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Desde 1990, el 28 de septiem-
bre fue declarado como el 
Día de Acción Global por un 
Aborto Legal y Seguro, en el 
marco del V Encuentro Femi-
nista Latinoamericano y del 
Caribe que se realizó ese año 
en San Bernardo, Argentina. 
La fecha elegida es también 
una conmemoración a ese 28 
de septiembre de 1871 cuando 
en Brasil se promulgó la Ley 
de Libertad de Vientres, que 
por primera vez consideraba 
libres a hijos e hijas nacidas de 
mujeres esclavas.

Aunque es una fecha espe-
cialmente importante en Amé-
rica Latina, ha sido adoptada por 
otros países para visibilizar los 
derechos reproductivos y se-
xuales de las mujeres y la nece-
sidad de despenalizar el aborto.  

Sólo dos entidades del país 
han despenalizado parcial-
mente el aborto hasta las 12 
semanas: Oaxaca y Ciudad de 
México. Sin embargo, los 32 
estados de la República Mexi-
cana tienen mujeres organiza-
das para difundir los derechos 
sexuales que ya están reco-
nocidos por las mismas cons-
tituciones locales pero no son 
aplicadas en la práctica, y la 
lucha contra la criminaliza-
ción del aborto en la penín-
sula del sur no es la excepción.

Yucatán: entre la crimi-
nalización y la desin-
formación

En Yucatán, prevalece la idea 
de que el aborto está prohi-
bido porque la constitución 
estatal establece el derecho de 
la vida desde la fecundación. 
Sin embargo, las excepciones 
establecidas en el Código Pe-
nal para acceder legalmente 
a un aborto están por encima 
de esta reforma del 2009, 

como ya se explicamos an-
teriormente en el reportaje 
Maternidad Forzada: El mito 
del aborto legal en Yucatán, de 
Lilia Balam y de quien escribe 
este artículo. 

Las mujeres en Yucatán 
pueden abortar legalmente si 
fueron víctimas de violación,  
si es resultado de una inse-
minación artificial no consen-
tida, cuando es causado por 
un accidente, si la vida de las 
mujeres está en riesgo, cuando 
sea por causa eugenésica 
grave y si la mujer tiene tres 
hijos y ya no puede mante-
ner a un cuarto; sin embargo, 
los últimos datos obtenidos en 
la investigación antes citada, 
arrojan que en 11 años (2009-
2018) sólo 11 mujeres accedie-
ron a su derecho, algunas de 
ellas tuvieron que presentar 
amparos o ser asesoradas por 

organizaciones civiles ya que 
el personal de los hospitales 
se negó a realizar el procedi-
miento médico.

A diferencia de otros es-
tados, Yucatán no tiene fun-
cionarios públicos que hayan 
externado interés en trabajar 
para la protección, legislación 
y promoción de los derechos 
reproductivos de las mujeres. 
Todo lo contario, los grupos 
antiderechos tienen una repre-
sentación desproporcionada 
en instituciones públicas y la 
agenda por los derechos huma-
nos en el Congreso del Estado 
tiene ya un retraso no sólo para 

las mujeres, sino también para 
las personas homosexuales.

Actualmente, está por 
dictaminarse en comisiones 
la propuesta de ley de la di-
putada panista Rosa Adriana 
Díaz Lizama, “Ley de Pro-
tección a la Maternidad y la 
Infancia Temprana”, que, en 
principio, en la exposición de 
motivos mencionaba cons-
tantemente la vida de los no 
nacidos y la importancia de 
proteger a la familia, así como 
“el fracaso” del aborto legal. 

No existe una voluntad po-
lítica para comenzar el diálogo 
hacia un estado que permita 
a las mujeres elegir, ni para 
que las mujeres accedan a su 
derecho al aborto dentro de 
los marcos ya reconocidos en 
la ley. Tampoco existe una 
campaña de promoción de los 
derechos reproductivos por 
parte de ninguna institución 
instaurada para la protección 
de las mujeres. Los medios 
de comunicación continúan 
dando como “noticia” abortos 
espontáneos y partos prema-
turos sin perspectiva de gé-
nero que abonan a la crimi-
nalización de las mujeres que 
por alguna razón, consentida 
o accidental, no son madres. 
Y ante las protestas de colec-
tivas feministas y la Marea 
Verde hay dos respuestas: si-
lencio o criminalización.

Quintana Roo: 
la esperanza 

Como en todo el país, el estado 
de Quintana Roo debe garanti-
zar el aborto en casos de viola-
ción, pero en muchos casos no se 
cumple porque los médicos soli-
citan una denuncia de violación 
o alegan objeción de conciencia. 

Gracia Alzaga, abogada fe-
minista perteneciente al co-
lectivo Defensoras Digitales, 
dice en entrevista que han 
identificado dos casos de mu-
jeres que están en la cárcel por 
aborto, aunque procesadas 

La marea verde en 
y Yucatán hacia la 
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De las 32 entidades, sólo Oaxaca y Ciudad de México han 
despenalizado parcialmente la interrupción del embarazo

En la península 
faltan 
campañas de 
promoción de 
los derechos 
reproductivos
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La marea verde en la Península: Q. Roo, Campeche 
garantía de un aborto seguro

por delitos como homicidio en razón 
de parentesco: “No las procesan por 
aborto porque saben que esto atenta 
contra los derechos humanos y fá-
cilmente se puede meter un amparo 
para que un juez determine que el 
delito no es punible”.

Sin embargo, Quintana Roo ha 
avanzado mucho más en el tema de 
la despenalización del aborto que Yu-
catán y Campeche, pues existe una 
apertura por parte de las instituciones 
públicas para trabajar con colectivas y 
asociaciones feministas. 

“En los últimos meses hemos te-
nido mesas de trabajo con el Centro 
de Justicia de las Mujeres, el Instituto 
Quintanarroense para la Mujer y la 
Fiscalía. Nos sentamos para hablar 
de derechos sexuales y reproducti-
vos que incluye la violencia obsté-
trica y a que nos expliquen cuál es su 
proceso de la Norma 046”, comenta. 

Un representante de la Secretaría 
de Salud les informó que aunque un 
médico alegue objeción de concien-
cia, la institución busca a otro y le 
dan acompañamiento a la víctima en 
todo el proceso. Pero quedan todavía 
pendientes: el registro de los casos, la 
generación de información estadís-
tica que permita conocer la situación 
a profundidad y una difusión de los 
derechos reproductivos para que las 
víctimas sepan su derecho.

También han presentado cuatro 
iniciativas para la despenalización 
del aborto en Quintana Roo. Una de 
ellas en la legislatura pasada, pre-

sentada por el gobernador del es-
tado, Carlos Joaquín González, como 
una recomendación por la Alerta 
a la Violencia de Género. “[Lo hizo] 
para dar cuenta de que generó ac-
ciones, pero tampoco le dio segui-
miento y lo metieron a la congela-
dora”, explica la activista.

La segunda fue presentada por 
el colectivo Marea Verde Quintana 
Roo y no ha procedido. La tercera la 

realizó la diputada Ana Pamplona 
(PT) y Gracia Alzaga considera que 
es la más completa porque busca 
despenalizar el aborto hasta las 12 
semanas, modificar la Ley de Sa-
lud del Estado para que las muje-
res puedan acceder a un aborto 
libre, seguro y gratuito, y quitar de 
la constitución la protección de la 
vida desde la concepción. Sin em-
bargo, por la misma complejidad de 

esta propuesta y la situación actual 
de la controversia, es muy difícil 
que pase en todas las comisiones 
que necesitan dictaminarla.  

José Luis Guillén, del partido Mo-
vimiento Auténtico Social, presentó 
la última iniciativa el pasado 2 de sep-
tiembre y es la más viable, de acuerdo 
con la abogada. Contempla sacar el 
delito de aborto del Código Penal 
hasta las 12 semanas de embarazo.

Los índices 
de embarazo 
adolescente en 
Campeche son 
indicador de la 
falta de educación 
sexual integral

u Ilustración Sergiopv @serpervil
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De la página 3

“Sí hay voluntad política y Quin-
tana Roo tiene todo para poder des-
penalizarlo”, opina Alzaga. Recuerda 
que recientemente el Congreso 
aprobó la Ley Olimpia que sanciona 
la violencia digital para quienes rea-
licen contenido sexual sin el con-
sentimiento de la persona, misma 
que fue trabajado en conjunto con 
organizaciones feministas. 

 “Fuimos al Congreso cuando la 
aprobaron en el pleno y ese día tam-
bién aprobaron una iniciativa contra 
la violencia política por razones de 
género. Entonces los discursos eran 
todos a favor de los derechos de las 
mujeres, y nosotras dijimos: Okay, en-
tonces estás a favor de todos los de-
rechos humanos de las mujeres. Lle-
vamos pañuelos verdes y diputados 
se tomaron fotos con nosotras, uno 
de ellos incluso se puso un pañuelo 
verde. Saben de esa presencia impa-
rable. Todas las feministas del estado 
estamos todo el tiempo encima de 
ellos y eso es bien importante”, aclara. 

Ahora, hay diputados que las 
buscan para trabajar otras iniciati-
vas de acoso callejero. Resume di-
ciendo que Quintana Roo no es un 
estado tan conservador y que se 
habla abiertamente de temas como 
la Educación Sexual Integral. 

Este 28S tienen actividades en 
Tulum, Cozumel, Playa del Carmen 
y Benito Juárez (Cancún). Realiza-
rán marchas, concentraciones, pa-

ñuelazo y en Cancún proyectarán 
un documental sobre la lucha por la 
despenalización del aborto en Quin-
tana Roo. Esperan la presencia de 
muchas mujeres pues, además de 
las colectivas y las organizaciones, 
hay mujeres de distintas edades y 
contextos que están buscando la 
despenalización y que acuden a las 
convocatorias feministas. 

“Nosotras no representamos a 
las mujeres porque todas las muje-
res tienen voz. No todas las mujeres 
son feministas y no tienen que serlo, 
existen muchas luchas y que no ne-
cesariamente tienes que ser una co-
lectiva para luchar por esto”, finaliza.

Campeche: organizar la rabia

Campeche es el único estado de la pe-
nínsula que no protege la vida desde la 
concepción. Liliana Lomelí, Coordina-
dora del Área de Derechos Humanos 
del Observatorio de Violencia Social y 
de Género en Campeche, recuerda que 
ha habido dos ocasiones en las que esto 
se ha querido modificar: la primera vez 
en el 2009, cuando el movimiento fe-
minista no era tan visible como ahora, 
y aún así se detuvo.

El año pasado, el diputado pa-
nista Jorge AIberto Nordhausen 
Carrizales metió otra iniciativa 
para proteger a la vida desde la 
concepción, sin embargo, todavía 
no hay una resolución al respecto. 

“Nosotras esperamos y seguimos 
haciendo un llamado a este órgano de 
gobierno que se detenga esta iniciativa 
que es violatoria de derechos”, indica.

La misma Ley que se aprobó re-
cientemente en Quintana Roo, la 
Ley Olimpia, ahora busca aplicarse 
en Campeche y Liliana destaca que 
en el proceso, hay una incidencia 
importante de los colectivos femi-
nistas y una mirada descentralizada  
para que no se quede sólo en las 
ciudades de Campeche y Carmen.

“Campeche tiene una historia de 
lucha que no se ha visibilizado pero 
que ahora con el movimiento femi-
nista está viviendo en las jóvenas. 
Siempre ha habido una presencia de 
organizaciones pero lo que logamos 
en la manifestación del 8 de marzo 
nos deja ver que hay una diversidad 
de mujeres presentes. Quienes tene-
mos más de 10 años en esto, veíamos 
que no había una efervescencia que 
ahora sí”, explica.  

Las redes sociales también han sido 
una herramienta de comunicación 
para hacer redes que no se quedan 
sólo en lo virtual. “Además de la pro-
testa en la calle, que es fundamental, 
hay que acompañar otras formas de 
organización. Como nosotras decimos: 
organizar la rabia. Y es un proceso, no 
nacemos activistas y tenemos clari-
dad de los pasos, pero sí nos estamos 
escuchando entre las diversidades de 
mujeres y eso es esperanzador”, agrega.

Uno de los problemas que com-
parte con Yucatán es el capital 
político de las personas antidere-
chos que están en instituciones 
gubernamentales y en espacios de 
toma de decisiones. “Hay funcio-
narios relacionados con el Frente 
Nacional por la Familia. Lo que no-
sotras decimos es que la disidencia 
es importante, las personas tienen 
derecho a llevar la vida conforme 
a sus creencias pero no podemos 
poner en peligro la vida de muje-
res en el estado de Campeche. Las 
creencias las puedes llevar contigo 
pero no las puedes volver una po-
lítica pública”, afirma.

Los índices de embarazo adoles-
cente en Campeche son también un 
indicador de la falta de educación 
sexual integral y el reconocimiento 
de los derechos de la niñez y la ado-
lescencia. El Observatorio ha traba-
jado en este tema con servidores pú-
blicos sobre todo en municipios del 
interior. “Hay voluntad en regiones 
no centralizadas porque reconocen 
el problema en las comunidades, es 
necesario armar una política inte-
gral para discutir el tema y saber a 
dónde se van los recursos etique-
tados para la educación sexual de 
calidad, y qué resultados está dando. 
Estamos impulsando políticas pú-
blicas medibles, tanto en recurso 
como en resultado y no solamente 
en número”, explica.  

▲ Al igual que el 28 de septiembre del 2019, este año habrá movilizaciones en las principales ciudades de la península de Yucatán donde las mujeres ma-
nifiesten su posición a favor de la legalización del aborto. Foto Enrique Osorno
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Colectivas feministas de Yucatán  
organizan el “Pañuelazo  virtual: 
28S, por el derecho a decidir” que 
se llevará a cabo de 26, 27 y 28 de 
septiembre,   en el cual se realizarán 
diversas actividades  sicoeducativas, 
artísticas y culturales en torno al 
tema de la legalización y despenali-
zación del  aborto.  

Estas acciones forman parte del 
Día de Acción Global por el acceso al 
Aborto Legal y Seguro, que se celebra 
el 28 de septiembre, por lo que en 
diversas partes del mundo y del país, 
grupos feministas realizarán activida-
des para exigir que el aborto no se 
sancione. A diferencia de otros estados 
del país, en Yucatán no se llevarán a 
cabo marchas, según informaron en la 
página de Facebook del evento.  

De acuerdo con el cartel de ac-
tividades, el sábado 26 de septiem-
bre se inauguró el Foro Virtual 
a las 16 horas; a las 17 horas se 
realizó el conversatorio “Mitos y 
realidades del aborto”, mientras 
que a las 20 horas se habló sobre 
el “Aborto en mujeres que ejercen 
trabajo sexual en cantinas”. 

El domingo 27, a las 17 horas, se 
llevó a cabo la charla “Tejer cuida-
dos: redes de apoyo para un aborto 
seguro, amoroso y feminista”. De 
17 a 20 horas se impartió el taller 
“En mi cuerpo yo decido”, y a las 
19 horas, la dinámica “Poesía libre: 
maternidad deseada y aborto legal, 
seguro y gratuito”. 

El lunes 28 a las 18 horas, las asis-
tentes leerán poesía y habrá la plá-
tica “Y tú, ¿cómo habitas internet?”, 
y a las 19 horas se llevará a cabo la 
mesa “Criminalización del aborto”.

Pañuelazo virtual por el 
derecho a decidir
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Actividades por el grito global a favor del aborto

Mujeres 
discurrirán en 
torno al tema de 
la legalización 
del aborto

▲ Entre el 26 y 28 de septiembre Colectivas feministas de Yucatán organizan el “Pañuelazo  virtual: 28S, por 
el derecho a decidir”. Foto Notimex



Las activistas feministas, prin-
cipalmente las que luchan por la 
autonomía sobre sus cuerpos, han 
tenido que reforzar su seguridad 
digital ante el incremento en las 
amenazas y mensajes de odio en 
su contra. Durante el foro virtual 
Aborto, Activismo y Violencia Di-
gital, en el marco del Día de Acción 
Global por un Aborto Legal y Se-
guro, participaron representantes 
de colectivas de la entidad: Tania 
Ramírez, de Siempre Unidas; Yuni-
tzilim Pedraza, de Marea Verde, y 
Vanessa González, de DAS Cancún.

“El tema mueve estereotipos y 
somos blanco de amenazas, veja-
ciones, utilizan nuestras fotos para 
memes, envían mensajes de odio 
a las páginas oficiales y a nuestros 
Facebooks personales. Hay que apo-
yarnos entre todas, no claudicar y 
permanecer firmes”, mencionó Yu-
nitzilim Pedraza.

“Los ataques digitales resultan 
muy tristes por la falta de argu-
mentación, esparcir el odio es muy 
sencillo, no sabes quién está detrás 
de la pantalla, si es un perfil real 
o no. Este tipo de ataques no nos 
favorece como tejido social, me gus-
taría debatir con argumentos, pero 
este ataque directo a la seguridad y 
violencia exacerbada es el inicio de 
muchas de las cosas que constan-
temente denunciamos, como la mi-
soginia, el racismo y la homofobia”, 
señaló  Vanessa González.

“Llevamos esta lucha desde an-
tes que iniciaran las redes sociales y 
ahora ellas nos ayudan a visibilizar la 
importancia de adquirir este derecho 

que es una deuda hacia las mujeres, 
pero la mujer que se posiciona a favor 
sufre violencia digital. El portar un 
pañuelo verde te pone en la mira y te 
juzgan por ello, te piden aclaraciones 
o que des cuentas”, destacó la repre-
sentante de Siempre Unidas.

Coincidieron en que, pese a todo, 
ya se habla más del tema y en diferen-
tes ámbitos. “Lo que queremos es que 
este debate vaya más allá, no podemos 
creer en un mundo más justo opinando 
desde nuestros privilegios y nuestra 
visión única”, dijo Tania Ramírez.

“Las colectivas feministas estamos 
a favor de todos los derechos de las 
mujeres y dentro de estos está el dere-
cho a decidir sobre nuestros cuerpos; 
es parte de los derechos sexuales y 
reproductivos e implica lograr que 
sea ley y se despenalice el aborto en el 
estado”, dijo Yunitzilim Pedraza.

La violencia digital, dijo, ha sido 
recurrente y por ello piden a la au-

toridad que “tiene los recursos hu-
manos, financieros y materiales ne-
cesarios, investigar las violencias de 
las que somos víctimas y sancionar 
a quienes las cometan”.

Para la presidente del DAS Can-
cún, “los feminismos nos entrecru-
zamos con prácticas que tienen que 
ver con la violencia digital y el 
lugar en que se nos coloca a las mu-
jeres como objetos de consumo” y 
celebró la reciente aprobación de la 
ley Olimpia, que brinda una opor-
tunidad a quienes han sido violen-
tadas de esa manera.

Aseguraron que “lo digital es 
real” y aunque por ese medio han 
recibido un sinnúmero de ataques, 
también ha sido una manera de po-
nerse en contacto con mujeres que 
necesitan la información y el acom-
pañamiento para, desde su indivi-
dualidad, tomar una decisión. Las 
redes sociales les permiten organi-

zarse, contactar con otras activistas 
e impulsar temas, incluso hacer lle-
gar sus inquietudes a las personas 
que toman decisiones.

Sobre qué hacer ante los ataques 
digitales, Vanessa González ex-
presó que ”hemos aprendido a saber 
cuándo replegarnos frente a cierto 
acoso, no contestarles, incrementar 
nuestra seguridad digital; tenemos 
distintas estrategias para proteger-
nos y también hacemos mucha con-
tención interna, que es acompañar-
nos nosotras y compartir cómo nos 
sentimos y algo que nos rescata la 
mayoría de las veces es el humor”.

Pese a todos los inconvenientes, 
aseguraron que no dejarán de lu-
char por el derecho a decidir. “Nues-
tra abuelas nos dieron el derecho al 
voto, nuestras madres el derecho 
al divorcio, esperemos que nosotras 
podamos darle a nuestras hijas el 
derecho a decidir”, concluyó.

Feministas refuerzan su propia seguridad 
digital, ante incremento de amenazas

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Este tipo de ataques resultan tristes por la falta de argumentación: Yunitzilim Pedraza

“ESPERAMOS DARLE A NUESTRAS HIJAS EL DERECHO A DECIDIR”

Portar un pañuelo 
verde te pone en 
la mira, te piden 
aclaraciones o que 
des cuentas

▲ Hemos aprendido a saber cuándo replegarnos frente a cierto acoso, no contestarles, incrementar nuestra se-
guridad digital; tenemos distintas estrategias para protegernos. Foto Facebook Defensoras Digitales Quintana Roo
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Este lunes 28 de septiembre, las co-
lectivas y organizaciones feministas 
de Quintana Roo llevarán a cabo 
diversas actividades para conme-
morar el Día de Acción Global por 
un Aborto Legal y Seguro. Vanessa 
González Rizzo, presidente de De-
rechos, Autonomías y Sexualidades 
(DAS) Cancún, destacó en entrevista 
que “es un día de acción, toda Lati-
noamérica y el Caribe se viste de 
verde para poner sobre la mesa la 
importancia de despenalizar y lega-
lizar el aborto voluntario”.

La fecha cobra especial relevan-
cia, mencionó, porque en octubre el 
Congreso local votará la iniciativa 
sobre el tema.

“Estamos tratando de incluir en 
la agenda este tema, que podamos 
hablar de aborto desde distintos luga-
res sobre todo para que los diputados 
se informen y las personas puedan 
tener información sin prejuicios ni 
estigmas, cientifica, laica que permita 
llevar el tema del aborto al plano de 
los derechos mas que al plano de lo 
moral o creencias personales”, señaló.

La agenda de las asociaciones 
incluye las siguientes actividades 
presenciales, todas a las 17 horas: 
en Chetumal habrá una marcha 
que partirá del Museo de la Cultura 
Maya; en Tulum, un pañuelazo en 
la explanada del palacio municipal; 
en Playa del Carmen una concen-
tración en la plaza 28 de Julio y en 
Cancún, pañuelazo y el estreno del 
documental NosotrasYAdecidimos, 
en Malecón Tajamar. 

El documental, informó la activista, 
es una creación de DAS Cancún reali-
zada durante los últimos meses. Retoma 
testimonios de personas involucradas 
en el tema y recupera la lucha feminista 
por la despenalización del aborto en el 
estado; “va a permitir conocer parte del 
recorrido que se ha hecho, lo que busca-
mos es que las personas conozcan más 
del tema y se acerquen a él”.

Inaugurarán el sitio web noso-
trasyadecidimos, donde subirán in-
formación científica y laica para que 
las mujeres y hombres que se acer-
quen a conocer del tema “tengan un 
espacio confiable; es específicamente 
para Quintana Roo aunque también 
daremos a conocer un panorama ge-
neral de lo que pasa en el país”.

El 28 de septiembre fue designado 
como Día de Acción Global por un 
Aborto Legal y Seguro luego de que 

en el Quinto Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe, en 
1990, se propuso un día por la des-
penalización del aborto, a lo que se 
sumaron agencias internacionales y 
la Organización de Naciones Unidas.

El pañuelo verde como símbolo 
se utilizó por primera vez en Argen-
tina, donde en 2018 cobró fuerza 
la discusión por el aborto legal y 
seguro. En este movimiento usa-
ban un pañuelo verde que hace un 
tributo a las madres de la Plaza de 
Mayo, pues al centro tiene una fi-
gura blanca que recuerda los pa-
ñuelos que las activistas usaban en 
la cabeza en sus marchas para exigir 
el regreso de sus hijos. 

“Es como unir movimientos y 
sostener luchas a pesar de los años, 
mostrar que una lucha no claudica”, 
concluyó Vanessa González.

Hoy, AL se viste de verde para hablar 
sobre el aborto: Vanessa González
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

COLECTIVAS ANUNCIAN ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DE EFEMÉRIDE

▲ El pañuelo verde como símbolo se utilizó por primera vez en Argentina, donde cobró fuerza la discusión por el aborto legal y seguro, en 2018. 
Foto Facebook Defensoras Digitales Quintana Roo
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Movidos por la fe y la devo-
ción, desde hace unos 100 
años la familia de Sandra 
Kantun participa en el ar-
mado del Coso Taurino de 
Tizimín, durante la tradicio-
nal Feria de los Tres Reyes 
Magos de esa localidad. Le-
jos de las posibilidades eco-
nómicas, Sandra considera 
que es el compromiso mo-
ral y la devoción que se le 
pueda tener a la actividad. 

“El ser palquero es, más 
que nada, una satisfacción 
personal que produce el 
construir el palco, seguir el 
legado de los antepasados y 
saber que es algo que llena 
de orgullo a las personas 
cuando van y ven cómo se 
coloca el primer palo, la be-
lleza del coso, el amor y la 
unidad de todos ellos”, ex-
presa Sandra.

Los Kantun son 10 her-
manos, seis mujeres y cua-
tro varones, y entre todos 
participan en el armado 
del palco, junto a su primo 
Gabriel, “que heredó el don 
de la artesanía”. El padre de 
Sandra fue diputado y ahora 
lo es su madre. El diputado 
es la persona encargada de 
realizar las corridas de toros, 
son nueve los asignados a la 
Feria de Reyes.

El coso taurino mide 
aproximadamente 70 me-
tros de diámetro con capa-

cidad para cuatro mil per-
sonas sentadas más las de 
pie, con 61 palcos: cuatro del 
Ayuntamiento y 57 de pal-
queros y diputados de feria.

Cada palco tiene tres 
niveles, cada nivel lleva 
aproximadamente en el 
piso inferior 24 sillas, en 
el nivel medio ocho baran-
das, ocho sillas en la pri-
mera fila y otras ocho en la 
segunda. A veces durante 
los fines de semana se pue-
den colocar ocho sillas en 
la tercera fila. 

El costo de inversión de-
pende de las necesidades 
del palquero, si la madera 
es cortada en su parcela, 
si debe comprarla, pagar 
flete y sueldos, si amarra su 
palco o paga a un experto, si 
renta sillas, etcétera. En to-
tal puede erogar entre ocho 
mil y 12 mil pesos.

Ese dinero, o parte de él, 
se compensa con la venta 
de boletos de su palco y la 
venta de maderas, huano 
y otros elementos cuando 
el palco es desarmado al 
final de la Feria.

Los grupos de palqueros 
tienen 15 días para armar el 
Coso Taurino, ya que debe 
estar listo para el 30 de di-
ciembre, porque el 31 se 
lleva a cabo el tradicional 
baxal (jugar con el toro), con 
lo que se da inicio a la Feria.

“Se amarra con bejucos y 
lo único que lleva clavos son 
las escaleras, se hace con 
huano verde para evitar los 
incendios y con maderas de 
la región. El grosor, tamaño, 
y tipo de madera depende 
de la necesidad de donde 
será instalado, esto con base 
a lo establecido por las au-
toridades y los palqueros 
conforme a su experiencia 
y teniendo en cuenta la ca-
pacidad de peso que deberá 
soportar”, detalla.

Sandra explica que en su 
mayoría los palqueros son 
gente humilde pero aman 
lo que hacen y, además, deja 
una buena derrama econó-
mica; mucha gente depende 

de todo esto y es a la vez 
algo turístico porque se sor-
prende la gente de ver la 
belleza del coso”.

Adornos de la natu-
raleza

Al finalizar la construcción, 
el coso se adorna con ban-
derines en la zona del are-
nero, pero es la naturaleza 
lo que le da su verdadero 
color. “Cuando inicia la Fe-
ria es el verde junto con 
el toque de madera recién 
cortada y con el paso de los 
días, cuando se va secando, 
va cambiando y toma di-
ferente colorido, la misma 
naturaleza le da ese toque, 
nada se pinta”, puntualiza.

Agrega que luego de 15 
días o tres semanas el huano 
ya se ve entre verde y do-
rado, el toque natural, la ma-
dera va cambiando de color, 
“el palquero hace la parte 
física y Dios lo termina de 
pintar y va teniendo olor a 
hogar, a naturaleza”.

Sandra señala que las 
mujeres concurren a ver 

los avances, “acercamos las 
maderas, vemos que estén 
derechas, hacemos un poco 
de supervisión. El día de la 
corrida vendemos los bole-
tos, acomodamos a la gente, 
hacemos promoción y, ade-
más, le inculcamos a nues-
tros hijos la fe, la devoción 
y el amor para que ellos, 
llegado el caso, que estén 
destinados a ser palqueros 
lo hagan con todo el amor y 
toda la responsabilidad que 
eso implica”.

Las corridas

Con relación a las contro-
versias de las corridas de 
toros, Sandra reconoce que 
todos tenemos diferentes 
formas de pensar y que ellos 
las respetan, pero aclara que 
en la mayoría de las corridas 
el toro no se mata.

Excepto dos corridas de 
postín, a cargo de los palque-
ros, donde intervienen to-
reros profesionales, el resto 
son corridas de promesa 
(nueve), cada una de ellas 
corresponde a un diputado. 

Los toros son rentados por 
los socios del diputado a los 
ganaderos de la región, mo-
vidos por la fe, devoción y 
gratitud en señal de haber 
recibido un favor o protec-
ción de los Santos Patronos 
y los toreros son contrata-
dos por el ayuntamiento.

También se realizan las 
charlotadas (corridas cómi-
cas con toros de la región) 
realizadas por diferentes 
instituciones como el DIF, 
la Casa de los Ancianos, la 
Parroquia de Guadalupe, 
tampoco se matan los toros, 
y lo recaudado es con el fin 
de apoyar económicamente 
a estas instituciones.

Con referencia a la can-
celación de la Feria de este 
año, Sandra dice: “haremos 
nuestra promesa desde 
nuestros hogares, pero en-
tendemos que primero está 
la vida. Es una decisión 
acertada; sí nos da tristeza 
y en mis 47 años nunca ha-
bía visto que se suspendiera 
una Feria, pero hay que cui-
dar a la ciudadanía, primero 
está la salud de la gente”.

Movidos por fe y devoción, tizimileños 
construyen el coso de la Feria de Reyes
Ser palquero es una satisfacción personal porque seguimos el legado de 
nuestros antepasados, afirma Sandra Kantun

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Los llamados palqueros tienen 15 días para armar la estructura efímera de madera, labor 
que repiten año con año. Foto Sandra Kantun

El ruedo taurino 
mide 70 metros 
de diámetro 
y las gradas 
tienen capacidad 
para cuatro mil 
asistentes
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La Secretaría de la Cultura 
y las Artes (Sedeculta) de 
Yucatán reveló el sábado los 
ganadores de los premios 
estatales de poesía, cuento 
corto, minificción y novela 
corta Tiempos de Escritura, 
entre los que se encuentra el 
de Sasil Sánchez , editora de 
Kiintsil de La Jornada Maya, 
galardonada en la categoría 
de poesía bilingue.

En la modalidad de 
cuento corto en español, 

la dependencia recibió 207 
trabajos; el jurado selec-
cionó “La niña en el reflejo”, 
de Valentina Bustamante; 
“Lo siento, maté a tu perro” 
de Alexia García; “El ave”, 
de Janil Uc; y “¿Qué pen-
saba Hitler de Acapulco?” 
de Yobaín Vázquez.

De poesía en español se 
recibieron 77 trabajos. Los 
jueves eligieron “Nueve pá-
ginas de entierro”, de Emi-
lio González; “Regreso a la 
península natal”, de David 
González; “Dos poéticas 
distintas para decir te lloré 
una banda”, de Edson Mar-

tínez; “Haikús mayas”, de 
Yanni Romero; y “Trans-
figuraciones” de Irma To-
rregrosa.

En el rubro de poesía 
en versión bilingüe maya 
y español, en la que se re-
cibieron tres trabajos, ga-
lardonaron a Sasil Sánchez 
por su obra “Yantal”; y a 
Pedro Uc por “U chakil in 
paak’al”.

La Sedeculta recibió 
51 piezas en su categoría 
de minificción. Se premió 
“Llloooooppp” de Sergio 
Aguilar; “Años perdidos”, 
de Alexis Álvarez; “In-

quilinos”, de Elsy Estre-
lla; “Parto”, de Alejandro 
Fiztmaurice; “El último 
acto”, de Antonio Flores; 
“Limosna”, de Jorge Kuk; 
“Gracias, gracias, gracias”, 
de Edgar Márquez; “El re-
greso”, de Glendy Ortiz; 
“Nochebuena”, de Brayant 
Sandoval; y “No te tocaba”, 
de María Trujillo.

En novela corta, se con-
decoró a la obra “El mismo 
silencio” de Adolfo Calderón.

Se recibieron 13 tra-
bajos en la categoría de 
cuento corto vesión bi-
lingüe maya y español, el 

jurado integrado por Ces-
sia Chuc y Jorge Cocom 
declaró “desierta” esta ca-
tegoría y “apelando el es-
píritu de la convocatoria, 
(el jurado) decidió premiar 
dos obras más de las cate-
gorías con mayor número 
de postulaciones”.

Es así como se premió, 
en cuento corto en espa-
ñol, a “Una visita” de Je-
sús Koyoc; y “Lecciones de 
natación”, de Daniel Sibaja. 
Asimismo, se galardonó 
“Aprendizaje vacío” de 
Diego Olvera; y “Vitral de 
pájaros”, de Ángel Uicab.

“El patrimonio inmaterial 
proporciona a las comuni-
dades un sentimiento de 
identidad y de continuidad, 
porque pasa de generación 
en generación; favorece 
la creatividad y el bienes-
tar social, contribuye a la 
gestión del entorno natural 
y social y genera ingresos 
económicos”, expresó la di-
putada Mirthea del Rosario 
Arjona Martín; mediante 
una iniciativa, la priísta so-
licita que se declare al Coso 
Taurino de Tizimín como 
Patrimonio Cultural Intan-
gible del Estado de Yucatán, 
edificación que se levanta 
una vez al año como preám-
bulo de la fiesta patronal de 
los Santos Reyes.

Arjona Martín aclaró 
que busca ese título para el 
trabajo artesanal que reali-
zan los palqueros, es decir 
la gente que construye la 
estructura: “Es elaborada 
con puros amarres de soga 
y maderas de la región; no 
estoy refiriéndome a las ac-
tividades que allí se realizan 

sino al trabajo de esas prác-
ticas de construcción, esas 
expresiones y saberes que 
se van transmitiendo de pa-
dres a hijos y nietos”.

Explicó que el segundo 
domingo de diciembre, de 

cada año, se comienza a 
elaborar la estructura para 
que cuando llegue el 30 de 
ese mes esté lista. Ese día se 
coloca el poste del Coso, la 
“siembra del primer poste, 
que debe enterrarse a 95 

centímetros de profundi-
dad, y se lleva a cabo una ce-
remonia donde va el alcalde 
y otras autoridades para 
luego comenzar a armarlo”.

Agregó que el Coso Tau-
rino de Tizimín es el segundo 

más grande a nivel nacional 
después de la Petatera de 
Colima, “y el más grande en 
el sureste mexicano, creado 
artesanalmente hace más 
de 200 años”.

Se utilizan maderas de 
la región, recién cortadas, 
como el xuiul, bob, catzín, 
bojom, bejucos y palmas 
de huano. Mide 70 metros 
de diámetro, con capacidad 
para aproximadamente cua-
tro mil personas sentadas 
más paradas y su estructura 
de madera de tres niveles es 
forrada con huano verde de 
monte al estilo de las anti-
guas construcciones mayas.

“Muchas manos trabajan 
allí, cada palquero hace su 
parte como si fueran dueños 
de cada partecita, cuando 
hay actividades cobran por 
entrar a su espacio. Están 
muy bien organizados e in-
tegrados y cada uno respeta 
su trabajo”, señaló.

La iniciativa fue presen-
tada por Arjona Martín el 27 
de noviembre de 2019, pero 
recién el pasado martes fue 
distribuida para su análisis 
y discusión en la Comisión 
Permanente de Arte y Cul-
tura del Congreso del Estado.

Que el Coso Taurino de Tizimín sea 
patrimonio intangible, solicita diputada
Arjona Martín aclara que busca el título para el trabajo artesanal que realizan los palqueros

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ El Coso Taurino de Tizimín se levanta una vez al año como preámbulo de la fiesta patronal 
de los Santos Reyes. Foto cortesía Mirthea Arjona

Anuncia Sedeculta a ganadores del 
concurso Tiempos de escritura
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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En días recientes, la Secretaría 
de la Cultura y las Artes de Yu-
catán (Sedeculta) dio a conocer 
el veredicto de la convocatoria 
Tiempos de Escritura, en donde 
convocó a escritores en español 
y también en maya. La bolsa 
económica de premiación fue 
de 240 mil pesos y sería divi-
dida entre los ganadores de una 
serie de categorías literarias de 
ambos idiomas y, desde ahí, co-
menzó una serie de disparidades 
que expusieron una pieza, entre 
muchas otras, de algo que po-
dría ser un gran rompecabezas 
que no sólo está desarmado, sino 
que también está incompleto.

Algunas de estas piezas se per-

dieron cuando, en 1562, Diego 
de Landa ejecutó eso que actual-
mente es conocido como Auto de 
Fe de Maní, en donde incineró có-
dices e imágenes de total relevan-
cia para la cultura maya. Desde 
entonces, comenzó un transitar 
muy largo hacia el replantea-
miento y (re)construcción de la 
literatura maya que implicó no 
sólo el rastreo y recuperación de 
lo que sobrevivió a Landa, sino 
también el posicionamiento de lo 
que surgiría en cuanto a creación, 
escritores y géneros literarios en 
lengua maya.

La suma de esos esfuerzos puso 
en el mapa otras piezas para cons-
truir la literatura maya contem-
poránea pues -por ejemplo- en 
2008 se creó la Escuela de Crea-
ción Literaria en Lengua Maya, en 
el Centro Estatal de Bellas Artes, 
de donde han salido varias ge-
neraciones de escritores mayas. 
Mientras que, como antecedente, 
hubo otra generación formada 
de manera autodidacta y se abrió 
paso con propuestas que nacieron 
de la revisión de letras y docu-
mentos históricos, aunado al tra-

bajo independiente y la constante 
búsqueda de figurar en ediciones 
e impresos,

Otra de las piezas está confor-
mada por lo que significa -en un 
sentido crítico- los concursos lite-
rarios dirigidos a lenguas indígenas 
y, en este apartado, es importante 
hacer algunas precisiones que sa-
lieron a flote con la convocatoria 
reciente; pareciera que el objetivo 
de incentivar la creación literaria 
en lenguas indígenas se reduce a 
incorporar una cláusula dentro 
de una convocatoria general para 
hacer notar la inclusión hacia los 
otros idiomas nacionales, en este 
caso el maya, pues incluso la defi-
nición de las categorías a participar 
se circunscribe a los géneros litera-
rios occidentales, dejando a un lado 
la naturalidad, concepción categó-
rica y características de la cultura 
propia, en este caso, la maya: ik’il 
t’aan, póopol t’aan, balts’am, payal 
chi’, k’aay, entre otras.

De igual forma, los recursos y 
la cantidad de personas premia-
das no siempre son equitativas 
en comparación con los números 
dirigidos a escritores en español; 
además de que, por lo general, la 
difusión y los mecanismos de los 
organismos convocantes operan 
desde el centralismo y, los posibles 
participantes, no llegan a saber 
de estos concursos. Un poco más 
adelante, la problemática surge 
cuando, a los escritores en lenguas 
indígenas, se les exige, además de 
la versión en lengua originaria, 

adjunten una en español. Esto ha 
provocado el cuestionamiento di-
recto sobre cuál es el idioma en el 
que se evalúa el trabajo pues, en 
caso de no tenerla, significa au-
tomáticamente la descalificación 
del texto. Las siguientes piezas 
parecen no encajar cuando, ade-
más de todo, las publicaciones son 
limitadas o requeridas sólo con 
la opción bilingüe entonces, ¿hay 
acaso una verdadera intención de 
incorporar la producción literaria 
en maya, u otros idiomas nacio-
nales, bajo la exigencia de tener 
siempre una versión en español 
y desde una óptica occidental? La 
respuesta es compleja, puesto que 
cada lengua y cultura tiene par-
ticularidades y especificaciones 
que no se circunscriben a una en 
general, sino que es diversa.

A ello se suman otras cuestio-
nes como: la necesidad de formar 
más escritores en lenguas origina-
rias, pero también a más lectores 
asiduos; la posibilidad de desarro-
llar ediciones monolingües y que, 
además, tengan grandes tirajes; 
la asimilación de que promover e 
incentivar no son sinónimos de 
occidentalizar, pues es imprescin-
dible la validación de categorías 
literarias propias, entre otros pun-
tos que es necesario poner sobre 
la mesa.

Premio desierto

En la convocatoria de Sedeculta 
resultó contradictorio que el ob-

jetivo era incentivar la creación 
literaria pero, al final, se haya de-
clarada desierta la categoría de 
Cuento Corto (versión bilingüe 
español y maya) ya que, en la pu-
blicación de resultados se expuso 
que hubo 13 trabajos concursan-
tes y, aparentemente, ninguno 
de ellos tuvo elementos para ser 
considerado ganador. No obstante, 
el jurado estuvo conformado por 
personas que se han desarrollado 
en áreas diferentes a la narrativa 
maya y, para rematar, el monto 
que debió destinarse a los ganado-
res de esta sección fue redirigido 
para premiar a más escritores en 
la categoría de español.

Declarar desierto el premio pa-
rece haber tenido un carácter polí-
tico y, tal vez, sistemático, pues este 
escenario permite analizar no sólo 
el desenlace de esta convocatoria, 
sino también la situación de la li-
teratura maya actual frente a las 
instituciones. ¿Es realmente una 
prioridad la estimulación hacia los 
creadores en lengua maya? ¿Desde 
qué óptica son percibidos estos úl-
timos y cuáles son las opciones 
para profesionalizarse? ¿Qué cri-
terios y elementos son necesarios 
para considerar válida la literatura 
maya? Las interrogantes son vas-
tas y siempre que no haya volun-
tad política ni asimilación hacia 
el significado y sentido de lo que 
implica la literatura maya habrá 
este escenario una y otra vez.

sasil@lajornadamaya.mx 

Lenguas, literaturas y premios (desiertos)
SASIL SÁNCHEZ CHAN

▲ Desde el Auto de Fe de Maní comenzó un transitar muy largo hacia el replanteamiento y (re)construcción de 
la literatura maya. Foto Mural de Diego Rivera (detalle)

Los recursos 
y la cantidad 
de personas 
premiadas no 
siempre son 
equitativas con 
los escritores en 
español
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En lo que va de este año, 
en Yucatán se han regis-
trado 140 casos de dengue, 
lo que representa un au-
mento de 25% en relación 
con las mismas fechas del 
2019, reveló el Boletín Epi-
demiológico de la Secreta-
ría Federal de Salud.  

De acuerdo con el docu-
mento, hasta el corte del 
12 de septiembre, se han 
detectado 47 casos de den-
gue no grave, 29 en hom-
bres y 18 en mujeres; otros 
85 de dengue con signos de 
alarma, 38 en hombres y 

47 en mujeres, y sólo ocho 
de dengue grave, dos en 
hombres y seis mujeres.  

En el mismo periodo del 
año pasado, se habían re-
gistrado 80 casos de den-
gue no grave, 28 de signos 
de alarma y 4 de no grave, 
un total de 112 casos. Aún 
no hay registro de chikun-
gunya y zika.

Con el acuerdo firmado en-
tre el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) y 
el Ayuntamiento de Mérida, 
se destinará una partida es-
pecífica para apoyar a los pro-
ductores de la Reserva Cuxtal 
en infraestructura, insumos 
y capacitación, informó José 
Luis Martínez Semerena, di-
rector de Desarrollo Social de 
Mérida. Los apoyos y micro-
créditos oscilan entre los 20 
mil y 50 mil pesos.

Fonatur anunció en días 
pasados que invertirá 278 mi-
llones de pesos para asegurar 
la protección y sostenibilidad 
a largo plazo de la Reserva 
Ecológica Cuxtal, como parte 

de las acciones de trabajo del 
proyecto del Tren Maya en 
la ciudad. Además implemen-
tará medidas de prevención, 
mitigación y/o compensación 
ambiental que permitan el 
cumplimiento de la normati-
vidad ambiental y los princi-
pios de sustentabilidad ecoló-
gica en la reserva.

Martínez Semerena deta-
lló que con este convenio, la 
comuna podrá continuar con 
el programa Manos al Campo, 
que surgió durante la pande-
mia del COVID-19, para apo-
yar a los productores de las 
comisarías de Mérida.

Especificó que ahora 
se destinará un recurso ex-
clusivo para Cuxtal, aunque 
todavía no se ha definido el 
monto exacto. Los apoyos, de 

acuerdo con el funcionario, se 
empezarían a repartir a partir 
del siguiente año.

Círculo 47

El municipio también cuenta 
con el programa Círculo 47, 
con el cual busca ofrecer 
mejores opciones a los pro-
ductores locales, de las 47 

comisarías de la ciudad, que 
les permitan vincularse con 
mercados justos, con empre-
sas, asociaciones, para pro-
mover sus cultivos y otros 
productos, además de ofre-
cerles capacitación.

Martínez Semerena pre-
cisó que la Reserva Cuxtal 
también cuenta con este be-
neficios; han apoyado a 50 
productores de esta zona, pero 
el número sigue creciendo y 
se estima cerrar el año con 
más de 100. Los giros más des-
tacados son productores de 
cocos, abeja melipona, cerdo 
pelón para comercializar en 
la Riviera Maya; gallinas, hue-
vos libres de jaula.

Además, a las personas 
se les agregó a un Geoportal 
(geoportal.merida.gob.mx/cir-

culo47), donde podrán encon-
trar el lugar donde se encuen-
tran los diversos productos de 
los beneficiarios.

Actualmente, el Ayunta-
miento promueve una cam-
paña de difusión por redes 
sociales, para que la gente co-
nozca Círculo 47 y se anime a 
consumir lo local.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Casos de dengue en 
Yucatán aumentaron 
25% respecto al 2019

Productores de Cuxtal recibirán apoyo 
especial, por convenio con Fonatur
El Ayuntamiento de Mérida podrá continuar con el programa Manos al Campo, 
celebró Martínez Semerena // Todavía no se ha definido el monto exacto del recurso

Fonatur anunció 
en días pasados 
que invertirá 
278 mdp para 
proteger la reserva

El programa 
Círculo 47 
vincula a 
productores con 
mercados justos

La entidad contabiliza 140 
contagios, según informó la 
Secretaría de Salud

No hay registro 
de chikungunya 
ni del zika
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Entrega Mauricio Vila apoyos para 
artesanos del oriente de Yucatán

Artesanos de Valladolid, en 
su mayoría mujeres, recibie-
ron del gobernador Mauri-
cio Vila Dosal, apoyos eco-
nómicos como parte de los 
23 millones de pesos progra-
mados para respaldar a este 
sector ante la contingencia 
sanitaria por el coronavirus, 
como parte del Programa de 
Activación Empresarial y 
Artesanal. 

De gira por este muni-
cipio del oriente de Yuca-
tán, Vila Dosal distribuyó 
apoyos de dicho programa, 
considerado en el Plan 
Estatal para Impulsar la 
Economía, los Empleos y 
la Salud de los yucatecos, 
en beneficio de 35 produc-
tores, que podrán adquirir 
insumos, materia prima 
e incluso equipo que les 
permita generar empleos y 
continuar con su actividad. 
Los beneficiarios están de-
dicados a la fabricación de 
calzado, artículos de ma-
dera, accesorios, decoracio-
nes y ropa típica.

Una de las beneficiarias 
es María Chan Tuz, quien 
realiza blusas bordadas, co-
llares, ternos y demás pren-
das de vestir a mano con el 
tradicional punto de cruz, 
creaciones que comerciali-
zaba en el cenote de Zazil 
Há. A causa de la pandemia 
tuvo que dejar de vender 
sus artesanías. 

“Son tiempos muy difíci-

les en los que nos sostuvi-
mos gracias a la ayuda del 
gobierno del estado con las 
despensas, para poder que-
darnos en casa y cuidar de 
nuestra salud, pero ahora 
que recibimos este apoyo, 
pues nos ayuda mucho por-
que nos quedamos sin capi-
tal, pero ahora ya tenemos 
para obtener materiales 
para elaborar nuestras ar-
tesanías”, expresó la mujer, 
quien añadió que usará el 
dinero para comprar telas, 
hilos y materiales para sus 
creaciones.

“Este dinero es para com-
prar material, mis hilos, te-
las, agujas para empezar a 
bordar y con la noticia de 
que ya están abriendo las 
zonas arqueológicas, creo 
que ya podremos empezar 

a vender y comenzar a ga-
nar un poco de dinero otra 
vez”, aseguró. 

Reactivación y 
recomendaciones

 Por su parte, en un men-
saje pronunciado en el Salón 
de los Murales del palacio 
municipal vallisoletano, el 
gobernador recordó que 
recientemente se firmó el 
Acuerdo para la Reaper-
tura Económica Segura de 
Yucatán, con el objetivo de 
llevar una reapertura gra-
dual y responsable de las 
actividades económicas, 
protegiendo la salud y los 
empleos de la población.

“Esta estrategia llevará 
una reactivación escalo-
nada, por ejemplo, el 14 de 

septiembre comenzaron a 
abrir algunas zonas arqueo-
lógicas y el 22 pasado otras 
zonas importantes como 
Chichén Itzá, lo que, debido 
a su actividad, les beneficia 
y permite que puedan ofre-
cer sus productos al turismo, 
sin embargo, es muy impor-
tante que esta reactivación 
se realice con estricto apego 
a los protocolos sanitarios”, 
externó Vila Dosal.

Acompañado del direc-
tor del Instituto Yucateco 
de Emprendedores (IYEM), 
Antonio González Blanco, 
Vila Dosal resaltó que hay 
tres sencillas recomenda-
ciones que todos tenemos 
que seguir al salir a la ca-
lle: el uso del cubrebocas 
cubriendo del puente de la 
nariz hasta la barbilla, man-

tener la sana distancia y, 
muy importante, la higiene, 
el lavado constante de ma-
nos; “en el tema social, tene-
mos que reducir al mínimo 
reuniones con familiares y 
amigos y no bajar la guardia 
y seguir las recomendacio-
nes de la Secretaría de Salud 
de Yucatán”.

El gobernador destacó 
que especialmente en ese 
municipio se realizó un im-
portante esfuerzo desde el 
inicio de la pandemia con 
la ampliación temporal del 
Hospital General de Va-
lladolid, con lo que los ha-
bitantes de esta zona del 
estado cuentan con 100 ca-
mas más en este nosocomio 
para quienes lo requieran, 
lo que ha permitido que 
este hospital cuente con 
disponibilidad y espacio 
para la atención oportuna 
de los habitantes del inte-
rior del estado.

Acompañados de la di-
rectora de la Casa de las 
Artesanías, Dafne López 
Osorio, los artesanos valliso-
letanos presentaron a Vila 
Dosal sus creaciones: objetos 
de piedra tallada y madera, 
artículos de piel y ropa tí-
pica, zapatos de piel, figu-
ras mayas de piedra, barro 
y madera, bolsas elaboradas 
con fibra de henequén, arte-
sanías de semilla de corozo, 
madera de cedro y hueso 
y cuerno de toro, rebozos, 
lámparas de bejuco, tallados 
de madera con figuras ma-
yas, artesanías de talabarte-
ría, entre otros.

DE LA REDACCIÓN
VALLADOLID

Recursos benefician a 35 creadores de Valladolid; comprarán insumos y equipo

 Los beneficiarios se dedican a la fabricación de calzado, artículos de madera, accesorios, decora-
ciones y ropa típica. Foto Gobierno del estado

Domingo de 100 contagios y 6 defunciones por COVID-19

La Secretaría de Salud de 
Yucatán, en su reporte dia-
rio, dio a conocer que este 
domingo se detectaron 100 
contagios de COVID-19 
en Yucatán; 72 de ellos en 
Mérida, siete en Vallado-

lid, cuatro en Conkal y en 
Tinum, tres en Maxcanú y 
Peto, dos en Dzitás, y uno en 
Chankom, Chichimilá, Cun-
cunul, Muna y Tekax.

La entidad suma 18 mil 
215 personas contagiadas, 
de las cuales 176 provienen 
de otro país o estado. Del 
total, 14 mil 963, el 82 por 
ciento, se han recuperado, 

no presentan síntomas ni 
pueden contagiar.

Mérida continúa con-
centrando la mayor canti-
dad de personas contagia-
das. En esta ciudad se ha 
diagnosticado, hasta el 26 
de septiembre, a 10 mil 147 
individuos.

Igualmente, la dependen-
cia dio a conocer que en la en-

tidad hay 174 pacientes inter-
nados en hospitales públicos.

En cuanto a las víctimas 
fatales, se indicó que este 
domingo se registraron seis 
decesos; dos hombres, de 
59 y 76 años, originarios de 
Mérida y Tecoh, respecti-
vamente, y cuatro mujeres; 
tres de ellas residentes de 
Mérida, de 61, 75 y 79 años, 

y una de Izamal, de 81 años.
En total, por causa del 

nuevo coronavirus han fa-
llecido 2 mil 283 personas 
en Yucatán.

Además de los pacientes 
internados, 795 estables, ais-
lados, monitoreados cons-
tantemente por personal 
médico de la SSY.; presentan 
síntomas leves.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Anuncia Hacienda recursos adicionales 
para Q. Roo, enfocados a infraestructura

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo He-
rrera Gutiérrez, anunció re-
cursos adicionales para diver-
sos proyectos en Quintana 
Roo, entre los que destacan 
casi 300 millones de pesos 
para el fondo metropolitano 
(que beneficiará a los muni-
cipios de Benito Juárez e Isla 
Mujeres), 203 millones para el 
Parque de la Equidad, y 2 mil 
millones para el puente de la 
laguna Nichupté.

Como parte de su gira por 
el estado, en conferencia de 
prensa la tarde del sábado, He-
rrera Gutiérrez estuvo acom-
pañado del gobernador Car-
los Joaquín González; Carlos 
Romero Aranda, procurador 
fiscal de la federación; Yoha-
net Torres Muñoz, secretaria 
de Finanzas y Planeación, y 
Mara Lezama, presidente mu-
nicipal de Benito Juárez.

“No basta que proveamos 
recursos, estas giras nos sir-
ven para entender la pro-
blemática específica”, dijo 
Herrera Gutiérrez y des-
tacó que con la pandemia 
los estados que más sufrie-
ron son los que tienen al 
turismo como su actividad 
primordial: “Ningún estado 
tuvo un impacto tan grande 
como Quintana Roo”.

Al secretario le fueron 
presentados los proyectos 
del puente Nichupté y el Par-
que de la Equidad y recorrió 
junto a las autoridades es-
tatales parte del tramo 5 del 
Tren Maya (Cancún, Puerto 
Morelos y Playa del Car-
men). Sobre este último pro-
yecto el funcionario federal 
manifestó que la parte más 
importante será en Quin-

tana Roo, que concentra la 
mayoría de las estaciones.

Participaciones 
federales

Cuestionado sobre el recorte 
de participaciones federales 
para el estado, Arturo He-
rrera destacó que “no todos 
los recursos que llegan para 
inversión salen del presu-

puesto”, por lo que utilizarán 
fondos extrapresupuestales 
para concretar más proyec-
tos. Por ejemplo, los dos mil 
millones de pesos para el 
puente saldrán del Fondo 
Nacional de Infraestructura 
(Fonadin). Buscarán tam-
bién redireccionar recursos 
para la seguridad tras la des-
aparición del Fortaseg.

El gobernador Carlos Joa-

quín agradeció al secretario 
la “buena voluntad y aper-
tura para analizar los proyec-
tos y encontrar mecanismos 
de financiamiento” y destacó 
que Quintana Roo requiere 
más infraestructura y servi-
cios, lo que sólo será posible 
con el trabajo coordinado y 
el apoyo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Van contra 
defraudadores

Romero Aranda informó que 
el gobierno de México firmó 
un acuerdo con Quintana 
Roo en el cual ambos trabaja-
rán de la mano para investi-
gar delitos fiscales: “Presentar 
querellas y perseguirlas es la 
facultad de la federación, el 
estado nos proporcionará la 
información, nos darán vista 
de los procesos que constitu-
yan delitos y lo recaudado se 
queda en la entidad”. 

Recordó que la defrau-
dación fiscal se persigue 
como delincuencia organi-
zada y Quintana Roo es de 
los estados donde más se da 
este delito.

“Se acabó la fiesta” para 
los defraudadores fiscales 
y outsourcing ilegales, ase-
guró, y dijo que van “con-
tra los que omiten el pago 
de contribuciones y toda la 
recuperación será para los 
quintanarroenses”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El estado y federación trabajarán de la mano para investigar delitos fiscales

Si hay más malos manejos en Pemex se denunciarán: SHCP

Si el gobierno federal en-
cuentra otros malos mane-
jos en Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que hayan sucedido 
en administraciones pasa-
das serán denunciados, dijo 
Arturo Herrera Gutiérrez, 
titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) durante su gira de 
trabajo por Quintana Roo. 
El funcionario comentó que 

debido a la pandemia del 
COVID-19, la dependencia 
deberá “ser creativa” para 
encontrar espacios de recur-
sos para cubrir necesidades 
de infraestructura.

Herrera Gutiérrez no de-
talló si existen más indaga-
torias sobre presuntos ma-
los manejos en Pemex. Sin 
embargo, explicó que si se 
hallan más, serán denuncia-
das como es el caso de Fer-
tinal y Agro Nitrogenados, 
los casos más públicos sobre 
los daños a la empresa del 

Estado. “La crisis económica 
ha derivado en una com-
plejidad para el presupuesto 
que se propuso para el si-
guiente año a la Cámara de 
Diputados”, recordó.

Los montos que la fede-
ración va a transferir a las 
entidades serán mayores, 
porque si se comparan los 
ingresos que realmente se 
van a obtener este año, se 
visualiza un incremento 
de 8.5 por ciento en térmi-
nos reales, comentó. Exis-
ten otras fuentes de recur-

sos como el Fondo Nacio-
nal de Infraestructura, del 
cual se toma dinero para 
proyectos que son necesa-
rios, explicó.

“Estos son canales que 
tenemos que utilizar ahora, 
porque tenemos que ser 
muy creativos y buscar 
dónde hay todos los posibles 
espacios de recursos. Porque 
es una época de escasez, 
pero al mismo tiempo hay 
gran necesidad de inversio-
nes, nosotros tenemos que 
poner rendir los recursos en 

los mejores proyectos”, dijo 
Herrera.

La prioridad número uno 
en el paquete económico 
2021 es la salud, dijo, y des-
estimó que  el gobierno deba 
cancelar proyectos insignia 
como la refinería de Dos Bo-
cas o el Aeropuerto Interna-
cional de Santa Lucía (AISL). 
El país seguirá viviendo con 
el COVID-19 por lo menos 
un año más, por lo que el go-
bierno federal debe pensar 
en cómo impulsar la reacti-
vación económica, comentó.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, conoció los proyectos del puente Nichupté y el Parque 
de la Equidad. Foto Gobierno del estado
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Q. Roo rasura su presupuesto en casi 
mil mdp y anuncia plan de austeridad

Quintana Roo debió hacer 
ajustes fiscales y disminuir 
su presupuesto del próximo 
año en casi mil millones de 
pesos, al pasar de 35 mil 193 
millones de pesos (mdp) en 
2020 a 34 mil 315 mdp en 
2021, lo que representa una 
disminución global de 2.5 
por ciento. Se ejecutará tam-
bién un plan de austeridad 
que consta de recortes de 
recursos en las diferentes 
dependencias.

En conferencia de 
prensa conjunta, Carlos 
Joaquín González, gober-
nador del estado, y Yoha-
net Torres Muñoz, secreta-
ria de Finanzas y Planea-
ción, dieron a conocer el 
proyecto de presupuesto 
2021, destacando que se 
trata de un análisis preli-
minar porque aún están en 
etapa de planeación.

El gobernador dijo que 
este primer proyecto de 
presupuesto permite “en-
tender lo que nos depara 
2020 y lo representa 2021”, 
haciendo énfasis en que “la 
situación es complicada” y 
se requerirá de “creativi-
dad y ahorro”. Mencionó 
como proyectos estratégi-
cos para el estado el Plan 
de Movilidad de Cancún, 
el Parque de la Equidad, 
la ampliación de la carre-
tera federal entre Cancún 
y Playa del Carmen, que 
tiene relación con el Tren 
Maya, el puente Nichupté 
y la planta de energía de ci-
clo combinado, entre otros.

Informó que se creará 
un plan de austeridad para 
lograr un balance presu-
puestario equilibrado, 
como la reducción de ser-
vicios personales hasta en 
20 por ciento en presta-
ciones extraordinarias y 
disminución de consumos 
de servicios básicos, como 

energía eléctrica y agua, en 
10 por ciento.

Se disminuirá un 15 por 
ciento el monto asignado 
para arrendamiento de edi-
ficios, de equipos de trans-
porte, de mobiliario y de 
equipos de administración, 
de tecnologías de la infor-
mación y de otros arrenda-
mientos. Disminuirá 15 por 
ciento el monto asignado a 
gastos de difusión, de orden 
social y cultural y otros ser-
vicios generales, y 15 por 
ciento el monto asignado 
para papelería y consumi-
bles de oficina, materiales y 
artículos para construcción, 
combustibles, lubricantes, 
vestuarios, uniformes, he-
rramientas y accesorios me-
nores, entre otros.

Joaquín González des-
tacó que se mantienen 
programas de alto impacto 
social, como el de 300 Pue-
blos, que mejora la calidad 
de vida de la gente de las 
comunidades rurales que 

durante muchos años ha te-
nido un rezago.

Torres Muñoz mencionó 
que “nos hemos dado a la ta-
rea de analizar del proyecto 
de presupuesto de egresos 
federal que se encuentra 
en estudio en la cámara de 
diputados”. Aunque no son 
cifras definitivas, este pre-
supuesto prevé una dismi-
nución de las participacio-
nes federales para Quintana 
Roo de 9.3 por ciento, que 
representa mil 308 mdp me-
nos, al pasar de 14 mil 41 
mdp en 2019 a 12 mil 733 
mdp en 2020. 

La secretaria dio a cono-
cer que el déficit de recau-
dación propia hasta la fecha 
es de 2 mil 300 millones de 
pesos y la disminución fue 
como consecuencia de la 
situación sanitaria causada 
por COVID-19.

“Somos uno de los es-
tados que más afectación 
económica tuvo porque la 
principal actividad econó-

mica es el turismo y estuvo 
paralizada”, destacó. Explicó 
que los fondos más afecta-
dos por los recortes federa-
les son el Fone (destinado 
al pago de la nómina magis-
terial) y el fondo metropo-
litano, que le da recursos a 
Benito Juárez, Isla Mujeres 
y Othón P. Blanco.

Los funcionarios asegu-
raron que el estado consi-
dera realizar con recursos 
propios el Recinto Fiscali-
zado Estratégico al igual que 
el Canal de Zaragoza, este 
último en coordinación con 
la Secretaría de Marina.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La situación del estado requiere de “creatividad y ahorro”, señala Carlos Joaquín

 En conferencia conjunta, el gobernador Carlos Joaquín y la titular de la Sefiplan, Yohanet Torres, señalaron que el proyecto de presupuesto 2021 es todavía un análisis 
preliminar pues aún están en etapa de planeación. Foto gobierno de Quintana Roo

El déficit de 
recaudación propia 
hasta la fecha es de 
2 mil 300 mdp
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Festejan al turismo rural con una 
semana de eventos virtuales

En México y particularmente 
en Quintana Roo, el turismo 
rural representa una alter-
nativa para todas las comuni-
dades rurales que se dedican 
a la producción de materias 
primas como sustento econó-
mico y a través del turismo 
tienen una oportunidad para 
incrementar su economía, 
sin tener que emigrar a las 
zonas urbanas o modificar 
su estilo de vida en la comu-
nidad, informó la Secretaría 
de Turismo del estado (Sede-
tur), y anunció que llevarán 
a cabo una semana dedicada 
al Día Mundial del Turismo.

El programa se llevará a 
cabo del 27 de septiembre 
al 2 de octubre de manera 
virtual a través de las redes 
sociales de la Sedetur.

El lunes 28 lanzarán la 
Convocatoria Estatal de 
Reconocimiento a la Inno-
vación del Turismo Alter-
nativo en Quintana Roo a 
las 11:00 horas; el martes 
29 se hará la presentación 
del programa Nuestros Hé-
roes de la Salud a las 11:00 
horas. Para el miércoles 30 
está programada la confe-
rencia Retos y Perspectivas 
del Turismo Rural en el Ca-
ribe Mexicano, a las 11:00 
horas, la convocatoria al 
concurso de fotografía Tu-
rismo Rural en el Caribe 

Mexicano a las 11:30 horas 
y la proyección del tráiler 
Historias y Travesías Ma-
yas a las 18:00 horas.

El jueves 1º de octubre 
tendrán lugar los paneles 
El Turismo Rural, Clave 
para la Diversificación y 
Reactivación Económica 

en el Caribe Mexicano a 
las 11:00 horas y Casos de 
Éxito del Turismo Rural en 
la Península de Yucatán, 
a las 18:00 horas. El cierre 
de las actividades será la 
presentación del libro La 
Cocina Cotidiana de Quin-
tana Roo, del chef Isaías 

Pérez Alamilla, el 2 de oc-
tubre a las 18:00 horas. 

“En el estado contamos 
con una amplia riqueza na-
tural y cultural que se debe 
potencializar y dar a cono-
cer, por lo que agradecemos 
de antemano a la unidad del 
sector y el compromiso de 

seguir colaborando en pro de 
Quintana Roo, para generar 
todos juntos una reactiva-
ción turística de manera gra-
dual y responsable y seguir 
siendo de los principales des-
tinos turísticos a nivel mun-
dial”, mencionó la titular de 
la Sedetur, Marisol Vanegas.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Q. Roo cuenta con una amplia riqueza natural que se debe potencializar: Sedetur

En el estado rige el semáforo local, por lo 
que seguimos en amarillo: Aguirre Crespo

El gobierno de Quintana 
Roo reiteró que el semáforo 
epidemiológico que rige en 
la entidad es el local, que 
actualmente está en color 
amarillo, esto luego de que 

a nivel federal se marcara al 
estado en color naranja. 

“El semáforo que utili-
zamos en Quintana Roo es 
complementario al federal, 
tenemos varios indicado-
res que compartimos con 
la federación, pero dada la 
condición económica que 
sustenta la economía es-

tatal se han hecho ajustes 
específicos”, mencionó la 
secretaria de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo en 
videoconferencia efec-
tuada el pasado sábado.

Recordó que en el caso 
del estado, tras un análisis 
decidieron dividirlo en dos 
regiones: norte y sur, to-

mando en cuenta las parti-
cularidades de cada lugar. 
Pidió a la ciudadanía no 
relajar las medidas sanita-
rias: “Es muy probable que 
el virus no se vaya, pero está 
en nuestras manos ayudar a 
evitar contagios”.

La noche del viernes, 
la Secretaría de Salud fe-

deral en su reporte dia-
rio colocó a Quintana Roo 
con el color naranja luego 
de dos semanas de tenerlo 
en amarillo; la incidencia 
de casos, asentó, es de 19.1 
casos por cada 100 mil ha-
bitantes.

El reporte de la Secretaría 
de Salud estatal menciona 
que al 27 de septiembre se 
han notificado ocho mil 920 
personas recuperadas, 11 
mil 726 casos positivos y mil 
637 defunciones relaciona-
das a COVID-19.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 En Quintana Roo, el turismo rural representa una alternativa para las comunidades rurales. Foto Sedetur
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Quintana Roo avanza en la recuperación 
del turismo, afirma Carlos Joaquín

En el marco del Día Mundial 
del Turismo, el gobernador 
Carlos Joaquín Gonzalez ex-
presó que en el estado de 
Quintana Roo “tenemos el 
reto de avanzar juntos en 
una nueva forma de hacer 
turismo, con un modelo 
sustentable, respetuoso del 
medio ambiente e inclusivo 
para la prosperidad de nues-
tros pueblos”.

El mandatario estatal ex-
plicó que desde el inicio de 

su administración se trabaja 
en estrategias que permitan 
impulsar diversas activida-
des del turismo, una de éstas 
es la Semana del Turismo 
Rural del Caribe Mexicano, 
que se realiza del 27 de sep-
tiembre al 2 de octubre de 
este año.

En ocasión del Día Mun-
dial del Turismo, que se con-
memora cada año el 27 de 
septiembre, el gobernador 
dio el banderazo de inicio de 
la primera carrera virtual de 
la Universidad Tecnológica 
de Cancún, donde expresó 
que, ante la nueva norma-

lidad, se requiere de crea-
tividad para continuar con 
las diversas actividades y 
hábitos para cuidar la salud.

Precisó que el Plan 
Maestro de Turismo Sus-
tentable de Quintana Roo 
contempla equilibrar el 
desarrollo del centro y el 
sur del estado con los desti-
nos del norte que ya están 
consolidados, “para que los 
beneficios de esta actividad 
lleguen a los bolsillos de la 
gente y mejoren sus condi-
ciones de vida”.

“El turismo rural se ha 
vuelto de gran importan-

cia, significa todo el turismo 
de aventura, naturaleza, 
pueblos indígenas, áreas 
naturales protegidas. Quin-
tana Roo, en ese sentido, es 
extraordinario. Por ello es 
importante llevar a cabo la 
Semana del Turismo Rural”, 
expresó Carlos Joaquín.

La titular de la Secretaría 
de Turismo (Sedetur), Mari-
sol Vanegas Pérez, detalló 
que en esta semana se reali-
zará el lanzamiento del Pre-
mio Estatal a la Innovación 
en Turismo Rural, dirigido 
a todas las empresas dedi-
cadas a esta actividad y en 

este ámbito. Además, habrá 
un concurso de fotografía 
de turismo rural, paneles, 
foros y conferencias en la 
página de la Sedetur @Sede-
turQROO.

El gobernador Carlos 
Joaquín enfatizó que el obje-
tivo de este evento es que el 
turismo rural sea tan fuerte 
y genere tantos beneficios 
como todas las modalida-
des de turismo en Quintana 
Roo, “buscando siempre el 
equilibrio entre el cuidado 
de la salud y la recuperación 
económica para que la gente 
viva mejor”.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

EN DEFENSA DEL TERRITORIO

▲ Como parte de las acciones para la defensa del territorio en el conflicto 
limítrofe con los estados de Yucatán y Campeche, autoridades estatales, 
legislativas, peritos y representantes de la sociedad civil de Quintana Roo 
visitaron el Punto PUT para reunir pruebas periciales a favor de la entidad.
“Vamos a demostrar no sólo jurídicamente si no con las pruebas periciales, 
cartográficamente, de todas las formas que nosotros podamos demostrar, 

vamos a seguir insistiendo que este territorio es y siempre fue de Quintana 
Roo”, afirmó el diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Comisión 
de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos en el 
Congreso. El legislador precisó que, hasta el momento, el estado ha pre-
sentado ocho pruebas periciales, a diferencia de las pocas pruebas que han 
aportado los estados de Yucatán y Campeche. Foto Congreso de Q. Roo
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La declaratoria de color verde 
en el semáforo epidemioló-
gico en el estado de Campe-
che demuestra que las polí-
ticas públicas con estrategia 
que ha desarrollado la Secre-
taría de Salud del estado han 
dado resultado, en un trabajo 
conjunto de gobierno, empre-
sarios y sociedad, pero que se 
deben mantener las medidas 
de prevención y cuidados, 
para evitar un rebrote afirmó 
el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Carmen, Alejandro Fuentes 
Alvarado.

Indicó que desde el inicio 
de la emergencia sanitaria, 
el gobernador Carlos Miguel 
Aysa González y la Secretaría 
de Salud diseñaron una estra-
tegia de contención, permi-
tiendo que Campeche fuera 
una de las últimas entidades 
del país con presencia del 
coronavirus y la primera en 
colocarse en color verde en el 
semáforo epidemiológico.

“No podemos negar que 
la visión del gobernador ha 
permitido que los estragos 
de la pandemia no sean 
grandes, no sólo en mate-
ria de salud, sino también 
en el rubro económico, ya 
que a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Econó-
mico y Comercial (Sedeco), 
la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (Sedesyh) 
y la Secretaría de Turismo, 
se emprendieron acciones 
para beneficiar a los micro, 
pequeños y medianos em-
presarios”, agregó.

Fuentes Alvarado sos-
tuvo que gracias a estos apo-
yos, los micro, pequeños y 
medianos empresarios pu-
dieron mantener las fuentes 
de empleo en medio de la 
emergencia sanitaria y so-
portar los efectos negativos 
de la pandemia.

“Pero no debemos lan-
zar las campanas al vuelo, 
ya que la epidemia no se ha 
terminado. Vivimos en una 
nueva normalidad, en donde 
debemos seguir previniendo 
nuevos contagios”, añadió.

Este lunes se darán a cono-
cer las medidas que adoptará 
Campeche, al transitar al 
color “verde la la aurora” en 
el semáforo epidemiológico, 
adelantó José Luis González 
Pinzón, secretario de Salud del 
estado.

La ansiada calificación, 
sin embargo, no significa la 
reapertura total. Ya el gober-
nador Carlos Miguel Aysa 
González ha advertido que 
con todo y que la Secretaría 
de Salud federal colocó a la 
entidad en verde, las clases 
presenciales continuarán sus-

pendidas. Lo mismo ocurrirá 
con los eventos masivos y re-
creativos, salones de eventos, 
centros nocturnos y bares.

En un video transmitido 
en redes sociales, González 
Pinzón dio a conocer que 
habrá nuevas medidas para 

ordenar las actividades so-
ciales en Campeche, a partir 
del 28 de septiembre y hasta 
el 11 de octubre. Se prevén 
ajustes a los porcentajes de 
aforo para las actividades ya 
permitidas, respondiendo a 
un escenario de riesgo local, 
siendo ésta una decisión con 
apego a los máximos criterios 
de seguridad.

El funcionario indicó 
que se debe mantener el 
paso, respetando las medi-
das higiénicas y de sana dis-
tancia recomendadas, “no 
vacilar en ello, pues de lo 
contrario, retornaríamos a 
escenarios no deseables y 
a medidas más estrictas de 
restricción social”.

Ni desviaciones ni 
ocurrencias

En su mensaje, el secretario 
subrayó que desde el Ejecu-
tivo se procuró siempre un 
manejo responsable de la 
epidemia, apegados a estric-
tos criterios dictados por la 
Secretaría de Salud Federal, 
“pues tal y como ha sido reco-
nocido, no caímos en la pro-
vocación de las desviaciones 
técnicas, ni en ocurrencias”.

Dijo que los grandes pro-
pósitos sólo se alcanzan si se 
conjuga la participación del 
pueblo y el interés supremo 
del gobierno por la salud y 
prosperidad de todos, de ahí 
que el ataque frontal a la epi-

demia en Campeche, conjugó 
ambos factores que dieron es-
tos resultados.

Hizo un reconocimiento 
a los trabajadores del sector 
salud, quienes sin duda son 
los actores más visibles de 
la dura lucha contra el CO-
VID-19, “nuestro más sincero 
y merecido agradecimiento 
al personal de guardia, inten-
dencia, lavandería, choferes 
de ambulancias, manteni-
miento, camilleros, adminis-
trativos, paramédicos, pro-
motores, trabajadores socia-
les, químicos y por supuesto, 
enfermeras y médicos que 
brindaron sus servicios con 
profesionalismo y un alto 
sentido humanitario”.

Hoy, anuncio de medidas relativas al 
semáforo verde en Campeche
 Eventos masivos, centros nocturnos y bares seguirán suspendidos, advierte Salud

Se prevén ajustes 
a los porcentajes 
de aforo para las 
actividades ya 
permitidas

Gobierno estatal actuó con estrategia ante 
pandemia, reconoce Fuentes Alvarado
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Luego de la adjudicación del 
barco Caballo Azteca a un ex 
trabajador de la compañía 
Oceanografía S.A., como re-
sultado de un laudo a favor 
por despido injustificado, 
aún quedan pendientes por 
resolver aproximadamente 
300 expedientes en la Junta 
Especial Uno de Concilia-
ción y Arbitraje, señaló el 
abogado laboral Jesús Mar-
tín Pech Díaz, representante 
legal de los ex obreros de esa 
empresa.

“Estimamos que son cerca 
de 300 los expedientes que se 
encuentran en proceso en la 
Junta Especial Uno de la Local 
de Conciliación y Arbitraje, 
de ex obreros de Oceanogra-
fìa, quienes exigen el pago de 
sus liquidaciones conforme a 
derecho”, subrayó.

El litigante recordó que, 
al no presentarse comprador 
para la embarcación, durante 
el remate que se llevó a cabo 
el pasado jueves, la autori-
dad laboral adjudicó el buque 
a un ex obrero, por lo que 
Oceanografía tiene un plazo 
de cinco días para presentar 
los documentos que acredi-
tan la propiedad del mismo, 
a la vez que se informará de 
este fallo al Registro Público 
Marítimo Nacional.

En entrevista, consideró 
que tras muchos años de re-
trasos y tráfico de influen-
cias, el pasado 24 de septiem-
bre, durante la audiencia 
para el remate de la embar-
cación mencionada, “se actuó 
con estricto apego a derecho, 
brindando las garantías ne-
cesarias al trabajador, luego 
del laudo a su favor”.

Pech Díaz explicó que el 
remate y adjudicación del 
buque a un ex trabajador no 
exime a Oceanografía del 
cumplimiento de los laudos 
que se han emitido en favor 
de sus ex trabajadores.

Pendientes de resolución unos 300 
juicios laborales contra Oceanografía
En adjudicación de Caballo Azteca se actuó conforme a derecho, indica 
abogado Jesús Martín Pech

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

EX EMPLEADOS SIGUEN EXIGIENDO SUS LIQUIDACIONES
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La pandemia ha sido la dis-
rupción inesperada del 
2020 y sus efectos son 
múltiples y por el mo-

mento difíciles de magnificar. En 
consecuencia, los esfuerzos de in-
vestigación realizados de manera 
coordinada y que consideren los 
diferentes ámbitos de impacto, se-
rán de gran valor para la genera-
ción de conocimiento útil. 

La creación de observatorios 
para analizar distintos fenóme-
nos sociales ha tenido un apo-
geo importante y su objetivo 
central tiene que ver con el es-
tudio, registro y análisis de la 
situación y evolución de una de-
terminada problemática desde 
el ámbito territorial.

El Observatorio de Gobernanza 
y Coordinación Social Ante el CO-
VID (ORGA) que se puso en mar-
cha recientemente es una opor-
tunidad para atender el reto de 
generar conocimiento pertinente, 
desde una perspectiva interdis-
ciplinaria, con relación a una 
problemática compleja y multidi-
mensional como lo es la pande-
mia ocasionada por el coronavirus 
SARs-COV-2. 

Con la participación de tres ins-
tituciones de la región, como son 
la ENES, Unidad Mérida, el CEPH-
CIS y el CICY, podrá reflexionarse 
sobre la manera en la que se rela-
cionan nuestras capacidades para 
la producción de conocimiento en 
función de las señales, demandas 
y necesidades de desarrollo en 
nuestro entorno, especialmente 
en la península de Yucatán.

La misión del ORGA es con-
tribuir a comprender y mejorar 
los procesos de gobernanza y 

acción social en torno al CO-
VID-19 en Yucatán, a través de 
la conformación de un Obser-
vatorio Regional especializado 
en dar seguimiento a la articu-
lación entre instituciones gu-
bernamentales, organizaciones, 
comunidades y personas para 
atender las diversas proble-
máticas sociales y económicas 
derivadas de la pandemia, par-
ticularmente, en los siguientes 
ámbitos:

Seguridad alimentaria, Econo-
mía y empleo, Violencia de gé-
nero, Restricciones a la movilidad, 
Pueblo Maya.

El ORGA constituye un centro 
de pensamiento y de vigilancia 
estratégica en esos ámbitos, en-
tendidos como “espacios de obser-
vación”; en ese sentido, el ORGA 
produce y provee información 
documental organizada, disposi-
tivos de análisis y prospección, 

así como recomendaciones para 
mejorar las acciones de política 
pública ante la pandemia en el 
corto y mediano plazo. 

El Observatorio busca igual-
mente un diálogo permanente 
con todos los grupos sociales para 
enriquecer y profundizar el co-
nocimiento y comprensión de los 
ámbitos observados, promoviendo 
así la reflexión y el debate público 
sobre las consecuencias sociales, 
económicas y culturales de la pan-
demia en el estado de Yucatán. 
Entidad con condiciones particu-
lares que plantean un reto para el 
trabajo de investigación colabora-
tivo. Solo por mencionar algunos 
aspectos:

Yucatán ha establecido, de 
manera adicional a las disposi-
ciones federales, medidas para 
salvaguardar la salud pública 
como restricciones a la movili-
dad vehicular.

Un 60 por ciento de la pobla-
ción yucateca se reconoce como 
indígena (Inegi, 2015). 

Yucatán es altamente vulne-
rable a los impactos actuales y 
potenciales del cambio climático 
debido a su ubicación geográfica. 

En diversos municipios, desta-
cando Mérida, Kanasín y Valladolid 
han surgido iniciativas ciudadanas 
de carácter solidario para atender 
los efectos sociales y económicos 
de la pandemia, que evidencian un 
potencial cohesión y organización 
social, entre ellas, acopio de alimen-
tos, distribución de despensas y co-
medores comunitarios.

En futuras colaboraciones se-
guiremos conversando sobre los 
hallazgos de ORGA. Síganos en 
la página http://orga.enesmerida.
unam.mx/, y en las redes socia-
les: https://www.facebook.com/
ORGACovid19; https://www.ins-
tagram.com/orgacovid19

Colaboración y espacios de observación 
ante la pandemia
ANTONIETA SALDÍVAR CHÁVEZ

▲ El ORGA constituye un centro de pensamiento y de vigilancia estratégica en temas de Seguridad alimenta-
ria, Economía y empleo, Violencia de género, Restricciones a la movilidad, Pueblo Maya. Foto Observatorio de 
Gobernanza y Coordinación Social Ante el COVID

En el Observatorio 
de Gobernanza 
y Coordinación 
Social Ante el 
COVID colabora 
la ENES, el CICY y 
el CEPHCIS
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U
N ESTUDIO DE la Uni-
versidad de Cardiff 
(Reino Unido) y pu-
blicado en la revista 

Nature Astronomy, detalla el ha-
llazgo de una sustancia conocida 
como fosfosina en el planeta Ve-
nus, la sustancia fue encontrada 
con ayuda del telescopio James 
Clerk Maxwell en Hawái y el de 
Atacama en Chile; esta sustan-
cia en la tierra está asociada con 
la vida en algunos microbios o 
en ambientes pobres de oxígeno 
como los pantanos, por ello es 
que la presencia de la fosfosina 
en Venus abre la posibilidad de 
que haya vida en ese planeta lo 
que conducirá a nuevos descubri-
mientos sorprendentes.

VENUS ES EL segundo planeta del 
Sistema Solar y el más semejante 
a la Tierra por su tamaño, grave-
dad, masa, densidad, y volumen, 
y desde la Tierra es uno de los 
objetos más luminosos del cielo, su 
brillo sólo es superado por el Sol y 
el de la Luna, además para un es-
pectador desde la Tierra el planeta 
presenta un ciclo muy regular de 

visibilidad en la bóveda celeste lo 
que ha representado para varias 
culturas la inclusión de Venus en 
sus cosmovisiones.

EN EL CASO del México Antiguo 
las características de observación 
del planeta Venus en la bóveda 
celeste fueron asociadas a fechas 
muy relevantes del calendario 
agrícola debido a su coincidencia 
con estos ciclos. Así los puntos en 
el horizonte más extremos en el 
norte y sur donde aparece el pla-
neta Venus al atardecer coinciden 
más o menos con el comienzo y el 
fin de las lluvias respectivamente.

ESTA COINCIDENCIA FUE lo que 
hizo que las diferentes culturas 

del México Antiguo, entre ellas los 
mayas, asociaran al planeta Ve-
nus con la agricultura y sus dioses; 
Venus, la lluvia y el maíz fueron 
relacionados intensamente y sus 
representaciones materiales se 
observan hoy en códices, pintura 
mural y estructuras arquitectóni-
cas en los sitios arqueológicos.

EN EL CASO de la Zona Ar-
queológica de Chichén Itzá el 
planeta Venus fue representado 
en la plataforma que lleva pre-
cisamente ese nombre, se trata 
de una construcción cuadran-
gular de 17 metros de ancho 
por otros 17 metros de largo y 
cuatro metros de altura, ubicada 
enfrente de la fachada norte 
del Castillo, al inicio del sacbé 
(camino, en maya) que lleva al 
Cenote Sagrado, la plataforma 
en cada uno de sus lados tiene 
una escalinata y las alfardas es-
tán rematadas por cabezas de 
serpiente, en los paneles que 
decoran la estructura se pueden 
observar elementos que la han 
asociado con el planeta Venus: 
en la parte superior se observa 
una banda con una serpiente 
emplumada y elementos acuá-
ticos como peces, debajo de esta 

banda hay tres tableros el de la 
derecha tiene el glifo del planeta 
Venus y luego un atado de cañas 
con el símbolo del año, en el 
tablero central una deidad que 
agrupa elementos de Kukulkán 
como estrella vespertina (Venus 
en el atardecer), y el tablero 
de la izquierda representa las 
energías ascendentes y descen-
dentes del cosmos.

VENUS TUVO UN papel muy 
importante en las antiguas 
culturas y al parecer lo ten-
drá ahora para nosotros si se 
confirma lo descubierto por los 
científicos recientemente.

Venus y sus representaciones en Chichén Itzá
MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ

COLUMNA OBSIDIANA

▲ En Chichén Itzá, Venus fue representado precisamente en la plataforma que lleva su nombre. Foto Marco Antonio Santos Ramírez

Las diferentes 
culturas del 
México Antiguo 
asociaron 
intensamente 
a Venus con la 
agricultura y sus 
dioses

Desde la tierra, 
el planeta 
presenta un ciclo 
muy regular de 
visibilidad en la 
bóveda celeste
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La antología poética In-
surrección de las palabras 
viene de ese despertar de 
los escritores en lenguas 
indígenas que se inició 
desde la década de los 70 y 
que no se ha detenido, dijo 
Hermann Bellinghausen, 
compilador del ejemplar 
que se presentó el jueves 
por la noche en la Feria 
del Libro Independiente, 
que se realiza de manera 
virtual.

El libro es una coedición 
de La Jornada, El Colegio 
de San Luis, la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de 
México, el sello Ítaca y el 
Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (Inali); en 
él se encuentran las voces 
de 130 poetas de distintas 
lenguas originarias, de los 
cuales al rededor de 30 son 
mujeres.

El escenario de la es-
critura en lenguas indíge-
nas se ha movido muy de 
prisa. El libro registra algo 
que me parece una especie 
de aventura de la cultura 
mexicana, que ahora pare-
ciera estar más visible, que 
no estoy del todo seguro, 
que es la escritura de lite-
ratura en lenguas origina-
rias de México, algo que 
pareciera que ahí estaba, 
pero eran muchas excep-
ciones y muy pocas las 

lenguas que realmente se 
escribían y menos con una 
intención estrictamente li-
teraria.

Algunos de estos poemas 
se publicaron en Hojarasca, 
suplemento de La Jornada 
dirigido por Bellinghausen, 
otros en antologías en edi-
ciones artesanales o revistas. 
Actualmente, la poesía en 
lenguas originarias tiene un 
estado de dignidad cultural 
gracias a autores y estudio-
sos como Carlos Montema-
yor, el historiador Miguel 
León Portilla o Antonio Re-
yes Matamoros, quienes pro-
movieron la obra de escrito-
res indígenas.

Insurrección de las pa-
labras “es un producto un 
poco accidental de lo que 
ha sido la experiencia de 
Hojarasca, porque cuando 
este suplemento empezó a 
salir era excepcional que 
existieran textos litera-
rios escritos por autores 
en lenguas indígenas. Este 
libro registra mejor, por-
que cubre muchos años del 
surgimiento de una expre-
sión literaria de muchas 
lenguas; por lo menos 15 
están ampliamente bien 
representadas por escri-
tores que escriben en el 
siglo XXI, pero viene de 
un despertar de los escri-
tores indígenas que se fue 
gestando quizás a partir de 
los años 70. Una fecha que 
puede servir de guía es 
el Congreso Nacional Indí-
gena, de 1974, en San Cris-
tóbal de las Casas, donde 
por primera vez los pue-
blos indígenas empiezan a 
hablar de sus propias for-
mas de gobierno, de su au-
todeterminación, además 
de, por supuesto, justicia 
y todas las demandas que 
vinieron después”.

Una literatura indígena 
que se desarrolló tam-
bién a partir de las vin-
dicaciones de los grupos 
originarios a partir de la 
conmemoración de los 500 
años del descubrimiento 

de América y del levan-
tamiento zapatista, y que 
ahora, frente a su desa-
rrollo, enfrenta otros pro-
blemas: que las editoriales 
apuesten por ellos y con-
seguir lectores.

Crear lectores

“Una cosa es respetar las 
culturas o las tradiciones 
de los pueblos y otra cosa 
es enseñarles a escribir 
y leer en su lengua; no 
lo considera realmente la 
Secretaría de Educación 
Pública. Quizás ahora em-
pieza a haber presión en 
ese sentido, pero en reali-
dad la educación indígena 
ha consistido en buena 
medida castellanizar a los 
indígenas; entonces, hay 
un problema adicional, 
que es crear lectores para 
esta poesía.

“Tal vez en algunos casos 
eso lleve a desanimar a los 
autores de las lenguas por-
que no tienen quién los lea, 

como el Coronel de García 
Márquez, pero la creación 
de esta escritura es una 
forma de echarla a andar.”

Muchos de los poetas 
incluidos en Insurrección 
de las palabras son autores 
mayores de la literatura 
mexicana, añade el articu-
lista de este diario, quienes 
hablan de la relación con 
la tierra y la naturaleza, 
pero también de erotismo, 
rebelión y del despertar 

de las mujeres, su presen-
cia es muy significativa, 
y hablan de sensualidad 
o erotismo que son temas 
revolucionarios porque 
las tradiciones han sido 
en ese sentido mucho mas 
conservadoras, uno de los 
cambios importantes que 
puede verse en estas pá-
ginas.

La literatura en lenguas 
indígenas no se ha dete-
nido; quizá pronto sea ne-
cesario un segundo tomo. 
Creo, dijo, que Insurrec-
ción de las palabras es un 
libro donde, a pesar de que 
puede haber desigualda-
des, es una especie de te-
soro de una nueva riqueza 
que hay en México, y, 
realmente, es la oportuni-
dad de tener una visión lo 
más amplia posible de por 
donde están transitando la 
poesía y los pensamientos 
de los pueblos originarios 
de México en un momento 
en el que son tan impor-
tantes y necesarios.

Insurrección de las palabras, visión 
del movimiento de la poesía indígena
Antología a cargo del periodista y escritor Hermann Bellinghausen que se 
presentó en el encuentro virtual Feria del Libro Independiente

ERICKA MONTAÑO GARFIAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Algunos de los poemas en lenguas originarias se publicaron en Hojarasca, suplemento de 
La Jornada coordinado por Hermann Bellinghausen. Foto Yazmín Ortega

En el libro se 
encuentran 
las voces de 
130 poestas de 
distintas lenguas 
originarias; 
alrededor de 30 
son mujeres

Los autores 
hablan de la 
relación con 
la tierra y la 
naturaleza, 
pero también 
de erotismo o 
rebelión
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Doblete del Chucky en una 
felpa del Napoli al Genoa: 6-0

Incluso en una noche en la 
que Juventus fue superado 
por largos pasajes, el cam-
peón de las últimas nueve 
temporadas de la Serie A 
supo rescatar un punto al 
empatar ayer de visita 2-2 
con la Roma, en jornada en 
la que Hirving Lozano dio un 
paso importante en pos de 
consolidarse con el Napoli. 

Cristiano Ronaldo re-
meció las redes dos veces, 
incluyendo el gol para el 
empate en la segunda mi-
tad con un cabezazo, luego 
que la “Juve” había que-
dado con 10 hombres. Jor-
dan Veretout rubricó un 
doblete para la Roma.

“Supimos meternos en 
el partido, con todo y la 
tarjeta roja”, dijo Cristiano. 
“Al final de la temporada 
este podría ser un punto 
importante”.

Veretout adelantó a la 
Roma a los 31 de penal tras 
una mano de Adrien Rabiot, 
quien trataba de despejar 
un disparo de Veretout.

El astro portugués em-
pató a los 44 por una mano 
de Lorenzo Pellegrini a un 
remate del cinco veces ga-
nador del Balón de Oro.

Veretout anotó su se-
gundo en los descuentos de 
la primera parte al desairar 
a los veteranos centrales ju-
ventinos Leonardo Bonucci 
y Giorgio Chiellini.

Juventus quedó con 10 a 
los 62 por la segunda ama-

rilla mostrada a Rabiot, esta 
vez por un planchazo en 
el muslo izquierdo de Hen-
rikh Mkhitaryan

Cristiano rescató el 
punto cuando a los 69 se 
elevó para cabecear el 
centro de Danilo y suma 
tres goles en los dos prime-
ros partidos de la “Vecchia 
Signora”.

Juventus, que venció 
3-0 a Sampdoria, quedó dos 
puntos detrás de los colíde-
res Napoli, Verona y Milán.

“El Chucky” Lozano 
firmó un doblete y el Na-
poli vapuleó 6-0 al Genoa, 
en un partido que fue de-
morado por un positivo de 
coronavirus.

El silbatazo inicial se re-
trasó tres horas luego que 
el arquero de Genoa Mattia 
Perin diera positivo, lo que 

provocó una nueva serie de 
hisopados el sábado y mo-
dificar la hora de salida del 
viaje a Nápoles. El volante 
del Genoa, Lasse Schöne, 
también arrojó positivo.

Napoli se fue al des-
canso con ventaja 1-0 gra-
cias al gol de Lozano a pase 
de Dries Mertens a los 10 
minutos.

Piotr Zielinski anotó 
apenas segundos después 
de la reanudación, Mertens 
firmó el segundo a los 57 
y el “Chucky” duplicó su 
cuenta a los 65.

Los goles de Elif Elmas y 
Matteo Politano coronaron 
una noche redonda para el 
Napoli, que visitará a Ju-
ventus la próxima semana.

Asimismo, cuando el fu-
turo luce incierto para el 
Barcelona, el brillo de la fi-

gura del juvenil Ansu Fati 
alimenta la ilusión de sus 
aficionados tras la salida de 
Luis Suárez.

El delantero de 17 años 
firmó un doblete en cuatro 
minutos con el que impulsó 
la goleada del Barcelona 
4-0 sobre el Villarreal en 
La Liga española, después 
de un verano turbulento en 
el que Lionel Messi anunció 
a los directivos su intención 
de partir de la institución.

Suárez fue una de va-
rias figuras azulgranas 
que se marcharon tras la 
llegada del técnico Ro-
naldo Koemen. El debut 
del delantero uruguayo 
con el Atlético de Madrid 
no pudo ser mejor al ano-
tar dos goles y gestar otro 
en el 6-1 que le endosaron 
al Granada.

AP
ROMA

Triunfales estrenos del Barcelona y Atlético de Madrid

 Hirving Lozano se lució en la goleada del Napoli. Foto Ap

Mañana, el nuevo 
clásico peninsular 
entre Venados y 
Cancún FC

Chivas y Tigres lograron vic-
torias muy importantes en la 
jornada 12 de la Liga Mx.
Un cabezazo de Jesús Molina 
y un penal convertido por José 
Juan Macías ayudaron a que el 
“rebaño” remontara y venciera 
2-1 a Mazatlán, al tiempo que los 
felinos se impusieron a Monte-
rrey en el clásico regio. Mientras 
tanto, en la Liga de Expansión, 
Venados y Cancún FC se alistan 
para el nuevo clásico peninsular.
Venados y Cancún FC suma-
ron puntos en la fecha seis; 
los yucatecos al doblegar 1-0 a 
Tlaxcala y los quintanarroenses 
con empate a uno ante los Do-
rados. Cancún es tercero con 
12 unidades y Yucatán es 15o. 
y penúltimo con cinco.
Mañana martes, los astados 
visitarán a Cancún a las 19:05 
horas, en la jornada siete. Fox 
Sports y Claro Sports transmi-
tirán el encuentro. 
Asimismo, el chileno Nicolás 
Díaz puso al frente al equipo 
debutante en primera división a 
los cinco minutos ante las Chi-
vas, pero Molina empató con 
un remate de palomita a los 13 
y Macías le dio la vuelta a los 
32. Guadalajara se levantó tras 
perder la semana pasada en 
el clásico ante América. Con 
el triunfo, el equipo de Víctor 
Manuel Vucetich acumula 18 
puntos. Mazatlán extendió a 
tres su racha sin ganar y se 
mantiene con 10 unidades.
Los uruguayos Leonardo Fernán-
dez y Nicolás López aportaron 
las anotaciones para que Tigres 
venciera 2-0 a los Rayados. Con 
el resultado, los felinos consiguie-
ron su tercer triunfo consecutivo y 
ya tienen 20 puntos. Monterrey se 
mantiene con 17 unidades.

De la reDacción y ap

París.- La máxima cabeza de 
serie Simona Halep ganó 10 
juegos consecutivos rumbo 
a una victoria ayer 6-4, 6-0 
sobre Sara Sorribes Tormo, 
para alcanzar la segunda 
ronda del Abierto de Francia 
y extender a 15 su racha de 
victorias.
El arranque del último “Grand 
Slam” en este año de pande-

mia también fue positivo para 
otros ex Copa Yucatán como 
“Coco” Gauff, John Isner y Ta-
ylor Fritz.
Halep ganó en el día que cum-
plió 29 años, pero sin planes 
para celebrar mucho por la no-
che. La pandemia tiene a los te-
nistas encerrados en la burbuja 
de bioseguridad de sus hoteles. 
Con gruesas mallas negras y 

una camiseta rosada de man-
gas largas para mitigar el frío 
en la cancha Philippe Chatrier, 
la campeona de la edición de 
2018 acumuló numerosos erro-
res de forzados y se encontró 
perdiendo 4-2. Pero no tardó 
en enchufarse, llevándose el 
primer set sin ceder puntos en 
un juego con su saque. Sen-
tenció la victoria con su primera 

bola para partido. La subcam-
peona del “US Open”, Victoria 
Azarenka, venció 6-1, 6-2 a la 
montenegrina Kovinic.
Gauff, la estadunidense de 
16 años, debutó en el cuadro 
principal del torneo parisino 
al vencer 6-3, 6-3 a la bri-
tánica Johanna Konta (9a. 
cabeza de serie). Konta fue 
semifinalista hace un año en 

París, y Gauff perdió en la 
fase preliminar.
En el primer duelo de campeo-
nes de “Grand Slam” en la pri-
mera ronda de un “major” desde 
2012, Stan Wawrinka despachó 
6-1, 6-3, 6-2 a Andy Murray. 
Alexander Zverev, el subcam-
peón del reciente Abierto es-
tadunidense, fue de menos a 
más para vencer a Dennis No-
vak por 7-5, 6-2, 6-4.

ap

Halep supera su primera prueba en un frío Roland Garros; Gauff vence a Konta
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Listo el escenario para las batallas 
de octubre: los Dodgers, favoritos

Por vigésima temporada 
consecutiva habrá nuevo 
campeón en Grandes Ligas.

Los Nacionales de Wash-
ington se quedaron lejos del 
rendimiento que los llevó a 
la corona en octubre pasado 
y no pudieron clasificar ni 
siquiera con un formato ex-
pandido de playoffs.

Ayer, al caer el telón 
de una campaña especial 
y como ninguna otra, que 
fue un “sprint” lleno de 
emociones de principio a 
fin, Cardenales y Cervece-
ros aseguraron los últimos 
dos boletos para el que se 
espera sea un torneo vi-
brante de 16 equipos por el 
título de la Serie Mundial. 
En la Liga Americana com-
petirán Tampa Bay, Min-
nesota, Oakland, Yanquis, 
Medias Blancas, Astros, In-
dios y Azulejos. En la Na-
cional, Atlanta, Cachorros, 
Dodgers, San Diego, Miami, 
Cincinnati, San Luis y Mi-
lwaukee.

¿Qué pasará? Los Dod-
gers, con su letal combina-
ción de efectividad en la 
loma y poder -encabezaron 
las Mayores en porcentaje 
de carreras limpias admiti-
das y jonrones- además de 
profundidad, son los favori-
tos en el Viejo Circuito para 
avanzar al Clásico de Otoño 
por tercera vez en cuatro 
años. En el Joven Circuito el 
cetro está para cualquiera. 
No hay un equipo domi-
nante; las Mantarrayas 
abrumaron a los Bombar-
deros del Bronx y se ven 
como el conjunto más com-
pleto; los Mulos fueron un 

equipo de marcadas rachas 
y cerraron perdiendo sus 
últimas dos series, frente a 
Toronto y Miami.

Las series de comodines 
de la Americana se ponen 
en marcha mañana mar-
tes. Las de la Nacional el 
miércoles.

La clasificación de los 
Marlines, que no estaban 
en postemporada desde 
2003, fue especialmente 
impresionante. Alrededor 
de 20 de sus peloteros die-
ron positivo por COVID-19 
y el club no pudo jugar du-
rante casi dos semanas. La 
oficina se las ingenió para 
armar un róster, firmando 
a varios agentes libres y 
novatos, y Don Mattingly, 
quien debe ser el Mánager 
del Año, mantuvo fuerte 
mentalmente a su joven 
plantel, le sacó el máximo 
provecho e hizo que fuera 
más competitivo. También 
merece mucho mérito De-

rek Jeter, el CEO y uno de 
los dueños de los Marlines, 
que ahora regresa en otra 
faceta a las batallas de octu-
bre, en las que brilló como 
jugador de los Yanquis. Su 
liderazgo se notó en Miami.

El conjunto del Sur de 
Florida amarró su boleto 
en la casa de los Mulos 
-se coronaron en el viejo 
Yankee Stadium en 2003-, 
en el aniversario del falle-
cimiento del lanzador cu-
bano José Fernández y del 
último encuentro de Jeter 
en el Bronx, en el que fue 
el héroe ante los Orioles de 
Baltimore. ¡Uff!

Hablando de los Bom-
barderos, éstos depende-
rán mucho de lo que hagan 
su as Gerrit Cole, quien ce-
rró viéndose como el pít-
cher que ayudó a Houston 
a llegar a la Serie Mundial 
hace un año, y el dúo di-
námico de D.J. LeMahieu 
y Luke Voit, los primeros 

compañeros de equipo 
en ser líderes de la Gran 
Carpa en bateo y jonrones 
desde Henry Aaron (.355) 
y Eddie Matthews (49 cuá-
druples) con los Bravos de 
Milwaukee en 1959. Le-
Mahieu (.364) se unió a Ed 
Delahanty como los úni-
cos campeones de bateo 
en ambas ligas, Delahanty 
lo logró en 1899 (Nacio-
nal; .410, Filis) y 1902 (.376 
con los Senadores). Voit se 
voló la barda 22 veces, tres 
más que el patipálido José 
Abreu. El bravo Marcell 
Ozuna terminó con 18.

El timonel Dusty Baker 
hizo historia al llevar a su 
quinto equipo distinto, en 
este caso Houston, a los pla-
yoffs. ¿Recuperarán algo 
de su magia en octubre los 
Astros? Quienes podrían 
crear magia en la postem-
porada son los Rojos con su 
tremendo pitcheo abridor. 
Cuidado con Cincinnati.  

DE LA REDACCIÓN Y MLB.COM

Cardenales y Cerveceros amarraron ayer los últimos boletos

 César Valdez concretó la victoria de ayer de los Orioles en la casa de los Azulejos. Foto Ap

Bieber logra la triple 
corona; Valdez cierra 
con salvamento

César Valdez, Giovanny Ga-
llegos y Óliver Pérez cerra-
ron bien la temporada ayer, 
cuando quedaron definidos 
los duelos de playoffs y Shane 
Bieber, de los Indios de Cle-
veland, se convirtió oficial-
mente en el primer ganador 
de la Triple Corona de pitcheo 
desde el zurdo venezolano 
Johan Satana en 2006.
Valdez se apuntó su tercer 
salvamento al retirar en 1-2-3 
la novena entrada del partido 
que Baltimore le ganó 7-5 a 
Toronto para mandar a los 
Azulejos del cátcher novato 
mexicano Alejandro Kirk a un 
choque con Tampa Bay (1) 
en la primera ronda de la 
postemporada. El sonorense 
Gallegos (2-2) colgó dos ar-
gollas con tres ponches para 
llevarse la victoria en el en-
cuentro en el que San Luis 
se impuso 5-2 a Milwaukee. 
Ambos clasificaron. 
Las otras series de comodi-
nes en la Americana serán 
Yanquis (5)-Cleveland (4); 
Houston (6)-Minnesota (3) y 
Medias Blancas (7)- Oakland 
(2). En la Nacional, los Dod-
gers (1) recibirán desde el 
miércoles a los Cerveceros 
(8) y Atlanta (2) a Cincinnati 
(7), mientras que los Carde-
nales (5) visitarán a los Pa-
dres de “Slam” Diego (4) y los 
sorprendentes Marlines (6) a 
los Cachorros de Chicago (3).
El zurdo Pérez ayudó a la tribu 
a terminar la campaña con ré-
cord de 35-25, tras una victoria 
de 8-6 ante los Piratas de Pitts-
burgh (19-41). El experimen-
tado relevista sacó dos tercios 
con un ponche y sin daño per-
mitido. Mañana martes en casa 
de la tribu se espera un duelo 
de pitcheo electrizante en el 
arranque de la batalla Indios-
Yanquis. Bieber, quien terminó 
de líder en victorias (8), efec-
tividad (1.63) y ponches (122), 
se enfrentaría a Gerit Cole.      
Los Astros (29-31) avanzaron 
a la postemporada con marca 
perdedora después de que 
Rougned Odor conectó dos 
jonrones y los Vigilantes se 
impusieron 8-4 a Houston, la 
tercera victoria consecutiva de 
Texas sobre los actuales cam-
peones de la Liga Americana.       

De la reDacción y ap

Los 49’s de San Francisco no 
necesitaron del quarterback 
Jimmy Garoppolo ni del resto 
de sus titulares lesionados para 
imponerse en el temido césped 
artificial del MetLife Stadium.
Controlaron el balón a la ofen-

siva y dominaron en defensa 
a los Gigantes de Nueva York 
para lograr otro sencillo triunfo 
en la costa este, en una jor-
nada dominical de la NFL en 
la que Buffalo y Pittsburgh me-
joraron a 3-0 y Atlanta sufrió 

nuevo colapso para caer a 0-3.
Nick Mullens pasó para 343 
yardas y un touchdown para 
encaminar a los 49’s a su se-
gundo triunfo en el MetLife en 
semanas consecutivas, una 
victoria de 36-9 sobre los errá-
ticos “Giants”, que siguen sin 
ganar en la campaña.
Los Acereros superaron 28-21 

a Houston y los Bills 35-32 a 
los Carneros. Los Patriotas les 
quitaron el invicto a los Rai-
ders al vencerlos 36-20. Hoy, 
a las 19:15 horas (T.V.: ESPN), 
chocarán en Baltimore Jefes 
(2-0) y Cuervos (2-0), grandes 
candidatos a llegar a la final.   

ap

Se imponen los mermados 49’s y los 
Patriotas les marcan el alto a los Raiders
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En su temporada 18, con la 
que impuso récord para 
mexicanos en las Grandes Li-
gas, Óliver Pérez tendrá una 
nueva oportunidad de llegar 
por primera vez a una Serie 
Mundial.

Las posibilidades de que lo 
logre el experimentado lanza-
dor surgido de las filas de los 
Leones de Yucatán son más 
que buenas con los Indios de 
Cleveland, que comenzaron la 
última jornada de la tempo-
rada regular de las Mayores 
en el liderato de efectividad 
de la Liga Americana con 3.28 
-sólo los Dodgers (3.08) los su-
peraban en todo el beisbol- y 
en la cima de ponches (611) 
en general. La tribu, apoyada 
en el hermético Shane Bieber, 
favorito para llevarse el Cy 
Young, sólo estaba detrás de 
los angelinos en WHIP (1.11, 
por 1.06) y era cuarta en bateo 
en contra (.223). Óliver, de 39 
años, el mismo número que 
porta en su uniforme, contri-
buyó con auts importantes 
en las últimas entradas a ese 
dominio de Cleveland en el 
centro del diamante y fue una 
de las figuras de un sólido año 
para el relevo mexicano en el 
mejor beisbol del mundo.

Pérez y otros dos vetera-
nos, Joakim Soria (Oakland) 
y Sergio Romo (Minnesota), 
llegaron al último día de la 

fase regular con efectividad 
de 3.15 o menos y cada uno 
fue importante en el bulpén 
para que sus equipos sellen 
sus boletos a la fiesta de oc-
tubre. Giovanny Gallegos (1-
2, 4.15, de 4-4 en oportuni-
dades de salvamento) siguió 
demostrando que tiene con 
qué convertirse en el cerra-
dor de tiempo completo de 
los Cardenales; Humberto 
Castellanos y Jesús Cruz 
-los derechos de retorno de 
éste último son de las fie-
ras yucatecas-, debutaron 
con Houston y San Luis, 
respectivamente, mientras 
que Víctor González se ganó 
la confianza de los Dodgers 
con sus efectivos relevos y 
versatilidad.

Óliver y Soria han exten-
dido sus carreras en la Gran 
Carpa a base de pitcheo in-
teligente y de saber combi-
nar sus variados repertorios. 
Pérez (1-1, 2.08, .217 de bateo 
en contra) se apoyó prácti-
camente la misma cantidad 
de tiempo en el “sinker” (43.4 
%) que en el “slider” (42.6) y 
también usó la recta de cua-
tro costuras (14 %), de acuerdo 
con el portal baseballsavant.
mlb.com, para superar el pro-
medio de efectividad de su 
carrera (4.35). Soria (2-2, 2.82, 
.217), de los Atléticos, campeo-
nes de la División Oeste de la 
Liga Americana, utiliza hasta 
cinco lanzamientos diferen-
tes, recta de cuatro costuras, 

“slider”, cambio, curva y recta 
cortada, pero se ha conver-
tido en un maestro de la recta 
de cuatro costuras, la cual tiró 
esta campaña 65.5 % de las 
ocasiones, muy por arriba de 
su segunda arma, el “slider” 
(19.9 %). Romo (1-2, 3.15, 0.95 
de WHIP y .189 de bateo en 
contra) siempre ha tenido un 
letal “slider” (65.6 %) como su 
pitcheada de aut, pero tam-
bién ataca con recta de cuatro 
costuras (12.1 %), “sinker” (11.6 
%) y cambio (10.7 %). 

Hasta antes del do-
mingo, Pérez, Soria, Romo 

y Gallegos se combinaron 
para lograr 12 salvamentos. 
Giovanny, el derecho sono-
rense, es un pítcher prác-
ticamente de dos envíos: 
“slider” (51.4 %) y recta de 
cuatro costuras (47.1). 

Óliver, quien se encon-
traba a 10 apariciones de las 
700 en Grandes Ligas, podrá 
a partir de mañana martes 
mejorar sus sólidos números 
en postemporada (2-0, 3.86, 
16.1 IP), donde no lanza desde 
2017 y antes tiró con Mets, 
Houston y Nacionales de 
Washington. 

Óliver fue una de las figuras en 
sólido año para el relevo mexicano
Como parte de efectivo pitcheo puede llegar a su primer clásico

ANTONIO BARGAS

▲  Óliver Pérez fue parte del cuerpo de pitcheo más efectivo 
de la Liga Americana. Foto @MLB_Mexico

Arozarena se perfila para ser pieza 
importante de Tampa Bay en los playoffs

Juárez entrena con Mexicali; Morejón prepara 
a la ofensiva cañera

Cuando estaba repartiendo 
líneas en el Kukulcán Alamo 
durante entrenamientos con 
prospectos de los Leones a 
principios de este año, Randy 
Arozarena difícilmente pudo ha-
berse imaginado la temporada 
de luces y sombras que se ave-
cinaba para él.
Pero una vez superada la turbu-
lencia, que se debió principal-
mente al periodo que no pudo 
entrar en acción por el corona-
virus, el jardinero cubano, ex de 
la Liga Meridana de Invierno, no 

solamente encontró un lugar con 
las Mantarrayas de Tampa Bay, 
sino que se perfila para ser uno 
de los elementos principales a 
la ofensiva y defensiva para los 
campeones de la División Este 
de la Liga Americana en su cam-
paña de playoffs que arranca 
mañana.
Arozarena, quien ayer al caer el 
telón de la fase regular fue tercer 
bate (negoció dos bases por 
bolas y anotó una carrera) y jugó 
de jardinero izquierdo y central, 
impresionó al mánager Kevin 

Cash durante la Liga de la To-
ronja, tras esos buenos días de 
práctica en la capital yucateca, y 
cuando parecía que tenía bue-
nas posibilidades de quedarse 
con el equipo en el campamento 
de verano el virus le impidió 
entrenar y lo marginó durante 
varias semanas. Cuando final-
mente le llegó su oportunidad el 
ex senador de la Morelos no la 
desaprovechó. En sus primeros 
62 turnos al bate conectó siete 
cuadrangulares, con un OPS de 
1.036. Produjo 11 carreras, anotó 
14 y se robó cuatro bases. 

Antonio BArgAs

Luis Juárez, quien dijo a La 
Jornada Maya que planea tener 
un gran regreso con los Águilas, 
apuntándole a un campeonato 
y título de bateo, lo que ya con-
siguió con el conjunto que dirige 
Pedro Meré, se unió la semana 
pasada al campo de entrena-
miento de Mexicali.
“El Pepón”, quien no juega 
desde hace un año, pero se 
siente muy bien físicamente, 
practica en el nido con sus 
compañeros en Yucatán, Leo 
Heras y Héctor Hernández.

En el campamento de Los Mo-
chis, Oswaldo Morejón ya parti-
cipó en sus primeras sesiones al 
frente de una ofensiva que en el 
papel tiene con qué estar entre 
las más productivas y explosivas 
de la Liga Mexicana del Pacífico. 
Rodolfo Amador, Isaac Rodrí-
guez y Saúl Soto están entre 
los que ya se reportaron con los 
Cañeros. En Monterrey, el nuevo 
jardinero de los Sultanes, José 
Juan Aguilar, expresó que “va-
mos a dar todo por el todo”. 

Antonio BArgAs

Urías, González y 
Valdez, pítchers 
que dejaron huella
Julio Urías, Víctor González y 
César Valdez estuvieron en-
tre los lanzadores que deja-
ron huella en una temporada 
regular que fue única en las 
Ligas Mayores. 
Los dos jóvenes mexicanos 
y el experimentado domini-
cano se vieron fuertes en el 
montículo a lo largo de su 
participación en la campaña 
y en el caso de Urías y Gon-
zález ayudaron a que los 
Dodgers consiguieran una 
actuación histórica, al tiempo 
que Valdez impresionó al 
alto mando de Baltimore y 
contribuyó a que los Orioles 
estuvieran por un rato en la 
pelea por los playoffs. Difícil 
que el Pítcher del Año de la 
Liga Mexicana en 2019 con 
Yucatán regrese a la cueva 
en 2021, al menos en el 
inicio del calendario, ya que 
seguramente el piloto de los 
oropéndolas, Brandon Hyde, 
lo considerará para ser parte 
de su cuerpo de serpenti-
nas. En poco tiempo fue de 
los orioles más valiosos con 
récord de 1-1 y 1.35 en 13 
entradas y un tercio, en las 
que ponchó a 12.
De acuerdo con el Elias 
Sports Bureau, los Dodgers 
son el cuarto equipo en la 
era de Serie Mundial (desde 
1903) en ganar al menos 60 
% de sus decisiones contra 
cada club que enfrentaron 
y el primero en 101 años. Y 
en ello tuvieron que ver los 
zurdos Urías (3-0, 3.27 en 
10 aperturas) y González, 
debutante, que registró 3-0 
y 1.33 en 15 apariciones.

Antonio BArgAs



Ya lo dijo Villoro: “El futbol 
puede ser practicado por 
un regordete y no muy 
rápido y se llama Mara-

dona, por alguien que estuvo a 
punto de padecer enanismo y es 
Lionel Messi, por un poliomielí-
tico con los pies torcidos y es Ga-
rrincha”. El césped no discrimina, 
siempre y cuando tengas buen 
manejo de balón y entiendas el 
sencillo concepto del trabajo en 
equipo y el esfuerzo incansable. 

El futbol es un juego maravi-
lloso porque para jugarlo, diver-
tirse y apasionarse con él no hace 
falta equipo especial o una cancha 
cara. Vamos, ni siquiera hace falta 
una pelota. Una bola de papel o 
una lata, cualquier cosa, puede 
ser suficiente como balón y unas 
rayas en la tierra o dos simples 
piedras pueden ser las porterías. 

Eso es lo importante del fut-
bol: que es para todos, que en la 
cancha David puede derrotar a 
Goliat, el niño de las favelas puede 
conquistar el mundo, la niña que 
se convierte en campeona puede 
ser un símbolo de su país y las 
escuadras que se empeñan, pue-
den ascender y pasar de la tercera 
división a ganar la Champions 
League. En México, esa magia em-
pieza a ser liquidada. 

En nuestro país, los de siem-
pre, los que por años han con-
denado a nuestro balompié a la 
mediocridad, hoy nos están re-
cordando que la pelota es de ellos, 
así no sepan jugar bonito. Uno 
recuerda con coraje cuando en 
los juegos de la infancia, el balón 
le pertenecía al más torpe de toda 
la cuadra, pero al ser amo y se-
ñor de la pelota, él decidía cómo, 
cuándo y contra quién jugar. Y la 
tarde se nos iba en partidos insul-
sos carentes de competencia. 

Ya no hay Liga de Ascenso 
y sólo hay un torneo de expan-
sión –que de anchura sólo tiene el 

nombre– y que limita las oportu-
nidades económicas y sociales de 
cientos de jóvenes que persiguen 
un balón a sabiendas que la re-
compensa tendrá que esperar un 
largo tiempo. 

¿Cómo jugar cada domingo 
a sabiendas que no hay ascenso 
ni descenso? ¿Si no hay cielo ni 
suelo, cuál es el parámetro? ¿De 
qué sirve sudar si no hay un es-
tímulo deportivo que aliente la 
competencia? ¿Para qué estudiar 
si sabes que aun pasando con 
sobresaliente el examen final te 
quedarás en el mismo grado?

Claro, esto no se acaba hasta 
que se acaba y el último minuto 
tiene 60 segundos, como decía 
don Fernando Marcos. Hoy, en 
el balompié nacional hay un 
grupo de renegados, Venados, 
Correcaminos y U. de G., que 
plantan cara  a la omnipotente 

Federación Mexicana de Futbol 
para evitar que les roben la 
Liga de Ascenso. 

En la Liga MX la plantilla más 
cara, que es la del Monterrey, re-
presenta casi cinco veces la nó-
mina del conjunto más barato, 
que es la de los Gallos Blancos 
del Querétaro. Y pareciera que 
los amos del balón quieren seguir 
ampliando la brecha y limitar las 
opciones de los demás equipos.

La decisión ya está en manos 
del Tribunal Arbitral du Sport 
(TAS), esa instancia internacional 
que es la Suprema Corte del de-
porte mundial. Sería un acto de 
justicia que TAS le regresara al 
futbol mexicano la idea del balom-
pié como canal de movilidad y no 
permitiera que se convirtiera en 
un club selecto de privilegiados, 
autollamados caballeros, donde el 
dinero -y no el mérito- manda. 

Los gobiernos, los políticos y los 
partidos que le cerraron la puerta a 
millones, para repartirse las opor-
tunidades entre unos cuantos, han 
pagado esa soberbia con su deca-
dencia y colapso. La Federación 
Mexicana de Futbol ya lleva dé-
cadas en la mediocridad, este acto 
de abuso puede ser el principio del 
hartazgo que conduzca al descré-
dito final, para traer la renovación. 

Muchos han dicho, desde Al-
bert Camus, el ganador del Nobel 
de Literatura, hasta César Luis 
Menotti, que el futbol se parece 
a la vida; si la vida también se pa-
rece al futbol, en estos tiempos de 
cambio y fin de las élites, la clau-
sura de la Liga de Ascenso podría 
ser el inicio de algo más grande 
e impredecible. Advertidos están 
“los dueños del balón”. 

contacto@lajornadamaya.mx

Los dueños del balón
MIGUEL COCOM

▲ El futbol puede ser practicado por un regordete y no muy rápido y se llama Maradona, por alguien que estuvo 
a punto de padecer enanismo y es Lionel Messi. Foto Reuters

El futbol es un 
juego maravilloso 
porque para jugarlo 
no hace falta 
equipo especial
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Encubrió, mintió y torturó el gobierno 
pasado, señala el fiscal Gertz Manero

A seis años de la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa, las recientes indaga-
torias de la Fiscalía General 
de la República (FGR) han 
establecido que en la admi-
nistración pasada el gobierno 
de la República se convirtió 
en el operador de un encu-
brimiento generalizado, que 
todas sus instancias desde la 
cúspide del poder hasta los 
operadores más elementales 
encubrieron, mintieron, tor-
turaron, realizaron falsas dili-
gencias y trataron de ocultar 
con impunidad y con escán-
dalos mediáticos lo sucedido 
con los estudiantes, señaló 
el fiscal general Alejandro 
Gertz Manero, al dar a cono-
cer el informe institucional 
de este asunto.

En ese contexto, el Mi-
nisterio Público Federal ha 
centrado las investigacio-
nes de la participación del 
Ejército en tres integrantes 
de la Defensa Nacional, por 
actos de omisión y presun-
tamente en algunos de estos 
casos porque habrían reci-
bido sobornos de Guerreros 

Unidos para no afectar sus 
operaciones, revelaron fun-
cionarios federales.

Ante padres de las vícti-
mas, integrantes de organi-
zaciones sociales y autorida-
des del gobierno federal, en 
un acto encabezado por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, Gertz Ma-
nero expresó en una trans-
misión por videoconferencia 
que también determinaron 
que el ex titular de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
(AIC) Tomás Zerón de Lucio 
se convirtió en el operador 
de un encubrimiento gene-
ralizado y que éste recibió 
como pago mil millones de 
pesos que se robó de la ex-
tinta Procuraduría General 
de la República.

La evidencia recabada 
también revela que la dili-
gencia en la que se encon-
traron fragmentos óseos en 
el río Cocula en octubre de 
2014 –inspección funda-
mental en la teoría del caso 
que sostiene que los norma-
listas fueron incinerados en 
el basurero de Cocula, sus 
restos triturados, metidos en 
bolsas y luego arrojados a 
la corriente de ese afluente– 
fue un montaje en el que 
la agente del Ministerio Pú-
blico encargada de dar fe de 

ella, firmó el reporte estando 
en la Ciudad de México y 
ahora está bajo proceso.

De Zerón de Lucio, a 
quien se refirió sin men-
cionarlo por su nombre, el 
fiscal dijo que se convirtió 
en el vocero oficial del go-
bierno federal y en el princi-
pal orquestador de toda esta 
mentira y de esas falsedades, 
llevando a cabo diligencias 
absolutamente reprobables, 
sin ningún control legal.

En torno a la privación de 
la libertad y posterior desa-

parición de los normalistas, 
las recientes investigaciones 
sostienen que la presencia de 
los estudiantes fue un coinci-
dente letal en un momento 
de choque entre los grupos 
delincuenciales, sus encubri-
dores y sus socios, enquis-
tados en las policías locales, 
en la Policía Federal, en los 
distintos organismos y fuer-
zas del Estado mexicano que 
tenían presencia en ese lugar.

Con base en las investi-
gaciones realizadas, hubo 
una matanza que ocurrió de 

forma simultánea a la desa-
parición de los jóvenes. Hay 
acusaciones de que cerca de 
80 personas fueron masacra-
das y ocultadas en Iguala por 
diferentes grupos delictivos 
y sus cómplices oficiales en 
esa lucha feroz entre crimi-
nales y encubridores buro-
cráticos, a lo que no se le dio 
seguimiento alguno por las 
autoridades competentes.

Gertz Manero puntualizó 
que autoridades judiciales 
locales ocultaron videos que 
testimonian los hechos.

GUSTAVO CASTILLO
ALMA MUÑOZ 
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Durante su comparecen-
cia virtual con motivo 
del sexto aniversario de 
la desaparición de los 

43 normalistas de Ayotzinapa, el 
fiscal general de la República, Ale-
jandro Gertz Manero, explicó los 
avances de la instancia a su cargo 
en el esclarecimiento del caso, 
presentó un amplio panorama 
acerca de las tretas empleadas por 
la pasada administración federal 
para impedir que se conociera la 
verdad sobre lo ocurrido la no-
che del 26 de septiembre de 2014 
en Iguala, Guerrero, y detalló las 
responsabilidades de prominentes 
ex funcionarios públicos en el cú-
mulo de irregularidades perpetra-
das con el fin de denegar la justicia 
a las víctimas y sus familiares.

Gertz Manero remarcó: ya no 
cabe la menor duda de que el 
gobierno anterior, en todas sus 
instancias, desde la cúspide del 
poder hasta los operadores más 
elementales, encubrieron, min-
tieron, torturaron, realizaron 
falsas diligencias y trataron de 
ocultar con impunidad y con es-
cándalos mediáticos una trama 
que ahora se ha logrado exhibir 
con toda su crudeza y realidad.

Desde Palacio Nacional, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador calificó de lamentable y 
dolorosa la desaparición de los 43 
estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos, reiteró el 
compromiso de su gobierno para 
acabar con el encubrimiento que 
ha sido el sello del tratamiento 

oficial del caso, y pidió disculpas 
en nombre del Estado, porque 
estamos ante una gran injusticia 
cometida por el Estado mexicano, 
el cual está obligado a reparar el 
daño, aclarar lo que sucedió y en-
tregar buenas cuentas, y tiene que 
haber justicia.

En respuesta al informe pre-
sentado por el mandatario, los 
familiares de los jóvenes desa-
parecidos se expresaron satisfe-
chos; señalaron el contraste con 
el trato recibido durante el se-
xenio de Enrique Peña Nieto y 
reconocieron los avances. Lento, 
pero ahí van, calificó María 
Martínez, madre del normalista 
Miguel Ángel Hernández Mar-
tínez, pero exigió que se acelere 
el cumplimiento de las órdenes 

de aprehensión libradas contra 
70 personajes involucrados en 
los hechos de Iguala y, ante todo, 
que se dé sin más dilaciones con 
el paradero de sus hijos.

No se puede sino coincidir con 
el clamor de los padres que bus-
can a sus hijos desde hace más 
de 2 mil días. La sociedad entera 
debe estremecerse y escandali-
zarse ante la perspectiva de que 
continúe impune una serie de 
violaciones tan graves y eviden-
tes de los derechos humanos. La 
justicia y la reparación integral 
del daño son deudas ineludibles, 
en primer lugar, con las víctimas 
y sus seres queridos, pero tam-
bién con México como un todo, 
pues un país no puede permitirse 
vivir con esta afrenta a cuestas.

Ayotzinapa, deuda de Estado

 Luego de seis años de la desaparición de los normalistas de Ayotzonapa, continúan las indagatorias 
para esclarecer el caso pero también las manifestaciones por parte de los familiares. Foto Ap
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Seis años transcurridos y la 
búsqueda sigue, el reclamo 
popular se mantiene, en lo 
profundo de la nación las 

venas siguen abiertas latiendo por 
la herida constante, los vientos 
del llamado cambio soplan sin di-
rección fija, hay avances sí, ciertas 
nuevas formas ¿pero y el fondo? 
Apariencias de voluntad mientras 
la estructura queda intacta, la es-
peranza de justicia es fuerte, sin 
importar el cansancio, los tiempos 
de inmundicia vividos y las puer-
tas cerradas con candados flage-
lantes del capitalismo y el desdén. 
Las familias, los amigos y compa-
ñeros, la nación y la solidaridad 
internacional persisten, algunas 
voces ciertamente se acomodan 
y apartan, pero quienes hacen 
suyo el dolor ajeno continúan con 
el clamor por los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa violentados, des-
aparecidos, seis asesinados y un 

manto de impunidad que cubre 
muchas huellas, borra nombres de 
implicados, libera presos sin ser 
enjuiciados, simula preocupación 
ejerciendo la influencia mediática 
de los intereses ocultos.

Los años pasan y se acumulan, 
seis se escribe con cuatro letras 
pero se pronuncia en este con-
texto como una eternidad, nunca 
se podrá restituir la musicalidad 
al número revestido de dolor, in-
cluso cuando los hechos queden 
todos al descubierto, no se bo-
rrará la asociación trágica entre 
verdad, crimen de Estado, des-
aparecidos, impunidad, Ayotzi-
napa y las largas noches reitera-
das como un constante malestar, 
septiembre marcado en nuestra 
historia mexicana y latinoame-
ricana por tanta carga de inhu-
manidad, pues nos para menos la 
cercanía que hay entre Tlatelolco 
y Ayotzinapa, sin importar los 
kilómetros de distancia física, en 
la geografía de impunidad, las 
palabras guerra sucia, genocidio, 

represión y lucha popular, se en-
trelazan en la continuidad cóm-
plice de la bota militar que pisa 
hasta el fondo en cada una de las 
venas abiertas de nuestros pue-
blos lacerados. 

La ausencia está presente en 
cada rincón despojado del ser pero 
jamás de la esencia, 43 desapare-
cidos, seis asesinados, cientos y 
miles a lo largo del continente, 
tantos y tantas en el México nues-
tro, en el profundo sentimiento 
hecho humano que produce la 
consciencia y la organización pro-
letaria y popular, en Ayotzinapa 
la principal enseñanza es justa-
mente la solidaridad-pertenecía 
comunitaria y de clase, el apego 
a las raíces y la reflexión puesta 
al servicio de la transformación, 
los vínculos humanos entre ca-
maradas-compañeros indisoluble 
por el individualismo burgués y la 
codicia sistémica capitalista. 

Ayotzinapa es cuna de com-
promiso, por eso se atenta contra 
la vida emanada de sus aulas, no 

se trata nada más de los efectos 
del narco-estado implantado dé-
cadas atrás, ni de un incidente 
circunstancial por la conjugación 
de la mala fortuna, las acciones 
perpetradas con alevosa organi-
zación responden a la planifica-
ción perversa de las estructuras 
sistémicas gobernadas por seres 
creyentes de su inagotable im-
punidad, aquellos que forman 
parte de la “verdad histórica”, ya 
sea por qué efectuaron los actos 
o los plañeron, ya sea por qué 
los encubrieron y divulgaron las 
mentiras convenientes para ase-
gurar el crimen y su olvido, todos 
esos seres carentes de la mínima 
peculiaridad humana, serán con-
denados tarde o temprano por la 
historia y la verdad que abra de 
surgir de la misma perseverancia 
que aún sostiene el grito por la 
justicia y la aparición de los 43. 
Sin importar el paso del tiempo, 
superando los seis años de do-
lor y ausencia, Ayotzinapa sigue 
siendo esperanza y ejemplo. 

Ayotzinapa seis años
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 Este sábado, la capital del país fue escenario de nueva manifestación por la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Foto Juan Manuel Valdivia
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Corrupción 
y potentados 
dominaban al 
SAT: AMLO

La situación económica que 
enfrenta el mundo en la 
actualidad “no es una cri-
sis cualquiera, estamos ha-
blando de un derrumbe eco-
nómico”, aseveró hoy aquí el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Dijo que en el caso de 
México “ya estamos sa-
liendo. Ya se ve la luz que 
indica que vamos a salir del 
túnel en el que nos encon-
tramos. Va mejorando la 
economía, tenemos indicios 
de reactivación y recupera-
ción de empleos.”

Durante su último acto 
en esta entidad, el Presi-
dente aseveró que los pro-
gramas sociales han ayu-
dado mucho a sortear las 
crisis económica y social, 
bajo la estrategia de aten-
der primero a los pobres 
que a las corporaciones fi-
nancieras.

Cuestionó lo que llamó 
sofismas del pasado de que 
es necesario enseñar a los 
pobres a pescar antes de 
darles pescado pero qué 
pasa -planteó- si no hay 
río, si no hay agua, si no 
hay pescado.

Al abundar en su estrate-
gia de apoyar abajo dijo que 
lo interesante es que no se 
contrata deuda, como lo hi-
cieron casi todos los países. 

“Actuamos con pruden-
cia y financiamos el desa-
rrollo con ahorros. Porque 
aunque parezca increíble 
lo que se puede liberar del 
presupuesto cuando no hay 
corrupción. Antes se hacía 
una obra y cobraban tres o 
cuatro veces más”.

Dijo que ya no hay lu-
jos en el gobierno y anti-
cipó que se iba a regresar 
por carretera porque ya no 
hay vuelos en helicópteros 
ni aviones particulares, todo 
eso se terminó.

También se terminó la 
corrupción y los privile-
gios de los potentados que 
se sentían dueños del go-
bierno, “eran los que man-
daban en el SAT (Servicio de 
Administración Tributaria), 
miles de condonaciones (de 
impuestos).

“Eso se terminó, se pro-
hibió la condonación de im-
puestos. Ahora todos tienen 
que pagar, por eso tenemos 
finanzas públicas sanas, por 
eso no recurrimos a crédi-
tos, ni gasolinazos porque 
estamos financiando con no 
permitir la corrupción y ter-
minar con los lujos”.

“Ya el Presidente no tiene 
ocho mil personas para que 
lo cuiden”, dijo, en alusión al 
desaparecido Estado Mayor 
Presidencial. “Que sepan 
también mis adversarios los 
conservadores que no voy a 
usar guardaespaldas, tengo 
mi conciencia tranquila, voy 
a seguir recorriendo el país 
con la frente en alto”.

Antes se decía que si se 
apoyaba a gente pobre era 
populismo, paternalismo. 
En este marco, aprovecho 
para darle otro espalda-
razo al gobernador Cuitlá-
huac García, porque Vera-
cruz ha estado conducido 
por gobernadores “ladro-
nes y mediocres”.

ALONSO URRUTIA, ENVIADO
CÓRDOBA

La Secretaría de Marina cuidará los 
puertos, asegura López Obrador 

De gira por Veracruz, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que 
para combatir la introduc-
ción de drogas y la corrup-
ción en las terminales por-
tuarias en todo el país “he-
mos tomado la decisión de 
que los puertos los controle 
la Secretaría de Marina. He 
enviado una iniciativa de 
reforma legal, espero que 
se apruebe para sanear los 
puertos en México”.

Durante su discurso en 
el Museo Naval de Vera-
cruz y en posterior entre-
vista, López Obrador co-
mentó que la Marina Mer-
cante Nacional no tiene por 
qué preocuparse porque la 
Secretaría de Marina los va 
a tomar en cuenta ya no 
sucederá como en los tiem-
pos del neoliberalismo. En 
esa etapa, dijo, se modificó 

su papel relegando a los bu-
ques mexicanos para con-
cesionarios al extranjero.

“Ahora los puertos van 
a estar manejados en la se-
cretaría de Marina, no por 
instrucción del presidente, 
sino por decisión propia del 
secretario de Marina. Se les 
va a tomar en cuenta, se les 
va a incluir, no se les va a 
relegar como se tenía en el 
periodo neoliberal”, agregó 
en breve entrevista.

Después de hacer una 
larga evaluación de la polí-
tica social y sus efectos espe-
cíficos en esta entidad, alu-
dió a la situación portuaria, 
particularmente al ingreso 
de drogas como el fenta-
nilo y otros precursores de 
drogas sintéticas que tanto 
daño hace a los jóvenes. Pa-
ralelamente es necesario 
poner fin al contrabando en 
estas zonas y combatir la co-
rrupción asociada, de ahí la 
decisión de involucrar a la 
Secretaría de Marina.

En este marco, agregó 
en su intervención “Nadie 
mejor que el almirante (Ra-
fael) Ojeda para combatir la 
corrupción”. López Obrador 
dio espacio para una nueva 
crítica al conservadurismo 
a partir de lo que, aseguró, 
ha sido una reducción im-
portante de la inseguridad 
en esta entidad, en especial 
del homicidio, el secuestró 
y las extorsiones.

“Ya no hay impunidad, 
No es el tiempo que el se-
cretario de Seguridad Pú-
blica estaba al servicio de 
una de las bandas de la 
delincuencia organizada, 
ahora está buen delimi-
tado, ya no hay la mez-
colanza que existía ante-
riormente. Ya no hay esa 
convivencia perversa, esa 
promiscuidad entre delin-
cuencia y la seguridad. Ya 
no se venden las plazas, 
no hay servidores públicos 
que estén al servicio de la 
delincuencia organizada”

ALONSO URRUTIA
VERACRUZ

El Presidente 
aseveró que 
Va mejorando 
la economía, 
tenemos indicios 
de reactivación 
y recuperación 
de empleos
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Este domingo se reanuda-
ron los enfrentamientos en 
Nagorno-Karabaj, una franja 
de más de 4 mil 400 kilóme-
tros cuadrados situada entre 
Azerbaiyán y Armenia, y que 
desde hace más de 30 años se 
disputan ambos países. 

El presidente de Azerbai-
yán, Ilham Aliyev, aseguró  
que las fuerzas azeríes “libe-
raron” varias poblaciones del 
control armenio en la región 
fronteriza. Armenia anunció 
la muerte de al menos 16 mi-
litares y un centenar de he-
ridos, mientras que Azerbai-
yán informó de cinco civiles 
muertos en la reciente ronda 
de ataques fronterizos.

Exitoso contraataque

“Como resultado de un 
exitoso contraataque, el ene-
migo tuvo graves pérdidas 
militares humanas y mate-
riales. Varios asentamientos 
azeríes ocupados ya fueron 
liberados”, afirmó Aliyev en 
un discurso a la nación reco-
gido por la prensa azerí.

El mandatario felicitó al 
pueblo de Azerbaiyán por 

“una exitosa contraofensiva” 
militar (en contra de Arme-
nia). “¡Confío en que pondre-
mos fin a la ocupación! ¡Fin a 
la injusticia! ¡Pondremos fin 
a una ocupación que dura ya 
casi 30 años!”, subrayó.

En su discurso, el presi-
dente Aliyev también reme-
moró a “la gente que fue 
expulsada por los armenios 
a la fuerza de sus tierras 
ancestrales” y denunció “las 
ruinas” de las zonas ocupa-
das, “el estado de nuestras 
mezquitas en los territorios 
ocupados, de nuestros ce-
menterios (...), de las casas 
destruidas por los salvajes”.

El mandatario azerí re-
conoció “víctimas” tanto en-
tre la población civil como 
entre los militares, pero no 
revelo una cifra exacta de 
muertos. “Que Alá permita 
que nuestros mártires des-
cansen en paz”, cominó, al 
tiempo que prometió “ven-
gar la sangre” de los márti-
res con la respuesta militar 
azerí contra Armenia, que 
“sigue en marcha”.

Aliyev finalizó su discurso 
asegurando que el gobierno de 
Armenia planea ocupar más 
territorios azeríes y denunció 
la “agresión” en Nagorno-Kar-
baj como una forma de dis-

traer a la población armenia 
de sus “graves problemas so-
ciales y económicos”.

Gran provocación

La nueva ronda de enfrenta-
mientos en torno a Nagorno-
Karabaj se reanudaron a pri-

mera hora de este domingo. 
Según el Ministerio de De-
fensa de Azerbaiyán, “las fuer-
zas armenias llevaron a cabo 
una provocación a gran escala, 
sometiendo a un intenso bom-
bardeo con armas de gran ca-
libre, morteros y artillería las 
posiciones del Ejército azerí”.

En cambio, el primer mi-
nistro de Armenia, Nikol 
Pashinian, denunció en re-
des sociales que “Azerbai-
yán lanzó un ataque contra 
Artsakh”, como se refiere 
en dicha nación a la auto-
proclamada república de 
Nagorno-Karabaj.

Nueva escalada bélica en frontera 
armeno-azerí deja más de 20 muertos 
EUROPA PRESS
MADRID

▲ El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán aseguró que el conflicto fronterizo reinició tras un 
intenso ataque armenio contra posiciones del ejército azerí. Foto Ap

Nagorno-Karabaj, un añejo 
conflicto limítrofe en Asia

El origen del conflicto en Na-
gorno-Karabaj se remonta al 
imperio ruso. Habitada por 
una mayoría étnica de ar-
menios cristianos, en la zona 
siempre hubo tensiones deri-
vadas de la presencia de una 
minoría turca de fe islámica, 
pero tanto los zares como la 
Unión Soviética supieron 
mantener los diferendos lo-
cales a raya.

Con el colapso de la URSS 
comenzó también el fin 
del frágil equilibrio étnico 
y religioso local. En 1988 la 

asamblea regional aprobó 
una resolución para que Na-
gorno-Karabaj se incorporara 
a Armenia, a pesar de que 
desde 1921 formaba parte de 
Azerbaiyán por decisión del 
gobierno soviético.

El parlamento de la toda-
vía República Socialista de Ar-
menia acogió positivamente 
dicha iniciativa de incorpora-
ción y aprobó legalmente la 
adhesión del territorio azerí, 
aunque dicha unión nunca 
llegó a materializarse porque 
Moscú la frenó.

En 1991, ya con la URSS 
desmembrada, Nagorno-Ka-
rabaj declaró su independen-

cia, propiciando con dicha 
decisión una guerra entre 
las dos antiguas repúblicas 
soviéticas que se saldó con 
30 mil víctimas y cientos de 
miles de refugiados.

Armenia se hizo con el 
control efectivo de Nagorno-
Karabaj en 1993 y ocupó el 
20 por ciento del territorio 
azerí que rodea a la región, 
siete distritos que considera 
una “franja de seguridad”.

Alto el fuego

En 1994 Rusia logró mediar 
entre ambos países un alto el 
fuego que aunque sigue vi-

gente, se ha incumplido va-
rias veces debido a las con-
tinuas tensiones en la Línea 
de Control, área que sirve de 
frontera común.

Al mismo tiempo que fue 
firmada la tregua, la Orga-
nización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa 
creó el Grupo de Minsk 
para buscar una solución 
definitiva al conflicto.

En las últimas décadas, 
el Grupo de Minsk ha propi-
ciado varias rondas de con-
tactos bilaterales, pero con 
escaso éxito. Armenia rei-
vindica su dominio sobre el 
territorio y pide que los ha-
bitantes de Nagorno-Karabaj 
sean escuchados, mientras 
que Azerbaiyán reclama el 
fin de la ocupación, en línea 
con numerosas resoluciones 
de Naciones Unidas.

En 1992 Nagorno-Kara-
baj celebró un referéndum 
por el cual se proclamó 
una república indepen-
diente, tanto de Arme-
nia como de Azerbaiyán, 
si bien ningún país de la 
comunidad internacional 
reconoció la consulta.

El último gran episodio 
de violencia en Nagorno-
Karabaj tuvo lugar en 2016. 
Bakú y Ereván se enfrenta-
ron en una guerra de cuatro 
días que comenzó el 2 de 
abril con la muerte de un 
soldado armenio como deto-
nante. Más de 300 personas 
murieron entonces.

Las partes accedieron a 
silenciar las armas tras una 
serie de negociaciones en 
Moscú, pero desde entonces 
los enfrentamientos han se-
guido de forma esporádica.

EUROPA PRESS
MADRID



El presidente estadunidense, 
Donald Trump, afirmó que si 
su candidata al Tribunal Su-
premo, Amy Coney Barrett, 
es finalmente elegida, podrá 
tumbarse la sentencia de 1973 
que ampara a nivel constitu-
cional la libertad de la mujer 
para elegir sobre si quiere se-
guir adelante con un emba-
razo, y dejar así la capacidad 
de decisión a los estados.

“Está claro que es con-
servadora en su visión, en 
sus sentencias, y veremos 
cómo funciona todo, pero 
creo que funcionará”, afirmó 
Trump en una entrevista 
con la cadena Fox emitida 
este domingo. “Está claro que 
es posible y puede que lo ha-
gan de una forma diferente. 
Puede que se lo devuelvan a 
los estados”, añadió al ser in-
terrogado sobre si la mayoría 
conservadora de 6-3 una vez 
nombrada Barrett abordará 
“la cuestión de la vida”.

Trump también recordó 
que muy recientemente se 
han dado casos en los que 
el Supremo no falló a su fa-
vor. En julio, los jueces Kava-
naugh y Gorsuch votaron en 

contra de la Casa Blanca y 
forzaron a Trump a entregar 
sus declaraciones fiscales.

Gorsuch también votó 
junto a los jueces liberales en 
un caso que certificó discri-
minación laboral contra un 
empleado LGTB. “Me han sor-
prendido algunas de las sen-
tencias del último año. Crees 
que conoces a alguien y des-
pués las sentencias federales 
son algo diferente de lo que 
pensabas”, declaró Trump.

“Nunca sabes lo que va a 
pasar, pero estoy buscando a 
alguien que pueda interpre-
tar la Constitución tal como 
se escribió. Lo decimos siem-
pre y ella (Barrett) es muy 
firme en eso. Va a ser muy 
interesante”, indicó.

Trump aseguró que no 
trató ningún asunto con-

creto durante las entrevistas 
mantenidas antes de la no-
minación. “No traté concep-
tos ni cosas concretas. Hay 
quien dice que no se debe 
hacer. No veo ningún motivo 
para ello, pero decidí no ha-
cerlo y creo que le da liber-
tad para hacer lo que tiene 
que hacer. Tiene que dictar 
sentencias, pero creo que va 
a hacer sentirse orgullosa a 
mucha gente”, finalizó.

Barret debe ser confir-
mada por el Senado, donde 
el Partido Republicano de 
Trump tiene mayoría, por lo 
que se espera que sea ratifi-
cada sin problemas, a pesar 
de que se trata de un pro-
ceso sumamente politizado. 

La confirmación de los 
nuevos magistrados del Tri-
bunal Supremo suele durar 
dos meses, por lo que choca 
directamente con la cam-
paña electoral para las elec-
ciones presidenciales del 3 
de noviembre.

Barret, de 48 años, es 
una jueza federal nacida 
en Indiana y conocida por 
sus opiniones católicas, 
conservadoras y antiabor-
tistas. Su elección daría 
una clara mayoría conser-
vadora en el supremo tri-
bunal de Estados Unidos.

El presidente de Malí, 
Bah Ndaw, quien el vier-
nes tomó posesión como 
máximo responsable de 
dirigir el país tras el golpe 
de Estado del 18 de agosto, 
nombró este domingo al 
antiguo ministro de Asun-
tos Exteriores, Moctar 
Ouane, como primer mi-
nistro, según informó el 
programa radiofónico ma-
liense Studio Tamani.

Ouane, de 64 años, se 
convirtió con este nom-
bramiento en el número 
tres del gobierno maliense, 
después de que la semana 
pasada Ndaw tomara po-
sesión como presidente y 
Assimi Goita, líder de la 
junta militar que prota-
gonizó el golpe de Estado, 
como vicepresidente.

Ouane fue ministro 
de Exteriores entre 2004 
y 2009 con el presidente 
Amadou Toumani Touré. 
Ahora será primer ministro 
del país durante un periodo 
transitorio de 18 meses. 

Con este  nombra-
miento, la actual admi-
nistración cumplió con 
la condición exigida por 
la Comunidad Económica 
de Estados de África Oc-
cidental (CEDEAO) de 
que el nuevo primer mi-
nistro fuera civil.

Sin embargo, el go-
bierno de transición no 
ha obedecido otras con-
diciones establecidas por 
la organización regional 
para el levantamiento de 
las sanciones impuestas 
a raíz del gope, pues la 
CEDEAO solicitó la pu-
blicación del documento 
final de la carta de tran-
sición y la disolución del 
Comité Nacional para la 
Salud del Pueblo (CNSP), 
la junta golpista.

El CNSP confirmó este 
domingo su intención de 
disolverse, pero advirtió 
que solo lo hará cuando 
se instalen todos los órga-
nos del régimen de tran-
sición. Aún falta formar 
gobierno y un “Consejo 
Nacional de Transición”.

La CEDEAO aceptó un 
periodo de transición de 
18 meses con la condición 
de que tanto el presidente 
como el primer ministro 
durante el mismo fueran 
civiles, requisito que Ndaw 
cumple solo en parte, ya 
que es un coronel retirado. 
El organismo también dejó 
en claro que aunque el 
vicepresidente puede ser 
un militar, en ningún caso 
podrá reemplazar al presi-
dente de transición.

El organismo regional 
ha estado encabezando es-
fuerzos de mediación desde 
que arrancaron las protes-
tas convocadas por el opo-
sitor Movimiento 5 de Ju-
nio-Agrupación de Fuerzas 
Patrióticas (M5-RFP) con-
tra el entonces presidente 
Ibrahim Boubacar Keita.

El M5-RFP, liderado por 
el influyente imán Mah-
moud Dicko, afirmó el 
miércoles que no participó 
en la elección de Ndaw y 
Goita como presidente y 
vicepresidente, respec-
tivamente. Previamente 
ya había criticado la hoja 
de ruta, anunciada por la 
junta tras varios días de 
diálogo nacional, sobre el 
modelo de transición a se-
guir en el país africano.

Juez conservadora acabará 
con aborto federal en EU

Ex ministro de 
Exteriores es elegido 
como nuevo primer 
ministro de Malí
EUROPA PRESS
MADRID

El 
nombramiento 
de Ouane 
cumple con 
uno de los 
requerimiento 
exigidos por la 
CEDEAO a Malí

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Barret, de 48 años, es una jueza federal nacida en Indiana y conocida por sus opiniones 
católicas, conservadoras y antiabortistas. Foto crédito

Si Amy Coney 
Barrett es elegida, 
podrá eliminarse 
el derecho 
constitucional de 
elegir el aborto
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Le 26 ti’ septiembre máanika’, jnáak wakp’éel 
ja’abo’ob sa’atbesa’ak u 43 xoknáalilo’ob 
Ayotzinapa, le beetike’ máax beetik u fiscal 
generalil ti’ u lu’umil México, Alejandro Gertz 
Manero tse’eknaj ti’ Internet. Te’elo’ tu tsikbaltaj 
ba’axo’ob meyajil ts’o’ok u seen beeta’al tumen 
mola’ay ku jo’olbesik ti’al u sáasilkunsa’al 
ba’ax úuch te’e k’inako’. Le beetike’ tu jach 
tsikbaltaj ba’axo’ob seten a’alab j-úuch tumen u 
ajmeyajilo’ob jala’ach yaan ka‘achij, ti’al ma’ u 
yojéelta’al jach tu jaajil ba’ax úuch tu yáak’abil 
u ja’abil 2014, tu noj kaajil Iguala, Guerrero, 
tu’ux tu ya’alaj xane’, u nojochil máaxo’ob 

ku meyajo’ob ti’ jala’ach ka’achile’ ma’ patal 
ba’ax tu beetajo’obi’ le beetik ma’ xan jts’a’ab 
u si’ipil máax beet k’aasil yóok’ol xoknáalo’ob. 

Gertz Manero tu jach a’alaj: jach táaj 
sáasil yanik jala’ach máanik, ti’ tuláakalo 
u mola’ayile’, tu ta’akajo’ob, tuusnajo’ob, 
tu jets’ajo’ob u muuk’ yéetel tu ya’alajo’ob 
ba’alob ma’ patalo’obi’ ti’al u ma’ u chíikpajal 
ba’ax úuchij, chéen ba’axe’ walkila’ ts’o’ok u 
káajal k-e’esik jach ba’ax úuchij yéetel u jaajil.  

Beey túuno’, ka’alikil ti’ yaan Palacio 
Nacionale’, u jala’achil u noj lu’umil México,  
Andrés Manuel López Obradore’, tu ya’alaj 

jach yaj óol úuchik u sa’atbesa’al 43 u túul u 
xoknáalilo’ob u najil xook Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos, ts’o’okole’ tu ya’alaj 
xane’, meyaj ku beeta’al lik’ul u mola’ayilo’ob 
jala’ache’ u ts’áamaj u yóol ti’al ma’ u ta’akal 
mixba’al, yéetel tu k’áaaj ka sa’atatbesa’ak 
u si’ipil México, tumen jach ma’ je’ets’ek 
u muuk’ a’almajt’aan ti’al u máaxo’ob beet 
le k’aasil ba’ala’, ts’o’okole’ le noj lu’uma’ 
k’a’abéet u yutskíintik ba’ax úuchij yéetel 
najmal u sáasilkunsik u jaajil.

Lunes 28 de septiembre de 2020

Que todo el mundo recuerde 
y haga bien esta tarea: 
pendientes de la marea, 
y Campeche ya está en verde

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1325 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!
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Marcha conmemorativa por el sexto aniversario de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Foto Juan Manuel Valdivia / enviado

AYOTZINAPA, U P‘AAXIL MÉXICO
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