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L
os fiscales federales 
que llevan el caso de 
Genaro García Luna 
en Nueva York ase-

guraron que el ex funcio-
nario tuvo actividades que 
facilitaron el narcotráfico 
desde enero de 2001 hasta 
julio de 2020, es decir, du-
rante 19 años y medio.

De resultar ciertas, estas 
aseveraciones significarían 
que García Luna trabajó con 
el crimen organizado desde 
que era director de Planea-
ción y Operación de la ex-
tinta Policía Judicial Federal, 
en todo el tiempo en que fue 
director de la también desa-
parecida Agencia Federal de 
Investigación (AFI, creada en 
septiembre de 2001 por el ex 
presidente Vicente Fox y de 
la que fue primer jefe), así 
como en el sexenio completo 
de Felipe Calderón, quien lo 
puso al frente de la Secretaría 
de Seguridad Pública. Lo sor-
prendente es que también im-
plicarían la continuidad de la 
actividad delictiva de García 
Luna en todo el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, en el cual 
ya no ocupó ningún cargo pú-
blico, y hasta siete meses des-
pués de su arresto en Estados 
Unidos hace casi tres años, en 
diciembre de 2019.

De manera precisa, los fis-
cales afirman que en todo este 
periodo el hombre fuerte del 
calderonismo conspiró con 
miembros del cártel de Sinaloa 
para importar grandes canti-
dades de narcóticos a Estados 
Unidos, y que, en 2018, tras 
mudarse a Estados Unidos, 
mintió sobre su conducta, en 
su intento por conseguir la 
ciudadanía estadunidense.

Es sumamente impro-
bable que una actuación 
criminal de tan alto perfil 
haya podido mantenerse por 
tanto tiempo sin el conoci-
miento de otros integrantes 
de los gobiernos en los cuales 
García Luna ocupó puestos 
prominentes, así como de 
las instancias de inteligencia 
mexicanas y estadunidenses, 
por lo que parece obligado 
preguntarse hasta qué punto 
las administraciones de Vi-
cente Fox, Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto estuvie-

ron infiltradas por uno o va-
rios grupos del narcotráfico, 
pero también cuántos de los 
contactos, socios o cómplices 
de este siniestro personaje 
permanecen activos en or-
ganismos de seguridad. Asi-
mismo, es ineludible cues-
tionar por qué Washington 
siguió colaborando con las 
instituciones dirigidas por el 
otrora todopoderoso policía 
cuando es seguro que ya con-
taba con todo tipo de indicios 
de sus prácticas.

No puede soslayarse que 
al menos por una docena de 
años García Luna tuvo acceso 
a todos los archivos y secre-
tos del Estado en materia 
de seguridad pública, y que 

pudo usar toda esa informa-
ción para mantenerse como 
un actor relevante e impune 
en el narcotráfico mucho des-
pués de haber perdido todo 
poder formal. Por su grave-
dad y sus consecuencias, las 
afirmaciones de los fiscales 
neoyorquinos obligan a re-
forzar las investigaciones de 
las autoridades mexicanas en 
torno a las posibles conductas 
delictivas perpetradas desde 
la administración pública en 
el pasado reciente, tanto para 
sancionar a quien resulte cul-
pable como para garantizar 
que las redes de complicidad 
tejidas por sujetos como Gar-
cía Luna hayan sido efectiva-
mente desarticuladas.

García Luna: 

criminalidad transexenal

▲ Los fiscales afirman que el hombre fuerte del calderonismo 
conspiró con miembros del cártel de Sinaloa para importar gran-
des cantidades de narcóticos a Estados Unidos. Foto Notimex
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Milpa maya es escuela de tradición y 
Patrimonio Agrícola Mundial: Bazbaz
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La milpa maya peninsular 
obtvo, de parte de la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO por sus 
siglas en inglés), la declara-
toria como Sistema Inteli-
gente del Patrimonio Agrí-
cola Mundial (SIPAM), con 
lo que podrá lograr apoyo 
internacional y un plan in-
tegral para su preservación, 
dio a conocer Salomón Baz-
baz Lapidus, especialista en 
patrimonio cultural inmate-
rial de la Unesco.

Bazbaz Lapidus declaró 
que desde hace años la Uni-
versidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY), el Programa de 
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), autoridades de 
los tres estados de la península 
y milperos propusieron ser re-
conocidos en esta categoría, y 
el jueves 3 de noviembre se 
hizo oficial la declaratoria.

El entrevistado abundó 
que no sólo es la milpa, sino 

también los procesos y su im-
portancia en el sistema socio-
cultural del pueblo maya. “La 
milpa maya es mucho más 
que su propio sistema alimen-
tario; es una escuela de tradi-
ción, es donde los campesinos 
saben las orientaciones, los 
vientos, las estrellas, pero 
también cómo funciona el 
sistema de milpa con plantas 
complementarias como la ca-
labaza, el frijol y el maíz, que 
se van entrelazando desde las 
raíces”, detalló.

Es importante para todo el 
patrimonio cultural de la re-
gión, porque hay que recordar 
que todas las fiestas patrona-
les o la mayoría de ellas están 
dedicadas a los ciclos agríco-
las y este sistema de tumba, 
quema y siembra es muy im-
portante en esta región, por el 
tipo de suelo que hay.

Refirió que para este 
proyecto la FAO solicitó 
un área como plan piloto, 
de manera que se asignó el 
Área Natural Protegida Ich 
Kool, en Yucatán. En la de-
claratoria se consideraron 
aspectos como que la milpa 

maya tiene una existencia 
de al menos tres mil 500 
años, que es un sistema 
único y aunque se practica 
en otros territorios, en esta 
zona tiene la diferencia que 
la actividad se hace en un 
suelo kárstico.

Además, señaló que el 
sistema se encuentra en 
Mesoamérica, considerada 
centro de origen de más 
de 100 especies de plantas 
domesticadas. Se ha gene-
rado material genético con 
gran adaptación a la sequía, 
a plagas y que pudiera ser 
estratégico para enfrentar el 
cambio climático, además de 
que este sistema contribuye 
a mantener la producción 
agrícola mundial.

“La milpa ha favorecido 
una nutrición completa y 
de alta calidad, ya que estas 
tres especies nativas: cala-
baza, frijol y maíz, contienen 
todos los nutrientes que el 
cuerpo humano requiere, 
como carbohidratos, pro-
teínas, grasas, vitaminas y 
minerales”, expuso Salomón 
Bazbaz. Agregó que el sis-

tema biocultural de la milpa 
depende de la energía solar 
y no de la fósil, lo que es im-
portante porque mantiene 
estable la vegetación, porque 
se integra a la selva.

Indicó que hay selvas 
conservadas por este sis-
tema, aun siendo mayor-
mente residuales, lo que 
contribuye de forma impor-
tante a la captura de dióxido 
de carbono. El sistema bio-
cultural maya contiene el 
área milpera más extensa 
del país y es la segunda 
selva tropical más grande de 
América Latina.

Para el experto de la 
Unesco, el sistema presenta 
alta resiliencia climática, 
porque ha pasado por hu-
racanes, incendios y hasta 
devastaciones y todo sigue 
funcionando muy bien: “La 
milpa no sólo es estratégica 
para la reproducción bioló-
gica sino para la reproduc-
ción de la identidad cultu-
ral del pueblo maya y esto 
es muy importante porque 
pues como sabemos también 
se está perdiendo la milpa”.

Comentó que en un estu-
dio realizado a más de 200 
mil milperos de Yucatán 
se ha logrado comprobar 
que la sustentabilidad de la 
milpa se asienta en su filo-
sofía y espiritualidades, con 
la premisa fundamental que 
han dicho los mayas que la 
selva no le pertenece al ser 
humano y sus sobrenatu-
rales dueños tienen un po-
der superior al hombre, de 
manera que somos parte de, 
mas no los dueños de.

Este nombramiento a la 
milpa maya permitirá que 
haya un sistema de protec-
ción y una plataforma de 
apoyo a nivel internacional, 
porque también hay muchas 
amenazas, como la alta vulne-
rabilidad económica; “la ma-
yoría de la gente de la milpa 
no puede vivir de la misma 
más que como autoconsumo”.

El entrevistado sostuvo 
que si esto se fortaleciera este 
sector tendrían menos mi-
gración a otros tipos de tra-
bajo y las personas podrían 
dedicarse mayormente a 
esta milenaria práctica.

▲ Las tres especies vegetales nativas que se obtienen de la milpa, maíz, frijol y calabaza, contienen todos los nutrientes básicos. Foto Miguel Améndola
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En una nueva reunión para 
dar seguimiento a proyec-
tos estratégicos para Yuca-
tán, el gobernador Mauricio 
Vila Dosal y el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor acordaron mantener la 
coordinación y una estre-
cha relación para impulsar 
obras dirigidas a detonar las 
capacidades de la entidad. 

Durante la que vendría 
siendo su visita número 10 
en lo que va de este 2022, 
Vila Dosal y el Presidente 
revisaron el progreso de 
planes para los yucatecos, 
que impulsan de la mano 
la federación y el gobierno 
estatal, tales como la cons-
trucción de los tramos 3 
y 4 del proyecto del Tren 
Maya, las 2 plantas de ge-
neración de energía eléc-
trica de ciclo combinado, el 
Gran Parque de la Plancha 
y la ampliación del Puerto 
de Altura de Progreso. 

En el encuentro, donde 
también estuvo presente el 
titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Adán 
Augusto López Hernández, 
reiteraron su disposición 
de seguir con la colabora-
ción que hasta este día han 
mantenido. 

En presencia del director 
del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur), 
Javier May Rodríguez, Vila 
Dosal y el titular del Ejecu-
tivo Federal dieron segui-
miento a los avances de la 
construcción de los tramos 

3 Calkiní-Izamal y 4 Izamal-
Cancún, ambos del proyecto 
del Tren Maya.

Sobre esta obra, Vila Do-
sal aseveró que trae consigo 
muchos beneficios para la 
economía del estado, con la 
llegada de más turistas a la 
entidad a través de un me-
dio de transporte rápido y 
cómodo, pero también con 
la importante generación de 
fuentes de trabajo.

Junto con el titular de 
la Secretarías de la De-
fensa Nacional (Sedena), 
Luis Crescencio Sandoval, 
Vila Dosal y López Obra-
dor revisaron lo que se está 
haciendo como parte del 
proyecto de construcción 
de un parque en terrenos 
de “La Plancha”.

Resultado de las gestio-
nes del gobernador, el pa-
sado 20 de septiembre, Vila 
Dosal y el titular de la Se-

dena pusieron en marcha 
esta obra que se convertirá 
en un pulmón verde, así 
como en nuevo atractivo 
para el disfrute de las fami-
lias yucatecas y la llegada 
de más turistas, al contar 
con áreas de juegos, mer-
cado gastronómico, lago 
artificial, malecón, skate-
park, parque para masco-
tas, anfiteatro, andadores, 
zonas deportivas, gimna-
sio al aire libre, museos, 
estación de IE-Tram, entre 
otras amenidades.

También, dialogaron so-
bre los avances del proyecto 
de ampliación del Puerto de 
Altura de Progreso, con lo 
que Yucatán avanza hacia 
un importante desarrollo 
portuario al poder recibir 
barcos comerciales más 
grandes y disminuir costos 
de logística. 

Hace unos días y como 

fruto de las gestiones 
del gobernador Vila Do-
sal ante la federación, se 
firmó un convenio con la 
Secretaría de Marina (Se-
mar) que permitirá con-
tinuar con los trabajos de 
coordinación, promoción 
y realización de la obra 
para mejorar las condicio-
nes logísticas e incremen-
tar las ventajas competi-
tivas de Yucatán, toda vez 
que se tiene una carta de 
intención con Fincantieri 
para construir en el puerto 
yucateco el astillero más 
grande de toda América.

Como parte de dicho 
encuentro de trabajo, Vila 
Dosal y el Presidente, acom-
pañados del director de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Manuel Bart-
lett Díaz, hablaron de la 
construcción de 2 plantas 
de generación de energía 

eléctrica de ciclo combinado 
en Valladolid y en Mérida, 
ambas resultado de sus ges-
tiones ante la Federación 
para garantizar el abasto de 
energía eléctrica, así como 
la ampliación del ducto Ma-
yakán para garantizar el 
abasto de gas natural a la 
entidad y contribuir a dis-
minuir el costo de las tarifas 
eléctricas.

A la reunión también 
asistieron, la Secretaria 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semar-
nat), María Luisa Albores 
González; los directores de 
los Institutos Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH), Diego Prieto Her-
nández; para Devolver al 
Pueblo lo Robado (INDEP), 
Ernesto Prieto Ortega; el 
comandante de la X Región 
Militar, General Homero 
Mendoza Ruíz, entre otros.

Vila y AMLO ratifican colaboración 
en torno a proyectos para Yucatán
El gobernador y el Presidente supervisaron los tramos 3 y 4 del Tren Maya

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ En su visita número 10 del año al estado de Yucatán, el presidente López Obrador y el mandatario Mauricio Vila también 
dialogaron sobre los avances del proyecto de ampliación del Puerto de Altura de Progreso. Foto gobierno de Yucatán

El pasado 20 de 

septiembre inició 

la construcción 

del parque en 

terrenos de La 

Plancha
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El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
viajó de nuevo este fin de se-
mana a Quintana Roo para 
supervisar la obra del Tren 
Maya. El estado concentra los 
tramos 5, 6 y parte del 7.

Desde la noche del viernes 
el mandatario llegó a Chetu-
mal para hospedarse en el ho-
tel Fiesta Inn, para el sábado 
reunirse con la gobernadora 
Mara Lezama a fin de atender 
los temas referentes a los me-
gaproyectos que se realizan 
en la entidad.

“Damos la bienvenida a 
nuestro presidente Andrés 

Manuel López Obrador. Esta 
tarde realizamos recorridos 
para supervisar los avances 
del Tren Maya en Quintana 
Roo. Agradecemos su respaldo 
y el del gobierno de México 
por las inversiones en infraes-
tructura en nuestra entidad 
y el sureste de México. ”, co-
mentó en redes sociales la go-
bernadora de Quintana Roo.

El itinerario del presidente 
fue muy similar a su última 
visita: de Chetumal viajó a 
Tulum, donde se reunió con 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno en la Aeropista y 
Base de la Secretaría de Ma-
rina de Tulum, alrededor de 
la cual se vio despliegue de 
elementos de seguridad. Allí 
también se tuvo la visita del 

titular de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Román Me-
yer Falcón, quien supervisó 
las obras del Parque Nacional 
del Jaguar.

En un mensaje publicado 
en sus redes sociales, el man-
datario informó que en tres 
semanas anunciará la fecha 
de la inauguración del tramo 
del Tren Maya que va de Can-
cún a Escárcega y del Aero-
puerto Internacional Felipe 
Carrillo Puerto de Tulum.

López Obrador dijo que “en 
tres semanas vamos a respon-
der a la pregunta de cuándo 
inauguramos el tramo del 
Tren Maya que va de Cancún 
a Escárcega y el aeropuerto. 
En tres semanas ya podemos 

dar fechas”. En el video publi-
cado se observa a integrantes 
del ejército que le muestran 
maquetas y modelos de la ter-
minal aérea.

Dos temas que ha desta-
cado el mandatario federal en 
los últimos días ha sido la nece-
sidad de llegar a un arreglo con 
los ejidatarios de la zona sur del 
estado para el derecho de vía 
del tramo 7 y el surtimiento 
de balasto para los tramos que 
pasan por Quintana roo.

En la conferencia de 
prensa del viernes 4 de no-
viembre, el Ejecutivo federal 
señaló que es muy probable 
que para el tramo 5 se traiga 
balasto de Cuba vía marítima, 
pero el inconveniente es que 
no hay puertos en la zona con 

el calado suficiente para reci-
bir la carga.

“Ese es el problema que 
tenemos… Calica está clau-
surado, pero sería ideal, tiene 
la profundidad, pero no hay 
buena relaciones, puede ser 
Progreso (en Yucatán), hay 
una posibilidad que se está ex-
plorando en Puerto Morelos; 
no tiene el calado suficiente.

El gobierno de México 
explora también la posibi-
lidad de llegar a un arreglo 
con Belice para que el ba-
lasto ingrese por su territo-
rio. “Voy cada tres semanas 
a hacer el recorrido (por las 
obras del tren) porque te-
nemos que terminar en di-
ciembre del año próximo”, 
manifestó López Obrador.

Supervisa López Obrador avances y 
obras de Tren Maya en Quintana Roo
En tres semanas podrán dar fecha de inauguración del tramo Cancún-Escárcega 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El Ejecutivo federal señaló que es muy probable que para el tramo 5 se traiga balasto de Cuba vía marítima, pero el inconveniente es que no hay puertos 
en la zona con el calado suficiente para recibir la carga, “estamos buscando”, dijo Andrés Manuel López Obrador. Foto Miguel Améndola
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La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) desistió de 
un primer trámite iniciado 
ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) a fin de conse-
guir la aprobación de la Mani-
festación de Impacto Ambien-
tal (MIA) para el Aeropuerto 
Internacional de Tulum, en 
Felipe Carrillo Puerto; sin 
embargo, ingresó un nuevo 
documento, que actualmente 
está en evaluación por las au-
toridades ambientales.

De acuerdo con lo publi-
cado en la gaceta ambiental de 
la Semarnat el 3 de noviem-
bre, el 23 de agosto de 2022 
fue recibido en la Dirección 
General de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIRA) el oficio 
número AIFA-12330 de fecha 

17 del mismo mes y año, me-
diante el cual el general de 
brigada l.C. D.E.M. Gustavo Ri-
cardo Vallejo Suárez, en su ca-
rácter de ingeniero residente 
general comandante del agru-
pamiento de ingenieros Felipe 
Ángeles, de la Sedena, ingresó 
el “Trámite unificado de cam-
bio de uso del suelo forestal 
modalidad B, regional (DTU-
BR) que incluye actividad al-
tamente riesgosa”.

El documento incluía el 
Estudio de Riesgo Ambien-
tal (ERA) correspondiente al 
proyecto “Construcción de 
una Base Aérea Civil Militar 
y el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Carrillo Puerto”, 
para su correspondiente 
análisis y resolución en ma-
teria de Impacto Ambiental 
y Cambio de Uso de Suelo en 
Terrenos Forestales (CUSTF), 
que quedó registrado con la 
clave 23QR2022V0047. 

Posteriormente, el 7 de sep-
tiembre de 2022, con funda-
mento en lo dispuesto en el pri-
mer párrafo de los artículos 34 
y 35 de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA), la 
DGIRA integró el expediente 
del proyecto, mismo que se 
puso a disposición del público 
e incluyó el archivo del DTU-
BR y el ERA en el portal elec-
trónico de la Semarnat para 
que estuviera a disposición del 
público en la siguiente direc-
ción: https://www.semarnat.
gob.mx/gobmx/transparen-
cia/constramite.html.

Tras ello, el 13 de sep-
tiembre de 2022 fue ingre-
sado en la DGIRA el oficio 
número 533-MCA-2022 de 
misma fecha, a través del 
cual la promovente (Sedena) 
presentó el desistimiento del 
Procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental 

del proyecto. Se aprecia que 
quien se desiste del procedi-
miento administrativo es el 
capitán primero e ingeniero 
de construcción, Robinson 
Ismael Ramírez González, en 
su carácter responsable de los 
estudios ambientales del pro-
yecto y acreditado para reali-
zar cualquier tipo de gestión 
por parte de la promovente.

“Ahora, el Reglamento de 
la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de Eva-
luación del Impacto Ambien-
tal prevé en su numeral 50, 
fracción I que, todo promo-
vente que decida no ejecutar 
una obra o actividad sujeta 
a autorización en materia de 
impacto ambiental deberá 
comunicarlo por escrito a la 
Secretaría (Semarnat) para 
que ésta proceda a archivar 
el expediente que se hubiere 
integrado, si la comunicación 

se realiza durante el Proce-
dimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental”, indica el 
documento publicado. Al de-
sistirse el promovente, la ley 
indica que la Semarnat debe 
poner fin al procedimiento 
administrativo, lo cual ocu-
rrió y fue lo publicado en la 
gaceta ambiental.

Sin embargo, al consultar 
el portal electrónico de Se-
marnat es posible detectar 
que dos días después de su 
desistimiento, es decir, el 15 
de septiembre pasado, la Se-
dena ingresó una nueva MIA 
para su evaluación, relativa a 
la Construcción de una Base 
Aérea Militar y el Aeropuerto 
Internacional Felipe Carrillo 
Puerto. El trámite solicitado 
es la unificación de cambio de 
uso de suelo forestal modali-
dad B con riesgo 1. 

El historial del trámite in-
dica que tras su recepción el 
15 de septiembre, el 27 del 
mismo mes fue enviado al 
responsable del sector, el 29 
se integró el expediente y al 3 
de noviembre, que fue su úl-
tima actualización, se reporta 
en evaluación. Los próximos 
pasos serán la elaboración, 
revisión y firma del resolu-
tivo y la entrega del resolu-
tivo al promovente.

La documentación entre-
gada a Semarnat consta de un 
proyecto ejecutivo y una MIA 
elaborada en conjunto por la 
Sedena y el Instituto de Inge-
niería de la UNAM y puede 
ser consultada por el público 
en general en el portal de 
Semarnat con el número de 
proyecto 23QR2022V0050.

Ingresa Sedena una nueva valoración 
ambiental del aeropuerto de Tulum
Está en evaluación por la Semarnat // El ejército desistió del primer trámite

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ La documentación entregada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales consta de un proyecto ejecutivo y una 
Manifestación de Impacto Ambiental elaborada en conjunto por la Sedena y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Foto Miguel Améndola

El trámite 

solicitado es la 

unificación de 

cambio de uso 

de suelo forestal 

modalidad B
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Ante la falta de reglas cla-
ras para los planes cinema-
tográficos concretados en el 
estado, volvió a presentarse 
la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide 
la Ley de Fomento de la Ac-
tividad Cinematográfica y 
Audiovisual que crea la Co-
misión de Filmaciones del Es-
tado de Quintana Roo.

José Jaime Herrera Cortés, 
promotor junto a Marilú Solís 

Álvarez de dicha iniciativa, 
mediante la Comisión Fílmica 
de Quintana Roo (Comifilm), 
recordó que ya en abril del 
año pasado habían presen-
tado la propuesta, pero no 
prosperó, por lo que esperan 
que en esta nueva Legislatura 
pueda avanzar.

“La Comisión Fílmica es 
una asociación civil que ya 
está de lleno trabajando, es la 
que ha promovido la ley que 
crea la Comisión de Filmacio-
nes... la meta de la comisión es 
primordialmente atraer inver-
sión directa a Quintana Roo en 

materia de filmaciones, para 
generar una derrama econó-
mica, promoviendo empleos, 
turismo y dando un gran valor 
publicitario de todo el estado 
hacia el mercado nacional e 
internacional”, mencionó He-
rrera Cortés.

Fue el año pasado cuando 
se consolidó la Comisión Fíl-
mica de Quintana Roo, que 
es un ente que se encargará 
de la promoción, desarrollo y 
de todo el tema fílmico en la 
entidad, lo relacionado con 
medios audiovisuales, ante 
la falta de un organismo de 

control, pues además son 
muchas las casas producto-
ras que llegan al estado, gra-
ban, pero no se permea en 
la sociedad quintanarroense 
todo ese recurso que llega, 
al carecer de un eje rector 
que brinde los permisos ne-
cesarios, con logística y un 
destino correcto, detalló. 

Al interior del Congreso 
del estado, relató, ya hay 
interés por presentar una 
iniciativa parecida, pero en 
la que se le estaría dando 
acceso a entes de otros desti-
nos, como Ciudad de México, 

y lo que se busca es descen-
tralizar y dar la oportunidad 
al talento de Quintana Roo, 
a quienes ya se dedican al 
tema aquí en la entidad.

La meta es aprovechar el 
trabajo de todas las nuevas 
plataformas de distribución 
digital, como lo son: Netflix, 
Amazon Prime, HBO, Sony, 
Apple, entre otras, que han 
potenciado la producción ci-
nematográfica de series y pe-
lículas de manera totalmente 
exponencial, aunado al ince-
sante consumo diario de con-
tenidos audiovisuales, agregó. 

Presentan iniciativa para crear una comisión de filmaciones 
ante la falta de reglas claras para planes cinematográficos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El sector de la proveeduría 
local estima una afectación 
directa en todos los produc-
tos de importación que lle-
gan al estado, esto ante los 
elevados costos que se han 
reportado con motivo de la 
inflación, principalmente 
en cárnicos, dulces y bota-
nas, entre otros.

De seguir con los in-
crementos, muchos em-
presarios comenzarán a 
enfrentarse con estas al-
zas, dijo Jorge Soberanis 
Tax, presidente de la Aso-
ciación de Proveedores 
de Quintana Roo.

“Los artículos de impor-
tación sí van a empezar a 
mermar, porque no es lo 
mismo deber en dólares que 
deber en pesos, sí vamos a 
tener en caso de una infla-
ción galopante, las importa-
ciones van a ser más eleva-
das”, valoró.

Cárnicos, lácteos, bebi-
das, perecederos y práctica-
mente todas las botanas ex-
tranjeras, así como cerveza 
de importación, serían las 
que mayor impacto podrían 
tener en breve, con los in-

crementos a los costos de 
importación.

Ante esto, algunos pro-
veedores cuentan ya con 
una segunda opción para 
sustitución de productos, 
pero no en todos los casos 

ocurre, por lo que cada em-
presa en particular y sus 
departamentos financieros 
tendrán que tomar medidas 
para aminorar el impacto.

La única esperanza que 
tienen de momento es que 

no se eleve en más de 20 por 
ciento, que podría ser toda-
vía una cifra manejable, so-
bre todo porque el sector ha 
logrado tener este año una 
recuperación importante.

A decir de Soberanis 

Tax, 2020 y 2021 fueron 
años difíciles, pero este 
2022 ha sido en general 
muy bueno para todo el 
gremio, no han escuchado 
ya de cierres, se aprendió 
a eficientar los recursos 
económicos y la produc-
tividad dentro de las em-
presas, además de que al 
no haber ya la necesidad 
de tener reuniones pre-
senciales, contribuyó a 
tener ahorros.

“Ahorita ya estamos vol-
viendo a recuperar todos los 
socios que se fueron en 2020 
y parte de 2021, y los cre-
cimientos dependen mucho 
de la industria; en la pro-
veeduría de hoteles ha ha-
bido un crecimiento de 20 a 
25, incluso algunos de hasta 
30 por ciento; en servicios 
nuestro incremento en algu-
nos casos ha sido de 40 por 
ciento, ya nos comenzaron a 
pagar”, compartió.

Las ventas, insistió, se 
han recuperado y ello ha 
permitido ponerse al día 
con las cuentas pendientes, 
por lo que esperan que 2023 
venga aún mejor, pese a es-
tas condiciones de aumen-
tos, siempre y cuando la lle-
gada de visitantes se man-
tenga como hasta ahora.

Proveedores locales vaticinan carestía 
en todos los productos de importación
Cárnicos, dulces y botanas, entre los artículos más afectados: Jorge Soberanis

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Las empresas están esperanzadas de que el incremento de la inflación no sobrepase los 20 
puntos porcentuales, que podría ser todavía una cifra manejable. Foto Juan Manuel Valdivia
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Industria de la proveeduría en Q. Roo 
aún se recupera de crisis por Covid-19

La Asociación de Proveedo-
res de Quintana Roo (APQ) 
se encuentra en un proceso 
de restructura y recupera-
ción tras la crisis que se 
vivió en pandemia, apuntó 
su presidente, Jorge Sobe-
ranis Tax. 

Además, están en espera 
de lo que pudiera provocar la 
inflación, pues se habla ya de 
que la devaluación podría al-
canzar hasta el 20 por ciento 
o más, y como empresarios 
proveedores deben estar 
enfocados en minimizar los 
efectos negativos.

“La asociación, como casi 
todos los organismos empre-
sariales, tenemos un poco 
de dificultades económicas, 
estamos en una restructura 
y precisamente en los próxi-
mos días vamos a tener una 
reunión para exponer las 
ideas de los consejeros y res-
tructurar con mayor parti-
cipación de socios y conseje-
ros, personal y económica”, 
expuso Soberanis Tax.

Ante esto, consideró, en 
lo que deben concentrarse 
es en administrar mejor los 
recursos, porque ya la in-
flación existe y se percibe 
en cualquier visita al super-

mercado, por lo que no pue-
den bajar la guardia, deben 
apoyarse y coadyuvar así a 
salir delante de estos pro-
cesos, eficientando los re-
cursos y la productividad, 
señaló. 

Especialmente los artí-
culos de importación son 
los que podrían sufrir un 
mayor impacto, por lo 
que incluso “los empre-
sarios tendrían que estar 
tomando ya previsiones y 
saber cómo responder ante 
las circunstancias que se 
vayan presentando. Los 
cárnicos, lácteos, bebidas, 
perecederos, botanas ex-
tranjeras, son algunos de 
los principales productos 
que se importan al destino 
y que serían los más afecta-
dos”, agregó. 

Hasta ahora -dijo el en-
trevistado- el 2022 ha sido 
muy positivo, luego de un 
2020 muy difícil, un 2021 
que comenzó a mejorar y en 
el que se hicieron cambios 
provocados por la pande-
mia, que hoy se mantienen 
-como las reuniones virtua-
les- que han permitido tam-
bién una mejora de procesos 
y ahorro de recursos.

“El número de socios bajó 
con la pandemia, ahorita 
ya estamos recuperando 
los que se fueron y el creci-

miento depende mucho de 
la industria (actualmente 
son 75 proveedores los que 
integran la asociación); en la 
proveeduría de hoteles ha 
habido un crecimiento de 

20 y hasta 30 por ciento, 
en servicios de 30 a 40 por 
ciento, ya nos empezaron a 
pagar”, compartió.

La hotelería es final-
mente el principal cliente de 

estos grupos de proveedores, 
por lo que entre mayor nú-
mero de visitantes arriben al 
Caribe Mexicano, la provee-
duría tendría que crecer en 
igual proporción.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Incrementa 16.7 por ciento consumo turístico internacional 
en México; Caribe recobra fuerza tras pandemia: Cicotur

Francisco Madrid Flores, di-
rector del Centro de Inves-
tigación y Competitividad 
Turística (Cicotur), presentó 
las perspectivas turísticas que 
se tienen en México para el 
cierre de año, destacando que 
la industria está creciendo 
a buenos ritmos luego de la 
pandemia, aportando empleo 
y derrama económica.

“Esto es lo que está mo-
viendo la economía del país, 
hemos logrado aumentar a 

16.7 por ciento el consumo tu-
rístico internacional, a pesar 
de que el consumo turístico 
nacional cae 4 por ciento... la 
pandemia fue una situación 
extrema y la recuperación ha 
sido muy buena, sin embargo, 
en la perspectiva de las cosas 
hay muchos retos”, compartió.

El panorama para el 2023 
se ve complicado, de acuerdo 
con la información obtenida 
a través de Cicotur, tomando 
como base las economías 
de los principales mercados 
emisores, previendo recesión 
incluso en algunos mercados 
europeos.

En Estados Unidos, ejem-
plificó, se prevé para el 
próximo año un crecimiento 
de solamente un por ciento, 
con una perspectiva de po-
lítica monetaria restrictiva, 
que quiere decir que el crédito 
se va a encarecer.

Madrid Flores matizó en 
que el balance general en 
este momento es muy bueno, 
sobre todo en comparación 
con la situación internacio-
nal, pero con un optimismo 
muy moderado para mediano 
plazo y con la preocupación 
de que el entorno económico 
producto especialmente del 

conflicto entre Rusia y Ucra-
nia pudiera descomponer las 
cosas e inhibir la conducta de 
los viajeros. Por eso, insistió, 
es tan importante mantener 
una presencia muy activa de 
los destinos turísticos a nivel 
internacional.

En el Top Ten de mercados 
emisores vía aérea hacia el 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún entre enero y sep-
tiembre de 2022, Estados Uni-
dos se posicionó en el primer 
lugar con 4 millones 350 mil 
439 entradas, Canadá con 
607 mil 789 (cifra aún redu-
cida para lo que acostumbra), 

Reino Unido con 339 mil 649 
arribos, seguido de Colombia, 
Argentina, España, Francia, 
Brasil, Perú y Alemania. 

Refirió que el principal 
mercado para Quintana Roo 
es Estados Unidos y los com-
petidores prioritarios no son 
solamente el resto del Caribe, 
sino los propios destinos de 
Estados Unidos, por lo que el 
presupuesto para la promo-
ción es fundamental y un 
ejemplo claro es que el presu-
puesto del ciclo fiscal en curso 
del segmento de convencio-
nes y visitantes en Las Vegas 
es de 398 millones de dólares.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

▲ Un sismo en la península de Yucatán, 
con magnitud de 3.8 grados Richter, fue 
reportado la noche de este domingo por el 
Sismológico Nacional. De acuerdo con el 

reporte, el movimiento telúrico se registró 
a las 18:32 horas (19:32 horas de Quintana 
Roo), con epicentro a 20 kilómetros al su-
reste de Kanasín. Foto captura de pantalla

SISMO DE MAGNITUD 3.8 EN KANASÍN, YUCATÁN
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Dan último adiós al empresario Luis 
Alegre, subdirector de Radio Turquesa

El empresario radiofónico 
Luis Alegre Salazar falleció el 
sábado 5 de noviembre de un 
paro cardiaco en su domicilio 
en Cancún, se confirmó en el 
noticiero radiofónico de Ra-
dio Turquesa, emisora de su 
propiedad. Tenía 58 años.

“Ha fallecido el ingeniero 
Luis Alegre Salazar producto 
de un paro cardiaco en su 
casa; estaba en tratamiento 
médico y lamentablemente 

una complicación le ha arre-
batado la vida”, dijo al aire 
Gerardo Reynoso, conductor 
del noticiero de Turquesa.

Alegre Salazar fue dipu-
tado federal por Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) en el periodo 2018-2021, 
cuando encabezó la comisión 
de turismo e impulsó la tra-
ducción de la Constitución 
Política de Quintana Roo a la 
lengua maya. 

Actualmente, era el repre-
sentante del Gobierno de Mé-
xico para las obras del Tren 
Maya en el estado y tenía un 

programa de radio de denun-
cia ciudadana en la estación 
Radio Turquesa, empresa de la 
cual era subdirector general. 

“Lamento profundamente 
el fallecimiento del Ing. Luis 
Alegre, padre de familia, ex 
diputado federal y empresa-
rio quintanarroense. Mis más 
sinceras condolencias a su 
padre, a todos sus familiares 
y amigos cercanos. Un abrazo 
fraterno y QEPD”, publicó en 
sus redes sociales la goberna-
dora Mara Lezama.

“Estando en Quintana 
Roo, me dieron la mala noti-

cia del fallecimiento de Luis 
Alegre, ex diputado federal 
e hijo de mi amigo-hermano 
Gastón Alegre, a quien le ha-
blé por teléfono. Le mando 
un abrazo a sus hijos y a toda 
la familia”, compartió por su 
parte el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Alegre Salazar era hijo 
del reconocido empresario 
radiofónico Gastón Alegre 
López, de 89 años, fundador 
de Radio Turquesa y quien 
le sobrevive, al igual que 
su madre y sus dos hijos 
menores de edad.

A partir de las 21 horas del 
sábado el cuerpo del comuni-
cador fue velado en la funera-
ria Descansa en Paz, ubicada 
en el centro de Cancún, hasta 
donde llegaron representan-
tes de diversos sectores de la 
sociedad quintanarroense 
para darle el último adiós; en 
redes sociales se multiplica-
ron las condolencias.

El sepelio se llevó a cabo 
este domingo, tras una misa 
de cuerpo presente a las 15 
horas en la iglesia Cristo Re-
sucitado, de la zona hotelera 
de Cancún.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Era también representante federal para las obras del Tren Maya en Quintana Roo

Detienen en Cancún a 
presunto homicida del 
restaurantero El Cejas

El Grupo de Coordinación 
para la Construcción de Paz 
y Seguridad en Quintana 
Roo logró la detención de 
Carlos T. por su presunta 
participación en el homi-
cidio del empresario Fran-
cisco Chávez, conocido  
como El Cejas.

Chávez, de 62 años, era 
un conocido restaurantero 
de Cancún, propietario del 
restaurante El Cejas (al que 
le debía su apodo), ubicado 
en el Mercado 28. 

Los hechos ocurrieron 
el pasado 4 de noviembre a 
las 22 horas en un restau-
rante de la supermanzana 
4A, donde el hoy occiso co-
mía y hasta donde llegó una 
persona que disparó en su 
contra tras discutir con él.

El ahora detenido se dio a 
la fuga en un vehículo gris, 
motivo por lo cual la Fiscalía 
General del Estado de Quin-
tana Roo inició la carpeta 
de investigación y aplicó 
los protocolos de seguridad 
para detener al individuo. 

También se aseguró un ve-
hículo y un arma de fuego 
que pudo ser utilizada al co-
meter el crimen.

Al dar a conocer la cap-
tura del presunto asesino, 
el fiscal general, Óscar 
Montes de Oca, sostuvo que 
esta detención se dio tras 
cumplimentar una orden 
de aprehensión y de cateo 
emitida por un juez de con-
trol a una vivienda ubicada 
en la supermanzana 321, 
calle Frida Kahlo 94, en el 
Polígono Sur del municipio 
de Benito Juárez.

“Gracias al trabajo en 
conjunto con el Grupo de 
Coordinación para la Cons-
trucción de Paz y Seguridad 
en Quintana Roo, integrado 
por la Sedena, Semar, Guar-
dia Nacional, Coordinación 
Nacional Antisecuestro de 
la Secretaría de Protección 
y Seguridad Ciudadana del 
Gobierno Federal, presidido 
por la gobernadora Mara 
Lezama, y la tecnología del 
C5, se logró esta detención y 
se puso a disposición del Mi-
nisterio Público para definir 
su situación jurídica”, afirmó 
Óscar Montes de Oca.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

lamenta el fallecimiento de

Luis Alegre Salazar

Un hombre que dio altura a los medios de 
comunicación, comprometido demócrata y siempre 

convencido de aportar al futuro de su tierra. Perdemos 
una voz con vocación social y un líder empresarial de 

los que vemos muy pocos en cada generación. 
Descanse en paz, Quintana Roo pierde una de sus 

tonalidades turquesas más profundas.

Sábado 5 de noviembre, 2022
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Las chelemeras es una 
agrupación de 17 mujeres 
que, con mucho esfuerzo, 
se han convertido en res-
tauradoras de manglar, lo-
grando ya la recuperación 
de al menos 100 hectáreas 
y miran su avance con los 
ojos llenos de alegría.

Cuando llegaron a una 
zona de manglar en Pro-
greso por primera vez, con-
taron Guadalupe y Rosario, 
no había nada, el suelo es-
taba seco y las plantas del 
manglar no estaban; ahora, 

cuentan esto paradas a la 
orilla donde inicia el agua 
dulce del manglar que han 
recuperado y en este mo-
mento ya luce lleno de vida.

Hacer que esto fuera 
posible, requirió mucho es-
fuerzo manual para ellas, 
iniciando por la creación de 
canales para restablecer el 
flujo hidrológico en la zona 
y que las plantas comenza-
ran a crecer nuevamente.

Keyla, recuerda, cuando 
comenzaron a hacer esta 
labor, fue porque en su mu-
nicipio ofrecieron las va-
cantes temporales para el 
trabajo y consideraron que 
podrían ganar unos pesos 

extras para sus familias; sin 
embargo, sobre la marcha 
aprendieron la importancia 
de este ecosistema y ahora 
el dinero dejó de ser el fac-
tor que las mueve.

Gracias a la recuperación 
que han realizado del área 
natural, han encontrado 
chivitas, camarón, peces, 
aves y hasta huevos de al-
gunas especies, sensibilizán-
dose al reconocer que esa 
diversidad contribuye a su 
comunidad que se beneficia 
de la actividad pesquera.

“Ahora nos sorprende 
y nos emociona ver cada 
planta en la que hay gracias 
a nuestro trabajo”.

Además, aprendieron 
también que los manglares 
les protegen de los ciclones 
y lluvias; “la misma comuni-
dad no sabe la importancia 
que tiene (el manglar) […] 
también hemos escuchado 
o aprendido que, por ejem-
plo, el impacto del cambio 
ambiental y todo eso que 
nosotras, pues con el poco o 
mucho trabajo que hacemos, 
estamos favoreciendo”.

Todo este conocimiento 
que han adquirido, no sola-
mente las beneficia a ellas 
mismas, sino a la comuni-
dad, pues reconoce que aun-
que ellas aprendieron todo 
eso siendo adultas, ahora las 

infancias lo están viendo y 
experimentando desde su 
corta edad y, si bien sus hi-
jas e hijos son quienes lo 
hacen de forma directa, les 
cuentan a sus amistades en 
la escuela y así extienden 
esta información.

Este esfuerzo también 
les ha llevado al recono-
cimiento de sus esposos, 
contó, pues las han acom-
pañado y miran que su la-
bor realmente es valiosa 
e implica mucha fuerza y 
desgaste físico, llegando 
incluso a entender que al 
llegar a casa necesitan des-
cansar y que las tareas del 
hogar sean compartidas.

Restauradoras de manglar, chelemeras recuperan 100 hectáreas

CECILIA ABREU

MÉRIDA

En Sisal, realizan acuacultura con mero 
rojo para contrarrestar su extracción
CECILIA ABREU

MÉRIDA

La doctora Claudia Verónica 
Durruty Lagunes de la Uni-
dad Multidisciplinaria de 
Docencia e Investigación de 
la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), 
ubicada en Sisal, reconoce 
en el mero rojo una impor-
tancia económica mundial 
que provoca su sobreexplo-
tación, así, con su equipo 
trabajan para reproducirlos.

Expuso que en Yucatán 
ocurre la mayor extracción de 
esta especie, pues más de 80 
por ciento de los pescadores 
sobreviven con el mero rojo, 
por lo cual decidieron llevar 
a cabo el proceso de prueba 
para contar con un criadero 
de la especie en el futuro.

“Forma parte de la lista de 
especies vulnerables desde 
el 2018, según la Unidad In-
ternacional de Conservación 
de la Naturaleza, y si entra a 
este nivel sin que haya me-
didas correctivas, podría no 
haber retroceso”, sensibilizó.

Como parte de este pro-
yecto, surgió el Comité Con-
sultivo del Mero, mismo 
que creó un plan de recu-
peración de la pesquería, 
creando una “veda natural”, 

un programa de retiro de 
embarcaciones, aumenta-
ron dos meses la veda (fe-
brero y marzo, aunque lo 
ideal sería de cuatro a cinco) 
y apoyo científico.

La especialista señaló que 
la acuacultura podría contri-
buir para disminuir la proble-
mática del mero, pues logra 
producir la cantidad que se 

captura; para ello, entre las 
estrategias de la unidad Sisal 
de la UNAM está nutrir es-
pecies juveniles en cautiverio.

Además, crearon un 
banco de reproductores, 
debido a que la especie es 
hemafrodita y es hasta una 
edad madura que hacen la 
transición hacia machos, por 
lo que quisieron acortar el 

tiempo para que la reproduc-
ción sea posible más rápido.

Fue entonces que dentro 
del proyecto comenzaron a 
hacer la reversión sexual a 
macho de forma artificial, 
en la búsqueda de su re-
producción; esto fue posi-
ble porque les implantaron 
hormonas sexuales mas-
culinas, logrando que cam-

bien de hembra a macho 
desde los dos años.

Ahora, puntualizó, los re-
tos vendrán en la evaluación 
de la maduración de machos, 
incrementar y mantener el 
lote de reproductores, cono-
cer la respuesta de la especie 
al cautiverio prolongado y 
comenzar con la producción 
de crías: larvas, engorda en 
estanques y/o jaulas, así como 
iniciar la repoblación, obje-
tivo que sería en colaboración 
con biólogos pesqueros y co-
munidades pesqueras, dijo.

Todo esto, además de con-
tribuir con la importancia 
pesquera, apuntó, aporta tam-
bién porque a nivel ecológico 
fungen un papel importante 
al generar nichos para otras 
especies y ser un depredador 
tope; asimismo, en el aspecto 
cultural forma parte de uno 
de los platillos semanales de 
Yucatán, fijándose los viernes 
con caldo de cabeza de mero.

Actualmente en México, 
esta es la única unidad que 
está trabajando con la especie, 
misma que han investigado, 
encontrando características: 
son hemafroditas (hembras 
hasta la edad madura), mien-
tras más grandes están más al 
fondo (los machos están a ma-
yor profundidad), la talla mí-
nima de captura es de 36.3 cen-
tímetros, vive de 35 a 40 años.

▲ Los retos del proyecto vendrán en la evaluación de la maduración de machos, así como man-
tener el lote y conocer la respuesta de la especie al cautiverio prolongado. Foto Enrique Osorno
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Como parte del fortaleci-
miento a la atención espe-
cializada y de calidad a la de-
rechohabiencia, la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) 
No. 61 Los Héroes de la Sa-

lud, delInstituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Yucatán puso en marcha el 
área de rehabilitación y fi-
sioterapia, lo que se traduce 
en la primera UMF en el 
estado que contará con este 
tipo de servicio.

Ésta área ofrece servi-
cio personalizado a las y los 
pacientes derivados de las 
unidades de primer nivel del 
IMSS en Yucatán. Cuenta con 

dos médicos especialistas en 
rehabilitación, cuatro tera-
pistas físicos, dos terapistas 
ocupacionales, dos enferme-
ras generales y dos auxiliares 
de oficinas, con un horario de 
atención de 7 a 20 horas, de 
lunes a viernes.

El acto de apertura es-
tuvo encabezado por la ti-
tular del IMSS en Yucatán, 
doctora Miriam Victoria 
Sánchez Castro,quien se-
ñaló: “Tenemos un equipo 
muy preparado tanto espe-
cialistas en Medicina física 
y rehabilitación, terapistas, 
personal de enfermería, 
asistentes médicas y demás 
personalque es de suma 
importancia para brindar 
atención con calidad y cali-
dez a la derechohabiencia”. 

Por otro lado, Sánchez 
Castro invitó a las y los 
usuarios a acercarse a los 
servicios que brinda la UMF, 
y sean testigos de las me-
joras que día con día se lle-
van a cabo en la institución, 
siempre en beneficio de los 
derechohabientes:

“Esperemos que tengan 
una muy buena experiencia 
en la unidad que se cons-
truyó para ustedes”. 

En el marco de la inau-
guración, la señora Seydi 
Chan Tepal fue la primera 
paciente en ser atendida por 
el equipo deespecialistas, 
quienes le dieron rehabili-
tación para atender oportu-
namente su parálisis facial, 
y así dar tratamiento opor-
tuno. Por su parte, la dere-

chohabiente declaró estar 
confiada por la orientación 
y profesionalismo de los 
doctores, además de agrade-
cer el buen trato y servicio 
de todo el equipo médico.

El director de la UMF No. 
61, doctor Wladimiro Ro-
dríguez Pinkus, señaló que 
este espacio cuenta con las 
siguientes áreas: Tracción 
de columna, Mecanotera-
pia, Electroterapia, Terapia 
de mano, Compresas y pa-
rafinas; así como equipos de 
láser, ultrasonido, electroes-
timulador, compresas frías 
y calientes, así como otras 
infraestructuras destinadas 
a brindar atención especiali-
zada y oportuna que permi-
tirá disminuirlas secuelas en 
las y los derechohabientes.

Así mismo, el director ex-
plicó que el área de Rehabi-
litación y Fisioterapia ofrece 
atención y seguimiento a pa-
decimientos en la columna, 
brazos, piernas, cadera, ade-
más de terapias faciales, como 
en el caso de parálisis facial.  

Es de suma importancia 
mencionar que además de 
realizarrehabilitación y fi-
sioterapia, los especialistas 
también enseñarán a las y 
los pacientes diversas técni-
cas para que puedan llevar 
a cabo terapias en casa, que 
permitan dar continuidad y 
seguimiento a todo el pro-
ceso que realizan en la uni-
dad, con el objetivo de que 
su recuperación sea mucho 
más eficaz, gracias al trabajo 
coordinado.

Inauguran un área de rehabilitación y 
fisioterapia en Unidad No. 61 del IMSS 
Primer espacio en el estado que contará con servicios especializados de terapia física

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Uber Moto es un servicio 
fuera de norma que traerá 
consigo problemas y ries-
gos para sus usuarios, ad-
virtió el Observatorio de 
Movilidad Sostenible de 
Mérida (OMSM).

En primera instancia, 
señalaron, el servicio no 
está contemplado explí-
citamente en la Ley de 

Movilidad y Seguridad 
Vial del Estado, ya que 
no entra en la definición 
de “Servicio de transporte 
contratado a través de 
plataformas tecnológicas 
de personas pasajeras”.

Lo anterior, al no tra-
tarse de un vehículo de 
cuatro ruedas como marca 
el artículo 45; y tampoco 
se cataloga como “servicio 
de transporte de personas 
pasajeras en medios alter-
nativos” ya que sólo se 

presta a través de micro 
vehículos.

“Como segundo punto, 
Uber Moto supone una 
competencia desleal al 
servicio de transporte pú-
blico de pasajeros y repre-
senta una precarización 
del servicio de transporte 
bajo pedido, al exponer a 
las personas usuarias a las 
inclemencias del tiempo 
y, sobre todo, a un mayor 
riesgo de sufrir lesiones 
graves y muertes”.

Integrantes del Obser-
vatorio recordaron que 
los motociclistas han lle-
gado a representar hasta 
33 por ciento de los falle-
cidos por siniestros viales 
en el municipio, según sus 
propios datos.

“La presencia de Uber 
Moto supone un desafío to-
davía mayor que los moto-
taxis, ya que las motocicle-
tas son capaces de alcanzar 
velocidades mucho mayores 
que las alcanzadas por los 

mototaxis (arriba de los 40 
km/h), y por las dimensio-
nes del vehículo, sus con-
ductores son más propensos 
a invadir carriles y cometer 
otras conductas abusivas y 
de riesgo”, advirtieron.

A manera de resumen, 
señalaron que se trata de un 
servicio con más perjuicios 
que beneficios urbanísticos; 
y al no obedecer a causas de 
utilidad pública, debe des-
alentarse su uso en la mayor 
medida de lo posible.

Uber Moto, servicio fuera de norma con más 
perjuicios que beneficios urbanísticos: OMSM
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El ayuntamiento de Mérida 
consolida alianzas y forta-
lece sus estrategias en ma-
teria de sustentabilidad en 
el municipio con apoyo de 
la sociedad civil, académica 
y organismos involucrados 
con la infraestructura verde 
en el ámbito local, nacional e 
internacional, aseguró el al-
calde Renán Barrera Concha. 

“En el ayuntamiento nos 
enfrentamos a retos y desa-
fíos que requieren planes, es-
trategias específicas y trans-
versales que nos permitan 
seguir combatiendo el cam-
bio climático con el apoyo 
de la ciudadanía y expertos 
en la materia para dejarle 
a las próximas generaciones 
un mejor futuro”, abundó el 
presidente municipal. 

Destacó que desde el 
inicio de su administración 
municipal, a través de la 
Unidad de Desarrollo Sus-
tentable, ha trabajado en la 
búsqueda de instrumentos 
normativos que favorezcan 
la implementación de estra-
tegias transversales a largo 
plazo que permitan seguir 
fortaleciendo las políticas 
públicas en materia de sus-
tentabilidad en el munici-
pio, de ahí que Mérida es la 
única ciudad del país que 

tiene un Plan Municipal de 
Infraestructura Verde.

En el marco de la se-
gunda sesión Ordinaria del 
Consejo Consultivo para la 
Sustentabilidad del Muni-
cipio de Mérida, fue apro-
bada la actualización del 
Plan Municipal de Infraes-
tructura Verde, el cual pro-
pone, en primer lugar, que 
las infraestructuras o so-
luciones técnicas basadas 
en la naturaleza se puedan 
llevar a cabo en dos gran-
des dimensiones: ambien-
tal y humana.

Alejandra Bolio Rojas, se-
cretaria ejecutiva del Con-
sejo y directora de la Unidad 
de Desarrollo Sustentable, 
mencionó que dicha actua-
lización del Plan Municipal 
de Infraestructura Verde 
(PMIV) tiene como princi-
pio rector la participación 
multidisciplinar e incluye 
30 acciones y 3 estrategias 
transversales a seguir, para 
fomentar el cuidado del 
agua, la biodiversidad, los 
espacios públicos y la mo-
vilidad urbana sustentable.

Asimismo, agregó que, 
para implementarlo de ma-
nera ordenada, se seguirán 
puntualmente cuatro gran-
des ejes estratégicos que son: 
estudios e indicadores, pro-
gramas y proyectos, educa-
ción y cultura ambiental y 
política pública. 

En la misma sesión, se 
presentaron los avances y 
resultados de los Comités de 
Flora, Cambio Climático y 
de Infraestructura Verde, así 
como de la actualización del 
Atlas de Riesgos y Vulnera-
bilidad y el Inventario de GEI.

Igualmente, se informó 
que, a través del Órgano de 
Seguimiento e Instrumen-
tación de la Agenda 2030 

en Mérida, se realizó la “Se-
mana de la Acción X los 
#ODS” que incluyó más de 
treinta eventos en más de 
diez sedes, tales como talle-
res, conferencias, trueques 
de ropa, rodadas en bici, cine 
móvil, limpieza de cenote-
playas entre otros. En estas 
actividades se contó con la 
participación de más de diez 
instituciones.

También, se mencionó 
que se aprobó que el munici-
pio en conjunto con los inte-
grantes del OSI participe en 
la elaboración de la Revisión 
Local Voluntaria (RLV) 2023. 
Finalmente, lo anterior se 
llevará a cabo con acompa-
ñamiento de la Secretaría 
Técnica de Planeación y 
Evaluación (SEPLAN) en la 
próxima sesión plenaria.

Aprueban la actualización del Plan 
Municipal de Infraestructura Verde
DE A REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ La actualización del Plan Municipal de Infraestructura Verde propone, en primer lugar, 
que las infraestructuras o soluciones técnicas basadas en la naturaleza se puedan llevar a 
cabo en dos grandes dimensiones: ambiental y humana. Foto ayuntamiento de Mérida
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E
L TEATRO PEÓN Contre-
ras ha sufrido daños rele-
vantes y ahora nos toca a 
todos la tarea de rescatarlo. 

Las reparaciones, sus costos y, es-
pecialmente, sus oportunidades, 
deben ser labores que nos ocupen 
a todos los que habitamos en el 
estado y nos llenamos de orgullo 
por sus tesoros arquitectónicos y 
espacios culturales. Sí, a todos. 

EN ABRIL DE 2019 la catedral 
de Notre Dame de París sufrió 
una grave conflagración y ni bien 
se habían extinguido las llamas, 
cuando la sociedad entera, em-
presarios, artistas y ciudadanos ya 
estaban organizando y reuniendo 
abundantes recursos para su res-
tauración y puesta al día. Casi 900 
millones de dólares provenientes 
de donaciones privadas. En Yu-
catán estamos ante una circuns-
tancia muy similar y es una gran 
coyuntura para mostrar lo que 
hace fuerte y resiliente a nuestro 
estado: hacer cosas y emprender 
proyectos juntos. 

NO PODEMOS CRUZAR los bra-
zos y esperar que el sector público 
municipal, estatal o federal haga el 
trabajo por nosotros. No podemos 
sentarnos en la butaca de espec-
tadores. Es el momento ideal para 
aspirar a mejores cosas. Qué mejor 
pretexto para despertar de la com-
placencia de ver al Peón Contreras 
como una instalación pública más 
y no como lo que verdaderamente 
es: una joya arquitectónica que 
contribuye a la identidad y vital 
convivencia social de nuestra co-
munidad. 

LO PEOR QUE puede pasar con 
los momentos críticos del Peón 
Contreras es que los desperdicie-
mos y simplemente se hagan los 
trabajos para regresar al punto 
de inicio, a las condiciones en 
las que estaba el teatro antes del 
incendio. Sería una verdadera 
lástima -justo ahora que nues-
tro estado lleva una ruta de de-
sarrollo económico, turístico y 
cultural excepcional en compa-
ración con el resto del país- que 
ni siquiera un incendio nos con-
voque a tener un Peón Contreras 
con condiciones técnicas y esté-

ticas envidiables. Así, aspiremos 
a poner a nuestro edificio cultu-
ral esencial al día. Es momento 
de preguntarnos qué necesita el 
Peón Contreras para seguir siendo 
-durante el próximo siglo- el re-
ferente que ha sido durante los 
pasados 114 años. Sería muy triste 
que nosotros fuésemos la genera-
ción que vivió un incendio de con-
secuencias relevantes y se limitó 
a reparar los daños sin poner su 
parte para engrandecer ese foro. 
Sería un acto de pereza y falta de 
imaginación social. 

EL PEÓN CONTRERAS hace mu-
cho que opera en el límite de lo 
que puede ser, este es el cruce 
de caminos ideal para una inver-
sión financiera y cultural que de 
nuevo lo ponga a la altura de lo 
que viene para Yucatán y Mérida, 
y no sólo recursos o imaginación 
magras que lo mantengan funcio-
nal, pero arcaico el presente. Es 
tiempo de pensar en gran escala, 
en nuevas tecnologías y hasta en 
nuevas oportunidades de expre-
sión estéticas (frescos y pinturas 
que lo adornen, incluso) dentro de 
nuestro teatro. Expresiones que 

reflejen lo que Yucatán es ahora, 
con nuestra diversidad y nuevas 
ideas sobre lo que es una sociedad 
justa, y no una simple repetición 
de lo que se plasmó en 1908. 

EL TEATRO PEÓN Contreras, 
como es lógico para un espacio 
que alberga dramas y emociones, 
tiene una historia de glorias, cri-
sis y renovaciones, lo mismo de 
inauguraciones suntuosas que de 
abandonos y clausuras. Ese drama 
y devenir histórico hoy nos pone 
frente a la disyuntiva de seguir 
utilizando lo que heredamos hasta 
que sea totalmente obsoleto, o ser 
activos y en lugar de agotar nues-
tra herencia invertir para hacerla 
más grande y dejarla lista para 
que enaltezca a futuras genera-
ciones. 

EL PEÓN CONTRERAS estará 
muy atento a lo que esta genera-
ción haga con la oportunidad que 
un corto circuito le ha dado y será 
un público exigente de lo que ha-
gamos en el escenario histórico de 
nuestro patrimonio cultural.

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Ad meliora

ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

 “El Peón Contreras hace mucho que opera en el límite de lo que puede ser, este es el cruce de caminos ideal para una inversión financiera”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Peón Contreras: ante lo 
perdido, miremos lo salvado

Cuando una sociedad cuenta con 

un colectivo sólido de artistas e 

intelectuales, cualquier aconteci-

miento, grande o pequeño, da paso 

a un debate inteligente que nutre 

a la opinión pública, sensibiliza a 

los ciudadanos y proporciona va-

liosa información a los gobernantes. 

En contrapartida, si se carece de la 

madurez e inteligencia necesarios, 

hasta el incidente más intrascen-

dente desata una cascada de recri-

minaciones y ataques personales.

Esto último es preocupante ya 

que el reciente incendio del tea-

tro Peón Contreras ha generado 

una ola de opiniones exaltadas 

e insultos que, salvo un par de 

escritos notables, hacen de lado 

cuestiones que, en mi opinión, son 

primordiales.

En primer lugar, los procedi-

mientos oficiales para destinar 

recursos son deficientes para la 

adecuación, construcción, man-

tenimiento, restauración y segu-

ridad de los inmuebles públicos. 

En vez de marchar con orden 

y constancia, estos procesos se 

hayan sometidos a la agenda po-

lítica y a las voluntades de los 

funcionarios en turno.

Hacer más eficiente la asigna-

ción de dinero para estas tareas y 

sensibilizar a los administradores 

del valor de los espacios donde 

el Estado atiende a la ciudadanía 

es clave para mejorar el estado 

de los hospitales, campos deporti-

vos, escuelas, bibliotecas, museos 

y teatros.

En segundo lugar, las descalifi-

caciones en torno a la pérdida de 

cierta composición pictórica, su-

giere que la idiosincrasia reinante 

es demasiado propensa a la indig-

nación y refractaria al análisis.

Allá en los lugares donde flo-

recieron grandes civilizaciones, 

es endémico un cierto mal que 

suele volver estériles ciertas ma-

nifestaciones artísticas. En Egipto, 

Roma y México la valorización 

permanente de los ancestros a ve-

ces cae en extremos anticuarios, 

al punto que, en El Cairo, ante el 

Coliseo y en Chichén Itzá, no falta 

la persona disfrazada de Nefertiti 

sobre un camello, el Legionario y 

el Caballero Jaguar.

Estas caricaturas del pasado 

me provocan cierta melancolía 

puesto que me hace pensar que 

muchos talentos creadores y cier-

tas inteligencias, con tal de so-

brevivir hacen de lo antiguo un 

canon sagrado e inviolable como 

lo fue, largo tiempo atrás, el arte 

de Pericles.

Entonces, a diferencia de la opi-

nión dominante que se ha con-

centrado en apuntar la pérdida 

lamentable, considero que ante 

nosotros se cierne una oportuni-

dad de oro para rescatar lo más 

posible, estudiar científicamente 

las entrañas del Peón Contreras y 

dotarlo de sistemas de seguridad 

y equipo tecnológico que mejore 

las representaciones y prevenga 

futuros siniestros. En palabras más 

simples, si lamentamos demasiado 

lo que se perdió, el duelo y nues-

tras lágrimas nos impedirán ver y 

conservar lo que se salvó.

Por último, con respecto a 

cierto mural centenario, mi igno-

rancia absoluta en dichas cues-

tiones desautoriza mis predilec-

ciones. Aunque, acaso visionaria-

mente, imagino que esa cúpula 

ennegrecida es el nido de un fé-

nix, la cuna de una obra maestra 

que haga que el siglo XXI corone 

al Peón Contreras. Cuántos genios 

vivos de México podrían crear 

algo nuevo que proyecte carreras 

en ciernes y sea un manifiesto 

para el futuro de nuestros artistas 

contemporáneos.

Ojalá que mi interés por 

la obra de Haussmann y Ma-

rinetti no se malinterprete en 

este punto, si bien Yucatán no es 
Francia, en el idioma universal 

del arte la reinterpretación su-

pera cualquier frontera.

cantomayen@gmail.com

 EMILIANO CANTO MAYÉN

 “Ante nosotros se cierne una oportunidad de oro para rescatar lo más posible, estudiar científicamente las entrañas del Peón Contreras y dotarlo de sistemas de 
seguridad y equipo tecnológico que mejore las representaciones y prevenga futuros siniestros. Foto crédito



Comunidad artística yucateca lamenta 
incendio en el Teatro Peón Contreras

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El incendio ocurrido en el tea-
tro Peón Contreras representó 
un golpe para la comunidad 
artística de Yucatán, que se 
queda sin uno de sus escena-
rios más emblemáticos. 

“Ojalá que sea restaurado 
como merece uno de los tea-
tros centenarios de nuestro 
país, y de paso tenga me-
joras en su equipamiento”, 
sentenció Raquel Araujo, 
directora de la compañía 
escénica La Rendija, al ser 
cuestionada sobre el tema.

Para ella, se trata de una 
llamada de atención para que 
el gobierno estatal atienda 
al sector cultural y artístico, 
siendo Yucatán, acotó, uno 
de los polos escénicos más 

relevantes a nivel nacional.
“Y pensando el teatro Peón 

Contreras como metáfora de 
las condiciones de la comu-
nidad escénica, sería urgente 
atender de inmediato, de ma-
nera decidida con un efectivo 
proyecto de cultura, amplio y 
abarcador con ejes claros de 
acción. Sin excusa de que ya 
va a salir la actual adminis-
tración”, advirtió.

Por su parte, el maestro 
Nelson Cepeda Borba, direc-
tor de Borba Teatro, recordó 
que el Teatro que se incen-
dió es “emblema de hermo-
sura, templo mayor de las 
artes escénicas en Yucatán”.

“El ver las imágenes me 
ha llenado de impotencia y 
de una gran tristeza. Hoy los 
artistas de nuestro bello Yuca-
tán estamos de luto. Sí, de luto, 
que se queme nuestro recinto 

artístico y cultural, es cómo 
perder a un ser querido”.

El artista destacó que el re-
cinto ha atestiguado grandes 
momentos de su vida en la 
escena y el arte, y el hecho de 
pisar ese escenario fue para él 
“un antes y un después”.

“Hoy más que nunca, 
nuestras autoridades deben 
procurar y fortalecer los cui-

dados a nuestro patrimonio. 
El gasto no sólo es en cubetas 
de pintura e impermeabili-
zantes, se necesita personal 
con experiencia, profesional 
y con gran conocimiento so-
bre el oficio técnico teatral, 
para resguardar y proteger el 
patrimonio”, sostuvo. 

La bailarina Sihan Cha-
rruf también lamentó el 
siniestro: “Un hecho la-
mentable, un accidente, 
estoy segura que recibirá 
del gobierno del estado 
toda la atención necesaria 
para que vuelva a tener 
el esplendor que merece, y 
como cualquier foro cultu-
ral que beneficia a tantos 
artistas y diferentes em-
pleados involucrados”.

La voz entrecortada de 
Juan Ramón Góngora con-
firma sus declaraciones: “Es-

toy devastado, deprimido”. 
El artista escénico estrena-
ría hoy, en conjunto con 
Escena Divergente, su es-
pectáculo Cuesta -basado en 
Jorge Cuesta- precisamente 
en el Peón Contreras.

El maestro Góngora se dijo 
indignado a causa de estos 
sucesos, ya que se han inver-
tido, dijo, millones de pesos 
para todo tipo de arreglos “y 
por lo visto no ha sido el (arre-
glo) que le hacía falta”.

“Algo de ineptitud hay en 
el manejo de los recursos 
para mantener los recintos 
históricos de la ciudad en 
óptimas condiciones de se-
guridad”, condenó. Además, 
agregó, los maceteros resul-
taron estorbosos ante una 
emergencia, situación que 
aseguró ya se había comen-
tado públicamente.

“Algo de ineptitud 

hay en el manejo 

de los recursos 

para mantener 

los recintos 

históricos”

Entidad se queda sin uno de sus escenarios más emblemáticos // Ojalá sea 

restaurado y de paso tenga mejoras en su equipamiento, señala Raquel Araujo

▲ Los artistas yucatecos coinciden en que el incendio en el Peón Contreraas es una metáfora de las condiciones del arte en el estado. Foto gobierno de Yucatán
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El rezago educativo que re-
gistraba el Colegio de Ba-
chilleres en Campeche era 
de 11.4 por ciento al inicio 
del ciclo escolar 2022-2023 
y disminuyó 7 por ciento 
tras invitar a estudiantes e 
ir en busca de quienes de-
jaron la escuela para que 
regresen, ya sea al Cobacam 
o bien estudien en línea, así 
como dialogar con los pa-
dres de familia para motivar 
a sus hijos a que continúen 
con su formación acadé-
mica, destacó Anuar Dáger 
Granja, director general de 
la institución. 

Actualmente, el Coba-
cam ha logrado una matrí-

cula de 10 mil 300 alumnos 
luego de la pandemia cau-
sara uno de los mayores re-
zagos en la historia, agregó. 

Adelantó que se retoma 
la formación integral, es de-
cir, la cultura, el deporte, las 
artes, la oratoria, el debate, 
el baile, canto, ajedrez, con 
nuevos encuentros acadé-
micos. Por ello, anunció que 
antes de que concluya el 
año se realizarán los en-
cuentros regionales, en Es-
cárcega el día 9 de este mes, 
Calkiní el 11 de noviembre 
y el cierre del evento será el  
25 de noviembre en Cam-
peche, donde se realizará 
un magno festival con invi-
tados especiales.

También, en el marco 
del aniversario del Co-
bacam, se retomarán los 

certámenes Chica y Chico 
Cobacam, con eventos de 
canto joven, actividades 
académicas, retos, concur-
sos de conocimiento, las 
cuales fortalecen al alum-
nado y lo acercan todavía 
más al centro educativo, lo 
que contribuye a combatir 
la deserción, detalló.

Destacó que cuatro es-
tudiantes representantes 
de Campeche son las úni-
cas calificadas por México 
para competir en Biología 
y Química en un encuen-
tro internacional. 

Por otro lado, agregó que 
los estudiantes participan 
en incubadoras de negocios 
para generar derrama eco-
nómica en el estado con más 
de 200 proyectos transver-
sales y de emprendimiento, 

en coordinación con la Se-
cretaría de Educación (Se-
duc) y con la de Agricultura, 
para hacer huertos en las 
escuelas con el objetivo de 
fomentar parte de las acti-
vidades tradicionales que se 
están perdiendo y, de esta 
manera, inculcar la corres-
ponsabilidad en su entorno, 
llevando a la práctica lo que 
aprenden en la escuela para 
contribuir con la sociedad.

Para el próximo año se 
pretende implementar den-
tro del plan de estudios el 
servicio social, con el cual 
el Cobacam no cuenta ac-
tualmente, para que de esta 
forma los jóvenes puedan 
integrarse al mundo laboral 
y poder abonar a la econo-
mía de sus familias y del 
estado, conluyó. 

Tras los reclamos de un grupo 
de ejidatarios provenientes de 
Iturbide en el Palacio de Go-
bierno, el ex comisario ejidal 
de dicho núcleo del 2015 al 
2018, Abelardo Briseño Mon-
toy, acusó que ya había de-
nunciado la venta irregular 
de tierras a grupos menonitas 
de Nuevo Durango, campo 
menonita colindante con los 
ejidos de Iturbide e Xmaben. 
“Carlos Lara Dzib, mi sucesor, 
coludido con más compañe-
ros y algunos de Xmaben, 
vendieron tierras a los meno-
nitas, pero nadie me escuchó”.

El ex comisario dijo que 
todo derivó de un arreglo de 
mensura hace años, y ahí 
aprovecharon a “enderezar” 
dicho límite para que que-
daran hectáreas en modo de 
uso común, y posteriormente 
venderlas, sin papeles, a quie-
nes hoy están usufructuando 
esas tierras para sembrar 
maíz, sorgo y soya, además 
de otras actividades agrícolas.

“Como no había manera de 
comprobar lo que se estaba 
fraguando en aquel entonces, 
nadie escuchó mis reclamos, 
terminé mi ciclo y cuando Ca-
lín (Lara Dzib) me reemplazó, 
terminó el negocio, vendió no 
sé si las 4 mil hectáreas, pero sí 
una gran parte, iniciando del 
lado de Xmaben y cuando los 
menonitas hicieron sus medi-
ciones y vieron que les faltaba 
espacio a lo pagado, se metie-
ron a la parte de Iturbide”.

El ejidatario afirmó que 
en ese entonces perdió a sus 
amigos por los señalamien-
tos vertidos hacia quien iba a 
presidir el comisariado ejidal 
terminando su ciclo, pero dijo 
“son 12 personas las involu-
cradas en esa venta, no sé 
de a cuánto, pero para poder 
desajenarlas del ejido tenían 
que firmar los del comisa-
riado y sus suplentes”.

Explicó que por eso los 
ejidatarios en búsqueda de 
solucionar el problema, quie-
ren ver quién vendió qué, en 
cuánto, y bajo qué fundamen-
tos, pues de no existir, enton-
ces hubo fraude, y los me-
nonitas tendrían que irse.

Ex comisario 
de Iturbide  
involucrado en 
venta de tierras

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Disminuye rezago educativo 
7% en el Cobacam: director

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Al inicio del ciclo escolar, la incidencia era de 11.4 por ciento, 

ahora está en 4.4 por ciento gracias a plan conta la deserción

FORMACIÓN INTEGRAL TRAS LA PANDEMIA

▲ El Cobacam ha logrado una matrícula de 10 mil 300 alumnos luego de la pandemia. Foto Juan Manuel Valdivia
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Uniendo esfuerzos con insti-
tuciones asistenciales como 
la Administración de la Be-
neficencia Pública (ABP), el 
Sistema DIF Estatal (DIF) y el 
Instituto Nacional de Reha-
bilitación “Dr. Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra”, la secretaria de 
Salud, Liliana Montejo León, 
inauguró la octava Campaña 

de Cirugía Extramuros de Tú-

nel del Carpo y firmó un con-
venio de colaboración con el 
Instituto Nacional de Reha-
bilitación (INR).

Esta estrategia de salud se 
retoma luego de dos años de 
suspensión y la finalidad es 
brindar atención quirúrgica 
gratuita a personas con diag-
nóstico de este síndrome, que 
se caracteriza por ocasionar 
inflamación en los tejidos 
que rodean a los tendones 
flexores de los dedos de la 
mano, produce compresión 
y daño del nervio mediano, 
hormigueo, debilidad y do-
lor de la muñeca y mano. La 
cirugía permite una oportu-
nidad para su integración en 
las actividades productivas 
y una mejor calidad de vida.

Acompañada del direc-
tor general del DIF, Mario 
Pavón Carrasco, Montejo 
León señaló que estas ac-
ciones garantizan que na-
die sea discriminado en el 
ejercicio de sus derechos 
sociales, pues brindan ser-
vicios gratuitos a quienes 
menos tienen.

“Es un esfuerzo con la 
guía y la mano del Insti-
tuto Nacional de Rehabi-
litación que desde 2013 se 
realiza gracias al servicio 
de Cirugía y Microcirugía; 
desde entonces cumple 
con el objetivo de ayudar 

a las personas vulnerables. 
Se realiza sólo en Campe-
che, gratuitamente en las 
instalaciones del Hospital 
“Dr. Manuel Campos” y a 
nombre de los campecha-
nos reconocemos a los doc-
tores Carlos Javier Pineda 

Villaseñor, José Julio Bus-
tos Pérez y Alejandro Es-
pinoza Gutiérrez, quienes 
harán las operaciones este 
año”, agregó.

En este marco se firmó 
un convenio entre la Secre-
taría de Salud y el INR para 

elevar la calidad de la aten-
ción de pacientes y reforzar 
lazos para establecer accio-
nes y programas conjuntos, 
e incrementar acciones de 
capacitación, investigación, 
movilidad, e intercambio 
académico y científico.

Inconstitucional separarse de regiduría, le indican a Ignacio Muñoz

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPE-

En sesión extraordinaria de 
Cabildo de la alcaldía de Cam-
peche le fue negada la licen-
cia definitiva a Ignacio Mu-
ñoz, regidor ahora ex priista, 
quien denunció desinforma-
ción, dedazos y mal trato por 
parte de quienes hoy dirigen 
al Partido Revolucionario Ins-

titucional (PRI), y quien luego 
de renunciar a su partido in-
gresó a la Oficialía de Partes 
del Ayuntamiento su solici-
tud para separarse del cargo 
como cabildante.

El Cabildo lo integran 
15 personas, incluyendo a 
la presidente municipal, el 
secretario,  síndicos y regi-
dores. Al tocar el punto co-
rrespondiente a su licencia, 
Ricardo Encalada Ortega, 

secretario del ayuntamiento, 
externó que Muñoz que no 
podría emitir algún comen-
tario durante la votación, 
antes, ni después.

Con 14 votos la solicitud 
de licencia le fue negada al 
regidor, y le dieron una plá-
tica de lo que es la labor 
y responsabilidad del cargo; 
por ejemplo, Rosalina Mar-
tín Castillo también renun-
ció al PRI hace días, y de-

nunció su situación hacia el 
partido y por salud mental 
decidió alejarse.

Con los mismos argu-
mentos del joven regidor, 
había solicitado la licencia, 
aunque el jueves en su de-
claración no sabía que los 
cargos de elección popular 
son irrenunciables, por lo 
que cambió de parecer, y 
ya iba con la idea sólo de la 
renuncia al PRI.

Finalmente, previo a la 
votación, Martín Castillo le 
dijo: entiendo por lo que estás 
pasando, y te apoyo. Segui-
damente la alcaldesa Biby 
Rabelo también le externó: 
entiendo lo que sientes, yo 
y otros compañeros presen-
tes ya pasamos por eso, sin 
deberla, hoy sólo te queda 
trabajar como lo has hecho, 
sólo que ahora sin presiones 
o acoso de otras direcciones.

Secretaría de Salud lanza Campaña 
de Cirugía de Túnel del Carpo 2022
JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El síndrome de túnel carpiano se caracteriza por ocasionar inflamcación en  los tejidos que rodean a los tendones flexores 
de los dedos de la mano, produciendo compresión y daño al nervio mediano y dolor en la zona. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Gastronomía de Carmen es potencial 
impulso al turismo: Pablo Gutiérrez

La policultura que se mues-
tra en nuestra amplia gas-
tronomía puede convertirse 
en un producto turístico que 
impulse esta actividad como 
pilar de la economía del mu-
nicipio, afirmó el presidente 
municipal de Carmen, Pablo 
Gutiérrez Lazarus, al inau-
gurar el sexto Festival del 
Camarón. Estuvo acompa-
ñado por la presidente de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y Ali-
mentos Condimentados (Ca-
nirac), Gabriela Cruz Damas.

Este evento tiene como 
objetivo el impulsar la gas-
tronomía, promoviendo los 
variados platillos a base de 
camarón, con precios ac-
cesibles. Es organizado por 
la Canirac y se encuentra 
en la sala de exposiciones 
de la Canaco, en el área de 
Playa Norte. 

Expectativa de ventas

En presencia de Gutiérrez 
Lazarus y del presidente 

del Consejo Coordinador 
Empresarial de Carmen 
(CCE), Encarnación Cajún 
Uc, Cruz Damas encabezó 
el corte del listón inaugural 
y dio a conocer que en esta 
ocasión participaron 14 ex-
positores, así como artesa-
nos y un módulo de Sistema 
Municipal DIF.

Destacó que con este 
evento se espera repuntar 

en las ventas que se han 
tenido, dar a conocer a los 
establecimientos partici-
pantes, así como sus plati-
llos a base de camarón, que 
es un producto emblema de 
Carmen y con el que se iden-
tifica al municipio.

“Sabemos que las condi-
ciones económicas no son 
las mejores. Sin embargo, 
esperamos que se presen-

ten buenas ventas pero, el 
interés más importante, es 
que los clientes conozcan los 
platillos que ofrecemos y los 
degusten a precios muy ba-
jos”, detalló.

 Encarnación Cajún Uc 
destacó la importancia de 
estos eventos, al mencionar 
que la gastronomía puede 
convertirse en un atractivo 
de la Isla, como venía suce-

diendo antes de la pande-
mia de Covid-19.

El también ex presidente 
de la Canirac y promotor 
de los anteriores Festivales 
del Camarón, recordó que 
en ediciones atrás, muchas 
personas de Tabasco, Yuca-
tán y Quintana Roo arri-
baron a la isla. para estar 
presentes en este evento, 
lo cual es muestra que se 
cuenta con los recursos ne-
cesarios para promover el 
turismo gastronómico.

“Es importante que no 
sólo los visitantes conoz-
can de los platillos que ofer-
tamos a nuestros clientes, 
sino incluso los habitantes 
de la isla pueden acudir, 
ya que la policultura que 
se conjuga en el municipio, 
ha ayudado a enriquecer 
nuestra gastronomía”.

El sexto Festival de Ca-
marón se llevó a cabo este 
fin de semana en la sala de 
exposiciones de la Canaco, 
en el área de Playa Norte, 
en donde los participantes 
degustaron de camarones 
al coco, empanizados, agua-
chile, ceviche, en tamal, en-
tre otros guisos.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los platillos a base de camarón, como los empanizados, aguachiles, ceviches o al coco, se conside-
ran emblemáticos del municipio de Carmen, según la Canirac. Foto Facebook Carmen Informa

Participaron 14 expositores en el sexto Festival del Camarón, refiere la Canirac

Abogados laboralistas impiden audiencias en Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, ante anuncio de cierre y traslado

Abogados laboralistas se man-
tienen desde el pasado vier-
nes en protesta, sin permitir la 
realización de audiencias en 
la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje número 52, 
ante la pretensión de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) de cerrar estas 
oficinas y trasladarlas a la 
capital del estado, liquidando 
a 20 empleados de la depen-
dencia, pese a que hay más 
más de 5 mil expedientes en 
desahogo, por lo que exigen la 
presencia de personal de ofi-

cinas centrales para dialogar, 
pues consideran violatoria la 
determinación de cerrar estas 
instalaciones.

A decir de los litigantes, el 
pasado viernes se presentó 
en estas oficinas Luis Portillo 
Bencomo, coordinador gene-
ral de Administración de Per-
sonal de la JFCA, para entre-
vistarse con los 20 empleados 
con que cuenta esta instancia 
en la Isla, con el objetivo de 
darles a conocer cuánto les 
correspondía de liquidación.

Trascendió que se les 
ofrece a los trabajadores pa-
garles lo correspondiente a 
sus quincenas hasta el 31 de 
diciembre, así como la liqui-

dación de acuerdo con los 
años de servicio.

Se explicó que se pre-
tende liquidar a 11 secre-
tarias ejecutivas, tres se-
cretarios de acuerdos, tres 
actuarios, dos proyectistas y 
un auxiliar.

Ante esta situación, un 
grupo de aproximadamente 
30 litigantes solicitó dia-
logar con el funcionario, 
quien se negó a atenderlos 
y procedió a retirarse de las 
oficinas, sin responder.

Tras esta negativa, los abo-
gados tomaron la determina-
ción de no permitir que se 
desahogaran las audiencias 
programadas para ese día y 

por el tiempo que sea necesa-
rio, en tanto no acuda perso-
nal de oficinas centrales de la 
STPS, para dialogar con ellos.

Los litigantes cerraron 
las puertas de la JFCA 52, al 
tiempo que, en voz de Mercy 
Osana Luna Guzmán, seña-
laron que su protesta es para 
exigir a las oficinas centrales 
que expliquen los motivos 
por lo que se determinó ce-
rrar estas oficinas, cuando 
en ellas aún faltan por des-
ahogarse más de 5 mil expe-
dientes que representan los 
derechos de más de 30 mil 
obreros, ya que en algunos 
de ellos son interpuestos por 
cinco o más personas.

“Quieren cerrar estas ofi-
cinas en Carmen y llevárselos 
a Campeche, con lo que en 
logística ello representa, pero 
además, en unas oficinas en 
donde no se cuenta con el 
personal suficiente, ni con la 
experiencia suficiente, para 
el desahogo de las audiencias 
que se requieren”.

Detallaron que mientras 
en Carmen existe un rezago 
de 5 mil expedientes, en la ca-
pital del estado se cuenta sólo 
con mil expedientes; en la Isla 
laboran 20 empleados y en 
Campeche sólo siete; así como 
que en la JFCA se desahogan 
hasta 45 audiencias al día y en 
Campeche sólo cinco.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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E
s normal que toda socie-
dad evolucione en sus 
tradiciones más arrai-
gadas. Las formas de re-

conocerse, generar identidad y 
construir tejido social pasa por el 
hecho de compartir instituciones 
socialmente creadas como son los 
festivales, las kermeses, los bailes, 
las fiestas, los paseos, etcétera. En 
2015 una producción cinemato-
gráfica internacional hizo creer 
a millones de individuos a través 
del mundo que el Día de Muertos 
en México se celebraba mediante 
una caravana de carros alegóri-
cos e individuos personificados en 
“catrinas” y “catrines”. La fuerza de 
la imagen fue de tal magnitud que 
para 2016 dicha idea se concretizó 
en un recorrido por las principales 
calles de CDMX. Hoy, miles de 
habitantes de dicha ciudad y tu-
ristas de otros lares se dan cita el 
día del desfile, para participar en 
la verbena. 

La realidad es que lo más pa-
recido a esa escena personificada 
en 2015 por James Bond es lo que 
se conoce como el Paseo de las 
Ánimas en Mérida. Constituido de 
manera “oficial” por la alcaldía de 
Mérida en 2008, responde a una 
tradición de larga data en la cual 
vecinos de varios barrios de la 
ciudad exponen sus ofrendas a las 
afueras de su vivienda para que 
sus “ánimas” o “pixanes” puedan 
reconocer lo que en vida fue su 
hogar. Desde ese 2008 se instauró 
el recorrido que va desde la Er-
mita hasta el Cementerio General. 
Con el paso de los años el paseo 
encontró otros puntos de enlace 
y/o arranque. Por ejemplo, en la 
prepandemia hubo recorridos que 
arrancaron desde la Plaza Grande.

El año 2022 se anunció como el 
anhelado regreso del Paseo de las 
Ánimas después de dos años en 
pandemia. Por lo cual las expecta-
tivas creadas fueron grandes, así 
como la organización del ayun-
tamiento. Se decidió mantener el 
recorrido “oficial y original” de 
2008. El Paseo sin lugar a dudas 
fue un éxito rotundo; las autori-
dades hablaron de más de 50 mil 
asistentes en la noche del viernes 
28 de octubre. Se trató de más de 
3.5 kilómetros de recorrido y cien-
tos de ofrendas, además de todo lo 
que va alrededor de una actividad 
de esta naturaleza. 

Desde el ORGA acudimos al 
ojo sociológico para observar 
cómo el Paseo de las Ánimas evo-
luciona y cambia, tanto en la ciu-
dad, y la festividad misma, como 
en sus participantes, sus usos, 
costumbres, valores y tradicio-
nes. Hay varios puntos a resaltar. 
Lo primero es la cada vez más 
clara presencia de “foráneos” en 
este tipo de eventos. Desde con-
ciudadanos de otros estados del 
país hasta extranjeros de lugares 
tan distantes del mundo, como 
China. El reunir individuos tan 
distintos y variados permite co-
nocer al otro y reconocerse en 
el mismo, diría Todorov. El he-
cho de conocer al otro durante 
una festividad otorga la opor-

tunidad de generar tolerancia 
e intercambio; uno acude a las 
fiestas con la idea de divertirse 
y con apertura de espíritu. Por 
ello resultó relativamente nor-
mal y divertido ver que, además 
de “ánimas” uno podía encontrar 
“mariachis catrines” o a Hellboy 
recorriendo las calles.  

Otro asunto a resaltar es el nú-
mero tan elevado de personas: 50 
mil participantes en el Paseo de 
las Ánimas pareciesen un número 
bajo; en realidad fue histórico para 
la festividad. Al día siguiente del 
Paseo, las mismas autoridades 
municipales en entrevista radio-
fónica señalaron que existe ya un 
plan diseñado para solventar un 
número tan elevado de visitantes 
en próximos años, el plan busca 
implementar una mejor movili-
dad peatonal y motorizada para 
los asistentes, generando rutas 
alternas. Se habló de una reorga-
nización espacial de los barrios de 
la Ermita y San Esteban a fin de 
volver algunas calles peatonales 
en días y horarios específicos. Ello 
iría acompañado de una restau-
ración de los barrios para darles 
mayor “color”. 

Un tercer factor es justamente 
el de la movilidad. Los alrededores 
de la Ermita y el Cementerio Ge-
neral se vieron rebasados por la 
demanda de espacios para estacio-

nar, y la oferta de transporte pú-
blico brilló por su ausencia. Hace 
años el municipio decidió resolver 
este tipo de problemas exiliando el 
Carnaval a Xmatkuil, cosa simple 
y sencillamente imposible para el 
Paseo de la Ánimas. Las autorida-
des se han dado a la tarea de re-
diseñar gran parte del transporte 
público de la ciudad, pero ante 
este tipo de eventos queda aún la 
sensación de que falta algo. 

El Paseo de las Ánimas, junto 
con otro tipo de eventos, es un 
momento clave en la construcción 
de ciudadanía y cultura civil para 
los habitantes de Mérida, para los 
recién llegados y los de “toda la 
vida”. Es en esos momentos en que 
se construye y afirma el tejido 
social, es el momento en el que los 
meridenses pueden verse los unos 
a los otros para conocerse y reco-
nocerse, en su igualdad y en sus 
diferencias. Es en estas fechas en 
las que se reconoce, que más allá 
de nuestras diferencias materiales 
y exteriores, todos somos igual 
ante la única certidumbre de esta 
vida: la muerte.  

Síganos en: http://orga.enes-

merida.unam.mx/; https://www.

facebook.com/ORGACov id19/;  

https://w w w.instagram.com/or-

gacovid19  y https://twitter.com/

ORGA_COVID19/

Paseo de las Ánimas: tradiciones y 
retos a mediano plazo
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

 “El hecho de conocer al otro durante una festividad otorga la oportunidad de generar tolerancia e inter-
cambio; uno acude a las fiestas con la idea de divertirse y con apertura de espíritu”. Foto Fernando Eloy

El Paseo, junto con 

otro tipo de eventos, 

es un momento clave 

en la construcción 

de ciudadanía y 

cultura civil para los 

habitantes de Mérida
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S
olíamos decir, “Dime con 
quién andas y te diré quién 
eres”. Hoy, la pregunta es: 
dime quién es tu influencer 

para saber cuáles son los pájaros 
que revolotean en tu cabeza y ali-
mentan tu corazón.

Hace unos días participé con 
una charla zoom con el equipo 
organizador de la FILIJ Reynosa. 
Previo al encuentro, reflexionaba 
sobre las dificultades de promover 
la lectura en un país en el que “de 
por sí”, leer era cada vez más ajeno 
a nuestras vidas y la pandemia 
nos atropelló para llenarnos de an-
gustia, incertidumbre y necesidad 
de buscar aturdimiento mientras 
pasaba la tempestad, situaciones 
que aprovecharon extraordinaria-
mente el monstruo tik tok: traga 
horas, traga esencias que nos robó 
el impulso de hacer algo que nos 
cueste trabajo y ha transformado a 
Jeff Bezos, Amazon, en el hombre 
más rico de la historia, según la 
revista Forbes, por la necesidad de 
sobrevivir el vacío consumiendo, 
¿qué? ¡Lo que sea! 

En la charla brotó mi aplauso por 

el esfuerzo que representa organizar 
una feria del libro, a pesar de no ser 
la capital del estado de Tamaulipas. 
Con el apoyo de la presidencia mu-
nicipal de Reynosa y del Centro de 
Estudios Superiores Frontera Norte, 
este grupo de personas que aman 
su ciudad y son conscientes de la 
trascendencia de la lectura para en-
tender el hoy y apuntalar el mañana 
que deseamos, se enfrentan con infi-
nidad de retos; el mayor de ellos, la 
indiferencia.

Es cuando caí en cuenta del papel 
de lo que los famosos, hoy en día, 
influencers, representan y que no 
es tomado en cuenta en su justa di-
mensión. Una idea te cambia la vida. 
Lo confirmó una de las participantes 
que nos compartió que su padre no 
sabía leer, pero toda su vida invir-
tió y atesoró enciclopedias. Sus hi-
jos, a fuerza de leerle al señor sobre 
los temas de su interés, se hicieron 
profesionistas. Don Manuel, desde 
mi punto de vista, fue un excelente 
influencer.

Hoy en día, las nuevas genera-
ciones tienen como mayor aspi-
ración ser influencers, sinónimo 
de fama y riqueza. Sin necesidad 
de esfuerzo, preparación, com-
promiso, conocimiento, etcétera, 

etcétera.  Así, como por acto de 
magia. ¡Ups! Pareciera que, en el 
futuro, careceremos de médicos, 
abogados, maestros, bomberos, 
hombres y mujeres de ciencia, sa-
nadores de cuerpos y almas.

Me asomé en busca de los in-
fluencers y encontré una app que 
ofrece ayuda para buscar entre más 
de 55 millones de perfiles, influen-
cers de tu interés. Los influencers 
yucatecos que encontré parecen 
modelos que venden look y promue-
ven espacios cool para lucirlos.

La reflexión me llevó a pregun-
tarme, ahora que existen tantos, 
tantísimos medios de comunica-
ción. ¿Dónde podemos conocer el 
trabajo de nuestras autoridades? 
¿Dónde a los candidatos que aspiran 
remplazarlos? ¿Cuánto nos cuesta 
semejante avalancha de informa-
ción?  ¿Cuánto ganarán los influen-
cers para decirnos por quien votar? 
¿Les vamos a creer? ¡Ayyy!

Teresa de Calcuta, que nunca 
se supo influencer, ensanchó el 
horizonte de nuestras vidas con: 
“Debemos hacer las cosas ordina-
rias, con un amor extraordinario.” 

El papa Francisco es uno de los 
mayores influencers del mundo por 
su sencillez, dulzura, por su alegría, 

por su espíritu de inclusión.
Ante la pregunta de ¿cuál es la 

mejor religión? El Dalai Llama res-
pondió: “Aquella que te hace mejor 
persona”. ¿Qué es mejor persona? 
Insistieron. “Aquello que te hace 
más compasivo, más sensible, más 
amoroso, más responsable, más 
ético… la religión que consiga eso 
contigo, es la mejor religión”.

Los verdaderos influencers están 
a nuestro alrededor. En la cotidiani-
dad. Es el comerciante ético que nos 
vende kilos de a mil gramos; el mé-
dico y la enfermera solidarios con 
nuestra pena, los maestros que se 
preparan y comprometen con los ni-
ños y los padres de familia, indepen-
dientemente de que tengan permiso 
de la secretaria de Educación; las 
mamás que hace magia con lo que 
tienen y sacan adelante a los hijos; 
los padres amorosos, que invierten 
su tiempo en su familia. Los abue-
los que le dan permiso a su ternura 
de asomarse con los cachorritos, los 
tenaces que insisten en invitarnos 
a leer, los optimistas que zurcen la 
esperanza.

Todos somos influencers… ¿tene-
mos conciencia de nuestro impacto?

margarita_robleda@yahoo.com

Influencers a la carta

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Los verdaderos influencers están a nuestro alrededor, en nuestra cotidianidad; son los optimistas que zurcen la esperanza”. Foto Twitter @MUNAEMexico
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▲ Un recorrido por la larga trayectoria de Francisco Toledo como grabador abrió 
este sábado sus puertas en el Museo Nacional de la Estampa (Munae). La postura 
estética, las acciones culturales, las luchas sociales y la visión política aparecen 

retratadas como parte de la vida del artista oaxaqueño en la exposición Cada quien 
con su Toledo: Obra gráfica, 1960-2018. Foto Twitter @MUNAEMexico
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Un recorrido por la larga 
trayectoria de Francisco To-
ledo como grabador abrió 
el sábado sus puertas en el 
Museo Nacional de la Es-
tampa (Munae). La postura 
estética, las acciones cultu-
rales, las luchas sociales y 
la visión política aparecen 
retratadas como parte de la 
vida del artista oaxaqueño 
en la exposición Cada quien 

con su Toledo: Obra gráfica, 

1960-2018.
Emilio Payán, director 

del museo, expresó que fue 
como un chamán, como un 
mago que todo convertía 
en arte: una semilla, un pu-
ñado de tierra, un mecate, 
un trozo de madera, el papel 
y la tela, la naturaleza, hasta 
el aire con sus papalotes; el 
amor, la amistad, la lucha 
por la igualdad, el derecho a 
la educación y a la cultura. 
Además del legado que dejó 
como artista, fue un hace-
dor de instituciones y sem-
brador de esperanza.

Gracias a 185 grabados es 
posible conocer de manera 
cronológica las creaciones 
que definieron su estilo, ba-
sado en las imágenes oníri-
cas de su infancia y en las 
tradiciones artísticas indí-
genas. Se trata del mayor 
cuerpo expositivo reunido 
hasta ahora y que hoy con-
vierte a Toledo, fallecido el 
5 de septiembre de 2019, en 

una presencia viva a través 
de su gráfica.

Camarones con taco-
nes, elefantes celebrando el 
triunfo de Juárez, estampas 
bizantinas, un pez de maestría 
con Rufino Tamayo, monos, 
conejos, chapulines, pulpos, 
caracoles, perros eróticos... to-
dos son Toledo con sus seres 
míticos y fantásticos que creó 
en una experimentación de 
las distintas técnicas.

La juventud, una de 
sus preocupaciones

Sara López Ellitsgaard, hija 
del maestro Toledo y presi-
dente de la Asociación de 
Amigos del IAGO, apuntó 
en la ceremonia de apertura 
que una de las acciones que 
caracterizaron al pintor y 
promotor cultural fue acer-
car a los jóvenes a las ar-
tes, creando nuevas opor-
tunidades de desarrollo y 
fundando instituciones que 
permitían a todos acercarse 

a la lectura, la música, la fo-
tografía, el cine y la gráfica.

Destacó que se abre la 
oportunidad de observar 
acervos que difícilmente 
volverán a encontrarse, 
pero sobre todo, acercarse a 
alguien que creía fielmente 
en que el arte es para todos.

Enalteció la técnica

En la inauguración, Alejan-
dra Frausto, secretaria de 
Cultura federal, afirmó que 
Toledo hizo que la gráfica 
fuera una de las artes más 
valoradas, pues para algunos 
es un arte menor, él demos-
tró una potencia extraordi-
naria. Los niños de los se-
milleros donde se aprenden 
técnicas de la estampa serán 
llevados a visitar esta exposi-
ción. Cada quien tiene un To-
ledo en el corazón, celebró.

Por su parte, Lucina Jimé-
nez, titular del Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Lite-
ratura, aseguró que el corazón 

se desdobla para que quepa 
la emoción de encontrar una 
obra con tanta profundidad, 
sentido e historia. Aunque 
transitó por tantas expresio-
nes artísticas, siempre volvió 
a sus orígenes, pues empezó 
su formación en el grabado y 
rápido caminó mundo.

La curadora Ana Carolina 
Abad detalló un día antes, en 
una visita para prensa, que 
es un recorrido cronológica-
mente dividido en tres nú-
cleos, donde la creación grá-
fica de Toledo está contextua-
lizada dentro de sus acciones 
sociales. Toledo no sólo fue un 
artista, sino un luchador so-
cial y creador de instituciones, 
aunque explícitamente eso no 
se ve reflejado en la obra.

La museografía se en-
cuentra dividida en los 
apartados De Juchitán para 
el mundo, Toledo: Forjador 
de instituciones y Monos, 
fábulas y sismos (2001-
2018); la obra refleja cómo el 
artista creó su estilo creativo 

y su forma de trabajo, y eso 
lo retomó en distintos mo-
mentos de su trayectoria.

Los grabados en distin-
tas técnicas provienen del 
acervo del Instituto de Artes 
Gráficas de Oaxaca (IAGO), 
el Centro Fotográfico Ma-
nuel Álvarez Bravo, de la 
Fundación de Amigos del 
IAGO, así como obras que 
están al resguardo del Mu-
seo de Arte Moderno y del 
Munae. El trabajo de cura-
duría fue un reto por la cali-
dad del universo de la obra.

Es un artista muy parti-
cular que no necesariamente 
siguió las corrientes del arte 
mexicano de manera tajante. 
Uno de sus grandes aportes 
son estas sublimaciones de la 
tradición mexicana del gra-
bado con la vanguardia que 
se estaba desarrollando en 
Europa a mediados del siglo 
XX y la exploración de diver-
sas temáticas, indicó la cura-
dora, quien para la exhibición 
revisó más de 500 grabados.

Cada quien con su Toledo exhibe la 
visión estética y social del artista
El maestro era un mago que todo convertía en arte: Emilio Payán // Museo Nacional 

de la Estampa alojará muestra, que consta de 185 piezas, hasta febrero de 2023 

ALONDRA FLORES SOTO 

FABIOLA PALAPA QUIJAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los 185 grabados que componen la exposición Cada quien con su Toledo son el mayor cuerpo expositivo reunido hasta 
hoy sobre el artista. Las obras provienen de diferentes acervos. Foto Twitter @MUNAEMexico

El cuerpo 

expositivo 

convierte a 

Toledo en una 

presencia viva 

vía su gráfica
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S
on las once de la noche, estoy 
en la biblioteca del Instituto 
de Artes Gráficas de Oaxaca 
revisando libros de Picasso 

para una exposición, debe ser el año 
2005. Por un momento salgo de la 
sala de lecturas hacia mi oficina y 
cuando regreso Toledo está parado 
ahí, hojeando alguno de los libros 
que he dejado en la mesa. “¿Cuál es 
la lista de obra?” –pregunta–. Rápi-
damente revisa las imágenes y se 
trepa a la escalera para bajar diver-
sos libros de los estantes más altos. 
Toledo sabía todo sobre historia de 
la gráfica y las diversas técnicas de 
la estampa, nunca sus comentarios 
me impusieron un cambio en al-
guna curaduría, pero sus aportes 
mostrándome determinadas imáge-
nes, recomendándome una lectura 
o simplemente opinando frente a 
las obras en el proceso de montaje, 
abrieron siempre una lectura reno-
vada del artista, de la exposición 
misma o de una pieza que se enri-
quecía con la suma de otra obra que 
hacia traer de la inmensa colección 
de más de 30 mil piezas con que con-
taba entonces el Instituto de Artes 

Gráficas de Oaxaca. Toledo me con-
taba que tenía apenas dieciséis años 
cuando empezó su aprendizaje del 
grabado con Arturo García Bustos, 
quien era miembro del Taller de la 
Gráfica Popular y qué había llegado 
a fundar el taller de grabado  de la 
Escuela de Bellas Artes en la ciu-
dad de Oaxaca. Desde entonces el 
grabado atravesaba toda su carrera 
y su  vida, como lo demuestra esta 
exposición, exploró todas las posibi-
lidades y técnicas, inclusive se atre-
vió a realizar series de gráfica digital, 
como en la serie de Bizancio donde 
utilizó el escáner para terminar de 
unificar las imágenes cuya matriz 
originaria son collages de recortes 
de libros y revistas de arte. 

Toledo, siempre interesado en 
la construcción de un mundo más 
justo, jamás trasladó a su estilo o 
temáticas una posición política evi-
dente como la del nacionalismo ar-
tístico, corrientes del arte que, sin 
embargo, le fascinaban y, cada año, 
pedía que el IAGO tuviese al me-
nos una exposición de alguno de los 
miembros del Taller de la Gráfica Po-
pular  que no se hubiese expuesto,  
por ejemplo, la última exposición 
que dejé hecha para el IAGO fue la 
de Elisabeth Catlet, la maravillosa 

artista afroamericana, luchadora de 
los derechos de los pueblos negros 
en Estados Unidos y en México. (El 
único conjunto abiertamente polí-
tico de Toledo fueron las cerámicas 
de Duelo, dedicadas a los Estudian-
tes desaparecidos de Ayotzinapa). 

Toledo solía comenzar sus días 
en el taller de grabado desde las siete 
u ocho de la mañana, a las nueve y 
media ya estaba revisando proyec-
tos. Muchas veces, mientras atendía 
llamadas, tenía una placa metálica a 
la que seguía rayando con un pun-
zón. Su gusto por trabajar diversos 
estados de una imagen gráfica se 
reflejaba también en el ordenado 
desarrollo de sus ideas; por ejemplo, 
partía de su gusto estético y su amor 
por las plantas colocando macetas 
con especímenes vegetales que dan 
una personalidad única a sus casas 
y centros culturales. De ahí pasó a 
diseñar jardines preciosos, como el 
efímero  Jardín de las Delicias,  para 
al final impulsar un Jardín Etnobo-
tánico dónde se estudian los usos 
artesanales, gastronómicos, medici-
nales, rituales y constructivos de las 
plantas en las diversas naciones in-
dígenas que se asientan en Oaxaca. 

La biblioteca nutría de referen-
tes o información una serie sobre 

la esclavitud; publicaba un libro en-
cargado a una historiadora sobre los 
orígenes Africanos de los esclavos 
que llegaron a Oaxaca; llevaba a un 
extremo las serie identificándose 
con los esclavos al sacarse radiogra-
fías con grilletes en los pies y luego 
trasladar esa imagen en transfer 
hacia un grabado en metal; en el 
cine club el pochote o en el propio 
IAGO se proyectaba una película o 
un documental donde se hablaba de 
la esclavitud; se hacían exposiciones 
de los pueblos afro descendientes 
en el Centro Fotográfico Álvarez 
Bravo o en el Centro de las Artes 
San Agustín. Y el grabado siempre 
renovaba el tema, nunca abando-
naba su estética y su fantasía visual, 
de tal suerte que hasta en los más 
politizados de sus trabajos, no había 
esta posición hasta panfletaria que 
tuvieron muchas de las imágenes 
del nacionalismo artístico. 

Y sin embargo, Toledo cambió la 
escena cultural de Oaxaca y de Mé-
xico con el eje de grabado y el Ins-
tituto de Artes Gráficas de Oaxaca 
como su matriz desde la que se mul-
tiplicaba el arte, la justicia, la ecología 
y las ideas más interesantes y nobles. 

galvezdeaguinaga@yahoo.com

Cambiar el mundo desde la gráfica
FERNANDO GÁLVEZ DE AGUINAGA

▲ “Toledo solía comenzar sus días en el taller de grabado desde las siete u ocho de la mañana, a las nueve y media ya estaba revisando proyectos. 
Muchas veces, mientras atendía llamadas, tenía una placa metálica a la que seguía rayando con un punzón”. Foto Facebook @IAGOmx
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Lola la trailera vuelve a la 
televisión mexicana para re-
tomar las carreteras del país 
y seguir enviando con su 
ejemplo un mensaje de em-
peño y tenacidad en favor 
de la igualdad y los derechos 
de las mujeres.

Esto es posible gracias al 
retorno a la pantalla chica 
de la actriz y cantante Rosa 
Gloria Chagoyán, la mujer 
que está detrás de aquel po-
pular personaje, luego de 
varios años de ausencia en 
una producción televisiva.
La telenovela Mi camino es 

amarte, que se estrena en Las 
Estrellas, de Televisa, es la 
plataforma desde la que la 
también bailarina y activista 
dará vida de nueva cuenta 
a esa emblemática heroína, 
mediante la cual rompió es-
tereotipos femeninos en el 
cine mexicano a mediados de 
los años 80, al ser una mujer 
intrépida y sin limitantes que 
combatió el mal y las injusti-
cias al volante de un tráiler.

Su aparición en forma 
más reciente fue en la serie 
Central de abasto, de 2008, 
si bien ha tenido participa-
ciones esporádicas en pro-
gramas televisivos y reality 

shows, según cuenta en 
entrevista con La Jornada 

durante el lanzamiento de 
aquella nueva teleserie, efec-
tuado la noche del jueves, 
acto en el que también fue 
conductora.

El productor Nicandro 
Díaz me dio la sorpresa de 
invitarme a participar en 
esta producción que es sobre 
familias de traileros, lo cual 
me emocionó mucho, e in-
mediatamente acepté, refiere 
la intérprete.

“Participo con mi perso-
naje de Lola la trailera, quien 
mantiene una relación de 
trabajo con la familia pro-
tagonista. La verdad es que 
Lola nunca se ha ido, siem-
pre está trabajando y apo-
yando a las mujeres traileras. 

Ahora, muchas están prepa-
rándose para ser operadoras 
de tractocamión; entonces, 
soy su madrina y las apoyo a 
todas. Así que Lola la trailera 

siempre sigue.”
En su opinión, Mi camino 

es amarte es un importante 
escaparate para continuar 
con su defensa de los dere-
chos de las mujeres. “Una te-
lenovela te da mucha expo-
sición y tienes más facilidad 
de estar en contacto con más 
mujeres para apoyarlas en un 
trabajo tan difícil como éste”.

Rosa Gloria Chagoyán 
se dice satisfecha de haber 
abierto camino para que las 
mujeres se atrevieran a in-
cursionar en actividades que 

antes les estaban vedadas, 
como la operación de vehí-
culos pesados de autotrans-
porte. Considera que desde 
los años 80 a la fecha se han 
experimentado sensibles 
cambios en ese terreno.

Sí hay avances impor-
tantes, aunque al princi-
pio tardaron mucho. Había 
una que otra trailera por 
ahí, pero muy pocas, y ape-
nas estos dos o tres años 
recientes estamos viendo 
más trabajadoras. Ahorita 
se están preparando bas-
tantes, porque, es impor-
tante saberlo, hacen falta 
50 mil operadores de trac-
tocamiones en México para 
cumplir con la demanda.

Lola la trailera vuelve a la tv para seguir 
defendiendo los derechos de las mujeres
ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

En el Museo del Prado, dos 
mujeres del colectivo Futuro 
Vegetal se fijaron con pega-
mento a los marcos de las dos 
pinturas Las majas, y entre 
ellas escribieron: +1,5°C, en 
alusión al calentamiento glo-
bal de la tierra como conse-
cuencia de las emisiones del 
efecto invernadero.

Es la primera vez que lo 
hacen en España. El Museo 
del Prado tiene la colección de 
pintura de Goya más grande 
del mundo; entre las obras de 
referencia están los dos retra-
tos de Las majas, que fungen 
en forma de díptico, una ves-
tida y la otra desnuda.

Alrededor de la una de la 
tarde, cuando se estaba rea-
lizando un cambio de turno 
en los vigilantes del museo, 
las activistas se pegaron al 
unísono a los marcos de las 
pinturas, no en el óleo, que 
al no tener un cristal que los 
proteja podría haber sido da-
ñado severamente; pintaron 

la leyenda en la pared y gri-
taron consignas en favor de la 
justicia climática.

Estas protestas se han in-
tensificado en las semanas 
recientes en Europa y el resto 
del mundo, en parte porque 
está muy próxima la Cumbre 
Climática COP27 de El Cairo.

Desde el Museo del Prado 
se informó que las pinturas 
no sufrieron daños, aunque 
es posible que los marcos 
puedan tener ligeros desper-
fectos, por lo que de inme-
diato los trasladaron al área 
de restauración para su re-
visión exhaustiva. Además, 
la pinacoteca madrileña ex-
presó su repulsa por el ata-
que a su patrimonio.

La Consejera de Cultura 
de la Comunidad de Madrid, 
la conservadora Marta Ri-
vera, afirmó que los manifes-
tantes no son activistas eco-
lógicos. “Son dos personas 
sin respeto por el patrimonio 
cultural. Pido al Ministerio 
de Cultura que cuide espe-
cialmente la vigilancia en las 
salas de los grandes museos 
nacionales para proteger 

nuestros tesoros”. Después 
de pegarse a las pinturas, 
una de las manifestante jus-
tificó su actuación con el ar-
gumento de que “estoy aquí 
pegado porque la semana pa-

sada la Organización de Na-
ciones Unidas hacía oficial 
que ya es imposible contener 
el calentamiento del planeta 
en 1.5 grados, sobrepasando 
los límites marcados en el 

Acuerdo de París y compro-
metiendo nuestra seguridad 
alimentaria”. Las ecologis-
tas fueron detenidas por la 
policía y se encuentran en 
la comisaría.

Ecologistas se pegaron a los marcos 
de Las majas, en el Museo del Prado
Es la primera vez que activistas realizan protestas de este tipo en ciudades de España

ARMANDO G. TEJEDA

MADRID

▲ Dos mujeres escribieron entre los cuadros: +1,5°C, en alusión al calentamiento global 
como consecuencia de las emisiones del efecto invernadero. Foto Twitter @FuturoVegetal
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Tras coronarse, los Astros 
enfrentan nuevos desafíos

Los Astros de Houston gana-
ron su segunda Serie Mundial 
en seis años y han sido una 
presencia consistente en los 
playoffs, pero tienen muchas 
preguntas que abordar en el 
periodo entre temporadas.

El mánager Dusty Baker 
y el gerente general, James 
Click, aún no tienen con-
trato. Varios de sus princi-
pales peloteros son agentes 
libres. A pesar de ello, las ca-
sas de apuestas esperan que 
los Astros se mantengan en-
tre los favoritos a ganarlo 
todo la próxima campaña. El 
sitio FanDuel dio a Houston 
la segunda mejor probabi-
lidad de ganar el Clásico de 
Otoño en 2023, detrás de los 
Dodgers de Los Ángeles.

Baker, de 73 años, ganó 
el primer título en su 25a. 
temporada como timonel 
en Grandes Ligas el sábado 
por la noche, cuando los As-
tros vencieron a los Filis en 
seis juegos. Él no está con-
siderando ponerle fin a su 
carrera, incluso después de 
ser el piloto más viejo en co-
ronarse. “Siempre he dicho 
que si ganaba uno, querría 
ganar dos”, afirmó.

Cuando se le preguntó 
insistentemente sobre la 
condición de su contrato y 
su futuro, Baker dijo no pre-
ocuparse al respecto.

“Solamente quiero vi-
vir. Vivir y todo lo demás 

se resolverá”, sostuvo Baker 
a “The Associated Press”. 
“No me preocupa nada de 
eso”. Jim Crane, dueño del 
equipo, señaló que se aten-
derá esta semana el tema de 
Baker y Click.

Houston alzó su primer 
cetro en 2017, que quedó 
manchado por el escándalo 
de robo de señales que les 
costó el trabajo al mánager 
A.J. Hinch y al gerente ge-
neral Jeff Luhnow, abriendo 
el camino para el regreso de 
Baker al beisbol —convir-
tiéndose en el líder que el 
equipo necesitaba ante las 
duras críticas.

Luego está el asunto de 
qué jugadores se queda-

rán. Se espera que el astro 
Justin Verlander rechace 
su opción de extensión de 
contrato por 25 millones 
de dólares para la próxima 
campaña y se convierta 
en agente libre en los 
próximos días.

Crane espera que los As-
tros lo puedan retener des-
pués de su impresionante 
regreso de una cirugía 
“Tommy John”. Verlander es 
favorito a ganar su tercer 
premio Cy Young después 
de liderar las Mayores con 
la mejor efectividad de su 
trayectoria, 1.75, y encabe-
zar la Liga Americana con 
18 victorias, después de casi 
dos años de ausencia.

El primera base Yuli Gu-
rriel, titular de los Astros 
desde 2016, es agente libre. 
A sus 38 años, el cubano 
tuvo un bajón después de 
ganar el título de bateo de 
la Liga Americana en 2021. 
Mejoró en la postemporada 
antes de que una lesión en 
una rodilla lo dejara fuera 
del sexto partido de la Se-
rie Mundial.

El jardinero izquierdo, 
Michael Brantley, quien se 
perdió gran parte de la fase 
regular por una lesión de 
hombro, también es agente 
libre, así como el cubano 
Aledmys Díaz y los recep-
tores Christian Vázquez y 
Jason Castro.

AP

HOUSTON

 Los Astros de Dusty Baker se llevaron emocionante final, que incluyó un juego sin hit. Foto Ap

Baker, sin contrato, pero no se preocupa; ¿regresará Verlander?

Dusty Baker conquista al fin su primer Clásico de Otoño como mánager

Houston.- Ahora y por siem-
pre, Dusty Baker, el épico cuen-
tacuentos, el que menciona 
gente famosa que conoce por 
casualidad, el mordedor de pali-
llos de dientes y el eterno hom-
bre del beisbol, finalmente po-
drá presumir de un ilustre título.
Mánager de un equipo cam-
peón de la Serie Mundial.
El hombre es capaz de con-
tar historias fascinantes, como 
cuando tuvo a Hank Aaron como 

tutor, encuentros con Jimi Hen-
drix, John F. Kennedy Jr. y otros 
más. Pero le faltaba un capítulo y 
lo escribió la noche del sábado.
Después de 25 temporadas 
como piloto en las Grandes 
Ligas, incluyendo unas cuantas 
en las que se quedó cerca por 
muy poco, el estratega de 73 
años llegó a la cúspide cuando 
sus Astros de Houston derrota-
ron 4-1 a los Filis de Filadelfia 
para conquistar el cetro.

Cuando Yordan Álvarez bateó 
el jonrón de tres carreras para 
la ventaja definitiva en el sexto 
episodio, las cámaras apun-
taron a un radiante Baker que 
alzaba los brazos.
Se convirtió en el timonel más 
longevo que gana el Clásico de 
Otoño, en su tercera oportuni-
dad como piloto en un Clásico 
de Otoño. Lo logró como juga-
dor con los Dodgers, consa-
grándose en 1981.

Baker amaneció el sábado 
como el mánager con más vic-
torias sin un campeonato de la 
Serie Mundial. Dejó su récord 
en 2 mil 094-mil 790 con su 
triunfo más memorable.
Se unió a Dave Roberts (Dod-
gers, 2020) y Cito Gaston (Azule-
jos, 1992, 1993) como los únicos 
pilotos de raza negra que gana-
ron la final de las Ligas Mayores.

AP

Agotado pero a regañadien-
tes, Carlos Vela se marchó 
de la final de la MLS a los 
97 minutos. Su remplazo fue 
Gareth Bale en un partido 
tenso igualado 2-2.
El primer jugador de Los 
Ángeles FC, quien ha sido 
su capitán durante años, no 
tenía idea de que esta final 
épica depararía todavía más 
desgaste, esta vez emocio-
nal. No sólo para él, sino para 
todos los involucrados en lo 
que fue quizás el encuen-
tro más dramático en los 27 
años de historia de la MLS.
Bale empató el marcador 
3-3 con un cabezazo dra-
mático en el octavo minuto 
de descuento del tiempo ex-
tra, el arquero suplente John 
McCarthy tapó dos disparos 
en la tanda de penales y 
Los Ángeles FC venció 3-0 
al Union de Filadelfia desde 
los 11 pasos para coronarse 
en la MLS por primera vez 
en la historia.

Judge, Díaz y 
Turner ya son 
agentes libres
Aaron Judge, Edwin Díaz, 
Trea Turner, Dansby Swan-
son y Xander Bogaerts fi-
guraron dentro de los 131 
peloteros que se declara-
ron agentes libres ayer, al 
abrirse el mercado de com-
pras en las Grandes Ligas, 
apenas horas después del 
último aut de la Serie Mun-
dial.
Los peloteros podrán iniciar 
negociaciones contractuales 
a partir de este viernes.

Apoyados en 
Tagovailoa y 
Hill, los Delfines 
superan a los Osos
Tua Tagovailoa lanzó para 
tres touchdowns, Tyreek 
Hill acumuló 143 yardas 
por aire y los Delfines de 
Miami (6-3) se sobrepu-
sieron a una histórica ac-
tuación terrestre de Justin 
Fields para vencer ayer 35-
32 a los Osos de Chicago, 
en la NFL.

AP

El LAFC de Carlos 
Vela logra el título 
en la MLS



Julio Pérez Toledo ve fuertes a 
los Azulejos, con lo necesario 
para estar en la pelea por el 
bicampeonato de la Liga Meri-
dana de Invierno.

“El equipo está bueno, 
bien balanceado”, afirmó el 
ex toletero de los Leones, que 
juega en la Liga Mexicana, 
sobre el equipo que dirige 
Oswaldo Verdugo.

Los pájaros azules, jugando 
en su casa, la Dolores Otero, 
mostraron todo su poderío al 
superar ayer 16-10 a los Dia-
blos, un día después de caer 
en el campo de la Bojórquez, 
como parte de una entrete-
nida semana de apertura en el 
circuito, que regresa luego de 
casi tres años de ausencia.

Después de la inauguración 
del viernes en la noche en el 
feudo azulejo, donde el alcalde 
Renán Barrera Concha hizo 
el lanzamiento de la primera 
bola y cerró su discurso con un 
enfático “siempre beisbol”, la 
jornada sabatina fue explosiva. 
Diablos y Bravos les anotaron 
12 carreras cada uno a los cam-
peones y subcampeones Sena-
dores, respectivamente. Dos 
de los favoritos al título, que 
disputaron el tercer duelo de la 
última final en enero de 2020, 
reaccionaron a lo grande. Los 
legisladores se vieron el do-
mingo como el conjunto que 
se quedó a un triunfo del bi-
campeonato. Serpentina de 
dos hits en siete entradas del 
californiano Daniel Díaz, apo-
yada por Julián Castro (5-2, 
con cuatro carreras impulsa-

das), los guió a una victoria de 
10-1 sobre los Bravos, en un 
repleto campo de la Morelos.

“Nos vamos a dar de nuevo 
un buen agarrón con los Sena-
dores”, agregó Pérez.        

Los conjuntos comandados 
por José Caballero y Verdugo 
cuentan sin duda con dos de 
los rósters más sólidos. La Do-
lores Otero pudo llevarse dos 
éxitos, pero su joven pitcheo 
batalló. Ayer, Verdugo ganó, 
mientras que el revés fue para 
Danilo de Jesús.

Antes del debut del equipo 
de Chicxulub Pueblo, su má-
nager Fabián Segovia elogió a 
su ofensiva y expresó que “la 
meta es ganar”. Los cañoneros 
de los Bravos (4 HR) demos-
traron su peligrosidad y que 
van por cosas importantes al 

arrollar 12-2 a los Senadores 
en el campo “Humberto Uc”. 
En el primer encuentro de la 
Meridana fuera de la capital 
yucateca, el joven timonel-
jugador mostró el camino con 
par de cuadrangulares.

Los pájaros azules empe-
zaron como campeones al 
anotar cuatro veces frente al 
gran veterano, Juan Salvador 
Delgadillo, cuando la gente 
apenas se acomodaba en las 
gradas del campo de la Bojór-
quez. El quinteto que encabeza 
su “lineup” (Reynier Romero, 
Marco Antonio Guzmán, Os-
niel Maderas, José Guadalupe 
Luna y Pérez) puede ser de los 
más completos en la liga; con 
ayuda de bambinazo de Pérez, 
los Azulejos se acercaron pe-
ligrosamente a los infernales, 

antes de tropezar 12-10.
Fue el primer fin de semana 

de un súper mes de beisbol en 
Yucatán con la Meridana y 
Liga Invernal Mexicana, que 
estuvo lleno de intensidad y 
buen beisbol. En la Bojórquez, 
el sábado, y Progreso, ayer, 
hubo buenas entradas.

Ayer en Chichí Suárez, Da-
niel Cornejo, jardinero de los 
Bravos de León que la Univer-
sidad Marista considera va a 
ayudar mucho, bateó dos cuá-
druples, ambos de tres carre-
ras, y los Venados doblegaron 
10-2 a los Zorros, que ganaron 
8-2 el sábado en Pacabtún.

Otras figuras de la semana 
de apertura fueron Jonathan 
Rosado (Zorros, “grand slam”) y 
Marco Quevedo (Bravos, 7 IP, 5 
H).

Explosivo arranque en la Liga Meridana; 
los Azulejos logran su primer triunfo
Tras gran debut, los Bravos tropiezan en la Morelos; brilla el venado Cornejo

Óliver Carrillo y Hugo Sánchez, 
seleccionados nacionales Sub-
23, se volaron la barda en la 
primera entrada, Hans Chacón 
agregó un cuadrangular en 
la tercera, pero los Leones de 
Umán, cuyo pitcheo y defen-
siva tuvieron difícil semana, no 

pudieron detener al combinado 
Olmecas-Mariachis en una de-
rrota de 10-7, la cuarta conse-
cutiva para la sucursal de los 
campeones de la LMB en la Liga 
Invernal Mexicana, ayer en el 
campo Hidalgo de Progreso.

El partido en el que se en-
frentaron abridores yucatecos 
-Daniel Núñez (6 IP), por los lo-
cales, e Iván Solís-, tuvo de todo, 

hasta un conato de bronca. Las 
fieras (6-8-1) atacaron con cinco 
carreras en el episodio de las 
“buenas tardes”, pero los de casa 
(6-8-1) timbraron seis veces en 
la segunda, cuando Gerardo 
García y Emiliano Valencia co-
nectaron jonrones; el de Valen-
cia fue con la casa llena, tras dos 
pifias del “infield” visitante.

El obús de Chacón fue de 

dos registros; suma cuatro cuá-
druples, todos en Progreso.

Doble de dos circuitos de 
Valencia en la cuarta marcó la 
diferencia. El camarero García 
salvó a Tabasco-Guadalajara 
con espectacular engarce 
cuando estaba la casa llena en 
la séptima.

En Tizimín, Toros-Rieleros 4, 
Generales (7-8) 3.

En intenso duelo de cinco jonrones, los Leones caen en Progreso: 10-7 

▲ Zorros y Venados chocaron ayer en Chichí Suárez, casa de la Universidad Marista. Foto Liga Meridana de Invierno

Delgadillo, feliz por 
regresar a la capital 
yucateca

Juan Salvador Delgadillo está 
de feliz de regresar a la ciu-
dad que lo vio nacer como 
profesional -en 2003, con los 
Leones-, antes de tener una 
sólida trayectoria en el beisbol 
mexicano, y confía en llegar 
a los playoffs de la Liga Meri-
dana de Invierno con los Dia-
blos de la Bojórquez.
“Acepté el reto y estoy muy 
contento”, dijo a La Jornada 
Maya el experimentado dere-
cho. “Siempre es muy agra-
dable regresar a esta ciudad, 
donde viví grandes momen-
tos. Tengo mucho que agra-
decerles a los Leones y a 
Mérida, regreso con mucho 
cariño y entusiasmo”. Acerca 
de los Diablos, apuntó: “el 
equipo está balanceado. Se 
reforzaron puntos importan-
tes; tenemos dos cátchers de 
mucha calidad, Carlos Rodrí-
guez e Isidro Piña”.

Ex prospectos de los 
Leones, en acción en 
la Meridana

Russell Uicab (P-Morelos), 
Luis Montero (P-Dolores 
Otero) y Raymundo Aguayo 
(3B/P-Diablos) están entre los 
ex prospectos de los Leones 
en la Liga Meridana. 
Todos vieron acción este fin 
de semana.
En otro asunto, la selección 
mexicana Sub-18, con talento 
de los melenudos en sus fi-
las, comenzó el premundial de 
Baja California Sur con triunfos 
ante Cuba y Nicaragua.  

López, con Valle 
de cátcher, hace 
historia en la LMP

Javier Arturo López lanzó el 
sábado el 51er. juego sin hit ni 
carrera en la historia de la Liga 
Mexicana del Pacífico, para que 
Ciudad Obregón se imponga 
6-0 a Navojoa. El cátcher de 
López fue Sebastián Valle. 
Anoche, el joven selvático Án-
gel Camacho fue titular con 
Hermosillo y jugó en la tercera 
base y como torpedero.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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China plantó pie con fuerza 
en América Latina. El país 
asiático, la segunda mayor 
economía del mundo, des-
plazó a Estados Unidos como 
el principal inversionista en 
prácticamente todo el cono 
sur de la región, una diná-
mica que irá en aumento a 
la luz de la decisión de Pe-
kín –una vez realizado hace 
un par de semanas el con-
greso del gobernante Par-
tido Comunista– de reforzar 
vínculos con Latinoamérica, 
plantearon especialistas.

La inversión extranjera di-
recta (IED) de China en Amé-
rica Latina asciende a más de 
171 mil millones de dólares, 
un crecimiento de 589 por 
ciento en la última década, es 
decir, casi siete veces.

Después del 20 congreso 
del partido comunista de 
China –realizado del 16 al 22 
de octubre pasado–, especialis-
tas coincidieron en la impor-
tancia de América Latina en 
el plan de crecimiento 2020-
2035 del gigante asiático, pues 
aunque tras la pandemia el 

ritmo de inversión de China 
en Latinoamérica pudo des-
acelerarse por la necesidad de 
atender necesidades internas, 
el gobierno de ese país seguirá 
con su política de acerca-
miento en la región.

Datos del Centro de Estu-
dios China-México (Cechi-
mex) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM) indican que la inver-
sión directa de China en Amé-
rica Latina entre 2000 y 2021 
asciende a 171 mil 854 millo-
nes de dólares, de los cuales 83 
por ciento está en cinco nacio-
nes: Brasil (69 mil 958 millones 
de dólares) , Perú (29 mil 846 
millones) , Chile (20 mil 465 
millones), México (16 mil 920 
millones) y Argentina (14 mil 
864 millones de dólares).

Un dato revelador: en 
2021, Brasil –la mayor eco-
nomía latinoamericana– se 
convirtió en el principal des-
tino de la inversión extran-
jera china en el mundo, con 5 
mil 700 millones de dólares, 
orientados principalmente 
a los sectores de energía y 
tecnología; Países Bajos fue 
el segundo , con 4 mil 380 
millones, y Colombia fue el 
tercer receptor, con 3 mil 

800 millones de dólares, de 
acuerdo con el sitio China 
Global Investment Tracker. 
(https://bit.ly/3FMxltG)

Según revela información 
del Cechimex, la explosión 
de la inversión china en la-
tinoamérica se dio en la úl-
tima década, pues hasta 2012 
la IED de China en nuestra 
región era de apenas 21 mil 
761 millones de dólares, lo 
que significa que en 10 años 
se sumaron inversiones por 
aproximadamente 150 mil 
millones de dólares.

Eugenio Anguiano Roch, 
colaborador del Cechimex y 
primer embajador de México 
ante China (1972 -1976), se-
ñaló que tomando en cuenta 
el discurso del presidente Xi 
Jinping en el marco del re-
ciente congreso del partido 
comunista, no habrá cam-
bios en la política de China 
hacia AL e inclusive seguirá 
la política de acercamiento, 
usando como instrumento 
de proselitismo la llamada 
Nueva Ruta de la Seda, la 
cual es una red de infraes-
tructura que pasa por los 
cinco continentes y, promete 
China, servirá para desarro-
llar regiones olvidadas.

Desplaza China a Estados Unidos 
como principal inversionista en AL

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

Con reforma, Hacienda podrá nutrir al 
FEIP con ahorros en intereses de deuda
DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

A través de ahorros en los inte-
reses de la deuda y vía otras in-
versiones financieras, que no 
han sido especificadas, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público podrá nutrir el Fondo 
de Estabilización de los Ingre-
sos Presupuestarios (FEIP) sin 
atenerse sólo a los excedentes 
petroleros: los ingresos extra, 
por arriba de lo programado, 
que obtiene el sector público 
por la venta de petróleo.

La semana pasada la Cá-
mara de Diputados turnó al 
Senado la minuta en que se 
aprueban modificaciones a la 
Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 
para ampliar las fuentes de 
recursos con las que se pue-
den nutrir el FEIP, un fondo 
que fue drenado en el primer 
año de esta administración y 
que no se logró capitalizar en 
los dos siguientes.

El FEIP tiene un fin: com-
pensar los ingresos cuando és-
tos se encuentren por debajo 
de lo proyectado en el Paquete 
Económico que el Congreso 
avala cada año. La modifica-
ción propuesta por Hacienda, 
y aprobada hasta ahora en 
diputados, no va sobre cómo 
se gastan los recursos de este 
fondo, sino en cómo se pue-
den ingresar recursos a él.

En septiembre, el subse-
cretario de Hacienda, Gabriel 

Yorio, explicó que se pide al 
Congreso “modernizar las re-
glas” para ingresar recursos 
al FEIP porque “meterle di-
nero al fondo es muy difícil, 
pero para utilizarlo la regla 
es muy clara y es cuando los 
ingresos están por debajo de 
lo programado”.

El funcionario detalló 
que, además de nutrirse de 
los ingresos excedentes res-
pecto a lo autorizado por el 
Congreso, donde el FEIP es 
la cuarta prioridad, se busca 
que también entren los aho-
rros de lo presupuestado 
en el costo financiero de la 
deuda (que para el próximo 
año será un monto de billón 
79 mil 87 millones de pesos, 
30 por ciento más que en 

2022), así como otros acti-
vos financieros que también 
puedan hacerse líquidos.

No obstante, ni la inicia-
tiva presentada ni las au-
toridades hacendarias han 
explicado qué tipo de acti-
vos se podrán tocar para lle-
varlas al FEIP.

La modificación aprobada 
por Diputados y ahora tur-
nada al Senado implicaría que 
el próximo año, penúltimo 
de la actual administración, 
el FEIP absorba recursos no 
sólo de ingresos petroleros ex-
cedentes, los cuáles al menos 
en 2022 serán nulos por los 
subsidios a gasolinas, según 
proyecciones de Hacienda.

Sólo los activos de la Te-
sorería de la Federación que 

maneja el gobierno federal 
servirán para nutrir el FEIP, 
no se tocarán recursos pen-
sionarios, explicó la SHCP, 
luego de que la Cámara de 
Diputados aprobó modifica-
ciones a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria.

“Los fondos de ahorro 
para el retiro, reservas del 
IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, 
bonos de pensiones y accio-
nes de las Siefores no aplican 
para esta ley, ya que estos re-
cursos los amparan los fines 
previstos en la legislación 
correspondiente a estas enti-
dades, y la modificación sólo 
comprende el uso de activos 
del Gobierno Federal”, deta-
lló en un comunicado.
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Recortes a Presupuesto de Egresos 
2023 afectan al INE y al Poder Judicial

El proyecto de dictamen so-
bre el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) 
para 2023 que se debatirá en 
Comisiones en la Cámara de 
Diputados contempla una 
reducción de 6 mil 437 mi-
llones 533 mil 326 pesos, de 
los cuales el mayor monto 
se recorta al Instituto Na-
cional Electoral (INE) y al 
Poder Judicial. Los recursos 
se reasignan a los progra-
mas sociales prioritarios a 
cargo de la Secretaría de 
Bienestar, como la pensión 
para adultos mayores y la 
pensión para personas con 
discapacidad.

Los diputados federales 
discutirán el proyecto de dic-
tamen a partir de hoy a las 
17 horas, con la intención 
de que, tras ser aprobado, el 
martes se suba al pleno y 
comience su debate, que se 
anticipa podría requerir al 
menos un par de días por 
las reservas que preparan los 
partidos de oposición.

En el proyecto de dicta-
men que ya fue circulado a 
los legisladores se plantea 
una reducción al INE de 4 
mil 475 millones 501 mil 
178 pesos en comparación 

con el proyecto de PEF que 
fue presentado por la Secre-
taría de Hacienda en sep-
tiembre pasado como parte 
del paquete económico 
para el año entrante.

De aprobarse en ese sen-
tido, de los 24 mil 696 mi-
llones de pesos solicitados 
por el INE, contaría con un 
presupuesto de 20 mil 221 
millones 367 mil 571 pesos.

Los recursos superarían 
los 19 mil 736 millones de pe-

sos que fueron aprobados en 
el PEF 2022, monto que fue 
impugnado por el INE ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) al argumen-
tar que se comprometían las 
facultades del INE.

Además, en el proyecto 
de dictamen que debati-
rán este día los diputados 
se plantea una reducción 
de mil 425 millones 136 
mil 515 pesos al Poder 
Judicial en comparación 

con el Proyecto del PEF, 
la mayor parte (mil 286 
millones 576 mil 408) co-
rrespondiente al Consejo 
de la Judicatura Federal.

El Poder Legislativo 
también tendría reduccio-
nes en comparación con el 
Proyecto del PEF por 466.6 
millones de pesos (204 mi-
llones correspondientes a 
la Cámara de Diputados y 
140 millones del Senado); la 
Auditoría Superior de la Fe-

deración tendía un recorte 
por 122 millones; el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación por 35.2 mi-
llones; la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
por 33.5 millones; el Insti-
tuto Federal de Telecomuni-
caciones por 17.9 millones, 
y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) por 
18.6 millones.

Los recursos se perfilan 
reasignarse para las pensio-
nes para adultos mayores 
con una ampliación de 3 
mil 841.9 millones de pesos; 
para la pensiones para per-
sonas con discapacidad por 
2 mil 500 millones.

También se proyectan 
ampliaciones para la aten-
ción de víctimas de 40.1 
millones; para el programa 
para el Bienestar Integral de 
los Pueblos Indígenas por 7.7 
millones; para el programa 
de Apoyo para Refugios Es-
pecializados para Mujeres 
Víctimas de Violencia de 
Género por 19.5 millones; 
para promover la atención y 
prevenir la violencia contra 
las mujeres por 14.4 millo-
nes; y para el programa de 
Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Fe-
derativas (PAIMEF) por 13.4 
millones de pesos.
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 Hoy lunes iniciará la discusión del proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos 
Federal, que ya fue circulado a los diputados. Foto José Antonio López

En proyecto, recursos serán reasignados a programas de Secretaría del Bienestar

Diputados votarán el PEF 2023 a más tardar el martes

La Comisión de Presupuesto 
de la Cámara de Diputados 
circulará hasta este do-
mingo entre sus miembros, 
el proyecto de dictamen del 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2023, a fin de 
que a más tardar lo ponga a 
votación el próximo martes 
y pase el pleno cameral.

Por su lado, el PRI en San 
Lázaro pidió a gobernadores 
y presidentes municipales 

oponerse al proyecto, pues 
no contempla, para la mayo-
ría de los estados, recursos 
destinados a infraestruc-
tura, salud y seguridad.

Rubén Moreira, coordi-
nador de los diputados fe-
derales priistas, explicó que 
el presupuesto debe votarse 
en lo general el miércoles 
de la próxima semana en el 
pleno de la Cámara, y luego 
empieza el desahogo de los 
artículos reservados.

“La instrucción que noso-
tros tenemos del señor pre-
sidente del partido, es que 

subamos reservas específi-
cas: el hospital, la carretera” 
y que cuando Morena las 
vote en contra se le diga a 
la gente que ese partido está 
sufragando en contra de los 
estados, dijo en una asam-
blea informativa realizada 
en Nuevo León.

Moreira señaló que salvo 
Tabasco y Quintana Roo, 
donde se desarrollan los 
proyectos de Tren Maya y 
la refinería de Dos Bocas, 
el resto de los estados es-
tán siendo maltratados en 
el proyecto de presupuesto.

Para la mayoría de las 
entidades no hay recursos 
para infraestructura de ca-
minos rurales y carreteras 
alimentadoras, obras edu-
cativas, para proyectos del 
IMSS y del ISSSTE, no hay 
un peso para pueblos mági-
cos o seguridad.

Expuso que en Coahuila 
hay un gasto de cien mil mi-
llones de pesos, mientras que 
para el Tren Maya son 150 
mil millones de pesos, aun 
cuando esa entidad es el se-
gundo exportador del país.

“Esa es la realidad de Mé-

xico, a los grandes motores 
del país, como Nuevo León 
y Coahuila, que requieren 
recursos para seguir produ-
ciendo y servir a los mexica-
nos, no se les da inversión”, 
destacó el ex gobernador 
coahuilense.

Moreira dijo que no sólo 
a gobernadores y presiden-
tes municipales se les debe 
exigir que se opongan al 
proyecto de presupuesto y 
pidan lo que sus estados me-
recen, sino también se debe 
demandar a los diputados de 
Morena que voten en contra.

DE LA REDACCIÓN
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Destinará PEF mayor 
gasto en intereses de 
deuda y pensiones

Con nulo margen para 
dar la vuelta a las obli-
gaciones financieras y de 
seguridad social, el dic-
tamen de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
que circula ya entre dipu-
tados se enfila a aprobar 
el mayor gasto en intere-
ses de deuda y pensiones 
desde que hay registro.

El próximo año se des-
tinarán un billón 79 mil 
87 millones de pesos para 
pagar los intereses de la 
deuda pública, rubro que 
se ha disparado a su mayor 
nivel desde que hay regis-
tro, impulsado por el incre-
mento de tasas de interés a 
nivel internacional.

De tal manera, el monto 
de recursos que se destina-
rán al pago de intereses de 
la deuda absorberá 13 de 
cada 100 pesos del gasto 
del próximo año y repre-
sentará 3.4 por ciento de 
la capacidad de producción 

de la economía mexicana.
El incremento histórico 

de 30 por ciento en el costo 
financiero de la deuda, res-
pecto a lo presupuestado 
para ese fin en 2022, se 
debe a la escalada en las 
tasas de interés que se han 
registrado tanto en México 
como en las principales 
economías, cuyas monedas 
son referencia para la con-
tratación de deuda.

Como mecanismo para 
mitigar la inflación que 
comenzó a acelerar el año 
pasado, la Reserva Federal 
de Estados Unidos ha incre-
mentado en seis ocasiones 
sus tasa de interés desde 
marzo de 2022. Ha pasado 
de 0.25 a 4 por ciento en 
el margen máximo de su 
rango, lo que implica un 
aumento de mil 500 por 
ciento en ocho meses.

Mientras en el mercado 
interno, que se usó como 
refugió del gobierno fede-
ral para reducir el impacto 
de la incertidumbre que 
desató la pandemia de co-
ronavirus en los mercados 
internacionales, las tasas 

han pasado de 4 por ciento 
a desde junio del año pa-
sado a 9.25 por ciento en 
la más reciente reunión 
de política monetaria del 
Banco de México.

“El presupuesto que se 
propone para 2023 pone 
como prioridad el gasto 
federalizado, el pago de 
pensiones y el costo fi-
nanciero de la deuda por 
encima con 63 por ciento 
del gasto en salud, educa-
ción y cuidados. El limi-
tado espacio fiscal impide 
que se asignen más recur-
sos a sectores que podrían 
tener un impacto positivo 
en el desarrollo social y el 
bienestar de la población”, 
explica el dictamen que 
se discutirá esta semana 
en comisiones de la Cá-
mara de Diputados para 
después pasar al pleno.

Tampoco en pensiones 
hay margen para liberar 
recursos a otros rubros. Las 
aportaciones a la seguridad 
social absorberán un gasto 
de un billón 236 mil 422 
millones de pesos, también 
un monto sin precedente.
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 El incremento histórico de 30 por ciento en el costo financiero de la deuda, respecto a 
lo presupuestado para ese fin en 2022, se debe a la escalada en las tasas de interés que 
se han registrado tanto en México como en las principales economías. Foto Marco Peláez

“Absurdo”, acusarme de 
lavado y enriquecimiento 
ilícito, afirma Peña Nieto

El ex presidente Enrique 
Peña Nieto consideró “un 
absurdo” las investigaciones 
en su contra abiertas por la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) por lavado de 
dinero y enriquecimiento 
ilícito. “No he querido dar 
una respuesta mediática, 
pero estoy atento a respon-
der sobre el origen legal de 
mi patrimonio”.

Subrayó en entrevista 
con El País que decidió mu-
darse a Madrid, España, 
para “desvincularse de la 
vida política mexicana” y 
para ser “respetuoso con el 
tiempo” del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
y su gobierno.

En una cafetería de La 
Moraleja (Alcobendas), una 

de las zonas más exclusivas 
de la capital ibérica, mani-
festó que no tiene pensado 
volver a México, y no des-
cartó residir de manera per-
manente en aquella ciudad, 
donde, de acuerdo con el 
diario español, disfruta de 
una vida cómoda y dedica 
buena parte de sus mañanas 
a jugar al golf.

Peña Nieto obtuvo en 
octubre de 2020 la lla-
mada visa oro, que renovó 
el mes pasado y expira en 
2027. Es un permiso muy 
exclusivo, creado en el go-
bierno de Mariano Rajoy, 
con el cual magnates in-
versores rusos, chinos y 
venezolanos se han insta-
lado en España.

Peña Nieto habita un cha-
let de tres plantas que adqui-
rió por casi un millón de eu-
ros en Valdelagua, a unos 40 
kilómetros de Madrid.

DE LA REDACCIÓN
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Advierte Encinas sobre 
campaña contra Comisión 
para el caso Ayotzinapa

Tras reconocer que en las 
últimas semanas se ha 
desatado una campaña en 
contra de la Comisión de la 
Verdad y Acceso a la Justi-
cia para el caso Ayotzinapa 
que pretende desacreditar 
su trabajo y el resultado de 
las investigaciones que rea-
liza, el subsecretario de De-
rechos Humanos, Población 
y Migración de la secretaría 
de Gobernación, Alejandro 
Encinas, aseveró que ésta 
obedece a que se están “sa-
cudiendo viejas estructuras 
del poder”.

En un mensaje a través 
de sus redes sociales señaló 
que quienes se oponen a que 
se alcance la justicia en el 
caso de la desaparición de 
los normalistas de Ayotzi-
napa consideraron que no 
se iban adoptar acciones 
para alcanzar la verdad y la 

justicia, apostándole a la im-
punidad. “Hay reacción por-
que hay acciones concretas 
y se dejó atrás la simulación”.

Pese a que existe una 
articulación en la campaña 
que quieren que el resultado 
de las indagatorias sea el si-
lencio y la impunidad, Enci-
nas aseveró que continua-
rán con las investigaciones 
porque el objetivo central 
es “conocer la verdad de los 
hechos, encontrar a los mu-
chachos y que haya justicia”.

Mencionó que la rela-
ción con los padres de los 
normalistas desaparecidos 
es muy estrecha, hay coor-
dinación con el nuevo fiscal 
especial para el caso Ayo-
tzinapa, Rosendo Gómez y, 
aun cuando hay algunas di-
ferencias, hay buena rela-
ción con los integrantes del 
Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes, 
tratando de construir una 
ruta conjunta con nuevas 
líneas de investigación.

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO
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Crisis por guerra en Ucrania agrava 
vulnerabilidades climáticas: Sharma

Delegados de todo el mundo 
se reunieron el domingo 
en el balneario egipcio de 
Sharm el Sheij para conver-
saciones sobre la lucha con-
tra el cambio climático, en 
un momento en el que el 
planeta también enfrentaba 
varios desafíos como la gue-
rra en Ucrania, la inflación, 
desabastecimiento de co-
mida y una crisis energética.

Los negociadores pasaron 
dos días antes de la cumbre 
discutiendo si considerar ofi-
cialmente la cuestión de pér-
dida y daños, o reparaciones, 
a las naciones vulnerables 
afectadas por el cambio cli-
mático. La cuestión, que ha 
lastrado las conversaciones 
durante años, se acordó ape-
nas unas horas antes de la 
inauguración de la cumbre.

En su discurso de aper-
tura, el responsable del co-
mité de científicos climáti-
cos de Naciones Unidas re-
calcó la urgencia de reducir 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero y adap-

tarse a los efectos del calen-
tamiento global.

“Esta es una oportunidad 
única en una generación 
para salvar nuestro planeta y 
nuestros medios de vida”, dijo 
Hoesung Lee, presidente del 
Comité Intergubernamental 
sobre Cambio Climático.

El presidente saliente de 
las conversaciones, el britá-

nico Alok Sharma, dijo que los 
países habían hecho avances 
considerables en su última re-
unión en Glasgow, como fijar 
objetivos más ambiciosos de 
reducir emisiones, completar 
las normas del acuerdo de Pa-
rís de 2015 y prometer que se 
iniciaría el abandono del car-
bón, el combustible fósil más 
contaminante.

“La guerra brutal e ilegal 
de (el presidente de Rusia, 
Vladimir) Putin en Ucra-
nia ha precipitado múlti-
ples crisis globales, energía 
e inseguridad alimentaria, 
presiones inflacionarias 
y deuda disparada”, dijo 
Sharma. “Esas crisis han 
agravado las vulnerabilida-
des climáticas existentes y 

los efectos persistentes de 
la pandemia”.

Sin embargo, incluso las 
previsiones más optimistas, 
que asumen que los países 
hagan todo lo prometido, 
sitúan al mundo camino de 
un calentamiento 1,7 gra-
dos Celsius, advirtió.

“Cuántas llamadas de 
atención más necesitan el 
mundo o los líderes mun-
diales”, dijo, y mencionó 
inundaciones devastadoras 
recientes en Pakistán y Ni-
geria y sequías históricas 
en Europa, Estados Unidos 
y China.

Su sucesor, el ministro 
egipcio de Exteriores, Sa-
meh Shoukry, dijo que su 
oficina “no ahorra esfuer-
zos” para alcanzar los obje-
tivos del acuerdo de París.

Más de 40 mil partici-
pantes se han registrado 
en las conversaciones de 
este año, lo que refleja 
la sensación de urgencia 
mientras fenómenos cli-
máticos en todo el mundo 
afectan a millones de per-
sonas y cuestan miles de 
millones de dólares en re-
paraciones.
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 Durante la conferencia sobre el cambio climático de la ONU, sostenida en Egipto, se re-
calcó la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Foto Ap

En Egipto, delegados de todo el mundo abordan la lucha contra el calentamiento global

Partido del exmandatario pakistaní Khan reanudará una 
marcha de protesta en contra de la injerencia extranjera

El ex primer ministro de 
Pakistán, Imran Khan, 
anunció este domingo que 
su partido, el Pakistan Te-
kreek-e-Insaf (PTI), reanu-
dará una marcha contra la 
injerencia extranjera desde 
Wazirabad, ciudad donde se 
detuvo la protesta el pasado 
jueves tras un tiroteo en el 
que el exmandatario resultó 
herido.

“Hemos decidido que 
nuestra marcha se rea-
nudará el martes desde el 
mismo (punto), en Wazira-

bad, donde me dispararon”, 
indicó Khan en una con-
ferencia de prensa desde 
un hospital en la ciudad 
oriental de Lahore, donde 
se encuentra ingresado 
tras el ataque.

Khan pudo dirigirse a la 
nación tras una orden que 
levantó el veto de retrans-
mitir discursos del exman-
datario paquistaní impuesto 
ayer por la Autoridad Regu-
ladora de Medios Electró-
nicos de Pakistán (PEMRA).

El mandatario explicó 
que dirigirá a los partici-
pantes de la marcha de 
forma remota y que se 
unirá personalmente a la 

multitud una vez lleguen 
a la ciudad de Rawalpindi, 
que colinda con Islamabad, 
para concluir con sus rei-
vindicaciones.

El presidente del PTI re-
cibió cuatro balas en ambas 
piernas durante el ataque 
del pasado jueves, y pese a 
sus exigencias porque las 
autoridaes abran una inves-
tigación transparente para 
esclarecer lo sucedido, to-
davía no se ha registrado 
ningún caso.

En su primera aparición 
pública tras el ataque, Khan 
acusó al primer ministro 
del país, Shehbaz Sharif; el 
ministro del Interior, Rana 

Sanaullah; y un oficial de 
inteligencia, el general ma-
yor Faisal Naseer, de estar 
detrás de este tiroteo.

Según el exmandatario, 
el caso no se registrado to-
davía contra estos tres líde-
res porque la policía no está 
lista para inculpar a Naseer.

“Soy el líder del partido 
político más grande y ex pri-
mer ministro y si no puedo 
obtener su nombre” para re-
gistrar un caso en su contra, 
“me pregunto qué (derechos 
se pueden esperar) para la 
nación y para el hombre co-
mún”, zanjó.

Khan agradeció el paso 
de Sharif de escribir al tri-

bunal superior del país para 
formar una comisión judi-
cial que investigue el ata-
que, pero exigió a su vez la 
renuncia de los tres dirigen-
tes nombrados para que el 
caso pueda llevarse a cabo 
de manera justa.

Khan inició el pasado 28 
de octubre una mega mar-
cha desde la ciudad oriental 
de Lahore hasta Islamabad 
bajo el lema “verdadera li-
bertad” y con la exigencia 
de elecciones anticipadas, 
después de que su mandato 
llegara a su fin de manera 
prematura este año tras una 
moción de censura promo-
vida por el actual Gobierno.

EFE
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Pandilla de Haití levantará bloqueo a 
terminal de combustible: Cherizier

El líder de una pandilla de 
Haití anunció el domingo 
que levantará el bloqueo 
en torno a una terminal de 
combustible que lleva casi 
dos meses asfixiando a la 
capital haitiana.

El anuncio de Jimmy 
Cherizier, un ex policía apo-
dado Barbecue, se hizo tras 
reportes del gobierno de que 
había restablecido en parte 
el acceso a la terminal, y 
tras una resolución de la 
ONU que impuso sanciones 
a Cherizier. Pero sigue la 
incógnita de quién controla 
la terminal y sus alrededo-
res, y hasta el momento no 
hay evidencias de que haya 
podido salir combustible de 
allí.

En un discurso publicado 
en las redes sociales, Cheri-
zier llamó a los camioneros a 
venir y abastecerse de com-
bustible. “Los camioneros 
pueden venir a la terminal 
sin miedo”, declaró.

Si existe la posibilidad 
de transportar combustible, 
ello aliviaría una crisis que 
empezó cuando la pandilla 
de Cherizier, llamada G9, 
tomó la zona alrededor de la 
terminal ubicada en Puerto 
Príncipe el 12 de septiem-
bre para exigir la renuncia 
del primer ministro Ariel 
Henry.

El bloqueo cerró el acceso 
a unos 38 millones de litros 
(10 millones de galones) de 
diésel y gasolina, y más de 
3 millones de litros (800 mil 
galones) de queroseno, lle-
vando al cierre de gasoline-
ras y obligando a hospitales, 
bancos y comercios a redu-
cir sus servicios.

Además obstaculizó la 
lucha contra un brote de 

AP
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La clausura del espacio de abastecimiento había llevado al cierre de gasolineras, 

además obligó a hospitales, bancos y comercios a reducir todos sus servicios

CRISIS HUMANITARIA EN PAÍS DEL CARIBE
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cólera que ha matado a de-
cenas de personas. Varias 
clínicas han advertido que 
se están quedando sin com-
bustible y sin agua potable.

El jueves estallaron dis-
paros en torno a la terminal 
mientras la Policía Nacional 
trataba de afianzar su con-
trol. El jefe policial Frantz 
Elbé declaró en un mensaje 
enviado a la AP el viernes 
que “ganamos una batalla, 
pero esto no ha acabado”.

La policía envió un men-
saje por redes sociales el 
domingo en el que informa 
que sus agentes siguen “ocu-
pados” en la terminal y que 
“se están tomando medidas 
importantes para asegurar 
el perímetro”.

Cherizier enfatizó que ni 
la pandilla ni ningún repre-
sentante suyo había llegado 
a un acuerdo con el primer 
ministro, pese a afirmacio-
nes de algunos políticos de 
que hubo un arreglo.

“Estamos luchando por 
una vida mejor”, expresó el 
pandillero al explicar sus 
acciones. “La situación ha 
empeorado... Nosotros no 
somos los responsables de lo 
que le ha pasado al país”.

Cherizier preguntó en-
tonces si los haitianos están 
satisfechos con sus condicio-
nes de vida, si se sienten se-
guros, si sus hijos pueden ir a 
la escuela sin ser secuestra-
dos y si tienen acceso a ali-
mentos y atención médica.

Muchos de los 11 millo-
nes de habitantes del país 
viven en pobreza extrema 
en medio de una inflación 
de dos dígitos. Entretanto 
han aumentado la violen-
cia y los secuestros tras el 
asesinato del presidente 
Jovenel Moïse en julio del 
2021, lo que ha obligado a 
miles de personas a huir de 
sus hogares.

No fue posible obtener 
comentario de portavoces 
de la Policía Nacional ni 
del despacho del primer 
ministro, tras el anuncio de 
Cherizier.

Pero algunos usuarios de 
las redes sociales elogiaron 
su anuncio llamándolo Pa-

dre o Señor Presidente.
A inicios de septiembre, 

Henry anunció que su admi-
nistración ya no podía subsi-
diar la gasolina, lo que llevó 
a pronunciados aumentos 
de precios, que a su vez cau-
saron enormes protestas.
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Cae un avión en el lago Victoria en Tanzania; 
cifras oficiales reportan al menos 19 muertos

Al menos 19 personas mu-
rieron el domingo al caer 
un avión de línea en el lago 
Victoria, en Tanzania, in-
formó el primer ministro 
Kasim Majaliwa.

“Todos los tanzanos es-
tán con vosotros en el luto 
por las 19 personas que 
han perdido la vida en este 
accidente”, dijo Majaliwa a 
una multitud tras llegar 
al aeropuerto de Bukoba, 
donde tenía previsto ate-
rrizar el vuelo procedente 
de Dar es Salaam.

El avión accidentado es 
un biturbohélice ATR 42-
500, de la compañía privada 
local Precision Air, y llevaba 
43 personas a bordo.

El avión cayó al “agua a 
unos 100 metros del aero-
puerto”, informó a la prensa 
el responsable regional de 
la policía William Mwam-
paghale, en el aeropuerto 
de Bukoba.

El comisario regional Al-
bert Chalamila precisó que 

43 personas, entre ellas 39 
pasajeros, dos pilotos y dos 
miembros de la tripulación, 
estaban a bordo del vuelo 
que salió de Dar es Salaam, 
la capital económica del 
país, hasta Bukoba, situada 
al borde del lago, y donde se 
halla la fuente del Nilo.

Videos divulgados en los 
medios locales mostraban 
al avión parcialmente su-
mergido, mientras los res-
catistas en el agua intentan 
salvar a los supervivientes. 
También se veía cómo in-
tentan, con cables y grúas, 
levantar el avión y sacarlo 
fuera del agua.

El modelo de avión ATR 
42 es fabricado por la socie-
dad franco-italiana ATR y es 
ensamblado en Toulouse, en 
el sur de Francia. 

Condolencias

La presidenta Samia Suluhu 
Hassan expresó sus condo-
lencias a las personas afecta-
das por el accidente.

El presidente de la Comi-
sión de la Unión Africana, 
Moussa Faki Mahamat, tam-

bién expresó sus condolen-
cias, igual que el secretario 
general del bloque regional 
de la Comunidad del Este de 
África, Peter Mathuki.

“Somos solidarios con 
el gobierno y el pueblo 
de Tanzania”, declaró 
Mathuki en Twitter.

Precision Air, la mayor 
compañía aérea privada de 
Tanzania, difundió un breve 
comunicado confirmando el 
accidente. La compañía, que 
pertenece en parte a Kenya 
Airways, fue fundada en 
1993 y realiza vuelos inte-
riores y regionales, así como 
chárteres turísticos.

Su flota está integrada 
por nueve aviones (3 ATR 
42-500, 1 ATR 42-600 y 5 
ATR 72-500).

El incidente se produjo 
cinco años después de que 
11 personas perecieran 
cuando un avión pertene-
ciente a una compañía de 
safaris se estrellara en el 
norte de Tanzania.

En marzo de 2019, un 
vuelo de Ethiopian Airli-
nes que cubría ruta de 
Adías Abeba a Nairobi se 

estrelló seis minutos des-
pués de despegar de la ca-
pital etíope, provocando la 
muerte de las 157 personas 
que iban a bordo.

En 2007, un vuelo de 
Kenya Airways entre la 
ciudad marfileña de Abi-
yán y Nairobi, la capital de 
Kenia, se estrelló tras des-
pegar, causando la muerte 
de sus 114 ocupantes.

En 2000, otro vuelo de 
Kenya Airways de Abiyán 
a Nairobi se estrelló en 
el océano Atlántico poco 
después de despegar, pro-
vocando la muerte de 169 
personas, aunque otras diez 
lograron sobrevivir.

AFP

DAR ES SALAAM

Con 43 personas a 

bordo, cayó a unos 

100 metros del 

aeropuerto donde 

iba a aterrizar

 Videos divulgados en los medios locales mostraban al avión parcialmente sumergido, mientras los rescatistas en el agua intentan 
salvar a los supervivientes. También se veía cómo intentan, con cables y grúas, levantar el avión y sacarlo fuera del agua. Foto Afp
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K’áak’ eels u kúuchil balts’am Peón 
Contrerase’ jach uts lúubik ti’ máaxo’ob 
meyajtik u jejeláasil its’atil ba’alo’ob tu 
péetlu’umil Yucatán, tumen ku p’áatal 
mina’an jump’éel ti’ u asab k’a’anan 
kúuchil tu noj lu’umil México, ba’ale’ 
kexi’ ka meyajta’ak tu beel ti’al u yantal 
u jeel nu’ukulo’ob meyaji’”, tu tsikbaltaj 
Raquel Araujo, máax jo’olbesik u 
mola’ayil balts’am La Rendija, úuchik u 
k’áatchibta’al yóok’lal.

Leti’e’ ku tukultike’, kóol xikin le 
ba’ax úucho’, ti’al beyo’ u ts’aatáanta’al 
máaxo’ob meyajtik miatsil tu lu’umil 
Yucatán tumen u jala’achil le péetlu’umo’.

“Ts’o’okole’ wa kpaktik u kúuchil Teatro 
Peón Contreras beey u yoochel ti’ bix yanik 
u ajmeyajilo’ob miatsile’, yaan u yila’ale’ 
jach najmal ts’aatáanta’al tu séeblakil ku 
páajtal le jaats kaajila’, ti’al ka yanak xan 
jump’éel noj nu’ukbesajil miatsil, tu’ux ka 
láaj meyajta’ak ba’ax k’a’anan u yantal. 
Kex ta’aytak u náats’al u k’iinil u ts’o’okol u 
meyaj jala’ach yaan walkila’”, tu ya’alaj. 

Beey túuno’, Nelson Cepeda Borba, 
máax jo’olbesik Borba Teatro, tu k’a’ajsaj 
kúuchil eele’ u chíikulal ki’ichkelemil; 
najil k’uj ti’al máaxo’ob meyajtik miatsil 
tu péetlu’umil Yucatán. 

“In wilik bix p’áatik kúuchile’ tu beetaj 
in jach chi’ichnaktal, ts’o’oke’ tu jach 
lúubsaj in wóol. Máaxo’on kmeyajtik 
miatsil tu péetlu’umil Yucatáne’ táak k-yaj 
óolal. Beey, táan kyaj óolal, tumen u yelel 
u jach k’a’anan kúuchil kmeyaje’ óoli’ beey 
ka kíimik juntúul wa máax ti’ to’one’”. 

Cepeda Borba tu ya’alaje’ 
“jo’olpóopo’obe’ unaj u meyajo’ob 
yéetel u mu’uk’ankúusiko’ob ba’ax 
ku beetiko’ob ti’al u kaláanta’al u 
ba’alumbáaj kaaj. Xuupe’ ma’ unaj 
u beeta’al chéen ti’al u ma’anal 
píinturáa wa íimpermiabilisaantes, 
tumen u jaajile’ k’a’anan máako’ob 
jach kaambanaja’ano’ob yóok’lal 
nu’ukil u meyajta’al u jejeláasil ba’alob 
balts’am ti’al u kaláanta’al tu beel le 
kúuchilo’obo’”, tu jets’aj.

Beyxan x-óok’ot Sihan Charrufe’ 
tu yaj óoltaj ba’ax úuchij: “Jach k’aas 
ba’ax úuchij, ba’ale’ in wojel u jala’achil 
le péetlu’uma’ yaan u ts’áak u yóol 
ti’al u ka’ líik’sa’al, jach ki’ichkelem 
je’ex ka’acho’; ts’o’okole’ u yutsile’, ti’al u 
máaxo’ob meyajtik its’ate’ ba’ale’ beyxan 
ti’al tuláakal máak yaan u yil yéetel”.

Beey túuno’, ich ok’om óole’, Juan 
Ramón Góngora t’aanaj xan: “Jach táaj 
luba’an in wóol”. J-beet balts’ame’ yaan 
ka’ach u chúunsik u meyajil Cuetsa, tu 
múul beetaj yéetel Escena Divergente, 
-ch’a’aban ti’ u meyajil Jorge Cuesta, jach 
tu kúuchil Peón Contreras.  

Úuchik u yantal líik’saj t’aan tu 
kúuchil Palacio de Gobierno, tumen 
u múuch’il éejidatario’ob ti’ u kaajil 
Iturbidee’, t’aanaj máax beetik ka’ach 
u jkomisil le éejidoo’ ichil u ja’abil 
2015 tak 2018, Abelardo Briseño 
Montoy, ka tu tak poltaje’ ts’o’okili’ 
u yáax beetik tak pool tumen ma’ 
patal bix táanili’ u ko’onol k’áaxo’ob 
ti’ u múuch’il méenonitaob Nuevo 
Durango, méenonita k’áax yaan 
tu tséel u éejidoil Iturbide yéetel 
Xmaben. “Carlos Lara Dzib, máax ook 
tin jeel, yéetel uláak’o’ob ti’ Xmabene’, 
leti’ máaxo’ob kon k’áaxo’ob ti’ le 
méenonitaobo’, chéen ba’axe’ mix 
máak u’uy in t’aan”. 

Briseño Montoye tu ya’alaj 
tuláakal le je’ela’ úuch ka’aj jets’a’ab 
bix u kéen p’áatak méensura jayp’éel 
ja’abo’ob paachil, tumen leti’ ka’aj 
“tojkíinsa’ab” le tu’ux ku ts’o’okol 
k’áax, ti’al ka p’áatak ti’ob u ektareasil 

k’aáx, ka’aj p’áat beey uuso komun, 
ti’al u ko’onol kéen ts’o’okok, kex 
mina’an u ju’unile’, ti’ máaxo’ob táan 
u pak’ik ixi’im, soorgóo yéetel soyáa, 
ichil uláak’ ba’alo’ob.

“Tumen mina’an mix ba’al ti’al 
u ye’esa’al táan u beeta’al le koonol 
je’elo’, mix máak u’uy ba’ax kin 
wa’alik, tak ka’aj ts’o’ok u ja’abilo’ob 
in meyaj, ook tin jeel Lara Dzib; leti’e’ 
ka’aj ts’o’oksa’ab ba’ax táan u beeta’alo’, 
tumen mix in wojel wa tu konaj 
le 4 mil ektaraeso’, ba’ale’ wa ma’ 
beyi’, nonojchaj le tu konajo’. K’áaxe’ 
leti’e’ yaan tséel Xmaben, ba’ale’ 
menonitaob ka tu p’is u k’aaxo’obe’ 
tu yilajo’ob yaan k’áax táan u binetik 
ti’obi’ ti’ le beyka’aj u bo’otmajo’obo’, 
leti’ túun ka’aj tu ch’a’ajo’ob junjaats ti’ 
u k’áaxil Iturbide”, tu tsikbaltaj. 

Éejitarioe’ tu ya’al te’e 
k’inako’obe’, káaj tak u p’ekta’al 
tumen t’aanaj yóok’lal máax bíin 
u p’áatak tu jeel ti’al u beetik u 
jkomisil kéen ts’o’okok u meyaj 
leti’, ba’ale’ tu ya’alaje’ “chéen 12 u 

túul máako’ob yanchaj u yil yéetel 
le koonola’, mix in wojel bajux 
jóok’ik, ba’ale’ ti’al u béeytal u 
ts’a’abal u jaats k’áax Itubidee’ unaj 
ka’ach u mokts’íibta’al ju’un tumen 
máax beetik u jkomisil, ba’ale’ 
beyxan tumen máaxo’ob beetik 
supleentées, ts’o’okole’ najmal 
ka’ach u yáax tsikbalta’al ba’al ti’ 
jump’éel áasamblea”, tu ya’alaj.

Beey túuno’, yanchaj junmúuch’ 
éejidatariobe’ káaj u kaxtiko’ob bix 
u ts’aatáantiko’ob ba’ax ku yúuchul, 
u k’áat u yojéelto’ob máax kon ba’al, 
bajux yéetel bix úuchik u nu’uktal 
le koonolo’, tumen wa ku yila’al ma’ 
yanchaj áasamblea nóotariada ti’al u 
kona’al le k’áaxo’obo’ u k’áat u ya’ale’ 
ma’ patal úuchik u beeta’ali’, ts’o’okole’ 
unaj xan u séeb p’ata’al k’áax tumen 
méenonitas, ba’ale’ wa ku yila’al 
yanchaj áasamblea tu táan Registro 
Agrario Nacional yéetel Procuraduría 
Agrariae’, yaan u yojéelta’al túune’ 
leti’e’ jo’olpóopob máax cha’a u to’okol 
k’áaxo’ob, tu jets’aj.

Máax beetik ka’ach u jkomisil Iturbidee’ 
yanchaj ba’al u yil yéetel k’áaxo’ob toka’abij 

JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

▲ Maaya koole’ ku beeta’al tu péetlu’umil Yucatáne’ 
k’aaba’inta’ab beey Sistema Inteligente del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM), tumen u mola’ayil Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO yóok’lal bix u k’aaba’ ich inglés), le beetike’ yaan u 

béeytal u káajal u k’amik áantaj ku taal ti’ uláak’ lu’umo’ob, 
yéetel u beeta’al nu’ukbesajo’ob ti’al u kaláanta’al le 
meyajo’, beey k’a’aytabik tumen Salomón Bazbaz Lapidus, 
máax jach kaambanaja’an yóok’lal u ba’alumbáaj kaaj ichil 
Unesco. Oochel Sasil Sánchez Chan

Aj-its’ato’ob tu lu’umil 
Yucatáne’ tu yaj óolto’ob 
u yelel u kúuchil Teatro 
Peón Contreras

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

KOOLE’ CHÍIMPOLTA’AB BEEY PATRIMONIO AGRÍCOLA MUNDIAL 
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Tepocatas y serpientes,

lejos con lo que nos daña;

son ciudadanos de España

¡ahora dos ex presidentes!
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¡BOMBA!

Táan u tukulta’al u ja’atsal uláak’ jun jaats 
PPF ti’al u bo’otal p’aax yéetel péensiono’ob
Prevén destinar mayor gasto del PEF en intereses de deuda y pensiones

DORA VILLANUEVA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 31

Kenianos ganan el maratón de Nueva York

Keniailo’obe’ tu náajalto’ob u yáax kúuchilo’ob tu keetil áalkab Nueva York 

▲ Le domingo máanika’ beeta’ab u 51 u téenal áalkab, tu’ux táakpaj óoli’ 50 
mil máako’obi’, u jach ya’abil ka’alikil káajak pak’be’en k’oja’an. Tu bejil áalkabe’ 
jts’a’ab u tu’uk’ilo’ob tu’ux u ch’a’abal ja’ ti’al uk’bil. Evans Chebet yéetel Sharon 
Lokedi leti’e’ máaxo’ob náajalt u yáax yéetel u ka’a kúuchil. Oochel Ap

▲ El domingo pasado se llevó a cabo la edición 51 de la carrera, donde hubo 
una afluencia de 50 mil corredores, la máxima capacidad desde la pandemia. 
En el trayecto fueron colocados estaciones de agua. Evans Chebet y Sharon 
Lokedi lograron subir al podio en el primer y segundo lugar respectivamente.

Absurdo, acusarme de lavado y 
enriquecimiento ilícito: EPN

Cae un avión en el lago Victoria en Tanzania; 
19 muertos

El partido del ex primer ministro pakistaní 
Khan reanudará una marcha de protesta

Jach xma’ na’atil u ya’alal tin 
kaxtaj bix in ti’alintik taak’in 
chéen beyo’: Enrique Peña Nieto

Lúub jump’éel péepen k’áak’ tu ja’il 
Victoria, tu lu’umil Tanzania; 19 u 
túul máak kíimij 

U múuch’il almejenil pakistaniil 
Khane’ yaan u ch’a’ajoltik líik’saj 
t’aan táan u beetik ka’achij 

 / P 31 AFP / P 34 EFE / P 32
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