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FUE PREMATURO LEVANTAR LA ALERTA EN LA ENTIDAD, CONSIDERA ASOCIACIÓN INTEGRADA POR MUJERES Y VARONES

Incumple Campeche observaciones para
evitar violencia de género, afirma colectivo
La aplicación para móviles Campechana911 no funciona para todo el estado, asevera la agrupación
JAIRO MAGAÑA / P 3

Un grito más sin eco

▲ Pese a que el público no está invitado a la ceremonia del grito de
Independencia, debido a la pandemia, las autoridades colocan un gran
toldo en la plaza de la República donde se llevará a cabo el ritual

Líderes pesqueros se oponen a
fusión de Sepesca por perder
privilegios, afirma Pech Chí
JAIRO MAGAÑA / P 4

acontecimiento que, al igual que el desfile militar, será transmitido por
las cuentas oficiales de la Unidad de Comunicación Social del gobierno de
Campeche. Foto Fernando Eloy

Despenalizar interrupción del
Con billete del Sorteo Mayor
embarazo, reconocimiento al
número 3820, la Lotería Nacional
derecho de la mujer: empresarios difundirá zona de Calakmul
GABRIEL GRANIEL / P 4

JAIRO MAGAÑA / P 4

2

LA JORNADA MAYA
Lunes 13 de septiembre de 2021

EDITORIAL

Directorio

Chile: memoria y
actualidad del 11S

Fabrizio León Diez
Director
Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo
Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa
Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa
Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero
Editor Deportes

Víctor Cámara Salinas
Coordinador de
diseño editorial

▲ Casi 50 años después, el pueblo chileno sigue luchando para recuperar lo que la dictadura robó
a través del modelo neoliberal, exportado al resto del mundo a partir de 1980. Foto Reuters
Juan Carlos Pérez Villa
Jefe de información
María Elena Briceño Cruz
Coordinadora de
información
Yucatán y Campeche

Rosario Ruiz Canduriz
Coordinadora de
información
Quintana Roo

Pedro José Leo Cupul
Director comercial
Rodrigo Israel Valdez Ramayo
Administración

Consejo Editorial para la Lengua Maya
Jorge Miguel Cocom Pech
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada
por Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 #299D por 30 y 32A
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México.
Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de
título y contenido: 16539
Reserva al uso exclusivo del título
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014,
otorgada por la Dirección
General del Derecho de Autor.SEP.
Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida,
Yucatán, México
Prohibida la reproducción total o parcial
del contenido de esta publicación, por cualquier
medio, sin permiso expreso de los editores.
Nombre del diario: La Jornada Maya, año 7, número 1568

ada año es necesario recordar que, además de los
trágicos acontecimientos
suscitados en Estados
Unidos en 2001, el 11 de septiembre marca el aniversario de un
ataque no menos deplorable y de
consecuencias igualmente amplias: el golpe de Estado contra el
presidente Salvador Allende, su
cobarde asesinato a manos de militares traidores y la imposición de
la dictadura de Augusto Pinochet.
Tan importante como rememorar
los hechos es tener presente que,
de acuerdo con documentos estadunidenses desclasificados, el derrocamiento del gobierno elegido
democráticamente y el establecimiento de un régimen de facto
fueron impulsados y asesorados
desde Washington.
Hace diez años, la Comisión
Asesora para la Calificación de
Detenidos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de
Prisión Política y Tortura determinó que más de 3 mil personas fueron asesinadas o desaparecidas por el pinochetismo,
mientras otras 35 mil sufrieron
“algún tipo de violación de derechos humanos de tinte político”
entre 1973 y 1990; sin embargo,
la propia comisión reconoce que
las cifras podrían duplicarse si se
consideran aquellos casos en los
que se presume una violación,
pero no puede comprobarse.
Estos números no reflejan el
sufrimiento humano ni el daño
duradero que el gobierno militar

C

causó a Chile al convertirlo en
campo de pruebas de un salvaje
proceso de expoliación de la riqueza, inducción de la desigualdad, desmantelamiento de derechos, privatización de los bienes
nacionales y los recursos naturales, y enajenación social. Casi
medio siglo después, el pueblo
chileno sigue luchando para recuperar lo que la dictadura robó
a través de este modelo, exportado al resto del mundo a partir
de la década de los 80 y bautizado como neoliberalismo: una
democracia real y no sólo formal;
los derechos a la educación, la
salud, la vivienda, el trabajo y el
retiro dignos; la libertad de manifestarse sin sufrir brutales formas de represión y, ante todo, la
conciencia de que la sociedad es
mucho más que una mera agregación de individuos, cada uno
de los cuales persigue sus propios
propósitos sin atender las consecuencias de sus actos sobre el
resto de sus conciudadanos.
Justamente, las protestas masivas que se han sucedido periódicamente en los recientes
lustros, y que cristalizaron en el
estallido social del 18 de octubre
de 2019, representan los tanteos
de una sociedad atomizada para
rearticular su sentido colectivo,
con el fin de encauzar los malestares inconexos y difusos en una
sola voz contra las causas profundas de los grandes problemas
chilenos: los sistemas político y
económico impuestos por la dic-

tadura y petrificados mediante
una Constitución que los gobernantes posteriores no han querido o no han podido remplazar.
En esta búsqueda, los chilenos
han debido sobreponerse a una
estrategia central del neoliberalismo para vencer la resistencia a
sus políticas de saqueo y precarización: la despolitización de la sociedad, para la cual se demonizó,
trivializó y tecnocratizó la actividad política, a fin de volverla algo
que es visto simultáneamente
como malo, inútil y demasiado
complejo para las mayorías.
A 48 años del golpe contra
Allende, la experiencia chilena
sigue siendo un recordatorio de
que las derechas latinoamericanas están dispuestas a recurrir a
cualquier expediente para descarrilar los proyectos de gobierno
que atienden a las necesidades
de las mayorías. Asimismo, permanece como la prueba más
palpable del carácter inhumano
del modelo neoliberal, tan nocivo, que para implantarlo por
primera vez sus promotores se
aliaron con una de las dictaduras
más salvajes que han asolado a la
región. A la vez, y de manera paradójica, brinda un motivo para
la esperanza, pues la lucha actual
del pueblo chileno nos enseña
que ninguna oscuridad es fatal
ni inamovible, sino que hasta el
más acabado ejemplo de desarticulación social puede revertirse
cuando los ciudadanos recobran
el valor de la solidaridad.
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Temen anulación de avances
contra violencia de género
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la noticia del levantamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres en Campeche (AVG),
la asociación civil Red de
Mujeres y Hombres por una
Opinión con Perspectiva de
Género (Redmyh) manifestó
a través de un comunicado
su preocupación por lo que
llamó un prematuro levantamiento que podría dejar
el proceso a medias, pues de
25 observaciones emitidas
por la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres
(Conavim) sólo cumplieron
14 en tres años.
Incluso destacaron que
dos de las medidas implementadas, como la aplicación
para móviles Campechana911
no funciona para todo el estado, sobre todo en las zonas
rurales, donde el acceso de las
mujeres a un teléfono celular
o a Internet es limitado, y la
aplicación trabaja con el uso
de satélites y ubicación.
Al respecto, la REDMYH
consideró que si bien de las
25 medidas emitidas, 11 están en proceso de cumpli-

Como un reconocimiento
histórico al derecho de la
mujer de decidir sobre su
cuerpo calificó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de
Carmen, Alejandro Fuentes
Alvarado, la despenalización del aborto que aprobó
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
El dirigente manifestó
que el fallo de los magistrados declara inconstitucio-

Grito de
Independencia
y desfile serán
transmitidos,
no presenciales
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La Redmyh consideró prematuro el levantamiento parcial de la Alerta de Violencia de
Género en Campeche, dado que 11 medidas están en proceso de cumplimiento. Foto Notimex

miento; aunado a ello, recientemente, la organización
observa con gran preocupación las acciones presentadas como parte del avance
del proceso en el marco de la
AVG para Campeche.
“Es preciso señalar, que el
proceso como en la mayoría
de las entidades no fue abierto
a la participación de la socie-

dad civil, la integración del
grupo de trabajo fue limitado
y en un proceso ‘a modo’, además de que la normatividad
relativa a los grupos de trabajo no permitió que la Red
de Mujeres formará parte de
las reuniones de trabajo para
el puntual seguimiento de la
AVG, pese a que la organización peticionaria nos nombró

como representantes, nunca
se atendió ni consideró la inclusión de la REDMY en las
sesiones”, señalaron.
También afirmaron que
en reiteradas ocasiones manifestaron su interés de formar parte del grupo para el
seguimiento, solicitaron información de las sesiones de
trabajo sin obtener respuesta.

Despenalización del aborto es resultado de la
lucha de las mujeres, reconoce Fuentes Alvarado
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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nal una ley de Coahuila, es
resultado de una lucha que
han realizado las mujeres
de todo el país.
Indicó que con base en
esta resolución no se podrá
procesar a una mujer por su
decisión de abortar, por lo
que se trata de una nueva
ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto, “por lo que
consideramos que se trata de
un gran paso en la lucha que
han venido realizando las
mujeres por la igualdad y el
ejercicio de sus derechos”.
Fuentes Alvarado recordó que el aborto estaba

penalizado con cárcel de entre uno a tres años en algunas entidades, mientras que
en otros el tema está blindado por normas que protegen la existencia de la vida
desde la concepció.
“Considero que la decisión de la Corte se ha basado en la autonomía de
la mujer en decidir sobre
la maternidad, más allá de
otros conceptos sobre la
vida prenatal”.
Indicó que en el resolutivo los magistrados expusieron que hablar de una
idea de la vida sobrepasa

el derecho y que un Tribunal Constitucional no puede
sustentar sus decisiones en
apreciaciones particulares y
subjetivas, sino universales.
El líder empresarial subrayó que en el caso del
municipio de Carmen,
no se tienen registros de
mujeres que hayan solicitado a las autoridades de
la Secretaría de Salud, el
interrumpir sus embarazos
de manera anticipada, sin
embargo, con el resolutivo
de la Corte, se crea la jurisprudencia para atender los
casos que se presenten.

Por segundo año consecutivo a causa de la pandemia
del Sars-Cov-2, los eventos
patrios como la noche del
Grito de Independencia y
el tradicional desfile serán
transmitidos por las cuentas oficiales de la Unidad
de Comunicación Social del
Gobierno de Campeche y de
otros organismos estatales
para evitar que haya presencia y aglomeración de ciudadanos durante los eventos.
Al respecto, Jorge Alberto Naal Gómez, encargado del área de Cultura
Cívica y Popular del Estado, señaló que participarán más de 300 elementos
de las fuerzas militares durante el desfile y algunos
de Seguridad Pública del
Estado, pero no participarán escuelas, burócratas ni
otros organismos.
Dijo también que es compromiso del Gobierno de Campeche mantener las medidas
de prevención y sanidad para
todos los ciudadanos y por ello
estas festividades sí serán llevadas a cabo pero sin la participación de personas ni invitaciones
a que estén presentes, pues no
van a arriesgar a nadie y quienes formen parte oficialmente
tomarán las medidas pertinentes y estrictas de sanidad.
Mencionó que el grito será
en la Plaza de la República y
Palacio Ejecutivo del Estado,
no habrá grupo amenizado
la noche ni eventos alternos
como lo hicieron en años anteriores; mientras que el desfile será en el malecón de la
ciudad, del Asta de Bandera
donde habrá un pequeño
evento de homenaje y posteriormente cuando las autoridades estén en el podio,
comenzará el desfile.
Finalmente hizo hincapié
en que “no asistan por favor,
no los van correr del lugar,
tampoco habrán repercusiones, pero por seguridad de
todos no vayan a ver el desfile o el grito, véanlo desde
casa de preferencia”.
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MANIFESTACIÓN CONTRA LÍDERES PRIVILEGIADOS

Diputados de Morena
abordan apoyos con
Instituto de pesca
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A fin de aclarar dudas acerca
de la estructura administrativa del nuevo Instituto
Estatal de Pesca, los diputados Rashid Trejo Martínez
y Ricardo Sánchez Cerino,
ambos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
sostuvieron una reunión
con líderes pesqueros para
exponer cómo serán los planes de apoyo al sector cesen
las manifestaciones contra
la nueva dependencia.
En la reunión entre diputados y líderes, los legisladores afirmaron que los
programas continuarían y
que ahora habría la oportunidad de obtener más recurso, más programas para
lanchas y motores fuera de
borda, así como elementos
de seguridad como chalecos, GPS, entre otros.
Destacó la presencia de
Armando Toledo Jamit,

titular de la Secretaría de
Desarrollo Rural de 2015
a 2018, durante la administración de Alejandro
Moreno Cárdenas: Toledo
Jamit fue promotor del
cultivo de palma de aceite.
proyecto que no concretó
para la entidad, y fue señalado por palmicultores
locales de que aprovechó
los programas estatales y
federales para su beneficio.
Aunque aún no hay
indicios de un gabinete
estatal, se rumora que Toledo Jamit repetirá como
titular del organismo equivalente a la SDR en la
administración de Layda
Sansores San Román.
Al mismo tiempo que la
reunión, celebrada a la altura del muelle del Camino
Real, Alberto Manuel Pech
Chí, presidente de la cooperativa Pesquera y de Ecoturismo “Lech Kay”, manifestó
que esos líderes pesqueros
que están en contra de los
cambios es porque ven per-

didos sus privilegios con la
nueva estructura en Pesca,
así que aseguró estar de
acuerdo con “ los cambios
que Campeche necesita”.
Pech Chí, destacó que
aquellos líderes, además
de privilegiarse con cada
secretario de Pesca porque
los presionaban, mantienen
padrones pesqueros obsoletos y falsos, ya que registran
a personas que supuestamente están dedicadas al
oficio, pero muchas ya fallecieron y en otros casos ni
existen, “de ahí les quedan
los apoyos para ellos, además que poseen más de dos
permisos mediante prestanombres”, aseguró.
Deseó que en la nueva
administración estatal impere orden y así como la
federación acabó con el
“gandallismo” de los grandes empresarios, también
el estado controle a quienes dañan a los verdaderos trabajadores de mar y
el campo.

Lamentable, que México
regale vacunas en lugar
de inocular a los niños
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“Mientras para el subsecretario de Salud, Hugo López
Gattel, es un error que los
padres de familia amparen a
sus hijos para que reciban la
vacuna contra el Covid-19,
porque les quita la oportunidad a los adultos que corren
mayor riesgo, México regala
biológicos a Centroamérica,
quitando este derechos a los
niños y niñas mexicanas,
lo cual es muy lamentable”,
afirmó Julián Duarte Mendicuti, presidente de la Asociación de Padres Responsables Carmelitas, A.C.
Dijo que en la entidad se
han presentado al menos
cuatro recursos de amparo
por parte de padres de familia preocupados por la insistencia del gobierno federal a
volver a clases presenciales
sin que se considere la posibilidad de inocular a niños y
adolescentes.
“De acuerdo con datos de
la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), tan solo
en la primera semana del
regreso a clases presenciales, en 88 escuelas del país

se presentaron casos confirmados de Covid-19, siendo
que sólo en 34 de ellos, de
manera responsable, suspendieron actividades”.
Recordó que en días pasados el subsecretario de Salud calificó como un error
que los padres de familia
amparen a sus hijos, “ya que
según él, la vacuna que se
aplique a un menor estaría
dejando sin oportunidad
de recibirla a un mayor de
edad, que se encuentra en
mayor riesgo.
“Pero mientras el gobierno federal niega la oportunidad de vacunar a los
adolescentes de 12 a 17 años
de edad, con el biológico de
Pfizer, porque se le quitaría
la oportunidad a personas
adultas, vemos que regala
vacunas a países de Centroamérica”.
El activista consideró que el
presidente Andrés Manuel
López Obrador debe velar,
en primer lugar, por la salud
de los mexicanos de todas
la edades y después regalar
los excedentes con que se
cuente, ya que de otra manera “sólo vemos un protagonismo, al ser candil de la
calle y oscuridad de su casa”.

Calakmul, imagen
para billetes de la
Lotería Nacional
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Calakmul forma parte del programa de 32 billetes de la Lotería Nacional que difunden la
grandeza de México. Foto cortesía @lotenal

La zona arqueológica de Calakmul, en Campeche, aparecerá en el billete del Sorteo Mayor número 3820 de
la Lotería Nacional, como
parte del programa de 32 billetes que difunden la grandeza de México.
Realizan esta labor en
conjunto la Coordinación
de Memoria Histórica y
Cultural de México, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional

de Antropología e Historia
(INAH), la Asociación de
Secretarios de Turismo de
México (Asetur) y el Poder
Ejecutivo de Campeche.
“Celebro la iniciativa de
la Lotería Nacional, de incluir las zonas arqueológicas en sus billetes, ya que
expone la grandeza cultural con la que cuentan
los estados y fortalece el
turismo, el cual es importante para detonar la economía del país”, comentó
Jorge Enrique Manos Esparragoza, secretario de
Turismo.
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Abren hoy tres módulos para
vacunar a rezagados en Mérida
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Hoy 13 de septiembre,
quienes no hayan recibido
ninguna dosis de la vacuna
contra Covid-19 podrán
acudir, en Mérida, a las tres
sedes que estarán habilitadas. Podrá acudir cualquier
persona, siempre que sea
mayor de edad.
Por medio de un comunicado en Facebook, Joaquín
Díaz Mena, responsable de
Programas del Bienestar del
gobierno federal, informó
desde el Deportivo Inalámbrica acordaron abrir mañana la vacunacion para
todas las personas rezagadas “que no se hayan puesto
ninguna vacuna”.
Las sedes serán el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, Deportivo
Kukulcán y Deportivo La
Inalámbrica. Díaz Mena

apuntó: “Recuerden que la
vacuna puede ser la diferencia entre la vida y la
muerte” y exhortó a acudir.
El horario dispuesto para
las sedes es desde las 8 a 18
horas. Para recibir la vacuna
es necesario presentarse
con la documentación indicada en https://mivacuna.
salud.gob.mx/index.php.
Las recomendaciones
para acudir son: llegar 15
minutos antes, con identificación oficial, haber comido
y tomado medicamentos de
ser necesario; una vez que
el inmunizante es aplicado
deberán esperar 30 minutos
en observación.
Tras la primera aplicación, por medio de comunicados oficiales darán aviso
sobre las fechas para segundas dosis de tu rango de
edad o fechas para personas
rezagadas, por lo cual es necesario continuar atentos.
Apenas este 11 de septiem-

bre 298 nuevos contagios
fueron detectados a causa del
virus SARS-CoV-2, así como
16 fallecimientos; situación
que invita a continuar con
las medidas pertinentes para
prevenir contagios, al tiempo
que sugiere recibir la vacuna
en cuanto sea posible.
La Secretaría de Salud de
Yucatán dio a conocer que,
para el sector de 18 a 29 años,
aplicaron 139 mil 324 primeras dosis y ayer domingo
12 de septiembre concluyó
la jornada oficial de vacunación para el sector, aunque
hoy lunes continuará en los
tres módulos indicados, para
cualquier persona que requiera su primera dosis.
El 11 de septiembre aplicaron 28 mil 778 dosis de la
farmacéutica AstraZeneca
a la población de 18 a 29
años; 8 mil 659 fueron en
el Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI; 4 mil
910 en el Multigimnasio

“Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán; 2
mil 948 en la Unidad Deportiva Inalámbrica, 880 en
el Gimnasio Polifuncional;
3 mil 151 en el Hospital Militar Regional de Especialidades (HMRE); mil 940 en
la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), 2 mil
640 en la Unidad Deportiva
Villa Palmira; mil 890 en el
11 Batallón de Infantería y
mil 760 en la Base Aérea
Militar Número 8.
En cuanto a la efectividad, detallaron que en agosto
registraron que ocho de cada
10 personas hospitalizadas
por coronavirus no tenían
ninguna dosis de la vacuna,
por lo cual reafirmaron la
importancia de acudir a recibirla para proteger la salud.
Además, indicaron que la
vacuna disminuye el riesgo
de fallecer, aunque no evite
el contagio, pues previene la
gravedad de la enfermedad.

▲ Ocho de cada 10 personas hospitalizadas por Covid-19 no tienen una sola dosis de la vacuna. Foto gobierno de Yucatán
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Detecta SSY
287 contagios
de Covid-19
este domingo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este domingo 12 de septiembre detectó 287 personas contagiadas de coronavirus (Covid-19) y 16
fallecimientos más a causa
del virus; además, hay 281
pacientes en hospitales
públicos del estado.
La dependencia subraya
que en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios. Este domingo, 57
mil 444 pacientes ya se recuperaron: no presentan
síntomas ni pueden contagiar. Dicha cifra representa
87 por ciento del total de
contagios registrados en
Yucatán, que es 65 mil 847.
En cuanto a quienes han
contraído el virus, 251 residen en Mérida; ocho en
Valladolid; cuatro en Tekax
y Tizimín; tres en Kanasín
y Motul; dos en Hunucmá,
y uno en Akil, Baca, Cacalchén, Chankom, Chumayel,
Dzemul, Izamal, Progreso,
Tecoh, Tekal de Venegas, Ticul y Tzucacab.
De los 65 mil 847 casos
positivos, 547 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en
Mérida se han diagnosticado 38 mil 927 personas
contagiadas de Covid-19
(casos acumulados al 11 de
septiembre).
Sobre los 16 fallecimientos, ocho eran mujeres y
ocho hombres, entre los 46
y 91 años. En total, son 5 mil
681 las personas fallecidas a
causa del Covid-19.
De los pacienets activos,
2 mil 441 están estables,
aislados, monitoreados por
personal médico de la SSY;
presentan síntomas leves.
Como ya se mencionó,
281 pacientes están internados en hospitales públicos y en aislamiento total.
Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
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Poca o nula transparencia en procesos
de entrega recepción en municipios
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los procesos de entrega recepción en los municipios
de Yucatán han sido poco
transparentes, indicó Lizbeth Estrada Osorio, coordinadora a nivel península
de Yucatán del Colectivo
Ciudadanos por Municipios
Transparentes (Cimtra).
La agrupación ha documentado estos procesos en
28 municipios del estado
donde repiten el partido o
persona en el cargo, y hasta
el momento no han encontrado información sobre el
tema en ningún portal, ni en
sus páginas oficiales.
Para el Colectivo Cimtra, el
proceso de entrega-recepción
del gobierno municipal, al ser
la transferencia ordenada
que se da entre una administración pública saliente y la
entrante, es un proceso de interés público, porque su divulgación resulta útil para que la
ciudadanía comprenda mejor
las actividades y funciones
que realiza, además de ser un
mecanismo de rendición de
cuentas, ya que debe informar
del estado que guarda la gestión administrativa.
De los 28 municipios
que han analizado, 14 son
del PRI: Bokobá, Cacalchén,
Conkal, Dzidzantún, Dzilam
de Bravo, Dzilam González,
Dzoncauich, Mama, Motul,
Sudzal, Suma, Telchac Pueblo, Telchac Puerto y Uayma.
Del PAN son 11: Chemax,
Huhí, Mayapán, Mérida,
Kinchil, Progreso, Tahmek,
Tekal de Venegas, Tekax, Ticul y Ucú; uno de Morena,
PRD y Nueva Alianza: Temozón, Tepakán y Halachó,
respectivamente.
Estrada Osorio detalló
que el proceso inició con el
traslado de la administración, el alcalde saliente con
el entrante; sin embargo éste
todavía no concluye hasta
que la comisión de revisión
del expediente de regidores,
que revisa este documento
y luego presenta un informe
hasta el Cabildo, donde se
puede llevar a funcionarios
para aclarar cosas pendien-

▲ Al ser la entrega recepción una transferencia ordenada entre una administración pública saliente y una entrante, es un
proceso de interés público. Foto Juan Manuel Valdivia

tes. Es decir, debe finalizar
hasta octubre y noviembre.
En el caso de Mérida, reconoció que antes de que
tome posesión por tercera
vez el alcalde Renán Barrera Concha, encontraron,
por lo menos, infografías
donde se describe la etapa
del proceso de entrega recepción, pero después no
hallaron más al respecto.
“Esto significa que todavía nos falta mucho avanzar
en la cultura de transparencia y rendición de cuentas,
no está arraigada en nuestras autoridades esta cultura;
no hay una cultura de rendición de cuentas”, manifestó.
A su vez, consideró que
el hecho de que no se rindan
cuentas efectivas favorece
el ambiente para que la corrupción no sea castigada.
“Entre menos gente sepa,

se podría hacer de la vista
gorda y no pasa nada, nadie
va a poder exigir. El que no
haya esa información propicia que los actos de corrupción queden impunes o que
no se detecten”, advirtió.
La activista explicó que
en el caso de los municipios
que no cuentan con un reglamento interno, este proceso lo hacen de acuerdo
a los lineamientos que les
da la Auditoria Superior del
Estado de Yucatán (Asey).
Sólo Mérida, precisó,
cuenta con un reglamento
de entrega recepción. “Es
poco lo que sabemos de todos los municipios del estado, de los 105 municipios
restantes no sabemos nada,
lo único que podemos llegar
a saber es lo que se reporta
en medios de comunicación
o redes sociales”, indicó.

Sobre la capital yucateca, indicó que el colectivo ha podido comprobar
que sí empezó el proceso,
que se instaló un consejo
ciudadano para acompañarlo y verificarlo.
Aunque el ayuntamiento
sí invitó a la organización
a participar, ésta no pudo
asistir pero envió unas recomendaciones que se pueden aplicar a otros, como:
conformar una comisión
de acompañamiento ciudadano mediante convocatoria abierta dirigida a
especialistas en temas de
administración pública, organizaciones de la sociedad
civil, colectivos ciudadanos,
académicos, colegios de profesionales y organizaciones
empresariales.
Asimismo, transmitir
en tiempo real y mante-

ner disponibles en video
las reuniones de trabajo
realizadas entre los funcionarios salientes y las personas designadas para recibir y conocer los asuntos
pendientes de las unidades
administrativas(comisión de
transición); crear y difundir
ampliamente un micrositio
en el sitio web del ayuntamiendo en el que se pueda
consultar la información
más relevante del proceso.
También proponen, en el
caso de los municipios cuyas
autoridades hayan sido relectas y que consideren ratificar
titulares de unidades administrativas, implementar un
mecanismo que garantice la
revisión imparcial de la documentación que conforma el
expediente de entrega recepción por parte de un auditor
certificado externo.
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Intensa semana inicial de la consulta
ciudadana Decide Mérida 2021
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El interés de la ciudadanía
por participar en el desarrollo ordenado del municipio se ha manifestado una
vez más, ya que desde el
arranque de la consulta ciudadana Decide Mérida 2021,
el pasado martes 7 de septiembre, los ciudadanos han
hecho llegar sus primeras
propuestas, dijo el alcalde
Renán Barrera Concha.
“La sociedad meridana
está dando muestra una vez
más de que sabe trabajar en
comunión con sus autoridades municipales para consolidarla como una ciudad
creativa, inclusiva e innovadora, que sea un referente en
materia de desarrollo sustentable en los aspectos económicos, urbanos, culturales,
sociales y de movilidad”.
La ciudadanía manifiesta
su interés en la construcción del Plan Municipal de
Desarrollo de Mérida 20212024, agregó.
Barrera Concha indicó
que ese interés por participar en la elaboración de
este Plan ha trascendido, ya
que en esta misma semana
diversos grupos sectoriales
han levantado la mano para
incluir sus aportaciones.
A solicitud de la Federación de Colegios Profesionales de Yucatán (Fedecol), que
preside Alonso Vargas Rosado, se realizó una reunión

 Diversos grupos sectoriales han levantado la mano para incluir sus aportaciones en el Plan
Municipal de Desarrollo de Mérida 2021-2024. Foto ayuntamiento de Mérida
virtual con 11 integrantes
de la misma, donde el secretario de Participación Ciudadana, Julio Sauma Castillo, expuso información sobre las fechas de la consulta
y de cómo participar.
Entre los asistentes estuvieron representantes de
los Colegios de Educación,
Contadores Públicos, Ingenieros Civiles, Psicólogos de
Yucatán, el Colegio de Médicos, Químicos, Asociación
Dental Yucateca y el Colegio
de Posgraduados en Ciencias Administrativas.
Al término de la exposición varios integrantes manifestaron su interés en participar y dar seguimiento a los
resultados de la consulta, así
como su disponibilidad a for-

mar parte de las Mesas Ciudadanas que se realizarán del 11
al 15 de octubre para el análisis
y validación de las propuestas
ciudadanas recibidas.
De igual manera, el Comité Aliarse por Yucatán,
integrado por empresas con
responsabilidad social, también permitió un espacio
dentro de su reunión mensual para que el secretario
de Participación Ciudadana
expusiera ante sus 22 asistentes las fechas y formas de
participar en la consulta ciudadana para la construcción
del Plan Municipal de Desarrollo de Mérida 2021-2024.
A esta reunión asistieron
representantes de empresas
como Los Trompos, Dunosusa, Tecmilenio, Dondé y

Fundación del Empresariado
Yucateco A.C. (FEYAC).
El sector universitario
también se ha sumado a este
interés por colaborar, ya que a
través de la Primera Reunión
de la Mesa Interuniversitaria
del Ayuntamiento de Mérida
2021-2024, se les presentaron las fechas y formas de
participación de la consulta
ciudadana, donde también se
les convocó a participar en
los talleres denominados DECIDE Joven, que se realizarán
del 13 al 24 de septiembre de
manera digital, para que con
la asesoría del departamento
de Juventud Municipal las
y los universitarios puedan
tener una guía directa para
la elaboración de propuestas
por Mérida.

Al encuentro asistieron
también representantes
de 20 universidades como
son Modelo, Marista, Anáhuac Mayab, ENES-UNAM,
UADY, Universidad del Sur,
Centro Educativo Rodríguez
Tamayo, Universidad Pedagógica Nacional y la UPP.
Además, para el correcto
funcionamiento y promoción de la plataforma “DECIDE MÉRIDA” se realizó la
capacitación de los representantes de las 47 comisarías
de Mérida y de personal del
Departamento de Participación Ciudadana de la Dirección de Desarrollo Social.
El número de asistentes
fue de 60 personas, esto
con el objetivo de brindarles mayores herramientas
para orientar e invitar a las
y los ciudadanos de su comunidad para participar en
la consulta. Además, se les
entregó material de identificación para el local de
su comisariado, así como
papeletas para registrar
las propuestas de su comunidad. Mismo ejercicio se
realizó con personal de las
sedes de recepción de propuestas conformadas por
las 10 Ventanillas Únicas
Municipales y de Atención
Ciudadana.
También se trabajó en la
socialización de la consulta
con enlaces de comunicación del municipio, personal
de los centros de desarrollo
integral y de la ludoteca del
DIF Municipal.
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Milpa, agroecología y nutrición en el Día del
Campesino y la Campesina
JULIÁN DZUL NAH

ISIBILIZAR LAS VIVENCIAS de numerosas familias dedicadas al cultivo
de la tierra es uno de los
muchos propósitos emprendidos
por la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an. La celebración
anual del Día del Campesino y la
Campesina es uno de los tantos
modos con que la institución pondera el papel irremplazable de la
agroecología local.

V

ESTE AÑO, EL sencillo y profundo
evento recibió a representantes de
17 localidades de distintos rumbos
peninsulares, legados en nombre
del campesinado de sus poblaciones de origen. La cita fue el pasado
4 de septiembre en Kancabdzonot,
comunidad también de vocación
campesina. El encuentro versó
sobre el sistema alimentario del
campo peninsular en las formas
de la milpa y solar mayas, sus fortalezas, riesgos y contribuciones
para su resiliencia desde múltiples
palestras. Se expusieron reflexiones previamente tejidas en las localidades convocadas, y compartidas por los representantes, hilvanadas desde dos preguntas: ¿En
qué se basa la alimentación del
campesinado maya actual? ¿Cómo
pueden las instituciones colaborar
en su fortalecimiento?
CON LA PRIMERA cuestión sobresalieron el cultivo y consumo
de los frutos propios de la milpa
y solar diversificados y crianza
de animales de traspatio como
puerco pelón y gallina “país”. Se
habló de la popularización de
comidas y bebidas ultraprocesadas, cuya popularidad resulta
tan elevada como sus costos, en
proporción inversa a sus ínfimos
aportes nutricionales. Lo surgido
a partir de la segunda interrogante evidenció la preocupación
por el mantenimiento del sistema
alimentario maya, así como el interés de sumar a instituciones de
diferentes ámbitos para su robustecimiento, en un ejercicio horizontal de gobernanza. Se subrayó
la necesidad del involucramiento
conjunto de dependencias gubernamentales de tipo federal,
estatal y municipal, así como de
instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil,

▲ Los alimentos sanos que los campesinos y campesinas producen en sus milpas y solares, se levantan como
una alternativa real para mantener la nutrición y proteger la biodiversidad. Foto Fernando Eloy

como una valiosa oportunidad. Se
les invitó a sumarse con la implementación y fomento de crianzas y cultivos orgánicos de autoconsumo, y la preservación de
alimentos para aprovechamiento
posterior o en épocas de escasez,
con métodos amigables y sin conservadores artificiales.
VANESSA GAMBOA, EXPERTA
en nutrición comunitaria, expuso
el panorama nutricional del pueblo
maya en las últimas tres décadas.
Enfatizó el derecho inalienable a
una alimentación sana, variada,
suficiente, nutricional y culturalmente adecuada, derecho que no
siempre es garantizado. Presentó
que según la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud colocó a Yucatán en los contrastantes primeros
lugares en peso y talla bajos, y obe-

sidad, padecimientos que, aunada
la diabetes, son sufridos por el pueblo maya de hoy. Habló de la cocacolonización de la dieta local y del
advenimiento de megagranjas de
producción masiva de puerco y pollo como un problema que agudiza
la delicada situación. Las cuales, al
tiempo de incidir negativamente
en el ambiente, denostan ideológicamente la agricultura maya local
aparejándola con desnutrición y
pobreza, frente a la crianza masiva
hipertecnificada, expuesta falazmente por sus representantes como
modelo exitoso para combatir carencias alimentarias. “Son las campesinas y campesinos quienes, con
sus trabajos, dan soluciones a varios
de esos problemas, […] los alimentos
sanos que producen en sus milpas
y solares se levantan como una
alternativa real para mantener la

nutrición, al tiempo que se respeta
la biodiversidad”, señaló.
EL ENCUENTRO FINALIZÓ con
un trueque de plantas y semillas,
bendecidas en una ceremonia que
dio apertura el evento, a cargo
de don Mario Euán, reconocido
médico tradicional. No olvidemos
que el campesinado maya actual
es depositario de saberes de producción alimentaria que gozan de
una vetusta y oportuna adecuación cultural, ejercidos durante
siglo, con respeto al entorno y al
ambiente, en este territorio que
asimismo han heredado.
Síganos en: http://orga.enesmerida.
unam.mx/redes sociales: https://www.
facebook.com/ORGACovid19/; https://
twitter.com/ORGA_COVID19/; https://
www.instagram.com/orgacovid19/
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Alimento para los niños
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

¿

e qué alimentamos a
los niños? ¿De azúcar,
de ruido, de prisa, comparaciones, presiones inalcanzables, de miedos?
¿Alguna vez lo pensamos o
simplemente nos dejamos llevar
por la urgencia de “ellos sean lo
que yo no pude ser”?
Hace unos días, inició el Tercer
Ciclo de Audiciones Guiadas, 2021
Puebla: Canciones para la Infancia,
cantautores de México, que organiza el Mtro. Julio Gullco, especialista en la música para los pequeños que viven en los cuerpos
de chicos y grandes, con el apoyo
del Centro Nacional de la Cultura
y las Artes y la Secretaria de Cultura de Puebla, en esta ocasión,
con una rebanada del recuento
de más de 40 años de caminos de
Margarita Robleda.
Confieso que la invitación y el
par de meses que tomó juntar fotos,
programas e hilar historias para

D

presentar en un Power Point, me
hizo sumergirme en el recuento
de la búsqueda, el proceso, la lucha
contra corriente, logros y tropiezos que, junto con otros locos de
mi especie, como Alberto Lozano,
Hermanos Rincón, Grupo Cántaro,
Kitzia Weiss, Gabriela Huesca, Ezequiel de la Parra, Son de la Ciudad,
en los inicios y ahora, Monedita de
Oro, Patita de Perro, Maruca Hernández, Emilio Lome, Banda Tótem
en Yucatán, entre otros.
Es probable, amable lector, que
no conozcas a muchos: carecemos
del reflector. Nuestras vidas, dedicadas a propiciar alegría a las
personas, a bordar preguntas y
estimular la curiosidad carece del
escándalo para ser noticia. Sin embargo, cuando nos conocen en un
escenario, se teje un vínculo de
afecto que dura para toda la vida
¿Qué se puede esperar de una
sociedad donde en las Normales ya
no incluyen la materia de Cantos
y Juegos? No se les motiva a investigar y a conocer a los autores de
cuentos y a los creadores de música.

Es así como luego vemos en
los festivales a niñas disfrazadas
de adolescentes cantando “no te
metas con mi cucú,” bailando “la
mesa que más aplauda le mando a
la niña…” ¡A mi niña!

Nuestras vidas,
dedicadas a propiciar
alegría a las
personas, a bordar
preguntas y estimular
la curiosidad, carece
del escándalo para
ser noticia
¿Te das cuenta de lo que dicen las letras de las canciones de
reggaetón que haces bailar a tus
hijos para lucir en tus fiestas y que
aplauden tus visitas con tanta eu-

foria mientras gritan: “tubo, tubo”?
Los niños descubren que el erotismo llama la atención, los empodera. ¿Es eso lo que queremos
para ellos?
Qué bueno que existe un Julio
Gullco que nos recuerda la importancia de las canciones para la infancia,
donde tanto la calidad y variedad musical como el contenido de las letras,
hacen la diferencia en el desarrollo
cultural de los pequeños; que ciclos
como este, garbanzo de oro para los
cantautores, nos recuerdan la trascendencia de nuestro quehacer y nos
alientan a no claudicar para seguir
siendo propuesta; a no vender el alma
para alcanzar lo que llaman “éxito”.
Vivimos tiempos extraños,
toca abrir el arcón de la nostalgia
para sacar a orear caricias musicales que ofrecemos los de esta tribu.
Ventajas del internet, ahí están
nuestros nombres; busquen nuestro ciclo y música, compártanos
con sus chiquitos tan ávidos de conexión humana. ¡Los esperamos!
margarita_robleda@yahoo.com

▲ Vivimos tiempos extraños, toca abrir el arcón de la nostalgia para sacar a orear caricias musicales que ofrecemos los de esta tribu. Foto Raúl Angulo Hernández
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Fuga de talento en el sector hotelero,
debido a migración de personal
Muchos trabajadores regresaron a sus lugares de origen y a la fecha no han regresado
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Ansiosos por el mes de noviembre, cuando se prevé
un repunte en la llegada de
turismo, el sector hotelero
ha optado por no rescindir
los contratos de empleados
para hacer frente a la temporada baja de este mes,
toda vez que se vuelve difícil
la contratación de personal
especializado, de confianza
y capacitado. El presidente
de la Asociación de Hoteles
de Cancún, Puerto Morelos
e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez hizo énfasis en

que, como consecuencia de
la pandemia y la migración,
existe una “crisis de talento”.
A partir de mediados de
noviembre el sector turístico se enfila hacia la temporada invernal, previendo
crecimientos en la llegada
de turismo. En este contexto, muchos hoteleros
prefieren no dar de baja
al personal, para evitar el
proceso de contratación o
recontratación, pues estima
que haya un déficit de entre
5 y 8 por ciento de personal.
Cintrón Gómez abundó
en que, en medio de los despidos o bajas temporales,
muchos trabajadores se re-

Inicia semana con
semáforo amarillo
para Quintana Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con un decremento en los
casos de Covid-19, y la disponibilidad hospitalaria a
partir de este lunes, la región norte y sur de Quintana Roo entran a semáforo
epidemiológico en amarillo,
lo que permite la disminución de algunas restricciones en negocios que no son
considerados esenciales.
Del 13 al 19 de septiembre, el semáforo epidemiológico será en color amarillo tanto para la región
norte como para la región
sur, según lo anunciado
por el gobernador Carlos
Joaquín González el pasado jueves.
En la fase amarilla, de
acuerdo con el portal reactivemosq.rooo.gob.mx, muchas de las actividades aumentan al 60% de su aforo,
cuando hasta la semana
pasada se mantenían entre
30 y 50%.
Por ejemplo, en los par-

ques públicos, el aforo se amplia del 30 al 60%, siempre y
cuando se mantenga el uso
obligatorio de cubrebocas, lo
mismo en la máxima permitida de ocupación hotelera,
playas, teatros, cines, plazas
comerciales, inmobiliaria,
peluquerías y salones de belleza, sitios históricos y en el
caso de los casinos, podrán
abrir al 50%.
Los gimnasios podrán
abrir a 70% en espacios
abiertos y 50% en cerrados.
Para eventos de más de
150 personas, será necesario que asistentes y organizadores presenten una
prueba de antígeno, con
antigüedad no mayor a 48
horas, proveniente de un
laboratorio certificado por
las autoridades competentes, como requisito para ingresar a las instalaciones.
En cuanto al número de
casos, según el comunicado
técnico diario entre el viernes 10 de septiembre y domingo 12, sumaron 255 casos adicionales de Covid-19
y 10 decesos más.

gresaron a sus comunidades
o lugares de origen y a la
fecha no han regresado.
“Ya que tienes personal
capacitado, que ha estado
trabajando en tu empresa
y conoce las políticas, pues
prefieres mantenerlo para
que en noviembre entremos
a la recuperación”, dijo el
empresario.
Señaló que es una “crisis
de talento”, puesto que muchos hoteles han registrado
problemas para la contratación de personal especializado como un auditor de
ingresos o auditor nocturno.
“Hemos tenido problemas en ese tipo de puestos

para conseguir. Por eso vamos a quedarnos con nuestros trabajadores para no
sufrir la contratación de
personal… hay quienes han
reabierto la contratación de
personal y hay un faltante
para los niveles que requeriremos”, precisó.
Uno de los planes de
la asociación hotelera,
dijo, es que así como se
promueven los destinos,
también se importen talentos en ciudades Guadalajara, Ciudad de México
o Monterrey en donde la
recuperación económica
es mucho más lenta que
en Quintana Roo.

También destacó que
además del fenómeno de
la migración, se desarrolla
el pirataje: otros hoteles se
“roban” al personal especializado al ofrecer mejores salarios o prestaciones.
“Hay mucha competencia y mucho robo de colaboradores”, concluyó.
De acuerdo con datos del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Quintana Roo más de 22.9 por
ciento de los trabajadores
se quedó sin empleo hasta
2020, es decir, unos 65 mil
empleos asociados al turismo de manera directa y
unos 260 mil indirectos.
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Ejidatarios de Cobá anuncian cobro
extra para ingresar a zona arqueológica
El concepto de pago será de 100 pesos, efectivo a partir del 15 de septiembre
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Los ejidatarios de Cobá circularon un oficio dirigido
a los tours operadores,
agencias de viajes y autoridades de los tres niveles
de gobierno, donde dan a
conocer un cobro extra de
100 pesos para ingresar a la
zona arqueológica de esta
comunidad.

Este concepto de pago
para ingresar al recinto será
efectivo a partir de este 15
de septiembre, aunque está
sujeto a cambios.
Fausto May Cen, René
Moisés Itzá Xuluc y Leocadio May Azcorra, presidente
secretario y tesorero del Comisariado Ejidal, así como
Daniel May May, presidente
del consejo de vigilancia, órganos de representación y
vigilancia del ejido emitie-

Avanza Quintana Roo en
recuperación de paz y
tranquilidad: Carlos Joaquín
DE LA REDACCCIÓN
CHETUMAL

Al tomar el timón en la
conducción de Quintana
Roo, el gobernador Carlos
Joaquín propuso la implementación de un modelo
de seguridad para la prevención del delito, la profesionalización de los cuerpos policiales y las acciones
de combate contra la impunidad, señala el gobierrno
estatal en un comunicado.
Se construyó y puso en
marcha el Modelo de Prevención Quintana Roo para
procurar la seguridad de los
ciudadanos, con base en una
estrategia de fuerza colectiva, que une a las instituciones y las corporaciones
al potencial de organización
comunitaria de la participación social quintanarroense.
Uno de los principales logros de esta administración
es el Complejo de Seguridad
C-5 Quintana Roo, con un diseño arquitectónico innovador que lo sitúa como el más
moderno de Latinoamérica.
El complejo garantiza un
trabajo permanente y coordinado de monitoreo y vigilancia con las fuerzas armadas y militares, las corpo-

raciones policiales y los tres
órdenes de gobierno para la
procuración de justicia, y la
atención de las emergencias
médicas y la violencia de género; y es capaz de ocuparse,
eficaz y oportunamente, de
la protección civil y la seguridad pública.
El complejo de seguridad
representa una inversión
de 288 millones 940 mil pesos, que se integran por una
aportación de 221 millones
633 mil pesos provenientes
del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas
(FAFEF), y por 67 millones
307 mil pesos del Programa
Estatal de Inversión (PEI).
A lo largo de cinco años,
se ha registrado el incremento progresivo de 45.34%
del estado de fuerza en
Quintana Roo.
En el quinto año de gobierno, se incorporaron 100
nuevos elementos policiales,
en cumplimiento de las bases
del Modelo Óptimo Policial.
El Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 30 de
junio del año de 2021, sitúa al
estado de Quintana Roo con
un registro de 99 por ciento
de la plantilla activa evaluada
en control de confianza.

ron un oficio con su firma
donde daban a conocer que
el núcleo agrario que representan celebró acuerdo de
asamblea el 15 de agosto de
2021 con la presencia de los
133 ejidatarios, como consecuencia de diversas mesas de diálogo y acuerdos
con las dependencias, por
lo que de conformidad a lo
señalado en el Artículo 27
Fracción VII de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y 10 de
la Ley Agraria, se aprueba
el cobro para que el núcleo
ejidal realicen el cobro del
paso por la infraestructura
y que pertenece al núcleo
agrario, para que los visitantes tengan acceso a las tierras de uso común a la zona
de protección arqueológica
del ejido ruinas de Cobá.
Establecieron la cantidad
de 100 pesos por visitante,
por lo que a partir del día 15

de septiembre del presente
año se iniciará a aplicar el
respectivo cobro.
Sin embargo, Fausto May
Cen, comisario ejidal, declaró que este domingo 12 de
septiembre sostendrán una
reunión donde analizarán
una petición de las agencias
de viaje en posponer un mes
más el inicio de dicho cobro
extra, adicional a los 80 pesos del costo de entrada para
conocer los vestigios mayas.

QUINTANA ROO
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Viajes de hasta 4 horas por pésimas
condiciones del camino a Punta Allen
Los habitantes constantemente gastan dinero en cambio de neumáticos y suspensiones
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Habitantes de la comunidad
de Punta Allen se quejaron
por las pésimas condiciones
en las que se encuentra el
camino que conecta con la cabecera municipal de Tulum,
causando que tarden más de
cuatro horas en cruzar los 50
kilómetros de carretera.
Francisco Valenzuela, de
oficio pescador, señaló que

es un martirio trasladarse
desde el Arco hasta la comunidad porque tienen que
circular forzosamente “a
vuelta de rueda”.
Mencionó que no pueden superar los 30 kilómetros por hora porque
corren el riesgo de se descompongan sus vehículos
y quedarse varados en el
trayecto donde no hay señal telefónica.
Agregó que constantemente invierten en la repa-

Convocan a marcha
contra la despenalización
al aborto en Q. Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Grupos autodenominados
“pro vida”, hacen un llamado este 13 de septiembre a una protesta “por la
mujer y por la vida”, en repudio por la decisión de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) de declarar anticonstitucional
su penalización. Las movilizaciones tendrán lugar
en todo el estado.
El pasado 7 de septiembre, de manera unánime,
las y los Ministros de la
SCJN declararon inconstitucional la criminalización del aborto. La Corte
se pronunció por primera
vez a favor de garantizar
el derecho de las mujeres
y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
Dos días después, la
SCJN rechazó la pretención del estado de Sinaloa,
de otorgar el estatus de
persona al embrión o feto
y a partir de ello, adoptar
medidas restrictivas contra el derecho de autonomía de las personas.
En este marco, grupos
religiosos como el “Frente

Nacional por la familia”,
“Provida de por vida”, “Cefim”, “Abrazando la vida”,
entre otras, se han unido
a la “manifestación nacional” denominada “gritemos por México, por la
mujer y por la vida”.
“Repudiamos la decisión de la SCJN que atropella la soberanía en los
Estados y la voz de la mayoría de los mexicanos.
Luchamos por los médicos que defienden la vida”,
es la convocatoria que se
hace en Quintana Roo en
cinco de los 11 municipios
del estado.
La convocatoria, en
Cancún, marca el 13 de
septiembre a las 10 de la
mañana en la sede del Poder Judicial unicado en la
Avenida Andrés Quintana
Roo; mientras que en Playa
del Carmen, se realiza en la
sede del Poder Judicial en
la avenida Jacinto Canek a
la misma hora.
También en Chetumal,
la cita es en la sede del
Poder Judicial del estado,
ubicado en el Bulevar Bahía; mientras que en Felipe Carrillo Puerto es en
la calle 83 de la colonia
Centro y en Cozumel en la
Glorieta de la Golondrina.

ración de neumáticos y suspensiones porque se afectan
con cruzar una o dos veces,
porque la vialidad está repleta de hoyancos.
Joel Tuz, guía de tours
acuáticos, comentó que
afecta mucho a los comuneros de Punta Allen, porque cuando no es temporada de langosta viven de
las actividades turísticas, y
si el camino está así de pésimo, los turistas no quieren entrar.

Declaró que le ha tocado ver cómo a una pareja de turistas tirados en
el camino al rompérseles
el cárter de su coche que se
golpeó por las malas condiciones en las que se encuentra el camino.
Recordó que esta carretera la empezaron a
reparar con maquinaria
antes de las elecciones y
restauraron sólo tercio del
camino, pero actualmente,
producto de las lluvias, la

vialidad está en una situación complicada.
El guía de tours acuáticos precisó que del puente
de Boca Paila al poblado
es donde más desperfectos
presenta la vialidad.
Asimismo, apuntó que
luego del huracán Grace el
camino se llenó de basura,
pero con el esfuerzo de los
habitantes y las autoridades
rápidamente se limpió, aunque sigue pendiente la rehabilitación de dicha carretera.
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Dos muertos y un herido
tras balacera en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Lo que era una noche de
diversión para decenas de
turistas se convirtió en una
pesadilla: un cuarteto de sujetos armados irrumpió la
fiesta en el bar-restaurante
Rosa Negra para rafaguear
el lugar, dejando dos personas muertas y un lesionado.
Pasadas las 22 horas se
reportó al 911 un ataque armado al interior de dicho
establecimiento, ubicado en
el kilómetro 7.5.
Según las primeras versiones, los sujetos llegaron y ante
la mirada de los comensales,
dispararon contra los presentes y dieron muerte en el lugar
a un taxista, mientras que otro
ruletero fue lesionado, quien
falleció en la clínica Costamed.
En el sitio también resultó herido un empleado de
seguridad privada.

Las autoridades ministeriales realizan las investigaciones pertinentes, aunque todo
lo han manejado en sigilo, en
tanto que los presuntos agresores están prófugos de la justicia.

Las autoridades
realizan las
investigaciones
pertinentes,
aunque todo lo
han manejado
con sigilo
Los comensales que estuvieron presentes en la balacera
compartieron este violento
hecho en sus redes sociales,
mientras que los turistas apuntaron que salieron de Tulum y
no planeaban regresar.

Al 95%, obras públicas de la
administración saliente del
noveno municipio
Red de agua potable en la zona de transición quedó
inconclusa debido a problemas de la empresa a cargo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El 95% de las obras llevadas a cabo durante la administración 2018-2021 se
encuentra listo, informó el
director general de Obras
y Servicios Públicos de Tulum, Abimael Reyes Medel.
El funcionario explicó
que la principal obra que
se dejaría inconclusa es
la red de agua potable en
la zona de transición, que
se realiza con recursos del
orden federal.
Declaró que lo anterior
se debe a que la empresa

encargada de la obra tuvo
problemas con la entrega
de su documentación y
también a las inclemencias del tiempo.
Añadió que todo lo concerniente a dicha obra está
documentada y se notificará a la siguiente administración, que encabeza Marciano Dzul Caamal, para
darle continuidad.
Sostuvo que toda la
información está en regla para que el gobierno
entrante le dé el debido
seguimiento: “Se está dejando todo sustentado
para que el siguiente gobierno le dé seguimiento

a las obras que quedaron
pendientes”, recalcó.

La información
está en regla para
que el gobierno
entrante le dé
seguimiento
Mencionó que están en
el proceso de entrega-recepción y todo ello se está
dando a conocer a quienes
tomarán el cargo.

Avanza Puerto Morelos a paso firme en la recuperación económica
De la Redacción, Puerto Morelos.La crisis económica generada por
la pandemia del Covid-19 ha sido
de los más severos acontecimientos que hemos enfrentado, siendo
la actividad turística una de las más
golpeadas al cerrar por completo
nuestra principal fuente de ingresos, mencionó el secretario municipal de Desarrollo Económico y
Turismo, Héctor Tamayo Sánchez.
En el marco del tercer informe
de gobierno, el funcionario recordó
que se firmó el Pacto para la Reactivación Económica Responsable con
el Gobierno del Estado de Quintana
Roo, cuyo objetivo fue conjuntar
esfuerzos de autoridades locales,
sectores sociales y productivos.
“Mantenemos a Puerto Morelos
con estrictos protocolos sanitarios
para generar confianza entre los
vacacionistas ante la presencia del
coronavirus SARS CoV-2, y contamos con el compromiso de las
empresas turísticas, comerciales y
restauranteras para adaptarse a la
nueva normalidad”, refirió.
Agregó que se ha tenido que
hacer uso de herramientas tecnológicas para realizar la promoción
del destino, como es la promo-

ción en revistas especializadas
impresas y digitales como LADEVI
Enews y Digital (México-Argentina-Colombia), VisitMexico Digital, Digital Taste Mexico, Notas y
publirreportaje Nómadas Noticias,
Digital Programático, HotTRavel
Sale y Patrocinio en Buen Fin de
Viajes, trabajando de la mano con
el Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo (CPTQ).
“Respetando los colores que
marca el Semáforo Epidemiológico Estatal, fuimos poco a poco
recuperando nuestra ocupación y
teniendo eventos con aforos limitados bajo las medidas de higiene
impuestas para evitar contagios. Se
realizó con éxito del XVI Maratón
de Aguas Abiertas “Ruta del Arrecife”, en el que participaron 400
atletas, y el Primer Concurso de Fotografía Turística “El Faro Inclinado
de Puerto Morelos 2020”, destacó.
Asimismo, Héctor Tamayo dijo que
las nuevas conexiones aéreas han favorecido al destino como la de Wingo,
con la ruta Cancún–Medellín, ciudad
con la que hay un hermanamiento.
“Logramos mantenernos en
esta reciente temporada vacacional de verano con niveles de

Logramos mantenernos en esta reciente temporada vacacional de verano con
niveles de 60% de ocupación: Héctor Tamayo. Foto ayuntamiento Puerto Morelos

60 por ciento de ocupación, con
llegada de turismo nacional e internacional, lo que nos dejó una
derrama estimada en 20 millones
de dólares”, informó.
Para concluir, el secretario de
Desarrollo Económico y Turismo
apuntó que gracias a la actividad

que ha ido en crecimiento se han podido recuperar los puestos de trabajo
perdidos, lo que incluso permitió llevar a cabo una feria del empleo, en
la que se pudieron ofertar más de mil
500 vacantes. “La reactivación económica y consolidación de Puerto
Morelos va a paso firme”, destacó.
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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

Zazil Ha, una vida
junto a los aviones
Katia Rejón

Canderlaría Pacheco tuvo que construir su casa en la colonia Zazil
Ha cuatro veces. La primera fue cuando se mudó hace 60 años y
la colonia estaba prácticamente vacía; la segunda, cuando unos
niños encendieron una vela, a falta de luz eléctrica, y ocasionaron
un incendio. Después, construyeron un techo de dos aguas con
lámina de cartón, pero cuando el ayuntamiento instaló agua potable en la calle, se lo rompieron.
Ahora su casa tiene una entrada amplia donde prepara tamales y
los albañiles de la cuadra van a almorzar. Hay un altar, una televisión y una familia.
Cuando le pregunto a Candelaria cuántas nietas tiene, dice: “Dios
mío, ya ni sé. Tengo nietas, bisnietas y tataranietos. Todos me
vienen a visitar”.
Es callada Candelaria. A diferencia de su hermano, que acaba de
venir de Los Ángeles y no deja de hacer bromas. Candelaria sostiene su bastón de madera, mientras tomamos el fresco a las seis
de la tarde junto a sus bisnietas, su hermano y su cuñada. Somos
demasiados en la escarpa y me pasan un asiento peligrosamente
cerca de la orilla.
“Si te caes, no te vamos a levantar ¿eh? Ya te chupó el diablo”, me
dice su hermano, riendo.
Él se fue a Estados Unidos cuando tenía 24 años, más de la mitad
de su vida la ha pasado en ese país donde tiene a sus hijos y nietos.
“Trabajé pintura, tuve troca de lonche, ahorita ya estoy retirado.
Claro que sí extraño acá pero aquí no hay dólares”, dice.
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El ruido constante de los aviones recuerda que una parte de la familia se encuentra lejos. Foto: Nayeli Góngora
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Candelaría ha ido de visita a Los Ángeles porque
tiene una hija ahí pero cuando le pregunto si no quiso
irse a vivir allá, responde:
“No, no, no, no, no, no”.
Los separa una distancia de nueve horas en avión.
Y quizá el ruido constante de esas máquinas le
recuerde que parte de su familia está lejos. En
menos de una hora, por lo menos dos aviones han
rugido cerca.
Candelaria vive a una cuadra de la barda del Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón” que, como su casa, ha tenido cuatro
construcciones: la original en 1928, remodelado en
1968, renovado completamente en 1999 y luego en
2012. Es el segundo aeropuerto más grande de la
compañía Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)
en términos de pasajeros.
Quienes viven alrededor de este espacio desde antes
de la barda, coinciden en que ésta cambió la dinámica
de las colonias. El parque “La Cueva” que está en la
calle 121 A entre 52A y 54 tenía un “pasadizo secreto”
que llevaba a un cenote que ahora está dentro de los
terrenos del aeropuerto.

Por la calle de Zazil Ha
las personas también
se saludan con cercanía
y afecto. Es una rutina
que se conserva en
algunas colonias

“Era una cueva de barro. Una gruta en la que te podías meter y había barro, como lodo rojo. Terminaba
en el cenote de acá atrás donde nos íbamos a bañar
en tiempos de calor. La cueva sí está, pero cerraron
sus entradas”, explican.
Buscando información sobre cómo es vivir cerca
de los aviones, un amigo me contó que en la Delio Moreno a veces había interferencia entre los
canales de cable y el aeropuerto. “Muchas veces
escuchamos la comunicación entre el avión y
la torre de control. Lo que se nos hacía raro era
que la comunicación era muy coloquial, muy de
barrio”, recuerda.
Así, mientras en las películas vemos a los pilotos muy
serios hablar en clave, lo que oían él y su hermano
menor mientras veían Nickelodeon con antena de
parrilla MásTV, era “Qué onda, wey, ando llegando
¿hay chance?” y le respondían: “Simón, simón, llégale”.

La barda del aeropuerto cambió la dinámica de las colonias. Fotos: Nayeli Góngora

Por la calle de Zazil Ha las personas también se
saludan con cercanía y afecto. Es una rutina que
se conserva en algunas colonias de Mérida: estar
sentados en la puerta de una casa tomando el fresco,
ignorando a los aviones que vuelan a unos metros del
techo, hablando de planes inmediatos.
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El parque “La Cueva” tenía un “pasadizo secreto” que llevaba a un cenote que está en los terrenos del aeropuerto. Foto: Nayeli Góngora

“Hablando de aviones, nosotros nos vamos el domingo”,
le recuerda su hermano a Candelaria. Ella responde que
sí, que si el mototaxista va a ir por ellos ahorita porque
ayer los dejó mal.

Antes todo esto era
monte, y cerros de
campo traviesa para
motos, había una
trituradora de piedras,
terrenos de henequén,
un establo de chivas

Y al preguntarles por el pasado lo primero que dicen es
esa frase que limpia el aire: “Antes, todo esto era monte”.
Y cerros de campo traviesa para motos, había una trituradora de piedras, terrenos de henequén, un establo de
chivas. La mitad del terreno era para los militares que
entrenaban todos los días desde temprano. Dejaron una
casita nada más, rodeada de árboles de frutas.
“Donde enamoraba a mi mujer”, dice él.
El mototaxista llega y hay un revuelo en la entrada. Le
dicen que ayer le llamaron tres veces, que no sabían si
iba a llegar. Él responde que sí, con diligencia y se despiden todos hasta mañana.
Un segundo después, la entrada de Candelaria ya no tiene
esa vibración que guardan las casas de familias grandes. El
silencio se corta con el paso de otro avión mientras ella me
habla de las dos novelas que ve y de sus tataranietos.
“Es la vida que hemos tenido siempre”, dice y pone sus
dos manos sobre la empuñadura de su bastón.

CULTURA
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Malena Durán presentará una noche
mexicana este 15 de septiembre
Interpretará corridos, trova yucateca y boleros en terraza del Hostal Zócalo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Como parte del Festival de
Independencia, el próximo
miércoles 15 de septiembre,
la cantante Malena Durán
se presentará en el Hostal
Zócalo, ubicado en el centro
de la ciudad, donde deleitará
a los asistentes con una noche mexicana.
La artista comentó que
durante la gala presentará
temas de diversos géneros
y autores mexicanos, desde
corridos, rancheras, trova
yucateca, huapangos y boleros, de autores como Armando Manzanero, Álvaro
Carrillo, José Alfredo Jiménez, Consuelo Velázquez,
entre otros.
Algunas de las piezas que
formarán parte de su repertorio son México lindo y querido, La tequilera, Qué bonito
amor, entre otras canciones.
“La idea es que sea un
conjunto de canciones que
celebren estas fiestas patrias”, expresó.
El espacio, indicó, tiene
un mes de haberse inaugu-

▲ Recientemente, Malena Durán participó como coach musical y en la producción de una
nueva versión de Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, interpretada en mixteco y español
por Itzel Hernández. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
rado, cuenta con una terraza
que da a la Plaza Grande,
con una hermosa vista de
la Catedral de Mérida y
otros edificios céntricos. Se
contará con las medidas co-

rrespondientes de sanidad y
sana distancia, un ambiente
seguro para los asistentes,
para que pasen un rato agradable y conmemorar estas
fiestas patrias.

Malena estará acompañada de dos músicos yucatecos: en la guitarra, Irving
Cetz, y en el bajo Darwin
Valencia.
El festival musical tiene un

costo de 500 pesos por persona, incluye desayuno o almuerzo buffet y/o cena de tres
tiempos por la noche, además
de todo el espectáculo musical.
Para reservaciones, llamar
al 9996080309 o en la página
www.hostalzocalo.com.mx.
La cantante se presentará a
partir de las 7:30 de la noche.
Ese mismo día y el 16 de
septiembre habrá exposiciones
y más actividades artísticas,
desde las tres de la tarde.
Por otro lado, Malena Durán informó que este viernes
se estrenó el tema Bésame
mucho de la gran Consuelo
Velázquez, en una nueva versión interpretada en mixteco,
lengua original de Oaxaca, y
español, en la voz de la cantante Itzel Hernández, donde
ella colaboró como coach musical y en la producción.
El arreglo musical estuvo
amargo de su esposo, Arturo
Guzmán, y el trabajo estuvo
realizado entre Mérida y
Ciudad de México. “La instrumentación también tiene
ese recuerdo a las bandas de
pueblo de Oaxaca y cantado
en mixteco oaxaqueño y en
español”, comentó.

OSY rinde homenaje a 80 años del Huapango de
Moncayo, el segundo himno nacional
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

A pesar de la lluvia, los
asistentes llegaron al teatro
Peón Contreras la noche del
viernes para escuchar a la
Sinfónica, una mano a su
pareja y la otra a la sombrilla. La Orquesta Sinfónica
de Yucatán (OSY) ofreció un
repertorio mexicano, incluyendo como broche de oro,
el Huapango de José Pablo
Moncayo, pieza que cumple
80 años como el “segundo
himno nacional”, el viernes
10 de septiembre y domingo

12 de septiembre
Mientras el público se
encontraba ya en sus asientos, las escarpas y calles del
centro acumulaban agua sin
medida. La lluvia también
llegó al interior del teatro,
gracias a unas goteras que
pusieron en jaque al staff.
Al iniciar el concierto,
Margarita Molina Zaldívar,
presidente del Patronato de
la OSY, ofreció unas palabras de bienvenida, recordando que “la música es la
única medicina que necesita
el corazón y el alma”.
Mencionó que la OSY
lleva 17 años aportando a

la vida cultural del estado y
después de la pandemia hizo
referencia al reinicio de un
ciclo en donde “ aprendimos
mucho y nos sentimos renovados”.
Entre los asistentes estuvieron María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno;
Loreto Villanueva Trujillo,
secretaria de la Cultura y las
Artes en Yucatán (Sedeculta);
Victor Hugo Lozano, coordinador de la bancada panista
en el Congreso del estado.
También estuvo presente
el empresario Roberto Abraham Mafud, integrante del
Patronato de la OSY y com-

positor musical, quien esa
noche fue testigo del estreno mundial de su Pieza
Vienesa, pues fue la primera
vez que la interpretaba una
sinfónica.
En 2015, Pieza Vianesa fue
interpretada por una orquesta
de cámara en Viena, Austria,
en el Teatro Imperial del Palacio de Schönbrunn.
Los asistentes recibieron con aplausos al director Juan Carlos Lomónaco,
quien dió un breve recorrido por el repertorio de
la noche: Rodolfo Halffter,
Arturo Márquez, Roberto
Abraham, Silvestre Revuel-

tas y José Pablo Moncayo.
Bajo la batuta de Lomónaco, la velada musical se
enriqueció con la participación de la arpista británica,
Ruth Bennett, como solista
invitada, quien también es
parte de la OSY.
Vestida de rojo, y ombinando el cubrebocas, Ruth
Bennet tocó las partes solistas de Máscaras, cuatro danzas para arpa y orquesta, de
Arturo Márquez.
Flor, Son, La Pasión según San Juan de Letrán y
La Pasión según San Marcos,
fueron agradecidas por un
nutrido aplauso del público.
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Academias de la lengua expresan su
solidaridad con Sergio Ramírez
nuestro admirado compañero don Sergio Ramírez”,
y detalla que este comunicado, abierto a las adhesiones de otras instituciones
culturales, se han sumado
inmediatamente las academias de la lengua de Ecuador,
México, El Salvador, Chile,
Perú, Costa Rica, Panamá,
Paraguay, República Dominicana, Argentina, Puerto
Rico, y Estados Unidos.

ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

En un gesto inédito, que demuestra la gravedad de la medida, las academias de la lengua de España, México, Ecuador, El Salvador, Chile, Perú,
Costa Rica, Panamá, Paraguay,
República Dominicana, Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos expresaron su protesta pública y su indignación
ante la orden de detención
girada contra el escritor Sergio Ramírez del gobierno de
Nicaragua de Daniel Ortega.
La Real Academia Española
(RAE) lidera la ola de solidaridad con un autor que definió
como “uno de los más lúcidos
pensadores y literatos del universo hispanohablante”.
La RAE emitió un duro
comunicado contra el gobierno de Daniel Ortega, que
además fue avalado y suscrito por la mayoría de las
academias de la lengua española. Lo hace no sólo para
defender a un escritor tan
destacado como Sergio Ramírez, sino también para avalar
la trayectoria de alguien que
además de ser miembro de
la RAE fue galardonado con
el máximo premio literario
que se concede en España, el
Premio Cervantes.

La RAE emitió un
duro comunicado
contra el
gobierno de
Nicaragua de
Daniel Ortega
▲ El escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, está por llegar a Madrid, donde presentará su
nueva novela, Tongolele no sabía bailar (Alfaguara). Foto Europa Press
En el comunicado, la
RAE “protesta con toda
energía por la orden de detención” y advierte que “la
RAE defiende las libertades
de pensamiento y expresión como los primeros valores de cualquier sistema
de convivencia, y lamenta

el grave intento de cercenarlas para evitar el debate
libre sobre las opiniones e
ideas. Las palabras tienen
que ser usadas en libertad
por todos; evitar la manifestación libre de toda clase
de opiniones, muy especialmente de contenido polí-

tico, es la forma más intolerable de ejercicio arbitrario
del poder porque conduce a
la opresión de los ciudadanos en beneficio exclusivo
de los imperantes”.
Además, exigen “el levantamiento inmediato de las
medidas adoptadas contra

El escritor nicaragüense
está por llegar a Madrid,
donde además de participar
en un festival organizado por
él mismo sobre la literatura
de Centroamérica, también
presentará su nueva novela,
Tongolele no sabía bailar (Alfaguara), que, según denunció él mismo, lleva más de 10
días retenida en la aduana
nicaragüense para impedir
su entrada en el país.

Empleados del Maco siguen sin recibir pago de 10 meses
JORGE A. PÉREZ ALFONSO
OAXACA

A cinco meses de haber sido
desalojados de las instalaciones del Museo de Arte
Contemporáneo de Oaxaca
(Maco), cerrado para la supuesta realización de una
auditoría interna, los trabajadores continúan sin recibir el pago de 10 meses más
cinco de salarios caídos.
Cecilia Mingüer, quien
hasta hace cinco meses
fungió como directora de
dicha institución fundada
hace 29 años, explicó a La
Jornada que el proceso jurídico ante la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje se
encuentra entrampado, esto
en favor de la patronal que
encabeza la asociación civil
Amigos del Maco.
Al parecer, la pandemia
les benefició, pues ha impedido que se reanuden las pláticas; la última se realizó en
julio pasado; posteriormente,
se han ido aplazando por
diversas excusas, las cuales
han avalado en la JLCA.
Aunado a esto, de los 19
trabajadores que en un principio iniciaron la demanda
laboral por la falta de pago
de salarios y de diversas
prestaciones, ocho desistieron sin explicar las razones;
además, la parte patronal,

representada en diversas
ocasiones por José Luis Bustamante del Valle, ha desconocido a más de la mitad
de los empleados, y únicamente ha reconocido la relación laboral con cuatro.
Explicó que al iniciar las
pláticas en la junta laboral, los
Amigos del Maco señalaron
que sólo reconocían a cuatro
de 19 trabajadores, siendo que
semanas antes habían entregado un recurso económico
a los 19, como parte de los
salarios adeudados.
Además, se les ofreció un
recurso con el que pretendían dar por concluido el
conflicto, que, más que otra
cosa, fue un insulto, aseveró

Mingüer, acompañada por
Óscar Montaño, quien fungía de asistente de direccción, y Laura Cravioto, coordinadora de Educación del
museo. Los tres coincidieron
en que el dinero ofrecido no
era ni la mitad del adeudo.
Lo más preocupante, señaló la ex directora, es que
al cuestionar a los abogados
de la patronal respecto del
concepto que se daría al dinero que ofrecían, dijeron
que era por aguinaldo de
2020 y parte proporcional
de 2021, porque, adujeron,
los salarios ya habían sido
pagados y contaban con la
documentación probatoria;
explicó que todos los sellos

y documentos necesarios
para efectuar esta estafa,
se encontraban dentro del
Maco al momento en que
fueron desalojados, por lo
que es posible que hayan
cometido fraude.
Respecto de la auditoría,
la ex funcionaria comentó
que contrataron una firma
para autofiscalizarse, lo que
es una anomalía; además, en
realidad no se sabe si se está
haciendo. Lo más llamativo,
dijo, es que en las últimas
semanas, en lugar de encargarse de la situación del museo, Luis Zárate, de Amigos
del Maco, inauguró su propia galería de arte denominada Corazón de Guaje.
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Acercarse a la Conquista sin ideologías,
propone el escritor Mira Caballos
Nuevo libro del biógrafo de Hernán Cortés arroja nueva luz sobre dicho personaje
// “Más que como héroe o villano, se le debe entender como hombre de su tiempo”
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Sería muy recomendable
que historiadores mexicanos
y españoles, especialistas en
la Conquista, elaboraran un
documento conjunto aclarando lo que fue ese momento, para sentar las bases
de un mejor entendimiento
y un futuro más cercano entre España y México, propone el investigador andaluz
Esteban Mira Caballos (Carmona, Sevilla, 1966), biógrafo
desde hace más de 30 años
de Hernán Cortés.
El autor acaba de publicar
un libro, bajo el sello Crítica de
Editorial Planeta, que arroja
nueva luz sobre ese personaje
que polariza opiniones y al
cual, “más que como héroe o
villano, se le debe entender
como hombre de su tiempo”,
añade el especialista en entrevista con La Jornada.

“En México se
nota que la herida
de la Conquista no
ha cerrado, y no
puedo explicar el
porqué”

“Como español, me llama
mucho la atención la animadversión en México hacia un personaje que murió
hace cinco siglos. En España nos arrasó Napoleón
hace 200 años y no tenemos animadversión contra
él ni hacia los franceses. En
Madrid, en los jardines del
Palacio de Oriente, hay una
estatua de Moctezuma, y no
tenemos problema, ni con
libertadores como Simón
Bolívar, de quien hay estatuas en casi toda España.
“Pero en México se nota
que la herida de la Conquista

no ha cerrado y, sociológicamente, no puedo explicar el
porqué. Es absurdo, pues el
pasado fue como fue, las cosas
son así. Hace poco visité la
Ciudad de México y vi la estatua de Cristóbal Colón toda
llena de escupitajos. Ir en contra de la iconografía es propio
de talibanes y de extremistas.
No tiene ningún sentido la
animadversión contra monumentos, estatuas y personas.
“En México dicen: ‘hay
corrupción’, y luego: ‘ah, es
que Cortés fue un corrupto’;
‘hay violaciones’, ‘ah, pero
Cortés era un violador’. Eso
choca un poco a los españoles, pues en España, si bien
tenemos problemas muy
gordos, el tema de la historia
lo tenemos asumido”, reitera.
Es más, asegura, “no es
cierto que en España tengamos idealizado a Hernán Cortés. Quizá sucedió
en tiempos de la dictadura
franquista; entonces sí, Cortés era como un padre de
la Patria, pero actualmente
no. Por ejemplo, la mayoría
de mis alumnos no saben si
fue un general de Franco, o
si luchó en la guerra de Independencia con Napoleón,
entonces se les tiene que explicar que fue un conquistador, una persona que fue
a América y que hizo cosas.
“En México casi todo el
mundo conoce a Hernán Cortés; en España no, ni lo adulamos como si fuera un héroe.
Lo vemos como una persona
de su tiempo, que destruyó
todo un estado tan legítimo
como el imperio de los Habsburgo, y ya está; las cosas pasaron como tenían que pasar”.

En desacuerdo
con los perdones
Mira Caballos dice que él
no es el típico escritor que
se lee tres libritos y hace
una biografía; él, ante todo,
es un investigador que
acude siempre a las fuentes primarias y pasa largas
horas en los archivos.

Cuenta que Hernán Cortés ha sido la pasión de su la
vida: Llevo 30 años con el
personaje, pensando en él
desde que tenía ocho o 10
años, desde que lo conocí en
un pequeño cómic. No obstante, aclara, entre sus colegas lo catalogan dentro de
la corriente crítica del tema,
“porque no niego los horrores de la Conquista; tengo
un libro donde describo
todos los desmanes que se
cometieron en el continente
americano, no lo podemos
ocultar, pero lo ubico en su
contexto histórico.
“¿Qué hacía un conquistador? Saquear, violar, ocupar territorios, usurpar, robar; era un guerrero en una
nueva frontera cristiana. No
podemos entender a Cortés
y a los conquistadores si los
sacamos de ese contexto.
En Hernán Cortés: una
biografía para el siglo XXI,
“planteo que se ha sacado al
personaje de la historia y se

le ha llevado a la leyenda; por
eso, mi objetivo es traerlo de
vuelta al terreno de la historia, con todo y su personalidad poliédrica. Esta es la clave
si queremos entenderlo, no
justificarlo, porque la historia
no está para juzgar, sino para
explicar el pasado.

La historia
no está para
juzgar, sino
para explicar el
pasado, señala
Esteban Mira
“Ese es uno de los motivos
por los que se criticó tanto
en mi país al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando mandó su carta
donde solicita a España pedir
perdón por la Conquista.

“La historia no está para
pedir perdón; entraríamos
en una vorágine muy absurda en la cual los tlaxcaltecas tendrían que pedir
perdón a los mexicas, los tunecinos a los españoles. No
tiene sentido.
“Estoy en desacuerdo
con los perdones, pero en
su carta, AMLO menciona
un elemento que me parece
importante rescatar: que
los conquistadores forman
parte del elemento fundacional de México y que, por
tanto, sería muy recomendable hacer un documento
conjunto aclarando lo que
fue la Conquista.
A esa propuesta sí le
echaría el guante, con la
condición de que el documento lo hagamos historiadores de ambos países, con
nuestras diferencias, pero
profesionales. Sería genial
tratar de acercarse a la historia sin ideología, concluyó
el investigador.
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Llegamos a Avándaro, sin noción de la
magnitud del suceso: Peace and Love
JAVIER HERNÁNDEZ CHELICO
CIUDAD DE MÉXICO

Era muy de mañana cuando
se estacionó el transporte
que llevaría a los músicos
al entonces poco conocido
poblado llamado Avándaro.
Ramón Bozzo Ochoa, baterista de la banda Peace and
Love, cuenta: “Nos citaron a
las siete de la mañana del sábado 11 de septiembre. Íbamos solos en el autobús. Llegamos como a las 12 o una
de la tarde porque, pasando
Toluca, ya había mucha
gente caminando; íbamos a
vuelta de rueda. Al llegar a
Avándaro, el camión ya no
pudo pasar y nos dejó antes. De ahí, a caminar hasta
donde estaba el escenario”.
Fue el inicio del periplo de la
banda en Avándaro.
Ricardo Ochoa, voz y guitarra de la banda, recuerda:
“Estábamos en Los Globos,
llega Armando Molina y me
dice que hay 30 mil pesos
para una tocada en Avándaro. Me contó que se debían repartir entre los 10
grupos que él representaba,
Three Souls, Bandido, Tinta
Blanca, El Ritual y nosotros,
entre otros. Le pregunté sobre el transporte, hospedaje,
comida, ‘Yo me encargo de
eso’, respondió.
“Fuimos sin saber la magnitud (creo que nadie la conocía) de lo que iba a pasar.
Cuando llegamos al lugar
dijimos ‘¿Qué está pasando?
es algo insólito’. Ya se hablaba de 30 mil asistentes.
Nunca habíamos visto esa
cantidad junta. Y seguían
llegando; nosotros íbamos
muy emocionados viendo
esa energía asombrosa. Era
la emoción más increíble en
mi vida y algo tan nuevo:
todo era paz y amor.
Había hotel. Yo nunca
lo vi, nunca me interesó.
Quería andar caminando
entre los chavos, impregnarme de esa energía tan
positiva con mi chava agarrada de la mano y siempre
pisanlov, pisanlov donde
quiera que voltearas. Esa
era la vibra, mágica. A la
hora de la rifa de los hora-

▲ “Cuando llegamos al lugar dijimos ‘¿Qué está pasando? Es algo insólito’. Ya se hablaba
de 30 mil asistentes,” relata Ricardo Ochoa, voz y guitarra de la banda. Foto Trilce Ediciones
rios para tocar, Armando
Molina me dice: ‘Tenemos
que ir al hotel para que
saques el boletito. ‘¿Sabes
qué?, sácalo, tú; yo de aquí
no me muevo’, le contesté.
La armonía, la cuestión espiritual para mí era lo más
importante. La estaba viviendo allí y estuve entre
la multitud todo el sábado.
“El nuevo día empezaba
y ya habían tocado Los Dug
Dugs, El Epílogo, La División
del Norte, Tequila. El turno
era para Peace and Love”.
Habla Bozzo: “Cuando
subimos al escenario, entramos retomando Sacrificio
del alma, de Carlos Santana,
para que la gente hiciera el
coro de ‘oooooh… oooooh…’
y le agregábamos ‘oooooh,
pisanlov, pisanlov…’”
Ricardo añade: “Empezamos a tocar Memoria para
los pirados, dedicada a Morrison, Hendrix y Janis, y
cuando empecé a tocar la

flauta, yo temblaba. Después, creo, interpretamos el
Tema de Peace&Love. Eso sí,
cuando llegamos a We got
the power, fue –olvídate– lo
más maravilloso que he sentido en la vida. Yo estaba
arriba del escenario como
loco. Ese tipo de emociones
tan intensas te motivan, y
con Mariguana fue el acabose. Lo de la mentada de
madre lo hice, como siempre,
para motivar. Abajo siguió la
fiesta, yo estaba exhausto y
nos quedamos a dormir en la
casa de campaña”.

El Trisouls y
otros grupos
Three Souls in my Mind
iba a cumplir tres años
y para la ocasión estaba
integrado por Ernesto de
León, guitarra; Alejandro
Lora, voz y guitarra; Carlos
Hauptvogel, batería, y Roberto Oso Milchorena en el

bajo. “Por nosotros pasó un
autobús en el Monumento
a la Revolución. Salimos el
viernes (10 de septiembre)
en la mañana. Cuando llegamos, instalamos nuestro
equipo, y vámonos al hotel.
Había habitaciones y todo”,
cuenta el bajista, quien
ya había tocado con Los
Shakes, Factory, los Hermanos Carrión y La Máquina del Sonido y participó en la obra Hair, allá en
Acapulco. “Cuando llegué
a Three Souls ya tenía camino recorrido y también
nombre”, comenta.
En tanto, “con Armando
Molina, aparte de lo de La
máquina del sonido, veníamos de ser compañeros en la
primaria en el Instituto México, ahí nació nuestra amistad” Apunta, Milchorena.
“Cuando lo de Avándaro,
me habló personalmente y,
sin temor a equivocarme, fui
la primera persona a quien le

dijo lo que Luis de Llano quería que hiciera”. Milchorena
añade: “Me preguntó sobre
la posibilidad de participar y
me ofreció... no me acuerdo
si eran 3 mil o 5 mil pesos.
Aparte, todos los gastos. ‘Va a
ser al aire libre y existe la posibilidad de que se junten como
cinco mil personas, porque es
el preludio a la carrera de autos. El festival se llama Rock
y Ruedas.’ Ante esto, inmediatamente le dije que sí, sin
el conocimiento de los demás;
cuando llegué al ensayo, ya
fue otro boleto convencerlos.
“Pero todos estábamos
emocionados porque iba a
ser un concierto al aire libre. ¡Uta, cinco mil chavos!
En ese entonces no tocábamos para cinco mil chavos y
Three Soul tocaba en hoyos
grandes, pero no había para
cinco mil. Y no nada más
Three Souls; también tocaban allí, el Peace and Love,
Tinta Blanca, Dug Dugs.
Todos vivíamos del hoyo
fonky. Tocabas cuatro, cinco
hoyos el fin de semana.
“Al llegar a Avándaro,
me quedé en el escenario
con todos los instrumentos
de varios grupos y los empezamos a montar. Ya conectados, empezamos a palomear. Cuando amanece,
el sábado, me voy a dormir
un rato al hotel, llego (podías pedir comida) y ordené
dos bohemias y un filete
con papas. Me metí a bañar;
me trajeron mi filete y mis
dos cervezas y cuando me
lo estaba comiendo, oí que
tocaron la puerta…
–¿Sabes qué?… agarra tus
cosas y vámonos para afuera.
–¿Cómo que vámonos
para afuera?’
–Sí. El hotel acaba de
cancelar todas las reservaciones’.
“Salgo y con la primera
persona que me topo fue
Ella Laboriel, y me pregunta ‘¿qué tienes, Osito?’
‘No mamen, nos acaban de
correr del hotel y yo no he
dormido –le respondo.
–Pues, ponte de buen humor porque ya son héroes.
–¿Cómo que somos héroes?
–Escucha el murmullo de
la gente, ya hay más de 10 mil’.
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La Fonoteca cubre a México
de palabras y música
ELENA PONIATOWSKA

avel Granados es fácil de
querer. Portador de buenas noticias, sonriente,
bien informado y excelente conversador, siempre está
dispuesto a ayudar. Quienes trabajan bajo su dirección en la Fototeca Nacional están contentos
en la casa de Cortés, en la que
murió Octavio Paz, en la calle
Francisco Sosa, en Coyoacán.
Personalmente, me impresiona
porque recuerdo que Monsiváis
y yo pasamos la última noche de
Año Nuevo con él, apenas cuatro meses antes de su muerte.
Fue una noche triste, Monsi se
despidió apenas dieron las 12 y
me vine cabizbaja a mi casa.
–Aunque la casa en Francisco
Sosa número 383 es muy antigua, afecta mucho a visitantes que amaron al gran poeta,
a quien después se le quemó
su departamento en la calle de
Guadalquivir. Por suerte se salvaron los libros de su abuelo.
Una placa lo recuerda, pero no
brinda ningún consuelo.

P

En esa mansión
del siglo XVIII, José
Rogelio Álvarez hizo
la Enciclopedia de
México. También en
esa casa vivió Zelia
Nuttal, arqueóloga,
quien a su vez
hospedó a D.H.
Lawrence

–Pavel, ¿tú escogiste la casa?
–Desde 2005, empezamos a
buscar un lugar para la Fonoteca Nacional; finalmente, dimos
con esa mansión del siglo XVIII
en la que José Rogelio Álvarez
hizo la Enciclopedia de México.
También en esa casa vivió Zelia
Nuttal, arqueóloga, quien a su
vez hospedó a DH Lawrence.

“Al dejar de ser la Fundación
Octavio Paz se convirtió en la
Fonoteca Nacional. Aquí conservamos todos los audios; nos
emociona saber que ahí está la
voz de Paz, porque la familia
de Francisco Tario llevó unos
discos de los años 40. Francisco
Tario fue de los primeros en
comprar un aparato para grabar
discos. Tocaba el piano; adaptó
Drácula con sus amigos e hizo
una radionovela. En nuestro
disco hablan el propio Tario,
Octavio Paz, canta Elena Garro y José Luis Martínez. Es un
disco muy antiguo, con voces
ya muy fantasmales, pero alcanzan a escucharse.
“Carlos Monsiváis regaló su
colección de 5 mil discos. Conservó a María Victoria, Daniel
Santos, María Luisa Landín y
muchos discos de gospel. Monsi
era muy afinado. Una vez, Lola
Beltrán lo invitó a cantar en la
tele pero a la mera hora le dio
pena. También tenemos guardados casets de tus entrevistas;
se pueden escuchar, aunque los
documentos sonoros son mucho
más frágiles que los libros.
“Lo que más conservamos son
cintas de carrete abierto con programas de radio. Contamos con
un Códice Nuttal que estudió Alfonso Caso, así llamado porque
una científica de apellido Nuttal
lo descubrió.”
–¿La Fonoteca fue casa de Pedro de Alvarado, a quien todos
odiaron?
–Sí, Pedro de Alvarado fue el
conquistador más sanguinario
de todos. Salvador Novo vivió
enfrente y decía que era una leyenda, que no hubo tal maldad.
También aquí vivió el rey Carol de Rumania con su amante,
madame Lupesco; a media calle vivió El Indio Fernández, y
casi en la esquina Dolores del Río
con Lou Riley. Como ves, ocupamos un lugar de primer nivel en
cuanto a la historia de Coyoacán
y creo que Novo estaría encantado con nosotros.
–¿La Fonoteca está muy protegida?
–Es un lugar que no se inunda
en el que pudieron hacerse unas
bóvedas. Varios pararrayos
protegen al edificio. Atrás de la
casa disfrutamos de un jardín de
casi 3 mil metros de extensión.

Una familia Miller trajo hace
años plantas de varias partes del
mundo. También contamos con
un magnífico edificio de preservación que tiene dos pisos
de bóvedas que conservan 600
mil documentos. No son de la
Fonoteca, pertenecen a varios
coleccionistas que pidieron que
los cuidáramos
–¿Es muy difícil conservar un
documento sonoro?
–Sí, porque puede desestabilizarse si cambia de temperatura.
Las cintas no pueden variar de
temperatura porque se resecan.
En nuestra bóveda, conservamos
600 mil documentos que tienen
que conservar la misma temperatura, 18 grados. Hacemos la lectura de la temperatura tres veces
al día. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura ha señalado
al mundo entero que las cintas
son los documentos más frágiles.
Vivimos en alerta. Atesoramos
la voz de Salvador Novo, quien
habló en el Museo de la Ciudad
de México en los años 70, y otras
voces como la de Miguel Capistrán, un intelectual de primera.
–Pavel, a Miguel Capistrán
nunca se le hizo justicia.
–Tienes razón, Capistrán hizo
mucho por la cultura y, como era
tan modesto, lo maltrataron y
le faltó reconocimiento. Miguel
Ángel Granados Chapa lo propuso a la Academia Mexicana
de la Lengua; murió una semana
antes de tomar posesión, pero
ahora la Academia le hizo un libro. Capistrán perdió su archivo
en el terremoto de 2019. Hace
tres años descubrimos a Xavier
Villaurrutia en un documento
de los años 30 y ahora tenemos
39 segundos de su voz. Capistrán
habría disfrutado muchísimo
escucharlo. Hace poco encontramos la voz del padre Ángel
María Garibay, una polémica de
la Liga Leninista-Espartaco con
José Revueltas, quien discute
con Eduardo Lizalde y Enrique
González Rojo.
“Desde hace apenas 40 años
se reconoce el valor histórico de
los documentos sonoros, y me da
tristeza no haberlo hecho antes,
aunque tenemos las colecciones
de la XELA y de la XEW. Es
muy caro guardar esos acervos
por las bóvedas especializadas

con expertos dedicados a monitorear la temperatura de discos
compactos. Varios ingenieros me
contaron que la XEW, a principios de los años 70, echó a la
basura sus primeros años. Ahora
conservamos todo lo de la XEW:
radionovelas, concursos; en total, 150 mil cintas digitalizadas.
Nos faltan 80 años de trabajo, si
pretendemos descubrir todo lo
que hay en la Fonoteca Nacional.
Por lo pronto oímos a Jorge Ibargüengoitia además de la voz de
los Constitucionalistas de 1917,
que ya restauramos. También
contamos con los zapatistas originales entrevistados por Ramón
Aupart. Por ellos sabemos cómo
fue la emboscada en Chinameca.

Desde hace apenas
40 años se reconoce
el valor histórico
de los documentos
sonoros, y me da
tristeza no haberlo
hecho antes,
aunque tenemos las
colecciones de la
XELA y de la XEW

“En la Fonoteca descubrí a un
personaje a quien le debemos un
homenaje: El Bachiller Álvaro
Gálvez y Fuentes, quien salió a
la calle con una máquina portátil
a entrevistar a El Indio Fernández, a Diego Rivera cantando, a
Gonzalo Curiel, a Silvia Pinal y a
Emilio Tuero; grabó su visita a la
Castañeda; subió a las torres de
Notre Dame y grabó sus campanas; entrevistó a los usuarios del
Metro de Nueva York. Su programa Donde menos lo espere
causó sensación. Ese periodismo
sonoro es único y El Bachiller es
el padre del periodismo sonoro
y de la telesecundaria. Puso a los
medios de comunicación al servicio de la educación.”
contacto@lajornadamaya.mx
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La Serie del Rey regresa a Tijuana: se
imponen los Toros en 11 actos, 4-3
En vibrante noche, hit de Carrillo y relevo heroico de Rodney marcan la diferencia
ANTONIO BARGAS CICERO

La Serie del Rey regresa a
la frontera.
Con una victoria a sangre y fuego, apoyada en
su sólido bulpén, construido
para ocasiones como la del
domingo en la noche en el
Kukulcán, los Toros lograron lo que parecía imposible, tras verse abajo 0-3 en
la final: forzar un sexto choque en su casa, el Estadio
Chevron, mañana martes.
Un hit de oro de Xorge
Carrillo, el “factor x”, y salvadora doble matanza que
comenzó el jardinero central Junior Lake, Tijuana se
impuso 4-3 a los Leones en
11 entradas, para quedar a
un paso de empatar el duelo
por el título, que favorece a
Yucatán, 3-2.
Como hace dos años, las
fieras salen a la carretera a
una victoria de su quinta
estrella. Pero a diferencia de
esa ocasión, en la que venían de dos éxitos consecutivos, esta vez el momento
lo tiene su rival, luego de
llevarse dos de tres en la
capital yucateca. Yoanner
Negrín irá por la corona el
martes.
Los melenudos estaban
cerca de otro memorable regreso cuando Walter Ibarra
negoció transferencia con
un aut y Yadir Drake bateó
hit al cuadro en el cierre
del acto 11. Con el Kukulcán
de pie, Luis Juárez sacó una
línea corta al central que
Lake atrapó tirándose de
clavado. El dominicano tiró
a segunda para el doblepléi
que aseguró que la batalla
de punta a punta del país
continuará. Ganó Fernando
Rodney con heroico relevo
de tres episodios. Perdió Manuel Chávez.
El último juego del año
en la cueva tuvo un poco de
todo. Fue emocionante de
principio a fin, bien jugado
por ambos equipos.
Rodney, un cerrador
estelar por varios años en
Grandes Ligas, echó por la

 José Samayoa contuvo a su ex equipo en su regreso al Kukulcán. Foto Toros de Tijuana
borda el gran trabajo del
bulpén de los Toros en un
cierre de la novena entrada
de alarido. Con dos fuera,
uno de los mejores aliados
de los selváticos, la base por
bolas, se hizo presente: Yadir
Drake le sacó el pasaporte
al dominicano en cuenta
llena y luego, cuando parecía que terminaba el partido
con rola al antesalista Luis
Alfonso Cruz, un mal tiro
del ”Cochito”, su segundo
error del juego, le dio vida
extra a los bicampeones de
la Zona Sur. Alex Liddi, en
cuenta de 0-2, prendió un
lanzamiento por el centro
de Rodney para un doble

por el izquierdo que empató
el choque a tres y desató la
locura en el parque de la
Serpiente Emplumada. Alan
López, quien había entrado
a correr por Humberto Sosa,
se ponchó y el épico partido
se fue a entradas extra. Tijuana rompió el empate en
el capítulo 11 con dos auts,
la tónica de toda la serie.
Un globito de Xorge Carrillo
que picó en el jardín derecho puso arriba los visitantes, 4-3.
Radhamés Liz y José Samayoa y el profundo bulpén
de Tijuana se enfrascaron
en tremendo duelo de serpentinas que resultó en que

los equipos fueran limitados
a seis imparables en total en
las primeras cinco entradas.
Los campeones de la Zona
Norte aprovecharon parpadeos del ex “big leaguer” dominicano para tomar ventaja de 3-0 en el amanecer
del encuentro. Tras ponches
a Isaac Rodríguez y Daniel
Castro en el primer episodio,
Junior Lake bateó sencillo
al izquierdo y, a continuación, Leandro Castro, quien
no había sido factor en la
serie, se voló la barda de esa
misma pradera. Golpe con
dos auts, uno de los sellos de
los melenudos en la Serie del
Rey. El segundo acto lo abrió

“Cochito” Cruz con bombazo
que rebasó la cerca del izquierdo. De ex “big leaguer”
a ex “big leaguer”.
Los monarcas del Sur respondieron en el cierre. Ante
el ex león Samayoa, cuya
última apertura con Yucatán fue en el séptimo duelo
de la gran final de 2019, una
derrota en Monclova, Sebastián Valle negoció transferencia y José Juan Aguilar bateó sencillo con uno
fuera. Jorge Flores conectó
rola por tercera; Cruz pisó
la colchoneta, pero tiró mal,
con lo que anotó Aguilar.
En la quinta los de casa timbraron una más, un nuevo
rugido con dos auts. Drake,
una bujía a lo largo de la
postemporada, disparó doble y, tras pasaporte a Juárez, Liddi bateó una línea
de hit al central que mandó
al plato a “Black Panther” e
hizo vibrar al Kukulcán.
Las fieras tuvieron más
oportunidades, pero el estelar cuerpo de bomberos
de los fronterizos, su principal fortaleza, apagó el
fuego en cada oportunidad
hasta que Rodney, el veterano de mil batallas en
las Mayores, falló cuando
faltaba un straic para el
triunfo norteño. Yucatán
se fue de 12-2 con corredores en posición de anotar y
dejó a 13 en los senderos.
Samayoa, campeón con
los selváticos hace tres años,
lanzó pelota de tres incogibles, un ponche y tres bases
en tres actos. Luego, siete
bomberos, entre ellos Óliver Pérez (dos tercios, un
hit, un chocolate), terminaron la obra. Michael Tonkin
sacó cinco auts, cuatro con
ponche. En la séptima, engomó al “Pepón” y Liddi con
Drake en base.
El velocista Liz compuso
el camino y terminó con
una apertura de calidad (6
IP, 3 H, 3 C, 3 K, 2 BB). Dalton
Rodríguez, David Gutiérrez
y Enrique Burgos se combinaron para dejar sin hit a los
norteños en los siguientes
tres episodios.
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América, con ausencias, se mantiene
invicto y en la cúspide de la Liga Mx
Semana de intensa actividad con la Concachampions; hoy, Pachuca Vs. Toluca
AP
CIUDAD DE MÉXICO

El español Álvaro Fidalgo
y Fernando Madrigal marcaron un gol cada uno y el
América se sobrepuso a la
ausencia de varios titulares
para derrotar el sábado 2-0
a Mazatlán, con lo cual se
mantiene invicto y en la
punta del torneo Apertura
de la Liga Mx.
Fidalgo remeció primero
las redes a los 28 y después
Madrigal finiquitó el compromiso con tiro de media
distancia a los 74, aprovechando un error del portero
uruguayo Nicolás Vikonis.
Se trata de la sexta victoria
de las Águilas en ocho fechas del torneo, en el que
acumulan 20 puntos y no se
moverán del sitio de honor
sin importar lo que ocurra
el resto de la jornada, que
concluye hoy con el duelo
Pachuca-Toluca, a partir de
las 21 horas (T.V.: Fox Sports,
Claro Sports).
El resultado fue particularmente valioso para un
equipo que inició el encuentro sin sus seleccionados
nacionales Jorge Sánchez,
Salvador Reyes, Henry Martín y Sebastián Córdova,
además del colombiano Roger Martínez y el paraguayo

Richard Sánchez.
Reyes, Martínez y Sánchez ingresaron al cotejo en
el segundo tiempo.
El entrenador argentino
Santiago Solari seguramente les dio descanso pensando en un partido a media semana ante el Union de
Filadelfia, por la vuelta de
las semifinales de la Liga de
Campeones de la Concacaf.
A Mazatlán, el resultado
lo dejó con nueve puntos.
América se puso al frente
cuando el volante colombiano Nicolás Benedetti
mandó un centro por derecha hacia el área chica, donde
Fidalgo arribó para chocar
la pelota con el pie derecho
y mandarla al fondo de las
redes. Las Águilas dominaron el encuentro, pero no
pudieron sentenciarlo sino
hasta que Madrigal tomó un
rebote en las afueras del área
y sacó un disparo que le pegó
en las manos a Vikonis y se
fue al fondo de las redes en
una jugada que fue validada
con el VAR.

Los Tigres se levantan
de la lona
Luis Quiñones anotó en
los descuentos y los Tigres
evitaron caer en casa al
rescatar un empate de 2-2
con León.

 Las Águilas de Santiago Solari marcan el paso en la Liga Mx. Foto @ClubAmerica
El volante Elías Hernández, a los 30, y el delantero
ecuatoriano Ángel Mena,
a los 33, adelantaron a la
Fiera, pero Raymundo Fulgencio descontó a los 42 y
Quiñones, mediocampista
colombiano, decretó la
igualdad a los 90 para los
universitarios.
Con el resultado, Tigres
extendió a seis su racha de
compromisos sin revés y
acumula 13 unidades. León,
que no pierde desde la primera fecha, suma 15 unidades y se mantenía firme en
el segundo puesto.

Acaban con un invicto
Julián Quiñones y Julio
Furch anotaron en el segundo tiempo por el Atlas,
que derrotó 2-1 al Monterrey, uno de los últimos dos
equipos que quedaban invictos en el Apertura.
El colombiano Duvan
Vergara marcó a los 13 minutos para adelantar a los
Rayados, pero su compatriota Quiñones niveló a los
60 y el argentino Furch consumó la voltereta a los 80.
Con el resultado, los Zorros rompieron una cadena

de tres empates y lograron
su primer triunfo desde la
tercera jornada, cuando
vencieron a Pachuca.
Atlas ahora tiene 13 puntos y los Rayados, que llegaron a la jornada como uno
de dos invictos junto con
América, se estancaron con
11 unidades.
Monterrey tiene un partido a media semana ante
Cruz Azul por la vuelta de
las semifinales de la “Concachampions”.
En otros resultados, Juárez
2, Cruz Azul 1; Puebla 2, San
Luis 2; Tijuana 2, Santos 1.

Histórica e imponente coronación de Emma Raducanu en el Abierto de Estados Unidos
Nueva York.- Emma Raducanu
llegó el mes pasado a Nueva
York ubicada en el número 150
del escalafón mundial.
Sólo había aparecido una vez
en torneos del “Grand Slam”
y había reservado ya un vuelo
para marcharse en cuanto
terminaran las rondas preliminares del Abierto de Estados
Unidos, en caso de que no se
clasificara al certamen.
El sábado, en el estadio Arthur
Ashe, abrazó el trofeo plateado,
con el que completó un recorrido sorprendente —de hecho
inédito— desde la fase clasifi-

catoria hasta la obtención del
título, al imponerse en la final
6-4, 6-3 a Leylah Fernández,
quien habría escrito una historia igual de fascinante de haber
ganado.
“El futuro del tenis es grandioso, por la gran cantidad de
buenas tenistas que hay ahora
en este deporte”, dijo Raducanu, quien amanecerá hoy
como 25a. del ránking. “Pienso
que cada jugadora en el cuadro
femenil tiene definitivamente la
oportunidad de ganar cualquier
torneo”. Raducanu conquistó
por primera vez un cetro del

“Grand Slam”.
Ninguna tenista profesional
desde 1968 había llegado a
la final de un “major”, tras disputar la ronda clasificatoria. La
británica de 18 años lo logró y
además ganó el trofeo.
Es la monarca más joven de un
torneo del “Grand Slam” desde
que la rusa Maria Sharapova
se coronó en Wimbledon en
2004, a los 17 años.
Raducanu, apenas en su segundo certamen del “Grand
Slam”, no perdió un solo set en
el “US Open”. La última tenista
que había conseguido esa ha-

zaña fue Serena Williams en
2014. Hay otro dato a considerar: Este fue el primer título de
Raducanu en la Gira de la WTA,
apenas en su cuarto torneo.
Fernández eliminó a tres de
las cinco mejores tenistas del
escalafón en su camino a la
final. En cambio, la joven de
padre ecuatoriano no encontró
la energía para remontar, luego
de disputar cuatro duelos consecutivos que se dirimieron en
tres parciales.
“Espero volver a una final acá
y esta vez obtener un trofeo,
es decir el trofeo correcto”, se-

ñaló la tenista de madre filipinocanadiense, con lágrimas en
los ojos.
Desde 1999, no ocurría que
dos adolescentes se enfrentaran en la final de un grande.
En aquel entonces, Serena Williams, de 17 años, doblegó
a Martina Hingis, de 18, en
el Abierto estadunidense. El
duelo del sábado fue el primero
por el cetro de un certamen del
“Grand Slam” entre dos tenistas que no figuraban entre las
preclasificadas.
AP
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Futuro prometedor en la cueva con
equipo joven de gran experiencia
El desempeño de Rodríguez y Obeso, de lo mejor en la postemporada
ANTONIO BARGAS CICERO

Yadir Drake ve en la cueva
a un equipo joven, con mucha experiencia en postemporada, que puede seguir
peleando por campeonatos
en los próximos años.
“Este es un grupo viejo,
pero a la vez joven, tiene
demasiada experiencia ya
en playoffs. Todos somos
contemporáneos, todos somos jóvenes; sabemos cómo
jugar en estas instancias”,
afirmó el jardinero cubano,
una de las bujías para que
Yucatán se colocara por segunda campaña consecutiva a un paso de la Copa
Zaachila. Drake sumaba la
cuarta mayor cantidad de
carreras anotadas (18) y era
sublíder en bases por bolas
recibidas (15).
Las fieras comenzaron el quinto partido de la
Serie del Rey, anoche en
el Kukulcán Alamo, buscando amarrar su quinta
estrella para evitar regresar a la carretera, donde
fueron eliminados en la
gran final en 2007 y 2019,
a pesar de llegar con ventaja de 3-2.
Entre lo más sobresaliente en la más reciente
destacada carrera de los
“reyes de la selva” en la postemporada se encontraba
el desempeño de peloteros
que se abren camino como
Norberto Obeso y Dalton
Rodríguez, que tienen todo
para convertirse en piezas
clave de los bicampeones
de la Zona Sur en temporadas venideras. El jardinero

 Alex Liddi, durante el quinto partido de la Serie del Rey, en el que Tijuana tomó ventaja tempranera
con jonrones de Leandro Castro y Luis Alfonso Cruz, anoche en el Kukulcán. Foto Leones de Yucatán
sonorense realizó atrapadas fantásticas y “clutch”,
y como primer bate contribuyó con dos jonrones
y 10 pasaportes, por nueve
ponches, con 15 anotadas,
en sus primeros 19 encuentros. El sábado, Obeso
timbró la de la quiniela
con “infield” hit de “Black
Panther”. Dalton pasó de
ser abridor a uno de los
hombres de confianza para
Luis Matos en el bulpén
y tenía números de 1-0 y
1.42, con cinco “holds”, en
12 actos y dos tercios, en los
que ponchó a 11. Rodríguez
y el zurdo Manuel Chávez
(11 K, 6.1 IP) son jóvenes
que deben ser parte importante en los siguientes años
del cuerpo de serpentinas
número uno de los playoffs
(3.15). “Chávez y Dalton están en la edad de madurez;

siempre han tenido buenos pitcheos, se les dio la
oportunidad de lanzar en
situaciones importantes y
lo hicieron bien”, señaló a
La Jornada Maya Octavio
“Tavo” Álvarez, couch de
pitcheo de los rugidores.
El jueves, en el tercer
choque, Jake Thompson,
uno de los refuerzos que
debe repetir para 2022,
encabezó la primera blanqueada (2-0) que recibieron
los campeones de la Zona
Norte en el año. Los Toros
lecharon siete veces a su rival en la fase regular y una
más en la postemporada.
Anteanoche, cuando lograron su primer triunfo de la
Serie del Rey, 6-2, rompieron una cadena de 19 actos
sin anotar, que empezó en
el segundo desafío. Los selváticos vieron terminar en

27 una racha de episodios
sin permitir carrera en partidos de la gran final disputados en casa.
Drake está orgulloso
de lo hecho por las fieras.
“Vencimos (en los playoffs
de la Zona Sur) a conjuntos con pitcheo y bateo.
Superamos a muy buenos
bulpéns como los de Tabasco y los Diablos. Todos
en el equipo confiamos al
cien por ciento en los demás y esa es la base de
todo”, manifestó.
Yucatán bateaba .232
en la serie final (por .257
de Tijuana) y sus mejores
elementos con el madero
eran Sebastián Valle (.333) y
Humberto Sosa (.308). Drake
sumaba cinco impulsadas.
Thompson, Radhamés Liz y
Yoanner Negrín tenían una
victoria cada uno.

Seleccionados olímpicos rescataron a los Toros y evitaron la barrida de Yucatán
Tres seleccionados olímpicos
mexicanos evitaron que los
Leones se conviertan en el
octavo equipo en la historia en
barrer una serie final.
Apoyados en el bateo de Efrén
Navarro e Isaac Rodríguez y la
serpentina de Teddy Stankiewicz,
los Toros remontaron una des-

ventaja tempranera de 2-0 y se
impusieron 6-2 el sábado en el
Kukulcán, para mantenerse con
vida en la batalla por el título.
Semanas atrás, Rodríguez,
Navarro y Stankiewicz fueron
parte del debut del Tricolor en
el beisbol de Juegos Olímpicos. Los dos primeros fueron

titulares y el lanzador de origen mexicano fue el abridor
en Tokio. En el cuarto duelo
de la final el trío brilló a la hora
cero y rescató a los fronterizos. Rodríguez se fue de 4-4,
con una base y dos anotadas; Navarro, de 5-2, con par
de remolcadas, y Stankiewicz

Los Leones son una
gran familia, destaca
Juárez
“Esta es una gran familia, aquí
hay grandes compañeros”, expresó el cañonero Luis Juárez
al referirse a la edición 2021 de
los Leones.
“La clave es que cada quien
está buscando la comida del
otro. Protegernos las espaldas.
Estar siempre buscando lo mejor para cada quien. Sabemos
que si la familia del de enfrente
está bien, él va a cuidar a la
mía también. De eso se trata,
es un trabajo colectivo”, indicó
la estrella de estos playoffs
de la Liga Mexicana, en los
que hasta antes de la jornada
de ayer bateaba .405, con 10
cuadrangulares y 24 carreras
impulsadas. “Nos queremos
como hermanos, como una familia, en la que cada quien sale
a buscar la comida del otro”.

Samayoa, pieza
importante de
los melenudos
campeones en 2018
José Samayoa, quien abrió
anoche por los Toros, fue parte
importante en la conquista de
la cuarta estrella de Yucatán
hace tres años. El sonorense
abrió y ganó el segundo partido, 3-0, en el Kukulcán, y volvió a enfrentar a los Sultanes
en el sexto duelo (2.2 IP, 2 C),
que se llevaron las fieras 4-2
para empatar la final y coronarse al día siguiente.

El ex gobernador
Patricio Patrón y “El
Alacrán” Berchelt,
presentes en la final
Entre los asistentes al cuarto choque de la Serie del Rey, el sábado en el Kukulcán, estuvieron
el ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, y el boxeador Miguel “Alacrán” Berchelt.

La energía y nuevo
estilo que trajo
Matos fueron claves:
Thompson

realizó un relevo de oro.
Navarro, quien con hit dio su
primer boleto olímpico al “Tri”
en el Premier 12, conectó el
décimo jonrón de Tijuana en
los playoffs, 20 menos que el
líder Yucatán.

Desde su llegada a la cueva, el
mánager Luis Matos le inyectó
energía al equipo y trajo un
nuevo estilo, lo que fue “muy
importante para nosotros”. “Hizo
un tremendo trabajo”, destacó el
derecho Jake Thompson.

ANTONIO BARGAS
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Cerveza, producto agroalimentario
más exportado entre enero y julio
Las bebidas alcohólicas alcanzan 68.8 por ciento con más ventas al exterior: GCMA
ladas, con un valor de 2 mil
23 millones de dólares, un
aumento de 27.8 por ciento
en comparación con el periodo comprendido entre
enero a julio de 2020.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

En los primeros siete meses del año el valor de las
exportaciones mexicanas
agroalimentarias aumentó
12 por ciento con respecto
al mismo periodo de 2020 y
la cerveza se colocó como el
producto con mayores ventas al exterior del país, de
acuerdo con datos del Banco
de México (BdeM).
En el periodo de referencia, la balanza comercial
del sector agroalimentario
reportó un superávit comercial por 5 mil 549 millones
de dólares, señaló el Grupo
Consultor de Mercados
Agrícolas (GCMA).
Entre enero y julio el valor
de las exportaciones agroalimentarias fue de 25 mil 719
millones de dólares, cifra que
se tradujo en un crecimiento
de 12 por ciento con respecto
al mismo lapso de 2020.
Las compras de mercancías agroalimentarias durante el periodo referido, alcanzó 20 mil 171 millones de
dólares, un avance de 36 por
ciento frente a los primeros
siete meses del año.
Aunque el saldo fue positivo en los primeros siete
meses del año, el resultado
es 32 por ciento inferior respecto del mismo periodo de

Tequila, tercer lugar

▲ Entre enero y julio el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de 25 mil 719 millones de dólares. Foto Fernando Eloy

2020, dijeron los expertos.
Sólo en julio pasado el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de 3 mil 364
millones de dólares, 22 por
ciento más que el reportado
en igual lapso del año pasado.
El valor de las importaciones alcanzó los 3 mil 139
millones de dólares, dato que
se tradujo en un incremento
de 50 por ciento comparado
con el mismo mes de 2020.

El saldo de la balanza comercial en el sector agroalimentario mantuvo un superávit de 226 millones de
dólares, menor en 65.7 por
ciento respecto de julio del
año pasado.
Entre enero y el séptimo
mes del año, la cerveza se
ubicó como el producto agroalimentario más exportado.
El valor de las exportaciones de esa bebida sumó 3

mil 166 millones de dólares,
dato que se tradujo en un
incremento de 27 por ciento
respecto del mismo periodo
de 2020, periodo en el que
la producción tuvo afectaciones debido al confinamiento por la pandemia de
Covid-19.
En segundo lugar, se
ubicaron las berries, entre
las que se incluyen, fresa y
frambuesa frescas y conge-

Las exportaciones de tequila
ocuparon la tercera posición con mil 776 millones
de dólares, cantidad que representó un incremento de
41.9 por ciento respecto a
los primeros siete meses del
año pasado.
GCMA destacó que las
bebidas alcohólicas alcanzan 68.8 por ciento con más
ventas al exterior.
El aguacate fue el cuarto
producto con más exportaciones, cuyo valor alcanzó
los mil 695 millones de dólares. El dato se tradujo en
una variación al alza de 3.3
por ciento, comparado con
el mismo periodo del año
anterior. Las exportaciones
de ganado y carne se ubican
en la quinta posición con
mil 691 millones de dólares,
monto que representó un
avance de 6 por ciento.
Las ventas de tomate al
exterior sumaron en los primeros siete meses del año
mil 477 millones de dólares,
una contracción de 7.2 por
ciento frente al mismo periodo del año anterior.
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Carteras digitales amenazan mermar
el imperio de los negocio de remesas
Mediante las apps, no hay intermediarios, todo es instantáneo y es más barato
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Con comisiones promedio
de 13 dólares por operación
o hasta de 20 por ciento del
monto enviado, bancos, casas de cambio y remesadoras se han adueñado de un
jugoso negocio a costa de
las remesas de millones de
migrantes mexicanos en Estados Unidos; sin embargo,
el avance de la tecnología
amenaza su imperio, pues
cada vez son más populares
las plataformas que ofrecen
“carteras digitales”, desde las
cuales es posible mandar
dinero entre países de una
manera inmediata y barata.
Empresas de tecnología
financiera (fintech) como
Bitso, Pagaphone, Saldo y
Abra, entre otras, ya operan
en México con la oferta de
esquemas que buscan facilitar el envío de dinero trans-

fronterizo por medio de una
aplicación móvil que funciona como cartera digital:
se abre una cuenta en EU,
se deposita dinero, y es retirado en México por medio
de la misma aplicación. Todo
de forma instantánea.
De esta forma, se elimina la intermediación,
que de acuerdo con datos
de la Asociación de Bancos
de México, tiene un costo
promedio para los migrantes y sus familias de 13.10
dólares por operación, de
los cuales, 6.60 se queda en
la ventanilla de atención,
3.90 en la remesadora y
2.60 dólares en los bancos
y comercios que entregan
el dinero en México.
De dicho monto, según
el organismo, alrededor de
80 por ciento se queda EU,
desde donde llega el 95 por
ciento de las remesas que
recibe el país, que en 2020,
de acuerdo con el Banco de

México, ascendieron a 40
mil 600 millones de dólares
y a 28 mil 180 millones de
dólares en los primeros siete
meses de 2021.
Plataformas como Bitso
y Abra incursionan en el
pago de remesas con el uso
de criptomonedas, es decir,
mediante su plataforma
una persona en EU puede
comprar bitcóin y posteriormente un familiar en
México puede cambiarlos a
pesos y retirarlos. En tanto,
PagaPhone y Saldo no recurren a los criptoactivos,
dado que basta con un depósito en dólares para luego
ser entregados en pesos.
En este esfuerzo por
abaratar el envío de remesas, que se han convertido
en un auténtico salvavidas
para millones de familias
de América Latina, El Salvador ha dado el primer
paso al adoptar esta semana al bitcóin como mo-

neda de curso legal, que
entre otros objetivos busca
permitir que los salvadoreños ahorren los 400 millones de dólares que gastan
anualmente en comisiones
por remesas.
Para esto, el gobierno
salvadoreño se apoyó de la
plataforma mexicana Bitso
(especializada en la compraventa de criptoactivos)
como su proveedor de la billetera digital Chivo, desde
la cual se realizarán las
transacciones en bitcóin o
en dólares entre personas
y empresas de ese país, o
bien, desde cualquier parte
del mundo.
Si bien El Salvador ha
dado el primer paso oficial,
no es un mecanismo totalmente nuevo, pues Bitso
ya lo ofrece en México, al
grado que de acuerdo con la
propia plataforma, durante
2020 procesó alrededor de
mil 200 millones de dólares

en remesas entre Estados
Unidos y México.
Si bien se trata de un mecanismo prácticamente sin
costo e instantáneo, también implica riesgos, pues
el bitcóin es una activo extremadamente volátil; por
ejemplo, durante el martes,
la primer jornada de operación en El Salvador, su
precio se desplomó 19 por
ciento al pasar de 52 mil a
42 mil dólares por unidad, lo
que impacta directamente
en el monto de la remesa recibida una vez que se cobre.
La transformación en la
forma de enviar divisas ya
había sido advertida desde
2017 por BBVA en un
análisis llamado Remesas:
¿la próxima conquista de
‘blockchain’?, donde destacó la creación de startups
especializadas en el envío
de remesas utilizando criptoactivos como monedas
de referencia.

A través de Habilidades para la vida, el Instituto Municipal de la Mujer alienta
a la ciudadanía a conocer más de la dependencia
De la redacción. Progreso.- En coordinación con el Centro Estatal de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana
(CEPREDEY), el Instituto Municipal de
la Mujer (IMM) de Progreso inició formalmente este jueves una de sus múltiples actividades con las cuales buscarán
alentar a la ciudadanía, en especial,
las mujeres a autoconocerse a fin de
enfrentar los desafíos de la vida, dicha
actividad fue la plática “Habilidades
para la vida”.
Ésta fue impartida dentro de las instalaciones del IMM por la psicóloga de
la CEPREDEY Karina Trejo, quien agradeció la bienvenida y la disposición de la
nueva titular del instituto, María Mercedes Arjona Euán para que la dependencia estatal continúe acercando talleres y
pláticas a las progreseñas.
Durante la actividad, la especialista
resaltó cuán importante es que todos
sepamos reconocer nuestras emociones
y cómo manejarlas, para tomar mejores
decisiones, y así hacer frente a los retos
de todos los días.
Entre las habilidades que enlistó están el autoconomiento, la comunicación
asertiva, el manejo de las emociones y

 La plática fue impartida por la sicóloga Karina Trejo a un grupo de
más de 15 mujeres. Foto ayuntamiento de Progreso

sentimientos, el pensamiento crítico, la
empatía, así como el manejo de tensiones y estrés, por mencionar algunas.
Por su parte, Arjona Euán resaltó

que, sin duda, el tema será de gran utilidad para el grupo de más de 15 mujeres
que asistieron en esta ocasión, quienes
siguiendo las medidas preventivas por la

actual contingencia sanitaria participaron e hicieron más amena la dinámica.
A esta actividad también acudió la
regidora de Turismo, DIF, Instituto Municipal de la mujer e integrante de la
comisión de Atención a la diversidad,
Claudette Gamboa Rassam.
Finalmente, la titular del Instituto
Municipal de la Mujer, indicó que la dependencia está afinando detalles para
iniciar su periodo administrativo 20212024 con más y mejores oportunidades
de crecimiento para las progreseñas,
esto en función a la encomienda del
alcalde Julián Zacarías Curi.
“Tenemos varios proyectos, el alcalde está contento, y está en la mejor
disposición de apoyar al instituto, pues
para él es primordial que el Ayuntamiento atienda las necesidades y se
respeten los derechos humanos de las
mujeres del municipio”, concluyó.
Vale la pena mencionar que el IMM
de Progreso se encuentra en la calle 39
por 114 de la colonia Vicente Guerrero,
el número de contacto es (969) 103-6326
y su horario de atención es de lunes a
viernes de 08:00 a 17:00 horas y sábados
de 09:00 a 12:00 horas.
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Continúa
Marina la
búsqueda en
el cerro del
Chiquihuite
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Equipo de Búsqueda
y Rescate Urbano de la
Secretaría de Marina
(Semar) continúa ayer
trabajando en el cerro
del Chiquihuite, en
Tlalnepantla, Estado de
México, en la localización de posibles víctimas del desgajamiento
de una ladera.
Las labores del personal de la Armada en la
zona comenzaron desde el
viernes pasado, participan
28 elementos, entre ellos
dos binomios caninos.
Luego de que un geólogo de Protección Civil
dictaminó que no había
riesgo inmediato de un
nuevo desgajamiento,
un binomio canino y la
célula Alfa de la Semar,
conformada por ocho elementos, efectuó búsqueda
de personas posiblemente
atrapadas de las 8:42 a las
13:00 horas aproximadamente, siendo relevada
por la célula Bravo.
El crujido de las rocas hizo necesario que
los elementos se retiraran para que los geólogos
examinaran de nuevo la
estabilidad de la zona,
tras lo cual la célula
Bravo logró localizar con
vida a un perro atrapado
por los escombros.
Un manejador canino
de la Semar le dio primeros auxilios, sin embargo,
no fue posible reanimarlo.
El gobernador del estado de México, Alfredo
del Mazo Maza, explicó
la noche del viernes
tras su arribo a la zona
de desastre, que las rocas que se desgajaron
son muy grandes y se
requiere apuntalar para
poder efectuar las maniobras de rescate, “lo
más importante es estabilizar los taludes”, porque aún existe riesgo de
otro derrumbe.
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AMLO ofrece cargo federal al
actual gobernador de Nayarit
Ayer, el Presidente encabezó una gira por la capital de la entidad
ROBERTO GARDUÑO
ENVIADO
TEPIC

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, inauguró ayer un Centro de
Rehabilitación y Educación
Especial (CREE) en Tepic,
que principalmente se dedicará a atender al elevado
número de niños nayaritas
que padecen diversas parálisis corporales, en la zona
de la montaña.
También, aparte de la acción, que promovió la señora
María Luisa Aguirre, esposa
del gobernador, Antonio
Echevarría, el mandatario
anunció que invitará a éste
para que le siga apoyando en
la administración federal. No
obstante que bromeó porque
los periodistas le insistieron
a qué posición lo promoverá,
no dio a conocer el destino.
Antonio Echeverría es
integrante de una familia
de la élite económica y política de Nayarit, propietaria
de empresas distribuidoras
de bebidas azucaradas, de
automóviles y de servicios
diversos. Llegó al poder hace

 Antonio Ecehverría concluirá su periodo al frente del gobierno
de Nayarit esta semana. Foto Presidencia
cuatro años -y concluirá su
función la semana próxima-,
a través de una alianza signada entre el PAN-PRD hace

más de 20 años, la misma
relación que también llevó
al mismo sitio de poder a su
padre, del mismo nombre.

López Obrador acudió a
Nayarit a poner en marcha
el centro dedicado a atender
a los infantes, a reconocer a
Echevarría por su buena administración, y la aún mejor
actividad en pos de la seguridad -dijo-, y también a anunciar la pronta incorporación
del mandatario estatal saliente al gobierno federal.
Antes afuera del CREE,
sobre la avenida Colosio, le
aguardaba un centenar de
mujeres, niños y hombres
quienes pretendían acercársele, estrechar su mano, entregarle pliegos con demandas o sacarse la foto.
Una pareja madura, la señora Patricia Tovar y su marido Carlos Silva, llevó una
figura en pasta de San Martín Caballero. El personaje
esperó un año para pasar a
manos del Presidente.
A pesar del amontonamiento de personas
en torno a la camioneta
Suburban del Presidente,
entre empujones, la pareja
consiguió extenderle el obsequio, y entre brazos y
manos que se extendían
para tocarle, López Obrador lo recibió.

Revela el Inegi: de los fallecidos por Covid-19,
42 por ciento eran cabezas de familia
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Édgar Vielma Orozco, funcionario del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi), destacó que en México han perdido la vida más
de 250 mil personas por el
coronavirus y de ellos, 42 por
ciento eran jefes de familia.
Con datos del censo del
año pasado, agregó que 2.6
por ciento de la población de
hasta 17 años, unos 996 mil
menores de edad, están en
alguna situación de orfandad.

En 2020, de acuerdo con
otros registros administrativos del Inegi, como defunciones y nacimientos, se estima
que hay 6 mil 211 madres
fallecidas (por tumores malignos, Covid-19, agresiones
u homicidios) que han dejado
alrededor de 9 mil personas
entre 0 y 17 años huérfanas.
En reunión con los secretarios ejecutivos de los 32
Sipinna estatales, Tort San
Román dijo que la orfandad
trae aparejados problemas
de violencia, vulnerabilidad
económica, deserción escolar, conflictos emocionales,

psicológicos y de ansiedad.
Cuando se trata de niños en
primera infancia sin madre
o padre, agregó, se pierde la
oportunidad de convivencia
y socialización con el núcleo primario, la fuente de
su alimentación saludable
vía lactancia materna, y la
posibilidad de establecer
vínculos afectivos con los
progenitores.
La pérdida de uno de los
padres “es uno de los acontecimientos más complejos que
puede enfrentar un niño o
un adolescente”, subrayó.
Si bien nadie podría pre-

ver el alcance de esta pandemia, nos corresponde como
autoridades generar las
condiciones para que este
grupo poblacional cuente
con la protección del Estado
y su pérdida no traiga consecuencias negativas en sus
vidas, añadió la funcionaria.
Constanza Tort San Román dijo que para contar
con un primer mapeo de
actores y acciones a favor
de la identificación de niñas, niños y adolescentes
en orfandad a consecuencia
del Covid-19, se requiere el
apoyo de los Sipinna locales.
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Tras recorrer 28 países de Europa, regresó
a México delegación del Ejército Zapatista
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
CIUDAD DE MÉXICO

En medio de gran expectación y una caótica bienvenida, los integrantes de la
delegación zapatista Escuadrón 421 arribaron el sábado a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, luego
de visitar una veintena de
países europeos, donde expusieron su lucha y conocieron la de diversos colectivos
en ese continente.

Aunque el vuelo LH498
de la aerolínea Lufthansa,
proveniente de la ciudad alemana de Fráncfort, aparecía
“a tiempo” en las pantallas
del aeropuerto y estaba programado para llegar a las 19
horas, el arribo de los ocho
representantes del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en realidad fue
casi a las 9 de la noche.
Desde las 18 horas, diversos grupos se dieron cita
frente a la sala E3, entre ellos
el de la comunidad otomí
residente en la Ciudad de

México, así como estudiantes, activistas y grupos de diversidad sexual, quienes esperaron a los delegados del
Escuadrón 421 en medio de
consignas, gritos de apoyo
y resonancias de batucada.
Debido a la tardanza en
la llegada, el subcomandante Moisés –uno de los dirigentes zapatistas que viajarán a Europa el próximo
lunes como parte de la delegación denominada La
Extemporánea– trató de
dialogar con los policías
que resguardaban la puerta

de llegadas internacionales
para que se agilizara la salida de sus compañeros.
Pese a ello, los representantes del EZLN fueron
sacados por una puerta diferente a la que se había
anunciado y de inmediato
comenzaron a ser seguidos
por los grupos civiles que
los esperaban y los medios
de comunicación, lo cual generó gritos y empujones, en
medio de los cuales los zapatistas fueron custodiados
para abordar un elevador y
salir rápidamente del lugar.

Los integrantes del Escuadrón 421 zarparon el 3 de
mayo pasado de Isla Mujeres
con el objetivo de llegar a Europa a través del océano Atlántico y hacer una gira por
Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España
(Cataluña y País Vasco),
Finlandia, Francia, Grecia,
Países Bajos, Hungría, Italia (Cerdeña), Luxemburgo,
Noruega, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

ESCUADRÓN 421 EN EL AICM
▲ Con gran expectativa y en
medio de una caótica bienvenida, los integrantes del
Escuadrón 421 arribaron la noche del sábado al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México provenientes de
Fráncfort. Desde horas antes,
diversos grupos de seguidores y miembros del Ejército
Zapatista de Liberación
Nacional se habían apostado al
frente de la salida E3 de la terminal aérea para recibirlos. La
salida de los recién llegados
por una puerta lateral provocó
confusión, gritos y empujones
entre los presentes, por lo
cual, los miembros del escuadrón tuvieron que abandonar
el espacio apresuradamente.
Fotos Jano Gómez, Gerardo
Jaso y jusaeri

LA JORNADA MAYA
Lunes 13 de septiembre de 2021

POLÍTICA

31

32

LA JORNADA MAYA
Lunes 13 de septiembre de 2021

MUNDO

Nuevo regimen afgano prohibe las clases
mixtas en todas las universidades del país
AFP
KABUL

Los talibanes permitirán
que las mujeres estudien en
la universidad, siempre que
lo hagan separadas de los
hombres, confirmó el domingo el ministro de Educación Superior del nuevo
régimen afgano.
“Nuestros combatientes
han asumido sus responsabilidades” al recuperar el
poder, declaró Abdul Baqui

Haqqani en rueda de prensa
en Kabul en la que recalcó
la importancia del sistema
universitario.
Occidente acusa a los talibanes de querer dejar de
lado la educación.
“En adelante la responsabilidad de la reconstrucción del país recae en
las universidades. Y tenemos esperanza, porque el
número de universidades
ha aumentado considerablemente” en comparación con la época del

primer régimen talibán
(1996-2001), insistió.
“Esto hace que seamos optimistas para el futuro, para
construir un Afganistán
próspero y autónomo (…) Debemos hacer un buen uso de
estas universidades”, añadió.
También confirmó que
el gobierno prohibirá las
clases mixtas en las universidades, permitidas por
el gobierno derrocado a
mediados de agosto.
“No nos plantea ningún
problema. Son musulmanes

y lo aceptarán. Hemos decidido separar (hombres y
mujeres) porque las clases
mixtas son contrarias a los
principios del islam y de
nuestras tradiciones”, dijo.
Según él, la educación
mixta fue impuesta por el
gobierno prooccidental durante los últimos 20 años
pese a que las universidades
pedían clases separadas entre mujeres y hombres.
El nuevo gobierno talibán
anunció la semana pasada
que permitiría a las mujeres

estudiar en la universidad,
bajo condiciones estrictas:
que vistan un velo integral
y en clases separadas de los
hombres o divididas por una
cortina si hay pocas chicas.
El anuncio preocupa a
algunas universidades, que
afirman que no tienen medios materiales y financieros
para adaptarse a la separación por sexo y que esto
puede alentar a los estudiantes (acostumbrados a las clases mixtas) a irse del país para
estudiar en el extranjero.

Con protesta, mujeres expresan apoyo al gobierno talibán
AFP
KABUL

“Las mujeres están seguras
ahora. Apoyamos con todas
nuestras fuerzas al nuevo gobierno”, afirmó Somaiya, ante
varios centenares de afganas
reunidas en la universidad
Shahid Rabbani de Kabul para
respaldar al régimen talibán.
Pese a que la falta de información respecto a la política
que los talibanes reservarán a
las mujeres suscita inquietud
dentro y fuera del país, este sábado, unas 300 mujeres cubiertas de pies a cabeza con túnicas
negras y con velos que solo
dejaban al descubierto sus ojos,
ondearon la bandera blanca
con inscripciones negras de
los islamistas y escucharon a
varias portavoces que defendieron al nuevo régimen.
“Estamos en contra de
esas mujeres que protestan
en las calles pretendiendo representar a todas las afganas”,
dijo una de las participantes.
¿La libertad es igual a querer al antiguo gobierno? No.
Eso no es libertad”, agregó. “El
gobierno saliente abusaba de
las mujeres, las contrataba
solo por su belleza”, critica.
Entre el público presente
en la universidad, varias mujeres vestían la burqa, un velo
integral que tiene una rejilla
a la altura de los ojos y cuyo
uso era obligatorio durante el
primer gobierno de los taliba-

 Cubiertas de pies a cabeza, un grupo de mujeres se reunió el fin de semana en Kabul para expresar que “se sienten seguras” con el
nuevo gobierno yihadista. Foto Afp

nes. Otras muchas llevaban incluso guantes negros para no
mostrar un centímetro de piel.

El regreso de la sharia
Durante su anterior periodo
en el poder (1996-2001), los
talibanes aplicaron la sharia,
la ley islámica, de manera
muy rigurosa en Afganistán,
limitando a través de ella los
derechos de las afganas y
coartando sus libertades más
simples, como estudiar, trabajar o salir a la calle solas.
Pero, desde su nueva llegada al gobierno, el grupo ha

prometido que en esta ocasión los derechos de las mujeres afganas serán respetados
y que estas podrán estudiar
en la universidad, siempre
y cuando lleven una abaya
(túnica negra larga que cubre
todo el cuerpo) y un velo.
Los islamistas también
han confirmado que en
todo el país las clases ya no
podrán haber clases mixtas, pues los estudiantes de
ambos sexos deberán estar
separados por una cortina,
y que las mujeres podrán
trabajar, pero respetando
los “principios del islam”.

“Estamos satisfechas”
Desde el anfiteatro de la universidad Shahid Rabbani, las
mujeres pro talibán elogiaron
que el nuevo ejecutivo haya
prohibido las manifestaciones
en las calles.
Sin embargo, tras sus discursos, las manifestantes salieron a la calle mostrando pancartas en las que se leía: “Las
mujeres que se han marchado
de Afganistán no pueden
representarnos” o “Estamos
satisfechas con el comportamiento de los muyahidines”,
refiriéndose a los talibanes.

Para ellas, una autorización de manifestación fue
solicitada y obtenida, según
Daud Haqqani, encargado de
las relaciones externas en el
ministerio de Educación.
A diferencia de otras protestas celebradas esta semana,
algunas de ellas también por
mujeres, que fueron dispersadas con disparos al aire de los
talibanes, esta se celebró sin
ningún impedimento.
“Aquellas mujeres que no
usen el hiyab (velo) nos hacen daño a todas”, dijo Shabana Omari, también estudiante en esta universidad.
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El 11-S chileno: recuerdan con marcha
golpe militar contra Salvador Allende
Asistentes dejan claveles y velas como ofrenda en la puerta de Morandé
AFP, AP Y PRENSA LATINA
SANTIAGO

Chile recordó este sábado,
en medio de incidentes violentos que dejaron al menos
seis detenidos, el 48 aniversario del golpe militar del
dictador Augusto Pinochet,
que derrocó al presidente
socialista Salvador Allende
el 11 de septiembre de 1973.
Con banderas de Chile, del
Partido Comunista y otros
grupos políticos de izquierda,
miles de personas marcharon por las calles de Santiago
hasta las cercanías del palacio de La Moneda para dejar
ofrendas florales en el monumento a Allende, quien se
suicidó en medio del bombardeo militar a la casa de
gobierno que lideró Pinochet.
El golpe dio paso a una de
las más cruentas dictaduras
de la región, que encabezó
Pinochet por 17 años, en la
cual más de 3 mil 200 personas murieron o desaparecieron, mientras cerca de
40 mil fueron torturadas,
según cifras oficiales.
Familiares de detenidos
y desaparecidos, grupos defensores de derechos humanos, organizaciones sociales,
partidos políticos y sindica-

 La conmemoración del golpe de Estado contra Salvador Allende está marcada este año por la elección presidencial del 21 de noviembre y la redacción de la Carta Magna. Foto Ap
tos, entre otros, pasaron por
la puerta de Morandé, ubicada en la fachada este de la
presidencia, a dejar claveles,
velas y rendir homenaje a
su figura, muy presente entre un sector de la sociedad
chilena.
Numerosos oradores recordaron los logros del gobierno de Allende en apenas
tres años, la fuerte represión
que siguió al golpe de Estado
y el legado del mandatario
socialista, que recobró especial fuerza con el estallido

social de octubre de 2019.
“¡No nos han vencido!”,
“Verdad, justicia, reparación
y memoria”, “Allende vive”,
“A 48 años la memoria sigue
viva, ni perdón ni olvido”,
fueron algunas consignas
escritas que portaron los
asistentes pacíficos, entre
quienes figuró la diputada
Maya Fernández, la nieta
menor del ex mandatario.
Como homenaje, el presidente argentino, Alberto
Fernández, tuiteó las palabras de Allende antes de su

muerte: “No se detienen los
procesos sociales ni con el
crimen ni con la fuerza. La
historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
En las inmediaciones
de la presidencia, tras los
actos oficiales, un grupo
de manifestantes quemó
un paradero de autobuses,
mientras otros lanzaron
fuegos artificiales y bengalas contra la policía. Después, miles marcharon de
manera pacífica por la Alameda, la principal avenida

capitalina, aunque otros
grupos provocaron destrozos, incendios en paradas
del transporte público y
saqueos a comercios.
Tras recorrer decenas de
avenidas, las marchas arribaron al Cementerio General, en la comuna de Recoleta, donde descansan los
restos de Allende y de otras
víctimas de la dictadura.
Ahí, nuevamente hubo enfrentamientos con la policía,
que dispersó a la turba con
agua y gas lacrimógeno, y
detuvo además al menos a
seis personas.
La conmemoración de
este año está marcada por
la elección presidencial del
21 de noviembre y la redacción de la Carta Magna
que remplazará a la que heredó la dictadura, tarea a
cargo de 155 miembros de la
Convención Constitucional,
quienes tienen un año para
concretarla.
Decenas de militares y
agentes han sido condenados en Chile por crímenes
cometidos en la dictadura,
mientras la justicia italiana
solicitó en agosto la extradición de tres ex uniformados
por el asesinato de dos connacionales durante el régimen de Pinochet.

FBI revela documentos desclasificados sobre el 11-S
AP
WASHINGTON

El FBI difundió el sábado
por la noche un documento
recientemente desclasificado de 16 páginas relacionado con el apoyo logístico
brindado por dos de los secuestradores saudíes en la
víspera de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El documento
describe los contactos que
los secuestradores con asociados saudíes en Estados
Unidos pero no ofrece evidencia de que el gobierno

saudí haya sido cómplice
del complot.
El documento, dado a conocer en el aniversario 20
de los ataques, es el primer
registro investigativo en ser
divulgado desde que el presidente Joe Biden ordenó
revisar la desclasificación
de materiales que por años
han permanecido fuera
del alcance del público. En
semanas recientes, el mandatario estadunidense se
había encontrado con la
presión de familiares de las
víctimas, que por mucho
tiempo deseaban contar con
los registros en su intento de

presentar una demanda en
Nueva York alegando que
funcionarios saudíes de alto
rango fueron cómplices en
los ataques.
Riad ha rechazado desde
hace tiempo cualquier implicación. La embajada
saudí en Washington dijo
el miércoles que respaldaba
la desclasificación completa
de todos los registros como
una forma de “poner fin a
todas las acusaciones sin
fundamento contra el reino
de una vez por todas”. La
embajada señaló que cualquier acusación de que Arabia Saudí era cómplice era

“categóricamente falsa”.
La semana pasada Biden ordenó que el Departamento de Justicia y otras
agencias realizaran una
revisión de la desclasificación de los documentos de
la investigación y publicaran lo que pudieran en los
próximos seis meses. Las 16
páginas fueron publicadas el
sábado por la noche, horas
después de que Biden asistió
a unos eventos para conmemorar los 20 años de los
atentados en Nueva York,
Pensilvania y Virginia. Los
familiares de las víctimas se
habían opuesto a la presen-

cia de Biden en los eventos
mientras los documentos
permanecieran clasificados.
El documento publicado
el sábado describe una entrevista de 2015 con una
persona que solicitó la ciudadanía estadounidense y que
años antes tuvo repetidos
contactos con saudíes, quienes, según los investigadores, proporcionaron “un importante apoyo logístico” a
varios de los secuestradores.
La identidad del hombre
está oculta en todo el documento, pero se describe
que trabajó en el consulado
saudí en Los Ángeles.
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Sin posibilidad de paz en el horizonte,
Yemen cumple siete años en guerra civil
AFP
DUBÁI

Hace siete años que los rebeldes hutíes capturaron la
capital de Yemen, Saná, en
septiembre de 2014, desencadenando una guerra que
ha hundido a un país ya empobrecido en la peor crisis
humanitaria del mundo.
Pese a algunos esfuerzos
diplomáticos para frenar los
combates entre los rebeldes
apoyados por Irán y el gobierno aliado a Arabia Saudita, no se vislumbra un final
del conflicto que ha empujado
a millones a la hambruna.
A continuación, algunas
preguntas y respuestas sobre la guerra de Yemen.

¿Quién va ganando?
Los analistas aseguran que
la balanza se inclina a favor
de los rebeldes hutíes.
Arabia Saudita lidera una
coalición en apoyo al gobierno
yemení desde marzo de 2015 y
sus ataques aéreos permitieron
recuperar algunos territorios
del sur a los rebeldes, que mantienen gran parte del norte y
amplias zonas del oeste.
Pero los hutíes parecen más
fuertes que nunca e incluso se

atreven a lanzar ataques contra posiciones en Arabia Saudita, haciendo gala de un amplio arsenal de misiles y drones.
Los rebeldes controlan firmemente su territorio, mientras que en el campo opuesto
nacen disputas entre el gobierno, incapaz de proveer
servicios básicos, y separatistas del sur que piden más influencia política.
“Después de siete años,
vemos un gran cambio en
el equilibrio de poder con el
bando antihutí fragmentado”,
dijo Maged al-Madhaji, del
instituto Sanaa Center, en la
capital yemení.

¿Cuál es la principal
batalla?
Pese a reveses en los últimos
meses, los hutíes insisten en
capturar Marib, la última ciudad del norte en manos del gobierno que intentaron tomar
en febrero, causando cientos
de muertes en ambos lados.
Hacerse con esa ciudad
en una provincia rica en petróleo fortalecería su posición en las negociaciones de
paz con la ONU.
Para Peter Salisbury, analista de International Crisis
Group, los hutíes “han pasado

▲ Los expertos afirman que el conflicto en el sur de Arabia podría empeorar en los próximos
años si ninguno de los bandos en pugan obtiene una clara ventaja. Foto Ap

de ser un movimiento rebelde
relativamente controlado a ser
autoridad de facto que controla la capital y un territorio
con 20 millones de habitantes”.
Además, están curtidos
en batallas con seis guerras
contra el gobierno de Yemen
entre 2004 y 2010 y choques
transfronterizos con Arabia
Saudita en 2009 y 2010.

“Mientras haya la batalla
por Marib, los combates continuarán en todo el país”, dice
Madhaji.

¿Es posible la paz?
La paz en Yemen es escurridiza.
“Sin un considerable esfuerzo a nivel local, ningún

acuerdo de paz cerrado a nivel internacional arraigará”,
dijo Kendall.
Madhaji tampoco ve señales para el optimismo.
“La situación se empeorará este año y el siguiente
si ningún bando se siente
más fuerte que el otro. Y el
bando fuerte no suele inclinarse a la paz”, advierte.

OIEA e Irán logran pacto sobre vigilancia nuclear;
el organismo promete resucitar acuerdo de Viena
AFP
TEHERÁN

El Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA),
cuyo director general se encuentra en Teherán, anunció
este domingo que se alcanzó
un acuerdo con Irán sobre
el monitoreo de su programa
nuclear, días después de haber denunciado su falta de
cooperación al respecto.
Grossi viajó a la capital iraní
para intentar apaciguar las tensiones entre Occidente e Irán.
El jerarca de la agencia de la
ONU se reunió con el director

de la Organización de energía
atómica local y vicepresidente
del país, Mohamad Eslami.
En un comunicado común,
ambos responsables anunciaron que “los inspectores del
OIEA cuentan con la autorización para intervenir en el
mantenimiento de los equipamientos, así como para reemplazar los discos duros” de
las cámaras instaladas en las
infraestructuras iraníes por el
gendarme nuclear de la ONU.
Es su segunda visita a Irán
en este año, Grossi aseguró
con este nuevo compromiso
la continuidad de la vigilancia

y control del programa nuclear iraní, y también ofrece
un mayor lapso a las grandes
potencias que intentan resucitar el acuerdo alcanzado en
Viena en 2015.
Irán restringió desde febrero pasado el acceso de
los inspectores del OIEA a
algunas de sus instalaciones
nucleares, y se negaba a proporcionar las filmaciones en
tiempo real de cámaras y datos de otras herramientas de
vigilancia que la agencia de la
ONU había colocado allí.
Se había logrado negociar
un compromiso que asegu-

raba cierto grado de supervisión, pero éste expiró en junio, y al OIEA le preocupaba
perder datos si se producía la
saturación de la capacidad de
registro de estos útiles.
“Desde febrero de 2021,
tanto las actividades de verificación como las de vigilancia
se han visto seriamente obstaculizadas por la decisión de
Irán” de restringir las inspecciones, denunció el martes pasado el OIEA en un informe.
En virtud de este nuevo
acuerdo, el OIEA aún no tendrá acceso a los datos de las
cámaras de vigilancia, pero

Irán se había comprometido
en febrero a proporcionarlos si las conversaciones para
salvar al acuerdo de Viena
tenían éxito.
El asunto de la vigilancia
del OIEA se inscribe dentro de
unas negociaciones más amplias para tratar de salvar el
acuerdo concluido en Viena
y que saltó por los aires en
2018, cuando el ex presidente
estadunidense Donald Trump
se salió de él y restableció las
sanciones de Washington.
En respuesta, Irán renunció
a aplicar la mayoría de sus
compromisos.
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Bejla’e’ ku páajtal u báakunarkubáaj je’el máaxak
maanal 18 u ja’abil, ma’ ts’a’abak ti’ mix jump’éel
jaats, tu noj kaajil Jo’
CECILIA ABREU
JO’

Bejla’a 13 ti’ septiembree’, ts’o’ok u
ts’a’abal meyaj óoxp’éel kúuchilo’ob tu
noj kaajil Jo’, ti’al u ts’a’abal u báakunail
Covid-19 ti’ je’el máaxak ma’ u k’am
mix jun jaatsi’, kex ba’al ti’ beyka’aj u
ja’abil, chéen unaj maanal 18.
Ti’ jump’éel k’a’aytajil ts’íib
k’i’itbesa’ab ti’ Facebooke’, Huacho
Díaz Mena tu ts’áaj k’ajóoltbile’,
ch’a’ab u t’aanil u ts’a’abal báakuna ti’
máaxo’ob p’áato’ob paachil “máax ti’
ma’ ts’a’abak mix junjaats báakunai’”.
Kúuchilo’ob ts’a’ab u ti’ale’ let’ le
je’elo’oba’: Centro de Convenciones
Siglo XXI, Deportivo Kukulkán
yéetel Deportivo La Inalámbrica;
Díaz Mena tu ya’alaje’ “k’a’ajse’ex
báakunae’ je’el u beetik u k’éexel
ba’al ti’al u yantal kuxtal wa u
yúuchul kíimil”, ku páayt’anta’al
kaaj ti’al u ts’a’abal ti’.
U súutukil jets’a’ab ti’al u bin
máak te’e kúuchilo’obo’, ku káajal
láas 8 ja’atskab k’iin yéetel ku
ts’o’okol tak las 6 tu taal u chíinil
k’iin. Ti’al u ts’a’abale’ unaj u
biinsa’al ju’un ku k’áata’al ichil u
kúuchil Internet: https://mivacuna.
salud.gob.mx/index.php.

Ba’ax ku k’áata’al ti’ máak ti’al u
ts’a’abal báakunae’ leti’ le je’ela’: u
k’uchul máak kex 15 minutos aantes,
beyxan u biinsik u INE máak, kéen
xi’ike’ unaj ts’o’ok u janal yéetel ts’o’ok
u luk’ik u ts’aak wa tumen k’a’abéet;
kéen ts’a’abak ti’ máake’ unaj u páa’tik
kex 30 minutos ti’al u yila’al ma’ táan
u yúuchul mix ba’al ti’.
Kéen ts’a’abak le yáaxo’, yaan
u ts’a’abal k’ajóoltbil ti’ k’a’aytajil
ts’íibo’obe’ ba’ax k’iin kéen je’ets’ek
u ts’a’abal u ka’a jaatsilo’, le beetik
unaj mantats’ u yilik máak ba’ax
ku k’a’ayta’al.
Le 11 ti’ septiembre máanika’,
ojéelta’ab yanchaj 298 máax ti’
pa’ak’ le k’oja’anil ku tsa’ayal
yóok’al u biirusil SARS-CoV-2,
beyxan yanchaj uláak’ 16 u túul
máak kíim tumen; le beetike’
ku páayt’antik máak ti’al ma’ u
ch’éenel u kaláantikubáaj, tumen
beyo’ ma’ táan u tsa’ayal; beyxan
tu k’áataj ka ts’a’abak báakuna ti’
máak kéen béeyak.
Secretaría de Salud ti’ u lu’umil
Yucatáne’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’, ti’al
máax yaan u ja’abil ichil 18 tak
29, ts’o’ok u yáax ts’a’abal ti’ 139
mil 324 u túul máak u yaax jaatsil
báakuna COVID-19, ts’o’okole’
jo’oljeak domingo 12 ti’ septiembree’,

ts’o’oksa’ab u ts’a’abal ti’ le jaats
kaajila’. Bejla’e’ láayli’ yaan u ts’a’abal
ti’al je’el máaxak ma’ ts’a’abaki’, kex
ba’al ti’ jayp’éel ja’ab yaan ti’ máak.
Le 11 ti’ septiembre máanika’,
ts’a’ab 28 mil 778 u p’éel u báakunail
AstraZeneca ichil u jaats kaajil 18
tak 29 u ja’abil; 8 mil 659 ti’ j ts’a’ab
tu kúuchil Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI; 4 mil 910 tu
kúuchil Multigimnasio “Socorro
Cerón” ti’ Unidad Deportiva
Kukulcán; 2 mil 948 tu kúuchil
Unidad Deportiva Inalámbrica, 880
tu kúuchil Gimnasio Polifuncional;
3 mil 151 tu najil ts’akyaj Hospital
Militar Regional de Especialidades
(HMRE); mil 940 tu najil xook
Escuela Superior de Artes de
Yucatán (ESAY), 2 mil 640 tu kúuchil
Unidad Deportiva Villa Palmira;
mil 890 tu kúuchil 11 Batallón de
Infantería yéetel mil 760 tu kúuchil
Base Aérea Militar Número 8.
Yóok’lal u yutsil ts’aake’, tu
ya’alajo’obe’, tu winalil agosto
ila’abe’, ti’ lajuntúul máak
yanchaj u yoksa’al tu kúuchil
ts’akyaj yóok’lal Coronaviruse’,
waxaktúule’ mina’an mix junjaats
ti’ le báakunao’, le beetik k’a’anan
u ts’a’abal, ti’al u kaláanta’al u toj
óolal kaaj.

CALAKMULE’ YAAN U PÉEKTSILTA’AL TI’ U BIYEETESIL LOTERÍA NACIONAL

▲ Úuchik u jóok’sa’al u biyeeteil Sorteo Mayor yéetel u
xookolil 3820e’, Lotería Nacionale’ yaan u péektsiltik u
yúuchben kaajil Calakmul, ti’ u lu’umil Kaanpech; kúuchil
yéeya’ab ti’al u k’i’itbesa’al u nojba’alil u lu’umil México.
Meyaje’ táan u taal u múul meyajta’al ichil Coordinación

de Memoria Histórica y Cultural de México, Secretaría de
Cultura, ikil táan u meyaj Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), Asociación de Secretarios de Turismo
de México (Asetur) yéetel Poder Ejecutivo ti’ u péetlu’umil
Kaanpech. Oochel Twitter @lotenal

Jets’a’ab u yantal u
bo’ota’al uláak’ 100
pesos ti’al u yokol máak
u xíimbalt u yúuchben
kaajil Cobá
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

U éejidatarioilo’ob Cobae’, tu
k’i’itbesajo’ob jump’éel ju’un
tu túuxtajo’ob ti’ mola’ayo’ob,
beyxan ti ‘máaxo’ob meyajtik
ba’al ti’al u k’a’amal aj xíinximbal
máako’ob, yéetel ti’ u yóox jaatsil
meyaj jala’ache’, tu’ux tu ts’áajo’ob
k’ajóoltbil u yantal u bo’ota’al
uláak’ 100 pesos, ti’al u páajtal u
yokol máak u cha’ant úuchben
kaaj yaan te’elo’.
Túumben bo’ol jets’a’ab yaan u
yantal u bo’ota’ale’ yaan u káajal
u k’áata’al ti’al le 15 ti’ septiembre
ku taala’, kex a’alabe’, ma’ xaan wa
ka k’e’exek wa ba’axi’.
Jo’olpóop Fausto May Cen,
séekretario René Moisés Itzá
Xuluc yéetel u aj tsolnu’ukil
taak’il May Azcorra, ti’ le
éejidoo’; beyxan Daniel May
May, máax jo’olbesik u múuch’il
aj kanano’obe’, tu ts’áajo’ob
k’ajóoltbil jump’éel ju’un, tu
mokts’íibnajo’obe’, tu’ux ku
ya’aliko’obe’, tu much’ajubáajo’ob
yéetel máaxo’ob yóok’lal ku
t’aano’obe’, tu k’iinil 15 ti’ agosto
ti’ u ja’abil 2021, tu’ux táakpaj le
133 u túul éejidatario’obo’, úuchik
u beeta’al u jejeláasil tsikbalo’ob
ti’al u múul je’ets’el mokt’aano’ob
yéetel mola’ayo’obe’, yóok’lal
ba’ax a’alab unaj u beeta’al ichil
Artículo 27, tu Jaatsil VII ti’ U
Almejenil Noj A’almajt’aan U
Péetlu’umilo’ob México, beyxan
yóok’lal ba’ax yaan ichil u
Artículo 10 ti’ u a’almajt’aanil Ley
Agraria, jets’a’abe’ u yantal uláak’
bo’ol yaan u k’a’amal tumen
éejidoo’, tumen chéen beey
kéen béeyak u yokol máak tu
yúuchben kaajil Cobá.
Jets’a’abe’, lalaj máak ku
k’uchul xíimbale’ yaan u yantal
u bo’otik 100 pesos, le beetike’, tu
k’iinil 15 ti’ septiembre ti’ le ja’ab
yaniko’ona’ leti’ kéen káajak u
k’áata’al le bo’olila’.
Ba’ale’, Fausto May Cene’,
u jo’olpóopil éejidoe’, tu
ya’alaje’, jo’oljeak domingo 12 ti’
septiembree’, yanchaj jump’éel
tsikbal yéetel mola’ayob konik
xíimximbal nu’ukbesajo’ob, ti’al
u xak’alta’al yéetel u tsikbalta’al
ka káajak le bo’olila’ tak ichil
jump’éel winal, tumen jumpáay ti’
le 80 pesos unaj u bo’olchajal ti’al
u yokol maák te’e kaaj líiks’sa’ab
tumen úuchben maayaob.

¡BOMBA!
¡Ay, mentecatos Leones!
¡Ya pónganle autoridad!
Hasta produce ansiedad
querer verlos campeones
Lunes 13 de septiembre de 2021
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1568 · www.lajornadamaya.mx

Talibáne’ ku cha’ak ti’ ko’olel u xokik
universidad ba’ale’ ku ja’atsalob ti’ xiib
Talibán permite a mujeres ir a la universidad, separadas de los hombres
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U múuch’ EZNLe’ tu beetaj xíimbal meyajil ti’ 27 noj lu’umo’obe’, suunaj México
Regresó a México la delegación del EZLN tras gira por 27 naciones

▲ Ka’alikil chochobkil u páa’talo’ob, ki’iki’ k’ama’ab jun jaats zapatistas
táakano’ob ich Escuadrón 421, úuchik u k’uchulo’ob, tu yáak’abil sábadoe’,
tak Terminal 1 ti’ Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, úuchik u
beetiko’ob noj xíimbal meyajil tu lu’umil Europa, tu’ux tu k’a’aytajo’ob ba’ax
yóok’lal ku ba’atelo’ob, beyxan tu’ux tu k’ajóoltajo’ob uláak’ múuch’ilo’ob
táan u meyajo’ob te’e lu’umo’. Oochel Gerardo Jaso

▲ En medio de gran expectación y una caótica bienvenida, los integrantes
de la delegación zapatista Escuadrón 421 arribaron, la noche del sábado, a
la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego
de visitar países europeos, donde expusieron su lucha y conocieron la de
diversos colectivos de ese continente.
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FBIe’ tu chíikbesaj ju’uno’ob
bala’an ti’ kaaj yóok’lal ba’ax
úuch 11-S

Ichil máaxo’ob kíimo’ob yóok’lal
Covide’, 42% u nojochilo’ob
baatsil ka’achij: Inegi

11-S chilenoil: k’a’ajsa’ab bix úuchik
u lúubsa’al u muuk’ Allende

FBI revela documentos desclasificados
sobre el 11-S

Inegi: de los fallecidos por Covid, 42%
eran cabezas de familia

El 11-S chileno: recuerdan golpe militar
contra Allende
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