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A
l presidente de Brasil 
y fallido ex candidato 
a la relección, Jair Bol-
sonaro, le tomó más 

de 44 horas hacer una declara-
ción pública desde que el Tribu-
nal Superior Electoral declaró 
ganador de la segunda vuelta 
a Luiz Inácio Lula da Silva, líder 
del Partido de los Trabajadores 
(PT). En un breve discurso, el 
mandatario de ultraderecha 
evadió reconocer su derrota y 
justificó los bloqueos carreteros 
(más de 300, de acuerdo con 
la Policía Federal de Carrete-
ras) emprendidos por sus se-
guidores más recalcitrantes en 
rechazo a los resultados electo-
rales. No obstante, tampoco se 
concretó el temor de que desa-
fiara abiertamente el dictamen 
oficial: dijo que acatará la Cons-
titución, y su jefe de gabinete, 
Ciro Nogueira, anunció que Bol-
sonaro lo autorizó a comenzar 
el proceso de transición con el 
equipo del presidente electo.

La incertidumbre y el peli-
gro de que Bolsonaro descono-
ciera la voluntad popular y se 
aferrase al cargo mediante una 
suerte de golpe de Estado desde 
el poder han planeado sobre el 
gigante sudamericano desde 
que las encuestas mostraron a 
Lula como claro favorito. Se trata 
de un miedo justificado: el ex ca-
pitán del ejército no es y nunca 
ha sido demócrata, sino apolo-
gista y abierto admirador de la 

dictadura militar que depuso a 
João Goulart en 1964 para regir 
los destinos del país hasta 1985; 
además, pasó meses instalando 
la idea de que el sistema de vota-
ción electrónica no es confiable 
y que sería usado para favorecer 
a su rival. A esto se suma su 
desprecio consuetudinario a la 
legalidad y la falta de escrúpulos 
con que manipula los hechos 
para instalar versiones que le 
sean favorables.

Por el momento, el riesgo de 
un quiebre institucional o de 
una salida violenta parece con-
jurado en la medida en que los 
aliados de Bolsonaro en el Con-
greso y los gobiernos estatales 
se han desmarcado de cualquier 
impugnación de los resultados, 
aceptando la derrota y recono-
ciendo al triunfador. De manera 
complementaria, contribuye a 
la calma la cascada de respaldos 
internacionales expresados a 
Lula no sólo por los mandatarios 
latinoamericanos de izquierda o 
cercanos a ella (empezando por 
Andrés Manuel López Obrador 
y el argentino Alberto Fernán-
dez –quien ya anunció su inmi-
nente visita a Brasil–), así como 
Miguel Díaz-Canel, Gustavo 
Petro, Nicolás Maduro o Luis 
Arce Catacora–, sino también 
por Occidente, con Joe Biden, 
Emmanuel Macron, Olaf Scholz 
y Fumio Kishida. A estos saludos 
se sumaron los de Vladimir Pu-
tin y Xi Jinping.

Como se ve, sin importar 
las orientaciones ideológicas, la 
comunidad internacional reco-
noce la limpieza del triunfo de 
Lula y la necesidad de un tras-
paso del poder sin sobresaltos. 
No podía ser de otra manera, 
puesto que incluso antes de lle-
gar al Palacio de Planalto, el 
veleidoso mandatario saliente 
ya era un paria global por su 
manifiesto racismo, autorita-
rismo, misoginia, homofobia, 
ineptitud, nepotismo, su nega-
cionismo científico, su deter-
minación de destruir la selva 
amazónica, su culto arma-
mentista y, en suma, por una 
incapacidad tan contundente 
como su vulgaridad.

Pero sería ingenuo descar-
tar de manera definitiva las 
tentaciones autoritarias de Bol-
sonaro, quien se ha mostrado 
dispuesto a seguir el lamenta-
ble ejemplo de Donald Trump 
–quien intentó alentar una in-
surrección tras los resultados 
que le fueron adversos en la 
elección presidencial de 2020–, 
por lo que los brasileños de-
berán permanecer alertas ante 
cualquier intento de descarrilar 
el proceso sucesorio, y la comu-
nidad internacional tendrá que 
acompañarlos con un firme 
apoyo a la institucionalidad 
de este país, trance en el que 
será fundamental el acompa-
ñamiento de los pueblos y de 
los gobiernos latinoamericanos.

Bolsonaro y la 
tentación golpista

▲ El miedo a que Bolsonaro se aferre a la presidencia de Brasil es justificado. En la imagen, par-
tidarios del candidato derrotado piden auxilio al ejército, durante un bloqueo carretero. Foto Ap
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Huracán Lisa deja intensas lluvias a 
su paso por la península de Yucatán

A las 16:20 horas de este 
miércoles 2 de noviembre el 
huracán Lisa, de categoría 1 
en la escala Saffir-Simpson, 
ingresó a tierra sobre Belice 
y se pronostica empiece a 
debilitarse en las próximas 
horas. En el país centroa-
mericano dejó severas inun-
daciones e infraestructura 
dañada principalmente en 
la Ciudad de Belice.

Sus extensas bandas nu-
bosas ocasionaron a lo largo 
del día lluvias intensas en el 
territorio de Quintana Roo, 
principalmente en la zona 
sur, cuyo gobierno decretó la 
alerta verde de alejamiento 

en los municipios de Othón 
P. Blanco y Bacalar, y azul en 
José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto. En esos cuatro 
municipios están suspendidas 
las clases hasta nuevo aviso.

Para la noche del miérco-
les, de acuerdo con el Servi-
cio Meteorológico Nacional, 
el pronóstico era de lluvias 
intensas en Quintana Roo, 
Campeche, Chiapas, Tabasco 
y el sur de Veracruz, así como 
lluvias muy fuertes en Yuca-
tán y el oriente de Oaxaca.

Asimismo, las rachas de 
viento fueron de 80 a 100 
km/h y oleaje de dos a cua-
tro metros de altura en la 
costa sur de Quintana Roo. 
De acuerdo a su trayectoria, 
la noche de este jueves y 
primeras horas del viernes, 

Lisa podría ingresar al golfo 
de México como una depre-
sión tropical.

Acciones preventivas

Ante la emergencia climá-
tica, Mara Lezama Espinosa, 
gobernadora de Quintana 
Roo, recorrió los municipios 
de Othón P. Blanco y Baca-
lar en compañía de los presi-
dentes municipales de ambas 
demarcaciones, autoridades 
de Protección Civil nacional, 
municipales, navales y mili-
tares, verificando puntos sen-
sibles de inundación y los tra-
bajos de limpieza y desazolve.

Posteriormente, durante 
la sesión del Comité de 
Emergencia para la Aten-
ción del Huracán Lisa, la 

mandataria anunció la sus-
pensión de clases en los mu-
nicipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, José María Morelos 
y Felipe Carrillo Puerto.

“A las y los trabajadores de 
las dependencias y órganos 
administrativos desconcen-
trados y órganos públicos des-
centralizados del gobierno del 
estado en los municipios del 
sur de Quintana Roo, Othón 
P. Blanco, Bacalar, José Ma-
ría Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto, buscando la continui-
dad de operaciones, se rea-
nudarán labores a partir del 
día de mañana (jueves 3 de 
noviembre) a las 12 horas, con 
el fin de realizar la verifica-
ción de las instalaciones y de 
su equipo bajo su resguardo”, 
destacó la gobernadora.

Continúa suspendida la 
venta de bebidas alcohólicas 
en los municipios de Othón 
P. Blanco, Bacalar, José Ma-
ría Morelos y Felipe Carri-
llo Puerto. La empresa ADO 
confirmó que continúan las 
corridas habituales y opera 
al 100 por ciento de su ca-
pacidad y el Aeropuerto 
Internacional de Chetumal 
mantiene sus operaciones 
con relativa normalidad.

Se mantienen cerrados los 
puertos de Mahahual, Chetu-
mal y Xcalak, en el sur del es-
tado. Allí, aproximadamente 
70 personas fueron evacua-
das de Banco Chinchorro. En 
Cozumel se cerró el puerto 
para embarcaciones menores; 
transbordadores y ferris la-
boran normalmente.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 Durante la noche de hoy jueves y las primeras horas del viernes, Lisa podría ingresar al golfo de México como depresión tropical. Foto Juan Manuel Valdivia

En municipios cuatro municipios de Quintana Roo fueron suspendidas las clases
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Habilitan 20 refugios en la zona sur de 
Q. Roo por llegada del huracán Lisa

Debido a las condiciones 
meteorológicas causadas 
por el huracán Lisa catego-
ría uno, la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil de 
Quintana Roo (Coeproc) dio 
a conocer la lista de los re-
fugios de primera apertura 
ubicados en la zona sur de 
la entidad.

Son 20 refugios que se 
ubican en los municipios de 
Othón P. Blanco (seis), Baca-
lar (seis), José María More-
los (cuatro) y Felipe Carrillo 
Puerto (cuatro), con capaci-
dad para 2 mil 411 personas. 
Es importante mencionar 
que no son todos los alber-
gues con los que cuentan 
estas demarcaciones, sino 
los que se abren en primera 
instancia para recibir a la 
población.

Al sentirse los primeros 
efectos del huracán Lisa en 
la capital Chetumal y el sur 
del estado, la gobernadora 
Mara Lezama realiza reco-
rridos en diversos puntos 
de la ciudad en coordina-
ción con representantes de 
fuerzas militares, navales 
y Guardia Nacional, a fin 
encabezar acciones preven-

tivas ante el paso del fenó-
meno hidrometeorológico.

De la misma manera 
puso a disposición de la ciu-
dadanía el número de emer-
gencia 983 839 5676 para 
reportar situaciones relacio-
nadas con el huracán.

“Recuerda, si vives en 
zona de riesgo, manténte 
atento a las indicaciones de 
las autoridades y a los re-
corridos de las brigadas”, 
publicó en redes sociales 
Protección Civil estatal. La 
lista completa de los refugios 
de primera apertura puede 
consultarse en @ProtCivil_
QRoo (Twitter) y Coordina-
cion Estatal de Protección Ci-
vil Quintana Roo (Facebook).

En José María Morelos 
están ubicados en las escue-
las Benito Juárez, Agustín 
Melgar, Andrés Quintana 
Roo, el Colegio de Bachi-
lleres; en Felipe Carrillo 
Puerto, en las primarias Ti-
burcio May y Moisés Sáez 
y las secundarias Leona 
Vicario y José María Luis 
Mora. Ambos municipios se 
mantienen en alerta verde.

En Bacalar, que está en 
alerta amarilla, se habilita-
ron la casa del ejido Baca-
lar, el centro de maestros, 
el bachillerato Justo Sierra, 
la secundaria Vicente Gue-

rrero, la primaria Rafael 
Ramírez Castañeda y un 
refugio para turistas en el 
hotel América.

Y en la capital del estado, 
donde se esperan las lluvias 
más intensas, los primeros 
en abrir serán el edificio del 

CBTA 11, los CBTis 214 y 
253, así como las escuelas 
Eva Sámano, Primo de Ver-
dad y Francisco I. Madero.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 Se puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencia 983 839 5676 para reportar situa-
ciones relacionadas con la llegada del huracán Lisa. Foto gobierno de Quintana Roo

Primeros albergues en abrirse están en OPB, Bacalar, José M. Morelos y Carrillo Puerto

Lisa pone en alertas azul y verde a los 13 municipios de 
Campeche, mientras la Sedena activa el Plan DN-IIIE

Con el inminente paso del 
huracán Lisa en las próximas 
horas, la Secretaría de Pro-
tección Civil de Campeche 
(Seprocicam) puso en alertas 
verde y azul a los 13 muni-
cipios de la entidad que re-
sentirán parte de las lluvias 
u efectos del fenómeno cli-
matológico. Posteriormente 
elementos de la Secretaría de 
Defensa Nacional (Sedena), 

anunciaron la puesta en mar-
cha del Plan DN-IIIE con unos 
200 elementos militares.

Mientras en alerta azul, 
de bajo riesgo, están los mu-
nicipios de Calkiní, Hecel-
chakán, Tenabo, Campeche, 
Seybaplaya, Champotón, 
Dzitbalché, Carmen y Pali-
zada; y Hopelchén, Calak-
mul, Escárcega y Candelaria 
en verde, de riesgo mode-
rado, los elementos de la Se-
dena serán enviados en pri-
mera instancia a Calakmul 
y Hopelchén para prevenir 

incidentes y atender los pro-
blemas de inundaciones y 
apoyo a pobladores.

La titular de la Sepro-
cicam, Bertha Pérez Herrera, 
afirmó estarán las 24 horas 
al pendiente mediante el 
Consejo de Protección Civil 
de Campeche, además de 
recomendó a los ciudadanos 
estar al pendiente de los ca-
nales de información oficia-
les para no caer en errores 
y arriesguen su integridad 
física, pues este lapso de mal 
tiempo podría durar hasta 

el jueves por la noche.
Durante el día, la capital 

campechana y municipios 
al interior del estado sufrie-
ron de lluvias intensas espo-
rádicas que causaron afec-
taciones a las vialidades, 
pero en ningún momento 
se reportaron comunidades 
incomunicadas por láminas 
de agua.

Por la trayectoria de en-
trada, y la que continuará 
por su paso de salida al mar, 
Lisa afectará directamente y 
con intensidad a los munici-

pios Calakmul y Hopelchén, 
por ello la suspensión de cla-
ses en esos municipios, y con 
la posibilidad que antes de fi-
nalizar el día haya un nuevo 
ajuste en la suspensión de las 
clases en la entidad.

De acuerdo al Sistema 
Meteorológico Nacional, 
Lisa avanza a unos 20 ki-
lómetros por hora. Dejará 
algunas tormentas eléctri-
cas a su paso, y esta a 120 
kilómetros de la zona sur 
de Veracruz, una qp kilóme-
tros sobre el nivel del mar.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



LA JORNADA MAYA 

Jueves 3 de noviembre de 2022
5ECOS DE LA CONTRARREFORMA AGRARIA

Mediante simulados contra-
tos de usufructo y sociedades 
de inversión o el avecinda-
miento ilegal para que forá-
neos se hagan pasar como 
ejidatarios y reciban sus do-
taciones de tierras, en Cam-
peche han sido acaparadas en 
las últimas tres décadas por lo 
menos 300 mil hectáreas de 2 
millones 938 mil 329 que po-
seen como propiedad social 
los 385 ejidos de la entidad.

La cifra podría aumen-
tar en los próximos meses, 
ya que, por ejemplo, el 13 de 
noviembre, la asamblea ejidal 
del núcleo Hopelchén discu-
tirá si acepta el convenio de 
usufructo con la Fundación 
Alí –del ex delegado del Regis-
tro Agrario Nacional (RAN) 
en Yucatán Alfonso Pereira 
Palomo– a fin de cederles 
unas 100 mil hectáreas de sus 
ampliaciones forestales para 
“proyectos de conservación”.

“El problema es que se 
trata de una discusión falsa, 
ficticia”, advierte el activista 
Álvaro Mena Fuentes, “ya 
que la decisión está tomada, 
pues cada uno de los 248 eji-
datarios ya recibió 150 mil pe-
sos como anticipo, correspon-
diente a 50 por ciento de la 
indemnización para cada uno 
(en total serán 300 mil pesos) 
para autorizar este despojo”.

Estrategias similares han 
tenido lugar en otros ejidos 
campechanos, pero el caso 
más emblemático fue el de 
Lerma, ubicado en la zona 
conurbada de la capital del 
estado y a orilla de la playa, 
que perdió más de 9 mil hec-
táreas mediante diversas 
tácticas que fueron desde el 
“avecindamiento ilegal”, en 
que personas foráneas fue-
ron “reconocidas” oficial-
mente como ejidatarios por 
la asamblea general, lo que 
les dio derecho a recibir tie-
rras para trabajar, hasta el 
soborno, amenazas o, como 
último recurso, el despojo.

En Lerma, cada ejidatario 
recibió estímulos económi-
cos para aceptar el trato que 
permitió al grupo empresa-
rial Mouriño, a través de la 

empresa Supermex (del es-
pañol Carlos Mouriño Ata-
nez, padre del extinto secre-
tario de Gobernación Juan 
Camilo Mouriño Terrazo), 
construir el proyecto Cou-
ntry Club, que actualmente 
cuenta con playa artificial, 
dos albercas, una de ellas se-
miolímpica, campos de golf, 
de futbol y de tenis, así como 
más de 300 departamentos o 
casas de playa.

Proyectos eólicos, cam-
bio de uso de suelo para 
incrementar la superficie 
dedicada al cultivo de soya 
y palma africana, principal-
mente, o bien para la explo-
tación maderera disfrazada 
de “proyectos de conserva-
ción forestal”, como ocurrirá 
con las 100 mil hectáreas de 
Hopelchén, son las motiva-
ciones centrales para que en 
Campeche avance el proceso 
de privatización de la propie-
dad ejidal.

El caso Lerma

Hasta el último día de su 
muerte, Pedro Celestino 
May Can, líder de un grupo 
disidente del ejido Lerma y 
dirigente del Movimiento 
Campesino Tierra y Justicia, 
luchó por más de 13 años 

para revertir el despojo en 
Lerma. Promovió al menos 
seis juicios para recuperar 
parte de lo que se apropiaron 
empresarios como Carlos 
Mouriño o políticos como Ja-
vier Duarte, ex gobernador 
de Veracruz.

El caso fue emblemático, 
porque a los comuneros les 
ofrecieron en 2008 unos 
300 mil pesos por cada uno, 
camionetas de lujo, departa-
mentos y dinero en efectivo 
para aceptar el parcelamiento 
del ejido, como el inicio de lo 
que posteriormente fue una 
venta disfrazada de 9 mil 685 
hectáreas, que incluyen las 
100 hectáreas donde se cons-
truyó el desarrollo inmobilia-
rio Campeche Country Club.

Fue un negocio muy lu-
crativo, pues los empresarios 

compraron cada metro cua-
drado en 40 centavos y lo re-
vendieron en 288 dólares.

May Can falleció en 2021, 
a causa de cáncer, pero logró 
recuperar 630 hectáreas tras 
varios años de juicio. Su meta 
fue que le devolvieran al ejido 
las 9 mil hectáreas restantes, 
pero la muerte le ganó la ba-
talla y desde entonces los in-
versionistas que adquirieron 
esas tierras mediante argu-
cias legaloides ya no tienen 
ninguna preocupación.

Otro despojo similar ocu-
rrió en el ejido Xmabén, mu-
nicipio de Hopelchén –tierra 
de los siete pozos en maya–, 
donde en 1990, 21 menoni-
tas (grupo de agricultores ex-
tranjeros que arribó a tierras 
campechanas en 1980) logra-
ron ser considerados como 
avecindados y después como 
ejidatarios, y en tal condición 
les concedieron 5 mil 656 
hectáreas para usufructo por 
un lapso de 30 años.

Los menonitas se sepa-
raron del ejido y crearon el 
asentamiento denominado 
Nuevo Durango.

Otra manera de despojo 
a los ejidatarios es mediante 
contratos de usufructo, uno 
de los cuales llevó en el ejido 
San Nicolás, municipio de Cal-

kiní, a que unas 400 familias 
perdieran en 2017 la totalidad 
de sus 5 mil 130 hectáreas que 
cedieron para un proyecto de 
energía eólica con la empresa 
Vive Energía, de la Compañía 
Eléctrica del Valle de México.

Les prometieron hacerlos 
socios y darles una indem-
nización inicial de 25 mil 
pesos, que aumentaría cada 
año, pero el proyecto nunca 
se realizó, no se ha vuelto a 
saber de los empresarios; sin 
embargo, los comuneros ya 
no poseen tierras.

Entre los ejidos que han ce-
dido sus parcelas a proyectos 
de inversión figuran Pomuch, 
con cerca de 85 mil hectáreas; 
Bolonchén, con más de 73 
mil; Hopelchén, con 77 mil; 
Tenabó, 58 mil; Xbacab, con 
unas 6 mil; Champotón, 10 
mil, y San Nicolás, con 5 mil 
100 hectáreas.

Dejan sin futuro 
a jóvenes

Álvaro Fuentes Mena, ex 
coordinador de la agrupa-
ción ambientalista Kakuxtal 
Much’Meyal AC y actual 
representante de la Red 
Mayense de Guardianes y 
Guardianas de Semillas de la 
Península de Yucatán y Chia-
pas, critica estos procesos de 
compraventa de tierras y se-
ñala que están dejando a los 
jóvenes ejidatarios sin patri-
monio, sin futuro.

“¿Causas? Hay varias, sea 
por acciones o por omisiones 
del Estado. Pienso que la pers-
pectiva tiene que ser ¿qué es 
lo que mueve al Estado?: La 
economía, y la que se está im-
pulsando desde el Estado es 
una economía capitalista, que 
está fundamentada principal-
mente en la explotación de 
los recursos, y mientras ese 
tipo de economía no cambie, 
la situación va proseguir.

“Seguimos viendo cómo 
empresarios, tanto naciona-
les, locales y menonitas, gente 
de las mismas comunidades, 
empresarios mayas, etcétera, 
están generando las condi-
ciones para que este tipo de 
explotación se siga dando, y 
mientras el Estado continúe 
impulsando la economía capi-
talista, a explotación seguirá”.

A través de artimañas desmantelan la 
propiedad ejidal en Campeche: Mena
LORENZO CHIM

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Contratos de usufructo, sociedades de inversión o avecindamiento ilegal son las tácticas 
que utilizan empresarios y ex funcionarios para acaparar tierras. Foto Fernando Eloy

Pedro Celestino 

May Can luchó 

por más de 

13 años para 

revertir el despojo 

en Lerma



Agroindustria menonita pone en riesgo 
el futuro de apicultura en Campeche
LORENZO CHIM

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La muerte de cientos de abejas 
en los apiarios por el uso de 
agroquímicos, deforestación y 
pérdida de floración silvestre, 
que reduce la producción de 
néctar y genera miel conta-
minada, lo que ha frenado la 
exportación de diversos car-
gamentos a países como Ale-
mania y Arabia Saudita por la 
imposición de férreas medidas 
de control y certificación sani-
taria, son algunos de los impac-
tos del modelo de agricultura 
industrial que practican en 
Campeche los alrededor de 12 
mil menonitas en sus 18 colo-
nias o campos de cultivo.

El Colectivo de Comunida-
des Mayas de Los Chenes, or-
ganización no gubernamental 
que aglutina a representantes 
de diversas pueblos del muni-
cipio de Hopelchén, ha docu-
mentado que la irrigación aé-
rea de las vastas zonas de cul-
tivo en los campos menonitas, 
así como la deforestación de 
las selvas para cambiar el uso 
de suelo e incorporar más su-
perficies a la siembra de soya 
y maíz, se ha convertido en el 
principal peligro para la api-
cultura en la región.

Fumigación ilegal, el 
mayor daño

Adicionalmente, el Centro de 
Ecología, Pesquerías y Ocea-
nografía del Golfo de México 
(Epomex), organismo de inves-
tigación de la Universidad Au-
tónoma de Campeche (UAC), 
dio a conocer en 2016 que el 
uso de agroquímicos conta-
minó el manto freático en 17 
comunidades de Hopelchén 
ubicadas cerca de los campos 
de producción menonita.

Los investigadores encon-
traron restos del agroquímico 
conocido como glifosato en la 
orina de los campesinos de esas 
zonas, y particularmente en 
Ich Ek, los lugareños aseguran 
que ha habido casos de cáncer.

Expertos de Epomex do-
cumentaron que además del 
glifosato, los menonitas fumi-
gan con avionetas sus cultivos 
–más de 70 mil hectáreas en 
ese municipio– con carbofu-

rán, imidacloprid y clorpirifos, 
altamente tóxicos, además de 
atrazina, que según algunas 
investigaciones de Green-
peace retrasa el crecimiento 
de los bebés en gestación.

El colectivo denunció 
que la fumigación aérea que 
realizan los menonitas es 
ilegal, pues carecen de los 
permisos de las instituciones 
reguladoras; tampoco cum-
plen con la Norma Oficial 
NOM-052-FITO-1995 y no 
notifican a los habitantes de 
las poblaciones circunveci-
nas que realizarán esa labor, 
lo que genera afectaciones 
sanitarias, contaminación de 
pozos artesanales y matan 
a la flora silvestre, de donde 
se alimentan las abejas para 
producir miel.

Labriegos de esas localida-
des han denunciado perjui-
cios a sus apiarios y pese a que 
han solicitado indemnización 
o que se suspendan esas fumi-
gaciones, hasta el momento 
no han obtenido respuesta.

En Hopelchén, el cultivo 
de la soya –en su mayoría 

transgénica, según activistas 
de la región– registró un cre-
cimiento impresionante, pues 
en 2004 sólo se sembraban 
220 hectáreas y para 2005 
aumentó a 2 mil 305; el ciclo 
pasado (2021) fueron 49 mil 
870 hectáreas.

Según Fernando Catzín 
Aké, secretario general de la 
Asociación de Productores de 
Soya y otros granos en el es-
tado, este año sembraron más 
de 60 mil hectáreas de soya 
en ese municipio y esperan 
obtener 180 mil toneladas.

Sin embargo, la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) 
no ha autorizado el cambio 
de uso de suelo de 2015 a 
2022, por lo que es evidente 
que la incorporación de esas 
superficies ha sido de ma-
nera ilegal. La Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) ha ini-
ciado al menos 69 acciones 
administrativas por cambio 
de uso de suelo, según in-
formes proporcionados por 
ambas dependencias.

Mediación federal, 
sin resultados

Ante el excesivo uso de agro-
químicos, el aumento de la 
deforestación ilegal y las pro-
testas de pobladores del Ho-
pelchén por las afectaciones 
que padecen, la Semarnat 
instaló en marzo pasado me-
sas de trabajo con las agru-
paciones de menonitas para 
intentar poner orden.

Hasta ahora, no se han dado 
a conocer los acuerdos o resul-
tados, y las quejas de los labrie-
gos mayas van en aumento.

Producción mielera, 
golpeada

Campeche es el principal 
productor de miel en el país; 
el año pasado se captaron 
más de 438 millones de pe-
sos por 8 mil 951 toneladas, 
de las cuales se exportaron 
5 mil 757 toneladas con va-
lor de 407 millones 540 mil 
pesos, principalmente a Eu-
ropa, sobre todo a Alemania 
y otra parte a Arabia Saudita.

Cristóbal Horta Pérez, 
presidente del Consejo de 
Administración de la Socie-
dad Miel y Cera de Campe-
che, que agrupa a más de 
5 mil campesinos mayas de 
la capital del estado, Hopel-
chén, Hecelchakán, Calkiní 
y Tenabo, reconoció que la 
llegada de los menonitas im-
pactó de manera negativa 
en la producción mielera.

Hopelchén aporta alrede-
dor de 30 por ciento del acopio 
de miel de esta sociedad de 
producción que, según cifras 
oficiales, fue de mil 568 tone-
ladas con un valor de 76 mi-
llones 832 mil pesos en 2021.

De acuerdo con Horta 
Pérez, a raíz de que en Ale-
mania se detectaron hace 
algunos años residuos de 
agroquímicos tóxicos en los 
envíos de miel, se rechaza-
ron algunos contenedores y 
a partir del año siguiente se 
impusieron medidas sanita-
rias para certificar la calidad 
y evitar el consumo de pro-
ducto contaminado, princi-
palmente con glifosato.

▲ Campeche es el principal productor de miel en el país. En 2021 se captaron más de 438 millones de pesos por 8 mil 951 
toneladas, de las cuales se exportaron 5 mil 757, principalmente a Alemania y Arabia Saudita. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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México ocupa el lugar 12 en-
tre los mayores productores 
de alimentos en el mundo. 
No obstante, en el reciente 
año realizó importaciones 
récord de productos básicos 
en la dieta nacional, como el 
maíz, un hecho que encarece 
el consumo de sus habitan-
tes, más en un momento en 
que la inflación global es la 
mayor en cuatro décadas. 

El panorama de la pro-
ducción de alimentos en el 
país se ha deteriorado a lo 
largo de las últimas déca-
das. En ese tiempo, la acti-
vidad en el campo ha tor-
nado hacia un modelo que 
da prioridad a cultivos de 
exportación, que generan 
mayores ingresos a las gran-
des compañías del sector, 
sobre aquellos considerados 
básicos en la dieta de la po-
blación mexicana.

Datos del Servicio de In-
formación Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) revelan que 
desde 2000 y hasta el cierre de 
2021 la superficie destinada 
a la siembra de granos bási-
cos, como maíz, frijol, trigo, 
arroz, café y sorgo, presenta 
una disminución de 16.8 por 
ciento; en contraste y durante 
el mismo periodo, la empleada 
para producir aguacate, agave, 
cebada, jitomate, frambuesa, 
fresa y zarzamora se ha dispa-
rado 40 por ciento.

Las afectaciones de este 
cambio de rumbo son más 
visibles en un entorno como 
el actual, en el que México 
registra un gasto sin prece-
dente en la adquisición de 
granos básicos desde el ex-
tranjero, encareciendo en 
alrededor de 15 por ciento la 
canasta básica de alimentos.

Este modelo impulsa un 
cambio en la tenencia por 
el uso de la tierra. El mo-
delo agroindustrial de ex-
portación demanda mayores 
montos de capital, tecnología, 
infraestructura y agua, que 
los pequeños productores no 
pueden aportar en muchas 
ocasiones. La imposibilidad 
de cumplir con estas condi-
ciones los lleva a rentar la tie-

rra. Este modelo productivo 
no requiere, necesariamente, 
la propiedad de la tierra, y 
rentarla les permite sobrex-
plotarla sin tener que pagar 
los costos ambientales por 
usar extensivamente el agua.

Mientras tanto, según 
cifras del Banco de México 
(BdeM), productos como la 
cerveza (derivada de la ce-
bada), el tequila (elaborado 
con agave), el aguacate y 
los berries, comercializados 
principalmente por grandes 
empresas, tienen récord en 
el valor de sus exportacio-
nes, llegando a representar 
alrededor de un tercio del 
total de ingresos que percibe 
el país por la venta de agroa-
limentos al extranjero.

Detrás del crecimiento 
de estas exportaciones están 
empresas de gran tamaño, 
como las mayores exporta-
doras de cerveza (el producto 
agroindustrial más vendido 
de México), Grupo Modelo 
y Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma. La primera per-
tenece a la belga Anheuser-

Busch InBev y la segunda a 
la holandesa Heineken.

En el lado del tequila las 
marcas dominantes son José 
Cuervo y Sauza, de las em-
presas José Cuervo y Suntory 
Holding, respectivamente.

Por el lado del aguacate, 80 
por ciento del mercado es do-
minado por el estado de Mi-
choacán, donde resaltan firmas 
como Del Monte, Bonanza, Ha-
hena, Fresh Directions, Cam-
posanto, AgriFrut, Avo Hass y 
B & M Fresh, entre otras.

En el ramo de los berries 
destacan los miembros de la 
Asociación Nacional de Ex-

portadores de Berries, como 
Berrymex, Agrana, California 
Giant Berry Farms, Cofrusa, 
Driscoll’s, Hortifrut, Andrew & 
Williamson Berry Farms, BQ 
Fruits, por señalar algunas.

Promovieron 
importaciones

Laura Moreno Altamirano, 
investigadora de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y autora 
de Estructura económica, 

distribución del ingreso, pa-

trones de alimentación y las 

condiciones nutricionales en 

México, señala que las políti-
cas de los diferentes gobier-
nos han favorecido la desa-
tención de la agricultura, lo 
que ha promovido el incre-
mento de las importaciones 
agroalimentarias.

En este sentido, la espe-
cialista subraya en su investi-
gación que los datos oficiales 
muestran que la balanza co-
mercial de los cultivos tradi-
cionales, como maíz, frijol y 
trigo, se ha vuelto cada vez 

más deficitaria, lo que denota 
la dependencia que tiene Mé-
xico con el exterior para ser 
abastecido, por lo menos res-
pecto a estos tres cultivos.

Datos del BdeM indican 
que a raíz de la pandemia el 
valor de las importaciones 
de granos básicos se ha dis-
parado hasta alcanzar nive-
les sin precedente.

Por ejemplo, entre enero 
y agosto de 2022 México ha 
gastado 3 mil 764 millones 
de dólares en la compra de 
maíz al extranjero, lo que re-
presenta un incremento de 
84 por ciento en compara-
ción con 2 mil 45 millones de 
dólares que desembolsó en 
el mismo periodo de 2019; es 
decir, antes de los efectos de 
la pandemia y de la guerra 
entre Rusia y Ucrania.

En el mismo lapso, las im-
portaciones de trigo pasaron 
de 750 millones de dólares a 
mil 490 millones, un incre-
mento de 98 por ciento; en 
tanto, las de frijol fueron de 58 

Productos de exportación desplazan 
la siembra de alimentos básicos
BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La superficie empleada para producir aguacate, agave, cebada, jitomate, frambuesa, fresa y zarzamora se ha disparado 40 por 
ciento, lo cual podría deberse a que hay más apoyo para producto exportable, que para granos básicos. Foto Arturo Campo Cedillo
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maíz, trigo y 

arroz disminuyó 

16.8 este año
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Con la modificación al ar-
tículo 27 constitucional 
“vinieron a dar el golpe fa-
tal que trataban de pegarle 
desde hace mucho tiempo al 
ejido. Lo que hizo (Carlos de) 
Salinas, de abrirle las puer-
tas a los ricos, es fatal; de 
ahí partió su desintegración, 
la venta indiscriminada de 
parcelas”, sostuvo Ignacio 
Leal, miembro del ejido Gua-
save, uno de los más gran-
des de México, con 2 mil 930 
hectáreas en zona de riego.

“La política de los neoli-
berales era eso: intentar aca-
bar con el ejido; sin embargo, 
los que quedamos seguimos 
batallando, seguimos en la 
lucha”, expuso en entrevista 
el también dirigente de la 
organización Morena Agro-
pecuaria.

“La tierra costó mucha 
sangre y no podemos vender 
ni rentar, recuerdo que mi 
padre repetía que la tierra es 
de quien la trabaja, como de-
cía (Emiliano) Zapata, y por 
amor a ella debemos seguir 
en esto”, manifestó.

–Usted y sus compañe-
ros advierten que si no se 

hace algo, el ejido está en 
riesgo de desaparecer, ¿qué 
se requiere para que esto no 
suceda, sobre todo de parte 
de las autoridades?

–Para tratar de parar 
las ventas indiscrimina-
das ocupamos una política 
agropecuaria adecuada 
para la producción. La co-
lumna vertebral se llama 
crédito y comercialización. 
Con un buen crédito, opor-
tuno y barato, nosotros sa-
limos adelante.

“Con una buena comer-
cialización le damos un re-
vés de 90 grados (sic), por-
que nosotros, en el norte 
del país tenemos una agri-
cultura comercial, es cara, 
pero somos el sostén de la 
soberanía alimentaria del 
país”, remarcó el labriego.

–¿Por qué la importancia 
de contar con un padrón ac-
tualizado de ejidatarios?

–Buscamos saber cuántos 
quedamos, cuántos somos 
los que hacemos producir 
la tierra; con base en ello 
vamos a luchar por que (el 
apoyo) llegue directamente 
a los que trabajan la tierra.

–¿Usted por qué continúa 
trabajando la tierra y no la 
renta, y qué opina de quie-
nes sí lo hacen?

-Yo lo traigo de convic-
ción, mis raíces son de ahí, 
de la lucha, desde mis abue-
los, mi padre, mi madre; yo 
vengo de una familia de 11 
hijos, salimos adelante con 
un pedazo de seis hectáreas, 
mi padre era un campesino.

Señalan rezago en de-
legación del RAN

La delegación del Registro 
Agrario Nacional (RAN) 
tiene “un rezago enorme”, 
con muchas trabas que impi-
den que los ejidatarios y ave-
cindados tengan certeza jurí-
dica de sus parcelas, lamentó 
Leonardo Acosta, director de 
Enlace del municipio de Gua-
save con ese organismo.

Recordó que en 2007 
entró en vigor el Fondo de 
Apoyo para Núcleos Agra-
rios sin Regularizar, orien-
tado a delimitar la propiedad 
social en México y así otor-
gar certificados parcelarios 
a quienes no contaran con 
ellos. No obstante, hubo un 
retraso en la entrega de do-
cumentos que data de 2012 
y se intensificó cuando co-
menzó la pandemia de Co-
vid-19. “Los ejidatarios re-
quieren el certificado para 
tramitar sus créditos”.

Salinas dio golpe fatal, abrió 
puerta a los ricos: ejidatario
ROLANDO MEDRANO GÓMEZ

GUASAVE

a 57 millones de dólares, una 
disminución de 1.6 por ciento. 
No obstante, en el mismo pe-
riodo de 2021 éstas alcanza-
ron la suma sin precedente de 
149 millones de dólares.

Afectaciones del TLCAN

Gustavo Gordillo de Anda, 
profesor de la Facultad de Eco-
nomía de la UNAM, advierte 
que el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, 
el cual entró en vigor en 1994, 
tuvo diversas consecuencias 
en el campo mexicano, espe-
cíficamente en el severo daño 
que se causó a la agricultura 
de granos como maíz y frijol 
por la implementación de un 
esquema de cuota-arancel, 
pues inmediatamente se ace-
leró la compra de esos pro-
ductos con el pretexto de una 
medida “antinflacionaria”.

En contraste, apunta en 
su investigación Los retos del 

momento actual del campo, 

el pacto comercial que ahora 
ha sido sustituido por el Tra-
tado México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) ha bene-
ficiado ampliamente a un 
pequeño sector de produc-
tores rurales especializados 
en cultivos de alto valor de 
exportación, como los agua-
cates, los berries, la carne de 
res y cerdo, la cerveza, el 
tequila y los jitomates.

Estimaciones del Grupo 
Consultor de Mercados Agrí-
colas (GCMA) reportan que 
entre enero y agosto de este 
año la cerveza –producto 
que requiere cebada para su 
elaboración– se posicionó 
como el principal producto 
agroalimentario de exporta-
ción de México, con un va-
lor sin precedente de 3 mil 
996 millones de dólares, 8.6 
por ciento más respecto a 
3 mil 678 millones en igual 
periodo de un año antes.

El segundo sitio, según el 
organismo privado, es ocu-
pado por el tequila –el cual ne-
cesita agave para su produc-
ción– con un valor de expor-
tación de 2 mil 918 millones de 
dólares, un incremento anual 
de 40.4 por ciento; luego está 
el aguacate, con monto de 
2 mil 489 millones, un alza 
anual de 22.9 por ciento; se-
guido de los frutos rojos, con 
2 mil 205 millones de dólares, 
que representa un aumento 
anual de 5 por ciento.

Más abajo se encuentran 
las exportaciones de carne 

de bovino, que en el periodo 
señalado han dejado ingre-
sos por 2 mil 42 millones de 
dólares, 5.9 por ciento más 
que un año antes, y el jito-
mate, con mil 732 millones, 
equivalentes a un alza anual 
de 0.7 por ciento.

Carlos Bautista, especialista 
en comercio exterior de la Uni-
versidad La Salle, expone que 
los productores agropecuarios 
mexicanos siembran y cose-
chan únicamente lo que con-
sideran es negocio para ellos, 
por lo que no les interesan los 
cultivos baratos, como pueden 
ser ciertos granos básicos.

Asimismo, enfatiza que 
desde hace 30 años el go-
bierno mexicano fomenta las 
exportaciones, dejando a un 
lado el comercio interior, por 
lo que llegan diversos produc-
tos por importaciones de todas 
partes del mundo.

Algo que comprueba esta 
explicación es un documento 
de Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricul-
tura (FIRA, una instancia del 
Banco de México), denomi-
nado Panorama Agroalimen-

tario Berries, que data de 2016, 
en el cual se deja ver que la 
reconversión de los campos 
fue impulsada por el mismo 
gobierno de las administra-
ciones pasadas, pues se dieron 
incentivos económicos y téc-
nicos para que los productores 
dejaran de invertir en cultivos 
menos rentables.

“En 2015, se sumaron 150 
hectáreas a la producción de 
frutillas, al remplazar los cul-
tivos de maíz y sorgo (…) FIRA 
trabaja para que en 2018 se 
reconviertan 800 hectáreas 
al cultivo de berries”, señala 
el documento publicado en 
la administración de Enrique 
Peña Nieto.

Despegue de 
exportables

Datos del SIAP muestran que 
de 2000 a 2021 la superficie 
de cosecha de la zarzamora 
pasó de mil 153 hectáreas a 
9 mil 87, un aumento de casi 
700 por ciento, como conse-
cuencia, en el mismo lapso la 
producción se disparó de 13 
mil 534 toneladas anuales a 
211 mil 350 toneladas.

En el caso de la fram-
buesa, el área para su siem-
bra pasó de 196 hectáreas a 
8 mil 700, un aumento de 4 
mil 300 por ciento, mientras 
la producción avanzó de mil 
138 toneladas anuales a 165 
mil 600 toneladas.
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▲ “La política de los neoliberales era eso: intentar acabar con el ejido; sin embargo, los 
que quedamos seguimos batallando”, señala Ignacio Leal. Foto Fernando Eloy
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Ti’ le ts’ook treeinta 
ja’abo’oba’, tu péetlu’umil 
Kaanpeche’, ts’o’ok u 
ch’a’abal kex 300 mil 
ektaareas ti’ 2 miyoonesil 
938 mil 329 ti’alinta’an 
beey próopiedad soosyal 
le 385 u túul éejidatario’ob 
yaan te’e péetlu’umo’. Le 
je’elo’ béeykunsa’an tumen 
ju’uno’ob ku ts’a’abal 
yóok’lal, u kóontratosil, 
wa ju’uno’ob jets’ik kajnáal 
máako’ob kex táanxel kajil 
máako’obe’, ma’ tu beel 
jóok’sano’obi’.

Le beyka’aj k’áax 
ch’a’abano’ je’el u ya’abtal 
ti’ le winalo’ob ku taala’ 
tumen, je’ex le 13 ti’ 
noviembrea’, u múuch’kabil 
éejidoil Hopelchéne’ 
yaan u tsikbaltik wa ku 
éejentik, wa ma’, mokt’aan 
jets’ik úusufrukto yéetel 
Fundación Alí –ti’alinta’an 
tumen máax beetik ka’ach 
u déelegadoil Registro 
Agrario Nacional (RAN) tu 
lu’umil Yucatán, Alfonso 
Pereira Palomo– ti’al u 
p’ata’al tu k’ab kex 100 mil 
ektaareas ti’ u k’áaxo’obo’, 
ti’al u beeya’al “meyajo’ob 
ti’al u ts’aatáanta’al k’áax”.

“U talamile’ ku yantal 
tumen tsikbale’ mix jaaji’, 
chéen ku beeta’al óoli’ beey 
yaan u beeta’al”, tu ya’alaj 
j-áaktibistáa Álvaro Mena 
Fuentes, “u jaajile ts’o’ok u 
je’ets’el ba’al, tumen tuláakal 
le 248 éejidatario’obo’ ts’o’ok 
u yáax k’amiko’ob 150 
mil pesos, tumen u bo’olil 
u táanchúumukil unaj u 
ts’a’abal ti’ob (tu ts’ooke’ unaj 
u k’amiko’ob lalaj juntúulale’ 
300 mil pesos) ti’al beyo’ u 
p’atiko’ob le k’áaxo’.”

Ba’alo’ob je’el bix le 
je’ela’, leti’e’ ku beeta’al 
ti’ uláak’ éejido’ob tu 
péetlu’umil Kaanpech, 
chéen ba’axe’, jach chíika’an 
ti’ u kajail Lerma, tu’ux 
ts’o’ok u ch’a’abal maanal 
9 mil ektaareas, úuchik u 
k’a’abéetkunsa’al ju’uno’ob 
je’el bix “avecindamiento 
ilegal”, tumen táanxel 
kaajil máako’obe’ ku 
“táakbesa’alob” beey 
éejidatario’ob tumen le 

áasambleao’, le beetik jcha’ab 
u k’amiko’ob k’áax ti’al u 
meyajta’al, ts’o’okole’ yanchaj 
tu’uxe’ oksa’ab saajkil ti’ 
máax, tak ka’aj to’okij.

Tu kaajil Lermae’, lalaj 
éejidatarie’ tu k’amaj 
taak’in ti’al u cha’ak u 
ch’a’abal u k’áaxo’ob tumen 
u mola’ayil Mouriño, ikil u 
ts’áamaj meyaj u mola’ayil 
Supermex (ti’alinta’an tumen 
j-éespañolil Carlos Mouriño 
Atanez, u yuumil máax 
tu beetaj u séekretarioil 
Gobernación Juan Camilo 
Mouriño Terrazo), ti’al u 
beeta’al u kúuchil Country 
Club, tu’ux walkila’, ts’o’ok u 
beeta’al jump’éel k’áak’náab, 
ka’ap’éel áalberkáa, jump’éel 
ti’ le je’elo’ séemiolímpikáa, 
u kaampoil u báaxta’al golf, 
ichil uláak’ ba’alo’ob.

Je’el bix le je’elo’ yaan 
uláak’ k’áaxo’ob tu’ux láayli’ 
beey u beeta’al ba’alo’: ku 
pa’ak’al sooyáa wa paalma 
áafrikaanáa, wa ma’e’ ku 
seen ch’a’abal che’ob.  

Ba’ax ucha’an Lerma

Tak ka’aj kíim Pedro 
Celestino May Can, 
máax jo’olbesik ka’ach u 
múuch’il u éejidoil Lerma 
yéetel máax jo’olbesik 
Movimiento Campesino 
Tierra y Justicia, tu 
ba’ateltaj, kex 13 ja’abo’ob, u 
su’utul k’áaxo’ob toka’an tu 
kaajil Lerma. Tu kaxtaj ka 
yanak kex wakp’éel juisyos 
ti’al u su’utul k’áax jcha’a’b 
tumen máako’ob je’el bix 
Carlos Mouriño yéetel 
Javier Duarte.

Ba’ale’ May Cane’ kíim 
tu ja’abil 2021, úuchik u 
tsa’ayal ts’unus ti’; kex beyo’ 
béeychaj  ka’a ch’a’ak 630 
ektaareas tu jo’oloj jayp’éel 
ja’abo’ob káajak juisyos. U 
k’áat ka’ach ka su’utuk ti’ le 
éejidoo’ le 9 mil ektaareas 
ku binetiko’ ba’ale’ 
kíimij. Walkila’ máaxo’ob 
ch’a’amaile’ mix táan u 
chi’ichnaktalo’ob yóok’lal 
mix ba’al tuka’atéen. 

Óoli’ xan beey úuchik 
u yúuchul u éejidoil 
Xmabén, tu méek’tankaajil 
Hopelchén, tu ja’abil 1990e’, 
yanchaj 21 méenonitaob 
(táanxel kajil máako’ob 
meyajtik lu’um k’ucho’ob 
tu ja’abil 1980 tu lu’umil 
Kaanpeche’) tu kaxto’ob bix 
u ye’esiko’ob kajnáalo’ob 
te’e lu’umo’, ts’o’okole’ tu 
ye’eso’ob éejidatari’ob, le 
beetike’, yanchaj u ts’a’abal 
ti’ob 5 mil 656 ektaareas 
beey úusufrukto yaan u 
xáantal 30 ja’abo’ob. 

Méenonitaobe’ tu 
jatsubáajo’ob ti’ le éejido 
ka tu káajso’ob jump’éel 
túumben kaaj tu k’aaba’taj 
Nuevo Durango.

Uláak’ bix u ch’a’abal 
k’áax ti’ le éejido’obo’ 
ku yúuchul kéen 
k’a’abéetkunsa’ak u 
kóontratosil úusufrukto 
ti’ jump’éel u éejidoil San 
Nicolás, tu méek’tankaajil 
Calkiní; te’elo’ 400 u 
p’éel kúuchkabalo’obe’ 

tu ts’áajo’ob le 5 mil 130 
ektaareasil k’áax yaan 
ti’ob ka’ach tu ja’abil 2017, 
ti’al u beeta’al jump’éel 
meyaj tumen u mola’ayil 
Vive Energía, ti’alinta’an 
tumen Compañía Eléctrica 
del Valle de México. Kex 
tumen a’alab ti’ob yaan 
u ts’a’abal taak’in yéetel 
yaan xan u náajalo’ob ja’ab 
man ja’ab yéetel le ba’ax 
beeta’abo’, ma’ yanchaj 
mix ba’ali’, ts’o’okole’ mix 
ba’al u yojelo’ob yóok’lal 
u yuumilo’ob le mola’ayo’ 
ba’ale’ mix jump’éel k’áaxu 
ti’alo’ob walkila’. 

Ichil éejido’ob tu’ux 
ts’a’aban k’áaxo’ob ti’al u 
beeta’al noj meyajo’obe’ 
ti’ yaan Pomuch, tu’ux 
ts’a’aban óoli’ 85 mil 
ektaareas; Bolonchén, 
maanal 73 mil; Hopelchén, 
yaan 77 mil; Tenabó, 58 
mil; Xbacab, yéetel 6 mil; 
Champotón, 10 mil, yéetel 
San Nicolás, 5 mil 100 
ektaareas.  

Yéetel tuuso’ob beyxan ma’ patal ju’uno’obe’ ch’a’aban 
ya’abach éejido’ob tu péetlu’umil Kaanpech
LORENZO CHIM

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Ichil máaxo’ob ts’o’ok u yantal u k’áaxo’obe’ ti’ yaan méenonita wíinik k’ucha’ano’ob te’e kaajo’. Oochel Fernando Eloy
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Familias acuden a rendir ofrenda a sus difuntos 
en los cementerios de Ciudad del Carmen
Autoridades municipales anunciaron que el Jolgorio de las Ánimas se posponía

Con un fuerte olor a in-
cienso, flor de cempasú-
chil, color y música, cien-
tos de familias abarrota-
ron los cementerios de la 
Isla, para  llevar sus ofren-
das a los difuntos, en el 
marco de la celebración 
del Día de Muertos.

Pese al cielo nublado 
y la pertinaz llovizna que 
por momentos se dejó sen-
tir, las  familias acudieron 
a  limpiar las criptas donde 
reposan los restos de sus 
difuntos, en tanto que las   
autoridades municipales, 
anunciaron que se pospone 
el  Jolgorio  de  las  Ánimas,  
previsto para la noche de  
este miércoles.

Desde  muy temprano,  
familias completas acudie-
ron a los cementerios de la 
Isla, para limpiar las criptas 
de sus difuntos, así como 
depositar sus ofrendas de 
flores, incienso, veladoras, 
entre otros.

Algunas de estas fami-
lias, llevaron alimentos  para  
degustarlos en el  mismo 
camposanto, a un  lado de  
las sepulturas, además de 
entonar  cantos o llevarles 
serenata a sus muertos.

Los asistentes  lamenta-
ron que en  estas  fechas,  
los floristas hayan hecho  
su agosto en noviembre, al 
aumentar sus precios hasta 
en 40 por ciento, ya que un 
ramo cempasúchil paso de 
50 a 75 pesos.

En ambos cementerios, 
Colonia y Último Paseo, se 
llevaron a cabo misas para 
pedir por el  eterno descanso 
de los difuntos y para  redimir 
a las almas del purgatorio.

En esta celebración, las 
autoridades  montaron un 
operativo de seguridad, en el 
que Policía Municipal, Poli-
cía Estatal Preventiva (PEP), 
Cruz Roja Mexicana, Bom-
beros Tácticos y Protección 
Civil realizaron recorridos 
para garantizar la tranquili-
dad de los asistentes.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Desde muy temprano, familias completas acudieron a los camposantos de Carmen para limpiar 
las criptas y colocar ofrendas de flores, incienso, veladoras, entre otros. Foto Gabriel Graniel

No se 

presentaron 

incidentes y todas 

las actividades se 

desarrollaron en 

completo orden

Salvo por un par de acci-
dentes ocasionados por 
conductores bajo los influ-
jos del alcohol, la Secretaría  
de Protección y Seguridad 
Ciudadana (SPSC) señaló  
que los días  fuertes de las 
celebraciones por el Día de 
Muertos, el lunes y martes 
pasado, no hubo incidentes 
que lamentar en la ciudad, 

pero mantienen una postura 
de prevención y control ante 
las festividades.

A  diferencia de sectores 
comerciales y turísticos  que  
deben esperar un  corte esta-
dístico sobre la derrama ge-
nerada por la temporada de 
Día de Muertos, los agentes 
de la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP) tienen en  claro 
que no hubo reportes gra-
ves para atenderse desde  el  
lunes y hasta este martes, 

salvo por accidentes vehicu-
lares en  los que el consumo  
de alcohol fue primordial 
para lo ocurrido.

Para este miércoles, con 
el  pronóstico  de  lluvias  
esperan  una  noche  tran-
quila, a pesar de la posibili-
dad de que la gente  realice  
reuniones  privadas en  sus  
casas o de lo  que ya habían  
rentado algún local para la  
realización de  convivencia,  
en  cualquiera de los casos,  

algunos policías recomenda-
ron mejor abstenerse a estos 
convivios, al menos hasta 
que pase el huracán.

Resaltaron  también  que  
las llamadas de broma si-
guen afectando la operativi-
dad del 911, pues mientras 
algún bromista reporta un 
incidente en determinadas 
colonias, de pronto sale una 
llamada de verdad, que sí  re-
quiere de apoyo médico,  y 
las ambulancias o patrullas 

no llegan a tiempo.
Respecto a la posibilidad 

de sanciones o alguna acción 
legal contra estos bromistas, 
señalaron que no pueden 
hacer mucho, pues no pro-
porcionan nombre y datos 
en específico, pero están 
trabajando en atender este 
tema que hasta ahora no ha 
dejado heridos o muertos, 
más que detenciones y re-
tenciones por parte de las 
autoridades pertinentes.

Reportan saldo blanco por celebraciones del 
Día de Muertos en panteones de Campeche 
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Este miércoles 2 de noviem-
bre, la afluencia a los cemen-
terios de la zona norte de 
Quintana Roo fue elevada, 
principalmente en Benito 
Juárez, donde las condiciones 
climáticas favorecieron la 
visita de las familias, mien-
tras que en Playa del Carmen 
y Tulum las visitas bajaron 
drásticamente después del 
mediodía por las fuertes llu-
vias provocadas por la cer-
canía del huracán Lisa. Sin 
embargo, aunque hubo mu-
cha gente, la venta de flores y 
veladoras no fue la esperada 
para los comerciantes.

En el panteón Los Olivos 
de Cancún desde el pasado 
domingo 30 de octubre las 
familias comenzaron a vi-

sitar a sus difuntos, por lo 
que los puestos de flores, ve-
ladoras y hasta comida es-
taban ya instalados y listos 
para recibir a los visitantes. 
Y aunque sí tuvieron ventas 
relativamente buenas, todos 
esperaban la llegada de este 
miércoles, por ser el día más 
importante para recibir a los 
fieles difuntos, sin embargo, 
las ventas no se han elevado 
a los niveles que se tuvieron 
previo a la pandemia, dieron 
a conocer los vendedores. 

“Estamos mucho mejor 
que 2020 y 2021, cuando la 
pandemia obligó al cierre y, 
por lo tanto, nuestras ventas 
fueron mínimas. Ahorita ya 
notamos más movimiento, 
desde el domingo ha llegado 
gente y sí se llevan sus flo-
res, sus coronitas, aunque no 
estamos alcanzando lo que 

se tenía previsto, pero aquí 
seguiremos hasta la noche, 
todavía vendrá más gente”, 
compartió Silvia Vega, quien 
tiene un puesto de flores 
frente al panteón. 

En las tumbas fue evi-
dente la limpieza, algunas 
más adornadas que otras, 
con ofrendas muy variadas 
aunque sin bebidas alcohóli-
cas, por políticas de la visita, 
pero sí con muchos recuer-
dos. A la entrada del campo-
santo se mantuvo la entrega 
de gel antibacterial, además 
de que se tuvo vigilancia po-
liciaca en toda la zona.

Los músicos no pudie-
ron faltar, desde conjuntos 
de música norteña hasta 
solistas con su guitarra 
acompañaron a las familias 
con las piezas musicales fa-
voritas de los difuntos o 

alguna para dedicar, como 
la de Amor eterno. 

Durante los días 30 y 31 
de octubre, y 1 de noviem-
bre hubo buena afluencia 
en el panteón de Playa del 
Carmen, incluso la mañana 
del día 2 pudo verse a varias 
familias en el lugar, pero des-
pués del mediodía las fuertes 
lluvias hicieron que fueran 
muy escasas las visitas. Al in-
terior del panteón se instala-
ron tres altares, uno de ellos a 
los difuntos olvidados.

El cementerio municipal 
de Tulum registró una alta 
afluencia de personas el lu-
nes 31 de octubre, martes 1 
de noviembre y parte de este 
miércoles 2, igualmente de-
bido al mal clima imperante. 
Como la tradición marca, de-
cenas de personas llegaron 
al camposanto para llevarle 

comida y bebida a sus fami-
liares que se adelantaron en 
el camino.

Cabe mencionar que 
desde días previos, los ciu-
dadanos de Tulum acudie-
ron al cementerio para lim-
piar y dar una “manita de 
gato” a las tumbas de sus 
familiares fallecidos.

Pese a buena afluencia, puestos de flores en 
panteones de Q. Roo reportaron bajas ventas
En Playa y Tulum las visitas cayeron debido a las lluvias provocadas por Lisa

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre hubo buena afluencia en el panteón de Playa del Carmen, incluso la mañana del día 2 pudo verse a 
varias familias en el lugar, pero después del mediodía las fuertes lluvias hicieron que fueran muy escasas las visitas. Foto Juan Manuel Valdivia

El cementerio de 

Playa del Carmen 

instaló tres altares, 

uno de ellos 

dedicado a los 

difuntos olvidados
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“En este gobierno trabaja-
mos para rescatar nuestras 
tradiciones y costumbres, 
y que sean un atractivo 
adicional que hagan que 
más gente nos visite y 
se quede más tiempo en 
Quintana Roo”, expresó la 

gobernadora Mara Lezama 
al participar la noche del 
martes en el Paseo de las 
Ánimas y en el programa 
de Janal Pixan, en la expla-
nada frente al Palacio de 
Gobierno de Chetumal.

Afirmó que trabaja para 
que nuestras raíces no 
sean sólo un souvenir, un 
recuerdo, un elemento de-

corativo en casa para el tu-
rismo, sino que marquen la 
esencia de nuestro pueblo y 
de nuestra comunidad.

El Paseo de las Ánimas 
partió desde el Museo de 
la Cultura Maya hasta la 
plaza cívica de Palacio de 
Gobierno.

La muestra de Janal 
Pixan incluyó el corte del 

pan de muerto, recorrido 
por siete altares de escuelas 
participantes, mismas que 
fueron premiadas. El tercer 
lugar correspondió al Cen-
tro de Estudios Tecnológicos 
del Mar (Cetmar); segundo 
lugar el Instituto de Estudios 
Superiores para la Compe-
titividad y el Desarrollo de 
América, y el primer lugar 

la Universidad Autónoma 
de Quintana Roo (UQROO).

Mara Lezama recorrió 
la muestra de mujeres em-
prendedoras y la exposición 
artesanal. Se tuvo la partici-
pación del Ballet Folclórico 
del Instituto de la Cultura y 
las Artes, así como de gru-
pos culturales de diversas 
agrupaciones.

Chetumaleños, parte de la fiesta del Janal Pixan
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El panteón de Playa del 
Carmen fue reabierto luego 
de que autoridades munici-
pales lo hayan cerrado tras 
la caída de un rayo en la 
tumba de un chamán. Re-
sultaron heridas tres perso-
nas que acudieron la noche 
del 1º de noviembre a visitar 
a su difunto para realizar un 
ritual prehispánico. 

El evento se registró ha-
cia las 22:25 horas mientras 
el cementerio se encontraba 
abierto con motivo del Día 
de Muertos. 

De acuerdo con repor-
tes municipales, las tres 
personas heridas tuvieron 
quemaduras menores por 
el impacto eléctrico, por lo 
que fueron trasladadas al 
hospital para recibir aten-
ción médica. 

El rayo impactó la tumba 
del chamán Martín Xipe To-
tek, la cual tiene coloridas fi-
guras prehispánicas elabora-
das con fibra de vidrio y una 
armadura de metal, mate-
riales que pueden funcionar 
como pararrayos durante las 
tormentas eléctricas.

El panteón fue cerrado 
durante la noche del 1 de 
noviembre y reabierto al día 
siguiente. Se recomendó a 
los visitantes que si llovía 
debían desalojar el lugar. 
Las actividades programa-
das fueron canceladas, entre 
ellas una presentación de al-
tares y de música.

Cae rayo sobre tumba de chamán en víspera del 
Día de Muertos; tres personas resultaron heridas

JUAN MANUEL VALDIVIA
PLAYA DEL CARMEN

Autoridades solidarenses reabrieron el panteón al día siguiente de los hechos

El rayo impactó la tumba del chamán Martín Xipe Totek, la cual tiene figuras prehispánicas elaboradas con fibra de vidrio y una 
armadura de metal, materiales que pueden funcionar como pararrayos durante tormentas eléctricas. Foto Juan Manuel Valdivia
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El pan de muerto ha evolu-
cionado, especialmente en 
los últimos años, pero sigue 
siendo una deliciosa tradi-
ción para recibir a los fieles 
difuntos, aseguró Blanca 
Irene Flores, gerente gene-
ral de la pastelería de autor 
Lued, ubicada en Cancún.

“Aquí, al ser una paste-
lería de autor, tenemos el 
pan tradicional que es con 
esencia de azahar, pero tam-
bién tenemos los que van 
rellenos y además cada año 

vamos cambiando los relle-
nos; lo que queremos es que 
se nos identifique con dife-
rentes rellenos”, explicó.

La leyenda asegura que el 
pan de muerto surgió desde 
la época de los aztecas, quie-
nes para dar una ofrenda 
a sus dioses, arrancaban el 
corazón de una doncella 
para meterlo en una vasija 
llena de amaranto y que de 
esta forma el oficial de la ce-
remonia comiera una parte 
del corazón. Cuando llega-
ron los españoles se prohi-
bieron los sacrificios, por lo 
que tuvieron que sustituirlo 

por una simulación con el 
pan de trigo.

Los ingredientes básicos 
son: harina de trigo, leche, 
huevo, levadura, azúcar, 
sal, mantequilla y frecuen-
temente se aromatiza con 
un toque de anís y naranja 
(tanto agua de azahar como 
ralladura), se cubre con 
ajonjolí o azúcar.

Sin embargo, en la úl-
tima década los tradicio-
nales panes comenzaron 
a tener muchas variantes, 
destacando el relleno de al-
gún sabor, principalmente 
chocolate, mermeladas o 

queso, lo que ha motivado a 
los pasteleros a experimen-
tar con diferentes sabores y 
combinaciones. Incluso hay 
versiones saladas.

Este año en la pastelería 
Lued, ejemplificó Blanca 
Irene, hicieron el tradicional 
de azúcar, pero también uno 
de carbón activado, uno de 
pan de betabel relleno de 
queso crema, uno de chocofe-
rrero (cubierto de chocolate, 
con trozos de chocolate y 
relleno de avellanas) y todos 
han sido muy bien recibidos.

“Muchos lo compran 
por la tradición y otros por 

probar nuevas cosas, por-
que por ejemplo afortuna-
damente viene mucho ex-
tranjero a querer conocer el 
pancito, entonces tratamos 
de conservar lo tradicional, 
con los sabores específicos 
y que queremos que siga 
prevaleciendo para cuidar 
nuestra cultura”, compartió.

En la pastelería tienen la 
intención de seguir año con 
año con esta tradición, com-
partir los sabores ya conoci-
dos y algunos nuevos con los 
cancunenses, pero también 
con los turistas que disfrutan 
de la cultura mexicana.

El pan de muerto, una deliciosa tradición 
que se diversifica a través de los años
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La tarde de este miércoles 
de Día de Muertos en Mé-
rida, el Cementerio General 
se bañó con la lluvia origi-
nada por el huracán Lisa. 
En contraste con la afluen-
cia que registró durante la 
mañana, los oferentes del 
panteón lamentaron el di-
luvio que propició una baja 
considerable en sus ventas.

Pese a las esperanzas que 
existían en torno al último 
día de los finados -dedicado 
a las personas adultas- la 
venta para tenderos, floris-
tas y otros prestadores de 
servicios no fue la esperada; 
aunque sí superó a las del 
año pasado, cuando los es-
tragos de la pandemia eran 
más tangibles.

Los floristas que flan-
quean las entradas del cam-
posanto lucen caras largas 
mientras contemplan los 
nubarrones que se dibujan 
al horizonte de Mérida, más 
allá de la calle 66. Su jornada 
concluyó antes de lo espe-
rado a razón de la lluvia que 
se aproxima.

“Pudo haber estado me-
jor”, comentó una de las 
floristas con respecto a la 

actividad que esperaban 
este año. Luego de los “días 
fuertes” las emprendedoras 
únicamente buscan recu-
perar su inversión, lo que 

en apariencia no sucederá 
en esta ocasión, ya que hay 
poca gente.

Fue poco antes de las 16 
horas cuando la ventisca 

asomó por el Panteón Flo-
rido ahuyentando a quienes 
acudieron a visitar a sus 
seres queridos. De ahí, se 
siguió hasta un Cementerio 

General que lucía semivacío 
luego de una jornada relati-
vamente concurrida.

La precipitación tomó 
por sorpresa a algunas per-
sonas que rodeaban las tum-
bas de sus allegados para 
dar paso a una desorientada 
huida entre criptas y mau-
soleos. 

No abundan los sitios en 
donde guarecerse del agua 
en el Cementerio General de 
Mérida. Tras casi una hora, 
el aguacero cedió y las flo-
ristas comenzaron a levan-
tar rosas y gladiolas, pues 
el cementerio cerraba a los 
pocos minutos. 

La policía comenzó con 
sus rondines por las arterias 
del lugar.

Lluvia en Día de Muertos merma ventas 
en el Cementerio General de Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A pesar del clima, el comercio sí superó ventas del del año pasado. Foto Juan Manuel Contreras

“Pudo haber 

estado mejor”, 

comentó una 

de las floristas 

respecto a la 

expectativa anual



Observatorio de la Biodiversidad en 
Yucatán realiza su primera sesión

En el Gran Museo del 
Mundo Maya se instaló y 
efectuó su primera sesión 
ordinaria el Observatorio 
de la Biodiversidad del 
Estado (OBEY), parte de 
la Estrategia para la Con-
servación y el Uso Susten-
table de la Biodiversidad 
(Ecusbey) presentada por 
las autoridades del estado 
en 2019.

El OBEY se desarrolla 
como organismo público 
autónomo, con el objetivo 
de apoyar la implementa-
ción de acciones y aseso-
rar a los comités o grupos, 
relacionados con el segui-
miento y la evaluación de 
los objetivos de la Ecus-
bey, mediante la partici-
pación activa y compro-
metida de diferentes acto-
res, según un comunicado 
del observatorio. 

El observatorio lo preside 
el gobernador de Yucatán, 

Mauricio Vila; la titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS), Sayda Ro-
dríguez Gómez, es su coor-
dinadora Técnica, e incluye 
cinco representantes de ins-
tancias federales, 11 estata-
les, siete municipales, nueve 
de la academia, 12 de organi-
zaciones civiles y cuatro del 
sector privado.

La Ecusbey es una he-
rramienta de planificación, 
que resulta del trabajo de 
la SDS, la Comisión Nacio-
nal para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio) y más de 300 in-
tegrantes, entre personas 
expertas y productores lo-
cales, que aportan sus co-
nocimientos tradicionales 
sobre la materia.

A través de este plan, 
se articula las dimensiones 
biológicas, económicas y 
sociales, para valorar, desa-
rrollar y orientar políticas 
públicas, que promuevan la 
salvaguarda de la riqueza 
biológica y cultural, recu-
peración de saberes tra-

dicionales, restauración y 
conservación de ecosiste-
mas y uso sustentable de la 
biodiversidad.

Contiene seis ejes recto-
res: Conocimiento, Educa-
ción y cultura ambiental, 
Conservación y restaura-
ción de ecosistemas, Facto-
res de presión y amenazas, 
Uso sustentable y Gober-
nanza, con 32 líneas y 169 
acciones, para enfocar es-
fuerzos y atender priorida-
des, con la participación de 
todos los sectores.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El Observatorio de la Biodiversidad contiene seis ejes rectores que fueron presentados en el Gran Museo del Mundo Maya. Foto Israel Mijares

Organismo busca apoyar la implementación de acciones sustentables en la entidad
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Mérida necesita planificación urbana 
sustentable: Ingeniero Alfonso González

Mérida necesita una plani-
ficación urbana sustentable, 
sentenció el ingeniero Al-
fonso González Fernández, 
representante en Yucatán 
del Grupo Sinergia en Ac-
ción con respecto a los cam-
bios que el crecimiento de la 
ciudad ha propiciado a últi-
mas fechas, como los imple-
mentados en la vialidad del 
periférico, sobre la calle 42.

“Es conveniente que se 
precise que tenemos que in-
tervenir en todos los lugares 
a fin de lograr lo que hoy se 
está poniendo de moda: La 
movilidad sustentable”, acotó 
el también ex presidente del 
Consejo Mundial de Ingenie-
ros Civiles (WCCE).

No obstante, aclaró, la 
movilidad sustentable no 
solamente es un eslogan, 
sino algo que tendría que 
corresponder a estudios mí-
nimos necesarios antes de 
intervenir con el pretexto 
de que eso resolverá un pro-
blema, cuando no se tiene 
un análisis preliminar que 
permita mitigar impactos 
a las personas que viven y 
circulan en la zona, declaró. 

“Hoy estamos enterándo-
nos de que muchas perso-
nas están teniendo grandes 
conflictos con los cambios 
que se están haciendo. Esto 
obedece a que previo a cual-
quier intervención debe 
haber estudios que cuenten 
con datos. No necesitamos 
‘certificados post mortem’, 
sino diagnósticos para aten-
der de manera adecuada 
cualquier eventualidad”.

El experto en vialidad 
recordó que Mérida es una 
ciudad cuyo crecimiento no 
se detiene, por lo que debe 
atenderse con diligencia 
pero, sobre todo, con aserti-
vidad, consideró. A manera 
de ejemplo, mencionó el lla-
mado Paso Deprimido como 
algo que no se debe hacer. 

“Es innegable que Mérida 
va a seguir creciendo, por 
eso debe ser atendida de 

manera diligente y asertiva 
para que se puedan resolver 
los impactos que ya estamos 
viviendo. No le demos un 
‘Mejoral’ para el dolor de ca-
beza, cuando tenemos una 
enfermedad mayor”, señaló.

Alfonso González su-
brayó que las autoridades 
deben realizar un diagnós-
tico previo de la situación a 
fin de que las acciones que 
implementen funcionen 
verdaderamente para todas 
las personas.

“No podemos tener una 
receta mágica, por ello esto 
es urgente, existen especia-
listas en la localidad para 
hacer los estudios que se 
requieran y buscar resol-
ver esa ecuación de muchas 
variables de la manera más 
precisa, porque lo que puede 
servir en un sitio, puede ser 
diferente en otro”, sostuvo.

En ese sentido, dijo, las 
estrategias deben ser estu-
diadas y analizadas antes 
de anunciarse en campa-
ñas mediáticas, cuando 
no han sido previamente 
diagnosticadas.

“La ciclovía es un claro 
ejemplo de lo que se hace sin 
planeación: No solamente es 
sentarse en una oficina con 
aire acondicionado, dibu-
jar con colores y poner que 
está muy bonito, cuando ve-
mos cómo fue impactada la 
gente que transita la zona. 
Si vas a intervenir los flujos, 
tienes que tener soluciones 
alternativas”, mencionó.

El ingeniero González 
recordó que acaba de ter-
minar el mes de octubre y 
la ONU dio un año para ins-
cribir proyectos en su pro-
grama de Octubre Urbano. 
En México, lamentó, no se 
presentó ninguno. 

Cabe recordar que el 
próximo lunes 31 de octu-
bre se realizará el cambio 
de preferencia en la inter-
sección con la calle 58 en la 
entrada a Mulchechén, con 
lo que concluirían todas las 
modificaciones que contem-
pla el programa para reducir 
los tiempos de traslado en el 
periférico meridano.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Previo a cualquier intervención urbana debe haber estudios con datos, no “certificados post mor-
tem”, indicó Alfonso González, representante de Grupo Sinergia en Acción. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Para resolver impactos, no le demos un “Mejoral”, señala ex presidente del WCCE
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El Festival Gastronómico Sabores de 
Yucatán promoverá riqueza culinaria

La riqueza y tradición cu-
linaria del estado se dará 
a conocer al mundo en la 
primera edición del Festival 
Gastronómico Sabores de 
Yucatán, con ella se busca 
generar la atracción de más 
turismo, beneficiar la eco-
nomía y los empleos de fa-
milias con una amplia va-
riedad de actividades como 
degustaciones, talleres, re-
corridos y la presencia de 
cocineras tradicionales y re-
conocidos chefs de la región, 
del 11 al 15 de noviembre en 
la capital de la entidad. 

En el marco de los Latin 
America’s 50 Best, que se 
realizarán en la ciudad, se 
estará posicionando a Yu-
catán como hogar de uno 
de los mejores festivales 
gastronómicos en el país, 
con un evento donde por 
tres días, turistas y locales 
podrán disfrutar distintas 
experiencias dirigidas a de-
leitar cada uno de sus sen-
tidos, con sedes en puntos 
estratégicos de Mérida.

Como parte del programa 
se dará muestra de la ri-
queza culinaria del estado 
incluyendo a cada uno de 
los eslabones que confor-
man la industria, como lo 
son sus cocineras tradicio-
nales, productores locales, 
agricultores, pescadores, así 
como sus chefs más recono-
cidos quienes se convertirán 
en anfitriones y promoto-

res de la gran diversidad de 
ingredientes y platillos que 
distinguen al estado.

Una de las sedes de este 
festival será el Mercadito 
Montejo Bazar Minaret, 
un espacio que estará loca-
lizado en la casona El Mi-
narete, localizada en la em-
blemática avenida Paseo de 
Montejo, donde se podrá en-
contrar una gran oferta de 
productos locales, así como 
helados y las tradicionales 
marquesitas. 

También, se ofrecerán 
recorridos a través de los 
diversos circuitos de Sa-
bores de Yucatán, que 
incluye cantinas tradicio-
nales, corredores gastro-
nómicos y su Bier Garden, 
en donde encontrarás el 
sitio perfecto para disfru-
tar de una cerveza para 
refrescarse. Aunado a ello, 

será posible disfrutar de 
un paseo en Turibus, ha-
ciendo parada en algunas 
de las más representativas 
micro-cervecerías de Yu-
catán o bien se podrá visi-
tar varios de restaurantes 
más icónicos de Mérida, 
como la Antojería Kapok, 
la Hermana República y 
el Museo de la Gastrono-
mía Yucateca (MUGY), por 
mencionar algunos. 

Dentro de las experien-
cias que se ofrecerán en el 
marco de este Festival, tam-
bién se organizarán cenas 
a seis manos en algunos de 
los mejores restaurantes de 
la entidad, donde los gran-
des exponentes de la cocina 
local, nacional e internacio-
nal se darán cita para inter-
venir de manera conjunta 
en creaciones únicas, fusio-
nando lo mejor de cada uno 

de sus autores en una sinfo-
nía de sabores.

Como parte de las activi-
dades también están los Kit-
chen Takeovers, en la cual 
grandes chefs invitados a 
las cocinas más importantes 
de la entidad participarán 
en un reto extraordinario, 
que consiste en hacer uso de 
50 ingredientes endémicos 
para elaborar desde cero un 
platillo exclusivo, en el que 
Yucatán sea el protagonista, 
dando la oportunidad a los 
chefs visitantes de explorar 
la versatilidad del producto 
regional.

Se ofrecerán talleres 
sobre los sabores mayas, 
de desentierro de cochi-
nita pibil, mixología yu-
cateca, mieles, licores 
yucatecos, cacao y reca-
dos, entre otros; así como 
ponencias impartidas por 

reconocidos representan-
tes de la gastronomía.

Cabe señalar que todas 
las actividades de esta pri-
mera edición se encuentran 
abiertas al público, algunas de 
forma gratuita como los inter-
cambios académicos y otras 
con costo de recuperación.

El Festival Gastronómico 
Sabores de Yucatán llega 
como parte de las accio-
nes por el Año de la Gas-
tronomía Yucateca que el 
Gobierno de Estado realiza 
como parte del impulso de 
este sector para promover y 
enaltecer la riqueza culina-
ria tradicional y contempo-
ránea con la que cuenta el 
estado y de esta forma bene-
ficiar la economía local.

Para conocer mayor in-
formación y las agendas de 
actividades, se encuentra 
disponible en la página web.

DE LA REDACCIÓN
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 El Festival Gastronómico contempla dar muestra de la riqueza culinaria de Yucatán, incluyendo a cada uno de los eslabones que confor-
man la industria; desde los productores, locales, agricultores y pescadores, hasta chefs y cocineras tradicionales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Del 11 al 15 de noviembre, Mérida celebrará con chefs y cocineras tradicionales

También se 

ofrecerán 

recorridos 

por cantinas 

tradicionales 

y corredores 

gastronómicos
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Grupo Modelo lanza un chatbot para 
reducir consumo nocivo de alcohol

En línea con su estrategia 
de responsabilidad social y 
apegado a los criterios ASG 
(Ambiental, Social y Go-
bierno Corporativo), la em-
presa yucateca Grupo Mo-
delo lanzó la versión 2.0 de 
su chatbot R1-A para ayudar 
a reducir el consumo nocivo 
de alcohol.

Grupo Modelo presentó 
la herramienta que está ba-
sada en el programa de Ta-

mizaje e Intervención Breve, 
que forma parte de la estra-
tegia SAFER de la Organiza-
ción Mundial para la Salud 
(OMS) para reducir los daños 
a causa del consumo nocivo 
de alcohol.

A través de un test de 
hábitos de consumo de al-
cohol que toma al usuario 
menos de cinco minutos, la 
herramienta proporciona 
consejos breves y persona-
lizados para tener un con-
sumo responsable, así como 
infografías con más infor-
mación al respecto, como los 
riesgos del consumo nocivo 
y los efectos de éste en el 
cuerpo. La ventaja del Chat-

bot es que cualquier persona 
con un smartphone e inter-
net tendrá acceso gratuito a 
la herramienta.

“En Grupo Modelo quere-
mos que todas las experien-
cias con nuestros productos 
sean positivas, y esto sólo 
podemos lograrlo a través de 
un consumo moderado. El 
objetivo de esta herramienta 
es dar a conocer a la pobla-
ción consejos para lograrlo. 
Estamos seguros de que a 
través de la tecnología pode-
mos impactar positivamente 
a nuestras comunidades re-
duciendo el consumo nocivo 
de alcohol”, explicó Juan 
Manuel Rosales, gerente de 
Responsabilidad Social Cor-
porativa en Grupo Modelo.

DE LA REDACCIÓN
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La herramienta proporciona consejos personalizados para fomentar moderación 

y generar una comunidad consciente con una visión positiva de sus productos

RESPONSABILIDAD SOCIAL



Renán Barrera fortalece acciones en 
prevención de riesgos y emergencias

El alcalde Renán Barrera 
Concha presentó el primer 
Programa Municipal de 
Protección Civil de Mérida, 
2021-2024, para reforzar las 
líneas de acción en mate-
ria de prevención de riesgos 
ante una emergencia o de-
sastres de origen natural o 
humano que puedan afectar 
al municipio.

Informó que estas líneas 
de acción están enfocadas 
para fortalecer la cultura de 
la prevención, la protección 
de las y los habitantes y una 
hoja de ruta para dar res-
puesta y recuperación del 
municipio ante una emer-
gencia o desastre natural.

“Como parte de las ac-
ciones que tiene a su cargo 
la Unidad Municipal de 
Protección Civil está orga-
nizar las acciones y res-
puestas de la administra-
ción ante un desastre natu-
ral o incidente ocasionado 
por alguna acción humana, 
por ese motivo trabajamos 
en un programa que per-
mita prever o atender una 
emergencia”, expresó.

Durante la primera se-
sión extraordinaria del Con-
sejo Municipal de Protección 
Civil de Mérida, que presi-
dió el secretario Municipal, 
Alejandro Ruz Castro, en 
representación del alcalde, 
los integrantes del Consejo 
Consultivo aprobaron este 
proyecto encaminado a la 
prevención, capacidad de 
respuesta y recuperación, 
acciones que abonan a un 
mayor control y protocolo 
ante las emergencias que se 
presenten y sean un riesgo 
para las familias, especial-
mente las más vulnerables.

En su intervención, Ale-
jandro Ruz reconoció el 
apoyo y la coordinación que 
existe entre instituciones y 
organismos de los tres nive-
les de gobierno para man-
tener un trabajo conjunto 
para que, dentro del ámbito 
de competencia de cada ins-

tancia, se atienda a la pobla-
ción en caso de emergencia.

“La instrucción que siem-
pre hemos tenido de nuestro 
alcalde es la de buscar siem-
pre mejores mecanismos 
para ir perfeccionando en 
la materia de prevención y 
protección civil, que siem-
pre se traduce en mejores 
condiciones para todas y to-
dos los ciudadanos”, afirmó.

En el marco de la primera 
sesión extraordinaria, los 
integrantes del Consejo con-
sultivo destacaron el com-
promiso del ayuntamiento 
de continuar fortaleciendo 
la cultura de la prevención 
en el municipio.

Enrique Alcocer Basto, 
titular de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
del estado de Yucatán, reco-
noció la labor que mantiene 
el ayuntamiento de Mérida 
en la materia.

 “Mérida tiene una gran 
tradición en materia de 
protección civil, es un mu-
nicipio que siempre se ha 
preocupado por este tema y 
que tiene sus acciones y pro-
grama bien consolidados así 
que quiero felicitarlos por 
este paso que dan para man-
tener esa fortaleza”, destacó.

Por su parte, Juan Ángel 
Mejía Gómez, director téc-
nico de Conagua en Yuca-

tán, felicitó al ayuntamiento 
por priorizar acciones para 
garantizar la seguridad y 
bienestar de las y los meri-
danos, acción que fue res-
paldada por el organismo 
que representa.

“De parte de la federa-
ción, como siempre lo he-
mos hecho, estamos al pen-
diente para continuar con 
esa coordinación y con los 
esfuerzos que requieran por 
parte de la institución de la 
Conagua”, expresó

A su vez, Juan José Mar-
tín Pacheco, presidente de 
la Asociación Mexicana de 
Hoteleros de Yucatán, tam-
bién respaldó las acciones de 
la Comuna y propuso como 
medida de apoyo para forta-
lecer las acciones en materia 
de Protección Civil ante las 
contingencias, capacitar al 
sector hotelero.

“Si el problema meteoroló-
gico llegara al estado tenemos 
que proteger a la gente que 
está en Mérida, en ese sen-
tido es necesario sumar a los 
nuevos hoteleros y brindar-
les capacitación para que se-
pan qué hacer en caso de una 
emergencia, como participar 
integralmente y que sepan 
que ellos también juegan un 
papel muy importante junto 
con todas las autoridades 
para salvaguardar la integri-

dad de todas las personas en 
la ciudad”, resaltó.

Al respecto, el jefe de 
Protección Civil del ayun-
tamiento de Mérida, Chris-
tian Javier Chan Estrella, 
explicó que la modificación 
del documento, incorpora 
entre otras líneas de acción: 
actualizar el Atlas de Riesgo 
y Vulnerabilidad Municipal; 
coordinar acciones trans-
versales para la prevención 
y atención de riesgos y ame-
nazas ante la presencia de 
fenómenos físicos y natu-
rales; un programa perma-
nente de inspección y vigi-
lancia a comercios y eventos 
socio organizativo, para ga-
rantizar el cumplimiento de 
medidas de protección civil, 
consolidar la cultura de pro-
tección civil entre las y los 
ciudadanos y  finalmente, 
coordinar acciones de pro-
tección civil con el Consejo 
Municipal de Participación.

Señaló que el programa, 
también retoma el análisis 
de riesgos contenido en el 
Atlas Municipal en cuanto 
a fenómenos de origen na-
tural o antrópicos como 
los ciclones tropicales, las 
concentraciones masivas 
de personas o los incendios 
forestales.

“Se hace un breve re-
cuento de los hechos más 

significativos en cuanto a 
afectaciones que haya ha-
bido a la población de Mé-
rida en los últimos años, 
destacando que la tempo-
rada de huracanes desde el 
2005 habían sido conside-
radas históricamente la más 
intensa, pero fue superada 
en 2020 cuando se registró 
la formación de 30 ciclones 
con nombre”, recordó. 

Por su parte, el director 
de Gobernación, Ignacio 
Gutiérrez Solís, agregó que 
el programa incorpora re-
cursos materiales como re-
fugios temporales públicos, 
maquinaria y equipo de 
servicios públicos y obras 
públicas.

Asimismo, mencionó 
que actualmente el ayun-
tamiento tiene una planti-
lla de 5 mil 450 empleados, 
de los cuales, en caso de 
alguna contingencia, 300 
personas se encargaran de 
la operación de los refugios 
temporales.

“En total 612 personas 
han sido capacitadas como 
brigadistas de protección 
civil en el ámbito cotidiano 
de su quehacer, tenemos 27 
representantes de diversas 
dependencias municipales 
operan como enlaces de PC 
y otros 22 elementos que 
atienden la coordinación 
de Protección Civil muni-
cipal”, detalló.

El funcionario informó 
que el municipio también 
dispone de un fondo mu-
nicipal para la atención de 
emergencias por cuatro mi-
llones de pesos.

Cabe recordar que el 
Consejo Municipal de 
Protección Civil de Mé-
rida es presidido por el 
Alcalde Renán Barrera 
y está integrado por ti-
tulares de dependencias 
y organismos municipa-
les, autoridades federales 
y estatales en materia de 
seguridad, salud, infraes-
tructura y comunicación 
así como representantes 
de instituciones educati-
vas, organismos sociales y 
de la sociedad civil.
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 El presidente municipal detalló que las líneas de acción están enfocadas en fortalecer la cultura de la
prevención, la protección de los habitantes y en una ruta para dar respuesta. Foto ayuntamiento de Mérida

El ayuntamiento integró primer Programa de Protección Civil de Mérida, 2021-2024
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Ejidatarios de Kantinilkín, 
en el municipio Lázaro Cár-
denas, mantuvieron por 
segundo día consecutivo el 
bloqueo del camino que lleva 
al puerto de Chiquilá, desde 
donde se cruza a Holbox, con 
la consecuente afectación a 
locales y turistas.

Este miércoles el bloqueo 
fue intermitente, pues per-
mitían por espacio de una 
hora el paso de vehículos 
y cerraban la vía con pie-
dras y palos durante otras 
dos horas. Los quejosos se-
ñalan que mantendrán su 
manifestación hasta recibir 
respuesta de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE).

La paraestatal hasta ahora 
no ha dado respuesta a la de-
manda de los ejidatarios, que 
consiste en el pago de la indem-
nización por el uso de sus terre-
nos para el paso del cableado 
que va a la isla de Holbox.

Cabe destacar que el 16 de 
octubre pasado los miembros 
del ejido hicieron un bloqueo 
que fue levantado con la ad-
vertencia de que si en 15 días 
no recibían respuesta volve-
rían a tomar acciones simi-
lares. El plazo se cumplió el 
lunes pasado, por lo que el 
martes de nuevo el camino 
fue cerrado al paso.

La ciudad de Cancún será 
sede del World Digital Mining 
Summit 2022 (WDMS Global), 
uno de los eventos más es-
perados por los líderes de la 
minería de las criptomonedas 
en el mundo, a celebrarse del 
8 al 10 de noviembre.

Bitmain, la empresa or-
ganizadora, desarrolla servi-
dores, que están distribuidos 
por bloques y es donde se 
hacen todas las transaccio-
nes en criptomonedas, lo que 

se presentará en este impor-
tante evento, se dio a conocer 
en rueda de prensa virtual 
celebrada este miércoles.

“Es algo nuevo que está 
sucediendo en México y ob-
viamente requiere mucho de 
la participación del gobierno 
para que puedan lograrse los 
apoyos a este tipo de mone-
das digitales… lo importante 
de esta cumbre es que va a 
reunir a líderes del cripto-
mining de todo el mundo, y 
son estos temas que se van 
a discutir en la cumbre”, re-
saltó Nathaniel Yu, gerente 
de marketing para Bitmain.

Entre los temas a tratar en 
este evento destacan: minería 
eficiente, energías amigables 
con el medioambiente, las 
tendencias en el desarrollo de 
la industria y el futuro de La-
tinoamérica en la minería; la 
cumbre de este año se llama 
PoW Power and Mining Im-

petus. En el evento, explicó 
Edna Vega, quien fungió 
como traductora en la rueda 
de prensa virtual, se tendrá 
la oportunidad de ver cómo 
funcionan los servidores. 
Algo muy interesante es que 
los servidores que está desa-
rrollando Bitmain a través de 

su submarca son eficientes 
para no gastar tanta energía 
eléctrica, utilizan la hidráu-
lica, algo que está revolucio-
nando el tema y para México 
es nuevo, pero para Estados 
Unidos, Asia y Europa ya es 
habitual.

Se trata en general de 
un aspecto económico, fi-
nanciero y en que cuando 
llega la “minería” digital a 
cualquier país se generan 
empleos, mejora el ecosis-
tema social, aunque es muy 
importante el sentido que 
tomen las regulaciones de 
cada país en el tema.

Entre las metas está el ex-
plorar todas las novedades 
relacionadas con las cripto-
monedas, los pools de mine-
ría, hashrate, poder de com-
putación en la nube, solucio-
nes financieras, tecnología de 
hidro-enfriamiento y nuevas 
oportunidades en el mercado.

El evento será en el 
Grand Hotel Cancun by 
Kempinski y se espera par-
ticipación presencial, así 
como virtual, de expertos e 
interesados tanto de Amé-
rica Latina como de Estados 
Unidos, algunos países de 
Europa y Asia.

Será Cancún sede de foro mundial especializado en criptomonedas

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Segundo día de bloqueos en Chiquilá; 
ejidatarios exigen respuesta de la CFE
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ A diferencia del martes, el bloqueo de este miércoles fue intermitente; los ejidatarios de Kantinilkín permitían el paso de
vehículos por espacio de una hora, y cerraban la vía con piedras y palos durante otras dos horas. Foto Facebook Noti Holbox
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Cinco fórmulas se disputan dirigencia 
municipal del tricolor en Carmen

Luego de ser aprobados los 
registros por la Comisión de 
Procesos Internos del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), que encabeza 
Oresbia Abreu Peralta, cinco 
fórmulas buscarán la apro-
bación de los consejeros po-
líticos municipales, estatales 
y nacionales, que vivan en 
el Carmen, para ser electos 
presidente y secretario gene-
ral del Comité Municipal de 
dicho instituto político.

De esta manera, todas las 
fórmulas que presentaron 

sus documentos para solici-
tar su registro en la contienda 
fueron aprobadas, siendo és-
tas encabezadas Juvencio 
Méndez Pérez, Galilea Balboa 
Nieto, Beatriz Arcila Flores, 
Miriam López Fuentes y Ma-
rianela Ramírez González, 
respectivamente.

Aprobadas en estrados

Cabe destacar que la soli-
citud de registro se realizó 
el pasado domingo, en la 
sede del Comité Municipal 
del PRI, siendo este lunes, 
cuando la Comisión de Pro-
cesos Internos presentó y 
pegó en estrados los dictá-

menes correspondientes.
Abreu Peralta señaló en 

entrevista que todas las fór-
mulas que se presentaron 
reúnen los requisitos nece-
sarios para contender por la 
dirigencia municipal del PRI 
en Carmen.

De esta manera, las fór-
mulas que contenderán son 
Juvencio Méndez Pérez 
y Sandy Nataly Díaz de la 
Cruz; Galilea Balboa Nieto y 
Manuel Inocente Vera Cas-
tillo; Beatriz Arcila Flores y 
Salvador Palmer Chavarría; 
Miriam López Fuentes y 
Francisco Álvarez Broca; y 
Marianela Ramírez Gonzá-
lez y Renato González.

Plazo de campañas

Una vez que ha sido dado 
a conocer el dictamen de 
participación de las for-
mulas, este primero de no-
viembre se dio de manera 
oficial el inicio de las cam-
pañas, que concluirán el 
próximo 16 de noviembre.

De acuerdo con lo apro-
bado por el Consejo Polí-
tico Municipal, el método 
de elección de la dirigen-
cia municipal que habrá 
de relevar a José Enrique 
Zapata Acosta es la de 
asamblea de consejeros po-
líticos, por lo que aproxi-
madamente 300 personas 

de los comités municipales, 
estatales y nacionales ten-
drán derecho a voto, siem-
pre y cuando radiquen en 
el municipio.

Hoy jueves se dará a co-
nocer, por parte del árbitro 
de la contienda, el listado 
de los consejeros políticos 
que tendrán la responsabi-
lidad de elegir a la nueva 
dirigencia.

Abreu Peralta destacó 
que este proceso se ha lle-
vado en cumplimiento a los 
estatutos y estricto apego a 
la convocatoria, por lo que 
hasta el momento, no se han 
presentado recursos de in-
conformidad alguno.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El Partido Revolucionario Institucional se encuentra en proceso de renovar dirigencias a nivel municipal; hoy inician las campañas internas. Foto Fernando Eloy

Todas las planillas que solicitaron registro fueron aprobadas, señala Oresbia Abreu
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L
AST WEEK A 
friend of mine, 
Professor Juan Ma-
nuel Torres of the 

Anahuac Mayab Univer-
sity in Merida Mexico, in-
vited me to address his in-
ternational relations class 
and discuss the future of 
international relations. 
I came away impressed 
with the caliber of the stu-
dents and with renewed 
hope for the future.

ONE OF THE great plea-
sures that I have had tea-
ching at the university 
level in Merida has been 
seeing how the next gene-
ration is developing. 

WE HAVE THE stereo-
type of youth spending 
their time playing video 
games, spending hours on 
Instagram and Facebook, 
worshiping the Kardas-
hians and other “celebri-
ties” whose only notoriety 
is being famous for being 
famous, and seemingly 
ignorant of the world in 
which we live and the 
challenges that we face.

BUT IS THIS any different 
from our generation?

I THINK NOT.

ONE CANNOT FAIRLY 

generalize today’s youth 
just as we cannot label my 
generation of the sixties 
and seventies who stereo-
typically spent most of 
their time listening to rock 
music, worshiping actors 
and musicians, getting 
high and having free sex. 

AS IN MY youth, I have 
found that the students 
whom I have had the 
pleasure of teaching here 
in Merida are very well 
prepared, in tune with all 
aspects of global affairs, 
and looking to make a 
significant contribution 
when they graduate. They 
are apprehensive of the 
future in the same way 
as the generations that 

preceded them, but they 
know that they are deve-
loping the emotional and 
intellectual tools they will 
need to succeed. 

SOME WILL GO into di-
plomacy, as I did when I 
graduated while others 
will go into business, the 
arts, and civil society orga-
nizations. These students 
demonstrate a good grasp 
of economics, political 
science, human rights and 
other major factors that 
run our lives. There are 
very curious, and they not 
only use social media to 
play in their off time, but 
also to explore the world 
and connect with others 
who share their interests 
and use social media to 
communicate and interact 
with colleagues far be-
yond their borders. 

WHEN I BECAME a diplo-
mat in 1974, the world was 
not an oyster but, rather, 
the great unknown, requi-
ring much effort to get to 
know and understand. We 
would go to the library and 
look for books and articles 
and this was our only sou-
rce of information. Con-
necting with people abroad 
was limited to pen pals 
whose letters could take 
weeks to arrive – preclu-
ding an effective dialogue.

WHILE MANY TODAY 

succumb to fake news and 
conspiracy theories, I have 
found that university stu-
dents I have met here in 
Merida are well trained in 
critical judgment and do 
not appear to easily fall 
prey to many of the lies 
and misconceptions that 
circulate in cyberspace. 

AS WAS THE case in my 
time, I have no doubt that 
this generation of interna-
tional relations students 
should graduate with a 
solid knowledge of his-
tory, economics, socio-
logy, psychology, political 
science, and diplomacy, not 
to mention technology and 
its broad applications for di-
plomatic practice.

THE CREATION OF mul-
tidisciplinary International 
Relations programs in local 
universities here ensures 
that students graduate with 
an excellent knowledge 
of the complexities that 
face diplomats today and 
that they have the tools to 
thrive in the international 
environment.

BRINGING TOGETHER 

LEGAL aspects, business 

aspects, international 
trade, human rights and 
negotiation techniques is 
building a strong cadre 
of graduates who can hit 
the ground running. Their 
baseline is the apogee of 
what I reached as a diplo-
mat before retiring twelve 
years ago, and they are 
starting from a position of 
strength.

THIS IS CERTAINLY a 
model for countries that 
want to develop a state-of-
the-art diplomatic corps 
that can compete globally.

I CONGRATULATE 

THESE students and those 
who have designed the 
courses that they are ta-
king, and I plan to conti-
nue engaging with them.

edelbuey@gmail.com

The Challenges of Tomorrow
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “I have found that the students whom I have had the pleasure of teaching here in Merida are very well prepared, in tune with all 
aspects of global affairs, and looking to make a significant contributins when they graduate”. Foto cortesía del autor
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I
DENTIFICAR A LAS institu-
ciones con las personas que 
las conforman y realizan las 
funciones que les dieron ori-

gen legal y pertinencia, es limi-
tarlas a intereses, filias y fobias 
personales, además de ponerles 
fecha de caducidad en los vaive-
nes del poder.

ES ABSURDO Y empobrecedor 
limitar la suerte del Instituto Na-
cional Electoral (INE) a la de sus 
directivos y sus nexos familiares, 
políticos, sociales, etcétera. El INE 
no es su consejero presidente Lo-
renzo Córdova, ni Ciro Murayama 
o el conjunto de sus demás direc-
tivos. Ha sido dañino para la ins-
titución atar su destino al origen 
y desempeño de sus consejeros y 
sus intereses.

EN SU CONFERENCIA maña-
nera del lunes 31 de octubre, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que “los que 
manejan el INE son los conser-
vadores corruptos”, hombres del 
dinero como Claudio X. González, 
a quienes acusó de estar detrás de 
fraudes electorales, y recalcó que 
no pretende desaparecer el INE ni 
el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, sino trans-
formarlos para quitarlo de manos 
de los conservadores.

LA REFORMA ELECTORAL de 
AMLO plantea sustituir el INE por 
el Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas (INEC) con modificacio-
nes de fondo a funciones, atribucio-
nes y operatividad, Los consejeros 
del nuevo órgano electoral y los 
magistrados del Tribunal serían ele-
gidos por voto popular. Reducirían 
el Senado de 128 a 96 integrantes y 
la cámara de diputados de 500 a 300 

representantes. También propone 
reducir los Congresos Estatales , los 
Cabildos y el financiamiento de los 
partidos políticos. 

LOS DIRECTIVOS DEL INE man-
daron hacer una encuesta para de-
fender su inamovilidad, pero los re-
sultados le fueron adversos y gente 
de Morena los ha difundido. Hasta 
78 por ciento de los encuestados 
apoyan la elección de consejeros y 
magistrados. Un aplastante 87 por 
ciento está a favor de reducir las cá-
maras. Definitivamente la imagen 
y la credibilidad de Lorenzo Cór-
dova y sus incondicionales afecta 
al INE. La derecha conservadora 
tomó como bandera defender los 
muy elevados salarios, prestaciones, 
presupuestos, fideicomisos para no 
reintegrar a la federación los recur-
sos que no ejercen, y la operatividad 

de los directivos. Los hizo suyos. 
Lorenzo Córdova y Ciro Murayama 
se sintieron muy cómodos con su 
identificación con los enemigos del 
presidente López Obrador. Pero 
también con soberbia se identifica-
ron como si el INE y la democracia 
fueran ellos. Con un poco de aprecio 
al INE y a la democracia tendrían 
que reconocer que contaminaron 
su imparcialidad y debían hacerse a 
un lado. Ahora parece tarde.

En lo local

HAY POLÍTICOS QUE no evolu-
cionan, no cambian de actitudes y 
comportamiento, sólo pasan de un 
partido a otro. El ex gobernador 
de Quintana Roo por el PAN-PRD, 
Carlos Joaquín González, primero 
se empoderó políticamente con 
el PRI y fue tesorero y presidente 

municipal de Solidaridad, Playa 
del Carmen, luego diputado fede-
ral y subsecretario de turismo en 
el gabinete de Enrique Peña Nieto. 
Ahora se dice de Morena de donde 
casi obtuvo la Embajada de México 
en Canadá. Su fuerte siempre ha 
sido la simulación, lo mediático, y 
por supuesto las encuestas a modo. 
Massive Caller, una empresa en-
cuestadora, lo pone como el mejor 
posicionado dentro de Morena para 
la senaduría en 2024, por encima 
de Anahí González, Humberto Al-
dana, Cristina Torres, etcétera. Pa-
rece broma, pero es en serio. 

EN FIN, SON cosas que pasan en 
nuestro país y caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!  

profenor1960@hotmail.com

Claroscuros de la reforma electoral

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “La imagen y la credibilidad de Lorenzo Córdova y sus incondicionales afecta al INE”. Foto Twitter @INEYucatan

AMLO plantea 

sustituir el INE 

por el INEC, con 

modificaciones de 

fondo a funciones, 

atribuciones y 

operatividad
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E
n su conferencia mañanera 
del 18 de octubre, el Gran 

Timonel nos hizo un obse-
quio singular: informó –y 

aquí me permito una paráfrasis, 
aunque cualquiera puede consultar 
la versión estenográfica– que estos 
dos años que le restan al frente del 
Ejecutivo se dedicará a establecer 
como áreas naturales protegidas a 
todos los terrenos que sean propie-
dad del gobierno o del Fonatur y 
que no son de utilidad pública para 
evitar que se los puedan robar si 
regresaran los corruptos. No puedo 
evitar la tentación de seguir con 
la analogía Orwelliana: el régimen 
que gobernaba aquella distopía de 
1984 sostenía entre sus consignas 
que “la ignorancia es fuerza”.

El Presidente no sabe lo que es 
un área natural protegida, ni tiene 
por qué saberlo, pero no habría es-
tado de más que consultara su ocu-
rrencia con los expertos en con-
servación que aún resisten (heroi-
camente, a mi juicio), en el seno de 
la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas, ya que las ONG 
conservacionistas, y los científicos 
no parecen ser santos de su devo-

ción. Esto debió suceder antes de 
que lo compartiera en los medios. 
Pero, orwellianamente, su ignoran-
cia le da la fuerza para hacer pú-
blica, una vez más, una propuesta 
sin pies ni cabeza. No se trata, hay 
que decirlo, del primer presidente 
de nuestro país que intenta utilizar 
las áreas protegidas para propó-
sitos distintos de los que pueden 
satisfacer. Se les ha utilizado como 
fórmulas para “resolver” conflictos 
de tenencia de la tierra, o de límites 
territoriales municipales, o estata-
les. Si revisamos la historia de las 
áreas protegidas mexicanas, nos 
encontraremos con la conclusión 
de que esto nunca ha sido una idea 
del todo buena, o eficaz. Es como 
utilizar un sacacorchos cuando re-
querimos un destornillador.

Las áreas protegidas son de in-
terés público, de manera que no 
entiendo qué sentido tiene destinar 
“terrenos que no son del interés pú-
blico” a la conservación, al parecer 
sin que medie antes un proceso for-
mal, un estudio técnico justificativo, 
que permita verificar que en efecto 
esos terrenos alojan algún objeto 
digno de conservación. Utilizar el ar-
gumento de protección al medio am-
biente y sus recursos para respaldar 
un interés distinto del ambiental, 

según nos ha explicado en repetidas 
ocasiones el señor Presidente, es ser 
un seudoambientalista.

Un ejemplo más del seudoam-
bientalismo presidencial –y de la 
fuerza que le brinda la ignorancia– 
fue la creación, el 27 de julio de este 
año, de un área natural protegida 
en 2 mil 250 hectáreas del muni-
cipio de Tulum, en Quintana Roo, 
a la que se denominó Jaguar, con 
categoría de zona de protección de 
flora y fauna. Como se trató de un 
esfuerzo por acallar las protestas 
de diversos colectivos ambienta-
listas ante los impactos generados 
por las obras del tren maya en la 
región, los estudios previos fueron 
llevados a cabo a toda prisa, en los 
escritorios de la Conanp. A pesar 
de las prisas, este paso por la comi-
sión responsable logró generar un 
área con un objeto de conservación 
más o menos difuso (se dice que 
es hábitat de más de 900 especies), 
aunque permanece el énfasis que 
satisface al imaginario presidencial: 
entre las especies que aloja el área 
figura en primerísimo lugar el ja-
guar, que es la especie que animó el 
espíritu “conservacionista” del jefe 
del Ejecutivo.

Lo cierto es que la zona de pro-
tección de flora y fauna “jaguar” no 

aporta un ápice a la conservación 
de la población de este felino, sobre 
todo si llega a hacerse realidad la 
propuesta presidencial de cercar el 
área, lo que sería una insensatez 
más desde el punto de vista de la 
conservación. Si se tomase en se-
rio la conservación de los grandes 
gatos, estaríamos hablando de la 
construcción de corredores para 
conectar entre sí las áreas protegi-
das ya establecidas, y estaríamos 
hablando, sobre todo, de asignar 
recursos financieros suficientes y 
oportunos para garantizar el fun-
cionamiento eficaz de las áreas 
protegidas ya establecidas, para 
construir con relevancia social y 
económica corredores a la manera 
de paisajes productivos sustenta-
bles. Pero sobre todo, estaríamos ha-
blando de ordenar el uso del suelo, y 
de emprender obras públicas, como 
trenes y aeropuertos, únicamente 
a partir de contar con dictámenes 
favorables y serios en materia de 
impacto ambiental y no, como se 
hace ahora, emprender obras sin 
proyecto y la formulación previa y 
preventiva de estudios veraces de 
impacto ambiental. Más sobre esto 
último en otras colaboraciones.

roblesdeb1@hotmail.com

Nuevas áreas protegidas
RAFAEL ROBLES DE BENITO

▲ “Si revisamos la historia de las áreas protegidas mexicanas, nos encontraremos con que esto nunca ha sido una idea del todo buena”. Foto Juan Manuel Valdivia
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A
l terminar la construc-

ción de la muralla de 

Campeche, se dejó una 

zona sin construir, cono-

cida como El Campo de Tiro, desde 

el lado noreste de la muralla hasta 

el barrio de San Francisco. El lado 

norte era el mar, con el nombre de 

calle de la Playa o calle 8. En 1575 

se autorizó construir con materia-

les perecederos, en una zona casi 

desierta a la orilla del mar, una pe-

queña ermita dedicada a la Virgen 

de Guadalupe, entre el centro de la 

villa y el barrio de San Francisco. 

Más tarde, la ermita fue sustituida 

por un templo de mampostería y 

la zona se fue poblando con espa-

ñoles recién llegados, convirtién-

dose en el barrio de Guadalupe. 

Se considera que es el segundo 

templo más antiguo en México 

dedicado a la Virgen de Guada-

lupe, después del Tepeyac, por lo 

que luego fue elevado al grado de 

Santuario Mariano Diocesano. 

En los años cuarenta del siglo 

XX, esta iglesia continuaba con 

su entrada principal orientada al 

poniente, una puerta lateral hacia 

la calle de la Playa, sin pavimentar, 

así como otra en la calle 10B, frente 

al parque de Guadalupe. La calle 10 

es la siguiente paralela a la 10B, y 

las dos limitan el parque de Gua-

dalupe. En la calle 10, frente al par-

que, se encontraba la casa que era 

de mis padres, edificio construido 

hacia 1800, y desde ella se podía 

admirar un poco del mar y recibir 

su brisa, y era atractivo caminar y 

jugar en la playa. En determinada 

época del año se admiraba a nu-

merosas mariposas que llegaban 

del este, muchas de las cuales des-

cendían a la orilla del mar, junto 

a dicha iglesia, tal vez para tomar 

agua y continuar su  vuelo. La 

mayoría de ellas eran de varios to-

nos de amarillo, y otras, de colores 

más llamativos, eran menos nu-

merosas. Recogí una de éstas y la 

puse entre las hojas de un libro de 

escuela, en donde aún la conservo. 

La olvidé por un tiempo, y la re-

descubrí después, cuando ya se sa-

bía mucho acerca de las monarcas, 

pero yo las desconocía. Después de 

consultar algunas publicaciones, 

comprobé, sorprendido, que la ma-

riposa que tomé de la playa, unos 

80 años antes, junto a la iglesia, es 

una monarca. 

Las mariposas de esta especie 

han sido ampliamente estudia-

das. Emigran hacia el sur desde el 

norte de Estados Unidos y Canadá, 

principalmente por el lado oeste 

de los Estados Unidos y la Sie-

rra Madre Occidental mexicana, 

para establecerse temporalmente 

en algunas zonas de Michoacán y 

del Estado de México. Se sabe que 

otras mariposas monarca, menos 

numerosas, emigran o lo hacían 

por el lado este de Estados Unidos, 

hasta Florida y continuaban por 

Cuba y la península de Yucatán. 

Esta ruta es o era quizá menos 

transitada. Se supone que, por las 

actividades humanas realizadas 

en dicha vía, como son el creci-

miento de las zonas urbanas, la 

desaparición de la vegetación na-

tural, donde podrían obtener ali-

mento las mariposas, el desarrollo 

a gran escala de la ganadería y la 

agricultura, y el uso de pesticidas, 

limitaron o impidieron la migra-

ción de las mariposas, cuya abun-

dancia quizá disminuyó, o ellas 

desaparecieron por completo.

En 1949, en lo que era la calle 

de la Playa, concluyó la construc-

ción del Malecón Miguel Alemán. 

Desde el centro de la ciudad con-

tinuaba por el costado norte de la 

iglesia de Guadalupe y seguía al 

barrio de San Francisco. Con esta 

obra, la orilla del mar quedó un 

poco lejos de la iglesia y se dejaron 

de ver mariposas desde ese sitio. En 

esa época dejé de vivir en Campe-

che y sólo he regresado en visitas 

cortas. Más adelante, mediante el 

Programa Campeche Nuevo, se 

ganó terreno al mar, rellenando 

una gran extensión, que luego fue 

urbanizada, fraccionada y cons-

truida. Quizá por estas actividades, 

dejaron de llegar estas mariposas.

unooriginal@gmail.com

La mariposa monarca en campeche
JORGE H. ÁLVAREZ CERVERA

▲ “Las actividades humanas limitaron la migración de las mariposas, cuya abundancia quizá disminuyó, o ellas desaparecieron por completo”. Foto Ap
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▲ En su edición 22, la Feria de las Calacas busca reunir en el Centro Nacional de 
las Artes (Cenart) a miles de niños descubriendo el mundo al aire libre con otros 
niños, esa vida que les fue ajena durante los dos años que permanecieron aislados.

Son más de 250 actividades las que conforman la programación que este año pre-
paró Alas y Raíces (área dedicada a actividades infantiles de la Secretaría de Cultura) 
para el rencuentro presencial. Foto Cristina Rodríguez / Twitter @AlasyRaices



La gran demanda de cobre, 
cobalto y otros minerales im-
pulsa a la industria minera 
a explorar los océanos más 
profundos, lo cual preocupa 
a los científicos y ambienta-
listas, quienes advierten que 
la extracción de minerales en 
ecosistemas cruciales podría 
provocar daños irreparables.

La minería en aguas pro-
fundas será el tema de de-
bate de decenas de científicos, 
abogados y funcionarios re-
unidos en Jamaica para una 
conferencia de dos semanas 
organizada por la Autoridad 
Internacional de los Fondos 
Marinos, un organismo inde-
pendiente creado por un tra-
tado de las Naciones Unidas.

La organización custodia 
las aguas profundas de los 
océanos que están fuera de 
la jurisdicción de todos los 
países. Hasta el momento ha 
emitido 31 licencias de explo-
ración y muchos temen que 
en poco tiempo más se dé el 
próximo paso y se autorice 
la minería en aguas interna-
cionales sin que esté regulada.

Los expertos advierten 
que esto podría detonar una 
carrera para extraer minera-
les que se han formado a lo 
largo de millones de años, con 
una invasión de ruido, luz y 
tormentas de sedimentos flo-
tantes en lo más profundo de 
los océanos del mundo.

“Es una de las partes más 
prístinas de nuestro planeta. 
Es mucho lo que se puede per-
der”, lamentó la doctora Diva 
Amon, bióloga marina, explo-
radora de la National Geogra-

phic y asesora científica de la 
Iniciativa Oceánica Benioff de 
la Universidad de California 
en Santa Bárbara.

La primera licencia de 
prospección fue emitida a 
principios del siglo. La ma-
yor parte de la actividad está 
concentrada en la zona de 
fractura Clarión-Clipperton, 
que cubre 4.5 millones de ki-
lómetros cuadrados (1.7 millo-
nes de millas cuadradas) en-
tre Hawai y México. Se han 
emitido al menos 17 de las 31 
licencias para esta zona, con 
exploraciones a una profun-
didad de 4 mil a 6 mil metros.

La campaña a favor de la 
minería en aguas profundas 

ha crecido a tal punto que la 
autoridad se reúne tres veces 
al año en lugar de dos y se 
prevé una decisión clave para 
julio de 2023.

Las empresas mineras sos-
tienen que la extracción de 
minerales del fondo marino 
en lugar de la tierra es más 
barato y evita “una multitud 
de problemas ambientales y 
sociales”, según UK Seabed 
Resources, una subsidiaria de 
Lockheed Martin Corp. que 
explora la zona Clipperton-
Clarión bajo dos contratos.

“No tendremos derrumbes 
de diques, destrucción de si-
tios culturales, deforestación 
de selvas, niños mineros arte-

sanales, para mencionar sólo 
algunos recientes”, afirmó UK 
Seabed Resources en un co-
municado en alusión a los im-
pactos de la minería en tierra.

La Autoridad Internacio-
nal de los Fondos Marinos 
emite licencias a empresas 
estatales y países firmantes 
de la Convención de la ONU 
sobre el Derecho Marítimo y 
aceptan patrocinar a empre-
sas privadas que buscan ex-
plorar las aguas internaciona-
les en busca de cobre, níquel, 
cobalto, hierro, manganeso y 
otros minerales. Estados Uni-
dos no es un firmante de la 
convención.

La Agencia Internacio-

nal de Energía calcula que 
la demanda de minerales se 
sextuplicará para 2050, dado 
que los vehículos eléctricos y 
la energía renovable depen-
den tanto de ellos, según un 
informe de Fitch Ratings de 
principios de octubre.

“La intensidad de las emi-
siones de la extracción y pro-
cesamiento de cobalto, alumi-
nio y níquel es alta, de manera 
que el aumento desenfrenado 
de la demanda provocaría un 
aumento neto de la huella de 
carbón”, afirmó la AIE.

La pequeña isla de Nauru, 
al noreste de Australia, enca-
beza la campaña a favor de la 
minería con el argumento de 
que el cambio climático le sig-
nifica un riesgo alto y busca 
un beneficio económico de la 
extracción de metales nece-
sarios en parte para la tecno-
logía verde, como las baterías 
de autos eléctricos.

La campaña preocupa a 
países desde Alemania hasta 
Costa Rica que tratarán de 
fortalecer las regulaciones en 
las próximas dos semanas.

“Todavía estamos muy 
preocupados por las conse-
cuencias”, dijo Elza Moreira 
Marcelino de Castro, la repre-
sentante de Brasil en la confe-
rencia que comenzó el lunes.

El presidente francés, Em-
manuel Macron, dijo meses 
atrás que apoya la prohibi-
ción de la minería en el fondo 
marino. Grandes empresas 
han prometido no utilizar 
minerales extraídos del fondo 
marino y Alemania, Nueva 
Zelanda, Fiyi y Samoa, en-
tre otros países, reclaman 
una moratoria hasta que se 
conozca mejor el posible im-
pacto ambiental.

 El primer ministro de Gran 
Bretaña, Rishi Sunak, revocó 
el miércoles su decisión de no 
acudir a la cumbre del clima 
de Naciones Unidas en Egipto.

La oficina de Sunak había 
anunciado que el mandatario 
faltaría a la cita, que arranca 
el domingo, debido a “com-
promisos nacionales urgen-
tes”, incluyendo la propuesta 
de presupuestos del gobierno 
que esperan se anuncie el 17 
de noviembre.

Pero Sunak tuiteó el miér-
coles que asistirá a la reu-
nión de dos semanas “porque 
no hay prosperidad a largo 
plazo si no se actúa sobre el 
cambio climático”.

“No hay seguridad ener-
gética sin invertir en energías 
renovables”, escribió.

La decisión inicial del di-
rigente fue criticada por mu-
chos, incluido el asesor para 
cuestiones climáticas, Alok 
Sharma. Gran Bretaña os-
tenta la presidencia rotatoria 
de la Conferencia de Partidos 
(COP, por sus siglas en inglés) 
y fue la anfitriona de la cum-

bre del año pasado en Glas-
gow, Escocia. La legisladora 
del Partido Verde Caroline 
Lucas calificó el cambio de 
opinión de Sunak como “un 
tropiezo embarazoso en el 
escenario mundial (...) Que le 
sirva de lección: el liderazgo 
climático importa”, señaló.

Rishi Sunak da marcha atrás, decide asistir a cumbre COP27

AP

LONDRES

Exploración minera en aguas profundas 
preocupa a científicos y ambientalistas
AP

SAN JUAN

▲ Fondos Marinos emite licencias a empresas estatales y países firmantes de la Convención de 
la ONU sobre el Derecho Marítimo y aceptan patrocinar a empresas privadas que buscan explo-
rar las aguas internacionales en busca de cobre, níquel, cobalto, hierro y manganeso. Foto Ap
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CULTURA

Dos activistas belgas que 
atacaron el cuadro de Jo-
hannes Vermeer Niña con 

un arete de perla en una pro-
testa climática la semana 
pasada, fueron condenados 
el miércoles a dos meses de 
prisión. Los fiscales dijeron 
que su acción fue “más allá” 
de la protesta aceptable.

El juez en La Haya dejó 
en suspenso la mitad de la 
condena, lo cual significa 
que los dos hombres pasa-
rán un mes en la cárcel. 
Un tercer sospechoso debe 
comparecer el viernes. Las 
leyes de privacidad holan-

desas prohíben dar a cono-
cer sus nombres.

Un hombre adhirió con 
pegamento su cabeza al 
vidrio que cubre la obra 
maestra del siglo XVII en el 
museo Mauritshuis en La 
Haya mientras otro volcó 
una lata de sopa de tomate 
sobre su cabeza. Éste, que 
llevaba una camiseta con la 
leyenda “detengan el petró-
leo”, pegó su mano a la pa-
red al lado del cuadro. Un 
tercer hombre filmó el acto.

La pintura no sufrió 
daños, pero fue necesario 
reemplazar el vidrio y la 
protesta causó otros daños 
menores, dijeron los fisca-
les. El cuadro regresó a su 
sitio al día siguiente.

Los fiscales dijeron en un 
comunicado que “el objetivo 
(de los activistas), por impor-
tante que uno considere que 
sea, no justifica los medios”.

Los fiscales habían pe-
dido penas de cuatro meses 
para trasmitir el mensaje de 
que “las pinturas cuelgan en 
los museos para disfrutar 
de ellas, no para explotarlas 
con fines activistas. No pon-
gan las manos sobre ellas”.

Semanas atrás, activis-
tas por el clima arrojaron 
puré de papas a un cuadro 
de Claude Monet en un mu-
seo alemán, y otros lanzaron 
sopa a un cuadro de girasoles 
de Van Gogh en la National 
Gallery de Londres. Ninguna 
de las obras sufrió daños.

El patriarcado no se puede 
erradicar por decreto, 
sostiene Leticia Armijo

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

Debido a que el patriarcado 
es resultado de los usos y cos-
tumbres a lo largo de los siglos, 
la problemática de las mujeres 
no puede erradicarse simple-
mente por decreto, sostiene 
la compositora, musicóloga y 
feminista Leticia Armijo.

“La sociedad tiene que 
transformarse desde sus 
raíces. El arte, la cultura, las 
ciencias y las nuevas tecno-
logías nos pueden ayudar a 
que esta sociedad sea más 
justa y equitativa”.

Así, la también investiga-
dora destaca la realización 
del 27 Encuentro Internacio-
nal-17 Iberoamericano de Mu-
jeres en el Arte, que comienza 
mañana y finaliza el 10 de di-
ciembre en diversas sedes de 
las ciudades de México, Que-
rétaro y Guanajuato, con la 
participación de especialistas 
y artistas nacionales, así como 
de Costa Rica y España.

Organizado por el Colec-
tivo Mujeres en la Música y 
Coordinadora Internacional 
de Mujeres en el Arte (Co-
muArte), instancias de la que 
es directora general, Leticia 
Armijo destaca que el tema de 
esta versión, “El patriarcado 
es la pandemia”, tiene que ver 
con el aumento de los femini-
cidios y el recrudecimiento de 
la violencia contra las muje-
res en la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19.

“Frente a estas problemá-
ticas, en ComuArte nos dimos 
cuenta de que había que ha-
cer un trabajo más intenso, 
por lo que este año decidimos 
hacer dos encuentros en vez 
de uno, como lo hacíamos en 
años anteriores; el anterior fue 
en marzo. Todos los programas 
que vamos a tener, tanto acadé-
micos como de música y de ar-
tes visuales, atienden la temá-
tica de la convocatoria, como la 
violencia hacia las mujeres, las 
migraciones, el borrado de las 
mujeres y su invisibilización”.

Esta iniciativa acadé-
mica, cultural y artística es 
posible gracias al apoyo de 
las secretarías de Cultura 
federal, de la Ciudad de 
México y de Querétaro, así 

como de las universidades 
Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y de Guanajuato (UG), 
y se enmarca en el Día In-
ternacional de la Erradica-
ción de la Violencia hacia 
las Mujeres, que se conme-
mora el 25 de noviembre.

Las actividades –confor-
madas por un seminario, 
conferencias, cursos, pre-
sentaciones editoriales, con-
ciertos y exposiciones– están 
dedicadas a la memoria de la 
compositora mexicana Gra-
ciela Agudelo (1945-2018), de 
cuya música se ofrecerá un 
recital el sábado 5 de noviem-
bre, a las 12 horas, en la Sala 
Hermilo Novelo del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli.

Una de las actividades 
que destacan de la progra-
mación es el primer Con-
greso Arquitecturas so-
noras, creación ex novo y 
transversalidades, que se 
efectuará mañana y pasado 
en la Facultad de Ingeniería 
de la UAQ, así como en el 
Teatro de la Ciudad y Centro 
de las Artes de Querétaro.

“El objetivo es el estudio 
científico del sonido, del pai-
saje acústico y de la arqui-
tectura como herramientas 
fundamentales para trans-
formar nuestra sociedad y 
darle a ésta espacios acústi-
cos mucho más agradables 
y más bioéticos”, explica Le-
ticia Armijo en entrevista.

“El tema de transversalida-
des tiene que ver con las voces 
de mujeres, que es una cues-
tión del sonido. La música, 
por ejemplo, también tiene 
un texto y éste tiene un con-
tenido que muchas veces no 
promueve los derechos huma-
nos, sino todo lo contrario. Lo 
podemos ver en los corridos y 
en mucha música popular.

“Que este congreso se rea-
lice en el contexto del encuen-
tro de ComuArte le da una 
perspectiva de género. Consi-
deramos a la ingeniería de au-
dio y a los paisajes sonoro y ar-
quitectónico como elementos 
fundamentales para vivir en 
sociedades con menos ruido 
y, desde luego, que pueden 
ayudar a atender problemas 
como la violencia de género, 
que también se expresa en la 
acústica de la cultura urbana”.

Holanda condena a dos 
activistas que atacaron 
cuadro de Vermeer

AP

LA HAYA

FALTA UN IMPLICADO POR RECIBIR SENTENCIA

▲ El museo Mauritshius en La Haya anunció que el cuadro Niña con arete de perla no 
sufrió daños, pero fue necesario remplazar el vidrio que lo protegía. Foto Afp

La acción fue “más allá de la protesta aceptable” 

// El objetivo no justifica los medios: fiscales
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Real Madrid aplasta 5-1 al 
Celtic y queda líder de grupo

El Real Madrid convirtió 
dos penaltis y su portero 
Thibaut Courtois detuvo 
uno —todo en el primer 
tiempo— para que el con-
junto español superara có-
modamente ayer al Celtic 
por 5-1 y asegurara el pri-
mer lugar del Grupo F en 
la Liga de Campeones, que 
vivió la última jornada de 
su fase de grupos.

Leipzig y Milán se unie-
ron a la lista de clasificados 
a los octavos de final, que 
también incluye a Bayern, 
Benfica, Chelsea, Brujas, 
Dortmund, Fráncfort, In-
ter, Liverpool, Manchester 
City, Napoli, PSG, Porto y 
Tottenham.

Luka Modric convirtió 
un penal a los seis minu-
tos y el brasileño Rodrygo 
anotó el segundo a los 21. 
Courtois detuvo el disparó 
de Josip Juranovic a los 35 
para que el Madrid tomara 
el control del partido en el 
Estadio Santiago Bernabéu.

Marco Asensio disparó 
desde los linderos del área 
tras un pase de Dani Carva-
jal para ampliar la ventaja a 
los 51 minutos. El brasileño 
Vinícius Júnior consiguió 
el cuarto tanto a los 61, tras 
un centro del uruguayo 
Federico Valverde, quien 
anotó 10 minutos después 
el último gol de su equipo.

“Queríamos buenas sen-
saciones y lo hemos cum-
plido” dijo el técnico Carlo 

Ancelotti.
Mientras, la campaña 

del Shakhtar Donetsk ter-
minó con la derrota 4-0 
ante el Leipzig, cuyo delan-
tero Timo Werner salió le-
sionado a tres semanas de 
que inicie la copa mundial.

El Shakhtar ha supe-
rado una serie de formi-
dables obstáculos para dis-
putar esta temporada los 
campeonatos europeos y 
hubiera alcanzado la fase 
de eliminación directa con 
la victoria. Leipzig avanzó 
al terminar segundo en el 
grupo, detrás del Madrid. 
El Shakhtar continuará su 
temporada en la Liga Eu-
ropa.

También ayer, Kylian 

Mbappé envió otro aviso 
claro: Podría ser imparable 
en el próximo mundial. El 
poder y la fuerza del arti-
llero francés quedaron de 
manifiesto cuando se sacu-
dió a un zaguero que deses-
peradamente tiraba de su 
camiseta. El astro marcó así 
un tanto memorable.

Mbappé fue abastece-
dor en otro tanto, y París 
Saint-Germain se impuso 
2-1 a la Juventus, ya elimi-
nada, que se conformó con 
hacerse de un sitio en la 
Liga Europa.

El conjunto francés 
fue segundo del Grupo H, 
donde Benfica ocupó el lu-
gar de honor tras zarandear 
por 6-1 a Maccabi Haifa.

La “Vecchia Signora” si-
guió adelante en la Liga Eu-
ropa por diferencia de go-
les. Una gran noticia para el 
club de Italia fue el regreso 
a la actividad de Federico 
Chiesa, una de las figuras 
de la selección de ese país, 
tras una prolongada ausen-
cia debido a una lesión.  

Milán se colocó en la 
fase de eliminación directa 
de la “Champions” por pri-
mera vez en nueve años, 
gracias a Olivier Giroud, 
quien dejó claro que sabe 
responder en los grandes 
partidos. El francés marcó 
dos tantos y prodigó dos 
asistencias para que el cua-
dro “rossonero” vapuleara 
4-0 a Salzburgo.

AP

MADRID

 Kylian Mbappé, del París Saint-Germain, festeja tras anotar ante Juventus. Foto Ap

Leipzig y Milán, a octavos de final; brilla Mbappé; regresa Chiesa 

El oriol Ramón Urías se une a selecto club con su Guante de Oro

Brooks Robinson. Manny Ma-

chado. Y ahora, Ramón Urías.

El sonorense se unió a un club 

exclusivo el martes, convirtién-

dose en el tercer antesalista 

de los Orioles de Baltimore en 

ganar un Guante de Oro, reci-

biendo el honor de la Liga Ame-

ricana. El jugador de 28 años 

estuvo entre los 14 peloteros 

que recibieron por primera vez 

esa distinción. 

Antes de Urías, el último 

oriol en ganar un Guante de 

Oro en cualquier posición 

fue Machado, quien se llevó 

el premio por segunda vez 

en 2015, escribió Jake Rill, 

de mlb.com.

Al comenzar 2022, Urías había 

disputado sólo 10 encuentros 

como antesalista en Grandes 

Ligas. Según el Elias Sports 

Bureau, eso marca la menor 

cantidad de partidos antes de 

una temporada en una posi-

ción ganadora del Guante de 

Oro para cualquier pelotero 

que no sea novato (excluyendo 

a los lanzadores y conside-

rando los jardines como una 

sola posición debido al histo-

rial de premios).

El mexicano lideró a todos los 

antesalistas de la liga con 14 

carreras salvadas a la defen-

siva. También quedó empatado 

con Josh Donaldson, de los 

Yanquis, con la mayor cantidad 

de auts por encima del prome-

dio (7) entre los terceras bases 

del Joven Circuito.

Los “O’s” lograron 83 victorias, 

impresionante cambio de 31 

juegos con respecto al año an-

terior, y la presencia constante 

de Urías en la “esquina ca-

liente” fue una de las razones 

del éxito del equipo. En 98 

juegos en tercera, tuvo un por-

centaje de fildeo de .969 y sólo 

ocho errores en 769 entradas y 

un tercio.

DE LA REDACCIÓN

Filadelfia.- Cristian Javier y el 

bulpén de Houston se com-

binaron anoche para apenas 

el segundo juego sin hit en la 

historia de la Serie Mundial, 

amansando a los candentes 

bates de Filadelfia y sus bulli-

ciosos fanáticos en una victoria 

5-0 de los Astros que dejó el 

Clásico de Otoño empatado a 

dos victorias por bando.

Don Larsen, de los Yanquis de 

Nueva York, había lanzado el 

único partido sin imparable en la 

historia del Clásico de Otoño, un 

juego perfecto ante los Dodgers 

de Brooklyn en el quinto encuen-

tro de la edición de 1956.

Javier y los relevistas Bryan 

Abreu, Rafael Montero y Ryan 

Pressly no alcanzaron la per-

fección. Pero la rozaron. Los 

cuatro lanzadores posaron con 

el receptor boricua Christian 

Vázquez cerca del dógaut del 

equipo visitante instantes des-

pués del último aut, cada uno 

poniendo una mano en la bola.

Javier dijo que sus padres le pro-

nosticaron la noche del martes 

que iba a lanzar un juego sin hit. 

“Estaba positivo, con Dios con-

migo, íbamos a lograrlo”, dijo Ja-

vier. “Fui a atacar la zona de straic”.

Fue la segunda vez este año 

que el derecho dominicano de 

25 años lideró un duelo sin im-

parable. El 25 de junio en el 

Yankee Stadium, se combinó 

con Héctor Neris y Pressly para 

dejar sin incogible a Nueva York. 

Entonces, Javier acumuló 115 

lanzamientos en siete episodios. 

Cuatro meses después, empleó 

97 lanzamientos. En la apertura 

más trascendental de su carrera, 

Javier esculpió su mejor obra de 

arte como lanzador.

Hoy, a partir de las 18 horas, se 

llevará al cabo el quinto partido.

AP

Con un juego sin hit, 
los Astros empatan 
la Serie Mundial: 5-0



Ángel Camacho, cuyo pri-
mer hit en Liga Mexicana 
ayudó a los Leones a lograr 
un triunfo dramático en Ta-
basco este año, aprovechó al 
máximo su oportunidad con 
la selección mexicana Sub-
23 en la Copa del Mundo de 
Taiwán, siendo protagonista 
de varios momentos desta-
cados para el Tricolor.

Además de ser líder de ba-
teo (.333, el único en el com-
binado con .300 o más) e im-
parables (9) del “Tri”, le dio al 
conjunto dirigido por Enrique 
“Che” Reyes su primera vic-
toria -con una atrapada sen-
sacional y salvadora en el jar-
dín izquierdo, además de que 
anotó la carrera de la diferen-
cia-, y puso fin a la posibilidad 
de un juego sin hit de Japón 
en la súper ronda al disparar 
un triple como emergente. El 
sonorense, que se encuentra 
con los Naranjeros de Hermo-
sillo en la Liga Mexicana del 
Pacífico, será un elemento a 
seguir en la pretemporada del 
campeón de la LMB. La habi-
lidad que mostró el “infielder” 
para jugar bien en los jardines 
-también defendió el central y 
concretó dos de los lances más 
vistosos de la copa en las pra-
deras-, lo podría llevar al pri-
mer equipo, que en los últimos 
años tuvo una de las mejores 
bancas del circuito veraniego. 

Camacho no fue el único 
rugidor que sobresalió en 
tierras asiáticas.

El zurdo Erubiel Ar-
menta, de la organización 

de los Filis de Filadelfia, fue 
uno de los relevistas más 
confiables (4.1 IP, 2 H, 4 K). 
Anteanoche relevó con Los 
Mochis a Yoanner Negrín y 
sacó un tercio sin permitir 
daño. De un león actual a 
uno que podría llegar a la 
cueva en los próximos años.  

Yamil Castillo, firmado 
por el yucateco Raúl Ortega 
y quien lanzó en la filial de 

Clase A de unos Dodgers lle-
nos de talento, fue de me-
nos a más y terminó con 1-1 
y 4.20 en tres apariciones. 
Hugo Sánchez jugó primera 
y tercera base, así como de 
patrullero izquierdo y de 
designado, y cerró bateando 
bien. El jardinero Óliver Ca-
rrillo fue el líder de anota-
das (4) gracias a sus turnos 
de calidad. José Luis Reyes, 

derecho de la organización 
de San Diego, que está con 
los Águilas de Mexicali, fue 
utilizado como relevista y su 
efectividad fue 2.10 en tres 
encuentros (3.1 IP, 4 H).

El primer y último “li-
neup” del Tricolor contó 
con tres leones y dos de 
ellos, Sánchez y Carrillo, 
estarían en el orden al bate 
de los Leones de Umán este 
fin de semana en la Liga 
Invernal Mexicana. Para 
Carrillo, jugar con otros 
melenudos en el mundial 
fue una gran experien-
cia. “Éramos un grupo que 
pertenecemos a la misma 
organización en el verano 
y algunos ya habíamos ju-
gado juntos y tenemos una 
amistad. Nos estuvimos 
ayudando, lo mismo que los 
pítchers. En general, en el 
equipo hubo un muy buen 
ambiente, siempre apoyán-
donos, y en parte por eso 
logramos lo que pudimos 
lograr”, expresó el toletero.

En la sucursal de Umán, 
Hugo Sánchez seguramente 
se alternará en segunda base 
con Blas Sánchez y el yu-
cateco Elías Verdugo, quien 
ha mostrado excelente fil-
deo, aunque como mostró 
en Taiwán, puede defender 
diferentes posiciones.

El “Tri” se quedó corto en 
su búsqueda de una tercera 
medalla consecutiva, pero al 
competirles al tú por tú a 
Japón, Corea y al anfitrión, 
que fueron los tres primeros, 
demostró por qué el país se 
ha convertido en una poten-
cia en esta categoría. 

El león Camacho fue una de las figuras 
del mundial; brilló con bate y guante
Armenta, otro felino que se lució en Taiwán; mostró versatilidad Hugo Sánchez 

Hace cuatro años, en su de-
but en la Liga Meridana de 
Invierno, la Universidad Ma-
rista fue el equipo sensación y 
avanzó a semifinales.

Ahora, con más experiencia 
y un sólido núcleo, que incluye 
a Rudy Parra e Iván Espínola, 

que fueron prospectos de los 
Leones de Yucatán, los Vena-
dos, que dominaron su división 
del Torneo Metropolitano, ase-
gurando su boleto al circuito, 
aspiran a trascender de nuevo 
mientras se foguean para uno 
de sus objetivos principales: la 
Universiada Nacional.

“Para nosotros, jugar en la 
Liga Meridana es algo muy im-

portante, tenemos toda la in-
tención de ser protagonistas y 
ganar”, afirmó el mánager Luis 
Navarro. “Al mismo tiempo, 
buscaremos adquirir experien-
cia, fogueo, y aplicarlos en la 
Universiada del próximo año”. 

Los astados, que se estrenan 
el sábado en Pacabtún ante los 
Zorros, serán apuntalados por 
Luis Mauricio Suárez, ganador 

del Derby de Jonrones en 2018; 
los lanzadores José Arteaga y 
Óliver Cervantes; el jardinero 
Daniel Cornejo, de los Bravos de 
León, entre otros.

Su primer abridor será el 
venezolano Arteaga. El do-
mingo en Chichí Suárez abrirá 
Emanuel Rodríguez, joven de 
los Bravos. Cervantes fungirá 
como cerrador. 

La Marista, en pos de ser protagonista en la Meridana; Suárez apuntalará el lineup

▲ Ángel Camacho, novato de los Leones, fue una de las estre-
llas del Tricolor en la copa del mundo. Foto WBSC

Guzmán y Martínez 
abrirán por los 
melenudos ante 
Toros-Rieleros

Joshua Guzmán (2-0, 2.03) 

escalará la loma hoy por los 

Leones de Umán, al arrancar 

la serie ante Toros-Rieleros de 

Valladolid en el Eliseo Gómez 

de Umán.

Mañana, cuando continúe el 

compromiso entre los dos me-

jores equipos de la Zona Sur 

de la Liga Invernal Mexicana, 

el derecho Ricardo Martínez 

(1-1, 4.76) abrirá por las fieras.

El sábado, ante Olmecas-

Mariachis en Umán, el zurdo 

Ferrol Heredia (1-0. 2.79) re-

cibirá la bola; el domingo, en 

Progreso, Iván Solís (1-1, 4.60) 

subirá a la loma. 

Drake, en la novena 
ideal de la Mexicana 
del Pacífico

Yadir Drake, quien destaca a 

la ofensiva y defensiva con los 

Yaquis de Ciudad Obregón, 

fue incluido en la novena ideal 

de la Liga Mexicana del Pací-

fico, del 25 al 30 de octubre, 

elegida por los aficionados.

“Black Panther” estaba ayer 

en el cuarto lugar de bateo 

del circuito con .343, mientras 

que su compañero de equipo, 

el receptor Sebastián Valle, se 

encontraba empatado en el 

liderato de jonrones (4) con 

Fernando Pérez (Sultanes), 

Nick Torres (Naranjeros) y Niko 

Vásquez (Mexicali).

Anteanoche, Norberto Obeso, 

con dos carreras impulsadas, 

ayudó a los líderes Naranjeros 

a vencer 3-0 a los alicaídos 

Charros de Roberto Vizcarra.

Jonrón de Cafecito 
en una victoria 
de los Tigres de 
Romero

José “Cafecito” Martínez 

conectó ayer su segundo 

jonrón de la temporada y 

ayudó a los Tigres de Ara-

gua de Willie Romero a su-

perar 3-0 a Magallanes, en 

la Liga de Venezuela.

Martínez, el tercer bate, llegó a 

ocho carreras producidas.
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Rusia accedió el miércoles 
a reanudar su participación 
en un acuerdo para enviar 
granos y otros materiales 
de puertos ucranianos ha-
cia los mercados mundiales, 
afirmando que Ucrania se 
comprometió a no usar el co-
rredor en el Mar Negro para 
atacar a las fuerzas rusas.

Pero el presidente ruso, 
Vladimir Putin, advirtió 
que Moscú se reserva el de-
recho de retirarse nueva-
mente del acuerdo si Kiev 
incumple su palabra.

“Exigimos garantías de la 
parte ucraniana de que los 
corredores humanitarios 
no se utilizarán con fines 
militares”, dijo Putin en una 
reunión del Consejo de Se-
guridad, según las agencias 
de noticias estatales rusas.

El Ministerio de Defensa 
de Rusia dijo en un comu-
nicado que Kiev se compro-
metió formalmente a usar 

el corredor entre Ucrania 
y Turquía “exclusivamente 
por lo acordado bajo las es-
tipulaciones” del pacto.

“La Federación Rusa 
cree que las garantías que 
ha recibido actualmente 
parecen ser suficientes, y 
reanuda la implementa-
ción del acuerdo”, indicó el 
ministerio ruso, añadiendo 
que la mediación de la 
ONU y de Turquía aseguró 
la reanudación del pacto.

Rusia suspendió su par-
ticipación en el pacto du-
rante el fin de semana ale-
gando que drones ucrania-
nos atacaron su flota en el 
Mar Negro. Ucrania nunca 
se atribuyó el ataque, que 
algunos funcionarios ucra-
nianos atribuyeron a sol-
dados rusos que manejaron 
mal sus propias armas.

El presidente turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, indicó 
que el pacto se reanudará 
el miércoles y que le dará 
prioridad a los envíos a na-
ciones africanas como Yi-
butí, Somalia y Sudán.

Ello va a acorde con las 
inquietudes rusas de que 
los granos habían ido sólo 
a las naciones ricas desde 
que Rusia y Ucrania logra-
ron acuerdos separados con 
Turquía y la ONU en julio.

El jefe humanitario de 
la ONU Martin Griffiths 
declaró el lunes que 23 por 
ciento de lo exportado por 
Ucrania bajo el acuerdo fue 
a países de ingresos bajos o 
bajos-medios, que también 
recibieron el 49 por ciento 
de los envíos de trigo.

La ONU y Turquía nego-
ciaron en julio acuerdos se-
parados con Moscú y Kiev 
para garantizar que África, 
Oriente Medio y partes de 
Asia recibieran cereales y 
otros alimentos desde la re-
gión del Mar Negro.

Ucrania y Rusia son im-
portantes exportadores de 
trigo, cebada, aceite de gira-
sol y otros alimentos a países 
en desarrollo asolados por el 
hambre. La interrupción de 
esos envíos hizo subir los pre-
cios de los alimentos.

Elon Musk anunció el miér-
coles que las personas veta-
das de Twitter no podrán re-
gresar hasta que la red social 
fije un procedimiento para 
hacerlo, lo que demorará al 
menos varias semanas.

Ello significa que los ex-
pulsados de la plataforma 
por violar las normas de 
Twitter en cuanto a hosti-
gamiento, violencia o pro-
pagación de desinforma-
ción —sobre las elecciones, 
el Covid y otros temas— no 
podrán regresar antes de las 
elecciones del próximo mar-
tes en Estados Unidos.

El anuncio se hizo luego 
de que Musk, quien asumió 
el control de Twitter tras 
comprarlo por 44 mil millo-
nes de dólares, tuiteó que se 
había reunido con algunos 
líderes de la sociedad civil 
“sobre cómo Twitter conti-
nuará combatiendo el odio 
y el hostigamiento y cómo 
hará cumplir sus normas so-
bre integridad electoral”.

Quienes asistieron a la 
reunión del martes le pidie-
ron a Musk que no permita 
el regreso de los usuarios ve-
tados antes de las elecciones, 
informó Jessica González, 
abogada y codirectora del 
grupo activista Free Press, 
quien asistió al encuentro.

Los asistentes —entre 
ellos líderes de la NAACP, 
de la Liga Antidifamación 
y de la organización Color 
of Change— también exi-
gieron que Twitter tenga 
un proceso transparente 
para restaurar cuentas de 
usuarios expulsados.

Musk ha dicho pública-
mente que permitiría el re-
torno del expresidente Do-
nald Trump aunque Trump, 
quien suele promover su 
propia plataforma Truth 
Social, no ha dado indicio 
alguno sobre si volverá.

González indicó que los 
asistentes al encuentro tam-
bién pidieron que Twitter 
haga cumplir las normas 
ya existentes sobre integri-
dad electoral, y alentaron a 
Musk a escuchar las opinio-

nes de un grupo diverso de 
personas, particularmente 
de minorías raciales que 
han sido víctimas de campa-
ñas de odio y hostigamiento.

“Él accedió a todas esas 
cosas durante la reunión, 
pero las acciones hablan 
más que las palabras”, 
afirmó González. “He te-
nido muchas reuniones con 
CEOs de compañías tecno-
lógicas, y he recibido mu-
chas promesas vacías. Y con 
Elon Musk en particular, ha 
mostrado ser contradicto-
rio, diciendo una cosa un 
día y otra al día siguiente. 
Así que es nuestra total in-
tención exigirle que cumpla 
con sus promesas y más”.

La NAACP, por su parte, 
afirmó en un comunicado que 
le expresó a Musk sus inquie-
tudes sobre “las peligrosas y 
amenazantes manifestacio-
nes de odio y teorías conspi-
rativas que han proliferado en 
Twitter” apenas días después 
de su reciente adquisición.

La organización citó un 
reporte según el cual las ex-
presiones de odio repunta-
ron en las horas siguientes 
a la adquisición por parte 
de Musk, aseverando que 
la negativa a tomar acción 
“pondrá vidas humanas en 
riesgo y destruirá aun más 
nuestra democracia”. Reco-
mendó que toda cuenta que 
propague desinformación 
sobre las elecciones no tenga 
ingreso a la plataforma.

“Mientras el odio, la in-
formación falsa y la desin-
formación sigan propagán-
dose en Twitter, el pájaro 
no podrá ser libre”, dijo la 
organización. Después de 
tomar posesión de la pla-
taforma la semana pasada, 
Musk tuiteó: “El pájaro ha 
sido liberado”, en referencia 
al logotipo de la red social.

En una carta por se-
parado dirigida a Musk el 
miércoles, la NAACP, junto 
con la Liga Urbana Nacional 
y la Red de Acción Nacional, 
señalaron que estaban alar-
mados por el aumento en 
el odio racial y religioso en 
Twitter y acusaron al em-
presario de desencadenar 
involuntariamente “lo peor 
de la naturaleza humana”.

Musk: personas vetadas 
de Twitter no regresarán 
por ahora a la red

AP

NUEVA YORK

Rusia retoma acuerdo 
para envío de cereales 
desde puertos ucranianos
AP

KIEV

▲ Los envíos prioritarios desde los puertos del Mar Negro tienen como destino naciones 
africanas como Yibutí, Somalia y Sudán, asoladas por el hambre. Foto Ap
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El representante de Morena 
ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE), Mario Llergo, 
dijo que los resultados de la 
encuesta encargada por el or-
ganismo -sobre los alcances 
de una posible reforma electo-
ral- derriban los argumentos 
golpistas de del consejero pre-
sidente, Lorenzo Córdova, en 
contra del movimiento enca-
bezado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“Estos resultados echan 
por la borda la falsa narrativa 
y el discurso golpista de Lo-
renzo Córdova y de Ciro Mu-
rayama (también consejero) 
en contra de nuestro movi-
miento”, señaló en entrevista.

Retó a Córdova a debatir 
los alcances de la iniciativa 
de reforma constitucional en 
materia electoral planteada 

por el mandatario – enviada 
al Congreso en abril pasado- 
así como de los resultados de 
la citada encuesta.

En la Cámara de Diputa-
dos se integró un grupo de 
trabajo para analizar todas 
las iniciativas existentes en 
la materia y, eventualmente, 
elaborar un dictamen. Al 
respecto, Llergo confió en 
que en el Legislativo “haya 
altura de miras” para alcan-
zar un acuerdo.

La representación a su 
cargo solicitó el 17 de octubre 
la encuesta identificada como 
“Informe del segundo levan-
tamiento telefónico 2022 En-
cuesta telefónica sobre alcan-
ces de una posible reforma 
electoral”, misma que le fue 
remitida el 1 de noviembre, 
después de hacer pública la 
queja por la demora.

La Coordinación Nacional 
de Comunicación Social del 
INE respondió el martes pa-

sado a través de un correo 
electrónico; en éste explica 
que “por una confusión en el 
procedimiento” por parte de 
esta coordinación, el informe 
fue remitido sólo a la Secre-
taría Ejecutiva del INE y no a 
la representación de Morena; 
la CNCS ofreció una disculpa 
“por el malentendido”.

El representante de Mo-
rena insistió en que el epi-
sodio muestra “total opaci-
dad” y “casualmente” hasta 
el martes 1 de noviembre la 
CNCS le hizo llegar el docu-
mento y remitió al portal de 
transparencia a los interesa-
dos en la consulta.

“Así se las gastan Lorenzo 
Córdova y Lorenzo Mura-
yama, quienes son falsos de-
mócratas que se envuelven 
en la bandera de la objetivi-
dad, de la certeza, de la legali-
dad y de la democracia, pero 
incumplen un principio de 
máxima publicidad”, sostuvo.

Los consejeros “andan pi-
diendo opiniones a organis-
mos internacionales cuando 
ellos escondieron esta en-
cuesta, cuyos resultados res-
paldan al Presidente de la Re-
pública en la iniciativa que ha 
puesto en el debate nacional 
sobre la reforma electoral”.

—¿Cuáles son los resulta-
dos relevantes de la encuesta?

—Un dato importante: casi 
ocho de cada 10 mexicanos 
está [sic] de acuerdo en que los 
consejeros del INE y los pro-
pios magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación sean electos a 
través del voto libre, secreto 
y directo del pueblo, que es 
finalmente a quienes nos de-
bemos; el 52 por ciento de los 
ciudadanos está de acuerdo en 
que se transite de INE a Insti-
tuto Nacional de Elecciones y 
Consultas, y más del 80 por 
ciento de los mexicanos está 
de acuerdo en que haya una 

reducción sustantiva del pre-
supuesto tanto al INE como a 
los propios partidos políticos.

Llergo insistió en que el 
INE se condujo con opacidad.

“¿Por qué no emitieron un 
comunicado?, ¿por qué no hi-
cieron una rueda de prensa?, 
¿por qué Córdova no hizo un 
video como suele hacer res-
pecto de otras encuestas de 
diarios de circulación nacional 
que de manera cotidiana tor-
pedean a nuestro Presidente 
de la República? También nos 
deben decir cuánto costó la 
encuesta y nos dé a conocer 
ese primer levantamiento”.

En Twitter, Llergo dijo que 
“estamos ante un fraude a la 
confianza ciudadana orques-
tada desde la presidencia del 
consejo general del INE pues 
aún teniendo conocimiento 
del respaldo popular a la re-
forma electoral del Presidente 
López Obrador insisten en su 
discurso golpista”.

María Herrera Magdaleno 
es madre de ocho hijos, pero 
cuatro de ellos están desapa-
recidos: Raúl y Jesús Salva-
dor Trujillo Herrera, vistos 
por última vez en agosto de 
2008 en Guerrero, y Gus-
tavo y Luis Armando, desa-
parecidos en septiembre de 
2010 en Veracruz; en todos 
los casos -ha señalado-, hubo 
participación de autoridades 
con el crimen organizado, 
al menos por aquiescencia. 
Ante la falta de investiga-
ción y búsqueda diligente 
por las instituciones y las 
violaciones a sus garantías 
y las de su familia, presentó 
ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos (CIDH) una denuncia 
contra el Estado mexicano.

La petición individual 
ante la comisionada relatora 
para México, Esmeralda 

Arosemena, y la secretaria 
ejecutiva de la CIDH, Tania 
Reneaum, es acompañada 
por el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, y tiene como fin 
que se inicie un proceso en el 
que se verifiquen los hechos 
y se realicen recomendacio-
nes al Estado mexicano, de 
tal manera que se investigue 
lo ocurrido, se den garantías 
de que situaciones similares 
no vuelvan a ocurrir y se 
reparen los daños causados.

El Centro Prodh destacó 
que en un país de más de 
100 mil personas desapare-
cidas, la larga búsqueda por 
la verdad y la justicia de la 
familia Trujillo Herrera, “es 
emblemática” de los obs-
táculos que enfrentan los 
familiares de víctimas, así 
como de su afrontamiento.

Explicó que en la peti-
ción ante la CIDH se seña-
lan las violaciones a diversos 
derechos que ha cometido 
el Estado mexicano, inclu-

yendo el derecho a la vida, 
integridad personal, liber-
tad y personalidad jurídica 
de Jesús Salvador, Raúl, Luis 
Armando y Gustavo al ser 
desaparecidos de manera 
forzada, así como su derecho 
a ser buscados, por todos los 
medios posibles, y en su caso, 
debidamente identificados.

Además, se establece la 
violación al derecho de la 
familia Trujillo Herrera de 
acceder a la verdad y la jus-
ticia, derivado del tiempo 
transcurrido, “y las omisio-
nes y negligencias que han 
caracterizado a la investiga-
ción que a la fecha, no ha 
dado resultados”. Así como la 
violación al derecho a la in-
tegridad y a defender dere-
chos humanos en condicio-
nes de seguridad, “por todas 
las afectaciones, impactos y 
riesgos a los que han estado 
expuestos la familia durante 
la búsqueda de sus seres que-
ridos y el acompañamiento a 
otras familias y colectivos”.

EN PUNTO MUERTO ●  ROCHAMadre buscadora de cuatro de sus 
hijos denuncia al Estado ante la CIDH

JESSICA XANTOMILA 

CIUDAD DE MÉXICO

Encuesta derriba argumentos golpistas 
de Córdova y Murayama, según Morena
FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Perro con pierna humana en el hocico 
condujo a fosa clandestina en Irapuato

Un perro que paseaba por 
calles del municipio de Ira-
puato, en Guanajuato, con 
una pierna en el hocico, fue 
la pista para que las auto-
ridades hallaran una fosa 
clandestina llena de restos 
humanos.

De acuerdo con los me-
dios locales, el can fue visto 
por vecinos de la colonia 
Santa Fe, quienes dieron 
aviso a la policía local, lo que 
derivó en el hallazgo de una 
fosa clandestina con dece-

nas de bolsas que contenían 
partes corporales.

Se trata de una de las mi-
les que se ha encontrado en 
el país desde 2006, aunque lo 
relevante de esta es la pista 
que llevó a su localización.

Además, los colonos tam-
bién dieron aviso al colec-
tivo Hasta Encontrarte, el 
cual se encarga de realizar 
labores de búsqueda y acom-
pañamiento a familiares de 
personas desaparecidas. La 
organización informó que, 
hasta el domingo, 41 bolsas 
con restos humanos habían 
sido halladas en la zona.

“Nos duele el alma, nos 
duele la muerte atroz: ahí 

están bajo tierra los resulta-
dos de la coordinación de los 
tres niveles de gobierno para 
regresar la paz a Guanajuato”, 
se lee en su publicación.

Al respecto, las autori-
dades mexicanas señalaron 
que los restos fueron ente-
rrados en un terreno baldío, 
cerca de unas vías de fe-
rrocarril, donde se hallaron 
varias bolsas con olor fétido.

En el lugar, que está 
próximo al CBTIS 65, peri-
tos y forenses comenzaron 
las labores de exhumación 
desde el pasado sábado 29 
de octubre.

En un comunicado la Fis-
calía General estatal señaló 

que tras la revisión de dos de 
nueve lugares se localizaron 
restos humanos, los cuales 
fueron trasladados al Ser-
vicio Médico Forense y la 
Unidad de Identificación de 
Personas de la Agencia de 
Investigación Criminal para 
su estudio.

En su página web la 
FGE difunde que hay 14 si-
tios donde han encontrado 
cuerpos en los municipios de 
León (11 cuerpos), Irapuato 
(28), Celaya (45), Acámbaro 
(59), Salamanca (6), Juven-
tino Rosas (57), Cortazar, Mo-
roleón (30) y Salvatierra (81).

De los 372 cuerpos des-
cubiertos en fosas clandesti-

nas, 303 han sido identifica-
dos, según la Fiscalía. 

Perro con otro cuerpo

Días antes, trascendió en 
redes sociales y hasta en 
medios internacionales el 
avistamiento de otro perro 
llevando en su hocico una 
cabeza humana en Zacatecas.

Aunque al principio se 
creyó que se trataba de un 
montaje, las autoridades 
locales confirmaron que la 
cabeza era real. El 29 de oc-
tubre, la Fiscalía General de 
Justicia de Zacatecas reportó 
que se encontraron diversos 
restos humanos.

SPUTNIK  
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Al menos 41 bolsas con restos han sido localizadas en la zona cercana al CBTIS 65

Más de 27 mexicanos mueren cada hora por sobrepeso y 
obesidad, señalan expertos; piden legislación al respecto

Las muertes por sobrepeso y 
obesidad aumentaron más de 
50 por ciento en seis años, re-
veló La catrina de la chatarra, 
del Poder del Consumidor. 
Fallecen más de 27 mexica-
nos por esta causa cada hora, 
según expuso.  

La principal causa vinculada 
a las epidemias de sobrepeso, 
obesidad y diabetes es el con-
sumo de alimentos y bebidas ul-
traprocesados, señaló el estudio.  

De acuerdo con datos de 
la agrupación, de las 225 mil 
449 muertes por enfermeda-
des del corazón ocurridas en 
2021 en México, 49 por ciento 
se atribuyen a la obesidad, un 
total de 109 mil 568. 

Además, de las 140 mil 
729 muertes por diabetes, 56 
por ciento se relacionan con 
la obesidad, un total de 78 mil 
668 fallecimientos; de las 90 
mil 124 muertes por tumores 
malignos, se atribuyen 35 por 
ciento a la obesidad, con un 
total de 31 mil 994. 

Mientras que de las 41 
mil 890 muertes por en-

fermedades del hígado, 18 
por ciento se atribuyen a 
la obesidad, un total de 7 
mil 624 y de los 37 mil 169 
fallecimientos causados 
por enfermedades cardio-
vasculares, 26 por ciento se 
atribuye a la obesidad, un 
total de 9 mil 820. 

Jorge Vargas, doctor en 
nutrición poblacional e inves-
tigador de El Poder del Con-
sumidor, detalló: “De acuerdo 
a los datos de Inegi (Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía) sobre mortalidad y de 
acuerdo con la carga global 
de enfermedad, se atribuye 

al sobrepeso y la obesidad 
237 mil 674 muertes en el 
año 2021, es decir, 652 muer-
tes cada día, lo que corres-
ponde a más de 27 muertes 
por hora debido a esta causa. 
De 157 mil 927 muertes por 
sobrepeso y obesidad atri-
buidas en 2015 al sobrepeso 

y la obesidad pasamos a 237 
mil 674 en 2021, un aumento 
de más de 50 por ciento”. 

Paulina Magaña, maestra 
en Salud Pública y coordina-
dora de la campaña de Salud 
Alimentaria de la organiza-
ción, dijo que las muertes por 
sobrepeso y obesidad segui-
rán creciendo si no avanzan 
aceleradamente las políticas 
para reducir el consumo de 
alimentos y bebidas ultra-
procesados asociados a estas 
condiciones.  

“Se requieren de muy di-
versas políticas y una funda-
mental, junto con las medi-
das fiscales, la regulación de 
estos productos en escuelas y 
su publicidad a la infancia, es 
el etiquetado de advertencia 
que, en este momento, las 
grandes corporaciones bus-
can retirar a través de accio-
nes en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación”.  

Doré Castillo, directora 
de Salud Crítica, señaló: “Es 
importante que el Poder Ju-
dicial escuche el llamado que 
le han realizado desde el Po-
der Legislativo para respal-
dar esta regulación en mate-
ria de salud pública”.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 La principal causa vinculada a las epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes es el consumo de 
alimentos y bebidas ultraprocesados, señaló el estudio. Foto Poder del consumidor
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Seguidores de Bolsonaro piden
intervención militar en Brasil

Miles de bolsonaristas se 
congregaron este miér-
coles frente a cuarteles de 
las principales ciudades de 
Brasil para pedir una inter-
vención militar frente al 
triunfo del izquierdista Lula 
da Silva en las urnas.

Varios miles de seguidores 
del presidente ultraderechista 
Jair Bolsonaro se concentra-
ron ante el comando militar 
del sudeste, en Sao Paulo.

Al grito de “Yo autorizo” e 
“¡Intervención federal ya!” pe-
dían la actuación de las fuer-
zas armadas contra la derrota 
de su líder en el balotaje del 
domingo frente al ex manda-
tario Luiz Inácio Lula da Silva.

“Queremos una inter-
vención federal porque exi-
gimos nuestra libertad. No 
admitimos que un ladrón 
nos gobierne”, dijo Angela 
Cosac, de 70 años, junto a un 
cartel en el que se leía “SOS 
Fuerzas Armadas”.

Las protestas se registra-

ban también en la capital, 
Brasilia, con miles de mani-
festantes frente al cuartel ge-
neral. “Resistencia civil”, gri-
taban los bolsonaristas. En el 
centro de Rio de Janeiro, ma-
nifestantes cantaban bajo la 
lluvia “Lula, ladrón, tu lugar 
es la prisión”, según videos de 
la prensa brasileña.

Otra manifestación de 
bolsonaristas estaba prevista 
durante la jornada en la em-
blemática Avenida Paulista 
de Sao Paulo. 

Disminuyen bloqueos

En el país, los bloqueos de ca-
rreteras se mantenían por ter-
cer día consecutivo, aunque 
con tendencia a reducirse.

La policía federal de ca-
rreteras (PRF) reportó 167 
bloqueos que afectaban a 17 
estados de Brasil, en un ba-
lance publicado la mañana 
del miércoles. El martes el 
número ascendía a 271.

El ministro de Infraes-
tructura, Marcelo Sampaio, 
pidió el martes por la noche 
a los manifestantes que li-

beraran las carreteras para 
“evitar perjuicios al país” y 
“garantizar la circulación de 
medicamentos, insumos, bie-
nes y combustibles”.

El número de cortes cayó 
después de que Bolsonaro 
prometiera el martes “cum-
plir la Constitución”, en su 
primer pronunciamiento 
desde la derrota.

Bolsonaro mantuvo al país 
en vilo durante dos días al 
guardar silencio tras perder 
en el balotaje (49,1% de los vo-
tos frente a 50,9% para Lula).

Sus críticos le acusan de 
haber estimulado así la proli-
feración de actos de protesta.

El mandatario ultrade-
rechista, que el martes au-
torizó la transición sin con-
ceder el triunfo a Lula, dio 
un mensaje ambiguo en re-
lación con los bloqueos. Pi-
dió que las manifestaciones 
sean pacíficas y aseguró que 
sus seguidores “no pueden 
aplicar los mismos métodos 
que los de la izquierda” per-
judicando “el derecho de ir 
y venir”, pero las justificó al 
señalar que se originan en 

un sentimiento de “injusti-
cia” por el proceso electoral.

Uso de la fuerza policial

La policía brasileña recurrió 
a la fuerza este miércoles, con 
el aval de una decisión del Su-
premo Tribunal Federal que 
ordenó el uso de “todas las 
medidas necesarias” para el 
desbloqueo de rutas.

En Sao Paulo, la tropa de 
choque de la policía militar 
dispersó con bombas de ga-
ses lacrimógenos a decenas 
de manifestantes y camiones 
que dificultaban la circulación 
en la principal carretera que 
conecta ese estado con la re-
gión centro-oeste del país.

Los camiones hacían so-
nar sus bocinas mientras 
sobre el asfalto los manifes-
tantes, que vestían camise-
tas amarillas de la selección 
de fútbol, agitaban banderas 
frente a los vehículos que 
pasaban, según imágenes de 
la televisión local.

La PRF informó además 
que dispersó hasta el miérco-
les 563 manifestaciones.

AFP

 SAO PAULO

Desconocen el triunfo del izquierdista Lula da Silva en las urnas

Acuerdan 
el cese de
hostilidades
en Etiopía

Las partes beligerantes 
de Etiopía acordaron 
formalmente un cese 
permanente de las hos-
tilidades, dijo el miérco-
les un enviado especial 
de la Unión Africana, 
después de un conflicto 
de dos años cuyas vícti-
mas podrían ser cientos 
de miles.

El gobierno de Etiopía 
y las autoridades de Ti-
gray acordaron un “des-
arme ordenado, sin pro-
blemas y coordinado”, 
afirmó el ex presidente 
nigeriano Olusegun 
Obasanjo, en la primera 
sesión informativa sobre 
las conversaciones de 
paz en Sudáfrica. Otros 
puntos clave incluyeron 
la “restauración de la ley 
y el orden”, agregó, así 
como la “restauración de 
los servicios” y el “acceso 
sin obstáculos a los su-
ministros humanitarios”.

“Ahora nos toca 
a todos honrar este 
acuerdo”, afirmó el 
principal negociador 
del gobierno de Etiopía, 
Redwan Hussein. El 
negociador principal de 
Tigray, Getachew Reda, 
expresó un sentimiento 
similar y aseguró que se 
han hecho “concesiones 
dolorosas”.

La guerra cumpliría 
dos años el viernes. “El ni-
vel de destrucción es in-
menso”, declaró Redwan.

Eritrea, que ha lu-
chado junto a la vecina 
Etiopía, no formó parte 
de las conversaciones 
de paz. No estaba claro 
de momento hasta qué 
punto su gobierno pro-
fundamente represivo 
—que durante mucho 
tiempo ha considerado a 
las autoridades de Tigray 
como una amenaza— 
respetará el acuerdo. El 
ministro de Información 
de Eritrea no respondió a 
las preguntas.

AP

PRETORIA

 EXIGENCIA DEL INFRAMUNDO l MAGÚ
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La congregación religiosa 
católica de las Carmeli-
tas Descalzas anunció este 
miércoles que no pueden 
producir hostias para las 
diócesis del país por falta 
de harina, un déficit que 
aqueja desde hace meses a 
toda la isla.

Las hostias son una parte 
fundamental del rito católico 
de la eucaristía, el momento 
cúlmen de la misa.

“A todas las diócesis les 
comunicamos que ya no hay 
hostias a la venta. Hemos 
estado trabajando con la po-
quita harina que quedaba y 
ya lo que había de reserva ha 
llegado a su fin”, escribieron 
las Carmelitas Descalzas en 
sus redes sociales.

La congregación confió en 
poder “retomar el trabajo” en 
breve y tener suficiente canti-
dad de hostias como para “dis-
tribuir a todas las diócesis” del 
país. Las religiosas no explica-
ron cómo lo lograrían.

La religión católica -inclu-
yendo sus versiones sincréti-
cas- es la mayoritaria en Cuba, 
pese a que se restringió su 
práctica a partir del triunfo 
de la revolución en 1959. Las 

limitaciones se han ido suavi-
zando a lo largo de las décadas.

Los problemas de abaste-
cimiento de harina son ha-
bituales desde hace algunos 
meses en Cuba. Las panade-
rías -incluso las estatales- no 
tienen un suministro regular 
y algunos establecimientos 
particulares están días ente-
ros sin poner pan a la venta. 

La escasez de productos 
básicos, de alimentos a com-

bustible y medicinas, es uno 
de los aspectos más relevan-
tes y problemáticos de la cri-
sis multifacética que sufre 
Cuba desde hace dos años.

La situación es una 
combinación de las conse-
cuencias de la pandemia, 
el endurecimiento de las 
sanciones estadunidenses 
y los errores en la política 
económica y monetaria 
nacional.

La Iglesia católica cubana se queda sin hostias por 
falta de harina, déficit habitual desde hace meses
EFE

LA HABANA

La Asamblea General de la 
ONU empezó a analizar este 
miércoles una nueva pro-
puesta de resolución pre-
sentada por Cuba que exige 
“poner fin al bloqueo eco-
nómico, comercial y finan-
ciero” impuesto por Estados 
Unidos hace 60 años.

El proyecto de resolución 
manifiesta “preocupación” 
por el mantenimiento del 
embargo comercial, eco-
nómico y financiero y sus 
“efectos negativos sobre la 
población cubana”.

Cuba defiende la “igual-
dad soberana” de los Es-
tados, la “no injerencia en 
sus asuntos internos” y la 
“libertad de comercio y na-
vegación internacionales” 
para exigir que se derogue 
este embargo impuesto en 
febrero de 1962, en plena 
Guerra Fría, por el entonces 
presidente John F. Kennedy 
y reforzado desde entonces.

Un informe del secreta-
rio general de la ONU, Anto-
nio Guterres, realizado a pe-
dido de la Asamblea General 
como exige Cuba en cada 
resolución, concluye que “la 
continuación del bloqueo 
financiero y comercial de 
Estados Unidos contra Cuba 
es incompatible con un sis-
tema internacional basado 
en el estado de derecho”.

“Ilegal”, “inhumano”

“Ilegal”, “inaceptable”, “crimi-
nal”, “inhumano”, “agresión 
económica”, fueron algunos 
de los adjetivos que abunda-
ron en la tribuna de la ONU, 
en particular en boca de los 
países latinoamericanos.

“Estados Unidos debe cesar 
estas medidas y reparar los 
daños” infligidos al pueblo cu-
bano, dijo el embajador de Mé-
xico, Juan Ramón de la Fuente.

Esta es la 30ª resolución 
que presenta Cuba desde 
1992 contra el embargo esta-
dunidense. Sólo en 2020 no 
hubo resolución debido a la 
pandemia de Covid.

Solo en 2016 Washington 
se abstuvo, como consecuen-
cia de la política de acerca-
miento del gobierno del en-
tonces presidente demócrata 
Barak Obama (2009-2017), 
que restableció relaciones con 
el régimen cubano en 2015.

Pero la apertura esta-
dunidense con la isla duró 
poco. El enfrentamiento 
con Cuba fue parte de la 
política de la Casa Blanca 
durante el mandato de Do-
nald Trump (2017-2021), 
que introdujo cerca de 250 
nuevas sanciones y declaró 
al país comunista patroci-
nador del terrorismo.

Pese a sus promesas de 
campaña, su sucesor, el 
demócrata Joe Biden man-

tiene esas sanciones con ex-
cepción de algunos cambios 
en materia de visados, via-
jes y remesas a la isla.

“Trumpificación de la 
política”

“La trumpificación de la po-
lítica de Estados Unidos con 
Cuba se ha solidificado”, 
dice a la AFP Harold Cár-
denas, director del blog La 
Joven Cuba.

“Llevamos 60 años en 
este juego entre los dos 
gobiernos y el pueblo cu-
bano atrapado en el me-
dio”, asegura.

Tras el devastador paso 
del huracán Ian sobre la isla 
el 19 de octubre, La Habana 
solicitó a Biden el levan-
tamiento de las sanciones, 
que son de atribución del 
presidente, ya que el resto 
solo el Congreso puede sus-
penderlas.

Cuba atraviesa su peor 
crisis económica en tres 
décadas con escasez de 
alimentos, medicinas y 
combustible, mientras 
que enfrenta apagones 
cotidianos por la obsoleta 
tecnología de sus termoe-
léctricas, agravada por los 
efectos de la pandemia de 
coronavirus.

Según las autoridades 
cubanas, el embargo ha su-
puesto daños económicos 
equivalentes a 154.217 mi-
llones de dólares actuales. 

Exigen en Asamblea General de la ONU 
“fin al bloqueo” impuesto por EU a Cuba
AFP

NACIONES UNIDAS

▲ El proyecto de resolución manifiesta “preocupación” por el mantenimiento del embargo co-
mercial, económico y financiero y sus “efectos negativos sobre la población cubana”. Foto Afp
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El Gobierno de Zimbabue 
anunció la creación de 
un Fondo de Ayuda a los 
Conflictos entre Humanos 
y Vida Silvestre para com-
pensar a las familias cuyos 
miembros hayan muerto o 
resultado heridos en ata-
ques de la fauna salvaje.

“El aumento de la pobla-
ción humana y de la fauna 
silvestre en el país ha provo-
cado una competencia por 
los recursos limitados entre 
los seres humanos y los ani-
males”, indicó una nota in-
formativa de la reunión del 
Gabinete de Gobierno del 
pasado martes publicada en 
The Herald, el periódico gu-
bernamental de Zimbabue.

El Gobierno de Zimbabue 
atribuyó la abundancia de la 
fauna silvestre a “programas 
de conservación exitosos” 
y afirmó que la población 
de elefantes alcanza ya los 
85 mil ejemplares, pero que 
esto tiene un coste para el 
bienestar humano.

Según cifras del Ejecutivo, 
sólo entre enero y agosto mu-
rieron 46 personas a manos 
de animales salvajes, y la fre-
cuencia de los ataques ha ido 
en aumento.

En 2021, un total de 68 
personas murieron, en su 

mayoría a manos de coco-
drilos y elefantes.

El Fondo de Ayuda a los 
Conflictos entre Humanos 
y Vida Silvestre cubrirá los 
gastos funerarios de las fa-
milias cuyos parientes mue-
ran a manos de animales 
salvajes o pagará los gastos 
de hospitalización y trata-
miento de los heridos.

No obstante, no alude a 
la indemnización por la pér-
dida de cultivos y ganado, a 
pesar de que todos los años 
un gran número de peque-
ños agricultores que viven 
cerca de los parques nacio-
nales pierden toda su cose-
cha por culpa de los elefan-
tes que asaltan los campos 
o su ganado por ataques de 
leones, hienas o leopardos.

El año pasado murieron 
por este motivo un total de 
775 reses, cabras y burros, se-
gún la agencia del Gobierno 
de Zimbabue encargada de la 
Vida Silvestre y los Parques 
del país africano.

El Gobierno dice que el 
fondo se financiará a partir 
de los gravámenes impuestos 
a los operadores de safaris que 
realicen cacerías de trofeos 
para clientes extranjeros, así 
como con un porcentaje de la 
venta de productos derivados 
de la fauna salvaje, y que tam-
bién invitará a hacer donacio-
nes y a contribuir a través de 
micromecenazgo. 

Gobierno de Zimbabue crea fondo para indemnizar 
a quienes hayan sido atacados por la fauna salvaje
EFE

HARARE

El calentamiento global “es 
también una crisis sani-
taria”, al exacerbar brotes 
de enfermedades como el 
cólera o el dengue o au-
mentar el riesgo de nuevos 
parógenos que pueden pro-
vocar pandemias futuras, 

advirtió este miércoles el 
director general de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

De cara a la Cumbre del 
Cambio Climático que el 
próximo 6 de noviembre 
comienza en Sharm el Sheij 
(Egipto), Tedros pidió a la 
comunidad internacional, 
en conferencia de prensa, 

“liderar una eliminación 
justa y equitativa de los 
combustibles fósiles y una 
transición hacia un futuro 
de energías limpias”.

Lograr el objetivo mar-
cado por el Acuerdo de París 
de no superar un calenta-
miento global promedio de 
1,5 grados “tendrá grandes 
beneficios para la salud, pero 
si no consigue los riesgos 

serán igualmente grandes”, 
alertó el experto etíope.

Tedros recordó que el 
cambio climático, ligado a 
conflictos y otros factores, 
ha dejado a 47 millones de 
personas con problemas de 
malnutrición en el Cuerno 
de África, mientras regiones 
afectadas por fenómenos me-
teorológicos extremos, como 
las sequías en el Sahel o las 

inundaciones en Pakistán, 
sufren también problemas 
sanitarios.

El cambio climático “em-
peora las enfermedades y la 
malnutrición, que se afectan 
recíprocamente, pues es más 
probable que los enfermos es-
tén mal alimentados, y que 
los malnutridos enfermen y 
fallezcan”, advirtió el máximo 
responsable de la OMS. 

“Cambio climático también es una crisis 
sanitaria”, advierte director de la OMS
Tedros Adhanom señala que el calentamiento global exacerba brotes de enfermedades

EFE

GINEBRA

▲ El Fondo de Ayuda a los Conflictos entre Humanos y Vida Silvestre cubrirá gastos funerarios de fa-
milias cuyos parientes mueran a manos de animales o pagará el tratamiento de los heridos. Foto Afp
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¡BOMBA!

K’áatchi’e’ tu tsalaj t’aan a’alik óota’ab luk’sbil 
muuk’ tumen Córdova yéetel Murayama: Morena 
Encuesta derriba argumentos golpistas de Córdova y Murayama: Morena
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Seguidores de Bolsonaro piden intervención militar en Brasil

Máaxo’ob t’u’ulpachtik Bolsonaroe’ tu k’áatiko’ob ka táakbesa’ak ajk’atuno’ob Brasil

▲ Ya’abach máaxo’ob táakmuk’tik jala’ach u jach mu’uk’akúuntmaj derecha 
tuukule’ tu much’ajubáajo’ob, le miércoles máanika’, aktáan ti’ le asab 
k’a’anan kwáartelo’ob yaan tu noj kaajilo’ob le noj lu’umo’ ti’al u k’áatiko’ob 
ka táakbesa’k ajk’atuno’ob, úuchik u náajal iskierdiistáa jtuukul Lula da Silva 
te’e yéeytambalo’. Oochel Ap

▲ Miles del presidente ultraderechista se congregaron este miércoles frente 
a cuarteles de las principales ciudades del país para pedir una intervención de 
las fuerzas armadas frente al triunfo del izquierdista Lula da Silva en las urnas.

Perro con pierna humana en el hocico 
condujo a fosa clandestina en Irapuato

Etiopía y rebeldes de Tigray acuerdan 
cese de hostilidades

Rusia accedió a reanudar su participación 
en acuerdo para enviar granos ucranianos 

Peek’ u náachmaj junts’íit u yook 
juntúul wíinike’ tu ye’esaj u beelil 
kúuchil muuk tu kaajil Irapuato 

U noj lu’umil Etiopía yéetel u 
xwo’okin máako’ob Tigraye’ tu 
jets’ajo’ob u xu’ulsiko’ob k’uux óol

Rusiae’ tu éejentaj u ch’a’ajolt 
mokt’aan jets’a’an ti’al u jóok’sa’al 
konbil ucranianoil i’inajo’ob 
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