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I
nterrogado acerca de los 
presuntos casos de espio-
naje gubernamental a dos 
periodistas y un activista 

durante su sexenio, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador dijo no tener conoci-
miento de que la Secretaría de 
la Defensa Nacional llevara 
a cabo ese tipo de acciones, 
e instó a presentar ante las 
autoridades competentes las 
pruebas de cualquier con-
ducta considerada ilegal, a fin 
de que se investigue y even-
tualmente se sancione con-
forme a derecho, destacando 
la autonomía del Ministerio 
Público y el Poder Judicial.

El mandatario hizo hinca-
pié en desmarcar a su gobierno 
de las prácticas efectuadas por 
las pasadas administraciones 
federales, durante las cuales 
él mismo, su familia y perso-
nas cercanas fueron objeto de 
una sistemática intervención 
de sus comunicaciones.

En julio del año pasado, 
cuando el diario británico The 

Guardian informó que entre 
2016 y 2017 al menos 50 per-
sonas cercanas al entonces 
aspirante presidencial fueron 
espiadas mediante el software 
israelí Pegasus, López Obra-
dor se refirió al mismo como 
realmente una vergüenza, una 

prueba irrefutable de que está-
bamos sometidos a un gobierno 
autoritario, antidemocrático, 
que violaba los derechos huma-
nos. El Estado era el principal 
transgresor de esas garantías.

En conferencia de prensa, la 
jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, coincidió con su corre-
ligionario en que actualmente 
puede haber labores de inte-
ligencia con la finalidad de 
combatir al crimen organizado, 
pero no espionaje a opositores, 
algo que va contra los princi-
pios de la Cuarta Transforma-
ción y con la perspectiva de 
que el disenso es parte consus-
tancial de la democracia.

También recordó que du-
rante el periodo de su antece-
sor, el senador Miguel Ángel 
Mancera, operó en la capital 
un centro de espionaje que 
contó con 42 computadoras, 
drones y al menos 12 motoci-
cletas y 10 automóviles para 
realizar seguimientos ilegales 
a ella misma, al actual Pre-
sidente y a alrededor de 120 
políticos, académicos y fun-
cionarios públicos a lo largo de 
cinco años; pero que además 
habría sido usado para detec-
tar y apoderarse de terrenos 
donde podría ser factible eri-
gir desarrollos inmobiliarios.

A la luz de estas informa-
ciones, es necesario investi-
gar todo indicio de posibles 
actos ilícitos cometidos desde 
instancias de poder, tanto en 
este sexenio como en los ante-
riores; partiendo del de Felipe 
Calderón, cuando se firmó la 
mayor parte de los contratos 
de compra de Pegasus, y pa-
sando por el de Enrique Peña 
Nieto, cuando se habría dado 
el uso más extenso del soft-
ware creado por NSO Group.

En especial, es importante 
avanzar en las indagatorias de 
unos hechos tan documenta-
dos como la trama de espionaje 
urdida durante el mancerismo, 
así como esclarecer si los tres 
casos de intervención de dis-
positivos electrónicos en esta 
administración federal corres-
ponden a rescoldos de operati-
vos viejos o si se trata de nue-
vos ataques informáticos.

Cabe esperar de la Fisca-
lía General de la República y 
el Poder Judicial conduzcan y 
califiquen una investigación 
ejemplar para descartar o fin-
car responsabilidades con las 
pruebas y acusaciones que se 
les presenten, pues los directa-
mente afectados tienen derecho 
a la máxima protección de su 
intimidad, y la ciudadanía a co-
nocer los asuntos del gobierno.

Espionaje: investigar 
y esclarecer

▲ AMLO y Sheinbaum señalaron que puede haber labores de inteligencia para combatir al crimen orga-

nizado, pero no espionaje a opositores, algo que va contra los principios de la 4T. Foto Afp
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ins-
truyó que si existe un con-
trato de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
para el servicio Pegasus en 
2019 se difunda; y reiteró 
que su gobierno no espía a 
nadie. “Primero, por con-
vicciones y principios; y 
segundo, ¿qué caso tiene es-
piarlos si son predecibles?”

Interrogado en la maña-

nera de este miércoles so-
bre las denuncias públicas 
de presunto espionaje de 
la corporación militar y de 
la adquisición del software 
en 2019 –al que la propia 
Sedena no aludió el martes 
en su respuesta—, el man-
datario federal sostuvo: 
“Que se dé a conocer, no 
debe haber absolutamente 
nada oculto, nada malo, 
que se entregue todo”.

El martes, como segui-
miento a la respuesta que 
sobre el tema dio López 
Obrador en su conferencia 
de ese día, la Sedena difun-
dió un comunicado en el 
que informó que utilizó el 
programa Pegasus entre el 
27 de junio de 2011 y el 24 
de agosto de 2013 para man-
tener la seguridad y capa-
cidad operativa del Ejército. 
Aseveró que “no realiza ta-
reas de espionaje de índole 
alguna en contra de secto-
res de la población, como 
defensores de los derechos 
humanos, activistas sociales 
y periodistas”.

Rechazó además que en 
este sexenio se use dicho 
software. Sin embargo, pese 
a que los señalamientos del 
posible espionaje militar 
aluden a la adquisición de 
éste en 2019, durante la ac-
tual administración federal, 
la Sedena sólo se refirió al 
periodo 2011-2013.

Al respecto, el Presidente 
enfatizó que sobre esta in-
formación “que entreguen 
todo. Nosotros no hacemos 
nada injusto, no somos au-
toritarios. Imagínense la 
fiesta que harían todos estos 
conservadores o voceros del 
conservadurismo si encon-
traran una prueba del Pre-
sidente dando instrucciones 
de que se persiga a alguien 
o peor, de que se censure a 
alguien o que se proteja o 
ayude a alguien. Ni torturas, 
ni represión, ni persecución 
para nadie. Derecho a disen-
tir garantizado a todos”.

El jefe del Ejecutivo dijo 
que sería interesante cono-
cer la identidad de quienes 
hackearon la información 
de la Sedena, “no para juz-
garlos, sino nada más para 
saber si son los mismos, 
porque nosotros padeci-
mos, antes de la campaña 
(presidencial de 2018) ha-
bía un sistema de espionaje 
en contra nuestra que se 
llamaba Pejeliks, y eran los 
mismos (opositores), estos 
que se quejan que (ahora) 
se les espía”.

Aseveró que no hay nada 
de qué avergonzarse de lo 
hecho durante su adminis-
tración, pese a la intención 
de ciertos sectores de hacer 
un escándalo tratando de 
socavar al gobierno.

López Obrador aprove-
chó para señalar a quienes 
han denunciado el hackeo 
y hasta a organismos in-
ternacionales.

La organización “Artículo 
19, (está) completamente 
ladeado. Se supone que es 
para defender a los perio-
distas, (y está) totalmente en 
contra de nosotros, sin nin-
guna objetividad, cooptado 
por el conservadurismo.

“Luego los organismos 
internacionales, con todo 
respeto el Parlamento Eu-
ropeo, proponiendo como 
candidato a Nobel de la Paz 
al presidente de Ucrania 
(Volodímir Zelenski), inde-
pendientemente si partici-
pamos a favor de uno u otro, 
¿cómo uno de los actores 
en el conflicto en la gue-
rra va a recibir el Nobel de 
la Paz? ¿Qué no hay otros 
que luchan por la paz? ¿Por 
qué no el Papa Francisco? El 
mismo secretario general de 
la ONU, y debe haber mu-
chos más. ¡Ah, pero esos son 
esos organismos que se han 
dedicado a cuestionarnos!”.

Agregó que la misma 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (en sus agencias 
de derechos humanos) y la 
Organización de Estados 
Americanos “están coopta-
dos por el conservadurismo 
mundial”, por lo que des-
cartó hacerlos parte de un 
organismo que monitorée 
en el país posibles actos de 
espionaje.

“Mejor aquí lo vamos 
viendo y nos cuidamos que 
no haya autoritarismo y se 
hacen las denuncias y se 
hace la vida pública cada 
vez más pública y se hace 
valer el derecho a disentir, 
pero todo lo demás es pura 
simulación”.

Subrayó que no se hace 
espionaje a nadie ni se 
considera que haya “gru-
pos de presión”, como se ha 
denunciado la Sedena se 
referiría a algunas organi-
zaciones civiles.

Si Sedena tiene contrato de servicio 
con Pegasus, que lo difunda: AMLO
¿Qué caso tiene espiar a adversarios si son predecibles?, cuestiona el Presidente

EMIR OLIVARES

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ “Imagínense la fiesta que harían todos estos conservadores si encontraran una prueba del Presidente dando instruc-
ciones de que se persiga a alguien o peor, de que se le censure”, expresó López Obrador en la mañanera. Foto PresidenciaSería interesante 

conocer la 

identidad de los 

hackers, nada 

más para saber si 

son los mismos
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La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) no ha 
cumplido con la obligación 
que le impone la ley de dar 
aviso al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (Inai) 
de que sus bases de datos 
fueron hackeadas, como 
confirmó el viernes el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, por lo que el orga-

nismo autónomo se dispone 
a iniciar una investigación 
de oficio al respecto.

De acuerdo con la Ley 
General de Protección de 
Datos Personales en Po-
sesión de Sujetos Obliga-
dos (LGPDPPSO), ante una 
vulneración de seguridad, 
relativa al robo, copia o ac-
ceso no autorizado a datos 
personales, la Sedena tiene 
la obligación de informar 
lo sucedido, sin dilación, 
tanto a los titulares de los 
datos, como al Inai, para 
efectos del inicio de la in-

vestigación previa; lo an-
terior, dentro de un plazo 
máximo de 72 horas, con-
tado a partir de que con-
firmó la vulneración de 
seguridad y haya comen-
zado a tomar las acciones 
encaminadas para mitigar 
la posible afectación.

El plazo venció el lunes 
a las ocho de la mañana, in-
formaron este martes las y 
los comisionados del Inai. En 
una conferencia de prensa 
en la sede del instituto y 
que fue transmitida por in-
ternet, reafirmaron su pre-

ocupación por la vulnera-
ción de datos personales en 
posesión de la Sedena y de 
información de seguridad 
nacional.

La comisionada presi-
denta, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, dijo que el Inai ha 
venido trabajando con las 
dependencias federales 
“para que sus bases de datos 
y registros de información 
el nivel de protección que 
requieren, para evitar que 
esa información trascienda 
o pueda que pueda ser utili-
zada cuando es clasificada o 

cuando guarda un esquema 
de privacidad que debe ser 
protegido por la ley”.

El comisionado Fran-
cisco Javier Acuña Llamas 
dijo que “la dimensión pro-
bable del asunto es tan im-
portante, tan significativa, 
que tendríamos que iniciar 
en breve la investigación”, 
pese a que la Sedena ha sido 
omisa en dar aviso al Inai.

El Instituto, dijo, cuenta 
con las capacidades para 
arrancar la indagatoria, que 
podría derivar en eventua-
les sanciones.

Investigará Inai incumplimiento de Sedena frente 
a hackeo de Guacamaya; debió dar aviso inmediato

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador des-
cartó que algún integrante 
de las Fuerzas Armadas bus-
que contender por la Presi-
dencia de la República y se 
pronunció en contra de que 
haya una autoridad militar 
en cargos de este tipo. El 
Ejército, dijo, es “leal al go-
bierno civil, legal, y demo-
cráticamente constituido”.

“Yo no creo que debe de 
haber autoridad militar, pero 
eso es totalmente distinto a 
lo que estamos haciendo: el 
mando civil y tenemos la for-
tuna de contar con Fuerzas 
Armadas profesionales, dis-
ciplinadas, leales, que surgen 
de un movimiento revolu-
cionario y que pertenecen al 
pueblo y no a la oligarquía, 
y no quiero desaprovechar 
todo ese apoyo que significa 
contar con las fuerzas arma-
das, que además por ley tie-
nen como misión contribuir 
al desarrollo del país, y tam-
bién, desde luego proteger a 
la población en caso de desas-
tres”, indicó.

A la vez, subrayó que el 
apoyo que ha contado de 
las Fuerzas Armadas para 
distintas labores, por lo que 
“es una dicha enorme, es un 
gran apoyo el contar con 
estas instituciones”, pero in-
sistió que “ellos tienen una 

formación distinta, no es 
como otros ejércitos”.

Consultado en su confe-
rencia de prensa sobre si, 
ante su respaldo al Ejército 
para encabezar distintos 
proyectos prioritarios del 
gobierno federal, ve la po-

sibilidad de un abanderado 
presidencial militar, López 
Obrador respondió: “No, 
no. Yo soy juarista y Juá-
rez siempre separó el poder 
militar del poder civil, así 
como separó el poder ecle-
siástico del poder civil. En 

éste último caso porque a 
dios lo que es de dios y al 
César lo que es de César; y 
Juárez era civilista, y su ci-
vilismo no sólo era teórico, 
él vivió los abusos del auto-
ritarismo militar”.

—¿Está claro para las 
fuerzas armadas cuál es el 
límite y no veremos en Mé-
xico a un general de cinco 
estrellas?- se le preguntó.

— No, no, eso no, no, ni 
ellos están pensando en eso. 
Éste en un ejército leal al 
gobierno civil, legal, demo-
cráticamente constituido, y 
yo tengo mucho que agra-
decerles, mucho, mucho, a 
los marinos y al Ejército, me 
han ayudado mucho.

Ningún integrante de las FA buscará 
contender por la Presidencia: AMLO
El Presidente de la República aseguró que le debe mucho al Ejército y la Marina

NÉSTOR JIMÉNEZ

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Andrés Manuel López Obrador señaló que apoya el trabajo estratégico que han realizado los 
militares en la pandemia, y agradeció su desempeño, “me han ayudado mucho”. Foto Reuters

“Yo soy juarista 

y Juárez siempre 

separó el poder 

militar del poder 

civil”, sentenció 

López Obrador 
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Tras la aprobación de la re-
forma constitucional para ex-
tender la participación de las 
fuerzas armadas en tareas de 
seguridad pública en el país, 
ayer en el Senado, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador agradeció a los se-
nadores por dejar a un lado 
la “politiquería” y ver por el 
interés de la ciudadanía.

“Agradecer a los legisla-
dores por su apoyo, porque 
esto tiene que ver con la se-
guridad pública, es proteger a 
los ciudadanos”, planteó esta 
mañana en su conferencia de 
prensa en Palacio Nacional 
ante una pregunta sobre el 

debate de ayer y la reforma 
que permitirá que el Ejército 
y la Marina se mantengan en 
las calles hasta 2028.

Con esa decisión –87 vo-
tos a favor y 40 en contra— 
los senadores que aprobaron, 
apuntó, “hicieron a un lado la 
politiquería. En otros casos, 
pues prefirieron seguir con 
su actitud conservadora, re-
accionaria que no tiene que 
ver con la seguridad, tiene 
que ver con la molestia que 
les causa la transformación, 
porque son muy retrógra-
das, muy reaccionarios, muy 
conservadores. Pero decía (el 
presidente Benito) Juárez, 
que el triunfo de la reacción 
es moralmente imposible”.

Recordó que durante los 
sexenios de Felipe Calderón 
y de Enrique Peña Nieto se 

violó la Constitución al tener 
al Ejército y la Marina en las 
calles, pese a los llamados 
que sus propios secretarios de 
esos ramos les hicieron para 
que se reformara la carta 
magna. De ahí que consideró 
“increíble que ahora –en las 
discusiones en el Senado— 
había oposición a que se re-
formara la Constitución para 
que legalmente se cuente con 
el apoyo de lassecretarías de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
y de Marina (Semar) en tareas 
de seguridad pública”.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral planteó que si bien su es-
trategia contra la inseguridad 
se basa en atender las causas 
que generan la violencia, el 
“apoyo” de las fuerzas arma-
das en acciones de seguridad 
pública es necesario.

“También nos sirve esto, 
porque ya nos encontramos 
bandas que tienen arma-
mentos que entran de con-
trabando, que compran en 
Estados Unidos, porque allá 
no hay control en la comer-
cialización, en la venta de 
las armas, cualquiera puede 
comprar en un supermer-
cado y arma de alto calibre. 
Entonces, sí necesitamos el 
apoyo de las fuerzas arma-
das, sí se requiere que sin 
violar derechos humanos 
pues sumemos a todas las 
corporaciones. Con la Se-
mar, con la Sedena, más la 
Guardia Nacional, son alre-
dedor de 500 mil elementos 
para proteger al pueblo”.

El objetivo, refirió, es que 
con esto se pueda consolidar a 
la Guardia Nacional (GN), que 

a final de su sexenio tendrá 
150 mil elementos, muy por 
encima de los 40 mil efectivos 
con los que contaba la Policía 
Federal “que estaba echada a 
perder, podrida. Era lo único, 
ahora no, ahora aun cuando 
se están atendiendo las causas 
(de la violencia), también se 
cuenta con esas corporaciones 
(Sedena, Semar y GN) juntas 
que están trabajando de ma-
nera coordinada con perseve-
rancia, con profesionalismo”.

López Obrador ratificó su 
confianza en los integrantes 
de las fuerzas armadas, sobre 
todo porque “ahora preva-
lece una concepción distinta 
acerca del respeto absoluto 
a los derechos humanos. Yo 
diría que no siempre fue 
culpa de ellos la violación a 
los derechos humanos”..

Agradece López Obrador a senadores 
por el apoyo a la seguridad pública
Con corporaciones “son alrededor de 500 mil elementos para proteger al pueblo”

EMIR OLIVARES

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los senadores que votaron por mantener al Ejército y la Marina en las calles hasta 2028 “hicieron a un lado la politiquería”, señaló AMLO. Foto Ap



Ha sido deficiente la labor de la Fiscalía 
Anticorrupción de Yucatán, señala IMCO
ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

En materia de resultados, el ni-
vel de cumplimiento de Fisca-
lía Anticorrupción de Yucatán 
es “deficiente”, según revela el 
estudio Levantemos la voz de las 

Fiscalías Anticorrupción, reali-
zado por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) 
y TOJIL, con el apoyo de la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID) en México.

De acuerdo con el estudio, 
en Yucatán, de 328 investiga-
ciones iniciadas de 2020 a 2022, 
no se obtuvo ninguna senten-
cia condenatoria; de 10 inves-
tigaciones judicializadas, tres 
fueron vinculadas a proceso. 

En este mismo apartado, 
la calificación de Campeche 
y Quintana Roo fue “regular”.  

Las agrupaciones anali-
zaron los avances y retro-
cesos de las condiciones 

actuales de las fiscalías 
anticorrupción. El eje de 
resultados tiene como obje-
tivo conocer el número de 
procesos penales iniciados 
por delitos de corrupción, el 
número de procesos resuel-
tos y su forma de termina-
ción o resolución.  

Respecto a la edición pa-
sada y los datos obtenidos en 
2020, Yucatán pasó de “regu-
lar” a “deficiente”; Campeche 
de “deficiente” a “regular” y 
Quintana Roo se mantuvo en 
la misma categoría.  

En Yucatán se iniciaron 
328 investigaciones, 95 inves-
tigaciones determinadas y 10 
investigaciones que fueron 
judicializadas, en ninguno de 
los casos se obtuvo sentencia 
condenatoria.  

En Campeche, de 530 in-
vestigaciones iniciadas en este 
mismo periodo, tampoco se 
obtuvo alguna sentencia con-
denatoria; pero de 26 inves-
tigaciones judicializadas, siete 

fueron vinculadas a proceso. 
En Quintana Roo, de 2 

mil 28 investigaciones ini-
ciadas, se consiguieron 
nueve sentencias condena-
torias y de 126 investigacio-
nes judicializadas, 77 fueron 
vinculadas a proceso. 

Además, Yucatán se ubica 
entre los estados con los por-
centajes más bajos de inves-
tigaciones judicializadas por 
investigaciones iniciadas du-
rante 2022, con sólo 4%: de 
114 investigaciones iniciadas, 
cinco fueron judicializadas.  

Campeche con 9%, de 263 
investigaciones iniciadas en 
2022, 23 fueron judicializadas; 
y Quintana Roo, la más alta de 
los tres estados de la península 
de Yucatán, con 12%, de 512 
investigaciones iniciadas, 63 
fueron judicializadas.  

En Yucatán no se obtuvo 
información sobre el número 
de investigaciones judiciali-
zadas que fueron vinculadas 
a proceso durante 2022; en 

Campeche de las 23 judiciali-
zadas, seis fueron vinculadas 
a proceso, y en Quintana Roo, 
de las 63 judicializadas, 28 fue-
ron procesadas.  

Además, en Yucatán du-
rante 2022, de las 114 in-
vestigaciones iniciadas ante 
la Fiscalía Anticorrupción, 
19 terminaron en el archivo 
temporal, en Campeche de 
166 sólo una, en Quintana 
Roo ninguna. 

Nota metodológica 

Para realizar el diagnóstico se 
recolectó información docu-
mental y cuantitativa a través 
de solicitudes de información. 
Con estos insumos se comple-
taron tableros de evaluación 
con 64 variables integradas 
dentro de cinco ejes: marco 
jurídico, recursos, capital hu-
mano, procesos y resultados. 

Cada variable tiene va-
lores distintos. Hay algunas 
variables binarias que eva-

lúan, por ejemplo, si la fis-
calía anticorrupción tiene 
o no una ley orgánica, un
reglamento interno o un ma-
nual de procedimientos. Sin
embargo, hay otras variables
que adquieren más valores.
Por ejemplo, se asignan tres
valores al presupuesto asig-
nado a la fiscalía: uno si re-
cibió presupuesto durante
2021 y 2022, otro si recibió
presupuesto durante un solo
año; y el último si no recibió
presupuesto en ningún año.

Cada eje tiene el mismo 
valor y la totalidad de sus va-
riables conforman el puntaje 
total. Así, entre menor sea 
el número de variables en el 
eje, su puntaje será mayor. Si 
bien podría argumentarse 
que algunas variables tienen 
mayor peso que otras, este ins-
trumento las pondera con el 
mismo valor porque considera 
que están estructuradas y en-
lazadas entre sí, por lo que la 
falla de una afecta a las demás.

VECINOS DE LAS FUENTES BLOQUEAN CALLES ANTE CONSTRUCCIÓN ILEGAL

▲ Por segundo día consecutivo, colonos de este fraccionamiento se
movilizaron –esta vez bloqueando la avenida Canek– para protestar por
la intención de dos vecinos que buscan construir en el andador, un es-
pacio público que permite el acceso para servicios como el transporte y

otorga seguridad para las personas que circulan por la zona. Pese a que 
las labores todavía son de excavación, los inconformes aseguran que 
estarán al pendiente para evitar que se construyan cimientos y cierren 
dicha vialidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

6 YUCATÁN
LA JORNADA MAYA 

Jueves 6 de octubre de 2022



LA JORNADA MAYA 

Jueves 6 de octubre de 2022
7YUCATÁN

La familia Carrillo Brun
lamenta el fallecimiento de

Jueves 6 de octubre de 2022
Mérida, Yucatán

Hombre político, izamaleño generoso, hecho de una madera 
cada vez más escasa.

Acaecido el 5 de octubre de 2022

Descanse en paz

William Sosa 
Altamira

El Congreso del Estado de 
Yucatán aprobó el miércoles 
de forma unánime el reco-
nocimiento de las cabalga-
tas como Patrimonio Cultu-
ral Intangible de la entidad, 
apuntando que se trata de 
una actividad que suele lle-
varse a cabo en localidades 
para conmemorar o cele-
brar fechas especiales.

Con esta aprobación des-
criben a la cabalgata como 
una actividad que se desa-
rrolla en forma de desfile 
con personas y jinetes a 
caballo en conmemoración 
de días especiales para la 
comunidad en donde son 
realizadas y las autoridades, 
tanto municipales como es-
tatales, podrán promoverlas 
y protegerlas, siempre vigi-
lando que haya cuidado de 
los animales y sin permitir 
el maltrato de cualquier tipo 
hacia ellos.

El diputado del Partido 
Acción Nacional (PAN), Es-
teban Abraham Macari, 
tomó la voz en la tribuna 
para expresar: “La gente que 
se dedica a las cabalgatas 
transmite (amor a los ca-
ballos) domingo a domingo 
en los eventos que se dan 
en sus comunidades, en sus 
municipios, además de ser 

un patrimonio cultural que 
queremos que permanezca 
y que se mantenga genera-
ción tras generación”.

Lamentó que con el 
avance tecnológico cada 
vez es más difícil que las 
juventudes y nuevas gene-
raciones estén interesadas 
por este tipo de tradiciones, 
impactando no solamente 
en lo cultural, sino también 
en el tiempo familiar.

Sobre esta actividad, 
dijo que montar caballo ge-
nera bienestar mental gra-
cias a la satisfacción y paz 
que produce el contacto 
con la naturaleza, convir-
tiéndose en un tema de sa-
lud, así como deportivo.

Desde su visión es im-
portante preservar la tra-
dición, pero también consi-
derar el bienestar animal, 
por lo cual, con este re-
conocimiento como Patri-
monio Intangible, también 
precisaron el cuidado de 
los caballos, a pesar de que 
considera que quienes ca-
balgan naturalmente les 
tienen un cariño muy es-
pecial y los cuidado como 
si fueran sus hijos.

El legislador, aprove-
chó también para invitar 
a participar en la cabal-
gata que será llevada a 
cabo en Xmatkuil próxi-
mamente, aunque aún no 
tiene fecha definida.

Las cabalgatas ya son
patrimonio cultural 
intangible del estado

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Con el reconocimiento de las cabalgatas como Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán,
las autoridades estatales y municipales podrán promoverlas y protegerlas. Foto Fernando Eloy

Es una actividad que queremos que 

permanezca y se mantenga por 

generaciones, dijo Esteban Abraham

Las cabalgatas 

se desarrollan en 

forma de desfile 

con caballos y 

jinetes durante 

días especiales de 

la comunidad

Es importante 

preservar la 

tradición, 

pero también 

considerar el 

bienestar animal, 

recalcó el panista



El corazón de Mérida volverá 
a vibrar con una edición más 
de la Noche Blanca, la número 
14. Entre las novedades des-
taca el regreso de La Víspera,
antesala del encuentro, y la
biciruta nocturna. El evento
se llevará a cabo el 21 y 22
de octubre a partir de las 20
horas en el Centro Histórico
de la capital yucateca.

Durante la presentación 
del evento, se destacó que, 
luego de más de dos años de 
pandemia, el viernes 21 de 
octubre regresa La Víspera: 
Noche de Nuevas Movili-
dades, impulsando alterna-
tivas de movilidad sosteni-
bles: a pie, en bicicleta o en 
calesas eléctricas.

La comuna invita a cami-
nar las calles del Centro Histó-
rico y los barrios de la ciudad, 
admirar su arquitectura y dis-
frutar de las exposiciones en 
las galerías, así como los atrac-
tivos que se ofrecerán tanto el 
viernes como el sábado.

Entre las novedades se 
hizo mención de la biciruta 
nocturna y el evento gastro-
nómico del colectivo Amix 
Mérida, al pie del Monumento 
a la Patria. También habrá 
música en lengua maya, trova 
yucateca, rap, danzón, cum-
bia, bolero y merengue.

Exposiciones visuales, 
bazares literarios, eventos 
de arte circense, videomap-

pings, fashion shows, cine y 
charlas también formarán 
parte de la velada.

“El que esto pase se debe 
a la suma de esfuerzos de di-
versos sectores como restau-
rantes, bares, galerías, insti-
tuciones educativas, teatros, 
museos, grupos independien-
tes, transportistas, caleseros 
y artesanos”, subrayó Irving 
Berlín Villafaña, director de 
Cultura del ayuntamiento.

En esta ocasión, se tendrá 
por primera vez un grupo 
de anticuarios que, así como 
son celosos guardianes de la 
memoria, las tradiciones y los 
objetos; montarán una exhibi-
ción de sus piezas históricas.

La Noche Blanca, festejó 
Berlín Villafaña, recupera su 
víspera este año. Antes de la 
pandemia, contaba con este 
apartado que se efectuaba 
una noche antes. 

Durante dos días habrá 
cerca de 900 artistas en la 
calle, 255 eventos, 35 gale-
rías en el Centro Histórico -y 
otras más allá-; 70 exposicio-
nes de artistas nacionales e 
internacionales, siete even-
tos infantiles, y 16 espectá-
culos de danza. 

De igual modo se añadirán 
las llamadas Comidas Migran-
tes con 15 grupos de personas 
de otras latitudes que ofrece-
rán sus platillos. Habrá artis-
tas internacionales de Cuba, 
España, Chile, Australia.

Por su parte, el alcalde de 
Mérida, Renán Barrera Con-
cha, expresó su emoción por 
una edición más de la Noche 
Blanca; y sostuvo que fue gra-
cias a la “sana terquedad” de 
quienes apostaron por el Cen-
tro Histórico como un distrito 
de arte, que hoy es posible.

“Representa la oportuni-
dad de reencontrarnos, es-
pecialmente después de que 
para todo el gremio artístico 
y cultural fue muy difícil pre-
sentarse sin público, pero hoy 
tendremos esta edición, que 
permitirá reencontrarnos con 
más emoción que antes”.

Para conocer el programa 
completo de la 14 edición de 
la Noche Blanca puede visi-
tarse https://merida.gob.mx/
nocheblanca/

Biciruta nocturna,
entre novedades de 
la Noche Blanca; 
vuelve La Víspera
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Habrá música 

en lengua maya, 

trova yucateca, 

rap, danzón, 

cumbia, bolero y 

merengue

▲ La comuna invita a caminar las calles del Centro Histórico y los barrios de la ciudad y disfrutar 
de los atractivos que se ofrecerán tanto el viernes como el sábado. Foto ayuntamiento de Mérida
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La familia Carrillo Brun
lamenta el fallecimiento de

Jueves 6 de octubre de 2022
Mérida, Yucatán

Madre de nuestro entrañable amigo Rigoberto Zapata.

Que su familia encuentre pronto consuelo por la conclusión 
de un ciclo de vida. 

Acaecida en Mérida el 4 de octubre de 2022

Descanse en paz

Doña Genny del 
Socorro González

YUCATÁN
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Sistema tropical 
y un frente frío 
provocarán lluvias 
este fin de semana
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Procivy) 
informó del ingreso, este sá-
bado 8 octubre, de un frente 
frío que provocaría norte 
con rachas de viento, en la 
costa, y lluvias, en el oriente 
y sur de Yucatán, acompa-
ñadas de actividad eléctrica 
y que refrescará el ambiente 
con temperaturas de entre 
18 y 20 grados que, poste-
riormente, interactuará con 
un sistema tropical, lo cual 
mantendrá el potencial de 
lluvias este fin de semana.

El titular de la instancia, 
Enrique Alcocer Basto, ex-
plicó que las precipitaciones 
que se esperan son resultado 
de la interacción de dos ma-
sas de aire, con temperaturas 
y presiones diferentes, situa-
ción que podría causar condi-
ciones meteorológicas signi-
ficativas en algunas regiones.

Conforme al modelo de 
pronóstico, añadió, en la 
tarde-noche de este sábado, 
ingresará a la península el 
frente, que traerá norte con 
rachas de 40 a 50 kilómetros 
por hora (Km/h) sobre el li-
toral; olas entre 0.8 y 1.2 me-
tros de altura; vientos desde 
30 hasta 40 Km/h, en muni-
cipios del interior; actividad 
eléctrica, y precipitaciones 
moderadas con chubascos, 
en el poniente y centro, o 
fuertes, en el oriente y sur.

Este refrescará el am-
biente, sobre todo al oscure-
cer, con temperaturas entre 

18 y 20 grados, los días 9 
y 10, particularmente en el 
cono sur; por ello, el fun-
cionario recomendó a la 
población mantenerse bajo 
resguardo en caso de fuertes 
lluvias y durante las ráfagas 
de aire, ante posibles caídas 
de ramas de árboles, estruc-
turas de anuncios especta-
culares u otros objetos desde 
los techos de las viviendas.

A los automovilistas, les 
sugirió extremar precaucio-
nes en carretera, encender 
sus luces, reducir la velocidad 
o, mejor aún, permanecer en 
un sitio seguro mientras pasa 
el mal tiempo; sobre el oleaje, 
la Capitanía de Puertos emi-
tirá, de requerirse, los cierres 
a la navegación que corres-
ponda y avisos de preven-
ción correspondientes para 
las embarcaciones.

Basándose en datos del 
Sistema Estatal de Monito-
reo y Alertamiento (SEMA) 
de Procivy, comentó que se 
mantiene vigilancia perma-
nente de una onda tropical, 
asociada con un área de baja 
presión, ubicada al este de 
las Islas de Barlovento, es 
decir, a más de tres mil ki-
lómetros de Yucatán, y se 
espera que continúe su mo-
vimiento hacia el oeste.

De ser así, explicó, se fa-
vorecería la formación de 
una depresión, dentro de las 
siguientes 24 a 48 horas, que 
los modelos de trayectoria 
sitúan rumbo a Nicaragua, 
pero debido a su interacción 
con el frente y el ingreso de 
aire marítimo a la Península, 
se mantendrá el potencial de 
precipitaciones en el terri-
torio, a partir de la tarde del 
domingo 9, especialmente en 
el oriente y sur.

Remarcó que estas condi-
ciones difieren de las del fe-
nómeno conocido coloquial-
mente como cordonazo de 

san Francisco, pues la masa 
no es tan fría, su intensidad 
dista de ser suficiente y su 
llegada será horizontal, en 
vez de vertical, como es ca-
racterística de aquel evento.

▲ Se prevén temperaturas entre 18 y 20 grados en Yucatán los días 9 y 10 de octubre. Foto Procivy

La Capitanía de 

Puertos emitirá, 

de requerirse, 

los cierres a la 

navegación que 

corresponda
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Yucatán vuelve a romper su récord en 
generación de empleos en septiembre

Yucatán registra una nueva 
máxima histórica en genera-
ción de empleos, con 410 mil 
282 trabajadores asegurados 
ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
septiembre, lo que refleja los 
esfuerzos conjuntos que el 
gobierno de Mauricio Vila 
Dosal realiza con los yuca-
tecos para atraer, mediante 
la promoción nacional e in-
ternacional, proyectos de 
inversión que generen más 
y mejores fuentes de trabajo 
para las familias.

De acuerdo con lo repor-
tado por el IMSS, esta cifra 
significó un crecimiento 
anual de 5.6 por ciento res-
pecto al mismo mes de 2021, 
incremento superior al na-
cional de 4.0 por ciento y 
que posicionó a la entidad 
en el octavo lugar con ma-
yor crecimiento.

Es importante recordar 
que, debido a la pandemia, 
en Yucatán se perdieron 25 
mil empleos. Sin embargo, 
fruto de la promoción reali-
zada por el gobernador Vila 
Dosal para atraer inversio-
nes a Yucatán, se han ge-
nerado 49 mil 874 plazas 
nuevas, es decir, más de 24 
mil arriba de los que se te-
nía y “esto se debe mucho 
a que hemos estado promo-
cionando nuestro estado, a 
nivel nacional y a nivel in-
ternacional”, señaló.

Durante la actual admi-
nistración se han generado 
40 mil 742 nuevos empleos, 
cifra superior al promedio 

nacional de 38 mil 012 em-
pleos, lo que posicionó a la 
entidad en el décimo lugar 
con mayor generación de 
empleos. En este sentido, 
se han generado 831 em-
pleos mensuales. 

Cabe resaltar que en Yu-
catán, desde mayo de 2021, 
se han registrado diecisiete 
meses consecutivos de cre-
cimiento anual en los traba-
jadores afiliados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

Estos datos tan positivos 
en generación de empleo 
son el resultado de la in-
tensa promoción que desde 
el inicio de su gestión ha 
realizado el gobernador 
Mauricio Vila Dosal al sa-
lir a buscar a los grandes 
inversionistas y empresas 
que han visto en Yucatán el 
lugar indicado para desarro-
llarse por todas las ventajas 
estratégicas que ofrece.

El gobernador señaló que 
en Yucatán se tiene certeza 
de más de 200 proyectos de 
inversión privada, que repre-
sentan más de 109 mil 810 
millones de pesos por parte 
de empresas importantes a 
nivel global, como Airbus, 
Amazon, Cementos Forta-
leza, Tesla y Accenture, que 
están generando empleos 
para las familias yucatecas 
en diferentes puntos del te-
rritorio.

De igual manera, dijo, es 
evidencia de la recuperación 
económica que se presenta en 
la entidad y de la confianza 
empresarial en el ambiente de 
negocios local, el cual es pro-
picio para recibir inversiones 
que favorecen la creación de 
empleos de calidad.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En Yucatán se tiene certeza de más de 200 proyectos de inversión privada, que representan más de 
109 mil 810 millones de pesos de empresas importantes a nivel global. Foto Fernando Eloy

En septiembre, 

el estado registró 

410 mil 282 

trabajadores 

asegurados ante el 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social

De acuerdo con la 

cifras publicadas 

por gobierno 

de Yucatán se 

han generado 

831 empleos 

mensuales
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¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!

Ofertas válidas únicamente el Jueves 6 de Octubre del 2022.

Salchicha Salchicha 
viena FRANJAviena FRANJA

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
KiloKilo

Salchicha Salchicha 
con pavo con pavo 
FRANJAFRANJA

Chocolate en polvo Chocolate en polvo 
CHOCO KIWICHOCO KIWI

bolsa de 350 gr.bolsa de 350 gr.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
PiezaPieza

Frijoles refritos negros o bayos CORINA Frijoles refritos negros o bayos CORINA 
bolsa de 430 gr.bolsa de 430 gr.

22xx
$$2020

¡Ármalo¡Ármalo

como quieras!
como quieras!

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
KiloKilo

Desodorante roll on MUM de 60 gr.Desodorante roll on MUM de 60 gr.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
PiezaPieza

PiezasPiezas

33xx
$$1515

¡Ármalo¡Ármalo

como quieras!
como quieras!

Flan LALA Flan LALA 
vainilla six pack vainilla six pack 

6/100 gr.6/100 gr.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
PiezaPieza

Jamón de pavo Jamón de pavo 
original MARIETTA original MARIETTA 

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
1/4 Kilo
1/4 Kilo

Selección cerealitos KELLOGG’S 25, 30 y 35 gr. (Zucaritas, Selección cerealitos KELLOGG’S 25, 30 y 35 gr. (Zucaritas, 
froot loops, choco zucaritas, corn pops y choco krispis)froot loops, choco zucaritas, corn pops y choco krispis)
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Ambientalistas quintana-
rroenses reconocen haber 
experimentado la ecoansie-
dad, al constatar el daño am-
biental cada vez mayor y la 
lenta actuación de autorida-
des y población en enfren-
tar la problemática, por lo 
que sugieren a los ciudada-
nos adoptar sencillos pasos 
para no contaminar más el 
medio ambiente.

La ecoansiedad es defi-
nida como el temor a un ca-
taclismo mundial producto 
del estrés causado por ver 
la magnitud de los daños 
al ecosistema que se dan a 
conocer diariamente y que 
cada día son mayores.

Miriam Tzeek Tuz, inte-
grante de la cooperativa Tu-
lum Sostenible, explicó que 
en su trabajo de investigación 
en campo ha visto el daño 
que el ser humano le ha cau-
sado a la naturaleza, lo que le 
ha llevado hasta replantearse 
dedicarse a otra cosa.

“En realidad sí se siente, 
sí se experimenta sobre 
todo cuando tienes el cono-
cimiento (del daño ambien-
tal) que no le beneficia a 
nadie a largo plazo este tipo 
de acciones, y cuando no se 
piensa de esa manera es una 
frustración que te lleva a 
sentir cosas muy feas, in-
cluso en abandonar la pro-
fesión”, acotó.

Expuso que se moviliza 
en medio de los ambienta-
listas, y se ha encontrado 
con personas que caen en la 
depresión y frustración por 
ver que a veces sus esfuer-
zos de proteger a la natura-
leza son en vano.

Sobre la ecoansiedad, dijo 
que recientemente el con-
cepto ha tomado relevancia 
entre los protectores del me-
dio ambiente y expuso que 
hasta cierto punto es nor-
mal que experimenten esa 
sensación o temor de que el 
planeta sea afectado desde 
los malos hábitos como por 
grandes ecocidios.

Pese a todo lo anterior, 
la ambientalista apuntó 
que esta situación de daño 
ambiental podría frenarse 
si todos los actores contri-
buyeran desde su trinchera 
con acciones simples.

Respecto al tema, la tam-
bién expresidente del Co-
mité Estatal de Protección, 
Conservación y Manejo de 
la Tortuga Marina invitó a 
la población en general a 
tirar la basura en su lugar, 
limpiar las entradas de sus 
casas, porque son aportes 

simples que pueden ayudar 
a no afectar al planeta.

“La clave es invitar a ha-
cer pequeñas acciones que sí 
hagan la diferencia, tal vez 
no puedo ir a detener el ho-
tel que están construyendo 
en el manglar o playa, pero 
puedo limpiar por ejemplo 
mi puerta, vecindario o el 
parque. Pequeñas cositas 
que contribuyan a un mejor 
ambiente que alimenten la 
armonía con la con los ve-
cinos y la colonia”, sostuvo.

Por su parte, Karla Ace-
vedo Polo, coordinadora del 
programa Puntos Limpios 

Tulum, consideró que sobre 
todo las nuevas generacio-
nes deberían focalizarse en 
informarse y realizar accio-
nes que ayuden al medio 
ambiente y no pensar en 
una hipotética hecatombe.

Desde su conocimiento 
y experiencia en la salud 
física, mental, emocional y 
ambiental, opinó que hay 
mucha desinformación que 
saca de la realidad a los jó-

venes y que los lleva a ima-
ginar daños ambientales 
mayores.

“Ya tengo varios años de-
dicándome a la salud desde 
un punto de vista integral, 
no únicamente la salud del 
cuerpo físico sino también 
de la salud mental y emo-
cional. Con todo lo que va 
sucediendo los medios de 
comunicación a veces más 
que informar desinforman 
y también muchísimos pro-
gramas amarillistas puede 
que generen una sensación 
de ansiedad sobre todo 
entre los niños y jóvenes, 
que empiezan a pensar que 
van a tener un planeta des-
truido”, dijo.

Dijo que la humanidad 
durante toda la historia 
siempre ha vivido muchos 
retos y el ser humano tiene 
la gran capacidad de crear 
y adaptarse, por lo que –
insistió- “no caigamos en 
un escenario fatalista y de 
falta de esperanza”. Consi-
deró que el presente y el 

futuro se van construyendo 
con nuestras acciones y de-
cisiones.

“Hay retos hoy, hubo 
retos ayer y van a haber 
retos mañana y claramente 
es muy importante que los 
jóvenes entiendan de su pa-
sado y se preparen para el 
futuro”, acotó.

Otro ambientalista, 
Gonzalo Merendiz Alonso, 
director de ejecutivo de 
la agrupación Amigos de 
Sian Ka’an, indicó que cier-
tamente la problemática 
ambiental que estamos 
viviendo cada vez es más 
compleja y las perspectivas 
a veces catastróficas que pa-
recieran venir causan ansie-
dad y preocupación en las 
personas.

Sin embargo, dijo que 
sería muy importante que 
esta ansiedad se trate de ca-
nalizar para cambiar cómo 
hacemos las cosas para re-
ducir el consumo de ener-
gía, de productos que son 
innecesarios. Sostuvo que el 
problema no es que vengan 
los cataclismos en el futuro, 
sino que “los seguimos cons-
truyendo en el presente”.

“El momento en que res-
petemos a los manglares, 
que dejemos de talar selva 
sin necesidad, que las obras 
de infraestructura se cons-
truyan reduciendo su im-
pacto ambiental, que deje-
mos de abusar de los aires 
acondicionados, que deje-
mos de abusar de los vehí-
culos automotores (...) pues 
la probabilidad de esos ca-
taclismos en el futuro será 
cada vez menos”, expresó.

Ecoansiedad, impotencia de no saber 
cómo detener el impacto ambiental
Recomiendan realizar acciones desde lo particular para afectar en lo colectivo

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Activistas invitan a que la ansiedad que generan las amenazas de cambio climático y de
los problemas ambientales se canalice en evitarlas. Foto Juan Manuel Valdivia

“Es una 

frustración que 

te lleva a sentir 

cosas feas, incluso 

en abandonar la 

profesión”

“Es importante 

que los jóvenes 

entiendan de 

su pasado y se 

preparen para el 

futuro”
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Debido a la problemática 
ambiental generada por los 
aceites industriales y comes-
tibles, ecologistas llaman a la 
sociedad a ser responsables 
con el correcto destino final 
de los mismos y no arrojarlos 
al drenaje, pues el mal manejo 
causa altos niveles de conta-
minación al medio ambiente.

Alexis de Aldecoa Morales, 

director general de Eukariota, 
empresa dedicada a acciones 
proambientales en Tulum, 
señaló que en Quintana Roo 
hay muchos restaurantes 
tanto independientes como 
en hoteles y puestos en la vía 
pública que producen diaria-
mente un gran volumen de 
aceite comestible quemado.

También se genera bas-
tante aceite mineral o indus-
trial, porque en la industria de 
la construcción las maquina-
rias pesadas requieren de este 

producto, de manera que la 
zona está en grave riesgo por 
el mal manejo de este residuo, 
que se filtra al manto freático.

De acuerdo con Alexis de 
Aldecoa, un litro de aceite 
mineral industrial usado 
puede contaminar un mi-
llón de litros de agua y en 
caso de quemarse puede 
generar emisiones de gases 
tóxicos severos por las partí-
culas de metal que contiene.

En cuanto al aceite in-
dustrial, si cae en el suelo 

puede hacer infértil cual-
quier tierra, mientras que 
quemarlo y tirarlo conta-
mina el suelo, subsuelo y el 
aire de forma incorregible.

De igual manera, una 
sola cucharada de aceite 
vegetal puede contaminar 
hasta 400 mil litros de agua.

Refirió que las personas 
no deberían desechar el 
aceite comestible en la red 
de drenaje, porque lo blo-
quea quitando el oxígeno y 
la falta de este gas puede 

hacer que se aglutine con 
otras partículas en las re-
des de drenaje haciendo 
sedimentos que obstruyen 
el sistema y hasta causan 
rebosamientos.

Además, que el proceso 
de tratamiento de los resi-
duos del drenaje hace impo-
sible reutilizar esa agua.

Indicó que según los es-
tudios de Greenpeace, al año 
en México se generan 320 
millones de toneladas entre 
ambos aceites.

Una cucharada de aceite contamina 400 mil l de agua
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Luego de más de dos años 
de gestión, la isla de Cozu-
mel fue nombrada como la 
primera Ciudad de las Aves 
en Latinoamérica.

La certificación será entre-
gada el próximo viernes, en 
el marco del 14 Festival de las 
Aves Isla Cozumel por Envi-
ronment for the Americas, 
American Bird Conservancy 
y U.S. Fish and Wildlife Ser-
vice, organizaciones sin fines 
de lucro enfocadas en la con-
servación de las aves migrato-
rias para estudios científicos, 
entrenamientos y educación 
en América Latina y el Caribe, 
explicó Rafael Chacón Díaz, 
director de Conservación y 
Educación Ambiental (CEA) 
de la Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel (FPMC).

Abundó que este nombra-
miento como Ciudad de las 
Aves significa que Cozumel 
se ganó el reconocimiento por 
sus acciones para hacer su co-
munidad más saludable y se-
gura para las aves, a través de 
un programa de conservación 
para ayudar a la avifauna, 
como lo hace desde hace años 
la FPMC con acciones progra-
mas como Sal a Pajarear, Aves 
Urbanas, Monitoreo de Aves, 
Observación de Aves, talleres 
de identificación de aves y la 
puesta en marcha de la apli-

cación para identificar y re-
gistrar avifauna, denominada 
Aves de Cozumel.

Además, la isla está incor-
porada a la Red Mundial de 
Reservas de Biósfera MAB-
Unesco y actualmente cuenta 
con cinco reservas naturales 
protegidas, entre las que se 

encuentra el Parque Ecológico 
Estatal Laguna Colombia, en 
Punta Sur; el Parque Natural 
Laguna Chankanaab, la Re-
serva Estatal Selvas y Hume-
dales de Cozumel, Área de 
Protección de Flora y Fauna 
Isla Cozumel, con lo que tam-
bién cumple con la creación, 

protección y restauración de 
hábitat para las aves.

Chacón Díaz precisó que 
una Ciudad de las Aves busca 
proteger las poblaciones de 
aves y los servicios ecológi-
cos que proveen, incluyendo 
la polinización, dispersión de 
semillas y el control de plagas, 

además que benefician a otros 
animales silvestres y sus hábi-
tats, contribuyendo a un am-
biente saludable para todos.

El biólogo dijo que con esta 
certificación también se bene-
fician las personas, mediante 
el ecoturismo. Al obtener la 
certificación, se refuerza el 
posicionamiento de Cozumel 
en el mapa del turismo de 
naturaleza, haciéndolo más 
atractivo para observadores 
de aves y fotógrafos, además 
de atraer nuevos negocios.

Para finalizar explicó que 
con este nombramiento la 
ínsula recibirá un programa 
guía y apoyo para fomentar la 
innovación y las conexiones 
que conducen a avances para 
las aves en espacios naturales, 
parques, jardines, calles prin-
cipales, patios, entre otros para 
hacer estos lugares mejores 
para las aves y las personas.

Nombran a Cozumel como la primera 
Ciudad de las Aves en Latinoamérica
La certificación refuerza el posicionamiento de la isla en el mapa del ecoturismo

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

▲ El nombramiento, que será entregado el viernes, reconoce los esfuerzos de Cozumel por ha-
cer de su comunidad un lugar más saludable y seguro para las aves. Foto Juan Manuel Valdivia

Una Ciudad de 

las Aves busca 

proteger las 

poblaciones de 

aves y los servicios 

ecológicos que 

proveen
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Concluye instalación de Puntos Limpios 
en Tulum; fueron 12 en la primera fase

Concluyó la primera fase 
de la instalación de 12 mó-
dulos del programa Puntos 
Limpios en Tulum para la 
recepción de materiales re-
ciclables, los cuales se en-
cuentran activados en dife-
rentes colonias de la cabe-
cera municipal.

Karla Acevedo Polo, 
coordinadora del programa 
Puntos Limpios, informó 

que en días pasados reali-
zaron una ceremonia en el 
domo de la Unidad Depor-
tiva donde agradeció y pidió 
a la ciudadanía que sigan 
apoyando esta causa.

Recordó que la iniciativa 
comenzó en el año 2018 por 
la Cooperativa Tulum Soste-
nible, la cual se conformó con 
acciones como una amplia 
consulta con todos los secto-
res sociales para conocer cuál 
era la percepción que la po-
blación tenía acerca del tema 
de la separación de residuos.

Resaltó que las activi-
dades fueron posibles gra-
cias al consorcio hotelero 
organizador del festival 
Art With Me, que financió 
estos trabajos. Añadió que 
más tarde se instaló el plan 
piloto del programa con el 
apoyo de la Fundación de 
las Mujeres de Tulum AC.

Acevedo Polo indicó que 
también ha sido fundamen-
tal la asesoría técnica que 
les proporcionó la Agencia 
Alemana para el Desarro-
llo (GIZ) y el programa Olas 

para los Océanos Limpios, 
del cual fueron parte tam-
bién SUEMA A.C y la em-
presa Geo Cycle.

Indicó que posterior-
mente se integraron de las 
empresas Tetra Pak y la 
fundación FEMSA, quienes 
aportaron para concretar lo 
que hoy es el programa Pun-
tos Limpios.

La entrevistada dio a co-
nocer que hasta la fecha se 
han recopilado 26 toneladas 
de diversos materiales, mis-
mos que se canalizaron para 

su reciclaje evitando que 
ocupen un espacio demás 
en el relleno sanitario.

Acevedo Polo expuso que 
este es un paso para sen-
tar bases y continuar con 
la intención de culturizar a 
la población sobre el uso de 
materiales como aluminio, 
metal, HDPE, PET, bolsas, 
papel, cartón y envases te-
tra pak que se pueden reuti-
lizar, y justamente la misión 
de los Puntos Limpios es ser 
un sitio para depositar este 
tipo de desperdicios.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El programa ha recopilado 26 toneladas de materiales canalizados para su reciclaje

Todo listo para campamento 

especializado en niños y 

jóvenes con diabetes tipo 1

Del 6 al 10 de octubre se 
llevará a cabo en Cancún el 
séptimo campamento para 
niños y jóvenes que padez-
can diabetes tipo 1.

El director del Rally Maya 
México y promotor de esta 
iniciativa, Benjamín de la 
Peña, aseguró que todo está 
listo para que, en conjunto 
con la Fundación Oasis, lle-
ven a cabo este evento. 

“Como parte de la esen-
cia del Rally Maya prose-
guimos con el compromiso 
de apoyar a la Federación 
Mexicana de Diabetes del 
Sureste, que vela por los in-
tereses de los niños, adoles-
centes y jóvenes que viven 
con esa condición”, declaró 
Benjamín de la Peña.

En el evento, a realizarse 
del jueves 6 al lunes 10 de 
octubre, participarán 35 ni-
ños, adolescentes y jóvenes; 
el campamento tiene el obje-
tivo de educar a los pequeños 
pacientes sobre esta enfer-
medad, trabajar con acciones 
de prevención y ofrecerles 
herramientas para mejorar 
su calidad de vida.

El campamento contará 
con la presencia de espe-
cialistas de la salud de la 
península de Yucatán con 
el apoyo de la Fundación 
Oasis, coordinado por la 
Federación Mexicana de 
Diabetes del Sureste, que 
año con año se han su-
mado para hacer posible 
esta gran experiencia.

El entrevistado men-
cionó que llevarán a cabo 
diferentes actividades 
donde los niños y jóvenes se 
divierten y aprenden sana-
mente. Para mayores datos 
los interesados pueden con-
sultar la página aquí.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El parque escultórico de Tulum, que
cuenta con la icónica obra de Daniel Popper,
Ven a la luz, y que se ubica en el hotel Ahau,
reabrirá este jueves 6 de octubre, luego de
unas semanas cerrado por trabajos de man-
tenimiento. Además de la escultura del su-
dafricano, el parque escultórico cuenta con

tres obras más donde la gente se puede 
tomar fotos. Años atrás Ven a la luz estaba 
en la entrada principal del centro de hospe-
daje y fotografiarse en ella era gratis, pero 
desde noviembre del 2021 se cobra una 
cuota de 3 dólares por persona (60 pesos 
mexicanos). Foto Instagram @ahautulum

REABRE EL PARQUE ESCULTÓRICO DE TULUM

El evento se 

llevará a cabo 

del 6 al 10 de 

octubre en Cancún, 

organizado por 

Rally Maya México 

y Fundación Oasis
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Viviendas, lo que más causa problemas 
cuando no hay testamento de por medio

Las casas habitación es lo 
que más se hereda en Quin-
tana Roo, pero también lo 
que mayor número de pro-
blemas provoca cuando no 
existe testamento, porque 
comienzan los problemas 
entre herederos, además 
de que son procesos legales 
muy tardados, señaló Ivonne 
Lemus Arellano, secretaria 
del Consejo de Notarios del 
estado de Quintana Roo.

La abogada se refirió al 
programa conocido como “el 
mes del testamento”, el cual 
-recordó- ya no solamente
se mantiene durante el mes
de septiembre, sino que se
extiende a todo octubre y
en ese tiempo la ciudada-
nía puede aprovechar des-
cuento en la elaboración de
esta documentación, con
honorarios reducidos en
más de 50 por ciento en to-
das las notarías del estado.

Habitualmente un tes-
tamento dentro del arancel 
de Quintana Roo tiene un 
costo de 7 mil pesos, pero 
en estos meses el costo es 

de 2 mil 500 pesos más IVA, 
algo que la ciudadanía de-
bería aprovechar e ignorar 
mitos como el sentir “que si 
hace su testamento es como 
un llamado a la muerte; al 

contrario, es un llamado a 
la certeza jurídica para no 
dejar ningún pendiente des-
pués de su muerte”.

Luego de la pandemia, 
indicó, el número de per-

sonas que se han acercado 
para realizar su testa-
mento se ha elevado en 50 
por ciento, pero no fue un 
crecimiento tan elevado 
como se tenía previsto, so-

bre todo considerando que 
a nivel nacional se habla 
de que sólo 7 por ciento 
de las personas en edad 
de testar cuentan con este 
documento.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El trámite del testamento es un llamado a la certeza jurídica para no dejar ningún pendiente. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Notaria recuerda que también en octubre habrá descuentos para el trámite del documento

Vigilantes ciudadanos de Solidaridad ya cuentan con uniforme

La presidente municipal 
de Solidaridad, Lili Cam-
pos, entregó 200 kits de 
uniformes a los vigilantes 
ciudadanos como estímulo 
por la labor que realizan al 
controlar el tráfico vehicu-
lar en la entrada y salida de 
las escuelas.

Lili Campos agradeció 
a ese equipo, conformado 
por personas mayores de 
60 años, por la seguridad de 
los estudiantes. “Para mí es 
una prioridad trabajar para 
los adultos mayores, porque 
son una generación de va-
lores. Representan orgullo, 

respeto, admiración y expe-
riencia, y ésta solo la da el 
tiempo”, afirmó. 

Además, la edil dio a co-
nocer la creación de car-
nets de salud para que las 
personas con enfermeda-
des crónicas degenerativas 
y que no cuenten con se-
guro social puedan acceder 
a atención médica y medi-
camentos gratuitos.

Durante la ceremonia, 
que se realizó el martes 4 
de octubre en la escuela 
primaria Rafael Kantún 
Chí, de Misión Villamar 
1, el secretario de Justicia 
Social y Participación Ciu-
dadana, Carlos Contreras, 
agradeció la labor de los 
vigilantes ciudadanos por 

su trabajo “en beneficio 
de nuestras niñas, niños y 
adolescentes del munici-
pio”, y reconoció sus ganas 
de prepararse y aprender 
día a día, capacitándose 
para saber cómo actuar 
ante cualquier situación 
que se les presente en te-
mas de educación vial, si-
cología y prevención.

Felipe Méndez, en re-
presentación de los vigi-
lantes ciudadanos, reco-
noció la labor de la edil 
Lili Campos, “por satisfacer 
una más de nuestras nece-
sidades para poder llevar 
a cabo nuestra labor enco-
mendada, el portar un uni-
forme que nos identifique 
ante el público”. 

La alcaldesa también 
encabezó el inicio de las 
obras de habilitación de 16 
pasos peatonales, evento 
en el que estuvo acompa-
ñada por estudiantes, do-
centes y padres de familia 
de la secundaria técnica 
Congreso Constituyente de 
1974, ubicada en el fraccio-
namiento Villas del Sol. 

Adelantó que en dos se-
manas arrancará la cons-
trucción del domo al inte-
rior de la secundaria, para 
realizar actividades de 
educación física y artística 
y que estén protegidos de 
las inclemencias del tiempo. 
Lili Campos también dio 
respuesta a la petición de 
un contenedor de basura, 

vigilancia policial, poda de 
árboles e iluminación.

“Pero eso no es todo, se-
guimos renovando para cre-
cer; el próximo año cons-
truiremos la unidad depor-
tiva de Villas del Sol, para 
que nuestros niños y jóve-
nes no caigan en el ocio o en 
manos de la delincuencia; 
en vez de eso podrán reali-
zar deporte en instalaciones 
seguras” dijo.

La secretaria de Obras 
Públicas y Ordenamiento 
Territorial, Teresita Flota 
Alcocer, dio a conocer que 
la inversión en los 16 pa-
sos peatonales -de los cuales 
siete se construyen en Vi-
llas del Sol- es de tres millo-
nes 900 mil pesos.

DE LA REDACCIÓN
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Con el desplome de fachadas 
y techos de algunas caso-
nas en distintos puntos del 
primer cuadro de la ciudad, 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia Centro 
(INAH) Campeche reveló que 
ha detectado al menos 47 ca-
sonas o inmuebles antiguos 
con urgencia de intervención 
de infraestructura. A los due-
ños de estas edificaciones ya 
se les notificaron las acciones 
correspondientes.

Según la Dirección de Co-
municación Social del Centro 
INAH Campeche, tanto la 
dependencia federal, como 
la alcaldía de Campeche, ha 
emitido las notificaciones ne-
cesarias para que los dueños 
de estos inmuebles estén en-
terados de las condiciones de 
sus propiedades, los riesgos, 
las advertencias en caso de 
desplome, así como las accio-
nes que pueden realizar para 
evitarse multas o sanciones.

También, confirmó que 
son más de 2 mil los inmue-
bles en el Centro Histórico de 
la ciudad, así como el primer 
cuadro que corresponde es-

pecialmente a los barrios tra-
dicionales y zonas donde hay 
presencia de inmuebles con 
estilo arquitectónico particu-
lar de tendencia española, así 
como los espacios históricos.

Además, aclarò que el 
ayuntamiento de Campe-

che no puede adjudicarse 
responsabilidades fuera de 
las injerencias de cuestión 
federal, es decir, la respon-
sabilidad de la alcaldía res-
pecto al Patrimonio Cultural 
es de vigilar el correcto uso 
del suelo y de los inmuebles, 

mientras que permisos, vi-
gilancia e inspección es del 
INAH, en caso de situacio-
nes de riesgo la comuna solo 
apoya resguardando la zona; 
y sobre casos comerciales, 
la mayor intervención es la 
autoridad municipal.

El cronista de la ciudad, 
Aarón Pérez Durán, lamentó 
que pese a algunas facilidades 
que el Centro INAH Campeche 
ha dado a los dueños de las 
casonas, aún exista desinterés 
por los propietarios para in-
tervenir dichas edificaciones 
pues “son parte de la historia 
e idiosincrasia del estado, nos 
conocen como la ciudad amu-
rallada, además de los muros 
que protegían el área de in-
tramuros, por las edificaciones 
de grandes dimensiones en ese 
entonces”, afirmó.

También, mencionó que 
sólo en el Centro Histórico 
hay mil 300 casonas antiguas, 
muchas de ellas usadas para 
comercios, otros como museos 
y son muy pocas las que se 
mantienen para vivienda. 

Gobierno del estado apoyará creación de plantas de energías limpias

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con el complejo de foto-
celdas solares la Pimienta, 
ubicada en la zona de ríos 
en el sur del estado, Carlos 
Adrián García Basto, direc-
tor general de la Agencia de 
Energía del Estado de Cam-
peche, afirmó apoyarán la 
creación de una planta de 
energía nueva, aún sin mu-
chos datos o ubicación; asi-
mismo dijo que retomarán 

el parque eólico en la zona 
norte de Campeche para 
proveer de energía limpia 
a los campechanos a través 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

El funcionario destacó 
que la Pimienta ya tiene los 
permisos y licencias de ope-
ración, y esperan que entre 
el 16 y 18 de este mes pueda 
ser inaugurada para comen-
zar la distribución de ener-
gía limpia y constante en la 
zona sur de la entidad, pues 
resalta es el área geográfica 

de Campeche donde sufren 
con la distribución de ener-
gía eléctrica, y la finalidad 
es desahogar ese defecto en 
las líneas de la CFE.

Destaca que la inversión 
final de permisos, construc-
ción, y sistemas de distri-
bución es de al menos 450 
millones de dólares, con esto 
darán empleos directos a 120 
campechanos, de los cuales 
18 serán mujeres, dijo el fun-
cionario. En cuestión de la 
distribución, la gobernadora 
Layda Sansores San Román 

había explicado que el al-
cance sería para unas 300 
mil familias, García Basto fue 
más mesurado y ejemplificó 
que la producción de energía 
de las fotoceldas servirían 
para alimentar de energía 
eléctrica todo un día a Ciu-
dad del Carmen. 

Además, informó que 
han comenzado las reunio-
nes para la posible construc-
ción de un segundo parque 
fotovoltáico, pues hay inten-
ciones de la empresa reali-
zadora de la Pimienta para 

construir una más, aunque 
todavía no han contemplado 
una zona geográfica en espe-
cífico, pues traen el tema del 
cuidado del medio ambiente 
y están buscando un espacio 
idóneo ya impactado.

Aclaró que el nuevo par-
que sería de dimensiones me-
nores a la Pimienta debido a 
la posible carga de transmi-
sión, lo cual causaría proble-
mas en vez de beneficios y 
deben trabajar acorde al sis-
tema actual de distribución 
de la para estatal. 

Detectan 47 casonas con urgencia de 
intervención estructural en Campeche

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El INAH confirmó que los propietarios de estos predios ya fueron notificados, así 

como advertidos de sanciones que podrían recibir si su construcción se desploma

▲ La responsabilidad de la alcaldía respecto al Patrimonio Cultural es de vigilar el correcto uso del 
suelo e inmuebles; permisos, vigilancia e inspección corresponden al INAH. Foto Fernando Eloy

“Son parte de 

la historia e 

idiosincrasia; 

nos conocen 

como la ciudad 

amurallada” 

PATRIMONIO CULTURAL
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En protesta por la determi-
nación de la Dirección Ge-
neral de Nacional Monte de 
Piedad de extinguir el con-
trato colectivo de trabajo 
y liquidar masivamente a 
los sindicalizados, al menos 
12 empleados de esta insti-
tución se unieron a la ma-
nifestación y paro que se 
realizó en las 320 plazas que 
tiene la empresa.

En Carmen, el Nacional 
Monte de Piedad cuenta con 
dos sucursales; en la calle 31 
entre 30 y 32, y en el anda-
dor Arturo Shields Cárdenas, 

respectivamente,  donde la-
boran 12 trabajadores.

Protesta nacional

Carlos Dupeirón Gómez, 
integrante del Sindicato de 
Trabajadores de Nacional 
Monte de Piedad, explicó 
que la manifestación pací-
fica a las puertas de la sucur-
sal en la calle 31 es derivada 
de la pretensión de la direc-
ción general de extinguir el 
contrato colectivo de trabajo 
y liquidar a los empleados.

Detalló que el director 
general, Javier de la Calle 
Pardo, cuenta con 11 años 
en la institución y desde su 
nombramiento como titu-

lar de la misma “ha perdido 
la visión” para la que fue 
creada, como una institu-
ción de asistencia privada 
sin fines de lucro.

“Uno de los puntos que ha 
modificado son las tasas de in-
terés que se cobran a los clien-
tes, al pasar del 3 por ciento 
que se tenía en el pasado, a 4.5 
por ciento, hasta colocarse en 
los niveles en que se encuen-
tran, con una variación entre 
el 4.5 y el 6 por ciento”.

Indicó que mientras a los 
trabajadores pretende despo-
jarlos de la certeza del tra-
bajo y sus prestaciones, De 
la Calle Pardo se asigna un 
“jugoso salario”, cuenta con 
auto y gastos de telefonía ce-

lular a cargo de la institución, 
derrochando recursos inde-
bidamente, sentenció. 

“Goza de privilegios que 
en esta administración de 
austeridad que propone el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, resultan os-
tentosos e insultantes para la 
base trabajadora”.

Subrayó que los traba-
jadores se manifiestan en 
contra de la liquidación 
masiva y de la extinción 
sindical que pretende ha-
cer De la Calle Pardo y que 
dejaría sin empleo a más de 
2 mil 800 trabajadores.

“Desde hace algún 
tiempo, el director general 
ha venido pisoteando el con-

trato colectivo de trabajo al 
negarse a la contratación 
de 600 vacantes con que se 
cuenta en todo el país, lo cual 
provoca la carga de trabajo, 
estrés laboral y, por conse-
cuencia, en momentos, mal-
trato a los usuarios”.

Una de las sucursales de 
Carmen, subrayó, cuenta 
con siete empleados y dos 
vacantes que no han sido 
cubiertas, mientras que en 
la otra se tiene cinco obreros 
y dos vacantes.

Lamentó que algunos de 
los trabajadores en activo 
cuentan con 32 años de ser-
vicios, que ante la liquida-
ción masiva quedarían en 
la indefensión.

Trabajadores del Monte de Piedad en Carmen se suman a paro

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Firma Cecati 50 convenio para brindar 
capacitación a burócratas sindicalizados
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de impulsar 
la capacitación constante en 
diferentes ramas laborales 
entre el personal de Ciudad 
del Carmen, el Sindicato de 
los Tres Poderes y el Cen-
tro de Capacitación para el 
Trabajo número 50 (Cecati 
50) firmaron un convenio 
de colaboración.

El convenio fue signado 
por parte del Sindicato de 
los Tres Poderes, por el se-
cretario general de este 
gremio, José del Carmen 
Urueta Moha, y el director 
del Cecati 50, Rubén Benítez 
González, quienes coinci-
dieron que más que signar 
un papel, “se promoverá la 
capacitación de los trabaja-
dores y de sus familias”.

Oferta de cursos

Al evento realizado en las 
instalaciones de Cecati 50, 
en el área de Playa Norte, 
asistieron los integrantes 
del Comité Ejecutivo Local 
de la Sección Carmen del 
Sindicato de los Tres Pode-
res, quienes revelaron que 
a través de esta firma, se 
otorgaron cursos de capaci-

tación en diferentes ramas 
del trabajo como pintura, 
soldadura, administración, 
computación, entre otras.

Con estos cursos, no sólo 
se beneficiará a los trabaja-
dores adscritos a la cabecera 

municipal, sino que también 
se llevaran acciones a las co-
munidades de las regiones 
de Atasta, Sabancuy, Isla 
Aguada y Mamantel.

Urueta Moha explicó 
que con estos cursos, no 

sólo se beneficiarán los 
trabajadores activos del 
Sindicato, sino incluso los 
jubilados y sus familiares, 
a quienes se les otorgarán 
descuentos en las diferen-
tes ramas que se ofertan.

Destacaron que con 
la capacitación que se 
ofrece, no sólo los traba-
jadores obtendrán conoci-
mientos sobre diferentes 
ramas, sino que además 
se les certificará, lo cual 
es un doble beneficio para 
los participantes.

Llegará a comunidades

Benítez González subrayó 
que, de la misma manera, el 
ayuntamiento de Carmen y 
las juntas municipales, pue-
den sugerir temas o áreas en 
las que se requiera que el per-
sonal se capacite o certifique, 
para que sean desarrollados 
en beneficio de la comunidad.

Los firmantes coincidie-
ron en que la capacitación es 
un pilar fundamental del de-
sarrollo de los obreros, ade-
más de que brinda seguridad 
para el trabajador y sus com-
pañeros de cuadrilla, por lo 
que se promoverá este con-
venio, rinda los frutos que se 
han propuesto para ello.

No existe un tope de 
cursos que se puedan pro-
mover a través de este con-
venio, ni tampoco temas 
específicos que puedan ser 
abordados, sino que se abre 
una gran gama de oportu-
nidades para el desarrollo.

▲ Quienes participen en los cursos que ofrece el Cecati 50 obtendrán también una certifica-
ción de los conocimientos adquiridos. Foto Facebook Sindicato Sutpmidec Carmen
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L
IKE ALL OF you, I have 
no wish to die in a nuclear 
holocaust. But I also don’t 
wish to live under Vladi-

mir Putin’s threat of nuclear war 
over Ukraine. 

LAST WEEK PUTIN threatened 
exactly that if the West interfered 
with his war against Ukraine. The 
West has been supplying billions 
of dollars’ worth of arms and as-
sistance and have imposed severe 
sanctions which are having a toll 
on Russian war effort and domes-
tic economy. 

MY QUESTION IS, if Putin gets 
his way, what comes next?

POLAND? LITHUANIA? ESTO-

NIA? Latvia?

THERE ARE LIKELY no limits to 
Putin’s desire to resurrect the for-
mer Soviet Empire or that of Peter 
the Great.

WINSTON CHURCHILL ONCE 

said that those who did not learn 
from history are doomed to repeat 
it. 

CHURCHILL FACED THE ulti-
mate expansionist – Adolf Hitler.

THROUGHOUT THE 1930’S 

Churchill was a lonely voice ca-
lling out the dangers of the Nazi 
regime and advocating standing 
up to Hitler who remilitarized 
the Rhineland in 1936 against the 
conditions imposed on Germany 
by the Treaty of Versailles at the 
end of the first world war. The 
British and French did nothing to 
stop him.

IN 1938, HE annexed Czechoslo-
vakia and Austria. Once again, the 
British and French did nothing. 
British Prime Minister Neville 
Chamberlain accepted Hitler’s 
maneuvers at the Munich confe-
rence, when he famously (or infa-
mously) returned to London clai-
ming that he had brought “peace 
in our time”.

ONCE AGAIN, CHURCHILL was 
a lone voice in the wilderness.

WHEN WAR FINALLY came, it 
caught the British and the French 
unprepared and, surely, the Allies 

would have lost the war had the 
Americans and Russians, Hitler’s 
former allies in partitioning Po-
land, not joined the fight in 1941.

THE REST IS history.

TODAY, PUTIN, LIKE Hitler, is 
counting on the West’s desire to 
avoid engaging in a war. Given 
the West’s response to date, he 
is correct in the sense that the 
West has been unwilling to send 
troops to battle. Instead, the wea-
pons and funding sent to Ukraine, 
along with the tenacity of Ukra-
inian fighters has worked to se-
verely effect the Russian invasion 
and morale. 

IN A SPEECH on September 21st, 
Putin announced that he has ca-
lled up 300,000 Russians with 
previous military experience to 
fight in Ukraine. In the context 
of this move, his threat to use nu-
clear weapons is the only card he 
has left to deter further Western 
involvement. 

MEANWHILE, ALMOST IMME-

DIATELY after the announce-
ment, airline tickets out of Russia 
were sold out, and thousands of 
young people demonstrated in 
the streets of Moscow and St. Pe-
tersburg against the war. Domes-
tic support is diminishing, with 
protests taking place daily in and 
with several thousand arrests and 

several dozen deaths perpetrated 
by security forces.

AT THE SAME time, there are 
reports that the security servi-
ces and the military are losing 
patience with Putin’s war as 
the death count, costs and loss 
of prestige and morale mount. 
Indeed, intelligence agencies re-
port that there are deep divisions 
among military and security lea-
ders and forces. 

INTERNATIONAL SUPPORT 

FOR Russia is also waning. At 
a recent summit in central Asia 
Chinese President Xi Jinping, 
Turkish President Erdogan, and 
Indian Prime Minister Modi de-
cried the war with Mr. Modi ca-
lling for peace during his public 
encounter with Putin and Erdo-
gan publicly stating that all occu-
pied territory, including Crimea, 
must be returned to Ukraine. 

BUT PUTIN HAS a card up his 
sleeve. The referenda in the 
occupied Ukrainian territories 
this week will probably result 
in the annexation of these te-
rritories into Russia proper. 
This will give Putin a base upon 
which to declare that any attack 
by Ukrainian forces to recap-
ture these territories would be 
an attack on Russia, justifying, 
in his eyes, any steps Russia 
may take to retaliate. 

UNLIKE THE WEST’S compla-
cency in the 1930’s, the United 
States called Putin’s bluff on 
September 25th when Secretary 
of State Antony Blinken told 
the media that Russia deploying 
nuclear weapons would have 
“catastrophic effects.” 

PUTIN IS NOT a man with 
whom one can reason, nor will 
he end the war voluntarily. He 
has his goals well set out and 
the irrationality to strike first. 

I WOULD ARGUE that this 
hard red line drawn by Wes-
tern allies can produce a rea-
lity check aimed at anti-Putin 
forces in Russia who may well 
deter him from action, especia-
lly if the military can be prevai-
led upon to ignore any nuclear 
attack order from the Kremlin.

WESTERN LEADERS ARE lear-
ning from President Zelensky 
to not equivocate or hesitate to 
continue to show the resolve he 
has shown to date.

THIS IS THE only language that 
a bully understands, and may 
be the only language that those 
around Putin will listen to in 
order to remove him before it is 
too late.

edelbuey@gmail.com

Calling Mr. Putin’s Bluff
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “Vladimir Putin is not a man with whom one can reason, nor will he end the war voluntarily”. Foto Reuters



19OPINIÓNLA JORNADA MAYA 

Jueves 6 de octubre de 2022

E
N UN CLARO reflejo de 
nuestra sociedad carente 
de valores éticos que regu-
len las acciones individua-

les y sociales, sin ideologías que 
marquen el rumbo de la conducta 
hacia determinada dirección , en 
la discusión de la ampliación del 
plazo de la participación del ejér-
cito en tareas de seguridad pública 
hasta 2028, sólo ha prevalecido la 
lucha por el poder.

LA EXPRESIÓN CLÁSICA latina 
operari sequitur ese, que significa 
que “el obrar sigue al ser” ha sido 
pulverizada por el pragmatismo 
político en el que los “progresistas” 
defienden valores de los “conser-
vadores” y viceversa. La derecha 
conservadora siempre ha tenido 
como baluarte al Ejército y a su 
vez la izquierda cuando asume el 
poder busca reducir el protago-
nismo de las fuerzas armadas.

EL GOBIERNO DE México presi-
dido por Andrés Manuel López 

Obrador se autocalifica como de la 
izquierda progresista, sin embargo 
le ha dado al Ejército y la Marina, 
además de tareas de seguridad pú-
blica, el manejo de las aduanas, los 
puertos, aeropuertos, multimillo-
narias obras civiles, etcétera.

AHORA LA “IZQUIERDA progre-
sista” de López Obrador se impuso 
en el Senado con 87 votos a favor 
para que la iniciativa previamente 
aprobada en la cámara de dipu-
tados no tenga obstáculos Consti-
tucionales, y el ejército absorba a 
la Guardia Nacional y siga reali-
zando tares de seguridad pública 
hasta 2028. La derecha conserva-
dora sin proyecto alternativo de 
Nación, sin credibilidad ni presti-
gio, no ha sido una real oposición.

LAS IDEOLOGÍAS SON “sistemas 
de ideas y valores determinados” 
que refieren un tipo de conciencia 
social y de clase. La ideologías son 
un conjunto normativo de ideas, 
emociones y creencias colectivas 
que deben marcar la conducta so-
cial humana. En las democracias 
los votantes deben identificarse 

con alguna ideología y sufragar en 
consecuencia. ¿Qué mundo es éste 
en el que la izquierda es derechista 
y la derecha es izquierdista?

LAS IDEOLOGÍAS ENRIQUECEN 
una sociedad porque posibilitan 
la pluralidad y la diversidad. Na-
die quiere la uniformidad de los 
gobiernos totalitarios. En la con-
fusión y la falta de ideologías lo 
único que prevalece es la feroz 
lucha por el poder y los bene-
ficios que conlleva para quienes 
lo alcanzan. Por eso las alianzas 
sin respeto a las ideologías son 
antinaturales y absurdas. Solo son 
movidas por la codicia facciosa. 

ESA CARENCIA DE ideología 
es la que marca las desbandadas 
partidistas hacia el nuevo partido 
hegemónico, que en México es 
Morena, que también por el nulo 
aprecio a una ideología los acoge 
gustoso. Aunque su líder y funda-
dor diga todos los días que no son 
iguales, que hay que hacer política 
y no politiquería, que los ideales y 
valores éticos son fundamentales 
y un largo etcétera.

En lo local

HABRÍA QUE ANALIZAR si los 
integrantes del gobierno de Mara 
Lezama Espinosa en Quintana 
Roo, tienen la ideología y los va-
lores que preconiza AMLO todos 
los días, sin importar el partido del 
que proceden. Al fin de cuentas 
hay que reconocer que la gober-
nadora tiene el mismo “poder pu-
rificador” de López Obrador y con 
su sola voluntad borró el pasado 
de personas que antes denostaban 
de manera permanente de la 4T 
y su fundador . Anti AMLOS con-
versos por un poder superior. Tau-
maturgia pura. Al final de cuentas 
lo importante será que se con-
duzcan con probidad y humildad, 
sean eficientes y no carezcan de 
sentido común, sensibilidad social 
y sensibilidad política. 

EN FIN, SON cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Operari sequitur ese
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

 “El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se autocalifica como de la izquierda progresista; sin embargo, le ha dado al Ejército y la Marina, además 
de tareas de seguridad pública, el manejo de las aduanas, los puertos, aeropuertos, multimillonarias obras civiles, etcétera”. Foto Presidencia
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E
N UNA AGITADA sesión 
senatorial, en la que Mo-
rena y sus aliados (entre 
éstos, de manera determi-

nante, la mayoría de los priístas) 
conseguieron la mayoría califi-
cada para modificar la Constitu-
ción en un artículo transitorio y 
extender hasta 2028 la participa-
ción de las fuerzas armadas en la 
Guardia Nacional.

EL RESULTADO NO sólo implica 
la derrota en el recinto legislativo 
de las posiciones de los partidos 
Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano sino, de manera rui-
dosa, la ruptura de las expectati-
vas panistas de mantener unidas 
las siglas concurrentes en la coa-
lición denominada Va por Mé-
xico (PRI, PAN y PRD).

YA NO FUE solamente Alejan-
dro Moreno, Alito, quien en la 
Cámara de Diputados propició la 
división de esa alianza opositora: 
en el Senado reculó la mayoría de 
los priístas que habían sostenido 
que no aceptarían la prórroga 
deseada por Palacio Nacional. 
Apellidos de alcurnia priísta en 
conflicto: la sonorense Sylvana 
Beltrones, quien anunció su voto 
en el sentido de Morena, y Clau-
dia Ruiz Massieu Salinas de Gor-
tari, que lo hizo en contra.

INCLUSO LA RAQUÍTICA ban-
cada del Partido de la Revolución 
Democrática vio a su coordina-
dor, Miguel Ángel Mancera, ha-
cer maromas retóricas para jus-
tificar la defección (horas antes, 
por cierto, la jefa del Gobierno 
capitalino, Claudia Sheinbaum, 
había mencionado la indagación 
que realiza la fiscalía capitalina 
sobre oficinas alternas de Man-
cera desde las que se realizaría 
espionaje y maniobras inmobi-
liarias corruptas que incluirían 
despojo de terrenos).

LA CONTINUIDAD DE la mili-
tarización en la Guardia Nacio-
nal, supuestamente para finalizar 
en 2028, sería un logro político 
del coordinador de los senadores 

de Morena, Ricardo Monreal, a 
quien tal vez en pago se le levan-
taría el aparatoso congelamiento 
político en Palacio Nacional, y de 
Adán Augusto López Hernández, 
el secretario de Gobernación que 
mantuvo marcaje personal en el 
asunto.

EL ANZUELO TIRADO para la 
pesca de opositores llevó como 
carnada oficial un control par-
lamentario sobre la Guardia Na-
cional militar, que sólo es una 
coartada para cambiar de voto, 
y un apoyo presupuestal para 
fortalecimiento de policías mu-
nicipales y estatales. En realidad, 
se confirmaría la ruta castrense, 
ganaría Palacio Nacional, habría 
impunidad para los conversos 
con más cola larga y las expecta-
tivas electorales del panismo ya 
se diluyen en términos de alian-
zas rotas o signadas por la fun-
dada desconfianza.

EN OTRO TEMA: del 30 de sep-
tiembre al 2 de octubre pasados 
se realizó en la Ciudad de México 
el 14 Congreso Mundial de las Fa-
milias, un evento internacional 
interreligioso de corte derechista 
y ultraderechista (con participa-
ción principal de organizaciones 
católicas) al que, según portales 
de Internet como Religión en Li-
bertad, acudieron unas 5 mil per-
sonas bajo el lema Acompañando 
a las familias en un mundo de-
safiante (https://bit.ly/3RBMrEE).

LA REUNIÓN SE realizó en la 
Expo Bancomer Santa Fe y, según 
lo anunciaba Regnum Christi, 
el órgano informativo de los Le-
gionarios de Cristo (https://bit.
ly/3SOVnb6), entre los oradores 
previstos para la primera sesión 
estuvieron el cardenal Ernesto 
Aguiar, arzobispo primado de 
México; José Medina Mora, pre-
sidente del Consejo Coordinador 

Empresarial, y personajes como 
Jim Daly, Elder Wilford W. An-
dersen, Valerie Huber, la prin-
cesa Gloria von Thurn y Taxis 
y el cardenal Gerhard Ludwig 
Müller, quien fuera prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe (https://bit.ly/3rswmGW).

MENCIÓN ESPECIAL MERECEN 
la española Tamara Isabel Falcó 
Preysler, VI marquesa de Griñón 
(ha nacido una estrella ultracon-
servadora en México, tituló Ja-
cobo García su crónica en El País, 
https://bit.ly/3yhAFZs) y el actor 
mexicano Eduardo Verástegui, 
quien ha mantenido una agenda 
de encuentros con personajes 
de la política y la economía, y a 
quien algunos miembros de la de-
recha mexicana consideran via-
ble como aspirante a algún cargo 
de elección popular en 2024.

juliohdz@jornada.com.mx

GN: cedió la mayoría de priistas // Mancera 
también reculó // Oposición, dividida // 
Derecha mundial en CDMX

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

 “La continuidad de la militarización en la Guardia Nacional, supuestamente para finalizar en 2028, sería 
un logro político del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal”. Foto Ap
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▲ ”El 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz, visité con mi hijo Aslan 
el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), el que fuera centro de 
operaciones de Francisco Toledo. Las semillas que el artista depositó 
en las jóvenes generaciones de gestores y promotores de la cultura 

siguen germinando. Del mismo modo que las razas de maíz nativo resul-
tan del cuidado y selección de nuestras abuelas, por milenios, el equipo 
del IAGO ha sabido cuidar la semilla que se le confiara, con el mismo 
amor del agricultor”. Foto Maquinucha Maíz
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Desde el Instituto Municipal 
de la Cultura en Benito Juá-
rez se tiene ya una agenda 
nutrida de eventos para todo 
el mes de octubre, con por 
lo menos dos nuevos eventos 
que esperan convertirlos en 
una tradición cancunense.

“Tenemos preparada una 
sorpresa, el primer Bailetón, 
¿qué es esto?, pues como ha 
ido bastante bien el programa 
de tardes de baile en Plaza de 
la Reforma los domingos, va-
mos a invitar a los bailarines 
que cada vez piden más y 
más tiempo, a que bailemos 
24 horas”, explicó Valentín 
Franco Colín, encargado de 

despacho del Instituto de la 
Cultura y las Artes. 

El Bailetón dará inicio el 
próximo sábado 8 de octubre 
a las 7 de la noche y la idea 
es quedarse bailando “hasta 
que el cuerpo aguante”, pre-
viendo la participación de 
250 personas que logren es-
tar las 24 horas, aunque será 
hasta el domingo a las 10 de 
la noche cuando se dé por 
concluido el festival.

Además de iniciar con 
todos los preparativos para 
que el 28 de octubre se lleve 
a cabo el Primer Desfile 
Magno del Día de Muertos 
y que se juntará con la 12 
edición de la Cena de Áni-
mas. Hasta ahora se tiene 
prevista la participación de 
300 personas mínimo.

Extensa cartelera cultural 
en Cancún para octubre

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Festival Internacional de Música de 
visitará varias ciudades de Q. Roo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Cincuenta actividades musi-
cales distribuidas en nueve 
días y tres ciudades de Quin-
tana Roo es lo que ofrecerá la 
novena edición del Festival 
Internacional de Música (FIM) 
Cancún, a celebrarse del 15 al 
23 de octubre.

“El festival será en tres 
ciudades del estado, Cancún, 
Puerto Morelos y Playa del 
Carmen, únicamente cinco 
actividades son con cuotas de 
recuperación, todas las demás 
serán gratuitas”, informó Vic-
toria García, directora general 
del festival.

Las actividades musica-
les van desde estilo barroco 
hasta música jazz, folclore, 
música clásica, pop, un poco 
de todo y dedicada la edición 
a los metales, para lo cual se 
tendrá la participación de dos 
bandas sinfónicas, una desde 
Colombia, que es el país in-
vitado y otra de México que 
cerrará el evento.

Directores de orquestas y 
bandas sinfónicas se unieron 
para llegar a este festival en 

conjunto con el Cuarteto de 
Cuerdas del ensamble de la 
Orquesta Sinfónica de Muje-
res de México.

“Vamos a tener una activi-
dad maravillosa el 19 de octu-
bre en el Santuario de María 
Desatadora de Nudos con el 

maestro Otto Sauter, un mú-
sico alemán especialista en 
música barroca y en el Teatro 
de Cancún se tendrá la Gala 
de Trompeta y el concierto de 
clausura”, detalló.

Habrá clases, talleres y con-
ferencias, por lo que la idea es 

tener un evento integral en el 
que se puedan sumar todos los 
quintanarroenses. La cartelera 
completa puede consultarse en 
la página de Facebook @FIM-
cancun.

Además, el festival es-
trena imagen con la colorida 

obra pictórica de León Alva, 
marco para la difusión de las 
conferencias y conciertos de 
música clásica, que después 
de dos años de pandemia es-
peran compartir con todos los 
asistentes un momento espe-
cial de retorno.

Al ser Colombia el país 
invitado se tendrá una so-
bresaliente participación de 
músicos de dicho país, que se 
sumarán al espectro multicul-
tural del festival y se espera 
que el programa escénico bri-
lle con trompetas, trombones, 
clarinetes, tubas y cornos.

También se contará con la 
representación de España a 
través del maestro Sebastián 
Gil, reconocido trompetista 
de Gran Canaria, invitación 
posible gracias al apoyo de 
Acción Cultural Española.

“El sueño es llenar los afo-
ros de todos los escenarios, 
incluidos tanto prestigiosos 
hoteles, como plazas comer-
ciales, espacios culturales, el 
Teatro de Cancún, el de la Ciu-
dad en Solidaridad, el parque 
Las Palapas, parque Fundado-
res de Puerto Morelos, la Casa 
de la Cultura, escuelas, cole-
gios, universidades y galerías”.

▲ Al ser Colombia el país invitado se tendrá una sobresaliente participación de músicos de 
dicho país, que se sumarán al espectro multicultural del festival. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Tropivisiones es un proyecto 
que fomenta el cine indepen-
diente y comunitario en zo-
nas rurales de Yucatán. Tiene 
como finalidad proporcionar 
herramientas teórico-prácti-
cas de la producción audiovi-
sual y al mismo tiempo crear 
espacios donde los procesos 
de construcción de narrativas 
audiovisuales sean a partir de 
horizontes estéticos y éticos.  

En estas narrativas la re-
presentación audiovisual de la 
otredad no está mediada por 
relaciones mercantiles y de po-
der, sino a través de relaciones 
interculturales y colaborativas, 
comentaron los fundadores. 

“Nació por buscar espa-
cios que descentralicen la 
formación audiovisual, a tra-
vés de procesos reflexivos, 
donde haya construcción y 
representación de otras na-
rrativas alejadas del cine in-
dustrial, apelando por la re-
construcción del tejido social 
y comunitario”, indicó Sheila 
Camarena López, cofunda-
dora de Tropivisiones.  

La iniciativa surgió el año 
pasado, en medio de la pan-
demia del Covid-19, benefi-
ciando a personas de Tekit, 
Yucatán. El trabajo culminó 
con la realización de un cor-
tometraje que retrata las 
leyendas de la comunidad 
yuxtapuestas con la moder-
nidad de las redes sociales.  

Para esta segunda edi-

ción, el proyecto participa en 
una campaña de Donadora 

para juntar los fondos nece-
sarios para llevar más cine 
comunitario a más personas.  

Camarena López explicó 
que comenzaron gracias al 
Estímulo de Formación Au-
diovisual Independiente del 
Instituto Mexicano de Ci-
nematografía (Imcine) en el 
2021. “Creemos que la crea-
ción de historias con herra-
mientas más asequibles, es un 
gran paso para transitar ha-
cia la soberanía audiovisual 
de quienes han participado y 
participen en estos procesos 
de formación”, indicó.  

La primera edición bene-
fició a 15 jóvenes y adoles-
centes entre 15 y 28 años de 
Tekit, algunos integrantes de 

Ha’kanules (guardianes del 
agua) y Bacab A.C, y otras 
agrupaciones de Tekit, donde 
se les ofreció talleres de ca-
pacitación, que se concreta-
ron en un cortometraje.  

Los participantes acorda-
ron el tema del material au-
diovisual, relacionado con las 
leyendas de la comunidad y 
la influencia de la tecnología 
actual, y se encargaron de las 
distintas áreas, pero todo con 
un enfoque comunitario, co-
laborativo, sin jerarquías.  

Para esta segunda edi-
ción volverán a trabajar en 
Tekit para dar seguimiento 
a la formación de la comuni-
dad y sumar a más personas; 
el tema será la animación. 
A lo largo de 10 semanas, 
aprenderán y desarrollarán 

colectivamente un cortome-
traje animado.

Para Sheila Camarena, el 
cine comunitario les brinda 
las herramientas teóricas, 
prácticas, para hacer un pro-
ceso reflexivo y así narrar 
sus historias, sus luchas de 
resistencias, problemáticas y 
sentimientos “Dejar de ser 
meros consumidores y pasar 
a ser productores”, indicó.  

Este tipo de proyectos, 
destacó, sirve para que la 
ciudadanía pueda saber qué 
está ocurriendo en las comu-
nidades mayas, cuáles son 
sus necesidades y apoyar de 
alguna manera. “Hacer pro-
cesos de reflexión colectivos 
que muestran otro tipo de 
historias y otra manera de 
hacer el cine”, destacó. 

Estudiantes de Tekax 
resaltan tecnología 
ambiental de Kekén

Mediante una visita guiada, 
estudiantes del Teleba-
chillerato Comunitario de 
Pencuyut recorrieron la 
granja de Kekén ubicada 
en la localidad de Xaya.

“Yo esperaba ver una 
granja diferente con olores, 
pero estando aquí con los 
jóvenes igual van comen-
tado que la granja se ve muy 
ordenada, limpia, el trata-
miento que se le da al agua 
y la tecnología que usan, 
se ve la parte sustentable 
que tiene la granja”, señaló 
Sergio Pool Chan, responsa-
ble del Telebachillerato Co-
munitario de Pencuyut, tras 
conocer la granja de Kekén 
ubicada en la localidad ve-
cina de Xaya en Tekax.

Mediante una visita 
guiada, cuarenta alumnos 
del primer semestre de di-
cha institución educativa 
visitaron el establecimiento 

ubicado al sur del Estado, 
presenciaron los procesos, 
prácticas y tecnología apli-
cada para el buen aprove-
chamiento de los residuos.

En el recorrido guiado por 
especialistas de la empresa 
Kekén, se detallaron las bue-
nas prácticas y cuidados de 
los cerdos, así como la inno-
vación tecnológica enfocada 
en el manejo de residuos y 
cuidado ambiental.

Durante la visita, la co-
misaria de Pencuyut, Gua-
dalupe Collí Ek, resaltó que 
“es la primera vez que vengo 
a una granja y la verdad no 
me imaginé, es una granja 
muy grande, estoy viendo 
cosas que nunca me ima-
giné. Es una empresa que se 
preocupa por la población, 
por el agua y por el cuidado 
del medio ambiente”.

En el recorrido, la comu-
nidad estudiantil de la po-

blación tekaxeña presenció 
las instalaciones e inversión 
tecnológica para la ejecu-
ción del programa ambien-
tal de la compañía especia-
lizada en el reúso del agua, 
Meta Descarga Cero 2025, 
donde conocieron la inno-
vación que contribuye al 

ahorro, tratamiento y reuti-
lización del recurso natural.

Cabe mencionar que esta 
no es la primera vez que la 
empresa Kekén ha abierto 
las puertas de sus granjas en 
Yucatán, pues en lo que va 
del 2022, la conocida marca 
de carne de cerdo ha rea-

lizado diversas visitas pre-
senciales a la Granja Kinchil, 
donde han asistido institu-
ciones educativas como la 
Universidad Vizcaya de las 
Américas, la Universidad Au-
tónoma Chapingo, el Tecno-
lógico Nacional de México 
Motul, entre otras.

▲ Alumnas y alumnos del Telebachillerato Comunitario de Pencuyut recibieron una visita 
guiada por las instalaciones de la granja localizada en Xaya. Foto Kekén

Tropivisiones, proyecto que fomenta 
cine independiente en zonas rurales

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

El equipo busca proporcionar herramientas de producción audiovisual a pobladores 

de comunidades yucatecas // Participan en Donadora para recabar fondos
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Compartí la mesa algunas ve-
ces con Francisco Toledo. En San 
Agustín Etla, Oaxaca, su plato 
favorito era la sopa de guías de 
calabaza. Ésta, junto al maíz y el 
frijol, conforma la trinidad que 
ha nutrido durante 8 mil años el 
cuerpo y el espíritu de los que ha-
bitamos en Mesoamérica, al lado 
de otros frutos de la tierra. Con 
ellos se formó Aslan desde que 
fuera concebido: nunca como en 
el tiempo de gestación de nuestro 
hijo, se alimentó Dana –de origen 
anglosajón– con tantos tamales 
como entonces. 

Septiembre 29, Día Nacional 
del Maíz: visité con Aslan el Ins-
tituto de Artes Gráficas de Oa-
xaca (IAGO), el que fuera centro 
de operaciones de Toledo. Las 
semillas que depositó en las jó-
venes generaciones de gestores y 
promotores de la cultura siguen 
germinando. Así me lo transmitió 
Erandi Adame, al frente de La Ma-

quinucha Ediciones: programa que 
con una prensa de tipos móviles 
y una duplicadora risográfica –
suerte de fotocopiadora de cuatro 
colores– opera dentro de El Ala-
crán, taller del IAGO que produce 
carteles, fanzines y libros enfoca-
dos en la divulgación de lenguas 
originales, la preservación del me-
dio ambiente y la agroecología. 
Del mismo modo que las razas de 
maíz nativo resultan del cuidado 
y selección de nuestras abuelas, 
por milenios, el equipo del IAGO 
ha sabido cuidar la semilla que se 
le confiara, con el mismo amor del 
agricultor: 

En alianza con ferias, funda-
ciones y bibliotecas, La Maqui-
nucha Ediciones se robustece 
con experiencias y colaboracio-
nes de pares como el Colectivo 
Mixe, con el que publicó recien-
temente un álbum para colorear, 
en ayuujk, la lengua mixe. 

Singular actividad que involu-
cra al IAGO, al público y a un 
hablante de lenguas originarias es 
el Jam Tipográfico. La propuesta 
surgió en El Ombligo, imprenta 
de la Ciudad de México. A par-
tir de una frase en la lengua del 
invitado, se desarrollan ejercicios 
fonéticos y gráficos utilizando las 
herramientas del taller, en una 
jornada de cuatros horas.

De mi visita al IAGO, recojo 
las imágenes del título que se pre-
sentó el pasado 29 de septiembre: 
Catálogo de ilustración en torno al 

maíz. Puede consultarse íntegro 

en https://issuu.com/lamaquinu-
chaediciones/docs/catalogo 

Resultante de residencias en el 
taller El Alacrán, el catálogo reúne 
diez proyectos impresos en riso-
grafía. Algunos de los autores se 
formaron en la gestión cultural y 
desarrollo sustentable, otros en el 
arte. Sus notables cualidades plás-

ticas decantan interpretaciones de 
textos aludidos o parafraseados 
que se gestaron desde la antropo-
logía, la poesía o en el seno de vi-
vencias familiares de cosmovisión 
indígena. Abordan desde mitos 
originarios, la relación de la milpa 
con la lengua de las abuelas, hasta 
la soberanía alimentaria.

Hermosa mazorca gráfica que 
abona a otras iniciativas de re-
sistencia y dignidad, como la de-
manda colectiva del maíz en con-
tra de los cultivos transgénicos, a 
favor de la alimentación sana y la 
biodiversidad.

cervantesmauricio@gmail.com

Una mazorca gráfica
MAURICIO CERVANTES

 “Hermosa mazorca gráfica que abona a otras iniciativas de resistencia y dignidad, como la demanda colectiva del maíz en 
contra de los cultivos transgénicos, a favor de la alimentación sana y la biodiversidad”. Foto Maquinucha Maíz
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Mets-Padres, gran batalla en la 
postemporada de las Mayores

Albert Pujols tomará sus 
últimos turnos en octubre. 
Julio Rodríguez se bauti-
zará. Max Scherzer y Jacob 
deGrom frente a Manny 
Machado y Juan Soto.

Bryce Harper, al fin de 
vuelta. José Ramírez y sus 
compañeros de Cleveland 
en busca de poner fin a una 
sequía de títulos, ahora con 
nuevo nombre.

Y Aaron Judge, Moo-
kie Betts y más luminarias 
esperando para entrar en 
acción la próxima semana. 
El panorama de los playoffs 
de las Grandes Ligas quedó 
definido la noche del mar-
tes, la penúltima jornada de 
la temporada regular.

La postemporada, que 
pasó de 10 equipos el año 
pasado a 12 esta campaña, 
arrancará mañana viernes 
con la nueva ronda de co-
modines. Las cuatro series 
serán al mejor en tres jue-
gos en días seguidos y con 
el equipo mejor preclasi-
ficado como local en cada 
partido.

En la Liga Nacional, los 
Mets de Nueva York reci-
birán a San Diego y los Car-
denales de San Luis serán 
anfitriones de Filadelfia. 
En la Liga Americana, los 
Marineros de Seattle visi-
tarán a Toronto y los Guar-
dianes de Cleveland serán 
locales frente a Tampa Bay.

En el Citi Field, Nueva 
York se encomendará a los 
“aces” Scherzer y deGrom 
contra un conjunto de San 

Diego que cuenta con los 
dominicanos Machado y 
Soto como baluartes ofen-
sivos. Los Mets acabaron 
con el primer comodín de 
la Nacional tras dejar esca-
par el título de la División 
Este al ser barridos el fin 
de semana por los Bravos, 
reinantes campeones de la 
Serie Mundial. El primer 
duelo de esa serie será a las 
19:07 horas.

En el Busch Stadium, 
Yadier Molina (40 años) 
y Pujols (42) — los astros 
de los Cardenales a punto 
de retirarse — se toparán 
con Harper y Filadelfia. 
Los pájaros rojos ganaron 
la División Central, pero 
como terceros en la siem-
bra no obtuvieron el be-

neficio del pase directo a 
la ronda divisional.

Dos veces campeón con 
los Cardenales, Pujols se 
asemejó a su versión con 
24 años en la recta final de 
la temporada, rebasando la 
barrera de los 700 jonro-
nes y dejando atrás a Babe 
Ruth para quedar segundo 
en la lista histórica de ca-
rreras remolcadas.

El pléibol en el choque 
inicial en San Luis se can-
tará a las 13:07 horas. Ma-
ñana, a las 11:07 de la ma-
ñana, empezará el Tampa 
Bay-Cleveland; a partir de 
las 15:07 se enfrentarán 
Marineros y Azulejos, ba-
talla que promete con va-
rias jóvenes estrellas de las 
Mayores.

Las cuatro series de-
ben culminar el domingo. 
Las series divisionales en 
ambas ligas — al mejor de 
cinco — comenzarán el 
próximo día 11.

Aaron Judge y los 
Yanquis recibirán al ga-
nador de Tampa Bay-Cle-
veland. Justin Verlander 
y los Astros abrirán en 
casa contra el vencedor 
de Seattle-Toronto.

En la Nacional, los Dod-
gers, que fijaron un récord 
de victorias para la fran-
quicia, recibirán al gana-
dor de Mets-San Diego. 
Atlanta, con un conjunto 
muy completo y emba-
lado, arrancará como local 
contra el vencedor de San 
Luis-Filadelfia.

AP

 Los Dodgers y Clayton Kershaw podrían disputar de nuevo con Atlanta el título de la Nacional. Foto Ap

La acción inicia mañana con cuatro duelos; Seattle-Toronto, atractivo

Tras una temporada histórica, el zurdo Urías es fuerte candidato al premio Cy Young 
Los Ángeles.- Julio Urías tuvo 
su última práctica para la pos-
temporada y afianzó su candida-
tura para alzarse con el premio 
Cy Young, pero las Rocas de 
Colorado se adelantaron cuando 
abandonó la lomita y se impusie-
ron el martes 5-2 a los Dodgers.
Urías trabajó cinco entradas, en 
las que concedió dos carreras 

con sendos bambinazos solita-
rios. El zurdo sinaloense termina 
la temporada con la mejor efec-
tividad de la Liga Nacional, 2.16, 
y récord de 17-7. Es el primer 
nacido en México en encabezar 
su liga en porcentaje de carreras 
limpias admitidas.
Randal Grichuk rompió un em-
pate en la pizarra con un bam-

binazo de dos anotaciones ante 
Andrew Heaney (4-4), quien 
cargó con la derrota, en el sép-
timo episodio. Fue su 19o. cua-
drangular de la campaña.
Los Dodgers descansarán hasta 
el martes, cuando arrancará la 
Serie Divisional de la Nacional 
en el Dodger Stadium.
Ayer, Jeff McNeil, de los Mets, 

aseguró el título de bateo de 
la Nacional. Su porcentaje de 
.326 apenas superó al del dod-
ger Freddie Freeman.
Los Rojos de Cincinnati per-
dieron 100 encuentros en una 
temporada por primera vez 
en cuatro décadas tras ser 
triturados 15-2 por los Cacho-
rros de Chicago, en el último 

encuentro de la fase regular, 
en el que David Bote impulsó 
cinco carreras.
Cincinnati terminó con marca 
de 62-100, una derrota menos 
que el récord de la franqui-
cia que estableció en 1982, 
cuando acabó con 61-101.

AP

Luis Arráez gana el 
título de bateo en 
la Americana; los 
Dodgers: 111 victorias

Luis Arráez conquistó el título 
de bateo, al conectar un do-
blete en la tercera entrada des-
pués de recibir un par de bole-
tos para finalizar la campaña 
con un porcentaje de .316, y los 
Gemelos de Minnesota apabu-
llaron ayer 10-1 a los Medias 
Blancas de Chicago.
Al comenzar la jornada, Arráez 
tenía prácticamente asegurado 
superar a Aaron Judge, de los 
Yanquis de Nueva York, en la 
lucha por ser campeón de ba-
teo. El venezolano eliminó cual-
quier duda al recibir bases por 
bolas en sus primeros dos tur-
nos, antes de batear una pelota 
que pasó rozando el guante del 
jardinero derecho Gavin Sheets 
y cayó de hit.
El porcentaje de .316 obtenido 
por Arráez fue el más bajo para 
un campeón de bateo de la 
Liga Americana desde que Carl 
Yastrzemski se coronó en 1968 
al conectar para .301 con los 
Medias Rojas de Boston.
Asimismo, los Dodgers de Los 
Ángeles culminaron la fase re-
gular con 111 victorias, con-
virtiéndose en el equipo más 
triunfal de la Liga Nacional en 
más de un siglo, y Clayton Ker-
shaw se puso a tono para los 
playoffs con nueve ponches al 
derrotar 6-1 a las Rocas de Co-
lorado. Con marca de 111-51, 
los Dodgers lograron el mejor 
registro del Viejo Circuito desde 
que los Cachorros de Chicago 
acabaron con 111-36 en 1906.
En Arlington, Aaron Judge re-
cibió descanso un día des-
pués de alcanzar los 62 jonro-
nes para batir el récord de la 
Liga Americana, y Nueva York 
sucumbió 4-2 ante los Vigilan-
tes de Texas para finalizar con 
99 victorias.

AP



Antes de convertirse en 
campeones de la Liga Mexi-
cana de Beisbol, Norberto 
Obeso y Marco Jaime ayu-
daron a la selección nacional 
Sub-23 a lograr una hazaña.

Hace cuatro años, en Ba-
rranquilla, Jaime y Obeso 
-titulares del Tricolor, con el 
que batearon como primero y 
segundo en el orden, respec-
tivamente, en la final-, fue-
ron artífices de la coronación 
en la copa del mundo, donde 
los dirigidos por Enrique Re-
yes aseguraron el título con 
dramático triunfo ante Ja-
pón. Ahora, el representativo 
mexicano, con seis peloteros 
que pertenecen a los Leones 
en su róster, buscará mante-
nerse en la élite de dicha ca-
tegoría, luego de terminar en 
primer y segundo lugar en los 
últimos dos torneos.

Para conseguirlo, el talento 
selvático será importante.

Óliver Carrillo fue el Juga-
dor Más Valioso de la Zona Sur 
en la Liga Invernal Mexicana 
el año pasado, cuando fue ter-
cero en el circuito con 41 hits. 
Erubiel Armenta se encuen-
tra prácticamente entre los 30 
mejores prospectos de los Filis 
de Filadelfia; es un zurdo que 
alcanza 95 millas con un buen 
cambio. El veracruzano Yamil 
Castillo, firmado para las fieras 
por el scout yucateco Raúl Or-
tega, viene de lanzar 34 entra-
das y dos tercios con Rancho 
Cucamonga, sucursal de Clase 
A del poderoso sistema de de-
sarrollo de los Dodgers. Ángel 

Camacho, jugador de cuadro y 
jardinero, debutó este año con 
los monarcas de la LMB.

El yucateco Aldo Núñez 
(Acereros) se ganó un lugar en 
el “Tri” al batear .294, con un 
jonrón y seis carreras produci-
das. El ambidiestro de Dzemul 
anotó 16 veces en 48 desafíos.

“Creo que tenemos muchas 
posibilidades de ser campeones 
del mundo o por lo menos de 
llegar a la final nuevamente”, 
afirmó a La Jornada Maya 
Diego Patricio Pérez, gerente 
general del combinado Sub-23, 
que ya se prepara en el Fray 
Nano de la capital. “Tenemos 
que consolidar a México como 
potencia en este nivel. Lleva-
mos dos finales de copa del 
mundo consecutivas, con un 
campeonato y un subcampeo-

nato, más un título de América”.
La selección debuta el 

próximo viernes 14 ante 
Australia en China Taipéi. Se 
ubica en el Grupo B, donde 
también están Cuba, Corea, 
Holanda y Puerto Rico.

El toletero Carrillo, al igual 
que Camacho, ya jugó con 
Yucatán en la Liga Mexicana 
(lo hizo brevemente en 2021); 
Hugo Sánchez, “infielder” que 
es uno de cinco rugidores en 
el Tricolor actualmente en or-
ganizaciones de las Mayores 
y cuyos derechos de retorno 
son de las fieras, está en el rós-
ter melenudo para la Invernal 
Mexicana, mientras que Cas-
tillo vio acción en sucursales 
de los Leones, incluida la que 
participó en la Liga Peninsular.

El lanzador José Luis Re-

yes fue parte de un grupo 
de jóvenes felinos que dejó 
huella en la Liga de Prospec-
tos de México en 2020.

Acerca de la clave del éxito 
tricolor en esta categoría, Pérez 
señaló que mucho tiene que ver 
la mentalidad de los jóvenes. 
“Ya son profesionales, se mane-
jan como profesionales, viven 
del beisbol, pero, por otro lado, 
todavía tienen la ilusión de ir 
creciendo y hacer cosas gran-
des en sus vidas y carreras. A 
eso súmale el patriotismo”.

Carrillo y Sánchez volve-
rán a jugar juntos, luego de 
hacerlo con la filial de San 
Diego en Dominicana. Óli-
ver bateó .328, con nueve 
jonrones y 32 impulsadas; su 
compañero, .284.

El Tricolor Sub-23 buscará afianzarse 
como potencia mundial, en China Taipéi
Será importante el talento selvático; se ganó su lugar el yucateco Núñez 

Desarrollar y ganar.
Ese es el objetivo de los 

Leones en la Liga Invernal 
Mexicana.

Arnoldo Castro trabajó 
mucho con jóvenes, logró 
triunfar con prospectos, y 
es por eso que los campeo-
nes de la Liga Mexicana lo 

eligieron para dirigir a sus 
novatos más avanzados. 
“Arnoldo ha trabajado en el 
desarrollo toda su carrera y 
sabe cuál es el objetivo”, dijo 
Santos Hernández, gerente 
deportivo de los melenudos.

El que fue uno de los mejo-
res tocadores de bola en la his-
toria de la LMB tratará de lo-
grar algo similar a lo de la Liga 
Peninsular en 2016, cuando 

condujo a los Piratas de Escár-
cega al título, al tiempo que 
hubo avances con elementos 
como el pítcher Francisco 
Haro. La pretemporada de los 
rugidores en la LIM arranca 
mañana en Umán.

“Kiko” Castro fue couch 
de tercera base de los Pira-
tas de Campeche de 2009 
a 2019. En los inviernos de 
2011 a 2014 trabajó en la 

sucursal de la Noroeste.
Una de las historias más 

interesantes en el campa-
mento selvático será la del 
lanzador Alonso García. El 
derecho de Mexicali debutó 
en la Mexicana a los 15 años 
para después ver acción en 
sucursales de los Cachorros 
de Chicago. En 2019 y 2020 
estuvo en la pretemporada 
del equipo grande.

Kiko Castro, con mucha experiencia en el desarrollo; Alonso García, a resurgir 

▲ La selección Sub-23, que debuta en el mundial la próxima semana, practicó ayer en 
la capital. El torneo se realizará del 13 al 23 próximos. Foto @MexicoBeis

Che Reyes y su 
cuerpo técnico, 
claves en el éxito 
del Tri, señala 
Diego Pérez

En el éxito reciente de la se-
lección mexicana en la Copa 
del Mundo Sub-23 fue fun-
damental el trabajo del má-
nager Enrique “Che” Reyes 
y su cuerpo técnico, indicó 
Diego Patricio Pérez Ochoa, 
gerente general del Tricolor.
“Han sabido manejar las 
circunstancias, que a veces 
son adversas. A veces no se 
tienen las condiciones que 
quisiéramos como selección, 
pero siempre salimos ade-
lante, en especial en los dos 
últimos campeonatos”.
El jugador de cuadro Ángel 
Camacho, quien este año 
vio acción en 13 encuen-
tros con los campeones de 
la Liga Mexicana, está de 
regreso en el “Tri”, luego de 
ser parte del combinado que 
dominó en el premundial en 
el verano. Las selecciones 
nacionales en las últimas 
dos copas del mundo tam-
bién tuvieron elementos de 
los Leones.

Casey Coleman 
y Rodríguez, en 
los planes de las 
fieras para 2023

La reconstrucción del bulpén 
de los Leones incluiría la 
recuperación de Dalton Ro-
dríguez y Casey Coleman.
Ambos lanzadores, que en 
días pasados fueron envia-
dos de la lista de lesionados 
a LMB por el club, están en 
los planes de las fieras para 
2023, de acuerdo con infor-
mación recabada con el club. 
Coleman era el principal 
candidato a ser el cerrador 
este año, pero tuvo que ser 
operado en la pretemporada. 
Por otro lado, Cristhian Ada-
mes, torpedero de los mo-
narcas de la LMB, jugó ayer 
como tercera base y quinto 
bate con los Toros del Este, 
en la pretemporada de la liga 
dominicana. Walter Ibarra 
(2B) fue titular con Hermosi-
llo en la LMP. 

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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OPEP+ aprueba recortar producción 
de petróleo; México mantiene su cuota

En una reunión en Viena 
(Austria), los miembros de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP+) acordaron reducir 
la producción petrolera en 
dos millones de barriles por 
día.

Este 5 de octubre se reu-
nió el comité ministerial de 
seguimiento de la OPEP+, 
quien, según trascendió, 
informaron que había re-
comendado a la alianza re-
ducir la producción de pe-
tróleo en dos millones de 
barriles por día (bpd).

La OPEP+ recortó la pro-
ducción de petróleo en 9.7 
millones de bpd en mayo de 
2020 debido a la caída de la 
demanda provocada por la 
pandemia del coronavirus. 
Los términos del acuerdo se 
ajustaron entonces varias 
veces, y a partir de agosto 
de este año la alianza pasó 

a la fase final de retirada de 
sus recortes.

En octubre, la OPEP+ 
se mantiene en los pará-
metros de agosto, aunque 
algunos países, incluso 
debido a restricciones ex-

ternas, no han alcanzado 
hasta ahora sus niveles de 
producción permitidos.

Antes de la reunión de la 
OPEP+, el ministro de Ener-
gía de los Emiratos Árabes 
Unidos había dicho a los 

periodistas que la alianza 
examinaría las preocupa-
ciones en torno al estado 
de la economía mundial, ya 
que la recesión es uno de 
los factores que afectan a 
la demanda, y decidiría el 

destino del acuerdo sobre 
esa base.

México mantiene sin 
cambios su producción 

México decidió mantener su 
producción de petróleo en 
un millón 753 mil barriles 
diarios de noviembre de este 
año hasta diciembre de 2023, 
mientras que la OPEP+ anun-
ció el recorte a la producción.

“Habrá un ajuste a la baja 
en la producción general en 
2 millones de barriles diarios, 
desde los niveles de produc-
ción requeridos de agosto de 
2022, a partir de noviembre 
de 2022 para los países par-
ticipantes y no miembros 
de la OPEP+”, refirió el orga-
nismo internacional al dar 
a conocer la minuta sobre 
su reunión 33. En la reunión 
participó Rocío Nahle, titular 
de la Secretaría de Energía 
(Sener,) y según la organi-
zación, la próxima reunión 
tendrá lugar el 4 de diciem-
bre de este año.

LA JORNADA / SPUTNIK

VIENA

 La OPEP+ ya había recortado la producción de petróleo en 9.7 millones de bpd en mayo de 
2020 debido a la caída de la demanda provocada por la pandemia del coronavirus. Foto Ap

La reducción es de 2 millones de barriles por día tras una reunión en Viena, Austria

Importadores “no se saltarán las trancas” en el plan contra 
inflación: SHCP; suspenderán trámites ante Senasica 

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) se 
comprometió con organismos 
del sector privado para evitar 
que ingresen al país alimen-
tos contaminados o se des-
cuide la parte sanitaria, ante 
la preocupación por la libre 
importación de estos produc-
tos como parte del Acuerdo 
de Apertura contra la Infla-
ción y la Carestía (Apecic).

En entrevista, José Abu-
gaber Andonie, presidente de 
la Confederación de Cáma-
ras Industriales (Concamin), 
quien participó en una reu-
nión en Palacio Nacional con 
el secretario de Hacienda, Ro-

gelio Ramírez de la O, señaló 
que esa dependencia acordó 
con los organismos de la ini-
ciativa privada el ingreso de 
más empresas al programa 
que busca evitar un mayor 
nivel inflacionario.

El secretario de Ha-
cienda aclaró que la libre 
importación no se abrirá 
“a diestra y siniestra” y que 
“todas las empresas se com-
prometieron a continuar 
con el mismo programa de 
cuidado en salubridad. No 
van a brincar las trancas”, se 
comprometió el secretario 
con los empresarios, explicó 
el líder de Concamin.

Contener no reducir

En sus esfuerzos por con-
tener los incrementos de 

precios de los alimentos, el 
gobierno federal anunció el 
lunes que para la importa-
ción de ciertos productos se 
suspenden los trámites del 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Alimen-
taria (Senasica) y la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), dependencias que 
garantizan que los alimentos 
se encuentre libre de contin-
gencias sanitarias.

El Apacic busca beneficiar 
a la población al establecer el 
precio máximo de la canasta 
básica de 24 productos en mil 
39 pesos, lo que representa 
una reducción de 8 por ciento 
respecto al precio actual.

A la pregunta de si será 
posible lograr esa baja, el 
presidente del Consejo Coor-

dinador Empresarial (CCE), 
Francisco Cervantes, quien 
también estuvo en el encuen-
tro en Palacio Nacional, de-
finió que es un acuerdo para 
contener, más que para redu-
cir los precios.

Explicó que se revisaron 
los resultados de los primeros 
cinco meses de vigencia del 
plan y se analizó cómo me-
jorar su instrumentación en 
esta nueva etapa.

“Estamos viendo si se 
puede economizar o eficien-
tar en el transporte o en al-
gunas cosas, pues es lo que 
vamos a trabajar (…) pero 
sobre todo es para contener. 
Eso de bajar, pues ojalá se 
pueda, pero es más bien de 
contención.”

El sector empresarial 
también planteó la necesi-

dad de mejorar la seguridad 
en las carreteras como un 
factor que permitiría redu-
cir los costos para las empre-
sas ligadas a la producción 
de alimentos básicos.

El CCE pidió que no se 
descuide el tema sanitario, 
al señalar que puede con-
vertirse en otro problema.

La Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex) consideró 
positivo el Apacic, pero 
expresó su preocupación 
por la exención de tramites 
sanitarios.

“Es necesario garantizar 
que esta medida no implique 
frenos para las exportacio-
nes de México, principal-
mente hacia Estados Unidos, 
por el incumplimiento de re-
quisitos de inocuidad.”

ALEJANDRO ALEGRÍA 

ENVIADO

CIUDAD DE MÉXICO
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El aumento de las primas 
de seguros de gastos mé-
dicos mayores debería ser 
de hasta un 45 por ciento, 
luego de que la sinies-
tralidad por Covid- 19 se 
disparó. Sin embargo, “la 
industria aseguradora en 
México ni remotamente 
hará un incremento de esa 
magnitud”, afirmó Salva-
dor Arceo, director general 
de Plan Seguro.

En conferencia de prensa, 
el directivo de la asegura-
dora especializada en salud 
explicó que tras el Covid- 19, 
la siniestralidad aumentó 
entre un 30 o 32 puntos por-
centuales, aunado a lo an-
terior está el incremento en 
los servicios hospitalarios, 
lo que debería llevar a un 
incremento del costo de las 
primas de seguros de gastos 
médicos entre un 40 o 45 por 
ciento, lo cual sería brutal 
para los asegurados.

En el caso de Plan Se-
guro, dijo Arceo, se hizo un 

incremento en el costo de 
la prima de los seguros de 
un 11 por ciento este 2022, 
incremento que va en línea 
con la inflación médica, que 
es mucho mayor que la in-
flación de la canasta básica.

“Si yo subo la prima en 
un 40 0 45 por ciento nadie 
la va a comprar, se complica 
mucho la base de asegura-
doras, y el mercado no va  
a hacer, por lo que tenemos 
que entrar en negociaciones 
con los reaseguros y provee-
dores para no llegar a dicho 
aumento”, aseveró.

Precisó que el 11 por 
ciento en 2022 estuvo re-
lacionado con la inflación, 
aun a pesar de que se tuvo 
32 puntos más de siniestra-
lidad por el Covid- 19.

Salud y gasto

Para el cuidado de su sa-
lud, las personas en México 
aportan en promedio sólo 
un 5 por ciento de su salario 
o ingreso anualmente.

De acuerdo con Salvador 
Arceo, la seguridad social 
existe, pero no es suficiente, 

toda vez que la infraestruc-
tura médica del país puede 
no ser suficiente, por lo que 
quienes necesitan atender 
su salud, principalmente, en 
la etapa de prevención.

El directivo de la asegura-
dora especializada en salud 
aseveró que hace falta más 
cultura en la prevención de 
la salud y de la vida entre los 
mexicanos, toda vez que se 
requiere de una mayor creati-
vidad del sector para que cada 
vez más personas contraten 
coberturas para la salud o de 
gastos médicos mayores.

Seguros de gastos médicos disparan sus 
precios por Covid-19; 11% en México
CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo 
Ebrard, anunció en el 
Senado que el gobierno 
mexicano insistirá en la 
exigencia de frenar el trá-
fico de armamento prove-
niente de Estados Unidos 
al país y prepara dos nue-
vos recursos, entre ellos 
una segunda demanda la 
próxima semana en Ari-
zona, contra los armerías, 
porque es “imposible redu-
cir la violencia” con el ele-
vado número de armas que 
pasan a territorio nacional, 
incluso a través de presta-
nombres.

Anunció también que 
presentará una apelación 
a la decisión del juez fe-
deral de Estados Unidos 
que desechó la primera 
demanda de México por 
la que se pretendía fincar 
responsabilidades a los fa-
bricantes de armas de alto 
calibre que terminan en 
manos del crimen organi-
zado, ya que lo hizo con 
base en una legislación 
que los exime del uso que 

en otros países se dé al 
armamento.

Expuso que de enero 
de 2020 a esta fecha, en 
la frontera norte , México 
ha asegurado 55 mil 996 
armas, de las cuales 21 mil 
430 son armas largas, de 
alto poder, lo que, “dicho 
de otro modo,” significa 
que ese número es supe-
rior en número y capa-
cidad fuego “que todo lo 
que compramos en un año 
oficialmente para nuestras 
Fuerzas Armadas o para 
las policías”.

Al comparecer en el 
pleno del Senado de la 
República, para la glosa 
del cuarto informe del 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el 
canciller explicó que es 
asunto primordial en la 
relación con Estados Uni-
dos, que debe ser corres-
ponsable en el combate 
a los cárteles de la droga.

El titular de Relaciones 
Exteriores reconoció que el 
litigio “va a ir creciendo, 
pero no quiere decir que 
tengamos conflicto con Es-
tados Unidos, inclusive, el 
presidente Biden coincide, 
estamos en una posición si-
milar en materia de armas.

Prepara México dos 
recursos más contra 
armerías en EU: SRE

ANDREA BECERRIL

VÍCTOR BALLINAS

CIUDAD DE MÉXICO
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Rosendo Gómez Piedra, un 
abogado tabasqueño y cer-
cano al secretario de Go-
bernación, Adán Augusto 
López, fue designado titu-
lar de la Unidad Especial 
para la Investigación y el 
Litigio del caso Ayotzinapa 
(UEILCA).

Gómez Piedra asumió el 
cargo con fecha primero de 
octubre, luego de que desde 
dos semanas antes el ex fis-
cal Omar Gómez Trejo pre-
sentara su renuncia al cargo 
por diferencias con el titular 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR), Alejandro 
Gertz Manero, y que éste 
decidiera solicitar el desis-
timiento de 20 órdenes de 
aprehensión en contra de 

presuntos involucrados en la 
desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

Fuentes federales con-
firmaron la designación de 
Gómez Piedra al frente de la 
también llamada Fiscalía del 
Caso Iguala, quien tomó el 
cargo luego de que todos los 
expedientes y documentos 
con los que trabajaba el an-
terior fiscal fueron recibidos 
por la Visitaduría de la FGR.

Rosendo Gómez Piedra 
asume cabeza de la 
Fiscalía del caso Iguala
GUSTAVO CASTILLO

CIUDAD DE MÉXICO

El fiscal general de Justicia 
de Nuevo León, Gustavo 
Adolfo Guerrero Gutiérrez. 
presentó este miércoles su 
renuncia en un escrito en-
tregado en la Oficialía de 
Partes del Congreso local.

Por medio de un comu-
nicado, el Congreso local 
señala que el funcionario 
hizo llegar la carta justifi-
cando su decisión debido 
a su jubilación, que ha-
bría tomado efecto desde 
el viernes, tras 40 años de 
servicio público.

El fiscal, a cargo del 
Caso Debanhi y de la in-
vestigación de la muerte de 
Yolanda Martínez, que a la 
fecha siguen sin ser escla-
recidos, dijo que se retira 
satisfecho. 

“Ahora, toca el turno de 
dar un paso a un lado para 
abrir puerta a nuevos re-
tos profesionales; retirán-
dome con la satisfacción 
del deber cumplido y ofre-
ciéndoles la seguridad de 
que contamos con nuevas 
generaciones de fiscales, 
agentes ministeriales, se-
cretarios, juezas, jueces y 
demás servidores públicos 
a los que he visto forjarse 
y quienes, sin duda alguna, 
entregarán a Nuevo León 
los frutos de justicia que 
merece nuestra sociedad.

“Finalmente, agrade-
ciendo las deferencias 
siempre recibidas parte de 
esta Soberanía, me despido 
de ustedes reiterándoles 

las seguridades de mi más 
atenta y distinguida consi-
deración”, señala.

El documento tiene las 
9:01 como hora de recibido 
de este miércoles, pero el 
funcionario no estuvo pre-
sente en la Oficialía de Par-
tes e hizo llegar la renuncia 
a través de un propio.

Una versión indica que 
en la Mesa Estatal por la 
Paz, celebrada en Palacio 
de Gobierno, Guerrero Gu-
tiérrez se habría despedido 
y leído el documento de 
renuncia cerca de las 8:30 
horas de ayer.

Al concluir la reunión 
de seguridad en Palacio de 
Gobierno, ni el vicefiscal de 
Ministerios Públicos, Luis 
Enrique Orozco Suárez, ni 
el fiscal anticorrupción, 
Javier Garza y Garza, hi-
cieron comentarios, pero 
aclararon que lo que se dé 
a conocer será por los me-
dios institucionales y cana-
les oficiales.

La salida de Guerrero 
Gutiérrez viene acom-
pañada de una limpia en 
cargos administrativos de 
la fiscalía, empezando por 
el secretario de Adminis-
tración y Finanzas, Reyvel 
Medina, y otros más que 
se darán a conocer en los 
próximos días.

Guerrero Gutiérrez 
tomó la fiscalía en marzo 
de 2018 y su periodo con-
cluiría en marzo de 2024, 
por lo que su renuncia se 
da anticipadamente.

Hoy se espera que la Co-
misión Anticorrupción de-
fina las ternas de aspirantes.

Renuncia Gustavo 
Adolfo Guerrero, fiscal 
de Nuevo León, tras 
carrera de 40 años

RAÚL ROBLEDO 

CIUDAD DE MÉXICO

“Ahora toca el 

turno de dar 

paso a un lado 

para abrir 

puerta a nuevos 

retos”

Guerrero 

Gutiérrez tomó 

la fiscalía en 

marzo de 2018 

y concluiría en 

2024



30 POLÍTICA
LA JORNADA MAYA 

Jueves 6 de octubre de 2022

Emite INM alerta migratoria contra 
ex gobernador García Cabeza de Vaca

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) de la Secreta-
ría de Gobernación emitió 
alerta migratoria a nombre 
del ex gobernador de Ta-
maulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca.

En un comunicado, la de-
pendencia informó que la 
Fiscalía General de la Repú-
blica solicitó la intervención 
del INM para implementar 
la medida, toda vez que el 
panista tiene una orden de 
aprehensión en su contra por 
su presunta intervención en 
delincuencia organizada.

La alerta se emite para 
que las autoridades respec-
tivas verifiquen, registren e 
informen sobre los posibles 
movimientos de ingreso y/o 
salida de García Cabeza de 
Vaca a través de los puntos 
de tránsito internacional.

Se da por enterado de 
orden de captura

El ex gobernador de Ta-
maulipas, Francisco Javier 
Cabeza de Vaca publicó un 
tuit, por el que se da por en-

terado de la orden de apre-
hensión y la alerta migrato-
ria en su contra.

Por medio de un pá-
rrafo considera, se trata 

de una andanada política, 
y anuncia que su defensa 
dará respuesta a las men-
cionadas acciones:

“Me entero por un co-

municado de Segob de su-
puesta orden de aprehen-
sión y alerta migratoria en 
mi contra. No me extraña 
esta nueva andanada en la 

persecución política. Al Go-
bierno le urgen distractores. 
Mi defensa aportará la in-
formación pertinente. Basta 
de perseguir opositores”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 El ex mandatario tamaulipeco publicó que es víctima de persecución y “al Gobierno le urgen distractores”. Foto Roberto García Ortiz

Ejecutivo saliente de Tamaulipas, acusado de intervención en crimen organizado

López Obrador critica a eurodiputados por proponer al 
presidente ucraniano Volodímir Zelenski para Nobel Paz

El presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador, 
criticó este miércoles a los 
miembros del Parlamento 
Europeo que han propuesto 
al presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski, para 
obtener el Premio Nobel de 
la Paz este año.

“Con todo respeto del 
Parlamento Europeo, pro-
poniendo como candidato a 
Nobel de la Paz al presidente 
de Ucrania, independiente-

mente si participamos a fa-
vor de uno o de otro, ¿cómo 
uno de los actores en el con-
flicto de la guerra va a recibir 
el Nobel de la Paz?”, declaró 
en su rueda de prensa diaria.

El mandatario mexicano 
cuestionó el apoyo de dece-
nas de políticos europeos, 
incluyendo actuales y an-
tiguos eurodiputados, que 
desde marzo pasado pidieron 
al Comité Noruego del Nobel 
que contemple a Zelenski y 
al pueblo de Ucrania para el 
Nobel de la Paz, que se entre-
gará este viernes.

“¿Qué no hay otros que lu-

chan por la paz? ¿Por qué no 
el papa Francisco, el mismo 
director de la ONU (António 
Guterres)? Deben de haber 
muchos, muchos más”, cues-
tionó López Obrador.

El gobierno de México 
ha tenido roces con Ucrania 
por rechazar las sanciones 
contra Rusia y por proponer 
en la Asamblea General de 
la ONU en septiembre pa-
sado una tregua que funcio-
narios ucranianos, como el 
asesor presidencial Myjailo 
Podolyak, han considerado 
como un plan que ayuda a 
ganar tiempo a Moscú.

Además, López Obrador 
hizo estas críticas al Parla-
mento Europeo mientras 
se quejaba de organismos 
internacionales que cues-
tionan sus políticas de mili-
tarización, como mantener 
a las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad pública 
y trasladar al Ejército el con-
trol de la Guardia Nacional, 
un cuerpo que él prometió 
mantener civil.

“Son esos organismos que 
se han dedicado a cuestio-
narnos y la OEA (Organi-
zación de Estados America-
nos), y la misma ONU en de-

rechos humanos. Entonces, 
¿para qué invitamos a esos 
organismos si están coopta-
dos por el conservadurismo 
mundial, por el autorita-
rismo mundial?”, expuso.

El presidente mexicano 
ya había chocado con el Par-
lamento Europeo en marzo 
pasado, cuando acusó a los 
eurodiputados de ser “borre-
gos” y de “una mentalidad 
colonialista” por denunciar 
la violencia contra la prensa 
en el país, que suma 18 pe-
riodistas asesinados en 2022, 
según la Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP).

EFE
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Inegi reporta leve mejoría de confianza 
del consumidor durante septiembre

La confianza en el futuro 
de la economía de México 
y la posibilidad de comprar 
bienes durables (muebles, 
televisor, lavadora, otros 
aparatos electrodomésti-
cos, etcétera) provocaron 
una “marginal” mejora en 
el sentimiento de los consu-
midores mexicanos en sep-
tiembre, según el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En medio de la discu-
sión de una fuerte desace-
leración económica y de los 
elevados índices inflaciona-
rios a nivel internacional, el 
sentimiento del mexicano, 
medido a través del Índice 
de Confianza del Consumi-
dor, se ubicó en 41 puntos, 
lo que representó un avance 
mensual de 0.1 puntos en 
septiembre, lo que puso una 
pausa a cuatro caídas conse-
cutivas de manera mensual.

La situación econó-
mica actual y futura de 
los hogares, así como su 
perspectiva de la actividad 
productiva del país actual, 
fueron tres de los cinco 
componentes principales 
que mostraron caídas de 
entre 0.1 y 0.2 puntos.

La compra de bienes du-
rables y la expectativa del 
futuro de la economía pre-
sentaron un aumento men-
sual de 0.3 y 0.5 puntos, res-
pectivamente, en el noveno 
mes del año.

Mantiene pesimismo

El sentimiento del consumi-
dor mexicano en septiembre 

con respecto al mismo mes 
de 2021 siguió en caída, el 
cuarto retroceso interanual 
al hilo, principalmente por 
el pesimismo que mostra-
ron con respecto al futuro 
económico del país y de su 
hogar, con un descenso de 
5.9 puntos y 3.5 puntos, en 
ese orden.

Los datos que arrojó la 
Encuesta Nacional sobre la 

Confianza del Consumidor a 
2 mil 336 viviendas urbanas 
a nivel nacional, que elabo-
ran en conjunto el Inegi y el 
Banco de México, reflejaron 
que las familias mexicanas 
están temerosas, por lo que 
el Indicador de Confianza 
del Consumidor cayó 2.5 
puntos en septiembre con 
respecto a septiembre del 
año pasado.

De acuerdo con los 
componentes complemen-
tarios, los consumidores 
se mostraron pesimistas 
sobre el aumento de pre-
cios, su situación econó-
mica personal, comprar 
un automóvil, comprar o 
construir una casa, ya que 
mostraron caídas anuales 
de entre 5.5 y 2.9 puntos, 
según la medición.

CLARA ZEPEDA 

CIUDAD DE MÉXICO

 Las familias mexicanas están temerosas y se muestran pesimistas sobre el aumento de precios, su situación económica personal, 
comprar un automóvil o construir una casa, o incluso adquirir bienes durables como electrodomésticos. Foto María Luisa Severiano

Incremento en índice es “marginal”, pero rompe racha de cuatro caídas consecutivas

Prohibición de acceso a cargos públicos para deudores 
alimentarios es constitucional, determina Suprema Corte

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) avaló 
la constitucionalidad de po-
ner como requisito, para 
ocupar un cargo público, el 
no ser deudor alimentario, 
esto al resolver una acción 
de inconstitucionalidad pro-
movida por la Comisión Na-
cional de Derechos Huma-
nos (CNDH), en contra de la 

Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública y de la Ley 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, am-
bas de Hidalgo, donde se im-
pone esta condición para ser 
comisionado del instituto de 
Transparencia local.

El ministro ponente, 
Luis María Aguilar Mora-
les, consideró que, aunque 
no existe relación entre el 
ser deudor alimentario y el 
adecuado desempeño del 
cargo público, en este caso el 

requisito es constitucional-
mente válido, pues protege 
el derecho fundamental a 
recibir alimentos de los hi-
jos menores de edad de los 
aspirantes a ocupar dicha 
responsabilidad.

“El requisito combatido 
constituye un medio válido 
vinculado con la finalidad 
de proteger y garantizar el 
pago de alimentos, ya que al 
elevar los costos jurídicos de 
incurrir en mora en el pago 
de alimentos, mediante la 

limitación al acceso a un 
cargo público, se pretende 
que sea el actuar del mo-
roso, algo indebido por parte 
de él y, en su caso, persuadir 
para que el deudor alimen-
tario tramite el descuento 
correspondiente, con el fin 
de acceder al cargo público 
en cuestión”, argumentó 
Aguilar.

La propuesta fue apro-
bada por nueve votos, por 
lo que sentará precedente 
para casos similares.

El asunto es relevante, 
toda vez que apenas el mes 
pasado grupos feministas 
acusaron a la CNDH de 
proteger a los padres que 
no han cubierto las pen-
siones alimentarias de sus 
hijos, luego de que promo-
vió otra acción de inconsti-
tucionalidad, en contra de 
una ley estatal de Yucatán 
que también impone el re-
quisito de no ser deudor 
alimentario para ocupar 
un cargo público.

EDUARDO MURILLO
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Tres científicos ganaron el 
miércoles a partes iguales 
el Premio Nobel de Química 
por desarrollar una forma 
de “combinar moléculas” 
que puede utilizarse para di-
señar “mejores medicinas”.

Los estadunidenses Ca-
rolyn R. Bertozzi y K. Barry 
Sharpless y el danés Morten 
Meldal fueron reconocidos 
por su labor en química clic 
y reacciones bioortogona-
les, que sirven para produ-
cir medicamentos contra 
el cáncer, analizar ADN y 
crear materiales a medida 
para usos concretos.

“Todo gira en torno a 
combinar moléculas”, ex-
plicó Johan Aqvist, miem-
bro de la Real Academia 
Sueca de Ciencias, quien 
anunció los ganadores en el 
Instituto Karolinska de Es-
tocolmo, Suecia.

Sharpless, de 81 años, ya 
ganó un Nobel en 2001 y es 
la quinta persona que recibe 
el premio en dos ocasiones. 
Él propuso por primera vez 
la idea de conectar molécu-
las con “enganches” quími-
cos en torno al cambio de 
milenio, dijo Aqvist.

“El problema era en-
contrar buenos enganches 
químicos”, dijo. “Tienen que 
reaccionar entre sí de forma 
sencilla y específica”.

Meldal, de 68 años, que 

trabaja en la Universidad de 
Copenhague, Dinamarca, y 
Sharpless, afiliado a Scripps 
Research, California, encon-
traron de forma indepen-
diente los primeros candida-
tos para hacer esa función, 
que encajaban con facilidad 
entre ellos pero no con otras 
moléculas. Eso tenía aplica-
ciones en la fabricación de 
medicamentos y polímeros.

Bertozzi, de 55 años y que 
trabaja en la Universidad de 
Stanford en California, “llevó 
la química clic a un nuevo ni-
vel”, dijo el comité del Nobel.

La investigadora en-
contró una forma de que 
la química clic funcione en 
organismos vivos sin inter-
ferir con ellos, lo que creó 
un nuevo método conocido 
como reacciones bioortogo-
nales. Esas reacciones se uti-
lizan ahora para investigar 
células, rastrear procesos 
biológicos y diseñar medi-
camentos experimentales 
contra el cáncer que funcio-
nan de forma más dirigida.

Bertozzi dijo estar “abso-
lutamente anonadada” por 
el premio

“Todavía no estoy del 
todo segura de que sea real, 
pero se está volviendo más 
real por minutos”, dijo.

Meldal dijo haber reci-
bido una llamada del comité 
del Nobel una media hora 
antes del anuncio público.

“Me dijeron que no se 
lo dijera a nadie. De modo 
que me senté en mi oficina 

temblando del susto”, dijo a 
The Associated Press. “Es un 
enorme honor”.

Meldal comenzó su ca-
rrera como ingeniero, 
“pero quería comprender el 
mundo, de modo que pensé 
que la química me daría las 
soluciones”, dijo a AP.

El premio del año pa-
sado fue para los cientí-
ficos Benjamin List y Da-
vid W.C. MacMillan por 

encontrar una forma más 
ingeniosa y respetuosa con 
el medio ambiente para 
construir moléculas, algo 
que “ya beneficia enorme-
mente a la humanidad”, 
según el comité del Nobel.

El galardón de Química 
era el tercer en anunciarse, 
después de los de Física 
y Medicina. El jueves se 
anunciaría el ganador en 
la categoría de Literatura, 

mientras que el Nobel de la 
Paz de 2022 se anunciaría el 
viernes, y el de Economía el 
10 de octubre.

El premio incluye 10 mi-
llones de coronas suecas (casi 
900 mil dólares) en efectivo 
y se entrega el 10 de diciem-
bre en una gala. El dinero 
procede de un fondo dejado 
por el creador del premio, el 
inventor sueco Alfred No-
bel, que murió en 1896.

Para la combinación de moléculas, el 
Premio Nobel de Química de 2022
Descubrimiento de Bertozzi, Sharpless y Meldal, útil para mejores medicamentos

AP

ESTOCOLMO

Al menos diez personas mu-
rieron en una avalancha el 
martes en el Himalaya y 
otras 18 siguen desapareci-
das, según un nuevo balance 
comunicado este miércoles 
por la policía india.

Los equipos de rescate 
han recuperado 10 cuerpos”, 

dijo la policía del estado de 
Uttarakhand en Twitter, aña-
diendo que un total de 14 per-
sonas habían sido rescatadas.

Cinco de los sobrevi-
vientes fueron trasladados 
al hospital del distrito de 
Uttarkashi.

El alud ocurrió el mar-
tes por la mañana cerca de 
la cumbre de la montaña 
Draupadi ka Danda-II, a 
unos 4 mil 900 metros de 

altitud, en el estado norteño 
de Uttarakhand.

El grupo arrastrado por 
la avalancha estaba confor-
mado por 34 aprendices de 
un instituto local de mon-
tañismo, el Nehru Institute 
of Mountaineering; iban al 
menos siete instructores y 
un asistente de enfermería, 
42 personas en total.

Las operaciones de rescate 
tuvieron que ser suspendidas 

durante la noche debido a las 
fuertes lluvias y nevadas en 
la zona y se reanudaron el 
miércoles por la mañana.

“Llegar al lugar es un 
poco difícil para los equipos 
porque hay mucha nieve en 
el área”, dijo por teléfono As-
hok Kumar, jefe de policía 
del estado de Uttarakhand, 
en el norte de India.

Las imágenes de la po-
licía mostraron la llegada 

de algunos de los supervi-
vientes a pie a la ciudad, 
escoltados por oficiales.

“Ha sucedido por pri-
mera vez en la historia 
del montañismo indio que 
una avalancha mata a un 
grupo tan grande de mon-
tañistas en formación”, 
dijo Amit Chowdhary, un 
oficial de la Federación In-
ternacional de Escalada y 
Montañismo.

Alud sepulta a alpinistas en el Himalaya; hay al menos 10 muertos

AP/ AFP

INDIA

▲ La distinción para Carolyn R. Bertozzy, K. Barry Sharpless y Morten Meldal es un recono-
cimiento a la química clic. Sus investigaciones permiten analizar ADN, producir medicamen-
tos contra el cáncer y crear materiales a la medida. Foto Ap
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El presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, firmó las leyes 
que incorporan oficialmente 
cuatro regiones ucranias al 
país aunque su ejército tiene 
problemas para mantener el 
control del territorio que se 
anexionó ilegalmente.

Los documentos que com-
pletan la anexión en desafío al 
derecho internacional se pu-
blicaron en un cibersitio del 
gobierno de Moscú el miérco-
les en la mañana.

A principios de semana, 
ambas cámaras del Parlamento 
ruso ratificaron los tratados 
que convierten a Donetsk, Lu-
hansk, Jersón y Zaporiyia en 
parte de la Federación Rusa. 
Esto siguió a los “referendos” 
orquestados por el Kremlin en 
las cuatro regiones, que tanto 
Ucrania como Occidente han 
calificado de farsa.

Sobre el terreno, la guerra 
de Moscú en Ucrania ha en-
trado en una nueva fase más 

peligrosa. Rusia enfrenta 
cada vez más reveses mien-
tras las tropas de Kiev recu-
peran más y más terreno en 
el este y en el sur, las mismas 
regiones que el Kremlin se 
ha apropiado.

Las fronteras de las zonas 
que reclama Rusia siguen sin 
estar claras, pero el Kremlin 
ha prometido defender su 
territorio, incluyendo las re-
giones recién incorporadas, 
con todos los medios a su 
disposición, incluyendo las 
armas nucleares.

El presidente de Ucrania, 
Volodymyr Zelensky, respon-
dió a la anexión anunciando 
una solicitud de entrada rá-
pida a la OTAN y descartando 
formalmente un diálogo con 
Rusia. El decreto de Zelensky, 
publicado el martes, afirma 
que mantener negociaciones 
con Putin es imposible luego 
de su decisión de tomar las 
cuatro regiones ucranianas.

El jefe de la oficina de 
Zelensky, Andriy Yermak, 
escribió en su canal de Te-
legram poco después de que 

Putin firmó la anexión que 
“las decisiones sin valor del 
país terrorista (Rusia) no va-
len el papel en el que han 
sido firmadas”.

“Un manicomio colectivo 
puede seguir viviendo en un 
mundo imaginario”, agregó.

Rusia y Ucrania ofre-
cieron versiones contra-
puestas el miércoles sobre 
la ofensiva de Kiev en la 
estratégica región sureña de 
Jersón, una de las cuatro in-
corporadas por Moscú.

Un funcionario nom-
brado por el Kremlin en Jer-
són insistió en que los avan-
ces ucranianos en la región 
se han detenido.

En declaraciones a la agen-
cia noticiosa estatal rusa RIA 
Novosti, Kirill Stremousov, se-
ñaló que “hasta esta mañana 
(...) no hay movimientos” de las 
fuerzas de Kiev y añadió que 
“no entrarán (en la ciudad de) 
Jersón, es imposible”.

Sin embargo, el Ejército 
de Kiev anunció que recu-
peró el control de más po-
blados de la región dentro 

de su masiva contraofensiva. 
De acuerdo con el Mando 
Operativo del Sur, la bandera 
ucraniana se izó sobre locali-
dades que antes estaban ocu-
padas por los rusos.

Los hospitales militares es-
tán repletos de soldados rusos 
heridos y los médicos del Ejér-
cito de Moscú no tienen medi-
camentos, dijo el número dos 
de la administración regional 
de Jersón, Yurii Sobolevskyi, 
en Telegram. Cuando los he-
ridos se estabilizan son envia-
dos a Crimea para continuar 
con su tratamiento. “No todos 
llegan”, escribió.

En el campo de batalla, 
múltiples explosiones sacu-
dieron Bila Tserkva el miér-
coles por la mañana y provo-
caron incendios en lo que se 
describió como instalaciones 
de infraestructura en la ciu-
dad ubicada al sur de la capi-
tal, Kiev, dijo el líder regional, 
Oleksiy Kuleba, en Telegram.

Los primeros indicios se-
ñalan que la ciudad fue ata-
cada por los llamados drones 
“kamikaze” o suicidas, añadió.

Vladimir Putin firma anexión 
de cuatro regiones ucranianas
AFP

MOSCÚ

Rusia se apropió formal-
mente de la central nu-
clear de Zaporiyia, en el 
sur de Ucrania, que las 
fuerzas de Moscú ocupan 
desde hace meses, según 
un decreto firmado por el 
presidente Vladimir Putin 
y publicado este miércoles.

Poco después del anun-
cio, el director general del 
Organismo Internacional 
de la Energía Atómica 
(OIEA), Rafael Grossi, que 
tenía previsto viajar a Kiev 
y Moscú esta semana, 
anunció que se dirigía ha-
cia la capital ucraniana 
para hablar de la instaura-
ción de una zona de protec-
ción en torno a la planta.

La central, la mayor 
de Europa, está situada 
en la región de Zapo-
riyia, uno de los terri-
torios ucranianos que 
Rusia se anexionó for-
malmente la semana 
pasada. La planta está 
cerca de la línea que se-
para los territorios con-
trolados por Kiev y los 
ocupados por Moscú.

“El gobierno deberá ve-
lar por que las instalacio-
nes nucleares de la central 
[…] sean aceptadas como 
propiedad federal”, recoge 
el decreto ruso.

Después de que la ges-
tión administrativa de la 
central se transfiriera a los 
rusos el miércoles, el ope-
rador nuclear ucraniano 
Energoatom se indignó 
por “la creación de pseu-
doempresas con nombres 
de empresas ucranianas”.

La decisión rusa muestra 
“la agonía del mundo imagi-
nario loco del país agresor”, 
criticó Energoatom.

Rusia y Ucrania se acu-
san mutuamente de bom-
bardear el recinto desde 
hace varios meses. Los ata-
ques hacen temer la posibi-
lidad de una catástrofe nu-
clear similar a la que ocurrió 
en Chernóbil en 1986.

Rusia se 
apropia de 
la central 
nuclear de 
Zaporiyia

AFP

MOSCÚ

▲ El gobierno de Moscú publicó este miércoles, en un cibersitio propio, los documentos que convierten las regiones de 
Dnoestk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia en parte de la Federación Rusa; aunque estas zonas siguen en conflicto. Foto Ap



Adolescentes que no viven violencia sexual tienen mejor salud 
mental y podrían presentar menos casos de autolesiones: estudio

EUROPA PRESS

MADRID

La prevalencia de problemas 
graves de salud mental entre 
los jóvenes de 17 años podría 
reducirse hasta en 16.8 por 
ciento en el caso de las muje-
res y 8.4 por ciento en el de los 
hombres si no estuvieran so-
metidos a la violencia sexual, 
como la agresión y el acoso, 
según las estimaciones de los 
investigadores de la Univer-
sity College de Londres (UCL).

La investigación, publi-
cada en The Lancet Psychiatry, 
utiliza información de 9 mil 
971 jóvenes nacidos en todo 

el Reino Unido entre 2000 y 
2002, a los que se hace un 
seguimiento en el Estudio de 
Cohortes del Milenio. A la 
edad de 17 años, algo más de 
mil chicas y 260 chicos decla-
raron haber sufrido una agre-
sión sexual o un acercamiento 
sexual no deseado en los 12 
meses anteriores.

Los investigadores cons-
tataron que las tasas de dos 
problemas graves de salud 
mental -el malestar sicoló-
gico grave y las autolesio-
nes- eran más elevadas, por 
término medio, entre las 
víctimas que entre quienes 
declararon no haber su-
frido agresiones sexuales 

o acoso a esa edad. Esto 
era cierto incluso cuando 
se tenía en cuenta una am-
plia gama de otros factores 
que se sabe que afectan al 
riesgo de los adolescentes 
de sufrir violencia sexual 
y mala salud mental.

Los autores calcularon que 
en un escenario hipotético 
en el que se eliminaran las 
agresiones sexuales y el acoso, 
las tasas de autolesiones en-
tre las adolescentes podrían 
descender en 16.8 por ciento, 
desde el nivel actual de 28.9 
por ciento en un mundo con 
estas formas de violencia se-
xual, hasta el 24 por ciento (es 
decir, una reducción de cinco 

puntos porcentuales) en un 
mundo sin ellas. Además, los 
niveles elevados de malestar 
psicológico podrían disminuir 
en un 14 por ciento.

Entre chicos, los investiga-
dores prevén que los índices 
de autolesiones podrían des-
cender 8.4 por ciento y el ma-
lestar sicológico grave 3.7 por 
ciento, si se erradicaran las 
agresiones sexuales y el acoso.

La coautora, la profesora 
Praveetha Patalay, del Centro 
de Estudios Longitudinales de 
la UCL y de la Unidad de Salud 
y Envejecimiento a lo largo de 
la vida del MRC, de la UCL, 
comenta que “a partir de estos 
resultados, se puede calcular, 

por ejemplo, que 4 mil 900 de 
cada 100 mil niñas tendrían 
menos probabilidades de auto-
lesionarse si se pudieran pre-
venir las agresiones sexuales y 
el acoso en este grupo de edad.

“Es fundamental que com-
prendamos el impacto de la 
violencia sexual en los pro-
blemas de salud mental, espe-
cialmente entre las chicas, que 
tienen una probabilidad des-
proporcionadamente mayor 
de sufrir ambas cosas. Nues-
tros hallazgos sugieren que 
la agresión y el acoso sexual 
podrían ser un importante 
motor de la brecha de género 
en la mala salud mental que 
surge en la adolescencia”.

Humanidad no podrá eliminar pobreza 
extrema en 2030, alerta Banco Mundial
AFP

WASHINGTON

El mundo no podrá erradicar 
la pobreza extrema en 2030, 
fecha fijada por la Asam-
blea General de la ONU para 
cumplir con sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible adop-
tados en 2015, estimó este 
miércoles el Banco Mundial 
(BM) en un informe.

El retraso se debe, según 
la institución financiera, a la 
pandemia de Covid-19 que 
provocó el mayor aumento 
de la pobreza desde 1990, 
una tendencia que podría 
reforzarse con la guerra de 
Ucrania, según su informe 
anual sobre la pobreza.

“Al ritmo actual de cre-
cimiento global, habrá casi 
600 millones de personas en 
pobreza extrema en 2030. Y 
si consideramos que el cre-
cimiento sigue desacelerán-
dose, podríamos acercarnos 
a los 700 millones”, dijo el 
economista jefe del banco, 
Indermit Gill, en rueda de 
prensa telefónica.

Unos 70 millones de per-
sonas cayeron en la pobreza 
extrema en 2020, señala el 
BM, que estima que casi 720 
millones de personas vivían 

con menos de 2.15 dólares al 
día a finales de ese año.

Durante la pandemia, los 
ingresos del 40 por ciento 
más pobre, procedentes con 
frecuencia de la economía in-
formal en muchos países, se 
redujeron en promedio el do-
ble que los del 20 por ciento 
más rico, lo que profundizó 

las desigualdades. “Ha habido 
una desaceleración en la dis-
minución de la pobreza desde 
2014. A pesar de todo, los ob-
jetivos de reducción se han 
logrado en todas partes con la 
excepción de África”.

“La inflación, las depre-
ciaciones de la moneda y las 
crisis superpuestas” apuntan 

a un panorama sombrío, es-
timó el presidente del Banco 
Mundial, David Malpass.

África subsahariana con-
centra 60 por ciento de los más 
pobres, es decir, casi 390 millo-
nes de personas, con una tasa 
de pobreza de 35 por ciento.

Para eliminar la pobreza 
extrema en el continente afri-

cano para 2030, el BM estima 
que se necesitaría un creci-
miento de 9 por ciento anual 
en cada país de esta región al 
final de la década, “un listón 
particularmente alto para paí-
ses cuyo crecimiento del PIB 
per cápita fue en promedio 1.2 
por ciento durante la década 
anterior a la pandemia”.

Pero si se tiene en cuenta 
el nivel de vida de cada país 
la tasa de pobreza es mayor 
y entonces “nos encontramos 
con la mitad de la población 
mundial en situación de po-
breza”, insiste Indermit Gill.

“En la próxima década 
invertir en mejores servi-
cios de salud y educación 
será crucial para las econo-
mías en desarrollo”. Para re-
vertir la tendencia, la insti-
tución llama a los gobiernos 
a orientar mejor la ayuda 
para reservarla a los más po-
bres, fomentar la inversión 
en educación, investigación 
y desarrollo, y considerar 
una fiscalidad que tenga 
más en cuenta los ingresos.

Reducir la pobreza sigue 
siendo fundamental, con-
cluyó el economista jefe 
del BM, porque “permite a 
los países resistir mejor al 
cambio climático, reduce los 
flujos migratorios”.

▲ Unas 70 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en 2020, lo que estima que 
casi 720 millones de personas vivían con menos de 2.15 dólares al día. Foto Ap
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Meyaj ti’al ma’ u yantal xma’ no’ojan meyaj tu lu’umil 
Yucatáne’ jach óotsil; Kaanpech yéetel Q. Roo óol tu beel

Ichil ba’ax ku chíikpajal 
ti’ utsil meyaj ku beeta’al 
tumen u mola’ayil Fiscalía 
Anticorrupción de 
Yucatán ila’abe’ “óotsil”, 
le je’ela’ ojéelta’ab úuchik 
u beeta’al xaak’alil 
Levantemos la voz de las 
Fiscalías Anticorrupción, 
tumen u mola’ayil 
Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) 
yéetel TOJIL, beyxan 
yéetel u yáantajil Agencia 
de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional 

(USAID) tu noj lu’umil 
México.   

Beey túuno’, tu lu’umil 
Yucatáne’, ti’ 328 u p’éel 
xaak’alo’ob káajsa’ab ichil 
u ja’abil 2020 tak 2022e’, 
ma’ jets’a’ab mix jump’éel 
si’ipil ti’al mix máak; ti’ 
lajunp’éel juudisialisadáas 
xaak’ale’, chéen óoxp’éel 
máansa’ab ka’a beeta’ak 
u proosesoil (yóok’lal u 
ja’abil 2022a’ ma’ ojéelta’ab 
mixba’ali’).

Ka’alikil láayli’ te’e 
jaatso’obo’, ba’ale’ tu 
lu’umil Kaanpech yéetel 
Quintana Rooe’ “óol tu 
beel” yanik.

Múuch’kabilo’ob beet 
xaak’ale’, tu yilajo’ob 
bix yanik u meyajil 
Fiscalías Anticorrupción, 
yéetel ba’axo’ob ma’ jach 
tu beel u xíimbali’. Le 
ba’ax chíikpajo’ yaan u 
k’a’abéetkunsa’al ti’al 
u yojéelta’al jayp’éel 
proseesos penaales yaan 
yóok’lal xma’ no’ojan 
meyajili’, jayp’éel ti’ 
le je’elo’obo’ ts’o’ok u 
ts’aatáanta’alo’ob yéetel 
bix u ts’o’oksa’alo’ob.

Beey túuno’, ti’ 
le ts’ook ka’ap’éel 
ja’abo’oba’, tu péetlu’umil 
Yucatáne’ káajsa’ab 328 

u p’éel xak’aalo’ob; 95 u 
p’éele’ jets’a’ab najmal 
u taamkúunsa’al u 
xaak’alil, ti’ lajunp’éel 
júudisialisaarta’abe’, 
chéen óoxp’éel máansa’ab 
proseesóo, yéetel ti’ mix 
jump’éel yanchaj máax 
jets’a’ab u si’ipili’.

Tu lu’umil Kaanpeche’, 
yanchaj 530 u p’éel 
xaak’al káajsa’ab láayli’ 
te’e ka’ap’éel ja’abo’obo’, 
ba’ale’ ma’ xan yanchaj 
mix juntúul máax ti’ 
jets’a’ab u si’ipili’; ba’ale’ 
ti’ 26 u p’éelal júudisialil 
xaak’ale’, ukp’éel 
máansa’ab proseesóo. 

Ka’alikil Quintana Rooe’, 
káajsa’ab 2 mil 28 u 
p’éel xaak’alo’ob, chéen 
bolonp’éel si’ipil je’ets’abij, 
yéetel yanchaj 126 u p’éel 
júudisialil xaak’al; ti’ le 
je’elo’obo’ 77 máansa’ab 
proseesóo.

Ts’o’okole’, u lu’umil 
Yucatáne’ ti’ yaan ichil 
le lu’umil tu’ux jach 
kaabal u xookil júudisialil 
xaak’alo’ob káajsa’ab tu 
ja’abil 2022; le je’elo’ ku 
chíikbesik chéen u 4 por 
siientoil. U k’áat u ya’ale’, 
ti’ 114 u p’éel xaak’alo’ob 
káajsa’abe’, chéen 
júudisialisarta’ab jo’op’éeli.

ABRAHAM B. TUN
JO’

Najo’obe’ 
leti’e’ ba’ax ku 
asab p’a’atal 
ti’ máak, tu 
lu’umil Q. Roo

Najo’obe’ leti’e’ ba’ax ku 
asab p’a’atal ti’ máak tu 
noj lu’umil Quintana Roo, 
chéen ba’axe’ leti’ xan 
ba’ax asab ya’ab talamil 
ku taasik wa mina’an u 
ju’unil, tumen beey u 
káajal u yantal k’uuxil ichil 
máaxo’ob ti’ ku p’áatal, 
ts’o’okole’ jach xaan kéen 
káajak u yilik máak ba’al 
yóok’lal legal ba’alob, tu 
tsikbaltaj Ivonne Lemus 
Arellano, u meyajnáalil 
Consejo de Notarios ti’ u 
lu’umil Quintana Roo.

Lemus Arellanoe’ tu 
ch’a’achibtaj nu’ukbesaj 
ku beeta’al tu winalil 
septiembre náachkunsa’ab 
u k’iinil tak octubre. Le 
beetike’, kajnáalo’obe’ ku 
béeytal u beetik u ju’unil u 
téestamentóo, ba’ale’ chéen 
chúumuk u tojol kun bo’otbil 
tu nóotariailo’ob le péetlu’umo’.

Suuka’ane’ u ju’unil 
téestamento tu lu’umil 
Quintana Rooe’ ku tojoltik 
7 mil pesos, ba’ale’ te’e 
winalo’oba’ ku bo’otik máak 2 
mil 500 pesos, yéetel u IVAil.

▲ Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’ab káajak u kaxta’ale’, u 
petenil Cozumele’ k’aaba’inta’ab Ciudad de las Aves en 
Latinoamérica; le je’ela’ ku yáantaj ti’al u mu’uk’anchajal 
meyaj ku beeta’al ti’al u xíimbalta’al le kaajo’. U múuch’kabil 
Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) 
meyajnaj xan ti’al u béeytal le chíimpolala’; leti’e’ viernes 

ku taala’ kéen k’u’ubuk u ju’unil, ka’alikil táan 14 Festival 
de las Aves Isla Cozumel beeta’an tumen Environment for 
the Americas, American Bird Conservancy y U.S. Fish and 
Wildlife Service, múuch’kabiloob kaláantik ch’íich’o’ob ti’al u 
beeta’al xaak’alo’ob yóok’lal. Te’e oochela’ juntúul boox kaal 
ts’unu’un. Oochel Adrianh Martínez Orozco

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

COZUMEL, U YÁAX CH’ÍICH’IL NOJ KAAJ ICHIL LATINOAMÉRICA
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Si esta pregunta no es tuya,

ignora, cabal decisión:

¿Ejército que construya

o que perpetúe represión?
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¡BOMBA!

Jala’ach Putine’ tu mokts’íibtaj u ch’a’ak kanjaats 
ucraniano lu’umil; tak u nukelar kaajil Zaporiyia
Putin firma anexión de cuatro regiones ucranianas; zona nuclear de Zaporiyia entre ellas

AFP / P 30

El Nobel de Química premia la combinación de moléculas
U meyajil u xa’ak’ta’al moleekulase’ chíimpolta’ab yéetel Nobel de Química 

▲ Ka’alikil ka’atúul j-estadunidenseil Carolyn R. Bertozzi yéetel K. Barry Sharpless, 
beyxan jdanésil Morten Meldal, chíimpolta’abob yóok’lal u meyajil kiimikáa u 
beetmajo’ob ti’al u “xa’ak’ta’al moleekuláas” ti’al u beeta’al ts’aako’obe’, jala’ach 
AMLOe’ tu ya’alaje’ ma’ uts u yilik u yóota’al táakbesbil máako’ob je’el bix Zelenski 
ti’al u k’amik u Nobelil Paz. Boonil Nobel Prize

▲ Mientras los estadunidenses Carolyn R. Bertozzi y K. Barry Sharpless, y el 
danés Morten Meldal fueron galardonados en el área química, por desarrollar 
una forma de “combinar moléculas” para mejorar medicinas, el presidente, López 
Obrador, criticó a eurodiputados por proponer a Zelenski para el Nobel de la Paz.

Tragedia en el Himalaya: Alud sepulta a 
aprendices e instructores de alpinismo

Renuncia Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal 
de Nuevo León

La OPEP+ aprueba reducir la producción de 
petróleo en 2 millones de barriles al día

Níik u nieebeil Himalaya; jmu’uk 
ajkaambalo’ob yéetel ajka’ansajo’ob 
táan ka’ach u na’akalo’obi’

Gustavo Adolfo Guerreroe’ tu 
k’a’aytaj u ch’éenel u beetik u 
fiiskalil u péetlu’umil Nuevo Léon 

U múuch’kabil OPEP+e’ tu éejentaj 
u beeta’al chéen 2 miyoonesil u 
báarrilo’ob petrooleo sáansamal 
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