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Monreal trafica influencias con Alito,

Titular del Infonavit se destapa para la gubernatura de Yucatán

MANDATARIA REVELA PLÁTICA DE WHATSAPP ENTRE EL SENADOR Y EL EX GOBERNADOR QUE PRESUME COMPLICIDAD

Realizan mesas de encuentro 
en Carmen, para combatir la 
inseguridad en colonias

Ante violencia reciente, petistas 
piden regreso de retenes para 
detección de armas
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JAIRO MAGAÑA  / P 4

Cierra fiesta de la campechanía 
en zoológico, con desfile que 
celebra identidad y tradición

GABRIEL GRANIEL / P 4

PABLO A. CICERO 

Se cayó del árbol, como fruta madura, pero era 
aún polluelo; suspiro huracanado, caricia que 
abofeteó el nido; follaje tembloroso. El calor del 
cemento lo obligaba a caminar dando brinquitos, 
buscando, sin éxito, la rama, una escalera al cielo.

Matar a un cenzontle
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   Opinión
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▲ Por el momento en el Pueblo Mágico respiran
con tranquilidad, tras 48 horas de que el río se
mantiene en 5.42 metros sobre el nivel del mar,
sin descender y sin aumento; sin embargo, el

límite crítico es de 5.20 metros, y desde el mes 
pasado al alcanzar dicha medida comenzaron las 
preocupaciones para ganaderos, agricultores y 
las autoridades.   Foto ayuntamiento Palizada

RÍO PALIZADA ARRIBA DE SU LÍMITE CRÍTICO

JAIRO MAGAÑA / P 3

En créditos para casa del Infonavit en la 
península, Campeche está en tercer lugar

MARÍA BRICEÑO / P 9

CON MÁS EMPLEO FORMAL, MÁS VIVIENDA: ROGERIO CASTRO

Especialistas académicos y representantes de un 
colectivo de repartidores de aplicaciones digita-
les señalaron antier, en el Foro sobre Platafor-
mas Digitales y Seguridad Social, organizado 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Plataformas digitales: el lado oscuro
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anda con dios y con el diablo: Layda
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E
specialistas académi-
cos y representantes 
de un colectivo de re-
partidores de aplica-

ciones digitales señalaron el 
lunes, en el Foro sobre Plata-
formas Digitales y Seguridad 
Social, organizado por el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídi-
cas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, las bon-
dades y miserias de empresas 
de nueva generación como 
Didi, Uber, Rappi y Beat.

Es indudable que la apari-
ción de esos modelos de nego-
cio digitales ha transformado en 
buena medida las economías en 
el mundo, México incluido. De 
entrada, tales compañías han 
logrado maximizar sus tasas de 
ganancia porque sus inversiones 
son mínimas si se les compara 
con empresas restauranteras o 
con el negocio de los taxis con-
vencionales: Uber y Didi no son 
propietarias de un sólo vehículo, 
en tanto, Rappi no posee un sólo 
restaurante o cocina.

Las plataformas digitales se 
presentan como simples inter-
mediarias entre los clientes y 
los proveedores del servicio y, 
en el caso de las transportado-
ras de alimentos preparados y 
otras mercancías, como trian-
guladoras entre compradores, 
proveedores y transportadores.

Cierto es que las plataformas 
digitales –entre las que habría 
que incluir también a las de alo-
jamiento, como Booking y Air-
bnb, y a otras– han permitido 
incrementar las ventas a nu-
merosos negocios, muchos de 
ellos correspondientes al rubro 
de pequeñas y micro empresas, 
y han significado una creciente 
fuente de ingresos para millo-
nes de personas que no habían 
logrado encontrar empleo. Esto 
último fue particularmente 
notable durante el periodo de 
reclusión y distanciamiento so-
cial a que obligó la pandemia de 
coronavirus, cuando los servi-
cios de aplicación permitieron, 
además, aminorar los contagios.

Por otro lado, estas corpora-
ciones han desarticulado seve-
ramente las relaciones laborales, 
en la medida en que sus únicos 
empleados son los que laboran 
en los centros de cómputo, ad-
ministración y, a lo sumo, aten-
ción a clientes. El resto –con-
ductores y repartidores, que son 
los que aportan más valor al 
negocio– son clasificados como 
“socios”, con lo que las platafor-
mas digitales se desentienden 
de toda obligación laboral, lo que 
se traduce en una precarización 
sin precedente del empleo: los 
trabajadores de las entregas y 
los traslados laboran a destajo y 

se ven obligados a explotarse a 
sí mismos, carentes de seguridad 
social, prestaciones y el resto de 
los derechos laborales, como el 
de la sindicación.

Un dato indignante es que, 
según un representante del co-
lectivo Ni un Repartidor Menos, 
entre marzo de 2020 y el pre-
sente han muerto en accidentes 
viales al menos 69 repartidores, 
sin que las empresas ni las au-
toridades hayan hecho algo por 
dar, cuando menos, seguridad 
social a las familias de las víc-
timas. Es atendible, por ello, la 
propuesta presentada en el foro 
por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas para que 
se establezca un paquete básico 
de protección social para los tra-
bajadores de plataformas, con 
la contribución tripartita del 
trabajador, del gobierno y de la 
plataforma para la que labora.

Más allá de esa propuesta, 
quienes laboran para las aplica-
ciones tienen ante sí el desafío 
de remontar la atomización y la 
dispersión característica de su 
trabajo y organizarse para defen-
der sus derechos. De las empresas 
que operan las plataformas cabe 
esperar, en cambio, la sensibili-
dad y la responsabilidad nece-
saria para asumir que quienes 
hacen posibles sus ganancias no 
son “socios”, sino trabajadores.

Plataformas digitales: 
el lado oscuro

▲ Las plataformas han desarticulado severamente las relaciones laborales. Foto Reuters



Por el momento, en el Pueblo 
Mágico de Palizada, el río se 
mantiene en 5.42 metros so-
bre el nivel del mar, sin bajar, 
pero sin aumento en su volu-
men desde hace casi 48 ho-
ras. No obstante, el límite crí-
tico es de 5.20 metros y desde 
el mes pasado -al alcanzar 
dicha medida- comenzaron 
las preocupaciones para los 
ganaderos, agricultores y las 
autoridades.

La alcaldesa Angela Cá-
mara Damas señaló que en 
los días pasados tenían la pre-
ocupación del crecimiento 
del río, pues fue una de las se-
cuelas del frente frío número 
cuatro -entre la zona chontal 
de Veracruz, Tabasco y Cam-
peche-, ya que aumentó el 
caudal tanto en su volumen 
como su corriente.

El domingo el río amane-
cía a 5.40 metros luego de es-
tar una semana en 5.36, y este 
lunes reportaron aumentó a 
5.42, esto generó alarma en 
45 comunidades ubicadas en 
las laderas del río y que son 
conocidas como riberas, de-
bido a la zona baja donde se 
asentaron decenas de fami-
lias que llegaron a Palizada 
en un proceso de migración 
desde hace ya varias décadas.

La funcionaria municipal 
admitía que 45 casas habían 
presentado daños severos du-
rante el paso del frente frío la 

semana pasada, pero la gente 
no dejó sus hogares para refu-
giarse en los resguardos tem-
porales implementados por la 
Secretaría de Protección Civil 
de Campeche (Seprocicam), en 
apoyo de las autoridades mu-
nicipales y elementos de la Se-
cretaría de Defensa Nacional 
(Sedena), que implementaron 

el Plan DN-III desde hace un 
mes aproximadamente.

Las lluvias cesaron en 
pasados días, pero también 
reconocieron que al Río 
Palizada no sólo le afecta 
el tema de la zona Chon-
tal, sino también los escu-
rrimientos de la cordillera 
guatemalteca, ya que toda 

el agua de lluvia en la fron-
tera entre Campeche y Gua-
temal, termina aumentando 
el volumen del río paliceño.

Finalmente, la alcaldesa 
dijo que mantienen los bor-
dos bien compactados y con 
el apoyo de sacos de arena 
para evitar el desborde del 
río, esperando a que termine 

la temporada de ciclones y 
huracanes en los siguientes 
dos meses y pensar en enero, 
“cuando comiencen las la-
bores del desazolve del río 
con apoyo del gobierno del 
estado y de la marina, pues 
eso ayudaría mucho a que el 
agua corriera más rápido y 
no aumente el volumen”.

También Ricardo Monreal tiene vínculos 
con Alejandro Moreno, señala Sansores
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Anda con Dios y con el Dia-
blo, cómo me gustaría que 
regrese el hermano Monreal 
Ávila, el de las guerras, no el 
que vendió al movimiento 
en el 2021”, expresó la go-
bernadora Layda Sansores 
San Román, al exhibir en el 
Martes del Jaguar conver-
saciones entre el senador 
Ricardo Monreal Ávila y 

el presidente nacional del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Alejandro 
Moreno Cárdenas, cuando 
este último recién tomaba 
las riendas del tricolor.

Según la mandataria, 
tiene en su posesión 337 
mensajes de WhatsApp en-
tre los involucrados, y estos 
probablemente serán difun-
didos en otras emisiones del 
Martes informativo de la go-
bernadora, pues este miérco-
les también gente cercana al 

senador exhibirá supuestos 
audios de Sansores San Ro-
mán en “cuestiones turbias”.

La funcionaria aseveró 
que Monreal Ávila entregó 
la Ciudad de México a la 
oposición luego de negociar 
con Alito Moreno, pues le 
dieron varias responsabili-
dades al senador durante 
las campañas electorales de 
ese entonces. Por ello cues-
tionó: “No sé qué le habrá 
prometido el Lord Brother 
al senador, pero lo está de-

fendiendo, defendiendo la 
riqueza mal habida del la-
drón más grande en la his-
toria de Campeche”.

Continuó: “es más, ni si-
quiera le cumplió, porque 
luego de la poca ayuda de 
un traidor más, los planes 
del Lord Brother se arruina-
ron porque la gente no que-
ría más de lo mismo, ellos 
están coludidos, del resto, 
sólo queda lamentar darse 
cuenta que entre los precur-
sores de la Cuarta Transfor-

mación hay traicioneros”.
Finalmente, tocó el tema 

de la Mañanera, cuando el 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
expresó no estar de acuerdo 
con los métodos de la gober-
nadora, señalando que “es 
de mal gusto”, por lo que La-
yda Sansores respondió: “Es 
de mal gusto, pero de buena 
moral”. Además le respondió 
a AMLO: “Andrés, tú tienes 
la culpa, al decirnos que los 
principios no se negocian”. 

Río Palizada se mantiene arriba de su límite crítico: alcaldesa

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El domingo el río amanecía a 5.40 metros luego de estar una semana en 5.36, y este lunes reportaron el aumento a 5.42, lo que 
generó alarma en 45 comunidades ubicadas en laderas donde se asentaron decenas de familias. Foto ayuntamiento de Palizada
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Hoy miércoles concluirá el 
Programa de la Mesas de 
Seguridad en el Territorio, 
que promueve la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC). Para la 
sesión, que se celebra en 
el Polideportivo Maderas, 
de esta ciudad, se espera la 
presencia de la gobernadora 
del estado, Layda Elena San-
sores San Román.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
la titular de la SSPC, Marcela 
Muñoz Martínez, estas Me-
sas iniciaron en la ciudad de 
Campeche, recorriendo los 
13 municipios de la entidad, 
así como las colonias con 
mayor incidencia delictiva.

Queremos escuchar

Destacó que estas Mesas 
permiten un diálogo directo 
entre la población y sus au-
toridades, además ayudan 
a establecer estrategias de 
proximidad social con la 
ciudadanía para que tiendan 
a disminuir los índices de 
inseguridad en los colonias.

Explicó que en esta 
ocasión, en el municipio 
del Carmen, la Mesa de 
Seguridad en Territorio 
iniciará a las 17 horas, y 
asistirán representantes 
de las diferentes corpo-
raciones policiacas de los 
tres niveles de gobierno.

“Queremos escuchar a la 
población, queremos escu-
char a los diferentes sectores 
expresar sus propuestas en 
materia de seguridad, que 

nos permitan establecer las 
estrategias de seguridad, 
acordes a los problemas que 
se presentan en cada sector 
de la Isla y de la entidad”.

Éxito en participación

Calificó como un éxito las 
Mesas realizadas en toda la 
entidad, en las que han par-
ticipado más de 10 mil cam-
pechanos, con diferentes 
planteamientos, mejorando 
de manera sustancial los 
programas de proximidad 
social y de seguridad.

El municipio del Car-
men reviste una gran im-
portancia en materia de 
seguridad, ya que en éste 
se registra más del 50 por 
ciento de los delitos come-
tidos en la entidad, según 
estadísticas estatales.

Luego del exitoso Paseo 
Juárez, con motivo del 
mes de la campechanía, 
este miércoles, las direccio-
nes de Cultura y Turismo 
y Desarrollo Económico 
presentarán el desfile con-
memorativo “Celebremos 
Campeche con Identidad 
y Tradición”, que concluirá 
con un Tianguis Cultural 
y Artesanal en el Parque 
“Ignacio Zaragoza”.

Lo anterior fue dado a 
conocer por la directora de 
Turismo y Desarrollo Econó-
mico, Nelsy Sánchez Vega, 
quien destacó que el pasado 
sábado 22 de octubre se lo-
gró un lleno y la asistencia 
de más 5 mil visitantes, al 
tradicional Paseo Juárez, en 
su edición “Celebrando la 
Campechanidad”.

“En este evento partici-
paron más de 260 microem-
presarios y emprendedores 
locales, en lo que es consi-
derado como un gran esca-
parate comercial, en el que 
además se ofreció una diver-
tida cartelera artística”.

Explicó que el recorrido se 
extendió por la calle 22, desde 
el Parque del Jesús y hasta la 
calle 31, donde se colocaron 
más de 260 participantes en 
variados stands, foodtrucks y 
puestos, mismos que repor-
taron una excelente venta, 
gracias a la gran afluencia.

En el escenario instalado 
frente a la iglesia del Jesús se 
presentó el grupo de gock So-
bredosis, a cargo del maestro 
Carlos Pernia Fariña, de la 
Casa de Cultura, que ejecutó 
sus mejores canciones.

Asimismo, se presentó el 
grupo de Ballet Folclórico “Ix-
chel”, que mostró sus bellas 
coreografías tradicionales. 

Cerrarán mes de la 
campechanía con el desfile 
“Celebremos Campeche”

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DE CARMEN

Carmen será sede de la 
Mesa de Seguridad en 
Territorio, hoy miércoles
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Tras recientes crímenes, petistas piden el regreso de retenes

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Previendo la detección de ar-
mas o al menos evitar el in-
greso de éstas a la entidad, el 
dirigente estatal del Partido del 
Trabajo (PT), Antonio Gómez 
Saucedo, pidió el regreso de los 
retenes de seguridad a las fron-
teras del estado, así como en las 
entradas de las ciudades, y a su 
vez, recomendó que no sean 
para acosar a los campechanos 
para trámites administrativos, 
como se vio a principios de la 
administración.

Los hechos delictivos de 
las últimas dos semanas, por-
que no solo en la capital se 
presentaron ejecuciones, sino 
también en otros municipios, 
apuntó, generan la necesidad 
de que regresen esos tedio-
sos retenes de seguridad que 
precisamente buscaban en-
contrar hasta el más mínimo 
detalle en caso de ver actitud 
sospechosa en los conducto-
res o quienes circulan en la 
entidad, señaló.

Respecto a las declara-
ciones de la gobernadora 
Layda Sansores San Román 
quien afirmó son hechos 
aislados, y del fiscal, Renato 
Sales, quien dijo que la víc-

tima del pasado viernes (un 
aseesinato) obedece a un 
ajuste de cuentas y tenía 
ocho meses moviéndose en 
la península, y diputados 
acusando cuestiones políti-

cas, el petista exigió a Sales 
Heredia una exhaustiva in-
vestigación y que en ma-
nera de lo posible se informe 
de la condiciones actuales 
de la seguridad en el estado.

“No podemos emitir jui-
cios anticipados si aún los he-
chos están en investigación. 
Sí, lamentamos las pérdidas 
de las familias, y mucho más 
lamentamos que hoy sea vi-
sible la presencia del crimen 
organizado en la entidad, 
pero tampoco podemos ade-
lantarnos pues estaríamos 
especulando al respecto; en 
cambio, pedimos al fiscal y 
la jefa del mando policial co-
miencen a elaborar estrate-
gias adecuadas en medida de 
lo posible y de las necesidades 
en específico del estado”, dijo.

Gómez Saucedo reconoció 
que a comparación de otras 
entidades, en Campeche fue 
una semana de situaciones 
que causan sospecha, pues en 
Sinaloa, Nayarit, Veracruz y 
Baja California, el tema de la 
inseguridad y el combate al 
crimen organizado ya cruza 
niveles terribles de miedo. En 
el caso de la entidad mencionó 
que “lo ocurrido el viernes fue 
en un área sumamente con-
currida, necesitamos garan-
tías y seguridad para todos”.

▲ Los retenes buscaban “hasta el más mínimo detalle en caso de ver actitud sospechosa en
los conductores”, indicó Antonio Góme Saucedo, dirigente del PT. Foto Fernando Eloy
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Agrupación busca que instrumentos de 
planeación urbana sean transparentes
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Con el objetivo de prevenir, 
detectar, atender y sancio-
nar actos de corrupción en 
los Programas de Desarrollo 
Urbano (PDU) de los 11 mu-
nicipios de Quintana Roo, la 
agrupación Ciudadanos por la 

Transparencia lanzó un pro-
grama llamado Anticorrup-

ción Aplicada en los instru-
mentos de planeación.

En conferencia de prensa 
virtual este martes, explica-
ron que la atención estará 
especialmente enfocada en 
abusos de las densidades y 
cambios de uso de suelo, para 
evitar situaciones como la 
reciente en la zona hotelera 
de Cancún, en Pok Ta Pok, 
donde pretender convertir un 

campo de golf en un espacio 
de alta densidad.

Lo anterior, “como res-
puesta a lo que se ha estado 
dando en el estado en los úl-
timos años, con una serie de 
Programas de Desarrollo Ur-
bano altamente controverti-
dos, donde inclusive el Estado 
federal ha tenido que pedir 
que esos planes no se imple-
menten”, expuso Cynthia De-
hesa, directora general de la 
agrupación.

El programa tendrá parti-
cipación ciudadana y empre-
sarial a lo largo de 2023, para 
comenzar a identificar, nom-
brar las prácticas de corrup-
ción, visualizarlas para luego 
promover reformas legislati-
vas, políticas públicas y accio-
nes concretas que ayuden a 
prevenir, detectar, atender y 
sancionar estos actos. 

Los PDU’s, así como cual-
quier otro instrumento de pla-
neación, “son el mecanismo 
más importante para definir 
e impactar la vida política, 
social y económica de una 
comunidad, para responder a 
sus problemáticas y promover 
dinámicas sociales positivas, 
pero desafortunadamente se 
han convertido en procesos 
capturados por intereses pri-
vados que especulan con las 
inversiones públicas, donde 
se venden las decisiones y 
se aprueban respondiendo a 
bonos ilegales”, mencionó la 
agrupación en conferencia.

“Todo esto hace que las 
comunidades perdamos, o 
sea, la planeación responde 
al dinero y no a las necesida-
des ciudadanas; el programa 
busca en principio ordenar 
la conversación en materia 

anticorrupción, cómo se ve 
en los procesos de planea-
ción”, insistió Dehesa.

Alicia Mateos, directora 
de incidencia de Ciudadanos 

por la Transparencia, recono-
ció que todo lo relacionado 
con los procesos de planea-
ción está poco explorado y 
mínimamente sancionado, a 
pesar de que su impacto es 
altamente negativo, de allí la 
importancia de las acciones 
que iniciaron desde Ciudada-
nos por la Transparencia.

“Los planes responden 
a intereses privados y no a 
las necesidades ciudadanas, 
pero además se promueven 
cambios de uso de suelo para 
favorecer intereses privados, 
desde administraciones ante-
riores”, acusó.

Hicieron énfasis en que, 
para lograr buenos resul-

tados de Anticorrupción 

Aplicada es fundamental 
activar a la ciudadanía, a 
organizaciones de sociedad 
civil, cámaras empresariales, 
universidades, servidores 
públicos y al sistema anti-
corrupción para detener ur-
gentemente la corrupción en 
los procesos de planeación. 

La idea está planeada 
para la apertura de encues-
tas y denuncias anónimas 
durante los próximos seis 
meses, formarán mesas de 
trabajos para formalizar la 
investigación y ya una vez 
que se tenga un primer bo-
rrador, podrán presentar los 
hallazgos y siguientes pa-
sos, hasta realizar los cam-
bios normativos y de po-
líticas públicas necesarios 
para controlar este tipo de 
corrupción.

▲ El programa Anticorrupción Aplicada estará enfocada en abusos de las densidades y cambios de uso de suelo. Foto Juan Manuel Valdivia
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Presenta Mara Lezama proyectos para 
Q. Roo ante Banobras, CFE y Conade

La gobernadora Mara Lezama 
realiza una gira por la Ciudad 
de México, donde se ha reu-
nido con los titulares del Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
(Banobras), la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) y la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) para 
presentarles diversos proyec-
tos para beneficio de los 11 mu-
nicipios del estado.

En su reunión con el direc-
tor general de Banobras, Jorge 
Mendoza Sánchez, el funcio-
nario explicó las alternativas 
y viabilidad para respaldar los 
proyectos que presente el es-
tado por parte de esta banca, a 
fin de apoyar a los municipios.

Explicó que Banobras re-
toma su visión social, con el 
Programa Banobras-FAIS, y 
los municipios pueden ade-
lantar hasta 25 por ciento de 
los recursos que reciben vía el 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social y lle-
var a cabo obras que incidan 
directamente en el bienestar 
de la población.

Con el titular de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz, la go-
bernadora gestionó la insta-
lación de cables submarinos 
para las islas de Holbox y Co-
zumel, a fin de resolver nece-
sidades de energía eléctrica de 
la población. Bartlett Díaz ex-
presó su completa disposición 
para apoyar a Quintana Roo.

Para los proyectos de ca-
bleado la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) destinó un pre-
dio de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre desde Chiquilá 
y en el estero de Holbox para 
la instalación de la nueva red 
de energía. El primer predio 
es de 74.05 metros cuadra-
dos y se ubica en el bulevar 
costero de Chiquilá. En esta 
comunidad la CFE instalará 
“registro tipo X” para cables de 
alta tensión.

En Cozumel, la actual red 
de ductos prácticamente con-
cretó su tiempo de vida au-
nado a que opera al máximo. 
“Si esto no se atiende puede 
haber serias afectaciones en 
el suministro de energía eléc-

trica en toda la isla”, expuso 
Mara Lezama. Según pro-
yecciones, la infraestructura 
actual de transmisión hacia 
la isla no será suficiente para 
cubrir la demanda máxima.

El proyecto consiste en la 
construcción de aproximada-
mente 25 kilómetros de cable 
de potencia en 115 kilovoltios: 
25 kilómetros de cable sub-
marino/subterráneo y 2.5 
kilómetros de cable subterrá-
neo. Adicionalmente, en la 
red Cozumel hay una central 
eléctrica de tipo turbogas, que 
permite suministrar parte de 
la demanda en condiciones de 
emergencia en red completa, 
así como ante contingencia de 
cable submarino.

La red interna de Cozumel 
es alimentada mediante dos 
circuitos radiales en 34.5  kilo-
voltios que parten de la subes-
tación Playa del Carmen. Es-
tas propuestas se unen a la de 
Isla Mujeres, que está próxima 
a arrancar con la instalación 
de un nuevo ducto de la parte 
continental hacia la ínsula.

Y para trabajar de la mano 
en el impulso al deporte y su-
mar esfuerzos en el marco del 
Nuevo Acuerdo por el Bienes-
tar y Desarrollo de Quintana 
Roo, la gobernadora Mara Le-
zama Espinosa se reunió con 
Ana Gabriela Guevara, direc-
tora general de la Conade.

La titular del Ejecutivo 
estatal afirmó que el deporte 
es fundamental en la recons-
trucción del tejido social, así 
como que se tengan espacios 
de calidad para la formación 
de deportistas en sus dife-
rentes ramas y el acompa-
ñamiento del gobierno para 
quienes practican el alto ren-
dimiento. 

“Estamos trabajando para 
generar una transformación 

profunda y radical en el de-
porte de Quintana Roo que be-
neficie a todas y todos”, indicó 
Mara Lezama y reconoció que 
por años el sur del estado ha 
estado en el olvido, por lo que 

este nuevo gobierno no va a 
tomar decisiones de escritorio 
y siempre tendrá en cuenta la 
voz de los deportistas. 

Cabe destacar que la go-
bernadora acompañó a la de-

legación quintanarroense en 
la inauguración de los Juegos 
Nacionales Populares 2022, 
que se llevan a cabo en el es-
tado de Morelos del 24 al 30 
de octubre.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
 PRUDENTE l HERNÁNDEZ

Gestionó 

instalación de 

cables submarinos 

para las islas de 

Holbox y Cozumel
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Tulum, principal destino de turistas 
estadunidenses: Expedia Rewards

La Agencia de Viajes Expedia 
Rewards posicionó a Tulum 
como el destino preferido 
de turistas internacionales 
en lo que va del año 2022. 
Datos estadísticos revelados 
refieren que 72 por ciento 
de los clientes americanos le 
apuestan a las bellas playas 
con arena blanca, cenotes 
cristalinos, zonas arqueoló-
gicas, y proyectan su interés 
en aspectos culturales, gas-
tronómicos e históricos. 

Representantes de la 
agencia de viajes Expedia 
Rewards sostuvieron un en-
cuentro virtual con el presi-
dente municipal de Tulum, 
Marciano Dzul Caamal, y 
compartieron sus estadísti-
cas de enero a septiembre 
del 2022, siendo el noveno 
municipio el imán de 72 por 
ciento de los turistas prove-

nientes de Estados Unidos, 
11 por ciento de turistas na-
cionales y tras ellos, con una 
pujante recuperación, los 

canadienses, que empiezan 
a visitar la Riviera Maya 
luego de la etapa crítica de 
la pandemia. 

S e g ú n  E x p e d i a 
Rewards, 62 por ciento de 
los turistas que le apuesta 
a Tulum llegan en parejas, 

logrando que 29 por ciento 
de éstos opten por paque-
tes todo incluido con hotel 
y vuelo, 55 por ciento son 
viajeros calificados reco-
mendados para la compra 
directa en Tulum. 

La recuperación eco-
nómica de este año -de 
acuerdo a la agencia de via-
jes internacional- ha per-
mitido que los turistas sol-
venten estancias de hasta 
4.9 días, y diariamente el 
estadunidense genera una 
derrama económica de 546 
dólares, es decir, entre 50 
a 60 mil pesos mexicanos 
durante toda su visita. 

Las expectativas para 
Tulum al cierre del 2022 y el 
próximo 2023 le proyectan 
con amplia e innovadora 
campaña de promoción con 
el impulso del alcalde Mar-
ciano Dzul Caamal, dirigida 
hacia la riqueza cultural, 
gastronómica y la inclusión 
histórica.

DE LA REDACCIÓN

TULUM

 El noveno municipio es imán de 72 por ciento de los turistas provenientes de Estados Unidos,
11 por ciento de visitantes nacionales y tras ellos, los canadienses. Foto ayuntamiento de Tulum

Los visitantes apuestan por las paradisiacas playas, cenotes y las zonas arqueológicas

Proponen usar derecho 
de vía del Tren Maya 
para libramiento

Autoridades de los tres niveles 
de gobierno se reunieron en 
la Sala de Cabildo 29 de Mayo 
para seguir tratando el pro-
yecto de una vialidad alterna 
o libramiento para la movi-
lidad de carga pesada en la
cabecera; las autoridades del
municipio propusieron usar
12 de los 60 metros de derecho 
de vía donde cruzaría el Tren
Maya entre los tramos 5 y 6.

Carlos Salas Minaya, di-
rector de Desarrollo Urbano 
de Tulum, declaró que un 
libramiento rodearía el lado 
poniente de la cabecera mu-
nicipal. Planean un trazo de 
más de 20 kilómetros y es un 
proyecto que ha quedado en 

espera por varios años, pero 
en este caso la propuesta es 
aprovechar el trayecto del 
medio de transporte ferrovia-
rio que ya tiene la liberación 
de terrenos y Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA).

Como parte de esta reu-
nión consultiva analizan dos 
entradas que conectarían con 
el trazo del Tren Maya: una a 
la altura del km 231 de la ca-
rretera federal Tulum-Playa 
del Carmen y otra cerca del 
fraccionamiento Aldea Tu-
lum, sobre el tramo Tulum-Fe-
lipe Carrillo Puerto. También, 
y considerando la urgencia 
para liberar la zona de con-
flicto vehicular, la idea es que 
a más tardar en un año opere 
este proyecto de periférico, 
antes que entre en funciona-
miento el Tren Maya.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ La asociación civil Alma Animal de Tulum
ya no rescatará perros callejeros debido a que
su refugio ha superado la capacidad máxima
de caninos. Ante ello, la activista Carmen
Torres expuso que promoverá todas las alter-

nativas posibles para dar en adopción a estos 
perritos y solicitar ayuda humana y económica 
para atenderlos. Según el censo de 2019, hay 
8 mil perros en situación de calle en el noveno 
municipio. Foto Facebook @almaanimaltulum

SUSPENDEN RESCATES POR FALTA DE RECURSOS
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Cementerio de Playa, abierto 
las 24 horas por Día de Muertos

El panteón municipal de 
Solidaridad, ubicado en la 
colonia Colosio, está prepa-
rado para recibir a los vi-
sitantes por la celebración 
del Día de Muertos o Fieles 
Difuntos.

Benny Millán, secretario 
de Servicios Públicos Muni-
cipales, explicó que se reali-
zan tareas de rehabilitación 
general. Como parte de las 
acciones que se llevan a 
cabo están la limpieza, pin-
tura general y de lápidas en 
abandono y poda.

El acceso al recinto 
tendrá los siguientes ho-

rarios: del viernes 28 al 
lunes 31 de octubre será 
de 8 a 18 horas, mien-
tras que el martes 1 y 
miércoles 2 de noviem-
bre, cuando se festeja 
oficialmente a los fieles 
difuntos, estará abierto 
las 24 horas, para que los 
solidarenses visiten a sus 
familiares.

Cabe mencionar que, 
en el marco de la celebra-
ción de Día de Muertos, 
se realizará, entre otras 
actividades, el desfile de 
catrinas por la mundial-
mente conocida Quinta 
Avenida.

La finalidad es ofrecer 
una mayor oferta turís-
tica a locales y visitantes.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 Las autoridades llevan a cabo limpieza, pintura general y de lápidas en abandono y poda. Foto ayuntamiento de Solidaridad

El ayuntamiento realiza obras de rehabilitación general

Gobierno de Cancún planea un abanico de 
actividades por celebraciones a los finados

Autoridades del ayunta-
miento Benito Juárez dieron 
a conocer las diferentes ac-
tividades que se han orga-
nizado para celebrar el Día 
de Muertos, en conferencia 
de prensa realizada el lunes.

El director de Distrito 
Cancún, Carlos Castillo Ál-
varez, expresó que la enco-
mienda es que estos eventos 
lleguen a todos los cancu-
nenses y tengan una pers-
pectiva social, por lo que la 
venta de alimentos, refrescos 
embotellados y pan dulce 

será a beneficio del DIF Be-
nito Juárez, para apoyar la 
continuidad de sus progra-
mas sociales, en específico al 
programa de prevención del 
trabajo infantil.

La directora de Gestión 
Social, Berenice Sosa Oso-
rio, detalló que habrá Janal 
Pixan en Malecón Tajamar 
los días 31 de octubre, así 
como 1 y 2 de noviembre, de 
17:30 a 22 horas y se insta-
larán los pabellones: bazar 
(artesanos), teatro guiñol y 
pintacaritas para los niños, 
alimentos, cultural, 15 ca-
trinas en exposición y un 
cementerio, en medio de 
todo un festival musical y 

artístico, para lo cual se ten-
drá el apoyo en materia de 
seguridad con Bomberos, 
Protección Civil, Tránsito 
Municipal y Cruz Roja.

Respecto a la edición 12 
de la Cena de las Ánimas, 
el encargado de despacho 
del Instituto de Cultura y 
las Artes, Valentín Franco 
Colín, indicó que este sá-
bado 29 de octubre desde 
las 18:30 horas en el parque 
de Las Palapas, habrá una 
magna procesión, diversos 
bailes tradicionales, expo-
sición de altares y venta 
de platillos tradicionales, 
entre otras atracciones mu-
sicales y culturales.

Landy Canché Pantoja, 
directora de la Operadora 
y Administradora de Bie-
nes Municipales S.A de 
C.V, anunció la realización 
del séptimo Festival de los 
Fieles Difuntos, los días 1 y 
2 de noviembre, en el pan-
teón municipal Los Olivos, 
a partir de las 19 horas, 
que incluirá un altar, de-
coración, iluminación, ar-
tistas locales y academias 
de baile, en tanto que en 
el exterior del camposanto 
se instalarán puestos am-
bulantes de comida, anto-
jitos, postres, flores, entre 
otros insumos para los 
asistentes.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Buscan el 
paradero de 
dos hombres 
en Tulum

En los últimos días la desapa-
rición de dos hombres, uno de 
ellos de 15 años de edad, ha 
puesto en alerta a las autori-
dades de Tulum para dar con 
su paradero.

Rodrigo Balderas Cama-
rena fue reportado como desa-
parecido el 13 de octubre, aun-
que su extravío se dio desde 
el 10 del presente mes, un día 
después de haber tenido un 
altercado en un bar de Tulum.

De acuerdo con la infor-
mación obtenida, hombre 
desaparecido, de 36 años de 
edad, trabaja como subgerente 
del hotel Acinte by Endémico, 
ubicado en la colonia La Ve-
leta, y según algunas inda-
gaciones lo vieron salir en su 
bicicleta a las cinco de la tarde 
del lunes 10 de octubre, pero 
ya no supieron más de él.

Se supo que Balderas Ca-
marena, tenía previsto viajar 
el 13 de octubre a su natal Ciu-
dad de México, de manera que 
sus padres vinieron a este des-
tino para emprender su bús-
queda. En tanto, las autorida-
des ministeriales no han dado 
a conocer más información del 
caso, aunque ya fue emitida 
una ficha para su ubicación. 

Un menor

Por otra parte, familiares bus-
can a Alexis Alexander Tuz 
Manzanero, de 15 años de 
edad, quien el pasado viernes 
21 de octubre salió a comprar 
unas galletas en la comunidad 
costera de Punta Allen y ya no 
supieron más de él.

De acuerdo con su tía, el 
adolescente salió el pasado 
viernes a comprar unas ga-
lletas, pero ya no regresó y 
aunque han estado tratando 
de conseguir información a 
través de cámaras de vigilan-
cia para dar con el joven, no se 
ha tenido frutos.

Los familiares acudieron 
ante la Fiscalía General del Es-
tado a reportar la desaparición 
el sábado 22 de octubre, y pese 
a que ya se dio a conocer la 
ficha de búsqueda y se han 
hecho operativos, no hay pis-
tas de su paradero.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Quintana Roo y Yucatán, el uno-dos 
de la península para créditos de casa

Quintana Roo es el estado 
de la península con mayor 
cantidad de hipotecas del 
Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) 
seguido por Yucatán y por 
último, Campeche, dijo el 
secretario general y jurídico 
del instituto, Rogerio Castro 
Vázquez. 

Lo anterior, dijo el fun-
cionario, se debe al nivel de 
empleos e inversión que re-
cibe en el sector turístico: 
“En Quintana Roo el nivel 
de inversión y de empleo es 
mucho mayor del de Yuca-
tán, sobre todo en Cancún, 
Playa del Carmen, Tulum 
por ser zona turística. Todos 
cotizan con Infonavit”.

Asimismo, Quintana Roo 
coloca más créditos que Yu-
catán, “aunque Yucatán ha 
crecido mucho, digamos que 
está entre los 15 estados con 
mayor colocación del país, 
Quintana Roo está entre los 
primeros 10”, señaló.

El secretario recalcó que 
entre más empleo formal 
haya en el estado, mayor 
cantidad de créditos habrá. 
Nuevo León es el estado con 
mayor número de créditos 
Infonavit, pues es la región 
que tiene más empleo. 

Campeche, dijo, “se ha es-
tancado un poco, es un estado 
que le ha faltado crecer un 
poco y tiene una crisis junto 
con Veracruz y Tabasco por 
toda la parte petrolera que 
en su momento tuvo mucho 
auge y de repente cayó”.

Ciudad del Carmen, 
ejemplificó, era el municipio 
con mayor número de crédi-
tos Campeche, sin embargo, 
ahora tiene cartera vencida

“Ocenanografía es un 
caso emblemático, muchos 
de los trabajadores que hoy 
tienen créditos vencidos tra-
bajaban ahí y hoy en día ya 
no cuentas con ese salario. 
Tienen otros empleos con 
salarios más bajos y ya no 
pueden pagar los créditos”. 

Yucatán crece

En el caso de Yucatán, el 
secretario recalcó que conti-
núa entre los estados con sa-
larios más bajos, a pesar de 
que muestra un crecimiento 
regional importante. 

“Lo que todavía falta 
para que se coloquen más 
créditos Infonavit tiene que 
ver con el salario, (es) de los 
más bajos a nivel nacional. 
Aunque hay muchos tra-
bajadores con Infonavit, no 
alcanzan los montos para 
comprar una casa”.

Una de las ventajas de 
Yucatán es que aún hay 
oferta de vivienda econó-
mica, de 400 y 500 mil pe-
sos, en cambio, en Campe-
che hay a partir de 600 mil 
pesos, dijo el secretario. 

En lo que va del año, en 
Yucatán se han otorgado 4 
mil créditos hipotecarios. 

Debido al crecimiento 
centralizado de Yucatán, el 
Infonavit llevó a cabo una 
serie de cambios; ahora, 
para financiar una casa de 
este instituto tiene que te-
ner: una primaria, una se-
cundaria, un centro de abas-
tos o tienda de abarrotes, 

un centro de salud, acceso 
al transporte público a 2.5 
kilómetros de la vivienda. 

“Antes se construían en 
fraccionamientos lejanos 
y a veces faltaba el agua, 
no llegaban las escuelas. 
Ahora, nosotros ya pusimos 
las condiciones, antes nos 
ponían las condiciones los 
constructores”.

Tasa de interés no 
subirá en 2023 

Rogerio Castro aseguró que el 
próximo año no subirá la tasa 
de interés. “No hemos subi-
mos las tasas de interés, ni las 
vamos a subir. Sabemos que 
esta es una institución de se-
guridad social, no un banco”.

“Yo como secretario re-
comiendo comprar una casa 
del Infonavit, porque ofrece-
mos una mejor tasa de inte-
rés. De 1.9 a 10.4 por ciento, 
un trabajador que percibe 
ingresos de 8 mil pesos al 
mes, puede tener una tasa de 
interés de 5 por ciento. Nin-
gún banco ofrece esta tasa”.

Resaltó que bajo este 
nuevo esquema, en donde 
el patrón puede abonar ca-
pital, a pesar de que la hipo-

teca es por 30 años, el tra-
bajador promedio termina 
saldando en el año 22. 

“Siempre han dicho que 
no se puede pagar un cré-
dito del Infonavit, pero hoy 
más que nunca es para que 
el trabajador pueda pagar su 
casa y deje un patrimonio de 
valor a su familia” 

Cancelación de 
hipotecas 

Para los trabajadores que 
ganan menos de 8 mil pe-
sos mensuales, hay un pro-
grama del Infonavit para 
ayudarlos a concretar los 
últimos pasos y que la pro-
piedad quede a su nombre. 

Cuando finaliza el pago 
del crédito, hay que realizar 
una cancelación de hipoteca, 
lo que conlleva a liberar la 
escritura del trabajador. Este 
importante paso se lleva a 
cabo ante un notario y puede 
costar entre 3 mil y 7 mil pe-
sos, tomando en cuenta el 
tamaño de la vivienda y el 
pago de otros derechos.

“Este trámite es el testi-
monio que les permite te-
ner la tranquilidad de que la 
casa es suya”.

Alrededor de 500 mil 
trabajadores no han hecho 
este trámite, reconoce el se-
cretario. 

En este caso, el Infonavit 
cubre los gastos de honora-
rios del notario y los dere-
chos correspondientes. 

“En Yucatán no llegaba 
este programa, a nivel na-
cional estaba beneficiando 
alrededor de 2 mil personas. 
A dos años del programa he-
mos beneficiado a 20 mil 
trabajadores en todo el país” 

Este 2022, más de 28 mil 
trabajadores se han benefi-
ciado de este programa y al 
finalizar el año esperan lle-
gar a 40 mil. Yucatán tendrá 
mil cancelaciones en 2022, 
antes registraban 10 al año. 

En Yucatán, hay 73 mil 
personas que pueden pasar 
a pesos su crédito para po-
der obtener un crédito. De 
mayo a septiembre de 2022, 
2 mil 858 personas convir-
tieron su crédito de VSM a 
pesos a través de la Venta-
nilla Universal de Respon-
sabilidad Compartida, los 
descuentos fueron equiva-
lentes a más de 66 millones 
de pesos.

De febrero de 2019 a la 
fecha, los resultados acu-
mulados del programa Res-
ponsabilidad Compartida 
en Yucatán son 12 mil 931 
personas han convertido su 
crédito de VSM a pesos.

En 2023, el reto del In-
fonavit a nivel nacional es 
entregar 80 mil escrituras. 

A gobernador  

Sobre sus aspiraciones po-
líticas, el también militante 
de Morena destacó que 
iría por la gubernatura de 
Yucatán. “Ahorita estamos 
concentrados en el Infona-
vit, pero cuando llegue el 
tiempo y el momento, sin 
duda, muchos compañeros 
del movimiento al que per-
tenezco, me han dicho que 
participe. Cuando se den los 
tiempos habrá una encuesta 
seguramente, y nos registra-
remos y colaboraremos por 
la gubernatura del estado”.

MARÍA  BRICEÑO

MÉRIDA

 En 2023, el reto del Infonavit a nivel nacional es entregar 80 mil escrituras, declaró
Rogerio Castro, secretario general y jurídico del instituto. Foto Juan Manuel Valdivia.

Con más empleo formal y salario, trabajadores pueden aspirar a una vivienda: Rogerio Castro
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Con Zona Médica Hospitalia aumenta 
oferta de servicios de salud en Yucatán

La oferta de servicios de sa-
lud incrementa en Yucatán 
con la llegada de más in-
versiones como la construc-
ción de la primera etapa de 
la Zona Médica Hospitalia, 
obra que arrancó este mar-
tes el gobernador Mauricio 
Vila Dosal, resultado de la 
certeza jurídica y buenas 
condiciones que ofrece Yu-
catán para desarrollar pro-
yectos que contribuyan a la 
dinámica económica local.

Desde el fracciona-
miento “Los Héroes”, Vila 
Dosal y Álvaro Peón Vega, 
presidente del Consejo de 
Administración de este pro-
yecto, colocaron la primera 
piedra de la construcción 
de la primera etapa de este 
proyecto que significa la in-
versión de mil 100 millones 
de pesos y la generación de 
900 empleos durante toda 
su construcción y 400 pla-
zas laborales que operarán 
en la zona médica.

Zona Médica Hospitalia 
contará con 96 consultorios, 
dos pisos destinados al hos-
pital, tres quirófanos y un 
tacoquirófano, 22 camas de 
hospitalización, estudios de 
diagnóstico y análisis clí-
nicos, zona comercial y es-
tacionamiento, ofreciendo 
servicios de vanguardia al 
alcance de esta zona de la 
ciudad, que es la que pre-
senta mayor crecimiento. 

Este proyecto forma 
parte del paquete de inver-
siones que anunció el gber-
nador el pasado mes de ju-
nio, por más de 2 mil 860 
millones de pesos que, en su 
conjunto, están generando 
más de 3 mil 200 empleos 
por parte de ocho.

En su mensaje, Vila Dosal 
agradeció la confianza de los 
empresarios yucatecos ha-
cia Yucatán y aseguró que 
mejor momento no pudieron 
escoger para invertir pues, a 
pesar de los momentos más 
difíciles, Yucatán se encuen-
tra en un gran momento y 

contar con esta infraestruc-
tura acercando servicios de 
salud ayudará a seguir gene-
rando mejores condiciones 
para los habitantes.

“Si hoy Yucatán es lo que 
es, se debe a que nosotros 
no copiamos lo que hay en 
otros lugares, nosotros mos-
tramos a la gente cómo vivi-
mos y debemos esmerarnos 
para conservarlo. Yucatán 
es lo que es por ese sentido 
de orgullo, de identidad y es 
lo que tenemos que transmi-
tirle a nuestros hijos y nietos 
y a toda la gente. Hasta el 
último día de este gobierno 
seguiremos trabajando muy 
fuertemente para crear las 
condiciones necesarias para 
que estas inversiones pue-
dan ser productivas y sea 
el mejor lugar para invertir 
y vivir”, aseveró Vila Dosal.

Proyectos hospitalarios

Este proyecto, indicó el 
gobernador, se suma a las 
acciones en materia de sa-
lud que estamos realizando 
como parte del compromiso 
de acercar los servicios del 
rubro y mejorar la atención 
en toda la entidad y, en un 
hecho histórico, se recuperó 
el Hospital Regional de Ticul 
que iniciará su construcción 
en enero, luego de 10 años 
de obras inconclusas, nos 
ahorramos más de 700 mi-
llones de pesos y se donó al 
IMSS para ampliar la oferta 
en el interior del estado.

Por otro lado, Vila Do-
sal señaló que también se 
encuentra el proyecto del 
nuevo Hospital General “Dr. 
Agustín O’Horán”, el cual 
cuenta con todos los permi-
sos para ser aprobado por 
el Comité Técnico del Fondo 
de Salud para el Bienestar 
y, una vez sea aceptado, po-
drá dar inicio esta obra que 
transformará para siempre 
el sistema de salud en Yuca-
tán, puntualizó acompañado 
de los titulares de las Secreta-
rías de Salud (SSY), Mauricio 
Sauri Vivas y de Fomento 
Económico y Trabajo (Sefoet), 
Ernesto Herrera Novelo. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Zona Médica Hospitalia generará 900 empleos y 400 plazas, indicaron el gobernador Mauricio Vila
y Álvaro Peón Vega, presidente del Consejo de Administración del proyecto. Foto gobierno de Yucatán

Mauricio Vila Dosal dio inicio a construcción de la primera etapa del proyecto
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Renán Barrera supervisa labor 
de mantenimiento en Mérida

El ayuntamiento de Mérida 
trabaja para mantener los 
espacios públicos funciona-
les que generen armonía, 
garanticen la seguridad, fo-
menten la paz ciudadana, 
la convivencia armónica y 
embellezcan el entorno ur-
bano, aseguró el alcalde, Re-
nán Barrera Concha.

En la supervisión de los 
trabajos realizados en la 
Glorieta del Monumento a 
Miguel Hidalgo, misma que 
forma parte de la primera 
etapa del programa de man-
tenimiento integral de fuen-
tes y glorietas, el edil mani-
festó que esta recuperación 
de los espacios públicos de la 
ciudad permitirá ampliar los 
atractivos que ofrece para 
sus habitantes y el turismo.

“Buscamos conservar 
en óptimas condiciones las 
áreas de esparcimiento en 
Mérida para una mejor ima-
gen urbana. Nuestra ciudad 
es sustentable porque pro-
tege y cuida su patrimonio 
urbano y al hacerla atrac-
tiva repercutimos en un ma-
yor flujo de visitantes que 
dinamizan nuestra econo-
mía”, expresó.

Barrera Concha recordó 
que actualmente la ciudad 
cuenta con 62 fuentes y 26 
glorietas, las cuales ya sea 
en mayor o menor medida 
se estarán interviniendo de-
bido al desgaste natural que 
presentan, para lo cual se in-
virtió un total de 11 millones 
053 mil 557 pesos. 

Explicó que en esta pri-
mera etapa de trabajo se in-
tervinieron un total de 33 
glorietas y fuentes con una 
inversión de 5 millones 853 
mil 122 pesos, que fueron 
destinados a la mejora de los 
sistemas de agua y drenaje, 
mecanismos eléctricos, jar-
dinería y remozamiento de 
la infraestructura para que 
funcionen correctamente.

“Logramos de esta ma-
nera que cada vez más ca-
lles, avenidas y espacios pú-

blicos cuenten con glorietas 
y fuentes funcionales, con lo 
cual se promueve la imagen 
de nuestra ciudad y permite 
más espacios para el disfrute 
familiar”, recalcó el presi-
dente municipal.

Acompañado de los di-
rectores de Servicios Pú-
blicos Municipales y Obras 
Públicas, José Collado Sobe-
ranis y David Loría Magdub, 
respectivamente, al igual 
que de la regidora presidenta 
de la Comisión de Servicios 
Públicos, Paulina Peniche 
Rodríguez, Renán Barrera 
recorrió el área para super-
visar el funcionamiento de 
la fuente, la restauración de 
las áreas verdes y el remoza-
miento de la glorieta.

Collado Soberanis ex-
plicó que los 33 puntos que 
se intervinieron se eligieron 
por considerarse sitios clave 
para la movilidad peatonal 
y vehicular donde 70 traba-
jadores de Servicios Públicos 
de las áreas de jardinería, 
plomería, electricistas, alba-
ñiles y pintores se dieron a 
la tarea de rehabilitar esas 
glorietas y fuentes.

“Las 33 glorietas y fuen-
tes que conforman la pri-
mera etapa, todas están lis-
tas. Además de la Glorieta 
de Miguel Hidalgo, está la 
fuente del Paso Deprimido, 
la del Parque de la Alemán; 
todas estas ya funcionan las 
24 horas y hoy estamos po-
niéndolas a disposición de 
toda la ciudadanía para su 
disfrute”, agregó.

Las fuentes y glorietas 
que se intervinieron en 
esta primera etapa fueron: 
Santa Ana, Santiago, San 
Sebastián, San Juan, Pro-
longación Montejo, Monu-
mento Hidalgo, Astrónomo 
Maya La Paz, Monumen-
tal Américas, Francisco de 
Montejo, Vestal (20 X Av. 
Díaz Bolio Col. México), 
Cristo Resucitado, Plaza 
Fiesta, Alemán, Itzimná, 
Campestre, Villa Magna, 
María Luisa, Chen Bech, 

Altabrisa, Cri Cri, Jardines 
De Mérida, Campanita, Pi-
nos del Norte, Veleta, Cha-
caes, Dados Miraflores, Col. 
México, Villas La Hacienda, 
Monterreal, Colonial, Po-
cito, Kalia y Cumbres.

A la par de este programa 
integral de mantenimiento 
de glorietas y fuentes, el 
ayuntamiento de Mérida 
trabajó en la instalación 
de un sistema de ilumina-
ción led de bajo consumo 
de energía eléctrica en el 
alumbrado público, con el 
objetivo de disminuir el 
porcentaje de generación 
de dióxido de carbono a la 
atmósfera y generar un aho-
rro económico en la presta-
ción del servicio. 

Finalmente, los pun-
tos donde se trabaja están 
la avenida 128, avenida 41 
de Francisco de Montejo, 
Circuito Colonias, Prolon-
gación Montejo, José Díaz 
Bolio, Cámara de Comercio, 
Xoclán, Madero, Avenida 
28 de la Azcorra, Hidalgo 
y 10-C del Fraccionamiento 
del Parque. 

A la fecha se han sus-
tituido 3 mil 947 lámparas 
de vapor de sodio a led, te-
niendo como resultado un 
ahorro de consumo de ener-
gía del 42 por ciento.

DE LA REDACCIÓN
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 El presidente municipal recordó que actualmente la ciudad cuenta con 62 fuentes y 26 glorietas,
las cuales serán intervenidas debido al desgaste natural que presentan. Foto ayuntamiento de Mérida

Realizan mejoras en sistemas de agua y mecanismos eléctricos

Luchar

LUCHEMOS CONTRA 

LA ignorancia, querido 
Sancho, el miedo y la 
injusticia. Eso me dijo 
mi amo y me conven-
ció a pesar de que yo 
quería quedarme en el 
pueblo y gozar de mi 
querida Teresa.

¿Cómo?

EL QUIJOTE ERA un 
soñador y mi obliga-
ción era, al decidir 
acompañarlo en sus 
travesías, bajarle los 
sueños no a ras de piso, 
pero sí cuando menos 
a su altura. Que no vo-
lase tanto.

Ignorancia

ESO ES LO peor de todo, 
pues al ignorar las co-
sas y las situaciones, 
el miedo y la injusticia 
entran por todas partes 
y en especial en la so-
ciedad. Y ¿cómo vencer 
la ignorancia? Creo que 
con la educación. Yo 
soy iletrado pero tengo 
sentido de los valores 
y sentido de lo que se 
debe de hacer pues mi 
mamá y mi papá me 
educaron muy bien.

El miedo

EL MIEDO PARALIZA. 

Ni yo ni mi amo tuvi-
mos miedo en nuestras 
correrías en mi adorada 
España. Nos atrevimos a 
todo y por todo ello nos 
volvimos famosos. Di-
cen que estamos en un 
libro que es comparado 
con la Biblia en popu-
laridad.

La injusticia

ES LO PEOR y recuerdo 
aquellos que me decían 
“que justos pagan por 
pecadores”. El Quijote 
siempre decía que hay 
que luchar contra la in-
justicia y él lo intentó 
siempre. Lo volvieron a 
la vida mundanal y se 
murió. Creo que fue una 
injusticia.

Quijotadas

SANCHO PANZA

“Buscamos 

conservar 

en óptimas 

condiciones 

las áreas de 

esparcimiento en 

Mérida” 
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IEPAC aprueba destinar para 2023 
más de 120 mdp a partidos políticos

Los partidos políticos de Yu-
catán recibirían más de 120 
millones de pesos en finan-
ciamiento para 2023, según 
el proyecto de presupuesto de 
egresos aprobado por el Con-
sejo General del Instituto Elec-
toral y de Participación Ciuda-
dana de Yucatán (IEPAC).

Esta cifra es casi 18 millo-
nes de pesos más de lo que 
aprobó el organismo en su 
presupuesto 2022, cuando 
autorizaron destinar 110 
millones 930 mil 365.49 pe-
sos para financiamiento a 
partidos políticos.

El IEPAC aprobó por una-
nimidad el proyecto de pre-
supuesto de egresos corres-
pondiente al ejercicio fiscal 
2023, por un monto de 345 
millones 553 mil 764 pesos.

Del total, se destinarán 
120 millones 885 mil 376 
pesos para el Programa de 
Financiamiento a Partidos 
Políticos, “lo cual deberá 
destinarse sin modificación 
alguna, conforme manda la 
ley”, detalló el instituto en 
un comunicado.

El presupuesto total 
aprobado para 2023 es mu-
cho mayor al del 2022, pues 
éste fue de 226 millones 660 
mil 280.65 pesos; es decir, 

tendrá 118 millones 893 pe-
sos más para el ejercicio fis-
cal del próximo año.

Para el Programa Proceso 
Electoral, de acuerdo con el 
proyecto presupuestal para 
2023, se propone ejercer 90 
millones 992 mil 468 pesos; 
para el Programa Servicios 
Personales, 98 millones 850 
mil 610 pesos; para el Pro-
grama Operación y Admi-
nistración del Instituto, 22 
millones 807 mil 441 pesos; 
para el Programa Servicio 

Profesional Electoral Nacio-
nal, un millón 100 mil 111 
pesos; para el Programa Par-
ticipación Ciudadana 778 
mil 978 pesos; para el Pro-
grama Marco Jurídico Insti-
tucional 792 mil 614 pesos; y 
para el Programa Educación 
Cívica un millón 494 mil 35 
pesos.

Asimismo, para el pro-
grama Acceso a la Infor-
mación y Sistema de Ad-
ministración de Archivo y 
Gestión Documental se pro-

pone el ejercicio de 857 mil 
660 pesos; para el Programa 
Difusión Institucional, 2 
millones 856 mil 480 pesos; 
para el Programa Impulso 
al ejercicio de los derechos 
políticos electorales en con-
diciones de igualdad de gé-
nero y no discriminación, 
311 mil 619 pesos; para el 
Programa de Administra-
ción de Tecnologías de la 
Información, 3 millones 630 
mil 613 pesos; y para el Pro-
grama Fortalecimiento del 

Sistema de Partidos Políticos 
en el estado, que consiste 
en acciones de verificación 
de asambleas y registro de 
padrones, entre otros temas, 
195 mil 759 pesos.

El proyecto de egresos 
aprobado en sesión será 
turnado al Poder Ejecutivo 
para su incorporación a la 
iniciativa de Presupuesto de 
Egresos del estado que, en 
su momento, se enviará al 
Poder Legislativo para su es-
tudio y aprobación.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 El monto total que pretende ejercer el IEPAC durante 2023 es de 345 millones, 553 mil 764 pesos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Presupuesto de egresos del organismo será incorporado al proyecto del estado

Congreso de Yucatán y Unicef suscriben convenio a fin 
de garantizar salud y alimentación a menores del estado

El Congreso de Yucatán 
firmó este martes un con-
venio con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) en pro 
de garantizar el derecho 
a la alimentación (nutri-
tiva, suficiente y de cali-
dad) y salud en la infancia 
y adolescencia.

Esta acción, promovida 
por la presidente de la Co-
misión de Salud y Seguridad 
Social, Dafne López Osorio, 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), además de garantizar 
los derechos mencionados, 
también pretende trabajar 
en beneficio de las legisla-
ciones que contribuyan al 
bienestar de esta población 
(infancia y adolescencia).

Para lograrlo, informaron 
los representantes, brindarán 

programas, proyectos, activi-
dades, investigaciones, difu-
siones e intercambios de in-
formación entre las dos par-
tes implicadas, en especial en 
temas de nutrición y salud.

Con las actividades gene-
rarán evidencias y difusión 
sobre la salud y alimentación 
para niñas, niños y adoles-
centes de la entidad, creando 
incluso coloquios, foros, 
eventos, talleres, cursos y ca-
pacitaciones sobre el tema.

Señalaron que este con-
venio también implica que 
cuenten con bancos de datos 
sobre nutrición, así como te-
mas legislativos que tengan 
relación para cumplir lo que 
establecen mediante los pro-
yectos jurídicos; información 
que será publicada con resul-
tados de las investigaciones o 
documentos de interés entre 
el Congreso y Unicef.

Por ello, incluso las inicia-
tivas, normas o lineamientos 

en materia de promoción y 
protección de los derechos a 
la alimentación nutritiva, su-
ficiente y de calidad durante 
el embarazo, niñez o adoles-
cencia contarán con asesoría.

Además, contarán con 
alianzas que les vinculen 
con el sistema de salud para 
obtener orientación y re-
troalimentar las discusiones 
en el legislativo en los temas 
que involucren a la salud y 
la nutrición.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Destacan desarrollo y seguridad de 
Yucatán en foro organizado por SHCP
Gracias a la palanca del financiamiento, la entidad contará con un moderno 

sistema de transporte, único en Latinoamérica, señala secretaria Olga Rosas Moya

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Las ventajas de contratar fi-
nanciamiento en las mejores 
condiciones de mercado y 
que sea eficaz para generar 
el desarrollo que demandan  
los yucatecos, quedaron de 
manifiesto en el primer foro 
de la Red de Administrado-
res Financieros Públicos del 
país, que se llevó a cabo en la 
Ciudad de México y en el que 
participaron especialistas del 
Banco Mundial y el Banco In-
teramericano de Desarrollo.

Llevando la representa-
ción de Yucatán, la secre-
taria de Administración y 
Finanzas, Olga Rosas Moya, 
afirmó que gracias a la pa-
lanca del financiamiento, 
hoy la sociedad yucateca 
continúa gozando de paz 
social y seguridad y pronto 
contará con un moderno 
sistema de transporte, único 
en su tipo en Latinoamérica.

Durante su participación 
en la mesa panel “Adminis-
tración Financiera de Deuda”, 
la titular de la SAF destacó los 
casos de éxito del programa 
Yucatán Seguro y el proyecto 
del IE-Tram, cuyos financia-
mientos han sido claves para 
refrendar a Yucatán como el 
estado más seguro del país, 
y para poner en marcha un 
proyecto que cambiará sus-
tancialmente la movilidad en 
Mérida y la zona metropoli-
tana, con un medio de trans-
porte público totalmente eléc-
trico, moderno y sustentable.

La maestra Rosas Moya 
destacó que gracias a la es-
trategia del proceso compe-
titivo, la credibilidad y la 
confianza que generó Yu-
catán ante las instituciones 
bancarias, obtuvieron esos 
financiamientos a tasas ré-
cord en el mercado, un lo-
gro que llamó la atención de 
muchos gobiernos y estados 
más grandes como los del 
norte del país, que no tienen 
esas ventajas de contrata-
ción crediticia.

La funcionaria agregó 
que esas excelentes tasas y 
el buen manejo financiero 
les ha permitido mantener 
la deuda en niveles sosteni-
bles, con buenas calificacio-
nes, y sin poner en riesgo las 
finanzas estatales.

Asimismo, la maestra Ro-
sas Moya expuso el tema del 
refinanciamiento de la deuda 
bancaria que heredaron de 
anteriores administraciones 
y la del del PPS del Gran Mu-
seo del Mundo Maya, que les 
permitió ahorrar más de mil 
500 millones de pesos en lo 
que resta del contrato. 

Ambas medidas, su-
brayó, permitieron ahorros 
de 250 millones anuales 
para las finanzas estatales, 
lo que resulta benéfico para  
los yucatecos.

El foro de la Red de Ad-
ministradores Financieros 

Públicos del país, que se 
llevó a cabo el jueves y el 
viernes pasado, fue orga-
nizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
y contó con la asistencia de 
los secretarios de finanzas o 
sus representantes de las 32 
entidades federativas.

En esa reunión se firma-
ron las bases para el esta-
blecimiento, integración y 
organización de esta Red, y 
los secretarios y expertos in-
vitados participaron en un 
programa que incluyó una 
conferencia magistral y cua-
tro mesas panel sobre temas 
financieros, presupuestales 
y de manejo de deuda.

El evento estuvo enca-
bezado por Gabriel Yorio 
González, subsecretario de 
Hacienda de la SHCP, y Luz 
Elena González Escobar, se-
cretaria de Administración y 

Finanzas del gobierno de la 
Ciudad de México, anfitriona 
de este primer foro nacional.

También participaron 
Fernando Renoir Baca Ri-
vera, jefe de la Unidad de 
Coordinación con Entida-
des Federativas (UCEF) de la 
SHCP; Carlos César Pimenta, 
especialista principal en la 
División de Gestión Fiscal 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo, quien sus-
tentó la conferencia “¿Qué 
es la administración finan-
ciera pública?”; Ernesto 
Stein, representante del BID 
en México; Xingjun Ye y Ra-
fael Muñoz Moreno, espe-
cialista en sector público y 
economista líder en México 
del Banco Mundial, y Celia 
Maria Silva Carvalho, pre-
sidente de la “Intergovern-
mental Budgetary, Finan-
cial and Fiscal Coordination 

Forum”, entre otros funcio-
narios y expertos invitados.

Además de la mesa panel 
en la que participó la maestra 
Rosas Moya, hubo otras tres: 
“Formulación y ejecución 
presupuestaria y financiera”, 
“Procesos de Administración 
de recaudación de flujos de 
ingresos” y “Política finan-
ciera sustentable”, en las que 
participaron sus colegas de 
otros estados del país y en 
las que compartieron sus ex-
periencias en el manejo res-
ponsable del gasto y la deuda 
pública, el fortalecimiento del 
ingreso y el desarrollo de tec-
nologías sustentables.

En agosto de este año, la 
SHCP en colaboración con las 
32 entidades federativas y el 
Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Pú-
blicas, creó la Red de Adminis-
tradores Financieros Públicos.

▲ Por la credibildad y confianza que generó Yucatán ante las instituciones bancarias se obtuvieron financiamientos a tasas
récord que no han conseguido estados más grandes, indicó Olga Rosas, titular de la SAF. Foto gobierno de Yucatán
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Y
ucatán se ha convertido 
en un núcleo financiero, 
cultural, académico, de 
salud y empresarial del 

sureste mexicano atrayendo inmi-
grantes del país y extranjeros. El 
principal cliché de Yucatán es su 
calidad de vida y por ser uno de 
los estados más seguros del país. 
Lo anterior, ha permitido que in-
versionistas realicen sus activida-
des en el estado. Se le oferta como 
una oportunidad para invertir 
y generar rendimientos. El más 
atractivo-dinámico ha sido el in-
mobiliario, primero en Mérida y 
desde hace unos 5-10 años la costa 
e interior del estado. 

Al hablar de la costa, es tan co-
mún llegar de Mérida a cualquiera 
de nuestros puertos de la costa 
yucateca que muy pocos reflexio-
nan que las carreteras cortan las 
lagunas costeras. A la mayoría, le 
puede parecer “normal” ver agua 
de ambos lados de la carretera. Sin 
percatarse que se le ha cortado el 
flujo natural del agua, rellenán-
dose espacios de humedales y 
manglares para la construcción de 
carreteras, comercios y casas. Las 
implicaciones son múltiples, en 
la salud ambiental, con pérdidas 
de ecosistemas y biodiversidad y 
mayor grado de contaminación 
e impacto en la salud humana. 
El cliché de la costa yucateca en 
verano en las décadas de los 70-
90 era ver a los autos llevando el 
abanico, el refrigerador, el tanque 
de gas y las sillas para instalarse 
en las casas del puerto. Los seniors 

yucatecos cuentan con gran ale-
gría lo que era pasar dos meses en 
el puerto con familia y amigos.  

De los 90 al 2010, inició la 
construcción de casas con mayor 
infraestructura. El cliché es ver 
camionetas con motos acuáticas, 
lanchas, veleros dado que las casas 
poseen todo lo necesario in situ.  
Las pipas de agua viajando por la 

costa es un cliché, cada vez más 
frecuente. Los residentes se ven 
obligados a comprar agua ante su 
desabasto, sin tener conocimiento 
de su calidad. El otro, cliché, coti-
diano son los cortes al suministro 
de energía.

Al llegar a Mérida a su aero-
puerto, tenemos el cliché, que 
anuncia en sus pasillos múltiples 
desarrollos de la costa. En ese 
cliché, son ahora condominios 
anunciando decenas de “desa-
rrollos” que se construyen desde 
Sisal hasta Río Lagartos. En to-
dos ellos se ofrecen amenidades, 
club de playa, gimnasios, can-
chas deportivas con precios en-
tre 4 a 16 millones de pesos. En 
una palabra, la línea de costa 
se privatiza con este modelo de 
“inversión- negocio”. En países 
europeos, por ley se debe con-
servar un porcentaje del litoral 
sin construcción y otro porcen-
taje para espacios públicos. Esta 
masificación de vivienda de la 
costa yucateca va a requerir ser-
vicios y volúmenes importantes 

de agua dulce y electricidad, que 
no están asegurados ni para los 
pobladores de estos municipios. 
Así como manejo de residuos 
sólidos, que en la actualidad se 
reducen a llevarlos a tiraderos 
a cielo abierto, ese es otro cliché 
de la costa.

En esos clichés se colocan foto-
grafías con extensas playas, que 
ya no corresponde a la costa de 
Yucatán, donde la erosión es alar-
mante e incluso secciones donde 
ya no hay playa, ese es el cliché 
cotidiano de la costa de Yucatán, 
que no se está atendido. 

El otro cliché es el querer co-
mer un exquisito pescado frito, 
como lo saben preparar el Yuca-
tán o un delicioso ceviche. Aquí 
el “cliché” es que cada vez más 
frecuente usan filete congelado 
asiático para preparar los cevi-
ches. Es importante que Yucatán 
vuelva obligatorio dar a conocer 
el origen de los alimentos que se 
ofertan en mercado/restauran-
tes, que es una etiqueta de segu-
ridad y de calidad. 

El otro cliché es el de los ro-
bos, los cuales son frecuentes a casa 
habitación en la costa yucateca, 
simplemente en cuatro días (15-18 
octubre) ocho robos se realizaron 
en Telchac Puerto, municipio que 
tiene cinco policías por turno para 
5 mil habitantes. Se requiere el 
apoyo de la policía estatal para con-
servar el cliché más valioso con el 
que se presenta Yucatán: el estado 
más seguro. Así como reorientar 
el desarrollo de la costa, el cual no 
puede urbanizarse en su totalidad, 
el hacerlo afectará el bienestar y 
bioseguridad de diversas índoles de 
residentes y visitantes, afectando 
de manera irreparable ecosistemas 
que nos brindan servicios, alimen-
tos y un ambiente sano. Yucatán 
puede y debe alinearse a los objeti-
vos de la Década de los Océanos de 
la ONU, para un desarrollo sosteni-
ble de estos, ese si es el mejor cliché.

Premio Nacional al Mérito Ecológico

Cinvestav IPN Unidad Mérida

daldana@cinvestav.mx

Clichés de Yucatán y su costa
DALILA ALDANA ARANDA

▲ “Se colocan fotografías con extensas playas, que ya no corresponde a la costa de Yucatán, donde la erosión es alar-
mante e incluso secciones donde ya no hay playa, ese es el cliché cotidiano que no se está atendido”. Foto Enrique Osorno

En países europeos, 

por ley se debe 

conservar un 

porcentaje del litoral 

sin construcción y otro 

para espacios públicos
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S
e cayó del árbol, como fruta 
madura, pero era aún po-
lluelo; suspiro huracanado, 
caricia que abofeteó el 

nido; follaje tembloroso. El calor 
del cemento lo obligaba a cami-
nar dando brinquitos, buscando, 
sin éxito, la rama, una escalera al 
cielo, de la que había sido exiliado. 
Entonces llegó ella, y lo arropó con 
sus manos, que se convirtieron en 
cuenca, capullo, cofre; lo metió en 
la casa y ahí le dio pan y agua. El 
pajarito, un cenzontle, pronto se 
habituó a su nuevo hogar, y corría 
detrás de su nueva madre, con el 
pico abierto, siempre con hambre. 
Afuera, una pareja de pájaros bus-
caba, desesperada, a la cría. 

Los cuidados se repartieron; 
en la noche, el polluelo dormía 
dentro de la casa, en una cajita 
de cartón con retazos de tela y 
de cariño. En el día, lo llevaban 
al balcón, en donde ya estaban el 
pájaro y la pájara, esperándolo. 
El macho cuidaba al polluelo, 
persiguiendo todo lo que podía 
representar un peligro, incluso 
ráfagas de viento, incluso som-

bras y murmuros. La hembra iba 
y venía, volaba y sobrevolaba el 
balcón, siempre con algo en el 
pico —un gusano, un grillo, un 
pedazo de pan, un trino amo-
roso— para alimentar a ese barril 
sin fondo al que le comenzaban a 
salir sus primeras plumas. 

Con el paso de los días, la rutina 
cambió, y los padres comenzaron 
con las lecciones de vuelo. Al 
principio, el polluelo fue torpe: se 
tropezaba, aleteaba a destiempo, 
con desafino; se distraía cuando 
tenía  que tomar impulso y no 
lograba conjurar la gravedad. Sin 
embargo, bastaron tres, cuatro 
días para que, al fin, pudiera nadar 
en el viento: al fin se zambulló en 
la brisa. Una tarde, cuando fueron 
a buscarlo al balcón, el pajarito ya 
no estaba. Al día siguiente no re-
gresó, ni él ni sus padres: la familia 
de cenzontles se había ido.

Pero no para siempre. Después 
de una semana, el pajarito se posó 
en el árbol que está enfrente a la 
ventana de una de las habitacio-
nes, y desde ahí comenzó a trinar: 
un dulce silbido breve, repetitivo, 
hipnótico; movía la cabeza, en-
focando la soledad. Cuando ella 
se asomó, el ave aumentó la in-

tensidad de su canto, dándole a 
entender que era sólo para ella. 
Dicen que el cenzontle tiene mil 
voces: una de ellas se la regaló a 
la mujer que lo había recogido del 
hirviente suelo, a la que con sus 
manos le regaló un nuevo nido. La 
persistencia de la impronta duró 
varios meses. 

Un rastro de plumas desperdi-
gado entre las raíces de un árbol. 
Más allá, un cadáver, con la san-
gre aún fresca. Dos heridas en el 
cuerpecito que ya comenzaba a 
sucumbir al rigor de la muerte: 
una en el cuello, otra en el vientre, 
por la que exhibía, con la infinita 
tristeza de la fatalidad, unas tri-
pas que ya no servían para nada. 
Unas manos, que no habían sido 
nunca antes cuenca, capullo, co-
fre, agarraron con asco una de las 
alas y tiró el cadáver en un monte 
baldío. Ahí alimentó a los bichos 
que después serían cazados para 
alimentar a otros cenzontles.

Es la tercera generación que 
convive con los moradores de 
esta casa. Su abuelo fue el pio-
nero, el que cruzó el rubicón del 
miedo y aceptó que lo alimen-
taran, mas nunca permitió una 
caricia. Su padre, en cambio, sí 

que regala ronroneos. Él es igual 
a su abuelo: amarillo, tirando 
a naranja, un pequeño fuego. 
Por eso, uno de los nombres con 
el que le han bautizado es Ha-
rry, por ser pelirrojo como el 
defenestrado príncipe. Le costó 
trabajo domar ese adn salvaje 
y convivir con sus anfitriones: 
durante sus primeros meses se 
refugió en un oscuro cubil, del 
que sólo salió hasta ya bien en-
trada la adolescencia y a empu-
jones de su padre.

A pesar de sentirse tigre, al 
gatito le gusta jugar, tanto que en 
ocasiones se avergüenza: siente 
una atracción inexplicable por los 
dedos que bailan detrás del mi-
riñaque; una de las misiones de 
su vida es atrapar esas extrañas 
extremidades sin garras y pelo-
nas. A diferencia de su padre, un 
balam obeso e indolente, Harry 
aún responde a las llamadas de la 
selva, dándose atracones de aven-
tura. Como muestra de respeto a 
la hospitalidad recibida, comparte 
presas de sus desvelos: una cabeza 
de un ratón, una lagartija desco-
lada, un mátente pedazo de pizza. 

Una tarde, mientras el sol aca-
riciaba el solecito de su pelo, un 
raro trino —breve, repetitivo, hip-
nótico— le llamó la atención: alzó 
la vista y vio a un pájaro, ingenua-
mente cercano a la ventana de la 
casa. Se distrajo con el sonido de 
maracas de un bote con sus cro-
quetas, y corrió a comer por sép-
tima vez en el día. Se olvidó inme-
diatamente del pájaro, y dejó que 
su padre lo aseara, como siempre: 
para ese gordo atigrado, el chel 
nunca ha dejado de ser cachorro.

Descubrió, el éxtasis de restre-
garse contra una pierna, y no pudo 
concebir que durante tanto tiempo 
había rehuido a esas delicias. Com-
pletamente enamorado, comenzó 
a pensar la manera de compen-
sar al dueño de esas piernas, y de 
esas manos, que comenzaron a 
rascarle la quijada, arrancándole 
unos sonidos de su interior que 
no conocía. Fue entonces cuando 
se acordó del pájaro, y halló al fin 
un regalo digno para tanto cariño. 
Esperó pacientemente en los pies 
nudosos del árbol a que el ave lle-
gara, puntual como siempre, a su 
cita. Brincó como relámpago y, con 
dos arañazos, le arrebató la vida. 
Las plumas aún no habían caído 
al suelo cuando el gato asentó, con 
ternura, el regalo para la mujer que 
le había cosechado sus primeros 
ronroneos. 

pcicero@8am.com.mx

Matar a un cenzontle

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “Dicen que el cenzontle tiene mil voces: una de ellas se la regaló a la mujer que lo había recogido del hirviente 
suelo, a la que con sus manos le regaló un nuevo nido”. Foto Pablo Cicero
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uizá recuerden haber 
leído la sombría no-
vela de anticipación 
(hoy la llamaríamos 
distopía) que escribió 
George Orwell a fines 

de los años cuarenta del siglo XX. 
Orwell, que luchó en las trinche-
ras españolas junto a anarquistas 
y comunistas, se fue desencan-
tando del socialismo de entonces, 
a la luz del trato al que la policía 
soviética sometía a quienes no se 
plegaban sin chistar a las posturas 
del régimen de Stalin. Vio cómo 
desaparecían a mi abuelo, José Ro-
bles, amigo suyo y de John Dos 
Passos, y militante de izquierda 
de toda la vida; y fue testigo del 
trato que recibían los intelectuales 
libertarios en la Unión Soviética. 
Sus novelas se fueron tiñendo de 
una crítica resentida y descora-
zonada del régimen soviético, y 
nos dejaron algunos cuadros que 
ilustran de cuerpo entero las con-
signas y tácticas del totalitarismo, 
como aquel “todos somos iguales, 
pero algunos somos más iguales 
que otros”, de la Granja de los Ani-

males; o como la “neolengua”, de 
la novela que hoy traigo a cuento.

La neolengua, dictada desde 
el poder, indica que solamente se 
puede pensar lo que se dice; y sólo 
se puede decir lo que aprueba o 
emite el partido (el régimen). Así la 
sociedad orwelliana vive bajo con-
signas como “la guerra es paz”, “la 
libertad es esclavitud”, o “la igno-
rancia es fuerza”. Me duele decirlo, 
pero cada vez encuentro más se-
mejanzas entre la neolengua de la 
distopía orwelliana, y el lenguaje 
de las mañaneras, y de quienes han 
abandonado la capacidad crítica 
para abrazar un proyecto de trans-
formación cada vez más inasible, 
contradictorio y desordenado.

Así, se espera que nos quede 
claro que el hecho de que las fuer-
zas armadas se hagan cargo de la 
seguridad pública, los aeropuer-
tos, puertos, obras públicas diver-
sas, no es un proceso de militari-
zación. Es otra cosa. Orwell diría, 
en neolengua: el dominio militar 
es la no militarización.

Este manejo del lenguaje desde 
el poder, permite convertir false-
dades en verdades mediante la re-
petición machacona, de modo que 
un tren, que se presentó como un 

motor del desarrollo turístico y co-
mercial para el sureste del país, se 
convirtió muy pronto en un asunto 
de seguridad nacional; criticarlo es 
prácticamente una traición a la pa-
tria, e insistir en que ha tenido seve-
ros impactos sobre los ecosistemas 
que ha afectado, y que esos impac-
tos no se previeron, al emprender 
la obra sin los criterios precautorios 
apropiados, es ser vocero del “seu-
doambientalismo”, aunque hayas 
dedicado toda tu vida profesional 
al conocimiento, protección, con-
servación y restauración del medio 
ambiente. (Entre paréntesis, dado el 
avance de las obras, creo que lo me-
jor que pude pasar ahora con el fa-
moso Tren Maya es que se termine 
y opere, de la mejor manera posible, 
pero esto es materia de otro ensayo).

Todo lo que se hace –y lo que 
se deja de hacer– encuentra una 
justificación en “lo que nos dejaron 
los corruptos conservadores neo-
liberales” de las administraciones 
anteriores, aun si lo que nos dejaron 
fuese acertado. La evaluación se 
cambia por la denigración ideolo-
gizada, y no hay discusión posible 
cuando todo argumento se topa con 
el epíteto y el escarnio. Amparadas 
en la noción de que el pueblo es 

bueno y sabio, en la aseveración 
de que “no somos lo mismo”, y repi-
tiendo el mantra de no mentimos ni 
robamos, la 4T avanza sin pausa ni 
prudencia, haciendo de lado lo que 
dice la ciencia, la opinión calificada 
de los organismos multilaterales, la 
crítica honesta e informada, y a ve-
ces incluso el sentido común. Deja 
tras de sí un tiradero. Ya nos tocará 
recogerlo. En el caso de la política 
ambiental, que es el tema que inten-
taré ir explorando en los breves pá-
rrafos a los que la regla del máximo 
de 4 mil 500 caracteres limita estos 
artículos, el asunto parece particu-
larmente grave, dado que en un 
mundo que ha perdido cerca del 
70 por ciento de las poblaciones 
de especies silvestres, enfrenta un 
proceso de cambio climático que 
parecemos querer frenar con dis-
cursos, y encara un futuro posible 
de sequías, hambrunas y guerras 
por los recursos naturales, pensar 
que en el futuro próximo tendre-
mos -como país- que reiniciar la 
atención a la problemática ambien-
tal después de haber retrocedido un 
par de décadas, resulta por decir lo 
menos, pavoroso.

roblesdeb1@hotmail.com

1984

RAFAEL ROBLES DE BENITO

Q

▲ “La 4T avanza sin pausa ni prudencia, haciendo de lado lo que dice la ciencia, la opinión calificada de los organismos multilaterales, la crítica honesta 
e informada, y a veces incluso el sentido común. Deja tras de sí un tiradero. Ya nos tocará recogerlo”. Foto Victor Camacho
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L
a historia de la educación 
en México tiene como pilar 
a las Escuelas Normales Ru-
rales, cuya labor se atesti-

gua en el avance en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en los 
rincones más alejados del país, las 
aportaciones de las y los profesores 
normalistas rurales son innegables 
y, sin embargo, en este 2022, cuando 
se ha celebrado el centenario de 
fundación de la primera Normal 
Rural, la situación de dichas insti-
tuciones educativas atraviesa por 
una nueva etapa crítica que se agu-
diza con la represión que sufren 
los estudiantes por los gobiernos de 
diferentes niveles, al exigir mejoras 
en sus planteles. 

En días pasados, una nueva re-
presión ha puesto en peligro a una 
estudiante de la Normal Rural Be-
nito Juárez, Panotla, Tlaxcala, quien 
sufrió muerte cerebral y después 
falleció, tras la violencia ejercida 
contra ella por elementos de la Se-

cretaría de Seguridad Ciudadana 
(SCC) estatal, quienes desde días 
atrás han ejercido una cruda repre-
sión con balas de gomas y helicóp-
teros sobre los y las normalistas. Las 
demandas de los estudiantes son de 
manera general: transparencia en 
la aplicación de fondos de la Unidad 
de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET); la destitución de la direc-
tora, Nadia Minor, al igual que de 
las subdirectoras administrativa y 
académica, Ariadna Isela Castella-
nos y Claudia Estela Gómez, respec-
tivamente, a quienes se les acusa de 
manejo irregular de recursos. 

En general, actualmente las 
Normales Rurales enfrentan la 
cerrazón de los gobiernos que 
no escuchan sus demandas y sí 
violentan sus derechos, los y las 
estudiantes exigen en diferentes 
estados mejores condiciones de ali-
mentación, asistencia, una reforma 
académica, el respeto a su orga-
nización estudiantil y un urgente 
manejo adecuado de los recursos, 
estas demandas son antiguas, pero 
se mantiene con el paso de los años 

casi intactas por el desprecio siste-
mático ejercido desde el poder, que 
aliado con diversos medios de co-
municación criminalizan a los y las 
normalistas rurales fomentando la 
represión y las agresiones contra 
estas instituciones formadoras de 
profesores y profesoras, cuyo com-
promiso social es invaluable. 

Ante esta situación, el Frente 
Nacional de Egresados Normalistas 
Rurales A.C., y Asociaciones Civiles 
de Egresados Normalistas Rurales, 
han alzado la voz para pronun-
ciarse a través de un comunicado 
por: 1) La centralización del con-
trol administrativo del sistema de 
educación Normal Rural; 2) El res-
peto a la organización estudiantil 
de las Normales Rurales; 3) La ur-
gente solución a las demandas de 
las estudiantes de la Normal Rural 
de Panotla, Tlaxcala, y el castigo a 
los responsables por la represión 
en la autopista Apizaco-San Mar-
tín Texmelucan; 4) La solución a 
las demandas presentadas por los 
estudiantes de las Escuelas Norma-
les Rurales de mejora académica, 

alimentación y de instalaciones fí-
sicas; 5) El inmediato cese a las pro-
vocaciones, hostigamiento y cam-
pañas de desprestigio emprendidas 
en contra de las Normales Rurales; 
y por último, 6) La apertura inme-
diata al diálogo y negociación entre 
autoridades y estudiantes. 

Estas demandas deben ser aten-
didas por las autoridades corres-
pondientes a la brevedad, pues la 
situación se agrava para el norma-
lismo rural, que tan sólo en este 
2022, se ha movilizado en al menos 
seis entidades del país: Mactumatzá, 
Chiapas; Hecelchakán, Campeche; 
Teteles, Puebla; Atequiza, Jalisco; 
Mexe, Hidalgo, y Panotla, Tlaxcala. 

La represión ha sido la respuesta 
de las autoridades ante las deman-
das estudiantiles en todas las oca-
siones citadas. Por ello, debe alzarse 
la voz a favor de la preservación y 
el fortalecimiento del normalismo 
rural. ¡Basta ya de represión! Es hora 
de soluciones en beneficio de las y 
los estudiantes normalistas rurales.

cruzoob@hotmail.com

Por el fortalecimiento del normalismo rural

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “En general, actualmente las Normales Rurales enfrentan la cerrazón de los gobiernos que no escuchan sus demandas y sí violentan sus derechos, 
los y las estudiantes exigen en diferentes estados mejores condiciones (...) un urgente manejo adecuado de los recursos”. Foto Alejandro Ancona
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E
L CASO DE Pío López Obra-
dor ha sido cerrado en la 
instancia de la Fiscalía Ge-
neral de la República, espe-

cíficamente en la Fiscalía Especia-
lizada en materia de Delitos Elec-
torales (Fisel), bajo la consideración 
de la inviabilidad del uso para fines 
judiciales de grabaciones electróni-
cas privadas que sean obtenidas de 
manera ilegal, según lo explicado 
por Pablo Hernández Romo Valen-
cia, abogado del hermano del Presi-
dente de la República.

A RESERVA DE que el juez corres-
pondiente valide la postura de la 
fiscalía electoral, cuyo titular es 
José Agustín Ortiz Pinchetti, el 
caso quedaría jurídicamente ce-
rrado y archivado, sin proceden-
cia de la acción penal. Política y 
mediáticamente, sin embargo, es 
de preverse que el tema seguirá 
vivo al menos por lo que resta de la 
actual administración obradorista.

EL MIÉRCOLES DE la semana re-
cién pasada, Pío López Obrador 
había confirmado a Joaquín Ló-
pez Dóriga, en su programa ra-
diofónico, que el dinero recibido 
en sobres amarillos consistió en 
aportaciones para “el tema de gas-
tos menores, gasolinas, etcétera (...) 
pero no fue para el movimiento 
de AMLO, yo jamás hablé de eso; 
no fue en el 18, fue en el 15, y fue 
fuera del proceso electoral, eso 
que quede claro también”.

LA ENTREGA DE esas “aportacio-
nes” fue realizada por David León 
Romero (DLR), quien fue colabora-
dor externo, no sujeto a nómina, de 
quien era gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco Coello, a título del 
Partido Verde Ecologista de México 
pero volcado tal mandatario en 
apoyo a la candidatura presiden-
cial morenista de 2018 por razones 
familiares (uno de sus abuelos tuvo 
larga relación personal con Andrés 
Manuel López Obrador) y de reaco-
modo político (logrado).

DAVID LEÓN ROMERO tuvo un 
trato privilegiado en la adminis-
tración obradorista: de inicio se le 
designó coordinador de Protección 
Civil, un cargo especialmente de-
licado por cuanto el otorgamiento 
de apoyos a pobladores en proble-
mas había sido convertido durante 
décadas en una especie de caja 

chica o pozo de corrupción por los 
gobiernos priistas y panistas.

EL 30 DE julio de 2020 el Pre-
sidente de la República anunció 
la creación de “una empresa bien 
constituida para que no falten los 
medicamentos ni en el pueblo más 
apartado; en la sierra, en las zonas 
más distantes, tienen que llegar 
los medicamentos gratuitamente. 
Atención médica y medicamentos 
gratuitos”. Para dirigir esa empresa 
designó a David León Romero.

PERO EL 20 de agosto del mismo 
2020 el portal madracista Latinus 
dio a conocer material videográfico 
de entrega de los famosos sobres 
a Pío López Obrador y el nombra-
miento de DLR se canceló. En julio 
de 2021 se difundió otro video, con 
similar procedimiento de entrega de 
sobres e intercambio de frases sobre 
ciertas cantidades, con León Romero 

como suministrador y Martín López 
Obrador como receptor.

EL PROCESO JUDICIAL corres-
pondiente a Pío ha tenido una serie 
de posicionamientos especiales. El 
propio acusado se ha quejado de 
probables trampas e irregularidades 
cometidas por la fiscalía electoral y 
ha dicho ser el primer interesado en 
que se esclarezca el caso, mediante 
diligencias que podrían haber in-
cluido el citatorio al Presidente de 
la República a declarar (personal-
mente o por escrito). Ya se verá el 
curso que siga este tema, más allá de 
lo estrictamente judicial.

Astillas

Ruiz Massieu  
y Carlos Salinas

LA PRIISTA CLAUDIA Ruiz 
Massieu Salinas, aspirante a 

presidir el país, declaró antier 
que no le es posible señalar 
errores concretos de la admi-
nistración de Carlos Salinas de 
Gortari y que ha quedado con-
forme con los resolutivos judi-
ciales relacionados con el asesi-
nato de su padre, José Francisco 
Ruiz Massieu... Otro aspirante 
del tricolor, Enrique de la Ma-
drid, ofreció a la estridente Li-
lly Téllez la Secretaría de Go-
bernación en caso de llegar a 
la silla presidencial… La aten-
ción puesta en el desenlace del 
diferendo Sansores-Monreal, 
luego de que la gobernadora 
de Campeche anunció al sena-
dor zacatecano en su cartelera 
semanal, el Martes del Jaguar, 
luego lo retiró de la marquesina 
y más tarde lo reinstaló… ¡hasta 
mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

Ni Pío

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

 “El caso contra Pío López Obrador quedaría jurídicamente cerrado y archivado, sin procedencia de la acción penal. Política 
y mediáticamente, sin embargo, es de preverse que el tema seguirá vivo al menos hasta el fin del sexenio”. Foto Twitter
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▲ La yucateca Patricia Martín Morales será la primera artesana del continente 
americano en exponer su obra en el Salón de Creadores Nimagine, en Francia, del 
5 al 13 de noviembre. Integrante del colectivo Los Tres Pochtecah, la maestra 

viajará al Viejo Continente con más de 50 piezas de barro considerando platones, 
vasijas, vasos y réplicas de códices. Foto Facebook Patricia Martín Morales
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Los padres a menudo se preo-
cupan por los impactos dañi-
nos de los videojuegos en sus 
hijos, desde su salud mental 
hasta problemas sociales y 
la falta de ejercicio, pero un 
nuevo gran estudio publicado 
el lunes en JAMA Network 
Open indica que hay bene-
ficios cognitivos asociados a 
este popular pasatiempo.

Su autor principal, Bader 
Chaarani, profesor asistente 
de psiquiatría en la Universi-
dad de Vermont, y sus cole-
gas, analizaron datos del gran 
estudio en curso Desarrollo 
Cognitivo del Cerebro Ado-
lescente (ABCD, en inglés), 
financiado por los Institutos 
Nacionales de Salud.

Los investigadores se 
centraron en las respuestas 
del estudio, en los resultados 
de pruebas cognitivas y en 

imágenes cerebrales de unos 
2.000 niños de 8 a 9 años divi-
didos en dos grupos: aquellos 
que nunca jugaban videojue-
gos y los que jugaban tres o 
más horas diarias.

Cada grupo fue evaluado 
en dos tareas. La primera in-
volucraba ver flechas apun-
tando a la derecha o a la iz-
quierda y pedir a los niños 
que presionaran la dirección 
de cada flecha tan rápido 
como pudieran.

También se les pidió no 
presionar nada si veían una 
señal “stop”, para medir que 
tan bien podían controlar 
sus impulsos.

En la segunda tarea se 
les mostraban caras de per-
sonas y luego se les pre-
guntó si una imagen mos-
trada posteriormente coin-
cidía o no, para probar su 
memoria de trabajo.

Luego de usar métodos 
estadísticos para controlar 
las variables que podrían 

sesgar los resultados, como 
los ingresos de los padres, 
el coeficiente intelectual y 
síntomas de la salud mental, 
el equipo encontró que los 
‘gamers’ se desempeñaban 
mejor en ambas tareas.

Mientras ejecutaban las 
pruebas, se escanearon los ce-
rebros de los niños mediante 
resonancia magnética fun-
cional (fMRI). Los cerebros de 
aquellos que jugaban video-
juegos mostraron más acti-
vidad en regiones asociadas 
con la atención y la memoria.

“Los hallazgos son con-
sistentes respecto a que los 
videojuegos mejoran las ha-
bilidades cognitivas que in-
volucran la inhibición de la 
respuesta y la memoria de 
trabajo”, concluyeron los au-
tores en su estudio.

Entre los puntos clave 
de este trabajo, los investi-
gadores destacan que “estos 
hallazgos sugieren que los 
videojuegos pueden estar 

asociados con habilidades 
cognitivas mejoradas”.

El estudio continúa

Justo ahora no es posible sa-
ber si un mejor rendimiento 
cognitivo impulsa a jugar 
más, o si es su resultado, dice 
Chaarani, quien dijo a la AFP 
que el tema le atraía natu-
ralmente por ser un habitual 
jugador y a la vez experto en 
neuroimágenes.

Una investigación ante-
rior se enfocó en los efectos 
negativos, relacionando el 
jugar videojuegos con depre-
sión y agresividad creciente.

Sin embargo, estos estu-
dios estaban limitados por 
su relativamente pequeño 
número de participantes, 
en especial los que involu-
craban imágenes cerebra-
les, dijo Charaani.

Los investigadores es-
peran tener una respuesta 
más clara conforme el es-

tudio sigue y examinan de 
nuevo a los mismos niños a 
edades mayores.

Esto también ayuda 
a excluir otros factores 
potenciales al jugar tales 
como el medio ambiente 
del hogar, el ejercicio y la 
calidad del sueño.

Estudios futuros tam-
bién podrían beneficiarse al 
saber los géneros de video 
juegos que estaban jugando 
los niños, aunque a los 10 
años se inclinan por juegos 
de acción como Fortnite o 
Assassin’s Creed.

“Por supuesto, el excesivo 
uso de tiempo en pantalla es 
malo para la salud mental en 
general y la actividad física”, 
aclara Chaarani.

Pero los resultados del 
estudio mostraron que los 
videojuegos pueden ser un 
mejor uso de pantallas que 
solo ver videos en Youtube, lo 
cual no tiene efectos cogniti-
vos identificables.

Estudio revela que los niños gamers 
muestran mejor rendimiento cognitivo
AFP

PARIS

Una nueva especie de caracol 
terrestre, que presenta pelos 
cortos y erizados a lo largo del 
caparazón, ha sido descubierta 
preservada en una pieza de 
ámbar de aproximadamente 
99 millones de años.

En su estudio, publicado en 
la revista Cretaceous Research, 
el equipo, dirigido por Jean-Mi-
chel Bichain del Museo de His-
toria Natural y Etnografía en 
Colmar, Francia, concluye que 
los pelos pueden haber ofre-
cido a los moluscos una ventaja 
selectiva en su evolución.

Los pelos, que miden sólo 
150 a 200 micrómetros de largo, 
se detectaron en el caparazón 
de la especie recién descubierta 
Archaeocyclotus brevivillosus 
mediante microscopía clásica 
y microtomografía computari-
zada de rayos X 3D.

“Esta ya es la sexta especie 
de Cyclophoridae de caparazón 
peludo, un grupo de caracoles 
terrestres tropicales encontra-
dos hasta ahora, incrustados 
en ámbar mesozoico, de unos 
99 millones de años”, explica 
Adrienne Jochum, del Insti-
tuto de Investigación Sencken-
berg y Museo de Historia Na-
tural en Frankfurt y el Museo 
de Historia Natural de Berna.

La especie Archaeocyclo-

tus brevivillosus se origina en 
una mina de ámbar del Cre-
tácico en el valle de Hukawng 
en Birmania, donde se reco-
lectó antes de 2017. El caracol 
fósil mide 26.5 milímetros de 
largo, 21 milímetros de ancho 
y 9 milímetros de alto. El mar-
gen exterior del caparazón 
está revestido de pelos cortos 
que se agrupan alrededor de 
la abertura del caparazón. Su 
nombre deriva de las palabras 
latinas brevis (corto o pequeño) 
y villosus (peludo).

Hallan caracol peludo de hace 99 millones 
de años preservado en una pieza de ámbar
EUROPA PRESS

MADRID

▲ Los pelos, que miden sólo 150 a 200 micrómetros de largo, se detectaron en el caparazón 
de la especie recién descubierta Archaeocyclotus brevivillosus. Foto Senckenberg
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La yucateca Patricia Martín 
Morales será la primera ar-
tesana del continente ameri-
cano en exponer su obra en el 
Salón de Creadores Nimagine, 
en Francia. El encuentro se 
llevará a cabo del 5 al 13 de 
noviembre, enmarcado por el 
50 aniversario de la muestra.

Hoy 26 de octubre el co-
lectivo Los Tres Pochtecah 
-al que pertenece la maestra- 
partirá hacia Francia para 

exponer la obra de Martín 
Morales en el Salón de Crea-
dores Nimagine, una de las 
exposiciones de arte más im-
portantes de ese país. 

En el evento participarán 
más de 150 expositores con 
artesanías y arte contempo-
ráneo: “Las personas que ex-
ponen ahí generalmente son 
francesas; y algunas prove-
nientes de países fronterizos a 
Francia. De América, ella es la 
primera”, explicó Clémence Ni-
colle, integrante del colectivo.

Para Patricia Martín es 
un gran honor el hecho de 

participar en dicho evento. 
Su trabajo, expuso, es hecho 
a mano a base de barro con 
pigmentos minerales.

“Tratamos de hacerlo tal 
y como fueron hechas (las 
piezas) durante la época pre-
hispánica, son réplicas de ce-
rámica maya que hacemos 
en un pequeño taller en el 
pueblo de Muna”, abundó.

La artesana trabaja en 
equipo con su familia; y 
ella es quien se dedica a 
la pintura, mientras su es-
poso se ocupa en lo que 
implica el torneado y la 

cocción de la pieza. Sus dos 
hijos también esculpen. 

Patricia Martín tiene 36 
años de trayectoria y se ha 
dado a la tarea de mejorar su 
técnica en cada una de sus 
etapas: “Tratamos de que la 
calidad sea magnífica”.

No obstante, lamentó, 
cada vez menos personas 
están interesadas en conti-
nuar con este arte, pues es 
muy demandante.

Su asistencia al Nimagine, 
detalló, fue posible gracias a 
sus amigos del colectivo Los 
Tres Pochtecah, quienes la 

tomaron en cuenta e invita-
ron a participar. 

La yucateca viajará a 
Francia con más de 50 pie-
zas de barro considerando 
platones, vasijas, vasos y ré-
plicas de códices. 

“La maestra participa por 
primera ocasión con muchos 
artesanos franceses que van a 
exponer lo mejor que tienen, 
por eso es tan importante el 
evento, y por eso considera-
mos importante proyectar 
su trabajo”, mencionó Naïm 
Ramírez Nicolle, también in-
tegrante del colectivo.

Una yucateca es la primera artesana del 
continente en exponer en el Nimagine
Patricia Martín acudirá a la exposición en Francia con más de 50 piezas de barro

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El amor a la imprenta y a la 
difusión de este arte son dos 
sólidos pilares sobre los que se 
erige la Imprenta Manlio y su 
museo, que el fin de semana 
pasado recibió a 48 estudiantes 
de la Universidad de Valladolid 
a fin de que conozcan un poco 
más sobre este ámbito de la 
mano de uno de los veteranos 
de las artes gráficas en Mérida.

Para Gabriel Herrera 
Canto, cualquier visita al mu-
seo Manlio Herrera Moo es 
importante. Sin embargo, la 
última que recibió sentó un 
hecho sin precedentes para 
esta iniciativa sin fines de lu-
cro que con tanto entusiasmo 
ha desarrollado. 

“La intención es difundir 
el cúmulo de experiencias que 
tengo, luego de tantos años 
en la Imprenta. Se trata de de-
mostrar el método de tipogra-
fía; su origen, las herramien-
tas necesarias y el cómo se 
pueden aplicar a las nuevas 
tendencias de impresión. Que 
les tomen cariño a las artes 
gráficas”, sentenció. 

El experimentado im-
presor reconoció que existe 

gran cantidad de formas 
de hacer un impreso, las 
cuales, opinó, dan fe de la 
historia y fungen como tes-
timonios de los hechos. 

“Tenemos un museo que 
se hizo en memoria de mis 
padres -María Olga Canto 

y Mena y Manlio Herrera 
Moo-, y fui recopilando algu-
nas máquinas que me apo-
yan para dar la plática: están 
viendo los equipos; y a su 
vez, están aprendiendo algo”, 
explicó en una de las salas 
del inmueble de la calle 54.

Es, reiteró, una charla que 
permite a los estudiantes co-
nocer a fondo el medio de im-
presión tipográfica. 

“Desde Gutenberg se per-
feccionó el tipo móvil, hasta 
cierto punto, porque después 
vinieron otros medios de im-

presión como el offset, la im-
presión digital y otros, pero 
muchas veces se olvida que su 
origen es Gutenberg”, detalló.

Don Gabriel aseguró que, 
quien acuda al museo de la 
Imprenta Manlio va a enri-
quecer en gran medida su 
forma de trabajar, sobre todo 
si son diseñadores gráficos. 
Comenzarán a tenerle más 
respeto, subrayó, a la forma 
en la que se difunde una idea.

La Imprenta Manlio 
tiene más de 60 años y fue 
creada por María Olga Canto 
y Mena y Manlio Herrera 
Moo. A lo largo de estos años, 
expuso el empresario, la in-
dustria ha vivido vertigino-
sos cambios de todo tipo.

“Empresas como la UADY, 
Cordemex, Banco Peninsu-
lar; escritores como José Díaz 
Bolio, Santiago Pacheco Cruz, 
René Escalante Mendoza; y 
prácticamente todos los go-
bernadores han pasado por la 
Imprenta para encargar sus 
trabajos”, sostuvo orgulloso.

Las personas interesadas 
en conocer la Imprenta y su 
museo pueden contactar di-
rectamente a Gabriel Herrera 
al 9991589372 para agendar 
un recorrido. La entrada es 
completamente gratuita.

Museo Manlio Herrera Moo, visita obligada 
de todos los amantes de las artes gráficas 
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El museo ubicado en la capital yucateca permite conocer a fondo el medio de impre-
sión tipográfica. Los recorridos son gratuitos. Foto Juan Manuel Contreras



Tras cinco años fuera de su 
parroquia en la comuni-
dad de Izúcar de Matamo-
ros, Puebla, la escultura de 
Santiago Apóstol regresó 
restaurada por personal del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

La figura del santo pa-
trono de Izúcar, que data del 
siglo XVII, salió hecha peda-
zos hace casi cinco años y fue 
intervenida por especialistas 
de la Coordinación Nacional 
de Conservación del Patri-
monio Cultural (CNCPC).

El INAH destacó que la 
restauración permitió con-
servar los valores históri-
cos, técnicos y estéticos de 
la escultura.

El “Señor Santiago” se 
encontrará en una capilla 
provisional sobre su pe-
destal para ser admirado 
por sus devotos.

El apóstol Santiago fue 
adoptado por grupos indíge-
nas como defensor de los in-
vasores y ha sido venerado 
por numerosos pueblos.

“Porque es un santo de la 
resistencia en contra de la 

dominación, la discrimina-
ción, la exclusión y el des-
pojo”, explicó el INAH.

La escultura resultó da-
ñada tras el sismo del 19 de 

septiembre de 2017 debido a 
que la cúpula de la parroquia 
colapsó y cayó sobre ella.

El INAH informó que la pa-
rroquia también será restau-

rada y los trabajos culminarán 
antes de la próxima fiesta pa-
tronal del 25 de julio de 2023.

La escultura de Santiago 
Apóstol mide 2.60 metros de 

altura y está hecha de ma-
dera tallada y policromada. 
Fue imposible recuperar su  
cabalgadura, por lo que el 
INAH alista una réplica.

Durante la época del Mé-
xico prehispánico y virrei-
nal se ha documentado 
que no sólo los indígenas 
realizaban prácticas adivi-
natorias y supersticiosas 
sino también los españoles 
que llegaron a colonizar se 
valían del uso de astrólo-
gos y adivinos.

Durante el conversato-
rio El futuro en el pasado: 

adivinación y anticipación 

en el México prehispánico 

y virreinal, organizado por 
el INAH, especialistas des-
tacaron que los españoles, 
al igual que otras socieda-
des del mundo, tenían la 
necesidad de conocer qué 
pasaría en el futuro.

“Hay que acabar con esa 
idea que los españoles re-
nacentistas y racionales 
vencieron a los indígenas 
supersticiosos”, manifestó 
Guilhem Olivier, investiga-
dor de la UNAM.

Esto quiere decir que hace 
500 años y actualmente, las 
personas han hecho un uso 
generalizado de la adivina-
ción, como recientemente 
con el incremento de solici-
tudes de la lectura zodiacal.

El investigador de la 
UNAM destaca que los es-
pañoles contaban con fi-
guras que cumplían el pa-
pel de adivinos, como Blas 
Botello, un militar español 
que acompañó a Hernán 
Cortés durante su misión 
en La Conquista.

Botello era un erudito 
que recorrió Roma y otras 
ciudades europeas bus-
cando ampliar sus cono-
cimientos en astrología y 
prácticas adivinatorias.

En cambio, las comunidades 
indígenas contaban con calen-
darios rituales donde podían 
incluso manipular el futuro, 
pues si un niño nacía en una 
fecha negativa, se aplazaba la 
ceremonia de presentación a 
una fecha más favorable.

También usaban espejos 
de obsidiana, los cuales mos-

traban el destino a quienes 
los consultaban.

Este mismo tipo de espe-
jos era usado incluso por el 
alquimista de la reina Isa-
bel I. Recientemente se dio 
a conocer que el espejo de 
obsidiana que usaba John 
Dee era de origen azteca.

En resumen, los especia-
listas concluyeron que la hu-
manidad siempre ha tenido 
la necesidad de adivinar y de 
saber qué pasará en el futuro, 
independientemente de las 
raíces indígenas o europeas.

Indígenas y españoles siempre han querido conocer el futuro: foro

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

INAH devuelve, restaurada, imagen de 
Santiago Apóstol, patrono de Izúcar

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La cúpula de la parroquia de Izúcar de Matamoros cayó sobre la imagen de Santiago Apóstol, haciéndola pedazos. 
Personal del INAH consiguió restaurar la estatua del siglo XVII, pero no pudo recuperar su cabalgadura. Foto INAH

Figura resultó dañada tras el sismo del 29 de septiembre de 2017// Intervención 

permitió conservar los valores históricos, técnicos y estéticos de la escultura
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Tras lograrse un acuerdo en-
tre fotógrafos turísticos y los 
propietarios de los dos icóni-
cos balcones que forman el 
romántico Callejón del Beso, 
nuevamente cientos de perso-
nas acuden diariamente para 
unir sus labios y captar ese 
momento en sus celulares.

Parejas de todo el mundo 
que visitan estos días Guana-
juato con motivo del Festival 
Internacional Cervantino 
(FIC) hacen fila para subir y 
pagar 50 pesos por ingresar 
a cada balcón; por el beso 
en el escalón, abajo, cobran 
100 pesos. La leyenda indica 
que un beso ahí traerá feli-
cidad durante 15 años, de lo 
contrario, serán siete de mala 
suerte; a las personas que 
van solas no les pasa nada.

De acuerdo con los gua-
najuatenses, los balcones 

fueron protagonistas del 
amor entre Ana, una rica es-
pañola, y Carlos, un humilde 
minero, a quien le rentaban 
un cuarto en la casa del lado 
derecho. El padre de Ana 
descubrió los encuentros 
entre los dos enamorados 
a través de las ventanas y, 
como castigo, primero ence-
rró a su hija, pero como los 
encuentros continuaban, un 
día entró a la habitación de 
Ana y le clavó una daga en el 
pecho. Carlos alcanzó a darle 
el último beso en su mano.

La trágica historia de 
amor ha sido utilizada por 
fotógrafos y guías de turistas 
que aprovechan los periodos 
vacacionales y del Cervan-
tino para ganar un dinero 
extra por sus servicios.

Los novios escuchan los 
diferentes tipos de beso 
que pueden darse antes 
de decidir qué fotografía 
eligen o si aceptarán el pa-
quete completo de ósculo 

en el balcón y en el escalón 
por 200 pesos.

El guía les dice que está 
el beso del monaguillo: Hasta 
que la lengua toque la cam-
panilla, o el árabe: Cuando la 
saliva va y viene y con la len-
gua se entretiene. A las chicas 
que van solas les comenta que 
existe el beso de vacas, que es 
el que le dan a cualquier güey.

Este fin de semana se re-
gistró gran afluencia de pa-
rejas con ganas de juntar sus 
bocas, en su mayoría jóvenes, 
que bromeaban cuando veían 
a unos enamorados tardarse. 
“¡Nada más es un beso, no es-
tén de cachondos!”, gritaron a 
unos novios que demoraron 
en besarse en el tercer esca-
lón rojo, mientras otra per-
sona exclamaba: “¡Ya dejen de 
agasajarse y avancen!”

El Callejón del Beso se 
encuentra atrás de la plaza 
Los Ángeles, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de 
Guanajuato.

Hacer un documental que 
hablara sobre una canción, 
sostenerlo, se antojaba di-
fícil. Una noche, hace una 
década, durante una cena, 
se propuso a los productores 
independientes Dayna Gol-
dfine y Daniel Geller hacerlo 
con Hallelujah, del poeta y 
músico canadiense Leonard 
Cohen. Sin embargo, no les 
convenció la idea.

Un par de años después 
de aquella noche, asistieron 
a un concierto de la gira fi-
nal que ofreció Cohen, la que 
emprendió cuando se quedó 
sin dinero, pues su repre-
sentante le vació las cuentas 
bancarias. En ese concierto, 
en la Bahía de San Fran-
cisco, el bardo canadiense 
cerró su actuación con Ha-

llelujah, y casi al terminar la 
canción se hincó y juntó las 
manos como rezando, lo que 
nos pareció un momento 
imborrable y ahí ya no nos 
pareció tan mala la idea de 
hacer el documental, conta-
ron Goldfine y Geller.

La idea terminó de germi-
nar siete años después y el re-
sultado es el documental Ha-

llelujah: Leonard Cohen, a Jour-

ney, a Song, que se presentó en 
el programa de estrenos inter-
nacionales de la 20 edición del 
Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM).

La película es una taxider-
mia esférica del emblemático 
tema que lo mismo han ver-
sionado el Premio Nobel Bob 
Dylan y John Cale, que estre-
llas pop del programa musical 
American Idol. El documen-
tal evoca la vida de Cohen 
a través de material inédito, 

fotografías, grabaciones y los 
cinco cuadernillos en los que 
escribió Hallelujah, proceso 
que le llevó alrededor de siete 
años, 180 versos y la loca tra-
vesía que la pieza ha tenido.

Algunas de las dificul-
tades que enfrentaron los 
directores para producir el 
documental fue que jamás 
concretaron una entrevista 
con Leonard Cohen y los de-
rechos para las canciones, lo 
que les tomó 18 meses de ne-
gociación con Sony Music. 

Los realizadores agregaron: 
“Durante la investigación nos 
dimos cuenta de que mucha 
gente ya había despertado el 
interés de otros productores 
para hablar de Hallelujah, pero 
habían desistido por tres razo-
nes: la primera es que estaban 
seguros de que Leonard Cohen 
no les iba a dar una entrevista; 
la segunda, no podrían conse-
guir los derechos de todas las 
versiones que se habían hecho 
de la canción, y la tercera que 
sería muy aburrido hacer un 
documental sobre una can-
ción, coincidió el tándem”.

Goldfine sostuvo: Sabía-
mos que este reto de no po-
derlo entrevistar nos haría 
reconceptualizar toda la pelí-
cula... en cambio, lo que deci-
dimos fue viajar con Leonard 
Cohen, desde el momento en 
que él determinó anunciar al 
mundo que no era solo poeta, 
sino también cantautor.

Hallelujah es la canción 
más generosa, porque per-
mite volverla suya a quien la 
escuche o haga un cóver, re-
flexionó Dayna Goldfine.

Aunque los productores 
precisaron que de los 180 ver-
sos del tema muchos eran re-
visiones y fragmentos de ellos, 
afirmaron que el significado de 
las palabras que forman la can-
ción es distinto todos los días. 
En algunos, tienen un eco ma-
yor en nosotros y seguro po-
seen un valor distinto en otros.

Hallelujah: Leonard Cohen, 

a Journey, a Song se estrenó el 
pasado fin de semana en Fran-
cia. Daniel Geller y Dayna 
Goldfine esperan que H llegue 
pronto a los cines de México, 
además de contar con un con-
trato para que esté disponible 
vía streaming, cuando acabe 
la promoción de la cinta.

“Hallelujah es la canción 
más generosa; la hace 
suya quien la escucha”

JORGE CABALLERO

MORELIA

Documental 

presentado en 

el FICM aborda 

la emblemática 

pieza de Leonard 

Cohen

Balcones en el romántico 
Callejón del Beso vuelven
a llenarse de enamorados
FABIOLA PALAPA QUIJAS

GUANAJUATO

▲ Cientos de personas de todo el mundo hacen fila para subir a los balcones y recrear el 
legendario pero trágico romance entre Ana y Carlos. Foto Fabiola Palapa Quijas
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En Suiza, dedican a Noguchi muestra 
que le quita la etiqueta de diseñador

El Centro Paul Klee, ubicado 
en la capital suiza, dedica hasta 
el 8 de enero de 2023 una com-
pleta retrospectiva itinerante 
en Europa del artista Isamu 
Noguchi, de quien México 
conserva un mural. La curadu-
ría es de Fabienne Eggelhöfer 
y tiene el mérito de dar por pri-
mera vez una lectura abierta y 
profundizada de su poliédrica 
actividad, que romperá con el 
limitado encasillamiento de di-
señador que la crítica le había 
dado hasta ahora.

Hijo de una escritora esta-
dunidense de origen irlandés 
y de un poeta japonés, Nogu-
chi (1904-1988) nació en Los 
Ángeles, aunque vivió la ma-
yor parte de su infancia en Ja-
pón. Si bien Noguchi amó Eu-
ropa y pasó largas temporadas 
a lo largo de sus seis décadas 
de actividad –en particular en 
París e Italia–, sus obras en las 
colecciones europeas son irri-
sorias, limitadas a los ejem-
plos más trillados, a pesar de 
haber expuesto regularmente 
en espacios tan reconocidos 
como la galería Maeght (en-
tre 1947 y 1982), o de haber 
participado en muestras tan 
importantes como la Bienal 
de Venecia o la Documenta.

Los jardines de la Organiza-
ción de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, en París (1956-1958), 
fue el encargo más importante 
que recibió en Europa, fruto 
de su muy personal interpre-
tación de los jardines japone-
ses tradicionales, donde las 
esculturas debían tener una 
integración con el espacio cir-
cundante e implicar a la gente.

Con frecuencia su obra 
fue percibida a través de los 
parámetros occidentales de 
lo japonés, aunque el artista 
fuera estadunidense y, sobre 
todo, un artista nómada. Se 
inspiró en culturas antiguas 
y contemporáneas desde los 
jardines de aquél país asiático, 
hasta los observatorios astro-
nómicos de India, así como en 
el arte abstracto y surrealista. 

Además, instaló estudios en 
diversas partes del mundo, 
donde trabajó y permaneció 
por largas temporadas.

La impecable calidad téc-
nica, su cualidad artesanal y 
la estética llevaron a algún crí-
tico a etiquetar su obra como 
típicamente japonesa, remar-
cando su aparente rezago, 
distante del arte vanguardista 
neoyorquino. Pero para Nogu-
chi fue una deliberada elec-
ción artística, porque Nueva 
York era su ciudad y porque 
frecuentó sus galerías y artis-
tas, entre ellos a su amigo Ar-
shile Gorky.

Para Noguchi, no había di-
ferencia entre arte y artesanía, 
como tampoco entre arte y 
vida. Aprendió la manualidad 
desde niño, en Japón, moti-
vado por su madre, y en la 
escuela de arte. También como 
asistente del gran escultor 
Constantin Brancusi, en Pa-
rís, en 1927, quien ejerció una 
fuerte influencia en su trabajo. 
Con él aprendió el labrado de 
madera y de piedra como la 
esencialidad formal.

El arte era para Noguchi 
un medio para mejorar la vida 

del ser humano, embellecerla 
y dotarla de maravilla. Lo 
concebía como una conexión 
con el universo y con la gente, 
no como un objeto venerable. 
Sus formas orgánicas y sua-
vemente sinuosas no ocupa-
ron las paredes de las galerías, 
sino que salieron al mundo: 
los jardines, juegos de niños, 
escenarios y vestuarios de 
teatro y objetos en las casas 
de la gente común. Tuvo una 
colaboración insondable por 
décadas con la gran bailarina 
Martha Graham, desde 1935. 
También patentó diversos ob-
jetos y muebles con Knoll y 
Herman Miller.

Si sus cualidades interdis-
ciplinarias y transculturales 
lo penalizaron en el pasado, 
hoy son de interés para la crí-
tica. El público puede final-
mente conocer su obra más 
allá de sus famosas lámparas 
de papel Akari (l952), y de la 
mesa Coffee Table (1944), por 
las que es conocido.

Primera obra pública

Si bien Isamu Noguchi desa-
rrolló su actividad principal 

en Estados Unidos, Japón y 
Europa, en México creó su pri-
mera obra pública en el mer-
cado Abelardo L. Rodríguez, 
titulada Historia de México 
(1936), un mural en escultura y 
no en pintura. Noguchi había 
intentado participar sin éxito 
en el magno Public Works of 
Art Project (PWAP) que invo-
lucró a más de 3 mil artistas 
como apoyo a los creadores 
dentro del new deal, después 
de la Gran Depresión de 1929; 
sin embargo, sus bocetos fue-
ron rechazados.

De esa estancia guardó re-
cuerdos muy gratos: ¡Qué dis-
tinto fue México! Ahí me dejé 
de sentir alienado; los artistas 
eran gente útil y formaban 
parte de una comunidad. Lo 
realizó en ocho meses gracias 
a la beca Guggenheim.

Dedicado en principio a ha-
cer retratos en escultura para 
mantenerse, el mural fue su 
primera obra pública, la cual 
describió así: “Realizada en ce-
mento pintado sobre ladrillo 
tallado, de dos metros de al-
tura por 22 de largo. En un ex-
tremo había un gordo ‘capita-
lista’ que era asesinado, un es-

queleto (¡sombras de Posada!). 
Había guerra, crímenes de la 
Iglesia y el ‘trabajo’ triunfante. 
Sin embargo, el futuro se veía 
brillantemente en la figura de 
un niño indio, observando la 
ecuación de Einstein para la 
energía”. Según Esther Ace-
vedo, en un estudio sobre los 
murales del mercado, la obra 
de Noguchi aportó nuevas po-
sibilidades y técnicas para el 
desarrollo de muralismo.

Marion Greenwood (y 
su hermana Grace) obtuvo 
el encargo gracias a Pablo 
O’Higgins. Fue por conducto 
de ella, que era su amiga, que 
Noguchi llegó a México, diri-
gido por Diego Rivera.

Según la escritora Hayden 
Herrera, a quien se debe el li-
bro pionero sobre Frida Kahlo 
así como la primera biogra-
fía de Noguchi, Listening to 
Stone: The Art and Life of 
Isamu Noguchi (2015), él y 
Kahlo tuvieron un romance. 
Herrera recordó en una entre-
vista que una de las historias 
favoritas era que Diego Rivera 
lo descubrió con Frida en la 
cama, delatado por un calcetín 
suyo que llevaba el perro en el 
hocico, amenazándolo de dis-
pararle si lo volvía a encontrar.

En México existe una 
obra adicional del artista: los 
juegos infantiles del acervo 
del museo Tamayo, realiza-
dos para la exposición Los 
parques de Noguchi (2016), 
y accesibles al público en 
Chapultepec. De éstos sólo 
hay otros en Atlanta, Estados 
Unidos, y en Sapporo, Japón.

La muestra Isamu Nogu-

chi, en Berna, se realiza con el 
Centro Barbican de Londres y 
el Museo Ludwig de Colonia, 
en colaboración con el Museo 
de Arte Moderno Lille Métro-
pole, y con apoyo de la Funda-
ción Isamu Noguchi y Museo 
Jardín, de Nueva York.

En Long Island se ubica 
el Museo Noguchi (www.
noguchi.org) y, gracias a un 
proyecto de 4.5 millones de 
dólares, financiado por el De-
partamento de Asuntos Cul-
turales se abrirá por primera 
vez su estudio donde el artista 
vivió y trabajó.

ALEJANDRA ORTIZ CASTAÑARES

BERNA

 El artista estadunidense elaboró un mural-escultura en el mercado Abelardo L. Rodríguez, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto The Noguchi Museum Archives

Centro Paul Klee busca dar por primera vez una lectura abierta de su poliédrica actividad
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El Tricolor de Martino va a 
Qatar rodeado de pesimismo

Juego deslucido, acompa-
ñado por malos resultados. 
Lesiones de figuras im-
portantes. Un grupo que 
incluye a las selecciones 
de Lionel Messi y Robert 
Lewandowski.

Una actitud pesimista 
cunde en México previo al 
Mundial de Qatar.

El equipo dirigido por Ge-
rardo Martino supo sortear 
las eliminatorias de la Con-
cacaf al quedar segundo, 
con los mismos puntos que 
el líder Canadá, pero lo hizo 
desplegando un futbol poco 
estético y con altibajos en 
el desempeño colectivo que 
el mismo técnico argentino 
ha admitido como áreas de 
oportunidad.

Las lesiones de jugadores 
clave a la ofensiva, como Je-
sús Corona y Raúl Jiménez 
y de su suplente Rogelio Fu-
nes Mori, han vuelto más 
grande la sensación fatalista 
alrededor del “Tri”. Martino 
y sus jugadores lo saben, 
pero quieren usar eso como 
un arma a favor.

“El ambiente de pesi-
mismo es absoluto”, dijo 
Martino. “Lo que tiendo a 
pensar que eso fortalece a 
los grupos internamente y 
seguramente ese pesimismo 
nos hará llegar a jugar más 
fortalecidos una copa del 
mundo”.

México quedó en un 

Grupo C y se estrenará con-
tra la Polonia de Lewan-
dowski el 22 de noviembre. 
También se topará contra la 
Argentina de Messi y Ara-
bia Saudí.

EL OBJETIVO DE SIEM-
PRE

¿Será este el año que Mé-
xico finalmente dispute el 
quinto partido?

Martino tomó el mando 
del Tricolor en 2019 bus-
cando ser el factor dife-
renciador para alcanzar la 
ronda de cuartos de final 
en un mundial, un objetivo 
que se ha vuelto obsesión 
para los dirigentes en las 
últimas citas y que sólo se 
logró cuando el país fue an-

fitrión en 1970 y 1986. La 
selección nacional accedió 
a la segunda ronda en cada 
mundial desde Estados Uni-
dos 1994, un logro que no se 
debe menospreciar. 

LOS CINCO COPAS Y LA 
TRANSICIÓN PARA 2026

En Qatar 2022, con An-
drés Guardado y Guillermo 
Ochoa, México se conver-
tirá en el primer país en 
tener a dos jugadores dis-
putando su quinta copa del 
mundo al mismo tiempo.

Guardado y Ochoa, 
los dos capitanes del “Tri”, 
aportan la veteranía en un 
equipo en el que también 
destaca el zaguero Héctor 
Moreno, quien va por su 

cuarto mundial. Pero el Tri-
color no es un conjunto tan 
maduro como se pudiera 
pensar.

Martino cumplió con 
otra de sus tareas que era 
iniciar el cambio genera-
cional. Pendiente a la lista 
final, hay varios jugadores 
que debutarán en una copa 
del mundo, como Carlos Ro-
dríguez, Luis Chávez, Johan 
Vázquez, Gerardo Arteaga y 
Jorge Sánchez.

Asimismo, siempre que 
sale una lista final para un 
mundial, se gastan muchas 
horas de debate sobre quié-
nes se quedaron fuera. El 
goleador histórico Javier 
Hernández asoma como el 
gran ausente.

AP
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 El Tricolor se prepara para la copa del mundo, en la que debutará ante la Polonia. Foto @miseleccionmx

Juego deslucido y lesiones importantes; Chicharito, gran ausente 

Lewandowski, pilar de las ilusiones de Polonia en el mundial

Las perspectivas de Polonia en 

el Mundial de Qatar no depen-

den únicamente de su goleador 

Robert Lewandowski, pero pocos 

jugadores cargarán con una res-

ponsabilidad mayor que la que 

tendrá la estrella del Barcelona.

El delantero de 34 años no per-

dió su destreza ofensiva tras 

el traspaso del Bayern Múnich 

a la liga de España. Lewan-

dowski puso a Polonia rumbo 

al mundial en marzo al anotar 

el primero de los goles en la 

victoria de 2-0 sobre Suecia en 

el repechaje. Lleva 76 gritos en 

134 presencias con su país.

Pero se está acabando el 

tiempo de Lewandowski para 

guiar a Polonia hacia otro pe-

ríodo fructífero como sucedió 

con Grzegorz Lato y Zbigniew 

Boniek, protagonistas de la era 

dorada del futbol polaco en las 

décadas de los 70 y 80. En 

esa etapa, Polonia jugó cuatro 

mundiales consecutivos y ter-

minó tercera en 1974 y 1982.

Capitán y talismán indiscutido, 

Lewandowski anotó goles en 

todos los equipos en los que 

jugó, acumulando una increíble 

cifra de 312 dianas en 384 

partidos de la Bundesliga con 

Bayern y Borussia Dortmund. 

Tiene 91 tantos en 110 duelos 

de la Liga de Campeones.

Hay una sola competencia en 

la que Lewandowski nunca 

marcó: la copa del mundo.

El ariete se fue sin anotar en su 

única aparición mundialista, en 

Rusia 2018.

El volante ofensivo Piotr Zie-

linski tratará de conducir al 

equipo y generar ocasiones 

para Lewandowski. Zielinski es 

una de las figuras del Napoli de 

Italia, que lidera la Serie A en el 

inicio de la temporada.

AP

Con goles de Manuel 

“Manu” Pérez (23) y Mauro 

Guadarrama (64), los Vena-

dos vencieron anoche 2-0 

a los Leones Negros, en el 

Carlos Iturralde Rivero, para 

llevarse ventaja al partido de 

vuelta de los cuartos de final 

de la Liga de Expansión. 

Los astados se adelanta-

ron en su presentación en 

la liguilla por conducto de 

Pérez, quien tomó una pe-

lota en el mediocampo y 

arrancó a toda velocidad 

para con un disparo ven-

cer al arquero Félipe López. 

Ya en la segunda mitad, al 

minuto 64, en un tiro de es-

quina, Manuel Pérez metió 

la pelota al centro y el go-

leador Guadarrama venció 

al portero para poner cifras 

definitivas.

Este viernes, en Guada-

lajara, se disputará el en-

cuentro de vuelta.

El PSG avanza 
en la Liga de 
Campeones; van 
nueve clasificados

Su primer gol fue un des-

preocupado tiro con la parte 

externa del botín. El se-

gundo fue como los que 

acostumbra —un movi-

miento veloz y hábil con los 

pies afuera del área y un 

tiro combado al ángulo.

Lionel Messi mantuvo su 

forma espectacular antes de 

la copa mundial y ayudó a 

que el París Saint-Germain 

se convirtiera en uno de 

cuatro equipos que avan-

zaron ayer a los octavos de 

final de la Liga de Campeo-

nes, junto al Chelsea, Ben-

fica y Borussia Dortmund.

Con estos clubes quedó ya 

confirmada más de la mi-

tad de los 16 equipos que 

clasificarán —cinco ya ha-

bían conseguido su boleto. 

El PSG, que derrotó 7-2 al 

Maccabi Haifa, es uno de los 

rivales a los que todos que-

rrán evitar, especialmente 

por cómo se encuentran 

Messi y Kylian Mbappé.

DE LA REDACCIÓN Y AP

Goles de Pérez 
y Guadarrama 
dan ventaja a los 
Venados



El multimillonario dueño de 
los Filis de Filadelfia puso sus 
puños en el pecho de Bryce 
Harper y bromeó que los 330 
millones de dólares que co-
bra en su contrato era una 
cifra que se quedaba corta.

Resultaba absurdo esta-
blecer un precio por el mo-
mento para John Middleton 
mientras se abrazaba con 
Harper en medio de la cele-
bración por el campeonato de 
la Liga Nacional. Fue el mo-
mento que los dos habían vi-
sualizado cuando Middleton 
abordó un avión en febrero 
de 2019 rumbo a Las Vegas 
para cortejar a Harper en re-
uniones y cenas que acabaron 
con un pacto de 13 años y 330 
millones, el más lucrativo en 
la historia del beisbol firmado 
por un agente libre.

Entonces cuando Harper y 
Middleton finalmente se abra-
zaron — una vez que los Filis 
vencieron por 4-3 el domingo 
en el quinto juego de la serie 
de campeonato ante San Diego 
para alcanzar su primera Se-
rie Mundial desde 2009 — las 
emociones fueron más per-
sonales. “¡Claro que lo fue!”, 
aseguró Middleton. “Son 330 
millones de dólares después, 
promesas mutuas de compro-
meterse a ganar y hacer lo que 
fuese necesario para ganar”.

Harper respondió en la 
postemporada, escenario 
poco frecuente para una fran-
quicia con dos títulos de la 
Serie Mundial en 140 años. El 
jonrón que quedará grabado 

entre los grandes momentos 
en la historia del equipo — el 
batazo que tuvo a Middleton 
y los aficionados de los Filis 
clamando para que la pelota 
siguiera viajando — fue el 
que produjo dos carreras en 
el octavo episodio y marcó la 
diferencia para que el equipo 
accediera al Clásico de Otoño 
y que incluso dejó perplejo 
por un rato a Harper.

Houston será la próxima 
parada.
Gracias a Harper, los Filis 
tienen una clara oportu-
nidad de llevarse la Serie 
Mundial ante los Astros, 
campeones defensores de la 
Liga Americana. Los núme-
ros son sólo una parte de 
la historia, incluso cuando 
el bateador designado de 30 
años continúa acumulando 
estadísticas que lo ponen 
entre los mejores en la his-
toria de la postemporada.

Harper es líder en el 
“clubhouse”, con sus botines 
y banda del Phillie Phanatic, 
sus innovadoras camisetas y al 
hacer mención a las leyendas 
del deporte de la ciudad. 

El jardinero derecho, que 
saludó con una reverencia a 
los aficionados cada vez que 
corrió para iniciar los parti-
dos, fue obligado a cambiar 
a la posición de bateador de-
signado en abril debido a un 
pequeño desgarre en el liga-
mento colateral de un codo. 
Debido a que no podía tirar 
con la lesión, si la Liga Nacio-
nal no hubiera adoptado la 
regla de bateador designado, 
Harper seguramente hu-
biera estado fuera un largo 
tiempo, si no es que toda la 
temporada.

El Jugador Más Valioso 
de la Liga Nacional en 2021 
tuvo un bajón al final de la 
campaña regular mientras 

los Filis intentaban asegurar 
un comodín. Pero en los pla-
yoffs ante San Luis, Atlanta 
y San Diego, los números de 
Harper se dispararon. 

Entre sus otros logros de 
octubre:
— Harper batea para .419, 
con seis dobles, cinco jonro-
nes, 11 impulsadas, 10 ano-
tadas, y un OPS de 1.351 en 
la postemporada.

— Sus 11 extrabases re-
presentan la mayor cantidad 
para un pelotero de los Filis 
en playoffs, y su racha de 10 
juegos dando de hit igualó a 
Lenny Dykstra (1993) para 
la más larga del equipo en 
postemporada.

— El decisivo jonrón de 
Harper fue el sexto en la 
historia de playoffs que se 
conecta en el octavo acto o 
más tarde para poner arriba 
a un club en un juego para 
sentenciar una serie.

El bate del estelar Bryce Harper 
pone a vibrar a Filadelfia
Con el toletero, los Filis tienen buena oportunidad de vencer a Houston

Van a la Serie Mundial por 
cuarta vez en seis temporadas, 
un logro impresionante para 
una franquicia en cualquier 
era del beisbol, mucho más 
una que incluye unos playoffs 
de 12 equipos con muchos po-

tenciales tropezones.
Los Astros no dejaron duda 

de que son el mejor equipo en 
la Liga Americana esta tempo-
rada, deshaciéndose de Aaron 
Judge y los Yanquis de Nueva 
York en cuatro juegos.

El de Houston debería ser 
un grupo encantador. Tiene 
al diminuto y brillante José 

Altuve, el formidable toletero 
Alex Bregman, el as Justin 
Verlander y una serie de jóve-
nes en ascenso como Jeremy 
Peña, Yordan Álvarez y Kyle 
Tucker. Cuentan además con 
Dusty Baker, el piloto de 73 
años que sigue buscando su 
primer cetro del Clásico de 
Otoño y que es el mánager de 

más edad en llevar a su equipo 
a la gran final.

Pero...
El hedor del escándalo de 
trampas de 2017 — cuando se 
descubrió que los Astros se ro-
baron señales — persiste, aun-
que 21 de los 26 jugadores en el 
róster de este año no estaban 
en aquella campaña.

Odiados o amados, los Astros siguen triunfando

▲ Bryce Harper tiene a los Filis en su primera Serie Mundial desde 2009. Foto Ap

ANTONIO BARGAS
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En años recientes, Skip 
Schumaker fue candi-
dato a asumir como má-
nager de los Medias Ro-
jas de Boston y los Mets 
de Nueva York, que 
terminaron eligiendo a 
otros aspirantes.

Los Marlines de Miami 
no lo dejaron escapar. 
Contrataron a Schumaker 
como el 16o. piloto en la his-
toria de la franquicia, dijo 
ayer una persona enterada 
de las negociaciones.

La fuente habló con 
“The Associated Press” con 
la condición de permane-
cer anónima porque el club 
no ha hecho un anuncio 
oficial de la contratación.

Schumaker llega a 
Miami procedente de 
San Luis, donde pasó esta 
temporada como couch 
de banca. Fue couch de 
primera base y manager 
asociado de San Diego 
de 2018 al 21, antes de 
unirse al cuerpo técnico 
de los Cardenales.

A sus 42 años, Schu-
maker remplaza a Don 
Mattingly, quien dirigió 
a los Marlines durante 
siete campañas. Mattingly 
tuvo récord de 443-587 
con Miami, donde obtuvo 
el premio al Mánager 
del Año, tras conducir al 
equipo a los playoffs en la 
temporada de 2020, abre-
viada por la pandemia.

El contrato de Mat-
tingly expiró al concluir 
la fase regular. Tanto él 
como la gerente general, 
Kim Ng, y el dueño Bruce 
Sherman coincidieron en 
que lo mejor para ambas 
partes sería no suscribir 
un nuevo convenio.

Ello abrió un proceso 
de búsqueda por parte de 
Miami, que se decidió por 
Schumaker, quien jugó 
en las Mayores durante 
11 campañas, principal-
mente con los Cardena-
les. Recibe ahora su pri-
mera oportunidad como 
piloto con los Marlines.

Schumaker 
remplaza a 
Mattingly 
como mánager 
de los Marlines

AP
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En seis bancos, 90% de los recursos 
“abandonados” en el sistema: CNBV

Más de 90 por ciento de los 
recursos que se consideran 
“abandonados” en el sistema 
financiero están concen-
trados en seis instituciones 
bancarias, que son Citibana-
mex, BBBVA, Banorte, San-
tander, HSBC y Scotiabank, 
dio a conocer este martes la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV).

El organismo regulador 
informó que al cierre de 
agosto de este año, los recur-
sos que llevan al menos tres 
años sin movimientos en el 
sistema bancario suman 21 
mil 334 millones de pesos.

Se trata de los recursos 
que, después de seis años 
sin ser reclamados, pasan a 
la beneficencia pública, se-
gún el artículo 61 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, 
mismos que ahora podrían 
a pasar a financiar la estra-
tegia de seguridad nacional.

Lo anterior, luego que 
los diputados aprobaran 
una reforma para modificar 
dicho artículo y que ahora 
tendrá que ser autorizada 
por el Senado.

En un comunicado, la 

CNBV refirió que Citibana-
mex cuenta con 30.4 por 
ciento de los recursos que 
son enviados a la cuenta 
global de captación sin mo-
vimientos, con una cifra que 
asciende a 6 mil 477 millo-

nes de pesos; BBVA concen-
tra 27.6 por ciento con un 
monto de 5 mil 882 millones 
y en Banorte la cifra llega a 
3 mil 374 millones o 15.8 por 
ciento del total.

Santander cuenta con 2 

mil 241 millones o el equi-
valente a 10.5 por ciento del 
total; HSBC concentra 5.2 
por ciento o una cifra de mil 
116 millones y Scotiabank 
suma 963 millones o 4.5 por 
ciento del total.

El organismo regulador 
detalló que recibe periódi-
camente información refe-
rente al estado de cuenta de 
los bancos y ahí se encuen-
tra el detalle de las cuentas 
sin movimientos.

“Esta cuenta contiene el 
saldo de las cuentas que no 
presentaron movimientos 
por el titular de la misma du-
rante tres años. De acuerdo 
a la Ley de Instituciones de 
Crédito vigente, si dentro de 
los siguientes tres años no se 
reclaman los recursos, sus 
derechos prescriben a favor 
de la beneficencia pública, en 
el caso en que el saldo de la 
cuenta no rebase las 300 Uni-
dades de Medida y Actualiza-
ción. Los recursos restantes 
se mantienen en la cuenta 
global”, agregó la CNBV.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

 La CNBV refirió que Citibanamex cuenta con 30.4 por ciento de los recursos que son enviados a la 
cuenta global de captación sin movimientos, con una cifra que asciende a 6 mil 477 millones de pesos;  
mientras Banorte llega a 3 mil 374 millones o 15.8 por ciento del total. Foto Fernando Eloy

El dinero que lleva al menos tres años sin movimientos suma 21 mil 334 mdp

Inditex, dueño de Zara, 
anuncia que venderá 
sus tiendas en Rusia

El grupo español de la moda 
Inditex, propietario de la 
marca Zara, anunció este 
martes un acuerdo inicial 
para desprenderse de todos 
sus negocios en Rusia, donde 
suspendió sus actividades 
hace más de siete meses, tras 
la invasión de Ucrania.

“Inditex ha alcanzado un 
acuerdo inicial para la venta 
de su negocio en la Federa-
ción Rusa al grupo Daher, que 
cuenta con participaciones 
relevantes en los sectores de 
la distribución e inmobilia-
rio”, indicó la compañía, líder 

mundial de ventas en textil, 
en un comunicado.

“El grupo Daher es de 
Emiratos Árabes y dueño del 
Dubai Mall”, uno de los cen-
tros comerciales más grandes 
de ese país, precisó una fuente 
cercana a la operación, aña-
diendo que esta compañía 
“tiene una participación en el 
grupo Azadea, franquiciado 
de Inditex en Oriente Medio”.

La compañía subraya, 
además, que los términos de 
la operación permitirán con-
servar una “parte sustancial” 
de los puestos de trabajo que 
Inditex mantenía en este país, 
pese a que los futuros “puntos 
de venta” que ocuparán las 
tiendas serán ajenas.

AFP

MOSCÚ

Alemania pretende autorizar una 
participación china reducida en 
el puerto de Hamburgo: Scholz

El gobierno alemán prevé 
autorizar una controver-
tida adquisición de accio-
nes chinas en una terminal 
del puerto de Hamburgo, 
pero reduciendo la parti-
cipación al 24,9 por ciento, 
un compromiso vinculado 
a la negativa de Olaf Scholz 
de bloquear esta transac-
ción, informó el martes una 
fuente gubernamental.

Los ministerios intere-
sados “consideran una limi-
tación al 24,9 por ciento” de 
la participación en la explo-
tación de una terminal del 

puerto de Hamburgo, en 
lugar del 35 por ciento que 
el grupo chino Cosco había 
negociado inicialmente, in-
dicó esta fuente a AFP.

Se trataría de una “solu-
ción de urgencia para evitar 
lo peor”, añadió la fuente, 
según la cual “la solución 
correcta” sería una “prohi-
bición total” de la cesión.

Pero esta transacción 
es objeto de disensiones 
entre la cancillería ale-
mana y seis ministerios 
implicados en este asunto, 
entre ellos los de Econo-
mía, Interior y Defensa.

Según los medios de 
comunicación alemanes, 
el canciller Olaf Scholz, ex 

alcalde de Hamburgo, se 
niega a bloquear este po-
lémico proyecto que objetó 
un acuerdo preliminar 
hace un año.

Limitar la cesión al 24,9 
por ciento permitiría pa-
sar de una “participación 
estratégica”, con minoría 
de bloqueo, a una “simple 
participación financiera”, 
señala la fuente.

La supuesta determina-
ción de Scholz de dar luz 
verde a esta adquisición 
suscitó críticas de varios 
responsables europeos, in-
cluso en el seno de la coali-
ción formada por los social-
demócratas con los verdes 
y los liberales.

AFP

BERLÍN



El presidente Andrés Manuel 
López Obrador desestimó el 
planteamiento del secretario 
de Gobernación, Adán Au-
gusto López, quien sugirió en 
la posibilidad de que surja un 
candidato presidencial desde 
el Ejército. “No, los militares 
están dedicados a sus tareas, 
a sus misiones. Nosotros te-
nemos un Ejército muy leal a 
las instituciones y un Ejército 
obediente a los gobiernos le-
gítimamente constituidos, no 
uno golpista”.

A pregunta expresa sobre 
las afirmaciones del titular de 
Gobernación, López Obrador 

descalificó esa posibilidad por-
que el Ejército mexicano, se-
gún dijo, está abocado a otras 
tareas. “No están pensado en 
eso los militares, están pen-
sando en seguir sirviendo al 
país”, destacó el mandatario 
al desestimar la postura de 
Adán Augusto López.

Durante su conferencia, 
el Presidente también con-
sideró que la Comisión de 
Venecia del Consejo Euro-
peo puede pronunciarse en 
torno a la reforma electoral 
en México y ya serán los 
legisladores quienes tomen 
en cuenta las opiniones.

“¡Qué bueno que opinen 
los europeos, para que lo to-
men en cuenta los legislado-
res, pero cuando nos robaron 
la Presidencia, ellos, europeos, 

callaron como momias… 
Nunca dijeron nada, sin em-
bargo, tienen todo el derecho 
de expresarse y que sean los 
legisladores los que resuelvan 
y es para que haya una autén-
tica democracia”.

López Obrador insistió en 
su visión de la prevalencia de 
fraudes electorales en México, 
calificando de hipócritas las 
recientes declaraciones del 
ex presidente, Felipe Calde-
rón, que auguró el fin de la 
democracia en México con la 
reforma electoral. “Pues no se 
acabó cuando el se robó la Pre-
sidencia, ¿cómo se va acabar 
hoy? Lo que queremos es ha-
cer valer la democracia como 
forma de vida, sistema político”.

El mandatario consi-
deró que en el plano elec-

toral, México sigue siendo 
sinónimo de fraude: “que se 
destierre el fraude electoral. 
Que ya no se vuelva a repe-
tir ningún fraude porque ha 
significado además de daño, 
vergüenza para México, es 
parte de la picaresca polí-
tica. Elecciones en México 
son sinónimo de fraude, de 
tiempo atrás. Nunca ha ha-
bido democracia”. Consideró 
que en 2018 ya no pudieron 
porque “fue todo un pueblo”.

“Es que estamos hablando 
de más de un siglo que el 
Presidente en funciones 
nombraba a su sucesor. Todo 
eso se termina y ojalá en 
los partidos también sea el 
pueblo el que decida. Si no 
se pueden hacer elecciones 
abiertas porque puede haber 

intromisión o apoyar a quie-
nes puedan resultar candi-
datos a modo, encuestas. Está 
demostrado que funciona”.

Por otro lado, se refirió 
a la decisión judicial de no 
ejercicio de la acción penal 
en contra de su hermano 
Pío López Obrador en el cual 
desestimó irregularidades 
en los recursos que recibió.

“Fue un recurso que se en-
tregó para un movimiento, no 
era para un partido, según se 
ha aclarado o se ha dicho. Se 
hizo todo escándalo porque es 
en contra mía básicamente, 
pero si está mal el procedi-
miento legal, pues que se re-
vise y se presente una nueva 
denuncia. A lo mejor la sena-
dora Xóchitl Gálvez tiene lista 
la nueva denuncia…”

Al ratificar que en diciembre 
de 2023 entrará en funcio-
namiento el Tren Maya, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador anticipó que 
a partir de julio comenzarán 
las pruebas de operación de 
trenes en algunos tramos de 
toda la ruta de mil 550 kiló-
metros. Dijo que con la ges-
tión del canciller Marcelo 
Ebrard se da seguimiento al 
avance en la construcción 
de todos los carros que co-
rrerán en este recorrido.

Durante su conferencia, 
cuestionado sobre la situa-
ción general del Tren Maya 
adelantó que a partir de 
enero intensificará sus giras 
de supervisión, pues si ac-
tualmente viaja al sureste 
cada tres semanas, al comen-
zar 2023 será cada dos sema-
nas. En este contexto, deses-
timó que las observaciones 
realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación 
no son graves, pues, dijo, no 
todas estos procedimientos 
que refiere esta instancia se 
trata de casos de corrupción, 

sino que en ocasiones obe-
dece a que hay diferencias 
en torno al procedimiento.

A pregunta expresa del 
relevo que se dio en el res-
ponsable de la construcción, 
dijo que la llegada de Javier 
May obedeció a la necesidad 

de agilizar los ritmos de cons-
trucción de la obra.”Fue para 
imprimirle más velocidad a 
la obra. Que se avanzara más, 
por eso está Javier May, se-
nador con licencia, que tiene 
mucha experiencia en el tra-
bajo con la gente. Fue dos ve-

ces presidente municipal de 
Comalcalco, senador, secre-
tario del Bienestar. Estamos 
disponiendo de los mejores 
cuadros, porque no se trata de 
cargos, sino de encargos. Nos 
estamos desdoblando porque 
si no, no avanzamos”.

López Obrador detalló 
se han presentado algunos 
problemas que se deben 
resolver como escasez de 
mano de obra o falta de 
disposición de carros de 
volteo, de ahí las razones, 
dijo, de su presencia sea 
cada vez mayor. “Es una 
gran obra, por eso estoy 
supervisando cada tres se-
manas a la península, Ta-
basco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 
A partir de enero voy a ir 
cada 15 días a la obra por-
que hace falta”.

Destacó que desde un 
principio se determinó 
que la operación del Tren 
Maya estuviera a cargo de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional porque iba a par-
ticipar parcialmente en la 
construcción, pues le co-
rresponde parte del tramo 
cinco y el tramo seis. Les 
corresponde desde Can-
cún, Tulum, Chetumal, 
Calakmul y Escárcega, 
puntualizando que los in-
genieros militares están ya 
operando en la zona, llega-
ron tarde porque estaban 
abocados a la construcción 
del Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles.

Descarta López Obrador candidato presidencial del Ejército

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

En julio de 2023 iniciarán las pruebas 
del Tren Maya, ratifica el Presidente
ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El presidente López Obrador anunció que a partir de enero intensificará sus giras de su-
pervisión del Tren Maya, dado que el proyecto enfrenta problemas como escasez de mano 
de obra o falta de disposición de carros de volteo. Foto Fonatur
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En un primer acercamiento, 
los partidos en la Cámara 
de Diputados definieron sus 
posturas respecto a una re-
forma electoral, y mientras 
Morena planteó construir 
una iniciativa colegiada para 
una evolución democrática, 
el PRI atajó que no permitirá 
ningún retraso democrático 
ni que se afecte la autonomía 
e independencia de los órga-
nos electorales.

Por primera vez, se con-
vocó a una reunión de tra-
bajo de las comisiones de 
Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Reforma 
Político Electoral, a la que 
confluyó un centenar de 
diputados de todas las ban-
cadas, con el fin de definir 
una ruta y probables tiem-
pos para la discusión de una 
eventual reforma.

“En el PRI no aproba-
remos nada que dañe al 
Instituto Nacional Electo-
ral o al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF)”, acotó 
el dirigente nacional del 

tricolor, Alejandro Moreno 
Cárdenas. Tampoco, insis-
tió, que “de otras latitudes 
nos vengan a decir qué sí 
hacer y qué no hacer”.

Resaltó que todas las re-
formas electorales previas 
se han caracterizado por su 
aprobación en consenso y 
dijo que su partido sólo par-
ticipará en un proceso que 
garantice precisamente la 
coincidencia en los temas.

Esto, luego de que el coor-
dinador de Morena, Ignacio 
Mier, reiteró que su partido 
manifiesta de manera explí-
cita su compromiso de cons-
truir una reforma en benefi-
cio del país, que no pase por 
la imposición de la mayoría.

Ante el cúmulo de pro-
puestas de reforma a la 

Constitución y a las leyes 
electorales, Mier planteó a 
las comisiones procurar la 
construcción de una inicia-
tiva colegiada, que permita 
“por aproximaciones suce-
sivas” decantar un dicta-
men conjunto.

La vicecoordinadora 
de Morena, Aleida Alavez 
Ruiz, dijo que su bancada 
está dispuesta al diálogo, 
pero expuso que también 
debe analizarse la inicia-
tiva presentada por el Eje-
cutivo, que el PAN pro-
puso descartar.

El coordniador panista, 
Jorge Romero, manifestó 
que su bancada está de 
acuerdo en una reforma 
electoral que permita me-
jorar el marco regulatorio, 
pero “jamás para atentar 
contra las facultades delas 
autoridades electorales. No 
defendemos a sus titulares, 
sino a las instituciones”.

También el coordinador 
del PRI, Rubén Moreira, 
dijo que su partido “no an-
ticipa su voto en favor de 
ninguna reforma, pero es 
importante que todas las 
iniciativas se desahoguen”.

Dijo que el PRI acude al 
diálogo, pero “hemos dicho 

claramente, que tenemos 
un límite: no vamos a per-
mitir que se dañe al INE, 
ni al Tribunal Electoral, y 
esto entendido en su au-
tonomía, en su certeza, en 
su transparencia, en todas 
las condiciones que hagan 
posible su trabajo”.

Además, planteó que, en el 
análisis de los temas electora-
les, también se aborde el im-
pacto del crimen organizado.

“Hoy el mayor enemigo 
que tiene la democracia es 
el narcotráfico, y en algún 
momento, no sé si en esta 
reforma, pero esta Cámara 
tiene que hablar de eso, de 
cómo se influye para ase-
sinar candidatos, para blo-
quear campañas, para hos-
tigar”, planteó.

El volumen de iniciati-
vas es tal, que los diputados 
aceptaron que las comisio-
nes tendrán un arduo tra-
bajo, primero, de organiza-
ción y luego de análisis.

Mier citó que hay 51 pro-
puestas de reforma consti-
tucional y 57 al marco legal. 
Empero, la presidenta de la 
Comisión de Reforma Polí-
tico Electoral, Graciela Sán-
chez Ortiz, mencionó que 
son 52 y 56 respectivamente.

Diputados inician discusión 
hacia una reforma electoral
ENRIQUE MÉNDEZ

GEORGINA SALDIERNA

CIUDAD DE MÉXICO

DE PIEDRAS ●  MAGÚ

La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Tlax-
cala informó que, de acuerdo 
con el resultado de la necrop-
sia realizada por personal del 
área de Servicios Periciales 
adscrita a esa dependencia, 
la causa del fallecimiento de 
Beatriz Rojas Pérez, alumna 
de la Normal Rural Benito 
Juárez de Panotla, fue por 
traumatismo craneoencefá-
lico secundario a caída.

La joven de 21 años de 
edad, originaria del muni-
cipio de Tepetitla, falleció el 
domingo pasado después de 
estar tres días internada en el 
Hospital General de Sub Zona 
(HGSZ) número uno del Insti-
tuto Mexicano de Seguridad 
Social (IMSS), luego de ser de-
clarada con muerte cerebral.

Beatriz Rojas participó el 
20 de octubre en una mani-
festación de estudiantes nor-
malistas que fue reprimida 
por policías estatales, quienes 
lanzaron gases lacrimógenos 
para dispersar la moviliza-
ción sobre la carretera San 
Martín Texmelucan-Tlax-
cala, a la altura de El Trébol. 
Hasta ahora se desconoce 
cómo la joven recibió el golpe 
o los golpes que acabaron con 
su vida dos días atrás.

Este martes, la PGJE in-
formó mediante un comuni-
cado la causa del deceso y 
señaló que la necropsia fue 
realizada por peritos de la 
PGJE con la presencia de un 
observador y médico, ambos 
de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos de Tlaxcala 
(CEDHT) y médicos legistas.

Además, se contó con la 
participación de expertos en 
criminalística de campo y en 
audio y video, así como per-
sonal de la Policía de Inves-
tigación y un asesor jurídico 
de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas.

El Comité Estudiantil 
Ernesto Che Guevara de la 
Normal Rural de Panotla no 
ha emitido una postura res-
pecto del informe difundido 
por la PGJE sobre la causa 
del deceso de su compañera 
estudiante.

Normalista de 
Panotla falleció 
por traumatismo 
craneoencefálico

DE LA REDACCIÓN

TLAXCALA

“En el PRI no 

aprobaremos 

nada que dañe 

al Instituto 

Nacional 

Electoral”



El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador llamó 
a no generar sicosis por el 
caso de intoxicaciones de es-
tudiantes de secundaria en 
varias entidades del país.

Achacó al fenómeno de 
la comunicación por las 
redes sociales el riesgo de 
generar miedo entre la po-
blación por esta problemá-
tica, la cual no desestimó 
pero calificó de “no grave”, 
pues apuntó que por las 
primeras investigaciones 

realizadas, no hay ele-
mentos para asegurar que 
se trate de intoxicación 
por cocaína o alguna otra 
sustancia, versión que en 
principio trascendió y se 
masificó por las redes.

“Antes, posiblemente ha-
bía intoxicaciones por inge-
rir alimentos y no se sabía. 
Ahora, por las redes, se sabe 
todo, hay más comunica-
ción (…) No se ha encontrado 
droga en el agua, se ha encon-
trado otro tipo de sustancias, 
elementos, pero no droga”.

En la mañanera de este 
martes, a pregunta sobre 
el tema, indicó que los aná-
lisis e indagatorias conti-

núan su marcha y pidió 
a no adelantar criterios 
hasta que éstas concluyan 
y se presenten los resul-
tados. Estimó que en diez 
días se tendrán los resulta-
dos de dichas indagatorias.

Los casos de intoxicación 
de adolescentes se han re-
portado en Chiapas, Vera-
cruz e Hidalgo.

“Se está encontrando que 
no hubo droga y saben que 
como son un fenómeno de 
comunicación que se dan 
en estos tiempos, es impor-
tante que no haya sicosis, 
porque los puede llevar a 
cometer actos precipitados 
contra personas, repartido-

res, maestros. Entonces que 
actuemos con prudencia, 
que esperemos los resulta-
dos, pero no hay nada que 
tenga que ver con droga”.

- ¿Coincidencia? -se le 
preguntó.

— Una hipótesis es por el 
efecto de las redes, y no me 
importa que los adversarios 
señalen que estoy negando 
que existan estos problemas 
y que la culpa se la estoy 
echando a las redes. No, son 
fenómenos de comunica-
ción –contestó.

Remarcó que las autori-
dades trabajan para buscar 
el origen de esta situación. 
“Nos llamó mucho la aten-

ción que es un caso, y otro, 
y otro, y no tiene que ver 
con ninguna campaña con-
traria al gobierno y de des-
prestigio, es un fenómeno 
que se da por comunicación 
de masas”.

El mandatario confió en 
que no pase nada grave con 
los estudiantes intoxicados, 
pero “sí me preocupa que 
vaya a haber un acto pre-
cipitado de castigo a quien 
piense que está queriendo 
hacer mal a los jóvenes”.

Se comprometió a que en 
breve se presente el informe 
de resultados, pero convocó 
a la ciudadanía a no exage-
rar por el momento.

En el interés del gobierno fe-
deral por hacerse del nom-
bre de Mexicana de Avia-
ción no está contemplada 
la contratación de todos los 
trabajadores que han man-
tenido la resistencia contra 
el cierre de esa empresa.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó 
este martes en su confe-
rencia de prensa en Palacio 
Nacional que se busca un 
acuerdo con los trabajadores 
para obtener la marca, y en 
caso que no se concrete lla-
mar la línea aérea con otro 
nombre alusivo al país.

“Ojalá que los trabajadores 
lleguen a un acuerdo (para ven-
der el nombre). Ellos no esta-
rían en la empresa (que analiza 
lanzar la administración fede-
ral), es otro asunto distinto. Ten-
dríamos que considerar otros 
elementos, a lo mejor algunos si 
podrían pasar en una convoca-
toria, pero no podríamos hacer 
que todos pasen a formar parte 
de la línea aérea. No se olviden 
que nosotros somos adminis-
tradores del presupuesto del 
pueblo, y es dinero del pueblo”.

A pregunta sobre los abu-
sos de aerolíneas –como so-
breventa, altos costos y co-
bros por asiento o equipaje— 
y la ampliación de más vuelos 
a diferentes puntos del país, 
el mandatario dio cuatro 
opciones a fin de ampliar la 
competencia, pues consideró 
que esto reduciría los precios 
y mejoraría los servicios.

Estas opciones, dijo, no se 
contraponen e inclusive po-
drían realizarse varias a la vez.

“Una es que se puede 
crear una nueva línea aérea. 
Porque se han perdido, te-
nemos menos líneas para el 
pasaje. Y se está analizando 
la posibilidad de tener una lí-
nea aérea que forme parte de 
los complejos del Tren Maya 

y demás (operada por mili-
tares). No se descarta la po-
sibilidad que sea Mexicana 
(de Aviación), si se adquiere 
la marca a los trabajadores”.

En este sentido aseveró 
que hace tiempo se hizo un 
avalúo para conocer el costo 
de esa marca. “Hay un esti-
mado, y si hay acuerdos al 
interior, porque no hay la uni-

dad suficiente en los trabaja-
dores despedidos, eso les ayu-
daría en algo, les pagaríamos a 
ellos”. Cuando se le interrogó 
sobre cuál es la cifra arrojada 
por el avalúo, respondió: “No 
quiero meterme en ello”.

Otra posibilidad, señaló, 
es que la iniciativa privada 
apueste por rescatar Aero-
mar o la propia Interjet, aun-
que esta última “está muy 
emproblemada”. En caso que 
algún inversionista o em-
presa, nacional o extranjera, 
quiera participar para el res-
cate de alguna de estas aero-
líneas, planteó el mandata-
rio, “nosotros ayudaríamos”.

Una más de las opcio-
nes expuestas por el titular 
del Ejecutivo es que las tres 
líneas existentes: Aeromé-
xico, Volaris y Viva Aero-
bus, aumenten sus frecuen-
cias y destinos de viaje.

Y la última, agregó, sería 
que líneas aéreas extranjeras 
pudieran operar en el cielo 
mexicano para realizar vue-
los a distintos puntos del país.

“Esto significaría más 
competencia. Es un poco 
lo que hablábamos de libre 
marcado. ¿Qué es lo que a un 
gobierno le debe importar? 
La economía del pueblo. Va-
mos a abrir la competencia”.

Adquisición de Mexicana no incluye contratar a ex empleados, 
“somos administradores del dinero del pueblo”: Presidente

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

Pide AMLO evitar sicosis por casos de 
estudiantes de secundaria intoxicados
ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ López Obrador presentó cuatro opciones para ampliar la competencia entre ae-
rolíneas y así reducir los precios y mejorar los servicios. En la imagen, aspecto del 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México. Foto jusaeri
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Rishi Sunak se convirtió el 
martes en el tercer primer 
ministro británico del año 
y ahora debe ocuparse de 
controlar una crisis econó-
mica que ha dejado en es-
tado precario las finanzas 
del país y a millones de bri-
tánicos con problemas para 
pagar la comida y sus factu-
ras energéticas.

Sunak, el primer man-
datario británico de color, se 
reunió en el Palacio de Buc-
kingham con el rey, Carlos 
III, para oficializar su nom-

bramiento, tras aceptar la re-
nuncia de Liz Truss.

El primer ministro, que 
con 42 años será el líder 
británico más joven en más 
de 200 años, empezó de in-
mediato a nombrar un go-
bierno y tomar el timón de 
una economía que se dirige 
a una recesión.

Al mismo tiempo, tratará 
de unir a un partido en el 
gobierno marcado por las di-
visiones tras el breve y com-
plicado mandato de Liz Truss, 
que debilitó la ya difícil pre-
visión económica del país.

En declaraciones ante la 
residencia oficial del primer 
ministro, Sunak admitió que 

su predecesora había come-
tido errores y prometió colo-
car “la confianza y la estabili-
dad financiera” en el centro 
de su programa.

Afirmó que abordaría 
la “profunda crisis econó-
mica” con compasión y li-
deraría un gobierno de “in-
tegridad, profesionalidad y 
responsabilidad”.

Truss dejó el cargo tras 
una comparecencia ante la 
residencia oficial del primer 
ministro, siete semanas des-
pués de ser nombrada la pri-
mera ministro por la reina 
Isabel II. Sunak fue elegido el 
lunes para sucederla como lí-
der del Partido Conservador, 

que gobierna el país. Truss 
defendió su estrategia de 
bajos impuestos y su breve 
mandato antes de salir por 
última vez del número 10 de 
Downing Street.

“Estoy más convencida 
que nunca de que debemos 
ser valientes y hacer frente 
a los problemas que se nos 
presentan”, dijo. Pese al caos 
en los mercados desenca-
denado por el plan presu-
puestario que presentó el 
23 de septiembre, reiteró su 
creencia en los principios 
de libre mercado de “im-
puestos más bajos” y “pro-
ducir crecimiento”. Truss 
deseó éxito a Sunak mien-

tras Gran Bretaña “sigue 
atravesando una tormenta”.

Una de las grandes prio-
ridades es preparar una de-
claración presupuestaria 
que trazará los planes del go-
bierno para llenar un agujero 
fiscal de miles de millones 
de libras (dólares) creado por 
la inflación disparada y una 
economía renqueante.

En principio estaba pre-
visto que la declaración, 
que se esperaba incluyera 
subidas de impuestos y re-
cortes de gastos, fuera pre-
sentada el lunes al Parla-
mento por el jefe del Tesoro, 
Jeremy Hunt, ya que Sunak 
le mantuvo en el cargo.

El rey Carlos III nombra a Rishi Sunak 
como nuevo primer ministro británico
Mandatario designó a su gobierno y deja a Jeremy Hunt como encargado de Finanzas

AP

LONDRES

Al menos once personas, la 
mayoría niños, murieron y 
otras seis resultaron he-
ridas en un incendio que 
se produjo la madrugada 
del martes en una escuela 
para ciegos en Uganda, in-
formó la policía.

“Se desconoce la causa 
del incendio, pero hasta el 
momento se han confir-
mado 11 muertos (…) mien-
tras que seis se encuentran 
en estado crítico”, señaló la 
policía en Twitter.

El desastre ocurrió la ma-
druga del martes en la es-
cuela Salama para inviden-
tes en el distrito de Mukono, 
al este de la capital Kampala.

La policía local dijo que 
hay una investigación en 
curso para encontrar la 
causa del incendio y que da-
rían más detalles.

“La mayoría de los falle-
cidos son niños”, dijo a la 
AFP el general Kahinda 
Otafiire, ministro de Asun-
tos Internos.

“Nuestro más sentido 
pésame a las familias de los 
difuntos (…), investigare-
mos las causas del incendio 
y, si hay culpables, serán 
detenidos”, añadió la auto-
ridad competente.

La escuela fue cons-
truida en abril de 1999 y 
atiende a varias decenas 
de niños y jóvenes de en-
tre seis y 25 años.

“No tengo palabras para 
describir el dolor que estoy 
viviendo”, afirmó a la AFP 

Richard Muhimba, padre de 
un niño fallecido que vive 
en Mukono.

“Fui a visitarlo el sábado, 
tenía buena salud, y tres 
días después está muerto”, 
declaró al teléfono antes de 
colgar, desconsolado.

Este país de África del 
este registró varios incen-
dios en escuelas en los úl-
timos años.

En noviembre de 2018, 
11 niños murieron y otros 
20 sufrieron graves que-
maduras en un incendio 
supuestamente provocado 
en un internado en el sur 
de Uganda.

Mueren 11 personas en Uganda por incendio 
dentro de escuela para personas invidentes
AFP

KAMPALA

▲ Este país de África del este registró varios incendios en escuelas en los últimos años; la 
policía dijo que hay una investigación en curso para encontrar la causa del incendio. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 26 de octubre de 2022 MUNDO 33

La nueva primera ministra 
de Italia, Giorgia Meloni, 
líder del partido posfas-
cista Hermanos de Italia, 
negó este martes categóri-
camente toda “simpatía” o 
“cercanía” con el fascismo.

“Nunca he tenido alguna 

simpatía o cercanía con 
regímenes antidemocráti-
cos. Por ningún régimen, 
incluido el fascismo”, dijo 
durante su primer discurso 
como jefa de gobierno ante 
la Cámara de Diputados.

Durante su gobierno, el 
más derechista de la historia 
de Italia desde la Segunda 
Guerra Mundial, Meloni ga-
rantizó que “no se desviará 

ni un centímetro” de los 
valores democráticos y que 
“luchará contra cualquier 
forma de racismo, antise-
mitismo, violencia política, 
discriminación”, dijo.

Ante el parlamento, que 
deberá votar la confianza a 
su Ejecutivo, Meloni quiso 
así despejar las dudas sobre 
su militancia desde la ju-
ventud en los movimientos 

fundados por los herederos 
del fascismo.

“Vengo de una historia 
política que estuvo por años 
relegada”, confesó con tono 
muy personal.

La líder ultraderechista 
habló también de las muje-
res que han marcado la his-
toria de Italia, desde la pe-
riodista Oriana Fallaci hasta 
la antifascita Tina Anselmi 

y condenó con firmeza a la 
mafia, prometiendo una lí-
nea “inflexible”.

Igualmente anunció que 
pretende “frenar las salidas 
ilegales” de migrantes de 
África hacia la península.

“Este gobierno quiere aca-
bar con las salidas ilegales 
(desde África) y acabar con el 
tráfico de seres humanos” en 
el Mediterráneo, subrayó.

Primera ministra italiana Meloni niega tener 
“simpatía” o “cercanía” con sector fascista
AFP

PARIS

Las autoridades de Ban-
gladesh aumentaron este 
martes a 24 el número de 
muertos y cifraron en ocho 
a los desaparecidos por el 
paso del ciclón Sitrang, que 
golpeó el lunes la costa del 
país asiático obligando a 
evacuar a más de 600 mil 
personas, antes de perder 
fuerza gradualmente.

El ciclón golpeó la costa 
de Bangladesh a primera 
hora de la noche del lunes 
con vientos de unos 90 ki-
lómetros por hora y tardó 
unas cuatro horas en com-
pletar su entrada en tierra 
firme, dijo a EFE el me-
teorólogo Bazlur Rashid. 
El ciclón también estuvo 
acompañado de lluvias to-
rrenciales.

“Ahora se ha debilitado (...) 
y se dirige hacia el (estado) 
indio de Meghalaya”, indicó.

En el distrito de Bhola, el 
más afectado por el ciclón, 
fallecieron cinco personas, 
confirmó a EFE el jefe de 
Policía local, Saifur Islam.

Allí “cuatro personas 
murieron en diferentes zo-
nas por el derribo de árbo-
les, otro cuerpo fue hallado 
en un río y sospechamos 
que falleció en el naufra-
gio de un barco en algún 

momento durante la tor-
menta”, dijo.

Además, una pareja y 
su hijo de cuatro años de 
edad fallecieron en el dis-
trito occidental de Comilla, 
señaló a EFE el jefe de la 
administración local, Ka-

mrul Hasan, mientras que 
Sitrang dejó también un 
muerto en la capital y otros 
15, entre ellos un ciudadano 
birmano, en varios distritos 
por la caída de árboles o el 
hundimiento de un bote.

Las autoridades tratan 

ahora de localizar a al me-
nos ocho personas desapa-
recidas después de que el 
bote en el que se encontra-
ban se hundiese en el ca-
nal de Sandwip, cerca del 
puerto de Chittagong.

El jefe administrativo 

del área de Mirsarai de 
Chittagong, Minhajur Rah-
man, indicó a EFE que se 
habían negado a pasar la 
noche en un refugio pen-
sando que se trataba de 
una tormenta normal.

“Sólo una persona vino 
con nosotros. Cuando ter-
minó la tormenta, regresó 
al bote y lo encontró hun-
dido. Dijo que vio cuerpos 
dentro del bote, pero aún 
no pudimos rescatarlo”, 
agregó el agente.

Las autoridades evacua-
ron a un total de 605 mil 615 
personas en casi 7 mil refu-
gios de zonas costeras, con la 
ayuda de 76 mil voluntarios.

La Bahía de Bengala 
suele sufrir el paso de ci-
clones entre abril y mayo, 
y octubre y noviembre. 
En mayo de 2020, el súper 
ciclón Amphan ocasionó 
más de un centenar de fa-
llecidos entre Bangladesh 
y la India, en una de las 
peores catástrofes natura-
les de este tipo en años.

Sin embargo, apoyados 
al minuto por los satélites 
meteorológicos indios, la In-
dia y Bangladesh lograron 
evacuar entonces a tiempo 
a cerca de tres millones de 
personas, evitando así ca-
tástrofes como la de 1999, 
cuando un ciclón similar 
golpeó Odisha y dejó más de 
9 mil muertos. 

Incrementan a 24 los muertos y ocho 
desaparecidos por ciclón en Bangladés
Autoridades evacuaron a 605 mil 615 personas de casi 7 mil refugios de zonas costeras

EFE

DACCA

▲ En el distrito de Bhola, el más afectado por el ciclón, fallecieron cinco personas, confirmó el 
jefe de Policía local, Saifur Islam, “se ha debilitado (...) y se dirige hacia Meghalaya”. Foto Afp
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Las conversaciones de paz 
para poner fin al conflicto 
en la región etíope de Tigré 
comenzaron en Sudáfrica, in-
formó el martes un portavoz 
del gobierno sudafricano.

Es el esfuerzo más signi-
ficativo hasta la fecha para 
poner fin a dos años de com-
bates que han matado a mi-
les de personas.

Se espera que las con-
versaciones, lideradas por 
la Unión Africana, duren 
hasta el domingo, indicó el 
vocero, Vincent Magwenya. 
Las delegaciones del go-
bierno etíope y de las au-
toridades tigreñas llegaron 
a Sudáfrica esta semana. 
De momento no ha habido 
comentario de ninguna de 
ellas.

“Las conversaciones se 
ajustan a los objetivos de po-
lítica exterior de Sudáfrica, 

de tener un continente se-
guro y libre de conflictos”, 
afirmó Magwenya.

Facilitarán las conversa-
ciones el ex presidente nige-
riano y delegado de la UA, 
Olesegun Obasanjo; el ex 
vicepresidente sudafricano 
Phumzile Mlambo-Ngcuka; 
y el expresidente keniano 
Uhuru Kenyatta. Contarán 
con el respaldo de Estados 
Unidos, cuyo delegado espe-
cial Mike Hammer recogió a 
la delegación tigreña en una 

aeronave militar estaduni-
dense el domingo.

El diálogo —liderado 
por el asesor de seguridad 
nacional etíope Redwan 
Hussein y por el portavoz 
de las fuerzas tigreñas Ge-
tachew Reda y el general 
Tsadkan Gebretensae— 
ocurre en momentos en 
que fuerzas etíopes y sus 
aliados de la vecina Eri-
trea han tomado algunas 
áreas urbanas en Tigré.

Entre esas áreas están las 

de los poblados de Axum, 
Adwa y ahora Adigrat, se-
gún una fuente humanita-
ria que habló a condición de 
anonimato al no estar auto-
rizada para hablar pública-
mente del tema.

La región de Tigré, de 
más de 5 millones de habi-
tantes, se encuentra nueva-
mente aislada por comba-
tes que se reanudaron en 
agosto tras una breve pausa 
que permitió a ambos ban-
dos reagruparse.

Inicia diálogo en Sudáfrica sobre conflicto en Etiopía

AP

JOHANNESBURGO

El cansancio después de 40 
kilómetros de marcha no ate-
núa la conmoción de María 
Lourenço por haber visto, dos 
días antes en un estanque las 
cabezas cortadas de dos hom-
bres de su pueblo.

Después del ataque de 
los grupos armados yihadis-
tas -que comenzó el fin de 
semana pasado-, esta mujer 
de 60 años, con sus ocho hi-
jas y varios nietos, huyó de 
su aldea en el norte de Mo-
zambique, presa de violencia 
recurrente desde hace cinco 
años, hacia la cercana ciudad 
de Chiure.

“Decapitaron a dos hom-
bres”, cuenta a AFP, poco des-
pués de su llegada a destino. 
“Luego entregaron las cabezas 
a la esposa de una de las vícti-
mas para que las presentara a 
las autoridades”, añade.

“He visto sus cabezas”, in-
siste esta mujer, con una tela 
rosa en la cabeza, falda, sanda-
lias y que se apoya en un palo 
que le sirve de bastón en la 
plaza principal de esta ciudad 
de casi 100 mil habitantes.

María Lourenço espera 
que su nuera la lleve a Pemba, 
capital de la provincia de 
Cabo Delgado. En la plaza 
hay camiones, cargados con 
colchones, y una multitud 

de personas desorientadas. 
Varias se aferran a las pocas 
cosas que pudieron llevar en 
su huida y que caben en una 
sábana anudada.

Otros no tienen nada, sólo 
la ropa que llevaban puesta 
en el momento de la intrusión 
de los “alborotadores” como se 
les llama con pudor.

Más de 3 mil soldados afri-
canos, de Ruanda y de países 
vecinos, fueron desplegados 

el año pasado para ayudar 
al ejército mozambiqueño a 
hacer frente a estos grupos 
armados que siembran el pá-
nico y obligaron a un millón 
de personas a abandonar sus 
hogares en esta zona pobre y 
de mayoría musulmana.

Agotados y aterrados 

Desde entonces, los yiha-
distas leales al grupo Estado 

Islámico fueron empujados 
hacia el sur de la provincia, 
infiltrándose en zonas hasta 
entonces no afectadas.

En la plaza, un correspon-
sal de AFP contó unos 500 
desplazados que llegaron de la 
zona rural de Katapua. Éstos 
durmieron bajo las estrellas o 
bajo los toldos de las tiendas.

En el borde del camino 
que llega de Katapua avan-
zan una fila india hombres, 

mujeres y niños. “Muchos 
llegaron temprano y ago-
tados. Quejándose de dolo-
res”, explica Consolta Paulo, 
enfermera de Chiure.

Los aldeanos informaron 
de otras incursiones en Ka-
tapua el lunes. “Los malhe-
chores quemaron una iglesia”, 
confirmó a AFP por teléfono 
Xavier Jamal, jefe adminis-
trativo de la zona.

Según él, los atacantes 
pertenecían al mismo grupo 
que atacó una mina de ru-
bíes cerca de Montepuez la 
semana pasada. El grupo 
minero británico Gemfields 
anunció la suspensión de toda 
actividad en el sitio tras el 
ataque. Jamal pidió a la gente 
que no huya, afirmando que 
los militares “están en el te-
rreno para controlar la situa-
ción” pero no logró convercer.

Elías Mario, un campesino 
de 36 años, huyó de Katapua 
con su esposa y sus dos hijos 
después del asalto del fin de 
semana. Apoyado en su bici-
cleta, reconoce que “aún no 
sabe dónde van a aterrizar”.

Los ataques de los yihadis-
tas ya causaron más de 4 mil 
300 muertos en esta región 
rica en gas natural.

El megaproyecto del grupo 
francés TotalEnergies, cerca 
de Palma, permanece sus-
pendido desde un ataque es-
pectacular contra esta ciudad 
portuaria en marzo de 2021.

Nuevos ataques yihadistas dejan más 
desplazados sin techo en Mozambique
La violencia ya causó cerca de 4 mil 300 muertos en esta región rica en gas natural

AFP

PARIS

▲ En la plaza hay camiones cargados con colchones y una multitud de personas desorienta-

das, varias se aferran a las pocas cosas que pudieron llevar en su huida. Foto Afp
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U Congresoil Yucatán 
tu mokt’antaj le martes 
máanika’, múul meyaj 
yéetel Fondo de las 
Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) 
ti’al u ts’aatáanta’al u 
páajtalil paalal ti’al u 
yutsil tséenta’al paalal 
(t’a’aj, chúuka’an yéetel 

je’ex unaje’), beyxan ti’al 
kaláanta’al u toj óolal paalal 
yéetel táankelemo’ob. 

Meyaje’ péektsilta’ab 
tumen máax jo’olbesik 
Comisión de Salud y 
Seguridad Social, Dafne 
López Osorio, máax 
táaka’an ichil Partido 
Acción Nacional (PAN). 
Uláak’ ba’ale’, yaan xan u 
kaxta’al ka yanak u jeel 
meyajo’ob tumen máaxo’ob 
jets’ik a’almajt’aano’obe’ ti’al 

u yantal uláak’ utsil ba’al 
ti’al paalal.

Ti’al ka béeyake’, 
k’a’ayta’ab yaan u beeta’al 
nu’ukbesajo’ob, noj 
meyajo’ob, xaak’alo’ob, 
péeksajilo’ob, k’a’aytajilo’ob, 
ichil uláak’ ba’alo’ob, ti’al 
u ts’a’abal ojéeltbil jejeláas 
ba’alo’ob yóok’lal bix najmal u 
tséenta’al paalal, beyxan bix 
unaj u kaláanta’al toj óolal.  

Yéetel mokt’aan 
beeta’abe’ táan u kaxta’al u 

yojéelta’al jejeláas ba’alo’ob 
yóok’lal bix u tséenta’al 
paalal, ti’al beyo’ kéen 
péektsilta’ak wa ba’ax 
a’almajt’aanil u ti’ale’, sáasil 
yanik ti’al u yantal utsil 
meyaj; ba’ax kun jóok’ol te’e 
xaak’al kun beetbile’ yaan u 
ts’a’abal k’ajóoltbil xan.

Le beetike’, meyajo’ob, 
a’almajt’aano’ob wa u 
nu’uktajilo’ob meyaj 
kun beetbil ti’al u yutsil 
tséenta’al paalal, wa ko’olel 

ti k’iin yo’omchaja’ane’, wa 
táankelemo’obe’, yaan u jach 
kaláanta’al bix u beeta’al. 

Ts’o’okole’, yaan xan u 
beeta’al múul meyajo’ob 
bíin núupuko’ob yéetel 
u mola’ayilo’ob toj óolal 
ti’al u yantal u nu’ukul 
u beeta’al, beyxan ti’al 
u yojéelta’al wa tu beel 
ba’ax táan u meyajta’al 
te’e tu’ux ku beeta’al 
a’almajt’aano’ob, yóok’lal 
toj óolal yéetel tséentajil.  

U Congresoil Yucatán yéetel Unicefe’ ku múul 
meyajo’ob ti’al u ts’aatáanta’al u toj óolal paalal
CECILIA ABREU

JO’

U ja’il río Palizadae’ láayli’ 
jach sajbe’entsil yanik u tuul 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tak walkila’, tu kaajil Palizada, 
tu’ux yaan u beelil ja’, ts’o’ok u 
máan 5.42 meetróos yóok’ol 
u p’iisil k’áak’náab; ma’ táan 
u yéemel, ba’ale’ óoli’ ts’o’ok 
48 ooráas ma’ piimchajaki’. 
Kex beyo’, u xuulul u páajtal 
u ka’antale’ 5.20 meetróos, 
ba’ale’ le winal máaniko’ 
-ka tu chukaj le beyka’ajo’- 
káaj u chi’ichnaktal 
máaxo’ob tséentik wakax, 
kolnáalo’ob yéetel 
jo’olpóopo’ob tu yóok’lal.

U jo’olpóopil kaaj, Angela 
Cámara Damas, tu ya’alaje’ 
jayp’éel k’iino’ob paachile’ 
chi’ichnakchajo’ob tumen 
sajko’ob u seen ka’antal u 
ja’il u beel Palizada. Leti’ 
ka’aj ook le ke’elo’, ka’aj 
ka’achaj u ja’il, tu chontal 
baantail Veracruz, Tabasco 
yéetel Kaanpech.

Le domingo máanika’ 
ríoe’ sáaschaj 5.40 
meetróos u ka’analil, tu 
jo’oloj p’áatak ka’ach 5.36, 
chéen ba’ale’ ti’al u k’iinil 
lunese’ ila’ab k’uch tak 
5.42, le beetike’ yanchaj 
sajbe’entsil ti’ 45 u p’éel 
kaaj’oob méek’tantik le 
ja’o’, tu’ux kaja’an ya’abach 
táanxel kajil máako’ob 
k’uch Palizada, ya’abach 
ja’abo’ob paachil.

Jo’olpóop tu ya’alaje’, 
yanchaj 45 najo’ob tu 
ye’eso’ob yaan tu’ux 
k’aschajo’ob úuchik u yokol 

ke’el le p’is k’iinil máaniko’, 
ba’ale’ kajnáalo’obe’ 
ma’ tu yóoto’ob u p’at u 
najo’obi’, ti’al u bino’ob ti’ 
kúuchilo’ob jets’a’ab tumen 
u mola’ayil Secretaría 
de Protección Civil de 
Campeche (Seprocicam), 
úuchik u múul meyaj 
yéetel u jala’achilo’ob kaaj, 
beyxan u meyajnáalilo’ob 
Secretaría de Defensa 
Nacional (Sedena), yéetel 
le ts’aatáanta’ab Plan DN-
III walkil jump’éel winal 
paachil. 

Cháake’ máan jayp’éel 
k’iino’ob paachil, ba’ale’ 
río Palizadae’ ma’ chéen 
Chontal baanta ku 
bulik, yaan xan uláak’ 
ba’alo’ob ku yúuchul ti’ 
guatelmaltekail lu’umil, 
tumen ja’e’ ti’ u taal 
ti’ cháak ku báanal tu 
xuulilo’ob Kaanpech yétel 
Guatemala, le beetik ku 
ka’antal u ja’il río Palizada.

Tu ts’ooke’, jo’olpóope’ 
tu ya’alaj ts’a’aban ba’al 
ti’al u k’ata’al u beel u 
jáalikil le ja’o’, ti’al ma’ u 
tuul le ja’o’. Táan u páa’ta’al 
túune’, ka’ ts’o’okok u jaats 
k’iinil chak ik’al yéetel 
k’a’amk’ach cháak te’e 
ka’ap’éel winalo’ob ku taala’. 
Ti’al u winalil “kéen káajak 
u luk’sa’al tuláakal ba’al 
makmail u beel le ja’o’, ba’ale’ 
le je’elo’ yaan u beeta’al 
yéetel u yáantajil u jala’achil 
le péetlu’umo’, beyxan 
Marina, ti’al ma’ u ka’antal 
ja’e’ k’a’abéet u je’ebel u beel”.  

XYUKATEKAILE’ YAAN U YE’ESIK U MEYAJ FRANCIA

▲ X-its’at Patricia Martín Morales leti’e’ yáax 
ko’olel ichil tuláakal amerikanoil kóontinentee’ 
máax yaan u ye’esik u meyaj tu kúuchil Salón de 
Creadores Nimagine. Yaan u beetik ichil u k’iinil 

5 tak 13 ti’ noviembre. Martín Moralese’ táaka’an 
ichil u múuch’il Los Tres Pochtecah, yaan u 
ch’a’ak bej u bin tak te’e noj lu’umo’ tu k’iinil 
bejla’e’. Oochel Facebook Patricia Martin Morales
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No se detiene La ida

ante amenazas ni nada.

Inauguró la charada:

Monreal ya va de salida.
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¡BOMBA!

Ti’al u winalil julio, ti’ u ja’abil 2023e’, yaan u káajal u 
yila’al bix u péek Tren Maya, ku ya’alik AMLO 
En julio de 2023 iniciarán pruebas del Tren Maya, asegura López Obrador
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Hallan un caracol peludo preservado en ámbar

Kaxta’ab juntúul tso’otsots úurich ts’aka’an ich maat 

▲ Túumben lu’umil ba’alche’ile’, Archaeocyclotus brevivillosus, béeychaj u 
yila’al yéetel u yáantajil microscopía kaasikáa beyxan microtomografía beeta’an 
ti’ u kóomputadorail raayos X 3D. Yaan u tso’otsel kóomtak yéetel tiitich’, ku 
p’isik ichil 150 tak 200 mikromeetróos tu sóol paach; u yúuchbenile’ kex 99 
miyoonesil ja’abo’ob. Oochel Senckenberg

▲ La nueva especie terrestre, Archaeocyclotus brevivillosus, fue descubierta 
mediante microscopía clásica y microtomografía computarizada de rayos X 
3D. Presenta pelos cortos y erizados de 150 a 200 micrómetros de largo en el 
caparazón y es de hace aproximadamente 99 millones de años. 

El rey Carlos nombra a Rishi Sunak como 
primer ministro británico

Pide Presidente de México evitar psicosis 
por caso de estudiantes intoxicados

Mueren 11 personas en Uganda por incendio 
en escuela para invidentes

Ajaw Carlose’ tu ts’áaj u kuuch 
Rishi Sunak ti’al u beetik u yáax 
británicoil ministróo 

U jala’achil Méxicoe’ tu k’áataj ma’ 
u sa’atal u tuukul kaaj úuchik u 
íintoxikaar xoknáalo’ob

11 u túul kimeno’ob yanchaj Uganda 
úuchik u jóopol k’áak’ ti najil xook 
ti’al máak ma’ sáasil u yichi’ 

AP / P 32 EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 30 AFP / P 32
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