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H
an transcurrido ocho 
años desde que po-
deres fácticos y for-
males confabulados 

perpetraron en Iguala la peor 
atrocidad de cuantas se come-
tieron en el sexenio pasado: 
el asesinato y la desaparición 
de estudiantes de la Escuela 
Normal Rural Isidro Burgos de 
Ayotzinapa y lo que le siguió: 
la invención de una fábula ma-
cabra (la llamada “verdad histó-
rica”) para encubrir responsabi-
lidades superiores, la tortura de 
detenidos para que se declara-
ran culpables, lo fueran o no, la 
fabricación y “siembra” de prue-
bas y las campañas mediáticas 
para criminalizar a las víctimas. 
En esas tareas participaron au-
toridades de los tres niveles de 
gobierno, tanto civiles como 
militares, y por ello la barbarie 
de Iguala ha sido calificada de 
crimen de Estado.

La espesa y extendida ma-
raña de complicidades y encu-
brimientos, los procedimientos 
judiciales torcidos y la destruc-
ción de evidencias han hecho 
que la reconstrucción de lo real-
mente ocurrido en la noche del 
26 de septiembre de 2014 en 
esa ciudad de Guerrero resulte 
una tarea ardua y lenta, en la 
cual han sido determinantes el 
tesón de las madres y padres 
de los 43 muchachos desapare-
cidos y las aportaciones de los 
expertos argentinos en arqueo-
logía forense, los integrantes 
del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes –ex-
pulsado del país por Enrique 
Peña Nieto y readmitido por el 
actual gobierno– y otros espe-
cialistas e instituciones nacio-
nales e internacionales.

El impulso decisivo para la 
búsqueda de la verdad fue la 
instauración de la Comisión para 
la Verdad y Acceso a la Justi-

cia (Covaj) del Caso Ayotzinapa, 
en los primeros días de la pre-
sidencia que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador. A esa 
instancia oficial le tomó casi cua-
tro años elaborar el informe que 
presentó el mes pasado y que 
derivó en acciones penales en 
contra de más de una decena de 
personas, entre ellas un gene-
ral brigadier y el ex procurador 
general Jesús Murillo Karam. El 
documento asume que el escla-
recimiento aún no ha concluido 
y que todavía es preciso conocer 
aspectos de lo ocurrido en Iguala.

Desde el día de su presen-
tación, el informe de la Covaj 
fue blanco de una campaña de 
desprestigio con el absurdo ar-
gumento de que “no aportaba 
nada nuevo”. De entonces a la 
fecha, numerosos protagonistas 
mediáticos han buscado desacre-
ditar la investigación y se han 
producido bloqueos y sabotajes 
inexplicables a la procuración y 
a la impartición de justicia. Esta 
ignominiosa ofensiva ha tenido 
como uno uno de sus destinata-
rios centrales al subsecretario de 
Gobernación, Alejandro Encinas.

En una acto que en nada be-
neficia a la verdad y a la justicia, 
el juez primero de distrito de 
procesos federales en Tamau-
lipas, Samuel Ventura Ramos, 
exoneró al ex alcalde de Iguala, 
José Luis Abarca, su ex secre-
tario de Seguridad, Felipe Flo-
res Velázquez, y 18 ex policías 
que habían sido imputados por 
secuestro agravado. Ese mismo 
togado había absuelto antes a 
unos 70 acusados por su pre-
sunta participación en los he-
chos referidos. Da la impresión 
de que el trabajo de la Unidad 
Especial de Investigación y Li-
tigio para el Caso Ayotzinapa 
está siendo entorpecido desde 
la propia Fiscalía General de la 
República, a la que pertenece.

Adicionalmente a la induda-
ble corrupción en el Poder Judi-
cial, especialmente en los pode-
res judiciales estatales, algunos 
de los procesos en marcha se 
han caído porque heredan todos 
lo vicios sembrados, con pruebas 
falsas y testimonios arrancados 
por la tortura, de la “verdad his-
tórica”. En el entorno de las ma-
dres y los padres de Ayotzinapa, 
el Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez ha 
decidido “no acompañar” la de-
nuncia penal del gobierno en 
contra de Ventura Ramos.

Más allá del enojo y la rabia 
de familiares de los desapare-
cidos y de los estudiantes nor-
malistas, en nada ayudan al es-
clarecimiento de los hechos los 
actos de violencia que se han 
producido en instalaciones mi-
litares, como el Campo Militar 
1. Menos aún sirve al proceso 
la irresponsable divulgación de 
los elementos censurados en 
el informe de la Covaj por un 
diario de circulación nacional, 
acción que podría invalidar o li-
mitar la realización de procesos 
penales en contra de presuntos 
responsables de alta jerarquía, 
y que alerta a algunos de los 
posibles inculpados.

Todo lo anterior tiene como 
telón de fondo, no debe olvi-
darse, el trabajo de reorienta-
ción de las fuerzas armadas; el 
debate sobre la Guardia Nacio-
nal; los avances logrados por 
la Comisión para el Acceso a 
la Verdad, el Esclarecimiento 
Histórico y el Impulso a la Jus-
ticia en el esclarecimiento de 
la guerra sucia librada por los 
gobiernos de Luis Echeverría y 
José López Portillo contra mo-
vimientos sociales y organiza-
ciones armadas; las muestras 
de disposición que las institu-
ciones castrenses han ofrecido 
para colaborar en la búsqueda 
de la verdad en este caso y 
su renuencia a proporcionar 
toda la información disponible 
sobre Iguala. Otro elemento de 
contexto ineludible es la des-
composición del gobierno sa-
liente de Tamaulipas y su nada 
discreto afán de impedir la 
toma de posesión del gober-
nador electo de esa entidad, 
Américo Villarreal.

En suma, hay sólidos indicios 
de que los intereses por ocultar 
la verdad sobre lo ocurrido en 
Iguala hace ocho años perma-
necen tan activos como siempre.

Iguala: ocho años
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Al grito de “¡Justicia!” inició 
la marcha por la desapari-
ción de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. Encabezaron la 
movilización los padres y ma-
dres de los jóvenes, quienes 
portan las fotografías de sus 
hijos y flores rojas y blancas.

La movilización salió 
poco después de las 16 ho-
ras y después de dos horas 
de caminata, cerca de las 18 
horas, la marcha llegó a la 
Plaza de la Constitución.

Los padres y madres de los 
43 estudiantes desaparecidos 
entraron con la consigna “26 
de septiembre no se olvida, 
es de lucha combativa”.

Los familiares subieron al 
templete que fue colocado de 
frente a Palacio Nacional. En 
este lugar llevaron a cabo un 
mitin en el marco del octavo 
aniversario de la desaparición 
de los jóvenes, en el que ha-
blarán padres y madres de los 
normalistas, su abogado Vi-
dulfo Rosales y representantes 
de escuelas normales rurales.

Al paso de la marcha, un 
grupo -de apenas poco más 
de 20 personas con el ros-
tro cubierto- realizó pintas 
y rompió vidrios de dece-
nas de establecimientos a lo 
largo de todo Paseo de la Re-
forma y la avenida Juárez, a 
un costado de la Alameda.

En Reforma, los estable-
cimientos que resultaron 
afectados son sucursales 
bancarias, así como oficinas 
de la Secretaría de Bienes-
tar; en la avenida Juárez la 
mayoría de establecimien-
tos fueron pintados y se 
rompieron los vidrios de ho-
teles que se encuentran en 
este punto, donde además 
lanzaron algunas bombas 
molotov y cohetones.

Por la calle de Tacuba ya 
arriban cientos de policías 
con dirección al Zócalo.

Además, a su paso por la 
calle de 5 Mayo un grupo de 

encapuchados intentó ingre-
sar a una sucursal de la marca 
deportiva Adidas, la cual se 
encuentra vacía por remode-
lación. Al instante decenas de 
elementos policíacos trataron 
de cerrarles el paso, lo que de-
rivó en un enfrentamiento en 
el que algunos de los manifes-
tantes lanzaron piedras y bom-
bas molotov a los uniformados 
hasta relegarlos algunas calles.

El incidente hizo que 
la marcha se detuviera y 
gran parte del contingente 
tuvo que esperar antes de 
seguir avanzando.

Entre las consignas que 
portaron los manifestantes es-
taban: “¡Vivos los queremos!” 
Y “¡Ayotzinapa vive!”, también 
unos jóvenes portaban dos 
féretros de cartón con la ima-
gen del ex presidente Enrique 
Peña Nieto y el ex alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca.

Al inicio de la marcha, el 
abogado de los familiares sos-
tuvo que “es una marcha a 

ocho años en la que vemos 
señales que no van en la di-
rección de los compromisos 
que hizo el gobierno. Hizo el 
compromiso de esclarecer los 
hechos y presentó el informe 
desde el mes de agosto que 
representa algunos avances, 
sin embargo, vemos algunas 
señales que van en dirección 
contraria. Se ha desistido de 
16 órdenes de aprehensión 
contra militares, de cinco 
funcionarios en el estado de 
Guerrero, son señales que nos 
implican un retroceso y que 
es una preocupación a los pa-
dres, por eso hay que elevar 
la protesta en estos días para 
exigir respuestas y explica-
ciones ante estos hechos”.

Al frente del contingente, 
agregó que el informe presen-
tado por el subsecretario Ale-
jandro Encinas representó un 
avance y una esperanza, que 
se dieron sobre todo porque 
se presentaron con órdenes 
de aprehensión, “pero des-

pués ya no hubo nada y lo 
que tenemos y que es que se 
desisten de órdenes de apre-
hensión, ¿por qué?, ¿a qué 
obedece, qué compromisos se 
hicieron o pactos se realiza-
ron? No entendemos”.

También, ponderó como 
una avance la detención del 
ex procurador general de la Re-
pública, Jesus Murillo Karam, 
pero insistió que deben ser pro-
cesados todos los involucrados.

Lamentó las filtraciones 
de información. Expuso que 

ya tenían conocimiento de 
varios mensajes y conversa-
ciones, pero han guardado 
el sigilo para respetar el pro-
ceso de la investigación.

A su paso por Paseo de la 
Reforma, padres y madres 
de los normalistas hicieron 
un alto en la llamada Glo-
rieta de las y los desapareci-
dos, que es la del Ahuehuete. 
Ahí colectivos de víctimas 
saludaron a los familiares y 
les manifestaron su solida-
ridad. En este marco, han 
sido colocadas vallas metáli-
cas frente a Palacio Nacional 
para resguardar el recinto.

Con esta marcha, concluye 
también la Jornada Nacional 
de Lucha Ante la Deuda de 
Justicia del Estado. Por los Ca-
minos de la Verdad, que los pa-
dres y madres de los 43 jóvenes 
iniciaron el 20 de septiembre 
pasado en la Ciudad de México.

Como parte de las activi-
dades se manifestaron en la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores, en la Embajada de Israel, 
en la Fiscalía General de la Re-
pública y en el Campo Militar 
número 1. En los últimos dos 
lugares la protesta concluyó 
con enfrentamientos entre 
normalistas y policías.

El fin de semana, los fa-
miliares de los estudiantes 
desaparecidos realizaron ac-
tos políticos culturales en el 
Monumento a la Revolución 
y el Hemiciclo a Juárez.

En sus protestas, padres 
y madres han refrendado 
su petición de castigo a los 
responsables de la desapari-
ción, así como la extradición 
de Tomás Zerón de Lucio, ex 
director de la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC), 
quien está prófugo en Israel.

Por su parte, un grupo de 
jóvenes tomó esta mañana 
las instalaciones de la pre-
paratoria 8 de la UNAM, Mi-
guel E. Shulz, en la alcaldía 
Álvaro Obregón, presunta-
mente como protesta en el 
contexto de movilizaciones 
por los ocho años de la desa-
parición de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa.

Marcha de 43 normalistas llega al zócalo 
de CDMX en medio de enfrentamientos

JESSICA XANTOMILA

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Entre las consignas que portaron los manifestantes estaban: “¡Vivos los queremos!” y 
“¡Ayotzinapa vive!”; también unos jóvenes portaban dos féretros de cartón con la imagen del 
ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Foto Luis Castillo

“A ocho años, 

vemos señales 

que no van en la 

dirección de los 

compromisos que 

hizo el gobierno” 

El abogado del caso Ayotzinapa lamentó las filtraciones de información y expuso 

que sabían de varios mensajes, pero guardaban sigilo para respetar el proceso
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A ocho años de la desapa-
rición forzada de los 43 es-
tudiantes de Ayotzinapa, la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
urgió al Estado mexicano a 
“garantizar la independencia 
e integralidad de la investi-
gación”. Igualmente, pidió que 
se recupere la periodicidad 
de las reuniones de la Comi-
sión de la Verdad y Acceso 
a la Justicia con las familias, 
y mejorar los canales de co-
municación con la Unidad 
Especial de Investigación y 
Litigación para el Caso Ayo-
tzinapa (UEILCA) y el Grupo 
Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI).

Particularmente, subrayó 
que ante la falta de esclareci-
miento de lo sucedido y para 
continuar los avances hasta 
ahora alcanzados, el Estado 
mexicano debe garantizar la 
independencia de la UEILCA, 
órgano responsable de la in-
vestigación y que a decir de 
los familiares de las víctimas 
y sus representantes jurídicos, 
parece haber sido desplazada 
de los trabajos ministeriales.

En un pronunciamiento, la 
CIDH igualmente valoró que 
el Estado “ha venido desple-
gando esfuerzos sin preceden-
tes para mantener la continua 
búsqueda de los estudiantes 
en diferentes localidades del 
estado de Guerrero y para 
promover el derecho de las 
familias a participar en dichas 
diligencias. Sin embargo, a 
ocho años de la desaparición 
forzada de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa su paradero si-
gue sin conocerse”.

Sobre la UEILCA, indicó 
que ha recibido información 
preocupante indicando que 
esta unidad “estaría siendo ob-
jeto de desplazamiento en sus 
funciones ministeriales en el 
presente asunto. Al respecto, 
ha tomado conocimiento so-
bre la judicialización de car-
petas de investigación relacio-
nadas con los hechos del caso 
por parte de otras unidades 

fiscales de la FGR (Fiscalía Ge-
neral de la República) ajenas a 
la investigación y sus medios 
probatorios, incluso siendo la 
UEILCA el órgano legalmente 
competente para ello”, expuso.

Además, continuó, “se tuvo 
conocimiento sobre algunas 
solicitudes de desistimiento de 
una serie de órdenes de apre-
hensión en contra de agen-
tes militares y autoridades 
ministeriales y administra-
tivas del estado de Guerrero, 
por parte de agentes exter-
nos a la UEILCA. 

Asimismo, desde agosto de 
2022, esta unidad no contaría 
con personal policial de inves-
tigación, lo que impide la re-
caudación de pruebas para la 
investigación y judicialización 
de nuevos cargos, así como el 
seguimiento de las causas pe-
nales abiertas a trámite”.

Refirió que en otras oca-
siones la CIDH ha llamado la 
atención sobre los impactos 

en la efectividad e impulso 
en las investigaciones cuando 
hay cambios de operadores de 
justicia en una investigación 
penal, como podría ser la de-
cisión de ejercicio de la acción 
penal. “La falta de coordina-
ción y colaboración efectivas 
se pueden convertir en un 
importante obstáculo para las 
funciones de investigación de 
los delitos o para el desarrollo 
exitoso de los casos, por lo que 
es obligación de los Estados 
asegurar que existan canales 
de cooperación efectiva en-
tre las autoridades fiscales, 
judiciales, policiales y cuales-
quiera otras”, enfatizó.

En este sentido, hizo un 
llamado al Estado mexicano 
a garantizar la independen-
cia y operación de la UEILCA 
“sin interferencias, así como 
a evitar cualquier tipo de in-
tromisión que pueda afectar 
sus labores a fin de proteger la 
integridad de la investigación”.

En un pronunciamiento, 
la CIDH igualmente resaltó 
que la representación de las 
víctimas ha indicado que la 
interlocución con el Estado ha 
sufrido variaciones y, en oca-
siones, se ha visto interrum-
pida ante la intensificación de 
las demandas de las familias 
de esclarecer los hechos a la 
brevedad. “Asimismo, han se-
ñalado inconformidades con 
la divulgación de informa-
ción y documentación que 
podría constituir evidencia 
relevante para la investiga-
ción, sin que antes hubiera 
tenido acceso el GIEI”.

Por ello consideró que la 
institucionalidad creada para 
avanzar en el caso Ayotzi-
napa requiere reorientarse en 
acciones y medidas que estén 
enfocadas hacia la centralidad 
de las víctimas. “Es impor-
tante recuperar la periodici-
dad de las reuniones de la CO-
VAJ con las familias y mejorar 

los canales de comunicación 
con UEILCA y el GIEI”.

En cuanto a la investiga-
ción, expuso que se observan 
avances con la individualiza-
ción y vinculación al proceso 
de presuntas personas res-
ponsables, la emisión y ejecu-
ción de órdenes de captura, la 
presentación de nuevas acu-
saciones y el inicio de proce-
sos en sede judicial, así como 
por las irregularidades en las 
investigaciones y fabricación 
de diligencias para la obstruc-
ción de justicia. “Estas acusa-
ciones involucran delitos por 
graves violaciones a los de-
rechos humanos, como des-
aparición forzada y tortura, 
y su ámbito de responsabi-
lidad individual comprende 
a agentes del Estado muni-
cipales, estatales y federales, 
incluyendo a miembros de las 
fuerzas armadas y personas 
funcionarias de cargos políti-
cos, fiscales y ministeriales”.

Urge CIDH a “garantizar integralidad” 
en investigación del caso Ayotzinapa
La interlocución entre el Estado y las víctimas ha sufrido variaciones en este periodo

JESSICA XANTOMILA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ante la falta de esclarecimiento de lo sucedido y para continuar los avances hasta ahora alcanzados, el Estado mexicano debe 
garantizar la independencia de la UEILCA, que parece haber sido desplazada de los trabajos ministeriales. Foto Víctor Camacho
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En ocasión del octavo ani-
versario de la desaparición 
de los jóvenes de Ayotzi-
napa, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
afirmó que este lunes es un 
día de luto nacional y consi-
deró que los avances en las 
investigaciones han comen-
zado a romper con el pacto 
de silencio e impunidad en 
torno a este suceso.

“Hay, como es natural, 
lógico, muchos intereses 
en juego. Hay quienes no 
quieren se conozca lo que 
sucedió, tampoco que se 
castigue a los responsables, 
hay quienes quisieran que 
falláramos, que no cumpla-
mos nuestro compromiso 
de justicia”.

Más adelante, rechazó 
que las investigaciones se 
encuentren estancadas y 
justificó el desistimiento de 
la Fiscalía General de la Re-
pública de algunas órdenes 
de aprehensión, derivado de 
que no se encontraban en el 
informe que elaboró la Sub-
secretaría de Derechos Hu-
manos de la Secretaría de 
Gobernacion. Sin embargo, 
explicó que algunas imputa-
ciones nuevas que han sur-
gido desde la presentación 
del documento se especificó 
que si se presentaban nue-
vas pruebas y resultaban 
responsables otras personas 
se procediera porque ya no 
se quiere seguir prolon-
gando este proceso.

A pregunta expresa de 
que la FGR ha detenido es-
tas órdenes de aprehensión 
López Obrador rechazó la 
versión y dijo que en reali-
dad es que “no les gustó que 
se actuara y que ya estén en 
la cárcel personas presun-
tamente responsables como 
militares, autoridades loca-
les, como autoridades loca-
les, como el ex procurador 
Murillo Karam. ¿Cuándo se 

iba a avanzar con un go-
bierno de la oligarquía? 
Nunca, jamás, por eso se 
atrevieron a hacer toda la 
fabricación de los hechos… 
Mintieron por la prepoten-
cia. Se ha avanzado mucho, 
que no les guste es otra cosa”.

Sobre las versiones de 
que los cuerpos de los es-
tudiantes habrían sido in-
troducidos a la zona mili-
tar, rechazó que estuviera 
en el informe, pues lo único 
que se tiene comprobado es 
que seis de los jóvenes ha-
brían sido retenidos en una 
bodega y posteriormente 
se habría dado la orden de 
matarlos por un general, ya 
detenido.

López Obrador reprobó 
las filtraciones interesa-
das pensando que al darse 
a conocer los nombres se 
invoque violaciones al de-
bido proceso y con ello se 
les libere, pero eso no va a 
suceder.

“Lo hicieron de mala fe, 
Pero en mi opinión, no se 
deben ocultar. Les ofrezco 
disculpas a los padres. Ellos 

también lo plantearon, que-
rían la verdad aunque fuese 
dolorosa. Sí es muy dolorosa, 
lo único, lo demás es una 
actitud de zopilotes”. Y más 
adelante enfatizó que sí se 
va a hacer justicia pero sin 
buitres, halcones y zopilotes.

El mandatario se cues-
tionó por qué el informe 
debe estar testado. “Que 
pongan por delante la jus-
ticia, no es posible que por 
un asunto de procedimiento 
se impida hacer justicia 
porque a lo mejor, quienes 
filtraron este documento lo 
hicieron porque ya no va a 
tener validez legal… Nada 
más que no es un asunto 
nada más jurídico”.

Señaló que en el fondo 
lo que buscan los adver-
sarios es porque algunos 
“son responsables de esta 
tragedia, ya sea porque 
participaron de manera di-
recta, encubrieron o guar-
daron silencio cómplice, 
estamos actuando a par-
tir de la investigación que 
hizo la comisión especial. 
Para ser preciso, la comi-

sión a través de Alejandro 
Encinas me presentó un 
informe con anexos y a 
partir de él se decidió soli-
citar a la Fiscalía General 
de la República que ya no 
se perdiera más tiempo”.

“Si piensan que como 
dieron a conocer los nom-
bres, ya los vamos a dejar en 
libertad porque se violó el 
sacrosanto debido proceso. 
Y si son responsables, con 
una argucia legal piden que 
se vulnere la justicia. Si lo 
hicieron con ese fin, están 
mal esas maniobras legales; 
esas chicanadas no aplican”.

—¿El Fiscal especial de-
nuncia que la FGR se lo 
brincó?

Sí, sí son muchos lo inte-
reses, esto no es de buenos 
y malos. Este es otro asunto, 
lo estoy atendiendo perso-
nalmente. Le pedí a la FGR 
y al Poder Judicial que se 
atendiera como asunto de 
Estado, dijo.

Sin embargo, reconoció 
que puede haber y hay di-
ferencias en todos lados, 
en la división de criterios, 

distintos y cada quien de-
fiende sus puntos de vista, 
más cuando se trata de un 
asunto de esta naturaleza.

Señaló que en estos años, 
se acusaba que “fue el Es-
tado” en esta desaparición. 
Nada más que ahora “es un 
Estado distinto que no per-
mite violación de derechos 
humanos. Fue el Ejército, sí, 
se está actuando. Pero el Ejér-
cito es una institución. Los 
que participaron son quienes 
deben ser castigados.

“No, pero quieren todo. 
¿Que quieren que se debilite 
nuestro Ejército? Quieren 
un Ejército desprestigiado 
para que entonces sí vengan 
las agencias del extranjero y 
sean ellas las que se hagan 
cargo, hasta de la defensa 
interior como en otros paí-
ses, tenemos que defender 
nuestras instituciones. Este 
Ejército surgió para comba-
tir un golpe de Estado”.

Durante su conferen-
cia garantizó el derecho 
a la libertad de expresión 
y de manifestación pero 
al mismo tiempo convocó 
hacerlo de manera pací-
fica. Lo único es evitar la 
violencia “porque no es 
nuevo, llevamos muchos 
años practicando la no 
violencia. No se puede en-
frentar la violencia con la 
violencia. Hay que seguir 
el ejemplo de quienes nos 
han enseñado a poner en 
práctica la resistencia civil 
pacífica, la no violencia”.

Avances en caso Ayotzinapa rompen 
pacto de silencio, indica López Obrador
“No les gustó que ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables”, señala

PRESIDENTE REPRUEBA FILTRACIONES QUE PRETENDEN PRODUCIR LIBERACIÓN DE DETENIDOS

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Según indicó el presidente López Obrador, los padres de los estudiantes desaparecidos le 
plantearon la posible invalidez del proceso judicial por filtraciones de información. Durante 
la conferencia matutina de este lunes les ofreció disculpas. Foto María Luisa Severiano

“Son muchos 

los intereses. Le 

pedí a la FGR y 

al Poder Judicial 

que se atendiera 

como un asunto 

de Estado”
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Refrenda Encinas compromiso de 
“llegar a la verdad” con padres de los 43

Al cumplirse ocho años de la 
desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, el 
subsecretario de Derechos 
Humanos, de la Secretaría 
de Gobernación, Alejan-
dro Encinas, subrayó que el 
compromiso del gobierno 
federal con las familias de 
los estudiantes es “llegar a la 
verdad por dolorosa que sea 
y a pesar de los obstáculos”.

En redes sociales, sostuvo 
que la llamada “verdad histó-
rica”, fabricada en la adminis-
tración anterior del ex presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
“fue una mentira construida 
para robar la esperanza y las 
exigencias de justicia”.

El mensaje está acompa-
ñado por un video con infor-
mación de la Comisión para la 
Verdad y Acceso a la Justicia 
del caso Ayotzinapa, en el 
que se expone que la “verdad 
histórica” fue “en realidad la 
construcción de una mentira 
desde la entonces Procuradu-
ría General de la República, 
sembrando y manipulando 
evidencia, torturando su-
puestos implicados y creando 
cortinas de humo para robar 

la esperanza de verdad y jus-
ticia a las familias y apagar 
a una sociedad que clamaba 
justicia en las calles”.

Se recuerda que desde 
2019 la Comisión de la Ver-
dad de Ayotzinapa “ha impul-
sado decenas de acciones de 
búsqueda en terreno, trabajo 
de contexto y documental, el 
análisis de pruebas científicas 
con instituciones nacionales 
e internacionales, análisis 
telefónicos de mensajes, ubi-
caciones y redes, reuniones 
periódicas con familiares y 
contrastando fuentes y evi-
dencias para saber qué pasó 
con los 43 estudiantes, lograr 
su ubicación e identificar a 
los verdaderos responsables 
dentro y fuera del gobierno”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 En redes sociales, Alejandro Encinas refirió que la llamada “verdad histórica” fue en realidad “una 
mentira construida para robar la esperanza y las exigencias de justicia”. Foto José Antonio López

Alistan en Q. Roo marchas para exigir la despenalización 
del aborto, como parte del Día de Acción Global, este 28S

El próximo miércoles 28 de 
septiembre mujeres de todo 
Quintana Roo saldrán a 
marchar “por el derecho a 
decidir” para exigir la des-
penalización del aborto, con 
motivo del Día de Acción 
Global por un Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito. 

Las movilizaciones están 
integradas por representan-
tes de Vivas y Libres, Dere-
chos Autonomías y Sexua-
lidades (DAS), Gobernanza 
MX, Defensoras Digitales 
QRoo, Malinches Ingober-

nables, Ováricas, Sororas 
Cancún, DDser QRoo, Fie-
ras Amatistas, Rebelión de 
las Vulvas, Comité Sororas 
Anáhuac, Batucada Brujas 
de Xtabay, Mujer Libre Mx 
y Fuerza de Ixchel.

En Cancún la marcha 
saldrá a las 6 de la tarde del 
Malecón Tajamar y rodeará 
Plaza Las Américas para 
continuar por la avenida 
Tulum hasta la glorieta del 
Ceviche, en donde se leerá 
un pronunciamiento. 

“Este 28 otra vez salimos 
a marchar, porque las calles 
son nuestras y la Legislación 
todavía nos debe nuestro 
derecho a decidir. No basta 

con legalizar, la despenali-
zación total en todo el país 
es urgente, así como el au-
mento de presupuesto para 
la salud. Tenemos que recor-
darles a nuestras autorida-
des que todavía nos deben 
ese derecho”, resaltó Diana 
Miramontes, de Malinches 
Ingobernables.

Los colectivos hacen én-
fasis en que el 28 es un día 
importante en el que luchan 
por maternidades volunta-
rias y no forzadas, y si bien 
reconocieron que habrá una 
afectación al tráfico, insis-
tieron en que es un día en el 
que harán cumplir su dere-
cho de salir a marchar y por 

ello avisaron con tiempo.
La de Cancún será una 

marcha transincluyente: 
“marchamos todas juntas, 
no dejamos a nadie fuera”; 
además está abierta a toda 
la familia, por lo que las asis-
tentes pueden llevar infan-
cias, además de que se con-
tará con espacios de especial 
cuidado para personas con 
discapacidad. 

A la par, en la ciudad de 
Chetumal se hará también 
una marcha, aunque la cita 
es una hora antes, a las 5 de 
la tarde, en el Museo de la 
Cultura Maya, un evento se-
paratista, es decir, marcha-
rán únicamente mujeres e 

invitaron a usar vestimenta 
verde, negra o morada, ade-
más de llevar carteles, tam-
bores, megáfonos, música “y 
toda tu digna rabia”.

Mientras que Playa del 
Carmen organiza el Pa-
ñuelazo Gigante 2022, con 
una concentración de 5 de 
la tarde a 9 de la noche 
en el palacio municipal del 
centro.

En Cozumel hicieron el 
llamado para reunirse tam-
bién a las 5 de la tarde en el 
Monumento al Mestizaje, en 
donde develarán “la cuarta 
antimonumenta que la Red 
Feminista Quintanarroense 
instala en el estado”.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Desde 2019 la 

Comisión de 

la Verdad ha 

impulsado decenas 

de acciones de 

búsqueda y análisis
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H
ace generaciones en este 
país buscamos las formas 
de sobrevivir a la vio-
lencia, heredada, trans-

mitida, forzada, impuesta. Con el 
paso del tiempo cada generación 
tuvo su propia tragedia que tomó 
dimensiones políticas, o históri-
cas. Para quienes caminamos en 
la temporalidad que abarca el siglo 
XXI, la violencia tomó una cara 
mas iracunda y quienes habitamos 
México tuvimos que hacerle frente 
en todos los rincones del país.

Con el paso de los años sobre-
vivimos a múltiples violencias, 
tratando de inventarnos una vida. 
Para inventar la vida gran parte 
de la población tiene que hacerle 
frente al dolor del que hemos sido 
víctimas, pero hay muchas heri-

das que se sienten como llagas 
abiertas. Por ellas mana la sangre 
de la que brota la resistencia, pero 
también la que asfixia del dolor si 
no somos capaces de mirarnos a 
los ojos y a los corazones.

Hoy han pasado ocho largos 
años. No hay contabilidad temporal 
en días, horas, minutos o segundos 
que parezca razonable para inter-
pretar el abismo de dolor donde 
han estado sumergidas familias y 
comunidades enteras donde todas 
somos daños colaterales. Ahí, del 
otro lado del abismo donde estamos 
sumergidas, se asoman los podero-
sos, vestidos de diferentes colores 
y aventándonos decenas, centenas, 
millares, de fojas, expedientes, fotos, 
videos, palabras, conferencias de 
prensa, discursos huecos, verdades 
históricas y mañaneras. 

Desde ahí arriba, parece que la 
solución pasa por su afilado dedo 

índice. El que hace unos años sen-
tenciaba la verdad ahora es el men-
tiroso, y quienes ahora aplauden 
en un coro infame de retórica son 
quienes esgrimen la bandera de la 
supuesta verdad. Anuncian con 
bombo y platillo que hoy darán in-
formación relevante, acusan a mu-
chos y otros tantos se les escabullen 
de su autoproclamada verdad. Más 
honorable sería no decir nada, aga-
char la cabeza y aceptar los repro-
ches, pues no hay papel que aguante, 
video que ilustre o rueda de prensa 
que concluya con la búsqueda de 
los estudiantes de la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos”

Mientras escribo estas líneas 
pienso mucho en el simbolismo 
del dedo índice que nos dota de 
la capacidad de señalar pero que 
cuesta muchísimo trabajo vol-
tearlo para que apunte a los ver-
daderos culpables. La búsqueda 

de la verdad pasa por la capaci-
dad de los dedos flamígeros de los 
impartidores de justicia, por que 
dejen de apuntarse entre ellos y 
los usen para señalar cuál fue el 
paradero de los 43 y ya después 
de eso nos digan por qué, y cómo 
ellos, cada uno de los funciona-
rios que integran e integraron el 
Estado, fueron parte de todo esto. 
No solamente los representantes 
en el 2014 sino los del 2022 porque 
cuando se señala a una institu-
ción, no cambia su responsabili-
dad mientras su existencia siga 
siendo exactamente la misma.

Fue el Estado. 
Y el Estado ahora está repre-

sentado todas las mañanas por 
Andrés Manuel López Obrador, 
¿cómo se irá a hacer responsable 
de la gran parte que le toca?

Fue el Estado.
Fue el Estado.

Flamígero. Ocho años sin respuestas
RULO ZETAKA

 “El que hace unos años sentenciaba la verdad ahora es el mentiroso, y quienes ahora aplauden (...) son quienes esgrimen la bandera de la supuesta verdad”. Ilustración Dante Aguilera
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E
L INFORME DADO a 
conocer el pasado 18 de 
agosto por el subsecreta-
rio Alejandro Encinas, en 

su condición de presidente de la 
Comisión para la Verdad y Acceso 
a la Justicia en el caso Ayotzi-
napa, legítimamente colocó bajo 
reserva pública (testar, se llama a 
ese proceso) todo aquello cuya di-
fusión pudiese entorpecer la ruta 
deseada en busca de justicia.

NO ES QUE se buscase sustraer del 
genuino interés público esas par-
tes del expediente (de haber sido 
tal la intención, hubiera bastado 
con no incluir una sola palabra 
de esos temas), sino justamente 
lo contrario: sólo manteniendo a 
resguardo tales nombres, detalles 
y circunstancias se podría aspirar 
a que, sin alegatos de presuntas 
violaciones al debido proceso, los 
subsiguientes órganos del poder 
público, del Estado, como son la 
Fiscalía General de la República 
y el aparato judicial federal, pu-
diesen procurar y aplicar castigos 
penales a algunos presuntos res-

ponsables relevantes de los críme-
nes de Iguala.

ALGUIEN, SIN EMBARGO, manio-
bró para dar difusión pública a esas 
partes necesariamente testadas. Se 
hizo a través del diario Reforma, en 
una columna de la periodista Peni-
ley Ramírez quien, además, en un 
giro aún más lesivo del debido pro-
ceso judicial y del interés supremo 
de buscar justicia en el terrible caso 
de los 43, difundió en redes sociales, 
a detalle, selecciones narrativas que 
revictimizan y, sobre todo, dejan 
constancia para fines judiciales de 
esa filtración que puede significar 
la impunidad de los acusados, entre 
los que destacan el general briga-
dier José Rodríguez Pérez, el capi-
tán José Martínez Crespo y otros 
militares, políticos y ex servidores 
públicos.

EL MANEJO HECHO por Peniley 
Ramírez pone sobre la mesa de 
discusión las filtraciones, la ética 
y el periodismo. Lo primero que 
ha de preguntarse un periodista 
es si esa filtración favorece valores 
supremos, como en este caso la 
búsqueda de castigo a los perpe-
tradores y cómplices de crímenes 

nefandos o si, por el contrario, se 
ayuda a romper y acaso dañar de 
manera definitoria esas expecta-
tivas justicieras. Decidir el bien 
mayor: ¿la información en sí o 
la búsqueda de justicia histórica? 
Para no dañar el debido proceso 
judicial, a criterio de este teclea-
dor, debería practicarse el debido 

periodismo, recto y sin servicio a 
intereses u opciones oscuras.

LA FILTRACIÓN DESARTICU-
LANTE se inscribe en el enrareci-
miento del tema Ayotzinapa-mili-
tares-poder civil, justo en vísperas 
del octavo aniversario luctuoso 
de los 43. De lo develado en el 
texto de Reforma, que forma parte 
del expediente oficial, se despren-
den dos confirmaciones de alto 
impacto: el inequívoco papel de 
operatividad y complicidad crimi-
nales de altos mandos militares, 
utilizando a la vez instalaciones 
cuartelarias, que no pudieron ope-
rar largamente sin conocimiento 
de sus mandos superiores, entre 
ellos el general secretario Cien-
fuegos, y las acciones de encu-
brimiento y control de las conse-
cuencias por parte de enviados del 
peñismo, como Tomás Zembrón 

de Lucio, comisionado de Peña 
Nieto para las tareas sucias.

LA TENSIÓN ENTRE alas del es-
pectro institucional 4T están a la 
vista: el fiscal de las oscuridades, 
Alejandro Gertz Manero, decidió 
cancelar cuando menos 21 (16 mi-
litares entre éstas) de las 83 órde-
nes de aprehensión, haciendo a 
un lado a la Unidad Especial de In-
vestigación y Litigio para el Caso 
Ayotzinapa, creada en la propia 
FGR para procesar, con la con-
fianza de los familiares de los 43, 
todo lo relacionado con este tema.

ASÍ SE CUMPLEN ocho años de un 
crimen de lesa humanidad que el 
actual gobierno federal no atina a 
resolver en cuanto a verdad plena 
y justicia verdadera, sobre todo en 
el plano de las fuerzas armadas, 
que resisten vigorosamente al es-
crutinio eficaz y al castigo ejem-
plar, con una fiscalía federal que 
se confirma como parte del juego 
de fuerzas entre el discurso 4T y 
la realidad alcanzable, Alejandro 
Gertz como obstructor institucio-
nal a modo. ¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

El debido periodismo
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

 “Lo primero que ha de preguntarse un periodista es si esa filtración favorece valores supremos, como en este caso la búsqueda de castigo a los perpetradores 
y cómplices de crímenes nefandos o si, por el contrario, se ayuda a romper y acaso dañar de manera definitoria esas expectativas justicieras”. Foto Ap
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A
yotzinapa siempre fue un 
crimen de Estado, se supo 
desde las primeras noti-
cias, algo que apenas hace 

unas semanas fue reconocido por 
organismos actuales del poder po-
lítico federal mexicano; un avance, 
sí, ya que tras la presentación del 
Informe de la Presidencia de la Co-

misión para la Verdad y Acceso a 

la Justicia del Caso Ayotzinapa, en-
cabezada por Alejandro Encinas, 
poco antes de cumplirse ocho años 
de este acto de lesa humanidad 
pudo quedar asentado para la his-
toria que no hay ninguna duda y 
no habrá ya forma de ocultar esa 
lamentable verdad.

Ahora, justo antes de cum-
plirse ocho años de la desapari-
ción forzada de los 43 estudiantes 
normalistas, una nueva serie de 
informaciones enturbian el con-
texto y abren el camino para más 
disputas políticas que únicamente 
terminan distrayendo la atención 

sobre la urgencia de justicia que 
reclaman los familiares y miles 
de personas que se mantienen re-
clamando la verdad. Encinas ha 
salido a denunciar la filtración de 
información sumamente delicada 
y dada a conocer por Peniley Ra-
mírez en su columna Ayotzinapa 

el encubrimiento, publicada en al-
gunos medios, en ella se afirma 
que: “Casi todos los 43 normalistas 
que desaparecieron el 26 de sep-
tiembre de 2014 fueron asesina-
dos, descuartizados y enterrados 
esa misma noche. Los criminales 
de Guerreros Unidos pensaron en 
quemarlos, pero eran muchos ca-
dáveres y cambiaron de opinión. 
Se los repartieron. Cada grupo cri-
minal se deshizo de los restos a su 
cargo como pudo”. 

Lo anterior, con base en las 
capturas de pantalla que forman 
parte del informe, lo que repre-
senta no sólo una grave filtración 
de ser verídica la información, 
sino una falta de ética por ase-
gurar cuestiones no comproba-
das sin importar el sentir de los 

familiares; esta nueva situación 
vuelve como ya hemos dicho in-
cansablemente a revelar la com-
pleja complicidad entre autori-
dades, gobernantes, criminales 
y medios de comunicación, que 
actuando según sus intereses, en-
cubriéndose y pervirtiendo los 
procesos de investigación, usan 
esta información para enturbiar 
los avances –pocos y lentos- que 
se han alcanzado, por esto el caso 
Ayotzinapa ha sido desde siem-
pre un Crimen de Estado. 

A lo anterior hay que sumarle 
la inconformidad que ha surgido 
al interior de algunos grupos cas-
trenses luego de las órdenes de 
aprehensión sobre militares de 
diversos grados presuntamente 
vinculados al caso Ayotzinapa, 
lo que genera una serie de con-
jeturas que abrirían camino a 
esas formas ya conocidas de la 
corrupción mexicana en la que 
a través del juego de intereses, 
quienes se ven involucrados en 
delitos logran evadirlos, ya varios 
acusados por la desaparición de 

los 43 normalistas han pasado su-
puestamente “frente a la justicia” 
sin un sólo rasguño, todo esto, 
ha incrementado la rabia contra 
las fuerzas militares involucradas, 
como se observó en estos días con 
los enfrentamientos suscitados en 
el Campo Militar 1, el Ejército está 
en el ojo del huracán en un con-
texto donde se acusa al Gobierno 
Federal de militarizar al país. 

Lo cierto, es que ya son ocho 
años, sí, ocho, y la justicia pare-
ciera afrontar un tira y afloja entre 
intereses políticos y económicos, 
quedando pendiente a pesar de 
las evidencias ya reveladas la cita-
ción al ex presidente Enrique Peña 
Nieto y demás altos mando del 
poder de entonces. 

Mientras tanto las jornadas de 
resistencia y exigencia por justicia 
y verdad continúan con los padres 
de familia que incansablemente 
siguen y siguen por sus hijos se-
ñalando que: “no somos todos, nos 
faltan más 43”.

cruzoob@hotmail.com

Ayotzinapa, ocho años
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 La filtración “vuelve incansablemente a revelar la compleja complicidad entre autoridades, gobernantes, criminales y medios de comunicación, que actuando según sus 
intereses, encubriéndose y pervirtiendo los procesos de investigación, usan esta información para enturbiar los avances –pocos y lentos- que se han alcanzado”. Foto Ap



Este lunes 26 de septiembre, 
en el restaurante La Pigua, 
autoridades municipales, es-
tatales y líderes empresaria-
les del sector restaurantero 
inauguraron la quinta edi-
ción del Mérida Restaurant 
Week 2022, el cual finalizará 
el domingo 2 de octubre.

Claudia González Góngora, 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Restauran-
tera y Alimentos Condimen-
tados (Canirac) de Yucatán, 
indicó que 300 restaurantes se 
inscribieron para participar en 
este evento gastronómico brin-
dando menús completos de 149 
hasta más de 349 pesos, pero si-
guen recibiendo solicitudes de 
negocios para participar.

“Con esta modalidad ya 
se sabe lo que se va a pagar, 
pues es un precio fijo y no un 
estimado desde tantos pesos, 
entendiendo que desde la 
pandemia las personas han 
estado gastando menos en su 
consumo”, destacó.

El titular de la Secretaría 
de Fomento Económico y Tra-
bajo (Sefoet), Ernesto Herrera 
Novelo, indicó que con este 
evento se concreta el regreso 
a la normalidad en los restau-
rantes, tras las restricciones 
por la pandemia del Covid-19.

“Este es el resultado de 
un trabajo en equipo, este 
sector sufrió mucho, se des-
gastó mucho; sin embargo, 
trabajando coordinada-
mente, priorizando la salud, 
hoy estamos aquí”, resaltó.

Además, indicó que la re-
cuperación en el sector va 
al 85 por ciento, y con estas 
acciones, el fin de año “pinta 
muy bien para Yucatán” y se 
puede hablar de un 100 por 
ciento de recuperación en el 
giro gastronómico.

Renán Barrera Concha, 
alcalde de Mérida, recono-
ció que con el Mérida Res-
taurant Week se cierran dos 
años de “difíciles y compli-
cadas decisiones”, siendo el 
sector restaurantero uno de 
los más afectados.

“Sabemos la cantidad de di-
nero que significa para miles 
de familias”, destacó.

Con el Mérida Restaurant Week se 
concreta el regreso a la normalidad
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

VOLUNTARIAMENTE, SE QUEDA EL CUBREBOCAS

▲ En el primer día de uso voluntario del cubrebocas (por-
tarlo es obligatorio únicamente en centros de salud y el
transporte público), buena parte de los meridanos optó por

seguir empleando dicha prenda como protección contra el 
Covid-19. Algunas escuelas anunciaron que mantendrían la 
medida de utilizar la mascarilla. Foto David Rico

▲ Los restaurantes fueron de los sectores más golpeados por la pandemia; su recuperación está al 85%. Foto Abraham B. Tun
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Los derechos sexuales y re-
productivos son derechos 
humanos y esto significa 
que las mujeres y perso-
nas gestantes deben tener 
la opción de elegir la inte-
rrupción del embarazo si 
así lo deciden, explica Isa-
bel Rodríguez Casanova, 
maestrante en Consejería y 
Educación de la Sexualidad 
en el Centro de Estudios 
Superiores en Sexualidad 
(CESSEX), quien impartirá 
el conversatorio Mi deci-

sión: cuerpo, dudas y expe-

riencias sobre el aborto el 
próximo 27 de septiembre.

“El Estado tiene la obliga-
ción de garantizar y brindar 
a mujeres, niñas y personas 
gestantes el acceso al aborto 
legal y seguro como parte de 
sus responsabilidades cen-
trales en torno a los dere-
chos humanos”, explicó.

El país, dijo, ha firmado 
diversos tratados que pre-
cisamente hablan de este 
derecho internacional, re-
afirmando que la decisión 
sobre el propio cuerpo y 
la decisión de gestar o no, 
corresponde únicamente a 
quien está embarazada.  

A pesar de esto, reconoce 
que aún hay muchos mitos 
al respecto, entre ellos, la 
falta de aceptación a que el 
aborto en casa con acompa-
ñamiento es seguro y esto 
forma parte de un derecho y 
debe ser una decisión autó-
noma que no se estigmatice 
desde el personal de salud.

“Estas decisiones se de-
ben tomar desde la laicidad 
[…] y centrándonos en los 
fundamentos y derechos 
principales de la mujer o la 
persona gestante”, señaló 
Rodríguez Casanova.

Actualmente, apuntó, 
hay redes de acompaña-
miento para que las mujeres 
puedan acceder al aborto 
de forma segura desde casa; 
además, recordó que, aun-
que el aborto no ha sido 
despenalizado en ninguno 
de los estados de la penín-
sula yucateca, sí cuentan 
con causales para acceder 
a este derecho.

“La invitación hacia el 
Estado es reconocer y ga-
rantizar que estas causales 
también se estén ejecutando 
porque incluso, aún tenién-
dolas, no se están realizando 
los procesos de aborto y 
las mujeres no están acce-
diendo a sus derechos”.

Resaltó que es impor-
tante tomar en cuenta 
desde dónde se habla del 
tema, pues hasta ahora hay 
nueve estados que han des-
penalizado la interrupción 
del embarazo y aún hay obs-
táculos para que accedan al 
aborto, por lo que es nece-
sario que sea legal, seguro 
y gratuito para que quien 
lo necesite tenga el derecho 
inherente.

Negar el aborto es in-
constitucional y la propia 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) ya lo ha di-
cho, dijo, invitando a los Es-
tados a revisar su legislación, 
armonizarla y sensibilizar 
con respecto al tema para 
garantizar este derecho.

El próximo 27 de sep-
tiembre, desde las 19 hasta 
las 21 horas, impartirá el 
conversatorio vía Zoom, el 
cual estará dedicado a quie-
nes fueron presionadas para 
abortar o para no hacerlo; 
las inscripciones pueden 
realizarse al: 9994525408 o 
a través del Facebook de La 
Morada Mx (https://www.
facebook.com/LaMorada-
MxEdu) o mediante el for-
mulario: https://forms.gle/
T9qfy5VJQimkmUzu6

Legislar la interrupción del embarazo, 
tema urgente en la península: Cessex
CECILIA ABREU

MÉRIDA

“Estas decisiones 

se deben 

tomar desde la 

laicidad […] y 

centrándonos en 

los fundamentos”

▲ Actualmente hay redes de acompañamiento para que las mujeres y personas gestantes
puedan acceder al aborto de forma segura desde casa. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

ACTIVIDADES Y OPINIONES RUMBO AL 28S 



El gobernador Mauricio 
Vila Dosal presentó este 
lunes la estrategia Yucatán 

Digital, un proyecto que 
busca modernizar las de-
pendencias estatales, así 
como la Fiscalía y trabajar 
de la mano con el Poder 
Judicial con ese mismo ob-
jetivo. Con ello, aseguró, se 
agilizarán los trámites y el 
acceso a la justicia.

En el Centro de Conven-
ciones Siglo XXI, el gober-
nador precisó que parte 
del proyecto consiste en la 
creación de una red de fi-
bra óptica que permita lo 
que hoy no se puede hacer: 
llevar Internet a todos los 
rincones de Yucatán.

Además de la creación 
de la red, el gobierno lle-
vará Internet a las 2 mil 
400 escuelas de educación 
básica y media superior; a 
los 280 centros de salud del 
estado, así como a todos los 
Módulos 24/7; a 600 ofici-
nas de gobierno y a los par-

ques principales de todos 
los municipios.

“Vamos a iniciar con 
14 municipios atendiendo 
766 escuelas, 76 oficinas de 
gobierno y 34 centros de 
salud, acercando trámites 
y servicios gubernamenta-
les”, expuso el mandatario.

También trabajarán con 
la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) y el Poder Judi-
cial, para que “la justicia esté 
más cerca de la gente, que 
poner una denuncia, dar se-
guimiento a un expediente 
y hacer las diligencias sea 
más rápido y eficiente”.

Con Fiscalía Digital, el 
gobierno busca abatir casi 
15 años de rezago en esa 
dependencia, digitalizando 
los expedientes para tener 
un mejor seguimiento de 
las denuncias pero, sobre 
todo, que dé mayor certeza 
jurídica en los trámites re-
lacionados con las mismas. 

“Ya nada de que (el ex-
pediente) se mandó a la bo-
dega, se mojó, no aparece o 
ya no está completo. Ahora 
todo electrónicamente con 
un nuevo formato de nom-

bre y clave, con lo que se 
evitarán problemas por la 
saturación de los sistemas”. 

Cada uno de los expe-
dientes que se inicien y 
hasta su determinación fi-
nal tendrán un control y 
seguimiento con respaldo 
electrónico.

El gobierno estatal tam-
bién ofrecerá la posibilidad 
de tramitar en línea docu-
mentos importantes para 
los que hoy tienen que acu-
dir a las oficinas de la fisca-
lía, como el certificado de 
antecedentes no penales.

En cuanto al Poder Judi-
cial, la estrategia de Justicia 
Digital busca ofrecer trá-
mites más ágiles y seguros. 
Lo anterior, añadió, incluye 
la modernización tecnoló-
gica de las salas de oralidad 
de Mérida y otros munici-
pios del interior del estado.

También, dijo, la imple-
mentación de una plata-
forma integral, la actua-
lización de equipo de vi-
deograbación y cómputo 
de juicios, así como la im-
plementación de la firma 
electrónica.

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal puso en marcha 
los trabajos de repavimen-
tación de otros 4.7 kilóme-
tros más críticos del Anillo 
Periférico de Mérida, con 
lo que ya suman más de 
28.2 kilómetros los aten-
didos por el gobierno del 
estado en esta vía a través 
de un esfuerzo de más de 
111.5 millones de pesos.

Desde el kilómetro 6+640 
del cuerpo exterior en la 
zona sur del Anillo Perifé-
rico, bajando del paso supe-
rior vehicular de la salida a la 
comisaría Dzununcán, Vila 
Dosal realizó el banderazo, 
junto con el alcalde de Mé-
rida, Renán Barrera Concha, 
con el que se iniciaron los 
trabajos que beneficiarán 
a 959 mil 748 personas a 
través de una inversión de 
23.4 millones de pesos, como 
parte de esta tercera etapa.

Estas labores se suman 
a los más de 23 kilómetros 
de esta arteria intervenidos 
anteriormente. Como parte 
del Programa Conjunto de 
Mejora a la Movilidad y la 
Infraestructura Vial, se aten-
dieron inicialmente en 2021 
más de 13.2 kilómetros a tra-
vés de una inversión de 50 
millones de pesos; después, 
en el mismo año se mejora-
ron 10.3 kilómetros con un 
ejercicio de 38 millones de 
pesos y este día arrancaron 
los trabajos en más de 4.7 ki-
lómetros con una inversión 
de 23.5 millones de pesos.

El director del Instituto 
de Infraestructura Carretera 
de Yucatán (Incay), Sergio 
Augusto Chan Lugo, explicó 
que se realizarán trabajos en 
el cuerpo interior y exterior 
del Periférico, abarcando 4.7 
kilómetros, los cuales con-
sistirán en fresado, renivela-
ción, bacheo, colocación de 
carpeta de concreto asfál-
tico y señalamientos.

Tras el acto protocola-
rio, Vila Dosal constató el 
inicio de los trabajos que 
se llevan actualmente en 
los carriles de baja veloci-
dad y el central en el tramo 

que va del kilómetro 6+150 
bajando la rampa del Paso 
Superior Vehicular de Dzu-
nuncán hasta el kilómetro 
6+700, 500 metros antes del 
puente peatonal del Hospi-
tal Materno Infantil, donde 
cuadrillas de trabajadores 
del gobierno estatal llevan a 
cabo labores. Estos trabajos 
constarán de dos días y son 
los únicos que se realizarán 
en horario diurno.

Los trabajos consistirán 
en cuatro secciones en total. 

En el segundo tramo, se 
intervendrán los carriles de 
baja velocidad y central e 
inicia bajando el Paso Su-
perior Vehicular de Los Hé-
roes y termina antes de la 
losa del Paso Superior Vehi-
cular de Chichí Suárez.

El tercer tramo inicia 
100 metros antes de la 
agencia automotriz Toyota 
Altabrisa, cruza el Paso Su-
perior Vehicular de Santa 
Gertrudis Copó y termina 
antes del Paso Superior Ve-
hicular City Center.

El último tramo es en 
los carriles de baja veloci-
dad y central en el tramo 
que va 100 metros después 
del motel Skala Maya y 
termina frente a la gasoli-
nera de Pemex.

Chan Lugo indicó que 
producto de una buena ges-
tión todos estos trabajos se 
realizarán en tiempo récord 
de 4 semanas y la mayoría 
por las noches de 10 de la 
noche a 5 de la mañana, para 
ocasionar los menores incon-
venientes en la circulación 
vehicular y la movilidad.

Asimismo, se trabaja 
coordinadamente con la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) para apoyar 
en la circulación y dismi-
nuir al mínimo las afecta-
ciones a los usuarios.

Estuvieron presentes 
los titulares de las Secreta-
rías de Seguridad Pública 
(SSP), Luis Felipe Saidén 
Ojeda, y de Obras Públicas 
(SOP), Aref Miguel Karam 
Espositos, y el presidente 
de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Cons-
trucción, Delegación Yu-
catán (CMIC), Raúl Asís 
Monforte González.

Inicia tercera etapa de 
repavimentación en el 
Periférico de Mérida

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Yucatán Digital busca 
agilizar los trámites y 
el acceso a la justicia
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Parte del proyecto consiste en crear una red de fibra óptica que permita llevar Internet a
todos los rincones de Yucatán, reveló el gobernador Mauiricio Vila. Foto gobierno de Yucatán
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Ante el aumento de la 
plaga de moscos en la ciu-
dad, Renán Barrera Con-
cha, alcalde de Mérida, in-
dicó que están invirtiendo 
más de 10 millones de pe-
sos en fumigación.  

El presidente municipal 
recordó que el municipio 
realiza una campaña per-
manente de fumigación que 
se refuerza en la temporada 
de lluvias que abarca 600 
colonias de Mérida, al igual 
que las 47 comisarías de la 
capital yucateca.   

Se trata de un trabajo 
complementario a las ac-
ciones de la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY), pre-
cisó. “Cuando hay una plaga 
de moscos se da de manera 
simultánea y lo que tene-
mos que hacer es un trabajo 
permanente de abatización 
que empezamos desde el 
mes de junio”, indicó.   

En cuanto a las comi-
sarías, Barrera Concha re-
conoció que éstas tienen 
una particularidad al es-
tar rodeadas de montes y 
vegetación, así como en 
la parte norte, poniente y 
oriente de Mérida, donde 
se ha dado la mayor parte 
de los reportes de prolife-
ración de moscos; aunque 
recalcó que el problema se 
ha dado de manera general 
en toda la ciudad.   

El pasado 24 de sep-
tiembre, autoridades mu-
nicipales y estatales anun-
ciaron que las jornadas de 
fumigación se extenderán 
del 26 de septiembre al 7 
de octubre.

El titular de la SSY, 
Mauricio Sauri Vivas, in-
formó que año tras año esta 
labor se intensifica en la 
época de lluvias, por lo que 
por dos semanas más se es-
tará realizando un segundo 
barrido por toda la ciudad, 
en beneficio de un millón 
250 habitantes de la capital, 
con el objetivo de prevenir 
enfermedades transmiti-
das por mosquitos.  

El funcionario estatal 
detalló que en el primer 
barrido a toda la ciudad 
de Mérida, efectuado del 
12 al 22 de septiembre, se 
fumigaron 12 mil 647 hec-
táreas abarcando todas las 
colonias. En esta labor par-
ticiparon un total de 30 ve-
hículos con equipos de fu-
migación en dos horarios: 
el primero a las 5 horas y el 
segundo a las 18:30.  

Este fin de semana las 
brigadas municipales tra-
bajaron en Chablekal, 
Sitpach, Santa María Chí, 
Yaxché, San Pedro Cho-
lul, Floresta, Salvia, Tix-
cuytún, en los zoológicos 
Animaya y del Centenario, 
en el parque de Deportes 
Extremos, CEMCA, Juan 
B. Sosa, Loma Bonita, Chu-
burná, Bugambilias, San
Pedro Uxmal, Lindavista,
Dzityá, entre otros.

En lo que va del año, se 
han nebulizado 60 mil 624 
hectáreas, se ha rociado el 
interior de 2 mil 899 hoga-
res y en el rubro de control 
larvario se han revisado 
300 mil 648 hogares.  

Las campañas de des-
cacharrización han reco-
lectado cerca de 510 to-
neladas de potenciales 
criaderos de mosquitos en 
Mérida y las comisarías.

PORRISTAS DE BRONCOS DENVER ESTRENAN UNIFORME

▲ Las porristas del equipo de futbol ameri-
cano de la NFL Broncos de Denver estrenaron 
uniforme en homenaje al conjunto de softbol
Las Amazonas de Yaxunah.

El gobernador Mauricio Vila celebró el gesto: 
“En equipo con nuestras Amazonas de Yaxunah 
seguimos rompiendo fronteras, empoderando 
a las mujeres”. Foto Gobierno de Yucatán

Mérida ha invertido más de 10 mdp en 
labores de fumigación contra moscos

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

Autoridades 

anunciaron que 

las jornadas se 

extenderán del 26 

de septiembre al 

7 de octubre

Se han nebulizado 60 mil 624 

hectáreas; en control larvario 

se revisaron 300 mil 648 casas  
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E
L FIN DE semana, el 
Inegi actualizó el dato de 
la inflación con fecha a 
la primera quincena de 

septiembre. Se ubicó en términos 
anuales en 8.76 por ciento. En la 
misma quincena de 2021 fue de 
5.87 por ciento. Subió tres puntos 
en un año.

ES ALTA COMO no se había 
visto en dos décadas, pero no 
se ha disparado como en otros 
países, que llega a doble dígito, 
lo cual no es un consuelo, pero 
sirve como referencia. El ancla 
está en la gasolina, en torno a 
21 pesos el litro en toda la repú-
blica, tanto en expendios de Pe-
mex como en empresas privadas.

La tortilla

¡SI PUDIERA HACERSE lo mismo 
con la tortilla! Cuesta hasta 30 pesos 
el kilogramo en algunas ciudades. 
El gobierno anunció un acuerdo 
con Maseca, el mayor productor 
de harina de maíz, en dirección a 
no aumentar su precio hasta fe-
brero. Sin embargo, el presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Producción de Masa y Tortillas, 
Rubén Montalvo Morales, dice que 
no es suficiente. Mantener sólo el 
precio de la harina no nos permite 
mantener el precio de la tortilla, 
porque hay otros insumos que si-
guen aumentando. El maíz subió 
100 por ciento en dos años, el gas 20 
por ciento, los sueldos, la electrici-
dad, todo ha aumentado.

LA AGRUPACIÓN PRESENTÓ un 
proyecto integral de seis puntos 
a Héctor Guerrero Heredia, sub-
secretario de Economía, que de 
aplicarse controlaría el precio de 
la tortilla y, en un lapso de seis 
meses, podría incluso bajar, de 
acuerdo con uno de sus vicepresi-
dentes, Alfonso Anaya.

Hay ganadores

LA INFLACIÓN SIGUE favorecido 
al sector de los ahorradores. Aun-
que el rendimiento del Cete a 28 
días cortó con una racha de dos 
semanas al alza, los otros están 
dando a ganar mucho dinero.

EL INSTRUMENTO A 91 días 
subió 12 puntos base a 9.49 por 
ciento (su mayor nivel desde 

agosto de 2005), mientras que el 
Cete a 182 días llegó a 10.07 por 
ciento y el de 364 días se colocó 
en 10.34 por ciento. Hay expecta-
tivas de que continúe creciendo la 
inflación, lo cual, por otra parte, es 
una mala noticia para la mayoría.

Toyota, crédito verde

EL BANCO BBVA México otorgó 
un crédito por 4 mil 500 millo-
nes de pesos a Toyota Financial 
Services, el brazo financiero de la 
automotriz japonesa Toyota Mo-
tor, a un plazo de hasta cinco años. 
No fue revelada la tasa de interés. 
Toyota podrá financiar alrededor 
de 8 mil 600 automóviles híbridos 
para sus clientes y contribuir a 
la mitigación de gases de efecto 
invernadero.

ACTUALMENTE COBRA UNA 
comisión de uno por ciento y una 
tasa de interés de 13.99 por ciento, 
que desanima a los probables com-
pradores. Veremos si baja con el 
financiamiento verde.

COPARMEX

LO QUE QUIERE Coparmex es 
una estrategia para fortalecer las 
policías con mando civil en los 
tres órdenes de gobierno y cum-
plir con el regreso del Ejército a los 
cuarteles, expuso su presidente, 
José Medina Mora.

ES EL MODELO Guanajuato. Las 
policías municipales y estatales 
son de lo más corrupto y en algu-
nos lugares están a la orden de la 
gente adinerada.

Inflación mata al Fantasma 
de la ópera

UNA VÍCTIMA INESPERADA 
de la inflación es El fantasma de 

la ópera, la obra de teatro basada 
en la novela del escritor fran-
cés Gaston Leroux, que ha estado 
en marquesina en Broadway a 
lo largo de 33 años. Su última 
presentación, según anuncia su 
productor, Cameron Mackintosh, 
será el 18 de febrero del próximo 

año. Antes de la pandemia cos-
taba 800 mil dólares a la semana 
y ahora 950 mil. Todo subió con la 
inflación y el margen de utilidad 
es muy pequeño, dice (ni todos 
los teatros juntos de la capital de 
México ganan eso).

EL FANTASMA DE la ópera ha 
sido visto por casi 20 millones de 
personas sólo en Broadway y ha 
recaudado mil 300 millones de 
dólares, informa The New York 

Times.

Twitterati

SOLICITAMOS A LA @FGR-
Mexico que ponga en alerta a to-
dos los aeropuertos, cruces fronte-
rizos, etc., para que no escape Gar-
cía Cabeza de Vaca y sea apresado 
después de que pierda el fuero.

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com

Gasolina sin aumento frena la inflación

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ El precio de la gasolina, al público, es de alrededor de 21 pesos en toda la república. Foto Fernando Eloy
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Es un gusto saludarle por este oficio. Nos dirigimos a Usted como representantes de la Alianza Peninsular  para el Turismo Comunitario, organización 
que busca fortalecer, con sus mas de veinte años de  experiencia, el turismo en comunidades rurales mediante el trabajo colaborativo de 24 empresas 
sociales en comunidades mayas a través de tres redes estatales de segundo nivel: Consejo de Turismo Rural de Campeche, Caminos Sagrados y Co’ox 
Mayab, pertenecientes a los estados de Campeche,  Quintana Roo y Yucatán, respectivamente. 
En nuestras comunidades, habitan más de cien mil personas de los cuales mil 664 se benefician de las empresas comunitarias que integran la Alianza 
Peninsular, ya sea como socios o trabajadores, de los cuales 90 por ciento es de auto-adscripción maya.  
El 17 de junio de 2021, en la localidad de Ek Balam, municipio de Temozón, Yucatán, la Alianza  Penínsular para el Turismo Comunitario, a través 
de nuestro conducto se firmó un convenio marco de  colaboración con el Fondo Nacional para el Turismo y el Instituto Nacional para la Economía 
Social que  anexamos a este oficio. Sin embargo, desde hace unos meses se ha interrumpido el dialogo y la  construcción de proyectos y propuestas 
que estábamos avanzando. 
Por este oficio, solicitamos una audiencia con Usted Señor Presidente para retomar el diálogo para incluir al Turismo Comunitario como una estra-
tegia prioritaria de desarrollo turístico aliado al gran proyecto del Tren Maya. Es importante recalcar que hemos dado nuestro voto de confianza al  
proyecto y estamos seguros que a través de nuestras iniciativas reforzaremos el carácter indígena y de inclusión social del Tren Maya, a la par que se 
garantice el desarrollo incluyente del Sur-Sureste de México.  

Lic. Andrés Manuel López Obrador  
Presidente Constitucional del 
Gobierno de México 
Presente 

Mérida, Yucatán 23 de septiembre de 2022 
Asunto: Solicitud de atención y  

seguimiento a convenio

CC. Lic. Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación 
C. Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar 
Lic. Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo 
C. Gabriela Romero Martínez, Oficina de la Presidencia de la República 
C. Cesar Yáñez Centeno, Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Secretaria de Gobernación
Ing. Hugo Raúl Paulín Hernández, Subsecretario de inclusión productiva y desarrollo Rural - Secretaría de Bienestar  C. Javier May Rodríguez, Director, 
Tren Maya – FONATUR 
Mtro. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General de Instituto Nacional de Economía Social C. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de 
comunicación social y vocero del Gobierno de la Presidencia de la  República 
Lic. Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la Presidencia de la República
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Leticia Valenzuela 

Santiago Cons o d rismo rad Cam
Román Caamal Coh d d rismoCom ni ario d a onaMaya “Caminos Sagrados”

Mario Tuz May rismo rna i oCom ni ario “Co’ox Mayab”
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Es necesario ordenar el de-
sarrollo urbano en Tulum, 
“que no siga el tráfico de lo-
tes, manejo indebido de uso 
de suelo, las invasiones…” 
señaló el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor en su conferencia de 
prensa mañanera de este 
lunes, afirmación con la 
que coincidieron los profe-
sionales inmobiliarios.

Salatiel Edel Aguilera 
Rivera, presidente de la 
Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) de Tulum, comentó 
que buscando soluciones 
al desorden urbano en el 
municipio, tiene planeado 
reunirse con las autorida-
des para hacer propuestas 

y destacó que la disposición 
de Marciano Dzul Caamal, 
presidente de Tulum, es que 
haya un ordenamiento, y 
por tal motivo van a traba-
jar de forma organizada.

Adelantó que en días 
próximos van a tener una 
reunión con las autoridades 
municipales porque la única 
forma en que como asocia-
ción pueden contribuir a 

controlar el desarrollo desor-
denado es con el apoyo de los 
gobiernos. “De hecho en días 
próximos tendremos una 
reunión con las autoridades 
municipales precisamente 
para encaminar esfuerzos a 
ciertos temas, entre ellos los 
antes mencionados”, acotó.

De acuerdo con datos 
dados a conocer por la 
AMPI hace algunas sema-
nas, en Quintana Roo hay 
435 proyectos inmobilia-
rios entre Cancún, Solida-
ridad y Tulum. Los precios 
promedio son de 3.5 millo-
nes de pesos por unidad, 
desde interés social hasta 
residencial plus y el costo 
promedio por metro cua-
drado es de 43 mil pesos en 
Playa del Carmen, 31 mil en 
Cancún y 57 mil en Tulum.

Ante ello el líder de AMPI 
en Tulum apuntó que ahora 

entra un nuevo gobierno 
estatal, con el cual también 
estarán laborando de forma 
coordinada para que el cre-
cimiento del noveno muni-
cipio sea sustentable.

El entrevistado dijo que 
Tulum vive tiempos de 
constante inversión que no 
se pueden parar, de manera 
que la alternativa más via-
ble es que hayan medidas 
regulatorias para el desarro-
llo con orden y sustentable.

Hizo referencia a los pro-
yectos grandes como el Ae-
ropuerto Internacional de 
Tulum y el Tren Maya, que 
obligan a las autoridades y 
al sector inmobiliario a que 
los inversores sepan que hay 
un ordenamiento que tiene 
que cumplir para hacer in-
versiones que vayan acorde 
con las normas municipales, 
estatales y federales.

Cerca de 50 obras y una 
inversión superior a los 2 
mil 500 millones de pesos 
(mdp) es lo que la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu) 
ha invertido en Quintana 
Roo desde 2019.

En entrevista, el titular 
de esta dependencia, Román 
Meyer Falcón, comentó 
que “por instrucciones del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, desde que 
asumió el cargo esta entidad 
ha sido de las que más han 
tenido recursos para su de-
sarrollo social”.

Mencionó obras como en 
Bacalar, donde entregaron in-
fraestructura realizada a tra-
vés del Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU) en las 
que se invirtieron 170 mdp, 
siendo los proyectos entrega-
dos la renovación del parque 
central y su entorno.

También, infraestructura 
como el malecón de Calde-
ritas en Chetumal, el centro 
comunitario en la región 
102 y el mercado, parque 
deportivo, gimnasio de box 
y parque público en la re-
gión 259, en Cancún.

La entidad ha tenido 15 mil 
acciones de vivienda avaladas 
y gestionadas ante la Comi-
sión Nacional de Vivienda 
(Conavi). Dicho recurso se 
añade la inversión de poco 
más de mil millones de pesos 
como parte del Proyecto de 
Resguardo del Parque Nacio-
nal del Jaguar en Tulum, de 
lo cual ya llevan alrededor de 
150 mdp en la obra de la barda 
perimetral de 21 kilómetros y 
la ciclovía de dicho sitio.

Dijo que Quintana Roo, 
al contar con las importan-
tes obras del Tren Maya y el 
Aeropuerto Internacional 
de Tulum, requiere también 
infraestructura integral, así 
como programas que ayuden 
con un crecimiento ordenado.

Finalmente, expuso que 
ahora corresponde a los go-
biernos de cada municipio 
darle mantenimiento y que 
se haga uso correcto y respon-
sable de las instalaciones.

Ha invertido 
Sedatu en Q. Roo 
2 mil 500 mdp 
desde 2019

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Gobierno y AMPI combatirán 
el desorden urbano en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

En Q. Roo hay 

435 proyectos 

inmobiliarios 

entre Cancún, 

Solidaridad y 

Tulum

Profesionales inmobiliarios se reunirán con las autoridades 

municipales para trabajar de forma organizada en la materia

▲ La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios trabajará de forma coordinada con el nuevo gobierno estatal,
encabezado por Mara Lezama, para que el crecimiento del noveno municipio sea sustentable. Foto Juan Manuel Valdivia
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Los empresarios de Tulum 
dieron muestra de que 
priorizan la tranquilidad y 
seguridad del destino con 
el acuerdo logrado con el 
ayuntamiento de Tulum 
para restringir los horarios 
y fiestas en la zona costera, 
iniciativa que entró en vigor 
el pasado fin de semana.

Diego Castañón Trejo, te-
sorero municipal declaró que 
tuvieron un acercamiento con 
empresarios hoteleros y res-
tauranteros para empezar a 
poner orden en la zona costera.

El funcionario reconoció 
la visión de la iniciativa pri-
vada que se privilegie la paz 
y no dar pie a la posibilidad a 
los actos de delincuencia por 
encima de las ganancias de 
las actividades turísticas.

“Antes no había buena co-
municación entre gobierno 
y empresarios, entonces por 
instrucciones de nuestro pre-
sidente, Marciano Dzul, esta-
mos haciendo un gran logro 
para empezar a corregir esos 
problemas que afectan la ima-
gen de Tulum”, recalcó.

El acuerdo incluye el cie-
rre de los establecimientos 
dedicados a la venta de alco-
hol, que ahora es a la media-

noche, y cuidar el nivel de los 
decibeles, los cuales tienen 
que estar entre 60 y 65 como 
máximo.

“Lo que necesitamos es 
generar confianza con ellos 
y sabemos que en la parte 
turística el corredor de la 
zona costera es muy im-

portante y por eso hay que 
revivirlo de manera orde-
nada”, acotó Castañón Trejo.

La medida comenzó a im-
plementarse el viernes 23 de 
septiembre, con el apoyo de la 
Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSYPC) y 
la Guardia Nacional.

Cuestionado sobre si habrá 
sanciones en caso de que al-
gún negocio se niegue a acatar 
las instrucciones, el funciona-
rio municipal indicó que se les 
pondría alguna multa o si lo 
amerita se aplicarían clausuras.

Descartó cancelación 
de eventos en la zona cos-

tera, “que lo hagan con 
un orden con la venta de 
alcohol y los niveles de 
música. Es nada más que lo 
hagan con un orden y que 
los decibeles no se suban 
porque hay hoteles conti-
guos que merecen respeto 
y tranquilidad”.

Socios conductores de Uber 
hicieron un llamado, du-
rante una conferencia de 
prensa este lunes, a las au-
toridades de Quintana Roo 
y del ayuntamiento Benito 
Juárez, así como a los hote-
leros, a coadyuvar y trabajar 
en conjunto para evitar más 
agresiones por parte de los 
taxistas en su contra. 

Esto luego de que en las 
últimas dos semanas se regis-
traron al menos 10 agresio-
nes por parte de integrantes 
del Sindicato de Taxistas An-

drés Quintana Roo, de Can-
cún, entre los que destacaron 
tres por el uso de armas de 
fuego para amedrentar a los 
conductores de Uber, en pre-
sencia de turistas.

“A partir de la segunda 
quincena del mes de sep-
tiembre volvimos a ser víc-
timas de la delincuencia uni-
formada, los taxistas del sin-
dicato Andrés Quintana Roo 
en la zona hotelera iniciaron 
nuevamente una campaña 
de agresiones y amenazas 
de muerte con armas, pis-
tolas, cometiendo los delitos 
de amenazas con tentativa 
de homicidio y asociación 
delictuosa”, expuso Agueda 

Esperilla, una de las socias 
conductas de la plataforma.

Los inconformes aseve-
raron que un elemento de 
dicho sindicato ha sido el 
coordinador de estas agre-
siones, pues comparte fo-
tografías con otros taxistas 
de los vehículos y sus pla-
cas, para que comiencen las 
agresiones y persecuciones.

“Hostigamiento y agre-
sión. Condenamos este tipo 
de actos que ponen en riesgo 
nuestra integridad y la del 
turismo, lo que es una situa-
ción muy grande para el des-
tino… con el pretexto de una 
ley que sólo beneficia a unos 
cuantos y la utilizan para 

justificar y cometer todos 
estos delitos. Actuaremos de 
manera legal en contra del 
sindicato y quienes resulten 
responsables”, especificaron.

De acuerdo con la Ley de 
Movilidad del Quintana Roo, 
los socios conductores de 
Uber tendrían que contar con 
una concesión para brindar el 
servicio de transporte; sin em-
bargo, los socios conductores 
reiteraron que cuentan con el 
respaldo de un amparo fede-
ral que les permite trabajar de 
forma legal, porque ellos ofre-
cen un servicio de transporte 
privado, no público.

Han solicitado el apoyo 
de la Guardia Nacional para 

que en caso de agresiones, 
intervenga y actúe en contra 
de estos delitos, pero a la par 
han hecho un llamado a los 
representantes de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos & Isla Mu-
jeres a que también dialo-
guen con sus trabajadores, 
especialmente botones o ele-
mentos de seguridad, quie-
nes “ponen el dedo” sobre los 
conductores de Uber.

“Participan en el hostiga-
miento que sufren sus hués-
pedes, llevándonos a esta 
situación de agresión, ame-
nazas y demás. Basta de la co-
rrupción y de la impunidad”, 
reclamaron los socios de Uber.

Conductores de Uber en Cancún piden un alto a las agresiones

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Empresarios en zona costera priorizan 
la seguridad de Tulum sobre ganancias
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El acuerdo logrado entre hoteleros, restauranteros y el ayuntamiento de Tulum incluye el cierre de los establecimientos
dedicados a la venta de alcohol, que ahora es a la medianoche, y cuidar el nivel de los decibeles. Foto Juan Manuel Valdivia
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Cancún se declara listo para hacer 
frente a los efectos del huracán Ian

Ante los posibles efectos del 
huracán Ian por su cerca-
nía a las costas de Quintana 
Roo, el ayuntamiento de 
Benito Juárez reanudó los 
trabajos de la Sesión Perma-
nente del Comité Operativo 
Especializado en Fenóme-
nos Hidrometeorológicos, 
para activar todos los pro-
tocolos en materia de pro-
tección civil que permitan 
responder de manera ade-
cuada, privilegiando siem-
pre salvaguardar la vida de 
ciudadanos y turistas.

Al encabezar dicha se-
sión en el salón Presiden-
tes del palacio municipal, 
la encargada de despacho, 
Lourdes Latife Cardona 
Muza, destacó que han con-
formado 67 refugios antici-
clónicos con una capacidad 
de 18 mil 970 personas y 
“tenemos 10 albergues en 
nuestro municipio, se han 
capacitado a más de 20 per-
sonas que fungirán como 
administradores en esos 
refugios, estamos listos y 
preparados ante cualquier 
eventualidad”. 

Exhortó a la gente a evi-
tar compras de pánico, siem-
pre atentos al desarrollo del 
meteoro, no hacer caso de 
rumores o noticias falsas 
y mantenerse informado 
solamente por los canales 

oficiales de las autoridades 
estatales y municipales, 
para evitar confusión en la 
comunidad.

La dirección de Servicios 
Públicos municipales redo-
blará esfuerzos e incremen-
tará el desazolve de pozos, 
hará barrido perimetral de 
las principales avenidas, re-
tiro de basura vegetal e in-
orgánica de las calles y poda 
de árboles que pueden sig-
nificar un peligro para edifi-
cios, casas habitación y ten-

dido eléctrico de la ciudad.
El presidente de la Aso-

ciación de Náuticos Quin-
tana Roo, Francisco Fernán-
dez Millán, informó que se 
habilitó la rampa ubicada 
en el malecón Tajamar para 
que particulares y personas 
que se dedican a la actividad 
náutica puedan retirar sus 
embarcaciones.

Cardona Muza informó 
que la Zona Federal Marí-
timo Terrestre (Zofemat) 
retiró la señalización, es-

tructuras y paneles dentro 
de las siete playas públicas; 
Imagen Urbana notificó a 
los publicistas que retiren 
lonas en diversos puntos de 
la ciudad; y Ecología Mu-
nicipal activó el plan de 
contingencia para la veri-
ficación de los 54 corrales 
de tortugas marinas y colo-
cación de costales de arena 
al borde de ellos.

Dicho plan de contin-
gencia se encuentra divido 
en cuatro fases: la primera 

designada al aviso de los 
hoteles ubicados dentro del 
área de anidación, para que 
prevengan la instalaciones 
de costales de arena para re-
forzar los corrales de protec-
ción; la segunda es la colo-
cación de dichos costales en 
los corrales; la tercera es la 
verificación y evaluación de 
afectaciones luego del paso 
del fenómeno hidrometeo-
rológico; y la cuarta fase es 
atender las afectaciones que 
se hayan presentado.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 Personal de la dirección de ecología municipal activó el plan de contingencia para la verificación de los 54 corrales
de tortugas marinas y colocación de costales de arena al borde de ellos. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Autoridades benitojuarenses exhortan a la ciudadanía a evitar compras de pánico

Advierte Protección Civil lluvias muy fuertes en Q. Roo

La madrugada de este lunes 
la tormenta tropical Ian, ubi-
cada en el mar Caribe, evolu-
cionó en huracán categoría 1 
de la escala Saffir Simpson 
y en la tarde alcanzó la ca-
tegoría 2, según informó la 
Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil de Quintana 

Roo (Coeproc) con base en 
el Centro Nacional de Hura-
canes de Miami y el Servicio 
Meteorológico Nacional.

La aproximación de Ian in-
crementará el flujo de aire hú-
medo del Caribe hacia la costa 
de la península de Yucatán, 
generando lluvias puntuales 
muy fuertes en el estado.

“Quintanarroenses, el 
huracán Ian ha alcanzado 
categoría 2 en la escala 

Saffir-Simpson, se localizó 
a las 16 horas aproxima-
damente a 395 kilómetros 
al este sureste de Cancún, 
Quintana Roo con vientos 
máximos sostenidos cerca 
del centro de 155 km/h, y 
rachas mayores, presenta 
movimiento al nor noroeste 
a razón de 20 km/h. Mante-
nemos vigilancia sobre su 
trayectoria para seguirlos 
informado”, publicó en sus 

redes sociales la goberna-
dora Mara Lezama.

El Centro Nacional de 
Huracanes pronosticó que 
el sistema ciclónico puede 
evolucionar a un huracán 
de mayor categoría durante 
las próximas horas. Man-
tiene su trayectoria hacia 
el occidente de Cuba, pero 
sus bandas nubosas estarán 
influenciando al estado y 
generarán lluvias.

“Se continúa en fase azul 
para todos los municipios 
del estado, excepto el ayun-
tamiento de José María Mo-
relos; se pronostica para este 
lunes y martes lluvias en el 
norte del estado. Mantente 
informado a través de las 
fuentes oficiales del Go-
bierno de Quintana Roo  (@
ProtCivil_QRoo), así como 
no hacer caso a rumores”, 
recomienda la Coeproc.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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Ana Patricia Peralta rinde protesta 
como alcaldesa de Benito Juárez

Alrededor de las 19:30 horas 
de este lunes, Ana Patricia 
Peralta de la Peña rindió 
protesta como titular del 
ayuntamiento de Benito 
Juárez para el periodo que 
concluye en 2024.

El acto protocolario se 
llevó a cabo en el marco de 
la VI Sesión Solemne del Ca-
bildo en el recinto oficial 20 
de Abril del Palacio Muni-
cipal, con la presencia de la 
gobernadora Mara Lezama 
Espinosa, así como de Lour-
des Latife Cardona Muza, 
quien se desempeñó como 
encargada de despacho du-
rante 201 días, luego de que 
la ahora mandataria soli-
citara licencia de su cargo 
como alcaldesa para conten-
der por la gubernatura de la 
entidad. 

“Unirnos como ciuda-
danas y ciudadanos de este 
municipio es un anhelo que 
tenemos; qué estemos ver-
daderamente unidos es una 
necesidad para poder resol-
ver más rápido los retos que 
enfrentamos, como uno de 
los municipios más dinámi-
cos del país”, afirmó. 

La transformación, ade-
lantó, llegó a todo el estado, 
con la primera mujer gober-
nadora, con quien se tiene 
fuertes lazos de unidad y 
que avanzará en el compro-
miso de construir una mejor 
realidad, señaló. 

Apuntó que hoy no se 

cambia de gobierno, sino 
que se da seguimiento a una 
administración. 

“Hoy, me presento ante 
ustedes como la mujer res-
ponsable de dar continui-
dad a lo que todas y todos 
elegimos cuando nuestra 
gobernadora Mara Lezama 
encabezó la opción que se 
convirtió en el inicio de la 
Cuarta Transformación en 
Cancún y, desde ayer, en 
todo Quintana Roo”, se com-
prometió.

Entre otros temas, es-
tableció que seguirá tra-
bajando con acciones que 
ayuden a reducir la violen-
cia desde el origen de las 
causas, así como laborando 
de manera coordinada con 
el gobierno del estado, la 
Guardia Nacional, las fuer-
zas armadas y las mesas de 
seguridad ciudadanas, ade-
más de cerrar las brechas de 
desigualdad.

“Estoy segura que tra-
bajaremos de forma efi-

ciente, cuentan conmigo 
y sé que cuento con us-
tedes...de la mano de un 
gobierno estatal que en-
tiende mejor que nadie, 
los retos, capacidades y 
oportunidades de creci-
miento de Cancún y lo 
que significa nuestra ciu-
dad para Quintana Roo”, 
reiteró. 

Mara Lezama Espinosa 
mencionó que hoy las mu-
jeres son más en el ayunta-
miento Benito Juárez y en 

las presidencias municipales 
de Quintana Roo. 

Al evento también acudió 
Adriana Cárdenas Aguilar 
en representación del ma-
gistrado presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura 
del Estado; Renán Sánchez 
Tajonar, representante de la 
XVII Legislatura de Quin-
tana Roo; además de funcio-
narios de los tres órdenes de 
gobierno e integrantes de la 
Iniciativa Privada.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La nueva alcaldesa apuntó que hoy no se cambia de gobierno, sino que se da seguimiento a una administración, iniciada por
la hoy gobernadora Mara Lezama y la encargada de despacho, Lourdes Cardona Muza. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Aseguró que seguirá trabajando en acciones que ayuden a reducir la violencia

Vende Cancún la gasolina más cara; en Mérida, la más barata

La península de Yucatán 
registró el precio más alto 
para la gasolina premium y 
también el más bajo, se dio 
a conocer esta mañana en 
el informe ¿Quién es quién 

en los precios?, que realiza 

el titular de la Procuraduría 
Federal de Defensa del Con-
sumidor (Profeco), Ricardo 
Sheffield cada lunes.

De acuerdo con el re-
porte, el combustible más 
caro se comercializa en BP, 
Fomento Empresarial del 
Caribe SA de CV, ubicada 
en Cancún, Quintana Roo, 
donde cada litro se vende a 

25.19 pesos, con un margen 
de ganancia de 3.05 pesos.

En contraste la premium 
más barata se vende en la 
franquicia Pemex a nombre 
de Fátima Teorgina Fernán-
dez Flores, ubicada en el 
Periférico de Mérida, Yuca-
tán, donde cada litro cuesta 
22.49 pesos, un margen de 
ganancia de 15 centavos.

Cabe destacar que en la 
gasolina regular el precio 
más caro también se reportó 
en la península de Yucatán, 
específicamente en Campe-
che, donde se comercializó 
a 23.73 pesos el litro en la 
despachadora de La Gas de 
Escárcega, con un margen 
de ganancia de 2.81 pesos.

Los datos dados a conocer 

por el titular de Profeco co-
rresponden a la semana del 12 
al 18 de septiembre del año en 
curso. Se indicó que las fran-
quicias más “careras” en las 
ocho regiones en que se divide 
el país fueron Redco, Chevron 
y Arco, mientras que las “alia-
das del consumidor”, por pre-
sentar precios más accesibles 
son Total, G500 y Orsan.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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Pescadores de Lerma toman la Sader; 
exigen operaciones contra furtivos

Unos 30 pescadores ribe-
reños de la comunidad de 
Lerma tomaron las oficinas 
de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Agrope-
cuario (Sader) en protesta 
por la falta de vigilancia 
dentro y fuera del mar, 
pues acusan depredación 
del pulpo maya y robo de 
motores fuera de borda, sin 
que hasta el momento haya 
detenidos.

Los hombres de mar, 
evidentemente molestos, 
primero llegaron a las ofi-
cinas de la Comisión Nacio-
nal de Pesca y Acuacultura 
(Conapesca) en Campeche, 
con la intención de diálogo, 
y pedir por la vía legal ma-
yor vigilancia en la zona 
marítima federal del golfo 
de México correspondiente 
a Campeche.

Sin embargo, al no en-
contrarse los encargados 
de la Comisión, decidieron 
tomar las oficinas de la Sa-
der, que están en el mismo 
complejo, exigiendo que al-
guien los atendiera “como es 
debido” pues la depredación 

es completamente el mal 
que afecta a los pescadores 
ribereños que realizan la 
captura de manera artesa-
nal con sus jimbas y líneas.

“Pasamos entre ocho y 
10 horas bajo el sol, gasta-
mos más de mil pesos en 
cada salida y hemos tenido 
ya varios días catastrófi-
cos. El segundo mes de la 
temporada está por termi-
nar y la captura del pro-

ducto no aumenta, pero si 
vemos a los buzos operando 
muy tranquilamente desde 
Champotón hasta Calkiní y 
las autoridades ni sus luces”, 
exclamaron.

Señalaron que su peti-
ción es mayor vigilancia y 
seguridad dentro y fuera 
del mar debido a los robos 
de motores fuera de borda 
que han sufrido ya cuatro 
compañeros pescadores de 

distintos muelles, sin que 
hasta ahora las autoridades 
resuelvan algo, o cuando 
menos les den avances de 
las investigaciones.

En medio de la toma de 
las oficinas, comenzaron a 
sensibilizarlos con el argu-
mento que quienes estaban 
en las oficinas en esos mo-
mentos son empleados y 
serían atendidos por los ti-
tulares de la comisión, pero 

hasta el mediodía sólo los 
mantenían en espera, sin 
decir quién es el actual co-
misionado. 

Tras esperar cuatro ho-
ras, los hombres de mar fue-
ron canalizados al Palacio 
de Gobierno para entablar 
diálogo entre la Subsecreta-
ría de Gobierno, represen-
tantes de la Conapesca y de 
la Secretaría de Marina Ar-
mada de México, pues estos 
últimos son quienes tienen 
la responsabilidad de la vi-
gilancia y seguridad de los 
pescadores, en coordinación 
con las otras dependencias 
mencionadas.

Ahí les dijeron que cada 
semana les presentarán un 
esquema de resultados so-
bre las retenciones del pro-
ducto decomisado, en qué 
zonas marítimas, y los in-
vitaron a formar parte de 
grupos estratégicos para 
crear líneas de acción y de-
tección de embarcaciones 
piratas, pues tienen cono-
cimiento las autoridades 
de embarcaciones menores 
“disfrazadas” de gareteros 
para pasar desapercibidas, 
según reportó Pedro Gonzá-
lez Chi Pech, líder pesquero 
del muelle de Lerma.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Unos 30 pescadores ribereños se quejaron porque han sufrido robos de motores fuera de borda 

y alegan que las autoridades no les informan de avances en las investigaciones. Foto Fernando Eloy

“La captura de pulpo no aumenta, pero sí vemos a los buzos trabajando”, señalan

Apuesta Desarrollo Agropecuario del estado por paquetes 
biológicos contra plagas como escarabajos y gusanos

Desde la pasada administra-
ción estatal, la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario de 
Campeche comenzó a traba-
jar en paquetes biológicos de 
atención al campo que sir-
van para el control de plagas 
como escarabajos y gusanos, 
Ramón Ochoa Peña, titular 
de la SDA, afirmó que los 
hongos entomopatógenos 
han funcionado con una efi-
cacia mayor al 80 por ciento 
para el control de plagas, y 

continúan desarrollando 
otras alternativas como la 
Crisopa cárnea.

Afirmó que a la par del 
crecimiento de los campos 
de cultivo hacen las estra-
tegias para el control de pla-
gas y otros desperfectos del 
campo, esto como medida 
de mitigación por el uso de 
agroquímicos. Como ejem-
plo mencionó el municipio 
de Hopelchén, donde las 
fumigaciones aéreas están 
prohibidas desde hace unos 
años, y hoy los productores 
buscan solventar ese des-
gaste originado por com-

puestos químicos agresivos.
En el caso de los hongos 

entomopatógenos, el funcio-
nario afirmó han sido proba-
dos en otros insectos y han 
funcionado, de acuerdo a las 
cantidades recomendadas, en 
80 por ciento de efectividad 
en el control de insectos como 
gusanos y el escarabajo de Mu-
rray, en el caso de las abejas.

También funcionan para 
plagas de tierra en el caso 
de las producciones de maíz 
y otros cultivos, pero ahí el 
tema es de sensibilización a 
los productores, pues al ser 
Hopelchén uno de los muni-

cipios de mayor producción 
agrícola, las extensiones de 
trabajo y parcelas son dema-
siado grandes como para el 
uso de los entomopatógenos 
u otros paquetes biológicos 
de control de plagas.

Mencionó que esta estra-
tegia es compartida con la 
Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), 
pues con el tema del glifo-
sato hace unos años, han 
tratado de cambiar el uso 
de agroquímicos agresivos 
para el beneficio de los pro-
ductores y de los cultivos, 
siendo así que también le 

apuestan al mecanizado y 
otras estrategias de mejora-
miento de la producción y 
no sólo a los paquetes de 
control y producción.

Recordó también que 
desde la pasada administra-
ción habían trabajado en el 
tema de la Crisopa cárnea, 
un agente biológico para el 
control de plagas de tierra 
en cultivos diversos como 
el limón, por lo que darán 
continuidad a estas estrate-
gias como lo ha pedido la go-
bernadora Layda Sansores 
San Román, en el tema del 
cuidado al medio ambiente. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Ofertarán más de 300 vacantes 
en Feria del Empleo Petrolero

Con la participación de 
41 empresas del sector 
energético, el 28 y 29 de 
septiembre se llevará a 
cabo la Feria del Empleo 
Petrolero, en la que oferta-
rán más de 300 vacantes, 
informó Josefina Ojeda 
Martínez, presidente de 
la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Carmen.

Señaló que Petróleos 
Mexicanos (Pemex), conti-
núa otorgando los grandes 
contratos a tres o cuatro 
compañías, sin permitir la 
participación de los micro 
empresarios locales.

No es reactivación

La líder de los comercian-
tes del municipio expuso 
que el desarrollo de esta 

Feria del Empleo Petrolero 
no significa que el sector 
energético se esté reacti-
vando, ya que se continúa 
dando prioridad a entre-
gar los grandes contratos 
a unas cuantas empresas, 
en lugar de propiciar una 
mayor derrama económica 
impulsando a la micro, pe-
queña y mediana empresa.

“Esta Feria del Empleo 
Petrolero es un esfuerzo 
de voluntades de los em-
presarios del ramo, quie-
nes buscan brindar em-
pleo a la mano de obra 
local como una muestra 
de solidaridad con la base 
obrera y que puedan ge-
nerar los ingresos necesa-
rios para sus familias”.

Destacó que, en un es-
fuerzo conjunto, 41 empre-
sas del ramo energético, 
asentadas en el municipio 
del Carmen, han decidido 
ofertar sus vacantes en un 
solo evento, para de esta 

manera acercar en un 
mismo sitio las oportunida-
des de empleo que se tienen 
en este sector.

Indicó que el evento 
se realizará en la nave de 
exposiciones de la Canaco-
Servitur, en el área de Playa 
Norte, en donde estarán 
presentes los titulares de las 
áreas de recursos humanos 
de estas compañías, para 

ofertar sus más de 300 va-
cantes aproximadamente, 
que estarán disponibles.

Necesario  
registro previo

Ojeda Martínez indicó que 
para que los interesados en 
una vacante puedan par-
ticipar, deben registrarse 
en la plataforma buscoem-
pleopetrolero.com, aunque 
también pueden acudir 
personas con sus documen-
tos para ser entrevistados y 
verificar si cuentan con los 
perfiles necesarios para los 
empleos ofertados.

“Sabemos que nos en-
contramos saliendo de los 
efectos negativos de una 
pandemia, es por ello que 
estamos buscando a cercar a 
los desempleados, a los em-
pleadores, quienes estarán 
en un mismo sitio, siendo 
una gran oportunidad para 
obtener una vacante”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Quienes deseen postularse a una vacante en las empresas del sector energético asentadas en Carmen deberán registrarse en la 
plataforma buscoempleopetrolero.com, según dio a conocer Josefina Ojeda, presidente de la Canaco local. Foto Fernando Eloy

En esfuerzo conjunto, 41 empresas organizan evento: Canaco

Llama Pedro 
Armentía a 
trabajar sin 
colores

Con la posibilidad de que el 
presupuesto para Campeche 
aumente 5 por ciento, el di-
putado federal priista, Pedro 
Armentía López, opinó es el 
momento para dejarse de te-
mas políticos, partidistas y 
de colores, pues dijo no ver 
el trabajo del gabinete esta-
tal de la administración de 
la gobernadora Layda San-
sores San Román; “son ellos 
quienes deben proponer, 
cuestionarse cuál es la vi-
sión de desarrollo ideal para 
el campo, la pesca, la eco-
nomía, y demás actividades 
que acentúan el desarrollo 
económico del estado”.

El diputado llamó a los 
integrantes del gabinete es-
tatal, principalmente a los de 
Desarrollo Económico, Agro-
pecuario, Salud, Educación y 
Social, a realizar las gestio-
nes necesarias para apoyar 
a la gobernadora y al estado, 
pues consideró necesaria la 
visita de estos a las depen-
dencias centrales a su cargo, 
es decir, a reafirmar las soli-
citudes que la gobernadora 
realiza en la Federación.

Recordó que la goberna-
dora goza de buena comuni-
cación con el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, 
y por tanto, debiera aprove-
charse esa relación en favor 
de Campeche y el sureste, 
pero la Federación tiene en 
mente otras preocupaciones 
como el Tren Maya, la mayor 
parte de los recursos son pre-
aprobados y dirigidos para el 
mega proyecto que pretende 
generar el legislador.

También dijo que es válido 
apoyarse entre gobierno y 
funcionarios, por lo que hizo 
un llamado a olvidarse de co-
lores a la hora de trabajar, pues 
a todos les interesa que la enti-
dad crezca y le vaya bien.

Finalmente reiteró que 
todo va a salir como los di-
putados y senadores opinan, 
incluso mencionó que si es 
necesario los visiten en la 
Ciudad de México para ir a 
las oficinas de diversas de-
pendencias. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Pemex continúa 

otorgando los 

grandes contratos 

a tres o cuatro 

empresas, sin 

permitir la 

participación local”
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Al solicitar un diálogo di-
recto con las autoridades 
municipales y estatales para 
solucionar los problemas 
que enfrentan sindicatos ad-
heridos a la Federación de 
Trabajadores de la Isla del 
Carmen (FLTC), filial de la 
Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), el 
secretario general de este 
gremio, Alonso Medina Ló-
pez, afirmó que “somos obre-
ros capacitados que exigimos 
trabajos, que nos ayuden a 
frenar el desplazamiento de 

la mano de obra local, que 
solo le da oportunidades a los 
foráneos, mientras nosotros 
tenemos hambre.

En el marco de la Asam-
blea General Ordinaria de 
la CTM, se eligió a Alonso 
Medina López como secre-
tario general, reunión en 
la que estuvo presente el 
subsecretario de Gobierno, 
Daniel López Lanz; el re-
presentante del Ayunta-
miento del Carmen, Elidier 
Contreras Cienfuegos, sub-
secretario de la comuna, y 
la presidenta de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo, Josefina 
Ojeda Martínez

El ex dirigente del gremio 
obrero, Manuel Inocente 
Vera Castillo, dio a conocer 
el informe de labores del pe-
ríodo 2019-2022.

Informe

En su mensaje, enfatizó que el 
sector obrero ha vivido mo-
mentos complicados, por los 
efectos de la pandemia de Co-
vid-19, cuando muchos de los 
líderes sindicales perdieron 
la vida contra esta enferme-
dad y agradeció a organismos 
como el Consejo Coordinador 
Empresarial de Carmen, su 
solidaridad con los trabaja-
dores durante el aislamiento.

Destacó que ante los ene-
migos del sindicalismo en 
México, Campeche y Mé-
xico, es necesario que el gre-
mio se mantenga unido, para 
defender las fuentes de em-
pleo de los obreros locales.

Se dio a conocer que la 
única planilla registrada fue 
la que encabeza Alonso Me-
dina López, como secretario 
general; Charly Iván Romero 
Estrada, como secretario de 
Organización, Estadística y 
Promoción Social; Primo Sa-
lazar Góngora, como secre-
tario de Trabajo; Martín Du-
rán Rueda, como secretario 
de Finanzas; Romeo Reyes 
Hernández, como secretario 

de Asuntos Económicos; Ve-
rónica Isabel Ángeles Gon-
zález, como secretaria de 
Comunicación Social; entre 
otros.

Trabajo

Tras rendir la protesta co-
rrespondiente, Medina Ló-
pez hizo un llamado a las 
autoridades municipales 
y estatales, para que abran 
sus puertas al diálogo con el 
sector obrero, “quienes solo 
pedimos que nos den trabajo, 
que busquemos juntos las so-
luciones a los problemas que 
nos aquejan y que se lleven 
beneficios a la clase obrera”.

Pide diálogo Alonso Medina, nuevo secretario general de la FLTC

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DELCARMEN

La madrugada de este lunes, 
un corto circuito generó un 
conato de incendio al interior 
de la cocina de la clínica del 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Tra-
bajadores del Estado (Issste) 
Campeche, sin que hasta el 
momento haya un reporte 
de daños, pero sí el traslado 
de unos 30 pacientes a dife-
rentes hospitales de Salud Pú-
blica para continuar con sus 
tratamientos.

Testigos aseguraron que el 
corto circuito ocurrió en la 
cocina, generando el pánico 
en los empleados y causando 
la salida de administrativos, 
cuerpo médico y pacientes; 
mientras los cuerpos médicos 
del turno matutino debieron 
reportarse a los jefes inmedia-
tos para recibir indicaciones, 
los administrativos fueron re-
tirados de toda labor.

Los trabajadores del turno 
vespertino deberán esperar el 
dictamen de condiciones de la 
clínica para saber si laboran o 
irán a otro hospital para brin-
dar apoyo a los pacientes que 
fueron subrogados debido al 
incidente. 

Los testigos señalan que a 
simple vista no hubo daños 
severos, pero harán lo seña-
lado por los administradores.

En Campeche, corto circuito provoca 
conato de incendio en clínica del Issste
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los testigos aseguraron que el corto circuito ocurrió en la cocina, generando el pánico en los empleados y causando la 
salida de administrativos, cuerpo médico y pacientes; señalan que a simple vista no hubo daños severos. Foto Fernando Eloy
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M
Y FIRST DIPLOMATIC 
posting was in Iran 
from 1976 to 1978 – the 
last two years of the 

Shah’s rule.

THERE ARE EERIE similarities 
between revolutionary Iran in 
the late nineteen seventies and 
Iran today.

THE SHAH AND his allies contro-
lled the economy through force 
and corruption. The United States 
provided a security umbrella as 
well as the military equipment 
necessary to oppress dissent. 

THE SHAH’S AIM was to create a 
modern, Westernized state, while 
keeping a good slice of the pie for 
himself. He and his cronies held 
onto power using political oppres-
sion as a weapon against those 
dissatisfied with the Shah’s goals 
and ambitions.

WHILE THE OUTCOME of the 
revolution was an Islamic state, 
the reality is that opposition to the 
Shah’s regime was both Islamist 
and social democratic.

THE SOCIAL DEMOCRATS 
sought to create a democratic state 
along Western lines and leaders 
such as Mehdi Bazargan and Sh-
ahpur Bakhtiar worked with the 
National Front to see this goal 
implemented. 

AT THE SAME time, the Islamists 
under Ayatollah Khomeini used 
modern communications techni-
ques to reach millions through 
the mosques and foment the 
creation of an Islamic state. Their 
ability to mobilize masses and to 
manipulate the democrats into 
thinking that they would play 
a role in post-Shah Iran ensu-
red their triumph. The Islamists 
defeated the democrats, some 
of whom were subsequently as-
sassinated later in the 80’s and 
90’s in the countries where they 
sought refuge.

FAST FORWARD TO today.

THE CURRENT REGIME of Aya-
tollah Khamenei is not as stable 
as followers would wish. In 2009, 
the regime witnessed a “Green 
Revolution” aimed against the 

regime that had stolen elections 
from the moderates. While they 
were defeated on the street and in 
the courts, these demonstrations 
underscored some deep opposi-
tion to the regime and the direc-
tion in which it was taking Iran.

TODAY, THE MURDER of 
22-year-old Maska Amini by mo-
ral police for simply wearing her 
hijab incorrectly has made her 
the rallying point for opponents 
of the regime. There is again 
blood in the streets as this has 
ignited street protests across the 
breadth of Iran. 

WHILE THE HIJAB is a main focal 
point, it represents the oppression 
of Iran’s millions of young people 
many of whom are highly edu-
cated and see no future as things 
stand. They seek personal freedom 
within a political system that pro-
vides the space for them to enjoy 
it. They seek contact with the glo-
bal community and an end to the 
isolation that the regime has crea-
ted through its support for nuclear 
arms and terrorist groups. The hijab 
is a strong symbol and shedding 
it represents shedding a system of 
values that many of them reject.

HOWEVER, ONE MUST be ca-

reful in extrapolating from this 
a conclusion that a post-Islamist 
Iran will become a modern wes-
ternized state.

MILLIONS OF IRANIANS conti-
nue to be deeply religious and re-
ject what they see as the permis-
sive lifestyles of the West. While 
they may not support the oppres-
sion by vicious security forces, 
they do share the Islamic values 
of the governing class. While they 
may not agree with the high le-
vels of corruption of the ruling 
religious class, they do not wish 
to see the imposition of Western 
values that are anathema to their 
own cultural beliefs.

AS WE WATCH events unfold in 
Iran, it will be interesting for the 
global audience to see who emer-
ges from the opposition to lead the 
demonstrators and perhaps offer an 
alternative to the ruling Mullahs.

THE INTERPLAY BETWEEN the 
armed forces, the Revolutionary 
Guards, the Security Services, and 
the Islamist Police forces (like the 
morality police who started the 
whole current mess) will be cru-
cial in determining who winds up 
leading the country, what their 
governance proposal is, and how 

they can achieve the consensus 
required to achieve political and 
social stability.

THE MULLAHS AND their fo-
llowers have few places to go 
should they decide to flee. As 
Shiites, they are not welcome in 
the majority Sunni Muslim world, 
nor would they choose the West. 
China and Russia have their own 
challenges with Muslim minori-
ties, and African and Asian nations 
are majority Sunni states. Their 
only viable option is Iraq – yet it 
has its own sectarian challenges 
and a weak central government.

IN THE MEANWHILE, while the 
world looks on and cheers the de-
monstrators on, we must remem-
ber that revolutions almost never 
result in the system of govern-
ment for which one would wish. 

WE HAVE SEEN how the attemp-
ted imposition of democracy in 
other countries with no history 
of democratic rule has not always 
worked out. We should not set 
an unrealistic goal that Iran will 
transform into a liberal demo-
cracy given the composition of its 
population and its history.

edelbuey@gmail.Com

Iran

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “The murder of 22 year-old Maska Amini by moral police for simply wearing her hijab incorrectly has made the 

rallying point for opponents of the regime. There is again blood in the streets of Iran”. Foto Reuters
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D 
esde el 25 de septiembre 
en Quintana Roo tene-
mos nuevo gobierno, 
nuevo gabinete. Rena-

cen anhelos para dejar atrás reza-
gos y deudas. Renace la esperanza 
de tener una vida mejor, con paz, 
trabajo, salud y educación, todo 
con calidad.

Pero ni la nueva gobernadora 
ni su gabinete pueden sacar ade-
lante los enormes retos por sí 
solos. Se requiere de la partici-
pación de la ciudadanía, quienes 
dieron el primer paso al elegir a 
Mara Lezama como gobernadora. 
El segundo paso lo dio Mara al 
definir a su gabinete y el decálogo 
contra la desigualdad y corrup-
ción. El tercer paso, contemplado 
en el decálogo, lo deben dar jun-
tos, gobierno y ciudadanía.

Las primeras impresiones del ga-
binete se resumen en las siguientes 
características. Hay un balance de 
género, hay un balance norte-sur 

(aunque faltó representación del 
centro del estado) y hay capital y 
experiencia política.

Se entiende que el primer círculo 
de la gobernadora debe tener un 
perfil más político que técnico, pero 
la experiencia señala que cuando 
lo político domina las demás desig-
naciones, entonces la gobernanza 
se tambalea; no hay capacidad para 
enfrentar acertada y eficazmente 
los múltiples retos para el desarrollo 
de un estado.

De los integrantes del gabinete 
destacan dos personalidades en car-
gos claves para el centro-sur y parte 
del norte del estado: Secretaría de 
Educación con Carlos Gorocica, y 
Desarrollo Rural con Linda Cobos. 

Es en el sur-centro y parte del 
norte del estado donde el sector pri-
mario es el motor de vida y donde 
hay mayor rezago en educación. 
Por eso el perfil de los titulares de 
ambas carteras es vital. Ambos tie-
nen experiencia, conocen la proble-
mática y tienen el tacto político y la 
confianza de la gobernadora para 
sacar los grandes retos, en medio de 

una situación económica, pública y 
privada, bastante difícil. 

La gente ha expresado en dife-
rentes foros y formas que la educa-
ción debe tener mejor nivel de cali-
dad, que los directivos no deben ser 
resultado de favores políticos, sin 
experiencia o perfil. Por ejemplo, 
en educación superior no es fácil 
“bajar” recursos con confianza por 
parte de los investigadores porque 
hay directivos que no entienden 
los procesos, no crean las condicio-
nes para lograrlo, ni dan confianza 
a donantes por el nivel de corrup-
ción en las instituciones (por ejem-
plo, el sindicato de la UIMQROO 
ha manifestado claramente lo 
anterior). Habiendo talento, expe-
riencia en nuevas generaciones y 
disponibilidad para hacer un buen 
trabajo, no se entiende que los 
nombramientos se guíen solo por 
política. ¿Cómo puede despegar la 
economía con profesionistas sin la 
formación sólida necesaria? ¿Cómo 
innovar los planes, programas, ca-
rreras, modelos educativos, si los 
directivos no entienden los proce-

sos académicos de investigación y 
docencia de alto nivel?

En el campo, la pandemia del Co-
vid-19 hizo visible la dependencia a 
los agroquímicos, mismos que hoy 
están con precios muy elevados. La 
política federal se inclina hacia la 
soberanía alimentaria, por lo tanto, 
se deben formar cuadros que apo-
yen el proceso de transformación 
de los sistemas alimentarios hacia la 
sostenibilidad. Hoy no lo tenemos, 
pero lo podemos lograr mediante 
un programa estatal de formación 
de recursos humanos e investiga-
ción, hasta nivel doctorado, en agro-
ecología. Se puede hacer en forma 
interinstitucional y en coordina-
ción con programas de gobierno. 
No hay mejor alternativa. 

Hay más ideas, en diferentes 
áreas, que la ciudadanía hará de 
conocimiento en su momento. Sólo 
se necesita voluntad política para 
escuchar e implementar.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Nuevo gobierno, nuevas esperanzas
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ En el gabinete de la nueva gobernadora Mara Lezama “hay balance de género, balance norte-sur, capital y experiencia política”. Foto Twitter @MaraLezama
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Una nave espacial de la 
NASA embistió un asteroide 
a una velocidad vertiginosa 
el lunes en un ensayo gene-
ral sin precedentes para el 
día en que una roca espacial 
amenace a la Tierra.

El golpe galáctico ocurrió 
en un asteroide inofensivo 
a 9.6 millones de kilómetros 
de distancia, con la nave es-
pacial llamada DART cho-
cando contra la roca espa-
cial a 22 mil 500 km/h. Los 
científicos esperaban que 
el impacto creara un cráter, 
lanzara corrientes de rocas 
y tierra al espacio y, lo más 
importante, alterara la ór-
bita del asteroide.

“¡Tenemos impacto!” 
Elena Adams de Mission 
Control anunció, saltando 
arriba y abajo y empujando 
sus brazos hacia el cielo.

Telescopios en todo el 
mundo y en el espacio apun-
taron al mismo punto del 
cielo para capturar el espec-
táculo. Aunque el impacto 
fue obvio de inmediato (la 
señal de radio de DART cesó 
abruptamente), pasarán 
días o incluso semanas para 
determinar cuánto cambió 
la trayectoria del asteroide.

La misión de 325 millo-
nes de dólares fue el pri-
mer intento de cambiar la 
posición de un asteroide o 
cualquier otro objeto natu-
ral en el espacio.

“Nos estamos embar-
cando en una nueva era 
de la humanidad”, dijo Lori 
Glaze, directora de la divi-
sión de ciencia planetaria de 
la NASA.

Más temprano ese día, el 
administrador de la NASA, 
Bill Nelson, le recordó a la 
gente a través de Twitter que 
“no, esto no es la trama de una 
película”. Agregó en un video 
pregrabado: “Todos lo hemos 
visto en películas como Arma-
geddon, pero hay mucho en 
juego en la vida real”.

El objetivo del lunes: un 
asteroide de 160 metros lla-

mado Dimorphos. En reali-
dad, es una pequeña luna de 
Didymos, que en griego signi-
fica gemelo, un asteroide de 
giro rápido cinco veces más 
grande que arrojó el material 
que formó el socio menor.

La pareja ha estado orbi-
tando el sol durante eones 
sin amenazar a la Tierra, lo 
que los convierte en candi-
datos ideales para la prueba 
de salvar el mundo.

Lanzado en noviembre pa-
sado, el DART del tamaño de 
una máquina expendedora, 
abreviatura de Prueba de Re-
dirección de Doble Asteroide, 
navegó hacia su objetivo uti-
lizando una nueva tecnología 
desarrollada por el Laborato-
rio de Física Aplicada de la 
Universidad Johns Hopkins, 
el constructor de la nave es-
pacial y gerente de la misión.

Momento del impacto

La cámara a bordo de 
DART, una parte clave de 
este sistema de navegación 
inteligente, vio a Dimor-
phos apenas una hora an-
tes del impacto.

“Woo hoo”, exclamó 
Adams, ingeniero de sis-
temas de misión en Johns 
Hopkins. “Estamos viendo 
a Dimorphos, tan maravi-
lloso, maravilloso”.

Con una imagen que re-
gresaba a la Tierra cada se-
gundo, Adams y otros con-
troladores terrestres en Lau-
rel, Maryland, observaron 
con creciente entusiasmo 
cómo Dimorphos aparecía 
cada vez más grande en el 
campo de visión junto a su 
compañero más grande. En 
cuestión de minutos, Dimor-
phos estaba solo en las imá-
genes; parecía un limón gris 
gigante, pero con rocas y es-
combros en la superficie. La 
última imagen se congeló en 
la pantalla cuando terminó 
la transmisión de radio.

Los controladores de 
vuelo vitorearon, se abra-
zaron y chocaron los cinco.

Un mini satélite lo si-
guió unos minutos atrás 
para tomar fotos del im-
pacto. El Cubesat italiano 
fue lanzado por DART 

hace dos semanas.
Los científicos insistie-

ron en que DART no destro-
zaría a Dimorphos. La nave 
espacial empacó apenas 570 
kilogramos, en comparación 
con los 5 mil millones de ki-
logramos del asteroide. Pero 
eso debería ser suficiente 
para reducir su órbita de 11 
horas y 55 minutos alrede-
dor de Didymos.

El impacto debería re-
ducir eso en 10 minutos, 
pero los telescopios nece-
sitarán desde unos pocos 
días hasta casi un mes para 
verificar la nueva órbita. El 
cambio orbital anticipado 
de 1 por ciento puede no 
parecer mucho, señalaron 
los científicos. Pero enfa-
tizaron que equivaldría a 
un cambio significativo a lo 
largo de los años.

Las preferencias del 
sistema

Los expertos en defensa 
planetaria prefieren apar-
tar un asteroide o cometa 
amenazante con suficiente 
tiempo de anticipación, en 
lugar de hacerlo estallar 
y crear múltiples piezas 
que podrían llover sobre 
la Tierra. Es posible que se 
necesiten múltiples impac-
tadores para grandes rocas 

espaciales o una combina-
ción de impactadores y los 
llamados tractores de gra-
vedad, dispositivos aún no 
inventados que usarían su 
propia gravedad para lle-
var un asteroide a una ór-
bita más segura.

“Los dinosaurios no te-
nían un programa espacial 
que los ayudara a saber lo 
que se avecinaba, pero no-
sotros sí”, dijo Katherine Cal-
vin, asesora climática prin-
cipal de la NASA, refirién-
dose a la extinción masiva 
hace 66 millones de años 
que se cree que fue causada 
por el impacto de un gran 
asteroide , erupciones volcá-
nicas o ambas.

La Fundación sin fines 
de lucro B612, dedicada a 
proteger la Tierra de los 
impactos de asteroides, 
ha estado impulsando 
pruebas de impacto como 
DART desde su fundación 
por astronautas y físicos 
hace 20 años. Dejando a un 
lado la hazaña del lunes, el 
mundo debe hacer un me-
jor trabajo para identificar 
las innumerables rocas es-
paciales que acechan, ad-
virtió el director ejecutivo 
de la fundación, Ed Lu, un 
exastronauta.

S i g n i f i c a t i v a m e n t e 
menos de la mitad de los 
25 mil objetos cercanos a 
la Tierra estimados en el 
rango mortal de 140 me-
tros han sido descubier-
tos, según la NASA. Y se 
conoce menos de 1 por 
ciento de los millones de 
asteroides más pequeños, 
capaces de causar lesiones 
generalizadas.

El Observatorio Vera Ru-
bin, casi terminado en Chile 
por la Fundación Nacional 
de Ciencias y el Departa-
mento de Energía de Esta-
dos Unidos, promete revo-
lucionar el campo del des-
cubrimiento de asteroides, 
señaló Lu.

Encontrar y rastrear as-
teroides, “Ese sigue siendo el 
nombre del juego aquí. Eso 
es lo que tiene que suceder 
para proteger la Tierra”, dijo.

Nave espacial DART logra estrellarse 
contra asteroide en prueba de defensa
“Todos lo hemos visto en películas como Armageddon; hay mucho en juego”: NASA

AP

 CABO CAÑAVERAL,

▲ El momento del impacto contra Dimorphos fue evidente, pues la última imagen se con-
geló. En tierra, los controladores de vuelo vitorearon y se abrazaron. Foto NASA

“Los dinosaurios 

no tenían un 

programa 

espacial que los 

ayudara a saber 

lo que venía”
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Muestra da vida al impacto de México 
y EU en la obra de Diego Rivera

El Museo de Arte Moderno 
de San Francisco (SFMOMA, 
por sus siglas en inglés) pre-
senta una gran exhibición 
en la que cobra vida la vi-
sión de Diego Rivera sobre 
México y Estados Unidos 
que plasmó en más de 150 
cuadros, murales y dibu-
jos. Desde la oaxaqueña 
Tehuantepec hasta la urbe 
neoyorquina de Manhattan 
cautivaron la imaginación 
del pintor mexicano, quien 
se inspiró de manera recu-
rrente en los mercados, las 
tradiciones y la industriali-
zación para su obra.

La exposición Diego 
Rivera’s America (La Amé-
rica de Diego Rivera) invita 
al público a reflexionar 
sobre las historias y retos 
compartidos que nos co-

nectan a través de las fron-
teras políticas, se anunció 
antes de la apertura al pú-
blico en julio pasado en el 
museo californiano, donde 
permanecerá hasta el 2 de 
enero de 2023.

El primer domingo de ex-
posición incluyó actividades 
complementarias a lo largo 
del día, como danzas tradi-
cionales aztecas y bailes con 
jaranas de Yucatán, instala-
ciones digitales, proyección 
de filmes y hip hop.

La muestra se centra 
en el trabajo que el artista 
guanajuatense realizó desde 
1920 hasta mediados de la 
década de 1940, los años 
más ricos en la prolífica ca-
rrera de Rivera, en los que 
concibió una nueva visión 
para Norteamérica, basado 
en sus viajes por México y 
Estados Unidos.

El artista afirmó en 1931: 
Quiero decir por América el 

territorio comprendido en-
tre las dos barreras de hielo 
en los dos polos. Un higo 
para tus barreras de alam-
bre y guardias fronterizos, 
cita el SFMOMA a Rivera, 
quien consideraba el arte un 
arma esencial para la lucha 
utópica de mayor igualdad 
social y de justicia.

Al regreso a México, en 
1921, proveniente de Eu-
ropa, Diego Rivera comenzó 
con la construcción de un 
movimiento pictórico inspi-
rado en los ideales de la Re-
volución Mexicana. Al res-
pecto, el museo de San Fran-
cisco señala que durante esa 
década “estableció un estilo 
maduro, caracterizado por 
formas redondeadas, colo-
res intensos y composicio-
nes cada vez más densas. 
Cimentó su interés por la 
alegoría, la cultura popular, 
la familia, el trabajo y la re-
volución proletaria, temas 

centrales en sus famosos 
murales en San Francisco, 
Detroit y Nueva York, que 
hizo en la década de 1930.

Cierre colosal: Unidad 
panamericana

En la exposición se reúnen 
unas 70 obras de Rivera 
que pertenecen a la colec-
ción del SFMOMA, una 
de las más grandes en el 
mundo del pintor mexi-
cano, además de préstamos 
de instituciones públicas y 
privadas de Inglaterra y Es-
tados Unidos. Algunos de 
los lienzos son muy cono-
cidos, como Danza en Te-
huantepec, Mujer moliendo 
maíz, El cargador de flores 
y El retrato de Lupe Ma-
rín, que comparten espacio 
con otras pinturas que no 
se habían mostrado en pú-
blico desde que dejaron el 
estudio del artista.

La culminación de la ex-
hibición es el colosal mural 
conocido como Unidad pa-
namericana, el cual pintó 
para la Exposición Inter-
nacional del Golden Gate 
en San Francisco en 1940, 
cuando el puente se inau-
guró. Los 10 paneles por-
tátiles que conforman un 
mural de casi 170 metros 
cuadrados se muestran en 
la galería de la familia Ro-
bert en el SFMOMA hasta 
2024, como un préstamo 
del City College de esa ciu-
dad, que marcó un hecho 
histórico.

Esta obra, titulada ori-
ginalmente El matrimonio 
de la expresión artística 
del norte y el sur del conti-
nente, es la más grande que 
pintó Rivera en el país del 
norte; es una expresión de 
la visión de una historia y 
un futuro compartido por 
México y Estados Unidos.

ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO

Exposición en San Francisco consta de 150 piezas, entre pinturas, murales y dibujos

Recetas invernales de la 
comunidad, de Louise 
Glück, ya está en México

El poemario más reciente de 
la escritora estadunidense 
Louise Glück, ganadora del 
Premio Nobel de Literatura 
2020, se encuentra en libre-
rías de México desde el pa-
sado viernes.

El título bilingüe Recetas 
invernales de la comunidad, 
editado por Visor Libros y con 
traducción al español de An-
drés Catalán, reúne otra vez 
el mundo sombrío, interior, 
donde también existen posi-
bilidades de la alegría, explica 
Mario Bojórquez, editor de 
Círculo de Poesía que distri-
buye el libro en nuestro país.

El también traductor dice 
a La Jornada que esta pro-
fesora neoyorquina que no 
habla con nadie, con miedo 

al mundo, es la más impor-
tante poeta actual. Creo que 
va por ahí, es la mujer que 
todo el mundo quiere leer.

En Recetas invernales… 
continúa este sentimiento 
de lo acotado. Es una poesía 
hacia adentro, de jardines 
umbríos, casi siempre ce-
menterios pero bonitos, con 
pinos, robles, este tipo de 
boscaje. Y ella hablando con 
los muertos. Aquí vuelve a 
hablar con los muertos.

Bojórquez refiere que 
en el poemario anterior, En 
noche fiel y virtuosa, aborda 
un maestro pintor, en buena 
parte del libro hacia el final. 
Aquí vuelve a aparecer. Son 
repasos de esa vida íntima 
familiar, esta conversación 
con la hermana que nos con-
funde porque sabemos que 
ha muerto niña, pero que mu-
chas veces la acompaña.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO
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El Tricolor tendrá hoy una 
gran prueba frente a Colombia

Después de la baja de cinco 
jugadores, la selección 
mexicana se enfrentará esta 
noche a Colombia, al con-
tinuar su preparación para 
la Copa del Mundo de Qatar 
2022.

Los colombianos no cla-
sificaron al mundial, pero 
cuentan con un plantel 
lleno de talento y oficio, 
que seguramente será una 
gran prueba para el Trico-
lor, que continuó sin con-
vencer en el triunfo de 1-0 
ante Perú. El conjunto de 
James Rodríguez y Juan 
Cuadrado representará un 
mayor desafío que el equipo 
peruano para los dirigidos 
por Gerardo Martino. El ba-
lón comenzará a rodar a las 
21 horas (T.V.: Televisa, Tv 
Azteca, Tudn) en el estadio 
de los 49’s de San Francisco 
en Santa Clara, California.    

Aquejados por diver-
sas lesiones, Rogelio Funes 
Mori, Luis Romo, Jorge Sán-
chez, Raúl Jiménez y Héc-
tor Herrera terminaron el 
domingo la concentración 
con la selección mexicana y 
regresaron a sus clubes para 
seguir rehabilitándose, in-
formó la dirección de selec-
ciones nacionales. Ninguno 
de los cinco pudo participar 
en la victoria ante Perú.

El choque frente a Co-
lombia será el último que 
tenga el “Tata” para observar 
jugadores antes de anunciar 
la lista final para el mundial 
de Qatar. Después del cho-
que ante los colombianos, 
los mexicanos aún se medi-
rán a Irak y Suecia, pero lo 
harán en la concentración 
final que se realizará en Gi-
rona, España.

Martino ya había anun-
ciado previamente que esos 
jugadores probablemente 
no participarían en ninguno 
de los dos encuentros, pero 
aún así los citó para tener-
los cerca del grupo. De los 

cinco, las lesiones más seve-
ras parecen ser las de Jimé-
nez y Funes Mori, quienes 
llevan varias semanas en 
recuperación y no hay un 
pronóstico para su regreso.

Jiménez fue el nueve ti-
tular durante toda la elimi-
natoria, pero las lesiones han 
mermado su rendimiento 
recientemente. Su última le-
sión es una pubalgia que lo 
tiene sin jugar desde inicios 
del mes. Martino señaló que 
la lesión es grave, pero man-
tiene esperanza de que pueda 
jugar en el mundial.

Romo, Sánchez y Herrera 
tienen lesiones menores, 

pero el estratega prefirió 
darles descanso para una 
mejor recuperación.

En conferencia de prensa 
ayer, Martino indicó que “si 
hay otra formación táctica, 
pero las formas no cambian, 
debemos elaborar de abajo, 
ser propositivos en el estilo 
de juego”.

Acerca de su rival, 
apuntó: “Lo que tiene Co-
lombia son buenas indivi-
dualidades y nosotros va-
mos a encontrar eso. Seguro 
sus jugadores van a salir a 
dar todo”.

“Nosotros vamos a bus-
car hacer un buen partido”. 

AP  

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 El Tricolor, que tiene mucho que mejorar, choca hoy con Colombia en California. Foto @miseleccionmx

Es un rival con buenas individualidades que saldrá con todo: Martino

Con victoria en Hungría, Italia avanza a las semifinales de la Liga de Naciones
Italia completó parte del pro-
ceso de redención.
Tras no poder clasificarse a la 
copa mundial por segunda vez 
consecutiva, los “Azzurri” avan-
zaron a la fase final de la Liga 
de Naciones el año próximo 
con una victoria de 2-0 sobre 
Hungría, gracias a los goles de 
Giacomo Raspadori y Federico 
Dimarco.
Al liderar el “grupo de la muerte”, 
que también incluía a Inglaterra 
y Alemania, los italianos se 
unieron a Holanda y Croacia en 

el “Final Four”, que tendrá a los 
neerlandeses como anfitriones 
en junio. Portugal y España 
definirán hoy la cuarta plaza.
A diferencia de Italia, Inglate-
rra y Alemania disputarán el 
Mundial en Qatar en menos de 
dos meses y se enfilan al país 
de Medio Oriente tras un trepi-
dante empate 3-3 en el estadio 
Wembley. Abajo 2-0, los ingle-
ses anotaron tres goles en un 
lapso de 12 minutos a partir del 
71. Luke Shaw, Mason Mount y 
Harry Kane (de penal) le die-

ron la vuelta al marcador, pero 
Kai Havertz decretó el empate 
definitivo luego que el portero 
inglés, Nick Pope, dejó escapar 
el balón a los 87 minutos.
La racha sin victoria de Ingla-
terra se extendió a seis en-
cuentros y el equipo de Gareth 
Southgate terminó la campaña 
en la Liga de Naciones sin 
triunfo, relegado a la segunda 
división del torneo. Alemania 
tampoco está en su mejor forma 
antes del mundial, con apenas 
un triunfo en siete duelos.

Italia ganó el Grupo 3 con 11 
puntos, uno más que Hungría, 
que necesitaba sólo una uni-
dad en Budapest para alcanzar 
la fase final por primera vez.
Ha sido más fácil para los ita-
lianos clasificarse a la ronda 
decisiva de la Liga de Naciones 
que a la copa mundial. También 
alcanzaron esta instancia en 
2021, perdiendo la semifinal en 
casa como reinantes campeo-
nes europeos.

AP

Con Lionel Messi afilado de 
cara al gol con la casaca 
nacional, Argentina enfrenta 
hoy a Jamaica en el último 
ensayo que tendrá el téc-
nico Lionel Scaloni antes de 
definir la lista definitiva para 
la Copa Mundial de Qatar.
La Albiceleste desembarca 
en Nueva York en busca 
de estirar a 35 su racha 
de partidos sin perder. Se 
prevé que Scaloni presen-
tará a la mayor parte de 
sus titulares cuando que-
dan menos de dos meses 
para el estreno mundialista 
contra Arabia Saudí, el 22 
de noviembre. Seis días an-
tes, los argentinos disputa-
rán un amistoso contra los 
Emiratos Árabes Unidos.
De llegar a los 35 encuentros 
invicta, Argentina empatará 
las rachas enhebradas por 
España (entre 2007 y 2009) 
y Brasil, entre 1993 y 1996.
El siguiente escalón será 
alcanzar la máxima cadena 
invicta, en manos de la Italia 
de Roberto Mancini, que hil-
vanó 37 duelos sin conocer 
la derrota entre 2018 y 2021.

La NFL sustituye 
el Pro Bowl con 
concurso de 
habilidades

El Tazón de los Profesiona-
les será remozado comple-
tamente.
La NFL sustituirá su juego 
de estrellas con un con-
curso de habilidades y un 
partido de futbol de ban-
dera. El nuevo evento rem-
plazará a la exhibición que 
comenzó en 1951. 
Llevará el nombre de “Los 
Juegos del ‘Pro Bowl’” y con-
tará con elementos de am-
bas conferencias que podrán 
mostrar sus habilidades du-
rante varios días. La edición 
de 2023 se realizará en Las 
Vegas, y el encuentro de 
“flag football” se disputará 
en el estadio Allegiant el do-
mingo 5 de febrero. Eso será 
una semana antes del Súper 
Tazón en Arizona.

AP

Argentina va con 
lo mejor ante 
Jamaica para 
estirar invicto



La defensiva fue la parte más 
consistente del juego de los 
Leones, así que fue más que 
apropiado que tres de sus me-
jores fildeadores se combi-
naran para sacar el vibrante 
último aut de la Serie del Rey.

El jardinero derecho, Yadir 
Drake, tomó la pelota luego de 
que pegó en la barda tras caño-
nazo de José Augusto Figueroa, 
metió potente tiro al guante del 
segunda base Walter Ibarra, 
quien le pasó la bola al torpe-
dero Cristhian Adames para 
enfriar al corredor. Hace cuatro 
años, la gran final entre yuca-
tecos y regios también terminó 
con un aut en la intermedia, 
concretado por los melenudos.

Con una defensa de élite 
(“top” 3 en temporada regular 
y playoffs), un pitcheo que 
tiene las bases para mejorar 
notablemente lo hecho este 
año (5.14; 5.25 en postempo-
rada) y una ofensiva que mos-
tró en la fiesta grande que 
posee muchos recursos, pro-
fundidad y experiencia, los 
selváticos deben comenzar la 
próxima campaña con bue-
nas posibilidades de repetir 
como campeones.

Cuando se confirme el re-
greso de Roberto Vizcarra al ti-
món, los rugidores habrán dado 
el primer paso en búsqueda de 
histórico bicampeonato.

Dos movimientos durante los 
playoffs fueron claves para sacar 
adelante a los “reyes de la selva”. 
Después de la baja de Starlin 
Castro, a quien casi no se le vio 
el talento que lo hizo estrella en 
Grandes Ligas, Ibarra retomó la 

titularidad en la segunda base, 
siendo fundamental con bate 
(.333, 17 C) y guante. Tim Pe-
terson (1-2, 11.25) batalló como 
cerrador, por lo que “El Chapo” 
enseguida nombró como tapo-
nero a Jorge Rondón (ocho sal-
vamentos en 10 oportunidades).

Al derrotar a Monterrey por 
tercera vez en cuatro enfrenta-
mientos por los máximos hono-
res, los Leones pusieron su ré-
cord en 3-3 en series por el título 
desde 2006 y evitaron unirse a 
Saraperos de Saltillo (1971-73) y 
Diablos Rojos del México (1995-
97) como las franquicias con 
tres grandes finales perdidas de 
manera consecutiva. Yucatán 
es el único equipo sureño que 
pudo evitar que el monarca de 

la Zona Norte se corone en la 
Liga Mexicana a partir de 2017. 
Igualmente lo logró en el 2018.1.

De cara a 2023, en el bulpén 
selvático se esperan varios cam-
bios, uno de los cuales sería la lle-
gada de un nuevo cerrador. Los 
campeones usaron en ese puesto 
a tres elementos que no fueron 
taponeros la mayor parte de sus 
carreras, incluyendo al velocista 
Rondón, quien en los playoffs se 
fajó a la hora cero.

Sería bueno que retornen el 
venezolano y Hunter Cervenka 
para formar sólida base con Alex 
Tovalín, Manuel Chávez y David 
Gutiérrez, quien fue de más a 
menos y no pudo repetir su es-
telar actuación de 2021. Rondón 
debería volver como preparador, 

rol en el que lo hizo bien previo 
a la postemporada. Cervenka y 
Chávez podrían ser una muy 
efectiva dupla contra zurdos.

Tyler Wilson, el zurdo Josh 
Smith y Peterson sólo lanza-
ron ocho entradas y dos ter-
cios de forma combinada en 
la fiesta grande y se ve difícil 
que regresen.

Dalton Rodríguez, quien 
cumplió como uno de los pre-
paradores principales en la ca-
rrera a la Serie del Rey en 2021, 
volvería el próximo año, tras 
recuperarse de una operación.

La rotación tiene con qué 
estar entre las cinco mejores de 
la liga, sobre todo, si Hender-
son Álvarez y Elián Leyva se 
mantienen como el 1-2.

Los Leones tienen con qué lograr 
histórico bicampeonato en 2023
Será clave la mejoría del pitcheo; el conjunto yucateco, con una defensiva de élite   

Cuando se le preguntó a Art 
Charles qué es lo que hace 
especial a este equipo de los 
Leones, que alcanzó la gloria 
al vencer a Diablos y Sulta-
nes en la carretera, el caño-
nero californiano, uno de los 
más productivos en la liga 

durante los playoffs con 10 
jonrones y 26 carreras im-
pulsadas, señaló que “todo”.

“Todo hace a este equipo es-
pecial. Cada pieza, cada persona 
en este club nos ayudó a ganar 
(el juego siete en la Sultana del 
Norte) y a lo largo de la tempo-
rada. Sin todos en este equipo no 
sería lo mismo”, expresó el pri-
mera base a La Jornada Maya.

“No dejamos que el mo-
mento se hiciera muy grande”, 
agregó. “Teníamos que cuidar 
de nosotros mismos y estar lis-
tos para la final. Sabíamos que 
si lo hacíamos íbamos a estar 
bien contra ellos (los Sultanes)”.

Otro toletero, Luis Juárez, 
señaló que “aprendimos a 
jugar juntos”, en referencia 
a que durante buena parte 

de la campaña tuvieron un 
“lineup” parchado, al que se 
unieron piezas en el camino, 
y resaltó el trabajo de la di-
rectiva por su paciencia y por 
aguantar al equipo, ya que sa-
bía que había traído a pelote-
ros como Henderson Álvarez 
y José Martínez que podían 
ayudar a dar el paso que faltó 
en años anteriores.

Cada persona en este equipo nos ayudó a ganar: Charles

▲ Después de ser eliminados en serie final como visitantes en 1989, 2007, 2019 y 2021, los mele-
nudos ganaron dos veces en Monterrey para conseguir su quinta estrella. Foto Leones de Yucatán

Álvarez estará 
desde el primer día 
con Magallanes

Henderson Álvarez, el Juga-
dor Más Valioso de la Serie 
del Rey, dijo que estará desde 
el primer día de la temporada 
de la liga invernal venezolana 
con el campeón Magallanes.
En entrevista con el portal 
“Beisbolmanía”, el derecho 
indicó que tomará unas se-
manas de descanso antes 
de reportar con los Nave-
gantes. “Si el equipo me 
quiere usar como relevista 
o abridor, no tengo problema 
con eso, todo depende de 
las necesidades del equipo. 
Estaré disponible para ello”. 
Acerca de su campaña con 
los Leones de Yucatán, men-
cionó que fue “inolvidable 
y exitosa. Trabajé bastante 
para mantenerme saludable, 
que era lo más importante, 
y logré buenos resultados. 
Esto es puro Dios”.
Asimismo, algunos jóvenes de 
las fieras como Ángel Cama-
cho y Adolfo Valdez ya están 
en acción en la pretemporada 
de la Mexicana del Pacífico. 
Camacho fue utilizado como 
primer bate por Hermosillo.

Rodríguez sale de la 
lista de lesionados; 
reactiva Yucatán a 
Emir Blanco 

Los Leones realizaron algu-
nos movimientos tras la con-
clusión de la Serie del Rey, 
entre ellos enviar de la lista 
de lesionados de 60 días a 
LMB a los relevistas Casey 
Coleman y Dalton Rodrí-
guez. También reinstalaron 
al jardinero Jonathan Jones 
y al lanzador yucateco Emir 
Blanco, quien vería acción 
en la Invernal Mexicana.
Unión Laguna dio de baja 
al cerrador Josh Lueke.

Fue una gran serie 
final, señala Borges   

“Felicidades @leonesdeyu-
catan que gran serie final LO 
MERECEN y todo Yucatán 
está de fiesta animoooo”, pu-
blicó en Twitter Luis Borges, 
ex torpedero melenudo.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Apple fabricará el nuevo iPhone 14 en 
India; se traslada de China por tensión

Apple fabricará el nuevo 
iPhone 14 en India, informó 
la compañía el lunes, un 
ejemplo de que los fabrican-
tes están trasladando sus 
producciones desde China 
en medio de tensiones 
geopolíticas y restricciones 
pandémicas que han afec-
tado las cadenas de sumi-
nistro de muchas industrias.

“La nueva línea de 
iPhone 14 presenta tecno-
logías innovadoras e impor-
tantes funciones de seguri-
dad. Estamos emocionados 
de fabricar el iPhone 14 en 
India”, dijo Apple en un co-
municado.

La empresa tecnológica 
presentó su nueva línea de 
iPhone a principios de este 
mes. Los nuevos modelos 
tendrán cámaras mejoradas, 
procesadores más rápidos y 
baterías de mayor duración 
a los mismos precios que los 
modelos del año pasado.

India es el segundo mer-
cado de teléfonos inteligen-
tes más grande del mundo 
después de China, pero las 
ventas del iPhone enfren-
tan la feroz competencia 
de otros smartphones más 
baratos.

El anuncio de la empresa 
con sede en Cupertino, Ca-
lifornia, encaja con el plan 
del primer ministro Na-
rendra Modi de impulsar 
la manufactura local, que 
ha sido un objetivo clave 
desde que asumió el cargo 
en 2014.

Es probable que Apple 
Inc. transfiera 5 por ciento 
de su producción del iPhone 

14 a la India a partir de fina-
les de este año, elevándola 
al 25 por ciento para 2025, 
según un informe de JP 
Morgan citado por la agen-
cia de noticias Press Trust 
of India.

Los analistas calculan 
que casi una cuarta parte 
de todos los productos de 
Apple se fabricarán fuera 
de China para 2025, en 

comparación con alrededor 
del 5 por ciento actual. Los 
riesgos de la cadena de su-
ministro, así como los estric-
tos bloqueos por el Covid-19 
implementaos por China, 
son probablemente el deto-
nante de tales esfuerzos de 
reubicación que continua-
rán durante los próximos 
dos o tres años, según el 
informe.

“Apple lleva tiempo tra-
tando de diversificar su ca-
dena de suministro, pero 
estos esfuerzos han aumen-
tado en los últimos dos años 
debido a las sanciones comer-
ciales entre Estados Unidos y 
China”, dijo Sanyam Chaura-
sia, analista de Canalys.

El año pasado, el gigante 
tecnológico fabricó unos 7 
millones de iPhones en India.

AP

NUEVA DHELI

 Es probable que Apple Inc. transfiera 5 por ciento de su producción del iPhone 14 a la India a partir de finales de este año, ele-
vándola al 25 por ciento para 2025, según un informe de JP Morgan, citado por la agencia de noticias Press Trust of India. Foto Ap

La venta de celulares enfrenta la feroz competencia de smartphones más baratos

Reino Unido podría multar a TikTok por no proteger los 
datos de personas menores de edad conforme a las leyes

La plataforma china TikTok 
afronta una posible multa de 
27 millones de libras (unos 
30 millones de euros) en el 
Reino Unido si se confirma 
que vulneró la ley británica 
de protección de datos al re-
cabar información sobre sus 
usuarios menores de edad, in-
formó este lunes el regulador 
británico del sector.

La Oficina del comisio-
nado de la información 
(ICO, en inglés) revela en 
un comunicado que ha es-
crito una carta informando 
de sus sospechas a Tiktok 
Inc y Tiktok Information 
Technologies Limited y que 
esperará a obtener una res-
puesta antes de alcanzar 
conclusiones definitivas.

Según su investigación 
inicial, TikTok pudo infringir 
la ley de protección de datos 
del Reino Unido entre mayo 

de 2018 y julio de 2020.
Esto sería por procesar los 

datos de niñas y niños me-
nores de 13 años sin el con-
sentimiento apropiado de los 
padres; no proporcionar una 
información adecuada a los 
usuarios, concisa, transpa-
rente y de fácil comprensión, 
y por procesar “datos de cate-
goría especial” (como origen 
étnico, opiniones políticas, 
creencias religiosas...) sin fun-
damento legal para ello.

“Las empresas que brin-

dan servicios digitales tienen 
el deber legal de aplicar este 
tipo de protecciones, pero 
nuestra opinión provisional 
es que TikTok no cumplió con 
este requisito”, afirma en la 
nota el comisionado britá-
nico, John Edwards.

Edwards añade que ac-
tualmente la Oficina, que 
depende del Ministerio de 
Cultura, investiga a otros 
seis proveedores de los que 
sospecha que tampoco se 
han tomado “con suficiente 

seriedad” sus responsabili-
dades de velar por la seguri-
dad de las niñas y niños.

De acuerdo con la nor-
mativa británica, las empre-
sas que infringen las leyes 
de protección de datos del 
Reino Unido pueden recibir 
multas de hasta 17.5 millo-
nes de libras (unos 20 millo-
nes de euros, al cambio de 
hoy) o del equivalente al 4 
por ciento de su facturación 
anual global, la cantidad que 
sea más alta.

EFE

LONDRES
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Reportan desaparición 
del periodista Roberto 
Flores en Chiapas

El periodista Roberto Flores, 
director y administrador de 
la página Chiapas denuncia 

ya, se encuentra desapare-
cido desde el 20 de septiem-
bre y la organización Article 

19 ya documenta el caso.
A través de redes socia-

les, el organismo protector de 

los derechos de periodistas y 
comunicadores informó que 
Flores fue visto por última 
vez alrededor de las 11:30 de 
la mañana del 20 de septiem-
bre en Comitán de Domín-
guez, Chiapas.

La Fiscalía de Chiapas 
compartió una ficha de 
búsqueda este lunes 26 de 
septiembre en la que de-
talla que su esposa fue la 
última persona en verlo y 

que hasta el momento des-
conoce su paradero.

Al momento la dependen-
cia no ha difundido mayor 
información sobre los hechos 
y se desconoce si su desapari-
ción está relacionada con su 
trabajo periodístico.

La página Chiapas denun-

cia ya se dedica a difundir 
denuncias ciudadanas, así 
como información nacional 
e internacional.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Article 19 da seguimiento al caso del director de la página Chiapas denuncia ya. Foto Redes Sociales

Aprueban eliminación del horario 
de verano en Comisión de Energía

La Comisión de Energía de 
la Cámara de Diputados 
aprobó este lunes el dicta-
men para una ley de husos 
horarios, con lo cual se eli-
mina el horario de verano, 
que se aplica desde 2006 
cuando se instauró en el se-
xenio de Ernesto Zedillo.

El dictamen se aprobó 
con 22 votos en favor de 
Morena y sus aliados, 11 
abstenciones del PAN y se 
registró uno en contra del 

priista José Gutiérrez Jar-
dón. Una vez aprobado, se 
envió a la Mesa Directiva 
de la cámara y la Junta de 
Coordinación Política prevé 
incluirlo a discusión y vota-
ción del pleno en la sesión 
del miércoles.

Durante la presentación 
de posturas, Morena y PT 
insistieron que el ahorro 
en el consumo nacional de 
electricidad y de las familias 
en el pago de sus recibos, ha 
sido mínimo.

La diputada Lidia Pérez 
Bárcenas (Morena) resaltó 
que en 2021 el ahorro de 

energía durante el horario 
de verano representó apenas 
0.16 por ciento del consumo 
nacional, pero se incremen-
taron los casos de afecciones 
cardiacas y mentales.

Los ahorros por mil 138 
millones de pesos, así como 
el impacto de pérdida pre-
supuestal de 76.8 millones 
estimado por el Centro de 
Estudios de las Finanzas 
Públicas de la cámara, “se 
verán más que compensa-
dos, si se comparan con el 
gasto destinado a atender la 
salud mental y del corazón”, 
indicó.

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Niegan suspensión 
definitiva al director 
de mina El Pinabete

El Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de 
Coahuila le negó la suspen-
sión definitiva a Cristian 
N, contra la orden de apre-
hensión que se ha librado 
en su contra. Es uno de los 
operadores y responsable 
de explotar el pozo minero 
de El Pinabete, en cuyo de-
rrumbe murieron 10 traba-
jadores.

Cristian N promovió el 
recurso el pasado 7 de sep-
tiembre, cuatro días des-
pués de que la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
informó que un juez de 
control libró tres manda-
mientos de captura dentro 
de la causa penal 237/2022. 
Por ello, el impartidor de 
justicia le había concedido 
la suspensión provisional 
y en ese entonces le fijó 
el pago de una garantía de 
500 mil pesos para que la 
suspensión se mantuviera 
vigente.

No obstante, el impar-
tidor de justicia le negó la 
medida cautelar pues ar-
gumentó que la autoridad 
que el quejoso señaló como 
responsable, en este caso al 
jefe regional de la Unidad 
Administrativa que integra 
la Organización Regional de 
la Policía Federal Ministerial 
en el Estado de Coahuila, 
con sede en Monclova, no 
existe, además de que no 
pagó dicha garantía, por lo 
que la suspensión provisio-
nal dejó de surtir efecto.

“Se tiene como formal-
mente inexistente a dicha 
autoridad, por lo que se or-
dena suspender toda clase 
de comunicación oficial con 
la misma y sus actos no se-
rán motivo de estudio en 
el presente asunto. Visto el 
estado procesal que guarda 
el sumario, se advierte que 
ha fenecido el plazo de 
cinco días concedido a la 
parte quejosa, a fin de que 
exhibiera la cantidad de 
500 mil pesos, para garan-
tizar la suspensión provi-
sional otorgada el 8 de sep-
tiembre del año en curso, 

el cual transcurrió del 13 
al 22 del presente mes y 
año, toda vez que fue no-
tificada el 9 de septiembre 
de esta anualidad”, señala 
el acuerdo que se publicó 
este lunes.

Cristian N es señalado 
junto con Luis Rafael Gar-
cía Luna Acuña y Arnulfo 
Garza Cárdenas, estos dos 
últimos prófugos de la jus-
ticia, de ser el operador y 
dueños de la mina en cuyo 
derrumbe murieron los 10 
asalariados.

Los tres están acusa-
dos de delitos relaciona-
dos con el artículo 150 de 
la Ley General de Bienes 
Nacionales, que consisten 
en aprovechar o explotar 
un bien que pertenece a la 
nación, sin haber obtenido 
previamente concesión, 
permiso o autorización. En 
tanto, la Interpol emitió 
una ficha roja de localiza-
ción y detención en contra 
de los otros dos acusados.

La FGR informó que fue 
detenido Cristian N, pre-
sunto dueño de la mina el 
Pinabete, acusado de viola-
ciones a la Ley General de 
Bienes Nacionales (LGBN) 
por explotar sin autoriza-
ción dicho yacimiento de 
carbón. Por ello fue puesto 
a disposición del juez de 
control adscrito al Centro 
de Justicia Penal Federal 
con residencia en Torreón, 
donde se llevó a cabo la au-
diencia inicial, sin embargo, 
sus abogados defensores so-
licitaron la duplicidad del 
término constitucional, por 
lo que su situación jurídica 
se determinará hasta el 
próximo 29 de septiembre.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

El juez le fijó 

el pago de una 

garantía de 500 

mil pesos para 

que la suspensión 

se mantuviera
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Ataque en escuela de Rusia deja 15 
muertos y 24 heridos; tirador se suicida

Un hombre armado abrió 
fuego el lunes en una es-
cuela en el centro de Rusia 
matando a 15 personas y 
dejando 24 heridos antes 
de suicidarse, informaron 
las autoridades.

El ataque ocurrió en la Es-
cuela 88, en Izhevsk, una ciu-
dad unos 960 kilómetros (600 
millas) al este de Moscú, en la 
región de Udmurtia.

Según un comunicado 
del Comité Investigador de 
Rusia, el agresor era Artyom 
Kazantsev, de 34 años, gra-
duado de la misma escuela, 
y vestía una camiseta negra 
con “símbolos nazis”. No se 
dieron a conocer los moti-
vos del ataque.

El agresor se suicidó, dijo 
el gobernador de Udmurtia, 
Alexander Brechalov, en 
un comunicado en video. 
Agregó que el agresor estaba 

registrado como paciente en 
un centro siquiátrico.

El comité informó que 11 
de los muertos eran niños y 
también 22 de los heridos.

El portavoz del Kremlin, 
Dmitry Peskov, dijo que se 
trató de un “acto terrorista” 
y que el presidente ruso 
Vladimir Putin ya dio todas 
las órdenes necesarias a las 
autoridades pertinentes.

“El presidente Putin 
lamenta profundamente 
la muerte de personas y 
niños en la escuela donde 
tuvo lugar un acto terro-
rista”, dijo Peskov a los pe-
riodistas el lunes.

La Guardia Nacional 
informó que Kazantsev 
usó dos pistolas no letales 
adaptadas para disparar 
balas reales. Las armas no 
estaban registradas ante 
las autoridades.

Izhevsk, una ciudad de 
640 mil personas, se encuen-
tra al oeste de los montes Ura-
les en el centro de Rusia.

AP

MOSCÚ

 El tirador, de 34 años, se había graduado de la misma escuela que atacó, empleando dos pistolas 
no letales adaptadas para disparar balas reales, indicó la Guardia Nacional. Foto Ap

Agresor estaba registrado como paciente siquiátrico; fue “acto terrorista”: Kremlin

Huracán Ian se ubica cerca de Cuba; se desplaza hacia 
Florida, donde azotaría como categoría 4 este miércoles

El huracán Ian se fortalecía 
el lunes mientras se acer-
caba al extremo oeste de 
Cuba, siguiendo una trayec-
toria que lo llevará a impac-
tar la costa oeste de Florida 
como un ciclón de categoría 
4 para el miércoles.

Se pronostica que Ian azo-
tará Cuba como huracán de 
categoría 3 y luego alcanzará 
fuerza de un ciclón de cate-
goría 4 con vientos máximos 
de hasta 225 kilómetros por 
hora sobre las aguas cálidas 
del golfo de México antes de 
tocar tierra en Florida.

En Cuba, las autoridades 
evacuaron a 50 mil perso-
nas en la provincia de Pinar 
del Río, enviaron personal 

médico y de emergencia, 
y tomaron medidas para 
proteger alimentos y otros 
cultivos en los almacenes, 
según medios estatales.

“Para Cuba se esperan 
vientos huracanados extre-
mos, también peligrosas ma-
rejadas ciclónicas y fuertes 
lluvias”, dijo Daniel Brown, 
meteorólogo del Centro Na-
cional de Huracanes de Es-
tados Unidos (NHC por sus 
siglas en inglés), a The Asso-
ciated Press el lunes.

El NHC pronosticó que 
áreas de la costa oeste de 
Cuba podrían registrar 
marejadas ciclónicas de 
hasta 4.3 metros el lunes 
por la noche o la madru-
gada del martes.

En La Habana, los pes-
cadores sacaban sus botes 
del agua a lo largo de su 

emblemático malecón, 
mientras que los emplea-
dos municipales estaban 
ocupados desazolvando 
los drenajes en anticipa-
ción a las fuertes lluvias.

Adyz Ladrón, una resi-
dente de La Habana de 35 
años, expresó su preocupa-
ción ante la posibilidad de 
un aumento en los niveles 
del agua.

“Asustada porque la casa 
se inunda completa, el agua 
llega alto”, dijo, mientras se 
colocaba la mano al nivel 
del pecho.

El lunes por la tarde, Ian 
avanzaba hacia el noroeste a 
20 km/h y se ubicaba apro-
ximadamente a 250 kilóme-
tros al sureste del extremo 
occidental de Cuba. Tenía 
vientos máximos sostenidos 
de unos 155 km/h.

El vórtice del huracán 
pasó al oeste de las Islas 
Caimán, pero no se repor-
taron daños de considera-
ción el lunes, y los residen-
tes salieron de nuevo a las 
calles una vez que pasaron 
los fuertes vientos.

“Parece que esquiva-
mos un balazo”, dijo Gary 
Hollins, residente de 
Gran Caimán. “Estoy con-
tento por eso”.

Ian no pasará mucho 
tiempo sobre Cuba, pero 
se desacelerará sobre el 
golfo de México, donde 
aumentará de tamaño y 
fuerza, “lo que tendrá el 
potencial de producir im-
pactos considerables por 
el viento y las marejadas 
ciclónicas a lo largo de 
la costa oeste de Florida”, 
señaló el NHC.

Tampa y St. Petersburg 
parecían tener grandes 
probabilidades de tener su 
primer impacto directo de 
un huracán de categoría 3 
o mayor desde 1921.

“Por favor, tomen en se-
rio esta tormenta. Es algo 
serio. No es un ensayo”, se-
ñaló el lunes Timothy Dud-
ley, director de manejo de 
emergencias del condado 
Hillsborough, durante una 
conferencia de prensa so-
bre los preparativos para la 
tormenta en Tampa.

Se pronostica una ma-
rejada de hasta 3 metros 
y hasta 25 centímetros de 
lluvia en toda la zona de 
Tampa Bay, con hasta 38 
centímetros en zonas ais-
ladas. Es suficiente agua 
para inundar las comuni-
dades costeras bajas.

AP

LA HABANA



Cuba votó a favor de lega-
lizar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, 
la adopción gay y el vientre 
subrogado, al “ratificar” en 
referendo el Código de las 
Familias respaldado por el 
gobierno, dijo el lunes la 
autoridad electoral.

Los resultados prelimi-
nares indican una “tenden-
cia irreversible”, con 66 por 
ciento de los votos conta-
dos hasta ahora a favor de 
la nueva legislación, indicó 
la presidente del Consejo 
Nacional Electoral (CEN), 
Alina Balseiro

“El Código de las Fami-
lias ha sido ratificado por el 
pueblo”, afirmó.

La legislación precisaba 
más de 50 por ciento de 
apoyo para ser validada.

Balseiro señaló que que-
dan pendientes por cerrar 
36 circunscripciones funda-
mentalmente en el oriente 
del país, debido a las lluvias 
y el mal tiempo por la proxi-
midad del huracán Ian.

“Con la alegría por los 
primeros resultados del re-
ferendo a favor del #Codi-
goSí, entramos a una desa-
fiante semana con huracán 
#Ian muy próximo”, dijo el 
presidente Miguel Díaz-Ca-
nel en su cuenta de Twitter.

Según cifras oficiales, 
ejercieron su derecho al 
voto 6 millones 251 mil 786 
electores, equivalente a 
74.01 por ciento del padrón. 
Del total de 5 millones 891 
mil 705 votos válidos, 3 mi-
llones 936 mil 790 fueron 
por el sí (66.87 por ciento) y 
un millón 950 mil 90 por el 
no (33.13 por ciento).

“Estos resultados fueron 
validados por el CEN y mues-

tran una tendencia irreversi-
ble”, aseguró Balseiro, desta-
cando la “transparencia, con-
fiabilidad e imparcialidad” 
del proceso electoral.

El nuevo Código de las 
Familias cubano, que en-
trará en vigor de inmediato, 
sustituye la vigente desde 
1975, define el matrimo-
nio como la unión “entre 
dos personas”, abriendo la 
puerta al casamiento homo-
sexual y a la adopción para 
parejas del mismo sexo.

También permite reco-
nocer legalmente a varios 
padres y madres, además 
de los biológicos, así como 
la gestación subrogada, 
sin fines de lucro, en tanto 
suma otros derechos que 
favorecen a los niños, an-
cianos y discapacitados.

Esta es la primera vez 
que una ley diferente a la 
Constitución es sometida a 
referendo en Cuba.

Un vehículo cargado de alu-
minio adornado con globos 
y la bandera de Venezuela y 
otro con medicamentos del 
lado colombiano cruzaron 
el lunes el puente interna-
cional Simón Bolívar en un 
acto protocolario que selló el 
reinicio de las relaciones co-
merciales luego de siete años 
de tensiones políticas.

En un ambiente festivo, 
delegaciones de ambos países 
se reunieron en el puente in-
ternacional que se alza sobre 
el río Táchira. Del lado vene-
zolano acudió Ramón Velás-
quez Araguayán, ministro de 
Transporte, y del lado colom-
biano el presidente Gustavo 
Petro, el primero de izquierda 
en su país, quien inició el des-
hielo de las relaciones con Ni-
colás Maduro al reconocerlo 
como presidente legítimo de 
Venezuela al contrario a su 
antecesor, que apoyaba al lí-
der opositor Juan Guaidó.

Petro aseguró que se trata 
de un “simbolo de unidad” e 
indicó que la frontera nunca 
debió cerrarse. “La globaliza-
ción antes que nada es comer-
cio y unidad entre vecinos”, 
dijo a la prensa luego del paso 
de los vehículos.

Maduro celebró el lunes la 
apertura “total” de la frontera 
de los pueblos “hermanos” y 
aseguró, en un mensaje de 
Twitter, que se trata de un “día 
histórico y transcendental”.

Las expectativas de los 
comerciantes son altas y pi-
den que las operaciones sean 
constantes, aunque todavía 
no tienen claros todos los de-
talles logísticos. 

Velásquez Araguayán, el 
ministro de Transporte vene-
zolano, dijo a la prensa que 
en adelante la frontera co-
mercial estará abierta con las 
regulaciones establecidas por 
las aduanas de ambos países 
y el paso del trasporte será de 
10 a 17 horas, mientras que el 
peatonal tendrá un horario 
distinto entre las 5 a 18 horas.

La extensa región fronte-
riza de 2 mil 200 kilómetros 
entre Colombia y Venezuela 
está unida por puentes que 

los conectan legalmente. Sin 
embargo, a lo largo de ella 
hay decenas de pasos ilega-
les -también llamados tro-
chas- por donde suele circu-
lar el contrabando con todo 
tipo de productos, entre ellos 
los más básicos que requiere 
Venezuela, y los grupos ile-
gales se disputan el control 
del tráfico de armas, de dro-
gas y la trata de personas.

Lo que solía ser una fron-
tera común que unía vínculos 
familiares y económicos cam-
bió radicalmente en agosto de 
2015 cuando Maduro ordenó 
su cierre luego de un ataque 
que dejó heridos a tres milita-
res cuando cumplían un ope-
rativo contra el contrabando 
en San Antonio del Táchira, 
del lado venezolano.

La frontera abierta en la 
que los pobladores podían 
hacer compras o trabajar de 
un lado y otro cambió desde 
entonces. Cientos de militares 
venezolanos resguardaban la 
frontera cerrada y pocos días 
después inició la deportación 
de miles de colombianos.

Desde entonces se han 
dado cierres y aperturas 
intermitentes para peato-
nes y más de 2 millones de 
venezolanos han migrado 
a Colombia, pero el cierre 
comercial supuso un golpe 
a la economía legal. Algu-
nas mercancías lograban 
pasar por el norte de la 
frontera en Paraguachón, 
en La Guajira colombiana, 
los puentes de Norte de 
Santander que conectan 
con el estado Táchira per-
manecieron cerrados.

Los dos países vecinos 
también reactivarán la co-
nectividad aérea comercial. 
La aerolínea venezolana Tur-
pial Airlines, proveniente de 
Caracas, será la primera en 
aterrizar el lunes en Bogotá.

Uno de los principales re-
tos que tienen los gobiernos 
será controlar el contrabando 
y garantizar la seguridad en 
la frontera, donde hay pre-
sencia de grupos armados 
ilegales como la guerrilla Ejér-
cito de Liberación Nacional, el 
Clan del Golfo y las disiden-
cias de las extintas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).

Colombia y Venezuela 
reactivan comercio en su 
frontera tras siete años

AP

CARACAS

Cuba aprueba matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo y el vientre subrogado

AP

LA HABANA

▲ El Código de las Familias cubano define el matrimonio como la unión “entre dos personas”, 
abriendo la puerta al casamiento homosexual y a la adopción para parejas del mismo sexo. Foto Ap

“El Código de las Familias ha sido ratificado por 

el pueblo”, sostuvo el Consejo Nacional Electoral
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Japón prepara con un gran 
despliegue de seguridad el 
funeral de Estado del ex pri-
mer ministro Shinzo Abe que 
se celebrará este martes, du-
rante el que se movilizará a 
unos 20 mil agentes y milita-
res, mientras siguen las pro-
testas contra su celebración.

Unas 4 mil 300 personas, 
incluidos unos 700 repre-
sentantes de 217 países y 
organizaciones internacio-
nales, asistirán al acto que 
tendrá lugar en el pabellón 
Nippon Budokan de Tokio.

Entre los invitados hay re-
presentantes de los órganos 
legislativos y judicial del país, 
responsables de gobiernos lo-
cales, líderes empresariales y 
dignatarios extranjeros.

Algunos de los asistentes 
foráneos de mayor perfil son 
la vicepresidente estaduni-
dense, Kamala Harris; el pre-
sidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel; el primer 
ministro de Cuba, Manuel 
Marrero; el primer ministro 
indio, Narendra Modi; o los 
cancilleres de México y El 
Salvador, Marcelo Ebrard y 
Alexandra Hill, entre otros.

Aunque las inmediaciones 
del Nippon Budokan serán 
inaccesibles para cualquier 
persona que no se encuentre 
entre los invitados o el perso-
nal acreditado, se instalará un 
área de ofrenda de flores para 

el público en general en el cer-
cano parque Kudanzaka que 
permanecerá abierto entre las 
10 y las 16, hora local.

Medidas de seguridad

Los cuerpos de seguridad, 
que desde hace días vigilan 
junto a patrullas caninas 
estaciones de metro como 
la concurrida estación de 
Tokio o los aeropuertos del 
área capitalina ante la pre-
vista llegada de los dignata-
rios, estrecharon su nivel de 
alerta en la víspera del acto.

Las taquillas y papeleras 

de estaciones céntricas han 
sido selladas para evitar in-
tentos de atentado.

Varias autopistas, carrete-
ras y calles estarán cortadas 
con el fin de que puedan ser 
usadas de manera exclusiva 
por los invitados al encuentro 
y garantizar así su seguridad, 
según informó la Policía Me-
tropolitana de Tokio.

Hora y media 
de ceremonia

La ceremonia fúnebre se pro-
longará una hora y media, 
en torno a la mitad de lo que 

duró el funeral de Estado por 
Shigeru Yoshida en 1965, el 
primero y hasta ahora único 
de este tipo de acto financiado 
con dinero público para un ex 
primer ministro.

El acto comenzará con 
una intervención del porta-
voz del Gobierno, Hirokazu 
Matsuno, seguido por el 
himno nacional y un mi-
nuto de silencio.

Tras ello se proyectará 
un vídeo sobre Abe, seguido 
de varias intervenciones de 
la esfera ejecutiva y judicial 
del país, entre ellos el primer 
ministro, Fumio Kishida, y 

el ex primer ministro Yoshi-
hide Suga, quien cogió el tes-
tigo de Abe tras su dimisión 
en 2020 y era uno de sus 
principales aliados políticos.

De acuerdo a la tradición, y 
pese a la excepción que hicie-
ron con el funeral de la reina 
Isabel II, los emperadores Na-
ruhito y Masako no asistirán 
al funeral de Abe, sino que 
enviarán representantes, al 
igual que los emperadores 
eméritos Akihito y Michiko.

Protestas convocadas

El funeral de Estado por Abe 
ha generado controversia 
desde que el primer minis-
tro Fumio Kishida anunció 
los planes de celebrarlo.

Las manifestaciones, 
donde han llegado a con-
centrarse más de 13 mil per-
sonas, se han intensificado 
conforme se acercaba la fe-
cha y este mismo lunes se 
celebró una movilización en 
Tokio contra el evento.

Los críticos del evento, 
en torno a la mitad de la po-
blación, según encuestas de 
los medios locales, rechazan 
el desembolso público anun-
ciado (unos 12 millones de eu-
ros) y el hecho de ensalzar a la 
polarizante figura de Abe, que 
cuenta con una alta estima 
a nivel internacional pero es 
más divisiva en el país.

Este mismo martes hay 
convocadas varias manifes-
taciones antes y durante la 
celebración del funeral.

El gobierno canadiense anun-
ció el lunes que pondrá fin el 
sábado a todas las restriccio-
nes sanitarias fronterizas des-
tinadas a combatir la propaga-
ción del Covid-19, incluyendo 
la exigencia de vacunación 
para ingresar a Canadá.

“Creemos que ahora esta-
mos en condiciones de mo-
dificar nuestro enfoque con 

relación a las fronteras inter-
nacionales”, declaró Dominic 
LeBlanc, ministro de Asun-
tos Intergubernamentales.

“La situación sanitaria ha 
mejorado mucho”, por lo que 
lo ya no será necesario ha-
cer seguimiento de los viaje-
ros, ponerlos en cuarentena 
o aislarlos, indicó.

Hasta ahora, para ingre-
sar a Canadá las personas 
mayores de 12 años debían 
estar vacunadas o someterse 
a una rutina de tests de de-

tección de Covid y hacer 
cuarentena durante 14 días.

También se seguían rea-
lizando pruebas aleatorias a 
los vacunados.

Según el gobierno cana-
diense, la transmisión del 
virus se da principalmente 
dentro del país. “Los casos 
de Covid-19 importados y 
sus variantes ya no influyen 
significativamente en la evo-
lución de la pandemia en el 
país”, justificó el ministro de 
Salud, Jean-Yves Duclos.

“El foco debe estar en te-
ner la vacunación al día (…) 
ahí es donde hay que inver-
tir”, dijo Duclos, y agregó que 
el Covid-19 “sigue ahí”.

El cambio se realizó debido 
a que el país “ha superado en 
gran medida el pico” de con-
tagios causada por la variante 
ómicron, a la alta vacunación y 
a bajas tasas de hospitalización.

“Podemos hacer esto porque 
decenas de millones de cana-
dienses se arremangaron y se 
vacunaron”, dijo a los periodis-

tas el ministro de Transporte, 
Omar Alghabra. “Todos hemos 
trabajado juntos para seguir las 
pautas, vacunarnos y proteger-
nos unos a otros”, agregó.

En Canadá alrededor de 
90 por ciento de la pobla-
ción de 12 años o más recibió 
dos dosis de la vacuna, y la 
mitad recibió un refuerzo, 
según cifras oficiales.

De todos modos, todavía 
se recomienda usar la mas-
carilla para evitar la propa-
gación del virus.

Ya no se necesitará vacuna anti Covid-19 para entrar a Canadá

AFP

MONTREAL

Tokio se blinda por el funeral de Abe 
ante protestas que van incrementando
EFE

TOKIO

▲ Los críticos de la ceremonia fúnebre rechazan el desembolso público anunciado y el 
hecho de ensalzar a la polarizante figura del ex primer ministro, Shinzo Abe. Foto Ap
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“Piden derechos simples, 
pero fundamentales, que 
el Estado les ha negado du-
rante años”, señaló Farhadi, 
en un mensaje de video pu-
blicado en Instagram.

“Esa sociedad, especial-
mente esas mujeres, han re-

corrido un camino duro y 
doloroso hasta llegar a este 
punto”, añadió el director 
iraní.

Según un balance oficial, 
al menos 41 personas han 
muerto en las protestas tras 
el deceso de la joven, que 
fue detenida por supues-
tamente llevar el velo de 
forma “inapropiada”.

Pero grupos de derechos 

humanos afirman que la 
cifra de muertos es mucho 
mayor.

“Los vi de cerca estas no-
ches. La mayoría son muy 
jóvenes, de 17 o 20 años”, 
agregó Farhadi.

“Miré la indignación y la 
esperanza en sus rostros, y 
en la forma en que marcha-
ban por las calles. Respeto 
profundamente su lucha 

por la libertad y el derecho 
a elegir su propio destino, a 
pesar de toda la brutalidad a 
la que están sometidas.”

El cineasta, conocido por 
películas que abordan los 
retos de la vida cotidiana, 
ganó el Óscar a la mejor pe-
lícula de habla no inglesa 
por Nader y Simin, una se-
paración, en 2012, y El ven-
dedor, en 2017.

“Invito a todos los artis-
tas, cineastas, intelectuales, 
activistas de los derechos 
civiles de todo el mundo (...) 
a todos los que creen en la 
dignidad humana y la liber-
tad, a solidarizarse con las 
poderosas y valientes mu-
jeres y hombres de Irán ha-
ciendo videos, escribiendo 
o de cualquier otra manera”, 
concluyó.

El cineasta Asghar Farhadi insta al mundo a solidarizarse con 
las mujeres de Irán que luchan por sus derechos humanos

AFP

TEHERÁN

El clérigo islamista egipcio 
Yusef al Qaradawi, conside-
rado el líder espiritual de la 
cofradía de los Hermanos Mu-
sulmanes, murió este lunes a 
los 96 años en Qatar, donde 
estaba exiliado.

“El clérigo Yusef al Qara-
dawi dio su vida explicando 
las disposiciones del Islam y 
defendiendo a su nación. Le 
pedimos a Dios que lo eleve a 
su nivel más alto y que lo una 
con los profetas, los veraces, 
los mártires y los justos”, según 
su cuenta oficial de Twitter. 
No han dado detalles sobre la 
causa de su muerte.

Nacido en 1926 en el norte 
de Egipto, residió práctica-
mente la mitad de su vida en 
Qatar, donde creó la funda-
ción y el decanato de la Fa-
cultad de Sharia y Estudios 
Islámicos, así como el Centro 
de Investigación de Sunna 
y Biografía del Profeta en la 
Universidad de Qatar, que lo 
dirigió hasta su muerte.

Considerado uno de los 
eruditos religiosos más fa-
mosos de la historia contem-
poránea del Islam, trabajó en 
Qatar en 1963 como profesor 
de una institución religiosa 
y durante las revueltas po-
pulares en Egipto, en 2011, 
regresó a su país natal.

Después de la caída del 
régimen de Hosni Mubarak 
en Egipto tras las revueltas de 
2011, Al Qaradawi apareció 

en público en la plaza Tahrir y 
pronunció un famoso sermón 
en el que apoyó a la revolu-
ción y los revolucionarios pi-
diendo el establecimiento de 
un estado civil.

Pero en 2013 se vio forzado 
a exiliarse en Doha y en 2015, 
las autoridades judiciales egip-
cias lo condenaron a muerte 

en rebeldía por la participa-
ción en el asesinato a tiros de 
un alto cargo de la Policía.

Al Qaradawi, que fue el 
presidente de la Unión Inter-
nacional de Eruditos Musul-
manes, una unión formada en 
2004 en por clérigos pertene-
cientes a los Hermanos Mu-
sulmanes, figuraba en listas 

de “terroristas” elaboradas por 
Egipto, Emiratos Árabes Uni-
dos, Baréin y Arabia Saudí.

Al influyente predicador, 
que publicó más de 100 li-
bros a lo largo de su prolífica 
vida, se le vetó también la 
entrada en Francia, en 2012, 
por “llamar al odio y a la 
violencia”.

El clérigo egipcio también 
ha sido criticado por acadé-
micos más conservadores 
por permitir que hombres 
y mujeres estudien juntos, 
alentar a los musulmanes oc-
cidentales a participar en sus 
democracias y condenar los 
ataques de Al Qaeda del 11 
de septiembre de 2001.

Los Hermanos Musulmanes dicen adiós 
a su líder religioso, Yusef al Qaradawi
EFE
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▲ Académicos más conservadores han criticado al clérigo egipcio por permitir que hombres y mujeres estudien juntos. Foto Ap
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Walkila’ jach táaj piim 
yanik k’oxolo’ob tu noj 
kaajil Jo’. Le beetike’, u 
jo’olpóopil kaaj, Renán 
Barrera Concha, tu ya’alaje’ 
yaan u k’a’abéetkunsa’al 
maanal 10 miyoonesil pesos 
u ti’al u yantal u meyajil 
fúumigaasyon, tu’ux yaan 
u táakbesa’al 600 u p’éel u 
múuch’kajtalilo’ob Jo’, je’el bix 
xan u 47 méek’tankaajilo’obo’.

Le je’ela’ jump’éel meyaj ku 
táakmuk’tik xan ba’ax ku taal 
u beeta’al tumen Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY), tu 
ya’alaj jo’olpóop.

Beey túuno’, yóok’lal 
méek’tankaajo’obe’, Barrera 
Concha tu ya’alaje’, ti’ yaan 
u ya’abil tu’ux ku beeta’al 
repoortes, tumen kaajo’obe’ 
bak’pachta’an tumen 
k’áaxo’ob yéetel che’ob, 
ts’o’okole’ beey u yúuchul xan 
tu xamanil, u lak’inil yéetel u 
chik’inil Jo’, le beetike’ te’elo’ 
asab ya’ab u tóop’ol k’oxoli’; 
kex beyo’, u multa’al kaaje’ ti’ 
tuláakal kaaj ku yúuchul.

Le 24 ti’ septiembre 
máaniko’, u jo’olpóopilo’ob 
kaaj beyxan péetlu’ume’, tu 

k’a’aytajo’obe’ u meyajilo’ob 
fúumigaasyone’ yaan u 
beeta’al ichil 26 ti’ septiembre 
tak 7 ti’ octubre.

Máax jo’olbesik SSY, 
Mauricio Sauri Vivas, tu 
ya’alaje’ ja’ab man ja’abe’ ku 
mu’uk’ankúunsa’al le meyaja’ 
kéen káajak u k’iinil ja’ajalil, 
le beetike’ yaan u míista’al 
tuláakal noj kaaj uláak’ 
ka’ap’éel semaanáa, ti’al u 
yutsil jump’éel miyoon 250 
kajnáalo’ob, ti’al u yila’al ma’ u 
tsa’ayal k’oja’ano’ob ku ts’áak 
le k’oxolo’obo’.

U yáax meyajil míis 
beeta’ab tu kaajil Jo’e’, 
úuch ichil 12 tak 22 ti’ 
septiembre. Fúumigarta’ab 
12 mil 647 eektareas, 
yéetel ka’abéetkunsa’ab 30 
kiis buuts’o’ob.

Te’e k’iino’oba’ máana’, 
beeta’ab meyajo’ob tu 
múuch’kajtalilo’ob Chablekal, 
Sitpach, Santa María Chí, 
Yaxché, San Pedro Cholul, 
Floresta, Salvia, Tixcuytún, 
tu sooloojikosil Animaya 
yéetel Centenario, tu 
k’íiwikilo’ob Deportes 
Extremos, CEMCA, Juan 
B. Sosa, Loma Bonita, 
Chuburná, Bugambilias, San 
Pedro Uxmal, Lindavista, 
Dzityá, ichil uláak’o’ob. 

Jala’ach Mauricio Vila Dosal 
tu ts’áaj k’ajóoltbil le lunes 
máanika’, u nu’ukbesjial 
Yucatán Digital. Le je’ela’, 
jump’éel meyaj yéetel le táan 
u kaxta’al u túumbenkunsa’al 
bix meyaj u mola’ayilo’ob 
le péetlu’uma’, je’el bix xan 
Fiscalía, ti’al u páajtal u yantal 
múul meyaj yéetel Poder 
Judicial. Yóok’lal túun le 
je’ela’, tu ya’alaj jala’ach, yaan 
u séebkunsa’al u máanil ku 
yantal u beeta’al yóok’lal wa 
ba’ax meyajil, beyxan ti’al 
u yutsil béeytal u k’amik 
máak justiisya.

K’a’aytaje’, beeta’ab 
tu kúuchil Siglo XXI, 
tu’ux a’alabe’, Yucatán 
Digital ku meyaj yéetel 
téeknolojia, tumen yaan 
u k’a’abéetkunsa’al fribra 
ooptikáa, ti’al u k’ujsa’al 
Internet tuláakal tu’ux ti’ u 
lu’umil Yucatán.

Beyxan, u jala’achil 
u lu’umil Yucatáne’ tu 
jets’aje’ yaan u k’ujsik 
Internet ti’ le 2 mil 400 u 
p’éel najilo’ob xook baasika 
yéetel meedia súuperior 
kaambal; ti’ le 280 u p’éel u 
kúuchilo’ob ts’ak yaj; ti’ u 
Módulosil 24/7; beyxan ti’ 
u 600 u p’éel u kúuchilo’ob 
meyaj jala’ach yéetel u 
noj k’íiwikilo’ob tuláakal 

méek’tankaajo’ob.
Beey túuno’, Vila Dosal 

tu ya’alaje’ jaaj yaan tu’ux 
óol paachil ynaik kaajo’ob 
tumen mina’an téeknolojiai’, 
le beetike’ yaan u yúuchul 
múul meyaj yéetel Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
beyxan yéetel Poder Judicial.

Le beetike’ táan u beeta’al 
u nu’ukbesajil Fiscalía 
Digital, tu’ux “ts’o’ok u 
k’áata’al ti’ fiskale’ ka yanak 
u ts’áak meyaj jump’éel 
pláataforma, yáax juntéen 
bíin k’a’abéetkunsa’al 
Yucatán, ti’al u séebchajal u 
ts’aatáanta’al máak, tu’ux ka 
yanak xan u jaatsil meyaj 
fóormalisadáa xaak’al, yéetel 
míinisteeryo puublikóo”, tu 

ya’alaj jala’ach.
Uláak’ ba’ale’ yaan 

u láaj díijitalisarta’al 
éexpedienteso’ob, le 
beetike’ yaan u páajtal 
u jach ila’al ba’ax ku 
yúuchul yéetel tak 
poolo’ob ku beeta’al tu 
táan míinisteeryos. Beey 
túuno’, yéetel le je’ela’ yaan 
u p’íitkunsa’al le beyka’aj 
ku xáantal u páa’ta’al ti’al 
u beeta’al tak pool; beyxan 
ti’al u béeytal u yojéelta’al 
jach bix u bin ba’al yéetel.

U jala’achil u lu’umil 
Yucatáne’ yaan xan u ts’áak 
u páajtalil u k’áata’al ti’ 
Internete’ k’a’anan ju’uno’ob 
chéen ku béeytal u k’áata’al 
walkila’ kéen xi’ik máak 

tak fíiskalia, je’el bix 
antecedentes no penales. 

Yóok’lal ba’ax yaan u 
yil yéetel Poder Judiciale’, 
jala’ache’ tu ya’alaje’ ts’o’ok u 
káajal u beeta’al tsikbalo’ob 
ti’al u túumbenkunsa’al 
u kúuchilo’obi’, beyxan 
nu’ukulo’ob ku 
k’a’abéetkunsa’al. Le beetike’, 
táan u tukulta’al u yantal 
Justicia Digital ti’al u béeytal 
xan u séebkunsa’al traamites, 
yéetel xan u ts’a’abal jump’éel 
túumben pláataforma, u 
túumbenkunsa’al u nu’ukulil 
u táabsa’al cha’ano’ob, u 
kóomputaarta¡al juusyos, 
je’el bix xan u káajal u 
k’a’abéetkunsa’al fiirmáa 
éelektroonikáa.

Tumen jach piim yanik k’oxole’, yaan u k’a’abéetkunsik 
maanal 10 miyoonesil pesos ti’al u chan ch’éejsa’alo’ob 

ABRAHAM B. TUN

JO’

Yucatán Digital, nu’ukbesaj kaxtik ka séebchajak 
máan ku yantal u beeta’al yóok’lal wa ba’ax meyajil 
JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

▲ Meyajo’ob ti’al u chan xu’ulsa’al le chi’ibal ba’alo’oba’ táan u mu’uk’ankúusa’al te’e 
múuch’kajtalo’obo’ ti’al ma’ u tsa’ayal k’oja’ano’ob ti’ máak. Oochel Ayuntamiento de Mérida
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La exigencia es muy tenaz:

que aparezcan estudiantes.

Mas acabar con lo de antes:

tarea de tiempo y pertinaz
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¡BOMBA!

Tumen kíinsa’ab juntúul ko’olele’, Asghar Farhadi 
tu t’antaj kaaj ti’al u táakmuk’ta’al x-iránilo’ob
Cineasta iraní insta a solidarizarse con mujeres de su país tras muerte de una de ellas

AFP / P 34

Nave espacial DART logra estrellarse en prueba de defensa

DARTe’ béeychaj u p’uchikubáaj ti’al u túunta’al ba’ax ku yúuchul

▲ U áastronaabeil NASAe’ tu jats’aj jump’éel áasteroidée, úuchik u beeta’al 
jump’éel meyaj mix juntéen yáax ila’ak, ti’al u yojéelta’al óoli’ bix je’el u yutstal 
u ch’a’anukta’al ba’al kéen yanak u sajbe’entsil u ja’ats’al Yóok’ol Kaab tumen 
je’el ba’axak noj tuunichil. Le je’ela’ úuch 9.6 miyoonesil kms náach ti’ tu’ux 
yaan wíinik, yéetel 22 mil 500 k/h u chichil u bin. Oochel NASA

▲ La astronave de la NASA embistió un asteroide a una velocidad vertiginosa 
en un ensayo general sin precedentes para el día en que una roca espacial 
amenace a la Tierra. El golpe galáctico ocurrió a 9.6 millones de kilómetros de 
distancia, chocando a 22 mil 500 k/h. 

Elimina Canadá sus restricciones sanitarias 
fronterizas

Visible baja en incidencia delictiva a nivel 
nacional: SSPC

Tiroteo en escuela rusa deja 15 muertos, 
entre ellos 11 niños

Canadáe’ tu tselaj p’iisilo’ob u 
jets’maj ka’ach ti’al u kaláantik u 
toj óolal kaaj 

Colombia yéetel Venezuelae’ tu 
ch’a’ajolto’ob paklan koonol tu xuul 
lu’umil, tu jo’oloj ukp’éel ja’ab xóot’ok 

Ts’o’ots’onajil yanchaj ti’ rusail 
najil xooke’ tu kíinsaj 15 máako’ob; 
11 u túulale’ paalal

AFP / P 33AP / P 32AP / P 31

AP / P 25
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