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nte el rechazo de la
mayoría de sus compañeros a “inaplicar”
la Constitución a fin
de invalidar la prisión preventiva oficiosa (PPO), el ministro
Luis María Aguilar Morales
solicitó tiempo para analizar
los argumentos de sus compañeros, modificar su proyecto
o mantenerlo, por lo que será
hoy cuando se dé el dictamen
final de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)
sobre esta medida cautelar.
En términos jurídicos, el
debate gira en torno a dos
puntos: si pueden invocarse
tratados internacionales para
anular el contenido de la
Carta Magna, y si el Poder Judicial puede interferir en las
decisiones del Legislativo, que
aprobó el artículo 19 constitucional en el que se establece el
mecanismo cuestionado.

A

Es probable que el
proyecto original
sea rechazado, pero
ello no significa
que la PPO salga
incólume

Al respecto, el ministro
Alberto Pérez Dayán expresó
no ser “quién para desprender
hojas de la Constitución”; la
ministra Loretta Ortiz señaló
que se incurriría en una falacia si “al tiempo que estamos
llamados a defender la ley
suprema, llamáramos a desaplicarla”, lo cual supondría
poner entredicho la división
de poderes y el estado de derecho, y la ministra Yasmín
Esquivel respondió con un
no tajante a la pregunta de si
un poder constituido puede
“dejar de observar y cumplir
la Constitución y privilegiar
la observancia de un tratado
internacional contra la letra
expresa del artículo 133 de la
propia Carta Magna”. La ministra Margarita Ríos Farjat
incluso consideró que desbaratar el pacto constitucional

supondría instaurar “de facto
un gobierno de jueces”.
Por éstas y otras consideraciones, es probable que el
proyecto original del ministro
Aguilar sea rechazado este
jueves. Sin embargo, ello no
significa que la PPO salga incólume de la controversia en
curso: la misma ministra Ríos
Farjat sugirió que un camino
para acabar con ella sería interpretar el texto constitucional de manera que deje de ser
una disposición automática y
equivalga a que “oficiosamente
la decretará el juez si observa
que es necesaria”, lo que se
traduciría en una “oficiosidad”
discrecional. El ministro Javier
Laynez Potisek alegó que haber ampliado la lista de delitos
a los cuales se puede aplicar la
PPO “es un fraude a la Constitución”, por lo que la medida
podría invalidarse para los
supuestos aprobados en 2019,
entre los que se cuentan el enriquecimiento mediante actos
de corrupción, el abuso sexual
contra menores, el feminicidio,
el robo de hidrocarburos y la
desaparición forzada.
En la ponencia del ministro
Aguilar se indica como argumento fundamental para poner fin a la prisión preventiva
oficiosa que ésta “golpea en
forma más dura a las personas en situación de pobreza
extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y,
por estar privadas de la libertad, condena a sus familias a
la precariedad y a permanecer
en pobreza”, postura acompañada por el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
Antier el presidente Andrés Manuel López Obrador
señaló que en su gobierno se
ha procurado liberar a quienes
“han estado injustamente en
la cárcel, que eran inocentes
o fueron víctimas de tortura”:
desde 2021 se habían concedido 131 amnistías y sólo entre
julio y el 5 de septiembre de
este año tuvieron lugar mil
922 preliberaciones estatales
y 276 federales. Asimismo,
el mandatario alertó acerca
de los peligros de eliminar la
PPO: si los jueces tuvieran que
decidir en cada caso la aplicación de la prisión preventiva,

como propone Aguilar Morales, “quedarían libres quienes
tienen dinero e influencias”,
pero además los juzgadores se
verían expuestos tanto a sobornos como a amenazas en la
lógica de “plata o plomo”.

El afán por
eliminar la
prisión preventiva
aparece teñido
por la sospecha de
una dedicatoria
En un contexto en que existen patentes esfuerzos gubernamentales para sacar del sistema carcelario a quienes han
caído en él como producto de
la injusticia, el afán por eliminar la prisión preventiva oficiosa aparece inevitablemente
teñido por la sospecha de una
dedicatoria para facilitar la
impunidad de determinados
grupos. Esta suspicacia se acrecienta cuando se recuerda que
hasta hace apenas tres años la
corrupción no era clasificada
delito grave, y en la actualidad
hay un número sin precedente
de personas procesadas por
este ilícito que atenta contra el
conjunto de la nación.
A contrapelo de lo que sostienen algunos integrantes de
la SCJN (así como voces mediáticas y políticas que invocan, en forma honesta o no, los
derechos humanos), librar la
prisión preventiva a la discrecionalidad de los juzgados abriría la puerta a una justicia clasista, en la que las personas de
mayores recursos usarían su
dinero e influencias para tramitar amparos, contratar despachos poderosos y corromper
funcionarios a fin de enfrentar
los juicios en libertad.
Cabe esperar que los integrantes del máximo tribunal
resistan las presiones de quienes buscan debilitar los instrumentos disponibles para
hacer frente al abuso, la corrupción y la impunidad.

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Jueves 8 de septiembre de 2022

3

Federación da inicio al resguardo del
Parque Nacional del Jaguar en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Como parte del proyecto
de resguardo del Parque
Nacional del Jaguar en Tulum, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) inició esta
semana el levantamiento
de una barda perimetral de
21 kilómetros que irá acompañada de una ciclovía con
sendero peatonal e iluminación en la avenida Cobá.
Román Meyer Falcón,
titular de la Sedatu, estuvo
presente en el noveno municipio para supervisar
la obra. Allí mostró el recorrido de carácter técnico
en lo que corresponde a la
nueva imagen del Parque
Nacional Tulum, que estará incluido en la nueva
reserva; el proyecto busca
resguardar, proteger y ordenar un territorio que supera
las mil hectáreas.

El proyecto
busca proteger
y ordenar un
territorio que
supera las mil
hectáreas
De acuerdo con la información proporcionada por
Sedatu, 80 por ciento de la
barda es de altura baja y 20
por ciento alta, y contará con
pasos de fauna que están diseñados con el estudio de
investigadores y autoridades
ambientales. Estos trabajos
corresponden a la primera
fase del ordenamiento, que
fomentará la preservación
en materia de desarrollo urbano en Tulum.
El Parque Nacional del
Jaguar es una de las tres
reservas anunciadas por el
gobierno federal para la península de Yucatán que van
de la mano con el proyecto
Tren Maya. Las otras dos
están en Calakmul, Campeche, y Uxmal, Yucatán.

La secretaría trabaja con
autoridades municipales y estatales para actualizar el programa de desarrollo urbano
municipal, donde queden
establecidos los usos, las densidades y donde sí se puede
urbanizar para preservar el
medio ambiente, que es el
sustento de Tulum.
La idea es terminar la
construcción de la barda antes de que acabe el año 2022,
así como una ciclovía direccional de 2 kilómetros sobre
la carretera Tulum-Boca Paila
para conectar la avenida Tulum con la “T”. Mientras que
en una segunda etapa también contará con espacio para
el paso de peatones.
“Uno de los objetivos del
Parque Nacional del Jaguar,
además de preservar el ecosistema, es ordenar el territorio
y evitar el desarrollo urbano
desordenado”, dijo Meyer
Falcón en su visita, e indicó:
“Vamos a pedir que se retiren todos los espectaculares
que hay en la zona del Parque
Nacional Tulum, porque lo hicieron de forma ilegal”.

▲ Trabajadores de la Sedatu ya comenzaron con el levantamiento de una barda perimetral
de 21 kilómetros que irá acompañada de una ciclovía con sendero peatonal. Fotos Sedatu
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Capacitan a personal médico ante la
inauguración de hospital en Tulum
Insabi lanzó convocatoria para 68 plazas que cubrirán necesidades del nosocomio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Después de que el 25 de
agosto el Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi)
lanzara la convocatoria
para la contratación de
personal para el Hospital
Comunitario de Tulum, los
candidatos ya están recibiendo capacitación de la
Coordinación
Nacional
Médica, la Coordinación de
Formación y la Secretaría
de Salud Quintana Roo.
Los últimos días el personal está llevando a cabo
prácticas en las instalaciones de dicho nosocomio,
parte del Programa Intensivo de Capacitación para el
Personal de Salud, se pudo
averiguar en una visita al
centro médico.
Cabe mencionar que de
acuerdo a la convocatoria
hecha pública en redes sociales, el Instituto de Salud para el Bienestar está
requiriendo 68 plazas: un
jefe/a de farmacia, dos cirujanos/as dentistas, un jefe/a
de enfermeros/as, cuatro
enfermeros/as especialistas quirúrgicos, siete enfermeros/as generales, cinco
enfermeros/as auxiliares,
siete químicos/as, dos oficiales y/o preparadores
despachadores de farmacia;
cinco trabajadores sociales
en área médica.

 El tipo de contratación es prorrogable de acuerdo al desempeño, con una temporalidad inicial cuatrimestral (del 1 de septiembre al 31 de
diciembre de 2022) y las prestaciones que ofrecen son seguridad social (ISSSTE), fondo de vivienda y capacitación. Foto Miguel Améndola
Asimismo, tres cocineros/as en hospital; tres auxiliares de cocina en hospital; dos nutricionistas;
un técnico/a laboratorista;
tres técnicos/as radiólogos/
as o en radioterapia; 11 afanadores; siete camilleros/
as y cuatro lavanderos/as
en hospital.
La dependencia no ha
precisado si ya se cubrieron
todas las vacantes, aunque
de acuerdo con personal
de vigilancia del Hospital

Comunitario de Tulum aún
siguen llegando personas
buscando empleo. En la página del Insabi no se precisa
cuándo se cierra la convocatoria y aún tiene abierta
la opción de postulación de
personas que cubran con
los requisitos.
Estos requerimientos
son: contar con Folio Único
de Registro (FUR) del Programa Médicos del Bienestar, postulación en la página
de Médicos del Bienestar, ser

ciudadana/o mexicana/o, en
pleno ejercicio de sus derechos, o extranjera/o cuya
condición migratoria permita el ejercicio de la profesión y contar con título
académico y cédula profesional que acredite el perfil
requerido para el puesto.
Se solicita no estar
inhabilitada/o para el servicio público federal, ni
encontrarse en alguna otra
causa de impedimento legal,
no ser parte de algún juicio,

de cualquier naturaleza, en
contra de la Secretaría de
Salud o los Servicios Estatales de Salud y no contar con
una plaza en el Insabi.
El tipo de contratación
es prorrogable de acuerdo
al desempeño, con una temporalidad inicial cuatrimestral (del 1 de septiembre al
31 de diciembre de 2022) y
las prestaciones que ofrecen son seguridad social
(ISSSTE), fondo de vivienda
(FOVISSSTE) y capacitación.

Dirección de Salud realiza censo de parteras en zona maya
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Conscientes de la importancia de las parteras en la zona
maya de Tulum, la Dirección
de Salud Municipal realizará
una actualización del censo
e impartirá capacitaciones a
quienes aún conservan esta
labor tradicional.
Sonia Vargas Torres, directora municipal de Salud,

señaló que la última información es que tienen identificadas a cuatro mujeresquienes se ubican entre la
cabecera municipal y las comunidades mayas- que aún
auxilian el parto tradicional.
La funcionaria mencionó
que durante su carrera el
personal médico tiene continuo acercamiento con algunas de ellas y dejó en claro
que no hay prohibición a
ejercer el oficio.

Sin embargo, expuso que
es indispensable que en caso
de identificar un riesgo en la
madre o el bebé lo deriven
a alguna unidad médica, ya
que la zona maya hoy en día
cuenta con la Unidad Médica
de Cobá y el Hospital Comunitario de Chanchen Primero.
Vargas Torres sostuvo
que las instancias gubernamentales siguen respetando
los usos y costumbres, pero
es necesario que tengan

capacitaciones y proverles
equipo médico para atender
este tipo de casos.
“Se pueden utilizar diferentes capacitaciones,
nosotros pensamos retomar ese acercamiento porque muchas personas por
usos y costumbres siguen
acudiendo con las parteras desde su embarazo. Lo
importante es que quienes
aún se dedican a esta labor
sepan identificar y reducir

los factores de riesgo usando
instrumentos modernos,
por ejemplo, la detección
la frecuencia cardiaca y en
caso de que se amerite, puedan canalizar a las madres
a alguna instancia médica
más cercana”, explicó.
Reiteró que es necesario
tener un control y registro
en conjunto con la Secretaría de Salud estatal, así como
tener material y equipo para
trabajar en coordinación.
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Septiembre,
dedicado a la
conservación
del manatí
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Durante todo el mes de septiembre habrá en el estado
diferentes actividades presenciales y virtuales para conmemorar el Día Internacional del
Manatí, que se celebra cada 7
de septiembre.
En Tulum, la dirección de
sustentabilidad ambiental
lleva a cabo una serie de charlas y actividades sobre la importancia de esta especie. La
bióloga Rocío Peralta, jefa del
Departamento de Recursos
Naturales, explicó que el martes iniciaron con la primera
charla sobre la conservación
de este ejemplar que está en
peligro de extinción.
Hoy jueves llevarán a cabo
una videoconferencia a cargo
del biólogo Víctor Manuel
Hernández, enfocada en experiencias de conservación.
El viernes, niños y jóvenes
de Punta Allen realizarán limpieza de playas, concursos y
dibujos del mamífero.
La Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente promueve
diversas actividades en Chetumal, Bacalar y Playa del
Carmen. Mayores informes al
teléfono 983 12 92187 ext 211.
En el caso de Cancún, The
Dolphin Company anunció
un evento organizado para
fomentar la educación acerca
del cuidado de esta especie.
Esta celebración arrancó el
pasado 2 de septiembre en el
Planetario Sayab de Playa del
Carmen, con una exposición
itinerante que se mantendrá
de 11 a 19 horas hasta el 11
de septiembre y que después
comenzará a recorrer varias
escuelas tanto de esa ciudad
como de Cancún.
El día 9 se tendrá un conversatorio virtual por la página de Facebook @dolphindiscovery; el 16 un enlace con
el acuario de Veracruz en la
misma página; mientras que el
día 21 en el planetario Ka’Yok’
de Cancún habrá todo un ciclo de conferencias de 9 a 13
horas; el 23 un rally educativo
en Puerto Aventuras; y el 25
un Rally Scouts en Dolphin
Discovery de Isla Mujeres.

 A decir de Graciela Saldaña, funcionaria de la Sema, uno de los principales retos del ordenamiento ecológico en la isla
es armonizar las actividades de todos los sectores entre sí y con el medio ambiente. Foto gobierno de Q. Roo

Urgen a crear plan maestro
para zona continental de IM
Pronto habrá necesidad de vivienda para 480 mil personas: Sema
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Urge un plan maestro (documento rector de planificación) en la zona continental de Isla Mujeres, organización de los tres niveles
de gobierno e identificar
fuentes de contaminación
y sanear cuerpos de agua,
destacó la subsecretaria de
Política Ambiental de la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (Sema), Graciela
Saldaña Fraire, al participar
en el foro Gestión Sostenible
del Territorio desde la Visión Ecosistémica.
La zona continental de
Isla Mujeres ha tenido un
crecimiento exponencial en
los últimos años y se espera
que continúe así, hasta llegar a más de 30 mil habitaciones y una necesidad de
vivienda para cerca de 480
mil personas, de acuerdo

con la Asociación Mexicana
de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Cancún.
En el foro, organizado
por la Universidad del Caribe y el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales
Protegidas (Ibanqroo), se
abordaron temas como los
servicios ecosistémicos de
conservación de los humedales, agua y saneamiento
en la zona norte y ordenamiento territorial.
Saldaña Fraire destacó
que uno de los principales
retos del ordenamiento
ecológico es armonizar las
actividades de todos los
sectores entre sí y con el
medio ambiente. Se refirió
específicamente a la situación de la gestión del territorio en la zona continental de Isla Mujeres, donde
“urge mejorar el paisaje,
destacar la importancia de
los manglares y humedales,
asumir el compromiso en la

tenencia de la tierra, fortalecer la participación social
e informar”.
Durante la exposición
de motivos Rafael Robles
de Benito, director general
del Ibanqroo, explicó que
en el foro se abordaron temas como los servicios ecosistémicos de conservación
de los humedales, agua y
saneamiento en la zona
norte, y ordenamiento territorial.
José Juan Domínguez
Calderón, director de la
Reserva del Caribe Mexicano de la Comisión de
Áreas naturales Protegidas,
abundó sobre el uso social,
la relación con el agua y el
enfoque en la reserva del
Gran Caribe Mexicano de
la Laguna Chacmuchuch.
Jorge Alfredo Herrera
Silveira, del Centro de Investigación de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, expuso

sobre la visión de los humedales, su conservación
y restauración en la zona
norte de Quintana Roo.
José Adán Caballero
Vázquez, director de la Unidad Cancún del Centro de
Investigación Científica de
Yucatán, resaltó la importancia de la sostenibilidad
en los sistemas acuáticos de
la Laguna Chacmuchuch.
También participaron
Marisol Vanegas, directora
de la Unicaribe; Gonzalo
Mérediz Alonso, de Amigos
de Sian Ka’an; Guillermo de
Anda, del Gran Acuífero
Maya; Rosaura Cuevas Villar, de la Cooperación Alemana GIZ México; Claudia
Topete Martin, de AyMA
Ingeniería y Consultoría
Ambiental; Arturo Mösso
Aranda, de Servicios Ambientales y Jurídicos S.C. y
Oscar Frausto Martínez, de
la Universidad Autónoma
de Quintana Roo.
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Ofrece noveno municipio
facilidades a ambulantes
para tramitar permisos
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Aunque de momento las
autoridades de Tulum no
tienen solicitudes de permisos para la venta ambulante de productos alusivos
a las fiestas patrias, estarán
atentos a esta actividad y
brindarán facilidades para
obtener la documentación
correspondiente, informó
Bady Gómez Soberano, director general de Desarrollo
Económico.
El funcionario local comentó que es normal que
en estas fechas lleguen
vendedores de otros estados con artículos como
banderas, trompetas, matracas, figuras, tambores,
guitarras y rehiletes, entre otros. Reiteró que habrá facilidades para que los
comerciantes saquen sus
permisos temporales para
vender estos productos.

“La Dirección de Comercio es la que se va a
encargar de dar los permisos y la vigilancia. Son
foráneos normalmente los
que llegan en los primeros
días de septiembre y seguramente se les dará un
permiso provisional porque es algo que se tolera en
estas fechas”, sostuvo.
De momento se pueden
ver a algunos de estos comerciantes en el primer
cuadro de la ciudad y aunque de acuerdo con Gómez Soberano no se han
acercado a solicitar los
permisos, se espera que en
estos días lo hagan. Las
autoridades también estarán atentas de que los
vendedores cumplan con
la tramitología y operen
siempre y cuando obtengan sus permisos ante la
Dirección de Comercio.
Otros negocios, como
tiendas de novedades y demás ya establecidos, han

empezado a exhibir los productos relacionados a las
fiestas patrias, aunque en los
últimos años se ha visto que
es menor la inversión que
hacen los establecimientos
locales para vender este tipo
de mercancía.

“Seguramente
se les dará
un permiso
provisional
porque es algo
que se tolera”
Estos artículos son tradicionales y además de dar
colorido a las calles, que es
donde los papás adquieren
los detalles para los festejos
escolares de sus hijos por las
conmemoraciones patrias.

LA PATRIA EN LUCES

Vigilará Protección
Civil uso de pirotecnia
durante fiestas patrias
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La Dirección Municipal de
Protección Civil de Tulum
estará atenta con trabajos
preventivos y de vigilancia del uso no peligroso de
pirotecnia con motivo de
las fiestas patrias, expresó
la titular de esa dependencia, Jessica Jaqueline
Martínez Barrios.
La funcionaria anunció
que participarán de manera activa para salvaguardar la integridad física de
la ciudadanía y evitar el
uso incorrecto de artefactos explosivos en estos festejos del aniversario de la
Independencia de México.
“Estaremos enfocados
más a la parte preventiva,
que nos compete al 100 por
ciento, así como el buen
uso de la pirotecnia para
evitar accidentes a una
persona o daños materiales
como incendios”, sostuvo.
Sobre la venta, comentó
que ese aspecto le corres-

Denuncian constantes
fallas de energía eléctrica
en colonias de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Como ya es tradicional, para septiembre, con motivo de las fiestas patrias, avenidas y
edificios públicos lucen la decoración tricolor correspondiente a esas fechas, ya sea con
telas o con luces, como en el Palacio Municipal de Solidaridad. Foto Juan Manuel Valdivia

ponde exclusivamente a
la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), pues es
la dependencia que otorga
los permisos de venta y
manejo de la pirotecnia.
Dijo que al parecer
estará autorizada la comercialización de pirotecnia en Tulum, pero
remarcó que la instancia
a su cargo se encargará
del uso no peligroso y la
prevención, siempre y
cuando cumplan con las
medidas y condiciones de
seguridad.
Mencionó que los famosos “cohetes” y “bombitas”
son parte de las tradiciones
mexicanas y es normal que
se usen en estas fechas,
aunque sostuvo que debe
ser con responsabilidad.
Martínez Barrios reconoció que tanto en las
fiestas patrias como en Navidad es muy complicado
evitar la venta y uso de
pirotecnia o fuegos artificiales, pero sí pueden vigilar que su uso no ponga en
riesgo a las personas.

Habitantes de colonias y
fraccionamientos de Tulum denuncian los sseguidos fallos en el servicio de
energía eléctrica, que los
dejan sin luz por horas. En
el caso del fraccionamiento
Aldea Tulum, de reciente
creación, esta ha sido una
constante, aseguran.
Emilia Catalán, habitante del fraccionamiento
Aldea Tulum, comentó
que por lo menos en la
manzana donde vive han
tenido la interrupción de
electricidad cada dos días
en las últimas semanas y
pese a que lo reportan no
se soluciona el problema.

Apuntó que en los grupos
de WhatsApp y Facebook
los vecinos de otras zonas
también se quejan del fallo
constante del servicio que
provée la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).
Dijo que son el fraccionamiento más nuevo en Tulum y supuestamente cuentan con una red eléctrica
que es independiente a la de
la cabecera municipal, pero
el problema persiste.
“Según apenas es la primera etapa, no todos los departamentos están ocupados como para pensar que
hay una sobrecarga porque además tenemos una
planta o un sistema propio
que nos abastece la luz,
entonces ¿a qué se debe?”,
cuestionó la vecina.
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Plantean ley ganadera; la
vigente contiene lagunas
y temas obsoletos
Propuesta es resultado de parlamento abierto,
sostiene diputado Esteban Abraham Macari
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 7 de septiembre, el diputado del Partido Acción
Nacional (PAN), Esteban
Abraham Macari presentó
una iniciativa para crear
una ley de desarrollo ganadero para el estado, y derogar la actual Ley Ganadera
del Estado de Yucatán.
Esta propuesta de creación de ley, dijo, “no es una
ocurrencia personal, es el
resultado de varias jornadas
de parlamento abierto con
líderes ganaderos, productores pecuarios y autoridades estatales que hicieron
las aportaciones necesarias
para hoy poder presentar
un producto legislativo sólido, fuerte y que sobre todo
garantiza seguridad y protección al crecimiento de la
ganadería en Yucatán”.

Apuntó que es necesario
tomar en cuenta que la actual Ley Ganadera vigente
es del año 1972, por lo cual,
las necesidades de los ganaderos de hoy son distintas;
además, continuó, la mencionada ley cuenta con lagunas y temas obsoletos que
obstaculizan el crecimiento
de la ganadería en el estado
y su correcto desarrollo.
Este, es un tema de importancia para la entidad,
detalló, pues 82 de 106 municipios están dedicados a esta
actividad, especialmente en
el centro, sur y oriente del
estado. Con esta ley, el objetivo es “consolidar mecanismos que den respuesta y auxilio a los productores para
planear, organizar, regular y
promover el desarrollo, industrialización y comercialización pecuaria”.
Aseguró que poner en
marcha los 310 artículos con-

templados en su iniciativa
dará mayor sensación de seguridad a los ganaderos para
proceder legalmente cuando
les roben un animal o lo trasladen sin autorización.
“También contará con
una mayor intervención
de la policía, de los ayuntamientos, del gobierno estatal y federal y las dependencias gubernamentales
para desarrollar mejores
prácticas en beneficio de las
y los productores, pero también mayores sanciones a
los que infrinjan la ley”.
Precisó que el fin es mejorar la organización de la
ganadería, así como procurar una correcta comercialización, regular el control
sanitario, la calidad de los
productos, ofrecer certeza y
seguridad jurídica en la propiedad del ganado y tipificar
delitos que atenten contra el
patrimonio de los ganaderos.

▲ “La iniciativa dará mayor seguridad a los ganaderos yucatecos”. Foto Congreso de Yucatán
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INAH inicia proyecto de
conservación y restauración
de Ek’ Balam en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, a través del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), dará inicio al Programa de Mejoramiento de
Zonas Arqueológicas (Promeza) en Ek’ Balam, ubicado
en el nororiente del estado
de Yucatán.
Mediante el Promeza se
desarrollarán trabajos arqueológicos en la acrópolis de
la zona, abarcando acciones
de conservación, restauración y consolidación de monumentos de este sitio patrimonial perteneciente a la
cultura maya; se contempla
una inversión de 25 millones
de pesos y el empleo temporal de 80 personas, entre
especialistas y gente de las
comunidades de Ek’ Balam,
Temozón y Valladolid.
Durante 12 meses, los
investigadores y restauradores intervendrán los monumentos y buscarán solucionar problemas de conservación de dicho sitio, el cual
se abrió al público hace 21
años, después de un extenso
proyecto de restauración.
La arqueóloga Leticia Vargas de la Peña y el arqueólogo
Víctor Castillo Borges, adscritos al Centro INAH Yucatán,
dirigirán las tareas de investigación, y la restauradora
Alejandra Alonso Olvera, de
la Coordinación Nacional de
Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) del
INAH, el proyecto de conservación y restauración en
la zona arqueológica.
El proyecto de conservación contempla la estabilización de la fachada con la representación del monstruo
de la tierra y de elementos
de gran importancia para dicho sitio patrimonial.
La restauración de la fachada de la acrópolis implicará trabajos interdisciplinarios, basados en los criterios
de mínima intervención,
retratabilidad, reversibilidad,
compatibilidad de materiales
y estabilidad en los bienes, así
como la diferenciación de las

intervenciones respecto de los
elementos originales.
El enfoque en el análisis de
la fábrica de los elementos decorativos, de los relieves y los
materiales pétreos de la acrópolis, emprendido hace 20
años, el cual con el tiempo se
extendió a los bienes de otros
espacios de la zona arqueológica, en esta ocasión permitirá
identificar y plantear el control de los deterioros ocasionados por fenómenos climáticos,
como los ocurridos en 2020,
que causaron importantes
concentraciones de humedad
al interior de los mismos y
cuyo proceso de secado dilatará muchos años.
Alonso Olvera enfoca la
atención emergente de los
daños en los elementos decorativos de la fachada teratomorfa de la estructura conocida como Sak Xok Naah (“la
casa blanca de la lectura”, en
maya yucateco), en el cuarto
nivel de la acrópolis; además
de las representaciones de
serpientes con escritura jeroglífica, así como elementos
escultóricos en piedra y en
estuco que recubren las portadas de los edificios ubicados
en los niveles inferiores de la
acrópolis.
La experta del INAH
apunta que los recursos del
Promeza, destinados a fortalecer la infraestructura
de los sitios colindantes a la
ruta del Tren Maya, agilizarán estas tareas. “Teníamos
tratamientos de conservación y de restauración que,
por un tiempo y con apoyo
de sistemas auxiliares, como
cubiertas de protección y aerodrenes, evitaron la pérdida
de materiales originales.
Algunas de estas intervenciones, hechas a lo largo
de dos décadas, mostraron
signos de daño, alteración o
falla a causa de las lluvias,
de modo que hemos reemplazado muchas de ellas.
“Las primeras acciones
consistirán en eliminar y
retirar con vapor de agua a
presión la microflora de las
fachadas con mayores escurrimientos pluviales, pues
las cubiertas se dañaron con
los fuertes vientos y la lluvia continua”.
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Iniciativas del PRI protegen el interés
superior de la niñez: Karla Franco
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Durante el Pleno del Congreso de Yucatán este 7
de septiembre, la diputada
Karla Franco Blanco, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó
dos iniciativas que, afirmó,
actúan en pro del principio
de interés superior de la niñez; una fue en materia de
embarazo infantil y la otra
en materia de licencia de
paternidad.
La diputada expuso que
es necesario “promover
más acciones y políticas
públicas que prevengan y
disminuyan efectivamente
los embarazos infantiles y
en la adolescencia donde la
entidad, lamentablemente,
ocupa los primeros lugares
a nivel nacional”.
Para lograrlo, propuso
reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado
de Yucatán, en materia de
prevención al embarazo infantil para que, desde el ámbito educativo, la Secretaría
de Salud refuerce campañas
sobre el uso de métodos
anticonceptivos, así como
otros aspectos para la salud
de la infancia y adolescencia de forma permanente.
Esto, señaló, deberá ser
con jornadas de salud sexual que involucren a la comunidad estudiantil, pero
también a madres, padres y
tutores, manteniendo perspectiva de género, dignidad
y responsabilidad social.
La Secretaría de Educación, continuó, deberá incentivar talleres, foros estudiantiles y docentes para la
prevención del embarazo,
especialmente en municipios de alta incidencia como
Motul, Hunucmá, Ticul,
Oxkutzcab, Progreso, Chemax, Maxcanú, Tekax, Tizimín y Valladolid.
Expuso que el panorama
en Yucatán es preocupante,
considerando que, con datos del Inegi, en Yucatán las
adolescentes de 17 años ocuparon el primer lugar de la
lista nacional en embarazo

adolescente con más de mil
190 casos; y en cuanto a las
de 14 años, la entidad quedó
en segundo lugar al indicar
que, en esa edad, 51 niñas ya
eran madres.
“Tales datos expresados
por el INEGI indican que dos
de cada 10 embarazos en
Yucatán se dan en mujeres
entre los 12 y 19 años. Es
innegable que existen focos
rojos que requieren un mayor involucramiento de las
autoridades”.
En cuanto a la licencia de
paternidad, propuso reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y
Municipios de Yucatán, para
que los papás tengan derecho
a un permiso de 15 días hábiles por el nacimiento de sus
bebés, incrementando siete
días de lo que marca la legislación actual, que les confiere
sólo ocho días de licencia.
“Se trata de un aumento
sustancial del derecho que
actualmente gozan los padres trabajadores tanto por
el nacimiento de sus hijos
como por adopción […] La
crianza implica el reconocimiento del ejercicio de una
paternidad activa, que se involucra y reconoce que su
labor es educar, fomentar
valores, solventar necesidades educacionales, recreativas y vestido; asimismo,
requiere eliminar estereotipos sociales, que en forma
sistemática han generado
desigualdades entre los géneros”, explicó.
Abundó que es imprescindible eliminar normas
que generen discriminación
o violencia y crear políticas
de protección a la familia
que promuevan la responsabilidad compartida del hogar con una visión de cooperación en igualdad entre
padre y madre.
“Este permiso de paternidad es igualmente una
herramienta inclusiva que
fomenta la corresponsabilidad en el cuidado del recién
nacido, de la distribución
equitativa entre la pareja en
las labores del hogar, así en
las actividades inherentes
a la ayuda mutua en esta
etapa de la vida”.

 Una de las iniciativas propuestas contempla la prevención del embarazo infantil y adolescente,
mediante campañas que involucren a las secretarías de Salud y Educación. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Señalan acoso sexual
y abuso de poder en
repostería yucateca
Ex empleada dio a conocer la situación que vivió
en espacio que “presume ser seguro para la mujer”
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A.G., ex trabajadora de
una empresa de repostería
fina con varias sucursales
en Mérida, denunció ante
la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán el haber sido víctima de acoso
sexual y abuso de poder
mientras laboraba en ese
establecimiento. Lo anterior
quedó asentado en el acta
GP/001812/2022.
Fue a través de redes sociales que la afectada dio a
conocer que durante los dos
años y medio que trabajo
para esa empresa -la cual,
acotó, presume ser “un lugar
seguro para la mujer”- atravesó diversas situaciones.
“Todo empezó con reglas
y normas internas que impedían la interacción entre
los asesores, por el simple
hecho de aislarme; y terminó con la difusión de una
foto mía en ropa interior
con la intención de que me
despidieran”, condenó.
Tras el hecho, la quejosa
fue reubicada al área de
caja, puesto que desempeñó
el resto del tiempo que laboró para la empresa. Unos
meses después, relató, otras
compañeras la llamaron
“put4” (sic) a través de un
mensaje enviado por accidente y éstas últimas fueron
despedidas.
“Cabe aclarar que los jefes
directos ya sabían de los distintos abusos de poder que
estas supervisoras cometían
y no hicieron nada. De no
ser por ese pequeño error
al enviar el mensaje ellas
seguirían en la empresa”, detalló. De igual modo, A.G.
acusó a los supervisores de
la empresa de beneficiar a
los vendedores de diversas
maneras como, por ejemplo,
permitirles llegar tarde al

trabajo, en estado de ebriedad o faltar sin recibir sanción alguna.
Señaló que uno de sus
compañeros de trabajo, abusando de la relación que
mantenía con uno de esos
supervisores, la tocó de manera indebida y utilizó lenguaje soez.
La sanción por parte del
departamento de Recursos Humanos, señaló, fue
la de suspenderlo por dos
días para luego permitir
que sigan trabajando en la
misma área.
“Y la lista continúa: jefes aprovechándose de su
puesto para intentar abrazar
y besar a las cajeras, caricias
‘inocentes’ muy incómodas,
lenguaje inapropiado, entre
muchas más”, acusó.

“Jefes
aprovechándose
de su puesto para
intentar abrazar
y besar a las
cajeras, caricias
‘inocentes’”

En otro ejemplo, A.G. expuso que uno de los colaboradores usa su puesto para iniciar relaciones amorosas con
cajeras 15 o 20 años menores
que él. “Imagínense llegar a
su lugar de trabajo, dónde
no sólo tienen que aguantar una presión laboral muy
dura y clientes prepotentes,
también a un hombre con
un puesto más alto gritarle
a su pareja que es una zorr4,
una put4 y una infinidad de
faltas de respeto, porque la
chica tuvo un gesto de amabilidad con un cliente” (sic).

La denunciante contó que
hay cajeras embarazadas que
se ven en la necesidad de llegar a sus hogares a media noche en transporte público, sin
que la empresa haga algo por
evitar la situación: “¿Quién
las manda a embarazarse?”, se
justifican los superiores.
“A pesar de ser actos cometidos por empleados, no quito
la responsabilidad de la dirección (...) por ponerlos en puestos de poder, y no tener un
debido cuidado con el tipo de
personas a las que expone a
todas las mujeres y hombres”.

9

SCJN admitió acción de
inconstitucionalidad en
contra de la ley Isstey
ABRAHAM BOTE TUN
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) admitió
la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), el pasado
22 de agosto, en contra de la
Ley Isstey de Yucatán.
Tanto la CNDH como la
Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey)
presentaron una acción de
inconstitucionalidad contra
la Ley Isstey de Yucatán, .
El pasado 21 de julio, el
Congreso del Estado de Yucatán votó en favor de la
nueva Ley del Isstey, con la
cual aumentan de ocho a 15
por ciento las cuotas de las
y los derechohabientes, así
como los años de servicio
para acceder a la jubilación,

lo que ocasionó manifestaciones y posicionamientos
en tribuna.
La acción de inconstitucionalidad, promovida por
la CNDH, que se registró
bajo el folio 118/2022, fue
aceptada por la SCJN, según
se puede apreciar en la página oficial de la Corte.
“Contiene una falta de
claridad del requisito de
edad que deben acreditar
los ascendientes del trabajador para acceder al servicio
médico; supuestos injustificados de pérdida del derecho a recibir determinadas
pensiones a favor del beneficiario y forma indebida de
determinar el salario regulador de los trabajadores en
transición”. El requisito de
edad no precisa cuál será el
rango o parámetro mínimo
que será considerado para
poder ser beneficiario.
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Renán Barrera supervisa obras en la
colonia Emiliano Zapata de Mérida
Autoridades informaron acciones de vivienda y la construcción de un parque
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles, el alcalde
Renán Barrera Concha
realizó una supervisión de
construcción de calles, agua,
electrificación, acciones de
vivienda y parque en la colonia Emiliano Zapata Sur III.
“Aplicar los recursos públicos en obras y acciones
que sean de beneficio para
acercar los servicios básicos
y así mejorar la calidad de
vida de las familias del municipio es la columna vertebral
de nuestro gobierno, además
que nos permite reforzar los
valores patrios que nos caracterizan como sociedad”,
aseguró el alcalde Renán Barrera Concha.
Durante la supervisión
de construcción de obras
autorizadas en la primera y
segunda priorización del Comité de Participación Ciudadana de las obras del Fondo
de Infraestructura Social
Municipal en la Colonia Emiliano Zapata Sur III, el presidente municipal destacó
que ahora más que nunca
reafirma su compromiso con
quienes menos tienen, al
atender sus necesidades para
contar con una casa digna,
agua potable, electrificación
y bienestar en sus hogares.
“Desde nuestro gobierno
impulsamos la atención integral para conseguir el bien-

 En este espacio público del municipio se invierten 3 millones 723 mil 797 pesos, con lo que el
ayuntamiento pretende beneficiar a 2 mil 751 habitantes. Foto ayuntamiento de Mérida

estar de las familias, porque
trabajamos intensamente en
dotar de espacios de convivencia vecinal dignos y servicios públicos que generen
salud, seguridad y armonía
ciudadana”, dijo.
Acompañado de María
José Cáceres Delgado y David Loria Magdub, directores de Desarrollo Social y
Obras Públicas respectivamente, Barrera Concha señaló que estas obras hacen
de Mérida una ciudad más
fuerte, ya que se atiende de
manera integral a toda la
ciudadanía para mejorar su
calidad de vida y el entorno
urbano de la zona.

“Estamos trabajando fuertemente para tener una Mérida más humana donde todas y todos cuenten con una
vivienda digna y también
tengan los servicios básicos,
y en esa tónica podamos alcanzar el rezago cero”, expresó.
Durante el recorrido de
supervisión de obras, las y
los vecinos agradecieron al
alcalde por invertir los recursos públicos en atender
las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.
Rosalía Ek, beneficiaria
de una acción de vivienda,
reconoció la voluntad del
Alcalde Renán Barrera para

apoyar a las personas que
más lo necesitan, pero sobre
todo para cumplir con sus
compromisos en bien de la
ciudadanía.
“Nos está demostrando
con hechos que es un hombre de palabra y estamos teniendo un cambio en nuestra colonia gracias al mejoramiento de las casas, y la
construcción de las calles y
el parque”, expresó.
Otra vecina, Addy Mendoza, mencionó que la construcción de la calle ayudará
a mejorar la movilidad, sobre
todo para que las unidades
de emergencia y seguridad
puedan ingresar sin com-

plicaciones. “Estas calles nos
van a servir mucho, porque
cuando tengamos que hablarle a la policía o a la ambulancia van a poder venir
sin problemas, porque antes
no podían llegar hasta aquí
y eso nos daba inseguridad,
pero gracias a Renán Barrera
esa situación está por mejorar”, comentó.
Mildred Caamal expresó
que la construcción del parque es un anhelo que tenían
vecinos porque es un espacio
que fomenta la convivencia
familiar y donde las niñas,
niños y adolescentes podrán
reunirse para realizar diversas actividades al aire libre.
“Estamos muy agradecidos porque ahora nuestras
hijas e hijos tendrán un espacio seguro para poder jugar y lo más importante fue
que nos consultaron cómo
lo queríamos y no lo están
construyendo al capricho de
las autoridades y eso es algo
que también le tenemos que
agradecer al alcalde, que nos
está escuchando”, platicó.
David Loría explicó que
la construcción de vialidades
se pavimentarán 35 tramos
que son la calle 96-B entre
173 diagonal y 177, 173-A
entre 96-B y 173 diagonal, y
la 175 entre 96-A y 96-B de
la colonia Emiliano Zapata
Sur III con una inversión de
8 millones 652 mil 592.81 pesos que beneficiará a 1,191
habitantes.

SSY reporta 13 nuevos casos de Covid-19 en Yucatán; por
tercer día consecutivo, el estado no registra fallecimientos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 7 de septiembre, la Secretaría de Salud
de Yucatán (SSY) reportó 13
nuevos contagios de coronavirus: tres en Mérida; dos en
Hunucmá, Samahil, Ticul;
uno en Tixkokob, Motul,

Valladolid, y uno foráneo.
En el parte médico,
la SSY no reportó nuevos
fallecimientos a causa del
virus. De los casos activos,
244 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Diez casos positivos están en hospitales públicos

y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
Desde el inicio de la pandemia, en Yucatán, 130 mil
203 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa el 94
por ciento del total de contagios registrados, que es

137 mil 517. De los casos 137
mil 517 positivos, 846 son
de otro país u otro estado.
En Mérida se han diagnosticado 88 mil 391 personas
contagiadas de coronavirus
(casos acumulados al 6 de
septiembre).
En total, son 7 mil 60 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19 en Yucatán.

Sobre la vacunación, el
próximo viernes 9 de septiembre se realizará una
nueva jornada para personas de 18 años en adelante
de Seyé, Tekit y Sotuta, quienes por alguna circunstancia no han podido completar su esquema de inoculación, informó la Secretaría
de Salud de Yucatán (SSY).
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 De enero a agosto de este año, la entidad ha registrado un movimiento de 1.8 millones de pasajeros por vía aérea. Foto gobierno de Yucatán

En agosto, cifra histórica en llegada
de pasajeros por vía aérea a Yucatán
El mes pasado arribaron 278 mil 854 personas al Aeropuerto Internacional de Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Producto de la promoción
que realiza el gobernador
Mauricio Vila Dosal de Yucatán como un importante
destino, agosto fue el mejor mes en la historia del
Aeropuerto Internacional
de Mérida, al registrar un
récord histórico de 278 mil
854 pasajeros que arribaron
por esta vía al estado.
De acuerdo con datos del
Grupo Aeroportuario del
Sureste (ASUR), esa cifra significa un incremento considerable en el tráfico de pasa-

jeros y superó al mejor mes
histórico anterior que fue
diciembre de 2019, con un
aumento de 4.9 por ciento.
Lo anterior impulsado por
el tráfico internacional y
doméstico.
Estos datos son el reflejo
de lo bien que Yucatán se
ha recuperado y avanza en
materia económica, pues
fruto de la promoción de sus
atractivos y abriendo sus
puertas al mundo, muestra
de ello, de enero a agosto de
este año, se ha registrado un
movimiento de 1.8 millones
de pasajeros por vía aérea.
Aunado a ello, el estado
ha incrementado su cone-

xión aérea al inaugurar la
ruta aérea Mérida-Guatemala y Mérida-Flores de
TAG Airlines, los cuales tienen frecuencias de cuatro
y tres vuelos a la semana,
respectivamente, con tarifas competitivas.
De igual manera, hace
unos días el gobernador
Vila Dosal y el director
general de Viva Aerobus,
Juan Carlos Zuazua Cosío,
anunciaron que Yucatán
contará con una nueva base
operativa (Hub aéreo), de la
aerolínea en el Aeropuerto
Internacional de Mérida, resultado de las gestiones del
gobernador Mauricio Vila

Dosal, con lo que se permitirá que tres aeronaves realicen pernocta y, con ello,
incrementar la conectividad hacia este destino y la
generación de 600 empleos,
entre directos e indirectos.
De acuerdo con lo dado a
conocer, en su primera fase,
la nueva base operará más
de 400 vuelos mensuales
transportando a más de 160
mil pasajeros, así como la
entrada de operación, en los
próximos meses, de 3 nuevas rutas aéreas para conectar directamente a Yucatán
con León, Querétaro y Toluca, con lo que sumarían en
total 10 rutas de esta aerolí-

nea, manteniéndose como
la línea con mayor oferta en
el territorio.
Cabe recordar que, Yucatán está conectado a través
de 11 rutas nacionales a urbes como Ciudad de México,
Guadalajara, Monterrey,
Tuxtla Gutiérrez, Veracruz,
Villahermosa, Tijuana, Oaxaca y en lo que resta de
este año se sumarán Toluca,
León y Querétaro, al igual
que ocho trayectos internacionales a Toronto, Canadá;
Houston, Miami, Dallas y
Oakland en Estados Unidos;
La Habana, Cuba; y Ciudad
de Guatemala y Flores, en
Guatemala.
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Producción de maíz este año, la mejor
en la historia: Villalobos Arámbula
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Previo al Congreso Internacional de Actualización
Apícola, el titular de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader),
Víctor Manuel Villalobos
Arámbula, afirmó que la
producción de maíz en todo
el país es la mejor en la historia y eso convierte a México como autosuficiente,
evitando así la compra de
maíz a otros países.
De esta manera, mencionó que gracias al anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, actualmente

cuentan con un padrón
con más de 700 mil productores agrícolas en el
país que recibirán fertilizantes gratis, siendo un
compromiso del jefe del
ejecutivo nacional, y con
vías a ampliarse a 50 por
ciento más de productores
que no pertenecen a alguna sociedad productora.
Con esto, destacó a Campeche como una de las entidades con las mejores superficies de cultivo disponibles
para dedicarse al campo, incluyendo la recuperación del
cultivo de arroz, uno de los
cereales más importantes del
país y donde al igual como
el maíz, la Sader busca mostrarle a los productores el

poder de la constancia para
generar aún más autoconsumo en diversos productos,
no sólo el maíz o el arroz.

Hay un padrón
con más de 700
mil productores
agrícolas que
recibirán
fertilizantes gratis
En ese tenor, Víctor Manuel Villalobos Arámbula
dijo: “Campeche es la entidad
que más produce miel, y esto

da una alta demanda del producto en sí o de los desarrollados, posicionándose en el
cuarto lugar a nivel nacional,
pero seguramente primer lugar en calidad gracias a las
prácticas sanas de la apicultura en la mayor parte del
territorio campechano, a pesar de los obstáculos que se
han presentado desde hace
un par de años”.
Para ello destacó las acciones desde el ejecutivo
nacional, poniendo mayor
énfasis en la mención del
fertilizante que entregarán
de manera gratuita, pues es
necesario rescatar la producción de los productos.
En el evento, Villalobos
Arámbula reconoció la im-

portancia del sector económico y por ello aseguró que
trabajan desde Segalmex en
tener tarifas idóneas para la
compra de productos o insumos para el campo.
Respecto a los mieleros, les
dijo a los más de mil presentes
en el evento que no desconfíen en la buena fe del presidente, pues los beneficios
serán para todos, comparado
con lo que se salía antes de
control, como los beneficios
a algunos y otros no, o a quienes daban dinero y al sector
social lo dejaban rezagado.
Finalmente a todos les deseó suerte y que aprovechen
los contactos y las nuevas
tecnologías para hacer crecer
sus empresas.

Alista Consejo Coordinador Empresarial de Carmen, V Congreso
Agroindustrial de Miel, Queso y Chocolate Produce Campeche
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al menos siete municipios
del estado han confirmado
su participación en el quinto
Congreso Agroindustrial de
Miel, Queso y Chocolate Produce Campeche, que organiza
el Consejo Coordinador Empresarial del Carmen (CCE),
a realizarse los días 29 y 30
de octubre, informó su presidente, Encarnación Cajún Uc.
Recordó que la última
edición de este Congreso
Agroindustrial se llevó a
cabo en el 2020, siendo de
manera virtual, debido a las
condiciones de resguardo
domiciliario, recomendado
por la Secretaría de Salud,
por lo que será en este año
cuando se retome de manera presencial.

Sede

▲ Hasta el momento, siete municipios de la entidad han confirmado su participación en el
congreso del CCE, entre ellos, Escárcega, Calkiní, Candelaria y Palizada. Foto Fernando Eloy

El dirigente de los empresarios de Carmen señaló que
se trabaja en la organización
de este evento, fijándose los
días 29 y 30 de octubre para
su desarrollo, teniendo como
sede el Centro de Conven-

ciones Carmen XXI, donde
se espera una amplia participación de productores del
municipio y de la entidad.
Indico que este Congreso
tiene como objetivo promo-

ver los productos del campo
campechano de los 13 municipios de la entidad y generar
las alianzas para que los productores alcancen el financiamiento y la capacitación

para la comercialización de
los mismos, además de la
proyección a nivel nacional
e incluso internacional.
Explicó que se espera la
participación de más de 40

productores de toda la geografía estatal, además del
desarrollo de talleres con
temas relacionados con la
agroindustria y otras actividades innovadoras que se
están preparando, para hacer más atractivo el evento.
Sostuvo que durante
estos dos días, el público
interesado tendrá la oportunidad de conectar directamente al productor, para
adquirir los productos que
se estarán promoviéndose,
esperando una importante
derrama económica.
“Es nuestro compromiso
cumplir con las mujeres y
los hombres, que día a día
trabajan, en la mayoría de
las veces de sol a sol, haciendo producir la tierra,
con las infinitas bondades
que la tierra nos ha brindado, por lo que en esta ocasión se mostrará su labor a
través de un recorrido agroindustrial en el Centro de
Convenciones Carmen XXI”.
Subrayó que hasta el momento, siete municipios de
la entidad han confirmado
su participación, entre ellos,
Escárcega, Calkiní, Candelaria y Palizada.
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REACCIÓN DIVIDIDA EN CAMPECHE POR ROMPIMIENTO ENTRE LA OPOSICIÓN

PAN y PRD se contradicen respecto a
suspensión de alianza Va por México
Podríamos buscar hacer coalición con Movimiento Ciudadano, señala Joshué
Golib, del blanquiazul //Alito es fiel a su forma de hacer política: Segovia Cruz
JAIRO MAGAÑA
En este sentido, José
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE del Carmen Segovia Cruz,

Luegoa del anuncio que hicieran Marko Cortés y Jesús Zambrano, presidentes
nacionales de los partidos
Acción Nacional (PAN) y de
la Revolución Democrática
(PRD), sobre la suspensión
de la alianza Va por México,
en Campeche los dirigentes estatales de esos partidos políticos se dividieron.
Por un lado, el PRD expresó
que la alianza no tambalea,
mientras el PAN afirmó que
Alejandro Moreno sacó su
cara de traicionero.
Joshué Golib Rodríguez, secretario general
del blanquiazul, afirmó
que “lo dijimos desde hace
mucho, Alito Moreno es
un traidor, nos ha dejado
claro sus intenciones y no
nos vemos con ellos en el
2024. Luego de las elecciones pasadas se fueron
destapando sus intenciones y sobre todo con su
actuar hacia nuestra institución política, donde
no respetó acuerdos”, dijo.
Incluso afirmó podrían
hacer coalición con Movimiento Ciudadano (MC), la
invitación estará ahí sobre
la mesa, pero ya no pueden
verse en una relación Interinstitucional con el PRI
a sabiendas de las acciones
de Moreno Cárdenas, así
como sus iniciativas actuales, en las que da razón al
gobierno federal respecto a
la presencia de la Secretaría
de Defensa Nacional (Sedena), “donde nosotros no
fuimos tomados en cuenta”.
Finalmente dijo que
lo ideal es hacer un bloque electoral para hacerle
frente a Morena, dado su
crecimiento como partido,
y donde MC juega un papel
fundamental al ser el segundo partido más votado
en las pasadas elecciones.

dirigente estatal del PRD,
afirmó que la coalición no
corre el riesgo de disolverse pues no están tomando la iniciativa como
realmente es, sobre todo
cuando encuentran puntos a sus ideologías y por
ello se tomaron el tiempo
de analizar lo redactado
en la ley propuesta por la
diputada priista Yolanda
de la Torre Valdez.

“Lo ideal es
hacer un bloque
electoral para
hacerle frente a
Morena, dado
su crecimiento
como partido”

▲ “Lo dijimos desde hace mucho, Alito Moreno es un traidor, nos ha dejado claro sus intenciones“, expresó el secretario general del PAN en Campeche, Joshué Golib. Foto Fernando Eloy

MÉXICO EN LA PIEL
Segovia Cruz reconoció
a este movimiento como
algo típico de Alito Moreno, fiel a su forma de
hacer política, y la molestia viene con la forma en
la que están presentando
la iniciativa de ley, pues
“la propuesta señala que
la Sedena continuará en
más calles apoyando a la
Guardia Nacional como
un ente estatal de seguridad”, afirmó.
Respecto a las posibilidades que tienen ahora
como partidos políticos,
no descartó la posibilidad
de acercarse a la dirigencia estatal de dicho partido para hacer un bloque
opositor en la entidad,
mencionando que si se da
la oportunidad lo valorarían a nivel nacional, de
lo contrario están preparados para ir solos en las
siguientes contiendas.

▲ Llega septiembre, y con él los vendedores de diversos artículos que sugieren la diversidad
de opciones para portar los colores de la bandera mexicana; sin violar la ley sobre el uso de
los símbolos patrios. Foto Fernando Eloy
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Ayuntamiento de Dzitbalché alcanza
acuerdos laborales con Sindicato
Necesario ampliar la nómina, pero por cuestiones presupuestales no podemos
hacerlo // Pláticas, sin caer en provocaciones, señala alcalde Roberto Herrera
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Luego de exhibir a unos 100
trabajadores dados de alta
de manera irregular durante la transición de junta
municipal a municipio, Roberto Herrera Mass, alcalde
de Dzitbalché, afirmó que
ya están revisando acuerdos pero el Sindicato de los
Tres Poderes no ha entregado el pliego petitorio a un
año de haber comenzado el
nuevo gobierno.
Según Herrera Mass, el
ayuntamiento cuenta con 38
trabajadores sindicalizados,
pero en nómina hay unos 190
para la atención administrativa y de servicios públicos, haciendo énfasis en la necesidad
de ampliar la nómina, pero por
cuestiones presupuestales no
tienen contemplado hacerlo, al
menos por el momento.
Señaló también que por el
momento están en reuniones
con el delegado sindical de
Dzitbalché, la Secretaría General del Sindicato, así como

representantes del gobierno
del estado que han funcionado como mediadores ante
las propuestas y peticiones del
Sindicato de los Tres Poderes,
pero sin caer en provocaciones o propiciarlas, “todo bajo el
apego a la ley”, afirmó.
Reconoció que como
nuevo municipio aún les
falta establecer ciertos puntos de la administración pública, siendo que algunos de
los trabajadores pertenecían
a Calkiní, y ahora con la
instauración de municipio,
es cuando entienden lo que
es la administración.
Finalmente, consideró
necesario aclarar que las
reuniones han sido satisfactorias para la plantilla laboral y el sindicato, buscando
siempre que los trabajadores
no resulten afectados, y posteriormente los habitantes
del nuevo municipio, porque
quieren lograr armonía para
desarrollar a Dzitbalché de
una manera ordenada y bajo
la lupa de autoridades de fiscalización y el Órgano Interno de Control municipal.

▲ Como nuevo municipio, a Dzitbalché le hace falta establecer ciertos puntos de la administración pública, reconoció su alcalde Roberto Herrera. Foto Fernando Eloy

Continúa en sonda de Campeche la búsqueda del pescador cuya
embarcación fue embestida por barco abastecedor de Mexmar
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Las labores de búsqueda y
rescate del pescador Celedonio Martínez, del poblado
de Isla Aguada, continúan
en la sonda de Campeche,
luego del accidente registrado en las inmediaciones
de la plataforma Kuil Alfa,
cuando el barco abastecedor Caspian embistió a la
embarcación ribereña.
El pasado lunes, aproximadamente a las 18:35
horas, el barco Caspian,
propiedad de la empresa
Mantenimiento Express

Marítimo (Mexmar), embistió y hundió una embarcación ribereña con dos
tripulantes, a unas 5 millas
náuticas del Faro de Xicalango, en los límites con
Tabasco, cerca de la plataforma Kuil.
De acuerdo con la información recabada, personal
del barco abastecedor logró
rescatar con vida al patrón
de la embarcación, Anemías
Hernández Cruz. Sin embargo, Celedonio Martínez,
de 61 años de edad, permanece en calidad de desaparecido y su búsqueda continúa
por parte de la Secretaría de
Marina Armada de México.

Hechos
La embarcación ribereña
es propiedad de José Saenz
Trujillo, quien dio a conocer
que se trata de una lancha
tipo IMEMSA, con motor
fuera borda, que partió de
Isla Aguada el lunes aproximadamente a las 15 horas,
con dos tripulantes a bordo.
Detalló que alrededor de
las 18 horas, los tripulantes se encontraban “tirando
los paños de pesca”, cuando
vieron que se acercaba el
barco abastecedor Caspian,
el cual zigzaguaba, como si
no estuviera tripulado, por
lo que al embestirlos, no les

dio tiempo de recoger sus
artes de pesca.
Narró que el patrón de
la embarcación, Hernández Cruz, se encontraba al
frente de ésta tirando las redes, por lo que al momento
de choque quedó en la proa,
donde hay un flotador a manera de un tanque. Sin embargo Celedonio Martínez
fue arrastrado por el barco.
Derivado de los golpes que
presentaba Hernández Cruz,
fue internado en Hospital
General “María del Socorro
Quiroga Aguilar”, de la localidad, para recibir atención
médica siendo dado de alta
este miércoles.

Sin denuncia
Mientras tanto, los familiares de Celedonio Martínez,
encabezados por su hija Nayeli Abreu, acudieron a la
Vicefiscalía General Regional de Justicia, para interponer su denuncia, por la
desaparición del mismo.
Señalaron que en la autoridad marítima se han
negado a tomar cartas en
el asunto, ya que no se
cuenta con la denuncia correspondiente.
Saenz Trujillo expuso que
además de una vida, en recursos materiales se perdieron más de 500 mil pesos.
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Va por México: un
paréntesis incómodo
NORMANDO MEDINA CASTRO

ECHAZAR TODA PROPUESTA del gobierno por
acuerdos partidistas electorales, sin considerar las
afectaciones a los ciudadanos a los
que tienen la obligación de servir,
no contribuye al fortalecimiento de
la democracia, ni de las instituciones
del país y ha tenido efectos negativos para el PRI-PAN-PRD que han
visto disminuido su apoyo popular.

R

EN UNA ENCUESTA del Financiero realizada durante agosto con
la pregunta “¿Quién prefiere que
sea el o la candidata del PAN-PRIPRD para Presidente en 2024?”,
obtuvo el más alto porcentaje la
respuesta de rechazo a todos los
propuestos. Enrique de la Madrid
del PRI obtuvo 24 por ciento; Beatriz Paredes, también del PRI, 16 por
ciento; Ricardo Anaya del PAN, 11
por ciento, mientras que el panista
Santiago Creel obtuvo 6 por ciento.
La opción “Otro” obtuvo 1 por
ciento; “No sabe”, 12 por ciento. El
mayor porcentaje lo obtuvo la opción “Ninguno” con 30 por ciento.
OTRA ENCUESTA DEL grupo
Reforma realizada del 23 al 29 de
agosto reveló que Morena ganaría la presidencia de México con
cualquiera de sus prospectos más
mencionados: Claudia Sheinbaum,
Marcelo Ebrard y el tabasqueño
Adán Augusto López, venciendo a
los probables candidatos de Va por
México, considerando incluso, a
Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano. De acuerdo
con la encuesta Claudia Sheinbaum
se impondría con 43 por ciento,
Marcelo Ebrard con 39 por ciento
y Adán Augusto con 27 por ciento.
EL MIÉRCOLES EL PAN y el PRD
anunciaron que se “suspende” la
alianza legislativa y electoral Va por
México debido a que la diputación
federal del PRI propuso la modificación del Artículo quinto transitorio de la Constitución del país
para ampliar de cinco a nueve años
la participación extraordinaria de
las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública en tanto se consolida la Guardia Nacional, lo cual
coincide con propuesta de AMLO

▲ “El PRI propuso la modificación del Artículo 5 transitorio de la Constitución para ampliar de cinco a nueve
años la participación extraordinaria de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública”. Foto Ap
y antepone “la legítima aspiración
ciudadana de vivir en paz”, por encima de la “moratoria Constitucional” acordada por los opositores.

En lo local
EL DIPUTADO DEL Partido Verde,
Renán Sánchez Tajonar, asumió
la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) de la XVII Legislatura
de Quintana Roo, desplazando a la
bancada mayoritaria de Morena, lo
cual obligó a la diputada Marybel
Villegas Canché a rechazar la coordinación de los guindas, e incluso
negarse a rendir protesta como representante popular local.

ACOSTUMBRADA AL FORCEJEO y al chantaje, la senadora con
licencia pretendía obligar a la gobernadora electa, Mara Lezama,
a co-gobernar con ella bajo presuntos acuerdos de precampaña
atestiguados por el secretario de
gobernación Adán Augusto López.
Lo de Marybel no son los valores
ni la ideología, ni la coherencia.
Cuando se disputaba la candidatura de Quintana Roo “acusó” que
Mara Lezama era más del Verde
que guinda, incluso declinó por Rafael Marín Mollinedo, el fundador
y “líder moral” de Morena en la entidad, quien en su lapsus mensus se
había lanzado fallidamente contra
las huestes del viejo Niño Verde,

Jorge Emilio González y quería la
gubernatura para sí mismo.
LUEGO MARYBEL SE sumó a la
campaña como coordinadora y se
deshizo en elogios a Mara Lezama.
Ahora se impuso el poder absoluto de la gobernadora avalada
por AMLO y su voluntad “redentora”, lo cual hace que no importe
si es o no proclive al Verde.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Countering Russia and China
EDUARDO DEL BUEY

N HIS TESTIMONY before
the U.S. House Foreign Affairs
Committee on July 20th,
Evan Ellis, Senior Associate
with the Americas Program of
the Center for Strategic and International Studies (CSIS), reported that, in recent months, Russia
has deployed military equipment,
troops, and mercenaries to Venezuela and provided technical
assistance to the Maduro regime.

I

SINCE 2006, ACCORDING to
CSIS, Russia has sold over $11 billion worth of military equipment
to the Venezuelan government.
IN RECENT YEARS, Russia has
also provided Nicaragua with military equipment and police training. Earlier this year, Nicaragua
gave Russia permission to station
Russian troops on its territory for
training missions and other types
of military and police support.
RUSSIA SEEMS INTENT on challenging the United States directly
in its own hemisphere to counter
what it perceives is the American
encirclement of Russia.
CHINA’S PENETRATION OF the
hemisphere is more sublime but
maybe equally as powerful.
WHILE THE UNITED States was
obsessed with the war on terror and
the invasions of Iraq and Afghanistan, China became Latin America’s
most important trading partner
and source of direct foreign investment. Its Belt and Road initiative is
taking a chunk of the development
of the region’s energy and communications infrastructure and China
is increasing its military ties with
several countries in the region.
THE UNITED STATES and Canada view these activities as
threats to their national security.
HOWEVER, THEY HAVE yet to
decide upon a credible counteroffensive.
CENTURIES OF MILITARY and political intervention in the region has
limited any appetite for an increased
American involvement. The current
transition from right wing to left
of center governments also makes
China and even Russia more accep-

▲ “China’s penetration of the hemisphere is more sublime, but maybe equally as powerful as the military activities in Nicaragua or the sale of $11 billion worth of war equipment to the Venezuelan govenment”. Photo Afp
table partners for many Latin American countries especially when we
consider that their autocratic forms
of government put no pressure to
implement political, human rights,
labor, or environmental reforms.
THE U.S. GOVERNMENT might lack
the political will to compete with
China, and the U.S. private sector is
cautious with respect to concessionary investments in a region that is
quickly becoming leftist and unstable for private sector investment.
CHINA’S FOCUS ON soft power—
including strengthening cultural
and educational ties—has helped Beijing build political goodwill with local governments and
populations. The rapid spread of
Confucius Centers throughout the
hemisphere has served to sensitize
local populations to Chinese language and culture and has created
a good level of social penetration.
ONE MIGHT ARGUE that the U.S.
has a powerful weapon in Hollywood, TikTok, YouTube, and
other producers’ films and television programs that have global audiences. But one must keep in mind
that a good many U.S. productions
not only promote a negative view of
the United States as a racist and violent country, but also depict Latin
Americans in a very negative light
– as criminals and drug traffickers.
NOT SEDUCTIVE MUSIC to the
average Latin American’s ears.

THIS LEADS ME to ask if the U.S. has
the political will to lead in the defense
of democracy in the hemisphere?
I DON’T KNOW, but my ambivalence with respect to the U.S.
leads me to ask if another world
economic power such as the European Union (E.U.) can partner with
them to play a serious role in countering growing Russian and Chinese influence in Latin America.
A RECENT REPORT from the EU
leaked to Spain’s El País underscored recent European disengagement from the hemisphere. The
report underscores Latin American dissatisfaction with the negotiation of free trade agreements.
It states that the EU’s current cooperation budget with the region is
3.4 billion euros, and that Brussels
is planning to increase its investment capital to 8 billion euros.
BUT CAN THE combined efforts
of the United States and the EU,
with their commitment to democratic institutions and human
rights, and their need for internal
political consensus on major foreign policy issues compete with the
Russian and Chinese investments
that allow cash-strapped countries
to develop their infrastructures at
little relative political cost?
HUNGARY, FOR EXAMPLE, is a
client of China’s Belt and Road initiative, and it has veto power over
the E.U., where any decision requires

the agreement of all member states.
It is also a major recipient of Russian
energy products and does not support
the current sanctions against Russia
for its invasion of Ukraine. Will European leaders like Hungary’s Viktor
Orban stand with other EU member
states against real or perceived Russian ambitions in the Americas?
THIS IS unclear.
THE UNITED STATES is a divided
society and political consensus is
difficult to achieve. To the average American voter, Latin America is often seen as the source
of drugs and irregular migration.
Could they think of the region in
geostrategic terms or solely as a
source of illegal immigration and
corrupt governments?
THE EU IS focused on its own internal divisions, the rise of nationalist extremism backed by Russia, the war in Ukraine and the
lack of stable energy sources and
prices, and the major disruptions
in production chains in view of
the high cost of fuel and the constraints that war has placed on
Russia and Ukraine that are affecting food supplies globally.
IN MY VIEW, the Chinese and
Russians are here to stay for quite
a while absent any tectonic shift in
Latin American voting patterns or
in U.S., Canadian, and EU thinking.
edelbuey@gmail.com
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▲ Botella tras botella va tomando forma el rostro sonriente del Nobel colombiano de Literatura Gabriel García Márquez. El artista Eduardo Butrón armó
una instalación con la figura de las letras hispanas a partir del vidrio reciclado
de la basura y de los ríos.

El singular homenaje, que coincide con los 40 años de la entrega del premio
al escritor, aprovecha los residuos que fueron recuperados de los manglares,
ríos y playas contaminadas de la zona. La recolección duró un mes y la instalación, tres días. Fotos Facebook CentroGabo
CULTURA / P 21
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Falta de suministro de gas en Europa
podría afectar investigación nuclear
Para mantener al Gran Colisionador de Hadrones, proponen apagar otros aceleradores
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

Debido a la interrupción en
el suministro de gas ruso
a través del ducto llamado
Nord Stream 1, Francia y
Suiza se enfrentan a una
crisis energética que podría
afectar el funcionamiento
de la Organización Europea
para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas
en inglés), conocida por contar con el mayor laboratorio
de partículas del mundo y
sede del llamado Gran Colisionador de Hadrones, la
máquina más grande del
mundo.
Funcionarios del CERN,
que actualmente consume
hasta un tercio de la electri-

cidad de la ciudad cercana de
Ginebra, han propuesto un
plan que contempla detener
la experimentación como
respuesta a la crisis energética que afecta a Europa.
“Nuestra preocupación
realmente es estabilizar la
red, porque ya hacemos todo
lo que podemos para evitar
un apagón en nuestra región”,
señaló Serge Claudet, presidente del panel de administración de energía del CERN,
a The Wallstreet Journal.
Esa organización también espera poder mantener
activo su más grande apartado experimental: el Gran
Colisionador de Hadrones,
lo que también evitaría un
apagado repentino y daño
de la máquina de 4.4 mil
millones de dólares. La al-

ternativa que proponen
sus miembros consiste en
apagar otros aceleradores,
lo que resultaría en 25 por
ciento de ahorro energético.
El Gran Colisionador de
Hadrones acaba de pasar un
periodo de tres años de mantenimiento y fue a principios
de junio cuando comenzó su
tercer ciclo de operaciones.

Nuevas físicas
El inicio del nuevo ciclo
coincidió además con el
décimo aniversario del
descubrimiento del Bosón de Higgs, considerado
una partícula fundamental que da masa a otros
componentes subatómicos
del universo. Los científicos esperan que al ace-

lerar casi a la velocidad
de la luz en un anillo de
27 kilómetros debajo de
la tierra provea evidencia
de nuevas físicas, fuerzas
fundamentales y partículas que vayan más allá del
llamado modelo estándar.
De acuerdo con la publicación estadunidense, el CERN
ya se ha puesto en contacto
con la compañía eléctrica que
les provee la energía, la gigante estatal francesa Électricité de France SA, para
recibir con un día de anticipación una notificación
para pedirles consumir menos electricidad.
El destino energético
de Europa continúa siendo
afectado por la guerra en
Ucrania, especialmente por
los cortes de energía pro-

veniente de Rusia y la alta
inflación de los precios.
En tanto, los científicos
intentan responder a interrogantes cómo por qué la
materia, no la antimateria,
domina el universo; además
de descubrir la naturaleza
de la materia oscura, que se
sabe es más abundante que
la convencional.
“Por supuesto que sería fantástico poder ver
evidencia no ambigua de
nuevas físicas y siempre
esperamos eso al analizar
información. Que será esta
vez cuando observemos
algo… como una nueva
partícula fundamental”,
sostuvo Tara Shears, investigadora del CERN y
profesora de física en la
Universidad de Liverpool.

Mujer que percibe el olor al Parkinson ayudó a
desarrollar prueba de detección de tres minutos
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Durante todo el tiempo que
su esposo padeció Parkinson antes de fallecer, Joy
Milne percibió un olor corporal distinto en él, con lo
que se dio cuenta de que era
capaz de detectar esta enfermedad con su nariz.
La mujer tiene hiperosmia hereditaria, lo que
ocasiona una mayor sensibilidad a los olores y es una
condición con la que identificó que el olor de su esposo
cambió desde que desarrolló
Parkinson.
Esta habilidad fue aprovechada por investigadores de la Universidad de
Manchester, quienes desarrollaron una prueba para
diagnosticar la enfermedad
recolectando sebo de la espalda con hisopos, que al ser
analizados dan un resultado
en tan sólo tres minutos.

Gracias a Joy, los científicos descubrieron que hay
lípidos de alto peso molecular que son más activos en
las personas que padecen
Parkinson. A raíz de eso desarrollaron una prueba para
identificar estos compuestos.
“Los científicos han descubierto que el sebo se puede
utilizar como biofluido de
diagnóstico, que es rico en
metabolitos endógenos hidrofóbicos”, explica la Universidad de Manchester.
Este avance representa la
posibilidad de detectar el Parkinson con una prueba no
invasiva y rápida, pues los resultados del estudio señalan
que tiene una alta eficacia.
Para realizarla, se toma
una muestra de sebo de la
parte superior de la espalda
del paciente y lo transfiere
a un hisopo de muestreo,
luego lo corta en un triángulo, agrega una gota de solvente y lo analiza con un
espectrómetro de masas.

▲ El nuevo método sólo requiere una muestra de sebo. Foto Universidad de Manchester
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Egipto pide a Netflix apegarse a los
“valores sociales” en transmisiones
AP
EL CAIRO

El regulador de medios en
Egipto pidió el miércoles a
Netflix y otros servicios de
video por Internet que se
apeguen a los “valores sociales” del país musulmán, una
referencia velada a programas donde se tocan temas
sobre la comunidad LGBTQ.
El comunicado se conoció un día después de que
países de la región pidieran
a Netflix retirar el contenido “ofensivo” de su plataforma, al parecer refiriéndose a programas donde salen personas homosexuales.
De acuerdo con el comunicado del gobierno egipcio,
los servicios de streaming
deben cumplir con los “principios de la sociedad y valores del país” donde transmiten sus videos. El documento
les solicita tomar “las medidas necesarias si el contenido transmitido contradice
los valores de la sociedad”.
El comunicado del Consejo
Supremo de la Regulación de
Medios no dio más detalles. La
empresa con sede en Los Gatos, California, no ha comentado al respecto.
La homosexualidad es
un tabú en Egipto, donde
un sondeo en 2013 realizado por el Pew Research
Center encontró que 93 por

▲ El comunicado del gobierno egipcio solicita “tomar las medidas necesarias si el contenido transmitido contradice los
valores de la sociedad”, una aparente referencia a programas con personajes homosexuales. Foto Afp

ciento de los egipcios opina
que esta debe ser “rechazada por la sociedad”.
Aunque no hay acciones
prohibidas explícitamente
por la ley, los miembros de
la comunidad LGBTQ a menudo son acusados de “inmoralidad” y “libertinaje”.
Las autoridades con fre-

cuencia arrestan a hombres
gay durante redadas en fiestas privadas y sitios como
baños públicos, restaurantes y bares.
La industria del cine egipcia, tan celebrada en Medio
Oriente, tampoco permite las
películas o programas donde
haya gays o lesbianas.

En junio, los países del
mundo musulmán prohibieron la exhibición pública de la más reciente película animada de Disney,
Lightyear, porque hay una
escena donde dos personajes femeninos se besan.
En enero, la primera
película árabe de Netflix,

No Dearer Friends, generó
controversia: los críticos
afirmaron que era una
amenaza para la familia
y los valores religiosos y
fomentaba la homosexualidad. Al menos un legislador, Mostafa Bakry, pidió
que se prohibiera Netflix
en Egipto.

Fallece a los 77 años Eduardo Llerenas,
dedicado a la preservación del tesoro musical
PABLO ESPINOSA
CIUDAD DE MÉXICO

El gran etnomusicólogo
Eduardo Llerenas falleció la
tarde de ayer en su casa, en
Tlayacapan, Morelos, a los 77
años de edad, como consecuencia de una enfermedad
grave que enfrentó y combatió hasta el último minuto:
hace apenas un par de días
publicó su último texto, en

el portal Desinformémonos,
donde con su esposa, la también etnomusicóloga inglesa,
nacionalizada mexicana,
Mary Farquharson, narra
su aventura más gloriosa:
la creación, renacimiento y
esplendor de Buena Vista
Social Club, con el productor
inglés, Nick Gold, colega de
ambos. Entre los frutos que
dejó a la cultura mexicana
está la de colocar la disciplina
de la etnomusicología en el

terreno de lo práctico, lo compartido, lo social, más allá de
lo teórico y académico.
Como científico, comenzó
a viajar por el México profundo a finales de los años sesenta y cambió la bioquímica
por la recuperación, cultivo
y difusión del gran tesoro
musical que posee nuestro
país y mucho del cual continúa en el abandono.
Gracias al trabajo de
Eduardo Llerenas existe un

archivo monumental de grabaciones de campo que él comenzó a realizar en 1971, con
sus colegas Enrique Ramírez
de Arellano y Baruj Lieberman, en comunidades, pequeños poblados y rancherías.
En 1992 fundó con Mary
Farquharson una entidad
cultural trascendental: Discos
Cora Son, con el producto de
las grabaciones de campo que
continuó realizando y con la
música de artistas campesinos

que convirtieron en referentes de muchos melómanos.
Entre los tesoros discográficos que han formado
ya a varias generaciones
de melómanos está la monumental Antología del
Son de México: una caja
con seis discos con materiales de distintos puntos
geográficos del son, además de músicas de Belice,
República
Dominicana,
Haití, y otros países.
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Lucha por ley y justicia: los murales
de José Clemente Orozco en la SCJN
Artista inició como ilustrador, caricaturista, retocador de fotografías//Cuatro piezas
pintadas entre 1940 y 1941 pueden apreciarse en la Sala de los Pasos Perdidos
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Recintos de diversos estados
del país resguardan en sus
muros y vitrinas obras del artista jalisciense José Clemente
Orozco y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) es
uno de los que todavía conserva las piezas pintadas entre
los años 1940 y 1941.
Ilustrador, caricaturista,
retocador de fotografías
fueron algunas de sus incursiones artísticas antes de
meterse de lleno al muralismo. Fue alrededor de 1922
cuando comenzó a pintar
este tipo de obras.
Tras el éxito obtenido en
Estados Unidos -donde realizó el primer mural pintado
por un mexicano- regresó
al país a realizar diversas
obras destacadas, la mayoría de ellas usando la técnica
de pintura al fresco, que
consiste en pintar con pigmentos resistentes a la cal
y empapados de agua sobre
un muro con base de yeso
todavía mojado.

En Las riquezas
nacionales se lee
“Siervos somos
de la ley suprema
para poder ser
libres”
Así son las cuatro piezas
que José Clemente Orozco
pintó en la SCJN que actualmente pueden apreciarse en
la Sala de Pasos Perdidos.

Las riquezas nacionales
La pieza ubicada en el muro
central representa las entrañas de la Tierra, de la cual
emanan los símbolos repre-

▲ El mural La justicia está dividido en dos secciones: La justicia de los hombres y La justicia metafísica. Foto SCJN

sentativos de las riquezas del
país: el oro, representado por
un lagarto que devora a un
esqueleto; la plata, materializada en una daga en forma de
mujer; el cobre, convertido en
la armadura de un hombre
que yace boca abajo; el acero
compuesto por engranes y
fragmentos de maquinaria;
el petróleo, que está presente
en una máscara de fuego con
ojos azules de cuyos colmillos
emana el líquido.
En la parte más alta del
mural se encuentra un
lienzo que representa la
bandera nacional y está
entrelazado un jaguar con
garras de águila que es

quien defiende la riquezas.
Abajo de esta obra está
una inscripción en latín de
un poema de Cicerón, que
se traduce en “Siervos somos de la ley suprema para
poder ser libres”.

den y el caos que conlleva
la transición. También hay
una bandera roja que simboliza la lucha de los obreros
y una mano empuñando un
pico en exigencia de los derechos de los trabajadores.

El movimiento
social del trabajo

La justicia

Esta pieza se encuentra sobre la escalera de acceso y en
ella predominan las trabes
rojas de una construcción inconclusa, que es el marco de
la entrada al futuro.
Las imágenes pretenden
que se aprecie la violenta
destrucción del antiguo or-

Esta pieza está dividida en
dos secciones: La justicia de
los hombres y La justicia metafísica. La primera representa
una figura con un enorme
hacha preparada para atravesar con ella a un grupo de
hombres sombríos, mientras
que en otra parte se ve un
rayo fulminante que atra-

viesa el cuerpo de otro hombre, mientras varias personas
observan asombradas.
La justicia metafísica reproduce la misma composición,
con algunas variantes, como
el hecho de que la figura justiciera ahora usa una antorcha y el rayo que atraviesa
al hombre crea desconcierto
entre un grupo de personas
enmascaradas, entre los que
se encuentra la justicia.
Este 7 de septiembre se
cumplieron 73 años del fallecimiento de Orozco, un
artista que compartió lucha
con Diego Rivera y David
Alfaro Siqueiros para que el
muralismo sea reconocido.

CULTURA

LA JORNADA MAYA
Jueves 8 de septiembre de 2022

21

Singular homenaje a Gabriel García
Márquez con 10 mil botellas de vidrio
Algunas botellas fueron recolectadas por los habitantes de Henequén, un barrio
que antes era un relleno sanitario; otras fueron donadas por restaurantes y bares
AFP
CARTAGENA

Botella tras botella va tomando forma el rostro sonriente del Nobel colombiano
de Literatura Gabriel García
Márquez. El artista Eduardo
Butrón armó una instalación
con la figura de las letras hispanas a partir del vidrio reciclado de la basura y de los ríos.
El singular homenaje, que
coincide con los 40 años de la
entrega del premio al escritor,
está hecho de 10 mil botellas
de agua, licores o gaseosas.
La instalación se expone
desde el viernes en la sede
de la gobernación de Bolívar,
en las afueras de la ciudad
de Cartagena, capital de ese
departamento del Caribe colombiano.
Desde lo alto se puede
apreciar bien la imagen de
García Márquez con sus lentes gruesos y sonrisa abierta.
Algunas de las botellas
fueron recolectadas por los
habitantes de Henequén,
un barrio de Cartagena que
emergió de lo que era un relleno sanitario. Otras, donadas por restaurantes y bares
de esa ciudad, en la que vivió
Gabo por muchos años.
Pero Butrón, artista de 58
años, valora más las que fue-

▲ La recolección de residuos duró un mes y la instalación tres días; con esta obra, Eduardo
Butrón quiere también enviar un mensaje ambientalista. Foto Facebook CentroGabo

ron recuperadas de los manglares, ríos y playas contaminadas. La recolección duró un
mes y la instalación, tres días.
Con la obra quiere también enviar un mensaje
ambientalista: “Juntos podemos empezar a trabajar
para mantener nuestros en-

tornos sanos, nuestros ríos y
mares limpios”, dice a la Afp
rodeado de botellas.
Para amplificar la causa,
escogió la figura del escritor
colombiano más famoso y
amigo de los paisajes caribeños. El autor de Cien años de
soledad murió en 2014 de-

jando un legado de novelas
y relatos que cuentan, entre
otros temas, sobre la riqueza
de uno de los países más biodiversos del mundo.
“Nada más colombiano,
nada más Caribe, nada más
folclórico y nada que nos
represente” más que García

Márquez, destaca Butrón.
El también artista caribeño
lleva 35 años recolectando
desechos para convertirlos
en arte con “carácter ambientalista”.
Gran parte del vidrio proviene del río Magdalena, el
más grande del país con casi
mil 600 kilómetros.
En obras de García Márquez, como El amor en los
tiempos del cólera o la autobiográfica Vivir para contarla,
el Magdalena es protagonista.
Allí el escritor, explica Butrón, “narra esas travesías por
el río, esos inmensos playones
donde podía ver garzas, patos
salvajes, caimanes. Un pasado
glorioso de flora y de fauna”.
Hoy el panorama es distinto. Según investigaciones
académicas, más de 70 por
ciento del río está en riesgo de
erosión debido a la polución.
“No sólo tenemos una
contaminación con residuos
sólidos”, agrega el artista, sino
también con las “aguas negras
(residuales), la pesca ilegal y
la minería que arroja demasiado mercurio a las aguas” y
envenena a los animales.
El desenlace del Magdalena, en palabras del artista,
tendría su propia página en
el mundo narrativo de García
Márquez, en el que la tragedia trastoca lugares mágicos.

Ithaka, el documental que lucha para evitar la extradición de
Julian Assange a Estados Unidos, se exhibirá gratis en Los Pinos
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

Ithaka es un documental
acerca de la lucha de John
Shipton por evitar la extradición a Estados Unidos de
su hijo, el prisionero político
más famoso del mundo actual, Julian Assange.
Dirigida por el británico
Ben Lawrece y musicalizada

por el reconocido productor
Brian Eno, la película será proyectada en el Complejo Cultural Los Pinos el sábado, y contará con la presencia de John
Shipton, padre del periodista
encarcelado, y del productor y
su hermano, Gabriel Shipton.
Assange es acusado por Estados Unidos de alrededor de
una veintena de delitos, como
su irrupción digital en las bases de datos del ejército del

país norteamericano para obtener y difundir información
sensible relacionada con las
guerras en Afganistán e Irak,
entre otros temas.

Situación incierta
El también publicista y activista fue detenido en 2010,
en Londres, debido a las filtraciones hechas por medio
del portal WikiLeaks, y desde

entonces su situación ha sido
incierta. Y de acuerdo con los
abogados de Julian, en caso de
ser juzgado en Estados Unidos, su sentencia podría ser de
hasta 175 años de prisión.
Ithaka busca servir de
testigo en la lucha de John
Shipton, en su papel de padre defendiendo el derecho
a la libertad de expresión de
su hijo. A partir de archivos
históricos e imágenes íntimas

detrás de escena, el documental muestra la gesta personal
de Shipton y de Stella Moris,
prometida de Assange
El documental podrá verse
a las 20 horas, en la cancha de
tenis de Los Pinos. Asimismo,
el domingo a las 12, 14 y 16
horas se ofrecerán funciones
adicionales en la sala de cine
de la casa Miguel Alemán. La
entrada a cualquiera de las
proyecciones es gratuita.
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Finlandia, de Horacio Alcalá, aborda
la doble moral que rodea a las muxes
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Finlandia en esta ocasión “no
es un país, no vemos a su
gente; el título podría ser el de
cualquier otra nación, pero sería la misma historia; para mí,
representa el fin de la Tierra,
ese lugar adonde queremos ir
cuando estamos en una situación dolorosa, porque lo imaginamos maravilloso”.
Así definió el director Horacio Alcalá su película, en la
que visibiliza a las muxes, el
tercer género que convive
en México, protagonistas
de su ópera prima, Finlandia. El elenco está integrado
por Noé Hernández, Andrea
Guasch, Cuauhtli Jiménez,
Leonardo Alonso, Érick Israel Consuelo, Ángeles Cruz
y Estrella Vázquez.
En realidad, precisó Alcalá,
“no puedo hablar en nombre
de las muxes para pasar su
mensaje, pero yo diría que la
reflexión sería resistencia, volver a conectar y hablar con la
naturaleza. Sólo quise mostrar
esta realidad porque su universo me interesa y aún queda
mucho por estudiar sobre su
existencia, lo cual no me toca”.
Explicó que “la intención
fue crear un diálogo sobre la
realidad de las muxes, por-

▲ La cinta, con una base documental, consiste en pequeños fragmentos de cosas que les
sucedieron a diferentes integrantes de la comunidad muxe. Foto cortesía de la producción
que durante mi investigación
me pareció un tema romantizado. En Juchitán, me di
cuenta de que viven en una
especie de doble moral, en
dos realidades: la comunidad
que las acepta y las quiere y,
por otro lado, las rechaza”.
Horacio Alcalá estuvo
durante varios meses en
Juchitán, donde conoció

a las muxes, el guión llegó
después. “Las historias son
pequeños fragmentos de cosas que les sucedieron a diferentes integrantes de esa
comunidad, pero también
hay mucho de mi vida… Mi
mamá siempre me dijo: ‘No
tengo que darte explicaciones, porque soy tu madre’, y
yo traje esta frase a la cinta”.

Lucha por el reconocimiento
En la trama, un terremoto
libera las emociones de una
comunidad. Mientras las
muxes luchan por el reconocimiento de su género como
uno más en la sociedad, a la
vez combaten sus propias pasiones, traumas y sentimien-

tos escondidos. Delirio es la
líder que las guiará hacia el
descubrimiento de sí mismas. Mariano y Amaranta
se encuentran bajo un alud
de sufrimiento que les nubla
la salida a la libertad.
También surge una diseñadora, quien en ese viaje
transforma su vida, su forma
de apreciar la realidad y la
visión de sí misma cuando
comienza a convivir con los
habitantes de esta parte de
la sociedad y descubre el origen de su tormento.
Sostuvo: Era muy importante que la cinta tuviera una
base documental, porque la
gente que no sabe de las muxes
podría pensar que son personajes inventados y hay que dejar en claro que existen. Añadí
la comunicación con la piedra,
que significa entablar un diálogo con la madre naturaleza,
lo cual es realismo mágico.
Finlandia está dando la
vuelta al mundo; irá a 25 festivales internacionales más.
“Empezamos a recibir mensajes de otros países en los que
nos hablan de su comunidad
LGBT, y han agradecido por
esta historia… como director,
incluso los productores, no
hicimos la cinta pensando en
ese colectivo, porque, para nosotros, esto es una historia de
antropología”.

Monólogo futurista reflexiona sobre el egoísmo
y la crueldad humana mediante danza y teatro
FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

En el monólogo Rebelión,
el actor Roberto Mosqueda,
mediante una historia
futurista que combina
danza y teatro, examina
el egoísmo, la maldad, la
crueldad y el poder del ser
humano.
Mosqueda explica que
la propuesta escénica invita a reflexionar sobre el
egoísmo en el ser humano.
“Es una historia de ciencia

ficción que transcurre en
un futuro cercano en el que
una civilización es dominada por un régimen, que
a su vez es controlado por
una fuerza oscura, El nodo,
un monstruo creado de
energía horrible, y en ese
contexto cada cierto tiempo
desaparecen mujeres.
“En la trama también
hay un virus que se llama
Sombra marrón que atacó
a la población y está contenido en los energéticos que
mueven al sistema como la
gasolina y el petróleo.”

Mosqueda y un grupo
de creativos iniciaron el
proyecto a partir de una reflexión en torno a las masculinidades, pero conforme
avanzaron en las investigaciones trascendió a lo político
y se concretó en un monólogo sobre la naturaleza humana, sin importar el género.
La obra presenta a dos
personajes: Badi y Sin Nombre. Badi es el viejo y sabio
guía de una revolución social que busca librarse de
El Régimen, pero en su lucha, es asesinado. Frente a

este hecho, el caos domina
a su grupo de disidentes,
entre quienes se encuentra
Sin Nombre, un ex sicario
mutante que decide develar
a sus compañeros la verdadera historia de su líder y
cómo sus vidas se cruzaron
en un trágico destino.
Las enseñanzas del revolucionario serán, tal vez, el rayo
de luz que se necesite para escapar de su infausta situación.
La pieza de ciencia de ficción tiene una narrativa cinematográfica donde el actor
recurre al teatro físico y la

danza para adentrar al espectador en ese mundo futurista,
que se acompaña con música
de Leonardo Esquivel.
Los planteamientos abordados en el monólogo generan cuestionamientos en
torno a temas como la crisis
ambiental, el machismo y la
desigualdad social.
El proyecto fue resultado
del Programa Creadores Escénicos del Sistema de Apoyos a
la Creación y Proyectos Culturales (Fonca) de la Secretaría
de Cultura federal y se estrenó
en noviembre de 2021.

LA JORNADA MAYA
Jueves 8 de septiembre de 2022

CULTURA

23

La apertura por aprender enriquece
el trabajo de un actor: Yalitza Aparicio
En Presencias, a cargo de Luis Mandoki, la oaxqueña debuta en el género de terror
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Luego de conocer a Yalitza
Aparicio cuando trabajaba en
Roma, el director Luis Mandoki pensó en la actriz para
dirigirla en alguna cinta suya,
“pues me asombraba su talento e increíble inspiración”.
Así fue como ambos concretaron una mancuerna para
filmar Presencias, una historia de terror que muestra una
metáfora de la vida cotidiana.
El elenco lo integran Alberto Ammann (Víctor),
Aparicio (Paulina), Gerardo
Taracena (don Jaime), Andrea
Santibáñez (Alicia), Fermín
Martínez (capitán Juárez),
Daniel Mandoki (Manolo) y
Angelina Peláez (María).

En la trama, Víctor Constantino (Ammann) sobrevive
a una tragedia en su infancia,
pero unos años después debe
regresar a la cabaña familiar,
cercana a un lago, para vender dicha propiedad a petición de su padre; durante su
estancia se desembocan otra
serie de misteriosos y fatídicos
hechos, a los cuales trata de
buscar respuestas. Pero se da
cuenta de que, para encontrarlas, tendrá que enfrentar a
la peor de sus pesadillas.
Para Aparicio su participación “significó una experiencia maravillosa debutar
en el ámbito del terror, pues
siempre hay que experimentar en diversos campos. A
Luis, lo conozco desde hace
tiempo y recuerdo el momento cuando dijo que ha-

bía un proyecto en el que
podríamos trabajar juntos”.
La actriz, oriunda de
Tlaxiaco, Oaxaca, dijo que
con Paulina “experimenté
algo totalmente diferente,
muy de la mano con Luis
para construir el personaje,
buscando la energía que necesitaba; es muy diferente
a lo que había trabajado y
requería concentración, pero
sobre todo, mantener el nivel energético por todo lo que
vive al lado del protagonista”.
Puntualizó: “Cada uno de
los proyectos traen retos, de
hecho, éste fue uno de esos;
desde que leí el guión, pensé,
me encanta, tener la oportunidad de jugar con las emociones del público y con lo que
esperan que suceda; el trabajo
de un actor se enriquece con

cada oportunidad que nos damos y con la apertura para
aprender”.

Un pie enmedio de los
infiernos
Ammann confesó: Haber hecho esta cinta fue muy difícil,
porque planteaba una bajada
a los infiernos, por medio del
personaje, cuya situación no
tengo recuerdo que haya tratado antes en este género.
En conferencia de prensa,
en la Cineteca Nacional, Mandoki quien estuvo acompañado por Aparicio, Ammann
y el director de fotografía, el
francés Philip Lozano, sostuvo: La verdad haciendo la
película, pensé hacer drama
es más fácil, pues el terror requiere de mucho estudio, pre-

paración, de definir el ritmo,
qué tanto muestras, cómo
mueves la cámara o cómo manejas la música y el sonido.
Además el guion lo escribió
mi esposa Olivia Bond y recuerdo que cuando me dio el
primer tratamiento del texto
y lo leí, dije, no sé si quiero
seguir durmiendo contigo.
Tras comentar que a pesar
de la pandemia el proyecto
se atrasó, Mandoki, señaló
que tuvo la oportunidad de
buscar las locaciones idóneas.
“En Presencias, hice storyboards, fue una película muy
pensada, planeada, que obviamente luego de llegar al set,
cambia todo eso, pero mantiene una base del concepto,
de qué se busca en cada escena y dónde están los puntos
de tensión y miedo”.

Ningún boicot contra los artistas de Rusia, pero sí
a sus instituciones, explica director de La Mostra
AFP
VENECIA

Ningún boicot contra los
artistas rusos, pero sí a las
instituciones de ese país,
aseguró el director de La
Mostra de Venecia, Alberto
Barbera, al explicar la ausencia del cine de ese país
como gesto político contra
la invasión en Ucrania.
“No hubo un boicot contra los artistas rusos. Sabemos que muchos se han
opuesto al régimen y a las
decisiones de Putin”, declaró
Barbera, quien organizó una
jornada de solidaridad dedicada al país invadido.
“Nos llegaron muy pocas películas rusas y eran
de calidad modesta. Esa
es la única razón por la
que no los invitamos a La
Mostra. De todos modos no
hubiéramos podido invitar
cintas rusas financiadas
directamente por el Ministerio de Cultura de ese

país, porque esa decisión la
tomó la Bienal cuando estalló el conflicto”, explicó.
El certamen veneciano
quiere ser una plataforma
para denunciar el conflicto
desatado en febrero por Rusia
tras la invasión de Ucrania.
Entre las iniciativas de
respaldo será presentado
fuera de concurso el documental del estadunidense de
origen ruso Freedom of fire:
Ukraine’s fight for freedom
(La libertad en llamas: la lucha de Ucrania por la libertad) con imágenes e historias
de los seis meses de conflicto.
Barbera dedicará otra
jornada a denunciar la persecución a los cineastas que
son detenidos, encarcelados, acusados de terrorismo
y condenados en muchos
países del mundo, dijo al referirse al disidente iraní Jafar Panahi, detenido desde
julio en su país y cuyo pasado filme compite por el
León de Oro.

▲ El certamen veneciano quiere ser una plataforma para denunciar el conflicto desatado por
Rusia tras la invasión de Ucrania, así como la persecución de cineastas. Foto Afp
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Anota Álvarez en goleada del
Ajax; Napoli arrolla al Liverpool
Debuta Jorge Sánchez en la Champions; ganan Barcelona y Atlético
AP

Una de las críticas más comunes a la fase de grupos
de la Liga de Campeones
advierte que hay muchos
encuentros desiguales, debido a la diferencia enorme
entre los clubes adinerados
y los demás.
Habrá que avisarle eso
a Liverpool y Eintracht
Fráncfort, tras las abultadas derrotas que sufrieron
ayer en una jornada en la
que el seleccionado mexicano, Edson Álvarez, anotó
en una victoria del Ajax.
O a los técnicos Thomas Tuchel y Domenico
Tedesco, quienes perdieron
sus empleos en la mañana,
tras sufrir derrotas sorpresivas con sus equipos respectivos, Chelsea y Leipzig.
Liverpool fue humillado
4-1 en su visita a Napoli.
Aunque el club inglés ha
sufrido sólo cuatro derrotas en 2022, tres fueron en
la Liga de Campeones, incluido el 1-0 que le recetó
el Real Madrid en la final
disputada en mayo.
Eintracht
conquistó
la Europa League en ese
mismo mes. Ayer, cayó por
una goleada de 3-0 como local ante Sporting de Lisboa,
tan sólo cuatro días después
de que una paliza de cuatro
tantos sobre Leipzig en la
Bundesliga precipitó la salida de Tedesco.
Liverpool tiene mucho
camino por recorrer para
recuperar la forma que lo

Nueva York.- Aaron Judge bateó su 55o. jonrón, para liderar
las Grandes Ligas y producir
la única mancha en lo que fue
un destacado debut de Louie
Varland en las Mayores, antes
de que los Yanquis superaran
ayer 5-4 a los Gemelos de
Minnesota, tras 12 episodios,
en el primer duelo de una doble
cartelera.
El
novato
venezolano
Oswaldo Cabrera coronó
con un sencillo un ataque
de dos anotaciones en la
12a. Cabrera también echó
a un corredor en el plato
en la décima y los líderes
de la División Este de la
Liga Americana aseguraron
una temporada ganadora por
30a. ocasión consecutiva.
Judge estableció el récord
de los Yanquis para bateadores derechos, superando
los 54 bambinazos de Alex
Rodríguez.

 Edson Álvarez, tras anotar el primer gol de Ajax ante Rangers, en Ámsterdam. Foto Ap
llevó a la final de la edición
anterior de la Liga de Campeones.
Napoli arrolló al club
inglés con tres tantos en el
primer tiempo, en la fecha
inicial de la fase de grupos. Piotr Zieliński convirtió un penal, mientras
que André-Frank Zambo
Anguissa elevó la ventaja
al doble poco después de
que se cumplió la media
hora. Y justo antes del
entretiempo, llegó un gol
del sustituto Giovanni Simeone, hijo del técnico
argentino del Atlético de
Madrid, Diego Simeone.
Luis Díaz hizo el tanto de
la honrilla por los “Reds”,
en un contragolpe a los 49

minutos. Hirving Lozano
entró de cambio por los
napolitanos.
En otro encuentro del
Grupo A, Álvarez se encargó de abrir la cuenta
para que su Ajax vapuleara
4-0 a Rangers. El mediocentro mexicano anotó a
los 17 minutos y el equipo
neerlandés se puso arriba
3-0, poco después de la media hora, en la Johan Cruyff Arena.
Álvarez apareció en
soledad para cabecear
al fondo un tiro de esquina cobrado por Steven
Berghuis desde la derecha.
Edson fue sustituido a dos
minutos del final por su
compatriota Jorge Sánchez,

ex del América, quien así se
bautizó en la “Champions”.
Asimismo,
Robert
Lewandowski continuó su
gran inicio con el Barcelona, al marcar tres tantos
para conducir al conjunto
catalán a una paliza de 5-1
sobre el Viktoria Plzen.
En otro partido del
Grupo C, Bayern Múnich
continuó su tradición de
ganar su primer encuentro
de la “Champions”, al imponerse 2-0 en su visita al
Inter de Milán.
También, Antoine Griezmann anotó nada menos
que en el undécimo minuto
de descuento para que el
Atlético de Madrid superara 2-1 al Porto.

Apertura de la Liga Mx.
Rodríguez logró el primer tanto
del encuentro a los 45, Valdés
amplió a los 54 y Martín selló
la cuenta a los 56. Henry, seleccionado mexicano, alcanzó
ocho goles para mantenerse
en solitario como el mejor anotador del campeonato.
Los ocho triunfos en fila empatan lo conseguido por el

equipo azulcrema en las temporadas de 1993-94 y en el
Verano 1997.
América irá por la marca absoluta el próximo fin de semana
ante Necaxa.
Las Águilas ahora tienen 28
puntos, con los que siguen en
el puesto de honor. La jornada
13 concluyó anoche.
Alejandro Zendejas le filtró un

Urías, listo para ser el
as del Tricolor en el
Clásico Mundial
Julio César Urías, zurdo estelar de los Dodgers de Los
Ángeles, anunció que planea jugar con México en el
próximo Clásico Mundial de
Beisbol.
Urías representó al país en varios torneos como adolescente,
pero el WBC será la primera
competencia en la que vista
la camiseta del Tricolor como
profesional.

Tiafoe avanza a
semifinales del
open; primero de EU
en 16 años

pase a Martín por derecha y el
ariete convirtió con tiro rasante
al poste derecho. América
pudo ampliar su ventaja a los
90 con un penal que Marcelo
Barovero le detuvo a Martín.
En otros resultados, León 1,
Juárez 0; Santos 3, Necaxa 1;
Monterrey 3, Cruz Azul 2.

Frances Tiafoe se convirtió en
el primer hombre de Estados
Unidos que alcanza las semifinales del Abierto de Estados
Unidos desde 2006, tras doblegar ayer 7-6 (3), 7-6 (0), 6-4 al
ruso Andrey Rublev. Tiafoe, de
26 años y oriundo del estado
de Maryland, disputará su primera semifinal de un “Slam”
mañana viernes.

AP

AP

Imparables Henry Martín y el líder América, que irá por un récord el fin de semana
Continúan imparables el América y Henry Martín.
Con goles del uruguayo Jonathan Rodríguez, del chileno
Diego Valdés y del delantero yucateco, las Águilas aplastaron el
martes 3-0 al Atlético de San Luis
para llegar a ocho triunfos consecutivos, con lo que empataron un
récord del club y se mantienen
como el mejor equipo del torneo

Judge llega a 55
jonrones en triunfo
yanqui en 12
episodios
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Súper reto: los Carneros abren defensa
del título ante los poderosos Bills
Los Ángeles no es favorito para el choque con el equipo del estelar Josh Allen
AP
INGLEWOOD

Durante casi siete meses,
Sean McVay les ha dicho a
los Carneros de Los Ángeles
que el título del Súper Tazón
no les garantiza nada en esta
nueva temporada, aparte
del gusto de exhibir un banderín. “Siento que fue hace
mucho tiempo”, dijo McVay,
el entrenador en jefe más joven en la historia de la NFL
en ganar el cetro. “Es un trofeo que siempre apreciaré,
pero pienso que, si uno vive
en el pasado, va a quedar
expuesto en el presente. Así
que no vamos a hacer eso”.
Los “Rams” develarán el
banderín del “Super Bowl”
esta noche en el SofiStadium antes de recibir otro
recordatorio de lo poco que
significará este otoño su
consagración en el mismo
estadio el invierno pasado.
La NFL escogió a Von Miller y los poderosos Bills de
Buffalo como el oponente de
los Carneros en su apertura
de la campaña, asegurando
virtualmente un inicio difícil
en una fase regular en la que
todos piensan que los campeones tienen el calendario
más duro. Los “Rams” saben
que van a recibir la mejor actuación de cada rival este año,
comenzando con un equipo
que tiene serias aspiraciones
al título. La patada inicial en
el partido inaugural de la temporada será a las 19:20 horas
(T.V.: ESPN, Canal 9).

▲ Matthew Stafford (izquierda) y Aaron Donald son claves para los Carneros, que buscan
el bicampeonato de la NFL. Los Ángeles recibe hoy a Buffalo en el duelo inaugural. Foto Ap
“Ir a jugar en casa de los
campeones defensores del
‘Super Bowl’ y verlos alzar el
banderín va a ser un sentimiento interesante, sin dudas”, señaló el quarterback
de Buffalo Josh Allen, quien
para “Sports Illustrated” será
el Jugador Más Valioso de la
liga. “He hablado con algunas
personas que han jugado y dirigido en este partido y la opinión unánime es que se siente
una atmósfera de playoffs”.
Los Carneros no son los
favoritos en las apuestas para
su primer partido desde que
ganaron el segundo “Super
Bowl” de la franquicia.
De hecho, los Bills pudieran dejar a Los Ángeles en un
lugar en el que no han estado
bajo la batuta de McVay: por
debajo de la marca de .500.

“Sports Illustrated” pronostica que Buffalo terminará
en el primer lugar de la División Este de la Conferencia
Americana con récord de 134, mientras que los angelinos
(11-6) acabarán en el segundo
sitio de la Oeste de la Nacional,
detrás de San Francisco (12-5).
Los Carneros nunca han
perdido el primer partido de
una campaña ni han tenido
un récord perdedor en ningún
punto de su tiempo bajo McVay,
quien asumió las riendas en
2017 e inmediatamente esculpió un proyecto ganador con el
gerente general Les Snead.
Sean McDermott consiguió su puesto en Buffalo
una semana antes que
McVay, y los dos jóvenes entrenadores tienen el sexto
y séptimo ciclos más largos

en la liga. McVay recibió su
máxima validación el año
pasado, y McDermott espera que éste sea el año para
el primer viaje de Buffalo al
“Super Bowl” desde la temporada de 1993.
Los “Rams” lo lograron
ya todo en una temporada
superlativa, incluyendo una
actuación estadísticamente
espectacular por el Jugador
Más Valioso del Súper Tazón, Cooper Kupp.
“La pregunta que estamos
tratando de responder es,
¿cómo puede el 2022 ser mejor para los ‘Rams’?”, manifestó
Kupp. “¿Qué podemos mejorar? ¿A quién podemos poner
en el terreno para fortalecer
esto? Se siente bien estar jugando de nuevo un partido
significativo”.

El Este de la Americana: ¿El año de los Bills? Los demás, muy atrás
AP
NUEVA YORK

Josh Allen vive en el presente.
El hecho de que los Bills
conquistaron la División
Este de la Conferencia Americana los últimos dos años
es muy bonito. También clasificarse a los playoffs en tres
temporadas consecutivas y

ser el líder de un equipo con
un luminoso futuro.
Pero lo único que importa
ahora es esta campaña, un
año que podría ser muy especial en Buffalo. Y los Bills
tienen eso en perspectiva.
“Nada de lo que hicimos el
año pasado nos va a servir
este año”, aseguró Allen. “Es
una nueva temporada. Todos
empiezan 0-0”.

FanDuel coloca a los
Bills como favoritos en su
lista para ganar el Súper
Tazón en las apuestas. Con
el plantel profundo que
Buffalo ha ensamblado,
cuesta discrepar.
Son malas noticias para el
resto de la división. Los tres
conjuntos rivales han mejorado, pero arrastran dudas con
sus quarterbacks.

Tua Tagovailoa aún tiene que
establecerse en Miami, que se
reforzó con todo a la ofensiva
y cuenta con sólida defensiva.
Lo mismo ocurre con Zach Wilson en Nueva York. Mac Jones
viene de sólida campaña de novato en Nueva Inglaterra, pero,
¿podrán él y los Patriotas repetir
ese éxito? “Dolphins” y “Patriots”
se enfrentan este domingo a las
12 horas en Miami.
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Una división más
fuerte amenaza
a los Jefes de
Mahomes
AP
DENVER

La División Oeste de la
Conferencia Americana
ya no pinta para otro paseo de los Jefes de Kansas
City, ahora que Tyreek
Hill se mudó a Miami.
No es sólo que los
“Chiefs”
inesperadamente cambiaron al mejor receptor de Pat Mahomes a los Delfines por
un puñado de selecciones de draft, sino que todos sus rivales hicieron
grandes adquisiciones
en busca de poner fin a
la supremacía divisional
de Kansas City.
—Los Cargadores invirtieron más de 70 millones de dólares en la
agencia libre por jugadores defensivos al tratar
de rodear a su mariscal
de campo Justin Herbert
con un mejor róster. Adquirieron al apoyador
Khalil Mack y al esquinero J.C. Jackson, el ex
de los “Patriots” que logró
25 intercepciones en las
últimas cuatro campañas.
—Los Raiders contrataron a Josh McDaniels
como entrenador en jefe
para remplazar al interino Rich Bisaccia, quien
los llevó a los playoffs
por apenas segunda vez
en 19 años. También ficharon al ala defensiva
Chandler Jones y obtuvieron al receptor
Davante Adams. —Los
Broncos cambiaron de
entrenador, quarterback
titular y hasta de dueño.
Rob Walton, el heredero de Walmart, pagó
un monto récord de 4.65
billones de dólares por
la franquicia. En su segundo año como gerente
general, George Paton
decidió que Nathaniel
Hackett remplazara a Vic
Fangio como estratega y
luego traspasó cinco selecciones del draft y tres
jugadores a Seattle por
Russell Wilson, el sexto
mariscal de campo distinto del día inaugural en
seis años para el equipo.

26

ECONOMÍA

LA JORNADA MAYA
Jueves 8 de septiembre de 2022

Preocupaciones de menor demanda
mundial tumban precios de petróleo
Recesión en Europa y desaceleración económica en China afectan operaciones
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Una recesión económica en
Europa, así como una importante desaceleración económica en China y en todo el
mundo, tumbaron a los precios del petróleo a niveles no
vistos desde enero pasado.
El precio del petróleo
intermedio de Texas (WTI)
cerró este miércoles con
una caída del 5.7 por ciento,
hasta los 81.94 dólares el
barril, su precio más bajo
desde el 14 de enero, por
las preocupaciones de los inversionistas a una posible
recesión, las restricciones en
China por el covid-19 y un
dólar cada vez más fuerte.
Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil

de Nueva York (Nymex),
los contratos de futuros del
WTI para entrega en octubre perdían 4.94 dólares
respecto al cierre anterior.
Mientras que el Brent cayó
5.2 por ciento, a 88 dólares.
La estimación de una
menor demanda mundial
por petróleo, debido a los
crecientes riesgos de recesión en Europa, así como la
desaceleración económica
en China, donde las importaciones de petróleo cayeron 9.4 por ciento anual en
agosto, más el cierre del gasoducto Nord Stream 1, ha
aumentado la probabilidad
de que se observe una recesión en la Eurozona, acelerada por la crisis energética,
lo que provocó el descenso
de los petroprecios.
Y es que las disminucio-

nes se produjeron inmediatamente después de un
informe que el presidente
ruso, Vladimir Putin, amenazó con cortar el suministro de energía si Occidente
impone límites de precios a
las exportaciones de petróleo y gas de Rusia.
El dólar, por su parte, se
había mantenido imparable, al apreciarse 0.24 por
ciento, a 110.460 unidades,
niveles de 2002, según datos
del índice DXY, que mide
el comportamiento de la divisa estadounidense frente
a una canasta de seis monedas internacionales, en el
arranque de la sesión.
Sin embargo, cambió la
trayectoria y bajó 0.58 por
ciento, a 109.57 puntos, en
paralelo con la caída del precio del petróleo.

Pese a ello, el peso mexicano se apreció a 20.0050
unidades por dólar spot,
luego de que cerró ayer en
20.1448 unidades, según datos del Banco de México.

Fiesta en Wall Street
Las bolsas globales presentaron tendencia mixta, tras
nuevas declaraciones de
miembros de la Reserva Federal (Fed) que piden incrementar la tasa de referencia hacia el 4.0 por ciento
y mantenerla hasta que la
inflación regrese a la meta
del 2.0 por ciento.
Los mercados accionarios
en Wall Street tuvieron una
sesión positiva en medio del
entorno de debilidad económica mundial. El Nasdaq
subió 2.14 por ciento, su

mayor ganancia en cuatro
semanas, a 11 mil 791.90
unidades; el S&P 500 y el
Dow Jones 1.83 y 1.40 por
ciento, respectivamente, a
3 mil 979.87 y 31 mil 581.28
enteros.
El Libro Beige de la Reserva Federal (Fed), que
ofrece un indicador periódico de la economía estadounidense, sugirió que se
espera que el crecimiento se
desacelere mientras la inflación se enfría.
En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se
recuperó de su apertura negativa, al ganar este miércoles 0.34 por ciento, a 46 mil
56.97 puntos, apoyada por la
ganancia de las acciones de
Volar (2.45 por ciento); Oma
(2.37 por ciento); Axtel (2.08
por ciento), entre otras.

Apple presenta iPhone 14, mientras sus acciones aumentan
REUTERS
CUPERTINO

Apple Inc. presentó este
miércoles una gama de nuevos modelos de iPhone 14
capaces de enviar una llamada de auxilio vía satélite
durante una emergencia y
con capacidad de detección
de choques.
El iPhone 14 Plus tendrá
una pantalla más grande,
como los modelos iPhone
Pro, pero el mismo chip de
procesador A15 que el 13
anterior.
La compañía con sede
en Cupertino, California,
también presentó un trío
de nuevos Apple Watch, incluyendo un nuevo modelo
Watch Ultra dirigido a los deportes extremos y al buceo.
El Ultra tiene una batería más grande para durar
en pruebas como los triatlones y una mejor resistencia al
agua y a la temperatura para
funcionar en entornos exteriores, así como un mejor seguimiento GPS para deportes.

 Los nuevos relojes incluyen un modelo económico mejorado llamado SE y un Serie 8 con detección
de colisiones y modo de bajo consumo para una duración de la batería de 36 horas. Foto Europa Press

Los nuevos relojes incluyen un modelo económico
mejorado llamado SE y un
Serie 8 con detección de colisiones y modo de bajo consumo para una duración de
la batería de 36 horas.
El Serie 8 con móvil costará a partir de 499 dólares

y el SE, a partir de 299 dólares con celular. El Ultra, que
incluye móvil en su modelo
básico, comenzará en 799
dólares y estará disponible
el 23 de septiembre.
Apple dijo que el Serie 8
tiene un sensor de temperatura que funcionará junto

con su aplicación de seguimiento del ciclo menstrual
-lanzada anteriormente- para
detectar de forma retroactiva
cuando una persona ha comenzado a ovular.
La empresa destacó el
enfoque de privacidad de la
herramienta.

La privacidad y los datos
de salud reproductiva se han
convertido en un punto de
atención para las empresas
tecnológicas a raíz de la decisión de la Corte Suprema de
Estados Unidos que puso fin
al derecho constitucional al
aborto en el país. Apple dijo
que no tiene la clave para descifrar los datos de salud como
el seguimiento del ciclo.
No obstante, mientras
que accesorios como el Apple
Watch han impulsado las
ventas de la base de usuarios
existente de Apple, el iPhone
sigue siendo la base de su negocio con 52.4 por ciento de
las ventas.
Las acciones de Apple subían 0.3 por ciento a la media
hora de la presentación.
Algunos analistas creen
que Apple podría dar un adelanto del futuro mostrando
un auricular de realidad
mixta. Se espera que el dispositivo cuente con cámaras
que pasen la vista del mundo
exterior al usuario mientras
se superponen los objetos digitales al mundo físico.
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GN fractura a Va por México: PAN y
PRD suspenden alianza con el PRI
No nos vamos a quedar sentados contando muertos, responde Alito; no retirará iniciativa
VÍCTOR BALLINAS
ANDREA BECERRIL
DE LA JORNADA
CIUDAD DE MÉXICO

Los partidos Acción Nacional
(PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron
la “suspensión temporal” de
la alianza Va por México con
el Revolucionario Institucional (PRI), por la iniciativa
que éste último planteó sobre
extender la permanencia de
la Guardia Nacional en las
calles hasta 2028.
En respuesta, el líder nacional del PRI expresó que
la alianza “debe permanecer porque ningún partido
opositor por sí mismo puede
ganar las elecciones en 2023
y 2024” al tiempo que indicó
la propuesta hecha sobre la
GN se mantiene porque “es
por el bien de México”.

PAN y el PRD afirman que la
propuesta del tricolor de ampliar las funciones del ejército
en tareas de seguridad pública
contraviene lo acordado en
esta coalición opositora.
También dejan entrever
los motivos de la dirigencia
del PRI y le piden recapacitar.
En 14 puntos el PAN y el
PRD fijan su posición y aseguran que si bien aprobaron
este esquema en la GN en su
momento, no ha dado resultado: la policía federal fue
desmantelada y los niveles
de violencia se han incrementado, señalan.
En su escrito, anuncian
que esta pausa en la coalición
será hasta en tanto el PRI no
defina con claridad si habrá de
honrar “nuestra plataforma
electoral común de la coalición Va por México que firmamos en 2021 y la moratoria
constitucional que firmamos
en junio del presente año”.

Las razones
En un comunicado conjunto,
firmado por los presidentes de
ambos partidos, Marko Cortés
y Jesús Zambrano, y emitido
antes de la conferencia de
prensa convocada por Alejandro Moreno Cárdenas, el

Por sí solos, los partidos de oposición no
pueden ganar: Alito
La alianza “debe permanecer porque ningún partido
opositor por sí mismo puede
ganar las elecciones en 2023

 La “suspensión temporal” se debe a que el partido tricolor planteó una iniciativa para
extender la permanencia de la Guardia Nacional en las calles hasta 2028. Foto Efe
y 2024”, respondió el dirigente nacional del PRI a los
amagos del PAN y PRD.
En conferencia de prensa
posterior al anuncio oficial firmado por Cortés y Zambrano,
Moreno Cárdenas reiteró que
su iniciativa de reforma constitucional para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad,

se mantiene porque “es por el
bien de México”.
“El PRI no se va a quedar
sentado contando muertos,
el PRI trabajará por la seguridad de las familias de
México”, sentenció.
Negó categóricamente que
tenga un acuerdo con el gobierno federal para aprobar
esta reforma y con ellos evitar

ir a la cárcel, por los delitos que
se le imputan: de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La propuesta priísta de
reforma constitucional “no
es un cheque en blanco. La
decisión que tomamos es por
México, no por interés personal o de partido político.
El fracaso del gobierno nos
lleva a tomar esta decisión”.

Alertas de EU a México, “de mal gusto y de metiches”:
AMLO; niega que inseguridad afecte las inversiones
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos para
no viajar a determinadas
regiones de México por el
crimen y la violencia “es de
mal gusto, es de metiches”,
aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Consideró que la situación de inseguridad
no afecta las inversiones,
como lo recientemente ha
alertado la Confederación

Patronal de la República
Mexicana (Coparmex). Y enfatizó que su administración
trabaja todos los días para
garantizar la paz y la tranquilidad en el país.
Interrogado en la mañanera por la posición de
ese grupo empresarial, el
mandatario replicó que se
trata de “asuntos políticos,
por no llamarlo politiquería.
No es central eso, hay que
empezar a analizarlo entre
todos, socializarlo. Cuando
un líder empresarial empieza a decir que le preocupa mucho la violencia, no

hay elementos, no hay más
que politiquería. Porque eso
se asemeja mucho a la campaña de la oposición y la
Coparmex era, no sé si siga
siendo, como un sector del
PAN”.
El mandatario aprovechó
el punto para referirse también a las alertas de no viaje
emitidas por el Departamento de Estado de Estados
Unidos. La más reciente publicada en agosto, pidió a los
ciudadanos estadunidenses
que, debido a la inseguridad eviten viajar a Colima,
Guerrero, Michoacán, Sina-

loa, Tamaulipas y Zacatecas,
que tomen precauciones si
visitan otras 24 entidades
y sólo consideró seguro ir a
Yucatán y Campeche.
“Es como los anuncios
que hacen en la embajada
de Estados Unidos, ‘no vayan
a este estado’. También con
tintes políticos. Es como si yo
digo ‘no vayan a Los Ángeles,
no vayan a Nueva York’. ¿Supieron lo que pasó en Nueva
York?, vamos a verlo –pidió
a sus colaboradores proyectar un video de un asalto en
la pantalla—, ni modo que
voy a estar diciendo ‘no va-

yan a Nueva York’. Como no
van a ir, los que tengan la
posibilidad, si es una ciudad
bellísima, además de una
ciudad cosmopolita, llena de
migrantes, es como una especie de capital del mundo,
claro que tienen problemas,
como los que vamos a ver,
pero ni modo que uno diga
‘no vayan’.
Agregó que ese tipo de
mensajes de la Casa Blanca
“es de mal gusto, es de metiches, no es serio. Pero ya
quedó como práctica política y todo eso hay que irlo
haciendo a un lado”.
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Catean domicilio de ex
gerente de motel donde
hallaron a Debanhi
Empleada fue investigada por falsedad de
declaraciones, indica la Fiscalía de Nuevo León
RAÚL ROBLEDO
CORRESPONSAL
MONTERREY

tigada por falsedad de declaraciones en informes
dados a la autoridad.

La Fiscalía General de
Justicia del Estado informó que dio cumplimiento a una nueva orden de cateo en la Colonia
Paseo de los Andes, en
San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, en relación
a la investigación del caso
de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.
A través de un comunicado, la institución reveló
que el domicilio cateado
es el de una mujer, que
se desempeñaba como
gerente del motel Nueva
Castilla, quien fue inves-

La autoridad
no informó si
los dispositivos
corresponden al
equipo del motel
Nueva Castilla
La Fiscalía estatal halló
al menos seis dispositivos
de almacenamiento en el
lugar, tras el cateo comenzado a las 21:30 horas del
martes 6 de septiembre.

Los indicios encontrados
fueron dos teléfonos negros
asegurados a una menor de
edad inquilina del domicilio, además de una memoria
USB, una memoria Micro SD,
una cámara de grabación y
otra memoria Micro SD 64G.
La autoridad no informó si
los dispositivos corresponden
al equipo del motel Nueva
Castilla, donde fue hallado el
cuerpo de Debanhi Escobar.
Con anterioridad, la Fiscalía estatal cateó otro domicilio, en Apodaca, de una
recepcionista del inmueble,
donde se localizaron ocho
dispositivos móviles que
fueron asegurados.
Hasta ahora, la Fiscalía
no ha comunicado el contenido de ningún dispositivo.

▲ Debanhi Escobar fue hallada muerta en la cisterna de un motel. Sus familiares sostienen que la investigación no ha esclarecido cómo ocurrió su deceso. Foto Reuters

En comisiones, Senado
aprueba reformas a la
Guardia Nacional
ANDREA BECERRIL
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

Las Comisiones de Justicia
y Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, aprobaron esta noche la minuta que permite
a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) asumir el
control administrativo y operativo de la Guardia Nacional
(GN) y mañana se votará en el
pleno del Senado.
El dictamen fue avalado,
sin cambios, por la mayoría
de Morena y sus aliados, 18
contra 13 votos, luego de
un debate en que el grupo
mayoritario se confrontó
con una oposición que insistió en que la reforma
vulnera la Constitución.
A pesar de que se pactó
debatir sólo en lo general - y
dejar las reservas para la sesión de mañana - la discusión
se prolongó por más de tres
horas, con una férrea defensa
de Morena a la minuta que,
expresaron, permitirá fortalecer a la Guardia Nacional,
corporación que ha logrado
la confianza de la ciudadanía
por sus resultados en el combate al crimen organizado.
La senadora del PRI, Claudia Ruíz Massieu, advirtió
que es un desacierto, “del que
nos vamos a arrepentir, el
imponer a las fuerzas armadas más funciones de las que
les corresponden, les van a
cargar la estrategia fallida en
materia de seguridad y eso
va a erosionar la confianza
de la ciudadanía”. Sostuvo
además que, “sin ninguna
explicación de fondo quieren
transformar en militar una
corporación policíaca”.
Igualmente,
Germán
Martínez, del Grupo Plural,
sostuvo que con esa minuta
“se traiciona la tradición liberal”, ya que “lo que quieren es restablecer para los
militares el fuero que tenían
antes de la Revolución de
Ayutla, están honrando más
a Antonio López de Santa
Anna que a Benito Juárez”.
Los morenistas le respondieron de inmediato. “Tendríamos que decir que quien

le pegó al avispero en el 2006
fue Felipe Calderón y tenemos que decir que se han ido
fortaleciendo esos grupos
delictivos y que le tenemos
que hacer frente. Nos dicen
que nos vamos a arrepentir,
yo creo que sólo nos podríamos arrepentir si el pueblo de
México perdiera confianza y
volviera atrás”, resaltó el senador Ely Cervantes.
Igualmente, Félix Salgado
Macedonio resaltó que las
fuerzas armadas actúan como
lo dispone el presidente de la
república, que es el comandante supremo de las mismas.
En la época de Felipe Calderón,
recalcó, se sacó al ejército a las
calles y se declaró la guerra al
crimen organizado,mientras
que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, que
recibió el país en llamas, ha
empleado a las fuerzas armadas para pacificar al país.
Tan funciona bien la
Guardia Nacional, sostuvo,
que los gobernadores piden
que esa corporación los auxilie. Su compañera de bancada, Nancy Sánchez, cuestionó la autoridad moral de
la oposición para sostener
que el país se militariza
cuando fueron los gobiernos
del PAN y PRI quienes permitieron que la delincuencia se apoderara del país.
Los también morenistas
Nabor Rojas, Sergio Pérez
y María Merced González,
resaltaron que la propia ciudadanía respalda a la GN,
corporación de acuerdo a la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
del Inegi, la coloca como una
de los organismos de seguridad pública con mayor confianza en la opinión pública.
La senadora Sánchez
Cordero expuso que con estas modificaciones se prevé
una coordinación entre
las diversas instituciones
de seguridad, para fortalecer un nuevo paradigma,
ya que se consigna la tutoría de la Secretaría de la
Defensa en el crecimiento
sano, de la que debe ser la
principal institución de seguridad pública en México,
que es la Guardia Nacional.
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Earl, convertido
en huracán,
y Danielle se
fortalecen en el
Atlántico
EFE
MIAMI

▲ Ayer, Kay se ubicó a 340 kilómetros del extremo sur de Baja California y se preveía que seguiría en el mar. Foto Ap

Kay gana fuerza y azota la
península de Baja California
AP
CABO SAN LUCAS

El huracán Kay se fortaleció
el miércoles en aguas del Pacífico mexicano y empezó a
azotar la península de Baja
California, donde las autoridades abrieron refugios y
cerraron algunas carreteras.
Meteorólogos
informaron que existe la posibilidad de que las bandas
exteriores de la tormenta
puedan provocar fuertes
lluvias y probablemente
inundaciones repentinas
en zonas del sur de California y del suroeste de
Arizona el viernes por la
noche y el sábado.
Los vientos máximos sostenidos de Kay aumentaron
a 165 kilómetros por hora
(105 millas por hora), y los
meteorólogos señalaron que
podría rozar la parte media
de la península de Baja California el jueves o viernes.

Kay se ubicaba a unos
340 kilómetros (210 millas)
al suroeste del extremo sur
de la península de Baja California, informó el Centro
Nacional de Huracanes de
Estados Unidos. Avanza
con dirección nor-noroeste
a 19 km/h (12 mph).
Se emitió una alerta de
huracán para una franja
poco poblada de la península
en torno a Bahía Asunción,
y el gobierno de Baja California Sur anunció que estaba
abriendo refugios para las
personas que necesiten evacuar. Dijo que algunos arroyos ya estaban creciendo y
cerró algunas carreteras.
Prevén que Kay se mantenga en alta mar a medida que se desplaza hacia
el norte, en paralelo a la
costa. Era una tormenta
expansiva, con vientos de
fuerza de tormenta tropical que se extendían hasta
370 kilómetros (230 millas)
desde el centro.

Las fuertes lluvias continuaban el miércoles en
Los Cabos, en el extremo
sur de la península. El alcalde Óscar Leggs Castro
dijo que ya había más de
800 personas en refugios
en los destinos turísticos de
Cabo San Lucas y San José
del Cabo a medida que los
vientos se intensificaban el
miércoles por la mañana.
Había largas filas de automóviles en las gasolineras.
Los negocios no esenciales
cerraron sus puertas y aerolíneas cancelaron vuelos.
Algunos deslizamientos de tierra bloquearon
el paso en carreteras de la
península, pero no hay reportes de heridos.

Huracán Earl
Mientras tanto, el huracán Earl atravesó las aguas
abiertas del Atlántico el
miércoles y se tenía previsto que pasara al sureste

de las Bermudas el jueves
por la noche como una tormenta de categoría 3.
El ministro de Seguridad
Nacional de la isla, Michael
Weeks, comentó a los periodistas que los servicios
públicos y las oficinas gubernamentales seguirían
operando, pero pidió a los
residentes que se prepararan para condiciones de
tormenta tropical.
“Las Bermudas sentirán
sin duda los efectos de Earl,
así que debemos evitar el
exceso de confianza”, señaló.
Earl se ubicaba a unos
705 kilómetros (440 millas)
al sur de las Bermudas el
miércoles por la tarde. Tenía vientos máximos sostenidos de 140 km/h (85 mph)
y se movía hacia el norte a
13 km/h (8 mph).
Más lejos, el huracán
Danielle se ubicaba en alta
mar, a unos 1.005 kilómetros (625 millas) al noroeste
de las islas Azores.

Los huracanes Earl y Danielle se han fortalecido en las
últimas horas y este miércoles mantenían su paso
por el Atlántico, donde el
primero puede llegar a ser
un huracán mayor y tiene
en alerta a Bermuda.
El huracán Earl presentaba ayer vientos máximos
sostenidos de 135 km/h, por
lo que el archipiélago británico en el Atlántico se halla
bajo aviso de tormenta tropical y se espera que a partir del
jueves por la tarde empiece
a sentir los efectos de este ciclón, que se prevé sea un huracán mayor; tres o más en la
escala Saffir-Simpson, de un
máximo de cinco.
“En la trayectoria pronosticada, se espera que el
centro de Earl pase al sureste de Bermuda entre la
tarde del jueves y jueves por
la noche”, ha señalado en su
más reciente boletín el Centro Nacional de Huracanes
de Estados Unidos.
De acuerdo al centro
meteorológico con sede en
Miami (Estados Unidos), Earl
se mueve con dirección norte
a 9 km/h, y se encuentra a
775 km al sur de Bermuda.
Los vientos con fuerza de
huracán se extienden hasta
los 65 km del centro.
Por su parte, el huracán
Danielle, el primero de la actual temporada del Atlántico,
continúa produciendo “una
gran área de mares peligrosos” sobre el Atlántico norte
y central, indica el NHC.
Sin que amenace tierra alguna por el momento, Danielle también se ha fortalecido
y ayer presentaba vientos
máximos sostenidos de 130
km/h, aunque se prevé un
debilitamiento gradual a partir del jueves.
El centro de Danielle se
ubica a mil 110 km al noroeste de las islas Azores.
El huracán se desplaza
hacia el noreste a 22 km/h y
se espera que hacia el final
de esta semana se haga un
giro en sentido contrario.
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Suicidio es multifactorial y
cuestión de salud: expertos
Entre 1990 y 2021, los incidentes incrementaron cuatro veces

Segob
rechaza
acuerdo con
Alito
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

El suicidio es una cuestión de
salud pública y un fenómeno
multifactorial, alertaron especialistas. Se estima que en
2021, 8 mil 848 personas se
suicidaron en México, es decir, 23 personas se quitan la
vida cada día. Datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), señalan
que la tasa de incidencia es
de 6.6 suicidios por cada cien
mil habitantes.
Al inaugurar la Semana
Nacional para la Prevención
del Suicidio, José Urquieta
Salomón, director de Indicadores y Análisis de Información Gubernamental del
INEGI, indicó que pese a que
nuestro país se mantiene
por debajo de la media global
de suicidio, reportada por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), e incluso, en la
región de las Américas, “el
suicidio en México va en
aumento, mientras que en
otros países va en declive, y
es algo que compartimos con
otras naciones de la región”.
Es un fenómeno, dijo, que
aumentó entre 1990 y 2021
cuatro veces, y si bien afecta

 Llaman a la población a sumarse a la prevención y detectar los signos de alarma, como consumo
de sustancias, alcohol, irritabilidad, aislamiento, pérdida de patrones de alimentación y sueño, hasta
la redacción de cartas póstumas o la entrega de objeto valiosos para la persona. Foto Ap

principalmente a los hombres, con una tasa de 11 suicidios por cada cien mil varones, entre las mujeres creció
5.6 veces en este lapso, y su
tasa se ubica en 2.4 suicidios
por cada cien mil mujeres.
Se trata, dijo, de un fenómeno que afecta principalmente a la población
joven, no sólo en México,
sino a nivel mundial. Indicó
que de acuerdo con datos de
2021, los suicidios de perso-

nas de 10 a 39 años, representan el 65.6 por ciento de
todos los casos notificados
en el país. Y es la tercera
causa de muerte entre la
población de 10 a 26 años.
Juan Manuel Quijada
Gaytán, director general de
los Servicios de Atención
Psiquiátrica de la Secretaría
de Salud, llamó a la población a sumarse a las acciones de prevención y a detectar los signos de alarma,

como consumo de sustancias, alcohol, irritabilidad,
aislamiento, pérdida de
patrones de alimentación
y sueño, hasta la redacción
de cartas póstumas o la entrega de objeto valiosos.
Destacó que México es
pionero regional en el diseño
y aplicación del Programa
Nacional de Prevención del
Suicidio, con la capacitación
de personal médico de primer nivel de contacto.

Aprueban tipificar ataques con ácido como
violencia física; en 2022 se registran 47 casos
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Por unanimidad de votos,
la Cámara de Diputados
aprobó reformar la Ley
General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para que los
ataques con ácido o cualquier sustancia corrosiva
sean considerados como
violencia física.
El dictamen señala que
“cualquier acto que inflige
daño no accidental, usando

ácido o sustancia corrosiva,
cáustica, irritante, tóxica o
inflamable o cualquier otra
sustancia que pueda provocar o no lesiones ya sean
internas, externas o ambas”
deberá ser incluido en la
definición de violencia física con el fin de imponer
penas más severas.
Con la aprobación, se
realizarán cambios al artículo 6, fracción II de la ley
para también concientizar
a la ciudadanía de que estos
actos no deben permitirse.
Los 480 legisladores ad-

mitieron que los ataques
con ácido tienen efectos
diversos en la vida de la
víctima y no sólo impactan
en su entorno individual,
sino también en su entorno
social, laboral y afectivo.
“No debe quedar duda
que esta es una manifestación de la violencia de género que impera en nuestro país, ya que los ataques
se llevan de manera premeditada con la intención
de buscar venganza por
celos, por rechazos sexuales o románticos, e incluso

por no cumplir con roles
socialmente asignados”,
destacó la diputada Julieta
Kristal Vences Valencia,
presidente de la Comisión
de Igualdad de Género.
Por otro lado, la diputada Margarita García
García, promovente de la
reforma, informó que en lo
que va de 2022 ya se registraron 47 ataques con ácido
en contra de mujeres, por lo
que destacó que la aprobación del dictamen ayudará
a que la ley considere un
delito penal esta acción.

El secretario de Gobernación,
Adán Augusto López Hernández, rechazó que haya un
acuerdo del gobierno federal
con el dirigente nacional del
PRI, Alejandro Moreno Cárdena, para que éste impulse
la reforma constitucional que
posibilitará ampliar cuatro
años más la participación de
las fuerzas armadas en tareas
de seguridad pública.
López Hernández negó
que se le hubiera ofrecido al
dirigente priista frenar las
investigaciones judiciales en
su contra a cambio de su respaldo legislativo.
En entrevista, luego de
reunirse con senadores de
Morena y sus aliados, sostuvo
que ni siquiera conoce la iniciativa “entonces no puedo influir en algo que no conozco”
y resaltó que saludó a Alito
el pasado jueves, al entregar
en la Cámara de Diputados el
Informe Presidencial, como lo
hace con legisladores de todas
las fuerzas políticas.
“Esto no es un asunto de
enemistades y el que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos”.
“¿Trató ese tema con la gobernadora Layda Sansores?”,
se le cuestionó en la entrevista.
“Yo le podría decir, en honor a la verdad, que hacía ya
algunos meses que no encontraba o saludaba a Alejandro
Moreno, me lo encontré un
día. Estaba él comiendo en
un restaurante con Santiago
Creel y nos saludamos, como
nos saludamos ahora”.
“¿Hay algún compromiso
del gobierno federal de ya no
seguir la investigación judicial contra Alejandro Moreno
a cambio de esta reforma,
que permite ampliar el lapso
para que el Ejército continúe
en tareas de seguridad?”, se le
cuestionó.
“El gobierno federal tiene
otras tareas, pero la investigación, en el caso de hechos
de probable carácter delictuoso, no”, respondió.
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América, epicentro de brote de viruela
de mono con más de 30 mil casos: OPS
La organización aclaró que por el momento no es necesaria una vacunación masiva
AP
MIAMI

Los países de América se
han convertido en el epicentro del brote mundial de
viruela símica con más de
30 mil casos concentrados
principalmente en Estados
Unidos, Brasil, Perú y Canadá, dijo el miércoles la Organización Panamericana
de la Salud.
Sin embargo, aclaró que
por ahora no es necesaria
una vacunación masiva.
“Con la escasez de vacunas y sin un tratamiento eficaz para la viruela del simio,
los países deben intensificar
sus esfuerzos para prevenir
la propagación del virus en
nuestra región”, expresó la
directora de la OPS, Carissa
Etienne.
“Tenemos los medios
para desacelerar a este virus”, dijo en una conferencia
de prensa virtual desde la
sede de la organización en
Washington.
Es la segunda vez en los
últimos años que América
son el epicentro mundial del
brote de un virus. Durante
meses la región fue el centro
de la pandemia de Covid-19,

 La Organización Panamericana de la Salud pidió a los países que aumenten y descentralicen la
capacidad de realizar pruebas, especialmente para las poblaciones de alto riesgo. Foto Ap
que aunque ha disminuido
en la cantidad de casos y hospitalizaciones sigue siendo
considerado una amenaza a
la salud pública por los expertos y provocando casi 5
mil muertes en la última semana, según la OPS.
A diferencia del Covid-19,
la viruela del mono no se
contagia a través del aire
sino cuando una persona
entra en contacto físico con

una que ya está enferma, o
con un animal.
La viruela símica lleva
décadas circulando en África
central y occidental, y no se
sabía de grandes brotes en
países de otros continentes
o de que se propagara ampliamente entre las personas
hasta mayo, cuando comenzaron a reportarse docenas
de casos en Europa y América del Norte.

En julio, la Organización
Mundial de la Salud declaró
una emergencia mundial
por la viruela símica, el nivel de alerta más elevado
que ha sido utilizado en el
pasado en brotes similares
del zika en Latinoamérica
en 2016 y en la pandemia
de coronavirus, entre otros.
La declaración no significa
necesariamente que la enfermedad sea letal.

En América, la mayoría
de los casos han sido detectados entre hombres que
mantienen relaciones sexuales con hombres, aunque también se han confirmado al menos 145 casos
entre mujeres y 54 casos
entre menores de 18 años,
dijo la OPS.
Hasta ahora se han registrado 30 mil 772 casos en 31
países de América y cuatro
muertos en Brasil, Cuba y
Ecuador, según la OPS.
Unos 12 países de la región han solicitado asistencia a la OPS para comprar
dosis de la vacuna Bavarian
Nordic y comenzarán a
recibirlas a partir de septiembre, dijo la organización
sin suministrar detalles ni
los nombres de esos países.
Otros siete están analizando
si también lo harán.
La OPS, sin embargo, enfatizó que debido principalmente a la escasez de suministros la vacuna sólo debería aplicarse por ahora a los
grupos de mayor riesgo.
“La vacuna es una herramienta de ayuda, pero no la
que va a resolver los problemas definitivos”, dijo el subdirector interino de la organización, Marcos Espinal.

Reanudan ataques cerca de nucleoeléctrica en Ucrania
AP
KIEV

Los ataques de artillería fueron reanudados el miércoles
cerca de la nucleoeléctrica
de Zaporiyia y las partes en
conflicto volvieron a culparse mutuamente, un día
después de que la agencia
de supervisión atómica de
la ONU exigiera el establecimiento de una zona de seguridad allí a fin de prevenir
una catástrofe.
Las fuerzas rusas dispararon cohetes y artillería
pesada contra la ciudad de
Nikopol, ubicada en el mar-

gen opuesto del río Dnieper,
donde se encuentra la central atómica más grande de
Europa, indicó el gobernador
regional Valentyn Reznichenko.
“Hay incendios, apagones
y otras cosas (en la planta)
que nos obligan a preparar
a la población local para las
consecuencias del peligro nuclear”, dijo Reznichenko. En
los últimos días las autoridades han distribuido píldoras
de yodo entre los habitantes
para ayudarlos a protegerse
en caso de una fuga radiactiva. En Enerhodar, donde
se ubica la nucleoeléctrica,
Dmytro Orlov, quien era el

alcalde antes de la ocupación,
informó que los rusos atacaron la ciudad el miércoles por
segunda vez y carece de electricidad.
“Los empleados de servicios comunitarios y de otro
tipo simplemente no tienen
tiempo para completar las
labores de emergencia y restauración, ya que la reanudación del fuego de artillería
anula su trabajo”, dijo Orlov
en la aplicación de mensajería Telegram.
Los rusos responsabilizaron a los ucranianos. Vladimir Rogov, titular de la administración instalada por
Rusia en Enerhodar, dijo en

Telegram que los intensos
combates librados por los
ucranianos habían dejado sin
electricidad a la ciudad, y el
Ministerio de Defensa de Rusia atribuyó el corte de energía
a un ataque ucraniano contra
una subestación eléctrica.
Cohetes rusos cayeron el
miércoles en la localidad de
Mala Tokmachka, a 90 kilómetros al noreste de Enerhodar, lo que dejó tres muertos y
cinco heridos, informó el gobernador regional de Zaporiyia, Oleksandr Starukh. No es
posible confirmar de manera
independiente las informaciones contradictorias sobre la
lucha a nivel internacional.

El director del Organismo
Internacional de Energía
Atómica de la ONU, Rafael
Grossi, advirtió el martes
que “podría ocurrir algo
muy, muy catastrófico” en la
planta de Zaporiyia, y exhortó a Rusia y a Ucrania a
que establezcan una “zona
de seguridad nuclear y protección de seguridad” para
los alrededores de la instalación. Se teme que los combates pudieran desatar un desastre similar al ocurrido en
Chernobyl, Ucrania, en 1986.
Ni Moscú ni Kiev se comprometieron de momento a
establecer una zona de seguridad.
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Jair Bolsonaro convierte bicentenario
de Brasil en evento de su campaña
En Brasilia y Río de Janeiro, mandatario llama “mafioso” a candidato Lula da Silva
AP
BRASILIA

El presidente Jair Bolsonaro
transformó el miércoles el
bicentenario de Brasil en
un evento de campaña en
varias ciudades, pero no se
valió de sus presentaciones
para sembrar dudas sobre
las próximas elecciones, tal
como temían sus opositores.
Bolsonaro, quien se
ubica detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva en los sondeos de cara
a los comicios del 2 de octubre, atrajo a decenas de
miles de simpatizantes a sus
eventos en Brasilia y Río de
Janeiro. Las fuerzas armadas llevaron a cabo desfiles
militares en las ciudades, y
el mandatario acudió.
Bolsonaro ha llenado
su gobierno con oficiales
militares y ha buscado su
respaldo en repetidas ocasiones, más recientemente
para sembrar dudas sobre la
fiabilidad del sistema de votación electrónica del país,
lo que desató temores de que
sus discursos por el Día de la
Independencia estuvieran
llenos de nuevos ataques.
El mandatario nacionalista
de derecha se abstuvo de

▲ Vestidos de verde y amarillo, los asistentes a los desfiles en Río de Janeiro y Brasilia
dejaron en claro que habían acudido a apoyar a su candidato presidencial. Foto Ap

hacerlo y en su lugar centró
sus críticas en Lula.
Bolsonaro comparó a
Lula con los gobernantes
autocráticos de izquierda en
Venezuela y Nicaragua y se
refirió al exmandatario brasileño como “un mafioso”.
“Tendremos un gobierno
mucho mejor si nos eligen,

con el favor de Dios”, declaró Bolsonaro en un discurso en Río.
Sus intentos previos por
sembrar dudas sobre el sistema de votación han avivado un temor generalizado
entre sus rivales de que
pueda seguir los pasos del
expresidente estadunidense

Donald Trump y rechazar
los resultados electorales.
Bolsonaro llegó al desfile
militar en Brasilia acompañado de por lo menos uno
de los ejecutivos empresariales que supuestamente
participaron en un chat privado en el que se enviaron
mensajes en favor de un

posible golpe de Estado y la
participación militar en la
política, y a quien la Policía
Federal investiga por posible financiamiento de actos
antidemocráticos.
La multitud, vestida de
verde y amarillo, gritó consignas contra Lula, quien
quiere volver al cargo que
ocupó entre 2003 y 2010.
En un mitin posterior, Bolsonaro no hizo referencia
a la lucha de Brasil por su
independencia y en su lugar
se enfocó en los logros de su
gobierno, mientras sus simpatizantes dejaban claro que
habían acudido a apoyar a
su candidato.
“Venimos por la democracia, queremos un país
libre, sin corrupción ni robos, queremos un país con
elecciones limpias”, dijo el
granjero Marcelo Zanella,
de 46 años, quien condujo
unos 800 kilómetros (496
millas) hasta Brasilia desde
el estado de Tocantins.
Decenas de miles de personas también se reunieron
en la avenida principal del
centro de Sao Paulo. Debido
a un chubasco y al hecho
de que Bolsonaro no iba a
estar presente, la asistencia
aparentemente fue menor a
la del año pasado.

Miles protestan por inseguridad e inflación
en Haití; exigen renuncia de primer ministro
AP
PUERTO PRÍNCIPE

Miles de personas en la capital de Haití y otras grandes
ciudades organizaron nuevas protestas el miércoles
para exigir calles más seguras, precios más bajos y la
renuncia del primer ministro Ariel Henry.
El ruido ocasional de disparos se mezclaba con los
gritos y aplausos de los ma-

nifestantes mientras marchaban por las calles bloqueadas por piedras, camiones y neumáticos en llamas.
“¡Ariel, tienes que irte!
¡Vete, Ariel! ¡Vete, Ariel!”,
gritaba una multitud en la
capital Puerto Príncipe.
Un manifestante sostenía un letrero con el mensaje: “Abajo con la miseria”,
mientras que otro gritaba
insultos al gobierno y lamentaba la grave falta de
empleo. “¡Necesitamos di-

nero para sobrevivir!”, gritaba Ronald Jean.
Otras protestas paralizaron varias ciudades costeras
en las regiones del norte y
del sur de Haití, incluidas
Port-de-Paix, Petit-Goave y
Jeremie, y la policía lanzó
gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
Los haitianos han organizado cada vez más protestas debido al aumento
de secuestros y asesinatos
relacionados con pandillas,

al alza en los precios de los
productos básicos y a la
grave falta de combustible.
La inflación en el país ha
alcanzado 30 por ciento.
El martes, la oficina del
primer ministro emitió un
comunicado en el que manifestó que estaba “consciente
de la gravedad de la situación”
y que Henry tomaría varias
medidas, incluida la implementación de programas sociales para aliviar la pobreza
extrema y garantizar que

haya más combustible disponible en las estaciones de servicio. Henry llamó a la calma
e instó a la gente a no ceder a
la manipulación política.
Haití se ha vuelto cada vez
más inestable desde el asesinato del presidente Jovenel
Moïse el 7 de julio de 2021,
las pandillas han ido acumulando poder y la administración de Henry sigue retrasando la fecha de las elecciones generales programadas
desde el año pasado.
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Muere el segundo sospechoso de los
apuñalamientos en Saskatchewan
El fugitivo perdió la vida a causa de heridas autoinfligidas, revelaron autoridades
AP
JAMES SMITH CREE NATION

▲ Tras una búsqueda de tres días, las autoridades localizaron a Myles Sanderson cerca de la localidad de Rosthern. Foto Ap

El segundo sospechoso de
apuñalar a muerte a 10 personas en y alrededor de una
reserva indígena de Canadá
murió el miércoles de heridas
autoinfligidas después de que
la policía embistió su vehículo
tras una búsqueda de tres días,
informaron las autoridades.
Myles Sanderson, de 32
años, fue localizado cerca
de la localidad de Rosthern,
dijo la Real Policía Montada de Canadá.
Un funcionario con conocimiento del asunto, quien
habló bajo condición de anonimato, dijo que las lesiones del
fugitivo fueron autoinfligidas,
pero no dio a conocer más detalles sobre cuándo ocurrieron
o el momento en que murió
el sospechoso. Videos y fotografías desde el lugar del incidente mostraban una camioneta blanca fuera del camino
y rodeada de vehículos policiales. Las bolsas del aire de la
camioneta se habían activado.

Faltan al menos 300 años para que la mujer
pueda obtener igualdad de derechos: ONU
EFE
NACIONES UNIDAS

ONU Mujeres advirtió este
miércoles de que, al ritmo
actual de progreso, se necesitarán 286 años para que las
mujeres tengan los mismos
derechos y protecciones legales que los hombres.
“Pueden pasar hasta 286
años, casi tres siglos, para
que las mujeres tengan los
mismos derechos y protecciones legales que los
hombres”, dijo hoy la vicedirectora general de ONU
Mujeres, Anita Bhatia, en
una rueda de prensa para
presentar el informe “El pro-

greso de los ODS, un panorama sobre género 2022”.
Durante su intervención
Bhatia insistió en que “al ritmo
actual de progreso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) del objetivo 5 (centrado
en la igualdad de género) podrían tardar décadas e incluso
siglos en materializarse”.
Además, subrayó que “la
paridad en la fuerza de trabajo
no se logrará hasta dentro de
140 años” y que “es probable
que se necesiten 40 años para
lograr una representación
equitativa en los parlamentos
de todo el mundo”, si las cosas
no mejoran.
El informe calcula que las
mujeres han perdido alrede-

dor de 800.000 millones en
ingresos en 2020 debido a la
pandemia de covd-19 y que,
“a pesar de un repunte en algunas partes del mundo, su
participación en los mercados
laborales será menor en 2022
que antes de la pandemia”.
Y es que el estudio estima
que para finales de este año
habrá 383 millones de mujeres
y niñas viviendo por debajo
del umbral de la pobreza y 386
millones de hombres y niños
en esta situación.
Además, Bhatia advirtió
sobre la existencia de varios
factores “que empeoran una
perspectiva ya sombría para
la igualdad de género”, como
las consecuencias de la pan-

demia de covid-19 o la actual
crisis alimentaria, financiera
y de combustible.
“La guerra en curso en
Ucrania está empeorando la
inseguridad alimentaria, limitando los suministros de trigo,
fertilizantes y combustibles
e impulsando la inflación.
Hasta 36 países dependen de
Rusa y Ucrania para más de la
mitad de las importaciones de
trigo, incluidas naciones afectadas por conflictos como Sudán, Siria y Yemen”, informa
el estudio de ONU Mujeres.
En la presentación, la ayudante del secretario general de
la ONU para la coordinación
de políticas, Maria-Francesca
Spatolisano subrayó que la

“igualdad de género es la base
para lograr todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible”.
Y por su parte, Katie Tobin, directora de programas
de la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente
y el Desarrollo (WEDO),
puso el acento en que “el informe reconoce que las mujeres y las niñas, especialmente en todo el sur global,
se ven afectadas de manera
significativa y desproporcionada por la crisis climática
y la destrucción ambiental”.
Para Tobin esto “tiene
sus raíces en la discriminación sistémica y las desigualdades estructurales”
que sufre la mujer.
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Putin amenaza con cerrar los grifos si
Occidente pone topes a precios de gas
El plan de la UE es “estúpido” y viola contratos vigentes, dijo el presidente ruso
AP
MOSCÚ

El presidente ruso Vladimir
Putin amenazó el miércoles con cortar totalmente
la provisión de energía a
Occidente si intenta poner
tope a los precios de las exportaciones rusas. También
juró seguir adelante con la
campaña militar de Moscú
en Ucrania hasta lograr sus
objetivos.
En su intervención en
un foro económico anual
en la ciudad de Vladivostok, Putin dijo que el plan
de la Unión Europea de poner topes a los precios de
petróleo y gas rusos es una
idea “estúpida” que “sólo
conducirá a un aumento
de los precios”.
Advirtió que semejante
medida de la UE representaría una violación clara de
los contratos vigentes y que
Rusia podría responder cerrando los grifos.
“¿Tomarán decisiones políticas en violación de los
contratos?”, prosiguió. “En
tal caso, detendremos la provisión si contradice nuestros intereses económicos.
No les proveeremos de gas,
petróleo, diésel ni carbón”.
El presidente ruso dijo
que Moscú no tendrá problemas para conseguir
clientes en Asia para desviar sus exportaciones europeas. “Hay tal demanda en

▲ En un foro económico anual en la ciudad de Vladivostok, Putin aseguró que seguirá
adelante con la campaña militar de Moscú en Ucrania hasta lograr sus objetivos. Foto Ap

los mercados globales que
no tendremos problemas
para venderlo”.
Con respecto a Ucrania,
Putin insistió en que el
principal objetivo del envío de tropas era proteger
a la población civil del este
de ese país tras ocho años
de combates.
“No fuimos nosotros
quienes iniciamos la acción
militar, nosotros estamos
intentando ponerle fin”,
señaló Putin, reafirmando
su argumento de que en-

vió soldados al país vecino
para proteger las regiones
separatistas, que cuentan
con el apoyo de Moscú, que
combaten con las fuerzas de
Kiev en un conflicto que estalló en 2014 tras la anexión
rusa de Crimea.
“Todas nuestras acciones han estado encaminadas a ayudar a la gente que
vive en el Donbás, es nuestro deber y lo cumpliremos
hasta el final”.
Putin afirmó que Rusia
ha fortalecido su soberanía

frente a unas sanciones occidentales que, según manifestó, bordean la agresión.
“Rusia ha resistido la
agresión económica, financiera y tecnológica de Occidente”, indicó. “Estoy seguro
que no hemos perdido nada
y no perderemos nada”.
Según Putin, la economía
y la situación financiera de
Rusia se ha estabilizado,
la inflación de los precios
al consumo se ha ralentizado y el desempleo se ha
mantenido bajo. “Ha habido

una cierta polarización en
el mundo y dentro del país,
pero la considero positiva”,
añadió. “Todo lo innecesario,
lo perjudicial, todo lo que
nos ha impedido avanzar
será rechazado y ganaremos
ritmo porque el desarrollo
solo puede basarse en la soberanía”.
Además, hizo hincapié
en que Rusia seguirá protegiendo su soberanía frente
a lo que describió como un
intento de Estados Unidos y
sus aliados de preservar su
dominio global y dijo que “el
mundo no debe fundamentarse en el dictado de un
país que se considera representante del Todopoderoso
(...) y basa sus políticas en su
supuesta exclusividad”.
El presidente ruso rechazó el argumento de la
Unión Europea de que su
país está empleando la energía como arma al suspender el suministro de gas a
Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1.
Putin reafirmó el argumento ruso de que las sanciones occidentales han
obstaculizado el mantenimiento de la última turbina
que sigue operativa, lo que
forzó el cierre. Y repitió
que Moscú está dispuesto a
“apretar el botón” y empezar a bombear a enviar gas
“desde mañana” a través de
Nord Stream 2, que ha sido
paralizado por las autoridades alemanas.

Sube a 74 el número de muertos por el sismo en
el suroeste de China; hay miles de evacuados
AFP
PARIS

La cifra de muertos por el
poderoso sismo que sacudió el suroeste de China
subió a 74, informó el
miércoles la prensa es-

tatal, mientras miles de
personas fueron evacuadas a albergues temporales ante las fuertes lluvias
que amenazan con provocar deslizamientos en
la zona.
El terremoto del lunes,
de 6,6 grados, tuvo su epi-

centro 43 km al sureste de
la ciudad de Kangding, en
la provincia de Sichuan,
con una profundidad de
10 km, según el Servicio
Geológico de Estados Unidos (USGS).
El estatal Diario del
Pueblo indicó que 34 per-

sonas murieron en la ciudad de Ya’an y otras 40
fueron reportadas como
muertas en la prefectura
vecina de Ganzi.
Más de 21 mil personas
fueron evacuadas de zonas proclives a los deslizamientos o al colapso de

edificios, según la televisión pública CCTV.
Los rescatistas aún recorren aldeas remotas del montañoso suroeste de China en
busca de sobrevivientes del
sismo, con decenas de personas consideradas atrapadas o
desaparecidas.
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Tu patjo’olta’al a’almajt’aan
yóok’lal u tséenta’al
wakax; táan u kaxta’al u
tojbe’enil le meyajo’
CECILIA ABREU
JO’

U jpat a’almajt’aanil u
múuch’kabil Partido Acción
Nacional (PAN), Esteban
Abraham Macari, tu ts’áaj
k’ajóoltbil, le miércoles
máanika’, túumben meyaj táan
u péektsiltik ti’al ka yanak Ley
de Desarrollo Ganadero del
Estado de Yucatán yéetel ti’al
ka tse’elek Ley Ganadera del
Estado de Yucatán.
Tu tsikbaltaje’, a’almajt’aan
táan u péektsiltike’, “ma’ chéen
beey úuchik u taal tu tuukuli’,
jóok’ ti’ tsikbalo’ob beeta’ab
yéetel wakaxnáalo’ob yéetel u
jo’olpóopilo’ob le péetlu’uma’
tu’ux tu ya’alajo’ob k’a’anan
ba’alob, ti’ túun jóok’ le ba’ax
táan u ts’a’abal k’ajóoltbil tu
táan le léejislatiboa’, yéetel le
táan u kaxta’al u ts’aatáanta’al
u kaláanta’al yéetel u yutsil
xíimbal u tséenta’al wakax tu
lu’umil Yucatán”.
Tu tsikbaltaje’, k’a’anan
u pakta’al Ley Ganadera
chíimpolta’an walkila’,
meyajta’ab tu ja’abil 1972,
ba’ale’ ba’ax k’a’abéet ti’
wakaxnáalo’ob walkila’ yaanal
ti’ yaan le ka’acho’; ts’o’okole’
yaan tu’ux ti’ le a’almajt’aano’
jóojochil yéetel úuchben; ma’
táan u cha’ak u mu’uk’anchajal
u tséenta’al wakax te’e
k’iino’oba’.

Meyaje’ k’a’anan ti’al le
péetlu’uma’, tumen ti’ le 106 u
p’éel méek’tankaajo’ob yane’,
ti’ 82 u p’éelal ku tséenta’al
wakax, u ya’abile’ leti’e’ yaan tu
chúumukil, tu noojolil yéetel
tu lak’inil Yucatán; le beetike’
yéetel a’almajt’ane’ táan u
kaxta’al u “mu’uk’ankúunsa’al
nu’ukbesajo’ob táakmuk’tik
yéetel áantik meyajnáalo’ob,
ti’al u tukulta’al tu beel, u
beeta’al ba’ax k’a’abéet, u kéet
meyajta’al yéetel u péektsilta’al
u bejil u tséenta’al wakax, u
ya’abkúunsa’al yéetel u ko’onol
u jejeláasil ba’ax ku jóok’sa’al ti’
le ba’alche’o’”.
Tu tsikbaltaje’, u belbesa’al
le 310 u p’éel jaatsilo’ob
jóok’sa’an ti’ a’almajt’aan
ku tukulta’al u je’ets’ele’,
yaan u ts’áak u páajtalil u
yu’uba’al kaláanta’an yéetel
táakmuk’ta’an meyaj beeta’an
tumen wakaxnáalo’ob,
ti’al u k’a’abéetkunsa’al
a’almajt’aan kéen okolta’ak
u ba’alche’ilo’obi’, wa kéen
biinsa’ako’ob táanxel tu’ux kex
ma’ u éejento’obi’.
“Beyxan yaan u yila’al
ka asab táakpajak ajkanan
kaajo’ob, áayuntamientos, u
yóox jaatsil jala’ach yéetel u
mola’ayilo’ob jala’ach, ti’al u
táakmuk’ta’al meyaj ku beeta’al
ti’al u yutsil wakaxnáalo’ob,
tu’ux ka mu’uk’ankúunsa’ak
si’ipil ku ts’a’abal ti’ máax
beetik ba’ax ma’ unaji’”.

KÁAJ MEYAJ TI’AL U YUTSKÍINSA’AL EK’ BALAM

▲U mola’ayil Secretaría de Cultura ti’ U
Jala’achil u Noj Lu’umil México, ikil táan u
meyaj Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), yaan u káajsik u
nu’ukbesajil Programa de Mejoramiento
de Zonas Arqueológicas (Promeza) tu
yúuchben kaajil Ek’ Balam, p’aatal tu

xaman-lak’inil u péetlu’umil Yucatán. Ti’al
u beeta’al le meyajo’oba’, tukulta’an u
k’a’abéetkunsa’al 25 miyoonesil pesos,
yéetel yaan u táakpajal 80 máako’ob, ichil
ajxak’al xooko’ob yéetel u kajnáalil Ek’
Balam, Temozón yéetel Saki’.
Oochel INAH

Yaan u túumbenkunsa’al xookil beeta’an ti’al u yojéelta’al jaytúul
xk’am paal láayli’ táan u meyaj tu méek’tankaajil Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Tumen ojéela’an beyka’aj
u k’a’ananil meyaj ku
beeta’al tumen xk’am paal
tu maaya lu’umil Tulume’,
u mola’ayil Dirección de
Salud Municipal yaan u
túumbenkuunsik meyaj
u beetmaj tu’xu xoka’an
jaytúul yani’, yéetel yaan
xan u ts’a’abal kaambal
xook ti’ máaxo’ob láayli’

beetik le úuchben meyaja’.
Sonia Vargas Torres,
máax jo’olbesik Salud te’e
méek’tankaajo’, tu ya’alaje’
u ts’ook ba’ax ojéelta’abe’,
yaan kantúul ko’olel
beetik u xk’am paalil
te’e noj kaajo’ yéetel tu
méek’tankaajilo’ob Tulum.
Xmeyaje’ tu tsikbaltaje’
máaxo’ob táaka’ano’ob
ichil u meyajil ts’ak yaje’,
mantats’ u tsikbalo’ob
yéetel xk’am paalo’ob,
ts’o’okole’ mix ba’al a’alik

wa ma’ táan u béeytal u
beeta’al le meyaja’.
Ba’ale’, jach najmal u
yojéelta’al tumen xk’am
paalo’ob kéen yanak je’el
ba’axak sajbe’entsil ti’
ko’olel yo’omchaja’an wa
ti’ u chan paalil, tumen
wa beyo’ jach k’a’abéet
u túuxta’al tu kúuchil
ts’ak yaj; walkila’ yaan
Unidad Médica tu kaajil
Cobá yéetel Hospital
Comunitario tu kaajil
Chanchen Primero.

Vargas Torrese’ tu ya’alaj
u mola’ayilo’ob jala’ache’
láayli’ u chíimpoltiko’ob
ba’ax suuka’an u beeta’al
te’e kaajo’obo’, ba’ale’
k’a’anan u yúuchul
kaambal yéetel u ts’a’abal
nu’ukulo’ob k’a’abéet ti’al u
ts’aatáanta’al ko’olel.
“Ku béeytal u beeta’al
jejeláas kaambal xooko’ob,
to’one’ táan ktukultik u
ka’a yantal múul meyaj
yéetelo’ob tumen láayli’ u
yantal ya’abach ko’olel ku

bin yiknal xk’am paalo’ob
kéen yo’omchajak. U
k’a’ananile’ leti’ u yojéelta’al
tumen máaxo’ob beetik
le noj meyaja’, ba’ax seen
sajbe’entsil je’el u yantale’,
yéetel bix je’el u beetik
uts u k’a’abéetkunsa’al
túumben nu’ukulo’ob kéen
meyajnako’ob, je’el bix ti’al
u p’i’isil u péek u puksi’ik’al
máak, ti’al beyo’ u túuxta’al
ko’olel tu kúuchil ts’ak yaj
kéen k’a’abéetchajako’”, tu
tsolaj.

¡BOMBA!
Recogen lo que han sembrado
con hurto y cínica inquina;
mas no les han aplicado
el montaje de La Quina
Jueves 8 de septiembre de 2022
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Nooychaja’an Américas ba’ax pak’ik birueela
del monóo; maanal 30 mil máak k’oja’an: OPS
Países de las Américas son epicentro de brote de viruela del mono; más de 30 mil casos: OPS
AP / P 31

Sa’at u kuxtal Eduardo Llerenas, máax ku xak’al-kaláantik ma’ u sa’atal paax
Muere Eduardo Llerenas, dedicado a la preservación del tesoro musical

Xak’alta’ab u yotoch máax beetik
ka’ach u jeerneteil kúuchil tu’ux
kaxta’ab u wíinkilal Debanhi
Catean domicilio de ex gerente de motel
donde hallaron a Debanhi
RAÚL ROBLEDO, CORRESPONSAL / P 28

Chak ik’al ‘Kaye’ tu ch’a’aj u muuk’
tu ja’ilo’ob Pacífico, ts’o’okole’
jaats’naj tu petenil Baja California
Huracán ‘Kay’ gana fuerza y azota la península
de Baja California
AP / P 29

Applee’ tu k’a’aytaj túumben
iPhone 14; yaan u béeytak u jóok’sik
saatelitée t’aan ti’al u k’áata’al áantaj
Apple presenta iPhone 14; podrá enviar
llamadas de auxilio vía satélite
REUTERS / P 26
▲ Jpaaxe’, kíim tu k’iinil martes, tu méek’tajkaajil
Tlayacapan, Morelos; 77 u ja’abil ka’achij. K’oja’anili’
ba’ale’ ma’ tu cha’aj u lúubsa’al tumen jach tak tu ts’ook.
Jayp’éel k’iino’ob paachile’ tu ts’áaj k’ajóoltbil ts’ook
ts’íib tu meyajtaj yéetel u yatan Mary Farquharson, tu’ux
tu k’a’ajsaj ba’ax tu béeykunsaj: u patjo’oltik yéetel u
xíimbalkunsik u múuch’ paaxil Buena Vista Social Club,
yéetel jproduuktor Nick Gold. Oochel Irene Barajas
▲ El gran etnomusicólogo falleció la tarde del martes
en Tlayacapan, Morelos, a los 77 años, a consecuencia
de una enfermedad grave que combatió hasta el último
minuto: hace apenas un par de días publicó su último
texto, donde con su esposa, Mary Farquharson, narra
su aventura más gloriosa: la creación, renacimiento y
esplendor de Buena Vista Social Club, con el productor
inglés, Nick Gold.
PABLO ESPINOSA / P 19

