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SECRETARÍA DE SALUD LLAMA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA PANDEMIA, PARA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA

Casi mil millones de personas con
trastornos mentales en 2020: OMS
/ P 29

CAMIONES DE BASURA SE SUMAN A CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

▲ La empresa Red Ambiental, encargada de la recoja en la capital, hace
conciencia sobre la prevención de el padecimiento, por lo que usarán camiones

de color rosa y los trabajadores vestirán del mismo color. El banderazo fue dado
por la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre. Foto Fernando Eloy

“Careo” entre gobernadora y ex titular
de Seduopi destapa irregularidades
en Ciudad Administrativa
Edilberto Buenfil Montalvo se quedó sin argumentos, ante la mandataria Layda Sansores
GABRIEL GRANIEL / P 4

Por riesgo medio de Covid-19,
continuará semáforo amarillo
hasta el próximo domingo
JAIRO MAGAÑA / P 5

Ayuntamiento de Carmen
construye 130 criptas para
atender la demanda
GABRIEL GRANIEL / P 6
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Estados no recaudan,
pero sí piden
n su análisis del avance
de la gestión financiera
2021, la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) señala que en la última
década, la deuda pública de los
estados se duplicó, al pasar de
314 mil 664.5 millones de pesos
a 637 mil 274.6 millones. Entre
las entidades que vieron un deterioro en sus finanzas, destacan
Zacatecas, Morelos, Coahuila y
Chihuahua, las cuales aumentaron su endeudamiento entre
165 y 718 por ciento en 10 años.
Si se considera sólo la situación
actual frente al cierre de 2020,
23 entidades disminuyeron
sus pasivos y sólo nueve los incrementaron, rubro en el que
Guanajuato entregó las peores
cuentas con 11 por ciento de
aumento real.
De acuerdo con el órgano
fiscalizador de la Cámara de Diputados, este nivel de endeudamiento, que “compromete los ingresos de que podrían disponer
los gobiernos locales”, se explica
por la contratación de créditos
para amortiguar los efectos de la
crisis global de 2008-2009, por
el déficit en las finanzas públicas y por “un limitado esfuerzo
fiscal”, es decir, porque hay una
baja recaudación en los ingresos
propios de los estados.
En esto coincide la titular del
Servicio de Administración Tri-

E

butaria (SAT), Raquel Buenrostro, quien, entrevistada por este
diario, señaló que la fuente primordial de ingresos de las entidades subnacionales a escala
mundial es el impuesto predial,
pero en México no se cobra con
eficiencia este tributo, ni los correspondientes a derechos de
agua o sobre nómina. La apatía
recaudatoria de estados y municipios es tal que algunos de
ellos no aportan con recaudación propia ni siquiera uno por
ciento de sus gastos.
Esta desidia por parte de
autoridades estatales y municipales en allegarse los recursos requeridos para el correcto
cumplimiento de sus funciones, contrasta con la insistencia, mostrada por no pocos de
ellos en exigir al gobierno federal incrementos en sus participaciones. Asimismo, resulta
chocante que los gobernadores
se muestren tan remisos en la
recaudación, cuando ellos mismos tienen tan clara la urgencia de contar con liquidez para
cubrir ya no grandes proyectos,
sino incluso obligaciones tan
elementales como el pago de la
nómina y las pensiones.
En este contexto es que deben leerse dos recientes declaraciones del presidente Andrés
Manuel López Obrador. En la
primera, emitida desde Palacio

Nacional, el mandatario apuntó
que modificar la ley de coordinación fiscal para entregarles
más dinero a los estados sería fomentar que continúen robando,
y recomendó a los gobernadores
gastar con austeridad y combatir la corrupción. Mientras que
el sábado, en la capital michoacana, el Presidente anunció que
la Federación se hará cargo de
la nómina magisterial para poner fin al conflicto abierto por la
irresponsabilidad del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.
Si al eufemísticamente llamado “limitado esfuerzo fiscal”,
se suma el derroche y la frivolidad que han sido norma en
el ejercicio del gasto público
por parte de algunos gobernadores, así como los casos de
franca corrupción denunciados o sospechados, resulta fácil
entender por qué la deuda de
las entidades federativas ha
crecido de forma desmedida y
peligrosa para el conjunto de la
hacienda pública. Cabe esperar
que, sin distingo de partidos,
gobernantes estatales y locales
asuman la tarea de sanear las
finanzas de las entidades a su
cargo, para lo cual es menester
que dejen atrás lujos e irregularidades, pero también que
tomen las acciones pertinentes
para recaudar los recursos legalmente a su alcance.
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▲ La apatía recaudatoria de estados y municipios es tal que algunos de ellos no aportan con recaudación propia ni siquiera uno por ciento de sus gastos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Entre relatos y refranes,
el pan en la cuentística

▲ Cada 16 de octubre, panaderos y aficionados suben a la red sus recetas favoritas para celebrar el Día Internacional del Pan. Foto Fernando Eloy
AÍDA LÓPEZ

esde hace más de una
década, cada 16 de octubre, panaderos y aficionados de todas partes
del mundo suben a la red videos
de sus recetas favoritas y especialidades para celebrar el Día Internacional del Pan. La literatura
también ha dedicado historias a El
pan nuestro de cada día.
“La untas con mantequilla,
con mantequilla de cacahuate,
después miel, y la doblas hacia
adentro. Un poco de miel se te
escurre entre los dedos y la lames con la lengua. Te lleva cerca
de un minuto comer el pan”, con
esta deliciosa descripción Margaret Atwood nos invita a imaginar
en su cuento “Pan”, un universo
en el que “Si tienes pan y lentejas,
¿de qué te quejas?” Cinco relatos
breves en los cuales el pan es el
protagonista. La autora interroga,
provoca e incita al lector para

D

imaginar una hambruna o estar
en una prisión, donde tener pan
puede hacer la diferencia.
Si de clásicos se trata, está el
cuento de Hans Christian Andersen: “La niña que pisoteó el pan”
para no ensuciarse los zapatos al
cruzar un cenagal. Al no ser “más
buena que el pan”, se hundió en el
charco para terminar en la mansión de la mujer del pantano -tía
de las elfas- quien se especializaba
en preparar cerveza durante el
verano. Cuando sintió hambre el
tormento empeoró, no podía tomar un pedazo del pan que tenía
adherido al zapato, pagando caro
el pecado de haberlo pisoteado,
cuando tantos padecen al no tenerlo en su mesa.
Dicen que “las penas con pan son
menos”, sus efectos tranquilizantes
después de un susto o para paliar
una dolencia, son más efectivos que
tomarse una píldora. Raymond Carver en su cuento “Parece una tontería” -A small, good thing- apuntala
el adagio en una historia trágica en

la que una pareja pierde a su hijo
después de ser atropellado el día de
su cumpleaños y no recoger el pastel
para la fiesta, lo que causa el enojo
del pastelero que no entiende tal
informalidad. Al final, unos bollos
de canela azucarados recién horneados con café, crean la empatía entre
los padres y el tahonero, quien los
convidó la noche que fueron a explicarle el motivo por el que no habían
ido por el encargo.
El escritor ruso Varlam Tijonovich Shalámov, en el cuento “El pan
ajeno”, cumple con el dicho de que
“el que hambre tiene, en pan piensa”.
El protagonista no puede conciliar el
sueño por tener bajo su cabeza un
cofre ruso con una ración de pan
que le había encargado un compañero de trabajo. Se conforma con
abrir el baulillo para ver y oler la barra de trescientos gramos y voltear
el recipiente para lamer las migajas
que caen. Pellizcar con el meñique
tres trocitos no le quita el sueño, ya
que se siente orgulloso de no robarle
el pan a su amigo.

Si hay pan negro también hay
cuentos negros. Ramón Gómez
de la Serna, en un párrafo, nos
traslada al horror del siglo XVIII
en París. “El extraño panadero”
se confunde con sus pares por
llevar “como pan caliente”, una
cesta que también humea y huele
a vida fresca, sólo que ésta no
contiene bollos, sino cabezas de
los guillotinados que traslada al
cementerio de los espurios.
Una colita de rata, uñas encontradas en un bizcocho sin manos
ni pies, un cerillo carbonizado,
junto con otras cosas encontradas
en los bollos de las panaderías de
Filippov y Sevastianov, forman
parte de “La colección”, del periodista Misha Kovrov en el cuento
de Anton Chejov. Como “no sólo
de pan vive el hombre”, su amigo
ya no insiste en tomar té con pan
durante la visita, convenciéndose
de que no habérselo ofrecido, es
muestra irrefutable de amistad.
aidamarialopez64@gmail.com
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Destapa “careo” irregularidades en
construcción de Ciudad Administrativa
Particular “donó” el terreno, pero gobierno le pagó 5 millones de pesos por él
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Sin argumentos quedó el ex
titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras
Públicas e Infraestructura
(Seduopi), Edilberto Buenfil
Montalvo, ante los cuestionamientos de la gobernadora Layda Sansores San
Román y de Karla Gelisle
Sánchez Sosa, hoy titular de
la dependencia. En un momento de preguntas continuas, Buenfil Montalvo admitió que el terreno donde
construyen la Ciudad Administrativa pertenece a un
particular que donó el espacio, pero le pagaron 5 millones de pesos por dicha área.
Dicho predio está a
nombre de Francisco Castilla Goytia, empresario
campechano, dueño de
varios terrenos, entre ellos
los que ocupan el supermercado SAMS y la Plaza
comercial Galerías.

▲ Entre las inconsistencias de la obra está la falta de facilidades de acceso para personas
con discapacidad. Foto Fernando Eloy

que la instalación de rampas
incluso facilita el traslado
del material usado en la
construcción.
Álvaro Buenfil aseguró
que lo tienen contemplado
y explicó a modo de señas
en donde estaba la rampa
que será utilizada para este
fin. Aquí la funcionaria lo
interrumpió abruptamente
y preguntó con sarcasmo,
“¿la que está en la parte de
atrás, la que entra por la cocina?, cuestionamiento que
dejó sin palabras al sobrino
del ex titular de la Seduopi.
Esto lo aprovechó la funcionaria para señalar que
desde el principio, la Seduopi
ha violado los protocolos de
inicio de obra en todas las
construcciones que estuvieron a su cargo en la administración saliente, y que si el
ayuntamiento de Campeche
hoy solicita los requerimientos que le hicieron llegar, “es
porque ustedes nunca cumplieron con los protocolos
para construir”, expresó.

Aún no comienzan las
denuncias

Si la Comuna
de Campeche
quisiera, ya
hubieran
suspendido la
obra
El ex funcionario, quien
asistió con su sobrino, Álvaro
Buenfil, ex subsecretario de
Obra Pública, nombrado el 10
de septiembre con este cargo.
También lo acompañó el arquitecto Luis Sánchez, quien
firmó como residente de la
obra en curso y quien ha respaldado más de 90 contratos
subrogados a diversas empresas que cobraron por un
trabajo ya realizado.
El argumento de Buenfil
Montalvo fue que en la administración de Edgar Hernández Hernández como alcalde (2015 -2018) se acordó,

para darle celeridad a la
obra, que el ayuntamiento
de Campeche no pediría
permisos de construcción
de las obras del gobierno
del estado, que encabezaba
Alejandro Moreno Cárdenas, ahora diputado federal
y presidente nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo, Sansores
San Román y Sánchez Sosa
insistieron en cuestionar la
falta de permiso. La funcionaria estatal, previamente,
apuntó que no hay relación
entre el titulo de propiedad
y el permiso de construcción, situación a la que el
ayuntamiento de Campeche colaboró en entregar
documentación necesaria
para atender este sensible
punto ya que, si la Comuna
quisiera, “ya hubieran suspendido la obra”, dijo.
Incluso la gobernadora
le reveló al ex funcionario
que precisamente por esos

acuerdos de palabra y no
escriturados, ahora el ayuntamiento les pidió los permisos y documentación
de diversas obras, como la
remodelación de la Concha
Acústica, el Parque Moch
Couoh, las Fuentes Poesía
del Mar, entre otras “de la
época de los piratas”, bromeó
Sansores San Román.
La respuesta de Buenfil
Montalvo fue de justificar
que el ex alcalde Eliseo Fernández Montúfar no quiso
continuar con los acuerdos
hechos con Hernández Hernández y el gobierno del wstado, a lo que la gobernadora
cuestionó qué habrá pasado
que pelearon los titulares
del municipio y el Ejecutivo
estatal como para romper
lazos y echar por la borda la
violación a los protocolos de
inicio de construcción.
Para ello dijo que en su
experiencia como alcaldesa
de Álvaro Obregón, el gobierno de México no soli-

cita permisos, pero es por
común acuerdo y está estipulado en la constitución de
la capital del país.

Sin accesos
El primer dardo que mandó
Sánchez Sosa fue referente a
la accesibilidad para las personas con alguna discapacidad. Indicó que desde que
tomó protesta como titular
de la Seduopi ha intentado
hacer recorridos por el complejo administrativo, pero
no puede porque desde su
acceso en el primer piso no
hay rampas para transitar,
y alcanzar los demás pisos,
sólo con elevador que aún
no está instalado y no hay
energía eléctrica.
La funcionaria hizo hincapié en que ese aspecto
viola la Ley de Obra Pública
del Estado, pues deben prever, desde su construcción,
el acceso a personas discapacitadas, sobre todo por-

Finalmente, un poco exaltados los que participaron en el
careo, Sansores San Román
agradeció a Buenfil Montalvo por acudir y explicarse
de varias observaciones que
han encontrado durante
las indagaciones de requerimientos e inconsistencias
que detectaron en la obra.
El ex funcionario afirmó
que 10 dependencias de las
22 que hay en el gabinete
estatal podrán instalarse
en el mes de enero y posteriormente hay espacios para
que la nueva administración construya al menos dos
edificaciones más para que
todas las oficinas estén en
el mismo espacio, pero eso
ya sería bajo inversión del
nuevo sexenio.
Tras agradecer la aclaración, dieron por finalizado
el encuentro, con la advertencia que continuarán haciendo las observaciones
pertinentes a la obra.
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Abren convocatoria para 50 puestos
en la policía municipal del Carmen
Los elementos que forman la corporación local, en su mayoría, son foráneos
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

Al señalar que el 90 por
ciento de los elementos de
Seguridad Pública del Carmen no son del municipio,
Samantha Bravo Muñoz, directora de Seguridad Pública,
Vialidad y Tránsito, anunció
que en breve se dará a conocer la convocatoria para contratar a 50 elementos más.
Al ser entrevistada, la
funcionaria expresó que
identificaron las colonias
Manigua, Caracol, Miguel de
la Madrid, Renovación I, II y
III, Belisario Domínguez y 23
de Julio, como las de mayor
índice delictivo en la isla.

Convocatoria
Indicó que las personas del
municipio del Carmen que
deseen pertenecer a la policía municipal, tienen las
puertas abiertas. “Existe
particularidad en la corporación, que el 90 por ciento de
los elementos no pertenece
a Ciudad del Carmen, por lo
que considero que es impor-

▲ De los 218 policías municipales dados de alta, solo 211 están activos. Foto Gabriel Graniel

tante darle cabida a la gente
del municipio, porque es un
sentido de corresponsabilidad ciudadano-autoridad”.
“Es importante que los
ciudadanos carmelitas em-

piecen a sentir ese sentido
de responsabilidad y tomen
la policía en sus manos. Sabemos que tenemos pocos
elementos trabajando, quienes están dando su mejor

Campeche mantiene alerta amarilla
de Covid hasta el próximo domingo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Esta semana Campeche
continúa en un escenario
evaluado como de riesgo
medio, y lo señalamos con
el color amarillo, que es vigente hasta el domingo 17
de octubre”, informó Manuel Moreno Martínez,
subdirector de Prevención
y Promoción de la Salud de
la Secretaría de Salud, al
iniciar el informe diario de
actualización del panorama
Covid en el estado.
Dijo que de manera oficial, el pasado viernes re-

gistraron 80 casos positivos
nuevos; 29 de ellos corresponden a resultados de
pruebas PCR, 50 a pruebas
rápidas (antígeno) y sólo uno
por asociación clínica, con lo
que acumulan 23 mil 258
casos en la entidad; mientras tanto 374 personas están en espera de resultados
de laboratorio y hay 430
casos activos, los cuales se
encuentran principalmente
en los municipios de Campeche, Carmen y Escárcega.
También mencionó que
registran nueve altas hospitalarias y cuatro defunciones, con las que acumulan
mil 989 decesos y hasta este

viernes, suman 18 mil 807
personas recuperadas de
esta enfermedad.
Informó también que los
niños de 2 años en adelante,
salvo en raras excepciones, deben usar cubrebocas
cuando estén en la escuela,
centro de cuidado infantil y
mientras participen en actividades grupales como en la
mayoría de los deportes de
interior y al aire libre que
requieran un contacto cercano; también deben usar
cubrebocas cada vez que no
puedan mantenerse a una
distancia segura de otras
personas, como en los supermercados.

esfuerzo, pero es necesario
aumentar la fuerza”.
“Necesitamos más gente
en la calle, necesitamos más
gente realizando tareas de
análisis, es por ello que se

abre la convocatoria para la
contratación de más elementos, misma que debe darse
a conocer el 18 de octubre,
para que tengan un mes para
entregar su documentación,
cuyo proceso cerrará aproximadamente el 23 de noviembre, para posteriormente comenzar con las entrevistas”.
Bravo Muñoz dijo que actualmente cuentan con 211
elementos, “se supone que
son 218, pero realmente activos tenemos 211”, lo cual
se analizará para hacer una
limpieza, darle la oportunidad a los elementos que se
puedan jubilar. “Sumando
todos estos casos, consideramos contar con 50 plazas
para concursar”.
Reconoció que en la
actualidad se tiene una
percepción negativa de la
dependencia, para lo cual
implementarán la proximidad social. “Tenemos
que recordar que no es un
elemento de la policía por
ciudadano, la idea es que
tomemos este sentido de
seguridad en nuestras manos y tengamos nuestro
municipio tranquilo”.

Van 150 mil carmelitas
vacunados, de 172 mil
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

El municipio Carmen es
uno de los que tienen mayor avance en la vacunación contra el Covid-19, al
haber inoculado a más de
150 mil personas, de las 172
mil que registra el Intituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), afirmó el
director regional de Programas para el Bienestar, Vicente Guerrero del Rivero.
Detalló que en la pasada
jornada para rezagados
mayores de 18 años, desarrollada el viernes 8 de oc-

tubre, aplicaron 6 mil 500
dosis, “sin embargo, el número de personas que acudió superó las expectativas,
por lo que se selló la cédula
a más de 3 mil, que se quedaron en la fila sin ser atendidos y que tendrán prioridad en una nueva fecha
que se programará”.
El funcionario explicó
que asistieron personas de
otros municipios de la entidad, así como de localidades de Tabasco, quienes
vieron la posibilidad de ser
vacunados, lo que provocó
que el número de beneficiarios superara el volumen de dosis.
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Covid-19 no detendrá celebración de
Festival del Día de Muertos en Pomuch
Limpia de huesos fue la única actividad autorizada por el municipio en 2020
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con el lema “Un lugar que
vive por sus muertos”, el Comité organizador del Festival del Día de Muertos en
la comunidad de Pomuch
anunció que el 31 de octubre
y 1 de noviembre retomarán
las actividades alusivas a la
celebración de los difuntos,
actividad que ya es considerada Patrimonio Intangible
de la Humanidad del estado
de Campeche.

El Nojoh Altar de
este año estará
dedicado al líder
maya Jacinto
Canek
Mientras que la limpia de
huesos fue lo único realizado
el año pasado que suspendieron todas las actividades
masivas, este año mientras
los adultos realizan la costumbre de revestir las cajas
que contienen los restos de
sus ancestros, en esta oca-

▲ Los festejos del Día de Muertos en Pomuch están considerados como contribución de Campeche al Patrimonio Intangible
de la Humanidad. Foto Fernando Eloy
sión ya tienen el programa
de actividades que iniciar
desde las 15 horas.
A las 15 horas iniciarán
con el montaje del Nojoch
Altar, que este año será de-

dicado a Jacinto Canek, indígena maya nacido en un
poblado de lo que hoy es la
capital del estado, y que en
la Guerra de Castas, inmortalizó su nombre al ayudar

a los mayahablantes de Ah
Kim Pech [sic].
A las 17 horas está programado el Paseo de los
Pixanes y el concurso con
el mismo nombre, éste inicia

en el Panteón principal. A
las 20 horas, entregarán el
Janal Pixan a los fieles difuntos en el altar principal que
plantean estará en el parque
principal de la comunidad.

Construye ayuntamiento de Carmen 130 criptas
en panteón Colonia, ante falta de sepulturas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante la exigencia de la
población de contar con
criptas para sepultar a sus
familiares fallecidos, el
ayuntamiento del Carmen
comenzó la construcción
de 130 criptas en el panteón Colonia, informó el
director de Servicios Básicos, Shijad Trejo Martínez.
El panteón Último Paseo

carece de criptas y espacios
para construir más; lo que
ha provocado que familiares
de personas fallecidas hayan
tenido solicitado rentas, a través de las redes sociales.
El funcionario explicó
que durante el proceso de
entrega recepción no se
encontraron criptas disponibles para la renta que permitieran dar sepultura a los
fallecidos, por lo que se generó una amplia demanda
de la población, y para dar

respuesta a la misma, el
presidente municipal, Pablo
Gutiérrez Lazarus, giró instrucciones para construir
130 nuevas, con las cuales
se busca brindar un mejor
servicio a la ciudadanía.
Señaló que con base en
los avances de la obra, se estima que esta semana deberán estar listos los primeros
24 espacios para cumplir el
compromiso.
Trejo Martínez, quien detalló que estas nuevas crip-

tas podrán ser rentadas en
un futuro por tres años, para
posteriormente renovarlas
u ocupar un osario y de esta
manera darle certeza a quienes tienen a sus familiares
en el panteón Colonia.

Limpieza en camposantos
Junto con la construcción
de criptas, la Dirección de
Servicios Básicos anunció
que se llevan a cabo tareas

de limpieza y mantenimiento de las instalaciones
de los camposantos para
que estos puedan estar en
condiciones de ser visitadas por los deudos de quienes se encuentran sepultados en los mismos.
Una de las acciones que
se ha llevado a cabo es el retiro de los féretros que fueron encontrados en la parte
trasera del panteón Colonia
y que eran un foco de infección para todos.
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Previene Psiquiátrico suicidio en 45
estudiantes de educación superior
Desde 2020, hospital brinda acompañamiento de terapia, revela Mauricio Cámara
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Del 2020 a la fecha, por lo
menos 45 estudiantes de
educación superior han sido
canalizados al Hospital Psiquiátrico de Yucatán por temas de salud mental, reveló
el titular de la Secretaría de
Investigación, Innovación y
Educación Superior (Siies),
Mauricio Cámara Leal.
“Son 45 acciones de
prevención de suicidio, lo
veo como 45 personas que
no se suicidaron por tener
acompañamiento de terapia”, indicó.
El funcionario dio a conocer lo anterior durante
su participación en la ponencia Educación en tiempo
de pandemia ¿qué hemos
aprendido?, que se realizó
en la Smart City Expo LATAM Congress 2021, la cual
se llevó a cabo en el Centro
Internacional de Congresos (CIC).
Los estudiantes fueron
canalizados al Psiquiátrico
para que fueran apoyados
por sicólogos, siquiatras especializados; al DIF y a la
Secretaría de la Mujer.
De acuerdo con Cámara
Leal, la pandemia del Covid-19 además de generar

 La contingencia sanitaria ha generado depresión, estrés y ansiedad, por lo que el acompañamiento sicológico para estudiantes es una
medida que llegó para quedarse. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
una flexibilidad académica
para evaluar, poner lecciones
e interactuar con los alumnos, reforzó el apoyo sicológico para el estudiantado,
que llegó para quedarse.

Por eso, desde hace un
año y medio en la Siies se
implementó un programa
enfocado a este tema, pues
la emergencia sanitaria ha
generado depresión, estrés

ansiedad y el estado es de los
primeros con mayor índice
de suicidios por estos factores.
El programa acaba de
lanzar su segunda etapa y
también está enfocado para

maestros, personal administrativo, tutores, sicólogos, a
través de pláticas y talleres.
“Hay un acompañamiento profesional de salud
mental”, aseguró.

Plantar árboles, como ayuda a las inundaciones en Mérida
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El director de Servicios Públicos Municipales, José
Enrique Collado Soberanis,
ante la pregunta sobre métodos de captación de lluvia
para el aprovechamiento del
agua y evitar inundaciones,
afirmó que al plantar árboles están contribuyendo con
la absorción del líquido.
“Estamos trabajando en
un proyecto con el Implan
(Instituto Municipal de Planeación) de hacer algunos

sistemas amigables con el
medio ambiente, estamos
sembrando árboles, sembrando arbustos para que
sea una recirculación de
agua, de oxígeno”, dijo.
Aseguró que el Implan
cuenta con una estrategia que
ya han iniciado en Ya’axtal,
parque al cual llaman “el gran
pulmón de Mérida” y continuó diciendo que la siembra
de árboles contribuye a la
captación del agua.
“Mientras más árboles
sembremos, puede haber
más ayuda de que no esté tan
árido el terreno”; extendió

que es en donde no hay áreas
verdes donde el agua permanece estancada ocasionando
inundaciones, mientras que
en las zonas con árboles pueden absorber el agua.
Apenas este 5 de octubre
la zona de Plaza las Américas
quedó bajó el agua luego de la
lluvia de ese día, dejando vehículos visibles únicamente
hasta la mitad; apuntó que
esa zona está en un nivel por
debajo del resto, por lo que
los aljibes que han colocado
resultaron insuficientes.
Afirmó que ésta fue la
primera vez que una inun-

dación de esa magnitud
tuvo lugar, desde las ocurridas el año pasado luego
de la tormenta tropical de
Cristóbal; sin embargo, no
consideran modificar algo
en la calle para mejorar la
circulación del agua, “no es
tan recurrente”.
En esta ocasión no hubo
más zonas afectadas, dijo,
aunque reconoció que algunos puntos en el Centro
Histórico también suelen
inundarse con las lluvias, el
agua logra irse rápidamente.
Apuntó que la calle 69
por 71, 62 por 64 y la lla-

mada “ampliación del segundo cuadro”, antes de llegar a colonias como Santa
Rosa también sufren inundaciones, “pero a las dos-tres
horas ya funciona”.
“Nuestro sistema es a
base de gravedad, entonces el agua tiene que caer
y va siendo absorbida, no
tenemos un drenaje pluvial que pueda colapsar”, el
tipo de subsuelo de la entidad, retomó, permite que el
agua pueda absorberse, a
diferencia de lo que ocurre
en lugares como la Ciudad
de México.
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Retoma Semana
Meridana 80%
de actividades
culturales
CECILIA ABREU
MÉRIDA

A partir de este martes regresará la trova yucateca al
Centro Cultural Olimpo, así
como las remembranzas al
parque de Santiago y la serenata de Santa Lucía también podrá volver, después
de año y medio sin poder
desprender sus sonidos para
los meridanos y el turismo.
Irving Berlín Villafaña,
director de Cultura del ayuntamiento, expresó que la
vida cultural de la ciudad era
un orgullo, por eso celebró
que la Semana Meridana ya
esté recuperando su espacio,
pues ahora está en 80 por
ciento de recuperación.
La Semana inicia con los
lunes de vaquería, los martes con la trova del Olimpo
y las remembranzas de Santiago; jueves, la serenata
de Santa Lucía, el viernes
videomapping y el sábado
la Noche Mexicana, ahora
ampliada desde las 20 hasta
las 24 horas.
La Vaquería Yucateca de
los lunes es a las 21 horas
y está a cargo de los ballets
folclóricos Titular y Juvenil, con coreografías, ternos
y filipinas para recrear la
fiesta tradicional; además, la
música es en vivo por la Orquesta Jaranera, que dirige
Alfonso Martín Chi.
Los Martes de Trova son
a las 20 horas y este mes se
presentarán tres tríos: el 12,
Trovanova; el 19, Madrigal,
y el 26, Despertar; con aforo
permitido hasta de 120 asistentes por velada en el Auditorio del Centro Cultural
Olimpo; igualmente los martes, el Parque de Santiago
con las Remembranzas Musicales tomará su espacio con
un aforo limitado a 200 personas desde las 20:30 horas.
Los viernes el videomapping Piedras Sagradas en la
fachada de la Catedral de
Mérida, continúa a las 20 ho-

ras y los sábados regresa al
Remate de Paseo Montejo la
Noche Mexicana, con su horario previo a la pandemia.
Los sábados también
comenzará el espectáculo
Diálogos del Conquistador
desde el 16 de octubre con
video apping en la fachada
del Museo Casa de Montejo
desde las 20 horas.
Las únicas actividades
pendientes, dijo, son los
miércoles con los paseos en
el Cementerio y el videomapping, así como Mérida
en Domingo que, al ser un
evento que conglomera a
grandes cantidades de personas, aún están en los detalles
para el cuidado del aforo.
“La intención es reactivar
paulatinamente los eventos
culturales, la Semana Meridana ya está al 80 por ciento,
la Noche Blanca es un tema
complejo; muchos la conocen, todo mundo la extraña,
pero hay eventos masivos
en la calle y eso es un lujo
que todavía no nos podemos
permitir”, extendió.
Lo que sí espera es que
para enero el Mérida Fest
pueda realizarse, “vendrá un
Mérida Fest un poco mejor
nutrido”, señaló comparándolo con el evento de este
año, el cual fue realizado de
forma virtual con eventos
presenciales y virtuales.
“Ahora tendrá más elementos físicos, todo esto siempre
y cuando que el semáforo se
mantenga en amarillo”.
Y, aunque en años anteriores esta celebración presentaba a artistas internacionales, Berlín Villafaña destacó que ahora será prioridad
abrirle espacio a los artistas
locales, “porque la comunidad artística ha sido especialmente golpeada y vulnerada
por la pandemia”.
Todos los eventos continuarán con aforo controlado y medidas sanitarias
como el uso de gel antibacterial y cubrebocas en todo
momento.

9

UNIDOS CONTRA EL REGLAMENTO

▲ El sábado por la tarde, un día después de
que el cabildo de Mérida aprobara revocar el
Reglamento para la Protección a la Fauna en
el Municipio, 100 rescatistas independientes
se manifestaron al pie del Monumento a la
Patria a fin de hacer un llamado de unidad
a los animalistas. Advirtieron que estarán
al pendiente de las modificaciones que se le

harán al Reglamento para la Protección a la
Fauna de Mérida. Si bien la comuna revocó
la publicación de dicho documento en la
Gaceta Oficial -el cual Elsa Arceo describió
como una iniciativa “retrógrada y al vapor”,
persisten dudas por parte de los defensores
de los derechos de los animales. Foto Juan
Manuel Contreras

La vacuna contra COVID-19 evita
que enfermes gravemente.

¡Vacúnate!

Para ti que tienes dudas
sobre la vacuna,
un consejo PREVENIMSS.

AUNQUE HAYAS
ENFERMADO,
DEBES VACUNARTE

Uso de
cubrebocas.

Uso de gel
antibacterial.

Lavado
de manos.

Orientación Médica Telefónica

Sana
distancia.

Síguete
cuidando.

800 2222 668
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FESTEJAN DÍA DE LAS REBELDÍAS LÉSBICAS FEMINISTAS

Convocan a participar, este 13 de
octubre, en Besatón Lésbico simbólico
Se trata de un acto de resistencia y disidencia // Monumento a la Patria será sede del
evento// Convocamos por amor entre mujeres, sostiene Igualdad Sustantiva
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Agrupaciones civiles convocan a participar, este 13
de octubre, en el Besatón
Lésbico, como parte del Día
de las Rebeldías Lésbicas
Feministas de América Latina y el Caribe, que se conmemora ese mismo día.
Se trata de un acto de
resistencia y disidencia. No
importa de si no tienes pareja o no deseas besar a nadie; el fin es hacer visibles
a las comunidades lésbica y
bisexual representativas en
Yucatán, según se detalla
en el evento.
De acuerdo con información de Igualdad Sustantiva
Yucatán, el acto se realizará
en el Monumento a la Patria,
a partir de las 19 horas. Se
trata de un Besatón simbólico, “porque sabemos que
estamos en medio de una
pandemia de Covid-19.
“Invitamos a hacer acto
de presencia y resistencia,
con nuestras hermanas lesbianas y bisexual de Yucatán que desean unirse a
este acto de visibilidad”, se
detalla en la publicación.
Asimismo, señalaron
que se trata de un acto político de resistencia lesbofeminista y están conscientes de que es incómodo
para ciertos sectores de la
sociedad, “primero porque
somos mujeres y segundo
porque es un espacio separatista”.
Sin embargo, indicaron
que acatan las críticas que
se han suscitado, incluso en
las notas periodísticas que
se han trasgiversado con el
único fin de hacernos retroceder, pero “no es por eso
que las convocamos, compañeras, sino por el amor
entre mujeres, por la ternura radical contra el patriarcado”, sentenciaron.
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Familias de Teabo y Maní reciben apoyo
en semillas para recuperar lo perdido
El gobierno del estado entregó sacos de maíz, frijol Jamapa y chile habanero
DE LA REDACCIÓN
TEABO

Productores agrícolas de 31
municipios del estado, que
fueron afectados por el paso
del huracán Grace, continúan recibiendo el apoyo
del gobernador Mauricio
Vila Dosal para sembrar de
nuevo sus tierras y recuperar la cosecha que perdieron
a causa del fenómeno meteorológico.
El titular de la Secretaría
de Desarrollo Rural (Seder),
Jorge Díaz Loeza, realizó
una gira de trabajo por los
municipios de Teabo y Maní,
para seguir supervisando la
distribución de 60 toneladas de frijol Jamapa y 3 mil
paquetes de chile habanero,
que se otorga a agricultores
cuyos cultivos resultaron
dañados por los vientos y
las lluvias.
De igual forma, el funcionario continuó con la
entrega de sacos de maíz
para autoconsumo a las familias de estos 2 municipios que más lo necesitan,
como parte de las 8 mil 900
toneladas del grano que se
reparte en 75 municipios,
dentro del programa Seguridad Alimentaria, con el
que se busca disminuir los
índices de pobreza nutricional en la entidad.

 Mediante el programa Seguridad Alimentaria, el gobierno del estado continúa apoyando a las familias afectadas por el huracán Grace. Foto Twitter @MauVila

Acompañado de la diputada local Carmen González
Martín y el alcalde de Maní,
Fredi Evaristo Interián Bojórquez, Díaz Loeza otorgó
a hombres y mujeres del
campo, un total de 200 sacos
de frijol y mil 400 de semilla
de maíz para autoconsumo,
así como 30 paquetes de semilla de chile habanero.
En su visita a Teabo, el
funcionario y la presidente

municipal, Aída María de
Jesús Fernández Góngora,
distribuyó 300 sacos de
semilla de frijol Jamapa a
igual número de beneficiados, además de mil 700
paquetes de semillas de
chile habanero certificada,
cuyo valor comercial es de
aproximadamente mil 500
pesos, aunque en estas entregas, los productores no
deben pagar ni un solo peso.

Como parte del compromiso de Vila Dosal con la
seguridad alimentaria de
la población más vulnerable de la entidad, el titular
de Seder también ha llevado apoyos de este tipo a
Ticul, Maxcanú, Sacalum,
Kopomá, Chocholá, Muna,
Halachó, Opichén, Santa
Elena, Sotuta y Tekax, entre otras demarcaciones,
por lo que se espera que,

en próximos días, se concluya con la distribución
de semillas.
Durante su discurso,
el secretario señaló que,
a pesar de los recortes
presupuestales de la Federación, el Gobierno estatal realiza un esfuerzo
extraordinario para que
programas como Peso a
Peso, el Centro de Producción de Abejas Reinas o
las entregas de maíz, frijol Jamapa y chile habanero continúen llegando a
quienes más lo necesitan.
En ese sentido, hizo un
llamado a los productores
a aprovechar la humedad de la tierra y sembrar
tanto frijol como chile habanero, para poder recuperar parte de la cosecha
que se llevaron las lluvias
y, por ende, acelerar la recuperación económica del
campo yucateco.
Así lo hará Pastor
Yam Ontiveros, quien
recibió las semillas y empezará a sembrar en su
parcela, con ayuda de sus
hijos y esposa, ya que
con las lluvias torrenciales que trajo la tormenta
Grace, perdió muchos de
sus cultivos, los cuales
comercializan en el mercado de Maní, con tal de
comprar alimentos para
ellos y sus animales.
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Mérida recibe sede del Programa de
Becas Fulbright-García Robles
Capital yucateca acogerá por primera vez a tres estudiantes de Negocios Binacionales //
Alianza entre Universidad Anáhuac Mayab y Comexus hace posible intercambio
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El Programa de Becas Fulbright-García Robles Negocios Binacionales es único
en el mundo, ya que busca
fortalecer los lazos entre los
sectores privados de México
y Estados Unidos. Lo anterior
para que graduados recientes
y jóvenes profesionistas de
ambos países con trayectorias
de excelencia realicen prácticas profesionales y tomen cursos a nivel maestría durante
10 meses. Esto permite a los
becarios aprender sobre los
negocios en el país sede.
En esta ocasión, Mérida
recibe por primera vez a tres
becarios de dicho programa.
Anteriormente sólo la Ciudad
de México había sido sede.
Ahora, gracias a la riqueza
cultural y calidad de vida de
esta ciudad, que también se
coloca como un polo educativo y tecnológico en el sureste de México, se convirtió
en anfitriona del programa
Fulbright-García Robles de
Negocios Binacionales.
Lo anterior fue posible
a través de la alianza entre la Universidad Anáhuac
Mayab en conjunto con la
Comisión México Estados
Unidos (Comexus), gracias
al alto nivel académico de
los programas, así como la
solidez de los programas de
intercambio y acompañamiento para alumnos internacionales que se realiza a
través de la Dirección de Internacionalización de dicha
casa de estudios.
Es así como a través del
Programa de Becas Fulbright-García Robles Negocios Binacionales se recibirá
a tres becarios, egresados de
distintas universidades de
Estados Unidos quienes estarán en Mérida durante 10
meses para realizar prácticas
empresariales y al mismo
tiempo cursarán estudios de
posgrado en la Universidad
Anáhuac Mayab.
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La 4T busca “carro completo” en 2022,
y alianzas con el Verde y PT: Delgado
En noviembre lanzarán convocatoria para aspirantes a la gubernatura en Q. Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo anticipó que,
para noviembre próximo, el
partido lanzará la convocatoria para los aspirantes a
la gubernatura en Quintana
Roo y dijo que será “el que el
pueblo defina”.
El presidente del Comité
Nacional de Morena indicó
que a partir de una encuesta
que integrará a todos los
aspirantes, se definirá el
género que contienda en
cada uno de los seis estados del país en donde se
elegirán gobernadores y en
donde el Instituto Nacional

Electoral (INE), ha definido
que cuando menos, 50 por
ciento deberán ser mujeres.
“Que se inscriban en la
convocatoria”, dijo el dirigente a las y los aspirantes
al afirmar que en noviembre próximo se dará a conocer la convocatoria para el
proceso interno.
“Vamos a abrir la convocatoria y veremos quién
levanta la mano, quién se
inscribe, ustedes saben que
en Morena la gente decide,
el pueblo manda y va a decidir quién será el candidato
o candidata para encabezar
los esfuerzos de organización de la transformación en
Quintana Roo”, apuntó.
Mario Delgado también
se refirió a las acusaciones de algunos grupos de

Morena que han acusado
que el partido ha optado
por candidatos externos.
“Eso es falso, Yensunni
(Martínez), es la presidenta municipal de Othón
P. Blanco, es la fundadora
de Morena, Wilbert Batún
(diputado federal) empezó
repartiendo Re-generación, la diputada Anahí
(González) también”.
Delgado Carrillo aseguró
que el panorama electoral
para Morena en 2022 será
ganar “carro completo” y
que se buscará aliarse electoralmente con el Partido
Verde Ecologista (PVEM) y
del Trabajo (PT).
Por la mañana del domingo, Mario Delgado acudió a la toma de protesta del
Comité de Defensa de la 4T

en donde estuvieron el ex
diputado federal, Luis Alegre
Salazar; el senador José Luis
Pech; la senadora Marybel
Villegas Canché; así como la
alcaldesa de Othón P. Blanco,
Yensunni Martínez.

“En Morena, la
gente decide, el
pueblo manda,”
aseguró el
dirigente nacional
del partido
En otro tema, el dirigente nacional de Morena
habló de la reforma ener-

gética y aclaró que, para
su aprobación, siempre se
busca tener alianzas para
tener los votos suficientes.
En este sentido dijo que
lo que se persigue es que la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantenga su
autonomía, y que se frene
el entreguismo hacia las
empresas privadas como
ocurrió con la reforma del
sexenio anterior.
“La reforma anterior limitó su capacidad, y prácticamente la convirtió en
una agencia de pagos de
subsidios a empresas privadas cuando esos recursos
deberían invertirse en el
fortalecimiento de la CFE y
garantizar que no haya aumento a la tarifa eléctrica en
el futuro”, afirmó.

▲ Por la mañana del domingo, Mario Delgado acudió a la toma de protesta del Comité de Defensa de la 4T. Foto Twitter @mario_delgado
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SE ALISTAN LOS PERFILES DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL

Monreal ampara a Marybel Villegas
hacia gubernatura de Quintana Roo
El senador de Morena señaló que no se extralimitaría con su postura, pues ve a
cuatro candidatos posibles y fuertes para las próximas elecciones en la entidad
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En el marco del tercer Informe de labores de la senadora Marybel Villegas
Canché, el coordinador de
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo
Monreal Ávila, ratificó su
abierto apoyo a su homóloga
aunque ésta busque la candidatura a la gubernatura por
otro partido. Apuntó que la
unidad del partido dependerá del proceso interno y
la selección de su candidato
o candidata y que para ello
se requieren “reglas claras,
piso parejo y que no haya
exclusión e imposición”.
Acompañado de otra decena de senadores de Morena, el coordinador dijo que
es un momento importante

para el estado en el marco
de la elección de candidatos
para la gubernatura, por lo
que llamó “efervescente el
momento social y político
en Quintana Roo”.

“Reglas claras,
piso parejo y
que no haya
exclusión e
imposición”,
aseguró
“Venimos a expresarle
a Marybel todo nuestro
apoyo y nuestro respaldo

en este informe de labores
legislativas que hoy lleva a
cabo”, dijo Monreal Ávila.
Monreal Ávila afirmó
que el reto de Morena es
lograr tener vida institucional y orgánica como
partido, la cual no se tiene.
Habló sobre su desconfianza en las encuestas que
hace Morena para elegir a
sus contendientes.
“Este ejercicio se agotó,
me inclino más por elecciones primarias. Se discutirá en
el Congreso partidario y mi
propuesta son las elecciones
primarias porque creo que el
método de encuesta no solo
ha generado incertidumbre
y desconfianza”, precisó.
Ricardo Monreal dijo que
el grupo de Morena que encabeza y que lucha por la
democratización del partido
“no quiere salir” del mismo,
pues solo piden perfeccio-

nar los mecanismos democráticos y que por ello están
conscientes de que, si estos
procesos venideros no lo garantizan, existe riesgo de la
salida de algunos en los estados de Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo.
El senador dijo también
que tiene “cariño y respeto”
por su homóloga y que la
expresión de que “Quintana
Roo huele a perfume de
mujer” se mantiene, aunque
destacó que Morena tiene un
gran desafío para no dividirse entre los cuatro aspirantes a la gubernatura: la
senadora Marybel Villegas,
la alcaldesa de Benito Juárez Mara Lezama Espinoza,
el encargado del corredor
Multimodal Interoceánico
Rafael Marín Mollinedo y el
senador José Luis Pech.
Monreal Ávila acotó
que Villegas Canché “es su

candidata y también es su
candidato Pech, Marín y
Lezama”, aunque dijo que
“no se quiere meter”, y
ahondó en que el único significado de su presencia en
la capital es su estima por
Marybel Villegas.
“No quiero extralimitarme porque sí veo con
fuerza a los cuatro y ojalá
se defina pronto, hay que
transparentar la selección
de candidatos”, dijo.

Ratifica Villegas su
destape para 2022
En el marco de su informe,
Marybel Villegas apuntó
la urgencia de “recuperar a
Quintana Roo” para 2022 y
dijo estar “lista para expulsar
de Quintana Roo a todos los
políticos corruptos que hoy
buscan una gubernatura
para sus compadres”.

Gastón Alegre destapa
su intención de ser el
candidato de Morena
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ Informe de labores de la senadora Marybel Villegas Canché. Foto Joana Maldonado

Gastón Alegre López
hizo saber sus intenciones de participar en la
próxima contienda electoral a la gubernatura de
Quintana Roo por Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).
El empresario radiofónico y líder de opinión tuvo
un encuentro con el dirigente nacional de Morena,
Mario Delgado, a quien le
hizo saber sus intenciones.
“Quiero participar en
el próximo proceso electoral porque aún tengo
y puedo darle mucho a

Quintana Roo”, expresó
Gastón Alegre López.
El encuentro se dio en
el municipio de Tulum,
donde Gastón Alegre puso
en contexto al líder nacional de Morena sobre sus
aspiraciones y la realidad
que vive actualmente este
estado turístico de la república mexicana.
En ese punto, Gastón Alegre explicó que
Quintana Roo requiere
tomar un camino de trabajo y experiencia para
realmente establecer la
cuarta transformación
que encabeza el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
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Hoy lunes entra en vigencia el semáforo
verde en la zona norte de la entidad
En la primera etapa, se mantendrán algunas restricciones y medidas de vigilancia
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A partir de hoy lunes, la
zona norte de Quintana Roo
entrará en semáforo verde
por primera vez desde el inicio de la pandemia; pero solo
en una primera etapa, según
lo anunció el gobierno del
estado, por lo que algunos
horarios de cierre se mantienen igual que en semáforo amarillo y los bares podrán abrir a 50 por ciento de
su aforo.
Cozumel, Solidaridad,
Tulum, Lázaro Cárdenas,
Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez tendrán
a partir de este lunes semáforo epidemiológico en
verde, pero el gobierno del
estado aclara que en esta
primera etapa se mantendrán los horarios de cierre
que se establecen para el
semáforo amarillo, además
de las acciones de vigilancia.
En estos siete municipios que conforman la región norte, la etapa uno del
semáforo verde contempla
una tasa de contagios de Covid-19 de entre el 0.5 y el
uno; así como una ocupación hospitalaria de entre 10
y 20 por ciento. Para llegar a
la etapa dos, se deberá avanzar a una tasa de contagios
menor al 0.5 y una ocupación hospitalaria menor al
10 por ciento.

 Los bares podrán abrir a 50 por ciento de su aforo. Foto Juan Manuel Valdivia

Aforos permitidos esta
semana:
Al 80 por ciento, abren
congresos y convenciones,
exposiciones y ferias en
áreas al aire libre. En espacios cerrados, abren al
60 por ciento. Al 80 por
ciento, abren hoteles, restaurantes, sitios históricos,
parques temáticos, campos
de golf, servicios turísticos,
playas, parques públicos,
cines, teatros, centros comerciales, tiendas departamentales, peluquerías, salones de belleza, servicios

religiosos e inmobiliarios,
y manufacturas.
Y al 50 por ciento, abren
bares, centros nocturnos,
discotecas, centros de espectáculos, cantinas, entre
otros. La capacidad prevista
para el transporte público es
en motocicletas de una persona, en vehículos privados
de cuatro personas máximo,
en taxis de tres personas
máximo, incluyendo al conductor, y en el transporte
público el 80 por ciento.
La Secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan), informó que los horarios per-

mitidos para restaurantes
son de lunes a domingos, de
10 de la mañana a una de
la madrugada; en tanto que
para mini súper, tiendas de
autoservicio mayor y tiendas
de conveniencia, los horarios
permitidos son de lunes a sábado, de 9 de la mañana a las
cero horas y domingos de 9
de la mañana a 5 de la tarde.
De la misma manera, el
aforo en los bares tendrán un
aforo del 50 por ciento y su
horario será de 10 de la mañana a una de la madrugada.
La Dirección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de

la Secetaría de Salud (Sesa),
informó que se continuará
con operativos para verificar
el cumplimiento de los protocolos de salud, “considerando que esta primera etapa
de transición hacia el color
verde será de forma gradual
y responsable” bajo los lineamientos del programa Reactivemos Quintana Roo.
En el caso de las escuelas, se seguirán atendiendo
las medidas sanitarias de
prevención cómo vienen
operando, la distancia entre
pupitres, el tiempo limitado
y el uso de cubrebocas.

Más apertura comercial, esperanza para negocios de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Este lunes 11 de octubre la
zona norte de Quintana Roo
cambia a color verde en el
semáforo epidemiológico
estatal, lo que significa esperanzas de repunte para el
sector comercial.
Eulogio Cauich May, de la
casa de venta de tours Cueva
del Maya, declaró que en sep-

tiembre pasado las ventas
bajaron repentinamente, y
lo que va de octubre sigue
siendo improductivo.
Apuntó que con el semáforo verde se despiertan
las esperanzas de mejorar
la situación, aunque están
conscientes que están atravesando el trimestre más
difícil de todo el año.
Comentó que hay que recordar que el Covid-19 cambió
todo y la situación actual es

más complicada que en años
pasados, pues apenas están
operando a 20% y no cree que
pueda aumentar pese a que
habrá más apertura en diferentes segmentos turísticos.
Por otra parte, refirió que
principalmente el pequeño
comercio es el que sigue luchando con las deudas que
les ha generado la pandemia
luego de más de un año.
“Seguimos luchando con
las deudas que nos dejó esto

(la pandemia) y nos sigue
arrastrando problemas económicos que estamos buscando solucionar, pero hay
que ser realistas que pese al
semáforo verde se sigue teniendo una situación complicada”, dijo.
Alberto Mercado, a cargo
del hotel La Dinastía Maya,
calificó que esta temporada
baja les está yendo “de la
patada”, peor que en años
anteriores.

Consideró que por el
momento no cree que les
favorezca el semáforo en color verde, porque no es el
periodo en el que viajan a
vacacionar los turistas internacionales.
Alejandro Torres, guía local, comentó que pese a que la
situación no pinta nada bien,
se ilusionan con este cambio
en el semáforo pues permitirá más aforo de turismo en
diferentes sectores.
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Poca afluencia en jornada extra para
vacunar a rezagados contra Covid-19
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Debido a la gran demanda
a vacunarse por parte de
los rezagados en Tulum, el
viernes se aplicaron 2 mil
dosis extra de la farmacéutica Pfizer.
En esta jornada se notó
una menor afluencia de
personas haciendo fila
para recibir la aplicación
de este biológico de la
marca Pfizer; algunas personas declararon que el día
adicional no fue informado
con antelación.
La doctora Sonia Vargas
Torres, titular de la Dirección de Salud Municipal,
comentó que hicieron las
gestiones ante la Secretaría
de Bienestar para obtener
el biológico, y la mañana del
viernes se hizo posible.
Apuntó que en un principio sólo se habían asignado
mil 700 dosis para los tres

días de la jornada, pero debido a la gran demanda logran conseguir 5 mil más y
un día extra.
Destacó la labor del
personal médico, quienes
incluso trabajaron después
del horario establecido durante estos cuatro días de
inoculación para personas
rezagadas.
Recordó que en los días
pasados se dio preferencia
mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes, adultos de la tercera
edad y la gente local, pero
en esta última jornada se
les permitió a personas que
trabajan en Tulum acceder
a esta vacuna.
Llamó a la ciudadanía en
general a estar atenta a los
comunicados de convocatoria e invitación que estarán
emitiendo las autoridades
oficiales sobre las siguientes
fechas en las que se aplicarán las vacunas contra el
coronavirus.

 Algunos tulumnenses señalaron que el día adicional no fue dado a conocer con antelación. Foto Miguel Améndola

Con el avance a semáforo verde, pide Blanca Merari Tziu Muñoz fortalecer la
recuperación económica con responsabilidad
De la redacción. Puerto Morelos.- A partir de este lunes
Puerto Morelos y el resto de los
municipios de la Zona Norte de
Quintana Roo alcanzarán por
primera ocasión el color verde
en el Semáforo Epidemiológico
Estatal, desde que inició la pandemia de Covid-19, por lo que
la alcaldesa Blanca Merari Tziu
Muñoz pidió fortalecer la recuperación económica del municipio de manera responsable.
En ese sentido, la presidente municipal remarcó que
es necesario respetar las acciones de transferencia de amarillo a verde establecidas por
el gobierno del estado, para lo
que será la primera etapa de
acoplamiento a las actividades
productivas en la región.
“La pandemia no ha terminado, sigue vigente, por eso es
importante no bajar la guardia
en las medidas de prevención.
Si seguimos cuidándonos y respetando los protocolos sanitarios, avanzaremos aún más en
esta recuperación económica

 Exposiciones y ferias en áreas al aire libre podrán abrir al 80 por ciento. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

que ya vivimos en Puerto Morelos”, explicó.
Asimismo, destacó que el
municipio mantiene una curva
descendente en el número de

contagios, como lo han informado las autoridades de Salud
del Estado, lo que habla de la
responsabilidad de todos los
sectores de la sociedad para

hacerle frente al coronavirus
SARS CoV-2.
“Está en nuestras manos seguir avanzando en la reactivación económica del municipio,

eso significará más empleos y
bienestar para las familias. Hemos dado pasos importantes,
gracias a acciones como la vacunación, que forma parte de la
estrategia de protección contra
la Covid-19”, abundó.
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el
gobierno del estado, en esta
primera etapa de color verde,
que entra en vigor del 11 al
17 de octubre, las actividades
esenciales operarán con normalidad, mientras que los servicios contables, administrativos
y profesionales, venta de enseres y computadoras abrirán al
85 por ciento.
Asimismo, se anunció que
congresos y convenciones, exposiciones y ferias en áreas al
aire libre podrán abrir al 80 por
ciento y en espacios cerrados
será del 60 por ciento.
En cuanto a los hoteles, restaurantes, parques temáticos
y servicios turísticos, estos podrán operar al 80 por ciento de
su capacidad.

OPINIÓN
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Regreso a las aulas. La voz a los directivos.
ALÁN VÁZQUES HERRERA

STÁ POR DEMÁS decir que
la actual pandemia ha significado incontables cambios
en la manera en cómo se
imparte la educación, un ejemplo
de esto es que actualmente estamos
experimentando un paulatino regreso a clases en toda la península:
Campeche regresó a presenciales el
19 de abril de este año y Quintana
Roo el lunes 27 de septiembre. ¿Y
en Yucatán? Para darnos una idea,
presentamos una de las tantas realidades que se experimentan en la
ciudad de Mérida.

E

NOS UBICAREMOS EN el caso de
una escuela primaria particular de
Mérida, en la cual tuvimos la oportunidad de escuchar a su directora
relatarnos cómo ha experimentado la
pandemia. Nos cuenta que por parte
de los padres de familia muchos tuvieron que abandonar el ciclo escolar
por no poder cubrir los gastos de colegiatura, algunos más llegaron con

bastantes esfuerzos al pago de todo el
año escolar; hubo quienes también se
acercaron a las autoridades del plantel a fin de llegar a acuerdos que facilitaran la no salida de los niños del ciclo
escolar y, finalmente, también hubo
algunos que simplemente no volvieron a tener contacto con la escuela.
CONFORME LOS meses avanzaron se fueron dando adaptaciones, no obstante, la situación en
la escuela y la implementación de
clases en línea se mantuvo estable. Al finalizar ese primer ciclo de
manera virtual, las autoridades de
la escuela se reunieron con el secretario de Educación de Yucatán
para informarse sobre el “regreso
a clases seguro”.
LAS AUTORIDADES ESCOLARES refieren que la manera de
ejercer en las escuelas primarias
privadas es distinta a la manera
de las primarias públicas; la principal diferencia radica en que en
el sector privado la agencia casi
total para gestionar situaciones

como la pandemia, la mantienen
ellos; mientras que las públicas
dependen en gran medida de lo
que se decida en la Secretaría
de Educación. Esto permitió a la
escuela continuar el actual año
con las clases en línea.
PARA JULIO DEL año 2021 las
inscripciones al nuevo ciclo escolar empezaron a llegar de manera
más consistente, por lo se convocó
a una junta con el profesorado
para expresar su propuesta de retorno a clases: las clases se mantendrían en línea por completo
debido a la alta probabilidad de
contagios que aún existe y no regresarían hasta estar en semáforo
verde. Los profesores estuvieron
de acuerdo con la propuesta y se
pusieron manos a la obra, avisaron a los tutores y padres de familia sobre la decisión, mandaron
una lista de útiles con sólo lo indispensable para aminorar los gastos
de los padres y establecieron los
horarios de clase. Las autoridades escolares optaron por otorgar

total agencia a las familias sobre
las decisiones concernientes a sus
hijos, por ejemplo, estos eligirían
seguir las listas de útiles de manera que les sea posible.
PARA AGOSTO SE dio la noticia
de un regreso a clases seguro y
presencial, por lo que los padres de
familia se preguntaban si habría
algún cambio en la manera de impartir clases, por lo cual las autoridades escolares convocaron a una
nueva reunión. El escenario que
se prevé es que en la temporada de
invierno próxima los casos de enfermedades respiratorias vuelvan
a dispararse, por lo cual se optó
por no tomar riesgos: las necesidades de la escuela y del servicio
educativo deben ser adaptadas a
cualquier eventualidad y, por su
puesto, no poner en riesgo a nadie. Siganos en http://orga.enesmerida.unam.mx/;https://www.
facebook.com/ORGACovid19/;
https://twitter.com/ORGA_COVID19/; https://www.instagram.
com/orgacovid19/.

▲ El regreso a clases en Mérida no sólo depende de los directivos, sino de los recursos a su alcance. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Ernesto Che Guevara, más que un ícono
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

a mitificación que sobre la
figura de Ernesto Che Guevara recae, ha generado la
divulgación generalizada
de su imagen como un ser fetichizado al exaltarse aspectos de su
personalidad mientras se ocultan
sus ideas. Para el capitalismo es
un producto más, explotable y carente de valor real. Pero también
dentro de algunos sectores de la
izquierda sus postulados y principios concretos quedan en el olvido
relegando su ideario revolucionaria-socialista.
El estudio del marxismo latinoamericano es un pendiente,
tanto en las academias como en
el seno de los movimientos sociales actuales. Los contextos donde
surge, las raíces que lo nutren,
sus interpretaciones heterodoxas
de la realidad, su confrontación
con las hegemonías tanto imperialistas como del propio movimiento revolucionario, hacen del
marxismo latinoamericano una
ventana de la filosofía surgida
como respuesta a la dominación,
explotación y marginación, tanto
intelectual como material, que se
ha vivido y vive aún, con sus particulares aportaciones autóctonas
de nuestra América.

L

Se ocultan sus ideas.
Para el capitalismo
es un producto más,
explotable y carente
de valor real

Es en ese marco, en el del movimiento filosófico y político,
donde tiene su nacimiento el pensamiento del Che. Éste es un hecho
concreto que se niega para dar
lugar a la idea de un idealismo
especulativo, con el fin de denostar o rebatir la profundidad de las
reflexiones guevaristas. Contrario
a lo que se divulga en las cúpulas del poder, la verdadera raíz de
los ideales y reflexiones del Che
surgen de la realidad concreta latinoamericana y se nutren del contacto que tuvo con ella. Es decir, no
son formulaciones de escritorio,
son verdaderas miradas directas y
palpables de la explotación, la marginación y la permanente nega-

▲ La praxis del Che le dio las bases para la comprensión de las necesidades de nuestra América. Foto AFP

ción de la vida humana que desde
tiempos de la conquista se padece
en nuestra Patria Grande.
El Che conoció la América
nuestra, la hizo suya, se convirtió en un “Soldado de América”
y encaminó su praxis a la transformación de la realidad para el
mejoramiento humano. Su obra
intelectual está ligada con sus
pasos en la vida y su vigencia
tiene origen en ese mismo hecho, en el trágico acontecer continuo de la agonía humana en el
seno del capitalismo. La travesía
en dos viajes que realizó por
Suramérica y Centroamérica,
previa a su incorporación definitiva a la causa revolucionaria
en Guatemala, le permitieron
entender de manera directa los
padecimientos de obreros, campesinos, indígenas, mujeres y
hombres, quienes estaban confinados en los rincones más recónditos de la geografía nuestra
(esos mismos rincones a los que

jamás llegarán quienes hoy niegan su vigencia y aportaciones).
Ahí también, en medio del olvido histórico de los vilipendiados, se reafirmó en el Che, algo
que lo distinguió desde su juventud: su pasión por la lectura.
Los libros que fue encontrando o le fueron proporcionados por quienes convivieron
con él en estos dos viajes, abrieron su pensamiento hasta alcanzar la confirmación de su
tendencia socialista y marxista,
hecho que el mismo Che reconoce en distintas cartas enviadas durante su derrotero dirigidas a su madre. En esas misivas
hablaba del estudio de obras
y lectura de autores, sobresaliendo Marx, Engels y Lenin,
además, de libros como Siete
ensayos de la interpretación
de la realidad peruana de José
Carlo Mariátegui, textos que
concretarían su formación con
su accionar en el movimiento

emancipatorio el cubano. El Che
se formó como marxista lejos de
las aulas y en directa convivencia con la realidad estudiada; su
praxis le dio las bases para la
comprensión de las necesidades
de nuestra América.
Lo asesinaron hace cincuenta
y cuatro años, han pretendido
aniquilar su ejemplo y virtud. Lo
convirtieron en mercancía, moda
y fetiche; pero se olvidaron que
en cada uno de los marginados,
de los vilipendiados y explotados,
olvidaron que en cada indígena
discriminado o en cada campesino
despojado, en cada proletario (mujer y hombre) explotado, en la juventud que se rebela, en la madurez que persiste, en cada rincón del
mundo en resistencia, Ernesto Che
Guevara, nace y renace, cada día
más fuerte, más revolucionariocomunista y mucho más vigente
que nunca.
cruzoob@hotmail.com
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Pacabtún:
las alas del
Pez Volador
Por Katia Rejón
Un correo en mi bandeja de entrada dice: “Hola, señorita
Katia. Le envío una pequeña remembranza de lo hermoso
de la colonia de Pacabtún”. Por alguna razón, los mensajes
de Don Pipo me hacen sonreír aunque no lo conozco en persona. Mi favorito es un sticker de tres aguacates bailando: su
respuesta positiva a nuestra entrevista.
José Felipe Baeza Moreno, Don Pipo, tiene 60 años y llegó
a Pacabtún en 1979 cuando Infonavit construyó casas en
la calle 46, muy cerca del centro. En su remembranza, Don
Pipo cuenta que se hacían bailes en la entrada principal
sobre la avenida de la calle 50 y en ese tiempo las gradas
para el campo de béisbol eran las rieles del ferrocarril.
Pronto lo nombraron jefe de manzana y comenzó a organizar campeonatos infantiles. “Venían niños de las colonias colindantes: Fidel Velázquez, Reyes, Emiliano Zapata
Oriente y Salvador Alvarado Oriente. Cada día del niño, el
gobierno nos apoyaba con trajes, balones, trofeos, payasos.
Era una convivencia muy bonita ver a los papás y mamás
apoyando a sus hijos”, dice.
Otro mensaje de Don Pipo es una foto. Aparece él de lentes,
cejas tupidas, cabello negro y barba de candado; del otro
lado, un hombre canoso que sonríe a la cámara. Una selfie
en el parque del Pez Volador. “Pipo y Manuel”, escribe al pie
de la imagen.
Manuel Gonzalez Castillo, Kokola, es promotor cultural y el
encargado del parque del Pez Volador en Pacabtún desde
hace 30 años, desde que se fundó. A los 11 años llegó a vivir
a la colonia. Como muchas otras personas en Pacabtún, su
familia —ex cordelera— viene de la Cordemex.
No sabe cuántos años de existencia tiene Pacabtún, pero
calcula que cuando llegó ya tenía como cinco años. Ha bus-
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Manuel González ha preguntado en muchos sitios el aniversario de Pacabtún porque quiere preparar un festejo de los 50 años de fundación, pero nadie sabe. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

cado y preguntado en muchos sitios el aniversario de Pacabtún
porque quiere preparar un festejo de los 50 años de fundación,
pero nadie sabe.
“Cuando vine estaban solo las casas antiguas que son de la calle
50 a la 46. Yo calculo que ahorita Pacabtún tiene 48 años. Había
muy poca gente, se hacían carreras de bicicleta en la avenida,
solo había una cancha”, cuenta.
Estamos en un parque tranquilo pero mientras Manuel habla
va tomando forma de otro sitio, va agarrando vuelo: “Era una
maravilla: se llenaba la cancha, la gente se pintaba el pelo del
color de su equipo, no faltaban los premios, los días que llovía
me pedían secar la cancha pero no cancelar el juego”.
Recuerda que cuando se inauguró el parque, era una novedad,
una alegría que desbordaba las gradas. En este espacio se han
realizado eventos deportivos y culturales: carnavales, festejos
del Día del Niño, los XV años de un joven con Síndrome de
Down, homenajes a deportistas, visitas de campeones mundiales como Raúl Ratón Macías, kermesses, box, lucha libre,
carreras, todas las familias llegaban a montones.
Empezó a hacer también eventos culturales a partir de que el papá
de uno de los muchachos falleció y necesitaban recaudar fondos
para su entierro. Hicieron parodias de Garibaldi, Rigo Tovar, Flans.

“Veías a los chavitos con ollas, la gente salía y se divertía. Les decíamos: tú vas a ser la fan, vas a venir corriendo a abrazar a los artistas.
Empezamos a llevar el show a escuelas, al DIF, fue la época dorada
del Pez Volador”. Para Manuel, un parque no es solo un parque sino
el núcleo de convivencia de los vecinos, el espacio común al que pueden salir a divertirse, el que le da vida a una colonia.
Como muchos barrios del sur y oriente de Mérida, Pacabtún
carga con un estigma de violencia y pandillerismo que duraron
varios años. Sin embargo, Manuel dice que esos tiempos han
pasado y —aunque el estigma se quedó— ahora es una colonia
mucho más tranquila.
“La gente antigua quiere limpiar esa imagen que ha tenido Pacabtún. Que decían: Ah, no voy a Pacabtún porque hay mucho
vándalo”, dice.
La época a la que se refiere es entre los ochenta y noventa. Él lo
relaciona con el tipo de consumo cultural en ese entonces con las
películas americanas sobre pandillerismo. “Creo que eso influyó a
muchos jóvenes para hacer ese tipo de cosas de las que hablaban
las películas. A raíz de eso empezó la banda de los Jessicos, los Chimuelos, los Apaches y empezaron las rivalidades”.
Otros vecinos entrevistados como Carola Contreras apuntan que
los jóvenes tenían entre 15 y 18 años. Las personas no podían
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pasar al “territorio” del otro, vivían fragmentados y en peleas violentas. Ahora quedan algunas
personas que continúan amenazando la paz del
barrio pero son muchas menos y ya no se agrupan
en bandas.
La violencia se volvió tan caótica que el Pez Volador tuvo que suspender sus actividades por un año
entero, pero a Kokola le entró la nostalgia y regresó
para hacer eventos que ayudaran a las personas.
“Algunas cosas empeoran con el paso del tiempo,
pero acá no. La gente no se va, es una colonia
donde siempre hay dónde comprar, a dónde ir.
Ahora las pandillas rivales están unidas. Nosotros
los aconsejamos y respetamos”.
Ahora, con los 30 años recién cumplidos del parque
y con el medio siglo de aniversario de la fundación
en puerta, quiere impulsar un programa para ponerle color a Pacabtún.
Algunas colonias del sur de Mérida tienen el
privilegio de ser lienzo de artistas urbanos. Colectivo Makech 44 tiene murales en Chuminópolis;
Vergel II, un Bad Bunny del famoso Datoer; y
Pacabtún no es la excepción. Acá pintan Vanilla,
Frankel Pérez, hay raperos como Ricardo Benitez
y su hermano Yayo.

Algunas colonias del
sur de Mérida tienen el
privilegio de ser lienzo
de artistas urbanos; acá
pintan Vanilla, Frankel
Pérez, hay raperos como
Ricardo Benitez y su
hermano Yayo

“Tenemos grandes artistas. Ricardín además es
un buen futbolista, me ayuda a entrenar niños.
Frankel a veces nos apoya con disfraces pintados,
es muy bueno”, agrega.
Manuel imagina la colonia con graffitis extraordinarios y mensajes positivos, como parte de los
festejos del 50 aniversario de Pacabtún.
“Estamos hablando de un proyecto deportivo donde
los antiguos deportistas nos apoyen a formar el
club de fútbol. Quiero darle el reconocimiento a
los deportistas de Pacabtún que son muy buenos.
Don Pipo también organizó torneos de fútbol en los

“Algunas cosas empeoran con el paso del tiempo, pero acá no. La
gente no se va, es una colonia donde siempre hay dónde comprar y
a dónde ir”. Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán y Katia Rejón
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Como muchos barrios del sur y oriente de Mérida, Pacabtún carga con un estigma de violencia y pandillerismo que duraron varios años. . Foto: Rodrígo Díaz Guzmán

caminitos de entrecalles cuando no había canchas. Recuerda que
cada 6 de enero don Ricardo Sansores, un vecino, cerraba su calle
y traía un conjunto, daba cerveza, cochinita pibil y refrescos a la
gente. Diez años duró esa tradición.

La vivacidad ha
decaído un poco, ahora
hay más obstáculos
administrativos que
impiden tener una fiesta
de barrio como antes

“Todo el mundo esperaba el 6 de enero para pasarla bien padre en la
calle de Don Pipo. Su esposa que era bailarina de folclore bailaba la
Cabeza de cochino”, agrega Manuel.
La vivacidad de la que hablan ha decaído un poco. Ahora hay más
obstáculos administrativos que impiden tener una fiesta de barrio
como antes, las personas ya no asisten con la misma frecuencia.
“Para serte sincero, los últimos eventos que hice ya no venía tanta
gente, cuando antes hasta los políticos me decían: Di que tú haces
el evento porque si decimos que es de nosotros no viene nadie”,
cuenta Manuel.
Es consciente de que cuando él ya no pueda seguir haciendo eventos deportivos y culturales en la colonia, posiblemente nadie más
lo hará. Aunque en Pacabtún ha vivido grandes experiencias, él
quisiera rentar una casa en Cordemex y volver al barrio que lo vio
crecer, “aunque sea los fines de semana”.
Cuando le pregunto cómo le gustaría ver a Pacabtún en diez años,
dice: “Con mucha fiesta, mucho baile y diversión. Volver a ver a la
gente participar”.
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Desde la gran manzana, Yuliana Sleme
quiere contar historias de mexicanos
La actriz originaria de Cozumel invita a todos los artistas a perseguir sus sueños
ROSARIO RUIZ
NUEVA YORK

Tras cuatro años de residir en
Nueva York, la actriz Yuliana
Sleme Cetina se dice satisfecha
de lo logrado hasta ahora e
invita a todos aquellos artistas
que quieran migrar a que no se
rindan pese a los rechazos que
pudiesen tener.
Entre sus proyectos más
importantes destaca el filme
La Santera (2020), donde interpretó a una joven dominicana.
Originaria de Cozumel, Yuliana migró a la gran manzana
al terminar la preparatoria;
ahora, a sus 22 años, cuenta lo
difícil que fue esa decisión: “Al
principio era muy intimidante
porque llegas con un acento,
es obvio que no eres local y es
difícil cuando vienes de una
cultura artística totalmente diferente, sí me costó adaptarme
pero ya siento que navego en
aguas más tranquilas”.
Confiesa que ha tenido que
luchar con el estereotipo que
le ponen a los latinos, “pero
una vez que he aceptado
quién soy, de dónde vengo,
no puedo ni quiero negar que
soy mexicana y que estoy orgullosa de ellos; quiero contar
historias de mexicanos en esta
industria tan sensible”.

Para Yuliana Sleme el
apoyo de su familia ha sido
fundamental durante su estancia en Nueva York: “Mucho de lo que he logrado ha
sido gracias a que ellos están
allí, a pesar de la distancia”.
Como actriz ha participado
en cortometrajes, largometrajes, comerciales, videos musicales y algunas obras de teatro,
una de ellas, en la que llevaría
el protagónico femenino, se
canceló por la pandemia de
Covid-19, época que asegura
fue muy difícil no sólo para
ella sino para el mundo artístico en general pues “todo se
paralizó”.
Sin embargo, mencionó,
esta época también permitió
la creación e incluso experimentos artísticos individuales.
Sobre esta enorme ciudad,
que ha sido retratada mil veces en la industria fílmica y
romantizada por directores
como Woody Allen, Yuliana
destaca que con el paso del
tiempo ha descubierto que
hay mucho detrás. La parte
“romántica” es para aquellos
que tienen mucho dinero, para
quienes son la fuerza laboral la
realidad es otra.
“Los apartamentos son chiquititos, uno se la pasa en el
metro, los tiempos de viaje están entre los 15 minutos y las

dos horas para ir a cualquier
lugar, entonces tienes que estar muy bien organizado, no
perder la motivación pese a
que todo es ciudad y gente.
A veces uno como artista necesita su espacio, pero como
vives en un apartamento chiquitito no puedes cantar, poner música, bailar, sacar toda
esa energía artística concentrada. Normalmente tienes
vecinos que se quejan si haces
ruido”, dijo.
Opinó que los artistas latinos tienen mucho potencial
y están conscientes de ello, al
igual que otras minorías que
luchan por mostrar su talento;
“la cuestión es la gente de fuera
de estos círculos, los blancos
o americanos que tienen este
prejuicio de que somos los de
la limpieza de casas, los de la
bodega (tienda)”.
Envió un mensaje de
apoyo a todos aquellos que inician en la actuación: “a veces
no eres lo que (los productores
o guionistas) están buscando,
pero no debes parar, ve con la
siguiente persona. Con determinación, pasión y disciplina
uno lo puede todo, obviamente hay que cuidar nuestra
salud mental y física, pero debemos estar preparados para
cualquier curva que la vida te
pueda mandar”.

▲ Yuliana Sleme, de 22 años, ha tenido que luchar contra
los estereotipos que los blancos les ponen a los latinos. Foto
cortesía Yuliana Sleme

El Museo de la Basílica cumple ocho décadas
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

El Museo de la Basílica de
Guadalupe (MBG) celebrará el
80 aniversario de su fundación este martes. Ubicado en
el que fuera un anexo administrativo de la Antigua Basílica, el recinto resguarda una
colección de 40 mil objetos, 40
por ciento de los cuales están
en exhibición en 16 salas.
Incluye pintura sobre
lienzo y lámina, esculturas
policromadas, estofadas y
doradas, esculturas en már-

mol y marfil, grabados, libros,
textiles, orfebrería, mobiliario
de origen mexicano, latinoamericano y europeo, además
de cerca de 2 mil exvotos guadalupanos.
El recinto es la idea precursora de monseñor Feliciano
Cortés y Mora, vigésimo abad
de la Basílica de Guadalupe
(BG), porque en 1941 “el estudio del arte religioso, sobre
todo el virreinal –antes llamado colonial–, no era objeto
de interés para muchos especialistas. Fue hasta mediados
del siglo XX que investigadores, como Manuel Toussaint,

despertaron el interés académico por este tipo de expresión artística”.
Para la realización de su
idea, Cortés y Mora contó con
la anuencia del obispo Luis María Martínez y la aprobación
del cabildo guadalupano, que
decidieron que el tesoro en resguardo tenía que ser apreciado
por la sociedad en general.
La colección del recinto
comprende obras frecuentemente solicitadas para exposiciones internacionales,
como La estigmatización de
San Francisco de Asís, de Sebastián López de Arteaga, y

El dulcísimo nombre de María
(1699-1700), de Cristóbal de
Villalpando, en el que se impone la mano del pintor.
En un principio, el recinto
llamado Tesoro Artístico de la
Basílica de Guadalupe ocupaba
cuatro salas; además, la museografía no existía como disciplina académica. Todo se acomodaba a la manera de un gabinete de antigüedades, señaló
Rodríguez Alatorre durante un
recorrido por las instalaciones.
En 1971, con la llegada de
Jorge Guadarrama, museógrafo de profesión, se cambió
el nombre a Museo Guadalu-

pano, aunque al año fue sustituido por el actual y cuando
se decidió construir el nuevo
inmueble, los espacios de la
Antigua Basílica fueron asignados al museo.
En 1976, el recinto cerró
sus puertas durante cinco
años, tiempo en que Guadarrama inventarió la obra de la
colección, realizó un discurso
curatorial profesional, además
de que fueron restauradas
muchas piezas. Según la directora el MBG casi está como
lo dejó Guadarrama, pero ya
cuenta con un taller de restauración y dos restauradoras.
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Insta Duverger a transformar a Cortés
en un tema de análisis científico
La revisión del pasado planteada ahora en México contribuiría a entender el rol
de conquistador y republicano, apuesta el historiador y antropólogo francés
MIREYA CUÉLLAR
CIUDAD DE MÉXICO

Si en el proceso de revisión
del pasado, “(Hernán) Cortés
se vuelve un tema de análisis,
México va a ganar mucho en
el conocimiento de su historia.
Estoy a favor de lanzar líneas
de investigación porque entre
los científicos sociales van a
salir documentos inéditos…
pero hay que transformar a
Cortés, sacarlo del espacio político”, expone el historiador
Christian Duverger, autor de
Crónica de la eternidad.
¿Quién escribió la Historia verdadera de la Conquista
de la Nueva España?, la respuesta del también arqueólogo francés lo colocó hace
ocho años en el centro de un
amplio debate. La manera en
que ningunea a Bernal Díaz
del Castillo, ese capitán que
nos narró durante siglos los
detalles de la llegada de Cortés, provocó lo que hoy define
como respuestas epidérmicas,

comentarios sobre el comentario, pero no recibí alguna
observación sobre los documentos usados para sostener
la tesis de que a Cortés, además de muchas otras cosas, le
gustaba escribir.
De paso por Baja California, donde habló de las razones que tuvo el conquistador español para explorar
el Pacífico y llegar hasta la
península, Duverger platicó
con La Jornada Baja California
sobre sus libros consagrados a
la figura del héroe, – a quien
considera el padre fundador
de México–; sus tesis sobre la
Malinche y el contexto del
pasaje que conocemos como
la Conquista de México, y
sobre el cual planea una revisión documentada, no política.
Sostiene que le gusta que
el tema tome relevancia, que
se profundice en el estudio
y análisis de esa época –no
necesito ser el único que toque el asunto–, porque es “un
tópico de investigación, hay

que transformar a Cortés, sacarlo del tema político y sea
un asunto de planteamiento
científico; lo que significa buscar documentos y analizarlos
según la sensibilidad del experto, pero con perspectiva
científica.
“Los políticos hacen política, pero los historiadores
investigan, trabajan sobre
documentos; a mí no me importa tanto el uso político de
la figura de Cortés, me interesa apegarme a los datos. Y
no recibí ni una observación
sobre un problema de identificación de documentos.
Todo mi trabajo se apoya en
documentos. Puedo recibir
observaciones políticas, pero
del mundo científico no recibí una sola (cuando sostuvo
que es Cortés, y no Bernal,
fue quien escribió la Historia verdadera…) Lo que recibí
fue una reacción epidérmica,
me siento muy tranquilo con
todo lo que presenté.”
Duverger asegura que su
formación como arqueólogo

le ayudó a mirar la historia
desde otro ángulo. Para él,
la llegada de los españoles
al territorio de lo que hoy es
México es una continuación
de la historia prehispánica, si
entendemos la cosmogonía, la
vida social y los usos políticos
del México indígena, la historia cambia de rumbo.
En su opinión, Cortés entendía la cosmovisión de los
pueblos originarios donde los
agricultores estaban dispuestos a aceptar las incursiones
de migrantes o nómadas, a
quienes les entregaban mujeres como ofrenda; no deseaba
que ocurriera lo mismo que
en las Antillas (donde tenía 15
años viviendo y había visto
el exterminio de los pueblos
originarios); vivía con una
mujer indígena y tenía una
hija mestiza.
El historiador defiende los
contornos que en Crónica de
la eternidad pintó de su personaje: un hombre que buscaba el mestizaje, explica, más
que la conquista; que quiere
hacer las cosas a su manera;
que no desea imponer los
usos hispánicos.
–Si no es un conquistador,
¿qué es Hernán Cortés?
–Su idea es utilizar la
tradición mesoamericana,
la dinámica cultural que se
llama integración de los nómadas, de los inmigrantes…
Cortés pretendía entrar en
el mundo mesoamericano
como si fuera chichimeca,
así se llamaba a los nómadas.
Y el acto que formalizaba la
integración era la entrega de
mujeres y los caciques dicen:
aquí tienen sus esposas y en
Centla le ofrecen mujeres,
entre ellas a la Malinche.
Cortés juega con esa tradición, sus hombres hacen
vida común con las mujeres;
va a Zempoala y recibe mujeres… Moctezuma le ofrece
a una de sus hijas.
La idea es crear un vínculo
de sangre entre los pueblos
asentados y los migrantes,
por eso ofrecían a las mujeres,
expone, y no acepta la tesis

de que la Malinche es una
esclava más con dotes para las
lenguas; es una cacica, hija de
un cacique, que fue vendida,
cuya intervención como intérprete le da otro nivel a las
conversaciones. Cortés trajo
traductores de Cuba, en las
Antillas se conocía el náhuatl,
era una especie de lengua
franca, como el inglés ahora.
Insta a revisar las concepciones sobre la Conquista,
abandonar la historia oficial
decimonónica, como la versión de que Cortés es un hombre vencido en la última etapa
de su vida, estaba potente y
¡claro que hubo una guerra!,
pero no es el proyecto original, él creía en el mestizaje. No
hay por qué satanizarlo, era
un hombre fascinado con el
mundo prehispánico, sus Cartas de relación son un himno
a lo que veía, a lo que es la
mexicanidad para muchos.

“No hay por
qué satanizarlo,
era un hombre
fascinado
con el mundo
prehispánico”
–¿Si no es un hombre derrotado, por qué escribe desde
el anonimato?
–Sus cartas están prohibidas, encargó a dos abogados
en 1527 que trataran de echar
atrás la cédula que, no sólo
prohibía que publicara, sino
que alguien tuviera un libro,
un texto suyo. Hay que entender el grado de agresión
contra la libertad de escribir. No pudo escribir bajo su
nombre por eso inventó ese
narrador ficticio. Va a contar
su historia con un narrador
ficticio porque es difícil perseguir y encarcelar a alguien
que no existe, fue una manera
de burlar la censura política.
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Checo Pérez, tercer
lugar en Turquía
El finlandés Valtteri Bottas,
de Mercedes, conquistó el
Gran Premio de Turquía
ayer, su primera victoria de
la temporada, en una carrera afectada por una llovizna persistente en la que
la dupla de Red Bull completó el podio, con lo que
Max Verstappen recuperó la
ventaja al frente de la tabla
general sobre el británico
Lewis Hamilton, que cruzó
la meta en quinto.
En un día sólido para Red
Bull, Verstappen terminó en
segundo puesto y el mexicano Sergio Pérez fue tercero en el circuito Intercity
Istanbul Park de Estambul.
El resultado pone al holandés adelante de Hamilton en el campeonato de
la Fórmula Uno por seis
puntos con seis carreras
restantes. Charles Leclerc,
de Ferrari, se llevó el cuarto
sitio.
“Checo” es quinto en la tabla de posiciones con 135
unidades.

Italia, campeón de
Europa, se impone
a Bélgica, número
uno del ránking
mundial
El campeón europeo Italia
se recuperó de su primera
derrota en más de tres
años para vencer ayer 2-1
a Bélgica, el número uno
del ránking mundial, en el
duelo por el tercer lugar
de la Liga de Naciones,
en Turín.
Nicolò Barella abrió el marcador al inicio del segundo
tiempo con tremendo disparo, tras tiro de esquina,
y Domenico Berardi amplió
la ventaja de Italia con un
penal a los 65 minutos.
Charles De Ketelaere
marcó su primer gol con la
selección a cuatro minutos
del final.
Italia vio rota su racha invicta de 37 partidos, un
récord mundial, al caer
frente a España el miércoles en las semifinales,
cuando Leonardo Bonucci
fue expulsado antes del
medio tiempo de una derrota de 2-1.
AP
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El Tri vence a Honduras y
recupera el liderato: 3-0
Marcan Córdova, Funes Mori y Lozano; El Salvador, siguiente reto
AP Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Con goles de Sebastián Córdova, Rogelio Funes Mori e
Hirving Lozano, México superó 3-0 a Honduras y recuperó el primer puesto de la
eliminatoria mundialista de
la Concacaf rumbo a la Copa
del Mundo de Qatar 2022.
Córdova remeció primero las redes a los 17 minutos, Funes Mori agregó
un tanto a los 75 y “Chucky”
selló la cuenta a los 86 para
la selección nacional, que
se mantiene como uno de
los dos invictos en el torneo
octagonal que concede tres
pasajes directos al próximo
mundial. El “Tri”, que por
diferencia de goles cedió el
primer puesto ante Estados
Unidos en la cuarta fecha,
ahora tiene 11 unidades,
con las que supera por tres
a los estadunidenses, que
perdieron con Panamá 1-0,
también en la jornada dominical.
Los dirigidos por Gerardo
Martino, que venían de un
irregular desempeño el jueves pasado ante Canadá,
procurarán dar un paso más
hacia su octava clasificación
consecutiva a un mundial el

 Hirving Lozano y Kevin Álvarez luchan por el balón durante el partido de clasificación para la Copa
Mundial de la FIFA Qatar 2022, disputado anoche en el Estadio Azteca. Foto Ap
próximo miércoles, cuando
visiten a El Salvador.
Los salvadoreños dilapidaron una ventaja y perdieron 2-1 con Costa Rica para
quedarse con cinco puntos,
en el sexto puesto.
Honduras, que busca su
cuarta participación en un
mundial, por ahora contempla de lejos esa posibilidad
porque se mantiene con tres
unidades y es penúltimo.
El “Tri” dominó el encuentro desde el arranque
y generó su primera llegada

de peligro a los nueve minutos, con un remate de cabeza
de Lozano a pase de Raúl
Jiménez que se fue por un
costado del arco visitante.
Los locales se adelantaron cuando Lozano sacó
un tiro dentro del área que
fue rechazado por el zaguero Maynor Figueroa y
el rebote le cayó a Córdova,
quien afuera del área chica
sacó un potente disparo
para poner el 1-0.
Honduras se complicó
el duelo a los 49, cuando

Figueroa fue expulsado
por una falta por detrás
sobre Jiménez. A pesar de
tener un hombre de más,
los mexicanos atacaron
poco y no inquietaron a
los visitantes sino hasta
los 70. La selección nacional le dio rumbo al cotejo
a los 75, cuando Edson Álvarez estrelló un tiro en el
poste derecho, el rebote le
quedó a Funes Mori, quien
sacó un tiro de pierna
derecha que entró por el
poste derecho.

Francia se corona en la Liga de Naciones con golazos de Mbappé y Benzema
Milán.- Kylian Mbappé anotó
un polémico gol en los últimos minutos y el campeón del
mundo Francia volvió a darle
la vuelta al marcador y derrotó
ayer 2-1 a España en la final de
la Liga de Naciones
Mbappé marcó a 10 minutos
del final con una bonita definición de zurda, aunque los
españoles reclamaron que
estaba en posición adelantada tras recibir el pase de
Theo Hernández. Después
de un decepcionante Campeonato Europeo, en el que
fueron eliminados en los octavos de final, “Les Bleus”
se redimieron en el nuevo

torneo de la UEFA. También
tuvieron que voltear un marcador adverso en su semifinal contra Bélgica.
Las ocasiones escasearon en
una tensa final en el estadio
San Siro de Milán, pero el
partido entró en ebullición —
y en un emocionante ida y
vuelta — al cumplirse la hora
de juego. Momentos después
que Hernández estrelló un remate en el travesaño, Mikel
Oyarzabal adelantó a España
a los 64 minutos.
“La Roja” aún celebraba
cuando Karim Benzema frotó
la lámpara a los 66 para una
exquisita definición. El delan-

tero del Real Madrid remató
combeado desde el pico del
área y clavó el balón en la
escuadra tras ser rozado por el
arquero Unai Simón.
“Este es primer trofeo con
Francia, así que estoy orgulloso y contento”, dijo Benzema, quien a inicios de
año regresó a la selección
luego de una ausencia de
cinco años.
“Disputamos dos partidos de
alto nivel. Vinimos para alzar
el trofeo. Me siento feliz por el
equipo y orgulloso como individuo”, añadió.
La polémica se centró en un
posible fuera de juego de Mba-

ppé en el segundo gol, pero
la anotación fue confirmada
mediante el videoarbitraje. La
explicación fue que el árbitro
inglés Anthony Taylor entendió
que, cuando el balón tocó al
zaguero español Eric García
al intentar un despeje, se inició
una nueva jugada y el delantero francés quedó habilitado.
Hugo Lloris fue providencial
en la agonía con un par de
paradas a sendos remates
a quemarropa, el primero de
Oyarzabal y luego de Yeremi
Pino, y Francia pudo resistir el
asedio de España.
AP

26

LA JORNADA MAYA
Lunes 11 de octubre de 2021

DEPORTES

Urías, héroe de los Dodgers, que van hoy
por la ventaja con Scherzer en la loma
Intensa jornada de postemporada: Atlanta recibe a Milwaukee y Boston a Tampa Bay
AP Y DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO

Con los batazos potentes, el
contundente pitcheo y las gemas defensivas que han definido el éxito de los Dodgers
en la última década, los actuales campeones de la Serie
Mundial regresan a casa en
una muy buena posición, tras
frenar el impulso de los Gigantes en su serie divisional.
La lucha entre los acérrimos rivales de la División
Oeste de Liga Nacional se
ha convertido en una pelea
apropiadamente igualada.
Julio Urías contuvo a
San Francisco y contribuyó
con un sencillo remolcador,
Cody Bellinger y AJ Pollock
sumaron dobles de dos carreras para ampliar la ventaja en el sexto y los Dodgers arrollaron 9-2 el sábado
a los Gigantes para igualar
1-1 su serie divisional.
El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, había
dicho antes del juego que lo
tomarían como un duelo decisivo, y eso hicieron los actuales monarcas. Will Smith
se voló la barda en el octavo
para redondear el resultado.

 Tampa Bay conectó dos jonrones, pero los Medias Rojas dispararon tres y se llevaron vibrante y
maratónica batalla anoche en el Fenway Park para colocarse a una victoria de la Serie de Campeonato
de la Liga Americana. Foto @RaysBaseball
Ahora, Los Ángeles -segundo del Oeste en el Viejo
Circuito, pese a sus 106 victorias- está de vuelta en la lucha
y tratará de ganar impulso
cuando la serie viaje a Chavez
Ravine. Su próximo abridor
será el as Max Scherzer.
“Es una buena sensación”,
dijo Roberts. “Es interesante
cómo cambia el mensaje
de un juego a otro. Ahora

mismo es una serie de tres
juegos, tenemos la ventaja
de estar en casa y tenemos a
Max en la lomita. Me gusta
dónde estamos”.
El tercer encuentro de la
serie al mejor de cinco se
disputa esta noche, a partir de las 20:37 horas (T.V.:
ESPN), en el Dodger Stadium. El rival de “Mad Max”
será el zurdo ex dodger Alex

Obeso brilla con bate y guante; destacan melenudos en la LMP
Norberto Obeso y Walter Ibarra, 1-2 en el orden al bate de
los Leones, que dominaron en
gran parte de la pasada postemporada de la LMB, se combinaron para ser artifíces de
gran noche de los Naranjeros
de Hermosillo, entre los equipos que mejor comenzaron en
la Liga Mexicana del Pacífico.
Obeso e Ibarra batearon tres hits
cada uno, anotaron en total dos
carreras y el segundo produjo
dos, en victoria el viernes 6-5
sobre Los Mochis. El experimentado jugador de cuadro fungió
como bateador designado y se
fue de 4-3, con doble. A su estilo,
el jardinero izquierdo sonorense
realizó tremenda carrera y se
quedó con peligroso batazo en
terreno de faul, antes de impac-

tarse con la barda, y concretar el
último aut. Anteanoche, Obeso,
de primero en el orden, bateó de
5-4, con dos remolcadas y una
anotada, en triunfo 8-0 de Hermosillo (3-1). El joven melenudo
es tal vez el mejor patrullero defensivo de México y parece encaminado a convertirse en uno
de los peloteros más completos.
Otros de los cerca de 30 selváticos en la LMP, cifra notable que
habla del talento y desarrollo en
la organización yucateca, destacaron el sábado. Jorge Flores
(3-1, 2 BB) anotó tres veces
y Navojoa se impuso 11-2 en
Mazatlán, donde el derrotado
fue Casey Harman. El venado
Brayan Quintero entró como corredor emergente y anotó. Yadir
Drake se fue de 4-2, con una

impulsada, en revés de 4-2 ante
Jalisco (4-0), el último invicto,
que tiene a J.J. Aguilar de primer
bate. El michoacano produjo un
circuito en un éxito de 4-1 el
viernes, cuando el algodonero
Alan López (2B) bateó de 3-1;
el jueves, López se fue de 2-1,
con anotada y tres pasaportes.
Marco Jaime, el primer bate algodonero, conectó anteanoche
un imparable en cuatro turnos y
timbró una vez.
Luis Juárez bateó de 4-3, con
una anotada, y ayudó a Mexicali
a vencer 5-2 a Monterrey. Enrique Burgos (IP, H, K; segundo
“hold) y Jake Sánchez, rivales
en la Serie del Rey, unieron
fuerzas para preservar el triunfo.
ANTONIO BARGAS CICERO

Wood. La de hoy será una
intensa jornada de postemporada. A las 12:07 (ESPN),
Milwaukee (Freddy Peralta)
visita a Atlanta (Ian Anderson), en una serie en la que
manda el pitcheo y que va
1-1. Boston recibe a las 18:07
(Fox Sports) a Tampa Bay,
que defiende el título de la
Liga Americana.
El empate entre Los Án-

geles y San Francisco es poco
sorprendente dado cómo
han jugado los dos clubes
durante meses. Los Gigantes,
con 107 victorias, quedaron
por encima de los Dodgers
en la clasificación en el último día de la temporada
regular y se hicieron con
la serie de temporada 10-9,
aunque quedaron por detrás
en anotaciones, 80-78.
“Es genial ganar uno
fuera de casa”, comentó el
astro de los Dodgers, Mookie Betts. “Julio tuvo un
juego fantástico. Llegó listo
para lanzar”.
El zurdo ponchó a cinco,
dio un boleto en cinco entradas y admitió una carrera con tres hits. Kevin
Gausman cargó con la derrota. Un día después de que
los Dodgers fueron dominados por Logan Webb y blanqueados, 4-0, un sencillo del
sinaloense llevó al plato a
Chris Taylor para impulsar
la carrera de la quiniela en
el segundo acto.
Anoche en Boston, Christian Vázquez disparó jonrón
de dos carreras en la entrada
13 y los Medias Rojas (2-1)
pusieron contra la pared a
Tampa Bay al derrotarlo 6-4.

Brady fulmina a Miami con cinco
touchdowns; Arizona, imparable
Tampa.- Tom Brady lanzó
para 411 yardas y cinco pases de touchdown, Antonio
Brown se convirtió en el
receptor que alcanza más
rápido las 900 recepciones
y los campeones defensores
Bucaneros de Tampa Bay
(4-1) apalearon 45-17 a los
alicaídos Delfines de Miami
(1-4), en una jornada de la
NFL en la que los Cardenales de Arizona se mantuvieron como el único invicto y
los Vaqueros de Dallas se
afianzaron en la cima de la
División Este de la Conferencia Nacional.
Brady superó las 400 yardas
y consiguió cinco anotacio-

nes en un mismo partido por
primera vez en sus 22 años
de carrera.
Brown anotó con atrapadas
de 62 y cuatro yardas, y se
unió a Julio Jones, Jerry Rice,
Torry Holt y Andre Johnson
como los únicos jugadores en
la historia con 12 mil yardas
por recepciones en su carrera
en menos de 150 encuentros
disputados.
Arizona (5-0) venció 17-10
a San Francisco y Dallas
(4-1) 44-20 a los Gigantes.
Pittsburgh superó 27-19 a
Denver y Green Bay a Cincinnati, 25-22.
AP
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“Crítica” situación del gas en Reino
Unido; amenaza de paro industrial
Precios de gasolina y electricidad, muy altos, reconoce ministro Kwasi Kwarteng
REUTERS
LONDRES

Reino Unido está trabajando
en cómo apoyar a las industrias de uso intensivo de
energía afectadas por el alza
de los precios del gas, dijo el
domingo el ministro de Energía y Estrategia Industrial,
Kwasi Kwarteng, que describió la situación como crítica
pero se negó a decir qué medidas se están considerando.

Los productores de acero,
vidrio, cerámica, papel y
otros sectores han dicho
que podrían verse obligados
a detener la producción a
menos que el gobierno haga
algo respecto a los precios de
la energía.
“Es una situación crítica,
claramente”, dijo Kwarteng
a la BBC cuando se le preguntó sobre posibles cierres
de fábricas.
En una entrevista separada
con Sky News, sostuvo: “Tene-

Ayuntamiento de
Progreso invita
a cumplir con
servicio militar
De la redacción. Progreso.- El
Ayuntamiento de Progreso, a
través de la junta Municipal de
reclutamiento invita a cumplir
con el servicio Militar a los nacidos en el año 2003, así como
anticipados y remisos a obtener
la cartilla de identidad militar.
Los interesados deberán
presentar sus documentos, antes del 15 de octubre en las
oficinas de reclutamiento que
se encuentra en los bajos del
Palacio Municipal.
Cabe mencionar que los requisitos para iniciar el trámite
son: original y copia del acta
de nacimiento, copia del comprobante de domicilio, copia
del comprobante del grado
máximo de estudios realizados
y si está estudiando deberá
traer constancia actualizada,
copia de la credencial de elector, copia de la CURP.
También es necesario
contar con cinco fotografías
tamaño credencial, blanco
y negro, con el fondo blanco,
sin brillo (no instantánea), sin
barba, sin bigote, sin patillas, sin
lentes, sin aretes, corte militar,
papel mate.
Se recuerda que este trámite es gratuito, el horario de
atención es de lunes a viernes
de 8 de la mañana a 4 de la
tarde y los sábados de 9 de la
mañana a 12 de la tarde.

mos precios de la gasolina muy,
muy altos, precios de la electricidad muy altos, ya tenemos
apoyo para las industrias y
estamos buscando formas de
ayudar a la industria”.
Kwarteng también dijo
que está trabajando con el
ministro de Finanzas, Rishi
Sunak, en el asunto. Sin
embargo, una fuente de esa
cartera negó que existieran
tales conversaciones, lo que
alimentó las críticas del opositor Partido Laborista sobre

la respuesta del gobierno.
“Los dos departamentos
gubernamentales responsables de la actual crisis del
costo de vida han pasado
esta mañana peleando sobre
si estaban en conversaciones entre ellos (…) Necesitamos respuestas urgentes
sobre quién dirige exactamente el programa”, dijo la
legisladora laborista Bridget
Phillipson.
Cuando se le preguntó si
podría haber un límite en el

precio de la energía para los
usuarios industriales como
el que existe para los consumidores, Kwarteng dijo a
Times Radio: “Eso no es algo
de lo que hemos hablado (…)
Buscamos garantizar la seguridad del suministro y eso
es en lo que estoy enfocado”.
Los precios al por mayor
del gas han aumentado un
400% este año en Europa,
en parte debido a la escasez
de existencias y la fuerte
demanda de Asia.
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Exigen yaquis cancelar el acueducto
Independencia en plan de justicia
Indígenas repudiaron la operación de esta obra; señalan daños antropológicos
CRISTINA GÓMEZ LIMA
VÍCAM

El acueducto Independencia
opera de forma ilegal y provoca un daño irreversible a
la etnia yaqui, aseguraron
autoridades tradicionales
con el respaldo de la organización Indigenus Peoples
Rights International (IPRI)
durante el Festival de la
Existencia celebrado en el
pueblo de Estación Vícam,
al sur de Sonora. Además
exigieron al gobierno federal que incluya su cancelación en el plan de justicia.
Con exposiciones, música,
danza, pinturas, cine y char-

las, la tribu yaqui expresó su
repudio a la operación del
acueducto Independencia, el
cual se construyó sin informar, ni consultar a los indígenas, lo que ha provocado
daños antropológicos que
obstruyen su cultura, ritualidad y cosmovisión.
La escuela yaqui Sewa
Tomteme fue la sede de la
reunión, con invitados presenciales y otros conectados a través de plataformas
digitales como el ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, el invitado especial.
Ahí, se exhortó al gobierno federal a respetar
los decretos presidenciales
establecidos en 1937 y 1940

y a cancelar la operación del
acueducto Independencia
para hacer justicia por los
líderes indígenas asesinados
en los últimos seis meses.
“Es indispensable que se
respeten las disposiciones
del decreto de 1940 para hacer entrega cabal del territorio yaqui, pero sobre todo
para que pueda disponer de
su agua, específicamente 50
por ciento de los volúmenes
de agua que se almacena en
la presa de Angostura. Creo
indispensable, como lo manifesté hace algunos días,
la cancelación del llamado
acueducto Independencia
que no solo en su construcción ha violado disposicio-

nes legales, además se han
permitido a la vista de las
autoridades”, dijo Cárdenas
Solorzano.
Mario Luna Romero, vocero de la tribu, señaló como
imperdonable que ni el Instituto Nacional para los Pueblos indígenas (INPI), ni el
gobierno federal incluyeran
en el plan de justicia para
esta tribu la cancelación del
acueducto, tras ser la lucha
más costosa para los yaquis
en los últimos años. Evidenció que los resolutivos y ordenamientos judiciales de la
Suprema Corte de Justicia
para la Nación y la Organización de las Naciones Unidas fueron ignorados.

“Al interior de la tribu
yaqui las decisiones se toman en consenso, en la
guardia tradicional donde
todos participan, esta ausencia de toma de decisiones
culturalmente adecuada es
lo que ha evitado que este
plan de justicia progrese y
tenga mejores resultados,
por eso ha tenido omisiones
graves como la lucha por la
defensa del Río Yaqui, dejándola fuera por intereses
económicos y abusivos que
no abonan a la unidad de la
tribu yaqui”, expuso Mario
Luna, quien fue preso político durante el sexenio de
Guillermo Padrés por oponerse a la obra.

Pago a maestros de Michoacán, será atraído por Federación
ROBERTO GARDUÑO
ERNESTO MARTÍNEZ
ENVIADO Y CORRESPONSAL

nero. Ya no va a haber intermediarios, es el acuerdo,
y nos hacemos cargo de que
los adeudos los va a absorber el gobierno federal y
nunca más les vuelva a faltar su salario a los maestros
de Michoacán.
“Ahora ya no tengo nada
que me impida venir libremente”, sonrió levemente,
toda vez que es conocida
su antipatía por el gobernador Aureoles.

MORELIA

El gobierno federal se hará
cargo de pagar siempre la nómina de los trabajadores de
la educación en Michoacán,
anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al acudir a esta ciudad,
junto con todo su gabinete,
para presentar el Plan de
Apoyo a Michoacán y dar su
espaldarazo al gobernador
Alfredo Ramírez Bedolla, a
quien también le otorgó el
papel de representante en la
entidad –e incluso le delegó
el manejo de los programas
sociales federales–, el mandatario subrayó el desvío
de los recursos etiquetados
al pago de maestros para
otros gastos en la administración pasada.
En el patio central del
palacio de gobierno en Morelia, se dieron a conocer las
condiciones en que Silvano
Aureoles dejó a Michoacán:
deuda pública por 20 mil
millones de pesos, un quebranto de 12 mil millones
por el C-5 y un déficit de

Respaldo al
gobernador

 El presidente externó su apoyo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Foto Presidencia

operación del gobierno por
18 mil millones. A eso se
suman los dos meses de salario que se adeudan a los
maestros en el estado.
Ante las exigencias del
sector magisterial para que
se le pague, el mandatario
respondió con la revelación
de que Michoacán fue el
único estado que recibió extensión de recursos para el
salario de los mentores.

“Decidimos federalizar,
hacernos nosotros cargo,
porque no se le puede
quedar a deber el sueldo a
los maestros, es ilegal, no
puede dar el gobierno ese
mal ejemplo. El salario lo
debe recibir puntualmente
el trabajador. El único estado donde avanzamos
entregando fondos adicionales fue Michoacán, pero
enviábamos el dinero –no

hemos dejado de entregar
los recursos para los maestros– y siguió pasando lo
mismo, se desviaba a otros
gastos.
“¿Qué es lo que vamos
a llevar a cabo para que se
resuelva en definitiva este
asunto? Se va a tener una
sola nómina y se va a federalizar toda la nómina de
los maestros michoacanos.
Ya no se va a enviar el di-

“Estamos aquí para apoyar al gobernador, decirle
al pueblo que cuenta con
todo el apoyo del gobierno federal.
“Vamos a que él armonice todas las acciones
para el bienestar del pueblo, que esté pendiente de
la pensión para adultos
mayores. Esto ya lo sabe el
secretario de Bienestar. Lo
mismo las becas para niños, jóvenes y superior. Va
a trabajar en el programa
Jóvenes Construyendo el
Futuro, les vamos a seguir
quitando los jóvenes a las
bandas de delincuentes.”
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Confirman
vinculación
a proceso
de Jesús “P”
por masacre
de Bavispe
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Un juez federal confirmó
la vinculación a proceso de
Jesús Parra Rentería por su
probable responsabilidad
en el ataque contra la familia LeBarón, ocurrido en
noviembre de 2019. El imputado había obtenido un
amparo para que se repusiera el proceso, tras lo cual
se confirmó la decisión judicial para someterlo a juicio.
Conforme a las investigaciones del caso, hechas
por la Fiscalía General de
la República, Parra Rentería es integrante del grupo
delictivo conocido como La
Línea, que es un brazo del
cártel de Juárez, que atacaron el convoy donde viajaban los miembros de la
familia LeBarón, matando a
nueve mujeres y niños.
El ahora imputado fue
detenido desde el año
pasado, y el 22 de septiembre de 2020 un juez
federal le dictó auto de
vinculación por su posible responsabilidad en
delincuencia organizada
con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
Parra Rentería promovió entonces el amparo,
denunciando irregularidades en el procedimiento, lo que hizo que se
repitiera la audiencia.
Finalmente, el pasado
primero de octubre se llevó
a cabo nueva audiencia en
la cual el Juez de Control
adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede
en Almoloya de Juárez, resolvió vincular a proceso al
imputado, ordenando que
permanezca en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación
Social Número 5 “Oriente”,
durante los dos meses que
se fijaron para la investigación complementaria.
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Casi mil millones de personas
con trastornos mentales en 2020
Hubo un suicidio cada 40 segundos, de acuerdo con la OMS
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En el planeta cerca de mil
millones de personas presentaron algún trastorno
mental en 2020. De ellas
264 millones padecían depresión desde antes de la
pandemia por Covid-19; tres
millones fallecen cada año
por el consumo nocivo de
alcohol y una persona se
suicidó cada 40 segundos,
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS) reportó la Secretaría
de Salud este 10 de octubre
en el contexto del Día Mundial de la Salud Mental.
Indicó que a causa de la
pandemia, miles de millones
de personas han sido afectadas y muchas han tenido repercusiones adicionales en su
salud mental. La dependencia
hizo un llamado a la población
a solicitar atención médica de
forma oportuna, a través de la
Línea de la Vida 800 911 2000
o acudiendo a los hospitales
especializados en atención de
la salud mental.
En un comunicado indicó que se estableció la

 En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a solicitar atención médica de forma oportuna. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
Estrategia Nacional para
la Prevención de Adicciones (ENPA), el Sistema
Nacional de Salud, está
bajo un mismo paraguas
para abordar el problema
de las adicciones como
parte de la construcción
del bienestar de los mexicanos, con la articulación
de las dependencias fe-

derales y sus diversos
aportes metodológicos,
así como con el apoyo de
los gobiernos estatales y
municipales.
Con esta estrategia se
atienden las causas que
llevan al consumo de alcohol y drogas y se brinda
información y atención
para reducir el consumo,

sobre todo en las comunidades más desprotegidas,
inseguras o necesitadas,
agregó la dependencia.
También incluye el combate al estigma y discriminación que enfrentan
quienes viven con trastornos mentales y personas usuarias de sustancias psicoactivas.

Emite CNDH recomendación a Sedena por
desaparición y ejecución en Irapuato en 2017
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH) emitió la recomendación por violaciones graves 46VG/2021
dirigida al titular de la
Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), general
Luis Cresencio Sandoval
González, por la detención
arbitraria, desaparición
forzada y ejecución arbitraria de una persona, cometidas en marzo de 2017
en Irapuato, Guanajuato.

En un comunicado, señaló
que el 31 de marzo de 2017, la
CNDH recibió el expediente
83/17-B-I emitido por la Procuraduría de los Derechos
Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), que inició una investigación luego
de que el padre de la víctima
interpuso la queja.
El señor aseguró que el 17
de marzo de ese año, elementos de la Sedena detuvieron a
su hijo mientras se dirigía de
la comunidad El Llanito a La
Calera, en Irapuato. Cuando
se enteraron de la detención
de la víctima, sus familiares
procedieron a su búsqueda.

Acudieron a la Zona Militar,
a la barandilla de Seguridad
Pública y a hospitales de la
ciudad sin que obtuvieran información sobre su paradero;
hasta que, el 24 de marzo,
alrededor de las 13:52 horas,
fue localizado sin vida en
la carretera federal No. 45,
Salamanca-Irapuato.
La CNDH emitió una serie de puntos recomendatorios al titular de la Sedena
en los que solicita que, con el
apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
se brinde la reparación integral del daño a las víctimas
indirectas, en términos de

la Ley General de Víctimas;
se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se
les otorgue la atención psicológica y tanatológica que
requieran, por personal especializado, de forma continua y durante el tiempo
que sea necesario, conforme
a las afectaciones presentadas, edad y especificidades
de género.
También pide que se colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia y
queja que se presenten ante
la FGR y el Órgano Interno
de Control de la Sedena, entre otras medidas.
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Presidente de Taiwán asegura que la isla
no se doblegará ante la China continental
“Nadie puede forzar a Teipéi a seguir el camino impuesto por Pekín”, alertó Ing-wen
También señaló que el
interés de China era conseguirlo “por medios pacíficos”,
aunque en su mandato haya
escalado la presión militar,
económica y diplomática.
Ayer, durante su discurso, la presidente Tsai reiteró su oferta de “entablar
un diálogo con base en la
paridad” y se dijo favorable
a mantener el actual status
quo entre los dos territorios.

AFP
TAIPÉI

Taiwán no se doblegará ante
la presión de China y defenderá su forma de vida
democrática, reivindicó el
domingo su presidente, Tsai
Ing-wen, durante la celebración del Día Nacional de
esta isla que las autoridades
comunistas en Pekín consideran como parte de su país.
El territorio de 23 millones de habitantes, gestionado por separado de la
China continental desde el
fin de la guerra civil en 1949,
experimentó recientemente
un récord de incursiones de
aviones militares a su zona
de defensa aérea.
“Nadie puede forzar a
Taiwán a seguir el camino
que China ha dispuesto
para nosotros”, dijo Tsai en
un discurso para conmemorar la Revolución del
10 de octubre de 1911, que
acabó con la última dinastía imperial china.
“Deseamos una distensión
de relaciones (con Pekín) y
no actuaremos apresuradamente, pero no deberían hacerse ninguna ilusión de que

Según Xi Jinping,
la completa
reunificación del
territorio chino
“puede hacerse
realidad”
▲ La dirigente de Taiwán encabezó ayer el desfile por el Dia Nacional del país. Foto Afp

el pueblo taiwanés se doblegará ante la presión”, añadió.
La presidente, que considera su territorio como
soberano de facto, aseguró
que Taiwán “está en la primera línea de defensa de la
democracia”.

Tensas relaciones
Las tensiones entre la isla y
el continente crecieron a su
máximo nivel en décadas
tras la llegada a la presidencia china de Xi Jinping, quien
rompió la comunicación ofi-

cial con Taipéi tras la elección
de Tsai hace cinco años.
El dirigente comunista aseguró el sábado, durante la celebración continental de la Revolución de 1911, que “la completa
reunificación del país se hará y
puede hacerse realidad”.

Tsai, quien ha ganado dos
elecciones presidenciales en
Taiwán, no ha hecho hasta
el momento ningún movimiento hacia una declaración formal de independencia y ha propuesto, en reiteradas ocaciones, retomar las
negociaciones de paz con la
China continental.

Facebook anuncia nuevas herramientas para controlar plataformas
AP
NUEVA YORK

Después de un perjudicial
testimonio sobre el daño
que hacen sus plataformas
en los niños, Facebook implementará varias herramientas, como una para
alentar a los adolescentes a
tomarse un descanso en Instagram y una para “avisar” a
los jóvenes si están viendo
repetidamente un mismo
contenido que no es propicio
para su bienestar.
Facebook, con sede en
Menlo Park, California,
también planea introducir

nuevos controles para adultos o adolescentes de forma
opcional para que los padres
de familia o tutores puedan
supervisar lo que sus adolescentes están haciendo en
internet. Estas iniciativas se
producen después de que
Facebook anunció a finales
del mes pasado que iba a
poner pausa a su proyecto
para crear un Instagram
para niños. Sin embargo,
los críticos señalaron que
el plan carece de detalles y
dudan que las nuevas herramientas sean efectivas.
Los nuevos controles fueron esbozados el domingo
por Nick Clegg, el vicepre-

sidente de asuntos internacionales de Facebook, quien
estuvo en varios programas
de noticias como State of the
Union, de CNN, y This Week
with George Stephanopoulos, de ABC, donde fue interrogado por el uso de algoritmos de Facebook así como
el papel de la red social para
propagar información falsa
previo al asalto al Capitolio
ocurrido el 6 de enero.
“Constantemente estamos ejecutando acciones
para mejorar nuestros productos”, comentó Clegg a
Dana Bash en State of the
Union el domingo. “No podemos, como por arte de

magia, hacer que la vida de
todos sea perfecta. Lo que
podemos hacer es mejorar
nuestros productos, para
que sean seguros y agradables para usar”.
Clegg dijo que Facebook
ha invertido 13 mil millones
de dólares en los últimos años
para garantizar que la plataforma sea segura y que unas
40 mil personas están trabajando en esas cuestiones.
La avalancha de entrevistas se produjo después de
que la denunciante Frances Haugen, una científica
de datos que trabajó para
Facebook, testificó ante el
Congreso la semana pasada

y acusó a la plataforma de
redes sociales de no hacer
cambios en Instagram después de que una investigación interna mostró que
causaba un daño aparente a
algunos adolescentes. También dijo que la red social
era deshonesta con su lucha
pública contra el discurso de
odio y la información falsa.
Las acusaciones de Haugen
estuvieron respaldadas por
decenas de miles de páginas de documentos de investigaciones internas que
copió secretamente antes de
abandonar su puesto en la
unidad de integridad cívica
de la compañía.
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Vox pide resarcir imágenes de
colonizadores Cortés y Pizarro
ARMANDO G. TEJEDA,
CORRESPONSAL
MADRID

Protestan en
Polonia para
continuar
dentro de la UE
AP
VARSOVIA

Vox recuperó su discurso
de ultra derecha de cara
al próximo 12 de octubre,
un día que para la agrupación representa la rememoración de las mayores
glorias de la hispanidad
y que para los países de
América Latina es un día
de luto y reflexión.
Vox ha insistido en que
la Conquista de América
fue un acto de “salvación”
de una “tiranía” -la mexicaque se caracterizaba por
“antropofabia, esclavitud,
prehistoria tecnológica y sacrificios humanos”. Por eso,
instó al gobierno español,
a través de dos solicitudes
parlamentarias, a resarcir la
imagen de Hernán Cortés y
de Francisco Pizarro tanto
en España como en América
Latina, sobre todo en México, por “su contribución a
la grandeza de España”.

Revisando la historia
Vox, al igual que un segmento del derechista Partido Popular (PP), mantienen una tesis de la Conquista de América que la
mayoría de los historiadores tildan de retrógrada. Sus
ideas antecede a las enseñanzas de Francisco Javier
Clavijero en la parte europea del Atlántico, cuando
fueron dadas a conocer las
grandes aportaciones de las
civilizaciones precolombinas a la humanidad.
Para los dos partidos derechistas españoles, las civilizaciones originarias eran sociedades “esclavistas y caníbales
que hacían sacrificios humanos masivos de más 70 mil
personas en una sola noche”,
según afirmó hace sólo unos
días el actual director de la
oficina para la Comunidad de
Madrid, el actor Toni Cantó,
quien pertenece al PP.
Ahora la ultra derecha
española, que incluso ha
enarbolado su discurso revisionista de la mano de dirigentes del PAN y el PRI,
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▲ Vox asegura que Hernán Cortés sacó a los pueblos originarios de su atraso. Foto Óleo
de José Salomé Pina

quienes han afirmado que
el indigenismo es el “nuevo
comunismo”, busca limpiar
el pasado sangriento de
Hernán Cortés y Francisco
Pizarro, quizá los dos símbolos más conocidos de la
Conquista de América.
A través de dos iniciativas
parlamentarias, Vox pidió al
gobierno español organizar
homenajes para resarcir
a esos dos personajes históricos. El partido también
instó al gobierno de México
que “adecente” el sepulcro
de Cortés en el país y que
permitan visitas de carácter
turístico, además de ofrecer
una imagen digna del lugar.
En su solicitud, Vox admite que “la presencia española en América, sobre todo

en su fase más temprana,
no estuvo exenta de abusos”, pero subraya que aquella campaña dio paso a una
nueva sociedad que generó
la hispanidad y transformó
la historia del mundo.
“La Monarquía Hispánica
sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, la
esclavitud, los sacrificios
humanos y la prehistoria
tecnológica”, señalan en el
escrito, antes de advertir que
“se considera absolutamente
necesario que las instituciones competentes fomenten,
divulguen, promuevan y
enaltezcan figuras y hechos
importantes de la historia
patria, ya que un pueblo que
no conoce su historia está
condenado a desaparecer”.

En su propuesta, Vox
llama al gobierno español
a “llevar a cabo las gestiones diplomáticas necesarias
ante el Ejecutivo de México
con el fin de que se proceda al adecentamiento y
adecuada señalización del
sepulcro de Hernán Cortes,
permitiéndose su visita”. La
misiva recuerda que entre
1794 y 1823 el conquistador
contaba con un mausoleo
en la iglesia del Hospital de
Jesús, en la Ciudad de México. Pero, tras la independencia del país, sus restos
fueron objeto de “sucesivas
maniobras para tratar de
degradarlos o incluso destruirlos” y “desde 1947 ya
sólo queda en la misma una
placa de bronce.

Miles de polacos marcharon
en ciudades de todo el país
el domingo en apoyo a la
Unión Europea, luego que el
Tribunal Constitucional del
país falló que las leyes polacas tienen precedencia a las
normas de la unión.
Donald Tusk, líder opositor y otrora líder de la UE,
convocó a la protesta en un
esfuerzo por defender la
membresía de Polonia en el
bloque continental.
“Tenemos que salvar a
Polonia, nadie más lo hará
por nosotros”, declaró Tusk.
El canal TVN24 transmitió imágenes de marchas en
Varsovia, Cracovia, Poznan y
otras ciudades, en que los participantes ondeaban banderas
polacas y europeas.
Cunden temores de que
el fallo llevará a Polonia a
salirse de la unión y de que
el país está rechazando los
valores y las leyes del bloque.
El gobierno del primer ministro Mateusz Morawiecki
niega que vaya a salirse de
la UE, aunque dirigentes del
partido oficialista han usado
lenguaje intimando que ése
es su objetivo.
La UE es sumamente popular en Polonia, donde la
membresía ha traído libertad
de movimiento por todo el
continente y un pronunciado
auge económico en un país
que soportó décadas de régimen comunista gasta 1989.
El fallo del jueves, emitido
por un tribunal leal al partido oficialista, es un dramático desafío a la primacía de
las leyes del continente.
En una decisión jurídica
emitida a pedido del primer
ministro, el tribunal falló que
la constitución nacional debe
prevalecer en algunos casos.
Morawiecki pidió el fallo jurídico luego que la Corte Europea de Justicia falló en marzo
que las nuevas normas de Polonia para designar a los integrantes de la Corte Suprema
podrían violar los principios
del continente, y le pidió a Polonia anularlas.
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NYC condena
a hombre que
intentó apoyar al
Emirato Islámico

EU brindará ayuda a talibanes
sin reconocer a su gobierno

AP
NUEVA YORK

Un hombre de la Ciudad de
Nueva York fue declarado
culpable de haber intentado
ayudar al Talibán a combatir
a las fuerzas estadunidenses.
Delowar
Mohammed
Hossin, de 36 años, fue hallado culpable el viernes en
la noche en una corte federal
de Manhattan de haber intentado proporcionar apoyo
material al terrorismo y tratar de colaborar con dinero,
bienes y servicios al Talibán.
Las autoridades aprehendieron a Hossain en 2019
en el Aeropuerto Kennedy,
frustrándole su plan de viajar a Afganistán. Hossain fue
puesto en detención domiciliaria en julio de 2020.
Antes del juicio, el juez
accedió a la petición del gobierno de que se adoptaran
medidas para proteger las
identidades de los testigos,
incluido un policía de Nueva
York, que mantuvo correspondencia con Hossain como
agente encubierto previo a la
detención del procesado.
Según documentos judiciales, Hossain comenzó
en 2018 a manifestar interés en unirse al Emirato e
intentó reclutar a algunos
para que hicieran lo mismo,
pero la persona resultó ser
un informante del gobierno.
Hossain dijo al informante:
“Quiero matar a algunos kufars (no creyentes) antes de
que muera”, de acuerdo con
los documentos.
Los fiscales dijeron que
los preparativos emprendidos por Hossain incluyeron la compra de radios
portátiles y equipo para
senderismo. Hossain recomendó al informante que
ahorrara suficiente dinero
“para comprar algunas
armas” cuando llegaran a
Afganistán, agregaron.
El caso sigue una serie de
arrestos similares de sospechosos de extremismo autorradicalizados a los que se
acusó de intentar sumarse
o apoyar al Estado Islámico
estableciendo contactos en
las redes sociales.

▲ Durante la reunión bilateral, la dirigencia talibana descartó cooperar con EU para contener al Estado Islámico en el
país. El grupo extremista reclamó varios ataques contra la población afgana en días recientes. Foto Ap

AP
ISLAMABAD

Estados Unidos accedió a
brindar ayuda humanitaria a Afganistán, un país
sumido en la pobreza y al
borde de un desastre económico, aunque se negó a
darle reconocimiento político a los nuevos gobernantes talibanes de la nación,
informaron éstos el sábado.
El comunicado fue emitido por el grupo al concluir
las primeras pláticas directas
entre ambas partes desde el
retiro de las tropas estadunidenses de Afganistán, a finales de agosto pasado.
Estados Unidos no comentó de inmediato sobre
la reunión del fin de semana.
El Talibán señaló que las
pláticas, llevadas a cabo en
Doha, Qatar, “salieron bien”,

y que Washington liberaría ayuda humanitaria para
Afganistán después de acordar que dicha asistencia no
estaría vinculada a un reconocimiento formal del grupo.
Estados Unidos dejó
en claro que de ninguna
manera las negociaciones
significan un preámbulo al
reconocimiento del nuevo
gobierno, que ascendió al
poder el 15 de agosto.
El portavoz político del
Talibán, Suhail Shahin, también le dijo a The Associated
Press que el ministro interino del Exterior le aseguró
a Estados Unidos durante
las negociaciones que están
comprometidos con evitar
que grupos extremistas utilicen su territorio para lanzar
ataques hacia otras naciones.
Sin embargo, la agrupación yihadista descartó el sábado cualquier cooperación

con Washington para contener al grupo Estado Islámico
(EI), cuya actividad ha ido en
aumento en Afganistán.
El EI, enemigo del Talibán,
se ha atribuido la responsabilidad de una serie de ataques
recientes, incluyendo un
atentado suicida el viernes
que cobró la vida de 46 musulmanes chiíes. Washington considera al grupo como
la mayor amenaza terrorista
proveniente de Afganistán.
“Somos capaces de combatir al Daesh de manera
independiente”, respondió
Shahin al preguntársele si
el Talibán trabajaría con
Estados Unidos para contener a la filial del Estado
Islámico, a la que se refirió
por su acrónimo en árabe.
Bill Roggio, alto miembro de la Fundación para
la Defensa de las Democracias, una organización que

monitorea a grupos extremistas, estuvo de acuerdo
en que el Talibán no necesita de la ayuda de Washington para perseguir y
destruir a la filial del EI en
Afganistán, conocida como
el Estado Islámico de la
Provincia del Jorasán (ISKP,
por sus iniciales en inglés).
El Talibán “peleó 20 años
para expulsar a Estados Unidos y lo último que necesita
es el regreso de Estados Unidos. Además, tampoco necesita de la ayuda de Washington”, declaró Roggio, quien
es responsable de la publicación Long War Journal del
organismo. “El Talibán debe
llevar a cabo la complicada
y prolongada tarea de desarraigar las células del ISKP y
su infraestructura limitada.
Cuenta con todo el conocimiento y las herramientas
necesarias para hacerlo”.
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Tras apagón nacional, Líbano restablece
precario suministro eléctrico a hogares
EFE
BEIRUT

El gobierno libanés anunció
este domingo la reanudación temporal del suministro
eléctrico en la red pública,
un día después de que la falta
de combustible generara un
apagón nacional.
“La red ha vuelto a operar con la normalidad que
prevalecía antes de que las
plantas eléctricas de Deir
Amar (norte) y Al Zahrani
(sur) se quedaran sin gasóleo”, indicó en un comunicado el ministro de Energía
y Agua, Walid Fayyad.
La falta de combustible
en las dos estaciones hizo
disminuir el suministro de la
red eléctrica nacional a menos de 270 megavatios, por
lo que toda ella dejó de funcionar durante el sábado,
si bien la escasez de gasóleo que generó el apagón y
que prevalece en el país ya
había reducido el servicio
eléctrico en los hogares libaneses a un máximo de una
o dos horas diarias de luz
desde hace semanas.
El nuevo abastecimiento
permitirá mantener el ser-

vicio eléctrico, aunque sea
en niveles mínimos, durante algunos días y evitará
un nuevo apagón total en
el país, pero no será suficiente para mantenerlo durante todo el mes o hasta la
llegada del próximo cargamento de gasóleo.

Durante las
últimas semanas,
el suministro
eléctrico había
sido de una o dos
horas al día

En el comunicado, Fayyad aseguró que un cargamento de combustible “que
llegó ayer por la tarde mantendrá la capacidad total de
producción en alrededor de
500 megavatios para asegurar la estabilidad de la red”.
El gobierno libanés tiene
previsto recibir, a finales de
mes, un nuevo lote de gasóleo
pesado. El carburante llegará
como parte de un acuerdo

▲ El país completo quedó sumido en la oscuridad durante el sábado. Foto Reuters

con Irak a través del cual
intercambió un millón de toneladas anuales del combustible a cambio de servicios.
Además, según el comunicado del ministerio de
Energía, el Banco Central del

Líbano ha aprobado una partida de 100 millones de dólares para importar combustible que ayude a estabilizar la
importación de electricidad,
tras meses de apagones de
hasta 22 horas al día.

El Líbano está sumido en
una grave crisis económica y
registra una fuerte escasez de
productos y servicios básicos
como medicinas, materiales
médicos, carburantes, electricidad y agua corriente.

Con poca participación y sin incidentes de seguridad, ayer se
llevaron a cabo las votaciones parlamentarias en Irak
EFE
BAGDAD

Los más de 8 mil 200 colegios electorales repartidos por todo Irak cerraron
ayer tras una jornada cívica
marcada por la poca concurrencia de votantes y por
el fuerte despliegue de unidades del Ejército y de la
Policía por todo el país.
Los centros electorales
cerraron sus puertas a las 18
hora local (15 GMT) después
de una votación para elegir
al Parlamento en la que se
ha registrado una participación de un tercio de los más
de 25 millones de iraquíes

que estaban llamados a las
urnas, dijo a la televisión estatal Al Iraqiya el presidente
de la Comisión Electoral Suprema, Yalil Adnan.
El jefe de este órgano
que supervisa los comicios anunció que “no habrá
una extensión del proceso
de votación” después de la
hora estipulada, calificó
de “buena” la tasa de participación registrada hasta
el momento y afirmó que
los comicios “se desarrollaron sin obstáculos y sin un
ambiente que perturbara el
proceso electoral”.
La cifra de participación
mantuvo en vilo a las auto-

ridades del país árabe, quienes urgieron a la población
a ir a las urnas para dotar
de “credibilidad” estos comicios y superar la tasa de
votación de las elecciones
de 2018, que se situó ligeramente por encima del 44
por ciento.
Las elecciones de ayer
también estuvieron marcadas por la introducción
de unas tarjetas electorales
biométricas, utilizadas para
evitar el fraude registrado
en anteriores comicios.
Sin embargo, en varios
centros de votación visitados por Efe se registraron
problemas con la identifi-

cación de las huellas dactilares de algunos electores,
varios de los cuales no pudieron votar.
El jefe de la comisión
dijo en rueda de prensa que
estos problemas fueron
fruto de “errores humanos”
que los equipos técnicos lograron resolver.
La jornada electoral se
desarrolló sin incidentes de
seguridad, al contrario que
en anteriores comicios en
los que se registraron ataques contra varios centros
de votación en Irak, un país
que se compone por una
miríada de sectas religiosas
y comunidades.

El portavoz de la Comandancia de Operaciones
Conjuntas de Irak, el general Tahsen Jafayi, dijo a
Efe desde un centro electoral en el céntrico barrio de
Karrada que las elecciones
transcurrieron “de manera
maravillosa”.
“A pesar de todos los
retos, hemos tenido la capacidad de lidiar con estas
elecciones con mucha seguridad”, aseguró el militar.
La Comisión Electoral
Suprema se ha comprometido a anunciar el resultado
de la votación 24 horas después del cierre de los colegios electorales.
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Muere Abdul Qadeer Khan, padre de
la bomba atómica en Pakistán
El científico fue una de las figuras políticas más controvertidas del país asiático
AFP
ISLAMABAD

Abdul Qadeer Khan, el padre de la bomba atómica en
Pakistán y héroe nacional
para muchos, murió a los 85
años tras dar positivo por
Covid-19 y ser hospitalizado
varias veces desde agosto.
El científico nuclear pakistaní, admirado por haber
convertido al país en la primera potencia nuclear islámica pero acusado de haber
difundido ilegalmente tecnología a Irán, Corea del Norte
y Libia, falleció tras ser trasladado al hospital KRL en Islamabad por problemas pulmonares, según la televisión
pública pakistaní PTV.
Khan ya había sido hospitalizado en agosto tras dar
positivo por Covid-19. Su estado se agravó el domingo
por la mañana, precisó la
cadena.
Se convirtió en un héroe nacional en mayo de
1998 cuando la República
Islámica de Pakistán engrosó oficialmente la lista
de las potencias militares
atómicas, gracias a los ensayos efectuados unos días
después de los de India, su
eterno rival.
Numerosas personalidades pakistaníes expresaron
su pesar por el fallecimiento
del científico.
“Estoy profundamente
entristecido por el fallecimiento del doctor AQ
Khan”, declaró en Twitter
el primer ministro Imran
Khan, quien resaltó “su
contribución crucial para
convertirnos en un Estado
dotado de armas nucleares”.
“Para el pueblo pakistaní era un icono nacional”,
agregó.
El funeral tuvo lugar el
domingo en la gran mezquita Faisal de Islamabad,
la sexta más grande del
mundo.
Horas después de que se
conociera su muerte, una
pala mecánica comenzó a
cavar la tumba, mientras los

▲ Para los pakistaníes, Qadeer Khan era un héroe nacional por haber dotado al país de la tecnología necesaria para poder
defenderlos de la India. Foto Ap

fieles llegaban a este templo
musulmán.
Cuando el ataúd cubierto
con la bandera nacional llegó,
empezó a llover, de modo que
quedó en medio de un mar de
paraguas negros.
El féretro fue llevado a una
carpa donde esperaban su familia y altos cargos. Miles de
personas se agolpaban alrededor para despedirse de él.
Según la tradición islámica el funeral debe celebrarse si es posible dentro
de las 24 horas posteriores a
la muerte.

“Yo salvé al país”
Se le admiraba porque gracias
a él Pakistán pudo competir
con India en el ámbito nuclear
y dispuso de un medio de defensa “inexpugnable”.
Pero en febrero de 2004
Khan fue puesto bajo arresto
domiciliario en Islamabad,
tras ser acusado de distri-

buir ilegalmente tecnología
en la década de 1990.
En febrero de 2004 reconoció en televisión que
había participado en actividades de proliferación, antes de desdecirse. Obtuvo
el indulto del entonces presidente, el general Pervez
Musharraf.
“Yo salvé al país por primera vez cuando convertí
a Pakistán en un Estado
nuclear y lo volví a salvar
cuando lo reconocí y asumí
toda la responsabilidad” por
ello, declaró Khan a la Afp
en una entrevista en 2008.
En 2009 un tribunal
dictó el fin de su arresto
domiciliario, pero siguió sometido a medidas estrictas
y tenía que informar a las
autoridades con antelación
de cada uno de sus movimientos.
Khan, nacido el 1 de
abril de 1936 en la ciudad
india de Bhopal, 11 años

antes de la sangrienta
partición del imperio británico que dio lugar a Pakistán e India en 1947, estuvo asimismo al mando
del programa de desarrollo de misiles del país.
Se graduó en ciencias por
la universidad de Karachi
en 1960 y completó su formación en Berlín, Holanda
y Bélgica.
Su principal contribución al programa nuclear
de Pakistán fue el diseño
de centrifugadoras, que enriquecían el uranio hasta
llevarlo a una tasa de concentración adecuada para la
fabricación de armas.
Se le acusó de haber robado esta tecnología a Holanda, cuando trabajaba
en el país para el consorcio
Urenco. A su regreso a Pakistán, el entonces primer
ministro Zulfikar Ali Bhutto
lo nombró al frente del programa nacional de enrique-

cimiento de uranio.
En 1978 su equipo logró
enriquecerlo y en 1984 estaban preparados para hacer
estallar una bomba atómica,
reveló más tarde Khan en
una entrevista.
En un discurso de 1990
reconoció que se procuró
los elementos necesarios en
el extranjero. “No nos era
posible fabricar todo en el
país”, dijo.
Después de los primeros
ensayos atómicos en 1998,
en respuesta a los de India, aseguró que Islamabad
“nunca quiso fabricar armas
atómicas, se vio obligado a
hacerlo” por la necesidad disuasoria.
Ninguna de las polémicas
en las que se vio envuelto
empañó su gran popularidad en Pakistán, donde
colegios, universidades, y
hospitales llevan su nombre
y su retrato ilustra carteles,
objetos y páginas web.

LA JORNADA MAYA
Lunes 11 ti’ octubre, ti’ u ja’abil 2021

35

U p’aax péetlu’umilo’obe’
ka’ap’éelchaj ich u ts’ook
lajun ja’abo’oba’
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Ti’ le ts’ook lajun ja’abo’oba’ u p’aax
péetlu’umilo’obe’ ka’ap’éelchaji,
tumen ka’ache’ 314 mil 664.5
miyoonesol pesos p’axa’an ba’ale’
walkila’ ts’o’ok u náakal 637 mil 274.6
miyoonesil. Auditoría Superior de
la Federacióne’ (ASF) ku ya’alike’ le
beyka’aj ts’o’ok u p’a’axalo’ ku beetik
u p’áatal ich sajbe’entsil taak’in unaj
u yantal ti’ob ti’al u páajtal u meyaj u
jala’achil u kaajilo’obi’.
Ichil xaak’altuukul beeta’al ti’al
u yila’al bix kéen k’a’abéetkunsa’ak
taak’in 2021e’, ASFe’ ku ya’alike’, kex
tumen jaaj u ya’abil péetlu’umo’obe’
ts’o’ok u kaxtik u yéensiko’ob
le bajux u p’axmajo’obe’, yaan
wakp’éel ti’ le je’elo’obo’ ku

chíikpajalo’ob tumen táan u
nonojtal: Zacatecas, Campeche,
Morelos, Coahuila, Yucatán yéetel
Chihuahua; leti’obe’ ya’abchaj u
p’aaxo’ob ichil u 165 yéetel 718 por
siientoil ichil lajunp’éel ja’abo’ob.
Ichil u yáax óoxp’éel winalo’ob u
ja’abil 2021e’, taak’in p’axa’an tumen
péetlu’umo’ob, méek’tankaajo’ob
yéetel kúuchilo’ob meyaje’ náak
630 mil 722.5 miyoonesil pesos,
le je’elo’ ku chíikbesik ya’abchaj
yóok’ol u 1.5 por siientoil, ti’ le
beyka’aj jach jaaj yanchaj tu yáax
óoxp’éel winalo’ob le ja’ab máaniko’.
Ka’alikile’, 18 u p’éel péetlu’umo’obe’
béeychaj u yéensik u p’aax, je’el bix
Tlaxcala, tu’ux tu yéensaj 74.6 por
siientoil u p’aaxi’.
Ba’ale’ wa ku ke’etel yéetel
bix úuchik u ts’o’okol u ja’abil
2020e’, taak’in p’axa’an tumen

péetlu’umo’obe’ éem 3.3 por siientoil,
le je’ela’ ku chíikbesik 6 mil 552.2
miyoonesil pesos. Ti’ bolonp’éel
péetlu’umo’obe’ ya’abchaj taak’in
p’axa’an yéetel ti’ 23 u p’éelale’ éemij.
Ichil u ja’abil 2010 tak 2020e’,
p’aax yaan ti’ péetlu’umo’obe’
ya’abach ja’anmanja’abe’ kex
yóok’ol u 2.9 por siientoil. Ka’alikile’,
péetlu’umo’ob ku chíikpajal
tumen ya’abchaj u p’aaxo’obe’ leti’
le je’elo’oba’: u meedial úuchik u
ya’abtal ja’abmanja’ab Zacatecase’
23.4 por siientoil tumen ka’ache’
682 miyoonesil p’aaxa’an 2010,
ba’ale’ náak 8 mil 496.9 miyoonesil
pesos ti’ak u ja’abil 2020; Kaaneche’
ya0abchaj yóok’ol u 20 por siientoil,
Morelose’ yóok’ol 11.9 por siientoil,
Coahuila náak 11.8, Yucatán k’uch
tak 11.4 yéetel Chihuahua náak
10.3 por siientoil.

U KAMIONILO’OB TA’ MÍISE’ KU TÁAKMUK’TIKO’OB U KALÁANTA’AK KAAJ TI’ U TS’UNUSIL IIM

▲ U mola’ayil Red Ambiental, máax ti’ k’ubéenta’an
u máan molbil sojol yéetel u ta’ míisil noj kaaje’,
péeknaj ti’al u táakmuk’tik u yoksa’al tu pool kaaje’,
u k’a’ananil u kaláantikubáaj máak ti’ u ts’unusil
iim, le beetike’ yaan u k’a’abéetkunsa’al kamiono’ob

samal chak u boonil, ts’o’okole’ aj meyajo’obe’ yaan
u ts’áak u búukinajo’ob láayli’ ti’ le boonil je’elo’.
Tú súutukil úuchik u káajal u máan kamiono’obe’
táakpaj u jo’opóopil le kaajo’ Biby Karen Rabelo de
la Torre. Oochel Fernando Eloy

Kex 45 u xoknáalo’obe’
túuxta’ano’ob
Psiquiátrico de
Yucatán tumen najmal
u k’amiko’ob áantaj
ABRAHAM BOTE
JO’

Tu ja’abil 2020 tak walkila’,
yanchaj kex 45 u túul u
xoknáalilo’ob súuperior kaambale’,
túuxta’an tu kúuchil Psiquiátrico
de Yucatán tumen unaj u yáanta’al
u tóoj óol u tuukulo’ob, beey tu
k’a’aytaj máax jo’olbesik Secretaría
de Investigación, Innovación
y Educación Superior (Siies),
Mauricio Cámara Leal.
“45 u p’éel ba’al táan u
beeta’al ti’al u kaláanta’al
ma’ u kíinsikubáaj máak,
kin wilik yanchaj 45 u túul
máak ma’ tu luk’saj u kuxtali’
tumen láak’inta’abo’ob yéetel
áanta’abo’ob”, tu ya’alaj.
Beey úuchik u tsikbaltik Cámara
Leal úuchik u beetik u tse’ekil
Educación en tiempo de pandemia
¿qué hemos aprendido?, beeta’ab
ka’alikil táan Smart City Expo LATAM
Congress 2021, tu kúuchil Centro
Internacional de Congresos (CIC).
Xoknáalo’obe’ túuxta’abo’ob
Psiquiátrico ti’al u k’amiko’ob
áantaj ku ts’a’abal tumen
sikoologóos, sikiatráas jach
kaambanaja’ano’ob; beyxan
túuxta’abo’ob DIF yéetele a la
Secretaría de la Mujer.
Cámara Leale’, tu ya’alaj
xane’ u pak’be’en k’oja’anil
Covid-19e’ tu beetaj u jelpajal
bix u ch’a’ak máax xook, le
betik k’éex xan bix u p’i’isil
kaambal, bix u ye’sa’al ba’al wa
bix u múul yantal aj ka’ansajo’ob
yéetel xoknáalo’ob, le beetike’
yanchaj u mu’uk’ankúunsa’al
síikolojiikóo áantaj ku ts’a’abal
ti’ xoknáalo’ob, tumen ma’ táan
u tse’elel mix bik’in.
Le beetike’, ts’o’ok jump’éel ja’ab
yéetel uláak’ táan chúumuk káajak
u beeta’al jump’éel nu’ukbesaj
tumen Siies ti’al u yáantik
xoknáalo’ob, tumen ba’ax úuch
yóok’lal pak’be’en k’oja’ane’ ya’abach
máax yajluub u yóol yéetel máax
chi’ichnajij, ts’o’okole’ ojéela’an tu
péetlu’umil Yucatáne’ ya’abach
máak ku kíinsikubáaj tu yóok’lal.
Nu’ukbesaje’ ts’o’ok u káajsik
u ka’a jaatsil; láayli’ ku yáanta’al
aj ka’ansajo’ob, aj meyajo’ob,
yuumo’ob, sikoologóos yéetel
uláak’ máako’ob, ikil u beeta’al
tsikbalo’ob yéetel kaambalo’ob.
“Ku láak’inta’al máak tumen
máaxo’ob jach kaambanaja’ano’ob ti’al
u mu’uk’akúunsa’al tuukul”, tu ya’alaj.

¡BOMBA!
Atiendan salud mental,
nos dice Secretaría;
tener estresado el día
ahora es el nuevo normal
Lunes 11 de octubre de 2021
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Facebooke’ ku k’a’aytik túumben p’iisilo’ob ti’al
u kaláantik ba’ax ku yúuchul ti’ u kúuchilo’obi’
Facebook anuncia nuevos controles para sus plataformas tras testimonio de extrabajadora
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U Kúuchil E’easjil Basílicae’ ku k’iimbesik 80 ja’abo’ob yanak
El Museo de la Basílica celebra sus 80 años

▲ Ichil kúuchil tu’ux yaan ka’ach u tsoolmeyajil naj Úuchben Basílicae’,
líik’sa’an kex 40 mil u p’éel nu’ukulo’ob, u 40 por siientoil ti’ le je’elo’obo’
ku ye’esa’al ti’ 16 u p’éel tu’uk’ilo’ob. Sáamal martese’ ku k’iimbesik uláak’
jump’éel ja’ab úuchik u yantal. Oochel Facebook @museodelabasilica

▲ El recinto, ubicado en el que fuera un anexo administrativo de la Antigua Basílica,
resguarda una colección de 40 mil objetos, 40 por ciento de los cuales están en
exhibición en 16 salas. Este martes se cumple un año más de su fundación.
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OPINIÓN

Yaquio’obe’ ku k’áatiko’ob ka
tse’elek beel ja’ ts’a’aban te’elo’
ti’al u chíimpolta’al kaaj

Óoli’ mil miyoonesil máako’ob
yaanchaj jela’an ba’alo’ob tu
tuukul tu ja’abil 2020: OMS

Exigen yaquis cancelar acueducto como
parte del plan de justicia

Casi mil millones de personas con
trastornos mentales en 2020: OMS
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Ernesto “Che” Guevara,
ma’ chéen jump’éel
chíikulali’
Ernesto “Che” Guevara, más
que un ícono
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