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E
l sábado se clausuró el 
20 Congreso Nacional 
del Partido Comunista 
de China (PCCh), al cual 

acudieron 2 mil 338 delegados de 
todas las regiones del país. En este 
evento quinquenal, considerado 
el más importante de la vida po-
lítica del gigante asiático, se eligió 
un nuevo Comité Central de 205 
miembros y una nueva Comisión 
Central de Control Disciplinario 
de 133 integrantes. El Comité Cen-
tral eligió entre sus miembros a 
los 25 dirigentes del Buró Político 
y, dentro de éste, a los siete desig-
nados al Comité Permanente, el 
máximo órgano del PCCh.

La consolidación plena del 
liderazgo del presidente Xi Jin-
ping es el principal saldo de este 
encuentro, marcado por el cente-
nario de la fundación del PCCh, 
que se conmemoró el año pa-
sado. La manifestación más cons-
picua del control alcanzado por 
Xi sobre el aparato de gobierno 
es su relección para un tercer 
periodo como jefe de Estado, para 
lo cual se había abierto el camino 
en 2018 mediante una reforma 
constitucional que anuló el lí-
mite de mandatos. Desde la fun-
dación de la República Popular 
China en 1949, nadie ha ocupado 
la presidencia por más de dos 
periodos de cinco años. Incluso 
Mao Tse-Tung cedió ese cargo 
y continuó ejerciendo el poder 
hasta su muerte en 1976 como 
dirigente no del Estado, sino del 
Partido Comunista. El hombre 

que se hizo con las riendas del 
país a la muerte de Mao, Deng 
Xiaoping, prefirió ejercer como 
poder en las sombras y recibir 
el tratamiento informal de líder 
supremo hasta su fallecimiento, 
en 1997, mientras los cargos ofi-
ciales eran ejercidos por funcio-
narios que le estaban probada-
mente subordinados.

Pero el poder formal acumu-
lado en manos de Xi va más allá 
de la posibilidad de convertirse 
en gobernante vitalicio. En 2017, 
el 19 Congreso elevó su doctrina 
política a rango constitucional, 
algo que no ocurría desde tiem-
pos de Mao, y esta semana dos 
enmiendas a la Constitución del 
partido le asignan un rol central 
en el seno del mismo y hacen de 
su pensamiento la guía de la na-
ción hasta 2049. Estos movimien-
tos han motivado comparaciones 
con el régimen maoísta y sus deri-
vas de culto a la personalidad con 
decisiones erráticas, sumamente 
costosas en términos humanos y 
económicos –una anatematiza-
ción que, en la prensa occidental, 
se acompaña del silencio en torno 
a la autocracia de Deng por su 
carácter de ídolo del neolibera-
lismo, salvo en lo que se refiere a 
la masacre de Tiananmen.

Lo cierto es que China con-
figura una realidad política ex-
tremadamente compleja, como 
lo muestra la resolución del 20 
Congreso, en la que (como es tra-
dición), se afirma enarbolar de 
manera simultánea las inconci-

liables doctrinas del marxismo-
leninismo, el pensamiento de 
Mao y la “teoría” de Deng Xiao-
ping. En medio de esta confusión 
ideológica y haciendo gala de un 
sagaz pragmatismo en el ejercicio 
efectivo del poder, Xi y sus ante-
cesores devolvieron a esta nación 
milenaria el lugar preeminente 
que perdió hace dos siglos a ma-
nos de las potencias colonialistas 
en expansión (las europeas, pero 
también Estados Unidos y Japón).

Más allá de los inocultables 
pendientes internos, hoy el prin-
cipal desafío en la ruta ascendente 
de China parece encontrarse en 
la determinación de Washington 
de recurrir a todos los expedien-
tes a su alcance para evitar el 
surgimiento de un nuevo actor 
hegemónico en el concierto inter-
nacional. Al inaugurar el 20 Con-
greso el domingo pasado, Xi ase-
guró que su país se opone “a toda 
manifestación de hegemonismo y 
política de fuerza, a la mentalidad 
de guerra fría, a la intervención 
en los asuntos internos de los de-
más y a los dobles raseros”, y pro-
clamó que “sea cual sea” el grado 
de desarrollo que alcance, China 
jamás procurará la hegemonía ni 
practicará el expansionismo. De 
atenerse a estos preceptos (pero 
hay señales de que no necesaria-
mente será así), el gigante asiático 
podría abrir una nueva era en las 
relaciones globales, apartada del 
unilateralismo, el imperialismo y 
la antidemocracia que han carac-
terizado al siglo americano.

Xi Jinping y el 
futuro de China

▲ La consolidación plena del liderazgo del presidente Xi Jinping es el principal saldo del 20 
Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que se clausuró el sábado. Foto Ap



LA JORNADA MAYA 

Lunes 24 de octubre de 2022
3YUCATÁN

El Congreso del Estado en-
tregó al doctor Jesús Abra-
ham Simón Campos el reco-
nocimiento del Médico del 
Año del Estado de Yucatán 
por sus diversos estudios y 
pruebas a fin de desarrollar 
estrategias para enfrentar 
el Covid-19.

Al iniciar la sesión so-
lemne, los integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso 
del Estado (Jugocopo) acom-
pañaron al recipiendario 
para dar continuidad al acto 
solemne, el cual contó con 
la presencia de la secretaria 
General de Gobierno, María 
Fritz Sierra y la consejera 
de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, María 
Eli Farfán Flores.

La presidente de la comi-
sión de postulación del Re-
conocimiento del “Médico 
del Año del Estado de Yuca-
tán”, diputada Abril Ferreyro 
Rosado (PAN), dio lectura a 
una semblanza sobre la tra-
yectoria del doctor Abra-
ham Simón, destacando su 
trabajo para desarrollar un 
tratamiento eficaz contra el 
Covid-19 enfocándose en las 
personas con mayor grado de 
vulnerabilidad.

Señaló que en los últimos 
años ha trabajado como in-
vestigador en diferentes hos-
pitales de alto nivel. “Gracias 
a su trabajo científico ha 
recibido múltiples reconoci-
mientos nacionales e inter-
nacionales, ha contribuido 
para la elaboración de vacu-

nas contra el Covid-19 y en 
el desarrollo de fármacos y 
tratamientos a pacientes vul-
nerables a este mal”.

Con la entrega de este 
reconocimiento, continuó, 
“queremos expresarle nues-
tro respeto por el trabajo 

que ha desempeñado en el 
campo científico llevando 
siempre con orgullo el nom-
bre de nuestro estado, pero 
sobre todo queremos expre-
sar nuestra enorme gratitud 
hacia usted y hacia toda la 
comunidad del área de la sa-
lud por su incansable labor”.

Luego de recibir el recono-
cimiento de manos de la pre-
sidenta de la Mesa Directiva, 
Pilar Santos Díaz, el doctor 
Jesús Abraham Simón Cam-
pos, agradeció al Congreso del 
Estado y aseguró que más allá 
de recibir un reconocimiento 
para su persona, éste va diri-
gido a todos sus colegas que 
desde que inició la pandemia 
pusieron todo su esfuerzo y 
arriesgaron su vida y la de 
sus seres queridos, para tratar 
en la medida de lo posible, 
salvar vidas.

“Agradezco a mi equipo de 
investigadores, con quienes 
trabaje 24/7 y que estuvieron 
al pie del cañón realizando di-
ferentes pruebas para lograr 
una solución y a partir de 
esta, aminorar los efectos de 
la pandemia”, dijo.

Como se informó, las contri-
buciones científicas del doctor 
y su equipo en materia de pre-
vención, tratamiento temprano 
y tratamientos hospitalarios 
referentes a la pandemia y su 
participación en los estudios 
más importantes del Covid-19, 
generaron un gran impacto 
nunca visto en otros nosoco-
mios del mundo, logrando un 
aproximado de 20 diferentes 
ensayos clínicos desarrollados. 
La mayor parte de estos fueron 
eficaces y ahora son utilizados 
en vacunas tales como la Can-
sino, Pfizer y AstraZeneca.

Reconocen al doctor Jesús Simón por su 
labor durante la pandemia del Covid-19
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

FUE NOMBRADO MÉDICO DEL AÑO POR EL CONGRESO DEL ESTADO

▲ El doctor Simón Campos dedicó el reconocimiento a sus colegas que, desde que inició la pandemia, se esforzaron para tratar de salvar vidas. Foto Congreso de Yucatan

El tratamiento 

desarrollado por 

Simón Campos 

estaba enfocado 

en las personas 

con mayor grado 

de vulnerabilidad



Este domingo, 23 de octu-
bre, diversas asociaciones, 
colectividades y rescatistas 
independientes manifesta-
ron sus exigencias contra la 
tauromaquia en Yucatán, 
visibilizando que las corri-
das de toros son la máxima 
evidencia de maltrato ani-
mal en la entidad.

Elsa Arceo, rescatista in-
dependiente, presente en la 
manifestación, lamentó que 
a pesar de las protestas y exi-
gencias que han hecho  res-
pecto al tema desde meses 
atrás, aún no hay acción de 
las autoridades.

Es así que han decidido 
tomar cartas en el asunto, 
por lo que presentarán una 
iniciativa para que las corri-
das de toro y los torneos de 
lazo sean prohibidos en el 
estado de Yucatán.

La activista, señaló que 
en las corridas de toros es-
tán infringiendo normativas 
que no han sido sancionadas, 
ni las han suspendido; “esta-
mos aquí por los toritos que 
aparte que no son agresivos, 
son herbívoros”.

Apuntó que el Regla-
mento de las Plazas de Toros 
prohíbe mutilar a los anima-
les o ponerles accesorios que 
les provoquen daño físico o 
cualquier procedimiento qui-
rúrgico que altere su estado 
natural, excepto por estética 
o características propias de la
especie que lo requieran.

Conexión Animal, el 
Ateneo de la Juventud y 
rescatistas independientes 
fueron algunas de las agru-
paciones presentes, quienes 
al unísono levantaron la voz 
gritando consignas como: “el 
sufrimiento no es entrete-
nimiento” y “con tu boleto 
pagas sufrimiento”.

También Irving Mena, re-
presentante del Ateneo de la 
Juventud, tomó la voz para 
indicar que en el estado ve-
cino, Quintana Roo, las corri-

das ya fueron prohibidas.La-
mentó que permitir este tipo 
de actividades que, enfatizó, 
no son arte ni cultura, afec-
tan a las infancias, a quienes 
se les debería enseñar el res-
peto a los animales.

Una madre, Alina Ca-
ballero, expresó que para 
ella resulta importante 
sensibilizar a su hijo Ma-
tías, incluso promoviendo 
una alimentación dife-
rente que resulte más ami-

gable con las especies. En 
la manifestación, Matías 
dibujó un toro sonriente 
junto a una persona.

Todo esto ocurrió desde las 
14 horas, a la espera de la co-
rrida de toros de las 16 horas.

“Hokol Vuh no sólo es una 
cena, la comida es un pretexto 
para estar juntos, proyectar el 
turismo, las alianzas comer-
ciales, preservar el maíz en-
démico y a las familias que 
lo producen”, dijo el chef Ro-
berto Solís, fundador de este 
festival gastronómico. 

En esta tercera edición, 
Hokol Vuh reúne a 18 chefs 
internacionales  para cocinar 
en una cena  de nueve tiem-
pos, con la finalidad de recau-
dar fondos para las comuni-
dades productoras  de maíz de 
la península de Yucatán. Son 
180 familias milperas quienes 
se beneficiarán de estos re-
cursos recaudados. 

El experto gastronómico 
recalcó que este tipo de es-
fuerzos ayudan a devolverle 
a la comunidad un poco de lo 
que da y propiciar la convi-
vencia entre profesionales de 
la cocina. “Que aprendamos 
a trabajar juntos, que dejemos 
de ser tan egoístas, por eso 
también vamos a cocinar en 
parejas, no se trata de decir 
“Yo hice el plato más padre” 
sino de decir “hicimos, apren-
dimos, convivimos”.  

Desde el 17 de octubre, los 
chefs invitados han visitado 
las milpas y mercados tradicio-
nales de la región, conociendo 
la cultura, medicina, espiritua-
lidad a través de la cocina.  

La cena se llevará a cabo 
este sábado 22 de octubre en 
la Hacienda Aké para 200 co-
mensales, el boleto tuvo un 
precio de mil 500 dólares. La 
edición pasada, Hokol Vuh 
donó 35 mil dólares. “Es una 
cena que tiene de pretexto un 
bien mayor, por eso el costo, 
no es por glamour”, recalcó.    

El menú incluye ingre-
dientes locales, como pulpo 
maya, pescado, langosta, 
vegetales de la milpa como 
frijol, calabaza, maíz, chile, 
entre otros. Este encuentro 
se lleva a cabo gracias  a la 
colaboración con Fundación 
Haciendas del Mundo Maya 
y Traspatio Maya, es presen-
tado por American Express.  

Hokol Vuh, 
un pretexto 
para promover 
alimentación 
sustentable  

MARÍA BRICEÑO  

MÉRIDA

Corridas de toros, la máxima 
evidencia de tortura: activistas

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Animalistas declaran que el Reglamento de las Plazas de Toros prohíbe mutilar a los
animales o ponerles accesorios que les provoquen daño físico. Foto Cecilia Abreu

Protectores animales exigieron este domingo, a través de una 

manifestación, la prohibición de la tauromaquia en Yucatán 

4
LA JORNADA MAYA 

Lunes 24 de octubre de 2022YUCATÁN



LA JORNADA MAYA 

Lunes 24 de octubre de 2022
5YUCATÁN

El ayuntamiento de Mérida, 
encabezado por el alcalde Re-
nán Barrera Concha, imple-
menta ejercicios de contra-
loría social para incorporar 
a las y los meridanos en la 
vigilancia y supervisión del 
manejo de recursos públicos 
de los programas sociales, 
obras públicas, trámites y 
servicios que se otorgan, con 
mecanismos participativos 
e incluyentes, que elevan el 
bienestar de la población.

La Unidad de Contraloría 
Municipal trabaja para que 
las y los ciudadanos se sumen 
a la vigilancia de la correcta 
aplicación de los recursos pú-
blicos invertidos en las obras 
y programas de gobierno, 
para garantizar la correcta 
aplicación de los mismos.

La titular de la unidad, 
Martha Elena Gómez Ne-
char, informó que, a través de 
la Contraloría Social, invita 
a las y los vecinos o benefi-
ciarios de cada una de estas 
acciones, a integrar comités 
de participación y supervi-
sión de las obras, “para vi-
gilar la correcta aplicación 
de los recursos públicos, ya 
que tenemos un mecanismo 
que consiste en un comité 
ciudadano, formado por los 
beneficiarios de la obra en 
cuestión. Ellos vigilan que se 
esté llevando a cabo, no es 
permanente, porque termina 
la obra y se disuelve”.

La funcionaria explicó 
que antes de iniciar una obra 
se convoca a las y los inte-
resados en formar parte de 
los comités, los cuales son 
abiertos, por lo que cualquier 
persona mayor de edad que 

pertenezca a la zona o sea 
beneficiaria o beneficiario 
puede integrarse.

“Se pegan carteles en las 
colonias o comisarías, invi-
tamos casa por casa a los ve-
cinos y de ahí se conforma 
el comité de contraloría so-
cial. Esto se hace con todas 
las obras del ayuntamiento”, 
agregó Gómez Nechar. 

La funcionaria indicó que, 
a través de estos comités de 
contraloría social, no sólo se 
externan puntos de vista de 
los ciudadanos, sino que tam-
bién se resuelven las dudas 
de las obras a realizar.

“Tenemos juntas de ma-
nera periódica y también invi-
tamos a las áreas involucradas, 
por ejemplo, si se construye 
un parque y tienen dudas del 
tipo de árboles a sembrar o el 
material que se va a utilizar, 
invitamos a las dependencias 
para que expliquen y plati-
quen con ellos”, precisó.

Señaló que, hasta ahora, 
100% de las obras que se 
han realizado, cuentan con 
este mecanismo de contra-
loría social, con el objetivo 
de fomentar la participación 
y la transparencia.

Cabe señalar que desde el 
inicio de la presente admi-
nistración en septiembre de 
2021 a octubre de este 2022 
se han constituido 44 comi-
tés de contraloría social con 
un total de 378 integrantes 
y 150 reuniones.  Los comi-
tés de Contraloría Social se 
encuentran señalados en el 
Geo portal del ayuntamiento 
de Mérida, para poner a dis-
posición de la ciudadanía, de 
manera visual, la ubicación 
donde se han conformado los 
comités de Contraloría Social.

Actualmente la convoca-
toria está abierta para con-
formar el comité correspon-
diente a la rehabilitación de 
la calle 47 del centro de Mé-
rida, donde su ubicará el Gran 
Corredor Turístico-Gastronó-
mico, por lo que las y los veci-
nos interesados en integrarlo, 
así como los beneficiarios de 
la obra, pueden comunicarse 
para este u otro proyecto, al 
correo contraloriateescu-
cha@merida.gob.mx y a los 
teléfonos 999 923 68 59 o 999 
923 68 72, extensión 82274.

Impulsan comités de contraloría social 
para supervisar el manejo de recursos
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Hasta ahora, 100% de las obras realizadas cuentan con el mecanismo de contraloría social,
con el objetivo de fomentar la participación y la transparencia. Foto ayuntamiento de Mérida

El comité está 

conformado por 

los beneficiarios 

de la obra en 

cuestión, informó 

Gómez Nechar 
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Yucatán contará con el más avanzado 
Atlas de Riesgos, anuncia la Procivy

La Secretaría General de Go-
bierno (SGG), mediante la 
Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (Procivy) anunció 
una inversión de 10.4 millones 
de pesos, para que Yucatán 
cuente con el más avanzado 
Atlas de Riesgos.

Se trata de un documento 
sobre el territorio y sus zonas 
más vulnerables, para la toma 
de decisiones de las autorida-
des, al momento de organizar 
estrategias y reforzar acciones 
preventivas o de auxilio, con 
tal de salvaguardar la integri-
dad de la población y hacer 
una mejor planeación del de-
sarrollo, para contar con in-
fraestructura más segura.

“Lo que se tenía es un At-
las de Peligro, que se ha ido 
actualizando en coordina-
ción con el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres 
(Cenapred) y que ya es parte 
de la plataforma digital de di-
cho centro; esto es lo que dio, 
precisamente: las bases para 
poder ahora convertirlo en un 
Atlas de Riesgo, como nunca 
antes había tenido Yucatán”, 
informó el titular de Procivy, 
Enrique Alcocer Basto.

Recordó que se ha actuali-
zado muchas veces la versión 
anterior, por lo que este nuevo 
plan de acción no es una sim-
ple actualización, sino “una 
transformación completa, que 
será una herramienta mo-
derna de uso cotidiano, para 
los análisis de riesgos que po-
drán ser automatizados”.

Este proyecto, dijo, fue cla-
sificado por el gobierno fede-
ral como de la más alta prio-
ridad para su financiamiento, 
por lo que será el único estado 
del país que recibirá recursos 
en este tema, en el Presu-
puesto de Egresos 2023.

“Con base en la solicitud 
firmada por el gobernador 
Mauricio Vila Dosal, en res-
puesta a la convocatoria emi-
tida sobre reglas de operación 
preventivas, que suplió al 
Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales (Fopre-

den), Yucatán dispondrá de 
un fondo total por 10.4 millo-
nes de pesos, de los cuales 80% 
serán recursos federales y el 
resto del gobierno del estado”, 
señaló el funcionario.

El Atlas, dijo, “es una he-
rramienta de consulta y de 
toma de decisiones transver-
sal, pues abarca muchos ámbi-
tos, como el uso del suelo y el 
ramo de la construcción, entre 
otros; su consulta es hecha por 
muchas dependencias y es 
fundamental para expedir, y 
ahora, para mejorar los análi-
sis de riesgos que nos solicitan 
los particulares y que cotidia-
namente expedimos”.

Subrayó que el proyecto 
preventivo fue denominado 
“Actualización del atlas de 
peligros de Yucatán, transi-
tándolo a un atlas de riesgo 
con énfasis en los efectos de 
vientos fuertes, inundaciones 
pluviales y hundimientos”, 
y estuvo acompañado de la 
petición de cofinanciamiento 
para su ejecución, rubricada el 
13 de diciembre de 2021.

Procivy fue notificada, 
el pasado 19 de octubre, de 
lo siguiente: “Los miembros 
del consejo y evaluación del 
fondo preventivo otorgan la 
máxima prioridad para el ejer-
cicio de los recursos 2023 al 
proyecto preventivo”, indicó el 
servidor público, en torno de 
la respuesta, que tardó casi un 
año en llegar. 

Un grupo de trabajo multi-
disciplinario del Centro Esta-
tal de Gestión Integral de Ries-
gos de Desastres de Procivy 
respondió a los requisitos y 
procedimientos administra-
tivos, que requirió para ese 
efecto la Coordinación Na-

cional de Protección Civil, de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

Dicha dependencia emi-
tió, en el Diario Oficial de 
la Federación, con fecha al 
24 de noviembre de 2021, el 
acuerdo por el que se esta-
blece los lineamientos pre-
ventivos de operación ante 
fenómenos naturales pertur-
badores, por lo que se trabajó 
para responder a la convoca-
toria, puntualizó.

Alcocer Basto resaltó que 
será la propia Procivy, con sus 
propios recursos humanos, ca-
pacitados en fenómenos natu-
rales, con sus conocimientos 
y experiencias, las y los que 
desarrollarán el plan.

“Seremos el primer orga-
nismo de Protección Civil 

en realizar su Atlas con su 
personal, sin contratar una 
empresa que lo haga”, recalcó 
el servidor público, quien 
informó que la aplicación de 
los recursos mixtos, en un pe-
riodo de 18 meses, será a partir 
del próximo año.

El 5 de marzo de 2022, aña-
dió, el Consejo de Evaluación 
del Fondo Preventivo analizó 
los proyectos que enviaron 
las entidades; como resultado 
de la revisión de cédulas ad-
ministrativas y técnicas, de-
terminó que el proyecto de 
Yucatán se consideraba “ele-
gible condicionado”, y fue el 
1 agosto de este año cuando 
el citado organismo notificó 
de otro acuerdo, en el que se 
indica que es “elegible sin con-
diciones”.

Dijo que el Atlas de Peli-
gro actual es descriptivo de 
las características del estado y 
los fenómenos que lo pueden 
afectar, no conjuga elemen-
tos necesarios para simular el 
riesgo latente, principalmente 
vientos fuertes e inundacio-
nes, que han sido de gran im-
pacto en los últimos años.

“Vamos a modernizar esta 
actividad, al grado de poder 
mostrar de forma tridimen-
sional y realizar simulaciones 
más precisas, para la toma de 
decisiones”, indicó Alcocer 
Basto, quien expuso la vulne-
rabilidad de las poblaciones 
yucatecas, particularmente 
del sur y la costa, expuestas 
a los efectos de vientos fuer-
tes, inundaciones pluviales y 
hundimientos.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El documento aumentará la seguridad y consolidará las labores de protección civil

Gobierno federal 

calificó la 

propuesta yucateca 

como “de la más 

alta prioridad”

Senadora Gabriela López Gómez

Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón

Senador José Luis Pech Varguez

Senadora con licencia Freyda Marybel Villegas Canché

La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que pretende restringir la 

reproducción de los delfines que viven bajo cuidado humano en México. Esta 

aprobación se realizó, además, sin el debido procedimiento legislativo, a través de 

una discusión fast track y sin considerar la participación de técnicos y científicos en 

la materia.

Extendemos una cordial invitación a la conferencia

Consideraciones sobre el dictamen que reforma la 

Ley General de Vida Silvestre en materia de 

mamíferos marinos

Que tendrá lugar este lunes 24 de octubre, a las 09:30 horas en el 

Hotel Four Points de Cancún, Quintana Roo, Salón Kuxtal.

En este espacio, los especialistas de las organizaciones que han trabajado por más 

de 30 años en el cuidado, conservación, rescate y rehabilitación de delfines y otros 

mamíferos marinos, expondrán las razones por las que esta modificación genera 

preocupación, ya que implica poner en riesgo el bienestar animal de estos 

ejemplares, tanto en su salud física como mental.
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Periodista agredido en Kanasín gana 
juicio; culpable debe reparar el daño

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), a través de las 
fiscalías especiales para la 
Atención de Delitos cometi-
dos contra la Libertad de Ex-
presión (Feadle) y en Materia 
de Derechos Humanos, ob-
tuvo dos resoluciones favora-
bles para un periodista de Yu-
catán y otro de Tlaxcala que 
fueron agredidos en el marco 
de su labor.

Para el caso de Yucatán, 
el comunicador fue agredido 
por Martín B “por realizar su 
trabajo periodístico en una 
cobertura sobre hechos de in-
terés social en el municipio de 
Kanasín, Yucatán. Como con-
secuencia de estos hechos el 
material de trabajo del perio-
dista resultó completamente 
dañado”.

Tras ejercer la facultad 
de atracción por parte de la 
Feadle, un Juez Federal resol-
vió en beneficio de la víctima, 
ordenando la reparación in-
tegral del daño, incluyendo 
medidas de restitución, sa-
tisfacción y garantías de no 
repetición.

En el segundo caso, en 
mayo de 2021, un periodista, 
“al reportar en vivo un evento 
de interés social en la vía pú-
blica, fue abordado por ele-
mentos municipales de Api-
zaco, Tlaxcala. Inconformes 
con la labor periodística de 
la víctima, varios elementos 
policiales lo agredieron verbal 
y físicamente, para posterior-
mente detenerlo y trasladarlo 
a los separos sin causa alguna”, 
indicó la FGR.

Derivado de estos hechos, 
la Feadle “ejercitó la facultad 
de atracción y, después de ob-
tener la vinculación a proceso 
en contra de Alberto N por 
el delito de abuso de autori-
dad previsto, un Juez Federal 
ordenó la reparación integral 
del daño a la víctima”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La Fiscalía obtuvo también resolución favorable para un comunicador de Tlaxcala, 

quien fue detenido por policías municipales mientras realizaba una transmisión 

ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN



MÉRIDA SE ABRE A LA CULTURA CON LA NOCHE BLANCA

▲ Las galerías de arte, museos, teatros y otros espacios culturales, así como los parques y barrios del centro de la ciudad fueron sedes de un sinfín de
eventos culturales, gastronómicos y musicales. Una vez más la diversión hizo de este evento en una noche mágica. Foto David Rico
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▲ Decenas de personas iban y venían por todos los rincones del centro para poder disfrutar de cada evento; además, en diferentes parques y sitios se ins-
talaron bazares de artesanías ropa de segunda mano, de antigüedades, así como de libros, entre otros productos. Foto David Rico
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Una vez más, las calles del 
corazón de Mérida se abrie-
ron a la cultural y un mar 
de gente volvió a inundar-
las para disfrutar de la gran 
diversidad de espectáculos 
que ofreció la edición 14 
de La Noche Blanca este sá-
bado. Las galerías de arte, 
museos, teatros, y entre 
otros espacios como parques 
y barrios del Centro de la 
ciudad, fueron sedes de un 
sinfín de eventos culturales, 
gastronómicos y musicales. 

Una vez más el arte, la 
música, la gastronomía y 
la diversión convergieron 
en una noche mágica, de-
mostrando, aunque sea por 
una noche, que la cultura es 
(debe ser) accesible para to-
dos; no es un ente ajeno y eli-
tista destinado a unos cuan-
tos privilegiados que visten 
trajes y reparten discursos 
políticos junto a las cúpulas 
empresariales, como siempre 
se ha promovido.

La oferta de este evento 
contó con la presencia de 
numerosos artistas que se 
apoderaron de varios pun-
tos de toda la calle 60, del 
Centro, que no figuraban en 
la cartelera oficial, pero ex-
pusieron sus talentos desde 
la Catedral hasta el parque 
de Santa Ana. Se pudo obser-
var a músicos interpretando 
covers, música de películas, 
canciones propias; incluso 
diyéis deleitando a los visi-
tantes. Cerca del Parque de 
la Madre, un músico llamó 

la atención del público: to-
caba con una flauta de pan, 
varias melodías de películas 
de Disney, más adelante la 
banda Rubber Quacks de-
leitó a los transeúntes con 
su rock sicodélico. 

En la Plaza Grande, alre-
dedor de las 9 de la noche 
se presentó el espectáculo 
Nuestra América, dirigido 
por el coreógrafo cubano 
Eduardo Blanco. Se trató de 
un flash mob integrado por 
250 bailarines, estudian-
tes del Centro Municipal 
de Danza en las áreas de 
tap, danza clásica, contem-
poránea, mexicana y jazz, 
así como ejecutantes de los 
ballets folclóricos Juvenil y 
Titular del ayuntamiento, 
y academias Gaby Pinzón 
Dance Studio y The Sound 
of My Step.

Como si se tratara de 
un mismo cuerpo de baile 
ejecutaron una coreografía 

neoclásica y contemporá-
nea, en la que se mezclaron 
los diferentes perfiles de 
los ejecutantes. Decenas de 
personas iban y venían por 
todos los rincones del cen-
tro para disfrutar de cada 
evento cultural. Además, 
en diferentes parques se 
instalaron bazares de ar-
tesanías, ropa de segunda 
mano, antigüedades, li-
bros, entre otros productos. 
Cada uno de estos con su 
propio espíritu y encanto: 
su propia fiesta.

Más tarde, a la media-
noche, iniciaba uno de los 
eventos más esperados: la 
banda Chico Trujillo puso 
a bailar a los presentes en 
el parque de Santa Ana. 
No todo fue baile y cum-
bia, también hubo su lado 
romántico con el famoso 
tema Loca, el cual fue co-
reado por el público. Chico 
Trujillo es una de las or-

questas más importantes 
de Chile, considerada la 
banda sonora de todas las 
fiestas; en sus temas mezcla 
la cumbia clásica, bolero, 
música latinoamericana, 
balcánica y reggae. Inició 
en 1999 como una rama de 
la banda punk y ska LaFlo-
ripondio, en Valparaíso.

La noche termina, la ma-
drugada empieza y con ella 
la esperanza de que cada 
día haya más espacios para 
disfrutar eventos culturales, 
acceso a eventos de calidad 
a precios equitativos y un 
pago justo y remunerado 
para los artistas locales to-
dos los días del año y no sólo 
una noche. La esperanza 
queda en el aire.

Esta edición de La No-

che Blanca contó con tres 
eventos tradicionales, dos 
videomappings, 70 de artes 
visuales, cinco de cine, seis 
infantiles, 64 de música, 

cinco de teatro regional, 
dos comediantes locales, 27 
interdisciplinarios, 16 de 
danza, cuatro de teatro, tres 
de literatura, dos de arte cir-
cense, 11 bazares creativos 
con 250 expositores, tres ta-
lleres, uno de antigüedades, 
22 recorridos diversos, un 
evento de moda, un conver-
satorio, seis de gastronomía 
y 12 estelares.

Se contó con un opera-
tivo de seguridad que in-
cluyó 250 elementos, 70 pa-
trullas, 12 motocicletas, 14 
paramédicos, dos drones de 
vigilancia en 70, así como la 
intervención de paramédi-
cos de la Cruz Roja y agentes 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública.

Como preámbulo, el pa-
sado viernes se efectuó la 
tercera edición de La Vís-

pera Nuevas Modalidades, 
con 56 eventos y la partici-
pación de 18 mil ciudadanos.

La Noche Blanca abre las calles de 
Mérida a la cultura, en su edición 14
Arte, música, gastronomía y diversión convergen y se vuelven accesibles a todos

ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

▲ Numerosos artistas se apoderaron de varios puntos en la calle 60, algunos ajenos a la cartelera oficial. Foto David Rico

En los parques 

se instalaron 

bazares de 

artesanías, ropa 

de segunda 

mano, libros...
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Tregua entre gobierno de Campeche y 
alcaldía no significa impunidad: Reyes

En la habitual mañanera 

local de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) 
Campeche, el dirigente Erick 
Reyes León, afirmó que la 
Luna de miel entre la gober-
nadora Layda Sansores San 
Román y la alcaldesa de 
Campeche, Biby Karen Ra-
belo de la Torre, no significa 
que vaya a haber impuni-
dad, pues las investigaciones 
por posible desvío de recur-
sos continúan su curso.

Recién llegado de la 
Ciudad de México donde 
sostuvo reuniones con in-
tegrantes de la Comisión 
de Honor y Justicia del par-
tido, así como con el presi-
dente nacional de Morena, 
Mario Delgado Carrillo, el 
dirigente en Campeche ex-
presó también que ya ha-
bía comenzado el proceso 
de expulsión contra el dipu-
tado federal José Luis Flores 
Pacheco, “por alta traición 
al movimiento y poner en 
riesgo una elección de es-
tado”, precisó.

Amplió el tema entre 
la alcaldesa de Campeche, 
Biby Rabelo, y la goberna-

dora, y afirmó que no habrá 
impunidad, pues una cosa es 
atender el llamado de apoyo 
no de la funcionaria muni-
cipal, sino de los ciudadanos 
que han pedido la interven-
ción del gobierno del estado 
ante la incapacidad del 
ayuntamiento para atender 
sus responsabilidades bási-
cas como los servicios pú-
blicos y atención a las calles.

Dijo que las investigacio-
nes contra ella y los funcio-
narios señalados continua-
rán a la par de atender las 
peticiones de la alcaldesa a 
la gobernadora, y cuando 
haya a quien vincular a 
proceso y judicializar car-
petas, se realizará apega-

dos a la ley, “pues la gente 
quiere justicia, quiere que 
le devuelvan al pueblo ro-
bado y eso se logra si no hay 
impunidad, y no la habrá. 
Una cosa es la profesiona-
lidad y otra la corrupción, 
nuestra gobernadora no es 
corrupta”, sentenció.

Respecto a Flores Pa-
checo, aseguró que el golpe 

dejó una evidente herida 
en el partido, pues fue uno 
de los consentidos de la go-
bernadora y sus allegados, 
uno de los fundadores del 
movimiento en Campeche 
e incluso estaba proyectado 
políticamente para funcio-
nes mayores una vez termi-
nada su encomienda como 
legislador federal, pero las 

traiciones no deben ser con-
tra el terruño, pues es como 
lastimar a su propia familia.

Finalmente, el dirigente 
de Campeche dijo que será 
la Comisión Nacional de Ho-
nor y Justicia del partido 
quienes darán a conocer 
la expulsión al diputado, y 
ellos harán lo propio en el 
estado.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Erick Reyes afirmó que la luna de miel entre la gobernadora Layda Sansores y la alcaldesa de Campeche, 
Biby Karen Rabelo no significa que paren las investigaciones por desvío de recursos.  Foto Fernando Eloy

El dirigente estatal anuncia el inicio de procedimiento de expulsión de José Luis Flores

Homicidio del Chikis, candidato de MC, en la entidad se 
trató de un “ajuste de cuentas”, dio a conocer la Fgecam

Tras el asesinato de José 
del Jesús N, alias Chikis, ex 
candidato de Movimiento 
Ciudadano a la alcaldía de 
Ixtlán del Río (Nayarit) en 
la capital de Campeche, el 
pasado viernes, el titular de 
la Fiscalía General del Es-
tado (Fgecam), Renato Sales 
Heredia, informó que el he-
cho -ocurrido en la avenida 
Patricio Trueba de Regil- se 
trató de un “ajuste de cuen-

tas” por parte del crimen 
organizado, con quien José 
del Jesús N arrastraba pro-
blemas desde hace un año, 
señaló.

Además, señaló que res-
pecto a la primera versión 
que dio al número de res-
ponsables y el vehículo en el 
que realizaron el incidente, 
detalló que no fueron dos 
personas sino tres, quie-
nes abrieron fuego contra 
el Honda Accord color gris 
plata con placas del estado 
de Campeche; los atacantes 
se situaron en las rutas de 

escape del vehículo y dispa-
raron con armas tipo AK-47, 
mejor conocidas como cuer-
nos de chivo, informó. 

No realizaron el delito 
en una moto, sino fue una 
camioneta Mazda CX-5 co-
lor blanca y con placas del 
estado de México, hallada 
horas después del homici-
dio en un terreno baldío de 
la colonia Jardines, a unos 
cuatro kilómetros de distan-
cia de los hechos, añadió el 
titular de la Fiscalía.

 El hallazgo de la camio-
neta fue por informes de 

ciudadanos que vieron ac-
titud sospechosa de algunos 
sujetos y de abandonar el 
vehículo mencionado, co-
mentó Sales Heredia. 

Tras el reporte, elemen-
tos de la Secretaría de Pro-
tección y Seguridad Ciuda-
dana (SPSC) de Campeche 
arribaron al lugar y a través 
de un dron ubicaron al ve-
hículo, lo aseguraron y tras-
ladaron a las instalaciones 
del Ministerio Público para 
iniciar con el recopilado de 
huellas digitales y elemen-
tos que pudieran aportarles 

información de los sujetos 
que perpetraron el homici-
dio, aseguró. 

Minutos después de ha-
llar el vehículo y tras un 
fuerte operativo de bús-
queda que duró al menos 
cuatro horas, también en-
contraron las armas que 
aparentemente usaron para 
quitarle la vida a José del 
Jesús N, en una colonia cer-
cana a donde encontraron 
la camioneta, finalizó.  

Todavía no hay deteni-
dos ni pistas para dar con los 
responsables. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“La gente quiere 

justicia, quiere que 

le devuelvan al 

pueblo lo robado 

y eso se logra si no 

hay impunidad, y 

no la habrá”
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Chocan policías municipales 
y Capufe en Puente Zacatal

Ante el reclamo de los ciu-
dadanos de la península 
de Atasta por el cobro del 
peaje del Puente Zacatal, 
por parte de Caminos y 
Puentes Federales (Ca-
pufe), mismo que habría 
sido liberado por la gober-
nadora del estado, Layda 
Sansores San Román, ele-
mentos de la Dirección de 
Seguridad Pública, Via-
lidad y Tránsito (DSPVT) 
se presentaron en el lugar 
para reactivar el libre trán-
sito ante el personal de la 
dependencia federal, que 
arremetió contra los guar-
dias del orden, con insultos 
y amenazas.

Cerca de las 12 horas se 
recibió un aviso a través 
del 911, de conductores 
que aseguraban que no se 
estaba respetando el libre 
tránsito en el Puente Zaca-
tal en el carril izquierdo, 
pese al anuncio hecho para 
las unidades ligeras con 
placas de la entidad.

Al mando de Brayan 
Torres Pérez, subdirector 
Operativo de la DSPVT, 
acudieron al lugar unida-
des de esta corporación, 
quienes al percatarse que 
se estaba incumpliendo 
con la disposición de libre 
tránsito, solicitaron la pre-
sencia del responsable de 
la caseta de cobro, sin ob-
tener respuesta.

Ante ello, los elemen-
tos de la Policía Municipal 

procedieron a levantar las 
plumas de control para 
permitir el libre tránsito de 
las unidades con placas de 
Campeche.

Minutos más tarde se 
presentó una persona con 
uniforme de Capufe, quien 
no se identificó, solicitando 
a los elementos munici-
pales que se retiraran del 
lugar, ya que no podían 
permanecer sobre la cinta 
asfáltica, por ser una zona 
federal.

Responde Capufe

Ante ello, tras identifi-
carse, el subdirector Ope-
rativo de la Policía Mu-
nicipal, Torres Pérez, les 
indicó que por disposicio-
nes de la gobernadora, no 

debía cobrar el peaje a las 
unidades ligeras del es-
tado de Campeche, lo que 
el directivo federal res-
pondió “me contrató Ca-
pufe, no la gobernadora”.

Mientras los elementos 
de la Policía Municipal li-
beraban el paso a los ve-
hículos con placas locales, 
el personal de Capufe lan-
zaba amenazas e insultos 
en contras de los guardias 
del orden. 

Al no lograse acuerdo 
alguno, dos unidades de la 
Policía Municipal y aproxi-
madamente 10 elementos, 
permanecen en la caseta 
de cobro del Puente Zaca-
tal, para garantizar el libre 
tránsito de las unidades li-
geras con placas del estado 
de Campeche.

CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL

 Los policías municipales tomaron control de una pluma para garantizar que los vehículos con placas de Campeche estuvieran
exentos del peaje en la ruta Ciudad del Carmen -Atasta; personal de Capufe los agredió con insultos. Foto Gabriel Graniel

Reclamos por cobro de peaje a vehículos con placas locales

Presentan 
Festival de 
las Luces en 
Campeche

Del 26 de octubre al 2 de no-
viembre se llevará a cabo el 
Festival de las Luces, un nuevo 
producto turístico de la alcal-
día de Campeche que incluye 
cinco actividades que culmi-
narán con el Paseo de las lu-
ces y el Concierto de las luces.

El Festival de las Luces es 
un programa interdiscipli-
nario con el que se busca 
aumentar la oferta turís-
tica municipal, que además 
de dinamizar la economía, 
promueve las tradiciones y 
ofrece espacios de conviven-
cia social a locales y turistas.

Ante la cercanía de las 
festividades por el Día de 
Muertos, Campeche se suma 
a las actividades y progra-
mas de beneficios integrales 
con el Festival de las Luces, 
cuyo programa incluye un 
concurso de disfraces, un 
desfile de exhibición con 
los trajes participantes y un 
baile popular, además de 
eventos específicos para la 
venta de productos de ma-
yor demanda para las cele-
braciones del Janal Pixán y 
el Día de Muertos en el que 
también participan las direc-
ciones de Mercados y Rastro 
Municipal y Cultura, indicó 
el coordinador de exposicio-
nes económicas y turísticas, 
José Ángel Sosa Castillo.

“La alcaldesa nos ha pe-
dido sumar con eventos y 
acciones que generen bene-
ficios integrales; El Festival de 

las Luces dinamizará la eco-
nomía y ayudará a consoli-
dar nuestro municipio como 
destino; además de sumar un 
nuevo producto a los locales 
y turistas que nos visitan du-
rante estas fechas”, recalcó.

El principal atractivo del 
será el concurso de disfraces 
y desfile de exhibición que 
iniciará en el pasaje Román 
Piña Chan para partir a la ca-
lle 8 con dirección a calle 55, 
bordeando el parque princi-
pal sobre calle 10 hasta la 57, 
para descender hacia la calle 
16 hasta la 63, abordar la 18 y 
concluir en la Puerta de tierra 
con un baile popular a cargo 
de la orquesta Son de Mar.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Frente frío produce grandes pérdidas 
a restauranteros de Playa Norte

Como parte de los efectos 
del frente frío número , que 
azotó a la Isla desde el martes 
18 hasta el viernes 21 de los 
corrientes, los restaurante-
ros de la zona de malecón 
costero, en el área de Playa 
Norte, han resentido pérdi-
das por la ausencia ventas, 
los salarios que deben cubrir 
y los daños que el temporal 
les ha causado.

Lo anterior fue dado a co-
nocer por Manuel Eduardo 
Zárate Martínez, presidente 
de los Restauranteros de 
Playa Norte, quien expuso 
que se cumplen tres días que 
las ventas se desplomaron 
por completo, ya que desde el 
martes se inició con los efec-
tos del temporal, provocando 
que la gente se ahusente de 
este sector de la ciudad.

Daño por salarios

“Sabemos y estamos cons-
cientes que nos encontra-
mos asentados en una zona 
de alto riesgo por los frentes 
fríos y los huracanes, siendo 

los más impactos por los 
fuertes vientos y las mareas, 
sin embargo, continuamos 
con nuestra actividad de 
manera diaria”.

Detalló que en la caso de 
las pérdidas que resienten 
en estos momentos son por 
los salarios de los trabaja-
dores, los cuales, pese a que 
no hay ventas, es necesario 
cubrir, causando un daño a 
los ingresos de los restau-
ranteros.

“También algunos han 
tenido pérdidas en los pro-
ductos que adquieren para la 
elaboración de sus platillos, 
por lo que al ser de manera 
preponderante el marisco, en 
ocasiones la refrigeración por 
tiempo prolongado las afecta”.

Expuso que con el mal 
tiempo imperante no sólo 
se han dejado pérdidas por 
el desplome de las ventas, 
sino también por las afec-
taciones que ha sufrido la 
infraestructura de los esta-
blecimientos, los cuales han 
resentido los impactos de los 
fuertes vientos.

Costos

“En este sector de la Isla hay 
aproximadamente 22 esta-
blecimientos, cada uno con 
una inversión de entre 20 y 
50 mil pesos, dependiendo 
del tamaño de la palapa o 
enramada, por lo que los 
costos de los daños que se 
han tenido van de los 10 a 
los 20 mil pesos”.

Zarate Martínez aseveró 
todavía este jueves se pre-
sentaron afectaciones a los 
establecimientos de la zona, 
“pero pese a ello, los empre-
sarios sabemos que no po-
demos darnos por vencidos 
y que debemos levantarnos, 
por lo que están haciendo 
las reparaciones necesarias 
para estar en condiciones, 
próximamente, de abrir al 
público de manera segura”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los restauranteros calculan que los daños a la infraestructura de sus 
negocios van de los 10 a los 20 mil pesos, según expuso Manuel Eduardo 
Zárate Martínez, presidente de estos empresarios. Foto Gabriel Graniel

En Carmen, empresario Atilano Miguel dona 500 
mastografías y biopsias para detectar cáncer de mama

En el marco del Día Interna-
cional de la Lucha Contra el 
Cáncer de Mama, el pasado 
19 de octubre, el empresa-
rio Atilano Miguel Sánchez 
anunció la donación de 500 
mastografías y biopsias 
para que mujeres de bajos 
recursos de Carmen puedan 
detectar a tiempo este pa-
decimiento.

En tanto, la coordina-
dora del Centro de Justicia 
para las Mujeres de Car-
men (CJM), Jossie Verónica 
Huesca Díaz, exhortó a las 
mujeres a realizarse de ma-
nera frecuente la autoex-

ploración y, en caso de de-
tectar alguna irregularidad, 
acudir su servicio médico. 
La funcionarioa recordó  
que cáncer de mamá consti-
tuye en México, desde 2006, 
la primera causa de muerte 
por enfermedad de cáncer 
en la población femenina de 
25 años y más.

Miguel Sánchez expuso 
que una de las enfermedades 
de mayor índice de muerte 
entre las mujeres es el cáncer 
de mama, por ello, es nece-
sario que todos los sectores 
se sumen a prevenir y a la 
detección oportuna de este 
padecimiento que permita 
su control y cura.

“Si el cáncer es detec-
tado a tiempo, éste es cura-

ble, por ello es importante 
que las mujeres lleven a 
cabo la autoexploración y 
en caso de detectar cual-
quier irregularidad, acu-
dan a su servicio médico, 
para que reciban el trata-
miento que corresponda”.

Explicó que, en lo que 
resta del año, donará 500 
mastografías y biopsias a 
mujeres de escasos recursos 
de todo el municipio, ya que 
este apoyo busca llegar a las 
féminas de las regiones de la 
península de Atasta, de Isla 
Aguada, de Sabancuy y de 
Mamantel.

Miguel Sánchez enca-
bezó la tarde del sábado una 
marcha en la que participa-
ron aproximadamente 300 

mujeres y hombres, misma 
que partió de la Glorieta del 
Chechén hasta el Parque 
Central, para conmemorar 
el Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama.

Sin embargo, detalló que 
esta marcha estaba prevista 
para el 19 de octubre, fecha 
en la que se conmemora la 
Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, para que sirva para 
crear conciencia de la im-
portancia de prevenir y de-
tectar de manera oportuna 
este padecimiento.

En la marcha participa-
ron además el comisario 
municipal de Isla Aguada, 
Alberto Emir Aranda Tellez, 
y la coordinadora del CJM, 
Huesca Díaz. 

Incremento de casos

En esta march, Huesca Díaz 
expuso que actualmente 
en nuestro país, el cáncer 
de mama es un importante 
problema de salud, ya que 
el número de casos de este 
padecimiento ha incre-
mentado y cada vez es más 
frecuente de manera que 
cada dos horas una mujer 
mexicana muere a causa de 
esta enfermedad.

Asimismo, la funciona-
ria llamó a que tanto au-
toridades como asociacio-
nes civiles colaboren para 
intensificar las acciones 
de información y asesora-
miento sobre la enferme-
dad y su detección precoz.

GABRIEL GRANIEL HERRERA

CIUDAD DEL CARMEN

Se cumplen tres 

días que las ventas 

se desplomaron 

por completo por el 

temporal
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Como cada año a finales de 
octubre, el olor a cempasú-
chil y azúcar prevalece en los 
mercados e incluso en algu-
nos supermercados; es el olor 
tradición del Día de Muertos, 
una costumbre que cada vez 
es más costosa.

Durante un recorrido por 
el Mercado 23 de Cancún, 
uno de los espacios favori-
tos para encontrar todo lo 
relacionado con la festivi-
dad, se pudo corroborar el 
incremento en el costo de 
prácticamente todos los artí-
culos para la elaboración de 
altares, que en algunos casos 
asciende hasta 40 por ciento. 

“Lo que son los dulces 
tuvo un incremento de 40 
por ciento, todo lo que son los 
dulces porque son a base de 
azúcar o a base de cacahuate, 
entonces los insumos eleva-
ron sus costos y el transporte 
para acá también está enca-
reciendo”, lamentó Alfonso 
Ramírez, uno de los comer-
ciantes del Mercado 23.

Respecto a las flores, dijo 
que por lo regular no varía 
tanto el precio, por lo que se 
pueden encontrar ramitos 
desde 25 a 30 pesos, hasta 
macetas con la planta de 150 

pesos y ramos ya más grandes 
pueden alcanzar los 320 pesos.

“Todo lo demás ya son va-
riedades de flores que se con-
sumen durante todo el año, la 
docena anda como en 80 a 90 
pesos”, apuntó el comerciante.

Las calaveritas, por ejem-

plo, ya sea de azúcar o alegría, 
van desde los 30 pesos las más 
pequeñas hasta 150, cuando el 
año pasado todavía se encon-
traban algunas en 20 pesos; el 
papel picado está entre tres y 
cinco pesos (de acuerdo con la 
decoración que presente) y las 

veladoras subieron entre 10 y 
15 por ciento, pero se pueden 
encontrar algunas pequeñas 
y sin decoración desde 20 pe-
sos hasta los 50 pesos las más 
grandes y decoradas.

Respecto al pan de 
muerto, las versiones e innu-

merables opciones también 
han permitido que exista 
variedad para todos los bol-
sillos, puesto que hay piezas 
individuales del pan tradi-
cional desde nueve pesos 
hasta pan de muerto relleno 
de crema de nuez, Nutella 
o mermelada de zarzamora
con tamaños familiares y
precios de 380 pesos o más
en panaderías selectas. Tam-
bién puede encontrárseles
en los supermercados.

Pese a estos incrementos 
causados por temas de infla-
ción, gasolina más cara y que 
Quintana Roo tiene que im-
portar prácticamente todos 
los productos, la población sí 
está comprando, aseguran los 
comerciantes sondeados, por 
tratarse de una tradición muy 
especial en la que se espera a 
los familiares fallecidos, pero 
también porque los dos años 
previos la pandemia ahuyen-
taron a muchas personas de 
los mercados y no pudieron 
hacer sus altares como habi-
tualmente acostumbraban.

“Se ve que la gente está 
respondiendo, está saliendo 
a comprar, ya lejos del temor 
del año pasado, que estába-
mos saliendo apenas de la 
enfermedad y ya ahorita 
vienen las familias con más 
confianza a comprar”, relató 
don Alfonso Ramírez. 

Inflación golpea a restaurantes: suben 
5% los precios en menús, dice Canirac
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

A causa de la inflación se 
han reportado incremen-
tos en los menús del sector 
restaurantero del estado, en 
promedios de 5%, aunque las 
mayores alzas se han dado 
en la zona norte, confirmó 
Marcy Bezaleel Pacheco, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) de 
Quintana Roo.

“El incremento fue de 
5%, obviamente sube más 

en el norte del estado, en el 
sur siguen con la tendencia 
menor, porque tienen otras 
perspectivas empresariales. 
No sé cómo va a estar el 
inicio de diciembre”, declaró.

Son varios los elementos 
que han contribuido al in-
cremento en todos los pre-
cios, compartió, desde la gue-
rra, que si bien es en un país 
muy lejano le está causando 
estragos a México; los aran-
celes de China y la falta de 
productos de aluminio que 
vienen de Europa del Este, 
en donde están cerrando 
muchas empresas, detalló. 

En general, apuntó el lí-

der de Canirac, la inflación 
que ha significado el incre-
mento de precios de todas 
las proteínas, especialmente 
de los cárnicos, perjudica 
demasiado a todo el sector.

Ante estas condiciones, 
enfatizó, es que han estado 
trabajando y fortaleciendo 
los proyectos de economía 
circular, el consumo local, los 
vínculos para un desarrollo 
económico de todo el estado, 
porque es como se genera 
apoyo entre todos y que se 
consuma en los restaurantes.

Lo cierto es que al haber 
incremento en costos de me-
nús, significa generalmente 

una reducción en comensales, 
por ello y en busca de que el 
sector no se vea tan afectado, 
el sector gastronómico está in-
tegrándose a varios proyectos 
que les permitan un nivel de 
ventas mayor, detalló.

La próxima semana, por 
ejemplo, estarán participando 
en el Janal Pixan organizado 
por el ayuntamiento Benito 
Juárez y para noviembre es-
peran que se concrete la se-
gunda muestra gastronómica 
del Caribe Mexicano, entre 
otros eventos en puerta.

“¿Qué esperamos de 
finales de este octubre?, 
una derrama económica 

un poco más alta que la 
de septiembre, hemos es-
tado obviamente tratando 
de filtrar de cierta manera 
los productos de la canasta 
básica que subieron… esta-
mos en tendencia de que 
para finales de noviembre 
empiece a llegar ya el tu-
rismo y obviamente alcan-
cemos más de 60%”, estimó.

La confianza, apuntó, es 
que los 60 puntos de afluen-
cia que se reportaron el año 
pasado se recuperen, por-
que este año ha bajado hasta 
37%, mientras que en zona 
hotelera se redujo a 44-42%.

Aumenta hasta 40% el costo de artículos para hacer altares

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Las flores son de los pocos artículos cuyos precios no varían como el resto. Foto Ana Ramírez
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Preparan panteones de Q. Roo para 
visitas de deudos en Día de Muertos

Ante la cercanía de los fes-
tejos a los fieles difuntos, las 
autoridades de los diferen-
tes municipios de Quintana 
Roo ordenaron la limpieza y 
rehabilitación de los panteo-
nes para recibir a los deudos 
los días 31 de octubre, 1 y 2 
de noviembre.

En Benito Juárez, la Ope-
radora y Administradora de 
Bienes Municipales (Opa-
biem) realiza mejoras a los 
panteones municipales Los 
Olivos, Álamos y el Parque 
Funerario para recibir a mi-
les de visitantes para esta 
festividad.

Al respecto, el titular de 
Opabiem, Landy Guadalupe 
Canché Pantoja, informó 
que se llevan a cabo trabajos 
de limpieza de los tres cam-
posantos, así como el arreglo 
de todas las luminarias, la 
recolección de escombros y 
basura vegetal, limpieza de 
áreas comunes, barrido de 
tumbas y callejones, retiro 
de vidrio, además de hojas 
secas para seguridad de los 
visitantes.

Indicó que para apoyar 
a quienes visitan y arre-
glan las tumbas de sus fie-
les difuntos los días 31 de 
octubre, 1 y 2 de noviem-

bre los panteones munici-
pales y el Parque Funerario 
permanecerán abiertos las 
24 horas del día.

En Cozumel, el gobierno 
municipal en coordinación 
con la Unidad de Vectores 
de los Servicios estatales de 
Salud (Sesa) llevó a cabo una 
jornada de termonebuliza-
ción y control larvario en 
los panteones Mansión de 
Paz y San Miguel, ya que 
serán visitados por cientos 

de personas los días 1 y 2 de 
noviembre. Los horarios se 
darán a conocer en el trans-
curso de la semana.

Por su parte, el ayunta-
miento de Othón P. Blanco 
lleva 80 por ciento de avance 
en los trabajos de mejora-
miento que se realizan en el 
panteón municipal, ubicado 
en la avenida Efraín Aguilar, 
con motivo de las celebracio-
nes por el día de muertos el 
próximo 1 y 2 de noviembre. 

Esta semana se darán a cono-
cer los horarios de apertura 
del recinto.

El jefe del departamento 
de panteones y funerarias, 
Héctor Escárcega Ojeda, se-
ñaló que desde hace unos 
días, en coordinación con 
la dirección de servicios 
públicos municipales, ser-
vicios generales, y atención 
inmediata, llevan a cabo la 
limpieza de áreas verdes así 
como la aplicación de herbi-

cida en 20 mil metros cuadra-
dos en el panteón municipal.

Explicó que el próximo 29 
de octubre, en sinergia con 
la Sesa, realizarán fumigación 
en horario nocturno para 
combatir el mosquito trans-
misor de enfermedades por 
vector ya que es cuando más 
proliferan estos insectos. En 
lo que respecta al alumbrado 
dentro del camposanto, hay 
el reporte del 100 por ciento 
funcionando.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 El titular de Opabiem, Landy Guadalupe Canché Pantoja, informó que se llevan a cabo trabajos de limpieza de los tres camposantos,
así como el arreglo de luminarias, la recolección de escombros y basura vegetal y limpieza de áreas comunes. Foto ayuntamiento de BJ

Cementerios municipales y Parque Funerario de BJ permanecerán las 24 horas abiertos

Diputados preparan un recorte de recursos para el CPTQ

“Voy a presentar una inicia-
tiva para quitar un candado 
y que se pueda disminuir o 
recortar recursos a órganos 
autónomos… (en el caso del 
Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo) lo 
va a determinar la estrategia 
turística, a través de la im-
portancia que pueda tener o 
justificar para el uso de los 
recursos”, compartió el dipu-

tado Julián Ricalde Magaña.
El legislador es presidente 

de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales en 
la XVII Legislatura, misma 
que sostuvo el pasado vier-
nes en Cancún un encuen-
tro con representantes del 
sector y el secretario estatal 
de Turismo, Bernardo Cueto 
Riestra, para plantear el 
Plan Anual de Trabajo y la 
posible austeridad que ven-
drá en la materia.

Ricalde Magaña adelantó 
que buscarán un soporte legal 

que permita la modificación 
de presupuestos conforme a la 
productividad de las instancias 
y que incluso puedan existir 
denuncias para evitar prácti-
cas de mal uso de los recursos.

En este sentido, Cueto 
Riestra dijo que al ser el Con-
greso el que determinará el 
presupuesto para el próximo 
año, lo que les toca a ellos 
como secretaría es presentar 
las propuestas en materia tu-
rística junto con el CPTQ y en 
todo caso ser respetuosos de lo 
que se defina en el Legislativo.

Una de las metas que 
tienen, expuso, es eficien-
tar el presupuesto que se le 
otorgue en materia de pro-
moción y generar los acuer-
dos necesarios para que la 
promoción continúe, inde-
pendientemente del presu-
puesto que se asigne.

“Con la claridad necesa-
ria para que no solamente el 
sector, sino la ciudadanía en 
general sepa perfectamente 
en que se está gastando el 
recurso”, se comprometió. La 
Secretaría de Turismo (Sede-

tur), apuntó, tiene muy con-
cretos sus planes, se ha dialo-
gado ya con la gobernadora 
del estado y la instrucción es 
generar políticas que permi-
tan que el producto turístico 
del estado abarque toda la 
geografía del estado.

De acuerdo con Sedetur, 
durante la primera semana 
de octubre Quintana Roo 
registró un total de 301 mil 
414 turistas, con lo que se 
fortalece la importancia que 
tiene el turismo para la eco-
nomía del estado.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Médicos tradicionales de Campeche, 
Q. Roo y Yucatán comparten saberes

Con el objetivo de discutir y 
reflexionar sobre el ejercicio 
de una práctica milenaria 
en las comunidades indíge-
nas como lo es la medicina 
tradicional, se realizó este 
fin de semana en Felipe Ca-
rrillo Puerto el Encuentro 
Peninsular de Practicantes 
de la Medicina y Partería 
Tradicional Maya.

“Se llevaron a cabo cír-
culos de diálogo, paneles, 
compartiendo experiencias 
entre las médicas, médicos 
y parteras, para fortalecer 
esta práctica en sus mismas 
comunidades y también 
para que ellos puedan reco-
nocerse”, compartió Venan-
cia Coh Chuc, encargada del 

despacho de los asuntos de 
la oficina de representación 
en Quintana Roo del Ins-
tituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (INPI).

El encuentro se concretó 
el 21 y 22 de octubre el marco 
del Día Mundial y Nacional 
de la Medicina Tradicional 
2022 (que se celebra el día 
22) y como parte de las acti-
vidades del Programa para el 

Bienestar Integral de los Pue-

blos Indígenas (Probipi), en
las Instalaciones del Centro
Coordinador de los Pueblos
Indígenas Felipe Carrillo
Puerto, con la colaboración
de 150 médicos y 200 parti-
cipantes en total.

Se trató de un encuentro 
de médicos tradicionales y 
parteras a nivel peninsular, 
por lo que asistió una re-
presentación del estado de 

Campeche y una más de Yu-
catán. “De alguna manera 
exigir el reconocimiento del 
Estado hacia estos conoci-
mientos tan importantes 
que han sacado adelante a 
las comunidades indígenas”, 
detalló la funcionaria.

Además de ese recono-
cimiento de la medicina 
moderna, la meta es faci-
litar el intercambio de ex-
periencias, conocimientos 
y saberes tradicionales, la 
definición de propuestas 
de acción y colaboración 
institucional, encaminadas 
al rescate, conservación, 
revaloración, fortaleci-
miento y promoción del 
ejercicio de las diversas 
manifestaciones y prácti-
cas de la medicina tradicio-
nal maya de la península 
de Yucatán y del país.

Entre los objetivos, de 
acuerdo con Coh Chuc,  tam-
bién está el fomento de la 
salud comunitaria a través 
de esta medicina tradicional, 
sobre todo en aquellas comu-
nidades más alejadas en las 
que el acceso a un servicio de 
salud estatal se dificulta.

Y uno de los principales 
diálogos es la conformación 
de la iniciativa con la que se 
busca reconocer el derecho a 
mantener, fortalecer y ejer-
cer la medicina tradicional 
y la partería, así como a las 
personas que la ejercen, los 
saberes, prácticas de salud, 
incluida la conservación de 
sus plantas medicinales, mi-
nerales, animales, aguas, tie-
rras y espacios sagrados de 
interés vital, entre otros.

El encuentro comenzó el 
viernes con la presentación 

del tema Experiencia de la 

Práctica y Ejercicio de la Me-

dicina Tradicional, seguido 
de El Papel de la Medicina 

Tradicional en la Universa-

lización de la Salud Comu-
nitaria y entre otros temas 
también se incluyeron: De-

rechos de los Pueblos Indíge-

nas. Convenio 169 de la OIT: 

Exposición de Experiencias 

Vividas, Prácticas Demostra-

tivas de la Partería y Medi-
cina Tradicional.

Otras conferencias fue-
ron: La Espiritualidad y la 

Medicina Tradicional y Aná-

lisis del Marco Jurídico de la 

Medicina y Partería Tradi-

cional. Hubo diálogo y pro-
puestas de acuerdos de los 
participantes y finalmente 
la sesión plenaria con la 
presentación de resultados 
y conclusiones.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Realizan encuentro el 21 y 22 de octubre en el marco del Día Mundial y Nacional de la Medicina Tradicional 2022 con la colaboración de 150 médicos y 200 participantes. Foto INPI

El objetivo fue discutir y reflexionar sobre el ejercicio de una práctica milenaria
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E 
S FACTIBLE DECIR que, 
sin duda, Mérida es una 
ciudad multicultural. Lo 
es, porque toda aquella 

persona que haya transitado por 
las calles de la ciudad habrá cons-
tatado la presencia de sujetos que 
pertenecen a diferentes grupos 
culturales. Algunos de ellos están 
de forma temporal –un ejemplo 
podrían ser los turistas residentes 
que habitan en Mérida– y otros 
de manera permanente, como los 
indígenas que residen en la ciu-
dad: nahuas, tzotziles, choles y por 
supuesto mayas yucatecos-. 

PRECISAMENTE LA MULTICUL-
TURALIDAD implica, en princi-
pio, una realidad donde una varie-
dad de sujetos coexiste en tiempo y 
espacio; un segundo aspecto, vin-
culado a una perspectiva multicul-
tural sería la toma de conciencia 
de su presencia y la generación 
de una serie de acciones afirmati-
vas que permitan lograr mayores 
grados de equidad entre los diver-
sos grupos culturales. Justamente 
en este punto es que mi primera 
afirmación debe ser reconsiderada. 

Mérida es una ciudad multicultu-
ral –en tanto un hecho observa-
ble–, con una perspectiva multicul-
tural a medias. A medias, porque 
no hay duda de que existe una 
toma de conciencia de la presencia 
de población maya y de su raigam-
bre histórica, pero no me atrevería 
a indicar lo mismo para el resto de 
los grupos indígenas que viven en 
nuestra ciudad y que hasta el día 
de hoy parecieran pasar desaperci-
bidos para mucha gente, incluidas 
las autoridades gubernamentales 
y tomadores de decisiones.

AHORA, ¿ES POSIBLE considerar 
a Mérida una ciudad intercultural? 
Desde 2019, se presentó el Insti-
tuto Municipal para el Fortaleci-
miento de la Cultura Maya; en su 
momento, el titular de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento de Mé-
rida comentó que este instituto 
representaba un espacio que po-
sibilitaría generar las condiciones 
para una sociedad cada vez más 
intercultural, en la cual se erradi-
cara la discriminación de las etnias, 
se arraigaran las raíces mayas y se 
facilitara la integración de los des-
cendientes de las familias mayas 
a la dinámica de la urbe. Lo inter-
cultural aparece vinculado a la po-

blación maya; entendible, toda vez 
que poseen una presencia histó-
rica en el territorio y representan 
un grueso poblacional innegable. 
Omitiendo esta última situación 
señalada, debemos preguntarnos 
algunas cosas: ¿Qué tanto se han 
logrado construir espacios de diá-
logo respetuosos entre población 
maya y el gobierno o sectores 
no mayas de la población? ¿Qué 
tanto se han generado procesos de 
aprendizaje mutuo entre actores 
mayas y no mayas? ¿Qué tanto las 
políticas públicas responden a pro-
cesos participativos “desde abajo”? 
La respuesta a cada una de estas 
preguntas excede por mucho los 
intentos y el espacio de este escrito, 
pero son puntos para considerar 
si queremos hablar de una ciudad 
intercultural.

UNA ÚLTIMA IDEA que quisiera 
poner a consideración es la posi-
bilidad de que el énfasis a últimas 
fechas en lo multicultural o inter-
cultural pudiera responder a una 
estrategia de inclusión de los exclui-
dos motivada por intereses mercan-
tiles; esto significaría que no esta-
ríamos presenciando un reconoci-
miento de la diversidad, sino un uso 
de ésta; es decir, lo que Catherine 

Walsh (2009) ha denominado una 
interculturalidad funcional. Llama 
la atención que en la designación 
de Mérida como la cuarta mejor 
ciudad del mundo -Reader’s Choice 
Awards 2022- su descripción en-
fatice que la ciudad está impreg-
nada de la historia maya y que se 
encuentra ubicada cerca de dos si-
tios de patrimonio mundial de la 
UNESCO: Uxmal y Chichen Itzá. 

COMO SEÑALÉ PREVIAMENTE, 
más que ofrecer respuestas, este 
escrito tiene la intención de pro-
vocar preguntas y quizás, aún 
más, de ponernos a dudar en 
torno a lo que a veces solemos 
aceptar con tanta facilidad. ¿Es 
Mérida realmente una de las me-
jores ciudades del mundo? De ser 
la respuesta sí, quizás tendríamos 
que preguntarnos ¿para quiénes? 
¿Es en realidad Mérida una ciu-
dad multicultural e intercultural? 
Bueno, dependerá mucho de lo 
que entendamos por multicultural 
e intercultural. 

Síganos en http://orga.enesmerida.

unam.mx

Facebook @ORGACovid19

Instagram.com @orgacovid19

Twitter @ORGA_COVID19

Mérida, ¿ciudad multicultural e intercultural?
YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

 “¿Qué tanto se han logrado construir espacios de diálogo respetuosos entre población maya y el gobierno o sectores no mayas?” Foto Enrique Osorno 
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L
as malas noticias vuelan, las 
buenas tenemos que buscar-
las y hacerlas circular. Nues-
tro apachurrado corazoncito, 

necesita saber que aún hay muchos 
héroes anónimos dejando sudor, pa-
sión y trabajo para hacer que las 
cosas sucedan en beneficio de todos.

Hace unos días fui a Hunucmá 
a la inauguración del Bibliobús en 
la escuela secundaria León Bojór-
quez García. Su directora, Haydée 
Suárez Bolio, una mujer apasio-
nada con su vocación, se enfrentó 
al dilema de perder un grado, por 
falta de salón, o transformar la 
biblioteca para acoger jóvenes de-
seosos de aprender. La cuestión no 
era fácil de decidir. Por un lado, en 
tiempos de post-bicho y pre-cam-
pañas políticas, solicitar otro salón, 
es casi como pedir una escuela 
completa. Y si el salón cuesta tra-
bajo conseguirlo, pedir una biblio-
teca a autoridades que pareciera 
desconocen el poder de la palabra 
y a la lectura como sustento del 
aprendizaje, es como intentar ha-
cer florecer el desierto. 

Por lo que la maestra Haydée, 
al decidir que los dos espacios eran 
importantes para sus jóvenes, co-
menzó a platicar con sus maestros 
para ver qué tendrían que hacer. La 
palabra es poderosa. Al ser emitida, 
sale como agua fresca a recorrer 
caminos y recovecos nuevos. La his-
toria llegó a don Luciano Guío Pech, 
quien le mando a decir a doña Ha-
ydée que tenía en su terreno un mi-
crobús arrumbado. Que, si lo quería, 
fuera por él. Comenzaron los estira 
y afloja por el costo de la grúa. Por 
fin, llegaron a un punto accesible y 
comenzó el traslado. Hubo que tirar 
la barda de atrás para que entrara la 
futura biblioteca al territorio escolar 
para descubrir que aun habría un 
largo trecho para llegar al día de la 
inauguración. Un vecino hojalatero, 
tuvo que cambiar todo el piso para 
no desfondar a un lector. Jorge y 
Luis Pisté, muralistas entusiastas de 
la comunidad de Hunucmá, le die-
ron su toque literario con dibujos 
del Quijote, El Principito, el león de 
Narnia, el gato de Alicia… alguien 
me hizo sonreír diciendo que faltaba 
una rana por ahí. 

José Álvaro Balam Noh, presi-
dente de Padres Familia, encabezó 
a un grupo que participó en la he-
chura de la barda, el piso para las 
mesas y sillas de lectura y el jardín; 
el relleno del terreno, que se sam-
butió 10 camiones de tierra en un 
santiamén, fue apoyo de la familia 

de la directora. Los amigos llegaron 
donando libros y tamalitos para la 
inauguración.

Fue cuando para la buena ven-
tura del sueño, Leticia Banks, di-
rectora ejecutiva de la Fundación 
Ábako, cuyo objetivo es crear una 
comunidad lectora en Yucatán, así 
como en otras partes del mundo, 
se dio cuenta de la trascendencia 
del trabajo comunitario y los apoyó 
desde la conformación del proyecto, 
así como la donación de mobiliario, 
libros, pintura, etc.

“Invertimos en los maestros para 
cambiar la vida de los niños”, es el 
lema de la Fundación que se en-
cuentra en México, Mali y la India 
y colabora con maestros, escuelas 

y comunidades para crear mejores 
condiciones de aprendizaje para to-
dos los niños.

En Yucatán, han participado 
en proyectos como: Jugando me 

divierto y aprendo matemáticas, 

Mejorando la Educación Inicial para 

niños Mayas, Salones para clases de 

idiomas y Esquinas lectoras, con ca-
pacitación, material educativo, mo-
biliario, adecuación de espacios y 
libros hermosos, estimulantes y ex-
pansivos. Gracias Fundación Ábako 
por su apoyo en Yucatán.

Felicidades a Hunucmá por su 
ejemplo de trabajo comunitario en 
beneficio de nuestros jóvenes y nues-
tro futuro. La lectura es el sustento 
para construir el edificio. Es lo que nos 

permite asomarnos a la infinidad de 
mundos para aprender y elaborar el 
nuestro. Es lo que nos da palabras para 
entender el xux que llevamos dentro 
y nos regala empatía para tratar de 
comprender a los personajes que nos 
rodean. A través de las experiencias 
ajenas, aprendemos a relacionarnos 
más allá del mí, me, conmigo, transfor-
mándolo en un nosotros. Es lo que nos 
permitirá salir del bache en el que nos 
encontramos atorados por nuestras 
cortas miras, voracidad por tener y 
prisa por llegar a ninguna parte.

¡Somos más los buenos! Ábako y 
la comunidad de Hunucmá zurcen 
nuestra esperanza.

margarita_robleda@yahoo.com

Cuando hay voluntad, hay maneras
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “La lectura es lo que nos da palabras para entender el xux que llevamos dentro, lo que nos permite asomar-

nos a la infinidad de mundos para aprender y elaborar el nuestro”. Foto Margarita Robleda Moguel
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YUCATÁN DEBE GRAN parte de 

su condición excepcional de segu-

ridad y crecimiento económico a 

una combinación resultado de la 

política productiva local y la actitud 

de sus líderes frente al gobierno de 

la República.

POR UN LADO, nuestro estado ha 

sabido mantenerse independiente 

y hasta autónomo en la definición 

e impulso de su propio y muy sin-

gular modelo de desarrollo. A nivel 

nacional pueden pasar y declararse 

muchas cosas; sin embargo, Yuca-

tán mantiene su modelo de atrac-

ción a la inversión privada, indus-

trialización y certeza para quien ve 

oportunidades en el estado. 

POR EL OTRO lado, esa autonomía 

en el modelo de desarrollo no se ha 

convertido en tema de conflicto con 

la Federación y el modelo nacional 

que ella impulsa; es decir, la ex-

cepcionalidad yucateca no ha sido 

causa de diferendos con el gobierno 

nacional. Se coopera en todo lo que 

se puede cooperar y la coordina-

ción siempre es bienvenida. 

ES FUNDAMENTAL QUE en los 

años por venir se mantenga esa 

fórmula: un modelo de desarrollo y 

de seguridad pública propio y una 

buena relación con el gobierno que 

emana desde la Ciudad de México. 

El 2024 pondrá sobre la mesa el 

mantener ese delicado balance que 

actualmente está rindiendo tan 

buenos frutos.

SI LOS SIGUIENTES gobiernos 

estatales surgen con la idea o el 

compromiso de subordinarse a la 

Federación en su actuación de po-

lítica de desarrollo y fomento eco-

nómico, el modelo yucateco podría 

estar en serio riesgo. Hoy más que 

nunca el despegue productivo del 

estado no puede ser federalizado 

o apegarse a los parámetros dic-

tados desde la capital. Las conse-

cuencias para la economía local 

de una homologación con la visión 

económica federal podrían ser de-

vastadoras. 

EN ESE MISMO razonamiento, 

tampoco serviría de mucho una 

conducción política que se empeñe 

en mantener la singularidad yuca-

teca sin una buena relación con la 

Federación, pues ello generaría tur-

bulencias cotidianas que podrían 

poner en riesgo recursos, inversio-

nes y apoyos esenciales para Yuca-

tán. Nada bueno dejará un gobierno 

que intente mantener el rumbo in-

dependiente del estado, pero tenga 

una mala relación con la capital. Las 

tensiones serían enormes y el final 

no sería feliz. Yucatán tiene mucho 

que perder si llegase a estar en la 

lista negra del próximo presidente 

o presidenta de México. 

ASÍ LAS COSAS, algo que los po-

deres reales del estado -los po-

líticos y los económicos- van a 

tener que preguntarse es quién 

de entre todos los candidatos y 

candidatas que aspiran a dirigir 

los destinos yucatecos puede 

mantener el equilibrio que tan 

bien le ha funcionado al estado. 

HAY QUE ANALIZAR ¿quién 

puede arriesgar lo que se ha logrado 

al subordinar nuestra ruta de desa-

rrollo a lo que le dicten desde Pala-

cio Nacional? ¿Quién puede traer 

tensiones enormes por ser incapaz 

de llevar una buena relación au-

tónoma con el Ejecutivo Federal? 

¿Quién puede mantener fuertes y 

funcionando esos dos puentes? Me 

refiero primero al puente que nos se-

para un poco del rumbo nacional y, 

después, al puente que nos permite 

estar en comunicación con el centro. 

SI YUCATÁN TUVIERA el pro-

medio nacional de los indicadores 

de seguridad, economía y empleo, 

estaríamos peor, mucho peor; por 

eso es importante empezar a pre-

ocuparnos sobre cómo mantener 

el equilibrio que nos ha permitido 
ser una y otra vez una envidiable y 

atractiva excepción.

ulises.carrillo.mx@gmail.com

Faber est suae quisque fortunae
ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

▲ “El estado ha sabido mantenerse independiente y hasta autónomo en la definición e impulso de su propio y muy singular modelo de desarrollo (...) 
esa autonomía en el modelo de desarrollo no se ha convertido en tema de conflicto con la Federación y el modelo nacional”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ Uxmal, uno de los sitios arqueológicos mayas más refinados y exquisitos de Yucatán –en opinión de los investigadores que trabajan ahí–, tiene aún muchos 
secretos que revelar, pues no se ha explorado ni 50 por ciento del lugar, y ya han trabajado ahí cinco generaciones de arqueólogos. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán
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Uxmal, uno de los sitios 
arqueológicos mayas más 
refinados y exquisitos de 
Yucatán –en opinión de los 
investigadores que trabajan 
ahí–, tiene aún muchos se-
cretos que revelar, pues no 
se ha explorado ni 50 por 
ciento del lugar.

Luego del hallazgo de una 
estela dual, única en su tipo 
en esa antigua urbe, hay en-
tusiasmo y optimismo entre 
el equipo del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Histo-
ria (INAH) que ahí labora, co-
mandado por el arqueólogo 
José Huchim Herrera.

En entrevista con La Jor-

nada, el director de la zona 
explicó que si bien el enfoque 
de trabajo de él y sus colegas 
es recuperar el patrimonio en 
general y que todos los obje-
tos son para ellos importan-
tes, incluso podría haber una 
tumba real en el sitio, quizá 
de quien fuera gobernante en 
la época de mayor esplendor 
de la ciudad: Chak.

“No es nuestro objetivo 
fundamental encontrar 
un enterramiento; eso sale 
durante el proceso de cada 
trabajo. Si durante nuestras 
exploraciones llegamos a un 
tumba, ¡qué bueno!, pero ha-
cen falta algunos centavos 
por aquí para plantear un 
proyecto, por ejemplo, para 
investigar del otro lado de 
los edificios donde ahora 
trabajamos”, puntualizó.

Uxmal recibe al año alre-
dedor de 400 mil visitantes. 
Gracias al proyecto nacional 
del Tren Maya, aunado a la 
implementación del Pro-
grama de Mejoramiento de 
Zonas Arqueológicas (Pro-
meza), fue posible el hallazgo 
de la hermosa estela que está 
labrada por ambos lados.

“Esta zona se ha estu-
diado durante casi un siglo 
–continuó Huchim–; aquí 
han trabajado cinco gene-
raciones de arqueólogos, 
lo cual se refleja en todo el 
espacio restaurado y en los 
monumentos que se conser-
van. La limpieza de la zona 
también nos ha dado pres-

tigio, por el contraste con la 
naturaleza, sus áreas arbola-
das y la arquitectura que la 
hace muy vistosa. Uxmal es 
un sitio de contemplación.

“Uno de los propósitos 
del Promeza es evitar la 
sobrecarga de las zonas ar-
queológicas que estarán en 
la ruta del tren, para evitar 
su deterioro. Es así que se 
propuso trabajar en el área 
de El Palomar, edificio con 
una crestería y un patio 
hundido. Es un conjunto 
clásico que se encuentra en 
el costado poniente del Pa-
lacio del Gobernador y de 
la gran pirámide de Uxmal. 
La única restauración que 
se había hecho ahí fue en 
1956, por el arqueólogo Cé-

sar Sáenz, y nunca se ha 
explorado esa área.

“Entonces decidimos co-
menzar a trabajar ahí por-
que está a un costado de 
un área abierta al público, 
lo cual nos permitirá dise-
ñar un recorrido del sitio 
que evite la sobrecarga de 
visitantes. Pero también se 
trata de un conjunto muy 
interesante, decorado con 
columnillas en el friso.”

El director de Uxmal pre-
para el documento detallado 
que presentarán próxima-
mente al Presidente, y ade-
lantó que como parte del 
Promeza se construirá un 
museo en el sitio prehispá-
nico de Kabah, también en 
Yucatán, “donde se exhibirá 
la estela recién descubierta y 
otros objetos que encontre-
mos durante las exploracio-
nes. En Uxmal hay arqueo-
logía para muchas otras ge-
neraciones” de especialistas, 
concluyó el investigador.

En estos momentos, las 
excavaciones y trabajos de 
investigación continúan en 
el edificio oriente, donde 
hace una semana se ubicó la 
estela en el patio hundido, 
la número 18 encontrada en 
Uxmal. Hay además un al-

tar central rectangular, con 
un desplantado de un piso 
enlajado redondo.

Huchim Herrera detalló 
que se encuentran limpiando 
y nivelando el espacio, para 
que poco a poco vaya adqui-
riendo forma; “en la parte 
norte de ese altar tenemos 
estructuras tardías, por su 
tipo parecen cimientos, pero 
también hay montículos que 
nos hacen pensar que estos 
edificios son más chiquitos, 
pero abovedados. Para noso-
tros es un gran tema, porque 
se trata de una arquitectura 
tardía que conocemos poco.

“Es un cuadrángulo con 
un edificio cónico al centro 
y una calzada que lo rodea, 
nos llama mucho la aten-
ción, por ello iniciamos las 
excavaciones en ese edificio. 
Ahí estaba la estela.”

Características y detalles

La pieza, describió el ar-
queólogo, está esculpida en 
ambas caras, “mide 1.32 de 
altura, por 56 centímetros de 
ancho, y 20 centímetros de 
espesor. Está fragmentada 
en dos partes porque la base 
estaba empotrada al piso y se 
rompió; afortunadamente, la 

parte grabada no se afectó. 
Ahorita las restauradoras 
están haciendo labor de 
limpieza para de nuevo em-
palmar las dos partes, para 
tenerla completita, tal como 
la depositaron los antiguos 
mayas en ese lugar.

“La estela data más o me-
nos del siglo VIII, de los años 
850 o 900. En su cara norte 
está un personaje antropo-
morfo, que muestra su perfil 
derecho; es una deidad feme-
nina. Más que ojos grandes 
parece que tiene un antifaz, 
como el que usa el rey de 
Chichén Itzá, o una escarifi-
cación, como la que tiene la 
mal llamada reina de Uxmal.

“Se le nota muy bien la 
barbilla, bien definida la co-
misura de la boca, y tiene los 
senos descubiertos. Está ves-
tida como los mayas de la élite, 
con un pectoral de tres hileras 
de lo que pudieron ser volutas 
de jade, una falda larga, hasta 
los tobillos, con un diseño re-
ticulado que me recuerdan 
la decoración del edificio del 
Cuadrángulo de la Monjas, 
también aquí en Uxmal.

“Lleva un brazalete con 
dos hileras de volutas de 
jade y tiene una inscrip-
ción jeroglífica que ya está 
analizando el epigrafista 
Alexander Voss. La lectura 
preliminar nos dice que es 
una deidad jaguar del infra-
mundo y de la abundancia.”

Símbolo de abundancia

Del lado sur, continuó el 
investigador, está grabado 
“un personaje ataviado con 
plumas, en cuya parte su-
perior se ve la cabeza de 
una lechuza. Muy clara-
mente se observa que tiene 
una capa que le pasa por 
los hombros y corre por la 
espalda. Porta un brazalete, 
un taparrabos y los tobillos 
vendados. En la mano iz-
quierda tiene un bastón y 
sostiene un bulto frente a él 
con la mano derecha. Esta 
representación es común 
en la región Puuc y en la 
Chen del norte de Campe-
che. Los glifos parece que 
indican que se trata de un 
búho-gavilán, también aso-
ciado con la abundancia.

En Uxmal hay arqueología para muchas 
otras generaciones: Huchim Herrera
MÓNICA MATEOS-VEGA

UXMAL

▲ La semana pasada, arqueólogos del INAH hallaron en Uxmal una estela dual, esculpida 
en ambas caras, que data de los años 850 a 900; los de mayor auge de la ciudad. Foto INAH

Uxmal se ha 

estudiado 

durante casi 

un siglo; aquí 

han trabajado 5 

generaciones
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La cantante yucateca Va-
leria Jasso lanzó su primer 
disco Suspiros, en el cual 
plasma sus primeros respi-
ros que nacieron del alma, 
del corazón, y se transfor-
maron en letras y canciones 
que navegan entre diversos 
universos; desde la nostal-
gia, la alegría y la cumbia.  

Sus primeros suspiros 
como ser humano; sonidos 
mágicos que conectan con 
muchas personas y revelan 
su lado más vulnerable. Son 
nueve canciones, un trabajo 
de tres años, de diferentes 
géneros y estilos, donde la 
cantante demuestra su cre-
cimiento personal, espiri-
tual y musical.  

“(El álbum) Se llama Suspi-
ros porque son las primeras 
canciones que ha compuesto 
como ser humano y artista”, 
indica la compositora.

En sus propias palabras, 
es un disco honesto, etéreo, 
mágico y experimental, con 
el cual busca que las perso-
nas, al escucharlo, experi-
menten una transformación 
al dejarse ser.  

Valeria poco a poco ha 
ganado un espacio en la 
industria local y nacional; 
gracias a su talento y estilo 
ha participado en importan-
tes escenarios tanto de la 
ciudad como de otras partes 
del país; recientemente fue 
ganadora de la segunda edi-
ción de las Jim Beam Wel-
come Sessions, con lo cual 
aseguró un lugar en el Fes-

tival Marvin, a realizarse en 
la Ciudad de México.  

También forma parte 
del cartel del festival Cielo 
Mágico, que se hará en la 
ciudad de Santiago, Nuevo 
León. Su nombre luce junto 
a grandes mujeres artistas 
como Ximena Xariñana, 
Vanessa Zamora, Monsieur 
Periné, entre otras.  

La artista comparte que 
este álbum contiene sus 
primeras canciones que ha 
creado durante su corta ca-
rrera en la música, son las 
primeras piezas donde ella 
se ha descubierto, transfor-
mado, crecido y madurado.  

“Siento que con estas can-
ciones he aprendido a vivir 
y a descubrirme… son mis 
primeros respiros”, expresa.

Para la cantante, este 
“primer bebé musical” le 
ha enseñado mucho sobre 
quién es, qué quiere hacer 
con su vida; la música que 

quiere hacer y la forma. 
“Descubrí cómo puedo 
transformar lo que siento en 
canciones, la canción lo es 
todo: es la forma de expre-
sarme más humana y más 
sensible”, señala. También 
le brindó a tener seguridad 
en su trabajo y creatividad, 
pues antes no creía que po-
dría ser un artista.  

La cantante indica que 
con este disco no tuvo re-
paro en experimentar; pues 
una canción es acústica 
acompañada de un chelo 
y su voz, nada más y hay 
otras rolas donde hay más 
capas de voces, efectos di-
gitales, algunos géneros que 
rompen con lo hecho cantes, 
como la cumbia.  

Sobre  el mensaje a trans-
mitir con Suspiros, señala: 
“Todas las canciones se ba-
san en esta vulnerabilidad 
de dejarse sentir en el amor, 
el desamor, el amor hacia la 

naturaleza… a pesar de que 
no es un álbum, conceptual 
todas las canciones hablan 
de este mismo sentimiento. 
Siempre intento empode-
rarme y darme ese valor 
dentro del amor y como 
persona”.  

El disco navega entre 
diversos géneros y estilos, 
desde el folk, pop, pasando 
por la cumbia. “Quería na-
vegar entre diversos ritmos 
y géneros, esto es lo más 
chido, que te lleva por diver-
sas emociones y sentimien-
tos, vas de arriba abajo y 
no te cansas porque siempre 
viene algo nuevo”, destaca.  

Un lado vulnerable 

Valeria tiene una forma de 
conectar con sus seguidores; 
no sólo a través de sus can-
ciones que les tocan el alma, 
sino que ha creado un vín-
culo más personal e íntimo: 

ha acudido hasta la casa de 
sus fans para llevarles se-
renata; dejando ver su lado 
más vulnerable y humano.  

“Pienso que estamos en 
una época donde los artistas 
ya nos estamos mostrando 
como seres humanos, el 
hecho de mostrarte como 
eres es una forma muy ho-
nesta de que vean tu trabajo 
y conectar, a través de la 
vulnerabilidad, de que vean 
que sientes y eres humano”, 
expresa.  

Valeria es recién egre-
sada de la carrera de Comu-
nicación, pero la música es 
su pasión, a esto se dedica de 
tiempo completo.

También se acaba de 
graduar de un taller de 
composición que tomó en 
la Sociedad de Autores y 
Compositores de México, 
en un concierto en el Tea-
tro Cantoral, en la Ciudad 
de México.

Suspiros plasma los primeros respiros de 
Valeria Jasso, como artista y ser humano  
El primer álbum de la yucateca navega entre diversos géneros, desde el folk hasta la cumbia

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ Para Valeria Jasso, su “primer bebé musical” le ha enseñado mucho sobre quién es y la música que quiere hacer. Foto Valeria Jasso

Suspiros contiene 

las primeras 

canciones que 

Valeria ha creado 

durante su corta 

carrera
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Dos simpatizantes del 
grupo activista por el clima 
Letzte Generation (Última 
generación) lanzaron este 
domingo puré de papas 
contra un cuadro de Claude 
Monet, de la serie Les meu-
les (Los almiares) expuesto 
en el Museo Barberini de 
Potsdam, cerca de Berlín.

En un comunicado difun-
dido por el grupo activista, se-
ñalan que con su acción “plan-
tean a la sociedad la misma 
pregunta que dos valientes 
jóvenes mujeres hicieron hace 
una semana en la Galería Na-
cional de Londres, al lanzar 
sopa de tomate a un cuadro de 
Van Gogh: ¿Qué vale más, el 
arte o la vida?”.

“Cada vez más perso-
nas se niegan a aceptar 
en silencio la progresiva 
destrucción y puesta en 
peligro de la vida humana 
en nuestro planeta”, afir-
man los activistas.

El cuadro no sufrió 
daños durante la acción, 
“todo lo contrario del in-
conmensurable sufri-
miento que las inundacio-
nes, las tormentas y las 
sequías ya nos traen hoy 
como presagio de la inmi-
nente catástrofe”, agregan.

La portavoz del museo, 
Carolin Stranz, confirmó en 
declaraciones a la cadena 
regional rbb que dos acti-
vistas habían lanzado puré 
de papas contra el cuadro 
de Monet y que la pintura 
no había resultado afectada.

Por su parte, un portavoz 
de la policía señaló que a 
continuación las dos activis-
tas se pegaron a una pared 
de la sala de exposiciones, 
aunque fueron “despegadas” 
y detenidas temporalmente.

Se les ha abierto una in-
vestigación por daños a la 
propiedad y allanamiento 
de morada.

El cuadro más caro de 

Monet

El cuadro, protegido por un 
cristal, data de 1890 y pasó 
a la colección Hasso Platt-
ner del Museo Barberini en 
2019 tras ser adquirido por 
110,7 millones de dólares en 
una subasta de Sotheby’s.

“Se me paró el corazón 
cuando me enteré de la ac-
ción”, dijo la portavoz del 
museo, quien precisó que se 
trata del cuadro de Monet 
más caro jamás vendido.

La sala quedó cerrada 
y un experto está exami-
nando la obra de arte para 
detectar posibles daños.

Ya la semana pasada, 

miembros de la organiza-
ción Just Stop Oil vertieron 
sopa de tomate sobre el cua-
dro Girasoles de Van Gogh 
en el Museo de la Galería 
Nacional de Londres.

La acción de ayer fue re-
cibida con incomprensión 
por parte de representantes 
de la política regional.

“Esto es barbarie cultu-
ral y no una declaración 
política. Estáis perjudicando 
vuestra causa”, escribió en 

Twitter el alcalde de Pots-
dam, el socialdemócrata 
Mike Schubert.

La ministra de Medio 
Ambiente del estado fede-
rado de Brandeburgo, la 
verde Ursula Nonnemacher, 
afirmó en Twitter que “la 
lucha contra la crisis climá-
tica no se ve fortalecida con 
ataques a cuadros famosos” 
y agregó que al contrario, lo 
que hace falta es un “amplio 
consenso social”.

La ministra regional de 
Cultura, la socialdemó-
crata Manja Schüle, señaló 
en la misma red social que 
con su acción las activis-
tas “hacen un flaco favor” 
a la “gigantesca tarea de 
la protección del clima” 
y “destruyen deliberada-
mente tesoros culturales”.

En tan sólo 14 días acti-
vistas en la lucha contra el 
cambio climático han atacado 
destacadas obras de arte.

Activistas lanzan puré de papa contra 
Los almiares de Monet en Alemania
Es el tercer ataque a obras de arte por parte de ecologistas en sólo catorce días

EFE

POSTDAM

▲ Al igual que con Girasoles, de Van Gogh, la pintura de Monet no resultó dañada. Foto Efe

El agente de Salman Rus-
hdie dice que el autor per-
dió la vista de un ojo y una 
mano le quedó incapacitada 
tras el ataque de un hom-
bre que se subió al escena-
rio de un evento literario 
en agosto en Nueva York, 
según un artículo de prensa.

El agente literario Andrew 
Wylie le dijo al periódico en 
español El País en un artículo 
publicado el sábado que Rus-
hdie, de 75 años, sufrió tres 
heridas graves en el cuello y 
15 más en el pecho y el torso.

Rushdie pasó años es-
condido después de que el 
ayatolá iraní Ruhola Jomeini 
emitió una fatua o edicto en 
1989 que pedía su muerte 
tras la publicación de su no-

vela Los versos satánicos, que 
algunos musulmanes consi-
deran blasfemia. Durante las 
últimas dos décadas, Rush-
die ha viajado libremente.

Hadi Matar, de 24 años, 
de Fairview, Nueva Jersey, 
permanece encarcelado 
tras declararse inocente 
de intento de asesinato y 
agresión en el ataque del 12 
de agosto contra Rushdie 
cuando se presentaba en la 

Institución Chautauqua, un 
centro rural ubicado a 89 
kilómetros al suroeste de 
Buffalo que es conocido por 
sus conferencias de verano.

Después del ataque, Rus-
hdie fue atendido en un hos-
pital de Pensilvania, donde le 
pusieron brevemente un ven-
tilador para recuperarse de lo 
que Wylie llamó un “ataque 
brutal” que le cercenó los ner-
vios de un brazo.

Wylie le dijo al periódico 
que no podía decir si Rushdie 
permanecía en un hospital ni 
hablar sobre su paradero.

“Va a vivir... Eso es lo im-
portante”, agregó Wylie.

El ataque estuvo en la lí-
nea de lo que Rushie y su 
agente pensaron que era 
el “peligro principal... una 
persona al azar que salía de 
la nada y atacaba”, expresó 
Wylie a El País.

Salman Rushdie quedó con secuelas en un 
ojo y una mano tras ataque, revela su agente
AP

NUEVA YORK 
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Checo, Verstappen y Red Bull, 
con jornada histórica en Texas

Max Verstappen rebasó a 
Lewis Hamilton en las úl-
timas vueltas para llegar 
a 13 victorias en la tem-
porada en el Gran Premio 
de Estados Unidos, y de-
dicó el triunfo al fundador 
de la escudería Red Bull 
y dueño, Dietrich Mates-
chitz, quien falleció el fin 
de semana.

La carrera de Verstap-
pen parecía arruinada por 
una parada en boxes in-
usualmente lenta a media-
dos de la carrera que lo dejó 
por detrás de Hamilton. 
Pero el holandés se aplicó 
para rebasar en la vuelta 
50 de 56 a quien fue su más 
cercano rival por el título 
la campaña pasada. Vers-
tappen después tuvo que 
resistir los embates del bri-
tánico en las últimas vuel-
tas, mientras el equipo le 
avisaba por radio que no 
podía exceder los límites 
del circuito a fin de evitar 
una penalización.

El triunfo fue un respiro 
para Red Bull. El equipo anun-
ció poco después de la prueba 
clasificatoria del sábado que 
Mateschitz había fallecido a 
los 78 años. Verstappen pro-
metió que haría todo lo posi-
ble para conseguir una victo-
ria y dedicársela.

“Lo dimos todo, fue un 
fin de semana difícil para 
nosotros. Lo único que po-

díamos hacer hoy (ayer) 
era ganar”, sostuvo Vers-
tappen. “Este (triunfo) defi-
nitivamente está dedicado 
a Dietrich. Lo llevé al límite 
para remontar”.

La victoria confirmó el 
dominio de Verstappen, 
quien aseguró el título de 
pilotos hace un par de se-
manas en Japón. Empató 
con Michael Schumacher 
y Sebastian Vettel con la 
mayor cantidad de carreras 
ganadas en una temporada, 
a tres eventos por disputar.

Desde su fundación, Red 
Bull ha ganado seis cam-
peonatos de pilotos y cinco 
títulos de constructores. 
El triunfo de Verstappen 
aseguró el campeonato por 

equipos de esta campaña. 
Su compañero en Red Bull, 
Sergio Pérez, terminó en la 
cuarta posición, detrás de 
Charles Leclerc.

Fue una pobre recom-
pensa para una carrera de 
mucho mérito para el mexi-
cano, apuntó José Antonio 
Cortés, de ESPN Digital.

Sin embargo, “Checo” 
Pérez se convirtió en el pri-
mer piloto mexicano en ser 
parte de un equipo cam-
peón de constructores.

“Queríamos hacer eso 
con estilo y creo que lo hi-
cimos hoy (ayer)”, afirmó 
Verstappen.

Mateschitz, el multimi-
llonario austríaco cofun-
dador del imperio global 

de bebidas energéticas 
Red Bull, compró el con-
junto Jaguar en 2004 y 
lo renombró como Red 
Bull en 2005. Agregó un 
segundo equipo al establo 
Red Bull cuando compró el 
programa Minardi y lo re-
nombró Toro Rosso en 2006 
para crear un programa de 
formación de pilotos más 
jóvenes. Ese conjunto 
ahora es Alpha Tauri.

Pero Mateschitz, quien de 
acuerdo con reportes estuvo 
enfermo durante meses y 
murió a los 78 años, vivió lo 
suficiente para ver a Vers-
tappen ganar dos campeo-
natos y comenzar lo que po-
dría ser otra era dominante 
para el equipo que fundó.

AP Y DE LA REDACCIÓN

AUSTIN, TEXAS

 El festejo de Red Bull, tras el Gran Premio de Estados Unidos. Foto Twitter @SChecoPerez

Sergio Pérez, primer mexicano en obtener un título de constructores

Pachuca Vs. Toluca, la batalla por el título de la Liga Mx

Toluca concretó una de las 

más grandes hazañas de los 

últimos años en la liguilla al 

eliminar a un dominante Amé-

rica, que en semifinales se 

quedó lejos de mostrar su ni-

vel de la temporada regular.

Ahora, los dirigidos por Igna-

cio Ambriz se enfrentarán al 

Pachuca por los máximos ho-

nores en una final inédita. Los 

Tuzos, que van por su séptimo 

título, derrotaron anoche 1-0 al 

Monterrey para eliminarlo con 

un global de 6-2. 

El sábado, los Diablos, que ya 

se midieron con el Pachuca en 

liguilla, ampliaron su delantera 

en el primer tiempo y se convir-

tieron en el primer finalista del 

torneo Apertura 2022, ante un 

América que rescató apenas 

un empate estéril de 1-1 como 

local. El zaguero Jorge Torres 

Nilo puso al frente a los visitan-

tes a los 29 minutos. El volante 

Alejandro Zendejas niveló a los 

35 con un remate de cabeza.

Los toluqueños se clasificaron 

a la final con un marcador 

combinado de 3-2.

“No es de cerrar bocas, soy un 

tipo tranquilo que no habla de 

más. Simplemente hicimos un 

gran trabajo, si retrocedo meses 

atrás éramos un desastre y el 

equipo no caminaba”, dijo Am-

briz. “Pero la vida cambia, pero 

no es decir que callamos bocas”.

Toluca extendió a seis su ra-

cha de partidos sin derrota. 

Cinco de esos fueron triunfos. 

Para el América de Henry 

Martín, la derrota representa 

un duro revés. El equipo fue 

líder indiscutible en el torneo 

regular y lucía como favorito 

para conseguir su primer cam-

peonato desde el torneo Aper-

tura 2018.

AP Y DE LA REDACCIÓN

Bryce Harper desató el festejo 

de postemporada de los Filis en 

el montículo y dio la orden para 

que sus compañeros se dirigie-

ran al sitio donde la juerga iba a 

comenzar para los campeones 

de la Liga Nacional.

“¡Todos, adentro! ¡Vamos”, vo-

ciferó.

Harper fue el artífice del mo-

mento, hecho posible por 

responder a la ocasión que 

Filadelfia le exigía tras firmar 

el contrato más lucrativo de 

un agente libre en la historia 

del beisbol. 

El cañonero despachó su 

quinto jonrón de la postem-

porada, un batazo de dos ca-

rreras en el octavo episodio 

que transformó el Citizens 

Bank Park en un manicomio, 

y el toletero con el contrato de 

330 millones de dólares cargó 

ayer a los Filis a una victoria 

de 4-3 sobre San Diego, con 

la que sellaron su boleto a la 

Serie Mundial por primera vez 

desde 2009.

En el regreso 
de Prescott, los 
Vaqueros superan a 
Detroit

Ezekiel Elliott corrió para dos 

touchdowns de una yarda y 

Dak Prescott tuvo un pase 

de anotación en su regreso 

después de una lesión, mien-

tras la defensa de los Vaque-

ros (5-2) hizo el trabajo sucio 

nuevamente en un triunfo por 

24-6 sobre los Leones de De-

troit, en la jornada de ayer de 

la NFL.

Mañana, el primer 
choque Venados-
Leones Negros

Los Venados buscarán ante los 

Leones Negros su boleto a las 

semifinales del torneo Apertura 

2022 de la Liga de Expansión.

El partido de ida será en el 

Carlos Iturralde Rivero, ma-

ñana martes a partir de las 19 

horas; el de vuelta será en el 

estadio Jalisco, este viernes a 

la misma hora. 

AP Y DE LA REDACCIÓN

Jonrón de Harper 
catapulta a los Filis a 
la Serie Mundial



Poder y talento yucateco die-
ron a los Leones de Umán su 
primera serie en la Liga In-
vernal Mexicana y colocaron 
a la sucursal de los campeo-
nes de la LMB con más victo-
rias que derrotas por primera 
vez en la temporada.

Israel López conectó otro 
impresionante jonrón en Pro-
greso, Reivaj García y Hans 
Chacón fueron bujías ofensi-
vas y los meridanos Iván So-
lís, Jafet Ojeda, Elías Verdugo 
y Emir Blanco tuvieron una 
buena jornada, en un triunfo 
de las fieras, 9-5, ante Olmecas-
Mariachis, con el que termi-
naron ayer una semana muy 
positiva, en el campo Hidalgo.

En otra jornada soleada, 
pero sin tanto calor, Solís y 
Ojeda formaron una bate-
ría yucateca, mientras que 
Verdugo salió como segunda 
base y noveno bate. La parte 
de abajo del “lineup” ayudó 
a los selváticos (4-3-1) a ano-
tar la carrera de la quiniela 
en la segunda entrada. Ojeda 
se embasó con un aut por 
obstrucción del cátcher, 
Verdugo bateó sencillo al iz-
quierdo y Adolfo Valdez co-
nectó elevado de sacrificio, 
mandando al plato al recep-
tor de 18 años, que avanzó a 
la antesala por wildpitch.

Los felinos rugieron 
fuerte en el siguiente epi-
sodio para encaminarse a 
la victoria. Reivaj García, 
quien jugó este año en filia-
les de los Cachorros de Chi-
cago, abrió con sencillo, el 

veracruzano López negoció 
pasaporte y ambos pisaron 
la registradora con estacazo 
de Chacón por encima de la 
barda del bosque izquierdo. 
Reivaj alcanzó base en sus 
cinco apariciones en el plato 
del encuentro pactado a 
siete entradas, con tres im-
parables e igual número de 
anotadas. También en el ter-
cer rollo, cuando explotó el 
abridor local, Jonathan Cor-
tés, Verdugo negoció trans-
ferencia con la casa llena 
para producir la quinta.

Solís, quien no aceptó re-
gistro en sus primeros siete 
capítulos esta campaña, 
se vio sólido al contener a 
Olmecas-Mariachis en dos 
circuitos en cuatro actos. 
Fue apoyado por dos dobles 
matanzas. En la parte alta 

de la cuarta, el bateador 
designado López le dio aún 
más respaldo. Con García en 
la inicial, el toletero de 21 
años pescó un lanzamiento 
y envió la pelota por mu-
cho detrás de la cerca del 
“left field”; la bola pegó en 
el techo de una casa de dos 
pisos. En el anterior duelo de 
los melenudos en Progreso, 
López se voló la barda del 
derecho y la pelota golpeó el 
techo de otra residencia.

En el parque cercano al 
malecón, Solís se metió en 
problemas ya con dos auts en 
la quinta. Después de que el 
torpedero Brayan Quintero 
comenzó vistoso doblepléi 
vía 6-3, polémica decisión del 
ompáyer de primera en lo que 
parecía el tercio final ayudó 
a los de casa a anotar tres 

veces. César Cervantes (sacó 
el último aut de la quinta), 
Blanco y Anhuár García (IP, 
2 K) concretaron el éxito. 
Chacón bateó también doble 
remolcador y sencillo; Ojeda 
agregó elevado de sacrificio.

Los pupilos de Arnoldo 
“Kiko” Castro ganaron tres de 
cuatro juegos en la semana, 
además de que consiguieron 
otro gran regreso (perdían 0-5 
el sábado en la sexta y vencie-
ron 6-5 a Tabasco-Guadalajara) 
y su primer “walk-off”.

Más talento para las fie-

ras: Esta semana se espera la 
llegada de los seleccionados 
nacionales Sub-23, Óliver Ca-
rrillo y José Luis Reyes. To-
davía no se define si vendrá 
el “infielder”, Hugo Sánchez. 
Ángel Camacho se reporta-
ría con Hermosillo en la LMP.

Poder y talento yucateco les dan 
a los Leones su primera serie
Otro impresionante jonrón del veracruzano Israel López en Progreso: 9-5

Como ocurrió a lo largo del tor-
neo, la selección mexicana Sub-
23 contó con buenas actuacio-
nes de peloteros de los Leones 
de Yucatán, en su último par-
tido en la Copa del Mundo de 
Taiwán, pero resultaron insufi-
cientes frente al anfitrión, que 

se impuso 3-1 para quedarse 
con la medalla de bronce.

Japón, que venció 4-2 al 
Tricolor para alcanzar la fi-
nal, derrotó 3-0 a Corea del 
Sur y se coronó.

Los dirigidos por Enrique 
Reyes no pudieron mantener 
su buen comienzo en la súper 
ronda - doblegaron a Colom-
bia y Taiwán-, y al tropezar 

ante los nipones, que se apo-
yaron en pitcheo dominante, 
se quedaron sin posibilidades 
de clasificar a su tercera final 
en fila. Fue la primera vez en 
los últimos tres torneos que 
México se va sin presea; sin 
embargo, conservó un lugar 
entre los cuatro primeros en la 
categoría. Antes de conseguir 
el título hace cuatro años, el 

“Tri” terminó quinto en 2016.
En el revés contra Taiwán, 

Ángel Camacho (JC) se fue de 
3-1, con anotada. El selvático 
(.333) fue el mejor bateador del 
Tricolor. Yamil Castillo lanzó 
pelota de un hit y dos ponches 
en un acto y un tercio. 

Frente a Japón, Camacho 
conectó triple (uno de tres im-
parables de México) y timbró. 

El melenudo Camacho fue de lo mejor del Tri, cuarto lugar en el mundial Sub-23

▲ Hans Chacón produjo cuatro carreras ayer en Progreso. Foto Twitter @leonesdeyucatan. 

Drake y Gutiérrez 
destacan en la LMP

Yadir Drake es uno de los 
leones de Yucatán que más 
destacan en el arranque de 
la Liga Mexicana del Pacífico.
“Black Panther” era ayer 
tercero en el circuito en 
porcentaje de embasarse 
(.463) y quinto en OPS 
(.963). El jueves pasado, 
ante los Charros de Jalisco 
de Roberto Vizcarra, Drake 
y Sebastián Valle se volaron 
la barda para los Yaquis de 
Ciudad Obregón, que ga-
naron 6-0. El receptor mo-
chiteco se encontraba en 
el subliderato de palos de 
vuelta entera con tres.
Otros melenudos con jonrón 
en la LMP son Marco Jaime, 
Lázaro Alonso y J.J. Aguilar.
David Gutiérrez, relevista de 
Culiacán, también atraviesa 
por un buen comienzo.
Ayer, Navojoa derrotó 9-5 a 
Jalisco, que cayó a 3-8.
Asimismo, Elián Leyva, es-
telar abridor de los felinos 
campeones, se está po-
niendo en condiciones para 
debutar con Hermosillo.

Héroes del título 
selvático, en acción 
en Venezuela

La liga venezolana se puso 
en marcha el fin de semana 
con tres piezas clave del 
campeonato de Yucatán en 
rósters activos: José Martí-
nez, con los Tigres de Ara-
gua, y Henderson Álvarez y 
Jorge Rondón, con los Nave-
gantes de Magallanes, dirigi-
dos por Yadier Molina. “Cafe-
cito” (tercer bate, 1B) debutó 
con carrera producida. Ayer, 
el velocista Rondón sacó tres 
auts sin permitir carrera.

Óliver Carrillo, el 
que más anotó con 
el Tricolor

El león Óliver Carrillo ter-
minó como líder de carreras 
anotadas (4) del Tricolor en 
la Copa del Mundo Sub-23. 
Ángel Camacho empató en 
el subliderato con tres. 

ANTONIO BARGAS 
DE LA REDACCIÓN
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Debilitado a huracán categoría 1; 
Roslyn avanza por el norte de Nayarit

El Observatorio Satelital de 
Nayarit (OSN) emitió en su 
informe oficial de las 9 ho-
ras, tiempo del Pacífico, que 
“esta mañana de domingo 
Roslyn se ha debilitado a 

huracán de categoría 1”, 
presenta vientos máximos 
sostenidos de 150 kilóme-
tros por hora, se ubicó tierra 
adentro al norte de Nayarit 
y a 200 kilómetros al sur de 
la ciudad de Durango.

El huracán Roslyn, con 
una velocidad de 20 kiló-
metros por hora, se desplaza 

muy rápido con rumbo al 
nor-noreste, dejando a su 
paso por los municipios de 
Bahía de Banderas, Compos-
tela, San Blas, Santiago Ix-
cuintla, Tecuala, Acaponeta 
y Huajicori árboles caídos, 
derrumbes y bloqueos en la 
carretera 200 que une a Te-
pic con Vallarta, Jalisco.

El servicio de emer-
gencias 911 notificó que al 
norte con los límites con 
Sinaloa por la carretera 15 
Internacional libre, en el 
entronque Tecuala-Aca-
poneta, un tráiler volcado 
por las fuertes ráfagas de 
viento obstruía parcial-
mente el tráfico vehicular.

Las autoridades reco-
miendan a la población 
tener precaución por las 
lluvias fuertes, vientos se-
veros, oleaje elevado, posi-
bilidad de crecida de ríos, 
deslaves e inundaciones en 
las partes bajas de los muni-
cipios de la costa de Nayarit 
y sur de Sinaloa.

LUIS MARTÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 A su paso, Roslyn ha dejado árboles caídos, derrumbes y bloqueos en la carretera 200, que une a Tepic con Vallarta, en Jalisco. Foto Afp

Murillo, estable tras operación en el Instituto de Cardiología

Jesús Murillo Karam, ex 
titular de la desaparecida 
Procuraduría General de 
la República, se encuentra 
en observación, vigilancia 
estrecha y en condición 
estable, luego de haber 
sido sometido a un pro-
cedimiento en el Instituto 
Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez (INC).

El pasado martes fue 
trasladado del Reclusorio 
Norte al Hospital de Xoco, 
donde le realizaron estu-
dios clínicos de acuerdo con 

las enfermedades que pa-
dece (hipertensión arterial, 
colesterol elevado). Con 
base en los resultados, los 
médicos de ese nosocomio 
determinaron que debía 
ser atendido por especialis-
tas, por lo que se decidió su 
traslado al INC, reconocido 
como el mejor en su tipo en 
el país, indicaron fuentes 
cercanas al tema.

Al día siguiente (miér-
coles en la noche) recibió 
el procedimiento que re-
quería, el cual fue exitoso y 
ayer Murillo Karam se en-
contraba estable, en obser-
vación y vigilancia estrecha, 
como parte del protocolo 

clínico indicado para proce-
dimientos cardiovasculares. 
Por la tarde, el presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Zacatecas, Ar-
turo Nahle García, envió 
un tuit dirigido al ministro 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, Arturo Zaldívar, en el 
que escribió: “El Licenciado 
Jesús Murillo Karam está en 
terapia intensiva después de 
una cirugía urgente en el 
Hospital de Cardiología, si 
todo sale bien es impensable 
que regrese a prisión, ruego 
su intervención para que se 
resuelva el cambio de me-
dida cautelar”.

Como se informó en este 
diario, el 24 de agosto pa-
sado el juez Marco Antonio 
Fuerte Tapia vinculó a pro-
ceso a Murillo Karam por 
delitos contra la adminis-
tración de justicia, así como 
tortura y desaparición for-
zada (reclasificado con base 
en el Código Penal Federal).

En dicha audiencia, sus 
abogados solicitaron al juez 
que tomara en cuenta el es-
tado de salud de su cliente 
para que siguiera su proceso 
en libertad; sin embargo, al fi-
nal se decidió evitar el “riesgo 
procesal” de que se diera a 
la fuga y se le dictó prisión 
preventiva justificada.

Esta fue la segunda oca-
sión que salió de prisión 
por cuestiones de salud. 
Fuentes consultadas por 
La Jornada informaron en 
ese momento que Murillo 
Karam, quien se encuen-
tra privado de la libertad 
en el Reclusorio Norte, 
fue trasladado al nosoco-
mio donde estuvo inter-
nado por unas horas, con 
el fin de revisar también 
el avance de la enferme-
dad pulmonar obstructiva 
crónica que padece. Fue 
necesario practicar una 
tomografía de tórax y se 
le brindó el tratamiento 
médico que necesitaba.

FERNANDO CAMACHO SERVÍN

CIUDAD DE MÉXICO
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Minimiza AMLO daño a gobierno por 
impacto del hackeo a correos militares

Al inaugurar la moderni-
zación de la carretera La 
Pera-Cuautla (en su tramo de 
Tepoztlán), el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
retomó el tema del hackeo de 
correos militares para mini-
mizar su impacto. “Decían 
que venía un bombazo con 
toda esa información y se 
iba a caer el gobierno. ¿Qué 
creen que fue lo más impor-
tante de toda esa informa-
ción? ¿Cuál fue el bombazo? 
Que estaba yo enfermo, pues 
claro, que tengo achaques, ya 
estoy chocheando”.

Acompañado del go-
bernador Cuauhtémoc 
Blanco, el mandatario hizo 
un recuento de la apretada 
agenda de trabajo en tres 
días de gira y apuntó: “enfer-
mito, enfermito” pero “toda-
vía tengo fuerzas para seguir 
luchando”. Mencionó que 
debe tomar un cocktail de 
pastillas, pero aseveró estar 
bien de salud.

Aunque reconoció que 
aún falta algunos aspectos 
para concluir completa-

mente la carretera, López 
Obrador inauguró la moder-
nización de esta obra, que 
comenzó en el sexenio de 
Felipe Calderón. A lo largo 
de su construcción se de-
tuvo en varias ocasiones 
por la inconformidad de las 
comunidades con las cuales, 
dijo, se alcanzaron acuerdos, 
entre ellos, que los habitan-
tes de Tepoztlán no pagaran 

casetas, además de obras de 
mitigación.

El encargado de despacho 
de la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones 
y Transportes, Jorge Nuño, 
informó que se concluye 
una obra después de 10 años 
de construcción, la moder-
nización de la carretera en 
su tramo Tepoztlán, después 
de alcanzar acuerdos para 

obras de mitigación social. 
Dijo que la obra abarca un 
tramo de 27.7 kilómetros en 
los cuales se amplió de dos a 
cuatro carriles y se realiza-
ron obras en calles laterales, 
se construyeron entron-
ques a desnivel y tres case-
tas para reducir el traslado 
desde la ciudad de México 
en 30 minutos, lo cual invo-
lucrá una inversión de 4 mil 

396 millones de pesos.
En su intervención, Ló-

pez Obrador destacó como 
fundamental el diálogo con 
la comunidad para destra-
bar obstáculos y se fueron 
alcanzando acuerdos, “va-
mos a cumplir todos los 
compromisos”.

Durante su interven-
ción, el Presidente dijo que 
más allá de las obras, su go-
bierno emprendió una polí-
tica social para atender a la 
población, entre las cuales 
destacó las acciones en la 
política de salud.

El objetivo, dijo, es me-
jorar el servicio. “Antes de 
que termine mi mandato va-
mos a tener un sistema de 
seguridad pública, de salud, 
de los mejores del mundo, 
universal.. esto qué significa, 
para todos. Y de manera gra-
tuita. Ya empezamos porque 
era el plan desde el inicio 
del gobierno, la pandemia 
nos frenó, Tuvimos que de-
dicarnos a enfrentar esta 
tremenda pandemia,y ahora 
que ya han bajado los con-
tagios y está desapareciendo 
este mal ahora, ya estamos 
ocupados de tiempo com-
pleto en todo el sector salud”.

DE LA REDACCIÓN

TEPOZTLÁN

 Según el Presidente, sus adversarios auguraban la caída del gobierno una vez que se revelara la 
información obtenida mediante el hackeo a la Sedena, y ha sido lo contrario. Foto Fernando Eloy

“¿Cuál fue el bombazo? Que estaba yo enfermo, pues claro, que tengo achaques”

FGR afirma que cumple con creación del Banco Nacional 
de Datos Forenses, en respuesta a demanda de amparo

En respuesta a una de-
manda de amparo donde se 
le fijó un plazo de 40 días 
para concluir con la crea-
ción del Banco Nacional de 
Datos Forenses (BNDF), la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) informó que, 
por lo que respecta a la in-
formación genética de casos 
federales, lo únicos que son 
de su competencia, esta se 
encuentra completa e in-
tegrada, pero que aún fal-
tan por entregar su parte 

de archivos cuatro entida-
des federativas, además de 
la Secretaría de Educación 
Pública, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria, el 
Instituto Nacional de Migra-
ción y la Secretaría de Salud.

Luego de durante la se-
mana se dio a conocer esta 
decisión judicial, la FGR ase-
guró que ha cumplido con 
presentar al BNDF su parte 
de información, que estima 
constituye solo el cuatro por 
ciento del total de los datos a 
integrar a este banco.

“En cuanto a las Entida-
des Federativas, a las que les 
corresponde el 96 por ciento 

de la información sobre los 
datos de delitos del fuero co-
mún, cabe señalar que 27 
de ellas ya han compartido 
dicha información que les 
es competente; toda la cual 
ya está integrada en la Base 
AM-PM (Base de Datos Ante 
Mortem / Post Mortem)”, ex-
plicó la dependencia.

Abundó que la Base AM-
PM incluye información 
aportada tanto por autori-
dades federales como esta-
tales, que contiene aproxi-
madamente 160 millones de 
datos y ya se utiliza actual-
mente para localizar a per-
sonas desaparecidas.

Además, la Base Nacional 
de Información, con 158 mi-
llones de datos de códigos ge-
néticos, se integrará al BNDF, 
junto con otras seis bases de 
datos, lo cual, afirma la FGR, 
potenciará la probabilidad de 
localizar e identificar a per-
sonas desaparecidas. Añade 
que en este esfuerzo ya parti-
cipan autoridades de 25 esta-
dos de la república.

Respecto a al Sistema 
Automatizado de Identifi-
cación de Huellas Dactila-
res, conocido como AFIS, se 
informó que reúne ya al-
rededor de 158 millones de 
datos, a los que continúan 

sumándose los que aporten 
las entidades del país.

Sobre la base de datos fo-
tográficos, huellas dactilares 
y domicilios, la FGR sostuvo 
que “se está en espera de que 
el Instituto Nacional Elec-
toral, así como el Registro 
Nacional de Población, com-
partan esa información.”

La fiscalía afirmó que 
una vez que todas las de-
pendencias federales y go-
biernos de los estados hayan 
cumplido con sus respecti-
vas obligaciones de ley, se 
emitirán los reglamentos co-
rrespondientes para la apli-
cación total del BNDF.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO



31POLÍTICALA JORNADA MAYA 

Lunes 24 de octubre de 2022

Universidades Benito Juárez son ajenas 
a grupos políticos y religiosos: Sosa

Concebidas para formar 
profesionales en las comuni-
dades más apartadas y mar-
ginadas del país, las Univer-
sidades para el Bienestar Be-
nito Juárez (UBBJ) impulsan 
un programa educativo que 
“no está presionado políti-
camente ni por un grupo ni 
por un partido ni por otros 
intereses, incluyendo los 
religiosos”, asegura Raquel 
Sosa Elízaga, coordinadora 
de este organismo social.

En entrevista con La Jor-

nada, la doctora en sociolo-
gía e historia, responsable 
de 145 sedes de las UBBJ 
en todo el país, resalta la 
autonomía de estas escue-

las respecto a los gobiernos 
estatales y municipales. Se 
pronuncia por que haya una 
“inversión permanente y 
creciente para garantizar su 
labor” de parte del gobierno 
federal, que tiene a cargo su 
financiamiento, a partir de 
su creación.

Desde 2019, estas uni-
versidades han tenido un 
presupuesto anual de mil 
millones de pesos y será 
hasta 2023 cuando reciban 
un incremento cercano a 50 
por ciento, de acuerdo con 
el proyecto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, 
próximo a aprobarse.

Hasta ahora, 107 sedes 
de las UBBJ cuentan con 
instalaciones propias y 30 
más se encuentran en fase 
de construcción, “lo que da 

una tranquilidad enorme a 
las comunidades de que se-
guimos avanzando, de que 
no nos vamos a ir”, afirma 
Sosa Elízaga.

Destaca que con el apoyo 
colectivo de padres de fa-
milia y estudiantes han 
logrado superar múltiples 
obstáculos para instalar las 
sedes, desde las carencias 
que enfrentan las localida-
des por la marginación y po-
breza en que se encuentran, 
hasta las campañas de difa-
mación contra las escuelas.

“No hacemos competen-
cia con nadie ni queremos 
molestar a nadie. Tenemos 
nuestro propio espacio y es-
tamos respondiendo a un an-
helo histórico de las comuni-
dades, gozar plenamente del 
derecho a la educación”.

A más de tres años de la 
creación del programa de 
las UBBJ, actualmente con 
una capacidad de atención 
de 130 mil alumnos, Sosa 
Elízaga, profesora univer-
sitaria con 50 años de ex-
periencia docente, destaca 
que, sin ningún tipo de pro-
moción, este año 280 comu-
nidades más demandaron 
una sede de la universidad. 
De ellas, 38 fueron selec-
cionadas, por lo que han 
iniciado los estudios de fac-
tibilidad para su creación.

–¿Cómo avanza la crea-
ción de las sedes y qué res-
puesta tienen en las comu-
nidades?

–Nos va muy bien. No 
significa que seamos per-
fectos ni mucho menos que 
tengamos todos los pro-

blemas resueltos, pero no 
nos equivocamos cuando 
pensamos que esto debía 
ser un trabajo comunita-
rio con padres de familia, 
comisariados de bienes 
comunales y presidencias 
municipales. Esa es la base 
de la comunidad.

“Los padres de familia 
han sido extraordinaria-
mente responsables y son a 
veces más puntillosos de lo 
que hubiéramos imaginado. 
Cuidan hasta el último los 
recursos de la escuela y son 
capaces de enfrentarse a un 
residente de obra si conside-
ran que está comprando a 
precios más altos o haciendo 
alguna cosa que no está au-
torizada. Entonces, nos lla-
man para aclarar cualquier 
duda o problema.”

LAURA POY

CIUDAD DE MÉXICO

Para el próximo año recibirán un aumento presupuestal cercano a 50 por ciento
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El exministro de Finanzas 
Rishi Sunak anunció este 
domingo que se presentaba 
para ser primer ministro del 
Reino Unido, la víspera del 
cierre de las candidaturas 
para este proceso relám-
pago, en el que Boris Jo-
hnson anunció después que 
no participará.

Rishi Sunak fue el pri-
mero en alcanzar el viernes 
por la noche los 100 patro-
cinios de diputados con-
servadores necesarios para 
continuar la carrera, pero 
este hombre de 42 años es-
peró hasta el domingo por 
la mañana para oficializar 
su candidatura.

“El Reino Unido es un 
gran país, pero nos enfren-
tamos a una profunda cri-
sis económica”, escribió en 
Twitter este exbanquero, 
que fue ministro de Finan-
zas de 2019 a julio pasado.

“Por eso me presento para 
ser el líder del Partido Con-
servador y su próximo pri-
mer ministro. Quiero ende-
rezar nuestra economía, unir 
nuestro partido y actuar por 
nuestro país”, continuó.

Esta nueva campaña para 
Downing Street comenzó el 
jueves debido a la renuncia de 
Liz Truss, después de sólo 44 
días en el poder. A principios 
de septiembre, fue elegida por 
los miembros del Partido Con-
servador frente a Rishi Sunak.

Después de una semana 
llena de acontecimientos polí-

ticos, tres posibles candidatos 
han surgido desde el jueves: 
Rishi Sunak, Penny Mor-
daunt, que anunció su candi-
datura el viernes, y también 
el ex primer ministro Boris 
Johnson, que dimitió en julio.

Los candidatos tienen 
hasta el lunes por la tarde para 
obtener los cien patrocinios.

Según el sitio Guido 
Fawkes, que sigue de cerca 
los sobresaltos de la cam-
paña, Rishi Sunak tenía el 
domingo, después del anun-
cio de su candidatura, 139 
patrocinios, delante de Bo-
ris Johnson (75) y Penny 
Mordaunt (27).

Una vez que los candi-
datos hayan presentado su 
patrocinio, los 357 diputa-
dos conservadores votarán 
y, si quedan dos candidatos 

en liza, los 170 mil miem-
bros del partido deberán 
elegir mediante una vota-
ción por Internet de aquí al 
28 de octubre.

En el caso de un solo can-
didato, éste entraría direc-
tamente en Downing Street 
a principios de semana. Las 
negociaciones en el seno del 
partido conservador, pro-
fundamente dividido, con-
tinuarán el domingo.

Rishi Sunak y Boris Jo-
hnson se reunieron el sá-
bado por la noche para dis-
cutir, según varios medios, 
la posibilidad de una candi-
datura conjunta.

Desde julio, cuando la 
dimisión de Rishi Sunak, se-
guida de otras 60 personas, 
hizo que el primer ministro 
Boris Johnson abandonara 

su cargo, las relaciones en-
tre ambos son sumamente 
tensas. Esta reunión obvia-
mente no les permitió po-
nerse de acuerdo sobre un 
billete común.

El próximo primer mi-
nistro gobernará un país 
sumido en una grave cri-
sis del coste de la vida, con 
una inflación superior a 
10 por ciento, y tendrá que 
calmar los mercados, en la 
tormenta desde los anun-
cios presupuestarios del go-
bierno de Truss a finales de 
septiembre.

También deberá intentar 
unir a un partido dividido 
desde hace años, a dos años 
de las elecciones legislativas.

El próximo primer mi-
nistro conservador será el 
quinto desde 2016.

Anuncia Rishi Sunak candidatura para primer 
ministro de Reino Unido, tras obtener 100 votos

AFP

LONDRES

El ex primer ministro Boris 
Johnson dice que no se pos-
tulará para encabezar el Par-
tido Conservador, con lo que 
puso fin a las intensas espe-
culaciones sobre un posible 
regreso suyo al liderazgo de 
esa agrupación política.

Se preveía ampliamente 
que Johnson, obligado a de-
jar el puesto en julio en me-
dio de escándalos de ética, se 
postulara para reemplazar a 
Liz Truss.

Johnson pasó el fin de se-
mana intentando reunir el 
apoyo de otros legisladores, y 
dijo que había reunido más 
de 100 votos, el umbral para 
poderse postular.

Pero se ubicaba muy por 
detrás del ex ministro de Ha-
cienda Rishi Sunak en cuanto 
a apoyo. Johnson dijo que ha-
bía llegado a la conclusión de 
que “no puedes gobernar con 
efectividad a menos que ten-
gas a un partido unido en el 
Parlamento”.

Boris Johnson sale de la contienda 
por llegar de nuevo a Downing Street
AP

LONDRES

▲ Este fin de semana se especuló la posibilidad de una candidatura conjunta de Boris Johnson y Rishi Sunak. Foto Reuters
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La fuerza aérea ucraniana in-
formó que más de 10 de misi-
les rusos golpeó el sábado in-
fraestructuras críticas en toda 
Ucrania, y que varias regiones 
señalaron ataques contra las 
instalaciones energéticas y 
cortes de electricidad.

El mando de las fuerzas 
aéreas ucranianas indicó que 
el sábado por la mañana se 
dispararon 33 misiles contra 
el país y que 18 de ellos fueron 
derribados.

Desde el 10 de octubre, Ru-
sia ha lanzado una serie de 
ofensivas devastadoras con-
tra la infraestructura energé-
tica de Ucrania, que han afec-
tado al menos a la mitad de 
su generación de energía tér-
mica y hasta el 40 por ciento 
de todo el sistema.

Poco después del amane-
cer del sábado, los funciona-
rios locales de las regiones 
ucranianas comenzaron a 
informar de los ataques a las 
instalaciones energéticas y de 
los cortes de energía mientras 
los ingenieros se esforzaban 
por restaurar la red arrui-

nada. Los gobernadores acon-
sejaron a los residentes que se 
aprovisionen de agua en caso 
de cortes.

El asesor presidencial Ky-
rylo Tymoshenko dijo que 
hasta el sábado por la tarde, 
más de un millón de personas 
en toda Ucrania estaban sin 
electricidad, 672 mil de ellas 
sólo en la región occidental de 
Jmelnitsky.

Después de que la primera 
oleada de misiles impactó a 
primera hora de la mañana, 
las sirenas antiaéreas volvie-
ron a sonar en todo el país a 
las 11:15 hora local.

El asesor presidencial 
ucraniano Mykhailo Podo-
lyak dijo que Moscú quería 
crear una nueva ola de refu-
giados hacia Europa con los 
ataques, mientras que el mi-
nistro de Relaciones Exterio-
res, Dmytro Kuleba, aseguró 
que constituyen un genoci-
dio.

“Los ataques deliberados 
contra las infraestructuras 
civiles críticas de Ucrania for-
man parte del genocidio de 
los ucranianos por parte de 
Rusia”, tuiteó.

Moscú ha reconocido ha-
ber atacado infraestructuras 

energéticas, pero niega te-
ner como objetivo a civiles. 
El operador de la red estatal 
Ukrenergo dijo que los ata-
ques tenían como objetivo la 
infraestructura de transmi-
sión en el oeste de Ucrania, 
pero que se estaban aplicando 
restricciones al suministro de 
energía en diez regiones de 
todo el país, incluida la capital, 
Kiev.

“La escala de los daños es 
comparable o puede superar 
las consecuencias de los ata-
ques (entre) el 10 y el 12 de 
octubre”, escribió Ukrenergo 
en la aplicación Telegram.

Nuevos ataques en Ucrania dejan a más de 
un millón de personas sin servicio eléctrico
REUTERS

KIEV

El primer ministro saliente 
Mario Draghi pasó el relevo 
el domingo a la posfascista 
Giorgia Meloni, en una cere-
monia de alto valor simbó-
lico en Roma, que la convir-
tió en la primera mujer en 
dirigir un gobierno en Italia.

El traspaso de poderes 
tuvo lugar en el Palacio Chigi, 
sede del gobierno situado a 
dos pasos del Parlamento.

A su llegada a la alfom-
bra roja instalada para la 
ocasión, Meloni, vestida 
con un traje negro y ca-
misa blanca, pasó revista a 
la guardia de honor al son 
de una banda de música.

Visiblemente emocio-
nada, fue recibida por Draghi, 
ex jefe del Banco Central Eu-
ropeo, que le dio la bienve-
nida y se reunió con ella du-
rante casi una hora.

A continuación, Draghi, 
muy apreciado en la escena 
internacional, le hizo la en-
trega simbólica de la cam-
panilla de plata usada para 
dirigir los debates en el Con-
sejo de Ministros.

Meloni, de 45 años, enca-
bezará el gobierno más a la de-
recha que ha conocido el país 

desde su creación en 1946. El 
sábado, prestó juramento ante 
el presidente de la República, 
Sergio Mattarella.

Será la jefa de un ejecu-
tivo conservador gracias a 
una coalición con la Liga, la 
formación ultraderechista y 

anti-inmigración de Matteo 
Salvini, y con la declinante 
Forza Italia de Silvio Ber-
lusconi.

La dirigente romana ob-
tuvo una histórica victoria 
en las elecciones legislativas 
del 25 de septiembre, tras 

recortar las aristas más po-
lémicas de su partido, Her-
manos de Italia.

Estos comicios se con-
vocaron de manera anti-
cipada tras la dimisión de 
Draghi, que asumió como 
primer ministro en fe-

brero de 2021, pero perdió 
el apoyo de sus socios.

Después de la ceremo-
nia, está prevista la pri-
mera reunión del Consejo 
de Ministros, dedicado 
principalmente a tareas 
administrativas.

El nuevo ejecutivo -de 
24 ministros, incluidas seis 
mujeres- deberá lidiar con 
los numerosos desafíos que 
Italia tiene por delante, es-
pecialmente económicos.

Los márgenes de ma-
niobra de Roma están li-
mitados por una enorme 
deuda pública de 150 por 
ciento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB), la propor-
ción más alta de la zona 
euro después de Grecia.

El sábado, Meloni pro-
metió trabajar de cerca con 
sus socios internacionales y 
su mensaje fue bien reci-
bido en Bruselas, sede de la 
Unión Europea.

La presidenta de la Comi-
sión Europea, el brazo ejecu-
tivo de la UE, Ursula von der 
Leyen, dijo que esperaba una 
“cooperación constructiva” 
con su gobierno. En la misma 
línea se expresaron el presi-
dente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, y la presi-
dente del Parlamento Euro-
peo, Roberta Metsola.

Giorgia Meloni, la primera mujer que 
dirige Italia, asume cargo oficialmente
AFP

ROMA

▲ El primer ministro saliente Mario Draghi pasó el relevo el domingo a la posfascista Giorgia 
Meloni, en una ceremonia de alto valor simbólico en la ciudad de Roma. Foto Ap



Con “una cajita de cenizas” 
de su tío que era “como un 
padre”, dos mujeres jóvenes 
arribaron a uno de los alber-
gues en la Ciudad de México 
con tristeza. Emprendieron la 
travesía juntos, pero él falleció 
de un infarto y ahora decidie-
ron permanecer en el refugio, 
pues por el momento “no hay 
esperanza” de continuar.

“Es doloroso. Se acercó un 
señor y me dijo si podíamos 
recibir a las dos chicas, que 
habían quedado varadas 
en Oaxaca y sólo estaban 
esperando los restos de su 
familiar”, cuenta Magdalena 
Silva Rentería, religiosa que 
gestiona el albergue Casa de 
Acogida y Formación para 
Mujeres y Familias Migran-
tes (Cafemin).

Muchos de los migrantes 
que expulsó Estados Uni-
dos llegan a este lugar no 
sólo hambrientos, cansados 
y en busca de techo, sino 
prácticamente en estado de 
shock, debido a las penurias 
que han pasado en ese viaje 
incierto hacia la frontera 
norte del país.

Para Sergio –nombre fic-
ticio para proteger su verda-

dera identidad–, permanecer 
en México “es la oportunidad 
más cercana que tengo para 
empezar de nuevo”. Deportado 
del vecino país del norte tras 
el anuncio de la nueva me-
dida migratoria, asegura que 
no intentará cruzar de nuevo 
la frontera, pero tampoco es 
opción regresar a Venezuela.

“Si vuelvo a entrar a Esta-

dos Unidos, con los datos que 
ya me tomaron me pueden 
arrestar de tres a cinco años 
y tengo una hija y familia que 
cuidar”, dice el hombre de 37 
años durante un recorrido de 
La Jornada por las instalacio-
nes de Cafemin, que alberga 
ya a más de 500 migrantes.

En este recinto se mueven 
con libertad y pueden dormir 

sin temor a ser detenidos o 
molestados, aunque sus ros-
tros reflejan enojo, confusión, 
frustración y tristeza.

Con la rabia contenida y 
los ojos llorosos, Sergio cuenta 
cómo fue maltratado y las 
humillaciones que tuvo que 
pasar al ser expulsado, luego 
de que Washington aplicó el 
nuevo criterio de asilo. “Nos 

montaron a un autobús y nos 
llevaron a una cárcel, porque 
eso es lo que era (la estación 
migratoria). Nos tenían arres-
tados a unas 50 o 60 personas 
con candado en una puerta 
como si estuviéramos presos; 
nos tiraban al piso”, narra.

Después fueron llevados 
en un avión a California, 
hacia un refugio donde su-
frieron condiciones similares: 
“Nos encerraron en un cuarto, 
comiendo unos panecillos con 
frijoles todo el día, y cuando 
pedíamos agua, nos daban 
un termo y nos pasaban una 
manguera para llenarlo”. En 
ese lugar permaneció cua-
tro días, siempre esposado 
de brazos, manos y cintura, 
dice. Luego fueron entrega-
dos a autoridades migratorias 
mexicanas, quienes lo despo-
jaron de sus pertenencias.

Francelis partió de Vene-
zuela y recorrió junto con su 
familia más de 4 mil kilóme-
tros en busca “de un mejor fu-
turo”. Parece tranquila mien-
tras se maquilla, pero cuenta 
que en su país dejó a sus dos 
hijos. “Mis pequeños me dicen 
que cuando llegue allá (Esta-
dos Unidos) los mande a bus-
car”, pero mientras esperará 
en el albergue “a que se calme 
la situación para ver si pode-
mos seguir avanzando”.

La prensa oficial china cele-
bró este domingo la reelec-
ción de Xi Jinping al frente 
del país, pero en las calles 
de Pekín, el entusiasmo era 
más moderado.

El líder parece contar 
con un amplio apoyo en-
tre la población, aunque en 
China no existe ninguna 
encuesta independiente 
para cuantificarlo. Y pocas 
personas están dispuestas a 
hablar abiertamente.

En un parque de la capi-
tal, la AFP pidió esta semana 
la opinión de unas 30 perso-

nas sobre el nuevo nombra-
miento de Xi al frente del 
Partido Comunista, pero solo 
siete personas aceptaron ha-
blar. Una muestra infinita-
mente pequeña en un país 
de mil 400 millones de ha-
bitantes, que no representa 
la diversidad del país, pero 
ofrece una idea de la imagen 
que tiene el líder más pode-
roso de la China moderna.

“Desde que llegó al poder, 
la gente de a pie ha visto 
verdaderas mejoras mate-
riales”, dice Ning Fanlong, 
sentado un banco.

El hombre, originario de 
Shandong (este) y que llegó a la 
capital para trabajar, alaba las 
reformas implementadas por 

Xi para permitir a las pobla-
ciones rurales instalarse más 
fácilmente en las ciudades.

Excepto Ning, las otras 
personas que respondieron 
a las preguntas lo hicieron 
bajo condición de anoni-
mato. Por miedo a represa-
lias, la población china suele 
evitar hablar de política en 
el espacio público.

“¡Se puede quedar!”

Algunos creen necesario 
que Xi se mantenga en el 
poder, particularmente en 
un contexto de inestabili-
dad internacional. Otros 
elogian su lucha en contra 
de los funcionarios corrup-

tos, una de las primeras 
medidas que tomó cuando 
llegó al poder en 2012.

Esta campaña antico-
rrupción ha permitido al lí-
der deshacerse de sus rivales 
políticos, según los analistas.

Xi Jinping “nos ha prote-
gido durante la pandemia”, 
declara una mujer de me-
diana edad, en referencia a 
la política Cero Covid.

Esta estrategia sanitaria 
permitió a China limitar el 
número de muertos por Co-
vid-19, pero fue criticada por 
el sector económico por los 
continuos confinamientos. 
“En mi opinión, ¡se puede que-
dar para otro mandato!”, ase-
gura la mujer, vestida de rojo.

Desde su llegada al po-
der, Xi resucitó un culto a 
la personalidad asociado al 
periodo maoista (1949-1976). 
Algunos expertos temen 
que una excesiva concen-
tración de poder pueda con-
ducir a una catástrofe.

Tras una deriva autori-
taria bajo Mao Zedong, los 
dirigentes comunistas op-
taron por un reparto más 
colegiado del poder. Desde 
la muerte de Mao en 1976, la 
transición de un presidente a 
otro se regía por normas que 
les impedían ejercer el cargo 
durante más de 10 años. 
Sin embargo, Xi modificó la 
Constitución en 2018 para 
mantenerse en el poder.

Discreto apoyo ciudadano en Pekín ante tercer mandato de Xi

AFP

PEKÍN

Venezolanos resisten con zozobra en 
albergue al norte de Ciudad de México
JARED LAURELES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Muchos de los migrantes que expulsó Estados Unidos llegan a este lugar no sólo hambrien-
tos, cansados y en busca de techo, sino prácticamente en estado de shock, debido a las penu-
rias que han pasado en ese viaje incierto hacia la frontera norte del país. Foto Víctor Camacho 
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El primer ministro hún-
garo hizo el domingo ve-
ladas comparaciones en-
tre las instituciones de la 
Unión Europea y las tropas 
soviéticas que invadieron 
al país en 1956.

Al recordar el 66to ani-
versario de la represión 
soviética contra ese alza-
miento, Orban sugirió que 
la UE —que ha acusado al 
gobierno húngaro de ten-
dencias autoritarias— ter-
minará igual que la Unión 
Soviética, que desapareció 
hace más de tres décadas.

“No nos vamos a mo-
lestar con quienes nos dis-
paran desde las sombras o 
desde las alturas de Bruse-
las. Terminarán igual que 
sus predecesores”, declaró 
Orban en un discurso a un 
grupo selecto de invitados 

en Zalaegerszeg, una ciudad 
rural del oeste de Hungría, 
rompiendo con la tradición 
de dar el discurso en Buda-
pest en ese aniversario.

Su ausencia de la capi-
tal en uno de los días pa-
trios más importantes de 
Hungría se da en medio 
de presiones a su gobierno 
por una ola de protestas de 
maestros y estudiantes.

Los educadores exigen 
salarios más altos y mejo-
res condiciones de trabajo. 
Se planeaba otra protesta el 
domingo en Budapest.

Orban, que caracteriza 
su forma de gobierno como 
una “democracia antilibe-
ral”, también enfrenta la 
amenaza de recortes en la 
financiación de la UE por su 
historial democrático y se-
ñalamientos de corrupción.

Buscando salvar algo 
de financiación, el Parla-
mento húngaro aprobó 
recientemente una nueva 

legislación anticorrupción. 
Pero el país aún corre el 
riesgo de perder miles de 
millones de euros en fon-
dos como castigo por la 
supuesta violación de las 
prácticas democráticas, 
algo que ha provocado que 
la moneda y la economía 
se debiliten recientemente.

“Estábamos aquí cuando 
el primer imperio conquis-
tador nos atacó, y estaremos 
aquí cuando el último se de-
rrumbe”, declaró Orban. “Lo 
soportaremos cuando deba-
mos hacerlo y lo resistiremos 
cuando podamos. Desenvai-
namos las espadas cuando 
existe la oportunidad y re-
sistimos cuando llegan largos 
años de opresión”.

La fiesta nacional del 
23 de octubre conmemora 
el comienzo de un levanta-
miento popular de 1956 con-
tra la represión soviética que 
comenzó en Budapest y se 
extendió por todo el país.

Fuerte caída de los rendimien-
tos, campos sin cosechar: la 
falta de lluvias durante me-
ses en el medio-oeste de Esta-
dos Unidos cuesta muy caro a 
los agricultores en una región 
agrícola esencial para el país.

De las aproximada-
mente mil 600 hectáreas 
de la finca Tucker, en Ve-
nango (Nebraska), “solo pu-
dimos cosechar unas 200” 
este año, dijo Rachel Tuc-
ker. Trigo, principalmente, 
“pero buena parte del resto 
se vio quemado por el sol”.

La sequía atrajo a los sal-
tamontes, que amenazan 
con atacar las flores que 
también cultivan los Tuc-
ker. La agricultora compró 
mantis religiosas para des-
hacerse de ellas, con éxito.

Si bien el oeste de Estados 
Unidos sufre de estrés hídrico 
desde hace varios años, hay 
que remontarse a 2012 para 
encontrar rastros de un episo-
dio similar en el medio-oeste.

“Es peor” que hace diez 
años, dice Rachel Tucker. Su 
esposo, cuyo abuelo ya cul-
tivaba la tierra, afirma que 
la situación no era “tan mala 
desde la década de 1930”.

La misma historia se repite 
un poco más al sur, en Scott 
City, en el oeste de Kansas.

“Hablé con los agricultores 
de mayor edad esta mañana. 
Septuagenarios, octogena-
rios. Y dijeron que nunca ha-
bían visto algo así. Así que 
es bastante catastrófico”, 
resume Marc Ramsey, cuya 
familia se dedica a la agricul-
tura desde hace casi 100 años.

El agricultor no ha visto 
lluvias significativas desde 
la última semana de julio. 
“Cinco centímetros de llu-
via”, dijo, “eso es todo lo que 
hemos tenido este año”.

“Es quizás un poco dife-
rente a 2010, 2011 y 2012”, 
estimó Rex Buchanan, del 
Servicio Geológico de Kan-
sas. “Parece que cuando la 
lluvia se detiene, se detiene 
por completo”.

“Mantener la esperanza” 

La sequía ha afectado a los 
tres principales cultivos 
de Estados Unidos -trigo, 
maíz y soja- por lo que el 
Departamento de Agricul-
tura (USDA) recientemente 
debió reducir significativa-
mente su previsión de ren-
dimiento nacional.

En el medio-oeste, ade-
más de Kansas y Nebraska, 
Dakota del Sur también se 
ve particularmente afectada.

Estos tres estados apor-
tan normalmente un tercio 
de la producción estadouni-
dense de trigo de invierno 
y una cuarta parte de la 
de maíz, cuya cosecha se 
encuentra actualmente en 
pleno apogeo.

Alrededor del 30% de las 
tierras de Marc Ramsey son 
irrigadas. Estas parcelas han 
tenido un mejor desempeño 
que el resto. Pero algunos da-
ban sólo 5 toneladas de maíz 
por hectárea, cuando suelen 
producir más del doble.

Desde que Kansas co-
menzó a cultivar maíz en 
las décadas de 1960 y 1970, 
“hubo una reducción bas-
tante dramática (del acuí-
fero) en el oeste” del estado, 
dijo Rex Buchanan.

En algunas zonas, “real-
mente están luchando. Han 
visto cómo se secan los po-
zos. Hubo que volver a la 
agricultura de secano”, es 
decir, sin riego.

Los derechos de bombeo 
están estrictamente limita-
dos y, según el geólogo, en 
algunos lugares los agricul-
tores acordaron un uso más 
racional de las aguas sub-
terráneas, aunque eso sig-
nifique extraer 10% o 20% 
menos de lo permitido.

Año “catastrófico” para las 
cosechas en medio-oeste 
de EU tras meses de sequía

AFP

KANSAS

Orban compara a la UE 
con ocupación soviética

AP

BUDAPEST

No nos molestaremos con quienes nos disparan 

desde las sombras, dijo el primer ministro húngaro

▲ La Unión Europea ha acusado al gobierno húngaro de tendencias autoritarias. Foto Ap

“Cinco 
centímetros 
de lluvia”, dijo 
Marc Ramsey. 
“Es todo lo que 
hemos tenido 
este año”
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Entre treguas y galenos

se nos dan descubrimientos;

ojalá que de esos vientos

sigan las doce y serenos.

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 18450 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Níik ba’alo’ob yéetel k’áal bejo’ob úuchik u jaats’ 
Roslyn Nayarit; éem u muuk’il tak káategorya 1
Derrumbes y bloqueos en carreteras tras paso de Roslyn en Nayarit; se debilita a categoría 1

LUIS MARTÍN SÁNCHEZ / P 29

Lanzan puré de papa pintura de Monet en Alemania

Pula’ab u pureil paapáa yóok’ol boon beeta’an tumen Monet, tu lu’umil Alemania 

▲ Le je’ela’ beeta’ab tumen u múuch’il Letzte Generation, máax ku ba’atelo’ob 
ti’al u yutsil yóok’ol kaab; pula’ab yóok’ol u junjaats bonilo’ob Les meules, e’esa’an 
tu kúuchil Museo Barberini, tu kaajil Potsdam, naats’ Berlín. Ti’ k’a’aytajil ts’íib 
beeta’ab tumen le múuch’o’ a’alabe’ táan u kaxtik u líik’sik u t’aano’ob “je’ex le 
yanchaj le p’isik’iinil máaniko’, úuchik u pu’ulul sopa ti’ jump’éel u boonil Van Gogh: 
ba’ax asab k’a’anan, its’at wa kuxtal”. Oochel captura de pantalla

▲ El acto fue cometido por activistas climáticos del grupo Letzte Generation con-
tra un cuadro de la serie Les meules (Los almiares) expuesto en el Museo Barberini 
de Potsdam, cerca de Berlín. En un comunicado difundido por el colectivo señala-
ron que con su acción “plantean la misma pregunta hecha hace una semana al 
lanzar sopa a un cuadro de Van Gogh: ¿Qué vale más, el arte o la vida?”.

Boris Johnson dimite de la contienda para 
ser primer ministro nuevamente 

Realizan encuentro de médicos tradicionales 
y parteras de la península de Yucatán

Giorgia Meloni, primera mujer en dirigir 
Italia, asume oficialmente su cargo

Boris Johnsone’ tu tselaj bej ti’al 
u ketikubáaj tu yéeyajil u beetik 
tuka’atéen u yáax ministroil

Beeta’ab u múuch’tambalil 
máasewal jts’akyajo’ob yéetel xk’am 
paalo’ob ti’ u petenil Yucatán

Giorgia Meloni, leti’e’ yáax ko’olel ku 
belbesik Italia, tu k’amaj u túumben 
meyajil te’e noj lu’umo’

AP / P 32 ANA RAMÍREZ / P 5 AFP / P 33
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