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Grupo vecinal de Cholul advierte sobre nuevos bloqueos 
si no mejora el servicio de transporte público de combis

Entre enero y agosto de 2022, México gastó 
11 mil 798 millones de dólares en importar 
granos y oleaginosas como maíz, frijol, trigo, 
soya, arroz y aceites, lo cual representa el 
monto más alto para un mismo periodo y 91 
por ciento más de lo erogado en los primeros.
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El pasado primero de octubre se cumplieron 10 
años de la toma de posesión de Rolando Zapata 
como gobernador del Estado de Yucatán. Vale la 
pena significar esa fecha de nuestra historia re-
ciente, sobre todo por la trayectoria económica y 
social que hoy sigue nuestra entidad. 
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▲ Los dos principales candidatos a la 
presidencia de Brasil se verán las caras en
una segunda vuelta de unas elecciones que
decidirán si el país devuelve a un izquierdista al

timón de la cuarta democracia más grande del 
mundo o mantiene a un derechista en el cargo 
durante otros cuatro años. Foto Reuters
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E
ntre enero y agosto 
de 2022, México gastó 
11 mil 798 millones 
de dólares en im-

portar granos y oleaginosas 
como maíz, frijol, trigo, soya, 
arroz y aceites, lo cual repre-
senta el monto más alto para 
un mismo periodo y 91 por 
ciento más de lo erogado en 
los primeros ocho meses de 
2020, cuando comenzó la pan-
demia de Covid-19. Resalta 
que este incremento drástico 
en el gasto para adquirir pro-
ductos básicos en el extran-
jero no responde a un mayor 
volumen de compras, sino a 
los elevados precios interna-
cionales de una amplia gama 
de mercancías: en maíz, trigo, 
soya en frijol y en pasta, arroz, 
por mencionar algunas, se re-
dujo la cantidad de toneladas 
importadas, pero aun así au-
mentó el costo.

Lo que ocurre con estas 
commodities agrícolas es re-
flejo de la crisis inflacionaria 
global que desde el año pasado 
ha golpeado con fuerza las fi-
nanzas de millones de empre-
sas y de cientos de millones de 
hogares, y para la que no hay 
una solución a la vista. Si algo 
hace difícil plantear salidas a 
la escalada de precios más pre-
ocupante a la que el mundo 
ha asistido en décadas es la 
complejidad y la variedad de 
factores que la originaron y 
la sostienen. Un repaso, sin 
afán de exhaustividad, debe 
comenzar por los cuellos de 
botella en la producción de 
mercancías que afloraron 

cuando se decretó el paulatino 
regreso a la normalidad y se 
hizo evidente que no era posi-
ble satisfacer la renovada de-
manda después de que empre-
sas y cadenas de suministro 
enteras habían desaparecido 
durante los meses más duros 
de la pandemia. La escasez de 
insumos fue particularmente 
notoria en un sector de alta 
sofisticación y globalización 
como el de los semiconducto-
res, pero a través de la crisis 
de los contenedores impactó a 
todos los ramos de la industria 
y el comercio: como resultado 
de la falta de capacidad logís-
tica para mover las mercan-
cías, el costo de un flete de 
China a Europa pasó de 2 mil 
a 14 mil dólares, y del gigante 
asiático a América del Norte 
se disparó de 4 mil a 20 mil 
dólares. En una situación pre-
caria, incluso un incidente ais-
lado puede convertirse en un 
problema mayor, como ocu-
rrió cuando el megaportacon-
tenedores EverGiven encalló 
en el Canal de Suez durante 
seis días de marzo de 2021, 
frenando 10 por ciento del co-
mercio global y causando al-
teraciones en el mismo que se 
sintieron durante meses.

La invasión de Ucrania 
ordenada por el presidente 
ruso, Vladimir Putin, fue el 
último y quizá más catastró-
fico elemento en lo que ya 
se ha denominado “tormenta 
perfecta”. El conflicto en Eu-
ropa del Este ha exacerbado 
la carestía por varias vías, 
pues tanto la nación inva-
sora como la invadida son 
exportadores agrícolas de 
primer orden en produc-
tos clave como el trigo o los 
aceites de cocina, y Rusia 
es además un proveedor in-
sustituible de fertilizantes, 
cuya falta ha disparado los 
costos de la agricultura en 
todo el mundo. Para colmo, 
las sanciones impuestas por 
Occidente a Moscú en repre-
salia a sus acciones bélicas 
llevaron a un extremo inma-
nejable el precio de los hidro-
carburos y, en consecuencia, 
de la energía eléctrica en el 
viejo continente.

Está claro que ningún país, 
por poderoso y avanzado 
que sea, puede resolver por 
sí mismo la inflación, aun-
que ciertamente algunas de-
cisiones puntuales han con-
tribuido a empeorarla; por 
ejemplo, la inyección de 3 
billones de dólares por parte 
del presidente Joe Biden para 
reanimar la economía es-
tadunidense y apoyar a los 
hogares en la recuperación 
pospandémica generó una so-
bredemanda para la cual los 
mercados no se encontraban 
preparados, dando pie así a 
una escasez inducida, mien-
tras la política de tolerancia 
cero al coronavirus seguida 
por Pekín genera constantes 
disrupciones en las cadenas de 
suministros al ordenar el cie-
rre de ciudades enteras cada 
vez que se detecta un nuevo 
brote de la enfermedad.

En este contexto de ex-
trema complejidad, se espera 
que hoy el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y em-
presarios del ramo alimen-
tario presenten una serie de 
medidas para contener el alza 
de los precios y apuntalar el 
Paquete contra la Inflación 
y la Carestía puesto en mar-
cha en mayo pasado. Como 
ya se dijo, sería ilusorio pedir 
que políticas locales conjuren 
una crisis verdaderamente 
global, pero sí puede espe-
rarse que la nueva batería de 
medidas frene la escalada en 
los productos que conforman 
la canasta básica y resultan 
vitales para las personas de 
menos recursos.

Inflación: 
rompecabezas global

Si algo hace difícil 
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Jair Bolsonaro y Lula da Silva pelearán 
segunda vuelta tras reñida votación

Los dos principales candidatos 
a la presidencia de Brasil se ve-
rán las caras en una segunda 
vuelta luego de que ninguno 
de ellos logró suficientes vo-
tos el domingo en unas elec-
ciones que decidirán si el país 
vuelve a poner a un izquier-
dista al timón de la cuarta 
democracia más grande del 
mundo o mantiene a un de-
rechista en el cargo durante 
otros cuatro años.

Tras haberse escrutado el 
99.6 por ciento de los votos 
de la jornada electoral del 
domingo, el expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
sumaba 48.3 por ciento de 
los sufragios, por 43.3 por 
ciento del actual mandatario 
Jair Bolsonaro.

Otros nueve candidatos 
participaron en la elección 
presidencial, pero sus núme-
ros son mucho menores que 
los de Bolsonaro y Lula.

Lo reñido del resultado fue 
una sorpresa, ya que los son-
deos de opinión previos a la 
elección le daban a Lula una 
sólida ventaja. El último son-
deo de Datafolha, publicado 
el sábado, registró una inten-
ción de voto de 50 por ciento 
para Lula, por 36 por ciento 
para Bolsonaro. Se entrevistó 
a 12 mil 800 personas, con 
un margen de error de más/
menos 2 puntos porcentuales.

“Esta ajustada diferencia 
entre Lula y Bolsonaro no se 
preveía”, señaló Nara Pavão, 
profesora de ciencias políticas 
en la Universidad Federal de 
Pernambuco.

En una conferencia de 
prensa posterior a la votación, 
Lula se refirió a la segunda 
vuelta programada para el 30 
de octubre contra Bolsonaro 
como “tiempo extra” en un 
partido de fútbol. “Quiero ga-
nar todas las elecciones en la 
primera vuelta. Pero no siem-
pre es posible”, dijo.

Bolsonaro tuvo un buen 
desempeño en la región su-
reste de Brasil, que incluye 
los estados altamente po-

blados de Sao Paulo, Río de 
Janeiro y Minas Gerais, de 
acuerdo con Rafael Cortez, 
quien supervisa el análisis 
de riesgos políticos en Ten-
dencias Consultoria.

“Las encuestas no cap-
taron ese crecimiento”

Carlos Melo, profesor de 
ciencias políticas en la Uni-
versidad Insper de Sao Paulo, 
dijo que “es muy pronto para 
profundizar, pero esta elec-
ción muestra que la victoria 
de Bolsonaro en 2018 no fue 
un evento aislado”.

El mandato de Bolsonaro 
se ha distinguido por su retó-
rica provocadora, su presión 
sobre instituciones democrá-
ticas, su criticada gestión de 
la pandemia de Covid-19 y la 
deforestación más grande en 
la selva amazónica en 15 años.

Pero ha formado una base 
de partidarios con su defensa 
de los valores familiares tra-
dicionales, su rechazo a la 
corrección política y presen-
tándose como un protector 
de la nación ante políticas 
de izquierda que, según dice, 
erosionan la libertad perso-
nal y provocan inestabilidad 
económica.

Marley Melo, un comer-
ciante de 53 años en la ca-
pital Brasilia, acudió a votar 

desde temprano llevando el 
amarillo de la bandera brasi-
leña que Bolsonaro y sus par-
tidarios usan en sus marchas. 
Melo afirmó que votaría otra 
vez por Bolsonaro y que no 
creía en las encuestas que lo 
muestran en segundo lugar.

“Las encuestas pueden 
ser manipuladas, son de 
compañías que tienen sus 
intereses”, afirmó.

La lenta recuperación eco-
nómica aún no se ha hecho 
patente para los más pobres, y 
33 millones de brasileños pa-
san hambre pese al aumento 
de la asistencia pública. Como 
varios de sus vecinos latinoa-
mericanos que lidian con una 
alta inflación y un gran nú-
mero de personas excluidas 
del empleo formal, Brasil so-
pesa un giro a la izquierda.

Bolsonaro ha cuestio-
nado de forma reiterada la 
fiabilidad no sólo de los son-
deos, sino de las máquinas 
de voto electrónico. Los ana-
listas temen que haya sen-
tado las bases para rechazar 
los resultados.

En un momento dado, Bol-
sonaro afirmó tener pruebas 
de fraude, pero nunca pre-
sentó ninguna, ni siquiera 
después de que la autoridad 
electoral le marcara un plazo 
límite para hacerlo. También 
dijo apenas el 18 de septiem-

bre que si no ganaba en pri-
mera ronda, algo debía ser 
“anómalo”.

Lula, de 76 años, fue un 
obrero metalúrgico que salió 
de la pobreza para llegar a 
la presidencia, y se le reco-
noce la creación de un am-
plio programa de prestaciones 
sociales durante su mandato 
entre 2003 y 2010 que ayudó 
a elevar a decenas de millones 
de personas a la clase media.

Pero también se le re-
cuerda por la implicación de 
su gobierno en escándalos de 
corrupción que involucraban 
a políticos y ejecutivos de em-
presas.

Las condenas contra Lula 
por corrupción y lavado de 
dinero le supusieron 19 meses 
de prisión, y lo dejaron fuera 
de la campaña presidencial de 
2018 en la que según los son-
deos tenía ventaja sobre Bol-
sonaro. El Supremo Tribunal 
Federal anuló posteriormente 
las sentencias contra Lula con 
el argumento de que el juez 
no había sido imparcial y se 
coludió con la fiscalía.

Nadja Oliveira, una tra-
bajadora social de 59 años, 
dijo que votó por Lula y que 
asistió a sus mitines antes, 
pero que desde 2018 ha vo-
tado por Bolsonaro.

“Desafortunadamente el 
Partido de los Trabajadores 

nos decepcionó. Había pro-
metido que iba a ser distinto”, 
manifestó Oliveira en Brasilia.

Otros, como Marialva 
Pereira, estuvieron más 
dispuestos a perdonar. Pe-
reira, de 47 años, dijo que 
votó por Lula por primera 
vez desde el 2002.

“No me gustaron los escán-
dalos en su primer gobierno y 
dejé de votar por el Partido de 
los Trabajadores. Pero ahora sí 
voy a votar por ellos, porque 
creo que Lula fue encarcelado 
injustamente y porque Bol-
sonaro es un presidente tan 
malo que todos los demás pa-
recen mejores”, manifestó.

Tras votar en São Ber-
nardo do Campo, el corazón 
industrial del estado Sao 
Paulo donde fue líder sindi-
cal, Lula recordó que hace 
cuatro años estaba preso y 
no pudo votar.

Bolsonaro creció en una 
familia de clase media-baja 
antes de unirse al ejército. 
Entró en la política tras ser 
expulsado del ejército por 
propugnar abiertamente 
por que se subiera el salario 
de los militares. Durante sus 
siete periodos en la cámara 
baja del Congreso expresó 
a menudo su nostalgia por 
las dos décadas de dictadura 
militar en el país.

Sus gestos hacia las fuer-
zas armadas han causado 
preocupaciones de que algún 
posible rechazo de los resulta-
dos electorales pueda contar 
con el apoyo de oficiales de 
alto rango.

El sábado, Bolsonaro com-
partió mensajes en redes so-
ciales de líderes derechistas 
extranjeros que lo elogiaban, 
como el expresidente esta-
dunidense Donald Trump, 
el ex primer ministro israelí 
Benjamin Netanyahu y el 
primer ministro húngaro 
Viktor Orbán.

Tras votar en Río de Ja-
neiro portando una cami-
seta con los colores de la 
bandera brasileña, Bolso-
naro dijo a periodistas que 
“las elecciones limpias de-
ben ser respetadas” y que la 
primera ronda será decisiva.

AP

RÍO DE JANEIRO

 Bolsonaro tuvo un desempeño mejor al esperado en la región sureste de Brasil, que incluye 
los estados altamente poblados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Foto Ap

El actual presidente de Brasil sumaba 43.3% de votos; la izquierda tenía 48.3% 



Ya sean partidarios de Lula 
o de Jair Bolsonaro, los vo-
tantes de Rocinha, la mayor 
favela de Rio de Janeiro, sólo 
tienen una preocupación en 
mente mientras esperan 
para votar este domingo: sus 
dificultades económicas.

Marciano Lopes Vieira, 
un mototaxista de 43 años, se 
gana la vida haciendo circular 
su vehículo de dos ruedas por 
las empinadas y estrechas ca-
lles de la favela carioca.

Votará por el expre-
sidente de izquierda Luiz 
Inácio Lula da Silva (2003-
2010), favorito en los son-
deos, debido al aumento del 
precio de la gasolina du-
rante el mandato del ultra-
derechista Jair Bolsonaro.

“Ha sido muy difícil. 
Tuve que beneficiarme 
por primera vez de un pro-
grama social, pero sólo cu-
bre el alquiler”, dice a la 
AFP en la cola para votar, 
al pie de la colina de la 
enorme barriada de más de 
100 mil habitantes.

Rocinha, que puede 
verse desde la playa, se ex-
tiende por la ladera de una 
colina en el sur de la ‘cidade 
maravilhosa’, no muy lejos 
de los barrios elegantes de 
Sao Conrado y Gavea.

A primera hora de la ma-
ñana, decenas de personas 
bajaron de la favela para 
esperar pacientemente la 
apertura de los colegios 
electorales, pisoteando mi-
les de folletos dejados en 
el suelo después de la me-
dianoche del sábado, último 
plazo para distribuir propa-
ganda electoral.

Con un Brasil muy frac-
turado y las elecciones bajo 
tensión, pocos se animaban 
a llevar carteles que los iden-
tificaran como votantes de 
Lula o Bolsonaro, los gran-
des favoritos de los comicios: 
50 por ciento contra 36 por 
ciento de los votos válidos, se-
gún la última encuesta de Da-
tafolha divulgada el sábado.

Sin embargo, el ambiente 
es de buen humor y todos 
votan con tranquilidad.

“No es perfecto”

“Voy a votar por Bolsonaro 
porque hizo (el programa so-
cial) Auxilio Brasil”, asegura Rio 
da María Rodríguez, de 56 años, 
bastón en mano, sentada frente 
a una escuela que fue transfor-
mada en colegio electoral.

“Gracias a estos subsidios 
puedo comprar mis medici-
nas, pero solo vivo gracias 
a la ayuda de mis hijos”, 
agrega esta votante que 
tuvo que dejar de trabajar 
por un dolor de rodilla.

Fue Bolsonaro quien 
lanzó Auxilio Brasil, la nueva 
versión de Bolsa Familia, el 
programa social estrella del 
gobierno Lula y que ha pa-
sado de 400 reales (73 dóla-
res al cambio actual) a 600 
reales (110 dólares) este año.

“Bolsonaro aumentó Auxilio 

Brasil para ser reelegido”, señala 
Luciana Mesquita, de 22 años. 
“Después de las elecciones, se 
acabará”, predice esta gerente de 
restaurante para quien “todo, la 
salud, la educación, el empleo”, 
era mejor con Lula.

Weksley Watson de 
Souza, de 35 años, es guardia 
de seguridad de una escuela 
y votará por Bolsonaro.

“No estoy de acuerdo 
con su posición sobre las 
personas LGBT, no es per-
fecto, pero es la mejor op-
ción”, opina este hombre 
negro que hacía cola desde 
primera hora para votar.

“Ya no como carne”

En este país de 213 millones 
de habitantes con enormes 

desigualdades, más de 33 
millones de personas pa-
san hambre, una cifra 73 
por ciento superior a la de 
2020, según un estudio pu-
blicado en junio por la Red 
Brasileña de Investigación 
en Soberanía y Seguridad 
Alimentaria (Penssan).

Para aumentar el poder 
adquisitivo, Lula se compro-
mete si gana las elecciones 
a lanzar una nueva Bolsa 
Familia: además de los 600 
reales del Auxilio Brasil, 
las familias recibirían 150 
reales (unos 28 dólares) por 
cada hijo menor de seis años.

Estas promesas conven-
cieron a Elezoda Belo Oli-
veira, de 57 años, quien se 
gana la vida planchando.

“¡Ya no como huevos! Ya 
no como carne, los muslos de 

pollo son muy caros”, exclama 
Oliveira, una de las pocas per-
sonas que llevaba una pega-
tina con la imagen de Lula.

“Bolsonaro ha sido el peor 
presidente de la historia”, dice 
esta mujer de ojos brillantes.

Rafaela, de 27 años, vo-
tará por Ciro Gomes, el can-
didato de centro-izquierda 
que cuenta con un respaldo 
del 5 por ciento, según el 
sondeo de Datafolha.

Esta mujer negra traba-
jaba en un restaurante, pero 
perdió su empleo durante la 
pandemia. Hoy es peluquera a 
domicilio. En caso de segunda 
vuelta, que se realizaría el 30 
de octubre, votará por Lula.

“Todo es demasiado caro 
con Bolsonaro y no está ha-
ciendo lo suficiente para ayu-
dar a la gente”, argumenta.

Llegar a fin de mes, lo que más cuenta 
para los votantes de una favela en Rio
AFP

SAO PAULO

▲ Pocos se animaban a llevar carteles que los identificaran como partidarios de Lula o Bolsonaro, los dos principales can-
didatos de los comicios presidenciales en Brasil. Cualquiera de ellos deberá obtener 51 por ciento de los votos válidos; de 
no ocurrir así, deberán enfrentarse en una segunda vuelta el 30 de octubre. Foto Reuters
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EL 2 DE OCTUBRE “NO SE OLVIDA Y NUNCA SE OLVIDARÁ”

▲ A 54 años de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, varias movilizaciones tomaron lugar en varias partes del 
país, todas con un mensaje en común: recordar lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, “que el pueblo sepa y no se deje manipular”. Fotos jusaeri



Con una “enfática oposi-
ción” a que el Ejército conti-
núe con las labores de segu-
ridad pública, el Comité 68 
Pro Libertades Democráti-
cas, así como organizacio-
nes estudiantiles, sindicales 
y populares, concluyeron 
su movilización en el marco 
del 54 aniversario de la ma-
tanza del 2 de octubre de 
1968 en Tlatelolco.

En el Zócalo capitalino rei-
teraron también que su lucha 
“histórica es contra la impuni-
dad”. Afirmaron que a pesar 
de los años existen elementos 
suficientes para acceder a la 
justicia contra los perpetrado-
res de la masacre contra el 
movimiento estudiantil. “Los 
nombres y cargos de los per-
petradores están ahí”.

Frente a miles de perso-
nas que participaron en la 
marcha de este domingo - 
que partió desde la plaza de 
las Tres Culturas-, y con el 
Palacio Nacional a sus es-
paldas, los convocantes de-
fendieron su rechazo “a la 
militarización del país”. “No 

le hacemos el juego a la de-
recha ni a nadie, somos con-
sistentes en insistir en que el 
Ejercito mexicano ha come-
tido de manera reiterada y 
sistemática graves violacio-
nes a los derechos humanos”.

Apuntaron que “la per-
secución, la detención ex-
tra judicial, la desaparición 
forzada, la tortura, los tra-
tos crueles e inhumanos, 
la violación y la ejecución, 
son el común denominador 

en la larga lista de agravios 
contra el pueblo”.

También rechazaron la 
consulta ciudadana anun-
ciada por el gobierno fede-
ral para ampliar las tareas 
del Ejército en labores de 

seguridad. “Es una simula-
ción para legitimar la mili-
tarización del país, con un 
instrumento a modo”.

Sobre su demanda de justi-
cia y reparación del daño por 
la matanza del 68, lamenta-
ron que la Fiscalía General de 
la República clasificara como 
confidencial, por cinco años, 
información referente “a las 
450 averiguaciones previas” 
iniciada por la Fiscalía Espe-
cializada para Movimiento 
Sociales y Políticos del Pa-
sado, “lo que pretende lapidar 
el acceso a la justicia para más 
de 500 desaparecidos por mo-
tivos políticos”, así como en 
los casos del 2 de octubre de 
1968, 10 de junio de 1971 y el 
periodo de contrainsurgencia 
conocido como guerra sucia.

“Por los caídos, esta lucha 
debe ser constante. Levan-
tamos la voz y decimos 2 
de octubre no se olvida 
y nunca se olvidará, esta-
remos constantemente los 
que tenemos memoria, sal-
dremos siempre a recor-
dar esta fecha porque es 
importante que el pueblo 
sepa y no se deje mani-
pular”, expresó Raymundo 
Calderón Caballero, se-
cretario general del movi-

miento Corriente Crítica 
de México (CCM).

Este 2 de octubre, 
cuando se conmemoran 54 
años de la matanza de la 
Plaza de las Tres Culturas 
en Tlatelolco, en la Ciudad 
de México, se realizaron 
movilizaciones en distin-
tos puntos del país. En 
Playa del Carmen, miem-
bros de la CCM se dieron 
cita en el parque Lázaro 
Cárdenas de la colonia 
Luis Donaldo Colosio..

Allí desplegaron pan-
cartas y tomaron el mi-
crófono para recordarle a 

la ciudadanía lo ocurrido 
hace más de cinco décadas, 
pues es necesario, dijeron, 
que el pueblo conozca la 
historia de nuestro país, 
para no estar condenado a 
repetirla. Recordaron que 
esta es una organización 
que tiene presencia en va-
rios lugares del país y su 
sede principal está en Aca-
pulco, Guerrero. 

“Lo que hacemos es re-
cordar cada triste suceso 
que ha pasado en nuestro 
país, como hoy esta triste 
conmemoración. Está con-
firmado que fue una ma-

tanza perpetrada por parte 
del Ejército mexicano y un 
crimen de Estado, como 
ahora se reconoce ocurrió 
con los jóvenes de Ayotzi-
napa”, mencionó Calderón 
Caballero.

Culpables

Indicó que su labor es infor-
mar a quienes por alguna 
razón desconocen y a las 
nuevas generaciones los 
hechos históricos que han 
pasado en México; ante-
riormente han hecho ma-
nifestaciones similares por 

los 43 estudiantes de Ayo-
tzinapa y cuando se llevó 
a cabo la consulta para el 
enjuiciamiento de los ex 
presidentes de la república.

“Ese 2 de octubre los 
principales responsables 
fueron Gustavo Díaz Ordaz 
y su secretario de gobierno 
Luis Echeverría Álvarez, 
eso está documentado. Para 
empezar, eran traidores a 
la patria como ahorita que 
se rasgan las vestiduras los 
priístas y panistas en contra 
de todo lo que sea a favor 
del pueblo, esos también son 
traidores”, concluyó.

Por los caídos, esta lucha debe ser constante, señalan en Playa

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Comité estudiantil del 68 rechaza el 
llamado plan de militarización del país

JESSICA XANTOMILA

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Durante la movilización por el 54 aniversario de la matanza de Tlatelolco, los organi-
zadores afirmaron que existen elementos suficientes para acceder a la justicia contra los 
perpetradores de la masacre contra el movimiento estudiantil. Foto jusaeri

La FGR pretende 

lapidar el acceso 

a la justicia 

para más de 500 

desaparecidos 

políticos

Nuestra lucha “es histórica en contra de la impunidad” // “No le hacemos el juego 

a la derecha ni a nadie, el Ejército ha cometido violaciones a DH”, acusan
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Cholul recibirá servicio de 16 combis de 
Águilas-Itzimná para mejorar movilidad

Este fin de semana, un grupo 
vecinal de Cholul sostuvo una 
manifestación impidiendo 
que el transporte público si-
guiera su rumbo hasta que 
las autoridades les asegura-
ran que dicho servicio pú-
blico mejorará, logrando que 
se incrementen 16 combis 
para el traslado de gente; sin 
embargo, señalan que si no 
les cumplen lo prometido en 
una semana, reactivarán sus 
manifestaciones, incluso que-
mando las unidades.

La manifestación inició 
desde la noche del 30 de sep-
tiembre, cuando luego del 
hartazgo por el que llaman un 
pésimo servicio, la comunidad 
de la comisaría de Cholul optó 
por retener a tres unidades 
de la empresa Géminis para 
exigir que el servicio de trans-
porte mejore.

Luego de que la protesta 
fuera extendida hasta el 
sábado, llegó Luis Macías, 
coordinador general del de-

partamento de inspección del 
Instituto de Movilidad, para 
entablar diálogo.

Macías aseguró que desde 
este lunes, a las 6 horas de la 
mañana, las combis de la ruta 

de Águilas-Itzimná entrarán a 
la comisaría para brindarles el 
servicio llegando hasta el par-
que de Cholul. “Este es un pri-
mer paso que estamos dando, 
no podemos entablar ahorita 

una ruta porque estamos sa-
cando esto ahorita”, dijo.

Detalló que son 16 uni-
dades de transporte las que 
obtendrán gracias a esa ruta 
pero, posteriormente, revisa-

rán si necesitan actualizar la 
ruta para abarcar otros cami-
nos; asimismo, continuará el 
transporte de Géminis para 
que sea la población quien de-
cida qué servicio utilizar.

Ahora, continuó, podrán 
decidir entre Géminis, No-
reste o las combis, “vamos a 
modificar los horarios de No-
reste y vamos a tratar de que 
lleve la misma ruta que el ca-
mión de Géminis”.

Para continuar con los 
avances, la comunidad ya se-
leccionó a un comité de cinco 
personas, además de la comi-
saria, quienes acudirán este 
lunes a la Dirección de Trans-
porte del Estado de Yucatán a 
tomar acuerdos en su benefi-
cio, aseguró la vecina Lourdes 
Sulub Canul, mejor conocida 
como doña Lula.

Hasta ahora, detalló doña 
Lula, los vecinos están con-
formes con el acuerdo, pero 
aseguran que solamente les 
darán una semana para ve-
rificar que les cumplan lo 
prometido y continúen avan-
zando por el servicio de trans-
porte público.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La manifestación inició desde la noche del 30 de septiembre, cuando luego del hartazgo por el servicio 
deficiente, la comunidad optó por retener a tres unidades de la empresa Géminis. Foto Eduardo Lliteras

Vecinos aseguraron que, de no cumplir con los acuerdo, volverán a manifestarse

Abril Cris May será la primera persona trans no binaria 
que presida sociedad de alumnos en la UADY para 2023

Abril Cris May Estrada hizo 
historia en la UADY, ya que 
a principios del 2023 se con-
vertirá en la primera persona 
trans no binaria en ocupar la 
presidencia de la Sociedad 
de Alumnos de la Facultad 
de Ciencias Antropológicas. 
Para elle, se recupera un es-
pacio que había sido negado 
a las disidencias, no obstante, 
la lucha continúa. 

Fue el miércoles pasado 
cuando las elecciones se lle-
varon a cabo en la facultad, 
previa presentación de los 
planes de trabajo de quienes 
se postularon. La comunidad 

estudiantil optó por el plan 
de trabajo Abril. 

“Creo que fue porque 
puse el rubro de Cambio So-

cial con ejes de Salud, Diver-
sidad Estudiantil y Antipa-
triarcal Feminista. Esa fue la 
razón por la que me eligie-
ron”, comentó. 

Antes de pensar en lan-
zarse por la candidatura, elle 
había realizado varias ac-
ciones en la institución. Por 
ejemplo, contó, en la prepa-
ratoria fue parte de la funda-
ción de Fuerza Violeta, una 
de las primeras colectivas 
estudiantiles. 

“A partir de eso pasaron 
bastantes cosas, participé 
en actividades y encabecé 
protestas en la Prepa 2 por 

cosas que pasaban y siguen 
pasando. Sigo asesorando a 
chicas y chiques por las vio-
lencias que sufren dentro de 
espacios escolares.”

Asimismo, la activista 
formó parte de la colectiva 
Tortugas Hermanas: “Si bien, 
no me considero mujer, sigo 
atravesando varias viven-
cias que narro desde lo femi-
nista y antipatriarcal”. 

Abril Cris también im-
pulsó la red Tortugas Queer, 
enfocada a las personas de 
disidencias sexogenéricas de 
la facultad de Antropología, 
y la creación de un baño 
neutro, necesidad que tuvo 
desde que ingresó.

“Quiero seguir ha-
ciendo acciones en pro de 

la comunidad LGBTTTI+, 
ya que hemos sido olvi-
dades durante muchísimo 
tiempo”, condenó.

Otra de las razones por las 
que Abril quiso ser represen-
tante estudiantil radicó en 
impulsar un protocolo con 
el fin de acompañar a las po-
blaciones trans de la facultad 
en donde cursa la licencia-
tura en Comunicación Social.

“Cuando entramos pasa-
mos por bastantes cosas, por 
ejemplo, no respetan nues-
tros pronombres. En mi caso, 
me siento cómode con mi 
nombre, pero hay otras per-
sonas que entran y no lo tie-
nen en sus papeles”, lamentó.

Para Abril May, el hecho 
de tener una dirigencia es-

tudiantil significa más opor-
tunidades para que su voz -y 
la de quienes representa- sea 
escuchada: “Quise estar en 
la dirigencia porque me va a 
procurar herramientas que 
aprovecharé”

Recalcó que se considera 
una persona trans mascu-
lina y prefiere ser llamade 
por los pronombres elle/él. 
Fue hace dos cuando co-
menzó su transición social. 

Además de ser una per-
sona trans no binaria, Abril 
Cris May Estrada mencionó 
ser prieta, pansexual y po-
liamorosa. Esas, dice con or-
gullo, son las banderas de 
sus luchas. También trabaja 
en el medio de comunica-
ción Malvestida. 

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA



E
l pasado primero de octu-
bre se cumplieron 10 años
de la toma de posesión
de Rolando Zapata Bello

como gobernador del estado de 
Yucatán. Vale la pena significar 
esa fecha de nuestra historia re-
ciente, sobre todo por la trayec-
toria económica y social que hoy 
sigue nuestra entidad. 

EN BUENA PARTE, la de Ro-
lando Zapata fue la primera gu-
bernatura de nuestro joven si-
glo que se avocó con seriedad a 
construir un modelo de desarro-
llo coherente y echarlo a andar 
de forma incipiente. El gobierno 
de Patricio Patrón Laviada fue 
el que abrió el siglo XXI, fue la 
gestión de la transición demo-
crática, el suyo fue el mandato 
que puso al estado en el campo 
de la democracia y la alternan-
cia después del autoritarismo y 
caciquismo priista que en Yuca-
tán tuvo tintes y alcances más 
profundos que en buena parte 
del país; ese fue su legado, antes 
que imprimir un nuevo rumbo 
para Yucatán. 

LA DE IVONNE Ortega Pacheco 
fue, por su parte, una gestión de 
transición en todos los sentidos, 
una que aprovechó la nueva com-
petitividad y pluralidad electoral 
del estado para romper grupos 
de poder, arreglos de élites, traer 
nuevos actores a escena y -claro- 
sembró también la semilla de lo 
que después sería el modelo con-
temporáneo de seguridad y po-
lítica social en el estado. Fue un 
mandato que marcó el fin de una 
era y dejó el terreno listo para el 
comienzo de otra, sin llegar a con-
cretar el nuevo tiempo. 

ROLANDO ZAPATA, EN cam-
bio, supo ganar la gubernatura a 
pulso, cuando obviamente él no 
era el candidato más cercano al 
poder y pudo concentrarse -des-
pués de la transición democrática 
y de élites que le antecedieron- a 
construir nuevos pilares para el 
crecimiento económico, la seguri-
dad y la paz social. Bajo su gestión, 
la idea de Yucatán como un polo 
de industria ligera y servicios lo-
gísticos -una quimera por varias 
generaciones- empezó a tomar 
forma concreta y la estrategia de 
atracción de inversión empresa-
rial de envergadura mediana y 

grande adquirió coherencia. Es 
interesante darnos cuenta de que 
probablemente quien tenía la 
trayectoria más política-política 
y menos gerencial de los gober-
nantes recientes, concentró sus 
esfuerzos en la construcción de un 
rumbo en el área económica. 

LA HERENCIA DE Rolando Za-
pata no es política y su sucesión lo 
demostró. La ruta en la que él puso 
al estado después de seis años -en 
el 2018- exigió un liderazgo para 
la nueva etapa yucateca que fuera 
dinámico, incluyente, creativo, re-
novador, de alta gerencia y que 
-especialmente- diera certeza a la
ciudadanía de que habría capaci-
dad para aprovechar la coyuntura 
de prosperidad posible. Ese espa-
cio y rol fue ganado con justicia
por Mauricio Vila.

A LA DISTANCIA de 10 años el 
estudiante que cursó sus cursos 
gracias a becas, que vivió en la 
modesta colonia Felipe Carrillo 
Puerto y que tuvo en la operación 
y el trabajo político puro el eje de 
su formación, creció en la política 
local sin rencores, haciendo coti-
diana la idea de la política como “el 
arte de lo posible” y, una vez que 

llegó al poder, se concentró – en 
una alegre ironía histórica- en la 
gerencia pública, en la eficiencia 
administrativa y en indicadores 
de su gestión. 

EL GRAN LEGADO político de 
Rolando Zapata fue desplazar a 
la política como el factor deci-
sivo en la búsqueda del poder, 
para dar paso a la capacidad de 
dar resultados como la vara con 
la cual medir a los presentes y 
futuros gobernantes. A partir de 
su gestión, Yucatán empezó a 
poner los logros reales cada vez 
más al centro de la gestión pú-
blica, algo que con el gobierno 
en curso ha tomado nuevo peso 
y transformadora relevancia. 
Sólo un político-político como 
Rolando Zapata podía tener la le-
gitimidad para poner a la política 
en segundo plano y el desarrollo 
económico y social en primero. 
Habrá que ver si esa lógica posi-
tiva y de calidad democrática so-
brevive, en el 2024, el embate de 
quienes apostarán por revivir al 
clientelismo y el apadrinamiento 
político como las primitivas for-
mas de ganar y retener el poder. 

contacto@lajornadamaya.mx

Mutatis mutandis

ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

 “El gran legado de Rolando Zapata fue desplazar a la política como el factor decisivo en la búsqueda del poder”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La ley actual de Tránsito 
y Vialidad de Yucatán es 
obsoleta; sigue poniendo 
como protagonista a los 
vehículos: urge colocar al 
peatón y ciclista como prio-
ridad, según la pirámide de 
movilidad, manifestó Eve-
rardo Flores Gómez, presi-
dente de Cicloturixes.   

Además, indicó que se 
debe promover una nueva 
ley que, entre otras cosas, 
contemple límite de velo-
cidad en calles y avenidas, 
sanciones más severas para 
quienes infrinjan esto, y 
además infraestructura que 
garantice la seguridad de la 
ciudadanía.    

De acuerdo con Flores 
Gómez al año mueren un 

promedio 40 ciclistas en el 
estado; René Flores Ayora, 
auditor en Seguridad Vial 
por el Centro Nacional para 
la Prevención de Acciden-
tes (Cenapra); ha documen-
tado, hasta el corte del 19 de 
septiembre de este 2022, 162 
personas fallecidas por si-
niestros viales en la entidad: 
80 motociclistas; 30 viajeros/
acompañantes; 18 conducto-
res, 18 peatones y 16 ciclistas.   

 Para el activista, estos 
datos, que siguen aumen-
tado, demuestran la urgen-
cia de contar con una ley 
de tránsito que garantice la 
seguridad de las personas y 
prevenir más muertes por 
accidentes viales.    

La legislación que hay 
en la materia es obsoleta, 
afirma, pues no considera 
la pirámide de movilidad 
que coloca como prioridad 

al peatón y ciclista, que ya es 
un imperativo jurídico con 
la ley General de Movilidad 
y Seguridad Vial, aprobada a 
nivel nacional; sin embargo, 
se sigue dando preferencia a 
los vehículos automotores.    

“Lo que tenemos hoy es 
un reglamento que sigue 
considerando como prota-
gonista al automóvil, sólo 
por eso es absoluta”, indicó 
el ciclista.    

Además, agregó, deben 
disminuir los límites de ve-
locidad a 30 kilómetros por 
hora, máxima en todas las 
calles, aunado a multas y 
sanciones más severas para 
quien incumpla esto.    

Flores Gómez propone 
implementar fotomultas, 
aprovechando la red de cá-
maras que existen en gran 
parte de la ciudad, con el fin 
de garantizar que respeten 

las velocidades máximas; así 
como determinar los grados 
de alcohol máximo permiti-
dos para los conductores.    

También, añadió, es nece-
sario poner pasos peatonales 
elevados y bien iluminados, 
sobre todo en vías peligrosas, 
como Periférico, pues los au-
tomovilistas no respetan las 
líneas blancas o amarillas.    

La Ley de Movilidad y Se-
guridad Vial del Estado de 
Yucatán, que entró en vigor 
el pasado mes de agosto, no 
contempla ninguna de estas 
disposiciones de seguridad, 
según organizaciones civiles.   

La Coalición Movilidad 
Segura indicó que “con una 
serie de irregularidades de 
procedimiento, y a pesar de 
los esfuerzos de las organi-
zaciones civiles para evitar 
una votación al vapor y 
colaborar en una iniciativa 

integral, el Congreso de Yu-
catán aprobó una ley de mo-
vilidad y seguridad vial que 
no contiene los elementos 
indispensables para salva-
guardar la salud y la vida de 
las personas”.    

La agrupación indicó que, 
aunque se aprobó el reco-
nocimiento al derecho a la 
movilidad en la Constitución 
política del Estado de Yuca-
tán, se abrogaron las leyes 
estatales de Transporte, de 
Seguridad Vial y de Fomento 
al Uso de la Bicicleta, éstas 
fueron reemplazadas por 
una ley de movilidad que 
no contiene la regulación de 
factores de riesgo claves.  

“La nueva ley aprobada 
en Yucatán omite también la 
atención prehospitalaria, la 
atención a las víctimas, entre 
otros temas”, subrayaron los 
especialistas.

Ley actual de Tránsito y Vialidad de 
Yucatán es obsoleta: Cicloturixes
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA
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Nuevo hotel de lujo en Valladolid con 
inversión de 50 mdp, anuncia Sefoet
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Con una inversión de 150 mi-
llones de pesos y la genera-
ción de mil empleos, se cons-
truirá en Valladolid el hotel 
de lujo El Gran Encomendero 
by Vignette Collection. 

El titular de la Secreta-
ría de Fomento Económico 
y Trabajo (Sefoet), Ernesto 
Herrera Novelo, acudió a la 
firma de franquicia IHG’s 
Hotel Vignette Collection-
Grupo Alves, donde declaró 
que Valladolid “está en los 
ojos de todo el mundo” debido 
a su creciente oferta turística.

“El turismo en Valladolid 
ha crecido de manera impor-
tantísima, incluso por encima 
de como se venía desarro-
llando en 2019, antes de la 
pandemia. Este municipio es 
un ejemplo de cómo se hacen 
bien las cosas, pues cada vez se 
pone más de manifiesto con 
proyectos como el que está 
impulsando InterContinental 
Hotels Group”, expresó. 

A nombre de Vila Dosal, 
el secretario señaló que Va-
lladolid está llamado a ser el 
mejor Pueblo Mágico de todo 
México y recalcó la impor-
tancia del trabajo en equipo 
para dar resultados positivos 
que se están reflejando en 
la generación de inversión y 
empleos para los yucatecos.

“Si no hay trabajo en 
equipo, no hay resultados. 
Las autoridades estamos 
obligadas a generar certeza 
jurídica, facilidades adminis-
trativas y que los proyectos 
puedan llegar a buen fin. Si 
cada quien hace la parte que 
le corresponde, todos ustedes, 
empresarios, pueden crecer. 
Tenemos muy claro que los 
empleos los generan los em-
presarios, no los gobiernos”.

Por su parte, Luis René 
Sánchez, mánager de México 
Development Intercontinen-
tal Hotels Group recordó que 
IHG Hotels & Resorts, cono-
cido por sus marcas esenciales 
Holiday Inn y Holiday Inn Ex-
press, desde hace varios años 
está creciendo para traer ho-
teles únicos a Yucatán como 
El Gran Encomendero by Vig-
nette Collection en Valladolid.

Intercontinental Hotels 
Group (IHG), una empresa 
con más de 17 marcas hotele-
ras en el mundo, más de 400 
hoteles y 100 mil habitacio-
nes, es la firma con mayor 
presencia a nivel global en 
esta industria, y de la mano 
de Grupo Alves formaliza su 
compromiso de construir en 
Valladolid el que será el pri-
mer hotel de Vignette Collec-
tion en América Latina.

Alrededor del mundo, 
IHG Hotels & Resorts tiene 
6 mil 048 hoteles abiertos y 
mil 858 hoteles en proceso 
de construcción, incluido El 
Gran Encomendero, lo cual 
significa que próximamente 
habrá cerca de los 8 mil ho-
teles de esta firma.

Vignette Collection es una 
marca de lujo con hoteles en 
Portugal, Austria, Australia y 
Tailandia, y en palabras del 
representante de IHG, Valla-
dolid es un destino turístico 
reconocido a nivel mundial.

Por último, Erick Álvarez 
Escobar, representante de 
Grupo Alves, agradeció al 
secretario Ernesto Herrera 
por siempre estar pendiente 
de Valladolid, de su creci-
miento económico y siempre 
velando porque haya más in-
versiones y más fuentes de 
empleo, trabajando en siner-
gia con Grupo Alves.

“Hoy marcamos un antes 
y un después en el ramo 
hotelero de Valladolid, hoy 
nos complace anunciar esta 
gran inversión que ya está 
por arrancar con El Gran 
Encomendero by Vignette 
Collection”, indicó.

Finalmente Alvarez Es-
cobar hizo un llamado a los 
empresarios y representan-
tes de cámara a ser parte del 
crecimiento de Valladolid y 
generar más inversión

La inversión para El Gran 
Encomendero by Vignette 
Collection es de 150 millo-
nes de pesos y generará mil 
empleos entre su construc-
ción y operación. El espacio 
de la propiedad consta de 6 
mil metros cuadrados, con 
45 metros de frente en la 
Calzada de los Frailes. Esta 
obra empezará en febrero 
de 2023 y finalizará a prin-
cipios de 2025.

▲ El titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, acu-
dió a la firma de franquicia IHG’s Hotel Vignette Collection-Grupo Alves. Foto Sefoet
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L
A MEDICINA ALÓPATA y 
la alternativa son una mo-
neda de dos caras, negarlo 
sería sufrir de hemiplejia 

moral y principalmente de hemi-
plejia científica. 

LA MEDICINA ALÓPATA se ha 
impuesto a lo largo del tiempo 
para la atención de enfermeda-
des, lo que significa un gran ne-
gocio para muchos, sin embargo, 
se encuentra frente a serios di-
lemas y cuestionamientos que 
cuesta trabajo responder; como 
nunca se le ha invertido a salud, 
se esperaría como resultado, una 
sociedad cada vez más sana, pero 
no es así. Cada año los sistemas de 
salud de los gobiernos se ven obli-
gados a ampliar el presupuesto 
en este rubro, es decir, que está 
en medio de una gran paradoja, 
porque la verdadera salud no se 
mide en relación a cuantas ca-
millas de hospital hay, o cuantas 
nuevas clínicas se inauguran, o 
cuantas medicinas se vendan; al 

contrario, todo ese dinero inver-
tido debería verse reflejado en 
una sociedad cada vez más sana 
en todos sus aspectos. 

EN TANTO QUE los laboratorios 
o gobiernos que forzaron a la po-
blación a vacunarse se ven ne-
gados a aceptar la grave crisis de 
salubridad que ha dejado consigo 
los efectos secundarios de dicha 
sustancia, ya no se halla a qué 
raro nuevo padecimiento echarle 
la culpa, y en esa negación es im-
posible atender esta crisis, a los 
médicos cada vez les es más com-
plicado diagnosticar y, sobre todo, 
atender a nuevos enfermos y nue-
vas enfermedades.

ESTA SITUACIÓN, POR el contra-
rio, no está fuera del alcance de 
la medicina alternativa, comple-
mentaria y tradicional que se lo 
ha tomado muy en serio, aunado 
a que están habituados a tener 
que trabajar contracorriente para 
encontrar los tratamientos que le 
sirvan de mejor a las personas.

“QUE TU ALIMENTO sea tu me-
dicina”, era la máxima del padre de 
la medicina, Hipócrates. Es cues-

tión de lógica, no dejar en las pasti-
llas la solución, sólo hagamos una 
breve encuesta a las personas de 
nuestro entorno y verás que hay 
una gran cantidad de jóvenes que 
a sus 40 años ya toman al día mí-
nimo tres pastillas y tienen pade-
cimientos crónicos-degenerativos, 
como gastritis, hipertensión, co-
lesterol elevado, insomnio, diabe-
tes, cáncer, etcétera, y en el fondo 
todas esas enfermedades podrían 
mejorar calmando el estrés, cam-
biando estilos de vida o programar 
una desintoxicación y nutrición 
como es la jugoterapia, que con 
simples jugos naturales las perso-
nas podrían resolver muchos de 
esas patologías.

ES NECESARIO RELACIONAR-
NOS de otra manera con la en-
fermedad, como lo describen los 
autores Dethlefsen y Dahlke en su 
obra La enfermedad como camino, 
dónde afirman que “la enferme-
dad no tiene más que un fin: ayu-
darnos a subsanar nuestras ‘faltas’ 
y hacernos sanos”.

AUNQUE GRAN PARTE de la po-
blación acude a la medicina aló-
pata, es curioso observar que los 

más ricos de los ricos no se atien-
den en los mejores hospitales con 
seguro todo pagado, sino que bus-
can lo “top de la medicina alterna-
tiva”, en tanto que los más pobres 
acuden a la medicina alternativa 
tradicional como las curanderas, 
las parteras o la herbolaria.

UNA SOCIEDAD SANA es aque-
lla que le apuesta a una auténtica 
cultura de prevención, tiene una 
alimentación sana, restaura su na-
turaleza como condición para un 
bienestar físico, emocional y men-
tal, construye una comunidad 
con relaciones armoniosas que le 
permitan una vida en plenitud. 
Los médicos deben estar allí para 
las emergencias, pero la medicina 
alópata y su tecnología también.

LA MEDICINA ALTERNATIVA y 
complementaria contempla al ser 
humano integralmente y desde 
su totalidad atendiendo no sólo al 
cuerpo físico ni la bioquímica, sino 
también desde su esencia, es decir, 
sus sentimientos, pensamientos y 
su cuerpo etérico.

@witzilin_vuela

@CesarG_Madruga

La medicina alternativa frente a la alópata

CÉSAR GONZÁLEZ  

MARTHA MORALES

RENACIMIENTO MEXICANO

 “Hay una gran cantidad de jóvenes que a sus 40 años ya toman al día mínimo tres pastillas y tienen padecimientos crónico -degenerativos”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Mérida promueve desarrollo equitativo 
al acercar servicios: Renán Barrera

Como parte del compromiso 
con la ciudadanía, el ayun-
tamiento de Mérida impulsa 
mejorar las condiciones en las 
que viven los grupos más vul-
nerables del municipio con 
programas que multipliquen 
la justicia social y el desarro-
llo equitativo, aseguró el al-
calde, Renán Barrera Concha.

En la supervisión de las 
acciones de vivienda que se 
realizan en la calle 189-1 por 
80-1 y 80-A de la colonia
Dzununcán, ubicada en el
sur de Mérida, el presidente
municipal destacó que su
administración promueve el
desarrollo equitativo a tra-
vés de acercar los servicios
básicos, como red eléctrica y 
agua potable, a las colonias
y comisarías del sur.

“El que más familias de 
Mérida cuenten con una 
vivienda digna y con servi-
cios básicos como calles pa-
vimentadas, banquetas, red 
eléctrica y de agua potable, 
se traduce para ellos en una 
calidad de vida mucho mejor 
porque genera más oportuni-
dades de desarrollo para ellos 
y su comunidad”, subrayó.

Acompañado de la di-
rectora de Desarrollo Social, 
María José Cáceres Delgado, 
Barrera Concha supervisó 
las 13 acciones de vivienda 
realizadas en esta colonia 
del sur, donde se construyen 
cuartos para baño, cocina, 
dormitorio, piso firme, techo 
firme y tanques sépticos.

El alcalde informó que, 
en esta administración, en la 
colonia Dzununcán se han 
invertido 41 millones de pe-

sos provenientes de recursos 
propios y del Ramo 33, para 
la construcción de más de 
250 acciones de viviendas, 
ampliación de la red de agua 
potable, electricidad, drenaje 
pluvial, guarniciones, ban-
quetas, pavimentación y re-
pavimentación de calles.

“En el municipio tenemos 
una visión humanista del de-
sarrollo, que contempla que 
las inversiones y los recursos 
no sólo atiendan las necesi-

dades más apremiantes de 
la ciudad, sino que también 
procura que las colonias y 
comisarías donde hay pobla-
ción vulnerable se desarro-
llen con equidad”, reiteró.

Por esa razón, señaló que 
para disminuir las brechas 
que existen en las zonas vul-
nerables se impulsan pro-
gramas enfocados a dotar 
de infraestructura urbana, 
servicios públicos y seguri-
dad donde se necesiten, ya 

que se traducen en un bien 
común para todos.

La vecina Goreti López 
Bote, beneficiaria de esta 
obra, agradeció al alcalde 
por fomentar programas 
como el de Mejoramiento 

de Vivienda que tiene a su 
cargo la Dirección de Desa-
rrollo Social, ya que gracias 
a él, pronto ella y su familia 
podrán tener un techo se-
guro para dormir.

“Estoy muy contenta con 
este apoyo porque ahora 
con las lluvias y los cambios 
climáticos, mis niños van a 
tener un techo seguro que 
les evitará enfermedades, 
además que nos dará tran-
quilidad saber que tendre-
mos un patrimonio seguro”, 
comentó.

 Por su parte Concepción 
López Ramírez, otra de las 
beneficiarias, dijo que la 
construcción de su vivienda 
es un sueño que no creyó 
se hiciera realidad, porque 
no contaba con los recursos 
para hacerlo.

“Nunca me imaginé llega-
ría este día, pero hoy veo que 
la ayuda está llegando y todo 
es gracias a que el alcalde 
está trabajando bien, lle-
vando los apoyos al pueblo 
que más lo necesita”, destacó.

DE LA REDACCIÓN
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 El alcalde de Mérida, Renán Barrera, supervisió las acciones de vivienda que se realizan en la colo-
nia Dzununcán, en la calle 189-1 por 80-1 y 80-A. Foto ayuntamiento de Mérida

Contar con banquetas, red eléctrica y agua potable mejora la calidad de vida, señala

Inician actividades de la Campaña Tócate 2022 en Yucatán

Con 13 actividades ya con-
firmadas, que se realizarán 
en diversos municipios de 
Yucatán, arrancó oficial-
mente este jueves la Cam-
paña Tócate 2022 con la pre-
sentación de los 13 embaja-
dores que a partir del mes de 
octubre llevarán el mensaje 
a todo el estado.

“La información salva 
vidas, infórmate, comparte, 
tócate”, es el lema que distin-
gue a las acciones de difu-
sión para la detección opor-
tuna del cáncer de mama, 

lideradas por Alejandra Gu-
tiérrez Blanco, presidente de 
la Fundación Tócate México, 
quien señaló que para este 
año se suman los represen-
tantes estudiantiles de las 
universidades Autónoma de 
Yucatán, Marista, Anáhuac 
Mayab, Modelo y el Insti-
tuto Tecnológico de Mérida.

Iluminación rosa de pa-
lacios municipales y em-
presas, así como la firma de 
convenios, forman parte de 
la agenda a partir de hoy 3 
de octubre. Además, habrá 
una cabalgata rosa, camina-
tas, rodada rosa, desfile de 
modas, noche musical y ca-
rrera con causa.

Malena Peón, Karem 
Achach Ramírez, Erik Ávila 
Cuxum, María Marín Váz-
quez, Rodrigo Menéndez Cá-
mara, Alejandro Rivas Pin-
tado, Celso López Pérez, Lucy 
González Denis, Axel Boba-
dilla Vega, Alejandra Mejía 
Palma, Michelle Estrella To-
loza, Emmy Puerto Arteaga 
y Efraín Peniche Esquivel, 
son los 13 embajadores de la 
campaña 2022.

Los nuevos voceros re-
cibieron la bienvenida por 
parte de Yas Amaro, quien 
formó parte de la campaña 
2021, y escucharon el tema 
musical de “Tócate” en voz 
de la cantante Morita.  

“Este año continuamos 
nuestras alianzas con insti-
tuciones y ayuntamientos. 
Desde el pasado 2021 se in-
vitó a participar en nuestro 
programa a los 106 munici-
pios de Yucatán, pero des-
afortunadamente no todos 
tienen el interés por la sa-
lud de los ciudadanos. Sin 
embargo, hay quienes sí se 
han comprometido por lo 
que agradezco a los alcaldes 
con los que firmaremos con-
venio de colaboración, para 
trabajar de manera concreta 
y puntual”, apuntó Gutié-
rrez Blanco.

Además, recalcó que los 
casos de cáncer de mama si-

guen en aumento por lo que 
es indispensable que cada 
día más personas sepan 
cómo conocer su cuerpo, 
cómo autoexplorarse, reco-
nocer cuáles son los sínto-
mas y factores que aumen-
tan el riesgo de padecer esta 
enfermedad.

“Hemos logrado que 
las personas identifiquen 
el mes de octubre como el 
mes rosa, porque antes no 
se tenía en Yucatán una 
campaña de sensibilización. 
Ahora, además de que el co-
lor rosa ya tiene ese signifi-
cado especial, lo importante 
es que la gente se informe y 
comparta”, añadió.

DE LA REDACCIÓN
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Segey entrega 100% de libros de texto 
a las escuelas de Educación Básica

Para contribuir en la gene-
ración de condiciones óp-
timas para las actividades 
académicas en el presente 
ciclo escolar, se completó 
totalmente la entrega ordi-
naria de libros de texto gra-
tuito asignados a Yucatán.

De acuerdo a los reportes 
de la Coordinación Estatal 
de Libros de Texto Gratuito, 
la distribución se realiza en 
dos momentos. La entrega 
ordinaria, basada en la pro-
yección de alumnos para 
el ciclo escolar, que se hace 
regularmente en el mes de 
enero y cuya distribución 
se activa previo al inicio del 
ciclo escolar y en las prime-
ras tres semanas del nuevo 
curso.

La segunda entrega, de-
nominada extraordinaria, 
se desarrollará a inicios del 
mes de octubre, para aten-
der las solicitudes por in-
crementos de matrícula o 
grupos de nueva creación. 
Esta tarea se efectúa gracias 
a los datos que se actualizan 
en el regreso a clases.

En este contexto la pri-
mera etapa citada, ya está 
completada al cien por 
ciento, que abarca a las es-
cuelas públicas y privadas. 

Los 2 millones 520 mil 458 
libros que la Comisión Na-
cional de Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg) asignó 
a Yucatán, ya fueron en-
tregados a todas las zonas 
escolares como fruto del 
trabajo coordinado con los 
puntos de distribución ubi-
cados en los Centros de De-
sarrollo Educativo (CEDE) 
de la entidad y escuelas que 
apoyan en esta labor, en la 
que es fundamental la par-
ticipación de los superviso-
res del nivel Básico.

En este sentido la Coor-
dinación Estatal de Libros 
de Texto exhorta a los di-
rectores de las escuelas a 
que, en caso de tener alguna 
incidencia en la recepción, 
acudan a su supervisor para 
solucionarlo o en su caso, re-

cibir orientación para la so-
licitud de libros, si sus escue-
las presentaron aumento en 
la matrícula.

Por instrucciones del go-
bernador Mauricio Vila Do-
sal, la Segey, encabezada por 
Liborio Vidal Aguilar, dio 
puntual seguimiento para la 
dotación de los libros que 
provee la Conaliteg.

“Nuestra prioridad es que 
las niñas, niños y adolescen-
tes de las escuelas de Yuca-
tán tengan las herramientas 

y materiales para su desa-
rrollo escolar y cada día tra-
bajamos con el equipo Segey 
para que todas las escuelas 
cuenten con este recurso 
didáctico que complementa 
los procesos de aprendizaje 
significativo”, dijo al res-
pecto Vidal Aguilar.

Cabe destacar que en este 
ciclo escolar 2022- 2023, por 
tercer periodo consecutivo 
todos los libros de texto gra-
tuito también están dispo-
nibles en formato digital y 

se pueden consultar en la 
página de Internet libros.
conaliteg.gob.mx, esto como 
parte de la Nueva Escuela 
Mexicana.

La Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos es 
un organismo público des-
centralizado de la Secretaría 
de Educación Pública, cuyo 
objetivo es proporcionar li-
bros de manera gratuita a 
los alumnos de Educación 
Básica inscritos en el sis-
tema educativo nacional.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito asignó a Yucatán más de 2 millones 500 mil
libros, que ya se encuentran en manos de los alumnos de primaria y secundaria. Foto Segey

Nuestra prioridad, que los niños tengan herramientas para su desarrollo: Vidal Aguilar

Yucateco gana concurso organizado por la SICT y Huawei

El joven Alejandro Santos-
coy Rivero, egresado de la 
carrera de Ingeniería Física 
de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), fue se-
leccionado -junto con otros 
14 jóvenes de diversos esta-
dos del país- para participar 
en la octava edición de la 
competencia Semillas para el 

futuro (Seeds for the Future).
Mediante un video de 

4 minutos y 7 segundos de 

duración en idioma inglés, 
Santoscoy Rivero presentó 
un prototipo de vehículo 
de conducción autónoma 
que opera en invernade-
ros y permite reducir ries-
gos para los trabajadores 
del campo denominado 
“El Rover Agrícola”. Con 
este proyecto, el joven in-
geniero fue elegido para 
asistir al Bootcamp Inno-

vation Path que se llevará 
a cabo en las instalaciones 
del Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Ciudad de 
México.

La beca concedida por 
Huawei cubre en su totali-
dad el programa formativo 
que se ha diseñado basado 
en el campo de las Teleco-
municaciones y las Tecno-
logías de la Información y 
que se llevará a cabo en la 
Ciudad de México del 10 al 
17 de octubre del presente.

Adicionalmente, cada 
uno de los 15 selecciona-
dos recibirá una tableta 
marca Huawei de última 
generación.

Como una segunda 
etapa de la experiencia se-

rán elegibles a la iniciativa 
Tech4Good. Este es un con-
curso diseñado para ayu-
dar a los adultos jóvenes a 
aprender sobre las últimas 
tendencias en digitaliza-
ción y explorar cómo las 
tecnologías digitales pue-
den abordar problemas so-
ciales comunes.

A través de Tech4Good, 
los participantes buscan in-
crementar su creatividad, 
perfeccionan sus habilida-
des de emprendimiento y 
desarrollan un sentido de 
responsabilidad social.

En esta segunda fase, San-
toscoy Rivero hará equipo 
con otros 14 ganadores de los 
estados de Campeche, Vera-
cruz, Hidalgo, Estado de Mé-
xico, Sonora, Zacatecas y Baja 
California; para competir con 
jóvenes de Ecuador y Angola.

A lo largo de ocho edicio-
nes del certamen, convocado 
por Huawei en coordinación 
con la SICT, cuatro yucatecos 
han resultado ganadores en 
los años 2019, 2021 y 2022; 
tres de ellos egresados de la 
UADY y uno de la Universi-
dad Anáhuac Mayab.
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libros de texto 
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formato digital



Propone el PRI usar uniformes escolares 
neutros a fin de garantizar la igualdad

La diputada local Candy 
Ayuso Achach presentó la 
semana pasada la Iniciativa 
de decreto para reformar la 
Ley de Educación del Estado 
de Quintana Roo y eliminar 
el estereotipo de género en el 
uso de uniformes escolares y 
que éstos sean neutros.

“Mi propuesta va encami-
nada a reivindicar el derecho 
de niñas, niños y adolescentes 
a la igualdad y no discrimina-
ción en todos los ámbitos en los 
que se desarrollen, incluyendo 
el espacio escolar… tengo a 
bien someter la iniciativa por 
la que se reforma la Ley de 
Educación del estado para que-
dar como sigue”, mencionó la 
diputada ante el pleno y enu-
meró los siguientes puntos.

Los educandos tendrán de-
recho a recibir una orientación 
integral como elemento para 
el pleno desarrollo de su per-
sonalidad, por lo que podrán 
elegir libremente el uniforme 
de su preferencia. 

Las autoridades estatales y 
municipales en sus respectivas 
competencias, tomarán las si-
guientes acciones: la entrega 
gratuita de uniformes opciona-

les, falda, bermuda o pantalón 
y útiles escolares, mochilas, 
calzados y anteojos para estu-
diantes de educación básica; 
instrumentar estrategias para 
eliminar estereotipo de gé-
nero que cause desigualdad o 
discriminación por formas de 
vestir, corte o color de cabello, 
apariencia, actitudes y creen-
cias entre otras, en educación 
básica y media superior.

La tradición impuesta, 
mencionó la legisladora, se 
ha dado sin importar el li-
bre desarrollo de la perso-
nalidad de los alumnos y 
pese a que hay estudios que 
revelan que el uso obligato-
rio de falda escolar permite 
situaciones de desigualdad, 
aunado al abuso de compa-
ñeros aprovechándose de 
esta prenda.

“La imposición del uso de 
faldas implica una violación 
y falta de reconocimiento de 
un derecho fundamental que 
tiene que ver con el libre desa-
rrollo… tristemente las niñas 
desde temprana edad han 
tenido que desarrollar estra-
tegias para protegerse, como 
usar un short si llevan falda 
o vestido y que deben estar
alertas al entorno escolar, al

ser muchas veces sexista no es 
seguro para ellas”, acusó.

Por ello y tras la iniciativa 
en otros destinos como Ciu-
dad de México para la libre 
elección de los uniformes, de-
cidió proponer la figura del 
uniforme neutro para la libre 
elección de estudiantes de 
Quintana Roo, tanto de escue-
las públicas como privadas.

“Los estereotipos de género 
son ilícitos cuando dan lugar 
a violaciones de derechos hu-
manos”, leyó durante la expo-
sición de motivos.

Ante esto, recordó que en 
2009 se publicó la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, para regular y ga-
rantizar el derecho entre mu-
jeres y hombres, con mecanis-
mos para la igualdad, así como 
con políticas públicas que per-
mitan la materialización de 
dicha igualdad. Sin embargo, 
acusó, la desigualdad aún 
existe, sobre todo por la per-
manencia de estereotipos de 
estos, que exigen apariencia 
o vestimenta definida, que
lleva a una tradición de uso de 
falda como prenda de vestir
exclusiva y los hombres pan-
talón, algo que se implementó
en los centros educativos
como uniforme escolar desde
el siglo XIX.

ANA RAMÍREZ
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 La iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo propone que los 
educandos podrán elegir libremente el uniforme de su preferencia. Foto Juan Manuel Valdivia

Imposición de faldas implica una falta de reconocimiento al libre desarrollo: Ayuso

Avances científicos nos han dejado en el abandono: parteras

Con el avance de la ciencia se 
ha dejado de apoyar a quie-
nes estuvieron antes que los 
doctores e incluso han su-
frido un despojo de su cono-
cimiento, entre ellos las par-
teras, que aún preservan los 
saberes prehispánicos y que 
buscan políticas públicas 
que permitan revalorizarlas, 
opinaron las asistentes al 
Primer Encuentro de Parte-
ras en la Zona Maya, cele-
brado la semana pasada en la 
Casa de la Mujer Indígena de 
Felipe Carrillo Puerto.

“Las parteras son abuelas 
sabias, muchas veces se les 
discrimina porque no se va-
lora el conocimiento, pero son 
las primeras que estuvieron, 
las que han atendido antes 
de tener hospitales, desde la 
época prehispánica y lo que 
queremos como Casa de la 
Mujer Indígena es defender 
sus demandas y nos urge que 
se creen políticas públicas 
para el tema de la partería”, 
apuntó Maritza del Carmen 
Yeh Chan, integrante y fun-
dadora de la Casa de la Mujer 
Indígena, ubicada en Felipe 
Carrillo Puerto.

Desafortunadamente, rei-
teró, mientras en el estado y 

en general en el país se les 
ha dejado de lado, expertos 
en salud de otros países han 
llegado a apropiarse de sus 
conocimientos, lo que han 
calificado como un “despojo”. 
De allí que decidieran realizar 
este encuentro, con el objetivo 
visibilizar la situación que es-
tán viviendo en la actualidad, 
pero además de fomentar el 
autocuidado entre ellas mis-
mas, con actividades para 
conectarse con su cuerpo, 
porque así como brindan un 
servicio y atienden a muchas 
mujeres, ellas no se atienden 
en la parte sicológica ni física.

El encuentro también 
contó con la participación de 

la Universidad para el Bien-
estar de Benito Juárez, con 
alumnas que llevan materias 
sobre saberes y actividades 
tradicionales; lográndose un 
diálogo intergeneracional con 
la participación de parteras 
mayores de hasta 70 años y 
aprendices jóvenes.

“Participaron aproxima-
damente 18 parteras, más las 
aprendices y otros asistentes, 
fueron más de 30… Vemos 
que ahora en la partería muy 
pocos son los que quieren se-
guir ejerciendo; ya no se está 
transmitiendo por lo mismo, 
han discriminado tanto a las 
parteras o ya no las toman en 
cuenta, esto pese a que hay 

un convenio y un apartado 
de la Organización Mundial 
de la Salud que dice que las 
parteras tienen que estar en 
centros de salud, que debe 
reconocerse los saberes de 
pueblos indígenas, pero real-
mente no es así porque al 
atender a los niños el centro 
de salud tienen problemas 
con certificados, entre otras 
situaciones”, confesó.

La realidad, expuso, es 
que las parteras son soli-
citadas y con la pandemia 
fueron muchas más las 
mujeres que buscaron su 
apoyo, por lo que la lucha 
por mantener sus conoci-
mientos se mantendrá.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Asociación preserva la 
identidad cultural de 
comunidades en Q. Roo

La asociación Movida Maya 

cumple cinco años con su mi-
sión de fortalecer las capaci-
dades de decenas de jóvenes 
indígenas de la zona maya 
de Tulum y Felipe Carrillo 
Puerto, preservando su iden-
tidad cultural para desarro-
llar de manera sustentable su 
propio futuro y contribuir al 
cuidado del medio ambiente 
de sus comunidades.

La fundadora de esta 
iniciativa, Anaïs Van Sull, 
socióloga y antropóloga, ex-
plicó que este proyecto ini-
ció en 2017. En Bélgica, su 
país natal, trabajaba cuestio-
nes de juventud, educación 
y pobreza y después de lle-
gar a Tulum en septiembre 
de 2013 para hacer una ac-
tividad profesional se ena-
moró de la forma de vivir y 
decidió quedarse.

“Vine a darme una pausa 
en este destino, pero terminé 
enamorándome de la gente, 
su cultura, su naturaleza y 
su forma de vivir, por lo que 
decidí quedarme. Ahí cambió 
totalmente mi vida, dejando 
mi carrera en Bélgica e inte-
resándome en las comunida-
des mayas”, contó.

Detalló que de 2013 a 
2017 trabajó con algunas 

asociaciones, hasta que 
creó Movida Maya, ya que 
quiso impulsar un orga-
nismo para especializarse 
en los jóvenes indígenas.

Consideró, con base a las 
visitas a los pueblos mayas 
de Tulum y Felipe Carrillo 
Puerto, que los jóvenes esta-
ban perdidos entre el deseo 
de acceder al mundo globali-
zado y vivir con sus costum-
bres y tradiciones.

“Estaban entre dos identi-
dades, por eso decidí trabajar 
con jóvenes a partir de los 
12 años para apoyar a abrir 
sus horizontes de las posi-
bles alternativas, de manera 
que empecé a ofrecer talle-
res relacionados en sus vidas 
dentro de sus comunidades, 
artesanía, cultura, alimen-
tación, medio ambiente, por 
mencionar algunos, que son 
conocimientos que pueden 
seguir desarrollando, con el 
objetivo de que a largo plazo 
puedan desarrollar activida-
des en beneficio de sus comu-
nidades”, externó.

La entrevistada apuntó 
que los pueblos mayas sobre-
viven de sus habitantes que 
viajan a lugares turísticos 
como Tulum para una mejor 
oportunidad de vida, pero eso 
aleja a las nuevas generacio-
nes de sus cultura y tradicio-
nes, por lo que la idea y visión 
de Movida Maya es darles 

herramientas y conocimien-
tos para desarrollar una eco-
nomía dentro de sus pueblos.

Expuso que la dinámica 
de este proyecto es visitar 
dos veces por semana a las 
demarcaciones rurales y 
dejó en claro que Movida 
Maya no trata de enseñar a 
nadie y menos a los mayas 
sobre su cultura, sino que 
esta asociación cuenta con 
un equipo de profesiones 
con métodos y experien-
cia, además de ella como 
trabajadora social, quienes 
organizan actividades del 
interés de los jóvenes para 
desarrollar acciones y cono-
cimientos para ayudar a sus 
pueblos con base a la sus-
tentabilidad y preservación 
de su cultura y la naturaleza.

Mencionó que con sus 
acciones, Movida Maya se 
dedica especialmente a ga-
rantizar la igualdad de gé-
nero, incluir los jóvenes que 
viven con discapacidades, 
dar voz a las minorías, con-
servar el patrimonio cultu-
ral y natural, participar en 
acciones medioambientales 
y adoptar un enfoque diri-
gido por la comunidad.

Resaltó que en estos 
cinco años ha logrado tra-
bajar más de 70 jóvenes y a 
su vez con sus familias para 
promover actividades en 
beneficio de la zona rural.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Movida Maya, fundada por Anaïs Van Sull, cumple cinco años de ayudar a decenas de jóve-
nes indígenas de la zona maya de Tulum y Felipe Carrillo Puerto. Foto cortesía Movida Maya

Ordenan transparentar 
información referente 
a obras del Tren Maya

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
otorgó al Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y 
Protección de Datos Per-
sonales (INAI) una suspen-
sión para que se transpa-
rente la información re-
ferente a la construcción 
del Tren Maya, esto como 
parte de la controversia 
constitucional que el ór-
gano autónomo promovió 
en contra del acuerdo pre-
sidencial publicado el 22 de 
noviembre del año pasado.

En dicha controver-
sia el INAI impugnó el 
acuerdo que definió como 
asuntos de seguridad na-
cional los proyectos de in-
fraestructura prioritarios, 
para que todas las autori-
dades, federales, estatales 
y municipales, resolvieran 
con rapidez los trámites 
necesarios para su cons-
trucción, pero también 
para reservar la informa-
ción referente a sus com-
pras, contratos y desarro-
llo en general.

Cuando se presentó 
esta controversia consti-
tucional, registrada con 
el número 2017/2021, el 
ministro Juan Luis Gon-
zález Alcántara Carrancá 
otorgó al INAI la suspen-
sión, ordenando única-
mente que no se clasifi-
cara como reservada, a 
priori, toda la información 
sobre los proyectos.

Sin embargo, el 11 de 
julio de este año, en sesión 
del Consejo de Seguridad 
Nacional (CSN), se declaró 
como “infraestructura es-
tratégica de seguridad na-
cional y de interés público, 
la construcción y man-
tenimiento del proyecto 
Tren Maya”, ordenando 
que toda la información 
relativa a esta obra se 
mantuviera reservada.

El INAI consideró que 
esta decisión violaba 
la suspensión que se le 
otorgó ocho meses antes, 
y por ello interpuso el re-

curso de queja 8/2022-CC, 
por el cual, en agosto pa-
sado, el ministro González 
requirió al Ejecutivo Fe-
deral, al CNS, a la Fiscalía 
General de la República, 
a las secretaría de la De-
fensa Nacional, Marina, 
Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana, Ha-
cienda y otras más, para 
que le entregaran copia 
del acuerdo que clasificó 
al Tren Maya como pro-
yecto estratégico.

El gobierno respondió 
que “las actas y documen-
tos que se generen en las 
sesiones del Consejo son 
reservados, y su divulga-
ción se considera como 
causa de responsabilidad”, 
respuesta que el ministro 
González consideró insu-
ficiente y ordenó que se 
“dejen sin efectos los actos 
que dieron lugar al pre-
sente recurso, o bien, rin-
dan un informe y ofrezcan 
pruebas en relación con lo 
determinado en el acuerdo 
de suspensión, precisando 
los actos que han llevado 
a cabo para cumplir con 
la medida cautelar decre-
tada, y en particular, indi-
quen la fundamentación y 
motivación para declarar 
como “infraestructura es-
tratégica de seguridad na-
cional y de interés público, 
la construcción y man-
tenimiento del proyecto 
Tren Maya”; apercibidos 
que, de no hacerlo, se pre-
sumirán ciertos los hechos 
que se le atribuyen y se 
les impondrá una multa de 
diez a ciento ochenta días 
de salario.”

Al mismo tiempo, con-
cedió al INAI la suspen-
sión para que toda la in-
formación sobre el Tren 
Maya no sea catalogada 
como de seguridad nacio-
nal, a menos que esto se 
justifique plenamente y 
con bases jurídicas.

Sin embargo, se negó 
la suspensión sobre la or-
den para que se faciliten 
los trámites legales nece-
sarios, ante cualquier au-
toridad, para facilitar el 
desarrollo de las obras del 
Tren Maya.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

16
LA JORNADA MAYA 

Lunes 3 de octubre de 2022QUINTANA ROO



LA JORNADA MAYA 

Lunes 3 de octubre de 2022 QUINTANA ROO 17

Una destacada participación 
tuvieron los niños y los ado-
lescentes de Espeleopeques 
y Espeleochav@s en el III 
Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Murciélagos 
celebrado en Mérida el 25 de 

septiembre, al exponer “con 
pasión, firmeza, valor, pero 
con la alegría que caracte-
riza su juventud”, resaltó el 
biólogo Roberto Rojo.

Rojo, promotor de la ini-
ciativa, declaró que estos ni-
ños y jóvenes forman parte 
del proyecto de Cenotes Ur-

banos de Playa del Carmen y 
del Círculo Espeleológico del 

Mayab, A.C., con el cual han 
trabajando desde hace dos 
años y medio.

Detalló que, en el evento, 
Gabriela Kuyoc Kuyoc y 
Aracely Kuyoc Dzul ha-
blaron de las cuevas de su 
comunidad, llamada Tzuc-
muc, Yucatán, y los mitos 
alrededor de ellas y los mur-
ciélagos. 

“Helena Mosqueda nos 
mostró cómo se alimentan 
de murciélagos de Kantemó, 
Ximena Mosqueda nos ha-
bló de su trabajo con ali-
mentación de murciélagos 
insectívoros y frugívoros, 
Ana Paula Marín explicó su 
trabajo sobre la colonia más 
grande de murciélagos de 
Playa del Carmen”.

Emmanuel Hernández 
comentó sobre el rescate del 
cenote Papalote, Pía Simo-
neta Ramos sobre contami-
nación acústica y murcié-
lagos, Talismán Cruz de los 
murciélagos de las cuevas 
de los tramos 5 Sur del Tren 
Maya y Hackory, sobre la 
destrucción de las cuevas 
por ese proyecto.

Espeleopeques de Playa destacan en Congreso 
Latinoamericano de Murciélagos de Mérida
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El pasado viernes abrió la 
tienda número 300 del grupo 
Walmart en el país y fue en 
el municipio de Solidaridad. 
Se encuentra ubicada en la 
avenida Petempich de Playa 
del Carmen y se caracteriza 
por ser una tienda regenera-
tiva; es decir, que incluye en 
su funcionamiento diversas 
medidas en favor del medio 
ambiente.

“Estamos viendo cómo 
Solidaridad sigue renován-
dose, creciendo y fortale-
ciéndose. Queremos que las 
familias de este municipio 
tengan una mejor calidad de 
vida y ello se logra al con-
tar con un empleo. En esta 
tienda el 60 por ciento de 
los que están laborando son 
mujeres y van a tratar de 
mantenerlo así. Esta será 
una tienda ejemplo para las 
demás que se puedan venir 
abriendo en Solidaridad”, 
puntualizó la presidente mu-
nicipal Lili Campos, quien 
estuvo presente en el corte 
del listón inaugural.

Por su parte Chantal 
Hernández, directora de 
operaciones de Walmart Su-
percenter mencionó que “So-
lidaridad, Quintana Roo, for-
man parte de un momento 
histórico con la apertura de 
nuestra tienda 300 Walmart 

Supercenter Petempich. 
Nuestra historia no sería po-
sible sin nuestros asociados; 
es por ello que esta tienda 
es el resultado de su volun-
tad, esfuerzo y dedicación, 
siempre poniendo a nuestros 
clientes al centro”.

Entre los detalles innova-
dores que presenta la tienda 
es que los carritos están he-
chos con plástico reciclado, el 
agua de los baños es tratada, 
cuenta con luminarias LED y 
utiliza páneles solares. Su ubi-
cación es cercana a los frac-

cionamientos en construc-
ción del lado norponiente de 
la ciudad.

Mariano Fiscella, presi-
dente de Walmart Super-
center y Walmart Express, 
señaló que esta nueva tienda 
permitirá dar acceso a las fa-

milias de Quintana Roo a te-
ner variedad de productos de 
marcas líderes a precios bajos. 
En todo México Walmart ha 
invertido 5 mil 600 millones 
de pesos en los últimos 25 
años y generado más de 3 mil 
500 empleos directos.

Walmart abre en Playa del Carmen su 
tienda número 300 de México: Fiscella
El funcionamiento del supermercado incluye medidas a favor del medio ambiente

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Mariano Fiscella, presidente de Walmart Supercenter y Walmart Express, señaló que esta nueva tienda permitirá a las
familias de Quintana Roo tener variedad de productos de marcas líderes a precios bajos. Foto ayuntamiento de Solidaridad
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La campaña de tenencia res-
ponsable de mascotas Amar 
es Cuidar cumplió cinco 
años de ayudar a perros y 
gatos en situación de calle 
y en refugios, por lo cual 
la empresa The Dolphin 
Company, promotora de la 
iniciativa, anunció las cinco 
actividades que realizará en 
el marco de este aniversario.

Amar es Cuidar nació en 
2017 como una campaña 
permanente de tenencia 
responsable de mascotas 
que tiene el firme objetivo 
de realizar acciones que 
contribuyan a la disminu-
ción de población callejera 
de perros y gatos en Quin-
tana Roo a través de tres 
ejes principales: emplacar, 
adoptar y esterilizar.

De 2017 a la fecha la 
campaña ha logrado el em-
placamiento de más de 16 
mil mascotas, lo cual les 
brinda una oportunidad de 
volver a su hogar en caso de 
extraviarse.

En conferencia de prensa, 
el equipo responsable de la 

campaña dio a conocer que 
la celebración del quinto ani-
versario de la campaña du-
rará casi un año, durante el 
cual se realizarán cinco accio-
nes de beneficio público.

El 9 de octubre habrá 
una clase de socialización 
en el estacionamiento de 
las oficinas corporativas 
The Dolphin Company en 
Cancún; durante todo el 

mes de noviembre harán 
acciones de voluntariado 
en diversos refugios de 
Cancún; desde noviembre 
de 2022 hasta marzo de 
2023 realizarán un empla-

camiento masivo de mas-
cotas en bazares, colonias y 
empresas de Quintana Roo.

En abril de 2023 orga-
nizarán el Croquetón en el 
estacionamiento de las ofi-
cinas corporativas The Dol-
phin Company en Cancún 
y por último, en mayo de 
2023 llevarán a cabo una 
campaña de esterilización 
en sede aún por definir.

Amar es Cuidar invita a 
la comunidad a solicitar las 
placas de sus mascotas por 
un donativo de 30 pesos 
en adelante por placa para 
ayudar a recaudar fondos 
para perros y gatos de re-
fugios o en situación de 
calle. La campaña también 
está disponible para asistir 
a las empresas e institucio-
nes que deseen recibirlos 
en sus instalaciones para 
realizar las plaquitas de sus 
colaboradores.

El público puede obte-
ner toda la información 
necesaria en las redes so-
ciales de Amar es Cuidar. 
Los encuentran en Face-
book como @amarescui-
dar.org y en Instagram y 
TikTok como @amares-
cuidarmx.

A través de Amar es Cuidar, más de 
16 mil mascotas han sido emplacadas
Esta iniciativa de tenencia responsable anuncia celebraciones por quinto aniversario

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ Amar es Cuidar es una campaña de tenencia responsable de mascotas que tiene el objetivo de 
disminuir la población callejera de perros y gatos en Quintana Roo. Foto The Dolphin Company

En la Dirección de Protec-
ción y Bienestar Animal de 
Benito Juárez 33 perritos 
esperan ser adoptados por 
ciudadanos; se trata de 21 
hembras y 12 machos que 
se encuentran listos para 
tener un segundo hogar.

Este sábado, la presi-
dente municipal de Be-
nito Juárez, Ana Patricia 
Peralta, realizó un reco-
rrido por las instalacio-
nes, donde destacó que el 
objetivo de estas acciones 

es sensibilizar a la comu-
nidad sobre la protección 
y defensa de los animales, 
la promoción de la adop-
ción en lugar de compra, 
así como la importancia de 
fomentar la esterilización 
de animales de compañía, 
para contribuir al control 
y disminución del número 
de fauna callejera.

La directora de la depen-
dencia, Georgina Vázquez 
Bracho Hidalgo, informó 
que el servicio de adopción 
es permanente en las ins-
talaciones de Protección y 
Bienestar Animal, por lo 
que la ciudadanía puede 

acudir en horario de aten-
ción de 8:30 a 19 horas, de 
lunes a viernes y de 9 a 13 
horas los sábados.

Los requisitos que se pi-
den para otorgar este servi-
cio es presentar una identi-
ficación oficial, copia del 
comprobante de domicilio 
y llevar una correa para el 
ejemplar. Las instalaciones 
se encuentran ubicadas en 
la Supermanzana 99, so-
bre la avenida Nichupté, 
entre avenida 135 y calle 
147, además pueden comu-
nicarse al teléfono 998 892 
3326 para tener mayor in-
formación.

Hay 33 perritos en espera de ser 
adoptados en la ciudad de Cancún

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

La presidente municipal de 
Solidaridad, Lili Campos y la 
asociación SOS El Arca firma-
ron un convenio con el que 
se renuevan las acciones de 
bienestar animal, a través de 
campañas conjuntas de este-
rilización, vacunación anti-
rrábica y para el cuidado del 
medio ambiente.

“Este convenio trae un 
tema de fondo… esta asocia-
ción salva, rescata, rehabilita 
y da cobijo a los animales que 

se encuentran en estado de 
abandono en las calles del 
municipio. La labor de SOS El 
Arca es algo de reconocer pú-
blicamente, porque no cual-
quiera tiene ese corazón de 
ayudar a los animales y bus-
carles un hogar donde real-
mente los quieran”, puntualizó 
la presidente de Solidaridad. 

SOS El Arca es una aso-
ciación que se encarga del 
rescate de fauna, en su mayo-
ría perros y gatos, y de hacer 
campañas de esterilización 
gratuita. En 2022 van más de 
2 mil 400 perros y gatos este-
rilizados.

Impulsan campañas de 
esterilización y vacunación 
antirrábica en Solidaridad

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Injustificada, la prisión preventiva a 
director del Smapac: Francisco Portela

Tras la detención del direc-
tor del Sistema Municipal de 
Agua Potable y Alcantari-
llado de Campeche (Smapac) 
y ante la falta de informa-
ción sobre su situación jurí-
dica, Francisco Portela Cha-
parro, presidente del Colegio 
de Profesionales en Derecho 
de Campeche, afirmó que la 
prisión preventiva oficiosa 
contra el funcionario muni-
cipal no está justificada se-
gún el artículo 17 del Código 
Penal Federal.

El abogado aclaró que 
no son los defensores de 
J.C.L.P., sino que, por el con-
trario, fueron compañeros 
de partido en Acción Nacio-
nal (PAN), e incluso tuvie-
ron sus diferencias ideológi-
cas. De igual manera, señaló 
que no conoce la carpeta de 
investigación en contra del 
funcionario detenido pero 
dijo que en el Código Federal 
de Procedimientos Penales 
hay al menos 17 delitos de 
mayor gravedad que sí tie-
nen como medida precauto-
ria la prisión preventiva.

“En este entendido, el 
protocolo no se discute 
pues no sabemos cómo lo 
llevaron a cabo los agentes 
ministeriales, si los agen-
tes salieron o no de casa 
del fiscal del estado, Re-
nato Sales Heredia, si no 
presentaron la orden de 
aprehensión, cómo lo su-
bieron al vehículo y cómo 
lo trasladaron, esos no son 
temas para nosotros, pero 
sí el proceso jurídico está 
viciado desde ya”, afirmó.

Mencionó que según 
informes de la familia del 
detenido, aparentemente 
existe un amparo que pro-

tegía a J.C.L.P. de cualquier 
orden de aprehensión e in-
vestigación y, de ser cierto, 
quienes estarían violen-
tando la ley y caerían en 
desacato serían la Fisca-
lía General del Estado de 
Campeche (Fgecam), que 
“ya han dejado mucho que 
desear con su actuar jurí-
dico durante un año, hay 

incidentes donde han vio-
lado los protocolos, y peor 
aún, en el caso [actual], 
violaron la presunción de 
inocencia”, dijo.

Hizo un llamado a las 
organizaciones similares a 
cuestiones jurídicas para re-
unirse y ser responsables, 
pues la Fiscalía de Sales He-
redia ha dejado mucho que 

desear pese a la preparación 
del titular de la procuración 
de justicia.

Finalmente, también 
hizo un llamado a Renato 
Sales Heredia para retomar 
el buen camino de la orga-
nización, pues sería “lamen-
table” que estén usando la 
fuerza de Estado contra sus 
enemigos políticos. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El Colegio de Profesionales en Derecho no defiende al director del Smapac, e incluso su presidente 
Francisco Portela Chaparro (en la imagen) tuvo diferencias ideológicas con él. Foto Fernando Eloy

El protocolo no se discute, pero el proceso jurídico está viciado, señaló litigante

Río Palizada ya superó su nivel crítico y aumenta 4 cm 
diarios; vecinos deben mantenerse alerta, pide alcaldesa

Los pobladores cercanos a 
los límites del Río Palizada, 
desde la cabecera hasta las 
riveras ya están notificados, 
alcanzó este domingo 5.34 
metros de altura, rebasando 
su límite crítico. La alcaldesa, 
Ángela Cámara Damas, pidió 
a los paliceños mantenerse 
informados durante las si-
guientes horas pues el río 
está creciendo a un ritmo de 
cuatro centímetros diarios 
aproximadamente.

Dijo que de continuar 

creciendo a ese ritmo el río, 
en dos semanas podrían al-
canzar el máximo histórico 
vivido el año pasado para 
estas fechas, situación que 
condujo a la evacuación de 
algunas comunidades, in-
comunicación carretera al 
interior de la geografía mu-
nicipal, daños cuantiosos a 
unas 23 comunidades y la 
pérdida de 15 mil cabezas de 
ganado aproximadamente, 
según la información de la 
Unión Ganadera Local.

Destacó la presencia de 
la Secretaría de Protección 
Civil de Campeche (Se-
procicam), y sobre todo, la 

implementación del Plan 
DN-III de la Secretaría de 
Defensa Nacional (Sedena), 
y la coordinación entre au-
toridades para la reparación 
de los bordos pues estos 
permiten que, ante el cre-
cimiento del río, el cuerpo 
de agua se mantenga en 
cuenca por más tiempo, es-
perando los escurrimientos 
de zonas como Tabasco pues 
el río Palizada es un brazo 
del Usumacinta y viene de 
zona alta.

Por el momento, man-
tienen en alerta a 13 loca-
lidades del municipio para 
prevenir incidentes graves y 

a estar preparados para po-
sibles traslados a los alber-
gues que el fin de semana 
deben estar equipados e ins-
talados para el arribo de las 
familias que requieran de 
resguardo en caso de conti-
nuar con las lluvias.

Cámara Damas recordó 
que el año pasado el río 
marcó un nuevo máximo 
histórico al alcanzar 5.90 
metros de altura, es decir, 
1.42 metros más que su ni-
vel preventivo. Para ello 
también el ayuntamiento 
se está coordinando con la 
Unión Ganadera Local de 
Palizada para apoyar a los 

ganaderos con el traslado 
de animales a zonas altas 
ya contempladas para esta 
temporada de lluvias, escu-
rrimientos e inundaciones.

Respecto a las pérdidas 
del año pasado mencionó no 
tener los números a la mano, 
pero fueron cuantiosos para 
diversos sectores producti-
vos de la región. Finalmente 
mencionó que tienen comu-
nicación con su homólogo en 
el municipio de Jonuta, Ta-
basco, Erik Garrido Argaez, 
quienes de igual manera ya 
comenzaron a tomar sus pre-
cauciones por el crecimiento 
del río.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

De existir el 

amparo, quien 

estaría violentando 

la ley sería la 

Fiscalía General del 

Estado, que ya deja 

mucho qué desear



Tras anunciar que el 
próximo 26 de octubre 
se realizará en Carmen la 
Mesa de Seguridad en Te-
rritorio, Marcela Muñoz 
Martínez, secretaria de Se-
guridad y Protección Ciu-
dadana, afirmó que como 
parte de las acciones para 
reforzar la seguridad en el 
municipio, luego de la apa-
rición de mantas en las que 
se amenaza a personal de 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), el estado de 
fuerza de la Policía Estatal 

Preventiva ha incremen-
tado en la demarcación.

Entrevistada durante el 
primer informe del presi-
dente municipal, Pablo Gu-
tiérrez Lazarus, Muñoz Mar-
tínez explicó que con el obje-
tivo de reforzar la seguridad 
en Carmen se ha destinado 
más estado de fuerza, ade-
más de estrechar coordina-
ción con la Guardia Nacional 
y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

Filtros de vigilancia

Entre las medidas propues-
tas  para detectar activida-
des delictivas se analiza im-

plementar algunos filtros de 
vigilancia en la Isla.

Expuso que, de la misma 
manera, se ha avanzado en 
la capacitación de 100 cade-
tes de la PEP, además de que 
la próxima semana lo harán 
150 más, para completar 250 
nuevos elementos de esta 
corporación.

“Una vez que los 250 ca-
detes hayan concluido con 
su formación y todos los 
procesos por los que deben 
cumplir, estaremos distribu-
yéndolos en los municipios 
de la entidad, en los que Car-
men recibirá por supuesto 
más elementos para reforzar 
la seguridad de la localidad”.

Mesa de seguridad

La funcionaria que acudió 
con la representación de la 
gobernadora, Layda Elena 
Sansores San Román. Ex-
puso que el próximo 26 de 
octubre se llevará a cabo 
la Mesa de Seguridad en 
Territorio en Carmen, aun-
que no se ha definido sede 
para el evento. 

“Aun nos faltan los mu-
nicipios de Carmen, Pali-
zada y Candelaria, los cua-
les se habrán de agendar en 
el transcurso de la semanas 
próximas, cuando se reali-
zaran, para atender de ma-
nera directa a la población”.

La atención integral a quie-
nes padecen de alguna en-
fermedad de transmisión se-
xual como el VIH/Sida, está 
garantizada en el Estado a  
través de los Centros Ambu-
latorios para la Prevención y 
Atención en Sida e Infeccio-
nes de Transmisión Sexual 
(CAPASITS) de Campeche 
y Carmen. Actualmente, en 
la entidad, la Secretaría de 
Salud atiende a mil 600 per-
sonas con consulta médica, 
medicamentos, laboratorios 
y seguimiento.

Durante la firma del acta 
para la reinstalación del 
Consejo para la Prevención 
y Control del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adqui-
rida (Coesida), la secretaria 
de Salud, Liliana Montejo 
León, tomó protesta a los 
nuevos integrantes y su-
brayó que se continuará 
con las estrategias estatales 
para la prevención, control 
y atención del VIH.

“También se trabajará en 
conjunto para planear las 
actividades de las diferentes 
instituciones del sector sa-
lud, instancias y organismos 

del sector público, social y 
privado, para prevenir la 
transmisión e incidencia de 
esta enfermedad”.

Explicó que los centros 
ambulatorios en los muni-
cipios de Campeche y Car-
men cuentan con servicios 
de prevención, promoción, 
atención, apoyo sicológico 
y trabajo social, los cuales 

se requieren para dar un 
diagnóstico integral que, a 
su vez, permita atender en 
el corto plazo la demanda 
de mejores servicios.

“Es necesario redoblar 
los esfuerzos para garan-
tizar y construir en el go-
bierno de todos una buena 
salud y un estado de mayor 
bienestar. Los invito a su-

marse en la lucha contra 
esta enfermedad y los ries-
gos que la acompañan”.

Por su parte, el direc-
tor de Servicios de Salud 
de la SSA, Miguel Briceño 
Dzib, señaló que el abasto 
de medicamentos está ga-
rantizado para pacientes 
sin derechohabiencia que 
acuden a los CAPASITS.

“Es el momento justo para 
dejar un legado importante 
en la historia de nuestro mu-
nicipio, de nuestro estado”, 
afirmó el alcalde, Pablo Gu-
tiérrez Lazarus, al presentar 
su Primer Informe de Resul-
tados al Cabildo Municipal, 
en el marco de la Tercera 
Sesión Solemne.

En presencia de la secreta-
ria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Marcela Muñoz 
Martínez, quien asistió en 
representación de la gober-
nadora, Layda Elena Sanso-
res San Román, el presidente 
municipal expuso el pasado 
viernes que se necesitan 
más ciudadanos con mérito, 
personas que destaquen no 
porque ocupen un puesto o 
porque sean cercanas a quien 
está en el turno, sino que 
aporten desinteresadamente 
a nuestra sociedad.

“El trabajo permanente nos 
permite agradecer a la gente, 
al pueblo de Carmen por estos 
365 días al frente de este go-
bierno que encabezo, en una 
manera en la cual podemos ce-
lebrar, pero no conformarnos 
con lo que hemos realizado.

Avances y obras

Con un cambio al formato 
tradicional de los informes y 
teniendo como sede la Sala de 
Cabildos “Pablo García y Mon-
tilla”, del Palacio Municipal, se 
informó que entre las accio-
nes ejecutadas en este período 
destaca la pavimentación de 
23.4 kilómetros de calles e ilu-
minación con la instalación 
y reparación de 10 mil lumi-
narias, así como el rescate de 
los espacios públicos, unida-
des deportivas y parques, y la 
construcción de 23 domos.

Se resaltó el cambio que se 
percibe, “ya que ahora es palpa-
ble la dignificación de nuestro 
hogar, el rescate de nuestras tra-
diciones y el amor por Carmen”. 

También se creó la Direc-
ción de Turismo y Desarrollo 
Económico; “no es producto 
de una ocurrencia sino para 
darle sentido y solidez a lo que 
hemos venido trabajando”.

Se necesitan 
más ciudadanos 
con mérito: 
Pablo Gutiérrez

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Reinstala Campeche Consejo 
para prevención del VIH/Sida
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La secretaria de Salud de Campeche, Liliana Montejo, dio a conocer que en la entidad son 

atendidas mil 600 personas con consultas, medicinas y seguimiento. Foto Fernando Eloy

Tras amenazas a la FGR, presencia de la Policía 
Estatal aumentó en Carmen, revela Marcela Muñoz

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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E
L PASADO 8 de septiem-
bre, la secretaria de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP) a través de su titu-

lar, Rogelio Ramírez de la O, pre-
sentó frente al pleno de la Cámara 
de Diputados el paquete econó-
mico para el ejercicio fiscal 2023.

LA IMPORTANCIA DE entregar 
este paquete económico en tiempo 
y forma no solo tiene que ver con 
los lineamientos que por ley marca 
la Constitución a la Hacienda Pú-
blica, sino que, también, los docu-
mentos que lo conforman indican 
el mecanismo sobre el cómo y a 
quien el Gobierno Federal disper-
sará en 2023, los recursos moneta-
rios que supone recaudar a través 
del cobro de impuestos.

ESTE PAQUETE ECONÓMICO 
está integrado por tres docu-

mentos que interactúan uno con 
otro de la siguiente manera:

CRITERIOS GENERALES DE Po-
lítica Económica crecimiento del 
PIB de 3.0 por ciento, con una 
inflación de 4.7 por ciento Se es-
tima que el precio del barril de 
petróleo crudo para 2023 será de 
68.7 dólares, con una plataforma 
de  producción promedio de mil 
872 barriles del petróleo al día y 
un tipo de cambio de 20.6 pesos 
por dólar, así como también pro-
yecta entre las variables de apoyo, 
un PIB para Estados Unidos de 2.3 
por ciento al cierre de este año y 
1.8 por ciento para 2023.

LEY DE INGRESOS DE la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2023, es-
pecíficamente nos indica la cantidad 
de recursos con los que cuenta el Go-
bierno Federal para la ejecución de los 
programas que integran el Plan Na-
cional de Desarrollo (PND), la SHCP 
estima que para 2023 recaudará 8.3 

billones de pesos, es decir 8.3 millones 
de millones de pesos.

EN CUANTO A la política de gasto, 
en el Proyecto de Decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2023, se 
canalizan los recursos de ingreso ha-
cia los programas que necesita el país 
para su desarrollo. De entrada, más de 
la mitad de los recursos se deben dis-
persar sí o sí de la siguiente manera: 
2.3 billones a los estados y municipios, 
un billón de pesos por pago de deuda 
pública; en las pensiones del IMSS, 
ISSSTE y las pensiones no contributi-
vas (pensiones a adultos mayores) se 
erogarán 1.7 billones de peos. El gasto 
que se propone para la inversión fí-
sica el siguiente año, un rubro rele-
vante, al ser considerado como un 
detonador de la actividad económica, 
es de poco más de 1.10 billones de pe-
sos. Lo que resta se asigna a diferentes 
rubros en la admiración pública tales 
como la educación pública, servicios 
de salud, seguridad pública, nómina 

de los empleados del gobierno federal, 
el ejército y marina.  

DIVERSOS ORGANISMOS SEÑA-
LAN que se trata de un paquete 
económico sobre estimado ya que 
difícilmente México podrá lograr 
una tasa de crecimiento como la 
considerada por la SHCP, la OCDE 
por ejemplo estima 1.5 por ciento de 
crecimiento para el país, sobre todo 
por impacto de la desaceleración en 
EU, lo cual no permitirá recaudar los 
impuestos que se requieren para po-
der generar esos 8.3 billones de pesos 
que requiere el gobierno federal.

POR LO PRONTO, el proyecto de 
presupuesto de la federación ya se 
encuentra en manos del Congreso 
de la Unión, instancia que se encar-
gará de revisarlo y en su caso deci-
dirá si lo tiene que corregir o modi-
ficar; sin embargo, se espera que sea 
ratificado tal cual debido a la mayo-
ría de legisladores en la cámara de 
diputados del partido Morena.

Ingreso y Gasto del 
gobierno en 2023

▲ Diversos organismos señalan que se trata de un paquete económico sobreestimado ya que difícilmente México podrá lograr una tasa de crecimiento como la consi-
derada por la SHCP; la OCDE, por ejemplo, estima 1.5 por ciento de crecimiento para el país, sobre todo por impacto de la desaceleración en EU. Foto Cristina Rodríguez

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

FERNANDO GALLEGOS
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E
l color es, en primer lugar, 
un atributo o una cualidad 
de la luz. Luz y color son 
por tanto dos conceptos 

inseparables. Cuando decimos 
que un objeto “es” de un determi-
nado color, nos referimos al modo 
en que es capaz de modificar esa 
cualidad cuando refleja o cuando 
transmite luz. Esto lo dice San 
Google. 

Y esto digo yo, pensando en 
Mérida, en su luz, y en los colores 
que atesoramos en la memoria. 
El recuerdo llega como en sordo: 
Mañana de sábado, centro de la 
ciudad. Voy con mi disfraz de in-
telectual, caminando por la som-
bra de la calle 57, pensando en 
el lío que me espera a la hora de, 
por primera vez, leer en voz alta 
lo que siempre digo hacia adentro: 
poesía. Paso frente al Edificio cen-
tral, pensando la excusa a inven-
tar que justifique por qué no sé 
leer poesía en voz alta, cuando lo 
que me gusta escribir, justamente, 
es poesía. 

 El auditorio Cepeda Peraza 
de la UADY casi vacío si no fuera 
por las voces de mis compañeros 
de taller – poetas ellos, sí- que re-
suenan en el calor meridano que 
se anuncia.  Mi mente hace una 
pausa de sus afanes y temores, y 
las letras de Paz me llegan, y me 
hacen tomar nota del momento 
que vivo:

 La luz no parpadea, 

el tiempo se vacía de minutos, 

se ha detenido un pájaro en el 

aire.

 Algo sucede. La joven de 18 
que fui, lo recuerda sin poder ex-
presarlo en plenitud: los pasos de 
los años dejan flashazos: Jorge 
Lara, siempre audaz e impasi-
ble ante el desastre, me escucha, 
guarda su sorpresa en ese confe-
sionario y me alecciona sobre el 
ritmo de Pellicer el magnífico. 

La luz del sábado colándose 
por alguna ventana, oquedad, no 
sé bien y yo subiendo a la mesa, 
muerta de miedo, abrazando a 
las letras tabasqueñas, el corazón 
delator gobernando y la luz, la 
luz quieta. Inmune, transparente 
cuando no sombra.

Quizá por referencia cinema-
tográfica involuntaria, los recuer-
dos siempre tienen esa tonalidad 
opaca en mi mente, una pátina 
de gracia que se concede a lo que 
olvidamos con los años, y que nos 
dispensa amnistía contra la reali-
dad, no tan idílica.

Pero la constante en mis invo-
caciones de esa mañana de sábado 
de un quizá 1988, 1989 era la luz 
que entraba por un sitio imposible 
de y que me hacía mirar la som-
bra en el piso – imaginaria quizá- 
de unos barrotes de ventana por 
donde se colaba el ruido de la vida 

normal y real, donde todo era po-
sible, incluso llamarse Carlos y 
donde el mundo no se acababa si 
decías ser poeta y no sabías leer 
poesía. 

La misma luz que, inexistente 
o real, cegó mis miedos y abrió 
mi voz para una lectura cuasi de-
cente -creo yo– del jaguar des-
pertado, de los bosques nuevos 
que van deletreando árboles y de 
súbito, olvidé mi nombre y con 
voz de poeta, me senté

en las comodidades

de lluvia en un paraje donde 

nunca ha llovido 

Una presencia lluvia con paisaje 

y un profundo entonar el olvido.

Terminar el texto, subir la mi-
rada y encontrar en la segunda 
fila del auditorio todavía semiva-
cío, la presencia de mi ocupado pa-
dre. La guayabera blanca acusaba 
su fuga del consultorio privado, 
y en sus ojos me pareció ver una 
lucecita de lágrimas, las mismas 
que le vería en la boda de cada 
una de sus hijas. Pero quizá las de 
ese sábado, a causa de la emoción 
por ver el fruto de su siembra lec-
tora. Él me regaló mi primer libro:  

Mérida: los colores de la memoria    

CLAUDIA SOSA

▲ “Así el color de los mosaicos pequeños, del baño de visitas de la casa(...) sitio de lecturas igual, el verde trópico de los ladrillos acompañó la lectura precoz 
y furtiva de Moravia y García Ponce, pero también la inesperada riqueza en el repaso a los tomos de la roja enciclopedia Salvat”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Un día preguntó 

con toda la 

profundidad de la 

infancia: ¿Cuándo 

se inventaron los 

colores?
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A Claudia, como estímulo a su 
amor a la lectura. Era una Biblia 
ilustrada y él, mi padre, lo hizo sin 
saber que muchos años después, 
frente al pelotón de fusilamiento 
de la vida, esa Palabra que salió de 
ahí, no volvería vacía y sin haber 
cumplido el propósito para lo que 
fue enviada. 

Los colores, la memoria, mi 
ciudad 

El más pequeño de mis hijos, te-
niendo cuatro, cinco años y siendo 
mi compañero de rutas de mamá 
taxista/dizque empresaria/ama de 
casa, un día preguntó con toda 
la profundidad de la infancia: 
¿Cuándo se inventaron los colores? 

No pude contestar sin reírme, e 
incapaz de dar una respuesta seria. 
Pero pienso en Mérida, la ciudad 
que hoy nos reúne y cómo se ha 
ido convirtiendo en uno de esos 
dechados coloridos que las abuelas 
bordaban e inventaban para mos-
trar la variedad de su arte y que 
emergían de latas antes llenas de 
maravillas comestibles, pero que 
ahora alojaban esos telares mara-
villosos, construcción sin fin de 
evocaciones a través de la aguja. 

Y aunque mi memoria tiene 
esa pátina de negativo fotográ-
fico, los colores de mis recuerdos 
tienen nombres meridanos, yuca-
tecos, personales y atesorables, y 
aquí van algunos. 

Verde limón. Así el color de los 
mosaicos pequeños, del baño de 
visitas de la casa familiar, sitio 
de soledad codiciado cuando se 
comparte vida con tres niñas más, 
mis hermanas. Cuadros verdes 
que aprendí a contar para saber 
cuántas losetas había de ancho 
(10) y de alto (15) mientras venía 
la inspiración para los misterios 
del cuerpo, pero también cuando 
huía de los deberes hogareños, y 
apoyada en el lavabo intentaba 
buscar en el espejo, el reflejo de 
lo no existente. Sitio de lecturas 
igual, el verde trópico de los ladri-
llos acompañó la lectura precoz 
y furtiva de Moravia y García 
Ponce, pero también la inespe-
rada riqueza en el repaso a los to-
mos de la roja enciclopedia Salvat, 
pagada por supuesto, en abonos. 

 Atabacado. El color de aquel 
caballito, en el carrusel de San-
tiago. De crin amarillo huevo, el 
estático corcel me esperaba en esa 
tarde de feria, en agosto, y mien-
tras las vueltas daban y pasaban, 
yo miraba enfrente, hacia arriba 
del escaparate de la pastelería 
Delty, donde me parecía ver la 
silueta de un niño, asomándose a 
la ventana y a mi vida. Atabacado 
también el café en taza blanca, ahí 
en la Pop, años después, mientras 
se discutía de letras y cosas serias 

de la vida, y el humo gris del 
cigarro compañero, impregnaba 
la ropa y la memoria de esas no-
ches después del taller literario. 
Pienso en la Pop y pienso en no-
che y lluvia, una cola larguísima 
en la esquina del Cine Premier, 
y el alumbrado público, visto a 
través del parabrisas del coche, 
desdibujado por las gotas de agua 
que caían, atemporales. 

Palo de rosa. Así el color del 
jamón zwan que en el minisú-
per la vencedora, en la 62 x 37, 
despachaban. Una tarde entre 
semana, mi madre y sus hijas 
emprendíamos camino rumbo a 
casa de Chata y Tere, las tías.  El 
calor de las cinco apretaba, pero 
no hacía indeseable el recorrido, 
y mirábamos las casas y las cosas 
de los tiempos, las buganvilias en-
cendidas de las rejas, las señoras 
sentadas a la puerta, meciéndose. 
Mi madre caminaba en silencio 
un rato, como planeando sus pa-
labras y ya cerca de casa de las 
tías, frente a la plaza de Toros, 
cruzando Reforma, se soltaba a 
decirnos que sí podíamos decir y 
que no, en ninguna circunstan-
cia, podíamos contar. Y entonces, 
las niñas que fuimos, nos desbo-
cábamos corriendo hasta llegar 
sin aliento a casa de las señoritas 
Cárdenas, y ahí sentadas en el 
porche, recuperábamos la respi-
ración contemplando, el impo-
luto y asombroso orden de las 
cosas, mientras el abrazo ritual 

entre hermanas procedía. Chata 
saludaba primero y sacaba de su 
vestido camisero color uayita, el 
billete para comprar el manjar de 
la noche. Jamón y queso.  Esplén-
didos sándwiches, comunes hoy, 
pero escasos en los setenta. Y por 
eso de nuevo salir corriendo a la 
Vencedora para llegar y pedir: un 
cuarto de jamón zwan por favor 
y un cuarto de Daysi. El trofeo 
era envuelto en papel encerado – 
como debe de ser y no en prosaica 
bolsa de nailon- y regresábamos, 
ya en paz, con la certeza de una 
cena inusual y deliciosa, aunque 
en secreto lamentando que la mi-
sión mercantil no hubiera sido a 
Komesa, a la vuelta, en Avenida 
Colón. Llegar y ver la mano ex-
tendida de Tere (nunca tía Tere) 
recibiendo y contando el vuelto, 
mientras nos regañaba por correr 
y sudar y se reía de la emoción 
por el sándwich.

 Tres colores de muchos en mi 
memoria, que habitan los tiempos 
felices y los tiempos de angustia. 
Hoy Mérida está deslumbrada por 
sí misma, indefensa o incapaz de 
resistir la ceguera que la moderni-
dad loca implanta. 

 La ciudad que conocieron 
nuestros padres se limitaba a al-
gunas calles y cruzamientos con 
apariencia de operación matemá-
tica, esquinas con nombre donde 
aprendieron lo áspero de resistir 
en una Mérida hermosamente 
tradicional, obtusa en sus argu-

mentos de sobrevivencia, clasista 
a rabiar, pero donde aún había 
oportunidades para ser el odioso 
aspiracionista que se condena hoy. 

La Mérida que heredamos y fa-
bricamos, se convierte día a día en 
un mexican curios hiper tropical, 
promovido hasta el cansancio y el 
desencanto de aquellos que vienen 
pensando en la mejor ciudad del 
mundo. Que, por cierto, para mí, sí 
es. Aunque me ahogue el tráfico, 
aunque los verdes de los montes 
citadinos desaparezcan. Aunque 
haya miles de nuevos yucatecos 
por elección, escogiendo nuestra 
tierra como ciudad de refugio en 
un tiempo nacional complicado, 
violento, inhumano. Aunque, en 
voz de nuevas generaciones, sea 
una ciudad patriarcal, hipócrita, y 
donde es horrible que toda la gente 
se conozca entre sí. Difiero, pero 
respeto. Y de vez en vez me regreso 
al paisaje sepia de mis recuerdos, 
nombro las luces, los colores de mi 
memoria, los que inventamos para 
asirnos a lo que un día vieron y 
amaron nuestros ojos, y que, en 
definitiva, ya nunca más.

La luz, el agente físico que hace 
visibles los objetos, me hace pen-
sar también en las sombras que 
somos y llevamos en el corazón, 
huyendo de la Luz que es una, y 
de donde se desprende la vida, el 
camino, la verdad que permanece, 
inmutable. 

contacto@lajornadamaya.mx

▲ “Aunque, en voz de nuevas generaciones, sea una ciudad patriarcal, hipócrita(...) difiero, pero respeto. Y de vez en vez 
me regreso al paisaje sepia de mis recuerdos, nombro las luces, los colores de mi memoria”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



V
eo las imágenes de la 
Florida y me vienen a 
la mente los cachorritos 
de nuestra especie, nues-

tros chiquitos. La pandemia, más 
prolongada que el paso de Ian, ha 
hecho estragos con sus cuerpos, 
almas y corazoncitos. Así que de 
la misma manera que las autori-
dades del país del norte se reúnen 
para recuperar la vida de los sitios 
por los que transitó el huracán, 
aquí, urge que papás, abuelos, tías, 
maestros e instituciones enfren-
temos a conciencia las consecuen-
cias que, de seguir ignorando, pue-
den traernos resultados que nos 
afectarán a todos.

Más de dos años y medio es-
tuvieron nuestros pequeños ence-
rrados con adultos que vivían su 
propia tragedia y se refugiaba en 
lo que encontraron más agrada-
ble. Así pues, el niño se quedó solo 
frente a la pantalla, ya sea para sus 
clases en línea o elegir su escape 
que puede ser matar hormiguitas o 
inmigrantes. La indiferencia y falta 
de empatía comenzó a nutrirse de 
su alma; su cuerpo dejó de moverse.

Y es así como me comentan 
maestros, que los niños, en su re-
greso a la escuela, no quieren reali-
zar esfuerzos, incluso, han olvidado 
correr. Eso no quiere decir que en 
su casa no lo hayan hecho, pero 
hacerlo en esos espacios reducidos 
les debe haber traído consecuencias, 
sobre todo entender que mientras 
menos “lata” dieran, mejor. Calladito 
te ves más bonito. Sin reír, sin gritar, 
sin brincar ni platicar… ¡Ups! Como 
las estatuas de marfil.

Urge resetear a los chiquitos, 
pero para hacerlo debemos de ini-
ciar con nosotros mismos. Si en-
tendemos que las comidas son el 
único lugar de convivencia, de en-
cuentro; de que estamos en vía de 
convertirnos, como familia, en un 
grupo de desconocidos que única-
mente comparten el mismo techo 
y apellido; que elegimos no hablar 
para evitar conflictos, por lo que 
desconocemos sus sentires, sue-
ños, miedos y esperanzas… urge 
poner reglas del uso del celular.

La realidad es que no las pone-
mos porque nosotros no deseamos 
apagar el nuestro. Preferimos co-
municarnos con el lejano en lugar 
del próximo, a pesar de que el dis-
tante es un X que únicamente nos 

da placer al alimentar nuestro ego 
con sus likes, y el silencio con el cer-
cano tendrá, a la larga, consecuen-
cias de pobreza en la comunicación.

Padres de familia: urge ir a las 
juntas de la escuela y platicar con 
los maestros las manifestaciones de 
cada grupo y buscar, entre todos, 
soluciones. Los baches en los pro-
cesos escolares son una realidad. 
No podemos dejar solos a los maes-
tros con este paquete. Urge hacer 
alianzas entre todos, y una manera 
maravillosa de participar es leerles 
cuentos a los niños. Eso propicia 
la cercanía, enriquece el vocabu-
lario, alimenta la imaginación; da 
elementos de geografía, ciencias, 
lógica; abre ventanas a descubrir 
soluciones, espejos donde mirarse y 
descubrir posibilidades; raíces para 
plantarse y florecer, ¡disfrute! Entre 
muchas, muchísimas cosas más.

Hay que hacer a un lado la 
flojera y regresar a los parques a 
correr, a desarrollar habilidades 
motrices, a socializar y disfrutar 
los espacios abiertos. Regresemos 
a las bibliotecas, visitemos las li-
brerías y descubramos cuáles son 
los intereses de los chiquitos.

Necesitamos asomarnos a las 
páginas de los municipios para 

enterarnos de sus propuestas 
culturales. Si no las tienen, toca 
solicitarlas. Hay que salir al en-
cuentro de la vida e investigar qué 
está haciendo Andrea Herrera en 
Titeradas, dónde juegan las Ama-
zonas, si hay exposiciones de arte. 
¿Conocemos los museos? Ha lle-
gado el momento de investigar. 
Dos años y medio de modorras 
nos han robado la curiosidad y el 
espíritu de aventura.

En las zonas arqueológicas, 
los domingos la entrada es libre. 
Nuestros chiquitos deben cono-
cer la riqueza que traemos en la 
sangre y que asombra a los visi-
tantes de todo el mundo. El otoño 
nos dice que ya va siendo hora 
de salir de nuestra madriguera a 
pueblear. Fortalecer los lazos con 
los familiares, bordar recuerdos 
que sustentaran la vida, volver 
a comunicarnos entre nosotros. 
No es posible que las plataformas 
nos secuestren y apoltronen, nos 
roben el placer de convivir. 

Toca resetear a la familia. ¿Qué 
tan valiosa es para nosotros? Es 
tiempo de reconstruir lo que el 
huracán Covid-19 nos robó.

margarita_robleda@yahoo.com

A resetear chiquitos
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Los niños, en su regreso a la escuela, no quieren realizar esfuerzos; incluso, han olvidado correr”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ El sueño del fotógrafo Sebastião Salgado y su esposa, Lélia Deluiz Wanick, 
de recuperar parte de la naturaleza ante la destrucción ambiental continuará 
gracias a la exhibición y subasta de medio centenar de imágenes que hace 

Sotheby’s, con el fin de obtener recursos para su labor de reforestación del 
bosque atlántico brasileño. El remate también marca su debut en el mercado 
de arte digital con la venta del NFT Tree of Life Fotos Facebook Sotheby’s
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Para Nora Adame, nues-
tro paso por el mundo deja 
huella; pero también una 
estela de vestigios, reminis-
cencias, objetos descartados 
“y con nuestras cosas -a ve-
ces tantas y tan innecesa-
rias- se van también los res-
tos de nuestras marcas de 
identidad”. Sobre eso y más 
hablará su más reciente ex-
posición Todas.

La artista visual inauguró 
la muestra el día 22 de sep-
tiembre en la galería Lux Per-
petua. Este trabajo, compartió 
la artista, concentra su labor 
de los últimos años; y busca 
“que vean lo que se siente te-
ner tantas etiquetas encima”.

“Trae todo el bagaje de mi 
trabajo; y diferentes maneras 
de presentar mi técnica bá-
sica, la cual radica en el des-
perdicio de las etiquetas de 
la ropa”, precisó en entrevista 
con La Jornada Maya.

La exposición, detalló la 
maestra Adame, está dividida 
en tres series: Venus, Ama-
zing Covers y Dualidades. 

“Se trata de la evolución de 
mi trabajo de cinco o seis años 
para acá, entonces consiste 
en la manipulación de la eti-
queta; cómo va colocándose y 
fusionándose con otros mate-
riales que incluyo, tales como 
listones, chaquiras y lentejue-
las”, detalló.

La exposición muestra la 
manera en la que se incluyen 
unas cosas con otras; cómo 
conversan diferentes mate-

riales que la gente no está 
acostumbrada a ver en una 
obra, ya que considera que es-
tamos acostumbrados a ma-
teriales más “clásicos”, como 
la pintura.

Venus aborda el retrato 
de la mujer; y por ello, en esta 
serie las etiquetas se encuen-
tran sobre el cuerpo de Simo-
netta Vespucci, quien fue la 
modelo de Botticelli.

“Hablo de cómo la eti-
queta nos condiciona a 
nosotras las mujeres; nos 
dice qué talla, qué estilo 
de jeans, qué cuerpo debe-
ríamos de tener, toda esta 
información numérica que 
nos encajona”, sentenció.

En Venus, se habla de 
que antes las mujeres eran 
dibujadas por una artista; y 
hoy en día ese trabajo lo hace 

una computadora: “entonces 
nunca nos identificamos con 
los cánones de belleza, nos 
cuesta mucho trabajo”.

En cuanto a Amazing Co-
vers, Adame comentó que 
consiste en portadas de revis-
tas de moda; y están hechas 
“con la basura de la moda”, 
por lo que, para ella, es una 
manera de “regresarle” a esta 
industria la basura que está 
generando.

“Cómo la industria textil 
está globalizada al grado de 
que nos está contaminando 
gravemente. Al final es la 
misma etiqueta, únicamente 
desglosada de diferentes ma-
neras según mi perspectiva; 
y con base en eso diseño una 
pieza”, expuso.

Sobre Dualidades, Nora 
Adame resaltó que se ela-

boró en colaboración con 
el artista Alejandro Osorio; 
y comenzaron a trabajar 
piezas dobles en gran for-
mato: “Traigo esa primera 
etapa de cómo empiezo a 
trabajar la etiqueta y cómo 
defino una y otra”. 

Más que una crítica, To-
das es una reflexión, aclaró. 
“No me gusta señalar con el 
dedo, la primera vez que usé 
las etiquetas quise hacer una 
crítica social respecto a cómo 
se ve una persona llena de 
etiquetas, hablando de ellas 
como juicios”, sostuvo.

Todas de Nora Adame es-
tará expuesta en la galería 
Lux Perpetua (calle 20 No. 
87e por 15, Colonia Itzimná, 
Mérida, Yucatán) durante 
dos meses. La entrada es com-
pletamente gratuita.

Todas, propuesta artística de Nora Adame 
para reflexionar sobre la industria textil
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Otranto es un pequeño puerto 
situado al oriente de Italia y es 
parte de la provincia de Lecce, 
en el estado de Apulia, ubicado 
en la península de Salento.

A lo largo de la historia, 
Otranto ha sido ocupado por 
romanos, bizantinos, aragone-
ses y turcos, entre otros. Los 
vestigios de estas ocupaciones 
han enriquecido esta ciudad 
para convertirla en un desta-
cado centro turístico.

El recorrido por sus pinto-
rescas y sinuosas callejuelas, 
sus innumerables puestos de 
venta de recuerdos, el irresis-
tible espresso italiano y antes 
de enfrentarse a la difícil tarea 
de escoger la trattoria donde 
degustar de la gastronomía 
local, algún visitante buscará 
la quietud que un templo cató-
lico pudiera ofrecer.

La Catedral de Otranto no 
inspira desde su exterior una 
obligada visita, y dos de las 

paredes dentro de la catedral 
se encuentran decoradas con 
esqueletos humanos.

La historia detrás de este 
monumento data de 1480, 
cuando las tropas del anti-
guo Imperio Otomano lle-
garon a Otranto; la gente 
que defendía su ciudad fue 
fácilmente vencida.

Se trata de 800 hombres de 
Otranto los últimos que resis-
tieron y fueron trasladados a 
una colina, hoy denominada 
Minerva o Colina de los Már-
tires. Allí, los otomanos, como 
condición para su salvación, 
exigieron que renunciaran 
a la fe cristiana. Todos se ne-
garon y fueron decapitados. 
Al fin del dominio otomano, 
los restos fueron llevados a la 
catedral, donde desde enton-
ces quedaron expuestos como 
ejemplo de inquebrantable fe.

Los mártires de Otranto 
fueron elevados a la catego-
ría de santos en 2013 y gran 
parte de los 800 esqueletos 
decoran dos de las paredes 
de la catedral.

Catedral de Otranto homenajea en sus 
paredes a mártires del dominio otomano
ALIA LIRA HARTMANN

ORANTO

▲ Dos de las paredes dentro de la catedral se encuentran decoradas con esqueletos humanos, 
restos de los 800 hombres de Otranto que se negaron a renunciar a la fe cristiana, por lo que 
fueron decapitados por las tropas del antiguo Imperio Otomano. Foto Laurent Massoptier
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El sueño del fotógrafo Sebas-
tião Salgado y su esposa, Lé-
lia Deluiz Wanick, buscan 
recuperar parte de la natu-
raleza ante la destrucción 
ambiental, para ello llevan a 
cabo la exhibición y subasta 
de medio centenar de imá-
genes que hace Sotheby’s, 
con el fin de obtener recur-
sos para su labor de refores-
tación del bosque atlántico 
brasileño. También marca su 
debut en el mercado de arte 
digital con la venta de un 
archivo NFT (activos digita-
les intangibles, por sus siglas 
en inglés) titulado Tree of 

Life, cortometraje acompa-
ñado por una impresión de 
tamaño mural firmada por 
el artista.

Imágenes de la vida in-
dígena, retratos de mineros, 
paisajes inhóspitos y anima-
les salvajes, que han carac-
terizado su trabajo de cinco 
décadas, componen una 
selección de 50 fotografías 
representativas de su trayec-
toria al explorar el planeta, 
tomadas entre 1978 y 2018, 
agrupadas con el título de 
Magnus Opus, cuya exhibi-
ción se inauguró el 26 de sep-
tiembre en la sede de la casa 
de subastas en Nueva York.

De acuerdo con datos de 
la agencia Afp, Brasil alberga 
más de 60 por ciento de la 
selva amazónica, considerada 
un pulmón de un mundo con 
problemas crecientes a conse-
cuencia del cambio climático. 
En ese país hoy se realizan 
las elecciones presidenciales 
para votar entre el regreso de 
Luiz Inácio Lula da Silva o la 

continuación de Jair Bolso-
naro, quien apoya la minería 
y la agricultura en la Ama-
zonía, donde los incendios y 
la deforestación se agravaron 
durante su gobierno.

Entre las actividades de 
la exposición, se sumó una 
gala benéfica encabezada 
por la fotógrafa Annie Lei-
bovitz el 28 de septiembre, 
cuando se realizó la puja por 
el primer NFT de Salgado, 
con el video de cuatro mi-
nutos y medio de duración, 
que se vendió en 94 mil 500 
dólares, además de que se 
aceptaron ofertas en cripto-
monedas.

Vivir el bosque

Sotheby’s describió el con-
junto de video, audio e 
impresión como una carta 
de amor al extraordinario 

esplendor y maravilla del 
bosque tropical, los ríos, las 
montañas y la gente de Bra-
sil, en el contexto de una co-
laboración que busca crear 
conciencia sobre los ecosis-
temas y su conexión con los 
seres vivos que la habitan.

Y citó palabras de uno de 
los fotógrafos vivos más acla-
mados sobre su deseo de pro-
teger este ecosistema en el sur 
del continente americano de 
los incendios, la tala, la mine-
ría ilegal y las enfermedades 
importadas. Pasar tiempo en el 
bosque, sobre todo en compa-
ñía de los indígenas, es vivirlo 
de otra manera. Viajar a tra-
vés de la selva tropical es una 
emoción y un privilegio, pero 
también es siempre un desafío.

En la elegante noche en 
la gran manzana, con la 
asistencia de celebridades, 
entre ellas la cantante pop 

Anitta, se ofrecieron otros 
lotes de interés, como una 
visita privada al estudio en 
Provenza del pintor inglés 
David Hockney y un retrato 
realizado por la propia Lei-
bovitz, famosa por captar a 
las celebridades y persona-
jes en el poder.

La venta de las imáge-
nes de Salgado cerrará el 
12 de octubre y el dinero 
recaudado será dirigido al 
Instituto Terra, organiza-
ción fundada en 1998 por 
el matrimonio Salgado, que 
ha modificado en dos dé-
cadas el paisaje de una re-
serva privada de patrimonio 
natural, donde cambió el 
paisaje semidesértico a una 
exuberante vida forestal. 
El bosque del Atlántico es 
una ecorregión neotropical 
y uno de los biomas más 
amenazados del globo.

Sebastião Salgado subastará obras para 
recaudar recursos contra deforestación
ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO



28
LA JORNADA MAYA 

Lunes 3 de octubre de 2022



29

DEPORTES
LA JORNADA MAYA 

Lunes 3 de octubre de 2022

Checo “dejó todo” para lograr su 
cuarta victoria en Fórmula Uno

Sergio Pérez emergió vic-
torioso ayer de un caótico 
Gran Premio de Singapur, 
postergando el festejo de 
un segundo título de su 
compañero de equipo, Max 
Verstappen, en la Fórmula 
Uno. Fue la segunda victo-
ria del piloto mexicano este 
año y la cuarta de su tra-
yectoria en la máxima ca-
tegoría del automovilismo. 

Posteriormente, Pérez re-
cibió una sanción de cinco 
segundos por no guardar la 
distancia durante el ingreso 
del coche de seguridad.

Pero la diferencia que lo-
gró abrir sobre el Ferrari de 
Charles Leclerc le alcanzó 
para ganar por 2.6 segun-
dos. Carlos Sainz Jr. entró 
tercero con el otro Ferrari.

“La verdad es que ha 
sido mi mejor actuación. 
Controlé la carrera”, dijo 
“Checo”, que ganó el GP de 
Mónaco en mayo. “Las úl-
timas vueltas fueron muy 
intensas, pero en el coche 
no lo sentía. Pero cuando 
salí sentí el cansancio. Lo 
dejé todo por la victoria”.

“No tengo idea”, añadió 
sobre la investigación. “Me 
dijeron que aumentara la di-
ferencia y eso fue lo que hice”.

Verstappen igualó su 
peor resultado de la tempo-
rada, un séptimo lugar en el 
Gran Premio Británico en ju-

lio. También se retiró en dos 
de las primeras tres carreras.

El neerlandés ganó las 
cinco carreras anteriores 
y precisaba obtener la vic-
toria y finalizar 22 puntos 
por delante de Leclerc para 
coronarse campeón por 
segunda campaña seguida. 
Podrá intentarlo otra vez el 
próximo fin de semana en 
el GP de Japón.

El motor de Red Bull es 
fabricado por la automotriz 
japonesa Honda.

“Sería bonito para Maxi 
y el equipo ganarlo en 
Japón, por ser la casa de 
Honda”, señaló Pérez antes 
de subir al podio.

Verstappen lidera el 
campeonato con una dife-

rencia de 104 puntos sobre 
Leclerc y de 106 por de-
lante de Pérez.

Verstappen cometió un 
error tras el segundo reini-
cio de la carrera con el coche 
de seguridad, provocado 
por el choque del Alpha-
Tauri de Yuki Tsunoda 
en la 36a. vuelta. Cuando 
Verstappen intentó reba-
sar al McLaren de Lando 
Norris, el campeón bloqueó 
sus neumáticos delanteros 
y debió ingresar a los “pits”.

Leclerc largó en la “pole”, 
mientras que Verstappen 
fue relegado al octavo 
puesto por un error del 
equipo en la clasificación.

El inicio de la carrera 
se retrasó algo más de una 

hora, empezando a las 9:05 
de la noche, para poder re-
mover el agua de la pista 
del circuito de Marina Bay 
luego de una fuerte lluvia. 
Los pilotos tenían que cul-
minar la carrera dentro de 
una ventana de dos horas.

Las traicioneras condi-
ciones provocaron el in-
greso del coche de seguri-
dad en tres ocasiones y se 
permitió el uso del DRS en 
la última media hora.

Pérez tuvo una exce-
lente largada para dejar 
atrás a Leclerc.

“Ha sido tu mejor ca-
rrera, estuviste sensacio-
nal”, proclamó el director 
de Red Bull, Christian Hor-
ner, en la radio del equipo.

AP

SINGAPUR

 Sergio Pérez celebra sobre su Red Bull tras ganar el Gran Premio de Singapur. Foto Ap

En el Gran Premio de Singapur, el piloto mexicano superó a Leclerc

Pujols llega a 702 jonrones; los Dodgers suman 110 triunfos y Seattle festeja ansiado boleto 
San Luis.- Albert Pujols co-
nectó el 702o. jonrón de su 
carrera y empató a Babe Ruth 
en el segundo puesto histórico 
de carreras impulsadas ayer, 
pero los Piratas de Pittsburgh 
superaron por 7-5 a los Car-
denales.
Yadier Molina y Pujols, que 
se retirarán al final de la tem-
porada, recibieron un reco-
nocimiento antes del último 
encuentro en casa de la cam-
paña regular. Pujols conectó 

un doble de dos carreras en 
la primera entrada y Molina lo 
llevó al plato con un elevado. El 
dominicano de 42 años siguió 
con su 23er. cuadrangular, en 
el tercer episodio. Pujols es 
cuarto en la lista histórica de 
bambinazos y está empatado 
en el segundo lugar con el 
“Bambino” en remolcadas (2 
mil 214), detrás de Aaron (2 
mil 297).
En Nueva York, Aaron Judge 
se mantuvo con 61 cuadran-

gulares en un revés de los 
Yanquis frente a Baltimore, 3-1.
Asimismo, el panorama de 
playoffs está cada vez más 
definido.
Los Dodgers, que aseguraron 
el mejor récord en las Ligas 
Mayores -abrirán en casa a 
lo largo de la postemporada, 
incluyendo la Serie Mundial-, 
se convirtieron en el primer 
equipo de la Liga Nacional 
en más de un siglo que gana 
110 juegos de la fase regu-

lar, tras remontar el sábado 
6-4 ante Colorado. Ayer, San 
Diego aseguró un boleto de 
comodín.
La sequía más larga de pos-
temporada en las cuatro ligas 
deportivas profesionales más 
importantes de Estados Uni-
dos terminó el viernes, cuando 
Seattle, que no clasificaba 
desde hace más de dos déca-
das, obtuvo el ansiado lugar.

AP

El uruguayo Leonardo Fer-
nández y Fernando Navarro 
anotaron goles en el primer 
tiempo, el brasileño Camilo 
Sanvezzo añadió un doblete 
en el complemento y Toluca 
aplastó ayer 4-1 al colista 
Querétaro para asegurar el 
sexto puesto de la clasifi-
cación y recibir en casa su 
partido por la repesca para 
la liguilla por el título de la 
Liga Mx.
Los primeros cuatro equi-
pos avanzan directo a la 
fiesta grande. América y el 
goleador yucateco Henry 
Martín, los líderes gene-
rales, Monterrey, Pachuca 
y Santos aseguraron esas 
plazas. Los siguientes 
ocho equipos de la tabla 
se medirán en una recla-
sificación a un solo duelo 
que se realizará el próximo 
fin de semana.
También en la jornada domi-
nical, Marcelo Correa firmó 
un doblete en el segundo 
tiempo y Santos derrotó 3-0 
a Mazatlán, con lo que se 
adueñó del tercer puesto. 
Los laguneros llegaron a 34 
unidades para desplazar a 
Pachuca (33) del tercer es-
calón.
El sábado, en choque de 
conjuntos que estarán en 
el repechaje, Cruz Azul se 
impuso 2-1 a las Chivas.

Filadelfia mantiene 
el invicto en la 
NFL; primer éxito 
de los Raiders 

Miles Sanders corrió para 
134 yardas y dos touch-
downs, Jalen Hurts lanzó 
para 204 yardas y corrió 
para otra anotación, y las 
Águilas (4-0), el único in-
victo en la NFL, echaron a 
perder el retorno a Filadelfia 
de su ex entrenador, Doug 
Pederson, al superar 29-21 
a los Jaguares de Jackson-
ville.
Dallas (3-1) doblegó 25-10 
a Washington, mientras que 
los Raiders ganaron por pri-
mera vez, 32-23 a Denver.

AP

Toluca golea y será 
local en la repesca; 
Santos Laguna, 
tercer lugar



Norberto Obeso y Walter Iba-
rra, los primeros dos bateado-
res de los Leones en la carrera 
al campeonato, así como Elián 
Leyva, buscarán un elusivo tí-
tulo para los Naranjeros de Her-
mosillo. Alex Tovalín tratará 
de poner su granito de arena 
para que los Gigantes del Cibao 
obtengan el bicampeonato en 
Dominicana. Sebastián Valle y 
Yadir Drake, finalistas para el 
premio de Jugador Más Valioso 
en la Liga Mexicana del Pacífico 
durante la temporada 2020-21, 
intentarán llevar a la gloria a los 
Yaquis de Willie Romero.

En Yucatán, los prospectos 
más avanzados de las fieras 
competirán en la Liga Inver-
nal Mexicana (LIM), en pos de 
terminar el trabajo que quedó 
pendiente en Los Cabos.

Después de larga y vibrante 
postemporada, que fue “de en-
sueño”, como afirmó Obeso, lo 
que viene para la organización 
melenuda es un invierno in-
tenso, en el que muchos de los 
monarcas jugarán en la Liga 
Mexicana del Pacífico y otros 
países como Venezuela y Repú-
blica Dominicana, mientras que 
los reclutas, varios de los cuales 
fueron líderes generales en la 
Liga Norte de México, antes de 
quedarse cortos en semifinales, 
continuarán con su proceso de 
desarrollo en Umán.

La LIM -sus otras sedes en la 
Zona Sur estarán en Progreso, 
Valladolid y Tizimín-, será 
parte de un otoño-invierno 
beisbolero como ningún otro 
en la historia de Yucatán. Liga 
Meridana en la capital, las futu-

ras estrellas de la Liga Mexicana 
en el interior del estado, además 
de los otros circuitos locales. El 
pléibol en el sector sureño de la 
Invernal Mexicana se cantará 
el próximo jueves 13; ese día, 
Leones y Olmecas-Mariachis 
chocarán en Umán.

Cerca de 20 peloteros que 
terminaron la campaña con los 
rugidores estarían de inicio en 
la temporada de la Liga del Pa-
cífico, que arranca el próximo 
día 11. Tomando en cuenta a los 
que no acabaron con el equipo 
grande (Dalton Rodríguez, An-
drés Ávila, entre otros), a los 
que vienen de sucursales de las 
Mayores (Fabricio Macías, Jesús 
Cruz…) y novatos que podrían 
ganarse un lugar, el número de 

felinos en la LMP podría ser 
30 o más. Ahí también estarán 
el mánager Roberto Vizcarra y 
casi todo su cuerpo técnico.

Henderson Álvarez y Yo-
hander Méndez, abridores del 
séptimo encuentro de la pasada 
Serie del Rey, serían parte de 
la rotación de Magallanes, que 
irá por el bicampeonato en Ve-
nezuela. Los Mochis será uno 
de los conjuntos a seguir en la 
Mexicana del Pacífico, ya que 
contará con Yoanner Negrín, 
Marco Jaime y Lázaro Alonso.

El primer choque entre las 
últimas dos organizaciones 
campeonas de la LMB en la 
LIM será el próximo jueves 
20 en el parque Eliseo Gómez 
de Umán, donde las fieras re-

cibirán a Toros-Rieleros. Al 
día siguiente se enfrentarán 
en el Aureliano Centeno de 
Valladolid. Los partidos em-
pezarían a las 13 horas.

Los leones más jóvenes com-
petirán a partir de hoy en la 
Liga de Prospectos del Noroeste 
en la Academia del Pacífico. Al 
terminar ese circuito se reali-
zará un “showcase” con orga-
nizaciones de Grandes Ligas, 
indicó Jorge Campillo, director 
de dicha institución.

Desde la cueva: El zurdo 
Miguel Aguilar se coronó con 
los “Aces” de Reno, sucursal de 
Arizona en la Liga de la Costa 
del Pacífico (AAA)... Álvarez y 
Jorge Rondón estarán desde el 
primer día con Magallanes.

Cerca de 20 melenudos irán por más 
gloria a la Liga Mexicana del Pacífico
Fin de año con mucho beisbol en Yucatán; Leones-Toros, el próximo jueves 20 

Con un róster que incluye 
a jugadores que vieron ac-
ción este año con los cam-
peones de la Liga Mexicana 
(Brayan Quintero, Ángel Ca-
macho, Adolfo Valdez, Ferrol 
Heredia), talento yucateco 
y al “MVP”, Óliver Carrillo, 

los Leones esperan lograr el 
doblete en la Liga Invernal 
Mexicana con el trofeo de la 
Serie del Príncipe, luego de 
conquistar la Serie del Rey.

El plantel de los melenudos 
de Umán fue dado a conocer 
el sábado y su mánager será 
Arnoldo Castro, quien fue se-
gunda base en la LMB por va-
rios años, convirtiéndose en 

un ídolo de los Langosteros 
de Cancún. A “Kiko” lo eli-
gieron cuatro veces al Juego 
de Estrellas; en la Mexicana 
del Pacífico obtuvo dos Guan-
tes de Oro. Con los Piratas de 
Campeche fungió como couch 
y timonel interino.

La base de la sucursal sel-
vática la formarán peloteros 
que dominaron con los Bu-

caneros de Los Cabos la Liga 
Norte de México y se queda-
ron a una victoria de la final. 
Los yucatecos Iván Solís (P), 
Emir Blanco (P), Elías Verdugo 
(jugador de cuadro) y Jafet 
Ojeda (C) fueron incluidos en 
un róster que tendrá como una 
de sus figuras a Carrillo (.441, 8 
HR), el Jugador Más Valioso de 
la Zona Sur en 2021.

Arnoldo Castro dirigirá a una sucursal selvática llena de talento y experiencia

▲ Norberto Obeso (izquierda) y Walter Ibarra serán de nuevo compañeros de equipo con 
Hermosillo, que se coronó por última vez en la LMP en 2013-14. Foto Leones de Yucatán

La clave del éxito 
es el trabajo, señala 
Vizcarra, que 
gana otra copa en 
Monterrey

Al reportarse con Jalisco, el 
mánager Roberto Vizcarra 
expresó que el título recien-
temente obtenido con los 
Leones en la Liga Mexicana 
de Beisbol “motiva mucho 
más para venir a trabajar” 
con los Charros, que busca-
rán el bicampeonato.
Cuando se le preguntó 
acerca de la clave del 
éxito -“El Chapo” está de 
7-7 en finales disputadas 
en el beisbol mexicano-, 
dijo que es el trabajo. “Soy 
un tipo al que le gusta 
mucho trabajar; si hubiera 
sido otra persona quizás 
hubiera pedido más días 
de descanso, pero ya hay 
que cambiar el ‘chip’, pen-
sar en Charros”.
Apenas se incorporó con 
los actuales monarcas de 
la Mexicana del Pacífico, 
Vizcarra ganó otra copa en 
Monterrey, por la fundación 
de esa ciudad, como parte 
de la pretemporada. 

Seis rugidores y el 
yucateco Núñez, a la 
selección nacional 
Sub-23 

En otra muestra del vasto ta-
lento que tienen los Leones 
en diferentes niveles, seis 
elementos que pertenecen a 
la organización fueron elegi-
dos a la selección nacional 
que competirá este mes en 
la Copa del Mundo Sub-23 
en China Taipéi.
El jugador de cuadro yu-
cateco, Aldo Núñez (Mon-
clova), también fue incluido 
en el equipo que dirigirá En-
rique “Che” Reyes. Los selvá-
ticos en el Tricolor son Ángel 
Camacho (Inf./Of.), Hugo 
Sánchez (San Diego, Inf.), 
Óliver Carrillo (San Diego, 
Of.) y los lanzadores Yamil 
Castillo (Dodgers), José Luis 
Reyes (San Diego) y Erubiel 
Armenta (Filis). De los últi-
mos cinco, Yucatán tiene los 
derechos de retorno.

ANTONIO BARGAS 
DE LA REDACCIÓN

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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El valor de las adquisiciones 
de granos y oleaginosas de 
México en el extranjero con-
tinúa batiendo marcas histó-
ricas por los elevados precios 
internacionales al registrar 
entre enero y agosto de 2022 
un total de 11 mil 798 mi-
llones de dólares, el mayor 
monto para un mismo pe-
riodo, revelan datos oficiales.

De esta forma, según in-
formación del Grupo Con-
sultor de Mercados Agrí-
colas (GCMA), con base en 
registros del Servicio de 
Administración Tributa-
ria (SAT), el gasto del país 
en productos básicos como 
maíz, frijol, trigo, soya, 
arroz y aceites, entre otros, 
registran un incremento 
anual de 16 por ciento.

No obstante, entre enero y 
agosto de 2020, año en el que 
comenzó la pandemia de Co-
vid-19, México importó granos 
y oleaginosas por un monto de 
6 mil 155 millones de pesos, lo 
que significa que el gasto se ha 
disparado 91 por ciento.

El año pasado el valor 
de las importaciones fue de 
15 mil millones de dólares, 
monto que según estimacio-
nes del GCMA será supe-
rado al cierre de 2022.

Pronósticos del grupo pri-
vado señalan que en los prime-
ros ocho meses de este año el vo-
lumen de las compras de maíz 
fue de 11.4 millones de tonela-
das, lo que implicó una disminu-

ción anual de 4.2 por ciento. No 
obstante, en lo que se refiere a 
valor, se registró un incremento 
anual de 7.9 por ciento.

El maíz es el principal pro-
ducto agroalimentario que 

importa México, sobre todo 
amarillo, que es el utilizado 
como alimento de animales.

En el último año el precio 
internacional del maíz se ha 
incrementado más de 10 por 
ciento, lo que se ha reflejado en 
el gasto del país en ese grano 
y después en el bolsillo de los 
consumidores, pues indirecta-
mente ha aumentado el pre-
cio alimentos básicos como la 
carne y la tortilla, contribu-
yendo a la elevada inflación 
general que registra México.

Juan Carlos Anaya, di-
rector general del GCMA, 
advirtió que en el mercado 
mundial los precios del 
maíz seguirán muy volátiles 
hasta la próxima cosecha de 
septiembre del 2023.

Por otro lado, las impor-
taciones de trigo muestran 
un descenso de 3 por ciento 
en el periodo referido res-
pecto de igual periodo de 
2021, mientras su valor su-
bió 33.1 por ciento.

Las importaciones de 
sorgo suman 274 millones de 
toneladas; las adquisiciones 
de soya se redujeron 1.2 por 
ciento en volumen; mientras 
su valor subió 19.6 por ciento.

El gasoducto Nord Stream 1 
dejó de soltar gas, informa-
ron el domingo las auto-
ridades de Dinamarca, un 
día después de decir que 
acabaron las filtraciones 
en el Nord Stream 2.

La compañía Nord Stream 
AG le participó la Agencia de 
Energía Danesa que al pare-
cer se ha estabilizado la pre-
sión en el Nord Stream 1.

“La compañía Nord 
Stream AG le ha informado 
a la Agencia de Energía Da-
nesa que al parecer se ha 
estabilizado la presión en 
los dos gasoductos Nord 
Stream 1. Esto indica que la 

salida de gas a partir de las 
dos filtraciones al parecer 
ha cesado”, indicó vía Twit-
ter lka agencia danesa.

El sábado la agencia da-
nesa había dicho que había 
dejado de salir gas del Nord 
Stream 2 en el Mar Báltico.

Unas explosiones sub-
marinas causaron enormes 
derrames de metano hace 
días en Nord Stream I y 2. 
Las investigaciones arroja-
ron que se usaron cientos 
de kilos de explosivos.

El presidente ruso 
Vladimir Putin el vier-
nes acusó a Occidente de 
sabotear los ductos de fa-
bricación rusa, lo que ha 
sido rechazado tanto por 
Estados Unidos como por 
sus aliados.

La primera ministra britá-
nica, Liz Truss, dijo el do-
mingo que podría haber 
hecho un mejor trabajo “pre-
parando el terreno” para pre-
sentar su propuesta de re-
cortar impuestos, pero insis-
tió en que seguirá adelante 
con un plan económico que 
ha causado turbulencias en 
los mercados financieros y 
debilitado la opinión pública 
sobre las finanzas del país.

Truss reconoció que el 
Reino Unido enfrenta “un 
momento muy turbulento 
y tormentoso”, pero aseguró 
que sus políticas conducirán 
a una “economía de alto cre-

cimiento y bajos impuestos” a 
largo plazo.

Es poco probable que los 
comentarios calmen a su 
Partido Conservador, el cual 
inauguró el domingo su con-
ferencia anual de cuatro días 
en la ciudad de Birmingham, 
en el centro de Inglaterra, en 
medio de una caída en los ín-
dices de audiencia y un cre-
ciente descontento público.

Truss asumió el cargo 
hace menos de un mes y 
prometió remodelar radi-
calmente la economía britá-
nica para poner fin a años 
de lento crecimiento. Pero el 
anuncio del gobierno el 23 de 
septiembre de un paquete de 
estímulo que incluye 45 mil 
millones de libras (50 mil mi-
llones de dólares) en recortes 

de impuestos, que se pagarán 
con préstamos del gobierno, 
hizo que la libra se desplo-
mara a un mínimo histórico 
frente al dólar.

El Banco de Inglaterra se 
vio obligado a intervenir para 
apuntalar el mercado de bo-
nos, y los temores de que el 
banco suba pronto las tasas de 
interés hicieron que los presta-
mistas hipotecarios retiraran 
sus planes más baratos, lo que 
generó confusión entre los 
compradores de vivienda.

Truss se mantuvo firme 
en su insistencia en que los 
problemas económicos de 
Gran Bretaña eran parte de 
un aumento global en la in-
flación y los precios de la 
energía provocados por la 
invasión rusa a Ucrania.

Gasoductos Nord Stream 
dejan de soltar gas

Truss admite errores pero promete 
seguir con plan económico

AP

HELSINKI
AP

LONDRES

Por alza en precios, gasto de México 
en importación de granos bate récord
BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El maíz es el principal producto agropecuario que importa México, sobre todo el amarillo. El 
precio internacional del grano ha incrementado más de 10 por ciento. Foto La Jornada de Oriente
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Efectos de Orlene pegan en Nayarit y 
se dirigen al extremo sur de Sinaloa

Los efectos del huracán Or-
lene se dejarán sentir con 
intensidad la noche de este 
domingo en los municipios de 
Bahía de Banderas, Compos-
tela y San Blas en la zona cos-
tera sur y central de Nayarit, 
mientras que por la mañana 
del lunes los fuertes vientos y 
las lluvias con alta intensidad 
estarán presentes en San-
tiago Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan, 
Rosamorada, Tecuala, Acapo-
neta, y los municipios serra-
nos de Huajicori y Del Nayar; 
razón por la que el gobierno 
estatal ordenó la suspensión 
de clases en el nivel básico 
educativo en 13 de los 20 mu-
nicipios nayaritas, incluida la 
capital Tepic, para el lunes 3 
de octubre.

Pronosticados desde mayo 
pasado para el océano Pací-
fico al menos 17 ciclones tro-
picales en la presente tem-
porada, de los cuales ocho 
anticipaban que podrían evo-
lucionar para a ser conside-
rados, por sus características, 

como huracanes, Orlene es 
el primero que por su actual 
categoría 3 y trayectoria con 
dirección a tierra afectará en 
forma directa la zona costera 
del norte de Nayarit.

Jerusalén Ceja García, me-
teorólogo del Observatorio 
Satelital de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
es en la entidad la “voz ofi-

cial” que más y mejor conoce 
del tema, y fuente confiable 
de información para las au-
toridades de gobierno y de 
protección civil en la imple-
mentación de las medidas de 
prevención para hacer frente 
a este tipo de contingencias 
climáticas.

El gobierno de Nayarit 
informó que desde este do-

mingo ya están en operación 
11 albergues temporales en 
planteles educativos de las 
cabeceras municipales desde 
Bahía de Banderas al sur en 
los límites con Puerto Va-
llarta, Jalisco hasta Huajicori, 
Acaponeta y Tecuala que co-
lindan con Sinaloa.

Debido a que en la tarde 
de este domingo el huracán 

Orlene redujo la velocidad 
de sus vientos sostenidos de 
215 a 185 kilómetros/hora, 
bajó también a categoría 
3 pero continúa con alto 
grado de potenciales daños 
por el efecto de sus fuer-
tes vientos y lluvias inten-
sas cuando toque tierra la 
tarde-noche de este lunes al 
extremo sur de Sinaloa.

Los niveles de los ríos Aca-
poneta, San Pedro y Santiago, 
así como otros cauces meno-
res, por el momento no pre-
sentan aumento alguno en 
sus niveles, pues las lluvias 
por los efectos de Orlene co-
menzarán en territorio naya-
rita hasta por la noche de este 
domingo, así lo informaron 
desde la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) .

El gobernador morenista 
de Nayarit, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, informó a 
través de sus redes sociales es-
tar “en reunión permanente” 
con su gabinete de seguridad 
evaluando la información y 
previendo acciones a reali-
zar, ante la cercanía del hu-
racán Orlene a Nayarit, en 
especial, a los municipios del 
norte del estado.

LUIS MARTÍN SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL

TEPIC

 Debido a que en la tarde de este domingo el huracán Orlene redujo la velocidad de sus vientos 
sostenidos de 215 a 185 kilómetros/hora, bajó también a categoría 3, pero continúa con alto grado 
de potenciales daños por el efecto de sus fuertes vientos y lluvias intensas. Foto NOAA

Gobierno dispuso albergues en escuelas de las principales cabeceras municipales 

Descarta AMLO sanciones 
a personal de la Sedena 
por hackeo de Guacamaya

Al concluir su gira por el 
estado de Oaxaca con la in-
auguración de una nueva 
sucursal del Banco del Bien-
estar, camino a su camioneta, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó que 
el hackeo que se registró a la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional derive en sanciones a 
personal de la dependencia. 
Sonriente respondió con un 
tajante no a la pregunta so-
bre las consecuencias de este 
episodio.

Ante la insistencia sobre 
el hecho que dejó al descu-
bierto millones de documen-
tos militares, agregó: “No, 
yo soy partidario que no. La 
gente sanciona y no le gusta 
esas cosas”.

En medio de la gente que 
se aglomeraba al paso del 
Presidente rumbo a su ca-
mioneta después de inaugu-
rar una nueva sucursal del 
Banco del Bienestar con la 
presencia del general secre-
tario de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval, del 
gobernador Alejandro Mu-
rat y del gobernador electo 
Salomón Jara.

ALONSO URRUTIA, ENVIADO
SAN PABLO DE MITLA

México llevará a la Suprema Corte 
de EU litigio sobre armas: Celorio

México está preparado para 
llevar a la Corte Suprema 
de Estados Unidos su litigio 
contra las compañías a las 
que acusa de comercializar 
con negligencia armamento 
que saben que llegará al 
crimen organizado en te-
rritorio mexicano, afirma 
Alejandro Celorio, consultor 
jurídico de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y 
responsable de la estrategia 
jurídica mexicana.

Luego de que el juez 
Dennis Saylor, del Tribunal 

Distrital en Massachusetts, 
desestimó la demanda del 
gobierno mexicano contra 
siete fabricantes y un distri-
buidor mayorista de armas 
de fuego, con el razona-
miento de que las leyes de 
ese país “inequívocamente 
prohíben demandas legales 
buscando responsabilizar a 
fabricantes de armas por los 
actos de individuos que las 
usen para sus propósitos”, 
Celorio señala en entrevista 
telefónica que la impugna-
ción de México cuestionará 
justamente dicho argu-
mento.

La decisión del juez im-
plica que los fabricantes de 

armas también están exen-
tos de todo reclamo legal por 
acciones realizadas más allá 
de las fronteras estaduni-
denses, extraterritorialidad 
no contemplada en la Ley 
de Protección del Comercio 
Legal en Armas (PLCAA, por 
sus siglas en inglés), la nor-
mativa citada por Saylor. “El 
juez tomó el camino fácil”. 

“La PLCAA no dice que 
tiene efectos extraterritoria-
les; no tendría por qué cubrir 
a las empresas de cosas que 
suceden en México, y eso es 
algo muy importante, por-
que hoy es PLCAA, pero el 
día de mañana podría ser 
cualquier otra ley”

ARTURO SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Críticas a policía indonesia tras
estampida en estadio de futbol

Tras la estampida que dejó 
al menos 125 muertos en un 
estadio de fútbol en Indone-
sia, muchas voces se alzaron 
este domingo para denunciar 
el uso de gases lacrimógenos 
por parte de la policía contra 
miles de aficionados que ha-
bían invadido el campo.

El país estaba de luto tras 
la muerte de al menos 125 
personas en una estampida 
en una cancha de fútbol, una 
de las peores tragedias jamás 
ocurridas en un estadio.

Los hechos, que también 
causaron 323 heridos, tuvie-
ron lugar el sábado por la no-
che, en la ciudad de Malang, 
en el este de la isla de Java.

Seguidores del Arema 
FC invadieron el terreno de 
juego del estadio Karnjurhan 
luego de que su equipo per-
diera 3-2 ante el Persebaya 
Surabaya, la primera derrota 
ante su archirrival en más de 
dos décadas.

La policía intentó persua-
dir a los aficionados de regre-
sar a las gradas y dispararon 
gas lacrimógeno después de 
la muerte de dos agentes.

Esto provocó que la mu-
chedumbre se dirigiera rá-
pidamente hacia las salidas, 
donde muchas personas que-
daron atrapadas.

Numerosas víctimas 
murieron pisoteadas o as-
fixiadas.

Las autoridades revisa-
ron a la baja de 174 a 125 el 
balance de muertos, expli-
cando que algunos falleci-
dos habían sido contabiliza-
dos en varios hospitales.

“El balance es por el 
momento de 125 muertos. 
124 cuerpos fueron identi-
ficados, falta por identifi-
car uno. Algunos nombres 
fueron registrados dos ve-
ces porque algunas perso-
nas fueron referidas a otros 
hospitales y se inscribieron 
dos veces”, dijo a la cadena 
Metro TV el vicegoberna-
dor de la provincia de Java 
Oriental, Emil Dardak.

Pánico

“Los muchachos pasaban con 
víctimas en brazos”, contó 
el entrenador chileno del 
Arema, Javier Roca, a la radio 
española Cadena Ser.

“Fue una avalancha. 
Nunca había pasado nada así 
en el estadio, y se vio colap-
sado por la cantidad de gente 
que quería huir. Creo que la 
policía se extralimitó”, ase-
guró. “Viendo las imágenes, 
quizás podrían haber usado 
otras técnicas”, aseguró.

Varios supervivientes 
describieron cómo los espec-
tadores en pánico se aglome-
raron cuando les lanzaron 
gases lacrimógenos.

“Los policías dispararon 
gas lacrimógeno y automá-
ticamente la gente corrió 
para salir, empujándose unos 
a otros, y eso causó muchas 
víctimas”, declaró Doni, un 
espectador de 43 años que 
declinó revelar su apellido.

El presidente indonesio, 
Joko Widodo, ordenó el 
domingo revisar la seguri-
dad en los estadios tras la 
tragedia.

En un mensaje por te-
levisión, Widodo ordenó 
al ministro de Deporte y 
Juventud, la policía nacio-
nal y la asociación local de 
fútbol “realizar una evalua-

ción a fondo de los parti-
dos de fútbol y los procedi-
mientos de seguridad”.

Imágenes captadas den-
tro del estadio durante la 
estampida mostraron gran 
cantidad de gas lacrimógeno 
y gente subiendo a las vallas.

Amnistía Internacional 
llamó a que se efectúe una 
investigación sobre por qué 
se utilizó gas lacrimógeno en 
un espacio cerrado.

“El gas lacrimógeno sólo 
debe ser usado para disper-
sar multitudes cuando hay 
violencia generalizada o 
cuando otros métodos han 
fallado. Se debe advertir a 
la gente que el gas lacrimó-
geno va a ser utilizado para 
permitirle que se disperse”, 
indicó en un comunicado.

En Yakarta, unos 300 afi-
cionados al fútbol, entre ellos 
varios “ultras”, se congrega-
ron para una vigilia fúnebre 
delante del estadio Gelora 
Bung Karno, el más grande 
de Indonesia. Algunos grita-
ron “asesinos” y lanzaron fue-
gos artificiales como protesta.

Violencia persistente

Otras imágenes divulgadas 
en redes sociales muestran 
a personas insultando a los 
policías, que se resguardaban 
con escudos.

El estadio tiene capaci-
dad para 42 mil personas 
y según las autoridades es-
taba lleno. La policía indicó 
que unas 3 mil personas in-
vadieron la cancha.

El ministro indonesio de 
Deporte y Juventud, Zai-
nudin Amali, se disculpó 
por el incidente y prometió 
investigar las circunstan-
cias de la estampida.

El presidente de la Federa-
ción Internacional de Fútbol 
(FIFA) Gianni Infantino, cali-
ficó lo ocurrido de “tragedia 
más allá de lo imaginable”.

La Asociación de Fútbol 
de Indonesia (PSSI) suspendió 
los partidos de fútbol por una 
semana, prohibió al Arema 
FC organizar encuentros en 
casa para el resto de la tempo-
rada y anunció que enviará 
un equipo investigador a 
Malang para determinar las 
causas de la tragedia.

Igualmente, el presidente 
de la Confederación Asiá-
tica de Fútbol, Salman bin 
Ibrahim al Jalifa, dijo estar 
“profundamente conmo-
vido” por la tragedia ocurrida 
en Indonesia, “un país que 
ama el fútbol”.

Indonesia tiene previsto 
organizar el Mundial Sub-20 
de la FIFA en mayo en seis es-
tadios del país. El de Malang 
no está incluido en el torneo.

AFP

MALANG

 El sábado por la noche, seguidores del Arema FC invadieron el terreno de juego del estadio 
Karnjurhan luego de que su equipo perdiera 3-2 ante el Persebaya Surabaya. Foto Ap

Tragedia en la ciudad de Malang dejó 125 muertos y 323 heridos

Detener 
“espiral de 
muerte”: 
Papa a Putin

El papa Francisco se dirigió 
el domingo al presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, al que 
pidió que detuviera la “es-
piral de violencia y muerte” 
y condenó lo que describió 
como el “absurdo” riesgo de 
una guerra nuclear.

Francisco hizo su petición 
más firme hasta ahora en los 
siete meses de guerra, en pala-
bras ante el público en la Plaza 
de San Pedro.

Es la primera vez que el 
papa menciona el papel de Pu-
tin en la guerra. El pontífice 
también pidió al presidente de 
Ucrania, Volodimir Zelensky, 
que esté “abierto” a propuestas 
serias de paz, e instó a la co-
munidad internacional a “uti-
lizar todos los instrumentos 
diplomáticos” para poner fin 
a esta “enorme tragedia” y al 
“horror” de la guerra.

“Esta herida terrible e 
inconcebible de la humani-
dad, en vez de cicatrizarse, 
sigue sangrando cada vez 
más, con el riesgo de agran-
darse”, dijo Francisco

“¿Qué decir del hecho de 
que la humanidad se enfrenta 
una vez más a la amenaza ató-
mica? Es absurdo”, dijo el pon-
tífice. “¿Qué más tiene que pa-
sar? ¿Cuánta sangre debe co-
rrer aún para que entendamos 
que la guerra nunca es una so-
lución, sino solo destrucción?”, 
preguntó Francisco.

“Deploro vivamente la 
grave situación que se ha 
creado en los últimos días, con 
nuevas acciones contrarias 
a los principios del derecho 
internacional. De hecho, au-
menta el riesgo de una esca-
lada nuclear, hasta el punto 
que, hacen temer consecuen-
cias incontrolables y catastró-
ficas a nivel mundial”, agregó.

Después instó a Zelensky 
a estar “abierto a propuestas 
de paz serias” y pidió “a to-
dos los protagonistas de la 
vida internacional y a los 
líderes políticos de las nacio-
nes (...) que hagan todo lo que 
esté a su alcance para poner 
fin a la guerra en curso, sin 
dejarse arrastrar en escala-
das peligrosas”.

AP
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El líder de Burkina Faso, 
quien enfrenta un golpe de 
Estado, ofreció su renuncia a 
cambio de que cumplan sus 
condiciones de seguridad y 
otras. Por su parte, el líder de 
la junta militar que lo derrocó 
aceptó el trato, dijeron el do-
mingo líderes religiosos que 
median la crisis política.

Un portavoz de la junta 
anunció más tarde en la te-

levisión estatal que su líder, 
el capitán Ibrahim Traore, 
fue nombrado oficialmente 
jefe de Estado tras el golpe 
del viernes que derrocó al 
teniente coronel Paul Henri 
Sandaogo Damiba.

Se trata del segundo golpe 
militar de Burkina Faso este 
año, lo que ha profundizado 
los temores de que el caos polí-
tico pueda desviar la atención 
de una insurgencia islámica 
cuya violencia ha matado a 
miles y obligado a 2 millones a 
huir de sus hogares. El sábado 

en la capital Uagadugú, turbas 
atacaron la embajada francesa 
y otros sitios relacionados con 
Francia donde sospechaban 
que se encontraba Damiba.

Además de acordar no 
dañarlo ni procesarlo pe-
nalmente, Damiba tam-
bién le pidió a Traore y la 
junta militar que respete los 
compromisos ya asumidos 
con el bloque regional de 
África Occidental ECOWAS. 
Damiba, que llegó al poder 
en un golpe de Estado en 
enero, llegó recientemente 

a un acuerdo para celebrar 
elecciones en 2024.

“El presidente Paul 
Henri Sandaogo Damiba 
propuso su propia renun-
cia para evitar enfrenta-
mientos”, dijo Hamidou 
Yameogo, portavoz de los 
esfuerzos de mediación.

Traore aceptó las condicio-
nes, dijeron los líderes religio-
sos, pero el propio Damiba no 
confirmó de inmediato una 
renuncia oficial. Se desconoce 
su paradero desde el golpe del 
viernes por la noche.

También el domingo, la 
junta militar pidió el fin de 
los disturbios un día después 
de que manifestantes ataca-
ron la embajada francesa.

En una declaración 
transmitida por la tele-
visión estatal, el porta-
voz de la junta, el capitán 
Kiswendsida Farouk Aza-
ria Sorgho, pidió a la gente 
que “desista de cualquier 
acto de violencia y vanda-
lismo”, especialmente con-
tra la embajada francesa o 
la base militar francesa.

Líder de Burkina Faso acepta renunciar tras segundo 
golpe de Estado del año en ese país africano

AP
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Al menos 92 personas 
murieron en Irán por la 
represión de las manifes-
taciones que estallaron 
hace dos semanas tras la 
muerte de Mahsa Amini, 
cuando estaba detenida 
por la policía de la mo-
ral, indicó este domingo 
la oenegé Iran Human 
Rights (IHR).

En Teherán, el presidente 
Ebrahim Raisi acusó de 
nuevo a los “enemigos” de 
Irán de “conspirar” para ais-
lar el país, pero aseguró que 
“fracasaron” en su intento.

Amini, una kurda iraní 
de 22 años, murió el 16 de 
septiembre tras ser dete-
nida por la policía de la 
moral, presuntamente por 
no llevar correctamente 
el velo tal y como exige el 
estricto código de vesti-
menta de las mujeres en 
la República Islámica.

Su muerte generó una ola 
de protestas, las más impor-
tantes en este país desde 2019.

Desde entonces, se han 
producido manifestacio-
nes de solidaridad con las 

mujeres iraníes --algunas 
de ellas quemando sus ve-
los en señal de protesta-- 
en todo el mundo, espe-
cialmente el sábado, en 
más de 150 ciudades.

IHR contabilizó además 
41 personas muertas en 
enfrentamientos el vier-

nes en Zahedán, en el su-
reste de Irán, en una re-
gión fronteriza con Afga-
nistán y Pakistán, citando 
fuentes locales, aunque no 
está claro hasta qué punto 
estos incidentes están re-
lacionados con la muerte 
de Amini.

“La comunidad interna-
cional tiene el deber de 
investigar y de impedir 
que otros crímenes sean 
cometidos por la Repú-
blica Islámica” de Irán, 
declaró Mahmud Amiry-
Moghaddam, director de 
IHR, con sede en Noruega.

“Aislar el país”

IHR trata de evaluar el nú-
mero de víctimas pese a los 
cortes de Internet y los blo-
queos de aplicaciones como 
WhatsApp o Instagram y 
otros servicios en línea.

Las autoridades iraníes, 
que rechazan cualquier im-
plicación de la policía en la 
muerte de Amini, afirman 
que unas 60 personas, 10 de 
ellas miembros de las fuerzas 
de seguridad, han fallecido 
desde el 16 de septiembre.

Irán atribuye la respon-
sabilidad de las manifesta-
ciones a fuerzas exteriores 
que pretenden desestabili-
zar al país, en especial a su 
archienemigo, Estados Uni-
dos, y sus aliados.

El presidente Raisi estimó 
el domingo que la “conspi-
ración de los enemigos” del 
país había “fracasado”.

“Cuando la República Is-
lámica estaba superando los 
problemas económicos para 
volverse más activa en la re-
gión y en el mundo, los ene-
migos entraron al juego con 
la intención de aislar al país, 
pero fracasaron en esta cons-
piración”, dijo según un co-
municado de la presidencia.

Al menos 92 personas murieron por 
represión de protestas en Irán: ONG
Presidente Ebrahim Raisi acusa a “enemigos” de “conspirar” para aislar al régimen

AFP
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▲ La muerte de Mahsa Amini, presuntamente a manos de la policía moral que la detuvo por 
no llevar correctamente el velo, ha generado una ola de protestas en Irán. Foto Ap
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Ikil táan u bin u náachtal 
ba’ax ku bin u yojéelta’al 
ichil sientiifikoil na’ate’, 
ku ch’éenel u yáanta’al 
máaxo’ob káaj u meyajo’ob 
ma’ili’ yanak mix 
ts’akyajo’ob, je’el bix xk’am 
paalo’ob. Leti’obe’ láayli’ 
u beetiko’ob yéetel u 
kaláantiko’ob úuchben ba’ax 
suukchaj u beeta’al ka’ach 
tumen úuchben máako’ob, 
ba’ale’ walkila’ ku kaxtiko’ob 
ka yanak a’almajt’aano’ob 
kaláantik yéetel chíimpoltik 
u meyajo’ob, beey úuchik 
u chíikbapajal ichil u 
múuch’tambalil Primer 
Encuentro de Parteras en la 
Zona Maya, beeta’ab le p’is 
k’iinil máaniko’, tu kúuchil 
Casa de la Mujer Indígena 
de Felipe Carrillo Puerto, 
yéetel u yáantajil Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI).

“Xk’am paalo’obe’ 
úuchben maamaob 
u yojelo’ob ya’abach 
ba’al, ts’o’okole’ ya’abach 
juntéenake’ ma’ tu 
chíimpolta’al ba’ax u 
yojelo’ob, kex tumen yáax 
leti’ob yanchajo’ob ma’ili’ 
yanak u kúuchilo’ob ts’akyaj. 

To’on, Casa de la Mujer 
Indígena, k-k’áat ka u’uya’ak 
ba’ax ku k’áatiko’ob yéetel 
jach táaj k’a’abéet ka yanak 
a’almajt’aano’ob tu’ux ka 
chíimpolta’ak u meyajil 
xk’am paalo’ob”, beey tu 

ya’alaj Maritza del Carmen 
Yeh Chan, máax patjo’olt 
u meyaj Casa de la Mujer 
Indígena. 

Tu ya’alaje’ te’e péetlu’umo’ 
-yéetel tu noj lu’umil 
Méxicoe’- u p’atmajo’ob 

paachil le k’a’anan meyaja’, 
ba’ale’ ka’alikile’ ku k’uchul 
u jeel táanxel kajil máako’ob 
ti’al u ch’a’ati’altiko’ob 
ba’ax ojéela’an tumen 
xk’am paalo’ob. Le beetik 
tukulta’ab k’a’anan u 

beeta’al múuch’tambal, ti’al 
u chíikbesa’al ba’ax táan u 
yúuchul walkila’ yéetelo’ob. 

Te’elo’, táakpaj xan 
Universidad para el 
Bienestar de Benito Juárez, 
úuchik u yantal xoknáalo’ob 
kanik ba’al yóok’lal u 
meyajil xk’am paal yéetel 
ba’alo’ob suuk u beeta’al ti’ 
kaajo’ob; le beetike’ béeychaj 
u yantal tsikbal ichil jejeláas 
ja’abil máako’ob: xk’am 
paalo’ob yaan tak 70 u 
ja’abil, yéetel táankelemo’ob 
táan u kaambalo’ob.

“Táakpaj kex 18 u túul 
xk’am paalo’ob, uláak’ 
kaambalo’ob yéetel u jeel 
máako’ob, maanal 30 u 
túulalo’ob… Walkila’ táan 
k-ilike’ ma’ ya’abach máak u 
k’at u kan u beetej; ma’ táan 
u ye’esa’al ti’ uláak’ máako’ob; 
p’ata’an paachil meyaj ku 
beetik xk’ampaale’, kex tumen 
yaan mokt’aan beeta’an 
yéetel Organización Mundial 
de la Salud tu’ux ku ya’alale’, 
unaj u cha’abal u meyajo’ob 
ti’ kúuchilo’ob ts’akyaj, unaj 
u chíimpolta’al ba’ax u yojel 
máasewal kaajo’ob, ba’ale’ 
ma’ beey u yúuchuli’ tumen 
kéen u ts’aatáanta’al juntúul 
wa máax te’e kúuchilo’ob 
ts’akyaje’ mina’an u ju’unil u 
ye’esiko’bo u yojelo’ob ba’ax ku 
beetiko’ob”, tu tsikbaltaj. 

U a’almajt’aanil Tránsito 
y Vialidad de Yucatán 
ku k’a’abéetkunsa’al 
walkila’, úuchben; láayli’ u 
táanilkúunsa’al máax ku bin 
ti’ kis buuts’: jach táaj k’a’abéet 
u táanilkúunsa’al máax ku 
xíimbal yéetel máax ku nat’ik 
biikláa, beey a’alab tumen 
Everardo Flores Gómez, máax 
jo’olbesik Cicloturixes.

Ts’o’okole’, k’a’abéet xan 
u péektsilta’al ka yanak 
túumben a’almajt’aan, tu’ux 
ka táakbesa’ak u p’iisil u 

chichil u máan ba’al te’e 
bejo’obo’, si’ipil ti’al máax 
ma’ táan u beetik ba’ax 
unaj, yéetel nu’ukul beyxan 
kúuchilo’ob kaláantik kaaj.

Ichil ba’ax tu tsikbaltaj 
Flores Gómeze’, lalaj ja’abe’ ku 
kíimil kex 40 u túul máaxo’ob 
nat’ik biikláa te’e péetlu’uma’; 
René Flores Ayora, máax 
beetik u áauditoril Seguridad 
Vial tu kúuchil Centro 
Nacional para la Prevención 
de Accidentes (Cenapra), u 
xokmaje’ tak tu k’iinil 19 ti’ 
septiembre ti’ le ja’abil 2022 
yaniko’ona’, ts’o’ok u kíimil 
162 u túul máak ti’ ba’ax 
yaan u yil yéetel loobilaj ti’ 

kis buuts’: 80e’ ku máano’ob 
ka’ach ti’ mootóo; 30 u túulale’ 
láak’inajo’ob wa ti’ kis buuts’ 
ku bino’ob ka’achij; 18 u túul 
máaxo’ob biinsik le kis buuts’o’; 
18 u túulale’ máak xíimbal u 
máan ka’achij yéetel 16 u túul 
máax ku nat’ik biikláa. 

Flores Gómeze’ tu 
tsikbaltaje’ a’almajt’aan 
walkila’ ma’ táan u jach 
chíimpoltik bix u péek 
ba’al ich kaaj, tumen ku 
táanilkunsik kis buuts’, ma’ 
máax ku xíimbal mix máax 
ku nat’ik bikláa. 

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, 
unaj xan u yéemel u chichil 
u máan kis buuts’ tak 30 kms 

ichil jump’éel ooráa ti’ tuláakal 
bejo’ob; yéetel ku tukultike’ 
unaj u k’a’abéetkunsa’al xan 
fotomultas, tumen beyo’ je’el 
u k’a’abéetkunsa’al kaamaráas 
yaan te’e noj kaajo’; yéetele’ 
je’el u béeytal u yila’al tu p’iis 
chichil u máan máak yéetel 
kis buuts’. Unaj xan u jach 
chíikbesa’al tu beel paasos 
péeatonales ti’al u yila’al tu 
beel, tumen ya’abach máake’ 
ma’ táan u chíimpltik sak 
wa k’ank’an t’o’ol ku bona’al, 
tumen le je’elo’ unaj u cha’ak u 
yáax máan máax ku xíimbal.  

Ley de Movilidad y 
Seguridad Vial del Estado de 
Yucatán, káaj u chíimpolta’al 

le agosto máaniko’, ma’ táan 
u táakbesik mix jump’éel ti’ 
le ba’alo’obo’.

Coalición Movilidad 
Segura tu ya’alaje’ éejenta’ab u 
chíimpolta’al u páajtalil wíinik 
ti’al u béeytal u péek ich kaaj, 
ichil Constitución política 
del Estado de Yucatán, tu’ux 
p’ata’ab paachil u a’almajt’aanil 
péeltu’um yóok’lal 
Transporte, Seguridad Vial 
yéetel Fomento al Uso de 
la Bicicleta, tumen tu jeele’, 
chíimpolta’ab a’almajt’aan 
ma’ táan u jets’ik mix ba’al 
yóok’lal ba’axo’ob sajbe’entsil 
ti’ máak kéen jo’op’ok u péek 
ba’al ich kaaj. 

Ichil u múuch’tambal xk’ampalo’obe’ tsikbalta’ab 
talamo’ob yaan tumen ma’ chíimpolta’ano’obi’
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

U a’almajt’aanil u péek ba’al ich Yucatáne’ úuchben; 
unaj u táanilkúunsa’al máax xíimbalil u máan
ABRAHAM B. TUN

JO’

▲ Junsúutuk ti’ le tsikbal beeta’ab jayp’éel k’iino’ob paachil, tu’ux táakpaj jejeláas máako’ob 
u yojelo’ob yéetel táan u kaniko’ob xan le meyajo’. Oochel Tsolkiin Noticias
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El mundo es hoy más raro,

al menos así lo siento;

democracia es loco invento

si es que gana Bolsonaro
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¡BOMBA!

U jala’achil u péetlu’umil Nayarite’ tu jets’aj mina’an 
xook te’e lunesa’ yóok’lal chak ik’al ‘Orlene’
Gobierno de Nayarit suspende clases en el nivel básico por paso del huracán ‘Orlene’ 

LUIS MARTÍN SÁNCHEZ, CORRESPONSAL / P 32

Comité estudiantil del 68 rechaza plan de militarización del país

U múuch’ xoknáalilo’ob 68e’ ma’ tu éejentik u ts’a’abal meyaj ajk’atuno’ob Méxicoi’ 

▲ Yéetel “u muuk’il u t’aano’ob” ti’al u ya’aliko’ob ma’ u k’áato’ob ka kaláanta’ak 
kaaj tumen Ejércitoe’, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, yéetel uláak’ 
u múuch’kabil xoknáalo’ob, kaaj yéetel ajmeyajo’obe’, tu beetajo’ob xíimbalil 
líik’saj t’aan, úuchik u chukik 54 ja’abo’ob u kiinsajtáambalil 2 ti’ octubre, ti’ u 
ja’abil 1968, Tlatelolco. Oochel jusaeri

▲ Con una “enfática oposición” a que el Ejército continúe con las labores de 
seguridad pública, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, así como organi-
zaciones estudiantiles, sindicales y populares, concluyeron su movilización en el 
marco del 54 aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Espeleopeques de ‘Playa’ destacan en 
Congreso Latinoamericano de Murciélagos

Avances científicos nos han dejado en el 
abandono, opinan parteras

Gasto de México en importación de granos bate 
récord; hasta agosto sumaba más de 11 mil mdd

Paalal ku kaniko’ob éespeleoloojia 
tu kaajil ‘Playae’, chíikpajo’ob ti’ u 
múuch’tambalil soots’o’ob

U nojba’alta’al sientiifikoil na’ate’ 
ts’o’ok u beetik kp’a’atal paachil: 
xk’am paalo’ob 

U xuupil México ti’al u manik 
i’inaje’ k’ucha’an tu jach ka’analil; 
maanal 11 mil mdd k’uch agosto

MIGUEL AMÉNDOLA / P 11 MIGUEL AMÉNDOLA / P 8BRAULIO CARBAJAL / P 31

JESSICA XANTOMILA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 6
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