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▲ Porfirio Sánchez Mendoza y cuatro personas más fallecieron este jueves, al desplomarse la
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que se trató de un accidente. Foto Claudio Bolaños
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I
nterrogado acerca de la 
postura del Departamento 
de Estado en torno a la mar-
cha realizada el domingo 

pasado por la oposición contra 
la reforma electoral propuesta 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, Vedant 
Patel, subvocero de esa depen-
dencia, afirmó que “institucio-
nes independientes libres de 
influencia política son una pie-
dra angular de la democracia 
e instituciones electorales no 
partidarias en particular ase-
guran que todas las voces sean 
escuchadas en los procesos de-
mocráticos fundamentales”.

Esta declaración resulta 
extraña en boca del represen-
tante de un país en el que no 
existe una institución federal 
(independiente o no) a cargo de 
las elecciones; en el que son los 
gobiernos estatales los que pro-
cesan el voto de los ciudadanos 
y que, pese a estas carencias, se 
autoproclama “la mayor demo-
cracia del mundo”.

Las fallas del sistema elec-
toral estadunidense van más 
allá de sus peculiaridades fede-
ralistas, y tienen como princi-

pal instancia antidemocrática 
el voto indirecto mediante el 
sistema de colegio electoral, el 
cual ya ha hecho que tres ve-
ces en el siglo XIX y dos en lo 
que va de éste (2000 y 2016) 
llegue a la Casa Blanca un can-
didato que perdió el voto po-
pular. Además, el contexto ju-
rídico permite a los ultrarricos 
distorsionar la competencia 
democrática mediante donati-
vos ilimitados y anónimos a los 
candidatos de su preferencia, 
y habilita a los gobernadores 
a practicar el gerrymandering, 
es decir, el diseño de los dis-
tritos electorales para favore-
cer a uno de los partidos. Esta 
técnica, usada de manera cada 
vez más agresiva por el bando 
republicano, genera distorsio-
nes extremas de la voluntad 
popular: por citar dos ejemplos, 
en Austin, la capital del estado 
de Texas, ha llevado a que los 
demócratas ganen sólo uno 
de cuatro distritos electorales 
pese a obtener dos terceras 
partes de los votos, mientras 
en Carolina del Norte permi-
tió a los republicanos quedarse 
con nueve de los 13 asientos en 

la Cámara de Representantes 
pese a contar con menos de la 
mitad de los sufragios.

En suma, tanto por la falta de 
autoridad moral de Washington 
para manifestarse en estos temas, 
como por el irrestricto respeto 
debido a la soberanía mexicana, 
los funcionarios estadunidenses 
deben observar la máxima cau-
tela al opinar sobre los esfuerzos 
de México para construir órganos 
electorales verdaderamente au-
tónomos, libres de las cuotas par-
tidistas y la marcada parcialidad 
que caracterizan a los titulares ac-
tuales del Instituto Nacional Elec-
toral y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

EU, descalificado en 
materia electoral

▲ Las fallas del sistema electoral estadunidense van más allá de sus peculiaridades federalistas. Foto Reuters
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Mérida contará con protocolo para 
atender hostigamiento y acoso sexual

El ayuntamiento de Mérida 
se convirtió en el primero 
en la península de Yucatán 
en contar con un protocolo 
para prevenir, atender, san-
cionar y erradicar el hosti-
gamiento y acoso sexual en 
sus dependencias, se anun-
ció en la quinta sesión ordi-
naria de su Sistema Muni-
cipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.

Durante el acto se ex-
plicó que el Sistema Muni-
cipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de Mé-
rida tiene como prioridad el 
promover la igualdad entre 
mujeres, hombres y la diver-
sidad de personas, prevenir 
y erradicar todo tipo de dis-
criminación y violencia.

De igual modo, com-
prende el desarrollo de pro-
gramas y servicios estraté-
gicos, así como el trabajo 
colaborativo con la socie-
dad civil.

Gracias a este sistema, 
señalaron, se cuenta hoy en 
día con enlaces de igual-
dad, quienes tienen la ta-
rea de ser el vínculo en-
tre la dirección o unidad 
administrativa municipal 
que representan y el Insti-
tuto Municipal de la Mujer 
(IMM), a fin de modificar las 
normas y disposiciones en 
cada una de ellas.

Como parte de este Sis-
tema, se otorgó a las muje-
res que laboran un día al 
mes con goce de sueldo y 
el incremento en vales de 
despensa. Esto, aseguran, 
como una acción que per-
mite cubrir sus necesidades 
específicas por el hecho de 
ser mujeres menstruantes.

Del mismo modo, men-
cionaron, se tuvo 50 por 
ciento de incremento en 
el manejo del lenguaje con 
perspectiva de género en la 
información que emana del 
ayuntamiento.

También, celebraron, 
se logró la elaboración del 
Protocolo para la Atención 

de Hostigamiento y Acoso 
Sexual en la comuna. Dicho 
protocolo, detallaron, es el 
resultado de un conjunto de 
esfuerzos interdisciplina-
rios e interinstitucionales.

“El Protocolo tiene como 
propósito establecer las 
bases de actuación para la 
implementación uniforme, 
homogénea y efectiva de los 
procedimientos para pre-
venir, atender, erradicar y 
sancionar el hostigamiento 
y acoso sexual en la admi-
nistración pública munici-
pal”, sentenciaron.

En México, recordaron, 
es reciente la creación de 
este tipo de protocolos, por 
lo que destacaron que el 
municipio de Mérida está 
sentando un precedente; 
y augurando que más en-

tidades del estado hagan lo 
propio sumando esfuerzos 
para erradicar este tipo de 
violencia.

“En el ayuntamiento de 
Mérida nos pronunciamos 
por la cero tolerancia al hos-

tigamiento y acoso sexual 
en nuestra institución y nos 
comprometemos a aplicar el 
Protocolo con apego a los 
derechos humanos y con 
perspectiva de género”.

Un acto inédito

Fabiola García Magaña, di-
rectora del IMM comentó 
que se trata de un acto in-
édito en la política pública 
del ayuntamiento de Mé-
rida en la materia: “Es un 
logro que se ha consolidado 
como parte de una normati-
vidad interna”.

Esto, aclaró, no fue “obra 
de magia”, sino es producto 
de acciones que se han lle-
vado a cabo a lo largo de dos 
años consecutivos.

En el 2021, recordó, la 

comuna organizó un con-
versatorio para posicionar 
estos temas con todas las 
personas denominadas 
como enlaces. Ahí, partici-
paron 27 direcciones y dos 
paramunicipales del ayun-
tamiento. Próximamente 
serán más, adelantó.

Desde 2020, continuó, 
se llevan cuatro talleres de 
sensibilización en donde 
han manejado temas como 
el uso del lenguaje con 
perspectiva de género; de-
rechos sexuales y repro-
ductivos; e implementa-
ción del Protocolo.

“En total hemos impac-
tado en lo que va de este 
año a 234 personas de este 
ayuntamiento, de las cuales 
154 son mujeres y 79 hom-
bres”, precisó Fabiola García.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Durante la quinta sesión ordinaria del Sistema Municipal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, se recordó que en México es re-
ciente la creación de protocolos de atención a problemáticas como el hostigamiento y acoso sexual. Foto ayuntamiento de Mérida

Comuna, primera en la península con instrumento para prevenir conductas

“No fue obra 

de magia, sino 

producto de 

acciones a lo 

largo de dos años 

consecutivos”: 

Fabiola García
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Visita Vila Dosal puerto de Barcelona 
para intercambiar nuevas experiencias

Como parte de su gira de 
trabajo por España, el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
realizó una visita al Puerto 
de Barcelona, uno de los más 
importantes de Europa, para 
conocer sus instalaciones y 
operaciones, con el objetivo 
de intercambiar experien-
cias que contribuyan a se-
guir impulsando el Puerto 
de Progreso y con ello, el 
desarrollo de Yucatán. 

En el marco de esta vi-
sita, Vila Dosal se reunió 
con el presidente del Puerto 
de Barcelona, Damià Calvet, 
con quien habló de temas 
relacionados con carga, cru-
ceros, así como eficiencia 
logística y prácticas portua-
rias que ahí se implemen-
tan y podrían aplicarse en 
la entidad, toda vez que su 
administración estatal está 
impulsando de manera muy 
importante el desarrollo 
portuario de la entidad. 

Durante el encuentro, el 
gobernador y Damià Calvet 
platicaron sobre la oportu-

nidad que tiene Progreso 
para convertirse en uno de 
los puertos más importantes 
de la región. 

Cabe recordar que Vila 
Dosal acudió a España 
para participar en la Smart 
City Expo World Congress 
(SCEWC) 2022, el encuen-
tro de ciudades inteligen-
tes más importante a nivel 

mundial, que se llevó a cabo 
en Barcelona. 

También, realizará otras 
actividades como acudir a 
la planta de la empresa Iri-
zar Group, en la ciudad de 
Aduna, que es ejemplo a ni-
vel internacional y la cual 
produce los autobuses del 
Ie-Tram. Visitará el centro 
de Innovación Cisco en Bar-

celona, importante empresa 
en tecnología e innovación 
para conocer las capacidades 
de este sitio. 

En su jornada de activi-
dades de este día, el gober-
nador, acompañado de Joan 
Pere Gómez Comes, jefe de 
Gabinete de Presidencia y 
Relaciones Institucionales 
del Puerto de Barcelona, y 

Manuel Galán, gerente de 
Relaciones Externas, reco-
rrió las instalaciones de di-
cho puerto, como parte de un 
acercamiento a su funciona-
miento y capacidades.

De igual manera, Vila 
Dosal, junto con el delegado 
del Gobierno de Cataluña en 
México y América Central, 
Lleir Daban, abordó la em-
barcación Consolat de Mar 
para realizar un recorrido 
marítimo por la terminal 
portuaria.

Hay que recordar que 
como resultado de las ges-
tiones ante la Federación 
para realizar el proyecto de 
Ampliación de Progreso se 
podrán recibir barcos co-
merciales más grandes y 
disminuir costos de logística, 
así como atraer cruceros con 
mayor cantidad de turistas. 

Además, esta obra estra-
tégica para Progreso y Yu-
catán permitirá la llegada de 
la gigante naval Fincantieri, 
que creará y operará un as-
tillero de barcos, el astillero 
más grande de toda América. 
con una inversión en la pri-
mera etapa de 150 millones 
de dólares.

DE LA REDACCIÓN

BARCELONA

 Como parte de su gira de trabajo, el gobernador realizó un recorrido por uno de los puertos más impor-
tantes de Europa para conocer más sobre sus prácticas y eficiencia logística. Foto gobierno de Yucatán

El gobernador habló con autoridades del sector sobre oportunidades para Progreso

Comienzan las jornadas de Sicología Positiva en la UADY

Con el fin de promover una 
vida más plena y crear con-
ciencia sobre la importancia 
de la felicidad, este miérco-
les arrancaron las jornadas 
de Psicología Positiva en la 
Facultad de Psicología, de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) 

Hasta este viernes 18 de 
noviembre, en la escuela 
se realizarán conferencias 
magistrales, conversato-
rios, charlas interactivas, así 
como actividades culturales.  

El director de la facultad, 
Jesús Esteban Sosa Chan, 

detalló que la finalidad de 
esta actividad es promover 
una vida más plena y crear 
conciencia entre las perso-
nas sobre la importancia que 
tiene la felicidad de manera 
individual y social.  

Explicó que la salud eng-
loba aspectos sicológicos, 
sociales y conductuales, que 
conforman al individuo y 
definen su bienestar en la 
vida diaria. 

“La meta más importante 
de la vida es ser felices, para 
ello, la sicología positiva nos 
brinda cómo podemos ayu-
darnos a ser felices; en ese 
sentido tenemos que traba-
jar de manera individual y 
también en las instituciones 

educativas”, apuntó.  
El profesor investigador, 

Elías Góngora Coronado, 
informó que esta serie de 
actividades tienen como 
propósito ayudar a la gente 
a reconocer la importancia 
que la felicidad verdadera 
que tienen en la vida de las 
personas de todo el mundo.  

Indicó que para disfrutar 
de una salud mental positiva 
existen diversas herramien-
tas como aprender a hablar 
de sí mismo con los demás, 
identificando y expresando 
los sentimientos; conocerse, 
reconocer los propios fallos 
y limitaciones, siendo a la 
vez consciente de nuestras 
fortalezas.    

“Es necesario regular 
nuestras emociones, lo que 
resulta importante y no de-
jarse llevar por el momento; 
además, dijo, el respeto y la 
empatía son claves, así como 
no permitir que el estrés 
bloquee la mente”, agregó.  

También adelantó que 
durante estos días se tocará 
el tema de la felicidad de 
una manera más amplia 
de lo que se puede cono-
cer, con una base científica 
y en el marco de psicología 
positiva, se darán algunas 
herramientas de cómo po-
demos ser felices y también 
la importancia que tiene 
esa relación yo, tu, noso-
tros.  “Lo que queremos es 

fomentar la conciencia, no 
dar por sentado la felicidad, 
tenemos que trabajar en eso, 
es sumamente importante 
porque ayuda a prevenir 
los problemas y a enfren-
tar las situaciones adversas. 
Al hablar de felicidad, nos 
referimos a un estado de 
bienestar que nos permita 
sentirnos lo más libres posi-
ble para poder vivir acorde 
con quienes somos y lo que 
queremos”, subrayó.  

Para mayor información 
acerca de las diferentes acti-
vidades, horarios y sedes, se 
podrá consultar la página de 
Facebook Universidad Au-
tónoma de Yucatán, todas 
las actividades son gratuitas.

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA
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Jueza Elsy Villanueva clasifica ataque 
feminicida como violencia familiar

Sin conseguir que su caso 
sea reclasificado como ten-
tativa de feminicidio, una 
víctima de ataque por parte 
de su ex pareja teme por su 
vida luego de que culminara 
la investigación comple-
mentaria de la carpeta B1/
CJM/B1/471/2020 del Cen-
tro de Justicia para Mujeres 
de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán.

La mujer acusa que la 
jueza Elsy del Carmen Vi-
llanueva Segura se negó 
a reclasificar su carpeta a 

tentativa de feminicidio y 
a pesar de haber sido víc-
tima de un brutal ataque, 
la impartidora de justicia 
determinó que el caso sea 
investigado como violencia 
familiar y lesiones.

Pero la víctima teme por 
su vida porque conoce el 
alcance de su agresor. Ella 
fue encadenada, amorda-
zada, golpeada con el puño 
cerrado, recibió patadas y 
sólo pudo salvar su vida al 
comprometerse a no denun-
ciar al responsable.

“Estaba tirada boca abajo 
en el cuarto y pasaban y pasa-
ban las horas. Yo ya no podía 
respirar porque tenía cinta 

canela en la boca y me es-
taba poniendo muy mal. Fue 
cuando se levantó, me pateó 
y me dijo ‘a ver, ¿sigues viva?’ 
y yo le supliqué que me lle-
vara al hospital porque yo ya 
no podía más, pero me decía 
que no hasta que lo convencí 
que yo diría que tuve un acci-
dente”, relata.

Pese a la declaración de 
la víctima y todas las prue-
bas que presentó, Elsy del 
Carmen Villanueva consi-
deró que no había lesiones 
de gravedad y no se podía 
acreditar la tentativa de 
feminicidio.

A más de un año de los 
hechos, la denunciante no 

ha conseguido ni justicia ni 
paz. Con su agresor en li-
bertad el temor de que cum-
pla las amenazas de muerte 
en su contra incrementa al 
pensar que no recibirá una 
sanción adecuada para el 
delito que cometió.

“Si yo no le ruego que me 
lleve al hospital y le pro-
meto que no lo denunciaré, 
yo ahorita estaría muerta. 
Pero él varias veces me ame-
nazó de muerte, si lo des-
cuidan en algún momento 
va a cumplir su amenaza”, 
advierte la víctima.

La esperanza para la mu-
jer es que el responsable de 
haber ejercido violencia fí-

sica, sicológica y económica 
reciba una sanción que lo 
obligue a no tener la posi-
bilidad de volver a dañarla 
y que el feminicidio que in-
tentó cometer no llegue a 
consumarse.

La jueza Elsy del Carmen 
Villanueva Segura tiene al 
menos una queja ante con-
traloría del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judi-
cial del Estado de Yucatán 
por su falta de perspectiva 
de género al reclasificar 
una carpeta de tentativa de 
feminicidio a lesiones cla-
sificadas al desestimar un 
ataque con doble estrangu-
lamiento.

ASTRID SÁNCHEZ

MÉRIDA

Víctima teme por su vida, tras cierre de investigación por delitos menores al reclamado

Piden justicia para joven víctima de atropellamiento en 
Tixkokob; percance lo ocasionó un conductor alcoholizado

A finales de octubre, un jo-
ven de 16 años, fue embes-
tido por un automovilista 
que, conforme narran sus 
familiares, estaba alcoholi-
zado, ocasionándole que 90 
por ciento de su cuerpo re-
quiera cirugías de recons-
trucción; este jueves, su ma-
dre y su padre pidieron jus-
ticia, dado que el conductor 
además les exige pagar los 
daños de su vehículo.

Ariel Gamboa, padre de 
Ariel Alejandro Gamboa 
Eb, lamentó que su hijo 
haya sido víctima del ac-
cidente que ha ocasionado 
que el joven esté hospita-
lizado en el Hospital Gene-
ral Agustín O’Horán desde 
hace más de 15 días, con la 
necesidad de diversas ciru-
gías de reconstrucción.

El papá narró que un 
conductor en estado de 
ebriedad, a bordo de un 
Spark, fue quien arrolló a 
su hijo, en una calle que, por 
mantenimiento de otra vía, 
estaba funcionando con do-

ble sentido; Alejandro, dijo, 
quedó debajo del automóvil, 
el cual lo arrastró por más 
de 10 metros.

Quien ocasionó el per-
cance hoy en día está en 
libertad e incluso está so-
licitando “que se le paguen 
los daños, aparte de todo lo 
que cometió”, mientras que 
el joven continúa internado 

y a la espera de una ciru-
gía de reconstrucción en la 
pierna este viernes o el si-
guiente lunes.

“Ya le operaron las muñe-
cas y los antebrazos, estamos 
en espera de que le operen la 
pierna que prácticamente se 
la destrozaron en su totali-
dad; el cuerpo más de 90 por 
ciento recibió lesiones”.

Pidió a las autoridades 
brindarles el apoyo corres-
pondiente, “nos es muy do-
loroso ver la situación que 
se complica ahorita con 
esta cuestión legal”, ya que, 
aunque la carpeta de in-
vestigación P4/A43422022 
continúa abierta, están 
manejando el caso como 
si el joven fuera el culpa-

ble, a pesar de las pruebas 
y videos donde muestran 
que el automovilista estaba 
alcoholizado.

Lamentó que el director 
de la policía realizara “un 
perito que no es cierto”, pues 
narró los hechos culpabi-
lizando a Ariel Alejandro 
y manifestó que están a la 
espera de justicia, tomando 
en cuenta las pruebas que 
incluso gente que estaba en 
el momento del accidente 
les ha hecho llegar.

“Es muy doloroso tener 
que estar pasando esto, la 
situación que pasó Ariel 
es muy grave, únicamente 
pedimos que la persona 
se haga responsable, que 
se acerque a nosotros, es-
tamos en la mejor dispo-
sición para poder llegar a 
un acuerdo”.

Las afectaciones, van 
más allá de lo físico y vi-
sible, la madre del joven, 
Elsy Eb, describió a su hijo, 
antes del accidente como 
una persona que disfrutaba 
mucho haciendo deporte, 
montando a caballo y, en 
general, con una vida muy 
activa e independiente.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Los padres de Ariel Gamboa Eb refirieron que éste fue atropellado y arrrastrado más de 10 metros
por un vehículo, lo cual le causó lesiones en 90 por ciento de su cuerpo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La Dirección de Tránsito del 
ayuntamiento de Benito Juá-
rez informa a la población que 
a partir de este jueves 17 de 
noviembre se cerrarán tem-
poralmente los carriles de la 
glorieta del puente Nichupté 
y de la avenida Kabah, por 
obras de reubicación de tu-
bería hidráulica por parte de 
Aguakan, desde las 22 horas 
hasta las 5:30 horas del vier-
nes 18 de noviembre.

 Solicita a los automovi-
listas tomar precauciones y 
anticipar sus recorridos, ya 

que durante 7.5 horas estará 
cerrada la circulación sobre la 
glorieta en el tramo vial por 
el que desemboca el flujo ve-
hicular procedente de la late-
ral de avenida Kabah, rumbo 
a la terminal aérea.

 Para el próximo lunes 21 
de noviembre, a partir de las 
22 horas se realizará el cierre 
temporal de la avenida Ka-
bah después de la glorieta Ni-
chupté y se hará la apertura a 
las 05:30 horas del martes 22 
de noviembre. En tanto, este 
martes por la noche tendrá 
lugar el cierre temporal de la 
circulación del carril lateral y 
alta de la Kabah a partir de 
las 22 horas y se abrirá a la 

circulación a las 6 horas del 
miércoles 23 de noviembre.

 Al día siguiente, jueves 
24 de noviembre, se cerrará 
el carril central y de baja de 
la avenida Kabah en punto 
de las 22 horas, para después 
abrirlo a las 6 horas del vier-
nes 25 de noviembre.

Siguen obras en bulevar

Por otra parte, el ayunta-
miento de Benito Juárez con-
tinúa promoviendo el uso de 
vías alternas al bulevar Luis 
Donaldo Colosio, en benefi-
cio de los automovilistas que 
requieren el paso diario por 
esta arteria, mientras se reha-

bilita el quinto tramo desde 
plaza La Roca hasta la altura 
del colegio St. John’s.

Además de salir con 
tiempo anticipado para sus 
destinos, se recomienda op-
tar por los caminos alternos 
designados que son: carretera 
180 Mérida-Cancún, avenida 
135, avenida José López Por-
tillo y avenida Huayacán, 
que dan acceso a diversos 
puntos del municipio.

 También se puede transi-
tar por las calles secundarias 
de conexión entre el bulevar 
Colosio y la avenida Huaya-
cán, que son: Álamos, Sierra 
Madre, Nazareth, avenida Co-
legios, calle Chapultepec con 

Rogelio Castorena y avenida 
Los Olivos, que funge como 
auxiliar a la avenida Nazaret.

 Cabe recordar que este 
quinto tramo consta de mil 
500 metros, de sur a norte de 
la vialidad, es decir, en el sen-
tido que va desde el Aero-
puerto Internacional de Can-
cún al centro de la ciudad, 
como parte de un proyecto 
total a cargo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SICT) del Gobierno 
de México, que comprende 
13.5 kilómetros y además 
incluirá otras adecuaciones 
como guarniciones, banque-
tas, cruces peatonales, entre 
otros servicios.

Habrá cierres parciales en las avenida Kabah y Nichupté de Cancún

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Aprueba Congreso reforma que elimina 
candados en reducción de presupuestos
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

La XVII Legislatura del Es-
tado de Quintana Roo aprobó 
este jueves la reforma consti-
tucional propuesta por la go-
bernadora Mara Lezama Es-
pinosa que elimina candados 
en la reducción de presupues-
tos de los órganos autónomos 
y de los poderes Legislativo y 
Judicial, para poder aplicar 
políticas de austeridad que 
generen ahorros adminis-
trativos y sean canalizados a 
programas que detonen un 
mayor desarrollo social y 
económico en el estado.

La iniciativa, que fue re-
cibida el 16 de noviembre, 
fue leída en la primera se-
sión del Pleno de este día, 
posteriormente analizada 
y dictaminada por la Co-
misión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta que preside 
el diputado cozumeleño Re-
nán Sánchez Tajonar, para 
luego ser puesta a conside-
ración del Pleno en la sesión 
ordinaria número 26.

En este sentido, el legis-
lador explicó que la reforma 
busca hacer eficiente el gasto, 
para generar ahorros que 
puedan ser destinados para 
el bienestar y el desarrollo de 
las y los quintanarroenses.

Tras un debate con pro-
nunciamientos a favor y en 
contra de la propuesta, el 
dictamen fue aprobado por 
mayoría con 23 votos a favor 
y dos en contra de las diputa-
das Cinthya Millán Estrella, 
del PAN, y Maritza Basurto, 
de Movimiento Ciudadano. 
La minuta constitucional 
fue turnada por la Mesa 

Directiva a los once ayun-
tamientos del estado, para 
continuar con el trámite le-
gislativo correspondiente.

En el dictamen aprobado 
se precisa que con la elimi-
nación de la limitante de 
disminuir los presupuestos 
de los órganos autónomos 
y de los poderes del estado 
no se pretende violentar 

la autonomía otorgada y 
sus derechos tutelados en 
la Constitución y las leyes 
que nos rigen, mucho menos 
afectar, suprimir, disminuir 
o restringir programas so-
ciales, o la funcionalidad de
nuestras instituciones.

Previamente en la se-
sión ordinaria número 25, 
se aprobó por mayoría de 

votos el dictamen con pro-
yecto de decreto por el que 
se aprueban las tablas de 
valores unitarios de suelo 
y construcciones que servi-
rán de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria en el 
municipio de Benito Juárez, 
Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2023.

En esa misma sesión 
se aprobó el acuerdo de la 
Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política por el que se 
propuso la remoción del Ti-
tular del Órgano Interno de 
Control (OIC) del Poder Le-
gislativo, y posteriormente 
se aprobó la designación de 
Luis Jorge Mezquita Alta-
mirano como nuevo titular 
del OIC, para el periodo que 
comprende del 17 de no-
viembre de 2022 al 16 de 
noviembre de 2026.

▲ La iniciativa de reforma fue propuesta por la gobernadora Mara Lezama para poder aplicar
políticas de austeridad que generen ahorros administrativos. Foto Congreso de Quintana Roo

El dictamen 

fue aprobado 

este jueves por 

mayoría, con 23 

votos a favor y 

dos en contra



8
LA JORNADA MAYA 

Viernes 18 de noviembre de 2022QUINTANA ROO

Al menos 250 turistas perdie-
ron sus vuelos por el bloqueo 
a la zona hotelera realizado el 
miércoles, por lo que la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres 
pretende interponer una de-
manda en contra de quien 
“manipuló” a los manifestan-
tes, por los daños causados. 
El Consejo Coordinador Em-
presarial, por su parte, llamó 
a buscar la forma más propo-
sitiva de externar las incon-
formidades.

“Hay un reglamento que 
prohíbe bloquear la zona 
hotelera por el motivo que 

sea y nosotros vamos a exigir 
que se cumpla. Por otro lado, 
vamos a llegar al fondo del 
asunto, para ver quién o quié-
nes manipularon a esta gente 
para demandar y que se re-
sarzan los daños”, adelantó 
Jesús Almaguer Salazar, pre-
sidente de la asociación.

El líder hotelero relató 
que si bien los manifestan-
tes tienen motivos genui-
nos, fueron manipulados 
por otras personas, quie-
nes se aprovecharon de su 
sentir para “secuestrar” el 
bulevar Kukulcán, que es 
la única vía de acceso a la 
zona hotelera.

Aunque no precisó un 
monto económico de las 
afectaciones, dio a cono-

cer que hasta el conteo que 
habían realizado durante 
la mañana del jueves, eran 
250 pasajeros los que habían 
perdido sus vuelos; incluso 
American Airlines tuvo 
que dejar un vuelo para un 
día después, lo que implica 
muchos costos, también tu-
vieron que desviar aviones 
y hubo quien perdió cone-
xiones. 

A este impacto directo al 
sector turístico se le suma la 
afectación para trabajadores, 
muchos de los cuales no pudie-
ron llegar a su centro laboral, 
otros que tardaron hasta cua-
tro horas para regresar a sus 
hogares, además de que ante 
la falta de personal otros más 
tuvieron que doblar turnos.

“Ninguna autoridad 
apoyó a asistir a los turistas 
que se quedaron afectados 
por este bloqueo que, bueno, 
lo sacamos adelante, pero sí 
estamos muy molestos y va-
mos a llegar al fondo del 
asunto”, apuntó Almaguer 
Salazar. 

Mientras que desde el 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) del Caribe 
coincidieron en que el in-
cidente del miércoles es la-
mentable, que no fueron las 
formas de manifestar sus 
reclamos, porque bloquear 
la circulación y afectar a un 
turista que no tiene relación 
con el tema demerita la ima-
gen de todo el destino.

“Ninguna problemática 

justifica la forma en que se 
están haciendo esos blo-
queos, es verdaderamente 
una pena que se utilicen de 
esa manera la libre expre-
sión. No es la forma, no es 
bueno para el destino, nos 
perjudica a todos, a los mis-
mos que se manifiestan les 
perjudicará”, opinó Eduardo 
Martínez González, presi-
dente del CCE.

Incluso exhortó a que 
se busque una forma más 
propositiva para lograr el 
diálogo con las autoridades, 
porque si bien se entiende 
su derecho a manifestarse y 
hacerse notar, deben hacer 
conciencia en que no debe 
pagar la ciudad y su polo 
turístico por ese derecho.

Demandarán hoteleros de Cancún a los autores 
intelectuales de bloqueo en bulevar Kukulkán

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La tarde-noche de este jue-
ves la gobernadora del estado, 
Mara Lezama Espinosa, se 
reunió con por lo menos 12 
familiares de personas desa-
parecidas en Quintana Roo, 
integrantes del Colectivo 
Verdad, Memoria y Justicia, 
reunión que inició después de 
las 6 de la tarde y hasta el 
cierre de esta edición no había 
concluido.

La reunión se concretó en 
las instalaciones de la Secre-
taría de Educación (SEQ) en 
Cancún, acordada luego del 
bloqueo del miércoles en la 
zona hotelera. Varios fami-
liares y representantes jurí-
dicos se quedaron fuera de 
la reunión, incluyendo socios 
conductores de Uber que es-
tuvieron en la protesta, pero a 
quienes se les indicó que sólo 
atenderían los casos de per-
sonas desaparecidas, ya que 
se analizaría cada uno de los 
expedientes.

Previo a la reunión, Elsy 
Blanco, la madre de Fernanda 
Cayetana, menor desapare-
cida en la zona continental de 
Isla Mujeres, declaró que es-
taba totalmente inconforme 
con lo que estaba haciendo 
la autoridad, esto después 
de que el Ministerio Público 
pidiera un término de tres 
meses para continuar con la 
investigación complemen-
taria en contra del presunto 
involucrado en la ausencia de 
la niña, tiempo que no podría 
ser suficiente.

De hecho, minutos antes 
de la llegada de la señora el 
Ministerio Público vinculó a 
proceso a Marco N., detenido 
en Chiapas hace unos días y 
de quien, asegura la madre de 
la menor, “hay pruebas de que 
él se la llevó, entonces no se 
me hace justo, si no le encuen-
tran culpabilidad a como yo lo 
llevo hay posibilidad de que lo 
suelten, entonces estoy muy 
inconforme, muy indignada 
de cómo las autoridades lo 
están manejando, y lo único 
que yo pido es justicia”.

Escucha gobernadora a familiares de 
desaparecidos; revisan expedientes
Víctimas indirectas critican el actuar de funcionarios del Ministerio Público

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ La reunión con familiares se concretó en las instalaciones de la Secretaría de Educación
(SEQ) en Cancún, acordada luego del bloqueo del miércoles. Foto Ana Ramírez
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En tres días, cinco mujeres reportadas 
como desaparecidas en Quintana Roo

En los últimos tres días la 
Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo ha repor-
tado la desaparición de al 
menos cinco mujeres en 
Quintana Roo, cuatro de 
ellas en el sur del estado. Ya 
fueron emitidas las respecti-
vas fichas de búsqueda.

Un caso que ha trascen-
dido es el de Elsa Yolanda 
Robles Soto, vista por última 
vez el 15 de noviembre en 
Cancún, cuando abordaba 
un taxi. Las cámaras de se-
guridad del fraccionamiento 
donde habita la muestran 
saliendo de su domicilio y 
abordando la unidad 1862 
del sindicato de taxistas An-
drés Quintana Roo.

El operador de la uni-
dad fue ubicado y acudió 
a declarar ante la Fiscalía, 
donde aseguró que dejó a la 
mujer en el punto que ella le 
indicó. Tras tomársele la de-
claración se le permitió irse. 

En el sur del estado, los 
familiares de Diana Isabel 
López Méndez se manifes-
taron frente al palacio de 
gobierno para pedir a la Fis-
calía la localice. Fue vista 
por última vez el 11 de no-
viembre en Chetumal. Su 
hermana declaró que soli-
citaron a la autoridad minis-
terial que revise las cáma-
ras de seguridad de la zona 
donde desapareció, pero no 
han recibido respuesta.

También se activó el Pro-
tocolo Alba para la localiza-
ción de Arianna Grisel Rosa-

les Medina, de 40 años, vista 
por última vez el 14 de no-
viembre en Chetumal. Como 
seña particular, la autoridad 
indica que tiene una cicatriz 
en la ceja derecha y tatuajes 
de tres delfines y la Mujer 
Maravilla en la espalda.

María de la Cruz May 
Manzanilla, de 43 años, fue 
vista por última vez el 15 
de noviembre en Chetu-
mal. Ella es de complexión 
robusta, tez morena clara, 
cabello negro, mide 1.56 me-
tros y como seña particular 
tiene una quemadura en 
todo el brazo derecho.

Existe otra ficha de bús-
queda activa para Cindy 
Nayely Gutiérrez Vázquez, 
de 13 años, quien desapare-
ció en la localidad Nicolás 
Bravo, perteneciente al mu-
nicipio Othón P. Blanco.

Las autoridades solici-
tan a quien tenga datos del 
paradero de alguna de ellas 
comunicarse, en el caso de 
Cancún, al 998 8817150 ext. 
2130 y en Chetumal, al 983 
83 50050 ext.1132.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 Los familiares de Diana Isabel se manifestaron frente al palacio de gobierno para pedir a la Fiscalía
que la localice. Fue vista por última vez el 11 de noviembre en Chetumal. Foto Fiscalía General del Estado

Cuatro de los casos ocurrieron en el sur del estado; el otro sucedió en Cancún

Llegan a Q. Roo primeros refuerzos en seguridad de la Marina

Arribaron a Cancún los pri-
meros 50 elementos de la 
Secretaría de Marina (Se-
mar) que coadyuvarán en 
la estrategia de seguridad 

del gobierno del estado, in-
formó la Secretaría de Segu-
ridad Pública del estado.

“Por instrucciones del al-
mirante José Rafael Ojeda 
Durán, secretario de Ma-
rina y gracias a la gestión 
de la gobernadora, Mara 
Lezama, y la intervención 

del contralmirante, Rubén 
Oyarvide Pedrero, secreta-
rio de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, los agentes 
serán desplegados en los 
municipios de Tulum, So-
lidaridad y Benito Juárez”, 
destacó la dependencia en 
un comunicado.

Dichos agentes, que llega-
ron el miércoles, trabajarán 
de manera coordinada con 
los tres órdenes de gobierno 
en los recorridos de vigilan-
cia, además de que activarán 
equipos especiales con tec-
nología e inteligencia, para 
el combate a la delincuencia.

Hace unos días la gober-
nadora quintanarroense se 
reunió en la CDMX con el 
titular de Semar, con quien 
acordó que serán en total 
200 elementos los que refor-
zarán la seguridad en Quin-
tana Roo; 100 de ellos se es-
tablecerán en Benito Juárez.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Quien tenga datos 

del paradero de 

alguna de ellas, 

comunicarse al 998 

8817150 ext. 2130 

o al 983 83 50050

ext.1132
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Denuncia Mario Villanueva nuevo revés 
judicial en su contra; seguirá en prisión

El ex gobernador Mario 
Villanueva Madrid denun-
ció en sus redes sociales un 
nuevo revés judicial en su 
contra, por lo cual cree que 
su destino “es el Cereso u 
otra cárcel que a las autori-
dades se les ocurra”.

“Debo informarles que 
las autoridades judiciales 
federales una vez más me 
han dado otro contundente 
golpe. Actuando contra de-
recho, están empeñados en 
que termine mi vida en la 
cárcel. Digo actuando con-
tra la ley, porque está total-

mente probado que, por mis 
problemas de salud, cumplo 
con todos los requisitos que 
establece la ley para que se 
me otorgue el beneficio de 
la prisión domiciliaria”, des-
tacó el ex mandatario.

El revés judicial al que 
se refiere Villanueva Ma-
drid es que el 12 de sep-
tiembre pasado la juez del 
Juzgado Sexto de Distrito 
Especializado en Ejecución 
de Penas le negó la petición 
del beneficio de prisión do-
miciliaria, ordenando ade-
más que de inmediato le 
trasladen al Cereso de Che-
tumal, “porque según ella, 
ahí me darán mejor aten-
ción que en mi domicilio. 

Válgame Dios, increíble tal 
barbaridad”.

Esta decisión la tomó la 
jueza a pesar de sus proble-
mas de salud -verificados por 
especialistas- y que en ese 
Cereso no existen las con-
diciones médicas para aten-
derlo. Al considerar ilegal la 
decisión de la juez la defensa 
del ex gobernador presentó 
una apelación en contra, que 
fue resulta en tiempo récord 
por el magistrado del Sexto 
Tribunal Unitario en la Ciu-
dad de México.

“Un trámite que por lo 
regular lleva varios meses, 
lo resolvió el magistrado 
en tan sólo un mes y cinco 
días, confirmando la sen-

tencia de la juez, es decir, 
que no habrá prisión do-
miciliaria y que deberé ser 
trasladado al Cereso. No 
puedo negar que me duelen 
estos chingadazos, hay mu-
cha saña, deseos de joder y 
de destruirme”, indicó en su 
publicación.

Estas determinaciones 
judiciales, resaltó Mario Vi-
llanueva, se dan a pesar de 
que en un dictamen apro-
bado por unanimidad en 
2019 los legisladores esta-
tales determinaron que los 
hechos ilícitos de los que 
se le acusan son falsos y de 
que el supuesto narcotrafi-
cante al que estaba acusado 
de brindar protección fue 

absuelto hace años de los 
delitos de los que les acusan 
a ambos.

Además, la Ley Nacional 
de Ejecución Penal dispone 
que cualquier preso que 
haya compurgado 70 por 
ciento de la pena de prisión 
tiene derecho a la liber-
tad. “Y resulta que este mes 
de noviembre cumpliré 21 
años y seis meses en pri-
sión. La sentencia es de 28 
años ocho meses siete días, 
por lo que el 70 por ciento 
significa 19 años 11 meses 
seis días. Es indudable que 
rebaso el 70 por ciento… Y 
sigo en prisión”, menciona 
el ex gobernador quinta-
narroense.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

El ex gobernador de Q. Roo considera que su destino será el Cereso u otra cárcel

Activan la Comisión de Defensa 
de los Límites de Quintana Roo

La Comisión de Defensa 
de los Límites de Quin-
tana Roo y Asuntos Fron-
terizos, presidida por la 
diputada Cinthya Millán 
Estrella, presentó su plan 
de trabajo el miércoles, 
teniendo como invitados 
a los integrantes de or-
ganizaciones civiles que 
han defendido la sobera-
nía estatal.

La legisladora citó que 
trabajará en conjunto con 
cada uno de los integrantes 
de la comisión, de la XVII 
Legislatura, poderes esta-
tales, luchadores sociales, 
especialistas en la materia 
y el Comité Pro Defensa 
de los Límites de Quintana 
Roo para lograr juntos que 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación “nos otor-
gue la razón en la defensa 
de nuestro territorio quin-
tanarroense”.

“Pero también tenemos 
un reto enorme en otros 

temas, considerando que 
nuestra entidad tiene una 
posición geográfica privile-
giada que provoca una alta 
movilidad migratoria in-
ternacional, asuntos fron-
terizos con el vecino país 
de Belice tanto comerciales 
como políticos y sociales, 
que también merecen nues-
tra atención”, declaró.

Sobre el plan de trabajo, 
especificó que se promo-
verá la coordinación del 
Poder Legislativo con las 
autoridades estatales y 
municipales para entablar 
una estrategia jurídica 
adecuada en la defensa 
del territorio quintana-
rroense; propiciar la par-
ticipación de asociaciones 
civiles y expertos; generar 
espacios que privilegien el 
diálogo, y consenso entre 
los diversos actores políti-
cos involucrados.

“Pero también vamos 
a conjuntar esfuerzos con 
los diversos órdenes de go-
bierno y los sectores econó-
micos y sociales para lograr 
el desarrollo económico y 

comercial de la zona fronte-
riza estatal, incluida nues-
tra ciudad de Chetumal, 
capital de nuestro estado”, 
puntualizó la legisladora 
Millán Estrella.

La Comisión de De-
fensa de los Límites de 
Quintana Roo y Asuntos 
Fronterizos está integrada 
también por las diputadas 
Maritza Basurto Basurto, 
Elda Ayuso Achach, Al-
fonsa Padilla Medina y 
Mildred Ávila Vera.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Se promoverá la 

coordinación del 

Legislativo con 

autoridades locales 

y luchadores 

sociales, señaló 

Millán Estrella

 DOS MARCHAS, DOS MÉXICOS l EL FISGÓN
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El Instituto Municipal de la 
Economía Social (IMES) de 
Othón P. Blanco invitó a los 
compradores en general a 
consumir de manera respon-
sable en este Buen Fin 2022, 
en los más de 350 estableci-
mientos locales que estarán 
participando en esta edición, 
con el objetivo de apoyar a la 
economía interna.

El titular del IMES, Ós-
car Dzib Cocom, señaló que 
la pandemia por Covid-19 
afectó en gran medida la 
economía en muchos sen-
tidos, por ello han aplicado 
distintas estrategias para 
la recuperación, que poco 
a poco continúa avanzando 
con diversas actividades 
y gestiones por parte del 
ayuntamiento othonense.

Indicó que el denomi-
nado Buen Fin se llevará a 
cabo del 18 al 21 de noviem-
bre, edición en la cual de 
acuerdo con información 
proporcionada por la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo 

Chetumal-Tulum (Canaco-
Servytur), se prevé que, en 
esta demarcación, las em-
presas logren obtener in-
gresos por el orden de los 
300 millones de pesos, lo 
cual es aliciente económico.

Oscar Dzib invitó a la po-
blación a realizar sus com-
pras con conciencia, sin lasti-
mar sus bolsillos, asimismo a 
ser observadores y analíticos 
respecto de los descuentos, 
promociones y ofertas esta-
blecidas y en su caso denun-
ciar cualquier tipo de fraude 
o publicidad engañosa, para
lo que estará disponible la
página https://elbuenfin.pro-
feco.gob.mx de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor.

Exhorta el Congreso de Q. Roo a recuperar las marcas turísticas 
“Cancún” y “Caribe Mexicano”, que ya caducaron en 28 países

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Para proteger la marca turís-
tica más importante de la en-
tidad y del país, la XVII Legis-
latura del estado de Quintana 
Roo emitió un exhorto a la 
persona titular de la Secre-
taría de Turismo y a quien 
ocupe la dirección general 
del Consejo de Promoción 
Turística, ambas del estado de 
Quintana Roo, a fin de re-
cuperar los registros de las 
marcas turísticas “Cancún” y 
“Caribe Mexicano”, mismas 

que caducaron en Estados 
Unidos y en los 27 países de 
la Unión Europea durante la 
pasada administración.

En la sesión ordinaria nú-
mero 24, presidida por la di-
putada Mildred Ávila Vera, 
las diputadas y diputados 
aprobaron por unanimidad el 
punto de acuerdo promovido 
por el diputado Hugo Alday 
Nieto, coordinador del grupo 
legislativo del Partido del Tra-
bajo y presidente de la Comi-
sión de Justicia; por la dipu-
tada María José Osorio Rosas, 
presidenta de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social y 

por el diputado Julián Javier 
Ricalde Magaña, presidente 
de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales.

Al exponer los motivos del 
punto de acuerdo, el diputado 
Hugo Alday Nieto detalló que 
durante la administración 
anterior la marca primigenia 
mexicana de 1998, así como 
los registros de marca en la 
Unión Europea y en Estados 
Unidos se perdieron por in-
adecuadas gestiones en el ma-
nejo de los activos intangibles 
más valiosos de la entidad, ra-
zón por la cual consideraron 
urgente retomar la protección 

de la marca turística más im-
portante del estado y del país 
antes de que se convierta en 
una denominación descrip-
tiva o del uso común.

“La función económica y 
social de estas marcas es muy 
importante en todos los países 
y destinos que subsisten del 
turismo, ya que forman parte 
de la imagen y buen nombre 
de los destinos más importan-
tes del mundo cumpliendo 
con la función de atracción 
hacia el turismo mundial, ge-
nerando con ello una impor-
tante derrama económica que 
permea en beneficio de todos 

los prestadores de servicios 
que se encuentran involucra-
dos en la cadena productiva 
de la industria del turismo”, 
agregó el legislador petista.

Por otra parte, la diputada 
Elda Xix Euán, presidente 
de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, presentó 
una iniciativa de decreto me-
diante la cual propone decla-
rar el día 13 de marzo como 
“Día Estatal de las Víctimas 
del Covid-19 y de homenaje 
al personal de los hospitales 
públicos y privados de Quin-
tana Roo, por su labor reali-
zada durante la pandemia”.

En Buen Fin, compras deben hacerse 
sin lastimar nuestros bolsillos: IMES

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

El IMES invitó 

a denunciar 

cualquier tipo 

de fraude o 

publicidad 

engañosa

Hay que ser observadores respecto de los descuentos y promociones, declaró Dzib 

Cocom // Más de 350 establecimientos locales participarán en Othón P. Blanco

▲ La Canaco-Servytur prevé que, en esta edición del Buen Fin, las empresas logren obtener
ingresos por el orden de 300 millones de pesos. Foto ayuntamiento de Othón P. Blanco



Con un contrato inicial 
por 15 años para venderle 
energía eléctrica limpia a la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), en beneficio 
de 300 mil familias, fue 
inaugurado el complejo fo-
tovoltaico La Pimienta. Su 
proyección es duplicar la 
producción energética de 
300 megawats, y también el 
número de paneles solares 
de un millón 18 mil 620, y 
finalmente, de realizar un 
segundo complejo fotovol-
taico e incluso de instalar 
un parque eólico, siempre 
y cuando haya facilidades 
para los permisos.

Tras realizar diversas 
aclaraciones respecto a no-
tas previas a la inauguración, 
sobre el destino de la pro-
ducción energética, así como 
la erradicación de dióxido 
de carbono (CO2), Camilo 
Serrano, gerente de Atlas 
Renewable Energy México, 
destacó que La Pimienta es 
un proyecto con visión a fu-
turo expansionista y de di-
versificación energética lim-
pia; es decir, no sólo generar 
energía con celdas fotovol-
taicas, sino también eólica.

En este sentido, recalcó 
que fue importante cómo 
este gobierno estatal retomó 
la dación y liberación de 
permisos para finalizar el 
proyecto, en tanto a lo sus-
tentable, ecológico, admi-
nistrativo, y tributario, pues 
uno de los estandartes de la 
empresa es el cuidado del 
medio ambiente y la susten-
tabilidad de los proyectos 
energéticos, pues no debe 
verse a La Pimienta como 
un parque solar chico, sino 
en desarrollo y crecimiento.

La empresa celebrará un 
contrato por 15 años de pro-
veeduría de energía limpia 
a la CFE, con visión de recu-
peración de inversión a largo 
plazo. Dicha inversión es de 
440 millones de dólares y 
contó con la participación 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Banco Na-
cional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras), entre 

otros, y se llevó a cabo con la 
contratación de más de mil 
empleados, destacando 15 
por ciento de mujeres.

Recordó que el proyecto 
está instalado en un área de 
651 hectáreas entre los muni-
cipios Carmen y Palizada, ahí 
hay exactamente un millón 
18 mil 620 paneles solares.

Previo al evento, uno de 
los técnicos expresó que los 
paneles utilizados este día 
como camino o plataforma 
son algunos que salieron de-
fectuosos y con las lluvias 
de las últimas 24 horas, les 
dieron uso práctico.

El parque solar está divi-
dido en dos áreas, y en medio 
hay un corredor ecológico, 
pues dentro del plan de ma-
nejo y control ecológico de 
flora y fauna, encontraron 
una manada de monos au-
lladores habitando la zona 
de impacto, por lo que fue 
necesaria la habilitación de 

este espacio para que los ani-
males no estén cruzando en 
medio de los paneles y las 
conexiones de transporta-
ción de energía, además de 
contar con su Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA).

La producción de energía 
será de 789 gigawatts por hora 
anuales, mismos que alimen-
tarán a 300 mil hogares de 
energía eléctrica, siendo pro-
bablemente 50 por ciento de 
los contratos en la CFE corres-
pondiente a Campeche. Me-
diante el plan de control eco-
lógico, sostuvo que la energía 
a través de los paneles solares 
evitará la generación de 1.7 
millones de toneladas de CO2.

Entre líderes en ener-
gías limpias 

En el uso de la palabra, Do-
rothy Ngutter, cónsul general 
de Estados Unidos en Mérida, 
aplaudió la disposición del 

gobierno campechano por 
participar en un proyecto 
como La Pimienta, pues es 
un programa de generación 
de energía limpia que va de 
la mano con la agenda medio 
ambiental 2030, en la que Es-
tados Unidos y sul presidente 
de Joe Biden coinciden en la 
necesidad de sumar a todos 
los países en el cuidado del 
medio ambiente.

Destacó que “el emba-
jador se Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, se ha 
reunido al menos en cinco 
ocasiones ya, la última el pa-
sado 28 de octubre, con la 
finalidad de proyectar áreas 
de energía limpia en México, 
por lo que el país podría con-
vertirse en uno de los países 
con mayor producción de 
energía limpia”, afirmó.

Mientras Aníbal Ostoa Or-
tega, secretario de Gobierno, 
en representación de la gober-
nadora Layda Sansores San 

Román, subrayó que el go-
bierno de la Cuarta Transfor-
mación no está peleado con 
la inversión privada, y mucho 
menos con las energías lim-
pias, sino todo lo contrario: “en 
México y Campeche tenemos 
las puertas abiertas de par en 
par para que nos hagan pro-
puestas viables  y bajo están-
dares de ley, ya que la contra 
es contra los corruptos, quie-
nes robaron al pueblo”, dijo.

También afirmó que es-
tarán al pendiente de los 
canales de comunicación 
con la empresa, pues existe 
el interés de continuar con 
más proyectos y eso para la 
gobernadora es de interés, 
pues mientras haya benefi-
cio para las familias campe-
chanas, permitirá la genera-
ción de empleos y desarrollo 
para los ciudadanos, siendo 
el más llamativo la provee-
duría de energía eléctrica 
limpia y de calidad.

La Pimienta, proyectada para dotar de 
energía eléctrica a 300 mil familias
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El parque voltáico La Pimienta cuenta ya con un contrato a 15 años para abastecer de energía limpia a la Comisión Federal 
de Electricidad. Para ello fueron instalados más de un millón de paneles solares. Foto Fernando Eloy
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La reunión entre comisio-
nados de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y los abogados la-
boralistas del Carmen con-
cluyó sin resultados, ya que 
los primeros sólo escucha-
ron el planteamiento de 
los litigantes que mantie-
nen procesos abiertos en la 
Junta Especial de lo Federal 
de Conciliación y Arbitraje 

52, la cual se pretende cerrar 
y trasladar los expedientes a 
la capital del estado.

Al cumplirse 11 días de 
bloqueo de los litigantes a 
la Junta Federal, la titular 
de la STPS, Luisa María 
Alcalde, envió una Comi-
sión en su representación 
para entrevistarse con los 
manifestantes, los cuales 
entregaron un oficio en el 
que se les expresa los mo-
tivos por los que se consi-
dera inviable el cierre de 
estas oficinas.

La reunión se llevó a cabo 
en las instalaciones de la 
Junta Federal, en la que los 
integrantes de la Comisión 
no emitieron comentario 
alguno, ni presentaron pro-
puestas de solución a la ma-
nifestación que se mantiene; 
sólo se limitaron a escuchar.

En espera

En entrevista tras la reunión 
sostenida, Roberto Kidnie 
Ramos, presidente del Cole-
gio de Abogados Laboralístas 

de Campeche, expuso que los 
integrantes de la comisión 
escucharon los planteamien-
tos de los litigantes.

Destacó que será hasta 
el próximo martes cuando 
la STPS dé una respuesta 
a los planteamientos que 
presentaron, que radican 
principalmente en que los 
trabajadores que llevan 
procesos en esta junta fe-
deral deberán trasladarse 
a más de 200 kilómetros, 
para poder continuar con 
sus juicios laborales.

“Habremos de mantener-
nos en esta manifestación 
y habremos de tomar otras 
medidas, para presionar para 
recibir una pronta respuesta, 
sin embargo, por motivos de 
secrecía, no daremos a cono-
cer las acciones que se toma-
rán en este sentido”.

Los abogados laboralistas 
continúan en la manifesta-
ción a las puertas de la junta 
federal, en espera de cono-
cer la determinación que 
tome la STPS sobre el cierre 
de las oficinas referidas.

Sin solución, protesta de abogados 
de Carmen por cierre de la JFCA 52

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

PREPARÁNDOSE PARA EL DESFILE

▲ Con miras al desfile conmemorativo del aniversario 122 del inicio de la Revolución Mexicana, elementos del Ejército practican las demostraciones de los 
ejercicios que realizarán en el recorrido. En San Francisco de Campeche participarán 250 militares destacados en la entidad. Foto Fernando Eloy

En reunión, comisionados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se limitaron 

a escuchar // “Habremos de mantenernos en esta manifestación”: Kidnie Ramos
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ERA MUY DE esperarse que el 
presidente López Obrador apro-
vechara la circunstancia de su 
cuarto Informe de gobierno para 
convocar a una manifestación pú-
blica de apoyo a sus políticas; tal 
vez iniciar y terminar esa concen-
tración en la Plaza de la Consti-
tución el mero uno de diciembre, 
no más.

PERO, ANTE EL reto del domingo 
recién pasado, con la marcha en 
defensa del INE, sus opositores le 
regalaron, de manera involunta-
ria pero previsible, la posibilidad 
de practicar una de sus preferen-
cias históricas: marchar por las 
calles en protesta o en defensa 
de determinadas causas; Morena 
nació, aunque luego sólo el enun-
ciado quedó, como partido-movi-
miento; el creador y jefe político 
de Morena es, en estos momentos, 
el presidente-movimiento.

LA CITADA MARCHA se trans-
formó en una expresión de antio-
bradorismo que rehuyó la llegada 
al Zócalo y careció de figuras res-
petables a la hora del micrófono 
en el templete, por lo cual optó por 
el académico José Woldenberg, al 
mismo tiempo que en la planicie 
desfilaban personajes impresen-
tables, abiertamente contrarios a 
la defendida idea de la democracia 
y la pulcritud ciudadana.

CIERTO ES QUE el motivo inicial 
de las discordias caminantes fue 
una reforma electoral que ya pa-
rece sepultable y la defensa de un 
Instituto Nacional Electoral que 
de cualquier forma será captura-
ble en abril de 2023, pero es evi-
dente que la disputa va más allá 
de este tema y forma parte del en-
tramado rumbo a los comicios de 
2024, específicamente en cuanto 

a capacidades convocantes, mo-
vilizaciones, figuras destacadas, 
discurso y programa.

Republicanos de EU y CPAC

LA CONFERENCIA POLÍTICA 
de Acción Conservadora (CPAC, 
organismo que promueve pensa-
miento y acciones de derecha y 
ultraderecha), organizadora de 
una cumbre internacional de esa 
índole en la Ciudad de México 
este fin de semana, es una ins-
titución del Partido Republicano 
en Estados Unidos que empieza a 
experimentar en América Latina.

TAL CARACTERIZACIÓN FUE 
hecha por uno de los conferencis-
tas programados en dicha reunión, 
Juan Iván Peña Neder, presidente 
del comité nacional de México Re-
publicano, organización que tiene 
como asesor a Larry Rubin, re-
presentante en México del citado 
partido estadunidense. El encuen-
tro derechista de jueves y viernes 
próximos, en un hotel de la zona 
de Santa Fe, en la Ciudad de Mé-

xico, forma parte de los primeros 
pasos para un nuevo modelo de 
conservadurismo que se va a dar, 
aseguró Peña Neder.

POR SU PARTE, Raúl Tortolero, 
presidente del Movimiento Cris-
tiano Conservador Latinoameri-
cano y uno de los dirigentes del 
Ejército Cristero Internacional, 
refutó: No me parece que los que 
estamos ahí, los que vamos a estar 
ahí reunidos (este fin de semana 
en la Ciudad de México), seamos 
ninguna extensión de nadie; cada 
quien tiene su propia trayectoria y 
la agenda en común la vamos a te-
ner que definir ahí. No podemos, 
digamos, suscribir las ideas que 
pertenezcan a otro país.

SIN EMBARGO, TORTOLERO 
planteó: Hay una cercanía ideo-
lógica con el Partido Republicano, 
por supuesto. Con el Partido De-
mócrata no, porque además se ha 
venido radicalizando esta agenda 
abortista, esta agenda de supre-
macismo feminista, del suprema-
cismo LGBT, del supremacismo 

negro. Pues no podemos refren-
dar estas agendas de izquierda, 
cada vez hay más socialistas en 
el Partido Demócrata (de Estados 
Unidos). Consideró además que 
Eduardo Verástegui, activista del 
catolicismo conservador y pro-
motor del voto republicano y de 
Donald Trump, sería un excelente 
candidato a la Presidencia de la 
República, si él decide ir.

Y, MIENTRAS SE desenreda el 
punto de las convocatorias pre-
vias a manifestaciones desde el 
Ángel de la Independencia (entre 
ellas, la de Frena) el mismo 27 en 
que AMLO busca hacer la suya, 
¡hasta mañana, con la alcaldesa 
de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, 
decidida a erigirse en comisaria 
revisora de la marcha obradorista; 
sobre todo, dice, en el tema de los 
acarreados!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Regalo de opositores a López Obrador
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “Con la marcha en defensa del INE, los opositores a AMLO le regalaron la posibilidad de practicar una de sus 
preferencias históricas: marchar por las calles en protesta o defensa por determinadas causas”. Foto Luis Castillo

El encuentro de la 

CPAC en México 

este fin de semana 

va hacia un 

nuevo modelo de 

conservadurismo
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“Basta de que blancos cuenten nuestras 
historias”; proyectarán Descoloniza

“Ya basta de que los blancos 
cuenten nuestras historias”, 
es el eslogan de la serie do-
cumental Descoloniza: Luchas 

que resuenan en Latinoamérica, 
el cual será proyectado este 
viernes 18 de noviembre, en el 
Centro Cultural Olimpo, reali-
zado por Aj + en Español.   

El evento es promovido 
por Narrativas Desde La 
Mayanidad, la Coordina-
dora de Mujeres Mayas de 
Quintana Roo y el Ayunta-
miento de Mérida.   

De acuerdo con las agru-
paciones organizadoras, el 
objetivo primordial de Des-

coloniza es visibilizar las his-
torias y luchas que han sido 
históricamente menos repre-
sentadas en los medios de 
comunicación tradicionales.

“Descoloniza inspira al 
público con una selección 
de protagonistas que no sólo 
tienen sus existencias atra-
vesadas por opresiones sis-
témicas, sino que subvierten 
esas heridas y toman acción 
sobre su futuro haciendo 
algo al respecto dentro de sus 
comunidades”, señalaron los 
organizadores.   

La comunicadora afrope-
ruana Natalia Barrera Fran-
cis, Una Chica Afroperuana, 
como igual se identifica en 
redes sociales, y quien fue 
la presentadora de esta se-
rie documental, será la invi-
tada especial de este evento.   

También estarán presen-
tes Sara Oliveros de U Yich 
Lu’um, Grecia Gutiérrez y 
Cristian Rodríguez de la 
Coordinadora de Mujeres 
Mayas de Quintana Roo   

“¿Ves remanentes de la 
colonización en la belleza, la 
educación, el feminismo? Y, 
¿qué sabes de la situación te-

rritorial y política de Puerto 
Rico?”. En 2019, Natalia Ba-
rrera, junto con la produc-
ción de Aj +, viajaron a cinco 

países de Latinoamérica para 
conocer a personas que cues-
tionan conceptos, ideologías 
y formas de ver el mundo 

impuestos desde afuera. Per-
sonas que subvierten las he-
ridas coloniales para honrar 
toda la potencia de la región.  

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

 El objetivo primordial del documental Descoloniza es visibilizar las historias y luchas que han sido históricamente menos representadas en 
los medios de comunicación tradicionales. “Inspira al público con una selección de protagonistas que subvierten esas heridas”. Foto cortesía

D
ios es bueno: lo sabe-
mos porque únicamente 
se aburre de nosotros 
cuando insistimos en 

atribuirle afirmaciones que Él 
nunca ha hecho, sin tomarnos a 

mal esa insolencia. Esta presunción 
es verosímil, a partir de una consi-
deración que aparece como lógica-
mente necesaria: Dios es mudo. 

Su mutismo, sin embargo, sólo 
obedece al hecho de que en Él 
todo es silencio e interioridad, lo 
que nos permite inferir que Dios 
no tiene nada que decir y por ello 

no necesita reivindicar Su dere-
cho a las palabras.  

Dios sólo nos pensó, desde Su 
silencio limpio, y así aparecieron 
el tigre y su sigilo verde, la hor-
miga y su multitudinaria vora-
cidad, la araña con sus babas de 
nostalgia, la sarcástica hiena y 
los hombres, las mujeres, las es-

trellas, los ensueños y la música.
Dios es bueno porque no deja 

de pensarnos, sobre todo los do-
mingos por la mañana cuando 
el tedio parece espesar entre sus 
sienes: entonces Dios se refugia 
en un rincón del universo y se 
reconforta leyendo a Marx y es-
cuchando tangos.

Brevísima teología para a indecisos II
JOSÉ DÍAZ CERVERA
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Mediante simposio, la Unesco propone 
cuestionar el concepto de humanidad

El Día Mundial de la Filo-
sofía (17 de noviembre) fue 
instituido por la Organiza-
ción de Naciones Unidas 
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco) 
para resaltar la importancia 
del pensamiento filosófico 
y animar a las personas de 
todo el mundo a compartir 
su herencia en este rubro, 
porque la filosofía es la base 
para la paz mundial, recalcó 
esta instancia.

La filosofía, añadió la 
Unesco, proporciona las 
bases conceptuales de los 
principios y valores que 
en estos tiempos tienen la 
capacidad de evitar con-

flictos: la democracia, los 
derechos humanos, la jus-
ticia y la igualdad.

Entre los objetivos que 
se persiguen con la efe-
méride, además de pro-
mover la investigación y 
el análisis filosófico sobre 
los grandes problemas de 
la humanidad para res-
ponder mejor a los desa-
fíos del mundo contempo-
ráneo, se propone hacer 
un balance de la situación 
de la enseñanza de la filo-
sofía en los estados miem-
bros de este organismo in-
ternacional, con el fin de 
subrayar la importancia 
de que las generaciones 
futuras sean educadas en 
esa disciplina.

Con este propósito, la 
Unesco organizó el simpo-

sio La humanidad del fu-

turo, que se celebra en su 
sede de París, Francia, del 
16 al 18 de noviembre.

En un mundo hipertec-
nologizado, el concepto de 
humanidad está en cons-
tante evolución. ¿Cómo lla-
mamos a los humanos hoy? 
¿Cómo seguimos llamándo-
nos humanos a pesar de 
la evidente evolución his-
tórica y el futuro incierto 
al que nos enfrentamos? 
¿Estamos asistiendo a una 
transfiguración tan radical 
que la propia definición, 
además del horizonte hu-
manista, queda desfasada? 
¿Cómo podemos imaginar 
las nuevas figuras de lo hu-
mano en el futuro?, se pre-
guntan los organizadores 
del encuentro.

No hay  
respuestas simples

Si bien no hay respuestas sim-
ples a estas preguntas, aña-
den, la rápida digitalización 
sin duda está teniendo un im-
pacto. Es así que el sector de 
ciencias sociales y humanas 
de la Unesco proporcionará 
un foro ideal para debatir 
acerca de estos dilemas éticos 
y epistemológicos, al tiempo 
que ofrecerá una perspectiva 
multidisciplinaria y multicul-
tural que reúne varios cam-
pos del conocimiento.

El programa del simposio 
abarcará los siguientes te-
mas: antropología, ciencias 
naturales (lo no humano), 
poscolonialismo, cuestio-
nes tecnológicas, género, 
residuos, invenciones ficti-

cias, la perspectiva de largo 
tiempo y el cosmos. El en-
cuentro se podrá seguir en 
línea en shorturl.at/jxCI6

En México, diversas aso-
ciaciones académicas se or-
ganizaron a fin de presentar 
un programa de actividades 
para que se escuche la voz 
de la filosofía en tiempos 
críticos. Las mesas de re-
flexión comenzaron el 14 de 
noviembre pasado y conclu-
yen hoy, Día Mundial de la 
Filosofía, a partir de las 10 
horas en el Centro de Docu-
mentación en Filosofía La-
tinoamericana e Ibérica de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Izta-
palapa. La sesión se puede 
seguir a través del canal de 
YouTube del Observatorio 
Filosófico de México.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

El encuentro se celebra en la sede de París, Francia, del 16 al 18 de noviembre

DÍA DE LA FILOSOFÍA

Animan a los pequeños 
a pensar en grande

Un mundo más empático y 
menos egocéntrico es po-
sible mediante la filosofía, 
la curiosidad intelectual y 
la importancia de cuestio-
nar desde la niñez, afirma 
la poeta y promotora cultu-
ral estadunidense Maureen 
McQuerry.

Autora de cuatro novelas 
y comprometida a apoyar 
a los estudiantes, maestros 
y bibliotecarios, McQue-
rry asegura que los niños 
de entre 4 y 7 años pueden 
aprender a razonar y abor-
dar conceptos universales 
con los adultos.

Nunca es demasiado 
pronto para entablar una 
conversación filosófica con 
los menores, explica en en-
trevista con La Jornada.

“La filosofía comienza 

con hacerse preguntas y 
tener curiosidad. La cu-
riosidad permite que cual-
quier niño vaya más allá 
de sí mismo, experimente 
otros puntos de vista y 
muestre interés por los 
demás, así como por el 
mundo que nos rodea.

“Formular preguntas 
es algo extraordinario, las 
requerimos para averiguar 
qué lugar ocupamos en el 
universo; pero ojo, estas 
interrogantes no tienen 
una única respuesta. Por 
eso es importante que ni-
ños y adultos aprendamos 
a pensar.

Necesitamos personas 
que piensen profundamente 
en los numerosos proble-
mas a los que se enfrenta 
nuestro mundo actual, que 
se inspiren para encontrar 
soluciones creativas y éticas 
mediante la amabilidad, el 
respeto y la empatía.

DANIEL LÓPEZ AGUILAR
CIUDAD DE MÉXICO

JORNADA MULTIMEDIA

▲ THE BLACK GODFATHER (2019) Este documental cuenta la historia de Clarence 
Avant, el gran mentor y creador detrás de escena del mundo de la música, el cine, la 
televisión y la política. Puedes verla en Netflix. Fotograma del documental
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Críticos: Qatar busca limpiar 
su imagen con el mundial

La decisión de Qatar de lan-
zar su candidatura para al-
bergar el Mundial de 2022 
causó inquietud desde el 
comienzo.

¿Por qué un emirato del 
Medio Oriente, con menos 
de 3 millones de habitantes 
y poca tradición futbolística 
querría organizar el mayor 
suceso deportivo del mundo?, 
preguntaron muchos. Va-
rios escépticos consideraron 
que el país sólo quería usar 
el prestigio de la copa, que 
comienza este domingo, para 
limpiar su imagen de país 
productor de gas natural con 
pocas conexiones interna-
cionales y con antecedentes 
cuestionables en materia de 
derechos humanos.

Consideraron la deci-
sión, que costará al país 
unos 220.000 millones de 
dólares, un caso clásico en 
que se utiliza el deporte 
como un foro para pintar 
una imagen distinta a la 
que muchos perciben sobre 
un país o una empresa.

Difícilmente se trata de 
un concepto nuevo. El di-
nero del Medio Oriente ha 
financiado proyectos de-
portivos desde hace años. 
Pero donde muchos ven a 
naciones ricas que gastan 
dinero para unirse a la élite 
global, otros perciben in-
tentos oscuros por ocultar 
reputaciones dudosas.

“El Mundial de Qatar 
abrió la discusión sobre este 
lavado deportivo de ima-
gen y sobre los derechos 
humanos en el mundo del 
futbol. La curva de apren-
dizaje ha sido complicada 
para todos nosotros”, dijo 
Lise Klaveness, presidenta 
de la federación noruega.

También la ministra del 
Interior de Alemania ma-
nifestó su preocupación 
por llevar el certamen a 
Qatar, al declarar que “nin-
gún mundial debe reali-
zarse en un vacío”.

“Hay criterios que deben 
seguirse, y sería mejor no 
otorgar esto a Estados así”, 
añadió la ministra Nancy 
Faeser el mes pasado.

El líder de Qatar, jeque 
Tamim bin Hamad al Thani, 
respondió que su país “ha 
sido sujeto de una campaña 
sin precedente contra una 
nación sede”.

En lo deportivo, el co-
mienzo de la acción está 
cada vez más cerca y las 
selecciones calientan mo-
tores para su debut.

El Tricolor de Gerardo 
Martino ya se encuentra 
en Doha, donde se de-
claró listo para encarar 
su primer partido, que 
será fundamental en sus 
aspiraciones de avanzar, 
el martes frente a Polo-
nia. ESPN reportó que 
el “Tata” definirá el do-
mingo si Raúl Jiménez 

será el centro delantero 
titular contra los polacos.

La copa del mundo em-
pieza el domingo con el en-
cuentro entre el anfitrión y 
Ecuador. El balón comenzará 
a rodar a las 10 de la mañana, 
tiempo del centro de México. 
El lunes se disputarán tres 
duelos: Inglaterra-Irán, a las 
siete de la mañana; Senegal-
Países Bajos, a partir de las 
10, y Estados Unidos-Gales, a 
las 13 horas.

En momentos en que 
se acerca el mundial, las 
acusaciones sobre dere-
chos humanos y corrup-
ción han sido temas prin-
cipales. Seguirían siéndolo 
hasta que la copa se entre-
gue el 18 de diciembre.

AP

 Qatar le dio la bienvenida al equipo nacional. En la imagen, Hirving Lozano. Foto @miseleccionmx

El Tricolor ya está en Doha; este domingo, encuentro inaugural

Francia, frente al peso de la historia para retener la copa

París.- Al margen de lidiar 
con las lesiones de jugadores 
clave otra vez, Francia carga 
con el peso de la historia del 
mundial en Qatar.
Buena suerte, “Les Bleus”.
Desde que Brasil perdió la final 
de 1998 ante Francia, ningún 
otro campeón defensor ha es-
tado cerca de revalidar el título.
De los siguientes cinco vigen-
tes campeones de la Copa 
del Mundo, cuatro naufragaron 
en la fase de grupos, y tres 

acabaron en el último lugar de 
su sector.
Como monarca en 1998, mu-
chos veían a Francia como 
amplia favorita para repetir 
en 2022, especialmente con 
una delantera que incluía 
goleadores de tres ligas de 
fuste en Europa.
Francia contaba con Thierry 
Henry, artillero del Arsenal, 
David Trezeguet, atacante de 
la Juventus y la joven promesa 
Djibril Cisse. Era un ataque 

que lo tenía todo. Pero los 
franceses fracasaron estrepi-
tosamente y, con un Zinedine 
Zidane lesionado, se despidie-
ron sin ganar un solo partido.
Fue uno de los mayores bata-
cazos en la historia del mun-
dial, y las señales agoreras 
son similares esta vez.
Otra vez como campeón de-
fensor, Francia cuenta con una 
delantera demoledora, con el 
flamante Balón de Oro, Karim 
Benzema, junto a Kylian Mpa-

ppé, la estrella del torneo de 
2018, más Antoine Griezmann o 
Olivier Giroud como escuderos.
Pero, al igual que en 2002, 
Francia llega con un medio-
campo en problemas; Paul 
Pogba y N’Golo Kante, pilares 
en 2018, se perderán la copa 
por lesión. Además, el defen-
sor central Raphael Varane 
viene de lidiar con un pro-
blema físico.

AP

Argentina dio de baja a los 
delanteros Nicolás González y 
Joaquín Correa por lesión a 
cinco días del debut ante Ara-
bia Saudí en la Copa Mundial 
de Qatar.
González sufrió una lesión 
muscular en el primer entrena-
miento formal de la Albiceleste 
en Doha, detalló la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA) en 
sus redes sociales.
Su remplazante será Ángel Co-
rrea, del Atlético Madrid.
La Albiceleste se estrena el 
próximo martes 22.
Pocas horas después de co-
nocerse la baja de González, 
la AFA comunicó por separado 
que Joaquín Correa también 
quedaba fuera. En su lugar fue 
llamado Thiago Almada, del At-
lanta United de la MLS, con-
firmó la AFA. De 21 años, el 
delantero fue parte de la gira 
de amistosos que Argentina dis-
putó en Estados Unidos en sep-
tiembre y dejó buena impresión.

Senegalés Mané no 
estará en Qatar por 
problema en una 
pierna

El delantero senegalés Sadio 
Mané se perderá el mundial 
por una lesión en una pierna, 
dio a conocer ayer la federa-
ción de su país.
El Bayern Múnich, club donde 
milita el futbolista de 30 años, 
informó que Mané fue sometido 
el jueves por la noche a una ci-
rugía en Innsbruck, Austria, a fin 
de unir de nuevo un tendón con 
la cabeza del peroné derecho. 
Se corrigió así la lesión que su-
frió el pasado día 8 durante un 
partido de la Bundesliga ante el 
Werder Bremen.

Sin rivales, Infantino 
asegura cuatro años 
más al frente de la 
FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, estará cuatro años más 
al frente de la entidad rectora del 
futbol, luego de que ningún can-
didato se postuló para enfrentarlo.

AP

Lesiones opacan 
el optimismo en 
Argentina



Al igual que como sucedió en 
otras cinco ediciones a partir de 
2010, la Copa Mundial Yucatán 
contará este año con más de 
una jugadora ubicada entre las 
primeras 10 del orbe.

La lista de tenistas en esos 
torneos anteriores es impresio-
nante. Sofía Kenin, ganadora 
del Abierto de Australia en 
2020. Coco Gauff, actualmente 
número siete de la WTA. Elina 
Svitolina, quien llegó a ser ter-
cera del ránking. Mónica Puig, 
campeona olímpica. Eugenie 
Bouchard -fue quinta en la cla-
sificación de la WTA y finalista 
de “Grand Slam”. Linda Fruh-
virtova, finalista hace un año 
en Mérida que ya es la 77 entre 
las mujeres profesionales. Sin 
embargo, ninguna pudo coro-
narse en el Club Campestre.

Un gran reto le espera a la 
belga Sofía Costoulas: conquis-
tar el título como la máxima 
favorita, algo que no lograron 
dos números uno -Clara Bu-
rel y Victoria Jiménez-, en los 
últimos años. En la 35a. Copa 
Yucatán, que se pone en mar-
cha el lunes, la número dos del 
mundo tratará de convertirse 
en la primera “top” dos del orbe 
en imponerse en Mérida desde 
la rusa Irina Khromacheva 
(2011), mientras que el yucateco 
Rodrigo Pacheco buscará ha-
cer historia y unirse a Andrés 
Urencio (1990) como los únicos 
mexicanos campeones de sin-
gles en el reconocido torneo.

El paraguayo Adolfo Da-
niel Vallejo, quien encabeza 
el ránking, será el primer 
sembrado. “Tener al jugador 
número uno del mundo en la 
rama varonil y a la dos en la 
femenil es algo que nos llena 
de orgullo”, afirmó Jorge Haro 
Giffenig, director del torneo, a 
La Jornada Maya. “Es un voto 
de confianza del mundo te-
nístico, aunque todos los años 
es algo similar; a veces se ins-
criben, a veces cancelan, pero 
siempre vamos a tener a dos 
o tres tenistas entre los diez 
mejores del mundo”.

La gran fiesta del tenis ju-
venil comienza desde este fin 
de semana. Hoy se realizará 

el registro para la ronda de 
clasificación, que se efectuará 
sábado y domingo. El lunes 
empieza la acción en el cuadro 
principal; por la noche se lle-
vará al cabo la inauguración.

El sábado 26 se disputarán 
las finales de dobles y al día 
siguiente, las de singles.

Los campeones en indivi-
duales se llevarán 500 puntos; 
los de dobles, 375. 

Pacheco Méndez, el ter-
cer sembrado, que se quedó 
a un paso de las semifinales 
hace un año, no pudo reva-
lidar su título en el Grado 
Uno de Guadalajara. Ayer 
cayó 6-3, 6-2 frente al fran-
cés Paul Inchauspe (5), quien 

también estará en Mérida, 
en cuartos de final.

Otras jugadoras a seguir 
son la argentina Luciana Mo-
yano (12 del mundo), quien 
recibió un “wildcard”, ya que 
no pudo inscribirse a tiempo; 
Luca Udvardy (14), de Hun-
gría, la japonesa Sayaka Ishii 
(15), y Alina Korneeva (17), de 
Rusia. Moyano regresa a la 
copa, al igual que la estadu-
nidense Qavia López, quien 
alcanzó la tercera ronda el 
año pasado. 

Igualmente se le otorgará 
un “wildcard” a la campeona 
española de 18 años, cuyo 
entrenador es el ex tenista, 
Albert Costa.   

La Copa Yucatán arranca el fin de 
semana con la ronda de clasificación
Pacheco buscará hacer historia en el Club Campestre; el lunes, la inauguración

Los tenaces Leones están a un 
paso de la cima de la Zona Sur.

Ayer en Umán, con poder 
y sólida actuación del bul-
pén, los melenudos le pega-
ron 8-7 al líder Toros-Riele-
ros, en emocionante batalla 
de volteretas, y hoy podrían 
alcanzar al combinado de Ti-
juana y Aguascalientes en la 
primera posición.

Los visitantes (11-8-1) estu-
vieron arriba 4-0, 5-4 y 7-6, 
pero las fieras (10-9-1), que re-
montaron en dos de sus tres 
victorias la semana pasada, tu-
vieron respuesta para todo en 
el campo Eliseo Gómez e hilva-
naron su cuarto triunfo. Esta 
tarde en Valladolid, el zurdo 
Ferrol Heredia tratará de po-
ner a Umán en la cúspide del 
Sur en la Invernal Mexicana.

Hans Chacón (5) y Abra-
ham López se volaron la barda 

por los selváticos; el obús del 
primero fue con la casa llena 
en el primer acto. En el ataque 
decisivo, en el quinto, Umán 
aprovechó un error y anotó por 
“wildpitch” (timbró Óliver Ca-
rrillo) y rola de Hugo Sánchez.

El ganador Fausto Her-
nández, Jorge Luna y An-
huár García controlaron a 
Toros-Rieleros. El abridor 
Joshua Guzmán se vio titu-
beante y explotó en la cuarta.

Con Tijuana-Aguascalien-

tes debutó el toletero yucateco 
de LMB, Julio Pérez, quien 
conectó doble de dos carreras. 
Luna, el seleccionado nacional 
Sub-18, lo obligó a batear rola 
para doblepléi, con la que colgó 
el cero en la sexta.

Los hermanos García si-
guen brillando. Reivaj (2 H) 
llegó a 30 imparables; An-
huár, a cuatro salvamentos.

El segundo duelo de lo 
que iba a ser una doble car-
telera se canceló por lluvia.

Con otra remontada, los Leones vencen a Toros-Rieleros y están a un paso de la cima

▲ Rodrigo Pacheco, durante el torneo del año pasado en el Club Campestre. Foto Copa Mundial Yucatán

Aaron Judge y 
Goldschmidt, los 
Más Valiosos en la 
Gran Carpa

El jardinero Aaron Judge, de los 
Yanquis de Nueva York, ganó 
ayer el premio al Jugador Más 
Valioso de la Liga Americana.
Tras romper la marca de la 
Liga Americana con 63 cua-
drangulares esta temporada, 
Judge se impuso fácilmente al 
fenomenal bateador-lanzador 
Shohei Ohtani, de los Sera-
fines de Los Ángeles, en la 
contienda por el galardón, que 
algunos especialistas consi-
deraban sería muy reñida. El 
cañonero de dos metros de 
estatura obtuvo 28 de los 30 
votos para el primer lugar y 
dos segundos para 410 pun-
tos de parte de un panel de 
la Asociación de Escritores de 
Béisbol de Estados Unidos.
Judge, quien es agente libre, 
superó la marca de 61 jonro-
nes que el toletero Roger Ma-
ris, de los Yanquis, impuso en 
1961 en la Liga Americana.
En la Nacional, el galardón 
fue para Paul Goldschmidt, 
primera base de San Luis.

Melenudos 
impulsan a Los 
Mochis en la LMP

El talento de los Leones con-
tinúa siendo fundamental en 
el éxito de Los Mochis en la 
Liga Mexicana del Pacífico. 
Anteanoche, Marco Jaime 
se fue de 4-2, con anotada, 
mientras que Erubiel Ar-
menta sacó dos tercios para 
llevarse el triunfo en victoria 
de 5-4 ante Mazatlán. 

Los Azulejos 
visitan a los 
Bravos, en la 
Meridana

Los líderes Azulejos visitan 
mañana a los Bravos de 
Cordemex, en el arranque 
de la tercera jornada de la 
Liga Meridana de Invierno.
El otro puntero, la Bojór-
quez, recibe a la Univer-
sidad Marista. Los Zorros, 
en busca de repuntar, serán 
anfitriones de los Senadores 
en Pacabtún.    
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*Consulta productos participantes. *Hasta agotar existencias. *Consulta productos participantes. *Hasta agotar existencias. 
*Válido en tiendas participantes. *Sólo aplica en tienda física.*Válido en tiendas participantes. *Sólo aplica en tienda física.

KITS KITS 

APANTALLANTEAPANTALLANTE

1 pantalla de 40 pulgadas ó más grande

Hielera Laguna red 48
QTS IGLOO

5 Doce pack
TECATE original

Pantalla de 32 pulgadas 
HD SMART android TV. 

Mod. 32A343

En la compra de:En la compra de:

COMBOCOMBO

Barras de sonido 2.0 
canales con dolby audio 

32A343

Precio de ofertaPrecio de oferta

$5,499$5,499

Precio de venta normal $6,580Precio de venta normal $6,580

En la compra de:En la compra de:

¡GRAT
IS!

¡GRAT
IS!

**

L LÉV
ATE

L LÉV
ATE

Precio de ofertaPrecio de oferta

$10,290$10,290

Precio de venta normal $11,990Precio de venta normal $11,990

Pantalla de 43 pulgadas SMARTV
SAMSUNG full HD Mod. UN43T5300AF

Hielera Star roja 30 
QTS IGLOO

Dos 8 Pack refresco COCA 
COLA original ó sin azúcar 

lata de 235 ml
con valor de $125.90(Una promoción por cliente)(Una promoción por cliente)

(Una promoción por cliente)(Una promoción por cliente)

Precio de ofertaPrecio de oferta

$729$729

Precio de venta normal $849Precio de venta normal $849En la compra de:En la compra de:

En la compra de:En la compra de:

¡GRATI
S!

¡GRATI
S!

**

L LÉVA
TE

L LÉVA
TE

¡GRATI
S!

¡GRATI
S!

**

L LÉVA
TE

L LÉVA
TE

Precio de ofertaPrecio de oferta

$1,295$1,295

Precio de venta normal $2,285Precio de venta normal $2,285

Precio de ofertaPrecio de oferta

$3,290$3,290

Precio de venta normal $3,499Precio de venta normal $3,499

promo asaderopromo asadero

1 paquete de hamburguesas NORTHSTAR 
de sirloin y una bolsa de carbón 

DON CARBÓN de 3 kg.
CON VALOR DE $201.50

En la compra de:En la compra de:

¡GRATIS!
¡GRATIS!

**

L LÉVATE
L LÉVATE

Asador original 
KETTLE

18 pulgadas 
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Viven en México 35 mil extranjeros 
en edad de retiro, informa la BBVA

En México, y hasta el cierre 
de 2020, viven al menos 35 
mil 46 extranjeros en edad 
de retiro y 4 de cada 10 tie-
nen entre 60 y 69 años, dio a 
conocer BBVA México con 
datos tomados del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Según un análisis hecho 
por la institución financiera, 
3 de cada 5 son hombres, 
más de la mitad tienen estu-
dios de licenciatura, especia-
lidad, maestría o doctorado, 
y dos terceras partes se en-
cuentran casados o viven en 
unión libre.

Refirió que más de la mi-
tad, es decir, 18 mil 471 per-
sonas o el equivalente a 52.7 
por ciento eran procedentes 
de Estados Unidos. España 
fue el segundo país con más 
migrantes de retiro en el 
país con 2 mil 445 personas 
(7 por ciento), y en tercer 
lugar se ubicó Canadá con 
mil 859 baby boomers (5.3 
por ciento).

Otros países de origen 
con un volumen impor-
tante de población de 60 
años o más nacida en el ex-
tranjero que eran jubilados 
o pensionados fueron: Italia 
(961), Francia (906), Colom-

bia (710), Alemania (708) y 
Reino Unido (641).

“No todas las personas 
realizaron la migración por 
motivos de retiro, pues es 
posible que la pensión o ju-
bilación la hayan obtenido 
en México y, previamente 
hayan inmigrado por moti-
vos económicos o por reu-
nificación familiar”, enfatizó 
el banco.

Los municipios de Tijuana, 
Rosarito y Ensenada, en Baja 
California, es donde habita 
una mayor cantidad de ex-
tranjeros en edad de retiro, 
con un total de 6 mil 780 per-
sonas; seguido de Chapala y 
Jocotepec, en Jalisco, con 4 
mil 684 personas.

El tercer sitio lo ocupa 
Cancún y Riviera Maya, 

en Quintana Roo, con 3 
mil 474 personas: le si-
gue Mérida y Progreso, 
Yucatán, con 2 mil 732 
personas; San Miguel de 
Allende, Guanajuato, con 
2 mil 553; Puerto Vallarta 
y Bahía de Banderas, en 
Jalisco, y Nayarit con 2 
mil 439 y La Paz y Los Ca-
bos, en Baja California Sur, 
con 2 mil 363 habitantes 
de estas características.

Según BBVA, la cuarta 
parte remanente de este 
grupo de baby boomers 

provienen de diversos 
países de América Latina 
y el Caribe, de donde des-
tacan los oriundos del 
Triángulo Norte de Cen-
troamérica, y de Colombia 
y Venezuela.

“Estos migrantes adultos 
mayores posiblemente no 
llegaron a Baja California 
por motivos de retiro, sino 
por causas económicas, fa-
miliares, de violencia, o en 
la búsqueda de refugio o 
para cruzar a Estados Uni-
dos”, precisó BBVA.

Agregó que “el gusto por 
la cultura mexicana, el ma-
yor poder adquisitivo, la 
búsqueda de un modo de 
vida pacífico y natural, vivir 
cerca de un lago o en la costa 
o contar con un clima cálido 
son algunos de los motivos 
de los migrantes de retiro 
baby boomers para elegir 
como destino a México”.

Cabe recordar que el 
término baby boomer 
se refiere a la población 
adulta mayor, es decir, de 
60 años o más.

JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Mantiene el país una línea de crédito flexible del FMI de 
47 mil mdd, por sus políticas macroeconómicas sólidas

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) decidió man-
tener el acceso a México de 
una Línea de Crédito Flexi-
ble de 47 mil millones de dó-
lares contratada en noviem-
bre de 2021 por un plazo 
de dos años, esto ante los 
fundamentos macroeconó-
micos sólidos que presenta 
el país, informó este jueves 
la Comisión de Cambios.

El organismo, integrado 
por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
y por el Banco de México, 
explicó que la revisión de 
medio término hecha por 
el FMI determinó que Mé-
xico continúa cumpliendo 
con todos los criterios de 
habilitación necesarios para 
acceder, en caso de reque-
rirlo y sin condicionalidad 
adicional, al desembolso de 
los recursos.

En su evaluación, dijo, el 
organismo internacional re-

saltó que en los últimos años 
México ha aplicado políticas 
macroeconómicas sólidas 
y ha mantenido un fuerte 
marco institucional que le 
han permitido enfrentar 
con resiliencia los impactos 
adversos originados en la 
economía global.

Entre ellos destacan un 
banco central indepen-
diente que actúa oportuna-
mente, lo cual demuestra su 
compromiso con el objetivo 
de inflación, y mantiene las 
expectativas de inflación 

bien ancladas; un tipo de 
cambio flexible que ha fa-
cilitado la absorción de los 
choques externos; una posi-
ción externa en línea con los 
fundamentos macroeconó-
micos y un perfil de deuda 
externa relativamente baja.

Deuda pública con una 
trayectoria sostenible y fi-
nanzas públicas sanas guia-
das por el cumplimiento de 
las metas fiscales estableci-
das en ley; un sistema finan-
ciero sólido y solvente, en 
particular, el sector bancario 

que se encuentra bien capi-
talizado con niveles bajos de 
morosidad, y respaldado por 
una supervisión eficaz.

“La Línea de Crédito 
Flexible es un instrumento 
precautorio que refuerza 
la reserva de activos inter-
nacionales y complementa 
las herramientas de las au-
toridades mexicanas para 
enfrentar condiciones ex-
ternas adversas y preservar 
la estabilidad económica y 
financiera”, explicó la Comi-
sión de Cambios.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

 NUEVAS NECESIDADES l MAGÚ

Más de la mitad, 

es decir, 18 mil 

471 personas o el 

equivalente a 52.7 

por ciento eran 

procedentes de 

Estados Unidos
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Más de 3 mil 800 internos han sido 

trasladados a cárceles federales en 2022

En lo que va de este año se 
ha trasladado a más 3 mil 
800 internos de centros es-
tatales a cárceles federales, 
“lo que permite mantener 
la gobernabilidad y el or-
den dentro de los sistemas 
penitenciarios estatales”, in-
formó Rosa Icela Rodríguez, 
titular de la Secretaría de 
Seguridad y protección Ciu-
dadana (SSPC).

Al encabezar los traba-
jos de la XXVI Asamblea 
Plenaria de la Conferencia 
Nacional del Sistema Peni-
tenciario, celebrada en Pátz-
cuaro, Michoacán, la funcio-
naria destacó también que 
durante esta administración 
federal “cerca de 3 mil per-
sonas han sido beneficiadas 
con la preliberación: muje-
res, adultas mayores, con 
enfermedades crónico de-
generativas, indígenas, ex-
tranjeras o que cumplieron 

con los requisitos de ley”.
Rodríguez Velázquez se-

ñaló que el gobierno de Mé-
xico tiene el compromiso de 
“contar con un sistema pe-
nitenciario nacional, donde 
se respeten los derechos 

humanos, haya un servicio 
digno para los internos, se 
impulse la reinserción, se 
eviten malas prácticas y se 
actúe con justicia”.

Ante los titulares de los 
órganos penitenciarios de 

todo el país, dijo que “la 
forma de abordar el tema 
de seguridad a nivel nacio-
nal ha cambiado, ya que no 
se ha venido a ganar una 
guerra, sino a construir 
juntos la paz y la tranquili-

dad que demanda la socie-
dad mexicana.

“Nuestra guía es la Estra-
tegia Nacional de Seguridad, 
un instrumento que entre 
sus objetivos considera la 
recuperación y dignifica-
ción de los centros peniten-
ciarios, conscientes de que 
el descuido y desatención 
los llevó a ser escuelas de 
criminales y sus centros de 
operación”.

Dijo que la recuperación 
de los espacios carcelarios 
“requiere actuar con cero 
corrupción y cero impuni-
dad, pero también con un 
esfuerzo coordinado entre 
autoridades estatales, fede-
rales y municipales” ya que 
“nadie, de forma individual, 
puede avanzar en la mejora 
de los centros penitencia-
rios, en mantener una ade-
cuada administración y la 
gobernabilidad necesaria, 
ya que este trabajo necesita 
una conjunción de acciones 
y determinación para evitar 
prácticas indebidas”.

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

 Durante esta administración federal cerca de 3 mil personas han sido beneficiadas con 
la preliberación, informó Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC. Foto Fernando Eloy

Permite mantener la gobernabilidad y el orden dentro de los centros estatales: SSPC

Mueren el titular de la Seguridad Pública de Aguascalientes 
y cuatro funcionarios tras caída de helicóptero Águila 1

El titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Aguascalientes, Porfirio 
Sánchez Mendoza, y cuatro 
personas más murieron al 
desplomarse el helicóptero 
Águila 1 de la corporación. 
El siniestro ocurrió la ma-
ñana de este jueves en un 
predio ubicado sobre ave-
nida Siglo XXI, casi esquina 
con Zaragoza, en el munici-
pio de Jesús María.

El jefe policíaco e inte-
grantes de su equipo aca-
baban de participar en un 
operativo que la Fiscalía es-
tatal realizó en el fracciona-
miento Chicahuales, donde 
fueron cateadas viviendas 

con denuncias de venta de 
droga al menudeo.

Las otras personas falle-
cidas son Olegario Andrade 
Zamorano, piloto de la aero-
nave; el capitán Víctor Ma-
nuel Valdés Sánchez, el ar-
tillero Juan Humberto Rin-
cón Martínez y el artillero 
Alejandro Serafín Guerrero.

En rueda de prensa, la 
gobernadora Teresa Jimé-
nez Esquivel confirmó que 
“no hay sobrevivientes”. La 
mandataria estuvo acom-
pañada de los titulares de 
la 14 Zona Militar, así como 
de la Guardia Nacional en 
la localidad.

Tras lamentar el sinies-
tro, señaló que “han comen-
zado las investigaciones 
pertinentes para determi-
nar las posibles causas; sin 

embargo, todo indica que se 
trata de un accidente”.

No obstante, acotó, “de-
bemos de esperar los resul-
tados del peritaje correspon-
diente y lo haremos siempre 
diciendo la verdad”.

Acto seguido, enfatizó: 
“quiero comentar que el 
piloto de manera heroica 
hizo maniobras para caer 
en un lote baldío y no en 
un lugar poblado”.

A su vez, aseguró que su 
administración no bajará la 
guardia y que la seguridad 
del estado está garantizada.

Finalmente, anunció 
que Manuel Alonso García, 
quien es titular de la recién 
creada Agencia Estatal de 
Investigación Criminal, 
será el encargado de des-
pacho de la SSP en sustitu-

ción del fenecido Porfirio 
Sánchez Mendoza. 

Los hechos

El operativo antidrogas pre-
vio al siniestro se llevó a 
cabo cerca de las 8:05 ho-
ras y tuvo una duración de 
unos 20 minutos.

Participaron también 
elementos de la fiscalía, así 
como agentes municipales y 
estatales. Al concluir el ope-
rativo, el secretario abordó 
la aeronave, pero minutos 
después se desplomó, cau-
sando su muerte, la del pi-
loto y la de los otros tres 
funcionarios.

Porfirio Javier Sánchez 
Mendoza fue ratificado en 
el cargo por la gobernadora 
panista Teresa Jiménez, 

cuya administración inició 
el pasado 1 de octubre.

Esto, luego de que el 1 de 
septiembre el funcionario 
fue exonerado de los cargos 
de tortura y abuso de autori-
dad y el 8 de ese mes retomó 
su cargo.

El pasado 10 de noviem-
bre la mandataria estatal 
había dado indicaciones 
para que el helicóptero so-
brevolara la región limí-
trofe con Jalisco. “Como 
parte del plan estratégico 
de seguridad Blindaje 
Aguascalientes, giré ins-
trucciones para que el he-
licóptero Águila 1 realizara 
vuelos de vigilancia entre 
la frontera sur del estado y 
la caseta de Encarnación de 
Díaz, Jalisco”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

CLAUDIO BAÑUELOS

MÉRIDA
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ASÍ NO AMLO l HERNÁNDEZ

Luego de difundirse el mes 
pasado que la Secretaría 
de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes 
(SICT) sufrió un hackeo, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó 
que el ataque cibernético 
afecte dicha dependencia o 
las obras que emprende su 
administración.

“No hay ningún pro-
blema, seguimos funcio-
nando en todo aquello que 
requiera de sistemas de 
comunicación, pero desde 
luego aquí están los ingenie-
ros, muchos constructores, 
camineros, saben que hacer 
(…) obras no necesariamente 
requiere de equipos de comu-
nicación especializados”, dijo 
el mandatario este jueves.

Consultado sobre el 
tema en su conferencia de 
prensa matutina, recalcó 
que “no nos detenemos en 
las obras fundamentales, 
no nos detenemos en el 
Tren Maya, que es la obra 
ferroviaria más impor-
tante del mundo, que debe-
ría de llenarnos de orgullo”.

También, descartó que 
los datos de las empresas 
hayan sido vulnerados 
con el hackeo.

Ponderó que actual-
mente su administración 
construye en Sinaloa y Ja-
lisco canales para el riego 
de 100 mil hectáreas, así 
como acueductos en 15 es-
tados. Mientras que en la 

aviación, “que es dónde po-
dría necesitarse más, y un 
hackeo podría afectar, no 
hemos tenido ningún pro-
blema y ya se está avan-
zando para regresar a la 
categoría 1 en aviación”.

El pasado 24 de octubre, 
la SICT informó en redes 
sociales que “se activó el 
Protocolo Nacional Ho-
mologado de Gestión de 
Incidentes Cibernéticos y 
Plan de Contingencia, en 
apego a la normatividad, 
a fin de contener posibles 
vulnerabilidades a la infor-
mación y datos derivado de 
accesos ilícitos a equipos 
informáticos de la SICT”. 
y anunció el desarrollo de 
investigaciones y adelantó 
que de acuerdo con el re-
sultado “se denunciará y 
dará vista a las autoridades 
correspondientes”.

Invierten 40 mmdp a 
refinerías

El presidente López Obra-
dor también recordó que su 
gobierno se mantiene en el 
proceso de modernización 
de las seis refinerías del país, 
para lo cual, dijo, se ha desti-
nado 40 a 45 mil millones de 
pesos hasta el momento.

Insistió que las refinerías 
de Salina Cruz, Minatitlán, 
Tula, Salamanca, Madero y 
Cadereyta presentaban en 
general una producción al 
38 por ciento de su capaci-
dad al inicio del actual go-
bierno, pero con las obras 
en esta materia, alzan ahora 
entre el 65 y el 70 por ciento, 
casi el doble que en 2018.

Descarta AMLO 
afectación a obras 
de SICT por hackeo
NÉSTOR JIMÉNEZ 

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

En el marco del quinto ani-
versario de la publicación de 
la Ley General en materia de 
desapariciones en México, 

la Oficina en el país del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Hu-
manos (ONU-DH) resaltó que 
aunque hay avances impor-
tantes en su cumplimiento, 
“distan de ser plenamente 
efectivos”.

Llama la atención, su-
brayó, que aún no se emitan 
algunas herramientas que la 
ley prevé como el Banco de 
Datos Forenses, los registros 
de Personas Fallecidas no 
Identificadas y el de Fosas, y el 
Programa de Exhumaciones.

Esta norma, expuso, pro-
ducto del esfuerzo de familia-
res de personas desapareci-
das, algunos actores públicos, 
así como de organizaciones 
acompañantes y organis-
mos internacionales, “es un 
instrumento crucial para la 

erradicación del flagelo de la 
desaparición de personas”.

A través de redes sociales, 
la ONU-DH instó a las auto-
ridades a garantizar su apli-
cación efectiva, y manifestó 
que seguirá impulsando dicho 
esfuerzo con las familias.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Pese a ley de desapariciones, avances no son plenamente 
efectivos, detalló Oficina del Alto Comisionado ONU-DH 
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El incremento en las enfer-
medades respiratorias agu-
das en niños, que actual-
mente se observa en las áreas 
de urgencias de los hospita-
les en México y en los países 
del hemisferio norte, es igual 
al de años previos a la pan-
demia de Covid-19, aunque 
ahora se presenta semanas 
antes de lo acostumbrado. El 
fenómeno tiene varias ex-
plicaciones, entre ellas, que 
durante la emergencia sa-
nitaria no hubo circulación 
de otros virus respiratorios, 
por lo que disminuyó la ca-
pacidad de respuesta del or-
ganismo (inmunidad) frente 
a las infecciones, afirmó el 
infectólogo Gustavo Reyes 
Terán.

En el caso de los niños 
menores de dos años, la ma-

yor prevalencia de padeci-
mientos respiratorios graves 
se puede entender porque 
obtienen defensas a través 
de la leche materna y las 
madres tampoco se expu-
sieron a los virus durante 
la emergencia sanitaria. Por 
eso podría haber una baja en 
los anticuerpos que los bebés 
obtienen por esa vía.

Datos estadísticos de la 
Secretaría de Salud (Ssa) so-
bre el tema, indican que del 
2 de octubre al 12 de noviem-
bre pasados, se elevó 60.2 
por ciento la cantidad de in-
fecciones respiratorias agu-
das con respecto al mismo 
periodo de 2021.

La mayor afectación se 
reporta en los niños meno-
res de cinco años, con una 
tasa de 800 por 100 mil ha-
bitantes, mientras entre los 
adultos, la incidencia es de 
menos de 300 por 100 mil.
Reyes Terán, titular de la 

Comisión Coordinadora de 
los Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (CCINSHAE), 
comentó que para optimizar 
la atención de los pacientes 
y evitar la saturación en las 
áreas de urgencias, el Hos-
pital Infantil de México Fe-
derico Gómez y el Instituto 
Nacional de Pediatría, ambos 
de alta especialidad, trabajan 
en colaboración con los no-
socomios de segundo nivel 
de los Servicios de Salud de 
Ciudad de México.

Explicó que durante la 
pandemia de Covid-19 no 
hubo afectación por virus 
como el sincicial respirato-
rio, rinovirus y metaneumo-
virus, que ahora registran 
altos niveles de circulación 
y daño a la población, princi-
palmente infantil.

En ese periodo tampoco 
hubo influenza. Es un fe-
nómeno que todavía no se 

comprende en su totalidad, 
pero los científicos asumen 
que la baja prevalencia de 
infecciones respiratorias du-
rante dos años fue efecto del 
uso de cubrebocas y el resto 
de medidas sanitarias.

También pudo haber ocu-
rrido un fenómeno conocido 
como interferencia viral, 
donde predominó el virus 
SARS-CoV-2, causante de 
Covid-19.

Reyes Terán explicó que 
se conocen varias decenas 
de virus que pueden afectar 
a las personas, pero se com-
plican en infantes, adultos 
mayores e individuos con un 
sistema de defensas dismi-
nuido.

Desafortunadamente, dijo, 
se carece de vacunas para 
los rinovirus y metaneumo-
virus, entre otros, para los 
cuales tampoco existen tra-
tamientos específicos, por lo 
que sólo se indican medidas 

de soporte: ventilación me-
cánica y apoyo para mante-
ner una frecuencia cardiaca 
y presión sanguínea adecua-
das.

Puntualizó que la ma-
yor incidencia observada 
en las semanas recientes no 
significa que los patógenos 
sean más agresivos, pero el 
sistema de defensas del or-
ganismo, sobre todo de los 
niños menores de dos años 
de edad, “podría estar menos 
maduro o preparado para 
enfrentarlos”.

Reyes Terán insistió en 
que la elevada demanda de 
servicios en los hospitales se 
daba antes de la pandemia. 
Ahora, apuntó, habrá que 
ver cómo se comportan el 
coronavirus SARS-CoV-2 e 
influenza, para los que sí hay 
vacunas y se están aplicando 
en personas con mayor pro-
babilidad de tener complica-
ciones graves.

Se elevan enfermedades respiratorias 
agudas en infantes, revela infectólogo
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Nancy Pelosi, actual pre-
sidente de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos, dijo el jueves que 
no aspirará a un puesto de 
liderazgo en el Congreso, 
en un punto de inflexión 
que abre paso a una nueva 
generación de líderes des-
pués que el control de la 
cámara pasó a los repu-
blicanos en las elecciones 
intermedias.

En un discurso enér-
gico, Pelosi anunció que 
dará el paso al costado des-
pués de dirigir el bloque 
demócrata durante casi 20 
años y tras el brutal ata-
que a su esposo Paul el mes 
pasado en su residencia en 
San Francisco.

La demócrata de Cali-
fornia, que se convirtió 
en la primera mujer del 
país en empuñar el mazo 
de oradora, dijo que per-
manecerá en el Congreso 
como representante de San 
Francisco, cargo que ha 
ocupado durante 35 años, 
cuando se reúna el nuevo 
Congreso en enero.

“Ahora debemos avanzar 
con valentía hacia el futuro”, 
dijo Pelosi.

“No buscaré la relección 
al liderazgo demócrata en el 
próximo Congreso”, dijo Pe-
losi. “Para mí, ha llegado la 
hora de que una nueva gene-
ración dirija la bancada de-
mócrata que tanto respeto”.

Pelosi recibió una ova-
ción de pie después de sus 
comentarios, y los legislado-
res e invitados se acercaron 
uno por uno para ofrecerle 

abrazos, muchos tomán-
dose selfies de un momento 
histórico. El presidente Joe 
Biden habló con Pelosi por 
la mañana y la felicitó por 
su histórico mandato como 
presidente de la Cámara, 
dijo la Casa Blanca.

Es una elección inusual 
para un líder de partido 
quedarse ocupando un es-
caño después de declinar 
el liderazgo del Congreso, 
pero es acorde con Pelosi, 
quien ha desafiado durante 
mucho tiempo las conven-
ciones al buscar el poder en 
Washington.

La primera mujer en 
convertirse en oradora y 
la única persona en déca-
das en ser elegida dos veces 
para el cargo, ha guiado a 
los demócratas a través de 
momentos importantes, in-
cluida la aprobación de la 

Ley del Cuidado de Salud 
a Bajo Precio con el presi-
dente Barack Obama y las 
destituciones del presidente 
Donald Trump.

Elegida por primera vez 
en 1987, Pelosi ha sido una 
figura fundamental en la 
política estadunidense, ri-
diculizada durante mucho 
tiempo por los republicanos 
como una liberal de San 
Francisco mientras ascen-
día constantemente como 
una legisladora hábil y una 
potencia de recaudación de 
fondos. Sus propios colegas 
demócratas han apreciado 
intermitentemente, pero 
también han temido, su po-
derosa marca de liderazgo. 

El ataque a su familia

Típicamente poco sentimen-
tal, Pelosi mostró un raro 

momento de emoción en la 
víspera de las elecciones in-
termedias mientras contenía 
las lágrimas al hablar sobre 
el grave ataque a su esposo 
durante casi 60 años.

Paul Pelosi sufrió una 
fractura de cráneo después 
de que un intruso irrum-
piera en su casa en medio de 
la noche en busca del líder 
demócrata.

David DePape está dete-
nido sin derecho a fianza por 
intento de asesinato y otros 
cargos en lo que las autori-
dades dijeron que fue un ata-
que político. La policía dijo 
que DePape irrumpió y des-
pertó a Paul Pelosi, y los dos 
forcejearon con un martillo 
antes de que DePape gol-
peara al hombre de 82 años 
en la cabeza. DePape, de 42 
años, se declaró inocente de 
los cargos federales.

Nancy Pelosi anuncia su retiro como líder 
demócrata en Congreso de Estados Unidos
AP

WASHINGTON

El presidente chino Xi 
Jinping regañó al primer 
ministro canadiense Jus-
tin Trudeau ante las cá-
maras durante la cumbre 
del 20 en Indonesia, en 
un incidente público poco 
común que podría compli-
car unas relaciones bilate-
rales ya tensas.

Imágenes registradas el 
miércoles por periodistas 
en la isla de Bali, donde se 
reunieron los líderes de las 
20 grandes economías del 
mundo, muestran a Xi criti-
cando a Trudeau de manera 
cordial pero seria, tras la su-
puesta filtración en la prensa 
de detalles de una entrevista 
bilateral la víspera.

El primer ministro cana-
diense indicó que durante 

el encuentro mencionó “la 
cuestión de la injerencia” 
china, luego de que Canadá 
acusase a China de interfe-
rir en sus sistemas demo-
crático y judicial.

“Todo lo que hablamos fue 
filtrado a los diarios. No es 
lo apropiado”, dice Xi Jinping 
a Justin Trudeau, según este 
video de cerca de un minuto 
publicado en la red social 
Twitter.

En tono calmo y con una 
sonrisa, el mandatario, que 
habla en chino, agrega: “Y 
además, esa no fue la forma 
en que se desarrolló la discu-
sión, ¿no?”. Sus declaraciones 
son traducidas en inglés por 
un intérprete.

“Si hay sinceridad (de su 
parte), tendríamos que tener 
una discusión basada en el 
respeto mutuo. Si no es el 
caso, el resultado será impre-
decible”, continúa Xi.

Al desnudo, tensiones China-Canadá, 
tras incidente entre Jinping y Trudeau
“Todo lo que hablamos fue filtrado a los diarios”, reclama presidente del país asiático

AFP

PARIS

▲ Periodistas de Bali, donde tiene lugar la reunión del G20, captaron imágenes de Xi Jinping 
criticando seriamente al primer ministro canadiense, tras una reunión bilateral. Foto Ap
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Con sólo un día para las ne-
gociaciones climáticas pro-
gramadas en Egipto, los di-
plomáticos señalaron que se 
encuentran lejos de lograr 
algo en lo que todos pue-
dan estar de acuerdo, par-
ticularmente respecto a la 
confrontación entre países 
desarrollados y aquellos en 
vías de desarrollo sobre la 
compensación por los desas-
tres climáticos.

Los países más pobres 
que cargan con la peor 
parte del cambio climático, 
desde el aumento del nivel 
del mar hasta inundacio-
nes extremas, intensifica-
ron la urgencia, acusando 

a los contaminadores más 
ricos de estancarse y se-
ñalando que no pueden 
esperar otro año para la 
creación de un fondo para 
pagar los daños. Algunos 
sostuvieron que estaban 
listos para descartar un 
acuerdo definitivo si no se 
incluye el fondo, mientras 
que algunas naciones más 
ricas amenazan con obstá-
culos sobre algunas de las 
propuestas financieras de 
las naciones más pobres.

El liderazgo de Egipto 
en la cumbre, llamada 
COP27, también fue criti-
cado después que presentó 
el jueves por la mañana un 
borrador de 20 páginas de 
un documento sobre avan-
ces logrados que los de-
legados consideraron de-

masiado largo, impreciso 
y confuso. La situación de 
las negociaciones era tan 
frágil que el presidente de 
la cumbre mantuvo a los 
representantes de los paí-
ses en sesiones de varias 
horas el jueves por la tarde 
en un intento por poner 
las cosas en marcha.

Hasta ahora no ha fun-
cionado del todo.

Durante un descanso de 
esas sesiones, el jefe nego-
ciador noruego, Henrik Ha-
llgrim Eriksen, lo resumió 
de esta manera: “Tenemos 
mucho trabajo por hacer. 
No está en forma. Tomará 
bastante trabajo para darle 
buena forma. Es muy largo. 
Y no está bien estructurado”.

Seve Paeniu, ministro 
de Finanzas de Tuvalu, ex-

presó su preocupación por 
la extensión del borrador, 
que, señaló, la presidencia 
egipcia presentó cuando 
quedaban menos de 48 
horas restantes.

Los negociadores tam-
bién se sorprendieron por 
las ideas incluidas en el bo-
rrador egipcio que nunca se 
discutieron en las conversa-
ciones de dos semanas.

Entre ellos se encon-
traba un llamado para que 
los países desarrollados 
logren “emisiones de car-
bono negativas netas para 
2030”, un objetivo mucho 
más difícil de lo que cual-
quier nación importante 
se ha comprometido hasta 
ahora y que sería muy di-
fícil de lograr. La Unión 
Europea y Estados Unidos, 

por ejemplo, han afirmado 
que su objetivo es alcanzar 
cero emisiones netas para 
2050, China para 2060.

El jefe del Parlamento 
Europeo en la conferencia 
sobre el clima de Naciones 
Unidas describió el docu-
mento como “una pequeña 
lista de deseos” con “todos 
los temas” incluidos.

Bas Eirkhout dijo que 
era “demasiado amplio, de-
masiados temas, un len-
guaje demasiado impre-
ciso y demasiados elemen-
tos, que no creo que deban 
estar en un planteamiento 
de avances logrados”.

Se supone que la confe-
rencia terminará el viernes, 
pero las reuniones pasadas 
se han extendido a fin de 
llegar a un acuerdo.

Negociadores climáticos en cumbre 
de Egipto se dicen lejos de acuerdo
EGIPTO

SHARM EL-SHEIJ

Israel y Jordania firmaron el 
jueves un documento de in-
tención en la conferencia cli-
mática de la ONU, de asociarse 
para proteger y conservar el 
río Jordán, una vía fluvial sa-
grada que está casi seca debido 
al cambio climático, la conta-
minación y otros peligros.

El acuerdo es un paso ini-
cial importante en la coopera-
ción entre ambos países, que 
lo firmaron en la COP27 en 
Sharm el-Sheij, Egipto, donde 
mandatarios del mundo dis-
cuten cómo mitigar el impacto 
del cambio climático.

La cooperación en mate-
ria de agua fue un elemento 
clave del tratado de paz de 
1994 entre ambos países, pero 
el enfriamiento de las relacio-
nes en las últimas décadas ha 
dificultado las gestiones para 
incrementar el suministro de 
agua al Jordán.

El plan anunciado el jueves 
es parco en detalles. Dice que 

Israel y Jordania han prome-
tido tratar de reducir la conta-
minación del río mediante la 
construcción de instalaciones 
para el tratamiento de aguas 
servidas y el mejoramiento del 
alcantarillado para impedir 
que las poblaciones en las már-
genes arrojen sus desechos al 
río, de acuerdo con un comu-
nicado del gobierno israelí.

Los dos países tratarán 
de promover la agricultura 
sustentable, controlar las fil-
traciones de los campos de 
labranza y reducir el uso de 
pesticidas, añadió, sin aclarar 
cómo lo hará.

“Eliminar los contaminan-
tes y peligros, restaurar el flujo 
de agua y reforzar los ecosiste-
mas naturales nos ayudará a 
prepararnos y adaptarnos a la 
crisis climática”, dijo la minis-
tra de Protección Ambiental, 
Tamar Zandberg.

Con el plan se espera in-
crementar el suministro de 
agua y crear empleos “para 
los que viven en las dos 
márgenes del río Jordán, in-
cluidos los palestinos”.

Israel y Jordania anuncian que trabajarán 
juntos para proteger y conservar el río Jordán
AP

JERUSALÉN

▲ El río Jordán es una vía fluvial sagrada que está casi seca debido al cambio climático. Foto Ap
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Casi la mitad de la pobla-
ción del mundo, concreta-
mente 3 mil 600 millones 
de personas, no tienen ac-
ceso a un retrete en con-
diciones o a ninguno en 
absoluto, según se puso de 
manifiesto en Naciones 
Unidas en un informe des-
velado con motivo del Día 
Mundial del Retrete, que 
se celebrará el sábado.

El costo de no tener siste-
mas de saneamiento de aguas, 
del que el retrete es el sím-
bolo principal, tiene un mayor 
impacto ambiental que todo 
el sistema de transportes del 
mundo, explicó el jueves en 
una rueda de prensa Johan-
nes Cullmann, vicepresidente 
de la ONU para el Agua, pero 
desgraciadamente es uno de 
los factores más invisibles de 
la contaminación mundial.

Por ello, este año el lema 
de este Día del Retrete -ins-
taurado en 2013- será “ha-
cer visible lo invisible”, co-
menzando por explicar el 
impacto que la falta de sa-
neamiento tiene en las aguas 
subterráneas, que constitu-
yen el 30 por ciento del agua 
fresca potable en el mundo: 
cuando el agua usada y sucia 
se vierte directamente en la 
tierra, contamina de inme-
diato la capa freática de la 
que sale el agua potable.

Además -lamentó Cull-
mann-, las regiones del 
mundo con deficiente sanea-
miento son aquellas donde 
no van los medios de comu-
nicación, y esto influye en el 
hecho de que el saneamiento 
sea uno de los objetivos de de-
sarrollo sostenible que llevan 
actualmente más retraso.

Incluso en los países so-
metidos a conflictos arma-
dos -añadió- la falta de agua 
potable y de higiene en ge-
neral mata más que las pro-
pias armas.

Sin acceso a un retrete, la mitad de la 
población mundial, revela la ONU

EFE
NACIONES UNIDAS

ESTE SÁBADO, DÍA DEL SÍMBOLO DE SANEAMIENTO DE AGUAS

Carencia de 3 mil 600 millones de personas es uno de los factores más invisibles 

de la contaminación mundial // Mayor impacto, cuando desechos van a la tierra
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1873-1922. RICARDO FLORES MAGÓN, 
LA PLUMA DE LA CONGRUENCIA

A Ricardo Flores Magón se le conoce, 

sobre todo, por ser el fundador y director 

del periódico Regeneración, así como 

por su labor en el igualmente combativo 

y célebre El Hijo del Ahuizote y en otras 

publicaciones. Desde su oficio de periodista, 

Flores Magón enfrentó de manera directa, 

valiente y enérgica a la dictadura que 

Porfirio Díaz mantenía desde las últimas 

décadas del siglo XIX y continuaba en los 

primeros años del XX. Sin embargo, el 

también ideólogo y politólogo nacido en 

Oaxaca en 1873, muerto exiliado y preso 

en Estados Unidos hace exactamente un 

siglo, el 21 de noviembre de 1922, también 

era un literato de pura cepa que consagró 

su talento narrativo y ensayístico a la 

difusión masiva de sus ideales de justicia y 

libertad. Con cuatro textos de su autoría, así 

como sendos ensayos a cargo del lingüista, 

catedrático y editor Luis de la Peña 

Martínez, y del también editor y ensayista 

Diego Flores Magón Bustamante, bisnieto de 

Enrique Flores Magón y director de la Casa 

de El Hijo del Ahuizote, conmemoramos el 

centenario luctuoso de uno de los hombres 

más íntegros, congruentes y valerosos que 

han nacido en este país. 
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Paradoja

“Los microficcionistas son escritores de pocas pala-

bras”, afirmó el periodista con ironía. “Si, así es, 

usted tiene razón; sin embargo, para elegir 

esas pocas palabras es necesario saberlas todas”, 

respondió el escritor.

La evidencia 

Como todas las tardes, el vecino espera que, en 

el patio de la casa de al lado, cuelguen los calzo-

nes de las mujeres; por el tamaño sabe cuál es de 

la abuela, de la madre y de la hija. Esta vez, sin 

embargo, el ocaso lo descubre perturbado, porque 

ha visto un espacio vacío en el tendedero, escucha 

la voz de la madre reclamar a la niña por su ropa 

interior y apenas logra oír que ella se disculpa, 

asegurando, que tiró el suyo a la basura porque se 

había roto y ya no tenía arreglo.

El suicida ejemplar 

Se colgó de un árbol y la rama se rompió, tomó 

un cóctel de barbitúricos y le lavaron el estómago, 

compró una pistola y el gatillo se trabó, se tiró a 

los rieles y el tren se descarriló minutos antes… 

entonces, no le quedó otra alternativa que escribir 

un buen poemario, ganar el premio nacional y 

ser elegido el poeta del año, para que las víboras, 

como era su costumbre, lo picaran alevosamente; 

un día amaneció muerto de tanta ponzoña; sin 

embargo, parecía sonreír satisfecho.

Copycat

Se propuso ser el más famoso asesino en serie que 

el mundo haya visto jamás; leyó en un decálogo 

que para adquirir experiencia es aconsejable imi-

tar el estilo de los expertos y decidió hacerlo con 

los de sus admirados serial killers, para su des-

gracia no leyó la sentencia de Jacinto Benavente 

que dice: “Bienaventurados nuestros imitadores, 

porque de ellos serán nuestros defectos” y nunca 

pudo siquiera acercarse a sus maestros. 

La creación

Todas las madrugadas Dios crea los cielos y la 

tierra, los seres humanos y animales que los 

poblarán, las semillas y las flores, los vientos y la 

nieve, los ríos, lagunas y océanos, incluso nuestros 

recuerdos y las ruinas que probarán que el mundo 

es antiguo.

La delación 

Esa última noche, Judas se acercó al discípulo 

que estaba a su lado y le susurró al oído: “te dije que 

Jesús no sabe guardar secretos, ahora tendré que 

pasar al plan B para que los designios divinos se 

cumplan y las monedas queden como evidencia 

de mi supuesta traición”.

Ciclos

Hoy decidí ir a regar las flores de mi tumba y 

recordé que fui incinerado, que mis cenizas fue-

ron lanzadas a un río, fui a sus orillas, miré su 

curso y lo seguí por toda la cuenca amazónica 

hasta llegar al Atlántico, allí me busqué en la mar 

oceánica y me fue revelado que el polvo que fui se 

transformó en humedad y subió a las nubes para 

volver a la tierra convertido en lluvia. Dejé de bus-

carme y me encontré en la hierba de los jardines 

de mi ciudad.

Sueño de una tarde verano

Encontré una aguja en un pajar, la llevé a mi hogar 

y la guardé en un costurero; cuando la busqué 

para coser un abrigo de mi hija había desapa-

recido, la rebusqué como aguja en una casa y la 

encontré cosiendo las alas de un ave en el jardín. 

HOMERO CARVALHO OLIVA, Bolivia, escritor y poeta. Entre 
muchos otros libros, en cuento ha publicado Biografía de 

un otoño y Seres de palabras; en microcuento La eviden-
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varios premios de cuento a nivel nacional e internacional, 
entre ellos el Premio Único Latinoamericano de Cuento, 
México 1981, Premio Latin American Writer’s Institute, 
1989, New York, Primer Premio Nacional de Cuento, 1995. 
Dos veces ha obtenido el Premio Nacional de Novela con 
Memoria de los espejos y La maquinaria de los secre-

tos. Premio Nacional de Poesía año 2012. Premio Feria 
Internacional del Libro 2016 de Santa Cruz, Bolivia. Sus 
cuentos figuran en más de treinta antologías nacionales e 
internacionales.

Ocho 
microfi cciones
Homero Carvalho Oliva*



UN DIARIO DIFERENTE
RAÚL E. PUGA Y SU CONCEPCIÓN DEL PERIODISMO

El Diario que 
no se fue

Luis R. BotelloJuan Gabriel Puga
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Raúl E. Puga

HACE ALGUNOS AÑOS recibí la llamada de 
Luis Botello Suárez, periodista a quien tuve 
oportunidad de conocer durante los tiempos 
en que mi padre, Raúl E. Puga, fue director 
de Diario de la Tarde (edición vespertina del 
diario Novedades), que reunía a un equipo de 
reporteros, fotógrafos y editores, entre quienes 
se encontraba Luis. En aquella ocasión tuvimos 
una breve plática en el comedor de La Jornada; 
entre recuerdos y precisiones, Luis Botello, 
comentó que aquel grupo de periodistas aún se 
reunía en un conocido restaurante del centro 
de Ciudad de México. Tras algunas semanas de 
nuestra entrevista, se desató la pandemia del 
coronavirus. Dos años después, ya de regreso en 
el trabajo, recibí nuevamente la llamada de don 
Luis, en esta ocasión para invitarme a tomar 
parte en las reuniones que se celebraban en el 
café La Habana, situado en las calles de Bucareli 
y Balderas; a unas pocas cuadras se encontraba 
el antiguo edificio de Novedades, que alber-
gaba las oficinas de Diario de la Tarde. En esa 
ocasión tuve oportunidad de reunirme nueva-
mente con él, quien se encontraba acompañado 
de Jaime Andrés Arroyo, hermano menor de 
Beto Arroyo, excelente fotógrafo que invaria-
blemente acompañaba a mi padre durante sus 
reportajes; Jaime Andrés (también fotógrafo) 
estuvo presente durante eventos tan memora-
bles como las Olimpiadas del ’68 y el Mundial 
de Futbol México 70. Con nosotros también se 
encontraba Salvador Estrada, Chava, reportero 
de la sección de espectáculos quien tenía a su 
cargo una columna ilustrada por el dibujante 
Francisco Rivero Gil. 

Luis Botello conserva un grato recuerdo de 
mi padre, a quien considera un guía y un maes-
tro. Afirma que fue quien lo orientó y formó 
en su carrera de periodismo, no sólo a él sino a 
muchos de los jóvenes reporteros y aspirantes 
a un lugar en esta ardua carrera. Entre los 
asistentes también se encontraba Norma Bravo, 
esposa de Eucario Pérez, reportero de policía. 
Asimismo estuvieron presentes Jorge Herrera 
Valenzuela y Fernando Gutiérrez Pérez. Más 
adelante, en otra reunión celebrada en un hotel 
céntrico, se unieron a este grupo María Teresa 
García Guerra, Óscar Ramírez, Alejandro Casso 
y Miguel Reyes Razo, todos ellos redactores y 
columnistas del Diario.

Durante la reunión, Luis Botello sugirió 
realizar un homenaje en honor de mi padre, 
idea que no sólo me entusiasmó sino que me 
pareció una oportunidad única de recoger 
las opiniones que este destacadísimo grupo 
de redactores ha expresado en su memoria. 
Baste decir que el ejemplo que les transmitió 
fue de primordial importancia para orientar 
su vocación, pulir y agilizar sus inquietudes. 
Fue muy grato revivir una época en que en el 
Diario de la Tarde reinó un gran compañer-
ismo y espíritu de cooperación que dio a este 
vespertino un giro de objetividad, honestidad e 
imparcialidad. Agradezco a la directora de este 
diario, Carmen Lira Saade, quien formó parte 
de este equipo, el habernos permitido publicar 
el presente homenaje. Muchas gracias a todos.

Recuerdo entrañable de la 
colaboración con un periodista de 
bajo perfi l y alta calidad moral y 
profesional, director de Diario de la 

Tarde, de Novedades (1963), pero 
también de publicaciones dedicadas 
al deporte y los espectáculos; 
cronista y crítico de toreo y de box, 
de quien se afi rma aquí: “Puga 
escribía mucho y sobre los más 
variados temas, pero usaba 
seudónimos para fi rmar sus textos.”

DURANTE LOS AÑOS SESENTA y setenta del siglo 
anterior prevalecía en México un estricto control 
de la prensa, que venía de tiempo atrás y no reque-
ría de procedimientos inquisitoriales ni de una 
censura directa. Las propias empresas periodísti-
cas, en su mayoría comprometidas económica y 
políticamente con el gobierno en turno, se encar-
gaban de vigilar el apego riguroso a los lineamien-
tos oficiales mediante la autocensura.
Los reporteros conocíamos muy bien las reglas 
no escritas, sabíamos que cualquier texto que las 
infringiera no sería publicado y tendríamos que 

atenernos a las consecuencias, desde una repri-
menda hasta el despido.

Raúl E. Puga llegó a la Dirección del Diario de 
la Tarde, de Novedades, a principios de 1963 y no 
desconocía las limitaciones existentes; tenía ya 
una larga trayectoria y recientemente había sido 
jefe de redacción en el matutino y el vespertino 
de la misma casa editorial. Por eso no dejó de sor-
prender que en una plática con varios reporteros, 
el nuevo director nos dijera: “Desde que empezó 
la era del periodismo moderno con El Imparcial, 
de Rafael Reyes Spíndola, en el porfiriato, los 
periódicos han estado al servicio de los poderosos 
del gobierno y de la iniciativa privada. Vamos a 
intentar otro enfoque, tratemos de servir a la gente 
común, atendamos sus inquietudes y necesi-
dades.”

De acuerdo con esta idea, se impulsaron entre-
vistas y reportajes de interés general en múltiples 
aspectos de la vida social. La mayoría de las veces 
no hubo problema, pero en ciertos asuntos result-
aba inevitable denunciar abusos y atropellos de 
autoridades.

El caso más relevante que me tocó fue el Mov-
imiento Médico 1964-1965, que cubrí desde su 
inicio. Al principio era un problema menor en 
un hospital del ISSSTE, pero la cerrazón oficial 
provocó que se extendiera con rapidez a todo el 
sistema hospitalario y se desató la represión del 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz con ceses y perse-
cución judicial.
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“Luis R. Botello –me comunicó don Raúl– se irá 
de vacaciones. Tú cubrirás la Presidencia de la 
República. Ve a Palacio Nacional, busca a Mauro 
Jiménez Lazcano. Ve.”

Miguel Reyes Razo
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Un hombre inolvidable

En los días críticos se orquestó una feroz cam-
paña en los diarios para acusar de comunistas y 
subversivos a muchos médicos, entre ellos algunos 
muy destacados. Diario de la Tarde no se hizo eco 
de esa campaña: siguió publicando noticias sobre 
lo que ocurría. Hubo presiones muy fuertes, pero 
don Raúl las resistió y en todo momento sentí su 
apoyo.

Raúl E. Puga era un periodista singular: modesto, 
sencillo, discreto; enemigo del protagonismo, se 
mantenía lejos de los reflectores y prefería pasar 
inadvertido. De honradez intachable, repudiaba 
con energía cualquier forma de corrupción y jamás 

quiso estar cerca del poder público. Inteligente y 
culto, Puga escribía mucho y sobre los más varia-
dos temas, pero usaba seudónimos para firmar sus 
textos. Por su bajo perfil era poco conocido fuera 
de su círculo cercano. Destacaba por su espíritu 
innovador y la destreza y buen gusto en la edición 
de diarios y revistas, en lo que tenía una vasta 
experiencia. Como directivo de publicaciones 
especializadas en deportes y espectáculos domi-
naba esos temas, y fue cronista y crítico de toreo y 
pugilismo. En la empresa de Novedades concibió, 
fundó y dirigió el muy leído Magazine Dominical. 

Sobre todo fue un magnífico jefe y admirable ser 

humano. Siempre sereno y amable, a todos trataba 
con respeto y cuando tenía que llamar la atención 
lo hacía con tacto y suavidad, sin ofensas. Además 
procuraba estimular a los jóvenes para superarse 
y les brindaba las mayores oportunidades. De él 
se podía aprender mucho tanto en el oficio peri-
odístico como en su comportamiento.

No alcanzó fama, porque en ningún momento la 
buscó. Por sus características personales fue poco 
conocido, pero quienes trabajamos con él lo recor-
daremos siempre con cariño y nostalgia. Los años 
en que estuve bajo su dirección fueron los mejores 
de mi vida periodística ●

“TRABAJA. PRODUCE MÁS. Series, reportajes. Te 
pagaré más”, recomendó, sugirió, tentó don Raúl 
E. Puga. Ponía a prueba el tesón, la vocación de un 
reportero. “Ve a cubrir el Festival Rock y Ruedas en 
Avándaro. Pasarás la noche a la intemperie. Abrí-
gate. Ve.”
Meses atrás, cuando celebraba a los que comisionó 
para la cobertura del Mundial México 70, el director 
de Diario de la Tarde me participó de su plática y al 
final de esa celebración me invitó a trabajar a su lado.
A madrugar se ha dicho. El periódico nacía la vís-
pera de su aparición. Desde el mediodía y la tarde-
noche se procuraba la información. La “fuente” 
policíaca recorría entre las 5 y las 7 de la mañana 
las delegaciones, donde revisaba actas recientes. 
Delitos frescos eran la nota fuerte.

Don Raúl E. Puga madrugaba más que ninguno 
de los integrantes de la plantilla de informadores. 
Hombre de sonrisa amable y modales muy edu-
cados, refinados para tratar a sus colaboradores. 
Animaba la acción. Instruía sin vanidad. Le apasio-
naba el saber. Señor reposado, no mudaba su tem-
planza. Jamás le escuché ufanarse de su cultura o 
deturpar –por ignorancia–a ninguno.
Muchos años después lamenté y lamento no haber 
procurado su amistad y consejo. Ese tiempo sirvió 
y es útil hoy para decir que don Raúl E. Puga fue 
un ser humano ejemplar e inolvidable, un guía en 
el bello oficio periodístico, que nunca regateó opi-
nión o ayuda. Nadie podrá decir que no lo escuchó 
con educado interés. Supo acudir en auxilio de 
quien a su puerta llamó.
Mi familia, Susana, mi esposa, y nuestros hijos 
Gendebien Susana, Miguel Alfonso y Claudia Ama-
ranta, recuerdan con absoluta nitidez los telefone-
mas que procedían de don Raúl E. Puga.

Raúl E. Puga entrevistando al boxeador Memo Diez

VIENE DE LA PÁGINA 3/ 

De izquierda a derecha: Fernando Gutiérrez Pérez,  Luis Roberto Botello Suárez , María Teresa García Guerra, Jaime Andrés Arroyo Olin, Miguel Reyes Razo, Joel García Romero, 
Vicky Arroyo Campos, Oswaldo Sagastegui, Salvador Estrada Castro, Magdalena Carral Bermúdez, Óscar Ramírez, Juan Gabriel Puga Espinosa y Alejandro Casso Miranda. 
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En memoria de Raúl E. Puga

Sentí el peso de aquella orden. Viví en Tlatelolco 
el 2 de octubre. Antes, en septiembre la entrada 
–toma– del Ejército Mexicano a Ciudad Universi-
taria. Empero, nunca había informado de la tarea 
de un presidente de la República.
Seguí las instrucciones de don Raúl e informé de 
la visita a México del presidente José Figueres, 
de Costa Rica. Encuentro con Luis Echeverría. 
Reunión en Yucatán. En Mérida, en CORDEMEX 
lo entrevisté. Compañeros de El Gráfico, El Sol de 
Mediodía y de Últimas Noticias de Excélsior, me
presionaron: “Comparte, danos lo que lograste. 
Es la costumbre. Así jalamos todos.” “Pues yo 
prefiero perder todas y ganar una, que salir igual 
que ustedes”, respondí. Recurrieron entonces al 
grabador oficial de la Presidencia de la República.

Así libraron el escollo.
A mi vuelta, don Raúl me recibió sensiblemente 
satisfecho de mi trabajo.
“Mereces un premio y te lo daré ahora mismo. Te 
invito a mi casa, con tu esposa a comer en mi casa. 
Vendrán a mi mesa. Vivo en Tlacopac… San Ángel.”
Y Susana y yo fuimos a casa de don Raúl. Siempre 
lo agradecimos.
En mi carrera periodística don Raúl E. Puga 
destaca por su afabilidad, ejemplo, sencillez y 
elevada estatura intelectual. Todas las mañanas 
nos regalaba una sonrisa en Diario de la Tarde. Su 
ejemplo nutre carreras y aptitudes.
A iniciativa de Jaime Andrés Arroyo hoy lo recor-
damos con el gusto que nos dio conocer a un 
hombre inolvidable ●

Hombre de sonrisa amable y 
modales muy educados, 

refinados para tratar a sus 
colaboradores. Animaba la 

acción. Instruía sin vanidad. Le 
apasionaba el saber. Señor 

reposado, no mudaba su 
templanza. 

Presen tam os  algunos com entarios  y 
notas  en  memoria  de  Raúl  E. Puga 
que  am ablem ente nos enviar on  los 
com pañ eros  de  Diario de la Tarde 
que  aún se  en cuen tran con nosotros . 
Asimis mo rendim os  homenaje  a los  
que  ya no es tán presen tes ,  cu yo 
recuer do es tá aún fresc o y  a quien es 
se  recuer da con cariñ o, al igua l que 
todos  aquellos  que  pres taron  sus 
valiosos  servicios  al Diario de la 

Tarde.
Como un cazador

DON RAÚL E. PUGA ocupaba un pequeño cubículo 
en el edificio de Novedades. De mirada fuerte 
pero amable, me dijo: “El periodista es como el 
cazador. Todos los días sale a la calle y mira a su 
alrededor. Todo es motivo de un reportaje, en todo 
hay una noticia, y siempre debe volver a la redac-
ción con una buena caza.” Desde entonces, en mi 
trayectoria, a lo largo de cincuenta y cinco años, 
he aplicado esa enseñanza de un hombre íntegro, 
educado, ejemplar director del Diario de la Tarde. 
Tratarlo fue la mejor escuela. Era 1969. Yo tenía 
veinte años y estaba recién egresado de la Carlos 
Septién García. Fue mi primer trabajo con paga. 
Allí, al mando del siempre bien vestido y elegante 
don Raúl, aprendí los secretos de esta endiablada 
profesión.
Fernando Gutiérrez Pérez, reportero, redactor y 
corrector de estilo.

Problema arreglado

CUANDO INGRESÉ AL Diario de la Tarde, don 
Raúl E. Puga era el director. En los sesenta años 
de actividad profesional que llevo y recorrido tres 
diarios y una decena de revistas, don Raúl fue el 
mejor director que tuve, siempre apreciaba mi 
trabajo periodístico en toda la gama de fuentes de 
información. De él aprendí la ética periodística, ya 
que su personalidad invitaba a ser un profesional 
como él.

Un día de 1969, mi jefe de información me dio 
una orden para tomar fotos en color de las nuevas 
barredoras que había comprado el Departamento 
del Distrito Federal, nosotros en Diario de la Tarde 
fuimos pioneros en el color mucha antes que el 
periódico Novedades, que también editaba la 
empresa Publicaciones Herrerías, S.A.

Salí como siempre con mi cámara en la mano a 
la búsqueda de las nuevas barredoras por las calles, 
en avenida Juárez y el Zócalo las encontré y tomé 
las fotos. Al día siguiente aparece una foto en color 
en primera plana. Por la tarde me llama don Raúl, 
me invita a ir a su oficina y me dice: “Jaimito, tengo 
instrucciones de don Rómulo O’Farril de correrte, 
porque tomaste las barredoras de la competencia.” 
Aclaro que las barredoras eran las mismas, sola-
mente que las hojas latearon y pintaron de color 
de rosa y se veían como nuevas. Don Rómulo tenía 
una distribuidora de coches y camiones que se lla-
maba Automotriz O’Farril, el gobierno del DDF era 
cliente del negocio.

Aclaré con don Raúl que yo me di cuenta de que 
no era nuevas, le cuestioné por qué no me dieron 
la marca o alguna seña de cómo eran. Me dijo que 
no me preocupara, que él arreglaba el problema.
Jaime Andrés Arroyo Olín, fotógrafo.

Hecatombe

GRAN LECCIÓN LA DE don Raúl cuando me 
llamó a su despacho para revisar una nota donde 
se me ocurrió utilizar la palabra hecatombe. 
“¿Qué significa esta palabra”, preguntó y yo le 
contesté “un gran problema, una calamidad”; con 
su bonhomía característica me explicó el signifi-
cado del concepto: en la Grecia antigua se trataba 
del sacrificio religioso de cien bueyes, por lo cual 
resultaba además de desproporcionado su uso en 
mi nota, engañoso para con los posibles lectores 
de la misma. “Siempre se debe tratar de transmitir 
con claridad y el mejor conocimiento posible de 
cuanto se dice y prescindir del uso de palabras 
rimbombantes de las cuales no se conoce bien a 
bien qué significan.” Zanjada la cuestión se me 
grabó la enseñanza y, desde entonces, gracias al 
inolvidable don Raúl, he tratado de evitar en los 
textos de mi responsabilidad sucumbir como uno 
de los bueyes de hecatombe alguna.
Óscar Ramírez Suárez.

La gratitud no tiene límite

RECORDAR A DON RAÚL Puga, con la gratitud 
que se requiere para un gran periodista que me 
abrió las páginas del Diario de la Tarde, donde era 
director, no tiene límite.

Siempre que se recuerda a don Raúl entre los 
compañeros y amigos que laboramos bajo su 
mando, el afecto, el cariño hacia él es de todos, 
porque tuvo la visión de dar oportunidad a todos 
los jóvenes reporteros y fotógrafos de entonces, 
para su realización profesional.

Recuerdo mi ingreso a ese vespertino, en febrero 
1965, con el apoyo del licenciado Héctor Dávalos, 
que fue mi maestro en la escuela de periodismo 
Carlos Septién García. Entrevisté al torero famoso de 
ese tiempo, Manuel Benítez el Cordobés, mientras 
lo vestían con su traje de luces en una habitación 
del hotel María Isabel. Redacté tres cuartillas y, 
con fotografías de Enrique Olivares, fotógrafo de la 
revista Señal, entregué el trabajo al licenciado Dáva-
los, quien lo puso en manos de don Raúl Puga. El 
domingo 28 de febrero se publicó mi entrevista en la 
portada, en el magazine del diario Novedades, en el 
cual también era director, y la euforia en mi corazón 
fue tan fuerte que lloré de alegría y de gratitud hacia 
don Raúl. Fue mi primer trabajo publicado en un 
medio periodístico y ver mi nombre en letras de 
molde me emocionó. Me pagaron ¡300 pesos!, un 
dineral para mí en ese entonces.

A la semana siguiente de su publicación, el 
licenciado Héctor Dávalos me dijo que fuera al 
periódico porque el director quería hablar con-
migo. Recuerdo que fue un viernes que acudí a 
la cita y don Raúl, muy amablemente, me pidió 
mi colaboración permanente para el periódico. 
Acepté gustoso y me preguntó qué fuentes quería 
cubrir. “Donde usted me diga, señor.” Meditó un 
momento. “En espectáculos requieren personal. 
En próximo lunes busque a Fausto Castillo aquí en 
la redacción, a las 7 de la noche. Él es el jefe de la 
sección.” Y así me inicié en el periodismo profe-
sional.

Don Raúl me ordenó, un mes después de mi 
ingreso, que investigara sobre el mariachi, la 
música norteña y la veracruzana. Estos trabajos 
periodísticos me colocaron en un buen nivel como 
reportero, gracias a la visión profesional de don 
Raúl Puga, quien dio oportunidad a una nueva 
generación de periodistas a quienes estimuló 
para que leyeran más, por lo cual organizó un 
taller de lectura durante cuatro sábados; uno de 
los maestros fue Vicente Leñero.Nos recomendó 
leer Sinuhé, el egipcio, de Mika Waltari, y que 
repasáramos a los clásicos griegos y latinos, 
Homero, Esquilo, Eurípides,Virgilio, Cicerón, 
etcétera.

Además, en algunas ocasiones don Raúl invitaba 
a la redacción a convivir en un restaurante llamado 
El Ocotito, donde la barbacoa y el chicharrón era el 
platillo fuerte. 

Los sobrevivientes de esa generación, en recu-
erdo de nuestro director y como un homenaje, 
debemos llamarnos “Generación de Periodistas 
Raúl Puga”.
Salvador Estrada Castro.
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Ricardo Flores Magón
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A Ricardo Flores Magón se le 
conoce, sobre todo, por ser el 
fundador y director del periódico 
Regeneración y, desde su ofi cio de 
periodista, haber enfrentado de 
manera directa, valiente y enérgica 
a la dictadura que Porfi rio Díaz 
mantenía desde las últimas 
décadas del siglo XIX y continuaba 
en los primeros años del XX. Sin 
embargo, el también ideólogo y 
politólogo nacido en Oaxaca en 
1873 y muerto exiliado y preso en 
Estados Unidos hace exactamente 
un siglo, el 21 de noviembre de 
1922, era un literato de pura cepa 
que consagró su talento narrativo y 
ensayístico a la difusión masiva de 
sus ideales de justicia y libertad, 
como lo demuestran estas cuatro 
estampas.

EL DERECHO A LA REBELIÓN 
(fragmento)

EL DERECHO DE rebelión penetra en las con-

ciencias, el descontento crece, el malestar se 

hace insoportable, la protesta estalla al fin y se 

inflama el ambiente. Se respira una atmósfera 

fuerte por los efluvios de rebeldía que la satu-

ran y el horizonte comienza a aclararse. Desde 

lo alto de su roca el Buitre Viejo acecha. De las 

llamadas no suben ya rumores de quejas, ni de 

suspiros ni de llantos: es rugido el que escucha. 

Baja la vista y se estremece; no percibe una sola 

espalda: es que el pueblo se ha puesto de pie. 

Bendito momento aquel en que un pueblo se 

yergue. Ya no es el rebaño de lomos tostados 

por el sol, ya no es la muchedumbre sórdida de 

resignados y de sumisos, sino la hueste de rebel-

des que se lanza a la conquista de la tierra enno-

blecida porque al fin la pisan hombres. El dere-

cho de rebelión es sagrado porque su ejercicio 

es indispensable para romper los obstáculos que 

se oponen al derecho de vivir. Rebeldía, grita la 

mariposa al romper el capullo que la aprisiona: 

rebeldía, grita la yema al desgarrar la recia cor-

teza que le cierra el paso; rebeldía, grita el grano 

en el surco al agrietar la tierra para recibir los 

rayos del sol; rebeldía grita el tierno humano al 

desgarrar las entrañas maternas; rebeldía, grita 

el pueblo cuando se pone de pie para aplastar a 

tiranos y explotadores. Y el Buitre Viejo acecha 

desde lo alto de su roca, fija la sanguinolenta 

pupila en el gigante que avanza sin darse cuenta 

aún del porqué de la insurrección. El derecho de 

rebelión no lo entienden los tiranos.

De Regeneración, 10 de septiembre de 1910. 

Ricardo Flores Magón. Antología. México, Uni-

versidad Nacional Autónoma de México, 1993.

EL MENDIGO Y EL LADRÓN 
(fragmento)

A LO LARGO de la avenida risueña van y vienen 

los transeúntes, hombres y mujeres, perfumados, 

elegantes, insultantes. Pegado a la pared está el 

mendigo, la pedigüeña mano adelantada, en los 

labios temblando la súplica servil. –¡Una limosna, 

por el amor de dios! De vez en cuando cae una 

moneda en la mano del pordiosero, que mete 

presuroso en el bolsillo, prodigando alabanzas y 

reconocimientos degradantes. El ladrón pasa, y 

no puede evitar obsequiar al mendigo una mirada 

de desprecio. El pordiosero se indigna, porque 

también la indignidad tiene rubores, y refunfuña 

atufado: –¿No te arde la cara, ¡bribón! de verte 

frente a frente con un hombre honrado como yo? 

Yo respeto la ley: yo no cometo el crimen de meter 

la mano en el bolsillo ajeno. Mis pisadas son firmes, 

como las de todo buen ciudadano que no tiene la 

costumbre de caminar de puntillas, en el silencio 

de la noche, por las habitaciones ajenas. Puedo pre-

sentar el rostro en todas partes; no rehuyo la mirada 

del gendarme; el rico me ve con benevolencia y, al 

echar una moneda en mi sombrero, me palmea el 

hombro, diciéndome: “¡buen hombre!” El ladrón se 

baja el ala del sombrero hasta la nariz, hace un gesto 

de asco, lanza una mirada escudriñadora en torno 

suyo, y replica al mendigo: –No esperes que me 

sonroje yo frente a ti, ¡vil mendigo! ¿Honrado tú? 

La honradez no vive de rodillas, esperando que se le 

arroje el hueso que ha de roer. La honradez es altiva 

por excelencia. Yo no sé si soy honrado o no lo soy; 

▲ Fotografía anónima, fi cha policíaca 2198, Ricardo
Flores Magón, 7 de julio de 1912. 
Fotografía anónima, fi cha policíaca 3233, Ricardo 
Flores Magón, 18 de agosto de 1918. 

LA LITERATURA DEL PERIODISTA: 

CUATRO ESTAMPAS
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pero te confieso que me falta valor para suplicar al 
rico que me dé, por el amor de Dios, una migaja de 
lo que me ha despojado. ¿Que violo la ley? Es cierto; 
pero la ley es cosa muy distinta de la justicia.

Ricardo Flores Magón: Vida y Obra. México: 
Consejo Editorial H. Cámara de Diputados -LXIV 
Legislatura, Centro Documental Flores Magón AC 
“Casa del Ahuizote”, 2021.

COSECHANDO (Fragmento)

A LA ORILLA del camino me encuentro un 
hombre de ojos llorosos y pelo negro alborotado, 
contemplando unos cardos que yacen a sus pies. 
“¿Por qué lloras?,” le pregunto, y él me responde: 
“Lloro porque hice a mi prójimo todo el bien 
posible, labré mi parcela con todo empeño, como 
todo hombre que se respete debe hacerlo; pero 
aquello a quienes hice bien me hicieron sufrir. Y 
en cuanto a mis parcelas, faltas del agua que me 
arrebataron los ricos, sólo produjeron esos cardos 
que ves a mis pies.” Mala cosecha, me digo, la que 
levantan los buenos, y continúo mi marcha. Un 
poco más lejos tropiezo con un viejo que viene 
cayendo y levantando, encorvada la espalda, 
triste la vaga mirada. “¿Por qué estás triste?,” le 
pregunto, y me responde: “Estoy triste porque he 
trabajado desde la edad de siete años. Siempre 
fui cumplido; pero esta mañana me dijo el amo: 
Estás demasiado viejo, Juan; ya no hay trabajo que 
puedas desempeñar, y me dio con las puertas en la 
cara.” ¡Vaya cosecha de años y más años de hon-
rada labor!, me digo, y sigo caminando. […] A poco 
andar me encuentro con un grupo de hombres de 
flojo andar, de mirada taciturna, los brazos caídos, 
leyéndose en sus rostros desaliento y angustia y 
aun cólera. “¿Qué motiva vuestro disgusto?,” los 
interrogo. “Salimos de la fábrica,” dicen, “y des-
pués de trabajar diez horas, apenas ganamos para 
una miserable cena de frijoles.” No son éstos los 
que cosechan, me digo, sino sus amos, y continúo 
mi camino. Ya es de noche. Los grillos cantan sus 
amores en las grietas de la tierra. Mi oído, atento, 
percibe rumores de fiesta. Me dirijo hacia el 
rumbo de donde provienen los alegres rumores, y 
me veo enfrente de un suntuoso palacio. “¿Quién 
vive aquí?” pregunto a un lacayo. “Es el dueño de 
las tierras que ves en estos contornos, y dueño, 
además, del agua con que se riegan las tierras.”

Comprendo que estoy al pie de la residencia del 
bandido que hizo que en el campo del pobre sólo 
se produjeran cardos y, mostrando mi puño a la 
bella estructura del palacio, pienso: “Tu próxima 
cosecha, ¡burgués bribón!, tendrás que levan-
tarla con tus propias manos, porque, sábelo, los 
esclavos están despertando…” Y sigo mi marcha, 
pensando, pensando; soñando, soñando. Pienso 
en la heroica resolución de esos desheredados que 
tienen el valor de poner sus manos reivindicado-
ras en las tierras que, según la ley, pertenecen a 
los ricos y, según la justicia y la razón, pertenecen 
a todos los seres humanos. Sueño en la alegría 
de los hogares humildes después de la expropia-
ción; los hombres y las mujeres, sintiéndose real-
mente humanos; los niños, jugueteando, riendo, 
gozando, llenos sus estomaguitos de alimento 
sano y bastante. La rebeldía nos dará la mejor de 
las cosechas: Pan, Tierra y Libertad para todos.

De Regeneración, 23 de diciembre de 1911. 
Ricardo Flores Magón: Vida y Obra. México: 
Consejo Editorial H. Cámara de Diputados -LXIV 
Legislatura, Centro Documental Flores Magón AC 
“Casa del Ahuizote”, 2021.

DOS PLUMAS (fragmento)

DETRÁS DE LA vidriera de un escaparate, la 
pluma de oro y la de acero esperaban quién las 
comprase. La pluma de oro descansaba indolente 
en un rico estuche que aumentaba sus encantos; 
la pluma de acero confirmaba su modestia en el 
fondo de una cajita de cartón. Los transeúntes, 
pobres y ricos, viejos y jóvenes, pasaban y repasa-
ban por el escaparate, lanzando miradas codicio-
sas sobre la pluma de oro; ni una mirada para la 
de acero. El sol quebraba sus rayos sobre la pluma 
de oro, que brillaba con destellos de ascua en su 
lecho de felpa; pero era impotente para imprimir 
siquiera una débil nota de belleza a la oscura pluma 
proletaria. Viendo con lástima a su hermana pobre, 
la pluma rica dijo: –¡Pobre sarnosa!, aprende a ser 
admirada. Acostumbrada la pluma proletaria a 
las grandes luchas de los verdaderos ideales, creyó 
oportuno no contestar aquella necedad. Enva-
lentonada por el silencio de la pluma humilde, la 
pluma burguesa dijo: –¿Qué no darías, ¡mugrosa!, 
por parecerte a mí, por ser una pluma de oro? –y 
brilló en su felpa como una estrella en el raso del 
cielo. La pluma proletaria no pudo reprimir una 
sonrisa, que despertó la cólera de la pluma bur-
guesa y la hizo prorrumpir en desatino parecidos 
a estos: –Tu sonrisa es la sonrisa de la impotencia. 
Me das lástima. ¿Qué darías por firmar, como 
yo, órdenes bancarias por millones y millones 
de dólares? Yo ocupo un puesto de honor en 
los escritorios de caoba y de cedro. El elegante 
escritor palaciego firma sus artículos conmigo; el 
ministro autoriza, por medio de mí, documentos 
de importancia suma para la nación; el presidente 
calza sus decretos con una firma que sólo yo dejo 
trazar; la guerra no es declarada sin que una mano 
augusta me tome entre sus dedos y me haga fijar en 
el papel su firma soberana; la paz no se pacta con 
tiñosas plumas de acero: deben ser de oro, y con 
pluma de oro traza el joven aristócrata sus frases de 
amor a la dama de gran tono. La paciencia tiene sus 
límites hasta para una pluma de acero; así que la 
pluma modesta, desde el fondo de su cajita de car-
tón, alzó su voz limpia, sincera y, por sincera, her-
mosa y grande, para decir: –Entre todas las cosas, la 
pluma es grande porque hace posible que el pensa-
miento de un gran cerebro se liberte de la cárcel del 
cráneo para ir a sacudir otros cerebros que dormi-
tan, encerrados en otros cráneos que hace hospita-
larios para permitir su entrada, como se debe abrir 
las puertas y proporcionar alojamiento a todo aquel 
que trae luz, esperanza, fuerza…Pero tú, ¡pluma 
vanidosa!, eres la deshonra de nuestra especie; yo 
quebraría mis puntos antes que prestarme a trazar 
la firma que debe calzar una orden bancaria por 
miles de millones de dólares, pues una orden tal 
es el resultado de un pacto habido entre bandidos. 
Mi lugar no es el escritorio de caoba; prefiero la 
mesa de pino, sobre la cual el literato del pueblo 
traza las frases robustas que anuncian al mundo 
una era de libertad y de justicia. Soy la pluma de la 
plebe, y como ella, fuerte y sincera. […] Mi fuerza 
es inmensa, mi influencia es gigantesca; cuando 
el escritor proletario me toma entre sus manos, el 
tirano tiembla, se sobrecoge el clérigo, palidece el 
burgués; pero la libertad sonríe con una sonrisa de 
aurora; el oprimido sueña con un mundo mejor, y 
la mano valiente acaricia nerviosa el arma venga-
dora y redentora.

De Regeneración, 13 de noviembre de 1915. 
Ricardo Flores Magón: Vida y Obra. México: 
Consejo Editorial H. Cámara de Diputados -LXIV 
Legislatura, Centro Documental Flores Magón AC 
“Casa del Ahuizote”, 2021.

Bendito momento aquel en 
que un pueblo se yergue. Ya 

no es el rebaño de lomos 
tostados por el sol, ya no es la 

muchedumbre sórdida de 
resignados y de sumisos, sino 
la hueste de rebeldes que se 

lanza a la conquista de la 
tierra ennoblecida.
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Luis de la Peña Martínez
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La compleja personalidad de 
Ricardo Flores Magón (1873-1922) 
sin duda tiene muchas facetas pero 
ninguna contradice la enorme 
coherencia de su incansable lucha 
política. En este ensayo se muestra 
su ofi cio de narrador más que 
solvente y claramente articulado 
con el activismo social de toda 
su vida.

¿C
ómo considerar a Ricardo Flores Magón: 
como un activista revolucionario o como 
un escritor? O mejor dicho: ¿puede 
considerarse a uno de los precursores 
ideológicos de la Revolución Mexicana de 

1910, también como un literato? Pocos son quienes 
así lo hacen; por ejemplo, Luis Leal en su antología 
Cuentos de la revolución. Ahí, en su presentación al 
cuento “El apóstol”, publicado por primera vez en 
enero de 1911 en el número 19 del periódico Regene-

ración (periódico que, como se sabe, Ricardo dirigió 
con sus hermanos Jesús y Enrique), Leal escribe 
al respecto: “Ricardo Flores Magón (nació en San 
Antonio Eloxochitlán, Oaxaca, el 16 de septiembre) 
periodista y revolucionario, se valió de la forma del 
relato para mejor presentar sus ideas y doctrinas 
sociales”. Más adelante añadirá: 

…murió el 21 de Noviembre en la prisión de Leaven-
worth, Kansas, donde se encontraba encarcelado desde 
1918, por sus ideas revolucionarias. Como escritor de 
relatos supo enfocar escenas dramáticas en las que pre-
dominan los conflictos políticos. Su intención principal 
fue la de expresar sus ideas revolucionarias, las cuales 
encarnan, en sus relatos, en personajes de la realidad 
mexicana de la época. Es el primero que escribe cuen-
tos que tratan de la Revolución de 1910. 

Leal definirá como un “boceto” a un texto de Flo-
res Magón titulado “Dos revolucionarios”, para 
mostrar así la lenta transición del cuento realista/
modernista al cuento de la Revolución: “Este y 
otros bocetos de Flores Magón no fueron escritos 
con intención de crear obra literaria sino con el 
propósito de iniciar al pueblo mexicano a reclamar 
sus derechos políticos y sociales. Pero ya apunta 
hacia lo que será el cuento de la Revolución.”

Por su parte, Max Aub en su Guía de narrado-

res de la Revolución mexicana (FCE/SEP, 1985), 
señalará en una nota referida al cuento de la revo-
lución: “Aunque auténticamente no son cuentos 
sino sucedidos, y además, con fines puramente 
políticos, no pueden dejarse de citar los dos libros 
de Ricardo Flores Magón: Sembrando ideas (1923) 
y Rayos de Luz (1924), que fueron publicados en 
Regeneración, de 1910 a 1916.” 

La pluma de la congruencia

Ricardo Flores M

LA LITERATURA LIBERTARIA 
DE RICARDO FLORES MAGÓN 

▲Ricardo Flores Magón. Ilustración Rosario Mateo Calderón.
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Magón

Crónica de la edición facsimilar de 
un periódico de gran relevancia en 
la historia de la Revolución 
Mexicana y sus editores, Jesús y 
Ricardo Flores Magón: 
Regeneración. Segunda y tercera 
épocas/Políptico, Edición 
facsimilar, Centro Documental 
Flores Magón, Casa del Ahuizote/
Consejo Editorial de la Cámara de 
Diputados, 2022, como un 
homenaje, entre otras cosas, “a la 
resistencia de lo frágil al olvido”. 

Diego Flores Magón 
Bustamante
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

REGENERACIÓN:  LUCHA Y LIBERTAD 
DEL PENSAMIENTO

U
na de las formas de acercarme a la historia de 

mi ilustre ancestro revolucionario, Ricardo 

Flores Magón, es hacer libros. El más reciente 

es una versión facsimilar de la Segunda y 

Tercera épocas de Regeneración, su perió-

dico. Algunas fechas para poner en contexto esta 

publicación. El legendario “Periódico jurídico 

independiente” apareció por primera vez en Ciu-

dad de México en agosto de 1900. Como se sabe, 

su objetivo declarado era denunciar la corrupción 

judicial, pero, a partir de diciembre, amplió sus 

miras a todo el gobierno, como “Periódico inde-

pendiente de combate”. En mayo de 1901, sus 

editores, Jesús y Ricardo Flores Magón, fueron 

encarcelados y, a pesar de todo, sostuvieron la 

publicación otros cinco meses, hasta que dejó de 

imprimirse en octubre. Ya en libertad, a partir 

de 1902, Ricardo Flores Magón, con su hermano 

Enrique, Juan Sarabia y otros liberales jóvenes de 

San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, se ocupó 

durante algunos meses de la publicación de El 

Hijo del Ahuizote, hasta que en abril de 1903 fue 

puesto en prisión una vez más. Al salir, en octubre, 

decidió optar por el exilio para continuar lo que 

▲ Regeneración. Segunda y tercera 
épocas/Políptico, Edición facsimilar, Centro
Documental Flores Magón, Casa del 
Ahuizote/Consejo Editorial de la Cámara de 
Diputados, 2022. 
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Ricardo fue autor de dos bellos dramas altamente 
revolucionarios “Tierra y libertad” y “Verdugos y 
víctimas” que terminó pocos meses antes de su 
último arresto. Durante su prisión en Leavenworth, 
escribió dos dramas en inglés, adaptados para pelí-
culas de cinematógrafo, con la esperanza de poder 
sacarlos cuando fuera puesto en libertad; pero por 
no haberse encontrado en el archivo de su corres-
pondencia después de su muerte, es de suponerse 
que fueron decomisados por los empleados de aque-
lla misma institución.

Así entonces, la de Flores Magón era, ante todo, 
una escritura libertaria, ácrata, como lo fue su 
ideología política. Una escritura en la que los fac-
tores ideológicos cumplen una función primordial 
y explícita, que se produjo en condiciones difíciles 
y adversas, como lo fueron la censura, la perse-
cución, el exilio y el encarcelamiento que sufrió 
Flores Magón tanto por parte de la dictadura por-
firiana como del gobierno estadunidense.

La materialización de esta escritura se llevó a 
cabo principalmente, como ya se dijo, a través de 
las páginas de periódicos como Regeneración, un 
semanario que habría de conocer cuatro distintas 
épocas de publicación, entre 1900 y 1918, debido 
al cierre de sus instalaciones, incautación de sus 
imprentas o a las distintas formas de represión 
hacia sus directores y/o colaboradores. 

Este periódico (junto a otros en los que también 
participó Flores Magón, como El hijo del Ahuizote 

o Revolución) jugó un papel importante en la ges-
tación del movimiento revolucionario de 1910 y 
contribuyó a preparar las condiciones subjetivas 
para el derrocamiento del régimen de Porfirio Díaz.

Su labor como medio de propaganda, agitación 
y organización social puede compararse, tomando 
en cuenta sus diferentes condiciones objetivas, 
con la de Iskra, el órgano utilizado por la social-
democracia rusa, y la concepción magonista de 
la prensa coincidía con las de Lenin o Gramsci 
(quien fuera director del periódico Le Ordine 

Nuovo), como lo hace saber Armando Bartra en 
su excelente libro Regeneración 1900-1918 (ERA, 
México, 1991): “Regeneración no era simplemente 
un órgano periodístico en el que se expresaba el 
pensamiento magonista, por el contrario, el hecho 
de que el magonismo tuviera como un arma polí-
tica principal un periódico como Regeneración es 
un rasgo esencial que define a esta corriente. El 
magonismo no utilizó Regeneración: Regenera-

ción era el magonismo.”

“En pos de la realidad”

LA INFLUENCIA DE Regeneración en las masas, 
aunque limitada, sobre todo en un país con un alto 
índice de analfabetismo, como era el México de la 
Revolución, fue, como ya se mencionó, de impor-
tancia para la formación de una ideología revolu-
cionaria, lo que se reflejó en la radicalización de sus 
propuestas políticas, pasando de ser en sus inicios 
un periódico netamente jurídico a un periódico 
“independiente de combate”, y de ahí a ser un difu-
sor de los ideales anarco-comunistas.

En el caso particular de Ricardo Flores Magón, 
el proceso de su formación y su transformación 
política es inseparable de su maduración como 
escritor. Su paso del liberalismo como filosofía 
política al anarquismo puede constatarse en la 
producción de sus textos; por ejemplo, en el titu-
lado “Vamos hacia la vida”, publicado original-
mente en julio de 1907 en el periódico Revolución

(en el que colaboraban Flores Magón y Práxedis 
Guerrero en Los Ángeles, California). Ahí la idea 
de la Revolución es expuesta abiertamente con un 
lenguaje literario, en el que el empleo de las figu-
ras retóricas, como la metáfora, es muy marcado:

No vamos los revolucionarios en pos de una qui-
mera: vamos en pos de la realidad. Los pueblos ya no 
toman las armas para imponer un dios o una reli-
gión; los dioses se pudren en los libros sagrados; las 
religiones se deslíen en las sombras de la indiferencia. 
El Korán, los Vedas, La Biblia, ya no esplenden: en sus 
hojas amarillentas agonizan los dioses tristes como el 
sol en un crepúsculo de invierno […]

El polvo de los dogmas va desapareciendo al soplo 
de los años […]

Todos tenemos derecho de vivir, dicen los pensa-
dores, y esta doctrina humana ha llegado al corazón 
de la gleba como un rocío bienhechor […]

Somos la plebe que despierta en medio de la fran-
cachela de los hartos y arroja a los cuatros vientos 
como un trueno esta frase formidable: “¡Todos tene-
mos derecho a ser libres y felices!”

Con frases formidables como ésas, Ricardo Flo-
res Magón conformaría un estilo de escritura que 
sin dejar de hacer referencia a los acontecimientos 
políticos inmediatos adquirirá un potencial expre-
sivo que posteriormente vertería en textos cada vez 
más literarios. En un texto como el anteriormente 
citado podemos constatar ya un tono más exaltado 
y combativo, logrado mediante el uso de hipérboles 
como las siguientes: “El miedo es un fardo pesado, 
del que se despojan los valientes que se avergüen-

VIENE DE LA PÁGINA 36/ LA LITERATURA LIBERTARIA... 

La diversidad estilística

HABRÍA QUE PREGUNTARSE: ¿qué tipo de 
escritura fue la que practicó Flores Magón? Un 
simple vistazo a la clasificación de sus obras que 
el Grupo Cultural Ricardo Flores Magón editó 
en los años veinte, con el título general de Vida 

y obra de Ricardo Flores Magón, puede dar una 
idea aproximada de su diversidad estilística: 
Semilla libertaria (Artículos); Tribuna roja (Dis-
cursos); Sembrando ideas (Historietas); Rayos de 

luz (Diálogos); Tierra y libertad (Drama); Verdu-

gos y víctimas (Drama); Epistolario revoluciona-

rio e íntimo (Cartas).
Además, en el “Apéndice” a Rayos de luz (Grupo 

Cultural Ricardo Flores Magón, 1924), en un texto 
titulado “Persecución y asesinato de Ricardo Flo-
res Magón”, Librado Rivera, quien fuera su com-
pañero de prisión en Estados Unidos, consignará 
el siguiente dato:

La de Flores Magón era, ante 
todo, una escritura 

libertaria, ácrata, como lo 
fue su ideología política. 

Una escritura en la que los 
factores ideológicos 

cumplen una función 
primordial y explícita, que 
se produjo en condiciones 

difíciles y adversas, como lo 
fueron la censura, la 

persecución, el exilio y el 
encarcelamiento que sufrió 

Flores Magón tanto por 
parte de la dictadura 
porfiriana como del 

gobierno estadunidense.
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zan de ser bestias de cargas. Los fardos obligan a 
encorvarse, y los valientes quieren andar erguidos. 
Si hay que soportar algún peso, que sea un peso 
digno de titanes; que sea el peso del mundo o de un 
universo de responsabilidades.”

De este modo, Flores Magón habría de escribir 
un conjunto de textos que revisten una forma 
alegórica, en donde, por medio de comparacio-
nes y metáforas, se plantea una serie de mensajes 
cuya finalidad era crear una toma de conciencia 
política, y con ella servir de acicate para la acción, 
como parte de una clara estrategia de persuasión 
ideológica y política.

Así, en “El derecho a la rebelión”, el tirano Porfi-
rio Díaz adquiere la figura de un ave de rapiña, un 
“buitre viejo”, y se compara a la insurrección con un 
gigante: “Desde lo alta de su roca el Buitre Viejo ace-
cha. Una claridad inquietante comienza a disipar las 
sombras que en el horizonte amontonó el crimen, y 
en la lividez del paisaje parece adivinarse la silueta 
de un gigante que avanza: es la insurrección.”

La estética revolucionaria

ASIMISMO, EN OTRO texto titulado “Sem-
brando”, se hace una analogía del trabajo del 
campesino, el sembrador de granos, con el del 
revolucionario, el “sembrador de ideales”. Pero 
entre todos estos textos, publicados entre septiem-
bre y noviembre de 1910 en Regeneración, es decir 
inmediatamente previos al levantamiento del 20 
de noviembre, sobresale uno titulado “Discor-
dias”. Como su titulo lo indica, en él se presentará 
una especie de visión dialéctica en la que se da 
cuenta del comportamiento del universo natural 
así como del de los seres humanos: “El orden, la 
uniformidad, la simetría parecen más bien cosas 
de la muerte. La vida es desorden, es lucha, es 
crítica, es desacuerdo, es hervidero de pasiones. 
De ese caos sale la belleza; de esa confusión sale 
la ciencia; de la crítica, del choque, del desorden, 
del hervidero de pasiones surgen radiantes como 
ascuas, pero grandes como soles, la verdad y la 
libertad”.

Este texto refleja tanto las concepciones socio-
políticas de Flores Magón como lo que podríamos 
llamar su concepción de una “estética revolucio-
naria”, que avizoraba los movimientos artísticos 
que vendrían como consecuencia del proceso 
revolucionario:

En las sociedades humanas, la discordia desempeña 
el principal papel. Innovadora, rompe viejos moldes 

“Soy la pluma de la plebe”

EN ESTAS FÁBULAS modernas (o parábolas o apó-
logos) cuya intención didáctica es obvia, mediante 
el recurso de la prosopopeya o la personificación, 
los objetos (sobre todo los producidos o elaborados 
por el ser humano) poseen una existencia propia 
y adquieren así “conciencia” y valores ideológicos, 
como es el caso de “Las dos plumas”, un diálogo 
entre una pluma de oro y una de acero, que repre-
sentan, respectivamente, a la burguesía y al pro-
letariado, y en donde la última se expresa de esta 
manera: 

Mi lugar no es el escritorio de caoba; pero prefiero la 
mesa de pino, sobre la cual el literato del pueblo traza 
las frases robustas que anuncian al mundo una era de 
libertad y de justicia. Soy la pluma de la plebe y como 
ella fuerte y sincera. No me toca el ministro para calzar 
documentos que sancionan la explotación y la tiranía, 
ni el presidente para autorizar las leyes que ordenan 
la esclavitud y el tormento de los humildes, ni ordeno 
guerra criminales, ni pacto paces humillantes […]

Mi fuerza es inmensa, mi influencia es gigantesca; 
cuando el escritor proletario me toma entre sus manos, 
el tirano tiembla, se sobrecoge el clérigo, palidece el bur-
gués; pero la libertad sonríe con sonrisa de aurora…

Precisamente, fue esta “sonrisa de aurora”, con la 
que Flores Magón soñó, la que le permitió soportar 
los múltiples encarcelamientos hasta su muerte 
(sufrió cárcel en nueve ocasiones, al purgar un total 
de doce años y medio de condenas), y fueron las 
cartas escritas en esas circunstancias uno de los tes-
timonios más conmovedores de un luchador social 
frente a las injusticias del Estado burgués, testimo-
nio que trasciende las épocas y los lugares. Cartas 
que alguna vez fueron escritas en “trapitos”, pedazos 
de tela que se escondían en el interior de la ropa que 
Flores Magón enviaba para ser lavada a su amada 
María Talavera, y en las que le confesaba con ternura 
a la vez que con dramatismo: “María, si algo sagrado 
y sincero hay en mí es el amor que te tengo a ti como 
mujer, a la revolución como ideal. María y revolu-
ción eso es lo que ocupa mi corazón.”

Como también esta otra carta dirigida a Elena 
White, seudónimo de una camarada estaduni-
dense, en la que le expresaba su opinión acerca de 
la importancia del lenguaje en la vida social y en el 
arte, y que podríamos caracterizar como la concep-
ción que Flores Magón tenía acerca de los efectos 
materiales de las prácticas discursivas en el proceso 
revolucionario: 

Las palabras son poderosas. El primer paso de toda 
tiranía se dirige contra la libertad de hablar, porque 
la tiranía sabe que las palabras son la acción en 
potencialidad. […]

La educación es una de nuestras tareas, y necesita-
mos palabras, palabras y más palabras. No es necesario 
creerse uno artista para intentar la tarea; lo que se 
necesita es expresar con sinceridad lo que se siente y se 
piensa de modo de infectar a los demás con el mismo 
sentimiento y pensamiento. El que lleva a cabo esto, es 
un artista, por imperfecta que sea la ejecución de las 
palabras.

Un artista, como lo fue, sin duda, Ricardo Flores 
Magón ●

y crea nuevos; destruye tradiciones queridas pero 
perniciosas al progreso, y prende en el alma popular 
nuevas luces, nuevas ansias después de destruir los 
rescoldos en que desentumecen un frío senil los idea-
les viejos. Esteta, detiene en su trillado camino al arte 
y lo hace tomar nuevos derroteros, donde hay fuentes 
no aprovechadas aún por el rebaño literaloide, nuevos 
colores, nuevas armonías, giros de dicción inespe-
rados que no existen en ninguna paleta, que no han 
vibrado en ninguna cuerda, que no han brotado como 
chorros de luz de ninguna pluma.

Como se puede observar en este último párrafo, 
existía la necesidad de proponer la creación de 
un nuevo tipo de arte y una nueva literatura, 
de la que él mismo formaba parte, tal vez sin 
siquiera saberlo. En este sentido, su escritura 
política se volvió sensible a estas transformacio-
nes estéticas, como lo prueba la serie de textos 
contenidos, póstumamente, en el volumen titu-
lado Rayos de luz.

Era ésta una escritura dialógica, que comenzó 
a manifestarse en textos como el ya citado “Dos 
revolucionarios”, en que un revolucionario 
viejo y desencantado habla con uno moderno y 
esperanzado; lo que lo llevó también a escribir, 
posteriormente, obras dramáticas. El diálogo fue 
empleado más que como un recurso estilístico, 
como un modo de exposición polémico en que 
los aspectos contrarios y contradictorios se pre-
sentan como elementos que representaban el 
antagonismo de las clases sociales. 

Conforme el movimiento revolucionario era 
desvirtuado por dirigentes que sólo aspiraban a 
ocupar el poder presidencial dejado con la caída 
de la dictadura de Díaz, y mientras en lo inter-
nacional el mundo se conmocionaba con la gran 
guerra entre potencias burguesas, Flores Magón 
inicia la búsqueda de un lenguaje más inventivo 
y expresivo. Así, creará un conjunto de prosas 
donde la forma dialógica es fundamental tanto 
para la presentación de sus ideas como para la 
construcción de situaciones imaginarias, en las 
que ya no sólo los seres humanos sean quienes 
dialoguen sino que también los objetos lo hagan. 

De este modo, en estos textos, escritos la mayo-
ría entre 1910 y 1916, las piedras, las banderas, el 
hierro y el oro, la levita y la blusa, las plumas, la 
barricada y la trinchera, las tendencias, el insom-
nio del juez, la torta de pan, el presidio, el templo 
y la dinamita, el obrero y la máquina, el cerebro 
del revolucionario, el águila y la serpiente, o el 
fusil, habrán de convertirse en los personajes que 
hablarán entre sí o con ellos mismos.

Enrique Flores Magón y páginas interiores de 
Regeneración. Segunda y tercera épocas/Políptico, 
Edición facsimilar, Centro Documental Flores Magón, 
Casa del Ahuizote/Consejo Editorial de la Cámara de 
Diputados, 2022. 
Bono de defensa legal, 1908, INEHRM.
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Digitales, al estupendo trabajo de Arien González 
Crespo, especialista en Preservación Digital, y al 
cuidado sistemático de Hugo Sánchez Mavil. Los 
ejemplares del IISG se consiguieron con el apoyo 
de Thijs van Leeuwen, encargado de Servicios al 
Público y Preservación Digital, y se reproducen 
gracias a un acuerdo de trueque documental con 
Casa del Ahuizote. Gabriela Pulido Llano, direc-
tora de Memoria Histórica y Cultural de México, 
facilitó el inicio de conversaciones fructíferas con 
el Acervo Histórico y Diplomático de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, donde aparecieron algu-
nos ejemplares difíciles gracias al empeño, mar-
cado por la empatía, de Guillermo Sierra Araujo 
y Rafael Bueno Anaya, Director y Subdirector de 
Archivos, respectivamente.

En muchos de los números que se presentan 
aquí en facsímil aparece el sello de Andrés Avelino 
Sánchez, de Melchor Ocampo, Estado de México, y 
esto amerita mencionarse, como un apunte final. 
Los ejemplares con su impronta se encuentran en la 
Biblioteca Lerdo de Tejada y en el archivo del IISG. 
La explicación es que en los años setenta, Nicolás 
Bernal tomó prestados esos números de los deudos 
y descendientes de Sánchez, anarquista del Estado 
de México y amigo de Enrique Flores Magón, y 
nunca los devolvió a la familia. En cambio, transfirió 
su posesión a los archivos mencionados. Su nieto, 
José Antonio Sánchez, verdadero experto en la his-
toria del anarquismo local, me ayudó a desenredar 
este pequeño acertijo documental. Ese sello, que 
aún ostentan ejemplares asombrosamente ubicados 
al otro lado del Atlántico, me hace pensar en los 
caminos sorprendentes en la vida de un documento 
así, y en cómo en su preservación se conjuran la 
solidaridad con el despojo –siempre en torno a un 
acuerdo sobre el valor del objeto– para que cien 
años después podamos, tal vez, reencontrarlo. Del 
número trece de la Tercera Época sólo pude rastrear 
un ejemplar existente: en Holanda, comido por las 
ratas. Así lo verá el lector, porque no hay otro. Las 
letras comidas son irrecuperables, tal vez. Ese perió-
dico raído es marca de lo perecedero y también de la 
resistencia de lo frágil al olvido; es la encarnación de 
la voluntad libertaria de Ricardo, el escritor y revo-
lucionario anarquista que este año cumple un siglo 
de morir asesinado por la burocracia judicial y peni-
tenciaria de Estados Unidos, es decir por el Estado ●
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era imposible en México, a juzgar por su propia 
experiencia: organizar a la oposición a la dicta-
dura de Porfirio Díaz en un movimiento político, 
con Regeneración como instrumento principal 
de articulación. El 5 de noviembre de 1904, el 
primer ejemplar de la Segunda Época apareció en 
San Antonio, Texas, con un nuevo formato, que se 
conservó con pocas variaciones hasta el final: un 
pliego completo con un solo doblez, para dar cua-
tro páginas de 56x38 cm. 

Hace poco alguien me preguntó cómo hacían 
para sacar el periódico y cité el testimonio de 
Antonio Villarreal, cuando visitó la casa de San 
Antonio (aún en pie) para saludar a los ya célebres 
editores, y cómo se movían en torno a él de una 
manera extraña para disimular que tenían remen-
dadas las asentaderas del pantalón. Sostenían 
el periódico con una dedicación total, con una 
entrega total a la causa.

Con el periódico otra vez en circulación, el 
grupo de exiliados alrededor de Flores Magón 
retomó el proyecto –iniciado en 1900– de estruc-
turar el Partido Liberal Mexicano por medio de 
una Junta Organizadora, integrada por el propio 
Ricardo, Juan Sarabia, Antonio Villarreal, Enrique 
Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Sarabia y 
Rosalío Bustamante. La primera tarea de la Junta 
fue redactar la exposición de su proyecto político, 
en forma de un Programa, que se publicó en julio 
de 1906. La otra consistió en la preparación clan-
destina de acciones armadas que efectivamente 
se llevaron a cabo en septiembre de ese año, en 
diversos puntos de la frontera norte y del interior 
del país: “los parpadeos de un gigante que estaba 
por despertar” –sentenció Ricardo algunos años 
después. Poco antes de septiembre, el mes de la 
revolución proyectada, tuvieron que abandonar 
la ciudad de San Luis Misuri para evadirse de la 
persecución judicial –por una acusación de libelo. 
Y así terminó la Tercera Época. Seguiría, en 1907, 
el periódico Revolución, que en el título declaraba 
todo. Pronto publicaremos también una versión 
facsimilar de este período. 

Sobre la edición facsimilar diré que el tamaño del 
periódico a partir de la Segunda Época, y en ade-
lante, hacía imposible, en realidad, pensar en un 
formato convencional de libro, de modo que opté 
por presentar los sesenta y dos números –cuarenta y 
nueve semanales de la Segunda y trece quincenales 
de la Tercera Época– sueltos, es decir sin encuader-
nación, como polípticos en un estuche manejable.

La preparación de la edición facsimilar (2022) 
requirió rastrear en archivos cada número de la 
serie –descubrí que las guías de fuentes que se 
encuentran publicadas no son confiables– y digita-
lizarlos con calidad fotográfica –las copias digitales 
disponibles son de escasa resolución, y no sirven 
para un proyecto de este tipo. Recurrí para ello a 
cuatro colecciones distintas, porque no hay un 
acervo documental que resguarde la serie completa 
de números que componen el corpus: International 
Institute of Social Research, en Ámsterdam (IISG 
por sus siglas en holandés); Archivo Personal de 
Enrique Flores Magón, en Casa del Ahuizote; Acervo 
Histórico y Diplomático de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores y Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada 
de la Secretaría de Hacienda –en orden de acuerdo 
con la cantidad de números de cada archivo repre-
sentado en esta edición. 

La colección de periódicos de Enrique Flores 
Magón, que custodia la Casa del Ahuizote, se 
digitalizó en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de 
El Colegio de México gracias al apoyo entusiasta 
de Alberto Martínez, encargado de Colecciones 

Páginas interiores de Regeneración. Segunda y 
tercera épocas/Políptico, Edición facsimilar, Centro 
Documental Flores Magón, Casa del Ahuizote/
Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, 2022. 
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Arnaldo Cohen: la danza de las formas

P
or instrucciones de su maestro, el joven estu-

diante de pintura recorre de pies a cabeza con 

el dedo índice el cuerpo desnudo de la modelo 

y lo lleva al papel: las líneas que plasma no 

revelan lo que vio, sino lo que sintió. Y esa sen-

sación quedó grabada en su memoria y se convirtió 

en el germen de su trabajo artístico: pintar el deseo. 

Por largos años, Arnaldo Cohen ha llevado al lienzo 

el erotismo que le despertó ese ejercicio con el 

cuerpo femenino, lo dibuja y lo desdibuja en espa-

cios geométricos y formas orgánicas, y lo convierte 

en el centro de su experimentación interdiscipli-

naria. Así lo vemos en su trabajo reciente, realizado 

durante el confinamiento y reunido en la muestra 

Per-versiones presentada en la Galería 526 del 

Seminario de Cultura Mexicana. La exhibición se 

conformó con dos cuerpos de obra aparentemente 

opuestos, pero complementarios: veinticuatro pin-

turas de gran formato acompañadas de cincuenta 

y cinco cubos pequeños colocados al lado de los 

lienzos a manera de cédulas crean un alucinante 

juego visual que lleva al espectador a transitar entre 

las evocaciones poéticas plasmadas en las telas en 

formas orgánicas en negro, blanco y dorado como 

un “ejercicio de reducción de las posibilidades de la 

pintura”, a decir del propio autor, y las intrincadas 

escenas en miniatura contenidas en cubos perfectos 

que son, cada uno, un universo inabarcable de una 

imaginación desbordada. 

Las pinturas tienen un ritmo fluido: “Flotan 

en el espacio y al mismo tiempo tienen grave-

dad. Son líneas que se distancian, se tocan, se 

penetran; de alguna manera se relacionan unas 

con otras.” Estas composiciones remiten a sus 

pinturas hard edge de los años setentas, pero 

aquí la economía cromática crea un efecto a la 

vez sobrio y deslumbrante: “El oro le da cierta 

unidad al contraste y te lanza a otra experiencia 

porque siempre está reflejando el entorno.” La 

presencia del oro surgió de la tradición japonesa 

llamada kintsugi, que consiste en restaurar las 

piezas de cerámica quebradas con aplicaciones 

de pintura dorada que le dan un valor adicional: 

“Esto también es una metáfora de la restauración 

del ser humano después de la pandemia.” El 

cuerpo femenino no es evidente pero se palpa en 

esas líneas volátiles, sutiles, plenas de armonía. 

“Yo creo que debo de traer un complejo de Edipo 

muy fuerte pues siempre me ha gustado volver a 

la mujer”, agrega el artista. El torso femenino ha 

sido un tema persistente a lo largo de su trayec-

toria, siempre representado con un tratamiento 

diferente, y en las obras actuales destaca la evoca-

ción dancística, como si las formas bailaran en un 

espacio ingrávido, en plena libertad: “Aunque ya 

no puedo danzar, es como una danza dibujando.” 

La música, la danza y la poesía permean su tra-

bajo, y en la presente muestra destaca la colabo-

ración con el poeta Fernando Fernández quien 

escribió un espléndido texto de presentación para 

el catálogo.

Los cubos de pequeñas dimensiones tienen sus 

orígenes en su lectura del I Ching. El libro de las 

mutaciones, que se basa en los exagramas asocia-

dos a las seis caras del cubo. En el interior de cada 

uno se despliegan exquisitos juegos de formas 

sensuales realizados con gouache y lápices de 

acuarela con una finura y una delicadeza indes-

criptibles. Son ventanas que proyectan universos 

incontenibles y llevan nuestra mirada al infinito 

en escenas en miniatura compuestas por collages 

de fragmentos de obras anteriores y los dibujos de 

esencia onírica: “Los cuadros tienen una distancia 

y los cubos tienen otra: cuando entras en éstos 

te vas a otras dimensiones.” Cada cubo es una 

experiencia, una ventana al infinito; se perciben 

asociaciones al viento, a la lluvia, al movimiento, 

a la transparencia del aire que envuelve nuestra 

mirada. Por ahí unos guiños a algunos de sus 

autores predilectos: Klimt, El Bosco, Monet… y el 

azar como elemento persistente que da forma a su 

libertad expresiva ●

1 2 3

▲ 1. Paisaje nocturno.
2. Nada parece.
3. Vista de la exposición.
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La tintorera,

GABRIEL GRANIEL CIUDAD DEL CARMEN

temida por una mala fama

El temor por esta especie inició en 1975, 
cuando se estrenó la primera película de una 
zaga de tres, que llegó a ser considerada 
como un film de terror natural norteamerica-
no de gran impacto, que llevó a muchos a la 
fobia de nadar en los océanos, se trata del ti-
burón, siendo uno de ellos el Prionace Glauca.

De manera reciente en las costas cerca-
nas al Puente de la Unidad, muy cerca del 
Pueblo Mágico de Isla Aguada, se han cap-
turado ejemplares de gran tamaño de esta 
especie, conocido también como tiburón 
azul, sin que la situación llegue a represen-
tar un riesgo para los bañistas, ya que has-
ta ahora no se ha presentado un ataque de 
ellos hacia los humanos.

CARACTERÍSTICAS

La bióloga Alejandra Herrera Ávila, maestra 
de la Escuela Preparatoria José Vasconce-
los, señala que el tiburón azul, también co-
nocido como tintorera, es un pelágico, cos-
mopolita, el cual tiene presencia en todos 
los océanos del planeta, donde recibe dife-
rentes nombres como tiburón tigre, caella, 
caguella, o azulejo, en Chile.

“La tintorera tiene un cuerpo estilizado y 
alargado, con un hocico largo y cónico. Tie-
ne ojos grandes que, al igual que todos los 
carcarriniformes, se encuentran provistos 

Prionace Glauca / 
TIBURÓN 

Tamaños: Suelen medir hasta 2.50

Alimentación: Peces

Depredadores: Ser humano

Hábitat: Los océanos del planeta

1
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de una membrana nictitante, como 
una especie de párpado semitrans-
parente que va arriba hacia abajo 
y que protege sus ojos oculares 
cuando luchas con su presa”.

Este ejemplar posee cinco hen-
diduras branquiales, dos aletas 
dorsales, dos aletas pectorales, dos 
aletas anales y una aleta caudal.

“Tiene una coloración blanca 
en la parte ventral y un azul me-
tálico muy intenso en el resto del 
cuerpo. Sus dientes que se caen y 
son reemplazados constantemen-
te, son de forma triangular con bor-
des aserrados. Llegan a medir en 
promedio 2.5 metros y alcanza un 
peso de hasta 80 kilogramos”.

Explica que los machos maduran 
cuando miden de entre 1.82 y 2.81 me-
tros; en tanto que la hebra lo hace cuan-
do alcanza entre 1.73 y 2.21 metros.

La tintorera lleva una alimen-
tación a base de básicamente de 
peces como meros, jureles, bonitos, 
calamares y aves marinos. Estos 
ejemplares se reúnen en parejas o 
grupos pequeños para apoyarse en 
dispersar los cardúmenes.

REPRODUCCIÓN

Marco Antonio Rodríguez Badillo, 
representante de la Red de Vara-
mientos, indicó que el tiburón azul 
es un pez vivíparo; se estima que 
las hembras alcanzan la madurez 
sexual entre los cinco y seis años; 
mientras que los machos lo hacen 
entre los cuatro y los cinco años.

“Las hembras poseen dos úte-
ros en lugar de uno, de los cuales 
se desarrollan entre cuatro y 35 
crías. Las crías de tintorera recién 
nacidas, miden aproximadamente 
40 centímetros. La gestación dura 
entre nueve y doce meses”.

ATAQUES

El también integrante de grupo am-
bientalista, Rodríguez Badillo, indi-
có que anualmente mueren entre 
10 y 20 millones de este tipo, cada 
año. La carne es comestible. Su piel 
se utiliza para cuero; las aletas para 
la sopa y el hígado para el aceite.

Esta especie, rara vez ataca a los 
humanos. En la zona de Ciudad del 
Carmen, esta especie no se ha presen-
tado ataque de ellos a los humanos.

3

2

VIENE DE LA PÁGINA 43



FAUNA NUESTRA
LA JORNADA MAYA 

Viernes 18 de noviembre 2022

45

▲ Como parte de la sección Fauna nuestra, incluimos una plana de ilustraciones recortables alusivos a la especie estudiada en el número. En esta ocasión, es el turno 
del tiburón azul, el cual tiene presencia en todos los océanos del planeta, donde recibe diferentes nombres como tiburón tigre o azulejo en Chile. Ilustración @ca.ma.leon
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Crece biodiversidad:

JUAN MANUEL CONTRERAS MÉRIDA

Hallan en Calakmul dos especies nunca antes vistas en la península

Una rana y una serpiente que no ha-
bían sido avistadas en la península de 
Yucatán entusiasmaron al grupo de 
biólogos que las halló en la reserva de 
Calakmul, Campeche. Esto, comentó 
uno de ellos, aviva la esperanza de que 
todavía queden especies que, pese a 
no ser nuevas, no se hayan registrado 
en la región y es un signo inequívoco 
de la biodiversidad que la enriquece.

Operation Wallacea es una orga-
nización internacional dedicada a la 
investigación de la biodiversidad y el 
cambio climático, que suele acudir a la 
reserva de la biósfera de Calakmul -en 
Campeche- durante los meses de julio 
y agosto, contó Pedro Nahuat Cervera.

Fue durante una de esas expedi-
ciones a la que el biólogo fue invitado 
a participar, en la que hallaron, al sur 
del sitio, a dos especies que no se 
habían registrado en el área: La rana 
chirriadora leprosa (Eleutherodac-
tylus leprus) y la serpiente caracolera 
delgada (Sibon dimidiatus). 

La rana chirriadora leprosa habita 
generalmente en selvas muy húme-
das, por lo que no se había encon-
trado en la península, en donde las 
selvas no tienen tanto esta caracte-
rística. No obstante, explicó, parece 
ser que en su “base” puede alcanzar 
niveles que permitan albergarla.

Se trata de ranas pequeñas, de 3 a 4 
centímetros (cm) y su coloración tiene 
un fondo oscuro con un patrón reticu-
lado en tonos verdosos y amarillentos.

Su reproducción ocurre por desa-
rrollo directo, es decir, del huevo nace 
una cría por eclosión que es anatómi-
camente idéntica al adulto, no pasa 
por el estado larvario.

“Anteriormente en México se ha-
bían registrado en estados como Chia-
pas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz; y lo 
más cerca de la península era en Gua-
temala, en la reserva de la biósfera Pe-
tén, a 40 kilómetros (km) de la frontera 
con Campeche”, acotó.

Cuando el equipo de Wallacea en-
contró los primeros dos ejemplares 

del anfibio, recordó Pedro Nahuat, se 
encontraban 20 km dentro de dicho 
estado, o sea, a 60 km de su registro 
más cercano, en Guatemala.

En cuanto a la serpiente caracole-
ra delgada, el experto expuso que se 
alimenta, como su nombre lo indica, 
de caracoles y babosas. Al igual que 
la rana, subrayó, es un animal com-
pletamente inofensivo.

“Se caracteriza por tener una colo-
ración blanca con tonos verdes y roji-
zos anaranjados. Es una especie muy 
bonita porque sus colores se aseme-
jan a los de la bandera de México”.

Este reptil, prosiguió, no supera 
el metro de longitud, puede alcanzar 
650 o 70 cm a lo mucho; y también 
había sido encontrada con anterio-
ridad en el departamento de Petén: 
“Encontramos un solo ejemplar que 
estaba en un sendero a una altura de 
40 a 50 cm sobre una rama”.

ENRIQUECEN LA BIODIVERSIDAD

El hecho de avistar estas especies -un 
hecho poco usual- puede atribuirse, de-
talló el biólogo, a que la zona en donde 
se hallaron no está bien explorada: “No 
es que los ejemplares hayan llegado, 
sino que nunca se habían reportado”.

Fue entonces que la expedición 
derivó en su avistamiento y recono-
cimiento. Hay dos tipos de registros: 
el “natural” que consiste en que el 
ejemplar siempre estuvo ahí y úni-
camente es ubicado por primera vez 
en la zona “o bien, los registros de 
especies introducidas, como el caso 
de una ranita que encontramos en 
Mérida, que no es que nunca la ha-
yamos visto, sino que llegó por el 
intercambio de macetas”.

Para Nahuat Cervera el haber en-
contrado estas especies en la biós-
fera de Calakmul es algo sumamen-
te positivo, pues hace que el lugar 
tenga todavía más impacto al alber-
gar una mayor biodiversidad.

“Las reservas son un santuario para 
la biodiversidad, sobre todo para los 
anfibios y reptiles. Saber que hay dos 
especies más que están siendo prote-
gidas es algo muy bueno”, celebró.

Además, continuó, es la esperanza 
para quienes estudian y están intere-
sados en los anfibios y reptiles para 
pensar que todavía puede haber más 
especies que no se han avistado aún 
en la península yucateca.

Las reservas son 

un santuario para la 

biodiversidad, sobre 

todo para los anfibios y 
reptiles
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▲ El hecho de avistar estas dos especies -un hecho poco usual- puede atri-
buirse a que la zona en donde se hallaron no está bien explorada.
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Te’e ts’ook óoxp’éel k’iino’oba’, 
u mola’ayil Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo tu 
ts’áaj ojéeltbile’ yaan kex jo’otúul 
ko’olel jsa’ato’ob ti’ u péetlu’umil 
Quintana Roo, kantúul ti’ 
leti’obe’ ti’ kaja’ano’ob tu noojolil 
le lu’u,o’. Walkila’, ts’o’ok u 
jóok’sa’al u ju’unil tu’ux ku 
ya’alal táan u kaxta’alo’ob.

Jump’éel ti’ le tu bin u 
k’ajóolta’ale’ leti’e’ ucha’an yéetel 
Elsa Yolanda Robles Soto. 15 
ti’ noviembre ka’aj ts’ook ila’ab 
tu kaajil Cancún, ka’aj na’ak 
ti’ jump’éel taxi’. U kaamarasil 
múuch’kajtalil tu’ux kaja’ane’ ku 
ye’esiko’ob bix úuchik u jóok’ol tu 
yotoche’, ka’aj na’ak tu kis buuts’il 
1862 táaka’an ichil u síindikatoil 
taxistas Andrés Quintana Roo.

Máax biinse’ kaxta’abij ka’aj 
bin Fiscalía ti’al u tsolik ba’ax 
úuch ka tu yilaj. Te’elo’ tu ya’alaj 
ti’ tu p’ataj tu’ux a’alab ti’ tumen 
le ko’olelo’. Ka’aj ts’o’ok u tsolike’, 
cha’ab u bin. 

Tu noojolil péetlu’ume’, u 
láak’o’ob Diana Isabel López 
Méndez bin u beeto’ob líik’sajil 
t’aan tu táan u páalasioil jala’ach 
ti’al u k’áatiko’ob ti’ Fiscalíae’ ka 
u kaxtej. U ts’ook u téen ka’aj 
ila’abe’ leti’e’ 11 ti’ noviembre 
máaniko’, tu kaajil Chetumal. 
U kiike’ tu ya’alaje’, ts’o’ok u 
k’áatiko’ob ka xak’alta’al u 
kaamarasil le baanta tu’ux sa’ato’, 
ba’ale’ mixba’al a’alak ti’ob. 

Beyxan k’a’ayta’ab Protocolo 
Alba ti’al u kaxta’al Arianna Grisel 
Rosales Medina, máax yaan 40 u 

ja’abil. Tu k’iinil 14 ti’ noviembre 
ka’aj ts’ook ila’ab tu kaajil 
Chetumal. Óoxp’éel u tatuaaje 
Mujer Maravilla yaan tu paach.

María de la Cruz May 
Manzanilla, 43 u ja’abil; u ts’ook 
u téen úuchik u ya’alae’ leti’e’  15 
ti’ noviembre máaniko’, tu kaajil 
Chetumal. Leti’e’ polok yéetel óol 
sak u wíinkilal, boox u tso’otsel u 
pool yéetel ku p’isik 1.56 metros. 

Yaan xan uláak’ juntúul 
ko’olel ku kaxta’al. Leti’e’ Cindy 
Nayely Gutiérrez Vázquez, 13 
u ja’abil. Sa’at tu kaajil Nicolás 
Bravo, tu méek’tankaajil 
Othón P. Blanco.

Jo’olpóopo’obe’ ku 
k’áatiko’ob ti’ kaaje’ wa 
yaan ba’ax ku yojéelta’al 
yóok’lalo’obe’, wa ti’ yaan 
máak Cancúne’, ka t’aanak 
998 8817150 ext. 2130; wa 
Chetumal yaan máake’, t’aanak 
983 83 50050 ext.1132. 

“Xu’uluk u tsikbalta’al k-kuxtal 
tumen sak wíiniko’ob”, u t’aanil 
jump’éel cha’an ku k’aba’tik 
Descoloniza: Luchas que 
resuenan en Latinoamérica, 
yaan u ts’a’abal cha’antbil 
bejla’a 18 ti’ noviembre, tu 
kúuchil Centro Cultural 
Olimpo, beeta’an tumen Aj + 
en Español.  

U meyajil u ye’esa’al 
le cha’ano’oba’ táan u 
péektsilta’al tumen Narrativas 
Desde La Mayanidad, 
Coordinadora de Mujeres 
Mayas de Quintana Roo 
yéetel u Ayuntamientoil Jo’. 

Múuch’ilo’obe beetik 
le meyaja’, tu ya’alo’obe’ u 
cha’anil Descoloniza táan u 
kaxtik u chíikbesik u k’ajla’ayil 
yéetel líik’saj t’aano’ob  yaan 
ba’ale’ ma’ tu jach e’esal 
ti’ u nu’ukulil u k’a’aytal 

péektsilo’ob úuch yanak. 
“Cha’ane’ ku péeksik u 

yóol máak ilik tumen ku 
ye’esik máako’ob jejeláas bix 
u péech’óolta’alob, tumen 
leti’obe’ ku yantal u kaxtik 
ba’ax u beeto’ob yéetel u 
yaj óolalo’ob, ts’o’okole’ ku 
yantal u péeko’ob ti’al u 
k’éexel ba’al u ti’alo’ob tu 
paachil k’iin, ku péeko’ob tu 
kaajalo’ob”, tu ya’alajo’ob. 

Xkóomunikadora 
afroperuanail Natalia 

Barrera Francis, “Una Chica 
Afroperuana”, je’el bix u patmaj 
u k’aaba’ ti’ reedes sosiyalese’, 
leti’ kun presentartik le cha’ana’, 
ts’o’okole’ leti’ t’a’ana’ab beey 
iinbitada espesyal, ti’al le e’esajila’.

Beyxan yaan u 
táakapajal Sara Oliveros 
ti’ u múuch’kabil U Yich 
Lu’um, Grecia Gutiérrez 
yéetel Cristian Rodríguez ti’ 
u múuch’kabil Coordinadora 
de Mujeres Mayas de 
Quintana Roo  

Tu ja’abil 2019e’, Natalia 
Barrera, múul meyajnaj 
yéetel u produxiionil Aj +. Tu 
xíimbaltajo’ob jo’op’éel u noj 
lu’umilo’ob Latinoamérica 
ti’al u k’ajóoltiko’ob jejeláas 
máako’ob ku ketiko’ob ba’ax 
ku ya’alal, ba’ax jets’a’an, 
ba’ax ku tukulta’al yóok’lal 
wíinik, beyxan yóok’lal 
ba’alo’ob jeets’el najmal u 
ya’alal wa u beeta’al kex 
tumen táanxel tu’ux u taal u 
tuukulil.  

“Xu’uluk u tsikbalta’al k-kuxtal tumen sak wíiniko’ob”, ku ya’alal ti’ jump’éel cha’an 

ABRAHAM B. TUN

JO’ 

Ts’a’ab ojéeltbile’ jo’otúul ko’olel jsa’at ti’ le 
ts’ook óoxp’éel k’iino’oba’, tu lu’umil QRoo
K’IINTSIL 

CANCÚN

▲ Elsa Yolandae’ ts’ook u téen ila’ab tu k’iinil 15 ti’ noviembre, tu kaajil 
Cancún, ka’aj na’ak ti’ jump’éel taxi. Oochel Fiscalía general del Estado

Wa yaan ba’ax 

ku yojéelta’al 

yóok’lalo’obe’, 

wa ti’ yaan máak 

Cancúne’, t’aanak 

998 8817150 ext. 

2130; wa Chetumal 

yaane’, 983 83 

50050 ext.1132. 



K’ÁANXOOK MÁAKE’ SAJAK TI’ TIINTORERA CHÉEN 

YÓOK’LAL JUMP’ÉEL CHA’AN 

Hay buen fin y también puente,

quieren que haya gastadera;

uno saca la cartera…

pero al final se arrepiente

¡BOMBA!
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U saajkilil máak ti’ le ba’alche’a’ káaj tu ja’abil 
1975, úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil jump’éel, 
ti’ óoxp’éel norteamerikanoil cha’ano’ob, 
tu’ux ku chíikpajal k’áanxook; juntúul ti’ le ku 
ye’esa’alo’obo’ leti’e’ jejeláasil ku k’aaba’tik 
Prionace Glauca.

Tak ma’ seen úuchake’, naats’ Isla Aguada, 
Kaanpeche’, yaan ti’ le ba’alche’ob chuka’abij, 
ts’o’okole’ nuuktajo’ob. Ich káastelan t’aane’ 
k’ajóolta’an beey tiburón azul, chéen ba’axe’, 
kex beyo’ ma’ sajbe’entsil ti’al máax ku báab 

te’e k’áak’nabo’, tumen tak walkila’, ma’ yanak 
mix máak loobilta’ak tumen.

Xbioologa Alejandra Herrera Ávila, 
xka’ansaj ti’ u najil xook Escuela Preparatoria 
“José Vasconcelos”, ku ya’alik le ba’alche’a’, 
k’ajóolta’an xan beey tintorera. Kaja’an ti’ 
tuláakal u k’áak’náabilo’ob yóok’ol kaab, tu’ux 
jejeláas pata’anil u k’aaba’, je’el bix tiburón tigre, 
caella, caguella, wa azulejo, tu lu’umil Chile.

“Tintorerae’ chowak u wíinkilal, beyxan u 
ni’. Je’el u k’uchul u p’is tak 2.5 metros yéetel 

u aalile’ tak 80 kilograamos. Ku jaantik kayo’ob 
je’el bix juun kay, káalamar, jureeles, yéetel u 
ch’íich’il ja’, ichil uláak’o’ob. Ti’al u chuuke’ ku 
nupikubáaj yéetel uláak’o’ob ti’al u xa’aysik u 
múuch’ilo’ob kay”, tu tsikbaltaj. 

Marco Antonio Rodríguez Badillo, máax 
jo’olbesik Red de Varamientos, tu tsikbaltaje’ 
kéen yanak u mejenil le nojoch kaya’ ku p’isik 
tak 40 sentiimetros. Ts’o’okole’ u yo’omil 
ba’alchee’ ku xáantal ichil bolonp’éel tak 
lajka’ap’éel winalo’ob”. 

GABRIEL GRANIEL OOCHEL RINO
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