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Pobladores de Sitilpech exigen 
a juez que no retire suspensión 
a mega granja porcícola
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▲ Celebran en sus redes sociales, el gobernador
Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera, el
nombramiento de la capital yucateca en la

categoría Best Big Cities (Mejores Ciudades 
Grandes), del Reader’s Choice Awards 2022. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán

MÉRIDA, LA CUARTA MEJOR CIUDAD DEL MUNDO

PABLO A. CICERO ALONZO

El escritor cubano Eliseo Alberto redactó 
decenas de reportes sobre lo que sucedía en 
su casa: quiénes iban, de qué platicaban, a 
quiénes se mencionaba en esas charlas… 
Esos informes se los enviaba puntualmente 
al Ejército, por triplicado, y servían para 
seguirle la pista al padre del informante: el 
poeta Eliseo Diego. De esa manera, el poder 
se enteraba de todo lo que se hacía y decía 
en lo que pudo convertirse en un epicentro 
de disidencia. 

Bellos eufemismos para 
espionajes vulgares

   Opinión

 / P 14

La fuerza castrense en el
centro del debate nacional

Reconoce Sedena uso de 
Pegasus “por Inteligencia contra 
delincuentes”

Niega Crescencio Sandoval 
manejo de software para espiar a 
periodistas

En estudio, generar nueva línea 
aérea comercial a cargo de 
militares: AMLO

Alcanza mayoría en el Senado 
permanencia de fuerzas 
armadas hasta 2028
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L
a semana pasada el 

paso del huracán Ian 

por el Caribe dejó en 

Cuba personas falleci-

das y una enorme destrucción 

material en la infraestructura 

y la agricultura de la isla así 

como el desplazamiento de 

decenas de miles de damnifi-

cados; por añadidura, provocó 

el colapso generalizado del sis-

tema eléctrico, el cual se ha ido 

restableciendo con una lenti-

tud angustiosa y exasperante.

A la fecha, buena parte de 

la población permanece vol-

cada en las tareas de remoción 

de vegetación y escombros y 

en la liberación de las vías 

terrestres afectadas.

Entre la escasa ayuda inter-

nacional con la que ha contado 

la nación caribeña debe men-

cionarse la de nuestro país, que 

envió cuadrillas de la Comisión 

Federal de Electricidad y ma-

terial eléctrico para colaborar 

en la restauración de la red de 

energía, así como la de Argen-

tina, que mandó insumos para 

la potabilización del agua, y pe-

queñas cantidades de alimen-

tos y medicinas enviadas por 

cubanos residentes en el exte-

rior. Debe recordarse que las 

condiciones del sistema eléc-

trico cubano eran ya críticas, a 

consecuencia del incendio que 

consumió uno de los principa-

les depósitos de combustible 

de la isla, ubicado en Matan-

zas, un desastre que ocasionó 

casi dos decenas de muertos 

y provocó una aguda escasez 

del insumo principal para las 

termoeléctricas cubanas.

De acuerdo con trascendi-

dos de prensa, el gobierno de La 

Habana ha solicitado asistencia 

a Washington, el cual se encon-

traba evaluando la situación, 

aunque el único dato firme al 

respecto es que ha tenido lugar 

un intercambio de información 

entre los dos países.

La persistente falta de fluido 

eléctrico, que hace aún más pe-

nosa la situación en diversas pro-

vincias de la isla, ha provocado 

protestas de diversa magnitud.

En tales circunstancias, los 

sectores más radicales de la 

comunidad cubana en Esta-

dos Unidos, representados por 

los legisladores extremistas 

Marco Rubio y María Elvira 

Salazar, han buscado aprove-

char la tragedia que vive su 

país de origen para desestabi-

lizarlo y culpar de lo ocurrido 

a las autoridades nacionales.

Tales políticos no sola-

mente han solicitado a la Casa 

Blanca que se oponga a enviar 

ayuda a Cuba sino que han 

buscado azuzar el malestar 

ciudadano con la finalidad de 

provocar una insurrección.

En este contexto, el go-

bierno de Joe Biden debe sus-

pender por elemental huma-

nidad el bloqueo que su Esta-

dos Unidos mantiene contra 

la nación caribeña desde hace 

seis décadas a fin de atenuar 

las durísimas condiciones en 

las que la isla ha empezado las 

tareas de reconstrucción.

Es necesario, asimismo, que 

los gobiernos latinoamericanos 

coordinen por medio de la Co-

munidad de Estados Latinoa-

mericanos y del Caribe acciones 

extraordinarias para acudir en 

apoyo de un pueblo hermano 

que no ha vacilado en asistir a 

otros países en situaciones de 

emergencia y que hoy, en las cir-

cunstancias más desfavorables, 

se mantiene indómito.

La Habana: no lucrar 
con la tragedia

▲ Buena parte de la población cubana permanece volcada en la remoción de escombros. Foto Ap

Entre la 

escasa ayuda 

internacional con 

la que ha contado 

la isla está la de 

nuestro país
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La ciudad de Mérida fue 
nombrada como la cuarta 
mejor ciudad del mundo, en 
la categoría Best Big Cities 
(Mejores Ciudades Grandes), 
reconocimiento que fue ce-
lebrado por el gobernador 
del estado, Mauricio Vila 
Dosal y el presidente muni-
cipal de la capital yucateca, 
Renán Barrera Concha.

La revista Condé Nast 

Traveler realiza este nom-
bramiento mediante los 
Reader’s Choice Awards 
2022; los resultados son  
obtenidos gracias a una en-
cuesta realizada que respon-
dieron casi 250 mil personas 
que dieron a conocer sus ex-
periencias de viaje.

Mérida quedó situada por 
debajo de Singapur, Bangkok 
y Tokio; la descripción señala 
que sus calles son coloridas 
y de estilo colonial, pero im-
pregnada por la cultura maya 
propia de la entidad yucateca.

Mérida fue la única ciu-
dad del país que recibió el 
reconocimiento como mejor 
ciudad grande del mundo; 
en la categoría de pequeñas 
ciudades, el primer lugar lo 
ocupa San Miguel de Allende.

En sus redes sociales, 
Barrera Concha expresó: 
“¡Eres grande Mérida!” y 
reconoció que este 2022 la 
ciudad pasó de estar ubi-
cada en la categoría “pe-

queñas ciudades” a “gran-
des ciudades”.

“Seguimos trabajando 
para ser de los mejores des-
tinos turísticos de nuestro 
país y continuar impul-

sando la economía de las y 
los meridanos”, aseguró el 
presidente municipal

Por su parte, Vila Dosal 
aseguró que este es un logro 
alcanzado gracias a la pro-

moción que le dan al estado 
de forma nacional e inter-
nacional, impulsando el tu-
rismo y, al mismo tiempo, 
los empleos para las familias 
de la entidad.

Realiza la SSY un doble barrido de fumigación en la capital

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Al concluir dos acciones de 
barrido de fumigación en 
Mérida, la Secretaría de Sa-
lud (SSY) sumó esfuerzos con 
el ayuntamiento y, en una 
primera fase, del 12 al 22 de 
septiembre, cubrió 12 mil 647 
hectáreas, en 276 colonias, in-
formó el titular de la depen-
dencia, Mauricio Sauri Vivas.

Para la segunda etapa, 
del 26 de septiembre hasta 
este día, se abarcó 12 mil 
720 hectáreas, en 278 zonas 
de la ciudad, con el obje-
tivo de disminuir la molestia 
sanitaria que ocasionan los 

mosquitos ante la presencia 
de lluvias, en esta región de 
clima tropical, lo cual ame-
rita acciones permanentes, 
de vigilancia y control de 
esta especie, transmisora de 
enfermedades como den-
gue, zika y chikungunya.

“Haciendo equipo con 
las autoridades municipales, 
trabajamos para que este be-
neficio llegue a un millón 
250 mil habitantes”, 

Además de la capital, per-
sonal de la SSY, a bordo de 
vehículos con maquinaria 
pesada, llega a todo el estado, 
en dos horarios: a partir de 
las 5 horas y a las 18:30.

Durante este año, se han 
nebulizado 64 mil 793 hec-

táreas, rociado el interior de 
tres mil 712 hogares y, en 
el rubro de control larvario, 
revisado 323 mil 826 vivien-
das, a lo que se agregan las 
campañas de descacharriza-
ción, con las que se ha en-
viado, a rellenos sanitarios, 
cerca de 510 toneladas de 
potenciales sitios de repro-
ducción del insecto, en Mé-
rida y sus comisarías.

La educación en salud es 
participativa y se ha certifi-
cado 102 entornos libres de 
criaderos, entre dos alber-
gues, cuatro cabildos, un par 
de Centros de Atención Múl-
tiple (CAM), uno de Atención 
al Menor con Necesidades 
Especiales (Camne), una can-

cha deportiva, tres Casas de 
la Cultura, cuatro Centros 
de Desarrollo Comunitario y 
este mismo número de espa-
cios diversos.

También, Centros de Sa-
lud y convenciones, cines, 
Sistemas para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
municipales, 33 escuelas, 
una estancia, dos hostales, 
10 hoteles, una iglesia, tres 
Unidades Básicas de Reha-
bilitación (UBR) e igual can-
tidad del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
Bienestar, mercados y ofici-
nas de la Secretaría de Fo-
mento Turístico (Sefotur).

El funcionario exhortó 
a la ciudadanía a mantener 

la guardia en alto, parti-
cipar activamente en los 
esquemas de prevención y 
mantener sus hogares li-
bres de objetos que acu-
mulen agua; en este sen-
tido, expresó que dichos 
avances han sido posibles 
porque la población está 
haciendo su parte.

Finalmente, recomendó 
a los habitantes de todo el 
territorio dejar abiertas sus 
ventanas cuando escuchen 
que los vehículos con equi-
pos de fumigación circulen 
por sus calles, pues esto 
permitirá que el insecticida 
entre a sus casas, que queda-
rán más protegidas contra 
estos vectores.

Mérida es la cuarta mejor ciudad del 
mundo, según experiencias de viaje
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Los premios Reader’s Choice Awards 2022, de la revista Condé Nast Traveler, destacaron las coloridas calles de Mérida
así como su estilo colonial, impregnada por la cultura maya propia de la entidad yucateca. Foto Enrique Osorno
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Pobladores y activistas de Sitilpech 
cierran calle del Poder Judicial Federal

Desde las 6 de la mañana 
de este martes, pobladores 
de Sitilpech, organizacio-
nes civiles y ciudadanía en 
general mantienen cerrada 
parte de la calle 45, del 
Poder Judicial de la Fede-
ración, para exigir al puez 
primero de distrito no retire 
la suspensión de la mega 
granja porcícola instalada 
en el poblado maya.

La comunidad in-
siste en que quieren que 
la granja de cerdos deje 
de operar pues ocasiona 
daños a su salud, a sus 
tierras y cultivos. Hacen 
un llamado a la autoridad 

judicial para juzgar el caso 
con una perspectiva en 
derechos humanos.

“¡Sin agua no hay vida!”, 
“¡Agua sí, cerdos no!”, mani-
festaron.

Janet Medina Puy, abo-
gada de Kanan Derechos 

Humanos, asesores legales 
de los pobladores de Sitil-
pech, explicó que recien-
temente la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) 
brindó nuevos permisos 
para que se levante la sus-
pensión a la granja.

El pasado mes de mayo, 
durante la inauguración 
del Expo Foro Ambien-
tal, vecinos de Sitilpech 
irrumpieron en el evento 
para denunciar con pan-
cartas y consignas los da-

ños que está provocando 
una granja porcícola en su 
comunidad.

Manifestación

Cansados de la contamina-
ción al agua y afectaciones a 
la salud en su comunidad, op-
taron por manifestarse ante 
la mirada de varios  funcio-
narios, testigos de los hechos.

Medina Puy precisó 
que este martes empezó 
una audiencia donde están 
revisando la documenta-
ción de ambas partes, para 
luego emitir una resolu-
ción sobre la suspensión de 
la granja, con la cual se 
ordenó a la Conagua que 
se encargara de inspeccio-
nar el lugar y verificar si 

contaba con los permisos 
correspondientes.

La dependencia fede-
ral acudió y encontró que 
la granja no contaba con la 
reglamentación, detalló la 
abogada, que había pozos 
donde estaban descargando 
agua sin tener los permi-
sos; sin embargo, ahora “la 
Conagua le está ayudando 
a la empresa para darles es-
tos permisos de carga y des-
carga, de hecho, dijo que ya 
lo están tramitando y sólo 
falta que les notifiquen”.

Además, según expuso, 
los apoyó a levantar la san-
ción que le había puesto 
el Registro Público de De-
rechos de Agua (Repda). 
“Conagua ya les ayudó a que 
levanten esa sanción y prác-

ticamente tiene el camino 
libre la empresa”, advirtió.

Con esto, añadió, el juez 
tiene “el camino libre”, para 
eliminar la suspensión, pues 
la empresa está pidiendo 
poder seguir operando ar-
gumentando que ya cuenta 
con estos permisos que la 
Conagua ya les dio.

No obstante, la activista 
recalcó que no se está re-
clamando un tema de per-
misos, sino de derechos hu-
manos: no hubo consulta 
indígena, además, señalan 
que la misma Conagua com-
probó que sí contaminaba 
en el agua tratada, y que 
no contaba con los permisos 
“no es lógico que continúen 
cuando hay violaciones a los 
derechos humanos”.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 Los vecinos de Sitilpech alegan que la Comisión Nacional del Agua brindó los permisos para que la granja porcícola instalada de manera irregular en la pobla-
ción, lo cual permitiría que se levante la suspensión previamente dictada por un juez y reactivar su operación en fecha próxima. Foto Abraham B. Tun

Exigen a juez que no retire suspensión a granja porcícola que afecta al poblado
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Agrupaciones campesinas 
y mayas convocan a foro 
por defensa del territorio

Más de 26 agrupaciones 
campesinas, mayas, sindi-
cales y obreras de Yuca-
tán convocan al Foro por 

la Defensa del Territorio, la 

Tierra, el Agua, el Ejido, la 

Soberanía Alimentaria, que 
se realizará el próximo sá-
bado 8 de octubre en el 
Sindicato de Telefonistas.   

De acuerdo con los pro-
motores del evento, este 
encuentro las y los asisten-
tes debatirán sobre los di-
ferentes problemas sociales, 
ambientales, ecológicos y 
políticos que afectan la vida 
de los agricultores, campe-
sinos y ciudadanía en ge-
neral; con la intención de 
proponer soluciones que 
luego serán entregadas a las 
autoridades locales.   

Pablo Duarte Sánchez, 
integrante de la Unión Na-
cional de Organizaciones 
Regionales Campesinas Au-
tónomas (UNORCA), explicó 
que hay que plantear cómo 
resolver el problema de la 
autonomía y la soberanía 
alimentaria; aunado a que 
las industrias en la entidad 
están consumiendo grandes 
cantidades de agua.   

El activista detalló que 
harán cuatro mesas de tra-
bajo, la primera estará en-
focada en territorio y de-
fensa del patrimonio, papel 
del Estado, figura legal del 
ejido; la segunda abarcará 
los problemas del agua, 
contaminación, derechos 
de los pueblos originarios; 
la tercera mesa será sobre 
la contaminación ambien-
tal y la última tratará de la 
autosuficiencia y soberanía 
alimentaria.   

ABRAHAM B. TUN  

MÉRIDA

Renán Barrera supervisa acciones e 
infraestructura en el Sur de Mérida

El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, afirmó que 
el dinero de las y los meri-
danos se traducen en obras 
que están a la vista de todas 
y todos y son el resultado de 
una buena administración 
y gestión de los recursos, lo 
que ha contribuido a la con-
solidación de infraestructura 
que abona a la sana convi-
vencia social.

En este sentido, el presi-
dente municipal, señaló que 
con una labor de coopera-
ción mediante el programa 
de Diseño Participativo, en 
Mérida se construye ciuda-
danía a través de la rehabi-
litación de espacios que son 
del disfrute de las familias y 
que contribuyen a la cohe-
sión social.

Durante una visita de su-
pervisión al parque del Frac-
cionamiento del Sur, ubicado 

en la calle 59 entre 46 y 48, el 
presidente municipal indicó 
que gracias a la participación 
ciudadana y a la contribu-
ción de la población se pue-
den ejecutar obras que per-
mitan disfrutar de la ciudad 
y formar mujeres y hombres 
de bien que cuiden de ella.

“Sé que para sus familias 
es importante contar con un 
sitio donde sus hijos puedan 
pasar tiempo de calidad, ju-
gando y conviviendo con sus 
vecinos que es una manera 
de socializar y hacer comu-
nidad, y eso es lo que esta-
mos haciendo en el ayunta-
miento, estamos dotando al 
municipio de estos espacios 
de sana convivencia”.

Con esta obra de rehabi-
litación, continuó, no sólo 
se beneficia al fracciona-
miento del Sur, sino a los 
habitantes que viven en las 
colonias San Nicolás del Sur, 
Villa Magna del Sur, San 
Carlos del Sur II y la Unidad 
Habitacional Militar.

DE LA REDACCIÓN 

MÉRIDA

 El edil señaló que van 23 espacios remodelados a través del programa de Diseño Participativo, y
son 2 mil personas las que han intervenido de manera directa. Foto ayuntamiento de Mérida



Ya inició la construcción del 
aeropuerto de Tulum, que 
llevará por nombre Felipe 
Carrillo Puerto, informó el 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
en su conferencia de prensa 
mañanera de este martes.

Dijo que esta nueva ter-
minal aérea será “importan-
tísima” pues el aeropuerto 
de Cancún “está saturado, 
tiene más de 600 opera-
ciones diarias. La empresa 
Olmeca Maya Mexica va 
a operar el aeropuerto de 
Chetumal, el de Palenque, 
posiblemente uno, dos más”.

Olmeca Maya Mexica, 
empresa administrada por 
las Fuerzas Armadas, es la 
encargada de varios proyec-
tos federales, entre ellos el 
Tren Maya y los aeropuer-
tos mencionados por el Pre-
sidente. 

El jefe del Ejecutivo con-
firmó también que anali-
zan la creación de una lí-
nea aérea para el traslado 
de pasajeros que contaría 
con 10 aviones, incluyendo 
al avión presidencial, que 
no serán comprados sino 
rentados: “se está haciendo 
el análisis económico de 
viabilidad y se contempla 
el avión presidencial, en-
tregarlo a la empresa”, que 
entraría en funciones el 
próximo año.

Triple de turistas

La Secretaría de Turismo 
federal informó el pasado 2 
de octubre que entre enero 
y agosto de 2022, Cancún, 
el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM) y Los Cabos, fueron 

los aeropuertos que reci-
bieron el mayor número 
de turistas internaciona-
les, con 10 millones 693 mil 
personas, 66.1% más que en 
2021, superando también 
con 5% las llegadas de 2019, 
cuando arribaron 10 millo-
nes 187 mil turistas.

Al aeropuerto de Cancún 
arribaron 6 millones 482 mil 
turistas internacionales, esto 
es 66.9% más que en el mismo 
periodo de 2021; al AICM llega-
ron dos  millones 733 mil turis-
tas, 84.3% más respecto a 2021; 
y el aeropuerto de Los Cabos 
recibió un millón 478 mil tu-

ristas internacionales, esto es 
38.1% más a lo observado entre 
enero y agosto de 2021.

El resto de los aeropuer-
tos del país registró la lle-
gada de tres millones 64 mil 
turistas internacionales, ni-
vel mayor en 60.1% con res-
pecto a las llegadas de 2021.

La gobernadora de Quin-
tana Roo, Mara Lezama, se 
reunió el lunes 3 de octu-
bre en la Ciudad de México 
con la secretaria del Bien-
estar, Ariadna Montiel Re-

yes, para gestionar que en 
cada uno de los municipios 
se cuente con por lo me-
nos una sucursal del Banco 
de Bienestar, lo que evitará 
traslados de un municipio a 
otro y un gasto económico.

De igual manera, acorda-
ron avanzar en la universaliza-
ción de pensión para personas 

con discapacidad, con apoyo 
del gobierno del estado y el 
gobierno de México. Además, 
propuso que se otorgue apoyo 
de fertilizantes para quienes 
forman parte del censo de agri-
cultores del programa produc-
ción para el bienestar. 

“La buena relación y el tra-
bajo coordinado del gobierno 

de Quintana Roo con la admi-
nistración federal tiene como 
resultado el establecimiento 
de tres líneas de acción que be-
neficiarán a la población con 
mayores apoyos sociales que 
permitan reducir las brechas 
de desigualdad y que lleguen 
a quienes lo necesiten en el es-
tado”, destacó la gobernadora.

“Tener los mismos ideales 
de servir al pueblo sin duda 
nos ayudarán a dar resulta-
dos más rápido a los quinta-
narroenses”, añadió. 

Por su parte, la secreta-
ria del Bienestar, Ariadna 
Montiel, destacó el interés 
de Mara Lezama Espinosa, 
para apoyar a la población.

Gestiona Mara sucursales del Banco Bienestar para Quintana Roo

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Ratifica López Obrador que ya inició la 
construcción del aeropuerto de Tulum

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Entre enero y agosto de 2022, los aeropuertos de Cancún, la Ciudad de México (AICM) y Los Cabos, fueron los que reci-
bieron el mayor número de turistas internacionales, con 10 millones 693 mil personas. Foto Juan Manuel Valdivia

La terminal Felipe Carrillo Puerto, a cargo de las Fuerzas Armadas // Llegaron a Cancún 

6 millones 482 mil turistas internacionales vía aérea durante primer semestre de 2022
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Las obras en el bulevar Luis 
Donaldo Colosio tienen un 
avance importante, lo que ha 
significado la reducción de ca-
rriles y más carga vehicular 
en horarios pico, esto en am-
bos sentidos de la carretera.

De acuerdo con la Secre-
taría de Infraestructura, Co-
municaciones y Transportes 
(SICT) en Quintana Roo, el 
bulevar Luis Donaldo Colo-
sio tiene un avance total de 4 
mil 22 metros lineales de los 
13.36 kilómetros que abarca 
la obra, específicamente con 
una cobertura de los tres ca-
rriles de mil 677 metros li-
neales y el resto del área con 
dos carriles por el momento.

Este avance ha permitido 
reducir el conflicto vial en-
tre la Colosio y el trébol del 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún, gracias a que los tres 
carriles están habilitados, sin 
embargo, más adelante, en 
donde empieza la reducción 

de carriles, comienza tam-
bién el tráfico.

Hasta ahora los tres carri-
les llegan hasta la zona de la 
Universidad La Salle Cancún 
y a partir de allí sigue pen-
diente el tercer carril hasta 
un par de kilómetros delante 
de la Universidad Anáhuac, 
área en donde se tiene con-
templado dejar una ventana 
de acceso para la entrada de 
vehículos; estas posterior-
mente serán trabajadas con 
concretos de rápida resisten-
cia, para evitar complicacio-
nes en la entrada y salida de 
la comunidad universitaria.

“Se tiene un avance su-
perior al programado. Por lo 
que se terminarán las obras 
de acuerdo con las fechas 
pactadas en el contrato”, ase-
guró Guido Mendiburu Solís, 
director general del SICT en 
Quintana Roo.

Respecto al trébol del 
aeropuerto, se están traba-
jando los cuatro accesos al 
puente a nivel terracería 
y en el transcurso de la se-
mana se iniciará con el ten-

dido de base negra sobre la 
troncal en la ampliación de 
lado derecho dirección Playa 
del Carmen-Cancún.

“Se continúa con reubica-
ción de obras, inducidas CFE, 
Telmex y Aguakan, que son 
urgentes para poder traba-
jar en forma continua y uni-
forme. Con un avance físico 
de 8.7%”, dijo el funcionario.

Puente Nichupté

Respecto a la obra del puente 
lagunar, se dio a conocer que 
en el entronque con Colosio 
se están construyendo las pi-
las de cimentación, se inició 
con las de la zona terrestre del 
puente y en la laguna se con-
tinúa con estudios de sondeos 
de geotecnia y verificación 
principalmente por la zona 
kárstica en uno de los apoyos.

Hasta ahora el avance 
físico es de 7.5% y específi-
camente en la zona lagunar 
sólo se está trabajando en 
los sondeos y se pretende 
iniciar en la primera se-
mana de diciembre.

A pesar de reconocer la 
importancia de obras 
como la rehabilitación del 
bulevar Colosio, el puente 
sobre la laguna Nichupté 
y el Tren Maya, el Cole-
gio de Arquitectos Cancún 
criticó el “secretismo” del 
gobierno federal que no 
los tomó en cuenta como 
especialistas y habitantes 
de esta ciudad para mejo-
rar estos proyectos.

“A pesar de solicitarles 
información antes de ini-
ciarse los trabajos, la in-
formación escaseó. Hay un 
cierto secretismo cuando 
el gobierno federal viene a 
hacer obras a nuestra ciu-
dad, pero creo que es ne-
cesario que se asesoren y 
nos permitan comentarles 
lo que está bien o está mal, 
porque si no, más adelante 
vienen los lamentos sobre 
las cosas que se pudieron 
hacer mejor”, comentó el 
presidente del cuerpo co-
legiado, Sergio García Guí-
zar, en el marco de la cele-
bración del Día Nacional 
del Arquitecto, que fue el 
pasado 1 de octubre.

El presidente del Cole-
gio de Arquitectos Cancún 
reconoció que a 50 años 
de su creación Cancún 
enfrentan grandes pro-
blemas que tienen que ser 
atendidos en forma inme-
diata, como son la satura-
ción en ciertas regiones, la 
invasión de terrenos, la vi-
vienda irregular pero, so-
bre todo, graves problemas 
de movilidad que se han 
hecho más visibles con las 
obras federales que se rea-
lizan actualmente.

“Somos el punto neurál-
gico del corredor turístico 
que inicia en Holbox y ter-
mina en la Riviera Maya. 
Necesitamos buscar vías 
alternas y no depender de 
una sola vialidad de acceso 
y salida, también necesi-
tamos estudiar la movili-
dad en toda la ciudad para 
poderla cruzar de norte a 
sur y de oriente a poniente 
sin los conflictos viales que 

hoy tenemos”, puntualizó.
García Guízar recono-

ció la necesidad de revi-
talizar el centro de la ciu-
dad así como impulsar un 
crecimiento más vertical 
para utilizar al máximo los 
servicios de agua potable y 
energía eléctrica que hoy 
están desaprovechados 
por seguir creciendo en 
forma horizontal hacia las 
orillas del municipio.

El dirigente del Colegio 
de Arquitectos Cancún se-
ñaló que históricamente 
con las administraciones 
estatales y municipales 
siempre han mantenido 
una estrecha relación y 
confían en que esta siner-
gia continúe con el actual 
gobierno encabezado por 
Mara Lezama, con quien 
tuvieron una “excelente” 
relación como presidente 
municipal de Benito Juárez.

“Esperamos que se nos 
siga tomando en cuenta 
para colaborar con conse-
jos y asesorías en todos los 
proyectos que se nos pidan. 
Como colegio queremos se-
guir siendo parte medular 
del desarrollo y hacer que 
esta ciudad sea la mejor 
para todos”, puntualizó.

En el marco de la cele-
bración del Día Nacional 
del Arquitecto se entrega-
ron diferentes reconoci-
mientos, como a Alfonso 
Baro Peruyero por el di-
seño y construcción del 
edificio sede del colegio a 
15 años de su inaugura-
ción. Como parte de una 
tradición se otorgó un re-
conocimiento a Eduardo 
Alcaraz y Ruiz, a quien se 
nombró decano del cuerpo 
colegiado por su destacada 
trayectoria profesional.

Arquitectos de Cancún 
critican “secretismo” 
en las obras federales

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

“Somos el punto 

neurálgico 

del corredor 

turístico que va 

de Holbox a la 

Riviera Maya”

Crece carga vehicular 
ante avances de obras 
en el bulevar Colosio
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Hay un avance total de 4 mil 22 metros lineales de los 13.36 kilómetros que abarca la
obra, lo cual representa un progreso superior al programado: SICT. Foto Ana Ramírez
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Nómadas digitales hacen necesario que 
haya Internet en todo Q. Roo: Canieti

Es fundamental tener una 
buena cobertura de Inter-
net en todos los puntos del 
estado, para que cada vez 
más nómadas digitales pue-
dan visitar el Caribe Mexi-
cano y trabajar desde todos 
los rincones, al ser esta una 
tendencia en crecimiento, 
sostuvo la Cámara Nacional 
de Tecnología (Canieti)

“Debe continuar atrayén-
dose talento al estado…des-
pués de la pandemia hubo 
una modificación en la indus-
tria tecnológica, muchas em-
presas se estaban moviendo, 
buscando al talento, pero a 
partir de la pandemia y que 
se detonó el trabajo en casa, 
el home office, las empresas 
se dejaron de mover y están 
contratando al talento en 
cualquier parte del mundo”, 
apuntó Marco Antonio Erosa, 
presidente de la Canieti en 
Quintana Roo.

Este movimiento del ta-
lento, expuso, se da hacia 
los lugares que resultan más 

atractivos para vivir o visi-
tar, porque esta nueva ten-
dencia de “nómada digital” 
se impulsa más porque se 
puede trabajar en cualquier 
parte del mundo, siempre 
que exista una buena cone-
xión a Internet.

“No es un turismo tra-
dicional, es un turismo que 

viene a divertirse, a conocer, 
pero también a trabajar, por lo 
que dura más tiempo, aquí se 
pueden pasar dos, tres, cuatro 
semanas o meses y son servi-
cios diferentes los que nece-
sitan estos turistas”, subrayó.

En el norte del estado, ase-
guró, se está preparado para 
recibir a estos grupos y ya se 

nota la permanencia de es-
tos nómadas digitales, porque 
no llegan a un todo Incluido, 
llegan a espacios más céntri-
cos, incluso con opciones de 
cocineta, porque estarán por 
estancias más largas, buscan 
áreas en común para convi-
vir con otros huéspedes, entre 
otras características.

Sin embargo, hacia el sur 
el gran reto que se tiene de 
momento es el internet, lo-
grar que exista una buena co-
nexión, también en destinos 
como Isla Mujeres, Bacalar y 
Holbox, que son muy atracti-
vos para permanecer varias 
semanas, pero que si no tie-
nen buen Internet, no es posi-
ble trabajar y se regresan a las 
ciudades grandes.

En otro tema, el presidente 
de la Canieti destacó que la di-
gitalización en los procesos bu-
rocráticos debe ser una estra-
tegia interna de mejora regu-
latoria, de mejora de gobierno 
digital, aunado a trabajar en 
llevar el Internet a todos los 
rincones del destino, para que 
se pueda realizar cualquier 
actividad desde técnica hasta 
turística en cualquier parte.

Indicó que se busca incre-
mentar los procesos de digi-
talización en Quintana Roo, 
en dos fases: una la parte 
de gobierno para que conti-
núen con la automatización 
de la atención al ciudadano 
y por otro lado la promoción 
hacia la atracción de inver-
sión tecnológica.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Un nómada digital puede trabajar en cualquier parte del mundo, siempre que exista una buena 
conexión a Internet, lo que lo convierte en un turista no convencional. Foto Juan Manuel Valdivia

Tulum es el segundo 
destino del país con más 
restaurantes vegetarianos

En el marco de la Semana 
Vegetariana, una festi-
vidad impulsada a nivel 
mundial por varias orga-
nizaciones en favor de los 
derechos de los animales y 
el vegetarianismo, se dio a 
conocer que este segmento 
ha tenido un incremento 
importante para Tulum, 
que incluso lo coloca como 
la segunda ciudad con más 
restaurantes vegetarianos 
a nivel nacional.

Josefina Zermeño, ge-
rente de La Hoja Verde, 
contó que hace 9 años 
fueron el primer negocio 
(junto con Co.conamor) en 

abrir en Tulum y al día 
de hoy, calculó, hay más 
de 100 establecimientos de 
este tipo en la localidad.

Tulum, destacó, es de las 
ciudades con más negocios 
de este tipo, sólo por debajo 
de la Ciudad de México, que 
tiene más de 300.

“Tulum es un centro 
neurálgico en México para 
la vida sana, así como es un 
lugar donde mucha gente 
viene mundialmente por 
sus grandes fiestas, tam-
bién es un centro mundial 
de lo wellness y eso va aso-
ciado a una alimentación 
saludable. Nuestro lema es: 
come sano, vive feliz. Es 
un centro muy importante 
mexicano para lo que es la 
comida sana”, resaltó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ La asociación Ecocaribe en conjunto
con Omar Vázquez, creador del sarga-
block, lleva a cabo la construcción de
dos viviendas (en Cozumel y Cancún),

las cuales se edificarán con bloques 
hechos a base de sargazo, mismas que 
se entregarán a familias de escasos re-
cursos. Foto Ecocaribe

CONSTRUYEN VIVIENDAS DE SARGAZO
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Conforme va avanzando 
la rehabilitación del bule-
var Luis Donaldo Colosio, 
las empresas de transporte 
como Mobility ADO tie-
nen que adaptarse y hacer 
también cambios -y avisar 
a los usuarios-, sobre todo 
cuando se elevan los tiem-
pos de traslado.

“La obra va avanzando, es 
muy dinámica, entonces la 
semana pasada que se movió 
un poco hacia las universi-
dades tuvimos más tiempos 
de recorridos que otras se-
manas y tuvimos que avisar 
a clientes y pasajeros que to-
maran más precauciones de 
tiempo porque la conexión 
que solía ser de media hora 
antes de las obras se fue a 
una hora y con estos cambios 
a hora y media”, explicó Julio 
García, gerente general de 
Mobility ADO.

En estas semanas las em-
presas de transporte han 
tenido constante comuni-
cación con las autoridades 

encargadas, tanto de la obra 
como de la movilidad, para 
buscar estrategias que per-
mitan tener mayor certeza 
de la agilidad en el paso.

Esto ha permitido que 
esos incrementos de hasta 
tres veces el tiempo de re-
corrido bajen conforme se 
cambian las estrategias, pero 

lo que más ha ayudado, con-
sideró, es que la ciudadanía 
ha sido más consciente, sale 
con mayor anticipación y 
así evita momentos de impa-

ciencia que luego complican 
y entorpecen el tránsito.

Incluso desde ADO se 
tiene un trabajo integral con 
la Universidad La Salle, con 
la que signaron un convenio 
para trasladar a los alum-
nos, lo que sirve para que 
menos papás tengan que 
trasladarse hasta la escuela. 
“Es más conveniente dejar 
el auto, para desmotorizar el 
flujo de vehículos tanto en 
la Colosio como en la Hua-
yacán y entre más usemos 
el autobús, bajamos el nú-
mero de autos”, subrayó.

Desde el mes pasado co-
menzó este convenio y se 
están utilizando hasta seis 
unidades en beneficio de los 
alumnos, un ejemplo de lo que 
tendría que hacerse en gene-
ral con más empresas y más 
lugares, para reducir la circu-
lación y agilizar el tráfico.

De manera general la em-
presa mueve un promedio de 
5 mil pasajeros diarios hacia 
todos los destinos habilita-
dos, con mayor número de 
corridas hacia Playa del Car-
men y el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún.

Retos en infraestructura, ne-
cesidades en seguridad vial, 
así como la búsqueda de estra-
tegias para disminuir los ac-
cidentes viales, son los temas 
a tratar en Intertraffic 2022, 
por ser conflictos mundiales 
que se viven en el día a día en 
destinos como Quintana Roo, 
compartió Laura Barrera, di-
rectora de Intertraffic México. 
El evento se realizará del 8 al 
10 de noviembre en la Ciudad 
de México.

A nivel mundial se repor-
tan 1.3 millones de muertes 
por percances en autopistas, 

entre 20 y 50 millones que 
padecen traumatismos no 
mortales pero sí causantes de 
discapacidad y es uno de los 
principales causantes de mor-
talidad entre jóvenes de 15 a 
20 años.

“En Quintana Roo la ca-
rretera federal 307, la única 
que cruza el estado, presenta 
muchísimos incidentes viales, 
se encuentra en remodelación 
hacia la entrada de Cancún 
y ha creado mucho tráfico… 
esto sumado a lluvias, genera 
muchos accidentes viales”, ex-
puso Laura Barrera.

La estadística de acciden-
tes de tránsito de 2021, ejem-
plificó, creada por el Instituto 
Mexicano de Transporte, 

menciona que en Quintana 
Roo se registraron 272 hechos 
de tránsito, 63 muertes y 164 
heridos y la carretera con 
mayor número de incidentes 
viales fue Reforma Agraria 
hacia Puerto Juárez, con 167 
accidentes, 30 muertes y 38 
heridos.

Ante estas cifras, que se re-
plican en muchas partes del 
país, se vuelve fundamental 
el generar conciencia entre la 
población y generar las estra-
tegias adecuadas para cada 
espacio.

En Cancún, donde tam-
bién hay miles de turistas 
circulando en autos rentados 
diariamente, se vuelve ne-
cesario tener reglamentos y 

señalética muy clara, porque 
llegan visitantes de otros paí-
ses, otras normas y eso vuelve 
complicado el tema.

“Las interconexiones del 
propio Cancún con Puerto 
Morelos, con Playa del Car-
men y ahora Tulum, hacen 
de gran importancia tener re-
glamentación, buena señali-
zación, controles y avisos para 
asegurar al turismo y también 
a los ciudadanos”, apuntó.

En este sentido, en mayo 
de 2022 se autorizó una nueva 
ley de movilidad y desde In-
tertraffic trabajan en tecnolo-
gías para los desarrolladores, 
soluciones y alternativas para 
mejorar la movilidad con es-
tos nuevos proyectos.

Entre los temas principales 
del evento, están los retos de 
infraestructura, para lo cual se 
está trabajando con asociacio-
nes que trabajan para dismi-
nuir la tasa de fallecimientos, 
de la mano de las acciones de 
la Organización de las Na-
ciones Unidas, de la Agenda 
2030, en busca de generar 
movilidad digna y segura.

“Esperamos unas 350 
personas, pero si sumamos 
a quienes van al piso de ex-
posiciones estamos hablando 
de unas 2 mil 500 personas 
y expertos que participarán 
este 8, 9 y 10 de noviembre 
en Ciudad de México en el 
Centro Citibanamex”, añadió 
la entrevistada.

Abordará Intertraffic 2022 retos de movilidad en Quintana Roo

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Empresas de transporte, obligadas a 
modificar rutas por obras en Colosio

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ La empresa ADO mueve un promedio de 5 mil pasajeros diarios. Foto Juan Manuel Valdivia

Comunicación con autoridades es esencial para garantizar agilidad: Julio García, de 

Mobility ADO // La gente es más consciente y sale con más tiempo, dijo el director
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Desaparecería sector pesquero de 
altura por falta de apoyo: Canainpesca

Francisco Romellón Herrera 
y Francisco Márquez Za-
pata, presidente y ex presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Pesquera 
(Canainpesca) Campeche, 
respectivamente, señalaron 
que el sector pesquero de al-
tura en el estado podría des-
aparecer al final del sexenio 
debido a la falta de interés 
de los gobiernos federal y 
estatal por apoyar al sector 
debidamente, pues el diésel 
sigue aumentando de precio 
y el subsidio ha ido disminu-
yendo, denunciaron. 

Lo anterior a pesar de 
que los camaroneros reci-
bieron apoyo de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) por el 
daño a las zonas marítimas 
federales previo al inicio de 
la captura del crustáceo en 
el golfo de México.

Romellón Herrera ase-
guró que como empresario 
no pueden ser pesimistas 
y, con cada temporada de 
captura, todos los que inter-

vienen el sector pesquero 
o de ribera tienen la idea o 
al menos quieren que vaya 
bien, que sea una tempo-
rada productiva, que me-
jore la situación y puedan 
cubrir cuando menos los 
gastos de inversión.

Respecto a la reciente 
firma entre el Instituto de 
Pesca del Estado (Inpesca) 
y Pemex para la donación 
de un millón 20 mil litros 
de diésel para las embar-
caciones -10 mil litros por 
embarcación de las 120 re-

gistradas en la entidad-, el 
presidente de la Cámara 
pesquera afirmó “no es su-
ficiente, cada embarcación 
por temporada requiere 
de unos 40 o 45 mil litros 
de diésel; se agradece el 
apoyo, pero año con año 

disminuye y perdemos 
mercado”.

Resaltó también que el es-
tudio anual de biomasa, reali-
zado por el Instituto Nacional 
de Pesca y Acuacultura (Ina-
pesca), tiene años que no se 
realiza y no ha sido entregado 
a quienes están interesados ni 
a más autoridades encargadas 
del sector; por ello, afirmó, es 
necesario que gobierno del es-
tado haga reuniones de coor-
dinación con las autoridades 
federales y los pescadores de 
toda la península.

Finalmente, aseguró que 
año con año ha disminuido 
la posibilidad de los empre-
sarios de hacerse responsa-
bles con sus embarcaciones 
y sus empleados, por lo que 
será llamativo que en los si-
guientes días reciban una 
segunda aportación los em-
presarios del sector.

Márquez Zapata consi-
deró una burla las acciones 
de las autoridades federales, 
pues no han cumplido en 
el tema de los combustibles 
mientras, por el otro lado, 
el diésel al público sigue au-
mentando su precio. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Cada temporada, todos los que intervienen en el sector pesquero quieren que vaya bien, que la 
época sea productiva y al menos puedan cubrir la inversión para salir. Foto Fernando Eloy

Aumentos a diésel y disminución de subsidios, la amenaza, indican dirigentes

Pemex retrasa validación de proyectos financiados por el 
Pacma para entregarlos en 2023, acusan cooperativas

Con el objetivo de entregar 
los recursos correspondien-
tes del 2022 hasta principios 
del 2023, Petróleos Mexica-
nos (Pemex) ha postergado 
la validación de los proyec-
tos que se financian a través 
del Programa de Apoyo a 
Comunidades y Medio Am-
biente (Pacma), por el orden 
de los 10 millones de pesos, 
afirmó Adolfo Hernández 
Maldonado, presidente de 
la Federación de Sociedades 
Cooperativas Pesqueras.

Aseveró que además 
quiere retirar el apoyo que 

se tenía para los proyectos 
de crianza de pavos, por lo 
que consideran que pretende 
“darle atole con el dedo” a los 
pescadores de altura.

Expuso que desde hace 
varias semanas se hizo en-
trega de 10 proyectos para 
que fueran revisados, ana-
lizados, validados y aproba-
dos para su financiamiento, 
dentro de los recursos del 
Pacma que cada año se les 
entrega, por el orden de los 
10 millones de pesos.

Sin embargo, hace algu-
nos días los directivos del 
Pacma de Pemex les infor-
maron que 15 días antes el 
Instituto Estatal de Pesca y 
Acuacultura les hizo entrega 

de los proyectos, a los cuales 
se les hicieron algunas ob-
servaciones y deberán resar-
cirlas en este tiempo.

“Entonces ya les encon-
traron algunos detalles que 
se van a corregir, se van a 
validar y después se hará la 
visita de campo. Lo que ve-
mos es que están alargando 
los plazos para que los re-
cursos sean liberados en 
este año, esto está cada día 
más verde y sólo nos están 
dando largas”.

El dirigente pesquero 
consideró que será hasta  
finales de 2022 que los 
proyectos presentados a 
Pemex queden completa-
mente aprobados y valida-

dos, para que la entrega de 
los recursos se haga a prin-
cipios del 2023.

“Se nos está dando largas 
para ganar tiempo, eso es lo 
que sentimos. Pensamos que 
nos quieren dar atole con el 
dedo y que este año no va a 
ser posible que se liberen los 
recursos en especie que se 
nos entregan”.

Consideró como “una 
burla que los directivos 
del Pacma de Pemex les di-
gan que vayan preparando 
los proyectos para 2023, 
cuando ellos saben que no 
han liberado siquiera lo co-
rrespondiente al presente 
año. Ellos argumentan que 
es para que no se retrasen, 

pero con qué dinero los ha-
cemos, si cada uno tiene un 
costo de 25 mil pesos”.

Hernández Maldonado 
dijo que este año serán 10 
los proyectos que serán fi-
nanciados con los recursos 
del Pacma, por un monto 
total de aproximadamente 
10 millones de pesos, los 
cuales permitirán benefi-
ciar a 150 familias de pesca-
dores de altura.

Puntualizó que de la 
misma manera analizan los 
apoyos a las granjas de pa-
vos que se venían dando, ya 
que de acuerdo con lo dicho 
por los directivos de Pemex, 
estos proyectos no entran 
en estos recursos.

GABRIEL GRANIEL HERRERA

CIUDAD DEL CARMEN
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▲ El campechano siendo campechano: mujeres caminando con su tradicio-
nal falda de sarao, la blusa bordada, la peineta sosteniendo las largas cabe-
lleras que en ese entonces eran totalmente negras azabache. Los hombres, 

algunos con alpargatas, llevándolas del brazo vestidos en filipina, fajín y 
pantalón negro. Este 4 de octubre todos recuerdan lo que es ser campechano 
y lo caminaron de la Puerta de Tierra a la Puerta de Mar. Foto Fernando Eloy

MARCHA POR ANIVERSARIO DE CAMPECHE
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En Carmen aplican más de mil 200 
vacunas contra Covid-19 a rezagados

Mil 200 vacunas contra el 
Covid-19, del biológico de 
la farmacéutica Cansino, 
fueron aplicadas durante la 
campaña de inoculación de-
sarrollada en los Módulos de 
Bienestar Social, del 27 al 30 
de septiembre, a personas 
que acudieron por la primera 
dosis, o algún refuerzo

Lo anterior fue dado a 
conocer por José Alfredo 
Domínguez Chan, director 
de Bienestar Social, quien 
explicó que la campaña de 
vacunación se llevó a cabo 
sin incidentes y sin que se 
presentaran reacciones 
graves en los beneficiarios, 
de primeras, segundas, así 
como las de refuerzos en 
terceras y cuartas dosis. 

Proceso

La vacunación se destinó 
para personas mayores de 
18 años, durante los días 

del 27 al 30 de septiembre, 
en horarios de 8 a 12 horas, 
aunque en algunas ocasio-
nes se tuvo que prolongar 
por algunas horas más para 
atender la demanda de ino-
culación.

Este proceso de vacuna-
ción se llevó a cabo en los 
Módulos de Bienestar Social 
de San Nicolás, Periférica, 
Belisario Domínguez y 20 
de noviembre, en donde se 
aplicaron un promedio de 

300 dosis por día, haciendo 
un total de mil 200 vacunas.

“Esta actividad se llevó a 
cabo en coordinación con la 
Secretaría de Salud, quienes 
son los que determinan la 
posibilidad de realizar las 

campañas de vacunación, 
los puntos y los horarios”. 

Comunidades

Explicó que aun cuando 
se cuenta con un Módulo 
de Bienestar Social en Isla 
Aguada, no se tiene pre-
visto que en estas instala-
ciones se vayan a realizar 
campañas de vacunación, 
por el momento.

“Por nuestra parte existe 
la voluntad de apoyar a las 
autoridades de la Secretaría 
de Salud en las campañas de 
vacunación que sean nece-
sarias. Sin embargo estamos 
a la espera de sus indicacio-
nes y no hay por ahora una 
fecha establecida para otra 
jornada de inoculación.

Expuso que, hasta el mo-
mento, tampoco se tiene 
previsto campaña alguna 
para la vacunación en los 
Módulos de Bienestar So-
cial contra la influenza, ya 
que es la Secretaría de Salud 
quien coordina, organiza y 
supervisa esta aplicación.

GABRIEL GRANIEL HERRERA

CIUDAD DEL CARMEN

 La campaña de vacunación estuvo dirigida a personas mayores de 18 años. Foto Fernando Eloy

Campaña de inoculación, con dosis de Cansino, se realizó del 27 al 30 de septiembre

En su edición 2022, ayuntamiento entrega Premio al 
Mérito San Francisco de Campeche a tres recipiendarios

Este año, la alcaldía de Cam-
peche entregó el premio al 
Mérito San Francisco de 
Campeche, que consta de 
un reconocimiento y una 
medalla, a tres galardona-
dos. Primeramente, a la 
Universidad Hispanoameri-
cana Justo Sierra Méndez 
como organismo que dota 
de conocimientos y prepara 
profesionales; al maestro y 
coreógrafo Laureano Santos 
Linares, por su trayectoria y 
participación en las celebra-
ciones carnestolendas del 
estado, y a la marca Víctor 
y Jesse, propiedad de dos di-
señadores de la entidad que 

han triunfado en el mundo 
del entretenimiento nacio-
nal e internacional al vestir 
a diversos artistas.

El tiempo presente nos 
exige la interpretación y, 
sobre todo, el rescate de 
nuestras tradiciones y de 
una historia que preserve lo 
que somos y que defina tam-
bién lo que podemos llegar 
a ser, afirmó la alcaldesa de 
Campeche, Biby Rabelo de 
la Torre, al encabezar la en-
trega del Premio en su edi-
ción 2022, a campechanos 
distinguidos que han puesto 
el alto el nombre del muni-
cipio en la educación, folk-
clore y emprendimiento.

La Universidad Hispa-
noamericana Justo Sierra 
Méndez se hizo acreedora 

por sus 18 años de trayec-
toria como casa de estudios 
superiores y de posgra-
dos; el maestro Lauriano 
Rafael Santos Linares por 
sus más de 32 años de tra-
yectoria profesional como 
bailarín y coreógrafo, gran 
promotor de la estampa de 
la Fiesta del Palmar y del 
Carnaval más Antiguo de 
México, y la marca Víctor 
& Jesse, con casi 30 años de 
trayectoria como marca de 
línea de moda.

Al recordar que el pri-
mer Premio San Francisco 
de Campeche en 1989 por el 
entonces alcalde Jorge Luis 
González Curi, la alcaldesa 
Rabelo de la Torre destacó 
los 482 años de fundación 
de la villa de Ah Kim Pech, 

que luego fue Salamanca, 
San Lázaro y San Francisco 
de Campeche, y subrayó 
que la edición 2022 se en-
trega a un conjunto de ciu-
dadanos que en distintas 
áreas han dado una buena 
prueba de campechanía, 
por su carácter y también 
por sus realizaciones.

“Ustedes son los repre-
sentantes, ustedes, además 
de ser la marca, de ser el 
maestro, de ser la escuela, 
llevan a todo un equipo de 
trabajo; no hay nada que se 
pueda lograr solos. Pese a 
las adversidades y todo lo 
que uno tiene que ir brin-
cando en el camino, el día 
de hoy como ustedes, se les 
reconoce, y pueden estar 
orgullosos de todo lo que 

han logrado, con su pasión, 
con su esfuerzo, cada uno en 
las ramas en que se les está 
premiando, han trabajado y 
han puesto este ejemplo en 
Campeche”, ponderó.

Agradeció también la la-
bor del Comité Evaluador 
del Premio San Francisco 
de Campeche integrado por 
Carlos Amador Cruz, maes-
tro de foklclore de Campe-
che; la maestra Donají Poot 
López, directora de la Acade-
mia Donají; la maestra Mag-
nolia Corazón del Carmen 
Romero Pérez, delegada en 
Campeche del Instituto de 
Investigación y Difusión de 
la Danza Mexicana; Lic. Ro-
ger Mario Moo, historiador, 
y el maestro Aaron Pérez 
Durán, cronista de la ciudad.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Jubilados en Campeche denuncian la 
posible desaparición de apoyo estatal

Unos 50 integrantes de la 
Unión de Jubilados y Pen-
sionados Rafael Romero Pé-

rez se manifestaron al pie 
del Palacio de Gobierno 
exigiendo audiencia con la 
gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores San Román, 
para pedir su intervención 
y de la secretaria de Bienes-
tar en el estado, Xóchitl Me-
jía, para que continúen los 
apoyos dirigidos a cerca de 
30 jubilados y pensionados, 
utilizados para sus talleres 
de terapia ocupacional.

Charles Romero Agui-
lar, presidente de la Unión 
de Jubilados Rafael Romero, 
explicó que la organización 
tiene 31 años trabajando en 
armonía con las organizacio-
nes federales y estatales, pero 
es hasta ahora que se ven en 
la necesidad de manifestarse 
pues denunció que llevan ya 
10 meses buscando dialogar 
con diversas organizaciones 
para apoyar a sus agremia-

dos. Comentaron que Layda 
Sansores ya debe tener cono-
cimiento de la situación por-
que le enviaron un presente 
elaborado por manos artesa-
nas de jubiladas.

Aseguró que no están pi-
diendo apoyo para los 400 

agremiados integrados en la 
Unión de Jubilados Rafael 

Romero Pérez, sino que están 
abogando por los 30 jubila-
dos que recibían el apoyo 
para transporte y material 
de sus creaciones en los ta-
lleres de terapia ocupacio-

nal, y que dicho apoyo pasó 
en la anterior administra-
ción de mil pesos a 700 y 
en ahora quieren reducirla 
a 185 pesos.

“Es injusto, nos han gol-
peado desde varios puntos, 
las Unidades de Medida y 

Actualización cambiaron 
nuestro ingreso de pensión, 
se redujo bastante y ahora 
los apoyos extras nos los 
quieren quitar, el apoyo de 
nuestros compañeros cada 
año está contemplado pues 
nosotros llevamos nues-
tra libretita del proyecto, 
pero no entendemos el por 
qué de estas intenciones, 
incluso si piensan que es 
pérdida de tiempo y no es 
así, porque en esos talleres 
crean manualidades para 
vender”, dijo.

Acusaron a la funciona-
ria estatal de no querer dia-
logar con ellos para solu-
cionar este problema, pues 
de querer entregarles sólo 
185 pesos, entonces, infi-
rieron, estaría desviando 
recursos porque ya estaba 
aprobado el apoyo para 
estos y contemplaba una 
derrama de 700 pesos para 
cada adulto mayor.

Finalmente, pidieron 
a Sansores San Román los 
escuche pues “sabemos que 
ella es una persona que sabe 
escuchar a su pueblo”. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La Unión de Jubilados y Pensionados Rafael Romero Pérez están abogando por los 30 jubilados que 
recibían el apoyo para transporte y material de sus creaciones. Foto Fernando Eloy

Señalan que el presupuesto se suele destinar para talleres de terapia ocupacional

Lilly Téllez deberá abstenerse de criticar a Layda Sansores

Tras la participación de la 
senadora Lilly Téllez Gar-
cía en un programa digital 
en pasados días, y en el que 
criticó, denostó y se burló 
de la gobernadora Layda 
Sansores San Román, la 
mandataria estatal en 
compañía de Juan Pedro 
Alcudia, asesor jurídico 
del gobierno del estado, 
informaron que el Insti-
tuto Electoral del Estado de 
Campeche (IEEC) les dio ra-
zón, y la senadora deberá 
abstenerse de hacer algún 
señalamiento denostativo 
contra la gobernadora, 
pues le dictaron medidas 
precautorias y cautelares.

En primer plano, la man-
dataria lamentó que una 
mujer haya mencionado 
burlas por su forma de bai-
lar, por lo que en broma ex-
presó que bailaría después 
del programa porque no 
habría quién se burlara. En 
segundo plano mencionó 
que como tema político es 
triste que sea de ataques por 
físico y persona, y no por el 
trabajo que ha realizado por 
un año, luego de 90 años de 
saqueos en Campeche.

Sansores San Román 
afirmó no conocer a la sena-
dora, y la invitó a investigar 
con fuentes fidedignas todo 
lo que dijo, pues el gobierno 
del estado de Campeche 
tiene las puertas abiertas a 
la transparencia y rendición 
de cuentas, y si la funcio-

naria federal quiere tratar 
algún tema, es bienvenida 
en la entidad cuando guste 
para que la reciban, dialo-
guen y mejor de revertir te-
mas, trabajen juntas.

El asesor jurídico del go-
bierno del estado recordó 
que en total iniciaron con 
15 trámites, algunos en tema 
electoral, principalmente 
por el tema de violencia polí-
tica en razón de género con-
tra la mujer; mientras que 
los temas penales van por 
calumnias e infamias contra 
incluso periodistas. De esos 
procesos, señalaron estar a 
la espera de audiencia con 
los tribunales para dar cauce 
a posibles denuncias.

Lord Brother también 
resonó en este Martes de 

Jaguar, pues mientras a al-

gunos ex alcaldes del inte-
rior del estado les gustó la 
idea de vivir en la capital de 
Campeche, a quienes osten-
tan más poder la idea fue vi-
vir en la Ciudad de México. 

Así lo señaló la gober-
nadora al retomar el tema 
de Emigdio Moreno Cár-
denas, hermano del presi-
dente nacional del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Alejandro Alito 
Moreno Cárdenas.

En esta ocasión, la man-
dataria reveló propiedades de 
Emigdio, bautizado como Lord 
Brother, y quien tiene diver-
sas propiedades en la capital 
del país, justo cuando Alito fue 
gobernador de Campeche, y 
Emigdio comenzó a operar a 
través de tres empresas, una 
de ellas en Estados Unidos. 

Incluso para finiquitar 
el tema de la triangulación 
de dinero, la gobernadora y 
el encargado de la sección 
Fake News del Martes del Ja-

guar, Juan Manuel Herrera 
Real, señalaron tener en su 
poder un documento donde 
ICA y asociados, confirman 
un depósito de más 157 mil 
dólares a una cuenta de 
Emigdio Moreno.

Finalmente, también 
mencionaron los regalos de 
lujo que los hermanos Mo-
reno Cárdenas daban a sus 
allegados, como al diputado 
federal Pablo Angulo Bri-
ceño, una camioneta Merce-
des Benz Maybach 600 GLS, 
con valor de 4.3 millones de 
pesos, y de la cual ya había 
descrito la Jornada Maya en 
números anteriores. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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E
l escritor cubano Eliseo 
Alberto redactó decenas 
de reportes sobre lo que 
sucedía en su casa: quié-
nes iban, de qué plati-

caban, a quiénes se mencionaba 
en esas charlas… Esos informes se 
los enviaba puntualmente al Ejér-
cito, por triplicado, y servían para 
seguirle la pista al padre del infor-
mante: el poeta Eliseo Diego. De 
esa manera, el poder se enteraba 
de todo lo que se hacía y decía 
en lo que pudo convertirse en un 
epicentro de disidencia. 

Años después, en un mea 
culpa que abarca cientos de pá-
ginas, Eliseo Alberto confiesa el 
espionaje sistemático a su padre, 
justificando sus acciones en esa 
atmósfera tóxica que se generó en 
Cuba con el objetivo de debilitar 
cualquier voz crítica. Cumplir con 
las órdenes de sus superiores —en 
ese entonces, el informante era 
soldado, como todos sus compañe-
ros de generación— le carcomió el 
alma; del desencanto al exilio.

Eliseo Alberto falleció en 2011 
en México, país del que se hizo 
ciudadano en 2000. Legó un pu-
ñado de buenas novelas, como Ca-

racol Beach y La eternidad por fin 

comienza un lunes. Aunque tam-
bién escribió poesía, no le llegó a 
los talones a su padre. Y, tal vez, 
esa fue una manera de expiación. 
El remordimiento del legajo de in-
formes contra su padre —y contra 
sí mismo— le mordían el espíritu, 
arrancándole la alegría del verso. 

La red de informantes del régi-
men cubano ha sido revelada por 
testimonios como el de Eliseo Al-
berto y por otras pruebas, igual de 
contundentes. Tan forma parte del 
panorama que ya no se cuestiona 
la ética o moral del mismo, sino su 
eficacia. En Personas decentes, la 
más reciente novela de Leonardo 
Padura, se incluye este tema. El 
cadáver de un hombre, al que le 

cercenaron la mano izquierda y el 
pene, se convierte en metáfora de 
este sistema de espionaje.

En vida, el hombre asesinado 
era uno de los encargados de clasi-
ficar qué arte era “revolucionario” 
—es decir, favorable al régimen—, 
y cuál no. Con esa maleable ha-
cha le cortó de tajo las alas de la 
creatividad a cientos de artistas, 
refundiéndolos en el gulag de la 
“reeducación”. Antes de arrancar-
les las cuerdas vocales de su arte, 
les ofrecía, como puerca permuta, 
seguir creando para espiar a com-
pañeros artistas.

A Conde, el protagonista de 
gran parte de la obra de Padura, 
no le duele el mutilado fin del 
censor; incluso, rumia algo como 
“justicia poética”. El ardor de en-
trañas llega cuando entrevista a 
las antiguas víctimas del cadá-
ver, y las ve refundidas en po-
cilgas sin el consuelo de un lápiz 
o un pincel; tristes pajaritos en 
sucias jaulas. Esos tristes fantas-
mas que lo único que conservan 
es la dignidad de haberse negado 
a espiar a otros.

En La vida de otros, película 
escrita y dirigida por Von Don-
nersmarck, se narra el espionaje 

que sufre un dramaturgo en los 
estertores de la República De-
mocrática Alemana. Un hombre 
de la stassi dedicado, noche y 
día, a escuchar todos los sonidos 
del departamento del escritor: 
desde charlas irrelevantes a te-
clazos de máquina de escribir. 
Como en el caso cubano, esos 
informes, por triplicado, se des-
tripaban en la languidez de la 
burocracia de la represión.

El argumento de esta película 
alemana es muy similar a la histo-
ria que protagonizó en la vida real 
el escritor ruso Boris Pasternak. El 
desembarco de este poeta a la prosa 
fue algo parecido al de Normandía. 
Ya sin el velo que le impedía ver las 
atrocidades que se hacían en nom-
bre de valores ya evaporados, Paster-
nak escribió una hermosa historia 
sin las ataduras de la censura.

Y así se gestó Doctor Zhivago, 
capítulo a capítulo, escrito en la 
clandestinidad y enviado como 
contrabando fuera de las fron-
teras soviéticas. Son igual de 
interesantes y emotivos que la 
novela los engranajes del meca-
nismo que tenía como objetivo 
publicarla… O impedir su publi-
cación. En este drama real par-

ticiparon leyendas de la edición 
como el italiano Giangiacomo 
Feltrinelli y la francesa Jacque-
line de Proyart, la CIA, la KGB… 

Aún así, el espionaje no se puede 
romantizar. Al contrario. Lo ante-
rior sirve de recordatorio de cómo 
los regímenes optan, con una recu-
rrencia enfermiza, a entrometerse 
en la vida de los otros; voyeuristas 
recurrentes. En ocasiones, no pocas, 
no les basta influir en la vida pública 
sino igual quieren conquistar espa-
cios en nuestros estudios, en nues-
tras salas, en nuestros dormitorios; 
la conquista sutil de todo, hasta de 
nuestros pensamientos.

No hay bellos eufemismos para 
espionajes vulgares. No hay “labo-
res de inteligencia” para definir esta 
brutalidad. Hoy hay pruebas que 
esa práctica continúa, a pesar de 
que se aseguró que ya no. No será en 
estos años en los que podremos ver 
a nuestro prójimo sin que nos nuble 
la sospecha de ser un informante 
del poder. No será ahora en la que 
podamos expresar lo que realmente 
pensamos —aun susurrándolo— sin 
la taquicardia de obtener una res-
puesta violenta por ello.

pcicero@8am.com.mx

Bellos eufemismos para espionajes vulgares
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “El ardor de entrañas llega cuando entrevista a las antiguas víctimas del cadáver, y las ve refundidas en pocil-
gas sin el consuelo de un lápiz o un pincel; tristes pajaritos en sucias jaulas”. Foto FotogramaNo hay bellos 

eufemismos para 

espionajes vulgares. 

No hay “labores de 

inteligencia” para 

definir esta brutalidad
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L
AS COMISIONES SENA-
TORIALES correspondien-
tes aprobaron el dictamen 
de una nueva iniciativa 

para prorrogar la participación 
dominante de las fuerzas armadas 
en la Guardia Nacional, pero no 
fue por consenso. La división de 
votos, sobre todo entre priistas 
y a reserva de lo que se llegara a 
negociar a última hora, implica la 
posibilidad de que no se logre en 
el Senado la mayoría calificada, 
necesaria para esta reforma cons-
titucional.

LA DIVISIÓN ENTRE opositores 
a la 4T proviene de las modifica-
ciones y “concesiones” impulsadas 
por Ricardo Monreal, el coordina-
dor de la mayoría guinda, con el 
visto bueno del secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López 

Hernández, en representación de 
Palacio Nacional

Presunto control parla-
mentario

LAS “CONCESIONES” A los opo-
sitores significan una presunta 
forma de control “parlamentario” 
o legislativo del desempeño de la 
militarizada Guardia Nacional 
(“supervisión y rendición de cuen-
tas”). Esta oferta ha servido de 
coartada a algunos priistas para 
reconsiderar sus posiciones ori-
ginales de rechazo. Otros priistas 
se sostienen contra la propuesta 
de “control parlamentario” porque 
consideran que es un engaño más: 
en marzo de 2019 se concedió un 
plazo de cinco años para que se 
fortalecieran los cuerpos policia-
les civiles y no se hizo nada al res-
pecto, de tal manera que cuando 
fenezca el plazo original, en 2024, 
no se tendrá más que lo mismo: 

soldados y marinos encargados de 
la seguridad pública.

LA FÓRMULA PLANTEADA por 
Monreal y compañía llevaría a 
comparecencias de secretarios del 
gabinete de seguridad cada cierto 
tiempo, a reportes semestrales y 
a ciertos compromisos presupues-
tales para fortalecer a cuerpos po-
liciacos estatales y municipales. 
Sabido es que, en general, las com-
parecencias de poco o nada sirven 
en lo práctico y que la mayoría 
simple de Morena y sus aliados 
puede pulverizar en los hechos las 
promesas de rigor legislativo ante 
el poder militar.

A RESERVA DE la votación en el 
pleno senatorial y su resultado, 
este nuevo esfuerzo por mantener 
la militarización de la seguridad 
pública se produce entre filtracio-
nes de Guacamaya que confirman 
riesgos de la desmedida injerencia 

de lo militar en la vida civil y de-
nuncias de espionaje de Sedena a 
periodistas y activista mediante el 
sistema Pegasus, supuestamente 
proscrito en el sexenio en curso.

Lula, ante derecha que 
avanza

LA MAYORÍA DE votos que ob-
tuvo Luiz Inácio Lula da Silva en 
las elecciones presidenciales de 
Brasil no fue suficiente para impe-
dir la realización de una segunda 
vuelta en la que el derechista Jair 
Bolsonaro podría recuperarse a 
través de alianzas con partidos 
pequeños y al uso electoral de 
recursos públicos.

DARIO PIGNOTTI, CORRESPON-
SAL en Brasil del diario argentino 
Página 12, ya señalaba ayer que 
los números dominicales habían 
producido desencanto y algo más 
en el cuartel de Lula y euforia en 
el de Bolsonaro. La esperanza de 
un triunfo holgado del político de 
centroizquierda se fundaba tam-
bién en las encuestas de opinión 
que auguraban una amplia dife-
rencia de votos entre candidatos, 
que finalmente no se dio, pues 
Lula sólo sacó cinco puntos por-
centuales de diferencia, cuando 
la demoscopia calculaba una dis-
tancia de entre 10 y 15 puntos 
porcentuales.
 
PERO, AUN SI ganara la presiden-
cia de Brasil, Lula se toparía con la 
cruda realidad de una mayoría do-
minante de la derecha y la ultrade-
recha en las cámaras legisladoras. 
Además, se estima que, en aras de 
conseguir los votos que lo lleven de 
vuelta a la presidencia, tendrá que 
hacer concesiones a intereses de la 
derecha o el “centro”.

AUN CUANDO LA gestión de 
Pedro Castillo como presidente de 
Perú está caracterizada por la im-
pericia política y las acusaciones de 
corrupción, ha de decirse que ese 
gobierno, combatido ferozmente 
por la derecha, no tiene mejores 
perspectivas luego de la elección 
de gobernadores: la mayoría de los 
estados prefirió opciones de par-
tidos regionales y no nacionales, 
el propio Castillo no tuvo vía par-
tidista para cuadros propios y la 
ultraderecha avanza en la capital, 
Lima. ¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

Guardia Nacional: PRI dividido

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ Este nuevo esfuerzo por mantener la militarización de la seguridad pública se produce entre filtraciones de Guacamaya 
que confirman riesgos de la desmedida injerencia de lo militar en la vida civil . Foto Facebook Guardia Nacional



16
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 5 de octubre de 2022OPINIÓN

P
ese a compartir raíces hon-
das y vigorosas, cada uno de 
los estados de la península 
tiene frente a sí el reto de 

compenetrarse de las formas en que 
los demás conciben y manifiestan su 
identidad colectiva. Es así que Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo, por 
concentrar una parte importante 
del legado de la civilización maya 
y de sus recreaciones sincréticas, 
alientan un camino firme para con-
ducir procesos de integración regio-
nal. Las obras del pensamiento y las 
disciplinas artísticas concurren en el 
logro potencial de este cometido.

Un intercambio equilibrado y 
satisfactorio requiere acrecentar 
el conocimiento mutuo de las pau-
tas culturales de cada entidad. Su 
apreciación dinámica funda mejor 
el diálogo en un plano de cerca-
nía creativa y respetuosa. Los pro-
cesos literarios expresan valores 
profundos al tiempo que ofrecen 
indicios para sugerir tendencias 
de desarrollo. Los estudios que en 

este campo aportan una perspec-
tiva de conjunto se hacen indis-
pensables en la conformación de 
lazos más estrechos.

Para dar continuidad a un trabajo 
sistemático que registra la produc-
ción narrativa de su estado natal 
en la segunda mitad del siglo XX, 
Carlos Vadillo Buenfil emprende un 
recuento crítico que fructifica en su 
libro Viento de agua. Atisbos a la na-

rrativa campechana de los noventa 
(Gobierno del Estado de Campeche, 
2018), que tiene como antecedente 
La piel del mar. Cuatro décadas de 

narrativa campechana (1950-1989) 
(Universidad Autónoma de Campe-
che, 1999). En él examina el queha-
cer de los escritores que en ese lapso 
se suman a quienes, salidos de una 
experiencia distinta, habían publi-
cado en las décadas precedentes.

Hace una revisión detallada de 
doce libros de cuento y de novela, 
relacionándolos con el contexto 
social que les dio origen. Es signi-
ficativo que a lo largo de esos años 
varios autores hayan consumado la 
edición de sus obras fuera de Cam-
peche, aprovechando las circuns-

tancias favorables que trajo consigo 
la consolidación de instituciones fe-
derales de cultura y la oportunidad 
de acudir a talleres literarios dirigi-
dos por escritores de prestigio na-
cional; a la vez cobraron presencia 
en publicaciones periódicas locales 
y foráneas, entre las cuales figuran 
revistas que circularon en munici-
pios como Calkiní y Hecelchakán, 
aparte de las que surgieron en la 
ciudad capital.

En 1987, la Universidad Autó-
noma de Campeche dio un paso 
importante al fundar la licencia-
tura en literatura, iniciativa que 
contribuyó a superar el prejuicio 
de atribuir a esta disciplina un 
papel secundario de objeto de im-
provisación o de paliativo para el 
ocio, formando profesionales que 
se desempeñan en la docencia y 
en la investigación pero que in-
cursionan a la vez en la escritura 
creativa, tal es el caso de Vadillo 
Buenfil y de varios colegas suyos.

El autor destaca la intervención 
de dos narradoras en el panorama 
de las letras vernáculas durante 
los años noventa: Enzia Verduchi 

y Fausta Gantús, “siendo Gantús 
la única campechana que ha pu-
blicado un volumen individual de 
relatos en los cincuenta años que 
hemos investigado (1950-1999). 
Esto conduce a pensar que en 
Campeche la mujer ha sido tradi-
cionalmente descrita y narrada 
desde la visión masculina”.

La patente necesidad de una 
crítica profesional capaz de unir 
sensibilidad estética, flexibilidad 
de juicio, conocimiento de la tradi-
ción y dominio de los fundamentos 
teóricos del lenguaje se cumple ca-
balmente en esta obra cuyo criterio 
alimentan la experiencia y el estu-
dio. La observación minuciosa de 
los textos faculta a Vadillo Buenfil 
a distinguir las inconsistencias de 
cada uno de ellos y las fortalezas 
que los sostienen; la diversidad de 
técnicas, argumentos y recursos de 
expresión subyacentes en los libros 
examinados provee un material re-
velador que contribuye a guiar el 
entendimiento y las apetencias de 
los lectores.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Más allá de los baluartes

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ “Carlos VAdillo Buenfil emprende un recuento crítico que frutifica en Viento de Agua. Atisbos a la narrativa campechana de los noventa”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ En la carrera por el Premio Nobel de Literatura 2022, una veintena de escrito-
res avivan las apuestas de la comunidad internacional, que conocerá el veredicto 
de la Academia sueca el 6 de octubre. La lista de candidatos incluye a autores 

como la antigüeña Jamaica Kincaid, el keniano Ngugi Wa Thiong’o, el japonés 
Haruki Murakami y el escritor y ensayista de origen indio (actualmente tiene 
nacionalidad británico-estadunidense) Salman Rushdie. Fotos Agencias
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Tres científicos ganaron el 
martes el Nobel de Física 
este 2022 por su labor en 
la ciencia de información 
cuántica, que tiene aplica-
ciones significativas, por 
ejemplo en el campo de la 
encriptación.

La Real Academia de 
Ciencias de Suecia recono-
ció a Alain Aspect, John F. 
Clauser y Anton Zeilinger 
por su descubrimiento de la 
forma en que las partículas 
llamadas fotones pueden 
relacionarse, o “enredarse” 
entre sí, incluso aunque es-
tén separadas por grandes 
distancias.

“La ciencia de la informa-
ción cuántica es un campo 
dinámico y que avanza con 
rapidez”, explicó Eva Ols-
son, miembro del comité 
del Nobel. “Tiene amplias y 
potenciales aplicaciones en 
campos como la transferen-
cia segura de información, 
la computación cuántica y 
la tecnología sensorial”.

“Su origen puede ras-
trearse al de la mecánica 
cuántica”, dijo. “Sus predic-
ciones han abierto puertas 
a otro mundo, y también 
han remecido los mismos 
cimientos de cómo interpre-
tamos las medidas”.

En una intervención te-
lefónica durante la confe-
rencia de prensa, Zeilinger 
dijo que estaba “todavía algo 

conmocionado” tras ente-
rarse de que había recibido 
el galardón, “pero es una 
conmoción muy positiva”,.

Clauser, Aspect y Zei-
linger ya habían estado 
en las quinielas del Nobel 
hace más de una década. 
En 2010 ganaron el Pre-
mio Wolf en Israel, consi-
derado una posible ante-

sala del galardón sueco.
Aunque los físicos sue-

len abordar problemas que 
a primera vista parecen ale-
jados de las preocupaciones 
cotidianas, como partículas 
diminutas y los grandes 
misterios del tiempo y el es-
pacio, su investigación pro-
porciona la base para mu-
chas aplicaciones prácticas 
de la ciencia.

El premio del año pa-
sado se entregó a tres 
científicos (Syukuro Ma-
nabe, Klaus Hasselmann 
y Giorgio Parisi) cuyo 
trabajo ha ayudado a ex-
plicar y predecir fuerzas 
complejas de la natura-
leza, y por tanto a ampliar 
nuestra comprensión del 
cambio climático.

El galardón de Física 
era el segundo en anun-
ciarse, después del de Me-
dicina, que se otorgó el lu-
nes al investigador sueco 
Svante Paabo. 

El jueves se anunciaría 
el ganador en la catego-
ría de Literatura, mientras 
que el Nobel de la Paz de 
2022 se anunciaría el vier-
nes, y el de Economía el 10 
de octubre.

El premio incluye 10 
millones de coronas sue-
cas (casi 900 mil dólares) 
en efectivo y se entrega 
el 10 de diciembre en una 
gala. El dinero procede 
de un fondo dejado por 
el creador del premio, el 
inventor sueco Alfred No-
bel, que murió en 1985.

Nobel de Física a tres expertos en ciencia 
cuántica por trabajo sobre los fotones
Clauser, Aspect y Zeilinger hallaron cómo las partículas de luz pueden “enredarse” entre sí

AP

ESTOCOLMO

▲ Aunque Clauser, Aspect y Zeilinger suelen abordar problemas que a primera vista parecen alejados de las preocupaciones cotidianas, como partículas diminutas 
y los grandes misterios del tiempo y el espacio, su investigación proporciona la base para muchas aplicaciones prácticas de la ciencia. Foto Nobel Prize

El premio incluye 

10 millones de 

coronas suecas 

en efectivo
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La agrupación playense The 
Ohm invita a su concierto 
el próximo 14 de octubre, 
donde presentarán su ál-
bum Latido Estelar y que se 
llevará a cabo en el domo 
digital del planetario Sayab 
de Playa del Carmen.

En rueda de prensa reali-
zada este martes, Frencho y 

Celéstica, quienes fundaron 
este grupo hace 14 años, se-
ñalaron que califican su mú-
sica como “rock estelar” e in-
vitaron al público a conocer 
su propuesta en sus redes so-
ciales, donde pueden encon-
trarlos como TheOhm.mx.

“Estamos convocando a 
toda la vibra cósmica, a que 
se unan a este proyecto. La-

tido Estelar es el nuevo álbum 
2022 que habla de temas 
universales con respecto a 

nuestro origen estelar, por-
que todos somos semillas cós-
micas; este disco tiene temas 
como Invencible, Interestelar 
o Supernova, todo tiene que 
ver con algo más allá de lo 
físico, explicaron.

El concierto será a las 17 
horas y las entradas tendrán 
un costo de 60 pesos. Frencho 
y Celéstica estarán acompa-
ñados por músicos locales y 
el productor del álbum, quien 
viene de Puebla. Junto con la 

música los asistentes podrán 
disfrutar proyecciones en el 
domo digital, lo que promete 
ser una experiencia para to-
dos los sentidos.

“Estamos preparando 
para el próximo año el 15 
aniversario de la banda y en 
este proceso como grupo em-
pezamos con guitarras acús-
ticas, con canciones muy lar-
gas que fuimos aprendiendo 
a reducirlas y encontrar 
nuestro sonido, ya con el 

productor Cristian Petersen 
previo a la pandemia puli-
mos nuestra propuesta y lo-
gramos el sonido que deseá-
bamos”, comentó Frencho.

Ambos esperan presentar 
pronto su música de manera 
oficial en plataformas digi-
tales. Consideraron un gran 
reto hacer música en Playa 
del Carmen y confiaron en 
que existe un público apara 
la música menos comercial y 
más con mensaje.

The Ohm presentará su concierto Latido 
Estelar en el planetario de Playa del Carmen
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Con miras a romper el ré-
cord Guinness del mosaico 
artístico más grande de la 
historia, un grupo de mu-
jeres yucatecas se unirán 
a otras procedentes de 25 
países y presentarán sus 
trabajos el próximo 6 de di-
ciembre en Mocorito, Sina-
loa. El grupo de arte Rolied 
-conformado por meridanas 
y tizimileñas- participará 
con 40 obras enfocadas en 
el medio ambiente y la paz.

El evento se realizará 
en el marco de la celebra-
ción de la VIII cumbre de la 
Organización Mundial de 
Artistas Integrados; y el IV 
Festival Internacional de 
Arte Sin Fronteras por la 
Paz; y además del atractivo 
del récord, se ofrecerán 
charlas y talleres.

En el caso de Yucatán, 
además de mujeres partici-
parán niñas y niños del ta-
ller Lunatic Art -en Tizimín- 
y artistas desde aficionadas 
a profesionales, explicó en 
rueda de prensa la coordi-
nadora de Rolied, Edith Es-
calante Echeverría. 

El organizador y princi-
pal promotor del proyecto, 
detalló, es el maestro mura-

lista mexicano Ernesto Ríos 
Rocha, uno de los artistas 
contemporáneos más im-
portantes del país.

“Es una exposición a ni-
vel mundial en la que par-
ticiparán 25 países y es la 
primera vez que Yucatán 
participará en un evento 
de este tipo”, celebró la ar-
tista en el Centro de Artes 

Visuales del centro de la 
ciudad de Mérida.

Las pinturas con las que 
participarán, explicaron, 
están sobre bastidores de 
madera que miden 30x30 
centímetros. En cuanto a las 
técnicas, comentaron que 
son variadas. En el caso de 
las yucatecas, se trata en su 
mayoría de óleos. 

“Me siento muy orgullosa 
de que Yucatán participe a 
través de nosotras, ojalá se 
cumpla el propósito de rom-
per el récord”, comentó Ro-
sario López Balam, una de 
las artistas que participará 
en el encuentro.

La artista plástica ha pin-
tado desde que tiene uso de 
razón; y al llegar a la adoles-

cencia es que decidió ingre-
sar al Centro Estatal Bellas 
Artes en donde aprendió 
diversas técnicas de la mano 
de grandes maestros. 

“Me considero retratista, 
me encanta hacer retratos; 
y cuando ha habido opor-
tunidad he aprovechado los 
cursos de gente que viene 
de otros estados o escuelas 
como La Esmeralda. Mis tra-
bajos son mayormente figu-
rativos”, sentenció.

Además de pintar, doña 
Rosario hace auténticos vi-
trales y sus colegas la bus-
can para que les trabaje sus 
grisallas y las hornee: “Es-
toy sumergida en el arte”, 
finalizó la artista, quien 
tiene su taller en la colonia 
Castilla Cámara.

Pintoras yucatecas van a Sinaloa por 
récord Guinness con mosaico artístico
Grupo de arte Rolied integrará a mujeres de 25 países el próximo 6 de diciembre

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Las pinturas participantes están montadas en bastidores de madera y fueron realizadas con 
diferentes técnicas. Las yucatecas recurrieron mayormente al óleo. Foto Juan Manuel Contreras

El organizador 

es el muralista 

mexicano Ernesto 

Ríos Rocha, uno 

de los artistas 

contemporáneos 

más importantes



Arqueólogos descubrieron un 
tesoro de 44 monedas de oro 
bizantinas, entre otros objetos 
de valor en Israel.

Las monedas del tesoro 
fueron acuñadas por el Im-
perio bizantino durante el 
reinado del emperador Focas 
(602 a 610 d. C.) y el empera-
dor Heraclio (610 a 641 d. C.). 
Todas las piezas encontradas 
eran monedas de oro sólido 
que estuvieron en circulación 
durante la era bizantina.

Expertos de la Autoridad 
de Antigüedades de Israel 
-IAA, por sus siglas en inglés- 
fecharon las últimas monedas 
en el alijo en la época de la 
conquista musulmana de la 
Palestina bizantina, que ocu-
rrió en el año 635 d. C., según 
un comunicado.

La experta en numismá-
tica de la IAA, Gabriela Bijo-
vsky, comunicó que “la ma-
yoría de las monedas son del 
emperador bizantino Heraclio 
y lo que es particularmente 
interesante es que en sus pri-
meros años como emperador, 
sólo se representaba su retrato 
en la moneda, mientras que 
después de un corto tiempo, 
también aparecieron las imá-
genes de sus hijos”.

“De hecho, uno puede 
ver a sus hijos creciendo, 
desde la infancia hasta que 
su imagen aparece en las 
monedas como su padre, 
quien está representado con 
una larga barba”, añadió.

Los investigadores des-
cubrieron las monedas en 
la Reserva Natural Hermon 
Stream, en el norte de Israel, 
que una vez fue el sitio de 
la antigua ciudad de Banias 
-también conocida como Pa-
neas o Panias- y en un mo-
mento sirvió como un sitio de 
culto para Pan, un dios griego 
de la fertilidad que era mitad 
humano y mitad cabra.

Los cristianos creen que es 
el sitio donde “el apóstol Pedro 
proclamó a Jesús como Cristo”, 
según el comunicado.

El alijo de monedas se 
encontró en la base de un 
muro de piedra y los exper-
tos creen que lo dejó allí al-
guien que huía durante la 
conquista musulmana.

“El descubrimiento re-
fleja un momento específico 

en el tiempo, cuando pode-
mos imaginar al propietario 
ocultando su fortuna bajo la 
amenaza de guerra, con la 
esperanza de regresar algún 
día para recuperar su propie-
dad. En retrospectiva sabe-
mos que tuvo menos suerte”, 
aseveró Yoav Lerer, director 
de excavación de la IAA.

Además de las monedas, 
los investigadores encontra-

ron ruinas de edificios, cana-
les y tuberías de agua, de igual 
forma un horno para hacer 
cerámica, monedas de bronce 
y fragmentos de artefactos de 
cerámica, vidrio y metal.

“El descubrimiento del 
tesoro de monedas también 
puede arrojar luz sobre la eco-
nomía de la ciudad de Banias 
durante los últimos 40 años de 
dominio bizantino”, dijo Lerer.

En la carrera por el Premio 
Nobel de Literatura 2022, una 
veintena de escritores avivan 
las apuestas de la comunidad 
internacional, que conocerá 
el veredicto de la Academia 
sueca el 6 de octubre.

Según informa el sitio 
oficial del Cómite Nobel, 

el proceso de selección co-
menzó con una lista de 220 
candidatos de diferentes 
partes del mundo, que luego 
se reduce a 20 nombres 
y, posteriormente, eligen 
cinco, de donde se define al 
futuro laureado.

Las máximas expectativas 
apuntan al escritor y ensa-
yista de origen indio (actual-
mente tiene nacionalidad 
británico-estadunidense) 

Salman Rushdie, autor de 
novelas como Hijos de la me-
dianoche (1981), Vergüenza 
(1983) y Los versos satánicos 
(1988), indicó la integrante del 
comité Ellen Matsson.

Salman Rushdie, de 75 
años, fue herido de grave-
dad recientemente durante 
un encuentro literario en 
Nueva York por un joven li-
bánes, quien, según fuentes 
del gremio literario tomó en 

sus manos la fatwa emitida 
por el líder iraní Ruhollah 
Jomeini en 1989, por con-
siderar ofensiva e irrespe-
tuosa Los versos satánicos.

La lista de candidatos 
también incluye al keniano 
Ngugi Wa Thiong’o, el ja-
ponés Haruki Murakami, el 
noruego Jon Fosse, la an-
tigüeña Jamaica Kincaid y 
los franceses Annie Ernaux 
y Michele Houellebecq, así 

como un pequeño porcen-
taje de autores de América 
Latina y el Caribe.

En cuanto al premio de 
Literatura, sus últimas edi-
ciones han sido impredeci-
bles, pues en años anteriores 
los ganadores se encontra-
ban lejos de los posibles no-
minados, como el caso del 
laureado de 2021, Abdulra-
zak Gurnah, que ni siquiera 
figuraba en la lista.

Salman Rushdie, entre los favoritos 
para obtener el Nobel de Literatura
PRENSA LATINA

ESTOCOLMO

Encuentran en Israel 44 monedas de oro de la época bizantina

SPUTNIK

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El alijo de monedas se encontró en la base de un muro de piedra y los expertos creen que lo dejó allí alguien que huía 
durante la conquista musulmana; el tesoro también puede arrojar luz sobre la economía de la ciudad de Banias durante 
los últimos 40 años de dominio bizantino, aseguran investigadores de la IAA. Foto Autoridad de Antigüedades de Israel

20
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 5 de octubre de 2022CULTURA



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 5 de octubre de 2022
21CULTURA

Luego de dos años de rea-
lizarse en línea debido a la 
pandemia de Covid-19, re-
gresan con entusiasmo y 
fortalecidas, las actividades 
presenciales de la Feria In-
ternacional del Libro de An-
tropología e Historia (Filah).

La edición 33 del encuen-
tro, que se llevará a cabo del 
6 al 16 de octubre, promete 
citas memorables, como los 
homenajes que se rendirán 
a los historiadores Alfredo 
López Austin (fallecido el 
15 de octubre del año pa-
sado) y a José María Murià, 
articulista de este diario e 
integrante de la Academia 
Mexicana de la Lengua.

También estará presente 
con un módulo el taller edi-
torial maya tsotsil Leñate-

ros, Premio Nacional de Ar-
tes y Literatura 2021, que 
desde San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, donde tie-
nen su sede, traerán a la 
Ciudad de México lo mejor 
de su producción.

La FILH se realizará en 
el patio central del Museo 
Nacional de Antropolo-
gía con la presencia de 70 
expositores, entre ellos el 
gobierno del estado de Mé-
xico, invitado de honor de 
la feria. Habrá alrededor de 
120 actividades, entre pre-

sentaciones de libros, colo-
quios, talleres para todas las 
edades, espectáculos, expo-
siciones y proyecciones de 
cine documental.

El tema del encuentro li-
terario, que llegará también 
a las mesas de reflexión, es 
globalización y resistencia, el 
cual resultará muy intere-
sante, dijo el director del Ins-
tituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) Diego 
Prieto, pues “estamos en un 

momento en el que México 
y toda América Latina vivi-
mos tiempos de cambios, de 
renovación y de búsqueda 
de una sociedad más justa, 
incluyente y plural.

“Frente a los fenómenos 
de la globalidad tenemos 
que reivindicar la dignidad, 
la soberanía, la valía de to-
dos y cada pueblo del orbe, 
de manera que la resisten-
cia, es decir, la capacidad de 
defender nuestras sobera-

nías y nuestra dignidad cul-
tural frente a los intereses 
muchas veces hegemónicos, 
se vuelve fundamental.

Desde nuestra trinchera 
de la reflexión, la discusión 
y la academia, es indispensa-
ble acompañar estos nuevos 
tiempos que vive América 
Latina y pugnar, como hi-
cimos en Mondiacult 2022, 
por una sociedad de paz, in-
clusión, tolerancia y frater-
nidad entre los pueblos.

Amplia trayectoria 
académica

El viernes 7 de octubre, a 
las 12 horas, el INAH re-
conocerá la trayectoria 
del académico José María 
Murià (Ciudad de México, 
1942), especialista en histo-
ria regional del Occidente 
de México. El también es-
critor egresado de la Uni-
versidad de Guadalajara y 
doctorado por El Colegio de 
México (1969), además de in-
vestigador, ingresó en 1992 
como miembro numerario 
de la Academia Mexicana 
de la Historia, donde poste-
riormente se convirtió en 
integrante emérito.

Durante los años 80 fue 
director general de Archivos, 
Bibliotecas y Publicaciones 
de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, a lo que sumó 
ser secretario técnico de la 
Comisión Nacional Conme-
morativa del quinto Cente-
nario del Encuentro de Dos 
Mundos. También fue presi-
dente de El Colegio de Jalisco 
de 1992 a 2014.

Los temas que más ha tra-
bajado son: historia de Gua-
dalajara, de Jalisco, los límites 
y las divisiones de éste, sus 
historiadores, los historiado-
res coloniales, la charrería y 
el tequila. En 1982 publicó la 
Historia de Jalisco de cuatro 
tomos que dirigió, y en 2017 
se editó una de seis.

Luego del veto en los Óscar, reaparece Will Smith en película de 
Apple sobre esclavitud; se estrenará el 2 de diciembren en cines

AP

NUEVA YORK

Después de que Will Smith 
estuvo en el limbo por la 
bofetada que asestó a Chris 
Rock en los Premios de la 
Academia en marzo, Apple 
lanzará el próximo gran 
proyecto del actor, Emanci-

pación, en diciembre.
Como consecuencia de la 

acción violenta, el destino 
de Emancipación –un thriller 

de esclavos fugitivos de 120 
millones de dólares, dirigido 
por Antoine Fuqua– había 
sido incierto.

Se esperaba que una de 
las producciones más des-
tacadas de Apple hasta el 
momento fuera candidata al 
Óscar este año; sin embargo, 
el estreno de una película 
encabezada por Smith –a 
quien la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográficas 
prohibió asistir a los Óscar 
durante 10 años– en la tem-

porada de premios tiene 
complicaciones obvias.

No obstante, Apple TV+ 
dijo el lunes que estrenará la 
producción el 2 de diciembre 
en cines y comenzará a trans-
mitirla el 9 de diciembre.

Durante el fin de semana, 
Apple y la NAACP realiza-
ron la primera proyección en 
Washington, como parte de 
la conferencia legislativa de 
la Congressional Black Cau-
cus Foundation. Smith asis-
tió y habló en el escenario

El estreno representará la 
prueba más grande hasta el 
momento de cuán ansiosos 
están los cinéfilos por ver una 
cinta encabezada por Smith, 
actor que ha generado más de 
6.5 mil millones de dólares en 
la taquilla mundial. Aún así, 
la breve presentación exclu-
siva en cines también signifi-
cará que Emancipación, igual 
que CODA, ganadora de la 
mejor película de Apple, 
se verá principalmente en 
los hogares.

Un perfil en blanco y ne-
gro de la cara de Smith, con 
una cadena alrededor del 
cuello, adorna el cartel pro-
mocional, donde interpreta 
a Peter, quien escapa de la 
esclavitud en Luisiana. Se 
inspiró en las fotos de 1863 
de un hombre conocido 
como Peter golpeado que 
aparecieron por primera vez 
en Harper’s Weekly y mos-
traban el examen médico 
de un hombre mutilado del 
Ejército de la Unión.

Vuelve Filah presencial con homenaje 
José María Murià y Alfredo López
MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la edición 33 del encuentro, estará presente con un módulo el taller editorial maya 
tsotsil Leñateros, Premio Nacional de Artes y Literatura 2021, que desde San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, llevarán a la Ciudad de México lo mejor de su producción. Foto INAH



Trisha Ziff retrata la doble cultura de 
familia de migrantes radicada en EU
Oaxacalifornia: el regreso se estrena este jueves y constituye la manera en que la 

cineasta explica otra visión, otro contexto de tres generaciones de descendencia

JUAN IBARRA

CIUDAD DE MÉXICO

La primera parte de Oaxa-

california fue publicada en 
1995. El documental, dirigido 
por Sylvia Stevens, seguía 
la historia migratoria de la 
familia Mejía, de origen oa-
xaqueño. Veinticinco años 
más tarde, quien entonces 
fue la productora y escritora, 
Trisha Ziff, decidió volver 
a la historia, que para ella 
desde el principio fue muy 
personal. Si bien ella no diri-
gió la primera entrega, a raíz 
de un viaje por la Mixteca 
de Oaxaca, conoció y se in-
teresó por sus protagonistas.

Fue una completa coin-
cidencia, estábamos en 
el mismo lugar al mismo 
tiempo. Hablé con ellos y 
eventualmente los visité en 
Fresno, contó en entrevista 
la directora de Oaxacalifor-
nia: el regreso. Lo que había 
llamado la atención de la 
cineasta eran los contrastes 
entre los que la familia Mejía 
transitaba. “Vi estos dos mun-
dos. El mundo del pueblo al 
que habían regresado, era la 
primera vez que Leo, el padre, 
tuvo su green card, y fue la 
primera vez que regresaron 
al pueblo de forma legal con 
sus hijos”, recordó. Y, por el 
otro lado, estaba la vida fami-
liar en Estados Unidos.

En 25 años, los Mejía no 
sólo se han instalado, tam-
bién han echado raíces. Son 
tres las generaciones de per-
sonas de origen mexicano 
que viven en Estados Uni-
dos. Creo que esta familia vi-
vió la doble cultura de iden-
tificarse como mexicanos y 
como estadunidenses, y lo 
que eso significa, señaló Ziff.

Estábamos 

traumados

Finalmente, Ziff volvió a 
Oaxacalifornia, otra vez bajo 
circunstancias muy particu-
lares. Ella y el director de fo-
tografía, el irlandés Seamus 

McGarvey, quien se encargó 
de la imagen en el primer do-
cumental, se encontraban en 
Nueva York cuando Donald 
Trump se anunciaba como 
ganador de las elecciones. 
“Estábamos traumados, había 
miedo por el futuro con este 
maníaco en el poder. Sea-
mus y yo recordábamos la 
película que habíamos hecho 
hacía más de 20 años. Y él 
sugirió: ‘por qué no vuelves 
con la familia Mejía y ves si 
están interesados en hacer 
un filme ahora con sus hijos, 
sus nietos, con la segunda ge-
neración’”, agregó la cineasta.

Esa semilla estaba ins-
pirada además por el tra-
bajo del director británico 
Michael Apted, quien había 
hecho una serie de docu-
mentales conocida como 
Up, en la que siguió la vida 
de distintas personas a lo 
largo de diversos periodos 
de siete años. Oaxacalifor-
nia: el regreso se pensó con 
ese mismo espíritu.

Entre las ideas que la di-
rectora tenía antes de vol-
ver a buscar a la familia 
Mejía, había varias que se 
confirmaron, pero que ade-
más dieron a Ziff mayor pro-
fundidad sobre sus teorías. 
Los abuelos hablan princi-
palmente español, los hijos 
español e inglés y los nietos 
sólo inglés, así que se puede 
ver el cambio de generación. 
Revelar eso literalmente era 
algo obvio, pero ver cómo se 
manifiesta en el día a día fue 
nuevo para mí, ilustró.

Hasta cierto punto, Trisha 
comprende la dualidad en la 
que viven los Mejía. La ci-
neasta inglesa también emi-
gró a México y en este país 
tuvo un hijo. Mi mundo es ser 
una forastera, así que tengo 
una relación con lo que eso 
significa. En mi caso, siento 
que esencialmente estoy 
fuera de ambas culturas. No 
soy completamente inglesa, 
sea lo que sea que eso signifi-
que, y nunca seré mexicana, 

tan sólo puedo participar en 
la cultura de México, pero es-
toy fuera de ella, sostuvo.

Esa perspectiva también 
genera en Ziff una inclina-
ción a temas como el de Oa-
xacalifornia. Creo que eso 
me da cierta empatía a las 
contradicciones en las reali-
dades que me hacen sentir 
curiosidad por hacer una pe-
lícula como esta. De alguna 
manera los Mejía han sido 
una constante en mi vida, mi 
primera película y la más re-

ciente, así que hay una espe-
cie de ciclo en este proceso.

Sin embargo, la cineasta 
también sabe que entre su 
necesidad de migrar y la de 
quienes van a Estados Uni-
dos en busca de mejores 
oportunidades de desarrollo 
económico existen diferen-
cias muy notorias. Los Me-
jía han tenido que lidiar con 
racismo y arduo trabajo, yo 
vine a México con todo mi 
privilegio de educación, de 
ser blanca, de ser europea, 
así que las comparaciones 
son muy mínimas, no pre-
tendo de ninguna forma que 
sea similar a la experiencia 
de alguien que se mudó por 
razones económicas. Yo no 
vine por eso, sino por amor. 
Tengo opciones, mucha 
gente del pueblo no las tiene.

Oaxacalifornia: el regreso 

constituye la manera en que 
Ziff explica otro contexto. 
“Creo que lo que sí te da es 
sensibilidad”. El documental 
se estrena en cines el jueves.

▲ El documental, dirigido por Sylvia Stevens, seguía la historia migratoria de la familia Mejía, de origen oaxaqueño. 
Veinticinco años más tarde, quien entonces fue la productora y escritora, Trisha Ziff, decidió volver a la historia. Foto Imcine

“Los abuelos 

hablan español 

principalmente, 

los hijos español e 

inglés y los nietos 

sólo inglés” 
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Judge batea su jonrón 62 y 
supera el récord de Roger Maris

Aaron Judge bateó su 62o. 
jonrón de la temporada 
para romper el récord de la 
Liga Americana que Roger 
Maris impuso hace 61 años 
también con los Yanquis 
de Nueva York y que mu-
chos siguen considerando 
la marca genuina, por ha-
berse conseguido limpia-
mente.

Judge, de 30 años, en-
contró un “slider” del vene-
zolano Jesús Tinoco y co-
locó la pelota en el primer 
par de filas del graderío por 
el lado del jardín izquierdo, 
al inaugurar anoche el se-
gundo juego de una doble 
cartelera ante los Vigilan-
tes de Texas.

Los 61 bambinazos 
logrados por Maris con 
Nueva York en 1961 habían 
sido superados seis veces, 
pero todas ellas corrieron 
por cuenta de peloteros que 
están bajo la sospecha del 
consumo de esteroides.

Mark McGwire consi-
guió 70 con los Cardenales 
de San Luis en 1998 y 65 al 
año siguiente. Barry Bonds 
impuso el récord de las 
Grandes Ligas con 73 por 
los Gigantes de San Fran-
cisco en 2001, y el domini-
cano Sammy Sosa conectó 
66, 65 y 63 durante un 
tramo de cuatro campañas, 
a partir de 1998.

McGwire admitió ha-
ber consumido esteroides, 
mientras que Bonds y Sosa 

lo han negado. Las Grandes 
Ligas comenzaron a reali-
zar pruebas de drogas que 
mejoran el rendimiento y a 
imponer castigos por estas 
infracciones en 2004.

Con una sonrisa tan 
grande como su fisonomía, 
Judge, de dos metros de es-
tatura, ha llamado la aten-
ción de las Mayores con 
los garrotazos que emulan 
aquellos que aparecen en 
documentales de color se-
pia, en los cuales se narran 
las hazañas de los antiguos 
Yanquis. “Debería ser hon-
rado por ser el verdadero 
campeón de jonrones en 
una sola temporada”, dijo 
Roger Maris Jr. el miér-
coles, luego de que Judge 

igualó la marca de su padre. 
“Pienso que el beisbol nece-
sita resaltar estos récords y 
hacer algo”.

En el primer choque 
de la doble tanda, Judge 
se mostró más bien frus-
trado. Azotó su casco en un 
inusitado disgusto, si bien 
Nueva York superó 5-4 a 
los “Rangers”.

Judge se fue de 5-1, con 
un sencillo, en ese primer 
encuentro, además de que 
anotó la carrera decisiva, 
pero el número 99 no es-
tuvo ni cerca de volarse la 
barda.

Ello no impidió que los 
Mulos se embolsaran su 
99o. triunfo en esta tem-
porada.

El porcentaje de bateo 
de Judge cayó a .310. Se ubi-
caba detrás del venezolano 
Luis Arráez, quien mar-
chaba como líder al iniciar 
el día con .315. El astro de 
los Bombarderos intenta 
llevarse la Triple Corona.

Aroldis Chapman (4-4) 
fue el ganador, con salva-
mento de Jonathan Loái-
siga.

Asimismo, todos los 
equipos que competirán 
en la postemporada están 
definidos. En la Liga Ame-
ricana estarán Yanquis, 
Cleveland, Houston, Tampa 
Bay, Toronto y Seattle; en 
la Nacional, Atlanta, Mets, 
San Luis, Dodgers, San 
Diego y Filadelfia.

AP

ARLINGTON

 Aaron Judge sigue el viaje de su cuadrangular 62, anoche en Arlington. Foto Ap

El histórico cañonazo fue ante el vigilante Jesús Tinoco, en Arlington

Jornada italiana en la Champions: golea Napoli y triunfa el Inter

Milán.- El Inter pegó primero 
en lo que se considera la ba-
talla por el segundo sitio del 
Grupo C de la Liga de Cam-
peones.
Hakan Çalhano�lu consiguió 
el único gol del partido en el 
primer tiempo y el conjunto 
italiano superó ayer 1-0 al Bar-
celona para colocarse en el se-
gundo puesto de la llave, detrás 

del Bayern Múnich, que parece 
haberse escapado en la cima.
Al igual que el Bayern, el Napoli 
siguió impresionando, mientras 
que Brujas hilvanó sorpresiva-
mente su tercer triunfo.
Tanto el Inter como el Barça 
sufrieron la invalidación de 
un tanto. El conjunto español 
estrelló además un balón en 
un palo. Y tanto los jugadores 

como el técnico del club azul-
grana se quejaron de la inva-
lidación de un tanto por una 
mano y por el hecho de que no 
se haya marcado un supuesto 
penal en los descuentos.
Bayern trituró 5-0 al Viktoria 
Plze� 5-0 más temprano, para 
mantener su marcha perfecta 
en el certamen, sin recibir un 
solo gol. Ello deja al Barcelona 

y al Inter luchando por la se-
gunda posición. Librarán una 
nueva batalla el miércoles, en 
el Camp Nou.
El Napoli luce tremendo. Gia-
como Raspadori anotó un tanto 
en cada tiempo y el club ita-
liano trituró 6-1 al Ajax, para 
mantener su comienzo produc-
tivo y perfecto. Edson Álvarez e 
Hirving Lozano fueron titulares 

y disputaron todo el duelo.
Fue apenas la segunda vez 
que el Ajax permite al menos 
cinco goles en un encuentro de 
un torneo continental. 
En esa misma llave, Liverpool 
se valió de dos jugadas a balón 
parado para imponerse 2-0 a 
Rangers en Anfield.

AP

Después de fracasar en su in-
tento por clasificarse a la fase 
final del torneo Apertura de la 
Liga Mx, Pumas anunció ayer el 
despido del entrenador argen-
tino Andrés Lillini, quien estuvo 
al frente del equipo los últimos 
dos años y medio.
Los universitarios finalizaron 
el campeonato con apenas 14 
puntos, ubicados en el 16o. 
puesto entre 18 equipos y se 
quedaron fuera de la repesca, 
a la que acceden los conjuntos 
del quinto al 12o. escalón.
El equipo de Lillini apenas logró 
un par de triunfos en 17 fechas, 
a pesar de que la dirigencia, por 
primera vez en años, apostó por 
fichajes de jugadores foráneos, 
entre ellos el brasileño Dani Alves, 
quien desembarcó procedente 
del Barcelona. Además, Pumas 
contrató a los argentinos Eduardo 
“Toto” Salvio y Gustavo del Prete. 
“Me despido junto con mi 
cuerpo técnico, llevo cinco años 
aquí y seré un agradecido eter-
namente con Pumas, gracias 
por el apoyo incondicional”, dijo 
el director técnico en un men-
saje en video.

Alcaraz pierde primer 
duelo como número 
uno en Astana
El primer encuentro del es-
pañol Carlos Alcaraz como el 
mejor jugador del mundo ter-
minó con una derrota en sets 
consecutivos ante David Goffin 
en el Abierto de Astana.
El español de 19 años perdió por 
7-5, 6-3 en su primer duelo de la 
gira desde que ganó el Abierto 
de Estados Unidos y alcanzó el 
número uno del mundo.
El segundo preclasificado Da-
niil Medvedev y el tercero Ste-
fanos Tsitsipas avanzaron.

AP

Lillini deja de ser el 
director técnico de 
los Pumas



El trabajo que han hecho los 
hermanos Juan José y Erick 
Arellano Hernández con los 
Leones es “extraordinario”, 
afirmó Juan José Pacho, la 
leyenda yucateca que fue 
torpedero y mánager de los 
actuales campeones de la 
Liga Mexicana de Beisbol.

Destacó que directiva, 
cuerpo técnico, dirección de-
portiva y jugadores formaron 
un “tremendo” equipo, que 
vino de atrás frente a franqui-
cias históricas como Diablos 
y Sultanes para darles una 
enorme satisfacción a sus se-
guidores, y eso, para el oxkutz-
cabense, es de lo mejor de la 
quinta estrella de los selváticos. 
“La afición de Yucatán sigue 
siendo la número uno de Mé-
xico. No dejó de creer en ellos, 
siempre está ahí con el esta-
dio repleto y apoyando, como 
siempre lo ha hecho”, expresó.

En entrevista con La Jor-
nada Maya, el dos veces 
campeón de la Serie del Ca-
ribe como timonel dijo que el 
campeonato obtenido por las 
fieras es “bien merecido”, ya 
que armaron un plantel muy 
sólido, “plagado de estrellas”, 
que supo sobreponerse a la ad-
versidad y responder a la hora 
cero. “Tal vez con demasiados 
extranjeros (en el róster me-
lenudo había numerosos no 
nacidos en México, muchos de 
los cuales jugaron como nacio-
nales), pero bueno, formaron 
un gran conjunto, con varios 
ex ligamayoristas que demos-
traron su valía”.

Pacho habló de Luis Juárez, 
Sebastián Valle y Walter Ibarra, 
integrantes en los últimos años 
de un núcleo muy ganador en 
la cueva. “La labor de los tres fue 
excelente. ‘Pepón’, con ese ba-
teo a la hora cero, asentándose 
cada año como mejor bateador”, 
apuntó. “Valle no es un batea-
dor de porcentaje, pero es una 
garantía defensivamente y con 
esa inteligencia detrás de ‘home’ 
ha llevado al pitcheo a grandes 
cosas. Ibarra es un pelotero que 
siempre cumple”.

El inmortal del beisbol 
mexicano comentó que el 
club yucateco “está más enfo-
cado últimamente en el juga-
dor mexico-americano o en 
los americanos que pueden 

nacionalizarse, tienen varios 
cubanos que ya son mexica-
nos. Eso, de cierta forma, a mi 
me entristece en lo particular 
porque la oportunidad para el 
pelotero mexicano se pierde”. 
Sin embargo, agregó, “cuando 
quieres ganar tienes que bus-
car la forma de armar un gran 
equipo, tener esas condiciones 
para lograrlo, y los Leones lo hi-
cieron”. “Felicito mucho a Juan 
José y Erick por el trabajo he-
cho en todas sus temporadas al 
frente del club. Son ganadores y 
lo han demostrado”, señaló.

J.J., el último piloto en 
llevar al monarca de la Liga 
Mexicana del Pacífico al cetro 
caribeño, indicó que las cua-
tro series finales y dos títulos 

de LMB en las últimas cinco 
campañas “hablan de consis-
tencia en dirección deportiva 
y consistencia en todo el plan-
tel. Roberto Vizcarra es un tre-
mendo mánager que ha tenido 
la oportunidad de llevar a los 
grandes equipos a la final y 
convertirlos en campeones”.

Desde la cueva: Arnoldo 
Castro, timonel de los Leones 
para la Invernal Mexicana, es 
dueño del récord de toques 
de sacrificio en una campaña, 
31 con Minatitlán-Cancún en 
1996... Cheslor Cuthbert (4-2), 
quien iba a ser el tercera base 
selvático este año, ayudó a Ni-
caragua a vencer 6-5 a Argen-
tina para colocarse a un paso 
del Clásico Mundial.

Extraordinario trabajo de los hermanos 
Arellano con los Leones: Pacho
Valle es fundamental para el pitcheo, señala; “organización consistente” 

El grupo de jardineros sería 
una de las fortalezas de los 
Leones de Umán en la Liga 
Invernal Mexicana, donde 
la sucursal yucateca tam-
bién se apoyará en lanzado-
res que destacaron en tor-
neos nacionales e interna-
cionales en los últimos años.   

Adolfo Valdez (San Fran-
cisco) y Luis Berrelleza (Ca-
chorros) -se espera que sean 
patrulleros que vean mucha 
acción-, compitieron en fi-
liales de Grandes Ligas. 

En el cuerpo de pitcheo, 
uno de los elementos a seguir 
es Fausto Hernández, quien 
terminó como líder de efec-
tividad en la Liga de Prospec-
tos de México en 2020. 

Por su parte, Juan Pablo 
González y Jorge Luna par-
ticiparon con un conjunto 
de la Academia del Pacífico 
que representó el año pa-
sado a México en un show-
case internacional. Paul Za-
zueta viene de jugar en la 
Copa del Mundo Sub-18.    

Asimismo, Brayan Quin-
tero encabeza a los pelote-
ros con experiencia en Liga 

Mexicana en la filial. Suma 
cinco campañas, dos con 
los rugidores. Ángel Cama-
cho, Valdez, Óliver Carrillo, 
Ferrol Heredia e Iván Solís 
igualmente ya vieron ac-
ción en la LMB.

El “infielder” Blas Sán-
chez y el lanzador José Án-
gel Chávez son parte de la 
base que estuvo con Los Ca-
bos en la Norte de México.  

Las fieras de Umán contarán con destacado outfield y varios brazos prometedores

▲ “Guerreros de la carretera”: Los selváticos lograron los títulos de la Zona Sur y de la Liga 
Mexicana de Beisbol como visitantes. Foto Leones de Yucatán

Obeso e Ibarra 
se preparan con 
Hermosillo

Cada vez más peloteros de 

los campeones de la Liga 

Mexicana de Beisbol se 

unen a campamentos de la 

Liga Mexicana del Pacífico.

Con los Naranjeros de Hermo-

sillo, que debutan el próximo 

miércoles 12 ante los Yaquis 

de Ciudad Obregón, ya traba-

jan Norberto Obeso y Walter 

Ibarra, artífices de la quinta es-

trella de los Leones de Yucatán. 

El sonorense y el sinaloense 

encabezaron la alineación me-

lenuda durante una vibrante y 

memorable postemporada.

En la pretemporada de los 

Cañeros de Los Mochis, que 

tienen al yucateco Oswaldo 

Morejón como uno de sus 

couches, se prepara el caño-

nero cubano Lázaro Alonso, 

quien fue un bateador emer-

gente de lujo para las fieras 

de Roberto Vizcarra. Los 

Cañeros se enfrentan a Na-

vojoa en la serie inaugural.

A las 13 horas, el 
pléibol en la Zona 
Sur de la LIM

El pléibol en los partidos de 

la Zona Sur de la Liga Inver-

nal Mexicana (LIM), que se 

pone en marcha en Yucatán 

el próximo jueves 13, se can-

tará a las 13 horas.

En las primeras series, los Leo-

nes se medirán al combinado 

Olmecas-Mariachis, mientras 

que Generales de Durango 

chocará con Toros-Rieleros, en 

batalla del oriente del estado.

Los melenudos serán dirigi-

dos por Arnoldo “Kiko” Cas-

tro, quien sabe desarrollar ta-

lento y ganar en sucursales.

San Diego distingue 
al derecho Lizárraga

Víctor Lizárraga, un derecho 

que se formó con los Leones, 

fue nombrado Pítcher del Año 

en las Ligas Menores de los 

Padres de San Diego. Lizá-

rraga condujo a Lake Elsinore 

a su primer título de la Liga 

de California desde 2011.

ANTONIO BARGAS 

DE LA REDACCIÓN

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Guadalupe Quintal Catzín 
comenzó a entrenar karate a 
los 10 años, pues su hermano 
practicaba este deporte y la 
llevó consigo para que pro-
bara si le gustaba y, aunque 
ella también entrenaba vó-
leibol en ese momento, llegó 
el punto en el que tuvo que 
dejar ir uno de los dos depor-
tes debido a las coincidencias 
en horarios para competen-
cias y otros eventos.

La deportista reconoce 
que en ese momento le 
gustaba más el vóley, pero 
su familia la convenció de 
quedarse en karate y ahora 
se posiciona como la mejor 
del mundo en este deporte, 
luego de la Serie Mundial 

de Karate “Karate 1 Series 
A” en la categoría de más 
de 68 kilogramos, donde ob-
tuvo la medalla de oro.

“Desde aquel entonces al 
día de hoy, voy a cumplir casi 
18 años haciendo este deporte 
que me ha dado mucho”.

Reconoce que “todavía 
no me cae el veinte, estoy 
sumamente feliz, es un re-
sultado que buscaba desde 
hace muchos años” y este 
logro no es el resultado del 
presente, sino de muchos 
años de entrenamiento y 
esfuerzo.

Mira que todo llega a su 
tiempo y para ella ahora 
llegó el momento de ser la 
ganadora mundial, pues 
antes había obtenido otros 
reconocimientos como plata 
y bronce, pero este fue el 
punto máximo de la carrera 

y ahora buscará enfocarse 
en el ámbito profesional.

“Para mí la parte pro-
fesional no es menos im-
portante que la deportiva 
y ahorita disfruto ambas, 
también estoy en una parte 
muy importante de creci-
miento y ahora sí que es el 
precio de si se quiere una 
doble partida, pues hay que 
esforzarse el triple de lo que 
ya me esforzaba”.

Actualmente es coor-
dinadora de alto rendi-
miento en Instituto del 
Deporte del Estado de Yu-
catán (IDEY) y es entrena-
dora del equipo represen-
tativo de karate en la Uni-
versidad Anáhuac Mayab.

A partir de ahora, mira 
que no dedicará sus días a 
hacer karate como lo hizo 
antes y precisamente por 

esto hoy valora todo el 
tiempo que le dedicó a ese 
deporte, así como todos los 
sacrificios que implicó, tales 
como madrugar y entrenar 
incluso luego de días labora-
les o cansados.

La karateca afirma que 
fue gracias a este deporte 
que se convirtió en una per-
sona muy disciplinada, pues 
siempre creció con las reglas 
propias de esta actividad, es-
pecialmente porque formó 
parte del Centro Nacional 
de Alto Rendimiento (CE-
NAR) y allí tenían horarios 
firmes sobre el día a día.

La deportista considera 
que el karate ha avanzado 
en el reconocimiento de que 
las mujeres también pueden 
desempeñarse en el mismo, 
aunque cuando comenzó 
a entrenar “me tocó ser la 

única niña” y enfrentó in-
cluso cuestionamientos den-
tro de su propia familia, “el 
deporte ha evolucionado 
mucho, el deporte de com-
bate también, y hoy a nivel 
mundial, a nivel internacio-
nal, los mejores resultados en 
los deportes de combate son 
precisamente de mujeres”.

Por ejemplo, María Espi-
noza, apuntó, es la máxima 
medallista olímpica de tae-
kwondo y “con esto se de-
muestra un poquito que las 
mujeres también podemos 
destacar en un deporte”.

Reconoció que hoy la 
situación es más justa y 
pareja, pues está confor-
mada igualmente por mu-
jeres y hombres, aunque en 
el tema de oportunidades 
“aún hay trabajo por hacer” 
a pesar de los avances.

Todo llega a su tiempo, señala Lupita 
Quintal, la mejor karateca del mundo
La deportista, con 18 años de trayectoria, obtuvo medalla de oro en Serie Mundial

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Actualmente, Lupita Quintal es coordinadora de alto rendimiento en el IDEY y entrenadora de la Universidad Anáhuac Mayab. Foto Facebook Lupita Quintal
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Aprueban en Europa ley que impone un
cargador único para dispositivos móviles

El Parlamento Europeo 
aprobó este martes una ley 
que impone un cargador 
único, con puerto USB-C, 
para teléfonos inteligentes, 
tabletas y dispositivos por-
tátiles a partir de finales de 
2024, una medida que obli-
gará a Apple a modificar sus 
modelos.

La normativa fue apro-
bada por aplastante mayoría 
de 602 votos a favor y 13 
en contra, con ocho absten-
ciones. La medida hará que 
Apple tenga que abandonar 
el puerto específico para 
carga de sus modelos iPhone, 
denominado Lightning.

De acuerdo con la legisla-
ción aprobada, a partir de la 
implementación de la nor-
mativa los aparatos portáti-
les podrán ser vendidos con 
o sin el cargador, para dar a 
los consumidores la posibili-
dad de utilizar cables que ya 
posean en sus viviendas sin 
pagar por uno nuevo.

Durante las discusiones 
los eurodiputados alegaron 
que la adopción de un mo-
delo único de cargador re-
ducirá la montaña de carga-
dores obsoletos descartados 
cada año y reducirá los cos-
tos para los consumidores.

Se espera que el cambio 
permita el ahorro al menos 
200 millones de euros (195 

millones de dólares) por año 
y reduzca más de mil tone-
ladas de desechos electró-
nicos anuales en la UE, dijo 
la comisaria europea para 
la Competencia, Margrethe 
Vestager.

Apple había resistido las 
iniciativas para homogeni-
zar los puertos de carga de 
teléfonos celulares y dispo-
sitivos portátiles, alegando 
que tal legislación sería un 
obstáculo a la innovación 

tecnológica.
Sin embargo, usuarios de 

los más recientes modelos 
de iPhone se quejan que el 
puerto Lightning es capaz 
de transferir datos a apenas 
una fracción de la velocidad 
que lo hace el USB-C. 

Larga negociación

La normativa adoptada este 
martes por el Parlamento Eu-
ropeo deberá ser aplicada en 

forma plena en un plazo de 
dos años para teléfonos mó-
viles, tabletas, cámaras digi-
tales, auriculares, altavoces 
portátiles, consolas portáti-
les de videojuegos y lectores 
electrónicos, entre otros.

La normativa determina 
que, una vez que la ley sea 
publicada en el Diario Ofi-
cial de la UE, los países del 
bloque tendrán un plazo 
de 12 meses para adaptar 
sus legislaciones internas, y 

otros 12 meses para tornar 
obligatoria su aplicación.

El eurodiputado maltés 
Alex Agius Saliba, que coor-
dinó las delicadas negocia-
ciones durante más de un 
año, celebró la adopción de 
la norma y apuntó que “es 
un gran día para los consu-
midores y un gran día para 
el medio ambiente”.

Este martes, en la última 
sesión de debates, Saliba te-
nía en su mesa de trabajo 
una caja con un enorme en-
marañado de cables inútiles, 
como los que se pueden en-
contrar en la mayoría de las 
viviendas de Europa.

“Esto es el pasado”, dijo el 
legislador, mostrando la ma-
raña de cables sin uso.

El proyecto por un carga-
dor universal fue objeto de 
agotadoras negociaciones y 
varias tentativas frustradas 
en los últimos años, ante la 
feroz oposición de Apple.

Finalmente, en junio fue 
posible hilvanar un acuerdo 
mayoritario que permitió su 
aprobación este martes.

Se espera que la medida 
de la UE tenga repercusio-
nes en todo el mundo.

Los 27 países de la Unión 
Europea albergan a 450 mi-
llones de personas que se 
cuentan entre los consumi-
dores más ricos del mundo. 
Por ello, cambios regulato-
rios para el bloque a me-
nudo impulsan la adopción 
de estándares globales.

AFP

ESTRASBURGO

 Apple había resistido las iniciativas para homogenizar los puertos de carga de teléfonos y dispositi-
vos portátiles, alegando que tal legislación sería un obstáculo a la innovación tecnológica. Foto Reuters

La resolución del Parlamento obligará a Apple a adaptar sus modelos al puerto USB-C

Nombramiento de Salcedo como nueva economista en jefe 
del BdeM no es por cuestión de género, sostiene el instituto

Este martes Alejandrina Sal-
cedo fue nombrada como 
nueva directora de investiga-
ción económica del Banco de 
México (BdeM), puesto que 
estaba vacante desde sep-
tiembre de 2021 luego de que 

Daniel Chiquiar lo dejó por 
motivos personales.

Salcedo tiene una larga 
carrera en el banco central; 
sin embargo en febrero de 
2018 pidió licencia para ha-
cerse cargo de la titularidad 
de la Unidad de Planeación 
Económica de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Una vez terminado el se-

xenio de Enrique Peña Nieto 
se reintegró al BdeM, donde 
hasta ahora ocupaba el cargo 
de directora de análisis de pre-
cios, economía regional e infor-
mación del banco central.

La noticia fue confirmada 
por Jonathan Heath, uno de 
los gobernadores del instituto 
central, que en su cuenta de 
Twitter escribió: “Muchas feli-

cidades a Alejandrina Salcedo 
por su nombramiento como 
Directora General de Investi-
gación Económica de Banxico 
por parte de su Junta de 
Gobierno. Ganó el concurso 
por su capacidad, trayecto-
ria y experiencia como eco-
nomista, no por cuestión de 
género. Enhorabuena”.

De acuerdo con su bio-

grafía, Salcedo ha laborado 
en el BdeM desde el 2000, 
cuando ingresó como eco-
nomista, luego fue investi-
gadora económica, hasta 
que en el 2012 fue nombrada 
gerente de investigación del 
sector real. Posteriormente, 
en 2015 fue directora de 
medición económica, para 
luego partir a Hacienda.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO
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El Ejército no espía, realiza 
inteligencia, sostiene AMLO

Ante las versiones que la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional adquirió equipo Pega-
sus en esta administración 
para espiar a periodistas y 
defensores de derechos hu-
manos, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador des-
cartó que su gobierno espíe, 
y refirió que el Ejército lo 
que realiza es inteligencia 
contra delincuencia organi-
zada pero no entre periodis-
tas. “Si tienen pruebas que 
las presenten pero la verdad 
no hay elementos, no ten-
dríamos por qué. Es además 
indebido y contrario a nues-
tros principios”.

Durante su conferencia 
de prensa, consideró que 
hay una nueva campaña 
en contra de su gobierno 
pero ofreció que la Sedena 

informaría entre hoy y ma-
ñana sobre esta presunta 
compra de equipo.

Subrayó que para ha-
cerle frente a la delin-
cuencia organizada lo me-
jor es la inteligencia, no 
la fuerza: “Aunque no les 
guste, abrazos, no balazos, 
y el uso de la inteligencia; 
nada más que eso de que se 
esté espiando a opositores 
es completamente falso . El 
ejército no se mete a hacer 
espionaje, lo que se hace es 
inteligencia para enfrentar 
a los delincuentes”.

-¿Podría venir el secre-
tario de la Defensa Nacio-
nal a explicarnos?

-No, es hacer grande un 
asunto que no lo tiene. 

Ante los cuestionamien-
tos sobre el tema, el Pre-
sidente los remitió a pre-
sentar una denuncia penal 
ante la Fiscalía General 
de la República, en donde 
muestren toda las pruebas 

que tengan al respecto.
López Obrador señaló 

que los medios de comu-
nicación pueden optar por 
la vía legal, señalando que 
es respetuoso de la FGR y 
del Poder Judicial, “porque 
se vive en un auténtico es-
tado de derecho; si le estoy 
diciendo que no espiamos a 
nadie, estoy hablando con 
la verdad. Hay que esperar 
que Fiscalía resuelva”.

Sostuvo que detrás de es-
tas campañas contra su go-
bierno hay financiamiento 
privado, nacional y extran-
jero. En este último caso, 
recordó que el gobierno de 
Estados Unidos financia a 
estas organizaciones civiles 
“como es bien conocido”. En 
cuanto al financiamiento 
privado nacional proviene, 
dijo, de todos aquellos que 
antes no pagaban impues-
tos y ahora están molestos, 
por eso nos atacan.

Incluso acusó que algu-

nos corporativos empre-
sariales fundaron medios 
de comunicación “porque 
estos les servía para presio-
nar al gobierno y obtener 
contratos y licitaciones”.

Consideró que los que es-
pían lo hacen desde afuera, 
“Espían afuera del país, den-
tro hackearon archivos de 
la Sedena, ni modo que la 
Sedena se hackeó, que hubo 
un auto hackeo. No, son in-
tereses opuestos a nosotros 
que quisieran tener prue-
bas para afectarnos. Ya lle-
vamos años en esta lucha. 
Siempre hemos salido ilesos 
de la calumnia, porque te-
nemos autoridad moral”.

“Si yo sostengo que no 
se va a espiar a nadie, a 
ningún periodista, a nin-
gún opositor, no se espía. 
No tengo doble moral, do-
ble discurso. Mi doctrina 
no es la hipocresía, como 
anteriores gobiernos a los 
que ustedes aplaudían”.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

 A los señalamientos de que la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió equipo Pegasus para espiar a periodistas y de-
fensores de derechos humanos, López Obrador refirió que el Ejército investiga a la delincuencia organizada. Foto Ap

Si tienen pruebas que las presenten a la FGR, desafía Presidente

Se estudia 
que Sedena 
opere nueva 
aerolínea

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que 
se estudia que la Secretaría 
de la Defensa Nacional opere 
una nueva aerolínea dedi-
cada a vuelos comerciales que 
incluiría, entre su flotilla, el 
avión presidencial que no ha 
podido venderse. Conforme 
se reveló en los correos elec-
trónicos militares que fueron 
hackeados, será la empresa 
Olmeca-Mexica-Maya que 
en su momento estará a cargo 
del Tren Maya.

Reconoció que aún no 
se decide en definitiva si se 
conformará, pero en princi-
pio apunta a dicha empresa 
que también operará los ae-
ropuertos Felipe Ángeles y 
el de Tulum, cuya construc-
ción ya comenzó.

“Se está pensando en la 
línea y si serían 10 aviones. 
Acabo de ver el proyecto, lo 
vi en Yucatán hace 15 días. 
Se está haciendo el análisis 
económico para entregarlo 
a la empresa que se va a ma-
nejar estos 10 aviones. Hace 
falta que haya más servicio. 
Se habla de que es rentable”.

¿Por qué no una aero-
línea civil?

Se está haciendo el análisis 
económico, entregarlo a la 
empresa que va a manejar 
estos 10 aviones. Todo esto 
porque hace falta que haya 
más servicios en el país. En el 
primer análisis, que se hizo se 
habla de que es rentable. Aún 
no decidimos, vamos a se-
guirlo tratando. Hay muchos 
sitios, no se puede llegar por 
avión, porque no son aten-
dido por aerolíneas actuales, 
ha habido disminución de 
oferta, Interjet, Mexicana y 
se han reducido vuelos.

En su caso, el avión pre-
sidencial se utilizaría para 
vuelos largos como Tijuana 
o Cancún porque está ca-
pacitado para hacer vuelos 
trasatlánticos o, si no se con-
forma la empresa pues ya lo 
vería el próximo gobierno.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO
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Senado aprueba minuta que amplía 
presencia del Ejército en las calles

El Senado aprobó la noche de 
ayer la minuta por la que se 
amplía hasta 2028 la presen-
cia de las fuerzas armadas en 
el combate al crimen organi-
zado, ya que Morena y sus 
aliados lograron sumar once 
votos de senadores del PRI y 
PRD, para lograr la mayoría 
calificada necesaria por ser 
una reforma constitucional.

La votación final fue 87 vo-
tos a favor, contra 40 en con-
tra, dos más de los requeridos 
para construir las dos terceras 
partes que requería Morena, 
ya que estuvieron presentes 
127 de los 128 senadores.

Sólo faltó la priista Clau-
dia Anaya y de su bancada 
votaron en contra el coordi-
nador Miguel Angel Osorio 
Chong, Claudia Ruíz Mas-
sieu y Beatriz Paredes. Del 
lado perredista Juan Manuel 
Fócil no avaló la minuta, lo 
que si hicieron el coordina-
dor Miguel Angel Mancera y 
Antonio García Conejo.

El dictamen fue regre-
sado a la Cámara de Dipu-
tados, luego de un ríspido 
debate, ya que aunque el 
nuevo dictamen incluyó las 
modificaciones propuestas 
por la oposición, entre ellas 

establecer mecanismos 
parlamentarios de control 
a la actuación del Ejército 
y la Marina, y la creación 
de un fondo permanente de 
apoyo a estados y munici-
pios, para que profesionali-
cen a sus corporaciones po-
licíacas, PAN, MC y Grupo 
Plural lo rechazaron y 
echaron en cara a los priis-
tas su aval a esa reforma 
que, insistieron, avanza a la 
militarización del país.

Durante casi ocho horas, 
blanquiazules y emecistas, 
insistieron en ese punto, ad-

virtieron del peligro de que 
se repitan hechos como la 
masacre del 68 o la desapa-
rición de los nomalistas de 
Ayotzinapa y sostuvieron 
que nada garantiza que se 
cumplan las nuevas dispo-
siciones incluídas en el Ar-
tículo quinto transitorio, 
entre ellas que los titulares 
de las secretarías de la De-
fensa Nacional, de Marina, 
de Seguridad Pública y de 
Gobernación, deban rendir 
informes semestrales ante la 
Comisión Bicameral del Con-
greso, la que podrá citarlos a 

comparecer.
Incluso, el coordinador 

del PAN, Julen Rementería, 
advirtió que toda e su ban-
cada votarían en contra y 
acusó de presiones políti-
cas y económicas del go-
bierno federal, “que ofreció 
dinero a cambio de votos”, 
para aprobar esa amplia-
ción de una estrategia en 
materia de seguridad, que 
ha sido un fracaso”, afir-
mación que fue desmen-
tida por el coordinador de 
Morena, Ricardo Monreal, 
pero también por el priista 

Jorge Carlos Ramirez Ma-
rín, quien les hizo notar 
que se requiere humildad, 
“ya que con soberbia, ni se 
construye ni se gobierna”.

Ante las voces que desde 
escaños blanquiazules le re-
clamaban no doblegarse y 
votar a favor, para no rom-
per la alianza Va por México, 
les contestó: “Yo le voy a res-
ponder a Yucatán”, los temas 
electorales no deben ser nego-
ciables con propuestas parla-
mentarias encaminadas a dar 
certeza al las fuerzas armadas 
en su lucha contra la violencia 
y la inseguridad.

El coordinador de Mo-
rena, Ricardo Monreal, re-
saltó que se trata de una 
minuta modificada por 
completo, en la que por 
primera vez se establece 
un mecanismo de control 
parlamentario sobre las 
Fuerzas Armadas, algo his-
tórico e inédito.

A propuesta suya, al 
dictamen que ya se había 
modificado se le agregó 
además que “no habrá so-
breseimiento de los proce-
dimientos y trámites pen-
dientes en la Suprema Corte 
sobre la constitucionalidad 
de las reforma en torno a 
la participación de las fuer-
zas armadas en la seguridad 
pública, los que seguirán su 
trámite normal”.

VÍCTOR BALLINAS  

ANDREA BECERRIL

CIUDAD DE MÉXICO

 El nuevo dictamen incluyó las modificaciones propuestas por la oposición. Foto Cristina Rodríguez

La votación final fue 87 votos a favor, contra 40 en contra, dos más de los requeridos

Pegasus se utilizó únicamente en labores de inteligencia 
en contra de la delincuencia organizada, sostuvo Sedena

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) sostuvo 
que sí posee el software “Pe-
gasus” para intervenir teléfo-
nos celulares, pero que única-
mente lo utiliza para activi-
dades de inteligencia contra 
la delincuencia organizada.

Negó que este sistema 
haya sido utilizado para 

espiar a defensores de de-
rechos humanos ni perio-
distas, y afirmó que se ha 
usado en estricto apego al 
Estado de derecho.

En abundancia a lo que 
declaró el presiente Andrés 
Manuel López Obrador en 
su conferencia matutina, 
la Sedena precisó que la 
compra de este servicio se 
contrató para el periodo de 
27 de junio de 2011 al 24 
de agosto de 2013 “y fue 

empleado única y exclusi-
vamente para mantener la 
seguridad y capacidad ope-
rativa del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, mediante 
acciones de inteligencia”.

La dependencia aseguró 
que sus labores de inteligen-
cia continúan con el propó-
sito de detener a líderes de or-
ganizaciones delincuenciales 
y generadores de violencia, 
ubicar centros de producción 
y acopio de drogas, asegurar 

armamento y otros objetivos 
de seguridad pública.

Detalló que, gracias a estas 
labores, durante la presente 
administración, ha detenido 
a 13 operadores relevantes 
del crimen organizado, así 
como a 115 generadores de 
violencia de diversas organi-
zaciones delictivas y que la 
información recabada me-
diante inteligencia ha permi-
tido el aseguramiento del 34 
por ciento de los resultados 

del esfuerzo nacional en el 
combate al narcotráfico.

“En estas operaciones se 
prioriza la inteligencia sobre 
el uso de la fuerza, para ga-
rantizar un mayor margen 
de seguridad en la actuación 
de las tropas y otras fuer-
zas de seguridad pública y 
a la vez, reducir el índice de 
letalidad, privilegiando en 
todo momento la seguridad 
de la población”, subrayó la 
dependencia.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Asesinan a Esmeralda Gallardo, madre 
buscadora en Puebla, declara colectivo 

El colectivo Voz de los Des-
aparecidos en Puebla con-
firmó el asesinato de Blanca 
Esmeralda Gallardo, una 
mujer que buscaba a su hija 

desaparecida en la entidad. 
“Es lamentable, es una tris-
teza y es un retroceso de este 
gobierno el asesinato cruel y 
certero que acaban de rea-
lizar en contra de nuestra 
compañera Esmeralda Ga-
llardo, madre de Betzabé Al-
varado Gallardo, desapare-

cida a la edad de 22 años en 
la colonia Villa Frontera en 
la ciudad de Puebla”, expresó 
el colectivo a través de un 
comunicado.

La joven Betzabé des-
apareció en enero de 2021 
y desde entonces su madre 
realiza acciones de búsqueda 

acompañada por el colectivo 
Voz de los Desaparecidos.

De acuerdo con infor-
mación difundida por me-
dios locales, Esmeralda fue 
asesinada sobre la autopista 
México-Puebla en la misma 
colonia donde desapareció 
su hija.

La Fiscalía General del 
Estado de Puebla lamentó 
los hechos e informó que ya 
inició la investigación.

El colectivo exige al go-
bierno de Puebla una inves-
tigación imparcial y que se 
garanticen los derechos y la 
seguridad de las víctimas.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Educación pública como un derecho, esencial para actual 
gobierno: SEP; Mejoredu espera participar en estrategias

La titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
Leticia Ramírez Amaya, sos-
tuvo que la educación pú-
blica es la esencia del pro-
yecto del gobierno federal, 
“concebimos la educación 
como un derecho” y no hay 
transformación del país si no 
se da también en este rubro.

Esto señaló en un video-
mensaje durante el tercer 
aniversario de la Comisión 
Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación 
(Mejoredu), en el cual se in-
auguró el ciclo de conserva-
torios Por una educación con 

justicia social.

Florentino Castro, comi-
sionado de la mesa directiva 
de Mejoredu, señaló que el 
gran reto es lograr una só-
lida relación con la SEP y 
advirtió que no participaron 
en el rediseño de los libros 
de texto gratuito, ni en el 
nuevo marco curricular, 
“hubo etapas participativas 
en las que no fuimos con-
vocados y si hubo alguna 
participación fue marginal”. 
Dijo celebrar que empiece 
una etapa de colaboración, 
como los convenios para el 
seguimiento del plan piloto 
de los programas de estudio.

Agregó que Mejoredu 
tampoco participó en el 
plan de estudios pero ahora 
se puede participar en su 

evaluación, y señaló que 
quedaron fuera de accio-
nes claves, como el tema 
de la desaparición de la es-
cuelas de tiempo completo, 
“que habían acreditado un 
avance importante en el 
sector educativo nacional”.

Ramírez Amaya sostuvo 
que la pandemia “nos hizo 
reconocer la importancia de 
seguir impulsando la mejora 

educativa”. Recordó que en 
mayo de 2019 se reforma-
ron disposiciones en materia 
educativa y se estableció la 
mejora de la educación como 
un proceso gradual que re-
quiere de la acción conjunta 
de autoridades de los dife-
rentes niveles de gobierno.

Dijo que a tres años de 
su creación Mejoredu y 
otros actores educativos, 

como supervisores, auto-
ridades educativas locales, 
han impulsado proyectos 
basados en enfoque de de-
rechos, desde una visión 
humanista que reconoce 
a los actores como sujetos 
educativos. Agregó que la 
pandemia permitió otros 
aprendizajes y abrió nuevos 
retos en el ámbito educa-
tivo e hizo reconocer la im-

portancia de seguir impul-
sando la mejora educativa.

La funcionaria celebró que 
la comisión impulse el análi-
sis de cómo mejorar el sistema 
educativo y garantizar el ac-
ceso a la educación de niños 
y adolescentes, sobre todo de 
quienes viven en pobreza y 
marginación, “los docentes y 
los estudiantes son los prota-
gonistas del sistema educativo”.

ANGÉLICA ENCISO L.

CIUDAD DE MÉXICO.

La mujer investigaba la desaparición de su hija Betzabé Alvarado en enero de 2021

  Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP a nivel federal,  sostuvo que la pandemia “nos hizo reconocer la importancia de seguir impul-
sando la mejora educativa” y recordó que en mayo de 2019 se reformaron disposiciones para su mejora. Foto Cristina Rodríguez
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El cultivo de palma de aceite, 
impulsado por la legislación, 
se ha expandido en Chia-
pas, Campeche y Tabasco, 
en tierras comunitarias y 
áreas naturales protegidas, 
sin que haya dejado mayo-
res beneficios económicos 
pero sí ha ocasionado frag-
mentación social y afectado 
áreas naturales protegidas, 
indicaron expertos.

Durante el conversato-
rio Impactos socioambien-

tales del cultivo de palma 

de aceite convocado por 
Conacyt, se mencionó que 
tan sólo entre 2014 y 2019 
hubo una expansión cons-

tante ya que la superficie 
pasó de 76 mil a 112 mil 
hectáreas, lo que ha im-
plicado una pérdida de al 
menos 5 mil 600 hectáreas 
de bosques y selvas.

El cultivo de palma de 
aceite, utilizada como bio-
diesel, se impulsó a partir 
del establecimiento de la 
Ley de Protección de Pro-
moción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, en 2008, ya 
que entra en ese rubro, y en 
ese sexenio se estableció la 
meta de cultivarla en 300 
mil hectáreas. En 2012 se 
fijó la meta de sembrar 100 
mil hectáreas en Chiapas; la 
meta no se cumplió y en 
2019 se sembraron 45 mil 
hectáreas, explicó Héctor 
Bernabé Fletes de la Univer-

sidad Autónoma de Chiapas.
En el país Chiapas con-

centra la mayor parte de 
las plantaciones, en la ul-
tima década también hubo 
expansión en Campeche y 
Tabasco, dijo Anne Cristina 
de la Vega-Leinert de la 
Universidad de Greifswald. 
Mencionó que la palma 
de aceite es un cultivo po-
lémico, porque ocasiona 
fuertes tasas de deforesta-
ción, contaminación de aire, 
suelo y agua, alto uso de 
agroquímicos, y se expande 
en tierras indígenas.

Se siembra en zonas de 
planicie con altas preci-
pitaciones y compite con 
otros productos agrope-
cuarios, “en México se ha 
insistido que no causa de-

forestación, se dice que se 
hace en suelo degradado, 
pero se encontró que sí se 
deforesta para la siembra 
y además remplaza áreas 
de acahuales, áreas im-
portantes para corredores 
ecológicos y son impor-
tantes para la biodiversi-
dad”. Agregó que también 
se siembra en áreas natu-
rales protegidas como la 
Encrucijada, en Chiapas, 
donde hay unas 7 mil 600 
hectáreas sembradas y 
tiende a crecer.

A su vez, Carolina Lina-
res Bravo, de El Colegio de 
la Frontera Sur, se refirió a 
que ha habido políticas de 
reconversión a palma de 
aceite con apoyo técnico, 
financiero y de insumos en 

detrimento del fomento y 
apoyo para la producción de 
otros cultivos como el maíz.

Explicó que el fruto de 
la palma se vende general-
mente a intermediarios, los 
recursos se destinan a com-
prar maíz, leña, alimentos 
estudios o contratación de 
jornaleros; el precio del pro-
ducto varía de la ubicación 
geográfica y la accesibilidad.

En conclusión, dijo, este 
cultivo ha provocado cam-
bios en las relaciones socia-
les y económicas locales, 
debilita los sistemas locales 
de provisión de alimentos, 
exacerba la exclusión eco-
nómica, productiva y po-
lítica de las mujeres, y no 
modifica las condiciones de 
marginación social.

Cultivo de palma de aceite se extiende en detrimento 
de áreas protegidas, señalan expertos durante foro

ANGÉLICA ENCISO L.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud (SSa) in-
formó que en la última semana 
se confirmaron 341 casos de la 
viruela símica; equivalente a 
un aumento de 21 por ciento, 
con lo que ya son mil 968 per-
sonas que han tenido la infec-
ción en el país. Hasta ahora 
no se han registrado falleci-
mientos asociados de manera 
directa con esta causa.

No obstante, desde hace 
varias semanas el reporte 
oficial ha dado cuenta de 
dos personas que fallecieron 
por otras causas pero que, 
durante su atención médica 
se identificaron síntomas y 
se confirmó la presencia de 
la viruela del mono. Hasta 
ahora, los especialistas en in-
fectología no han podido de-
terminar si esta enfermedad 
fue causante de los decesos.

El padecimiento se ha 
presentado en 31 estados de 
la República.

Reportan incremento de 21 por ciento 
en casos de viruela del mono en México
Número de contagios acumulados es de mil 968 personas, sin haber fallecimientos

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la última semana de septiembre, la Secretaría de Salud confirmó 341 contagios de viruela símica. Foto Afp
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Al menos 15 presos murie-
ron y 21 resultaron heridos 
en enfrentamientos con 
cuchillos y armas de fuego 
entre bandas delictivas el 
lunes en una penitenciaría 
de Ecuador y las autorida-
des temían este martes que 
se produjeran más revuel-
tas si se confirma la muerte 

de un jefe del narcotráfico. 
“Tuvimos un balance de 15 
fallecidos y 21 heridos, tres 
de los cuales están críticos”, 
expresó el martes el minis-
tro del Interior, Juan Zapata, 
al canal estatal EcuadorTV.

Se trató de la octava ma-
tanza carcelaria desde 2021 
con un saldo total de más de 
400 fallecidos.

Juan Zapata agregó que 
la intervención de 350 poli-
cías y 250 militares permitió 

que “se tomara el control 
tanto de los pabellones de 
media y baja” peligrosidad 
de la cárcel de Latacunga (en 
el centro andino y capital de 
la provincia de Cotopaxi), en 
los que se desató la revuelta.

Ese moderno reclusorio, 
en el que se convive con 
unos 4 mil 300 presos y uno 
de las más importantes del 
país, ya fue escenario de dos 
de las masacres ocurridas 
desde febrero de 2021.

Para restablecer el orden, 
Zapata dijo que “se pudo 
ingresar” a la cárcel con el 
apoyo del Ejército, algo que 
permiten las nuevas dispo-
siciones en la ley que regula 
el uso de la fuerza paramili-
tares y policías.

El SNAI, el organismo 
estatal que administra las 
prisiones, y la Fiscalía pre-
sentaron el mismo balance 
luego del enfrentamiento 
entre reclusos miembros de 

organizaciones del narco-
tráfico, que sostienen una 
guerra por el poder.

En una entrevista con-
cedida el lunes 3 de octu-
bre por la noche al canal 
TC Televisión, el presidente 
ecuatoriano Guillermo 
Lasso, expresó “un men-
saje de condolencia y de 
solidaridad con los fami-
liares de aquellos que han 
muerto  en (la cárcel de) la 
provincia Cotopaxi”.

AFP

LATACUNGA

Motín en cárcel de Ecuador dejó 15 presos 
muertos y 21 heridos; Ejército interviene

Más de 200 mil personas 
fueron reclutadas en el ejér-
cito ruso desde el anuncio 
de una movilización “par-
cial” el 21 de septiembre 
para la ofensiva en Ucrania, 
dijo el martes el ministro de 
Defensa, Sergéi Shoigu.

Oficialmente esta movili-
zación ordenada por el presi-
dente de Rusia, puede permi-
tir reclutar a 300 mil reservis-
tas con experiencia militar o 
con competencias útiles para 
la batalla, en un momento en 
el que el ejército ruso está en 
dificultades en Ucrania. “Al 
día de hoy, más de 200 mil 
personas se han alistado en el 
ejército”, dijo Shoigu en una re-
unión, citado por las agencias 
de noticias rusas.

Shoigu indicó que los efec-
tivos movilizados están siendo 
entrenados en cerca de 80 te-
rrenos militares y seis centros 
de formación.

El ministro indicó que 
un “número importante” de 
personas se presentaron de 
forma voluntaria, antes de 
haber recibido una convoca-
toria, sin dar cifras. La movi-
lización generó protestas en 
Rusia y un éxodo de hombres 
en edad de combatir, que llevó 
a miles de personas a huir.

Más de 200 mil personas reclutadas en 
Rusia tras decreto de Putin por guerra

REGISTRAN A RESERVISTAS CON CONOCIMIENTO MILITAR

AFP

MOSCÚ

▲ El ministro de Defensa indicó que un “número importante” de personas se presentaron de forma voluntaria en las comisarías 
del país, antes de haber recibido una convocatoria, sin dar cifras; mientras miles de hombres han huído de Rusia. Foto Reuters
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Una investigación inde-
pendiente sobre los escán-
dalos que estallaron en la 
Liga Nacional Femenina de 
Futbol de Estados Unidos 
(NWSL) la temporada pa-
sada encontró que el abuso 
emocional y la conducta se-
xual inapropiada eran sis-
témicos en el deporte, afec-
tando a múltiples equipos, 
entrenadores y jugadoras.

“El abuso en la NWSL 
tiene sus raíces en una cul-
tura más profunda en el 
fútbol femenino, comen-
zando en las ligas juveniles, 
que normaliza el entrena-
miento verbalmente abu-
sivo y desdibuja los límites 
entre entrenadores y juga-
doras”, escribió la ex fiscal 
general interina Sally Q. 
Yates en su informe sobre 
la investigación.

US Soccer encargó la 
investigación a Yates y al 
bufete de abogados King 
& Spaulding después de 
que las ex jugadoras de la 
NWSL Sinead Farrelly y 
Mana Shim presentaran 
denuncias de acoso y coer-
ción sexual que datan de 
hace una década y que in-
volucran al ex entrenador 
Paul Riley. Su cuenta fue 
publicada por The Athletic 

en septiembre de 2021.
Riley, quien negó las 

acusaciones, fue despedido 
rápidamente como entre-
nador en jefe de North 
Carolina Courage y la co-
misionada de NWSL, Lisa 
Baird, renunció.

Pero estaba claro que 
los problemas estaban ge-
neralizados. Cinco de los 
10 entrenadores en jefe de 
la NWSL la temporada pa-
sada fueron despedidos o 
renunciaron en medio de 
acusaciones de mala con-
ducta.

“El abuso verbal y emo-
cional que las jugadoras 
describen en la NWSL no 
es simplemente un en-
trenamiento ‘duro’. Y las 
jugadoras afectadas están 
entre las mejores atletas 

del mundo”, escribió Yates. 
Los investigadores entre-
vistaron a más de 200 per-
sonas. Unas dos docenas 
de entidades y particula-
res aportaron documen-
tos. US Soccer también 
proporcionó documentos 
y la firma revisó 89 mil 
que se consideraban pro-
bablemente relevantes. 

 La presidenta de US 
Soccer, Cindy Parlow Cone, 
calificó los hallazgos como 
“desgarradores y profunda-
mente preocupantes”. El in-
forme relata un episodio de 
2013, cuando Parlow Cone 
era entrenadora de los 
Portland Thorns, en el que 
ella misma experimentó 
un comentario inapropiado 
por parte de un ejecutivo 
del equipo.

“He sido parte de este 
juego toda mi vida, desde 
la juventud hasta el nivel 
profesional y el nivel inter-
nacional, por lo que el juego 
femenino es muy impor-
tante para mí. Y conozco 
a muchas de las jugadoras 
de este informe. Entrené a 
muchas de ellas”, dijo Par-
low Cone.

“Me pareció realmente 
enloquecedor que las juga-

doras tuvieran que pasar 
por esto”.

El informe hizo nume-
rosas recomendaciones 
para priorizar la salud y la 
seguridad de las jugadoras. 
Entre ellos está el requisito 
de que los equipos informen 
con precisión la mala con-
ducta de los entrenadores 
a la liga y a la federación de 
futbol para garantizar que 
los entrenadores no pue-
dan moverse entre equipos. 
También exige una inves-
tigación significativa de los 
entrenadores y una inves-
tigación oportuna de las de-
nuncias de abuso.

La NWSL dijo que es-
taba revisando el informe. 
La liga y la Asociación de 
Jugadores de la NWSL tam-
bién están realizando una 
investigación.

“Reconocemos la an-
siedad y la tensión mental 
que han causado estas in-
vestigaciones pendientes 
y el trauma que muchos, 
incluidas las jugadoras y el 
personal, tienen que revi-
vir. Seguimos admirando su 
coraje al presentarse para 
compartir sus historias e in-
fluir en todos los cambios 
necesarios para seguir ha-

ciendo avanzar a nuestra 
liga”, dijo la comisionada de 
la NWSL, Jessica Berman, 
en un comunicado.

Parlow Cone no espe-
culó, “esto es realmente sis-
témico, por lo que la liga 
hará lo que tenga que hacer. 
US Soccer, vamos a hacer 
lo que tenemos que hacer. 
Pero en términos más ge-
nerales, debemos asegurar-
nos de que ningún equipo, 
organización, individuo o 
ejecutivo pueda poner a los 
jugadores en la posición en 
la que fueron puestos”, dijo 
Parlow Cone.

La investigación se cen-
tró en tres ex entrenado-
res: Riley, Christy Holly de 
Racing Louisville y Rory 
Dames de Chicago Red 
Stars. The Associated Press 

contactó a Thorns, Racing 
Louisville y Red Stars para 
hacer comentarios, pero no 
recibió respuestas.

El informe relata un en-
cuentro de abril de 2021 
entre Holly y una jugadora, 
Erin Simon, que ahora juega 
en Europa. Holly la invitó a 
ver el video del juego con él 
y supuestamente le dijo que 
por cada pase que fallara, él 
la iba a tocar. 

Investigan maltratos y abuso 
sexual en futbol femenil de EU
AP

WASHINGTON

Un resultado apretado y 
menos de un mes para ha-
cer ajustes: una victoria de 
Lula en el balotaje ante Jair 
Bolsonaro dependerá de los 
puentes que tienda al cen-
tro, de conquistar a quienes 
se abstuvieron y de no des-
cuidar su “conexión emocio-
nal” con las clases populares, 
coinciden analistas.

El expresidente izquier-
dista Luiz Inácio Lula da 
Silva, de 76 años, se impuso 
con el 48 por ciento de vo-
tos al mandatario ultrade-
rechista, con 43 por ciento, 
pero se quedó lejos de una 
victoria holgada como pre-
veían los sondeos.

A partir de este martes, 
el líder del Partido de los 
Trabajadores (PT) tiene 26 
días para alcanzar su tercer 
mandato. “Se trata menos de 
conversar entre nosotros y 
más con el elector”, instruyó 
Lula tras una reunión con su 
equipo político el lunes en 
Sao Paulo. “Con aquellos que 
al parecer no nos quieren, no 
quieren nuestros partidos”.

“’Lulinha paz y amor’ 
está listo para conversar 
con todo el mundo”, dijo alu-
diendo al mote que acuñó 
para si mismo.

Y no le queda otra.

Lula adelantó que trabajará 
para conformar un “blo-
que de demócratas” a fin de 
combatir a Bolsonaro en el 
balotaje del 30 de octubre, 
aunque su campaña por 
aunar apoyos más allá de 
la izquierda empezó hace 
meses, cuando eligió a su 
compañero de fórmula, el 
centro-derechista Geraldo 
Alckmin.

Lo “primero y fundamen-
tal” para Lula es “no perder 
los votos que tiene”, 57.2 mi-
llones en la primera vuelta, 
explica a la AFP Leandro 
Gabiati, director de la con-
sultora Dominium.

Guiño al 
centro y más 
alianzas, 
clave para 
Lula: sondeo

AFP

PARIS

▲ El informe, con entrevistas a más de 200 jugadoras de la Liga Nacional Femenina de 
Futbol, documenta atropellos de parte de los entrenadores, así como represalias. Foto Ap
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El presidente de Irán, 
Ebrahim Raisi, hizo un lla-
mado a la unidad nacional 
el martes y trató de apla-
car la ira contra los gober-
nantes del país, mientras 
las protestas antiguberna-
mentales que han envuelto 
a todo el país durante se-
manas seguían propagán-
dose a universidades y es-
cuelas secundarias.

Raisi reconoció que la Re-
pública Islámica tiene “debi-
lidades y deficiencias”, pero 
repitió la postura oficial de 
que los disturbios que comen-
zaron el mes pasado por la 
muerte de una mujer de 22 
años mientras estaba dete-
nida por la policía de la moral 
del país no eran sino un com-
plot de los enemigos de Irán.

“La determinación del 
país hoy está centrada en 
la cooperación para redu-
cir los problemas de la po-
blación”, dijo durante una 
sesión parlamentaria. “La 
unidad y la integridad na-
cional son necesidades que 
dejan a nuestros enemigos 
sin esperanzas”.

Sus afirmaciones se hi-
cieron eco de las del líder 
supremo del país, el ayatolá 
Ali Jamenei, quien el lunes 
culpó a Estados Unidos e Is-
rael, los rivales de la nación, 
de incitar a los disturbios 
en sus primeras declaracio-
nes públicas acerca de las 
movilizaciones. Es una tác-
tica habitual en los líderes 
iraníes, que siguen descon-
fiando de la influencia de 
Occidente desde la Revolu-
ción Islámica de 1979 y sue-
len culpar de los problemas 
internos a enemigos extran-
jeros sin ofrecer evidencias 
al respecto.

Las protestas, que comen-
zaron en respuesta al deceso 
de Mahsa Amini luego de su 
detención por una supuesta 
violación del estricto código 
de vestimenta de la Repú-
blica Islámica, se han repe-
tido en docenas de ciudades 
en todo el país y se han con-
vertido en el mayor desafío 

al liderazgo iraní en años. 
Las crecientes crisis se han 
agravado y han contribuido 
a avivar el descontento pú-
blico, la represión política, 
la crisis económica y el ais-
lamiento global.

El alcance de los distur-
bios, los más importantes en 
más de una década, sigue 
sin estar claro ya que los 
testigos reportan concen-
traciones espontáneas en 
todo el país con pequeños 
actos desafiantes como gri-
tar consignas desde azoteas, 
cortarse el pelo o quemar 
velos, cuyo uso es obligato-
rio por mandato estatal.

El diario conservador 
Kayhan trató de restar im-
portancia a la magnitud del 
movimiento y afirmó que 
los “antirrevolucionarios”, o 
quienes están en contra de 
la República Islámica, “son 
una absoluta minoría, posi-
blemente el 1 por ciento”.

Pero otro medio con-
servador, el periódico 
Jomhuri Eslami, puso en 
duda las afirmaciones del 
gobierno de que los países 
extranjeros eran los culpa-
bles de los disturbios.

“Ni los enemigos ex-
tranjeros ni la oposición 
interna pueden llevar a 
las ciudades a un estado de 
disturbios sin un contexto 
de descontento”, dijo en su 
editorial. “La negación de 
este hecho no ayudará”.

Las fuerzas de seguridad 
han tratado de dispersar las 
manifestaciones con gases 
lacrimógenos, perdigones de 
metal y, en algunos casos, 
con fuego real, según grupos 
de derechos humanos. La te-
levisión estatal iraní reportó 
que los violentos enfrenta-
mientos entre inconformes 
y la policía se han cobrado 
la vida de al menos 41 per-
sonas. Los grupos de dere-
chos humanos sostienen 
que la cifra es mucho mayor.

El aumento de la repre-
sión a la prensa, con doce-
nas de reporteros arrestados 
en las últimas semanas, ha 
reducido los reportes inde-
pendientes sobre asuntos 
delicados como la muerte de 
manifestantes.

Presidente iraní trata 
de aplacar enojo ante 
protestas de mujeres

AP

DUBÁI

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, se 
aprestaba el martes a re-
saltar los esfuerzos de su 
gobierno para proteger el 
acceso al aborto cuando 
se cumplen 100 días del 
fallo de la Corte Suprema 
que anuló el derecho na-
cional al procedimiento, 
y los demócratas esperan 
que el tema galvanice a 
sus votantes antes de las 
elecciones legislativas de 
noviembre.

Biden tenía progra-
mado asistir el martes a 
la segunda reunión de un 
grupo de trabajo a nivel 
del gabinete que creó para 
coordinar la respuesta del 

gobierno al fallo, informó 
la Casa Blanca. Biden anun-
ciará dos nuevos pasos para 
“proteger el acceso a la 
atención de la salud repro-
ductiva”.

No obstante, Biden re-
cordará a los estaduniden-
ses que solamente el Con-
greso puede restaurar el de-
recho al acceso al aborto a 
nivel nacional, lo que cons-
tituye un argumento cen-
tral del discurso de Biden 
hacia los votantes frustra-
dos por el fallo del máximo 
tribunal del país: de que 
apoyen a los demócratas 
en Washington.

El Departamento de 
Educación está enviando 
orientación a las univer-
sidades para recordarles 
que la ley federal exige que 
“protejan a sus estudian-

tes de la discriminación 
por motivos de embarazo, 
incluida la interrupción 
del embarazo”. El Departa-
mento de Salud y Servicios 
Humanos también liberará 
6 millones de dólares en 
fondos nuevos para promo-
ver los servicios de planifi-
cación familiar.

Además de la reunión, 
Jennifer Klein, directora 
del Consejo de Políticas de 
Género de la Casa Blanca 
y jefa del grupo de trabajo 
de la Casa Blanca para el 
asunto, emitió un nuevo 
memorando a Biden y 
a la vicepresidenta Ka-
mala Harris en el que se 
describen los efectos del 
fallo Dobbs vs. Jackson, 
que anuló el fallo Roe vs. 
Wade y permitió a los es-
tados prohibir el aborto.

Joe Biden reitera que 
seguirá defendiendo 
el derecho al aborto

DE CARA A PRÓXIMAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

AP

WASHINGTON

▲ Sólo el Congreso puede restaurar el derecho al acceso al aborto a nivel nacional, lo que 
constituye un argumento central para que la población vote por los demócratas. Foto Reuters
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La ceguera aviva los otros 
sentidos. El golpe seco del 
paso de los camellos es más 
chirriante, la sensación de 
la piel que se tensa más 
aguda, el olor de la muerte 
más intenso después de se-
manas, meses y años sin las 
lluvias de las que dependía 
su subsistencia.

Tal vez, al aumentar el 
pánico con el viento, Mo-
hamed Kheir Issack e Issack 
Farow Hassan podían sentir 
incluso el sabor de la ham-
bruna que se avecinaba.

Issack tiene 80 años, Has-
san 75. Son más que amigos, 
casi hermanos, y se toman 
de la mano en el mundo de 
tinieblas que habitan, al 
tiempo que se ayudan con 
bastones. Ya en el final de 
sus vidas, la peor sequía que 
padece Somalia en más de 
medio siglo los despojó de 
sus animales y de sus casas.

La Associated Press los vio 
por primera vez agazapados 
en medio de una polvareda. 
Eran parte de un grupo de 
cientos de personas despla-
zadas que llegaron a esta 
localidad fronteriza en los 
últimos días, parte de una 
migración forzada por el 
hambre que azota a más de 
un millón de somalíes.

Somalia está acostum-
brada a las sequías, pero 
ahora se dan con mayor 
frecuencia y dejan menos 
espacio para recuperarse y 
prepararse para la próxima. 
Pastores y granjeros que sa-
ben desde hace generacio-
nes adónde llevar a su ga-
nado, sus cabras y sus came-
llos cuando las habituales 
fuentes de agua se secan, se 
sienten mortificados por las 
sequías, que no fueron apla-
cadas por las últimas cuatro 
temporadas de lluvia.

“Las sequías del pasado 
no eran como estas. Po-
díamos sobrellevarlas”, co-
mentó Issack.

Cuando llueve, las tempe-
raturas más altas hacen que 

el agua se evapore más rápi-
damente, dejando muy poca 
para la agricultura y para be-
ber. El este de África es la re-
gión del mundo más golpeada 
por las sequías, de acuerdo 
con las Naciones Unidas.

Los expertos dicen que, 
por quinta ocasión seguida, 
la temporada de lluvias ac-
tual no resolverá nada. Y 
se anticipa que tampoco 
la sexta, a comienzos del 
próximo año. Es así que So-
malia se prepara para enca-
rar un período inédito, in-
cluso para gente de la edad 
de Issack y Hassan.

Ambos vivieron toda su 
vida en Ufurow, una comu-
nidad del sur de Somalia, a 
300 kilómetros (186 millas), 
y nunca habían salido de 
allí, hasta ahora.

Somalia tiene una de las 
tasas de urbanización más 
rápidas del mundo y mu-
cha gente como ellos emigra 
de las zonas rurales hacia 
los centros urbanos o sitios 
donde hay ayuda.

“Saben antes que noso-
tros que su estilo de vida 
se acabó”, dijo el jefe del 
cuerpo humanitario de las 

Naciones Unidas, Martin 
Griffiths. En las afueras de 
la ciudad sureña de Dollow, 
Issack y Hassan esperaron 
pacientemente ser atendi-
dos una tarde. En sus cuellos 
colgaban largos rosarios y 
Hassan tenía un viejo telé-
fono celular en un bolsillo.

En un sector del cam-
pamento para desplazados, 
que crece rápidamente, un 
individuo traza líneas en la 
tierra. Marca los sectores 
para las futuras viviendas 
de los desplazados recién 
llegados. Son cuadrados del 
tamaño de una cama do-
ble grande y los refugiados 
deberán conseguir los ma-

teriales por su cuenta. Para 
Issack, Hassan y los demás, 
por modestas que sean las 
viviendas, serán mejor que 
dormir a la intemperie, con 
los mosquitos y la arenilla 
que levanta el viento.

Las familias se apresu-
ran a ocupar sus pequeños 
lotes y a cavar pozos para 
instalar palos que sosten-
gan ramas o lonas.

Veinticuatro horas des-
pués, este sector del campa-
mento luce igual que los de-
más, lleno de chozas de plás-
tico y lona, algunas incluso 
con mosquiteros.

En Ufurow, Issack vivía 
en una casa construida por 
su esposa, Hassan en una 
construida por su hermana.

Hassan golpeó el piso con 
su bastón metálico cuando 
se le dijo que no podría re-
gresar a su aldea.

Ello se debe no sólo al 
cambio climático sino al 
hecho de que la región está 
ocupada por una organiza-
ción extremista, al-Shabab, 
afiliada a al-Qaida y que 
exigía a la gente que le en-
tregase la mitad de sus co-
sechas a pesar de que pasa-

ban hambre. Su presencia 
impide la llegada de ayuda 
humanitaria y agrava la 
crisis causada por la se-
quía. Se calcula que unas 
250 mil personas fallecie-
ron en una hambruna en el 
2011, mayormente porque 
al-Shabab no permitió el 
paso de ayuda.

La gente proveniente de 
esa región le dijo a la AP que 
los extremistas permiten la 
salida de algunas madres, 
niños y ancianos que perdie-
ron todo. Los combatientes 
detuvieron el vehículo en el 
que viajaban Isaack y Has-
san y lo revisaron antes de 
dejarlo pasar para su viaje de 
tres días al campamento.

“No nos querían”, dijo 
Issack

La gente de Ufurow se con-
centra en un mismo sector 
del campamento, pero ya 
no son el punto de refe-
rencia que eran antes. “El 
problema es que no pode-
mos ver quiénes vinieron, 
ni cuántos”, dijo Issack. To-
mará tiempo hacerse una 
idea de la nueva situación.

“No sabemos qué sucede 
a nuestro alrededor”, agregó.

Los nuevos vecinos los 
ayudaron a construir una 
choza. Un día antes de ins-
talarse allí, consiguieron un 
poco de comida y la cocina-
ron. Es un progreso. Práctica-
mente lo único que ingieren es 
té, dado que no llega la ayuda 
alimenticia que esperan.

Todo es nuevo y a me-
nudo indigno. “No tenemos 
baños”, dijo Hassan. Aña-
dió que tuvo que ingresar 
a su choza mientras otros 
recogían sus excrementos. 
“Hoy al menos tenemos 
esto”, indicó, aludiendo a 
un colchón que ocupa casi 
toda la vivienda.

Los dos ancianos dicen 
que la vida y la muerte están 
en manos de Alá. Fallecerán 
cuando les llegue la hora.

Por su edad y su ceguera, 
no pueden trabajar. Si nece-
sitan buscar ayuda, alguien 
los debe llevar de la mano.

Ancianos y ciegos tuvieron que dejar 
sus tierras por la sequía en Somalia
Familiares y amigos se dispersaron por todos lados debido a la ocupación extremista

AP

DOLLOW

▲ Issack tiene 80 años, Hassan 75. Son más que amigos, casi hermanos, y forman parte 
del grupo de personas desplazadas debido a una migración forzada por el hambre. Foto Ap

“No sabemos qué 

sucede a nuestro 

alrededor”, dicen 

los hombres 

mientras son 

ayudados



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 5 ti’ octubre ti’ u ja’abil 2022
35

U kajnáalilo’ob Sitilpeche’ tu k’áatiko’ob ma’ u cha’abal u 
ch’a’ajolta’al meyaj tu kúuchil u tséenta’al k’éek’eno’obi’   

Tu taal u píik’il le 
martes 4 ti’ octubre 
máanika’ ka’aj jóok’ u 
kajnáalilo’ob Sitilpech, 
u múuch’kabilo’ob kaaj 
yéetel wíiniko’ob, ti’al u 
k’aliko’ob u bejil 45, ti’ u 
mola’ayil Poder Judicial 
de la Federación, ti’al u 
k’áatiko’ob ti’ Juez Primero 
de Distrito ma’ u cha’ak u 
ch’a’ajolta’al meyaj xot’a’an 
ti’ jump’éel u mola’ayil 
u tséenta’al k’éek’en 
ts’a’aban te’e kaajo’.

Kajnáalo’obe’ ku 
ya’aliko’obe’ ma’ u 
k’áato’ob ka ch’a’ajolta’ak 
u tséenta’al k’éek’eno’obi’ 

tumen ku taasik k’aasil 
ba’al ti’ u toj óolalo’ob, 
u lu’umilo’ob yéetel u 
paak’alo’ob. Le beetike’ 
ku páayt’antiko’ob 
júudisyalo’ob ti’al u 
no’oja’an xak’altiko’ob le 
ba’ax ku yúuchula’.

“¡Wa mina’an ja’e’ 
mina’an kuxtal!”; “¡Yanak 
ja’, k’éek’en ma’!”, tu 
ya’alajo’ob. 

Janet Medina Puy, 
u áabogadail Kanan 
Derechos Humanos, 
máax tsolik u nu’ukil 
yóok’lal ba’ax yaan u yil 
yéetel a’almajt’aan ti’ u 
kajnáalilo’ob Sitilpeche’, 
tu ya’alaje’ leti’obe’ 
chi’ichnako’ob, tumen 
te’e k’iino’oba’ u mola’ayil 

Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) tu jets’aj 
túumben ba’alob ti’al u 
páajtal u ch’a’ajolta’al 
meyaj tumen jump’éel 
u kúuchil u tséenta’al 
k’éek’eno’ob.

Tu winalil mayo 
máaniko’, ka’aj chúunsa’ab 
u meyajil Expo Foro 
Ambiental, u kajnáalilo’ob 
Sitilpeche’ ooko’ob t’aan 
te’elo’ ti’al u beetiko’ob 
u tak poolil k’aasil ba’al 
ku yantal ikil táan u 
tséenta’al le ba’alche’obo’ 
te’e kaajo’.

Medina Puy tu ya’alaje’ 
le martesa’ káaj jump’éel 
audiiensya tu’ux táan u 
xak’alta’al ju’uno’ob ti’al 
beyo’ kéen ts’o’okoke’ u 

je’ets’el ba’ax kun úuchul 
yéetel le kúuchilo’; u ti’al 
le je’elo’ k’ubéenta’ab ti’ 
Conagua ka xi’ik u xak’alt 
yéetel yil wa yaan ka’ach 
u ju’unil jets’ik u páajtalil 
u meyaj. Leti’ ka’aj ila’abe’ 
ma’ chuka’an ba’ax 
k’a’abéet ti’al u meyaj.

Ts’o’okole’, ichil uláak’ 
ba’ax tu ya’alaje’ Conague’ 
tu yáantaj le kúuchilo’ ti’al 
u luk’sa’al si’ipil jets’a’ab 
ka’ach tumen Registro 
Público de Derechos de 
Agua (REPDA). LE beetike’, 
juuese’ “liibre” yanik ti’al 
u ya’alik je’el u páajtal 
u ch’a’ajolta’al le meyaj 
te’elo’, tumen walkila’ 
mola’aye’ tu ya’alike’ 
Conaguae’ ts’o’ok u ya’alik 

yaan le ju’un k’a’abéet ti’o’. 
Beey túuno’ Medina 

Puye’ tu ya’alaje’ ma’ 
táan u beeta’al tak pool 
yóok’lal yaan, wa mina’an 
u ju’unil u yúuchul 
meyaj, u ba’alile’ leti’ ka 
chíimpolta’ak u páajtalil 
wíinik: ma’ k’áatchibta’ab 
kaaj, ts’o’okole’ tak 
Conagua il táanili’ u 
k’askúunta’al ja’, ts’o’okole’ 
ma’ chuka’an u ju’unil ti’al 
u meyajo’obi’.

Wa tumen juees ma’ 
tu jets’ik ba’ax no’oja’an u 
ti’al kaaje’, leti’obe’ yaan u 
kaxtik ba’al u beeto’ob ti’al 
u kaláanta’al u toj óolal kaaj, 
beyxan ja’. Te’e k’iino’oba’ 
leti’ kéen a’alak ba’ax kun 
úuchul te’e maaya kaajo’.  

ABRAHAM B. TUN

JO’

Táan u t’a’anal kaaj ti’al u 
táakpajal ti’ u tsikbalil yóok’lal 
k’áax, ja’ yéetel lu’um

Maanal 26 u p’éel u 
múuch’kabilo’ob kolnáalo’ob, 
maayaob yéetel ajmeyajo’ob 
ti’ u péetlu’umil Yucatáne’ 
táan u páayt’antiko’ob máak 
ti’al u táakapajal ichil Foro 
por la Defensa del Territorio, 
la Tierra, el Agua, el Ejido, la 
Soberanía Alimentaria, yaan 
u beeta’al le 8 ti’ octubre ku 
taala’, tu kúuchil Sindicato de 
Telefonistas.

Ichil ba’ax a’ala’an 
tumen máaxo’ob beetik 
múuch’tambale’, yaan u 
tsikbalta’al jejeláas talamilo’ob 
ku máansik wíinik, yóok’lal 
ba’ax yaan u yil yéetel k’áax, 
beyxan lu’um yéetel poliitikóo 
ba’al, tumen ku jelbesiko’ob 
u kuxtal kolnáalo’ob, k’áaxil 
máako’ob yéetel je’el máaxak 
kajnáalil; yéetel tsikbale’ yaan 
u kaxta’al u ts’aatáanta’al ba’ax 
je’el u páajtal u beeta’al ti’al u 
yutstal ba’ax ma’ patali’, yéetel 
tu jo’oloje’ yaan u k’u’ubul ti’ u 
jo’olpóopilo’ob kaaj.

Pablo Duarte Sánchez, 
máax táaka’an ichil Unión 
Nacional de Organizaciones 
Regionales Campesinas 

Autónomas (Unorca), tu 
tsolaje’ k’a’anan u beeta’al le 
tsikbalo’oba’ ti’al u yojéelta’al 
talamilo’ob yaan, je’el bix  u 
seen k’askúunta’al ja’ tumen 
u kúuchilo’ob u tséenta’al 
k’éek’eno’ob, yéetel u 
kaláanta’al k’áax; uláak’ ba’al 
k’a’anan u tsikbalta’ale’ leti’e’ 
jejeláas bix je’el u béeytal u 
pak’ik máak ba’al u jaantej. 

Duarte Sáncheze’ tu 
ya’alaje’ yaan u yantal 
kamp’éel múuch’ilo’ob 
tsikbal, ti’ le yáaxo’ yaan 
u tsikbalta’al k’áax yéetel 
bix u kaláantik máak 
u ba’alumbáaj, ba’ax ku 
beetik Noj Lu’um yéetel 
beyka’aj u muuk’il yaan ti’ 
le éejidoo’; u ka’ap’éelile’ 
yóok’lal u talamilo’ob ja’, bix 
u k’askúunta’al, máakalmáak 
u páajtalil kaajo’ob; u 
yóoxp’éelile’ yóok’lal bix u 
k’askúunta’al lu’um; yéetel u 
ts’ooke’ yóok’lal bix u beetik 
wíinik ba’al u ti’al, beyxan 
bix u tséentikubáaj.

Ba’ax kun chíikpajale’ 
yaan u k’u’ubul ti’ u yóox 
jaatsil  meyaj jo’olpóopo’ob 
ti’al u beetiko’ob wa ba’ax 
yéetel, tumen yéetele’ yaan 
u béeytal u ts’aatáanta’al u 
tuukul kaaj.   

▲ U meyajta’al k’áax najmal u chíimpolta’al, le beetik unaj u yila’al ba’axo’ob talamil yaan ichil 
máaxo’ob meyajtik ti’al u yila’al u xu’ulsa’al ba’ax k’atik u beel. Oochel Fernando Eloy

ABRAHAM B. TUN

JO’
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Desde la diaria homilía

pronunció nueva verdad:

aquí reina libertad,

y el Ejército no espía
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¡BOMBA!

Tres expertos en ciencia cuántica ganan el Nobel de Física

Óoxtúul máak kaambanaja’an yóok’lal 
kuaantikae’ tu k’amo’ob Nobel de Física

▲ U múuch’kabil Real Academia de Ciencias de Suecia, tu chíimpoltaj
Alain Aspect, John F. Clauser yéetel Anton Zeilinger, úuchak u kaxtiko’ob
bix u paklan xa’ak’tikubáaj wa u “k’a’ak’axkubáaj” le mejen ba’alo’ob ku
k’aaba’intik fotoones, kex beyka’aj náachil ka yanako’ob.

▲ La Real Academia de Ciencias de Suecia reconoció a Alain Aspect, John F.
Clauser y Anton Zeilinger por su descubrimiento de la forma en que las par-
tículas llamadas fotones pueden relacionarse, o “enredarse” entre sí, incluso
aunque estén separadas por grandes distancias.

Revelan maltratos y abuso sexual en futbol 
femenil profesional de Estados Unidos

Asesinan a Esmeralda Gallardo, madre 
buscadora en Puebla

La mejor karateca a nivel mundial es yucateca: 
Lupita Quintal; obtuvo medalla de oro

Jts’a’ab k’ajóoltbil k’aasil ba’al yéetel 
sexual loobilaj ichil u múuch’ 
báaxalil ko’olel kóochak’ wóol EU

Kíinsa’ab esmeralda Gallarado, 
juntúul na’ ku máan kaaxan tu 
péetlu’umil Puebla 

U asab no’ojanil karatekail yóok’ol 
kaabe’ xyukatanil: Lupita Quintal; 
tu náajaltaj u medaayail oro 

AP / P 32ASTRID SÁNCHEZ / P 29CECILIA ABREU / P 25

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES  / P 27


	01yuc-04102022
	02-04102022
	03y-r07-04102022
	04y-r08-04102022
	05y-r09-04102022
	06y-r03-04102022
	07y-r04-04102022
	08y-r06-04102022
	09y-r05-04102022
	10-04102022
	11-04102022
	12-04102022
	13-04102022
	14-04102022
	15-04102022
	16-04102022
	17-04102022
	18-04102022
	19-04102022
	20-04102022
	21-04102022
	22-04102022
	23-04102022
	24-04102022
	25-04102022
	26-04102022
	27-04102022
	28-04102022
	29-04102022
	30-04102022
	31-04102022
	32-04102022
	33-04102022
	34-04102022
	35-04102022
	36-04102022

