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Existe en Q. Roo rezago y pendientes
en temas de justicia familiar y laboral
Reconoce secretaria de Trabajo que no pudo
consolidar el nuevo esquema en la materia

La entidad tiene un déficit de jueces: hay tres por
cada 100 mil habitantes; deben ser cinco
ANA RAMÍREZ Y ROSARIO RUIZ / P 3 Y 4

PLAYA VIVE LA ADRENALINA DEL MOTOCROSS

▲ Este fin de semana tuvo lugar la Gran Carrera de Motocross Solidaridad
2022, celebrada en la pista José Quiam Chan, en el marco de los festejos
patronales en honor a la Virgen del Carmen. El evento reunió a alrededor de

un centenar de competidores de diversos estados del país, y del vecino país de
Guatemala. La presidente municipal Lili Campos inauguró las competencias,
tras varios años sin tener eventos de este tipo. Foto Juan Manuel Valdivia

NO ES REVICTIMIZACIÓN, ASEGURA EXPERTO EN SEGURIDAD PÚBLICA

Mayoría de los desaparecidos
están relacionados a hechos
delictivos: Oswaldo Chávez
ANA RAMÍREZ / P 5

Ignora Vulcan detalles de la
denuncia contra Calica; hoy se
resuelve amparo por clausura
/P6

Comicios de Japón, marcados
por homicidio de Abe, favorecen
al partido en el poder
AP / P 32
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a muerte del ex presidente Luis Echeverría
Álvarez ha traído de
nueva cuenta al primer
plano el debate acerca de uno
de los periodos más oscuros y
contradictorios de la historia
mexicana. Pese a que en 2005
Echeverría se convirtió en el
único ex mandatario mexicano
en ser llevado a juicio, la sensación generalizada es que falleció
en impunidad, pues la condena
a prisión por su responsabilidad
en la matanza del 2 de octubre
de 1968 (perpetrada cuando era
secretario de Gobernación de
Gustavo Díaz Ordaz) le fue conmutada por arresto domiciliario,
dos años después obtuvo un amparo y en 2009 fue finalmente
exonerado. Por los hechos del
Jueves de Corpus ni siquiera se
le llegó a juzgar, ya que los delitos fueron clasificados como
homicidio común y se consideró
que ya habían prescrito.

L

En enero pasado, con
motivo de los 100 años del
político priísta, en este espacio se reflexionó en torno
a la paradoja de un sexenio
(1970-1976) en el que convivieron el impulso a un modelo económico que buscaba
llevar el bienestar a las mayorías, una política exterior
guiada por la defensa de la
soberanía nacional y el respaldo a algunas de las causas más justas, y un descarnado autoritarismo interno
que provocó tragedias como
el halconazo del 10 de junio
de 1971, el exterminio de los
integrantes o simpatizantes
de movimientos guerrilleros
en Guerrero, o el inicio de
las desapariciones forzadas
en nuestro país, una herida
que continúa abierta y en el
centro de los reclamos de las
personas y los colectivos que
luchan por la justicia.

En parte por su papel
central en aquellos acontecimientos, y en parte por la extraordinaria longevidad que
le hizo sobrevivir a la extinción de casi todos los que le
acompañaron en su ascenso
y ejercicio del poder, Echeverría se convirtió en el máximo
emblema de un régimen y de
una etapa que hoy son recordados de manera abrumadora
por su talante represivo y por
la negación de libertades democráticas como la libertad
de expresión. Así, su figura
es identificada por las nuevas generaciones pese al paso
del tiempo: si se considera que
el sexenio echeverrista concluyó hace ya casi medio siglo,
está claro que la gran mayoría de los mexicanos no sólo
no lo vivió de primera mano,
sino que probablemente tenga
unas nociones muy tenues de
lo ocurrido entonces.
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▲ Echeverría se convirtió en el máximo emblema de un régimen y de una etapa que hoy son recordados por su talante represivo y por la negación de libertades democráticas. Foto Ap
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EL ATRASO ES DE CASI 37 POR CIENTO

Justicia familiar, área con mayor rezago
en Quintana Roo, revela magistrado
En la entidad existe un déficit de jueces: debería haber más de cinco por cada
100 mil habitantes y solamente hay tres, lamenta Gustavo del Rodal Ricalde
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Del total de la carga de trabajo del Poder Judicial de
Quintana Roo, el mayor rezago lo ocupan los casos relacionados con el área de justicia familiar, con casi un 37
por ciento, confirmó Gustavo
Adolfo del Rodal Ricalde, presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del estado.
“Hay dos tipos de rezagos,
un rezago en el tiempo, en
resolver promociones y un
rezago en dictar sentencias.
El de dictar sentencias sólo
se puede medir haciendo un
indicador de cuántas sentencias están en estado de
dictar resolución y que los
jueces no lo han dictado. Y
el otro tipo de rezago es promociones, es decir, escritos,
peticiones de las partes, que
se dan antes de la sentencia,
que se van acumulando y
que no se han podido resolver”, detalló.

“La meta es
abatir el tiempo,
pero todos los
procesos avanzan
a velocidades
diferentes”
En Quintana Roo, reconoció, existe un déficit de
jueces, porque deberían tenerse más de cinco por cada
100 mil habitantes y solamente se tienen tres, por lo
que en definitiva se tiene un
rezago y la meta es abatirlo.
Como ejemplo, mencionó
que un juzgado familiar de
Cancún acumula en un año
alrededor de 30 mil promociones, peticiones que hacen
las partes a lo largo de todo

▲ La carga de trabajo en materia familiar es tal que dos jueces de instrucción deben enfrentar la “avalancha” de 25 a 30 mil
promociones que recibe un juzgado a lo largo de un año, reveló el Tribunal Superior de Justicia. Foto Juan Manuel Valdivia

el juicio, y un juzgado familiar tiene dos jueces de
instrucción que ven la parte
escrita y que se enfrentan a
una “avalancha” de 25 a 30
mil promociones, además de
los tres jueces orales.
Reiteró que la meta es
abatir el tiempo, porque hablar de rezago se ha vuelto
complicado, tan sólo en un
día entraron 10 sentencias
ante juzgado, pero todos los

procesos avanzan a velocidades diferentes.
“La carga más alta de trabajo es la materia familiar,
es la carga más alta en todo
el estado, es más alta que
en materia penal, civil, que
en mercantil, es el número
uno la materia familiar y es
donde estamos tratando de
empujar. Empujamos en todas las materias, pero donde
creemos que debemos poner

especial cuidado es en la materia familiar, porque es la
que afecta lo más sagrado,
la familia, las mujeres, los
niños, las niñas”, comentó.
Es por esto que se tiene
un proyecto para incrementar el número de jueces de
instrucción, considerando
que hay dos juzgados familiares orales, que tienen dos
jueces de instrucción y tres
jueces de juicio oral y por

estar la carga fuerte en las
promociones se busca que se
tenga uno en cada juzgado y
todo sea más acelerado.
Y es que si bien el sistema
oral ha acelerado los procesos, la realidad es que son
sistemas de corte mixto, por
lo que una parte del proceso
familiar civil es por escrito
y se aligera hasta que esa
parte concluye e inician las
audiencias orales.
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Quedarán varios pendientes en justicia
laboral, reconoce secretaria de Trabajo
Desde que inició el centro de conciliación, 95% de casos ha concluido en convenio
ANA RAMÍREZ
ROSARIO RUIZ
CANCÚN

A menos de tres meses de
que concluya la actual administración estatal, la titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
(STPS), Catalina Portillo, reconoció que dejará pendientes, pero aseguró que hay
muchos avances, en especial
en temas de transparencia.
“No me da nostalgia de
que me voy, me da nostalgia
de lo que no pude realizar en
un momento dado: consolidar justo este nuevo sistema
(de justicia laboral) con el
magistrado presidente del
tribunal, cada uno en sus
funciones, las Procuradurías y los Centros de Conciliación Laboral en Quintana, consolidarlo bien y seguir dándole la credibilidad,
dignificando a la Secretaría
del Trabajo. Ustedes saben
cómo fue la recepción, cómo
me la entregaron”, declaró.

Catalina Portillo
adelantó que
en diciembre
de 2023
desaparecerán
las juntas
En estos seis años, consideró, se han logrado avances
importantes, “se han solucionado muchas cosas”, aunque
reconoció que hay pendientes, como extinguir a las juntas. De los más de 46 mil casos
que se tenían pendientes en
las juntas, aseguró que ya van
en un promedio de 22 mil,
gracias a que muchos casos se
resolvieron incluso durante
la pandemia.
“En este momento a nivel nacional entramos en el
nuevo esquema en lo que es
la impartición de justicia labo-

▲ La titular de la STyPS, Catalina Portillo, destacó avances en temas de transparencia. Foto gobierno de Q. Roo

ral, en Quintana Roo estuvimos en la segunda etapa, que
inició en noviembre del año
pasado, y ahora en octubre
de este año entran los últimos
11 estados para que ya todas
las 32 entidades tengamos el
nuevo sistema, que consiste
en un centro de conciliación
laboral, en el estado tenemos
tres delegaciones: Othón P.
Blanco, Solidaridad y Benito
Juárez”, explicó.
Detalló el proceso: en primera instancia los trabajadores acuden a la secretaría, se
hace la cita y se logra por medios alternativos de solución
la mediación, la conciliación,
para no llegar a los tribunales
laborales; en caso que dentro
de los 45 días permitidos no
haya un arreglo los concilia-

dores tienen la obligación de
expedir una constancia de
no conciliación. Esta etapa de
conciliación es ahora obligatoria para las partes y prejudicial, esto es, antes de un juicio.
Para llevar a cabo los juicios “tenemos tribunales de
competencia estatal que son
ahora dependientes Poder Judicial del Estado de Quintana
Roo, de los cuales hay cuatro,
ahorita hay dos juezas nada
más y dos desiertas que están
en concurso las plazas. Estos
tribunales laborales se ocuparán de las demandas laborales
formales. Están también los
tribunales laborales de la federación porque está el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laborales donde se
verá todo lo colectivo, como

es toma de nota o contratos
colectivos de trabajo”.
“Durante la pandemia
en las procuradurías, en las
juntas locales, se recuperó la
cantidad de 2 mil millones de
pesos a favor de la clase trabajadora en conciliación. En
diciembre de 2023 desaparecerán las juntas”, agregó.
Este nuevo método, dijo,
ha resultado ser más eficiente
que las juntas porque se manejan de manera tripartita,
donde hay un representante
obrero, un representante
patronal y el del gobierno:
“Desde que inició el centro de
conciliación laboral en Quintana Roo, en noviembre pasado, 95 por ciento de casos
ha concluido en convenio. Es
muy buen número y estamos

dentro de los cinco primeros
lugares a nivel nacional”.
De enero a junio de 2022
la meta era concluir mil 40
expedientes y están a 96 por
ciento de esta cantidad; “vamos a hacer en su momento
operativos de caducidad, prescripción, conciliación”, indicó
la secretaria Catalina Portillo.
Concluyó que es un reto
para Quintana Roo que haya
una cultura de parte del patrón de pagar las prestaciones que son irrenunciables
y también del trabajador en
cuanto a los principios de
realidad, de honestidad, que
no eleven el salario que en
realidad estén percibiendo,
porque esos son los principales desacuerdos en el momento de la conciliación.
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La mayoría de los desaparecidos están
relacionados a hechos delictivos: Chávez
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Oswaldo Antonio Chávez
Wiarco, experto en seguridad
pública y procuración de justicia, señaló que la mayoría
de las desapariciones forzadas
cuentan con un perfil victimal de personas relacionadas
con hechos delictivos, pero
son casos desde un testigo de
un delito, hasta el autor.
Hizo énfasis en que no
se está revictimizando a las
personas, pues eso ocurriría
si las declaraciones fueran
en torno a “están desapareciendo delincuentes”, porque
se estaría dando un adjetivo
a algo que no consta, por ello
lo que se dice es: “El perfil
victimal de las personas que
normalmente puedan estar
vinculadas a una desaparición forzada, son personas
que pudieran estar relacionadas con algún hecho delictivo, ni siquiera decimos
si pueden ser autores o partícipes. No estamos ni afirmando, ni asegurando, que
sean delincuentes”.
Lo que se hace, dijo, es
darle un contexto a información que además deben tomar en cuenta las fiscalías,
así como las comisiones de
búsqueda, son análisis de

▲ “Pudo haber sido un testigo, alguien que vio un asalto o un homicidio, esa persona es una víctima
potencial”, detalló Oswaldo Chávez, experto en seguridad pública. Foto Juan Manuel Valdivia

contexto, informes donde se
establecen perfiles y modus
operandi, así como patrones
de desaparición.
Con base en esta información analítica de casos
reales de las carpetas de investigación de Quintana Roo,
así como de otros estados, es
como se puede establecer que
la gran mayoría de las desa-

pariciones forzadas cuentan
con un perfil victimal en el
que hay alguna relación con
hechos delictivos.
“Pudo haber sido un
testigo, alguien que vio un
asalto o un homicidio, esa
persona es una víctima potencial de quien perpetró el
hecho, porque no van a permitir que dé su testimonio.

Esa persona está relacionada con hechos delictivos,
no precisamente como autor o partícipe, pero sí como
testigo”, indicó.
En cuanto a la desaparición cometida por particulares, que ocurre tanto en Quintana Roo como a nivel nacional, destacó que obedece en
muchos casos a hechos rela-

cionados con la violencia o
desintegración familiar. Entre
los casos más comunes se encuentra la sustracción de menores, porque generalmente
le otorgan custodia a la madre,
el padre está en desacuerdo y
el día que le toca convivir con
el menor lo oculta y no lo entrega a su madre y se califica
como desaparición e incluso
sustracción de menor.
También el descuido de
los menores, cuando los padres no saben con quién se
relacionan, y son víctimas
de redes de traficantes de
menores, ya sea para explotación sexual o inclusive
para el robo de órganos, algo
que sí ocurre en todo el país,
incluido Quintana Roo.
D esafortunadamente,
relató, ante la necesidad de
salir a trabajar mamá y papá,
se genera un descuido de los
hijos, quienes se convierten
en víctimas potenciales de las
calles, la escuela, los vecinos
y de información que hallan
en redes sociales e incluso videojuegos.
Agregó que persiste una
incapacidad por parte de
las autoridades en todo el
país, quienes no han podido
atender estos casos, entre
otras cosas por falta de personal, falta de recursos y
que no están capacitados.

Organizaciones civiles capacitan a agentes policiacos
para mejorar los procesos de búsqueda de personas
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Rosa María Márquez, presidente del colectivo Red por la
Equidad y Derechos Quintana
Roo, dio a conocer que desde
las organizaciones civiles han
coadyuvado a la capacitación
de elementos policiales para
mejorar los procesos de búsqueda de personas, en donde
el estado salió como el mejor
calificado de las cinco entidades que participaron, pero aún
hay mucho por trabajar.

“Como organizaciones
civiles tenemos la facultad
o posibilidad de coadyuvar
con asuntos de prevención, en ese orden de ideas
nos sumamos con un experto para la capacitación
y dimos 60 cursos en línea
para 60 agentes operativos
para que conocieran cómo
llenar el informe policial
homologado de manera
correcta”, explicó.
En este proceso, reconoció, se contó con la apertura
de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de

varios municipios, quienes
registraron a sus elementos
y completaron el taller, lo
mismo que en otros estados.
Del resumen final, la
policía Benito Juárez fue
la que obtuvo mejor desempeño a nivel estado y
aunque fueron pocos elementos, es parte de la contribución de la sociedad
civil para mejorar el desempeño policiaco.
Además, aprovecharon
la participación del experto
en Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que en

este caso fue Oswaldo Antonio Chávez Wiarco, quien
coadyuvó a la realización
de dos conversatorios, uno
en Chetumal con redes feministas y colectivos de
mujeres, y en Cancún un
conversatorio más con madres y familiares de personas desaparecidas.
“El licenciado Chávez
Wiarco nos está haciendo
favor de revisar como
asesor victimal y como
abogado en derecho penal, les está apoyando a
las madres y familiares de

personas desaparecidas a
revisar sus carpetas, para
hacer un planteamiento
más profundo o distinto
al que se está llevando a
cabo; esto sucede, dijo, en
virtud de que algunas carpetas están detenidas o en
asuntos sin importancia”,
detalló la activista.
D esafortunadamente,
agregó, los familiares están
sufriendo por la situación y
obtienen mínimas respuestas y atención a sus casos,
por lo que esta colaboración
ha sido muy bien recibida.
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Ignora Vulcan detalles de la denuncia
interpuesta por México contra Calica
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Luego de que el pasado 5
de julio el gobierno mexicano presentara ante la Alta
Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, una “denuncia por el
desastre ambiental” contra
la empresa Calica, filial de
la estadounidense Vulcan
Materials Company y que
opera en la Riviera Maya

ahora bajo el nombre de Sactun, la compañía emitió un
comunicado con su postura.
“Nos enteramos de la
existencia de una supuesta
‘denuncia’ en contra de la
compañía ante la Oficina
de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, por
medio de la prensa y las redes sociales, al igual que el
público en general. Lo anterior a pesar de nuestros reiterados planteamientos al
más alto nivel del Gobierno

de México para mantener
un diálogo directo y constructivo”, señala el documento dado a conocer en su
página web.
Detalla que no tienen
conocimiento de los señalamientos específicos de la
supuesta “denuncia” planteada por la Semarnat, dado
que el Gobierno de México
no les ha proporcionado una
copia, pero hicieron algunas
afirmaciones.
La primera de ellas, que
Vulcan Materials Com-

pany+ tiene más de 30 años
operando de manera legal y
acorde con los ordenamientos medioambientales de los
tres niveles de gobierno.
Además, indican, “lo
que el Gobierno de México
llama falsamente ‘destrucción ambiental’ es el mismo
impacto, que en su momento, el propio gobierno
evaluó, autorizó y lo consideró aceptable”.
Hacen mención de que la
compensación y mitigación
de los impactos propios de

la producción de cientos de
canteras que operan y administran forman parte de su
experiencia y trabajo diario.
Además, este lunes 11
de julio está programada
la audiencia constitucional
donde el juez Noveno de
Distrito con sede en Cancún dictará sentencia sobre
el amparo tramitado por la
empresa contra la clausura
que la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le impuso
en mayo pasado.

Quintana Roo y Chihuahua suman esfuerzos para
garantizar la justicia laboral en ambas entidades
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Autoridades de Quintana
Roo y Chihuahua celebraron
el viernes 8 de julio la firma
del Convenio de Colaboración
Institucional entre los Centros
de Conciliación Laboral de
ambos estados, como parte de
los procesos para fortalecer las
nuevas modalidades de justicia laboral.
El objetivo es crear lazos
que permitan la correcta
implementación del nuevo
modelo de justicia laboral en
ambas entidades, además de
que Chihuahua decidió tomar como ejemplo las buenas prácticas de estados en
los que ya se están implementando, y decidieron visitar Quintana Roo como un
caso de éxito, para la apertura de sus centros, que será
en el mes de octubre.
“Es un convenio para poder coadyuvar con el Centro
de Conciliación de Chihuahua, ellos empiezan en la
tercera etapa, sumándose a
los 11 estados que faltaban,
ya con ello tendremos a los
32 estados de la república
en el nuevo sistema de justicia laboral”, destacó Catalina
Portillo, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del estado.

Mariana Estrada García,
directora del centro en la
entidad (CCLQROO), resaltó
que Quintana Roo logró 4 mil
374 conciliaciones en solo
siete meses, lo que representa
más de 113 millones de pesos recaudados y se convirtió
en el segundo lugar a nivel
nacional en recaudación per
cápita, por conciliación.

El estado
logró 4 mil 374
conciliaciones en
sólo siete meses,
lo que representa
más de 13 mdp
recaudados

El estado de Chihuahua
eligió al CCLQROO para
brindarle capacitación especializada e impartió la
conferencia La conciliación
y mediación laboral como
eje central de la cultura de
la paz, a cargo de Jorge Pesquería Leal, considerado un
precursor de la mediación
y la justicia restaurativa en
México y en el mundo.

▲ Chihuahua decidió tomar como ejemplo las buenas prácticas de otros estados y visitó Quintana
Roo como un caso de éxito, para la apertura de sus centros de conciliación. Foto Ana Ramírezta
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Fomentará FGE cultura de la denuncia
entre el sector empresarial solidarense
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

▲ A partir de ahora, los propietarios de los establecimientos otorgarán las facilidades para que
personal acreditado y autorizado de la FGE Quintana Roo pueda ingresar a realizar revisiones
con la finalidad de atender o inhibir alguna actividad ilícita. Foto Fiscalía General del Estado

El titular de la Fiscalía General
del Estado de Quintana Roo
(FGE), Óscar Montes de Oca
Rosales, firmó un convenio
de colaboración con Gerardo
Valadez Victorio, presidente
de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados
(Canirac), Delegación Playa
del Carmen, en el que se establecen las medidas y mecanismos que permitirán a elementos de la FGE detectar las actividades relacionadas con la
compra, venta o distribución
de sustancias prohibidas por
la Ley General de Salud, al interior de bares, restaurantes,
locales y demás negocios que
forman parte de Canirac local.
Los propietarios de los establecimientos otorgarán las
facilidades para que personal
acreditado y autorizado de la
FGE Quintana Roo pueda in-

gresar a realizar revisiones -incluyendo agentes encubiertoscon la finalidad de atender o
inhibir alguna actividad ilícita
relacionada con la comisión de
cualquier delito, especialmente
narcomenudeo y extorsión.
También se establece que
la Fiscalía fomentará la cultura de la denuncia a través de
capacitaciones que otorgará
personal de Vinculación Ciudadana a las personas trabajadoras de los negocios afiliados
a la Canirac Playa del Carmen,
la cual se compromete a proporcionar a la FGE la información, documentación, videos
y demás datos para llevar a
cabo dichos operativos de la
mejor forma.
Montes de Oca Rosales
aseguró que aunque en la entidad existen grupos delictivos que realizan actividades
que dañan el tejido social, “las
autoridades de los tres órdenes de gobierno formamos un
frente que logre poner un alto
a sus actividades”.

Difunden en varios idiomas Oficiales policiacos
información sobre huracanes concluyeron curso
de capacitación
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Para mantener informada
a la población, sin importar
su lengua, en esta Temporada de Lluvias y Ciclones
Tropicales 2022, la Coordinación Municipal de
Protección Civil de Tulum
colocó letreros en español,
inglés y maya con información preventiva sobre las
alertas ciclónicas.
Jaqueline Martínez Barrios, coordinadora de Protección Civil del noveno
municipio, dio a conocer
que esta acción forma parte
del programa SIAT-CT (Sistema de Alerta Temprana)
para que los habitantes y
visitantes sepan qué hacer
en situaciones de emergencia ciclónica. Expuso que
es una medida preventiva

y de alerta para los habitantes y vacacionistas extranjeros y nacionales que
visitan Tulum.
Precisó que se colocaron
más de 10 letreros en los
puntos de mayor visibilidad como los tres puntos
carreteros que conectan
con la cabecera municipal,
la zona costera, así como
los poblados de Chemuyil y
Macario Gómez.
Describió que tienen cinco
fases en colores diferentes:
Azul, peligro mínimo; Verde,
peligro bajo; Amarillo, peligro
moderado; Naranja, peligro
alto y Rojo, peligro máximo.
Expuso que al gobierno local
le interesa que toda la población esté enterada de las
acciones de prevención de la
Coordinación Municipal de
Protección Civil.
“Una de las principales
acciones de este gobierno

municipal es precisamente
la prevención, estar constantemente informando a
toda la población y es por
eso que estamos interesados que locales y visitantes
estén enterados en todas
las acciones de prevención
que se están haciendo a
través de Protección Civil, para dar a conocer las
medidas preventivas, por
eso pusimos estas lonas en
los diferentes puntos con
mayor visibilidad para que
la población así como el
turista esté informado en
esta Temporada de Lluvias
y Ciclones Tropicales 2022”,
recalcó la funcionaria.
Resaltó que con estas
acciones buscan tener un
municipio más resiliente,
preparado y preocupado
para brindar un mejor servicio en temas de seguridad y protección civil.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Como parte del programa
de profesionalización de los
cuerpos policiacos y de seguridad que emprendió el
gobernador Carlos Joaquín,
59 oficiales acreditaron satisfactoriamente el curso en
materia de registro de Informe Policial Homologado
(IPH), informó la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP).
El Informe Policial Homologado es un documento
en el que la policía puede
recabar información sobre
un hecho probablemente
delictivo y de la detención
que, en su caso, se realice.
El curso impartido a los oficiales se denominó De la A
a la Z en el IPH.

El pasado martes, se entregaron las constancias de
terminación. Fueron 59 oficiales quienes acreditaron
satisfactoriamente el curso
en materia de registro de IPH.
En dicha capacitación las y los elementos
de la policía estatal y de
las policías municipales,
fueron formados y actualizados para registrar y
narrar el Informe Policial
Homologado, de manera
clara, precisa, completa y
analógica; identificando
el marco normativo aplicable; los Derechos Humanos y Perspectiva de
Género, así como los apartados específicos para
promover la eficiencia de
las puestas a disposición
y cumplir con el debido
proceso.
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 De acuerdo con datos del documento, en lo que va de este año, hasta el corte del 25 de junio, se han registrado mil 164 casos de depresión en la entidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Casos de depresión aumentaron 79 por
ciento en Yucatán del 2021 al 2022
En lo que va del año, se han documentado mil 164 casos; 76 por ciento son mujeres
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los casos de depresión en
Yucatán han aumentado un
79 por ciento del 2021 al
2022, según reposta el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, del gobierno
federal.
La mayoría de las personas afectadas con este problema de salud mental son
mujeres, según reporta la
información.
De acuerdo con datos del
documento, en lo que va de
este año, hasta el corte del
25 de junio, se han registrado mil 164 casos de depresión en la entidad, el 73
por ciento son mujeres, unos
852 casos, y 313 hombres.

En el mismo periodo del
2021, el boletín documentó
649 casos de este padecimiento de salud mental,
igual la mayoría fueron mujeres, en un 76 por ciento,
con 494 casos, y sólo 155
hombres,.
El domingo pasado, decenas de personas se manifestaron de manera pacífica por la salud mental
en Yucatán, en el Pasaje de
la Revolución, a un costado
de la Catedral de Mérida.
Las personas participantes
exigieron este derecho humano y “agitar conciencias”
respecto a las altas tasas de
suicidio en el estado.
Iniciaron con una actividad de reflexión en la que
experimentaron un episodio de ansiedad en su primera etapa, la cual consistió

en pensamientos reiterados,
siguiendo las instrucciones
que les iban dando; esto,
para empatizar con las personas que viven con ella y
procurar ser amables en el
día a día.
El sicólogo Edgardo Flores, estuvo presente al finalizar dicho ejercicio, para
visibilizar que el suicidio
no es originado en una sola
causa y que, además de las
obligaciones de las autoridades para procurar la salud
mental, también es necesario que la sociedad rompa
estigmas.
“Estamos hablando de
vidas, estamos hablando de
experiencias, de dolor emocional profundo y, cuando
comprendemos que es algo
que experimenta alguien
que está inmerso en un en-

torno social, es cuando comprendemos que todas, todos,
todes, somos responsables
de prevenir esta situación”.

“Estamos hablando
de vidas, estamos
hablando de
experiencias, de
dolor emocional
profundo”, detalló
Edgardo Flores

Además, el Ayuntamiento de Mérida inauguró
el el Centro Municipal de
Apoyo a la Salud Mental

(CEMASME), el cual tiene el
objetivo de multiplicar las
acciones que existen en el
Municipio para fortalecer el
cuidado de la salud mental
y proporcionar un acompañamiento profesional para
la población.
El centro, ubicado en el
sur de la ciudad, permitirá
brindar atención a la población más vulnerable,
además de proporcionar
una atención profesional a
los temas de salud mental;
brindará servicios de apoyo
sicológico, orientación sicológica en módulos médicos,
protocolo de atención y canalización de pacientes en
situación mental crítica, especialmente para la prevención del suicidio, atención
de primer nivel de salud y
talleres de sicología.
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Necesita una cirugía para extraer tumor
cerebral; realizan colecta para lograrlo
Requieren alrededor de un millón de pesos para solventar cirugía y tratamientos
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Hace poco más de cinco
años, la maestra Gaby Calderón recibió la noticia de
que tenía un tumor cerebral alojado en el lóbulo
frontal izquierdo y, aunque
hasta el momento especialistas no han logrado determinar si se trata de un astrocitoma difuso grado II o
en qué grado se encuentra,
lo que sí es seguro es que es
necesario retirarlo.
Desde la detección
hasta ahora, el tumor ha
crecido al doble, dejando
un espacio más pequeño
para su cerebro y ocasionando que sus funciones
neurológicas, cognitivas y
físicas se vean afectadas;
además, por el lugar en el
que se encuentra, también
le afecta en sus facultades
sociales y de conducta, así
como incrementa el riesgo
de lesiones, accidentes vasculares o la muerte.
Aunque hace tres meses
entró a lista de espera para
ser operada en la Ciudad de
México para retirar el tumor y mejorar su calidad
de vida, todo este tema de
salud ocasionó que tuviera
que dejar la docencia, por
lo cual, ahora sus amistades

y familiares, junto con su
propio esfuerzo, impulsan
una campaña en Donadora
(https://donadora.org/campanas/juntos-vida?fbclid=I
wAR2HSxiNbeHbGxcOGk
WHjix-nZ-0nAbVRj-SZP_
bf_W2an76YZWMi66q9P4)
para recaudar los fondos que
necesitan para que acceda a
la cirugía.

“Durante estos
años invertí
mis sueldos
y ahorros en
estudios médicos
exploratorios”,
cuenta Gaby

Una vez que el tumor
sea retirado, finalmente podrán decirle en qué grado
se encuentra el astrocitoma,
iniciar radioterapia para
eliminar de forma química
cualquier parte del tumor
que no haya sido extraída
y determinar si necesitará
quimioterapia.
“Durante estos años invertí mis sueldos y ahorros

 Hace poco más de cinco años, la maestra Gaby Calderón recibió la noticia de que tenía un
tumor cerebral alojado en el lóbulo frontal izquierdo. Foto captura de pantalla

en estudios médicos exploratorios, he consultado con
distintos especialistas locales, nacionales e inclusive
internacionales buscando
información y posibles soluciones para mi condición
médica, ya que por parte del
Seguro Social se me negó
una atención digna, profesional, ética y humana. Todo
ello ha ocasionado un desgaste e inestabilidad económica significativa. Por ello
creamos esta iniciativa bus-

cando tu ayuda para seguir
Juntos por la vida (https://
www.facebook.com/juntosporlavidamid).
Considerando gastos médicos, especialistas, medicamentos, tratamientos y la
recuperación posterior, requieren alrededor de un millón de pesos, “una cantidad
muy fuerte para solventar
sin ayuda”.
Con tal monto, lograría
alcanzar el dinero para la
operación, tratamiento y

recuperación en la Ciudad
de México, así como continuar con la radioterapia en
Mérida; “confiamos en que
la intervención se realice
con éxito y sin ocasionar
mayores daños a mi cerebro y que con seguimiento
y rehabilitación neurológica y sicológica, pueda
reintegrarme a mis labores
y retomar mi vida con una
mejor salud y un mejor panorama a futuro. Y para
todo ello ¡Te necesito!”.

Patines, patinetas y scooter tienen el derecho a circular en
vías públicas: Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los patines, patinetas y
monopatines, conocidos
como scooter, tienen el derecho a circular en vías públicas, señaló el Observatorio de Movilidad Sostenible
de Mérida.
De acuerdo con la agrupación, estos medios de
transporte sí están recono-

cidos por el Reglamento de
la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán
como “Vehículos de Propulsión Humana” (Art 19.
Fracc. IV) y como tal, tienen derechos y obligaciones similares a las personas usuarias de bicicletas
y triciclos.
En días recientes, se ha
compartido en redes sociales y medios de comunicación el accidente que

sufrió una persona que iba
a bordo de un scooter, señalando que “es tiempo de
regular la circulación de
los scooters y respetar el
reglamento de vialidad.
Sin embargo, estas máquinas sí están dentro de
la legalidad, por lo que no
se necesita regularlas, sino
que se generan las condiciones necesarias para que
puedan circular con seguridad en la ciudad.

“Tienen el derecho a
circular en vías públicas,
así como hacer uso de la
infraestructura ciclista. Al
igual que las bicicletas, tienen prohibido circular sobre las banquetas y deben
portar elementos reflectantes. El uso del casco es recomendable mas no obligatorio”, detalló el observatorio.
A su vez, el organismo
indicó que por tratarse de
un modo de desplazamiento

relativamente nuevo, los estudios de siniestralidad vial
sobre estos vehículos son limitados y no concluyentes.
Por ello, la regulación sobre estos vehículos varía de
un país a otro, además de que
está sujeta a cambios. En algunos países establecen regulaciones diferenciadas en
función de la masa y dimensiones del vehículo y, sobre
todo, de la velocidad máxima
que alcance el vehículo.
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Llaman a reportar y a no compartir las
imágenes de niños víctimas de abusos
Lanzan campaña #DenúncialoNOLoCompartas para combatir violencia sexual
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con el fin de combatir la
violencia sexual que existe
en las plataformas digitales, este jueves 7 de julio,
Tejiendo Redes Infancia en
América Latina y el Caribe,
la Red por los Derechos de
la Infancia en México (REDIM), el Consejo Ciudadano,
Grupo Multimedios y Meta
relanzaron la campaña Denúncialo. No lo compartas.
De 2019 a 2020, más de
15 mil menores de edad en
Yucatán recibieron algún
tipo de ciber acoso sexual,
según documentó la REDIM.
La mayoría de las personas
que fueron hostigadas fueron mujeres, en un 60 por
ciento y el 40 por ciento,
hombres. La cifra total, según expuso la organización,
representa el 7. 7 por ciento
de usuarios y usuarias de
Internet de ese rango de
edades, en la entidad
En México, hay cerca de
400 mil reportes al año relacionados con el acoso y
la distribución de material

con contenido sobre abuso y
explotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes que transitan por las
redes sociales.
Ante este problema, las
mencionadas agrupaciones
decidieron emprender esta
compaña que busca generar conciencia sobre la importancia de no difundir y
reportar en las plataformas
de redes sociales contenidos
que puedan revictimizar a
niñas, niños y adolescentes,
víctimas de algún tipo de
violencia. Esto se deriva del
incremento, durante la pandemia, de las distintas formas
de violencia que viven niñas,
niños y adolescentes.
Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de
la REDIM, señaló la importancia de que las personas
aprendan a reaccionar ante
la difusión de imágenes que
involucran a niñas y niños
víctimas, de manera que no
lo hagan a través de reenvíos
o likes, pues esto avanza a poder identificar si se violan los
derechos de la niñez y adolescencia. Consideró que para
ello es necesario incrementar

 De 2019 a 2020, más de 15 mil menores de edad en Yucatán recibieron algún tipo de ciber acoso
sexual, según documentó la REDIM. La mayoría de las personas que fueron hostigadas fueron mujeres, en 60 por ciento y 40 por ciento, hombres. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

las capacidades de denuncia
de la ciudadanía que impidan
revictimizar a las personas,
en especial a las infancias.
“No debemos confundir la
visibilización de la violencia
que viven niñas y niños con
su exposición a través de las
redes sociales (…) Con este relanzamiento buscamos que
muchas más personas se pre-

gunten cómo están compartiendo determinada información y cuenten con mejores
herramientas para conducirse en la genuina necesidad
de detener la violencia hacia
niñas y niños”, dijo.
Por su parte, María Cristina Capelo, responsable del
área de Seguridad y Bienestar para usuarios de Meta en

América Latina, explicó que
la empresa tiene como filosofía y política de trabajo, la
cero tolerancia a los contenidos que reflejen explotación
infantil. Capelo agregó que
las plataformas cuentan con
los mecanismos y políticas
para combatir este problema,
incluso antes de que pueda
ser visto por las personas.

No nos detendremos hasta que se respete a las serpientes
en Yucatán: Ekuneil; organizan primer festival alusivo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Asociaciones que velan por
la preservación de serpientes y otros reptiles en la península de Yucatán aseguraron que no se detendrán
hasta que se respete a estas
especies. Así lo sentenció Pedro Nahuat Cervera, fundador de Ekuneil; e integrante
de Ya’ax Kaan Yucatán en
el marco del primer Festival
Mexicano de las Serpientes.
El primer Festival Mexicano de las Serpientes es
iniciativa de X-Plora Reptilia, una organización del

estado de Hidalgo; y poco
a poco diversas agrupaciones fueron sumándose a fin
de defender la importancia
ecológica, farmacéutica y
cultural de estos animales.
El 16 de julio se celebra el
Día Mundial de las Serpientes; y con motivo de la efeméride, varias asociaciones de la
república se dieron a la tarea
de ofrecer un festival para
concientizar sobre la importancia de estos reptiles.
“Creo que ni ellos se imaginaron la respuesta que iba a
tener este festival que ha llegado a muchísimos estados de
la república. Son muy pocos
en los que no se va a realizar

algún evento; y afortunadamente Yucatán forma parte
de ello”, compartió Nahuat
Cervera, también integrante
de Ya’ax Kaan Yucatán.
Ekuneil, Rescate Zarigüeyal, Ya’ax Kaan y la Red para
la Conservación de Anfibios y
Reptiles de Yucatán organizarán actividades el sábado 16;
y el domingo 17 de julio para
conmemorar este día.
El 16, expuso, tendrán un
evento en la Universidad del
Sur consistente en un bazar
ambiental en el que diferentes organizaciones promocionarán sus actividades;
al igual que habrá venta de
productos naturales.

“También va a haber
una serie de charlas enfocadas en las serpientes con
expertos locales, quienes
hablarán de las serpientes
mexicanas; o de la península de Yucatán. concurso
de dibujo (infantil) y fotográfico”, precisó el activista.
Ese día, continuó, habrá
una exposición fotográfica
en las instalaciones de dicha
Universidad; y el domingo
buscan tener presencia en
la Biciruta con una rodada
cuya temática sean estos
reptiles. Como invitada, dijo,
habrá una serpiente gigante.
“En la noche tendremos
la proyección de documen-

tales o películas relacionadas con las serpientes. Por
supuesto, cosas buenas; no
vamos a poner ‘Anaconda’; o
‘Serpientes a bordo’, que solo
fomentan el odio”, aclaró.
Ekuneil, explicó Pedro
Nahuat, tendrá una participación directa en las charlas,
el bazar, la biciruta y el cine.

‘La gente las desprecia’
En la península yucateca, señaló el experto, existen 58
especies de serpientes; y al
igual que en el resto del país,
son animales que lamentablemente suelen ser repudiados por la sociedad.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

SSY registró 596 nuevos casos de Covid
en Yucatán y 50 pacientes en hospitales
De los casos activos, 7 mil están estables, presentan síntomas leves, se encuentran
aislados monitoreados por personal médico // Reportan un fallecimiento por el virus
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este domingo 10 de julio,
la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó 596
nuevos contagios de coronavirus (Covid-19) en Yucatán y un fallecimiento
a causa de la enfermedad.
Además, informó que hay
50 pacientes en hospitales
públicos de la entidad.
Ante ello, en Yucatán
se retira el uso obligatorio
del cubrebocas en espacios
abiertos. La medida se mantiene para los espacios cerrados y el transporte público.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son la
ocupación hospitalaria y los
ingresos diarios. Hasta este
domingo hay 110 mil 850 pacientes recuperados, no presentan síntomas no pueden
contagiar. Esta cifra representa 89 por ciento del total
de contagios registrados en
Yucatán, que es 124 mil 851.
Este domingo se detectaron 596 nuevos contagios
de Covid-19: 585 en Mérida;
tres en Valladolid; dos en
Motul; uno en Cansahcab,
Hunucmá, Kanasín, Suma,
Tizimín, y un foráneo.
De los 124 mil 851 casos
positivos, 812 son de otro país
u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
78 mil 379 personas contagiadas de coronavirus (casos
acumulados al 9 de julio).
En este parte médico se
reporta el fallecimiento de
un hombre de 72 años, originario de Valladolid. En
total, son 6 mil 951 las personas fallecidas a causa del
coronavirus.
De los casos activos, 7 mil
están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY y presentan
síntomas leves.
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Canícula podría presentarse entre
julio y agosto, advierte la Conagua
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con la información climática disponible,
cada año se observa el fenómeno de la canícula, que
se caracteriza por una disminución en la cantidad de
lluvias, calentamiento del
aire y cielo despejado entre
los meses de julio y agosto,
especialmente en las regiones del centro, oriente y sur
de México.
Conforme a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua), se prevé que para
este 2022, la canícula podría presentarse en estados
del noreste, en el Pacífico
en costas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca,
y con menor intensidad en
estados del centro como la
Ciudad de México, Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo,
Morelos, Puebla, Querétaro y
Tlaxcala; así como en Campeche, Quintana Roo, Veracruz,
Tabasco y Yucatán.
Cabe destacar que en
Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora las lluvias se
incrementan durante julio y
agosto, debido a la presencia

▲ La canícula se caracteriza por la disminución en la cantidad de lluvias, calentamiento del
aire y cielo despejado entre los meses de julio y agosto. Foto Fernando Eloy
del monzón de Norteamérica, por lo que la canícula no
se percibe en estos estados.
La canícula forma parte
de la variabilidad climática
de México y es difícil de pronosticar su fecha de inicio,
duración e intensidad; es importante señalar que el patrón de disminución de pre-

cipitación no es uniforme, es
decir, no se presenta en todas
las regiones con la misma duración e intensidad y muchas
veces puede verse alterado
por eventos extremos como
el acercamiento o impacto
de algún ciclón tropical o la
llegada de ondas tropicales
que propicien lluvia en estas

regiones, por lo que su monitoreo es importante.
Contario a lo que ocurre en el sur de Europa, de
donde procede el término, la
canícula en México está más
relacionada con la disminución de lluvias en el verano
y no con el incremento de
temperaturas. En las regiones

del centro y sur de México
las temperaturas más altas
se registran en la primavera,
(abril-mayo), y en el noroeste
del país tenemos las temperaturas más altas en los meses
de verano (julio-agosto).
Por lo anterior, en México
el aumento de la temperatura no se asocia con el fenómeno de la canícula y no es
correcto afirmar que ésta se
caracteriza por tener los 40
días más cálidos del año.
La canícula se origina por
el desplazamiento e intensificación de los sistemas de
alta presión —conocidos también como anticiclones semipermanentes— del Pacífico
y, principalmente, del Atlántico. Éste último se mueve
hacia el Golfo de México y
sus vientos, que circulan
en el mismo sentido de las
manecillas del reloj, inhiben
la formación de nubosidad
y lluvias en la región; cabe
resaltar que esto no quiere
decir que deje de llover por
completo, ya que sólo disminuye el acumulado.
Se exhorta a la población
a mantenerse informada
sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet www.gob.
mx/conagua y https://smn.
conagua.gob.mx.

Violencia contra mujeres sigue normalizada en el interior de
Yucatán; Violetas del Mayab documenta hasta 15 casos al mes
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Defensoras de derechos
humanos destacaron que el
interior de Yucatán no está
libre de violencia contra las
mujeres, por el contrario,
existe y la justicia es de difícil acceso y existen más obstáculos para denunciarla.
Con este panorama, Kelly
Puc Vázquez, representante
de Violetas del Mayab, indicó
que en su municipio, Motul,
la misoginia y el machismo
continúan siendo normalizados, ocasionando que la

violencia contra las mujeres
sea vista como natural y pidió que esto cambie.
Hasta ahora, señaló, las
mujeres que son víctimas de
violencia en el interior del
estado prefieren aguantarse
todo lo que les pasa en lugar
de denunciar, esto por desconfianza en las autoridades,
pero también por falta de visibilidad al tema y sus derechos, poniéndolas en riesgo.
“Este es un llamado a las
mujeres del municipio a que
no se queden calladas”, clamó.
Igualmente llamó a la
Fiscalía a guiar los casos
hasta el acceso a la justi-

cia, pues lamentó que en la
mayoría quedan como carpetazos, al punto que desde
su agrupación nunca han
logrado que una mujer reciba justicia.
Explicó que esta situación pone en peligro, no solamente a la víctima, sino
a otras mujeres que también pudieran llegar a serlo
cuando el agresor no recibe
ninguna sanción.
Detalló que desde Violetas del Mayab reciben
entre 10 y 15 casos de violencia al mes, pero muchas
de ellas prefieren no hacer
una denuncia formal ante

el miedo por las amenazas
que reciben de sus agresores, quienes, aseguró, suelen ser personas con poder
en el municipio.
En representación de
Girl Up Resistencia Feminista Yucatán, igualmente
Alejandra González destacó
que es necesario mirar hacia
el interior del estado para
erradicar la violencia contra
las mujeres que allí continúa
siendo invisibilizada.
“Se tiene que visibilizar
que en Yucatán aún existe
violencia aunque se intente
demostrar lo contrario, aún
no tenemos justicia”. subrayó.

Desde su perspectiva, las
mujeres de municipios que no
son la capital, viven una doble
vulnerabilidad hacia sus derechos, pues incluso para poder
denunciar requieren de traslados más largos, significando
una traba para la denuncia y
el seguimiento de ella.
“Sabemos que la Fiscalía y
el Poder Judicial no va a hacer
lo correspondiente, la Fiscalía
no está haciendo su trabajo,
no está garantizando el acceso a la justicia a las víctimas;
recordar que las mujeres del
interior del estado siguen sufriendo violencia, siguen sin
poder acceder a la justicia”.

YUCATÁN
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Calesas eléctricas, opción de movilidad
a favor del medio ambiente y el turismo
Cámaras empresariales y asociaciones civiles de Mérida reconocieron el compromiso
del alcalde Renán Barrera con el desarrollo sustentable de la capital yucateca
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con el arranque del programa de calesas eléctricas
que el ayuntamiento de Mérida inició el pasado viernes,
líderes de cámaras empresariales y asociaciones civiles
consideraron que será una
acción que permitirá incrementar el cuidado de la
fauna e innovará los atractivos turísticos de la ciudad.
Con el banderazo de salida de las seis primeras calesas eléctricas del municipio
que se realizó el pasado viernes en el remate del Paseo
de Montejo, los empresarios
y representantes de organizaciones civiles consideraron que en Mérida siempre
debe prevalecer la armonía
y la paz social, así como un
fuerte compromiso entre las
acciones del gobierno y la
sociedad para llevar a buen
puerto a la ciudad, actualmente considerada como
una de las mejores a nivel
nacional a internacional.

“Es un gran inicio
para erradicar
este tema de la
violencia hacia
los animales”,
celebró Lidia
Saleh

Jorge Charruf Cáceres,
presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
Transformación, Delegación
Yucatán (Canacintra Delegación Yucatán), reconoció
el esfuerzo y compromiso
del alcalde Renán Barrera
al emprender acciones que
fomentan el cuidado ambiental y el desarrollo económico de Mérida.

Al referirse al tema
de las calesas eléctricas,
el empresario consideró
que esta nueva opción de
movilidad que se ofrece
al turismo, además de ser
innovadora, atraerá más
visitantes a la ciudad.
“Sin duda la ciudad de
Mérida tiene trazada una
ruta hacia la sustentabilidad y con este lanzamiento
de las calesas eléctricas
pues se da un gran paso
para que tengamos una ciudad más amigable con el
medio ambiente”, señaló.
Agregó que este tipo de acciones, demuestran una vez
más, el compromiso asumido
por el alcalde con el desarrollo sustentable del municipio.
Lidia Saleh Angulo, presidente del Albergue Franciscano del Animal Desprotegido, A.C. (AFAD), calificó
este hecho como algo trascendente en la historia de
la capital yucateca, debido a
que viene concretar en una
primera etapa, una de las
peticiones más solicitadas
por parte de las y los meridanos, como es el cuidado y
protección de los animales.
“Me parece un gran inicio para erradicar este tema
de la violencia hacia los animales, es un buen número
estas primeras seis calesas
eléctricas y creo que tanto
el turismo como los meridanos poco a poco nos iremos
sumando a utilizar este tipo
de vehículos en vez de los
carruajes tirados por caballos”, comentó.
Celebró que el alcalde
concretara este proyecto
que ha sido por tantos años
uno de los más acariciados
y anhelados por la ciudadanía, sin duda es un excelente
inicio, pero nos falta seguir
caminando como sociedad.
Finalmente, la activista
hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse al trabajo que realiza en ayuntamiento de Mérida en pro del
cuidado de los animales y
del medio ambiente.

▲ El sector empresarial consideró que las calesas eléctricas, además de ser innovadoras,
atraerán más visitantes a la ciudad. Foto ayuntamiento de Mérida
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Instalan en Campeche mesa de
LIDER, movimiento interno del PRI
Es momento de recuperar la vanguardia en defensa del Estado social: José Alfaro
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Es el momento para que el
PRI recupere la vanguardia
histórica en la defensa del
Estado social y de derecho,
y del régimen de pluralismo
político que ha construido,
y se erija en contra de la
pretendida restauración del
caudillismo y del retroceso
al anacrónico escenario de
una república controlada
por un partido hegemónico”,
afirmó José Encarnación Alfaro Cázares, integrante de la
Comisión de Coordinación y
Vinculación Política del Movimiento LIDER, organismo
reconocido y afiliado al Revolucionario institucional.
Durante la instalación
de la Mesa de Coordinación
Estatal del movimiento en
la entidad el pasado 9 de
julio se mencionó que ésta
tiene la firme intención de
establecer una corriente de
opinión al interior del PRI
Campeche, a la vez de ampliar sus alcances y sumar
a otros cuadros y militantes
para lograr la adecuación

 De acuerdo con integrantes de la Comisión de coordinación del Movimiento LIDER, éste tiene la
firme intención de establecer una corriente de opinión al interior del PRI. Foto Fernando Eloy

partidista a la nueva realidad política, social y económica del país y del estado.
Alfaro Cázares encabezó
la ceremonia de instalación
de la Mesa de Coordinación
Estatal, integrada por reconocidos priistas de la entidad, como Sergio Berzunza
Camejo, Manuel Rivas Batista, Carmelita Gutiérrez

Ocampo, Jorge Chanona
Echeverría, Edilberto Rosado Méndez, Jorge Osorno
Magaña, Rafael Rodríguez
Cabrera, Oscar Rodríguez
Cabrera y Luis Sarmiento
Villacís, y otros militantes.
Alfaro Cázares señaló que
este organismo –reconocido
y registrado ante el CEN
del PRI en enero de 2019-

Pide Noroña desaforar a Alito por
supuestas fotografías de diputadas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña
visitó nuevamente Campeche este fin de semana.
Además de promoverse
para ser el candidato presidencial de la 4T, consideró
necesario quitarle el fuero
a Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, ex gobernador
y presidente nacional del
PRI, por las supuestas fotos de diputadas federales
priistas encontradas en un
teléfono celular durante el
cateo en su casa en Lomas

del Castillo, de la capital
campechana.
Fiel a su costumbre, aseguró que Moreno Cárdenas
es un criminal y debería
quitársele el fuero para que
sea juzgado de enriquecimiento ilícito, así como tráfico de material íntimo que,
según el legislador, Alito le
pidió a por lo menos 35 diputadas priistas.
Destacó que la gobernadora Layda Sansores San Román está comenzando una
nueva era en la política de
Campeche y haciendo las cosas excepcionalmente. Layda
es una compañera excelente,
aguerrida, y con la sensibili-

dad para cambiar lo que por
tantos años no permitió el
desarrollo de un estado tan
hermoso como lo es Campeche, ya se lo merecían los
campechanos”, subrayó.
Al señalársele que la gobernadora expresó en su último Martes del Jaguar que
ella tiene en su poder esas
imágenes, le cambió el semblante y reiteró: “El criminal
es Alito, él fue quien pidió
esas fotos a las legisladoras
para hacerlas candidatas,
pero ustedes [lo] defienden
y quieren criminalizar a la
gobernadora, cuando ella
fue quien exhibió el crimen
de su ex gobernador”.

inscribe sus propuestas de
transformación partidaria
en su declaración política y
en líneas de acción sustentadas en los principios que
integran el acrónimo que le
da nombre: Legalidad, Inclusión, Democracia, Eficacia,
Refundación (LIDER).
Afirmó que se tiene la
convicción de que México

necesita hoy de la determinación y acción concertada
de las distintas fuerzas sociales y políticas del país para
contener y limitar el ejercicio faccioso, autoritario y
de plena confrontación del
poder, por parte del gobierno
de la República que encabeza
el partido Morena.
Por su parte, Sergio Berzunza Camejo, integrante de
la Mesa de Coordinación Estatal, dijo que ante los nuevos
retos que enfrenta México, y
en particular el PRI, el 8 de
diciembre del 2018 un grupo
de militantes y dirigentes
priistas originarios de diversos estados “constituimos el
Movimiento LIDER, como
una corriente de opinión al
interior del PRI, con base en
los derechos y garantías que
se establecen en sus estatutos para las y los militantes
del partido que se identifican
con esos postulados. Ya el 10
enero del 2019, el CEN del
partido nos otorgó el registro
y su reconocimiento, constituyéndonos en la primer corriente nacional de opinión
registrada en nuestro instituto político”.

Moreno Cárdenas se queja
de retención en aeropuerto
por “alerta migratoria”
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro
Moreno, denunció ayer domingo que continúa la persecución política en su contra por parte del gobierno federal y Morena, luego de que
a su llegada al aeropuerto
de la Ciudad de México, las
autoridades migratorias lo
retuvieron arbitrariamente
durante más de una hora. A
través de sus redes sociales,

el dirigente nacional priista
informó que a su arribo le
hicieron llenar y firmar documentación no oficial y le
señalaron que había una
“alerta migratoria”.
Alejandro Moreno dijo
que se trató de una nueva
violación a la ley. Pero,
agregó, “ni así nos van a meter miedo, no nos callarán”.
Alito señaló que se encontraba con su esposa. “Está
preocupada. Estamos aquí,
juntos y por eso hacemos un
llamado a todos a no dejarnos amedrentar, a levantar
la voz y a luchar por México.
No a la dictadura”, dijo.
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Descarta Secretaría de Salud presencia
o alerta por viruela símica en Campeche
Liliana Montejo León aseguró que es erróneo el dato de uno de los casos confirmados
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la sospecha y supuesta
afirmación de un medio nacional sobre dos casos de
viruela símica confirmados
en la Ciudad de México, Liliana Montejo León, titular
de la Secretaría de Salud
del Estado de Campeche,
afirmó que es erróneo el
dato de esa visita a la entidad y negó que haya alerta
o preocupación en Campeche por posibles casos. Aseguró que ya revisaron historiales médicos y no hay
rastro de ese paciente.
Fue en la Caravana del
Jaguar donde la funcionaria
fue entrevistada, ahí descartó cualquier alerta o preocupación, pero afirmó que
están trabajando de manera
coordinada con la Secretaría de Salud Federal para
evitar a toda costa que haya
presencia de pacientes con
esta enfermedad en desarrollo y que debe ser tratada

 Respecto a las clínicas y centros de salud en zonas rurales, afirmaron que tienen cubierta la red médica,
“en los centros de Salud o clínicas rurales tenemos médicos en turnos matutino y vespertino”. Foto Efe
de manera inmediata en un
ambiente controlado y no
ambulatorio.
“Ya investigamos, revisamos historiales clínicos y re-

portes médicos, y no encontramos índices o sospecha
de la sintomatología vinculada a la enfermedad, y por
ello señalamos que aquello

mencionado después de
ahora, sólo son sospechas o
especulaciones. Tampoco es
descartar y ya, por el momento no hay alerta pero

seguimos trabajando de manera coordinada con autoridades federales para dar
garantías de sanidad a nuestros ciudadanos”, dijo.
Finalmente, pidió a los
campechanos seguir los
canales informativos oficiales y llamó a medios de
comunicación a ser responsables para evitar pánico entre los ciudadanos,
y que en este último caso,
si necesitan alguna información, acudan a los medios oficiales de la Secretaría para hacerles llegar la
ficha técnica adecuada.
Respecto a las clínicas
y centros de salud en zonas rurales, Montejo León
afirmó tienen cubierta la
red médica, “en los centros
de Salud o clínicas rurales
tenemos médicos en turnos
matutino y vespertino, y dependiendo de la población
podemos cubrir a médicos
los fines de semana y días
festivos para que los campechanos no se queden sin servicios médicos”, concluyó.

Ayuntamiento lanza convocatoria para instalar el Consejo
Municipal de las Juventudes 2022; cuentan con 17 espacios
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La alcaldía de Campeche a
través de la Dirección de Cohesión y Desarrollo Social,
presentó la convocatoria del
Consejo Municipal de las Juventudes 2022 dirigida a todas las instituciones educativas, organizaciones estudiantiles y jóvenes campechanos
en general que deseen formar parte de la misma.
La alcaldesa Biby Rabelo
de la Torre señaló que el Consejo Municipal para las Juventudes es la respuesta del
compromiso con la atención
y el empoderamiento de la juventud para que puedan contar con un liderazgo positivo

en la sociedad y el municipio.
A través de este consejo
municipal, los jóvenes tendrán
un espacio de liderazgo y participación, además contarán
con la responsabilidad de representar a las diversas juventudes de todo el municipio de
Campeche, así como participar
en la toma de decisiones que
den solución a sus problemas.
La alcaldesa señaló: “Tendrán un espacio para que los
jóvenes se involucren en la
solución de sus problemas,
un espacio que garantice la
voz del sector juvenil con
plena libertad del ejercicio
de sus derechos y deberes
políticos y sociales”.
Diana González Ávila,
jefa del departamento de
Vinculación y Programas

a la Juventud, destacó que
es a través de la Dirección
de Cohesión y Desarrollo
Social que buscan resaltar
la importancia de las y los
jóvenes del municipio en
la agenda pública municipal, para el desarrollo del
liderazgo de las nuevas generaciones, y señaló que
los interesados en formar
parte de este consejo municipal, deberán cumplir con
ser mexicano, no estar afiliados a algún partido político, tener entre 16 y 29
años de edad, contar con
nivel medio superior y ser
oriundo del municipio de
Campeche o contar con un
año de residencia.
Agregó que seleccionarán un total de 17 jóvenes

del municipio, fungirán
como consejeros municipales, siendo un espacio de expresión para impulsar ideas
en pro de las juventudes,
que estarán recibiendo a
partir de la presente publicación y cerrará el próximo
lunes 25 de julio del presente, y los resultados se
presentarán el próximo lunes 1 de agosto a través de
la página oficial del Ayuntamiento de Campeche.
La documentación se
enviará al correo: juventudes.alcaldia.campeche@
gmail.com, escribiendo en
asunto el apellido y nombre
del postulante, en un documento PDF con el mismo
nombre o podrán comunicarse al 9811583484.

Formará parte del Consejo Municipal de las Juventudes, la presidente
Municipal de Campeche,
Regidores integrantes de la
Comisión Edilicia de la Juventud, la directora de Cohesión y Desarrollo Social,
la subdirectora de Programas Sociales y Vinculación
con la Sociedad Civil y la
coordinadora de atención a
Grupos Prioritarios.
Esta convocatoria, fue
aprobada previamente en la
Vigésima sesión Extraordinaria de cabildo en donde
el cuerpo edilicio, aprobó el
dictamen que emitieron las
comisiones edilicias unidas
de la juventud, la de asuntos
jurídicos y regularización de
la tenencia de la tierra.
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 “Somos comunidad y en ella, estamos incluidos todos los colores, tamaños y dones para compartir; a final de cuentas, nos parecemos tanto”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Preguntando se llega a Roma
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

“Lo importante es no dejar
de hacerse preguntas”.
Albert Einstein

ace unos días, una amiga
me reenvió un link que
anda circulando: “Hola,
He firmado una petición
dirigida a Robert Chapek que dice:
“Disney: Mi familia no verá tus
películas LGTB” ¿Quieres firmar
tú también? Click aquí.”
Antes de responder, mi máquina de hacer preguntas comenzó a trabajar. En primer lugar,
me dije, los padres de familia están
en todo su derecho de elegir qué
ven sus hijos, aunque me pregunto
si también tienen ese cuidado para
escoger los juegos que les compran
para que estén entretenidos y no
den lata, y si juegan con ellos para
ver las consecuencias que pueden
tener en sus cachorros. Infinidad
de horas desarrollando habilidades para matar están manifestando sus efectos en los asesinatos
inmisericordes, que se realizan
diariamente, en el país del Norte.
Siempre me ha llamado la atención que existan personas que paguen miles de dólares para estar

H

cerca del ring y ver como dos humanos se revientan a golpes, azuzados por la multitud enardecida
y luego gritan pidiendo juicios flamígeros contra dos hombres que
se aman.
Urge una educación sexual
más amplia y respetuosa, donde
se pueda preguntar a los expertos para sacar todas las preguntas
atoradas y develar todos los misterios. La ignorancia pasa la factura.
Y los chistines homofóbicos circulan y los videos porno aparecen
bajo cada piedra, sin que estos nos
den respuestas a ese xux que tenemos dentro y no encontramos con
quien platicar, porque nos dijeron
que eso no se habla; son temas de
lo oscurito, de lo prohibido, de la
culpa y los miedos.
Al final, respondí a mi amiga
que le agradecía la invitación,
pero que firmar era negar a los
amigos de colores, hermosos seres
humanos, a las amigas con hijos y
sobrinos míos que están haciendo
su esfuerzo para realizar su proceso de vida de la mejor manera
en inclusión y respeto, en apertura y verdad. Que uno de ellos
tiene un hijo cuya alegría y jovialidad, me dice que es un niño feliz
que se siente acompañado, amado,
estimulado. En la guardería le di-

jeron que la riqueza del lenguaje
del pequeño de tres años, dice que
no le dan tablet y que la variedad
de canciones que entona, mismas
que no aprendieron con ellas, manifiestan, que le cantan en casa.
Me pregunto si los padres les
hablan a sus hijos sobre cómo hacerle el amor a una mujer, más
allá de conseguir un bello recipiente donde eyacular. Si las mamás, empoderan a sus hijas sobre
el respeto que merecen, cómo ser
independientes y casarse únicamente si encuentra esa persona
adecuada para florecer juntos.
Si alguna vez has estado enamorado, sabrás muy bien que el
amor es mucho más allá de los
tamaños, colores y edades de los
envases. Que, si llegas a encontrarlo, la mayoría de las veces no
tiene que ver con lo que tu pensabas seria. Que es muy diferente
a ti y el amor, se ira fortaleciendo
conforme se comuniquen, enfrenten y venzan los retos juntos para
aceptarse y crecer. Que lo otro,
tiene otros nombres. Si te atrae
su belleza, se llama deseo, si es
su posición, interés; si es por su
actividad, puede ser admiración.
Si no entiendes por qué te llama la
atención, es muy probable que sea
el inicio del amor.

Que sólo si te reconoces en
todas tus dimensiones, luces y
neblinas, podrás reconocer a los
demás. Todos tenemos derecho a
buscar y encontrar respuestas, a
manifestarnos y hallar respeto y
empatía, solidaridad. Que podemos no estar de acuerdo, pero la
madurez nos permite disentir y
seguir siendo amigos.
Somos comunidad y en ella, estamos incluidos todos los colores,
tamaños y dones para compartir.
A final de cuentas, nos parecemos
tanto; lo más íntimo que aspiramos, independientemente del código postal, y las preferencias es a
amar y a ser amados, a ser útiles e
incluidos: participar.
Toca seguir preguntando,
abrirse, hablar, debatir, respetar
los tiempos ajenos, equivocarse,
volver a comenzar: correr los riesgos de ¡estar vivos!
“Que los músicos no paren de
hacer sonar sus instrumentos y
que los poetas no dejen de alzar
la voz, que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que
lo cotidiano no se convierte en
normalidad capaz de volver de
piedra a nuestros corazones”. Joan
Manuel Serrat.
margarita_robleda@yahoo.com
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Ciencia y sociedad
CRISTINA PUGA

A RELACIÓN ENTRE ciencia y sociedad es complicada
y contradictoria. Productora
de nuevo conocimiento cuyos usos pueden ser diversos, la
ciencia ha sido vista con cierta dosis
de precaución. En tiempos recientes, la desconfianza ha dado lugar
a absurdos como el regreso, por el
rechazo a las vacunas, de enfermedades que parecían totalmente controladas como el sarampión o la poliomielitis. Hay quienes, fundados
en la religión, se oponen a las teorías
de la evolución de las especies de
Darwin o proclaman que la tierra
es plana. Ciertamente, grandes descubrimientos como la fisión nuclear
o la manipulación genética han sido
causantes del aumento de riesgo
sobre nuestras vidas cotidianas,
pero por lo mismo, hay que subrayar que la ciencia es responsable
de innumerables aportes en favor
del bienestar y la calidad de vida
de las sociedades modernas y que
el conocimiento es una palanca de
desarrollo y fortalecimiento social.

L

NO, SIN RAZÓN, las familias mexicanas apuestan el futuro a la educación de sus hijos y anuncian con
orgullo cuando ingresan a la universidad o, aún más, cuando obtienen el título profesional. Dado el
monto de los salarios profesionales
frente a lo que gana un futbolista,
una artista de telenovelas o un youtuber el orgullo no está relacionado
exclusivamente con el aumento del
ingreso familiar, sino con la sensación de que el hijo se ha convertido
en un ciudadano útil que aportará,
con su conocimiento experto, un
sustancial grano de arena al desarrollo del país.
SIN EMBARGO, AL parecer, para
la autoridad científica en el país, el
Conacyt, la producción de conocimiento y la formación de nuevas
generaciones ya no es suficiente.
Desde el gobierno se pide que el
conocimiento sea útil, que genere
cambios importantes en la vida de
las comunidades, que aporte elementos para la solución de la desigualdad y la pobreza, que se justifique ante el pueblo. En momentos
de estrechez económica, cuando los
recursos aportados a la ciencia y a
la educación superior son cada vez
menores, el financiamiento a nueva
investigación se hace depender de

▲ “La investigación y la vida académica tienen diversas formas de manifestarse: habrá quien se incline por
encontrar soluciones y quien tienda a descubrir nuevos problemas”. Foto Enrique Osorno

la evaluación de ese compromiso,
mientras que indirectamente se califica a la ciencia básica de presuntuosa
sino es que francamente inútil.
Y, EMPERO, DESDE hace décadas, la
ciencia mexicana busca canales para
ser mejor aprovechada. No es que
no se haga conocimiento útil: es que
los resultados de la investigación,
por falta de interés, de recursos o
de atención eficaz por parte de los
gobiernos, se quedan guardados. Lo
mismo si se refieren a la violencia y
sus causas, a nuevas enfermedades,
a las afectaciones al clima y al medio
ambiente o si son avances técnicos
para mejorar procesos productivos,
los resultados tardan un tiempo considerable en ser aprovechados por
empresas o agencias gubernamentales. En Yucatán, sin ir más lejos, el
CICY ha trabajado consistentemente
en el mejoramiento de especies agrícolas, mientras que la UADY ha colaborado en la protección de comunidades y en el cultivo de las abejas
meliponas. Hay seria investigación
antropológica sobre las comunidades mayas, las transformaciones en
el idioma, las formas de cultivo. Los
resultados, no obstante, difícilmente
trascienden los límites de las regiones en donde se producen.

POR OTRO LADO, hay mucha ciencia que aún no está directamente relacionada con un problema, pero lo
puede estar más tarde. Los resultados de la matemática o la física teórica pueden dar soluciones dentro
de años o décadas. A su vez, el conocimiento filosófico, astronómico,
literario (por ejemplo, sobre autores
de otros siglos o países) contribuye
a la expansión de la percepción social del mundo.
LA INVESTIGACIÓN Y la vida
académica tienen diversas formas
de manifestarse. Habrá quien se
incline por encontrar soluciones
y quien tienda a descubrir nuevos
problemas que den origen a investigaciones más profundas. Habrá
quien quiera salir al campo, trabajar
con la gente y conocer de primera
mano, la vida económica o comunitaria. Puede haber quien prefiera
la soledad del laboratorio o de la
biblioteca para nutrir ideas y muchos que necesiten del intercambio
entre colegas -a veces dentro del
país y otras en el extranjero – para
incorporar los avances que se dan
en otras latitudes. Todas son formas
de trabajo que requieren financiamiento: para hacer experimentos,
guardar especímenes en inverna-

deros, criaderos o acuarios, comprar
equipo, transportarse por el país,
asistir a congresos en donde se discutan nuevas perspectivas, hacer
videos, organizar reuniones, publicar informes y libros.
EL GASTO EN la ciencia y en la
educación es siempre una apuesta
al futuro y no puede condicionarse
a cumplir con requisitos burocráticos o ideológicos. En cambio, hay
que asegurar mediaciones sociales
para que el nuevo conocimiento
se incorpore a las decisiones de
política pública y a los procesos
productivos. Un país se engrandece cuando sus niños y jóvenes
aprenden y, sin duda, la preparación de las nuevas generaciones
es la aportación más generosa que
la investigación científica hace en
beneficio de la sociedad, pero una
utilización oportuna e inteligente
de sus descubrimientos y propuestas por parte de gobiernos locales,
del gobierno nacional y de las empresas privadas, puede ayudar a
reforzar su contribución. Síganos
en: http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19/; https://www.instagram.com/orgacovid19 y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.
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Lourdes Grobet muestra en imágenes
“los diferentes sentidos de lo propio”
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

A través de su mirada diversa,
la fotógrafa Lourdes Grobet
(Ciudad de México, 1940) ha
demostrado que la identidad
única, originaria, auténtica y
homogeneizante sólo sirve a
las redes de la desigualdad.
“Pertenece a esa clase de
productores de imágenes que
nos han mostrado la imposibilidad de una identidad
única, impuesta sobre la riqueza y complejidad de la cultura mexicana”, resaltó el artista y curador Víctor Muñoz.
“En las imágenes de Grobet no encontraremos indigenismo, pero sí los diferentes sentidos de lo propio. De
las fotografías de los actores
del Laboratorio de Teatro
Campesino e Indígena (LTCI),
de los protagonistas de la
doble lucha en las arenas,
se integra un rostro de lo
próximo; dicho con sus palabras: ‘la energía y la vitalidad de la cultura mexicana’,
como lo postulan en su obra
desde hace poco más de 100
años Saturnino Herrán y Ramón López Velarde.”
El especialista participó en
el homenaje que la Secretaría
de Cultura federal realizó a
la también documentalista y
cineasta mexicana, quien el
próximo 25 de julio cumplirá
82 años y cuya línea de trabajo más conocida son sus
imágenes en torno a la cultura de la lucha libre.
En el acto, efectuado en
la Casa Miguel Alemán del
Complejo Cultural Los Pinos, se le entregó en ausencia la Medalla Bellas Artes,
el máximo galardón conferido por el Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura
(Inbal), en reconocimiento a
su extensa trayectoria y su
trabajo comprometido con las
diversas culturas de México.
“Estamos aquí convocados por ti y esa capacidad
de diálogos, de construcción colectiva que siempre
arrojaste y también por
esa entereza y energía crítica con la cual has hecho
la conducción de todo tu
trabajo artístico”, destacó

▲ En representación de Lourdes Grobet, la medalla fue recibida y agradecida por su hija Ximena, quien aseguró que el mejor
homenaje para la artista fue la publicación del libro Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena: medio siglo de historia,
el cual fue presentado como parte del acto, además de inaugurarse una muestra homónima. Foto Twitter @CC LosPinos

Lucina Jiménez, directora
del Inbal, quien se dirigió a
la fotógrafa a sabiendas de
que seguía la transmisión
en directo de la ceremonia a
través de Internet, ya que no
pudo asistir.
“Agradezco que te hayas
sumergido en esas arenas de
donde emergieron siempre
estas posibilidades de entender las metáforas de la vida
y las de un país que se debate
justamente entre esos dilemas humanísticos en los cuales tú siempre recogiste ese
espíritu ético y esa posibilidad
de construir un mejor país,
pero un México que nace
de la tierra, de las culturas,
donde el teatro se convirtió
precisamente en esa semilla”.
En representación de
Lourdes Grobet, la medalla
fue recibida y agradecida por
su hija Ximena, quien aseguró
que el mejor homenaje para
la artista fue la publicación

del libro Laboratorio de Teatro
Campesino e Indígena: medio
siglo de historia, el cual fue presentado como parte del acto,
además de inaugurarse en la
otrora residencia presidencial
una muestra homónima integrada con una selección del
material fotográfico incluido
en ese volumen.
“Este libro lo empezamos
hace ocho o nueve años y
en ese tiempo ha pasado un
equipo infinito. Todos han
sido importantes para lograr
esto, que es un tributo de un
amor y una entrega de mi
madre hacia el laboratorio,
que se lo merece, porque si
algo ama es el teatro, y del
teatro campesino ya sabemos lo que le ha significado”,
dijo la diseñadora.
“Su verdadero homenaje
es este libro. Gracias a todos los que participaron, a
todas las autoridades que
han hecho posible no sólo

esta publicación, sino este
evento, porque mi madre,
cuando le diagnosticaron su
enfermedad, lo primero que
me dijo fue que no quería
morir sin tener este libro
en sus manos. Con ello nos
puso un estandarte y una
meta muy grandes a todos
los que estuvimos involucrados en este proyecto”.
Esa obra editorial es resultado de una serie de circunstancias fortuitas y afortunadas que se remontan a
1983, cuando Lourdes Grobet
conoció en Tabasco a la creadora del LTCI, la dramaturga
y directora escénica María
Alicia Martínez Medrano
(1937-2018), y desde entonces
documentó de forma gráfica
la vida y trayectoria de esa
agrupación, logrando reunir
a lo largo de los años más de
25 mil negativos, según contó
Delia Rendón, actual directora del laboratorio.

Autora de la investigación que se incluye en el volumen, Luz Emilia Aguilar
Zinzer resaltó al LTCI, que
crearon juntas Martínez
Medrano y Cristina Payán,
como ejemplo de lo poderoso
que puede ser el arte teatral que desenmascara contradicciones, que produce y
comparte conocimiento para
la dignidad, además de promover pluralidad y no visiones únicas, excluyentes y
centralizadoras del mundo.
“El teatro que interesa
es el que verdaderamente
transforma en el desafío de
todo intento de ejercicio arbitrario del poder. Esa posibilidad de teatro es la que
encontré en el Laboratorio
del Teatro Campesino e Indígena: la que impulsa el pensamiento crítico, la unión, y
celebra las singularidades y
las diferencias”, sostuvo la
especialista en teatro.
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Después de la guerra,
sirios hallan alegría y
empleo en la danza
AFP
JORDANIA

Cantando alegremente al
son de los tambores, refugiados sirios que huyeron de la
guerra interpretan danzas
tradicionales en la vecina
Jordania, para honrar su cultura y ganar algo de dinero.
Estas danzas, llamadas Arada (espectáculo,
en árabe) y que incluyen
vestimentas tradicionales
y espadas, se han vuelto
cada vez más populares en
Jordania en bodas y fiestas.
Aportan alegría a nuestra celebración, comenta
Fahed Shehadeh, quien
contrató al grupo de danza
Bab al-Hara en la capital,
Amán, para celebrar la graduación de sus dos hijos de
la universidad.
Soy jordano pero de origen sirio, y traje al grupo
porque admiro sus danzas,
música, vestimenta y sus
canciones, cuenta Shehadeh, que reunió a su familia, amigos y vecinos.

Tradicionalmente representadas en bodas, se
han modificado las canciones para adaptarse a diferentes celebraciones.
Un conjunto está normalmente formado por
entre 10 y 20 bailarines, todos hombres, vestidos con
pantalones negros, camisas
blancas de algodón, chalecos bordados y un chal
atado a la cintura.

Espadas y escudos
Se utilizan espadas y escudos decorativos, y la danza
concluye con los bailarines girando sus sables en
el aire, antes de realizar el
combate ceremonial.
Según el líder del grupo,
Moutaz Boulad, de 60 años,
la Arada ha ido afianzándose
en Amán, con fiestas diarias
en verano y varios actos semanales durante el invierno.
Boulad, que salió de Siria en 1988, dice que las
presentaciones se han
vuelto una forma importante de obtener ingresos

para muchos de los que huyeron de la guerra en 2011.
Algunos bailarines no
eran buenos cuando llegaron, pero aprendieron de
mí y de mis hijos, asegura.
Se calcula que la guerra
en Siria habría dejado medio millón de muertos y millones de desplazados. Más
de 6.6 millones huyeron a
los países vecinos de Jordania, Turquía y Líbano.
Jordania alberga a casi
650 mil sirios registrados
ante la ONU, pero Amán
calcula que llegaron casi 1.3
millones desde 2011.
Según la ONU, casi 80
por ciento de los sirios
en Jordania viven bajo el
umbral de la pobreza, con
ingresos de tres dólares o
menos por día.
Boulad explica que sus
bailarines tienen otros empleos además de la danza:
Algunos son estudiantes
universitarios, contables,
empleados de restaurante,
sastres y electricistas, pero
esto es algo que les da un
dinero extra.

▲ Las danzas tradicionales sirias se han vuelto populares en bodas y fiestas celebradas en
Jordania. En la imagen, bailarines folckloricos Arada de la compañía Bab al-Hara. Foto Afp

Exhibe MAM piezas
contemporáneas
inspiradas en diario
de Frida Kahlo
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Por primera vez se presentan algunas de las páginas
del diario personal de Frida
Kahlo, reproducidas en gran
formato, en la muestra titulada El diario de Frida Kahlo:
De la urgencia por la belleza,
que fue inaugurada en el
Museo de Arte Moderno.
El diario personal, considerado uno de los objetos
más íntimos y significativos
en la vida de Frida Kahlo,
así como una obra en sí
misma de la pintora mexicana, sirvió de inspiración a
las artistas Tania Candiani,
Lorena Mal y Lucía Hinojosa para la creación de distintas piezas contemporáneas, las cuales también se
presentan en la exhibición.
La muestra en torno al
texto íntimo de la pintora
cuenta con la curaduría de
Jessica Berlanga Taylor y
tiene como propósito dialogar, interpretar y resignificar algunos de los escritos
y dibujos que el diario contiene, con las obras comisionadas a dichas artistas,
explicaron las gestoras culturales Marina Magro Soto
y Fernanda Ramos.
En un recorrido por la
exposición, el visitante se
encontrará primero con una
fotografía de Manuel Álvarez Bravo, donde Frida posa
junto a un globo de cristal, y
junto a esa imagen, una edición facsimilar de su diario.
La muestra continúa con
la pieza interactiva de poesía conceptual titulada Ojosauros, de Lucía Hinojosa.
“Por la manera como está
escrito el diario, que entreteje textos y dibujos, lo que
hice fue separar diferentes
partes del diario en conceptos, aludiendo a la fascinación de Frida por el Tao, el
Yin y el Yang.
La pieza articula dos barajas de 32 cartas a manera de
oráculo o sistema de adivinación, en referencia a las 32

operaciones que tuvo Frida.
La pieza utiliza la poesía conceptual que Kahlo escribió
en su diario, como un campo
de acción que se recombina
en diálogo con el usuario.
El visitante hace girar
una flecha de obsidiana que
se encuentra en una mesa,
una vez a la derecha y otra a
la izquierda. La flecha apuntará a dos conceptos distintos y luego se toma una
carta. Así cada lector le dará
un significado diferente a
las palabras de Frida.
Posteriormente se aprecia
la selección de las dos primeras páginas del diario, que se
exhiben de manera facsimilar en gran formato, en las
que se aprecian las cualidades pictóricas y poéticas de
Frida, en las que juega con la
escritura y el dibujo, explicó
Marina Magro Soto.
En ese mismo módulo se
encuentra una serie de fotografías de Frida Kahlo tomadas por Lola Álvarez Bravo,
Héctor García, Leo Matiz,
Fritz Henle y Gisele Freund.
Imágenes en las que se
aprecia a Frida en su contacto con la naturaleza,
con piezas prehispánicas
y ella misma reflejada
frente a un espejo.
Más adelante, el visitante
descubrirá la instalación escultórica y sonora transitable de Lorena Mal, titulada
Naturaleza bien muerta.
Dicha instalación reúne
piezas elaboradas en mármol,
madera, barro y obsidiana,
que en conjunto y desde cierta
distancia, se observa un bodegón, dibujo que aparece en
el diario y que es llevado a lo
escultórico.
Tania Candiani elaboró
una serie de faldas y enaguas inspiradas también en
la que usó o dibujó Frida.
Cada una de ellas representa a reconocidas mujeres
que compartieron, junto con
Frida, la misma época y una
visión feminista, como Nahui Ollin, Pita Amor, Benita
Galeana, Concha Michel,
entre otras.
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Delegación quintanarroense lleva 55
medallas en los Juegos Conade 2022
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Armando Cruz, Maximiliano
Reyes, Jesús Gil, Javier Tun
y Diego Villasis subieron al
podio por medallas en levantamiento de pesas y con ello
Quintana Roo ha conseguido
hasta ahora un total de 55
medallas: 16 oros, 23 platas y
16 bronces, en los Juegos Nacionales Conade 2022, superando las preseas de oro de la
pasada edición.
En Hermosillo, Sonora, el
equipo varonil de levantamiento de pesas de Quintana Roo vio acción en el
Centro de Usos Múltiples. El
cozumeleño Armando de la
Cruz, dentro de la categoría
13-15 años, división de los 73
kilogramos, obtuvo tres preseas: bronce en Arranque,

medalla de oro en Envión y
plata en Total.
En la misma categoría,
pero en la división de los 67
kilogramos, el benitojuarense
Maximiliano Reyes se llevó
las tres medallas de plata
(Arranque, Envión y Total)
para colocarse como subcampeón en su división.
También en la categoría 1315 años, en los 89 kilogramos,
el carrilloportense Diego Yorel Villacis logró dos medallas
de bronce. En tanto que en
la categoría 21-23 años, en la
que únicamente se premia el
Total, dos quintanarroenses
más subieron al podio: el solidarense Jesús Gil, consiguió la
medalla de plata y el subcampeonato en la división de los
96 kilogramos y Javier Tun,
originario de Tulum, se llevó
la medalla de bronce en la división de los 102 kilogramos.

Herseleid Antonio Carrazco Cetz logró su cuarto
campeonato nacional, luego
que se impuso con autoridad
a sus rivales de tarima. Dentro
de la categoría 18-20 años en
la división de los 61 kilogramos, el othonense Carrazco
Cetz se alzó con tres medallas
de oro con levantamientos de
110 kilogramos en Arranque,
141 kilogramos en Envión y
un Total de 251 kilogramos.
En la misma categoría,
pero en la división de los 67
kilogramos, el cozumeleño
Darvin Ariel Pech Gómez se
convirtió en campeón nacional con sus tres medallas de
oro: Arranque, Envión y Total.
Y sumando medallas para
Quintana Roo, Jesús Fernando Xool Pech, originario
del municipio de Felipe Carrillo Puerto, se subió al podio de
ganadores por tres medallas

de plata, en la categoría 16-17
años, división de los 49 kilos.

Bronce en clavados
En el podio de ganadoras
concluyó la participación del
equipo de Quintana Roo en
los Juegos Nacionales Conade
2022 en la disciplina de Clavados, competencia que se desarrolló en la ciudad de La Paz,
en Baja California Sur.
Luego de varios días de actividades en el Gimnasio de
Usos Múltiples, (GUM) en las
que participaron los clavadistas caribeños en diversas
pruebas tanto individuales
como en sincronizados, las atletas María José Mora Muñoz
y Sofía Hernández Alducin
lograron la medalla de bronce
en la prueba de Clavados Sincronizados en el Grupo A Damas (16-18 años).

BRILLA YUCATÁN EN GIMNASIA ESTÉTICA

De igual manera las jóvenes Aleksa Josselyn Alonso
Torres, Mayli Valeria Ramírez Dinorin y Daniela Hernández, del Grupo B Damas
correspondiente a la categoría
14-15 años, tuvieron una muy
destacable participación en
sus respectivas pruebas.
En la primera etapa de
competencia de la disciplina,
donde compitieron las categorías menores, 12-13 años,
Quintana Roo también tuvo
presencia con el par de clavadistas Ethan Gutiérrez Fraga y
Juan Pablo Villela Arjona.

Bronce en taekwondo
El competidor de Quintana
Roo David Andrés Cruz
Sánchez se quedó con la
medalla de bronce en los
Juegos Nacionales Conade
en la disciplina de Taekwondo, luego de caer en
las semifinales ante el Estado de México.

Hasta ahora, los
deportistas de
la entidad ha
conseguido 16
oros, 23 platas y
16 bronces

▲ El equipo yucateco Twisters, que entrena en Mérida bajo la tutela de Heidy Ortega en el Club HEYMO, triunfó este fin de semana
en el Campeonato de la Federación Nacional Mexicana de Gimnasia Estética de Grupo, Oaxaca 2022. Obtuvieron el oro en la categoría de programa largo de 12 a 14 años. Las integrantes del equipo son Daniela Aranda Ramos, Emilia Carrillo Brun, Andrea
Hernández Herrera, Pilar López López, Estéfany Pérez Carrillo y Camila Gómez Montemayor. Foto SATYA S.C./Shots4Spots

En total, Quintana Roo
se agenció dos preseas de
bronce, la primera en la
modalidad de formas, obtenida por Max Braiden
Guillén, y la segunda por
medio de David Cruz, en el
Gimnasio de Usos Múltiples
María del Rosario Espinoza,
en Culiacán, Sinaloa.
“Estoy contento con la
medalla, la verdad me hubiera gustado el oro, pero así
es el deporte, y ahora a seguir trabajando fuerte para
otras competencias”, señaló
David Cruz. Asimismo indicó que este evento fue su
primera competencia en
Nacionales Conade, ya que
por situaciones de la pandemia no pudo participar en
anteriores ediciones.
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Hay medidas para el control de precios
de combustibles y alimentos: AMLO
Refinería de Deer Park ya se pagó con utilidades obtenidas por aumentos, indica
ELIO HENRIQUEZ
CORRESPONSAL
VILLA CORZO

Al inaugurar una nueva sucursal del Banco del Bienestar,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó hoy
que un país que no es autosuficiente en materia energética
y en alimentos es muy vulnerable cuando hay inflación.
Por esto, ante la escalada de
precios, dijo que se han adoptado medidas para controlar
los precios de los combustibles
y para elevar la producción de
los alimentos en México.
En su discurso, reiteró
que “vamos a dejar resuelto”
el abasto energético, porque
desde el principio de su gobierno se inició la rehabilitación de las seis refinerías;
se inició la construcción de
otra más y se adquirió una
en Texas.
Sobre la refinería de
Deer Park, que su gobierno
adquirió en 600 millones
de dólares, el Presidente
planteó: “¿Saben cuánto ha
tenido de utilidades? 700
millones de dólares. Es decir, ya se pagó la refinería,

porque aumentó el precio de
los combustibles”.
Por lo que hace a los
alimentos, señaló que va
a expandir el programa de
entrega gratuita de fertilizantes a otras entidades,
como ya se realiza en Guerrero. Aseveró que en este
renglón, donde existe una
mayor dependencia es en
el consumo de arroz, pues
México importa el 80 por
ciento de sus necesidades.

De las 2 mil 700
sucursales del
Banco del Bienestar
que se pretende
construir, hay
avance del 57%,
según la Sedena

En cuanto a las sucursales del Banco del Bienestar,
dijo que es un programa para
garantizar la entrega directa
de los diversos programas

 “Antes no llegaba nada, llegaba con moche; por eso se están construyendo estas sucursales del
Bienestar”, indicó el Presidente en Villa Corzo, Chiapas. Foto Twitter @bbienestarmx

sociales a sus beneficiarios,
por lo que se pretende concluir la construcción de 2
mil 700 con el respaldo de
los ingenieros militares.
Al respecto, el secretario de la Defensa Nacional,
Luis Cresencio Sandoval,
dijo que hay un avance del
57 por ciento en el total
del programa.

“Antes no llegaba nada,
llegaba con moche; por eso se
están construyendo estas sucursales del Bienestar, para
que el adulto mayor, persona
con incapacidad, becario,
Sembrando Vida, venga aquí
y saque su dinero lo que por
derecho le corresponde, sin
intermediarios”, señaló el
mandatario.

López Obrador anunció que se construirá una
nueva sucursal de las Universidades Benito Juárez en
este municipio. Dijo que en
breve visitará la comunidad la responsable de este
programa, Raquel Sosa, para
definir las carreras que se
impartirán y los plazos para
su construcción.

En Jalisco, cañones antigranizo de productores de berries
ahuyentan la lluvia y afectan los cultivos de temporal
BRAULIO CARBAJAL
JUAN CARLOS PARTIDA
JOCOTEPEC

Pobladores de Jalisco denuncian que productores
de berries usan cañones
antigranizo –aparatos que
emiten ondas de choque ionizantes que fragmentan el
granizo– que ahuyenta la
lluvia afectando a los cultivos de temporal.
Recientemente se anunció que Tuxpan podría
unirse a Sayula y a Zapotlán
el Grande como el tercer municipio de Jalisco en el que

se prohíbe por reglamento el
uso de estos aparatos.
César Isabeles, regidor
del partido Futuro en Tuxpan, dijo que presentó una
iniciativa para prohibir
dichos artefactos, la cual
está en estudio en comisiones y de ser aprobada
en los próximos días se
remitirá a la Comisión de
Ecología.
Indicó que la iniciativa
busca disminuir la problemática social y económica
que afecta no sólo al municipio, sino a otros en el sur
de Jalisco donde históricamente se ha hecho uso de

estos aparatos que, según
sus detractores, no sólo dispersan la caída de granizo,
sino que perjudican el ciclo
hidrológico al ahuyentar
las lluvias.
Desde hace al menos 10
años productores de temporal del sur de Jalisco han
realizado diversas manifestaciones para eliminarlos.
En Zapotlán el Grande, el
alcalde Alejandro Barragán
dice que la disminución de
lluvias es atribuible no sólo
a los cañones antigranizo,
sino también a la deforestación para dar paso a cultivos
aguacateros y de los llama-

dos frutos del bosque, se nota
también por la falta de infiltración de agua en los mantos freáticos con pozos que
dan cada vez menos agua,
pero también por el cambio
climático que ha hecho más
calurosa una región tradicionalmente de clima fresco.
Aunque los cañones antigranizo tienen más de 100
años de haberse creado en
Europa –donde también han
causado enorme polémica–,
en 2018 el estudio Análisis
espacial y temporal de la
presencia de cañones antigranizo y su relación con
la precipitación pluvial en

San Luis Potosí, Jalisco y
Michoacán, realizado por la
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales concluyó
que no existe evidencia
científica para determinar
que el uso de tales artefactos
altera los patrones de lluvia.
Por su parte, Juan José
García Flores, presidente
de la Asociación Nacional
de Exportadores de Berries, aseguró que no tiene
información sobre el uso
de esos aparatos: “No conozco ese tema, sólo he
visto en redes sociales”.
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“Locura por el poder”,
la enfermedad del siglo
XXI, afirman jesuitas
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La locura por el poder, la
nueva enfermedad del siglo XXI, es la responsable
de la ola de violencia que
aqueja el país, afirmó el sacerdote Jorge Atilano González Candia, asistente del
provincial para el sector
social de la Compañía de
Jesús en México, durante
una misa en la iglesia de
la Sagrada Familia, en ocasión de la Jornada de Oración por la Paz.
Afirmó que, desde 1990
a la fecha han desaparecido 2 sacerdotes y 63 más
han muerto en todo el país,
el caso más reciente es del
de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, ultimados en Chihuahua.

“Hoy pedimos por su
descanso y oramos porque
su muerte abra caminos
para la paz que necesitamos”, señaló durante la ceremonia litúrgica.
Atribuyó estos hechos
a la descomposición social
que vivimos y advirtió que
necesitamos referentes éticos, una comunidad que legitime a una autoridad que
ponga límites.
“No bastan las leyes,
necesitamos convicciones,
necesitamos tender puentes y construir puentes
para la paz”, sostuvo.
En la lectura de los evangelios habló sobre la parábola del buen samaritano, y
afirmó que hoy la Iglesia se
siente llamada a ser ese buen
samaritano porque “en a
sangre derramada en todo el
país está la sangre de Cristo.”

Inflación y migración, los
temas que tratará AMLO
en encuentro con Biden
ELIO HENRÍQUEZ
CORRESPONSAL
VILLA CORZO

Un día antes de su encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que espera lograr buenos acuerdos, “que nos van a ayudar
a los pueblos”.
“Mañana salimos a Estados Unidos; después de
la conferencia vamos a
volar a Washington. Voy
con mi esposa (Betriz Gutiérrez), porque ella también va a tener actividades
con la señora Biden”, dijo,
al ser entrevistado después de la inauguración
de la sucursal del Banco
del Bienestar en el ejido
Revolución
Mexicana,
municipio de Villa Corzo.
Añadió que en la reunión con Biden en la Casa
Blanca “vamos a tratar

viarios asuntos: migración,
cómo enfrentar el problema inflacionario en México y en Estados Unidos y
otros temas de interés para
las dos naciones”.
—¿Espera buenos acuerdos? -se le preguntó, mientras decenas de personas
se acercaban a la camioneta en marcha lenta para
saludarlo.
—Si. Yo espero que va
a ser un buen encuentro
que nos va a ayudar a los
dos pueblos y a los dos
gobiernos.
López Obrador concluyó
en este ejido de la región de
La Fraylesca, otrora llamada
“el granero de Chiapas”, una
gira de tres días para inaugurar sucursales del Banco
del Bienestar en Bochil, Ixtapa, Ocosingo y Revolución
Mexicana, así como para entregar las obras de restauración del templo y el exconvento de Santo Domingo y
la catedral de San Cristóbal.

 El Presidente fue interceptado por unos 100 maestros que le exigían la reapaertura de la Comisión
Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Foto presidencia

López Obrador ofrece
reabrir diálogo con la
CNTE tras protestas
ELIO HENRÍQUEZ
CORRESPONSAL
OCOSINGO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador se comprometió a reabrir la mesa de negociación con la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE), luego de
que más de cien maestros lo
recibieron con protestas en
este municipio.
Lo anterior, de acuerdo
con dirigentes magisteriales
que dialogaron brevemente
con el mandatario.
López Obrador, quien se
trasladaba en una camioneta tras participar en la inauguración de una sucursal
del Banco del Bienestar, fue
interceptado por docentes
que, con cartulinas, mantas
y consignas le exigían la
reinstalación inmediata de
los trabajos con la Comisión
Nacional Única de Negociación con la CNTE, suspen-

didos en diciembre de 2020.
José Domingo López
Guzmán, representante estatal del Nivel de Educación
Indígena (NEI) de la sección
7 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la
CNTE, señaló en entrevista
que “la respuesta que nos
dio (el mandatario) es que
se reabrirá (la mesa de negociación) y que para ello
establezcamos enlace con
Óscar Flores, funcionario
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que
él permitirá el avance del
procedimiento de lo que
sigue para establecer nuevamente el diálogo. Fue el
único acuerdo”.
Añadió que lo anterior
“fue a lo único que se comprometió en este momento
el Presidente”, y agregó que
no se fijó ninguna fecha
para las negociaciones.
Añadió que como consecuencia de la aplicación

de la reforma en materia
de educación, tres maestros con más de 30 años
de servicio han sido despedidos.

Fue a lo único que
se comprometió en
este momento el
Presidente, y no se
fijó fecha para las
negociaciones, dijo
José López Guzmán

López Guzmán expresó
que entre las demandas magisteriales está la reactivación de la Caja de Ahorros
y del Fondo de Ahorro y Beneficio Social (Sabes), ambos
de la sección 7.
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Luis Echeverría encabezó un gobierno
claroscuro; buscó ser parte de la ONU
Fue responsable político de las masacres de 1968 y 1971, y tuvo conflictos con
empresarios por impulsar la redistribución económica a favor de los marginados
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Luis Echeverría Álvarez,
presidente de la República
de 1970 a 1976, quien falleció la noche del viernes
a los 100 años, fue uno de
los responsables políticos de
la masacre de 1968, cuando
era secretario de Gobernación, en la Plaza de las Tres
Culturas de Tlatelolco, y de
la del 10 de junio de 1971 en
calles de la Ciudad de México, así como de reprimir a
grupos opositores durante
el periodo conocido como la
Guerra Sucia.
Durante su mandato –
que comenzó justo al terminar el periodo de expansión económica conocido
como desarrollo estabilizador– sostuvo fuertes conflictos con empresarios del
país, particularmente con
el Grupo Monterrey, que lo
tildaron de populista por
impulsar la redistribución
económica a favor de los
marginados. Asimismo, en
su gobierno se crearon los
colegios de Bachilleres y de
Ciencias y Humanidades,
así como la Universidad Autónoma Metropolitana.

Prisión domiciliaria
El ex mandatario fue el
único en ser acusado de cometer actos de genocidio y
liberado por decisión judicial con las reservas de ley
luego de tres años de permanecer en prisión domiciliaria por lo sucedido en 1968.
Luis Echeverría nació el
17 de enero de 1922 y fue
postulado como candidato
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la primera magistratura sin haber ocupado cargos de elección popular. También fue
abanderado por los partidos
Popular Socialista (PPS) y
Auténtico de la Revolución

▲ El ex mandatario fue el único en ser acusado de cometer actos de genocidio y liberado por decisión judicial con las reservas de ley luego de tres años de permanecer en prisión domiciliaria por lo sucedido en 1968. Foto Carlos Cisnero
Mexicana (PARM). Obtuvo
86.02 por ciento de los votos
contra 13.98 de su contrincante, el panista Efraín González Morfín. Sucedió en el
cargo a Gustavo Díaz Ordaz.
Echeverría ejerció un
mandato de claroscuros.
Transformó su personalidad
a partir de su postulación:
pasó de funcionario serio e
introvertido a parlanchín y
sonriente; izquierdista hacia
fuera y crítico del modelo de
desarrollo estabilizador, al
que prometió sustituir por
el de desarrollo compartido.
Antes de convertirse
en abanderado priista, cubrió su personalidad con
un manto protector poco
menos que impenetrable,
según varios historiadores.
Luego, como presidente, a

diferencia de Díaz Ordaz,
quien mostraba sus estados de ánimo, Echeverría
dominaba sus emociones,
pero tanto en su vida personal como pública mostraba su gusto por el desarrollo de los pueblos indígenas y sus expresiones
artísticas y culturales.
Concluyó su mandato
en 1976, dejando al país en
medio de una grave crisis
económica a causa de la
primera devaluación del
peso desde la posguerra de
1945, al pasar de 12.50 a 23
pesos por dólar.
En el mundo privaba una
crisis financiera generada
también por la guerra de
Vietnam, se vivía la guerra
fría y el gobierno de Estados Unidos, por medio de

la Agencia Central de Inteligencia, impulsó golpes de
Estado y la instauración de
gobiernos autoritarios en
naciones de América Latina
como Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.
Mientras ello ocurría a
escala internacional, en su
mandato comenzó la construcción del Circuito Interior de la Ciudad de México
para agilizar el tránsito vehicular y se dio gran importancia al desarrollo de
centros turísticos de playa,
iniciando con el más ambicioso: Cancún, en la península de Yucatán. También
Ixtapa, en Zihuatanejo, Guerrero, y se ideó el desarrollo turístico de Los Cabos y
Loreto, al crear en 1974 el
estado de Baja California

Sur. Al mismo tiempo, enfrentó a los cacicazgos que
aún existían en el país y
promovió el reparto agrario
en diversas regiones.
En su gobierno se dieron
los primeros hallazgos importantes de crudo, recurso
no renovable que tan sólo
unos años más tarde darían a su sucesor, José López Portillo, los argumentos
suficientes para decir a los
mexicanos que debían acostumbrarnos a administrar
la abundancia, aunque su
gestión sería señalada por
casos de corrupción y nacieron las crisis económicas
recurrentes.
Desde su política de desarrollo de las naciones del
Tercer Mundo buscó un
nuevo orden económico; es-
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▲ Echevería presentó su candidatura para ejercer la secretaría general de la ONU en 1981 y se retiró para permitir la elección del peruano Javier Pérez de
Cuéllar; también, un año antes de concluir su mandato, puso en marcha la llamada Operación Cóndor en la zona serrana. Foto Carlos Cisnero

tuvo cerca de los regímenes
socialistas de Chile y Cuba.
Otorgó asilo político a Hortensia Bussi, esposa del presidente Salvador Allende,
cuando éste murió en 1973
al ser derrocado por el dictador Augusto Pinochet. Sin
embargo, al mismo tiempo
designó como agregado militar en ese país al general
Manuel Díaz Escobar, creador de Los Halcones.
Su gobierno concedió
asilo a miles de chilenos y,
una vez que se obtuvo el
salvoconducto para los refugiados en la embajada
mexicana, se rompieron las
relaciones con el gobierno
golpista. Sin embargo, reprimió los movimientos de la
izquierda nacional.
En ese contexto, el 14 de
marzo de 1975 Echeverría
acudió a la Universidad Nacional Autónoma de México
a inaugurar el año lectivo,
pero tuvo que salir del auditorio de la Facultad de Medicina –adonde acudió una
multitud– protegido por
elementos del Estado Mayor
Presidencial, y fue el primer
mandatario en ser descala-

brado por una piedra, que le
pegó en la frente.
Nadie había olvidado
que el gobierno en que él se
desempeñó como secretario
de Gobernación reprimió la
movilización estudiantil y
perpetró la masacre en la
Plaza de las Tres Culturas,
llevó a cientos de estudiantes al Campo Militar y luego
los encarceló en el Palacio
Negro de Lecumberri.

Serie de secuestros
Entre los conflictos del entonces presidente con los
grupos empresariales por
sus políticas sociales y la
formación de grupos armados, la Liga Comunista 23
de Septiembre pretendió secuestrar en 1973 al más poderoso y célebre integrante
de la iniciativa privada de
aquel entonces, Eugenio
Garza Sada. El intento de
plagio resultó en su asesinato, lo que derivó en la
creación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En su mandato vendrían
los plagios del director de
Aeropuertos y Servicios

Auxiliares, Julio Hisrchfield
Almada, y el de su suegro
y ex gobernador de Jalisco,
José Guadalupe Zuno, por
las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo
(FRAP). A esta organización
también se atribuye oficialmente la muerte de Carlos
Ramírez Ladewig, líder
moral de la Federación de
Estudiantes de Guadalajara
(FEG), y estuvo involucrada
en el plagio y homicidio del
empresario Fernando Aranguren y el cónsul honorario
de Inglaterra en Guadalajara
Anthony Duncan Williams,
en octubre de 1973.
En su mandato (19701976) se aprobaron 48 reformas a la Constitución.
Para mejorar la economía
nacional, se formó la Comisión Nacional Tripartita,
integrada por empresarios,
líderes sindicales y funcionarios públicos que estudiarían y darían resolución
a los problemas. Se creó el
Instituto de Fomento Nacional a la Vivienda de los
Trabajadores (Infonavit) y
las secretarías de Turismo
y de la Reforma Agraria,

así como la Comisión de
Estudios del Territorio Nacional. Se creó el calendario de 160 horas de labores
al mes, de lunes a viernes,
para los trabajadores al
servicio del Estado.
Al concluir su gestión,
Echeverría fue miembro
del comité ejecutivo de la
Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (1977) y
embajador mexicano itinerante durante 1977 y 1978.

Aspiraciones en la ONU
Presentó su candidatura
para ejercer la secretaría
general de la ONU en 1981
y se retiró para permitir la
elección del peruano Javier
Pérez de Cuéllar.
Aunque los grupos guerrilleros surgieron en México una década antes, en
1971 estas organizaciones se
multiplicaron y se iniciaron
los actos más estructurados
de persecución y represión
gubernamental en contra
de líderes campesinos como
Genaro Vázquez y Lucio Cabañas Barrientos.

Un año antes de concluir
su mandato, puso en marcha
la llamada Operación Cóndor en la zona serrana que
comprende Sinaloa, Chihuahua y Durango (actualmente
conocido como el Triángulo
Dorado). Con ello se permitió
el ingreso de agentes extranjeros para combatir el cultivo
de enervantes.
En julio de 1976, su gobierno llevó a cabo el llamado golpe al diario Excélsior, reprimiendo así las expresiones críticas que había
desde ese medio de comunicación, con lo que expulsó de
la cooperativa a Julio Scherer García y un grupo de colaboradores.
El 11 de agosto de 1976, un
comando pretendió secuestrar a Margarita López Portillo, hermana del presidente
electo, José López Portillo.
Sobre la masacre cometida por el grupo paramilitar
conocido como Los Halcones
en la Calzada México-Tacuba
el 10 de junio de 1971, una
decisión judicial emitida en
2005 puso fin a cualquier
posibilidad de procesarlo
penalmente.
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LA PRENSA NO TUVO ACCESO

Un funeral sin tumultos para el ex
presidente símbolo de la era priista
Asistieron contados personajes de la política; en mensajes de Twitter, gran parte de
las condolencias // ¿Populista? Esa expresión no se la puedo adjudicar: Sergio García
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Sin tumultos ni barullo se
realizó el funeral del ex
presidente de México Luis
Echeverría Álvarez, fallecido la noche del viernes en
su casa de Cuernavaca, a los
100 años de edad.
A las exequias llegaron a
cuentagotas algunos familiares y amigos. El funeral
fue en la capilla 7 premier
de la agencia Gayosso Lomas Memorial, frente a los
rascacielos de la zona residencial de Santa Fe.
De la vida política acudieron contadas personas, como
Jorge de la Vega Domínguez,
quien encabezó el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) de 1986 a 1988, así
como Sergio García Ramírez,
jurista, ex procurador y ex
secretario general del PRI.
También dio el pésame
personalmente Everardo
Moreno, subprocurador al
final del sexenio zedillista,
precisamente cuando se ini-

▲ En torno al ataúd de caoba, cubierto con un lienzo rojo, fueron colocados arreglos forales,
algunos pedidos por teléfono a la propia agencia funeraria. Foto José Antonio López
ciaron las denuncias penales
en contra del ex mandatario.
La familia no permitió
el ingreso de la prensa a la
capilla, pero se pudo ver al

abogado penalista Juan Velázquez, quien lo defendió
en tribunales. Opinó ante
la prensa: “Mientras la vox
populi, la gente de la calle,

lo responsabiliza particularmente de los hechos del 2 de
octubre del 68 de Tlatelolco,
el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte,

después de tres años y medio
y de un expediente de más
de 100 mil hojas, lo exoneró.
Esa es una realidad judicial
en contra de una leyenda,
por decir, urbana”.
En torno al ataúd de
caoba, cubierto con un
lienzo rojo, fueron colocados arreglos florales, algunos pedidos por teléfono a
la propia agencia y otras coronas del exterior.
García Ramírez lamentó
perder a un amigo y ex jefe
riguroso y benévolo, a quien
describió como uno de los
grandes constructores de
instituciones del México
moderno. Y agregó: ¿Populista? No, esa expresión no
se la puedo adjudicar.
Fue símbolo del PRI de
aquellos años, se le comentó
en breve entrevista. Luis
Echeverría fue creyente de
las bondades del movimiento
revolucionario. Ahora (en el
PRI) estamos en una situación complicada y en ocasiones crítica, pero confío en que
vamos a salir adelante, respondió García Ramírez.

Por deceso, la clase política manda mensajes
escuetos y condolencias de riguroso protocolo
ARTURO SÁNCHEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
ANDREA BECERRIL
JARED LAURELES
CIUDAD DE MÉXICO

Tras el deceso del ex presidente Luis Echeverría
Álvarez, distintos actores
políticos expresaron sus
condolencias en redes sociales, en su mayoría.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador fue
de los primeros: En nombre
del gobierno de México en-

vío un respetuoso pésame
a los familiares y amigos
del licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de
México durante el sexenio
de 1970 a 1976.
Enrique Peña Nieto, ex
titular del Ejecutivo federal,
expresó: Don Luis Echeverría Álvarez, presidente de
los Estados Unidos Mexicanos de 1970 a 1976. Descanse en paz.
El ex diputado Porfirio
Muñoz Ledo escribió: “Con
Echeverría México estrena
globalización. Mis condo-

lencias a la familia de Luis
Echeverría por el deceso
ocurrido hoy. A Echeverría
le toca cerrar una época
de la historia de México
llamada ‘nacionalismo revolucionario’ y abrir las
puertas a la globalización;
también el cambio de la
guerra fría en un mundo
multipolar.

PRI: riguroso protocolo
Más tarde, en escueto mensaje de Twitter, el dirigente
del PRI, Alejandro Moreno

–quien se encuentra en Europa–, y el propio partido
manifestaron las condolencias con riguroso protocolo.
Los senadores del PRI
sólo divulgaron un mensaje de dos líneas. Claudia
Ruiz Massieu fue de las pocas en referirse al deceso
del ex presidente en sus
redes sociales.
Ifigenia Martínez, senadora de Morena, quien durante parte de su larga trayectoria política militó en el
tricolor, expresó también un
respetuoso pésame. La cá-

mara alta no emitió mensaje
alguno, ni por medio de la
mesa directiva ni de la Junta
de Coordinación Política.
El senador morenista
Napoleón Gómez Urrutia
comentó que Echeverría
deja una imagen controvertida, ya que si bien su gobierno tomó decisiones importantes, como la creación
del Infonavit, el régimen
de represión a las luchas
sociales y estudiantiles
mancharon por siempre su
administración. Por ello, la
historia ya lo juzgó.
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Se creó una imagen de progresista;
fue señalado de trabajar para la CIA
Multiplicó los gestos de conciliación hacia los jóvenes para limpiar su imagen
Esto sirvió a Echeverría
para quitar del camino a la
Presidencia a los tapados rivales en la sucesión de 1970.
La historiadora de El Colegio
de México, Soledad Loaeza,
autora del libro Gustavo
Díaz Ordaz: el colapso del
milagro mexicano, comentó
a La Jornada que, tomando
en cuenta la atmósfera opresiva, de tensión extrema
que dominaba, Díaz Ordaz
ponderó la experiencia y el
temple de Echeverría. Lo vio
como el único garante de la
estabilidad. Le faltó visión de
futuro. Porque lo que vino
después fue peor.

BLANCHE PETRICH
CIUDAD DE MÉXICO

En su lucha por encontrar
a los desaparecidos tras la
represión desatada por el ex
presidente Luis Echeverría,
fallecido la noche del viernes a los 100 años, Rosario
Ibarra de Piedra solía señalar que fue él, y no los generales de la junta golpista
de Argentina, el precursor
de los llamados vuelos de
la muerte, acciones que el
derecho internacional configura como delitos de lesa
humanidad.
Si los trabajos de la Comisión de Acceso a la Verdad
por Violaciones a los Derechos Humanos 1965-1990
avanzan como se ha prometido, se podrán conocer
los nombres de los cientos
de víctimas arrojadas al mar
a partir de 1974, según se
sabe, en avionetas militares
Arava que despegaban de
la base naval de Pie de la
Cuesta, cercana a Acapulco.
Como comandante supremo
de las fuerzas armadas,
Echeverría Alvarez sería el
autor intelectual de estos
crímenes.
Por lo pronto, se conoce
ya un nombre, Alicia de los
Ríos, joven guerrillera de la
Liga 23 de Septiembre detenida en enero de 1979 en la
Ciudad de México y trasladada de inmediato al Campo
Militar Número Uno. Por
testimonios se sabe que a
los cinco meses fue trasladada a Pie de la Cuesta. Su
hija Alicia de los Ríos, abogada e historiadora (tenía 11
meses cuando su madre fue
detenida-desaparecida), lo
mencionó así frente al presidente Andrés Manuel López
Obrador y el secretario de
Defensa, general Cresencio
Sandoval, en la ceremonia
de inicio de la comisión ahí
mismo, en el Campo Militar
Número Uno.
Documentación reunida
laboriosamente a lo largo de
casi 50 años por familiares
de las víctimas ha esbozado

Me gusta este tipo: Nixon

▲ Luis Echeverría emprendió una cruenta guerra sucia contra las expresiones guerrilleras
que surgieron por encontrar cerradas las vías de oposición política. Los delitos del Estado
de esa época incluyen una lista de 500 desaparecidos. Foto Frida Hartz

ya el trazo de cómo operó
este mecanismo represivo
dentro de las fuerzas armadas, diversas corporaciones
policiacas e incluso organizaciones paramilitares para
ejecutar las órdenes contrainsurgentes del ex mandatario.

8 era Díaz Ordaz y Litempo
14 era Echeverría. Ambos
fueron colaboradores de la
agencia, que fabricó decenas de golpes de Estado en
aras de defender al mundo
libre del comunismo.

Descabezar al movimiento del 68

En el caso de
Tlatelolco, se
sabe ahora que
fue quien empujó
por la salida más
sangrienta

Durante su presidencia,
Echeverría se empeñó en
fraguar una imagen de progresista, amigo de Fidel Castro y la revolución cubana,
fraterno con el presidente
chileno Salvador Allende y,
a partir de la oleada golpista
en Sudamérica, protector de
miles de refugiados.
Durante años no se habló
de la otra cara de la moneda
hasta que el estadunidense
Philip Agee, ex agente de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en
inglés) reveló en el libro que
escribió al desertar, Inside
the Company: CIA Diary, la
existencia de dos piezas claves para el espionaje estadunidense en México: Litempo

Esa adscripción como colaboradores de los servicios
de inteligencia estadunidenses les valió protección y
encubrimiento de la verdad
por los hechos de Tlatelolco,
el Jueves de Corpus y la
llamada guerra sucia de los
años 60 en adelante.
En el caso de Tlatelolco, se
sabe ahora que fue Echeverría quien empujó por la salida más sangrienta. Hay un

cable del 6 de agosto de 1968,
en el que el director de Inteligencia e Investigaciones del
Departamento de Estado de
Washington, Thomas Hughes, se congratula porque
con Echeverría al frente, el
gobierno mexicano ha decidido pasar de la etapa permisiva a la contraofensiva.
Echeverría, identificado en
múltiples documentos clasificados top secret como su principal informante, fue quien
aseguró durante una reunión
en la sede de la misión estadunidense (el 27 de septiembre,
apenas seis días antes de la
masacre, según reporta un cable de la misma embajada) que
el gobierno había tomado la
determinación de descabezar
el movimiento estudiantil antes de que se inauguraran los
Juegos Olímpicos.
Todo esto se sabe por documentos, telegramas, memorandos, análisis y cables
desclasificados en 2004 por
demandas bajo la ley de acceso a la información estadunidense por la investigadora
de los Archivos de Seguridad
Nacional, Kate Doyle, directora del Proyecto México.

Nixon y Echeverría, almas
afines es el libro de Doyle,
producto de 169 cintas de
conversaciones telefónicas
y personales del ex presidente estadunidense con
diversos actores de México
o relacionados con temas
mexicanos. Según la del
15 de junio de 1972. Nixon
instó a Echeverría a poner en juego su influencia
regional para evitar la expansión de la revolución
cubana y la experiencia de
Salvador Allende en Chile.
Sí, dijo el mexicano, porque
si yo no tomo esta bandera,
lo hará Castro.
Se sabe, aseguró a su vez
Loaeza, “que cuando Nixon
colgaba el teléfono después
de hablar con Echeverría,
el presidente de Estados
Unidos se echaba para
atrás y con gran sonrisa
exclamaba: ‘I like this guy!’
(Me cae bien el tipo)”.
Hasta la aparición de
Echeverría en las altas esferas del poder, México no
aceptaba alinearse con la
visión bipolar este-oeste
de Washington. Recuerda
Loaeza que, en plena guerra fría, López Mateos y
hasta Díaz Ordaz resistían
esa presión. Echeverría
cambia ese eje de argumentación y adopta la preocupación anticomunista
como propia.
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El deceso no apaga los
reclamos de justicia; murió
imputado por genocidio
Comité 68 realizó manifestación frente a
Puerta Mariana de Palacio Nacional
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
CIUDAD DE MÉXICO

La muerte del ex presidente
Luis Echeverría Álvarez no
borró el gesto de indignación de muchos rostros. No
hizo que las víctimas de sus
abusos bajaran el puño o
dejaran de exigir justicia.
Su fallecimiento, a los 100
años de edad, no hizo que
se apagara la exigencia de
que sea juzgado y recordado como un “genocida”.
El sábado, varias horas
después de que se diera a
conocer la muerte de quien
es mencionado como uno de
los máximos responsables de
crímenes de lesa humanidad
en el país, el Comité 68 convocó a una manifestación
frente a la Puerta Mariana de
Palacio Nacional para dejar
clara su posición al respecto.

Luego de cambiar la
sede de la protesta en
un par de ocasiones, los
organizadores llegaron
frente a Palacio en medio
de consignas como “2 de
octubre no se olvida. Es
de lucha combativa”, “Ni
perdón ni olvido. Castigo
a los asesinos” o “Echeverría, asesino, la impunidad no es tu destino”.
Ahí, frente a varios reporteros y camarógrafos,
dieron lectura al comunicado del Comité 68 sobre la
muerte del ex mandatario,
a quien definieron como
“uno de los principales perpetradores del genocidio
del 2 de octubre de 1968,
del crimen de Estado del 10
de junio de 1971, de la política terrorista instaurada
con la Brigada Blanca, ejecutora de la guerra sucia”,
bajo la cual fueron asesina-

das o desaparecidas miles
de personas.
Acompañados de integrantes de organizaciones
estudiantiles, sindicales y
populares, los manifestantes recalcaron: “Pese a la
política represiva y la impunidad sostenida hasta
el presente, logramos que
se abriera un proceso penal contra Echeverría y
otros responsables en la
Suprema Corte de Justicia,
que reconoció la comisión
del delito de genocidio.
“Pasó más de dos años en
prisión domiciliaria, murió
como imputado por el delito de genocidio. Es decir,
nunca fue exonerado. Se le
dejó en libertad bajo las reservas de la ley y amparado
desde 2009 por la inacción
y argumentos leguleyos de
la PGR, ahora Fiscalía General de la República”.

▲ Luis Echeverría fue llamado “uno de los principales perpetradores del genocidio del 2
de octubre de 1968 y el crimen de Estado de 1971”. Foto Víctor Camacho

“Muerte no es motivo de
felicidad, pero tampoco
habrá olvido”: activistas
JESSICA XANTOMILA Y
FERNANDO CAMACHO
CIUDAD DE MÉXICO

Organizaciones defensoras de
derechos humanos lamentaron que el ex presidente Luis
Echeverría Álvarez muriera
“impune” por las masacres de
estudiantes en 1968 en Tlatelolco y el Halconazo, el 10 de
junio de 1971, así como por
las víctimas de la guerra sucia.
“La justicia lo dejó en casa y
a salvo 100 años”, señaló el
colectivo HIJOS México, conformado por familiares de
personas desaparecidas y ex
presos políticos.
No obstante, subrayó
que, pese a ello, “resiste la
memoria de un pueblo: no
olvidamos, no hay reconciliación. Nos sigue faltando
verdad, justicia y nuestros
desaparecidos”.
A su vez, Juan Carlos
Mendoza, integrante del Comité ¡Eureka! –organización
integrada por familiares de
víctimas de desaparición forzada–, señaló que aunque se
haya tratado de un personaje
involucrado en delitos de lesa
humanidad, la muerte del ex
presidente Echeverría no es
motivo de felicidad para quienes fueron perjudicados por
sus actos.
En entrevista, el hijo del
luchador social Juan Carlos
Mendoza Galoz, desaparecido el 30 de diciembre de
1981, aseveró que los intentos por llevar ante la justicia
al ex mandatario por genocidio y otros delitos graves,
“eran la posibilidad de enjuiciar a alguien y encontrarlo culpable. Mientras se
perpetúe la impunidad, la
justicia no se alcanza y una
sociedad basada en leyes no
sirve como forma de organización humana”.
Por tal razón, insistió,
“no puede haber alegría por
la muerte de Echeverría.
Hay cierta desazón, porque
debió haber enfrentado a
la justicia y encontrar una
sentencia equiparable al genocidio que cometió el 2 de
octubre de 1968”.
Carlos Pérez Ricart, integrante de la Comisión para

el Acceso a la Verdad, el
Esclarecimiento Histórico y
el Impulso a la Justicia de la
llamada guerra sucia, enfatizó en entrevista que la responsabilidad de Echeverría
“va más allá del 68 y 71, ésos
son los momentos claves,
pero él protegió violaciones
graves a los derechos humanos de forma sistemática
durante su periodo como
presidente y como secretario de Gobernación”.
Se cometieron desapariciones forzadas y se ejerció tortura, sobre todo contra “movimientos que en un momento
específico deciden enfrentar
al gobierno autoritario, movimientos de izquierda, magisteriales, estudiantiles, educativos y sindicales”, mencionó.
Durante 12 años, Echeverría “estuvo presente en las
prácticas represivas de gobierno. El periodo más duro
de la represión en México,
que podríamos señalar de
1970 a 1976, es en el que
él encabeza la Presidencia
de la República”. Estimó que
existen “entre 300 o 400
casos de desaparición forzada, durante ese periodo,
1973-1974 son años en los
que hemos logrado verificar
casos de desapariciones, de
ejecuciones extrajudiciales,
de tortura sistemática”.
Por su parte, Eugenia
Allier Montaño, también integrante de la citada comisión, destacó que Echeverría
“fue responsable de hechos
represivos gravísimos” y
sigue vigente “la deuda de
verdad y justicia para las
víctimas, sus familiares y la
sociedad en su conjunto”.
Otras de las organizaciones
que se pronunciaron sobre
la muerte del ex presidente
fueron Idheas y el Grupo de
Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
“Muere Luis Echeverría
Álvarez, ex presidente acusado de múltiples casos por
desaparición forzada y tortura. Nunca fue investigado
seriamente ni condenado
por estos hechos. Prevalece
el pacto de impunidad en
México. Ni verdad ni justicia para las víctimas”, expuso Idheas.
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Seguirá lucha para enjuiciar a
otros acusados: Hernández
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La muerte de Luis Echeverría Álvarez no extingue
el expedinte de 1968; tampoco cancela nuestra demanda de que los archivos
donde quedó plasmada la
actuación de las fuerzas armadas se entreguen a las
autoridades ministeriales
y del Poder Judicial de la
Federación para que los responsables que aún sobreviven de aquellos tiempos
de persecución y represión
política sean llevados ante
la justicia, afirmó Félix
Hernández Gamundi, uno
de los dirigentes del movimiento estudiantil de 1968.
Primero que sean utilizados para castigar a los
responsables de genocidio
por lo ocurrido en 1968, y
ya luego que se envíen al
Archivo General de la Nación (AGN) para el estudio
de historiadores o analistas,

lo importante es que haya
justicia para quienes sufrieron los actos de represión.
En entrevista con La Jornada, el ex dirigente estudiantil señaló que es lamentable que Luis Echeverría
Álvarez haya decidido guardar silencio hasta su tumba.
Pero su fallecimiento no
cierra el caso de 1968 ni los
crímenes posteriores. La impunidad de quienes realizaron la represión continúa,
pero los agravios cometidos
han sido documentados y
por ello nuestra lucha por
lograr justicia tendrá que
continuar sin duda alguna.
Explicó que en lo referente al expediente relacionado con la masacre del 10
de junio de 1971, el Comité
68 Pro Libertades Democráticas, del cual forma parte,
interpuso ante instancias internacionales una demanda
por denegación de justicia
contra el Estado mexicano.
En cuanto al 2 de octubre
de 1968, es un caso que sigue

abierto y se debe continuar
con el expediente ante la justicia mexicana. Luis Echeverría no fue exonerado, quedó
en libertad bajo reservas de
ley, por eso ahora tendremos
que ver qué sigue desde el
punto de vista jurídico.
“Desde luego que ante
la muerte del principal acusado (Luis Echeverría), la
causa penal se extingue en
relación a él, pero existe una
lista muy larga de coacusados. Muchos de los integrantes del Batallón Olimpia (que
participaron en la masacre
del 2 de octubre de 1968)
siguen vivos. Los que eran
altos oficiales y generales ya
murieron, al igual que los
responsables de la Dirección
Federal de Seguridad (DFS),
pero es un caso que debe
continuar inevitablemente.
“Está pendiente la reparación de los daños, porque
todos los actos de represión
y la persecución de la que
muchos fuimos víctimas,
aun años después de 1968,

significó la cancelación de
proyectos de vida para familias enteras. Las huellas del
daño allí están y debe ser reparado, por eso es tan importante la acción de la justicia.
En esta administración se
ha integrado una Comisión
de Acceso a la Verdad y la
Justicia, pero es muy pronto
para analizar resultados.
Insisto, se requiere conocer
toda la verdad de los hechos
de 1968, ya que existen registros del Poder Judicial de
la Federación, con base en el
criterio del magistrado José
Ángel Mattar Oliva, quien
resolvió que efectivamente
se surten los elementos para
concluir que se cometió un
delito de genocidio.
“El magistrado consideraba, de los sobrevivientes,
como el principal responsable a Luis Echeverría, pero
no el único culpable, y por
ello decidió que era procedente emitir la orden de
aprehensión en contra del
ex mandatario”.

▲ Luis Echeverría fue el principal acusado de la matanza del 2 de octubre, pero la lista de coacusados es muy larga y
siguen vivos, explicó Félix Hernández Gamundi, integrante del movimiento estudiantil de 1968. Foto Ap
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José Ángel
Mattar Oliva, el
magistrado que
abrió la puerta
para el juicio
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

En julio de 2006, el magistrado federal José Ángel
Mattar Oliva libró la primera orden de aprehensión
contra un ex mandatario
mexicano al estimar que
había elementos suficientes
para juzgar por genocidio a
Luis Echeverría Álvarez.
Al ex funcionario lo consideró uno de los responsables
de haber fraguado “un plan
para destruir de manera parcial al grupo nacional opositor al gobierno denominado
Consejo Nacional de Huelga
(CNH), integrado por estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil de 1968”.
En su sentencia determinó: “Contra los estudiantes
y personas afines al movimiento estudiantil se perpetraron delitos contra la vida
y ataques a la integridad corporal, consecuencia del cerco
militar y policiaco, y de los
disparos de miembros del
grupo paramilitar Batallón
Olimpia y otras fuerzas armadas, apostados en corredores,
pasillos y departamentos del
edificio Chihuahua, el techo
de la iglesia de Santiaguito, el
edificio del Issste y otros inmuebles aledaños y cercanos
a la plaza, presumiblemente
con agentes de la Policía Judicial Federal, el servicio secreto, el Distrito Federal, militares de rango y oficiales de
Guardias Presidenciales, que
en su totalidad dispararon
contra la multitud y la tropa
regular que arribaba al lugar.
“(…) El plan para terminar con el movimiento estudiantil no radicaba únicamente en detener a los
líderes del movimiento del
68, sino en exterminar a sus
miembros, cuando menos
de manera parcial”.
Tres años duró el litigio,
tiempo que Echeverría pasó
en prisión domiciliaria, hasta
que el 29 de marzo de 2009
se informó el otorgamiento
de libertad, con las reservas
de la ley, por falta de elementos para procesarlo.
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Echeverría
FABRIZIO MEJÍA MADRID

e la forma en que un ex
presidente se convierte
en un chiste:

D

–¿En qué se parecen Perú y México? Allá tienen las ruinas de Machu Picchu y acá el Pinche Güicho
nos dejó en la ruina.
De la forma en que un ex presidente se convierte en resumen
de su sexenio. Es después de 1976
cuando, instigados por la derecha
empresarial y católica, comienzan a circular decenas de burlas y
chascarrillos contra Luis Echeverría –tachándolo de tonto, nunca
de asesino–, que su sexenio irá tomando su forma final en la memoria colectiva: como fracaso económico (la primera devaluación
del peso desde 1954, el inicio de
una escalada de inflación de 27%
al año y el crecimiento desmedido
de la deuda externa para financiar
el gasto del gobierno), como fractura del acuerdo con los empresarios de Monterrey (las más de 600
invasiones de tierras por parte de
campesinos con expedientes rezagados de la reforma agraria y por el
asesinato del empresario Eugenio
Garza Sada en 1973) y como uso
de la fuerza injustificado contra
la prensa y las guerrillas (el golpe
a Excélsior y las desapariciones de
cientos de jóvenes por sus ideas
políticas, desde el Halconazo del
10 de junio de 1971 en adelante). A
la campaña de chistes, la acompañaría otra con un rumor de golpe
de Estado promovida desde la Coparmex de Andrés Marcelo Sada,
y otra sobre la “esterilización de los
niños” con las campañas escolares
de vacunación, impulsada por la
Unión Nacional de Padres de Familia y la Iglesia católica.
Para una parte de la élite mexicana, Luis Echeverría sería un “comunista” por abrir al país al exilio
chileno tras el golpe militar contra
Salvador Allende, mientras que
para la izquierda, que padeció la represión, tortura y desapariciones de
estudiantes, guerrilleros, y líderes
sociales, se convertiría en el artífice
de una despiadada contrainsurgencia. Incluso, tras el asesinato de Luis
Donaldo Colosio, el candidato del
PRI en 1994, Carlos Salinas de Gortari decidió responsabilizarlo en un
comunicado desde Irlanda en 1995.
Lo hizo desde la desesperación, sin
prueba alguna. A dos días de la
elección presidencial, el 30 de junio de 2006, un juez le dictó un

▲ “Es después de 1976 cuando, instigados por la derecha empresarial y católica, comienzan a circular decenas
de burlas y chascarrillos contra Luis Echeverría, tachándolo de tonto, nunca de asesino”. Foto Jesús Villaseca

arresto domiciliario por asesino y
genocida, derivado de los hechos
de 1968, pero los comités de desaparecidos consideraron que esto era
“una pifia” y que se trataba de una
más de las maniobras electoreras
de Vicente Fox; con toda claridad,
doña Rosario Ibarra de Piedra, que
buscaba a su hijo Jesús desde 1975,
dijo: “Es una más de sus estrategias para confrontar ambos casos
y generar desconfianza. Es como si
quisieran decirle a la gente: ‘si votas
por López Obrador, esto es lo que
va a pasar’, cuando en realidad son
las autoridades del gobierno foxista
las que se parecen a Echeverría y
a sus métodos violentos. Ahí está
Atenco”. La forma que adquirió Luis
Echeverría en la memoria colectiva
está parada sobre esas dos piernas:
el PRI que tenía todavía cierta autonomía relativa respecto a las élites
empresariales y el PRI que torturó,
violó, asesinó y desapareció a sus
opositores de izquierda.
Pero hay todavía otra cosa que
simboliza Luis Echeverría, ahora
que murió tras un siglo de vida y
cuya última imagen fue la de un
anciano sentado en espera de su
segunda vacuna contra el covid (15
de abril de 2021). Me refiero a la re-

tórica de la mentira. En una de sus
últimas entrevistas se puede ver
cómo el ex presidente se ha creado
una justificación para sus decisiones erróneas, anulando una parte
de la verdad. Por ejemplo, desmintió su papel en la matanza del 2 de
octubre de 1968 con el hecho de
que, durante su campaña electoral,
“pude viajar por todo el país y no
tuve problema”. De la masacre del
Jueves de Corpus, el 10 de junio de
1971, dijo que fue “una catorriza entre unos policías disfrazados y unos
estudiantes que los descubrieron.
No hubo muertos”. De su maniobra
con los cooperativistas del diario
Excélsior y la televisión monopólica
para sacar de su dirección a Julio
Scherer García, sostuvo: “La cooperativa votó en contra de él. Hizo una
gran redacción con gente valiosa,
pero con una gran incomprensión
de la psicología y las necesidades
de los trabajadores”. Igual que usa
su gira presidencial a finales de
1969 para cancelar su participación
como secretario de Gobernación
en la matanza del 2 de octubre,
se vale de que Ricardo Garibay le
habló la noche del golpe a Excélsior para pedirle ayuda policiaca,
como diciendo: “si yo había sacado

a Scherer, ¿por qué me hablaron?”.
Es la retórica del priismo que niega
lo moral con lo legal (como Peña
Nieto y su casa recibida a cambio
de contratos de obra pública), que
cree que la realidad surgirá del ejercicio extenuante de negarla (como
el actual líder del PRI), que puede
habitar un país que sólo existe en
su memoria personal y no en la
colectiva, la de todos los que fueron
víctimas de sus decisiones (como en
el caso de Carlos Salinas de Gortari).
Al final, sin que fuera responsabilizado de manera legal por sus
masacres, Echeverría murió en el
centro de una condena histórica.
Quizás no ocurrió, como avizoró
doña Rosario Ibarra de Piedra, que
se sentara en la oscuridad, ruminado sus culpas y vergüenzas. Ese
es un terreno del optimismo de
pensar que los malhechores tienen
un momento en que se dan cuenta
de que han hecho mal y se turban
con el peso de las consecuencias.
Más bien, me imagino al ex presidente pensando que la demostración de que “su paso a la historia”
no estaba contaminado de sangre,
frivolidad y soberbia era que nadie
lo molestó el día que salió a recibir
su vacuna.
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Luis Echeverría y el
genocidio impune
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

urió a los 100 años Luis
Echeverría Álvarez, ex
presidente de México
(1970-1976), con él se va
nuevamente a la tumba el reclamo
de justicia de miles de familiares y
de la sociedad mexicana que durante décadas han alzado la voz exigiendo justicia para los desaparecidos, los asesinados, los secuestrados
y torturados, para los estudiantes
masacrados el 2 de octubre de 1968
en Tlatelolco y el 10 de junio de
1971 durante el halconazo (Jueves
de Corpus); fue un genocida aliado
infalible de Gustavo Díaz Ordaz,
otro genocida que también falleció
gozando del amparo de la leyes que
dicen “velar por la justicia”.
En 2002 se inició un proceso
legal para juzgar por genocidio a
Echeverría (es el único presidente
que ha enfrentado a la “justicia”)

M

por los crímenes de Tlatelolco y el
halconazo ante la Fiscalía Especial
para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP); estuvo
brevemente bajo arresto domiciliario en 2006, pero fue posteriormente fue exonerado en 2009, porque según la “justicia” mexicana no
se contaba con suficientes pruebas
para condenarlo, así quedó impune
y se burló otra vez de las víctimas,
de sus familiares, del dolor común
del pueblo mexicano. Murió en su
hogar disfrutando de la injusticia
que reina en el país.
Los crímenes de lesa humanidad
cometidos por Echeverría y el PRI
-partido al que perteneció y que gobernó durante décadas sembrando
injusticia en todo el país-, no pueden
ser exonerados tras su muerte, el
reclamo de la sociedad continúa y
como ha indicado el Comité 68 Pro
Libertades Democrática: “La muerte
de Echeverría no extingue la causa
por un crimen de Estado. Exigimos

la continuación de los procesos judiciales, la lista de perpetradores es
conocida por todxs y continúan gozando de impunidad y la protección
del poder político oficial”.
Apenas hace unas semanas fue
presentada la Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento
Histórico e Impulso a la Justicia
de violaciones graves a derechos
humanos de 1965 a 1990, supuestamente con objetivo de esclarecer
los hechos e imponer “justicia”, pero
en el mismo acto de presentación
el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, rindió un
homenaje a los militares de aquella
época, es decir, creó una comisión
para la “verdad” celebrando a los
genocidas, una absoluta contradicción que únicamente acrecienta
la impunidad, pues como ya se
ha mencionado, Echeverría gozó
desde 2009 de total tranquilidad
debido a que ninguna otra autoridad pretendió hacer algo para re-

sarcir un poco los crímenes de Estado, muestra de ello es que durante
la campaña efectuada por el actual
Gobierno federal para “juzgar” a los
ex presidentes, su nombre no aparecía en la lista.
Echeverría es uno de los principales orquestadores de la Guerra
Sucia, que entre otras estrategias
utilizó a las Guardias Blancas (grupos armados por el gobierno para
reprimir a los movimientos sociales)
para cometer todo tipo de atrocidad inhumana, su vinculación con
el crimen le permitió acumular una
gran riqueza que sólo refuerza lo
injusto de la estructura social del capitalismo. Ahora con su muerte vendrán aquellos simuladores a querer
limpiar su imagen, pero la verdad se
sabe y el pueblo no olvida. No hay
perdón ni olvido, no lo puede haber
mientras la justicia nos siga faltando
en todo México.
cruzoob@hotmail.com

▲ Los crímenes de lesa humanidad cometidos por Luis Echeverría y el PRI no pueden ser exonerados tras su muerte. Foto Jesús Villaseca

32

LA JORNADA MAYA
Lunes 11 de julio de 2022

MUNDO

Los comicios parlamentarios de Japón
favorecen al partido gobernante de Abe
Los líderes de los partidos se comprometieron a defender la democracia
AP
TOKIO

El partido gobernante de
Japón y su socio de coalición alcanzaron la victoria
el domingo en los comicios
parlamentarios, posiblemente impulsados por votos
de solidaridad tras el asesinato del ex primer ministro
Shinzo Abe.
Los primeros resultados
de la contienda para la cámara alta del Parlamento
mostraron que el partido gobernante de Abe y su socio
de coalición Komeito aseguraron la mayoría y seguían
sumando escaños. Los eventos de campaña el sábado
—el último día de la misma
y un día después de que Abe
fuera baleado de muerte
mientras pronunciaba un
discurso— se llevaron a cabo
bajo mayores medidas de seguridad, y los líderes de los

partidos se comprometieron
a defender la democracia y
renunciar a la violencia.
Por otro lado, la policía
del oeste de Japón envió el
domingo al presunto asesino a una fiscalía local para
que prosigan las investigaciones. Un alto funcionario
policial regional reconoció
que habría habido posibles
fallas en la seguridad que le
permitieron al agresor acercarse tanto y dispararle una
bala al ex premier japonés,
una figura aún influyente.
Abe recibió un disparo en
la ciudad de Nara el viernes y
fue trasladado por vía aérea
a un hospital, pero falleció
debido a la pérdida de sangre. La policía arrestó en el
lugar a Tetsuya Yamagami,
un exmiembro de la Armada
de Japón, y le confiscó un
arma de fuego de fabricación
casera. Posteriomente fueron halladas varias armas
más en su apartamento.

Los conteos preliminares
de votos mostraron que el
gobernante Partido Liberal
Democrático se encaminaba
a asegurar un total de 143
escaños para la coalición en
la cámara alta de 248 bancas,
la menos poderosa de las dos
cámaras. La mitad de los escaños de la cámara alta estaban
en juego para un nuevo periodo de seis años. Probablemente estos comicios le darán un fuerte impulso al primer ministro Fumio Kishida,
por lo que tendrá el camino
despejado para gobernar sin
interrupciones hasta las elecciones de 2025.
Eso le permitiría a Kishida trabajar en metas de
políticas a largo plazo tales
como la seguridad nacional, su política económica
“nuevo capitalismo” —característica de él, aunque
aún algo vaga_, y el objetivo
largamente acariciado por
su partido de enmendar la

constitución pacifista del
país, redactada por Estados
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.
Kishida y altos miembros
del partido guardaron un
minuto de silencio en honor
de Abe en la sede electoral
del partido antes de colocar rosas de papel sobre un
pizarrón blanco junto a los
nombres de los candidatos
que aseguraron escaños.
Tras el homicidio del
viernes, la votación del domingo adquirió un nuevo
significado. Todos los líderes
políticos hicieron énfasis en
la importancia de la libertad de expresión y en su
compromiso de no claudicar
en el combate a la violencia
contra la democracia.
“Fue extremadamente
significativo que lleváramos a cabo las elecciones”,
declaró Kishida. “Nuestro
empeño para proteger la democracia continúa”.

Kishida recibió con beneplácito los primeros resultados y dijo que sus prioridades serán atender el
Covid-19, la invasión rusa
a Ucrania y la creciente inflación. Indicó que también
pugnará continuamente
para reforzar la seguridad
nacional de Japón y enmendar la constitución.
Los primeros resultados
electorales dejaban entrever que la propuesta de
enmendar la carta magna
ahora ya es una posibilidad.
Es seguro que, en conjunto,
el PLD y su socio de coalición, así como dos partidos
opositores que también respaldan la medida, cuenten
con los escaños suficientes
necesarios para una propuesta de enmienda, la
cual requiere una mayoría
de dos terceras partes en
ambas cámaras. El bloque
gobernante ya se aseguró el
respaldo en la otra cámara.

Portugal: 3 mil bomberos y 60 aviones combaten incendio
AP
LISBOA

Más de 3 mil bomberos y
60 aviones luchaban el domingo contra un incendio
forestal en Portugal que,
según las autoridades, ha
dejado 29 personas heridas.
Las autoridades indicaron que 12 bomberos y 17
civiles necesitaron asistencia médica debido a heridas
leves causadas por las llamas, informó la televisión
estatal RTP y otros medios
locales. El domingo por la
tarde, la Agencia de Protección Civil de Portugal dijo
que más de tres mil bomberos estaban combatiendo
los incendios activos.
La Unión Europea activó
el domingo su programa de
asistencia a la flota aérea
contra incendios, que permite a los países miembros

compartir recursos para
ayudar a Portugal. España,
que también ha sufrido
incendios forestales hace
poco, respondió rápidamente enviando dos aviones extintores a su vecino
ibérico, según el comisario
de crisis de la UE, Janez
Lenarcic.
El gobierno portugués
dijo que ha desplegado 60
aviones para apoyar a sus
equipos de tierra.
Portugal lleva mucho
tiempo sufriendo grandes,
y a veces trágicos, incendios
forestales. En 2017, llamas
fuera de control mataron a
más de 100 personas.
La Unión Europea ha
advertido que el cambio
climático hace que el continente se enfrente a uno
de sus años más duros en
cuanto a catástrofes naturales como sequías e incendios forestales.

 La lucha contra las llamas ha dejado 29 personas heridas. La Unión Europea activó
el domingo su programa de asistencia a la flota aérea contra incendios. Foto Ap
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Continúan negociaciones sobre ayuda
transfronteriza para millones de sirios
El apoyo que transita a través del paso de Bab al-Hawa debió suspenderse el domingo
bro del Consejo de Seguridad,
bajo condición de anonimato.

AFP
NACIONES UNIDAS

“Bajo asedio”
Diplomáticos de Naciones
Unidas continuaron el domingo negociaciones que
buscan la prolongación de la
ayuda transfronteriza para
millones de personas que viven en el noroeste de Siria,
controlado por los rebeldes,
entre temores de que la asistencia se suspenda pronto.
En vigor desde 2014, la
ayuda humanitaria internacional que transita a través del
paso de Bab al-Hawa, en la
frontera entre Siria y Turquía,
debe suspenderse el domingo
a medianoche, luego de que
Rusia vetó el viernes un proyecto de resolución para extender por un año la autorización para ese mecanismo sin la
aprobación del régimen sirio.
Según los diplomáticos,
Rusia sigue insistiendo en una
prórroga limitada de seis meses, posiblemente renovable,
para que la ONU pueda utilizar el cruce, que evita las zonas
controladas por el régimen.
Los 10 miembros no permanentes del Consejo de

 La ayuda está destinada a los más de 2.4 millones de habitantes de la región de
Idlib, en gran parte bajo control de los grupos yihadistas y rebeldes. Foto Afp

Seguridad propusieron una
prolongación de nueve meses
para salir del bloqueo, según
fuentes diplomáticas. Pero por
ahora, no se ha llegado a ningún acuerdo.
La ayuda está destinada a
los más de 2,4 millones de habitantes de la región de Idlib, en
gran parte bajo control de los
grupos yihadistas y rebeldes.

“Las negociaciones siguen”, indicó a la AFP un
diplomático en Nueva York
bajo condición de anonimato.
“Estamos atascados donde estábamos el viernes”, dijo un
embajador que tampoco quiso
ser identificado.
Para Rusia, que tiene poder
de veto en el Consejo de Seguridad, la ayuda solo debería

ser entregada desde Damasco
a través de las líneas del frente
al noroeste del país.
Moscú ha reducido considerablemente el dispositivo
en los últimos años ya que
considera que viola la soberanía de Siria.
“Rusia no ha cambiado su
posición”, dijo el domingo otro
embajador de un país miem-

Todavía es posible una votación en el Consejo de Seguridad a principios de esta semana, dijeron varias fuentes.
El Consejo ya ha prorrogado
el mecanismo más allá de su
fecha de vencimiento.
Sin un acuerdo, la ayuda
internacional podría seguir
enviándose bajo otras formas
por definir, pero sin la misma
eficacia.
“No tenemos ninguna
información sobre el mecanismo que se aplicará en el
próximo periodo”, declaró el
domingo Mazen Allouch, un
responsable rebelde en el paso
de Bab al-Hawa.
“Los grupos humanitarios
colaboradores de la ONU, que
operan en las zonas libres (del
control del régimen), tienen
un plan de intervención de
urgencia”, en caso de que la
autorización de la ONU no sea
prolongada, agregó.
Pero, según él, las reservas
disponibles no alcanzarán
“más de un mes”.

Tiroteos en bares de Sudáfrica dejan al menos 19 muertos
AFP
SOWETO

Dos tiroteos en bares en Sudáfrica, donde los atacantes
parecen haber disparado al
azar contra los clientes, dejaron al menos 19 muertos en
una barriada cerca de Johannesburgo y en una localidad
en el este del país, informó
este domingo la policía.
En Soweto, en un arrabal
cerca de Johannesburgo, 15
personas murieron cuando
los atacantes abrieron fuego
contra una multitud que se
divertía, en la noche del sábado al domingo.
En tanto, en Pietermaritzburgo, en el este del país,

en la región zulú, varios
hombres abrieron fuego de
forma indiscriminada en
una taberna, lo que dejó cuatro personas muertas.
La similitud del modo
de operar intriga a los investigadores, pese a que los
tiroteos son habituales en
Sudáfrica, uno de los países
más violentos del mundo,
alimentado por la violencia
de las bandas y el alcohol.
“No podemos permitir
que criminales violentos nos
aterroricen de esta manera”,
dijo el presidente Cyril Ramaphosa en un comunicado.
Estas muertes violentas son
“inaceptables y preocupantes”, añadió, ofreciendo sus
condolencias a las familias.

En la tragedia de Soweto,
ubicada al suroeste de la
capital económica sudafricana, la policía recibió una
llamada un poco después de
la medianoche.
“Cuando llegamos al lugar
había 12 personas muertas
por heridas de bala”, indicó
Nonhlanhla Kubheka, comandante de la policía local.
Once personas heridas
fueron transportadas a un
hospital, donde tres sucumbieron a sus heridas, dijo la
policía. Las víctimas tenían
entre 19 y 35 años. No hay
detalle sobre el número o
perfil de los atacantes.
“Llegaron y dispararon
contra la gente que se estaba
divirtiendo”, explicó a la AFP

Kubheka, que está a cargo
de la seguridad en Orlando,
el barrio de Soweto donde
ocurrió la tragedia.
La funcionaria agregó
que todavía no han realizado
ningún arresto y que abrieron una investigación.
“Según testimonios, dispararon al azar”, confirmó
Elias Mawela, jefe regional
de la policía.
Cientos de personas del
barrio se congregaron detrás
de los cordones policiales, según periodistas de la AFP
presentes en el lugar. Los
cuerpos ya habían sido retirados y la policía se llevó a
los familiares de las víctimas
que, destrozadas, intentaban
acercarse al bar.

En Pietermaritzburgo,
el tiroteo comenzó cerca
de las 20:30 horas y dejó
cuatro muertos y ocho
heridos, confirmó la portavoz local de la policía,
Nqobile Gwala.
“Un grupo de personas
bebía en una taberna y un
vehículo se estacionó delante” del local, explicó.
“Dos hombres saltaron
del vehículo y entraron al
bar donde abrieron fuego de
forma indiscriminada contra los clientes”, agregó.
Dos personas murieron
en el lugar y otras dos en el
hospital, dijo, precisando que
hay ocho heridos hospitalizados. Las víctimas mortales
tenían entre 30 y 45 años.
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Oposición en Sri Lanka aspira a instalar
un nuevo gobierno en medio de crisis
Tras meses de protestas, el presidente y el primer ministro aceptaron renunciar
AP
COLOMBO

Los partidos políticos de oposición en Sri Lanka tenían
previsto reunirse el domingo
para acordar un nuevo gobierno, al día siguiente de
que el presidente y el primer
ministro aceptaran renunciar en el día más caótico en
meses de protestas en el país.
Los manifestantes irrumpieron en las residencias de los
dos dignatarios y prendieron
fuego a uno de los edificios
en un momento de ira por la
crisis económica.
No estaba claro si el presidente, Gotabaya Rajapaksa,
se encontraba allí en ese
momento, y el vocero del
gobierno Mohan Samaranayake dijo que no tenía información sobre los movimientos del presidente.
Los manifestantes seguían
en el complejo tras invadir la
residencia oficial del mandatario, su oficina y la residencia
oficial del primer ministro,
y dijeron que se quedarían
hasta que los dos dimitieran
oficialmente. Se desplegaron
soldados por la ciudad y el
jefe de la Defensa, Shavendra Silva, pidió a la gente que
mantuviera la ley y el orden.
El legislador de oposición
M. A. Sumathiran dijo que
juntos, todos los partidos de

 Los manifestantes irrumpieron en las residencias de los dos dignatarios y prendieron
fuego a uno de los edificios en un momento de ira por la situación económica. Foto Ap

oposición podían reunir con
facilidad los 113 miembros
necesarios para formar una
mayoría en el Parlamento,
donde pedirían al presidente,
Gotabaya Rajapaksa, que instalara el nuevo gobierno y
después renunciara.
Dijo que los partidos esperaban alcanzar un consenso el domingo.
El primer ministro, Ranil
Wickremesinghe, dijo que
abandonaría el cargo cuando
hubiera un nuevo gobierno.
Horas más tarde, el presidente del Parlamento indicó
que Rajapaksa renunciaría el

miércoles. La presión sobre
los dos iba en aumento en
medio de un colapso económico que provocó un grave
desabastecimiento de productos esenciales. La gente
tiene problemas para conseguir comidas, combustibles y
otros artículos básicos.
Si renuncian tanto el presidente como el primer ministro, el presidente de la cámara
Mahinda Yapa Abeywardena
asumirá la presidencia provisional, según la constitución.
Rajapaksa nombró a Wickremesinghe como primer
ministro en mayo en un es-

fuerzo de resolver el desabastecimiento e iniciar la recuperación económica.
Wickremesinghe ha sido
parte crucial de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre
un rescate y con el Programa
Mundial de Alimentos para
enfrentar la crisis alimentaria incipiente. El gobierno
debe presentar un plan de
sostenibilidad de deuda al
FMI en agosto antes de llegar
a un acuerdo.
Los analistas señalaron
que era cuestionable que
otro líder pudiera hacer más

que Wickremesinghe. Los
esfuerzos de su gobierno
parecían prometedores, y el
domingo llegaban al país fertilizantes cruciales para los
cultivos de la próxima temporada y un primer cargamento de gas para cocinar.
“Esta clase de inestabilidad
podría crear confusión en organizaciones internacionales
como el FMI y el Banco Mundial”, señaló el analista político
Ranga Kalansooriya. El nuevo
gobierno, señaló, tendría que
acordar un programa común
de recuperación económica.
Es improbable que un gobierno de consenso acuerde
las reformas económicas defendidas por el FMI sin que
algunos de sus miembros
pierdan su identidad política e ideológica.
El país depende de
ayuda de India y otros países mientras sus autoridades intentan negociar con
el Fondo Monetario Internacional. Wickremesinghe
dijo hace poco que las conversaciones eran complejas
porque Sri Lanka es ahora
un estado en quiebra.
El secretario de Estado
de Estados Unidos, Antony
Blinken, dijo que Washington
seguía los acontecimientos
en Sri Lanka e instó al parlamento a trabajar deprisa para
aprobar soluciones y responder al descontento.

Risas y notas de piano en el palacio presidencial de Sri Lanka
AFP
COLOMBO

Algunos de los miles de manifestantes que irrumpieron
en el palacio presidencial
de Sri Lanka el sábado esperan ahora su turno para
sentarse en la silla del presidente y sacarse una foto,
mientras que en la planta
baja, niños y padres aprovechan el momento para tocar
el piano de cola.

El palacio presidencial,
que data de la era colonial,
simboliza la autoridad del
Estado desde hace más de
200 años, pero el domingo,
tras la huida de su ocupante, se instaló en él “el
poder del pueblo”.
En el imponente parque
Gordon Gardens, familias enteras están de pícnic, junto a
monjes budistas con sus vestidos tradicionales naranja.
Otras descansan en los 35 escalones que llevan al edificio.

Algunos
voluntarios
ofrecen comida tanto a los
manifestantes como a las
fuerzas de seguridad.
En el interior del palacio,
los manifestantes se asombran con el aire acondicionado y los suelos de mármol.
“Cuando los dirigentes viven con tanto lujo, no tienen
ni idea de cómo se las arreglan los plebeyos”, señala el
monje Sri Sumeda, tras recorrer 50 kilómetros para visitar el palacio por primera vez.

Para él, “esto muestra
lo que se puede hacer
cuando la gente decide
ejercer su poder”.
Sri Lanka lleva meses
soportando la escasez de alimentos básicos, medicamentos, cortes de luz y una inflación desatada, después de que
el país agotara sus reservas
de divisas que son necesarias
para las importaciones.
Manifestaciones piden
desde hace meses la renuncia del presidente, cuyo po-

deroso clan familiar domina
la vida política del país desde
hace décadas.
Gotabaya Rajapaksa, de 73
años, huyó el sábado por una
puerta trasera del palacio,
ayudado por los militares.
Algunos minutos después, una muchedumbre
de manifestantes irrumpió
en el palacio, desafiando
las fuerzas de seguridad,
armadas con munición
real, gases lacrimógenos y
cañones de agua.
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Ya’abchaj 79 por siiento máax ti’
tsaayal luuba’an óol tu lu’umil Yucatán
ABRAHAM BOTE
JO’

Máaxo’ob tsaayal ti’
luuba’an óol tu péetlu’umil
Yucatáne’ ya’abchaj 79
por siiento ichil u ja’abil
2021 tak 2022, beey jts’a’ab
k’ajóoltbil ichil Boletín
Epidemiológico k’i’itbesa’ab
tumen Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica,
ti’ u jala’achil u noj lu’umil
México.
Ichil uláak’ ba’ax ku
xo’okole’, ku ya’alik u ya’abil
máaxo’ob ma’ jach toj óol
u tuukululo’obe’, ko’olel.
Beyxan, ti’ le beyka’aj
ts’o’ok u yáalkab le ja’ab
yaniko’ona’, tak tu k’iinil 25
ti’ junioe’, yanchaj mil 164 u

túul máax yaan ti’ luuba’an
óol ti’ le péetlu’umo’; u 73
por siientoil le je’elo’obo’,
ko’olel tume ku chukik
kex 852 u túulal; yéetel u
jeelo’obo’, 313e’, xiibo’ob.
Láayli’ te’e k’iino’obo’,
ba’ale’ ti’ u ja’abil 2021e’,
ojéelta’ab yanchaj 649 u
túul máax ti’ tsa’ay luba’an
óol, ts’o’okole’ beyo’, láaylo’
ko’olel u ya’abil tumen leti’ob
chíikbes u 76 por siientoil,
úuchik u yantal 494 u túul;
yéetel chéen 155e’ xiib.
Le domingo máaniko’,
yanchaj ya’abach máak tu
líik’saj u t’aan, ti’al u k’áat
óoltik u toj óol tuukul
wíinik yaan tu lu’umil
Yucatán, yóok’ol u bejil
Pasaje de la Revolución,
tu tséel u Catedralil Jo’.

Máaxo’ob táakpajo’obe’
tu k’áatajo’ob ka
chíimpolta’ak u páajtalil
wíinik, beyxan ka
“séeba’ak u péeksa’al
ba’al” tumen ts’o’ok u
jach táaj ya’abtal máak u
kíinsubáaj Yucatán.
Jsosioologóo Edgardo
Flores, táakpaj tu ts’ook
le líik’sajil t’aano’, tu’ux
tu ys’alaje’, u kíinsikubáaj
máake’ ma’ chéen
yóok’lal jump’éel ba’ax
ku yúuchuli’, ts’o’okole’
jo’olpóopo’obe’ unaj u
táanilkunsiko’ob meyaj
kaláantik u toj óol tuukul
wíinik, yéetel u ch’éenel u
yantal jela’an tuukulo’ob
yóok’lali’.
Beey túuno’, u
Ayuntamientoil u noj

kaajil Jo’e’, tu k’a’aytaj u
káajal u meyaj Centro
Municipal de Apoyo a la
Salud Mental (CEMASME),
tumen táan u kaxta’al u
mu’uk’ankúunsa’al meyaj
ti’al u kaláanta’al u toj óol
tuukul wíinik yéetel u
no’ojan láak’inta’al kaaj.
Kúuchile’ ti’ yaan tu
noojolil u noj kaajil Jo’,
ts’o’okole’ yaan u ts’áak u
páajtalil u ts’aatáanta’al
máax ti’ k’a’abéet áantaj
ti’al u toj óolil tuukul, le
beetik u ts’áak síikolojiikóo
áantaj, yaan xan u yila’al
u k’ujsa’al máak tak tu’ux
kun k’a’abéetchajal,, yéetel
yaan u jach ts’aatáanta’al
máax táan u yokol tu
tuukul u kíinsikubáaj, ichil
uláak’ ba’alob.

U K’IIMBESAJIL KAAN: JEJELÁAS MEYAJO’OB TU YÁAX CHA’ANIL, TU KAAJIL JO’

▲ Múuch’kabilo’ob ku meyajo’ob ti’al u kaláanta’al
kaano’ob yéetel uláak’ ba’alche’ob méekt’anta’an
tumen u ch’i’ibal tu petenil Yucatáne’, tu ya’alajo’obe’
ma’ tu bin je’elelo’ob tak kéen chíimpolta’akob. Pedro
Nahuat Cervera, máax patjo’olt u múuch’il Ekuneil, tu
k’a’aytaj u beeta’al u cha’anil Festival Mexicano de las

Serpientes, le 16 yéetel 17 ti’ julio ku taala’. Meyaje’, táan
u péektsilta’al tumen X-Plora Reptilia, múuch’kabil ku
meyaj tu péetlu’umil Hidalgo. Jujump’íitil úuchik u yantal
uláak’ múuch’o’ob tu yóotajo’ob táakpajal tak ka’aj jéets’
u beeta’al cha’an ti’al u péektsilta’al u kaláanta’al le
ba’alche’oba’. Oochel Juan Manuel Valdivia

Páayt’aan ti’al ka
táanilkunsa’ak
justiisya ichil u
kaajilo’ob Yucatán
CECILIA ABREU
JO’

Ko’olelo’ob ku meyaj ti’al ka
chíimpolta’ak u páajtalil wíinike’, ku
ya’aliko’obe’ tu méek’tankaajilo’ob
u péetlu’umil Yucatáne’ ma’ táan
u jecha’al u loobilta’al ko’olel, tu
kúulpachile’, jach talam u p’iis óolta’al
wa u yantal justiisya, yéetel asab
talam u beeta’al tak pool.
Yóok’lal túun le ba’ax ku yúuchula’,
Kelly Puc Vázquez, máax chíikbesik
u múuch’kabil Violetas del Mayab,
tu ya’alaj tu kaajale’, Motul, u p’ekta’al
ko’olel yéetel u ye’esik máak u xiibile’
láayli’ jump’éel ba’al jach suuka’an, le
beetik u loobilta’al ko’olele’ ma’ táan
u chíikpajal, ts’o’okole’ leti’ túune’, ku
k’áatik ka k’éexek ba’al.
Tak walkila’, tu ya’alaj, ko’olel
ku loobilta’al ti’ le mejen kaajo’obo’,
maas je’el u yóotiko’ob p’áatal
chéen je’ex yaniko’obo’, ti’al ma’
u tak poolo’ob, tumen ma’ táan u
éejentiko’ob u meyaj jala’acho’ob,
chéen ba’axe’, tumen ma’ táan
u jach chíikbesa’al ba’ax le ku
yúuchulo’, mix xan tu ye’esa’al
ti’ob u páajtalilo’obi’, le beetike’ ku
p’áatalo’ob ich sajbe’entsil.
“Le je’ela’ páayt’aan ti’al u
ko’olelilo’ob le kaajo’obo’ ti’al u ma’ u
xmukultiko’ob mix ba’al”, tu ya’alaj.
Beyxan leti’e’, tu páayt’antaj
Fiscalía ti’al u chich meyaj, ti’al u
k’ujsik justiisya yiknalo’ob, tumen
ya’abach juntéenake’ mix táan u
ts’aatáanta’alo’ob, chéen líik’sbil u
beeta’al ju’un; te’e múuch’kabil tu’ux
ku meyaj Puc Vázquezo’ ma’ béeyak u
béeykunsa’al justiisya ti’ mix juntúul
ko’olel yaan yiknalo’obi’.
Tu tsolaj Fiscalíae’ ku p’atik ich
sajbe’entsil u kuxtal ko’olel wa ma’ tu
ts’áaj u si’ipil máax ku loobilaj.
U múuch’kabil Violetas del
Mayab ku k’amik lalaj winale’, ichil
10 tak 15 u p’éel u kaasosil koobilaj,
ba’ale’ u ya’abil ko’olele’ ma’ tu
yóotik u beetik tak pool, tumen ku
yoksa’al saajkil ti’ob.
Beey túuno’, t’aanaj xan Alejandra
González, máax chíikbesik Girl Up
Resistencia Feminista Yucatán, ti’al u
ya’alike’, jach k’a’anan u paktik máak
ba’ax ku yúuchul te’e mejen kaajo’obo’
ti’al beyo’ u yila’al ba’ax unaj u beeta’al
ti’al u ch’éenel u loobilta’al ko’olel.
Leti’ xane’ tu tsikbaltaje’, ko’olel
yaan te’e méek’tankaajo’obo’
ka’atéen ku loobilta’al tumen yaan
ti’ leti’obe’, ti’al ka béeyak u tak
poolo’obe’ najmal u náachtalo’ob,
ts’o’okole’ tak chéen yóok’lal le
je’elo’ talam u ti’alo’ob.

¡BOMBA!
Pues regresó el tal Alito,
enfrentará decisión
de Fiscalía en su delito:
no apelará extradición.
Lunes 11 de julio de 2022
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Luis Echeverría:
juntúul jwáay kiinsaj máak
Luis Echeverría: un fantasma genocida
▲ Te’e k’iino’oba’ jmu’uk máax tu beetaj u jala’achil u noj lu’umil México. Ma’ yanchaj
u nonoj láak’inajil mix u ayik’alil chíikulal suuk u beeta’al kéen kíimik poliitiko’ob. Kex
beyo’ yanchaj kúuchilo’ob k’a’aytik péektsilo’ob tu chíikbeso’ob jayp’éel ba’alo’ob ti’
le súutuko’, tumen k’a’ajsa’ab ok’om óol yéetel k’uux óol ba’alob tu beetaj le máaka’,
je’ex u kiinsajil wíinik tu k’iinil 2 ti’ octubre, k’ajóolta’an beey Halconazo, tumen
áaktibistaobe’, ku ya’aliko’ob mix juntéen p’iis óolta’ab yóok’lal. Oochel David Rico
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▲ Sin el ritual de pompa y boato con que solía despedirse a ciertos políticos
en México, el sepelio del ex presidente fue más bien de bajo perfil, aunque
los medios fueron prolijos en reproducir algunos rasgos que lo hicieron tristemente célebre, como la matanza del 2 de octubre y el llamado Halconazo,
por los cuáles en opinión de activistas nunca lo alcanzó la justicia.
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Luis Echeverría y el genocidio impune
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