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▲ El sitio, ubicado en el norte de Chile, vive estos días un impresionante fenómeno natural: la floración de casi doscientas especies, que cubren la arena de un color 
púrpura durante algunas semanas.   Foto Afp
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L
a guerra en Ucrania ha 

tomado derroteros cada 

vez más peligrosos, con 

acciones que trascien-

den el conflicto convencional 

que se ha limitado hasta ahora, 

nominalmente, a una con-

tienda militar con Rusia.

Un primer signo ominoso 

de esa tendencia fueron los sa-

botajes a la red de oleoductos 

Nord Stream, que transpor-

tan combustible ruso a Eu-

ropa occidental, a mediados 

de septiembre, y que llevaron 

a la suspensión indefinida del 

abastecimiento.

Rusia y varios gobiernos 

de la Unión Europea y de la 

Organización del Tratado del 

Atlántico Norte han inter-

cambiado acusaciones no muy 

veladas por la responsabilidad 

de esos atentados, los cuales 

denotarían una extensión de 

la guerra más allá de los terri-

torios de los dos países directa-

mente confrontados.

Por otra parte, tras se-

manas de una intensa con-

traofensiva ucraniana en el 

este y el sur del país inva-

dido en febrero, una explo-

sión destruyó parcialmente 

el puente Kerch, que es la 

principal vía de comunica-

ción entre Rusia y Crimea, 

la península de Ucrania que 

Moscú se anexó en 2014.

El gobierno de Vladimir Pu-

tin acusó de inmediato a Kiev 

de estar detrás del atentado y 

respondió con un bombardeo 

con misiles sobre la capital y 

otras ciudades ucranianas.

Mientras el escenario bé-

lico adquiere una nueva in-

tensidad, con numerosas bajas 

civiles y una vasta destruc-

ción material tanto en Ucra-

nia como en los territorios 

rusófonos que el Kremlin in-

corporó recientemente a la 

Federación Rusa, proliferan 

los intercambios de adverten-

cias y amenazas acerca del 

uso de armas nucleares entre 

Moscú y Washington.

Es claro, pues, que la guerra 

que se desarrolla en el sureste 

de Europa se ha acercado en 

forma alarmante al punto en 

el que las fuerzas militares 

rusas y las de la alianza oc-

cidental podrían encontrarse 

frente a frente, lo que pondría 

al mundo a un paso de una 

tercera guerra mundial, con 

todo lo que eso significa.

En este desolador panorama 

proliferan los discursos de hos-

tilidad y escasean las voces de 

la sensatez. Independiente-

mente de las responsabilidades 

que correspondan al gobierno 

de Kiev por las agresiones a los 

pueblos rusófonos del oriente 

ucraniano y a las autoridades 

de Moscú por lanzar una in-

vasión en toda regla a un país 

vecino, y más allá de los deba-

tes sobre crímenes de lesa hu-

manidad cometidos en el curso 

del presente conflicto, resulta 

evidente la necesidad de dete-

ner la guerra y de empeñar en 

ese esfuerzo todos los medios 

diplomáticos de que dispone la 

comunidad internacional.

No debe ignorarse que, 

hasta el momento, la única 

propuesta de paz inmediata y 

sin condiciones para las partes 

ha sido puesta sobre la mesa 

por el gobierno de México, y 

lo ha hecho en un espíritu en 

acatamiento a los principios 

rectores de la política exterior 

de nuestro país.

Si Estados Unidos y Europa 

desdeñan la iniciativa, otros 

gobiernos debieran impulsarla 

a fin de introducir un urgente 

e indispensable elemento de 

racionalidad y buena volun-

tad en esa guerra que se ha 

convertido en antesala de una 

pesadilla planetaria.

La urgencia de 
parar la guerra

▲ Es claro que la guerra se ha acercado en forma alarmante al punto en que las fuerzas militares 
rusas y las de la alianza occidental podrían encontrarse frente a frente. Foto Ap
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Manglar, en estado vulnerable ante falta 
de protección total, advierte la Conanp

No toda la superficie de 
manglar está catalogada 
como área protegida, in-
formó Yadira Gómez Her-
nández, directora regional 
de operación regional de 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), lo cual ocasiona 
permisos en el cambio de 
uso de suelo y otras proble-
máticas que impactan nega-
tivamente en el ecosistema.

“Estamos trabajando de 
la mano con los gobiernos 
estatales y municipales para 
que hagan lo propio”, sin 
embargo, invitó a la gente 
a denunciar cuando iden-
tifiquen cambios en el uso 
de suelo de estos ecosiste-
mas porque “los manglares 
están protegidos, están en 
la NOM-059 como amena-
zados, las cuatro especies y 
también están protegidos 
por la 022 que dice cómo 
se tiene que hacer todo el 
cuidado de ellos”.

Hoy en día, en México 
hay 185 áreas naturales 
protegidas, de las cuales 
49 son manglares; la su-
perficie de manglares en el 
país, detalló, es de 900 mil 
hectáreas y más de 50 por 

ciento está en la península 
de Yucatán con 544 mil 
hectáreas, “es en donde se 
tiene mayor superficie”; en 
Celestún, Río Lagartos, Sian 
Ka’an, Xcalak realizan tra-
bajos de restauración, dijo.

“Las áreas naturales pro-
tegidas en México no son 
restrictivas como en otros 
países, tenemos gente vi-
viendo adentro que es con la 
que hacemos conservación 
y en donde se realizan ac-

tividades turístico-recreati-
vas que es el principal motor 
de la economía de la penín-
sula de Yucatán”.

Estimó que de 2020 a 
2021, han invertido 7 mi-
llones de pesos en pro-
yectos de restauración de 
manglares.

Así, desde su perspec-
tiva, es necesario realizar 
un trabajo conjunto entre 
la academia y las organi-
zaciones o comunidades 
para conservar y restaurar 
el ecosistema natural, “no 
solamente es hacer una in-
vestigación, sino es capaci-
tar a la comunidad para que 
hagamos estas acciones de 
restauración”, señaló.

En el trabajo con orga-
nizaciones, dijo, suelen es-
coger las cinco más bonitas 
para trabajar en ellas; sin 
embargo, Gómez Hernán-
dez visibilizó que son las 
49 que requieren las labo-
res y cuentan con gente 
viviendo la zona, mismas 
personas a las que pide in-
volucrar en la ciencia para 
conservar los manglares.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 En México hay 185 áreas naturales protegidas, de las cuales 49 son manglares; más de la mi-
tad se encuentra en la península de Yucatáb, con 544 mil hectáreas. Foto Juan Manuel Valdivia

El ecosistema se encuentra en la NOM-059 como amenazados: Yadira Gómez

La Expo Feria del Comercio sigue siendo un referente comercial
en el sureste; “Nadie nos ha quitado el título”, asegura Canaco

A pesar de dos años en pausa, 
por la pandemia del Covid-19, 
la Expo Feria del Comercio 
sigue siendo un referente co-
mercial en el sureste y “nadie 
nos ha quitado el título”, ase-
guró el presidente del Comité 
de Ferias de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco), Mauricio 
López Cantón.  

En vísperas de que abra sus 
puertas al público, el próximo 
jueves 13 de octubre, los pro-
motores de este evento ase-
guraron que ya está todo listo 
para la edición 22 de la expo, 
la cual registra 80 por ciento 
de avance en la instalación 

de los stands que albergarán 
en el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI.  

Hay confirmadas más de 
400 empresas participantes 
de diversos giros que expon-
drán sus productos y servicios 
del 13 al 16 de octubre. 

López Cantón destacó que 
este año los expositores con-
tarán con mayor espacio para 
la exhibición de sus artículos; 
así como pasillos más amplios 
para evitar la aglomeración y 
que el tránsito de personas sea 
más fluido en el recorrido de 
los stands y para comprar. 

Este miércoles, como parte 
de las actividades previas al 
foro, partir de las 16 horas se 
realizará un desfile de botar-
gas y de autos de empresas 
participantes en la mues-

tra comercial, entre las que 
se encuentran: Yza, Dondé, 
Coca Cola, Gastromix, ASL Le-
dezma, Komunah, La Lupita, 
entre otras. 

El desfile saldrá de la Ca-
naco Mérida, recorrerá la ave-
nida Itzáes hasta la galletera 
Dondé, para dirigirse por la 
Avenida Colón hasta el Mo-
numento a la Patria, para 
llegar al Centro de Conven-
ciones Yucatán, Siglo XXI, y 
seguirá por la Glorieta de Las 
Palmas, hasta la Glorieta de 
la Mestiza, en Francisco de 
Montejo, y luego saldrá hacía 
Periférico para concluir en los 
Trompos de Ciudad Caucel.  

En esta edición, para 
brindarle al público la mejor 
experiencia de compra, crea-
ron alianzas con empresas y 

empresarios a fin de ofrecer 
mayor comodidad y espacios 
de estacionamiento a los asis-
tentes. Habilitarán tres esta-
cionamientos adicionales al 
que ofrece el Centro de Con-
venciones, además habrá un 
sitio de taxis en la Bahía en-
frente de la tienda Chedraui 
y Uber ofrecerá un código de 
descuento especial para los 
asistentes a la expo. 

La feria comercial abrirá 
sus puertas el jueves 13 de oc-
tubre y el viernes por la ma-
ñana se cortará el listón inau-
gural, para iniciar el encuentro 
entre visitantes y expositores. 

Por su parte, Miguel Ángel 
Xacur, miembro del Comité 
de Ferias de Canaco Mérida, 
resaltó que cada año aumenta 
el número de visitantes. 

Subrayó que en esta edi-
ción se premiará a las em-
presas participantes y los 
visitantes de la Expo Feria 
del Comercio; todos los días 
del evento realizarán dos 
trivias donde rifarán dos 
pantallas. 

“Además, se realizará un 
Networking para enlazar a 
las empresas participantes 
y fomentar la proveeduría 
local y regional, también se 
efectuará el Thunderman, 
concurso dirigido empren-
dedores donde se darán tres 
premios equivalentes a casi 
500 mil pesos en paneles 
solares, y se entregarán re-
conocimientos a ganadores 
del pabellón de emprende-
dores y de otras activida-
des”, asentó.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA
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Hay avances pero quedan aún 
pendientes: comunidad LGBT+

Esta mañana, el Colectivo 
por la Protección de Todas 
las Familias en Yucatán, 
Unidad de Atención Sicoló-
gica, Sexológica y Educativa 
para el Crecimiento Perso-
nal (UNASSE) e Indignación, 
presentaron el informe El 

arcoíris también brilla en Yu-

catán, un documento que 
detalla los avances y retro-
cesos que la diversidad ha 
vivido en la entidad en el 
marco del Día Internacional 
para Salir del Closet. 

Lourdes Medina, abo-
gada de Indignación, ex-
puso que los avances por los 
derechos de las personas de 
la comunidad LGBTTTIQ+ 
han sido un trabajo colec-
tivo – donde están involu-
cradas diversas personas, 
organizaciones, asociacio-
nes– “han mostrado su in-
terés, su fuerza y sobre todo 
esta lucha por reivindicar 
estos derechos”.

Compartió que el docu-
mento cuenta con la crono-
logía que vivió la comuni-
dad en el estado hasta llegar 
a la aprobación del matri-
monio igualitario en 2021, 
así como sobre el reconoci-
miento de los derechos de 
familia y otros derechos.

“Todavía hay una deuda 
pendiente como son los dere-
chos sociales ante las instan-
cias como el IMSS, el ISSSTE, 
que todavía hay una lucha 
o tener que hacer un pro-
ceso legal para poder hacer
la igualdad de derechos en
parejas del mismo sexo”.

“Cuando nos dimos 
cuenta que el reunirnos 
con tomadores de decisio-
nes, con actores clave no 
daba el resultado inme-
diato que se buscaba, nos 
encaminamos a analizar y 
diseñar las estrategias jurí-
dicas que empezaron a dar 
el resultado”, apuntó Ame-
lia Ojeda Sosa, represen-
tante jurídica de UNASSE.

A pesar de esto y los 
avances en torno al matri-

monio igualitario y el con-
cubinato, visibilizó que “la 
deuda continúa con rela-
ción a filiación, no se está 
todavía aceptando el regis-
tro de hijos e hijas aunque 
se hayan casado después de 
la reforma”.

En otro tema pendiente, 
señaló que desde el 2018 
hubo una iniciativa en el 
Congreso del Estado a fa-
vor de las personas trans; 
sin embargo, ésta fue des-
echada por la actual legis-
latura, junto con muchas 
otras iniciativas que dejó 
pendientes la diputación lo-
cal pasada.

“Es, por un lado, un reto, 
pero también una oportuni-
dad para que las personas 
trans realicen las acciones 
de incidencia que corres-
ponden”, opinó.

Abundó que para que 
el cambio de documentos  
sea acorde con la identidad 
de género de las personas 
han representado obstácu-
los en la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) y en 

la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, “necesitamos 
una política pública donde 
se capacite, se forme a to-
dos los servidores y servi-
doras públicas para que den 
la atención adecuada a las 
personas LGBTIQA+”.

El representante del Co-
lectivo por la Protección de 
Todas las Familias en Yu-
catán, Alex Orué, expresó 
que él llegó a vivir a Mérida 
hace siete años porque se 
enamoró y “aquí decidí ha-
cer mi hogar y me di cuenta 
que había muchos obstá-
culos para que mi familia 
fuera reconocida”.

Así, empezó a conectar 
con personas de la comu-
nidad en la búsqueda de 
aportar en pro de sus de-
rechos, entonces nació el 
colectivo que, resaltó, lleva 
en su nombre la palabra 
“familias” para reapropiarse 
de ella, posicionándose ante 
grupos antiderechos que di-
cen defender a “la familia”.

Narró entonces cómo 
fue el proceso del matri-

monio igualitario que, 
luego de votarse dos ve-
ces en contra por medio 
de urnas secretas, desde 
el colectivo promovieron 
amparos que ganaron ante 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) y 
culminó en la tercera vo-
tación que, ahora sí, fue 
abierta y reconoció este 
derecho para parejas del 
mismo sexo.

Este año, continuó, ya 
la diputación local actual 
armonizó las leyes secun-
darias en torno al derecho 
al matrimonio igualitario, 
pero “no queda ahí ni si-
quiera para las parejas del 
mismo género, faltan mu-
chísimas cosas”.

Sobre esos pendientes, 
también señaló la ley de 
identidad de género, capa-
citación a personal de fis-
calías y dependencias de 
gobierno para atender a la 
comunidad LGBTTTIQ+ sin 
discriminación, así como 
políticas de prevención de 
discriminación.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 “Cuando nos dimos cuenta que el reunirnos con tomadores de decisiones, con actores clave no daba 
el resultado inmediato que se buscaba, nos encaminamos a analizar y diseñar las estrategias jurídicas 
que empezaron a dar el resultado”, apuntó Amelia Ojeda de UNASSE. Foto Rodrigo Diaz Guzman

Asociaciones presentan informe El arcoíris también brilla en Yucatán

La biblioteca

YO SOY UN recuerdo, un 
suspiro, algo así como un 
humo invisible. Entonces 
me encanta meterme y 
redojear en las bibliote-
cas que encuentro en mi 
camino. Y veo, en la ma-
yoría de ellas, que estoy 
presente con mi amo.

El hombre

EN UN LUGAR de ellos, 
donde se encuentran los 
libros, había un señor 
con pelo blanco y arru-
gas en la cara que estaba 
sentado mirando al Qui-
jote y oí que murmuró: 
El Quijote lo he leído tres 
veces: en la escuela -de 
manera obligatoria- y 
lo odié; cuando yo te-
nía 45 años y lo disfruté. 
Ahora, a mis 70, lloro 
cuando lo releo.

Obligación

HAY QUE LEER el Qui-
jote dónde hay una lenta 
presentación de una 
gran persona que fue mi 
amo. He observado que 
el libro es la inspiración 
de cuadros vivos, de pe-
trograbados, de edicio-
nes de lujo, de libros que 
más parecen muebles 
que libros y de estatuas. 
Contra esa burda cali-
dad de esa fama sólo 
hay un remedio: que nos 
lean, que lean la novela 
de Cervantes.

Conocimiento

LEER TE DA conoci-
miento y te hace pensar. 
Y remontarte hacia los 
molinos de viento te hace 
conocer bien un idioma, 
te recupera la ilusión de 
vivir y te hace descubrir 
al mundo y al ser hu-
mano que lo habita.

Sueños

EL HIDALGO FUE un 
sueño de Cervantes y 
Don Quijote un sueño 
del Hidalgo. Un sueño 
del que fue despertado de 
manera abrupta algo que 
le causó la muerte.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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“Hay que retirarse en buen tiempo, 
como los boxeadores”: Tío Salim

El Tío Salim está próximo a 
cumplir 50 años regalando 
sonrisas a generaciones de fa-
milias que han formado parte 
de su trayectoria y para cele-
brarlo recibirá un homenaje 
en el teatro Armando Manza-
nero (en Mérida) el próximo 
16 de octubre. Después de eso, 
el animador planea retirarse 
“Como los boxeadores: En 
buen tiempo”.

Un grupo de amigos y 
admiradores de la trayecto-
ria de Salim Alcocer Lixa 
-mejor conocido como Tío

Salim-, en colaboración con
la Secretaría de la Cultura
y las Artes (Sedeculta), deci-
dió organizar el festejo de su 
medio siglo de trayectoria.

El trabajo del animador, 
subrayó Juan Ramón Gón-
gora, uno de los impulsores 
de la iniciativa, ha marcado 
a más de cuatro generacio-
nes de familias.

Además del homena-
jeado, el evento contará 
con la participación del pa-
yaso Franky, el mago Rigel, 
la maestra Lorena Tuz en 
la coreografía y otros de 
los colaboradores que el Tío 

Salim conoció en el Canal 
13: “Será un espectáculo 
para toda la familia”.

Tras la presentación de la 
semblanza de Alcocer Lixa, 
en la cual se resume su larga 
trayectoria como animador 
y filántropo, se dará paso al 
bloque de espectáculos que 
arrancará con el Tío Salim 

en su faceta de mago.
Posteriormente, explicó 

el maestro Góngora, tendrá 
lugar la participación del pa-
yaso Franky con sus mario-
netas, y el mago Rigel. Luego, 
añadió, se ofrecerá un espec-
táculo recreando los antiguos 
programas de televisión del 
emblemático Tío Salim. 

“Es un ícono de nuestra 
infancia, especialmente 
para quienes tenemos 
más de 50 años de edad, y 
nuestros hijos y nietos lo 
han seguido disfrutando”, 
sentenció.

Salim Alcocer Lixa reco-
noció el esfuerzo que sus co-
legas en montar homenaje 
por sus 50 años de trayecto-
ria: “No es un evento como 
el de una fiesta infantil, hay 
toda una producción detrás”. 

Jóvenes “maquinitas”

“Estamos uniendo esfuer-
zos para recuperar el es-
pectáculo infantil que ha 
estado un poco olvidado. 
Van saliendo nuevos talen-
tos, pero no con esa magia 
que involucra a la familia 
y a los niños”, lamentó el 
homenajeado.

En ese sentido, condenó 
que la tecnología haya ab-
sorbido la mente de los ni-
ños. Los padres, advirtió, 
no deberían prohibirles 
emplear estos dispositivos, 
pero sí limitar su uso, que 
llega a ser excesivo.

“Lo digo con todo res-
peto a la juventud: cuando 
están en situaciones no 
reaccionan como debe 
de ser porque están per-
diendo su razonamiento, 
se vuelven maquinitas; y 
eso es lo que propicia la 
tecnología”, reiteró.

Si nos remontamos a la 
época antigua, mencionó, se 
escuchaba a [Francisco] Gabi-
londo Soler -mejor conocido 
como Cri Cri- y sus cancio-
nes propiciaban que los niños 
usaran su imaginación. Dijo 
que desafortunadamente 
hoy, eso se ha perdido.

“Es lo que tenemos que 
rescatar con los niños, con 

los hijos, con los nietos y, en 
general, con la familia. Es 
algo que siempre he aban-
derado, inducir a los niños 
a algo muy elemental en la 
vida: El respeto. Quien no 
respeta a sus padres, no va a 
respetar a nadie”. 

El padrino

Al Tío Salim este tiempo en 
los escenarios le ha dejado 
un sinnúmero de experien-
cias de vida, satisfacciones 
y gratos recuerdos, tanto 
habitando los lugares en 
los que ha trabajado, como 
la convivencia con los ni-
ños y niñas que ha cono-
cido en medio siglo de ac-
tividad.

Recuerda con orgullo sus 
visitas a la feria de Xma-
tkuil y que es el padrino de 
Globito y Bizcochito, masco-
tas de la galletera yucateca 
Dondé. “Estos personajes 
son mis ahijados y, hasta el 
día de hoy, siguen teniendo 
mucho éxito”, celebró.

Fueron estos personajes 
y la empresa que repre-
sentan, contó, quienes le 
dieron la oportunidad de 
visitar diferentes lugares 
dentro y fuera de México, 
como el caso de Belice, El 
Salvador y Guatemala, a 
donde llevó su espectáulo.

“Así como también a los 
municipios a los que acudí 
y llevé el espectáculo con 
Globito y Bizcochito, con 
quienes me siento muy 
agradecido; y principal-
mente con los dueños (del 
consorcio) que me dieron la 
confianza”, agregó.

La galletera Dondé, re-
cordó, es una empresa fa-
miliar, por lo que su causa 
siempre estuvo enfocada, 
justamente, en la familia y 
especialmente cuidando los 
modales y palabras, que se-
gún consideró, hoy, “a tanta 
libertad, se han convertido 
en libertinaje”. 

Último round

Tras 50 años de trayectoria 
artística, el Tío Salim ya pre-
para su gira de despedida, 
la que comentó, pretende 
llevar a varios municipios. 
Esto, dijo, porque la esencia 
de su personaje siempre ha 
sido de carácter popular.

“Y con esa gente es con la 
que me quiero despedir. Es-

toy consciente de que salen 
nuevas opciones, hay jóve-
nes talentosos que también 
merecen un lugar”, sostuvo 
Alcocer Lixa.

El Tío Salim manifestó su 
agradecimiento a Dios, a su 
familia y a su público. No 
obstante, reconoció, ya está 
pensando en retirarse, no sin 
antes publicar sus memorias 
en un libro que saldrá a la luz 
en diciembre de este año.

“Como los boxeado-
res, hay que salir en buen 
tiempo, reconocer y reti-
rarse. Tener consciencia de 
que en la vida todo tiene un 
principio y un final, y no es 
que ese final sea el ocaso del 
Tío Salim, pero sí quisiera 
oportunidad a los nuevos 
talentos”.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Reconocerán medio siglo de trayectoria del animador en el Armando Manzanero

 DUDA LEGÍTIMA l HERNÁNDEZ

“Es un ícono de 

nuestra infancia, 

especialmente para 

quienes tenemos 

más de 50 años de 

edad”

Algo que siempre 

he abanderado, 

inducir a los 

niños a algo muy 

elemental en la 

vida: el respeto
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Por sus aportaciones acadé-
micas y destacadas contribu-
ciones para el control de la 
pandemia Covid-19, las cuales 
fueron trascendentales para 
el desarrollo de vacunas y 
tratamientos antivirales, el 
doctor Jesús Abraham Simón 
Campos recibirá el reconoci-
miento del Médico del Año 
del Estado de Yucatán.

En sesión de la comisión 
de postulación del Reconoci-
miento del Médico del Año 
del Estado de Yucatán, se 
aprobó por unanimidad el 
proyecto de dictamen, el cual 
informa que se entregará este 
mes en el marco del Día Na-
cional del Médico.

El doctor Jesús Abraham 
Simón Campos fue propuesto 
por diversas asociaciones y 
colegios como la Universidad 
Anáhuac Mayab, la Asocia-
ción Desarrollo Integral para 

los Municipios de Yucatán, la 
Asociación de Servicios Edu-
cativos Peninsulares, la de 
Profesionales en Derecho y el 
Club Especial AYELEM.

Actualmente es direc-
tor, fundador e investigador 
principal de Köhler & Mils-
tein Research S.A de C.V y del 
Instituto Jules Bordet Medical 
Service entre otros. A lo largo 
de su vida ha estudiado diver-
sos posgrados.

Ha sido médico reuma-
tólogo en hospitales como el 

Centro Médico Nacional “Lic. 
Ignacio García Téllez” y Agus-
tín O’Horán. Fue investigador 
de la Unidad de Investigación 
Clínica de la UMAE y coordi-
nador del Módulo de Investi-
gación Clínica del programa 
operativo de Residencia Mé-
dica de Medicina Interna.

Recibió diversos certifi-
cados para el ejercicio de la 
especialidad de reumatología, 
entre otros.

Al continuar la sesión, la 
diputada presidente Abril 

Ferreyro Rosado, instruyó 
a la Secretaría General para 
notificar al doctor respecto a 
la designación para recibir el 
reconocimiento que será en-
tregado en Sesión Solemne.

Esta distinción fue entre-
gada por primera vez en oc-
tubre de 2021 y tiene como 
fin reconocer a personas que 
hayan destacado en su pro-
fesión realizando acciones 
extraordinarias por su tra-
yectoria o aportación acadé-
mica o humanística.

Jesús Abraham Simón recibirá premio 
Médico del Año del Estado de Yucatán
Otorgan al doctor un reconocimiento por aportaciones para control de la pandemia

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

U
NA CAMPAÑA DE 
mercadotecnia editorial 
hizo creer a un buen 
número de contrarios 

al presidente López Obrador que 
en el libro El rey del cash habrían 
de encontrar pruebas y sustento 
irrefutables en cuanto a un “sa-
queo oculto” realizado por el ta-
basqueño y “su equipo más cer-
cano”. Al menos, esto es lo que se 
plantea en la portada del libro. 
En la contraportada, la autora 
alienta el fuego: “Cuento aquí a 
detalle cómo los operadores del 
Presidente consiguieron durante 
mucho tiempo miles de millones 
de pesos para cumplirle a su jefe y, 
de paso, también se sirvieron con 
la cuchara grande”.

LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
funcionó, entre versiones nunca 
confirmadas de que Palacio Na-
cional se movía con desesperación 
para tratar de detener la distribu-
ción del texto editado por Penguin 
Random House México. El libro se 
colocó en el primer lugar de pre-
ventas en físico y en línea. Voces 
destacadas del antiobradorismo 
auguraban un golpe demoledor 
que marcaría, al fin, el declive in-
detenible de la llamada 4T.

LA REALIDAD NO coincidió 
con tales anhelos probatorios. 

Elena Chávez no aportó nada rele-
vante, más que una narrativa “tes-
timonial” que apela a ser creída 
por los “18 años que viví cerca del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, al ser pareja de su enton-
ces jefe de prensa César Yáñez”. 
Es decir, un presunto testimonio 
indirecto. Además, en entrevista 
radiofónica con Carmen Ariste-
gui, la autora transfirió la carga 
de la prueba de sus dichos a los 
mismos acusados, en un retor-
cimiento procesal contrario a la 
normatividad jurídica que esta-
blece que quien acusa debe probar 
y no al revés.

EL LIBRO ESTÁ concebido a partir 
de una premisa peculiar: si algo 
no se puede probar (la corrup-
ción política mediante utilización 
de dinero en efectivo), entonces 
se arma un libro a título de pe-
riodismo (así lo reivindica Elena 
Chávez) que sin pruebas trata de 
probar lo improbado. Y si alguien 
pide que se prueben las acusa-
ciones, se le responde olímpica-
mente: pues no, precisamente por 
eso son improbables. Toing.

EN TODO CASO, el relato se ade-
rezó con episodios reprobables ya 
conocidos (que aquí se han seña-
lado y criticado en su momento), 
como las entregas de dinero en 
sobres a hermanos (Pío y Martín 
Jesús) del ahora Presidente de la 
República y el antiguo caso de 

René Bejarano, y se añadieron en-
trevistas de “denuncia” con políti-
cos que se aliaron en su momento 
con AMLO y luego siguieron ca-
minos confrontados.

LA INSUFICIENCIA DEL relato 
doméstico escalado a lo político 
generó una extraña conversión 
en algunos de los más ácidos crí-
ticos del obradorismo: a partir de 
los rasgos que le atribuyen al ta-
basqueño terminaron asumién-
dolos para no aceptar la derrota 
de sus expectativas de pruebas 
mayúsculas contra la llamada 4T.

Libro sobre cash, sin pruebas

AMLO, ASEGURAN, NO respeta 
las leyes y, por tanto, en el caso 
del libro en mención no importan 
pruebas ni procedimientos, sino 
una historia sin mayores aside-
ros. AMLO, dicen, miente diaria-

mente, sobre todo en la mañanera, 

sin que se le pida que pruebe sus 
aseveraciones, así que en el caso 
de El rey del cash debe concederle 
similar licencia. Es decir, los oposi-
tores tienen otros datos. Lo dicho: 
la extraña apropiación opositora 
de los mismos vicios políticos que 
le atribuyen a su contraparte.

Astillas

DAVID MONREAL DA RE-
VERSA

El gobernador de Zacatecas, Da-
vid Monreal, hubo de recular en 
sus pretensiones de acogerse a 
DEA, FBI y otras agencias grin-
gas, pues el Presidente señaló 
que ningún estado de la Repú-
blica puede celebrar convenios, 
alianzas o tratados con un go-
bierno extranjero… El Presi-
dente no rompió lanzas con el 
itinerante embajador de Estados 
Unidos, Ken Salazar, y prefirió 
cargar la cuenta de este injeren-
cismo, que no es el primero ni el 
único, a una supuesta ignoran-
cia de las leyes mexicanas y a 
“inercias” del pasado. Mmmm… 
¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Oposición se “obradoriza”
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

La insuficiencia del 

relato doméstico 

escalado a lo político 

generó una extraña 

conversión en algunos 

de los más ácidos críticos
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Con el objetivo de multipli-
car las inversiones en Mé-
rida, el presidente municipal 
Renán Barrera Concha pre-
sentó ante los embajadores 
de América Latina y el Caribe 
los programas que mantie-
nen a la ciudad como uno de 
los referentes de seguridad, 
paz social, desarrollo econó-
mico, cultural y turístico a ni-
vel nacional e internacional.

En una reunión que sos-
tuvo con 36 embajadores 
acreditados en la Ciudad de 
México, Barrera Concha pre-
sentó los antecedentes histó-
ricos, culturales y económi-
cos que vinculan a México, 
Yucatán y Mérida con las na-
ciones del mundo, para resal-
tar los índices de ocupación 
hotelera, desarrollo econó-
mico en materia de inversio-
nes, políticas sustentables y 
cuidado del medio ambiente, 
en conjunto con una oferta 
cultural que hace que crezca 
el número de visitantes que 
recibe la ciudad cada año.

“Con este encuentro de-
seamos que conozcan qué 
estamos haciendo en Yu-
catán y concretamente en 
Mérida; cómo estamos cre-
ciendo en el plano interna-
cional con amplias oportu-
nidades de negocios para las 
naciones de la región y más 
allá de nuestra península de 
Yucatán”, expresó.

Por eso es gratificante 
este diálogo, abundó, con 
quienes representan a paí-
ses hermanos de América 
Latina y el Caribe, para 
que conozcan las ventajas 
y condiciones de vida que 
Mérida ofrece y donde se-
guramente ya habitan al-
gunos connacionales de sus 
respectivos países.

Acompañado de Mario 
Alberto Martínez Laviada, 
oficial mayor y de los di-
rectores Irving Berlín Vi-
llafaña, de Cultura, y José 
Luis Martínez Semerena, 
de Desarrollo Económico y 
Turismo, Barrera Concha 

señaló que, en las últimas 
décadas, Mérida ha sido re-
conocida por su calidad de 
vida, cultura, gastronomía, 
certeza jurídica, estado de 
derecho, simplificación de 
trámites, seguridad pública 
y participación ciudadana, 
entre otros aspectos.

Por esos rubros, indicó, 
cada vez hay más perso-
nas atraídas por la calidad 
de vida de la ciudad, por su 
oferta educativa, servicios 
médicos especializados, con 
oportunidades de negocios y 
sobre todo de seguridad, con 
lo cual ya radican 188 mil 
353 connacionales de los 31 
estados de México.

Además, añadió que, 
en 2020, el Inegi registró 
12 mil 114 extranjeros vi-
viendo en Mérida, movidos 
por su calidad de vida y 
servicios públicos.

“Nos enorgullece que en 
nuestro municipio los niños 
puedan correr libremente 
por sus parques y puedan 
asistir a escuelas y centros 
de enseñanza de las artes, y 
que tengamos grupos socia-
les organizados que traba-
jan todos los días teniendo 
como moneda de cambio la 
solidaridad y el diálogo que 
construye”, destacó.

Al evento asistieron Mar-
tín Alonso Borrego Llorente, 
director peneral para Amé-
rica Latina y el Caribe de 
Relaciones Exteriores; Carlos 
Alfonso Tomada, embajador 
de Argentina; Óscar Lorenzo 
Arnold, embajador de Be-
lice; Martín Borrego, de la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores; Pedro Luiz do Nas-
cimento, agregado comercial 
de la Embajada de Brasil; 
Luis Carlos Rodríguez Gutié-
rrez, encargado de negocios 
de Colombia y Juan Carlos 
Gutiérrez Madrigal, embaja-
dor de Nicaragua.

También, Gloria Yrma 
Amarilla Acosta, embaja-
dora de Paraguay; Aníbal 
Cabral Segalerba, emba-
jador de Uruguay; María 
Isabel Castillo Báez, emba-
jadora de República Domi-
nicana, entre otros.

Ante embajadores de AL, Barrera 
Concha comparte ventajas de Mérida
Alcalde destaca índices de ocupación hotelera y desarrollo económico del municipio

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ante 36 embajadores reconocidos, el alcalde Renán Barrera expresó su deseo porque se
conozca cómo está creciendo Mérida en el plano internacional. Foto ayuntamiento de Mérida
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Tras refrendar el trabajo 
en equipo que se realiza en 
Yucatán con la Secretaría 
de Marina (Semar), el go-
bernador Mauricio Vila 
Dosal anunció que, para el 
próximo año, el gobierno del 
estado destinará 50 millones 
de pesos para el avance de 
la obra del Hospital Naval 
de Progreso, el cual permi-
tirá ampliar la capacidad de 
atención pública hospitala-
ria no sólo a los integrantes 
de la Marina, sino también a 
la población de este puerto.

Durante la inauguración 
de la 58 Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación 
de la Heroica Escuela Naval 
Militar y en presencia del 
subsecretario de Marina, al-
mirante José Luis Arellano 
Ruiz, quien acudió en re-
presentación del titular de 
la Semar, Almirante José 
Rafael Ojeda Durán, Vila 
Dosal recordó que gracias 
al trabajo en conjunto que 
se realiza “estamos avan-
zando en diversos proyectos 
de nuestro estado, como la 
construcción de la primera 
y segunda etapa del Hos-
pital Naval de Progreso al 
cual, en el 2021, el gobierno 
estatal destinó 30 millones 
de pesos. 

Cabe recordar que esta 
obra forma parte de un 
proyecto que resultó de un 
convenio entre el gobierno 
del estado y la Secretaría de 
Marina, obra mediante la 
cual se estará beneficiando 
a 8 mil 378 habitantes de la 
zona al contar con un hos-
pital que constará de una 
capacidad instalada de 30 
camas, así como con servi-
cios básicos de ginecobste-
tricia, pediatría, medicina 
interna y cirugía general; 
al igual que con servicios 
de apoyo de diagnóstico, 
como laboratorio, rayos X, 
ultrasonido y mastografía. 
También, una vez concluido 
este nosocomio, ofrecerá 
servicios de urgencias y 
consulta externa de las es-
pecialidades antes mencio-
nadas, además de quirófa-

nos y área de hemodiálisis 
y una unidad de cuidados 
intensivos neonatales.

Durante su mensaje, el 
gobernador reconoció la in-
valuable labor de las fuerzas 
navales por su respaldo en 
situaciones de emergencia, 
por defender la integridad, 
la independencia y la sobe-
ranía de la nación, garanti-
zando siempre nuestra se-
guridad, pero también nues-
tro desarrollo y beneficio, 
sin ningún interés más que 
el deber cumplido.

Como parte de este tra-
bajo, Vila Dosal destacó la 
participación de la Marina 
en la Mesa Estatal para la 
Construcción de la Paz y 
también del grupo de tra-
bajo multidisciplinario de 
justicia donde se realizan 
reuniones periódicas y to-
man acuerdos en equipo 
para reforzar la seguridad 
del estado.

Entre las acciones coor-
dinadas también se en-
cuentra el dragado en el 
que se están atendiendo los 
ocho puertos del estado; ya 
se han atendido Sisal, Chu-
burná Puerto, Yucalpetén, 
Telchac Puerto, Chabihau, 
Dzilam de Bravo, Celestún 
y El Cuyo, el cual presenta 
un avance de 40 por ciento, 
con lo que, al concluir a 
finales de este año, todos 
los puertos de la entidad es-
tarán en buenas condicio-
nes. También, en un hecho 
histórico, agregó Vila Dosal, 
“pusimos en marcha el pro-
yecto de co manejo del Par-
que Nacional Arrecife Ala-
cranes el cual tiene como 
objetivo reducir los efectos 
de la actividad humana en 
esta reserva natural”.

Mauricio Vila anuncia inversión de 50 
mdp para Hospital Naval en Progreso
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El gobernador reconoció la invaluable labor de las fuerzas navales por su respaldo en si-
tuaciones de emergencia y por defender la integridad de la nación. Foto Gobierno de Yucatán

“Estamos 

trabajando por la 

transformación de 

Yucatán; estamos 

seguros de que es 

el principio” 
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Las niñas en Quintana Roo 
se enfrentan a muchas pro-
blemáticas que las dejan en 
un estado de vulnerabilidad, 
desde vivir en familias rotas, 
con padres separados, lo que 
se traduce muchas veces en 
descuidos; hasta el embarazo 
adolescente, así como riesgo 
en redes sociales, apuntó Isa-
bel Montalvo Valadez, miem-
bro del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescen-
tes (Sipinna) en Benito Juárez.

“Cuando están en medio 
de conflictos y adaptándose a 
reglas diferentes entre mamá 
y papá, las van orillando a 
otros grupos o personas de 
riesgo; cuando quedan em-
barazadas muchas veces se 
quedan solas. Estamos tra-
bajando muy duro, sensibili-
zando, concientizando y hay 
mucho por hacer. Estamos 
tratando de que se evite la 
discriminación, empoderar-
las, para que no sean tan vul-
nerables”, señaló Montalvo 
Valadez, en el marco del Día 
Internacional de la Niña, que 
se celebra este 11 de octubre.  

Uno de los temas que ac-
tualmente tienen que traba-
jar mucho en cada plática que 
ofrecen, relató, es el de riesgos 

en las redes sociales, porque 
han detectado que es a tra-
vés de este medio por el que 
más las vulneran e incluso se 
puede caer en casos de trata.

“Las empiezan a enamorar, 
a contactar y luego ni cono-
cen a la persona; se ha dado 
casos en que las niñas se van, 
la persona no es nada de lo 
que prometía, las embarazan 
y las dejan, hay muchas situa-
ciones de ese tipo en los asen-

tamientos, entonces estamos 
trabajando en eso, tres veces al 
año tenemos jornadas de hasta 
siete días para ello”, relató.

De acuerdo con la Juris-
dicción Sanitaria Número 2, 
en lo que va del añ Quintana 
Roo registra mil 210 casos 
de embarazos adolescentes, 
lo cual es una cifra conside-
rable que enciende alertas y 
urge a trabajar en acciones 
integrales, no sólo para evitar 

embarazos no planificados, 
sino también evitar enferme-
dades de transmisión sexual. 

Montalvo Valadez hizo 
un llamado a los padres de 
familia a que den tiempo de 
calidad a las menores, porque 
muchas veces ellas piden ha-
blar y por las prisas del día a 
día les dicen “mañana” y eso 
las deja ya vulnerables.

“Yo entiendo que nece-
sitan trabajar, pero hay que 

darles tiempo de calidad, hay 
mucha falta de afecto, mucha 
falta de atención, se sienten 
solas, aisladas… cualquiera 
que se te acerca y te dice una 
palabra bonita crees que te 
quiere y no es así, por eso 
caen en los engaños de las 
redes sociales o de cualquier 
persona que busca cercanía”, 
puntualizó la funcionaria.

Con motivo del Día In-
ternacional de la Niña, la 
Sipinna Benito Juárez or-
ganizó varias actividades 
para fomentar los derechos 
de todas las niñas, que co-
nozcan que hay quienes 
las pueden defender, que 
tengan los conocimientos 
de sus derechos y especial 
atención a la prevención 
del embarazo en adolescen-
tes, lo que implica, para que 
conozcan los riesgos.

La meta era llegar a por 
lo menos mil niñas, pero han 
tenido muchas visitas esco-
lares y lo seguirán haciendo 
a lo largo del mes, por lo que 
esperan que el alcance sea 
mucho mayor.

También se está traba-
jando en conjunto con Che-
tumal, con la aplicación de 
entrevistas para conocer el 
sentir de las jovencitas, sus 
necesidades y un trabajo ge-
neral referente al derecho 
de los menores, desde pres-
colar hasta preparatoria.

Enterrarán en Cancún una cápsula del tiempo para abrir en 2070

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El domingo 23 de abril del 
2023, durante el picnic más 
grande de Cancún, se ente-
rrará la cápsula del tiempo 
que será abierta para el cen-
tenario de Cancún, el 20 de 
abril de 2070. El objetivo es 
encapsular el tiempo para 
las futuras generaciones, 
por lo que a los niños de hoy 
también se les hará parte de 
este evento, para que sean 
ellos quienes se encarguen 
de abrir esa cápsula dentro 
de 48 años.

“A través de cartas vamos 
a dejar nuestra querencia por 
Cancún, vamos a dejar un le-
gado de una sociedad… ¿quién 
va a abrir la cápsula?, los des-
cendientes, ¿quién va a cui-
darla?, los custodios y ¿quién 
va a estar en esa cápsula?, 
nosotros. Eso nos garantiza 
la continuidad de ese Can-
cún por el que todos lucha-
mos, por las playas, porque se 
mantenga la hermosura, que 
tengamos una sociedad más 
integrada”, subrayó Jaime No-
velo, secretario de la asocia-
ción Fundadores de Cancún.

La cápsula del tiempo es-
tará dentro de un nicho, mismo 

que será colocado en un monu-
mento que se construirá en el 
parque Fonatur, con todas las 
características necesarias para 
evitar afectación por las incle-
mencias del tiempo y del clima 
propio del destino.

Esta cápsula contendrá 
en su interior documentos 
referentes a los primeros 
50 años de Cancún, imáge-
nes, videos, incluso el libro 
del 50 aniversario y cartas 
dedicadas a aquellos meno-
res que además firmarán 
un acta notariada para que 
las autoridades que estén 
a cargo en el 2070 puedan 
proceder correctamente.

“Estamos tratando con di-
ferentes instituciones cientí-
ficas la posibilidad de utilizar 
un papel adecuado, una tinta 
adecuada. El nicho va a estar 
cubierto con granito, lo más 
protegido”, apuntó Macarena 
Carretero, vicepresidente de 
la asociación.

Carlos Cardín, presidente 
de Fundadores de Cancún, 
especificó que el trámite no-
tarial es gratuito, en el que 
podrán participar menores de 
14 años y quienes se espera es-
tén presentes cuando se abra 
la cápsula, es decir, serán los 
herederos, mientras que para 
las cartas se solicitará una 

aportación de mil 500 pesos, 
recurso que permitirá la crea-
ción total del proyecto.

Para mayores informes, 
los interesados pueden con-
tactar a la asociación civil 
al teléfono 99 8200 1311, 
mediante su página de Fa-
cebook Fundadores De Can-
cún A.C. o bien escribir al 
correo electrónico cancun-
fundadores@hotmail.com.

Se espera recibir 500 
cartas por parte de la po-
blación, pero en caso de ser 
necesario podrían colocarse 
varios nichos en la estruc-
tura para que sea una cáp-
sula completa.

Familias rotas, redes sociales y embarazo 
adolescente vulneran a niñas de Q. Roo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Uno de los temas que el Sipinna Cancún aborda en sus pláticas es el uso de redes socia-
les, pues muchas veces las niñas pueden caer en casos de trata. Foto Juan Manuel Valdivia.



Expertos a nivel internacio-
nal expondrán temas de inte-
rés respecto al cuidado de los 
animales durante la séptima 
edición del Foro de Bienestar 
Animal Virtual 2022.

“Contemplamos la presen-
cia de más de 500 asistentes, 
se requiere de un registro 
para poder asistir, lo que nos 
tiene muy contentos porque 
la respuesta ha sido increíble; 
tenemos un programa muy 
nutrido”, aseveró Claudia Pé-
rez Salas, directora ejecutiva 
de la Asociación Mexicana de 
Hábitats para la interacción y 
protección de Mamíferos Ma-
rinos (AMHMAR).

Se trata –dijo– de un es-
pacio interdisciplinario ge-
nerado con la intención de 
difundir, enseñar y mostrar a 
la población en general que la 
ciencia en el bienestar animal 
con especies bajo cuidado hu-
mano es fundamental, y por 
ello en este foro, especialis-
tas, médicos, investigadores 
y biólogos enseñan desde la 
ciencia todo lo relacionado 
con los ejemplares.

El programa incluye 
conferencias con temas 
como: Hacia el entendi-
miento del bienestar ani-
mal de cetáceos en zoológi-
cos y acuarios acreditados, 
a cargo de la maestra en 
ciencias Teresa Dávalos.

Otras conferencias son: El 
aprendizaje del caso Black Ja-
guar White Tiger, por parte de 
la médico veterinaria zootec-
nista Andrea Sumohano; Im-
pacto de las noticias falsas en 
la conservación, presentada 
por el biólogo Raymundo Gon-
zález; Instalaciones en pro del 
bienestar animal, a cargo del 
veterinario Luis Soto y Rifle 
sanitario, ¿La mejor solución?, 
impartida por el doctor An-
drés Estay.¿El bienestar de una 
especie carismática exótica o 
el bienestar del ecosistema 
nativo?: El caso de los hipopó-
tamos invasores de Colombia, 
presentada por la doctora Na-
taly Castelblanco, será otra de 
las ponencias, así como Apoyo 
de los zoológicos de la Ciudad 
de México en la atención y 
rehabilitación de animales sil-
vestres, por parte de Fernando 
Gual y ¿Estereotipar o no es-
tereotipar?, con la especialista 
Débora S. Racciatti.

“Siempre buscamos gente 
con gran trayectoria, exper-
tos en su área de trabajo y 
todo con la finalidad de darle 
a conocer a la gente lo que 
es en realidad el bienestar 
animal, sobre todo hoy que 
por las redes sociales se ha 

llenado de muchos mitos y 
no una cuestión científica”, 
apuntó Roberto Sánchez 
Okrucky, vicepresidente del 
Comité de Educación y Bien-
estar Animal.

El foro se llevará a cabo 
los días 11 y 12 de octubre, 

de manera virtual y gratuita, 
ya que en las últimas edicio-
nes se ha comprobado que el 
evento tiene mucho mayor 
alcance en este formato. Las 
personas interesadas pueden 
registrarse en el link https://
bienestaranimal.mx.

Punta Nizuc ha perdido hasta 30% de vida arrecifal, pero avanza 
la recuperación con fragmentos rescatados, celebra Aquaworld

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Hasta 30 por ciento de la vida 
arrecifal se ha perdido en 
los últimos años solamente 
en el área de Punta Nizuc, 
sin embargo, la recuperación 
con fragmentos rescatados 
ha permitido avanzar en su 
reforestación, apuntó Jorge 
García, coordinador de ope-
raciones y del programa de 
educación ambiental en la 
marina Aquaworld.

En la marina tienen un 
programa en el que aprove-
chan los fragmentos que re-
cuperan después de los hura-
canes, se llaman fragmentos 
de oportunidad, corales que 

se rompieron pero mantienen 
el tejido vivo y junto con la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) 
se colocaron en Punta Nizuc 
y ya hay resultados positivos.

“En la zona de Nizuc, que es 
en donde más tengo control, 
se ha perdido el 30% (de los co-
rales), sin embargo, con la re-
cuperación con fragmentos de 
oportunidad hemos dado otra 
vez esa línea de crecimiento al 
arrecife. Es importante que la 
gente sepa que no solamente 
se están muriendo, sino que 
estamos recuperando el arre-
cife, por eso los programas de 
educación son bien importan-
tes”, compartió.

Desde su reforestación 
se ha logrado confirmar un 

crecimiento de estos frag-
mentos de entre 10 y 12 
centímetros, por lo que ven 
que hay esperanza, pero 
para ello es fundamental 
la educación, que la gente 
sepa que no son piedras, 
ni plantas, sino corales, in-
vertebrados marinos que 
deben cuidarse.

Enfermedades y también 
la temperatura son factores 
que dañan la vida coralina y 
entre las prácticas que han 
tomado para salvaguardarla 
están: controlar el número 
de personas que ingresan, 
cuidar que las visitas sean 
conforme lo marca la norma 
en el parque marino y evi-
tar las embarcaciones pira-
tas, que no saben en dónde 

colocarse y dañan el medio 
marino; al menos una diaria 
navega en ese espacio, de-
nunció el entrevistado.

Como parte de las accio-
nes preventivas, desde la 
marina se está organizando 
la limpieza número 25 del 
canal Nizuc, a la que se in-
vitó a toda la población para 
el próximo 18 de octubre, en 
el marco del Día Internacio-
nal de la Naturaleza.

Jorge García reconoció 
que otro elemento en el que 
urge trabajar es la renova-
ción de las plantas de trata-
miento o la instalación de 
una nueva, porque desafor-
tunadamente se ha tenido 
un excesivo crecimiento sin 
la evaluación pertinente de 

las necesidades básicas, lo 
que impacta con el verti-
miento de aguas grises.

“Hablando del mar, tiene 
un equilibrio que es muy im-
portante, cuando tenemos 
más materia orgánica de 
repente se generan las ur-
gencias, que son de materia 
orgánica en suspensión, que 
le ayudan al medio, pero si 
sobrepasamos esa carga de 
nutrientes puede afectar di-
rectamente a los organismos 
y definitivamente dañar a 
los corales”, lamentó.

La realidad -dijo- es que hay 
vertederos de aguas que no son 
controlados y llegan directa-
mente a los arrecifes; estos se 
originan tanto en hoteles como 
residencias y restaurantes.

Foro reúne a expertos de todo el mundo 
para hablar sobre el bienestar animal
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El Foro de Bienestar Animal Virtual 2022 se lleva a cabo los días 11 y 12 de octubre, de
manera virtual y gratuita, para extender el alcance del evento. Foto Juan Manuel Valdivia
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Salir a disfrutar de los paisajes 
de selva, mar y cenotes que 
ofrecen los estados de Quin-
tana Roo y Yucatán, además 
de contemplar la belleza y 
sentir la calidez de las comu-
nidades de la península de 
Yucatán, en resumen, “rodar 
por el paraíso”, es el objetivo 
de La Vuelta Mayakoba, se-
ñalaron sus organizadores.

La rodada tendrá un cupo 
de 220 ciclistas. Las inscripcio-
nes están abiertas en la página 
y físicamente pueden acudir 
a las tiendas Elite Cyclery en 
Cancún, MyBicio en Playa del 
Carmen. El cierre de inscrip-
ciones es el 21 de octubre.

Los recursos recaudados 
serán para apoyar a la con-
solidación y construcción de 
salones para pláticas y talleres 
educativos y de carácter so-
cial por la organización TSC 
Alliance  y Recuperando tu 
Dignidad por medio de San-
cus Foundation.

En esta edición a cele-
brarse el sábado 29 de octubre 
se contará con la modalidad 
medio fondo, la cual consiste 
en rodar a 106 kilómetros y 
la modalidad gran fondo, que 
es la ruta completa de 150 ki-
lómetros. Se espera salir de la 
entrada principal de Ciudad 
Mayakoba a las 7 horas con 
rumbo a El Cuyo, Yucatán, 
a una velocidad controlada 
de 32-35 kilómetros y en el 
tramo de llegada a El Cuyo, 
una meta volante en el ki-
lómetro 138 con aproxima-
damente 4 kilómetros libres 
donde se premiará a los tres 
primeros lugares por rama en 
cruzar la meta.  

El costo de inscripción es 
de 2 mil 300 pesos e incluye 
jersey conmemorativo, meda-
lla de finalista, abastecimiento 
en ruta y meta, servicio mé-
dico, apoyo mecánico y tro-
feos para los tres primeros 
lugares en las ramas varonil 
y femenil en el tramo libre. 
Para conocer más detalles los 
interesados pueden consul-
tar en Facebook @lavuelta-
mayakoba y en Instagram @ 
lavueltamayakoba.

Vuelta Mayakoba 
invita a “rodar 
por el paraíso” de 
Q.Roo y Yucatán

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Boat Show y expo de Cancún 
recibirá a 20 mil asistentes

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Aproximadamente 20 mil 
visitantes nacionales e inter-
nacionales, así como de 100 
expositores, participarán en 
el Cancún International Boat 
Show & Marine Expo 2022, a 
celebrarse en diciembre. 

“Tiene una importancia 
en lo que es el turismo náu-
tico, no sólo de Cancún sino 
de todo México, estamos en 
el calendario internacional 
de todos los boat shows, a 
la par de Mónaco, Miami (el 
más reconocido) y la impor-
tancia es no solamente para 
reunir la industria, sino 
para ver cómo promocionar 
y seguir creciendo”, apuntó 
Steven Lorenzo, director del 
boat show de Cancún.

El enfoque es el turismo 
náutico, con toda la infraes-
tructura que va desde mo-
tores hasta las mismas em-
barcaciones, para lo cual se 
trae a los expertos en cada 
uno de los detalles involu-
crados. El turismo náutico, 
explicó, es cualquier activi-
dad de recreo en el agua, ya 
sea navegando a otro des-
tino o el buceo, el snorkel, 
hasta un jet surf.

El evento será del 9 al 
12 de diciembre en Marina 
Puerto Cancún y en GOS 
Marina, un nuevo espa-
cio que estará listo para 
reunir a líderes de la in-
dustria náutica con com-
pradores potenciales, se 
incentivará el crecimiento 
de marcas y productos en 
el país para atraer a fami-
lias al mundo acuático. 

Se tiene un promedio 
de 500 registros diarios ya 
a esta fecha, habrá acceso 
gratuito para ver la expo 
y es para toda la indus-
tria, incluso para las fa-
milias que quieran pasar 
un buen momento disfru-
tando de la gastronomía; 
pero también se tendrán 
entradas con costo, que 
incluyen más actividades.

“Por primera vez en 
México se llevará a cabo 
la mundialmente recono-
cida European Life Luxury 
Week Cancún, misma que 
reunirá a la socialité mexi-
cana e internacional en di-
versos eventos exclusivos y 
en un ambiente totalmente 
náutico rodeado por opu-
lentos yates”, añadió. 

European Life Luxury 
Week se celebra en va-

rias ciudades cosmopolitas 
como Barcelona, Dubai, 
Phuket, Atenas y ahora 
Cancún. Participan marcas 
de lujo, hoteles, gastronomía 
y boutiques, creando una 
burbuja de lujo para los más 
exigentes viajeros, palada-
res y amantes del océano. Es 
un complemento perfecto a 
los desfiles de moda, música 
en vivo y el Lemmus Lu-
xury Lounge, que estarán 
presentes en el evento.

En este sentido, Fran-
cisco Fernández, presi-
dente de Asociados Náu-
ticos de Quintana Roo, 
dio a conocer que son pa-
trocinadores oficiales del 
evento, estarán presentes 
en el proceso de la logística 
y de la captación de todo el 
gremio, para fortalecerlo y 
que se realice año con año.

El enfoque es el turismo náutico, explicó Steven Lorenzo, directivo 

del evento // Está programado a realizarse del 9 al 12 de diciembre

▲ El Cancún International Boat Show & Marine Expo 2022 tendrá dos sedes: Marina Puerto Cancún y GOS Marina. Foto Rosario Ruiz
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Convocan a participar 
a productores locales
en Censo Agropecuario

Del 19 de septiembre al 30 
de noviembre el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) realiza el 
censo agropecuario 2022 
en todo México, ejercicio al 
que han invitado a partici-
par a los productores loca-
les de cada entidad.

La semana pasada la 
secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedape) de Quin-
tana Roo, Linda Cobos 
Castro, se reunió con el 
coordinador estatal del 
Inegi, Carlos Fernando 
Novelo Vela, a fin de co-
nocer los avances y dar 
seguimiento al censo. Co-
bos Castro comentó que 
este censo permitirá re-
cabar los datos primarios 
sobre la estructura del 
sector agropecuario, como 
es la superficie de explo-
tación, la tenencia y el uso 
de la tierra.

Por su parte, el coor-
dinador  del Inegi precisó 
que Quintana Roo cuenta 
con 35 mil 726 terrenos 
que conforman aproxima-
damente 13 mil 067 uni-
dades de producción. La 
información recabada será 
una herramienta de apoyo 
que permitirá agilizar los 
procesos del trabajo que  
realiza la Sedarpe para que 
con la participación de to-
das y todos, el sector pú-
blico, privado y social, así 
como investigadores e ins-
tituciones académicas, se 
construyan acuerdos para 
transformar el desarrollo 
de la zona rural de Quin-
tana Roo.

La titular de Sedarpe, 
como presidente del co-
mité de este censo, pidió 
a las y los productores, 
así como a los municipios 
apoyar este el trabajo de 
campo que realizan los en-
cuestadores del Inegi.

En el trabajo de campo 
para captar la información 
en Quintana Roo partici-

pan 62 entrevistadores y 13 
jefes de campo que recorre-
rán manzana por manzana 
y casa por casa en mil 394 
comunidades rurales de 15 
mil habitantes o menos.

También serán entre-
vistados productores que 
habitan en localidades de 
más de 15 mil habitan-
tes como Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, Chetu-
mal, Cancún, Alfredo V. 
Bonfil, Playa del Carmen, 
Puerto Aventuras, Tulum 
y Puerto Morelos.

DE LA REDACCIÓN
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 El censo permitirá recabar los datos primarios sobre la estructura del sector agropecuario, 
como es la superficie de explotación, la tenencia y el uso de la tierra. Foto gobierno de Q. Roo

Premia Tulum con coches 
a ganadores de incentivos 
por pago de predial

El tesorero municipal de Tu-
lum, Diego Castañón Trejo, 
hizo entrega oficial de un 
automóvil y dos motocicle-
tas a los ganadores del pro-
grama de estímulos fiscales 
del impuesto predial 2022, 
Con tu Ayuda Transforma-
mos Tulum. El funcionario 
felicitó y agradeció a los con-
tribuyentes por la confianza 
depositada en el gobierno de 
Marciano Dzul Caamal.

El primero en recibir el 
premio fue Juan Manuel 
Ávila Medina, ganador del 
vehículo tipo Aveo, modelo 
2022, marca Chevrotel de 
color blanco, motor 1.5 (con-
tribuyente del mes de enero, 
con el número de boleto co-
lor guinda 7329).

Seguidamente, Román 
Amado Solis, representante 
de la empresa Marea Maya 
S.A. de C.V., ganador de 
motocicleta marca Honda 
wabe 110s, modelo 2022 

(contribuyente del mes de 
marzo, con el número de bo-
leto color rojo 19234).

En la lista de espera, al 
no asistir al evento, quedó 
el representante del Banco 
del Bajio, ganador de una 
motocicleta marca Honda 
wabe110s, modelo 2022 
(contribuyente del mes de 
febrero, con el número de 
boleto color verde 18088).

En representación del 
alcalde Dzul Caamal, el 
primer regidor, David Ma-
nances Tah Balam, felicitó 
a los ganadores y exaltó el 
trabajo coordinado desde 
la tesorería para lograr una 
recaudación histórica, que 
de acuerdo a la directora 
de ingresos, Griselt Olianet 
Matheus García, con corte 
al mes de septiembre llegó 
a los 170 millones de pesos.

La entrega de los premios 
se llevó a cabo en presencia 
de Ivonne Edith Mendoza 
Escalera, inspectora de Jue-
gos y Sorteos de la Secretaría 
de Gobernación, además de 
funcionarios municipales.

DE LA REDACCIÓN
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Mara viaja CDMX para 
getsionar recursos con 
el Issste y Conagua

La gobernadora Mara Le-
zama sostuvo el lunes reu-
niones en la Ciudad de Mé-
xico con Germán Martínez 
Santoyo, director general 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y Pedro 
Zenteno, director general del 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (Issste).

Con Conagua, la goberna-
dora hizo las gestiones para 
impulsar un paquete de obras 
que permitan potenciar el de-
sarrollo del sur de la entidad. 

“Me reuní con el director 
general de la Conagua, con 
quien hablé de proyectos hi-
droagrícolas y de agua potable 
para nuestro estado, mismos 

que serán de gran impor-
tancia para el desarrollo del 
Nuevo Acuerdo por el Bienes-
tar y Desarrollo de Quintana 
Roo”, publicó la mandataria en 
sus redes sociales.

Durante la reunión con 
Pedro Zenteno, se acordó el 
trabajo coordinado para brin-
dar los servicios de salud con 
la atención que necesitan los 
quintanarroenses.

“Estamos obligados a 
realizar más acciones y dar 
mejores resultados, con un 
nuevo gobierno que pone al 
centro de las decisiones a los 
seres humanos”, añadió la 
gobernadora. 

Mara Lezama Espinosa 
precisó que más adelante 
dará a conocer los acuerdos, 
“que permitirán avanzar en la 
transformación profunda y el 
cambio verdadero”. 

DE LA REDACCIÓN
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La información 

recabada será una 

herramienta que 

permitirá agilizar 

los procesos de la 

Sedarpe
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Empresariado ve cierre de año difícil 
derivado de la inflación en Campeche

En la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) en Campe-
che, consideran un terrible 
final de año debido a la in-
cidencia de inflación en el 
estado que ocupa uno de los 
cuatro lugares de mayor ín-
dice inflacionario en el país. 
En la Cámara Nacional del 
Comercio (Canaco) coincidie-
ron con la Canacintra, pero 
también tienen otro punto 
de concurrencia, “esperamos 
estrategias económicas emer-
gentes por parte del estado y 
la federación”, señalaron Es-
peranza Ortega Azar, de Ca-
nacintra y Juan Carlos Tapia, 
de la Canaco.

A su mente llega la pala-
bra complejidad respecto al 
tema; Ortega Azar mencionó 
que el más afectado es el tra-
bajador, pues aún con el au-
mento porcentual del salario 
mínimo a estos, la inflación 
pulveriza cualquier aumento, 
ya que para solventar el tema 
de impuestos y diferentes 
conceptos tributarios, se ven 

en la obligación de buscar 
donde obtener esos porcen-
tajes de modificación.

Los empresarios no se que-
dan atrás, dijo que desde hace 
más de dos décadas el empre-
sariado básicamente trabaja 
con dinero que no tiene o no 
es suyo, es decir, las inversio-
nes para diferentes tempora-
das de venta, son realizadas 
a través de créditos, ya sea 

con financieras independien-
tes o con la banca nacional, 
para cualquiera de los casos 
estos procesos requieren de 
un pago por el préstamo, lo 
que afecta a los comercios di-
rectamente.

“Hay que decirlo clara-
mente, la gobernadora ha en-
cargado a su gabinete trabajar 
en la reactivación económica 
del estado, que las secretarías 

adquieran productos campe-
chanos, pues el consumir un 
producto local se refleja en 
un empleo que se mantiene, 
pero parece que a los inte-
grantes del gabinete no les 
llegó correctamente el men-
saje y hay quienes aún man-
tienen sus vínculos económi-
cos con otras entidades, y eso 
claramente pone en jaque al 
empresariado pues más de 70 

por ciento dependemos de las 
compras del estado y las mu-
nicipales también”, afirmó.

Caso contrario, Tapia Ló-
pez señaló hay apertura en la 
compra y negociaciones con 
el gobierno del estado, “hay 
que  ser consistentes, darle 
seguimiento a las oportuni-
dades de negocio e impulsar 
a los agremiados a que se 
conviertan en proveedores 
del estado, pero no dejarlo 
ahí, hacer uso de las herra-
mientas que  proporciona, 
pues si bien muchos están 
trabajando con créditos, la 
inflación también tiene sus 
efectos sobre los créditos, y es 
que ahora las tasas de interés 
son muy altas en la banca na-
cional y financieras”, expresó.

En este sentido afirmó que 
la recomendación a micros, 
pequeños, medianos y gran-
des negocios es la adquisición 
de créditos en las institucio-
nes financieras de gobierno, 
como ejemplo dijo Bancam-
peche, que ofrece tasas de 
interés preferentes, pues al 
igual que Ortega Azar, reco-
noció hay empresarios que 
están trabajando con dinero 
que aún no tienen.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La recomendación a micros, pequeños, medianos y grandes negocios es la adquisición de créditos 
en las instituciones financieras de gobierno, como Bancampeche. Foto Fernando Eloy

El más afectado es el trabajador; aún con el aumento del salario mínimo: Canaco

Exhiben en Martes del Jaguar la relación monetaria entre 
Alejandro Moreno y conductora de televisón Adela Micha

Porque el pago de dádivas de 
Alejandro Moreno Cárdenas 
no fue sólo a medios locales, 
sino también a periodistas 
nacionales, en el Martes del 

Jaguar la gobernadora La-
yda Sansores San Román 
exhibió una supuesta con-
versación entre Alejandro 
Moreno Cárdenas ya como 
presidente nacional del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), con la con-
ductora y periodista Adela 
Micha Zaga.

En la conversación ex-

hibida, y que fue en dife-
rentes días, la conductora le 
pide en diversas ocasiones 
a Moreno Cárdenas “ayuda” 
para hacerse cargo de sus 
responsabilidades patrona-
les en uno de los espacios 
en medios nacionales en 
el que trabaja. En algunas 
ocasiones fue directa la pe-
tición y en otras entablaba 
un preámbulo para luego 
pedirle ayuda.

En uno de esos preámbu-
los, a Alito Moreno se le leía 
aún confiado en diversas 
elecciones, y la periodista 
le daba ánimos al presidente 
nacional del PRI porque 
aseguraba que “la cosa está 

canija y debemos preservar 
este espacio, es de los pocos 
plurales que queda, ayú-
dame que yo te ayudaré”, le 
escribió en dos ocasiones la 
periodista al político, quien 
le dio pretextos en algunas 
ocasiones y otras aparente-
mente sí la “ayudó”.

La conversación termina 
en dos intentos de pedirle 
ayuda, la última, cuando 
aparenla periodista dio po-
sitivo a Covid-19.

Enemigo en casa, con voz 
entrecortada Layda exhibe 
a diputado federal more-
nista traidor

Admitiendo que en otras 
ocasiones sus enemigos 

políticos quisieron desmo-
ronar Morena mandando a 
chivos expiatorios, a los cua-
les recibían con los brazos 
abiertos, pues desconocían 
sus intenciones; con voz en-
trecortada y con lamenta-
ciones, Sansores San Román 
admitió que el diputado fe-
deral morenista José Luis 
Flores Pacheco, pasaba in-
formación interna durante 
la campaña a Alejandro Mo-
reno Cárdenas.

También en conversa-
ciones con diversos días, 
el legislador federal pedía 
ayuda a Alito para su cam-
paña, recursos para pagar 
brigadistas, material propa-

gandístico, publicitario, y 
hasta gasolina, la cuenta de 
un mes fue por más de 760 
mil pesos.

La gobernadora afirmó 
que Flores Pacheco fue uno 
de los privilegiados de Mo-
rena, consentido de Aníbal 
Ostoa Ortega, hoy secretario 
de Gobierno; e incluso desde 
la campaña observaban que 
invertía bastante en cam-
paña, pero como anterior-
mente fue diputado local, 
la mandataria lo defendía 
diciendo que cuidó bien de 
su dinero y lo invirtió en 
campaña para ayudar al 
Movimiento Regeneración 
Nacional a conformarse.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Tras dos años de cierre por pandemia, 
abren accesos a puerto Isla del Carmen

Luego de permanecer ce-
rrados por efectos de la 
pandemia de Covid 19, los 
accesos 2 y 3 del Puerto 
Isla del Carmen se reabren 
para facilitar el tránsito ve-
hicular en el recinto por-
tuario, afirmó al gerente de 
la Administración Portua-
ria Integral de Campeche 
(Apicam), María Estela Díaz 
Montes de Oca.

Expuso que en estos 
momentos, luego de la 
aprobación correspon-
diente por parte de Salud 
Internacional, así como 
al término de los traba-
jos de mantenimiento, fue 
reabierto el Acceso 2 del 
recinto portuario, lo cual 
permitirá un desahogo del 
tráfico vehicular.

Explicó que desde hace 
algunos años se dio la auto-
rización de Salud Interna-
cional para la apertura de 
los Accesos 2 y 3 al recinto 
portuario, luego de dos años 
de permanecer cerrados por 
los impactos negativos de la 
pandemia de Covid 19.

La funcionaria mencionó 
que, tras esta aprobación, el 

personal de Apicam se dio 
a la tarea de dar manteni-
miento y remozamiento al 
Acceso 2, trabajos que han 
concluido, por lo que se pudo 
llevar a cabo la reapertura.

“Cabe señalar que en este 
acceso ingresan principal-
mente las unidades de trans-
porte del Sindicato Único de 
Trabajadores del Volante 
(SUTV), así como las motoci-
cletas, permitiendo con ello 
un mayor control al interior 
del recinto portuario”.

De la misma manera, en 
la actualidad se le realizan 
trabajos de mantenimiento 
a las instalaciones del Ac-
ceso 3, para que en breve, 
también pueda ser abierto 
nuevamente.

Reactivación

Díaz Montes de Oca des-
tacó que en el Acceso 4 
del puerto, de manera tra-
dicional, se destina para 
el ingreso de vehículos de 

carga, motivo por el cual en 
este se presenta una mayor 
presencia de elementos de 
seguridad.

“Con la reapertura de los 
Accesos 2 y 3 del Puerto Isla 
del Carmen, así como del 

dragado del Puerto segura-
mente serán un detonante 
para que muchas empresas 
que se fueron a otros con-
juntos, seguramente habrán 
de regresar a la Isla”, expresó 
la funcionaria.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El Acceso 2 al Puerto Isla del Carmen es utilizado principalmente por taxis del FUTV y motocicle-
tas, según dio a conocer María Estela Díaz Montes de Oca, gerente de Apicam. Foto Gabriel Graniel

Apoyan petistas nuevo manual post Covid de la Federación

Con estadísticas de la Se-
cretaría de Salud del estado 
de Campeche, en mano, las 
cuales indican sólo 11 pa-
cientes activos de Covid-19 
en toda la entidad, Antonio 
Gómez Saucedo, dirigente 
estatal del Partido del Tra-
bajo (PT), afirmó que el es-
tado está listo para pasar al 
siguiente plano post Covid, 
y dijo a nombre del partido, 
apoyar los nuevos linea-
mientos aprobados por el 
gobierno federal.

Agregó que “hace un par 
de semanas la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 

destacó el avance para conte-
ner y erradicar la lamentable 
pandemia que golpeó social y 
económicamente al mundo, 
y hoy, a un paso de termi-
narse según datos duros de 
la organización, es necesario 
ver hacia delante y poner a 
criterio personal las medidas 
de sanidad y prevención de 
ahora en adelante”, dijo.

Recordó que al llegar La-
yda Sansores San Román al 
gobierno de Campeche pro-
puso que no sea obligatorio 
portar cubrebocas en las 
áreas de trabajo del gobierno 
estatal. Posteriormente el go-
bierno federal hizo cambios 
de lineamientos y modificó 
el uso obligatorio del cubre-
bocas en espacios públicos 

abiertos; es decir, ya era bajo 
criterio personal y de los co-
mercios.

“Hoy queda claro que 
la pandemia se atendió de 
manera correcta, la insufi-
ciencia de medicamentos y 
equipamiento fue atendida 
con éxito por el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, al modificar 
presupuestos y rencausarlos 
hacia el sector salud para 
adquirir herramientas y lo 
más importante, vacunas 
para todos los mexicanos, si 
no vean los porcentajes a 
nivel mundial”, dijo.

Admitió que hay aún 
personas con temor a en-
fermarse, y por ello la Fe-
deración aclaró que quienes 

deseen continuar con el uso 
del dispositivo de preven-
ción lo pueden hacer, pero 
los nuevos lineamientos no 
se limitan al cubrebocas, 
sino además elimina el uso 
de tapetes desinfectantes 
pues nunca comprobaron su 
efectividad, y pone también 
a criterio personal el tema 
de los arcos de sanidad; es 
decir, ya no será obligato-
rio en los comercios tener 
gel antibacterial o medir la 
temperatura a comensales 
y clientes.

En este sentido, reco-
mendó a la Secretaría de Sa-
lud del estado realizar foros 
informativos con el sector 
empresarial para dar a co-
nocer estos lineamientos 

y consensuar qué medidas 
podrían implementarse en 
la entidad, para que no lo 
sientan como una medida 
autoritaria para quienes no 
quieren vacunarse.

Finalmente puso de 
ejemplo que estos nuevos 
lineamientos también están 
pensados en la economía de 
padres de familia respecto a 
los gastos por la adquisición 
de dispositivos de sanidad, 
principalmente del cubre-
bocas, ya que en algunas es-
cuelas y guarderías los me-
nores de edad deben llevar 
consigo al menos tres cubre-
bocas diariamente, y esto 
representa un gasto diario 
entre 10 y 15 pesos, además 
de sus desayunos, etcétera.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En la actualidad se 

realizan trabajos 

de mantenimiento 

a las instalaciones 

del Acceso 3, para 

abrirlo de nuevo
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Docentes del CBTIS 9 exigen 
renuncia de la directora

Por supuestos malos mane-
jos de los recursos destina-
dos al Centro de Bachille-
rato Tecnológico Industrial 
y de Servicios #9 (CBTIS), 
docentes encabezados por 
Juan Manuel González Na-
varrete se manifestaron en 
las instalaciones de la ofi-
cina de Enlace Educativo 
del Nivel Medio Superior 
en la entidad para exigir 
la presencia de autoridades 
nacionales y revisar lo de-
nunciado desde el pasado 
mes de agosto cuando ini-
ció el conflicto.

Acompañado de repre-
sentantes de Carmen y 
Champotón, también do-
centes de media superior 
en bachilleres tecnológicos, 
González Navarrete dijo po-
seer un acuerdo firmado por 

diferentes actores académi-
cos luego que los docentes 
le negaron el acceso a Susy 
Saray Alejandro Mayo, di-
rectora del CBTIS 9 en la ca-
pital, “este acuerdo lo ha des-
conocido Ricardo Ramírez 
Fuentes en diversas ocasio-
nes, él es el enlace educativo 
del nivel medio superior en 
Campeche”, dijo.

Éste -el acuerdo- se 
firmó en una reunión 
posterior al 14 de agosto, 
“cuando le negamos el ac-
ceso a la directora al plantel 
luego de denunciarla por 
malos manejos y ante la 
omisión de Ramírez Fuen-
tes, decidimos entrar en 
paro, eso lo sabía la Sección 
4 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción en Campeche, nues-
tros compañeros, y claro, 
la directora, pues siempre 
trató de provocar enfren-
tamiento”.

Dicho documento está 
firmado precisamente por 
González Navarrete como 
denunciante, y además por 
Sergio Renán Flores Rodrí-
guez, secretario general de la 
Sección 4 del SNTE; Ricardo 
Ramírez Fuentes, Enlace 
Educativo del Nivel Medio 
Superior; por Susy Alejan-
dro Mayo, directora del 
plantel CBTIS 9, entre otros, 
dando a conocer la denun-
cia, y solicitando la presen-
cia de autoridades naciona-
les para la intervención.

Sin embargo, ese 
acuerdo no ha sido respe-
tado pues ya pasó el tiempo 
acordado para la llegada de 
las autoridades solicitadas, 
y según González Nava-
rrete ven la misma omisión 
en planteles de Champotón 
y Carmen, quienes piden la 
destitución e investigación 
de los actuales directores 
de dichas escuelas. Esto y 

cuando hace una semana 
hubo un conato de bronca 
en el CBTIS 9 pues la direc-
tora llegó con documento 
en mano para firmar el ini-
cio de trabajos de infraes-
tructura en la escuela.

En dicho conato de 
bronca, los docentes en paro 
no le permitían el acceso 
nuevamente a la directora, 
quien iba respaldada por 
el delegado sindical de los 
trabajadores y otros admi-
nistrativos de la escuela y 
terminó el incidente con la 
directora en el suelo soli-
citando ayuda pues en el 
forcejeo cayó al suelo.

Finalmente González 
Navarrete subió a las ofi-
cinas de Educación Media 
Superior para averiguar 
los avances de la petición, 
pero sólo fue emplazado, y 
que recibirá una notifica-
ción vía telefónica en los 
siguientes días. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Juan Manuel González Navarrete mostró el acuerdo suscrito para que la directora del CBTIS 9 fuera cesada del cargo, luego
de que fuera denunciada por malos manejos el pasado mes de agosto, previo al inicio de clases. Foto Fernando Eloy

Maestros alegan incumplimiento de acuerdo y provocaciones

CFE deja 
sin energía 
eléctrica a 
30 familias

La falla por más de 24 horas 
en el sistema de cobro por 
tarjeta a los usuarios de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) dejó sin el ser-
vicio a por lo menos 30 fa-
milias de diferentes puntos 
de la Isla, a quienes les fue 
suspendido el servicio por 
no poder realizar su pago.

Fuentes de la CFE con-
firmaron el hecho al seña-
lar que la falla se presentó 
desde cerca del mediodía de 
este lunes, derivado de un 
problema que se registró en 
la fibra óptica, lo que evitó 
que el sistema de cobro por 
tarjeta se realizara de ma-
nera normal.

Se estima que el problema 
en la fibra óptica se solucionó 
alrededor de las 14 horas del 
martes, lo que no evitó que al 
menos 30 familias se queda-
ran sin el servicio.

Fallas continuas

Guadalupe Vera Contreras, 
vecinas del Fraccionamiento 
Real del Mar, explicó que al 
regresar a su domicilio se 
percató que el servicio de 
energía eléctrica le había sido 
suspendido, por lo que tras 
tomar la lectura en su medi-
dor acudió a los denomina-
dos Cfematicos para realizar 
su pago, encontrándose con 
que esto no era posible, ya 
que no había el sistema.

“Esta es una gran irres-
ponsabilidad de la CFE, ya 
que son ellos los que propu-
sieron esta manera de cobro, 
lo cual supuestamente sería 
más eficiente y rápido para 
los pagos. Sin embargo no es 
así, ya que los cajeros sufren 
continuas fallas”.

Por su parte, Patricia Mu-
ñoz Velázquez, vecina del 
Fraccionamiento Camaro-
neros II, abundó que el pro-
blema en esta forma de pago 
radica que tras la toma de la 
lectura no se cuenta con el 
servicio de energía eléctrica, 
por lo que tras el pago se 
debe regresar al sitio para 
restablecerlo.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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A
rturo Pérez-Reverte re-

gresa a un campo de ba-

talla conocido, México, 

del que ya ha escrito pá-

ginas con olor a pólvora. Su pri-

mera historia ambientada aquí es 

La reina del Sur, que se convirtió 

en una de las pioneras en nove-

lar la tragedia del narcotráfico. 

Vuelve al país Pérez-Reverte, pero 

un poco más atrás en el tiempo. 

Así como la protagonista de su 

primera novela mexicana, en Re-

volución el personaje principal es 

un español; a ambos lo absorbe 

el torbellino de violencia que es 

nuestro país. A los dos, es esta 

tierra la que les revela rasgos de su 

personalidad que en otras latitu-

des se quedarían en la oscuridad; 

ambos mueren y vuelven a nacer 

mexicanos. 

Revolución trata de un inge-

niero de minas que se torna en 

dinamitero de Pancho Villa; un 

testigo del azar en esos años de 

plomo. Por las páginas de metra-

lleta de la historia se asoman Villa, 

los hermanos Madero, Huerta y 

Zapata, entre otros personajes his-

tóricos. Aunque no es el objetivo 

del autor, la novela ofrece, incluso 

para los mexicanos, un fresco fiel 

de la época. 

Lo que más se disfruta en las 

novelas de Pérez-Reverte es su 

sinceridad; el antiguo corres-

ponsal de guerra no tiene más 

aspiraciones que gozar mientras 

escribe y transmitir ese gozo; 

no aspira a la alta literatura, a la 

cima de los premios; sólo quiere 

pasarla bien e invitarnos a su 

fiesta. En mi caso, lo ha logrado 

con diversas novelas, entre ellas 

esta última Revolución.

Pérez-Reverte es un escritor 

tardío. Intoxicado de tanta atro-

cidad —cubrió dieciocho gue-

rras— se refugió en la literatura, 

y no como lector. Sin embargo, 

mientras curaba las heridas 

de corresponsal, leyó todo lo 

que tenía que leer, y decidió 

comenzar a escribir historias 

que a él le hubiera gustado leer. 

Unas veces herramientas, otras 

lastre, el proceso de trabajo de 

periodista y las experiencias en 

antesalas del armagedón se re-

flejan en sus novelas.

El resultado es un Ernest He-

mingway castizo y de nuestra 

época, que licúa tinta con testos-

terona y nos regala personajes or-

dinarios en situaciones extraordi-

narias, y viceversa. Fetichista, en 

ocasiones se entretiene más des-

cribiendo el mecanismo de una 

pistola que en los sentimientos de 

sus protagonistas. 

Cuando se le acusa de escri-

bir para hombres, él se defiende 

con cifras duras, demostrando que 

quienes más compran sus libros 

son mujeres. Lo que no dice es 

que, desde hace años, son las mu-

jeres las que más leen. También 

esgrime, y aquí no hay argumento 

en contra, de que varios de sus 

personajes principales son muje-

res, como Teresa Mendoza. 

A pesar del éxito de Pérez-

Reverte, está condenado al fra-

caso. Y él lo sabe: es uno de 

los últimos especímenes de una 

raza que está en extinción; es 

un escritor neanderthal. Como 

varios de los personajes de Re-

volución, espera pacientemente 

su turno en el paredón, a esa 

última alba en la que se enfren-

tará a los aguijones de plomo. 

La corrección política y social 

poco a poco acortan su área de 

creación, y cada tema que aborda 

se convierte en terreno cuajado 

minado. Aunque nunca ha huido 

de la polémica —y en ocasiones, 

incluso, la azuza; le pone banderi-

llas— cada vez son más violentas 

las críticas a comentarios no ali-

neados; cada vez hay más escozor 

a quienes piensan de forma dis-

tinta. Y esto cansa, subyuga. 

El lanzamiento de Revolución 

coincidió con el anuncio del Pre-

mio Nobel de Literatura 2022, que 

puede convertirse en un termó-

metro de las tendencias literarias 

—este premio, además de sus valo-

res académicos, es una importante 

herramienta mercadológica; no 

son pocos los argumentos comer-

ciales que se toman en cuenta en 

el momento de decidirlo. 

Este año fue distinguida An-

nie Ernaux, quien abandonó la 

ficción para centrar su obra en 

una mutación de la autobiogra-

fía, un híbrido entre la descrip-

ción de la vida íntima y las técni-

cas de la novela; la autobiografía 

como folletín, lo vivido como 

puesta en escena. Para muchos 

el reconocimiento a la francesa 

Ernaux podría significar el fin 

del reinado de la novela. 

Eso, como ya mencioné, no le 

importa a Pérez-Reverte, a quien 

no le quita el sueño las tenden-

cias literarias. El cosecha en el 

campo de su imaginación las his-

torias de aventuras que sembró 

en su infancia y juventud, co-

menzando con Tintín y Astérix, 

Dumas y Salgari, Conrad y, por 

supuesto, Hemingway. 

A mí tampoco me quita el 

sueño la inminente muerte de la 

novela, ya que hay material para 

rato; parque, diría Pérez-Reverte, 

en referencia a los cartuchos dis-

ponibles para hacer frente a la em-

bestida. Tal vez cuando se firme la 

última novela desembarque a eso 

que llaman autoficción, y deam-

bule por el laberinto de páginas y 

sentimientos. Por ahora, prefiero 

pasear por frentes de batalla, con 

balas zumbándome. 

pcicero@8am.com.mx

Tinta con testosterona

PABLO A. CICERO ALONZO

 “A pesar del éxito de Pérez-Reverte, está condenado al fracaso. Como varios de los personajes de Revolución,
espera pacientemente su turno en el paredón, última alba en la que se enfrentará a los aguijones de plomo”. Foto Efe

El proceso de trabajo 

de periodista y 

las experiencias 

en antesalas del 

armagedón se reflejan 

en las novelas del 

escritor español
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 La NASA confirmó este martes que el impacto de su nave DART contra la su-
perficie del asteroide Dimorphos, ubicado a 11 millones de kilómetros de la Tierra, 
consiguió desviar su trayectoria, tal y como era su objetivo. Antes del impacto, 

Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en girar en torno a otro asteroide más 
grande llamado Didymos, con el que forma lo que se conoce como un sistema 
de asteroide doble. La nave logró reducir esa órbita en 32 minutos. Fotos NASA



Encuentran ADN marino de hace un 

millón de años en la Antártida

Detectan presencia de microplásticos en leche materna humana

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Un estudio realizado por 
científicos italianos con-
firmó que la contaminación 
con microplásticos es om-
nipresente, es decir, se en-
cuentra en todo el ambiente 
y ha alcanzado incluso a la 
leche materna.

Por primera vez en la his-
toria, investigadores encon-
traron restos de microplás-
ticos en el primer alimento 
del ser humano, en mues-
tras extraídas directamente 
de mujeres que tenían una 
semana de haber dado a luz.

La investigación, realizada 
en Italia, reveló que de 34 
muestras de leche materna 
extraídas del mismo número 
de madres, alrededor de 75 
por ciento estaba contami-
nada con microplásticos, los 
cuales suelen contener sus-
tancias químicas nocivas.

El estudio señala que, aun-
que las madres consumen be-
bidas en envase de plástico, 
pescados, mariscos o inte-
ractuaron con otras posibles 
fuentes de contaminación, no 
existe correlación con la pre-
sencia de microplásticos en la 
leche que producen.

“Los datos de microplásti-
cos se analizaron estadística-

mente en relación con datos 
específicos de pacientes (edad, 
uso de productos de cuidado 
personal que contienen com-
puestos plásticos y consumo 
de pescados/mariscos, bebi-
das y alimentos en envases de 
plástico), pero no se encontró 
una relación significativa, lo 
que sugiere que la omnipre-
sencia de microplásticos hace 
que la exposición humana sea 
inevitable”, detalla el estudio.

Esta investigación es una 
alerta para realizar estudios 
más grandes y atender la 
problemática que podría re-
presentar un riesgo para los 
recién nacidos que ingieren 
leche materna contaminada 

y se encuentran vulnerables 
ante el consumo de químicos.

“La evidencia de micro-
plásticos en la leche ma-
terna humana, junto con 
el descubrimiento previo 
de estas micropartículas en 
la placenta humana, repre-
senta una gran preocupa-
ción, ya que impacta en la 
población extremadamente 
vulnerable de los lactantes. 
De hecho, las sustancias 
químicas posiblemente con-
tenidas en alimentos, bebi-
das y productos de cuidado 
personal que consumen las 
madres que amamantan 
pueden transferirse a la 
descendencia, lo que podría 

ejercer un efecto tóxico”, 
alerta la investigación.

Los investigadores llama-
ron a la comunidad científica 
a profundizar el conocimiento 
de los riesgos de la contami-
nación de leche materna para 
reducir la exposición de estos 
contaminantes durante el em-
barazo y la lactancia. 

Pese a estos resultados, 
los científicos recordaron 
que la leche materna sigue 
siendo el mejor alimento 
para los bebés.

“La leche materna repre-
senta la mejor nutrición es-
tándar para lactantes, por su 
aporte de nutrientes y mejora 
del sistema inmunitario”.

EUROPA PRESS

MADRID

Un nuevo estudio dirigido 
por la Universidad de Tas-
mania, en Australia, con la 
participación de la Univer-
sidad de Bonn, en Alema-
nia, ha descubierto el ADN 
marino más antiguo en sedi-
mentos de aguas profundas 
del Mar de Scotia al norte 
del continente antártico.

El material podría fecharse 
en un millón de años y de-
muestra que el ADN sedimen-
tario puede abrir el camino 
para estudiar las respuestas a 
largo plazo de los ecosistemas 
oceánicos al cambio climático. 
Este reconocimiento también 
ayudará a evaluar el cambio 
actual y futuro de la vida ma-
rina alrededor del continente 
helado. El estudio apareció en 
la revista Nature Communi-

cations.
La Antártida es una de 

las regiones más vulnera-
bles al cambio climático en 
la Tierra. Por lo tanto, estu-
diar las respuestas pasadas 
y presentes del ecosistema 
marino polar al cambio cli-
mático y ambiental es crí-
tico y urgente. El análisis de 
ADN Antiguo Sedimentario 
(sedaDNA) es una nueva téc-
nica que ayuda a descifrar 

quién y cuándo ha vivido en 
el océano en el pasado. Ade-
más, las épocas de grandes 
cambios en la composición 
pueden estar relacionadas 
con cambios en el clima. 
Dicho conocimiento puede 
ayudarnos a hacer predic-
ciones sobre cómo la vida 
marina alrededor de la An-
tártida responderá al cambio 
climático actual y futuro.

Un equipo internacional 
usó sedaDNA para inves-
tigar los cambios en las es-
tructuras de los organismos 
marinos en el Mar de Scotia 
durante el último millón de 
años, usando sedimentos ad-
quiridos durante la Expedi-
ción IODP 382 Iceberg Alley 
and Subantarctic Ice and 
Ocean Dynamics en 2019.

Primero, el equipo llevó 

a cabo una contaminación 
extensa control para ga-
rantizar que las señales de 
sedaDNA sean auténticas, 
lo que incluye, por ejemplo, 
la investigación de patrones 
de daño característicos rela-
cionados con la edad en los 
fragmentos de ADN recu-
perados. Pudieron detectar 
ADN antiguo de hasta un 
millón de años.

“Esto comprende, con 
mucho, el sedaADN marino 
autenticado más antiguo 
hasta la fecha”, explicó en 
un comunicado Linda Arm-
brecht, investigadora prin-
cipal de la Universidad de 
Tasmania, Australia. Entre 
los organismos detectados se 
encontraban las diatomeas 
como productores primarios 
clave cuyo ADN se detectó 
hace medio millón de años.

Los datos también mues-
tran que las diatomeas fueron 
consistentemente abundantes 
durante los períodos climáti-
cos cálidos. El último cambio 
de este tipo en la red alimen-
taria del Mar de Scotia ocurrió 
hace unos 14 mil 500 años.

“Este es un cambio inte-
resante e importante que 
está asociado con un au-
mento rápido y mundial en 
los niveles del mar y una 
pérdida masiva de hielo en 
la Antártida debido al ca-
lentamiento natural. El ca-
lentamiento aparentemente 
provocó un aumento en la 
productividad del océano 
alrededor de la Antártida”, 
agregó Michael Weber, se-
gundo autor del estudio, de 
la Universidad de Bonn.

El estudio demuestra que 
los análisis marinos de se-
daDNA se pueden ampliar a 
cientos de miles de años.

▲ El conocimiento sobre el ADN Antiguo Sedimientario puede ayudarnos a hacer predic-
ciones sobre cómo responderá la vida marina al cambio climático actual y futuro. Foto Afp

18

CIENCIAS
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 12 de octubre de 2022



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 12 de octubre de 2022
19CIENCIAS

En Nueva Zelanda mueren casi 
500 ballenas piloto varadas

No hay perlas creciendo en 
los arrecifes de ostras en la 
bahía de San Diego, pero los 
científicos esperan que pro-
duzcan un tesoro aún más 
valioso: protección contra la 
erosión costera provocada por 
el aumento del nivel del mar.

Miles de diminutos mo-
luscos han comenzado a apa-
recer en esos arrecifes artifi-
ciales dispuestos en la bahía 
como parte de un plan para 
mitigar el daño en la línea 
costera del sur de California.

“Vemos diferentes for-
mas de ayudar a combatir 
la subida del nivel del mar, 
y estos arrecifes son una de 
las herramientas que tene-
mos para hacerlo”, dijo a la 
Afp Eileen Maher, directora 
de conservación ambiental 
del puerto de San Diego.

El puerto implantó 360 
estructuras en diciembre, 
en las orillas de la bahía de 
San Diego, próxima a la pe-
nínsula Coronado.

Estas estructuras con 
forma similar a un dedal gi-
gante pesan unos 135 kilos 
y están hechas de cemento, 
arena y conchas de ostras 
triturados, un ingrediente 
crucial para atraer a las os-
tras vivas se instalen allí.

Después de diez meses 
en el agua, los arrecifes es-
tán cubiertos con un musgo 
verdoso que esconde miles 
de microscópicas ostras, ex-
plica Maher.

El grupo de científicos 
trabajando en este proyecto 
piloto espera que con el 
tiempo se formen verdade-
ros arrecifes de ostras que 
podrían impactar la región.

Los arrecifes son mucho 
más que una herramienta 
contra la erosión por las ma-
reas. Sus habitantes además 
son en la práctica miniplan-
tas de filtración esenciales 
para el ecosistema marino.

Con el propósito de cap-
turar los nutrientes que 
necesitan para sobrevivir, 
cada ostra filtra unos 190 
litros de agua por día, ase-
gura Maher.

Ayudan ostras 
a contener 
subida del 
nivel del mar

AFP

CHULA VISTA

AFP

WELLINGTON

Alrededor de medio millar 
de ballenas piloto murieron 
varadas en las remotas islas 
Chatham de Nueva Zelanda, 
indicó el martes el gobierno, 
tras descartar una misión de 
rescate por la multitud de 
tiburones en la zona.

Dos grandes grupos de 
estos cetáceos, también co-
nocidos como calderones, 
vararon en dos islas distin-
tas de este archipiélago, al-
rededor de 250 el viernes y 
unas 240 tres días después, 
indicó el Departamento de 
Conservación del gobierno.

La lejanía del lugar res-
pecto a las dos islas princi-
pales de Nueva Zelanda y la 
presencia de tiburones ha-
cían imposible una misión 
de rescate, por lo que las 

supervivientes recibieron la 
eutanasia, añadió.

“Debido al riesgo de ata-
que de tiburón para los hu-
manos y las ballenas piloto, 
las supervivientes fueron 
sacrificadas por nuestro 
equipo para evitar más 
sufrimiento”, dijo a la AFP 
Dave Lundquist, un asesor 
técnico del gobierno.

Los restos se dejarán en 
el lugar para que se descom-

pongan de forma natural.
Los varamientos masi-

vos no son inusuales en es-
tas islas. En 2017 se produjo 
uno de casi 700 ejemplares.

Los científicos no ter-
minan de comprender el 
motivo de estos incidentes, 
pero algunos investigado-
res creen que los grupos de 
cetáceos se pierden después 
de acercarse demasiado a la 
costa para alimentarse.

A pesar de su nombre, las 
ballenas piloto son un cetá-
ceo de la familia de los del-
fines. Pueden crecer hasta 
seis metros y son muy so-
ciables, con lo que acuden al 
rescate de compañeros que 
se hayan alejado del grupo.

El mes pasado, casi 200 
ballenas piloto encalla-
ron en la isla australiana 
de Tasmania, de las que 44 
fueron rescatadas.

▲ Según mencionó un asesor técnico del gobierno neozelandés, las ballenas fueron sacri-
ficadas para evitarles mayor sufrimiento, ante un ataque de tiburones. Foto Efe

Desierto chileno de Atacama, el más árido del 
mundo, vuelve a florecer y lucirá color púrpura

EFE

SANTIAGO

El desierto de Atacama, 
considerado el más árido 
del mundo y ubicado en el 
norte de Chile, vuelve estos 
días a vivir un impresio-
nante fenómeno natural: la 
floración de casi 200 espe-
cies, que cubren la arena de 
un color púrpura durante 
algunas semanas.

La floración, que este 
año se puede admirar en su 

máximo esplendor entre los 
sectores de Llanos y Chañar-
cillo, se suele dar en períodos 
de entre cinco y siete años, 
por el fenómeno climático 
del Niño, que hace evaporar 
las aguas y precipitarse.

Este “milagro del de-
sierto”, como lo llaman al-
gunos lugareños, es aprove-
chado por los comerciantes 
y la oferta turística para 
promover otras bondades y 
atributos del territorio, que 
cuenta con otros parques 
nacionales, mares cristali-

nos, paisajes privilegiados y 
áreas naturales protegidas.

En el mundo, existen 
solo tres países donde los 
desiertos florecen: Estados 
Unidos, Australia y Chile.

El presidente chileno, 
Gabriel Boric, anunció la 
semana pasada que su go-
bierno está trabajando para 
declarar esta zona, ubicada 
a 700 kilómetros al norte 
de Santiago, Parque Nacio-
nal Desierto Florido.

“Tenemos una deuda 
con la protección del de-

sierto florido”, reconoció 
durante una visita al norte 
el mandatario, quien ase-
guró que la categoría de 
parque nacional es el es-
tándar de protección am-
biental más alto que existe 
en el país.

Se espera que el decreto 
esté listo para inicios de 
2023 y, cuando se apruebe, 
se convertirá en el parque 
nacional número 44 de 
Chile, uno de los países con 
el mayor nivel de protec-
ción del mundo.

La lejanía y 

la presencia 

de tiburones 

hicieron 

imposible una 

misión de rescate



El Thyssen-Bornemisza enfrenta los 
genios creativos de Chanel y Picasso
ARMANDO G. TEJEDA

MADRID

Eran los años 20 del siglo pa-
sado y uno de los artistas más 
polifacéticos y rupturistas de 
la época, el francés Jean Coc-
teau, sentenció: Chanel es a 
la moda lo que Picasso es a la 
pintura. Él mismo había sido 
testigo directo del encuentro 
de esos dos grandes genios 
que transformaron el mundo: 
ella liberando el cuerpo de la 
mujer a través de su ropa, y él 
desenmarañando la historia 
del arte con su influencia en 
las vanguardias.

El Museo Thyssen-Bor-
nemisza de Madrid inauguró 
una exposición que reúne y 
enfrenta, poniendo en evi-
dencia el proceso creativo si-
multáneo y la retroalimenta-
ción de las obras, a Pablo Ruiz 
Picasso y a Gabrielle Chanel, 
también conocida como Coco 
Chanel.
Picasso/Chanel es una de 

las muestras más complejas 
de los años recientes del mu-
seo madrileño, sobre todo 
porque para llevarla a cabo 
fue necesario trasladar de-
cenas de piezas valiosísimas 
y frágiles, muchas de ellas 
pertenecientes a colecciones 
privadas. Pero el propósito 
era reunir en las salas del 
museo una cuidada selec-
ción de vestidos, óleos, dibu-
jos y otros objetos que expli-
caran una de las complicida-
des artísticas más fructíferas 
del siglo XX, de la que el 
propio Cocteau agitó en dos 
ocasiones uniéndolos en dos 
proyectos vitales en su ca-
rrera: Antígona, en 1922, y el 
ballet de Serguéi Diághlivev 
El tren azul, en 1924.

La exposición coincide 
con las actividades organiza-
das en torno al Año Picasso, 
ya que en 2023 se cumplen 
50 años del fallecimiento 
del artista malagueño, cuya 
figura es tan importante 
como controvertida, a raíz 
de que en varios libros se 
ha abordado su supuesta 
faceta misógina; incluso, lo 
han señalado por haber tra-
tado con severidad, incluso 
violencia, a las mujeres que 
convivieron con él.

A este respecto, el direc-
tor del museo madrileño, 
Guillermo Solana, señaló: 
Ahora que se habla tanto de 
la masculinidad tóxica de Pi-
casso, esta muestra desactiva 
ese argumento y enriquece 
la visión de un Picasso ale-
jado de estereotipos.

La exposición se centra 
en el encuentro artístico en-
tre Chanel y Picasso, del que 
Cocteau sirvió de puente, 
pero que, además, funcionó 
para revolucionar aún más 
al París de los años 20. Am-
bos cambiaron la historia de 
sus actividades.

La muestra reúne hasta 77 
piezas de Picasso, cedidas por 
grandes colecciones y mu-
seos, en especial el Picasso, de 
París, y 52 modelos de Chanel, 
todos de museo.

El valor de las obras ex-
puestas obligó al Estado es-
pañol a firmar un histórico 
aval, el más alto hasta ahora, 
de 521 millones de euros para 

garantizar el traslado de las 
piezas y dar cobertura econó-
mica a cualquier desperfecto 
o problema que pudiera suce-
der desde que salieron de sus 
lugares de origen hasta que 
finalice la exposición.

Cuatro apartados

La muestra se divide en cua-
tro apartados, en los que se 
analiza la relación de Chanel 
con el cubismo y la influencia 
del movimiento en sus prime-
ros diseños. Se percibe cómo 
el lenguaje formal geometri-
zado, la austeridad cromática 
o la poética cubista del collage 
se trasladan a trajes de líneas 
rectas y angulosas. También, 
su predilección por las ma-
sas de color –blanco, negro 
y beige–, o la utilización de 
tejidos humildes.

En la segunda sección se 
profundiza en la relación de 
Olga Jojlova, bailarina de los 
ballets rusos de Díaghuilev 

y primera pareja de Picasso, 
con la iconoclasta modista. 
Jojlova vestía de Chanel el 
día de su boda con el pintor 
y éste la retrató luego con 
otros diseños de la firma. 
Varios de los cuadros que 
realizó de Olga, devota 
clienta de Coco Chanel, se 
exhiben junto a vestidos del 
periodo inicial de la diseña-
dora francesa de los que se 
conservan escasos ejemplos.

Los dos últimos apartados 
abordan la fructífera colabo-
ración de Chanel y Picasso 
en dos producciones teatrales 
impulsadas por Cocteau: An-
tígona y El tren azul. Cocteau 
adaptó la obra de Sófocles, que 
estrenó con decorados y más-
caras de Picasso y vestuario 
de Chanel, mostrando así su 
común inspiración en la Gre-
cia clásica, mientras El tren 
azul, ballet producido por 
Diághilev en 1924 con libreto 
de Cocteau, se inspiró en el 
deporte y la moda de baño.

El director del museo ex-
plicó que Picasso y Chanel 
se conocieron en la prima-
vera de 1917 a través de Coc-
teau o Misia Sert, cuando 
el pintor era ya un artista 
consagrado y rico. Había al-
canzado el éxito, y la moda 
formaba parte de su nuevo 
forma de vida, de un mundo 
ya muy alejado de la bohe-
mia que vivió en sus prime-
ros años en París.

Desde entonces, Cha-
nel, muy vinculada con el 
mundo artístico e intelec-
tual del París de la época, 
frecuentó al matrimonio 
de artistas.

Entre las obras expues-
tas hay varias de enorme 
importancia en la trayecto-
ria de Picasso, como Las ba-
ñistas, pintadas en Biarritz 
en 1918, y el Dos mujeres 
corriendo por la playa (La 
carrera), de 1922. La exposi-
ción se podrá ver en Madrid 
hasta el 15 de enero de 2023.

▲ Picasso/Chanel, una de las muestras más complejas de los años recientes del museo madrileño, reúne hasta 77 piezas 
del pintor español y 52 modelos de la diseñadora de modas francesa, todos de museo. Foto Facebook @MuseoThyssen
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El Laboratorio de Teatro Cam-
pesino e Indígena (LTCI) es el 
proyecto de teatro comunita-
rio más importante en Lati-
noamérica, si no es que del 
mundo, afirmó la escritora 
Luz Emilia Aguilar Zinzer, 
coautora del libro que reúne 
fotografías de Lourdes Grobet 
sobre esa iniciativa cultural.

La presentación de Labo-
ratorio de Teatro Campesino 
e Indígena: Medio siglo de his-
toria, realizada el domingo pa-
sado, en la Feria Internacional 
del Libro de Antropología e 
Historia (Filah), fue un doble 
homenaje póstumo a Grobet 
y a María Alicia Martínez 
Medrano, fundadora del LTCI, 
así como una celebración del 
papel transformador de las co-
munidades mediante ese gran 
proyecto teatral y educativo.

El laboratorio, que se creó 
en Oxolotán, Tabasco, en 1983, 
con la escenificación de Bodas 

de sangre, de Federico García 
Lorca, luego fue repetido en 
X’ocen, Yucatán (1989); Yo-
reme, Sinaloa (1989) y Ciudad 
de México (1990).

Aguilar Zinzer, autora de 
los textos, destacó la necesi-
dad de esa labor, y comentó 
que Grobet, cuyo deceso 
ocurrió en julio pasado, lle-
vaba años impulsando el 
proyecto fotográfico, ya que 
tenía más de 40 mil negati-
vos tomados durante unas 
cuatro décadas.

Recordó que entabló una 
amistad conmovedora con 
Martínez Medrano, quien 
falleció en 2018. “Fui varias 
veces a Mérida con ella. Reco-
rrimos las comunidades de la 
selva maya y me sorprendió la 
calidad de las personas que la 
rodeaban, como Delia Rendón 
o Silvia Estela Duarte”.

“Aquí tenemos una his-
toria que cuenta la biografía 
de una mujer que estuvo en 
el 68, que tuvo que pagar 
altos precios por su inte-
gridad; la corrieron de una 
escuela en Nueva Orleans 
por estar en contra de la dis-
criminación contra negros y 
mexicanos que trabajaban 
ahí, no le dieron el título de 
la preparatoria, se metió a 
estudiar sicología y pedago-
gía e hizo un elaboradísimo 
programa de guarderías.

Se metió en el teatro a fi-
nales de los años 60 y trabajó 
en las brigadas teatrales del 
movimiento estudiantil de 
1968. Ella iba a ser oradora, 
está consignado en el libro. 
La persiguieron. Se tuvo que 
ir a Yucatán y ahí empezó 
toda esa gran aventura. Este 
es un referente fundamen-
tal del teatro mexicano, aun-
que rara vez se toca el tema 
de María Alicia.

Es un libro semilla

Lucina Jiménez, titular del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, dijo en la 
presentación realizada en el 
Museo Nacional de Antropo-
logía (MNA): “Este libro es se-
milla, porque el teatro que im-
pulsó María Alicia Martínez 
Medrano nació de la tierra; 
no sólo habla de la historia y 
la vida de las comunidades, 
sino que éstas se envuelven 
de estas historias del teatro 
universal con rigor y disci-
plina, con una construcción 
escénica que no restó ni un 
ápice metodológico al trabajo 
de una mujer como ella.

“Su exigencia no era sólo 
en su relación con las y los 
demás; la exigencia era con 
la propia construcción dra-
mática de aquello que estaba 
representando: la posibilidad 
de esas comunidades de trans-
formarse con la escena.

Es un libro semilla, por-
que está viajando con el la-
boratorio hoy día represen-
tado por Delia Rendón, que 
trabajó, caminó, se formó, 
dialogó y entró en contra-
dicciones, y se formó nue-
vamente y volvió a trabajar 
siempre con Martínez Me-
drano. Recoge una poética 
visual, una pluma inteli-
gente y comprometida que 
no traiciona la trayectoria 
del laboratorio con todas 
sus contradicciones.

La actriz Angélica Ara-
gón, quien participó en el 
laboratorio en Tlayacapan, 
Morelos, sostuvo que este 
proyecto es ejemplo de lo 
que se debe hacer para 
integrarnos como mexica-
nos. Más allá de lo loable 
de su calidad artística, era 
importante que hacía algo 
que ya no se hace ni en 
la universidad: enseñaba a 
sus alumnos a pensar.

El MNA albergará el proyecto de teatro 
comunitario más importante en AL
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO
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Los Filis, apoyados en heroico 
Castellanos, sorprenden a Atlanta

Los Filis de Filadelfia siguen 
sorprendiendo, ahora ante 
los campeones de Grandes 
Ligas, mientras que los Astros 
de Houston sacaron a relucir 
toda su experiencia en pla-
yoffs para marcarles el alto a 
los Marineros de Seattle.

En Atlanta, Castellanos 
remolcó tres carreras y tam-
bién se lució con una sensa-
cional atrapada, y los Filis 
resistieron la embestida de 
los Bravos para llevarse una 
victoria de 7-6 en el primer 
juego de su serie divisional 
de la Liga Nacional.

Los Filis encadenaron su 
tercera victoria en estos pla-
yoffs, lejos de ser un equipo 
atolondrado en su primera 
postemporada desde 2011. 
Después de barrer a los Car-
denales de San Luis en la 
ronda de comodines, Fila-
delfia superó a los reinantes 
monarcas, un equipo que le 
sacó 14 juegos de ventaja en 
la División Este.

No fue fácil. Matt Olson 
despachó un jonrón de tres 
carreras en el noveno ante 
Zach Eflin para acercar a los 
Bravos a una carrera.

Pero Castellanos, para 
coronar un brillante día con 
bate y guante, se zambulló 
en el jardín derecho para 
engarzar una línea ten-
dida de William Contreras 
y lograr el segundo aut del 
noveno, clave para sofocar 
el intento de remontada de 

los Bravos. Fue un engarce 
enorme para un pelotero 
que suele ser criticado por 
su floja defensa.

Los Yanquis, guiados por 
sólida serpentina de Gerrit 
Cole, tomaron ventaja ante 
Cleveland con un triunfo de 
4-1 anoche en Nueva York. 
Harrison Bader y Anthony 
Rizzo se volaron la barda 
por los Mulos. 

En Houston, Yordan Ál-
varez puso fin al duelo con 
un cuadrangular de tres ca-
rreras en la novena entrada 
frente a Robbie Ray, y los 
Astros derrotaron 8-7 a los 
Marineros de Seattle en el 
comienzo de su serie divi-
sional de la Americana.

La estrategia inusitada de 
Seattle, de utilizar a un pít-
cher galardonado con el Cy 
Young en el noveno capítulo, 
resultó contraproducente.

Houston estuvo en des-
ventaja durante todo el 
encuentro tras una mala 
apertura de Justin Verlan-
der. Pero los Astros termi-
naron imponiéndose al do-
minicano Julio Rodríguez 
y a los Marineros, para co-
menzar con el pie derecho 
la serie.

Seattle, que avanzó a los 
playoffs con un boleto de co-
modín, ganaba por 7-5 cuando 
el novato David Hensley, ba-
teador emergente, se embasó 
con un aut en la novena, gra-

cias a que un lanzamiento del 
cerrador Paul Sewald le rozó 
el uniforme.

Sewald ponchó a José Al-
tuve antes de que Jeremy 
Peña bateara un sencillo al 
jardín central para poner 
fin a la labor del taponero. 

Entró Ray y perdió un 
duelo de zurdos frente a 
Álvarez.

Antes, en la octava, el 
preparador mexicano de 
Seattle, Andrés Muñoz, to-
leró dos registros, por bam-
binazo de Alex Bregman. El 
velocista sacó tres auts (2 K).

Hoy, Filadelfia visita a 
Atlanta, a las 15:35 horas, y 
San Diego a los Dodgers, a 
las 19:37.

AP

 Nick Castellanos fue bujía de los Filis con guante y bate, ayer en Atlanta. Foto Ap

Houston vence dramáticamente a Seattle; Cole guía triunfo yanqui

Peláez deja dirección deportiva de Chivas tras eliminación; arranca hoy la liguilla

Ciudad de México.- Unas ho-
ras antes del comienzo de la 
liguilla, las Chivas anunciaron 
el primero de los que serían 
varios cambios tras su elimina-
ción en el repechaje.
El Guadalajara anunció ayer la 
salida del director deportivo Ri-
cardo Peláez, quien estaba por 
cumplir tres años en el cargo.
Chivas perdió en penales con 
Puebla para quedarse fuera. El 
título de liga se les ha negado 

desde el Clausura 2017. El “re-
baño”, uno de los dos equipos 
más populares del país, sólo 
ha podido acceder a dos ligui-
llas en ese periodo, y su mejor 
resultado fueron las semifina-
les en el Apertura 2020.
“Tiene que haber un cambio de 
rumbo. Mover tres o cuatro juga-
dores y el entrenador no basta”, 
dijo Peláez en rueda de prensa. 
“Hubo muchas fallas mías, de 
todas las partes, pero mías. Yo 

llegué y prometí muchas cosas, 
pero no me arrepiento”.
En un comunicado, Chivas le 
dio las gracias al dirigente y no 
anunció cuándo dará a conocer 
al reemplazo.
“Hablé de títulos y campeona-
tos y nos acercamos, pero no 
lo logramos, pero ésta es la 
realidad de Chivas, nos mantu-
vimos entre zona de repechaje 
y una semifinal, la persona que 
me venga a sustituir tendrá ese 

reto”, manifestó Peláez.
Previo al nombramiento de Pe-
láez, Chivas pasó dos años sin 
acceder a una liguilla.
Esta noche, América y Cruz 
Azul entran en acción en la 
fiesta grande. A las 19:06 ho-
ras (T.V.: Tv Azteca), el líder 
general visita a Puebla. Dos 
horas después (T.V.: Tudn), la 
Máquina recibe a Monterrey.

AP

Los Leones de Umán 
usarían un “lineup” si-
milar al que presentaron 
el sábado pasado en un 
partido de preparación 
para su debut en la Liga 
Invernal Mexicana, ma-
ñana ante el combinado 
Olmecas-Mariachis, en el 
campo Eliseo Gómez.
En su orden al bate para 
enfrentar a una selec-
ción local, el mánager 
Arnoldo Castro puso al 
receptor yucateco Jafet 
Ojeda como quinto. Los 
cuatro primeros fueron: 
Blas Sánchez (SS), Luis 
Berrelleza (JI), José Juan 
Villamil (3B) y Hans Cha-
cón (JC). De octavo es-
tuvo otro yucateco, Elías 
Verdugo (2B). Israel Ló-
pez (1B-3B) y el jardinero 
Adolfo Valdez podrían 
aparecer como titulares. 
Ambos vienen de parti-
cipar en la pretemporada 
de la Liga Mexicana del 
Pacífico. Valdez, quien 
vio acción este año con 
Yucatán en la Liga Mexi-
cana, ya se incorporó a la 
sucursal melenuda. 
Asimismo, la selección 
mexicana Sub-23, que 
debuta esta semana en 
el mundial, venció 13-5 al 
combinado Diablos-Gue-
rreros, en choque de pre-
paración. Con el Tricolor 
hay tres selváticos, Óliver 
Carrillo, Hugo Sánchez 
y José Luis Reyes, que 
competirán más adelante 
en la Invernal Mexicana.

Empate agónico 
da al Madrid la 
clasificación en 
Champions
Antonio Rüdiger anotó 
en los descuentos para 
que el Real Madrid igua-
lara 1-1 en su visita al 
Shakhtar Donetsk, lo cual 
evitó que el gigante es-
pañol sufriera su primera 
derrota de la campaña 
y le aseguró un lugar en 
la fase de eliminación di-
recta de la Liga de Cam-
peones.

ANTONIO BARGAS Y AP

Los Leones afinan 
detalles para 
su debut en la 
Invernal Mexicana



Hace ocho años, en el Club 
Campestre, Taylor Fritz y An-
drey Rublev disputaron una 
memorable final del Mundial 
Juvenil Yucatán, que el esta-
dunidense le ganó al ruso.

Actualmente, ambos están 
entre los primeros 10 de la 
clasificación de la ATP, luego 
de que el californiano ingresó 
esta semana por primera vez 
en su carrera al selecto grupo.

Se trata del más reciente 
ejemplo del notable talento 
y alto nivel de tenis que se 
ve a finales de cada año en 
Mérida, donde la gran fiesta 
del deporte blanco juvenil 
regresará en poco más de un 
mes, a partir del 21 de no-
viembre, con un torneo con 
instalaciones renovadas y en 
el que el yucateco Rodrigo 
Pacheco Méndez será uno de 
los favoritos al título.

La edición 35 del certa-
men tendrá un duro reto, su-
perar a la del año pasado, que 
fue histórica, en palabras de 
Jorge Haro Giffenig, director 
del mundial, por las asisten-
cias, así como la calidad de los 
tenistas y el juego en general, 
pero el comité organizador 
confía en tener una compe-
tencia similar o mejor. 

“Esto es posible gracias a 
un conjunto de esfuerzos. Son 
muchas personas las que ayu-
dan a que la copa se realice. 
Continuamos con el Grado A, 
que es lo máximo que se puede 
alcanzar y que sólo tienen 10 
torneos en el mundo, y eso 
es muy importante”, afirmó 

Haro ayer durante el evento 
de presentación de la imagen 
del campeonato.

“Mi trabajo es asegurar que 
vengan los mejores juveniles y 
cada año es más fácil”, agregó 
el directivo, que comentó que 
en el pasado Abierto de Esta-
dos Unidos se encontró con 
Rublev, quien le habló sobre 
su paso por la capital yucateca.     

En una conferencia de 
prensa en el hotel sede, Haro 
dio a conocer que firmaron 
convenio con la Federación 
Mexicana de Tenis para man-
tener por dos años más el 
Grado A. Tendrán la categoría 
principal este año y en 2023.

Las hermanas Linda y 
Brenda Fruhvirtova, que pro-
tagonizaron histórica final en 
2021, que se llevó la primera, 

no regresarán, pero sí podría 
estar su compatriota Lucie Ha-
vlickova, la primera del rán-
king de la ITF. La República 
Checa ha hecho un espléndido 
trabajo últimamente desarro-
llando tenistas, en especial 
en la rama femenil. Linda y 
Brenda están por terminar 
una temporada de ensueño, 
ya enfocadas de lleno en el 
juego profesional.

Pacheco, número 15 del 
mundo, será uno de los prime-
ros en la siembra. El yucateco 
está recuperado de una lesión 
y se espera pueda mostrar el 
nivel que lo llevó a cuartos de 
final hace un año y a destacar 
en el Abierto de Australia.

El actual subcampeón, el 
paraguayo Adolfo Vallejo, en-
cabeza la clasificación.

Marcos Fundunklian, or-
ganizador de la copa, apuntó 
que Francia y Estados Uni-
dos vendrán con equipos 
fuertes. Ya están inscritos 
tenistas de 45 países.

Las finales de singles volve-
rán a realizarse en domingo, el 
27 de noviembre. Los cuadros 
principales regresarán a la 
normalidad; en 2021 tuvieron 
que ser de 48; ahora serán de 
64. Los días 19 y 20 se realizará 
la fase de clasificación.

La inauguración se efec-
tuará el lunes 21 por la no-
che. Como supervisor de la 
ITF retornará Carlos Díaz, 
Botón de Plata.

“No tenemos duda de que 
será un buen cierre de año con 
el mundial”, expresó Carlos 
Sáenz, titular del Idey. 

El mundial yucateco, firme con el 
Grado A, arranca el 21 de noviembre
Jorge Haro confía en tener otro gran torneo; Pacheco será uno de los favoritos

Cada año el Mundial Juvenil 
Yucatán busca maneras de 
innovar y de mejorar uno de 
los torneos con más tradición 
y prestigio en el tenis juvenil.

En esta ocasión, el Club 
Campestre, sede de la com-
petencia, tendrá más palcos, 
entre otras mejoras que se 

han hecho con una “inver-
sión cuantiosa”, señaló su 
presidente, Arturo Millet 
Molina, además de que se 
trabaja para fortalecer los 
medios de difusión del cer-
tamen. “El club hace mejo-
ras que muchas veces no 
vemos y ahora sí van a ser 
mejoras que vamos a ver. 
La zona de palcos será más 
grande, se va a extender”, 

indicó Jorge Haro, director 
del campeonato. “También 
se les está dando manteni-
miento a todas las canchas”.

Uno de los objetivos para 
la edición 35 es la actualiza-
ción en el tema tecnológico 
y de redes sociales. “Le va-
mos a meter muchos recur-
sos a la página, para que se 
pueda ver en todos lados 
el torneo, buscaremos que 

los marcadores y ‘draws’ 
estén actualizados”, agregó 
Haro. “Deportivamente no 
podemos improvisar mu-
cho porque hay lineamien-
tos que tenemos que seguir, 
por lo que nos estamos en-
focando en el tema de la 
tecnología, en cómo pode-
mos hacer más accesible el 
torneo para la gente que 
está afuera”. 

El Campestre tendrá más palcos para la copa; mejorar la difusión, prioridad  

▲ Rodrigo Pacheco (foto) fue eliminado hace un año en el Campestre por el croata Dino Prizmic, ac-
tualmente nueve del ránking. Ambos podrían ser rivales de nuevo en Mérida el próximo mes. Foto ITF

El duelo Fritz-
Rublev fue una 
“final soñada”: 
Fundunklian

UEl duelo por el título entre 

Taylor Fritz y Andrey Rublev 

hace casi una década “fue 

una final soñada”, mani-

festó Marcos Fundunklian, 

organizador del Mundial 

Juvenil Yucatán. “Eran el 

uno y dos del mundo a ni-

vel juvenil en ese momento 

y el que se enfrentaran en 

la final de nuestro torneo, 

que en ese entonces tenía 

el Grado Uno, era todo un 

acontecimiento”. 

Comentó que “de entrada 

sabíamos que iba a ser un 

partido excepcional porque 

no se da todos los días que 

dos jugadores de ese tipo se 

enfrenten en un torneo así. 

Ahora, los dos están entre 

los mejores del mundo. Re-

cuerdo una final con un tenis 

de muy alto nivel”.

Otra final memorable fue la 

del año pasado entre las her-

manas Fruhvirtova. “El haber-

las tenido aquí también marcó 

un gran acontecimiento. Estoy 

seguro que ellas estarán lide-

rando el ránking de la WTA 

muy pronto”, indicó.

Cinco ex Copa 
Yucatán, en el top 10 
del orbe

Cinco ex Copa Yucatán se 

ubican actualmente en el 

“top” 10 mundial.

Stefanos Tsitsipas (5), Taylor 

Fritz (8) y Andrey Rublev (9), 

en la ATP, y “Coco” Gauff (8) y 

Simona Halep (9), en la WTA.

Gauff destacó en uno de los 

mejores mundiales yucatecos 

de la historia en 2018.

Ascenso meteórico 
de las Fruhvirtova

Las hermanas Fruhvirtova tu-

vieron un ascenso meteórico 

esta temporada.

Linda (ganó su primer certa-

men de la WTA) ya es 76 del 

ránking a los 17 años; Brenda 

(logró racha de 27 triunfos) 

se ubica en el puesto 157 del 

circuito profesional a los 15.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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La temida recesión asoma 
por el horizonte de Ale-
mania e Italia el año que 
viene como consecuencia 
de la guerra a las puertas 
de la Unión Europea (UE), 
advierte el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), 
tres años después de la cri-
sis de Covid-19.

Se prevén contracciones 
de 0.3 por ciento para el 
PIB alemán y de 0.2 para el 
de Italia, afirma el FMI en 
sus perspectivas económi-
cas globales publicadas este 
martes. Las previsiones se 
han deteriorado mucho: 1.1 
puntos porcentuales (pp) y 
0.9 pp respectivamente res-
pecto a las de julio.

Con el paso de los meses 

el optimismo de principios 
de año sobre una fuerte re-
cuperación económica tras 
dos años de pandemia da 
paso a una depresión cada 
vez mayor.

Casi ocho meses des-
pués de que Rusia invadiera 
Ucrania ha saltado un pri-
mer tabú: las principales 
instituciones internaciona-
les hablan abiertamente de 
recesión.

En septiembre la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) pronosticó una rece-
sión en Alemania para 2023 
a causa de los daños colate-
rales de la guerra; más tarde 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) llegó a de-
cir que teme una “recesión 
global”.

“Prevemos una fuerte 
desaceleración para Italia, 
con un crecimiento negativo 

en 2023, principalmente por 
los precios de la energía y 
la dependencia del país del 
gas”, comentó el economista 
jefe del FMI, Pierre-Olivier 
Gourinchas, en rueda de 
prensa este martes.

El gobierno alemán 
prevé publicar el miércoles 
sus previsiones, que podrían 
ser de recesión, según el dia-
rio Bild, mientras que el ita-
liano todavía espera un cre-
cimiento de 0.6 por ciento el 
próximo año.

Para Italia, la situación 
podría empeorar aún más 
“en caso de un shock adicio-
nal en los mercados ener-
géticos”, señaló la subdirec-
tora del FMI, Petya Koeva 
Brooks.

Tanto Italia como Alema-
nia, ambos miembros fun-
dadores de la Unión Euro-
pea, son muy vulnerables 
a las perturbaciones en el 

mercado del gas y tienen di-
ficultades para diversificar 
sus suministros, destacó re-
cientemente la agencia de 
calificación Fitch.

Quiebras

La explosión de los precios 
de la energía también pone 
en aprietos a las empresas 
del sector industrial, con 
mucho peso en Italia y Ale-
mania. Los desorbitados 
costes energéticos las obliga 
en ocasiones a limitar su ac-
tividad y en otras quedan 
abocadas a una quiebra.

La situación podría em-
peorar aún más, advierte el 
FMI. Si las temperaturas son 
muy frías o la demanda de 
gas no cae lo suficiente este 
otoño (boreal) “podría pro-
ducirse un racionamiento 
energético durante el in-
vierno en Alemania” y efec-

tos nocivos para la industria 
alemana.

Y es probable que los pro-
blemas de la principal eco-
nomía de la zona euro pesen 
“fuertemente” sobre las eco-
nomías vecinas, prosigue la 
institución internacional, 
que ha revisado a la baja 
la previsión de crecimiento 
de Francia el próximo año 
a 0.7 por ciento (-0.3 pp), 
y la de España a 1.2 por 
ciento (-0.8 pp).

La vicepresidente y mi-
nistra de Economía espa-
ñola, Nadia Calviño, afirmó 
en Nueva York que el futuro 
no está escrito y depende de 
las decisiones que se tomen.

“La evolución de nues-
tra economía va a depen-
der de forma sustancial de 
cómo evolucione la guerra 
(en Ucrania), de la economía 
alemana y de los mercados 
energéticos”, afirmó.

Alemania e Italia, primeras naciones que 
caerían en recesión para 2023, prevé FMI
AFP

REUTERS

WASHINGTON

México fue uno de los países 
que incrementaron temprano 
sus tasas de interés y como 
resultado ha estado por de-
lante de la curva en términos 
de contener la inflación, dijo 
Tobias Adrian, director del 
Departamento de Mercados 
Monetarios y de Capital del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI). Sin embargo, el eco-
nomista consideró que tanto 
en el país como en las econo-
mías latinoamericanas, la tasa 
de interés no se encuentra de-
masiado ajustada, sino apenas 
en niveles apropiados para 
regresar la inflación a su obje-
tivo, que en el caso de México 
es de 3 por ciento en un rango 
de 2 a 4 por ciento.

En un documento pre-
viamente presentado por el 
FMI sobre las Perspectivas de 
la Economía Mundial, se ad-
vierte que uno de los riesgos 

financieros para las econo-
mías vienen de la apreciación 
del dólar, el cual se encuentra 
en sus mejores niveles desde 
el inicio de siglo. México, por 
el momento, es de los pocos 
países que tienen estabilidad 
cambiaria, incluso su moneda 
se ha apreciado frente a la es-
tadunidense.

A nivel internacional, 
“las condiciones financieras 
se han endurecido a medida 
que los bancos centrales 
continúan subiendo las ta-
sas de interés. En medio del 
entorno global altamente in-
cierto, los riesgos para la es-
tabilidad financiera han au-
mentado sustancialmente”, 
inició Adrian, al presentar 
el Informe de Estabilidad Fi-
nanciera Global del FMI.

Los principales problemas 
son la inflación en máximos 
de varias décadas, el deterioro 
continuo de las perspectivas 
económicas en muchas re-
giones y los riesgos geopolí-
ticos persistentes.

México es de los pocos países que tienen 
estabilidad cambiaria: Fondo Monetario
DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En un documento del FMI sobre las Perspectivas de la Economía Mundial se advierte que 
uno de los riesgos financieros viene de la apreciación del dólar. Foto Roberto García Ortiz
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El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
aseguró este martes que la pe-
riodista Elena Chávez, quien 
revela los presuntos secretos 
más incómodos del man-
datario en el libro El rey del 

cash, tiene “libertad para ex-
presarse” pero que incurre en 
“deshonestidad intelectual”.

“Es que son varios (libros) 
y los que vienen, o sea, es que 
es así es un proceso de trans-
formación, como ya lo expli-

qué, y esto afecta intereses 
creados, y también se sienten 
afectados en su pensamiento 
conservador y tienen toda la 
libertad para expresarse”, dijo 
el dirigente durante su con-
ferencia de prensa matutina.

López Obrador se refirió 
así al polémico texto que ha 
sido retomado en varios me-
dios de comunicación, pues 
habla de supuestos desfalcos 
y actos ilícitos de su gobierno 
y de sus funcionarios más cer-
canos. El libro describe ade-
más cómo el Presidente ha-
bría utilizado muchos de esos 
recursos para financiar sus 

campañas en años previos.
Sin embargo, el manda-

tario no quiso profundizar 
en el contenido del texto 
porque aseguró que “no hay 
ninguna prueba”.

“Es un acto de libertad aún 
sin pruebas y de deshones-
tidad intelectual entre otras 
cosas, pero así es esto y van a 
seguir porque no les ha resul-
tado nada, nada”, sostuvo.

La autora escribió el texto 
desde su perspectiva, pues 
estuvo casada con César Yá-
ñez, uno de los más allegados 
colaboradores de la campaña 
presidencial en 2018 y actual 

subsecretario de Desarrollo 
Democrático, Participación 
Social y Asuntos Religiosos.

Además, Yáñez fue cola-
borador durante el mandato 
de López Obrador en el go-
bierno del entonces Distrito 
Federal, cuando habría parti-
cipado como uno de los testi-
gos de la supuesta malversa-
ción de impuestos.

El libro también cuenta 
cómo el ahora secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, habría uti-
lizado sus recursos para, en 
conjunto con Gabriel Gar-
cía, quien es actualmente 

senador, administrar el di-
nero de la campaña de una 
manera presumiblemente 
cuestionable.

Todo esto se generaba 
a través de la creación de 
la asociación civil Honesti-
dad Valiente, propuesta por 
Julio Scherer Ibarra, quien 
además fue consejero jurí-
dico del Presidente.

Finalmente, López Obra-
dor afirmó que su honestidad 
es “un escudo protector”.

“Si no fuese honesto ya 
me hubiesen destruido, pero 
la honestidad es mi ángel de 
la guarda”.

Es una deshonestidad intelectual, dice AMLO 
sobre El Rey del Cash, libro de Elena Chávez
EFE

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal abrirá 
a partir del miércoles una 
convocatoria internacional 
para la contratación de 749 
médicos especialistas pro-
venientes del exterior a fin 
de cubrir el déficit de estos 
profesionales en las zonas 
más alejadas del país.

Ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en la 

mañanera de este martes, en 
la sección El Pulso de la Salud, 
el director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Zoé Robledo, dijo 
que la convocatoria se abrirá 
a partir del primer minuto del 
12 de octubre, y se pretende 
cubrir 749 vacantes en 43 
especialidades para 54 hospi-
tales de 13 entidades del país.

El llamado se dirige a los 
especialistas en medicina 
del extranjero que estén in-
teresados en trabajar a Mé-
xico, a quienes se les brin-
dará contratos anuales. 

“El mecanismo nos va a 
servir sobre todo para cu-
brir en aquellos lugares con 

más necesidad”. Quienes 
sean contratados a través de 
este proceso laborarán en 
hospitales de atención a per-
sonas sin seguridad social en 
los lugares más remotos de 13 
entidades.

Los galenos serán en-
viados a 13 municipios de 
Sonora, uno de Baja Califor-
nia, siete de Baja California 
Sur, dos de Chihuahua, seis 
de Nayarit, tres de Colima, 
dos de Zacatecas, dos de Mi-

choacán, uno de Hidalgo, 
uno en Guerrero, dos de 
Tlaxcala, dos de Veracruz y 
uno de Campeche.

Los requisitos para con-
cursar por una de estas 749 
plazas son: ser médico es-

pecialista, tener pasaporte 
vigente, título y cédula pro-
fesional de su especialidad, 
currículo, dominio del espa-
ñol y una carta del último 
empleador. Es de destacar que 
el gobierno federal apoyará 
con los trámites migratorios 
correspondientes para poder 
laborar en el país.

Robledo, quien también 
es el operador del programa 
de federalización del sector 
salud llamado IMSS-Bienes-
tar, agregó que si hay es-
pecialistas mexicanos inte-
resados en alguna de estas 
plazas, podrán inscribirse 
para concursar.

La convocatoria estará 
abierta a partir de esta me-
dia noche en el portal: www.
medicosespecialistas.gob.mx.

Por otro lado, el titular del 
IMSS apuntó que también en 
el mismo horario se abrirá 
otra convocatoria nacional 
dirigida a la contratación de 
mil 750 médicos generales, 
550 personal de enfermería y 
mil 357 técnicos en enferme-
ría sobre todo para hospitales 
de primer nivel, esto para am-
pliar la atención en horarios 
vespertinos y nocturnos, así 
como fines de semana.

Abren convocatoria para 749 plazas 
de médicos especialistas extranjeros
El gobierno federal apoyará con todos los trámites migratorios correspondientes

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El titular del IMSS apuntó que en el mismo horario se abrirá otra convocatoria nacional 
dirigida a la contratación de mil 750 médicos generales, 550 personal de enfermería y mil 
357 técnicos en enfermería sobre todo para hospitales de primer nivel. Foto Luis Castillo
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Tras varios meses de pre-
sión de parte de colecti-
vos que defienden los de-
rechos de la comunidad 
LGBTTTI+, el Congreso del 
Estado de México aprobó 
este martes el decreto que 
legaliza los matrimonios 
igualitarios en la entidad.

Con 50 votos a favor, 16 
en contra y seis abstencio-
nes, las y los legisladores 
aprobaron el dictamen que 
establece que el matrimo-
nio igualitario es una ins-
titución pública, por medio 
de la cual dos personas -y 
no sólo un hombre y una 
mujer- de manera libre de-
ciden compartir una vida.

Además, esta reforma al 
Código Civil local también 
reconoce el concubinato 
entre personas del mismo 
sexo, lo que significa que 
las parejas homosexuales 

gorazarán de derechos y 
obligaciones alimentarias, 
así como de la posibilidad 
de heredar los bienes de la 
persona con la que com-
parten su vida.

“(Con esta reforma) 
Aportamos un antece-
dente y consecuente en fa-
vor al combate al estigma, 
al prejuicio y a la cerrazón 
de las mentalidades in-
flexibles”, destacó la dipu-
tada Elida Castelán.

Aprueban el matrimonio igualitario en 
Edomex, entidad número 29 en hacerlo  
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Con 50 votos a favor, 16 en contra y seis abstenciones, legisladores aprobaron el dictamen 
que establece el matrimonio igualitario como institución pública. Foto Twitter @Legismex

La Cámara de Diputados 
aprobó una reforma para 
que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) sólo pueda 
reducir el 25 por ciento de 
las ministraciones mensua-
les de los partidos políticos, 
para el pago de multas y 
sanciones impuestas a di-
chas agrupaciones.

En lo general el dicta-
men de reforma a las leyes 
generales de Instituciones 
y Procedimientos Electo-
rales y de Partidos Políti-
cos fue aprobado por 466 
votos a favor de Morena, 
PAN, PRI y PRD, uno en 
contra de la morenista 

Inés Parra y 27 absten-
ciones, la mayoría de Mo-
vimiento Ciudadano. En 
lo individual la votación 
fue de 347 a favor, 114 en 
contra del PAN y 25 abs-
tenciones de Movimiento 
Ciudadano.

Pedro Vázquez, del Par-
tido del Trabajo, explicó que 
la reforma tiene el propósito 
de dotar al árbitro electoral 
de criterios precisos para la 
aplicación de la ley y que 
no se estrangulen las finan-
zas de los partidos políticos. 
Aclaró que no se dejan sin 
efecto las sanciones impues-
tas a los partidos por el INE.

Sergio Gutiérrez Luna, 
proponente del cambio le-
gislativo, insistió en que no 
se va a reducir ni a con-

donar ninguna multa a las 
agrupaciones políticas. Las 
aprobadas están en firme, 
enfatizó al confiar en que 
el acuerdo logrado con la 
oposición para aprobar el 
dictamen sirva para las re-
formas que vienen.

Benjamín Robles, del 
Partido del Trabajo, expuso 
que reducir el 50 por ciento 
de las ministraciones men-
suales de los partidos, como 
ha sucedido en algunos ca-
sos, deja a un partido atado 
de manos y permite que 
no haya piso parejo en las 
contiendas.

La reducción de las mi-
nistraciones en los térmi-
nos actuales, redunda en 
un menoscabo de los parti-
dos, añadió.

INE sólo reducirá 25% de 
presupuesto a partidos, 
tras votación a reforma

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICOMéxico apoyará este miér-
coles en la Asamblea Ge-
neral de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
la resolución presentada 
por Ucrania para conde-
nar la anexión por parte 
de Rusia de cuatro regio-
nes ucranianas, reafirmó el 
representante de México 
ante la ONU, Juan Ramón 
de la Fuente.

El funcionario agregó 
este martes en entrevistas 
televisivas que la prioridad 
mexicana y la instrucción del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador es apoyar al 
secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, para lograr 
que se establezca una tregua. 
“Urge parar la guerra, la es-

calada sigue día tras día, la 
amenaza nuclear ha vuelto a 
presentarse”, dijo.

El lunes, en un discurso 
ante la Asamblea General, 
que celebra una sesión de 
emergencia en torno a la 
situación en Ucrania, De la 
Fuente recordó que la se-
mana pasada México votó 
en el Consejo de Seguridad 
a favor de un proyecto que 
condenaba la anexión, el 
cual fue vetado por Rusia.

Adelantó que ahora 
ante la Asamblea General, 
donde ningún país tiene de-
recho de veto, México vo-
tará a favor de la condena 
de la anexión “con base en 
su inquebrantable apoyo y 
apego al derecho interna-
cional, en particular a la 
prohibición de la expansión 
territorial mediante el uso 
de la fuerza”.

México apoyará en ONU 
la condena de Ucrania a 
Rusia por anexiones

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

“Aportamos un 

antecedente y 

consecuente en 

favor al combate 

al estigma, al 

prejuicio y a la 

cerrazón”
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Tormenta tropical Karl se 
forma en el golfo de México

La Coordinación Nacional 
de Protección Civil informó 
que este martes se creó la 
tormenta tropical Karl. El 
fenómeno meteorológico 
se localiza a 195 kilómetros 
(km) al este noreste de Ve-
racruz y a 350 km al este 
sureste de Tuxpan.

Detalló que presenta 
vientos máximos sosteni-
dos de 65 km/h y su des-
plazamiento es al noroeste 
a 9 km/h.

Debido a la tormenta, la 
Secretaría de Marina (Se-
mar) informó del cierre de 
puertos en el golfo de Mé-
xico y mar Caribe.

Embarcaciones mayo-
res: En Veracruz, Alva-
rado; en Campeche, Isla 
del Carmen, Cayo Arcas, 
Ta’Kuntah, Yuum K’ak 
Nabb y Seybaplaya 

Embarcaciones meno-
res: En Tamaulipas, Puerto 
Matamoros; en Veracruz, 

Veracruz, Coatzacoal-
cos, Alvarado, Tecolutla, 
Tamiahua, Nautla, Cazo-
nes, Balzapote y Tlacotal-
pan; en Tabasco, Sánchez 

Magallanes, Villaher-
mosa; en Campeche, Isla 
del Carmen, Cayo Arcas, 
Ta’Kuntah, Yuum K’ak 
Nabb, Isla Aguada, Pa-

lizada, Palizada, Nuevo 
Campechito, Sabancuy, 
Atasta, Campeche y Se-
ybaplaya, y en Quintana-
Roo, Cozumel y Xcalak.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 El ciclón Karl se localizaba ayer a 195 kilómetros al noreste de Veracruz. Foto Conagua

Cierran puertos en Q. Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz

Reportan 
caso de virus 
del Nilo en 
Coahuila

La Secretaría de Salud del 
estado de Coahuila, en co-
laboración con el departa-
mento de Salud del estado 
de Texas, detectó un caso 
del Virus del Nilo Occi-
dental, en una mujer de 18 
años de Ciudad Acuña, con 
antecedente de viaje a los 
Estados Unidos.

Según la paciente los sín-
tomas aparecieron desde el 
pasado 26 de agosto: fiebre 
súbita, ardor y hormigueo 
en piernas y brazo derecho, 
náuseas y vómito, por lo 
que fue a recibir atención 
médica en el Hospital Meto-
dista de San Antonio, Texas.

Debido a que registró 
complicaciones respirato-
rias, se le aplicó la prueba 
para detectar el virus del 
Nilo Occidental, la cual re-
sultó positiva, además de 
ser diagnosticada con el sín-
drome de Guillain Barre y 
trombo embolia pulmonar.

El secretario de Salud 
en Coahuila, Roberto Ber-
nal, señaló que la joven se 
encuentra fuera de peligro 
y está bajo observación 
en su domicilio en Ciudad 
Acuña. Destacó que este es 
un virus extraño y no hay 
antecedente de un caso en 
la entidad.

“Este virus es un virus 
respiratorio benigno, muy 
rara vez se llegan a morir 
estos pacientes, este virus 
circula en algunos de los es-
tados de Estados Unidos, ella 
venía de Estados Unidos, 
ya está recuperada, ya está 
bien, no hemos dado un caso 
aquí, no tengo (registro), son 
rarísimos”, dijo.

El virus del Nilo Occiden-
tal pertenece a los arbovirus 
y se transmite por mosqui-
tos infectados entre huma-
nos, aves y animales, que 
son el reservorio huésped 
del virus.

De acuerdo con estudios, 
sólo uno de cada cinco pa-
cientes infectados presenta 
síntomas, y uno de cada 150 
llega a presentar gravedad, 
informó la Secretaría de Sa-
lud de Coahuila.

LEOPOLDO RAMOS

SALTILLO

 DE COMPRAS l MAGÚ
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“Vinieron. 

Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la 

tierra. Y nos dijeron:‘Cierren los ojos y recen’. 

Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tie-

rra y nosotros teníamos la Biblia”. 

Eduardo Galeano, Las venas abiertas de Amé-

rica Latina, 1971. 

L
a idea que sustentó la su-
puesta “superioridad” de 
una raza sobre otra fue 
desmentida por la ciencia 

desde tiempo atrás, nada hay que 
justifique la opresión de perso-
nas, culturas y/o  sociedades bajo 
el pretexto de inferioridad o de 
necesidad, los procesos de coloni-
zación que se vivieron en los dife-
rentes continentes significaron la 
devastación de pueblos y nacio-
nes por la desmedida soberbia de 
los invasores, como aconteció en 
los territorios que ahora compo-
nen las naciones que conocemos. 
La imposición de nuevas formas 
de ver el mundo por encima de 
ideas, creencias y explicaciones 
cosmogónicas y cosmológicas de 

los pueblos dominados significó 
un  proceso lento pero perdurable 
hasta la fecha de suplantación 
ideológica y desprecio cultural 
que en nuestros días “justifica” 
las diferentes formas de discri-
minación que observamos en el 
mundo.

El racismo se reforzó cuando 
con el fin de explicar la evolu-
ción humana se pensó la existen-
cia de razas y se formularon teo-
rías para explicar las llamadas 
diferencias entre cada una de 
ellas, una serie de hipótesis que 
con los años sirvieron como refe-
rente para el surgimiento de po-
líticas segregacionistas y antihu-
manas, así como para la difusión 
de pensamientos y sentimientos 
xenofóbicos y etnocentristas, 
que  derivarían en lamentables 
episodios de la historia humana, 
como fueron, por ejemplo, el ex-
terminio de millones de poblado-
res originarios de América, la es-
clavitud de los pueblos africanos, 
el genocidio judío a manos nazis, 
los asesinatos racistas en los Es-
tados Unidos efectuados por el 
Ku Kux Klán contra afroameri-

canos, las  invasiones colonia-
listas europeas sobre occidente, 
al igual que la discriminación y 
violencia-despojo que hoy viven 
las culturas originarias y, en las 
sociedades del mundo, la opre-
sión que padecen las mujeres por 
considerárseles biológicamente  
“inferiores” a los hombres.

Particularmente en América 
Latina, la continuidad  de las 
ideas y comportamientos racis-
tas y discriminatorios persiste 
vulnerando la  convivencia so-
cial. El exaltamiento de las dife-
rencias entre seres humanos por 
su origen cultural o étnico es 
aún un rasgo necesario de  com-
batir, hay todavía quienes por 
ignorancia o interés siguen ha-
blando de la existencia de razas 
sin importarles que científica-
mente y en términos humanos 
es incorrecto hacerlo. Es una 
grave equivocación que hasta la 
fecha se continúe celebrando en 
el sistema educativo el llamado 
“Día de la Raza”, refiriéndose al 
contacto entre el mundo euro-
peo y el que posteriormente lla-
maríamos americano, obviando 

el genocidio que ello significó y 
el neocolonialismo extractivista 
que pesa ahora sobre los pueblos 
latinoamericanos, violentando 
su autonomía y autodetermi-
nación mientras se devastan re-
cursos naturales-humanos tan 
importantes para la vida en el 
mundo.

Los resabios coloniales que 
subsisten en el imaginario social 
los advirtió José Martí en su 
ensayo “Nuestra América” (1891) 
al mencionar que: “No hay odio 
de razas, porque no hay razas”. 
Ya es tiempo de replantearnos 
el mundo y erradicar las ideas-
acciones discriminatorias, debe-
mos reconocer la raíz del mal y 
extirparla, aunque eso signifi-
que cambiar incluso la idea de 
humanidad que hasta hoy tene-
mos. La sobrevivencia precisa 
el reconocimiento de una ver-
dad dolorosa: NO HAY RAZAS, 
PERO SÍ HAY RACISMO, acabar 
con él contribuirá a poner fin al 
odio infundado que lacera a la 
humanidad.

cruzoob@hotmail.com

Día de la raza,una enseñanza equivocada
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 “El racismo se reforzó cuando con el fin de explicar la evolución humana se pensó en la existencia de razas y se quiso explicar las diferencias entre ellas”. Foto Ap
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D
E CARA AL Día de la 
Raza de este año, tras 
el grito de independen-
cia en el zócalo capita-

lino por parte de AMLO con un 
“¡muera el racismo!” y frente a una 
serie de acontecimientos recien-
tes que han desenmascarado esta 
situación, quisiera que hiciéramos 
consciencia al respecto. Inicio afir-
mando que, si queremos superar 
de fondo el racismo, es obligato-
rio superar el racismo estructural 
para combatir la discriminación 
racial. Me explico con algunos 
ejemplos recientes.

LA OCASIÓN EN la que Martín 
Makawi, maestro de su comuni-
dad y guardián de la tradición 
rarámuri, viajó a la CDMX por-
tando consigo su “chapareke” -ins-
trumento que considera sagrado, 
hecho con cuerdas tensadas en 
una punta de maguey y que fue 
un regalo heredado de sus padres- 
al salir del aeropuerto, los agentes 
aduanales se lo confiscaron, aun 
cuando Makawi trató de explicar-
les que era un instrumento mu-
sical, el cual incluso hizo sonar 
para ellos, los burócratas aduana-
les, con malos tratos, argumentos 
leguleyos y mofas, se lo quitaron. 
Al llegar a Chihuahua nos habló 
para externarnos que “le habían 
quitado un pedazo de su alma”, y 
fue gracias al activismo digital en 
redes sociales con el hashtag #el-
Chaparekenoesarma, que el ins-
trumento se pudo recuperar. Esto 
es prueba y claro ejemplo de que 
desde la burocracia se orquesta un 
racismo estructural.

OTRO EJEMPLO ES cuando Arath 
de la Torre hizo referencia a los vo-
ladores de Papantla para promover 
una marca de préstamos banca-
rios que daban cero intereses, el 
cual comparó con el interés que 
genera el número de vueltas dadas 
por los voladores durante una ce-
remonia sagrada; la respuesta del 
gobierno, cuando mucho, fue una 
escueta condena a la situación. Sin 
embargo, desde el Renacimiento 
mexicano hemos propuesto e in-
sistido en la adopción de formas 
de educar, tal como lo hace el to-

tonaca, quienes centran su cultura 
en que los jóvenes encuentren su 
staku o su don antes de los 15 años, 
ya que consideran que si un ser 
humano lo encuentra, entonces vi-
virá en una constante meditación 
alineada al cosmos y a la Madre 
Tierra, en tanto que, quienes se 
apartan de su don viven en caos. 
No obstante, el nuevo modelo edu-
cativo no sólo no lo contempla sino 
que enarbola  la bandera del indi-
genismo, pero sólo para fomentar 
un resentimiento y no se abre para 
entender en su cosmovisión ele-
mentos que pudieran ser aplicables 
a toda la población. 

EL TERCER EJEMPLO se ve refle-
jado en los derechos de la natura-
leza, para los indígenas la Madre 
Tierra es el gran templo, por lo 
que es necesario implementar le-
yes que integren la cosmovisión 

indígena que apliquen a todos 
aunque estos lleguen a ser incom-
patibles con el derecho occidental: 
el romano y el positivo. Tener la 
humildad para entender la cos-
movisión nos permitiría salir del 
atolladero y no solamente llenar 
de folkclore y demagogia los dis-
cursos políticos, al dejar a mer-
ced de cacicazgos supuestamente 
representantes del indigenismo 
incrustados en la partidocracia 
que medran con el resentimiento 
que trae consigo la discriminación 
racial y no resolver el racismo es-
tructural.

POR ÚLTIMO, EL afirmarnos 
constantemente que los tlaxcalte-
cas no son ningunos traidores, de 
hecho, los mestizos que sentimos 
orgullo de tener sangre indígena 
en nuestro ADN, tenemos más 
probabilidades de que sea tlax-

calteca a que sea mexica, esto por 
la forma en la que a lo largo de 
300 años de colonia se vivió bajo 
un sistema de castas, donde los 
tlaxcaltecas estaban al nivel de 
los criollos y muchos indígenas se 
hacían pasar por ellos para tener 
ciertos beneficios. Por ello, hay 
que reivindicar la identidad tlax-
calteca como la máxima expresión 
de la conformación de todas las ra-
zas, tal como lo señalaba Vascon-
celos cuando hablaba de la “raza 
cósmica”.

EN SÍNTESIS, EL racismo estruc-
tural va más allá de una discrimi-
nación racial, por lo que se tiene la 
necesidad de integrar todo nues-
tro crisol sanguíneo en una gober-
nanza y cultura cósmica.

@witzilin_vuela

@CesarG_Madruga

La discriminación racial es producto 
del racismo estructural

MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ  

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO

 “Desde el Renacimiento mexicano hemos insistido en la adpoción de formas de educar, tal como lo hace el totonaca, quienes 
centran su cultura en que los jóvenes encuentren su staku antes de los 15 años”. Foto @witzilin_vuela  @CesarG_Madruga
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M
i vida no empieza, sólo 

vuelve a ser, trans-

muto, me reconfiguro 

y eso, para ustedes que 

viven en movimiento es una gran 

barrera para comprender nuestra 

naturaleza. Me sostengo fuerte, 

afirmo mis raíces, afloro mis de-

seos, brotan mis saberes y rever-

dece nuestra memoria. En estos 

tiempos que parecieran aciagos 

para ustedes, mis ancianas semi-

llas tienen algo que contarles así 

que espero puedan sentarse, acá 

cerca de mí y acariciarme para 

respirar el mensaje. Ahora, mien-

tras ustedes mueven su mirada 

observan letras que el escribano 

puso acá para reconocer mi voz, 

pero tienen que entender que mi 

pensamiento vive en el tiempo 

presente y se entreteje con mu-

chísimos presentes hasta antes de 

que ustedes estuviesen conmigo.

Espero ya se hayan acomodado 

y conectado con el suelo bajo sus 

raíces-pies, es la única forma con 

la que entenderán la vida como 

nosotras las entendemos. Hace 

muchas generaciones de ustedes, 

que para mí es como un abrir y 

cerrar de flores, me encontraba 

ahí en mi vieja casa, una tierra 

pedregosa, desde una ladera ob-

servaba el horizonte y sentía con 

la punta de mis hojas cómo el 

salitre bañaba mis olores. Yo ahí 

plantada, con todas mis pequeñas 

hermanas de esa época, alimen-

tando las narices y estómagos de 

los barbados y las pieles de leche. 

Ellos disfrutan mucho de mi sabor, 

tanto que no pudieron soltarme 

y decidieron, sin preguntarme, 

traerme a través del infinito azul.

El viaje fue una cosa terrible 

y hermosa, yo aquí solita en un 

cuenco con mi tierrita, apenas al-

canzaban mis raíces en tan po-

quito espacio, pero el hermano 

acuoso estaba bajo de mí, todo el 

tiempo, con ese olor extraño a sal 

que se adhería a mis hojas. Du-

rante lo que me pareció una vida 

estuve en tránsito y al llegar a tu 

tierra sentí cómo despertar a otra 

existencia. Me abrazaron inmen-

sas madre-árbol que no conocía, 

subí montañas, bajé ríos y me ca-

muflé entre los olores del bosque.

Aquí mismo donde me ves, lo-

gré conectar con otras y otros, no 

sólo con el micelio que nos provee 

de vida debajo de lo que alcanzan 

ustedes a ver, sino que las gran-

des me susurraron los secretos de 

la vida en este lado del planeta: 

en el fondo todas nos parecemos, 

pero en cada latitud hemos hecho 

amistades profundas con diversos 

seres que habitan el territorio.

Pero no todo ha sido amistad, 

secretos y vida. Esos mismos que 

me plantaron y me trajeron a 

esta aventura atacaron, decidie-

ron imponerse sobre todos los 

demás seres de su especie que 

habitaban esta tierra y también 

sobre las aves y los seres que se 

arrastran. Ante ellos las ceibas 

doblaron sus ramas y el fuego 

lamió las cortezas de muchas de 

nuestras hermanas. Con su au-

sencia, el hermano viento nos 

lastimaba y necesitábamos aga-

zaparnos unas con otras para 

mantenernos erguidas hacia la 

luz-padre que nos alimenta, y la 

luz-madre que nos guía.

No sé si me entiendas, todas 

mis hijas y las hijas de mis hi-

jas, son yo, somos nosotras, las 

abuelas y las abuelas de ellas. En 

nuestro linaje habitamos y con 

el paso de nuestras generaciones 

nuestras hojas marchitan, pero el 

saber de cada una, lo que observó, 

lo que vivió, lo que le cantaron las 

aves y las hormigas que pidieron 

permiso para comer de nosotras, 

todo eso, habita en cada semilla 

y en cada flor. Por eso, aunque 

parezca que te hablo en pasado, yo 

al cantarte esta canción vivo de 

nuevo lo que aconteció.

Así las abuelas sufrieron y se 

replegaron, seguían siendo encon-

tradas y llevadas a casa de todos 

los de tu especie sin distinguir 

unos de otros. Hasta que los Unos, 

los más nuevos, decidieron sólo 

dejarnos para oler y cocinar. Los 

Otros, los antiguos, tenían otro in-
terés y nos usaron para sanar, nos 

contaron las historias de sus abue-

los, lo que narraban sus hojas-pies 

y sus manos-flores para curar. Con 

ellos aprendimos a guardar secre-

tos, también los nombres de lo 

que nosotras decimos Luz-familia 

y también que sus ancestros anda-

ban en el bosque, sembrados bajo 

nosotras.

La vida empieza en el momento 

exacto que otra concluye y la sép-

tima generación desde los anti-

guos de ustedes que nos alimen-

taron con sus cuerpos decidieron 

rebelarse ante la autoridad de los 

más nuevos. Ellos construyeron 

fogatas de memoria, se taparon los 

rostros, araron la tierra, sanaron 

heridas, susurraron en múltiples 

lenguas y con su digna rabia ho-

radaron hasta lo más profundo 

de las enseñanzas de los blancos. 

El fierro que alguna vez lleva-

ban sobre sus cabezas se dobló y 

derramó su dominación sobre el 

campo despatarrándose por todos 

lados y mostrándose endeble. Ese 

terrible fierro desafió mi profundo 

amor y oscureció mi existir.

En esa terrible soledad pasé va-

rias generaciones esperando que 

la luz-padre me liberara y reci-

biendo todo el cariño subterráneo 

de las demás a mi alrededor. Su-

friendo de la soledad perpetua el 

día, por fin, llegó. Ante un diluvio 

el cascarón ferroso se rompió y un 

rayo de luz me empapó, volví a ser 

completamente yo, de a poquito, 

una hoja a la vez.

Esta soy, la que ves ahora y te 

preguntas cómo es que existe a 

través del fierro, yo siempre soy 

y no hay fierro que me contenga 

por siempre. A pesar de toda la os-

curidad resguardo el saber de las 

ancestras de tu especie, converso 

con las antiguas madres-árbol y 

consagro los días recordando a la 

luz que me liberó.

No importa cuántas veces me 

consuma, mientras un gajo de mi 

quede sobre la tierra volveré a 

nacer.

Volveré

Volveré, y seré millones.

@RuloZetaka

Botánica para la memoria I. Ser millones
RULO ZETAKA

 “Así las abuelas sufrieron y se replegaron, seguían siendo encontradas y llevadas a 
casa de todos los de tu especie sin distinguir unos de otros”. Ilustración Dante Aguilera

El viaje fue una cosa 

terrible y hermosa, 

yo aquí solita en un 

cuenco con mi tierrita, 

apenas alcanzaban mis 

raíces en tan poquito 

espacio

ESPECIE, NO RAZA
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Por segundo día consecu-
tivo este martes, aunque 
con menos cantidad e in-
tensidad que el lunes, Ru-
sia siguió bombardeando la 
capital Kiev y otras ciuda-
des de Ucrania con misiles 
y drones con artefactos ex-
plosivos, en al menos diez 
regiones del país de acuerdo 
con los reportes que fueron 
llegando durante el día.

Los voceros oficiales ru-
sos ya no hablan de “res-
puesta” por el “atentado 
terrorista” contra el estra-
tégico puente de Crimea, 
que el presidente Vladimir 
Putin atribuyó a los “ser-
vicios secretos” ucranios, y 
tampoco confirman si los 
bombardeos son parte de la 
estrategia de intentar des-
truir la infraestructura crí-
tica de las ciudades ucranias 
para sumir en un estado de 

desesperación a la población 
civil, que empieza a resentir 
los serios problemas en el 
suministro de agua, luz y 
gas, aparte de las frecuentes 
sirenas antiaéreas a lo largo 
del día y la noche.

Hay expertos que consi-
deran que los bombardeos 
masivos llevan el sello del 
recientemente nombrado 
comandante en jefe de las 
tropas que participan en 
la “operación militar es-
pecial”, el general Serguei 
Surovikin, quien recibió el 
título de Héroe de Rusia 
por dejar en ruinas la ciu-
dad de Idlib en Siria.

Pero otros analistas creen 
que se optó por continuar 
este martes los bombardeos 
por dos razones: una, enviar 
el mensaje a los líderes del 
G-7, reunidos de emergencia 
este martes para condenar
las acciones de Rusia, en el
sentido de que no preocu-
pan al Kremlin las duras crí-
ticas –tampoco los silencios

de países que creía de su 
lado– que está recibiendo 
por la exhibición de mús-
culo bélico que comenzó el 
lunes. En este sentido, el vo-
cero presidencial ruso, Di-
mitri Peskov, anticipó que 
Rusia “conoce muy bien el 
propósito de esta cumbre del 
G-7, es muy fácil de pronos-
ticar: la confrontación va a
continuar”.

Y la otra, desmentir los 
rumores, que circulan desde 
hace semanas, de que se le 
están acabando los misiles de 
alta precisión X-101/X-555, 
que se lanzan desde avio-
nes tipo TU-95MC, y Kalibr, 
desde submarinos. También 
se especula que se encuen-
tra cerca del límite en que 
ya no podría usarlos en la 
guerra con Ucrania debido a 
que requiere mantener una 
reserva para un eventual 
enfrentamiento con un ri-
val más poderoso.

Anotan que el ejército 
ruso está empleando dro-

nes con bombas Shahid-136 
(Suicida) comprados a Irán 
para compensar los seve-
ros problemas que está 
teniendo para recibir mo-
dernos misiles de alta pre-
cisión, ya no se diga hiper-
sónicos, por llevar micro-
chips y otros componentes 
electrónicos, fabricados en 
otros países, que dejaron de 
llegar por las sanciones de 
Estados Unidos y sus alia-
dos. Tiene, en cambio, to-
davía muchos misiles anti-
guos fabricados en la Unión 
Soviética que estaban alma-
cenados y, de hecho, está 
lanzando sobre objetivos 
ucranios, aunque su preci-
sión deja mucho que desear.

Yevgueni Popov, pre-
sentador del programa 60 

minutos de la televisión 
pública rusa y diputado 
del partido oficialista Ru-
sia Unida, afirmó el lunes 
que el misil que cayó sobre 
una plazoleta con juegos 
infantiles no era un “obje-
tivo” del ejército ruso y, si 
se destruyó, es por culpa 
del ejército ucranio que 
“los desvío hacia ahí” para 
culpar a Rusia.

En otros canales de TV 
se dijo algo parecido sobre 
los proyectiles que destru-
yeron edificios de vivienda, 
un museo, puentes y otros 
“blancos” civiles, mientras 
este martes el general Igor 
Konashekov, el vocero cas-
trense, reportó que “todos 
los objetivos que se había 
planeado, entre ellos man-
dos militares y nudos de 
comunicaciones del ejército 
enemigo, fueron destruidos”.

El gobierno de Ucrania 
reconoció este martes que 
“los bombardeos masivos del 
lunes dañaron 29 objetivos 
de infraestructura crítica”, 
como la red de electricidad 
de Leópolis que dejó sin luz a 
una tercera parte de esa ciu-
dad fronteriza con Polonia, 
y que se están tratando de 
reparar lo antes posible.

El vocero de las fuerzas 
aéreas del ejército ucranio, 
Yuriy Ignat, informó que, 
hasta las 15 horas de Kiev, 

Rusia había lanzado este 
martes 28 misiles de crucero 
y 13 drones Shahid-136 en la 
capital y en las regiones de 
Zaporiyia, Vinitsa, Leópolis, 
Ivano-Frankovsk, Dniepro-
petrovsk, Jmelnitsky, 
Mykolaev, Rovno y Odesa.

Por su parte, Andriy Yer-
mak, jefe de la oficina de la 
presidencia ucrania, dio a 
conocer que se produjo un 
nuevo intercambio de pri-
sioneros y publicó fotos del 
grupo de 32 oficiales y solda-
dos del ejército que pudieron 
ser liberados, sin precisar 
bajo qué condiciones se dio el 
canje, todavía no comentado 
por la parte rusa.

Intensos contactos

El titular del Kremlin, Vla-
dimir Putin, se reunió este 
martes, en San Petersburgo, 
con el director general del 
Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), Ra-
fael Grossi, con quien habló a 
puerta cerrada de la situación 
de la central nuclear de Za-
poriyia, que Rusia mantiene 
bajo su control, y –de lo poco 
que ha trascendido– se mos-
tró “preocupado” por el riesgo 
de que pueda ocurrir una ca-
tástrofe si impacta un misil o 
proyectil del ejército ucranio 
en uno de sus reactores.

Rossi respondió, de 
acuerdo con el breve comu-
nicado distribuido por su 
servicio de prensa, que la 
OEIA ha hecho todo lo que 
está a su alcance para evi-
tar que se produzca un acci-
dente nuclear en la central 
de Zaporiyia que podría te-
ner consecuencias nefastas 
para toda la región.

Putin defendió la ne-
cesidad de “no permitir la 
proliferación de tecnología 
nuclear con fines militares” 
y a la vez, abogó por “no 
politizar en exceso todo lo 
relacionado con la activi-
dad en materia nuclear”, así 
como reiteró que Rusia con-
sidera que todos los Estados 
deben tener “igual acceso 
a los beneficios del átomo 
con fines pacíficos”.

Continúa Rusia bombardeo en Kiev y 
al menos diez regiones de Ucrania
Estrategia lleva el sello del comandante en jefe Serguei Surovikin, aseguran expertos

JUAN PABLO DUCH

MOSCÚ

TERRORISMO DIGITAL... SEGÚN MOSCÚ

▲ Rusia incluyó la compañía estadunidense Meta, la casa matriz de las plataformas Facebook
e Instagram, en su lista de organizaciones terroristas y extremistas prohibidas, según los datos
la agencia federal de supervisión financiera rusa, Rosfinmonitoring. En junio de este año la com-
pañía presentó su objeción al juzgado de la ciudad de Moscú, pero esta fue desestimada, razón
por la cual Facebook e Instagram están prohibidos en Rusia. Foto Ap
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Cincuenta y cuatro países, 
entre los que se encuentran 
más de la mitad de los Estados 
más pobres y especialmente 
vulnerables al cambio climá-
tico, necesitan urgentemente 
que se alivie su deuda, o po-
drían caer en una crisis aún 
más grave, advirtió la ONU 
este martes.

Pero, a pesar de los reite-
rados llamados a actuar, “po-
dría decirse que hasta ahora 
no se ha hecho casi nada”, 
denunció Achim Steiner, jefe 
del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). “Y, sin embargo, la 
crisis se intensifica y podría 
transformarse en una crisis 
duradera del desarrollo para 
decenas de países”, alertó 
durante la publicación de un 
informe sobre el tema, apare-
cido justo antes de las reunio-
nes que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco 
Mundial y el G20 de Finanzas 
mantendrán en Washington 
este otoño.

Según los datos disponi-
bles, 46 de los 54 Estados re-
tenidos por el PNUD tenían 
una deuda pública total de 
782 mil millones de dólares 
en 2020. Si se excluyen los 
tres pesos pesados de la lista, 
Argentina, Ucrania y Vene-
zuela, la deuda cae a 552 mil 
millones de dólares.

Y la situación empeora 
rápidamente, pues 19 países 
de la lista están quedando de 
facto excluidos del mercado, 
por ser considerados dema-
siado riesgosos. Son diez más 
que los que había a principios 
de año en esta situación.

Los países de los que habla 
el informe, empobrecidos, se 
están viendo confrontados a 
una serie de fenómenos eco-
nómicos que les impiden re-
embolsar la deuda o acceder 
a ese tipo de financiación.

“Las condiciones del mer-
cado cambian rápidamente 
porque la volatilidad en todo 
el mundo está alimentada 
por una contracción presu-

puestaria y monetaria com-
binada con un crecimiento 
débil”, subraya el PNUD.

Una deuda mayor de lo 
que parece

Una crisis que se acentúa por-
que el mecanismo de reem-
bolso de la deuda ha puesto 
en marcha durante la pan-
demia de Covid-19 ya expiró 
y porque el nuevo sistema 
creado por el G20 (el Marco 
Común para los tratamientos 
de la deuda) es extremada-
mente lento.

Entretanto, la deuda no ha 
dejado de aumentar durante 
la última década, y segura-
mente más de lo que se des-
prende de las cifras oficiales. 
China juega un papel muy 
activo en ese sector.

En un tercio de todos los 
países en desarrollo, la deuda 
ha sido clasificada como 
“riesgo sustancial, extrema-
damente especulativa o en 
default” por las agencias de 
calificación, apostilló George 
Gray Molina, economista jefe 
del PNUD.

Los países más amenaza-
dos son Sri Lanka, Pakistán 
y Túnez, además de Chad o 
Zambia, indicó el experto.

Los poseedores de esas 
obligaciones están asistiendo 
a una caída brutal de entre 
el 40por ciento y el 60 por 
ciento de su valor. En cambio, 
“cuando las obligaciones de 
los países emergentes se ne-
gocian a 40 centavos por un 
1 dólar, los acreedores priva-
dos se muestran súbitamente 
menos reacios a negociar”, 
apuntó Molina. Según él, los 
acreedores privados son el 
principal obstáculo para una 
reestructuración.

Molina señaló que la idea 
es “ir a la mesa de negocia-
ción, donde se puede aceptar 
perder 15, 20 o 30 centavos 
por dólar” invertido. “¿Pero 
cómo se puede lograr un 
acuerdo? ¿Cómo se les puede 
garantizar a los acreedores 
que serán reembolsados? Ahí 
es donde intervienen las ga-
rantías financieras de algunas 
de las mayores economías”.

ONU urge aliviar la 
deuda de 54 países 
para evitar agravar 
crisis de desarrollo

AFP

GINEBRA

Israel y Líbano alcanzaron 
un acuerdo “histórico” me-
diado por Estados Unidos 
para resolver una vieja 
disputa sobre sus fronteras 
marítimas que puede des-
bloquear la explotación de 
recursos gasísticos y abre 
una nueva etapa para dos 
países que técnicamente 
siguen en guerra.

La negociación sufrió 
varios reveses desde su 
lanzamiento en 2020, pero 
logró avances en las últi-
mas semanas, ya que am-
bas partes esperan obtener 
ingresos de los yacimientos 
del mar Mediterráneo.

El primer ministro is-
raelí, Yair Lapid, anunció 
el acuerdo, sin dar más de-
talles sobre el contenido. 
“Israel y Líbano alcanzaron 
un acuerdo histórico que 

resuelve la disputa marí-
tima”, dijo un comunicado 
de la oficina de Lapid, que 
lo definió como “un hito 
histórico que reforzará la 
seguridad de Israel”.

Más temprano el líder 
negociador de Israel, Eyal 
Hulata, adelantó que todas 
las demandas israelíes fue-
ron “satisfechas”.

“Los cambios que pe-
dimos fueron corregidos. 
Protegimos los intereses 
de seguridad de Israel y 
estamos en camino de un 
acuerdo histórico”, dijo.

El acuerdo debe ser pre-
sentado el miércoles al con-
sejo de seguridad de Israel 
y después al conjunto del 
gobierno y del Parlamento, 
que debe pronunciarse.

Antes de las declaracio-
nes de Lapid, la presidencia 
de Líbano había dicho que 
la propuesta final enviada 
por el representante esta-
dunidense Amos Hochs-

tein era “satisfactoria” y 
dijo que esperaba anun-
ciar “lo antes posible” los 
límites acordados.

El anuncio se produce 
cuando faltan 20 días para 
el fin del mandato pre-
sidencial del presidente 
libanés, Michel Aoun, 
una fecha que coincide 
con las legislativas israe-
líes del 1º de noviembre, 
que podría implicar el 
retorno al poder de Ben-
jamin Netanyahu con sus 
aliados ultraorodoxos y 
de extrema derecha.

“No se trata de un 
acuerdo histórico sino de 
una capitulación histórica”, 
comentó el martes Netan-
yahu en una declaración 
en directo en Facebook 
acusando a Lapid de ha-
ber cedido al movimiento 
armado libanés Hezbolá y 
su líder Hassan Nasrallah, 
que tiene previsto hablar 
este martes.

Logran Israel y Líbano 
un “histórico” acuerdo 
en frontera marítima

DISPUTA INTERNACIONAL

AFP 

JERUSALÉN

▲ La negociación sufrió varios reveses desde su lanzamiento en 2020, ya que ambas
partes esperan ingresos de yacimientos del mar Mediterráneo. Foto Afp
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Venezuela quedó excluida 
el martes del organismo más 
importante de la ONU en 
materia de derechos huma-
nos tras una votación en Na-
ciones Unidas que favoreció 
a Costa Rica y Chile para 
ocupar dos asientos que los 
tres países se disputaban.

Venezuela obtuvo en 
2019 un asiento en el Con-
sejo de Derechos Humanos 
de la ONU y esperaba poder 
mantenerlo tras una elec-
ción entre los de los 193 esta-
dos miembros de la ONU. En 
representación de Latinoa-
mérica, sin embargo, había 
tan sólo dos asientos vacan-
tes, que el martes Costa Rica 
y Chile ganaron.

La candidatura chilena 
obtuvo 144 votos, la costa-
rricense 134 y la venezolana 
88 en las elecciones celebra-
das en la Asamblea General 
de la ONU. En total se esco-
gieron 14 nuevos miembros 
del Consejo de Derechos 
Humanos, que tiene sede en 
Ginebra y está compuesto 
por 47 naciones.

Numerosos grupos de 
defensa de los derechos 
humanos habían pedido 
en los días previos a la 
votación que no se esco-
giera a Venezuela debido 
a lo que ellos consideran 
un historial de represión 
llevado a cabo por el go-
bierno de Nicolás Maduro.

“La brutal arremetida 
contra opositores en Ve-
nezuela hace que el país 
no tenga las credencia-
les para pertenecer al 
máximo órgano de dere-
chos de la ONU”, sostuvo 
Louis Charbonneau, direc-
tor para la ONU de Human 
Rights Watch.

Un total de 17 países se 
postulaban para cubrir los 
14 lugares del Consejo para 
el período 2023-2025.

Venezuela quedó excluida del Consejo 
de la ONU; ganan Costa Rica y Chile 
Numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido en los días 

previos a la elección que no se escogiera a la nación que gobierna Nicolás Maduro 

VOTACIÓN EN NACIONES UNIDAS

AP

NUEVA YORK
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Ichil u k’iinil 19 ti’ septiembre 
tak 30 ti’ noviembree’, u 
mola’ayil Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
táan u beetik u áagropekuario 
xookil 2022 ichil tuláakal u 
noj lu’uml México, le beetike’ 
páayt’anta’ab tuláakal 
máaxo’ob meyajtik lu’um ti’ 
lalaj péeltu’umo’ob.

Le p’isk’iinil máaniko’, 
máax jo’olbesik u mola’ayil 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedape) ti’ 
u péetlu’umil Quintana 
Roo, Linda Cobos Castro, tu 
much’ajubáaj yéetel máax 
jo’olbesik Inegi te’e péetlu’umo’, 
Carlos Fernando Novelo 
Vela, ti’al u yojéeltik bix u 
bin le meyajo’. Cobos Castroe’ 
tu ya’alaj xook ku beeta’ale’ 
yaan u ts’áak u páajtalil u 
yojéelta’al bix yanik ba’al ichil 
u meyajil k’áax yéetel lu’um 
te’e péetlu’umilo’, beyxan bix 
le lu’um tu’ux ku beeta’al 
le meyajo’, máax ti’alintik 
yéetel bix u k’a’abéetkunsa’al 
le lu’umo’.

Beey túuno’, máax jo’olbesik 
meyaj te’e Inegio’ tu ya’alaj tu 
péetlu’umil Quintana Rooe’ 
yaan kex 35 mil 726 u p’éel 
k’áaxo’ob much’ik óoli’ 13 
mil 067 u p’éel u úunidadesil 
meyaj. Tuláakal ba’ax kun 
ojéelbil ti’ le xooko’ yaan u 
yáantaj ti’al u séebkunsa’al 
meyaj ku beeta’al tumen 
Sedarpe ti’al u beyo’, u múul 
meyajta’al mokt’aano’ob, ichil 
mola’ayo’ob, ajxak’al xooko’ob, 
najilo’ob xook, ichil uláak’o’ob, 
ti’al ka kaxta’ak u yutsil u 
kaajilo’ob Quintana Roo.

Beey túuno’, máax jo’olbesik 
Sedarpee’, tu k’áataj ka much 
táakpajak kaaj ti’al u beeta’al le 
xookila’, tu’ux táan u meyaj 62 
u p’éel ajk’áatchi’il máako’ob; 
uláak’ 13 u túul máako’obe’ 
yaan u xíimbaltiko’ob najo’ob 
yaan ti’ mil 394 u p’éel mejen 
kaajo’ob, tu’ux yaan óoli’ 15 mil 
kajnáalo’ob.

Beyxan yaan u 
k’áatchi’ibta’al k’áaxil máako’ob 
kaja’ano’ob  Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, Chetumal, 
Cancún, Alfredo V. Bonfil, 
Playa del Carmen, Puerto 
Aventuras, Tulum yéetel 
Puerto Morelos.

Tu ja’atskab k’iinil jo’oljeak 
martese’, u múuch’kabil 
Colectivo por la Protección 
de Todas las Familias 
en Yucatán, Unidad de 
Atención Sicológica, 
Sexológica y Educativa 
para el Crecimiento 
Personal (UNASSE) yéetel 
Indignacióne’, tu ts’áajo’ob 
k’ajóoltbil u tsoolmeyajil El 
Arcoíris También Brilla en 
Yucatán. Le je’elo’ jump’éel 
ju’un tu’ux ts’íibta’ab bix u 
bin meyajo’ob ku beea’al 
tumen le jaats kajila’, ti’al u 
yutsil kuxtalo’ob tu lu’umil 
Yucatán. Meyaje’ beeta’ab 
úuchik u máan u k’iinil 
Día Internacional para 
salir del closet. 

Lourdes Medina, 
máax beetik u 

áabogadail Indignación, 
tu ya’alaje’ le ba’alo’ob 
ts’o’ok u béeykunsa’al 
yóok’lal u páajtalilo’ob 
máaxo’ob táaka’an ichil 
LGBTTIQA+ kaaje’ 
jump’éel ba’al múula’an 
beeta’an -ya’abach máak 
yéetel múuch’kabilo’ob 
táakpaja’ano’obi’- “ku 
ye’esiko’ob taak u múul 
meyajtiko’ob yéetel ku 
ts’áak u muuk’o’ob ti’al u 
béeytal u chíimpolta’al u 
páajtalilo’ob máak”.

Tu tsikbaltaje’, te’e 
tsoolts’íibo’ yaan u tsola’an 
bix úuchik u yúuchul 
ba’al tak ka’aj éejenta’ab u 
béeytal u paklan ts’o’okol 
u beel xiib yéetel xiib, 
beyxan ko’olel yéetel 
ko’olel, tu ja’abil 2021, 
ba’ale’ beyxan bix úuchik 
u chíimpolta’al u páajtalil 
u baatsil le jats kaaja’, ichil 
uláak’ páajtalilo’ob. 

Kex tumen yaan 
ba’alo’ob ts’o’ok u 
béeykunsa’al ti’al u béeytal 
u ts’o’okol u beel máake’, 
Lourdes Medina tu ya’alaje’ 
“láayli’ yaan ba’alo’ob 
p’axa’an ti’ le jats kaajila’, 
tumen ma’ tu ts’a’abal ti’ob 
mix IMSS wa ISSSTE”. 

Máax chíikbesik u 
múuch’il Colectivo por la 
Protección de Todas las 
Familias en Yucatán, Alex 
Orué, tu tsikbaltaj te’e 
súutuko’, k’uch kajtal tu noj 
kaajil Jo’, ukp’éel ja’abo’ob 
paachile’, tumen utschaj tu 
yich juntúul máak, ka tu 
jets’aj “u beetik u yotoch 
te’ela’, ba’ale’ tu yila’aje’ 
ya’abach ba’al k’atik u beel 
ti’al u chíimpolta’al u baatsil”. 

Beey túun úuchik u 
káajal u múul meyaj yéetel 
uláak’ máako’ob je’el bix 
leti’o’, ti’al u kaxtik bix je’el 
u yáantaj ti’al u beetik utsil 

ba’al yóok’lal u páajtalilo’obi’; 
beey káajik múuch’kabil 
jts’a’ab ichil u k’aaba’ 
“familias” ti’al u jeel ts’a’abal u 
yóolil le t’aana’, tumen yaan 
u múuch’il máako’ob k’alik u 
tuukulil le t’aana’.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, 
te’e ja’aba’ u díiputasyonil 
Yucatán ts’o’ok u 
much’ik u séekundarias 
a’almajt’aano’ob yóok’lal 
ba’ax yaan u yil yéetel u 
paklan ts’o’okol u beel xiib 
yéetel xiib, beyxan ko’olel 
yéetel ko’olel, ba’ale’ 
“ya’abach ba’al ku binetik”.

Beyxan tu ch’a’achibtaj 
a’almajt’aan chíimpoltik 
identidad de género, u 
ka’ansa’al jejeláas ba’al 
yóok’lal LGBTTIQA+ kaaj 
ti’ máaxo’ob ku meyajo’ob 
te’e fíiskaliaso’obo’ yéetel u 
mola’ayilo’ob jala’ach, je’el bix 
xan uláak’ ba’alo’ob ti’al ma’ u 
péech’óolta’al mix máaki’. 

K’IINTSIL

CHETUMAL

U LGBTIQA+ kaaj ti’ u lu’umil Yucatáne’ 
tu ts’áaj k’ajóoltbil bix u bin meyajo’ob 
ti’al u chíimpolta’al u páajtalilo’ob
CECILIA ABREU

JO’

Ku páayt’anta’al 
kaaj ti’al u táakpajal 
Censo Agropecuario 

TSIKBAL YÓOK’LAL BA’ALCHE’OB TÁAN U BEETA’AL TI’ MÚUCH’TAMBAL TI’ INTERNET

▲ Te’e meyajo’ táan u táakpajal máako’ob jach 
kaambanaja’ano’ob yóok’lal bix najmal u kaláanta’al 
ba’alche’ob; u k’aaba’e’ Foro de Bienestar Animal Virtual 
2022, yéetel le je’ela’ u wuktéenil u beeta’al. “Ku tukulta’ale’ 
yaan u táakpajal kex 500 u túul máako’ob, ts’o’okole’ unaj u 

yáax ts’íibtik u k’aaba’ máak ti’al u béeytal u yokol”, tu ya’alaj 
Claudia Pérez Salas, máax jo’olbesik Asociación Mexicana 
de Hábitats para la interacción y protección de Mamíferos 
Marinos (AMHMAR). Tsikbale’ káaj jo’oljeak yéetel bejla’a 12 
yaan u ts’o’okol. Oochel Juan Manuel Valdivia
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Si el desierto da sus flores,

hagan caso, paniaguados,

¡Propuestas: deslenguados,

sean buenos opositores!
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¡BOMBA!

Yaan u beeta’al páayt’aan ti’al u kaxta’al 749 táanxel 
kajil ajts’ak yajo’ob u kaanmajo’ob jejeláas ba’al 
Se abrirá convocatoria para 749 médicos especialistas extranjeros

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 26

Botánica para la memoriaU yóol xíiw ti’al k’a’ajsajil

▲ Unaj u jelbesa’al u yóol u k’iinil 12 ti’ octubree’: 
ba’alo’ob wáaj kaxta’abij, tu aktáantajubáaj wáaj 
ka’ap’éel miatsil, multajil wáaj. U súutukil kjeel tukultik 
ba’al ti’al kna’atik máaxo’oni’. Boonil Dante Aguilera

▲ El 12 de octubre debe resignificarse: ¿objetos des-
cubiertos?; ¿encuentro de dos culturas?; ¿Invasión? 
Es momento de repensarlo para saber quiénes somos.

Congreso del Estado de México aprueba el 
matrimonio igualitario

País mexicano, de los pocos con estabilidad 
cambiaria: Fondo Monetario Internacional 

Confirma Rusia nuevos bombardeos 
“masivos” contra Ucrania

ONU pide aliviar la deuda de 54 países 
para evitar que empeoren crisis

U Congresoil Edomexe’ tu éejentaj u 
béeytal u ts’o’okol u beel xiib yéetel 
xiib;  beyxan ko’olel yéetel ko’olel

Méxicoe’, ichil le jump’íit noj lu’umo’ob 
tu’ux jeets’el bajux ku tojoltik u taak’in 
tu táan u jeelo’ob: FMI 

Rusia’ tu jets’aj tu ka’a túuxtaj 
wa’awak’bil “ya’abach” ba’al 
yóok’ol Ucrania 

Ku k’áatik ONU ka k’as p’ata’ak paachil 
u p’aax 54 noj lu’umo’ob ti’al ma’ u seen 
talamta’al ba’al yéetel taak’in 

ASTRID SÁNCHEZ / P 26

DORA VILLANUEVA / P 25

AFP  / P 31

AFP Y EFE / P 33
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