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a victoria anunciada
del partido ultraderechista
Hermanos
de Italia en las elecciones realizadas el domingo
marca una grave recaída del
gobierno de ese país mediterráneo en las posturas conservadoras que ya habían detentado el poder político con
Silvio Berlusconi a la cabeza.
Esta vez la involución llega
caracterizada por las simpatías
fascistas de Giorgia Meloni,
máxima dirigente de ese partido y virtual primera ministra.
Meloni comenzó su vida
política en el Movimiento Social Italiano, grupo neofascista
fundado por admiradores de
Benito Mussolini; es abiertamente contraria a los derechos
reproductivos, declaradamente
islamofóbica, homofóbica, antinmigrante y defensora del
lema “Dios, patria y familia”, lineamientos que comparte su
partido, el más votado en los
comicios y queda como primera
fuerza parlamentaria, con 118
de los 400 escaños.
Se da por descontado que
este resultado le permitirá encabezar una coalición con la
Liga (ultraderecha, 64 diputados) y Forza Italia (derecha, 47
representantes) para sumar

L

229 votos. El Senado tendrá
una composición parecida.
De manera significativa, la
victoria de Meloni y de su partido fue saludada por el partido
neofranquista español Vox, la
chovinista francesa Marine Le
Pen, un hijo de Jair Bolsonaro,
el opositor venezolano Juan
Guaidó, además de los ultraderechistas que gobiernan Polonia, uno de cuyos ministros
se felicitó porque el resultado
electoral italiano muestra que
“la derecha es cada vez más
fuerte” y con triunfos como
ese “derrotaremos a los comunistas, al izquierdismo y a la
comunidad LGBTTTI y a todos
los que están arruinando nuestra civilización”.
A la consternación por este
trágico vuelco en la vida política de Italia debe anteponerse
la reflexión. Cierto es que la
victoria de la ultraderecha
fascistoide en esa nación tiene
explicaciones coyunturales,
como la tremenda crisis desatada por el frenazo económico
debido a las medidas contra
la pandemia de covid-19, la
inflación y la pérdida de empleos resultantes, agudizadas
por la guerra en Ucrania, el incremento incontrolado de los
precios energéticos y la incer-

tidumbre y la desorientación
generalizadas que se han apoderado del Viejo Continente
en la circunstancia actual.
Sin embargo, las causas
profundas de este revés civilizatorio deben buscarse en
la doble crisis de los modelos
de democracia representativa
que imperan en Europa –el
cual muestra crecientes signos de disfuncionalidad– y del
paradigma neoliberal que durante décadas se ha traducido
en mayor desigualdad, castigo
a los salarios y premio a las ganancias, devastación del tejido
social, liquidación del sector
público y gobiernos al servicio
de los grandes capitales.
Por desgracia, la caída en las
ultraderechas y los neofascismos es un riesgo que se encuentra presente en Francia, España
e incluso en naciones escandinavas, y se ha materializado
ya en países de Europa del este
como la referida Polonia.
Cabe esperar que las sociedades y los grupos gobernantes de la Unión Europea
se miren en el espejo italiano
y realicen las correcciones
necesarias, tanto en lo institucional como en lo económico y lo social, para conjurar ese peligro.
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▲ La victoria de Giorgia Meloni fue saludada por el partido neofranquista español Vox, la chovinista
francesa Marine Le Pen, un hijo de Jair Bolsonaro y los ultraderechistas de Polonia. Foto Ap
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El aborto es parte de la justicia social que
esperamos, declaran feministas de Q. Roo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Diferentes colectivos y organizaciones
quintanarroenses han hecho énfasis
en que la interrupción legal
de embarazo es una deuda
que tiene el Congreso del
Estado, especialmente luego
de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación estipulara que el aborto debe ser
despenalizado.
Vanessa González Rizzo,
representante de DAS Cancún, insistió en que se debe
concretar el aborto en este
estado como una necesidad,
como parte de un derecho
que es fundamental para las
mujeres quintanarroenses y
como parte de la justicia social que siguen esperando las
mujeres y personas gestantes en Quintana Roo.
Fue en marzo del 2021 con
13 votos en contra y 7 a favor,
cuando el Congreso de Quintana Roo desechó el dictamen
con reformas para la despenalización del aborto, luego de
que los colectivos feministas
mantuvieran tomadas las instalaciones del Poder Legislativo durante meses.
Seis meses después, en septiembre, las entonces diputadas del Partido Verde (PVEM),
Tyara Scheleske y del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), Ana Pamplona,
presentaron una nueva iniciativa que proponía reformar
cinco artículos del Código Penal del estado y derogar uno
más, para que “personas con
capacidad de gestar” puedan
interrumpir voluntariamente
un embarazo sin ser criminalizadas, turnada y posteriormente dictaminada en contra en Comisiones de Justicia,
Derechos Humanos, Salud y
Asistencia Social del congreso
de Quintana Roo.
En este sentido, la exdiputada Tyara Scheleske explicó que los argumentos en
contra en ese momento estuvieron enfocados en que
era una iniciativa que no
respetaba la vida, cuando lo
que ellas buscaban era justo
lo contrario: salvar a las mujeres que se están muriendo,
por lo que la nueva Legisla-

En marzo del 2021, con 13 votos en contra y siete a favor, el Congreso de Quintana Roo desechó la despenalización del aborto, luego
de que los colectivos feministas mantuvieran tomadas las instalaciones del Legislativo por meses. Ilustración Sergiopv @serpervil

tura tendría que presentarla
nuevamente en comisiones.
“Ahora ya se aborta, esa
es una realidad, no estamos
invitándolas a que aborten,
lo que buscábamos con la
legalización es que hayan
menos abortos, por medio
de políticas públicas que lo
traten como lo que es, un
problema de salud”, relató.
Lo que requiere Quintana
Roo, opinó, es que las autoridades abran los ojos y se den
cuenta que es una realidad,
empezarlo a trabajar como
un tema de salud pública y
que se logre un acompañamiento a toda mujer.
“Nos parece que ahora
la Legislatura tiene que enmendar el mal camino de
la supuesta legislatura de la
paridad, que dejó muy mal
paradas a las mujeres. Les
toca a las y los diputados
hacer su trabajo y garanti-

zar el derecho de las mujeres y personas gestantes, en
Quintana Roo”, compartió
por su parte González Rizzo.
Desde DAS y otros colectivos que trabajan a favor
de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres
dieron a conocer que ya han
tenido acercamientos con la
gobernadora electa, Mara
Lezama, para presentarle la
agenda feminista, a través
de participar en las mesas de
trabajo del Bienestar y Desarrollo y lo mismo harán con
las y los legisladores.
Recordó que están organizando un movimiento para
el próximo 28 de septiembre,
con motivo del Día de Acción
Global por un Aborto Legal,
Seguro y Gratuito, que incluye
una marcha en Cancún por el
derecho a decidir.
La movilizaciones está integrada por representantes

de Vivas y Libres, Derechos
Autonomías y Sexualidades
(DAS), Gobernanza MX, Defensoras Digitales QRoo, Malinches Ingobernables, Ováricas, Sororas Cancún, DDser
QRoo, Fieras Amatistas, Rebelión de las Vulvas, Comité
Sororas Anáhuac, Batucada
Brujas de Xtabay, Mujer Libre
Mx y Fuerza de Ixchel.

Las marchas
En el caso de Cancún la marcha saldrá a las 6 de la tarde
del Malecón Tajamar y rodeará Plaza Las Américas
para continuar por la avenida Tulum hasta la glorieta
del Ceviche, donde se leerá
un pronunciamiento.
En Chetumal se hará también una marcha, aunque la
cita es una hora antes, a las 5
de la tarde, en el Museo de la
Cultura Maya; en Playa del

Carmen se organiza el Pañuelazo Gigante 2022, con una
concentración de 5 de la tarde
a 9 de la noche en el palacio
municipal del centro.
En Cozumel hicieron el llamado para reunirse también
a las 5 de la tarde en el Monumento al Mestizaje, en donde
develarán la cuarta antimonumenta que la Red Feminista Quintanarroense instala en el estado. Para Tulum
se convoca a las activistas a
concentrarse a las 17 horas en
el cruce de las avenidas Tulum
y Satélite para partir rumbo
al palacio municipal, donde se
reunirán a las 18 horas.
“Luchamos por maternidades voluntarias y no forzadas.
Sabemos que el tráfico puede
ser un problema, por eso estamos avisando con tiempo,
para que todas las mujeres nos
organicemos. Es nuestro derecho salir a marchar”.

4

LA JORNADA MAYA
Miércoles 28 de septiembre de 2022

DERECHO A DECIDIR

Colectivos pugnarán por ampliar atenuantes
para prácticas abortivas seguras en Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Red de Mujeres y Hombres
con opinión de género (REDMyH) A.C, así como Servicios
Integrales de Sexualidad (Sisex), buscarán diálogo con
legisladores locales para ampliar el catálogo de atenuantes que eviten la judialización
de mujeres en búsqueda de
prácticas abortivas seguras
según la NOM-046. Elda Estela Sánchez, asesora jurídica
de la REDMyH, afirmó que
Campeche no tiene casos
hasta el momento de mujeres
en juicio por temas de aborto,
pero tampoco es común escuchar o saber de estas prácticas
en las instituciones de salud
pública del estado.
La activista destacó hay
tres causales en el catálogo
de atenuantes en Campeche
para evitar judialización en
caso de intervenciones abortivas en las instalaciones de
inmuebles de Salud Pública:
por caso de violación, por
cuestiones de riesgo de vida,
y malformación congénita
en los productos. Por ello
destacó que pese a que la
NOM-046 otorga el derecho

a las mujeres a decidir sobre
su cuerpo y embarazo, deben
ampliarse las atenuantes a
favor de las interesadas.
Dijo que desde el aspecto
jurídico, la norma mencionada
que está da apertura a que las
mujeres interesadas en interrumpir su embarazo, puedan
realizarse un aborto sin dar
explicaciones o en su caso mostrar alguna orden de denuncia;
pero además, la última modificación al Código Penal Federal
realizado por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN),
da incluso permiso a menores de edad a practicarse un
aborto seguro en instituciones
de Salud pública sin el consentimiento de sus padres.
Además, explicó que en
Campeche el Código Penal del
estado había sido modificado
por la pasada legislatura para
que se considere vida desde
la concepción, modificando
así las atenuantes para la intervención de sus embarazos.
“Esto incluso generó movilización y quejas por activistas,
situación que originó impugnación legal en varios estados
pues fue una propuesta de un
partido político, y en el caso
del estado, se cayó cuando la
Suprema consideró incons-

Actualmente hay tres situaciones que no ameritan judialización por interrumpir el embarazo
en Campeche, por: violación, riesgo de vida y malformación congénita. Foto Fernando Eloy

titucional y una violación a
los derechos humanos de las
mujeres para decidir sobre sus
cuerpos”, precisó.
Por otro lado, consideró
que en Campeche más bien
el cambio o sensibilidad debe
venir en las cuestiones de costumbres, y modificar el pensamiento machista sobre al-

gunas cuestiones de salud que
las mujeres han reclamado
a beneficio de ellas, y no de
los hombres. Es decir “desestigmatizar de irresponsable o
mala persona a quien se practica un aborto, esas intervenciones incluso han avanzado
y tienen el apoyo del sistema
de Salud Pública Federal”.

Isabel Rodríguez, directora del Sisex, resaltó que
este 28S habrá actividades
en línea, presenciales, por colectivos y autoridades, y dijo:
“en el país nueve estados han
despenalizado el aborto (...) y
así debería ser en todo el país,
que no sea necesario llevar
una orden de alguna Fiscalía”.

En Yucatán, el camino hacia el aborto ha sido lento y con retrocesos
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En la entidad yucateca, la lucha por el derecho a decidir
continúa y apenas en 2009
su legislación vivió un retroceso en torno a la interrupción del embarazo; misma
que continúa vigente a pesar
de que en septiembre del año
pasado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)
informara que su criminalización es anticonstitucional
y ya haya ante el Congreso
del Estado una iniciativa para
armonizar en pro del derecho
sexual y reproductivo.
Con información de
Aborto Yucatán (https://
www.abortoyucatan.com/
linea-del-tiempo/), una inves-

tigación de las periodistas Lilia
Balam y Katia Rejón, de 1871
a 1938 hubo un avance en el
Código Penal de Yucatán, pasando de la penalización del
aborto si la embarazada no
cumplía con tres criterios –no
tener mala fama, que lograra
ocultar su embarazo y que el
embarazo fuera producto de
una unión ilegítima– a contar con cinco causales por las
cuales este no era sancionable.
En 1871 la sanción era de
uno a dos años de prisión para
quien abortara sin cumplir los
tres criterios que consideraban
y podía incrementarse seis
meses si sólo cumplía el tercero –que el embarazo fuera
producto de una unión ilegítima– y desde dos hasta cuatro
años más si el embarazo era
producto del matrimonio.

Para 1938, la XXXIV legislatura añadió las cinco
causales para no penalizar el
aborto en Yucatán: causado
por imprudencia de la mujer embarazada, resultado de
una violación, que la mujer
embarazada corriera peligro
de muerte si no abortaba (a
juicio del médico que la asistiera), por causas económicas
graves y justificadas y siempre que la mujer embarazada
tuviera cuando menos tres
hijos, así como si el aborto se
debía a causas eugenésicas
graves, según dictamen que
previamente rendirían dos
peritos médico.
De aquel año a 2009, las
yucatecas vivieron un retroceso cuando añadieron al
primer artículo de la Constitución Política del Estado de

Yucatán el siguiente texto:
“El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el
derecho a la vida de todo
ser humano, al sustentar
expresamente que desde el
momento de la fecundación
entra bajo la protección de
la ley y se le reputa como
nacido para todos los efectos
legales correspondientes,
hasta su muerte natural, sin
perjuicio de las excluyentes
de responsabilidad previstas en el Código Penal del
Estado de Yucatán”.
El tema no se volvió a tocar en el Congreso del Estado
desde entonces, hasta 2018,
cuando luego de la solicitud de
activación de la alerta de violencia de género en el Estado,
añadieron una causal para no
sancionar la interrupción del

embarazo, siendo esta que el
embarazo fuera producto de
una inseminación artificial no
consentida; en ese mismo año,
eliminaron la causal que impartía pena menor a mujeres
que no tuvieran “mala fama”,
hubieran logrado ocultar el
embarazo y que fuera de una
relación fuera del matrimonio.
Sin embargo, estas modificaciones nunca han sido
dirigidas como una iniciativa
para despenalizar el aborto
de forma absoluta; aunque
en diciembre de 2021 la diputada local Alejandra Novelo Segura, de la fracción
legislativa del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), entregó su propuesta
para llevar a cabo dicha acción, el Congreso del Estado
continúa sin discutirla.
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Educación sexual integral es necesaria para
prevenir el embarazo infantil y adolescente
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En el marco del Día Nacional para la Prevención del
Embarazo no Planificado
en Adolescentes, 26 de septiembre, la doctora Ligia
Vera Gamboa, especialista y
docente del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) recuerda la importancia de brindar educación
sexual integral a infancias
y adolescencias para evitar
la concepción indeseada, así
como protegerlas de abuso
sexual y/o violación.
Desde 2017, el país tiene
el primer lugar en embarazos adolescentes en toda
Latinoamérica, dijo, “México es el segundo país a
nivel mundial en tasa elevada de embarazo en adolescentes”. Por eso, apuntó,

este día es importante para
recordar la importancia de
sumar esfuerzos en torno
a la prevención, especialmente tomando en cuenta
que muchos de los embarazos infantiles o adolescentes
ocurren como producto de
la violación o abuso sexual
al interior de los hogares.
“El impacto del embarazo
no es igual en una niña de
10-14 años que el que puede
haber de 15 a 19, al menos
físicamente hablando”; sin
embargo, resaltó que el impacto sicoemocional en ambos casos es grave, pues las
niñas y adolescentes que se
embarazan dejan de vivir la
etapa de sus vidas en la que se
encuentran y no pueden desarrollar un proyecto de vida.
En el caso de las adolescentes, suelen relacionarse con
hombres mayores que ellas,
con 23 o más años cuando
ellas tienen 15, “esto nos habla de una relación desigual

y es una de las situaciones
que pueden desencadenar la
presencia de un embarazo no
planificado en estas edades”.
En Yucatán, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al 2021, 14.3 por
ciento de los embarazos registrados fueron de madres
adolescentes (considerando
menores de 20 años), aunque de 2010 a 2021 la incidencia ha disminuido, pues
en ese año el porcentaje era
17.9 y en 2015 fue 17.2.
La educación sexual integral es uno de los elementos
que debe emplearse para evitar los embarazos infantiles y
adolescentes, apuntó.
Con el Grupo Estatal
para la Prevención del
Embarazo
Adolescente
(GEPEA), informó, tienen
diversas actividades para
abonar a la disminución
de la problemática; las
asociaciones suelen brin-

dar pláticas sobre educación sexual y sexualidad
responsable, dando la información necesaria sobre
métodos anticonceptivos.
A nivel institucional, señaló, hay una estrategia nacional desde el 2015 para que
en los centros de salud haya
“servicios amigables” brindando atención a adolescentes para la provisión de anticoncepción ideal.
Cuando la niña o adolescente ya está embarazada,
continuó, los servicios de
salud, en cumplimiento de
la Norma 046, tienen la obligación de informar de forma
suficiente para que tome la
decisión de continuar o no el
embarazo, “no es obligarla a
continuar el embarazo”.
Más allá de las creencias
personales o la objeción de
conciencia, afirmó, las instituciones de salud tienen la
obligación de brindar la interrupción del embarazo de

forma segura, por ley; por lo
que incluso si no hay personal capacitado para el hecho
o remite objeción de conciencia, deben derivarla a una
unidad donde la atiendan.
El personal de salud
incluso ha recibido capacitación al respecto para
prevenir prejuicios en el
procedimiento, además de
la ruta para la detección,
atención y protección integral de las Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas (NAME), que contempla la canalización de
las menores de edad.
Apenas este fin de semana, lamentó, en el estado
una niña de 13 años llegó por
violación a una instancia y,
con la ruta, es necesario seguir el protocolo para evitar
que ocurra un embarazo. El
objetivo es prevenir el embarazo para evitar el impacto
que conlleva ser madres
desde temprana edad.

▲ Desde 2017, México es el primer lugar en embarazos adolescentes en toda Latinoamérica, por ello, especialistas declararon que es relevante prevenir,
sobre todo tomando en cuenta que muchos de estos embarazos ocurren como producto de la violación o abuso sexual. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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En Mérida, convocan a marcha del 28S
por el derecho a decidir de las mujeres
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Esta mañana, colectivas y
agrupaciones feministas
convocaron a una rueda de
prensa para invitar a mujeres y personas gestantes
a sumarse en la manifestación que llevarán a cabo
este 28 de septiembre –Día
de Acción Global por un
Aborto Legal, Seguro y Gratuito–, desde la Antimonumenta Feminista a las 18:30
horas en Mérida.
“En este 28S marchamos
por todas, por maternidades no forzadas, por nuestra libertad sexual, por el
derecho a decidir sobre
nuestros cuerpos, por las
niñas obligadas a parir, por
el derecho de todas las mujeres a una vida digna, por
las mujeres privadas de su
libertad por abortar, por
las muertas en abortos en
clandestinos inseguros y
marchamos porque en Yucatán se cumpla lo que dijo
la Suprema Corte de Justicia”, declaró Reina Reyes,
representante del Frente
Nacional para la Sororidad.

La protesta a
favor del aborto
partirá desde la
Antimonumenta
a las 18:30 horas
Alrededor de 10 organizaciones son las que
convocan este año para
levantar la voz por el derecho a decidir en Yucatán y, desde el Parque de
la Madre, donde ayer ya
habían protegido al monumento con estructuras de
madera, Emma Arteaga,
representante del Frente
Nacional para la Sororidad, visibiliza que la iconoclasia identifica al movimiento feminista.
“A partir de eso podemos
ser escuchadas, tenemos
que hacer algo para que de
verdad nos escuchen”.
Lamentó que en el Congreso del Estado de Yuca-

tán aún no avance el tema,
sin embargo, apuntó que ya
están estableciendo diálogo
con algunas diputadas al
respecto y mañana estarán
presente en la manifestación, aunque evitó detallar
qué legisladoras se están
involucrando en el tópico.

La iconoclasia
identifica al
movimiento
feminista, “a
partir de eso
podemos ser
escuchadas”
En la entidad, una de las
principales barreras es el
Partido Acción Nacional
(PAN), reconoció; a pesar
de ello, mira que “aunque
sea un partido de derecha, está abriéndose a las
nuevas generaciones”.
Margot Mendoza, representante de Rueda de
Mujeres, resaltó que la legalización es necesaria,
priorizando a las mujeres
y personas gestantes como
seres humanos íntegros e
individuales; “no estamos
aquí para continuar con
debates, sino para devolvernos el poder de decisión. Estamos aquí para
exigir la libertad sobre
nuestros propios cuerpos”.
El Fondo de Población
de las Naciones Unidas,
dijo, declaró que la muerte
materna es la principal
causa de muerte en mujeres en edad reproductiva
a nivel global.
Destacó también que
falta información sobre
anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados, evitando también
consecuencias como el deceso escolar o la segregación laboral de las mujeres.
“El objetivo de nuestra lucha es devolver la
dignidad a las mujeres y
levantamos la voz por todas ellas”, concluyó Margot Mendoza.

Colectivas y activistas lamentaron que en el Congreso de Yucatán aún no avance el tema de aborto,
sin embargo, apuntaron que ya están estableciendo diálogo con algunas diputadas. Foto Cecilia Abreu
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Éensaj paal, jun jaats justiisya táan u binetik
u yantal ti’ kaaj: u xféeministailo’ob Q Roo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

U jejeláasil múuch’kabilo’ob
yéetel mola’ayo’ob yaan te’e
péetlu’umo’ ts’o’ok u jach
táaj túuch’tik u ya’aliko’obe’
najmal u tse’elel u si’ipil
ko’olel ku yéensik u paalil,
tumen le je’elo’ u p’aax
Congreso del Estado de
Quintana Roo ti’ le kaajo’,
tumen tak Suprema Corte de
Justicia de la Nación ts’o’ok
u jets’ike’ u yéensa’al paale’
ma’ unaj u beetik u ts’a’abal u
si’ipil mix máak.
Vanessa González Rizzo,
máax chíikbesik DAS

Cancúne’, tu ya’alaje’ jach
k’a’abéet u pakta’al u béeytal
u yéensa’al paal tumen
ko’olel, beey jump’éel ba’al
k’a’abéet ti’, tumen unaj u
chíimpolta’al u beeta’al, ti’al u
yantal justiisya ti’ kaaj, tumen
láayli’ u páa’ta’al tumen ko’olel
yéetel máaxo’ob ku béeytal u
yantal u paalal tu péetlu’umil
Quintana Roo.
Tu winalil marzo,
ti’ u ja’abil 2021, ka’aj
yanchaj 13 yéeyajilo’ob
ma’ táan u éejentik yéetel
7 ku éejentik u yéensa’al
paal, úuchik u beeta’al
yéeytambal ichil Congreso
de Quintana Roo; le beetik
a’almajt’aan jets’ik ka’ache’

p’ata’ab paachil, tu jo’oloj
xan yanak u féeministail
múuch’kabilo’ob tok u
kúuchik Poder Legislativo.
Ti’al u winalil septiembre
túune’, jts’a’ab k’ajóoltbil
jump’éel túumben patjo’ol
meyaj, tu’ux táan ka’ach u
k’áata’al ka k’e’exek jo’op’éel
u jaatsilo’ob Código Penal,
yéetel u tse’elel u muuk’
uláak’ jump’éel jaatsil yaan
ba’al u yil yéetel “máaxo’ob
ku páajtal u yo’omchajalo’ob”
ti’al u béeytal u yéensiko’ob
paal wa tumen beey u
k’áato’ob, ba’ale’ tu’ux ma’
ka k’aasil pakta’ako’ob mix
xan ka a’alak táan u beeta’al
ba’ax ma’ unaji’. Ba’ale’ te’e

k’inako’, a’alabe’ le ba’ax
táan u k’áata’alo’ ma’ táan
u chíimpoltik kuxtal, le
óok’lale’ yaan u yantal u ka’a
oksa’al túumben k’eexil ku
tukulta’al u beeta’al tu táan
kóomsyoones.
Beey túuno’, DAS yéetel
uláak’ múuch’kabilo’obe’ tu
ts’áajo’ob k’ajóoltbile’, ts’o’ok
u náats’alo’ob tsikbal yéetel
xjala’ach, Mara Lezama, ti’al
u ts’a’abal ojéeltbil ba’ax
le najmal u tsikbalta’alo’
ti’ ba’ax yaan u yil yéetel
féeminista ba’al.
Bejla’a 28 ti’ septiembree’,
táan u máan Día de Acción
Global por un Aborto
Legal, Seguro y Gratuito;

le beeitke’ yaan u beeta’al
jejeláas xíimbalil líik’saj
t’aan tu kaajil Cancún,
ti’al u k’áata’al ka yanak
u páajtalil u jets’ik ko’olel
ba’ax u k’áat u beet yéetel
u wíinkilal. Te’elo’ yaan u
táakpajal u múuch’kabilo’ob
Vivas y Libres, Derechos
Autonomías y Sexualidades
(DAS), Gobernanza MX,
Defensoras Digitales QRoo,
Malinches Ingobernables,
Ováricas, Sororas Cancún,
DDser QRoo, Fieras
Amatistas, Rebelión de las
Vulvas, Comité Sororas
Anáhuac, Batucada Brujas
de Xtabay, Mujer Libre Mx
yéetel Fuerza de Ixchel.

Najmal u yantal sexual kaambal ti’al u ts’aatáana’al ma’ u
yo’omchajal paalal yéetel xch’úupalali’; k’a’anan u ka’ansal máak
CECILIA ABREU
JO’

Úuchik u máan u k’iinil Día
Nacional para la Prevención
del Embarazo no Planificado en
Adolescentes, le 26 ti’ septiembre
máanika’, xts’ak yaj Ligia Vera
Gamboa, máax ku ka’ansaj tu
kúuchil Centro de Investigaciones
Regionales Dr. Hideyo Noguchi,
ti’ u noj najil xook Universidad
Autónoma de Yucatán (Uady)
tu k’a’ajsaje’ k’a’anan u ye’esa’al
jejeláas ba’al yaan u yil yéetel
sexual kaambal, ti’al u kana’al
tumen paalal, ba’ale’ beyxan
tumen táankelemo’ob, ti’al ma’
u yo’omchajalo’ob wa ma’ u
k’áato’obi’, je’el bix xan ti’al u
kaláanta’alo’ob ti’ sexual loobilaj.
Tu ja’abil 2017 ka’aj p’áat
México tu yáax kúuchil,
ichil lu’umo’ob, tu’ux ku asab
yo’omchajal xlo’obayano’ob
ichil tuláakal Latinoamérica.
Le beetike’, jach k’a’anan u
ka’ajsa’al te’e k’iino’, u k’a’ananil u
kaláanta’al paalal, ti’al ma’ u séeb
yantal u chaambalo’ob, ba’ale’
ti’al ma’ u loobilta’alob xan.
“Ma’ juntakáalili’ u
yo’ommchajal juntúul chan
xch’úupal 10-14 u ja’abil,
mix xan le ku yúuchul ti’
juntúul xlo’obayan 15 wa 19
ti’, wíinkilale’ ma’ jump’éelili’

bixij”; ba’ale’, tu ya’alaj xane’
jach ya’abach ba’al ku jelpajal
tu tuukul máak, tumen kéen
séeba’ak u yúuchule’ ma’ táan
u páajtal u beetik ba’ax ku
tukultik ka’achij.
Ichil ba’ax ojéelta’ab
tumen Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi), tak tu ja’abil 2021e’,
tu péetlu’umil Yucatáne’
xoka’ab u 14.3 por siientoil
yo’omchaj yanchaje’,
xlo’oyano’ob (ma’ u chuk mix
20 u ja’abil), kex tumen ichil
2010 tak 2021e’ k’as éem le
jaytúul yanchajo’, tumen u
póorsentajeile’ k’uch tak
17.9 yéetel ti’al 2015e’, 17.2
yaan ka’achij.
Leti’obe’ táan u múul
meyajo’ob yéetel Grupo
Estatal para la Prevención del
Embarazo Adolescente (GEPEA),
ikil u beetiko’ob tsikbalo’ob
yóok’lal sexual kaambal yéetel
ti’al u ka’anal tu beel ba’ax yaan
u yil yéetel.
Kéen yo’omchajak juntúul
chan xch’úupal wa xlo’obayane’,
o mola’ayilo’ob toj óolale’ unaj
u ts’aatáantiko’ob ba’ax jets’a’an
ichil Norma 046; le beetike’ unaj
u ts’a’abal ojéeltbil tu beel yéetel
tu chuuka’anil ba’ax táan u
yúuchul, ti’al u jets’ik ko’olel
▲ Ti’al u béeytal tuláakal kaambal ku tukulta’al no’ojan ti’ wíinike’, najmal u táakpajal
wa u k’áat ka yanak, wa ma’,
ya’abach máak, mola’ayo’ob yéetel kaaj. Oochel Fernando Eloy
le chaampalo’.
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Más aviones y pasajeros: vaticinio para
el Caribe Mexicano en el próximo lustro
Líderes del sector compartieron expectativas durante el foro Repensar el turismo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Más aviones, más pasajeros
y mucho más turismo es lo
que se espera en los próximos cinco años en el caribe
Mexicano, por lo que representantes de la industria reconocieron que deben trabajar para estar listos y dar
un buen servicio, afirmaron
líderes del turismo durante
la ponencia de Expectativas
para los próximos cinco años,
como parte del foro Repensar el Turismo, realizado este
martes en Cancún.
El foro se llevó a cabo con
motivo del Día Mundial del
Turismo, que se celebra el 27

de septiembre. Participaron
Cristina Alcayaga, miembro
del Consejo Consultivo del
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); Julián
Balbuena, consejero de Best
Day; Carlos Trueba, director del Aeropuerto Internacional de Cancún; Ernesto
Mendoza, socio fundador
de Grupo Coco Bongo, y
José Chapur, presidente de
Grupo Palace.
Para lograr ese esperado
crecimiento, coincidieron
en que se debe cuidar de
muchos elementos, comenzando con los trabajadores,
para tener un desarrollo generalizado y que el destino
no esté dividido entre zona
hotelera y zona de pobreza.

“El gran reto que tenemos
enfrente en estos próximos
años es igualar las condiciones de vida de los trabajadores y de quienes aquí habitamos; pensar en la oferta
turística porque tendrá una
competencia enorme… lograr que este destino tenga
las mejores condiciones para
el turismo y para quienes
aquí vivimos, con educación, comunidades bien cuidadas, seguridad”, apuntó
Cristina Alcayaga.
El representante de Asur,
Carlos Trueba, presentó un
panorama general del buen
crecimiento que se ha tenido
en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en donde
ya se prevén más amplia-

ciones a la Terminal 4 para
seguir con toda la capacidad
de infraestructura por delante de la demanda que se
puede esperar, incluso este
año tocará revisar el plan
a 15 años y esperan vencer
varios récords de arribo de
pasajeros al cierre de año.
“El principal trabajo que
tenemos para los próximos
cinco años es mantenernos en el primer lugar, ya
llegamos al primer lugar y
hay que mantenerlo, es difícil, no podemos subir más
y hemos tenido un turismo
estadounidense que creció,
que sustituyó a otros… pero
no queremos que sea un turismo prestado, ya vio la calidad del servicio y tiene que

ser repetitivo”, compartió el
hotelero José Chapur.
Para lograr esto, concordó Ernesto Mendoza, se
debe conocer al visitante,
renovarse constantemente
y mantenerse en el gusto de
la gente, como lo ha logrado
Coco Bongo a lo largo de 25
años, con show de calidad
de la talla de destinos internacionales como Las Vegas.
Julián Balbuena recordó
que el turismo evoluciona
rápida y constantemente,
por lo que desde ya debe
lograrse una visión a futuro
e ir incorporando nuevas
tecnologías, diversificación
y adaptación a lo que en
cinco años estará buscando
el visitante.

Quintana Roo, modelo exitoso de recuperación turística
y buenas prácticas tras la pandemia del Covid: experto
Diversificar mercados
y productos

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El Caribe Mexicano se convirtió en un modelo exitoso
de recuperación turística
tras la pandemia, con un
14.5 por ciento ya confirmado, señaló Francisco
Madrid, director del Centro
de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac,
durante el Foro Repensar
el Turismo, celebrado este
martes en Cancún.
El foro fue inaugurado
por la gobernadora Mara
Lezama y significó su primer evento público como
mandataria en funciones;
acudieron la presidente
municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta
de la Peña; Bernardo Cueto
Riestra, secretario estatal
de Turismo; Javier Aranda
Pedrero; Paola Munayer,
directora de Fundación Oasis; Carlos Trueba, director
del Aeropuerto Internacional de Cancún; el diputado
Julián Ricalde Magaña y

 Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, señaló que
es necesario redefinir el turismo e incluir situaciones como la contingencia sanitaria. Foto Ana Ramírez

Jesús Quirce Andrés, rector de la Universidad Anáhuac Cancún.
Mara Lezama afirmó
que si bien el turismo ha
sido el motor del creci-

miento de Quintana Roo,
al mismo tiempo nos ha
dejado muchas desigualdades, por lo que es necesario repensar esta industria.
Propuso fortalecer el mo-

delo de turismo actual con
desarrollo inclusivo, basado en la rentabilidad económica, la preservación de
los ecosistemas pero, sobre
todo, en la equidad social.

En su ponencia, Francisco
Madrid hizo hincapié en la
necesidad de seguir trabajando en la diversificación
de mercados y de productos,
para que lo mucho que logró en la reactivación tras
la pandemia pueda mantenerse, aún con la apertura de
todos los destinos turísticos.
“El turismo es todo para
Quintana Roo, sin duda,
hay que cuidarlo, pero no
sólo es importante para los
quintanarroenses, sino para
la península y México. El
turismo es creciente, pero
también vulnerable, tenemos que revisar el mapa de
riesgos de Quintana Roo”,
compartió el investigador.
Señaló que se tiene que
redefinir e incluir situaciones como lo fue la pandemia, para estar preparados con estrategias claras
como se ha hecho con los
huracanes.
CONTINUA EN LA PÁGINA 9
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Encabeza Q. Roo la actividad turística en México: Inegi
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El 27 de septiembre de cada
año se celebra el Día Mundial del Turismo. Su objetivo
es fomentar la sensibilización con respecto al valor
social, cultural, político y
económico del turismo y la
contribución que el sector
puede hacer a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, de
acuerdo con los estatutos de
la Organización Mundial
del Turismo (OMT) adoptados el 27 de septiembre de
1970. Este año, la conmemoración tiene como tema
principal “repensar el turismo” e Indonesia es el país
anfitrión de las celebraciones oficiales.

El Aeropuerto
Internacional de
Cancún es el que
más extranjeros
recibe en el país
 En 2021, el gasto total que realizaron las y los turistas internacionales en su visita a México fue de 19 mil 765.4 millones
de dólares, lo cual representa 79.8 por ciento más que en 2020, según datos del Inegi. Foto Juan Manuel Valdivia
Según el Censo Económico 2019 del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), el Valor
Agregado Censal Bruto
(VACB) de actividades
turísticas fue de 9.9 por
ciento respecto al total
del país. De este, 2.9 por
ciento corresponde a actividades características y
7.0 por ciento a actividades conexas. Las entidades federativas con mayor
proporción del VACB de
las actividades turísticas
fueron: Quintana Roo, Baja

VIENE DE LA PÁGINA 8

Durante su ponencia El
Caribe mexicano: un modelo exitoso de recuperación
frente a la pandemia de Covid-19, Francisco Madrid
expuso algunos de los puntos más relevantes que se
deben considerar, como que
80 por ciento de los trabajadores vieron positivo el
haber declarado el turismo
como actividad esencial, el

California Sur, Guerrero,
Nayarit, Chiapas y Oaxaca.
En México, Quintana
Roo destaca en esta actividad productiva. El Aeropuerto Internacional
de Cancún es el que más
extranjeros recibe en el
país, por encima del de
Ciudad de México, mientras que pese a que en
2020 y 2021 las y los pasajeros en cruceros que llegaron a México decrecieron considerablemente,

Cozumel sigue siendo el
puerto que más cruceristas recibió, seguido muy
de cerca por Mahahual,
en el sur del estado.
“Las entidades federativas que concentraron una
mayor proporción de valor
agregado que generaron
las unidades económicas
dedicadas a actividades
características de turismo
fueron: Quintana Roo, con
32.3 por ciento; Baja California Sur, con 19.4 por

ciento y Nayarit, con 14.7
por ciento. Guerrero y
Quintana Roo generaron
la mayor proporción de
valor agregado de las actividades conexas del turismo con 25.3 y 23.8 por
ciento, respectivamente”,
de acuerdo con el reporte
del Inegi.
En 2021, el gasto total
que realizaron las y los turistas internacionales en su
visita a México fue de 19 mil
765.4 millones de dólares. Lo

anterior representa 79.8 por
ciento más que en 2020 y
19.6 por ciento menos que lo
registrado en 2019. Además,
la pandemia repercutió en la
plantilla laboral que se dedica a este sector. El personal ocupado disminuyó 24.2
por ciento en los hoteles con
otros servicios integrados;
18.7 por ciento en los centros nocturnos, cantinas y
bares y 11.2 por ciento en
campamentos y albergues
recreativos.

50 por ciento consideró que
se gestionó bien la pandemia y que los empresarios lo
hicieron mejor.
El Caribe Mexicano, reiteró, se convirtió en un
ejemplo de buenas prácticas en medio de una crisis, lo que le permitió colocarse a la vista de todo el
mundo y lo que se debe hacer ahora es mantener esas
fortalezas, continuar con
la promoción y no perder

de vista los grandes beneficios que tiene el destino.
En general, hubo muy
buenos comentarios sobre
la recuperación y son muy
pocos los empresarios que
consideran que aún no se
ha avanzado positivamente,
pues si bien hubo una sacudida muy fuerte en la
operación, la mayoría del
sector se restableció, con excepción de la industria de
cruceros, declaró.

Para poder enfrentar
los retos que encarará el
turismo, confirmó que se
tiene que repensar y trabajar de forma conjunta
entre el sector empresarial, en una práctica de
gobernanza, en la que esperan trabajar junto al gobierno de manera unida.
“También creemos que
tenemos que hacer mejor
el argumento de la instrucción de recursos federales.

Quintana Roo recibe mucho
menos de lo que debiera,
porque la regla de participación es la población, pero
en Quintana Roo hay 250 a
300 mil personas adicionales en un día, que también
demandan servicios públicos”, apuntó el investigador.
Añadió que los legisladores deberían hacer la tarea
para modificar la ley y mejorar la distribución de los
recursos.
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Turisteros están teniendo una
excelente temporada de otoño

Quijotadas

Empresarios prevén incremento durante este período invernal

EL HOMBRE SE esclaviza
por el lujo y las vanidades
y olvida que la felicidad
verdadera es de las cosas
sencillas de la vida, dijo
don Quijote

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

En plena temporada baja en
Quintana Roo, el sector turístico, incluido el hotelero,
así como el área de entretenimiento, entre ellos los parques turísticos, tiene un nivel
bastante aceptable de asistencia y se prevé un importante
incremento hacia la temporada invernal, destacaron empresarios.
“Excelente, estamos muy
contentos de cómo ha ido evolucionando; debemos tener
consciencia de que después de
dos años en los prácticamente
el mundo no se movió en relación a la actividad turística,
la gente tiene todo el deseo
de salir de casa; nosotros recibimos a la gente, que se va
contenta, se va sana y eso nos
permite tener las ocupaciones
que tenemos”, apuntó Carlos
Constandse, vicepresidente
de Grupo Xcaret.
En el mismo sentido, el hotelero José Chapur, presidente
de Grupo Palace, aseveró que
todo el 2022 ha sido muy exitoso para Quintana Roo, algo

En el marco de la celebración
del Día Mundial del Turismo,
Airbnb presentó los resultados de un estudio realizado
por Oxford Economics sobre
el impacto económico de los
huéspedes que utilizan esta
plataforma en el estado de
Yucatán y en todo México.
Según esta investigación, los
huéspedes en Airbnb gastaron alrededor de 3 mil 460
millones de pesos mexicanos
(173 millones de dólares) en
negocios locales en el estado
durante 2021 (esta cifra no

Lo dijo

¿?
CUANDO LO DIJO yo
me quedé pensando mucho, pues él andaba en su
jamelgo y yo en mi adorado burro. Y estábamos
muy contentos. Él no deseaba un caballo de raza
y yo estaba muy feliz con
mi borriquito.

¿Qué pasa?

 El presidente de Grupo Palace aseveró que todo el año ha sido muy exitoso para Quintana Roo,
algo que se puede constatar en el número vuelos, con más arribos internacionales. Foto Ana Ramírez
que se puede ver en los vuelos, con más arribos internacionales, con cifras superiores
a las 500 operaciones los fines
de semana y que aún en temporada baja se mantiene.
Mientras que Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos & Isla Mujeres, hizo énfasis en que cada
turista que llega a cualquiera

de los destinos del Caribe
Mexicano se convierte en
ciudadano y requiere ser bien
atendido, ofreciéndole cada
vez un mejor servicio.
“Por eso nos tienen como
primer destino en América
Latina y a Cancún como segundo a nivel mundial y eso
lo dice la Organización Mundial del Turismo. Tenemos
una estadística que nos indica

que seis de cada 10 norteamericanos que salieron de Estados Unidos vinieron al Caribe
Mexicano y eso es un dato
muy duro”, compartió el líder
hotelero.
Aunado a las excelentes
ocupaciones, coincidieron en
que en muchos casos se han
recuperado las tarifas, algo
que se había buscado desde
antes de la pandemia.

Huéspedes que reservaron en Airbnb apoyaron
4 mil 300 empleos en Yucatán durante 2021
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

SANCHO PANZA

incluye los gastos en reservaciones de estancias).
Estos 3 mil 460 millones
de pesos que invirtieron las
personas que reservaron a
través de la plataforma tuvieron los siguientes efectos
en Yucatán:
Aportaron directamente
2 mil 166 millones de pesos
(108.3 millones de dólares) al
PIB. También cubrieron 780
millones de pesos (39 millones de dólares) en sueldos,
salarios y otros ingresos laborales en una variedad de
sectores.
Asimismo, respaldaron 4
mil 300 empleos en el estado
de Quintana Roo y en todo

México.
Según esta investigación,
los huéspedes en Airbnb
gastaron alrededor de 26 mil
millones de pesos mexicanos
(mil 300 millones de dólares)
en negocios locales del estado durante 2021 (esta cifra
no incluye los gastos en reservaciones de estancias).
Estos 26 mil millones de
pesos que invirtieron las
personas que reservaron a
través de la plataforma tuvieron los siguientes efectos
en Quintana Roo:
Aportaron directamente
16 mil 124 millones de pesos
(806.2 millones de dólares)
al PIB y cubrieron 5 mil 810

millones de pesos (290.5 millones de dólares) en sueldos,
salarios y otros ingresos laborales en una variedad de
sectores; además respaldaron 32 mil 900 empleos
“La participación de los
anfitriones y huéspedes en
Airbnb dentro de la actividad turística de México tiene
un papel económico cada
vez más relevante. Los anfitriones actúan como promotores de los comercios y emprendimientos de sus comunidades al recomendarlos a
sus huéspedes y eso luego se
refleja en los números que
se comparten hoy”, explica
Ángel Terral, director gene-

AHORA SOY HUMO y
puedo entrar en muchas
casas, en muchas iglesias
y en muchas escuelas y
veo una diferencia de clases y de riqueza enorme.

Vanidades
LO QUE ME dijo mi amo
ese día yo no lo entendía, en aquel entonces, el
verdadero significado de
vanidades. Ahora sí me
doy cuenta viendo cómo
la mayoría de los seres
humanos viven en esas
vanidades.

Pena
ME DIO PENA porque
es muy diferente todo a
como era con mi amo y
conmigo. Vivíamos en la
sencillez, en el amor al
servicio y no deseábamos
nada más que tener un
buen pan para comer y
una mujercita que nos cobijase en su seno.

ral de Airbnb para México,
Centroamérica y el Caribe.
“Esta actividad estimula
empleos e ingresos para diferentes sectores, tanto para los
anfitriones en Airbnb como
para diversos rubros más allá
del alojamiento, como restaurantes, tiendas, museos y
transporte, ayudando a llevar
los beneficios económicos y
sociales del turismo.
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 Este martes, María Cristina Torres Gómez asumió la titularidad de la Secretaría de Gobierno y posteriormente dio posesión a Reyna Arceo Rosado, como secretaria de la
Contraloría; a Flavio Carlos Rosado, como titular de Salud, y a Irazú Sarabia May, quien estará al frente de la Secretaría de Obras Públicas. Foto gobierno de Quintana Roo

Entran en funciones los secretarios del
gobierno que encabeza Mara Lezama
“La manera de trabajar será hacer equipo para el bien de todos”, señala Armando Lara
ROSARIO RUIZ CANDURIZ
PLAYA DEL CARMEN

A partir del lunes 26 de septiembre asumieron funciones los nuevos secretarios
del gobierno de Quintana
Roo y se dieron a conocer
otros nombramientos que
forman parte del gabinete
ampliado de la gobernadora
Mara Lezama. Los titulares
salientes y entrantes firmaron las actas que formalizan
el proceso de entrega-recepción de las dependencias.
En primer lugar, María
Cristina Torres Gómez asumió la titularidad de la Secretaría de Gobierno y exhortó
a los empleados a seguir trabajando en favor de la ciudadanía; posteriormente y
como parte de sus atribuciones dio posesión a los demás
integrantes del gabinete.

Reyna Arceo Rosado
asumió formalmente la titularidad de la Secretaría de
la Contraloría del Estado y
destacó la importancia de
continuar trabajando para
lograr la verdadera transformación de la entidad en
beneficio del pueblo quintanarroense.
El nuevo secretario de
Salud, Flavio Carlos Rosado,
tras tomar posesión presidió
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Estatal
para la Seguridad en Salud
(CESS), en donde les hizo un
reconocimiento a los integrantes del mismo por su
compromiso en el cuidado
de la salud y la vida de los
ciudadanos.
En un acto protocolario
realizado en las oficinas de
la Secretaría de Obras Públicas en la ciudad de Chetumal, se le dio posesión a

Irazú Sarabia May como
titular de la Secretaría de
Obras Públicas, quien expresó que recibe con gran
honor esta dependencia y
“es una gran encomienda
pues es una secretaría con
mucha movilidad, en los temas de infraestructura que
son base fundamental de
muchas áreas como seguridad, educación, salud y sobre todo atención en obras
básicas para quienes menos
tienen”.
En las instalaciones de la
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) se llevó a cabo
el acto de entrega-recepción
de la dependencia, recibida
por el ingeniero Armando
Lara De Nigris y entregada
por el arquitecto Carlos Ríos
Castellanos.
“La manera de trabajar
será hacer equipo y cola-

borar juntos para el bien
de todos los quintanarroenses, con un servicio profesional, con transparencia y
sobre todo con énfasis en
dar soluciones y resultados,
como lo ha indicado nuestra gobernadora”, expresó
Armando Lara.
Pablo Bustamante Beltrán, durante la entrega y
recepción de la Secretaría
de Desarrollo Social, agradeció a la ex titular, Rocío
Moreno, por su labor durante estos años; y culminó
con un mensaje a todos los
integrantes de este órgano
gubernamental, a redoblar
esfuerzos para que en unidad y compromiso se fortalezca el tejido social, buscando siempre, reducir las
brechas de la desigualdad.
“Hay mucho trabajo por
hacer, nuestro objetivo central es y será transformar las

vidas de los quintanarroenses, hacer equipo y trabajar
sin descanso para lograrlo”,
destacó ante el equipo de
trabajo de la Sedeso.
También se dio posesión
en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca (Sedarpe) a Linda
Saray Cobos Castro en sustitución de Luis Torres. La
nueva titular señaló que
como aliada del pueblo pondrá todo su empeño y profesionalismo para trabajar con
honestidad y eficiencia para
darle resultados a la gente
del campo.
Otros nombramientos
que se dieron a conocer
fue el de Eric Arcila Arjona
como presidente de la Comisión para la Juventud y Deporte de Quintana Roo (Cojudeq) y Lilian Villanueva al
frente del Instituto para la
Cultura y las Artes.
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Revocan suspensión de obras
en tramo 5 norte del Tren Maya
Federación, sin impedimento para continuar con los trabajos
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El juez Adrián Fernando
Novelo Pérez, titular del
juzgado primero de distrito
con residencia Yucatán,
dio un nuevo revés a una
asociación opuesta al Tren
Maya, luego de revocar la
suspensión definitiva que
le concedió al Consejo Nacional de Litigio Estratégico
contra las obras del tramo
cinco norte que corre de
Cancún a Playa del Carmen en Quintana Roo. Con

el fallo, el gobierno federal no tiene impedimento
para continuar con los trabajos de construcción que
se suspendieron en agosto
pasado.
El impartidor de justicia
resolvió como procedente y
fundado el incidente de modificación y/o revocación de
la suspensión definitiva que
promovió Marco Aurelio
Colín Hinojosa, apoderado
de Fonatur Tren Maya, toda
vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) ya autorizó la Manifestación de

Impacto Ambiental (MIA)
del tramo de 43.5 kilómetros.
“Se revoca la parte conducente a la concesión de
la suspensión definitiva de
los actos reclamados determinada en la resolución interlocutoria de 2 de agosto
de 2022, concluida el 8 de
ese mismo mes y año, respecto del tramo cinco norte
del proyecto denominado
Tren Maya, solicitada por
la parte quejosa. Se niega en
consecuencia la suspensión
definitiva de los actos reclamados relativos al tramo

cinco norte del proyecto
Tren Maya”, señala el resolutivo del juez.
El togado aún tiene pendiente resolver dos casos:
dar a conocer la resolución
respecto a la revocación de
la suspensión definitiva que
le concedió a la asociación
Defendiendo el Derecho a
un Medio Ambiente Sano,
que impugnó las obras del
tramo cinco, y si el gobierno
violó las medidas cautelares
al reanudar obras al argumentar que el Tren Maya
es un proyecto de seguridad
nacional.

SURFISTAS APROVECHAN FUERTE OLEAJE

Huracán
Ian se aleja
de las costas
mexicanas
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El huracán Ian se intensificó a categoría 3 de la escala
Saffir Simpson durante la
madrugada de este martes,
cuando alcanzó su punto
más cercano de las costas
quintanarroenses para enfilarse rumbo a Pinar del
Río, en Cuba, donde finalmente impactó más tarde
causando destrucción en la
zona tabacalera.
El ciclón, que se aleja del
territorio nacional, se localizó a las 4 horas del martes
27 de septiembre a 345 kilómetros al este noreste de
Cancún. Su trayectoria es
hacia el norte a 19 kilómetros por hora (km/h), con
vientos máximos de 205
km/h y rachas de 250 km/h.

En el norte de
Quintana Roo,
el fenómeno
meteorológico ha
ocasionado lluvias
esporádicas

▲ La cercanía del huracán Ian en su paso hacia la isla de
Cuba provocó en Playa del Carmen un aumento en la marea
que fue aprovechado por los aficionados al surf para sacar
sus tablas y montar olas. La playa Shangri La fue de las más
concurridas por los surfistas, mismo lugar donde el mar se
“comió” la playa; fueron alrededor de 10 metros de arena que

se perdieron momentáneamente. Hoteles y clubs de playa de
esa zona retiraron mesas y camastros para evitar que sufrieran daños por el fuerte oleaje. Antonio Morales Ocaña, meteorólogo del municipio de Solidaridad, indicó que la pérdida
de arenales, es temporal, pues obedece a la erosión generada
por el flujo y reflujo de la corriente. Foto Rosario Ruiz

En el norte de Quintana
Roo se han tenido lluvias
esporádicas, sin un aumento
significativo en la fuerza del
viento. No se tiene prevista
la suspensión de actividades
laborales o académicas este
martes en la entidad. Las autoridades locales solicitan a
la población mantenerse al
tanto de los pronósticos del
tiempo.
La Comisión Nacional
del Agua reportó que Ian se
desplazará sobre el oriente
del Golfo de México ocasionando lluvias puntuales
fuertes en la península de
Yucatán, así como viento
de componente norte con
rachas de 50 a 60 km/h y
olas de dos a tres metros de
altura en las costas peninsulares.
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Cicloturixes presenta nueva imagen y
alianza como parte de su 12 aniversario
La agrupación ha llevado a cabo 500 rodadas, en las que visitan parques de Mérida
ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

Cicloturixes cumple 12 años
de promover el uso de la bicicleta en la ciudad de Mérida y
al mismo tiempo poner en la
agenda política el tema para
generar políticas y acciones
que beneficien el uso de esta
noble máquina y la protección de las personas ciclistas.
Como parte de los festejos por su aniversario, y del
aniversario de la firma de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), este martes 27
de septiembre, la agrupación
dio a conocer su renovada
imagen; el logotipo que viste
sus nuevas playeras, su recién
creada página web, así como
la alianza que han creado con
agrupaciones civiles, sector
empresarial y autoridades
municipales para seguir fortaleciendo el uso de la bicicleta
en el estado.
“El objetivo de esta alianza
que se presenta entre el sector público, el sector privado
y de la sociedad civil es intercambiar conocimientos, capacidad técnica y tecnología a

 Al presentar su nuevo logotipo, la asociación agregó que el reto es la falta de recursos para hacer sus labores, ya que sus acciones las realizan “por amor a la camiseta”, lo que limita su alcance. Foto Abraham B. Tun

fin de contribuir al desarrollo
sostenible de Mérida, Yucatán de manera conjunta”,
manifestó Everardo Flores
Gómez, presidente de la agrupación
Flores Gómez señaló que
han sido asesorados por Vive
Fundación, que cuenta con la
capacidad técnica y de gestión
para impulsar a Cicloturixes

con su causa social y sumar
a empresas y gobierno; así
como en gestión habilidades
técnicas; reorganizar la asociación para tener mejores herramientas para interactuar
con otras instituciones.
De acuerdo con el activista, el reto es la falta de recursos para hacer sus labores,
ya que sus acciones lo hacen

“por amor a la camiseta”, lo
que limita su alcance, por eso
recalcó la importancia de
vincularse con este tipo de
organizaciones para poder
emprender más cosas.
También dieron a conocer
algunos datos de las actividades que han realizado en
estos 12 años; por ejemplo,
durante este tipo han llevado

a cabo más de 500 rodadas
nocturnas, cada miércoles,
han visitado más de 200
parques de la ciudad. “Esto
permite conocer zonas y fomentar el uso de la bici; ha
facilitado que se formen más
grupos ciclistas”.
Asimismo, Everardo Flores destacó el apoyo de los
medios de comunicación en
la difusión de sus acciones y
posicionamientos, incluso resaltó varias portadas y apartados de la sección Bomba de
La Jornada Maya.
Otro proyecto que han
implementado en estos años
es la colocación de bicicletas
blancas en memoria de los
ciclistas que han muerto en
siniestros viales; hasta el momento han instalado 15, 11
en Mérida y en municipios
del estado, casi todas en el Periférico; con la intención de
visualizar esta problemática.
A su vez, han promovido
rodadas con dependencias
del gobierno, para campañas
de salud, días festivos, con
vecinos y vecinas, acciones
de urbanismo táctico con
universidades, entre otros
sectores de la sociedad.

Cerca de 60% de las nuevas ciclovías en Mérida necesita
mantenimiento; activistas piden no favorecer automóviles
ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

Tras más de dos años de su
construcción, de acuerdo
con estimaciones del grupo
de ciclistas Cicloturixes ,
alrededor de 60 por ciento
de las nuevas ciclovías en
Mérida necesita de mantenimiento; han encontrado
tramos con baches, o que se
inundan cuando llueve, y
otras cuentan con diversos
obstáculos.
Por ello, destacaron que
es importante que se realicen labores de conservación
de la infraestructura ciclista

que hay; además de construir más en otras zonas de
la ciudad, ya que, según indicaron, sólo le ponen atención a la ciclovía de Paseo de
Montejo,
Desde principios del
2021, el gobierno del estado implementó el Plan
de Infraestructura de Ciclovías que contempló la
construcción de 71.7 kilómetros de ciclovías, con
una inversión de 111 millones de pesos.
En junio de este año, el
director del Instituto de
Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT),
Rafael Hernández Kotasek

informó a La Jornada Maya
que el gobierno del estado
construirá este año tres kilómetros ciclovías en el norponiente de la ciudad, que
se van a sumar a los 71 kilómetros que ya hay, informó
No obstante, la mayoría
de los tramos están abandonados: “Colocaron las ciclovías y nunca les dieron
mantenimiento”, manifestó
Everardo Flores Gómez,
fundador de Cicloturixes.
No se trata de solo pintarlas, detalló, sino que hay
boyas que desde el inicio
educaron que no eran las
adecuadas, debían instalarse unos confinadores es-

peciales, llamados “confibicis”, que dificulte la entrada
de los vehículos en la ciclovía. “Eso nunca se hizo”.
Algunas boyas, precisó,
ya no se ven, están borradas y esto ocasiona que
los vehículos se metan o
se estacionen en espacios
que son exclusivos para
las bicicletas. “Al no darles
mantenimiento a las ciclovías, favorecen a que los
vehículos automotores las
invadan, y se estacionen”,
subrayó.
Por ejemplo, expuso que
en la ciclovía de la calle 86
en el Centro, es de las más
utilizadas, sin embargo,

tiene varios baches, “está
rota”, en algunas partes, las
invaden, no tiene los reflectores que se le da a la de
Paseo de Montejo”, afirmó.
También mencionó que
la que se encuentra atrás
del mercado San Benito está
obstaculizada por varios
vendedores ambulantes, no
respetan el espacio, no hay
un camino directo a Kanasín; se han borrado los señalamientos que dan prioridad
a las y los ciclistas.
“El reclamo es que haya
más ciclovías y que se dé
mantenimiento a las ya
existen”, recalcó el activistas
y ciclista.
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Llega a Yucatán el modelo Plantel
Azteca de educación especializada
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Estudiantes de secundaria y preparatoria de bajos recursos y con un alto
desempeño académico tendrán acceso a educación
especializada mediante herramientas innovadoras, a
través del modelo de intervención educativa “Plantel
Azteca”, que este martes
inauguró el gobernador
Mauricio Vila Dosal en la
escuela Secundaria Técnica
Número 55 ubicada al poniente de la ciudad.
Vila Dosal y la presidente
del Consejo de Fundación
Azteca de Grupo Salinas,
Ninfa Salinas Sada, pusieron en marcha el nuevo
esquema que de manera
simultánea entra en vigor
en la preparatoria estatal
13 “República de México”, a
través de una colaboración
conjunta entre el gobierno
de Yucatán y dicho grupo,
donde se habilitaron y adecuaron los espacios de la
citada escuela, que les permitirá a los alumnos poder
desarrollar sus capacidades

y habilidades para la vida,
y así convertirse en agentes
de cambio de su comunidad
y nuestro país.
En su turno, la presidente del Consejo de Fundación Azteca de Grupo Salinas reconoció la iniciativa
del gobernador Mauricio
Vila por buscar nuevas opciones que garanticen una
mejor educación y mejores
escuelas en el estado, lo
que resultó en una alianza
entre dicha fundación y el
gobierno del estado.
“Ustedes van a ser el
ejemplo de lo que una educación distinta puede ser,
porque aquí no nada más
van aprender de sus materias tradicionales; lo que
queremos hacer aquí es forjar nuestro carácter, como
nos hacemos diferentes de
los demás, porque alumnos
buenos hay muchos, pero lo
importante es forjar nuestro
carácter, porque nuestro sello es la frase, origen, no es
destino, carácter es destino”,
puntualizó.
Al reconocer la voluntad y trabajo de Fundación
Azteca para impulsar un
sistema como este que ha

▲ Acompañado de Ninfa Salinas Sada, quien preside el Consejo de Fundación Azteca, el
gobernador Mauricio Vila Dosal puso en marcha el esquema de Plantel Azteca, que operará
en la Secundaria Técnica 55 y la preparatoria estatal 13. Foto gobierno de Yucatán
contribuido a la generación
de jóvenes talentosos, el gobernador reiteró que es mediante el trabajo en equipo
con los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada
y la sociedad civil, es como

se trabaja en Yucatán para
obtener mejores resultados
para continuar impulsado
una educación de calidad
para los jóvenes de todo el
territorio.
“Vamos a seguir ha-

ciendo los cambios que se
necesitan, para transformar
Yucatán para bien y que, a
ustedes, les toque todavía
un mejor Yucatán, que el
que me tocó a mí y el que les
tocó a sus papás”, aseveró.

Inauguran en Universidad Modelo foro sobre
descarbonización en el sector transporte
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A fin de aportar al proceso de
descarbonización en el sector
de transporte, y en el marco
de la investigación Movilidad
urbana-rural integrada e innovación en electromovilidad
en Yucatán, la cual fue financiada por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y liderada por Laboratorio Urbano y la Escuela de
Ingeniería de la Universidad
Modelo, se realizó el primer
foro Alianza para la Promoción de Políticas de Descarbonización y Eficiencia Energética en el Sector Transporte en

la Península de Yucatán.
El objetivo del encuentro,
se dijo en la inauguración, radica en socializar información
en torno a la movilidad sostenible, la descarbonización y
la eficiencia energética en el
sector de transporte, así como
los marcos políticos y normativos con los que se cuenta
para avanzar en la materia.
De igual modo, explicaron,
el foro busca acordar una
agenda peninsular para una
alianza de voluntades en aras
de promover la descarbonización en el sector de transporte
y avanzar en el logro de la
movilidad sostenible.
En representación del
director general de la Uni-

versidad Modelo, Carlos
Sauri Quintal, el doctor
Raúl Xiu Nazarala, director
de la Escuela de Ingeniería,
dio el mensaje de bienvenida: “Es un gusto para nosotros el que estén aquí, y
principalmente unidos por
una causa, la de trabajar en
conjunto en pro de nuestro
planeta, que es el único que
tenemos”, sentenció.
La idea del foro, dijo, es
sumar voluntades para llevar a cabo propuestas de
valor dirigidas a tener objetivos y acciones que permitan, en un futuro, mejores condiciones, y que sea
peninsular en sus próximas
ediciones.

Tras el protocolo inaugural se dio paso a la presentación “Metodología
Reducir, Cambiar y Mejorar como parte del proceso
de Descarbonización del
Transporte”, a cargo de Carlos Orozco, director de Movilidad Urbana del World
Resources Institute (WRI)
y de Avelina Ruiz, gerente
de Cambio Climático de la
misma institución.
Posteriormente se ofreció la presentación de la
Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (Enme), de
Diana Guzmán Torres , directora de Políticas de Mitigación del Cambio Climático
de la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Acto seguido, tuvo lugar
la ponencia “La electromovilidad en Yucatán en el
marco del ordenamiento
y la planeación territorial
del sur-sureste”, por parte
de Francisco Javier Aguilar
García, director de Planeación y Ordenamiento Metropolitano de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En este encuentro participaron el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano
Territorial (Imdut); el Centro
de Investigación Científica
de Yucatán (Cicy); la Secretaría de Seguridad Pública.
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Con talleres y pláticas, promueven
en Mérida la educación ambiental
Las actividades no tienen ningún costo y se ofrecen de manera permanente
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Para crear una cultura ambiental que garantice a las
próximas generaciones un
municipio con recursos naturales, el ayuntamiento de
Mérida, a través de la Unidad de Desarrollo Sustentable,
promueve la Educación Ambiental con talleres, pláticas y
actividades recreativas dirigidas a la ciudadanía en general.
“Las acciones que emprendamos hoy para preservar el
respeto, cuidado y buen manejo de los recursos ambientales, permitirá que en el futuro
nuestras nuevas generaciones
puedan vivir en un municipio
más sano y con una buena
calidad de vida”, subrayó el alcalde Renán Barrera Concha.
La directora de la Unidad
de Desarrollo Sustentable,
Alejandra Bolio Rojas, informó que la oferta de pláticas y talleres se ofrecen de
manera permanente con el
objetivo de difundir, capacitar e involucrar a niñas, niños,
jóvenes, adultos y ciudadanía
en general, en temas y prácticas de cultura sustentable.
Las pláticas, talleres y la
adopción de árboles no tienen
costo y se imparten de manera fija en el Centro de Educación y vivero interactivo de
la Unidad de Desarrollo Sustentable, ubicada en la calle
10 no. 106 por 23 y 25, en el
Fraccionamiento Mulsay.
Estas actividades se ofrecen de lunes a sábado en diferentes horarios por lo que
las y los interesados pueden
solicitarlos e inscribirse a través del correo electrónico:
sustentable@merida.gob.mx,
de preferencia con 15 días de
anticipación.
La programación se divide
por días: el lunes se imparte la
plática “Se Verde” referente a
temas del cuidado del medio
ambiente y desarrollo sustentable de 10 a 11 horas; martes
el taller “Vivero Interactivo”
relativo al manejo y mantenimiento de plantas en el horario de 9 a 11 horas.

Cada miércoles se ofrece
visita guiada al jardín de
ornamentales, esta actividad permite a los asistentes recibir una explicación
amplia de los árboles que
se encuentran presentes en
el jardín, así como sus usos
en los espacios urbanos, sus
ventajas y problemáticas. La
visita guiada se ofrece en el
horario de 9 a 11 horas.
Ese mismo día, también se
brinda el taller de “Bienestar
Animal” en el que se abordan
temas sobre tenencia responsable, trato digno a los animales, enfermedades de transmisión por animales domésticos,
reglamento y bienestar animal. El taller se ofrece en dos
horarios, de 9 a 11 horas y de
10 a 12 horas.
Cada viernes se desarrollan actividades de teatro
guiñol sobre el medio ambiente, dirigido a niñas y niñas con el propósito de que
mediante la representación
de historias aprendan como
resolver diversas problemáticas ambientales. El horario
es de 10 a 12 horas.
El mismo viernes, también se brinda el taller de
cambio climático que incluye temas sobre eficiencia energética, adaptación y
mitigación al cambio climático, energías renovables y
fauna silvestre en los entornos urbanos.
Asimismo, los sábados se
ofrece capacitación teórica
y práctica para las y los ciudadanos mediante el taller
de “Huerto Urbano”, dicha
actividad está dirigida a las
personas que desean aprender como cultivar plantas
aromáticas,
hortalizas,
hierbas medicinales, frutales entre otras. El horario es
de 10 a 12 horas
De lunes a viernes, de
8:30 a 13:30 horas, la ciudadanía puede acercarse a
los módulos de adopta un
árbol ubicados en la calle
10 no. 106 por 23 y 25, en el
Fraccionamiento Mulsay y
donde podrán elegir entre
una variedad de árboles de
especies florales, y frutales.

▲ Las pláticas, talleres y la adopción de árboles se imparten de manera fija en el Centro de
Educación y vivero interactivo de la Unidad de Desarrollo Sustentable. Foto ayuntamiento de Mérida
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Casa Chica, un bar que contribuye a
dar nueva vida al Paseo de Montejo
Vía tiene una gran carga histórica; es un posicionamiento estar aquí // Mucha
gente todavía está dolida de que hayamos quitado el carnaval, señala Erik Samson
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Casa Chica es un bar ubicado en Paseo de Montejo
desde hace seis años, el cual
encontró, incluso durante la
pandemia, la forma de adaptarse para seguir dando vida
a esta zona de Mérida, con
gran carga histórica.
Erik Emmanuel Samson, socio del lugar, cuenta
que abrieron este espacio
no solamente para ofrecer un lugar agradable y
tranquilo para visitar en
la ciudad, sino para formar
parte del renacimiento de
Paseo de Montejo.

Recuerda que, durante
mucho tiempo, esta zona
que incluso es turística,
tuvo altas y bajas en los
lugares para visitar, por lo
que esperan que con Casa
Chica se contribuya a darle
a la población y turistas un
lugar que se quede y avive
Paseo de Montejo.
Mira que esta calle “tiene
una carga histórica muy
importante y, si consideramos el tamaño de la ciudad,
realmente no está grande […]
pero con la carga histórica
que tiene es un posicionamiento (estar ahí)”.
En la historia de Mérida
y en el corazón de quien
vive en la ciudad, expresa,

es muy importante esta calle que incluso cuenta con
museos y los domingos de
bicirruta, por ello, señala
que a Casa Chica la han hecho un lugar familiar para
que cualquiera pueda visitarlo, abriendo en fines de
semana desde las 8 horas.
La Cafetería Impala, que
está al lado de Casa Chica,
ya tiene tres generaciones
y forma parte de la historia, además de aportar a la
zona, al igual que Casa Tho,
cada una de diferentes formas, apunta.
Por todo esto, opina, el
Carnaval de Mérida debería regresar a Paseo de
Montejo, petición que han

mantenido desde que fue
trasladado a Xmatkuil.

El Carnaval es
una manera, en
todos los países, de
apropiarse de la
ciudad, del centro
“Mucha gente todavía
está muy dolida de que hayamos quitado el carnaval
del paseo y yo creo que hablamos de carga histórica; el
Carnaval es una manera, en
todos los países del mundo,

de apropiarse de la ciudad,
apropiarse del centro”, contó.
Además, señala, el Carnaval también contribuye a
romper la rutina, trayendo
incluso una carga sicológica
positiva, por lo que es importante realizar en esta zona,
aunque se continúe también
en Xmatkuil. “Yo creo que
hace falta voluntad política”.
Durante la pandemia tuvieron que adaptarse implementando desayunos. Fue
así como este sitio el que
contribuyó a que el grupo
que conforma La Fundación
Mezcalería, La Negrita y
Casa Chica saliera adelante,
gracias a que pudo convertirse en restaurante.

Más de 5 mil personas y confían
en la ruta de la salud de Kekén
“Que sigan viniendo porque hasta los antibióticos
entregan gratis, después
que consultamos”, es la
petición que hicieron vecinos del municipio de Tekantó tras utilizar los servicios médicos sin costo
en la unidad móvil de la
Ruta de la Salud Kekén
2022 que recorrió comunidades de Yucatán.
Durante los meses de
marzo a septiembre, la
iniciativa de la compañía
de productos de carne de
cerdo registró 5 mil consultas gratuitas en múltiples poblaciones de la
geografía estatal; localidades en las que los vecinos accedieron también a
pruebas diagnósticas de
diabetes e hipertensión.
María Chan Ku, vecina
de Tekantó, destacó que
los médicos de la Ruta
de la Salud se toman el

tiempo de explicar no
sólo el proceso de la enfermedad sino también
cómo los pacientes deben cuidarse. “Nos dan
las medicinas gratis y eso
es algo que necesitamos,
pues muchas veces no
alcanza el dinero para
comprarlas y no podemos
seguir el tratamiento”.

Beneficio social
Además, las familias agradecieron que la unidad
móvil esté adecuada con
rampas para personas en
silla de ruedas, así como
con amplios y cómodos espacios. Recalcaron que son
muy pocas las empresas
que realizan estas acciones de beneficio social.
“Se trata de un excelente servicio, el personal
se porta amable y dan un
trato digno a los ciudada-

nos. Además, brindan medicamentos de primera y
segunda generación sin
costo y eso no en cualquier lugar lo regalan”,
sentenció Marvin Carrillo
Sosa, alcalde de Tekantó.
La Ruta de la Salud
cumplió un objetivo más
de la empresa de productos cárnicos, al acercar la atención médica a
miles de ciudadanos que
pudieron realizarse sin
costo pruebas como la
hemoglobina glicosilada,
considerada hoy como la
prueba de última generación para detección y
control de diabetes.
“Es muy bueno, son idas
que realmente la gente
necesita. Qué bueno que
Kekén tenga estos programas, son muestra de su
compromiso con el pueblo”, expresó María Jiménez Trujeque.

Los médicos de la Ruta de la Salud se toman el tiempo de
explicar el proceso de la enfermedad. Foto Kekén
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Alcaldesa de Champotón, denunciada
ante Derechos Humanos, por agresión
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Claudeth Sarricolea Castillejo, alcaldesa de Champotón, fue denunciada ante la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) por supuestamente bloquear las
labores informativas de un
comunicador en dicho municipio. Raúl Calderón Ávila, el
afectado, relató las agresiones
que sufrió previo al informe
de labores de Sarricolea Castillejo, a manos de una mujer
identificada plenamente con
la alcaldesa y su familia.
“Muchos seguramente ya
vieron el video, estaba relatando que trabajadores del
ayuntamiento de Champotón fueron obligados a dejar
sus puestos de trabajo para
estar en los alrededores del
teatro de la ciudad, donde fue
el informe, y de pronto una
conocida líder de colonia, ligada al esposo de la alcaldesa,
comenzó a lanzarme de golpes, empujarme, jalonearme
y a gritarme que no hablara
de Claudeth, que por qué no
lo hice en otros gobiernos, entre otras cosas”, precisó.
También dijo que los elementos de la Policía Municipal actuaron cuando los
exhibió por su omisión en
los primeros minutos que
duró la agresión, incluso
dijo se estaban burlando de
él, pues en el ayuntamiento

▲ “He recibido amenazas y creo que ya sobrepasan los hechos de molestia contra una persona incómoda”, manifestó el
comunicador Raúl Calderón Ávila, tras interponer su queja ante la Codhecam. Foto Fernando Eloy
es considerado persona non
grata, por siempre exhibir
el mal trabajo de la alcaldesa en redes sociales.
Además mencionó “después de las agresiones he recibido amenazas, y creo ya
sobrepasaron los hechos de
molestia contra una persona
incómoda. Desde el principio de su administración comencé a señalar el mal tra-

bajo, pero también he hecho
propuestas, reconocido las cosas buenas, todo con la misma
forma, sin distingo; pero llegar
a las agresiones ya son otras
palabras, no es justo”, dijo.
Mencionó también que
días antes en un evento del
Instituto Tecnológico Superior de Champotón (Itescham), al cual la alcaldesa
no asistió, no le dejaron

ingresar por orden de la
Secretarío de Gobernación,
y sólo accedió hasta que
personal de la institución
educativa dialogó con los
trabajadores del ayuntamiento, pues el evento era
de la institución educativa
y no querían escándalos
ante sus invitados.
Según el comunicador,
después de su denuncia

en Codhecam asistiría a la
Fiscalía General del Estado
(Fgecam), donde denunciaría a la persona que lo agredió y está plenamente identificada, así como también
levantaría una denuncia en
contra de la alcaldesa.
Hasta el momento la alcaldesa o su equipo de comunicación social no ha dado algún
informe sobre lo sucedido.

Muere agente ministerial tras intento de aprehender a homicida
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Un agente ministerial
muerto y otro herido fue el
resultado de un intento de
aprehensión de un sujeto
quien momenos antes había
presuntamente asesinado
a su hijo en la comunidad
5 de Febrero, del municipio
Champotón. Desde el mediodía, la Fiscalía General
del Estado de Campeche,

la Secretaría de Defensa
Nacional (Sedena) y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC)
realizan un operativo para
detener al responsable.
Testigos señalaron que
nadie tenía problemas con
el responsable ya que, contaron, tenía mal temperamento
y preferían evitar cualquier
situación rijosa con él. Sin
embargo, señalaron que tampoco pensaban que fuera capaz de actos similares, pues

destacaron que presuntamente le disparó a su hijo por
problemas respecto a sus bienes, luego de una discusión.
La familia del joven asesinado arribó por la mañana a
la Vicefiscalía del municipio,
a la 1:30 horas -aproximadamente-, con pruebas en mano
y esperando que se hiciera
justicia, contaron.
Posteriormente, liberada
una orden de aprehensión,
el agente conocido como
Rambo fue asignado al caso,

por lo que él y su compañero
salieron a cumplir con la orden; añadieron que el presunto homicida los esperaba
con escopeta en mano.
Al llegar y solicitarle al
sujeto saliera con las manos
detrás de la espalda, señalaron que comenzaron a sonar
más disparos y que uno de
ellos originó una herida de
gravedad a Rambo, mientras
el otro agente resultaba herido. Rambo se desplomó y
su compañero logró alcanzar

su radio de transmisión para
reportar lo sucedido.
Hasta las 17 horas aún no
se había logrado detener al
presunto agresor. la FGECAM
ya ha confirmado la muerte
del agente y la hospitalización del herido, pues fue trasladado a la ciudad de Campeche, mientras elementos de
la Fiscalía Estatal, Sedena y
Semar, así como Guardia Nacional (GN), realizan un cerco
de seguridad para evitar la
fuga del homicida.
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Pescadores ribereños piden
apoyo “como a los de altura”
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al ser el sector que más ha
sido impacto por la restricción de áreas de pesca por
parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), los pescadores ribereños del Carmen
consideran que deben ser
tomados en cuenta en la distribución de apoyos en gasolina, como se realiza con los
de altura, “ya que también

nosotros lo merecemos y lo
necesitamos”, afirmó Salvador Jiménez González, presidente de la Unión de Pescadores Ribereños del Carmen.
Luego de darse a conocer que a través de la
Secretaría de Bienestar,
el Gobierno de Campeche
entregó un millón 20 mil
litros de diésel marino para
73 embarcaciones de altura
del estado, el dirigente de
los ribereños lamentó que
las autoridades sólo vean

hacia un sector de la pesca
y no de manera general, ya
que menosprecian la labor
que ellos desarrollan.

Afectados
“Si nos ponemos a ver la
cosas desde su justa dimensión, somos los pescadores
de altura los más afectados
por parte de Pemex, ya que
al menos en la Sonda de
Campeche, estos han limitado nuestra actividad en

sus áreas de exclusión, nos
han desplazado de las zonas
en donde pescamos y nos
obligan ir más lejos para
para trabajar”.
Indicó que de la misma
manera, en la actualidad, la
mayoría de los hombres de
mar se encuentran dedicados a la pesca ribereña, ante
la desaparición de los barcos,
cuya flota es cada vez más
reducida, por lo que se debe
considerar el dividir estos
apoyos de manera equitativa.

GUILLERMO CHIN, DE BETHANIA A LA NASA

Pemex, al
pendiente de
la trayectoria
de Ian
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene
monitoreo continuo de la
trayectoria del huracán
Ian, el cual no representa
riesgo para las instalaciones marinas en la sonda de
Campeche y, en caso de ser
necesario, se aplicaría Plan
de Respuesta a Emergencias
por Huracanes (PREH), que
incluye la evacuación total
de las plataformas, ante un
inminente impacto.
Desde el 1 de junio, al
iniciar de manera oficial la
temporada de tormentas
tropicales y huracanes en la
zona, Pemex instaló el Comité del Plan de Respuesta
a Emergencias por Huracán,
a través del cual se da seguimiento permanente a los
fenómenos meteorológicos
que pudieran representar un
riesgo para el personal y las
instalaciones costa afuera.

Acciones pendientes

▲ Guillermo Adrián Chin Canché está a punto de convertirse en el primer mexicano en participar en la Misión
Dragonfly de la NASA, en la que compartirá experiencia
con otros 116 científicos de todo el mundo. El joven es
originario de la comunidad maya de Bethania, Campeche,
y en marzo del próximo año, viajará a Estados Unidos para
sumarse a los estudios de Titán, la luna más grande de

Saturno. Guillermo Chin es un ingeniero en mecatrónica
que recientemente recibió el Premio Municipal al Mérito
Juvenil 2022 que entrega el ayuntamiento de Campeche
por su labor académica. La misión en la que participará
pretende obtener pistas sobre cómo surgió la vida en la
Tierra a partir del análisis de Titán, luna con la que tiene
muchas similitudes. Foto Facebook Guillermo Chin

Ante la trayectoria que mantiene Ian en estos momentos,
que no representa un impacto
directo a las instalaciones de
Pemex en la sonda de Campeche, se espera que en la
sesión del Comité del PREH,
este 28 de septiembre, ya con
mayor información de este fenómeno meteorológico, se determinen las acciones a seguir.
De acuerdo con el PREH,
ante un impacto inminente
de un huracán a la zona de
plataformas de Pemex, en
primer lugar se aplican los
protocolos de la “Guía Operativa de Acciones Preventivas para situaciones de
riesgo durante condiciones
meteorológicas adversas en
instalaciones costa afuera”.
En las plataformas marinas se inicia con la instrucción a todos los trabajadores
de mantenerse atentos a los
avisos de seguridad y proceder al aseguramiento de equipos y herramientas, evitando
en todo momento dejar objetos que pudieran volar por la
fuerza de los vientos.
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Sedena autoriza entrevista sucia
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

NO SE REPORTARON incidentes
graves en la manifestación de familiares de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, la cual fue acompañada por organizaciones, activistas y ciudadanos solidarios. Hubo
algunos momentos de violencia
relacionados con grupos de jóvenes encapuchados, por fuera de
los contingentes de la marcha organizada.

Poder militar, contra Alejandro Encinas
A CONTRAPELO DE esos escenarios sin desbordamientos, aunque
la tensión es alta, se produjeron
otros que muestran violencia política institucional, creciente y preocupante. En particular, en cuanto
a los mandos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) contra
el subsecretario de Gobernación,
encargado de asuntos de Derechos
Humanos y de la comisión sobre
Ayotzinapa, Alejandro Encinas.

Fernández Menéndez
se constituyó en un
aferrado defensor de
la “verdad histórica”
construida por Jesús
Murillo Karam

ADEMÁS DE LA difusión insistente, mediante voceros mediáticos cotizables, de que el poder militar empujará con fuerza
para que haya castigo judicial a
Encinas por las “difamaciones”
que habría proferido en el marco
de su informe, ha resultado sumamente discordante con el
espíritu de la llamada Cuarta
Transformación, con el discurso
presidencial y con la exigencia
social de verdadera justicia en el
caso Iguala, el que se haya concedido que el general en retiro
José Rodríguez Pérez diera una
entrevista periodística exclusiva
en el Campo Militar número Uno
de la Sedena.
RODRÍGUEZ PÉREZ FUE comandante del 27 batallón del Ejército,

▲ “Ha resultado sumamente discordante con el espíritu de la llamada Cuarta Transformación y con la exigencia
social de verdadera justicia en el caso Iguala, el que se haya concedido que el general en retiro José Rodríguez
Pérez diera una entrevista periodística exclusiva en el Campo Militar número Uno de la Sedena”. Foto Sedena

con sede en Iguala, y ha sido señalado por Encinas como responsable de hechos criminales en el
contexto de la noche trágica de
Iguala y días posteriores. De una
manera absolutamente inusual,
que respondería a una decisión del
secretario de la Defensa Nacional,
general Luis Cresencio Sandoval,
se permitió que un periodista especializado en relaciones demasiado
cercanas con los órganos policiacos, de seguridad nacional y militares del pasado, Jorge Fernández
Menéndez, entrevistara cómodamente al citado general Rodríguez Pérez, en una alocución de
defensa propia y de señalamientos
adversos al subsecretario Encinas
que, con los claroscuros propios
de la lucha por causas sociales en
un aparato burocrático como es
Gobernación, ha representado la
única opción avanzada de atención
a grupos y personas violentadas
por los poderes públicos.

el gobierno federal actual, pues
dicho periodista se constituyó
en un aferrado defensor de la
“verdad histórica” construida
por Jesús Murillo Karam. En
2018 escribió para la editorial
Cal y Arena, perteneciente al
grupo intelectual bajo control
de Héctor Aguilar Camín, un
libro denominado La noche de
Iguala, que constituyó una virtual reproducción de la narrativa
peñista-murillista y luego fue
convertido en un “documental
dramatizado”, siempre en alineación con el interés dominante en
esos momentos.

¿Revalidar “verdad histórica”?

FERNÁNDEZ MENÉNDEZ CONDUCE, junto con su ahora esposa, Viviana Belsasso (se casaron en noviembre de 2011, con
Felipe Calderón como testigo,
quien asistió acompañado de
Margarita Zavala), un programa
en ADN 40, del Grupo Azteca, y
en esa frecuencia se transmitió
la mencionada entrevista.

FERNÁNDEZ MENÉNDEZ REPRESENTA justamente lo contrario de lo que se postula en

LA APERTURA DE los locutorios
del Campo Militar número Uno
para una entrevista así es sola-

mente un botón de muestra de las
decisiones políticas que se están
tomando en el ámbito castrense
con el propósito de defender con
sentido de cuerpo a los militares
acusados de participar en terribles crímenes.

Américo, bajo amago, busca
AMÉRICO
VILLARREAL
ANUNCIÓ antier su regreso al
Senado, en una maniobra gelatinosa que busca evitar la
posibilidad de ser aprehendido
en el ámbito tamaulipeco por
maniobras judiciales del panista
Francisco Javier García Cabeza
de Vaca. Es una jugada jurídicamente arriesgada, que podría
incluso ser desechada, pues coloca al morenista en condición
de debilidad a unos días de la
toma de posesión del gobierno
de Tamaulipas que él debería
encabezar. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx
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La telepatía de las esferas
PABLO A. CICERO ALONZO

B

_asta de la explotación del
hombre por el hombre, clamaba el jefe de cierre, con
la música de fondo de las
prensas arrancando. Entonces, sólo
entonces, sabíamos que la jornada
acababa de llegar a su fin, y que era
momento de irnos a casa; la atmósfera olía a tinta, y en ocasiones, a
alcohol; éramos los únicos despiertos a esa hora de la madrugada, y
recién terminábamos de ponerle el
punto final al periódico: acabábamos de concluir el efímero capítulo
de la historia de un día.
Ese jefe de cierre fue uno de mis
maestros de periodismo, y aún recuerdo varias de sus lecciones, como
la que un pie de fotografía puede tener el mismo poder que un reportaje de largo aliento. Sin embargo, esa
mínima pieza —como todas las demás— había que escribirla para que
la entendiera incluso el marciano que
acababa de amarizar en esa redacción, a veces valle de lágrimas.
Aun así, el jefe no predicaba con
el ejemplo: era un erudito en muchísimos campos, entre ellos el ajedrez, y nada le excitaba más —en la
acepción sexual del término— que
escribir crónicas de partidas de esa
disciplina. A mí, en lo particular, me

encantaba leer sus trabajos, pletóricos de adjetivos y verbos que marcaban una intensidad que sólo palpitaba en sus dedos. Escribía sobre
cruentos encuentros, de violencia
inaudita; más que un tablero, describía campos de batallas, regados
de cadáveres de alfiles y caballos.
Las crónicas de ajedrez de ese periodista noctámbulo eran más emocionantes que las de los doce raunds
de una pelea de box de pesos pesados,
que las de un maracanazo; derramaban más adrenalina que la narración
de una final de serie de béisbol con
tres auts y bases llenas. Años después,
me di cuenta que no exageraba. Otro
de mis maestros me recomendó la
lectura de Bobby Fischer se fue a la
guerra, más por cuestiones de estrategia política que de deporte.
Este libro, escrito por David Edmonds y John Eidinow, narra el encuentro entre el ajedrecista estadunidense Fischer y el soviético Borís
Spasski, en el marco de una guerra
fría que se libraba en diversos frentes, entre ellos, el de los tableros de
sesenta y cuatro casillas. El choque
de estos dos genios, en la inhóspita
tundra de Finlandia, fue quizás tan
intenso como la crisis de los misiles de
Cuba, por lo menos para los iniciados
en la geopolítica y en el deporte ciencia; no se jugada una simple partida de
blancas contra negras.

Como revelan los autores, cuando
Spasski comenzó a perder, el KGB
también decidió intervenir en su
ayuda... Durante el verano de 1972,
en Helsinki, la lucha de estos dos
hombres sobre un tablero de ajedrez
por el Campeonato del Mundo simbolizó la lucha de dos sistemas irreconciliables por la hegemonía mundial. La final, que centró la atención
del mundo entero, es considerada “el
duelo del siglo”, y es sin duda la más
famosa de la historia.
La inteligencia fue la protagonista
de este encuentro, aunque también
hubo otros factores. En ese encuentro, el KGB recurrió a estratagemas
para debilitar a Fischer, enviando a
una legión de telépatas, unos para
bombardear las neuronas de estadounidense, otros para inspirar las
del soviético. En momentos en los
que la tensión se podía cortar con un
cuchillo, un tercio de la audiencia de
la partida estaba conformada por espías nigromantes; la primera guerra
parapsicológica mundial.
Fue al leer esa surrealista anécdota
cuando comprendí los desvelos que el
ajedrez ocasionaba en el trasnochado
jefe de cierre: no sólo se trataba de
ajedrez, sino de los entretelones de la
vida. Después lo confirmaría al entrevistar a grandes maestros, entre
ellos al yucateco Chacho Ibarra, quienes, al escarbar, encontrabas el bri-

llo de mente galácticas, ajenas a este
mundo, pero a la vez frágiles como las
copas de vino con la que regaban esas
neuronas musculosas.
La inteligencia de Fischer no se
puede comprender; no es terrícola. El
genio se escondió en disfraz de vagabundo en Islandia, donde falleció a los
64 años, entre una sinfonía de auroras
boreales y delirios de persecución. La
lírica del ajedrez, que es celestial y, a la
vez, de fango, nos recuerda constantemente que no sólo bastan síquicos y
telépatas para ganar partidas. Del cerebro al culo: esta semana estalló otro
escándalo en esta galaxia, cuando se
cernieron sospechas de otro tipo de
trampas en un campeonato mundial.
Según digiere uno de los máximos evangelistas del ajedrez, Leontxo García, el actual campeón del
mundo, el noruego Magnus Carlsen,
insinuó con escándalos que el estadunidense Hans Niemann, de 19
años, jugó sucio para ganarle. Aunque no ha dicho cómo, sectas ajedrecísticas han insinuado que Niemann
utilizó unas bolas anales que le enviaban mensajes en plena partida.
Con estos antecedentes, ahora disfruto aún más las crónicas que se escriben de los encuentros de ajedrez,
que implican cerebro y vísceras más
que cualquier otro deporte.
pcicero@8am.com.mx

▲ “La lírica del ajedrez, que es celestial y, a la vez, de fango, nos recuerda constantemente que no sólo bastan síquicos y telépatas para ganar partidas”. Foto Ap

Miércoles 28 de septiembre de 2022

▲ La cámara del afamado fotógrafo de arte Luigi Spina captura los
Bronces de Riace, las estatuas griegas en bronce más famosas del

mundo, a 50 años de su descubrimiento, con un erotismo y modernidad
desconocidos. Foto Facebook Luigi Spina
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Voladores de todo el país se reúnen en
El Tajín para intercambiar experiencias
El evento reunirá a las culturas teenek, mazahua, nahua, totonaca, ñañú y quiché
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Este 27 de septiembre
comienza el Séptimo Encuentro Nacional de Voladores, que a la vez conmemora el 13 aniversario
de la inclusión del ritual
como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Se realizarán
vuelos de
exhibición,
diálogos y
entrevistas con
abuelos voladores

Durante tres días, el evento
reunirá a voladores teenek de
San Luis Potosí; mazahuas de
Michoacán; nahuas, totonacos

y ñañús de Puebla; totonacos de
Veracruz, y, de manera virtual,
a los voladores quichés de Santa
María Joyabaj, Guatemala.
El Parque Takilhsukut,
ubicado en la localidad de El
Tajín, Veracruz, será sede del
intercambio de experiencias
de parte de hombres y mujeres que practican la Ceremonia Ritual de Voladores.
Dentro de las actividades
proyectadas se encuentran
mesas de trabajo, en las que los
practicantes realizarán un análisis y propuestas de mejoras de
sus actividades en ocho líneas
temáticas planteadas en el
plan de salvaguardia que son:
Valoración; Protección legal y
laboral; Conservación del patrimonio natural; Divulgación
de los valores del ritual; Formación de nuevas generaciones;
Profundización en la historia;
Redes de colaboración y Sustentabilidad de la tradición.
Hasta el 29 de septiembre
se realizarán vuelos de exhibición, conferencias, diálogo
con artistas y entrevistas
con abuelos voladores.

▲ La sede del evento es el Parque Takilhsukut, ubicado en la localidad de El Tajín, Veracruz, donde
llevarán a cabo mesas de trabajo y conferencias. Foto Facebook Ceremonia Ritual de Voladores

El daño de la pandemia a la educación dio
pie a nuevas reflexiones: Casanova Cardiel
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La educación fue especialmente lastimada por el confinamiento, lo cual representó
una necesidad de pensar qué
estaba pasando, sostiene el
filósofo Hugo Casanova Cardiel, coordinador del libro
Universidad y futuro: Los retos de la pandemia.
En entrevista con La Jornada, el doctor en filosofía
y ciencias de la educación
dice que en el ámbito nacional debimos haber hecho
un gran diagnóstico de la
educación para comenzar a
plantear cosas. Sin embargo,

se lanzó un nuevo plan de
estudios como si todo el
mundo partiera del mismo
sitio y no hubiera asimetrías
en este país, ya no digamos
en esta ciudad.
El título, coordinado también por el historiador Leonardo Lomelí Vanegas, se
puede descargar de manera
gratuita del sitio https://bit.
ly/3RuEeSZ.
Explica: No es lo mismo
en la colonia Del Valle que
en Iztapalapa, o Milpa Alta,
o sea, son escenarios radicalmente diferentes. Todo
esto tiene que ver con la
dimensión donde buscamos
articular el fenómeno de la
salud con el educativo.

La emergencia sanitaria,
continúa el investigador, visibilizó problemas, y en algunos casos los agudizó. “Sí
había una brecha. No la teníamos tan clara. Con la pandemia nos dimos cuenta de
que hay una gran distancia
entre quienes tienen acceso
a dispositivos digitales, pero
también quienes tienen el beneficio de la conectividad.
Existen factores estructurales en la sociedad que se
vieron exacerbados con la
pandemia. Las inequidades
educativas también se manifestaron de manera más
fuerte, considera.
Casanova Cardiel puntualiza: “La humanidad se

encuentra en una condición
deficitaria. No estaba preparada para resistir un flagelo de esta naturaleza. Su
educación es absolutamente
insuficiente. En el ámbito
social es un bien repartido
de manera equitativa. Está
orientada a los sectores sociales más favorecidos.
Esta época nos plantea
preguntas, por ejemplo, sobre
la necesidad de si es necesario universalizar el acceso a
las redes, que para algunos es
un derecho social, que todo
el mundo necesita tener las
mismas condiciones de acceso, porque si no, radicalizamos aún más la distancia
entre los grupos sociales.

En el texto colectivo subyace la idea de que el saber
se constituyó como un elemento de contención de la
pandemia. El conocimiento
de biólogos, médicos y químicos llevó a la búsqueda
de vacunas, la patogénesis
del virus, cómo es y dónde
empieza la enfermedad y
cómo se propaga. Eso nos
diferencia muy claramente
de otras etapas históricas
en la contención de enfermedades.
Casanova afirma que
las ciencias sociales y el
arte realizaron aportes en
un propósito general. Las
CONTINUA EN LA PÁGINA 23
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Disney perdió la “brújula moral”, dice
descendiente de cofundador en cinta

Disney Co. era mejor. Era más
amable, más suave; era una
empresa humana.
Hemos perdido el rumbo,
asentó.
The American
Dream, que se presenta en

cines selectos y debuta el
viernes en video bajo pedido, está dirigida por Disney, activista y productora de cine, y la cineasta
Kathleen Hughes.

Se hizo inmediatamente
después de una serie de tuits
de Abigail en 2019 en los que
criticó a Bob Iger, el entonces
director ejecutivo de Disney,
por una compensación que

en 2018 superó 65 millones
de dólares. Los hermanos de
Disney, Susan, Lord y Tim,
también son productores ejecutivos de la película, que se
realizó sin ninguna interacción de la empresa.
“Nadie se ha acercado a
mí. Francamente, estoy un
poco desconcertada –dijo–.
Estoy feliz de hablar, si eso
es lo que quieren hacer. Estoy apoyándolos. Me encanta
esta empresa, y ésta es una
carta de amor a ella, pero
cuando realmente amas algo
y ves que se descarrila, no
puedes quedarte callado.”
La película sigue a cuatro conserjes de Disneylandia que, con un salario de
15 dólares por hora, luchan
para llegar a fin de mes en
la costosa área de Anaheim,
California. La creciente brecha salarial entre los ejecutivos y los trabajadores de
bajo nivel es un problema
que Disney sabe que va
mucho más allá de la compañía a la que concierne la
película. En un momento
de la ficción, describe su
esperanza de cambio como
un pequeño Disney.

Primera etapa de
análisis

en posibilidades de salir mejor hacia el futuro.
En 2022 ya tenemos rasgos, que a veces no identificamos con claridad, de lo
que vamos a hacer dentro
de 10, 15, 20 o 30 años. Ya
empiezan a darse estas manifestaciones en términos de
desarrollo de los saberes, de
formas de apropiarse de él, de
construirlo, de su docencia.
Reseña que “la pandemia
puso de manifiesto insuficiencias en muchos campos.
En las políticas públicas encontramos que en el Plan de
Desarrollo no había grandes
referencias a situaciones de
riesgo o a sucesos calamitosos.
Hay apenas una mención.
En el campo de la educación tampoco teníamos
una previsión con relación
a grandes riesgos, siendo
una ciudad sísmica, algo que
el 19 de septiembre pasado
nos lo recordó. ¿Tenemos esquemas educativos que nos

preparen para enfrentar los
sismos? Yo diría que no. Son
insuficientes.
Añade que no tenemos
programas de investigación en educación para la
salud, una amplia gama de
ángulos que tienen que ver
con la nutrición, la higiene
y la seguridad. Con el tema
de la pandemia lo tenemos
muy claro: la campañas de
la distancia segura y del
uso de cubrebocas costaron muchísimo trabajo en
todo el mundo.
El volumen colectivo
Universidad y futuro: Los
retos de la pandemia reflexiona “qué hacemos después de la pandemia y hacia
dónde, pero no busca desde
conclusiones globales, sino
que cada capítulo cierra reflexiones diferentes. Es una
especie de mosaico con un
paraguas temático común,
pero con estructuras y conclusiones independientes.

Tiene una dimensión nacional y a la vez una mirada
latinoamericana, gracias a
participaciones como la de
Adriana Puiggrós, pedagoga
y política argentina que
tiene un gran conocimiento
de la educación en México;
Áxel Didriksson, ex secretario de Educación en la
Ciudad de México; Sara Ladrón de Guevara, académica
y rectora de la Universidad
de Veracruz, y Rosa María
Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional.
Hugo Casanova concluye
que en los textos individuales se perciben experiencias
y miradas muy fundamentadas. La mayoría de los
autores tiene dos o tres décadas, hay algunos jóvenes
que han pensado la universidad de manera sistemática
y que ante la pandemia, de
la universidad del siglo XXI,
comienzan a pensar cuáles
son los retos que vienen.

AP
NUEVA YORK

Abigail E. Disney ha criticado a la compañía que
lleva su apellido, pero por
primera vez, ella –la nieta
del cofundador Roy O. Disney– ha puesto sus puntos
de vista en el medio sobre
el que se construyó Mouse
House, una película.
En el nuevo documental
El sueño americano y otros
cuentos de hadas, Disney argumenta que Walt Disney
Co ha perdido la brújula moral. Como una de los críticos
más prominentes y francos
de la compañía, que resulta
ser parte de la familia Disney,
presenta un retrato poco halagador de la firma, particularmente en lo que respecta
a la desigualdad salarial y las
luchas de algunos empleados
de parques temáticos para
mantener a sus familias con
sueldos mínimos.
Han seguido el camino de
la mayoría de las demás empresas de este país. Comenzaron con una idea más grande
de sí mismos, dijo Disney en
una entrevista. The Walt
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primeras fueron parte de
este concepto grande del
saber qué se interpretó,
qué estaba pasando en
términos humanos, cómo
los grupos sociales estaban viviendo esta condición de aislamiento y
fragmentación individual
ante un hecho que generaba gran zozobra.
Destaca que hoy por
hoy lo que nos ha permitido el desarrollo tan temprano de las vacunas, a
una velocidad mucho más
pronunciada que en otros
momentos, y que pudiéramos regresar con una
relativa prontitud, pese a
las variaciones y a la complejización del virus, es el
saber. Las universidades
como espacios por excelencia del saber se vuelven
parte del escudo protector
de la sociedad.

▲ The American Dream sigue a cuatro conserjes de Disneylandia que, con un salario de 15
dólares por hora, luchan para llegar a fin de mes. Fotograma del documental

El volumen, editado por el Instituto de Investigaciones sobre
la Universidad y la Educación
(IISUE) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), se suma a una
primera etapa de reflexión
de sobre la pandemia desde
diversos sectores. El Consejo
Mexicano de Ciencias Sociales
sacó un libro relativo a este
fenómeno mundial, añade el
también docente.
El director del IISUE opina
que “la razón de ser de las
universidades descansa mucho en la interpretación de
los grandes problemas que le
rodean. En la actual década,
la pandemia es El Problema.
Tiene que haber muchos
más trabajos que nos ayuden
a entender más. En la medida que conozcamos mejor
qué pasó y cuáles fueron sus
características, vamos a estar
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Luigi Spina captura en fotos la desnudez
heroica y viril de los Bronces de Riace
ALEJANDRA ORTIZ
REGGIO DE CALABRIA

La cámara del afamado fotógrafo de arte Luigi Spina
captura los Bronces de Riace,
las estatuas griegas en bronce
más famosas del mundo, a 50
años de su descubrimiento,
con un erotismo y modernidad desconocidos. Las imágenes quedaron capturadas
en una publicación trilingüe
(Bronzi di Riace, 5 Continents
Editions) y en una exposición
hasta el 23 de octubre en el
Museo Arqueológico Nacional de Reggio de Calabria
(MArRC, por sus siglas en italiano), donde se exponen las
estatuas, que permanecerán
en ese espacio. Con ello se
recuerda, entre otros sucesos,
este fundamental hallazgo de
la historia de la arqueología.
Se trata de dos desnudos
viriles griegos, probablemente guerreros, de casi dos
metros de altura y de calidad
excelsa. A primera vista son
semejantes por las medidas
e iconografía, pero estilísticamente son distintas, siendo,
quizá, realizadas a distancia
de unos 30 años una de la
otra: entre 470 y 430 aC. Por
su maestría, se han atribuido
a los mayores escultores griegos desde Policleto y Fidias
hasta Praxíteles y Mirón.
Se denominan simplemente la estatua A (probablemente la más antigua) y
la B, realizadas en la edad
clásica, periodo de mayor
esplendor no sólo de la producción artística griega, sino
de la estatuaria en bronce:
antes y después se prefirió el
mármol. Los bronces griegos
son extremadamente raros
porque fueron fundidos durante la antigüedad tardía
y en la Edad Media para ser
transformados en monedas,
armas y utensilios, cuando
disminuyó la movilidad y
se perdió el registro de las
minas de metal.
De los cientos de miles de
bronces realizados en Grecia
se conoce sólo un centenar,
del cual nada más una docena
está completa. El arqueólogo
Salvatore Settis recuerda que
únicamente en el santuario

de Olimpia había entre 3 y 6
mil estatuas en bronce, de las
cuales no queda ni una.
Es probable que los Bronces de Riace iban dirigidos al
coleccionismo romano que
inició su acervo a partir de
la conquista de Grecia en el
siglo II aC. Se supone que se
perdieron durante un naufragio en el mar Jónico, en
las cercanías del poblado de
Marina de Riace. Estuvieron
expuestas a la intemperie y
fueron admiradas por siglos
antes de caer al mar.

El hallazgo
El descubrimiento de los Bronces de Riace fue accidental y
reciente, como casi todos los
hallazgos arqueológicos marítimos. Se debió a Stefano Mariottini, turista romano que, el 16
agosto de 1972, mientras buscaba pulpos para pescar, notó
nadando que había algo que
asemejaba a un codo o a un
brazo humano. Era una estatua
de bronce junto a la cual había
otra. Llamó a las autoridades,
que las rescataron, y Mariottini fue recompensado entonces con 125 millones de liras
–un cuarto del valor de la obra,
como prevé la ley italiana–,
muy por debajo de su costo.
Después de ser desalinizadas fueron enviadas a
Florencia para restaurarlas
(1975-1979); ahí fueron radiografiadas y desincrustadas de los restos marinos
y estudiadas a detalle. Una
restauración reciente determinó el único dato duro
conocido: fueron creados en
Argos, en el Peloponeso.
El espesor del metal es
casi tan delgado (8.5 milímetros) como el de la piel.
Fueron fundidas en trozos y
los acabados se aplicaron en
frío después con una soberbia atención por el detalle en
los mechones de la cabeza,
barba y pubis, y en ciertas
partes del cuerpo realizados en un material distinto:
los labios y los pezones en
cobre, los dientes en plata
(detalle único) y cada parte
de los ojos hechas con incrustaciones de cinco piedras diferentes para aportar
un efecto realista.

▲ Los bronces griegos son extremadamente raros, apenas se conoce un centenar
porque fueron fundidos durante la antigüedad tardía y en la Edad Media para ser transformados en monedas, armas y utensilios. Foto Facebook Luigi Spina
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LA MUESTRA CINEMATOGRÁFICA REGRESA EN FORMATO HÍBRIDO

Con estrenos de Iñárritu y Del Toro, el
festival de Morelia retoma actividades
Los directores presentarán Bardo y Pinocho, respectivamente // Participan 59
cortometrajes, 15 documentales, 11 obras michoacanas y 10 largometrajes
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Con Alejandro González Iñárritu y la proyección de su
reciente película, Bardo (falsa
crónica de unas cuantas verdades), será inaugurado el 22 de
octubre el Festival Internacional de Cine de Morelia, que celebra su vigésimo aniversario,
en formato híbrido.
El encuentro fílmico que
culminará el 29 de este mes,
incluye entre su programa
una función de gala con el estreno latinoamericano de Pinocho, de Guillermo del Toro,
así como un tributo al cineasta
Alejandro Galindo, de quien
habrá funciones especiales de
sus películas Campeón sin corona, Esquina, bajan!, Una familia de tantas, Hay lugar para
dos, Cuatro contra el mundo,
entre otras.
Participan 59 cortometrajes, 15 documentales, 11 obras
michoacanas y 10 largometrajes que suman un total de
95 trabajos de cineastas de
distintos estados del país. Las
secciones en competencia
son Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental
mexicano y Largometraje
mexicano. En el caso de los
cortometrajes de ficción, documental y animación, así
como en el de largometraje
documental, el ganador será
considerado elegible para la
nominación al Óscar, destacó
Alejandro Ramírez Magaña,
presidente del FICM.
En largometraje mexicano
participan, entre otros, Días
borrosos, de Marie Benito;
Dos estaciones, de Juan Pablo
González; La hija de todas las
rabias, de Laura Baumeister,
y Huesera, de Michelle Garza.
Entre los estrenos nacionales se cuentan El sueño de
ayer, de Emilio Maillé; Pasitos a la fama, de Carlos Carrera, y El poderoso Victoria,
de Raúl Ramón.

26

LA JORNADA MAYA
Miércoles 28 de septiembre de 2022

DEPORTES

Morata pone a España en la
fase final de la Liga de Naciones

Estados Unidos
preocupa antes
del mundial,
empata 0-0 con
Arabia Saudí

Acompañará a Italia, Croacia y Holanda en las semifinales de 2023

La selección de Estados
Unidos llegará cojeando a la
copa mundial y no sólo por
las lesiones en su plantel.
Ayer empató 0-0 con Arabia Saudí en Murcia, España, en un duelo en que
el desempeño del equipo
norteamericano osciló entre lo mediocre y lo preocupante.
Tras no sumar ningún disparo a portería el viernes
en la derrota por 2-0 ante
Japón, 24a. del mundo, Estados Unidos efectuó sólo
dos frente a los saudíes
(clasificados en el lugar
53), que serán rivales de
la selección mexicana en
Qatar, en el último duelo de
preparación de la selección
de las barras y las estrellas.
En los últimos siete desafíos ante naciones que
disputarán el mundial, los
estadunidenses sólo tienen
una victoria, tres derrotas y
tres empates, siendo blanqueados seis veces.

AP
MADRID

Luis Enrique estaba listo
para que las críticas llegaran
desde su país. Sabía que otro
revés, a tan poco de la copa
del mundo, generaría dudas
sobre su plantel y su trabajo.
Un gol lo cambió todo.
Ahora hay alegría y elogios para la Roja, de cara al
máximo certamen del futbol mundial.
El tanto de Álvaro Morata a los 88 minutos le dio
ayer a España una victoria
de 1-0 como visitante frente
a Portugal y el boleto a la
fase final de la Liga de Naciones.
“El pase da tranquilidad
en cuanto al entorno, que
siempre está aprovechando
su oportunidad, pero prefiero llegar así tras un grupo
muy difícil, aunque si no, no
iba a cambiar para nada una
preparación ni un proceso
de crecimiento”, consideró
el seleccionador. “Llegamos
a Qatar mejor tras una alegría, pero para nada va a ser
determinante para el mundial”.
A un centro de Nico Williams al segundo palo, Morata empujó el balón al fondo
de la red en Braga para sentenciar un triunfo luego de
un trámite de mucho sufrimiento para España.
El arquero Unai Simón
salvó a la Roja varias veces en el primer tiempo y

 España y Unai Simón eliminaron a Portugal y Cristiano Ronaldo en la Liga de Naciones. Foto @EURO2024
también en el complemento
frente a un anfitrión que
fue superior durante muchos pasajes del encuentro.
“Me quedo con la actitud
del equipo, ha peleado hasta
el final”, dijo Morata.
La victoria española permitió al equipo de Luis Enrique desalojar a Portugal
de la cima y quedar primero
en el Grupo 2. Acompañará
a Croacia, Italia y Holanda
en el “Final Four” que se disputará en junio de 2023 en
territorio holandés.
Después del gol de Morata, Portugal estuvo cerca
de igualar el marcador y
avanzar cuando Cristiano
Ronaldo remató desviado
desde corta distancia. El as-

tro luso lleva tres partidos
seguidos sin anotar con su
selección.
España tenía que ganar
sí o sí para repetir en las
semifinales del torneo. Sucumbió frente a Francia en
la final del año pasado. Los
portugueses ganaron la primera edición como locales
en 2019, pero no han vuelto
a sortear la fase de grupos
desde entonces.
Los conjuntos disputaron
su último partido previo a
definir los planteles para la
Copa Mundial de Qatar en
noviembre.
“Ya tendremos tiempo
de pensar en lo que viene
y quién estará en el mundial”, señaló Morata. “Hay

que preparar el futuro de la
mejor forma y disfrutar”.
Luis Enrique realizó siete
cambios en la alineación inicial después de caer como
local contra Suiza. Entre
los relegados a la banca estuvieron los jugadores del
Barcelona, Sergio Busquets,
Gavi Páez y Pedri González.
En la Liga B, Noruega
requería de un empate en
su casa frente a Serbia para
ganar su grupo. En cambio,
cayó por 2-0, en un duelo
en el que Aleksandar Mitrovic superó a Erling Haaland. Mitrovic anotó en
el complemento luego de
que Dusan Vlahovic abrió
el marcador antes del intermedio.

quedó de manifiesto otra vez el
poder ofensivo de Brasil.
Tras golear 3-0 a Ghana el
viernes, la “Seleçao” prescindió
de inicio de los servicios de
Vinícius Júnior. Apenas se le
echó de menos.
Neymar convirtió un penal a
los 29 minutos, para llegar a 75
goles con Brasil y quedar a dos
del récord de Pelé.

El británico Andy Murray
declaró que Roger Federer, recién retirado, es el
sustituto idóneo de Bjorn
Borg, quien anunció que
dejará el puesto de capitán
del equipo de Europa en la
Copa Laver después de la
edición en Vancouver.
Novak Djokovic cree también que el suizo “tiene
mucho que ofrecer. Es lógico esperar que comparta
tantas cosas útiles y preciadas con los demás. Si
él quiere, estoy seguro de
que aportará mucho a la
progresión de un jugador
o jugadora, en todos los
aspectos, dentro y fuera de
la pista”, detalló el serbio,
que junto con sus compañeros no pudieron evitar la
primera victoria del Resto
del Mundo (13-8) en cinco
ediciones de la “Laver Cup”.

AP

AP Y AFP

Racismo empaña goleada de Brasil a Túnez en París
París.- Raphinha aportó un doblete, Neymar se acercó a la
marca de Pelé y Brasil vapuleó
5-1 a Túnez, en un partido de
preparación para la copa del
mundo, empañado por un hecho de racismo.
Una banana fue arrojada desde
el graderío hacia un lugar de la
cancha donde los futbolistas
brasileños festejaban un tanto.
Richarlison había conseguido
recién el segundo gol de la

“Canarinha” en el Parc des
Princes, cuando el plátano
cayó cerca de él y de sus compañeros, quienes festejaban
junto a uno de los banderines
de corner. Cayeron también
cerca de los jugadores una
botella de agua y otro objeto.
Brasil buscó aprovechar el
encuentro para pronunciarse
contra el racismo. Antes del
puntapié inicial, los futbolistas
posaron con un cartel que de-

cía: “Sin nuestros jugadores
negros, no tendríamos estrellas en nuestra casaca”.
Fue una referencia a las cinco
estrellas que conmemoran los
títulos del mundial obtenidos
por la selección brasileña.
La Confederación Brasileña
de Fútbol condenó el hecho e
instó a endurecer las medidas
para “combatir el racismo”.
Salvo por ese hecho, la noche
en París fue un festival en el que

Djokovic y Murray
apoyan a Federer
para ser capitán
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Los mejores años de los Leones
están por venir: Juan José Arellano
“Hay mucha química en la organización”; buscan ser el equipo de la década
ANTONIO BARGAS

Los Leones piensan en grande.
Después de vencer a Yohander Méndez, líder de efectividad de la Liga Mexicana,
que estaba invicto este año, y
Julio Teherán, veterano de 11
temporadas en Grandes Ligas,
donde fue dos veces estrella, en
camino a su quinta estrella, la
cual aseguraron con jonrones
ante Wander Suero y Neftalí
Feliz, que se combinaron para
lanzar en tres series mundiales,
los “reyes de la selva” tienen en
la mira más campeonatos. Juan
José Arellano Hernández, presidente del Consejo de Administración del club, afirmó que
los melenudos “están hechos
para ser el equipo de la década”.
“El título no es el resultado
del trabajo de una temporada.
Son casi diez años de estar
planeando llegar a esta posición”, expresó el empresario
mazatleco en entrevista con
La Jornada Maya en el parque Kukulcán Alamo. “Afortunadamente, tenemos mucho
como organización. Tenemos
problemas para meter a tanta
gente. Quisiéramos tener un
nuevo estadio, la afición se
lo merece. Definitivamente
vamos por buen camino. Estamos trabajando para ser la
mejor franquicia y servir de
ejemplo en la liga”.
Arellano destacó el trabajo
de David Cárdenas Cortés, director deportivo, y de su hermano
Erick, presidente ejecutivo, en
la construcción de un conjunto
“al que nadie quiere enfrentar
en playoffs. Ese respeto se lo
han ganado los muchachos y el

▲ Luis Juárez ayudó a mantener con vida a los Leones en el juego seis y Henderson Álvarez
terminó la obra con una joya de pitcheo en la batalla decisiva. Fotos Sultanes de Monterrey

cuerpo técnico a lo largo de los
años”. En ocho postemporadas
bajo el mando de los Arellano,
sólo en una (2018.2) las fieras no
pudieron ganar una serie.
¿Cuál es la clave del éxito de
los selváticos?, se le preguntó.
“El que somos un solo
equipo”, indicó el directivo, que
durante la final de la Zona Sur
señaló que “creo que lo mejor está por venir” al resaltar
que los Leones estaban en su
mejor momento en bateo y pitcheo. “Afición, patrocinadores,
club, peloteros. Somos un solo
equipo. La interacción, comunicación, apoyo, los momentos
difíciles que hemos pasado en
la organización. Y esa claridad
con la que siempre nos hemos
conducido ante todos. Hay mu-

cha química en esta franquicia y definitivamente es algo
que puede llegar a ser único en
cualquier organización”.
Al tiempo que los rugidores se encaminaban al cetro,
Manuel Rodríguez Caamal y
Javier Assad, pítchers formados en la cueva, lanzaron en
el mismo partido por primera
vez con los Cachorros de Chicago, un momento histórico
para el club que “disfrutamos”,
apuntó Arellano. “Es un trabajo que se tiene que hacer
desde abajo. Desde el scouteo, las firmas. Leones tiene
actualmente el privilegio de
estar en el punto óptimo. Estamos muy satisfechos con lo
que hemos logrado, estamos
adelantados en el plan que se

tenía. Los mejores años de la
franquicia están por venir”.
Sultanes y Leones disputaron una gran Serie del Rey luego
de terminar en cuarto lugar en
sus respectivas zonas. Yucatán
se coronó por tercera vez tras
ser cuarto sitio (1984, 2006).
La continuidad del mánager Roberto Vizcarra es una
prioridad. “Por supuesto que
queremos que siga al frente”,
manifestó.
Desde la cueva: El utility Alan López, integrante
del conjunto campeón, jugó
con Guasave, que superó 7-1
a Culiacán, en la pretemporada de la Liga Mexicana del
Pacífico… Cheslor Cuthbert,
Arnold León y Manny Parra
causaron baja del club.

Aumentó el interés por el beisbol en todo el país, afirma De la Vega
JUAN MANUEL VÁZQUEZ

Hay una percepción extendida de que el beisbol es aburrido, dura demasiado, es algo
del pasado remoto y por eso
sólo le gusta a la gente mayor.
Cambiar esa imagen fue parte
de lo que se propuso Horacio
de la Vega cuando asumió la

presidencia de la Liga Mexicana de Beisbol en 2020.
El titular de la LMB reflexionó sobre la primera temporada sin los vaivenes de incertidumbre que obligaron las
oleadas de Covid-19 y expresó
que “el público regresó a los estadios”, pero sobre todo llegaron
nuevas audiencias compuestas
por jóvenes que conocieron por

primera vez la experiencia de
un parque de pelota.
“Los números de 2021 respecto de 2019 ya nos hablaban de un crecimiento bastante importante en varios
registros, como asistencia y
comercialización”, expuso.
“Pero en esta temporada
2022 hemos crecido alrededor
de 30 por ciento respecto del

año pasado. Tuvimos una presencia de alrededor de cinco millones de personas en las distintas plazas de la liga, en algunos
estadios hubo grandes entradas;
el de Leones, por ejemplo, tuvo
un promedio de 9 mil personas
diarias; pero sobre todo ganamos nuevas audiencias, que es
el objetivo fundamental para el
futuro del beisbol”.
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Melenudos-Olmecas,
en el arranque de la
Invernal Mexicana
Los Leones debutarán en la
Liga Invernal Mexicana (LIM)
al enfrentar al combinado Tabasco-Mariachis el próximo
jueves 13 de octubre en
Umán, que será la casa de
los prospectos más avanzados de los melenudos.
De acuerdo con el calendario
publicado por los Olmecas,
ambos conjuntos se volverán
a enfrentar al día siguiente en
Progreso. Esos serán los primeros encuentros de la organización selvática desde que
se coronó en la Liga Mexicana de Beisbol. Los rugidores competirán con varios de
los peloteros que ayudaron a
los Bucaneros de Los Cabos
a lograr el liderato general en
la pasada temporada de la
Liga Norte de México.
Los Generales de Durango,
que también serán parte de
la Zona Sur de la LIM que
se disputará en Yucatán,
realizan un campamento
para prospectos, en el que
Enrique Couoh, el gerente
deportivo, dio la bienvenida.

Vizcarra debe dirigir
al Tricolor en el
Clásico Mundial:
Ballesteros
“Sería muy injusto si Roberto
Vizcarra no es elegido como
estratega de México para el
Clásico Mundial 2023”, escribió
Fernando Ballesteros, de “Puro
Beisbol”. “Se lo ha ganado a
pulso en el terreno de juego”,
agregó. Con los Leones, “logró
su séptimo campeonato como
mánager en siete finales, todo
un récord en la historia del
beisbol mexicano”.

Presidente de la LMB
reconoce a la afición
yucateca
Horacio de la Vega, presidente de la LMB, reconoció
a la afición yucateca por la
manera de apoyar y recibir
a los campeones. El beisbol
de México y la liga la felicitan, dijo en Twitter.
ANTONIO BARGAS Y
DE LA REDACCIÓN
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La OMC proyecta “recesión mundial”
por “crisis múltiples” en el planeta
AFP
GINEBRA

La directora general de la
Organización Mundial del
Comercio (OMC) predijo este
martes una “recesión mundial” en un contexto de “crisis múltiples” en el planeta e
instó a implementar políticas radicales para estimular
el crecimiento.
En la apertura del foro
público anual de la organización en Ginebra, Ngozi
Okonjo-Iweala, señaló que
la organización esperaba
una recuperación tras la
pandemia del Covid-19.
“Pienso en una recesión
mundial. Pienso que nos dirigimos hacia eso. Pero al mismo
tiempo debemos comenzar
a pensar en la recuperación.
Debemos restablecer el crecimiento”, afirmó la directora
general del organismo.
Okonjo-Iweala indicó
que la guerra en Ucrania, la
crisis climática, el nivel de
los precios de los alimentos
y de la energía, sumados a
las consecuencias de la pandemia del Covid-19 crean
condiciones para que se produzca una recesión global.

La funcionaria destacó
que tanto el Banco Mundial
como el Fondo Monetario
Internacional recortaron sus
previsiones para la economía mundial y señaló además que las cifras comerciales no tienen “buena pinta”.
Para Okonjo-Iweala es
necesario reflexionar sobre
lo que va a implementarse
y que a corto plazo la principal preocupación es cómo
“asegurar la seguridad alimentaria”, señalando también su inquietud sobre el
acceso a la energía.
Okonjo-Iweala afirmó
que los bancos centrales “no
tienen otra opción” que subir las tasas de interés debido a la inflación.
Sin embargo, explicó
que esta medida va a tener
efectos “bastante graves”
en los países en desarrollo para quienes el cumplimiento de la deuda va a
volverse más pesado.
También destacó la importancia de que los bancos
centrales determinen si la
inflación está provocada por
una fuerte demanda o si el
alza de los precios está ligada a razones estructurales
del lado de la oferta.

▲ La guerra en Ucrania, la crisis climática, el aumento de precios en los alimentos y de la
energía, junto con la pandemia, crean condiciones para una recesión. Foto Afp

Pide Coparmex fijar horario en función de comercio en EU
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Después de reconocer que
el horario de verano ha generado ahorros mínimos, la
Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) pidió a los legisladores
que se fije el horario en función de las operaciones comerciales con Estados Unidos, país que también prevé
hacer cambios en la materia.
“Creemos que la determinación acerca de la permanencia o no del horario de
verano, debe ser el resultado
de un análisis minucioso de
los beneficios y perjuicios
que esta decisión puede dejar en el ámbito económico y

comercial, pero, sobre todo,
en lo que respecta a la salud”,
dijo el organismo dirigido
por José Medina Mora después de que fue aprobada el
lunes la iniciativa para desaparecer la medida.
Coparmex
consideró
pertinente que se fije uno
que permita a la nación
alinear las operaciones comerciales con sus socios en
América del Norte.
El organismo del sector privado recordó que en marzo pasado el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la
adopción permanente del horario de verano en esa nación,
pero aún debe ser aprobado
por la Cámara de Representantes y después promulgado por
el presidente Joe Biden.

Ante ello, dijo, “México
debe tener presente este
factor económico al tomar
una decisión”.
“Mientras Estados Unidos
busca suprimir el cambio de
hora y quedarse con el horario de verano para tener mañanas más oscuras y tardes
más luminosas, en México
se pretende hacer lo inverso,
eliminar el horario de verano para que se utilice de
forma permanente el horario de invierno”, indicó.
La confederación reconoció que, según análisis
propios, “en sus 26 años de
aplicación, el horario de verano no ha significado grandes ahorros para los mexicanos, aunque sí se relaciona
con afectaciones a la salud.”

Destacó que la alineación
de horarios es fundamental
por el dinamismo en la relación bilateral que se traduce
en más de un millón de personas y más de 300 mil vehículos que cruzan la frontera entre ambos países diariamente.
Anotó que para la Comisión de Energía de Coparmex,
con base en información
pública del año 2018, la implementación del horario de
verano logró un ahorro económico de mil 359 millones de
pesos, esto significa un ahorro
en consumo de 945.29 gigavatios hora y en demanda de
591.72 megavatios hora, además se evitó la emisión de 498
mil toneladas de dioxido de
carbono equivalente
“Toda vez que este ahorro

es similar al consumo de energía de 8.3 millones de lámparas fluorescentes compactas
autobalastradas prendidas las
24 horas del día durante un
año, vale la pena analizar de
dónde, al eliminar el horario
de verano, el gobierno obtendrá los recursos para compensar el ahorro que se estaba
logrando y si será la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)
quien cubra el costo de la luz
que se utilizará en el alumbrado público”, apuntó.
Insistió que es indispensable fijar un horario que permita alinear las operaciones
comerciales del país, pero sobre todo, que esté enfocado
en preservar la salud y el
bienestar de las personas.
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Tenemos “muchas
presiones de todo tipo”
por Ayotzinapa: AMLO
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Aun cuando existen presiones
que pretenden descarrillar la
investigación del caso Ayotzinapa, se seguirá con las indagatorias, para esclarecer los
crímenes contra los normalistas, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la mañanera de este
martes, el mandatario federal confirmó la renuncia del
fiscal de la Unidad Especial
para el caso de la Fiscalía General de la República (FGR),
Omar Gómez Trejo –que adelantó ayer La Jornada en su
edición impresa— y dijo que
la dimisión se dio porque
hubo diferencias en las órdenes de aprehensión contra
presuntos responsables.
A la par, López Obrador
dijo que apoya que la FGR se
haya desistido de las 21 órdenes de captura, pues éstas no
estaban contempladas en la
investigación realizada por
la Comisión para la Verdad
y el Acceso a la Justicia del
caso Ayotzinapa (Covaj), que
es presidida por el subsecretario de Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

“Yo apoyo el que
hayan sacado
las órdenes de
aprehensión
como establece la
Covaj”
Este martes, La Jornada
publicó que Gómez Trejo presentó su dimisión al cargo
luego de que, sin consultarlo,
agentes del Ministerio Público Federal se desistieron
de 21 órdenes de aprehensión que había solicitado la
FGR y aprobado el juzgado
segundo de distrito en materia penal, con sede en Toluca,
en contra de 83 presuntos
involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.

“El fiscal (Gómez Trejo)
se va porque no estuvo de
acuerdo con los procedimientos que se siguieron
para aprobar las órdenes de
aprehensión, o sea hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el
que hayan sacado las órdenes
de aprehensión de acuerdo
con lo que establece el documento (de la Covaj), que es el
resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”,
enfatizó al ser interrogado sobre la salida del funcionario.
Tras la movilización por
el octavo aniversario de los
crímenes, cometidos entre
la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de
2014 y días subsecuentes, el
jefe del Ejecutivo federal pidió
confianza a los padres y las
madres de los 43 normalistas.
“Ojalá y me crean de que
estamos recibiendo muchas
presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos
la firme voluntad de hacer
justicia y estoy acostumbrado
a resistir. Que no estén pensando nuestros adversarios
conservadores, los corruptos,
los que ordenaron este crimen,
los que encubrieron a los responsables, los seudodefensores de derechos humanos, que
en realidad son partidarios
del conservadurismo, que no
estén pensando de que van a
descarrilar la investigación,
vamos a seguir adelante, sin
limitaciones, sin presiones”.
Prevé que en próximos
días se presenten nuevas argucias de los señalados como
probables responsables a fin
de desestimar el trabajo de
la Covaj. “Ya sabemos lo que
viene después, vienen otras
denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la
investigación, no lo van a lograr. Y que sepan que así como
ellos van a apostar a difamar,
a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a
hacer nosotros respetando la
libertad de expresión, informándole al pueblo de todo”.
El presidente se dirigió a
las familias de los estudiantes
desaparecidos. “Decirle a los
padres de los jóvenes de Ayotzinapa que tengan confianza,
que nosotros vamos a continuar con la investigación”.
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Renuncia del fiscal del caso
Iguala evidencia injerencia
de FGR, indica Centro Pro
“Es una situación lamentable y en preocupante
para seguir con el proceso de justicia”, afirman
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

La renuncia de Omar Gómez Trejo como titular
de la Unidad Especial de
Investigación y Litigación
para el Caso Ayotzinapa
(UEILCA), evidencia “la
injerencia indebida de los
superiores jerárquicos de
la Fiscalía General de la
República (FGR) en la labor
independiente que esta
unidad venía realizando,
incluyendo la precipitación de acusaciones y la
cancelación de órdenes de
aprehensión” contra presuntos responsables de
la desaparición de los 43
normalistas en 2014, aseveró el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez, una de las orga-

nizaciones que representa
jurídicamente a los padres
y madres de las víctimas.
En un posicionamiento,
consideró que ésta es “una
situación lamentable y en
extremo preocupante para
seguir adelante con el proceso de justicia en el caso”.
La Jornada publicó ayer
que Gómez Trejo presentó
su dimisión al cargo luego de
que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público
Federal se desistieron de
21 órdenes de aprehensión
que había solicitado la FGR
y aprobado el juzgado segundo de distrito en materia
penal con sede en Toluca en
contra de 83 presuntos involucrados en la desaparición
de los normalistas.
El Centro Pro defendió
tanto la labor de Gómez Trejo
como del presidente de la Co-

misión para la Verdad y el
Acceso a la Justicia, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Damos fe del trabajo
comprometido que venían
realizando el fiscal especial
y su equipo, con el esencial
apoyo del presidente de la
Covaj de cuya labor decisiva damos testimonio también y llamamos a que no se
adopten represalias en su
contra”, manifestó.
Ante la abundancia de información que se ha vertido
en los últimos días, el Centro Pro recalcó la relevancia
del balance que efectuará
el Grupo Interdisciplinarios
de Expertos Independientes
(GIEI) próximamente, “que
como instancia internacional se encuentra en la posición más adecuada para fungir como fiel dela balanza”.

▲ El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez defendió la labor de Omar
Gómez Trejo (en la imagen) como titular de la UEILCA. Foto Captura de pantalla
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Apelan auto de formal prisión contra
4 militares acusados por Ayotzinapa
Abogados señalan que no existen evidencias de un contacto con los estudiantes
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La defensa de los cuatro
militares acusados de estar
presuntamente relacionados con la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa, señaló que “del auto
de formal prisión dictada en
su contra se desprende que,
salvo los dichos no corroborados testigo protegido, no
existen evidencias de que
los citados militares tuvieran relación con ningún
grupo criminal ni hayan
tenido contacto alguno con
los estudiantes desaparecidos y por ende participado
de forma alguna en dicha
desaparición”.
Los litigantes Alejandro
Robledo Carretero y César
Omar González ofrecieron
una conferencia de prensa
afuera de la puerta número
ocho del Campo militar Número Uno para dar a conocer su posición respecto a
las imputaciones que pesan
en contra de sus clientes,
de quienes dijeron que están “sustentadas en datos

 Los litigantes determinaron que “no es posible conocer la verdad y acceder a la justicia politizando
este asunto ni fabricando culpables” ante la sociedad. Foto Roberto García Ortiz
falsos, como la referencia
de que cuando se detuvo a
Reynaldo Benítez Palacios,
El Huaraches, se encontraba
también el narcotraficante
Mario Casarrubias Salgado
al cual se dejó escapar;
siendo que este último tenía más de un año preso en
un centro Federal de Readaptación Social cuando se
detuvo el primero en 2015”.

Los abogados informaron
que ya se presentó la apelación en contra del auto de
formal prisión que se dictó
contra sus clientes, en este
caso señalaron que el general José Rodríguez Pérez es
el único que enfrenta una
acusación por delincuencia
organizada, mientras que
el capitán José Martínez
Crespo, el subteniente Fa-

bián Alejandro Pirita Ochoa
y el sargento Eduardo Mota
Esquivel son señalados de
desaparición forzada y delincuencia organizada.
Los litigantes señalaron
que las fallas e irregularidades con las que se ha acusado a los cuatro militares
“lamentablemente lejos de
ayudar a la verdad y a la
justicia, sólo ha generado

mayor confusión a los familiares de los estudiantes
desaparecidos que tienen el
derecho inalienable de saber el paradero de sus seres
queridos y acceder a la justicia, por lo que resulta injustificable que se siga manipulando la información
inventando evidencia para
fabricar culpables.
“Ayotzinapa nos duele a
todos, pero suturar esa herida no implica fabricar culpables en el ejército mexicano que, como ha dicho
nuestro presidente, es un
ejército del pueblo.
“Afirmamos que no es
posible conocer la verdad y
acceder a la justicia politizando este asunto ni fabricando culpables, los padres
y familiares de los jóvenes
normalistas desaparecidos y
los ciudadanos lo merecen“.
Por ello, indicaron, “pedimos al subsecretario Alejandro Encinas presidente de
la Covaj, deje de estar politizando las investigaciones,
para que los padres de los
estudiantes desaparecidos y
todo México puedan realmente conocer la verdad”.

Secretaría de Gobernación organiza “ejercicio participativo”
sobre Guardia Nacional, sin tener carácter vinculatorio
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Sin que tenga un carácter
vinculatorio, la secretaría de
Gobernación organizará un
“ejercicio participativo para
escuchar la opinión del pueblo” en lo relacionado con
la Guardia Nacional y prorrogar la participación de las
Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad pública de 2024
a 2028, anunció el secretario
de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que para tal
efecto, se apoyará en lo que
denominó un Comité Ciuda-

dano para que ambas instancias computen los votos de
los electores el domingo 22
de enero, cuando se realice
este ejercicio.
El responsable de la política interior dijo que no se
trata de una consulta popular porque su regulación está
perfectamente establecida
en el marco legal, sino un
ejercicio de participación. Al
respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que no es suficiente con
la democracia representativa, sino se requiere de la
democracia participativa
para que no sean sólo los legisladores los que decidan,

sin tomar la opinión de la
sociedad.
Al detallar los alcances
del ejercicio, el secretario comentó que se basa en el artículo 27 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública
Federal pero aseveró que se
utilizarán la geografía de secciones electorales que tiene
el Instituto Nacional Electoral (68 mil 899) a fin de que
en cada una de ellas haya un
“punto receptor de la opinión
pública. Para tal efecto la dependencia y el Comité Ciudadano de carácter honorífico
que instrumentará las acciones a nivel nacional.
Asimismo, habrá comités

ciudadanos de carácter estatal
y se solicitará la colaboración
de los gobernadores y alcaldes en la organización de este
ejercicio. “Se invita al pueblo
realice para promoción como
para que se constituyan en
receptores de la opinión popular el 22 de enero 8 a 18
horas, Podrán participar todos los ciudadanos con su
Clave Única de Registro de
Población y con una credencial con fotografía, aunque se
habilitará una portal donde
la ciudadanía puede registrar
la CURP y ejercer el voto vía
electrónica.
Detalló que habrá tres
preguntas a la ciudadanía.

La primera de ellas es: “¿estás de acuerdo con la creación
de la Guardia Nacional y con
su desempeño hasta ahora?”.
La segunda pregunta será:
“¿consideras que las fuerzas
armadas del ejército y la Marina, deberán mantenerse haciendo labor en seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo
de 2024? Y la tercera será:
“¿Cuál es tu opinión de que la
Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de
la Defensa Nacional, o pase a
la secretaría de Gobernación
o pase a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana?”.
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Comisión de Gobernación de la Cámara
de Diputados vuelve, con Alito al frente
A mí nadie me perdona, aquí se construye por México, señala líder nacional priista
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados finalmente se pudo
reunir ayer con la presencia
de diputados del bloque oficialista, luego de que por semanas habían evitado asistir e incluso habían pedido
la sustitución del presidente
de esta instancia, el priista
Alejandro Moreno, por haberle perdido la confianza y
estar involucrado presuntos
actos de corrupción.
Moreno celebró la asistencia de los legisladores de la
mayoría y que haya disposición de trabajar no sólo en
esta comisión, sino en todas.
—¿Ya lo perdonaron?,
se le preguntó luego de
que su partido promovió la
iniciativa de reforma para
ampliar de 2024 a 2028 la

presencia del intervención
del Ejército en tareas de seguridad pública.
— No, no. A mí nadie
me perdona. Yo lo que le
quiero decir, allá arriba está
el único al que le rendimos
cuentas, así que aquí seguiremos trabajando, aquí se
hacen acuerdos, aquí se hacen consensos, se construye
por México.
El también dirigente del
PRI se refirió a la consulta
ciudadana que hará el gobierno sobre el tema de la
fuerzas armadas al considerar que se pretende preguntar algo que ya se ha acreditado, o sea, todos los medios de comunicación han
acreditado la aprobación y
el amplio compromiso que
tienen las Fuerzas Armadas en la presencia y en la
coadyuvancia en las tareas
de garantizar paz y armonía
para todos los mexicanos.

BOTA ITÁLICA l HERNÁNDEZ

Confirma Ssa mil 627 contagios de viruela del mono;
durante los últimos siete días se detectaron 260 casos
CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo al Informe Técnico Semanal de Vigilancia
Epidemiológica de Viruela
Símica -con corte a este lunes- en México se han confirmado mil 627 contagios
de la enfermedad.
En la última semana se
confirmaron 260 nuevos
casos, por lo cual hubo un
alza de 15.9 por ciento, en
relación a los contagios confirmados hace siete días. La
Secretaría de Salud (Ssa) detalló que hasta ahora 3 mil
69 casos identificados cumplen con la definición operacional de caso probable.
Se considera que a la fecha
no ha ocurrido ningún deceso
secundario al padecimiento.
No obstante, dos personas que fallecieron durante

la atención médica presentaron lesiones compatibles
con viruela del mono; al
practicarles la prueba, resultaron positivas. “Estas defunciones están bajo análisis por un grupo de personas
expertas en materia de infectología para dictaminar
si existe causa atribuible a
la infección por virus de la
viruela símica”.
Las mil 627 personas
con resultado positivo a la
viruela símica fueron confirmadas por el Instituto de
Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE).
Los casos registrados están presentes en 30 entidades y es la Ciudad de México
la que concentra el mayor
número, con 967 contagios;
le sigue Jalisco, 215; estado de
México, 141 y Yucatán, 72.
De los 3 mil 69 casos
identificados que cumplen

la definición operacional,
además de los mil 627 confirmados, 434 están en estudio, mil 8 han sido descartados por diagnóstico de
laboratorio.
En cuanto a distribución
por sexo, 98 por ciento de
los contagios corresponde a
hombres; 47.4 por ciento tienen entre 30 y 39 años, es
decir, 772 de los mil 627 casos
confirmados; “de los menores
de 20 años, siete tienen 19
años, cuatro tienen 18 años,
tres tienen 17 años, uno tiene
16 años, uno tiene 15 años,
uno tiene 13 años, uno tiene
12 años, uno tiene nueve
años y uno tiene tres años”.
Hasta esta fecha, en el
mundo se han registrado 65
mil 295 casos confirmados
de viruela símica en 105 países, territorios y áreas en las
seis regiones de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) y 26 defunciones.
Cabe destacar que un
caso fue confirmado en Estados Unidos por los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés), con
antecedente de estancia en
Puerto Vallarta, Jalisco, durante su periodo infectivo
(de transmisión).
Esta enfermedad se transmite por contacto directo
con las secreciones de una
persona enferma a través de
mucosas o lesiones de la piel,
gotitas respiratorias y objetos
contaminados con líquidos
corporales. La enfermedad
dura en promedio 21 días.
Se puede prevenir al evitar contacto físico directo
con personas enfermas o
que se sospecha pudieran
tener la enfermedad. El contacto sexual es una actividad que debe tomarse en

cuenta, ya que se contagia
por contacto muy estrecho
entre dos o más personas.
Existen prácticas que
pueden incrementar el
riesgo de infecciones, incluyendo la viruela símica,
como: sexo con personas
desconocidas, cuartos oscuros o fiestas sexuales; esto,
debido al contacto estrecho
entre las personas durante
estas actividades.
Quienes cuidan a familiares con la enfermedad
deben lavar con agua tibia
y detergente la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer; además,
limpiar y desinfectar superficies contaminadas.
En caso de presentar síntomas, las y los pacientes
deben evitar acercarse a
otras personas y no acudir
a lugares públicos.
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Huracán Ian golpea Cuba; Florida se
prepara para daños de categoría 4
AP
LA HABANA

El huracán Ian, con categoría 3 de 5 en la escala de
Saffir-Simpson, impactó en
la parte occidental de Cuba
el martes por la madrugada,
dejando una estela de destrucción debido a los fuertes
vientos. Se pronostica que
en las próximas horas atravesará la isla en dirección
norte para avanzar hacia
Florida, donde podría llegar
con vientos de categoría 4.
El meteoro tocó tierra en
la provincia de Pinar del Río,
donde azotó con ráfagas de
208 km/h a la pequeña localidad de San Juan y Martínez, zona donde se produce
uno de los mejores tabacos
del mundo, pero es relativamente poco habitada. Su
entrada se produjo por las
inmediaciones de una playa
llamada La Coloma.
Según medios locales, las
autoridades habilitaron 55
refugios, evacuaron a 50 mil
personas, enviaron personal médico y de emergencia, y tomaron medidas para
proteger alimentos y otros
cultivos en los almacenes de
la región tabacalera.
El Centro Nacional de
Huracanes de Estados Unidos pronosticó que áreas de
la costa oeste de Cuba po-

▲ El meteoro tocó tierra en la provincia de Pinar del Río, donde azotó con ráfagas de 208 km/h la
localidad de San Juan y Martínez, zona en la que se produce uno de los mejores tabacos. Foto Ap

drían registrar marejadas ciclónicas de hasta 4.3 metros.
Tal como se estimó, su salida de la isla se produjo por la
localidad de Puerto Esperanza
con camino a Florida.
En un recuento provisional no se reportaron pérdidas
de vidas humanas, pero las
autoridades informaron afectaciones al fondo habitacional
con la voladura de cubiertas ligeras, depósitos de agua, caída

de agua y ventanas, al tiempo
que los servicios eléctricos y
telefónicos estaban cortados
en 100 por ciento.
“Desolación y destrucción.
Vivimos horas de terror”, dijo
para describir el paso del meteoro el padre del periodista
oficial Lázaro Manuel Alonso
en sus redes sociales.
A medida que el centro de
la tormenta se movía hacia
el Golfo, surgieron escenas de

destrucción en el mundialmente famoso cinturón de
tabaco de Cuba. El propietario de la principal productora
de cigarros Finca Robaina
publicó fotos en las redes sociales que mostraban techos
de madera y paja destrozados,
invernaderos en escombros y
vagones volcados.
“Fue apocalíptico, un verdadero desastre”, escribió Hirochi Robaina, nieto del fun-

dador de la operación.
En la Habana llueve de
manera intermitente desde la
madrugada y se sienten ráfagas de viento fuertes. Los
pescadores sacaron el lunes
sus botes del agua a lo largo
del emblemático malecón,
mientras que los empleados
municipales estaban ocupados limpiando los drenajes
con anticipación a las lluvias.
Adyz Ladrón, una residente de La Habana de 35
años, expresó su preocupación ante la posibilidad de
un aumento en los niveles
del agua. “Asustada porque
la casa se inunda completa,
el agua llega alto”, dijo, mientras se colocaba la mano al
nivel del pecho.
Se pronostica que Ian se
fortalezca aún más sobre las
cálidas aguas del Golfo de
México, alcanzando vientos
máximos de 225 kmh a medida que se acerca a la costa
suroeste de Florida. Mientras Cuba sufre los embates,
las autoridades de Florida
ordenaron la evacuación
de 2.5 millones de personas
antes de que se estrelle en
tierra el miércoles.
“En este momento nos estamos enfocando en el área
central oeste de Florida como
el área principal de impacto”,
dijo el martes el especialista
en huracanes Andy Latto a
The Associated Press.

Aventajan votos a favor de anexar regiones ucranianas a
Rusia durante referendo; Occidente alista más sanciones
AFP
MOSCÚ

La comisión electoral rusa dijo
este martes que el “sí” se imponía en los referendos de anexión de cuatro regiones ucranianas, según los resultados
preliminares de los centros de
votación en territorio ruso, según agencias rusas.
La comisión afirmó que
el “sí” obtenía entre 97 y 98
por ciento de los votos tras el
recuento de 27 por ciento de

las papeletas en los centros de
votación en Rusia, mientras
que el recuento comenzaba
en las regiones ucranianas
bajo control de Moscú, indicaron las agencias Ria Novosti, Tass e Interfax.
Las autoridades de cada
región ucraniana -Donietsk,
Lugansk, Zaporiyia y Jersónindicaron que el “sí” sumaba
entre 97 y 98 por ciento de
los votos, tras el recuento de
entre el 20 y el 27 por ciento
de las papeletas.

Reino Unido prevé que
Putin anuncie el viernes la
anexión de los territorios
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido consideran que hay “una posibilidad
realista” de que el presidente
de Rusia, Vladímir Putin,
anuncie el viernes la anexión formal de los territorios
del este de Ucrania, donde
se están celebrando durante
estos días referéndums.
Putin tiene previsto dirigirse ese día a ambas cámaras

del Parlamento, por lo que
Londres espera que aproveche la ocasión para formalizar un anuncio que, como
ya avanzó el Kremlin, sería
rápido una vez se conozcan
los resultados de las consultas
que concluyeron el martes.
La Inteligencia militar
británica pronostica que la
anexión servirá a Putin para
justificar su ofensiva militar y
tratar de “consolidar el apoyo
patriótico” a la causa, después
de las últimas derrotas en el

campo de batalla y del malestar social derivado de la
llamada a filas de reservistas.
Las autoridades ucranianas y los gobiernos occidentales no conceden ninguna
validez a los referéndums
iniciados el 23 de septiembre
en las zonas de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia bajo
control de las fuerzas rusas
y, de hecho, bloques como la
Unión Europea han amenazado con imponer más sanciones a Moscú.
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Sospechas de sabotaje tras repentinas
fugas en dos gasoductos Nord Stream
AFP
COPENHAGUE

Los dos gasoductos Nord
Stream entre Rusia y Alemania, fuera de servicio por la
guerra en Ucrania, sufrieron
unas repentinas e inexplicables fugas de gas en el mar
Báltico, indicaron el martes
autoridades suecas y danesas,
lo que ha levantado sospechas
de un sabotaje.
Tras el anuncio en la víspera de una fuga en el gasoducto Nord Stream 2, las autoridades de estos dos países
nórdicos anunciaron el martes la detección de dos fugas
de gas en el Nord Stream 1.
Objeto de tensiones geopolíticas en los últimos meses, estos dos gasoductos explotados
por un consorcio dependiente
del gigante ruso Gazprom no
están operativos por la guerra
de Ucrania, pero todavía están llenos de gas.
Rusia señaló que estaba
“extremadamente preocupada” por las fugas detectadas y añadió que no descarta
“ninguna hipótesis”, incluido
un sabotaje, indicó el portavoz
del Kremlin, Dmitri Peskov.

▲ Las fugas de los dos gasoductos se ubican frente a la isla danesa de Bornholm, una en
la zona económica exclusiva de Dinamarca y la otra en la de Suecia. Foto Ap

Como la registrada en la
víspera en el Nord Stream
2, estas fugas se ubican
frente a la isla danesa de
Bornholm, una en la zona
económica exclusiva de

Dinamarca y la otra en la
de Suecia.
La primera ministra danesa dijo que era “difícil imaginar que se trate de un accidente” y añadió que no se

puede “excluir” un sabotaje.
Nord Stream, el consorcio que opera el gasoducto,
señaló que por el momento
no ha podido observar ni
evaluar los daños, pero re-

conoció el carácter excepcional de la situación.
“No es ordinario un incidente en el que tres tuberías
experimenten simultáneamente dificultades el mismo
día”, dijo un portavoz a la Afp.
Pese a la incertidumbre
sobre la causa de las fugas,
Dinamarca puso inmediatamente en alerta todas sus infraestructuras energéticas.
“Las fugas de gasoductos
son extremadamente raras
y por ello vemos una razón
de aumentar el nivel de vigilancia tras estos incidentes a los que hemos asistido
en las últimas 24 horas”, explicó en un comunicado el
director de la Agencia Danesa de la Energía, Kristoffer Böttzauw.
El país escandinavo elevó
la alerta en el sector eléctrico
y gasístico al nivel naranja, el
segundo más alto, y prohibió
la navegación en un radio de
5 millas náuticas alrededor de
las fugas y el sobrevuelo en
un radio de un kilómetro.
Las medidas concretas
para reforzar la seguridad de
las fábricas y las instalaciones
deben ser implementadas por
las empresas del sector.

La posfascista Meloni comienza complicadas
negociaciones para formar gobierno en Italia
AFP
ROMA

La líder italiana de extrema
derecha Giorgia Meloni y
sus aliados políticos comenzaron este martes complicadas negociaciones para
formar un nuevo gobierno
en Italia, que deberá encarar
una serie de retos, tanto económicos como diplomáticos.
El partido posfascista
Hermanos de Italia de Meloni, gran triunfador en las
elecciones del domingo, no
tiene experiencia en la gestión del poder y tendrá que
contar con el aporte de per-

sonalidades del pasado.
La próxima jefa de gobierno deberá formar un
equipo con todos los partidos de la coalición de derechas vencedora para hacer
frente a la inflación, al creciente precio de la energía
y a las delicadas relaciones
con la Unión Europea por la
guerra en Ucrania.
Meloni, de 45 años, la primera mujer que llega a la jefatura de gobierno en Italia,
tendrá que contar sobre todo
con el partido de extrema
derecha Liga, de Matteo Salvini, y los conservadores de
Forza Italia, de Silvio Berlusconi, con más experiencia en

la gestión de ministerios y
cargos públicos.
La elección de ministerios claves, como el de Economía, de Relaciones Exteriores, de Defensa y del
Interior, figura entre los
primeros escollos. “Se necesita gente muy especializada”, reconoce este martes
el diario de los industriales
La Stampa.
Como el resultado de las
elecciones fue neto, ya que
la coalición de extrema derecha y derecha cuenta con
una holgada mayoría en las
dos ramas del Parlamento,
Meloni deberá recibir el encargo a mediados de octubre.

La líder posfascista
cuenta con relativo poco
tiempo para las negociaciones, ya que tendrá que
presentar y aprobar la ley
de Presupuestos para 2023
antes de final de año.
La ley de presupuestos será “como escalar el
Everest sin tanques de
oxígeno”, advierte el diario
Corriere della Sera.
Meloni trató de tranquilizar a los inversores
durante la campaña electoral y sus discursos fueron menos radicales respecto a los pronunciados
en el pasado en los que
defendía con virulencia su

credo ultraconservador y
antieuropeísta.
Por ahora los mercados
reaccionan con cautela,
aunque la tasa de los bonos italianos a diez años aumentó el martes a su nivel
más alto desde octubre de
2013 y la brecha entre las
tasas de interés alemanas e
italianas, el diferencial, superó los 250 puntos por primera vez desde la pandemia
de coronavirus en 2020.
La futura jefa de gobierno ha mantenido hasta
ahora un perfil bajo y desea una transición con el
gobierno saliente pacífica y
responsable.

34

LA JORNADA MAYA
Miércoles 28 de septiembre de 2022

MUNDO

Vietnam ordena masiva evacuación
ante la llegada del “supertifón” Noru
La tormenta será una de las más grandes en afectar al país, prevén meteorólogos
AFP
DANANG

Más de 200 mil personas
en Vietnam acudieron a
refugios el martes mientras el “supertifón” Noru
se dirigía hacia su costa
central, y los meteorólogos predijeron que la tormenta sería una de las más
grandes en afectar al país.
Casi la mitad de los aeropuertos de Vietnam fue-

ron cerrados y las escuelas y oficinas públicas en
varias provincias también,
en medio de un éxodo de
la población hacia los refugios antes de la llegada
de la tormenta pronosticada para el miércoles.
Después de su arrasador paso por Filipinas esta
semana, donde dejó seis
muertos, se proyecta que
Noru toque tierra en Vietnam antes de las 11 horas
(hora local) y que en su

recorrido pierda fuerza y
se degrade.
Se espera que la tormenta genere vientos de
160 kilómetros por hora,
equivalentes a los gestados por el tifón Xangsane,
que golpeó Danang en
2006 dejando 76 muertos.
Las autoridades instaron a 400 mil personas a
evacuar sus hogares, incluyendo a localidades en
la zona turística de Hoi
An, donde los residentes

fueron llevados a una escuela primaria.
“Yo quería irme. Mi
casa no es muy resistente.
Me da miedo de que el techo pueda desprenderse
cuando el tifón llegue”, explicó Huynh Mua a la AFP.
Según los datos del
Centro Conjunto de Alerta
para los Tifones, que tiene
sede en Hawái, el supertifón Noru es la sexta mayor
megatormenta en golpear
Vietnam desde 1945.

Noru golpeó la isla filipina de Luzon el domingo
y el lunes, derribando árboles, generando cortes de
electricidad e inundaciones de comunidades.
Tras el paso del tifón cinco
rescatistas murieron cuando
acudían a ayudar a los habitantes y se registró otra
víctima mortal por un desprendimiento de terreno. Las
autoridades estiman en cerca
de 2,4 millones de dólares las
pérdidas en las cosechas.

“Benefactor” o “fascista”: cruce de opiniones durante el
funeral del controversial ex primer ministro japonés Abe
Además, la oposición parlamentaria criticó la elección
unilateral del primer ministro
actual Fumio Kishida, del que
Abe fue mentor, y el coste de
la ceremonia, de unos 12 millones de dólares.

AFP
TOKYO

“Benefactor” de Japón para
unos y “fascista” para otros:
partidarios y detractores del
ex primer ministro asesinado
Shinzo Abe mostraron el martes sus divisiones alrededor de
su funeral de Estado en Tokio.
Miles de japoneses de todas las edades se congregaron
desde temprano en los alrededores del estadio Nippon
Budokan, que acogió la última
despedida a Abe.
Sus seguidores depositaron flores ante un retrato del
dirigente japonés instalado en
una carpa instalada para la
ocasión cerca del Budokan.
“No creo que Japón vaya
a tener un mejor líder” que
él, dijo Yoshiko Yokota, de 48
años, que recordó emocionada un encuentro con Abe
en un restaurante en el que
ella trabajaba. “Aunque yo no
sea más que una persona ordinaria, Abe me miró a los ojos y
me dijo ‘gracias’”, añadió.
“Antes de Abe, Japón sufrió durante años indecisión
política”, estimó Tomoya Kagawa, un operario de construcción de 37 años llegado de
la periferia tokiota que alaba
la “determinación sin fisuras”
del difunto.

“¡Restauren la democracia!”

 Mientras algunos lo consideran un gran líder, Shinzo Abe era también detestado por su discurso nacionalista, su voluntad de revisar la Constitución pacifista y casos de clientelismo en su entorno. Foto Ap

“Aportó grandes contribuciones a Japón” como el cierre
de acuerdos de libre comercio
o el refuerzo de la alianza con
Estados Unidos, añadió.

Legado controvertido
Shinzo Abe batió el récord de
longevidad de un primer ministro japonés con ocho años
y medio en dos etapas (20062007 y 2012-2020).
Se dio a conocer al extranjero por una intensa actividad
diplomática y por su política

de expansión presupuestaria
y monetaria, apodada como
“Abenomics”, que tuvo resultados moderados.
Pero en Japón era también
detestado por su discurso nacionalista, su voluntad de revisar la Constitución pacifista
y numerosos casos de clientelismo en su entorno.
Lejos de convertirlo en
mártir, su asesinato el 8 de
julio en un mitin electoral
en Nara (oeste) ensució todavía más su imagen entre
sus detractores.

Su presunto asesino lo
atacó por considerarlo cercano
a la Iglesia de la Unificación,
una organización religiosa
controvertida con vínculos
con numerosos miembros del
gobernante Partido Liberal
Demócrata, que Abe presidió
durante largo tiempo.
Alrededor de 60% de los
japoneses interrogados en
los últimos sondeos se oponía al funeral de Estado, un
homenaje poco habitual
para dirigentes políticos en
el Japón posguerra.

Mientras a unos kilómetros
se desarrollaba el funeral con
4.300 participantes, incluidos
700 dignatarios extranjeros,
miles de personas protestaban
contra este homenaje ante el
Parlamento japonés.
“No lloraremos jamás al
fascista de Abe”, se leía en una
pancarta.
“Me opongo a los funerales
nacionales porque el gobierno
los ha impuesto sin escuchar
a la gente” y sin respetar la
Constitución, dijo Toshiro
Inoue, de 71 años.
Para él, los escándalos
político-financieros alrededor
de Abe y de su partido “normalizaron el hecho de que un
responsable político mienta
con impunidad”.
Y mientas en el Budokan
se observaba un minuto de
silencio, los manifestantes
gritaron al unísono: “¡No nos
impongan el silencio! ¡Anulen
los funerales de Estado! ¡Restauren la democracia!”.
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Comunidad internacional, preocupada
por lento avance con los talibanes: ONU
AFP
KABUL

La comunidad internacional
“está perdiendo la paciencia”
con la actitud de los talibanes, dijo un funcionario de
la ONU durante una reunión del Consejo de Seguridad que analizó la situación
en Afganistán.
“Me temo que muchos
en la comunidad internacional están perdiendo la
paciencia respecto a una estrategia de diálogo con las
autoridades talibanas”, dijo
Markus Potzel, representante adjunto de las Naciones Unidas en Afganistán.
“Ha habido algunos desarrollos positivos en los últimos meses, pero han sido
demasiado pocos y demasiado lentos y no compensan los negativos”, agregó.
En su informe trimestral
publicado el martes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que
“los talibanes siguen siendo
ambiguos en cuanto a la medida en que desearían tener
contactos con el exterior”.
El anuncio de Estados Unidos en agosto sobre la muerte
del líder de Al Qaida, Ayman
Al Zawahiri, en un ataque con
drones en Kabul, “mostró la
continuidad de los vínculos entre el grupo terrorista y los talibanes, lo cual sería contrario
a los compromisos antiterroristas de estos últimos”, señaló.

▲ Los Estados denuncian las “severas restricciones” aún impuestas a los derechos de mujeres y niñas afganas. Foto Afp

El informe también denuncia las “severas restricciones” aún impuestas a los
derechos de las mujeres y las
niñas afganas, en particular
la prohibición de la educación secundaria.
En una declaración conjunta centrada en la educación de las niñas, los diez
miembros no permanentes
del Consejo de Seguridad y

los cinco países que ocuparán un asiento en ese órgano
el próximo año pidieron a los
talibanes “que revoquen de
inmediato esta decisión”.
“La comunidad internacional no ha olvidado ni olvidará a las mujeres y niñas
afganas”, indicaron.
“Hemos trabajado duro
para tener una declaración
de todo el Consejo, pero no lo

logramos”, señaló a la prensa
la embajadora noruega Mona
Juul, sugiriendo la oposición
de al menos uno de los miembros permanentes que tienen
derecho de veto.
Según una fuente diplomática, China y Rusia se
opusieron a una declaración
conjunta que no incluyera
también una solicitud para
liberar los activos afganos

congelados desde que los talibanes regresaron al poder.
En la reunión, el embajador chino Geng Shuang, al
enfatizar la necesidad de garantizar los derechos de las
niñas, dijo que “los activos de
Afganistán congelados en el
extranjero deben utilizarse
con prontitud para mejorar
la vida de los afganos y la reconstrucción económica”.

Stanikzai, miembro del Talibán, pide reabrir escuelas para niñas
AP
ISLAMABAD

Un miembro del gobierno talibán en Afganistán pidió el
martes a los nuevos gobernantes reabrir las escuelas para niñas más allá del sexto grado, diciendo que no hay razón válida
en el islam para las clausuras.
Sher Mohammad Abbas
Stanikzai, viceministro de
Exteriores, hizo el pedido en
un cónclave del Talibán en

Kabul. Fue un usual llamado
a la moderación en medio de
las duras medidas impuestas
por el movimiento fundamentalista que tomó el poder en agosto de 2021.
Entre otras medidas, y
a pesar de las promesas al
contrario, los talibanes han
prohibido a todas las niñas
ir a la escuela más allá del
sexto grado. Además, obligan a todas las mujeres a
cubrirse de pies a cabeza y
mostrar solo los ojos.

El Talibán dice que está
elaborando un plan para
abrir escuelas secundarias
para niñas, pero hasta el
momento no han ofrecido
un cronograma.
La ONU ha calificado
la prohibición de “vergonzosa” y gran parte de la comunidad internacional no
reconoce la legitimidad del
gobierno talibán por temor
a que el gobierno vuelva al
estricto régimen islámico
que impuso cuando gobernó

el país por vez primera en la
década de 1990.
“Es muy importante proveer educación para todos,
sin discriminación (...) se les
debe proveer educación a las
mujeres también, en el islam
no hay prohibición alguna sobre la educación de las niñas”,
añadió Stanikzai.
“No demos oportunidades
a otros a abrir una brecha
entre el gobierno y el pueblo”, dijo el funcionario. “Si
hay problemas técnicos, de-

ben ser resueltos, y se deben
abrir las escuelas para niñas”.
Aun así no queda claro
si Stanikzai podrá influir en
los sectores más intransigentes del movimiento, que
hasta el momento parecen
tener el poder de decisión.
Stanikzai fue en un momento jefe de la delegación
que llegó a un acuerdo en Qatar en 2020 entre el Talibán
y Estados Unidos, que estipulaba la retirada total de las
fuerzas extranjeras en el país.

¡BOMBA!
Según nos dice la actuaria,
esta es la ecuación final:
que haya aborto legal
maternidad voluntaria
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P’at meyaj fiskale’ tu chíikbesaj “ma’ uts úuchik
táakal” FGR ti’ ba’ax úuch Ayotzinapai’: Centro Pro
Renuncia de Omar Gómez evidencia “injerencia indebida” de FGR en caso Ayotzinapa: Centro Pro
JESSICA XANTOMILA / P 29

Péek óol yéetel éek’jolch’e’enil tu jach náach yáalil ka’an Drama y oscuridad en la galaxia

▲ Le ku chíikpajalo’ u “baakel” u galaaxiail IC 5332. Oochele’ jch’a’ab tumen
u íinfraroojo meedyoil ti’ u nu’ukulil James Webb, yéetel le ku béeytal u
ye’esik ba’ax yaan tak tu jach yáamil poolbóo. Ts’o’okole’ ba’ax ku chíikbesike’
jela’an u yila’al tumen yaanal xan sáasil ku juuli’, le beetike’ ku béeytal u wojik
ba’ax bejil yaan ti’ gaases ku péek te’elo’. Oochel NASA

▲ Estos son los “huesos” de la galaxia IC 5332, captados por el infrarrojo
medio del telescopio James Webb que puede ver a través del polvo y que
hace que las cosas se vean diferentes a ese nivel de luz ya que le permite
observar patrones de gas mientras se esparcen.

Ku tukulta’ale’ yaan u yuumil beetik Jaats’naj Cuba u chak ik’alil ‘Ian’;
u púuts’ul ba’al ichil gáasoduktos
Floridae’ táan u líik’sikubáaj ti’al u
nupik Rusia yéetel Europa
k’amik yéetel u muuk’il 4

Káaj u múuch’tambalil Voladores;
tu táakpajal teenek, mazahua,
nahua, ichil uláak’ miatsilo’ob

Sospechas de sabotaje tras fugas en
gasoductos que conectan Rusia con Europa

Comienza Séptimo Encuentro Nacional de
Voladores; reúne a culturas originarias del país

AP Y AFP / P 33

Huracán ‘Ian’ azota Cuba; Florida se
prepara para daños de categoría 4
AP / P 32
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