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C
uando se acerca un 
invierno que será ne-
cesariamente difícil 
por el desabasto ener-

gético, la desaforada alza en 
los precios de los combustibles 
y la inflación generalizada, el 
panorama político no pinta 
mejor en diversos países del 
Viejo Continente. La jefatura 
de gobierno del Reino Unido se 
encuentra vacante a partir de 
la renuncia de Liz Truss, quien 
duró menos de dos meses en el 
cargo, mientras los laboristas 
piden elecciones anticipadas y 
en las calles de Londres tienen 
lugar protestas en demanda 
del regreso de esa potencia co-
lonial a la Unión Europea (UE).

Antier, en Roma, la neo-
fascista Giorgia Meloni rindió 
protesta como primera minis-
tra, lo que coloca a Italia como 
el primer país de Europa oc-
cidental que será gobernado 
por la ultraderecha, la cual ha 
realizado en meses recientes 
significativos avances en Es-
paña y Francia. Esta segunda 
nación se encuentra además 
convulsionada por un nuevo 
ciclo de protestas sociales y de 
huelgas en demanda de incre-
mentos salariales para paliar 
los efectos de la inflación.

Otro tanto ocurre en Ale-
mania, donde los manifestan-

tes no sólo reclaman mayores 
subvenciones a los hidrocarbu-
ros y un reparto más justo de 
los fondos públicos para que las 
mayorías puedan hacer frente 
a los altos costos de la energía, 
sino también medidas para re-
mediar el desastre que dejó la 
política “de avanzada” que pre-
tendía acelerar la transición 
hacia las energías verdes y que 
hoy tiene al país dependiendo 
del carbón y de las centrales 
nucleares para generar la ma-
yor parte de su electricidad.

Esta clase de circunstancias 
críticas se reproduce incluso 
en Hungría, integrante de la 
Unión Europea y de la Orga-
nización para el Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) que 
ha caído en un desbarajuste 
económico a raíz de la infla-
ción descontrolada y la caída 
en los pronósticos de creci-
miento. El abandono de los 
topes a las facturas de energía 
por el gobierno ha puesto en 
las calles de Budapest a miles 
de personas que reclaman ya 
un cambio político y la sa-
lida del primer ministro, el co-
rrupto ultraderechista Viktor 
Orban, quien lleva ya más de 
12 años en el cargo.

Cierto es la crisis europea 
que se expresa en las situacio-
nes mencionadas y en muchas 

otras ha sido en gran medida 
detonada por el conflicto en 
Ucrania y la política de san-
ciones contra el gobierno ruso 
emprendida por la UE, estrate-
gia con la que Bruselas se dio 
un tiro en el pie, pues signi-
ficó la drástica reducción del 
abasto energético (petróleo y 
gas) procedente de Rusia y con 
ello, un impulso a la inflación 
que ya venía manifestándose.

Pero no debe soslayarse que 
desde mucho antes el modelo 
de integración multinacional y 
las políticas económicas asocia-
das a él ya mostraba signos de 
agotamiento; uno de ellos fue 
precisamente la salida de Gran 
Bretaña de la unión continental.

Por añadidura, el para-
digma de democracia par-
lamentaria representativa 
también ha perdido respaldo 
de importantes sectores de la 
sociedad y en la mayor parte 
de las naciones europeas la 
política es vista como un juego 
excluyente de clanes, tecno-
cracias y oligarquías que mar-
gina, golpea y reprime a mino-
rías nacionales y a mayorías 
laborales. Lamentablemente, 
no queda claro de qué manera 
podría Europa superar la cri-
sis multifactorial en la que se 
encuentra. Y mientras tanto, 
el invierno se aproxima.

Europa en su laberinto

▲ Francia se encuentra convulsionada por un nuevo ciclo de protestas sociales y huelgas en 
demanda de incrementos salariales para paliar la inflación. En imagen, paristas en Lyon. Foto Ap
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Exhibirá Layda Sansores audio de 
Monreal, por acusarla de agitadora

El fin de semana, la gober-
nadora de Campeche, Layda 
Sansores San Román, pu-
blicó en sus redes sociales 
que en la próxima edición 
de Martes del Jaguar exhi-
biría un audio en el cual 
el senador Ricardo Monreal 
Ávila demostraba su verda-
dera cara; también lo acusó 
de traicionar a Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena). La paublicación fue 
borrada horas más tarde, sin 
embargo, el senador fue en-
trevistado en la Ciudad de 
México y acusó a la manda-
taria de agitadora y de frag-
mentar al movimiento.

Luego de esas declara-
ciones, la gobernadora vol-
vió a publicar que “siempre 
sí” exhibirá el audio este 
martes, pues consideró 

desafortunadas y fuera de 
lugar las declaraciones de 
Monreal Ávila, en el enten-
dido, que aún y cuando ha-
bía reculado, el senador no 
debió responder o acusar 
“a una de las precursoras 
de la 4T”.

El senador Monreal es 
uno de los aspirantes a la 
Presidencia de México por 
Morena, pero no ha sido 
tan insistente como Clau-
dia Sheinbaum, Marcelo 
Ebrard y otros aspirantes 
a la candidatura por el 
mismo partido, incluso ha 
acusado los “destapes ade-
lantados” y también exigió 
en su momento a sus com-
pañeros ser mesurados y 
esperar a los tiempos ade-
cuados.

Respecto a estos des-
tapes, Monreal Ávila dijo 
está siendo atacado desde 
diferentes puntos para de-
jar bien encumbrados a los 

personajes que se han es-
tado moviendo en el país, 
formando agrupaciones de 
apoyo e incluso asociacio-
nes civiles a su nombre, algo 
que desequilibra la posible 
competencia por la candi-
datura a la Presidencia bajo 
las siglas de Morena.

En la entrevista en la 
Ciudad de México el se-
nador dijo precisamente 
que la gobernadora ha de-
velado su apoyo a Claudia 
Sheinbaum e incluso le ha 
organizado eventos polí-

tico-electorales en Campe-
che, y por ello el embate de 
ella hacia su persona. 

De mal gusto, difusión 
de videos: AMLO

Aunque desestimó el im-
pacto de la difusión de au-
diovisuales que involucren 
a políticos, como el que 
anunció Layda Sansores, 
relacionado con el senador 
Ricardo Monreal, el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador consideró de 
“mal gusto” estas prácticas. 
Tras expresar su afecto por 
la mandataria estatal dijo 
que “no debería hacerse 
eso, no hace falta. Mire 
como les fue a la chacha-
laca, la guacamaya. Eso no 
funciona, no afecta”.

Durante su conferencia 
diaria dijo que es necesa-
rio acostumbrarnos, hay 
que tener confianza de que 

la gente tiene criterio. “A 
veces tiene efecto de boo-
merang, perjudica a quien 
suelta ese tipo de cosas. No 
afecta políticamente, hasta 
puede beneficiarlo, sin 
duda es de mal gusto”.

Sin embargo, también 
expresó su respeto para 
Monreal, de quien dijo lo 
conoce desde hace 25 años, 
cuando él decidió rom-
per con el PRI y buscar 
la candidatura opositora 
al gobierno de Zacatecas. 
Recordó que entonces se 
filtraron versiones en su 
contra e incluso desde la 
Presidencia se le hizo lle-
gar un expediente sobre 
vínculos con el crimen or-
ganizado que, tras leerlo y 
no encontrar ninguna im-
putación seria, determinó 
desestimarlo y respaldar la 
candidatura de Monreal; 
esto cuando López Obrador 
fue el dirigente del partido.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Diputados de MC y PRI reviven llamado a comparecer 
para gabinete de seguridad, por violencia en el estado

Tras los incidentes delictivos 
de alto impacto en la capi-
tal y algunos municipios al 
interior de Campeche, Paul 
Arce Ontiveros y Ricardo 
Medina Farfán, diputados 
de los partidos Movimiento 
Ciudadano (MC) y Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
respectivamente, revivie-
ron el llamado a los fun-
cionarios para comparecer 
ante el Legislativo y explicar 
qué está pasando en la ciu-
dad, si requieren de mayo-
res recursos y les expliquen 
las estrategias de acción 
aplicadas debido a las ejecu-
ciones vistas en los últimos 
días en Campeche, Carmen 

y Candelaria.
Por un lado Arce Onti-

veros les dio el beneficio de 
la duda y propuso reunirse 
para entablar estrategias en 
caso de que los funcionarios 

necesiten mayores recursos 
para 2023, respecto a capaci-
tación, equipamiento y más 
elementos; por el otro, Me-
dina Farfán aseguró que am-
bos funcionarios se han visto 

superados por la inseguridad, 
pues nunca antes en Campe-
che habían visto semejantes 
ejecuciones sin respuesta.

Primeramente, los di-
putados coincidieron en la 

necesidad de llamar a com-
parecer y que los diputados 
del bloque de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) acepten la situa-
ción actual en el tema de 

inseguridad en la ciudad y 
la entidad en general, pues 
los diputados acusaron que 
“todo gira en torno a Movi-
miento Ciudadano (MC), y 
a Eliseo “N””, a lo que Arce 
Ontiveros les recomendó 
cuidar sus comentarios, 
pues es una difamación.

Por ello es que retomarán 
el tema de las comparecen-
cias, “porque no sabemos 
cuáles son las estrategias de 
la secretaria de Seguridad, 
Marcela Muñoz Martínez, o 
del fiscal del estado, Renato 
Sales Heredia, y para ello 
era el llamado en ese en-
tonces, así como será para 
el mismo fin; debemos estar 
en sintonía pues si requie-
ren mayores recursos para 
equiparse, capacitarse, o 
preparar a más elementos, 
entonces buscaremos posi-
bilidades de apoyarles, pero 
si no nos dicen qué necesi-
tan, entonces quedaremos 
en las mismas”, dijo Arce 
Ontiveros.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Según los diputados de oposición, la inseguridad ha superado a la secretaria Marcela Muñoz y al
fiscal general Renato Sales, pues nunca se habían visto ejecuciones en Campeche. Foto Fernando Eloy

La gobernadora de 

Campeche asegura 

que el senador 

traiciona a Morena
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Frente frío provocó inundaciones en 
cinco escuelas de Carmen: Seduc

Cinco planteles educati-
vos sufrieron inundaciones 
como efecto del paso del 
frente frío número 4 por la 
región,  por lo que su regreso 
a las clases se tuvo que pos-
tergar, sin afectar el plan de 
estudios o los programas ya 
establecidos, afirmó el profe-
sor José Luis Camejo Mena, 
coordinador del Centro de 
Desarrollo Educativo (CEDE) 
y enlace con la Secretaría de 
Educación (Seduc). 

Expuso que tras realizar 
una supervisión de las ins-
talaciones educativas en el 
municipio del Carmen, no 
se detectaron daños estruc-
turales en los planteles edu-
cativos, por lo que el regreso 
a las aulas se hizo de manera 
segura.

Impacto

Explicó que durante el pa-
sado martes 18 de octubre se 
presentó una fuerte lluvia, 

considerada como atípica, 
por lo que las autoridades 
educativas determinaron la 
suspensión de las activida-
des educativas, el miércoles 
18 y el jueves 19 del mes en 
curso.

“Algunas escuelas, desde 
el jueves pudieron regresar 

a clases de manera normal, 
sin embargo, se detectaron 
que al menos cinco plante-
les, por encontrarse en zona 
bajas o de poco escurri-
miento, presentaban inun-
daciones o encharcamiento 
severos, por lo que no se 
contaba con las condiciones 

de seguridad, para que los 
alumnos regresaran a las 
aulas, suspendiéndose en 
estos, las actividades”.

Detalló que de estos 
cinco planteles educativos 
que tuvieron que prolongar 
su suspensión de la labores 
educativas, derivado de los 

efectos por el paso del frente 
frío número 4, tres de ellos 
se encuentran en la Isla, en-
tre ellas la Escuela Secunda-
ría  General número 7, en 
la zona del Fraccionamiento 
Villas de San José y dos más 
en la zona de la Región de la 
Península de Atasta.

Programas

Enfatizó que pese a la sus-
pensión de clases durante 
estos días, los programas de 
estudios, no se vieron afec-
tados, ya que el personal do-
cente se encargó, a través de 
diferentes medios electróni-
cos y digitales, de continuar 
con las tareas programadas.

“Se ha hecho un levanta-
miento en todos los plante-
les del municipio, sin que se 
hayan detectados daños es-
tructurales en las escuelas, 
como efecto de las afecta-
ciones por el frente frío nú-
mero cuatro, por lo que las 
escuelas son seguras para 
el desarrollo de las activida-
des en lo que falta del ciclo 
escolar”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Desde el miércoles 18 se presentó una fuerte lluvia considerada como atípica que obligó a suspen-
der las clases ese día y el siguiente, sin afectar el plan de estudios. Foto Fernando Eloy

Retorno a clases fue pospuesto, por no contar con condiciones de seguridad

Ayuntamiento carmelita 
presenta programa del 
Festival de Día de Muertos

Con el propósito de fomen-
tar las tradiciones de la isla, 
en una conjunción de co-
lores y sabores durante el 
Festival de Día de Muertos, 
Camino a la Vida -que or-
ganiza el ayuntamiento del 
Carmen del lunes 31 de oc-
tubre al miércoles 2 de no-
viembre- se desarrollarán 
diversas actividades para 
disfrute de la población.

La directora de Educa-
ción y Cultura, Rosa Badi-
llo Becerra, expuso que la 
población podrá participar 
durante estos días de los 

tradicionales concursos de 
altares, catrín y catrina, 
así como en el concurrido 
Jolgorio de Ánimas. 

Actividades

Las festividades arrancan 
el lunes 31 a las 17 horas 
con la inauguración del an-
dador del Panteón Colonia, 
donde se podrá disfrutar 
de presentaciones artísti-
cas y muestras de altares. 

El martes a partir de 
las 17 horas será el turno 
del Panteón Último Paseo, 
donde también realizarán 
bailables tradicionales, 
exhibiciones artistas y el 
concurso de altares.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

No habrá dedazo, quiero presidir al 
PRI Campeche: Manuel Romero

Con la renovación de las di-
rigencias municipales en el 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), el represen-
tante de las Unidades Revo-
lucionarias del PRI, Manuel 
Romero Gallardo, dijo pedi-
ría licencia para separarse 
de ese puesto en el partido 
y buscar posteriormente 
la dirigencia del PRI en el 
municipio de Campeche, 
ante la renuncia de Rosalina 
Martín Castillo.

Las bases ya están pega-
das en las paredes del PRI 
estatal, todo priista que as-
pire y entienda las necesi-

dades de su partido es libre 
de inscribirse siempre y 
cuando cumpla los requisi-
tos para que la militancia les 
dé el visto bueno.

Precisamente Romero 
Gallardo aseguró que con 10 
años de militancia, muchas 
ganas y cansado de ver más 
inconsistencias de la Cuarta 
Transformación, tanto en el 
gobierno federal como el es-
tatal, entiende y sabe lo que 
necesita su partido desde el 
Comité Directivo Municipal 
para recuperarse política-
mente y dar la cara en los 
momentos que más lo nece-
sita el estado a beneficio de 
los campechanos.

Aunque es identificado 
plenamente con Alejandro 

Moreno Cárdenas, Alito, y el 
grupo que hoy está al frente 
del Revolucionario Institu-
cional, aseguró conocer a 
Candelaria González Cajún, 
representante de los peque-
ños comerciantes adheridos 
a la Confederación Nacional 
de Organizaciones Popula-
res (CNOP) y quien levantó 
también la mano para presi-
dir al PRI municipal.

Incluso dijo que su ins-
cripción no será motivo de 
pelea o competencia, pues 
en el PRI siempre han privi-
legiado el diálogo y el con-
senso, así que de existir al-
gún tiempo de negociación, 
podría tener reuniones pre-
vias para lograr lo mejor en 
favor del partido.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Habitantes del poblado de 
San Juan de Dios, ubicado en 
Tulum, hicieron un llamado 
a las autoridades estatales y 
federales para que también 
se reactive su zona arqueoló-
gica, denominada Kukilkán, 
con la intención de benefi-
ciar a los pobladores.

Lo anterior salió a cola-
ción después de que el pa-
sado 14 y 15 de octubre el 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
visitará Chetumal y Tulum 
para junto a la gobernadora 
de Quintana Roo, Mara Le-
zama, revisar la obra del 
Tren Maya, donde acorda-
ron rehabilitar sitios arqueo-
lógicos como una forma de 
diversificar el turismo.

En ese sentido, Pedro Pa-
blo Hu Uicab, un habitante 
de la zona, declaró que la co-
munidad ha estado abando-
nada en aspectos de promo-
ción turística, pues también 
cuenta con lugares atracti-
vos para el beneficio de los 
comuneros, como cenotes.

Pidió a las autoridades 
que también volteen a ver a 
esta comunidad que se ubica 
a aproximadamente 10 kiló-
metros del poblado de Cobá 
y 55 kilómetros de la cabe-
cera municipal de Tulum.

El ciudadano mencionó 
que detonar este sitio, que 
cuenta con monumentos ma-
yas y es muy parecido a Cobá, 
ayudaría a decenas de familias 
que viven en esta demarcación 
de la zona rural de Tulum.

Por su lado, Gonzalo 
Canul May, encargado del 
cenote Muul Ich Ts’ono’ot, 
explicó que requieren que 
el lugar sea rehabilitado y 
promocionado. Ellos se en-
cuentran a dos kilómetros 
de Cobá, rumbo a la carre-
tera que conecta con el po-
blado de San Juan de Dios.

Sostuvo que les vendría 
bien un proyecto que con-
sista en señalamientos y 
otras adecuaciones para su 
aprovechamiento turístico. 
El proyecto del Tren Maya 
-dijo- tiene la intención de
ayudar al impulso de la re-
gión y esperan que una co-
munidad como San Juan de
Dios se beneficie.

Integrantes del Movimiento 
Indígena Maya interpusieron 
este lunes una acción colec-
tiva contra la empresa Ca-
liza Industriales del Carmen 
(Calica), actualmente con el 
nombre comercial Sactun, por 
“graves violaciones al medio 
ambiente y salud de las niñas 
y niños de las comunidades 
rurales de Quintana Roo”.

“Empezamos a levantar 
un censo para ver qué estaba 
pasando y resulta que hay 
muchos niños enfermos con 
asma, entonces esto ya toma 

otras medidas, estamos ha-
blando de los derechos de los 
pueblos indígenas, entonces 
también desde esta perspec-
tiva es donde queremos pre-
sentar esta acción”, expuso 
Quetzal Tzab, representante 
del movimiento, a las afueras 
de la sede del Poder Judicial 
de la Federación ubicada en 
la avenida Andrés Quintana 
Roo, en Cancún, donde se in-
terpuso la denuncia.

Hasta ahora han identifi-
cado por lo menos a siete co-
munidades aledañas como las 
más afectadas, pero de acuerdo 
a los estudios con los que res-
paldan esta acción, el polvo 
que sale de las canteras llega 

hasta la ciudad de Valladolid, 
Yucatán, y aunque no hay ci-
fra exacta de los afectados, sí 
hay muchas familias e incluso 
la construcción de escuelas a 
menos de un kilómetro.

Raúl Benet, asesor am-
biental de los demandantes, 
enfatizó cuáles son las de-
mandas: “el cierre definitivo 
de la mina, que devuelvan el 
puerto de Punta Venado, que 
es parte del territorio nacio-
nal… el daño es permanente, 
va mucho más allá y nosotros 
no sólo estamos demandando 
que se clausure definitiva-
mente, sino que la empresa 
haga un resarcimiento de los 
daños, según lo marca la ley”.

“Desde hace años se te-
nía la sospecha de los graves 
daños de esta mina al me-
dio ambiente, pero reciente-
mente se publicó un dicta-
men que demuestra lo que 
pensábamos, dando cuenta 
de la contaminación del acuí-
fero, directamente vinculada 
con los explosivos”, detalló.

Además, de acuerdo a 
los estudios que se hicieron 
quedó al descubierto que se 
modificó profundamente el 
flujo de los ríos subterráneos, 
se devastó el suelo y sub-
suelo de la zona, impactando 
la biodiversidad y el viento.

El asesor ambiental ase-
guró que ese dictamen, con 

el respaldo del Instituto 
Mexicano de Tecnología del 
Agua, la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegi-
das y el Instituto de Ecología 
y Cambio Climático, fue el 
que se presentó ante el juez, 
pero desde el punto de vista 
de la sociedad.

Lucely Tuz Tun, habitante 
de un asentamiento aledaño 
a Sactun, exigió también el 
cierre definitivo del banco de 
materiales y que la empresa 
asuma su responsabilidad, 
haciendo lo necesario para 
revertir o compensar a las co-
munidades, haciendo hinca-
pié en que no buscan dinero, 
sino recuperación ambiental.

Mayas interponen acción colectiva contra 
Calica por daños al ambiente y la salud
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Habilitar los vestigios de 
Kukilkán, piden habitantes 
de San Juan de Dios

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El sitio, de acuerdo con pobladores de la comunidad ubicada en la zona rural de Tulum,
cuenta con monumentos mayas y es muy parecido a Cobá. Foto cortesía Pedro Pablo Hu Uicab



Representantes de varias aso-
ciaciones que trabajan con 
mamíferos marinos solici-
taron al Senado desechar la 
minuta que prohíbe la repro-
ducción en cautiverio de estas 
especies en México, por –ase-
guraron– violentar el bienes-
tar animal, pues se provoca-
rían daños permanentes en 
la salud física, mental y social. 
La iniciativa ya fue avalada 
por los diputados y espera ser 
votada por los senadores, para 
lo cual aún no hay fecha.

“No sólo atenta contra el 
bienestar animal, sino sobre 
el trato digno y respetuoso 
de estos ejemplares, en donde 
contrario a lo que preten-
den legislar, que es el bien-
estar, están haciendo todo lo 
contrario… En el transitorio 
3 queda claro y especificado 
que la actividad sigue, aquí lo 
que se está pidiendo es que no 
se prohíba la reproducción”, 
expuso Claudia Pérez Salas, 
directora ejecutiva de la Aso-
ciación Mexicana de Hábitats 
para la Interacción y Protec-
ción de Mamíferos Marinos, 
A.C. (AMHMAR).

En la rueda de prensa 
donde dieron a conocer su 
postura participaron, además 
de la AMHMAR, la Asocia-
ción de Especialistas en Ma-
míferos Marinos (ADEMM) y 
la Asociación de Zoológicos, 
Acuarios y Criaderos de la Re-
pública Mexicana (AZCARM).

Para Pérez Salas desde el 
punto de vista legislativo se 
está cometiendo un grave 
error, al haber hecho una ini-
ciativa en la que no fueron 
escuchados especialistas, en 
donde no hay sustento cientí-
fico que avale los argumentos 
que plasmaron y que por lo 
tanto puede tener un efecto 
letal contra los mamíferos.

El veterinario Roberto Sán-
chez Ocrucky, vicepresidente 
del Comité de Educación y 
Bienestar Animal de la AMH-
MAR, dijo que para evitar la 

reproducción se tendría que 
suministrar hormonas anti-
conceptivas de manera per-
manente, lo que dañaría su sa-
lud, con el consecuente dolor 
y sufrimiento hasta su muerte 
o la otra opción sería separar
a los delfines entre machos y
hembras, lo que les afectaría
mental y socialmente, al des-
estabilizar sus grupos y com-
portamiento social.

“La exposición de motivos 
de esta ley no tiene ningún 
sustento técnico o científico, 
son simplemente ideas al azar 
que fueron pescando. Esta ley 
pretende impedir uno de los 
comportamientos más natu-
rales que tienen todos los se-
res vivos, que es la reproduc-
ción, va a redundar en muchí-
simas problemáticas a corto, 
mediano y no quiero hablar ni 
de largo plazo”, aseveró.

La esterilización, señala-
ron, no es ni siquiera posible, 
porque en los mamíferos ma-
rinos se tiene una fisiología 
muy diferente y especial-
mente en los delfines la respi-
ración es tan complicada que 
no hay manera de anestesiar-
los para luego operarlos.

Tres puntos

Son tres los puntos principales 
que se cambiarían con esta 
adecuación a la Ley de Bienes-
tar Animal federal: en primer 
término, “ningún ejemplar de 
mamífero marino, cualquiera 
que sea la especie, podrá ser 
sujeto de aprovechamiento 
extractivo, ya sea de subsis-
tencia o comercial, con excep-
ción de la captura que tenga 
por objeto la investigación 
científica o con propósitos de 

enseñanza, para su conserva-
ción y preservación”.

Segundo: “Queda prohi-
bida la utilización de ejem-
plares de mamíferos mari-
nos en espectáculos fijos o 
itinerantes; así como en cual-
quier actividad cuya finali-
dad no sea la investigación 
científica o con propósitos de 
enseñanza, para su conser-
vación y preservación”. 

Y el tercer punto: “Queda 
prohibido realizar la repro-
ducción de ejemplares de ma-
míferos marinos bajo manejo 
intensivo cuya finalidad no 
sea la reintroducción, la repo-
blación o la traslocación”.

De forma virtual, Tere 
Moreno, de la Asociación de 
Zoológicos, Acuarios y cria-
deros de la República Mexi-
cana (AZCARM), opinó que 
cuando las cosas se hacen 

desde el desconocimiento 
no se puede obtener nada 
bueno y fue lo que ocurrió 
en este tema.

Silvia Becerra, directora 
ejecutiva de la ADEMM, re-
cordó que el manejo de ma-
míferos marinos se encuentra 
regulado por la NOM-135-SE-
MARNAT-2004, resultado 
de un proceso que incorpora 
los puntos de vista de la aca-
demia, instituciones regula-
doras como la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Procuraduría 
Federal de Protección al Me-
dio Ambiente, a las institucio-
nes zoológicas con mamíferos 
marinos y ONG’s reconocidas 
internacionalmente como el 
Fondo Mundial para la Natu-
raleza (WWF) y el Fondo In-
ternacional para el Bienestar 
Animal (IFAW).

Es maltrato animal impedir reproducción 
en cautiverio de delfines: asociaciones

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ De acuerdo con la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, se está co-
metiendo un grave error, al haber hecho una iniciativa en la que no fueron escuchados especialistas. Foto Eduardo de Luna

Representantes de organizaciones que trabajan con mamíferos marinos solicitaron 

al Senado de México desechar la minuta ya aprobada que prohíbe esta actividad
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El Planetario de Playa del Car-
men también festejará el Día 
de Muertos, informó Cristóbal 
Carrión, director del recinto, 
quien adelantó que para ce-
rrar octubre realizarán un 
concurso de altares, ponencias 
y actividades para conmemo-
rar esta tradicional fecha.

El concurso, que lleva 
por título Del Inframundo a 

las estrellas, se realizará el 
29 de octubre a las 17 horas 
en las instalaciones del pla-
netario. Podrán participar 
equipos de hasta tres perso-
nas con la temática del cam-
bio climático y 80 por ciento 
del material del altar debe 
ser con artículos reciclados.

La convocatoria per-
manecerá abierta hasta el 

viernes 28 de octubre y los 
interesados deben enviar 
un correo a svargas.sayab@
gmail.com con el nombre 
completo de los integrantes 
y un número de teléfono de 
contacto. Se premiará a tres 
de los participantes.

En la misma temática, 
Cristóbal Carreón señaló que 
el sábado 22 contaron con la 
conferencia de la sicóloga Li-

gia Concepción Pérez, sobre 
tanatología, con la finalidad 
de entender el aspecto hu-
mano de la muerte, cómo en-
tender el duelo, la separación 
y la terminación de la vida de 
una persona querida.

Para el sábado 29 tendrán 
una conferencia titulada 
Mejor vivir, mejor morir, con 
la ponencia de la maestra 
en sicología Ana Laura de la 
Garza Esquivel. La especia-
lista hablará sobre la mejor 
forma de comprender la pér-
dida de un ser querido.

El director del planetario 
informó que el 28 de octubre 
tendrán la presentación en el 
domo digital de Voyager, un 
espectáculo narrado en vivo 
en donde el espectador sale 
del sistema solar siguiendo el 
recorrido de las sondas en-
viadas desde la Tierra y que 
recorrieron varios planetas.

Detalló que siguen im-
partiendo talleres como Es-
cape Room, de miércoles a 
sábados a las 15 horas, así 
como juegos de mesa y la 
terraza astronómica, que se 
lleva a cabo los miércoles y 
jueves a las 20 horas siem-
pre que las condiciones me-
teorológicas lo permiten.

Indicó que toda la in-
formación de fechas y ho-
rarios de las actividades 
se pueden encontrar en 
Facebook, donde aparecen 
como Planetario de Playa 
del Carmen.

“Ahí van a encontrar 
nuestra cartelera y también 
pueden suscribirse a un 
grupo de WhatsApp para 
que les hagamos llegar toda 
la información con nuestros 
eventos, pláticas, las veladas 
astronómicas y todas las ac-
tividades”, sostuvo.

La Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios y Tu-
rismo (Canaco-Servytur) 
delegación Tulum invitó 
a pequeñas, medianas y 
grandes empresas del mu-
nicipio a participar en El 
Buen Fin 2022, que se lle-
vará a cabo del 18 al 21 de 
noviembre. 

Alfredo Nahuatl, pre-
sidente de la cámara, ex-
plicó que se encuentran 
en los preparativos fina-
les para lanzar la convo-
catoria de manera oficial, 
aunque los interesados ya 
se pueden acercar a las 
instalaciones de la orga-
nización para inscribirse.

Mencionó que tienen 
el manual de operaciones 
para efectuar este evento, 
donde se espera que parti-
cipen más de 20 estableci-
mientos como supermer-
cados, zapaterías, mue-
blerías, tiendas de ropa, 
artesanías y joyerías.

“La invitación está 
abierta ya para todos los 
comerciantes locales y 
trasnacionales, donde es-
peramos que se mejoren 
los números de años an-
teriores”, dijo. Sostuvo que 
la idea es que este periodo 
comercial transcurra de 
manera transparente y 
apegado a la legalidad.

Tendrán la presencia 
de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Pro-
feco) para que vigile y 
verifique este programa 
y que realmente los ne-
gocios participantes estén 
aplicando los descuentos.

El presidente de la Ca-
naco local adelantó que 
esperan que las empresas 
den buenos descuentos 
para motivar a los consu-
midores y éstos encuentren 
productos a precios verda-
deramente rebajados.

De igual forma, invitó 
a la ciudadanía de Tulum 
a que visite y compare 
los precios de todas las 
tiendas que presentarán 
el logo distintivo por El 
Buen Fin.

Canaco invita 
a comercios a 
participar en El 
Buen Fin 2022

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Planetario de Playa se une a 
festejos por el Día de Muertos
MIGUEL AMÉNDOLA

PLAYA DEL CARMEN

Para el sábado 

29 impartirán 

una conferencia 

titulada Mejor 

vivir, mejor 

morir

▲ El concurso de altares se realizará el 29 de octubre a las 17 horas en las instalaciones del planetario. Foto Juan Manuel Valdivia
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“Atorada”, reforma que reconoce relación 
de pueblos indígenas con territorio: INPI

La reforma constitucional 
sobre los pueblos originarios 
podría llevar a los territo-
rios y recursos de las comu-
nidades del país a un nivel 
de protección internacional, 
indicó Juan Carlos Martí-
nez Martínez, coordinador 
general de Planeación, In-
vestigación y Evaluación 
del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI).

Sin embargo, reconoció 
que esta reforma se encuen-
tra “atorada” en la Conse-
jería Jurídica del gobierno 
federal, pues no es prioridad 
para el gobierno federal, 
ya que se están enfocando 
en otras reformas, como la 
Electoral y la Energética.

Por ello, Martínez Martí-
nez indicó que es necesario 
que haya una organización 
de las comunidades indíge-

nas y la sociedad para im-
pulsar esta reforma.  

“Una vez que termine 
este ejercicio ya no hay 
una claridad del gobierno 
de México sobre qué quiere 
seguir impulsando... Lo que 
dice el Presidente es que si 
esta reforma tiene un am-
plio apoyo popular y lo van 
a impulsar, va”, manifestó.  

Si no es así, dijo que sería 
demasiado el capital político 
que “gastaría” la federación; 
este proyecto enfrenta ade-
más varios obstáculos de 
varios sectores, principal-
mente de los empresarios.  

Durante su participación 
este lunes en el seminario 
internacional sobre Libre 
Determinación, Desarrollo 
Sostenible y Agua en la Pe-
nínsula de Yucatán, Carlos 
Martínez destacó que este 
proyecto de reforma cons-
titucional tiene un capítulo 
importante que habla sobre 

tierra, recursos naturales y 
territorio donde la legisla-
ción nacional se elevaría a 
estándares internacionales, 
lo cual reconocería la rela-
ción que tienen los pueblos 
indígenas con su territorio.  

Además, agregó, por 
un lado, se fortalecería la 
institucionalidad indígena 
para que puedan ejercer el 
control de sus territorios; 
protegerlos, salvaguardar-
los o puedan consultar a sus 
asambleas y autoridades y 
así generar espacios de deci-
sión para controlar la totali-
dad de su población.  

Hoy en día, explicó, la le-
gislación agraria puede reco-
nocer en propiedad la tierra a 
los ejidos y comunidades, pero 
no la totalidad de su hábitat, lo 
que implica recursos del sub-
suelo y del paisaje, por eso la 
definición sería mucho más 
amplia y protegería más sus 
derechos humanos, enfatizó.

“Este reconocimiento va 
a fortalecer la idea de que 
los pueblos son los dueños 
originarios de esos territo-
rios no el Estado”, manifestó.

Reforma “atorada” 

Por otro lado, Juan Carlos 
Martínez indicó que para 
que este proyecto por fin 
sea discutida en algunas 
de las cámaras legislativas 
debe haber una moviliza-
ción social y política que 
exija que se apruebe, que 
los pueblos creen consen-
sos en estos temas, que pro-
mueva la discusión y opi-
nión., “Sin la fuerza social, 
esta reforma sí tiene pocas 
probabilidades de pasar, los 
pueblos la tienen que im-
pulsar”, advirtió.  

—A pesar de los benefi-
cios que tiene esta reforma, 
¿es poco probable que se 
haga realidad?

—Depende de las co-
munidades, no quiero de-
cir que sea poco probable, 
quiero decir que la pelota 
está en la cancha de la Con-
sejería Jurídica, pero tam-
bién en la cancha de los 
pueblos, es su momento. 

A su vez, indicó que este 
es un “momento histórico” 
para el país donde hay una 
recomposición de fuerzas 
donde hay las mejores con-
diciones para sacar adelante 
esta reforma.  

¿No es prioridad para el 
gobierno federal? “Es prio-
ridad en la medida que el 
pueblo lo quiera… sí hay una 
decisión de apoyar e impul-
sar a los pueblos indígenas, 
pero esta reforma va tocar 
muchos intereses. Si no hay 
fuerza social atrás es difícil 
que un gobierno se quiera 
contraponer con otros inte-
reses por algo que ni siquiera 
los interesados apoyan”.

ABRAHAM B. TUN  

MÉRIDA

 La reforma constitucional permitiría fortalecer la institucionalidad indígena para que puedan ejercer el control de sus territorios; protegerlos, salvaguardar-
los o puedan consultar a sus asambleas y autoridades y así generar espacios de decisión para controlar la totalidad de su población. Foto Miguel Améndola

No es prioridad para la federación; se necesita una movilización social: Carlos Martínez
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Camino es “tortuoso” pero comisarías 
de Mérida pueden ser autónomas: INPI

Aunque es un camino “tor-
tuoso”, las comisarías de Mé-
rida y otras comunidades 
que así lo deseen pueden em-
prender la lucha para lograr 
su autonomía y no depender 
de gobiernos municipales y 
estatales, indicó Juan Carlos 
Martínez Martínez, coordi-
nador general de Planeación, 
Investigación y Evaluación 
del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI).

“El camino es arduo pero 
hoy en día lo pueden hacer”, 
manifestó, e invitó a las comi-
sarías a ejercer este derecho 
para generar sus prioridades 
de desarrollo, ejercer como 
gobierno. No obstante, dijo 
que esto requiere un gran 
nivel de unidad y organiza-
ción. “Esto tiene un costo, es 
desgastante, requiere mu-
cha organización y un buen 
nivel de unidad dentro del 
pueblo”, manifestó.

El funcionario indicó 
que pueden acercarse a la 
dependencia para que les 
apoyen en las gestiones y 

así poder conseguirlo; sin 
embargo, señaló que esto se 
lograría de manera más sen-
cilla con las reformas cons-
titucionales sobre pueblos 
originarios, que sigue “ato-
rada” en la Consejería Jurí-
dica del gobierno federal.

Durante un encuentro 
maya, realizado en Vallado-
lid el pasado 25 de septiem-

bre, comisarías de Mérida se-
ñalaron que ante la falta de 
apoyos para infraestructura, 
servicios urbanos, salud y 
movilidad plantean la posi-
bilidad de ser comunidades 
autónomas y así tener con-
trol sobre sus territorios y no 
depender del ayuntamiento.

“Las comisarías no son 
prioridad para el ayunta-

miento de Mérida”, denun-
ciaron entonces.

Líderes comunitarios ex-
pusieron que el municipio 
ha dejado en el abandono a 
muchas comisarías, pues las 
calles no han sido atendi-
das, tienen baches, falta de 
alumbrado público, parques, 
transporte público y unida-
des médicas.  

Martínez explicó que hay 
antecedentes de otras comu-
nidades en Michoacán, Oa-
xaca, que han logrado su au-
tonomía, y ahora gestionan 
sus propios recursos sin de-
pender de gobiernos locales.    

Sin embargo, añadió, en 
muchos casos se debe pa-
sar por juicios, incluso llegar 
hasta la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Añadió que el INPI les 
ofrece reconocimiento 
como comunidad indígena, 
gestionan su registro ante el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), para que 
les den su RFC, y eso les da 
personalidad jurídica para 
defender su derecho al libre 
desarrollo, autogobierno.

Si bien, aclaró, no existen 
partidas presupuestales para 
las comunidades indígenas, a 
través del Ramo 33 Y 27 se 
ha trabajado con el Fondo de 
Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS) para 
crear medidas que impulsen 
la participación política en los 
municipios y que los gobiernos 
municipales le den prioridad a 
las propuestas de desarrollos 
de los pueblos originarios.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 Comunidades en Oaxaca y Michoacán han logrado su autonomía y hoy gestionan sus propios recursos, 
refirió el coordinador general de Planeación del INPI. En la imagen, aspecto del poblado de San Antonio
Ebula, en Campeche, donde sus habitantes piden la construcción de calles. Foto Fernando Eloy

Se requiere un gran nivel de unidad y organización, señala Juan Carlos Martínez

Documenta Coneval rezago de pobreza en poblaciones 
joven, indígena y adulta mayor de municipios yucatecos

Las estimaciones de pobreza 
por grupos poblacionales a 
nivel municipal (2010-2020) 
del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) reve-
laron que Yucatán ocupa los 
primeros lugares en rezago 
de pobreza en su población, 
principalmente en la joven, 
indígena y adulta mayor.

A su vez, según docu-
mentó el Coneval, Yucatán 
se encuentra en los estados 
con mayor población de 
mujeres cuyo salario que 

les dificulta acceder a la 
canasta básica.

Mérida está entre los siete 
municipios con la mayor po-
blación indígena en situación 
de pobreza en 2010 y 2020. 
Sin embargo, de acuerdo con 
el estudio, es la única ciudad 
que registró una reducción 
de población indígena en si-
tuación de pobreza, en 9 por 
ciento, pasando de más de 84 
mil a 76 mil 896 personas du-
rante estos 10 años.

El Coneval presentó hace 
unos días las estimaciones de 
pobreza por grupos poblacio-
nales a nivel municipal 2010-
2020, las cuales proporcionan 
información sobre la evolu-

ción de la pobreza y las caren-
cias sociales de la población 
mexicana, teniendo por pri-
mera vez una serie quinque-
nal por grupos poblacionales 
a este nivel de desagregación.  

“La población indígena ha 
estado asociada a mayores 
niveles de precariedad que el 
resto de la población e histó-
ricamente ha sido uno de los 
grupos poblacionales que en-
frenta mayores rezagos socia-
les y económicos”, advierte.

Población indígena

Por otro lado, el estudio se-
ñala que nueve municipios 
presentaron 80 por ciento o 

más de personas indígenas 
con carencia por acceso a los 
servicios de salud, cuatro en 
Yucatán, dos en Oaxaca, dos 
en Tlaxcala y uno en Estado 
de México.

Mujeres 

También el Coneval expone 
que Yucatán ocupa el quinto 
lugar con el mayor número 
de municipios donde 80 por 
ciento de las mujeres tenían 
ingresos inferiores a la Lí-
nea de Pobreza por Ingresos 
(LPI), durante el 2020.   

En total, en 743 municipios 
se halló que 80 por ciento o 
más de las mujeres tenían in-

gresos inferiores a la LPI; estos 
se localizan en Oaxaca, Pue-
bla, Veracruz, Chiapas, Yuca-
tán, Guerrero, San Luis Potosí 
y la región del Gran Nayar; de 
estos, 454 son indígenas.

La LPI equivale al valor 
total de la canasta alimen-
taria y la no alimentaria 
por persona al mes.

Adultos mayores 

En Celestún, Yucatán, 63. 8 
por ciento de la población 
adulta mayor padeció caren-
cias por acceso a la seguridad 
social durante 2020, ocu-
pando el primer lugar de 17 
municipios de todo el país.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA



Mérida es la sede latinoame-
ricana del cuarto Congreso 
Mundial de Pesquerías Arte-
sanales (4WSFC), la organi-
zación será de Cinvestav y 
el evento se realizará coinci-
diendo con el Año Interna-
cional de la Pesca Artesanal 
(2022) denominado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

El evento que encabezará 
la capital yucateca será la 
sede de América Latina y el 
Caribe desde el 24 hasta el 
28 de octubre en Progreso y 
en el Centro Internacional de 

Congresos en Mérida, donde 
ofrecerán sesiones interacti-
vas sobre diversos temas, así 
como paneles de discusión y 
una salida de campo a Pro-
greso y Chuburná en colabo-
ración con la Confederación 
Nacional de Cooperativas 
Pesqueras (COONPECOOP).

Conforme informaron 
los organizadores, esperan la 
participación de más de 200 
personas de diversos países y 
regiones de México de forma 
presencial, así como más de 
100 a través de plataformas 
digitales, gracias a que el con-
greso será en formato híbrido.

Entre las personalida-
des que formarán parte del 
evento estarán organiza-

ciones de la sociedad civil, 
academia, agencias de go-
bierno, cooperativas pes-
queras, pescadores libres, 
empresarias y empresarios 
pesqueros, estudiantes e in-
tegrantes de la Cámara de la 
Industria Pesquera.

Con espacios regionales 
como éste pretenden aportar 
con la investigación, gober-
nanza, así como fortalecer 
a las organizaciones y redes 
que contribuyan con la im-
plementación de directrices 
voluntarias que permitan 
una pesca sostenible en pro 
de la Agenda 2030.

Además, con estos congre-
sos esperan proporcionar una 
plataforma para debatir sobre 

diferentes temas alrededor 
de las pesquerías artesanales 
para generar vinculación, ini-
ciativas, proyectos, acciones 
y propuestas que orienten 
hacia la sustentabilidad am-
biental, social y económica de 
estas pesquerías a nivel local, 
regional e internacional.

Para este cuarto congreso, 
habrá cinco sedes a nivel 
mundial, pues el evento inició 
desde mayo en Asia, continuó 
en junio en Norte América, 
en septiembre desde Europa, 
ahora (en octubre) en Latino-
américa y finalizará en no-
viembre con África.

Esto ha sido posible gracias 
a la organización TBTI Global, 
organización internacional 

orientada a las pesquerías 
artesanales que cuenta con 
más de 600 integrantes de la 
academia, OSCs, y 60 colabo-
radores de diversas organiza-
ciones alrededor del mundo y 
en coordinación de la doctora 
Ratana Chuenpagdee, inves-
tigadora de Memoerial Uni-
versity, en Canadá.

Por medio de un comuni-
cado, Cinvestav informó que 
la pesca artesanal es una de 
las actividades productivas 
más importantes gracias a sus 
aportaciones en bienes y ser-
vicios, generando una fuente 
de empleo que impacta a casi 
90 por ciento de los pescado-
res a nivel mundial, sin con-
tar los empleos indirectos.

Mérida se convierte en sede de Congreso 
Mundial de Pesquerías Artesanales 2022
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Kekén impulsa a más de un millar de productores del campo 
con donación de abono, capacitaciones y seguimiento técnico

“Yo tenía como 10 años cuando em-
pezamos a trabajar el orégano; de 
chica nos íbamos a buscar el oré-
gano con mi mamá y ya después lo 
poníamos a secar para poder ven-
derlo”, recuerda María Margarita 
Tun Chac, productora de orégano de 
Kinchil y beneficiaria del programa 
agrícola de la empresa Kekén.

Mediante la donación de abono 
sustentable, capacitaciones y segui-
miento técnico, la compañía produc-
tora de carne de cerdo ha logrado 
beneficiar a más de mil productores 
del campo en Yucatán, apoyando 
de manera paralela la conservación 
de cultivos tradicionales, como el 
orégano.

María Margarita es productora 
del municipio de Kinchil, quien ha 
logrado comprobar los beneficios 
del abono sustentable de Kekén, 
obteniendo resultados positivos en 
sus cultivos de orégano con plantas 
más saludables y hojas de mayor 
tamaño, repercutiendo también en 
la economía de su hogar.

“Ahora Kekén nos está dando 
una gran oportunidad con el abono, 
porque yo estoy viendo la mejoría 
en las plantas, más verdes y bo-
nitas. El orégano es dinero, nos 
ayuda un montón con la econo-
mía, a la semana sacamos hasta 10 
sacos para vender”, explica.

Idur Fernando Díaz Villanueva, 
líder del programa agrícola de la em-
presa porcícola, señala que el objetivo 
de estas acciones es fortalecer y apo-
yar el trabajo de campo en el estado de 
Yucatán, una actividad que también 
conserva un carácter cultural que va 
transcendiendo entre generaciones. 
“Lo que queremos hacer es promo-

ver, divulgar y apoyar el trabajo de 
estas madres de familia. Mejorando 
su economía, fortaleciendo la per-
manencia de cultivos tradicionales y 
contribuyendo al medio ambiente”.

Bajo un esquema de sustentabili-
dad y el uso de ecotecnología, se ge-
nera una producción armónica con el 
medio ambiente, impulsando además 

otras áreas productivas como la agri-
cultura, mencionó Díaz Villanueva.

El biosólido resultante de las 
granjas se ha aplicado en más de 
2,693 hectáreas de diferentes culti-
vos, entre los que destacan naran-
jas, limones, rábanos, cebolla, le-
chuga, tomate, chile habanero, chile 
dulce y chile xcatic, entre otros.

▲ Mujeres de Kinchil aumentan su producción de orégano con abono sustentable de Kekén. Foto Kekén
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De enero a septiembre de 
este año, Yucatán se posi-
cionó en el primer lugar del 
país con menor incidencia 
delictiva, de acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (Sesnsp). 

En el informe del Sesnp, 
el estado registró una tasa 
de 139.54 delitos por cada 
100 mil habitantes, cifra 
ocho veces menor a la ob-
tenida a nivel nacional de 
1,241.40 delitos por cada 100 
mil habitantes. Lo anterior 
significó una disminución de 

56.8% en los casos, al pasar 
de 7 mil 460 delitos en 2021 
a 3 mil 221 en 2022.

Asimismo, Yucatán es la 
entidad con menor tasa de 
homicidios dolosos del país, 
al registrar 1.34 casos por 

cada 100 mil habitantes, dato 
11 veces menor a la nacional 
de 15.15 casos por cada 100 
mil habitantes.

También, se colocó en el 
primer lugar nacional con 
menores tasas de robo de 
vehículo (de cuatro ruedas) 
al registrar 1.08 casos, tasa 
significativamente menor a 
la nacional de 58.25 casos por 
cada 100 mil habitantes.

Por otro lado, se registra-
ron 0.26 feminicidios por 
cada 100 mil mujeres, por lo 
que la entidad se posicionó 
en el primer lugar con menor 
tasa; y Yucatán se colocó en 
el tercer lugar del país como 
la demarcación con menor 
número de casos de extorsión 

por cada 100 mil habitantes a 
nivel nacional, con tan solo 
0.35 casos, cifra menor a la 
nacional de 6.07 casos por 
cada 100 mil habitantes.

Finalmente, el estado se 
posicionó en el segundo lu-
gar con menor tasa de robo 
a casa habitación y el cuarto 
en robo a transeúnte, al re-
gistrar 4.77 casos y 1.95 casos 
por cada 100 mil habitantes, 
respectivamente, ambas ta-
sas por debajo de la media 
nacional de 34.69 y 44.38, 
respectivamente. 

Con un fuerte impulso 
al equipamiento de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), la instalación de 
más cámaras, capacitación 

constante del cuerpo po-
liciaco y manteniendo el 
trabajo en equipo gobierno 
y sociedad, Vila Dosal re-
frenda su compromiso de 
no solo de preservar sino 
también de incrementar 
cada vez más los índices de 
seguridad en el territorio.

De esta forma, el gobierno 
del estado reafirma su com-
promiso de mantener a la 
entidad como la más segura 
y pacífica del país, para con-
tinuar generando condicio-
nes favorables que brinden 
certeza para la llegada de 
más inversiones que sigan 
generando mejores empleos 
que eleven la calidad de vida 
de las familias yucatecas.

Yucatán sigue siendo la entidad con 
menor incidencia delictiva en el país

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El estado registró una tasa de 139.54 crímenes por cada 100 mil habitantes, cifra 

ocho veces menor a la obtenida a nivel nacional, de acuerdo con informe de Sesnsp

Yucatán también 

obtuvo el primer 

lugar nacional 

con menores 

tasas de robo de 

vehículo
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El ayuntamiento de Mé-
rida está en constante mo-
dernización para ampliar 
y renovar la infraestruc-
tura del municipio, con lo 
cual se mejora el servicio 
que se brinda a la ciuda-
danía y se reforzará el tra-
bajo diario para el mante-
nimiento y rehabilitación 
de calles y espacios pú-
blicos, aseveró el alcalde 
Renán Barrera Concha.

En el evento de entrega 
de 57 unidades que se su-
marán a la flotilla vehi-
cular del ayuntamiento, 
realizado en el estaciona-
miento del Parque Zoo-
lógico Bicentenario Ani-
maya, Barrera Concha 
manifestó que ver que la 
ciudad funcione es una 
de las principales tareas 
del municipio, por ello se 
incrementa el número de 
unidades de siete depen-
dencias que tienen como 
labor principal la recupe-
ración de la ciudad y sus 
espacios públicos.

“Todos los días cuando 
ni siquiera nos hemos le-
vantado, ya hay personas 
que están trabajando por la 
ciudad; personal de servi-
cios y obras públicas, ellos 
salen a bachear y limpiar 
las calles o, por ejemplo, 
personal de alumbrado pú-
blico, así como recolectores 
de basura y la policía muni-
cipal. Hacer que esta ciudad 
funcione es un trabajo en 
equipo”, indicó.

El ayuntamiento, abundó, 
busca nuevos procesos, como 
el arrendamiento de vehícu-
los que reporten beneficios y 
ahorros para los meridanos, 
además que permiten que 
la ciudad continúe consoli-
dando los servicios públicos 
de calidad que la distinguen.

Acompañado de Ana 
Patricia Bates Paredes, pre-
sidente municipal por un 
día, adscrita a la Provincia 
Yucatán de la Asociación 
de Scouts de México A.C., 
el alcalde informó que se 
invirtieron 114 millones 
306 mil 717.28 pesos para 
la adquisición de estos ve-

hículos, lo cual se realizó 
a través de un arrenda-
miento a 24 meses, que 
iniciará de septiembre de 
2022 a agosto de 2024. 

“Tenemos grúas, camio-
nes recolectores de basura, 
pipas y otros vehículos 
utilitarios. De los 57; 49 
son vehículos pesados, 43 
para servicios públicos, 
6 para obras públicas y 8 
automóviles para direccio-
nes como: Administración, 
Desarrollo Social, Tecno-
logías de la Información, 
Gobernación y Bienestar 
Social”, añadió. 

De igual manera, Barrera 

Concha resaltó que tras la 
pandemia de coronavirus, 
poco a poco se va retomando 
el ritmo para la atención 
plena de las necesidades de 
las y los ciudadanos.

“Está garantizado el man-
tenimiento de las unidades, 
por lo que estaremos pen-
dientes de que sirvan para 
lo que se contrató, además 
es un producto que se puede 
renovar en cada adminis-
tración para tener vehículos 
nuevos”, aclaró.

En su mensaje, destacó 
que además de continuar 
con la recuperación de la 
prestación de servicios, 

que no se detuvieron du-
rante la pandemia, tam-
bién se le brinda a las y 
los trabajadores munici-
pales las herramientas 
necesarias para desempe-
ñar de la mejor manera 
posible su trabajo.

Cabe destacar que la an-
terior renovación de parque 
vehicular se realizó en fe-
brero de 2020, cuando se 
entregaron 54 nuevas uni-
dades para 16 dependencias 
municipales. 

Actualmente, el ayunta-
miento cuenta con mil 685 
vehículos asignados a sus 
distintas direcciones.

Entrega Renán Barrera 57 unidades 
más para el mantenimiento de calles
Ayuntamiento de Mérida, en constante modernización para renovar el municipio: alcalde

DE LA REDACCIÓN
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▲ El ayuntamiento de Mérida invirtió 114 millones 306 mil 717.28 pesos para la adquisición de los 57 vehículos, realizado a
través de un arrendamiento a 24 meses, que iniciará de septiembre de 2022 a agosto de 2024. Foto ayuntamiento de Mérida

La administración 

de Barrera Concha 

incrementó 

el número de 

unidades de siete 

dependencias
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Este fin de semana, la Fun-
dación Mezcalería celebrará 
el Halloween al ritmo de 
la música y con shots para 
quienes se disfracen este sá-
bado 29 de octubre, así como 
una fiesta drag el domingo.

Serán cuatro noches de 
diversión: desde el viernes 
28 iniciarán las celebra-
ciones en La Mezca con la 
participación del grupo ca-
nadiense Trans-X, conocida 
a nivel mundial por su can-
ción Living on Video; ade-
más, en la banda también 
está presente el DJ yucateco 
Ramón Serratos, mejor co-
nocido como DJ Rams.

La música que presen-
tarán, informó Luis Payán, 
representando a La Mez-
calería, es high energ y, por 
lo que habrá un ambiente 
de baile y fiesta para ini-
ciar este ciclo de noches de 
Halloween.

El sábado 29 continuarán 
con la banda local de mú-
sica electrónica Twin Ma-

chine, quienes tocan música 
instrumental ad hoc al am-
biente halloweenesco que 
crearán durante estos días; 
además, tocan enmascara-
dos y con colores neón para 
armonizar con su estilo.

En este día, además de 
escuchar la música con 
sintetizadores de software 

y equipos analógicos que 
hará sonar la banda en el 
lugar, invitan a asistir con 
disfraces que les permitirán 
recibir un shot de cortesía 
en el sitio.

La Mezca celebrará 
Halloween con noches 
de música y disfraces 

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Esta lunes, la Comisión de Vi-
gilancia de la Cuenta Pública 
Transparencia y Anticorrup-
ción sesionó para realizar las 
convocatorias para la titula-
ridad del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (Inaip) y la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Yucatán 
(CODHEY), sin embargo, en 
pro de adicionar la legislación 
3 de 3 a las mismas, dichas 
convocatorias aún no fueron 
acordadas.

El diputado de Nueva 
Alianza, Crescencio Gutié-

rrez González, pidió añadir 
de forma explícita entre los 
requisitos los lineamientos de 
la legislación 3 de 3.

A esta petición, se le sumó 
el diputado Rafael Echaza-
rreta Torres, representante 
legislativo de Morena y soli-
citó también que no tengan al-
guna relación contractual con 
el Poder Ejecutivo, Judicial o 
cualquier otro.

“Para que no pase lo que 
con los magistrados de Poder 
Judicial, que ahora todos los 
magistrados, antes pertene-
cían al Poder Ejecutivo; en-
tonces para evitar esa situa-
ción que obviamente genera 
una serie de antagonismos 
para poder realizar de forma 
abierta sus funciones”.

Convocatoria para titulares 
de Inaip y Codhey podría 
considerar la Ley 3 de 3

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Habrá shots de 

cortesía para 

quienes lleguen 

disfrazados este 

sábado 29 de 

octubre, así como 

una fiesta drag el 

domingo
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L
a estrategia del cadavé-
rico PRI para sobrevivir, es 
echarle montón a Morena 
a nivel nacional, y al PAN, 

en Yucatán. Por citar dos ejemplos.
Como dirían en Italia se trata 

de una auténtica Armata Branca-
leone, término todavía hoy en uso 
en el mundo político italiano para 
definir a un grupo de personas 
mal organizadas, mal ensambla-
das y peor equipadas, es decir, un 
auténtica turbamulta de parches y 
siglas que agrupa a partidos políti-
cos venidos a menos o de plano en 
vías de extinción.

Así, el PRI a nivel nacional, 
grita que todos deben unirse con 
ellos para derrotar a quien sea el 
candidato de Morena en el 2024 
a la presidencia: Movimiento Ciu-
dadano, PAN, PT, PRD y demás 
minucias.

Y claro, ya saltaron los acedos 
y viejos héroes (y las heroínas con 
báculo) al escenario para encabe-
zar tal gesta de tintes quijotescos: la 
senadora Beatriz Paredes, el dipu-
tado federal Ildefonso Guajardo, el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat, el excanciller y extitular 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
(OCDE), José Ángel Gurría, la sena-

dora Claudia Ruiz, el exsecretario 
de Turismo durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto e hijo del ex-
presidente Miguel de la Madrid, 
Enrique de la Madrid así como el 
gobernador de Coahuila, Miguel 
Ángel Riquelme, y su homólogo 
de Durango, Esteban Villegas. Es 
decir, con todex, no haces unex.

En Yucatán, siguiendo el guión, 
en reciente comilona desayuno, 
aparecieron con todo y sus risota-
das lo que queda del PRD (“ahora 
de izquierda, de verdad”, dicen), 
el inflado PT, el PRI (con su líder 
Panchito con sonrisa de payaso 
de película de terror), el Verde, 
Nueva Alianza, entre otros. El ob-
jetivo, proponerse como una Ar-
mata Brancaleone que derrote al 
PAN en Yucatán, y claro, agarrar 
hueso en nombre del pueblo, al 
que nunca sirvieron.

Por lo pronto, en un vídeo que 
publicamos en las redes sociales 
de Infolliteras.com se observa 
nada menos que al Delegado de 
la Secretaría de la Secretaría Go-
bernación en Yucatán, Andrés Pe-
ralta Rivera, gente del secretario 
Adán Augusto López en el estado 
según se dice que, al hacer uso de 
la voz dice de forma textual: “no 
quiero decir esta palabra pero la 
voy a decir, creo que estamos en 
el camino correcto” señalando a 
la senadora rolandista vestida de 

guinda, Verónica Camino Farjat, 
en reciente evento político de Mo-
rena en Yucatán.

Evidentemente, el acto político 
partidista de quien debiera velar 
por la equidistancia y la paz polí-
tica en el estado, ha sido interpre-
tado por muchos como un destape 
del delegado hacia la candidata 
perdedora de Morena a la alcaldía 
de Mérida en la elección del pa-
sado 2021.

Andrés Peralta Rivera, fue de-
signado como representante de 
la Secretaría de Gobernación en 
Yucatán hace muy poco, ape-
nas en marzo de este año, y fue 
presentado por el propio Adán 
Augusto López, en una reunión 
en la que citaron a los lideraz-
gos de los grupos que componen 
Morena en Yucatán, enfrentados 
hasta ahora.

Según pudo saber Infolliteras, 
en dicha reunión, Adán presentó 
la manzana de la unidad y dijo que 
la labor del delegado sería “con-
ciliar” y “procurar la unidad del 
partido en Yucatán”. Sin embargo, 
por el contrario, a su alfil se le ha 
observado, en más de una ocasión, 
grillando e inclinando la balanza 
en favor de Camino Farjat.

De evidencia, el vídeo que pu-
blicamos en nuestra cuenta de Fa-
cebook y en Twitter y que circula 
ya en redes sociales.

Se trató de un evento que se 
llevó a cabo en Ticul apenas ayer 
con simpatizantes de la senadora 
ex priísta, ex verde ecologista y ex 
funcionaria del gobierno priista 
de Rolando Zapata entre otros et-
céteras.

El castillo de naipes de la 
unidad que dice construir la re-
cientemente electa presidenta 
de Morena , Alpha Tavera Es-
calante, podría desmoronarse 
antes de lo que canta un gallo, 
aunque si bien se ve, la ex alcal-
desa de Valladolid en realidad 
es muy amigue de la senadora 
zapatista. Y todo indica que tra-
baja la unidad en el sentido de 
apoyar su candidatura, unidad 
que podría verse afectada por la 
abierta militancia del delegado 
de Gobernación que ya mostró 
que en realidad los dados están 
cargados en Morena en Yucatán 
y que opera políticamente a fa-
vor de dicha candidata.

Esto a pesar de que dientes 
para fuera lo trajeron dizque para 
lograr acuerdos y no ahondar en 
la división existente entre los gru-
pos. Pues más pronto cae un ha-
blador que un cojo, dice el dicho.

“Habrá que ver si esto es una 
instrucción directa de Bucareli o 
ha sido iniciativa propia de Peralta 
Rivera”, dicen algunos que algún 
creen en la caperucita roja.

El camino correcto 

EDUARDO LLITERAS

 “Adán Augusto presentó la manzana de la unidad y dijo que la labor del delegado sería ‘conciliar’. Sin embargo, su alfil grilla por Camino Farjat”. Foto Facebook Verónica Camino Farjat



La perspectiva cultural de la ciencia 
no implica una posición anticientífica

H
ace unos días Mau-
ricio Schwarz res-
pondió en un video 
a mi artículo sobre 

el concepto de ciencia en 
los libros de texto de la SEP 
(https://www.youtube.com/
watch?v=GAt1c-Ho_DQ). 

Soy licenciada en física 
por la UNAM, amo la ciencia, 
me parece uno de los lengua-
jes más fascinantes y exito-
sos que hemos creado. Me 
dedico a analizar la ciencia 
desde un punto de vista fi-
losófico; me interesa cuáles 
son sus procedimientos, sus 
criterios de decisión, cómo 
evolucionan y cambian las 
teorías científicas, etc. Como 
señala el periodista, mis afir-
maciones están basadas en la 
filosofía de la ciencia porque 
es ésta la disciplina que ana-
liza, con rigor historiográfico 
y teórico, el desarrollo de ésta 
(una especie de metaciencia). 
Dicho esto, me gustaría co-
mentar la crítica que realiza 
el periodista Schwarz. 

De acuerdo con él la cien-
cia no está condicionada por 
factores históricos y culturales 
porque consiste en realizar ve-
rificaciones que son invariables 
respecto de la cultura y la histo-
ria. Esta es una visión normal-
mente atribuida a una escuela 
filosófica que tuvo su auge en la 
primera mitad del siglo pasado 
denominada positivismo ló-
gico. Si bien esta escuela aportó 
muchísimo para entender al-
gunos elementos de las teorías 
científicas, también mostró sus 
limitaciones, las cuales fueron 
mostradas justamente por fi-
lósofos como Thomas Kuhn 
(que era doctor en física) o Imre 
Lakatos. Dichos estudiosos 
señalaron que el concepto de 
verificación empírica era insu-
ficiente para explicar la cons-
titución de las teorías científi-
cas y señalaron elementos de 
la historia que influían en los 
cambios científicos. 

En relación a los ejem-
plos que ofrecí en el artículo 
referido, voy a argumentar 

dos de ellos por cuestiones 
de espacio. En primer lugar, 
afirmé que las convicciones 
teológicas de Newton influ-
yen en su teoría física. Diver-
sos estudios muestran que el 
pensamiento científico del 
inglés está ligado con su pro-
yecto teológico y alquímico. 
Por ejemplo, hay un vínculo 
fuerte entre su concepto de 
dios y su concepto de espacio 
físico, condición indispensa-
ble de su mecánica. El espacio 
físico era absoluto, inmóvil, 
infinito, como dios. De he-
cho, el estudioso de Newton, 
José Antonio Robles (2001), 
afirma que el filósofo natural 
era panteísta puesto que dios 
y el espacio parecían ser el 

mismo ente en su filosofía. 
Es cierto que la física new-
toniana fue eliminando sus 
elementos teológicos, gracias 
a la secularización, pero ello 
no evita que estos elementos, 
muy propios de la época, fue-
ran condicionantes del desa-
rrollo científico.

También afirmé que la 
sincronización de los trenes 
de Europa influyó en la ela-
boración de la teoría de la 
relatividad por parte de Al-
bert Einstein. El historiador 
y filósofo de la ciencia Peter 
Galison (2005) muestra que, 
en los años de gestación de 
la teoría, Einstein trabajaba 
en una oficina de patentes 
donde llegaban relojes y dis-

positivos que motivaron su 
reflexión sobre la simulta-
neidad, concepto central de 
ésta. A su vez, dichos inven-
tos estaban motivados por el 
proyecto de sincronizar los 
trenes de Europa, lo que exi-
gió trazar los usos horarios 
comunes en los meridianos. 
En este contexto nace su fa-
moso experimento mental. 

Adicionalmente, profun-
dizaré brevemente en la 
tesis del condicionamiento 
cultural. Desde la segunda 
mitad del siglo pasado, los 
filósofos de la ciencia nota-
ron que, cuando las comuni-
dades científicas eligen una 
teoría o modelo sobre otro, 
entran en juego diversos 

valores epistémicos: la eco-
nomía explicativa, la sim-
plicidad, etc. Sin embargo, 
también advirtieron que 
muchas veces entraban en 
juego valores sociales que no 
eran estrictamente episté-
micos, por ejemplo, cuando 
los científicos preferían una 
teoría sobre otra debido a su 
autor, a una apreciación es-
tética de esta, o debido a que 
la encuentran consistente 
con alguna convicción ideo-
lógica o política. La filósofa 
de la ciencia, Helen Longino, 
explica que muchas veces 
los valores epistémicos y los 
valores sociales no son cla-
ramente distinguibles. En 
tales ocasiones los valores 

NALLIELY HERNÁNDEZ 

CORNEJO*

▲ “En definitiva, la perspectiva de que la ciencia es condicionada por elementos culturales tiene argumentos sólidos que, sin em-
bargo, no la demeritan. Por ello, afirmé que la concepción filosófica de la ciencia es un debate abierto”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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sociales resultan condicio-
nantes de la elección teó-
rica, lo que deriva en una 
determinación cultural e 
histórica de las teorías acep-
tadas. Ahora bien, la rela-
ción entre valores sociales 
y teorías científicas no es 
unívoca ni definitiva, puede 
cambiar con el tiempo y la 
teoría, tampoco denigra el 
valor epistemológico de la 
ciencia. Estos elementos 
culturales a veces son más 
y a veces menos relevantes 
para el aparato de justifica-
ción de la teoría. Esta no es 
una perspectiva relativista: 
es la idea de que los crite-
rios de decisión evolucionan 
entrelazados con la cultura. 
Ello no impide hablar de 
objetividad o de verdad; de 
corrección o incorreción. 

En definitiva, la pers-
pectiva de que la ciencia es 
condicionada por elementos 
culturales tiene argumentos 
sólidos que, sin embargo, no 
la demeritan. Por ello, afirmé 
en mi texto que la concep-
ción filosófica de la ciencia 
es un debate abierto que es 
saludable discutir respetuo-
samente. Sin embargo, mi 
crítico afirma que la ciencia 
es indiscutiblemente como él 
dice, lo cual en mi considera-
ción, refleja un espíritu poco 
deliberativo (actitud que iró-
nicamente es poco científica).

Por otro lado, resulta cu-
rioso que Schwarz interprete 
mi defensa de la dimensión 
cultural de la ciencia como 
una posición anti-ciencia, 
no veo cómo se sigue lo se-
gundo de lo primero. Relatar 
la historia de las teorías y 
analizar los elementos cul-
turales que influyeron en 
ellos no es menospreciar la 
ciencia: es entender cómo se 
ha construido uno los más 
grandes logros de la huma-
nidad. Tampoco veo que eso 
implique defender la magia 
o la superstición. ¿Por qué 
esta concepción de la ciencia 
defendería que no podemos 
controlar los fenómenos na-
turales? Lo siento, pero no 
veo la conexión. 

Además, el periodista y 
escritor afirma que confundo 
ciencia con conocimiento. 
Curiosamente, en su video, 
él en algunas ocasiones pa-
rece igualar ciencia y cono-
cimiento, y en otras parece 
distinguirlas. Si admitimos 
que el conocimiento es una 
creencia justificada, entonces 
tenemos diversos sistemas de 
conocimiento: conocimiento 

del sentido común, estético, 
moral, etc. Ahora bien, la 
ciencia (natural) se distingue 
porque sus sistemas se justi-
fican para elaborar explica-
ciones y predicciones a nivel 
empírico. En relación a estos 
fines, la ciencia es el conoci-
miento más exitoso que tene-

mos: la relatividad general o 
la genética son más exitosos 
que sus alternativas no cien-
tíficas. Este criterio permite 
desechar a la magia o las su-
persticiones en las respues-
tas que ofrecen porque no 
están mejor justificadas. No 
obstante, para otros fines hu-

manos tenemos otro tipo de 
conocimientos. 

En suma, la ciencia es una 
forma de conocimiento entre 
otras, que es altamente efi-
ciente para algunas cosas, y 
para otras no. Por tanto, hay 
que distinguir entre que algo 
sea un buen instrumento 

para unos fines y que sea 
mejor a secas. 

*Profesora del Departamento 
de Filosofía de la Universidad 
de Guadalajara

nalliely.hernandez@academi-
cos.udg.mx
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“In a revolution, as in a novel, the most diffi-

cult part to invent is the end.”

Alexis de Tocqueville

 

I
N THE LEAD-UP to the Iranian 
revolution of 1979, I served for 
two years as political and con-
sular officer at the Canadian 

Embassy in Teheran (1976-78).
 
IT WAS FASCINATING to watch 
the genesis of the revolution that 
swept the once powerful Shah 
from power and brought in the 
Islamic Republic.
 

THROUGHOUT THE PREAMBLE 

to the actual change in govern-
ment, there were two main groups 
vying for power: the democratic 
National Front under Karim San-
jabi, and the Islamists led by the 
Ayatollah Khomeini. After a mee-
ting with Khomeini early in Nov-
ember 1978, Sanjabi issued a three-
point statement that for the first 
time committed the National Front 
to the Khomeini demand for the 
deposition of the shah and the es-
tablishment of a government that 
would be “democratic and Islamic.”
 

WHEN SANJABI REFUSED to 
join other National front leaders 
in demanding a democratic form 
of government, Mehdi Bazargan 

and Shapour Bakhtiar took over 
leadership of the Front. However, 
the Islamists had a ventral ideo-
logy and a coherent following, 
while the secularists were divided 
among many parties and groups.

THROUGHOUT THE PROCESS, 

however, there were identifiable 
leaders with stated objectives. In 
the end, the Islamists won, and 
the Islamic Republic was born. 
Yet, during the revolution, few 
could predict the outcome and the 
future turn Iran would take.

TODAY, IRAN IS again in uphe-
aval. 

WOMEN AND, ESPECIALLY, 

girls, are demonstrating and 
being killed daily in the streets 
of the country. Despite a vicious 
reaction by the regime and its 
forces, hundreds of thousands of 
demonstrators across the country 
continue to take to the streets loo-
king for change.

SOME ARE COMPARING these 
to the street scenes of 1978-79 
that led to the collapse of the 
Shah’s regime.

YET, THERE ARE few parallels 
between both.

UNDER THE SHAH, the army, 
made up mostly of conscripts 

from the lower and more religious 
classes of society, were reluc-
tant to fire upon the very forces 
that they had sworn to protect. 
Today’s regime has created strong 
and well-armed security forces 
whose entire reason for being is to 
oppress and kill the regime’s ene-
mies. They will be much harder to 
conquer, and their indoctrination 
will make them far less amenable 
to withdraw from the fray. 

IN ADDITION, THE opposition is 
united by a fundamental hatred 
for the regime and the women 
especially are fed up with their 
status. But where is the leaders-
hip required to transform a mass 
movement motivated by a variety 
of political objectives into a cohe-
sive whole capable of governing? 
What ideology binds the majority? 
How can they organize to meet 
their multifarious objectives if the 
enemy goes, and if each seeks to 
achieve their own particular goals?

WHAT HAPPENS TO the well-
armed and well-indoctrinated se-
curity forces when their regime co-
llapses? Does Iran follow the path of 
Iraq and disintegrate into chaos, or 
that of Egypt that learned nothing 
from the so-called “Arab spring” 
and returned to dictatorship?

I APPLAUD THE bravery of Iran’s 
citizens, especially women, in taking 

this drastic step after forty years of 
frustration and oppression. I unders-
tand the frustrations of youth who 
are overall well-educated and cons-
titute the majority of the population 
with Iran’s median age of 32. They 
currently chafe under the interna-
tional sanctions that have smothe-
red their economy and transformed 
Iran into a pariah state.

BUT I AM having trouble seeing 
the end, which has yet to be 
invented.

WHAT I DO know is that Iranians 
are nationalists at heart and will 
likely resent foreign attempts to 
resolve the situation for them. 

BOTH RUSSIA AND the West 
have vested interests in having 
Iran as an ally – Russia since it is 
creating an axis of dictatorships to 
take the West on, and the West to 
prevent a hostile Iran from getting 
a nuclear bomb and destabilizing 
the Middle east even further. 

THIS IS A delicate geopolitical 
challenge that will take much 
patience and wisdom for both 
Iranians and the international 
community to navigate towards 
an acceptable conclusion for all 
parties and especially for the wo-
men of Iran. 

edelbuey@gmail.com

Iran Today and Tomorrow
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “Today, Iran is again in upheaval. Women and, especially, girls, are demonstrating and being killed daily in the streets of the country”. Foto Reuters
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E
n octubre de 2021 se dio 
a conocer una conversa-
ción entre tres concejales 
de Los Ángeles y un líder 

sindical. La presidente del Concejo 
fue una de las involucradas. En la 
grabación puede escucharse a la 
presidente llamando changuito al 
hijo de otro concejal de piel blanca 
pero que adoptó un niño de piel 
negra. La misma voz tildó de mo-

renitos chaparros a inmigrantes 
oaxaqueños que viven en Kore-
atown de Los Ángeles. Las otras 
personas o festejaron los comen-
tarios o se quedaron callados.

La grabación fue publicada re-
cientemente, tal y como reportan 
Cowan y Hubler en el New York 

Times el 11 de octubre de 2022, 
provocando una reacción fuerte 
en varios sectores de la ciudad y 
del país. La indignación fue tal 
que muchas voces no se queda-
ron calladas y pidieron la renun-
cia de los involucrados. Así lo 
hizo Nury Martínez, presidente 
del Concejo, y Ron Herrera, jefe 
de una organización sindical po-

derosa; ambos de origen latino. 
Los otros concejales, Kevin de 
León y Gil Cedillo, han ofrecido 
disculpas públicas por su mal 
comportamiento y por no haber 
hecho notar su desacuerdo con 
los comentarios de Martínez. Por 
omisión también son culpables de 
discriminación y racismo.

El caso anterior es el ejemplo 
de respuesta de una sociedad que 
hace todo a su alcance para elimi-
nar el racismo y discriminación; 
latinos injuriando a otros latinos.

En la semana del 10 al 14 de 
octubre de 2022, medios socia-
les dieron a conocer en José Ma-
ría Morelos una grabación en 
la que un funcionario público 
de una universidad ubicada en 
esa localidad sostuvo una con-
versación con su director de 
administración y servicios. En 
esa grabación el encargado dice 
“malditos becarios” al referirse 
a estudiantes, muy posible-
mente de la universidad de la 
que él es el encargado del despa-
cho de rectoría. La respuesta de 
su director fue equivalente al 
festejo que condujo a la renun-
cia de Ron Herrera.

El viernes 14, estando los 
estudiantes preocupados por 
no haber recibido su beca, y 
posiblemente por haber rela-
cionado el comentario de en-
cargado con esa situación, tu-
vieron una reunión en donde el 
encargado negó la veracidad de 
la grabación y trató de cambiar 
la narrativa, argumentando 
que las becas federales no son 
manejadas por la institución. 
La reunión fue grabada y su-
bida en medios sociales, regis-
trando expresiones del encar-
gado donde menciona que no 
hay conflicto entre él y los es-
tudiantes (¿?) y que ha brindado 
muchísimos apoyos; como si no 
fuera su obligación no pelear y 
atender necesidades.

La posición del encargado 
asume que puede manipular la 
inteligencia de las personas. El 
punto del audio no es si la ins-
titución maneja las becas, sino 
el calificativo de “malditos” a los 
becarios. Ojalá se someta volun-
tariamente a una investigación 
para determinar si la voz de esa 
grabación es o no la suya; pero 
no lo mencionó a los estudiantes. 

¿Lo hará? 
En México el racismo es muy 

fuerte, pero como señalan Ca-
mhaji, Corono y Serrano en El 

País, del 29 de noviembre de 
2021, sencillamente no se quiere 
ver. Pero no sólo está en voces 
de periodistas, El Colegio de Mé-
xico (Colmex) ha documentado 
ese fenómeno con resultados 
impresionantes reportados en la 
página https://discriminacion.
colmex.mx

Grabar es una poderosa 
forma de acumular evidencia 
de las actuaciones y dichos de 
malos funcionarios. ¿Hay más 
grabaciones en el caso del en-
cargado?

Los insultos, discriminación 
y racismo, en una institución 
establecida para empoderar so-
cial, económica e intelectual-
mente al Pueblo Maya, no de-
ben permitirse. Ni en ninguna 
otra. Ante el racismo no pode-
mos quedar callados, debemos 
denunciarlo.

 
Es cuanto

fjrmay@hotmail.com

Del changuito y morenitos 
chaparros al malditos becarios
FRANCISCO J. ROSADO MAY

 “En México el racismo es muy fuerte, pero como señalan Camhaji, Corono y Serrano, sencillamente no se quiere ver”. Foto crédito
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▲ Turn the Beat Around (Que suene el ritmo), una exposición que se inaugura esta semana en el museo Wolfsonian de Miami, muestra, a través de 
fotografías, carteles, álbumes de discos y otros objetos, cómo los ritmos afrocubanos “cambiaron para siempre el paisaje musical” de EU. Foto Efe
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En un espacio escénico en-
clavado en la selva de Xo-
cén, un grupo de dramatur-
gos y actores indígenas re-
presentan en lengua maya 
obras de William Shakes-
peare, Federico García 
Lorca y Emilio Carballido. 
Forman parte del Laborato-
rio de Teatro Campesino e 
Indígena (LTCI) establecido 
por María Alicia Martínez 
Medrano, creadora de un 
vasto movimiento cultural 
en territorio maya.

Concebido como un tea-
tro por y para el pueblo, 
Martínez Medrano –falle-
cida en 2018– fundó, junto 
con Cristina Payán, el LTCI 
en 1983 en Oxolotán, Ta-
basco, y con el apoyo de 
Julieta Campos, esposa del 
entonces gobernador de 
ese estado, Enrique Gonzá-
lez Pedrero, logró escenifi-
car, por primera vez en la 
selva, Bodas de sangre, de 
García Lorca.

Más tarde, en 1989, 
tanto la dramaturga como 
Delia Rendón, actual direc-
tora del LTCI, siempre con 
el apoyo de Cristina y Car-
los Payán, quien años antes 
había fundado La Jornada, 
establecieron la segunda 
sede de estos laboratorios 
teatrales en Xocén.

Tres décadas después, 
para esa comunidad el tea-
tro campesino es su prin-
cipal orgullo. Sus habitan-
tes cuentan que en el lugar 
donde se estableció el pro-
yecto cultural se encontró 
una piedra única, que anti-
guos pobladores denomina-
ron campana tunich por el 
sonido que reproduce al gol-
pearla, que significa fiesta, 
alegría y diversión.

En ese lugar se aplica el 
sistema de enseñanza tea-
tral creado por su funda-
dora, que permite y alienta 
la actuación de agricultores 
e indígenas mayas de Xocén 
y de poblaciones aledañas.

“Este espacio nos lo prestó 

la comunidad hace más de 
tres décadas para que hi-
ciéramos el teatro, y es de 
ellos. Llegamos en agosto 
de 1989. Primero venimos 
a preguntarles si querían 
hacer teatro con nosotros, 
pues también queríamos ve-
nir a vivir a la comunidad. 
Al principio accedieron con 
desconfianza, con un poco 
de recelo, porque no nos co-
nocían, pero nos dieron su 
anuencia para iniciar”, re-
cuerda Rendón.

En un claro de la selva, 
al aire libre, aprovechan la 
luz natural y los sonidos 
de las aves y animales del 
monte para la producción. 
Sus butacas son piedras 
blancas propias del terreno, 
y se resguardan del calor 
bajo las copas de árboles. 
Una vez traducidas al maya 
por dramaturgos de la co-
munidad –sin importar a 
qué se dediquen–, en carte-
lera anuncian obras como 
¿Quién anda ahí? (¿Máax yan 
te’elo?), una comedia de en-

redos de Emilio Carballido, 
que arranca sonoras carca-
jadas a los espectadores.

“Que el teatro esté en 
nuestra comunidad es un 
orgullo. A mí me gusta ve-
nir a ver actuar a mis ami-
gos, vecinos y compañeros 
de clase, puedes reír, llo-
rar o enojarte, además de 
que se habla en mi lengua 
y eso nos ayuda a con-
servarla”, señala Lorenzo, 
vecino de la comunidad, 
quien también ha parti-
cipado en el montaje de 
algunas escenografías.

Con la puesta en escena 
de Carballido, y de la obra 
Xiu, hashish, churro, de 
Maricela Canul Nahuat, 
en la cual se alerta de los 
riesgos del consumo de 
drogas, los habitantes de 
Xocén celebraron en sep-
tiembre pasado la gradua-
ción de los primeros egre-
sados de la sede Valladolid 
de las Universidades para 
el Bienestar Benito Juárez 
García (UBBJ).

Producciones en len-
gua maya

Para crear el espacio escé-
nico, convocamos a niños y 
jóvenes. Empezamos a dar 
clases de voz, dicción, bio-
mecánica y danza, a hacer 
ejercicios de teatro, primero 
de los animales, represen-
tando su entorno, y luego 
los habitantes fueron na-
rrando sus historias, lo que 
les pasaba en casa, en la es-
cuela. Así, la gente se fue 
acercando y logramos gran-
des producciones en lengua 
maya, cuenta Rendón.

Recuerda que en los 
años 80, cuando surgieron 
los LTCI, el teatro fue para 
las comunidades indíge-
nas del sureste del país su 
única diversión, porque en 
esa época no había nada, ni 
celulares ni televisión. Ve-
nían a diario a las clases y 
aplaudían, decían qué les 
parecía, nos comentaban: ‘a 
éste no le oíamos, a él sí’, y se 
volvieron críticos del teatro, 

como hasta ahora”. Los pue-
blos indígenas, subraya, son 
gente de teatro. “Lo hacían, 
aunque no lo llamarán así, 
desde los tiempos prehispá-
nicos. Si vemos sus ceremo-
nias, sus ofrendas, todos los 
rituales que tienen, son muy 
teatrales”.

Nataly Andrea, Norma 
Aracely, Jheymmi Esme-
ralda, originarias de Xocén, 
actrices y alumnas de se-
cundaria, acuden a clases de 
actuación desde los cuatro 
años. Para ellas el espacio 
escénico “es un orgullo. Es 
nuestra cultura. Aquí repre-
sentamos la obra Momentos 
sagrados mayas, de la maes-
tra María Alicia, con más de 
200 actores”.

“Expresarse en maya no 
sólo es el día a día en la comu-
nidad, es un enorme orgullo. 
Valoramos nuestra lengua 
comunicándonos con ella, es 
una cosa única. Es algo que 
no se debe perder, es una 
costumbre como el oro, vale 
mucho”, dice Nataly Andrea, 
quien recuerda que una 
amiga suya, estudiante de 
bachillerato, escribió una de 
las obras más entretenidas.

La lengua maya une no 
sólo a la comunidad con el 
teatro, sino también con la 
labor que realizan decenas 
de alumnos de la sede Va-
lladolid de la UBBJ, quienes 
desarrollan sus aptitudes 
como futuros maestros con 
clases de expresión teatral. 
Silvia Duarte Rosas, coordi-
nadora académica de la sede, 
asegura: el teatro es arte, edu-
cación, porque un maestro 
tiene que ser un actor.

Xocén, más de tres décadas de teatro 
campesino e indígena en la naturaleza
En los años 80, ese arte era la única diversión de la comunidad; hoy, su orgullo

LAURA POY SOLANO

VALLADOLID

▲ Los pueblos indígenas son gente de teatro, “lo hacían, aunque no lo llamaran así, desde 
los tiempos prehispánicos”, cuenta la dramaturga Delia Rendón. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“Empezamos 

a dar clases de 

voz, dicción, 

biomecánica y 

danza, a hacer 

ejercicios”
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Ti’ jump’éel kúuchil 
tu’ux suuka’an u beeta’al 
e’esaijlo’ob, tu puksi’ik’al 
u kaajil Xo’okene’, ti’ yaan 
junmúuch’ máako’ob 
beetik balts’am ku 
t’aniko’ob maaya yéetel u 
meyajtmajo’ob ts’íibo’ob 
je’el bix le beeta’an tumen 
William Shakespeare, 
Federico García Lorca, 
Emilio Carballido… Leti’obe’ 
táakpaja’ano’ob ichil u 
múuch’il Laboratorio 
de Teatro Campesino e 
Indígena (LTCI) káajsa’ab 
tumen aanimáas María 
Alicia Martínez Medrano, 
máax péektsil miatsil ti’ 
maaya lu’um.

Ka’aj beeta’ab múuch’e’, 
tukulta’ab u líik’sa’al beey u 
balts’amil ti’al kaaj, beeta’an 
xan tumen kaaj; Martínez 
Medrano –kíim tu ja’abil 
2018– tu múul káajsaj 
yéetel Cristina Payán, u 
múuch’il LTCI tu ja’abil 
1983, tu kaajil Oxolotán, 
Tabasco, ts’o’okole’, yéetel u 
yáantajil Julieta Campos, 
u yatan máax táan ka’ach 
u beetik u jala’achil te’e 
k’inako’ob te’e péetlu’umilo’, 
Enrique González Pedrero, 
béeychaj u ts’a’abal e’esbil, 
Bodas de sangre, ts’íibata’an 
tumen García Lorca.

Beey túuno’, ti’al u ja’abil 
1989, Martínez Medrano 
yéetel Delia Rendón, máax 
jo’olbesik walkila’ LTCI, 
láayli’ yéetel u yáantajil 
Cristina yéetel Carlos 
Payán, máaxo’ob xan tu 
káajso’ob xan jayp’éel 
k’iino’ob paachil u pikil 
ju’unil La Jornadae’, tu 
jets’ajo’ob uláak’ jump’éel u 
múuch’il belts’am je’el bix 
le yáaxo’, ba’ale’ le je’elo’ tu 
kaajil Xo’oken. 

Tu jo’oloj treeinta 
ja’abo’obe’, meyaj 
káajsa’abe’ noj ba’al u ti’al 
le kaajo’, Kajnáalo’obe’ ku 
tsikbaltiko’obe’ le kúuchil 
tu’ux yáax jéets’ le meyaja’, 
kaxta’ab jump’éel tuunich; le 
je’ela’ pata’ab u k’aaba’ beey 
campana tunich yóok’lal bix 
u juum kéen k’o’olok.

Te’elo’ ku ka’ansa’al u 
beeta’al balts’am yéetel u 

tuukulil máax patjo’oltej; 
ku béeytal u táakpajal 
kolnáalo’ob yéetel maayaob, 
beyxan kajnáalo’ob naats’ 
yaniko’ob ti’ Xo’oken.

Rendóne’ tu k’a’ajsaj ts’o’ok 
maanal 30 ja’abo’ob káajak u 
líik’il le múuch’a’, “K’ucho’on 
ti’al agosto ti’ u ja’abil 1989. 
Yáaxe’ taalo’on k-u’uy ti’ob 
wa u k’áat u beeto’ob balts’am 
tak éetel. Káajike’ óol jela’an 
u paktiko’on tumen ma’ u 
k’ajóolo’oni’, ba’ale’ jujump’íitil 
úuchik u bin u éejentiko’on”.

Ti’al u beeta’al balts’ame’ 
ku cha’anukta’al u sáasil 
k’iin yéetel u juum 
ch’íich’o’ob yaan te’e 
k’áaxo’. Ti’al u kutal máake’ 
ku k’a’abéetkunsa’al sak 
tuunicho’ob yanili’ob te’elo’, 
yéetel yáanal che’ob ku 
ch’a’aba’al bo’oy.  Kéen 
su’utuk ts’íibo’ob ich maaya 
tumen u ajbalts’amilo’ob le 
kaajo’ -je’el ba’axak bíin u 

meyajto’obe’- ku k’a’ayta’al 
ba’ax kun cha’antbil, je’el 
bix Máax yaan te’elo’, 
jump’éel che’ejunche’ejil 
balts’am ts’íibta’an tumen 
Emilio Carballido. 

Balts’amo’ob ich 
maaya t’aan

“Ti’al u líik’sa’al múuch’il 
balts’ame’, t’ana’ab paalal 
yéetel tpáay’tantaj 
táankelemo’ob. Jts’a’ab u 
xookil ti’al u kanik máak 
bix u k’a’abéetkuns u 
juumil u t’aan, u sáasil t’aan, 
bix u péek ba’al, yéetel 
óok’ot, beyxan e’esa’ab bix 
u beeta’al jejeláas ba’alo’ob 
ichil balts’am, yáaxe’ 
bix u t’aan ba’alche’ob, 
bix u chíikbesa’al ba’ax 
bak’pachtik wíinik, yéetel 
tu ts’ooke’ kajnáalo’obe’ 
jo’op’ u tsikbaltiko’ob 
jejeláas ba’alo’ob, ba’ax ku 

yúuchul tu taanajo’ob, ti’ 
najil xook. Beey túuno’, 
beey káajik u náats’al 
kaaj, beey káaj u beeta’al 
balts’am ich maaya t’aan”, 
tu tsikbaltaj Rendón.

Uláak’ ba’ax ku k’a’ajsike’, 
tu ja’abilo’ob 80e’, ka’aj káaj 
u yantal u múuch’ilo’ob 
LTCI, chíikpaj balts’ame’ 
“náaysaj óol” ti’al u 
maásewal kaajilo’ob u 
noojolil México, tumen te’e 
k’inako’obe’ mina’an uláak’ 
mix ba’al, mix séelularo’ob, 
mix téelebisyon. Sáansamal 
u taal kajáalo’ob ti’al u 
ch’a’ako’ob le xookilo’obo’, 
ku tsikbaltiko’ob ba’ax le ku 
yilko’obo’: ‘le je’ela’ ma’atech 
u yu’ubal u t’aan, le je’ela’ 
ku yu’ubal”, beey úuchik 
u káajal u tsikbaltiko’ob u 
nu’ukil u bneeta’al balts’am, 
je’el bix tak bejla’o’”.  

Máasewal kaajo’obe’, 
tu ya’alaj, u balts’amil 

máako’ob. Táanili’ u 
beetiko’ob balts’am, kex ma’ 
beey u k’aba’tiko’obo’. 

Nataly Andrea, 
Norma Aracely, Jheymmi 
Esmeralda, u kajnáalilo’ob 
Xo’oken, ku beetiko’ob 
balts’am yéetel u 
xoknáalilo’ob séekundarya, 
káaj u bino’ob kaambal 
balts’am ka’ach kamp’éel 
u ja’abilo’ob. U ti’alo’obe’ 
“noj ba’al. U miatsilo’ob. 
Wey t-e’esaj u balts’amil 
Momentos sagrados mayas, 
ts’íibta’ab tumen xka’ansaj 
María Alicia, tu’ux táakpaj 
maanal 200 ajbalts’amo’ob”.

Maaya t’aane’ ku nupik 
kaaj yéetel balts’am, ba’ale’ 
beyxan yéetel meyaj ku 
taal u beeta’al tumen u 
xoknáalilo’ob UBBJ ti’ u 
kaajil Saki’, máaxo’ob tu 
bin u kaambalo’ob ti’al u 
ka’ansiko’ob u meyajta’al 
balts’am. 

Xo’oken, maanal treeinta ja’abo’ob káajal u 
beeta’al u balts’amil máasewal kaajo’ob
LAURA POY SOLANO 

SAKI’ 

▲ Te’e múuchila’ táaka’an kaaji’, kolnáalo’ob, paalal, táankelemo’ob yéetel ko’olelo’ob. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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La bruja es un espectáculo de 
danza contemporánea, con 
una trama de terror y sus-
penso, basada en ese mito, 
pero musicalizado con obras 
del periodo barroco de dos 
grandes exponentes como 
Antonio Vivaldi y Tomaso 
Albinoni.

La obra dancística relata 
la historia de una familia en 
el México colonial asentada 
en las orillas de un bosque 
de encinos en Guanajuato. 
Es víctima de fenómenos 
inexplicables y atroces que 
comienzan con la desapa-
rición del integrante más 
pequeño, manteniendo a 
los demás entre la angustia 
y la incertidumbre hasta el 
trágico y sorpresivo final de 
la historia.

José Luis Bustillos es el 
director invitado de la Filar-
mónica de las Artes que, en 
este espectáculo de contras-
tes y lirismos, exalta las emo-
ciones; mientras la compañía 
de danza a cargo de Noemí 

Corcuera, Violeta Vallejo y 
Morelia Villarino, dará vida 
a la historia de terror con 10 
bailarines en escena.

Uno de los vértices prin-
cipales de la obra es el con-
texto cultural e histórico de 
la dramaturgia que tiene que 
ver con la Colonia; arrastra 
toda esa concepción socio-
cultural de la Conquista y 
también de la leyenda, que 
es parte de un sincretismo 
cultural, sostuvo Villarino.

La bruja retumba en los 
ecos del folclor de cada pue-
blo. A lo largo de los siglos, 
en las diferentes culturas, 
ha existido de manera histó-
rica este mito que entra en 
una diversidad de leyendas 
de seres oscuros femeninos 
que están a un paso de lo 
mortal y lo no humano, se-
res con sed de inmortalidad.

Las funciones son el 28 
y 29 de octubre en el Cen-
tro Universitario Cultural, 
ubicado en Odontología 35, 
Copilco Universidad, Co-
yoacán. Los boletos están 
a la venta en https://filar-
monicadelasartes.com.mx/
boletos#oct

La bruja, espectáculo de danza que 
recrea ese mito, presente en México
La obra se escenifica en el Centro Universitario Cultural, ubicado en Coyoacán

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La obra dancística relata la historia de una familia en el México colonial asentada en las 
orillas de un bosque de encinos en Guanajuato. Foto Facebook Filarmónica de las Artes

La comunidad cultural mexi-
cana lamentó el deceso del 
pintor, grabador, escultor y 
docente Francisco Castro Le-
ñero, considerado uno de los 
creadores contemporáneos 
más importantes del país.

Para Sylvia Navarrete, 
crítica de arte, ex directora 
de museos e investigadora, 
“Francisco reactivó como 
nadie la pintura geométrica 
abstracta desde hace 20 años 
(aproximadamente). Esta re-
activación y reactualización 
la hizo con mucho rigor y 
extrema finesa.

“Sus composiciones eran 
austeras, pero, al mismo 
tiempo, gozosas porque te-
nían un sentido sobresa-
liente en relación a los con-
trastes de color, aunado a 
que él fue muy culto y en su 
pintura incorporaba ciertos 
guiños a otras vanguardias.

“Siempre se mantuvo fiel 
a la pintura abstracta, aun 
cuando ésta había caído en 
desuso, pero con un enfoque 
muy contemporáneo. Fer-
nando Castro Leñero es un 
maestro que maduró muy 
rápido. Fue reservado, pero 
amable, risueño y cariñoso”.

Los hermanos Fernando 
y Franco Aceves Humana, 
señalaron que fue gracias 

a él que se convirtieron en 
pintores.

“Me siento desolado; a los 
15 años fui su alumno y reco-
nozco que siempre enseñaba 
con el ejemplo. Su pérdida es 
irreparable y merece un re-
conocimiento nacional”, dijo 
Fernando Aceves.

Franco Aceves afirmó 
que Castro Leñero fue “una 
de las personas más queridas 
en mi vida. Cuando él tenía 
30 años, me inscribí en su 
taller de dibujo y recuerdo 
que en el primer día de cla-
ses, sólo éramos nosotros. En 
vez de desmotivarse, colocó 
un montón de bancos, como 
una especie de escultura (...) 
fue una sesión magistral”.

Comunidad artística lamenta 
muerte de Francisco Castro
SUSANA DELGADO

DANIEL LÓPEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Un momento de contem-
plación, meditación y espi-
ritualidad ofreció este fin 
de semana la compañía de 
danza butoh Sankai Juku en 
su presentación en la edi-
ción 50 del Festival Interna-
cional Cervantino (FIC).

Los bailarines Akihito 
Ichihara, Dai Matsuoka, No-
rihito Ishii, Taiki Iwamoto, 
Maokoto Takase, Soutaro 
Ito, con sus cuerpos total-
mente en blanco, interpre-
taron varias piezas en el 

espectáculo KOSA: Entre 

dos espejos, del coreógrafo 
y fundador de la agrupación 
Ushio Amagatsu.

La presencia de la compa-
ñía japonesa en cualquier fes-
tival es sinónimo de calidad y 
se agradece, pues hace 16 años 
no venían a Cuévano; ahora 
se les disfrutó como parte de 
la programación de la edición 
de oro cervantina.

La obra fue poderosa, 
profunda, sublime. Cada 
coreografía fue una expe-
riencia única, una aventura 
incomparable de un vaivén 
de sentimientos.

Sankai Juku brinda 
un universo poético 
del butoh en el FIC

FABIOLA PALAPA QUIJAS
GUANAJUATO
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Filadelfia busca coronar una 
hazaña ante los poderosos Astros

Bryce Harper y Kyle Schwar-
ber descargando jonrones en 
Filadelfia. Los batazos desco-
munales de Yordan Álvarez 
en Houston.

Dusty Baker va por la 
victoria más esquiva, al 
igual que Justin Verlander. 
Un encendido Harper y los 
“All-Stars”, J.T. Realmuto y 
Zack Wheeler, llegando al 
máximo escenario del beis-
bol por primera vez.

De todos los equipos, los 
Filis de Filadelfia se dirigen 
a la Serie Mundial para me-
dirse a unos Astros de Hous-
ton que regresan por más.

Un choque muy atractivo 
que inicia el viernes en Minute 
Maid Park, donde el pléibol se 
cantará a las 19:03 horas.

Harper ha conectado 
cinco cuadrangulares en esta 
postemporada. Con el batazo 
de su carrera, su jonrón en 
la octava entrada contra San 
Diego el domingo en el quinto 
partido, envió a los Filis al 
Clásico de Otoño por primera 
vez desde 2009 y obtuvo el 
premio al Jugador Más Va-
lioso de la Serie de Campeo-
nato de la Liga Nacional.

Los Astros tienen marca 
de 7-0 en estos playoffs des-
pués de barrer en cuatro jue-
gos a los Yanquis de Nueva 
York en la final de la Liga 
Americana. El sencillo de la 
ventaja de Alex Bregman fue 

clave en la victoria de 6-5 el 
domingo por la noche.

Después de perder la Se-
rie Mundial el año pasado, 
Houston inició la campaña 
como un fuerte favorito 
para alzar el título este año, 
según “FanDuel”.

El clima no será un pro-
blema con el techo retráctil 
en Houston. No se sabe cuá-
les serán las condiciones al 
aire libre en Filadelfia.

Con jugadores como José 
Altuve, Jeremy Peña —el Más 
Valioso de la Serie de Campeo-
nato de la Liga Americana—, 
Rhys Hoskins y Alec Bohm, 
este clásico es un duelo al me-
jor de siete que cuenta con al-
gunos de los mejores exponen-

tes del presente y futuro del 
beisbol. También suma cifras a 
la historia, dado que estos equi-
pos se han enfrentado cerca de 
600 veces.

Entre esos enfrenta-
mientos destaca la emocio-
nante Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional de 1980, 
cuando Mike Schmidt, Pete 
Rose, Steve Carlton y los 
“Fightin’ Phils” superaron 
a Nolan Ryan en el Astro-
dome rumbo a su primer 
cetro de la Serie Mundial.

Años más tarde, los ce-
rradores Brad Lidge, Billy 
Wagner, Mitch Williams y 
Ken Giles jugaron para am-
bos equipos. También lo hi-
cieron los futuros miembros 

del Salón de la Fama, Joe 
Morgan y Robin Roberts.

Y este formidable dato his-
tórico: los Filis fueron el primer 
conjunto en vencer a Houston, 
en 1962, cuando el equipo de 
expansión Colt .45 perdió en el 
Estadio Connie Mack.

Resulta gracioso que los 
Filis igualmente son el club 
que más recientemente de-
rrotó a los Astros. El pasado 
día 3, Filadelfia inició su úl-
tima serie de la temporada 
regular propinando una 
blanqueada de 3-0 en Hous-
ton, cuando Schwarber co-
nectó par de cuadrangula-
res y Aaron Nola superó a 
Lance McCullers Jr. en el 
duelo monticular.

AP

 Bryce Harper, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Foto Ap

Este viernes arranca atractiva Serie Mundial; duelo lleno de historia  

Judge y los Yanquis entran a un invierno de incertidumbre

Nueva York.- No pudo aca-

bar de otra forma en el 

Yankee Stadium.

El toletero que fue la sensación 

durante el verano al establecer 

el récord de jonrones de la Liga 

Americana acabó siendo el úl-

timo aut de la temporada de los 

Yanquis de Nueva York. Y falló 

con un rodado débil al lanzador 

para quedarse contemplando 

cómo los Astros de Houston 

celebraban un triunfo de 6-5 

que sentenció una barrida de 

cuatro juegos.

Quizás fue la última vez que se 

vio a Judge como jugador de 

los Yanquis.

El futuro del toletero en el Bronx 

es incierto. Y, de repente, tam-

bién se cuestiona la continuidad 

del mánager Aaron Boone.

“La oportunidad de vestir el 

uniforme de rayas y defender 

el jardín derecho en el Yankee 

Stadium fue un enorme privile-

gio, algo que no subestimé en 

ningún momento”, afirmó Judge 

en medio de un silencio sepul-

cral en los vestidores. “Siem-

pre, previo a cada juego, hacía 

una oración, contemplaba el 

estadio y me pellizcaba”.

“Son pocos los individuos 

que tienen la oportunidad de 

jugar en ese terreno y ha-

cerlo ante esa afición que me 

alentó durante mis seis años 

aquí”, añadió.

El cañonero quedará libre para 

negociar con los otros 29 clu-

bes de las Mayores dentro de 

unos cuantos días.

Los Mulos evidenciaron las mis-

mas fisuras que han marcado la 

era de Boone, al mando desde 

2018. Un plantel que dependió 

en exceso de los jonrones, que 

se ponchó en demasía (103 

chocolates en nueve juegos de 

los playoffs y 50 en 36 entradas 

ante Houston) y que se des-

fondó por una serie de lesiones 

en el tramo final.

AP

Todo está listo para la fiesta 

grande en la Liga de Expan-

sión Mx.

Esta noche, a partir de 

las 19 horas, los Vena-

dos reciben a los Leones 

Negros, con la consigna 

de tomar una buena ven-

taja para el partido de 

vuelta de los cuartos de 

final que se realizará el 

viernes en el Estadio Ja-

lisco. La transmisión por 

televisión la tendrán Fox 

Sports, ESPN, TVC y 

Claro Sports. 

En casa, los astados ca-

yeron en tres ocasiones, 

misma cantidad que Leo-

nes Negros en calidad 

de visitante. Los ciervos 

cerraron ayer su prepa-

ración con una práctica 

a puerta cerrada. En el 

rol regular, el conjunto 

jalisciense goleó 4-0 al 

yucateco.

Los dirigidos por Luis Sosa 

terminaron en el tercer lugar 

de la tabla general -detrás 

de Celaya y Atlante-, con 

31 puntos; los pupilos de 

Andrés Carevic acabaron 

en séptimo sitio con 25 uni-

dades.

También hoy, a las 21:05, 

Morelia recibe a los Cima-

rrones. Mañana, Celaya vi-

sita a Durango y Atlante a 

los Mineros.

El jueves en el 
infierno comienza 
la gran final entre 
Toluca y Pachuca 

La gran final de la Liga 

Mx comienza este jueves 

en el Nemesio Diez de 

Toluca.

En el infierno, a partir de las 

20:06 horas, chocarán To-

luca y Pachuca, que vienen 

de sorprender al eliminar a 

América y Monterrey, res-

pectivamente.

El choque de vuelta se dis-

putará el próximo domingo 

en el Estadio Hidalgo, 

donde el balón comenzará 

a rodar a las 19:36 horas.

DE LA REDACCIÓN

Los Venados, por 
una buena ventaja 
frente a Leones 
Negros, al iniciar 
la liguilla



Los Leones de Umán se colo-
caron como el segundo me-
jor equipo de la Zona Sur, 
luego de pelearle al tú por tú 
a Toros-Rieleros, lograr un 
claro triunfo ante el líder del 
sector, dejar tendido en el te-
rreno a un rival por primera 
vez, un “walk-off” cuyo 
autor fue Luis Berrelleza, 
y llevarse la serie frente a 
Olmecas-Mariachis.

Más allá de las tres vic-
torias en los últimos cuatro 
partidos, entre lo más desta-
cado la semana pasada para 
la sucursal de los campeones 
de la LMB en la Liga Invernal 
Mexicana estuvo que ya con-
taron con el californiano Jos-
hua Guzmán y Ferrol Here-
dia para abrir juegos. Tanto el 
zurdo como el derecho mos-
traron su calidad. Los pítchers 
que fueron estrellas en la Liga 
Norte de México y ayudaron 
a Los Cabos a ser líder gene-
ral, se combinaron para lan-
zar nueve entradas sin acep-
tar carrera (Ferrol se cansó 
un poco en el cuarto acto de 
su estreno ante Tabasco-Gua-
dalajara y toleró tres carreras, 
una limpia); en total, permi-
tieron tres incogibles, uno fue 
contra el mazatleco. 

Guzmán y Heredia, cuyo 
futuro entusiasma al couch 
de pitcheo, Martín Cortez, 
deben estar en el entrena-
miento del equipo grande 
el próximo año. Con dicha 
dupla en la rotación, Umán 
puede competirle a cual-
quiera en la LIM.

Todos los abridores, Guz-
mán, José Ángel Chávez (3.2 
IP, 2 C el viernes en Valladolid), 
Heredia e Iván Solís, fueron 
parte de la filial de Los Cabos. 

Además, las fieras, que 
ya cuentan con potente 
ofensiva, la cual tiene varios 
recursos, pronto tendrán el 
que luce en el papel como 
uno de los “lineups” más 
fuertes del circuito con la 
incorporación del jardinero 
Óliver Carrillo, quien estuvo 
en el corazón del orden al 
bate del Tricolor Sub-23 en 
la copa del mundo. Un po-
sible “lineup” sería: Adolfo 
Valdez (JD), Brayan Quin-
tero (SS), Reivaj García (3B, 
.385), Israel López (1B), Ca-
rrillo (BD), Hans Chacón (JC, 
.355), Abraham López (C), 
Luis Berrelleza (JI, .346), Blas 

Sánchez (2B). Hay mucho 
poder, así como capacidad 
para tener turnos de calidad 
y poner la bola en juego.

Quintero, Abraham Ló-
pez y Valdez suman entre 
todos 13 campañas de expe-
riencia en Liga Mexicana. 
El receptor de Guasave, que 
junto con Ángel Chavarín 
apoyan a Sebastián Valle en 
el primer equipo, contribuyó 
con la majagua en sus prime-
ros choques con la sucursal.

Los felinos umanenses se 
lucieron con un vistoso jer-
sey naranja, el cual no debió 
dejar de usar el conjunto de 
la LMB, ya que es uno de 
los colores tradicionales del 
club. Superaron a sus rivales 
por marcador combinado de 
26-18. El domingo ganaron 
en Progreso con menos hits 

que el rival. Algunos de los 
que destacaron en la semana 
fueron los yucatecos Emir 
Blanco (2 IP, 0 C) y Elías Ver-
dugo (impulso circuito vier-
nes y domingo), así como el 
bajacaliforniano de 18 años, 
Jorge Cárdenas (remolcó re-
gistro el viernes y produjo la 
carrera del empate a cinco en 
el octavo episodio el sábado).

Desde la cueva: Los mele-
nudos han dicho que no hay 
un cerrador fijo y que habrá 
rotación en ese puesto. Entre 
los que han visto acción al 
final de los juegos están An-
huár García, quien ha mos-
trado el temple que lo carac-
teriza, Juan Pablo Argüelles 
y Felipe Ontiveros… Toros-
Rieleros tiene en su róster a 
los vallisoletanos Juan José 
Novelo y Daniel Alcocer.

Los Leones, a seguir en ascenso con 
apoyo de sólida dupla de abridores
Guzmán y Heredia muestran su calidad; el potente lineup de Umán se fortalece 

La selección mexicana tuvo 
tal vez su mejor momento en 
la Copa del Mundo Sub-23 al 
vencer al anfitrión Taiwán 
en una noche emocionante 
y memorable, en la que uno 
de los héroes fue Erubiel Ar-
menta, zurdo de la organiza-

ción de los Filis de Filadelfia, 
cuyos derechos de retorno 
son de los Leones de Yucatán.

Con el juego 1-1 en el cierre 
de la quinta entrada, Armenta 
entró con la casa llena y un 
aut y no permitió daño. Logró 
un cero del tamaño del estadio 
con un ponche sin tirarle, el 
cual celebró eufóricamente. 
En la sexta, colgó la argolla, 

sirviendo dos chocolates más. 
El Tricolor derrotó 2-1 en ocho 
capítulos al eventual ganador 
de la medalla de bronce du-
rante la súper ronda. El ga-
nador Manuel Castro realizó 
otro formidable relevo, mien-
tras que el también melenudo 
Hugo Sánchez se fue de 2-2.

“Este debe catalogarse ya 
como uno de los momentos más 

emocionantes en la historia de 
selecciones nacionales. Triunfo 
ante una de las novenas mejor 
ranqueadas, en su casa”, señaló 
en Twitter, Diego Patricio Pérez, 
gerente general del “Tri”.

En el duelo ante Taiwán 
por el bronce (1-3), Armenta 
sacó dos tercios con impara-
ble y base por bolas; Sánchez, 
el designado, bateó de 2-1.

El melenudo Armenta fue uno de los héroes de memorable victoria ante Taiwán

▲ Reivaj García (izquierda), prospecto de los Cachorros de Chicago que juega con las fieras en la 
Liga Invernal Mexicana. “Tiene un talento enorme”, dijo un scout. Foto Twitter @leonesdeyucatan

Toros-Rieleros y 
Leones comandan la 
Zona Sur de la LIM

Posiciones de la Zona Sur 

en la Liga Invernal Mexi-

cana: Toros-Rieleros de 
Valladolid (5-3); Leones de 
Umán (4-3-1); Generales de 
Tizimín (4-4); Olmecas-Ma-
riachis de Progreso (2-5-1). 
Próximos partidos: Jueves 
27 de octubre, Olmecas-
Mariachis Vs. Leones, en 
Umán; Generales Vs. Toros-
Rieleros, en Valladolid.
En la tabla de posiciones 
general los seis primeros 
son: Pericos (6-1); Algodo-
neros (4-1); Toros-Rieleros; 
Diablos-Guerreros (4-3); 
Leones y Generales.

Jaime colabora en 
éxito cañero; Cafecito 
produce dos carreras 
en Venezuela

Marco Jaime, jugador de 
cuadro de los campeones 
de la LMB, se fue de 4-1, 
con una carrera anotada y 
otra producida, en el triunfo 
anteanoche de los Cañeros 
de Los Mochis (6-5), 4-0, 
sobre los Venados de Ma-
zatlán, en la Liga Mexicana 
del Pacífico.
Con el conjunto mochiteco 
son couches Oswaldo More-
jón y Héctor Castañeda, que 
en el verano forman parte 
de las fieras yucatecas.
Otro león, Alan López, fue 
el primer bate de los Algo-
doneros de Guasave (7-4), 
que doblegaron 3-0 a Mexi-
cali. El segunda base (.353) 
se fue de 3-0, con base por 
bolas. La derrota fue para 
el yucateco Eduardo Vera 
(1-1, 5.02).
En Ciudad Obregón, Se-
bastián Valle bateó de 3-1, 
con doble y carrera produ-
cida (7), pero no pudo evitar 
que los Yaquis caigan 4-1 
frente a Monterrey.
En Venezuela, José “Cafe-
cito” Martínez se fue de 4-1, 
con par de remolcadas, en 
el descalabro de sus Tigres 
de Aragua, 11-10, en 10 en-
tradas, contra los Navegan-
tes de Henderson Álvarez. 

ANTONIO BARGAS 
DE LA REDACCIÓN
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El Barcelona quedó al borde 
del precipicio europeo y de-
pende de un milagro para evi-
tar hundirse en la fase de gru-
pos de la Liga de Campeones 
por segundo año consecutivo.

Los azulgranas tienen que 
ganarle como local al Bayern 
Múnich y que el Inter de Mi-
lán no derrote al Viktoria 
Plzn en San Siro.

“Estamos bien, hay que 
creer, el equipo está con in-
tensidad, con ganas”, dijo el 
técnico del Barça Xavi Her-
nández tras la victoria 4-0 
sobre el Athletic Bilbao en la 
Liga española.

Fue la segunda goleada 
consecutiva propinada por el 
conjunto catalán en el torneo 
doméstico tras la derrota 3-1 
ante el Real Madrid en el clá-
sico y el empate 3-3 en casa 
contra el Inter, el resultado 
que les dejó al filo de la elimi-
nación en Europa.

Rumbo a la penúltima 
jornada de la fase de grupos, 
cinco equipos han asegurado 
su pase a los octavos de final: 
Real Madrid, Bayern, Man-
chester City, Napoli y Brujas, 
ya clasificados para la ronda 
de eliminación directa.

Los españoles sufren

Mientras que el Madrid ya 
aseguró su pase con dos parti-

dos por jugar, los otros equipos 
españoles (Barcelona, Atlético 
de Madrid y Sevilla) encaran 
una posible eliminación.

El Barcelona y Sevilla es-
tán en las situaciones más 
complicadas. El Atlético, que 
recibe al Bayer Leverkusen 
el miércoles, puede pasar si 
cierra con dos victorias en el 
Grupo B. El Barcelona podría 
jugar en casa el miércoles 
contra el ya eliminado en el 
Grupo C, si el Inter derrota al 
Viktoria Plzen en el primer 
partido de la jornada.

Chelsea en alza

Victorias seguidas sobre el 
Milan reflotaron a Chelsea, 
del fondo del Grupo E a la 

cima. El dos veces campeón 
del torneo todavía tiene que 
remar para clasificarse. Solo 
tres puntos separan a los cua-
tro equipos del sector cuando 
Chelsea enfrente al escoltar 
Salzburgo el martes y el Mi-
lan viaje para enfrentar al Di-
namo Zagreb. El perdedor en 
Croacia muy probablemente 
quedará fuera. Si empatan, 
el ganador entre Salzburgo y 
Chelsea avanzará. Salzburgo 
busca su pase por segundo 
año al hilo. Chelsea no ha 
fallado en avanzar a octavos 
desde la temporada 2012-13.

PSG invicto

Lionel Messi busca conti-
nuar su gran momento con 

el Paris Saint-Germain, que 
se mantiene invicto esta 
temporada y sellar un lugar 
en la ronda de eliminación 
directa en casa en contra del 
último Maccabi Haifa en el 
Grupo H el martes. Incluso 
con un empate en el Parque 
de los Príncipes, sería sufi-
ciente si Juventus no gana 
como visitante en Benfica. 
Messi ha vuelto a brillar 
junto a Neymar, como lo ha-
cían en su tiempo en Barce-
lona. La conexión de Messi 
con Kylian Mbappé también 
ha mejorado. El argentino 
asistió al francés en sus dos 
goles en el partido de la Li-
gue 1 el viernes, con Mbappé 
devolviendo gentilezas en el 
gol de Messi.

El Barcelona, al borde del precipicio 
europeo; Messi y el PSG alzan vuelo
AP

LONDRES

La pequeña cancunense 
Helena Michelle Cárdenas 
Valencia, de 9 años, ha sido 
convocada para representar 
a México en el campeonato 
mundial de gimnasia artís-
tica para personas con sín-
drome de Down, a celebrarse 
en Italia del 1 al 5 de diciem-
bre, por lo que su familia está 
recaudando fondos a fin de 
concretar el viaje.

El evento lo realiza la 
Organización Internacional 
de Gimnasia para Atletas 
con Síndrome de Down, re-
gulada por la Unión de De-
portes para Atletas con Sín-
drome de Down y la cancu-
nense fue convocada luego 
de los resultados obtenidos 
en el nacional para atletas 
con discapacidad intelectual 
organizado por la Federa-
ción Mexicana para Depor-
tistas Especiales, que se llevó 
a cabo en Tijuana, Baja Cali-
fornia, en marzo pasado.

“La participación de He-
lena en dicho evento nos fue 
confirmada en los primeros 

días del presente mes. He-
lena se encuentra prepa-
rada ya que ha continuado 
con sus entrenamientos du-
rante todo el año, por lo cual 
nuestro principal asunto de 

interés es recaudar los fon-
dos necesarios para no dejar 
pasar esta oportunidad para 
ella, tan significativa a nivel 
emocional y de importancia 
para el impulso de su reciente 

carrera como atleta”, compar-
tió Monserrat Valencia Ca-
margo, madre de Helena.

Los gastos a cubrir son: 
traslado, la cuota de inscrip-
ción de cada miembro de la 

delegación, conformada por 
ella como atleta, su entre-
nadora y sus padres, como 
equipo de respaldo, hasta 
gastos de uniformes y leo-
tardos oficiales requeridos.

“Primero haremos una 
rifa, como hicimos para po-
der llegar al nacional… la rifa 
será el 15 de noviembre y la 
venta de boletos la iniciamos 
este lunes, entonces nos pue-
den ayudar contactándonos, 
ya sea para boleto físico o 
digital, al 9984181244… ade-
más de la rifa vamos a tener 
un evento con Malecón Kids, 
como fiesta de Halloween y 
nos van a donar 50% de to-
dos lo que asistan”, invitó.

Llamó a todos los que 
deseen ser patrocinadores a 
que se comuniquen con ella, 
para que la rifa sea mucho 
más atractiva y se puedan 
vender más boletos.

“Helena es una niña gim-
nasta que ha logrado ser re-
clutada para representar a 
México en el Campeonato 
Mundial de Gimnasia de Sín-
drome de Down en Italia, es 
una gran inspiración y ahora 
necesita apoyo para cumplir 
su sueño”, reiteró su madre.

Convocan a la joven cancunense Helena para 
representar a México en mundial de gimnasia
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El campeonato para personas con síndrome de Down será en Italia del 1º al 5 de diciembre, 
por lo que la familia de Helena se encuentra recaudando fondos. Foto cortesía Monserrat Valencia
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Inflación baja ligeramente en primera 
quincena de octubre; alimentos suben

Ante el descenso de los pre-
cios del gas doméstico LP, 
papa, cebolla, aguacate, na-
ranja, limón, pollo, huevo, 
manzana, entre otros, la in-
flación en los primeros 15 
días de octubre disminuyó. 
Sin embargo, las mercancías 
alimenticias volvieron a re-
puntar, reveló este lunes el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) 
aumentó 0.44 por ciento 
en la primera quincena 
de octubre, por debajo de 
la estimación del consenso 
de analistas que era de 0.52 
por ciento. Así, la inflación 
anual disminuyó a 8.53 por 
ciento en la primera mitad 

de octubre, y acumuló tres 
quincenas consecutivas a la 
baja, luego de alcanzar 8.77 
por ciento anual en la se-
gunda quincena de agosto.

De acuerdo con el re-
porte del Inegi de la infla-
ción de la primera quincena 
de octubre del presente año, 
los productos genéricos 
con mayor incidencia que 
presentaron un comporta-
miento a la baja fueron el 
gas doméstico LP, con un 
descenso de 5.05 por ciento; 
papa, cebolla, aguacate, na-
ranja bajaron 10.16, 11.22, 
10.16 y 10.64 por ciento, res-
pectivamente.

Mientras que dentro de 
los productos con mayor 
incidencia al alza en el pe-
riodo de referencia fueron: 
electricidad, con un des-
censo de 17.46 por ciento; 
jitomate, loncherías, fon-

das, torterías y taquerías, 
tortilla de maíz, gasolina de 
bajo octanaje, restaurantes 
y similares presentaron un 
incremento de 9.31, 0.61, 
0.93, 0.37 y 0.58 por ciento, 
en ese orden, en la primera 
mitad de octubre con res-
pecto a la quincena previa.

Las mercancías, que con-
tribuyen con más del 70 por 
ciento a la inflación, llega-
ron a una variación anual 
de 11.10 por ciento; mientras 
que los alimentos, bebidas y 
tabaco, 13.87 por ciento.

Trayectoria  
de la inflación

La inflación subyacente, 
que excluye de su medición 
los productos de alta vola-
tilidad de precios como son 
los energéticos y los agro-
pecuarios, y si los de los 

bienes y servicios, volvió 
a subir, al reportar un au-
mento quincenal de 0.42 
por ciento, superando las 
expectativas del mercado 
que eran de 0.34 por ciento.

Con este avance, la in-
flación subyacente, que de-
termina la trayectoria de la 
inflación en el mediano y 
largo plazo, subió a 8.39 por 
ciento en la primera quin-
cena de octubre de 2022 
con respecto a la misma 
quincena de 2021 y sumó 
39 quincenas por arriba del 
límite superior objetivo del 
Banco de México (BdeM).

La inflación quincenal 
no subyacente, aquella 
que sí incluye productos 
de alta volatilidad como 
los precios agropecuarios 
y energéticos, fue de 0.48 
por ciento quincenal, con 
lo que la anual disminuyó 

de 9.70 a 8.95 por ciento 
de la segunda quincena de 
septiembre a la primera 
de octubre. La caída de los 
precios de agropecuarios 
explica principalmente la 
reducción.

De acuerdo con algu-
nos analistas económicos 
como Barclays estiman que 
el pico de inflación en Mé-
xico fue en septiembre; sin 
embargo, el consenso del 
mercado si coinciden que 
el descenso de la inflación 
será muy lenta.

El mercado estará atento 
del dato mensual de octu-
bre, pero viene fin de año, 
en donde muchos comer-
ciantes prevén que los pre-
cios de algunos productos 
vuelvan a repuntar por la 
temporada de fin de año, 
como el precio del pollo o de 
la carne, por ejemplo.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

El índice anual disminuyó a 8.53%, después de ubicarse en 8.77 al finalizar agosto

En tres años, 247 mil vuelos 
incumplieron horarios en el AICM

De 2019 a febrero de 2022, 
el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) registró 247 mil 
198 vuelos de aerolíneas 
mexicanas que incumplie-
ron con horarios asignados, 
esto es 80 por ciento de los 
vuelos de la terminal aérea 
en 2021, al contabilizar 305 
mil 809 despegues y aterri-
zajes comerciales.

La lista está encabezada 
por Aeroméxico, con 77 mil 
943 operaciones aéreas; In-
terjet, que dejó de trabajar en 
diciembre de 2020, contabi-
lizó 62 mil 954; Volaris, 64 
mil 360, y VivaAerobus in-
cumplió con 41 mil 933 rutas.

A diferencia de una de-
mora, un incumplimiento de 
horario se da cuando no se 
despega a la hora planeada o 
se reprograma.

En cambio, las autorida-
des consideran un vuelo con 
retraso cuando el horario que 
se fijó en principio rebasa 15 
minutos o más.

 
Quejas contra Interjet

La información contenida 
en una solicitud sobre el 
número de operaciones que 
incumplieron los horarios 
asignados por la adminis-
tración aeroportuaria en 
ese periodo, indica que en 
2019 Interjet sumó 49 mil 
343, y 13 mil 611 en 2020.

Esta aerolínea enfrenta 
una huelga que estallaron 
trabajadores sindicalizados el 
8 de enero de 2021, debido a 
la falta de pagos.

Llegó a disponer de 78 
aeronaves para conectar las 
principales rutas del país, 
pero debido a sus adeudos, 
en diciembre de 2020 y en 
plena crisis en el sector aéreo 
ocasionada por la pandemia 

de Covid-19, los seis únicos 
aviones con que contaba, de-
jaron de realizar operaciones.

Hace unos días, un juz-
gado federal falló a favor de 
más de 7 mil consumidores 
que interpusieron, a través de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor, una demanda 
colectiva contra Interjet, por 
lo que ésta deberá pagar más 
de 144 millones de pesos.

Aeroméxico registró 28 
mil 283 operaciones incum-
plidas en 2019, 13 mil 801 en 
2020, 30 mil 675 en 2021 y 5 
mil 184 en el primer bimestre 
del año. 

Volaris acumuló 23 mil 
331 itinerarios incumplidos 
en 2019, 13 mil 619 en 2020, 
22 mil 116 el año pasado y 5 
mil 294 en los dos primeros 
meses de 2022. 

En ese mismo orden, Vi-
vaAerobus contabilizó 15 mil 
288 en 2019, 7 mil 737 en 
2020, 15 mil 725 en 2021 y 3 
mil 183 en este año.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

LOS PASOS DE LÓPEZ ADÁN AUGUSTO l ROCHA
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Quiere Ruiz Massieu “ser candidata 
de la sociedad, no sólo de los priistas”

Ruiz Massieu Salinas… Clau-
dia, con la historia de los ape-
llidos a cuestas, y que “duele 
a diario”, asoma a la candi-
datura a la Presidencia de la 
República desde el plano de 
la militancia del partido que 
marcó su vida, pero sin resen-
timientos: “La política no se 
hace desde el rencor, porque 
es negar la política”.

No obstante, el PRI parece 
quedar corto para el proyecto 
que impulsa Ruiz Massieu. 
“Yo quiero ser la candidata 
del PRI, sí, pero quiero ser la 
candidata del PAN, del PRD, 
de Movimiento Ciudadano y 
de todos los mexicanos que 
no militan en ningún partido 
y que no les gusta el rumbo 
que está tomando México y 
quieren algo diferente.

“Yo no quiero ser nada más 
la candidata de los priístas. Yo 
quiero encabezar un proyecto 
de la sociedad. Claro que los 
partidos políticos somos ne-
cesarios en el sistema político 
electoral, pero no basta con 
los partidos. Yo creo que la 
sociedad está inconforme con 
el estado de las cosas y, estoy 
segura, son millones, los nú-
meros así lo demuestran.” 

Por una nueva alianza

–¿Cuál es la oferta?
–Yo quiero construir una 

alternativa mucho más am-
plia y, sobre todo, que la gente 
se apropie de ella, que refleje 
las causas y las inquietudes de 
quienes no militan y nunca 
van a militar en un partido, 
pero que sí les interesa una 
oferta política que responda a 
sus inquietudes. En eso estoy 
trabajando, en la construc-
ción de una alianza que ya 
no es la misma que hubo en la 
elección del 21 y que hoy está 
claramente rota por la falta 
de confianza en la dirigencia 
de mi partido y por la postura 
que la mayoría de los legisla-
dores del PRI tomaron en la 
votación de la militarización 
hace algunas semanas.

“Aquí se trata de sumar a la 
mayoría y sobre todo de dejar 
de dividir a México, que me 
parece que es algo que nos está 
haciendo muchísimo daño. 
También se ha dañado la con-
fianza ciudadana en las insti-
tuciones democráticas y eso 
nos debe preocupar a todos.”

La senadora quiere ha-
blar de eso, de la política y 
del partido en el que milita y, 
con una mezcla de coraje y 
frustración, asegura que en el 
PRI la reflexión que le permita 
convertirse en una alternativa 
vigente “no la he escuchado, o 
cuando menos no he sido con-
vocada para ello”, pero insiste 
en crear un “proyecto único 
opositor, incluyente y diverso”.  

El peso de los apellidos

–La pregunta es obligada: Tu 
nombre, tus apellidos son toda 
una historia, una historia den-
tro del priismo. ¿No le guar-
das rencor al partido del que 
hoy quieres ser representante 
para la Presidencia de la Re-
pública?

–Pues fíjate que no. Yo per-
tenezco a dos familias que han 
estado ligadas a la historia po-
lítica de México y obviamente 
de mi partido y de las dos he 
abrevado muchas cosas de mi 
formación política. Y mi ejem-
plo de cómo debe hacerse la 
política y de cómo debe ser un 
político lo obtuve y lo obtengo 
todos los días de mi padre. Pero 
no guardo rencor porque, la 
verdad, en la vida hay que mi-
rar hacia adelante y no hay 
que cargar cosas que te lastran.

“No guardo rencor por una 
circunstancia, por una trage-
dia que vivimos y que supe-
ramos, así que no. Me duele 
todos los días, pero ¿para qué 
guardar rencor? La verdad es 
que lo mejor es ir hacia ade-
lante. Yo creo que la gente que 
guarda rencores pierde objeti-
vidad y perspectivas.”

–¿Resulta menos política?
–Pues en la política mu-

cho menos. La política no se 
puede hacer desde el rencor, 
porque es negar la política y 
creo que es parte de lo que 
estamos viendo ahorita, que 

muchas veces vemos espec-
táculos muy lamentables de 
diálogo. No, de diálogo no; más 
bien de intercambios que im-
piden tomar acuerdos, porque 
no hay respeto ni tolerancia ni 
disposición a escuchar al que 
piensa diferente. Descalifica-
ciones y ninguna disposición 
a escuchar un punto de vista 
diferente o tu punto de vista 
contrapuesto, sino más bien a 
insultar al que tienes enfrente.

“Creo que esa es la nega-
ción no sólo de la política, sino 
de la posibilidad de la convi-
vencia civilizada. No pode-
mos renunciar a eso. Yo por 
eso siempre escojo muy bien 
mis palabras. Puedo ser dura, 
pero siempre intento ser res-
petuosa y nunca descalifico 
a alguien por que tenga una 
ideología distinta a la que yo 
tengo, cosa que por cierto no 
puedo decir de mis compañe-
ros de Morena y del oficia-
lismo en general.” 

PRI: crisis de dentro 
hacia afuera

Dura, pero sin odios. La pre-
candidata priista mira primero 
hacia dentro del organismo en 
el que milita y en el que no to-
dos jalan parejo para estable-
cer el diagnóstico: “Hoy el PRI 
es un partido que está en una 
crisis de dentro hacia afuera, 
de legitimidad muy grande, en 
una crisis de confianza hacia 
la ciudadanía, en una crisis de 
confianza frente a otros par-
tidos de oposición con los que 
habíamos conformado una 
alianza que, desde luego, se 
inscribe también en una crisis 
del sistema de partidos”.

–¿Dónde converge aquel 
tricolor con los azules?

–Pues en la defensa del ré-
gimen de derechos y de liber-
tades que hemos construido 
los mexicanos durante mu-
chas décadas, en la defensa 

del régimen constitucional y 
de las instituciones de la Repú-
blica, de la visión de poderes, 
de la defensa de los órganos 
autónomos y de la defensa 
de la construcción de muchas 
capacidades del Estado mexi-
cano que se han perdido o se 
han destruido.

La aspirante no perdona, 
ahora endereza la mira del 
ataque sobre el gobierno ac-
tual. “No podemos dejar pasar 
sin decir nada de que hayan 
desaparecido el Seguro Po-
pular y que hoy más de un 
millón de mexicanos asiste 
a las instituciones de salud a 
buscar algún tipo de servicio 
y cada día encuentran menos 
capacidades del Estado mexi-
cano. No hay ni vacunas”. 

“No estamos mejor”

Explica la senadora lo que con-
sidera la verdad sobre este régi-
men. “Todos los indicadores, no 
los míos ni los de nadie, los da-
tos públicos del Inegi demues-
tran que no estamos mejor. 
Estamos peor en lo económico, 
peor en la seguridad, peor en la 
impunidad, y algo muy grave, 
peor en la esperanza.”

–Al amparo de todo lo que 
nos dices, ¿cómo explicarías la 
popularidad de Andrés Ma-
nuel López Obrador?

–Yo creo que los mexicanos 
distinguen claramente entre el 
aprecio que le tienen al presi-
dente, su partido y el gobierno. 
La gente no está satisfecha con 
el desempeño del gobierno, 
pero al Presidente lo quieren.

“El Presidente es sin duda 
un político que maneja ex-
traordinariamente la comu-
nicación y conecta muy bien 
con la ciudadanía, porque ha-
bla de manera muy clara, muy 
directa, en términos compren-
sibles, y la gente está conven-
cida que el presidente es una 
persona que tiene buena in-
tenciones y le creen. Pero una 
cosa es el aprecio que le tienen 
y otra que eso se vaya a tra-
ducir automáticamente en un 
respaldo igual a su populari-
dad en las elecciones de 2024 
que, por cierto, primero tienen 
que pasar por el 23.”

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 “Mi ejemplo de cómo debe hacerse la política y de cómo debe 
ser un político lo obtuve y lo obtengo todos los días de mi padre”, 
sostiene Claudia Ruiz Massieu Salinas. Foto Víctor Camacho

La senadora busca integrar un proyecto único opositor para dejar de dividir al país



El caso conocido como la casa 

blanca, uno de los escánda-
los que marcaron el sexenio 
de Enrique Peña Nieto y que 
involucró a la constructora 
Higa en la presunta comisión 
de los delitos de conflicto de 
intereses y ejercicio indebido 
del servicio público, quedará 
en la impunidad: nunca hubo 
una denuncia.

El tiempo para la acción 
penal ya prescribió, ya que 
esos delitos se sancionan 
con penas que van de cuatro 
a siete años y tanto el con-
flicto de intereses como el 
presunto otorgamiento irre-
gular de 33 contratos donde 
la casa blanca fue elemento 
central, ocurrieron entre 
2012 y 2014, señalaron fun-
cionarios federales.

La Jornada presentó soli-
citudes de información pú-
blica a las secretarías de la 
Función Pública (SFP) y de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), a la Procuraduría Fis-
cal de la Federación (PFF), el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
y la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF). Ninguna 
de ellas dijo haber formulado 
denuncia para que la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
investigara o el Tribunal Fe-
deral de Justicia Administra-
tiva (TFJA) sancionara.

La única denuncia penal 
relacionada con este caso la 
formuló la SFP en 2019 por la 
desaparición del expediente 

original, que se integró entre 
2014 y 2015, todavía en el 
gobierno de Peña Nieto.

El juicio por la “pérdida” 
del expediente que pudo 
servir para sustentar acu-
saciones concluyó en mayo. 
El tercer tribunal unitario 
en materia penal determinó 
que José Gabriel Carreño 
Camacho, ex subsecretario 

de Responsabilidades Ad-
ministrativas y Contratacio-
nes Públicas; Jesús Antonio 
Suárez, ex director general 
de Denuncias e Investigacio-
nes, y Daniel Pérez Rueda, ex 
director general adjunto de 
Investigaciones B, todos de 
la SFP, fueron responsables 
del delito de ejercicio ilícito 
del servicio público.

Sobre los señalamientos de 
que probablemente trataba 
con el crimen organizado, 
el jefe del Ejecutivo federal 
dijo que hasta ahora eso no 
consta, por lo que recomendó 
esperar a que las autoridades 
realicen las indagatorias co-
rrespondientes.

“Al parecer fue un ajus-
ticiamiento, un asesinato, 
fueron sobre él”, señaló el 
mandatario federal “inte-
rrogado sobre el crimen en 
la mañanera de este lunes; y 
agregó que el tema se tocó 
esta mañana en la reunión de 
su gabinete de seguridad.

“Se dio a conocer que él 
estaba en un restaurante, en-
traron y lo asesinaron, hubo 
también el asesinato de uno 
de sus escoltas y también per-
dió la vida uno de los presun-
tos agresores en este encuen-
tro, en esta confrontación. 
Están analizando las causas 
y se está haciendo toda la in-
vestigación completa sobre 
este asunto, creo que pronto 
vamos a informar hasta 
dónde están las investigacio-
nes”, apuntó el tabasqueño, 
y adelantó que seguramente 
será el jueves, durante la sec-
ción Cero Impunidad, donde 
se den más detalles del caso.

Cuando se le preguntó que 
la causa del asesinato podría 
ser porque an trascendido 
posibles vínculos con el cri-
men organizado, el mandata-
rio acotó: “Eso no nos consta, 
no tenemos pruebas, es me-
jor esperar a que la autoridad 
haga la investigación, quie-
nes están viendo este asunto. 
No se pueden hacer juicios a 

priori, no se puede adelantar 
ningún resultado,”.

Remarcó además: “lo que 
deben de tomar en cuenta, 
creo que la gente lo sabe, es 
que nosotros no establece-
mos relaciones de compli-
cidad con nadie, y es cero 
corrupción y cero impuni-
dad, además, no ocultamos 
nada, pero no es el caso de 
este compañero”.

Ya se investiga 
el asesinato 
del morenista 
Salvador Llamas: 
López Obrador

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

Casa blanca, en impunidad; 
nunca hubo denuncia penal
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El tiempo para la acción penal ya prescribió, tanto el conflicto de intereses como el pre-
sunto otorgamiento irregular de 33 contratos ocurrieron entre 2012 y 2014. Foto La Jornada

Continúa Murillo Karam en terapia intensiva

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La defensa legal de Jesús 
Murillo Karam, ex procura-
dor General de la República, 
informó que continúa en te-
rapia intensiva, debido a que 
los estudios que le practica-
ron “revelaron otra carótida 
obstruida, por tanto, se es-
pera que los médicos a cargo 
determinen el tratamiento a 
seguir y si es necesario una 
nueva cirugía, ya que el es-
tado de la arteria mencio-
nada eleva el riesgo de un 
coágulo cerebral”.

Al respecto señaló que la 
Subsecretaría del Sistema Pe-
nitenciario del Gobierno de la 

Ciudad de México y los médi-
cos tratantes del Instituto Na-
cional de Cardiología Ignacio 

Chávez, les comenta que el 
19 de octubre pasado Murillo 
Karam tuvo que ser trasla-
dado del Reclusorio Preven-
tivo Varonil Norte, donde 
cumple la medida cautelar de 
prisión preventiva que le fue 
impuesta, al Hospital General 
de Xoco para atender su es-
tado de salud.

Sin embargo, derivado 
del “complicado” cuadro 
clínico que presentó du-
rante su estancia en Xoco, 
los médicos de dicho hos-
pital determinaron que 
resultaba necesario remi-
tirlo al Instituto Nacional 
de Cardiología Ignacio 

Chávez, para su debido 
diagnóstico y tratamiento.

En un comunicado su abo-
gado Javier López dijo que 
después de realizar varios es-
tudios, el 20 de octubre los 
médicos de dicho nosocomio 
determinaron intervenirlo 
quirúrgicamente practicando 
de emergencia una cirugía 
Endarterectomía Carotídea 
“de alto riesgo”, lo que permi-
tió un mayor flujo sanguíneo. 
“Desde entonces, el licenciado 
Murillo Karam se encuentra 
en terapia intensiva”.

Añadió que los estudios 
practicados al ex procura-
dor la carótida obstruida, 
y de ser necesario practi-
carle una nueva cirugía, ya 
que el estado de la arteria 

mencionada eleva el riesgo 
de un coágulo cerebral. “La 
familia y la defensa del li-
cenciado Murillo Karam 
agradecen la preocupación 
y apoyo que han recibido en 
estos difíciles momentos”.

El ex procurador está 
sujeto a prisión preventiva 
desde agosto pasado, en es-
pera de ser procesado por 
delitos contra la administra-
ción de la justicia, tortura y 
desaparición forzada, para 
lo cual fue internado en un 
principio en el Reclusorio 
Norte de la CDMX.

Sin embargo, miércoles 
pasado tuvo que ser trasla-
dado al Hospital General de 
Xoco, donde se determinó 
que su cuadro clínico.
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El Juzgado Noveno de Dis-
trito con residencia en Gua-
najuato otorgó la suspensión 
definitiva a la organización 
no gubernamental Uniendo 
Caminos México, contra el de-
creto que otorga el control ad-
ministrativo y operativo de la 
Guardia Nacional (GN) a la Se-
cretaría de Defensa Nacional 
(Sedena), que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación 
en septiembre pasado.

El efecto de la medida 
cautelar es para que la ins-
titución continúe bajo el 
mando de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) y junto con 
Sedena suspendan de in-
mediato la transferencia de 
recursos presupuestarios, 
financieros y materiales a 
que refiere el artículo sexto 
transitorio, fracción II, de di-
cho decreto. En caso de que 
dicha transferencia haya 
iniciado, deberán restituirse 
todos los recursos de la GN 

a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana en los términos 
previstos en el Presupuesto 
de Egresos de 2022.

Sin embargo, el gobierno 
federal puede impugnar el fa-
llo de primera instancia a tra-
vés de un recurso de revisión 
para que un tribunal colegiado 
determine si confirma, modi-
fica o revoca la resolución.

“El hecho de que la sus-
pensión irradia de forma indi-
recta a personas distintas del 
quejoso, no querrá decir que 
éste deje de ser el causante 
y primer destinatario de los 
beneficios de la medida, que 
es a lo que el artículo 148 de 
la Ley de Amparo se refiere. 
Es así, porque de acuerdo con 
la ejecutoria del amparo en 
revisión 307/2016 de la Pri-
mera Sala de la Corte, la forma 
en que el principio de relativi-
dad opera en la defensa de un 
interés difuso, es que, como 
efecto inmediato y directo, el 
quejoso no resienta las conse-
cuencias nocivas de la norma 
general autoaplicativa, pero 
eso no excluye que, como 
efecto mediato e indirecto, 

terceras personas eventual-
mente también se vean be-
neficiadas por la suspensión”, 
señala el expediente.

La juez Karla María Ma-
cías Lovera, detalló que la 
Corte Interamericana de De-
rechos Humanos estableció 
que los Estados deben limitar 
al máximo el uso de las Fuer-
zas Armadas para el control 
de la criminalidad común o 
violencia interna, puesto que 
el entrenamiento que reci-
ben está dirigido a derrotar 
un objetivo legítimo, y no a 
la protección y control de ci-
viles, entrenamiento que es 
propio de los entes policiales.

Asimismo, desestimó 
los señalamientos del presi-
dente de la República y la 
Sedena, quienes argumenta-
ron que la suspensión debía 
negarse porque la inaplica-
ción de una ley de seguridad 
pública contraviene el orden 
social, ya que impide la con-
solidación de la GN como 
cuerpo policial permanente, 
profesional y disciplinado, 
bajo el control operativo y 
administrativo de la Sedena.

Otorgan amparo contra pase de la 
Guardia Nacional a manos de Sedena

CÉSAR ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO

MR. FOBAPROA ●  HERNÁNDEZ

No habrá impunidad, asegura AMLO 
en reunión con familiares de los 43
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Los familiares de los norma-
listas de Ayotzinapa se reu-
nieron este lunes con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador ante quien mani-
festaron algunas inquietudes 
que guardan con respecto al 
avance de las indagatorias 
para dar con los responsables 
de los crímenes contra sus hi-
jos y averiguar su paradero; el 
mandatario se comprometió 
a que no habrá impunidad.

El nuevo fiscal especial 
para el caso, Rosendo Gómez 
Piedra, aseveró que habrá 
justicia y verdad, y que el 
Ejército no representará un 
obstáculo en ese objetivo. 

Habrá justicia, remarcó en 
entrevista tras la reunión, a 

pesar de quien sea, incluida la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena). “Cero impuni-
dad, se los dijo el Presidente y 
lo ratificamos nosotros”.

En un encuentro en Pa-
lacio Nacional, que se pro-
longó por casi tres horas, los 
familiares de los estudiantes 
plantearon cuestionamientos 
sobre la cancelación de más 
de 20 órdenes de aprehen-
sión contra presuntos involu-
crados que habrían derivado 
de las investigaciones en la 
Unidad Especial para el caso 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR) y de la Co-
misión para la Verdad y el 
Acceso a la Justicia para el 
caso Ayotzinapa (Covaj).

Los asistentes al encuen-
tro señalaron que otras in-
quietudes planteadas fueron 
el nombramiento del nuevo 

fiscal para el caso, Gómez 
Piedra –cercano a López 
Obrador–, en sustitución de 
Omar Gómez Trejo, quien 
contaba con la anuencia de 
las familias y dimitió tras la 
cancelación de las referidas 
órdenes de captura y la con-
tinuidad de la investigación.

El cónclave, entre las fami-
lias y los funcionarios federa-
les se dio a puerta cerrada en 
el recinto histórico y repre-
sentó el primer acercamiento 
entre el nuevo fiscal Gómez 
Piedra y las madres y los pa-
dres de los 43 normalistas des-
aparecidos de manera forzada 
en los crímenes suscitados en-
tre la noche del 26 y la madru-
gada del 27 de septiembre de 
2014, que derivaron en omi-
siones y acciones de parte de 
autoridades de los tres nive-
les de gobierno, incluidos ele-

mentos del Ejército, en meses 
subsecuentes, lo cual llevó a 
la Covaj, tras una exhaustiva 
investigación, a señalar que se 
trató de “un crimen de Estado”.

Gómez Piedra señaló que 
desde que asumió el cargo, 
él y su equipo trabajan 
para litigar los expedientes 
que ya había avanzado el 
anterior fiscal. Indicó que 
se sigue trabajando en los 
procesos internacionales 
para obtener la extradición 
desde Israel de Tomás Zerón 
de Lucio, quien fue titular 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal de la extinta 
Procuraduría General de 
la República, y el cerebro 
de la llamada verdad histó-
rica, la cual ha sido echada 
abajo tanto en los informes 
del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 

(GIEI) y por el reciente in-
forme de la Covaj.

El presidente de la Covaj, 
Alejandro Encinas, subsecre-
tario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Goberna-
ción, descartó una confronta-
ción con el secretario de la De-
fensa, Luis Cresencio Sando-
val. “Con el general trabajamos 
todos los días en el gabinete 
de seguridad (del gobierno fe-
deral) y estamos haciendo un 
esfuerzo para que todo se es-
clarezca debidamente”.

Detalló que durante la 
reunión se dio un diálogo 
“totalmente franco” con el 
objetivo de esclarecer to-
das las dudas que pudieran 
existir entre las familias y 
sus representantes, además 
de refrendar el compromiso 
de justicia y verdad del go-
bierno federal.
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Rishi Sunak compitió por 
gobernar Gran Bretaña y 
perdió. Ahora tiene otra 
oportunidad, y la ocasión de 
decir “se los dije”.

El político de origen indio 
se convirtió este lunes en el 
nuevo líder del Partido Con-
servador y próximo primer 
ministro del Reino Unido 
tras participar en unas pri-
marias convocadas luego 
de la renuncia de Liz Truss, 
quien duró sólo 45 días en 
el cargo. Sunak y Truss com-
pitieron en septiembre pa-
sado por sustituir a Boris 
Johnson, ella ganó.

Graham Brady, presi-
dente del Comité 1922, 
que agrupa a los diputa-
dos “tories” sin cartera, fue 
el encargado de anunciar 
que Rishi Sunak será ahora 
quien dirija al partido y 
por tanto sea invitado por 
el rey Carlos III para for-
mar un gobierno.

Pocos minutos antes del 
anuncio de Brady, la otra 
aspirante a este proceso in-
terno, Penny Mordaunt, ha-
bía anunciado en su cuenta 
de Twitter que se retiraba y 
que daba su respaldo a Su-
nak; además, Boris Johnson 
abandonó su intento de re-
gresar. Toda esta combina-
ción de factores dejó la vía 
libre para que Sunak fuera 
elegido líder de los conser-
vadores sin necesidad de que 
los afiliados al partido -unos 
160 mil- tuvieran que votar.

La victoria en la votación 
entre líderes del partido es 
una reivindicación para Su-
nak, que advirtió en la úl-
tima campaña que los planes 
de Truss de recortes fiscales 
eran imprudentes y sembra-
rían el caos. Y así fue.

 
Rishi o Dishy Rishi, se-
gún medios británicos

Rishi Sunak será el primer 
mandatario británico no 
blanco y el primer hindú 
en asumir el cargo. Tiene 

42 años, de modo que tam-
bién será el primer ministro 
más joven en más de 200 
años, un prodigio político 
cuyo aspecto joven, trajes 
elegantes y actitud confiada 
le valió el apodo de Dishy 
Rishi (Guapo Rishi) en me-
dios británicos.

Sunak nació en 1980 en 
Southampton, en la costa sur 
de Inglaterra, de padres de 
origen indio nacidos en el 
este de África. Creció en una 
familia de clase media -su 
padre era médico de familia 
y su madre farmacéutica- y 
dice que heredó su ética de 
trabajo duro.

“Yo crecí trabajando en 
la tienda, entregando me-
dicamentos”, dijo durante 
la campaña. “Trabajé como 
camarero en el restaurante 
indio del barrio”.

Ha descrito cómo sus pa-
dres ahorraron para enviarle 
al Winchester College, uno de 
los internados más lujosos y 
caros de Gran Bretaña.

Allí se mezcló con la élite. 
Sus rivales difundieron 
hace poco un video de un 
documental para televisión 
de 2001 sobre el sistema de 

clases en el que Sunak, de 
21 años, decía tener “ami-
gos que son aristócratas, 
tengo amigos que son clase 
alta, tengo amigos que son, 
ya sabe, clase trabajadora. 
Bueno, clase trabajadora no”.

Tras la secundaria, Su-
nak estudió política, filoso-
fía y economía en la Univer-
sidad de Oxford y después 
un MBA en la Universidad 
de Stanford.

Trabajó como gestor de 
cuentas para el banco de 
inversiones Goldman Sachs 
y vivió en Estados Unidos, 
donde conoció a su esposa, 
Akshata Murty. La pareja 
tiene dos hijas.

A su regreso a Gran Bre-
taña, Sunak fue elegido al 
Parlamento por la circuns-
cripción tradicionalmente 
conservadora de Richmond, 
en Yorkshire, en 2015. En 
el referendo de 2016 sobre 
el Brexit se mostró a favor 
de abandonar la Unión Eu-
ropea, una decisión de ca-
rrera arriesgada porque iba 
en contra de la postura del 
gobierno conservador.

Cuando el bando a favor 
de la ruptura ganó de forma 
inesperada, la carrera de Su-
nak despegó. Sirvió en car-
gos intermedios en ministe-
rios antes de ser nombrado 
jefe del Tesoro por Johnson 
en febrero de 2020, justo an-
tes de la pandemia.

Es un defensor de redu-
cir el papel del Estado y los 
impuestos que admira a la 
ex primera ministra Mar-
garet Thatcher, pero dedicó 
miles de millones del go-
bierno a mantener a flote a 
ciudadanos y negocios du-
rante la pandemia. Su pro-
grama de despidos tempo-
rales, que pagó los salarios 
de millones de trabajadores 
que se quedaron sin empleo 

de forma temporal, le con-
virtió en el miembro más 
popular del gobierno, una 
posición que afianzó con 
hábiles publicaciones en 
medios sociales que según 
sus rivales y críticos refor-
zaban su reputación perso-
nal más que la del gobierno.

Sus polémicas, con su 
millonaria esposa in-
cluida

Sunak aún debe superar las 
acusaciones de sus oponen-
tes, que le tachan de traidor 
por abandonar el gobierno 
de Johsnon cuando zozobró 
entre escándalos de ética. 
La renuncia casi simultánea 
de Sunak y el secretario de 
Salud Sajid Javid el 5 de ju-
lio provocó una reacción en 
cadena. En 48 horas, unos 50 
miembros del gobierno ha-
bían renunciado, y Johnson 
se vio obligado a dimitir.

Sunak lo describió como 
una cuestión de principios 
y dijo que quería reparar la 
“confianza perdida” en la 
política. También acusó a 
Truss de ofrecer “cuentos de 
hadas” con su promesa de 
rebajas fiscales inmediatas, 
cuando él creía que contener 
la inflación disparada era 
una prioridad mayor.

“Preferiría perder tras 
pelear por las cosas que 
creo con firmeza que son 
adecuadas para nuestro 
país, y ser fiel a mis valores, 
que perder con una falsa 
promesa”, dijo Sunak en una 
entrevista en la BBC.

Entre las muchas polé-
micas que enfrenta, han 
dicho que la gran fortuna 
de la familia de Sunak y su 
pasado en Silicon Valley le 
alejan de las dificultades de 
la gente corriente.

También ha enfrentado 
preguntas sobre sus finanzas 
y las de su esposa. Akshata 
Murty es la hija de multi-
millonario fundador de la 
gigante tecnológica india In-
fosys, y la pareja tiene una 
fortuna de 730 millones de 
libras (877 millones de dóla-
res), según Sunday Times.

Dejan camino libre a Rishi Sunak, el 
próximo primer ministro británico
El ex titular de Economía de Johnson se convirtió en líder del partido conservador

AP

LONDRES

▲ Sunak es un defensor de reducir el papel del Estado que admira a Margaret Thatcher, pero 
dedicó millones del gobierno para mantener a ciudadanos durante la pandemia. Foto Ap

La oposición 

critica la gran 

fortuna de la 

familia Sunak 

y su pasado en 

Silicon Valley 
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Rishi Sunak, el ex jefe del 
Tesoro de Gran Bretaña que 
ganó la contienda para con-
vertirse en líder del Partido 
Conservador y que asumirá 
el cargo de primer ministro 
de la nación, está recibiendo 
felicitaciones de un sitio in-
esperado: India, una ex colo-
nia británica.

Luego de que se dio a co-
nocer la noticia el lunes, las 
redes sociales y los canales 
de televisión del país asiá-
tico se inundaron de comen-
tarios y reacciones ante el 
logro de este hombre de 42 

años que ha hablado públi-
camente de sus raíces indias 
y su fe hindú.

Para muchos indios, que 
están celebrando el Diwali, 
uno de los festivales hin-
dúes más importantes, fue 
el momento para decir: Es 
uno de nosotros.

“Es un momento de or-
gullo para la India que el 
país que nos gobernó du-
rante muchos años tenga 
ahora un primer ministro 
de ascendencia india”, dijo 
Manoj Garg, un empresario 
de Nueva Delhi.

Sunak será la primera 
persona no blanca en ocu-
par el cargo político más 
importante de Gran Bre-

taña, un logro que refleja 
el de Kamala Harris, una 
mujer de origen indio que 
se convirtió en vicepresi-
denta de Estados Unidos el 
año pasado.

Los abuelos de Sunak 
eran del estado de Punyab, 
antes de que el subconti-
nente indio se dividiera en 
dos países —India y Pakis-
tán— en 1947, tras el fin 
del dominio colonial britá-
nico. Ellos se trasladaron a 
África Oriental a finales de 
la década de 1930 antes de 
establecerse finalmente en 
Reino Unido en la década de 
1960. Sunak nació en 1980 
en Southampton, en la costa 
sur de Inglaterra.

Su vínculo ancestral no 
es su única relación con 
la India. Está casado con 
Akshata Murthy, cuyo pa-
dre es el multimillonario 
indio N.R. Narayana Mur-
thy, fundador del gigante 
tecnológico Infosys.

En abril de 2022, salió 
a la luz que Murthy, que 
tiene menos de 1 por ciento 
de participación en In-
fosys, no pagaba impuestos 
en el Reino Unido por sus 
ingresos en el extranjero. 
La práctica es legal, pero se 
veía mal en un momento 
en el que Sunak estaba su-
biendo los impuestos a mi-
llones de británicos como 
jefe de Hacienda.

No obstante, el ascenso 
de Sunak al poder en la polí-
tica británica ha avivado el 
sentimiento de orgullo en-
tre los indios.

Los canales de televisión 
de ese país se mostraron 
impresionados por la victo-
ria de Sunak, y la televisión 
de Nueva Delhi transmitió 
la noticia con el titular: El 

hijo indio se eleva sobre el 

imperio. El canal de noticias 
India Today se burló de las 
turbulencias económicas y 
políticas del Reino Unido, 
utilizando el término hindi 
para referirse a alguien de 
origen indio: “La maltrecha 
Gran Bretaña consigue un 
gran jefe desi”.

India, ex colonia británica, aplaude 
el ascenso político de Sunak en GB
AP

NUEVA DELHI

Miles de personas comen-
zaron a ser evacuadas en 
Bangladés este lunes en 
las regiones costeras ante 
la llegada de un poderoso 
ciclón que toca tierra el 
martes temprano, según 
las autoridades.

De acuerdo con el servi-
cio meteorológico, el ciclón 
Sitrang golpeará en la ciu-
dad costera de Khepupara 
en el sur del país. Se esperan 
olas de tres metros de alto 
que podrían inundar una 
amplia zona de terrenos ba-
jos a lo largo de la costa de 
Bangladés donde viven mi-
llones de personas.

“Las operaciones de eva-
cuación ya comenzaron”, de-
claró a la AFP el secretario 
gubernamental de gestión de 
catástrofes, Kamrul Hasan.

Unas 400 mil personas 
de pueblos y zonas costeras 
vulnerables serán evacua-
das hacia refugios, indica-
ron administradores guber-
namentales de los distritos 
costeros de Patuakhali, 
Bhola, Barguna y Jhalakathi. 

Las autoridades acon-
sejaron además a unos 33 
mil rohinyás refugiados de 
Birmania, y transferidos de 
manera controvertida a una 
isla de Bangladés a menudo 
afectada por ciclones en el 
golfo de Bengala, a no salir.

Enviaron también ali-
mentos no perecederos 
a los distritos costeros y 
reforzaron los equipos de 
los hospitales de las zonas 
rurales de la región.

En el vecino estado indio 
de Bengala Occidental, mi-
les de personas también es-
taban siendo evacuados por 
precaución, según responsa-
bles del gobierno estatal.

Bangladés, con una po-
blación de 170 millones de 
habitantes, se encuentra 
entre los países más afec-
tados por los fenómenos 
meteorológicos extremos 
desde inicios del siglo XXI, 
según la ONU.

De acuerdo con los cien-
tíficos, es probable que el 
calentamiento climático 
haga que los ciclones sean 
más intensos y más fre-
cuentes en los países de 
Asia del sur con costas en 
el golfo de Bengala.

Cientos de evacuados en Bangladés antes de 
llegada del poderoso ciclón Sitrang a costas
AFP

PARIS

▲ Se esperan olas de tres metros de alto que podrían inundar una amplia zona de terrenos 
bajos a lo largo de la costa de Bangladés donde viven millones de personas. Foto Ap
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La OMS destacó este lunes 
la necesidad de no bajar la 
guardia ahora que los casos 
de Covid-19 y de gripe au-
mentan en Europa con la 
cercanía del invierno, utili-
zando el ejemplo de la polio 
para justificar la utilidad de 
la vacunación.

“No es el momento de 
relajarse”, afirmó el di-
rector regional para Eu-
ropa de la Organización 

Mundial de la Salud Hans 
Kluge durante una confe-
rencia de prensa en línea.

A principios de otoño, la 
región europea, que agrupa 
53 países entre los cuales 
algunos en Asia central, vol-
vía a ser el epicentro de la 
epidemia con 60 por ciento 
de los nuevos casos de Co-
vid-19 en el mundo.

Al mismo tiempo se re-
gistró un aumento de los ca-
sos de gripe estacional.

Con esta nueva ola de 
Covid-19, los decesos y los 
ingresos en cuidados inten-

sivos aumentaron muy lige-
ramente, indicó la OMS in-
sistiendo en el vínculo con 
la vacunación.

“La vacunación sigue 
siendo una de nuestras he-
rramientas más eficaces 
contra la gripe y el Covid-19” 
dijo durante esta jornada 
mundial contra la polio.

Esta enfermedad, que 
afecta sobre todo a los más 
jóvenes y provoca parálisis, 
desapareció prácticamente en 
el mundo occidental, pero una 
variante del poliovirus deri-
vado de las vacunas orales fue 

detectado recientemente en 
Reino Unido, en Ucrania, en 
Israel y en Nueva York.

Esta variante, menos 
viral que el virus natural, 
puede aún así provocar sín-
tomas graves, como parálisis 
de los miembros de pacien-
tes no vacunados.

Esta variante rara se vol-
vió más frecuente en los úl-
timos años debido al débil 
porcentaje de vacunación 
en ciertas comunidades.

“En todo el mundo, si deja-
mos a gente atrás, el virus de 
la polio es un muy buen baró-

metro para decirnos quiénes 
son”, desveló un experto de 
la OMS Europa, Siddhartha 
Datta. “Se trata de grupos de 
población desatendidos por-
que, por una razón u otra, no 
fueron cubiertos por la reco-
mendación de la OMS de una 
cobertura (de vacunación) del 
95 por ciento”.

Ningún caso del virus 
natural de la polio ha sido 
reportado en Europa desde 
hace más de veinte años.

“No es algo que podamos 
considerar como adquirido”, 
indicó sin embargo Kluge.

AFP

COPENHAGUE

OMS solicita a Europa no bajar la guardia 
ante aumento de casos de Covid-19 y gripe

Rusia afirmó este lunes que 
Ucrania entró en la “fase fi-
nal” de fabricación de una 
bomba radiactiva, unas 
acusaciones rechazadas por 
Kiev, que invitó a los exper-
tos del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica a 
visitar sus instalaciones.

“Según las informacio-
nes de las que disponemos, 
dos organizaciones ucranias 
tienen instrucciones especí-
ficas para crear la denomi-
nada ‘bomba sucia’”, declaró 
en un comunicado el te-
niente general Igor Kirillov.

“Su trabajo entró en la fase 
final”, añadió el alto cargo, res-
ponsable en el ejército ruso 
de las radiaciones, productos 
químicos y biológicos.

La afirmación de Rusia se 
produce al día siguiente de 
unas llamadas entre el minis-
tro de Defensa ruso, Sergéi 
Shoigu, y sus homólogos de 
varios países de la OTAN, en 
las que expresó sus preocupa-
ciones por el posible uso por 
Ucrania de una “bomba sucia” 
en su propio suelo.

Una “bomba sucia” no es 

un artefacto nuclear sino 
una bomba convencional 
envuelta en materiales ra-
dioactivos destinados a ser 
diseminados en forma de 
polvo durante la explosión.

Según Kirillov, “el objetivo 

de esta provocación es acusar a 
Rusia de utilizar armas de des-
trucción masiva en Ucrania y 
lanzar así una potente cam-
paña antirrusa en el mundo.

Las acusaciones de Moscú 
fueron rechazadas de inme-

diato por Kiev y sus aliados.
El ministro ucraniano de 

Relaciones Exteriores, Dmi-
tro Kuleba, insistió en que las 
inculpaciones eran “absur-
das” y “peligrosas”. El presi-
dente Volodimir Zelenski pi-

dió por su parte a sus aliados 
occidentales responder de 
manera “más dura posible”.

Misión de inspección

El lunes, Kuleba dijo que 
había hablado del tema con 
el jefe del Organismo In-
ternacional de Energía Ató-
mica (OIEA), Rafael Grossi.

También invitó oficial-
mente al OIEA “a enviar 
urgentemente expertos 
a las instalaciones pací-
ficas de Ucrania”, donde 
Rusia “afirma falsamente” 
que Ucrania está desarro-
llando una “bomba sucia”.

Grossi “aceptó. A diferen-
cia de Rusia, Ucrania siem-
pre ha sido y sigue siendo 
transparente. No tenemos 
nada que ocultar”, dijo.

Estados Unidos, Reino 
Unido y Francia declararon 
en concunto el domingo 
para rechazar la versión 
“claramente falsa” de Rusia.

Ucranios y occidentales 
sospechan que Rusia podría 
estar preparándose para de-
tonar ella misma una “bomba 
sucia” y acusar a Ucrania, 
para justificar una escalada 
militar con un arma nuclear 
táctica como represalia.

Acusa Rusia a Ucrania de estar en la 
“fase final” para fabricar “bomba sucia”
Inculpaciones son “absurdas” y “peligrosas”, sostiene canciller Dmitro Kuleva

AFP

MOSCÚ

▲ Kiev ha rechazado el señalamiento del ministro de Defensa ruso, Sergéi Shoigu, del posi-
ble uso de una “bomba sucia” en el propio territorio ucraniano. Foto Ap
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Los detenidos a partir de la 
más mínima sospecha están 
muriendo en la cárcel antes 
de que las autoridades revi-
sen sus casos detalladamente. 
Según una red de organismos 
no gubernamentales que in-
tenta rastrearlos, por lo me-
nos 80 arrestados durante 
el estado de excepción han 
muerto sin que se les haya 
declarado culpables.

El gobierno no ha dado 
cifras y ha negado a estos or-
ganismos las solicitudes de 
información pública sobre 
las muertes. Las autoridades 
dicen que la información 
sólo se hará pública dentro 
de siete años.

La administración de 
Bukele rechazó las solicitudes 
de Ap para visitar las cárceles. 
Los acusados desaparecen en 
el sistema y son las familias 
quienes tienen que rastrear-
los. Un mes después de que 
arrestaran a Henry, los agen-
tes penitenciarios del Centro 
Penal de Mariona, al norte de 
San Salvador, le dijeron a Je-
sús que Henry ya no estaba 
en el penal. No le dieron más 
información.

La policía y el ejército cer-
caron barrios o pueblos, mon-
taron retenes y buscaron de 
puerta en puerta. Se llevaron 
a gente parada en la calle, 
de camino al trabajo, en sus 
trabajos, en sus casas. A ve-
ces, un tatuaje les llamaba la 
atención o una foto en el telé-
fono de alguien. En ocasiones 
llevaban listas de nombres, 
personas que tenían antece-
dentes penales o roces con la 
ley. Animaron a informantes 
anónimos a dar pistas sobre 
miembros de pandillas.

Algunos comandantes 
de la policía impusieron 
cuotas de arrestos y ani-
maron a los oficiales a ma-
quillar los detalles.

Dentro de poco se volvió 
evidente que el plan del pre-
sidente sólo contemplaba los 
arrestos masivos.

Los legisladores hicieron 
tiempo: suspendieron el ac-
ceso de los arrestados a abo-

gados, extendieron el periodo 
en el que una persona puede 
estar detenida sin cargos de 
tres a quince días, y aumen-
taron cuánto tiempo pueden 
pasar presos antes de ser 
juzgados. De forma casi auto-
mática, los jueces enviaron a 
los detenidos a la cárcel seis 
meses mientras sus abogados 
intentaban armar sus casos.

El año pasado, una reforma 
legislativa cuya motivación 
real parece ser llenar las cor-
tes con los aliados de Bukele, 
jubiló a un tercio de los jueces 
con más experiencia.

¿Qué pasó?

Henry Joya vivía en un 
cuarto en Luz, un barrio de 
conocido por la presencia de 
las pandillas. Era conocido 
entre sus vecinos por ser un 
hombre respetuoso y amis-
toso. Los vecinos le daban 
propinas modestas por sacar 
la basura y limpiar sus patios.

Jesús Joya pagaba 50 dóla-
res al mes por el cuarto de su 
hermano Henry en una pen-
sión modesta, en un callejón 
estrecho, donde se aseguró de 
que no hubiera pandilleros. 
Henry tenía una pareja de 
varios años que rentaba un 
cuarto en el mismo edificio.

Un vecino que habló bajo 
condición de anonimato, 
cuenta que la noche del 19 
de abril escuchó tres golpes 
fuertes en la puerta del edifi-
cio. Al cuarto, escuchó el grito 
de “¡Policía!”. Alcanzó a ver a 
policías y soldados. Henry no 
opuso resistencia. La pareja 
de Henry lloró histérica. La 
policía le aseguró que si no 
había hecho nada malo, lo li-
berarían al día siguiente.

En septiembre Jesús dejó 
de buscar a su hermano. Se 
obligó a ir a la morgue. Descu-
brieron que un Henry Cuellar 
había muerto el 25 de mayo.

Jesús pidió ver las fotogra-
fías del cuerpo y confirmó sus 
peores temores. ¿La causa ofi-
cial de su muerte? Edema pul-
monar. “Tenían mi número de 
teléfono (...) nunca me avisa-
ron, ‘mire, su hermano está 
enfermo. Tenía buena salud”, 
añade. Sólo, lo único (es) que 
estaba mal de la cabeza”.

Incrementan muertes 
en prisión con plan anti 
pandillas de El Salvador

AP

SAN SALVADOR

El gigante de la moda Zara 
es blanco de una campaña 
de boicot después de que el 
representante israelí de la 
marca española se reuniera 
con un diputado de la ex-
trema derecha en Israel a 
unos días de las elecciones 
legislativas.

El encuentro entre 
Itamar Ben Gvir y Joey 
Schwebel tuvo lugar la se-
mana pasada y fue reco-
gido por medios israelíes. 
Schwebel recibió al jefe del 
partido Fuerza judía en su 
casa en el centro de Israel.

Después de revelarse el 
encuentro, árabes israelíes 
y palestinos difundieron 
videos en las redes socia-
les en los que quemaban 
ropa de la marca. “Debe-
mos quemar estas prendas 

y llamo a mis conciudadanos 
a boicotear esta empresa”, de-
claró en un video Fayez Abu 
Suhaiban, alcalde de Rabar, 
una ciudad de mayoría árabe 
situada en el sur de Israel.

El diputado árabe Ahmad 
Tibi criticó en un tuit la “feal-
dad” de la reunión, a lo que 
Itamar Ben Gvir respondió 
“Zara, ropa bonita, bonitos 
israelíes”.

Preguntado por AFP, 

un portavoz de Ben Gvir 
precisó que se trató de un 
“evento privado” y no aportó 
más detalles.

En un comunicado en-
viado el lunes a AFP por un 
portavoz, la familia Schwe-
bel indicó que no se pronun-
ciaba “sobre temas persona-
les de la familia”.

Itamar Ben Gvir, cono-
cido por sus declaraciones 
incendiarias hacia los pa-
lestinos, podría ser parte 
de la tercera fuerza del 

Parlamento tras las legis-
lativas del 1 de noviembre, 
según los sondeos.

En el pasado, militó en 
el movimiento anti-árabe 
Kach del rabino extremista 
Meir Kahane, una organi-
zación que se prohibió en 
Israel tras el asesinato en 
1994 de 29 palestinos que 
estaban rezando en He-
brón, en Cisjordania ocu-
pada por Baruch Goldstein.

Boicotean a Zara en 
Israel por reunión con 
diputado de derecha

PRÓXIMAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

AFP

PARIS

Itamar Ben Gvir 

es conocido por 

sus declaraciones 

incendiarias 

hacia los 

palestinos

▲ Árabes israelíes y palestinos difundieron videos en las redes sociales en los que que-
maban ropa de la marca Zara como protesta contra la extrema derecha. Foto Reuters
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¡BOMBA!

“Xtu’ wa’awak’e’” ku beetik Ucraniae’ “tu ts’o’oksa’al”, 
ku t’aan Rusia; ts’o’ok bolonp’éel winal káajak ba’atel
‘Bomba sucia’’ de Ucrania está en la ‘’fase final’’, acusa Rusia; ya son 9 meses de conflicto

AP / P 34

Rishi Sunak, el próximo primer ministro de Reino Unido
Rishi Sunak, leti’e’ máax kéen u beet u yáax miniistroil Reino Unido

▲ Jpoliitikóo wíinike’, síij tu noj lu’umil India; leti’ máax p’áat tu jach ka’analil ti’al 
u jo’olbesik u múuch’kabil Partido Conservador, yéetel leti’ kun jo’olbesik kaaj, 
tu jo’oloj beeta’ak yáax yéeytambalo’ob úuchik u p’atik u meyaj Liz Truss, máax 
xáanchaj chéen 45 k’iino’ob ti’ ba’ax tu k’amaj ka’achij.  Oochel Ap

▲ El político de origen hindú se convirtió este lunes en el nuevo líder del Partido 
Conservador y el próximo primer mandatario tras participar en unas primarias 
convocadas luego de la renuncia de Liz Truss, quien duró sólo 45 días en el cargo. 

Claudia Ruiz Massieu: busco ser candidata 
de la sociedad, no sólo del PRI

Inflación baja ligeramente en primera 
quincena de octubre; alimentos suben

Ya investigan asesinato del morenista 
Salvador Llamas: López Obrador

Táan in kaxtik ka yéeya’aken 
tumen kaaj, ma’ chéen ichil PRI, 
ku ya’alik Claudia Ruiz Massieu

U ko’ojil ba’ale’ éem jun chan p’íit 
ichil u yáax jo’olajun k’iinilo’ob 
octubre; ko’ojchaj janalo’ob 

Ts’o’ok u káajal u xak’alta’al bix 
kíinsa’abik móorenista Salvador 
Llamas: U jala’achil México

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 29 CLARA ZEPEDA / P 28 EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 30
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