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Durante una visita al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el secretario de Estado estaduni-
dense, Antony Blinken, pidió antier a su anfitrión 
que el gobierno de México impulse la electromo-
vilidad y se sume a los planes de la nación vecina 
en materia de producción.
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▲ Con la nueva entrada en vigor de la Ley
de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, se
creará un órgano especializado para diseñar,
implementar y dar continuidad a las políticas

públicas en el tema. Mientras tanto, alumnos 
de la UADY exigen baquetas para un trayecto 
seguro hacia su facultad, ubicada en la carretera 
Mérida-Motul. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“Queja de la periodista, Astrid Sánchez, será analizada por 
la sala del tribunal correspondiente”, señaló el magistrado

Tras ejercer cuatro años, entra en revisión el funcionamiento 
de jueces para ratificarlos o no, advirtió el togado

Sector privado de Q. Roo ve con buenos 
ojos a Carlos Joaquín como embajador en 
Canadá: “sabe de política y de turismo”
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HABRÁ AGENCIA AUTÓNOMA DE TRANSPORTE EN YUCATÁN

incurrió en alguna falta: Mario Castro
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D
urante una visita al 
presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor, el secretario de 

Estado estadunidense, Antony 
Blinken, pidió el lunes a su anfi-
trión que el gobierno de México 
impulse la electromovilidad y se 
sume a los planes de la nación 
vecina en materia de produc-
ción de semiconductores. Vale la 
pena analizar los componentes y 
las implicaciones de tal petición.

Por principio de cuentas, es 
claro que el grado de integración 
entre las economías de ambos 
países producirá por sí misma, 
con o sin nuevos acuerdos adi-
cionales, procesos productivos 
compartidos en varios sentidos, 
tanto porque la industria auto-
motriz estadunidense tiene en 
México una importante base 
de producción como porque re-
querirá de grandes cantidades 
de insumos de almacenamiento 
(baterías) para sus productos de 
motor eléctrico.

Pero, más allá de esa obvie-
dad, los intereses de las dos na-
ciones no son necesariamente 
convergentes. En el caso del 
litio, Washington quería ver 
a México como proveedor de 
materia prima, pero las nece-
sidades del desarrollo nacional 
hacen aconsejable exportar o 
aportar componentes termi-
nados, asegurar la soberanía 

nacional en la gestión del mi-
neral, hacer que su extracción 
y aprovechamiento industrial 
se conviertan en palanca de de-
sarrollo y bienestar. Esa misma 
discordancia es aplicable a la 
industria de semiconductores.

Pero la diferencia más impor-
tante es la que puede presen-
tarse entre ambos socios en ma-
teria de modelo de desarrollo, del 
concepto mismo de electromo-
vilidad y hasta de propuesta ci-
vilizatoria: a lo que puede verse, 
la administración que encabeza 
el presidente Joe Biden, al igual 
que las anteriores, comparte la 
visión de la industria automotriz 
de Estados Unidos, que ha sido 
uno de los principales motores 
de la economía de esa nación du-
rante un siglo, y otorga un papel 
central al automóvil.

En el interés de México, en 
cambio, el tránsito de los moto-
res de combustión interna a los 
eléctricos debe otorgar priori-
dad a la electrificación de todas 
las modalidades de transporte 
colectivo que aún se mueven 
con combustibles fósiles.

En la actualidad, uno de los 
pilares de la transición ener-
gética que se pretende llevar 
a cabo en el país vecino reside 
en la sustitución de vehículos 
individuales o familiares de 
gasolina por automóviles eléc-
tricos, sin emprender un cam-

bio profundo de la premisa 
económica en que ha descan-
sado su movilidad desde ini-
cios del siglo pasado.

Afuera de Estados Unidos la 
perspectiva es obligadamente 
distinta: lograr que cada per-
sona posea y utilice un auto-
móvil es, en el mejor de los ca-
sos, un sueño imposible, y en el 
peor, una verdadera pesadilla 
que, de concretarse, acabaría 
con el planeta a corto plazo, 
independientemente de que se 
trate de automóviles eléctricos 
o de combustión interna.

Por ello, en México el im-
pulso gubernamental debe 
priorizar la fabricación y el uso 
de unidades de transporte colec-
tivo y la creación de la infraes-
tructura necesaria, todo ello con 
un acento social y nacional; por 
su parte, la industria privada 
puede impulsar, de acuerdo con 
sus intereses, el remplazo de ve-
hículos de combustión interna 
por productos similares, pero de 
motor eléctrico.

Como puede verse, pues, 
no es posible lograr acuerdos 
automáticos en torno al ob-
jetivo de la electromovilidad 
y los caminos hacia él no son 
necesariamente convergentes 
y será necesario un amplio 
trabajo bilateral para que las 
dos visiones resulten armóni-
cas y compatibles.

México, EU y la 
electromovilidad

▲ El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, pidió que el gobierno de México impulse la elec-
tromovilidad y se sume a los planes en materia de producción de semiconductores. Foto Twitter _SRE_mx



Jueza Elsy Villanueva será castigada si 
incurrió en alguna falta, afirma el TSJ

Tras la queja contra la jueza 
Elsy del Carmen Villanueva 
Segura por su falta de pers-
pectiva de género al calificar 
como lesiones una denuncia 
por tentativa de feminicidio, 
Mario Alberto Castro Alco-
cer, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Yu-
catán (TSJY), anunció que si 
hay alguna falta por parte 
de la impartidora de justicia 
se aplicará una sanción.

“La queja que interpuso 
ella (la víctima) ayer (lunes) 
ante la Judicatura es por 

responsabilidades adminis-
trativas y el Consejo de la 
Judicatura tiene la respon-
sabilidad de analizarla y si 
hay alguna falta, castigarla”, 
comentó el magistrado pre-
sidente también del Consejo 
de la Judicatura.

Castro Alcocer mani-
festó que el Poder Judicial 
del Estado está en contra de 
cualquier tipo de violencia 
en contra de las mujeres y 
aseguró que estará al pen-
diente de lo que resuelva la 
sala a la que le corresponde 
analizar el recurso de ape-
lación que pide que el caso 
se considerado tentativa de 
feminicidio.

Villanueva Segura fue 
reportada por falta de 
perspectiva de género al 
calificar como lesiones el 
doble estrangulamiento de 
un hombre en contra de su 
ex pareja.

La jueza no tomó en 
cuenta los antecedentes de 
violencia familiar durante 
la relación ni el hecho de 
que el ataque ocurrió por-
que la víctima se negó a 
continuar una relación con 
el imputado.

El magistrado Castro Al-
cocer recordó que los juz-
gadores tienen la obligación 
de aplicar la perspectiva de 
género en sus resoluciones.

“La perspectiva de gé-
nero es una obligación de 
los juzgadores, todos los 
juzgadores; de hecho, to-
dos los operadores de jus-
ticia tienen la obligación 
de interpretar los hechos e 
interpretar la ley con pers-
pectiva de género, es parte 
de sus obligaciones, tienen 
que hacerlo. No sólo los 
jueces sino todos los opera-
dores de justicia”, sentenció 
el presidente del TSJY.

El titular del Consejo de 
la Judicatura informó que 
los jueces y juezas tienen 
nombramientos por perio-
dos de cuatro años y una 
vez que vence este periodo 

están sujetos a una ratifi-
cación.

“Cada vez que se hace 
una ratificación o no se re-
visan los antecedentes, se 
revisan precisamente las 
quejas para analizar cuál es 
el funcionamiento del juez”, 
explicó Castro Alcocer.

El magistrado presi-
dente recordó a la ciuda-
danía que cuando alguna 
de las partes considere que 
las personas impartidoras 
de justicia se han condu-
cido indebidamente existe 
el derecho de interponer 
una queja para que el Tri-
bunal Superior de Justicia 
revise la resolución.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Ayer lunes, la jueza Elsy del Carmen Villanueva Segura fue reportada por falta de perspectiva de género al calificar como lesiones el doble es-
trangulamiento de un hombre en contra de su ex pareja, al no tomar en cuenta los antecedentes de violencia familiar durante la relación. Foto LJM

La impartidora de justicia es señalada por no aplicar la perspectiva de género
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Vigente, Ley de Movilidad y 
Seguridad Vial de Yucatán

El pasado 9 de agosto de 
este año, el Congreso de 
Yucatán aprobó por mayo-
ría reformas a la Consti-
tución Política estatal para 
crear la Ley de Movilidad y 
Seguridad Vial, misma que 
entró en vigor este 13 de 
septiembre, luego de su pu-
blicación en el Diario Ofi-
cial el pasado lunes.

Esta legislación, asen-
tada en 178 artículos, con-
templa principalmente mo-
dificaciones para el trans-
porte público, creando 
incluso una agencia de 
transporte de Yucatán, un 
organismo autónomo que 
estará encargado de dise-
ñar, implementar y dar 
continuidad a las políticas 
públicas en el tema.

Esta agencia contará 
con autonomía presu-
puestal y de gestión, con 
el objetivo de organizar el 
servicio de transporte de 
la entidad y estará encabe-

zada por la misma persona 
durante cinco años, con la 
posibilidad de permanecer 
en el cargo durante dos pe-
ríodos, si así lo aprueba el 
Congreso.

Entre las acciones que 
deberá realizar este orga-
nismo se encuentran: esta-
blecer mecanismos de par-
ticipación entre autoridades 
y sociedad sobre movilidad, 
mecanismos para integrar 
bases de datos, definir res-
ponsabilidades compartidas 
del sistema de movilidad 
para la convivencia vial se-
gura, entre otras.

También en el tema del 
transporte, implementarán 
un seguro de cobertura am-
plia; independientemente 
de si el servicio es público, 
privado o mediante plata-
formas digitales, deberán 
contar con este seguro que 
incluya la atención médica 
de pasajeros o peatones si 
fuera necesario.

“En caso de que dicho 
seguro resulte insuficiente, 
las personas concesio-
narias, permisionarias o 

personas poseedoras de la 
constancia estarán obli-
gadas a responder con sus 
recursos propios por los da-
ños ocasionados”.

El transporte público 
deberá ser inclusivo para 
todas las personas, cum-
pliendo Ley para la Protec-
ción de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 
del Estado de Yucatán.

Contempla también 
que el Observatorio Ciuda-
dano de Movilidad y Segu-
ridad Vial sea un órgano 
de opinión y consulta para 
participar de forma activa 
en la “planeación, diseño, 
control y evaluación de los 
planes en materia de mo-
vilidad y seguridad vial, 
brindando asesoría en pla-
neación de proyectos e in-
fraestructura, en acciones 
de gestión de la seguridad 
vial y en la realización de 
estudios e investigaciones 
en la materia”.

Aunque esta normati-
vidad cuenta con un apar-
tado sobre movilidad con 
perspectiva de género, en 

donde establecen que de-
berán implementar estra-
tegias y políticas públicas 
en la materia, particular-
mente para erradicar las 
violencias de género, no 
especifican cómo lo ha-
rán posible; únicamente 
mencionan que incluirán 
capacitación y sensibiliza-
ción para responsables de 
diseñar, operar y evaluar 
los sistemas de movilidad 
sobre el tema.

A pesar de lo que co-
mentaron las organizacio-
nes durante reuniones con 
la diputación, la presente 
Ley continúa refiriendo de 
forma reiterada a la Ley 
General, en lugar de espe-
cificar las acciones o atri-
buciones de la legislación 
presentada.

Para conocer la legisla-
ción completa entra aquí: 
https://www.yucatan.gob.
mx/docs/diario_oficial/dia-
rios/2022/2022-09-12_3.pd
f?fbclid=IwAR1crFcr5x893
qDYJ29UHvVsWygDGvRc
JnO3WTrQri6Nd6p00rgh
TdfV0TA.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Entre las innovaciones de la Ley de Movilidad se encuentra la obligatoriedad de que el transporte, independientemente de si es
público, privado o mediante plataformas digitales, cuente con un seguro de cobertura amplia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Norma contempla crear una agencia especializada en el rubro

Observatorio 
respalda 
petición de 
estudiantes

Luego de que estudiantes del 
Campus de Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) protesta-
ran pidiendo banquetas para 
llegar de forma segura hasta 
el paradero del Va y Ven, el 
Observatorio de Movilidad 
Sostenible de Mérida (OMSM) 
realizó una revisión de la 
zona, uniéndose a las exigen-
cias de los estudiantes.

El observatorio, por me-
dio de un comunicado, in-
formó que realizaron una 
revisión cualitativa en la 
Carretera Federal 176 Mé-
rida-Motul, misma que atra-
viesa el estudiantado, de-
tallando que de 987 metros 
recorridos, únicamente 495 
cuentan con banqueta de 
concreto, que han sido cons-
truidas como obras com-
plementarias de proyectos 
como la implementación de 
la ruta de transporte SITUR 
y la construcción del Paso 
Superior Vehicular.

La problemática, pun-
tualizó, es que los alumnos 
tienen que caminar casi un 
kilómetro para llegar hasta 
la caseta del Campus, ha-
ciéndolo en condiciones pe-
ligrosas, pues los 492 metros 
sin banquetas además atra-
viesan puestos ambulan-
tes, vehículos estacionados 
que ocupan el acotamiento, 
charcos, maleza, postes y se-
ñales mal instaladas.

“Existen por lo menos 
136 metros donde peato-
nes tienen que andar sobre 
carriles de desaceleración 
y accesos vehiculares de 
gasolineras y otros esta-
blecimientos comerciales, 
quedando completamente 
a merced del tránsito ve-
hicular motorizado de alta 
velocidad y de los camiones 
de alto tonelaje”, alertó la 
agrupación. 

Esta zona, agregó, pre-
senta afluencia peatonal 
en especial durante las ma-
ñanas y las tardes, misma 
que podría haberse incre-
mentado precisamente por 
la ruta de periférico Va y 

Ven, aseguró.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA

Cosmos La fortaleza de la 

unión, en alianza con otras or-

ganizaciones y activistas han 

creado grupos para la salud 

mental en 10 comisarías de 

la zona norte de la ciudad de 

Mérida, con el fin el combatir 

la depresión, el suicido y otras 

enfermedades de salud en las 

infancias y juventudes.  

Sumado a esto, la agru-

pación impartirá diversos 

talleres gratuitos de em-

prendimiento, gastronomía, 

modelaje, maquillaje, car-

pintería, vídeo y fotografía, 

marketing digital, defensa 

personal, sexo sano, además 

de crear gimnasios comuni-

tarios gratuitos, entre otros 

proyectos en las 47 comisa-

rías de Mérida.  

Víctor Morales, fundador 

de Cosmos, explicó que la 

agrupación ha trabajado con 

las comisarías y en 96 mu-

nicipios de Yucatán, donde 

han podido detectar que uno 

de los problemas que aque-

jan a la población es la salud 

mental, entre otros males.  

Recientemente, indicó que 

documentaron el caso de dos 

menores de edad, de nueve 

y 11 años, del sur de Mérida, 

que decidieron suicidarse.  

Asimismo, el estado de 

manera general ocupa los 

primeros lugares en suici-

dios y casos de depresión 

Ante este panorama, deci-

dieron emprender este pro-

yecto, en el cual crearon 

grupos de apoyo para la sa-

lud mental, el cual estará 

conformado principalmente 

por jóvenes de la comunidad 

quienes serán capacitados 

previamente para apoyar a 

las personas que pasan por 

esta situación.  

A través del programa 

Una mano amiga, se ofrecen 

pláticas y certifican a las per-

sonas que puedan apoyar en 

temas de salud mental.  

De acuerdo con el acti-

vista, muchas personas, so-

bre todo jóvenes, que enfren-

tan algún problema de salud 

mental, o de adicciones, busca 

hablar con un amigo, por eso 

a través de la creación de es-

tos grupos, podrán encontrar 

a alguien con quien platicar, 

que puede ser tu amigo, que 

te puede apoyar, aconsejar.  

Además, por medio del 

grupo, se le puede dar un 

acompañamiento y de ser ne-

cesario canalizarlo con un es-

pecialista; y también invitarlo 

a que participe en algunos de 

los talleres que ofrecen.  

Con los talleres que ofre-

cerán, las personas de las 

comunidades podrán apren-

der y luego emprender sus 

propios negocios, o vender 

sus creaciones a las empre-

sas vinculadas a la agrupa-

ción Reino del Emprende-

dor, quienes facilitarán va-

rios de los talleres.  

Por otro lado, informó 

que en las comisarías se 

abrirán espacios comunita-

rios, por ejemplo, este 13 de 

septiembre inauguraron el 

primer gimnasio gratuito en  

Tahdzibichén, espacios refe-

rentes del Juego de Pelota 

maya. En noviembre abri-

rán una escuela de belleza 

en Chichi Suárez; y un gim-

nasio tipo crossfit en Texán 

Cámara, Centro Académico 

Deportivo en Cosgaya,  una 

escuela de cocina y reposte-

ría, entre otras acciones.  
Para mayor información: 

@COSMOSorganizacion

Abren grupos para atender la salud 
mental en 10 comisarías de Mérida 

Documentaron 

el caso de dos 

menores de edad, 

de 9 y 11 años, en 

Mérida, que se 

quitaron la vida

Este martes inauguraron el primer gimnasio gratuito en Tahdzibichén, espacio 

referente de juego de pelota maya // Llevarán a cabo talleres y cursos en la ciudad

ACCIONES PARA COMBATIR LA DEPRESIÓN Y EL SUICIDIO 

▲ La agrupación ha trabajado en comisarías y 96 municipios de Yucatán, donde detectaron que 
uno de los problemas que aquejan a la población es la salud mental. Foto Abraham Bote Tun

Quijotadas

El reencuentro

Lo perdí

FUE A MI burro jumento, 

asno o pollino que es un 

noble animal considerado 

como símbolo de inocencia 

y que ha jugado un papel 

importante en la cultura.

Reducción

AHORA EN MIS re-

corridos por el mundo 

veo con tristeza que 

esos asnos, pollinos, ju-

mentos o burros se han 

reducido considerable-

mente, lo que es una 

lástima para esa huma-

nidad que ha cambiado 

considerablemente en 

estos últimos siglos.

El abrazo

LO TUVE QUE abrazar 

diciéndole: ¿Cómo has 

estado bien mío Rucio 

de mis ojos, compañero 

mío? ¿Cómo te fue con 

ese desgraciado y desa-

gradecido Ginés de Pa-

samonte que te hurtó 

mientras nosotros dor-

míamos?

El nombre

NO ENTIENDO EL por-

qué se le llama tonto a 

un burro, asno o pollino 

cuando es un animal su-

mamente inteligente. 

Más inteligente y sagaz 

que el caballo que tiene 

mi amo. Y no sólo eso 

sino que su nombre signi-

fica símbolo de nobleza, 

fuerza y trabajo arduo.

SANCHO PANZA
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El ritual “La Vaca es Mía”, de 
Dante Ferrero, regresa a Yu-
catán. Esta vez al Festival de 
la Carne de Tizimín. En ese 
municipio, el chef cocinará 
una res entera durante 24 
horas, será su animal nú-
mero 71; y quienes asistan 
el próximo 16 de septiembre 
tendrán la oportunidad de 
presenciar la ceremonia de 
fuego y carne.

En entrevista con La Jor-

nada Maya, Dante Ferrero 
se dijo agradecido por la in-
vitación a participar en el 
evento: “feliz de regresar a 
Yucatán, disfruto mucho 
cuando ando por allá; y va-
mos con la vaca entera para 
el disfrute de la gente”.

“La Vaca es Mía”, como 
se denomina al acto, es un 
nombre, detalló, que ha sur-
gido a través de los años y 
que quienes han formado 
parte de él han adoptado 
gustosamente.

“Es un animal (una res) 
entera y abierta -como un 
cerdo o un cabrito- que se 
pone al asador durante 24 
horas. ¡Imagínate qué son 
350 kilos puestos en el asa-
dor!”, exclamó. Para el chef 
Ferrero, este proceso es un 
ritual que implica un día 
entero de preparación y un 
gran esfuerzo físico.

“Es muy cansado, muy 
físico y primitivo. Lo he 
mantenido como un trabajo 
totalmente manual, no hay 
nada automático. Física-
mente es agotador, pero es 
muy lindo ver lo que pro-
duce en la gente”, sentenció.

Según informaron los 
organizadores del Festival 
de la Carne, tras culminar 
la cocción se contará con 
una degustación del pla-
tillo para el deleite de los 
asistentes al encuentro 
carnívoro.

Han sido 71 las vacas que 
el chef Dante Ferrero ha co-
cinado durante 24 horas y 

la mayoría las ha hecho en 
México. De las 71 reses, 60 
han sido en el país, también 
ha llevado “La Vaca es Mía” 
a Estados Unidos, Colombia 
y España.

“Y bueno, el resto ha 
sido recorriendo el país, 
me quedan algunos estados 
por cubrir todavía, pero la 
idea es haber hecho mí-
nimo una en cada uno. Esta 
es la segunda que hago en 
Yucatán”, detalló.

“No descubrí el hilo negro”

Con respecto al origen de la 
práctica, el cocinero reco-
noció que no es algo que él 
haya inventado: “no descu-
brí el hilo negro”.

“En Argentina se 
puede hacer, pero yo viví 
26 años en Argentina -a 
los 27 llegué a México- y 
en 26 años no me había 
tocado verlo. Es un evento 
muy especial que te puede 
tocar en algún rancho o 
una fiesta, pero no mucha 
gente lo hace”.

En ese sentido, el chef 
Dante Ferrero dijo descono-
cer si alguno de sus colegas 
ha hecho más de 70 vacas 
con este procedimiento, 
pero aseguró que es de los 
que más veces lo ha hecho. 

“Nadie me enseñó a ha-
cer una vaca, para mí, al 
principio fue un desafío per-
sonal. Quería ver si era ca-
paz de asar una vaca entera 
después de tantos asados 
que había hecho, y la gente 
lo adoptó y le gustó”, celebró.

Ritual de fuego y carne: Dante Ferrero 
cocinará su vaca número 71 en Yucatán
“¡Imagínate que son 350 kilos 

en el asador!”, indica chef

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Asar una vaca entera “es muy cansado, muy físico y primitivo; no hay nada automático”,
destacó el chef Dante Ferrero, sobre la res que cocinará en Tizimín. Foto Enrique Osorno

Tras culminar la 

cocción habrá 

una degustación 

para los asistentes 

al encuentro 

carnívoro
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Ciudades capitales requieren mayor 
techo financiero, destaca Renán Barrera

En representación de la 
Asociación de Ciudades Ca-
pitales de México, Renán 
Barrera Concha, presidente 
muncipal de Mérida, parti-
cipó en el foro “Federalismo 
fiscal, gasto federalizado y 
proyectos locales para el de-
sarrollo nacional” que con-
vocó la Cámara de Diputa-
dos de la LXV Legislatura, 
donde  expuso la necesidad 
de otorgar mayores recur-
sos a las ciudades capitales, 
porque concentran el mayor 
número de habitantes que 
demandan más acciones de 
vivienda, servicios públicos 
y más paz social.

Como presidente de la 
Asociación de Ciudades Ca-
pitales de México (ACCM), 
Barrera Concha recordó que 
la agrupación representa a 
más de 20 millones de mexi-
canos que viven en 21 urbes 
capitales, que requieren un 
mayor techo presupuestal 
para atender no sólo las ne-
cesidades de la ciudadanía, 
sino también para impulsar 
el desarrollo económico tras 
la pandemia de Covid-19.

“Celebro este ejercicio de-
mocrático y apertura, que se 
inscribe en el contexto del 
presupuesto de egresos de la 
federación (PEF) 2023, porque 
esta reunión nos confirma 
el interés que tenemos todos 
los órdenes de gobierno, el 
federal, los estados y los mu-
nicipios, para atender las ne-
cesidades más sentidas por la 
ciudadanía”, expresó.

En este foro que presidió 
la diputada Annia Sarahí 
Gómez Cárdenas, quien pre-
side la Comisión de Federa-
lismo y Desarrollo Munici-
pal de la Cámara de Diputa-
dos, el presidente municipal 
de Mérida señaló que los 
municipios son el primer 
punto de contacto de los ciu-
dadanos, pero en el caso de 
las ciudades capitales, existe 
una mayor responsabilidad 
porque muchos paisanos del 
resto de los municipios que 

conforman las entidades 
federativas acuden en bús-
queda de mejores servicios, 
atención médica y atención 
a sus demandas.

“Hablo en términos no 
sólo de salud, que de suyo 
fue el aspecto más preocu-
pante y doloroso, y al que 
dedicamos casi todos nues-
tros recursos. Hablo además 
de la atención para brindar 
apoyos a paisanos que vie-
ron cómo su empleo se de-
tenía y con ello, los ingresos 
que se traducen en el ali-
mento en las mesas familia-
res”, manifestó.

Como representante 
de los 21 alcaldes que con-
forman la ACCM, reiteró 
que las ciudades capitales 
requieren ampliar las op-
ciones para acceder a los 
fondos económicos dispo-
nibles en la Federación, ya 
que de las ocho bolsas dis-
ponibles sólo dos son apli-
cables para los municipios: 
el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura So-
cial (FAIS) y el Fondo de 
Aportaciones para el For-
talecimiento de los Muni-
cipios y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Dis-
trito Federal (Fortamun).

“Con base en el proyecto 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, entregado 
al Congreso el pasado 8 de 
septiembre, se aprecia un 
incremento para el Ramo 
33 del 11 por ciento con res-
pecto al año anterior, esto 
es para celebrarse, porque 
nunca antes se había dado 
un incremento superior al 7 
por ciento”, acotó.

Estamos en el entendido 
de que este incremento, 
abundó, permitirá a los mu-
nicipios recuperar el valor 
del recurso en cuanto al 
porcentaje de inflación, es-
perando que para el próximo 
año se incremente el PIB 
y permita con esto dismi-
nuir la inflación, objetivo 
primordial de un gobierno 
democrático, puesto que la 
inflación que impacta en los 
bolsillos de los ciudadanos es 
el más doloroso.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Alcalde de Mérida presenta a diputados necesidades de 20 millones de mexicanos

 Renán Barrera propuso ante la Cámara de Diputados que el Ramo 33 incremente anualmente en
por lo menos 2% sobre la inflación, y que se establezca un porcentaje fijo para las ciudades capitales 
de por lo menos el 3% del total asignado al estado en el presupuesto. Foto ayuntamiento de Mérida
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Vila Dosal transforma la educación 

en favor de las infancias de Yucatán

Construcción de sanitarios, 
áreas de juego, pozos para 
evitar inundaciones, la en-
trega de mobiliario escolar y 
trabajos de mantenimiento 
general en escuelas del sur 
de Mérida, anunció el gober-
nador de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, al continuar con 
la entrega uniformes y útiles 
escolares del programa Im-

pulso Escolar. 

El gobernador estuvo en 
las escuelas primaria “Yo-
landa Noemí Carrillo Piña”, 
“Pedro Henríquez Ureña” y 
“Agustín de Iturbide”, todas 
al sur de la ciudad, distribu-
yendo los 267 mil 931 pa-
quetes de útiles escolares a 
estudiantes de escuelas pú-
blicas de nivel básico y 206 
mil 534 kits de uniformes, 
conformados por dos cami-
sas, un par de zapatos y una 
mochila, que se destinan a 
todos los estudiantes de ni-
vel primaria en la entidad, a 
través de un esfuerzo de más 
de 47.2 millones de pesos de 
inversión estatal.

Acompañado de alum-
nos, docentes, madres y pa-
dres de familia, Vila Dosal 
constató la repartición de 
desayunos escolares fríos 
y calientes para un total de 
118 mil 512 niñas y niños de 
planteles de nivel preesco-
lar y de primero y segundo 
grado de primaria de todo 
el estado, a fin de que los 
menores cuenten con esos 
productos alimenticios para 
un mejor desempeño y apro-
vechamiento escolar.

En la primaria “Yolanda 
Noemí Carrillo Piña”, el go-
bernador adelantó que cons-
truirán baños nuevos, así 
como un área de juegos y po-
zos para evitar inundaciones 
por las lluvias, además que 
se dará mantenimiento ge-
neral a sus instalaciones con 
trabajos de pintura e imper-
meabilización. También dijo 
que el Jardín de niños “Irma 
Ojeda de Monforte”, que se 
encuentra a un lado, tendrá 

una zona de juegos infantiles 
para los pequeños. 

En su visita a la prima-
ria “Pedro Henríquez Ureña”, 
Vila Dosal instruyó la en-
trega de mobiliario escolar, 
la construcción de seis mó-
dulos de sanitarios y pozos 
para evitar inundaciones, se 
realice labores de pintura e 
impermeabilización, se re-
sane la explanada principal 
y se dote de un asta ban-
dera y nuevos tableros de 
básquetbol. 

En el plantel “Agustín de 
Iturbide”, construirán un 
pórtico para que los menores 
no se mojen con las lluvias, 
ni les pegue el sol a la hora 
de la salida; brindarán ven-
tiladores para todos los salo-
nes, así como juegos nuevos 
y pasto sintético en la zona 
de recreación. 

En su mensaje, el gober-
nador señaló que a través 
de este esquema se asegura 
que todos los niños y las ni-
ñas de Yucatán cuenten con 
lo necesario para iniciar el 
ciclo escolar y que la falta 
de útiles escolares, zapatos y 
uniformes no sea un motivo 
para dejar la escuela y así, 
toda la niñez cuente con las 
mismas oportunidades para 
salir adelante. 

La entrega de apoyos 
representa un ahorro de 2 
mil 850 pesos por cada es-
tudiante para los padres y 
madres de familia. 

El gobernador recordó 
que las mochilas, zapatos y 
chamarras que se entregan 
en temporada invernal se 
hacen en Yucatán, benefi-
ciando con ello a más de 2 
mil artesanos que trabajan 

en 160 talleres familiares de 
municipios como Huhí, Ho-
mún, Hunucmá, Cuzamá, 
Tekit, Mama, Ticul, Tekax, 
Kanasín, Cansahcab, Acan-
ceh, Espita y Mérida.

“Vienen cosas mejores”

Vila Dosal destacó la labor 
de las maestras y los maes-
tros, especialmente durante 
la pandemia y ahora en el 
regreso seguro a clases y en 
el combate al rezago educa-
tivo; al tiempo que reconoció 
el papel de las madres y los 
padres de familia en la edu-
cación de la niñez y juven-
tud yucateca. 

“Venimos de los dos años 
más difíciles, pero hoy ya es-
tamos mejor y vienen cosas 

mejores, por ello, les invito 
a trabajar todos juntos para 
seguir haciendo los cambios 
que necesitamos para trans-
formar Yucatán y que las ni-
ñas y los niños crezcan en un 
mejor estado”, finalizó. 

El programa Impulso Esco-

lar busca que ninguna niña, 
niño ni joven se quede sin sus 
útiles escolares y cuenten con 
lo necesario para acudir a cla-
ses, al tiempo que promueve 
la economía en el interior 
del estado con más de 2 mil 
familias de artesanos yucate-
cos textiles y de calzado que 
trabajan en 90 talleres de 13 
municipios del estado al ser los 
encargados de fabricar estas 
piezas con buena calidad.

A través de la distribu-
ción de paquetes de útiles 

escolares a estudiantes, en el 
nivel de primaria se atiende 
a 68 mil 489 alumnos de pri-
mero y segundo; de tercer 
grado, a 35 mil 369; 102 mil 
274 para cuarto, quinto y 
sexto; mientras que 20 mil 
915 para alumnos de primer 
grado de secundaria y 40 mil 
884 estudiantes de segundo 
de secundaria.

El contenido de los paque-
tes de útiles escolares varía 
dependiendo del grado esco-
lar y cumple con los reque-
rimientos del cuadro básico 
de material emitido por la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), con el objetivo de 
que los niños y jóvenes cuen-
ten con lo necesario para su 
permanencia y buen desem-
peño en la escuela.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobernador continuó la entrega uniformes y útiles del programa Impulso Escolar

La entrega de 

apoyos representa 

un ahorro de 2 mil 

850 pesos por cada 

estudiante



9YUCATÁNLA JORNADA MAYA 

Miércoles 14 de septiembre de 2022

Existen avances en derechos indígenas; 
el reto es que lleguen a comunidades

En el marco del 15 aniver-
sario de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, ofrecieron 
la conferencia Derechos de 

los pueblos indígenas, avan-

ces y retos, en la cual, los 
panelistas coincidieron en 
que hay avances en la ma-
teria y el reto radica en 
hacerlos llegar a las comu-
nidades de Yucatán. 

En la biblioteca del Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) Yuca-
tán, el titular de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán (Codhey), 
Miguel Sabido Santana, su-
brayó que dicho organismo 
está vinculado con los de-
rechos de todos los grupos 
de la sociedad, particular-
mente con los vulnerables.

En Yucatán se han hecho 
diversas reformas legislati-
vas, aseguró, que han dado 
un sustento a la protección 
de los derechos de los pue-
blos indígenas. Para el fun-
cionario, la existencia de 
normas protectoras de los 
derechos de las comunida-
des indígenas es uno de los 
avances que se ha tenido en 
la materia.

“Sin embargo, creo que 
lo pendiente es cómo imple-
mentar políticas públicas, 
así como hacer vigente lo 
que la ley prevé”, sentenció 
el ombudsman. 

En cuanto a avances 
existentes en el tema, de-
talló que se trata de un 
sector poblacional que ya 
figura en la agenda pública 
y, desde su perspectiva, se 
comienza a saldar la deuda 
histórica que se tenía con 
los pueblos indígenas.

María Gilda Segovia 
Chab, comisionada presi-
dente del Instituto Estatal 
de Acceso a la Información 
Pública (Inaip) expuso que, 
en Yucatán, existe la Ley 
para la Protección de los 
Derechos de la Comunidad 

Maya y la Ley del Sistema 
de Justicia Maya, las cuales 
cambian el modo de mirar 
a los pueblos originarios, se-
gún consideró. 

“Los legisladores, por 
ejemplo, empiezan a tener 
que mirar esta diversidad, a 
tener que estudiar estos sis-
temas normativos porque la 
ley así lo manda”, aclaró.

Con este enfoque, dijo, el 
juzgador tiene que solicitar 
estudios antropológicos por-
que necesita una radiografía 

de cómo vive la persona a 
la que va a juzgar y nece-
sita allegarse de elementos 
que le permitan el impartir 
una justicia verdaderamente 
equitativa.

“Si bien, ya están garan-
tizados los derechos (de los 
pueblos indígenas) con nor-
mas internacionales, nacio-
nales y locales, la pregunta es 
¿cuánto se conoce esta ley? 
Es importante que nos ha-
gamos esta pregunta”, cues-
tionó Segovia Chab. 

Recordó que la infor-
mación debe estar disponi-
ble, accesible, en lenguaje 
sencillo y traducida a la 
lengua indígena. Es decir, 
que, si un ciudadano soli-
cita información en lengua 
indígena, debe ser adecua-
damente atendido.

María Elisa Chavarrea 
Chim, jefa del departamento 
de Patrimonio y Museos Co-
munitarios de la Secretaría 
de la Cultura y las Artes (Se-
deculta) de Yucatán, recordó 
que en el ámbito educativo, 
la entidad está declarada 

como un estado bilingüe. Sin 
embargo, hacen falta maes-
tros preparados para impar-
tir estas clases. 

En cuanto al tema de las 
mujeres que sufren violen-
cia, señaló que hacen falta 
traductores y acompaña-
miento en las comunidades 
para que sean más rápidos 
los procesos de atención ha-
cia estas poblaciones en es-
tado de vulnerabilidad.

Sobre los territorios, 
Elisa Chavarrea reconoció 
que hay bases sentadas en 
cuanto a la protección, no 
obstante, habría que consi-
derar qué tanto se está respe-
tando la opinión de las comu-
nidades y están conscientes 
de que al perder un pedazo 
de su territorio pierden parte 
de su identidad.

“En el caso de Yucatán, 
que lo maya no sólo sea visto 
como algo turístico, sino 
como comunidades que es-
tán en constante cambio y 
adaptación, y cómo hacer 
que estas declaraciones sean 
más accesibles para ellas”.

Alberto Agustín Barceló 
Pech, director del Instituto 
Municipal para el Fortaleci-
miento de la Cultura Maya 
del ayuntamiento de Mérida, 
exhortó a ver la situación de 
los derechos de los pueblos 
indígenas desde otras aristas. 
Los expertos en el tema, dijo, 
son las personas que viven 
en las comunidades.

Las leyes del estado mexi-
cano, lamentó, siguen viendo 
a los pueblos indígenas como 
“el otro” a pesar de que esté 
establecido que vivimos en 
un país pluricultural. 

“Los grupos indígenas no 
participan en la elaboración 
de esos derechos para de-
cir cómo quieren vivir, sino 
que el estado es el que im-
plementa una serie de leyes 
para hacerlos convivir den-
tro de un esquema estatal. 
Esa es una deficiencia”.

Agustín Barceló recono-
ció que sí ha habido grandes 
cambios y avances para algu-
nos muy grandes y para otros, 
simplemente, lo esencial, 
aunque esto es perfectible.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 En el marco del 15 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios, especialistas y
funcionarios ofrecieron la conferencia Derechos de los pueblos indígenas, avances y retos. Foto Juan Manuel Contreras

Piden que en Yucatán, lo maya no sea visto sólo como turístico, sino como cultura

“Creo que lo 

pendiente es cómo 

implementar 

políticas públicas, 

así como hacer 

vigente lo que la 

ley prevé”
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Promueven modelaje inclusivo y sin 
estereotipos ni prejuicios en Yucatán

La modelo yucateca Estefa-
nía Herrera Escalante contó 
que enfrentó un momento 
decisivo en su carrera de 
modelaje: no le permitieron 
concursar en un certamen 
porque, según los estánda-
res del evento, no cumplía 
con la estatura necesaria 
para participar.   

Relató que eso fue como 
un golpe de realidad y que 
en vez de que le afectara, 
le sirvió como impulso para 
crear un proyecto de mo-
delaje inclusivo, en el cual 
todas las personas puedan 
estar, donde todos los cuer-
pos sean bienvenidos, sin 
importar el físico, el tono de 
piel, sin prejuicios ni este-
reotipos, sin discriminación.   

“En ese momento pensé, 
‘yo no los necesito para ha-
cer modelaje’ y emprendí 
mi camino sola, donde tenga 
como mensaje: otro mode-
laje es posible”, manifestó.   

Desde hace dos años, a 
través de su iniciativa Reino 
del Emprendedor, se ha de-
dicado a impartir clases de 
modelaje en comisarías y 
comunidades del interior 
del estado, además de ofre-
cer pláticas de amor propio, 
salud mental y otros temas, 
incentivando a las personas 
que lo deseen a practicar 
esta actividad.   

Ha realizado pasarelas 
inclusivas, con personas de 
todas las tallas, con alguna 

discapacidad, de la comuni-
dad LGBTTTI y que rompen 
con lo establecido dentro 
de esta industria. Próxima-
mente, participará con una 
pasarela que estará confor-
mada por modelos de las co-
munidades, que será en el 
Complejo Cultural los Pinos, 
en Ciudad de México.   

Herrera Escalante in-
dicó que un tema muy 
marcado dentro del mode-
laje son los estereotipos, 
donde siempre buscan a las 
personas blancas, de ojos 
azules, muy delgadas, altas, 
pero que es algo que hay 
que ir rompiendo, opinó.  

Con la iniciativa brindará 
talleres en las comisarías de 
Mérida, para todas las per-
sonas que deseen sumarse, 
donde luego seleccionarán 
un grupo de 20 que repre-
sentarán a Yucatán en esta 
pasarela en la capital del país.   

En este evento, las y los 
modelos usarán prendas 
de marcas yucatecas, desde 
ropa, accesorios, calzados; 
esto con el fin de llevar un 
poco de las raíces del estado 
a esta parte del país.   

En diciembre pasado, 
comentó la emprendedora, 
realizó una pasarela en el 
parque de Las Américas 
donde participó una chica 
con discapacidad, en silla 
de ruedas, de la comunidad 
LGBTTTI. “El fin es hacer 
pasarelas inclusivas, incluir 
en el modelaje a todas las 
personas”, afirmó.   

También, busca que to-
das las personas se sientan 

represadas en el modelaje, 
que se atrevan a poder par-
ticipar y que vean que sí 
hay espacio para cualquiera. 
“Hoy en día cualquier per-
sona puede hacer lo que 
sea, lo que sueña, hay que 

romper con los estereotipos 
que la misma sociedad ha 
marcado”, comentó.   

“Debería haber inclusión 
en todos los aspectos, al fi-
nal todos tenemos las mis-
mas posibilidades”, recalcó.   

Recalcó que en sus cur-
sos fomenta el amor pro-
pio, que las personas se 
quieran a sí mismas para 
poder hacer lo que desean, 
sin importar lo que las de-
más personas piensen. 

ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA

 El objetivo es que todas las personas se sientan represadas en el modelaje, que se atrevan a poder
participar y que vean que sí hay espacio para todas y todos. Foto cortesía Estefanía Herrera

Estefanía Herrera ofrece talleres de autocuidado en comunidades y comisarias

SSY reporta cinco nuevos casos de Covid-19 en Yucatán

Este martes 13 de septiem-
bre, la Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) reportó 
cinco nuevos contagios de 
coronavirus: tres en Mé-
rida y uno Hunucmá y 
Umán. En el parte médico, 

la SSY no reportó nuevos 
fallecimientos a causa del 
virus. Actualmente hay 
siete pacientes en hospita-
les públicos del estado. 

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria y 
los ingresos diarios. Al día 
de hoy 130 mil 235 pacien-

tes ya se recuperaron: no 
presentan síntomas ni pue-
den contagiar. Esta cifra re-
presenta 94 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que es 137 mil 568.

De los casos 137 mil 568 
positivos, 846 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 

88 mil 407 personas con-
tagiadas de coronavirus 
(casos acumulados al 12 de 
septiembre).

En este parte médico no 
se reportan fallecidos.

En total, son 7 mil 60 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19.

De los casos activos, 266 
están estables, aislados, mo-

nitoreados por personal mé-
dico de la SSY y presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
siete de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Luego de que el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, propuso al 
gobernador saliente de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín Gon-
zález, para que sea embajador 
del país en Canadá, el sector 
privado espera que el manda-
tario sea un buen promotor 
para atraer al turista de ese 
país a destinos como Tulum.

Adolfo Contreras Grosske-
lwing, ex presidente de la 
Asociación de Hoteles de 
Tulum (AHT), declaró que 
confían en la experiencia en 
materia turística y de relacio-
nes de Carlos Joaquín para 
desempeñar estas tareas.

Recalcó que el mandatario 
estatal tiene la experiencia y 
conocimiento en turismo, que 
es la principal actividad eco-
nómica de Quintana Roo.

“Esperemos que con este 
nombramiento, el aún gober-
nador sea un excelente pro-
motor para el turismo para 
México. Deseamos que sea 
un buen promotor para el tu-
rismo de México y Quintana 
Roo, así como las otras tareas 
que se le asignan”, externó.

Además, el también em-
presario hotelero expuso 
que ahora Carlos Joaquín 
está enfocado en entregar 
el gobierno a la goberna-
dora electa, Mara Lezama, 
mediante el proceso de la 
entrega-recepción. 

En días pasados, el go-
bernador quintanarroense 
se dijo dispuesto a continuar 
en la administración pública 
y en el orden federal, en el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Sector privado 
espera que CJG 
promueva los 
destinos del 
Caribe Mexicano

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Aprueba IP la designación de 
Carlos Joaquín como embajador
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El gobernador Carlos Joa-
quín González “es alguien 
que sabe de política, de 
turismo y que tiene ade-
más una buena relación 
con Canadá, por lo que su 
presencia como embajador 
será positiva”, consideraron 
representantes del sector 
turístico de Quintana Roo.

Durante su conferencia 
mañanera de este martes, 
el presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que el go-
bernador saliente de Quin-
tana Roo sería embajador 
de México en Canadá.

Carlos Joaquín ya había 
definido su postura para 
incorporarse con la federa-
ción, que estaba listo para 
trabajar como lo ha venido 
haciendo y que estaba inte-
resado en coordinarse “con 
un gobierno del cambio, un 
gobierno transparente, ho-
nesto, que lucha contra la 

impunidad y que busca la se-
guridad, encantado de poder 
colaborar de esa manera”.

Ante ello, desde la ini-
ciativa privada ha exter-
nado que es una noticia 
muy interesante porque 
siempre ha trabajado de la 
mano con este sector y Ca-
nadá es uno de los pilares 
de la industria del turismo.

“Él entiende perfecta-
mente la importancia que 
tiene el turismo en Quin-
tana Roo, me hubiera en-
cantado que fuera secreta-
rio de Turismo… pero en la 
embajada nos va a apoyar 

muchísimo porque Canadá 
es el segundo pilar, primero 
está Estados Unidos y des-
pués Canadá”, declaró Pa-
tricia de la Peña, presidente 
de la Asociación de Clubes 
Vacacionales Quintana 
Roo (Acluvaq).

Pese a que con la pande-
mia la afluencia de visitan-
tes canadienses cayó estre-
pitosamente y que por las 
restricciones de viaje ape-
nas empezó a recuperarse, 
se trata de un mercado de 
enorme importancia para 
todo México y por supuesto 
para el Caribe mexicano.

“Carlos Joaquín es un 
buen político, que segura-
mente hará un buen papel 
como embajador, y dado 
que tenemos una gran re-
lación con Canadá por el 
tema del turismo, puede ser 
bueno para nosotros tener 
allí una muy buena repre-
sentación. Enhorabuena 
para él y desearle mucho 
éxito”, opinó Sergio Gonzá-
lez Rubiera, presidente de 
la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI).

El aún gobernador, re-
iteró González Rubiera, 
sabe de turismo, conoce 
muy bien los destinos tu-
rísticos, conoce el mercado 
de Canadá y eso puede ser 
muy bueno. Mientras que 
Patricia de la Peña agregó 
que el mandatario estatal 
ha hecho buen trabajo y 
durante la pandemia tomó 
decisiones acertadas, lo-
grando que hoy el turismo 
esté en crecimiento.

Anteriormente López 
Obrador había expresado 
la invitación a Carlos Joa-
quín para que colaborara 
con su administración una 
vez que termine su periodo 
de gobierno, pero no había 
anunciado el cargo y co-
mentó que no han hecho la 
propuesta para que a su vez 
sea aprobada por el Senado.

Será el próximo 25 de 
septiembre cuando la go-
bernadora electa, Mara Le-
zama, tome protesta ante el 
Congreso del Estado.

El gobernador 

saliente entiende 

perfectamente 

la importancia 

del turismo en el 

estado: Acluvaq

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Carlos Joaquín sería embajador en Canadá. Foto Juan Manuel Valdivia

Actualmente 

Carlos Joaquín 

está enfocado 

en entregar el 

gobierno a Mara 

Lezama



En Quintana Roo, 26 trámites ya pueden realizarse en línea

ANA RAMÍREZ

CARLOS JOAQUÍN

Un total de 26 trámites pu-
dieron incluirse en la plata-
forma POTYS, es decir, que 
ya pueden realizarse total-
mente en línea.

“Lo primero que hicimos 
fue desarrollar un portal, 
un sistema para digitalizar 
los trámites del gobierno 
del estado, entonces esta 
plataforma es muy impor-
tante porque desde una sola 
plataforma el ciudadano 
puede hacer un trámite con 
Seguridad Pública, otro con 
CAPA, puede sacar un per-
miso de polarizado, de carga 

y descarga, pagar inscrip-
ción en universidades”, pre-
sentó Marco Antonio Bravo 
Fabián, director general del 
Instituto Quintanarroense 
de Innovación y Tecnología.

Es un espacio que fun-
ciona como una Ventanilla 
Única pero al que se accede 
de manera digital desde 
cualquier computadora o 
teléfono; desde una sola pla-
taforma se puede conectar 
a diferentes organizaciones.

Son ocho organismos que 
ya están dentro de POTYS: 
Tres dependencias (Secreta-
ría estatal de Obras Públi-
cas, la Secretaría de Medio 
Ambiente y la de Seguridad 
Pública), tres entidades (Co-

misión de Agua Potable y 
Alcantarillado, Universidad 
del Caribe y Universidad 
Tecnología de Cancún), el 
SATQ, como Órgano Admi-
nistrativo descentralizado, y 
la Universidad de Quintana 
Roo como órgano autónomo.

“Lo que sigue es conti-
nuar creciendo en número 
de trámites… ya llegamos a 
26 completamente en línea, 
ya disponibles. Es un mal 
muy grande el que existe en 
las Ventanillas, el que existe 
en los gobiernos estatales y 
municipales de México y La-
tinoamérica”, añadió durante 
el Foro ventanilla única digi-
tal y digitalización de trámi-
tes para universidades.

De acuerdo con el Banco 
Interamericano de Desarro-
llo, 90 por ciento de los trá-
mites de gobierno requiere 
presencia física en Latinoa-
mérica, y ahora, Quintana 
Roo tiene ya 26 aunque 
todavía hay un reto “muy 
grande” de digitalización, 
pero ya se probó un mo-
delo, una metodología y so-
lamente debe replicarse.

Se trata, dijo, de un paso 
muy importante hacia la di-
gitalización y, además, con 
un fácil manejo para toda 
persona, todo a través de la 
podrá tener acceso a varios 
espacios del gobierno.

Desde el día uno de la ac-
tual administración estatal, 

se comenzó este proyecto y 
a menos de dos semanas de 
que concluya, se pudo entre-
gar este logró en el que, ade-
más, se incluyó la participa-
ción de jóvenes de 11 univer-
sidades, quienes ya tienen 
una experiencia profesional 
y algunos incluso pueden co-
brar regalías, añadió.

“Todo el trabajo fue tetra 
hélice, un reto tan grande 
no lo puede hacer el go-
bierno sólo, sector privado 
solo, ni la academia. Enton-
ces nosotros trabajamos con 
todos, unimos a todos… 100 
células de innovación, 200 
estudiantes y los capacita-
mos para que digitalizaran 
trámites”, finalizó.

Avances logrados con Mara permitieron 
tener finanzas sanas: Cardona Muza
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Alrededor de las 20:20 horas, 
iniciaron oficialmente los 
trabajos de la V Sesión So-
lemne del ayuntamiento Be-
nito Juárez para dar paso a 
la recepción del gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, y presentar el 
Primer Informe de gobierno 
de la administración 2021-
2024, bajo el mando de Lour-
des Latife Cardona Muza, 
encargada de despacho. 

Minutos antes de las 21 
horas, Cardona Muza en-
tregó la glosa del informe de 
gobierno al gobernador del 
estado, así como a la dipu-
tada local Andrea González 
en representación del Con-
greso de Quintana Roo. 

“Este mensaje resume las 
actividades que el gobierno 
ha llevado a cabo en el primer 
año de este ejercicio... He con-
tado con la confianza y el res-
paldo de la titular del cargo, 
nuestra alcaldesa, hoy gober-
nadora electa, gracias Mara... 
Nuestro objetivo siempre ha 
sido que nuestra ciudad se 
consolide como un espacio 
organizado e incluyente para 
sus habitantes y sus visitan-
tes”, presentó Cardona Muza. 

Como parte de su men-
saje, la hoy encargada de 
despacho dio a conocer el 
avance que han logrado y 
se ha reflejado en una admi-
nistración con “finanzas sa-
nas”, que busca una sociedad 
más incluyente, prosperidad 
compartida, desarrollo sos-
tenible, empoderamiento de 
las mujeres, y calidad de vida 

para todas y todos “porque 
amor con amor se paga”. 

En el cuidado al medio 
ambiente, destacó el forta-
lecimiento de programas 
como el Reciclatón, limpieza 
de cenotes urbanos, arena-
les en playas, reforestación, 
entre otras acciones. 

Habló de la recuperación 
de espacios públicos, crea-

ción de comunidad a tra-
vés de la realización de un 
sano esparcimiento, como 
el alumbrado público en el 
Malecón Tajamar.

“Gracias a la implemen-
tación y resultados de diver-
sos programas y acciones en 
esta presente administra-
ción el ayuntamiento de Be-
nito Juárez es nombrado el 

Primer Municipio en Quin-
tana Roo con Certificación 
del Programa de Simplifica-
ción de Cargas Administra-
tivas (Simplifica). Seguimos 
mejorando el ambiente para 
hacer negocios y fomen-
tando la participación de los 
sectores público, social, pri-
vado y académico”, resaltó. 

Como parte de los traba-
jos para recuperar el tejido 
social y cerrar la brecha de 
desigualdad, se destacó la in-
versión para espacios depor-
tivos, como la renovación del 
parque y módulo deportivo 
Los Gemelos en la SM 227, así 
como la creación del Complejo 
Deportivo La Esperanza. 

Y se hizo mención de la 
obra para rehabilitar el bu-
levar Luis Donaldo Colosio 
con concreto hidráulico, 
trabajo coordinado con el 
gobierno de México para 
mejorar la movilidad.

Entre los presentes tam-
bién estuvo la gobernadora 
electa, Mara Lezama Espi-
nosa; Ana Patricia Peralta, 
quien tomará posesión 
como presidente interina 
del ayuntamiento Benito 
Juárez, en los próximos días; 
además de representantes 
de la iniciativa privada y de 
funcionarios de los tres ór-
denes de gobierno.

▲ Latife Cardona, encargada de despacho del ayuntamiento de Benito Juárez, presentó el primer
informe de gobierno ante Carlos Joaquín y la gobernadora electa, Mara Lezama. Foto Ana Ramírez
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Para llevar a cabo el sorteo 
del pago del impuesto pre-
dial 2022, el ayuntamiento 
actual tuvo que pagar mul-
tas y subsanar inconsisten-
cias que dejó la administra-
ción pasada, informó el te-
sorero municipal de Tulum, 
Diego Catañón Trejo. 

Declaró que hicieron to-
dos los trámites de la mano 
con la Secretaría de Gober-
nación a través del área 
Juegos y Sorteos, mientras 
que el gobierno que enca-
bezó Víctor Mas Tah hizo el 
sorteo ante “fe de notario”, 
un manejo fuera de lugar 
para este evento.

“Lo normal era que lo hi-
ciéramos a principios de año, 
pero la administración pa-
sada no hizo bien la tramito-
logía con la Secretaría de Go-
bierno, eso nos llevó tiempo, 
tuvimos que pagar algunas 
multas y por eso lo hace-
mos ahora, pero estamos en 
tiempo y forma”, expuso.

Apuntó que derivado 
de una base de datos es-

tán convocando a los con-
tribuyentes que pagaron 
a tiempo para que vengan 
por sus boletos.

El sorteo se hará al me-
diodía el 30 de septiembre 
en las instalaciones de la Te-
sorería Municipal y del 1º 
al 10 de octubre la entrega 
de premios, mientras que el 
personal de la Dirección de 
Ingresos se está encargando 
de comunicarse con los 
contribuyentes mediante 

llamadas telefónicas a par-
tir del día 30 de agosto del 
2022, los boletos solamente 
se asignarán a quienes ha-
yan efectuado el pago del 
impuesto predial durante 
los meses de enero, febrero 
y marzo 2022.

Detalló que se están otor-
gando “Boleto guinda” para 
quienes pagaron del 3 al 31 
de enero del 2022 y parti-
ciparán en el sorteo por un 
vehículo Aveo 2022. Boleto 

verde y rojo que cumplieron 
con el pago entre el 1 de 
febrero al 31 de marzo del 
2022 participarán para el 
sorteo por dos motocicletas 
Honda wave 110s 2022.

Finanzas sanas

Por otra parte, Catañón 
Trejo declaró que a prácti-
camente un año de la ad-
ministración, que encabeza 
Marciano Dzul Caamal, se 

han caracterizado por ser 
un gobierno transparente 
en el manejo de los recur-
sos y eso se ha visto en la 
recaudación del predial, de 
acuerdo a ley de ingresos.

Añadió que pese a que 
tomaron las arcas con dé-
ficit de recursos, pero han 
logrado obtener unas fi-
nanzas sanas y transpa-
rentes, algo que queda en 
manifiesto en las obras y 
servicios públicos.

Del 16 al 25 de septiembre 
se llevará a cabo la segunda 
edición del festival Trees & 
Seas, un evento promovido 
por Plastic Oceans, que 
busca conectar los esfuer-
zos locales en la conserva-

ción de bosques y océanos 
alrededor del mundo.

Múltiples organizaci-
ones de distintos países 
participan en el festival, 
difundiendo sus acciones 
en el marco de esta inicia-
tiva que propone al planeta 
como un único ecosistema 
y a toda la población como 
una sola comunidad.

El viernes 16 de septi-
embre será la presentación 
del evento, mientras que el 
sábado 17, de 11 a 16 horas, se 
llevará a cabo un tianguis en 
el Parque La Ceiba.

El jueves 22, de 16 a 17 horas, 
se llevará a cabo la proyección 
de actividades en el Centro Co-
munitario La Ceiba Chemuyil, 
y de 19:30 a 21:30 horas, la 

proyección al aire libre con El 
Cine Club en Parque La Ceiba. 

Mientras que el día 24, 
de 8 a 20 horas, tendrá lu-
gar la Limpieza Internacio-
nal de Playas en Tulum.

Finalmente, el 25 de sep-
tiembre se darán a conocer 
los pormenores de todas las 
actividades realizadas en el 
marco de la segunda edición 

del festival Trees & Seas.
Por su lado, Flora, Fauna 

y Cultura de México, A. C., 
informó que comparten la vi-
sión ecosistémica de atender 
las problemáticas globales me-
diante la unión de esfuerzos 
locales por lo que estamos muy 
agradecidos por la invitación a 
participar y felices de sumar-
nos con esta serie de acciones.

Viene la segunda edición del festival Trees & Seas

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Fallas en administración anterior atrasó 
sorteo del impuesto predial en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El sorteo se hará al mediodía el 30 de septiembre en las instalaciones de la Tesorería Municipal. Foto Juan Manuel Valdivia

Gobierno de Mas 

Tah no hizo bien 

la tramitología 

con la Segob, dijo 

el tesorero Diego 

Catañón
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El Jaguar cambia de objetivo, ahora 
arremete contra alcaldesa Biby Rabelo

Luego de recibir consejos de 
los jurídicos del gobierno de 
Campeche, la gobernadora 
Layda Sansores recalcó que 
por motivos de legalidad 
dejaron a un lado el tema 
de Alejandro Moreno Cár-
denas, presidente nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y ahora 
volteó hacia la presidencia 
municipal de Campeche, 
acusando de nuev a cuenta 
a Biby Karen Rabelo de la 
Torre de tener contratos 
irregulares con el empresa-
rio Francisco Pantoja, quien 
provee de despensas al Sis-
tema DIF Municipal.

Entre dichos contratos, 
según la mandataria esta-
tal, resulta que la camioneta 
RAM 1500 High Country 
del 2020 en la que anda la al-
caldesa Rabelo de la Torre es 
propiedad de la empresa de 
Francisco Pantoja, y mien-
tras éste está recibiendo 
contratos por despensas, la 
funcionaria municipal usa 
el vehículo mencionado 
para sus labores. Aunque 
desde lo sucedido, se le ve 
en otro vehículo.

En este sentido, Sansores 
San Román afirmó que ya 
hicieron la denuncia corres-
pondiente, pero aún no tie-
nen avances, por ello aun-
que durante la exposición 
del caso durante el Martes 
del Jaguar afirmaron que 
hay corrupción y exigieron 
explicación, aunque al final 

de los señalamientos reculó 
para decir que son supuestos 
y sospechosos los contratos.

Respecto al ex alcalde 
de Campeche, Eliseo “N”, 
exhibieron una foto del ex 
funcionario junto al em-
presario, pues mencionaron 
que desde la pasada admi-
nistración municipal están 

adquiriendo despensas con 
él, y hay un total de cinco 
contratos aparentemente 
por el mismo concepto. 

También celebraron que 
el Instituto Electoral del Es-
tado de Campeche (IEEC), 
haya ordenado bajar publi-
caciones de la página oficial 
del ex funcionario, así como 

su imagen de la sede esta-
tal del partido Movimiento 
Ciudadano (MC) porque lo 
consideran actos anticipa-
dos de campaña.

Previo a la información 
que implica a la alcaldesa y 
al ex alcalde, la gobernadora 
justificó que al diputado Cé-
sar González David lo ha-
yan dejado irse luego de ser 
encontrado conduciendo su 
vehículo bajo los influjos del 
alcohol, pues repitió lo seña-
lado por el legislador, “estaba 
en el límite”, aún y cuando el 
artículo 72 del catálogo de 
sanciones e infracciones de 
la Ley de Tránsito y Viali-
dad del Estado de Campeche 
señala la retención del vehí-
culo y del conductor.

Finalmente señaló que 
el 19 de septiembre será la 
audiencia con el juzgado 
de Distrito en la Ciudad de 
México para determinar si 
le conceden el amparo defi-
nitivo a Alejandro Moreno 
Cárdenas sobre los audios, 
o se la niegan, y en caso de 
negárselo, continuarán con 
los audios pues ella no pactó 
con nadie sobre el tema 
nacional de la Guardia Na-
cional y su incorporación a 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La gobernadora Layda Sansores, que en la imagen saluda a la alcaldesa capitalina Biby Rabelo, 
acusó contratos irregulares del municipio con el empresario Francisco Pantoja. Foto Fernando Eloy

Layda Sansores reiteró que existen irregularidades que implican a Eliseo “N”

Probablemente un accidente, la muerte de marino en la 
sonda de Campeche, señala fiscal Renato Sales Heredia

Al confirmar que la car-
peta de investigación co-
rrespondiente al deceso de 
un marino a bordo de la 
plataforma Nohoch Alfa, 
en la sonda de Campeche, 
será turnada al Sistema 
de Justicia Militar, el fis-
cal general, Renato Sales 
Heredia, reveló que pre-
suntamente se trató de un 
accidente mientras el hoy 
occiso limpiaba su arma.

En entrevista, Sales He-
redia expuso que este caso 
no es competencia de la 
Fiscalía General del Estado 
del Campeche (Fgecam), 
“es competencia del fuero 
castrense, regido bajo el 
régimen de justicia militar; 
sin embargo, los estamos 
apoyando en las primeras 
diligencias, incluida la ne-
cropsia de ley”.

Indicó que todo parece 
indicar que se trató de un 
accidente, ya que el pre-
sunto agresor se encontraba 
abasteciendo y revisando 

su arma, cuando se dispara 
o percute accidentalmente, 
dando muerte de esta ma-
nera a su compañero.

Sostuvo que se prac-
ticó la necropsia al marino 
que perdió la vida se han 
hecho las diligencias y el 
imputado se encuentra a 
disposición.

Reiteró que se colabora 
con la Semar en la integra-
ción de la carpeta de inves-
tigación, ya que no es com-
petencia estatal, “en este 
caso particularmente es del 
fuero de guerra, que se rige 

específicamente por el Có-
digo Procedimientos de Jus-
ticia Militar”.

Mientras tanto, en la 
Vicefiscalía General de Jus-
ticia de Carmen acudieron 
los otros seis marinos que 
integraban el grupo de la 
Semar que se encontraba a 
bordo de la plataforma No-
hoch Alfa al momento de 
hecho en que perdió la vida 
el naval Rodrigo “V”.

Trascendió que el incul-
pado, Carlos Enrique “N.”, 
continúa asegurado a la 
espera que la carpeta de 

investigación sea turnada 
al Sistema de Justicia Mili-
tar para su conocimiento y 
sentencia.

En el marco de la integra-
ción de la carpeta de investi-
gación de este hecho, se ha 
incorporado los resultados 
de la necropsia practicada 
al cuerpo de la víctima, las 
pruebas de balística y de ro-
dizonato de magnesio, entre 
otros estudios periciales, así 
como las declaraciones del 
inculpado y de los integran-
tes del grupo de la Semar a 
bordo de esta plataforma.

GABRIEL GRANIEL HERRERA

CIUDAD DEL CARMEN
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Permite fiscal Sales 
Heredia uso particular 
de vehículos oficiales

El fin de semana fue cap-
tada Ana Mex Soberanis, 
regidora morenista de la 
alcaldía de Campeche, 
bajando despensas de un 
vehículo oficial de la Fis-
calía General del Estado de 
Campeche (Fgecam). Este 
martes, el titular de la de-
pendencia, Renato Sales 
Heredia, justificó que el ve-
hículo lo manejaba el papá 
de la funcionaria, Raúl Mex 
Matú, quien es subdirector 
de Derechos Humanos de 
la Fgecam y quien tiene 
asignada la camioneta, y no 
habrá repercusiones para 
su subordinado.

El funcionario estatal 
admitió que el vehículo 
exhibido Chrysler RAM 
1500, color blanca, y con 
placas CR-57866 es propie-
dad de la dependencia y 
está asignada al abogado 
Mex Matú, y a quienes se 
ven usando el vehículo 
son sus hijos, la regidora 
Ana Mex Soberanis y el 
joven Raúl Mex Soberanis, 
además de una persona 
que realiza material au-

diovisual para el gobierno 
del estado. Todos vistiendo 
camisas y gorras con los 
colores y logo del partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

La primera aclaración 
del funcionario fue que las 
despensas no salieron de la 
Fiscalía, y fue la regidora 
quien adquirió dichas bol-
sas con consumibles para 
las familias más necesi-
tadas de la ciudad. como 
parte de sus intenciones 
como regidora. Pero no 
hubo alguna prueba de esto 
y la regidora no ha dado 

alguna postura sobre lo ex-
hibido, menos su partido.

Sales Heredia dijo que 
no había mayores proble-
mas porque usen el vehí-
culo oficial para activida-
des que no son propias de 
su función, pues a quien le 
tienen asignada la camio-
neta es papá de la regidora.

En el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el área de 
comunicación social del or-
ganismo, señaló que no son 
los adecuados para inves-
tigar lo exhibido en redes 
pues queda en una presun-
ción sobre acto de campaña 
pues no se ve a alguien pi-
diendo el voto, mucho me-
nos entregando despensas 
a cambio de credenciales. 
Contrario a eso, señalaron 
que pueden existir conve-
nios entre autoridades es-
tatales y algún partido para 
el uso de algunos vehículos 
o bienes inmuebles.

Finalmente dijeron que 
los cuestionamientos so-
bre estas acciones deben 
dirigirlas hacia el Órgano 
Interno de Control para sa-
ber cuáles son los acuerdos 
entre el órgano estatal y la 
regidora.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Renato Sales justifificó que un vehículo de la Fiscalía, asignado al subdirector de Derechos 
Humanos, fuese utilizado por la regidora Ana Mex para llevar despensas. Foto Fernando Eloy

Presentan muestra de 
artes plásticas Mujeres 
Ilustres Mexicanas

Mujeres Ilustres Mexicanas 
es una expo venta del Colec-
tivo “Mujeres en el Arte”, con 
el fin de promover el arte 
en Ciudad del Carmen, en 
la que participan 16 artistas 
plásticos con sus obras en 
diferentes técnicas,  como un 
homenaje a las féminas de 
México que destacaron en 
el campo de las artes,  las 
ciencias, la historia y la ac-
tuación, entre otras ramas.

Jaquelina Urrieta Al-
meida, una de las coordina-
doras de esta muestra, ex-
puso que las obras se expoen 
en Guatanamera Habana 
Café, en donde permanecerá 
hasta el 10 de octubre, fecha 
en la que se podría visitar al-
gunas comunidades rurales 
del municipio, con el propó-
sito de fomentar las artes.

Esta muestra se desarro-
lla en el marco del mes pa-
trio, como un homenaje a 
las mujeres que han marcado 
una época en el país y cuyo 
legado ha sido ejemplo para 
las nuevas generaciones.

La coordinación por 
parte de “Mujeres en el 
Arte” la integran Jaquelina 
Urrieta Almeida, Rosa Isa-
bel Sánchez Castillo, Jessica 
Acosta Rivera, Inés de la 
Cruz Pérez Sánchez y Mari-
yen Luna Fabre.

Pueden apreciarse tra-
bajos de Ana Karen Ocaña 
López, Inés de la Cruz Pérez, 
Lizbeth Zulema González, 
Adda Jauregui León, Alejan-
dra Berenice López Hernán-
dez., Mariyen Luna Fabre, 
Zayra Laynes, Guadalupe 
Chulines Acosta, Leanys 
Ríos, Mariela Villalvazo Ca-
petillo, Diana Michelle Jimé-
nez Zavala, Lourdes López 
Sánchez y Yanet González.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Gobernadora Layda Sansores 
participa en conmemoración 
de los Niños Héroes

En el parque principal del tra-
dicional barrio de Santa Ana, 
las fuerzas militares y nava-
les de Campeche, así como la 
gobernadora Layda Sansores 
San Román, conmemoraron 
el 175 aniversario de la gesta 
heroica de los Niños Héroes 
de Chapultepec; la mandata-
ria estatal destacó la impor-
tancia de mantener estos pa-
sajes de la historia de México 
presentes para las nuevas 
generaciones.

Tras las palabras alusivas 
a los Niños Héroes, la guardia 
de honor y las salvas al aire, 
Sansores San Román llamó 
a honrar la historia y cono-
cerla, no para no repetirla, 
sino para aprender a valorar 
y discernir de lo bueno y lo 
malo, pues el pasado del país 
está enmarcado en sacrificios 
y grandes cambios, como los 
que hoy se viven, señaló. 

También, reconoció a las 
fuerzas armadas y la capa-
cidad de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y 
la Marina Armada de México 
Secretaría de Marina (Semar) 
quienes, además de defender 
a la soberanía nacional, sus 
funciones están basadas en el 
apoyo a quienes más lo ne-
cesitan, como los elementos 
militares, el Plan DNIII o los 
marinos patrullando la costa 
de Campeche para salvaguar-
dar la integridad de los hom-
bres de mar. 

Pidió que los Niños Hé-
roes sean ejemplo de orgullo 
para las nuevas generacio-
nes, pues con estos actos, 
pueden dar gala de ejemplo 
a sus terceros, de cívica y 
ética para con todos.

Por parte de la milicia, Ce-
sar Alonso Bellicias Aboas 
afirmó que la Sedena tiene 
el compromiso de velar por 
los ciudadanos y dar apoyo 
a los necesitados, intervenir 
sólo cuando es solicitado. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El fin de semana, 

fue captada 

regidora de Morena 

transportando 

despensa en una 

camioneta de la 

Fgecam
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A 
ras del suelo, Will Smith le 
da una cachetada a Chris 
Rock, y Harry Styles le 
lanza un escupitajo a 

Chris Pine… O eso dicen. Muere la 
más longeva de las reinas, y, entre 
anacrónicos rituales, el apicultor 
real le comunica la triste noticia a 
las tres mil abejas que polinizan las 
propiedades reales: “La señora está 
muerta, pero no te vayas. Tu amo 
será un buen amo para ti”, repitió el 
personaje, una y otra vez. 

Muere Javier Marías y se mata 
Jean-Luc Godard. Una encuesta 
sacude el futuro electoral local y 
un pleito por los ingredientes del 
panucho se zanja con un grosero 
exabrupto, totalmente fuera de 
todo lugar, de toda lógica: surrea-
lista; otro episodio sadomasoquista 
de Twitter. Aquí llueve y ahí con-
suman el militarismo del país, con 
la espalda de una alianza opositora 
cuajada de puñales.

Pero arriba están pasando cosas 
maravillosas. 

Hace sesenta años, con Gagarin 
ya orbitando en la inmensa sole-
dad, Kennedy se trazaba una meta 
y reconocía el tortuoso camino a 
recorrer para alcanzarla: “Escogi-
mos ir a la Luna no porque fuera 
fácil, sino porque es difícil…”. Tanto 
que el próximo raund, protagoni-
zado por el programa Artemis, se 
ha vuelto a posponer. 

Hace seis décadas, cuando re-
cién comenzaba su mandato, Ken-
nedy firmaba un memorando en 
el que directamente preguntaba: 
“¿Hay algo en lo que podamos ga-
nar a los rusos?”. Eso, después del 
ridículo estadunidense en Bahía 
de Cochinos, una caótica invasión 
protagonizada por un puñado de 
buscavidas azuzados Eisenhower.

Lo único en lo que en ese mo-
mento Estados Unidos le podía 
ganar a la Unión Soviética es-
taba fuera de este mundo, literal-
mente: llegar a la Luna. Y fue en-
tonces cuando comenzó la épica 
que todavía, a algunos, alimenta 
nuestros sueños. 

El 11 de septiembre de 1962, 
Kennedy visitó Cabo Cañaveral, 

donde vio cómo la ciencia fic-
ción se convertía en realidad. Ahí 
dio un discurso de 18 minutos, 
estructurado como una lección 
académica. Según crónicas de la 
época, mezcló una actitud hu-
milde, reconociendo las carencias 
del programa con exaltaciones a 
la épica de los primeros coloniza-
dores del oeste. Hizo una didác-
tica y breve historia del avance 
de la ciencia, desde las cavernas 
hasta las sondas espaciales. 

Igual enumeró los beneficios 
que ya se derivaban del espacio: 
navegación, meteorología, co-
municaciones… Mencionó los es-
pectaculares proyectos que se le 
habían presentado. Y, por fin, su 
frase más icónica: “Escogimos lle-
gar a la Luna”, lo repitió tres veces 
para sobreponerse a los aplausos, 
“no porque fuera fácil, sino por-
que es difícil…”.

Concluyó su intervención re-
firiéndose a George Mallory y sus 
motivos para subir al Everest: “Por-
que está ahí”. Y fijó una fecha, un 
plazo fatal antes de despertarse del 
sueño espacial: 1970. Kennedy fue 

asesinado el 22 de noviembre de 
1963, y fue el defenestrado Nixon 
quien cristalizó el empeño, cuando 
alunizó la misión Apolo 11, que 
llevó a los primeros hombres a la 
Luna: el comandante Neil Arm-
strong y el piloto Edwin F. Aldrin. 

Después de ese pequeño paso, 
se construyó la estación espacial, 
parecía que estábamos listos para 
la conquista espacial, cuando los 
accidentes del Challenger y el Co-
lumbia nos recordaron que éramos 
simples mortales… Hasta ahora: 
estamos en la víspera del vuelo 
inaugural de la cápsula Orión, sin 
tripulación, bajo el nombre de Ar-
temis I. El año que viene la Artemis 
II llevará a cuatro astronautas a dar 
una vuelta a la Luna, sin siquiera 
detenerse a orbitarla. Para 2024, la 
Artemis III incluirá un descenso en 
el satélite: regresaremos a la Luna. 

Tenemos, entonces, excusas de 
sobra para evitar los tristes espec-
táculos que aquí abajo se escenifi-
can. Mejor miramos arriba y hace-
mos realidad lo difícil. 

pcicero@8am.com.mx

El irresistible magnetismo de lo difícil
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “El año que viene la Artemis II llevará a cuatro astronautas a dar una vuelta a la Luna (....) la Artemis III incluirá un descenso en el satélite”. Foto Ap
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L
os grandes procesos socia-
les pueden comprenderse 
desde ángulos inadverti-
dos si, en vez de seguir la 

línea de los fríos relatos historio-
gráficos, se miran desde la fina 
perspectiva de la subjetividad 
que recrea el discurso literario. 
En este contexto, las novelas bien 
confeccionadas permiten situar 
el núcleo de los conflictos inter-
nos que bullen a la par de las tur-
bulencias colectivas.

Una historia personal puede 
sugerir aspectos que los regis-
tros convencionales omiten de 
sus procedimientos expositivos 
cuando se remontan a los hechos 
de antaño, más comprometidos 
con la transmisión de descripcio-
nes escuetas o bien imbuidas de 
sesgos doctrinarios. Encierran así 
variaciones de método y tentati-
vas para enfocar horizontes que se 
vislumbran desde zonas distantes 
e incomunicadas.

La independencia mexicana 
tiene en El ángel sin cabeza, de 
Vicki Baum (1888-1960), una re-
interpretación que subraya el 
contraste de dos escenarios geo-
gráficos descritos en el proceso 
en que madura una sensibilidad 
femenina: la de quien protagoniza 
la historia y la cuenta en primera 
persona en tono de confidencia; 
ofrece vistas típicas de su natal 
Weimar en medio del esplendor 
artístico presidido por el incon-
mensurable Goethe, amigo fami-
liar cuyas citas literarias alternan 
con los diálogos sostenidos entre 
los personajes principales.

Cuando la joven inexperta 
abandona el sopor de un matri-
monio concertado al margen de 
su voluntad a cambio de una pa-
sión que la conduce a la Nueva 
España con un orgulloso amante 
en busca de fortuna, ésta le sonríe 
y vuelve a mostrarse esquiva en 
un continente en que las diferen-

cias de origen étnico fijan la posi-
ción social y el acceso a los bienes 
materiales. El ávido aventurero 
desdeña a los criollos y juzga a 
los indígenas más cercanos a los 
animales que a los humanos, como 
dictaba la percepción dominante 
entre sus compatriotas de la pe-
nínsula ibérica.

La autora caracteriza de modo 
verosímil a sus personajes, acorde 
con su tiempo y sus medios de 
vida, a tono con el clima emotivo 
y el panorama de dos sociedades, 
una americana y otra europea, 
cuyos cambios se suscitan con ma-
yor o menor celeridad según las 
circunstancias en que concurran. 
El trabajo peligroso e insalubre 
en las minas de Guanajuato, las 
veladas interrumpidas por la in-
cursión de las tropas napoleónicas 
en el ducado de Weimar y las ac-
ciones que sobrevienen a lo largo 
de una trama urdida con esmero 
favorecen una visión amplia para 
situar el marco evolutivo de unas 
personalidades y el agotamiento 
inminente de otras hasta alcanzar 
su destino.

Los personajes de raigambre 
histórica aportan la fuerza de 
su inteligencia o su arrojo, su 
afán emancipador o los atribu-
tos de su genio para mostrarse 
en el terreno de las vivencias 
cotidianas, Goethe más visible-
mente que Hidalgo, aunque la 
portadora de la voz narrativa 
hace un parangón entre ellos 
durante un diálogo sostenido 
con el ilustre literato: “Si Hi-
dalgo hubiese vivido en Wei-
mar, habría sido un hombre 
como usted, herr Von Goethe 
[…] Habría sido un amigo del 
pueblo, un buen consejero del 
soberano; hubiera embellecido 
la ciudad, plantado árboles en 
el parque, vivido con sus libros, 
con los libros que amaba y con 
las nuevas filosofías; hasta hu-
biera hecho desmañadas inten-
tonas en el teatro. Hidalgo hu-
biera sido un hombre feliz y de 
éxito en Weimar […] Pero como 
era un mexicano y un  criollo…” 
(Traducción de León Mirías).

Desde el mismo punto de 
vista, “Hidalgo era demasiado 
hombre para ser un sacerdote 
auténtico; y no lo era bastante 
para ser un soldado”. El cura 
de Dolores aparece como una 
figura de referencia en el re-
lato más que como personaje 
con intervención directa en él, 
a diferencia de las masas popu-
lares escapadas del control de 
su mando para perpetrar alla-

namientos y saqueos, matanzas 
y destrucción de bienes con un 
furor que la azorada extranjera 
–conspiradora de última hora- 
no logra comprender, mucho 
menos después de padecer la 
supresión radical de sus más 
preciados lazos afectivos en esa 
vorágine social.

En el fluir de sus recuerdos 
intercala juicios sugestivos sobre 
la vejez, los deberes conyugales 

y la insuficiencia del arte, a la 
vez que ejercita la reflexión so-
bre otros campos de la experien-
cia. Atribulada con el peso de su 
maternidad frustrada y a la vista 
del monumento mortuorio cuya 
forma de ángel mutilado simbo-
liza los extravíos de su vida, casi 
al término de ella logra apaciguar 
las embestidas de la desesperanza.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Los rigores de la transformación
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ La independencia mexicana tiene en El ángel sin cabeza una reinterpre-
tación que subraya el contraste de dos escenarios geográficos descritos 
en el proceso en que madura una sensibilidad femenina. Foto facsímil

“Si Hidalgo hubiese 

vivido en Weimar, 

habría sido un 

hombre como usted, 

herr Von Goethe... un 

amigo del pueblo”



E
L PRESIDENTE BIDEN 
necesita que su Ley de 
Reducción de la Inflación 
tenga éxito inmediato si 

no quiere perder las elecciones del 
cercano 8 de noviembre. Contrajo 
un compromiso muy extenso con 
el pueblo norteamericano que in-
cluye estímulos a la generación 
de energía verde y producción 
de automóviles eléctricos. Ahí 
es donde necesita a México. Su 
industria requiere chips y semi-
conductores, pero no de origen 
chino, sino que se fabriquen en 
la zona del tratado comercial con 
Canadá y Estados Unidos. A eso 
se debe la nueva visita estaduni-
dense al presidente López Obra-
dor. Así lo expresó: “Productiva 
y amistosa reunión con el secre-
tario de Estado, Antony Blinken, 
y la secretaria de Comercio de 
Estados Unidos, Gina Raimondo”. 
El canciller Marcelo Ebrard, pre-
sente en la reunión, explicó que 
la administración Biden, a través 
del secretario Blinken, invitó a 
López Obrador para que México 
participe en el desarrollo de su 
programa de infraestructura para 
producir semiconductores o chips 
vinculados a la electromovilidad, 
es decir, automóviles eléctricos. 
“Se le hizo la invitación a México 
al nuevo paquete de inversión que 
Estados Unidos acaba de anun-
ciar”, dijo. Por su lado, la secreta-
ria de Comercio Raimondo apuntó 
que, luego de la aprobación de la 
ley de los chips, se espera que los 
primeros fondos sean invertidos 
en la primera mitad del próximo 
año; esta iniciativa implica una 
inversión de 50 mil millones de 
dólares. Adelantándose a lo que 
viene, grupos empresariales están 
moviéndose a la frontera norte 
buscando lugares para estable-
cerse. No hay bodegas disponi-
bles, todas ya fueron ocupadas a 
un precio altísimo.

Twitter: que siempre sí

LA MAYORÍA DE los accionistas 
de Twitter votaron a favor de la 
venta de la empresa de redes so-
ciales a Elon Musk por 44 mil mi-
llones de dólares. La fecha límite 

para la votación de los accionistas 
sobre la operación es este martes 
y un número suficiente de in-
versionistas había votado desde 
el lunes para que el resultado 
sea seguro, indicaron fuentes fi-
dedignas. Sólo que las acciones 
han bajado de precio y probable-
mente Musk ya no se interese en 
pagar tanto dinero por la red.

Ideas que transforman

GRUPO SALINAS ANUNCIÓ 
el lanzamiento del libro Ideas 

que transforman sociedades para 

cambiar al mundo, escrito por Ri-
cardo Salinas Pliego. Es una re-
copilación de varios de los textos 
publicados por el empresario a 
lo largo de 14 años en su blog 
(www.ricardosalinas.com). Giran 
en torno al papel que deben asu-
mir las empresas como agentes 
de cambio social, ya que no se 

limitan únicamente a la creación 
de bienes, servicios, empleos y 
riqueza, sino que también son un 
medio fundamental para trans-
formar a las comunidades me-
diante la generación de valor so-
cial y ambiental. Salinas Pliego es 
el creador de importantes inicia-
tivas: Fundación Azteca (Plantel 
Azteca, Esperanza Azteca, Lim-
piemos México), Caminos de la 
Libertad, Arte & Cultura y, más 
recientemente, el Centro Ricardo 
B. Salinas Pliego.

Sony sale de Rusia

LA EMPRESA JAPONESA Sony 
Group Corp es la última que deci-
dió salir de Rusia. Ha vendido la 
rama rusa de su negocio musical 
debido a la creciente preocupa-
ción por los derechos humanos 
en la guerra de Ucrania y a las di-
ficultades comerciales a medida 

que se endurecen las sanciones 
occidentales contra Moscú, in-
formó el lunes el diario Nikkei. 

El grupo de tecnología y entre-
tenimiento se desprendió del ne-
gocio y transfirió a los músicos 
afiliados a una empresa local por 
una suma no revelada, informó 
el Nikkei. Rusia es un gran mer-
cado, cuando se compongan las 
cosas, regresarán.

Twitterati

FERNANDO GÓMEZ MONT 
acepta que Calderón lo instruyó 
para que se presentara con el mi-
nistro Zaldívar y que fallara a 
favor de la familia de Margarita 
Zavala; así todos los bebés y niños 
que murieron quemados también 
son vejados por la impunidad. ¿En 
verdad ya no se puede hacer nada?

galvanochoa@gmail.com

Biden necesita que México produzca 
chips y semiconductores
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ “La secretaria de Comercio apuntó que se espera que los primeros fondos sean invertidos en la primera mi-
tad del próximo año, esta iniciativa implica una inversión de 50 mil millones de dólares. Adelantándose a lo que 
viene, grupos empresariales están moviéndose a la frontera norte buscando lugares para establecerse”. Foto Ap
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▲ El documental Sidney, dirigida por Reginald Hudlin y a estrenarse en Apple 
TV+, llega ocho meses después de la muerte de Poitier, el innovador actor que 

allanó el camino para innumerables actores negros en Hollywood y revolu-
cionó por sí solo la forma en que aparecían en la pantalla. Fotos Ap
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El mítico cineasta franco-
suizo Jean-Luc Godard, uno 
de los padres de la Nouvelle 
Vague, murió este martes a 
los 91 años en su domicilio 
en Suiza. Según varios alle-
gados citados por la prensa, 
recibió la eutanasia. 

“No estaba enfermo, sim-
plemente estaba agotado. 
Había tomado la decisión de 
terminar. Era su decisión y 
para él era importante que 
se supiera”, señaló un cono-
cido al diario Libération, el 
primero en anunciar el fa-
llecimiento.

Nacido en París de una 
familia de origen suizo, Go-
dard residió durante varias 
fases de su vida en Suiza, 
país del que también tenía la 
nacionalidad, y donde la eu-
tanasia es legal. La muerte 
ocurrió en su domicilio de 
Rolle, a orillas del lago Le-
man (Suiza) y a pocos kiló-
metros de Francia.

 Un comunicado de su 
esposa, la cineasta suiza 
Anne-Marie Miéville, y sus 
productores, señaló que Go-
dard “murió apaciblemente 
en su domicilio, rodeado de 
sus personas más próximas”.

La familia añadió que 
no habrá ceremonias ofi-
ciales y que los restos de 
Godard serán incinerados 
en la intimidad.

“Jean-Luc Godard re-
currió a la asistencia legal 
en Suiza para una muerte 
voluntaria, a raíz de ‘múl-
tiples patologías invalidan-
tes’ según los términos del 
informe médico”, explicó 
Patrick Jeanneret, confir-
mando una información pu-
blicada por el diario francés 
Libération.

La eutanasia habría sido 
realizada por una organi-
zación suiza especializada. 
En ese país hay dos, Exit 
y Dignitas, que ofrecen esa 
ayuda de forma legal bajo 
una serie de condiciones le-
gales, como la existencia de 
patologías graves o ligadas 

a la edad, y que no tengan 
motivos egoístas en estas ac-
tuaciones.

Varios allegados seña-
laron a medios franceses y 
suizos que la familia quería 
haber esperado 48 horas 
antes de divulgar el falle-
cimiento, que finalmente 
se filtró al diario francés 
Libération.

En una entrevista con la 
televisión suiza en 2014, y 
preguntado por la hipótesis 
de la muerte, Godard res-
pondió: “No estoy ansioso 
para seguir a toda cosa, si 
estoy demasiado enfermo 
no quiero que me arrastren 
en una carretilla”.

Al contrario que en otros 
países europeos, en Francia 
la eutanasia sigue sin lega-
lizarse, aunque el gobierno 
de Emmanuel Macron ha 
lanzado un debate político 
y social que podría desem-
bocar en la autorización de 
esta práctica.

“Fue como una aparición 
en el cine francés. Luego se 
convirtió en un maestro. 
Jean-Luc Godard, el más 
iconoclasta de los cineastas 
de la Nouvelle Vague, había 
inventado un arte resuelta-
mente moderno, intensa-
mente libre. Perdemos un 
tesoro nacional, una mirada 
genial”, reaccionó en Twitter 
el presidente francés.

La última figura de la 
Nouvelle Vague

La muerte de Godard supone 
la desaparición de la última 
figura que quedaba viva de 
la Nouvelle Vague, la genera-
ción que revolucionó el cine 
francés y después el mundial.

Este maestro del cine, 
amante de las provocaciones 
públicas y huraño al mismo 
tiempo, es autor de obras em-

blemáticas como Sin aliento 
(1960) o El desprecio (1963).

Su deceso fue un ejem-
plo de esa ambivalencia 
ante el éxito público, que 
buscaba y rehuía.

JLG, como también se le 
conocía en Francia, rehusaba 
los honores, que fueron mu-
chos en su dilatada carrera: 
premios en los principales 
certámenes cinematográficos 
del mundo y galardones ho-
norarios de la Academia de 
los Óscar, la Academia fran-
cesa o el Festival de Cannes.

Es autor de frases inmor-
tales, como “el cine no es-
capa al paso del tiempo. El 
cine es el paso del tiempo” y 
de planos fascinantes, como 
Brigitte Bardot conversando 
desnuda encima de la cama. 
O Jean-Paul Belmondo pa-
seando con Jean Seberg en 
los Campos Elíseos.

Nacido el 3 de diciembre 
de 1930, Godard empezó 
como crítico de cine en la 
famosa revista Cahiers du 
Cinéma. Cuando empuñó la 
cámara de rodaje ya tenía 
las ideas claras: había que 
acabar con el clasicismo que 
había inundado de nuevo al 

cine francés tras la Segunda 
Guerra Mundial.

Sin aliento, la película de 
1960 que lo encumbró, utili-
zaba los travellings, la música 
de manera innovadora. Era 
su primera obra y con ella 
ganó un premio en el Festi-
val de Berlín.

Pero eso era tan sólo el 
principio, junto a otros jóve-
nes directores como François 
Truffaut.

“Godard es el cineasta 
más grande”, aseguraba este 
último. “No es el único que 
filma como respira, pero es el 
que respira mejor”.

Inspiró a generaciones de 
directores como el estadu-
nidense Quentin Tarantino, 
que bautizó su productora 
Bande à Part.

Pero hasta su muerte JLG 
buscó siempre la provocación 
y la experimentación, sin 
buscar la unanimidad. Al-
ternó películas para expertos 
junto a éxitos de taquilla.

 
La pesada herencia po-
lítica

A partir de los años 1980, el 
hermetismo le fue ganando 
y sus últimas obras, como la 
monumental Historia(s) del 
cine, presentada mediante 
cuatro volúmenes y una pe-
lícula, eran más bien collages 
de imágenes y sonidos.

Era un artista que se ca-
saba con las actrices que di-
rigía y luego las abandonaba, 
que conseguía cancelar un 
festival (el de Cannes) para 
unirse al alboroto en las ca-
lles (en 1968), que filmaba y 
luego editaba sin seguir nin-
gún consejo.

Sus compromisos políti-
cos dejaron una pesada he-
rencia de incomprensión, 
como su adhesión a la Re-
volución Cultural china, que 
causó millones de muertos 
en los años 1960.

Exaltado partidario de la 
causa palestina, realiza con 
Anne-Marie Miéville, Aquí 
y en otro lugar (1976), docu-
mental en el que compara 
a los judíos con los nazis, 
suscitando escándalo.

Fallece cineasta francosuizo Jean-Luc 
Godard, quien recurrió a la eutanasia
“No estaba enfermo, simplemente estaba agotado”, publicó el diario Libération

AFP/EFE

PARIS Y SUIZA

▲ Un comunicado de su esposa, la cineasta Anne-Marie Miéville señala que Godard “murió 
apaciblemente en su domicilio, rodeado de sus personas más próximas”. Foto Reuters
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La muestra fotográfica 50 
edición del Festival Interna-
cional Cervantino fue inau-
gurada en la Galería Abierta 
de las Rejas de Chapulte-
pec, como un tentempié del 
magno encuentro cultural 
que se celebrará en Guana-
juato del 12 al 30 de octubre. 
Este año, los invitados de 
honor son Corea y la Ciudad 
de México.

La exposición consta de 
67 imágenes que abarcan 
desde los inicios del Festival 
Internacional Cervantino 
(FIC) hasta sus ediciones 
más recientes. El énfasis 
está puesto en los artistas 

nacionales, aunque también 
están presentes los múlti-
ples intérpretes internacio-
nales que han acudido al 
encuentro, como B B King, 
Ella Fitzgerald, Joan Báez, 
Celia Cruz y Chavela Var-
gas. La amplia selección de 
obra, en blanco y negro y a 
color, también es testimonio 
del cambio de la fotografía 
analógica a la digital.

Algunos fotógrafos pre-
sentes en la exhibición son 
Christa Cowrie, Rogelio Cué-
llar, Gabriel Morales, Claudia 
Reyes, Francisco Mata Rosas, 
Eniac Martínez, Carlos Juica 
y Rodolfo Isaac Martínez.

La exposición se inicia 
con una imagen en blanco 
y negro de la apertura, en 
1972, de la primera edición 

del festival, en la plaza Cata 
de la ciudad de Guanajuato. 
Se impone la figura de la 
actriz Dolores del Río. Las 
imágenes no guardan nin-
gún orden cronológico.

En el acto inaugural de 
50 edición del Festival Inter-
nacional Cervantino, Ma-
riana Aymerich, directora 
del FIC y Circuitos Cultura-
les, recordó que la fotografía 
es lo más cercano a la magia 
que se ha inventado en los 
siglos pasados.

En este FIC, tomamos muy 
en serio la tarea de compar-
tir momentos inolvidables de 
nuestra historia. Esta exposi-
ción es el pretexto ideal para 
recorrer la historia de Mé-
xico, por la cultura nacional 
y su riqueza, apuntó.

Aymerich dio a cono-
cer una muestra del medio 
centenar de cápsulas 50 de 
Cervantes que desde ayer se 
transmiten en medios públi-
cos, como Tv 4, Capital 21, 
Canal 22, Canal Once y Tv 
Mexiquense.

Adriana Camarena de 
Obeso, titular del Insti-
tuto Estatal de la Cultura 
de Guanajuato, señaló que 
el Cervantino es un suceso 
cardenal en la cultura de 
México, de manera muy 
especial, íntima y pro-
funda, para Guanajuato. 
Esta magna tradición artís-
tica surgida de las semillas 
sembradas por iniciativa 
del Teatro Universitario de 
la Universidad de Guana-
juato, que involucró a gran 

parte de la ciudad, se ha 
convertido en uno de los 
mayores festivales artísti-
cos del mundo, y el más re-
levante de América Latina.

A pesar de tener momen-
tos difíciles, como en 2020, 
cuando la pandemia nos 
obligó a migrar a la virtua-
lidad, el Cervantino ha sido 
siempre una ventana privi-
legiada para asomarnos a la 
diversidad creativa del pla-
neta con un nivel de exce-
lencia, agregó la funcionaria.

Claudia Curiel de Icaza, 
secretaria de Cultura capi-
talina, dijo que la Ciudad de 
México estará presente con 
más de 200 funciones, alre-
dedor de mil 300 artistas, 
60 compañías nacionales y 
participaciones en 23 sedes.

Recorre exposición fotográfica la historia del Cervantino
MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

La Suave Patria, un es-
pectáculo de Juan Ra-
món Góngora y Mariana 
Palma basado en el popu-
lar poema homónimo de 
Ramón López Velarde, se 
presentará este y todos los 
viernes de septiembre en el 
centro cultural José Martí 
a partir de las 20 horas. 

“Es un espectáculo 
creado a partir del poema 
de Ramón López Velarde;  
la idea surgió el año pasado, 
cuando se celebraron 100 
años de haberse escrito esta 
pieza tan famosa de la lite-
ratura mexicana y el ani-
versario luctuoso del autor”, 
señaló Góngora.

Originalmente, explicó, 
fue creado con la inten-
ción de hacer un trabajo 
escénico; en esas fechas 
la Secretaría de la Cultura 
y las Artes (Sedeculta) de 
Yucatán lanzó una convo-
catoria -en plena pande-
mia- para hacer produc-
ciones en video. 

“Y entonces es que el 
proyecto es aceptado y su 
primera versión es para vi-
deo. Fue hasta este año que 

pudimos regresar a los esce-
narios y que se nos concedió 
el deseo de presentarlo ante 
público”, celebró.

Pese a que el centro 
cultural José Martí opera 
bajo la administración del 
ayuntamiento de Mérida, 
expuso, la producción no re-
cibe remuneración por sus 
presentaciones, sino se trata 

de un proyecto, describió, 
“cobijado por su sensibilidad 
institucional”. 

La Suave Patria se es-
trenó hace 15 días, por lo 
que esta será su tercera fun-
ción. En cuanto a las prime-
ras dos, el maestro Góngora 
manifestó su emoción ante 
la aceptación que tuvieron 
por parte del público. 

“Es un trabajo muy ama-
ble y al público le ha en-
cantado por eso, ya que no 
requiere más que estar sen-
sible a querer ver un espec-
táculo. No les contamos una 
historia; y sí los divertimos 
mucho”, aseguró.

La pieza, prosiguió, está 
montada bajo el formato de 
teatro de revista, es decir, el 

público asistirá a un espec-
táculo que hace referencia 
a la actualidad sin ser di-
rectamente actual, pues el 
poema tiene 100 años.

“Va a escuchar el her-
moso poema, lo va a ver 
ilustrado a través de algu-
nas imágenes que hacemos 
escénicamente, nos va a ver 
bailar y nos va a oír cantar”, 
sostuvo el artista escénico.

En ese mismo formato, 
detalló, la producción ya 
rescató tres números mu-
sicales de la época: el fox-
trot Mi Querido Capitán, 
la canción Pompas Ricas, 
y una versión con letra 
contemporánea de la po-
lka Las Bicicletas. 

La Suave Patria, recordó 
Juan Ramón Góngora, es 
un poema que figuró en la 
enseñanza básica de una 
generación postrevolucio-
naria hasta los años 70, 
cuando fue removido de 
los libros de texto.

“Nuestros padres 
y abuelos saben de él e 
incluso se lo tenían que 
aprender, pero las demás 
generaciones no lo co-
nocen. Se han ido con la 
‘finta’ de que es un poema 
épico, pero nada más ale-
jado de la verdad”, aclaró.

Espectáculo basado en poema de López 
Velarde llega al centro cultural José Martí
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ La Suave Patria, un divertido espectáculo de Juan Ramón Góngora y Mariana Palma, 
está montada bajo el formato de teatro de revista. Foto Juan Ramón Góngora
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En Internet, Insurgencia Popular, una 
revista que marcó la conciencia social

La revista Insurgencia Po-

pular, auspiciada en su 
momento por el Partido 
Mexicano de los Trabajado-
res (PMT), puesta en circu-
lación durante el régimen 
del presidente Luis Eche-
verría Álvarez, fue una de 
las publicaciones que, por 
su contenido, marcó la con-
ciencia social de la gente, 
sobre todo de los jóvenes.

Ahora, más de 120 nú-
meros, de los más de 130 
que fueron publicados, es-
tán disponibles para su 
consulta digital; también se 
puede adquirir el libro im-
preso, para el que se selec-
cionaron diversos artículos 
que siguen siendo política y 
socialmente vigentes.

Gracias el trabajo de re-
copilación de María Estrella 
Vázquez Osorno, Luis Gar-
cía Gascón y Gloria Sán-
chez hoy se tiene acceso 
al contenido de Insurgen-

cia Popular (1973-1985), pu-
blicación que se fundó en 
septiembre de 1973, enca-
bezada por Heberto Castillo 
y Demetrio Vallejo con la 
intención de cubrir la falta 
de un partido político de 
masas, revolucionario, de 
auténtica oposición y verti-
calidad, capaz de dirigir de-
mocráticamente a obreros, 
campesinos, intelectuales 
y estudiantes, en la histó-
rica lucha de los explotados 
contra los explotadores. Un 
partido que tuvo su origen 
en los años que siguieron 
al movimiento estudiantil 
de 1968.

La revista Insurgen-

cia Popular fue en su mo-
mento un acontecimiento 
histórico sin precedente, la 
cual marcó las conciencias 
de los jóvenes interesados 
en la participación política 
que, en aquel entonces, es-
taba inmersa en el uniparti-
dismo, el autoritarismo y la 
falta de opciones políticas, 
explicó Vázquez Osorno en 
charla con La Jornada.

Por lo anterior, destacó 
Vázquez, la lectura de la re-
vista puede ahora contribuir 
en una tarea que debe ser 
permanente para la izquierda 
mexicana: formar los cuadros 
dirigentes, para conducir al 
país hacia el bienestar del 
pueblo mexicano.

Por una revolución 
del pensamiento

En sus páginas se encuentra 
el programa de acción, la de-
claración de principios, los 
estatutos, los planteamien-
tos para socializar el poder 
político y así asegurarse de 
que la lucha del pueblo la 
sostenga el pueblo, y para 
que el manejo de los re-
cursos sean transparentes 
y públicos, además de que 
impulsa la agenda y la or-
ganización de las mujeres, 
los jóvenes, los obreros y los 
campesinos, ante la necesi-
dad de hacer una revolución 
de conciencias y una toma 
del poder público por una 
vía pacífica y democrática. 

A lo largo de la lectura 
de la revista, apuntó la tam-
bién bióloga, se entiende 
que el PMT fue una gran-
diosa, activa y permanente 
escuela de cuadros que dotó 
al país de cientos de políti-
cos que hoy destacan en di-
ferentes esferas del queha-
cer gubernamental, social y 
académico.

En su momento publica-
ron figuras como Luis Vi-
lloro, Eduardo Valle El Búho, 
Heberto Castillo, Demetrio 
Vallejo, la poeta Dolores 
Castro, Francisco Paoli Bo-
lio, Hugo Gutiérrez Vega, 
Carlos Monsiváis, Elena Po-
niatowska, Amparo Ochoa 
y los caricaturistas Helio 
Flores, Magú, Naranjo, Rius 
y Efrén, entre otros. 

Para los jóvenes de en-
tonces, comentó Estrella 
Vázquez, la revista fue una 
escuela fundamental para 
entender y tomar una po-
sición frente a la realidad 
del país, lo que la vuelve 
referente para lo que ocurre 
ahora, en medio del debate 

de que unos son de izquierda 
y otros no. Es fundamen-
tal poder analizar lo que 
históricamente ha venido 
construyendo la izquierda, 
pues falta mucho por hacer, 
ya que no todos los cambios 
han sido de fondo. La revista 
puede servir de orientación 
hacia dónde queremos ir.

En el libro impreso, ade-
más de los artículos selec-
cionadas de los más de 120 
números de la revista, que 
contienen planteamientos 
aún vigentes, se publican 
ensayos escritos por Rubén 
Eduardo Soto Díaz, Gloria 
Sánchez, Rodolfo Torres, 
Francisco Guzmán, Hugo 
Velasco Bedrán, Margarita 
Rosado, Rubén Eduardo 
Soto Díaz, Javier Santiago 
Castillo, Rosendo Marín 
Díaz, Erasto Ensástiga San-
tiago y María Estrella Váz-
quez Osorno.

La antropóloga Imuris Va-
lle, hija de Eduardo Valle El 

Búho, es una de las colabora-
doras del libro impreso, quien 
escribió, junto con la astró-

noma Margarita Castillo, el 
texto “La participación de los, 
las intelectuales en el proceso 
revolucionario, a través de In-

surgencia Popular”.

Se trata de un escrito, 
explicó Imuris Valle, que 
da cuenta de cómo todo el 
trabajo de base que reali-
zaron intelectuales, mujeres 
feministas y artistas fue au-
togestivo, solidario e inde-
pendiente. Es un texto que 
igual registra la represión de 
la que fueron víctimas.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Más de 120 números de los más de 130 que fueron publicados, se encuentran disponibles para su consulta. Foto captura de pantalla

Publicación fue un acontecimiento histórico sin precedente, señala Estrella Vázquez

En su momento 

publicaron Luis 

Villoro, Heberto 

Castillo, Dolores 

Castro, Elena 

Poniatowska, 

Francisco Paoli
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La piel pulpo parte “de las sensaciones 
para construir emociones y la narrativa”

La piel pulpo es el segundo 
largometraje de la realiza-
dora ecuatoriana Ana Cris-
tina Barragán. La película 
narra la historia de Iris, de 
17 años, quien vive en una 
playa repleta de moluscos, 
pájaros y reptiles junto a su 
madre y hermanos.

La familia ha crecido ais-
lada de la sociedad, lo que ha 
generado en los jóvenes una 
relación fraternal que re-
basa los límites de lo común. 
La chica, motivada por la 
curiosidad de querer saber 
lo que hay más allá del mar 
y a pesar de la reticencia de 
su mamá, busca la forma de 
viajar a la ciudad, donde se 
enfrenta a un entorno de 
centros comerciales, mucha 
gente, ruido y la búsqueda 
de su padre ausente.

El filme será parte de la 
edición número 70 del Festi-
val Internacional de Cine de 
San Sebastián, que se cele-
brará del 16 al 24 de septiem-
bre en la ciudad del mismo 
nombre en España. Isabela 

Parra, productora de la cinta, 
señaló que a partir del inicio 
de la película se desarrolló 
mucho desde los ambientes 
y desde los personajes.

De acuerdo con Parra, esa 
es la esencia del cine de Ana 
Cristina. La directora, en el 
proceso, incluso de la escri-
tura y después el desarrollo 
conceptual, en general, parte 

mucho de sensaciones un 
poco sueltas, pero que son 
importantes y que van cons-
truyendo esta emocionali-
dad; y a partir de eso busca 
una narrativa, sostuvo.

Muy expresiva

Tal es el caso de la parte 
auditiva de la película. 

Adriana Santiago, una de 
las encargadas del diseño 
sonoro, considera que por 
la manera en que la ecua-
toriana hace su cine éste 
cuenta con una forma parti-
cular de desarrollarse. 

“Hicimos mucho clic en 
el sentido de que la película, 
incluso sin sonido, ya era 
muy expresiva. Y algo muy 

lindo fue que al momento 
de empezar a sugerirle mú-
sica escogió una pieza que 
es muy poética, que habla 
sobre los paisajes en el Polo 
Norte. De alguna manera 
lo que se hace en esta obra 
es evidenciar una belleza 
que ya existe, y Ana hace lo 
mismo en su cinta”, agregó la 
diseñadora sonora.

La piel pulpo es una co-
producción entre México, 
Ecuador, Grecia y Alemania, 
de modo que en ella partici-
paron e influyeron personas 
de todos esos países.

La película fue filmada 
en Ecuador, y tanto la isla 
como la ciudad se lograron 
a partir de varias locacio-
nes, como Guayaquil, Quito 
y Salinas. Siempre la idea 
fue que no exista una ciu-
dad, que no se supiera ne-
cesariamente qué lugar era, 
destacó la productora.

El largometraje es una de 
las seis películas apoyadas 
por WIP Latam, actividad 
del festival de San Sebas-
tián enfocada en facilitar la 
conclusión de producciones 
latinoamericanas en fase de 
posproducción.

JUAN IBARRA

CIUDAD DE MÉXICO

 La piel pulpo narra la historia de la joven Iris, quien –acostumbrada a vivir en una playa 
repleta de moluscos y reptiles– viaja a la ciudad para buscar a su padre. Fotograma de la cinta

El filme, dirigido por Ana Cristina Barragán, será proyectado en el festival de San Sebastián

Poitier “allanó el camino para afroamericanos en el cine”; 
estrenarán Sidney, documental sobre el popular actor

Oprah Winfrey habla sobre 
su profundo afecto por el ac-
tor Sidney Poitier –un viejo 
amigo y mentor suyo– abru-
mada por la emoción du-
rante una entrevista sobre el 
próximo documental Sidney, 
retrato que abarca toda una 
vida. Hundió la cabeza entre 
sus manos y gritó: “¡Lo amo 
tanto!”

Denzel Washington, 
Spike Lee, Morgan Free-
man, George Nelson, Ro-
bert Redford y Halle Berry 
fueron entrevistados en 

Sidney, y sus reflexiones so-
bre el popular artista y acti-
vista de los derechos civiles 
suelen ser esclarecedoras. 
La película significa inten-
samente algo personal para 
Winfrey, una de los pro-
ductores de la película.

En realidad, estaba tra-
tando de no perder el control 
porque mi amor por él es tan 
profundo y fuerte, dijo Win-
frey en una entrevista en el 
Festival Internacional de Cine 
de Toronto, donde se estrenó 
Sidney el sábado.

Sidney, que se estrenará 
en Apple TV+ , llega ocho me-
ses después de la muerte de 
Poitier, el innovador actor que 

allanó el camino para innu-
merables actores afroameri-
canos en Hollywood y revo-
lucionó por sí solo la forma en 
que aparecían en la pantalla.

Dirigida por Reginald 
Hudlin, la cinta se realizó 
con la cooperación de la fa-
milia del actor. Gran parte se 
había completado antes de 
que muriera en enero a los 
94 años, incluida su entre-
vista con Winfrey.

Ésta ha dicho que su 
vida cambió irrevocable-
mente cuando vio a Poitier 
convertirse en el primer ac-
tor afroamericano en ganar 
el premio de la Academia al 
mejor actor por Los lirios del 

valle, de 1963, una vida en el 
mundo del espectáculo de 
repente se volvió alcanza-
ble para ella.

Hudlin, el director de 
House Party y Marshall, es-
tima que había completado 
alrededor de 90 por ciento 
de las entrevistas en la pe-
lícula cuando murió Poitier. 
Fue una decepción saber 
que nunca la vería, pero me 
alegré en un momento en 
que todos querían tocarlo y 
conectarse con él, tendría-
mos esta película.

Las entrevistas con Poi-
tier se hicieron antes, aparte 
de la película, antes de que 
la salud de la estrella se de-

teriorara, pero las imágenes 
suyas hablando directamente 
a la cámara y escuchando esa 
voz narrando la historia de 
su vida, brindan una última 
oportunidad de estar en su 
majestuosa presencia. Poitier, 
nacido en las Bahamas, habla 
de cómo se forjó su identidad 
joven sin la influencia del ra-
cismo. No fue hasta que se fue 
a Miami a los 15 años que lo 
encontró.

“Dejé las Bahamas con este 
sentido de mí mismo –dice 
Poitier en la película– y desde 
el momento en que bajé del 
barco, Estados Unidos co-
menzó a decirme: ‘No eres 
quien crees que eres.’”

AP
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Sin importar lo que pase en 
la Serie del Rey, la actual pos-
temporada será una de las 
más memorables en la histo-
ria de los Leones de Yucatán.

El camino comenzó con 
una victoria en seis partidos 
ante los Pericos de Puebla, que 
eliminaron a los melenudos en 
2009, 2010, 2016 y 2017, en los 
dos últimos años en la final 
de la Zona Sur. Luego, despa-
charon en cinco encuentros 
a los Tigres de Quintana Roo, 
franquicia a la que dejaron 
fuera en cada una de las cam-
pañas en las que terminaron 
ganando la serie final (1984, 
2006 y 2018.1). Y, en la serie de 
campeonato, lograron una his-
tórica remontada, tras ir abajo 
1-3, para mandar a casa a los 
Diablos por tercera temporada 
en fila y conquistar el tricam-
peonato sureño. Los selváti-
cos, que al venir de atrás frente 
al México hicieron recordar 
su regreso contra los Olme-
cas de Tabasco en los playoffs 
de 2005, cuando perdían tres 
juegos a cero, borraron una 
desventaja de ocho carreras 
en la octava entrada del sexto 
encuentro en el averno. ¡Uff!

Los “reyes de la selva”, que 
compiten en la serie por el tí-
tulo 62 en la historia, estaban 
anoche a un triunfo de los 40 
en postemporada -a cambio 
20 de reveses-, desde 2019. 

Para Oswaldo Morejón, 
el couch yucateco que fue 
parte del cuerpo técnico de 
las fieras cuando conquista-
ron su última Copa Zaachila, 
en el primer campeonato de 

2018, lo que hace especial a 
este grupo es “el carácter que 
demuestran en el terreno de 
juego, en sus turnos al bate”. 
“Son jugadores que en pla-
yoffs sacan toda su experien-
cia. Tienen entre ellos mucha 
comunicación y confianza, si 
hay alguna situación, se jun-
tan y hablan para resolver”, 
señaló. “Nadie está por en-
cima del equipo”. 

En entrevista con La Jor-
nada Maya, el ex segunda 
base y leyenda del club habló 
de las claves para conquistar 
el tricampeonato del Sur. 

“Nuestra fe, nunca nos 
dimos por vencidos, aunque 
estuviéramos abajo en el 
marcador, sabíamos que po-
díamos ganar, hubo mucha 
intensidad en la serie contra 
Diablos”, indicó. 

Morejón, quien está en su 
segunda serie final frente a 
los “Fantasmas Grises” como 
couch de los rugidores, luego 
de enfrentarlos como pelo-
tero en 2006 y 2007, destacó 
el aporte de la banca en el 
éxito yucateco. “Son peloteros 
que en cualquier otro equipo 
serían titulares, siempre dis-
puestos a jugar y a dar todo 
por el equipo”, apuntó. “Al fi-
nal de la temporada logramos 
tener un ‘lineup’ estable y en 
playoffs, igual. La incorpo-
ración de Ibarra (Walter) al 
‘lineup’ (tras la baja de Starlin 
Castro) pienso fue clave”.

Roberto Vizcarra, agregó, 
“ha hecho un gran trabajo, sa-
cando toda su experiencia con 
el equipo, un equipo que prác-
ticamente ya conocía al llegar, 
jugadores y cuerpo técnico”. 

¿Cuál será el factor princi-
pal para ganar la final?, se le 
preguntó. 

“Es una serie muy pareja, 
con marcadores de pocas 
carreras. Sultanes tiene un 
gran equipo, muy balan-
ceado, tanto ofensiva como 
pitcheo. El factor será la ex-
periencia y el deseo de ganar 
este campeonato”, expresó.  

Por otro lado, Vizcarra, 
quien hará historia si logra 
su cuarto cetro, dejó huella 
en la gran final como pelo-
tero. Es dueño del récord de 
más series jugadas en años 
seguidos (6) y está empatado 
con la marca de más series 
disputadas para un club en 
años consecutivos (5).

Yucatán está en su octava 
final de liga (3-4 en las anterio-
res). Monterrey, en la 13a. (6-6).

Carácter y comunicación son 
claves para los Leones: Morejón
“Nunca nos dimos por vencidos”, afirma; “gran trabajo” del Chapo Vizcarra  

Dos pítchers formados por 
los Leones ayudaron a los 
Cachorros de Chicago a im-
ponerse anteanoche a los 
Mets de Nueva York, uno de 
los mejores equipos en las 
Grandes Ligas esta tempo-

rada y líderes de la División 
Este de la Liga Nacional.

Javier Assad se apuntó su 
primer triunfo en Ligas Mayo-
res con labor de seis entradas, 
mientras que Manuel Rodrí-
guez sacó un tercio sin aceptar 
carrera, en el partido que los 
oseznos les ganaron a domi-
cilio a los metropolitanos, 5-2.

El 29 de agosto pasado, 
Assad y el yucateco hicie-
ron historia al ver acción 
por primera vez con el 
mismo equipo en el mejor 
beisbol del mundo, frente 
a Toronto, luego de que 
fueron firmados original-
mente por la organización 
yucateca y pasaron por sus 

sucursales. La noche del 
lunes, Assad lanzó pelota 
de cinco hits y una carrera. 
Ponchó a seis y dio tres 
pasaportes. A “Bolón” (1-0, 
3.86, SV) se le embasaron 
los primeros dos bateado-
res de la octava, pero en-
gomó a Mark Canha antes 
de ser remplazado.

Bolón y Assad, firmados y formados por Yucatán, ayudaron a Chicago a vencer a los Mets

▲ Cristhian Adames, quien aparece con el couch Oswaldo Morejón, y las fieras lograron el 
tricampeonato de la Zona Sur con impresionante actuación. Foto Sultanes de Monterrey. 

Arozarena se 
luce en una 
victoria de Tampa 
Bay

DJeffrey Springs lanzó seis 

entradas sin permitir anota-

ción para ganar por quinta 

vez en seis decisiones, el 

cubano Randy Arozarena 

produjo dos carreras y las 

Mantarrayas de Tampa Bay 

superaron ayer 4-2 a los 

Azulejos de Toronto, en el 

primer encuentro de una 

doble cartelera.

Por los “Rays”, que pusie-

ron fin a una racha de tres 

derrotas, el cubano Yandy 

Díaz sumó tres hits y anotó 

dos veces.

Los pájaros azules se im-

pusieron 7-2 en el segundo 

encuentro. 

También, Pittsburgh venció 

dos veces a Cincinnati, 6-1 

y 1-0. En otros resultados 

de la jornada de ayer en 

Grandes Ligas, Cleveland 3, 

Serafines 1; Houston 6, De-

troit 3; Filadelfia 2, Miami 1; 

Cachorros 4, Mets 1.   

Talento melenudo 
en la Copa 
Mundial Sub-18

La selección mexicana que 

compite en la Copa Mundial 

Sub-18 tiene talento de los 

Leones, que incluye a los 

lanzadores Anhuar García 

y Manuel Rodríguez Daza. 

El Tricolor tiene récord de 3-2.

Vizcarra y 
Contreras, 
hombres récord 
en la final

Roberto Vizcarra, timo-

nel de Yucatán, posee el 

récord de más partidos 

consecutivos jugados en 

series finales en años se-

guidos con 34, en seis 

series (1999-04).

Su couch de bateo, Sergio 

Contreras, es uno de cinco 

que conectaron de 6-5 en 

un encuentro (16 de agosto 

de 2011, con Tigres, en Ciu-

dad de México).   

ANTONIO BARGAS
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A Carlos Alcaraz, primero del ránking, 
sólo le interesa ser su mejor versión

Carlos Alcaraz se levantó 
de la cama el lunes como 
campeón del Abierto de Es-
tados Unidos, como el nú-
mero uno del mundo a sus 
19 años de edad y, seamos 
honestos, exhausto. “Des-
perté muerto”, comentó el 
español con una amplia son-
risa que ya se está volviendo 
algo familiar durante una 
entrevista con “The Asso-
ciated Press” que se llevó al 
cabo luego de una sesión de 
fotos en Times Square con 
su primer trofeo de “Grand 
Slam” manchado de huellas 
dactilares.

“Muchos días duros se-
guidos. Mucha intensidad. 
Un nivel alto”, dijo Alcaraz, 
el primer hombre en 30 
años que gana partidos a 
cinco sets en cuarta ronda, 
cuartos de final y semifina-
les y aún así se lleva el título 
en Flushing Meadows. “No 
sé cómo es que jugué tantos 
partidos duros y largos”.

Estaba exhausto al tér-
mino de esa racha, que 
incluyó salvar un “match 
point” durante su victoria 
en cinco horas y 15 mi-
nutos en cuartos de final 
sobre Jannik Sinner. Luego 
vino un triunfo en cuatro 
horas y 19 minutos en se-
mifinales sobre Frances 
Tiafoe, antes de ganar el 
domingo por parciales de 

6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 sobre 
Casper Ruud.

Pero no iba a dejar que 
alguien lo supiera.

“Tienes que mostrarle a 
los rivales que estás bien. 
Pero estás lidiando con pro-
blemas todo el tiempo. Tie-
nes que saber eso y tienes 
que superarlo. Tienes que 
estar bien con eso”, señaló 
Alcaraz, sentado en una si-
lla en el piso más alto de 
un hotel de Manhattan, con 
vista a los rascacielos de la 
ciudad. “Después del partido 
de cuartos de final contra 
Jannik, me desperté al si-
guiente día y casi no podía 
caminar. Pero tienes que dar 
todo lo que tienes dentro. 

Todo el trabajo duro que po-
nes todos los días es por eso”.

Ese trabajo duro es lo que 
transformó un cuerpo que 
su entrenador, el campeón 
del Abierto de Francia de 
2003 y finalista del Abierto 
de Estados Unidos, Juan 
Carlos Ferrero, comparó con 
“espaguetis; muy delgados”, 
cuando se asoció con un Al-
caraz de 15 años.

“No había nada de mús-
culo. Ni en la espalda ni en 
las piernas”, indicó Ferrero. 
“Pero obviamente vimos 
algo muy especial”, añadió.

Y también lo ve el resto 
del mundo.

Su juventud contribuye 
sin duda a la fascinación por 

Alcaraz, ya que el deporte 
busca una cara nueva tras 
décadas de dominio de Ra-
fael Nadal, Novak Djokovic 
y Roger Federer, cada uno 
con al menos 20 títulos de 
“Grand Slam”.

Alcaraz creció admi-
rando a Nadal, quien tiene 
36 años, y a Federer, de 41, 
“pero”, apuntó el lunes, “un 
poco más a Rafa, porque es 
español”.

En todos los deportes, 
suele haber una obsesión 
por encontrar a un depor-
tista del pasado para com-
parar con una estrella en 
ciernes. Así, algunos obser-
varán que el juego ofensivo 
y en toda la pista de Alcaraz 

está más cerca del de Fede-
rer que del de Nadal.

Pero no es momento de 
comparaciones. Al menos 
no por ahora.

Carlos Alcaraz quiere ser 
la mejor versión de Carlos 
Alcaraz, no de alguien más. 
Y eso tiene mucho sentido. 
“Cada jugador es distinto. 
Cada uno tiene su estilo. Y 
algunos jugadores se pare-
cerán a otros en el deporte. 
Pero nunca he querido pare-
cerme a otro jugador, a Fede-
rer, o a Rafa o a cualquiera”, 
expresó. “Simplemente soy 
quien soy. Este es mi juego”.

A la Copa Davis

No hay descanso para el fla-
mante número uno del tenis 
de hombres.

Apenas horas después de 
celebrar su primer título de 
“Grand Slam” en el Abierto 
de Estados Unidos, Carlos 
Alcaraz regresó a España 
para ayudar al país en la 
Copa Davis.

“Estoy muy orgulloso de 
llegar como número uno. 
Jugar la Davis es especial, 
un ambiente único”, afirmó.

El tenista de 19 años 
mencionó ayer que se siente 
“muy orgulloso de llegar 
como número uno y aportar 
mi granito de arena. Tengo 
muchas ganas de estar con 
el equipo”. Alcaraz llegó a 
Valencia el día antes de que 
España debute contra Ser-
bia en la fase de grupos.

AP

NUEVA YORK

 El campeón del “US Open”, Carlos Alcaraz, posa con el trofeo en Times Square. Foto Ap

No sé cómo jugué tantos partidos duros y largos, señala tras conquistar el US Open

Pelea Joshua-Fury parece estar muy cerca

Una esperada pelea de pesos 
pesados británicos entre Tyson 
Fury y Anthony Joshua parece 
estar más cerca que nunca.
El grupo que representa a Jos-
hua dijo ayer en Twitter que 
su boxeador había aceptado 
los términos presentados por 
Fury para un combate el 3 de 
diciembre. Eso le fue informado 
al equipo de Fury el viernes, 
dijo el grupo 258 MGT, antes 
que ambas partes acordaran 

suspender las comunicaciones 
tras la muerte de la reina Isabel 
II el jueves.
“Estamos esperando una res-
puesta”, indicó el grupo, que 
agregó que hablaba en nombre 
de Joshua junto con el promo-
tor del púgil, Matchroom. La 
respuesta fue casi inmediata 
de parte del promotor de Fury, 
Frank Warren.
“El contrato les llegará muy 
pronto”, señaló Warren en Twitter.

En un video en redes sociales 
la semana pasada, Fury — 
campeón del OMB — mani-
festó que estaba dispuesto a 
ofrecerle a Joshua 40 % de 
la bolsa por una pelea titular 
antes del final del año. “Él no 
tiene excusas ahora para no 
aceptarla”, comentó Fury. “No 
puede decir que fuimos injus-
tos con una oferta baja de 20 
% o 30 %. Le he ofrecido a su 
gente 40% — tómelo o déjelo”.

El promotor de Joshua, Eddie 
Hearn, mencionó que estaría 
interesado en la pelea si la 
oferta de Fury era seria. La 
prensa británica ha reportado 
que la bolsa para la pelea 
— si Fury pierde — sería 
dividida 50-50.
El invicto Fury parece haber 
abandonado su decisión de 
retirarse luego de su victo-
ria sobre otro boxeador britá-
nico, Dilian Whyte, ante una 

concurrencia de 90 mil per-
sonas en Wembley en abril. 
Sus esperanzas de conseguir 
un combate con Oleksander 
Usyk, que retuvo los cetros 
de la AMB, la OMB y la FIB 
al vencer a Joshua en Arabia 
Saudí el mes pasado, fueron 
apagadas cuando el ucra-
niano dijo que no volvería a 
pelear este año.

AP
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Aunque la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) re-
conoció que la violencia e 
inseguridad no es exclu-
siva de México, consideró 
que el gasto destinado a la 
seguridad en México que 
propuso en el Paquete Eco-
nómico 2023 es poco rea-
lista, pues no se apega a lo 
que vive la nación.

José Medina Mora Icaza, 
presidente del organismo 
del sector privado, comentó 
que los datos publicados por 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía en la 
Encuesta Nacional de Vic-
timización y Percepción so-
bre Seguridad Pública (EN-
VIPE) son alarmantes, pues 

el número de víctimas de 
la delincuencia en 2021 au-
mentó comparativamente 
con el año anterior.

“Se trata de 22 millones 
de personas mayores de 18 
años, quienes fueron vícti-
mas de algún delito, signi-
fica que 24 de cada 100 per-
sonas fueron víctimas de un 
delito”, dijo.

Anotó que en casi uno de 
cada tres hogares un inte-
grante fue víctima de un de-
lito, dato más alto al previo.

Si bien reconoció que la 
violencia no es un problema 
exclusivo de México, pues 
ocurre en Estados Unidos, 
España, Francia y otras la-
titudes, consideró que en 
el país “la inseguridad está 
realmente en niveles que 
deben preocuparnos y ocu-
parnos a todos”.

Señaló que el gasto en se-

guridad propuesta por el go-
bierno federal es “poco rea-
lista”, pues “no está apegado 
a la realidad que enfrenta 
el país y la realidad es justo 
este grave problema de la in-
seguridad y del crecimiento 
de la violencia”.

“La muestra es que el 
gasto total en inseguridad, 
sí refleja un aumento, pero 
éste se concentra en la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional con un incremento 
real del 16 por ciento, mien-
tras que para la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, el aumento del 
presupuesto es solo del 1 por 
ciento”, dijo.

“Este gasto seguramente 
estará destinado a la cons-
trucción de los proyectos 
emblemáticos y no a lo que 
es prioridad para las fami-
lias”, señaló.

Indicó que es indispensa-
ble que se destinen recursos 
federales suficientes, para 
fortalecer a las policías esta-
tales y municipales.

“El Paquete Económico 
no asume como prioridad 
el adecuado gasto federali-
zado y sensato en seguridad; 
también vemos una muy 
preocupante apuesta por la 

militarización de las fuer-
zas policiales, que por man-
dato constitucional debería 
preservarse bajo un mando 
estrictamente civil”, agregó.

Reprueban violencia

Respecto a los hechos vio-
lentos en Orizaba, Veracruz, 
así como de otros ocurridos 
en semanas recientes en 
7 estados de la República, 
opinó que “es algo que nos 
debe llevar a pensar que 
necesitamos regresar a ese 
México en paz que todos 
queremos”.

“Reprobamos que existan 
estos hechos y requerimos 
que las autoridades se coor-
dinen con las autoridades 
estatales y municipales. Nos 
preocupa que en el estado 
de Veracruz se den estos he-
chos violentos”, puntualizó.

Coparmex: Propuesta de gasto contra 
la inseguridad en 2023 no es realista
ALEJANDRO ALEGRÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

La Universidad Anáhuac 
Mayab, en alianza con el 
Patronato de la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán, pre-
senta nuevamente la Gala 
Sinfónica a beneficio del 
Programa de Becas Edu-
car para Transformar by 
Fonatón que brinda a los 
jóvenes con excelencia 
académica y de situación 
económica limitada, la 
oportunidad de cursar sus 
estudios universitarios.

La Universidad Aná-
huac Mayab recibirá por 
segunda ocasión a la Or-
questa Sinfónica de Yu-
catán este sábado 15 de 
octubre a las 20 horas en 
el Foro Cultural Alejandro 
Gomory Aguilar, catalo-
gado como un importante 
recinto cultural de la ciu-
dad, con una capacidad 
de 651 butacas y equipado 
con tecnología de punta, 
de acuerdo con estánda-

res internacionales. 
Bajo la dirección ar-

tística de Juan Carlos 
Lomónaco, el repertorio 
de esta Gala Sinfónica 
incluirá las obras: Ober-
tura “Guillermo Tell” Gio-
acchino Rossini, Serenata 
K525 “Pequeña Serenata 
Nocturna” Wolfgang Ama-
deus Mozart y Sinfonía No. 
1, Op.21 / Ludwing Van 
Beethoven. 

Previo al concierto, a 
las 19 horas se impartirá 
la conferencia Detrás de 
una gran obra hay una 
gran historia a cargo de 
Enrique Martín Briceño, 
para conocer más sobre 
la vida de Rossini, Mozart 
y Beethoven, y descubrir 
datos de interés relacio-
nados a las obras maes-
tras que se disfrutarán esa 
noche.

Aunado a la Gala Snfó-
nica, el Programa de Be-
cas Educar para Transfor-
mar by Fonatón promueve 
diversas iniciativas como 
Torneo de Golf, Torneo de 

Pesca, entre otras, con el 
fin de contribuir a la edu-
cación y por ende, al desa-
rrollo de la región.

En la Anáhuac Mayab, 
alrededor de 45% de los 
alumnos de licenciatura 
cuenta actualmente con 
algún tipo de beca (aca-
démica, deportiva, cul-
tural y Fonatón). Espe-
cíficamente a través de 
Fonatón, ya suman 183 
egresados y 38 alumnos, 
desde la creación de este 
programa en 2006.

Lo anterior permite 
apoyar a jóvenes talen-
tos para cursar alguna de 
las 30 licenciaturas que 
se ofertan en esta casa de 
estudios y cuyo Modelo 
Educativo Anáhuac -au-
nado a la calidad acadé-
mica, impulso a la innova-
ción y al emprendimiento, 
liderazgo deportivo, entre 
otros elementos-, posicio-
nan a la Anáhuac Mayab 
como la universidad pri-
vada líder en el Sureste 
de México.

Durante la rueda de 
prensa para presentar la 
segunda edición de la Gala 
Sinfónica se contó con la 
participación de Margarita 
Molina Zaldivar, presidenta 
del Patronato para la OSY; 
Miguel Escobedo Novelo, 
director general del Fideico-
miso Garante de la OSY; Juan 
Carlos Lomónaco, director ti-
tular de la OSY. Por parte 
de la Universidad Anáhuac 
Mayab, estuvieron presentes 

Norma Barrera Rodríguez, 
directora de Desarrollo Ins-
titucional y Gerardo Rodrí-
guez Canales, director de 
Formación Integral.

El costo del boleto para 
asistir a la Gala Sinfónica 
es de $400 e incluye la 
entrada tanto a la confe-
rencia como al concierto. 
Para más información y 
venta de boletos, visita: 
merida.anahuac.mx/gala-
sinfonica

La Anáhuac Mayab anuncia Gala Sinfónica

▲ Durante la rueda de prensa se dio a conocer que el bo-
leto tendrá un costo de 400 pesos. Foto Anáhuac Mayab
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Datos del Inegi 

señalan que 

24 de cada 100 

personas fueron 

víctimas de un 

delito en 2021
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Los tres estados de la pe-
nínsula de Yucatán y otras 
cuatro entidades tienen una 
prevalencia de 80 por ciento 
de población adulta que pre-
senta sobrepeso u obesidad, 
de acuerdo con información 
difundida por la UNAM.

En Campeche, Quintana 
Roo, Yucatán, Sonora, Colima, 
Baja California y Tabasco 
ocho de cada 10 habitantes 
mayores de edad presentan 

este padecimiento que se ca-
racteriza por la acumulación 
excesiva o anormal de grasa 
o tejido adiposo que puede 
perjudicar la salud.

A nivel nacional la preva-
lencia es de 75.1 por ciento de 
la población adulta, quienes 
pueden presentarla por di-
versas causas, como la gené-
tica, los hábitos alimenticios 
o el sedentarismo. La UNAM 
señaló que se debe quitar el 
estigma sobre las personas 
que presentan estos padeci-
mientos y recordar que no 
son culpables de su condición.

Durante el Seminario Per-
manente sobre Pandemias y 

su Impacto en la Alimentación 

Sostenible, Martha Kaufer 
Horwitz, integrante del Ins-
tituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán, destacó que las 
causas del sobrepeso y la obe-
sidad van desde lo biológico 
hasta las que tienen que ver 
con el consumo de alimentos.

“Van de los genes, a las 
personas, a las familias, a las 
comunidades e, incluso, a las 
sociedades enteras… La ge-
nética es determinante, pero 

se requiere de un ambiente 
propicio para que se desarro-
lle la enfermedad. Obedece 
también a causas sociales y 
ambientales”, explicó.

Además, también influ-
yen los factores hormonales, 
la falta de conocimiento de 
opciones más saludables de 
alimentación, el consumo de 
comida en exceso por pro-
blemas sicológicos o emocio-
nales y hasta el consumo de 
medicamentos.

Entre las consecuencias 
que traen estos padecimien-
tos están las enfermedades 

cardiovasculares, el hígado 
graso, las afecciones renales y 
baja autoestima y depresión.

Una de las formas de 
identificar si una persona 
tiene sobrepeso u obesidad 
es midiendo el perímetro de 
la cintura. En hombres no 
debe superar los 90 centíme-
tros y en mujeres no debe ser 
mayor a 80 centímetros.

Las recomendaciones 
de la especialista comien-
zan por concentrarse en 
un cambio de conducta 
más que pensar en la pér-
dida de peso. 

Ocho de cada 10 personas tienen sobrepeso 
u obesidad en la península de Yucatán
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Con el voto de los priis-
tas, la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cá-
mara de Diputados aprobó 
que la participación de mi-
litares y marinos en tareas 
de seguridad se extienda a 
2029 y envió el dictamen 
a la Mesa Directiva, para 
que se dé publicidad en la 
sesión del martes y se vote 
en la de hoy miércoles.

La comisión avaló ade-
más la adición presentada 
esta mañana por el PRI, 
para agregar un año más 
a su propuesta original, de 
la semana pasada, cuando 
propuso que la participación 
militar en la Guardia Nacio-
nal se alargara a 2028.

Primero, la comisión 
aprobó el dictamen en lo ge-
neral con 28 votos en favor 
de Morena y sus aliados, con 
el aval del tricolor. En tanto, 
11 diputados de PAN, PRD y 
MC votaron en contra.

Después, con 29 a favor 
y 11 en contra, se validó la 
reserva de la priísta Cristina 
Ruiz Sandoval, que propuso 
el año adicional.

Actualmente, el límite 
constitucional para las ta-
reas de seguridad a cargo de 
militares es a 2024.

 
Un año más, pide el PRI

Al explicar la adición para 
que, en lugar de 2028, las 
tareas de militares en las 
calles se amplíen a 2029, 
Carlos Iriarte Mercado 
(PRI), dijo que no es simple-
mente alargar el plazo, sino 
vigilar el proceso mediante 
una comisión bicameral 
del Congreso.

Se trata, dijo, de una 
valoración para continuar 
con la tutela de los dere-
chos humanos, así como el 
respeto a los pueblos y co-
munidades indígenas.

Para insistir que se re-
quiere un nuevo plazo para 
el regreso de militares a sus 
cuarteles, el priista mexi-
quense justificó: “Los pro-
cesos de consolidación de 
las instituciones y más aún 
de las sociedades, tardan, 
son complejos, tienen mo-
mentos ásperos que ponen a 
prueba nuestra resistencia y 
resiliencia”.

El panista Humberto 
Aguilar Coronado cues-

tionó por qué ahora se 
propone que la participa-
ción de militares y mari-
nos tenga un enfoque de 
respeto a los derechos hu-
manos y a los pueblos y 
comunidades. 

“¿Hasta ahora no ha sido 
así? ¿Le estamos diciendo a 

la Guardi Nacional que su 
actuación hasta ahora no ha 
sido conforme a ese respeto?

Resaltó que no se re-
quiere plantear una comi-
sión que vigile y evalúe 
los informes de la Guardia 
Nacional, cuando esta debe 
cumplir con un informe 

anual, conforme lo define la 
Constitución mexicana. 

Los panistas resaltaron que, 
aun cuando se vote en (en el 
pleno de) la Cámara de Dipu-
tados, la reforma difícilmente 
pasará en el Senado, donde no 
será avalada por el denomi-
nado “bloque de contención”.

Diputados avalan extender hasta 2029 
aporte de Ejército en seguridad pública
De último momento, el PRI agregó un año más; podría debatirse en el pleno hoy

GEORGINA SALDIERNA

ENRIQUE MÉNDEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Humberto Aguilar resaltó que no se requiere plantear una comisión que vigile los informes de 
la GN, cuando esta debe entregar un informe anual, conforme la Constitución. Foto Fernando Eloy 



La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) informó que en la 
actualidad existen 50 juicios de 
amparo para que las autorida-
des en su ámbito de competen-
cia, restauren el servicio de Es-
cuela de Tiempo Completo, en 
17 de los cuales se ha dictado el 
sobreseimiento y en uno hay 
sobreseimiento firme.

Indicó que los 33 juicios 
de amparo restantes se en-
cuentran pendientes de reso-
lución y espera que los impar-
tidores de justicia los anulen 
derivado de que los quejosos 
no demostraron afectación 
alguna en su esfera jurídica.

Detalló que la suspensión 
provisional y/o definitiva 
no constituye una sentencia 
inatacable o la concesión de 
un amparo, por lo que la SEP 
tiene derecho de controver-
tir mediante los recursos le-
gales disponibles.

Ello, respecto a una sus-
pensión definitiva que un 
juez de la Ciudad de México le 
otorgó a una organización ci-
vil el pasado 7 de septiembre.

Incluso, la SEP señaló 
que, a través de su Unidad 
de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia, promoverá 
un recurso de revisión en 
contra de la sentencia in-
terlocutoria, para que el Tri-
bunal Colegiado revoque la 
suspensión y la niegue.

Recordó que el pasado 
mes de abril, la SEP informó 
que los conceptos de ho-
rario ampliado y alimenta-
ción, principales beneficios 
del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo (PETC) 
se integrarán al programa 
de La Escuela es Nuestra, 
el cual entrega de manera 
directa los recursos a los 
beneficiarios.

Suspenden provisionalmente captura 
del operador en la mina El Pinabete

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

El Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 
Coahuila le otorgó una 
suspensión provisional 
a Cristian Solís Arriaga, 
contra la orden de apre-
hensión que se haya li-
brado en su contra. Es 
uno de los operadores y 
responsable de explotar el 
pozo minero de El Pina-
bete, en cuyo derrumbe 
murieron 10 trabajadores.

Solís Arriaga promovió el 
recurso el pasado 7 de sep-

tiembre, cuatro días después 
de que la Fiscalía General de 
la República (FGR) informó 
que un juez de control li-
bró tres mandamientos de 
captura dentro de la causa 
penal 237/2022.

Los efectos de la sus-
pensión para el efecto de 
que se mantengan las co-
sas en el estado actual y 
no se ejecute la orden de 
captura. No obstante, si al 
promovente se le imputan 
delitos que ameriten pri-
sión preventiva oficiosa, la 
medida cautelar sólo será 
para efecto de que quede a 
disposición del juzgado de 

amparo en lo que se refiere 
a su libertad, en el lugar en 
que sea recluido, y a dis-
posición de la responsable, 
para la continuación del 
procedimiento penal.

El juez Juan Marcos 
Dávila, titular del Juzgado 
Tercero de Distrito con re-
sidencia en Piedras Negras, 
Coahuila, le fijó a Solís una 
garantía de 500 mil pesos 
que deberá pagar en un 
plazo de cinco días para que 
la suspensión siga vigente y 
programó para el martes la 
audiencia incidental donde 
resolverá si le concede la 
suspensión definitiva.

La medida será revocada 
en caso de que el quejoso 
no se presente ante las au-
toridades responsables que 
la requieran para las prác-
ticas de las diligencias para 
la integración del procedi-
miento de origen.

“Con motivo de la sus-
pensión, la parte quejosa 
también queda obligada a 
acudir ante esta autoridad 
cuantas veces sea reque-
rida, apercibida que, de no 
cumplir, la medida será re-
vocada” señala el acuerdo 
del juez. Una vez que sepa 
qué autoridad lo requiere, 
Solís Arriaga contará con 

un plazo de 24 horas para 
acreditar ante el juzgado 
de amparo que acudió a 
comparecer.

Solís Arriaga es señalado 
junto con Luis Rafael Gar-
cía Luna Acuña y Arnulfo 
Garza Cárdenas, de ser el 
operador y dueños de la 
mina El Pinabete. 

Los tres prófugos están 
acusados de delitos relaciona-
dos con el artículo 150 de la 
Ley General de Bienes Nacio-
nales, que consisten en apro-
vechar o explotar un bien 
que pertenece a la nación, sin 
haber obtenido concesión, 
permiso o autorización. 

Son 50 juicios de amparo para restaurar Escuela de 
Tiempo Completo, en 17 hay sobreseimiento: SEP
CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La SEP informó que los conceptos de horario ampliado y alimentación, principales beneficios 
del programa Escuelas de Tiempo Completo se integrarán al programa de La Escuela es Nuestra, 
el cual entrega de manera directa los recursos a los beneficiarios. Foto Cristina Rodríguez

La SEP señaló 

que promoverá 

un recurso de 

revisión en contra 

de la sentencia 

interlocutoria

Hay tres prófugos acusados de aprovechar un bien de la nación sin autorización
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Miguel Ángel Félix Gallardo 
“está en una situación (de 
salud) muy delicada”, ase-
veró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

 Otrora jefe máximo del 
cártel de Guadalajara, un juez 
determinó, por motivos de 
salud, otorgarle la medida de 
prisión domiciliaria, por lo 
que en los próximos días po-
dría dejar el penal de máxima 
seguridad de Puente Grande, 
con sede en Jalisco.

Est martes, en la confe-
rencia en Palacio Nacional, 
se preguntó al mandatario 
sobre esa determinación. “Se 
hizo un análisis médico y el 
señor verdaderamente está 
mal de salud, tiene muchas 
enfermedades, está mal”.

Dijo desconocer la situa-
ción jurídica y la apelación 
que la Fiscalía General de la 
República anunció presen-
tará, pero destacó que el fallo 
judicial se dio debido a que el 
narcotraficante sinaloense –
preso desde 1989 y hoy con 
76 años de edad— no puede 
ser atendido en prisión.

Necesita, agregó el man-
datario, revisión en casa, con 
su familia. “Va a estar preso, 
tiene que portar, traer un 
brazalete, pero que se le dé la 
oportunidad de ser atendido, 
ya en una situación de salud 
bastante delicada.

“No sé cómo esta la cues-
tión jurídica, pero el informe 
que me presentaron sobre su 
estado de salud me eviden-
ció que si necesita un trata-
miento que no se puede dar 
en el reclusorio, porque son 
muchas enfermedades, tam-
poco es dejarlo en libertad, 
es que esté cumpliendo con 
su condena en casa de fami-
liares con un brazalete y con 
vigilancia, pero que puedan 
estar los familiares llevando 
médicos y atendiéndolo”.

Félix Gallardo, “en situación muy 
delicada de salud”, López Obrador

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

El señor tiene muchas enfermedades, está mal // Va a estar preso, tiene que portar 

un brazalete, pero que se le pueda estar con sus familiares, afirma el Presidente

NARCOTRAFICANTE NO PUEDE SER ATENDIDO EN PRISIÓN
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AMLO a Blinken: Consolidar América 
del Norte, con perspectiva continental

Tras calificar de “muy buena” 
reunión que sostuvo con el 
secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Antony Blinken, 
en donde se priorizó supe-
rar los malos entendidos, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó que 
se coincidió en la visión es-
tadunidense de consolidar la 
región de América del Norte, 
aunque México planteó la 
necesidad de involucrar una 
perspectiva continental. “Es-
tamos de acuerdo de conso-
lidarnos como región inclu-
yendo los tres países, sino 
que estábamos a favor de la 
unidad de todo el continente”.

Durante su conferencia 
destacó particularmente la 
actitud de la secretaría de 
Comercio, Gina Raimondo 
quien fue muy propositiva 
“amistosa. Nada de qué van 
a castigar a México por su 
política energética, lo que 
nuestros adversarios quisie-
ran, buscando que nos pe-
leemos” e incluso dijo que en 
todo el encuentro jamás se 
utilizó la palabra arancel o 
sanción, por lo que confió en 
que el diferendo por el sector 

energético se supere en el 
marco de las consultas, sin 
llegar a los paneles, porque 
la postura expresada por Bi-
den es de respeto a la política 
energética de México.

Señaló que no tuvo nada 
que ver con el mensaje poco 
diplomático que en su mo-
mento se utilizó para solicitar 
las consultas en el marco del 
tratado comercial. Sin em-
bargo, mencionó que en el en-
cuentro expresó su extrañeza 
por la forma como se dio a 

conocer esta petición de con-
sultas particularmente por-
que fue después de su visita 
a Washignton donde hubo 
una recepción amistosa del 
presidente Joe Biden, con la 
vicepresidente Kamala Harris 
y un encuentro con empre-
sarios de ambos países, pero 
cinco días después llegó el co-
municado poco dipomático.

“En mi interpretación, 
esto fue producto de nues-
tros adversarios, sobre todo 
de los de aquí. Que fueron a 

hacer politiquería y sorpren-
dieron a quienes emitieron 
ese documento pero todo 
está aclarado mientras haya 
comunicación”, porque no es 
lo mismo que se lo exprese 
directamente a Blinken a 
que se lo mande decir o lo 
conozca por un informe.”

En este sentido, señaló 
que previo a la visita a 
Washington, se discutió con 
las empresas estaduniden-
ses con las que se tenían 
diferencias, para dialogar y 

superarlas, que fue el en-
torno previo al encuentro 
en la Casa Blanca.

Al hacer un balance del 
encuentro de este lunes, Ló-
pez Obrador consideró muy 
bueno el resultado porque 
se convirtieron rubros de 
cooperación bilateral par-
ticularmente en acciones 
conjuntas para el desarro-
llo del sector energético y 
de la industria automotriz. 
México presentó el denomi-
nado Plan Sonora para el 
desarrollo de generación de 
energía solar y el respaldo 
de plantas que utilizarán 
gas, que permitiría incluso, 
la distribución de electrici-
dad en Arizona y California.

Como parte de la coinci-
dencia del impulso al desa-
rrollo de automóviles eléctri-
cos, se les notificó de la nacio-
nalización del litio y la forma 
como operará la nueva em-
presa que explotará el mine-
ral, que se utiliza fundamen-
talmente en la producción de 
baterías para vehículos.

En el encuentro, Mé-
xico también introdujo el 
tema migratorio, expre-
sando que se opondrán 
a que la condición de los 
mexicanos migrantes sean 
utilizados como parte de la 
campaña electoral. 

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARE

CIUDAD DE MÉXICO

 El presidente López Obrador consideró bueno el resultado de la reunión con Antony Blinken y Gina 
Raimondo, por los acuerdos logrados para el desarrollo del sector energético. Foto Twitter @m_ebrard

En reunión se priorizó superar malos entendidos con Estados Unidos, señala

Fuerzas Armadas rechazan a quienes quieren apartarlas de 
su compromiso institucional, señala Sandoval González

El secretario de la Defensa 
Nacional (Sedena), Luis Cre-
sencio Sandoval Gónzalez, 
afirmó que las Fuerzas Ar-
madas rechazan a quienes 
pretenden apartarlas de su 
compromiso institucional.

Durante el acto oficial 
por el 175 aniversario de la 
gesta de los Niños Héroes 
de Chapultepec, encabezado 
por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, el 
titular de la Sedena señaló 
que el ejemplo que se dio en 
1847 sigue guiando la actua-
ción de los militares.

“Los riesgos y amenazas 
que actualmente enfrenta 
nuestro país son de natu-
raleza diferente a aquella 
ante la que sucumbieron 
los Niños Héroes, sin em-
bargo, tienen la constante 
de atentar contra el futuro 
de nuestra nación. El ene-
migo ahora se encuentra 
en aquellos que buscan 

amedrentar y destruir a 
los jóvenes, como lo es la 
delincuencia, las drogas y 
sus vicios. Esto es lo que 
debemos de contrarrestar 
sociedad e instituciones 
unidas, como lo hemos he-
cho ante las adversidades, 
para garantizar la seguri-
dad de la juventud mexi-
cana”, afirmó Sandoval.

Por ello reafirmó la leal-
tad y compromiso institu-
cional de las Fuerzas Arma-
das para proteger a la Patria 
y respetar a la Constitución.

“Quienes integramos las 
instituciones tenemos el 
compromiso de velar por la 
unión nacional y debemos 
discernir de aquellos que, 
con comentarios tendencio-
sos generados por sus inte-
reses y ambiciones perso-
nales antes que los intereses 
nacionales, pretenden apar-
tar a las Fuerzas Armadas 
de la confianza y respeto 
que deposita la ciudadanía 
en las mujeres y hombres 
que tienen la delicada tarea 
de servir a su país”, sostuvo.

Explicó que una de las 
lecciones que nos dejó la 
invasión extranjera de 
1847 es que la división en-
tre los mexicanos es siem-
pre aprovechada por nues-
tros enemigos.

El general Sandoval se 
refirió también a la integra-
ción de la Guardia Nacio-
nal en la Sedena, y afirmó 
que sus mandos son for-
mados en las instituciones 
militares para actuar con la 
misma ética y entereza que 
las Fuerzas Armadas.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO



31

MUNDO
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 14 de septiembre de 2022

Alerta ONU: el mundo 

“va en mala dirección” 

en el rubro climático

El secretario general de 
Naciones Unidas, Antó-
nio Guterres, denunció el 
martes “la adicción de la 
humanidad a las energías 
fósiles”, coincidiendo con la 
publicación de un informe 
sobre el clima que muestra 
que el mundo “va en mala 
dirección”.

“Inundaciones, sequías, 
canículas, incendios y tor-
mentas extremas no hacen 
más que agravarse y baten 
récords con una frecuencia 
inquietante”, dijo Guterres 
en un mensaje de video 
junto a la publicación de un 
informe sobre el clima de la 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) de la ONU.

“Canículas en Europa. 
Inundaciones colosales en 
Pakistán. Sequías graves 
y prolongadas en China, 
en el cuerno de África y 
en Estados Unidos. No 
hay nada de natural en la 

nueva magnitud de estos 
desastres”, juzgó.

“Representan el precio 
de la adicción de la huma-
nidad a las energías fósiles”, 
dijo el secretario general, 
que apela a un abandono 
del carbono y al desarrollo 
de energías renovables.

El informe de la OMM, 
publicado a pocas semanas 
de la cumbre COP27 sobre 
el clima prevista en no-
viembre en Egipto, muestra 
que el mundo “va en mala 
dirección” ante el cambio 
climático y sus catastrófi-
cas consecuencias.

Las concentraciones de 
gases de efecto inverna-
dero continúan aumen-
tando y batiendo nuevos 
récords y las emisiones 
vinculadas a las energías 
fósiles se encuentran ya 
por encima de los niveles 
previos a la pandemia de 
Covid-19.

Según los datos prelimi-
nares citados en el informe, 
las emisiones mundiales de 
CO2 entre enero y mayo de 

este año son 1.2 por ciento 
superiores a las del mismo 
periodo de 2019. Este creci-
miento está impulsado por 
Estados Unidos, India y “la 
mayoría” de países euro-
peos, según los autores.

Y el calentamiento 
vinculado a la actividad 
humana no conoce nin-
gún respiro.

Los autores del in-
forme estiman que existe 
una posibilidad del 93 por 
ciento de que al menos 
uno de los próximos cinco 
años sea el año más ca-
liente jamás registrado 
que, hasta ahora, es 2016.

“Todos los países deben 
aumentar sus ambicio-
nes climáticas nacionales 
cada año, hasta que este-
mos en buena dirección”, 
dijo Guterres.

El jefe de la ONU pidió 
al grupo G20 de principa-
les economías del mundo 
que “muestre el camino” 
al ser “responsable del 80 
por ciento de emisiones 
mundiales”.

AFP

PARÍS

 Antonio Guterres, secretario general de la ONU, refirió que la nueva magnitud de los 
desastres asociados al clima en Asia, África y Europa no tienen nada de naturales. Foto Ap

Argentina: nueva 
amenaza contra CFK 
y otro detenido

La vicepresidente argen-
tina Cristina Fernández de 
Kirchner fue amenazada 
de muerte a través de una 
llamada telefónica realizada 
a la línea de emergencias 
del 911 mientras una tercera 
persona ha sido detenida 
en la causa sobre el fallido 
atentado que sufrió hace 
poco más de una semana.

El ministro de Seguri-
dad Aníbal Fernández dijo 
el martes a periodistas que 
luego de la llamada intimida-
toria realizada el lunes “se dio 
rápidamente intervención a 
la Policía (Federal)” y el hecho 
“se está investigando”. El lla-
mado fue realizado por una 
persona a la que se intenta 
identificar desde la ciudad de 
La Plata, unos 70 kilómetros 
al sur de Buenos Aires.

El ministro indicó que 
habló con la vicepresidente 
y también exmandataria 
(2007-2015) para informarle 
sobre esta amenaza y al ser 
consultado sobre si se refor-
zará su seguridad dijo que 
“eso lo deben analizar los es-
pecialistas y el jefe de la cus-
todia de Cristina Kirchner”.

Fernández de Kirchner 
fue víctima el 1 de septiem-
bre de un frustrado aten-
tado en las inmediaciones 
de su vivienda en Buenos 
Aires cometido por el brasi-
leño Fernando Sabag Mon-
tiel, de 35 años, quien fue 
detenido de inmediato. Su 
novia, la argentina Brenda 
Uliarte, de 23 y quien es-
taba en la misma zona en el 
momento de los hechos, fue 
arrestada tres días después. 
Ambos están acusados de 
haber intentado asesinar a 
la dirigente peronista.

Otra argentina, identifi-
cada como Agustina Díaz, 
fue arrestada en las últimas 
horas, dijo a The Associated 
Press un funcionario cono-
cedor de la causa judicial que 
no se quiso identificar por-
que pesa el secreto de suma-
rio sobre la investigación.

El frustrado ataque a 
Fernández de Kirchner, de 
69 años, ha generado gran 

conmoción. Desde hace más 
de dos décadas la dirigente 
peronista es una figura cen-
tral de la política argentina, 
donde ha ejercido como legis-
ladora, presidente durante 
dos mandatos consecutivos 
y ahora vicepresidente.

Sabag Montiel fue dete-
nido tras gatillar dos veces 
con su pistola Bersa a pocos 
centímetros de la cabeza de 
la vicepresidente. El arma 
tenía cinco balas pero no 
llevaba ninguna en la recá-
mara, por lo que la bala no 
salió, según la policía.

El agresor reside en Ar-
gentina desde la década de 
1990 e imágenes obtenidas de 
sus cuentas en redes sociales 
-ahora inactivas- lo han mos-
trado posando con sus manos 
y brazos llenos de tatuajes aso-
ciados con simbología nazi.

En tanto, “con lo que 
se va conociendo hasta el 
momento, cobra relevancia 
el papel y el rol de Brenda 
(Uliarte)” en el frustrado ata-
que, dijo el funcionario co-
nocedor de la investigación.

Explicó que Uliarte tenía 
agendada a Díaz en su telé-
fono móvil como “Amor de 
mi vida”. Ambas mantuvie-
ron contacto antes y después 
del intento de atentado y 
la segunda habría ayudado 
a escapar a la primera de 
las inmediaciones de la vi-
vienda de la vicepresidente.

El funcionario indicó que 
los investigadores judiciales 
se concentran en la recons-
trucción de los días previos 
al fallido atentado mediante 
la observación de imágenes 
y comunicaciones para esta-
blecer recorridos y posibles 
presencias reiteradas de ter-
ceros cerca del domicilio de 
Cristina Fernández.

AP

BUENOS AIRES
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El Ministerio de Defensa de 
Azerbaiyán informó este 
martes de 50 bajas morta-
les en las filas del Ejército a 
consecuencia de los enfren-
tamientos desatados en la 
frontera con Armenia.

Con ello, el número de ba-
jas de ambas partes asciende 
a 99 en menos de 24 horas, 
ya que Ereván informó pre-
viamente de la muerte de 
al menos 49 militares arme-
nios en los choques armados.

“En la madrugada del 12 al 
13 de septiembre las Fuerzas 
Armadas de Armenia lleva-
ron a cabo una provocación 
de gran escala en las direc-
ciones de Dashkasán, Kalba-
yar, Lachín y Zangilán de la 
frontera estatal azerbayano-
armenia”, sostuvo Bakú.

Azerbaiyán indicó que 
durante los enfrentamien-
tos murieron 50 militares, 
de ellos 42 miembros de las 
Fuerzas Armadas y ocho 
guardias fronterizos.

El presidente azerbai-
yano, Ilham Alíev, expresó 
en un mensaje desde su per-
fil en la red social Twitter 
sus condolencias “a todo el 
pueblo azerbaiyano, a las 
familias y allegados de los 
militares que se convirtie-
ron en mártires este 13 de 
septiembre”.

En estos momentos, la 
postsoviética Organiza-
ción del Tratado de Seguri-
dad Colectiva (OTSC), inte-
grada por Rusia, Armenia, 
Kazajistán, Kirguistán, 
Tayikistán y Uzbekistán, 
celebra una cumbre para 
debatir el conflicto entre 
Bakú y Ereván.

La reunión fue convo-
cada a solicitud del primer 
ministro armenio, Nikol 
Pashinián, quien pidió 
ayuda a la alianza militar 
liderada por Rusia y que 
ya intervino en enero pa-
sado con tropas de pacifi-
cación en Kazajistán.

Según informó el por-
tavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov, la cumbre se lleva a 
cabo en formato telemático.

En Azerbaiyán, 50 soldados muertos 
tras enfrentamientos con Armenia
Rusia, que interviene como mediador, anuncia alto al fuego en Nagorno Karabaj

EFE

EREVÁN

▲ Los combates estallaron minutos después de medianoche, “cuando las fuerzas azerbaiyanas 
dispararon con artillería y drones hacia muchas secciones del territorio armenio”. Foto Efe

El ataúd con el cuerpo de la 
reina Isabel II llegó al Pala-
cio de Buckingham el mar-
tes proveniente de Escocia, 
mientras multitudes se aglo-
meraron en el camino.

Su hijo, el rey Carlos III, 
quien recibirá el féretro, llegó 
también el martes a Lon-
dres desde Irlanda del Norte, 
donde su visita dio lugar a 
una inusual muestra de uni-
dad entre los políticos de una 
región dividida en sus identi-
dades británica e irlandesa y 
en cuanto a la monarquía.

Un avión militar C-17 Glo-
bemaster con el féretro de la 

reina aterrizó en Northolt, 
una base aérea al oeste de la 
ciudad, aproximadamente 
una hora después de que par-
tió de Edimburgo. La primera 
ministra británica, Liz Truss; 
el secretario de Defensa, Ben 
Wallace y una guardia mili-
tar de honor aguardaban en 
la base aérea.

Horas antes en Edim-
burgo, al son de una gaita, 
el féretro de roble cubierto 
por una bandera salió de la 
Catedral de San Egidio. La 
gente que atestaba las aceras 
de la Milla Real, en el cora-
zón histórico de Edimburgo, 
aplaudió al paso del féretro 
acompañado por la hija de la 
reina, la princesa Ana, en su 
camino al aeropuerto.

Durante las últimas 24 
horas, miles de personas pa-
saron en silencio frente al 
féretro, llevado a Edimburgo 
desde Balmoral, su residen-
cia de verano, donde la reina 
murió el jueves a los 96 años 
y 70 en el trono.

El féretro pasará la noche 
en el Palacio de Buckingham. 
El miércoles el ataúd será lle-
vado al Parlamento, donde 
permanecerá en capilla ar-
diente durante cuatro días 
antes del funeral del lunes.

Horas antes, en Belfast, 
cientos de personas ocu-
paron las aceras de la calle 
que va al Castillo de Hillsbo-
rough, la residencia oficial 
de la familia real en Irlanda 
del Norte.

Ataúd de la reina Isabel II arriba al 
Palacio de Buckingham en Londres

AP

LONDRES

El presidente colombiano 
Gustavo Petro solicitará al 
gobierno de Venezuela ser 
país garante de los diálo-
gos de paz con la guerrilla 
Ejército de Liberación Na-
cional, informó el martes 
un funcionario de la presi-
dencia de Colombia.

La invitación de Petro, 
el primer presidente de iz-
quierda en la historia de 
Colombia, se da poco des-
pués de que se restable-
cieran las relaciones diplo-
máticas con el gobierno de 
Nicolás Maduro luego de 

tres años de ruptura. Ma-
duro no se ha referido pú-
blicamente a la propuesta.

El funcionario de la 
presidencia que confirmó 
la propuesta de Petro a The 

Associated Press pidió no 
ser identificado porque 
aún no se ha hecho pú-
blica de manera formal.

En su primer mes de 
gobierno, Petro inició los 
acercamientos con la gue-
rrilla del ELN para reanu-
dar la mesa de negociación 
de paz, suspendida por 
su antecesor Iván Duque 
(2018-2022) luego de que 
la guerrilla atacara una es-
cuela de policía causando 
la muerte de 22 personas.

Ante diálogo con guerrilla, 
Colombia pide a Venezuela 
ser garante: funcionario

AP

BOGOTÁ
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El presidente somalí Hasan 
Sheikh Mohamud pidió a 
la población que se man-
tenga alejada de las zonas 
controladas por los islamis-
tas radicales de Al Shabab, 

que serán objeto de futuras 
ofensivas.

Elegido a mediados de 
mayo, el jefe del Estado 
prometió a principios de 
septiembre -después de un 
ataque mortal contra un ho-
tel de la capital Mogadiscio- 
una guerra total para elimi-
nar a los Shabab, que llevan 

a cabo desde hace 15 años 
una insurrección contra el 
gobierno federal.

Aunque fue expulsado de 
las principales ciudades, en-
tre ellas Mogadiscio, en 2011, 
el grupo islamista vinculado 
a Al Qaida sigue firmemente 
establecido en amplias zonas 
rurales del país.

“Combatiremos a los Sha-
bab por todos los medios 
que permita la guerra. Serán 
bombardeados, atacados y 
sometidos a ataques aéreos, 
así que manténgase aleja-
dos de ellos”, destacó Hasan 
Sheikh Mohamud en un 
discurso el lunes, tras una 
reunión con los dirigentes 

de los Estados federados.
El domingo, el ministerio 

de Información, Cultura y 
Turismo anunció en Twit-
ter que “el ejército nacional 
somalí -asistido por civiles 
locales- liberó hasta veinte 
localidades matando a más 
de un centenar de milicias 
del grupo Al Shabab”.

El presidente somalí pide a la población 
alejarse de zonas controladas por Al Shabab
AFP

PARIS

Los talibanes rechazaron el 
martes las acusaciones de la 
ONU de que los derechos de 
las mujeres en Afganistán han 
“retrocedido” desde su regreso 
al poder y aseguraron que 
“miles” de mujeres afganas 
trabajan en empleos públicos, 
pero algunas de ellas “en casa”.

Dijeron que a las emplea-
das de varios ministerios y 
servicios públicos no se les 
permitía ir a sus oficinas, para 
no mezclarse con los hombres, 
pero que “siguen cobrando sus 
sueldos” quedándose en casa.

Desde su regreso al poder 
en agosto de 2021, los taliba-
nes han impuesto severas 
restricciones a las niñas y las 
mujeres para que se ajusten 
a su visión ultrarrigorista del 
islam, alejándolas de la vida 
pública.

Los islamistas radicales 
prohibieron la enseñanza se-
cundaria para las niñas en la 
mayoría de provincias y ve-
taron a las mujeres de muchos 
empleos gubernamentales. 
También ordenaron a las mu-
jeres cubrirse totalmente en 
público, idealmente con una 
burka, el velo integral.

El lunes, un relator espe-
cial de la ONU denunció el 
“importante retroceso en los 
derechos de las mujeres y las 
niñas” desde que los talibanes 
volvieron al poder.

La misión de Naciones 
Unidas en Afganistán tam-
bién acusó a los talibanes de 
intimidar y acosar a su perso-
nal femenino. Tres empleadas 
fueron detenidas de manera 
temporal e interrogadas.

El informe de la ONU 
es “tendencioso y está lejos 

de representar la realidad”, 
dijo el portavoz del régimen 
Zabihullah Mujahid en un 
comunicado.

Aseguró que “miles de mu-
jeres trabajan en la educación, 
la enseñanza superior, la sa-
lud (...). La vida de las muje-
res ya no está amenazada en 

Afganistán, y nadie las des-
honra”, añadió.

Sharafuddin Sharaf, jefe de 
gabinete del ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, dijo 
a AFP que “ni una sola mujer” 
funcionaria había sido despe-
dida desde que los talibanes 
tomaron el poder.

Sin embargo, dijo, a las 
empleadas de varios mi-
nisterios y departamentos 
gubernamentales en los 
que aún no se han implan-
tado medidas para sepa-
rar a los hombres de las 
mujeres no se les permite 
acudir a sus oficinas.

Talibanes aseguran emplear a “miles” 
de mujeres, pero laboran desde casa
A las empleadas no se les permite ir a oficinas para no mezclarse con los hombres

▲ Los talibanes han impuesto restricciones a niñas y mujeres para que se ajusten a su visión ultrarrigorista del Islam. Foto Reuters

AFP

PARIS
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Úuchik u yantal máax 
a’alik ma’ ki’imak u yóol 
ba’ax ku tala u beeta’al 
tumen xjueesa Elsy del 
Carmen Villanueva 
Segura, tumen ma’ táan 
u chíimpoltik u yóol 
ko’olel úuchik u ka’a 
jets’ik bix kun na’atbil 
loobilaj beeta’ab ti’ 
juntúul k’olel, kex tumen 
tak pool beeta’abe’ ku 
k’áatik ka ch’a’anuktak 
beey ko’olel le óota’ab 
kíinsbilo’, le beetike’, Mario 
Alberto Castro Alcocer, 
máax jo’olbesik Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) 
ti’ u péetlu’umil Yucatán, 
tu ya’alaje’ yaan u ts’a’abal 
u si’ipil le xjueesa wa ku 
yila’al yaan ba’ax ma’ 
paatal tu beetaji’.

“Tak pool tu beetaj 
ko’olel (máax loobilta’ano’) 
tu táan le Judicaturao’  tu 
ts’áaj tumen ku ya’alike’ 
yaan u kuuch máax táan u 
beetik le p’iis óolalo’, yéetel 
ti’ Consejo de la Judicatura 
yaan u páajtalil u xak’altik 
ti’al u jets’ik wa yaan u 
si’ipil, ti’al u ts’a’abal u 
kuuch”, tu tsikbaltaj máax 
jo’olbesik xan Consejo de la 
Judicatura.

Castro Alcocere’ tu 
ya’alaje’ Poder Judicial del 
Estado ma’ táan u éejentik 
mix jump’íit je’el ba’axak 

loobilajil yóok’ol ko’olel, 
ts’o’okole’ yaan bin u jach 
ts’aatáantik ba’ax kun 
jets’ibil yóok’lal k’áatan 
táan u beeta’al ti’al u 
ch’a’anukta’al ba’ax beeta’ab 
ti’ le ko’olelo’, ti’al ka 
pakta’ak beey óotab kíinsbil 
le ko’olelo’.

Taka’ab u pool xjueesa 
Elsy del Carmen Villanueva 
Segura tumen ma’ táan u 
ch’a’anuktik u yóol ko’olel 
kéen u xak’alt loobilaj 
beeta’an, tumen yanchaj 
juntúul xiib tu jich’aj 
ka’atéen le xch’úupal yéetel 
le táan u biinsikubáaj 
ka’achij.

Villanueva Segurae’ 
ma’ tu ch’a’anuktaj xan 
ba’ax yáax ucha’an yéetel 
loobilaj tu baatsil le 
ka’atúul máako’ob ka’alikil 
táan u biinsikubáajo’ob 
ka’achij, mix xan táan u 
ch’a’anukta’al loobilaje’ 
úuch tumen leti’e’ 
xch’úupal ma’ tu yóotaj u 
ka’a biinsikubáaj yéetel le 
máako’.

Le beetike’, Castro 
Alcocere’ tu k’a’ajsaje’ 
máaxo’ob ku p’iis óolalo’obe’ 
k’ubéenta’ab ti’ob u noj 
meyajil u ch’a’anuktiko’ob u 
yóol ko’olel wa xiib ti’ ba’ax 
ku xak’altiko’ob.  Ts’o’okole’ 
le jueeso’obo’ jeets’elo’ob 
meyaj kamp’éel ja’ab; kéen 
ts’o’okok le beyka’ajo’ ku 
beeta’al xaak’alo’ob ti’al u 
yila’al wa unaj u p’a’atalo’ob 
wa u tse’elelo’obi’. 

TSJ ti’ u péetlu’umil 
Yucatáne’ táan u xak’altik 
wa najmal u je’ets’el si’ipil 
ti’ xjueesa Elsy Villanueva  

K’IINTSIL

JO’

Beeta’ab u múuch’ilo’ob áantaj ti’al u kaláanta’al u toj óol tuukul wíinik

ABRAHAM BOTE TUN

JO’  

U múuch’kabil Cosmos “La 
fortaleza de la unión”, táan 
u múul meyaj yéetel uláak’ 
múuch’kabilo’ob ti’al u 
beeta’al múuch’ob ts’aatáantik 
u toj óolal u tuukul u 
kajnáalilo’ob lajunp’éel 
u méek’tankaajilo’ob tu 
xamanil u kaajil Jo’, ti’al u 

kaxta’al u xu’ulsa’al yajil lúub 
óol, u tuukul u kíinsikubáaj 
máak yéetel uláak’ k’oja’anil 
ku tsa’ayal tu tuukul paalal 
yéetel táankelemo’ob.

Uláak’ ba’al táan u 
taal u beeta’al tumen 
múuch’kabilo’obe’, leti’e’ 
kaambal xooko’ob xma’ bo’olil 
yóok’lal jejeláas ba’alob ti’al u 
xíimbalkunsikubáaj wíinik.

Víctor Morales, máax 
patjo’olt Cosmose’, tu tsolaj 

múuch’kabile’ meyajnaja’an ti’ 
le méek’tankaajo’obo’, beyxan 
ti’ 96 u p’éel u kaajilo’ob 
Yucatán, tu’ux u yilmajo’obe’, 
jump’éel ti’ le noj talamilo’ob 
ku máansik kaajnáalo’ob 
walkila’, leti’e’ yaan ba’al u yil 
yéetel u toj óol u tuukulo’ob, 
ichil uláak’ ba’alob.

Tak ma’ seen úuche’, tu 
ya’alaj, tu yilajo’obe’ yanchaj 
ka’atúul paal, ichil bolonp’éel 
yéetel bulukp’éel u ja’abil, 

tu noojolil Jo’, tu yóotaj u 
kíinsikubáaj.

Beyxan, u péetlu’umil 
Yucatáne’, ti’ yaan ichil le yáax 
lu’umo’ob tu’ux asab ya’ab 
u kíinsikubáaj máak yéetel 
tu’ux asab ya’ab máak yajil 
luba’an u yóol. Le beetike’, tu 
yóotaj u beetiko’ob le meuaja’, 
tu’ux beeta’ab le múuch’ilo’ob 
áantaja’, tu’ux táaka’an u 
táankelemilo’ob le kaajo’obo’, 
ti’al u ka’ansa’al ti’ob bix je’el u 

yutstal u yáantiko’ob máaxo’ob 
táan u máansiko’ob le talamila’.  

Yéetel u nu’ukbesajil 
Una mano amiga, ku beeta’al 
tiskbalo’ob, beyxan ku 
k’u’ubul u ju’unil máaxo’ob 
je’el u páajtal u yáantajo’ob 
ti’ ba’ax yaan u yil yéetel u 
toj óol tuukul wíinik. Ti’al 
u páajtal u yojéelta’al uláak’ 
ba’alob yóok’lal le meyaja’, ku 
páajtal u xak’alta’al u kúuchil 
@COSMOSorganizacion.

U YE’ESAJIL U YITS’ATIL KO’OLEL 

▲ Meyaj ku chíikbesa’al te’e e’esajila’ 
ts’a’aban xan ti’al konbil. Táan u taal u beeta’al 
tumen u múuch’kabil Mujeres en el arte”, 
ti’al u péektsilta’al meyaj ku beeta’al ichil u 
kajnáalilo’ob Ciudad del Carmen. Meyajo’obe’ 
beeta’an tumen 16 u túul aj-its’ato’ob jejeláas 
bix u beetmilo’ob, tu’ux kaxta’ab u chíimpolta’al 

k’a’anan ko’olelo’ob yanchaja’an tu noj lu’umil 
México, úuchik u beetiko’ob noj ba’alo’ob ti’ 
its’at, k’ajla’ay, balts’am, ichil uláak’ ba’alob. Ku 
páajtal u cha’anta’al tu kúuchil Guantanamera 
Habana Café, tak tu k’iinil 10 ti’ octubre. Te’e 
boonila’, ku chíikpaja xts’íib Sor Juana Inés de 
la Cruz. Oochel Gabriel Graniel
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Tienen sospecha los viejos

si es por premio la embajada,

si es porque mejor no hay nada,

o es por tenerlo muy lejos
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¡BOMBA!

Ajpat a’almaj t’aano’obe’ tu jets’ajo’ob u táakpajal 
Ejército ichil u kananil kaaj tak tu ja’abil 2029 
Diputados avalan extender a 2029 participación del Ejército en seguridad pública

GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 27

Muere el cineasta Jean-Luc Godard; recurrió a la eutanasia

Kíim jbeet cha’an Jean-Luc Godard; leti’ jets’ ka’aj áanta’ak u ti’al 

▲ J-its’at francosuizoil wíinik, k’ajóolta’ab tumen juntúul ti’ le máaxo’ob káajs 
Nouvelle Vague yéetel le jach yanchaj noj k’eexilo’ob ti’ bix u beeta’al francésil 
cha’ane’, sa’at u kuxtal le martes máanika’. 91 u ja’abil ka’achij yéetel ti’ j-úuch tu 
yotoch yaan Rolle, tu jáakil u ak’alil Leman, Suiza. Oochel Ap

▲ El creador francosuizo, considerado uno de los padres de la Nouvelle Vague que 
revolucionó el cine francés, murió este martes a los 91 años en su domicilio en 
Rolle, a orillas del lago Leman, Suiza. 

El mundo ‘’va en mala dirección’’ en lo 
climático, advierte la ONU

Azerbaiyán informa de 50 soldados muertos por 
enfrentamientos en la frontera con Armenia

Nueva amenaza contra Cristina Fernández de 
Kirchner y otro detenido en Argentina

“Ma’ patal bej táan u biinsik” 
yóok’ol kaab yóok’lal bix u bin u 
k’éexel u máan k’iin, ku ya’alik ONU 

Azerbaiyáne’ tu k’a’aytaj kíim 50 
ajk’atuno’ob yóok’lal ba’atel yanchaj 
tu xuul kajil yéetel Armenia 

T’ana’ab Cristina Fernández de Kirchner 
ti’al u yoksa’al saajkil ti’; yanchaj uláak’ 
máax macha’ab, te’e Argentinao’ 

AFP / P 31 EFE / P 32 AP / P 31
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