YUC

ATÁ
N

Jueves 22 de septiembre de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1828 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS

LAS AGRESIONES DIGITALES, SIMBÓLICAS Y MEDIÁTICAS, ESTARÁN SUJETAS TAMBIÉN A LAS MODIFICACIONES DE LEY

Violencia familiar será perseguida de
oficio en Yucatán: Congreso local
CECILIA ABREU / P 4

ANCESTRAL Y PUNTUAL CITA CÓSMICA

Anuncian reunión el 28 de este
mes en la Antimonumenta, por
el día del aborto legal
CECILIA ABREU / P 5

Atacan al neomorenista Paz
Alonzo: su proceder agudizó
la crisis del agua
ABRAHAM B. TUN / P 6

Cada mes, durante los años
recientes, Tulum registra 10
obras sin los debidos permisos
MIGUEL AMÉNDOLA / P 11

Sin mayoría, dictamen sobre
militares y seguridad regresa a
comisiones del Senado
/ 28

Editorial
Crisis multidimensional,
tormenta perfecta

▲ Aunque antes de la pandemia el fenómeno
astronómico del equinoccio convocaba cada
vez a más personas, en este regreso a una
casi total normalidad, el número de visitantes

a la zona arqueológica de Dzibilchaltún no
alcanzó ni las dos centenas, razón por la cual el
INAH se pronunció por una mayor difusión del
acontecimiento. Foto David Rico
ASTRID SÁNCHEZ / P 3

Dos actores internacionales describieron como
“tormenta perfecta” la situación que se cierne
sobre el planeta. Por un lado, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en
inglés) advirtió que la economía mundial está en
el umbral de una recesión con una espiral inflacionaria a cuestas, crisis energética y alimentaria,
desaceleración del crecimiento, mayores déficit
presupuestarios y altos niveles de deuda.
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Crisis multidimensional,
tormenta perfecta
os actores internacionales describieron
como “tormenta perfecta” la situación que
se cierne sobre el planeta. Por
un lado, la Comisión Independiente para la Reforma de la
Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas
en inglés) advirtió que la economía mundial está en el umbral de una recesión con una
espiral inflacionaria a cuestas,
crisis energética y alimentaria,
desaceleración del crecimiento,
mayores déficit presupuestarios y altos niveles de deuda.
La comisión recordó que
sólo este año el aumento de los
precios de alimentos y energía
empujará a más de 70 millones de personas a la pobreza, y
señaló una problemática bien
conocida: los efectos de esta tormenta recaen “de manera desproporcionada sobre los hogares
más vulnerables, exacerbando
la pobreza y la desigualdad”.
Por su parte, el secretario
general de Naciones Unidas,
Antonio Guterres, alertó de un
“invierno de protestas” a medida que “la crisis del poder adquisitivo se desata, la confianza
se desmorona, las desigualdades se disparan, nuestro planeta
arde y la gente sufre, sobre todo
los más vulnerables”.
Tras afirmar que “no podemos
seguir así”, el lisboeta instó a una
“acción coordinada anclada en
el respeto del derecho internacional y la protección de los derechos humanos”. Sin embargo,
admitió su impotencia ante las
“divisiones políticas que socavan
el trabajo del Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la
confianza y la fe de la gente en las
instituciones democráticas”.
La ICRICT y el líder global
coinciden en uno de los pasos
ineludibles para encarar la crisis
múltiple que “amenaza al propio futuro de la humanidad y el
destino del planeta”: una reforma
fiscal que permita invertir donde
es más necesario. Guterres llamó
a los países ricos a gravar los beneficios extraordinarios que generan las energías fósiles para
ayudar a los países víctimas del
impacto del cambio climático y a
las poblaciones afectadas por la
inflación, lo cual proporcionaría
un alivio inestimable a quienes

D

▲ En su condición actual, poco o nada puede aportar la ONU a la lucha contra el hambre, la inflación o el empelo de las potencias en poner sus intereses por encima de la comunidad internacional y la vida humana. Foto Ap

padecen las consecuencias más
mortíferas del calentamiento global, al tiempo que subsanaría la
fractura norte-sur.
Por su parte, el grupo de economistas que incluye a figuras
tan destacadas como Thomas
Piketty y Joseph Stiglitz, propone
un plan fiscal de emergencia que
grave las ganancias extraordinarias de negocios que se benefician de la crisis y la pandemia;
refuerce el cobro de impuestos a
aquellas firmas que lucran con la
coyuntura elevando los precios
al consumidor muy por encima
del avance en sus costos de producción, e imponga una tasa impositiva corporativa más alta “a
las grandes corporaciones oligopólicas con tasas de rendimiento
excesivas”. La “impotencia” confesada por Guterres es, a su manera, un reconocimiento tácito a
la crítica efectuada el viernes 16
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien denunció
la inactividad y el papel “meramente ornamental” de Naciones
Unidas ante la guerra en Ucrania.
Este juicio, que no fue dirigido
al secretario general sino a la institución, da cuenta de la urgencia

de rediseñar un organismo que
es al mismo tiempo más necesario y más disfuncional que
nunca: si un propósito tan loable
y tan aparentemente motivador
de unidad como la distribución
equitativa de las vacunas anti
Covid-19 fracasó de manera estrepitosa, está claro que, en su
condición actual, poco o nada
puede aportar la ONU a la lucha
contra el hambre, la inflación o
el empeño de las potencias en
poner sus intereses por encima
de la comunidad internacional y
de la vida humana.
En este sentido, debe reconocerse la valentía del diplomático para admitir la magnitud del problema, y cabe
desear que los jefes de Estado
y de gobierno tengan la sensatez para atender su exhorto.
Si de algo debe servir todo el
dolor de la guerra en Europa del
Este es para exigir, de una vez por
todas, a las potencias que dejen
de azuzar a rusos y ucranios a la
destrucción mutua y se sienten a
construir fórmulas para conjurar
una crisis que ya amenaza con
ser una de las más graves en la
historia de la especie humana.
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 A diferencia del equinoccio de primavera, cuando las zonas arqueológicas lucen repletas, el de otoño apenas atrae un mínimo de visitantes. Fotos David Rico

Falta difusión para atraer turistas al
equinoccio de otoño, reconoce INAH
Este 21 de septiembre acudieron a Dzibilchaltún 175 personas a presenciar el fenómeno
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Pese a la gran cantidad de
neblina que se presentó este
21 de septiembre en la zona
arqueológica de Dzibilchaltún, fue posible apreciar la
posición del Sol en el centro
del Templo de las Siete Muñecas como parte del equinoccio de otoño.
Desde las 5 de la mañana,
175 personas se alistaron
para ver el fenómeno arqueoastronómico.
Arturo Chab, director del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán, celebró la presencia de
los visitantes locales, nacionales e internacionales, pero
lamentó que el equinoccio de
otoño no tenga tanta difusión
como el de primavera.
“A nosotros como INAH
nos corresponde la conservación, protección y difusión

 Este año se conmemora un cuarto de siglo del fallecimiento de Víctor Segovia Pinto, descubridor del fenómeno arqueoastronómico solar y lunar en Dzibilchaltún.

del patrimonio cultural. Sin
embargo, consideramos que
atractivo cultural y turístico
pudiera difundirse un poco

más por las entidades que se
ocupan del turismo.
“Estamos hablando de
que en estos días se reci-

bió crucero y tenemos ocupación hotelera. Estamos
hablando que pudieran implementarse algunos me-

canismos para ir atrayendo
gente”, señaló.
El director confió en que,
con la baja en los contagios
de Covid-19, el próximo año
mejore la afluencia de visitantes durante septiembre.
Chab recordó que el
equinoccio de este año ocurre en el marco de la conmemoración del 25 aniversario del fallecimiento del
arqueólogo Víctor Segovia
Pinto, descubridor de este
fenómeno.
“Es un festejo que quedó
pendiente en 2020 por la
pandemia; del descubridor
de este fenómeno arqueoastronómico, y queremos
enaltecer su trabajo por difundir este fenómeno que es
de carácter internacional”,
destacó Chab.
Por ello, la zona arqueológica de Dzibilchaltún abrirá
sus puertas a partir de las 5
de la mañana los días 21, 22
y 23 de septiembre.
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APRUEBAN EN EL CONGRESO DEL ESTADO MODIFICACIONES A LA LEY

Yucatán perseguirá de oficio violencia
familiar, tras cambios a legislación
Estoy segura que serán palpables las determinaciones de las autoridades encargadas
de vigilar y aplicar justicia, señala diputada Fabiola Loeza // Habrá mayores penas
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El Pleno del Congreso de
Yucatán aprobó por unanimidad dos iniciativas para
contribuir con la erradicación de la violencia en el
estado; una en materia de
violencia digital y violación
a la intimidad reconociendo
la violencia mediática, y
otra para que el delito por
violencia familiar sea perseguido de oficio.

De enero al 31 de
julio de este año
se registraron 82
presuntos delitos
de violencia
familiar y 2 mil
138 llamadas de
emergencia
La diputada Fabiola
Loeza Novelo, desde el pasado mes de mayo, propuso
una iniciativa para modificar la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y el Código Penal del Estado de Yucatán,
la cual fue aprobada para
incrementar las penas de
tres hasta seis años y de 500
a mil UMAS como sanción
económica por la difusión
de contenido íntimo.
“Con esta modificación a
la Ley y al Código Penal, estoy
segura de que serán palpables las determinaciones de
las autoridades encargadas
de vigilar y aplicar justicia en
casos de violencia simbólica y
mediática, así como en el tipo
penal de violación a la intimidad sexual”, dijo la diputada.
Reformar el Código Penal

del estado, en su opinión, refuerza las acciones [contra]
quienes abusan de la confianza y la cercanía con una
persona para compartir, divulgar o distribuir contenido
de índole sexual grabado, audiograbado, ya sea imágenes
o videos, audios o fotografías,
sin el consentimiento o autorización para ello.
Con esto, también dotan
de atribuciones a la Secretaría de Mujeres y a gobiernos
municipales para actuar en
materia jurídica “en favor
de medidas preventivas que
abonen a la correcta aplicación de los objetivos y principios de la Ley de Acceso
de la entidad previamente
mencionada”.
Considerarán también
agravantes para incrementar una mitad más de las penas de prisión cuando quien
cometa el delito obtenga
un lucro o tenga un beneficio diverso al monetario,
así como cuando quien lo
cometa sea cónyuge, concubino, pareja de hecho o
haya tenido una relación de
confianza con la víctima,
si fuera servidor público, o
que la revelación de estas
imágenes ocasionen que la
víctima atente contra su
vida; entre otros supuestos.
El diputado del Partido
Revolucionario Institucional, Gaspar Quintal Parra,
detalló que de enero al 31
de julio de 2022 se registraron 82 presuntos delitos de
violencia familiar y 2 mil
138 llamadas de emergencia
relacionadas con incidentes
de este tipo de violencia, según cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
por lo que consideró necesarias estas modificaciones en
materia de violencia mediática y digital.
“Es obligación del Estado
generar políticas públicas
destinadas a reestructurar

los estereotipos sobre el rol
de las mujeres en la sociedad
y promover la erradicación
de patrones socioculturales discriminatorios, incluyendo políticas integrales de
prevención de la violencia
contra las mujeres”.
En cuanto a la aprobación para que la violencia
familia sea perseguida de
oficio, la diputada Vida
Gómez Herrera, quien presentó la iniciativa, recordó
que ésta fue posible gracias
a las estudiantes de derecho
Alejandra Koyoc González
y Fernanda Ronzón Nabté,

quienes “hace un año aproximadamente se acercaron
a esta representación con la
preocupación de atender de
fondo una problemática que
en el acompañamiento de
los casos que hacen a las
mujeres víctimas de violencia detectaron”.
Subrayó que pedirles
a las víctimas ratificar el
delito es revictimizante
porque muchas de ellas no
pueden salir del entorno en
donde viven la violencia y
pedirle esto a niñas, niños
o personas adultas mayores
es aún más complejo.

Con esta aprobación, dijo,
es momento de que “rompamos con círculos de violencia,
que no se han dado en muchas ocasiones por una generación, sino que han pasado
de generación en generación
haciendo más grande la violencia en nuestro estado”.
Reconocer que en Yucatán hay violencia y feminicidios permite crear medidas como lo hicieron hoy,
opinó. “El paso más importante lo tendrán las autoridades, lo tendrá la Fiscalía,
lo tendrá el Poder Judicial”
para perseguir el delito.
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Despenalizar el aborto en Yucatán, un
camino que continúa rumbo al 28S
Feministas consideran que no hay intención de los diputados para discutir la ILE
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 28 de septiembre, en
el Día de Acción Global por
un Aborto Legal, Seguro y
Gratuito, mujeres y personas gestantes en Mérida se
reunirán para encabezar
esta lucha desde la Antimonumenta Feminista ubicada
en El Remate de Paseo de
Montejo a las 18 horas con
30 minutos.
Andrea Tamayo, abogada
y activista representante de
Igualdad Sustantiva Yucatán (ISY), invitó a llegar al
sitio minutos antes de las
18 con 30 para que el contingente inicie la marcha
puntualmente;
también
recomendó sumarse con
medidas de seguridad como
acudir vestidas completamente de negro, celular con
carga y/o batería recargable, agua, snack y dinero en
efectivo.
Sugirió que eviten cualquier distintivo de asociaciones o colectivas por
protección, así como cubrir
tatuajes o señas particulares
y, para quienes así lo deseen,
encapucharse para que no
puedan identificarlas.
Para esta manifestación
en pro del aborto, convocan
diversas asociaciones y organizaciones feministas, así
como colectivas y activistas independientes que forman parte del movimiento,
quienes darán a conocer la
ruta que seguirán en la marcha hasta el momento de la
misma como protección de
las asistentes.
“La marcha no puede ser
apolítica porque desde la temática del derecho a decidir
es político por el simple hecho de que nos atraviesa a
todas las mujeres y personas
con capacidad de gestar”, sin
embargo, lamentó no saber
de alguna organización o
colectiva que tuviera acercamiento con la diputada
Alejandra Novelo Segura,
de la fracción legislativa del

▲ Colectivas, organizaciones, activistas y feministas de Mérida convocan a la marcha por el 28S, la cual partirá desde la
Antimonumenta Feminista ubicada en El Remate de Paseo de Montejo a las 18:30 horas. Foto Juan Manuel Valdivia

Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), quien
propuso una iniciativa en
favor del aborto el pasado
mes de diciembre 2021.
Recordó que desde que
la presentó se posicionaron
reclamando la falta de dicho
acercamiento con ellas, pues
la diputada había señalado
que realizaría foros, parlamentos abiertos y reuniones
con activistas que trabajan
sobre derechos sexuales y
reproductivos, pero no hubo
tales encuentros.
A pesar de ello, reconoció
su iniciativa como una de
avanzada, ya que se apega
a la no criminalización del
aborto como ha pedido la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), incluyendo que no haya una limitante en el número de semanas para la interrupción
del embarazo.
“La realidad en el país es
que a la fecha los últimos

estados que han legislado en
materia de aborto, siguen
poniendo en sus cláusulas,
en su articulado, hasta las
12 semanas, algunos mencionan casos de excepción
para que se pueda realizar
hasta mayor número de semanas […] digamos que la
iniciativa de la diputada
Novelo es de avanzada por
el hecho de que tiene la visión totalmente apegada a
la Suprema, pero ella está en
una posición bastante desfavorable al estar ante un
Congreso conservador”.
Lamentó que la legislatura actual “de por sí no ve
bien el derecho a decidir” y
esto es intensificado al no
contar con un número de
semanas límite para ello,
por lo que mira un panorama difícil para que a las
yucatecas se les reconozca
este derecho.
“La iniciativa está ahí,
volando, sin que tenga una

dictaminación en las comisiones que corresponderían
[…] yo no veo que el Congreso vaya a tocar la temática pronto”, apuntó.
El presidente de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política, Hugo Lozano
Poveda, ha tomado posición
al respecto, asegurando que
está “a favor de la vida”; sin
embargo, la abogada Andrea Tamayo, contrasta esta
información explicando que
las mujeres tienen derecho a
decidir sobre su cuerpo.
“Es un derecho sexual y
reproductivo, pero además
de esto, el aborto no está ahí
como una medida anticonceptiva […] es una manera
de salvar la vida y el futuro
de una niña, de una mujer de escasos recursos que
ya tiene tres hijos y ya no
quiere más, de una persona
que sufrió una violación, de
una joven estudiante que
quedó embarazada y su pa-

reja no está respondiendo al
respecto, para aquella que
simplemente no está en su
plan de vida ser madre y
no se debe criminalizar a
las mujeres y personas con
capacidad de gestar por tomar una decisión de esta
manera”.
Puntualizó que es necesario quitar la visión religiosa del pecado o crimen
porque “prevalece el derecho de la persona que está
en vida por aquella que aún
no ha nacido o apenas se
está formando”.
Como madre feminista,
Andrea Tamayo resaltó,
no promueve que las mujeres aborten, sino que promueve un derecho humano
que todas tienen y ya está
reconocido en el país, “es
comprender desde la empatía que simplemente es
una decisión, la maternidad será elegida, planeada
y deseada o no será”.
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Agrupaciones le recuerdan a Raúl Paz
responsabilidad en ley de aguas caduca
Senador hoy morenista mantiene una legislación que “permite el despojo”: CCAY
ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

Luego del anuncio de la
incorporación del senador
yucateco Raúl Paz Alonzo
a las filas de Morena, el
Consejo Ciudadano por el
Agua de Yucatán (CCAY) recordó que el ex panista es
uno de los responsables de
que tengamos una Ley de
Aguas caduca que “permite
el despojo, el saqueo y la
impunidad”.
Desde 2018, Paz Alonzo
preside en el Senado la Comisión de Recursos Hidráulicos. A pesar de que tiene la
responsabilidad de cambiar
la actual ley por la iniciativa
ciudadana que se ha construido con diversas agrupaciones civiles, se le señala
de haberla boicoteado. “No
más servidores públicos al
servicio de la corrupción”,
manifestó el CCAY en su po-

sicionamiento. “El senador
no sólo ha sido sordo y ciego
a las demandas ciudadanas,
sino que con su actuar público, alineado a los intereses económicos, ha contribuido a la agudización de
la crisis del agua en nuestro
estado y a nivel nacional”.
Para terminar con la
grave crisis de agua en México, expusieron que necesitamos políticos honestos
y abrogar la caduca Ley de
Aguas Nacionales.
El pasado 9 de agosto,
en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, activistas, investigadores y representantes
de comunidades mayas
que integran el CCAY hicieron un llamado urgente
a los legisladores para que
aprueben la Ley General
de Aguas y así evitar más
problemas con la calidad y
suministro del líquido en el
estado y todo el país.

▲ Para el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, la actual Ley de Aguas Nacionales ha
contribuido a la agudización de la crisis del líquido en la entidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Plan estatal de salud mental es un paso
importante: Asociación de Suicidología
Los especialistas yucatecos destacaron que aún se necesita ampliar la intervención
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Tras la presentación de la estrategia Juntas y Juntos por
la Salud Mental de Yucatán,
la Asociación Yucateca de
Suicidología hizo una serie
de apuntes al respecto. Recordaron que el suicidio es
un fenómeno complejo, por
lo que esta iniciativa es un
primer paso, no obstante,
consideraron que aún hacen falta acciones para tener un impacto significativo
en el tema.
Edgardo Flores Herrera,
impulsor de la asociación
comentó que hace falta un
cambio hacia una visión social del fenómeno suicida,
ya que incluye acciones en
los diferentes sectores sociales, tales como los colegios,
empresas, centros religiosos, recreativos, culturales y
deportivos, quienes deben
incluir lineamientos de detección, acompañamiento y
canalización frente a situaciones que lo requieran.
De
igual
manera,
abundó, hace falta psicoeducación a personal docente y administrativo de
los colegios del estado, y a
madres y padres de familia
en temas de salud mental
para continuar con la desestigmatización de la salud
mental y el riesgo suicida.
También, dijo, la integración de datos para análisis y
evaluación de la eficacia de
las distintas estrategias.
“Sin datos y sin análisis,
jugamos a pegarle a la piñata con los ojos vendados.
Quizás le demos alguna vez,
pero no sabremos cómo replicarlo. Por ello, el compromiso de nosotras y nosotros
como futura organización
constituida en la creación
del Observatorio Estatal del
Suicidio, que contribuya a
la comprensión regional del
fenómeno”, sentenció.
Entre las asignaturas
pendientes, el sicólogo Flores mencionó la necesidad

del desarrollo de estrategias
de afrontamiento en las Infancias y las adolescencias,
así como en la población
universitaria, incluyendo
una perspectiva de la construcción de la felicidad emanada de las investigaciones
actuales sobre el tema.
“Continuar el trabajo en
la erradicación de los distintos tipos de violencia que
aún ocurren a nivel cultural: bullying, mobbing, acoso
sexual, violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, segregación, clasismo,
discriminación, violencia
estructural, revictimización
en instancias públicas, entre
otros”, señaló.

Edgardo Flores
instó a crear
un manual
periodístico para
cubrir la salud
mental y suicidio
Otra estrategia faltante,
expuso, es la creación de un
código de ética estatal periodístico en materia de salud
mental y suicidio: Incluir
entre las asignaturas de formación de las y los futuros
profesionales de la comunicación la materia de periodismo
responsable en estos temas
impartida por expertos en
el tema. “Atención a grupos
vulnerables identificados a
nivel internacional, como lo
son personal sanitario, personas del colectivo LGBTTTQI+,
personas víctimas de violencia, personas con diagnósticos de enfermedades crónicas, crónicas degenerativas y
dolorosas, entre otras”.
Para Flores, las propuestas
mencionadas son aún limitadas; sin embargo, “ya se dio
un paso importante, pero hay
que buscar que se den muchos más”, puntualizó.

▲ La organización mencionó la necesidad de desarrollar estrategias de afrontamiento entre
infancias y adolescencias, así como en la población universitaria, incluyendo una perspectiva de la construcción de la felicidad emanada de las investigaciones actuales. Foto Reuters
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Todo listo para el
Restaurant Week;
participarán 85
establecimientos

Regresa concurso de bordado,
luego de 3 años de ausencia

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Desde este 26 de septiembre hasta el 2 de octubre,
la quinta edición del Restaurant Week tendrá lugar en Mérida, ofreciendo
platillos y algunos complementos desde 149 pesos y, este año, además
se unirán otras ciudades
como Valladolid, Izamal,
Motul, Progreso, Umán.
Tras dos años sin realizar este evento debido a la
contingencia por Covid-19,
este 2022 finalmente regresa y ya sin restricciones
de aforo en los restaurantes, por lo que esperan contribuir con la reactivación
económica del sector.
En la página oficial
del evento (https://www.
meridarestaurantwe ek.
com/), puedes conocer qué
restaurantes participan,
así como los menús que
ofrecen, que están divididos en tres rangos: 149,
249 y 349 pesos.

El Instituto Yucateco de
Emprendedores (Iyem) presentó la novena edición del
Concurso Estatal de Bordado “Addy Rosa Cuaik”,
que regresa luego de tres
años. La convocatoria está
abierta desde el miércoles
hasta el 14 de octubre, para
que el 18 se lleve a cabo
la evaluación de los trabajos en el Gran Museo del
Mundo Maya (GMM).
En las instalaciones del
Instituto, Paulina Viana Gómez, directora de Desarrollo Artesanal recordó que
la última edición de esta
iniciativa se llevó a cabo
en 2019, por tanto, casi han
pasado tres años desde que

se canceló el certamen por
motivos de pandemia.
“El motivo de este concurso es el fomento de
las artesanías, específicamente en la rama artesanal
textil del bordado; ya sea a
mano o a máquina”, precisó.
En el concurso podrán
participar todas las personas
artesanas de Yucatán que
elaboren productos con técnicas, materiales y diseños tradicionales: “Estamos abiertos
a recibir nuevas propuestas
de diseño que mantengan la
identidad cultural del estado”.
En cuanto a las categorías del certamen, detalló
que serán tres: bordado a
mano o punto de cruz (xoc
bi chuy); bordado a máquina de pedal; y el rescate
de técnicas, como xmanikté, chuy cab, entre otras.

“Hay algunas técnicas
que incluso son prehispánicas y las tenemos identificadas en algunas comunidades en el interior del
estado”, resaltó.
La bolsa total del concurso “Addy Rosa Cuaik”
será de 100 mil pesos, que
se dividirán entre 24 ganadores, así como un galardón estatal de 20 mil pesos.
En cada una de las categorías, abundó, habrá un primer lugar de 10 mil pesos;
un segundo de 7 mil; y un
tercer lugar de 5 mil pesos.
En ese sentido, continuó
Viana Gómez, también se
contará con siete menciones honoríficas para personas mayores de 60 años, de
mil pesos cada una; e igual
número para personas menores de 20 años.

Las piezas que se presentarán para registro en
el concurso deberán tener
un tiempo máximo de elaboración de un año; y es
requisito que no hayan participado en otros concursos,
expuso Paulina Viana.
“Este es un concurso de
bordado textil, es decir, no solamente estamos hablando de
blusas, vestidos, ternos o hipiles; sino también de almohadas, juegos de sábanas, toallas,
paños de cocina, etcétera”.
En cuanto al jurado,
mencionó que estará integrado por personas expertas en arte popular y artesanía. El fallo, el próximo
18 de octubre en el GMM,
será irrevocable; y el 31 de
ese mismo mes se estarían
entregando los premios en
sede por confirmar.

Los menús que
ofrecen los
restaurantes están
divididos en tres
rangos

En esta ocasión, son 85
restaurantes los que se han
sumado al evento con el
que esperan una derrama
económica superior a los
100 millones de pesos que
fluctuaron en la última
edición de Restaurant
Week en 2019.
Esta estrategia para el
sector restaurantero, inició desde el 2016, misma
que fue replicada cada
año hasta el 2019, con la
necesidad de hacer una
pausa de dos años únicamente por el motivo de
la pandemia y que, ahora,
una vez que los contagios
se han estabilizado, regresa el evento.

▲ La bolsa total del certamen “Addy Rosa Cuaik” será de 100 mil pesos, divididos entre 24 ganadores. Foto Juan Manuel Contreras
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Vila Dosal refrenda compromiso para
continuar transformando a Hunucmá
El gobernador anunció varios compromisos para impulsar la educación y el deporte
DE LA REDACCIÓN
HUNUCMÁ

En gira de trabajo por Hunucmá, el gobernador Mauricio Vila Dosal realizó el corte
de listón inaugural del Instituto Municipal de la Mujer,
constató las actividades en el
espacio cultural de esta localidad, supervisó los apoyos
de Impulso Escolar y entregó
incentivos de los programas
Peso a Peso, Mejoramiento
Genético, Vivienda Social y
de Beneficencia Pública.
“Trabajaremos unidos y
sumaremos todos los esfuerzos para mantener el nombre en alto de Hunucmá y
Yucatán”, indicó la alcaldesa
anfitriona, Edna Marisa
Franco Ceballos.

Las acciones se
realizan desde
el pasado 12 de
septiembre, con
dos horarios de
fumigación
El gobernador también
atendió solicitudes e inquietudes de sus habitantes y anunció una serie de
compromisos para que Hunucmá siga transformándose en su mejor versión.
La Escuela Primaria
“Juan de Dios Peza” tendrá
equipo de cocina para poder
brindar desayunos calientes y a través del Instituto
para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura
Física Educativa y Eléctrica
de Yucatán (IDEFEEY) se les
pondrá un transformador
nuevo así como la instalación de juegos infantiles.
A petición de directivos,
docentes y padres de familia de la Escuela Secundaria
“Emiliano Zapata” número
17, el plantel más antiguo
de la localidad y que tiene

una matrícula de más de
500 alumnos, se realizará la
construcción de un domo.
En la Escuela Primaria “Jacinto Canek” el gobierno realizará labores de desagüe del
domo; el Preescolar “Federico
Chopin” recibirá la construcción de un domo y el Centro
de Atención Múltiple (CAM)
Número 23 contará con un
nuevo salón y una bodega.
A la Casa de la Cultura
se le dotará de 50 sillas para
diversos talleres, mientras
que el equipo de básquetbol
Grillos de Hunucmá cuenta
con el respaldo del gobernador con la reparación del
techo de la cancha principal
del municipio, el cambio de
tableros y redes de las canastas y el mantenimiento
de la cancha así como les dotará de material deportivo
para fomentar la práctica de
este tipo de actividades.
Asimismo, Vila Dosal
instruyó a la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado de
Yucatán (Japay) a realizar el
diagnóstico del sistema de
agua del municipio para que
el problema de agua potable
mejore lo más pronto posible.
Desde el centro municipal, el gobernador entregó
24 certificados de acciones
de Vivienda Social para la
construcción de pisos, techos,
baños, cocinas ecológicas y
cuartos adicionales, con lo
que se mejora la calidad de
vida de las familias al contar
con espacios más dignos.
También continuó con la
distribución de apoyos del
Programa Peso a Peso, mediante el cual este año se favorece a más de 16 mil productores de todo el estado con
la aplicación de recursos por
más de 151 millones de pesos.
En dicha demarcación,
se impulsa a productores de
Hunucmá con la entrega de
237 productos entre insumos, herramientas y equipo.
En el evento, el gobernador
entregó también apoyos del
programa Mejoramiento Genético, el cual permite a productores adquirir sementales
de alto registro, que fortalez-

can la productividad, fertilidad y calidad de sus animales.
En este año, se erogan
más de 12 millones de pesos en favor de 527 personas
para repartir 580 ejemplares
bovinos y 96 ovinos. Los productores reciben apoyo de
20 mil pesos por cada uno.
De igual forma,Vila Dosal realizó la entrega de aparatos de movilidad entre los
que se encontraban 19 sillas
de ruedas estándar y 5 sillas
para Parálisis Cerebral Infantil y Adulto.
Momentos antes y con la
titular de la Secretaría de las
Mujeres (Semujeres), María
Cristina Castillo Espinosa,
y la directora del Instituto
Municipal de la Mujer de
Hunucmá, Guadalupe Eli-

zabeth Chuc Andrade, Vila
Dosal cortó el listón inaugural de este espacio en el que
adolescentes, niñas y demás
habitantes de esta localidad
podrán recibir atención, con
asesoría sicológica, jurídica y
social, además de que se brindan talleres para empoderar
económicamente a la mujer.
Asimismo, Vila Dosal
supervisó la distribución
de uniformes y útiles del
programa “Impulso Escolar”
a las niñas y niños de Hunucmá, apoyo que además
de generar un ahorro para
los padres de familia de 2
mil 850 pesos por cada estudiante, garantiza a los estudiantes las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo de sus capacidades.

Como parte de este esquema se están entregando
267 mil 931 paquetes de útiles a estudiantes de planteles
públicos de nivel básico y
206,534 kits, conformados por
2 camisas, 1 par de zapatos y
1 mochila, que se destinan a
toda la matrícula de primarias
en la entidad, a través de una
inversión estatal de más de
47.2 millones de pesos.
Finalmente, acudió al
Espacio Cultural en donde
se imparten talleres para
fomentar la cultura a más
de 400 personas, donde observó las clases de guitarra,
de pintura, ballet y danza
típica yucateca, en la que pequeñas y pequeños le mostraron a Vila Dosal una pieza
de la tradicional jarana.
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Entrega Renán Barrera becas y equipos
del programa Computadora en Casa
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Para contribuir con la construcción de un municipio
donde las y los estudiantes
cuenten con más oportunidades para concluir sus estudios, el ayuntamiento de
Mérida impulsa programas
enfocados a coadyuvar con
la economía de las familias y
disminuir los índices de deserción escolar, aseguró el alcalde Renán Barrera Concha.
En la entrega de becas
económicas y equipos del
programa Computadora en
Casa, que se efectuó en la
cancha de usos múltiples del
Centro de Desarrollo Integral San José Tecoh, el presidente municipal subrayó
que, aunque la educación no
es un tema que corresponda
al ámbito del municipio, la
Comuna realiza esfuerzos
para atender las necesidades de miles de estudiantes
y sus familias.
“En Mérida buscamos
cada vez más y mejores herramientas para ayudar a
las y los alumnos con becas,
ferias escolares para ingreso
a planteles educativos, cursos EXANI gratuitos, entre
otros apoyos, porque tenemos la convicción apostarle
a la educación ya que esta
es la base para tener profesionistas que contribuirán
con el desarrollo de nuestro
Municipio”, expresó.
Acompañado de Rafael
Rodríguez Méndez, regidor
presidente de la Comisión de
Juventud, Deportes y Educación y María José Cáceres

▲ El alcalde subrayó que, aunque la educación no es un tema que corresponda al municipio,
realizan esfuerzos para atender las necesidades de estudiantes. Foto ayuntamiento de Mérida

Delgado, directora de Desarrollo Social, Barrera Concha
manifestó que esta Mérida
humana reitera su confianza
en su juventud a través de
los programas de Becas Económicas y Computadora en
Casa, apoyando a sus familias para que ninguna niña,
niño o joven se vea en la
necesidad de suspender sus
estudios por falta de recursos o herramientas escolares
básicas para lograr su formación académica.
Así, continuó, se han entregado a 2 mil 671 alumnos nuevas becas y renovaciones para el ciclo escolar
2022-2023 y se han otorgado
622 equipos de cómputo con

un valor de 8 millones 228
mil 841.92 pesos, acciones
que ayudan a construir una
ciudad más justa y con igualdad de desarrollo para sus
habitantes, en particular con
la comunidad estudiantil.
Por su parte las y los beneficiarios agradecieron al
presidente municipal por
darles la oportunidad de
contar con herramientas
que les permitirá continuar
con su desarrollo académico.
Reyna Mendoza Calderón, madre de una beneficiaria de una beca económica, expresó que este
apoyo le permitirá reducir
los gastos que tiene con su
hija, ya que la beca se inver-

tirá en los gastos escolares.
“Este apoyo representa
un ahorro para los padres de
familia, ya que en nuestro
caso particular nos servirá
para invertirlo en alimentos,
transporte y materiales escolares de nuestra hija”, dijo.
Sarabi Herrera Mendoza,
beneficiaria que cursa tercero de secundaria, manifestó que la beca económica
representa una gran oportunidad para que las y los estudiantes puedan continuar
con sus estudios y también
es una motivación para obtener buenas calificaciones.
“Es un apoyo que nos da
beneficios en muchos sentidos, pero también es un

reconocimiento al esfuerzo,
dedicación y esmero que le
ponemos a los estudios, y
también nos motiva a sacar
buenas calificaciones para
no perderla”, dijo.
Luisa Un Castro, madre
de beneficiario de Computadora en Casa, externó que este
equipo de cómputo viene a
mejorar las condiciones de estudio de su hijo, debido a que
es una herramienta que es
muy necesaria porque ahora
los maestros solicitan que algunas tareas sean realizadas
de manera virtual.
“En nuestro caso tenemos una computadora en
casa, pero tengo dos hijos
que están estudiando y en
muchas ocasiones era muy
complicado que ellos tengan
que compartirla, porque
tenían clases en el mismo
horario, pero ahora esto va
a cambiar y mis hijos van
a poder realizar sus tareas
sin problemas, por eso agradezco al alcalde Renán Barrera que haya creado este
programa que es de gran beneficio para muchas y muchos estudiantes”, indicó.
Miguel Hernández Un,
de tercer semestre de preparatoria y beneficiario del
programa Computadora en
Casa, expuso que esta herramienta es muy necesaria
para cumplir con las actividades escolares.
“Es algo muy favorable
para los que estamos estudiando, porque es una herramienta necesaria ya que
aunque las clases son ahora
presenciales, aún tenemos
que desarrollar tareas de investigación”, concluyó.

SSY reporta tres nuevos casos de Covid-19; hay seis hospitalizados
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 21 de septiembre, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó
dos nuevos contagios de coronavirus: uno en Mérida y
otro en Conkal.

En el parte médico, la SSY
no reportó nuevos fallecimiento a causa del virus. Actualmente hay seis paciente en
hospitales públicos del estado.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. Al día

de hoy 130 mil 364 pacientes ya se recuperaron: no
presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa 94 por ciento del
total de contagios registrados, que es 137 mil 591.
De los casos 137 mil 591
positivos, 846 son de otro
país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 88
mil 417 personas contagiadas
de coronavirus (casos acumulados al 20 de septiembre).
En total, son 7 mil 61 las
personas fallecidas a causa
del coronavirus.
De los casos activos, 160 están estables, aislados, monitorea-

dos por personal médico de la
SSY y presentan síntomas leves.
Como ya se mencionó,
seis de los casos positivos
están en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
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Al mes se construyen 10 obras
sin debidos permisos en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En los últimos años Tulum
promedia anualmente 120
obras sin permisos, es decir,
10 cada mes, mientras que
hay hasta 600 desarrollos
cada año que sí tramitan
sus licencias de construcción, de acuerdo con la Dirección de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable.
Esta situación, reveló
Fernando Aznar Pavón, director Responsable de Obras
del Colegio de Ingenieros y
Arquitectos del noveno municipio, se puede ordenar si
se implementan ya los instrumentos legales para un
crecimiento sustentable, sobre todo tomando en cuenta
los proyectos del Aeropuerto
Internacional y Tren Maya
que se avecinan.
El entrevistado coincidió
también con los datos dados
a conocer por la Secretaría

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
sobre que Tulum figura en
los primeros lugares de crecimiento en el país.
“Definitivamente son
correctos esos datos, aunque es en los últimos años,
porque paulatinamente sí
ha ido creciendo esa tasa de
construcciones”, expresó.
El también presidente de
Honor y Justicia del colegio
manifestó que esas construcciones irregulares se
dan a las afueras del primer
cuadro de la ciudad y su
desarrollo está siendo muy
acelerado en los últimos
años, y eso se debe a que
hacen falta los instrumentos para su regularización.
Opinó que no se pueden
controlar las obras porque
están detonando muy rápido, ya que las inversiones
en Tulum no paran.
“Muchas personas quieren invertir porque saben
que tienen utilidades a corto

tiempo… Estamos hablando
de construcción, de terrenos
y hasta de comercios. Porque
las cosas son más caras que
en Mérida y Cancún. El poder adquisitivo de Tulum es
alto, por eso la renta es más
alto, la comida y todos los
servicios son más caros. Tulum tiene 15 años sonando
como un destino de desarrollo en todo México”, acotó.
Por otra parte, recordó
que en 2011 se habló de un
aeropuerto para el noveno
municipio y luego se declinó,
pero en su momento causó
especulación de las tierras.
Ante ello, considera que con
el Aeropuerto Internacional
y Tren Maya también habrá
especulaciones de tierra y por
ende más construcciones.
Sostuvo que ahora los problemas son los instrumentos
legales que no los hay, para
que haya un crecimiento
acelerado pero ordenado.
No se atrevió a precisar
el número de construccio-

nes que puedan detonar
con los proyectos antes
mencionados, pero sí aseguró que ese crecimiento
ya se está viviendo y seguirá su tendencia a la alza.
Apuntó que el desarrollo no se puede frenar, sino
que se debe dejar que fluya
bajo un esquema de ordenamiento, sobre todo por
los proyectos gigantes del
Tren Maya y el Aeropuerto.
“Se va a tener incremento de población, de necesidades de servicios… por
eso es muy importante que
se tome la decisión de crear,
analizar, aprobar y regir con
los ordenamientos legales
para el desarrollo”, acotó.
El también presidente de
la Asociación de Profesionistas de Tulum, refirió que ya se
vive un caos que afecta a los
ríos subterráneos por la falta
de drenaje sanitario y demás
servicio básicos, lo cual podría empeorar sin las herramientas correspondientes.

▲ Las construcciones irregulares se dan a las afueras del primer cuadro de la ciudad. Foto Miguel Améndola

11

Eligen a Eleazar
Sagrero como
líder del FUTV
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Eleazar Sagrero Ordóñez,
quien tenía el cargo interino
del Frente Único del Trabajadores del Volante (FUTV)
de Quintana Roo, fue electo
como secretario general
por los 19 socios que integran este organismo, en una
asamblea de votaciones llevada a cabo este miércoles.
Sagrero Ordóñez explicó no hubo más planillas y fue propuesto por
los secretarios generales
de los distintos sindicatos
que componen este gremio, para que encabece la
nueva mesa directiva del
periodo 2022-2025.
“Estamos concluyendo
una reunión del FUTV donde
se llevó a cabo la elección del
nuevo comité y en este caso
al terminar mi interinato,
hubo unas nuevas elecciones
donde me propusieron y me
dieron el voto de confianza,
mismo que acepto con responsabilidad”, acotó.
Recordó que el pasado
12 de septiembre se abrió la
convocatoria como marcan
los estatutos, y este miércoles -teniendo como sede el
Auditorio del sindicato Tiburones del Caribe de Tulum, que él mismo dirige-, se
realizaron estas votaciones
donde lo refrendaron como
dirigente del FUTV.
Resaltó que actualmente
gozan de una buena relación
y compañerismo de todos los
líderes, lo que permite que
avancen y caminen sobre la
misma línea de la unidad.
Al ya ser electo de forma
oficial, expuso que quedaron temas pendientes con
la XVI Legislatura y retomarán asuntos en materia
de reformas de movilidad,
mismos que expondrán a
los nuevos diputados que
ocupan cargo en el actual
Congreso del Estado.
El pasado 12 de junio del
2021, Sagrero Ordóñez fue
electo por unanimidad como
dirigente interino de la Secretaría General del FUTV,
cuando los 19 delegados sindicales de la entidad perfilaron su preferencia.
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Feministas alistan agenda de trabajo
para abordar con gobernadora electa
Las integrantes de la RFQ esperan que Mara Lezama Espinosa las reciba pronto
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La Red Feminista Quintanarroense (RFQ) solicitó una
reunión con la gobernadora
electa Mara Lezama Espinosa para presentarle una
agenda de trabajo a fin de
fortalecer la atención a la defensa de las mujeres y evitar
que sufran cualquier tipo de
violencia, que en muchos casos terminan en feminicidio.
“Esperemos que pronto
nos reciba, estamos esperando que tome el cargo.
Hasta el día de hoy, hay
48 mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en
lo que va de 2022, es algo

preocupante y esperamos
que esta nueva gobernadora haga algo al respecto,
en prevención y en la búsqueda inmediata de las
hermanas desaparecidas”,
compartió Tania Ramírez,
integrante de la colectiva
Siempre Unidas.
La activista lamentó que
hay muchos temas por atender, aunque hay algunos de
mayor urgencia, como: la
violencia de alto impacto,
sobre todo por los feminicidios que siguen registrándose, algo que hay que prevenir, que no se ha atendido
adecuadamente y las mujeres que van a denunciar,
corren mucho riesgo al dejar
a sus parejas porque no hay

Cada vez hay más mujeres
en el campo laboral; STyPS
registra aumento de 5.1%
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Pese a la afectación general
en todo el mundo y a la crisis
que dejó la pandemia, hay un
incremento en la participación de la mujer en el campo
laboral de 5.1% en el último
trimestre, aseveró Luisa María Alcalde Luján, titular de la
Secretaría federal del Trabajo
y Previsión Social (STyPS).
De acuerdo con los datos
nacionales, la participación
de la mujer era de 40% de
toda la población económicamente activa de 15 años en
adelante, que se han incorporado al mercado laboral; la
tasa se elevó a 45.1%, lo que
equivale a más de 23 millones
600 mil mujeres.
Este crecimiento ha sido
una constante a lo largo de
2022 y en Quintana Roo específicamente se ha avanzado de forma similar.
Durante su reunión con
el Consejo Coordinador de
Mujeres Empresarias agregó

que una de las estrategias en
las que han trabajado es en la
integración de las mujeres jóvenes y desde 2019 la participación de las mujeres ha sido
consistente en programas
como Jóvenes Construyendo
el Futuro, con una integración de más de 60%, muchas
de ellas sin experiencia, lo que
les ha significado iniciar su
integración al mundo laboral.
Aunado a esto, la participación de mujeres empresarias que generan empleos
para más mujeres y del notable crecimiento de mujeres
emprendedoras, también han
coadyuvado a que tengan
una presencia mayor en la
economía.
Por otro lado Alcalde Luján hizo mención de algunos logros obtenidos en la
Reforma laboral, como en el
tema sindical, en donde se
ha tenido también una integración mayor, esto a partir
de reformas laborales que
establecen que las directivas
sindicales deben ser proporcionales en razón de género.

suficientes refugios, aunado
a que tardan mucho en detener a sus parejas.
Otro tema es la homologación de la ley para
búsqueda de personas desaparecidas, porque hay un
retraso y lo que urge es mayor difusión para localizar a
las personas, especialmente
muchas adolescentes.
El aborto, estimó Tania
Ramírez, ha sido otro de
los temas que se dejó pasar
de largo en la Legislatura
pasada, un tema en el que
también esperan avanzar,
porque consideró que ayudaría mucho a la libertad de
las mujeres para que puedan
tener más oportunidades laborales y educativas.

Esperan que la atención a víctimas sea buena,
por lo que estarán muy
pendientes del trabajo al
frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo); y
atentas del nombramiento
al frente de la Comisión de
Derechos Humanos.
“Estamos trabajando en
una agenda y sí pensamos
presentársela, de hecho tenemos ya una, pero estamos
aún trabajando más específicamente con cuestiones
que creemos son muy importantes que ella impulse
y esperamos reunirnos
con ella en cuanto tome el
cargo”, apuntó.

Lo que se espera en esta
nueva administración estatal es que las condiciones
para las mujeres mejoren en
todos los rubros, porque desafortunadamente el hecho
de que sea una mujer la que
estará a cargo no garantiza
que eso vaya a pasar, pero
esperan que el compromiso
político sea mayor, precisamente porque ella deberá
entender mejor las necesidades que urge atender.
Siempre Unidas se sumó
a la RFQ y varias colectivas
que están en todos los municipios del estado, sobre
todo porque tienen especial
preocupación por lo que
ocurre en la Zona Maya de
todo el sur del estado.

RENUEVAN POLO DE LA PAZ EN BACALAR

▲ En el marco del Día Internacional de
la Paz, varios artistas y organizaciones
sembraron el Polo de la Paz, parte del
movimiento global Que la paz prevalezca
en la Tierra, cuyo mensaje radica en su
capacidad para unir a personas de diversas

culturas, tradiciones religiosas e ideales
políticos como un corazón y una mente
global unidos. En Bacalar el polo fue colocado desde 2009, pero debido al deterioro
con el paso del tiempo, fue renovado este
miércoles, en el Parque Central. Foto LJM
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Recorte a presupuesto de partidos sólo
beneficiaría a Morena, señala el PRD
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mientras Antonio Gómez
Saucedo, dirigente estatal
del Partido del Trabajo (PT),
señaló que deben esperar a
ver los argumentos de la iniciativa del presidente de la
Junta de Gobierno y Administración del Congreso de
Campeche, Alejandro Gómez
Cazarín, sobre el recorte presupuestal de 50 por ciento a
partidos políticos, José Segovia Cruz, dirigente del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), señaló que esta inicia-

tiva podría beneficiar solamente a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Segovia Cruz enfatizó
que Morena no siente preocupación “pues hoy tiene el
apoyo de la federación y la
mayoría de los estados”, por
lo que recalcó el famoso dicho político “de hay forma
y fondo”, explicando que no
era el lugar para el anuncio
(durante el primer informe
del Poder Legislativo), considerándolo como parte de
su estrategia para su campaña política, mientras el
fondo va más allá de afectar
a los partidos políticos, pues

quieren mantener el poder
en todo el país.
Dijo “lo que en su momento
criticaron del PRI es lo observado en la esfera nacional y
estatal. Ellos quieren el control
total de los Poderes, dejando
sin posibilidades a los demás
institutos políticos de competir contra sus elegidos, de ahí
partimos; un partido político
tiene actividades para captar
el interés de los ciudadanos de
ingresar a la vida política, pues
es necesaria la participación
civil para la democracia”.
Agregó: “además, los recursos recibidos de los entes electorales son auditables, hay for-

mas de asegurar que es dinero
limpio, de los campechanos, el
que usan los partidos políticos.
Esto permitiría incluso la posible participación del crimen
organizado como patrocinador
de agentes políticos”.
Desde otro ángulo, Ramón
Santini Cobos, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo: “Me
parece que estos actos que se
presentan el día de hoy para
efecto de reducir las prerrogativas a los partidos políticos
son actos que tienen que ver
con tratar de desaparecer a los
partidos políticos y eso no me
parece, no es correcto”.

Afirmó que “la ciudadanía
espera resultados y en eso es
lo que tendría que enfocarse
el trabajo de todo diputado
local. Primero está la gente,
estoy convencido en lo importante que es apoyar iniciativas en función del beneficio
ciudadano; esta propuesta de
reducción del 50 por ciento
a las prerrogativas, que primero tendrá que analizarse
a fondo por todos los partidos
políticos, me parece que es un
intento de nulificar y desaparecer a los partidos políticos y
eso no es correcto, vivimos en
un estado en donde la democracia debe prevalecer”.

Comuna reabre farmacia comunitaria a cargo del DIF Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Según Alfonso Durán Reyes, director del Jurídico del
ayuntamiento de Campeche,
un juez federal y la ley les
dio la razón para reabrir la
farmacia municipal que estaba embargada desde el 25
de agosto por un juicio mercantil entre el pasado alcalde
y un prestamista, al existir un
convenio vigente de buena fe
y comodato entre el propietario del inmueble y la alcaldía.
Ante ello, Biby Karen Rabelo de la Torre, alcaldesa de
Campeche, pidió al gobierno del
estado no politizar el tema, pues
la farmacia ayuda en promedio
a 2 mil campechanos al mes con
medicinas y consultas a bajo
costo, y algunas son gratuitas.
La primera en llegar al lugar fue la directora del DIF
municipal, Asunción Caballero May, quien resaltó los
servicios gratuitos y de bajo
costo que brinda dicha farmacia. Además resaltó la explicación sobre cómo obtienen
los medicamentos: “Tenemos
una partida especial para la
adquisición de diversos insumos, dichos recursos son auditables y todo pueden pedirlo
en Transparencia”, mencionó.
Minutos después arribaron
Durán Reyes y la alcaldesa,

▲ Personal de Protección Civil Municipal retiró las barreras atornilladas que fueron puestas
en la entrada de la farmacia durante la diligencia de embargo. Foto Fernando Eloy

quienes señalaron que siempre tuvieron la razón y lamentaron que una controversia
entre particulares se haya politizado por parte del gobierno
estatal. Seguidamente pidieron
a la gobernadora, Layda Sansores San Román, parar la persecución y trabajar de la mano
para el beneficio de los campechanos y dejar los juicios a las
autoridades competentes.

También resaltó el tema del
comodato: “no fue intromisión
de nosotros, sino que afectaron a la farmacia comunitaria
que más servicios brinda, y
por eso era nuestro interés solucionar, destrabar y aclarar el
tema, pues todos sabemos que
gobiernos estatales anteriores
dejaron en terribles condiciones al sector salud. Lo denunciamos cuando fui diputada, y

hoy estas farmacias también
apoyan a los ciudadanos”.
El cierre de la farmacia
ocurrió desde el pasado 25
de agosto cuando un depositario nombrado por el juzgado quinto de distrito con
sede en Mérida, Yucatán,
embargó el inmueble donde
opera la farmacia, debido
a un juicio mercantil entre
particulares, en específico

del ex alcalde de Campeche,
Eliseo Fernández Montufar,
y una empresa de préstamos,
por 6.4 millones de pesos.
Ayer, ya para la apertura
de las instalaciones, Durán
Reyes intervino con papel
en mano, señalando que esa
notificación ya la debía tener la Fiscalía General del Estado de Campeche y que no
habría problemas en retirar
las barreras atornilladas que
pusieron en las láminas de
la entrada para restringir el
acceso al lugar. Con ayuda de
una barreta y desarmadores,
elementos de Protección Civil
Municipal abrieron el inmueble, y médicos y farmacéuticos ingresaron a la farmacia.
Aclaró que el amparo y
orden de liberar el inmueble
vino de un juez federal y no
estaban cayendo en ninguna
arbitrariedad, por ello estaban
facultados a abrir. Destacó que
le parecía raro que la Fiscalía
Estatal haya colocado barreras
atornilladas cuando ellos sólo
estaban de apoyo en un juicio mercantil, afirmando que
“siempre formaron parte de los
daños y perjuicios a la alcaldía
por caprichos de alguien”.
Minutos más tarde del
retiro de tornillos y barras
llegaron elementos de la
Fiscalía y afirmaron que
ellos debían retirar esos seguros hechizos.
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Transportistas demandan cese de
Raúl Cárdenas como director del IET
Si procederá con amenazas, no le esperan cosas buenas, señala lideresa Mayreli Uc
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Diversos líderes transportistas pidieron la destitución de
Raúl Cárdenas Barrón como
direcotr del Instituto Estatal del Transporte (IET) de
Campeche, a quien acusan
de no entender la situación
del sector en el estado, no
cumplir el perfil adecuado
para darle cauce a la ley del
transporte y ser insensible a

los transportistas, antes que
comenzar marchas y bloqueos de calles o avenidas.
La molestia contra el
director del IET ha crecido
entre taxistas colectivos,
particulares y camioneros
desde que comenzaron los
foros de movilidad hace un
par de semanas. Según reportan líderes como Mayreli
Uc Tun y Jorge Escobedo, no
se les toma en cuenta para
los diálogos. Como ejemplo
mencionaron lo ocurrido en

Calkiní, donde el foro fue
suspendido.
Los transportistas señalaron que la actitud de Cárdenas Barrón en redes sociales,
amenazando a un conductor,
sea falso el perfil o no, es algo
preocupante pues siendo
funcionario debe conducirse
de manera adecuada y respetar críticas, ya que son reales
respecto a la administración
del transporte estatal.
Uc Tun señaló “si así quiere
solucionar los problemas con

quienes le demuestran que
está mal su gestión y que
no sabe nada del puesto que
ocupa, entonces no le esperan
cosas buenas en estos años
que estará al frente, y por eso
pedimos la destitución. Él debió ser quien colgara la llave
en la administración estatal”.
Cárdenas Barrón, por
otro lado, se refirió a lo publicado en redes y se justificó
diciendo que fue una estrategia para identificar y dar
con un transportista que lo

ha hostigado, escribiéndole
en Facebook y otros medios.
También reconoció que
quizá para el público no fue
la manera correcta, pero
trata de trabajar en armonía
con todos los transportistas
que se dejan ayudar. De los
inconformes dijo: “están en
su derecho de molestarse,
pero estamos aplicando las
leyes y regularizando todos
los procesos administrativos y legales del transporte
público del estado”.

Padres acampan en módulo para aplicación de
segundas dosis a menores de 5 a 11 años de edad
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En tanto que en el Centro
de Convenciones Carmen
XXI inició la aplicación de
las segundas dosis de la vacuna contra el Covid-19, a
los menores de entre 5 y 11
años de edad; en el Hospital
General “María del Socorro
Quiroga Aguilar” y en el
Centro de Salud, se lleva a
cabo la inoculación de las
personas mayores de 18
años, que no hayan completado el cuadro de vacunación.
En el caso de los menores de edad, a ellos se
les aplica el biológico de la
farmacéutica Pfizer en su
presentación pediátrica y a
los mayores de 18 años, la
vacuna de Cansino.

Menores
Desde aproximadamente
las 22 horas de este martes,
padres de familia y tutores
de menores de entre 5 y 7
años, que fue el sector de
población a los que correspondió este miércoles, acudieron a las inmediaciones
del Centro de Convenciones
Carmen XXI para pernoc-

tar y ser de los primeros
en recibir la inoculación de
sus hijos.
La vacunación de los menores de edad inició como
estaba previsto a las 9:00
horas, aunque una hora
antes, se había permitido
el ingreso de los menores
acompañados de un adulto,
para estar en condiciones
de recibir las vacunas correspondientes.

Se estima que
cerca de 4 mil
menores de
edad fueron
inoculados en
el inicio de esta
jornada, que
continúa hoy
Se estima que cerca de 4
mil menores de edad fueron vacunados en el inicio
de esta jornada, que continuará este jueves, con el
grupo de población correspondiente a los menores de
entre 8 y 9 años de edad.

▲ La vacunación en el Centro de Convenciones Carmen XXI inició a las 9 horas, aunque
desde las 8 se permitió el ingreso de los niños acompañados. Foto Gabriel Graniel

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Jueves 22 de septiembre de 2022

15

IN YOUR OWN LANGUAGE

Hungarian Democracy
EDUARDO DEL BUEY

N SEPTEMBER 15TH
the European Parliament resolved that
Hungary is no longer
a full democracy but, rather, an
electoral autocracy.

O

HUNGARIAN PRIME MINISTER Viktor Orban’s drive to
create an authoritarian regime
has resulted in a “hybrid” electoral system in which elections
take place while the usual democratic institutions and checks
and balances are absent.
MEMBERS OF THE European
Parliament (MEPs) have demanded that the European Commission address any misuse of funds
already given and refrain from
providing further funding to the
Orban government.

Hungary’s
government has
reacted furiously to
what it perceives to
be an attack on its
sovereignty

AMONG THE ISSUES of concern
to the MEPs are the lack of an
independent judiciary, a free and
fair electoral system, freedom of
expression and of the media, lack
of academic freedom, LGBT rights,
the rights of minorities, and those
of refugees and asylum seekers.
HUNGARY’S GOVERNMENT
HAS reacted furiously to what it
perceives to be an attack on its sovereignty. However, sovereignty
is not an option in the EU, a union
to which national governments
have devolved sovereignty to a
value system to which all member
states have committed.
ORBAN HAS GROWN close to
Russian dictator Vladimir Putin
and has blocked many EU statements and decisions ranging from
the absorption of refugees to EU
sanctions against Russia for its
invasion of Ukraine.

▲ “Expelling the Orban regime from the EU could result in giving Russia and China a foothold in the heart of Europe”. Foto crédito

ON SEPTEMBER 13TH, EU President Ursula von der Leyen said
that the “EU must fight for our
democracies”. She promised that
her administration would work to
protect member states from the
“vices that corrode from within”.
EU JUSTICE COMMISSIONER Didier Reynders went on to tell the
European Parliament that the European Commission “shares a large
number of concerns expressed by
the European Parliament”.
THE EU REQUIRES complete unanimity in decision making. Orban’s
constant refusal to go along with
the rest of the EU membership has
been a thorn in the EU’s side.
ORBAN’S REACTION HAS been
brazen and aggressive. “The only
reason we don’t laugh at it is because we are bored with it. It is
a boring joke. It is the third or
fourth time they’ve passed a re-

solution condemning Hungary in
the European Parliament. At first,
we thought it was significant. But
now we see it as a joke”.
THIS MARKS THE first time that
an EU institution brands a member state as “Undemocratic” – a
prerequisite for EU membership.
THE EU NOW has to decide.
DOES IT CONTINUE to accept
Orban and his undemocratic regime, or does it move to suspend
Hungary’s membership and all the
benefits that come with it?
WHILE SUCH A decision would
send a strong signal to other EU
members that may seek to emulate
Hungary it would also be the first
time that the EU has suspended or
expelled a member state.
HOWEVER SALUTARY THAT
may seem to liberal democrats, it

would also be a victory for Russia’s
Putin, whose goal is to divide both
the EU and NATO.
THE FUNDAMENTAL DECISION that must be taken by
the European Commission is
whether the organization is
better off trying to deal with
Hungary from within, or if it is
better off expelling it.
WHILE ALLOWING HUNGARY
to remain in the bosom of Europe
would be seen as anathema to purists, realists might conclude that
expelling the Orban regime from
the EU could result in giving both
Russia and China a foothold in the
heart of Europe.
NEITHER OPTION IS attractive,
and both are likely to be the subject of much heated debate in the
councils of Europe.
edelbuey@gmail.com
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LA RESACA 2.0

Historia y realidad
NORMANDO MEDINA CASTRO

G

ARANTIZAR LA SEGURIDAD pública de la población es la obligación
primordial de los gobiernos con la participación de las instituciones y de los tres poderes,
más allá de intereses particulares
y partidistas, e incluso de filias y
de fobias distantes de la magnitud
real de la problemática.
EL 14 DE septiembre recibieron en
el Senado de la República la minuta
enviada por la Cámara de Diputados
que aprobó que la Guardia Nacional
dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional, y la ampliación del
plazo de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
pública hasta 2028.
EL COMUNICADO EMITIDO ese
mismo día por la oposición es muy
esclarecedor sobre las posiciones
que asumen de manera continuada,
al parecer sin importarles la historia

y la realidad. El comunicado dice:
“reiteramos que el Gobierno Federal,
hasta el momento no ha cumplido
con su obligación Constitucional de
construir una institución policial
de carácter civil, sólida, profesional,
confiable, con la estructura, equipamiento y capacidades suficientes
para hacer frente a la creciente inseguridad y violencia que padecemos”. La policía civil de los gobiernos
anti AMLO jamás han tenido lo que
ahora exigen. La Agencia Federal
de Investigación, la Policía Federal
y la Secretaría de Seguridad Pública
de los dos gobiernos panistas con
Genaro García Luna al frente, hoy
preso y juzgado por narcotráfico en
Estados Unidos, ¿es su referente? ¿O
la del gobierno corrupto del priísta
Enrique Peña Nieto?
LAS FUERZAS OPOSITORAS al gobierno actual obstaculizan y atacan
de manera sistemática todo lo que
provenga de la 4T del presidente
Andrés Manuel López Obrador, sin
conseguir debilitar su apoyo popular
ni su credibilidad. México requiere
de una oposición “sólida, profesional,

confiable” como la policía civil que
exigen para apaciguar un país que
dejaron incendiado en la inseguridad
y la violencia cuando gobernaron.
LOS LEGISLADORES DEBEN revisar a fondo la legislación , las estrategias, la estructura y personal
que atienden los delitos cibernéticos
cometidos no solo en contra de grandes, medianas y pequeñas empresas,
sino también en contra de ciudadanas y ciudadanos de a pie. Es dolorosamente frecuente el número de
casos en donde delincuentes se apropian de las cuentas de WhatsApp de
personas a las que suplantan y piden
dinero a sus familiares, amigo y contactos. A las pérdidas económicas de
sus víctimas hay que sumarle los daños sociales, sicológicos y la angustia
que provocan de manera criminal.

los errores sean vistos para corregirlos y no cometerlos de nuevo. Y
los aciertos, si los hubiera, sirvan de
base para generar desarrollo y calidad de vida para las mayorías.
LA GOBERNADORA ENTRANTE
Mara Lezama Espinosa y la 4T han
generado expectativas en todos los
ámbitos, sobre todo en combate a la
corrupción, a la inseguridad pública
y la violencia. Establecer cercanía y
armonía entre gobernantes y gobernados para que la muy anunciada
esperanza trascienda los slogans con
acciones concretas y sensibilidad política y social.
SE ACERCAN LOS tiempos del relevo del presidente de la república
y al interior de Morena que se ha
convertido en partido hegemónico
cualquier cosa puede ocurrir.

En lo local
LA CUENTA REGRESIVA para la
ceremonia oficial de relevo en la
gubernatura de Quintana Roo llegará a su fin este domingo ya muy
próximo. De manera idealista, ojalá

EN FIN, SON cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ “Garantizar la seguridad pública es la obligación primordial de los gobiernos con la participación de instituciones y los tres poderes”. Foto crédito
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Los libros de texto y los científicos de La Corneta
NALLIELY HERNÁNDEZ CORNEJO

n días pasados los conductores de radio Eduardo
Videgaray y José Ramón
San Cristóbal elaboraban
una muy indignada crítica a los
libros de texto de primaria de la
SEP por su descripción de la ciencia. El popular programa de entretenimiento La Corneta comenta
notas del espectáculo, política y,
de la vida pública en general, con
su particular humor y cierto aire
que se propone ser crítico. En la
emisión del pasado 30 de agosto
José Ramón (El Estaca) se mostraba indignado por la forma en
que se explicaba la ciencia en los
libros de texto de primaria de la
SEP (https://www.youtube.com/
watch?v=znkTD1ByTNc). Tomado
de un hilo de Twitter del escritor Mauricio Schwarz titulado “La
Nueva escuela mexicana o cómo
destruir el futuro de un país embruteciendo a sus niños”, el locutor expone la cita del libro de texto
que dice: “Las ciencias son construcciones, entre muchas posibles,
para explicar la realidad física, que
a su vez está condicionada por factores culturales e históricos”.
Ante la cita de Schwarz, los locutores sobresaltados afirman que
la ciencia no está determinada por
factores culturales e históricos,
sino que está determinada por el
método científico, y agregan que
éste no varía con las épocas. A
continuación siguen con la cita
del hilo tomada del libro de texto:
“En tanto construcción cultural
no se puede afirmar que sea superior a otros sistemas de conocimientos, ya que cada explicación
puede ser adecuada en mayor o
menor medida según el contexto
en que se aplique”. En este punto
José Ramón afirma: “La ciencia es
el mejor sistema de conocimiento
que tenemos, no hay otra cosa
más allá ni mejor que el método
científico”, y estalla diciendo que
el texto es una estupidez, una basura, una cuestión ideológica que
nada tiene que ver con la ciencia.
A primera vista, parece provechoso e interesante que circule
en el debate público, tanto en las
redes sociales como en la radio, la
discusión sobre la concepción filosófica de la ciencia que queremos
cultivar en los niños. No obstante,
dicho debate implica una responsabilidad social de los actores, en
este caso, de la cuenta de Twitter
del escritor y de los locutores en
cuestión. Si bien no se trata de que

E

▲ El debate sobre la concepción filosófica de la ciencia que queremos cultivar en los niños implica una responsabilidad social de los actores involucrados en él, y de la propia ciudadanía. Foto Enrique Osorno

sólo los expertos puedan opinar,
sí se espera que, si se trata de un
asunto público de tal calado, como
el tipo de educación que deseamos como país, no se recurra a la
descalificación fácil, inmediata y
poco informada.
Quizá la ridiculización del texto
de los libros de la SEP a la que
acuden, tanto el escritor como los
locutores, parece obvia e intuitiva.
Sin embargo, la descripción que
hace de la ciencia el mencionado
libro no es incorrecta. De hecho,
es una descripción contemporánea y nutrida de muchos estudios
críticos de la ciencia elaborados
desde la filosofía o la sociología en
las últimas décadas.
Revisemos el texto con algo de
detenimiento: ¿la ciencia es una
construcción entre muchas posibles condicionada por factores
históricos y culturales? Efectivamente, filósofos tan destacados
como Thomas Kuhn o Paul Feyerabend, y más recientemente, Peter Galison, Ian Hacking o Helen
Longino han descrito con detenimiento cómo las teorías científicas
han estado siempre condicionadas
por elementos propios de la historia y la cultura: la teoría newtoniana influida por convicciones
teológicas del científico inglés; la
teoría de la relatividad por la necesidad técnica de sincronizar los
trenes en Europa; la teoría darwinista por la moral victoriana de

la época, entre muchísimos otros
ejemplos. En tanto práctica histórica y culturalmente condicionada, se trata de una construcción
social que nos permite predecir y
controlar la realidad física u otros
dominios naturales. Ello no implica que sea arbitraria ni demerita su éxito.
Asimismo, estos estudios describen que los científicos usan un
conjunto de procedimientos diversos, que varían muchísimo en función de las diferentes disciplinas y
subdisciplinas, pero también con la
evolución de cada una de ellas: formas más experimentales o más formales, causales o estadísticas, cualitativas o cuantitativas, etcétera.
Por ello han señalado que se trata
más bien procedimientos basados
en el ensayo y el error que se van
transformando, y no de un método
único, atemporal y universal como
los locutores sugieren.
Por otro lado, si bien la Edad
Moderna promovió una sociedad
en la que la ciencia era un conocimiento definitivamente superior,
tanto la historia como la epistemología han mostrado que existen
otros tipos de conocimiento que
pueden ser más adecuados que el
primero, dependiendo de los fines
que perseguimos. Si la modernidad consideró que la ciencia resolvería todos nuestros problemas,
las sociedades contemporáneas
han sido mordazmente críticas

con esa perspectiva que ultimadamente fracasó. Como consecuencia, hoy sabemos que tenemos
otros saberes u otras prácticas que
pueden ser más útiles que la ciencia cuando no estamos hablando
de predicción o control de la naturaleza, como el arte cuando buscamos la educación moral o el placer
estético o conocimientos locales
que son más respetuosos con el
entorno. Por tanto, efectivamente,
la ciencia puede ser mejor o peor
dependiendo del contexto en que
se aplique.
Es cierto que la discusión filosófica de la ciencia es un debate
abierto, y que exponer estas características exige que los textos
estén cuidadosamente argumentados y con los matices que ello
exige en cada nivel escolar. Esto
puede y debe ser parte del debate
público. Esto es, es deseable que
discutamos conjuntamente cómo
entendemos la ciencia. Pero como
ciudadanos tenemos la responsabilidad de informamos medianamente sobre los argumentos que
existen en cuestión cuando queremos participar de dicho debate,
porque el texto citado no es mera
ideología ni estupidez. Tampoco
embrutece a nadie.
*Profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara
nalliely.hernandez@academicos.udg.mx
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El borrado de mujeres en los
medios de comunicación
MELISA AGÜERO

as mujeres siempre han
participado en los medios
de comunicación, incluso
en épocas independentistas y revolucionarias había ya publicaciones hechas por mujeres.
Segura estoy de que hubo intereses para rescatar perfiles como Sor
Juana y olvidar a otras que hacían
historia al mismo tiempo y los
siglos que precedieron.
Los que cuentan la historia han
decidido qué parte les conviene
narrar y cuál es mejor callar para
no alentar a las masas. Borrar a
las mujeres de la historia periodística ha sido parte de desalentar
la representatividad de perfiles
que pudieron inspirar a miles de
niñas desde hace décadas y con
ello, para estas fechas, contar con
medios de comunicación y coberturas más equitativas.
El Proyecto Global de Monitoreo de Medios, o mejor conocido
como GMMP por sus siglas en inglés, ha dado cuenta de la escueta
representatividad de las mujeres
en puestos directivos editoriales,
así como para ser retomadas como
fuentes de consulta u opinión en
notas especializadas.
Este estudio, que se realiza cada
cinco años desde 1995, evidencia la brecha de género que aún
existe, brecha que es resultado de
este borrado de las mujeres en
la historia periodística, por haber
invisibilizado publicaciones como
Siempreviva de Yucatán en 1870,
o haber ocultado los alcances de
Violetas del Anáhuac, periódico
feminista dirigido por Laureana
Wringht entre 1887 y 1889. Haber
olvidado mencionar en los libros
de historia los logros de perfiles
como Leona Vicario o Elvira Velázquez -ésta última generó nuevos enfoques periodísticos desde
la perspectiva obrera, que ayudarían a culminar en la expropiación petrolera-, hace que aún
en nuestra época, se calcule que
necesitaremos por lo menos 67
años para cubrir esta desigualdad
y cerrar la grieta.
Muchos hombres en diversas
épocas intentaron monopolizar la
visión de las mujeres y les crearon
periódicos y espacios para perpetuar el ideal femenino, desde
aquel entonces, y como lo comprueba el GMMP 2020, los espa-

L

 “Las mujeres en la historia hicieron más que sólo ser esposas, hermanas o madres de políticos o revolucionarios, fueron parte estrecha de los logros y derechos de los que hoy gozamos”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

cios mediáticos hechos por mujeres o dirigidos a ellas, sólo podían
existir si conservaban el status
quo con temas como belleza, maternidad y hogar, pero alejados de
la política, ciencia y economía.
Si alguien quiere dudar de que
esta práctica para invisibilizar la
aportación histórica de la mitad
de la población mundial ha perjudicado su participación en el presente, basta con que lea los hallazgos del GMMP 2020: actualmente,
apenas cuatro de cada diez historias en los medios de comunicación
tradicionales son informadas por
mujeres; mientras que sólo el 24
por ciento de las voces especializadas consultadas o entrevistadas
para una nota son mujeres. Sin embargo, cuando realmente sin sesgo
se retoma la voz de las mujeres
es para visibilizar su presencia en
contextos de violencia sexual, y
aun así, no forman parte de las noticias principales de casi ninguno
de los medios estudiados, sumado
a que sus historias están subrepresentadas por voces masculinas,
que muchas veces son las de los
mismos perpetradores del daño.

Tal es el caso del Caníbal de Atizapán, que lejos de escuchar las voces
de los familiares de las víctimas
(mujeres), los medios de comunicación se encargaron de entrevistar a
vecinos y conocidos del feminicida
con el fin de recrear el perfil de un
hombre que “no parecía ser malo,
siempre era amable”.
“La infrarrepresentación más
grave en las historias de violencia
de género tiene lugar en los periódicos, en los que las mujeres son
sólo el 35 por ciento de los sujetos
y fuentes”, reza el GMMP 2020.
Si la plataforma más importante para visibilizar las problemáticas sociales, como los medios
de comunicación, tienen un sesgo
sexista y desigual, ¿cómo esperamos que la sociedad pueda informarse sin revictimizar o sexualizar a las mujeres?
Las mujeres en la historia hicieron más que sólo ser esposas,
hermanas o madres de políticos o
revolucionarios, fueron parte estrecha de los logros y derechos de
los que hoy gozamos, pero hasta
hoy, su imagen pública pasa por
un filtro patriarcal en el que sólo

merece un espacio en portada si
su belleza es hegemónica o si su
contexto de violencia llega a niveles dignos de redactar historias
reales de terror.
No vernos representadas en
los espacios públicos durante siglos ha mermado nuestra participación y ha perjudicado nuestra
opinión, para seguir perpetuando
el supuesto de nunca ser capaces
de hacer un buen trabajo fuera
del hogar y la familia. Pero al rescate llegan otras mujeres de la actualidad, que han pasado su vida
visitando hemerotecas, rogando
por abrir cajas empolvadas y llenas de moho para recuperar las
aportaciones de todas aquellas a
las que intentaron invisibilizar,
personajes como Elvira Hernández Carballido y todas las mujeres
feministas detrás de los observatorios de medios logran sacar a la luz
lo que realmente han sido muchas
mujeres dentro del ámbito editorial: periodistas, y que hoy dan pie
a este artículo que no sería posible
sin su labor cronológica.
melisaaguero@lajornadamaya.mx

Jueves 22 de septiembre de 2022

▲ En un afán por transparentar y rendir cuentas con su propio pasado, el
Museo del Prado publicó la lista de obras que pertenecen a su acervo y que
fueron incautadas durante la guerra civil (1936-1939) y el franquismo. Se
trata de 25 obras de arte cuya lista provisional y a la espera de un análisis
más exhaustivo del conjunto. Entre las piezas se encuentran una pintura del

artista holandés Pieter Brueghel y otra del valenciano Joaquín Sorolla. Hace
tres años, con motivo del bicentenario del museo madrileño y del 70 aniversario del rescate masivo de obras durante el enfrentamiento bélico en España,
la pinacoteca decidió poner orden en su inmenso patrimonio y analizar las
consecuencias que tuvo en su acervo. Fotos Museo Nacional del Prado
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El James Webb capta la vista más clara
de los anillos de Neptuno en décadas
Desde el paso de la sonda espacial Voyager 2 en 1989 no se obtenía tal nivel de detalle
EFE
MADRID

Neptuno aparece con una
nueva imagen gracias al telescopio espacial James Webb,
que ha captado la vista más
clara de sus anillos en más
de treinta años y siete de sus
numerosas lunas.
La visión infrarroja del
nuevo telescopio revela a
este gigante helado bajo una
luz totalmente nueva, asegura en una nota la Agencia
Espacial Europea (ESA), que
participa en James Webb
junto a la estadunidense
NASA y la canadiense CSA.

Anillos de Neptuno
Las imágenes dan una nítida visión de sus anillos, de
los que algunos no se habían
visto hasta ahora y otros no
se captaban con ese nivel de
detalle desde que la sonda
espacial Voyager 2 alcanzara la mayor cercanía al
planeta en 1989, y muestran
claramente las bandas de
polvo más débiles que rodean al planeta.

Está previsto
que en 2023 se
realicen estudios
adicionales de
Tritón y Neptuno,
recuerda la ESA

Neptuno, descubierto en
1846, está treinta veces más
lejos del Sol que la Tierra y
orbita en una de las zonas
más oscuras del sistema solar. Un mediodía allí es similar a un tenue crepúsculo en
la Tierra, recuerda la ESA.
Webb también captó
siete de las catorce lunas
conocidas de Neptuno y
en la imagen se aprecia un

 Neptuno orbita en una de las zonas más oscuras del sistema solar, 30 veces más lejos del Sol que la Tierra. Un mediodía allí es similar
a un tenue crepúsculo terrestre. En la imagen se aprecia el planeta y un punto de luz muy brillante; su luna Tritón. Foto NASA

punto de luz muy brillante
con los característicos picos
de difracción que se ven en
muchas de las imágenes del
telescopio, pero no es una
estrella, sino la luna más inusual del planeta, Tritón.
Cubierto de un brillo helado de nitrógeno condensado, Tritón refleja una media
del 70 por ciento de la luz
solar que le llega, con lo que
supera con creces a Neptuno,
porque la atmósfera del planeta está oscurecida por la
absorción de metano en las
longitudes de onda de Webb.

Tritón tiene una extraña
órbita retrógrada alrededor de Neptuno, lo que ha
llevado a los astrónomos
a especular que esta luna
era en realidad un objeto
del Cinturón de Kuiper que
fue capturado gravitatoriamente por el planeta.
Está previsto que el año
que viene se realicen estudios adicionales de Tritón y
Neptuno, recuerda la nota
de la ESA.
Neptuno se caracteriza
por ser un gigante de hielo
debido a la composición

química de su interior, lo
que se hace patente en el
aspecto azul característico
de las imágenes tomadas
por el telescopio espacial
Hubble -predecesor del James Webb- en longitudes
de onda visibles, causado
por pequeñas cantidades de
metano gaseoso.
En las imágenes de Webb,
gracias a su cámara de infrarrojo cercano Neptuno
no aparece azul. Además se
observa una fina línea de
brillo que rodea el ecuador
del planeta, que podría ser

una firma visual de la circulación atmosférica global
que impulsa los vientos y las
tormentas del planeta.
La órbita de 164 años de
Neptuno significa que su
polo norte está justo fuera
de la vista de los astrónomos, pero las imágenes de
Webb insinúan “un intrigante brillo en esa zona”.
Un vórtice previamente
conocido en el polo sur
es evidente en la vista de
Webb, pero por primera vez
ha revelado una banda continua de nubes que lo rodea.
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Alistan rescate de 230 ballenas piloto
varadas en las costas de Tasmania
Hace dos años un incidente similar dejó alrededor de 470 cetáceos encallados
AP
HOBART

Unas 230 ballenas quedaron
varadas en la costa oeste de
Tasmania, apenas dos días
después de que aparecieran
14 cachalotes muertos en una
isla cerca de Tasmania.
El grupo, que estaba en
Ocean Beach, parecía ser de
calderones, o ballenas piloto,
y se creía que al menos la mitad seguían vivas, indicó el
miércoles el Departamento de
Recursos Naturales y Medio
Ambiente de Tasmania.
Un equipo del Programa de
Conservación Marina estaba
reuniendo material de rescate
de ballenas y se dirigía al lugar.

Las ballenas quedaron
varadas justo dos años después del mayor incidente de
esta clase en la historia de
Australia, descubierto en la
misma zona.
Unas 470 ballenas piloto
de aleta larga, o calderones comunes, aparecieron atascadas
en bancos de arena al oeste de
la costa de Tasmania. Tras una
semana de esfuerzos, 111 de
esas ballenas fueron rescatadas, pero las demás murieron.
La entrada a ese puerto
es un canal conocido por ser
peligroso y poco profundo, conocido como Hell’s Gate.
Linton Kringle, piscicultor de salmón en la zona,
ayudó en las labores de rescate de 2020 y dijo que la

nueva operación podría resultar más difícil.
“La última vez estaban en
el puerto y es bastante tranquilo, y en cierto modo podíamos lidiar con ellas y podíamos llevar los barcos hasta
ellas”, explicó Kringle.
“Pero en la playa, no se
puede meter un barco ahí,
es demasiado movido, demasiado poco profundo. Creo que
habría que intentar subirlas
a un vehículo si no podemos
sacarlas nadando”, añadió.
Vanessa Pirotta, especializada en mamíferos marinos,
dijo que era demasiado pronto
para explicar por qué se habían varado los animales.
“El hecho de que hemos
visto que vuelve a ocurrir a es-

pecies similares, en la misma
época, en el mismo lugar, en
términos de que se varan en el
mismo punto, podría ofrecer
algún indicio de que podría
haber (un factor) del entorno
aquí”, dijo Pirotta.
“Las ballenas son una especie protegida, incluso ya
muertas, y es un delito interferir con un cadáver”, indicó la
agencia medioambiental.
El científico marino de
la Universidad de Griffith
Olaf Meynecke dijo que es
inusual encontrar cachalotes varados. El aumento de
las temperaturas podría estar cambiando las corrientes
oceánicas y trasladando las
fuentes tradicionales de alimento de los cetáceos.

“Irán a lugares distintos y
buscaran fuentes de alimento
distintas”, explicó Meynecke.
“Cuando hacen esto, no están
en sus mejores condiciones
físicas porque podrían haber
pasado hambre, de modo que
esto puede hacer que corran
más riesgos y quizá acercarse
más a la costa”.
El lunes se encontraron 14
ballenas en la Isla King, que
forma parte del estado de Tasmania, en el Estrecho de Bass.
La agencia medioambiental
dijo que los avistamientos de
cachalotes no eran inusuales
en Tasmania.
Los calderones son conocidos por vararse en gran número, un fenómeno que no se
comprende por completo.

Sequía se extiende por México: hay 400 municipios en
estas condiciones, cuatro veces más que el año pasado
ANGÉLICA ENCISO L
CIUDAD DE MÉXICO

Actualmente hay 400 municipios en el país con sequía, lo
cual es cuatro veces más a lo
reportado a la misma fecha el
pasado cuando se reportaron
101, y mientras este año se
tienen 857 alcaldías en condiciones anormalmente secas,
en 2021 sólo había 159 en esa
condición, reporta el Monitor
de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional.
En cuanto a superficie
afectada, indica que 35.64
por ciento del territorio tiene
de condiciones de anormalmente secas hasta las de sequía extrema, lo cual es más
del doble a lo reportado en la
misma fecha de 2021, cuando
sólo 17 por ciento del territorio nacional estaba en esa
condición, indicó.
El Monitor de Sequía al
15 de septiembre indica que
durante la primera quincena
de septiembre se presentaron diversos fenómenos hidrometeorológicos como la

 El Servicio Meteorológico Nacional informó que 35.64 por ciento del territorio tiene
condiciones de anormalmente secas hasta las de sequía extrema. Foto Fernando Eloy

tormenta tropical Javier, el
huracán Kay, el paso de las
ondas tropicales 25, 26 y 27,
así como la interacción de las
canales de baja presión con la
vaguada monzónica que dejaron lluvias por arriba del promedio principalmente sobre
la Península de Baja Califor-

nia, norte, noroeste, Pacífico
sur y parte de la península de
Yucatán.
Agregó que estas lluvias
ayudaron a que se eliminaran
las áreas con sequía en Baja
California Sur, así como a la
disminución de áreas con sequía de moderada a severa en

Baja California, Chihuahua,
Durango, Coahuila, Monterrey, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero,
sur de Veracruz, Tabasco y
Chiapas.
También desapareció la sequía extrema en Coahuila y
Tamaulipas, región que estaba

en esa condición desde finales del año pasado, precisó.
Agregó que en porciones del
occidente, norte del Golfo de
México y sur de la Península
de Yucatán las lluvias fuero
deficitarias, lo que ocasionó
que, en zonas puntuales de
Tamaulipas, Michoacán, Campeche y Quintana Roo se tuviera un incremento de las
condiciones anormalmente
secas.
En tanto, en la sesión semanal del Comité Técnico de
Operación de Obras Hidráulicas, se informó que durante
la última semana las lluvias
provocadas por diferentes fenómenos llevaron a un aumento en los niveles de almacenamiento de presas, al
incremento en el caudal de
cuerpos de agua, inundaciones y encharcamientos.
Indicó que de las 210 grandes presas, 45 están al cien
por ciento de llenado; 58 tienen entre 75 y cien por ciento;
55, entre 50 y 75 por ciento
y 52 tienen menos de 50 por
ciento. En el Sistema Cutzamala los niveles de las tres
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Con películas de arqueoastronomía,
arriba el otoño al planetario Kayok
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con el objetivo de fortalecer
el interés en culturas como
la maya, la mexica y su relación con la arqueoastronomía, el planetario Kayok
presentará dos películas que
se proyectan también en
más de 200 planetarios de
todo el mundo, en el marco
del equinoccio de otoño.
“Estas dos películas las
vamos a poner en el marco
del equinoccio de otoño, las
realicé en el 2016 y 2017,
fueron hechas gracias a un
financiamiento que gané por
parte del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, una
trata sobre Arqueoastronomía Maya y la otra sobre
Arqueoastronomía Mexica”,
compartió Milagros Varguez, directora de ambas.
El objetivo es el rescate del
legado científico de los pueblos originarios y que se valore toda la riqueza cultural
que aún existe, ambas son películas animadas y como parte
de la presentación se hablará
sobre la producción, los retos
que significaron y el impacto
que han tenido hasta ahora.
Las películas, dirigidas
al público en general, se
hicieron en un tiempo
récord de aproximadamente nueve meses cada
una, acoplándose al financiamiento obtenido y los
tiempos marcados.
“Es para todos los interesados en conocer más
sobre qué es lo que sucede,

estos fenómenos de luz
y sombra, los relatos que
también tenemos, básicamente lo que incluye la Arqueoastronomía, incluso la
pueden ver menores aunque el contenido es más
denso para ellos, pero sin
duda les va a gustar porque
tienen una propuesta estética colorida”, aseveró.
Esta película se ha distribuido ya a través de la Red
de Planetarios en 250 espacios distribuidos en 42 países, y forman también parte
de la agenda de Kayok, no
todo el año, pero sí disponibles de forma constante.
La presentación es este
jueves 22 a las 8 de la noche,
abierta al público en general, con la recomendación de
que asistan temprano, porque desde las 6 de la tarde
iniciará el evento “Noche de
aficionados”, en el que se sacan los telescopios y se combinan con otras actividades,
para disfrutar del día.
Estas películas han sido
premiadas a nivel internacional, cuentan con el reconocimiento de la “International Planetarium Society”,
se ganó una mención honorífica y de manera formal se
ha presentado en Chile, Uruguay, China, entre otros espacios en los que ella misma
acudió acompañada de la
Embajada de México.
“Las películas también son
un regalo que se ha hecho a
otros planetarios”, finalizó.
El equinoccio de otoño
entrará en punto de las 20:03
horas de este jueves 22.

▲ El objetivo es el rescate del legado científico de los pueblos originarios. Foto Ana Ramírez

Encuentran opio en rituales funerarios de hace casi 3 mil 500 años
REUTERS
JERUSALÉN

Científicos encontraron
rastros de opio en vasijas
utilizadas en rituales funerarios por los antiguos cananeos en Israel, proporcionando una de las primeras
evidencias del mundo sobre
el uso de la droga.

Descubiertas en una excavación de 2012 en Tel Yehud,
en el centro de Israel, las vasijas de la Edad del Bronce
Final, con forma de flores de
amapola invertidas, se encontraron en tumbas cananeas, donde probablemente
se usaron en ceremonias funerarias y para ofrendas por
los muertos en el más allá,
dijeron los investigadores.

El estudio conjunto del
Instituto de Ciencias Weizmann, la Universidad de Tel
Aviv y la Autoridad de Antigüedades de Israel analizó los
residuos orgánicos en ocho
de los recipientes y descubrió
que se trataba de opio, algunos de los cuales se producían
localmente y otros en Chipre.
Los hallazgos se remontan al siglo XIV antes de

nuestra era, es decir, hace
casi 3 mil 500 años, dijeron
los investigadores en su estudio, publicado en la revista
Archaeometry. Se desconoce
exactamente cómo los cananeos usaban el opio en sus
rituales funerarios.
“Puede ser que durante
estas ceremonias, conducidas
por familiares o por un sacerdote en su nombre, los parti-

cipantes intentaron levantar
el espíritu de sus parientes
muertos para expresar un pedido, y entraron en un estado
de éxtasis usando opio”, dijo.
Ron Beeri. “Es posible que el
opio, que se colocó junto al
cuerpo, tuviera la intención
de ayudar al espíritu de la persona a levantarse de la tumba
en preparación para el encuentro con sus familiares”.
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Campesino descubre tesoro en Franja
de Gaza mientras plantaba olivo
AP
BUREIJ

Un campesino palestino plantaba un olivo la primavera pasada cuando la pala dio contra
algo duro. Llamó a su hijo y
durante tres meses ambos
excavaron cuidadosamente
y encontraron un elaborado
mosaico que, según los expertos, es uno de los tesoros arqueológicos más importantes
jamás hallados en Gaza.
El descubrimiento generó
mucho entusiasmo entre los
arqueólogos y Hamas, la organización que gobierna el
territorio y que se prepara
para hacer un anuncio oficial en los próximos días.
Al mismo tiempo, surgen
llamados a proteger mejor
las antigüedades de Gaza,
tesoros frágiles que peligran
por la falta de interés y de
recursos, además del riesgo
que representa el conflicto
entre Israel y los militantes
palestinos de la zona.
El mosaico fue descubierto a un kilómetro de la
frontera con Israel. El piso,
con 17 iconografías de animales que incluyen aves,
está bien conservado y tiene
colores brillantes.
Son los pisos de mosaico
más hermosos jamás encontrados en Gaza, tanto en lo
que respecta a la calidad de
las representaciones gráficas
como por la complejidad de
su geometría, declaró René Elter, arqueólogo de la Escuela
Francesa Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. Nunca se
encontraron pisos con mosaicos tan finos, con gráficos tan
precisos y tanta riqueza de
colores en la Franja de Gaza.
Elter estima que los mosaicos datan de entre los siglos V y VII, pero indicó que
se necesita hacer una excavación más compleja para
determinar exactamente
cuándo fueron construidos
y si eran parte de un complejo religioso o uno secular.
Elter, quien ya había
realizado investigaciones
en Gaza, no pudo visitar el
lugar del hallazgo, pero vio
fotos y videos filmados por
colaboradores locales.

▲ El descubrimiento del mosaico generó mucho entusiasmo entre los arqueólogos y Hamas, la organización que gobierna el territorio y que se prepara para hacer un anuncio oficial; a la vez, surgen llamados a proteger mejor las antigüedades de Gaza. Foto Afp

Saqueos y destrucción
por combates
La Franja de Gaza, una faja
costera que se encuentra
entre Israel y Egipto, fue
una importante escala del
comercio entre Egipto y el
Levante en la antigüedad.
Está llena de restos de civilizaciones antiguas, desde
la Edad de Bronce hasta las
eras islámica y otomana.
Sin embargo, es raro que
se protejan estos tesoros.
Muchos ha sino saqueados
y en años recientes algunos
fueron dañados o destruidos
por los combates con los israelíes o por la construcción
de obras en esos terrenos.
Un bloqueo de Egipto e Israel
impuesto cuando Hamas
asumió el control de Gaza en
2007 devastó la economía y
dejó pocos recursos para proteger las antigüedades.

El propio Hamas presta
poca atención a la preservación de esos tesoros y se
enfoca en satisfacer las necesidades de una creciente
población. Más de 2.3 millones de personas viven amontonadas en un territorio de
apenas 300 kilómetros cuadrados (115 millas cuadradas).
En 2017, topadoras de Hamas
destruyeron gran parte de un
sitio con restos de un asentamiento de la Edad de Bronce
de hace 4 mil 500 años para
construir viviendas.
Este año, excavadoras
que trabajaban en la construcción de unas viviendas
financiadas por Egipto en el
norte de Gaza encontraron
una tumba de la era romana.
Entre los pocos sitios
preservados en Gaza, se
encuentran el monasterio
de San Hilario, que abarca
desde finales del imperio

romano hasta el periodo de
los omeyas, así como una
iglesia bizantina que fue restaurada por organizaciones
internacionales de ayuda y
que ya puede ser visitada.
Si bien estos lugares también tienen mosaicos, Elter
dijo que los encontrados
ahora en la localidad de Bureij son excepcionales.
El departamento de antigüedades del gobierno de Hamas dijo que el mosaico es un
gran descubrimiento arqueológico y se negó a dar más
detalles. Reiteró que habrá un
anuncio formal más adelante.
El dueño de la tierra,
quien no quiere ser identificado antes del anuncio
oficial, tapó las partes expuestas del mosaico con
planchas de lata. Dijo que
espera ser compensado por
proteger un hallazgo único
en su propiedad.

El lote donde se encuentra el mosaico es de
unos 500 metros cuadrados. Hay excavaciones en
tres sitios que revelan partes del mosaico.
El hueco más grande (de
3 por 2 metros) tiene 17 dibujos de animales. Los otros
dos cuentan con mosaicos
de complejos estampados.
Las raíces del olivo dañaron partes del mosaico, que
parece tener 23 metros cuadrados en total.
Elter advirtió que el mosaico corre un peligro inmediato porque se encuentra
muy cerca del muro que separa Gaza de Israel. En esos
sectores son frecuentes los
enfrentamientos o las incursiones de soldados israelíes.
A Elter también le preocupa la posibilidad de que
gente inexperta siga excavando y dañe el mosaico.
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Henry Martín busca seguir en
ascenso en amistosos del Tri
Cuatro delanteros pelean tres puestos; el sábado, choque con Perú
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Una de las incógnitas que
flotaban en el entorno de
la selección mexicana a dos
meses del mundial quedó
despejada. El entrenador
Gerardo Martino dijo que a
la copa de Qatar 2022 el Tricolor acudirá sólo con tres
delanteros.
México ha probado hasta
ahora a cuatro jugadores en
esa posición: Raúl Jiménez,
Rogelio Funes Mori, Henry
Martín y Santiago Giménez.
Las lesiones de los dos
primeros le han dado más
minutos con la selección al
yucateco Martín y a Giménez, quienes pasan por buen
momento con el América
y con el Feyenoord de Holanda, respectivamente.
La ampliación de la lista
final de 23 a 26 jugadores
parecía abrir la puerta a la
posibilidad de que Martino
citara a cuatro centros delanteros, pero no será así.
“Estamos en una desigualdad en este momento
porque hay dos (delanteros) que están para jugar
y dos que no”, señaló el estratega argentino en una
rueda de prensa en Los
Ángeles. “En todo caso me
produce una satisfacción
que no estemos en problemas de escasez, pero está
claro que los cuatro jugadores no van a ir (a Qatar)”.

 Andrés Guardado, durante un entrenamiento del Tricolor. Foto @miseleccionmx
Jiménez sufrió una lesión inguinal y se ha perdido los últimos duelos del
Wolverhamtpon de la Liga
Premier inglesa, mientras
que Funes Mori, naturalizado de origen argentino,
está lastimado del muslo derecho desde mediados del
mes pasado.
Ambos están concentrados en California, pero Jiménez ya fue descartado y
Funes Mori probablemente
tampoco juegue.
Martín, por su parte, vive
el mejor torneo de su carrera
profesional con 10 goles en
el Apertura de la Liga Mx,
al tiempo que Giménez, de
reciente incorporación con el

Feyenoord, ha marcado cinco
tantos en todas las competencias desde su fichaje.
“Mientras los cuatro me
den motivos va a estar complicada la decisión, lo veo
con agrado”, agregó Martino.
“Siempre prefiero que el problema sea la abundancia y
no la escasez, ya después
vendrá la polémica y se hablará más del que no va, que
de los tres que sí fueron”.
Mientras Jiménez y Funes Mori se recuperan de
sus lesiones, Martín y Giménez podrán mostrarse
en los encuentros de preparación, primero ante Perú
el próximo sábado en Pasadena, y el martes en Santa

Clara, frente a Colombia.
Asimismo, Jiménez vive
horas inciertas, pero confía
en retomar el nivel que en
algún momento lo volvió el
nueve inamovible en las alineaciones del “Tata”Martino.
“Sé que voy a estar en
el Mundial, estoy tranquilo”,
aseveró.
“Quisiera pensar que
estamos a tiempo de que
se pueda recuperar y que
pueda jugar en Wolverhampton”, indicó Martino.
“Pero hace 20 o 30 días estuve en su casa y no pensé
que estaríamos en esta situación, la cosa no es muy
grave, pero sí para prestarle atención”.

para los Bravos, que la noche
previa aseguraron su quinta
clasificación consecutiva a la
postemporada.
Atlanta permanece un juego
detrás de los Mets de Nueva
York, los líderes del Este de la
Liga Nacional, que sucumbieron 6-0 en Milwaukee. Los Bravos habían ganado 10 en fila,
superando 47-16 a sus rivales.
Los Bravos tienen récord de
52-26 en el Truist Park, que-

dándoles pendiente una serie
de tres juegos contra los Mets
entre el próximo día 30 y el 2
de octubre. Atlanta marcha con
récord de 71-29 desde el 31 de
mayo, la mejor en las Mayores
desde esa fecha.
Meneses puso arriba a Washington por 3-2 con su décimo
cuádruple, un batazo que viajó
420 pies por el jardín izquierdo.
El novato mexicano de 30 años
lidera a Washington con 57

Lisboa.- La copa mundial
no será el punto final de
la carrera de Cristiano Ronaldo.
El astro portugués de 37
años afirmó que no contempla retirarse de la selección en diciembre tras
el certamen en Qatar, y
que tiene la intención de
jugar en el Campeonato
Europeo de 2024. “Aún
sigo motivado. Mi ambición
está bien alta”, dijo Cristiano durante un gala de la
federación portuguesa en
la que fue premiado por
ser el máximo goleador
de la selección nacional.
“Estoy en la selección rodeado por muchos jugadores jóvenes. Quiero estar
en el mundial y en la Euro.
Quiero comprometerme
ahora”, añadió.
Cristiano también salió al
paso a la posibilidad del retiro cuando le preguntaron
si el mundial de Qatar será
el último de su carrera.
El delantero no ha tenido
un buen inicio de temporada con el Manchester
United y ha dejado de ser
un titular inamovible en el
club inglés.

Cincinnati doblega
a Chivas en la
Leagues Cup

hits, 10 bambinazos y 25 impulsadas desde su debut en la
Gran Carpa el 2 de agosto.
El venezolano Andrés Machado
(2-0) colgó un cero en el sexto
para acreditarse la victoria.
En Nueva York, los Yanquis arrollaron 14-2 a los Piratas para alcanzar 90 triunfos. El recluta Oswaldo
Cabrera conectó “grand slam” y
produjo cinco anotaciones.

Con anotaciones de Yuya
Kubo, Calvin Harris y Brandon Vázquez en la segunda
mitad, Cincinnati FC remontó para vencer ayer 3-1
a Chivas, en un partido de
la Leagues Cup.
Pavel Pérez puso al frente
a los mexicanos con un un
disparo a los 19 minutos,
pero Kubo niveló a los 53,
Harris le dio la vuelta a
los 69 y Vázquez aseguró
la victoria de los locales
a los 76. El encuentro fue
de exhibición porque este
año, el torneo creado en
2018 no incluirá partidos
oficiales. Sabiendo que no
había nada en juego, el entrenador de Chivas, Ricardo
Cadena, mandó al campo a
un equipo alterno.

AP

AP

Jonrón de Meneses en el octavo acaba con racha triunfal de los Bravos
Atlanta.- Joey Meneses sigue
imparable en su temporada de
debut en Grandes Ligas.
El mexicano conectó un jonrón de dos carreras para la
ventaja definitiva ante Jesse
Chávez en la séptima entrada,
y los Nacionales de Washington rompieron una racha de
cinco victorias de los Bravos al
imponerse ayer por 3-2.
Ronald Acuña Jr. produjo un
registro temprano y anotó otro

Cristiano no
piensa en el retiro
tras el mundial
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Las adquisiciones de Cafecito, Fuentes
y Leyva, decisivas para el campeón
La firma del zurdo Hunter Cervenka fue otro movimiento que marcó diferencia
ANTONIO BARGAS

El 7 de junio pasado, en una
noche lluviosa que marcó el
regreso de Roberto Vizcarra al
timón de las fieras, los Sultanes
dominaron en el Kukulcán con
un triunfo de 15-4, en el que le
batearon bien a Mike Fiers.
Esa fue la última aparición del autor de dos juegos
sin hit en las Grandes Ligas
con el uniforme de las fieras.
La baja del que era en ese
momento su mejor abridor,
fue una de las numerosas adversidades con las que tuvo
que lidiar el equipo yucateco.
Unos días después, José
Martínez y Josh Fuentes se
unieron al “lineup” de los selváticos y con el paso del tiempo se
convirtieron en piezas importantes para la transformación
que llevó al cabo “El Chapo”
en la cueva y que culminó con
la clara victoria en el séptimo
partido de la Serie del Rey en la
Sultana del Norte. Los rugidores lograron su quinta corona
al vencer por marcador combinado de 12-3 en los encuentros
seis y siete a un conjunto regio
que abrumó a sus rivales en las
tres primeras rondas y acabó
la postemporada con marca de
15-6 y efectividad de 2.71.
Las firmas de Martínez,
quien con los Cardenales de
San Luis tuvo un impacto
muy positivo dentro y fuera
del terreno, similar a lo que
pasó en la cueva, y Fuentes,
el Jugador Más Valioso de la
Liga de la Costa del Pacífico
(AAA) en 2018, fueron dos
de varios movimientos que
realizó la oficina encabezada

Para Josh Fuentes, la química
en el equipo fue uno de los
factores principales que ayudaron a los Leones a alcanzar
la gloria en una postemporada
en la que llegaron a estar a tres
auts de la eliminación.

Regreso a casa feliz,
afirma Álvarez, que
agradece a las fieras
por la confianza
Henderson Álvarez, el Jugador Más Valioso de la Serie
del Rey, agradeció a los Leones por confiar en él en un
mensaje publicado ayer en
su cuenta de Twitter.
“Mi primer campeonato en
México luego de una lesión
tan grave; wao agradecido
con Dios, para él no existen imposibles, gracias @
leonesdeyucatan por la confianza, a mis compañeros,
mi familia, mis hijas. Regreso
a casa feliz. HENDERSON
DE REGRESO”, escribió el
derecho venezolano, que
limitó a los Sultanes a dos
carreras, una sucia, en 15
entradas y dos tercios.

Indomables los
Leones en duelos de
eliminación bajo el
mando del Chapo
▲ Norberto Obeso (con el micrófono) y José Martínez, durante la celebración de la quinta estrella. Foto LY
por David Cárdenas Cortés
que le dieron al equipo el
impulso que necesitaba para
regresar a la Serie del Rey.
Ahora, su récord general en
la gran final es 27-25.
“El Cafecito” superó en
playoffs (.419, 30 CP, 25 JJ) lo
hecho en fase regular (.346,
23 CP, 38 JJ); bateó tan bien
como lo hizo en 13 turnos
con los pájaros rojos en la
fiesta de octubre. “Tienes que
creértelo”, publicó el venezolano en Instagram con una
foto en la que aparece con
la Copa Zaachila. Fuentes,
el primo de Nolan Arenado,
mostró una defensiva de Ligas Mayores. El “Mago” fue
productivo con el bate durante la campaña, mientras

que en postemporada tuvo
sus momentos destacados.
Elián Leyva y Hunter Cervenka llegaron en la recta
final y terminaron ganando
ocho partidos de forma combinada en la fiesta grande.
El cubano era la pieza que se
requería para contar con potente 1-2 junto con Henderson
Álvarez, ya que Yoanner Negrín y Jake Thompson fueron
inconsistentes a lo largo del
calendario, y Radhamés Liz
batalló con problemas físicos.
El zurdo Cervenka, estrella
este año en la American Association, se ganó la confianza
de Vizcarra e integró sólido
trío con Alex Tovalín y Jorge
Rondón en un bulpén sin la
profundidad de años anterio-

res. Inolvidable el episodio de
tres ponches del ex “big leaguer” contra los Diablos en el
séptimo choque.
Otro ajuste que marcó diferencia: la contratación del experimentado Rómulo Martínez,
tío de “Cafecito”, para apoyar al
couch de bateo, Sergio Contreras. La ofensiva dio un brinco
de calidad en los playoffs (.292);
Yucatán sometió a Puebla y al
México a base de garrotazos.
En unos meses, “El Chapo”
convirtió a un conjunto con
récord de 18-21 cuando lo
tomó en campeón de la liga.
¿Qué tan improbable era la coronación de las fieras? Cuando
quedaban cuatro encuentros
en el rol regular, estaban por
debajo de .500 con 42-43.

Fuentes resalta la química en el equipo melenudo; fue una experiencia increíble: Martínez
ANTONIO BARGAS
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“Todos queríamos jugar el
uno para el otro, y eso es lo más
importante”, afirmó el tercera
base de los melenudos en entrevista con La Jornada Maya.
“Tienes que tener a peloteros
que se lleven bien y se aprecien, y eso hay en este equipo”.
En la Serie del Rey, donde Yucatán remontó desventajas de 0-1

y 2-3, “luchamos, nada fue fácil
y conseguir la victoria fue especial”, agregó. “Todos deseábamos
mucho lograr el campeonato.
Estamos felices por los Leones y
Yucatán”. El “Mago” resaltó que
los tricampeones de la Zona Sur
siempre se mantuvieron unidos.
Por otro lado, José “Cafecito” Martínez publicó ayer un

mensaje en Instagram en el
que describió su experiencia
en Yucatán. “¿Qué puedo decir? Me caí, me levanté, acepté,
aproveché una oportunidad y
pues esto pasó… Yucatán, gracias por su apoyo y paciencia
hacia mi persona. Fue una experiencia increíble salir a competir contando con su apoyo”.

Al superar a Monterrey en
el séptimo duelo de la serie final, los “reyes de la
selva” mejoraron su récord
a 22-11 en playoffs como
visitantes desde 2019 y a
9-1 en choques de eliminación bajo el mando de Roberto Vizcarra (incluyendo
los dos torneos de 2018).
El conjunto yucateco tiene
ahora marca de 4-3 en
los partidos siete que jugó
desde 2018. Su récord general en postemporada a
partir de 2019 es 42-22.

La gran afición de
Yucatán se merece el
título: De la Vega
“La gran afición de los @
leonesdeyucatan se merece el campeonato de
la @LigaMexBeis en su
temporada 2022!”, indicó
en Twitter Horacio de la
Vega, presidente ejecutivo del circuito. “+ 9mil
personas diarias durante
toda la temporada regular
y llenos en cada juego de
Play Offs! Esto es más de
500 mil entradas o boletos vendidos”.
DE LA REDACCIÓN
ANTONIO BARGAS

Y
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VIBRANTE NOCHE CON LOS CAMPEONES DE LA LIGA MEXICANA

▲ Los flamantes monarcas de la Liga Mexicana de Beisbol, que concretaron una de sus actuaciones más memorables en playoffs al imponerse 6-1 a los Sultanes en el
séptimo juego de la Serie del Rey en Monterrey, cuatro años después de que vencieron a los regios en el choque decisivo de la gran final en el Kukulcán, celebraron con su
fiel afición en una noche vibrante, llena de emociones, que incluyó una visita al gobernador Mauricio Vila Dosal, quien levantó la Copa Zaachila. Fotos Leones de Yucatán
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Ratifican compromiso para mantener
los precios de 24 productos básicos
La federación busca “trabajar en equipo” con empresas del sector alimentario
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal pretende “trabajar en equipo”
con el sector empresarial
del sector alimenticio para
mantener sin alzas los precios de 24 productos básicos
considerados en el Paquete
contra la Inflación y la Carestía (Pacic).
Durante la reunión que
el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo
este miércoles con productores y directivos de las
principales cadenas de autoservicio (Walmart, Soriana
y Chedraui) se alcanzaron
acuerdos para evitar que los
costos de alimentos y otros
productos básicos vayan a la
alza derivado de la inflación.
Al cierre del encuentro
privado, que se realizó en Palacio Nacional, el titular de
la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), Ricardo Sheiffeld aseveró que
no hay condiciones para que
los precios se incrementen.
“Estamos buscando por
lo menos que no suban, pero
algunos productos tienen
condiciones de bajar, porque hubo un aumento muy,
muy grande por ejemplo,
al trigo, ahora el trigo va
bajando, el maíz amarillo

▲ La aseveró que no hay condiciones para que los precios se incrementen. Foto Luis Castillo

va bajando de precio y eso
debe verse reflejado pronto
en el mercado nacional. Estamos hablando sólo de los
24 productos que están en
la canasta básica”, apuntó el
funcionario al salir del cónclave con el empresariado y
los productores.

Sostuvo que “hay una
gran disposición… Ahí (en
la reunión) estaban los jugadores más importantes
en el mercado mexicano, incluso algunos de ellos en el
mercado internacional, hay
algunos acuerdos, se van a
venir desarrollando en los

próximos días, el que encabeza los esfuerzos por parte
de la administración federal
es el secretario de Hacienda
(Rogelio Ramírez de la O).
En pocos días el presidente
anunciará los detalles”.
Sobre si subirá el precio
de la tortilla, recalcó que

“esperemos que no, no hay
condiciones ahorita para
que suba, los granos van bajando, ojalá no sólo no lo
veamos subir, sino empecemos a ver una modesta baja
en algunos productos”.
Entre los productos que
se pretenden controlar
están: frijol, arroz, aceite,
atún de lata, azúcar, carne
de res, chile jalapeño, carne
de puerco, huevo, leche,
limón,manzana, pan de
caja, papel higiénico, papa,
pollo, entre otros.
En el encuentro participaron Antonio Suárez Gutiérrez, Grupomar;
Leovi Carranza Beltrán, de
Pinsa Atún; los dos representantes de las empresas
productoras de harina de
maíz para la producción
de tortilla, Juan Antonio
González, Gruma (Maseca)
y Altagracia Gómez, Grupo
Minsa; Heriberto Hernández, Porcicultores de México; Eugenio Caballero,
Sigma Alimentos; Alberto
Sepúlveda, Walmart.
Por el gobierno federal
encabezaron el presidente
López Obrador y el secretario de Hacienda, y se sumaron la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier;
la titular del Servicio de
Administración Tributaria, Raquel Buenrostro; y el
propio Sheiffield.

Aumentó 2.2% oferta y demanda en México
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

La oferta y demanda global
de bienes y servicios en México, la cual permite conocer el comportamiento en el
corto plazo de la producción,
el consumo, la inversión y
el comercio exterior, registró
un aumento real de 2.2 por
ciento durante el segundo
trimestre de 2022, con respecto al trimestre previo,

cuando avanzó 1.5 por
ciento, reveló este miércoles
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el reporte de Indicadores Trimestrales de la Oferta
y Demanda y del Ahorro
Bruto durante el primer trimestre de 2022, con cifras
desestacionalizadas, para
hacer más comparable los
periodos, precisó que el consumo privado, que es el elemento más importante de la
demanda en el país, aumentó

de manera trimestral 1.5 por
ciento, aunque mostró una
desaceleración, luego de su
alza de 3.4 por ciento en el periodo enero-marzo de 2022,
el consumo privado está 2.9
por ciento arriba de su nivel
prepandemia.
Asimismo, los datos del
Inegi precisaron que las
importaciones aumentaron 5.0 por ciento trimestral en el segundo trimestre del año, con respecto al
primero, su mejor avance

desde el primer trimestre
de 2021. Con respecto al
nivel previo a la pandemia,
sube 10.4 por ciento.
En el segundo trimestre
de 2022, con cifras desestacionalizadas, la formación
bruta de capital fijo avanzó
2.3 por ciento trimestral, el
consumo privado y el consumo de gobierno, 1.5 por
ciento y las exportaciones
de bienes y servicios disminuyeron 0.2 por ciento.
Por su parte, la oferta y de-

manda agregada al segundo
trimestre de 2022 aumentó
4.6 por ciento anual. Al interior de la oferta, el PIB aceleró
1.9 por ciento anual y las importaciones 12.3 por ciento.
Por el lado de la demanda, las exportaciones
aumentaron 9.8 por ciento,
el consumo 6.7 por ciento, la
formación bruta de capital
fijo 6.9 por ciento, mientras
que el consumo de gobierno
continuó desacelerando a
0.4 por ciento.
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Suspenden la votación para extender
presencia militar en seguridad pública
Con el aval de Morena, el Senado regresó a comisiones el dictamen de reforma
ANDREA BECERRIL
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

Con el aval de Morena y
sus aliados, el Senado regresó a comisiones el dictamen de la reforma que
amplía hasta el 2028 la
participación de las fuerzas
armadas en el combate al
crimen organizado, con lo
que se pospone su votación
por lo menos dos semanas.
En ese lapso, el grupo
mayoritario buscará reunir los votos que aún le
faltan para completar la
mayoría calificada necesaria, por tratarse de una
reforma constitucional.
El bloque de oposición
que conforman PAN, PRI,
MC y PRD se opuso y por
más de una hora trataron de
impedir que el grupo mayoritario lograra diferir la discusión. “Quieren retirar el
dictamen para ver si pueden
seguir comprando voluntades, en forma de dádivas”,
advirtió el coordinador panista, Julen Rementería.
Después de que el coordinador de Morena, Ricardo
Monreal, planteó por primera vez la posibilidad de
no votar este miércoles la

 Oposición acusa que Morena no reunió los votos pese al intenso cabildeo. Foto Guillermo Sologuren

minuta, las comisiones dictaminadoras presentaron de
forma oficial la propuesta de
regresar el dictamen a comisiones, pero no llevaba todas
las firmas y fue hasta dos
horas después en que el escrito cumplió ese requisito.

EU dará 200 mdd más a
México y Centroamérica
para ayuda humanitaria
REUTERS
WASHINGTON

Estados Unidos dará casi
200 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria a México y Centroamérica a través de organizaciones internacionales
y socios no gubernamentales, dijo este miércoles el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken.

“Nuestra asistencia apoyará las necesidades humanitarias y de protección de
refugiados, solicitantes de
asilo, desplazados internos,
apátridas y migrantes vulnerables en México y Centroamérica”, dijo Blinken en
un comunicado.
Washington ha proporcionado más de 594 millones de dólares a la región latinoamericana desde el año
fiscal 2018, agregó.

Pasaron por lo menos dos
horas más, para que pudiera
votarse, ya que los opositores insistieron en que había
dos documentos, pese a las
reiteradas explicaciones de
que al primero, el que no llevaba las firmas de la mayo-

ría de los integrantes de las
comisiones dictaminadoras,
nunca se le dio trámite y,
por lo tanto, no contaba.
Muy molesto, el coordinador de MC, Dante Delgado, sostuvo en tribuna
que ese hecho sólo dejaba

claro “el fracaso” de los secretarios de Gobernación,
de la Defensa y de Marina,
que presionaron a legisladores de izquierda.
Panistas, priistas y , perredistas insistieron en que
Morena quería más tiempo
a fin de lograr coptar a más
legisladores de oposición, a
fin de continuar con la militarización del país.
En Morena trascendió
que sólo les faltaban dos votos, uno de ellos del priísta
Mario Zamora, que al final
se echó para atrás, luego
de que se descubrió su encuentro por la mañana con
el titular de Gobernación,
Adán Augusto López, en
n restaurante cercano a la
sede senatorial.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal subió por segunda vez a tribuna, para insistir en que
se dieran unos días más
para analizar la minuta e
introducir cambios relacionados con el control parlamentario a la actuación de
la Guardia Nacional.
Una vez regresado a comisiones, éstas tienen un
plazo de diez días hábiles
para aprobar el nuevo dictamen y enviarlo a la mesa
directiva.

Prevé Servicio Meteorológico la
llegada de 51 frentes fríos al país
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Para la temporada de
frentes fríos 2022-2023 se
pronostican 51 sistemas,
y la semana próxima se
prevé se presente el primero, informó la coordinadora del Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN), Alejandra Méndez.
Explicó que este septiembre se espera se pre-

senten dos, en octubre
cinco, y la mayor cantidad
de frentes ocurrirá en diciembre con ocho y enero
con nueve. Se esperan de
seis a ocho tormentas invernales, agregó.
Los estados con más
descensos de temperatura
en esta temporada son
Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Ciudad de
México, además de Chihuahua, Durango y Zacatecas, dijo en conferencia

de prensa virtual.
Mencionó que el periodo de frentes fríos comienza cuando aún se
presentan tormentas tropicales, lo cual puede llevar a que si coinciden las
tormentas se estacionen
y ocasionen más lluvias
y daños en una región específica. Generalmente se
han visto más afectados
por esa situación el sur de
Veracruz, Tabasco y norte
de Chiapas.
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Formal prisión a general Rodríguez
Pérez, señalado en caso Ayotzinapa
Comandante del 27 Batallón de Infantería, señalado por delincuencia organizada
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El general José Rodríguez
Pérez quedó sujeto a proceso penal por el delito de
delincuencia organizada,
luego de haber sido señalado como uno de los presuntos responsables en los
acontecimientos en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El juez Enrique Beltrán
Santes dictó auto formal
prisión al considerar válidos
los cargos presentados por el
Ministerio Público Federal.
El general Rodríguez
Pérez fue el comandante
del Veintisiete Batallón
de Infantería con sede en
Iguala cuando ocurrieron
los acontecimientos en los
cuales policías municipales
de Cocula, Iguala y Huitzuco
privaron de la libertad a los
normalistas la noche de 26
de septiembre de 2014 y
posteriormente los entregaron a miembros del cártel
Guerreros Unidos, quienes
presuntamente los habrían
asesinado.
En agosto pasado, Alejandro Encinas, subsecretario
de Gobernación en materia
de Derechos Humanos, dio
a conocer el avance de las
investigaciones que realiza
la Comisión Especial para
el caso Iguala e indico que
el general Rodríguez Pérez

 El general José Rodríguez tenía el grado de coronel en septiembre de 2014, cuando policías municipales de Cocula, Iguala y
Huitzuco secuestraron a normalistas y los entregaron al cártel Guerreros Unidos. Foto Alfredo Domínguez

presuntamente estuvo involucrado en el homicidio
de algunos normalistas días
después de lo ocurrido el 26
de septiembre.
En 2014 Rodríguez Pérez
ostentaba el grado de coronel y un año después fue

ascendido a general. Con
ese rango y tras conocerse
que existía una orden de
aprehensión en su contra
se puso a disposición de las
autoridades y permanece
recluido en la prisión del
Campo Militar no. 1.

El juez Beltrán Santes,
titular del juzgado segundo de distrito de Procesos Penales Federales
con sede en Toluca, Estado
de México, también dictó
formal prisión al capitán
José Martínez Crespo y al

sargento Eduardo Mota
Esquivel, a estos por su
presunta responsabilidad
en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, también
relacionados con los mismos hechos.

Liberan a otros 24 imputados por la desaparición de los 43
normalistas, da a conocer subsecretario Alejandro Encinas
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El juez Samuel Ventura Ramos, quien recientemente
absolvió a José Luis Abarca,
ex alcalde de Iguala, de la acusación directa con la que se le
señala por la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzi-

napa, ahora liberó a otros 24
imputados, igualmente relacionados con la desaparición
de los estudiantes, informó
este martes el subsecretario
de Derechos Humanos, Población y Migración de la
Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas.
“Esta es la justicia que defienden los testaferros de la

Verdad Histórica”, lamentó
el funcionario federal en redes sociales.
También expuso que
“nuevamente,
el
juez
Samuel Ventura Ramos
libera a 24 imputados por
la desaparición de los estudiantes de #Ayotzinapa.
Con lo que suman más de
120 libertades absolutorias

dictadas por este juez en favor de acusados”.
Detalló que la causa penal se abrió a inicios de 2018
por la entonces Procuraduría General de la República
(PGR), a la vez que confió en
que la Fiscalía General de la
República (FGR) “la recurra”.
El subsecretario, quien
encabeza la comisión pre-

sidencial constituida para
dar seguimiento al caso,
también refirió que se dictó
formal prisión al general
José Rodríguez Pérez por
delincuencia organizada,
así como al capitán José
Martínez Crespo y al cabo
Eduardo Mota Esquivel
por este delito y desaparición forzada.
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Asesinan a profesora y
lesionan a niño afuera
de primaria de Xalapa
EIRINET GÓMEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Una maestra fue asesinada
y un menor de edad resultó
herido, la mañana de este
miércoles en las inmediaciones de la escuela prima-

ria Adolfo Ruiz Cortines, en
la capital del estado, informó la secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Dos hombres a bordo de
una motocicleta le dispararon
a la profesora —quien se desempeña como subdirectora—
cuando llegaba al plantel.

El menor de edad fue
lesionado por un disparo
en la pierna, y tuvo que
ser trasladado a un hospital
para su atención médica.
Elementos de la SSP arribaron al centro educativo, de
la colonia Aguacatal y confirmaron el ataque.

▲ Dos hombres le dispararon a la maestra cuando llegaba al plantel; el menor de edad
sufrió un impacto de bala en la pierna y fue trasladado al hospital. Foto captura de pantalla

Garantiza AMLO atención
y protección a saxofonista
María Elena Ríos
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Si no se le ha dado la protección necesaria a la saxofonista oaxaqueña María
Elena Ríos –quien hace tres
años fue víctima de un ataque con ácido que le destrozó parte de su rostro y
cuerpo— se le va a atender,
garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia de prensa
de esta mañana en Palacio
Nacional, el jefe del Ejecutivo
federal fue cuestionado sobre
las denuncias que ha realizado
la artista en el sentido que no
le han brindado protección
que le garantice el tránsito
por todo el país, además que el
proceso para sancionar a sus
agresores –intelectual y materiales— se mantiene en la impunidad en Oaxaca, entidad
donde fue atacada.
“La recibió Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Seguridad Pública), hablaron con ella
y la van a seguir atendiendo”,
afirmó el mandatario.
Sin embargo, se le hizo saber
que Ríos –quien en mayo pasado se plantó afuera de Palacio
Nacional solicitando audiencia
con el presidente— ha dicho
que sólo cuenta con protección
en Oaxaca y la capital del país,
pero no en otros puntos.

“Se le va a dar en todos lados, lo vemos. Aquí (en las mañaneras) se trató el tema, yo
pedí que se le atendiera y luego
me informaron, yo recibí el informe, y si no es así, hoy mismo
lo voy a ver y la van a buscar para ayudarla. Sí se le está
atendiendo, es la información
que tengo, es la información
que vamos a atender”, apuntó
esta mañana López Obrador.
El 9 de septiembre de 2019,
un hombre entró al establecimiento en el que ella tenía
una agencia de viajes en Huajuapan de León (en la zona
norponiente de Oaxaca), y le
arrojó una cubeta con ácido
sulfúrico en el rostro, lo que
la dejó marcada en la cara y
el cuerpo, en una acción que
Ríos ha denunciado como intento de feminicidio.
Como ha publicado en
varias ocasiones este diario,
desde entonces la saxofonistas se ha enfrentado al reto
de rehacer su vida con las
huellas no sólo físicas, sino
emocionales del ataque; aunado a eso, ha sido víctima
de violencia digital y hasta
amenazas de parte de familiares de sus agresores.
Ella ha señalado a su
agresor, Juan Vera Carrizal, ex diputado local del
PRI y empresario gasolinero (detenido), “quien
contrató a varias personas
para que me agredieran”.

Ebrard no incurrió en actos anticipados de campaña: TEPJF
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
(TEPJF) confirmó que el
canciller Marcelo Ebrard no
cometió actos anticipados
de pre campaña o campaña
durante su participación en
actos proselitistas realizados
en Tamaulipas y Durango.
Con lo anterior se refrenda el criterio de la Sala
Especializada de este mismo
Tribunal, relacionado a que

el secretario de Relaciones
Exteriores no hizo expresiones para promover su
posible candidatura a la
Presidencia de la República,
como alegó el PRI.
El TEPJF dijo que las
expresiones denunciadas
corresponden a temas de
interés público que se encuentran amparados por la
libertad de expresión en su
dimensión social o colectiva; por tanto, no se vulneró el principio de equidad
de la contienda.
“En concepto de la ponencia es infundado el agra-

vio sobre la omisión de la
responsable (Sala Especializada) de analizar el contexto
de los hechos denunciados
porque sí lo hizo y de forma
exhaustiva determinó que
las expresiones realizadas
en los eventos celebrados
en Tamaulipas y Durango,
en relación con las expresiones del Presidente de la
República, no actualizaban
un equivalente funcional de
actos anticipados.
“Por otro lado, no hay elementos para determinar que
existe la intención de promover su posible candidatura

a la Presidencia de la República en el proceso electoral
federal 2023-2024”, se indica
en el proyecto elaborado
por Felipe Fuentes Barrera
y aprobada por unanimidad.

Caso Delfina, al Instituto Electoral del
Edomex
Los magistrados dieron la razón a la Unidad Técnica de
lo Contencioso del Instituto
Nacional Electoral, la cual se
declaró incompetente para
atender una queja de presunta violencia política en

razón de género en contra de
la ex secretaria de Educación
Pública, Delfina Gómez, y
turnó el expediente al Instituto Electoral del Estado de
México, toda vez que las expresiones en contra de la funcionaria se relacionan con la
contienda por la gubernatura.
En otro asunto, la Sala
Superior confirmó multa al
PAN por violar reglas del
proceso de Revocación de
Mandato, debido a que el dirigente de ese partido en Sonora llamó, a través de redes
sociales, a no participar en
esta consulta.
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Putin anuncia movilización
y desata demanda de vuelos
AFP
MOSCÚ

El presidente ruso, Vladimir
Putin, anunció este miércoles
una “movilización parcial” de
los rusos en edad de combatir en Ucrania, y advirtió
a Occidente que Moscú está
dispuesta a utilizar “todos los
medios” para defenderse.
En su intervención, de
poco más de catorce minutos, aseguró que esta movilización es “una medida
indispensable e inaplazable
para defender la soberanía,
la seguridad y la integridad
territorial de Rusia, así como
para apoyar la intención y la
voluntad de nuestros compatriotas (los habitantes rusoparlantes de Ucrania) a decidir por sí mismos su destino”.
La orden del Kremlin
provocó de inmediato una
estampida en los sitios web
de las compañías aéreas

para intentar salir de Rusia
lo antes posible.
La región de Belgorod,
que limita con el noreste de
Ucrania y que desde finales
de febrero se vio afectada
en varias ocasiones por ataques ucranianos, ocupaba
el primer lugar en la lista
de lugares en los que se han
llevado a cabo esas búsquedas por internet.
Los billetes para vuelos
directos a los destinos más
cercanos -Armenia, Georgia,
Azerbaiyán o Kazajstán- están agotados para el miércoles, según el sitio Aviasales,
muy popular en Rusia.
En dirección de Estambul,
con Turkish Airlines, una de
las principales rutas de salida
del país en avión desde las
sanciones occidentales y el
cierre del espacio aéreo europeo, “todos los vuelos están
completos” hasta el sábado.
En AirSerbia, para llegar
a Belgrado, el próximo vuelo

con plazas disponibles es
para el lunes 26.
Los precios de los boletos
de avión nacionales hacia
ciudades cercanas a las fronteras se dispararon, como lo
demuestran los billetes que
se ofrecen de Moscú a Vladikavkaz (sur) por más de
750 dólares, que normalmente se vendían en 70.

Detenidos en protestas
Mientras unos buscaban
vuelos, otros salieron a las
calles a protestar. Unas mil
354 personas fueron arrestadas este miércoles en toda
Rusia en manifestaciones
contra la movilización parcial anunciada por Putin,
indicó una oenegé.
Según OVD-Info, una organización especializada en
el recuento de detenciones,
las movilizaciones tuvieron
lugar en al menos 23 ciudades de toda el país.

Periodistas de AFP en
Moscú vieron al menos 50
personas aprehendidas en
una de las calles céntricas
de la capital. En San Petersburgo, la segunda ciudad
de Rusia, la policía se llevó
un autobús lleno de manifestantes que previo a ello
coreaban “¡No a la guerra!” y
“¡No a la movilización!”.
Alexei Zavarki, de 60
años, lamentó la respuesta
policial a las concentraciones:
“He venido a participar, pero
parece que ya se han llevado
a todo el mundo”, dijo. “No sé
a dónde vamos, este régimen
ha firmado su sentencia de
muerte, ha destruido a la juventud”, aseguró.
“Todo el mundo tiene
miedo. Estoy a favor de la
paz y no quiero tener que
disparar. Pero es muy peligroso salir ahora, si no habría
habido mucha más gente”,
dijo un manifestante de
San Petersburgo, Vasily Fe-

▲ Nueva orden de unirse al ejército aplica a 300 mil rusos en edad de combatir contra Ucrania. Foto Sputnik
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EU se toma “en
serio” la amenaza
nuclear de Rusia
AFP
WASHINGTON

Estados Unidos se toma “en
serio” la amenaza del presidente ruso Vladimir Putin
de usar armas nucleares en
la guerra de Ucrania, dijo el
miércoles un portavoz de la
Casa Blanca, que anunció
“graves consecuencias” si
avanza en ese sentido.
“Es una retórica irresponsable de una potencia
nuclear”, dijo el portavoz del
Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, entrevistado
por la cadena ABC. “Estamos
monitoreando lo mejor que
podemos su postura estratégica para poder modificar la
nuestra si es necesario. No
hemos visto ninguna indicación de que eso sea necesario
en este momento”, agregó.
China pidió este miércoles un “alto al fuego a través
del diálogo”, después de que
el presidente ruso Vladimir
Putin anunciara una movilización parcial para fortalecer su ofensiva en Ucrania.
“Llamamos a las partes
relevantes a alcanzar un alto
el fuego a través del diálogo”,
y a “encontrar una solución
que responda a las legítimas
preocupaciones de seguridad de todas las partes lo
antes posible”, indicó en una
rueda de prensa el portavoz
del ministerio de Exteriores
chino Wang Wenbin.
La movilización parcial
anunciada por el presidente
ruso Vladimir Putin conducirá
a “una enorme tragedia”, afirmó
este miércoles el encarcelado
opositor Aleksei Navalni.
“Todo esto llevará a una
enorme tragedia y una
enorme cantidad de muertos”, declaró el principal detractor del Kremlin en una
audiencia celebrada con motivo de uno de sus numerosos procesos, según un video
difundido por medios rusos.
El presidente ucraniano,
Volodimir Zelensky, afirmó
que “no cree” que Rusia
vaya a usar armas nucleares en la guerra en Ucrania, declaró el miércoles en
una entrevista con el canal
alemán Bild TV, después de
que Vladimir Putin expresara ese tipo de amenaza.
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Queman velos durante protestas en
Irán por la muerte de Mahsa Amin
Van seis muertos debido a los choques violentos entre manifestantes y policía
EFE
TEHERÁN

Las protestas por la muerte de
Mahsa Amin en Irán encadenaron su quinta jornada este miércoles sin síntomas de perder
fuelle; suman ya seis muertos.
Las protestas comenzaron
el viernes tras la muerte de
Amini después de ser detenida por la Policía de la moral
por llevar mal puesto el velo y
se han ido extendiendo, cada
vez mayores, en más puntos
del país y más violentas.
Los gestos desafiantes cada
vez van más lejos, con manifestantes quemando velos e
imágenes del fundador de la
República Islámica, el ayatolá
Ruholá Jomeiní.

Tras varios días de choques, las autoridades elevaron
el número de muertos a seis y
el de heridos a varias docenas.
“Dos personas murieron
en los enfrentamientos de
anoche”, dijo el fiscal de la
provincia de Kermanshah,
Shahram Karamí, de acuerdo
con la agencia Fars, cercana
a la Guardia Revolucionaria.
La fuente añadió que
unas 25 personas resultaron
heridas en esos choques, entre ellas manifestantes, policías y transeúntes, y acusó
a “agentes contrarrevolucionarios” de las protestas en
Kermanshah.
Por su parte, el gobernador
de la ciudad de Shiraz, Lotfolah Sheibaní, informó de que
anoche murió “un asistente

de la policía” y cuatro agentes
resultaron heridos en las protestas de esta urbe meridional,
de acuerdo con Fars.
Estas víctimas mortales se
unen a los tres muertos que
confirmaron ayer las autoridades de la provincia del
Kurdistán iraní, de donde era
originaria Amini.
Grupos de derechos humanos del Kurdistán como
Hengaw, que tiene su sede en
Oslo, elevaron el número de
muertos a siete y el de heridos
a 450 en choques con las fuerzas de seguridad.
Amini fue detenida el martes de la pasada semana por la
llamada Policía de la moral en
Teherán, donde se encontraba
de visita, y fue trasladada a
una comisaría para asistir a

“una hora de reeducación” por
llevar mal el velo.
Murió tres días más
tarde en un hospital donde
llegó en coma tras sufrir un
ataque al corazón, que las
autoridades han atribuido
a problemas de salud, algo
rechazado por la familia.

Expansión de
las protestas
Las iniciales protestas han ido
creciendo en tamaño y se han
expandido por el país, mientras la represión policial se
ha acrecentado con el uso de
porras, gases lacrimógenos y
cañones de agua.
Pero ni la represión policial; ni las promesas del presidente, Ebrahim Raisí, de que

se investigará la muerte de
Amini; ni el envío de emisarios del líder supremo de Irán,
Ali Jameneí, a la familia de la
fallecida parecen suficientes
para poner fin a las protestas.
El país vivió en la tarde
del miércoles otra ola de protestas, con manifestaciones en
las universidades de Teherán,
pero también en numerosas
ciudades provinciales.
La agencia de noticias estatal IRNA ha informado de
choques en al menos 20 ciudades, con los manifestantes
quemando coches y lanzando
piedras a la policía.
Así, un día más los manifestantes gritaron “Justicia,
libertad y no al hiyab obligatorio”, “Mujeres, vida, libertad”
y “Muerte al dictador”.

Fiscal de NY demanda a Trump y a sus hijos por fraude
AFP / SPUTNIK
WASHINGTON

La fiscal general de Nueva
York, Letitia James, anunció
este miércoles demandas civiles contra el ex presidente
estadunidense Donald Trump
y tres de sus hijos tras investigar las prácticas fiscales de la
Organización Trump.
“La Oficina del Fiscal General ha determinado que los
acusados Donald J. Trump,
la Organización LLC y la Organización Trump, así como
Allen Weisselberg y otros individuos y entidades afiliadas
al señor Trump y sus compañías, participaron en numerosos actos de fraude y tergiversación en la preparación de las
declaraciones anuales del señor Trump sobre su condición
financiera, abarcando los años
2011 a 2021”, indica el texto.
El documento afirma que
los Trump buscaban convencer a los bancos de que prestaran dinero a la Organización
Trump en condiciones más
favorables de lo que merecía.
La jueza James señaló que
se están tomando acciones

 La demanda busca una sentencia de 250 millones de dólares en reparaciones y la prohibición de que cualquier miembro de la familia Trump dirija una empresa en Nueva York. Foto Ap

legales contra Donald Trump
por infringir la ley, “con el fin
de generar ganancias para él,
su familia y su negocio”.
La demanda busca una
sentencia de 250 millones de
dólares en reparaciones y la
prohibición de que cualquier

miembro de la familia Trump
dirija una empresa en el estado de Nueva York.
En el presunto fraude, son
señalados tres de los cinco hijos del ex mandatario Donald
Trump Jr., Ivanka Trump y
Eric Trump.

Nueva caza de brujas,
asegura Trump
Tras el anuncio de la demanda, el ex presidente
Trump denunció una
“nueva caza de brujas”
en su contra: “Otra cace-

ría de brujas por parte de
una fiscal general racista,
Letitia James, que fracasó
en su candidatura a gobernadora y no obtuvo casi
ningún apoyo del público”,
dijo Trump en su red social
Truth Social.
La investigación civil
contra la Organización
Trump se abrió tras el testimonio ante el Congreso
de Michael Cohen, un ex
abogado personal de Donald Trump.
Cohen afirmó que se realizaban valoraciones fraudulentas de los activos de la
organización, tanto al alza
como a la baja, para obtener
préstamos, reducir impuestos o mejores compensaciones de seguros.
Además de las demandas de la fiscalía del estado
de Nueva York, hay varias
investigaciones en curso
en torno a Trump, incluyendo una sobre archivos
oficiales en poder del expresidente que llevó a un
registro por parte del FBI
de la residencia del magnate republicano en Mara-Lago en Florida.
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Medio millón de personas aún sin agua
tras huracán que azotó en Puerto Rico
El miércoles en la mañana, sólo había vuelto 26 por ciento del servicio eléctrico
AP
SAN JUAN

Más de medio millón de
personas en Puerto Rico seguían sin agua corriente el
miércoles, tres días después
del paso del huracán Fiona,
lo que causó que muchos
se formaran durante horas para llenar bidones con
agua transportada por camiones cisterna y que otros
recogieran agua de las escorrentías de las montañas.
El sudor corría por los
rostros de la gente en una
larga fila de automóviles en
la localidad montañosa de
Caguas, en el norte de la
isla, donde el gobierno había
llevado un camión de agua,
uno de los 18 llamados “oasis” instalados en toda la isla.
El contratiempo ha sido
exasperante para muchos
en una isla que ha vuelto a
quedarse sin servicios básicos tras el paso de una
tormenta.
“Pensábamos que con
María habíamos tenido una
mala experiencia, pero definitivamente esto fue peor”,

 El meteoro causó lluvias torrenciales en Puerto Rico, donde dejó a la mayoría de la isla sin luz ni
agua y cientos de personas sacaban lodo de sus casas debido a las inundaciones. Foto Ap

dijo Gerardo Rodríguez en la
localidad costera de Salinas,
en el sur de la isla, refiriéndose al huracán de 2017 que
causó casi 3 mil muertes y
arrasó con el tendido eléctrico de la isla.
Fiona arrojó casi 60
centímetros (2 pies) de lluvia en algunas partes de
Puerto Rico para después

azotar el este de la República Dominicana y las islas Turcas y Caicos.
Con fuerza de huracán
de categoría 4, la tormenta
se enfila hacia las cercanías
de las Bermudas y podría
alcanzar el extremo oriental de Canadá a última hora
del viernes, según el Centro
Nacional de Huracanes de

Estados Unidos (NHC por
sus siglas en inglés).
La tormenta causó estragos en la red eléctrica
de Puerto Rico, a la que le
habían hecho arreglos pero
nunca fue reconstruida por
completo después de que
María causara un apagón
que duró 11 meses en algunos lugares.

Para la tarde del miércoles, aproximadamente el
70 por ciento de los clientes
puertorriqueños carecían
de electricidad, según cifras
del gobierno.
En Caguas, el aire acondicionado del automóvil de
Emayra Veguilla no funcionaba, así que la conductora
de autobús, de 34 años, colocó un pequeño ventilador
en el asiento del copiloto. Ese
mismo día, había hecho sonar la canción Hijos del Cañaveral, escrita por la estrella
del hip-hop puertorriqueño
René Pérez como una oda
a Puerto Rico y a la valentía de su gente. “Necesitaba
un shot de patriotismo (...)
necesitaba coger fuerza para
enfrentar esto otra vez”.
Veguilla había esperado
en la fila el martes, sólo para
que le dijeran que el agua se
había agotado y que no habría otro camión disponible
hasta el día siguiente.
Algunas personas que
iban delante de Veguilla se
dieron por vencidas y se
marcharon, y la tensión aumentaba a medida que la
gente esperaba.

Naciones de los atolones del Pacífico lanzan alianza para
preservar soberanía y patrimonio ante cambio climático
AFP
SAN JUAN

Las naciones de los atolones del Pacífico lanzaron el
miércoles una nueva asociación global para preservar su
soberanía y patrimonio en
momentos en que sus países
desaparecen por el aumento
del nivel del mar, provocado
por el cambio climático.
La iniciativa Rising Nations fue anunciada en
un evento al margen de
la Asamblea General de la
ONU en Nueva York por el
primer ministro de Tuvalu,
Kausea Natano, y el presi-

dente de las islas Marshall,
David Kabua, con el apoyo
de países como Alemania, Estados Unidos y Canadá.
“La crisis climática está
creando un futuro cada vez
más incierto para personas
en la mayoría de lugares del
mundo”, dijo Natano.
“Paradójicamente, en mi
región, el Pacífico, está haciendo que nuestro futuro
sea cada vez más seguro, pero
no de una manera que brinde
ningún tipo de consuelo”.
Las naciones insulares del
Pacífico representan solo el
0.03 por ciento de las emisiones globales, pero en este
siglo están a punto de perder

un territorio considerable, y
algunas se volverán inhabitables, incluso si el mundo
cumple con el objetivo del
acuerdo de París de limitar el
calentamiento a largo plazo
a 1.5 ºC.
En ese sentido, Tuvalu,
Kiribati y las Islas Marshall
piden un acuerdo global que
garantice a sus estados una
“existencia permanente” más
allá del tiempo de vida habitable de sus atolones.
La iniciativa contempla
un plan de cuatro puntos:
reafirmar el compromiso de
la comunidad internacional
de preservar su soberanía;
lanzar un programa de adap-

tación para aumentar la resiliencia y proteger el sustento; crear un depósito para
el patrimonio cultural de las
islas; y apoyar a las naciones
para que adquieran el estatus de Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
“Sabemos que incluso
con un aumento de la temperatura global promedio
de 1.5 °C, nuestras tierras
eventualmente se sumergirán”, dijo Kabua. “Ahora buscamos la misma asociación
profunda de la comunidad
internacional para preservar
nuestro derecho a la nacionalidad en el futuro, conservando plenos derechos a

nuestra identidad nacional
y manteniendo nuestro rico
patrimonio”.
El aumento del nivel del
mar ya está amenazando a
los atolones del Pacífico, contaminando sus acuíferos con
agua salada, provocando mareas más altas, aumentando
la intensidad de las tormentas e inundaciones y debilitando las defensas naturales.
El blanqueamiento de los
arrecifes de coral está reduciendo las poblaciones de
peces y poniendo en peligro el turismo, elevando los
costos de vida y obligando
a las personas a abandonar
sus hogares.
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Talibanes anuncian cambios y remplazo
al ministro de Educación de Afganistán
Líder Hebatulá Ajundzada ordena sustituir a varios gobernadores provinciales
EUROPA PRESS
MADRID

El líder de los talibán, el
mulá Hebatulá Ajundzada,
ha anunciado una remodelación del gobierno y las autoridades provinciales que
incluye la sustitución del
ministro de Educación, Nurulá Munir, en medio de la
polémica por el continuado
cierre en Afganistán de las
aulas de secundaria para
alumnas desde hace más de
un año.
El decreto, publicado en
su cuenta en la red social
Twitter por el portavoz de
los talibán y viceministro de
Cultura e Información, Zabihulá Muyahid, contempla
que Munir sea remplazado
por el maulavi Habibulá
Agha, quien hasta ahora
era presidente del consejo
provincial de Kandahar, sin
que hayan trascendido los
motivos de la decisión.
El Ministerio de Educación afgano anunció en un
primer momento que todas

 Las críticas internacionales contra Afganistán han continuado, especialmente por el sostenido cierre
de escuelas secundarias a las que asistían mujeres jóvenes antes del regreso del régimen. Foto Dpa

las escuelas reabrirían en
marzo, si bien las clases de
secundaria para alumnas
han permanecido cerradas
desde entonces. Los talibán
han asegurado que trabajan

en un plan para la reapertura, si bien no han facilitado un calendario.
A principios de septiembre, varias escuelas reabrieron en la provincia de

Lugar tras una decisión de
líderes tribales, si bien los
talibán subrayaron que la
medida no contaba con autorización y procedieron de
nuevo al cierre, en medio de

las críticas internacionales
al continuado cierre de estas aulas desde su regreso al
poder tras la huida de Kabul
del entonces presidente, Ashraf Ghani, ante su avance
militar hacia la capital, en
agosto de 2021.
Por otra parte, Ajundzada ha ordenado el remplazo de varios gobernadores provinciales, incluido el
de Panjshir, el maulavi Mohamad Mohsen Hashemi,
en medio del repunte de
los combates con el Frente
de Resistencia Nacional
(FRN), que encabeza un
movimiento de resistencia
contra los fundamentalistas en esta región.
La remodelación implica
que el viceministro del Interior, el mulá Mohamad
Mohsin, ha sido puesto al
frente de los asuntos de esta
provincia norteña, mientras que Hashemi ha sido
nombrado gobernador de la
provincia de Logar. El resto
de nombramientos implican
igualmente intercambios de
puestos entre los afectados.

Grandes industrias usan las redes sociales para “volverse
verdes”, presentando mensajes engañosos, revela estudio
AFP
PARÍS

Una imagen que muestra un
avión con cola de tiburón,
hashtags que evocan engañosamente energías limpias
o imágenes de la naturaleza
siendo bombardeada abusivamente... Un nuevo informe de investigadores de
la Universidad de Harvard
publicado el martes revela
las numerosas prácticas de
las empresas para “volverse
verdes” en las redes sociales.
La investigación, encargada por la organización ecologista Greenpeace, analizó
textos e imágenes de más de
2 mil 300 publicaciones en
junio y julio de este año. Estas

procedían de una veintena
de empresas europeas, incluidos los mayores fabricantes
de automóviles, aerolíneas y
empresas de petróleo y gas.
“Este verano (boreal),
cuando Europa estaba experimentando temperaturas
récord e incendios”, estas
empresas “guardaron silencio sobre el cambio climático
y procedieron con lo que interpretamos como posicionamiento de marca”, explicó
a la AFP el autor principal
de este trabajo, Geoffrey Supran.
Titulado “Cincuenta sombras del lavado verde”, el informe muestra que una de
cada cinco de estas empresas
transmitió mensajes sobre
eventos deportivos o causas

sociales, en lugar de mostrar
lo que estaban vendiendo.
El término “lavado verde”
(en inglés, greenwashing) designa las estrategias de marketing que buscan crear una
imagen de responsabilidad
ecológica para una empresa
o producto.
Entre otros ejemplos,
el informe describe cómo
en Instagram un avión de
Lufthansa se mezclaba con
el cuerpo de un tiburón en
el océano para resaltar un
material que imita la piel
del animal y se utiliza para
mejorar la aerodinámica.
En Twitter, Lufthansa
y Air France utilizaron el
hashtag #SustainableAviationFuel (combustible
sostenible para aviones, en

francés), sin mencionar que
tal combustible es solo una
pequeña parte del total utilizado por la industria, señala
el informe.
Una publicación de Wizz
Air con motivo del Día Mundial del Ambiente mostraba
a una anciana negra, mitad
árbol, de pie en un frondoso
bosque, para promocionar
un artículo sobre cómo reducir el consumo personal
de energía, una práctica común destinada a “redirigir
la responsabilidad” hacia los
comportamientos individuales en lugar de a los gobiernos o la industria, según
el informe.
En YouTube, un video del
fabricante de automóviles
Fiat mostraba a un grupo de

jóvenes cruzando las carreteras de magníficas montañas.
Los investigadores “han
observado fuertes respuestas afectivas de los consumidores a las imágenes de la
naturaleza”, explicó Supran.
“Puede sugerir que una
empresa es más ecológica de
lo que parece, de una manera sutil que puede engañar incluso a los observadores más críticos”.
Según Silvia Pastorelli,
de Greenpeace, este informe
desvela “un esfuerzo sistemático de greenwashing,
que se combatirá mediante
la prohibición legal de los
anuncios de combustibles
fósiles o su patrocinio en
toda Europa, al igual que se
ha hecho con el tabaco”.
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Ts’a’ab k’ajóoltbil ya’abach ko’olel ku
táakpajal ti’ jejeláas meyajo’ob
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Kex tumen ya’abach ba’al
talamchaj ti’ le jejeláas ba’al
yaan u yil yéetel meyaj ti’
tuláakal yóok’ol kaab yóok’lal
pak’be’en k’oja’ane’, ts’o’ok u
béeykunstal u ya’abkunsa’al
ko’olel ku táakpajal te’e
meyajo’obo’, kex yóok’ol u
5.1 por siientoil ti’ le ts’ook
óoxp’éel winalo’oba’, beey tu
ya’alaj Luisa María Alcalde
Luján, máax jo’olbesik
Secretaría federal del Trabajo
y Previsión Social.
Ichil ba’ax k’a’ayta’abe’,
u ko’olel ku táakpajal te’e
meyajo’obo’ chéen k’ucha’an
ka’ach tu 40 por siientoil kaaj
beetik u yantal náajal taak’in
yéetel yaan kex 15 u ja’abil
wa maanal ti’, ba’ale’ walkila’
ts’o’ok u k’uchul tak 45.1 por
siientoil, le je’ela’ ku chíikbesik
maanal 23 miyoonesil 600
mil u túul ko’olel.
U bin u ya’abtal ko’olel
te’e meyajo’obo’, jump’éel
ba’al chíika’an ti’ le winalo’ob

ts’o’ok u yáalkabo’ob ti’ le
ja’abil 2022a’.
Úuchik u beeta’al u
múuch’tambalil Consejo
Coordinador de Mujeres
Empresarias, Alcalde Lujáne’
tu ya’alaj ichil nu’ukbesajo’ob
ku beetiko’obe’, leti’ u
táakbesa’al xlo’obayen ko’olel
te’e meyajo’obo’, ts’o’okole’
lik’ul u ja’abil 2019e’ ma’
xu’uluk u táakbesa’alo’obi’,
tumen yaan u nu’ukbesajil
Jóvenes Construyendo
el Futuro, tu’ux jts’a’ab
meyaj kex ti’ maanal u
60 por siientoil ti’ leti’ob,
tumen u ya’abile’ ma’ yáax
meyajnako’ob mix juntéeni’,
ts’o’okole’ le je’elo’ ku
talamkúunsik u kaxtik meyaj.
Uláak’ ba’ax tu ya’alaj
Alcalde Lujáne’, leti’e’ ba’ax
béeykunsa’an úuchik
u beeta’al k’eexilo’ob tu
a’almajt’aanil meyaj, ti’ le
jejeláas ba’al yaan u yil yéetel
síinidkatóo.
“Yaan u káajal k-ilik u
yantal ko’olel ku jo’olbesiko’ob
sindikaatóos, máaxo’ob xan
kéen u chíikbeso’ob ko’olel

tu meyajo’ob. Beyxan ichil
k’eexilo’ob beeta’abe’, a’alab
najmal u yantal u nu’ukul u
ch’éejsa’al péech’óol yóok’lal
ko’olel wa xiib u wíinikil,
beyxan u jach ila’al ba’ax ku
yúuchul yéetel ch’a’apachtajil
wa loobilajil tu meyaj máak”,
tu ya’alaj.
Ya’abach juntéenake’,
ti’ mejen mola’ayo’ob
yéetel le ma’ jach táaj
nojochtako’obe’, ma’ ojéela’an
ba’ax najmal u beeta’al
kéen loobilta’ak ko’olel, wa
kéen ch’a’apachta’aki’, le
beetike’ k’uba’ab jump’éel u
nu’ukil u beeta’al ba’al, ti’al
u ch’a’anukta’al tumen le
mola’ayobo’.
U k’eexil a’almajt’aane’
tu jets’aj u yantal ti’
tuláakal mola’ayo’obe’ u
nu’ukil u ts’aatáanta’al
le si’ipil ba’alo’oba’, ba’ale’
beyxan ka yanak u nu’ukil
u asab ma’alobkúunsa’al
u meyaj máak, tu’ux ka
chíimpolta’ak wa xiib, wa
ko’olel u wíinikil, ti’al beyo’
u yantal utsil ba’alo’ob ka u
beet u k’éexel ba’al.

K’a’ayta’ab u páay’taanil
u ketlamil chuuy; u
tuukulile’ ka’aj tóoch’ta’ak
u meyajil le lu’uma’
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

Ikil u kaxta’al ma’ u
sa’atal le jejeláas ba’ax ku
beeta’al tu péetlu’umil
Yucatán, u mola’ayil
Instituto Yucateco de
Emprendedores (Iyem)
tu k’a’aytaj u bolontéenil
u beeta’al u ketlamil
Concurso Estatal de
Bordado Addy Rosa
Cuaik, tu jo’oloj óoxp’éel
ja’ab ch’éenek u beeta’al.
Ketlame’ je’eb jo’oljeak
yéetel yaan u k’a’alal tak
le 14 ti’ octubre ku taala’.
Beey túuno’, tu k’iinil
18 ti’ septiembre kéen
xak’alta’ak meyajo’ob
kun ketbilo’ob, tu
kúuchil Gran Museo del
Mundo Maya (GMM).
Máax jo’olbesik
Desarrollo Artesanal,
Paulina Viana Gómez,
tu k’a’ajsaj tu ja’abil

K’UCH TÚUMBEN JAATSK’IINO’OB YÉETEL U JEJELÁASIL CHA’ANILO’OB KA’AN

▲ Ikil u kaxta’al u mu’uk’ankúunsa’al maya yéetel mexica
miatsil, beyxan yéetel ba’ax yaan u yil yéetel bix na’ata’ab
u jejeláasil eek’ilo’ob ka’ane’, u kúuchil planetario Kayok,
yaan tu kaajil Cancúne’, yaan u ts’áak ka’ap’éel cha’anilo’ob

yaan xan u ye’esa’al ti’ maanal 200 u p’éel planetario’ob
ti’ uláak’ u lu’umilo’ob yóok’ol kaab. Le je’ela’ tu beeta’al
úuchik u túumben k’éexel u máan k’iin. Cha’ane’ yaan u
ts’a’abal bejla’a láas 8 áak’ab. Oochel Ana Ramírez

2019e’ ka’aj ts’ook
beeta’ab le ketlama’,
tumen ch’éen u beeta’al
ka’aj taal le pak’be’en
k’oja’ano’.
“Ti’ le ketlama’ yaan
u páajtal u táakpajal
meyajo’ob ku beeta’al ti’
k’ab wa ti’ maakináa”, tu
tsikbaltaj.
Uláak’ ba’ale’, yaan
u béeytal u táakbesa’al
meyajo’ob jejeláas bix u
beeta’al, beyxan jejeláas
u nu’ukulo’ob yéetel
u chíikulal. Óox jaats
jóok’sa’an ti’ le keetila’:
chuuyil k’ab wa xokbil
chuuy; u chuuyil makináa
yéetel úuchben chuuyo’ob,
je’el bix xmáanikte’, ichil
uláak’o’ob.
Viana Gómeze’ tu
ya’alaj taak’in jóok’sa’an
ti’al u t’o’oxol ichil
máaxo’ob kun náajale’,
k’ucha’an tak 100 mil
pesos, ba’ale’ yaan u
ja’atsal ichil 24 máako’ob;
yaan xan u k’u’ubul
jump’éel chíimpolal
tumen le noj lu’umo’, tu’ux
yaan u ts’a’abal 20 mil
pesos. Ti’ lalaj jaatsilo’ob
le keetila’ yaan u yantal
juntúul máax kun
náajaltik yáax kúuchil, ti’
leti’ yaan u ts’a’abal 10 mil
pesos; tu ka’a kúuchile’
yaan u ts’a’abal 7 mil;
yéetel tu yóox kúuchile’, 5
mil pesos.
Yaan xan u
ch’a’achibta’al u k’aaba’
máaxo’ob unaj u
chíikbesa’alo’ob, ti’al
máaxo’ob maanal 60 u
ja’abil; ti’ leti’obe’ yaan u
ts’a’abal mil pesos ti’ lalaj
juntúul. Uláak’e’ yaan xan
u ts’a’abal ti’al máaxo’ob
ma’ u chuk 20 u ja’abili’.
Chuuy kun
táakbesbile’ unaj ma’
máanak jump’éel ja’ab
beeta’aki’, yéetel ma’ unaj
yáax táakbesa’an ti’ mix
uláak’ jump’éel ketlami’,
tu ya’alaj Paulina Viana.
Tu k’oonol 31 ti’
octubre kéen k’u’ublajak
chíimpolalo’ob yéetel
náajalo’ob, ba’ale’ ma’
je’ets’ek tu’uxi’; je’elili’ u
k’a’ayta’ale’.

¡BOMBA!
Si que entre el dinero “agrava”
es porque es ilícito ya;
la simulación no es brava
que digan, como hoy: ¡va que va!
Jueves 22 de septiembre de 2022
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Putine’ tu túuxtaj t’anbil uláak’ ajba’atelo’ob; jach
jma’an u bin máak ti’ péepen k’áak’ ti’al púuts’ul
Presidente ruso ordena movilización de reservistas; demanda de vuelos para huir se dispara
AFP / P 31

James Webbe’ tu ch’a’aj u jach sáasil oochel u t’o’olilo’ob Neptuno AMLOe’ múuch’ yéetel u ajmeyajo’ob
El James Webb capta la vista más clara de los anillos de Neptuno
janabe’enba’al yóok’lal nu’ukbesajil
ti’al ma’ u seen ko’ojtal ba’al
Se reúne López Obrador con productores
de alimentos para reforzar plan antiinflación
ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 27

400 u méek’tankaajilo’ob Méxicoe’
táan u máansiko’ob yáax k’iin:
Meteorológico Nacional
En sequía, 400 municipios del país, reporta
el Meteorológico Nacional
ANGÉLICA ENCISO L. / P 21

U fiskaalil NYe’ tu tak u pool Trump
yéetel u paalil tumen ma’ uts ba’ax
tu beetaj yéetel taak’ini’
Fiscal de Nueva York demanda a Trump y
a sus hijos por fraude
AFP Y SPUTNIK / P 32

EUe’ yaan u ts’áak uláak’ 200
mdd ti’al México yéetel América
Central ti’al u yáanta’al wíinik
▲ Túumben oochel jch’a’abe’ béeychaj u yantal yóok’lal u nu’ukulil NASA, ts’o’okole’ leti’e’ jach tu beel u
ye’esik bix yanik tu jo’oloj maanal 30 ja’abo’ob, yéetel tumen ku chíikbesik u wukp’éelil uj. Oochel NASA
EFE / P 20

EU dará 200 mdd adicionales a México y
América Central para ayuda humanitaria
REUTERS / P 28

Cha’ak’abta’ab uláak’ 24 máak nupa’an yéetel ba’ax úuch ka’aj sa’at u 43 xoknáalilo’ob Ayotzinapa
Liberan a otros 24 imputados por la desaparición de los 43 normalistas
NÉSTOR JIMÉNEZ / P 24

