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L
uego de la detención del 
sujeto que intentó asesi-
nar a la vicepresidente 
de Argentina, Cristina 

Fernández de Kirchner, el pa-
sado primero de septiembre, 
los errores y las inconsisten-
cias en la investigación policial 
del atentado han contribuido 
a incrementar el ambiente de 
tensión, desconfianza y dete-
rioro en la vida política de esa 
nación sudamericana.

El defecto más escandaloso 
en el caso es la pérdida de la 
información del teléfono celular 
del único sospechoso arrestado, 
Fernando Andrés Sabag Mon-
tiel, quien el jueves de la semana 
pasada, por la noche, jaló en dos 
ocasiones el gatillo de una pis-
tola semiautomática apuntada 
al rostro de la funcionaria a unos 
centímetros de distancia.

Los datos del dispositivo, 
fundamentales para el esclare-
cimiento del fallido magnicidio, 
desaparecieron en algún punto 
de la cadena de custodia, desde 
la sede de la Policía Federal a la 
que fue conducido el acusado, 
y cuyos agentes no tuvieron 
éxito en desbloquearlo, hasta el 
juzgado que lleva la causa.

En algún momento el sobre 
sellado en el que era trans-
portado el aparato fue abierto, 
y la Policía de Seguridad Ae-
roportuaria, a la que ense-

guida se acudió para intentar 
extraer los datos del teléfono 
móvil, reportó haber recibido 
el sobre abierto y el aparato, 
reseteado y encendido.

Los responsables del tras-
lado fueron los custodios de la 
jueza que lleva la causa, María 
Eugenia Capuchetti.

Por otra parte, el informe 
policial de que Sabag Montiel 
utilizó una pistola Bersa Lusber 
calibre 7.65 mm, cuya foto fue 
divulgada por los medios, a pesar 
de que no tenía las huellas dacti-
lares del detenido, ha sido cues-
tionada por expertos que afir-
man que el arma que se vio en 
los diversos videos que captaron 
el momento del atentado fallido 
fue más bien una Bersa Thunder 
calibre .380 ACP, sin que hasta el 
momento haya podido estable-
cerse a ciencia cierta cuál de las 
dos versiones es la correcta.

Un hecho parece clara-
mente establecido: si la pistola 
no funcionó fue porque el que 
la manipulaba omitió el proce-
dimiento necesario para mon-
tar una bala en la recámara. Y 
con ese antecedente, resulta 
ominoso, por decir lo menos, 
que poco después del atentado 
el periódico Clarín, de filiación 
oligárquica, haya publicado 
una infografía en la que ex-
plica la manera “correcta” de 
activar ese modelo de pistola.

Otro elemento oscuro del 
intento de asesinato es el com-
portamiento de los custodios de 
la vicepresidente, cuya actua-
ción ha sido señalada por varios 
analistas como ineficiente, en el 
menos peor de los casos.

Lo cierto es que la pesquisa 
ha sido manchada desde sus 
primeros pasos por contradic-
ciones y actos equívocos que 
podrían ser resultado de una 
extremada torpeza policial o 
de un afán de encubrimiento 
y desviación de la justicia.

Debe considerarse que todo 
lo anterior ocurre en un en-
torno sumamente polarizado y 
con el telón de fondo de una 
ofensiva judicial que no va úni-
camente dirigida contra la vice-
presidente, sino que apunta al 
gobierno peronista de Alberto 
Fernández y de campañas de 
odio atizadas desde la derecha 
oligárquica y sus medios con un 
sesgo inequívocamente golpista.

En tal circunstancia, no po-
cas voces de la oposición han 
buscado presentar el fallido 
atentado contra Fernández de 
Kirchner como un “montaje” 
o un “autoatentado” y han mi-
nimizado la posibilidad de que 
sea resultado de una conjura 
política criminal. Los errores 
e inconsistencias de la inves-
tigación fortalecen la segunda 
de esas sospechas.

Argentina: 
investigación oscura

▲ La pesquisa ha sido manchada por contradicciones y actos equívocos que podrían ser resultado 
de una extremada torpeza policial o de un afán de encubrimiento y desviación de la justicia. Foto Ap
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Luego de inconformidades 
por la falta de definición de 
las tarifas por sus servicios, 
los cinco sindicatos de vol-
queteros de Tulum estable-
cieron un acuerdo y ya es-
tán trabajando en el tramo 5 
del Tren Maya.

Alfredo Solís Durán, re-
presentante del sindicato 
José Quian Chan sección 

Tulum, explicó que desde 
hace varias semanas se en-
cuentran trabajando luego 
de alcanzar un acuerdo con 
la empresa responsable de 
la obra, Mota Engil México 
SAPI de CV, subcontratada 
por la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

Precisó que se están con-
centrando en una brecha 
ubicada en el kilómetro 2.5 
de la carretera Tulum-Cobá, 
donde estaría ubicada la 
subestación de Tulum.

Detalló que actualmente 
están operando a diario 25 
volquetes que provén a par-
tes iguales entre cada uno 
de los cinco sindicatos de 
Tulum, ya que apenas están 
en los trabajos preliminares, 
que consisten en abrir un 
camino de acceso.

En dado caso que se re-
quieran más volquetes, las 
cinco organizaciones sindi-
cales pueden destinar más 
unidades conforme vaya 
avanzando la obra.

Alberto Zaragoza, secre-
tario de organización de la 
Unión Nacional de Trans-
portistas del Cambio (Un-
trac) Sección 2, declaró que 
los cinco sindicatos han es-
tado unidos desde el prin-
cipio, como ocurrió el 26 
de julio pasado, cuando se 
opusieron a la operación de 
volquetes piratas.

Reconoció que el acuerdo 
se prolongó unas semanas 
más, pero a mediados de 
agosto lograron pactar los 

trabajos de traslado bajo 
un convenio que establece 
igualdad de condiciones en 
el servicio.

No precisó la cantidad, 
pero aseguró que ambas 
partes quedaron satisfechas 
con la tarifa con la cual es-
tarán trabajando hasta que 
concluya la construcción de 
esta megaobra.

De acuerdo con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el Tren Maya estará 
operando para el año 2024.

Tramo 6 del Tren Maya correrá a un 
lado de la carretera Cancún-Chetumal
DE LA REDACCIÓN

FELIPE CARRILLO PUERTO

El tramo 6 del Tren Maya 
(Tulum-Chetumal) es viable 
ambientalmente, cumple la 
legislación mexicana y tra-
tados internacionales en la 
materia; además, generará 
beneficios a la población y 
logrará la integración re-
gional y estatal con el resto 
del país, destacó el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) y especificó 
que la vía correrá a un lado 
de la carretera federal 307.

Así lo establece la Mani-
festación de Impacto Am-
biental Modalidad Regional 
para el Proyecto Tramo 6 
Tulum-Chetumal (MIA-R), 
elaborada por el Instituto 
de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y que este 
martes fue presentada y ex-
plicada en Reunión Pública 
de Información convocada 
por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), en el ejido 
X-Hazil, municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

Durante la exposición 
a ejidatarios, comuneros y 
población en general de los 
municipios de Tulum, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Bacalar 
y Othón. P. Blanco, com-
prendidos en el tramo 6, se 
explicó que el tren correrá 
paralelo a la carretera fede-
ral 307 Cancún–Chetumal 

y tendrá una longitud de 
255.5 kilómetros, entre Tu-
lum y Chetumal.

A lo largo de este tra-
yecto se instalarán esta-
ciones, paraderos y obras 
complementarias como 138 
pasos de fauna y 56 pasos 
vehiculares; drenaje trans-
versal, cinco laderos, una 
base de mantenimiento, co-
cheras y talleres.

El tramo 6 conectará los 
principales centros urbanos 
con la infraestructura ae-
roportuaria y los destinos 

turísticos históricos y cul-
turales más atractivos, lo-
grando la integración regio-
nal y estatal con la actividad 
económica del resto del país.

Personal de Fonatur y de 
la UNAM subrayaron que 
la MIA-R prevé programas 
y acciones ante posibles im-
pactos durante la prepara-
ción del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento 
del proyecto, algunos de los 
cuales serían temporales y 
otros se pueden prevenir, 
mitigar y/o compensar.

Destacaron que el pro-
yecto cumple lo establecido 
en la legislación ambiental, 
sus reglamentos, normas ofi-
ciales mexicanas y en los tra-
tados y convenios interna-
cionales en la materia; igual-
mente, se apega a las buenas 
prácticas de ingeniería.

Para la evaluación del 
proyecto, el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM 
estableció un Sistema Am-
biental Regional (SAR) de 12 
mil 712 kilómetros cuadra-
dos en los que tomaron en 

cuenta los elementos natu-
rales y físicos de la región 
para identificar las zonas 
de importancia ecológica y 
funcional del entorno na-
tural y sus relaciones con la 
actividad humana.

La MIA Regional destaca 
el proyecto Tren Maya como 
una de las acciones priori-
tarias del gobierno de Mé-
xico que busca desarrollar 
un esquema turístico en el 
que los visitantes recorran 
comunidades de la región y 
se genere derrama econó-
mica local, oportunidades 
de empleo y distribución de 
la riqueza a lo largo de la 
península y del estado de 
Quintana Roo. 

Entre otros objetivos 
menciona el impulso a la 
economía, el turismo y la ca-
lidad de vida de la población 
local; ordenar el desarrollo 
urbano de los pueblos cerca-
nos a la ruta, así como esta-
blecer un sistema de trans-
porte seguro, rápido, eficaz 
y menos contaminante.

Volqueteros de Tulum llegan a acuerdo para trabajar en megaobra

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ La Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para el tramo 6, elaborada por 
la UNAM, fue presentada este martes en el ejido X-Hazil de Felipe Carrillo Puerto. Foto Fonatur

“El tren cumple 

la legislación 

ambiental 

mexicana 

y tratados 

internacionales”



En Cancún, abordarán acciones para prevenir agresiones a mujeres

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Cancún será sede de la sép-
tima edición del Foro Ini-
ciativa de Investigación de 
Violencia Sexual (SVRI por 
sus siglas en inglés) 2022, 
sobre violencia de género, 
se llevará acabo del 19 al 23 
de septiembre, en el hotel 
Paradisus Cancún, en donde 
se está buscando compar-
tir experiencias y así poder 
tener mejores políticas pú-
blicas para reducir los casos 
que vulneran a las féminas. 

“Parece que solamente 
será posible modificar esta 

problemática en la medida 
que seamos capaces de ima-
ginar nuevas propuestas de 
solución, de intervención en 
la sociedad, que integremos 
de forma más real nuestros 
conocimientos, nuestras ex-
periencias. Por eso el foro 
es un espacio privilegiado 
donde podemos movilizar 
esto, integrar iniciativas y 
experiencias”, presentó en 
conferencia virtual Irene Ca-
sique Rodríguez, del Centro 
Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM). 

En el evento se busca 
sumar desde diversos fren-
tes, con intervenciones que 
ayuden a analizar los casos 

de violencia hacia las muje-
res, ya que las experiencias 
de cada país son diferentes y 
adentrarse en las necesida-
des de cada espacio, porque si 
bien en países como México 
se tienen muchos avances en 
materia legislativa y políticas 
públicas, esto no se ha visto 
reflejado en la ejecución.

Sumar experiencias

Academia, generadores de po-
líticas públicas, sociedad civil, 
deben unir sus conocimien-
tos para mirar el problema de 
manera cercana, sumar co-
nocimientos, recursos, ideas 
y experiencias para propiciar 

ese fortalecimiento para pre-
venir y dar una verdadera 
respuesta a lo que acontece.

En el CRIM, afirmó Ca-
sique Rodríguez, están en-
tusiasmados de participar, 
aprender y conectar, gene-
rando un espacio privilegiado 
para coadyuvar a la denuncia, 
la prevención y atención de 
casos de violencia de género.

En este evento, profesio-
nales de la investigación en 
el tema se reunirán para 
presentar sus hallazgos y 
diseñar en conjunto accio-
nes de prevención frente a 
la violencia de género.

Actualmente la iniciativa de 
investigación en violencia se-

xual tiene en sus filas a más de 7 
mil 500 miembros, la mayor red 
de quienes estudian la violencia 
contra mujerez e infancia.

Se prevé la asistencia de 
aproximadamente mil perso-
nas de más de 90 países, con-
virtiéndose en la conferencia 
más importante de este tema, 
lo que contribuirá también al 
networking que se estará ge-
nerando alrededor del tema.

Y aunque tiene un alcance 
especial para investigadores, 
se ha convocado a especialis-
tas, activistas y toda persona 
interesada en la violencia de 
género porque más allá de da-
tos cuantitativos tiene mucho 
enfoque cualitativo.

Cambios culturales son necesarios para 
enfrentar violencia de género: activista
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Aunado a las responsabilida-
des que tienen los tres nive-
les de gobierno para mejorar 
las condiciones de la mujer 
y prevenir los diferentes ti-
pos de violencia de los que 
son víctima, la sociedad en 
todo su conjunto debe traba-
jar en los cambios culturales 
que permitan un mayor res-
peto para todos, opinó María 
Elena Esparza Guevara, fun-
dadora de Ola Violeta A.C.

La activista reconoció que 
la violencia contra la mujer es 
algo aceptado por gran parte 
de la sociedad, de allí que po-
cos la denuncien y que, por lo 
tanto, sea difícil erradicarla.

“Es a través de la cultura 
por donde normalizamos, 
hablamos de canciones, pe-
lículas, telenovelas… tiene 
que haber un trabajo desde 
el núcleo familiar, que es la 
esencia, la semilla de la in-
teracción social y desde allí 
desnormalizar estas conduc-
tas”, consideró.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares 2016 (EN-
DIREH-2016), que mide la 
violencia que sufren las mu-
jeres en cinco espacios de 

interacción social, realizada 
por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), hubo un incremento 
en la prevalencia de actos 
violentos, de acuerdo a los 
resultados dados a conocer 
la semana pasada.

“Hay un dato respecto a 
este tema, sobre qué sí denun-
cias, qué no denuncias y el 
porcentaje es tremendo. Lo 
que nos dice la ENDIREH es 
que 85 por ciento de las mu-
jeres que sufren cualquiera 
de los cinco tipos de violen-

cia física y sexual, que están 
en las escalas más grandes de 
riesgo del violentómetro, no lo 
denuncian ni piden ayuda a 
ninguna autoridad al conside-
rar que se trató de algo sin im-
portancia y que no les afectó”, 
detalló Esparza Guevara.

Con esta cifra se incide que 
los otros tres tipos de violen-
cia (sicológica, patrimonial y 
económica) podrían tener ni-
veles mucho más graves.

A nivel nacional au-
mentó cuatro puntos por-
centuales la prevalencia de 
violencia de género en cual-
quiera de los cinco tipos que 
establece la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

Esparza Guevara recono-
ció que no es algo nuevo, es 
un problema estructural que 
tiene que ver con normali-
zación de conductas, que 
son agresiones, pero no se 
visibilizan así porque se han 
vuelto costumbre.

Agregó que desde esa pér-
dida de límites entre lo que sí 
es violencia y lo que no, o que 
a veces ni siquiera se identi-
fica como violencia, se em-
pieza a agravar la situación, 
pero no existen denuncias.

Ante esto desde Ola Vio-
leta se analiza toda la in-
formación disponible para 
presentar talleres y manua-
les que puedan guiar hacia 
un cambio, con empodera-
miento, consejos prácticos y 
estrategias como la “concien-
cia corporal” para no limitar 
la conciencia emocional, que 
después puede terminar en 
cero interés por denunciar.

▲ La violencia contra la mujer, a decir de la activista María Elena Esparza, es algo aceptado 
por gran parte de la sociedad, de allí que pocos la denuncien. Foto Juan Manuel Valdivia
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El subsecretario de Promo-
ción y Operación Turística 
de la Secretaría de Turismo 
del estado (Sedetur), Andrés 
Aguilar Becerril, aseguró 
que el turismo gastronómico 
tiene un gran potencial en 
Quintana Roo y mediante 
diferentes estrategias se de-
jará la base para impulsarlo 
y colocarlo como bandera.

“Que también haya 
aportes como el de la gas-
tronomía para poder seguir 
siendo competitivos. Un 
dato muy interesante es que 
son 7 mil establecimientos 
de alimentos y bebidas los 
que se tienen en la entidad y 
habría que sumarle los más 
de mil hoteles que tenemos 
en todo el estado y que tam-
bién suman con la oferta 
gastronómica”, aseveró el 
funcionario. 

En la actualidad, ejem-
plificó Aguilar Becerril, hay 
destinos líderes en materia 
turística que también deci-
dieron impulsar la indus-
tria gastronómica como 
parte de las opciones turís-
ticas, tal es el caso de países 
como Francia y España, y 

es justo a lo que aspira el 
Caribe Mexicano, a ya no 
depender solamente del 
atractivo natural o cultural, 
sino de ir más allá en otras 
riquezas que tiene. 

Reiteró que existe una 
estrategia de fomento a la 
gastronomía que se basa en 
cuatro componentes, uno 
de ellos muy específico es 
en materia de promoción: 
saber qué es lo que se va a 
promocionar. 

“Eso lo estamos haciendo 
a través del Consejo de Pro-
moción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ), que en 
próximas fechas, el día jue-
ves sesionamos y se entrega 
el plan de mercadotecnia de 
la estrategia de fomento a 
la gastronomía porque nos 
interesa también empezar a 
participar en algunas ferias 
especializadas en la mate-
ria”, detalló el subsecretario.

Un segundo punto son 
las cadenas de valor para 
fomentar el tema de cami-
nos a la cosecha, generar 
un programa de factoraje 
como que la piña se vaya 
a Ciudad de México y de 
allí regrese, aunado a un 
programa educativo, para 
que todo tenga una base y 
enseñanza básica. 

En la estrategia de fo-
mento a la gastronomía 
del estado quedaron ya es-
tablecidas algunas pautas, 
como el fortalecimiento de 
mercados itinerantes, tener 
los directorios de los pro-
ductores y generar el com-

promiso entre el sector gas-
tronómico y el productor 
para que se den los enlaces 
necesarios y la compra de 
los insumos locales. 

“El potencial, más allá 
del volumen de personas, 
es que se tiene identificado 

que del 100 por ciento de 
los turistas sólo 1 por ciento 
lo hace totalmente por la 
gastronomía, pero algo muy 
interesante es la derrama, 
que es 30 por ciento supe-
rior que el turista prome-
dio”, insistió el funcionario.

Mediante libro gratuito, gobierno y academia promueven 
las frutas y verduras que ofrece la tierra quintanarroense

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Con el objetivo de difundir 
la importancia de conocer 
y aprovechar los produc-
tos naturales que se dan en 
la región, se presentó este 
martes el libro Frutas y ver-

duras de Quintana Roo. Una 

mirada a la diversidad ali-

mentaria del estado. Andrea 
Mendoza Ramos, el maestro 
Manuel Isaías Pérez Alami-
lla, Juan Carlos Lemus Ríos 
y Gerardo Nieto Sánchez 
son los autores del libro. 

“Luego de lo que vivimos 
en la pandemia vimos que el 

punto clave era la salud: si uno 
estaba bien alimentado, con 
ejercicio, afectaba menos el Co-
vid-19, entonces tiene un im-
pacto muy importante esta in-
vestigación al tema de la salud, 
lo que estamos fomentado, con 
el conocimiento de productos 
endémicos”, expuso Efraín Cal-
derón Amaya, rector de la Uni-
versidad La Salle Cancún. 

Este libro, argumentan 
los autores, ayudará a co-
nocer qué ofrece la tierra 
en el estado, que además se 
podría producir en los patios 
o encontrarse en tianguis y 
fruterías a mejores precios, 
que se pueden ofrecer a los 
niños, jóvenes y personas 

de la tercera edad, para una 
mejor alimentación. 

En la parte económica, 
apuntó el rector, se po-
dría contribuir al fortale-
cimiento de la producción 
de estos insumos, especial-
mente en las zonas rurales 
de Quintana Roo.

“Viéndolo también a 
escala mayor, estos son 
productos que llegan a los 
hoteles, incluso podríamos 
generar la exportación de 
alguno de estos... Entonces 
por varios factores: por la 
investigación, por la salud, 
por la parte económica, este 
libro es importante para to-
dos”, consideró. 

La difusión del libro será 
totalmente gratuita, me-
diante descargas electróni-
cas y podrá ser de utilidad 
a toda la sociedad, pero se 
promocionará especial-
mente entre universitarios 
involucrados con la gastro-
nomía, la nutrición, incluso 
entre estudiantes desde 
kinder, para que aprendan 
desde pequeños sobre lo que 
ofrece el estado. 

El subsecretario de pro-
moción y operación tu-
rística de la Secretaría de 
Turismo en Quintana Roo, 
Andrés Aguilar Becerril, 
hizo énfasis en que tanto los 
nacidos en el estado como 

los foráneos tienen la res-
ponsabilidad de acercarse a 
esta tierra y ponerla en su 
justa dimensión y a través 
del conocimiento culinario 
es una gran oportunidad de 
darle valor. De allí que entre 
la universidad y la secreta-
ría se diera el apoyo para la 
consolidación del libro. 

Los autores dedicaron el 
tiempo de la pandemia a vi-
sitar los tianguis de Cancún 
para identificar los productos, 
sus precios, su estacionalidad 
e investigar así toda la cadena 
de suministro desde su pro-
ducción, logrando generar un 
total de 232 fichas técnicas de 
frutas y verduras.

Q. Roo, con “gran potencial” para el 
turismo gastronómico: Andrés Aguilar
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ En la entidad hay 7 mil establecimientos de alimentos y bebidas, sin tomar en cuenta a 
los centros de hospedaje que también suman con la oferta gastronómica. Foto Ana Ramírez



Atendiendo la demanda del 
servicio de drenaje en la Zona 
Hotelera de Cancún y con el ob-
jetivo de mantener en óptimas 
condiciones la infraestructura 
y el sistema de recolección de 
aguas residuales unos de los 
puntos más importantes del 
polo turístico, Aguakan invertirá 
más de 25 millones de pesos 
para dar continuidad a los tra-
bajos de renovación de colecto-
res en Zona Hotelera. 

Las labores dieron inicio el 
pasado lunes 29 de agosto en el 
kilómetro 20.5 de la zona hote-
lera, en un horario de 08:00 horas 
hasta las 18:00 horas.  

Dichos trabajos consisten en 
la renovación de más de 1,900 
metros para el colector de PVC 
de 14 hasta 24 pulgadas, de igual 
forma, la renovación de más de 
3,000 metros del emisor de PVC 
de 12 pulgadas, con la finalidad 
de asegurar el desalojo correcto 
de las aguas residuales, evitando 

así futuros rebosamientos y afec-
taciones en beneficio de todos. 

Debido a la complejidad de 
los trabajos, se tendrán cortes a 
la circulación, por lo que se tra-
bajará en coordinación con la Se-
cretaría de Tránsito Municipal, la 
Policía Turística y FONATUR, para 
aminorar las molestias a la pobla-
ción y habilitar vías alternas.  

Toda la zona se encontrará de-
bidamente señalizada. Se le re-
comienda a la ciudadanía, tomar 
precauciones durante el tiempo en 
el que se realizan las labores. 

Para mayor información, pue-
den seguir los avances a través de 
la línea de atención 073 o por las 
redes sociales, en Facebook y Twit-
ter como DHC AGUAKAN. 

Con estas acciones la concesio-
naria busca incrementar la calidad 
en el servicio así como la solución 
integral y eficiente del sistema de 
recolección de agua residual, ga-
rantizando así el correcto funcio-
namiento de la red sanitaria. 

Ante la formación de ba-
ches en el primer cuadro 
de la ciudad de Tulum por 
las lluvias, el director de 
Servicios Públicos munici-
pales, Audomaro Solís Pa-
checo, declaró que están 
esperando a que deje de 
llover para aplicar un plan 
emergente de bacheo.

El entrevistado co-
mentó que en las últimas 
dos semanas las vialidades 
han sufrido el deterioro a 
causa del agua que se filtra 
en las carpetas asfálticas y 
que, posteriormente, con 
el paso de los vehículos se 
destruye el material hasta 
formar los hoyancos.

Mencionó que ya han 
realizado un recorrido 
para ubicar dónde están, 
el tamaño y profundidad 

de cada bache para apli-
car la cantidad de mate-
rial necesaria y así repa-
rar las arterias.

Refirió que dependen 
del cese de precipitaciones 
pluviales por espacio de un 
día completo, para proce-
der con la colocación del 
material y éste se pueda 
secar adecuadamente.

“Estamos listos, tenemos 
la maquinaria, tenemos a 
la gente y tenemos el mate-
rial, pero ahora sí el clima 
no nos ayuda. Si hoy conti-
núa el sol todo el día y en la 
noche no llueve, temprano 
estaríamos bacheando sin 
problema en varias calles, 
pero si llueve se vuelve a 
llenar de agua y no pode-
mos hacer nada porque el 
material se puede aflojar y 
sólo lo estaríamos desper-
diciando”, acotó.

Santos Hipólito Tuz Chi, 
director de Obras Públi-

cas del noveno municipio, 
detalló que la mayoría de 
calles dañadas son de la ad-
ministración pasada, pero 
las que se pavimentaron en 
el actual gobierno las re-
portarán para que a su vez 
lo hagan de conocimiento a 
las empresas que hicieron 
la obra y de esa forma se 
hagan responsables.

Informó que las pavi-
mentaciones hechas en 
esta administración tienen 
como garantía un año con 
la constructora responsable, 
para que realice las repa-
raciones correspondientes 
ante cualquier desperfecto.

Al realizar un recorrido, 
los lugares donde se pre-
sentan hoyancos pronun-
ciados son las avenidas 
Cobá, Satélite, las calles 
Géminis, Andrómeda, Po-
lar, Osiris, Sagitario, Alfa, 
Orión e inclusive la carre-
tera de la zona costera.

Jóvenes del colectivo Soy Tu-
lum llevaron a cabo la plan-
tación de árboles sobre la 
avenida Osiris de la cabecera 
municipal.

Mimí Sol Arjona, miem-
bro del colectivo, declaró que 
realizan el proyecto en co-
laboración con el municipio 
para poder sembrar más vida.

Detalló que esa actividad 
la realizarán toda esta se-
mana, donde estarán colo-
cando plantas de las especies 
como maculí, flor de mayo, 
ciricote y algunos nativos 
para que se mezclen con el 
contexto de la zona.

Dio a conocer que elabo-
raron una paleta vegetal, en 
conjunto con las autoridades, 
y escogieron árboles que pue-
dan estar en las avenidas por-

que requieren un tratamiento 
diferente y con base a eso es-
tán sembrando este tipo de 
vegetación, contemplando y 
respetando las medidas nece-
sarias para que la flora pueda 
crecer adecuadamente.

Sol Arjona exhortó a la 
ciudadanía a realizar acciones 
que aporten y ayuden al pla-
neta y la sociedad en general, 
porque una pequeña acción 
puede hacer un gran cambio.

Soy Tulum es una co-
munidad basada en la filo-
sofía de ayudar a la socie-
dad y al medio ambiente, 
en diferentes pilares.

La avenida Osiris fue 
remodelada con espacios 
peatonales y ciclovía como 
parte de una serie de inver-
siones dentro del Programa 
de Mejoramiento Urbano 
(PMU) de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu).

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Bacheo en Tulum, hasta 
que deje de llover: Solís

Voluntarios transforman 
la avenida Osiris con 
plantación de árboles

▲ Las labores, que consisten en la renovación de colectores, dieron inicio 
el pasado lunes 29 de agosto en el kilómetro 20.5. Foto Aguakan

Aguakan realiza trabajos en red sanitaria 
de Zona Hotelera de Cancún 
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Benito Juárez se convirtió 
en el décimo primer muni-
cipio en todo el país y el 
primero en Quintana Roo 
en recibir el Certificado Na-
cional del Programa de Sim-
plificación De Cargas Admi-
nistrativas (Simplifica), que 
fue entregado a la goberna-
dora electa, Mara Lezama, 
gracias al trabajo realizado 
durante su administración.  

El comisionado nacional 
de Mejora Regulatoria, Al-
berto Montoya Martín Del 
Campo, destacó la extensa 
labor de mejora regulatoria 
efectuada en el municipio 
de Benito Juárez, con lo 
que se apegan a los precep-
tos del Gobierno de México 
y del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de 
combatir frontalmente la 
corrupción y poner en el 
centro de las decisiones a 
la ciudadanía. 

Acompañada de la en-
cargada de despacho, Lour-
des Cardona Muza, del 
director del Instituto Mu-
nicipal de Desarrollo Ad-
ministrativo e Innovación 
(IMDAI), Mario Luévano 
Cataño y del regidor, Jorge 
Sanen Cervantes, la gober-
nadora electa recibió este 
certificado y afirmó que 
desde el inicio de la primera 
administración pública se 
llevaron a cabo diversas ac-

ciones en materia de mejora 
regulatoria, transparencia y 
combate a la corrupción. 

“Sabemos que aún falta 
mucho por hacer, pero 
continuamos trabajando 
en ello, fuimos el primer 
municipio del estado en 
contar con un Reglamento 
Municipal de Mejora Re-
gulatoria alineado a la Ley 
General de Mejora Regula-
toria; y también el primero 
en el estado en contar con 
herramientas como la Pro-
testa Ciudadana, el Sistema 
de Apertura Rápida de Em-
presas (SARE) y la Certifi-

cación nacional PROSARE; 
contamos desde 2019 con 
un padrón de inspectores, 
verificadores y visitadores 
domiciliarios plenamente 
identificables y somos uno 
de los 10 primeros muni-
cipios a nivel nacional en 
iniciar el proceso vincu-
latorio para formar parte 
del nuevo Catálogo Nacio-
nal de Trámites”, comentó 
Mara Lezama. 

El proceso para lograr 
dicho certificado inició en 
2019, cuando Mara Lezama, 
en su calidad de presidente 
municipal, envió la carta 

de intención al organismo 
nacional para participar en 
el programa Simplifica, que 
en una primera etapa del 
diagnóstico identificó 363 
trámites y servicios de 31 
dependencias municipales 
de los cuales se determina-
ron 49 trámites prioritarios 
a atender por parte diversas 
dependencias municipales.  

Asimismo, se capacita-
ron a un total de 166 fun-
cionarios, tanto responsa-
bles de unidades adminis-
trativas, así como oficiales 
responsables de mejora re-
gulatoria de cada una de 

las áreas que conforman la 
administración municipal. 

Esta certificación otorga 
certeza a los ciudadanos 
que la mejora regulatoria 
y simplificación adminis-
trativa en Benito Juárez 
tendrá continuidad sin 
importar los cambios de 
administración, lo que se 
traducirá en la disminución 
del costo económico social, 
tanto para el ciudadano 
como para la Comuna, pues 
se estima que al concluir el 
programa se tendrá un aho-
rro de 50 por ciento en los 
costos de los trámites. 

Obtiene Mara Lezama el certificado 
Simplifica, por su trabajo en Cancún

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El municipio de Benito Juárez se convirtió en el primero del estado en recibir el 

documento, que reconoce los trabajos hechos en materia de mejora regulatoria

▲ La certificación Simplifica otorga certeza a los benitojuarenses que la mejora regulatoria y simplificación administra-
tiva en el municipio tendrá continuidad sin importar los cambios de administración. Foto Prensa Mara Lezama

Al concluir el 

programa se 

tendrá un ahorro 

de 50 por ciento 

en los costos de 

los trámites

LA CONAMER DESTACA SU DESEMPEÑO COMO ALCALDESA
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Consultó a sicólogo 80% de los suicidas 
sin que se detectaran sus intenciones

Según Arsenio Rosado, di-
rector del Instituto de Salud 
Mental de Yucatán, 80 por 
ciento de la población sui-
cida consultó un año antes 
a un sicólogo que no detectó 
sus intenciones. Así lo se-
ñaló durante la primera ac-
tividad de las jornadas Com-

partiendo Esperanza, cuyo 
objetivo fue el de informar 
acerca de las instituciones 
que trabajan el tema en la 
entidad.

En el foro virtual infor-
mativo denominado Ser-

vicios de atención al riesgo 

suicida de organizaciones ci-

viles y gubernamentales, se 
presentaron organismos de 
carácter privado como Sal-

vemos una Vida, Ancla de 

Esperanza y Fundación Sak, 
y gubernamentales como el 
ayuntamiento de Mérida y 
el Instituto de Salud Mental.

José Luis Vales, de Sal-

vemos una Vida, recordó 
que se trata de un centro 
de atención integral para 
la depresión severa y el 
suicidio. Este 10 de junio 
la institución cumplirá 27 
años atendiendo tres áreas 
fundamentales: preven-
ción, atención sicológica y 
una línea telefónica activa 
las 24 horas.

Salvemos una Vida, des-
tacó Vales, surgió a razón 
de los altos índices de sui-
cidio que registra Yucatán: 
“era una situación deses-
perante”. Para comuni-
carse se pueden marcar el 
los números 9999453777 y 
9999245991 y conocer más 
al respecto.

Por su parte, Arsenio Ro-
sado, director de Instituto 
de Salud Mental de Yuca-
tán celebró la iniciativa 
de la Asociación de Suici-
dología; y urgió a que los 
medios de comunicación a 
dejar de hablar del suicidio 

en formas incorrectas. En 
contraste, exhortó a rom-
per esos estigmas con bases 
científicas y sensibilidad.

Acorde al experto, la 
pandemia detonó los casos 
de depresión y ansiedad 
en 30 por ciento, lo que de-
rivó en un incremento de 
las tasas de suicidios con-
sumados. Para comuni-
carse al Instituto de Salud 
Mental se puede marcar el 
8001088000 y así recibir 
atención de personal ca-
pacitado en resoluciones 
de crisis.

Ancla de Esperanza es 
una asociación civil que 
encauza el tema de la pos-
vención, es decir, lo que 
ocurre luego de que algún 
familiar o ser querido fa-
llece por suicidio. Marilú 
Ancona, su presidente, 
precisó que, de acuerdo a 
investigaciones realizadas 
en Estados Unidos, un sui-
cidio puede llegar a impac-
tar hasta a 135 personas.

“Es un duelo inesperado, 
repentino, violento y auto-
infligido, lo que hace que sea 
motivo de juicio por parte de 
la sociedad”, lamentó la sicó-
loga. Para contactar con esta 
institución se puede visitar 
su página de Facebook.

Otro organismo que 
aborda el fenómeno suicida 
es la Fundación Sak, creada 
a partir de que sus impul-
soras se percataron de que 
no existen muchos canales 
para la formación de pro-
fesionales que traten este 
tema y sus complejidades.

Cuentan con diferentes 
herramientas de prevención 
que han desarrollado a lo 
largo de cinco años y ofrecen 
un diplomado en suicidolo-
gía, ya que muchas veces los 
especialistas de primer con-
tacto no cuentan con una 
metodología que permita tra-
tar la problemática. 

La iniciativa, abundó su 
representante, Karen Vi-
llalpando, está dirigida a 

sicólogos, siquiatras, docen-
tes, bomberos y cualquier 
persona que tenga contacto 
con alguien en crisis. Para 
conocer más sobre la Fun-
dación Sak se pueden visi-
tar sus redes sociales.

Por parte del ayunta-
miento de Mérida estuvo 
la sicóloga Zendy Prado, 
responsable del Departa-
mento de Psicología. Deta-
lló que la comuna cuenta 
con tres sedes enfocadas 
en el tema: Centro Muni-
cipal de Apoyo a la Salud 
Mental, consultorios de si-
cología en módulos médi-
cos y el Centro Recreativo 
Familiar Baxal Kaambal. 

En dichos recintos, el 
ayuntamiento meridano 
ofrece servicios -presencia-
les y en línea- de atención 
sicológica a nivel individual, 
familiar y comunitario. Para 
comunicarse se puede escri-
bir al correo psicologia@me-
rida.com.mx; o bien marcar 
el 9999498353.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 El objetivo de las jornadas Compartiendo Esperanza fue informar acerca de las instituciones que trabajan con el suicidio. Foto Reuters

Medios deben romper estigmas: Arsenio Rosado, del Instituto de Salud Mental
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Llaman a garantizar 
el acceso a la justicia 
para mujeres mayas

Promotoras mayas de justi-
cia, activistas y agrupaciones 
civiles hicieron un llamado 
al gobierno de Yucatán para 
que garantice el acceso a la 
justicia comunitaria de las 
mujeres mayas del estado y 
combata el racismo en los 
sistemas de justicia.

En la presentación de la 
Agenda para el acceso de 
mujeres mayas de Yucatán, 
este martes 6 de septiem-
bre, pidieron acciones con-
cretas, mesas de diálogo y 
políticas públicas que ase-
guren estos derechos.

Liria May Canul, coordi-
nadora del Centro Alterna-
tivo para el Desarrollo In-
tegral Indígena, indicó que, 
en el estado, 65 por ciento 
de las mujeres que hay son 
mayas y de ellas siete de 
cada 10 han vivido situa-
ciones de violencia.

Ante este panorama, 
dijo que es urgente que las 
instituciones y políticas 
públicas respondan a este 
llamado de las diferentes 
justicias que necesitan las 
mujeres mayas.

Resaltó que la Agenda, 
creada por las promotoras 
contiene testimonios de la 
vida cotidiana de las muje-
res mayas llenas de violen-
cia, discriminación, exclu-
sión y falta de justicia.

Por lo tanto: “Exigimos 
y hacemos un llamado a 
todas las autoridades, insti-
tuciones de salud, justicia, 
educación, transparencia, 
atención de la violencia, 
legisladores y el gobierno 
del estado a establecer una 
mesa de trabajo donde pe-
riódicamente podamos dar 
cumplimiento de las exigen-
cias”, manifestó.

Fátima Gamboa Estrella, 
codirectora de Equis Justicia 

para las Mujeres, resaltó la 
urgencia de atender las exi-
gencias de las mujeres mayas 
para que su vida cotidiana 
no esté repleta de violencias, 

racismo, discriminación, ex-
clusión y machismo.

“Hoy, las mujeres mayas, 
lanzamos un llamado a las 
instituciones para poder 
atender esta situación; por-
que nos queremos vivas, nos 
queremos libres, autónomas 
y felices”, manifestó.

En Yucatán, precisó la 
abogada feminista, de enero 
a mayo de 2022, cada dos 
horas 22 minutos se recibie-
ron llamadas de auxilio por 
violencia al 911 por violen-
cia familiar; el estado ocupa 
el décimo lugar en llanadas 
de auxilio por delitos como 
abuso sexual y violación.    

Frente a esta “indignante 
situación”, miran con preo-
cupación cómo sólo uno de 
cada 10 casos de violencia se 
denuncia.

Esto, según documenta-
ron en la Agenda, se debe 
principalmente a la lejanía 
de las instituciones de justi-
cia, a los procesos tardados, 
burocráticos y caros, y al 
desconocimiento de los dere-
chos y mecanismos que tie-
nen las mujeres mayas. “Ya 
no hay que decir si vives vio-
lencia denuncia, sino mirar 
las obligaciones del Estado 
y del gobierno de Yucatán 
para decir: Si vives violencia, 
nosotras, nosotros, las insti-
tuciones, las autoridades, te 
vamos a proteger”, resaltó.

Es importante, agregó, 
que las fiscalías, poderes 
judiciales, los centros de 
justicia para las mujeres, 
sean accesibles, cercanos e 
interculturales.

Urge, añadió, que la jus-
ticia comunitaria que existe 
en las comunidades y que 
dan los jueces de paz y los co-
misarios sea mirada, recono-
cida, no a través del folkclore, 
para resolver las situaciones 
de violencia de las mujeres 
mayas. “Necesitamos ver a 
esta autoridad con dignidad, 
mirar que no tienen presu-
puesto, capacitación, poli-
cías. y que también sus prác-
ticas están atravesadas por 
una discriminación por mo-
tivos de género”, sentenció.

Sin presupuesto

También, de acuerdo con 
la activista, urge revisar 
los presupuestos que se 
asignan para atender la 
violencia en contra de las 
mujeres, pues, según han 
investigado, en los últimos 
cinco años, menos del uno 
por ciento del presupuesto 
estatal se ha destinado 
para garantizar la vida li-
bre de violencia.

En promedio, en el es-
tado, sólo se destina 90 
pesos para la prevención, 
49 pesos para el maltrato 
y únicamente 80 centavos 
para cuestiones vinculadas 
a la justicia.

“No estamos poniendo 
el énfasis en el acceso a la 
justicia, para la prevención, 
la sanción, erradicación y 
reparación”, sentenció.

Además, señaló que se 
necesita revisar leyes muni-
cipales, bandos de policía y 
buen gobierno para garanti-
zar esta justicia comunitaria.

ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA

Andanzas

ANDO POR UN lugar 
que se llama Mérida, la 
de Yucatán. Cómo todos 
sabemos hay tres Méri-
das y una de ellas está en 
mi adorada España. Veo 
muchos autos y he oído 
el comentario de que esa 
Mérida está cambiando 
mucho. Y que sus tradicio-
nes se están yendo rápido.

La sabrosura

Y COMO TODOS sabe-
mos una de la sabrosura 
que tenemos o que tienen 
mejor dicho los seres hu-
manos, pues yo soy ahora 
un humito, es comer. El 
mundo ofrece muchas de-
licias que yo y mi amo de-
gustábamos en las posa-
das que nos daban abrigo. 

Extrañeza

EN MIS RECORRIDOS 

he visto muchos luga-
res para comer y me ha 
llamado la atención los 
pocos restaurantes que 
ofrecen comida de esta 
tierra que es una tierra 

maravillosa. Y que tiene 
recetas exquisitas y añe-
jas como podría ser un 
relleno negro o un queso 
también relleno, entre 
otras maravillas de las 
muchas qué hay.

Oferta

HAY RESTAURANTES 

ITALIANOS, libaneses, 
argentinos, de la ciudad 
de México y un largo et-
cétera. Y la verdad el taco 
de ojo o mejor dicho de 
comida que yo me doy es 
cheverísimo pero me da 
extrañeza porque va a lle-
gar un momento en el que 
todo esto se pierda. O sea 
que se pierda la comida 
yucateca.

Realidad

LO QUE COMEN ahora 
los humanos viene de 
antaño. Viene de mi 
época. Pues según me he 
enterado al que llaman 
su frijol con puerco y la 
cochinita pibil es de ori-
gen cubano y el famoso 
y riquísimo queso re-
lleno apareció en varias 
cocinas de América an-
tes que en la yucateca. 
Así es la vida.

Quijotadas

SANCHO PANZA



Artesanas yucatecas estarán presentes 
en la Fashion Week de Nueva York

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Los productos de ocho ar-
tesanas emprendedoras de 
Yucatán estarán presentes 
del 8 al 12 de septiembre en 
la Fashion Week 2022 de 
Nueva York, donde esperan 
encontrar oportunidades 
para exportar sus productos 
y dar a conocer en el ex-
tranjero las artesanías que 
realizan desde la entidad 
yucateca.

Lograr esto requirió de 
mucho esfuerzo y sorori-
dad, contó Nayeli Hernán-
dez Crespo, fundadora de 
Comunidad Fortalece (or-
ganización con más de 200 
emprendedoras activas en 
Yucatán), pues necesitaron 
unirse para solventar su 
presencia en la pasarela.

Entre todas, detalló, tu-
vieron que pagar mil dólares 
(alrededor de 20 mil pesos), 
objetivo que lograron gra-
cias a una rifa que hicieron 
con 100 boletos de 150 pesos 
con productos de las mismas 
artesanas, además, también 
realizaron talleres para jun-
tar el dinero.

Llegar hasta Nueva York 
en esta semana de la moda, 
no solamente es dar a cono-
cer el talento local, opinó, 
sino también impulsar el 
desarrollo económico de las 
familias y los proyectos de 
las ocho emprendedoras.

Jennifer Fajardo, repre-
sentante de Índigo Soul, ex-
plicó que “esta plataforma es 
la primera plataforma para 
mexicanos en Nueva York 
en la semana de la moda”, 
donde el país estará presente 
con talleres, conferencias y 
paneles, así como la pasarela 
en donde estarán presentes 
las ocho emprendedoras de 
Comunidad Fortalece que 
será el 11 de septiembre a las 
16 horas (hora CDMX); para 
adquirir los boletos dejaron 
a disponibilidad la página 
web: https://www.indigo-
soulnyc.com/nyfwtickets.

Cada boleto tiene un va-
lor de 30 dólares, es decir, al-
rededor de 600 pesos mexi-
canos; invitaron a comprar 
un ticket por familia para 
vivir el encuentro.

Resaltó que en Nueva 
York hay mucha gente que 
valora el trabajo de las ar-
tistas y el trabajo manual, 
especialmente por la pasión 
que es evidente en los pro-
ductos que exhiben, “hay 

muchísimo interés por co-
nocer el arte, conocer quién 
hace el arte y adquirirlo”.

Esperan que dar a cono-
cer sus productos durante 
esta semana se convierta 
en el impulso hacia opor-
tunidades que conecten a 
las artesanas con clientela 
potencial ubicada en Nueva 
York u otros lugares. “Jun-
tas ponemos el diseño mexi-
cano a los ojos del mundo”.

Algunas de las marcas y 
emprendedoras son: Diana 
Cervera con Artemiss (za-
patos); Mildred Ramírez con 
prendas elaboradas con punto 
de cruz, Antalika’a; Berenice 
González, diseñadora de piezas 
únicas con fibra natural de he-
nequén; Sara Mora, con Arte 
en Aretes SM diseña joyería 
con cuatro técnicas: alam-
brismo, crochet, macramé y 
engarce; Alba Herrera, trajes 
de baño; María del Carmen 

Aguilar, encaje inglés artesa-
nal con su marca Karmissa; 
Irene Manzanero, joyería en 
madera con la marca Buri.

Punto de cruz viaja 
desde Teabo

Con su marca Antalika’a (ma-
nos con alma), Mildred Ra-
mírez combina el punto de 
cruz y el bordado tradicional 
para crear piezas que pueden 
lucirse en el día a día, “que yo 
pueda vestirme de manera 
elegante sin olvidarme de 
dónde yo vengo”, es uno de 
sus objetivos fundamentales.

Desde que Mildred tenía 
12 años comenzó a desbaratar 
y rediseñar su ropa con nue-
vos diseños, pues sentía gran 
interés por la moda y, sin ha-
ber tomado clases de costura, 
confección o diseño, aprendió 
de forma autodidacta hasta 
mejorar sus técnicas.

“Desde niña comencé 
a combinar mi ropa con 
el punto de cruz y con el 
bordado a mano, ya con el 
tiempo me llamó mucho el 
bordado a máquina porque 
mi vecina se dedicaba a bor-
dar mucho con la máquina 
de pedal y lo aprendí”, ex-
plicó la artesana.

Así, con un aprendizaje 
que surgió desde su interés 
y gracias a que miraba a su 
mamá hacer punto de cruz 
y a su vecina costurar con 
máquina, fue mejorando 
hasta que, en 2014, decidió 
iniciar su marca propia.

Logró esta meta, gracias 
al apoyo en la Comunidad 
Fortalece y formó parte de la 
incubadora Neos de la UTM, 
patrocinada por la Funda-
ción Kellog’s, quienes fueron 
hasta Teabo para brindar 
capacitaciones a mujeres co-
nemprendimientos.

No es sólo dar a conocer el talento local, también impulsar el desarrollo económico 

de las familias y los proyectos de las emprendedoras, señala Nayeli Hernández

▲ “Juntas ponemos el diseño mexicano a los ojos del mundo”, indicaron las ocho artesanas que acudirán a la Fashion Week 
de Nueva York, que debieron unirse para solventar su presencia en tan importante pasarela. Foto Cecilia Abreu

En Nueva York 

hay muchísimo 

interés por 

conocer el arte, 

quién lo hace y 

adquirirlo
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Con atención especializada y cercana 
para las comunidades mayahablantes 
de Yucatán, la Ruta de la Salud Kekén 
continúa su recorrido este 2022 con 
servicios médicos gratuitos para más 
de 2 mil personas por trimestre, a fin 
de llegar a las localidades más aparta-
das de la geografía estatal.

Recientemente, el citado pro-
grama de la compañía productora de 
proteína cárnica hizo parada en Pen-
cuyut, comisaría de Tekax, donde los 
vecinos agradecieron que la consulta 
médica sea en lengua maya, pues de 
esta forma pueden explicar mejor sus 
malestares o padecimientos.

“Nos da más confianza de pla-
ticar todo lo que nos pasa, porque 
sé que nos pueden entender mejor.

“Mi madre siempre me lo dice, yo 
quiero que me lleves con el doctor que 
hable maya para que me entienda y 
me pueda dar mi medicamento”, ex-
presó María Chab Balam, quien acom-
pañó a su mamá Maximiliana Balam 
Caamal, de 74 años, quien utiliza silla 
de ruedas y padece diabetes.

Añadió que acudieron a la Ruta 
de la Salud porque se enteraron de 
la atención en su lengua materna 
y para realizarse gratuitamente la 
medición de glucosa. Destacó que 
la unidad cuente con rampas para 

personas con discapacidad. “Cuando 
escuché que venían los doctores, ya 
quería traerla”, dijo María Chab.

La empresa proporciona también 
medicamentos gratuitos, un segui-
miento y control de enfermedades 
como diabetes e hipertensión, así como 
pruebas para la detección oportuna 
de ambos padecimientos. Entre dichos 
procedimientos destaca el de hemog-
lobina glicosilada.

De igual forma, las vecinas de 
Pencuyut destacaron los servicios 
ginecológicos a los que pudieron 
acceder en la Ruta, sintiéndose en 
confianza pues una doctora realiza 
las valoraciones.

“Como es una doctora, las mujeres 
se sienten mejor al externar lo que 
les pasa. Además, están agradecidas 
porque les dan un tratamiento y eso 
es lo más importante, junto con el 

seguimiento”, recalcó Bianca Rubí Tun 
Campos, regidora de salud del ayun-
tamiento de Tekax. 

Por su parte, Guadalupe Collí 
Ek, comisaria de la localidad, des-
tacó el ahorro que genera la Ruta 
de la Salud Kekén para las familias, 
pues “ya no tenemos que ir a la 
cabecera en Tekax o incluso hasta 
otros municipios, pues Kekén trae 
el doctor y las medicinas gratis”.

Por unanimidad, el ayunta-
miento de Mérida autorizó 
como oradora huésped de la 
sesión solemne que se lle-
vará a cabo el 15 de septiem-
bre, con motivo del aniversa-
rio del inicio de la indepen-
dencia nacional, a la doctora 
Dulce María Sauri Riancho.

Al respecto, la regidora 
priista Ana Gabriela Aguilar 
Ruiz manifestó su respaldo a 

la designación de la doctora 
Sauri como oradora hués-
ped en la sesión solemne.

“Es una acertada pro-
puesta. La presencia de doña 
Dulce María representa 
congruencia, entrega y com-
promiso demostrado en su 
servicio público con la bús-
queda de bienestar social y el 
constante esfuerzo con el fin 
de lograr la igualdad y el em-
poderamiento de las mujeres”.

La regidora describió a la 
ex presidente nacional del 
PRI como una mujer integral, 

de la que no sólo basta hablar 
de su trayectoria política, 
como catedrática e investi-
gadora, sino también como 
madre, abuela, hija y esposa. 

“Doña Dulce ha demos-
trado capacidad y profe-
sionalismo. Cuenta con un 
prestigio indiscutible a nivel 
local, nacional e internacio-
nal por sus aportaciones y 
sus luchas. Por sus cargos 
en el ámbito público como 
primera gobernadora del es-
tado, senadora y diputada 
federal”, sentenció.

Aguilar Ruiz recordó 
que, en dichos puestos, Sauri 
Riancho impulsó propues-
tas, iniciativas y acciones 
que han promovido la igual-
dad entre los géneros.

Destacó que fue respon-
sable del Programa Nacional 
de la Mujer a través del cual 
se expresaron -en 1995- los 
compromisos de México 
ante la Cuarta Conferencia 
Internacional de la Mujer, 
celebrada en Beijing, China.

“Evento que marcó un 
importante punto de in-

flexión para la agenda mun-
dial de igualdad de género. 
También fue presidente de 
la Comisión Interamericana 
de Mujeres de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA)”, subrayó.

Para la regidora Ana Ga-
briela Aguilar lo expuesto 
anteriormente da testimonio 
de que, a lo largo de su vida, 
Sauri Riancho ha construido 
un legado que trascenderá 
para las generaciones pre-
sentes y futuras y formará 
parte de la historia del país.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Dulce María Sauri, oradora huésped el 
15 de septiembre en sesión de Cabildo

▲ Entre los servicios que ofrece la Ruta de la Salud Kekén está la consulta médica en lengua maya, la medición 
de glucosa, pruebas para detectar diabetes e hipertensión, así como medicamentos para estos males. Foto Kekén

Con atención especial a personas mayahablantes, 
la Ruta de la Salud Kekén continúa su recorrido 

Presencia de la ex gobernadora representa congruencia, entrega y compromiso 

demostrado en su servicio público, sostiene regidora Ana Gabriela Aguilar

PREPARA AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA PROGRAMA POR FIESTAS PATRIAS
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Ejidatarios de Halachó se manifiestan 
en CDMX; piden justicia por sus tierras

Integrantes del ejido de Ha-
lachó acudieron a una ma-
nifestación a las puertas del 
Palacio de Nacional en la 
Ciudad de México el lunes, 
junto con el Frente Cam-
pesino y otros siete ejidos 
(Seyé, Muxupip, Izamal, en-
tre otros), buscando justicia 
por sus tierras.

Fernando May, ejidatario 
de Halachó, celebró que re-
cibieron una respuesta fa-
vorable, pues consiguieron 
que este miércoles les agen-
den una reunión ya en la 
entidad con representantes 
federales para presentarles 
sus problemáticas.

Explicó que decidieron 
acudir hasta la CDMX para 
visibilizar que están siendo 
víctimas de despojo de tie-
rras en manos de empresa-
rios, así como desvíos de re-
cursos, específicamente por 
el Tren Maya.

“Sigue la corrupción, se 
desviaron los apoyos de 
mejoramiento de vivienda 
por parte de Huacho (Díaz 
Mena), (inaudible) y el al-
calde; ellos se lo dieron a la 
gente del alcalde porque lo 
están viendo con fines polí-
ticos”, aseguró.

Aunque habían entre-
gado una lista de las per-
sonas que requieren el 
apoyo, ésta no fue tomada 

en cuenta, lamentó; por 
eso, ahora piden una au-
ditoría para el presidente 
municipal, Rodolfo Castillo 
Chim, “porque durante el 
tiempo de su administra-
ción prácticamente no hay 
avance, ha habido desvío 
de recursos y ha querido 
agarrarse los apoyos que 
nosotros hemos conse-
guido a través de la lucha”.

Este martes, los reci-
bieron en una reunión en 
la que les aseguraron, a 
través de Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), que 

darán solución, pues les 
expusieron que no quie-
ren dependencias locales, 
señalando que están colu-
didas y por eso requieren 
intervención federal.

“Se le va a dar atención 
en Yucatán para que se le 
haga auditoría al presidente 
municipal de Halachó y 
aparte que se le investigue 
a la consejera de Morena, 
Elsa Mariana Caamal, por-
que también participaron 
en el desvío de apoyo de 
vivienda”.

Pidieron también que el 
comisario Reyes Rodríguez 

Canul sea penado por los 
actos de corrupción, mismo 
que eligieron luego de des-
tituir a Fabián Yerves Hu-
chín, pero “cometió peores 
actos que el que habíamos 
destituido”.

Rodríguez Canul la-
mentó que en el padrón 
de ejidatarios hay muchos 
nombres repetidos y el co-
misario solamente puede 
pagarle una vez a cada 
quien, pero “¿dónde queda 
el dinero de los que no 
pueden cobrar porque es-
tán repetidos sus nombres 
y hay mucho ejidatario 

fallecido que nadie puede 
reclamar sus derechos, 
¿dónde quedan esos recur-
sos?”, cuestionó.

Además, visibilizó que 
también ha tomado decisio-
nes sin consultar a la asam-
blea ejidal, como la venta de 
ciertos materiales y cuando 
recibió los pagos por el Tren 
Maya: “Desconoció al co-
mité y puso para el pago a 
sus parientes”.

Por estos hechos, tam-
bién procederán a denun-
ciar en la Fiscalía, pues se-
ñaló que estos actos de co-
rrupción deben ser penados.

CECILIA ABREU

CIUDAD DE MÉXICO

 Reyes Rodríguez Canul lamentó que en el padrón de ejidatarios hay muchos nombres repetidos y el comisario solamente puede pagarle una 
vez a cada quien, pero “¿dónde queda el dinero de los que no pueden cobrar (...) y hay mucho ejidatario fallecido?”. Foto cortesía ejidatarios

Este miércoles en Yucatán, presentarán ante autoridades federales sus problemáticas

SSY reporta 11 nuevos contagios de Covid-19 en Yucatán

Este martes 6 de septiem-
bre, la Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) reportó 11 
nuevos contagios de corona-
virus; seis en Mérida, tres en 
Hunucmá y uno en Conkal 
y Maxcanú.

En el parte médico, la 
SSY no reportó falleci-

mientos a causa del virus. 
Actualmente hay 12 pa-
cientes en hospitales públi-
cos del estado.

El próximo viernes 9 de 
septiembre se realizará una 
nueva jornada de vacuna-
ción contra el coronavirus 
para personas de 18 años 
en adelante de Seyé, Tekit 
y Sotuta que por alguna cir-
cunstancia no han podido 
completar su esquema, in-

formó la Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY).

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria 
y los ingresos diarios. Al 
día de hoy 130 mil 152 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta ci-
fra representa 94 por ciento 
del total de contagios regis-

trados, que es 137 mil 504. 
De los casos 137 mil 504 
positivos, 845 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 88 mil 385 personas 
contagiadas de coronavi-
rus (casos acumulados al 5 
de septiembre).

En total, son 7 mil 60 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

De los casos activos, 280 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal mé-
dico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
12 de los casos positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Impulsa ayuntamiento mejoras en  
la infraestructura verde de Mérida

El ayuntamiento de Mérida, a 
través de la Unidad de Desa-
rrollo Sustentable, trabaja con 
diferentes estrategias para 
mejorar la infraestructura 
verde de la ciudad de Mérida 
y sus comisarías, con impor-
tantes programas que nos 
permiten resaltar nuestros 
valores como son la Cruzada 
Forestal, Adopta un Árbol y 
Arbolízate, aseguró el alcalde, 
Renán Barrera Concha.

Informó que la subdi-
rección de Infraestructura 
Verde de la Unidad de Desa-
rrollo Sustentable estará en 
las gasolineras para promo-
cionar el programa Adopta 
un Árbol entre los usuarios 
de esos establecimientos, 
con el objetivo de refores-
tar diferentes zonas de la 
ciudad de la mano de los 
ciudadanos y trabajar con 
resultados diarios por una 
patria mejor.

“Con el Programa Adopta 
un Árbol ofreceremos dife-
rentes especies en adopción 
en las estaciones de servicio 
de gasolina, esto con el obje-
tivo de fomentar el cuidado y 
plantación de los árboles en 
predios y terrenos privados, 
teniendo como meta entre-
gar mil 200 árboles durante 
esta campaña”, expresó.

La directora de Desarro-
llo Sustentable, Alejandra 
Bolio Rojas, explicó que 
esta meta será posible de 
lograr gracias a la colabora-
ción entre autoridades y la 
iniciativa privada, en esta 
ocasión sumando esfuerzos 
con Gas Tomza.

“Con estas acciones 
contribuimos a mitigar 
el impacto del cambio cli-
mático al contar con una 
ciudad más arbolada para 
beneficio de todas y todos 
los meridanos, además que 
continuamos ampliando la 
infraestructura verde en el 
municipio”, destacó.

Recordó que la cam-
paña arrancó el 1, 2 y 3 
de septiembre en la esta-

ción de servicio periférico 
en Francisco de Montejo, 
mientras que la segunda 
semana que comprende los 
días 8, 9 y 10 de septiembre 
el módulo visitará la es-
tación industrial, ubicada 
en la calle 21 no. 276A x 
18 y 20 Col. Industrial, y 
finalmente el 22, 23 y 24 de 
septiembre en la estación 
las palmas, ubicada en la 
carretera Mérida – Motul. 

Señaló que los interesa-
dos en adoptar árboles de-
berán acudir en el horario 
de 8 a 13:30 horas en las fe-
chas señaladas o hasta ago-
tar existencias, en todas las 
sedes antes mencionadas.

Precisó que se estarán 
entregando árboles flora-
les, frutales, de sombra y 
ornamentales que podrán 
plantar en su casa (no en es-
pacios públicos), quedando 
la entrega de estos a la dis-
ponibilidad.

“Como parte del programa 
Adopta un Árbol en el Cen-
tro de Educación y Vivero 
Interactivo de la UDS ya se 
cuenta con módulo fijo para 
adopción de árboles para las 
y los vecinos de la zona y de 
los ciudadanos que acuden a 
realizar algún trámite a las 
oficinas de la dependencia 
municipal”, dijo.

Acotó que el horario de 
atención es de lunes a vier-
nes de 8:30 a 13:30 horas, 
en el Centro de Educación y 
Vivero Interactivo ubicado 
en la calle 10 no. 106 entre 
23 y 25 en el Fracciona-
miento Mulsay. 

Asimismo, abundó que 
todos los viernes los intere-
sados pueden acudir al vi-
vero municipal ubicado a un 
costado del CRIT para adop-
tar árboles en un horario de 
8 a 14 horas.

Finalmente quienes 
quieran sumarse a estas 
acciones para mitigar el 
cambio climático y contri-
buir con el crecimiento de 
la infraestructura verde, 
pueden seguir las redes ofi-
ciales del municipio para las 
próximas campañas y sedes 
donde se realizarán.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Programas como Cruzada Forestal, Adopta un Árbol y Arbolízate se busca que la ciudad de Mérida 
y las comisarías municipales sean cada vez más arboladas. Foto ayuntamiento de Mérida

Contribuimos a mitigar el impacto del cambio climático, destaca Alejandra Bolio
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Por recomendación, Layda Sansores no 
hablará de Alito en Martes del Jaguar

Por recomendación, apa-
rentemente de Juan Pedro 
Alcudia, asesor jurídico del 
gobierno de Campeche, la 
gobernadora Layda Sanso-
res San Román no hablará 
de Alejandro Alito Moreno 
Cárdenas, presidente na-
cional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
en el Martes del Jaguar, 
pues tienen audiencia el 
próximo 19 de septiembre 
para resolver el juicio de 

amparo contra el material 
auditivo que aún posee la 
jefa del Ejecutivo estatal.

En una publicación en 
sus cuentas oficiales de Fa-
cebook y Twitter, la gober-
nadora aseguró “nos abs-
tenemos de hacer declara-
ciones que pudieran influir 
en el criterio del juez, no 
queremos que cada vez que 
retomemos el tema con la 
única finalidad de infor-
mar a los ciudadanos el 
quejoso haga uso faccioso 
de los jueces constitucio-
nales para alargar el juicio 
de amparo”.

Con esto, Sansores San 
Román demuestra que el 
amparo no está resuelto y 
las medidas de no hablar 
del tema es para darle cauce 
al proceso de juicio. Final-
mente en lugar de eso, en su 
programa habló de supues-
tas factureras y empresas 
fantasma vinculadas a an-
teriores gobiernos estatales.

En vez de hablar de Ale-
jandro, adelantándose a las 
posibles críticas que puedan 
surgir en los siguientes días 
respecto a la votación de la 
Ley de Seguridad de la Guar-
dia Nacional y en medio de 

la instalación del comité que 
valorará el desafuero de Mo-
reno Cárdenas como dipu-
tado federal para ser juzgado 
por enriquecimiento ilícito, 
la gobernadora cambió de 
tema a hablar de supuestas 
factureras de material de 
bacheo y tubería sin mos-
trar tema nuevo más de su 
enfrentamiento con la alcal-
desa de Campeche,  Biby Ka-
ren Rabelo de la Torre.

Mientras la alcaldesa ha 
preferido guardar silencio 
respecto al tema, Sansores 
San Román afirmó que no 
tiene nada personal con 

ella, pero como la acusan 
de los viajes realizados ya 
como gobernadora fuera 
del país y otras entidades, la 
mandataria estatal respon-
dió con supuestos viajes al 
extranjero realizados por la 
alcaldesa durante los años 
2018, 2019 y 2020, cuando 
fue diputada local.

Resaltó que nuevamente 
el Martes del Jaguar fue en 
el Palacio de Gobierno y no 
en su casa, como había sido 
en las últimas ocasiones ya 
que le fue prohibido utilizar 
recursos del gobierno para 
hablar sobre Alito Moreno.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Audiencia para resolver amparo del ex gobernador será este 19 de septiembre

Comunidad de Hobomó, afectada por escurrimientos de agua

Pobladores de la comunidad 
Hobomó desde hace un mes 
batallan con los escurrimien-
tos del agua hacia diversas 
zonas del pueblo, generán-
dole problemas a más de 20 
familias. Habitantes como Al-
berto May, lamentaron que la 
competencia política genere 
problemas en vez de competir 
para ver quién trabaja mejor, 
y dijo que “es peor cuando esta 
comunidad fue creada en los 
tiempos del ex gobernador 
Carlos Sansores, la hacienda 
le pertenecía, y hoy su hija, la 
gobernadora Layda Sansores, 
nos tiene en el olvido desde 
que tomó protesta”.

Hasta ahora no se repor-
tan pérdidas materiales ni 
humanas, mas que la muerte 
de algunos animales de tras-
patio pues en su mayoría 
lograron salvarlos, pero las 
familias no pueden acceder a 
sus gallineros o talleres, están 
bajo el agua, y por parte de 
la alcaldía de Campeche han 
ido con bombas para sacar 
el agua pero no hay donde 
desviar el flujo, sólo inundan 
otros solares deshabitados.

Desde que se intensifi-
caron las lluvias comenza-
ron los problemas para los 

habitantes del pueblo, pues 
están en una especie de olla 
y cuando terrenos aledaños 
se inundan, y sus dueños 
quieren drenar el agua, co-
mienzan a construir cauces 
que terminan inundando 
la segunda sección del po-
blado. Según los pobladores, 
el terreno de cedros, como le 
conocen a uno de sus lími-
tes, es del familiar de un alto 
funcionario de gobierno, y 
todos los años el agua de sus 
tierras termina en los sola-
res del pueblo. 

Relataron que días des-
pués de inundarse, primero 
llegaron los brigadistas de la 
dirección de Protección Civil 
(PC) municipal y de la alcal-
día de Campeche, estos les 
llevaron comida a quienes no 
pudieron cocinar o se queda-
ron sin insumos por la inun-
dación, mientras que PC llevó 
bombas para desaguar los te-
rrenos. De igual manera ante 
la presencia de la alcaldesa de 
Campeche, Biby Karen Ra-
belo de la Torre, los poblado-
res pidieron alguna solución. 

Al recorrer el lugar, en-
contraron la situación que 
los apremia respecto al desa-
rrollo del pueblo y la forma 
de olla que se forma en la 
segunda etapa, consiguieron 
tubería y pensaron en un 
dren para ir sacando el agua 
de los patios. Días después 
apareció la Secretaría de Pro-
tección Civil de Campeche 
(Seprocicam), y su titular, Ber-
tha Pérez Herrera, platicó con 
los pobladores y se fueron. 

Esto ocasionó discusión 
en los habitantes y poste-

riormente entre los comi-
sariados ejidal y municipal, 
quienes están divididos por 
partidos políticos. El pro-
blema fue llevado a redes 
sociales, donde Pérez He-
rrera publicó la supuesta 
atención a los pobladores de 
Hobomó, y en dicha publi-
cación le respondieron que 
no hizo nada por ellos. Al 
día siguiente, llegó maqui-
naria para hacer el dren que 
iba a hacer la alcaldía. 

Alberto dijo “al que obra 
mal, le va mal, hicieron ese 
dren ahí porque el patio 
inundado es del comisario 
municipal, y como simpatiza 
con Morena, les pusieron 
el tubo que iba a utilizar la 
comuna para hacer el dren, 
pero el trabajo estuvo mal 
hecho, porque lo dejaron a 
ras de piso y parece un tope, 
y como no está en el declive 
adecuado, el agua no corre 
como debería, así que no fun-
ciona correctamente”, dijo.

Agregó que “no estamos 
para andar recibiendo pan 
y chocolate, u obras mal 
hechas como la solución 
ofrecida por Seprocicam, 
sino todo lo contrario, este 
pueblo fue creado en la gu-
bernatura de don Carlos 
Sansores y hoy su hija, la 
gobernadora nos tiene en el 
olvido”, afirmó.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Hobomó fue creado durante el gobierno de Carlos Sansores, y los pobladores reclaman que hoy que 
su hija encabeza el Ejecutivo de Campeche se les tiene en el olvido. Foto Jairo Magaña
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Salud y Diócesis dialogan por 
oratorio en el Buenfil Osorio

Tras la orden de desalojo 
de imágenes católicas en 
uno de los tres oratorios del 
hospital general de especia-
lidades Javier Buenfil Oso-
rio, el obispo de Campeche, 
José Francisco González 
González, afirmó que están 
en pláticas con la Secreta-
ría de Salud para retomar 
una de las dos capillas exis-
tentes en el nosocomio.

El obispo reconoció 
como un paso importante 
el cambio de actitud de la 
Secretaría de Salud para 
dialogar en pro de los fami-
liares de pacientes en casos 
de emergencia o terapia in-
tensiva, pues el principio 
de culto no es para unos 
sino para todos y que con-
trario a lo que se dice en 
redes sociales, “siempre fue 
un espacio para todos los 
creyentes”, afirmó.

El obispo pidió no politi-
zar temas de religión, pues 
mencionó que todos tienen 
derecho a opinar, pero de-
berían acercarse a quienes-

saben lo que sucedió para 
no errar en sus comenta-
rios y en su sentir. 

Añadió que espera que 
el diálogo con el organismo 
de salud sea cordial y en 
total comprensión pues se 
reunirán para lograr accio-
nes positivas.

Nictehá Aguilera Silva, 
la presidente de la asocia-

ción Más vida, más familia, 
reconoció la acción de la 
Secretaría de Salud y en 
el mismo tenor del obispo, 
dijo que buscarán llegar a 
un acuerdo benéfico para 
ambos, pues mencionó que 
su activismo no se deten-
drá, ya que son ocho años 
ya entregando medica-
mentos a personas de es-

casos recursos y pacientes 
del hospital de Especialida-
des Javier Buenfil Osorio y 
otros nosocomios.

La fecha de reunión aún 
no es clara, pero los inte-
resados mencionaron que 
estarán abiertos al calenda-
rio programado por Salud, 
con el fin de solucionar esta 
problemática. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El obispo pidió no politizar temas de religión, pues mencionó que todos tienen derecho a opinar, pero 
deberían acercarse a quienes saben lo que sucedió para no errar. Foto Facebook Nichthe-há Aguilera

Obispo asegura que “siempre fue un espacio para todo creyente”

Barco de 

Mexmar 

hunde 

embarcación 

Una embarcación ribereña 
se hundió tras ser impac-
tada por el barco abastece-
dor Caspian, propiedad de 
la empresa Mantenimiento 
Express Marítimo (Mex-
mar), dejando como saldo 
un pescador de la península 
de Atasta en calidad de des-
aparecido; el accidente fue 
registrado en las inmedia-
ciones de la plataforma Kuil 
en la Sonda de Campeche, el 
lunes en la tarde.

De acuerdo con la infor-
mación recabada, a pesar 
al hermetismo de las auto-
ridades de la Secretaría de 
Marina (Semar), el accidente 
se registró cerca de las 18:35 
horas del lunes, en las inme-
diaciones del Campo de Pro-
ducción Kuil, en los límites 
de Tabasco, cuando el barco 
Caspian se encontraba reali-
zando maniobras en el área 
de la plataforma Kuil.

Un testigo explicó que el 
barco, denominado como 
“comisaria”, transportaba ali-
mentos y suministros, y se 
dirigía a la plataforma Kuil 
Rembobeo, cuando impactó 
a la embarcación ribereña, 
en la que viajaban dos hom-
bres.

Tras el impacto, la embar-
cación ribereña se hundió, 
por lo que sus tripulantes 
quedaron a la deriva; de in-
mediato se iniciaron las la-
bores de rescate.

En las acciones de bús-
queda y rescate, se logró lo-
calizar a Anemias Hernán-
dez Cruz, el cual reveló que a 
su compañero pescador, sólo 
lo conoce con el apodo de El 
Gallo, quien hasta el cierre 
de la edición, se encuentra 
en calidad de desaparecido.

Desde la noche de este 
lunes, elementos de la Uni-
dad de Búsqueda y Rescate 
de la Secretaría de Marina 
Armada de México realizan 
labores para localizar al pes-
cador, sin que hasta el mo-
mento se haya revelado su 
nombre. Petróleos Mexica-
nos (Pemex) no ha emitido 
pronunciamiento alguno 
respecto a este accidente.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Seduc construirá dos aulas en primaria Ramón 
G. Bonfil de Carmen, ante petición de padres

Con el compromiso de 
construir dos aulas, las cua-
les deben estar concluidas 
en diciembre y a uso de 
la Dirección de la Escuela 
Primaria Ramón G. Bonfil 
como salón de clases du-
rante este período, se re-
solvió la inconformidad de 
los padres de familia, quie-
nes reclamaban porque 
un grupo de 35 alumnos 
de primer grado realizaba 
sus labores educativas en 
el desayunador del plantel, 
afirmó José Luis Camejo 

Mena, coordinador del 
Centro de Desarrollo Edu-
cativo de Carmen (CEDE).

El pasado lunes 29 de 
agosto, padres de familia 
de este plantel informaron 
de sus inconformidades al 
percatarse que sus hijos, 35 
alumnos de primer grado, 
estarían tomando clases en 
el desayunador, expuestos a 
las inclemencias del tiempo.

“Al conocer de esta in-
conformidad acudí en 
compañía de la supervi-
sora de zona para dialogar 
con los padres, a quienes 
se les explicó la situación y 
se les anunció de manera 
formal que serán dos los 

salones que se construyan 
en este plantel, mismos que 
concluirán en diciembre 
próximo, para que al re-
greso del período vacacio-
nal de invierno puedan ser 
utilizados”.

Destacó que de la misma 
manera el grupo fue divido, 
colocando al mayor número 
de ellos en las instalaciones 
de la dirección como salón, 
y el resto fueron ubicados 
en los otros dos grupos de 
primer grado.

Camejo Mena sostuvo 
que los alumnos toman sus 
clases de manera segura, 
con el apoyo de los maes-
tros y padres de familia. 

Distribución de libros

El director de CEDE Car-
men mencionó que la dis-
tribución de los libros de 
texto en el municipio se ha 
concluido al 100 por ciento, 
para lo cual se montó un 
operativo coordinado con 
los supervisores de zona, 
los cuales desde días antes 
del inicio del ciclo escolar 
estuvieron al pendiente de 
este proceso.

Reiteró que existe la dis-
ponibilidad del diálogo con 
los maestros y padres de 
familia para que de manera 
conjunta se encuentren las 
soluciones pertinentes.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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L
a insoportable levedad de 
las noticias me empuja, de 
nuevo, a hacerme ovillo en 
la literatura: refugio, para-

peto, cota de malla y aspirina. Esta 
semana, el escritor rumano Mircea 
Cărtărescu obtuvo el Premio FIL de 
Literatura 2022, que entrega la Feria 
del Libro de Guadalajara a autores 
en lenguas romances y se considera 
uno de los principales galardones 
literarios internacionales.

Cărtărescu, quien nació y creció 
en el Bucarest rodeado por el telón 
de acero, desembarcó en nuestro 
idioma con un cuento, que cimbra 
tanto o más que una bofetada: El ru-

letista. Son un ramillete de páginas, 
llenas de compactos párrafos que pa-
recen balas, que narra la historia de 
un tahúr del revólver, que se gana 
la vida buscando la muerte con la 
ruleta rusa. 

El ruletista deslumbró a esos 
primeros lectores del rumano, que 
desde entonces esnifan cada línea 
escrita por él con la ansiedad de un 
adicto. Tanto, que se ha convertido 

en la estrella de una de las editoria-
les jóvenes más prometedoras: Im-
pedimenta, quien también le regaló 
a sus lectores el descubrimiento de 
Hernán Díaz, un argentino que sólo 
había publicado en inglés, hasta que 
esa casa lo tradujo y lo dio a conocer. 

Cărtărescu es considerado por 
la crítica como el escritor rumano 
más importante de la actualidad, 
ganó los reconocimientos literarios 
más importantes de su país y es un 
fuerte candidato para obtener el 
Premio Nobel de Literatura. Ahora, 
con Premio FIL de Literatura 2022, 
se une a un Olimpo en el que tam-
bién se encuentran los portugue-
ses Antonio Lobo Antunes y Lídia 
Jorge, el español Enrique Vila-
Matas, nuestra Margo Glanz y el 
italiano Claudio Magris. 

Aunque es conocido principal-
mente por su narrativa, reciente-
mente Impedimenta reunió va-
rios poemas del rumano en un 
compendio habitado por helechos, 
libélulas y escarabajos. Ahí se es-
cuchan los pasos de un joven ma-
ravillado por la Generación Beat, a 
la que leyó de contrabando. En los 
poemas de Cărtărescu los beatniks 

están en todas partes, nombrados 
o citados, o bien nos los encontra-
mos guiñándonos un ojo. 

En ese mismo compendio esen-
cial de su poesía se aprecia la inge-
nua alegría de un prosista de cepa 
aventurándose en la resbaladiza 
lírica, y él mismo lo reconoce: “Un 
poeta malo no hace daño a nadie. No 
pone bombas ni insulta a la gente”. 
¿Malo? Eso piensa él, pero poco le 
importa. En reciente entrevista re-
conoció: “Yo no sé escribir poesía. A 
veces puedo escribir, pero yo no sé 
escribir. Y, si alguien me pregunta 
qué reglas sigo, no puedo decírselo. 
Lo hago por instinto. No puedes 
practicar sexo con reglas”.

El autor galardonado Premio FIL 
de Literatura 2022 está casado con 
Ioana Nicolaie, ella sí poeta. Juntos 
comenzaron su andar por la vida 
y las letras cuando en la época de 
Nicolae Ceaușescu se censuraban 
“hasta los libros infantiles y de co-
cina”. Y, aunque recuerdan con tris-
teza esos días, continúan creyendo 
que “un poema o una canción de 
amor podría ser muy peligroso para 
cualquier régimen”. Ellos, con versos, 
derribaron el muro. 

El rumano insiste en el papel de 
los artistas como garantes de la liber-
tad. “Los auténticos escritores e inte-
lectuales nunca colaboraron con el 
gobierno. Todo lo contrario, muchos 
estaban en contra y eran disidentes”, 
ha sostenido. En este caso, no sólo se 
está reconociendo una obra y una 
vida, sino una postura frente al po-
der. En Rumanía, más de treinta años 
después de la revolución, sigue per-
sistiendo la censura ideológica “no 
sólo de los conservadores”, sino de 
“extremistas al otro lado del espectro 
que se de dominan progresistas”.

Frente a la nimiedad de lo ac-
tual, siempre hay sustancia en la 
literatura; es una apuesta segura. 
Un simple nombramiento se con-
vierte en mina, en ejemplo; en 
espejo de una realidad, incluso la 
mexicana, que, por lo visto, no es 
muy distinta a la patria del nove-
lista con vocación fallida de poeta. 
“Escribo porque es la esencia de 
mi ser. El artista produce para el 
público, para él, para nadie. Escri-
biré incluso aunque exista un solo 
lector en el mundo.”

pcicero@8am.com.mx

“Un poeta malo no hace daño a nadie; 
no pone bombas ni insulta a la gente”
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “En los poemas de Cărtărescu se aprecia la ingenua alegría de un prosista de cepa aventurándose en la resbaladiza lírica, y él mismo lo reconoce: ‘Yo no sé escribir 
poesía. A veces puedo escribir, pero yo no sé escribir. Y, si alguien me pregunta qué reglas sigo, no puedo decírselo’”. Foto cortesía FIL Guadalajara / Bernardo De Niz
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E
n la entrega pasada se 
habló de los efectos del 
cambio climático y de su 
asociación a la actividad 

humana. Cada que vemos esas 
montañas impresionantes de 
sargazo o el mar rojizo/café por 
la marea roja, con miles de peces 
muertos tenemos que entender 
que es el resultado del modelo 
de producción/consumo de los 
humanos. 

La selva no se desforesta solita, 
son los seres humanos que talan 
árboles para construir fracciona-
mientos, plazas comerciales o el 
Tren Maya. El agua del mar no se 
ensucia solita, son las descargas de 
las aguas residuales urbanas/pe-
cuarias/industriales que al no te-
ner filtrado/tratamiento correcto 
contaminarán ríos, acuíferos o los 
mares. Para mantener el agua del 
acuífero y el mar limpios tene-
mos que tener acciones de cero 
descargas de productos tóxicos 
desde nivel ciudadanos/gobierno/
empresas/productores. 

Todo contamina, desde el nivel 
ciudadano/casa, al tirar el aceite 
de la sartén al lavadero, uso de 
ácido para limpiar los baños, tirar 
las pilas al bote de basura. A nivel 
gobierno, el pobre/ausente trata-
miento de aguas negras, como es el 
caso de Mérida, permitiendo asen-
tamientos en los humedales (Pro-
greso Celestún, etc), a nivel gran-
jas industriales de pollos y cerdos 
cuyas descargas no cumplen con 
normas ambientales bioseguras. 
Así, desde el nivel micro al macro, 
todos contaminamos, por lo que 
todo cuenta y todo ayuda.

De las entrevistas realizadas, 
nadie pudo explicar ¿quién y cómo 
se limpia y filtra el agua del mar? 
Hablamos de la filtración mecá-
nica y biogeoquímica del agua a 
través del suelo/roca calcárea y el 
papel de los humedales y el man-
glar, que son filtros naturales que 
absorben el exceso de nutrientes 
(nitrógeno y fósforo) toxinas, vi-
rus, bacterias, aceites y metales 
pesados. Las aguas subterráneas 
llegan al mar, después de atravesar 
las barreras naturales antes seña-
ladas. Si llegan a un mar “sano” 
con comunidades de flora/fauna 
funcional con especies filtradoras 
y detritívoras (alimentan del de-

tritus, organismos muertos, heces 
y materia orgánica del fondo ma-
rino) se tendrá un mar limpio.  

Los organismos filtradores 
tienen un papel ecológico impor-

tante en la clarificación y puri-
ficación del agua, renovándola 
mediante filtrado y manteniendo 
estable la cantidad de partículas 
suspendidas. Sus órganos filtra-
dores separan las partículas del 
agua para alimentarse y con ello 
el agua no se enturbia. Estas es-
pecies están presentes en diversos 
grupos, desde aves, peces y ma-
míferos gigantes como la ballena 
azul, gran variedad de invertebra-
dos o especies microscópicas. En la 
Ciénega tenemos varias aves filtra-
doras como los flamencos y los pa-
tos. En el grupo de peces, el tiburón 
ballena que filtra millones de litros 
de agua, ésta pasa a sus branquias 
que retienen el alimento de partí-
culas y con ello clarifican el agua, 
igual que los filtros de las piscinas. 
Entre los invertebrados, están los 
moluscos bivalvos (ostiones, alme-
jas), en cuyas branquias quedan 
atrapadas partículas y expulsando 
agua filtrada. 

Estos organismos también lim-
pian el agua de diversos contami-
nantes peligrosos, como los meta-
les pesados (plomo, mercurio, cad-
mio). Las esponjas marinas, son 
también excelentes filtradoras, su 
cuerpo está perfectamente bien 
adaptado para la filtración con 
múltiples cámaras que retienen 

las partículas, bacterias, proto-
zoarios y plancton para alimen-
tarse y al mismo tiempo mante-
ner el agua limpia. Las esponjas 
también concentran sustancias 
tóxicas, manteniendo un mar 
“sano”. Los crustáceos son filtrado-
res y además recogen partículas 
del fondo marino. 

Hablando del fondo del mar, 
su comunidad es diversa y en ella 
hay especies detritívoras, que son 
los que se alimentan de todo lo 
que se va al fondo marino, aspi-
ran el fondo, dejando una arena 
limpia y oxigenada. En este grupo, 
están las estrellas de mar, gusanos 
y el pepino de mar. Ponte a pensar 
del daño que se ha ocasionado al 
haber casi acabado con el pepino 
del mar, que se destina al mercado 
asiático. Hemos perdido con ello a 
las “aspiradoras del mar”. 

Con esta entrega de Ciencia 

Ciudadana Marina, nuestros lec-
tores tienen la información de 
que el mar al igual que la piscina 
tiene cinco etapas de filtración/
purificación que comprenden 
aspectos mecánicos, biológicos y 
químicos. Pero para lo anterior, 
es necesario que las comunidades 
de flora/fauna estén presenten y 
que sus hábitats/ecosistemas no 
estén degradados/reducidos, de 

lo contrario la limpieza/filtración 
del mar no podrán realizarse. Si 
a lo anterior le agregamos que 
cada vez es mayor la cantidad 
de aguas residuales con conta-
minantes y exceso de nutrientes 
consecuencia del crecimiento de 
Mérida y desarrollo intensivo de 
la costa yucateca más las activida-
des pecuarias industriales y una 
pesca no sostenible, todo ello se 
traducirá en floraciones masivas 
de algas que afectan la biodiver-
sidad marina, la salud humana y 
la economía. Esta temporada se 
nos “gastó” antes de tiempo. Los 
pescadores tienen varias sema-
nas sin trabajar y no disfrutamos 
de nuestra gastronomía marina 
que tanto apreciamos los yuca-
tecos y nuestros visitantes. Un 
Yucatán “seguro” no sólo es libre 
de actos delictivos, sino también 
aquel con seguridad ambiental, 
con una economía azul y bienes-
tar social y ésta debe basarse en el 
conocimiento, ciencia ciudadana 
y conciencia ambiental. Los in-
vestigadores en Yucatán estamos 
comprometidos con ello. 

Premio Nacional al Mérito Ecológico

Cinvestav IPN Unidad Mérida

daldana@cinvestav.mx

¿Cómo me filtro de la marea roja?
DALILA ALDANA ARANDA

▲ “El agua del mar no se ensucia solita, son las descargas de las aguas residuales urbanas/pecuarias/industria-
les que al no tener filtrado/tratamiento correcto contaminarán ríos, acuíferos o los mares”. Foto Enrique Osorno
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E
L DEBATE EN la Suprema 
Corte para desaparecer 
la figura jurídica “prisión 
preventiva oficiosa” tiene 

nombres y apellidos. Si prospera, 
podría salir libre el abogado del sa-
linismo, Juan Collado. O Brandon 
Flores Ramírez, supuesto heredero 
del cártel La Unión Tepito, quien 
tiene en la ministra Norma Piña 
a una abierta defensora. El debate 
está contaminado por toxinas polí-
ticas: se trata de derrotar otro de los 
temas del presidente López Obra-
dor, quien ha cuestionado inclusive 
la actuación de cuatro de los minis-
tros que llegaron a la Corte gracias 
a su aval. El riesgo de que echen 
atrás la figura es que se instale una 
cadena de Oxxos de la Justicia en 
los juzgados y los tribunales, en los 
que la mercancía serían los autos 
de libertad que dicten los jueces, 
los honorarios de los abogados, las 
propinas de los secretarios, las fian-
zas de las compañías aseguradoras 
y el pago de las copias de los chan-
garros cercanos. Eso ya se vivió an-
tes de que los presuntos responsa-
bles pudieran obtener su libertad 
inmediatamente atrapados preci-
samente por un pequeño grupo de 
delitos muy graves que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, entre 
ellos la corrupción. (¿Estará ahí el 
punto central?) No hay que perder 
de vista al obsequioso Juan Luis 
González Alcántara.

Imaginativos

SI HAY CERTEZA jurídica y un 
entorno de confianza, la inicia-
tiva privada agrupada en la Co-
parmex y la Caintra invertiría 20 
por ciento del producto interno 
bruto (PIB) del país, lo cual sería 
un motor de “la débil” economía 
mexicana. ¿Cumplirían? El 20 por 
ciento del PIB representa una ci-
fra mayor a 250 mil millones de 
dólares. En primer lugar, es du-
doso que los tengan disponibles. 
En segundo, una inversión de ese 
tamaño intoxicaría la débil econo-
mía y provocaría mayor inflación. 
En tercer sitio, ¿certeza jurídica y 
confianza según quién? ¿Iberdrola 
y empresas que han llevado a Mé-
xico a un panel del T-MEC? Lo 
que quieren, también lo manifies-
tan, es que del presupuesto fede-
ral salgan más contratos para sus 
agremiados, no sólo para las obras 
principales del gobierno federal.

La señal

EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador 
insistió en que no dará una señal 
sobre el candidat@ a sucederlo 
en 2024. “Fíjense ‘la costumbre 
–como dice la canción– es más 
fuerte que el amor’, que todavía 
hay, hasta de los más cercanos, 
están esperando una señal. Pero 
se van a quedar esperando la se-
ñal, que se sienten, que busquen 
una silla, no se vayan a cansar 
esperando la señal, no va a haber 
señal. Son los ciudadanos, es la 
gente, es el pueblo, es la democra-
cia”, expresó. Por otro lado: ¿hace 
falta una señal para lo evidente?

El “demócrata” transa

DESPUÉS DE CONCLUIR su 
periodo como consejero presi-
dente del INE, el 4 de abril del 
próximo año, Lorenzo Córdova 
Vianello regresará al Instituto 
de Investigaciones Jurídicas (IIJ) 
de la UNAM, pero la plaza de 
investigador la preservó con 

violaciones a la legislación uni-
versitaria y al amiguismo de 
las autoridades, como consta en 
numerosos documentos, dice la 
publicación SinEmbargo , que 
dirige Alejandro Páez Varela. 
Agrega: “El Estatuto de Personal 
Académico de la UNAM sólo 
autoriza una licencia académica 
sin goce de sueldo de seis años 
como máximo y así se lo hizo sa-
ber a Córdova Vianello el Con-
sejo Técnico de Humanidades de 
la UNAM, en 2014, y él mismo 
lo reconoce en una carta, pero 
este mismo órgano y el Consejo 
Interno del IIJ –que ocupan sus 
amigos– decidió ampliarla, en 
dos ocasiones, hasta 2023, vio-
lando esa disposición jurídica. 

NO SÓLO ESO: El Consejo In-
terno del IIJ –que es el princi-
pal centro de investigación ju-
rídica de México– y el Consejo 
Técnico de Humanidades de la 
UNAM violaron el principio de 
legalidad, porque no fundaron ni 
motivaron sus resoluciones para 

las dos prórrogas de la licencia 
académica de Córdova Vianello 
y hasta invocaron disposiciones 
no aplicables al caso concreto”. 
¿Así o más transa?

Twitterati

Agradezco esta aclaración (de 
la Presidencia). Honestamente 
me sorprende. Tomé el video de 
una publicación que encontré en 
Instagram, como dije. A mi vez, 
me disculpo si, aún tratándose 
de Acapulco, no fuese un video 
actual. Ojalá se produzcan más 
intercambios como éste y así res-
catemos la verdad.

Escribe @FelipeCalderón

R: La Vilchis trabajando para el 
adversario.

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

galvanochoa@gmail.com

Oxxo en el Poder Judicial

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ “El riesgo de que echen atrás la figura de la PPO es que se instale una cadena de Oxxos de la Justicia en los juzgados y 
los tribunales, en los que la mercancía serían los autos de libertad que dicten los jueces”. Foto Facebook Oxxo reclutamiento
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▲ Luis Mandoki es un cineasta metafísico y un ser humano muy espiritual. 
Fue el primer mexicano en filmar en Hollywood grandes producciones con 
muy destacadas estrellas de la meca del cine, y aún es recordado por los 
seguidores de Andrés Manuel López Obrador por haberse atrevido a filmar 

dos documentales: uno sobre un perfil del Presidente de México, y otro del 
registro casi ipso facto de los movimientos masivos que derivaron del fraude 
electoral de 2006, lo que le hizo perder oportunidades de trabajo, pero le dio 
gran alegría por el amor a su país. Fotogramas

CULTURA / P 22
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Durante los pasados 20 años, 
los lagos del Ártico se han re-
ducido o secado por completo 
en el Panártico, región que 
se extiende por el norte de 
Canadá, Rusia, Groenlandia, 
Escandinavia y Alaska.

Es la advertencia de una 
investigación publicada en 
la revista Nature Climate 

Change, la cual fue dirigida 
por Elizabeth Webb, inves-
tigadora posdoctoral del De-
partamento de Biología de 
la Universidad de Florida. 
Los hallazgos ofrecen pistas 
sobre por qué ocurre la de-
secación masiva y cómo se 
puede frenar la pérdida.

Los lagos que desapare-
cen actúan como piedras 

angulares del ecosistema 
ártico. Proporcionan una 
fuente crítica de agua dulce 
para las comunidades e in-
dustrias indígenas locales. 
Las especies amenazadas 
y en peligro de extinción, 
incluidas las aves migrato-
rias y las criaturas acuáti-
cas, también dependen de 
los hábitats del lago para 
sobrevivir.

El declive de esos cuer-
pos de agua es una sor-
presa. Los científicos ha-
bían predicho que el cam-
bio climático inicialmente 
expandiría los lagos a tra-
vés de la tundra, debido 
a las modificaciones en la 
superficie terrestre resul-
tantes del derretimiento 
del hielo, con un eventual 
secado a mediados del si-
glo XXI o XXII. En cambio, 

parece que el deshielo del 
permafrost puede drenar 
los lagos y compensar este 
efecto de expansión, ex-
plicó Webb.

El equipo teorizó que 
el deshielo del suelo he-
lado que cubre el Ártico 
puede disminuir el área 
del lago al crear canales 
de drenaje y aumentar la 
erosión del suelo en esos 
cuerpos de agua.

Nuestros hallazgos su-
gieren que el deshielo del 
permafrost está ocurriendo 
incluso más rápido de lo que 
habíamos anticipado como 
comunidad. También indica 
que es probable que la re-
gión esté en una trayectoria 
hacia un drenaje a escala de 
paisaje en el futuro, precisó 
la investigadora en un co-
municado.

Explicación física

Además del aumento de las 
temperaturas, el estudio re-
veló que el incremento de 
las precipitaciones otoñales 
provoca la degradación del 
permafrost y el drenaje del 
lago. Puede parecer contra-
dictorio que más precipi-
taciones reduzcan el agua 
superficial, señaló Jeremy 
Lichstein, asesor de Webb 
y coautor del estudio. Pero 
resulta que la explicación 
física ya estaba en la litera-
tura científica: el agua de 
lluvia lleva el calor al suelo 
y acelera el deshielo del per-
mafrost, lo que puede abrir 
canales subterráneos que 
drenan la superficie.

Si el deshielo acelerado 
del permafrost es la causa, es 
una mala noticia. El Ártico es 

un almacén natural de mate-
ria orgánica preservada y ga-
ses que calientan el planeta.

Los suelos de permafrost 
almacenan casi dos veces más 
carbono que la atmósfera, 
precisó Webb. Hay muchas 
investigaciones en curso que 
sugieren que a medida que 
se descongela el permafrost, 
este carbono es vulnerable a 
ser liberado a la atmósfera en 
forma de metano y dióxido 
de carbono.

Hay un resquicio de es-
peranza en los hallazgos. 
Los modelos anteriores de 
la dinámica del lago pre-
dijeron su expansión, que 
descongela la capa de hielo 
circundante. Pero debido a 
que dichas masas de agua se 
están secando, es probable 
que el permafrost cercano 
no se descongele tan rápido.

El deshielo del permafrost causa que 
se reduzcan o sequen lagos del Ártico
El fenómeno crea canales de drenaje y aumenta la erosión del suelo, alertan

EUROPA PRESS

MADRID

El glaciar Thwaites, en la 
Antártida occidental, se 
“mantiene hoy realmente 
con las uñas” y podría re-
gistrar grandes cambios 
en pequeñas escalas de 
tiempo, una vez que re-
troceda más allá de una 
cresta poco profunda de su 
lecho, según un equipo de 
científicos.

Nature Geoscience pu-
blicó un estudio en el que 
se ha analizado el fondo ma-
rino con imágenes de gran 
resolución, que ayudaron a 
los investigadores a desvelar 
el pasado de este glaciar en 
el mar de Amundsen e in-
tentar comprender su com-
portamiento futuro.

El estudio indica que 
el gran glaciar tuvo en el 
pasado momentos de re-
trocesos que fueron “in-

cluso más rápidos” que 
en la actualidad, lo que 
“aumenta la preocupación 
por su futuro”, según un 
comunicado de la Univer-
sidad del Sur de Florida, 
de Estados Unidos, una de 
las participantes en la in-
vestigación.

El Thwaites se encuen-
tra en una fase de rápida 
retirada, lo que ha provo-
cado preocupación gene-
ralizada sobre la cantidad 
exacta o la rapidez con 
que puede ceder su hielo 
al océano, pues su pér-
dida total y la de las cuen-
cas heladas que lo rodean 
podría elevar el nivel del 
mar de uno a tres metros.

La investigación añade 
motivos de preocupación 
tras cartografiar una zona 
crítica del fondo marino 
frente al glaciar que per-
mite saber la rapidez con 
que se retiró y movió en 
el pasado.

El gran glaciar antártico Thwaites se mantiene 
hoy “con las uñas”, advierten investigadores
EFE

MADRID

▲ En el mar de Amundsen, el glaciar Thwaites se encuentra en una fase de rápida retirada, 
según revela el estudio de imágenes del fondo marino. Foto Efe
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Fotoseptiembre, iniciativa 
surgida en 1993, es un es-
fuerzo colectivo para or-
ganizar cada dos años el 
mes de la fotografía en 
México. Para dicho fes-
tejo, tanto el Centro de 
la Imagen como la red de 
galerías, museos, centros 
culturales y escuelas en 
todo el país y más allá 
presentan exposiciones y 
actividades de fotografía.

En su edición 2022, Fo-
toseptiembre reunió 155 
exposiciones, en 127 se-
des en 28 estados del país, 
Cuba y Estados Unidos.

La edición 2022 del Fes-
tival Internacional de Foto-
grafía de México (FIFMX), 
que organiza el Centro de la 
Imagen para Fotoseptiem-
bre, ha sido dedicada a la 
noción de territorio. Estas 
muestras buscan detonar 
interrogantes sobre las for-
mas en que habitamos el 
mundo a partir de las rela-
ciones entre nuestras iden-
tidades, la naturaleza, los 
seres vivos y no vivos, así 
como nuestras maneras de 
habitar el espacio.

“La constante del cambio” 

Es una muestra fotográfica 
que aborda distintos ima-
ginarios de nuestra cosmo-
visión planteados por los 
artistas que buscan darle 

un sentido y estructura a 
la inestabilidad provocada 
por  nuestro tiempo, en-
torno y contexto.

Cuando enfrentamos un 
cambio pensamos que per-
demos algo, cuando en reali-
dad con él viene la posibili-
dad de ganar, ya que el cam-
bio nos ofrece una gama de 
nuevas posibilidades para 

nuestra vida. Quedarnos 
aferrados a la comodidad de 
lo conocido, a lo que fue, li-
mita las nuevas formas, op-
ciones y posibilidades.

Artistas fotógrafos

La exposición se suma al  
evento de Fotoseptiembre y 
participarán los artistas fotó-
grafos Adrián Olivos, Alejan-
dra Picazarri, Alex Trejo, Ar-
mando Vega, Ericka López, 
Erubey Andrade, Fernando 
Valencia Ascanio, Juan Pablo 
Cardona, María Alejandra 
García Mier, María Rosa Oli-
vos, Mauricio Rosete Barrios, 
Nidia Guadalupe Hernández, 
Octavio Mejía López, Osvaldo 
Zamudio, Sergio Morales, Va-
leria Contreras y Zachariel 
Mendoza Duarte

La inauguración será el 8 
de septiembre a las 19 horas 
en Sublime Editions Art / 
Mácula tierra de Artistas en 
calle 49, No 501 X 60 y 62, 
Centro, Mérida.

Fotoseptiembre reúne 155 muestras 
en 28 estados del país, Cuba y EU
Festival Internacional de Fotografía de México 2022, dedicado a la noción de territorio

DE LA REDACCIÓN 

MÉRIDA

▲ Cada dos años, desde 1993, se organiza el Mes de la 
Fotografía en México, entre el Centro de la Imagen y una red 
de galería. Fotos, arriba, El danzante Macehuani, de Erubey 
Andrade Macehuani, y abajo, La magia, de Octavio Mejía

Estas muestras 

buscan detonar 

interrogantes 

sobre las formas 

en que habitamos 

el mundo y el 

espacio

Participan 

Adrián Olivos, 

Alejandra 

Picazarri, Alex 

Trejo, Armando 

Vega, Ericka 

López, Eerubey 

Andrade y otros
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La Orquesta Sinfónica de 
Yucatán (OSY) anunció su 
trigésimo octava temporada, 
que comprende el período 
de septiembre a diciembre. 
Durante la jornada,ofrecerá 
11 programas con 34 obras 
maestras incluyendo las de 
los pianistas Manuel Esca-
lante y Fernando Saint Mar-
tin, así como los violinistas 
Karim Ayala Pool y Cristo-
pher Collins.

En rueda de prensa cele-
brada en el Palacio de la Mú-
sica, el director general de la 
OSY, Juan Carlos Lomónaco, 
destacó que esta temporada 
contará especialmente “con 
mucho talento yucateco”, 
esto a fin de aprovechar los 
recursos al máximo.

El maestro Lomónaco de-
talló que, en conjunto con 
el Fideicomiso Garante de 
la OSY (Figarosy) y su Pa-
tronado, se dispuso de un 
amplio y variado repertorio 
con 34 obras maestras de 25 
grandes autores, entre ellos 
conocidos exponentes del 
nacionalismo musical mexi-
cano, con la participación de 
cuatro solistas y tres directo-
res invitados.

En cuanto a los solistas, 
informó que entre ellos se 
encuentra el pianista yuca-

teco de corte internacional, 
Manuel Escalante, quien 
presentará el Concierto para 

piano y orquesta No.23 de 
Mozart, y Karim Ayala Pool, 
que interpretará el Concierto 

para violín de Mendelssohn. 
En el programa, prosi-

guió, también se encuentra 
el violinista estadunidense 
Christopher Collins para la 
Fantasía escocesa de Bruch 
y el pianista Fernando Saint 
Martin, que tocará el Diver-

timento para piano y orquesta 

de Joaquín Gutiérrez Heras.
Como narradora y titular 

del Taller de Ópera de Yuca-
tán y coros, María Eugenia 
Guerrero intervendrá en las 
obras La historia de Babar, el 

pequeño elefante, de Poulenc, 
y el Hallelujah de El Mesías, 
de Haendel.

En el plano del manejo 
de la batuta, el público cap-
tará estilos y formas de in-
teracción de los reconoci-
dos directores de orquesta 
Roberto Beltrán Zavala, 

Alejandro Basulto y Gus-
tavo Rivero Weber.

La Orquesta iniciará su 
nuevo ciclo de conciertos 
los días 9 y 11 de septiembre 
con lo mejor del repertorio 
de música mexicana de con-
cierto, que incluye el Dan-

zón No.2 de Arturo Márquez; 
Tribu, del yucateco Daniel 
Ayala, y el vals Sobre las olas, 
de Juventino Rosas.

La temporada, señaló Lo-
mónaco, cerrará los días 9 y 
11 de diciembre, cuando la 

OSY ofrecerá doble función 
de gala con En las estepas de 

Asia Central y Danzas Polovt-

sianas, de Borodin, y la Ober-

tura y Tres danzas de La novia 

vendida, de Smetana; además 
del Hallelujah. de Zadok; El 

sacerdote, de Georg Friedrich 
Haendel, y Dry your tears, 

Afrika, de John Williams.
Las transmisiones de la 

OSY permanecerán a tra-
vés de sus cuentas oficiales 
en Facebook y YouTube, 
así como mediante su Sala 
de Conciertos Virtual; esto 
con el fin de que personas 
de otros municipios e incluso 
latitudes puedan disfrutar 
también del repertorio, ex-
plicó Miguel Escobedo, di-
rector del Figarosy. 

“Con la camiseta 
puesta”

Tras manifestar su emoción 
por el inicio de esta tempo-
rada, la titular de la Secreta-
ría de la Cultura y las Artes 
(Sedeculta) en Yucatán, Lo-
reto Villanueva Trujillo ase-
guró que “tiene la camiseta 
puesta” por la OSY.

“Esto es porque considero 
que es la mejor orquesta del 
país. Yo soy maestra y mi 
fuerte siempre fueron las 
artes. Estoy convencida de 
que la música transforma las 
sociedades y eso lo tenemos 
muy presente”, concluyó.

Presenta Orquesta Sinfónica de Yucatán 
su 38 temporada, con once programas
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ En la imagen, Miguel Escobedo, director del Figarosy; Margarita Molina, del Patronato de la OSY; la 
secretaria de Educación, Loreto Villanueva, y Juan Carlos Lomónaco, director titular de la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán, durante la presentación de la temporada. Foto Juan Manuel Contreras

Esta es la película más difi-
cil que he hecho en mi vida, 
afirma en entrevista con La 

Jornada Luis Mandoki, quien 
tras 10 años de no presentar 
un largometraje, regresa con 
Presencias, cinta que para él 
fue un gran reto: hacer terror 
me pareció mucho más difícil 
que hacer un drama.

Luis Mandoki es un ci-
neasta metafísico y un hu-
mano muy espiritual. Fue el 

primer mexicano en filmar 
en Hollywood grandes pro-
ducciones con muy destaca-
das estrellas de la Meca del 
Cine, y aún es recordado por 
los seguidores de Andrés Ma-
nuel López Obrador por ha-
berse atrevido a filmar dos 
documentales: uno de un per-
fil del Presidente de México, 
y otro del registro casi ipso 

facto sobre los movimientos 
masivos que derivaron del 
fraude electoral de 2006, lo 
que le hizo perder mucho tra-
bajo, pero le dio gran alegría 
por el amor a su país.

Su anterior filme es La 

vida precoz y breve de Sa-

bina Rivas, en 2012, y ya 
no hizo más. No obstante, 
se dedicó a dar clases para 
actores, actrices, guionistas 
y directores, basadas en un 
método actoral único: el de 
la configuración a través 
de sueños aplicados a la 
creación.

Mandoki, a quien en la 
actualidad se le ve alegre, 
físicamente muy bien y, 
sobre todo, siguiendo su 
instinto de fluir por donde 
la vida lo conduzca, ex-

plica a este diario de qué se 
trata este sistema ecléctico 
y abstracto.

De hecho, Presencias, que 
se estrena hoy en la Cineteca 
Nacional y en la plataforma 
ViX+, es la primera cinta en 
la que el elenco trabajó con 
este sistema actoral, difun-
dido y perfeccionado por el 
realizador. La protagonizan 
Alberto Ammann, Yalitza 
Aparicio, Daniel Mandoki 
y Gerardo Taracena, entre 
otros estupendos histriones.

Comparte: “Lo han 
usado algunos actores en 

Hollywood, como Andy 
García, Meg Ryan (él los 
dirigió en Cuando un hom-

bre ama a una mujer), Paul 
Newman, Jennifer Lopez 
y Charlize Theron. Es un 
puente al subconsciente”. 
Explica: Uno está identi-
ficado con la parte racio-
nal, pero hay un mundo 
interno al que no sabemos 
cómo acceder. Cuando en-
tras, pides, por medio de 
una carta, a ese ser interior 
que cambie tu intelecto, tu 
emoción y tus pautas a las 
del personaje.

Presencias es la película más difícil que he hecho en mi vida, 
asegura Luis Mandoki, luego de 10 años ausente del cine

JUAN JOSÉ OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO
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La Primera Iglesia Bautista 
de San Andrés nació junto a 
un tamarindo, en una colina 
desde la cual se aprecian las 
aguas azul turquesa del Caribe.

Bajo la sombra del árbol, el 
fundador de la iglesia les en-
señó a leer a antiguos esclavos 
de habla inglesa y a sus des-
cendientes usando una Biblia. 
Ya pasaron más de 175 años y 
el árbol sigue de pie, aunque 
un poco maltrecho tras sobre-
vivir a varios huracanes.

La iglesia es crucial en la 
historia de esta isla colom-
biana. Tiene registrados los 
nacimientos y las muertes de 
sus habitantes en archivos de-
crépitos de hace casi dos siglos.

La mother church (madre 
iglesia), como le dicen a me-
nudo, es motivo de orgullo 
para los raizals, los habitan-
tes mayormente protestan-
tes, de habla inglesa, de San 
Andrés, Providencia y otras 
islas y cayos más pequeños 
que forman un archipiélago 
en el Caribe occidental, cerca 
de Nicaragua, a unos 710 kiló-
metros de tierra firme.

“A una persona joven 
como yo, le permite encon-
trar sus raíces. Es bueno saber 
de dónde venimos”, dice Shua-
non Hudgson, un pastor ad-
junto de la iglesia, de 26 años.

“Es como dice Marcus Gar-
vey”, aludiendo a un naciona-
lista jamaiquino de principios 
del siglo XX. “‘Un pueblo que 
no conoce su historia, su ori-
gen y su cultura, es como un 
árbol sin raíces’. Esta iglesia ha 
sido un pilar” de la comunidad.

Debajo del árbol, una placa 
de piedra conmemora el na-
cimiento de la congregación. 
“El trabajo de los bautistas fue 
iniciado aquí por el reverendo 
Phillip Beekman Livingston 
(Jr.) en 1844”.

Tres años después, la con-
gregación comenzó a reunirse 
en una choza vecina.

Y siguió creciendo. Se dis-
puso contar con un edificio 
al estilo de las grandes iglesias 
anglicanas de Jamaica. Ini-
cialmente, se decidió trasla-
dar una iglesia del siglo XIX 
de Mobile, Alabama, que ya 
había sido transportada una 
vez a Nueva York. El edificio 
de paredes blancas fue des-
armado y transportado pieza 
por pieza a la isla.

Los feligreses transporta-
ron los cimientos sobre sus 
espaldas desde el puerto hasta 
uno de los puntos más altos de 
la isla, un vecindario conocido 
como The Hill (La Loma), de 

acuerdo con Lastenia Herrera 
May, esposa del actual pastor 
principal, el reverendo Ronald 
Hooker, y la iglesia fue dedi-
cada el 2 de febrero de 1896.

La iglesia ofrece una de las 
mejores vistas del mar de San 
Andrés. Un siglo después de 
que los españoles llegaron a la 
isla, surgió el primer asenta-
miento europeo al instalarse 
puritanos ingleses alrede-
dor de 1630. Luego funcionó 
como bastión de piratas y hoy 
cuenta con descendientes de 
los puritanos, de esclavos afri-
canos y también con mucha 
gente llegada hace poco de 
tierra firme colombiana.

Sharika Crawford, profe-
sora de historia de la Aca-
demia Naval de Estados 
Unidos de Annapolis, men-
ciona que la Primera Iglesia 
Bautista “es un pilar de la 
comunidad raizal” y “la ins-
titución social más impor-
tante del archipiélago”.

Desde su fundación 
hasta 1913, señala la pro-
fesora, sus pastores fueron 
muy respetados y dieron 
forma a los valores y al com-
portamiento de los isleños.

“Antes de que se fundase 
la iglesia, los isleños vivían 
sin una iglesia ni un esta-
blecimiento religioso. Los 
esfuerzos por traer un cura 
católico nunca prosperaron”, 
cuenta Crawford. “Por ello, 
la Primera Iglesia Bautista y 
las otras iglesias que controla 
en San Andrés y Providencia 
tuvieron ventaja sobre otras 
comunidades cristianas 
como los católicos y los Ad-
ventistas del Séptimo Día”.

Livingston, el fundador 
de la iglesia, evangelizó pri-
mero a esclavos y a perso-
nas libres de San Andrés, 
de acuerdo con Crawford, 
y la iglesia sigue siendo un 
símbolo de la lucha contra 
la esclavitud.

Todos los años, miembros 
de las distintas congregacio-
nes de las islas se reúnen 
aquí el 1º de agosto para 
conmemorar la emancipa-
ción de los esclavos.

En una reciente misa 
dominical, Lucia Barker, de 
83 años, y otras mujeres del 
coro, luciendo brillantes ves-
tidos rosados, entonaron los 
himnos. Los fieles, sentados 
en los bancos de madera ilu-
minados por la luz del sol 
que se filtraba por los vitra-
les, se mecían, levantaban 
sus brazos y cantaban temas 
con música calipso.

En su homilía, el pastor 
Hudgson pidió a los fieles 
que recordasen los sacrifi-
cios de sus antepasados es-
clavos. Les pidió que enfren-
tasen valientemente la ad-
versidad, igual que la iglesia 
y el árbol, y recordó todos los 
huracanes a los que sobrevi-
vieron, con nombre y fecha.

Histórica iglesia, pilar de la comunidad 
raizal en la caribeña isla de San Andrés
La edificación de paredes blancas es símbolo de la emancipación de esclavos

AP

SAN ANDRÉS

▲ La iglesia es crucial en la historia de esta isla colombiana, y la institución social más importante del archipiélago. Foto Ap

“Un pueblo que 

no conoce su 

historia, su origen 

y su cultura, es 

como un árbol 

sin raíces”
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Una estatua de 2 mil 700 
años de antigüedad, casi in-
tacta, se expone en la isla 
griega de Santorini, declaró 

el ministerio de Cultura de 
ese país.

La koré de Théra, es-
tatua de una mujer de 
largos cabellos que data 
del siglo VII aC, proba-
blemente monumento 
funerario ubicado en el 

cementerio de la ciudad 
antigua de Théra, fue des-
cubierta en noviembre de 
2000, según un comuni-
cado oficial.

De una altura de 2.5 
metros, hecha con mármol 
de la vecina isla de Naxos, 

la estatua está casi intacta 
y sólo le falta un pedazo de 
nariz y un codo.

Es una de las pocas esta-
tuas helénicas de piedra que 
subsisten, declaró el minis-
terio. Piezas similares fue-
ron descubiertas en el pa-

sado en el cementerio, pero 
no en tan buen estado.

La estatua será breve-
mente presentada durante 
una exposición temporal in-
augurada el domingo pasado 
en el museo de Santorini, en 
proceso de renovación.

AFP

ATENAS

Grecia exhibe La koré de Théra, una estatua del siglo 
VII aC; sólo le falta un pedazo de nariz y un codo

Las inundaciones que han 
causado centenares de 
muertes en Pakistán ame-
nazan ahora un famoso sitio 
arqueológico de 4 mil 500 
años de antigüedad, dijo el 
martes el principal funcio-
nario del lugar.

Las ruinas de Mohenjo 
Daro —que son Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y 
están ubicadas en la sureña 
provincia de Sindh, cerca 
del río Indo— son considera-
das entre los asentamientos 
urbanos mejor preservados 
en el sur de Asia. Fueron 
descubiertas en 1922 y hasta 
la actualidad persiste el mis-
terio sobre la desaparición 
de su civilización, que coin-
cidió con las de Egipto y Me-
sopotamia.

La crecida del Indo, un 
río importante en esta parte 
del mundo, ha causado des-
trucción, ya que los intensos 
aguaceros e inundaciones 
han devastado gran parte 
del país. Al menos mil 325 
personas han muerto y mi-
llones han perdido sus hoga-
res en las inundaciones, que 
muchos expertos atribuyen 
al cambio climático.

Las inundaciones no 
han afectado directamente 
Monhenjo Daro, pero las 
lluvias sin precedentes han 
dañado las ruinas de la ciu-
dad ancestral, dijo Ahsan 
Abbasi, curador del sitio.

“Varios muros grandes, 
que fueron construidos 
hace casi 5 mil años, se han 
desplomado debido a las llu-

vias del monzón”, le dijo Ab-
basi a la Associated Press.

El funcionario agregó 
que decenas de trabajado-
res de la construcción bajo 
la supervisión de arqueólo-
gos han iniciado reparacio-
nes. No dio un estimado del 
costo de los daños en el sitio.

La “Estupa Budista” en el 
sitio —una gran estructura 

hemisférica asociada con 
servicios religiosos, medita-
ción y sepelios— sigue in-
tacta, dijo Abbasi. Pero los 
aguaceros han dañado algu-
nas paredes externas y tam-
bién algunas muros grandes 
que separan cámaras indi-
viduales.

Abbasi dijo que la civi-
lización en Mohenjo Daro 

construyó un complicado 
sistema de drenaje que ha 
sido crucial en inundaciones 
previas.

Aunque las inundacio-
nes han afectado todo el 
país, la provincia de Sindh 
ha sido la más azotada.

El lunes, ingenieros del 
ejército hicieron un segundo 
corte en un dique en el Lago 

Manchar, el mayor de agua 
dulce en Pakistán, para libe-
rar aguas con la esperanza 
de salvar de inundaciones 
la vecina ciudad de Sehwan.

El agua del lago ya ha 
inundado decenas de al-
deas cercanas, forzando a 
centenares de familias a 
dejar sus viviendas apre-
suradamente.

Inundaciones en Pakistán amenazan 
sitio arqueológico de casi 5 mil años
AP

ISLAMABAD

▲ Los intensos aguaceros e inundaciones han devastado gran parte del país, causando al menos mil 325 muertes. Foto Ap
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Hazard, Mbappé y Haaland 
brillan; Benzema se lesiona

Kylian Mbappé y Erling 
Haaland continuaron con 
sus espectáculos goleado-
res en la Liga de Campeo-
nes, que se puso en marcha 
ayer, mientras que Karim 
Benzema, el astro de la edi-
ción anterior, se marchó 
renqueando después de 
menos de 30 minutos de 
actividad.

Mbappé y Haaland ano-
taron dos tantos para que 
sus clubes respectivos, París 
Saint-Germain y Manches-
ter City, pusieran en marcha 
su participación en el torneo 
con victorias que resaltaron 
sus condiciones de favoritos 
para llevarse el título.

Las oportunidades del 
Real Madrid para revalidar 
su corona dependen proba-
blemente de que Benzema 
se mantenga en buenas 
condiciones. Sin embargo, 
el delantero francés tuvo 
que marcharse por una 
aparente lesión de rodilla 
a los 30 minutos del duelo 
ante Celtic.

“Lo de Karim no parece 
nada preocupante, pero 
tenemos que esperar a las 
pruebas de mañana (hoy)”, 
explicó el técnico madri-
dista, Carlo Ancelotti. “En 
la primera exploración no 
parece nada serio, todavía 
no se sabe si es muscular, 
pero necesitamos esperar”.

Aun así, los tantos de 
Vinícius Júnior, Luka Mo-

dric y Eden Hazard en el 
complemento dieron al 
conjunto merengue un 
triunfo por goleada de 3-0 
en Glasgow.

Benzema fue la figura 
indiscutible de la edición 
anterior, con 15 goles en 12 
partidos para llevar al Ma-
drid al título.

Sin embargo, Mbappé y 
Haaland lucen listos para 
desafiar al francés como el 
mejor atacante de Europa. 
De paso, buscan conducir 
a sus clubes a una corona-
ción inédita.

Mbappé, francés de 23 
años y quien suma siete 
dianas en cinco fechas de 
la liga de su país, aportó 
su doblete en los primeros 
22 minutos de una victoria 

por 2-1 sobre la Juventus. 
Se convirtió en el jugador 
más joven en acumular 35 
tantos en la competición, 
rompiendo la marca esta-
blecida por su compañero 
actual Lionel Messi.

Haaland, noruego de 22 
años, acumula 25 goles en 
20 encuentros de la Liga 
de Campeones, también un 
récord. Anotó una vez en 
cada tiempo del choque que 
el Manchester City ganó 
4-0 en Sevilla.

En el otro duelo que dio 
inicio a la actividad en el 
Grupo F, Shakhtar Donetsk 
ganó por goleada de 4-1 en 
Leipzig.

Mbappé no mostró 
respeto por la “Vecchia 
Signora”.

El astro del París Saint-
Germain anotó dos goles 
soberbios para que el con-
junto francés comenzara su 
participación en el certa-
men con un triunfo.

Asimismo, el delantero 
Mislav Orsic bajó un balón 
con el pecho en un con-
tragolpe, se embaló desde 
el círculo central y definió 
con categoría a los 13 minu-
tos, dándole al Dínamo de 
Zagreb una victoria de 1-0 
ante Chelsea, en la primera 
fecha del Grupo E. Tam-
bién, Milán y Salzburgo 
empataron a uno.

En la jornada de hoy, 
destacan los partidos In-
ter-Bayern y Napoli-Li-
verpool. Ambos comien-
zan a las 14 horas.

AP

GLASGOW

 Luka Modric (derecha), del Real Madrid, festeja con su compañero Federico Valverde, du-
rante el partido de la Liga de Campeones ante el Celtic Glasgow. Foto Ap

El campeón Real Madrid vence al Celtic; PSG supera a la Juventus

Ruud entra en ebullición en el open, donde García elimina a Gauff

Nueva York.- Casper Ruud ha 
entrado en ebullición en los 
“Grand Slams”.
Propulsado por lo que describió 
como “el mejor inicio de un par-
tido en mi vida”, Ruud despachó 
ayer 6-1, 6-4, 7-6 (4) a Matteo 
Berrettini y alcanzó por primera 
vez las semifinales del Abierto 
de Estados Unidos.
Y tres meses después de ac-

ceder a la final del Abierto de 
Francia, el noruego de 23 años 
también tiene al alcance con-
vertirse en el número uno del 
mundo.
“Algo hizo ‘click’ durante París, 
y siento que en este año he 
logrado solventar mejor los jue-
gos a cinco sets, saber que es 
algo muy diferente del mejor de 
tres sets”, dijo el quinto cabeza 

de serie. “A veces, tienes que 
darte cuenta o entender que 
se puede ir un set de vez en 
cuando para guardar energía 
para los restantes. Creo que 
he madurado y aprendí a jugar 
a cinco sets mejor de lo que 
hacía el año pasado”.
Vaya que aprendió. Tiene un 
balance de 12-2 en las grandes 
citas este 2022. No compitió 

en el Abierto de Australia en 
enero debido a una lesión de 
tobillo. Aparte de la derrota ante 
Rafael Nadal en la final de 
Roland Garros en junio, tres 
semanas después cayó en la 
segunda ronda en el césped de 
Wimbledon.
También, la francesa Caro-
line García (17) se impuso a 
la estadunidense Coco Gauff 

(12), 6-3, 6-4, y ahora se 
enfrentará a la tunecina Ons 
Jabeur. La subcampeona de 
Wimbledon se instaló en su 
primera semifinal de Nueva 
York al derrotar 6-4, 7-6 (4) 
a Ajla Tomljanovic, la croata 
que eliminó a Serena Wi-
lliams en la tercera ronda.

AP

Continúa la polémica en la Liga 
Mexicana de Beisbol por el pre-
sunto robo de señas de los Dia-
blos Rojos del México en la Serie 
de Campeonato de la Zona Sur.
Luego de que la organización 
escarlata publicó un comuni-
cado en el que asegura que 
no hizo nada malo, contradi-
ciendo al circuito, que inves-
tigó y aplicó sanciones al club, 
el propietario de los pingos, 
Alfredo Harp Helú, afirmó en 
Twitter que respalda a Miguel 
Ojeda, el director deportivo, 
suspendido un año por la LMB, 
y a Marco Antonio Ávila, pro-
ductor de televisión. “Estamos 
en proceso de apelación ante 
la acusación que se le hizo al 
equipo”. En el comunicado no 
se mencionó a Ojeda.
Por su parte, el ex lanzador de 
Grandes Ligas, Jorge Campillo, 
quien está a cargo del sistema 
de desarrollo de los Leones, ex-
presó en Twitter: “No se confun-
dan señores, ahora resulta que 
son víctimas, esto parece cam-
paña política, todos apoyando a 
su candidato sin saber qué pasó, 
hubo una falta y hay reglas”.
El periodista Héctor Bencomo 
apuntó que los Diablos “deben 
aceptar que alguien cometió un 
error, despedirlo, pedir una dis-
culpa pública y levantar la cabeza”. 
Eitán Benezra, comentarista de 
ESPN, y Fernando Ballesteros, 
de “Puro Beisbol”, comentaron 
que la liga debe ser más clara 
sobre este caso. “Al parecer hay 
temor a llamar las cosas como 
son por el peso que siempre han 
tenido los Diablos Rojos, que en-
viaron un comunicado muy ambi-
guo, lejos de ser contundentes en 
sus argumentos”, dijo Ballesteros.

DE LA REDACCIÓN

Los Diablos, que 
“deben pedir una 
disculpa pública”, 
respaldan a Ojeda 



En apenas dos temporadas 
en la División Sur de la Con-
ferencia Nacional, la sombra 
de Tom Brady cubre desde 
Charlotte, pasa por Atlanta 
y llega hasta Nueva Orleans.

En esos dos años, el dra-
mático impacto de Brady 
con los Bucaneros de Tampa 
Bay ha provocado que los 
otros equipos de la división 
improvisen. No es nada fácil 
mantenerse palmo a palmo 
con el quarterback conside-
rado como el mejor en la 
historia de la NFL.

Brady conquistó su sép-
timo campeonato del Súper 
Tazón — un récord — en su 
primera campaña con los 
“Buccaneers” en 2020. Aña-
dió el título de la división — el 
primero de Tampa Bay desde 
2007 — la pasada temporada.

Brady tiene 45 años, pero 
ha lucido afilado tras rein-
corporarse con los “Bucs”, por 
lo que el entrenador en jefe, 
Todd Bowles, describió como 
una licencia de 11 días del 
campamento de pretempo-
rada por motivos persona-
les. Completó 6 de 8 pases 
para 44 yardas, llevando a 
los Bucaneros a un gol de 
campo en su única ofensiva 
en el partido que completó el 
calendario de pretemporada.

Sus compañeros vaticinan 
otro gran año por parte del 
futuro Salón de la Fama. “No 
ha retrocedido en nada”, dijo el 
corredor Leonard Fournette. 
“Sigue siendo el que es”.

Brady fue brillante la cam-
paña pasada. Lideró la NFL 
en pases completos, intentos, 
yardas por la vía aérea y tou-
chdowns. Los “Bucs” fijaron 
un récord de la franquicia con 
13 victorias en la fase regular.

El Sur de la NFC solía ser un 
oasis de estabilidad en cuanto a 
la posición de quarterback, con 
Drew Brees en Nueva Orleans, 
Matt Ryan en Atlanta y Cam 
Newton en Carolina.

Ahora, la división se ha lle-
nado de descartes que buscan 
reflotar sus carreras.

No es coincidencia que di-
cha división tuvo a dos equi-
pos — Atlanta y Carolina — 
que no tuvieron reparos en 
recibir publicidad negativa al 
mostrar interés en un cambio 
por Deshaun Watson hasta 
que Watson finalmente acabó 
en Cleveland.

En cambio, los “Falcons” 
firmaron al veterano Mar-
cus Mariota, cuya última 
titularidad en un juego de 
temporada se remonta a 
2020, con un contrato de dos 
años, tras enviar a Ryan a 
Indianápolis. Atlanta encon-
tró en la tercera ronda del 
draft a Desmond Ridder, de 
Cincinnati, y contempla em-
plear al ex suplente Feleipe 
Franks como ala cerrada.

Por su parte, Carolina ad-
quirió a Baker Mayfield, de 
Cleveland, luego de seleccio-
nar a Matt Corral, de Missis-
sippi, en la tercera ronda del 
draft. Corral se desgarró un 
ligamento del pie izquierdo en 
un duelo de pretemporada, y 
se perderá todo el año. Ma-
yfield quedó como titular, tras 

ganarle la pulseada a Sam Dar-
nold, el mariscal de campo del 
previo curso y que sufrió un 
esguince de tobillo en el último 
choque de la pretemporada.

Los Santos cruzan los de-
dos para que Jameis Wins-
ton se mantenga sano para 
su segunda campaña como 
titular, al volver tras una 
lesión de rodilla. Además, 
Nueva Orleans añadió una 
póliza de seguro con el ve-
terano Andy Dalton.

Pronóstico de posicio-

nes: Bucaneros, Santos, Pan-
teras, Halcones.

El Súper Tazón LVII: En su 
previa de la campaña 2022-23, 
“Sports Illustrated” señala que 
los Vaqueros eliminarán a los 
campeones Carneros en la pri-
mera ronda de los playoffs, y 
luego Tampa Bay dejará fuera a 
Dallas. En el “Súper Domingo”, 
en Glendale, Arizona, los Bills 
de Buffalo se coronarán frente 
a Brady y compañía. 

Brady sigue imparable a los 45 años; 
Tampa Bay, favorito en su división
El quarterback no ha retrocedido en nada: Fournette; Carolina confía en Mayfield

La brecha entre los Carne-
ros de Los Ángeles, los cam-
peones del Súper Tazón, y 
sus rivales 49’s de San Fran-
cisco no pudo ser más ajus-
tada la temporada pasada.

Un pase interceptado 

que se dejó caer, un fallido 
intento por un mínimo 
avance y la ejecución per-
fecta de una ofensiva que 
selló la victoria marcó la 
diferencia para que los 
“Rams” acudieran al partido 
por el título y mandaran a 
los 49’s de vacaciones.

Los 49’s quieren revertir 
ese desenlace esta campaña, y 

lo primero será tumbar a los 
Carneros en el Oeste de la NFC.

La división que ha apor-
tado el campeón de la con-
ferencia en tres de las cuatro 
últimas temporadas repite 
con los mismos aspirantes en 
2022. Los “Niners” confían 
en que el cambio de quarter-
back, de Jimmy Garoppolo a 
Trey Lance, de gran impulso 

a unos de los planteles más 
completos de la liga.

Aunque retuvieron a casi 
todas sus figuras, los Carne-
ros perdieron al apoyador 
Von Viller al firmar como 
agente libre con Buffalo, que 
visita mañana a los monarcas 
en el juego inaugural de la 
campaña. Los “Niners” tam-
bién regresan casi intactos.

Carneros y 49’s marcan el paso en el Oeste de la Conferencia Nacional

▲ Tom Brady y Tampa Bay visitan a los Vaqueros este do-

mingo, en la primera jornada de la NFL. Foto Ap

AP

SANTA CLARA

Las Águilas de Filadelfia 
han hecho una enorme 
apuesta para darle res-
paldo al quarterback Ja-
len Hurts. Los Vaqueros 
de Dallas no hicieron lo 
mismo con Dak Prescott, 
y podrían haber mermado 
su elenco de escuderos.

Ahora hay que ver 
cómo las estrategias de 
cada uno durante el re-
ceso impactará a los dos 
equipos que la pasada 
temporada accedieron a 
la postemporada — am-
bos perdieron en la ronda 
de comodines — dentro 
de la División Este de la 
Conferencia Nacional.

Los “Cowboys”, reinan-
tes campeones de la divi-
sión y que este domingo 
por la noche reciben a 
Tampa Bay en uno de los 
partidos más atractivos 
de la jornada uno de la 
NFL, suscitan más inte-
rrogantes con su ofensiva 
que con la defensiva por 
primera vez desde que 
Prescott desplazó al lesio-
nado Tony Romo como un 
novato al inicio de 2016, 
llevándolos a conseguir 
ser los primeros preclasi-
ficados de la Nacional.

Las mayores du-
das apuntan a la línea 
ofensiva, un grupo que 
ya estaba en transición 
desde antes que el ve-
terano tacle izquierdo, 
Tyron Smith, sufriera un 
desgarre de corva que 
probablemente lo tenga 
fuera de actividad hasta 
diciembre. Otros dos ti-
tulares ya no siguen: el 
tacle derecho La’el Coll-
ins y el escolta izquierdo 
Connor Williams.

¿Los “Eagles”? Cuen-
tan con un grupo que 
combina 351 titularida-
des, todas en Filadelfia.

Prescott no cree que 
su ofensiva ha empeo-
rado con respecto a hace 
nueve meses, cuando Da-
llas sucumbió ante San 
Francisco en los playoffs.

Las Águilas obtuvie-
ron al estelar receptor 
A.J. Brown, de Tennessee. 

Las Águilas tienen 
a Dak Prescott y 
Dallas en la mira

AP

DALLAS

AP
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El gasoducto ruso Nord 
Stream 1 no reanudará su 
actividad hasta que Sie-
mens Energy repare los 
equipos defectuosos, dijo 
el martes a Reuters el di-
rector general adjunto de 
Gazprom, Vitali Markelov.

Europa se enfrenta a la 
peor crisis de suministro de 
gas de su historia, con los 
precios de la energía dispa-
rados y los importadores ale-
manes discutiendo incluso 
un posible racionamiento 
en la mayor economía de la 
Unión Europea después de 
que Rusia redujera los flujos 
hacia el oeste.

Gazprom dijo el viernes 
que el gasoducto Nord Stream 
1, la principal ruta de sumi-
nistro de Europa, seguiría ce-
rrado porque una turbina de 
una estación de compresión 
tenía una fuga de aceite en el 
motor, lo que disparó los pre-
cios del gas al por mayor.

A la pregunta sobre 
cuándo el Nord Stream 1 co-
menzaría a bombear gas de 
nuevo, Markelov dijo a Reu-
ters al margen del Foro Eco-
nómico Oriental en el puerto 
ruso del Pacífico de Vladi-
vostok: “Deberían preguntar 
a Siemens. Primero tienen 
que reparar los equipos”.

Siemens dice que la fuga re-
portada no suele afectar al fun-
cionamiento de una turbina.

Siemens Energy, con sede 
en Múnich, Alemania, dijo el 
martes que no comprendía 
la presentación de la situa-
ción por parte de Gazprom.

Dijo que una fuga de aceite 
del motor en la última turbina 
que quedaba en funciona-
miento en la estación de com-
presión de Portovaya no cons-
tituye una razón para mante-
ner el gasoducto cerrado.

“No podemos compren-
der esta nueva representa-
ción basada en la informa-
ción que se nos proporcionó 
durante el fin de semana”, 
dijo Siemens Energy en un 
comunicado por escrito.

“Por lo tanto, hasta nuevo 
aviso, nuestra evaluación es 
que el hallazgo que se nos ha 
comunicado no representa 
una razón técnica para dete-

ner la operación. Este tipo de 
fugas no suelen afectar al fun-
cionamiento de una turbina y 
pueden sellarse in situ”, añadió.

¿Guerra energética?

El Kremlin achaca la crisis 
energética a las sanciones 
impuestas a Rusia por Occi-
dente por lo que el presidente 
Vladimir Putin llama su “ope-
ración militar especial” en 
Ucrania. Los dirigentes euro-
peos dicen que Moscú utiliza 
la energía para chantajear a 
la Unión Europea (UE).

El Nord Stream 1, que 
discurre bajo el mar Báltico 

hasta Alemania, es el mayor 
gasoducto ruso hacia Eu-
ropa, que transporta hasta 
59 mil 200 millones de me-
tros cúbicos de gas al año.

Considerado en su día un 
símbolo de la cooperación 
entre una de las mayores 
potencias energéticas del 
mundo y la cuarta economía 
mundial, el Nord Stream 1 
se ha convertido ahora en 
objeto de recriminaciones 
entre Berlín y Moscú.

Los políticos europeos 
dicen que Putin, líder su-
premo de Rusia desde el úl-
timo día de 1999, está utili-
zando su influencia como 

jefe de una de las mayores 
potencias energéticas del 
mundo para avivar la dis-
cordia en Europa por el con-
flicto de Ucrania.

Los políticos de la UE ta-
chan de pretexto las explica-
ciones de Gazprom sobre los 
problemas de las turbinas.

Sin embargo, el Kremlin 
dice que Occidente desen-
cadenó la crisis energética al 
imponer las sanciones más 
severas de la historia mo-
derna, un paso que, según 
Putin, es similar a una decla-
ración de guerra económica.

El Kremlin también ad-
virtió que Rusia tomaría re-
presalias por la propuesta 
del G7 de imponer un tope 
de precios al petróleo ruso, 
una medida que probable-
mente no perjudique a Ru-
sia a menos que China e In-
dia hagan lo mismo.

El ministro ruso de Ener-
gía, Nikolai Shulginov, dijo el 
martes en Vladivostok que 
Rusia responderá al tope de 
precios enviando más petró-
leo a Asia. Afirmó que Rusia 
y sus socios estaban estu-
diando la posibilidad de crear 
una aseguradora para facili-
tar el comercio de petróleo.

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ya alzó la 
mano como parte de los deu-
dores en el concurso mercantil 
de Interjet, informó la jefa del 
organismo, Raquel Buenrostro.

En conferencia de prensa, 
detalló que los adeudos de 
la aerolínea con el fisco as-
cienden a 30 mil millones de 
pesos y ese es el monto que 
se reclamará como parte del 
proceso jurídico.

La semana pasada ABC 
Aerolíneas, razón social 
de Internet, entró en con-

curso mercantil. Por 185 
días se llevará a cabo la 
etapa de conciliación y si 
no se llega a un acuerdo 
con los deudores iniciará la 
etapa de quiebra.

Buenrostro detalló que 
desde las negociaciones pre-
vias que se tuvieron con los 
representantes de la aero-

línea, en auditorías, se con-
sideró hacer una reducción 
de 19 mil millones de pesos 
a sus adeudos fiscales.

Interjet debía presentar 
una documentación, que 
Raquel Buenrostro consi-
dera que existe, para poder 
acreditar 19 mil millones 
de pesos como parte de las 

obligaciones fiscales con el 
fisco y este quede en más de 
10 mil millones.

“Si ellos llegaran a exhi-
bir esa documentación po-
dría reducirse ese monto que 
aquí se ven como salidas de 
dinero, pero que podrían ser 
gastos de operaciones en el 
extranjero”, detalló.

Adeudos de Interjet con el fisco ascienden a 30 mil mdp: SAT

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

Reanudación del Nord Stream 1, cuando 
Siemens repare los equipos: Gazprom
REUTERS

VLADIVOSTOK

▲ Siemens Energy alega que la fuga de aceite que reportó la rusa Gazprom no afecta el 
funcionamiento de las turbinas y tampoco es razón para cerrar el gasoducto. Foto Afp

El Nord Stream 1 

se ha convertido 

en objeto de 

recriminaciones 

entre Berlín y 

Moscú



Al insistir en su rechazo a la 
eliminación de la obligatorie-
dad de la prisión preventiva 
oficiosa, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ase-
veró que si hablar del tema 
desde la tribuna de las maña-
neras puede ser considerado 
presión hacia los ministros de 
la Corte, pues así es.

“¿Presión aquí? –dijo ante 
una pregunta de si sus con-
tinuas referencias al caso 
representarían una especie 
de coacción— No, no, no, no-
sotros no somos iguales. ¡Ah, 
puede ser que sí sea presión, 
¿eh? Porque tocamos el tema, 
pero ¿cómo no vamos a tratar 
el asunto si es delicadísimo”.

El mandatario federal su-
brayó en la mañanera de este 
martes que si los grupos que 
plantean que esa medida cau-
telar contra presuntos delin-
cuentes de crímenes graves 
sea eliminada del texto de la 
Constitución, deben seguir los 
procesos de ley y presentar 
la iniciativa de reforma ante 
la instancia correspondiente: 
el Legislativo, y no solicitar 
que sea la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
porque invadiría facultades 
de otro poder.

“Imagínense ustedes, in-
dependientemente que el po-

der Judicial, en este caso la 
SCJN, invalida un artículo de 
la Constitución y está inter-
firiendo en la esfera de otro 
poder, independientemente 
de eso, imagínense que el juez 
va a decidir si una persona 
queda en libertad o se man-
tiene, si es el único, o sea se 
borra al ministerio público, y 
el derecho de las víctimas”.

Una vez más, y a la es-
pera que la Corte resuelva el 
debate, tras haber iniciado el 
lunes las discusiones, el jefe 
del Ejecutivo federal indicó 

que liberar a los presuntos de-
lincuentes también pondría 
en riesgo a los propios juzga-
dores, pues generalmente no 
se suele liberar a las personas 
inocentes que están en pri-
sión, sino a gente con poder 
e influencias, sobre todo eco-
nómicos.

“¿Y a quiénes se libera? A 
los que tienen dinero, a los 
que tienen influencia, pero es 
hasta un riesgo para los jue-
ces, porque es plata o plomo”.
Destacó que en el debate que 
inició ayer en la Corte, el mi-

nistro Alberto Pérez Dayán, 
“que siempre ha votado con-
tra lo que proponemos noso-
tros”, se manifestó en contra 
del proyecto que plantea su-
primir la obligatoriedad de 
la prisión preventiva, con el 
argumento de que el poder 
Judicial no puede modificar 
un artículo constitucional.

“No es sólo por la cuestión 
de la prisión preventiva, sino 
porque esa no es mi facultad 
(de la Corte), eso le corres-
ponde al Congreso y así lo 
expresan otros”, manifestó.

Interrogado sobre las per-
sonas que están tras las rejas 
aun siendo inocentes o por-
que fueron torturadas para 
inculparse, el Presidente se-
ñaló que esto “es responsabi-
lidad de la corrupción” en el 
sistema de justicia; y se com-
prometió a seguir buscando 
los mecanismos para que na-
die que no haya cometido un 
delito permanezca en prisión.

Inclusive apuntó que su 
gobierno presentó una am-
nistía para las personas que 
están en esa situación y las 
burocracias del sistema han 
dificultado que ésta se cum-
pla. Pese a ello, debido a pre-
liberaciones y amnistías, han 
sido liberadas, dijo, 2 mil 329 
personas entre 2021 y 2022.

— ¿Y los inocentes que 
son aprehendidos? -se le pre-
guntó.

— Sí, pero si hay un go-
bierno que está comprome-
tido con la justicia, ese ino-
cente aprehendido sale. Y no 
sale si hay consigna, si desde 
el Ejecutivo, como era antes, 
se decidía quién salía y quién 
no, y si se fabricaban delitos, 
entonces tenemos que ir ha-
cia una verdadera legalidad 
y a la justicia.

Reconoció que muchas 
personas siguen presas pese 
a no tener culpabilidad en los 
delitos que se les achacan, por 
lo que se debe también bus-
car una reforma a la Consti-
tución “y fijar un límite”.

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) aplazó 
para el próximo jueves 8 de 
septiembre su decisión final 
sobre la validez de la Prisión 
Preventiva Oficiosa (PPO).

Hasta el momento, la ma-
yoría de los ministros ha ex-
presado su rechazo a la pro-
puesta de Luis María Agui-
lar Morales de “inaplicar” la 
Constitución como base para 
invalidar esta medida caute-

lar, lo que llevó al ponente 
a solicitar tiempo para ana-
lizar los argumentos de sus 
compañeros, modificar su 
proyecto o mantenerlo.

“La Constitución es el 
(texto) más importante por-
que es la suma de todos los en-
tendidos sociales, el máximo 
pacto de armonía social, son 
las reglas bajo las cuales la 
nación mexicana, la sociedad 
misma, dijo que quería vivir. 
Nos corresponde interpretar 
de la manera más responsa-
ble y armoniosa ese pacto, no 
desbaratarlo. Considero, muy 

respetuosamente, que eso ins-
tauraría de facto un gobierno 
de jueces”, advirtió la ministra 
Margarita Ríos Farjat.

El ministro Mario Pardo 
Rebolledo señaló que quie-
nes impulsaron estas accio-
nes de inconstitucionalidad, 
la CNDH y senadores de 
minoría, ni siquiera impug-
naron la Constitución, sólo 
las leyes secundarias que in-
cluyen a la PPO, por lo cual 
la SCJN no tiene bases para 
involucrarse en este tema.
Sin embargo, los ministros 
también coincidieron en que 

sí es posible poner reglas a la 
PPO, tomando como base los 
derechos humanos garanti-
zados en la Constitución.

El ministro Javier Laynez 
Potisek señaló, por ejemplo, 
que haber ampliado la lista de 
delitos a los cuales se puede 
aplicar la PPO “es un fraude a 
la Constitución”.

“Esta Corte no tiene 
atribuciones para expul-
sar norma alguna del texto 
constitucional, pero sí de in-
terpretarla de la forma más 
favorable y funcional. Si la 
prisión preventiva oficiosa 

ya no equivale a la imposi-
ción automática de esa me-
dida cautelar, sino que oficio-
samente la decretará el juez 
si observa que es necesaria, 
no encuentro motivo de in-
validez, de inconvencionali-
dad o inconstitucionalidad 
en las normas secundarias 
que en este apartado se pro-
pone invalidar”, explicó a su 
vez la ministra Ríos.

El presidente de la SCJN, 
Arturo Zaldívar, reiteró su pos-
tura en contra de la PPO, que 
dijo, afecta a los más pobres y 
desprotegidos de la sociedad.

Mayoría de ministros rechaza eliminar PPO; votación será el jueves

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Presiono con quitar prisión preventiva 
porque es tema “delicadísimo”: AMLO
EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Interrogado sobre las personas que están tras las rejas aun siendo inocentes o porque 
fueron torturadas para inculparse, el Presidente señaló que esto “es responsabilidad de la 
corrupción” en el sistema de justicia; y se comprometió a buscar otros mecanismos. Foto Efe
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Por primera vez desde que 
llegó a la presidencia, Andrés 
Manuel López Obrador reco-
noció que cambió de opinión 
sobre el papel de las fuerzas 
armadas en tareas de seguri-
dad, respecto a sus propues-
tas que hizo como candidato. 
“Sí, cambié de opinión viendo 
el problema que me hereda-
ron. (Al ver) cómo enfrentar 
el problema de la seguridad. 
Estoy convencido de que la 
paz es fruto de la justicia, eso 
es la base de política de segu-
ridad, atender a los jóvenes. 
Combatir, la pobreza, la co-
rrupción, que no se permita 
impunidad, pero imagínense 
qué íbamos a hacer con la 
Policía Federal”, señaló este 
martes.

“Ya cuando llegué al go-
bierno y vi que no había se-
guridad para la gente, que el 
pueblo de México estaba en 
estado de indefensión, lo que 
había era un combate a ban-
das del narcotráfico de ma-
nera selectiva”, argumentó 
sobre su viraje.

Durante su conferencia, 
el mandatario insistió en la 
necesidad de que tanto el 
Ejército como la Marina son 

fundamentales para enfren-
tar el problema de seguridad 
pública. “Tomamos la deci-
sión de que se reformará la 
Constitución para contar con 
su apoyo en labores de segu-
ridad, porque es un problema 
muy sentido por la población 
y de acuerdo a la Constitu-
ción no podían participar”.

Acusó que sus adversa-
rios han emprendido una 
campaña de desprestigio 

porque hablan de que “va-
mos a militarizar al país y eso 
no es cierto. Vamos a seguir 
defendiendo (la participa-
ción de) la Guardia Nacional, 
como sucede en Francia, Ita-
lia, España”.

En el pasado, señaló el 
Presidente “se optó por crear 
la Policía Preventiva, que se 
formó sin disciplina ni pro-
fesionalismo, sin ideales y 
sin principios. Aseveró que 

todos los directivos se forma-
ron en el CISEN en el periodo 
neoliberal, que era el fruto 
prohibido de Salinas”.

“¿En manos de quién es-
tábamos? Ya no queremos 
eso. Crearon esta policía Fe-
deral, se corrompió; tampoco 
se usó para lo fundamental: 
darle protección a la gente, 
para la seguridad pública, se 
usó para tener acuerdos con 
las bandas”, concluyó.

Tres adultos y un menor 
murieron cuando un arroyo 
crecido arrastró la camio-
neta en que viajaban, en el 
municipio de Cadereyta, tras 
las torrenciales lluvias de 
este lunes en Nuevo León.

Las crecidas de ríos dejaron 
varados al menos 20 vehículos, 
obligaron a desalojar a cerca 
de 200 personas y dañaron al 
menos 100 viviendas; además, 
hicieron necesario suspender 
clases en todos los planteles, así 
como la vacunación de niños 
de cinco a 11 años programa-
das para el martes.

También se cancelaron 
las actividades educativas 
en los 18 municipios de Si-
naloa por el huracán Kay, 
que afectó la costa de Jalisco 
y propició que el puerto de 
Manzanillo, Colima, fuera 
cerrado a embarcaciones 
menores. Mientras, aguace-
ros dejaron incomunicadas 
a unas 3 mil personas en 27 
municipios de Veracruz.

La Dirección de Protec-
ción Civil (DPC) de Nuevo 
León informó que ayer los 
ocupantes de una camio-
neta, al parecer integrantes 
de una misma familia, mu-
rieron ahogados dentro del 
automotor en el kilómetro 
22 de la carretera Allende-
Cadereyta. Personal de la 
dependencia extrajo los ca-
dáveres e indicó que eran dos 
mujeres y un varón, así como 
un menor, ninguno de ellos 
identificado hasta anoche.

En contraste, salvaron la 
vida de dos personas a quie-
nes arrastró una corriente en 
la colonia La Alianza, en el 
norponiente de Monterrey, y 
un varón que quedó atrapado 
dentro de su vehículo en la co-
munidad El Uro, en el sur de la 
capital regiomontana. Además 
se reportó la desaparición de 
un hombre cuya motocicleta 
fue hallada abandonada en la 
colonia Ciudad Solidaridad, en 
el noreste de Monterrey.

De acuerdo con la DPC, los 
municipios neoleoneses más 
perjudicados por aguaceros 
fueron Allende, Santiago, Juá-
rez, Cadereyta y San Nicolás.

Tormentas 
azotan a NL; 4 
muertos y 200 
desalojados

REPORTEROS LA JORNADA

CIUDAD DE MÉXICO

AMLO acepta su viraje sobre 
el papel de fuerzas armadas
EFE Y LA JORNADA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente acusó que sus adversarios han emprendido una campaña de desprestigio 
porque hablan de que “vamos a militarizar al país y eso no es cierto. Vamos a seguir defen-
diendo la Guardia Nacional, como sucede en Francia, Italia, España”. Foto Facebook Sedena

Si PRI mantiene iniciativa sobre Guardia Nacional, 
dejamos Va por México, señaló dirigente del PAN

VÍCTOR BALLINAS

ANDREA BECERRIL 

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés, advir-
tió desde el Senado de la Re-
pública, que la Coalición Va 
Por México no continuará 
si el PRI insiste en mante-
ner su iniciativa constitu-
cional que presentó en la 
Cámara de Diputados para 
ampliar a nueve años la 
participación de militares 
en la Guardia Nacional.

Acompañado de los sena-
dores de su bancada, Cortés 

hizo un llamado al PRI, le exi-
gió firmeza y que “con altura 
de miras” corrija o rectifique 
y vote en contra de esa re-
forma que presentó en San 
Lázaro. Y a los integrantes 
de esa Coalición los llamó a 
que voten en contra de la mi-
nuta que se discute en esta 
Cámara sobre la Guardia Na-
cional. Insistió: si el tricolor 
aprueba la reforma constitu-
cional “no podrá continuar la 
coalición ni en lo legislativo 
ni en lo electoral”.

El dirigente panista re-
calcó que su partido lo ha 
dicho con claridad: “México 
requiere una policía civil, 

bien pagada y bien equipada”. 
Además, abundó, se debe re-
gresar el fondo para la segu-
ridad pública para los estados 
y municipios, porque “les qui-
taron los recursos desde la fe-
deración para tener policías 
bien pagadas y equipadas”.

Como lo había anun-
ciado previamente a través 
de un mensaje en sus redes 
sociales, Cortés subrayó que 
la minuta referida y la re-
forma constitucional que se 
presentó en la Cámara de Di-
putados no será acompañada 
por el PAN porque “es una 
afrenta más a la Constitución 
y a los derechos humanos”.

Desde la Cámara Alta, 
donde se analizará la minuta 
de San Lázaro, Cortés hizo 
un llamado a los partidos de 
oposición y a los de la Coa-
lición Va por México a que 
“digamos con claridad no a 
la militarización y sí a la paz 
con policías civiles en el país.

Recordó que hace tres 
años y medio el Senado co-
rrigió la plana a la Cámara de 
Diputados en la iniciativa que 
creó a la GN: el primer cam-
bio fue que esa corporación 
estuviera encabezada por 
un civil y la segunda modi-
ficación, fue que los militares 
permanecieran cinco años.
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Suspenden clases en Baja California 
Sur por la llegada del huracán Kay

El Consejo Estatal de Pro-
tección Civil determinó la 
suspensión de clases en to-
dos los niveles educativos 
y el cierre de puertos a la 
navegación de embarcacio-
nes menores a 500 tonela-
das, ante el acercamiento 
del huracán Kay, categoría 
1 en la escala Saffir Simp-
son, a las costas de Baja 
California Sur.

El gobernador Víc-
tor Manuel Castro Cosío, 
presidente del Consejo, 
indicó que diversos plan-
teles sirven como refugios 
temporales y tienen que 
ser habilitados.

Durante la sesión del 
Consejo se informó el des-
pliegue de personal de 
gobierno y de las fuerzas 
armadas, herramientas, 
maquinaria y alimentos 
a los cinco municipios del 
estado como una medida 
preventiva para auxiliar a 
la población.

El ejecutivo estatal ex-
plicó que se conformaron 

equipos de trabajo del es-
tado para apoyar a los con-
sejos municipales de Protec-
ción Civil.

Los aeropuertos locales 
operan con normalidad, 
pero la comandancia del 
Aeropuerto Internacional 
de La Paz Manuel Márquez 
de León informó que con-
forme avance del meteoro y 
arrecien las lluvias, valora-
rán su cierre por la posible 
inundación de la carretera 
de acceso desde la capital 
del estado.

El huracán Kay se loca-
lizó a las seis horas a 590 km 
al sur de Cabo San Lucas. 

Su desplazamiento es hacia 
el noroeste a 17 km/h con 
vientos máximos sostenidos 
de 140 km/h.

Las autoridades de Protec-
ción Civil prevén un forta-
lecimiento de Kay dentro de 

las siguientes 36 horas, por lo 
que se podría convertir en un 
huracán intenso, con oleaje 
elevado y corrientes de arras-
tre desde esta mañana en la 
costa sur de Baja California 
Sur con extensión gradual a 

la costa occidental y el Golfo 
de California.

El pronóstico es que Kay 
provoque lluvias de 100 a 
200 mm (litros por metro 
cuadrado) y focalizadas de 
300 mm.

RAYMUNDO LEÓN 

CORRESPONSAL

LA PAZ

 El ejecutivo estatal, Víctor Manuel Castro Cosío, explicó que se conformaron equipos de tra-
bajo de la entidad para apoyar a los consejos municipales de Protección Civil. Foto Efe

Autoridades prevén un fortalecimiento del meteoro dentro de las siguientes 36 horas

Prevén en seis meses rescate de cuerpos de mineros en El 
Pinabete; gobierno federal indemnizará a los familiares

Una vez que se inicien los 
trabajos técnicos para reali-
zar un tajo a cielo abierto en 
la mina El Pinabete, donde 
se encuentren atrapados 10 
trabajadores, para extraer 
cinco millones de metros cú-
bicos de tierra y se realicen 
obras colaterales para evitar 
filtración de agua, se estima 
que en seis meses podrán 
entrar los rescatistas para 
encontrar los cuerpos, in-
formó la coordinadora Na-

cional de Protección Civil, 
Laura Velázquez.

En paralelo, en los próxi-
mos días se entregarán las 
indemnizaciones de parte 
de la subsecretaría de Dere-
chos Humanos de la Secre-
taría de Gobernación.

Durante la conferencia 
presidencial, detalló que 
este lunes se realizó una 
reunión con los familiares 
directos de los mineros, en-
cabezada por el director ge-
neral de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, Manuel 
Bartlett, quien les explicó 
los aspectos técnicos de los 
trabajos que se realizarán. 

Precisó que dada la cercanía 
de la mina Conchas Norte, 
que acumula una enorme 
cantidad de líquido, en pa-
ralelo a la apertura del tajo 
a cielo abierto, se realizarán 
obras en las paredes del Pi-
nabete para apuntalarlas y 
evitar mayores filtraciones.

Recordó que los avances 
que se habían logrado du-
rante los primeros días que 
siguieron al accidente, el 12 
de agosto se registró una sú-
bita filtración de aguas pro-
venientes de la mina Concha 
Norte, lo que impidió realizar 
las acciones de rescate que 
ya se tenían previstas.

Tras señalar que se ha 
mantenido un contacto di-
recto con los familiares, se 
acordó que en los próximos 
días se les indemnizará, des-
pués de que se alcanzó el 
“consenso con los familiares 
de aceptar la indemnización 
por parte del gobierno que 
se le entregará en estos días, 
directamente de Subsecre-
taría de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Goberna-
ción”. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 
adelantado que los recursos 
que se les entregarán serán 
superiores a los que por ley 
les corresponde.

Asimismo, los familia-
res aceptaron la estrategia 
de rescate mediante la rea-
lización de un tajo a cielo 
abierto, que incluyen los 
plazos prolongados para al-
canzarlo y posteriormente 
cuando se concluyan estos 
trabajos que se levante un 
memorial.

Mencionó que se acele-
rará la gestión de los permi-
sos para iniciar los trabajos 
en los que participarán la 
CFE, Protección Civil, las se-
cretarías de Defensa Nacio-
nal y del Medio Ambiente 
y Economía, así como la Co-
misión Nacional del Agua.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

Los aeropuertos 

locales operan con 

normalidad, pero 

valorarán su cierre 

por la posible 

inundación de 

carreteras
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Moscú y Kiev se acusan de atacar 
urbes próximas a central de Zaporiyia

La agencia de vigilancia 
atómica de la ONU instó el 
martes a Rusia y Ucrania a 
establecer una “zona de pro-
tección y seguridad nuclear” 
alrededor de la planta de 
energía de Zaporiyia en me-
dio de los crecientes temores 
de que los combates puedan 
desencadenar una catástrofe 
en un país que sigue acosado 
por el desastre de Chernobyl.

En un informe posterior 
a la visita de un equipo de 
inspección la semana pa-
sada, la Agencia Internacio-
nal de Energía Atómica dijo 
que “los bombardeos en el 
sitio y sus alrededores de-
ben detenerse de inmediato 
para evitar más daños a la 
planta y las instalaciones 

asociadas, por la seguridad 
del personal operativo”. y 
para mantener la integridad 
física para apoyar la opera-
ción segura y protegida”.

“Esto requiere el acuerdo 
de todas las partes relevan-
tes para el establecimiento 
de una zona de protección 
de seguridad nuclear” alre-
dedor de la planta”.

El director general de la 
OIEA, Rafael Grossi, quien 
dirigió la visita de inspec-
ción, informó este martes al 
Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre sus hallazgos.

Los bombardeos conti-
nuaron el martes alrededor 
de la planta nuclear más 
grande de Europa, un día 
después de que fuera nueva-
mente desconectada de la red 
eléctrica de Ucrania y puesta 
en la precaria posición de de-
pender de su propia energía 

para hacer funcionar sus sis-
temas de seguridad.

Funcionarios instala-
dos por Rusia acusaron a 
las fuerzas ucranianas de 
bombardear Enerhodar, la 
ciudad donde se encuentra 
la planta, mientras que los 
ucranianos dijeron que las 
fuerzas del Kremlin ataca-
ron la urbe de Nikopol, al 
otro lado del río Dnieper 
desde la central eléctrica.

El alcalde ucraniano de 
Enerhodar, Dmytro Orlov, 
informó de una fuerte ex-
plosión en la ciudad alre-
dedor del mediodía, la cual 
dejó a la ciudad de 53 mil 
habitantes sin electricidad 
ni suministro de agua. No 
estaba claro de inmediato 
qué causó la explosión.

Los líderes mundiales 
han pedido la desmilitari-
zación de la planta, que ha 

estado ocupada por las fuer-
zas rusas desde los prime-
ros días de la guerra, pero 
está dirigida por ingenieros 
ucranianos.

En su informe, el OIEA 
señaló que, en varias ocasio-
nes, la planta perdió, total o 
parcialmente, su suministro 
de energía fuera del sitio de-
bido a la actividad militar en 
el área. La planta normal-
mente depende de la energía 
externa para operar sistemas 
de enfriamiento críticos para 
sus reactores y combustible 
gastado. La pérdida de esos 
sistemas podría conducir a 
una fusión nuclear.

La agencia de la ONU dijo 
que se debe restablecer una 
línea de suministro de ener-
gía de respaldo y pidió que 
“finalicen todas las activi-
dades militares que puedan 
afectar los sistemas de sumi-

nistro de energía”.
Además, el OIEA advirtió 

que el personal ucraniano 
que opera la planta bajo 
la ocupación militar rusa 
está “bajo constante estrés 
y presión, especialmente 
con el personal limitado 
disponible”, una situación 
que podría “conducir a un 
aumento del error humano 
con implicaciones para la se-
guridad nuclear.”

Recomendó que se resta-
blezca “un ambiente de tra-
bajo apropiado, incluido el 
apoyo familiar”.

El OIEA también dijo que 
el personal no tiene acceso 
ilimitado a algunas partes 
de la planta y debe obtener 
permiso de las fuerzas de 
ocupación rusas para llegar 
a los estanques de enfria-
miento donde se guarda el 
combustible gastado.

AP
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Misión de la ONU pide zona de seguridad alrededor de la planta nuclear ucraniana

Liz Truss, en Balmoral ante la reina Isabel II: Asume 
como primer ministra británica; releva a Boris Johnson

La conservadora Liz Truss 
se convirtió el martes en la 
nueva primera ministra bri-
tánica, poniendo fin a los tres 
años de controvertido man-
dato de Boris Johnson, quien 
al dejar el cargo le prometió 
su “apoyo más ferviente”.

La hasta ahora ministra 
de Relaciones Exteriores, 
de 47 años, fue designada 
la víspera vencedora en la 
elección interna por el li-
derazgo del Partido Conser-
vador, frente al ex ministro 
de Finanzas Rishi Sunak, 
un multimillonario ex ban-
quero de 42 años, nieto de 
inmigrantes indios.

El martes viajó a la re-
sidencia escocesa de Isabel 
II en Balmoral, donde, en 
un encuentro protocolario 
de apenas media hora, la 
reina y jefa de Estado le en-

cargó formar gobierno como 
nueva líder de la mayoría.

En una imagen difun-
dida por responsables de la 
casa real se vio a ambas 

mujeres sonrientes, estre-
chando sus manos.

Tercera mujer a la cabeza 
del Ejecutivo británico, tras 
Margaret Thatcher (1979-

1990) y Theresa May (2016-
2019), Truss representa 
al ala más derechista del 
partido y prometió bajar 
impuestos para impulsar 

una economía británica al 
borde de la recesión.

Justo antes, la monarca ha-
bía recibido a Johnson, quien 
le presentó oficialmente su re-
nuncia como primer ministro, 
“que su majestad tuvo gracio-
samente el placer de aceptar”, 
según un comunicado del Pa-
lacio de Buckingham.

El controvertido político 
conservador, de 58 años, 
obligado a dimitir a prin-
cipios de julio por sus pro-
pios diputados indignados 
por una multiplicación de 
escándalos, se despidió a 
primera hora de la mañana 
a las puertas de Downing 
Street, ante una multitud de 
seguidores y familiares.

Hizo balance de sus tres 
años de mandato, recordando 
que logró en 2019 la más im-
portante mayoría conserva-
dora desde 1987 con la pro-
mesa de realizar un Brexit 
que parecía imposible tras 
años de caos político.

AFP
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 Luz Truss es la tercera mujer en encabezar el Ejecutivo británico, tras Margaret Tatcher y 
Theresa May; el encuentro protocolario con Isabel II duró apenas media hora. Foto Ap
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Gabriel Boric cambia gabinete chileno 
tras derrota de plebiscito constitucional

El presidente chileno Gabriel 
Boric reorganizó el martes 
su gabinete y sustituyó a 
cinco de sus 24 ministros 
tras la fuerte derrota elec-
toral del domingo, cuando 
los chilenos rechazaron una 
nueva constitución, lo que 
obliga al mandatario a se-
guir gobernando con la im-
puesta por la dictadura.

Este es el primer gran 
ajuste del Ejecutivo desde 
marzo cuando llegó al po-
der Boric, quien ahora debe 
reimpulsar su programa de 
gobierno que se vio retra-
sado por la campaña cons-
titucional.

“Duele, pero es necesa-
rio”, dijo Boric en una cere-
monia en uno de los patios 
de la sede de gobierno luego 
de tomar juramento a sus 
nuevos ministros. Agregó 
que es uno de los momentos 
políticos más complejos que 
le ha tocado enfrentar.

Entre los ministros reem-
plazados figuran los titulares 
de las dos carteras más im-
portantes: Giorgio Jackson 
en el ministerio de la Presi-
dencia -que relaciona al Eje-

cutivo con el Congreso- e Iz-
kia Siches en Interior, encar-
gada de la seguridad pública. 
Jackson fue reemplazado 
por Ana Lía Uriarte, exjefa 
de gabinete del segundo go-
bierno de Michelle Bache-
let (2014-2018) y Siches por 
Carolina Tohá, exministra 
vocera de la primera admi-
nistración de la expresidenta 
(2006-2010).

Uriarte y Tohá militan 
en la coalición de centroiz-
quierda de Boric.

Jackson y Siches estaban 
entre los peor evaluados 
por la ciudadanía, al igual 
que los ministros de Salud, 
Energía y Ciencias, que tam-
bién fueron reemplazados. 
El mandatario nombró a 
Jackson en la cartera de De-
sarrollo Social, a cuya titu-
lar Jeannete Vega removió 
en agosto por gestiones de 
su ministerio para dialogar 
con un controversial líder 
indígena y cuyo reemplazo 
todavía no había anunciado.

Uriarte asumirá una ta-
rea vital para el mandatario, 
ya que es quien impulsará 
en el Congreso un nuevo 
proceso constituyente para 
elaborar otra carta magna. 
Tohá, por su parte, deberá 
enfrentar el problema de la 
inseguridad que Siches no 
logró resolver.

Tohá y Uriarte aporta-
rán experiencia al gabinete, 
integrado por varios exdi-
rigentes estudiantiles sin 
experiencia en el gobierno 

al igual que Boric. El ajuste 
ministerial fue anticipado el 
domingo luego de que en un 
plebiscito el electorado re-
chazó con un 62 por ciento 
un proyecto de nueva cons-
titución redactado por una 
convención izquierdista.

Boric ya inició las gestio-
nes para definir un nuevo 
itinerario constitucional con 
el Congreso y la sociedad ci-
vil que lleve a otro texto que 
sea aceptado por la mayoría 
de los chilenos.

Entre los desafíos pen-
dientes de su administra-
ción figuran respuestas a la 
creciente delincuencia, la 
oleada inflacionaria, el dé-
ficit de viviendas y la reac-
tivación económica, según 
detalló el propio Boric, que 
añadió a la lista de cambios 
en la salud, la educación y las 
bajas pensiones.

Desde varias horas an-
tes de que se anunciaran los 
cambios de ministros en el 
interior del palacio presiden-
cial de La Moneda, ubicado 
a metros de la principal ave-
nida de la capital chilena, se 
escuchaba el griterío de es-
tudiantes que casi a diario 
interrumpen el tránsito y 
lanzan piedras y bombas in-
cendiarias contra la policía. 

AP
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 Giorgio Jackson, del ministerio de la Presidencia -que relaciona al Ejecutivo con el Congreso-, fue 
reemplazado por Ana Lía Uriarte, exjefa de gabinete del segundo gobierno de Bachelet. Foto Ap

Resultado obliga al mandatario a gobernar con el ordenamiento de la dictadura

ADN del detenido se encuentra en pistola con que apuntó a CFK

Un peritaje determinó la 
presencia de ADN del dete-
nido Fernando André Sabag 
Montiel en el arma que em-
pleó en su intento de aten-
tado contra la vicepresidenta 
argentina Cristina Fernán-
dez de Kirchner, mientras los 
investigadores buscan inda-
gar de nuevo al agresor e 
interrogar a su pareja.

Un informe recibido 
por los investigadores del 
frustrado ataque contra 
la también exmandataria 
(2007-2015) ocurrido el 1 

de septiembre determinó 
el hallazgo de ADN de Sa-
bag Montiel en varias pie-
zas de la pistola Bersa, dijo 
el martes a The Associated 

Press un funcionario de la 
Policía Federal que pidió no 
ser identificado porque la 
causa judicial está bajo se-
creto de sumario.

Los rastros aparecen en 
el gatillo, el cargador y la 
empuñadura, lo que ratifica 
que Sabag Montiel, un bra-
sileño de 35 años que reside 
en Argentina desde la dé-
cada de 1990, es quien em-
puñó el arma.

Desde hace más de dos 
décadas la dirigente pero-

nista es una figura central de 
la política argentina, donde 
ha ejercido como legisladora, 
presidenta durante dos man-
datos consecutivos y ahora 
vicepresidenta.

Los investigadores de la 
causa pretenden ampliar 
durante la jornada la in-
dagatoria a Sabag Montiel, 
quien la semana pasada se 
negó a declarar. Además 
procederán a interrogar a su 
pareja, Brenda Uliarte, de 23 
años y también bajo arresto, 
para determinar si el agre-
sor actuó sólo o contó con la 
ayuda de otras personas.

Las cadenas Todo No-

ticias y C5N difundieron 

imágenes, al parecer cap-
tadas por cámaras de segu-
ridad de calle, de la pareja 
cuando caminaba entre los 
seguidores de la exmanda-
taria el pasado jueves mi-
nutos antes del intento de 
magnicidio. La joven había 
declarado el último viernes 
en una entrevista que no 
había estado en el lugar.

Sabag Montiel y Uliarte 
están alojados en diferentes 
dependencias de la Policía 
Federal. Este martes ambos 
fueron trasladados fuerte-
mente custodiados a los tri-
bunales federales de Como-
doro Py —centro de Buenos 
Aires— para declarar ante la 

jueza María Eugenia Capu-
chetti, a cargo del caso.

La magistrada tiene diez 
días hábiles para decidir la 
situación procesal de ambos 
detenidos.

Por otro lado, cuatro ami-
gos del brasileño que se pre-
sentaron en una dependen-
cia policial declararon como 
testigos y se les secuestra-
ron los teléfonos celulares 
para ser analizados, según el 
funcionario policial.

Asimismo los investiga-
dores buscan determinar 
qué responsabilidad les co-
rresponde a los custodios 
policiales que debían prote-
ger a la vicepresidenta.

AP
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El Salvador cumple un año con 
bitcoin sin mejorar economía

La adopción del bitcoin como 
moneda de curso legal en El 
Salvador, que se convirtió en 
la principal apuesta econó-
mica del presidente Nayib 
Bukele, cumple un año sin 
que se hayan materializado 
la mayoría de expectativas 
generadas y con señala-
mientos de opacidad.

Con la aprobación y en-
trada en vigencia de la Ley 

Bitcoin, El Salvador se con-
virtió en el primer país del 
mundo en tenerlo como 
moneda y en una especie 
de laboratorio de los crip-
toactivos.

Las apuestas del Ejecutivo 
de Bukele, que no presentó 
ningún plan oficial o polí-
tica pública, se enmarcó en la 
adopción masiva del bitcóin, 
la obtención de ganancias 
con la compra de la cripto-
moneda con fondos estata-
les, la atracción de inversión 
y un ahorro millonario de 
comisiones para la remesas.

El mandatario, que 
desde su cuenta de Twit-
ter ha promovido el uso del 
bitcoin y ha defendido su 
apuesta por el criptoactivo, 
suma más de dos meses de 
no referirse al tema.

El silencio presidencial 
sobre el bitcoin, al menos en 
las redes sociales de Bukele, 
viene desde el 30 de junio 
pasado, cuando anunció la 
compra de 80 monedas con 
recursos estatales y que se 
enmarcó en una pronun-
ciada caída de su valor.

Un año de “opacidad”

En estos 12 meses, el go-
bierno supuestamente com-
pró 2 mil 381 bitcoines por 
más de 100 millones de dó-
lares, lanzó una billetera di-
gital para entregar un bono 
a sus usuarios, anunció la 
construcción de Bitcoin City 
y la colocación de mil mi-
llones en bonos respaldados 
por la criptomoneda, pero 
de casi todo esto la informa-

ción es secreta más allá de los 
tuits de Bukele.

Para el economista José 
Luis Magaña, este año se ha 
visto marcado por la falta de 
una política clara. “Todo lo 
que ha estado vinculándose 
alrededor de la implemen-
tación de la Ley Bitcoin ha 
estado lleno de opacidad, hay 
muchas incógnitas que, a un 
año de entrar en vigencia la 
ley, todavía la desconoce-
mos”, dijo a Efe.

Magaña señaló también 
que “el gobierno todavía no 
ha sido capaz de decir clara-
mente cuáles son los objeti-
vos que perseguía al imple-
mentar esta ley”.

Indicó que ante la ausen-
cia de estos objetivos “es muy 
difícil poder evaluar, poder 
decir si ha tenido éxito o no”.

Entre la información 
reservada por instancias 
estatales está el monto des-
embolsado de un fondo de 
150 millones para comprar 
bitcoin, la entrega de un 
bono mediante la billetera 
gubernamental, entre otros.

Sin impacto económico 

El experto señaló que la 
adopción del criptoactivo 
no ha impulsado la econo-
mía salvadoreña, dado que 
el Banco Central de Reserva 

(BCR) anunció que el país re-
gistrará al cierre del 2022 un 
crecimiento económico del 
2.3 por ciento, tasa que está 
en el rango registrado “desde 
hace décadas y antes de la 
pandemia”. El Salvador regis-
tró en 2021 un crecimiento 
del 10.3 por ciento tras rea-
brir su economía después del 
encierro por la pandemia.

Pocos pagos con bitcoin 
en comercios

En el centro de San Salvador, 
que se caracteriza por su alto 
movimiento comercial, son 
pocos los pagos en bitcoin 
que reciben los comercios.

Algunos comerciantes in-
formales o ambulantes con-
sultados por Efe no reciben 
pagos en bitcoin y “no les 
interesa” hacerlo; en comer-
cios formales es “poco más 
frecuente” la compra con la 
criptomoneda.

Wilfredo Mendoza, en-
cargado de una cafetería, 
dijo que “es totalmente mí-
nimo” el pago con bitcoin 
en el establecimiento y que 
“son raras las personas que 
consumen (y pagan) por 
medio de la aplicación”, en 
referencia a la billetera gu-
bernamental. “Algunos ex-
tranjeros sí vienen a pagar 
en bitcóin, pero en clien-

tes nacionales es menos 
(el pago). Del total, del 100 
por ciento de los clientes, el 
0.05  por ciento es (pago) en 
bitcoin”, comentó.

La afluencia de personas 
en los cajeros bitcoin es poca 
y unos ciudadanos consulta-
dos dijeron no usar la bille-
tera gubernamental, aunque  
tienen la app descargada.

Otros aseguraron que sólo 
descargaron la aplicación de 
la billetera para cobrar los 
30 dólares que el gobierno 
otorgó como bono.

Inversión e inclusión

El gobierno y los diputados 
del Congreso, dominado por 
el oficialismo, aseguraron 
que el proyecto beneficiaría 
con una mayor inversión e 
inclusión financiera.

Respecto a la inclusión 
financiera, Magaña recordó 
que en julio el Bureau of Eco-
nomic Research publicó una 
investigación que plantea que 
sólo el 20 por ciento de la po-
blación usa la billetera guber-
namental, llamada Chivo Wa-

llet, después de cobrar el bono.
Sobre la atracción de in-

versión, Magaña subrayó 
que que “todos esos flujos 
que supuestamente iban a 
venir de la inversión extran-
jera (...) no se ven reflejados”.

EFE
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 En el centro de San Salvador, que se caracteriza por su alto movimiento comercial, son pocos 

los pagos en criptomonedas que reciben los comercios, tanto fomales como informales. Foto Efe

Expertos señalan que las reglas no son claras y aparente opacidad

Juul pagará 
casi 440 mdd 
por vapeo 
entre jóvenes

El fabricante de cigarrillos 
electrónicos Juul Labs pagará 
casi 440 millones de dólares 
para zanjar una investigación 
de dos años realizada por 33 
estados estadunidenses sobre 
la comercialización de sus 
productos con alto contenido 
de nicotina, a los que se culpa 
desde hace tiempo de provo-
car un aumento nacional del 
vapeo entre los adolescentes.

El secretario de Justicia es-
tatal de Connecticut, William 
Tong, anunció el acuerdo el 
martes en nombre de los 33 
estados más Puerto Rico, que 
se unieron en 2020 para in-
vestigar las primeras promo-
ciones de Juul y señalamien-
tos sobre la seguridad y bene-
ficios de su tecnología como 
alternativa al tabaquismo.

El acuerdo resuelve una de 
las mayores amenazas lega-
les que enfrenta la golpeada 
empresa, que aún enfrenta 
nueve juicios separados de 
otros estados. Además, Juul 
enfrenta cientos de deman-
das personales presentadas 
en nombre de adolescentes 
y otras personas que dicen 
que se volvieron adictos a 
los productos de vapeo de la 
compañía.

La investigación estatal 
encontró que Juul promovió 
sus vaporizadores entre los 
adolescentes mediante fies-
tas de lanzamiento, obsequios 
de productos, anuncios y pu-
blicaciones en redes sociales 
utilizando modelos jóvenes, 
según un comunicado.

“A través de este acuerdo, 
hemos asegurado cientos de 
millones de dólares para ayu-
dar a reducir el consumo de 
la nicotina y obligamos a Juul 
a aceptar una serie de térmi-
nos cautelares estrictos para 
poner fin a la mercadotecnia 
enfocada en los jóvenes”.

Juul pagará 438.5 millones 
de dólares en un período de 
seis a diez años. Tong dijo que 
el pago al estado de Connec-
ticut, de al menos 16 millo-
nes de dólares, se destinará 
a campañas de educación y 
prevención del vapeo. 

AP

HARTFORD



34
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 7 de septiembre de 2022MUNDO

América Latina retrocedió 20 
años en derechos humanos 
durante la crisis por el Co-
vid-19, que también aumentó 
la violencia contra las mujeres 
y las defensoras de derechos 
humanos, dijo este lunes la 
exconsejera de las Naciones 
Unidas en temas de derechos 
femeninos, Alda Facio.

“En toda Latinoamérica 
hay retrocesos y según la Co-
misión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal), 
son 20 años los que se perdie-
ron durante la pandemia y va 

a costar muchísimo recuperar, 
especialmente en la cuestión 
económica”, subrayó Facio.

Agregó que “se perdieron 
derechos en todos los senti-
dos, porque muchos países 
aprovecharon la pandemia 
para hacer políticas más auto-
ritarias, menos democráticas”.

Como ejemplo, dijo que en 
Honduras “se militarizó la Po-
licía” y, aunque el país tiene un 
nuevo gobierno, “el empode-
ramiento de la Policía y de los 
militares no se quita tan fácil 
con un cambio de gobierno, es 
peligroso para la democracia y 
los derechos humanos”.

Facio señaló que en el con-
finamiento en los comienzos 

de la pandemia, las mujeres 
estuvieron “expuestas a la 
violencia y la sobrecarga de 
trabajo”, lo que afectó su salud.

Lamentó que durante 
el confinamiento aumentó 
“la violencia sexual, el in-
cesto contra niñas y mucha 
trata de mujeres”, pues se 
aprovecharon “los poderes 
fácticos y las mafias para 
aumentar su compra, robo 
o secuestro de niñas”.

Para la feminista, es 
necesario que “los Estados 
tomen medidas concretas 
y verdaderamente las im-
plementen para lograr la 
igualdad” para acabar con la 
violencia de género.

La exconsejera de la ONU 
señaló la situación de riesgos 
que enfrentan las defensoras 
de derechos humanos en Cen-
troamérica y México.

“Por estar defendiendo los 
derechos (de otras personas) 
se les agrede, insulta, no solo 
se les asesina. No es fácil ser 
defensora, es peligroso y ries-
goso”, indicó Facio.

Las mujeres, “además de 
sufrir la violencia en el ho-
gar y la calle, también la su-
fren de parte de sus propios 
compañeros defensores, es 
complicado”, resaltó.

Dijo desconocer si se ha 
agravado la situación de 
riesgo que enfrentan las 

defensoras, ya que “no hay 
datos concretos desde la 
pandemia”.

Señaló además que la 
falta de recursos es una 
de las limitaciones que en-
frentan las instancias para 
proteger a las defensoras y 
disminuir el riesgo en el que 
se encuentran.

Facio también destacó el 
poco acceso a la justicia que 
tienen las mujeres víctimas de 
violencia y las defensoras de 
derechos humanos, principal-
mente en Honduras, país que 
en noviembre presentará su 
informe ante el Comité para la 
Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer.

Durante la pandemia, Latinoamérica retrocedió 
20 años en derechos humanos, dice una experta

EFE

TEGUCIGALPA

La vacuna de CanSino 
Biologics, que se utilizará 
como dosis de refuerzo de 
emergencia, recibió luz 
verde de la administración 
de productos médicos del 
país, anunció la empresa 
en un comunicado enviado 
a la bolsa de Hong Kong el 
domingo.

La vacuna, que no re-
quiere una inyección y es 
más fácil de almacenar, se 
administrará por vía nasal 
a través de un aerosol.

Científicos de varios 
países del mundo, como 
Cuba, Canadá y Estados 
Unidos, están trabajando 
en vacunas que puedan 
administrarse por la nariz, 
una vía de entrada del co-
ronavirus.

Desde 2020, China ha 
aprobado ocho vacunas 
contra el Covid-19 desarro-
lladas localmente pero aún 
no ha permitido que se uti-
licen vacunas extranjeras 
en su territorio.

Aprueban en China la primera vacuna 
inhalable anti Covid, a cargo de CanSino
Desde 2020, Beijing ha aprobado ocho biológicos desarrollados localmente

AFP

PEKÍN

▲ La vacuna de CanSino Biologics es más fácil de almacenar y se administrará por vía nasal a través de un aerosol. Foto Afp
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Ichil ba’ax ku tsikbaltik 
Arsenio Rosado, máax 
jo’olbesik Instituto de Sa-
lud Mental de Yucatán, u 
80 por siientoil wíinik tu 
kíinsajubáaje’, tu kaxtaj u 
yáantajil juntúul sikolo-
góo, jump’éel ja’ab ma’ili’ u 
luk’s u kuxtale’ ba’ale’ ma’ j-
ila’ab wa yaan u yóol u bee-
tej. Beey tu tsikbaltaj ichil 
u meyajil Compartiendo 
Esperanza, tu’ux kaxta’ab 
u ts’a’abal k’ajóoltbil je-
jeláas mola’ayob táan u 
meyajtiko’ob ba’al yaan u 
yil yéetel u kíinsikubáaj 
máak te’e péetlu’uma’.

Ichil u tsikbalil 
Servicios de atención 
al riesgo suicida de 
organizaciones civiles 
y gubernamentales, 
jts’a’ab k’ajóoltbil 
pribaadóo mola’ayob 
beetik le meyaja’, je’el 
bix Salvemos una Vida, 
Ancla de Esperanza, 
yéetel Fundación Sak; 
beyxan u mola’ayilo’ob 
jala’ach je’el bix u 
áayuntamientoil Jo’, 
yéetel Instituto de Salud 
Mental.

José Luis Vales, máax 
ku meyaj ich Salvemos 
una Vida tu k’a’ajsaje’ 
leti’obe’ ku meyajo’ob 
ti’al u yáantiko’ob 
máaxo’ob jach yajil 
luuba’an u yóolo’ob, 
beyxan le máaxo’ob 
ku tukultik u luk’sik u 
kuxtal. Le 10 ti’ junio 
ku taalo’ yaan u chukik 
27 ja’abo’ob káajak u 

ts’aatáanta’al óoxp’éel noj 
ba’albo’ob: u kaláanta’al 
ma’ u yúuchul, u ts’a’abal 
sikoloojiikóo áantaj 
yéetel u k’amiko’ob t’aan 
ti’ telefono bul k’iin 
yéetel bul áak’ab.

Mola’aye’ yanchaj 
tumen ila’ab jach 
ya’abach máak ku luk’sik 
u kuxtal tu lu’umil 
Yucatán: “jach táaj ku 
beetik u chi’ichnaktal 
máak”. Wa taak u t’aan 
máake’ ku yutstal u 
beetik te’ela’: 9999453777 
yéetel 9999245991.

Beey túuno’, Arsenio 
Rosado, máax jo’olbesik 
Instituto de Salud 
Mental de Yucatán, 
tu ki’iki’ óoltaj ba’ax 
ku taal u beeta’al 
tumen Asociación de 
Suicidología; ts’o’okole’ 
tu k’áataj ti’ kúuchilo’ob 
k’a’aytik péektislo’obe’ 
ka’ ch’éenek u k’a’ayta’al 
ba’al ma’ sáasil mix 
patali’.

Tsikbalta’abe’, 
pak’be’en k’oja’ane’ 
tu beetaj u yantal 
uláak’ ya’abach máak 
lúub u yóol yéetel 
jach chi’ichnakchaji, 
le beetik yanchaj 
xan ya’abach máak 
tu kíinsajubáaj. Ti’al 
u t’aan máak tu 
mola’ayil Instituto 
de Salud Mental ku 
yutstal u beetik te’ela’: 
8001088000, ti’al u 
k’amik áantaj.

Yaan uláak’ mola’ayob 
meyajtik yéetel ts’áak 
sikoloojikóo áantaj, je’el 
bix Fundación Sak yéetel 
u áayuntamientoil Jo’. 

Beeta’ab páayt’aan ti’al u ts’aatáanta’al 
u béeytal u p’áatal t’áalkab justiisya 
ti’al maaya ko’olel tu lu’umil Yucatán 

Maaya ko’olel péektsiltik 
justiisya, u múuch’kabilo’ob 
kaaj yéetel uláak’ máako’ob 
ku meyajtiko’ob p’iis óolale’ 
tu beetajo’ob noj páayt’aan ti’ 
u jala’achil u lu’umil Yucatán 
ti’al ka yanak u ts’aatáantik 
u béeytal u p’áatal t’áalkab 
justiisya ichil u maaya 
ko’olelilo’ob le péetlu’uma’, 
tu’ux ka xu’ulsak xan 
péech’óol ku beeta’al ti’ máak 
yóok’lal u ch’i’ibalil, ichil u 
sisteemasil u p’iis óolta’al 
máak.

Tu súutkil úuchik u 
ts’a’abal k’ajóoltbil Agenda 
para el acceso de mujeres 
mayas de Yucatán, le martes 
6 ti’ septiembre máanika’, 
k’áata’ab ka yanak u beeta’al 
meyajo’ob, tsikbalo’ob yéetel 
ka je’ets’el poliitikáas ti’al 
kaaj, tu’ux ka chíimpolta’ak le 
páajtalilo’oba’.

“Tumen to’one’ kk’áate’ 
kuxa’ano’ob, jáalk’abo’on, 
mu’uk’a’ano’on yéetel ki’imak 

óolo’on”, tu ya’alajo’ob. 
Liria May Canul, máax 

jo’olbesik meyaj tu kúuchil 
Centro Alternativo para el 
Desarrollo Integral Indígena, 
tu ya’alaje’, tu péetlu’umil 
Yucatáne’, u 65 por siientoil 
ko’olele’, maayaob; ts’o’okole’ 
ichil lajun u túulale’, ti’ 
uktúulal beeta’ab wa ba’ax 
loobilaj ti’. 

Yóok’lal le je’elo’, tu 
tsikbaltaj jach najmal u séeb 
u’uyik mola’ayo’ob meyajtik 
jejeláas ba’al ti’al u p’iis 
óolta’al máak, tumen leti’ xan 
ku k’a’abéetkunsik maaya 
ko’olel.

Uláak’ ba’al tu tiskbaltaje’, 
ichil Agenda, beeta’ab tumen 
maaya ko’olele’, ku xo’okol 
jejeláas tsikbalo’ob yóok’lal 
bix u kuxtal maaya ko’olel 
ich loobilajil, péech’ óol, 
jumpáaykunsajil yéetel xma’ 
p’iis óolil.

Fátima Gamboa Estrella, 
máax múul jo’olbesik Equis 
Justicia para las Mujeres, 
tu ch’a’achibtaj u k’a’ananil 
u séeb ts’aatáanta’al ba’ax 
k’a’abéet ti’ maaya ko’olel, ti’al 

u ch’éenel u loobilta’al.
X-áabogadae’ tu ya’alaj 

tu lu’umil Yucatáne’, lalaj 
ka’ap’éel oora yéetel 22 
minutos, ichil u winalil enero 
tak mayo ti’ u ja’abil 2022e’, 
yanchaj t’aan beeta’ab tak 911 
ti’al u k’áata’al áantaj tumen 
yaan wa máax ku loobilta’al 
ka’achij; Yucatáne’ ti’ yaan 
tu lajunp’éel kúuchil tu’ux 
ku asab úuchul t’aan ti’al 
u k’aata’al áantaj tumen tu 
beeta’al sexual loobilaj wa 
biolaasyon.

Yóok’lal le ba’ax ku 
yúuchula’, jach táaj k’a’abéet 
u pakta’al bix suuka’an u p’iis 
óolta’al ba’al te’e kaajo’obo’, 
beyxan bix u ch’a’anukta’al 
ba’al tumen u juesilo’ob paas, 
beyxan jkomiso’ob ti’al ka 
chíimpolta’ak. “K’a’anan u 
na’ata’ale’ ti’ leti’obe’ mina’an 
u taak’inil u meyajo’ob, mix 
xan ti’al u kaambalo’obi’, wa 
ti’al u ajkanan kaajilo’obi’, 
ts’o’okole’ yaan ba’alo’ob 
suuka’an u beeta’al kaaje’ ku 
p’a’atal paachil chéen tumen 
ko’olel wa xiib beetik”, tu 
tsikbaltaj.  

ABRAHAM BOTE TUN

JO’

U 80 por siientoil máako’ob 
tu kíinsajubáajo’obe’ tu 
kaxto’ob áantaj ma’ili’ u 
beeto’obe’: Arsenio Rosado

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

▲ UU kajnáalilo’ob Hobomó táan u jach 
máansiko’ob talamil tumen táan u seen búulul 
le kaajo’; walkila’ ts’o’ok u k’askúunta’al 
ba’al ti’ maanal junk’aal baatsilo’ob. Alberto 
May, juntúul kajnáale’ tu yaj óoltaj u yantal 
talamil yóok’lal poliitika, tumen ma’ táan u 

beeta’al meyaj ti’al u yutsil máaxo’ob yano’ob 
te’elo’. “Kaaje’ yanchaj tu k’iinil tu beetik u 
jala’achil Carlos Sansores, tumen áasiendae’ 
u ti’al ka’achij, ba’ale’ walkila’, u paalil, Layda 
Sansores, máax táan u meyaj walkila’ jach u 
tu’ubmajo’on”, tu ya’alaj.  Oochel Jairo Magaña

Mola’aye’ yanchaj 

tumen ila’ab 

jach ya’abach 

máak ku luk’sik u 

kuxtal tu lu’umil 

YucatánTÁAN U BÚULUL KAAJ TU’UBSA’AN

Pak’be’en k’oja’ane’ 

tu beetaj u yantal 

uláak’ ya’abach 

máak lúub u 

yóol yéetel jach 

chi’ichnakchaji



Miércoles 7 de septiembre de 2022

Ya no habrá más denunciantes,

ni Layda contra el Alito.

Oposición rompe, es un hito;

¡vaya runfla de tunantes!
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¡BOMBA!

Le jueves ku taala’ leti’ kéen je’ets’ek tumen Suprema 
Corte de Justicia de la Nación wa ku k’a’amal PPO
El próximo jueves SCJN determinará validez de la prisión preventiva oficiosa 

 EDUARDO MURILLO / P 28

ONU pide una zona de seguridad alrededor de planta nuclear 
ONUe’ tu k’áataj ka yanak k’áax bak’pachtik plaanta nuklear

▲ U mola’ayil kaláantik atoomikóo ba’alo’ob te’e mola’ayo’, tu k’áataj ti’ Rusia 
yéetel Ucraniae’ ka yanak u je’ets’el “u jaats k’áaxil kaláanta’an” tu bak’pachil 
kúuchil tu’ux ku beeta’al éenerjia, tu kaajil Zaporiyia, tumen yaan sajbe’entsil 
u ka’a wáak’al ikil u seen ts’o’ots’ona’al ba’ali’, je’el bix úuchik k’aasil yéetel 
Chernobyl. Oochel Ap

▲ La agencia de vigilancia atómica del organismo instó a Rusia y Ucrania a es-
tablecer una “zona de protección” alrededor de las instalaciones de energía, en 
Zaporiyia, a razón del temor creciente de que los combates puedan desencadenar 
una catástrofe en un país que sigue acosado por el desastre de Chernobyl.

China aprueba la primera vacuna inhalable 
contra Covid-19

Latinoamérica retrocedió 20 años en derechos 
humanos por la pandemia 

Glaciar antártico Thwaites se mantiene ‘’con las 
uñas’’; elevaría nivel del mar de uno a tres metros

Chinae’ tu éejentaj u béeytal u 
k’a’abéetkunsa’al u báakunail Covid-19 
ba’ale’ leti’e’ ku yúuts’benta’alo’

Latinoamericae’ suunaj paachil 20 
ja’abo’ob ti’ ba’ax yaan u yil yéetel u 
páajtalil wíinik yóok’lal pak’be’en k’oja’an

Thwaitese’, bat yaan aantartikae’ “u 
p’íich machmubáaj”; wa ka t’óokoke’ 
je’el u ka’ankúunsik k’áak’náabe’

AFP / P 34 EFE / P 34 EFE / P 20

AP / P 31
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