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DURANTE LA TEMPORADA ALTA DE JULIO-AGOSTO, EL CARIBE MEXICANO RECIBIÓ HASTA 400 MIL TURISTAS DIARIOS

Este verano hubo 20% más visitantes
en Q. Roo que durante 2019: Sedetur
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EROSIÓN DE PLAYAS CARMELITAS AFECTA HASTA EN 70% ARRIBAZÓN DE TORTUGA CAREY

▲ El varamiento de embarcaciones de Oceanografía en la costa campechana, entre otros factores, no permite que las corrientes tomen su cauce
natural lo que deriva en un cambio en las mareas con el consecuente desgaste del litoral. Foto Marius Burger
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El Pinabete: no a
la impunidad
a noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo
órdenes de aprehensión
contra tres presuntos responsables del derrumbe ocurrido
hace un mes en el yacimiento
carbonífero de El Pinabete, en
Coahuila, en el que 10 mineros
quedaron atrapados por una
inundación súbita del pozo en
el que trabajaban, es un paso
en la dirección correcta para
prevenir accidentes similares,
tan frecuentes, por desgracia,
en la minería.
De acuerdo con la institución, los imputados son Cristian Solís, dueño de la mina,
acusado de explotar un bien
nacional sin contar con concesión, permiso o autorización, y
otras dos personas cuyos nombres no fueron mencionados,
que presumiblemente incurrieron en responsabilidad
penal al permitir que se llevaran a cabo actividades ex-

L

tractivas de manera ilegal. La
FGR considera prófugos a los
tres, habida cuenta de que no
acudieron a comparecer ante
el juez el pasado 11 de agosto.

La FGE considera
prófugos a los
tres presuntos
responsables del
derrumbe ocurrido
hace un mes
Debe recordarse que las explotaciones mineras, incluso
cuando cuentan con los permisos, concesiones y autorizaciones pertinentes, suelen operar con un marcado déficit de
medidas de seguridad laboral y
ambiental, como pudo constatarse en la tragedia de Pasta de

Conchos, también en Coahuila,
en la que 65 trabajadores perdieron la vida a raíz de un derrumbe, y cuyos cuerpos a la
fecha no han podido ser recuperados. Otro desastre minero
que sigue impune es el derrame
de 40 millones de lixiviados de
sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, en agosto de
2014, que afectó a más de 20 mil
habitantes de la región. Ambas
catástrofes ocurrieron en minas
operadas por Grupo México,
propiedad de Germán Larrea.
Cabe esperar que el que en
esta ocasión se haya decidido
formular imputaciones penales
contra los presuntos responsables sea el principio del fin de la
larga impunidad de empresas
que en aras de maximizar sus
ganancias han omitido elementales medidas de protección
para sus trabajadores y han
desdeñado la precaución que
debe observarse a fin de no dañar el medio ambiente.
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▲ Las explotaciones mineras, incluso cuando cuentan con los permisos y concesiones pertinentes, suelen operar con un marcado déficit de medidas de seguridad laboral y ambiental. Foto Afp
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Llegaron 3.7 millones de visitantes a
Q. Roo, 20% más que en 2019: Sedetur
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Durante la temporada alta
de verano que acaba de concluir el Caribe Mexicano superó los 3.7 millones de visitantes, registrándose hasta
400 mil turistas diarios,
cifra que no se veía hace
tiempo y que se reflejó en el
incremento de hasta 20% en
la estadística final de toda la
temporada, comparada con
el mismo periodo de 2019,
confirmó el secretario de
Turismo en Quintana Roo,
Bernardo Cueto Riestra.
Las ocupaciones hoteleras
promedio, de enero a agosto
del 2022, fue de 76.6% en la
zona de Cancún y Puerto
Morelos; Cozumel, 70.8%; Isla
Mujeres, 74.3%; Riviera Maya,
76.5%, y Chetumal 40.4%.
En rueda de prensa
conjunta con el Consejo
de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ), Cueto
Riestra presentó varias gráficas de los datos obtenidos
durante la temporada de verano, en la que se recibieron
3 millones 757 mil 775 visitantes, 20% de incremento
con respecto a la misma
temporada de 2019.

▲ El Caribe Mexicano recibió hasta 400 mil turistas diarios. Foto Juan Manuel Valdivia

Fue 5% más el número de
visitantes que llegó, en relación con la proyección que
se había hecho antes de que
arrancara la temporada, que
era de 3 millones 500 mil.
A la par de este crecimiento, Cueto Riestra recordó
que al cierre de agosto de este

2022 el estado cuenta con
125 mil 481 habitaciones de
hotel, distribuidas en mil 314
centros de hospedaje, un dato
que sigue incrementando y en
donde la Riviera Maya va a la
cabeza, seguido de Cancún.
Este incremento que se
ha tenido a lo largo de los

años en materia de oferta
de hospedaje ha llegado a
28.6% con respecto a 2016,
es decir, en lo que va de
la administración actual,
incluidos 2020 y 2021, en
plena pandemia y que no
frenó este interés de invertir y la confianza de capita-

les nacionales y extranjeros.
También la derrama económica generada a través de
la afluencia turística creció
20.2%, de los 2 mil 967 millones de dólares del 2019, al
cierre de este verano se llegó
a los 3 mil 567 millones de
dólares, un crecimiento económico para todo el estado.
“El aumento de la derrama fue mayor en la zona
sur; si bien en la zona norte
fue de 20%, en la zona sur
se experimentó un aumento
de 38% con respecto a 2019”,
apuntó Bernardo Cueto.
Atribuyó este aumento a
varios factores, comenzando
con el aumento en el interés de los visitantes por lo
que tiene el sur y también la
oferta de más opciones que
hay en esa zona, en donde Bacalar ha sido punta de lanza.
Por último, se comprometió a seguir trabajando
en esta administración
hasta el último día, no solamente generando promoción para el Caribe Mexicano, como lo ha estado
haciendo el Consejo de Promoción Turística, sino también generando políticas
públicas en favor de una
mayor calidad en la prestación del servicio turístico.

Crea Coparmex una comisión enfocada en turismo médico
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

A través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
se creó una comisión enfocada en el turismo médico,
con el objetivo de impulsar
este segmento y captar más
visitantes de todo el mundo,
anunció Angélica Frías, presidente interina de dicho organismo en Cancún.
El turismo médico genera
pernoctas de por lo menos
10 días, lo que significa una
derrama económica mucho
mayor, pues además no solamente viaja la persona que
se hará algún tratamiento

u operación, sino que viene
acompañado de por lo menos un familiar o amigo.
“La comisión tiene un
mes de creación, buscamos
justamente dentro de este
objetivo la reactivación,
la diversificación, que no
solamente tiene que ver
con otros giros, sino también dentro del turismo,
que además de sol y playa
tengamos algo diferente y
el turismo médico es una
opción y además el ingreso
que dejan los turistas es
mucho más alto”, acentuó.
Angélica Frías recordó
que hubo un momento, antes de la pandemia en el que
el turismo médico comenzó
a sonar mucho, pero des-

pués se “apagó”, y aunque
hay varias empresas están
trabajando para esta captación, falta un verdadero impulso para el sector.
La gran ventaja, dijo, es
que ya se tiene todo para
consolidarlo: la infraestructura, los médicos, los atractivos, los paquetes y lo que
falta es la difusión, para que
el extranjero que necesite
algún tipo de servicio sepa
que el Caribe Mexicano
cuenta con excelentes profesionales de la salud.
Esto no significa que se
busque captar visitantes
para todo tipo de atención,
puesto que son ciertos procedimientos muy particulares los que permiten dar

un excelente servicio, que se
realizan en varios hospitales
y con las certificaciones correspondientes.
Habitualmente son cirugías estéticas, procedimientos dentales, reproducción
asistida y operaciones de
bajo riesgo las que se están
realizando en varios hospitales, principalmente en
Cancún y Playa del Carmen
y se está en espera de la
apertura de al menos dos
hospitales más que también
estarían certificados para
estos procedimientos.
“Lo que estamos buscando es cómo lograr la
promoción, cómo poder hacer ese acercamiento con
las autoridades para tener

esa promoción a través de
los fondos que hoy existen,
lograr ese apoyo. Hoy en
día hay empresas que siguen participando con sus
propios recursos, creo que
es volver a abrir el espacio
y la conversación lo que
nos hace falta, porque de
ahí es volver a obtener los
apoyos y lograrlo”, apuntó
la empresaria.
En este mes al frente de
Coparmex se ha enfocado en
consolidar el plan de trabajo,
identificar ventajas competitivas y en su momento se
acercarán con la Secretaría
de Turismo, una vez que se
lleve a cabo el cambio de gobierno, para impulsarlo de
manera conjunta.
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EU encabeza conectividad aérea del
Caribe Mexicano, seguido por Canadá
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El director del Consejo de
Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota
Ocampo, presentó los detalles
del crecimiento en vuelos,
asientos de avión y pasajeros,
tanto a nivel nacional como
internacional, en lo que va
del año, lo que se ha reflejado
en las buenas ocupaciones
hoteleras en todo el Caribe
Mexicano y que -dijo- seguirá
en crecimiento.
El mercado estadunidense
ha tenido la mayor presencia, con un aumento de hasta
33.67 por ciento en comparación con 2019, mientras
que el canadiense, pese a las
restricciones que ha tenido
desde la pandemia, ya se emparejó desde junio con las cifras de hace tres años.
Colombia es otro de los
destinos que han sobresalido, con un crecimiento importante en el número de
pasajeros, elevándose de 123
mil a más de 235 mil pasajeros, entre 2019 y 2022,
respectivamente.
Esto es el preámbulo de la
conectividad que se tiene ya
prevista para el invierno 2023,
temporada en la que el mayor
generador de turistas, que es
Estados Unidos, sigue fuerte,
pero en la que además se

▲ El mercado estadunidense ha tenido la mayor presencia en los destinos de Quintana Roo,
con un aumento de hasta 33.67 por ciento en comparación con 2019. Foto Juan Manuel Valdivia

prevé finalmente el repunte
del mercado canadiense.
“Los vuelos que vamos
a tener desde este mes de
septiembre hasta febrero de
2023, estamos hablando de
18 ciudades de Canadá, 39
de los Estados Unidos, 24
destinos nacionales, 20 de
América Latina y 22 ciudades de Europa conectadas
con nuestros aeropuertos”,
especificó.

Ante esto, se estima
que la conectividad arroje
prácticamente 50 mil vuelos, ya programados, dispuestos para la venta en
diferentes plataformas, lo
que es 22.5 arriba de 2019.
Se tienen casi 9.32 millones de asientos, entre aerolíneas bandera y las de bajo
costo, con 54 por ciento más
asientos nacionales en comparación con el 2019, 43 por

ciento de Estados Unidos y
131 por ciento de Colombia.
Para este mes de septiembre se tiene prevista la suspensión de algunos vuelos,
especialmente de Europa,
porque son los que solamente llegan por temporada,
pero a la par hay anuncios de
nuevas rutas que iniciarán
entre octubre y noviembre
de otros destinos europeos,
así como de Canadá.

“Lo que el sistema registra son los vuelos a la venta,
de manera que el buen dato
es que existía mucha preocupación de que tuviéramos
muchos vuelos cuando todo
estaba cerrado y que cuando
todos empezaran a abrir los
vuelos se fueran. Entonces
este dato no solamente dice
que no se van, sino que van
a seguir creciendo, esa es
la importancia de ese dato”,
afirmó Darío Flota.
Otros vuelos no desaparecen, pero reducen frecuencias, sin embargo, en
contraste hay aerolíneas que
están retomando fuerzas
como TUI, que conecta con
Alemania, Bélgica, Holanda,
así como con varias ciudades
de Inglaterra y que estará llegando para finales de año.
Lo que se ve reflejado, estimó el director del CPTQ, es
que sí habrá un crecimiento
de asientos y regularmente
hay ya un factor de ocupación cercano al 80 por
ciento, cifra muy positiva y
que ha sido factor de decisión de las empresas para
llegar al destino.
Respecto a la huelga de
Lufthansa, aseguró que no
tiene ningún impacto para
el Caribe Mexicano porque
la aerolínea que llega aquí es
Eurowings, una filial que no
fue afectada y no suspendió
ningún vuelo.

Para Tulum, agosto ha sido el mes con la ocupación hotelera
más baja en lo que va del año, al cerrar con casi 56 por ciento
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La media ocupacional de
cuartos de hotel en Tulum
sigue al alza en este presente año, en comparación
a 2021, lo que muestra una
recuperación significativa
para esta industria turística, informó la Asociación
de Hoteles local. Y aunque
agosto cerró con 55.64% de
ocupación -hasta ahora ha
sido el mes más bajo en lo

que va del 2022-, la tendencia en lo general va superando los números en relación al año pasado.
La Asociación de Hoteles
de Tulum (AHT) compartió el
promedio mensual de la ocupación de cuartos en lo que va
del año en curso, indicando
que: enero cerró con 60%; febrero, 63%; marzo, 74%; abril,
83%; mayo, 79%; junio, 74%;
julio, 74% y el mencionado
mes de agosto, con 55.64%.
Asimismo, la AHT precisó que en el 2021 enero

registró 39% de ocupación;
febrero, 30%; marzo, 42%;
abril, 48%; mayo, 57%; junio, 56%; julio, 62%; agosto,
58%; septiembre, 49%; octubre, 56%; noviembre, 70% y
diciembre, 70%.
No obstante, se espera
que para el trimestre de
septiembre, octubre y noviembre de 2022 haya una
disminución en la estadía de
huéspedes en los cuartos de
hotel, pero en términos generales se confía que no sea
menor comparado al 2021.

La AHT resalta que la
recuperación del destino
post pandemia del Covil-19 deja de manifiesto
que los sectores han sabido sobreponerse de este
problema que afectó a nivel mundial.
Incluso en días atrás
David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de
Hoteles de Tulum, indicó
que el noveno municipio
tuvo una temporada veraniega con altos puntos de
ocupación, que le valían

promediar números favorables en relación a años
pasados.
Entre los puntos favorables refirió que continúa
la inversión y apertura
de hoteles, y también la
recuperación en las tarifas de los cuartos de hotel, aunado a la ocupación.
Adelantó que para la temporada de vacaciones de
invierno ya hay reservaciones de habitaciones que
alcanzarían una ocupación general de 90%.
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En Hidalgo, Mara Lezama atestigua
toma de protesta de Julio Menchaca
La mandataria electa aseguró que la administración del nuevo gobernador será
“de puertas abiertas”, manteniendo los preceptos de la Cuarta Transformación
DE LA REDACCIÓN
PACHUCA

Al destacar que la transformación se convirtió en
una realidad en el estado
de Hidalgo, la gobernadora
electa de Quintana Roo,
Mara Lezama, acompañó a
Julio Menchaca Salazar en
su toma de protesta como
gobernador constitucional.

Mara Lezama
deseó el mejor
de los éxitos
al gobernador
Menchaca
Salazar
Entrevistada en el marco
del evento, Mara Lezama
deseó el mejor de los éxitos
al gobernador: “segura estoy de que será un gobierno

para todas y todos, de puertas abiertas y que mantendrá los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar”.
La gobernadora electa
se dijo feliz de ser testigo de
este paso importante hacia la
Cuarta Transformación que
está llegando a casi todo el país.
“Hoy (lunes) quienes ganan son los habitantes de
Hidalgo, después de 90 años
de malos gobiernos, llega
Morena porque cuando escuchas a la gente, estos son
los resultados”, dijo.
A la toma de protesta
acudieron los secretarios
de Gobernación, Adán Augusto López; de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard,
y la jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, funcionarios
del gobierno federal, gobernadores en funciones y electos, así como autoridades y
ciudadanos que celebraron
el inicio de una nueva etapa
para Hidalgo, en la que se
pondrá al centro de las decisiones a los seres humanos.

▲ A la toma de protesta acudieron personajes como el secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Foto prensa Mara Lezama

Asociación fomenta la reforma electoral entre quintanarroenses
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

A través de la asociación civil Que Siga la Democracia
se busca compartir información a los quintanarroenses
sobre la Reforma electoral y
que sean ellos quienes exijan a los legisladores votar
a favor de la iniciativa del
Ejecutivo federal, se dio a
conocer este lunes en conferencia de prensa.
Un ahorro de hasta 13 mil
millones de pesos al año es lo
que se podría lograr a través
de la Reforma electoral, que
contempla la disminución del
presupuesto para los partidos
políticos locales y nacionales,
que representa alrededor de

11 mil millones de pesos anuales y la reducción de diputados federales y senadores, que
permitiría un ahorro de 3 mil
millones de pesos.
“La disminución de diputados locales equivale a 5 mil
millones de pesos al año y la
reducción de regidores equivale a 6 mil millones de pesos anuales; un ahorro de 50
mil millones de pesos, casi el
doble del presupuesto anual
que recibe Quintana Roo, el
presupuesto anual que tiene
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y lo que el gobierno federal
se gastó en comprar las tres
dosis de vacunas Covid-19
para todo el país”, explicó Gabriela Jiménez, presidente de
dicha asociación.

Hasta ahora, la asociación,
en conjunto con varios morenistas, ha realizado asambleas
ciudadanas en varias localidades del estado de Quintana
Roo, entre ellas: Cancún, Chetumal y Felipe Carrillo Puerto,
las cuales contaron con una
gran asistencia ciudadana.
Exhortó a la población
a mantenerse informada,
para exigir a los legisladores que voten a favor de la
aprobación de esta iniciativa, la cual beneficia a la
democracia en el país.
Durante la rueda de
prensa el diputado federal
Alberto Batun expuso que lo
que quiere el presidente de la
república con esta propuesta
es que haya un despertar de
conciencia, que se sepa qué

sucede en las cámaras, qué
iniciativas hay, en qué consisten y por ello están trabajando
en estas asambleas.
Hicieron énfasis en que
la carga laboral de los Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLEs) es únicamente en época de elecciones, representando una
gran gasto al erario, por ello
la reforma planteada por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador considera
su desaparición, así como la
disminución al presupuesto
para todos los partidos políticos locales y nacionales,
la reducción de diputados
federales y senadores, entre
otras acciones.
Hasta ahora han visitado
Oaxaca, Yucatán y Baja Ca-

lifornia, entre otros estados,
y han tratado de acudir a
varias localidades para extender la información a
toda la ciudadanía y continuarán así hasta el día que
se presente en el pleno.
“Recordemos que ya se ha
restructurado la institución
electoral. Anteriormente, se
le conocía como Instituto Federal Electoral (IFE) y después
pasó a ser el Instituto Nacional Electoral (INE), como lo
conocemos ahora. Entonces,
la propuesta contempla renovarlo, fortalecerlo. Por ello
se plantea que los consejeros
sean elegidos por votación
ciudadana, lo que terminaría
con el intervencionismo de
los padrinos políticos”, añadió
Jiménez Godoy.
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 El gobernador Carlos Joaquín fue testigo del acuerdo realizado entre la Fiscalía General y la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Foto gobierno de Q. Roo

Gobierno de Q. Roo firma convenio
contra la violencia hacia las mujeres
Al año se abren unas 4 mil investigaciones por estos delitos, informó la fiscalía
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El gobernador Carlos Joaquín González atestiguó este
lunes la firma del Convenio
de Colaboración Interinstitucional con la Universidad
Autónoma de Quintana Roo
para atender el fenómeno
de la violencia contra las
mujeres en el estado.
En el convenio participan
la Secretaría de Gobierno,
la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), la
de Desarrollo Social, el Sistema DIF Quintana Roo, la
Comisión de Búsqueda de
Personas en el Estado de
Quintana Roo y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de
Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, promovido
por el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).

El convenio tiene entre
sus propósitos establecer
las bases para el intercambio de información que permita fortalecer las acciones
para continuar atendiendo
el fenómeno de la violencia
contra las mujeres en Quintana Roo, específicamente
tratándose de los delitos de
feminicidio, delitos contra la
libertad y seguridad sexual
y violencia social.
De conformidad a la información contextual recabada por los científicos de
la universidad, se impulsarán acciones para actuar
en el plano local y avanzar
en la evaluación y monitoreo de las políticas públicas
con perspectiva de género
y de acuerdo con las facultades de cada dependencia, reforzar los programas
orientados a la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia en
contra de las mujeres.

El mandatario Carlos
Joaquín expresó que “deseamos que en Quintana Roo se
detenga y ponga fin a este
lastre que duele, lastima y
ofende a todos”.
“Esta violencia impide el
avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la
pobreza, la lucha en favor
de la salud, de la paz, de la
seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas
se puede evitar y la prevención es posible y esencial”,
añadió el gobernador de
Quintana Roo.
El fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca,
dio a conocer las acciones
que se han venido impulsando para atender, de manera conjunta, la alerta de
violencia de género para los
municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel,
y la recomendación especial
hecha al municipio de Lázaro Cárdenas.

Informó que se inician
cerca de 45 mil carpetas de
investigación aproximadamente al año; de estas,
30 por ciento (13 mil 500
aproximadamente) son de
delitos de robo; lamentablemente, el segundo lugar, lo
ocupan los delitos de violencia de género, con entre 12
por ciento y 15 por ciento (4
mil en promedio aproximadamente) al año.
Para atender esta problemática, la Fiscalía ha
desplegado diversas acciones para cumplir con los
compromisos conjuntos
entre las instituciones involucradas, algunas de
ellas consisten en capacitar
al personal sustantivo, en
coordinación con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a través
del curso “Perspectiva de
Género en la Investigación
de feminicidios y muertes
violentas de mujeres”.

También se han establecido mesas de diálogo con
organizaciones feministas;
una de las acciones derivadas de estas mesas fue la
capacitación al personal con
el tema Derechos humanos
y género, para la atención
de las mujeres víctimas de
violencia de género.
Igualmente, se implementaron acciones a favor
de las mujeres indígenas,
mediante la firma de una
carta de intención con la
Casa de la Mujer Indígena
en Felipe Carrillo Puerto, a
fin de establecer mecanismos de colaboración entre
la Fiscalía y las personas intérpretes y traductoras de
lengua maya, para que, las
personas mayas relacionadas con los procedimientos
penales del fuero común,
ejerzan su derecho de contar con un intérprete traductor con pertinencia cultural y de género.
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Yucatán aplicará modelo islandés para
prevenir adicciones en jóvenes: Briceño
Planet Youth comenzará con encuestas y diálogos en 14 municipios de la entidad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este lunes, el gobierno del
estado de Yucatán estableció un convenio con Islandia para aplicar un modelo
de prevención de adicciones
en adolescentes; este modelo llamado Planet Youth
iniciará con encuestas y
diálogos en 14 municipios
de la entidad con la mayor
cantidad de jóvenes (Mérida, Oxkutzcab, Pero, Ticul,
Progreso, entre otros).
Joana Noemí Briceño
Ascencio, titular del Centro Estatal de Prevención
del Delito (Cepredey), explicó que el programa Juventud es Yucatán, Planet
Youth tiene el objetivo de
disminuir la tasa de juventudes con acciones.
Apuntó que, con datos
del Inegi, las personas de 0
a 29 años representan 48.9
por ciento de la población
del estado, 51.5 por ciento de
estas personas, son jóvenes
entre 15 y 19 años, destacó.
“Durante la última década
en Yucatán las personas de

 Las autoridades señalaron que prevenir va más allá de darles información y decirles que no deben consumir sustancias, sino brindarles alternativas y frenar las incoherencias del entorno. Foto Enrique Osorno

este rango de edad se han
duplicado, lo que nos lleva
necesariamente a tomar
conciencia sobre los desafíos y problemas a los que
nuestras juventudes se enfrentan en su día a día”.
Con este modelo, explicó,
en 1997 en Islandia identificaron que los programas
que utilizaban para prevenir

las adicciones no estaban
siendo efectivos; para 1998,
42 por ciento de las juventudes había consumido alcohol, 23 por ciento tabaco y
17 por ciento cannabis. En el
caso de México y Yucatán,
apuntó, en 2014 46.2 por
ciento ya había consumido
alcohol, 29.3 por ciento tabaco y 8.9 cannabis.

Con los datos de Islandia
en 1998, continuó, crearon
un modelo llamado Youth in
Island, con tres pilares esenciales: basado en evidencia
científica, con un enfoque
comunitario y participativa.
“Buscamos promover escenarios que les permitan a las
juventudes exponerse a conductas más saludables”.

Aplicando esto, en Islandia lograron bajar hasta 90.5
por ciento el consumo de alcohol, tabaco y cannabis en
jóvenes de 15 y 16 años, detalló. “Estas cifras comenzaron
a descender a partir del año
cinco y a partir del año 10
se mantuvieron constantes
por abajo del 10 por ciento en
cada una de ellas”.
Ahora, en Yucatán, esperan incrementar el tiempo
que pasan las juventudes con
sus familias, posponer la edad
de inicio hasta los 18 años o
más para probar el alcohol (u
otras drogas) e incrementar la
participación de niñas, niños
y adolescentes en actividades
de su interés.
Las políticas públicas requieren ser holísticas para
lograrlo y esto necesita de
capacitación al funcionariado público estatal y municipal, así como compromiso
de la sociedad.
Lo primero que harán será
un diagnóstico, para ello, llevarán a cabo 179 encuestas
en escuelas públicas y privadas de los 14 municipios y así
orientar las políticas públicas
conforme las necesidades.

De los asistentes a feria de la salud y el arte de Ticopó, 80
por ciento resultaron con azúcar elevada e hipertensión
DE LA REDACCIÓN
TICOPÓ

La feria de la salud y arte
Ch’ujuk Ki’ik o Sangre Dulce,
que se realizó este sábado y
domingo en la comisaría de
Ticopó, Acanceh, aplicó más
de 100 pruebas de glucosa y
diagnosticó a más del 80 por
ciento de las personas con
problemas de azúcar y presión. Además, apoyó con el
proceso informativo a quienes desconocían los alcances
de estas comorbilidades.
Ch’ujuk Ki’ik cumplió su
objetivo, permitió que aquellas que nunca se habían

realizado una prueba de azúcar tuvieran acceso. Incluso,
hubo quienes manifestaron
que acudirán al hospital público para iniciar el tratamiento que les permita mejorar su calidad de vida. Las
personas diagnosticadas, al
menos en la comisaría, tienen
alrededor de 40 años.
Los estudiantes de la licenciatura en enfermería
explicaron el derecho a la
salud de la ciudadanía y el
público que asistió compartió sus experiencias.
Por ejemplo, una joven estudiante, dijo que fue víctima
de malos tratos en una clínica,
ya que no querían aplicarle

los exámenes de rutina para
actualizar su expediente médico, el cual es un derecho.
La feria surgió de la experiencia personal de Manuel
Teodoro Chi Pech, quien
tras la pérdida de su padre a
consecuencia de la diabetes
puso manos a la obra; se sumaron sus amigas y amigos,
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería: Diana
Aracely Hoil Chalé, Danna
Gabriela Cámara Osorio,
Rubí Guadalupe Mezeta Estrella, Romina Cauich Valle,
Naydelin Pamela Sánchez
Carrillo, Carlos Fernando
Cardeña Gamboa y Katia
Patricia Gamboa Vázquez.

La sicóloga Gelisle Daayan González Chan ofreció
una plática para afrontar
el diagnóstico de la diabetes. Comentó uno a uno los
procesos del duelo, pero especificó que el proceso es
personal y reiteró que se
vale pedir ayuda. Invitó a
los participantes a vencer los
estigmas respecto al uso de
medicamentos controlados.
Las clínicas Wilma Marín participaron con pruebas oftalmológicas y lentes
a bajo costo a las personas.
El precio y la accesibilidad lo
convirtió en uno de los servicios más solicitados. La feria de la salud y arte Ch’ujuk

Ki’ik cerró con la participación del colectivo Ts’aaj
Kuxtal, títeres y más, el
grupo conformado por Eleazar Alberto Estrella Hoil, Teresa Nicté-Ha Ku Canché,
Roberto Carlos Pech Maas
y Abril Esmeralda Caamal
Hau presentaron la obra
Historias de Doña Pil, una
serie de relatos inspirados
en leyendas mayas.
La actriz yucateca y
parte del elenco estelar de
¿Qué culpa tiene el karma?,
Miriam Chi Chim, fue parte
de la organización, es originaria de Ticopó y busca
generar cambios que beneficien a su comunidad.
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Tramos 6 y 7 del Tren Maya ponen en
grave riesgo a la selva maya: Greenpeace
Manifestaciones de Impacto Ambiental, con información insuficiente y falsa, indican
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

Greenpeace realizó un análisis técnico de los tramos
6 (Tulum – Bacalar) y 7 del
Tren Maya (Bacalar – Escárcega) en el cual concluyó
que se pone en grave riesgo
a la selva maya.
De acuerdo con la agrupación, se corre el riesgo que
el Sitio Patrimonio de la Humanidad “Antigua Ciudad
Maya y Bosques Tropicales
Protegidos de Calakmul”,
pueda ser integrado a la
Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades federales a que se
dejen de “simulaciones y
protejan la Selva Maya”.
La organización explicó
que, junto a especialistas, revisó “minuciosamente” las
Manifestaciones de Impacto
Ambiental (MIA) de estas
rutas y encontró que, una
vez más, “el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur) presenta información
insuficiente, falsa y poco

 Greenpeace instó a las autoridades federales a dejarse de “simulaciones y protejan la Selva Maya”,
en los tramos del ferrocarril que atraviesan Quintana Roo. Foto Greenpeace
precisa para poder evaluar
el efecto real que las obras y
actividades del tramo 6 y 7
provocarán”.
Por lo que, subrayó que
no es posible evaluar los peligros y daños a las personas,
a los sistemas kársticos, a
los sitios arqueológicos ni al
ecosistema que ocasionará
la construcción de dichos
tramos, y tampoco estimar

las medidas de mitigación o
en materia de ingeniería necesarias para reducir los daños que serán ocasionados.
“Nuevamente, Fonatur
contraviene con los ordenamientos territoriales de la
zona pero, además, esta vez
la construcción pretende
atravesar regiones de suma
importancia para la conservación”, reiteraron.

El tramo 6, detallaron
que se encuentra dentro
de las Regiones Marinas
Prioritarias (RMP) TulumXpuha, Sian Ka’an, Bahía
Chetumal; en las Regiones
Hidrológicas Prioritarias
(RHP) Cenotes Tulum–
Cobá, Sian Ka’an, Humedales y lagunas de la Bahía de
Chetumal y Río Hondo, por
sólo mencionar algunas.

Atraviesa también por
zonas de manglar y se debe
señalar que estas descripciones no se añaden en la MIA-R
y tampoco se indican medidas de mitigación. Además, el
tramo 6 se localiza a escasos
2.5 km del Área Natural Protegida (ANP) Sian Ka’an, por lo
que es muy probable que los
efectos negativos del efecto
borde lleguen a afectar esta
ANP, que es Sitio de Patrimonio Mundial de la Unesco.
El tramo siete, precisaron,
impacta en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera
de Caribe Mexicano, presenta
incidencia directa en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, el Sitio Patrimonio de la
Humanidad Antigua Ciudad
Maya de Calakmul, en el Área
Natural Protegida de carácter
estatal denominada Zona sujeta a Conservación Ecológica
Balam-Kú y en numerosas
Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.
Los impactos, junto con las
tendencias de cambio de uso
del suelo, la línea de transmisión eléctrica y otros elementos, disminuirán la calidad del
hábitat en general.

Ejidatarios de Umán y Cacalchén exigen a Fonatur pago
justo por sus tierras, destinadas al paso del ferrocarril
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

Representantes del Ejido de
Umán y Cacalchén, Yucatán, acudieron este lunes a
las instalaciones del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Mérida,
para exigir transparencia,
certeza jurídica y pago justo
por sus tierras, por donde
pasará el Tren Maya.
Marí Dzib Novelo, representante de más de 300
ejidatarios de Umán, indicó
que en sus tierras de uso común, que se encuentran en
la carretera Umán-Poxilá,

ya empezaron los trabajos
de construcción del Tren
Maya. Sin embargo, ni las
autoridades federales ni el
comisario les han indicado
nada sobre esto, tampoco
han otorgado alguna indemnización al ejido.
Acusan falta de transparencia por parte del comisario Jorge Moo Cauich
y de las autoridades federales. “Pedimos información, transparencia, una
asamblea, acuerdos para
determinar la superficie
afectada y la cantidad que
nos deben pagar por metro
y cuánto le corresponde a
cada ejidatario”, indicó.

Asimismo, dijo que es la
tercera vez que acuden a Fonatur para presentar estas
exigencias, ya que les dicen
que harán una asamblea,
“pero no hacen nada, o sólo
hacen reuniones sorpresivas, y esto sólo fomenta la
mala información”.
La mujer informó que
luego de reunirse con representantes de la dependencia
federal, otra vez les dijeron
que se lanzará una convocatoria la siguiente semana
para convocar a todo el ejido
a una asamblea donde se
discutan todos estos temas.
“Pedimos pago justo y transparencia”, manifestó.

Aclaró que no están en
contra del proyecto del gobierno federal si éste tiene
beneficios a futuro en el
estado, “pero sí estamos en
contra de que no haya transparencia ni legalidad”, afirmó.
De no tomar en cuenta
sus exigencias, advirtieron
que tomarán medidas más
severas, como bloquear los
trabajos del Tren Maya.
Como hemos informado,
ejidatarios de Cacalchén han
bloqueado en varias ocasiones un tramo de los trabajos
del Tren Maya; igual exigen
un pago justo por sus tierras,
“no limosnas. Lo que pedimos es que nos den lo que

nos merecemos. No puede
ser posible que nos estén
dando 15 pesos por metro
cuadrado. Nosotros no lo necesitamos, si ellos quieren las
tierras, que nos las paguen
en 80 (pesos) por metro cuadrado, no hay menos”, señalaron el pasado 1 de agosto.
Este lunes, acudieron
igual a las instalaciones de
Fonatur Mérida para exponer los presuntos abusos que el comisario Rufino López Pech comete en
contra del ejido. “Si nosotros no hacemos esta denuncia las dependencias
hacen de las suyas junto
con él”, manifestaron.
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Mérida: Cabildo avala minuta de decreto
sobre movilidad y seguridad vial
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En la sesión extraordinaria, realizada en formato
virtual, el Cabildo de Mérida aprobó la propuesta
del alcalde, Renán Barrera
Concha, para autorizar el
contenido de la minuta de
decreto que modifica la
Constitución Política del
Estado de Yucatán, en materia de movilidad y seguridad vial del estado, lo que
permitirá seguir implementando estrategias y/o alternativas para el desarrollo
del nuevo sistema de velocidad y movilidad urbana
sustentable en el municipio.
“Como
ayuntamiento
mantenemos el firme compromiso que tenemos con
todas y todos los meridanos
de trabajar en políticas públicas eficientes que les brinde y
garantice el derecho de vivir
en una ciudad con sana convivencia en las vialidades y
espacios públicos”, expresó.
Cabe recordar que el Congreso de Yucatán aprobó la
propuesta que emitió el gobierno del estado de colocar
al peatón como eje central
en el diseño de políticas públicas en materia de movilidad y seguridad vial.
“Definitivamente, este
trabajo requiere de la participación de todas y todos
los que conformamos esta
ciudad, es decir de nosotros
como gobierno y de ustedes
como sociedad, porque sólo
mediante el trabajo integral
tendremos una verdadera
movilidad urbana segura en
Mérida”, expresó.
Recordó que, actualmente, el municipio trabaja
en el programa de movilidad
urbana sustentable que contempla un sistema de gestión
de la velocidad en el que se
incluye la instalación de bicipuertos, el fortalecimiento
del transporte público gratuito como es el caso de los
programas Circuito Enlace y
Circuito Aventura, las nuevas
rutas de transporte de la salud, la reparación de baches
y la rehabilitación del paso
deprimido.

Barrera Concha dijo que
en el primer cuadro de la
ciudad, se trabaja en la reducción de la velocidad de
tránsito a 30 km/hr en 48
intersecciones del primer
cuadro de Mérida; la colocación de horizontal (pasos
peatonales, rayas de parada,
delimitación de carriles, flechas direccionales) y se está
dejando un margen de 15
metros en cada esquina (esquinas rojas) para evitar que
no interfieran los vehículos
con el triángulo de visibilidad y rampas peatonales
con la figura internacional
de discapacidad.

Permitirá seguir
implementando
estrategias y/o
alternativas para el
desarrollo urbano

“Con estas medidas estamos procurando que
haya más seguridad vial
tanto para peatones como
para motociclistas, ciclistas,
transporte urbano y vehículos privados y con ello
buscar hacer las vías públicas más seguras y reducir
los índices de siniestros de
transito ya que pueden ser
prevenibles”, acotó.
En otro punto, en la
misma sesión, los regidores
aprobaron por unanimidad
la realización de la aesión
aolemne con motivo del
aniversario del inicio de la
Independencia de México,
que se llevará a cabo, el
próximo jueves 15 de septiembre de 2022.
Finalmente, los integrantes del Cabildo aprobaron
por unanimidad la participación de la distinguida
doctora Dulce María Sauri
Riancho como oradora
huésped de la sesión solemne, la cual se hará de
manera presencial luego de
dos años consecutivos se hiciera en formato virtual por
la pandemia de Covid-19.

 El alcalde Renán Barrera Concha recordó que el Congreso de Yucatán aprobó colocar al peatón como
eje central del diseño de políticas públicas en materia de movilidad. Foto ayuntamiento de Mérida
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

Yucatán reporta nueve casos de Covid
sin ninguna defunción en 24 horas
De los contagios activos, 333 están estables, aislados, monitoreados por personal
médico de la SSY // Hay nueve pacientes internados en hospitales públicos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este lunes 5 de septiembre,
la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) registró que han
detectaron nueve contagios
de coronavirus nuevos, de
los cuales ocho son de Mérida y uno en Baca.
De los casos 137 mil 493
positivos, 845 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 88
mil 377 personas contagiadas
de coronavirus (casos acumulados al 4 de septiembre).
En este parte médico no
se reportan fallecidos durante las últimas 24 horasEn total, son 7 mil 060 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19.
De los casos activos, 333
están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY y presentan
síntomas leves.
Es así que 130 mil 091
pacientes ya se recuperaron:
no presentan síntomas ni
pueden contagiar. Esta cifra
representa el 94 por ciento
del total de contagios registrados, que es de 137 mil 493.
Como ya se mencionó,
nueve de los casos positivos
están en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
En Yucatán se retira el
uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos.
La medida se mantiene
para los espacios cerrados
y el transporte público. Se
recomienda, a manera de
prevención, el uso de cubrebocas en personas adultas
mayores, con comorbilidades que ponen en riesgo su
salud o que presenten síntomas de alguna enfermedad
respiratoria.
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Mujeres policía de Campeche protestan
contra anuncio de ampliación de turnos
Con circular les notifican que laborarán 24 por 24, al igual que agentes varones
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Dirección de la Policía
Estatal Preventiva (PEP) de
Campeche publicó el domingo por la noche, en redes
sociales, una circular dirigida a las agentes adscritas
a Mujer Valiente de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), donde
les informan la modificación
de sus turnos de 12 horas, ya
que a partir del 19 de septiembre laborarán 24 por 24,
como lo hacen los agentes
masculinos. A raíz del anuncio, unas 30 policías se manifestaron este lunes en la
entrada de la dependencia.
Un par de elementos resguardó la entrada pública a
la SPSC, cuestionando cuál
era el motivo de la visita y a
las personas que grababan o
tomaban fotos no le permitieron el acceso. Las agentes
estaban en la entrada del
edificio esperando hablar
con Antonio Solís, director
de la Policía Estatal, quien
en esos momentos estaba en
el homenaje de honores a la

 Las agentes adscritas al programa Mujer Valiente intentaron hablar con Antonio Solís, director de
la Policía Estatal, quien se encontraba con la titular de la SPSC. Foto Fernando Eloy

bandera con la titular de la
SPSC, Marcela Muñoz Martínez. Esta última prefirió
no dar declaraciones.
En Facebook, el abogado
José Israel Miam Poot, representante legal de las
agentes, reveló la circular
y dio su postura en contra

de la instrucción obligatoria
de la Dirección de la Policía
Estatal Preventiva para con
las mujeres agentes del programa Mujer Valiente.
Miam Poot acusó explotación laboral a las agentes y señaló directamente
a Melissa García Servín,

directora de Atención a
Víctimas de la SPSC, y en
la misma publicación en
la red social etiquetó a la
presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Rodríguez
Mejía, así como Arturo

Aguilar Ramírez, director
de Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobierno,
a quienes les pidió intervenir en el tema.
Ante la presencia de algunos medios de comunicación, durante la manifestación de las agentes, directivos de la SPSC les pidieron
a las mujeres ingresar a la
dependencia para entablar
diálogo con ellas.
Hace una semana unos
30 agentes de la PEP fueron
convocados a una reunión
para hablar del desfile del
16 de septiembre; sin embargo, los agentes acusaron
con el director de la PEP
por supuestos malos tratos,
acoso laboral, y la consigna
de levantar cierto número
de infracciones, así como
realizar también un número
determinado de detenciones
a ciudadanos.
Respecto a este caso,
Marcela Muñoz Martínez,
titular de la SPSC, no se ha
pronunciado al respecto y
sus subordinados señalaron
que esos policías manifestantes son los de recién reincorporación.

Erosión y varamientos de embarcaciones afectan en 70% el
arribo de tortuga carey a Carmen, advierte ambientalista
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

Hasta en 70 por ciento se ha
visto disminuida la arribazón de la tortuga carey en
las áreas que han sufrido de
los efectos de erosión provocado por los cambios de
marea, generado principalmente por el varamiento de
embarcaciones de Oceanografía, entre otros factores,
lo que representa aproximadamente cien nidos.
Lo anterior fue dado a
conocer por Rosario Velueta
Benítez, presidente de la asociación ecológica de la La-

guna Delfines, quien lamentó
que desde hace algunos años
se ha venido presentando
este fenómeno de erosión en
algunas playas de la isla ante
los cambios de mareas que se
han registrado.
“Uno de los factores
que más ha impactado los
cambios de marea en la isla
son los varamientos de embarcaciones de la empresa
Oceanografía, la cual, no
permite que las corrientes
tomen su cauce natural, generando a su vez el fenómeno de las erosión de las
playas”, asentó.
El ambientalista lamentó
que las autoridades no ha-

yan tomado cartas en el
asunto e iniciar con las acciones para lograr remover
estas embarcaciones, permitiendo que el problema vaya
en aumento.
“El impacto que se
ha causado, no solo en
la zona de Playa Norte,
sino incluso en la parte
interna de la Laguna de
Términos, no se habrán de
mitigar”, sostuvo.
Destacó que en la zona
donde realizan sus actividades de protección de la
tortuga marina, en especial
de la especie carey, se presentaron afectaciones con la
erosión de las playas, que ge-

neraron la disminución en
el índice de anidación.

Erosión
Detalló que las partes erosionadas corresponden de la
Playita a Punta San Julián, el
Corte, el Cortado y algunas de
Punta San Julián, en donde
la erosión se ha llevado gran
parte de las playas.
Velueta Benítez enfatizó
que se registra una disminución de hasta 70 por ciento
en la anidación de la tortuga carey en estas zonas,
al desaparecer las playas en
donde lo llevaban a efecto
de manera regular.

El ambientalista hizo
un llamado a las autoridades para tomar cartas en el
asunto, para que se agilice
la remoción de las embarcaciones, para de esta manera,
poder llevar a cabo acciones
de mitigación de los efectos,
aunque hay algunas partes
que se afectaron, sin que se
puedan desarrollar acciones
de resarcimiento de los daños que se provocaron.
“Por nuestra parte, seguiremos en las acciones de
preservación de los ecosistemas y de las especies en
peligro de extinción, pese a
los factores negativos que se
presentan”, puntualizó.
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CAMPECHE

Morena exige atender más de
700 reportes de calles dañadas
Llevan a cabo Bachetón Amable para identificar desperfectos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Cuentan, hasta le momento, con 750 oficios correspondientes a reportes
de baches en Campeche,
por ello, Erick Reyes León,
dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pidió a la
presidenta municipal, Biby
Karen Rabelo de la Torre,
brindar respuesta y acciones inmediatas para mejorar la movilidad vial de
los campechanos, “¿por qué
levantamos la voz? Porque
también vivimos aquí en
Campeche, y es necesario
atender estas necesidades
de todos”, afirmó.
Cada oficio ingresado
a la Dirección de Participación Ciudadana y a la
de Servicios Públicos tiene
anexadas fotografías y
ubicación de los baches
contabilizados por los brigadistas del partido en su
proyecto Bachetón Amable, mismo que consiste en
buscar todos los desperfectos de la ciudad y exhibirlos en Facebook.
Aunque dichos oficios
fueron ingresados recien-

 Cada oficio ingresado a la Dirección de Participación Ciudadana y a la de Servicios Públicos, tiene
anexadas fotografías y ubicación de los baches contabilizados por brigadistas. Foto Fernando Eloy
temente por regidores de
Morena, como Ana Mex
Soberanis y Antonio Olan
Que, y por la dirigencia del
partido; durante la conferencia de este lunes por la
mañana pidieron celeridad
a la atención a estos desperfectos, pues Reyes León
aseguró que “toda la ciudad
de Campeche está en malas condiciones y para ello
los ciudadanos pagan sus

impuestos, para servicios
públicos de calidad”.
También
mencionó
que no es un capricho del
partido que dirige y mucho menos un problema
personal con la alcaldesa,
sino que es su responsabilidad social como dirigente de un partido político en busca del cambio y
mejoramiento de la administración pública.

Cuando fue cuestionado
por las condiciones de una
carretera estatal, en la que
incluso colapsó un puente
de paso, prefirió cederle la
palabra al diputado César
González David, también
de Morena, quien justificó
las malas condiciones de
dicha vialidad estatal y del
puente, argumentando que
en 50 años no les habían
dado mantenimiento.

En revisión
denuncias
de taxistas y
pescadores
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La Fiscalía General del Estado de Campeche está integrando y revisando las carpetas de investigación tanto
de los casos de extorsión
y agresiones, presentadas
por integrantes del Sindicato Único de Trabajadores
del Volante (SUTV), como
de delitos de robo que han
acusado pescadores del municipio de Carmen, afirmó
Renato Sales Heredia, titular
de esta dependencia, pero
señaló que no se pueden dar
detalles de las indagatorias
para no afectar el proceso.
Al ser entrevistado al término de la conferencia Adjetivos de la Seguridad, que
impartiera a alumnos y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), el fiscal señaló que en
días pasados recibió a los integrantes del SUTV, quienes
en diversas ocasiones han
bloqueado el Puente Zacatal, y les explicó los avances
que se tienen en cada una
de las carpetas de investigación que han abierto por los
presuntos delitos de extorsión y agresiones.

Revisión

Diputada priista y familia deben casi 4 mdp en
becas de crédito a la Fundación Pablo García
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La cartera vencida por becas
crédito en la Fundación Pablo
García es de 235 millones de
pesos a los estudiantes becados, aunque desde la creación
del organismo, el director de
la organización, Carlos Ucán
Yam, afirmó que la diputada
priista Laura Baqueiro Ramos contrató un crédito por
100 mil pesos y con los intereses moratorios ya alcanza
más de 640 mil; asimismo
la hija y el hermano de la

legisladora también tienen
adeudo, siendo mayor el de
Jessica Mena Baqueiro, pues
alcanza más de 3 millones de
pesos con los intereses.
El funcionario estatal
aseguró que la Fundación
se desarrolla de acuerdo con
las retribuciones de quienes
contratan las becas crediticias para seguir operando y
apoyando a más solicitantes, incluso destacó que “si
los becarios mantienen un
promedio ejemplar de 9 y 10,
la Fundación sólo les pide regresar el 10 por ciento de lo
solicitado, es decir, si contra-

taron una beca por 300 mil
pesos, sólo regresan 30 mil y
diferido a uno o dos años, por
lo que es increíble el negarse
a devolver recurso público”.
Ucán Yam dijo que estarán buscando alternativas
para que la legisladora y
su familia regresen lo otorgado, pues Baqueiro Ramos
solicitó una beca por más de
100 mil pesos, y su monto
adeudado con intereses es
de 640 mil pesos; su hija
debe poco más de 3 millones de pesos; y el hermano
Iván Baqueiro Ramos, poco
más de 180 mil pesos.

El funcionario mostró de
lejos los estados de cuenta
que dan prueba a los adeudos de la legisladora y su familia, y dijo no se le podían
tomar fotos o exhibirlos
públicamente por medios
de comunicación debido al
proceso de litigio. Explicó
que en el caso de las becas
de montos arriba de 100
mil pesos, quienes la solicitan y resultando positiva,
les hacen firmar un pagaré,
además de diversos papeles
donde los comprometen a
cumplir con el regreso del
dinero otorgado.

Sales Heredia dijo que en
ningún caso darán el denominado carpetazo, sino
que trabajan en la debida
integración “para que al momento de ser judicializadas,
reúnan los requisitos necesarios que brinden elementos al juez de Control para
vincular a proceso al o los
imputados”.
Cuestionado sobre la denuncia de los pescadores,
en el sentido que no se ha
informado de los avances
en las investigaciones de los
casos de robos en altamar,
Sales Heredia explicó que
cuando los delitos son cometidos en altamar, al Fiscalía General del Estado de
Campeche (FGECAM), sólo
coadyuva y coopera con la
Secretaría de Marina Armada de México (Semar).
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 “La efectiva participación ciudadana conlleva a lograr un clima de paz, altamente importante para el desarrollo de cualquier región”. Foto Fernando Eloy

¿Y los foros de consulta para
el Plan Estatal de Desarrollo?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

n abril de 2022, se publicó
en el Periódico Oficial del
Estado la última reforma a
la Ley de Planeación para
el Desarrollo de Quintana Roo.
La fracción IV del Art. 24 contempla una amplia y completa
lista de los sectores de la sociedad
que deben ser contemplados para
participar y/o emitir opiniones
que conduzcan a la elaboración
del plan de desarrollo municipal o
del estado. Es decir, es obligatorio
que el plan de desarrollo en sus
diferentes niveles no debe ser un
ejercicio solamente gubernamental, sino participativo, acorde con
la Ley y con la naturaleza de cada
sector de la sociedad.
Los dos organismos clave en la
planeación, de acuerdo con la Ley,
son el Comités de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), a nivel municipio, y el
Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) a nivel estatal.
Hasta el año pasado se habían

E

organizado foros de consulta para
el diseño del Plan Estatal o, en su
momento, del Plan Nacional, de
Desarrollo. Ha sido bastante conspicuo que en el proceso electoral
próximo pasado no se han habido
foros, al menos no se dieron a conocer en forma pública.
La figura de foros consulta no
está contemplada en la Ley antes
mencionada. Pero esto no significa
que no se puedan llevar a cabo.
Si bien es cierto que es vox populi que hay ejercicios de ese tipo
que son solo simulación, la figura
de foros tiene el potencial de ser
una excelente herramienta de planeación y seguimiento. Debería
considerarse seriamente que se
organicen varios, como parte del
trabajo del COPLADE.
La Comisión Económica Para
América Latina y el Caribe
(CEPAL) ha llevado a cabo varios
estudios, en el marco de buena
gobernanza asociada con desarrollo sostenible y crecimiento
económico, que demuestran que
la planeación participativa puede
lograr un cambio estructural con

igualdad coincide en mucho con
el lema de campaña de la gobernadora electa, Mara Lezama.
La efectiva participación ciudadana conlleva a lograr un clima de
paz, altamente importante para el
desarrollo de cualquier región. En
este sentido, uno de los sectores
sociales más dinámico y sensible
es el de estudiantes y académicos
de nivel superior. Los casos recientes de movimientos, manifestaciones y toma de instalaciones en
el Instituto Politécnico Nacional,
en la UNAM y en la Universidad
Autónoma de Chapingo, son ejemplos de descontento popular por
causas que pueden ser atendidas
a priori desde una planificación
participativa. Estos ejemplos son
importantes y deben ser considerados como contexto por las
inconformidades que en la zona
centro de Quintana Roo por parte
de personal de instituciones de
educación superior, (UIMQROO y
el ITS-Felipe Carrillo Puerto).
Con base en lo anterior, no
sería mala idea organizar varios
foros en el estado sobre dife-

rentes temas estratégicos para
nuestro desarrollo.
Uno de ellos debería dedicarse a educación en general y
en particular el de nivel superior. ¿Por qué no considerar que
académicos de la UIMQROO y
del ITS-FCP colaboren con COPLADE del nuevo gobierno para
crear lineamientos base para la
atención a la educación superior
e investigación en el estado? La
propuesta no va dirigida a directivos de esas instituciones ni de
ninguna otra, el proceso debe ser
orgánico e incluir a más instituciones de educación superior.
La misma lógica sería para
otros temas relevantes como el de
desarrollo en comunidades indígenas y no indígenas; en materia
de acceso a la salud, abriendo la
opción de incluir no solo la medicina alópata sino otras opciones,
incluyendo la tradicional; etc.
¿Se abrirán los espacios? ¿Serán
genuinos?
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com

OPINIÓN

16

LA JORNADA MAYA
Martes 6 de septiembre de 2022
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CNN: More News, Less Views?
EDUARDO DEL BUEY

AST WEEKEND I learned
that CNN’s Reliable Sources
with Brian Stelter was no
longer on the air.

L

THIS PROGRAM, WHICH had
been on the air for thirty years,
had developed an anti-Trump and
anti-Fox News line. It was terminated by incoming CNN boss
Chris Licht.
THE ACQUISITION OF Warner
Media by Discovery Communications last Spring has already ushered
in many changes, including many at
CNN. There is more to come.
WARNER DISCOVERY PRESIDENT and CEO David Zaslav said
at a company town hall in April
that CNN should set itself apart
from a cable news industry that
is dominated by “advocacy networks.” CNN needs to be about
reporting, truth and facts, he said.
SO WHAT’S MOTIVATING Mr.
Zaslav? To find out, maybe we
should follow the money.

AS FORMER U.S. Labor Secretary
Robert Reich observed in a recent
editorial in The Guardian, that the
leading shareholder in Warner
Brothers Discovery is John Malone,
a multibillionaire cable magnate.
(Mr. Malone was a chief architect in
the merger of Discovery and CNN.)
MR. MALONE DESCRIBES himself
as a “libertarian” although he travels in rightwing Republican circles. In 2005, he held 32% of the
shares of Rupert Murdoch’s News
Corporation. He is on the board
of directors of the Cato Institute
(a right wing think tank). In 2017,
he donated $250,000 to President
Trump’s inauguration.
MR. MALONE TOLD VOX News
that he wants CNN to be more like
Fox News because, in his view,
Fox News has “actual journalism”.
He also wants the “news” portion
of CNN to be “more centrist”.
WHEN CNN LAUNCHED on
June 1, 1980, it soon became a
global leader in sober news.
IT WAS WATCHED by world leaders to find out what their embassies
could not about friend and foe. It

▲ “Self-censorship can be dangerous if it prevents journalists from calling things as they are” Foto Reuters
was known as a responsible source
of accurate news, and anchors such
as Bernard Shaw and Frank Cesno
were admired for their objectivity
and lack of political bent. Pundit
programs like “Cross Fire” were kept
separate from the news, yet always
had a balance between right and left.
THIS BEGAN TO change when FOX
News came on air in 1995. Objective
news was turned on its head and
sensationalistic infotainment became the norm. Almost everything
at CNN became “breaking news” in
order to create sensationalistic headlines and compete with the pundits
who dominated FOX News.
FAST FORWARD TO 2015. CNN
became the home of everything
anti-Trump, often to the exclusion
of other important global news. The
polarization of American society became reflected in the coverage and
reporting on both major cable networks, much to the detriment of the
concept of credibility and objectivity.
SO WHAT DO the changes at
CNN portend? According to an
ABC report by David Bauder, Mr.
Zaslav said that “CNN should set
itself apart from a cable news
industry that is dominated by
“advocacy networks.” “CNN needs to be about reporting, truth
and facts.”

“IF WE GET THAT, We can have
a civilized society,” said Mr. Zaslav,
who appointed Mr. Licht. “And
without it, if it all becomes advocacy,
we don’t have a civilized society.”
THIS COULD BE a move the network towards the political center and act as a place where the
moderate right and left can come
together and agree on facts, thus
leaving both extremes on the sidelines.
WHILE BUTTRESSING A concentration of facts and stripping opinion from most of its programming
would be welcome to many, would
it actually change the viewing habits or voting patterns of moderates
on both sides?
OR IT REALLY could be a move to
de-fang CNN from its current hosts’
ofttimes-virulent opposition to
MAGA Republicans and neutralize
it to the degree that neither right
nor left believe it – a kind of “FOX
News Lite”. This may sound cynical,
but one must bear in mind John
Malone’s Trumpism leanings and
the reduction and possible eventual
elimination of anti-Trumpism commentators on the network.
TO HIS CREDIT, Mr. Licht has met
with Republican and Democrat
leaders to explain the networks

moves and, in some way, seek
their support for the new model.
Indeed, recently, a number of Republicans have been interviewed
on the network and this is expected to continue. Meanwhile, CNN
commentators can no longer refer
to “the big lie” when discussing the
former president.
THIS NEW OUTREACH has created a backlash among some Democrats.
ERIC DEGGANS, NATIONAL Public Radio’s (NPR) television critic
has said that “Sometimes journalists
have been accused of being partisan when what they’ve really been
doing is insisting upon the truth
and refusing to go along with a
political party that is redefining the
truth to serve its own ends.”
INDEED, SELF-CENSORSHIP can
be dangerous if it prevents journalists from calling things as they are.
SO, WILL CNN become a viable
objective news network capable
of expanding its base and bringing
moderates together? Or will it become a diminished medium that
appeals to few?
We shall see.
edelbuey@gmail.com
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Los rostros del heroísmo
JOSÉ JUAN CERVERA

a firmeza de carácter es un
recurso básico para desafiar
órdenes injustos y marcar
distancia de convenciones
caducas y límites engañosos. Representa un núcleo de irradiación
con fuerza suficiente para atraer,
en su punto de máxima intensidad,
expresiones laudatorias en tono de
cantos épicos.
La figura del héroe arraiga en
la memoria colectiva como tributo al valor excepcional que lo
hace sobresalir entre las medianías, sea que la historia, la voz
popular o la tradición literaria
concurran para propagar el temple de sus hazañas. Esta persistencia cultural obra de modo
equivalente en el contexto de los
personajes homéricos, entre caudillos nacionales y en aquellos individuos de osada presencia que
causan admiración pública.

L

El lenguaje de los poetas rezuma
muestras de estas sensaciones gloriosas, de la luminosidad cegadora
que se alza con seducción plena
sobre la monotonía de los días insípidos. Sus rasgos se afirman en el
proceso de ser captados al concierto
de rítmicas palabras. Carlos Duarte
Moreno (1900-1969) recorrió en sus
versos las facetas en que la humanidad desgrana sus signos vitales.
El erotismo, la exaltación patriótica,
la balada infantil, los lazos familiares, la simpatía que despiertan
los animales, el desgarramiento que
inducen los ambientes sórdidos son
signos que están presentes en su
obra. Recrea señas personales que
otras plumas transformaron en
material biográfico mientras a él
le bastó condensarlas en estrofas
persuasivas.
Conoció a Augusto César Sandino cuando llegó a Yucatán en
1929, ambos pertenecieron a la
fraternidad masónica y esto le
facilitó entrevistar al patriota

nicaragüense para divulgar su
pensamiento en un periódico dirigido a los obreros. Un año antes
había publicado un soneto en homenaje al revolucionario centroamericano, que en sus primeras
líneas dice: “De las águilas vienes,
vienes de los leones / y fundes
en tu arrojo destinos colosales /
y das tu vida prócer para saciar
cañones / y tu denuedo brindas
por detener chacales.”
El 7 de septiembre de 1935
acaeció un hecho trágico: el piloto
aviador Alonso Garibaldi sufrió
un grave accidente al estrellarse
el avión que dirigía durante una
prueba para efectuar una exhibición publicitaria de sus vuelos,
junto con otros tres pasajeros. Se
precipitó en un predio de la calle 62 de Mérida; en el trayecto
de su traslado hacia el hospital
0’Horán, perdió la vida quien el
periódico del día siguiente designó como “el primero y mejor
preparado aviador local”; se había

▲ “Vendedores ambulantes, ancianos, amas de casa, conmovieron la pluma” de Carlos Duarte. Foto Fernando Eloy

dado a conocer por la intrepidez
que demostró constantemente
en actos de motociclismo, escalamiento de edificios y acrobacias
aéreas. El libro Alonso Garibaldi
Baqueiro. El Loco del Aire, de Raúl
Rosado Espínola, contiene una
prolija biografía del infortunado
profesional de la aviación.
En una nota editorial aparecida en el Diario del Sureste el día
8, Duarte Moreno expresó que
Garibaldi “era el arquetipo de la
generación de los arrojados, de
los que ven el peligro y juegan el
albur de ir a vencerlo”. A punto
de finalizar ese mes, el mismo
medio de prensa reprodujo la letra que el autor yucateco efectuó
para una canción a la que Candelario Lezama puso música, y que
una de las estaciones radiofónicas más escuchadas había trasmitido algunos días antes. En ella
rinde honores al recién caído con
su palabra pletórica de emoción.
“Aguilucho nuestro” dice en sus
versos finales: “Pero mientras
duermes el sueño postrero / y
por tu tragedia se vuelve un
reguero / de angustia sangrante
nuestro corazón, / vivo en el
recuerdo vigoroso y fuerte, /
¡a pesar del beso que te dio la
muerte / por los cielos nuestros
cruzará tu avión!”
El poeta también trató con respeto a los héroes que encontraba
en sus recorridos a lo largo de las
calles de Mérida, a quienes describió en crónicas periodísticas, todos
ellos envueltos en el torbellino de
la lucha diaria haciendo valer una
firme voluntad que contrastaba
con los magros recursos distintivos
de su condición social. Vendedores ambulantes, ancianos, amas de
casa hundidas en la pobreza y otros
ciudadanos que conmovieron su
pluma de tal modo que lo llevaron
a rematar uno de sus escritos con la
frase: “Héroes sin lauro de la vida, a
vuestro paso, en silencio, ¡yo pongo
de rodillas mi corazón!”
La vocación libertaria de
Duarte Moreno afloró en actos
de solidaridad con los desposeídos. Elogió la valentía en el
punto mismo en que la hallaba e
hizo del conocimiento de la vida
una fuente copiosa de sus creaciones escritas, tal como lo registra su novela Levadura (1934), en
cuya trama esboza las cualidades
recién enumeradas, aplicándolas
en la caracterización del protagonista de la historia, pujante y
apasionado.
josejuan.cerverafernandez@gmail.com
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ASTILLERO

¿Qué aprender de Chile?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

N CHILE FUE rechazada
por amplia mayoría la propuesta de nueva Constitución que sustituiría a la
que elaboró y heredó la dictadura
encabezada por el general golpista
Augusto Pinochet.

E

A RESERVA DE que se inicie un
nuevo proceso constituyente,
cuyo texto reformado sería sometido a otro plebiscito como el
de este domingo, el resultado significa un trascendente revés al
movimiento que en octubre de
2019 inició, con el llamado Estallido Social (movilizaciones, manifestaciones, protestas), un camino
institucional que llevó a la convocatoria a un congreso elegido
especialmente (con paridad de género) para redactar una Constitución que supliera la de 1980.
PERO, ADEMÁS DEL refrescante ejercicio de ese congreso
constituyente (avalado por otro
plebiscito), aquel Estallido Social
creó las condiciones para una
alternativa progresista muy esperanzadora, la de Gabriel Boric como candidato presidencial
(luego triunfador), quien integraría su gabinete con personajes de
izquierda, tanto jóvenes (sobre
todo, provenientes de luchas estudiantiles) como maduros, que
ahora han perdido de manera
reveladora este plebiscito (de votación obligatoria).
HAY VARIOS PUNTOS que merecen lectura política cuidadosa
desde la izquierda latinoamericana: la sociedad chilena votó
casi 80 por ciento a favor, en un
primer plebiscito sobre el tema,
por una nueva Constitución, pero
también rechazó ampliamente el
resultado del congreso constituyente que incorporó a esa Carta
Magna derechos sociales, reconocimiento a la conformación
plurinacional y temas delicados
como el derecho al aborto y a la
muerte digna.
EN EL FONDO, la batalla chilena
fue entre los grupos de derecha,
que promovieron la idea de repeler el comunismo y el castrochavismo, y el movimiento progresista llegado al poder federal,
pero aherrojado por el aparato

▲ “La derrota de esa izquierda, reivindicatoria del allendismo, fue notablemente mayor a las estimaciones. Esa
izquierda debería leer, entender y atender con mucho cuidado el 61.9 contra la nueva Constitución”. Foto AP
institucional y por sus propios
errores políticos.
LA DERROTA DE esa izquierda,
reivindicatoria del allendismo,
fue notablemente mayor a las estimaciones de los estudios de opinión. Esa izquierda debería leer,
entender y atender con mucho
cuidado el 61.9 contra la nueva
Constitución, frente a 38.1 a favor.
CIERTO ES QUE en el subcontinente latinoamericano se han
producido triunfos electorales de
la izquierda que hacen perfilar
una nueva oleada progresista regional, pero es necesario analizar caso por caso y revisar los
términos en que también se está
produciendo, de manera proporcional, una oleada de activismo
derechista, reaccionario.
EN ARGENTINA SE viven momentos de gran tensión luego

del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner,
perfilada a un nuevo periodo
presidencial, sujeta a un proceso
judicial que pretende encarcelarla por 12 años y quitarle de
por vida la posibilidad de candidaturas a cargos públicos.
EN PERÚ, PEDRO Castillo, también de izquierda popular, ha resultado sumamente inexperto en
el ejercicio gubernamental y sus
opositores pretenden declarar vacante la Presidencia y someterlo
a juicio. En Colombia, el proyecto
pacificador de Gustavo Petro enfrenta resistencias que incluso
han tenido expresiones violentas.
Y en Brasil se han denunciado
formalmente las confabulaciones
de multimillonarios deseosos de
impedir que Lula da Silva vuelva
a ser presidente. ¿Qué deben analizar y valorar de todo esto Andrés Manuel López Obrador, el

movimiento que lo llevó al poder
y las izquierdas tanto electoral
como social de México?

NEGOCIOS EN JALISCO
Y, MIENTRAS EN el Área Metropolitana de Guadalajara avanza
un negocio dañino a la ecología
que realizan Citibanamex y AlteaCorp (empresa favorecida por Enrique Alfaro de 2016 a 2020 con
44 millones de pesos en contratos, reporta el académico Álvaro
Quintero) en el Parque Metropolitano de Zapopan, donde autoridades municipales y estatales (de
Movimiento Ciudadano) han concesionado, a precio de ganga, 4.6
hectáreas de parque público por
cinco meses para los espectáculos de ganancia privada denominados Calaverandia y Navidalia,
¡hasta mañana!
juliohdz@jornada.com.mx
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▲ Impecable y juguetona, así es la imaginación que fluye a cada momento de
Rafael López Castro (1946, Degollado, Jalisco), la cual, durante medio siglo,

ha dado a luz imágenes que han marcado un antes y un después en el diseño
gráfico en México. Fotos Roberto García Ortiz
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Artistas peninsulares alistan eventos
gratuitos para el Festival Raíz México
Será del 30 de septiembre al 8 de octubre en Tecoh, Umán, Valladolid y Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Propuestas de toda la península de Yucatán, seleccionadas de la convocatoria federal Festival de Música Raíz
México -Circuito Nacional
de Artes Escénicas Chapultepec de la Región Sureste-,
estarán en Tecoh, Umán, Valladolid y Mérida, del 30 de
septiembre al 8 de octubre,
con presentaciones gratuitas
para todo público.
El programa incluye 15
actividades gratuitas, de las
cuales dos son de Campeche,
tres de Quintana Roo y 10 de
Yucatán.
El festival comienza el
30 de septiembre, en el Palacio de la Música, con Boca
de paila, de Montserrat Paláu Martínez, y La vida es un
bucle, por Sergio Benjamín
Aguilar Vega, a las 19 y 20:30
horas, respectivamente.
También, el Centro Cultural Kermith Garrido de Tecoh
recibirá Brilla, Lu, brilla, de
Eva Pat Alvarado; El son jarocho desde el sur de Quintana
Roo: transversalidad cultural,
con Audrey Ortega Rueda, a
las 11 y 19, en ese orden.
Será turno, el 1 de octubre, de María Maldonado
Martínez, con Metamorfosis
(música teatral para percusiones), y Alberto Palomo
Torres, Jazz Tunkul 6Tet, en

el Palacio de la Música, a
las 19 y 20:30, así como Verónica Valerio Montalván,
Peninsular, y Jorge Loría
Mafud, Mafud, cantología
de un poeta romántico, en el
Teatro José María Iturralde
Traconis de Valladolid, a las
18:30 y 20:30.
Nuevamente, el Centro
Nacional de la Música Mexicana abrirá sus puertas, al
mediodía del 2, para el concierto Canciones lunares, de
Jorge Luis Coulin, en tanto
que el José Peón Contreras
albergará a las 18, Papagayo:
música de colores, de Aída
María Borges Aguilar; y a
las 20, Por si volvieras, de
María San Felipe.
Desde el mencionado
recinto vallisoletano, Helbert Aguilar Meneses dará
a conocer su proyecto Ecos
lógicos, a las 13, y Mario
Cetina Pérez hará lo propio con Pregonando Campeche, a las 18. El cierre
tendrá lugar el 8, en el barrio de Guadalupe, Umán, a
través de Wayaneen paax.
Reggae, moots, liderada por
Jesús Canché Ucán, a las 19
horas, y Un hombre, una
orquesta, por Ricardo Tovar
Rivadeneyra, a las 20:30.
La programación completa está disponible en
facebook.com/sedeculta,
twitter.com/sedecultayuc,
instagram.com/sedeculta y
cultura.yucatan.gob.mx.

▲ De las 15 actividades gratuitas, dos son de Campeche, tres de Q. Roo y 10 de Yucatán. Foto Sedeculta

Centro Cultural Carlos Acereto reabre sus puertas
con festival de danza a lo largo del mes patrio
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El centro cultural Carlos
Acereto reabre sus puertas
con la presentación de su
Festival de Colores. El encuentro, enmarcado por el
mes patrio, contará con la
participación del ballet fol-

clórico del complejo y el de
Jaguares Danzantes. Se llevará a cabo los días 10, 17 y
24 de septiembre.
El Festival de Colores busca
exponer el trabajo de los artistas yucatecos con una serie de
espectáculos durante el mes
de septiembre, “con el propósito de la activación del centro
cultural, el arte mexicano y

contribuir a que la comunidad
artística tenga nuevamente
un espacio para poder realizar
sus actividades, en este caso,
dancísticas”, explicó Milton
Acereto, director del teatro.
Paola Guzmán, subdirectora de Innovación Cultural
del ayuntamiento de Mérida,
felicitó al cuerpo directivo
del complejo por su reaper-

tura con este Festival, el cual
se suma a la oferta cultural
de la ciudad. Asimismo, exhortó a seguir apoyando este
tipo de espacios.
Carlos Acereto, director
general del complejo, agradeció a la comuna meridana
las facilidades que les ha
brindado para sumarse a la
oferta cultural propia del

mes de septiembre y las actividades precarnavalezcas.
“Viniendo de una época
tan difícil en la que tuvimos
que detener todas nuestras
actividades tanto docentes
como la escuela formativa
de danza, como el museo de
indumentaria mexicana y el
teatro. Luego de año y medio las retomamos”, celebró.
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Hate Ritual, banda yucateca de metal
que tocará en el Hell and Heaven 2022
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Desde Mérida, los cuatro
integrantes de Hate Ritual
llevarán una dosis de Death
Groove a uno de los festivales de metal más importantes
en México: el Hell and Heaven, evento que tiene como
presentaciones estelares a los
Scorpions, Pantera, Slipknot,
Judas Priest, Kiss y Megadeth, entre otras bandas.
Carlos Osorio, Pepe
Hernández, Braulio Díaz y
Víctor Carnevali están listos para subir al escenario
del Foro Pegaso, en Toluca,
Estado de México, para demostrar que en Yucatán
también hay talento en la
escena metalera.
El sueño se cumplió, con
apenas un álbum de estudio
grabado los yucatecos consiguieron la invitación para
el Hell and Heaven gracias
a los excelentes resultados
en Spotify, donde ya tienen
más de 120 mil reproducciones, y a una presentación
que hicieron para la página
de Facebook del festival.
“Durante la pandemia, el
Hell and Heaven organizó
sesiones de bandas en vivo
y nos invitaron a presentar
nuestro material así que invertimos para mandar el video y que lo transmitieran en
Facebook”, comenta Braulio
Díaz, bajista de la banda.
La inversión en la producción del material en-

▲ Con apenas un álbum de estudio grabado, Carlos Osorio, Pepe Hernández, Braulio Díaz y Víctor Carnevali consiguieron
la invitación para participar en uno de los festivales de metal más importantes de todo México. Foto cortesía Hate Ritual

viado fue todo un éxito que
se vio reflejado en las decenas de comentarios positivos para la banda. El álbum
Compelled by Evil fue bien
recibido por los seguidores
del festival metalero, quienes pedían que la banda
fuera invitada a la próxima
edición presencial.
Los jóvenes, todos ellos
con menos de 30 años de

edad, alistan su participación para el próximo domingo 4 de diciembre, fecha
en la que comparten cartel
con Kiss, Megadeth, Mercyful Fate, Ska-P, Panteón
Rococó, entre otras bandas.
Será una presentación de
alrededor de 35 minutos en la
que tocarán el álbum completo.
“Por la pandemia no habíamos tenido oportunidad

de promocionar Compelled
by Evil, así que qué mejor
promoción que el Hell and
Heaven. Esto es un impulso
para seguir buscando oportunidades. No pensamos parar acá… En una proximidad
queremos sacar un nuevo
material, un nuevo video y
ver qué más fechas nos van
saliendo”, dijo Carlos Osorio,
vocalista de la banda.

El festival Hell and Heaven se llevará a cabo el
2, 3 y 4 de diciembre en
el Foro Pegaso, un recinto
con la capacidad de 100
mil personas por día.
A decir de los organizadores, la preventa de boletos fue todo un éxito y la
venta al público en general comienza este jueves 8
de septiembre.

Mi compromiso como el fiscal Strassera era contar
el juicio a la junta militar de Argentina: Darín
AFP
VENECIA

El actor argentino Ricardo Darín, ovacionado por el público
y la crítica en La Mostra de
Venecia por su papel en el
filme Argentina, 1985, afirmó
que su compromiso era contar
el juicio a la junta militar que

dominó su país en la década
de 1970.
“Santiago (Mitre, director)
me contó su idea, su necesidad y su deseo de contar esta
historia, la del juicio a la junta.
A eso me subí. Me parecía
importante, impactante”, aseguró en una charla con un
grupo de periodistas.
“Cuando leí la primera ver-

sión del guión le dije ‘cuenta
conmigo, lo hago’’’, rememoró
el actor, quien se perfila entre los candidatos a la Copa
Volpi por su actuación en el
papel de Julio Strassera, fiscal
encargado del primer juicio a
los jefes de la dictadura más
sangrienta de América del Sur
(1976-1983).
La cinta recibió una ova-

ción de nueve minutos durante el estreno en el Palacio
del Cine del Lido.
La película del histórico
Juicio a las Juntas, realizado
en 1985, dos años después de
terminada la dictadura, del
que se han hecho varios documentales, se adentra también en la mente del equipo
judicial que protagonizó uno

de los episodios más importantes de la vuelta a la democracia en Argentina.
Nunca fui amigo de la idea
de hacer papeles basados en
personas reales. Rechacé 10
proyectos por ese motivo,
agregó Darín.
El largometraje compite
por el León de Oro, que será
entregado el 10 de septiembre.
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López Castro promete hacer diseño y
fotografía “hasta el último minuto”
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Impecable, diamantina y juguetona. Así es la imaginación
que fluye a cada momento
de Rafael López Castro (1946,
Degollado, Jalisco), la cual, durante medio siglo, ha dado a
luz imágenes que han marcado un antes y un después en
el diseño gráfico en México.
Así es también la charla
con La Jornada en la casa estudio del artista, quien cuenta
que hace mucho tiempo se
hizo el firme juramento de
trabajar hasta los 99 años, con
11 meses y 29 días, porque
a lo mejor el último día ya
no puedo, pero, si puedo, lo
seguiré haciendo; es decir, el
día que no esté trabajando
vas por mí al panteón y ahí
me haces la entrevista.
En sus manos tiene el
libro Suave trazo, editado
para celebrar sus primeros
50 años ejerciendo los dos
oficios que ama, la fotografía y el diseño, a los cuales
se dedica desde su juventud.
Desde entonces para acá no
he dejado de hacer ni lo uno
ni lo otro, ni aunque me paguen, sonríe con orgullo.
Así es como El Colegio Nacional, la Universidad Veracruzana, la Facultad de Artes
y Diseño de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad
Autónoma Metropolitana,
la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Cinemanía, Parametría y el gobierno del estado de México,
instancias que coeditaron el
volumen, rinden homenaje a
López Castro, decano de una
profesión que cimentó en
los años 60 en la legendaria
imprenta Madero, al lado de
su hermano mayor, Vicente
Rojo (1932-2021).
“Empecé a trabajar a los
19 años para ganarme el sustento. Mi papá me dijo: ‘ah,
te gusta dibujar, pues trabaja’.
Hacía dibujitos y cosas. Me
iba al estado de México, a las
pirámides de Teotihuacan, a
trabajar de lo que hubiera, no
creas que de director artístico;
con mi trabajo me compré mi
primera cámara, que todavía

trabajo, cuya columna vertebral es todo, no sólo México. El libro es una verdadera joya, porque no tiene
hermanos gemelos”.
En una página aparece
una foto del diseñador junto
a la escultura La espiga de los
suspiros, de Vicente Rojo, que
se encuentra en la entrada de
Degollado, tierra natal de López Castro, la mandé a poner
en cuanto pude, narra; en otra
aparece una mano con un
ojito de vidrio: Yo inventé esa
foto; más adelante se observa
el cartel que diseñó en 1986
para el homenaje nacional a
Juan Rulfo: Son mis pies, revela; luego, las 100 portadas
que hizo para la primera serie
de la colección Lecturas Mexicanas del Fondo de Cultura
Económica en 1983 y su rostro
se ilumina: “Miren, este brazo,
el que ilustra Dormir en tierra,
de José Revueltas, es de mi
padre, es un tatuaje de la virgen de Guadalupe que se hizo
cuando andaba de bracero en
Estados Unidos”.

López Velarde y Acteal

▲ Rafaél López Castro, decano del diseño gráfico en México, celebra con el libro Suave trazo
sus primeros 50 años en la fotografía y el diseño, oficios que ama. Foto Roberto García Ortiz

conservo. Me gustó mi trabajo, me gusta, y, como ya dije,
me va a gustar hasta un minuto antes de morir”, reitera.

Honoris causa
de la UNAM
El diseñador, quien recibirá en
noviembre el doctorado honoris causa de la UNAM, con la
amorosa manera en que hojea
Suave trazo, comparte sus recuerdos. En la primera página
se ve un cigarro que es a la vez
un lápiz: “Es mi último cigarro, porque el médico me pidió
que dejara de fumar si quería
seguir dando lata”, explica.
Luego aparece una foto
de López Castro con sus siete
hermanos y un texto que escribió para ese libro, titulado
“Una manera de decir gracias”,
en el que cuenta que su fantasía adolescente le hacía creer

que sería dibujante y presidente de la República, “para
ayudar a resolver las antiguas
demandas de mi gente: trabajo, salud, educación, justicia y democracia. Humberto
Pliego, mi maestro de biología
en la secundaria, militante socialista, me ayudó a poner en
práctica mi primera ambición
y única realidad: dibujar”.
A partir de entonces no
ha dejado de diseñar carteles, portadas de libros, logotipos, muchos de ellos “para
una causa o para comunicar
ideas de contenido social,
para cambiar la injusta realidad; así pinté bardas y mantas con Hidalgo, Morelos,
Juárez, Zapata. O los dibujé
para periódicos y revistas”.
A la imprenta Madero,
detalla, llegó buscando trabajo; ahí “desarrollé por
primera vez una interpre-

tación personal del lenguaje
del cartel: collages, dibujos,
tipografía, al servicio de la
comunicación gráfica.
“Luego conseguí trabajo
a muchos amigos, pues yo
era como el director de arte,
aunque entonces no existía
ese término. En la imprenta
Madero no hice escuela, no
hice alumnos. Hice amigos,
que aún lo son, aunque nos
veamos cada siglo”.
Suave trazo, que se presentará en la próxima Feria Internacional del Libro
de Guadalajara, añade, “me
gustó; es cierto que faltan
muchas cosas, pero ya no
se podía hacer más, hubiera
sido brincarnos a un segundo tomo; entre mi hermano Germán Montalvo y
yo elegimos qué incluir. El
lector verá, sobre todo, que
trabajo y que es un buen

Ese intenso muestrario de
la obra de López Castro incluye una portada del suplemento dominical La Jornada
Semanal, de 2001, en el que
su poema favorito, Suave
patria, de Ramón López Velarde, forma una espiral; por
supuesto, no falta el cartel que
hizo con motivo de la matanza
de Acteal en 1997, donde se
ve a un abatido Pakal llorar la
muerte de los suyos.
–¿De dónde se nutre su
creatividad?
–De aquí (señala su cabeza) y de Jalisco, que me
gusta, porque ahí está mi
familia. Soy de Los Altos.
Siempre quiero ir a recorrer,
ver, platicar, decir. Es mi tierra, la capital del mundo.
También hay un angelito
y un diablito que me van diciendo cómo hacer las cosas;
eso sí, el angelito está a la izquierda y el diablito del lado
derecho, explica el autor, rodeado siempre por arcángeles, querubines, calacas, piezas
prehispánicas, lápices de todos
los colores y una biblioteca sobre arte e historia de México.
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ESCRITORA PARTICIPÓ EN EL HAY FESTIVAL QUERÉTARO 2022

Las luchas de hace medio siglo siguen
siendo las mismas de hoy día: Gornick
Considerada una de las voces más destacadas de la segunda ola feminista en EU, la
neoyorquina situó al #MeToo como uno de los movimientos más radicales recientes
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Aunque a sus 87 años se
siente fuera de la cultura
contemporánea –”porque
estoy completamente ajena
al Internet y el mundo digital”–, Vivian Gornick consideró que las luchas en las
que ella participó hace casi
medio siglo por un mundo
más justo, libre e igualitario siguen siendo prácticamente las mismas hoy día.
“Desde que la gente como
yo comenzó a abrir la boca,
a alzar la voz y a declarar la
guerra al statu quo, el mundo
no ha cambiado tanto en las
dos generaciones subsecuentes de estos 40 años”, afirmó.
La reconocida escritora
y periodista neoyorquina
(Bronx, 1935), considerada
una de las voces más destacadas de la segunda ola feminista en Estados Unidos, participó en un conversatorio
en el Hay Festival Querétaro
2022 al lado de la escritora
y conductora Elvira Liceaga.
Tras hablar de su más
reciente libro, Cuentas pendientes, la autora sostuvo
que al igual que el movimiento sufragista requirió
la lucha de tres generaciones de mujeres para lograr
su derecho al voto, en la
actualidad se prosiguen las
luchas de anteriores generaciones por una vida y un
mundo mejores.
Aceptó, además, la imposibilidad de mantener vivo
por más de 10 años un activismo de esa clase, debido
a que las palabras se desgastan y empiezan a surgir
muchas diferencias que son
cada vez más grandes.
La activista situó al #MeToo de 2017 como uno de los
movimientos más radicales
de años recientes; lo consideró
un levantamiento basado en
lo que su generación había dicho hace cuatro décadas.

24

LA JORNADA MAYA
Martes 6 de septiembre de 2022

DEPORTES

Tras castigos a los Diablos,
se reanuda candente final
“No hay evidencia de robo de señales”, pero suspenden a Ojeda
DE LA REDACCIÓN Y EFE

Luego de que la Liga Mexicana de Beisbol aplicó castigos a los Diablos Rojos, la
Serie de Campeonato de la
Zona Sur, que favorece 3-2
al México, se reanuda hoy
en la capital envuelta en la
polémica.
El domingo en la noche,
la LMB anunció una multa
económica al equipo escarlata y una suspensión a su
director deportivo, Miguel
Ojeda, por la manipulación
de tomas de televisión en
los dos primeros partidos
de la final. Desde horas
antes, circularon versiones
periodísticas con la noticia.
“Sí existió una manipulación en las tomas de la
transmisión de televisión
por parte del productor del
juego asignado por el club
Diablos Rojos en el juego
uno (el cual ganaron los capitalinos, 11-10) y parte del
dos de la Serie de Campeonato de la Zona Sur”, reconoció la oficina del circuito.
En un comunicado la
liga concluyó que la irregularidad fue un hecho
aislado en los dos enfrentamientos en el estadio de
los Diablos, y aseguró que
no existen evidencias de
robo de señales por parte
de los pingos, a pesar de
lo cual le aplicó una multa
económica al club por una
cantidad no divulgada. La
liga investigó a los escarlatas, a pedido de sus rivales
en la serie de campeonato,
los Leones, que solicitaron
abrir una averiguación
por una supuesta manipu-

 En un comunicado, los Diablos aseguran que no hicieron nada malo, pero no mencionan a
Miguel Ojeda, su director deportivo, suspendido por la LMB. Foto Leones de Yucatán

lación en las tomas de la
televisión, con el reclamo
de que los encuadres de las
señales de los receptores de
ambos equipos no fueron
equitativos.
Según los jerarcas del
circuito, no se encontró un
patrón de inequidad, pero
vetó por un año a Miguel
Ojeda, y estableció que
quien encabece la producción de los encuentros de
local de los Diablos será supervisado por personal que
ellos designen.
Ayer, Beatriz Pereyra,
reportera de “Proceso”, dio
a conocer más detalles de la

resolución de la liga, que señaló que las sanciones a los
pingos y a Ojeda, ex receptor y mánager del equipo,
son “por conductas semejantes al robo de señales”.
Por su parte, el periodista
Roberto Espinoza publicó
en Twitter: “¿Sancionas con
1.5 mdp al club y castigas
un año a un directivo sólo
por no ser equitativo en los
‘switcheos’ y encuadres de
las tomas de los receptores
de ambos equipos? ¿No tenían objetivo dichas decisiones? ¿Sólo era para que
el catcher visitante apareciera más en tv? Vaya!”.

Fernando Ballesteros,
de “Puro Beisbol”, apuntó
que el ex “big leaguer”
Ojeda, quien estuvo en un
palco del parque Kukulcán durante el encuentro
del domingo, “mancha su
carrera”. Y agregó sobre el
caso: “Manipulación en las
tomas de la transmisión de
TV, ¿pero no hubo robo de
señas?”.
En un comunicado, los
Diablos hablan de “acusaciones sin fundamento” y
mencionan que “contestaremos, como siempre, dentro del terreno de juego”. El
club no menciona a Ojeda.

“Temporada
especial”: Judge
llega a 54 cuádruples
en éxito yanqui
Nueva York.- Aaron Judge siguió
encendido con el bate y conectó
su 54o. jonrón para ampliar su
liderato en las Grandes Ligas, volándose la cerca por tercer día
consecutivo para que los Yanquis
de Nueva York superaran por 5-2
a los Gemelos de Minnesota.
Judge disparó cuadrangular en
cinco de los últimos siete juegos para los líderes de la División Este de la Liga Americana.
Rompió un empate 2-2 en el
sexto episodio al desaparecer
un “slider” en cuenta de 3-1 de
Trevor Megill (3-2).
“Me cuesta describir en palabras lo que está haciendo”,
dijo el mánager yanqui Aaron
Boone. “Está en medio de una
temporada especial”.
El estelar toletero alcanzó los
54 bambinazos en su juego 131
de la campaña. Se mantiene
en ritmo para alcanzar los 65,
cuatro más que el récord de Roger Maris en la Liga Americana,
fijado en 1961. Maris bateó su
54o. cuádruple, frente Tom Cheney, de Washington, en el 139o.
duelo de la campaña, el 6 de
septiembre de 1961.

Tiafoe fulmina a
Nadal en la cuarta
ronda del US Open
Frances Tiafoe no podía dar
crédito a lo que había consumado en la tarde de ayer en el
Abierto de Estados Unidos.
Con una determinación invulnerable y el mazo de su saque, el
estadunidense de 24 años había
domado a Rafael Nadal, dejando
al torneo de “Grand Slam” sin sus
dos principales cabezas de serie
antes de los cuartos de final.
Tiafoe dio al traste con la racha
de 22 victorias de Nadal en las
grandes citas este año, imponiéndose 6-4, 4-6, 6-4, 6-3.
AP

Arranca una apresurada Champions: PSG recibe a Juventus y Celtic al Real Madrid
En esta inusual temporada del
futbol europeo, la Copa Mundial de Qatar dividirá la Liga de
Campeones en dos etapas: un
“sprint” y un maratón.
La fase de grupos arranca hoy,
y apretará seis rondas de partidos en ocho semanas. Los

últimos duelos de grupos se
disputarán el 2 de noviembre.
Esta saturación se debe a que
el balompié europeo tendrá que
frenar para darle paso a la Copa
Mundial entre el 20 de noviembre y
el 18 de diciembre, los meses más
frescos en Qatar. En una campaña

normal, nunca se disputarían partidos en semanas consecutivas en
la Liga de Campeones, y la fase
de grupos se extendería hasta
mediados de diciembre.
Pero en esta ocasión, será una
apresurada “Champions” en
tres tandas de semanas con-

secutivas para que la fase de
grupos concluya antes de que
lo jugadores tengan que reportarse con sus selecciones.
Hoy, a las 14 horas, PSG recibe
a Juventus (T.V.: TNT) y el campeón Real Madrid visita al Celtic.
La final del 10 de junio marcará

la definición más tarde — sin
contar la demorada temporada
de 2020 por la pandemia de
Covid-19 — desde la primera
final de la Copa de Europa,
jugada el 13 de junio de 1956.
AP
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Los Leones buscarán seguir con
vida en un duelo de alta tensión
Yucatán, tenaz bajo el mando del Chapo; “vamos con todo”, afirma Leyva
ANTONIO BARGAS

Bajo el mando de Roberto
Vizcarra, los Leones han
mostrado tenacidad en momentos críticos de playoffs.
Apoyados en el látigo de
Elián Leyva y el poder de Art
Charles, las fieras se mantuvieron con vida en la Serie de
Campeonato de la Zona Sur,
mejorando a un récord de 5-1
en duelos de eliminación con
“El Chapo” desde su primera
etapa en el timón. Esta noche,
en el regreso de la final al Alfredo Harp Helú, los melenudos (2-3) buscarán mantener
esa efectividad y fortaleza
cuando la presión es máxima
para enviar una batalla que
se calentó mucho por todo lo
que pasó fuera del campo, a un
séptimo y definitivo choque.
Los “reyes de la selva” siguen en la pelea por el tricampeonato del Sur no sólo gracias
a Leyva y Charles. También
a Norberto Obeso, quien exhibió enjundia al volver al
“lineup” el domingo, pese a
no estar al cien por ciento, y
destacar con bate y guante.
Al final del encuentro, el sonorense se resintió de un problema físico y fue remplazado
en el jardín central por Johnny Davis. El sábado, Yadir
Drake mostró su característica
garra al volar como portero
en el prado central para evitar
un extrabase con casa llena
y darle oportunidad a Yucatán en el cierre del noveno,
donde casi logra empatar.
Igualmente es importante el
liderazgo mostrado por el torpedero Cristhian Adames; el

▲ Art Charles tiene dos jonrones en momentos importantes contra los Diablos. Foto Leones de Yucatán
dominicano ayudó a calmar a
Leyva en un momento difícil y
animó a Luis Juárez, tras uno
de sus turnos al bate.
La gema de Leyva (7 IP, H,
8 K) hizo recordar las de César
Valdez y Henderson Álvarez
en postemporada, pero la del
cubano fue con toda la presión
encima, sin margen de error y
ante la ofensiva líder en bateo
en estos playoffs (.328). “Salimos con todo y así lo haremos
en México”, afirmó el derecho,
que siempre estuvo en control
frente a los pingos.
Los rugidores deben retornar con gran confianza a la
metrópoli. En el infierno triunfaron en cinco de sus últimos
seis duelos de serie de campeonato y en los dos primeros encuentros de esta final sumaron

un total de 25 carreras y conectaron cerca de 40 imparables.
“Es una serie muy dura.
Así la esperábamos”, comentó Héctor Castañeda,
scout de los selváticos, que
fue cátcher del conjunto peninsular que eliminó al México hace 16 años en el Foro
Sol. “Se irá a siete partidos”.
Las dos veces anteriores
que Yucatán estuvo 2-3 en
playoffs fueron contra Monterrey, en la Serie del Rey
del 2018.1, cuando ganó los
dos últimos juegos para coronarse, y frente a Oaxaca,
en la semifinal sureña del
2018.2; en esa ocasión, se
agenció el sexto y perdió el
séptimo. En esas series, los felinos cerraron en casa; ahora
lo harán en la carretera.

Claves para otra remontada serán que mantenga el
ritmo Charles (.389, 1.299 de
OPS, 2 HR, 6 CP en la final)
y que despierte Luis Juárez
(.261, 0 HR, 2 CP, 8 K), quien
escuchó algunos silbidos y
abucheos en el Kukulcán, un
marcado contraste con lo que
fue su actuación en la serie
por el título del Sur en 2021.
Los Leones tratarán de repetir la hazaña del mágico conjunto de 2006, que acabó dramáticamente con los Diablos
en el averno. Definitivamente
tienen con qué hacerlo. Deben
seguir la fórmula de los dos desafíos iniciales: batear mucho
ante pitcheo vulnerable (6.03
en la postemporada) y contener a los escarlatas, lo que principalmente hizo el bulpén.

La final, pareja y emocionante; los rugidores, con tres blanqueadas en playoffs
ANTONIO BARGAS

La Serie de Campeonato de
la Zona Sur es hasta ahora
tan pareja como se esperaba.
Los Diablos se llevaron dos
encuentros definidos por una
carrera. Los Leones triunfaron
con una blanqueada (2-0) -su-

man tres lechadas en estos playoffs (los Tecolotes fueron autores de la única otra) y seis desde
el año pasado. Cada equipo logró un triunfo claramente.
Hoy, a partir de las 19 horas (T.V.: Sipse; Radio: 98.5 de
F.M.), en la capital, el México
intentará sellar su primer boleto a la Serie del Rey desde

2014 y Yucatán llegar a un
séptimo y definitivo encuentro, lo cual vivió por última
vez en esta ronda en el primer torneo de 2018 (4-3 a los
Tigres). El abridor probable de
los pingos es el zurdo Bernardo Flores Jr., quien toleró
cinco carreras y siete hits en
tres entradas del segundo

choque. Los selváticos mandarán a la loma a Henderson Álvarez (0-1, 7.20), con
tres días de descanso, o a Jake
Thompson (0-1, 2.25, 4 IP, 5K).
El México está arriba, a
pesar de que sólo uno de sus
abridores -Jeffry Niño en el
sexto desafío-, completó por
lo menos cinco entradas.
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Yucatán, sede de
la Zona Sur en la
Invernal Mexicana
Yucatán sería sede de la
Zona Sur en la Liga Invernal
Mexicana.
El circuito de desarrollo regresará este año y todos los
equipos del sur jugarían en
el estado que es casa de los
Leones, señaló a La Jornada
Maya una fuente de la LMB
al tanto de la situación. Los
planes para la liga todavía
no son oficiales, pero es un
hecho que se va a jugar. El
pléibol se cantará el 12 o 13
de octubre.
De esta manera, los melenudos tendrían en Yucatán su
sucursal principal, donde darán seguimiento a varios jóvenes que destacaron en la filial
de Los Cabos en la Norte de
México. Los Olmecas de Tabasco jugarían en Progreso.
Campeche planea participar.
Habrá conjuntos también en
el norte y centro del país. Uno
de los clubes en el centro
será Diablos-Guerreros.

A base de cambio
y recta, Leyva
sometió a los
pingos
Elián Leyva, el tercer pítcher
diferente de los Leones en
encabezar una blanqueada
en estos playoffs, sometió
a los Diablos en el quinto
partido de la final del Sur
principalmente con cambio
de velocidad (44) y recta
(40). También usó “slider”,
curva y “sinker”.
Asimismo, de acuerdo con
“Trackman”, el cuádruple decisivo de Art Charles tuvo
una velocidad de salida de
111.54 millas por hora y una
distancia de 478.42 pies.

Los selváticos, en
desventaja, pese
a ser mejores
estadísticamente
Yucatán supera al México en
bateo (.320/.281), carreras
anotadas (35/33) y efectividad (6.36/6.85), pero está en
desventaja en la final sureña.
DE LA REDACCIÓN
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Niegan productores de
aguacate seguridad
social a jornaleros
Empresas michoacanas violan normas del T-MEC
al evadir dicho requisito, sostuvo Rubén Medina //
Son alrededor de 120 mil agricultores afectados
ERNESTO MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La mayoría de los 30 mil
productores de aguacate
en Michoacán se resisten a otorgar seguridad
social a los cerca de 120
mil jornaleros agrícolas (entre sembradores y
recolectores), a pesar de
que es un requisito del
Tratado México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC),
informó el encargado del
despacho de la Secretaría
de Desarrollo Económico,
Rubén Medina González.
En febrero pasado, el
director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé
Robledo, y el gobernador
morenista Alfredo Ramírez iniciaron gestiones
ante la Asociación de
Productores y Empacadores Exportadores de
Aguacate de México para
brindar seguridad social
a trabajadores agrícolas
del sector.
El funcionario estatal
señaló que los avances son
lentos, no obstante que Michoacán exporta un millón
83 toneladas de este fruto,
equivalentes a 75 por ciento
de la producción nacional,
de las cuales 90 por ciento se
envía a Estados Unidos.
Lo contrario ocurre con
frutos como fresa, arándano,
zarzamora y frambuesa,
donde está siendo constante
la afiliación al IMSS de cientos de jornaleros (se calcula
que más de 150 mil), sobre
todo en la región purépecha
de Los Reyes, a decir del gobierno estatal.
Me dina
González
agregó que al menos durante 2022 no será posible otorgar seguridad
social a los empleados

agrícolas, pero dijo esperar que esa meta se alcance en el próximo año
y que además se revisen
las condiciones laborales
y de vida de los jornaleros. Una parte de esos
trabajadores viven “en
condiciones de esclavitud”, subrayó.

Una parte de
esos trabajadores
viven “en
condiciones de
esclavitud”, dijo
el funcionario
También advirtió que es
urgente atender las adicciones que en años recientes se
han extendido en el sector.
El gobierno de Estados
Unidos informó que no importará productos agrícolas de México si los trabajadores no cuentan con seguridad social y condiciones
básicas de vida digna.
La mayoría de los empleados de las zonas aguacateras provienen de Oaxaca,
Guerrero, Chiapas, Jalisco
y Michoacán y laboran en
huertas de Uruapan, Tancítaro, Ario de Rosales, Peribán, Los Reyes, Salvador
Escalante y Nuevo Parangaricutiro, entre otros municipios.

Riesgo en el traslado
En los últimos seis años
han ocurrido al menos seis
accidentes de carretera en
los que han resultado lesionados decenas de trabajadores agrícolas en los mu-

nicipios de Uruapan, Taretan, Tancítaro y Pátzcuaro.
Los productores y empacadoras de aguacate no proporcionan transporte que
permita a los obreros llegar
a huertas de difícil acceso,
por lo que se ven obligados
a arriesgar su integridad.
Medina González expuso que la mayoría viven en condiciones de
marginación: “Hay adicciones, viven situaciones
difíciles, los trasladan a
las huertas en camiones
y camionetas como si fueran ganado y perciben salarios muy por debajo del
esfuerzo que realizan”.
Después de la cerveza y
el tequila, el aguacate es el
producto mexicano de mayor exportación. En 2021
dejó ganancias por 3 mil 85
millones de dólares.
Actualmente están certificadas 120 hectáreas de
cultivo, pero hay por lo menos otras 40 mil que producen sin los permisos correspondientes, según datos
de la Secretaría del Medio
Ambiente del estado.
Los cortadores y sembradores de aguacate ganan entre 200 y 300 pesos
por jornada laboral, aunque sólo tienen trabajo por
temporadas, de acuerdo
con informes de los propios
productores. Un obrero de
una empacadora de aguacate gana en promedio 5
mil 300 pesos al mes, según
versiones periodísticas.
De acuerdo con autoridades municipales de
Uruapan, decenas de jornaleros que trabajan en los
cultivos del llamado oro
verde se han involucrado
con la delincuencia organizada, debido a que reciben
más dinero del que obtienen en el campo.

Escasez de semiconductores
concluirá a finales de este
año: Mitsubishi Electric
JULIO GUTIÉRREZ
QUERÉTARO

La escasez y la estabilización en la fabricación de
los semiconductores a nivel mundial, hecho que actualmente tiene estancada
la fabricación de aparatos
electrónicos en el mundo,
se dará hasta finales de este
año, indicó Felipe Rivera,
director general de Mitsubishi Electric.
Refirió que el problema
de los semiconductores se
debe al reacomodo de las
cadenas de suministro debido a la dependencia que
se tenía previo a la pandemia de la fabricación de
estos insumos y de otros del
sector tecnológico, que se
realizaban en Asia.

“La escasez de semiconductores se debe al reacomodo de las cadenas de suministro y a la dependencia
que se tenía en el mercado
asiático, dependencia de los
insumos tecnológicos”, planteó en reunión con medios.
Los semiconductores
son insumos que sirven
para permitir el paso de
corriente de diversos aparatos, puede ser usado en
automóviles, celulares,
computadoras, etc.
En este sentido, Rivera
dio a conocer que en los
próximos meses se abrirá
una nueva planta de semiconductores de la empresa en Japón y se tienen
planes de expandir y abrir
una nueva en la región
americana.
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Según el artículo 19 de
la Constitución, estos 20
delitos ameritan Prisión
Preventiva Oficiosa
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Este lunes, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
(SCJN) comenzó a decidir
el futuro de la prisión preventiva oficiosa (PPO) en un
debate que requiere el voto
de al menos ocho ministros
para declarar inconstitucional esa medida cautelar. En
la discusión de ayer, cuatro ministros (Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel
Mossa, Alberto Pérez Dayán
y Juan Luis González Alcántara Carrancá) anunciaron
que están en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar que será votado
en el pleno de hoy martes.
En caso de que la Corte
tome la decisión de declarar inconstitucional
la medida cautelar, sus
efectos no implicarán la
liberación inmediata de
quienes estén sujetos a esa
medida cautelar, según el
proyecto del ministro Luis
María Aguilar.
La propuesta es anular
la aplicación de la parte del
artículo 19 de la Constitución que permite imponer la
PPO en una veintena de delitos, que van desde el abuso
sexual a menores hasta el
atentado contra la seguridad de la nación.
De acuerdo con el artículo 19 constitucional, el
juez ordena la prisión preventiva oficiosamente en
los siguientes casos:
-Abuso o violencia sexual contra menores
-Delincuencia organizada
-Homicidio doloso
-Feminicidio
-Violación
-Secuestro
-Trata de personas
-Robo de casa habitación
-Uso de programas sociales con fines electorales
-Corrupción tratándose
de los delitos de enriquecimiento ilícito
-Ejercicio abusivo de
funciones

-Robo al transporte de
carga en cualquiera de sus
modalidades
-Delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
-Delitos en materia de
desaparición forzada de
personas y desaparición
cometida por particulares
-Delitos cometidos con
medios violentos como armas y explosivos
-Delitos en materia de
armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del
Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea
-Delitos graves que determine la ley en contra de
la seguridad de la nación,
el libre desarrollo de la
personalidad, y de la salud
El proyecto a votar en el
máximo tribunal se basa en
dos acciones de inconstitucionalidad, una de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) y otra de
senadores de minoría. En el
caso de ser aprobado quedarían inválidas fracciones
del artículo 167 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, del artículo
5 de la Ley de Seguridad
Nacional, así como del 2
de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada,
que autorizan esa medida
precautoria.
Aún en el caso de que
ese sea el sentido del
acuerdo de la SCJN, los
efectos del fallo no serán
generales ni inmediatos.
“La procedencia de la
prisión preventiva oficiosa
corresponderá a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver en
cada caso concreto, sujeto
a su conocimiento”, señala
el proyecto de Aguilar.
El presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Arturo Zaldívar, afirmó
que actuarán con independencia y plena responsabilidad al tomar la
decisión sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
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Continúa SCJN análisis
de PPO; 4 de 11 ministros
rechazan invalidarla
Alto Tribunal carece de facultades para no
observar o modificar la Carta Magna, alegan
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Cuatro de los once ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
(SCJN) han rechazado la
propuesta del ministro
Luis María Aguilar Morales para “inaplicar” el artículo 19 de la Constitución y con ello invalidar la
prisión preventiva oficiosa
(PPO). Esto hace inviable
que se alcance la mayoría
calificada de ocho votos
para que el pleno de ministros invalide, por esa razón, esta medida cautelar.

Los ministros Yasmín
Esquivel, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán y Juan
Luis González Alcántara
Carrancá señalaron que la
SCJN no tiene facultades
para no observar o reformar
la Constitución, pues esta es
una facultad exclusiva del
Congreso de la Unión.
“No me corresponde
asumir una tarea que no
se me asignó, no soy quien
para desprender hojas de
la Constitución”, afirmó
Pérez Dayán.
Mientras que la ministra Loretta Ortiz afirmó
que la inaplicación de la
Constitución por parte de

la SCJN cuestionaría la división de poderes y el Estado de Derecho.
“Sería una falacia que,
al tiempo que estamos
llamados a defender la
ley suprema, llamáramos
a desaplicarla”, afirmó la
ministra Ortiz.
Algunos de los ministros han señalado, sin embargo, que la PPO si podía
invalidarse, pero con base
en los propios principios
de la Constitución, y no
a partir de convenciones
internacionales.
La discusión en el
máximo tribunal continuará el día de hoy.

28

POLÍTICA

LA JORNADA MAYA
Martes 6 de septiembre de 2022

Si Corte elimina prisión oficiosa será un
“supremo poder conservador”: AMLO
En caso de que se suprima esa medida, representaría “una invasión” al Legislativo
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

En caso de que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) modifique la Constitución y elimine la obligatoriedad de la prisión preventiva
oficiosa, se transformaría en
el “supremo poder conservador”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por lo que confió en que
los ministros no se atreverán a dar ese paso en el
debate que sostendrán este
lunes sobre el tema.
Consideró que en caso
de que la Corte suprima esa
medida cautelar, con lo que
modificaría el artículo 19
constitucional, representarían “una invasión” a las facultades del Legislativo, por
lo que correspondería a este
poder buscar una alternativa para que se cumpla con
el principio del equilibrio y
la separación de poderes.

 El Presidente señaló que los ministros “se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados,
su mundo es el de los abogados (...) no todos, desde luego, pero hay esa tendencia”. Foto Pablo Ramos

“El Legislativo tendría que
actuar. No creo, la verdad,
que (los ministros) se atrevan
porque es completamente
violatorio de la Constitución,

pero eso le correspondería
al Legislativo, y nosotros defendernos para que no nos
invadan, porque pues ya no
sería la Suprema Corte de

Justicia, sino el supremo poder conservador”, aseveró el
mandatario federal.
Durante la mañanera de
este lunes, se le preguntó

sobre el debate tendrían los
ministros sobre esta medida
de detención a presuntos infractores de delitos graves y,
si cuenta con una alternativa en caso que la Corte decida suprimir la obligatoriedad de la prisión preventiva
oficiosa, pues el presidente
se ha manifestado para que
no se invalide.
“No pueden quitar algo que
está en la Constitución. Creo
que lo van a analizar bien y
hay que tener confianza, incluso son muy buenos abogados constitucionalistas y son
buenos abogados en general,
las diferencias que tenemos
con ellos es que no se les da
mucho el apoyar al pueblo,
no le tienen tanto amor al
pueblo. Se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados, su mundo es el de
los abogados, los fiscalistas, los
globistas de empresas extranjeras. No todos, desde luego,
pero hay esa tendencia, pero
de que son buenos abogados,
sin duda. Vamos a esperar”.

Las manos también son un arma y las fiscalías deben trabajar
con pespectiva de género, señala sobreviviente de feminicidio
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Tras dos años y cinco meses
de proceso legal contra su
ex pareja, quien intentó asesinarla asfixiándola con ambas manos, Yeritza Bautista
tiene claro que el haber sobrevivido es una limitante
para que su agresor sea considerado culpable y reciba
una sanción por la tentativa
de feminicidio.
El día de la agresión, Yeri,
como le dicen de cariño, llegó
en menos de media hora al
Ministerio Público y el médico legista que la revisó
determinó que únicamente
había enrojecimiento en el
cuello y que las lesiones que
presentaban tardaban menos de 15 días en sanar.

“El estrangulamiento es
muy difícil de comprobar,
porque si tú sobrevives no
deja marcas visibles. Ahora
pienso que el peor error que
cometí fue haber sobrevivido porque si estuviera
muerta me hubieran hecho
una autopsia y hubieran
descubierto las lesiones por
asfixia”, relata.
Este 6 de septiembre, el
Poder Judicial de la Ciudad
de México llevará a cabo la
audiencia de fallo, en cual
determinará si Carlos Enrique “N”, es culpable de tentativa de feminicidio.
El imputado se encuentra detenido desde el momento de la agresión porque
fue encontrado en flagrancia por las autoridades, sin
embargo, en caso de ser considerado inocente saldría

este mismo martes.
“Hay que recordar a las
autoridades e impartidores
de justicia que la tentativa
de feminicidio es la antesala del feminicidio. Si él
sale libre puede pasar lo que
ocurre en casos como el de
Abril Pérez, que su agresor
fue detenido, pero cuando
se reclasificó el delito se tipificó como violencia familiar
y salió libre para después
pagar que alguien asesine
a balazos a su esposa”, advierte Yeri.
Por ello, la víctima considera necesario replantear
la perspectiva de género en
las fiscalías y en el Poder
Judicial de todo el país. Ya
que la tentativa de feminicidio, cuando se denuncia
por estrangulamiento suele
ser desestimada porque no

hubo armas o sangre. “Tenemos que entender que las
manos son un arma, que el
cuerpo es un arma. Tú puedes matar con tus manos.
Las fiscalías y los jueces tienen que trabajar con perspectiva de género y voltear
a ver las mil maneras que
hay de matar a una persona,
con toda la intención y planificación que eso conlleva”,
reclama.
Yeri fue víctima de una
primera agresión por parte
de su entonces pareja. En
esa ocasión perdió cinco
dientes y sufrió fuertes golpes en todo el cuerpo. Entonces no denunció porque,
asegura, no contaba con los
recursos emocionales para
enfrentar el proceso.
Ahora, además del proceso penal también en-

frenta una campaña de odio
orquestada por familiares y
amigos de su agresor, quienes a través de redes sociales han expuesto su fotografía, su dirección y se dirigen
con adjetivos despectivos.
“Me han colocado en una
situación vulnerable, han
violado mis derechos humanos. También voy a presionar para que se discuta una
iniciativa que ponga límites
con la familia de los agresores y de las víctimas porque
la búsqueda de justicia no
va acompañada de una campaña de odio”, señala.
Este martes Yeri será
acompañada por la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio, otras víctimas de
todo el país, quienes pedirán
que al fin se cierre el caso
con una sentencia justa.
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México, sin garantías para
reconocer a comunidades
indígenas, advierte ANPMI
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

“A cuatro años del cambio
de gobierno federal, observamos que hay un discurso
que hace visible a las personas indígenas, pero no existen garantías para el reconocimiento de la colectividad y queda pendiente una
transformación de fondo
en las políticas y acciones
de gobierno que coadyuven
en la reducción de las brechas de desigualdad existentes”, señaló la Asamblea
Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI).
En el marco del Día Internacional de las Mujeres
Indígenas demandaron alto
a la implementación de políticas asimilacionistas que
intentan homogeneizar sus
prácticas, invisibilizando las
formas diversas de organización social, cultural, política, económica y espiritual.
“Quien no escucha el
dolor y el sufrimiento de la
madre tierra, no entenderá
nunca que la lucha de las
mujeres indígenas es por la
defensa de la vida y el sano
desarrollo de todas y todos.
Es fundamental que el Estado reconozca estas formas de vida, garantice la
seguridad de las personas
defensoras, e implemente
acciones que aseguren los
derechos de las mujeres
indígenas a la tenencia de
la tierra, al territorio y los
recursos naturales”.
La ANPMI reiteró que
la ausencia de mujeres
indígenas en espacios de
toma de decisiones conlleva que no se atiendan
sus necesidades reales, por
eso reafirmaron la recomendación que ya se ha
hecho al Estado mexicano,
que debe promover que las
mujeres indígenas incursionen cada vez más en los
cargos de elección popular
y garantizarles acceso a conocimientos y herramientas para facilitar el desempeño de sus funciones, a
fin de incidir de manera
informada en la toma de
decisiones sobre políticas
públicas y presupuestos.

“Sobre derechos lingüísticos, no existe una política
pública articulada para
garantizar los derechos
lingüísticos en el ámbito
de justicia, hay vacíos en
estrategias de formación.
Los estados no cuentan
con presupuesto ni criterio
unificado para el pago de
estos servicios”.
Recordó que en el
marco del decenio de las
lenguas indígenas, el Estado mexicano ha anunció
la creación de una universidad de lenguas indígenas,
“misma que no cuenta con
presupuesto para su operación, por lo que exigimos
acciones articuladas que
permitan el cumplimiento
de la Ley General de Derechos Lingüísticos.

“No entenderá
nunca que la
lucha de las
mujeres indígenas
es por la defensa
de la vida y el
sano desarrollo”

“Respeto a los territorios
indígenas frente a los megaproyectos impulsados
por corporativos, empresas
transnacionales o instituciones gubernamentales.
Es necesario potenciar los
protocolos de consulta culturalmente pertinentes,
recuperado de las mismas
comunidades, para conocer
de sus planteamientos de
mejora o desarrollo, que no
necesariamente empatan
con los intereses estatales
o trasnacionales, ello implica respetar la libre determinación”.
Asimismo demandaron
asignación de presupuestos dignos, suficientes, progresivos y eficientes, con
perspectiva de género e intercultural que incentive y
garantice la participación y
desarrollo pleno de las mujeres y niñez indígenas.
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Aprueban reforma que
traslada GN a la Sedena
y el Presidente celebra
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró
la aprobación de la reforma
legal que permitirá trasladar
la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de
la Defensa Nacional. Confió
en que pueda aprobarse en el
Senado de la República aunque acotó: “si los senadores
deciden que no van a votar
porque se militariza el país
o cualquier excusa, ya nosotros cumplimos. Voy a estar
constantemente planteándolo. Porque es un asunto de
interés general”.
Durante su conferencia
acusó a quienes se oponen
a su reforma de politizar la
seguridad pública citando el
caso de Guanajuato donde
“di a conocer que hay más
elementos de la Guardia
Nacional que policías estatales y aún así los del PAN
votaron en contra de que
la secretaría de la Defensa
Nacional tenga el mando de
la Guardia Nacional para garantizar que no se corrompa
y que realmente esté garantizando la seguridad pública

de todos. Pero son muy limitados, muy dominados por
intereses facciosos”.
Cuestionado sobre el asesinato reciente de una niña
en Tamaulipas atribuida al
ejército, López Obrador dijo
que “es un caso lamentable,
hubo un enfrentamiento entre elementos del ejército y
una banda de delincuentes
y se asesinó a una niña en la
balacera en el tiroteo. Muy
lamentable, se hizo la investigación, ya está el resultado
y se va a a castigar a los responsables”
Informó que fue el propio secretario de la Defensa
quien dio la instrucción de
que se investigara y actuara
de inmediato. “No hay encubrimiento, se pueden dar
esos casos, pero si aplica que
es la excepción, no es la regla.
Se nos presenta esta situación lamentable, dolorosa,
para la familia y se alborotan los zopilotes, la chombada. Pero este es otro tipo,
no tiene que ver con la actuación responsable que ha
caracterizado a la Sedena”
Según el Presidente, su
iniciativa pone por delante
el interés del pueblo, sobre
los intereses particulares y
señaló que en materia de

A FALTA DE MAGISTRADOS l MAGÚ

seguridad pública deberían
dejar de lado la partidización en materia de seguridad, darle un trato especial
a este rubro para priorizar el
interés del pueblo, dijo. “Nosotros estamos defendiendo
esto porque consideramos
que le conviene al pueblo de
México. Estamos poniendo
por delante el interés de los
mexicanos, no tiene que ver
con intereses partidistas, con
grupos, facciones, sectas”.
López Obrador citó su
propio informe para esclarecer puntualmente su postura: “Tengamos en cuenta
también que se creó la Guardia Nacional para lo cual se
han construido 442 cuarteles de casi 500 que van a
estar operando a finales de
gobierno. Los ingenieros
militares van a hacer como
160 más y la Secretaría de
la Defensa va a aportar instalaciones para que la Guardia Nacional tenga 500 para
que en todas las regiones
exista una instalación de la
Guardia Nacional Se han reclutado y formado profesionalmente 115 mil elementos.
Baste decir que en 19 estados
ya hay más personal de esta
corporación de la guardia
civil, que policías estatales”.
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Liz Truss asume cargo como primera
ministra de GB en medio de recesión
AP
LONDRES

El Partido Conservador de
Gran Bretaña anunció el
lunes que Liz Truss, actual
secretaria de Relaciones Exteriores del país, fue elegida
como la nueva líder del partido y, por lo tanto, como la
nueva primera ministra del
Reino Unido.
Truss, de 47 años, venció
al ex jefe del Tesoro, Rishi
Sunak, después de una competencia por el liderazgo en
la que sólo se permitió votar
a unos 17 mil miembros del
Partido Conservador que
pagaban cuotas. Truss recibió 81 mil 326 votos, frente a
los 60 mil 399 de Sunak.
Truss se enfrenta a una
presión inmediata para
cumplir sus promesas de
abordar la crisis del costo
de vida que golpea al Reino
Unido y una economía que
se dirige hacia una recesión
potencialmente prolongada.
La reina Isabel II tiene
previsto nombrar formalmente a Truss como primera ministra de Gran
Bretaña el martes. La ceremonia tendrá lugar en
la propiedad de la reina en
Balmoral en Escocia, donde
la monarca pasa el verano,

▲ Liz Truss se ha ganado el apoyo de muchos conservadores con su fervor a Margaret
Thatcher, ya que busca retroceder la intervención estatal y recortar los impuestos. Foto Ap

en lugar del Palacio de Buckingham en Londres.

Truss, ante un dificil
escenario
La contienda por el liderazgo de dos meses dejó a
Gran Bretaña con un vacío
de poder en un momento

de creciente descontento en
todo el país en medio de una
espiral de costos de energía y alimentos. El primer
ministro Boris Johnson no
ha tomado decisiones políticas importantes desde que
anunció que dejaría el cargo
el 7 de julio, y los funcionarios insistieron en que las

medidas para abordar la crisis del costo de la energía
se aplazarían hasta que su
sucesor esté en el cargo.
Mientras tanto, decenas
de miles de trabajadores se
declararon en huelga para
exigir mejores salarios que
los ayuden a mantenerse al
día con los costos en cons-

tante aumento. La inflación
está por encima del 10 por
ciento por primera vez desde
la década de 1980, y el Banco
de Inglaterra ha pronosticado
que alcanzará un máximo de
42 años del 13.3 por ciento en
octubre. Eso se debe en gran
medida al aumento de las
facturas de energía, que aumentarán 80 por ciento para
el hogar promedio a partir del
próximo mes.
“Entregaré un plan audaz
para reducir los impuestos y
hacer crecer nuestra economía. Cumpliré con la crisis
energética, lidiando con las
facturas de energía de las
personas, pero también con
los problemas a largo plazo
que tenemos sobre el suministro de energía”, dijo Truss
a los miembros del partido
después de ser elegida.
“Sé que nuestras creencias resuenan con el pueblo
británico: nuestras creencias en la libertad, en la capacidad de controlar tu propia vida, en los impuestos
bajos, en la responsabilidad
personal”, agregó. “Sé que es
por eso que la gente votó
por nosotros en tal cantidad
en 2019 y, como líder de su
partido, tengo la intención
de cumplir lo que prometimos a esos votantes en todo
nuestro gran país”.

Ejército israelí reconoce “alta posibilidad” de haber
asesinado a periodista Shireen Abu de Al Jazeera
AFP
JERUSALÉN

El ejército israelí reconoció
por primera vez este lunes
una “alta posibilidad” de que
uno de sus soldados matara en mayo a la periodista
del canal catarí Al Jazeera
Shireen Abu Akleh.
Shireen Abu Akleh, de nacionalidad palestina y estadunidense, murió a balazos el 11
de mayo mientras cubría una
operación militar israelí en
el campo palestino de Yenín,
bastión de las facciones arma-

das palestinas en el norte de
Cisjordania ocupada, donde
una unidad especial del ejército israelí intentaba atrapar
a “sospechosos”. La intervención degeneró en enfrentamientos armados.
Tras el deceso de la periodista, que llevaba un chaleco
antibalas con la mención
“prensa” y un casco, Palestina
y Al Jazeera acusaron inmediatamente a las fuerzas israelíes de haberla matado.
Israel rechazó esa acusación en numerosas ocasiones,
pese a que investigaciones pe-

riodísticas y un informe de
la ONU concluyeran que el
disparo que alcanzó a la reportera fue obra israelí, aunque descartaban que el tiro
hubiese sido intencionado.
El lunes, el ejército israelí
publicó las “conclusiones finales” de su investigación y
reconoció que uno de sus soldados disparó en dirección a
la periodista confundiéndose
sobre su identidad.
“Hay una alta posibilidad
de que la señora Abu Akleh
fuera alcanzada accidentalmente por un disparo del

ejército israelí, que apuntaba
a sospechosos identificados
como hombres armados palestinos”, indicó el informe.
Las fuerzas armadas indicaron que estudiaron “cronológicamente” la secuencia
de los acontecimientos, analizaron los lugares, los videos
y los sonidos grabados allí y
que llevaron a cabo una “simulación de la escena”.

¿Error en el objetivo?
A causa del “pésimo estado
de la bala”, identificar su ori-

gen era “difícil”, subrayó el
ejército en su informe, afirmando que no tenía la certeza “inequívoca” del origen
del disparo. Estados Unidos
también había concluido que
un disparo procedente de una
posición israelí había “probablemente” matado a Shireen
Abu Akleh, pero sin encontrar ninguna razón para creer
que esto fue intencional.
“El soldado no buscaba
apuntar a un periodista de
Al Jazeera (…) el soldado
identificó mal su objetivo
y lo lamenta”.
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Seis muertos en atentado a embajada
rusa en Kabul; EI reivindica agresión
Combatiente “activó su cinturón explosivo” en evento de empleados diplomáticos
EFE
KABUL/MOSCÚ

El grupo yihadista Estado
Islámico (EI) reivindicó este
lunes el atentado en el que
murieron dos empleados de
la embajada rusa en Kabul
y cuatro afganos, el primer
ataque contra una misión
extranjera desde la vuelta
al poder de los talibanes en
Afganistán en agosto de 2021.
Un combatiente del grupo
EI “activó su cinturón explosivo durante un encuentro
al que asistían empleados
rusos” cerca de la embajada,
indicó el grupo yihadista en
un comunicado publicado en
Telegram.
Horas antes, el portavoz
del Kremlin, Dmitri Peskov,

dijo a la prensa que se trataba
de “un atentado terrorista”.
“Es inaceptable”, agregó.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán
confirmó la muerte de dos
empleados de la embajada,
uno de ellos un alto funcionario, después de que el atacante se inmolara cerca de la
entrada de la sección consular. Además, cuatro afganos
que esperaban para acceder
a estos servicios también murieron y varios más resultaron heridos, dijo la policía de
Kabul.
Desde que los talibanes
regresaron al poder, la violencia en Afganistán disminuyó en gran medida. Pero
varios atentados con bomba,
algunos dirigidos a comunidades minoritarias, sacudie-

ron el país en los últimos meses, muchos de ellos reivindicados por el grupo EI.
Al igual que con otros ataques recientes, los servicios
de seguridad de los talibanes
acordonaron rápidamente el
área e impidieron que los medios filmaran cerca del lugar.
El ministro de Exteriores
ruso, Serguéi Lavrov, dijo que
se tomaron medidas inmediatas para reforzar la seguridad en la embajada, situada
en una de las calles principales de Kabul que lleva al
edificio del parlamento.

“Debilidad” de los servicios de inteligencia
El ataque pone en entredicho a los líderes talibanes,

que durante meses alentaron a los países extranjeros a
reabrir sus misiones diplomáticas en Kabul, asegurando
que la seguridad estaba garantizada.
Durante la caótica toma
del poder de parte de los talibanes el año pasado, la embajada rusa fue una de las pocas que permaneció abierta
mientras la mayoría de países cerraron sus legaciones y
evacuaron al personal.
El ministerio de Exteriores
afgano anunció una investigación y dijo que las autoridades “no permitirán que
los enemigos saboteen las relaciones entre ambos países
con acciones tan negativas”.
Por su parte, el analista
de seguridad afgano Hekmatullah Hekmat afirmó que el

ataque muestra la “debilidad”
del gobierno en materia de
inteligencia.
“Si no pueden prevenir
ataques así en el corazón
de Kabul, entonces no pueden brindar seguridad en el
campo”, dijo a AFP.
El secretario general de la
ONU, António Guterres, condenó “firmemente” el atentado y transmitió su pésame
a las familias de las víctimas.
La Misión de Asistencia
de las Naciones Unidas en
Afganistán (UNAMA) dijo
por su parte que el atentado
enfatizaba “la necesidad de
que las autoridades de facto
tomen medidas para garantizar la seguridad de las personas y las misiones diplomáticas”, según un mensaje
en Twitter.

Terremoto de magnitud 6.8 en China deja al
menos 30 muertos en pleno confinamiento
AP
PEKÍN

Al menos 30 personas murieron el lunes en un fuerte
sismo que provocó aludes
de tierra y asustó a la población de una importante
ciudad en cuarentena en el
suroeste de China, según
medios estatales.
El terremoto de magnitud 6,8 golpeó una zona de
montaña en el condado de
Luding, en la provincia de
Sichuan, a las 12:52 de la
tarde, según el Centro Chino
de Terremotos
Los terremotos poco
profundos tienden a causar
más daños.
Sichuan, situada al borde
de la Meseta Tibetana,
donde se encuentran dos
placas tectónicas, sufre terremotos de forma habitual.
Al menos cuatro personas
murieron en junio en dos
sismos en la región.

Las autoridades reportaron aludes de tierra y daños
a viviendas y cortes de electricidad, según la televisora
estatal CCTV. Un deslave
bloqueó una autopista rural
que quedó cubierta de rocas,
según el Ministerio de Gestión de Emergencias.
El temblor se sintió a
200 kilómetros (125 millas)
de distancia en la capital
de la provincia, Chengdu,
donde un brote de Covid-19 ha confinado a la
mayoría de sus 21 millones
de habitantes a sus recintos residenciales, dentro de
la estricta política china de
“cero Covid-19”.
Jiang Danli, que vive en
Chengdu, dijo que se había
escondido bajo un escritorio
durante cinco minutos en su
apartamento de la planta 31.
“Hubo un terremoto fuerte
en junio, pero no dio mucho
miedo. Esta vez me asusté
mucho porque vivo en un
piso alto”, declaró.

▲ El movimiento telúrico afectó la zona montañosa de la provincia de Sichuan. Foto Ap
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Hallan muerto
a sospechoso de
apuñalamientos
en Canadá
AP
WELDON

Uno de los sospechosos de
la muerte de 10 personas
por apuñalamiento en la
provincia canadiense de
Saskatchewan ha sido encontrado muerto, y sus heridas no son autoinfligidas,
informó el lunes la policía,
que continúa buscando a
un segundo sospechoso.
El jefe de la policía de la
ciudad de Regina, Evan Bray,
dijo que Damien Sanderson, de 31 años, fue hallado
muerto cerca de los sitios de
los apuñalamientos y creen
que su hermano, Myles Sanderson, de 30 años, está herido, sigue prófugo y probablemente está en Regina, la
capital de Saskatchewan. Es la
primera vez que la policía dice
que ambos son hermanos.
“Su cuerpo fue localizado
al aire libre en una zona con
mucho césped en las proximidades de una casa que estaba
siendo examinada. Podemos
confirmar que tiene heridas
visibles. Hasta el momento
se cree que estas lesiones
no son autoinfligidas”, dijo
Rhonda Blackmore, comisaria adjunta de la Real Policía

NEOLIBERALISMO INSEPULTO

●

ROCHA

Montada de Canadá (RCMP,
por sus siglas en inglés).
El hallazgo del cadáver
ocurrió en el segundo día de
una intensa búsqueda del
par, sospechosos de haber
perpetrado una serie de apuñalamientos en una comunidad indígena y un pueblo
cercano, que también dejaron 18 heridos. Fue uno de
los ataques más mortíferos
en la historia del país.
Las autoridades han dicho que aparentemente los
agresores iban tras algunas
de las víctimas y otras parecían haber sido elegidas al
azar en la Nación Cree James
Smith y en el pueblo de Weldon, en Saskatchewan. No
han brindado ningún móvil
para los crímenes, pero un
alto dirigente indígena dejó
entrever que de algún modo
había drogas implicadas.
Aunque creen que Myles
está en Regina, a unos 335
kilómetros (210 millas) al sur
de donde se produjeron los
apuñalamientos, las autoridades han emitido alertas en las
tres enormes provincias canadienses de planicies —que
también incluyen a Manitoba
y Alberta— y se han puesto en
contacto con las autoridades
fronterizas de Estados Unidos.

Informe alerta de que la Amazonía requiere cuidados intensivos
para salvarla; no llegará a 2025 como la conocemos hoy, advierten
EFE
LIMA

La capacidad de restauración de la Amazonía se
está agotando y de seguir
con el ritmo actual de
deforestación, el pulmón
verde del planeta, tal y
como lo conocemos hoy,
no llegará al 2025. Así lo
alerta un informe que diseña estrategias globales
para proteger el 80 % de

los bosques amazónicos,
una desafío aún posible.
“Gran parte de la Amazonía (...) está emitiendo más
carbono del que absorbe. Se
está cambiando el rol ecológico de la Amazonía y seguir en este ritmo (...) es muy
peligroso”, alerta a Efe Marlene Quintanilla, una de las
investigadoras principales
del informe “La Amazonía a
contrarreloj: Un diagnóstico
regional sobre dónde y cómo
proteger el 80 % al 2025”.

Sus conclusiones son alarmantes, pero también arrojan un soplo de esperanza al
considerar que, aunque es
urgente, es posible lograr, con
los territorios indígenas como
principales aliados, la conservación de la mayor reserva
de agua dulce del planeta.
Una reserva que se extiende por casi el 40 % del
territorio de Sudamérica.
Los hallazgos de esta pesquisa, desarrollada por la Red
Amazónica de Información

Socioambiental Georreferenciada (Raisg), fueron revelados
este lunes durante la V Cumbre Amazónica de Pueblos
Indígenas, que reúne en Lima
a más de 500 pueblos originarios de la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de
la Cuenca Amazónica (Coica).

Una “metamorfosis”
dañina
Por un lado, el informe alerta
de que el bosque amazónico

se encuentra inmerso en un
punto de no retorno debido
a las altas tasas de deforestación y degradación que,
combinadas, llegan al 26 % de
la región, donde cada día se
extinguen 137 especies vivas.
“Los niveles de deforestación e incendios están mermando la extensión del bosque tropical, la disponibilidad
hídrica que tiene la Amazonía
y, lamentablemente, si no se
CONTINÚA EN LA PÁGINA 33
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Somalia está al borde de la hambruna,
alerta la ONU en un “último aviso”

Griffiths aseguró que la
situación en Somalia era
peor que durante la hambruna de 2011, que causó
unos 260 mil muertos, más
de la mitad de ellos niños de
menos de seis años.
Esta sequía es el resultado de cuatro temporadas
seguidas con lluvias insuficientes desde finales de
2020, una situación que no
se ha dado en las últimas
cuatro décadas.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM),
una agencia de la ONU, advirtió a finales de agosto que
había muchas probabilidades de que la próxima temporada, entre octubre y noviembre, tampoco bastara.
La sequía diezmó los rebaños, cruciales para la supervivencia de una población
mayoritariamente dedicada
al ganado, y los cultivos, que
ya se vieron asolados por
una invasión de langostas en
el Cuerno de África entre finales de 2019 y 2021.
Las consecuencias de la
pandemia de coronavirus
(confinamiento, comercio
limitado...) volvieron más
precaria todavía la vida de
muchos somalíes.
Y estos últimos meses,
la invasión rusa de Ucrania
tuvo repercusiones dramáticas para el país, cuyo suministro de granos depende en
90% de estas dos naciones.
El envío de ayuda es imposible en las amplias zonas
rurales controladas por los
Al Shabab, islamistas radicales vinculados a la red de
Al Qaida que luchan desde
hace 15 años contra el gobierno federal.
Somalia se vio afectada
en 2011-2012 por una hambruna que mató a unas 260
mil personas, la mitad de
las cuales eran niños menores de cinco años.

Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), el informe urge
a las autoridades a adoptar
medidas que salvaguarden las
Áreas Prioritarias Clave Intactas (33 %), con baja degradación (41 %) y promuevan la
restauración del 6 % de tierras
con alta degradación.
En ese sentido, defiende
la necesidad de contar con
los territorios indígenas
como principales aliados, reconocerlos y dotarlos de mayores recursos nacionales e
internacionales por mostrar
un grado de eficacia incluso
más alto que las áreas protegidas, en términos de con-

servación de los ecosistemas.
“Este informe demuestra,
y no fue la intencionalidad,
que el rol de los territorios
indígenas es clave para la
adaptación al cambio climático (...) el reconocimiento es
el primer paso y la asignación de recursos es un paso
importante”, apostilla la autora tras señalar la “deuda”
histórica de los estados hacia
estos territorios relegados.
En conjunto, las áreas
protegidas y los territorios
indígenas cubren alrededor
de la mitad (48 %) de la Amazonía, pero el 86 % de la deforestación ocurre en el 52 %
restante del territorio.

AFP
SOMALIA

Somalia está al borde de la
hambruna, alertó el lunes
el jefe de la agencia humanitaria de la ONU, en un
“último aviso” antes de que
se produzca una catástrofe
en este país del Cuerno de
África golpeado por una sequía histórica.
“La hambruna llama a la
puerta. Hoy hay un último
aviso”, lanzó Martin Griffiths,
jefe de la Oficina de la ONU
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en
una rueda de prensa desde la
capital somalí, Mogadiscio.
Los últimos datos “muestran indicaciones concretas de que se alcanzará una
hambruna (...) entre octubre
y diciembre de este año” en
dos distritos del sur del país,
Baidoa y Buurhakaba, señaló.
Griffiths se dijo “profundamente conmocionado por el
nivel de dolor y sufrimiento
que tantos somalíes soportan”.
Afirmó haber visto “niños tan malnutridos que
apenas podían hablar” en su
visita a Baidoa, “epicentro”
de la catástrofe inminente.
Estas condiciones extremas
podrían durar al menos hasta
marzo de 2023, pronosticó.
En todo el país, un total de
7.8 millones de personas, es
decir cerca de la mitad de la
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toman medidas hasta el 2025,
para el 2030 consideramos
que los impactos van a ser más
agudos”, comenta Quintanilla.
La investigadora destaca
que el 90 % de la deforestación y degradación combinadas se concentra en Brasil y
Bolivia, donde la “sabanización” ya es un fenómeno real.
El estudio, por ejemplo, ha
identificado que, en las últimas dos décadas, las lluvias
anuales se han reducido en
un 17 % en la región amazónica boliviana, donde la temperatura ha aumentado un
grado en este lapso de tiempo.

▲ Durante la hambruna de 2011 murieron unas 260 mil personas en Somalia; más de la
mitad de los fallecidos fueron niños menores de seis años. Foto Ap
población, se han visto afectadas por una sequía histórica.
De ellas, 213 mil están ante
un gran peligro de hambruna,
según cifras de la ONU.
El hambre y la sed obligaron a un millón de personas a
dejar sus hogares desde 2021.
“Nuestros peores temores para Somalia ahora son
una realidad: la hambruna
es inminente si los fondos
no llegan de inmediato”,
dijo el director ejecutivo del

Por otro lado, revela que el
66 % del territorio amazónico
está sujeto a algún tipo de
presión permanente, ya sea
por amenazas legales o ilegales que incluyen los bloques
petroleros, las centrales hidroeléctricas, las minas y las
actividades agropecuarias,
estas últimas responsables
del 84 % de la deforestación.
Quintanilla sostiene que
los marcos legales vigentes están “definiendo prácticamente
el destino de la Amazonía”, generando condiciones para que
los Estados otorguen licencias
en bosques intactos o en territorios indígenas sin el consentimiento previo e informado

Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, en
Twitter: “El mundo DEBE
actuar ahora” añadió.

Cuatro temporadas de
lluvias insuficientes
El país, escenario desde hace
15 años de la violenta insurrección de los islamistas
radicales shabab, atraviesa
actualmente su tercera sequía en una década.

de las poblaciones nativas.
“Se mira el bosque como
una tierra floja, se dice que,
para generar desarrollo, hay
que ampliar la actividad ganadera o agrícola y entonces se subestima el valor del
bosque”, apostilla la autora,
quien insiste en la necesidad
de que los gobiernos empiecen a ver el desarrollo forestal como “una estrategia para
el desarrollo económico”.

Pueblos indígenas
en acción
Para cumplir con el pacto global adoptado en septiembre
pasado en el Congreso de la
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Túumben ba’alo’ob yéetel talamilo’ob ti’al u
meyata’al digital péektsilo’ob ich América Latina
GLOBAL INVESTIGATIVE
JOURNALISM NETWORK
K’IINTSIL
MÉXICO

Rosental Alvese’ juntúul aj
ka’ansaj u táakmuk’maj u
meyaj ti’ ba’alob yaan ba’ax
u yilo’ob yéetel cha’ak’abil
ts’aaj péektsil, digital ts’aaj
péektsil yéetel bix u taal
túumben tecnologíaob
América Latina. Sijnal
Brasil, táaj kaambalnaja’an
je’el bix jts’aaj péektsilil ichil
continente americanoe’.
Bejla’e’ ku meyajtik Cátedra
Unesco de Comunicación
yéetel Cátedra Knight de
Periodismo ichil Facultad
Moody de Comunicación u
ti’al Universidad de Texas
p’aatal Austin. Tu ja’abil
2002e’ tu chu’unsaj Centro
Knight para el Periodismo
en las Américas (mola’ay
oka’a ichil GIJN). Ja’ab man
ja’abe’ le kúuchila’ ku k’amik
Simposio Internacional
de Periodismo Online
(ISOJ), tu’ux ku ma’alob
tsikba’alta’al bix u k’a’amal
digital ba’alo’ob ku k’exik u
yúuchul meyaj ichil ts’aaj
péektsilo’ob.
Andrea Arzaba, u
jo’olpóopil ts’íib ich kastelan
ti’al GIJNe’, tu much’ajubáaj
yéetel aj ka’ansaj Alves
ichil much’táambal ISOJ
beetpaj te’el ja’aba’, tu
tsikbaltaj ya’ab ba’alo’ob,
ichil tuláakal lela’, bix
anik jejeláas kúuchilo’ob
ku ts’aaj péektsilo’ob tu
juunalo’ob te’el lu’umo’oba’,
bix u bin u k’abéetkunsa’al
túumben ba’alo’ob tumen
mejen múuch’ jts’íibo’ob
yéetel ba’ax ku tal tu paach
ti’al Centro Knight.
GIJN: Ba’ax talamilo’obil
ku bisiko’ob bejla’ab
jxaak’al ts’aaj péektsilo’ob
ichil América Latina.
Rosental Alves: Jxaak’al
ts’aaj péektsilo’obe’
mantats’ tu bisiko’ob
talamil ichil América
Latina, yáax táanile’
tumen te’ petlu’uma’
anchajan ka’ap’éel jejeláas
jts’aaj péektsilo’ob: le ku
ta’akajo’obo’ (ich inglesé
lapdog) yéetel jkalaano’ob
(Watchdog).

▲ Meyajo’ob ku beeta’al ti’al u k’a’aytal péektsilo’obe’ tu bin u k’éexel; máaxo’ob beetike’
unaj xan u kaniko’ob u jeel ba’alob ti’al u xíimbal meyaj tu beel. Oochel Reuters

Máaxo’ob yano’ob
ka’anal yéetel jala’acho’obe’
ku ch’a’apachtik u beel
jts’aaj péektsilo’ob ku jets’ik
u t’aano’ob yóok’lal wa
ba’ax, le “jkalaano’obo’”
tumen ma’ táan u
na’atiko’ob ba’ax u beelal
ts’aaj péektsilo’ob ichil
jump’éel cha’ak’abil kaaj.
Bey túuno’, kex wa túun
k ilmaj wa ba’ax k’iin
ti’ kaaj yaan muuk’e’;
yaan noj lu’umo’ob
tu’ux junjuntéenil ku
chíimpolta’al u muuk’ kaaj
wa u muuk’ jala’achil; je’el
bixake’, jts’aak péektsilo’obe’
ku muk’yajtiko’ob ya’ab
ba’alo’ob.
Ba’ale’, bejala’e’ yaan
túumben ba’al: u loobilta’al
u muuk’ kaaj yéetel u
meyajil ts’aaj péektsil, le
yáax táanil ku beeta’al.
U meyajil xaak’al ts’aaj
p’éektsilile’, leti’ k’amik loob
ku beeta’al tuláakal tu’ux
ikil u loobilta’al u páajtalil
kaaj. Bey túuno’ ku beetik
u jelpajal bix u meyaj jts’aaj
péektsilo’ob. U chíikulale’,
ka’alikil tso’ok u máan
ya’ab ja’abo’ob ti’al u yantal
jáalk’abil ti’al u ts’a’abal
k’ajóoltbil ba’alo’obe’, bejla’e’

táan u laj k’a’ala’alo’ob.
Beyxan u meyajil u
loobilta’al jts’aaj péektsilo’ob
ti’ le ku k’aba’ata’al redes
socialeso’, yáax máax
k’amiko’ob le loobila’,
ko’olelo’ob, uláak’ talamil
ku nupkubáaj yéetel uláak’
suukbe’entsil talamilo’ob.

Jach ts’o’ok
u xaantal u
k’iinilo’ob tu’ux
yaan u muuk’
kaaj way yóok’ol
kaabe’.

GIJN: Ka wilik wáaj
yaan talamil ti’ ts’aaj
péektsilo’ob ku meyajo’ob
tu juunalo’ob.
Nicaraguae’ u chíikulil
bix u táaj loobilta’al jts’aaj
péektsilo’ob. Te’elo’ ta’aka’an
u muuk’ ja’alachil tumen
ku ya’ala’al bey ti’ kaaj
yaan muuk’e’, te’elo’ jach
táaj cha’a’apachta’an yéetel

jach ku loobilta’al jts’aaj
péektsilo’ob. —Rosental Alves.
Alves: Beey, jach ts’o’ok
u xaantal u k’iinilo’ob
tu’ux yaan u muuk’ kaaj
way yóok’ol kaabe’. Ba’ale’
ts’o’ok xan k ilik bix u
k’e’exel jala’achilo’ob yaan
tu k’ab jolkano’ob yóok’lal
jala’achilo’ob u jets’maj u
muuk’o’ob ti’ xno’oj tuukul
wa xts’íik tuukul, lelo’oba’
ku loobiltiko’ob u muuk’
kaaj.
Ti’al in jach jets’ik u
ch’íikulil le ba’alo’oba’, ku
béeytal in wa’alik u k’aaba’
Venezuela, jump’éel ba’ax
ucha’an yéetel chavismo
kitak tu ja’abil 1998. Te’el
k’iino’obo’, ts’aaj péektsilo’ob
ku loobilta’alo’ob. Túumben
tuukulil meyaj tu jo’olintaj
Chaveze’ tu k’aba’ataj
“el socialismo del siglo
XXI”, ma’ tu béeytal u
múul kuxtal yéetel u
xaak’alil ts’aaj péektsil ku
t’aan yóok’lal le ba’alake’
(watchdog), le beetik káaj
túun u ba’ate’elta’al ts’aaj
péektsil. Anchaj ba’atel
ichil u kúuchilo’ob ts’aaj
péektsil yéetel máaxo’ob
ku kaxtiko’ob u p’áatalo’ob
ma’alobil yéetel kaaj ba’ale’

yéetel yaj óolalil. Yáax
máax loobilta’abo’obe’ u
ya’ala’al ba’al jaaj yéetel
u ma’alob meyajil ts’aaj
péektsilil. Le meyaja’ jóok’
u bimbal tuláak’ tu’ux.
U k’aak’as tukulta’al bix
u meyaj ts’aaj péektsilil
ku t’aan yóok’lal le
ba’alak (watchdog) ichil
kuxtalilo’ob tu’ux ku
je’ets’el tumen kaaj bix u
kuxtale’, yéets’ta’ab ichil noj
lu’umo’ob je’el bix Bolivia,
Ecuador yéetel Nicaragua.
Uláak’ chíikulile’ El
Salvador, tu’ux u jala’achile’
ku tukultik ma’ ka’a’na’an
ti’ kaaj u meyaj ts’aaj
péektsilili’. Ma’ chéen
ku kúulpachkuunsik u
tuukulil bix jets’a’anil u
meyaj kaaji’, ku tukultik
xan je’el u páajtal u
na’atikubáaj yéetel
kajnáalo’obe’, le óolal
túune’ ts’aaj péektsilo’ob ku
meyajo’ob tu juunalo’obe’
ma’ k’abéeto’obi’, bey u k’aas
paktik le ba’alo’oba’, bey xan
u k’aak’as jets’ik. Bey xan
anil [jala’ach Jair] Bolsonaro
ichil Brasil, uláak’ chíikulil
tumen ku yéets’tik u meyaj
Trump Estados Unidos,
ikil u sutik ts’aaj péektsilil
bey yéetel máax unaj u
yáax ba’atele’, le bixak kun
su’utuke’ jach táaj k’aas le
ba’alo’oba’.
GIJN: Ba’ax ku páajtal a
wa’alik yóok’lal México
Alves: Yóok’lal Méxicoe’,
tuláakal laj oksa’an ichil
“las mañaneras”, jump’éel
cha’an ts’aba’an u k’aaba’
bey “conferencia de prensa”
tumen le noj jala’acho’,
sáansamal ku yúuchul las
7:00 ja’atskabil. Ba’ale’ má’
chéen jump’éel tsoolil ts’aaj
péektsili’. U noj jala’achil
Mexicoe’ tu pa’jo’oltaj bix
u kabéetkunsik Youtube
ti’al u k’uch’ul u t’aan ti’
kaaj ti’al u k’a’aytikubáaj,
bey túuno’, ya’ab u téenel
ts’o’ok u ch’iinch’int’antik
jts’aa péektsilo’ob
yéetel mola’ayo’ob ku
t’u’uchpachta’alo’ob ichil
redes sociales tumen
máaxo’ob chíimpoltik
ba’ax ku ya’alik. Bey
túuno’, le mañanerao’,
jun jatse’ tia’al u k’a’aytik
ba’alo’ob, uláak’e’ ti’al ts’aaj
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péektsil, uláak’ jaatse’
ti’al u ch’iinch’int’antik
ts’aaj péektsilo’ob yéetel
máaxo’ob ketik u meyaj
Ts’o’ok u xaantal
ya’ab ja’abo’ob tin tal
in t’u’ulpachtik u beel
tecnología yéetel u meyajil
ts’aaj péektsil. Tin k’a’aytaj
yaan k okol ichil jump’éel
túumben meyaj táaj jela’an
ti’ bix u beeta’al ka’ach
ts’aaj péektsil. Bejla’abe’
táan k ilik u jach k’aasil le
ba’alo’oba’. Ya’ab máaxo’ob
ch’íijo’ob tin wéetele’, tu
tukultajo’ob u yantal le
túumben ba’alo’oba’, yaan
u beetik ka’ach jump’éel
yóok’ol kaab keet u kuxtalil
tumen tuláakal máax kun
páajchajak u séeb k’amik
le ba’alake’, xma’ talmil.
Yaan, yaan u yutsil, ba’ale’
le máaxo’ob u p’ekmo’ob
u páajtalil kaaje’ tu yáax
kanaj u k’abéetkuunso’ob
ka’alikil ma’ ka’anak u
k’abéetkunsa’al nu’ukulo’ob
tumen jts’aaj péektsilo’ob
yéetel máax ku éejentiko’ob
u cha’ak’abil páajtalil kaaj.
Táan k ilik u loobil. Kin
yaayantik ka’aj anchajak
u súutukil ajal ti’al ka’aj
béeyak u to’okol u páajtalil
kaaj, lela’ma’ tun béeyak
wa mina’an cha’ak’abil ts’aaj
péektsilil.

Ba’alo’ob
ka’ana’antake’:
u muuk’ yéetel
u kuxtal ts’aaj
péektsil.

GIJN: Te’el súutuka’,
u k’aabéetkunsa’al
tecnologíaobe’ bix a
tukultik táan u k’exik u
meyajil ts’aaj péektsil way
xóot’ lu’uma’.
Alves: Junk’al ja’abo’ob
pachile’ táan in p’isbaltik
in wa’alik ba’ax ku tal
tu paach ts’aaj péektsil
ichil le túumben digital
nu’ukulo’obo’, ta’aytak
u léekel in t’aan aktáan
ya’ab máako’obe’ ts’a’aben
k’ajóoltbil bey jump’éel
“entusiasta cibernéticoe’”.
Lelo’ tu beetaj in tuukul, tin
wa’alaj túun u jaajil juntúul
“ciber entusiastaen”, ba’ale’
ma’ juntúul “ciber utópicoi’”.
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ya’al ma’ tu páajtal a
mu’uk’a’ankuunsiki’. Ma’
wáaj jaaji’.
Bejla’ab túune’ ka wilik
u xaak’alil ts’aaj péeksil
jach táaj ma’alob u meyajil
ku beeta’al tumen Agência
Pública ich Brasil, wa CIPER
ich Chile, yáax chu’umpesa’ab
u meyaj ti’ ProPublica. Bey,
je’el u páajtale’. Ich Méxicoe’
yaantech Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad
(MCCI), jump’éel u chíikulil
túumben meyaj. Ma’ chéen
jump’éel mola’ay ku meyaj
xma’ bo’olili’, u chíikulal
meyaj ma’ beeta’ak mix tu’ux
yóok’ol kaabi’, yóok’lal u
xa’ak’a’anil u kúuchil jts’íibil
yéetel u kúuchil láat’pacho’ob.
Bey túuno’ ti’ jun tséele’ ku
ma’alob xak’altiko’ob ts’aaj
péektsilil. Tuláak’ tu’uxe’ le
láat’pacho’obo’ ku bino’ob
tu kúuchil tribunal u
yilo’ob ba’ax je’el u páajtal u
beetiko’obe’.

▲ U nooyil péektsilo’obe’ leti’ ka béeyak u k’uchul ti’ kaaj, ba’ale’ beyxan ka na’atak tu
beel kex táan u bin u k’éexel bix u meyajta’al. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

In wojel le tecnologíao’
yaan u je’ek’altik túumben
bejo’ob ti’al u páajtal u
meyaj jts’aaj péektsilo’ob,
yáax táanile’ ti’ xaak’al
ts’aaj péektsil. Ba’ale’ in
wojel xan yaan u yantal
u talamil, tumen yaan k
okol ichil sajbe’entsil ja’ mix
juntéen máanak mixmáaki’.
Xaak’al ts’aaj péektsile’
ts’o’ok u k’amik ya’ab
no’oja’an ba’alo’ob ti’
tecnología way yóok’ol
kaabe’, yáax táanile’
América Latina, te’ela’
ya’ab jts’aaj péektsilo’ob tu
séebkunsaj u meyajo’ob
yéetel ts’aaj péektsil tu’ux
ku k’abéetkunsa’al tsoolil
ba’alo’ob, bey xano’ múul
meyajnajo’ob yéetel
táanxelil lu’umo’ob. K ilik u
ma’alob táakpajalo’ob ichil
Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación
ti’al tuukulilo’ob xaak’al,
je’el bix Panamá Pepers, ku
yáantajo’ob ti’al u ts’áaiko’ob
u chuun xaak’alil ts’aaj
péektsil kun meyajnak
yóok’ol kaab, jump’éel meyaj
mix tu tukulta’al wáaj je’el
u béeytal úuch ka’ache’.
Yaan juntséelil u yutsil le
ba’alo’oba’, ichil America
Latinae’ jach jeets’el, ku
yilpajal bix u loolankil
u múul meyajil xaak’al

ts’aaj p’éektsil yéetel uláak’
lu’umo’ob, u chíikulale’:
CONNECTAS chu’unsa’an
u meyaj tumen Carlos
Eduardo Huertas lajun
ja’abo’ob pachil, El CLIP u ti’al
María Teresa Ronderos, ichil
uláak’ k’a’ana’an meyaj táan
u chu’unsa’alo’ob.
GIJN: Bix a wilik u taal
ba’alo’ob
Alves: Táan u bin
u ya’abtal u túumben
molayilo’ob ts’aaj péektsil
sijnalo’ob ichil digital
meyaj, u jets’maj u
meyajo’ob ti’ xaak’alil
ts’aaj péektsil, ba’ale’ jak’
óolbe’en u jejeláasil bix u
meyajtiko’ob le ba’alake’,
kitak le yaan ba’ax u yilo’ob
jach chéen yéetel tu’ux
yano’obo’, le ku t’aano’ob
yóok’lal lu’umo’ob, noj
lu’umo’ob wa táanxelil
lu’umo’ob. Bey xano’ u jach
jets’majo’ob ba’ax óolal
ku t’aano’ob, je’el bix u
kuxtalil yóok’ol kaab, toj
óolal, wa u p’atik u kaajal
máako’ob. Kin wilik xan,
je’el bix u ya’alik directorio
de Sembra Media, yaan
maanal u piktanil túumben
ts’aaj péektsilo’ob. Lelo’oba’
ma’ laj muuch’ulo’ob je’el
bix úuch ka’ache’. Brasile’
Centro Knighte’ áantanaj

ti’al u beetik jump’éel
mola’ay much’ik ya’ab
kúuchil ts’aaj péektsilo’ob
digital sijnalilo’ob, lela’
ti’al u yantal u muuk’ u
t’aano’ob. Kin tukultik unaj
u tukulta’al ichil uláak’ u
noj lu’umilo’ob América
Latina u beeta’al molayo’ob
je’el bix Ajore’.
Uláak’ ba’ax túumben
ku chíikpajal ich América
Latinae’ leti’ le ts’aaj
peektsil ma’ tu kaxtik
náajalo’ Ma’ tin wa’alik
yaan u jelpesik le tu’ux
ku yúuchul náajalo’,
yaan u múul antal ichil
le túumben digital ts’aaj
péektsilo’obo’. Ichil
América Latinae’ ma’ tu
tukulta’al wa jaaj ba’ax
tin wa’alaj yóok’lal ts’aaj
péektsil mina’an u náajalil
ku yúuchul EE.UU. Tin
wa’alaj yaan u k’uchul
waye’, kex óotsilil, ba’ale’
yaan u k’uchul. Tu
ya’alajo’ob lelo’ gringo ba’al,
chéen bin Estados Unidos
ku yúuchul. Mantats’ tin
wa’alaj, ma’ tumen ma’
suuk a síik a meyaj ta noj
lu’um, wa mix yaantech
jump’éel ba’al táaj jats’uts
yaan ti’ estadounidense
kajnáalo’obe’; le “a sutik
ba’ax ka k’amiko’” (give
back), ma’ u k’áat u

GIJN: Ba’ax ba’alo’obil
asab ma’alobtak tíip’o’ob
ichil ISOJ 2022
Alves: Ba’alo’ob
ka’ana’antake’: u muuk’
yéetel u kuxtal ts’aaj
péektsil ma’ tu náajal
yóok’lal meyaj; u jejeláastal,
u jump’éelili’ital yéetel
u yoksa’al ichil ts’íibo’ob
ku beeta’al América
Latina; bey xan ka’aj
áanta’ako’ob tumen México
jala’achilo’ob. Europae’ úuch
suukchajak u yáantik jts’aaj
péektsilo’ob, ba’ale’ Estados
Unidose’ ma’ tu beetik.
Bajla’e’, yéeyel muk’yaj
ku máansik le meyaja’,
jts’aaj péektsilo’obe’ táan u
tukultiko’ob, yáax táanile’
le ku meyajo’ob tu’ux
yano’obo’.
Táan k t’aan xan
yóok’lal u kalaanta’al
meyaj, ma’ chéen yóok’lal
u yáantaj jala’achi’, bix
u tia’alinta’al yéetel u
k’ajóolta’al túumben
kúuchilo’ob je’el bix Google
yéetel Facebook. Bix u
k’abéetkunsa’alo’ob ti’al u
k’i’itbesa’al ts’aaj péektsil
wa bix je’el u bo’ota’alo’ob
le jts’aaj péektsilo’obo’.
Bey túuno’, wíinike’ ku
k’abéetkunsik tecnología
ti’al u talamkunsik
ba’alo’ob, ba’ale’ ku
k’abéetkunsik xan ti’al u
xu’ulsik talamilo’ob. Bey
xan jach k’a’ana’anchaj u
yúuchul tsikbal yóok’lal
túumben tecnologíaob,
oka’an xan Web3 yéetel le
ku k’aba’atik metaversoo’.

¡BOMBA!
Hay tortugas rezagadas,
hay turismo a manos llenas,
hay mujeres rebeladas.
Notas malas, otras buenas.
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Yéeya’ab Liz Truss, beey u yáax ministrail Reino
Unido; áanta’ab tumen wóolis tuukul múuch’kab
Liz Truss será la nueva primera ministra de Reino Unido; obtuvo apoyo del partido conservador
AP / P 30

Tíitpaj lu’um tu noojol-lak’inil China; 6.8 u muuk’il
Sismo de magnitud 6.8 sacude el suroeste de China

▲ Yanchaj kex 30 u túul máak kíim, úuchik u k’a’amkach péek lu’um ka’aj
yanchaj u wóowolaj lu’um balak’naj ich kaaj, tu baantail Luding, tu méek’tankaajil
Sichuan, kex láas 12:52 u taal u chíinil k’iin le lunes máaniko’. Oochel Ap

▲ Al menos 30 personas murieron en un fuerte terremoto que provocó aludes
de tierra y asustó a la población del condado de Luding, en la provincia de
Sichuan, a las 12:52 de la tarde del lunes pasado en tiempo local.
AP / P 31

Israelíil k’atune’ tu ya’alaj “jach
ma’ xaan” wa leti’ jkíins xts’íib
péektsilo’ob Shireen Abu

Tu lu’umil Méxicoe’ mina’an mix
ba’al jets’ik u chíimpolta’al máasewal
kaajo’ob: ANPMI

Túumben ba’alo’ob yéetel talamilo’ob
ti’al u meyata’al digital ts’aaj
péektsilo’ob ich AL

Ejército israelí reconoce “alta posibilidad” de
haber asesinado a periodista de Al Jazeera

México sin garantías para reconocer a
comunidades indígenas: ANPMI

Nuevos modelos y desafíos del periodismo
digital en América Latina
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