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Con Mara, habrá continuidad en
temas de turismo y seguridad: IP
Celeridad en resolución de problemas, por buena interlocución de la gobernadora electa con la federación, afirman
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Industria de bodas en el Caribe
Mexicano superó en 40% los
niveles antes de la pandemia
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Hoy lanzan convocatoria
para nueva mesa del FUTV;
elecciones, el 21 de septiembre
MIGUEL AMÉNDOLA/ P 7

Editorial
EU contra Assange:
diluvio de maldad
Pocas veces un imperio ha mostrado tanta
crueldad y determinación para destruir a un solo
hombre como Estados Unidos en su cruzada
para silenciar a Julian Assange, el activista que
puso al descubierto las violaciones a los derechos humanos y la permanente transgresión de
la legalidad internacional.
/P2

▲ La grandeza cultural de nuestros pueblos
indígenas tiene espacio en el Parque Fundadores,
en Playa del Carmen, la principal plaza turística

del municipio de Solidaridad, donde un grupo de
danzantes ofrece un colorido espectáculo ante
decenas de curiosos. Foto Juan Manuel Valdivia

Opinión
Historias que se bordan en la memoria
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

PRESENTA TASA DE 14.5 SUICIDIOS POR CADA 100 MIL HABITANTES: INEGI

Yucatán ocupa el segundo lugar en
México por muertes autoinfligidas
ABRAHAM B. TUN / P 9

Un día pasé frente a la escuela primaria de la
colonia Cordemex y me encontré pintada en una
barda. Las prisas y otros asuntos no me permitieron aterrizar las preguntas de cómo llegué allá.
El sábado, que madrugué para estar en mi cita
mensual en la radio con José Luis Preciado, tuve
tiempo de investigar.
/ P 21
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ocas veces un imperio ha mostrado tanta
crueldad y determinación para destruir a
un solo hombre como Estados
Unidos en su cruzada para silenciar a Julian Assange, el activista que puso al descubierto
las violaciones a los derechos
humanos y la permanente
transgresión de la legalidad
internacional en el comportamiento de Washington en el
resto del mundo.
Entrevistados por La Jornada durante su visita a nuestro país, John y Gabriel Shipton, padre y medio hermano
del fundador de WikiLeaks,
relatan el trato inhumano
contra Julian en una prisión
de máxima seguridad de
Reino Unido, donde enfrenta
el ya casi consumado intento
de la superpotencia de extraditarlo para procesarlo bajo la
ley de espionaje de 1917, con
la cual se le podría condenar a
175 años de prisión por hacer
lo que hace todo periodista:
dar a conocer al público información que los poderosos
desean mantener oculta. Por
eso, su padre es perentorio: la

P

lucha de Assange es la lucha
por la libertad, “si cae Julian,
cae el periodismo”.
En un tono mucho más
diplomático, el mes pasado la
Alta Comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, advirtió
que la extradición y el enjuiciamiento de Assange pueden tener un “efecto amedrentador” sobre “el periodismo de investigación y los
lanzadores de alertas”.
John y Gabriel detallan
cómo en la prisión de Belmarsh,
conocida como el Guantánamo
inglés, las autoridades británicas “le han quitado su capacidad de comunicarse, expresar
sus ideas, de ver y hablar con
sus semejantes, de argumentar en defensa propia”. Además
de confinarlo en una pequeña
celda durante 23 horas del día
y reducir al mínimo cualquier
contacto con el mundo exterior, desde el año pasado se
le impide asistir a sus propias
audiencias, con lo que “no sólo
silencian su voz, sino que lo
hacen invisible”.
De manera execrable, esta
campaña para desaparecer a

Assange del ojo público y suplantar la verdad con el discurso de sus perseguidores ha
contado con la complicidad
de los grandes medios corporativos, incluso aquellos que
se beneficiaron de la información divulgada por WikiLeaks. Por ello, John cita a un
periodista escocés que describió el proceso contra Assange
como un “diluvio de maldad”.
Tras presentar el documental Ithaka, producido por Gabriel, en el cual se retrata la lucha de John por la libertad de
su hijo, muestran una tenue esperanza por la concientización
en torno a la importancia del
caso Assange para la democracia y la libertad de expresión:
desde la opinión pública hasta
los legisladores, poco a poco se
cae en la cuenta de las implicaciones de usar el espantajo del
“espionaje” como arma contra
quien denuncia crímenes de
guerra y corrupción.
Pese a que hoy todo parece en contra de Julian, cabe
desear que la solidaridad de
los muchos tarde o temprano
triunfe sobre la sed de venganza de Washington.

Rodrigo Israel Valdez Ramayo
Administración
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▲ La campaña para desaparecer a Assange del ojo público y suplantar la verdad con el discurso
de sus perseguidores ha contado con la complicidad de los grandes medios corporativos. Foto Ap
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Con Mara, habrá continuidad en temas
de turismo y seguridad, afirma la IP
Destacan buena interlocución de la gobernadora electa con la federación // Hoy
urge un trabajo en conjunto para lograr los avances que necesitamos: Sergio León
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Modelos como el de gobernanza abierta y proyectos
que se concretaron en el
actual sexenio son elementos que la próxima administración estatal debería
mantener, pero también hacer cambios en rubros que
urge atender, coincidieron
representantes de la iniciativa privada y organismos
de Quintana Roo.
La apertura de mesas de
trabajo con la ciudadanía,
con los diferentes sectores,
han sido una constante y
es algo que representantes
de diferentes sectores han
pedido desde ya a la gobernadora electa.
“Por el trabajo que hizo
desde la presidencia municipal, llevó ese modelo, lo que
nos da mucha tranquilidad,
da certeza de que se pueda
tener esta continuidad. Hoy
en día tenemos la necesidad
de trabajar en conjunto, la
ciudadanía, el empresariado
y las autoridades, para lograr los avances que queremos y que necesitamos”,
opinó Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo.
▲ Representantes de la iniciativa privada y organismos del estado han solicitado a la gobernadora electa, Mara Lezama, la
apertura de mesas de trabajo con los quintanarroenses y los diferentes sectores económicos. Foto Juan Manuel Valdivia

El Observatorio
Legislativo espera
que haya una
reorganización
para un mejor
desarrollo social
Eduardo Galaviz Ibarra,
representante del Observatorio Legislativo, espera
que sigan los programas
que han funcionado, pero
también una reorganización que permita un mejor
desarrollo social, porque el
crecimiento económico de-

bido al turismo, está allí,
pero no se ha convertido en
un desarrollo social.
“Lo que esperaríamos es
que haya una continuidad
en las estrategias del Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo, específicamente a las de inteligencia de mercado… Y el otro
tema muy importante es el
de la seguridad, si bien Carlos Joaquín hizo inversiones importantes, está claro
que no ha sido suficiente”,
apuntó Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

Marcy Bezaleel Pacheco,
presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac)
Quintana Roo, confió en que
se tendrá un buen trabajo
conjunto y se comprometió
a estar presente como iniciativa privada, apoyando en lo
que se requiere para que el
estado crezca aún más.
“Ya tenemos mucho
tiempo de pláticas con ella
(Mara Lezama); la Canirac en
Quintana Roo está más que
puesta para ser aliados para
que el estado, la gastronomía,
el turismo gastronómico for-

men una gran alianza para
cinco años de prosperidad y
de diálogo”, acentuó.
Entre los temas que se
deben fortalecer, marcaron,
está el de la seguridad, el de
una promoción turística integral para todo el estado, en
lograr una verdadera transformación en los rubros en
los que haga falta y evitar
complicidad con quien no
cumpla sus funciones.
“Está el señalamiento de
que se ubica dentro de un camino del gobierno federal, de
la Cuarta Transformación, en
el que debe haber un gobierno
de austeridad, más cercano a

la gente, buscando reducir la
brecha de igualdad, que en eso
no se avanza en este gobierno
que se termina, al contrario,
se elevaron los niveles de pobreza”, agregó Galaviz Ibarra.
González Rubiera apuntó
que Lezama ha demostrado
tener una buena interlocución con el gobierno federal
y eso permitiría triplicar la
inversión de seguridad, así
como atender problemáticas
que le competen al gobierno
federal como la movilidad y
la presencia de servidores piratas en el aeropuerto, por lo
que hay mucho optimismo
de lo que pueda resolverse.
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Empresarios de la Riviera Maya tienen
altas expectativas con Mara Lezama
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Las expectativas son altas y hay confianza para
que Mara Lezama, quien
el próximo 25 de septiembre tomará protesta como
gobernadora de Quintana
Roo, resuelva diversas prioridades como la seguridad,
expuso Lenin Amaro Betancourt, líder del Consejo
Coordinador Empresarial
de la Riviera Maya.
Precisó que entre los
temas importantes planteados desde que la ahora
gobernadora electa era
candidata, está, en primer
lugar, la seguridad, debido a
la alza en los delitos de alto
impacto que han dañado las
actividades turísticas.
En segundo plano, señaló
Amaro Betancourt, está la
diversificación económica: el
estado tiene una tendencia
total al turismo, y aunque
ésta ha dado muchas satisfacciones históricamente,
depender de ese sector ha
encendido las alarmas en
momentos críticos como la
epidemia de la influenza y la
pandemia del Covid-19.
En tercer orden importancia, el líder empresarial

▲ Seguridad, diversificación económica y sargazo, entre las prioridades a resolver por la gobernadora electa, quien tomará protesta el 25 de septiembre. Foto Facebook Lenin Amaro Betancourt

refirió que es la era de la digitalización y la simplificación
de los trámites en diferentes
dependencias estatales.
Otro rubro importante,
dijo, es el manejo integral y
con una visión sostenible del

sargazo, donde se tendría que
trabajar con la nueva legislatura para reutilizar el alga en
productos fertilizantes, bloques, biogás, entre otros.
Asimismo, atender la
parte social, porque después

de dos años y medio de pandemia todavía hay mucho
por hacer por la sociedad, de
ahí la importancia de programas que realmente beneficien a la población que
es la materia prima para los

servicios turísticos.
En ese tenor, recalcó
que son altas y buenas
las expectativas para este
nuevo gobierno que encabezará Mara Lezama, de
quien perciben la voluntad
política, pero como sector
empresarial también tendrán que trabajar de la
mano con las autoridades.
“Son retos grandes, pero
si trabajamos todos juntos
podemos sin duda alguna
mejorar en los diversos temas antes mencionados, y
estamos comprometidos y
hay confianza para la gobernadora electa, con quien
desde que era candidata hemos estado hablando para
aterrizar proyectos”, expresó Lenin Amaro.
En relación a la administración de Carlos Joaquín
González, quien este viernes
dio su último informe, el líder empresarial indicó que ha
hecho importantes esfuerzos,
pero continuaron los delitos
de alto impacto.
En ese mismo sentido,
comentó que a consecuencia de esa inseguridad
surgió una serie de warnings del gobierno estadunidense, y es por eso que
-consideró- se deben bajar
lo delitos de alto impacto.

Segmento de bodas en el Caribe Mexicano ha superado en 40
por ciento los niveles prepandémicos, informó Darío Flota
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La industria de bodas en el
Caribe mexicano ha crecido
alrededor de 40 por ciento,
considerando que antes de
la pandemia del Covid-19
había, en promedio, un total
de 90 mil bodas y para este
2022 son estimadas 130 mil.
“Muchas de las bodas que
no se realizaron en estos años
(a causa de la pandemia) se pospusieron y las están haciendo
ahora, por lo menos hay acuerdos y eventos pagados y están aprovechando hacerlos”,

resaltó el director general del
Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ),
Darío Flota Ocampo.
La derrama económica,
dijo, es de alrededor de 20
mil dólares; asimismo, 51%
de las bodas que se realizan
en el destino contratan un
wedding planner local.
El gran alcance que tienen
estos eventos, amplió, es que
se genera toda una cadena
de contratación de servicios,
que van desde el espacio para
celebrar la boda, hasta tener
una wedding planner, entre
otros servicios de acuerdo a
lo que busca la novia.

“La misma razón por la que
le conviene a los novios, en la
que los invitados al asistir, de
alguna manera pagan los gastos de la boda y para el hotel
representa que haya un grupo
a hospedarse”, apuntó.
El mercado de Estados
Unidos se ha colocado también en este segmento como
el principal comprador, seguido del mercado nacional.
El Caribe mexicano se ha
posicionado en todo el continente, como el destino más
importante, fuera de Estados Unidos, para bodas, de
allí la importancia de seguir
participando en este tipo de

eventos y cautivar a cada
vez más mercados.
Apenas la semana pasada el CPTQ participó en la
12ª edición del Congreso de
Bodas LAT, que reunió a 500
profesionales de la industria
de bodas y turismo de México y Latinoamérica.
El próximo año la sede de
este evento será la ciudad de
Cancún, evento que recibirá
a expertos en la materia de
varias partes de América
Latina, principalmente de
Colombia, Argentina, Brasil,
Estados Unidos y Canadá.
La edición 2023 será la
segunda ocasión que se cele-

brará en el Caribe mexicano, la
primera ocasión fue en el año
2019, antes de la pandemia.
Entre los objetivos del
congreso están el actualizar a los participantes sobre las tendencias en bodas,
crear alianzas estratégicas
entre los profesionales de
esta industria a través de
citas de negocios para continuar la reactivación de
este segmento de manera
profesional, responsable,
incluyente y sustentable;
además de capacitar, empoderar y dar visibilidad a los
organizadores de bodas que
generan estos eventos.
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Tulum: Comerciantes en la ZA
esperan un buen puente patrio

Lluvia paraliza
los servicios
turísticos en
zona de playas

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Luego de una temporada
veraniega con resultados por debajo de la expectativa, comerciantes
de la Zona Arqueológica
de Tulum esperan que el
venidero puente por los
festejos patrios puedan
registrar un positivo repunte en sus ingresos.
En el ramo de los guías
de turistas, José Dávila
Lastra, ex secretario general del Sindicato Nacional de Guías y Trabajadores de la Industria
Turística (Sinaltur) en el
estado, consideró que la
temporada de verano se
movió algo, aunque en
definitiva no fue una de
las mejores temporadas.
Precisó que lograron operar entre los 50 y 60 puntos
porcentuales cuando esperaban trabajar por lo menos
con 80 por ciento.
No obstante, confía que
el puente festivo atraiga
turistas mexicanos y contraten sus servicios para
recorrer y conocer los monumentos mayas.

Los prestadores de los servicios turísticos que operan en la zona de playas
de Tulum se encuentran
paralizados debido a las
precipitaciones pluviales
de los últimos días.
En lo que respecta al
sector náutico, los lancheros como Jorge Alberto
Balam Quiñónez, socio de
la cooperativa turística
“Dorados de Playa Maya”,
explicó que desde la tarde
de este viernes la Capitanía de Puerto indicó que
el puerto quedaba cerrado para embarcaciones
menores de 15 metros de
eslora debido a las condiciones climatológicas, que
de acuerdo con Protección
Civil de Tulum están asociadas a la interacción de
un flujo de viento de características secas y más
frescas con el flujo cálido y
húmedo del Caribe.
El entrevistado declaró que el alto oleaje y
el fuerte viento impedían
que dieran los tours en sus
embarcaciones menores,
situación que este sábado
también se repitió.
En tanto, Sergio Alcalá
García, encargado del Spa
en el club “Playa Paraíso”
dentro del Parque Nacional, que esta semana ha
lucido casi inactiva ante
la ausencia de turistas debido a las lluvias.
De acuerdo con la Dirección Municipal de Protección Civil en Tulum se
han tenido condiciones
mayormente nubladas con
periodos de sol, altas temperaturas y sensación de
bochorno, ambiente ligeramente ventoso, así como
probabilidad de lluvias. Se
prevé que persistan las lluvias fuertes acompañadas
de condiciones de tormenta
(rachas fuertes de viento,
actividad eléctrica, truenos,
etc.), con mayor probabilidad de ocurrencia en horas
de la mañana, y con menor
probabilidad para la tardenoche y/o madrugada.

▲ Tanto los guías de turistas como artesanos de la zona arqueológica esperan que las
celebraciones patrias atraigan a turistas mexicanos. Foto Juan Manuel Valdivia

Por su lado, Ernesto Basulto, vendedor de artesanía,
comentó que la afluencia de
turistas fue alta en la temporada vacacional y aún se
mantiene un flujo positivo,
pero el problema es que no
muchos clientes compran.
Dijo que pese a que la
probabilidad de ventas sea

baja, aún se mantienen un
pensamiento positivo de que
el fin de semana siguiente
aumente la llegada de visitantes mexicanos y compren
las artesanías que ofrecen.
“Luego de que la temporada no fue como esperábamos, ahora viene una
oportunidad de repunte

con los mexicanos que lleguen a festejar las fiestas
patrias”, refirió.
Para terminar, los entrevistados expusieron que
también están entrando a
la etapa más complicada del
año, que es de septiembre a
octubre donde las ganancias caerán drásticamente.

Ante baja demanda, pocos negocios invirtieron
en productos para las fiestas del 16 de septiembre
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

A menos de una semana
de que se conmemore un
aniversario más de la Independencia de México,
son pocos los negocios que
invirtieron para vender
los productos alusivos a
esta festividad.
El ambiente patriótico es llamativo por la
decoración que realizó el
ayuntamiento de Tulum
en avenidas y calles principales de la cabecera municipal, pero los negocios
no van en consonancia
con esa imagen.

En un recorrido por tiendas de novedades de la localidad se pudo ver que los
negocios venden banderitas
y otros adornos básicos.
Pedro Velázquez Cotzín,
de la tienda de novedades
y regalos “Súper Bella”, declaró que en los últimos
años han dejado de invertir en este tipo de artículos porque ya no tienen la
misma demanda.
Comentó que esta situación la atribuyen a la economía y a la presencia de
ambulantes que llegan de
otros estados, por esa situación se puede ver que en su
tienda apenas colocó uno
que otro artículo.

Expuso que las fiestas
patrias dejaron de ser productivas en cuanto a ventas, y prefieren invertir
en otras fechas como Halloween y Día de Muertos
que se festejan en las siguientes semanas.
Por su lado, Aracely,
de una tienda ubicada
en el mercado municipal,
también señaló que la inversión es mucho menor
en comparación a años
pasados, debido a que las
ventas bajan.
Explicó que en los recientes días ha mejorado un
poco, debido a que los estudiantes ya empiezan a comprar este tipo de artículos

como parte de los festejos
que harán en sus escuelas.
La entrevistada mencionó que aún falta una
semana y esperan que
esto pueda mejorar, aunque quedarían lejos de las
ganancias que tenían en
años pasados.
Es de mencionarse que
aunque las autoridades municipales están dando facilidades para la comercialización ambulante, la realidad es que no se ha visto
la presencia de estos venteros que recorren las calles
con sus carritos ofreciendo
banderas de varios tamaños, matracas, sombreros,
maquillaje, entre otros.
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Empresarias gestionan apoyos y créditos
para mujeres emprendedoras de Q. Roo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El Consejo Coordinador
de Mujeres Empresarias
de Quintana Roo (CCME)
trabajan en la gestión de
créditos y apoyos para
mujeres jefas de negocios
y emprendedoras que requieren fortalecer su crecimiento, indicó Elibenia
Pineda Aguilar, presidente
de dicho organismo.
Para ello, están en espera
de que se conforme la transición de gobierno a nivel
estatal para adecuar el convenio que se había firmado
a nivel nacional y aterrizarlo a nivel local.
“Como consejo coordinador ya tenemos una financiera que nos está apoyando,
que se llama Creditarea; el
empresario Manuel Herbeles tiene a cargo esta financiera en el Sureste, entonces
estamos viendo con él los
procesos”, apuntó.
Muchas de estas mujeres
con grandes ideas de negocios no tienen con qué acreditar que tienen los recursos
para cumplir con un crédito,
por lo que se están buscando
las estrategias para que puedan acceder a créditos que
van desde los 30 mil hasta

▲ Las mujeres que están en la informalidad requieren una formación integral para su crecimiento, préstamos, apoyos y financiamientos para que puedan mejorar su economía y lograr
una independencia, señaló Elibenia Pineda, presidente del CCME. Foto Juan Manuel Valdivia

los 100 mil pesos, sobre todo
para negocios pequeños
que van desde la repostería,
hasta el cuidado personal.
A la par, de forma conjunta
con ayuntamientos como Felipe Carrillo Puerto, Othón P.

Blanco y Solidaridad, gestionan una bolsa de préstamos a
emprendedoras, con apoyo de
las universidades, para que los
proyectos se vigilen y los créditos sí se retornen, y seguir
apoyando a más mujeres.

Va a trabajarse como
una incubadora de negocios, pero no con un reglamento tan estrictos, necesarios para los jóvenes, pero
que a muchas mujeres se les
complica, sobre todo si ya

son mamás y tienen familias enteras a su cargo.
“Tanto al gobierno como
a la sociedad nos conviene
que las mujeres pasen de la
informalidad a la formalidad, porque son impuestos,
pero además a las mujeres
les permite dar empleo, generar historial crediticio,
mayor financiamiento y
pensar a futuro”, compartió.
Hace un par de meses
se firmó el convenio de
colaboración con Tatiana
Clouthier Carrillo, secretaría de Economía a nivel federal, para la reactivación económica de las
mujeres empresarias, pero
sobre todo para las mujeres de la base de la pirámide, en donde están las
emprendedoras, quienes
están en la informalidad.
Hizo énfasis en que son
estas mujeres las que requieren una formación integral
para su crecimiento, préstamos, apoyos y financiamientos para que puedan
mejorar su economía y lograr una independencia.
Y de acuerdo a los estados en donde existen
consejos empresariales de
mujeres, se irá trabajando y
adecuándose con las secretarías de desarrollo económico de los estados.

Ante temporada de huracanes, es necesaria una capacitación
constante dirigida a personal de hoteles: José Luis Pescador
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Si bien el sector hotelero y
turístico tienen programas
muy estrictos de prevención durante toda la temporada de huracanes, es fundamental mantener una
capacitación constante del
personal para una correcta
prevención y seguridad.
“Los huracanes son fenómenos de la naturaleza muy
fuertes, pero es el único fenómeno del que tenemos la
posibilidad de prepararnos

y monitorear. Por ello debe
trabajarse en todas las áreas
para que no sea sorpresivo,
desde resguardar la instalación de la mejor manera
posible, hasta tener listas
las brigadas de atención a
huéspedes”,
recomendó
José Luis Pescador, líder
para Latinoamérica de la
Práctica de cadena de Suministros en Marsh, principal
agente de seguros y asesor
de riesgos del mundo.
Lo ideal, dijo el experto,
es tener una completa definición de estrategias, de
asignación de tareas, de mo-

nitoreos y sobre todo trabajar en pruebas con ejercicios
previos a la temporada.
Esto es básico no solamente para la seguridad
de personal, visitantes e
infraestructura, sino para
dar seguimiento a cualquier
tipo de reclamo con los seguros, porque en caso de algún daño, se debe cumplir
con todo un proceso de validación y comprobación.
Incluso, desde Marsh, se
recomienda que antes de
que inicie la temporada, se
tenga una validación previa
de los valores de las póli-

zas, para que se cuantifique
debidamente cada elemento
que está asegurado.
“Cuando el cliente tiene el
corretaje de seguro, hacemos
una preparación previa, una
lista de actividades previas a
la entrada del huracán, porque la pedirá la compañía
de seguros si se llega a tener
afectación”, compartió.
Esto requiere de hacer
un check list del proceso
que va desde el resguardo
de las instalaciones, con fotografías para documentar
y entonces poder hacer los
reclamos pertinentes, son

procesos muy específicos,
pero que sirven para que
cualquier reclamo ante la
aseguradora sea más ágil.
Aunado a esto, el Caribe
mexicano tiene una población muy flotante, esto
implica que cada año las
empresas tengan una parte
del personal totalmente renovada, incluso en algunos
casos son trabajadores que
pasarán su primera temporada de huracanes y por lo
tanto tienen que informarse
totalmente de los procesos
que se deben realizar, antes,
durante y después.

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Lunes 12 de septiembre de 2022

7

Lanzan convocatoria para nueva mesa
del FUTV; elecciones, el 21 de septiembre
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Este lunes se lanzará la convocatoria para el o los candidatos
a ocupar la nueva mesa directiva del periodo 2022-20225
del Frente Único del Trabajadores del Volante (FUTV) de
Quintana Roo.
Eleazar Sagrero Ordóñez,
actual dirigente de esta organización, informó que este
lunes se abrirá dicha convocatoria y el 21 de septiembre se
realizarán las elecciones en las
instalaciones del Sindicato Tiburones del Caribe de Tulum.
Precisó que para este
evento únicamente podrán
emitir su voto los dirigentes de
los 19 gremios transportistas
de cada uno de los 11 municipios de Quintana Roo.
Al también líder del sindicato taxista de Tulum se le
preguntó sobre sus aspiraciones para postularse y permanecer en este cargo, respondió
que lo está analizando.
El pasado 12 de junio del
2021 Sagrero Ordóñez fue
electo por unanimidad como
el secretario general del FUTV.
Entre las principales peticiones de los taxistas es que
el Instituto de Movilidad del
Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) regule aspectos como
las tarifas, que no permita el
ambulantaje y que evite la
operatividad sin permisos.

▲ Sólo podrán emitir su voto los dirigentes de los 19 gremios transportistas de cada uno de los 11 municipios. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Con Hogares sostenibles, enseñan hábitos de consumo responsable
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Mediante la implementación de prácticas integrales
enfocadas en promover hábitos positivos se inició una
edición más del programa
Hogares sostenibles en cuatro municipios de Quintana
Roo, con el que se busca
transformar la vida de las
familias y del planeta.
Por tercer año consecutivo se implementó este
programa que es totalmente

gratuito, en el que se incluyeron todo tipo de hogares,
desde familias tradicionales, hasta compañeros de
casa, habitantes de Benito
Juárez, Puerto Morelos, Isla
Mujeres y Solidaridad.
“Es un programa que
consiste en darle a 10 familias tips, acciones, recomendaciones, de la mano de expertos, para que empiecen
a aplicar cambios desde el
hogar, cambios de hábitos,
cambios que nos van a ayudar a mejorar desde casa
muchas cosas que hacemos

y tenemos, pero tendrán
un impacto en nuestro planeta”, explicó Oscar Ramos,
responsable del programa,
acompañado por Alejandra Mayorga encargada de
Responsabilidad social de
Aguakan, empresa que promueve el proyecto.
El programa tiene como
pilares base: la salud, para
generar hábitos a través de
la alimentación y la actividad física para llevar una
vida más saludable; el consumo responsable de agua,
generando conciencia para

evitar desperdicio por fugas
o malos hábitos; de energía,
para eficientar el consumo
en los hogares, con ahorro
en el bolsillo y el manejo de
residuos sólidos, mediante
buenos hábitos de consumo,
clasificación de residuos y
aprovechamiento con destino final adecuado.
“Todos los días les compartimos tips muy sencillos
y ellos con estos tips pueden empezar a generar estos
cambios… les damos incentivos como el kit de sostenibilidad con focos ahorradores,

separadores de residuos y
material para ejercitarse,
además de incentivos por
resultado”, externó.
A lo largo de ocho semanas estas familias aprenden
a generar dichos ahorros y
a manejar sus residuos; el
único requerimiento que
implica es el compromiso
de querer cambiar y aportarle al planeta.
Todos los participantes
recibirán un certificado
que los acreditará como
parte de esta tercera edición y varios premios.
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CLAUDIANAS

Equus ferus caballus
ULISES CARRILLO

A SUCESIÓN EN Yucatán
ya inició, lo anuncian las
encuestas sobre la gubernatura difundidas a diestra y siniestra, así como la tensión profética en el círculo rojo.
Muchos son los que se sienten
llamados, pero tres serán los escogidos, una o uno por cada partido
político relevante y, en un parpadeo, pueden terminar siendo dos
los convidados si en Yucatán hay
alianza contra Morena. Esas son
las cuentas simples.

L

EN ESE MARCO, es muy atractivo analizar las encuestas de
Massive Caller por varias razones: sabemos que serán publicadas
con cierta periodicidad, no han
fallado escandalosamente en sus
predicciones y siempre se hacen
de conocimiento público. Sin embargo, no podemos quedarnos en
los números básicos sobre quién
va ganando, quién tiene más puntos o qué combinaciones suenan.
En esta primera entrega claudiana
intentaremos mostrar algunos ángulos diferentes a la encuesta que
muchos conocen.
PRIMERO LO OBVIO. Sí, Morena,
como partido, aparece con 38.1 por
ciento de respaldo en una imaginada
elección a la gubernatura en el 2024,
casi un punto arriba que el PAN, es
decir, es un empate técnico con ventaja guinda. El PRI logra un minúsculo 8 por ciento del apoyo ciudadano. El candidato por vencer es Renán Barrera, con clara ventaja como
abanderado mejor ubicado dentro
de su partido y con el mejor conocimiento entre el electorado, pero eso
sería una lectura superficial. Vayamos a un nivel más complejo.
RENÁN BARRERA TIENE el
apoyo del 43 por ciento del electorado para ser el candidato del
PAN, pero al PAN sólo lo respalda
el 37 por ciento de los votantes,
así que en realidad su sustento
es el 16 por ciento en población
abierta. A Huacho Díaz lo respalda
el 34.8 por ciento del electorado
para ser abanderado de Morena, y
dado que ese partido obtiene el 38
por ciento de las intenciones, pues
logra un 13 por ciento de preferencias amplias en este momento.
Es un escenario bastante cerrado.
Jorge Carlos Ramírez, aparece

 “Tenemos una contienda cerrada, candidatos que no conectan con la población y un posible caballo negro (o azul), ese es
el corte de estos días. Ya veremos cómo se mueve la película, porque esto es tan solo una foto”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“fuerte” para ser el abanderado del
PRI, pero con un tricolor con apenas el 8 por ciento de la intención
del voto, el senador logra el 3 por
ciento de las intenciones ciudadanas, muy lejos de los dos punteros.
HAY UN FACTOR aún más interesante y que hace que aparezca en
el horizonte otro candidato que no
parece obvio, pero que pinta bien:
el nivel de conocimiento. Renán
Barrera parece estancando en un
nivel de conocimiento del 58-59
por ciento; es decir lo conocen en
Mérida y su zona metropolitana y
para competir contra una marca
tan poderosa como Morena, eso no
alcanza. En 2024 la gubernatura
coincidirá con la elección presidencial y eso será implacable con
candidatos panistas o aliancistas
que no tengan un nivel de conocimiento mínimo del 80 por ciento.
Ese es un foco rojo en la banca
azul. Huacho y Jorge Carlos Ramírez también aparecen estancados
en niveles de conocimiento del 55

y 45 por ciento respectivamente.
Algo han hecho mal los estrategas
de esos dos actores, pues después
de tantos años, campañas, candidaturas y cargos de nivel federal
y alcance estatal, siguen sin penetrar en la imaginación colectiva.
Huacho puede colgarse de Morena,
pero el senador no puede darse ese
lujo; o corrigen o se arriesgan.
EN CUALQUIER CASO, al tomar
en cuenta la variable de conocimiento, el nuevo jugador que
aparece es Liborio Vidal. Es cierto
que el político vallisoletano tiene
un nivel del 34 por ciento, pero
hace un mes tenía apenas 29 y
ocupa una posición que le permite
conectar con miles de familias en
todo el estado, en un tema clave y
sentido: la educación. Liborio Vidal se vuelve un jugador más interesante cuando vemos que en Morena los competidores de Huacho
(esencialmente Verónica Camino)
están perdiendo terreno y las preferencias morenista se consolidan

hacia una tercera campaña de
Díaz Mena. En el PRI ocurre lo
mismo: los posibles competidores
de Jorge Carlos Ramírez empiezan
a desplomarse. Sin embargo, en
el PAN, aunque Renán está lejísimos, Liborio Vidal mantiene una
trayectoria ascendente entre las
preferencias azules, lo que habla
de un escenario dinámico en Acción Nacional.
EN SUMA, TENEMOS una contienda cerrada, candidatos que no
conectan con la población y un
posible caballo negro (o azul), ese es
el corte de estos días. Ya veremos
cómo se mueve la película, porque
esto es tan solo una foto y, por
cierto, una foto de baja definición y
tomada muy lejos de la meta.
NOS LEEMOS LA próxima semana para abordar las aspiraciones presidenciales, de las que es
tiempo de hablar.
contacto@lajornadamaya.mx
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Yucatán, segundo lugar en México por
muertes autoinfligidas, revela Inegi
La entidad tiene una tasa de 14.5 suicidios por cada 100 mil habitantes
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

Yucatán es el segundo estado
del país con la tasa más alta
de defunciones por suicidios,
según los resultados preliminares de las Estadísticas
de Defunciones Registradas
correspondientes a 2021, del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con datos del
Inegi, el estado tiene una
tasa de 14.5 muertes por presunto suicidio por cada 100
mil habitantes.
Durante 2021, el instituto documentó 342 casos.
Los estados con las mayores tasas son: Chihuahua
con 15.2, Yucatán con 14.5
y Aguascalientes, con 12.0.
Las que presentaron las tasas más bajas fueron: Gue-

rrero, con 1.2; Veracruz de
Ignacio de la Llave con 3.1 y
Baja California, con 3.2 .
El estado de Yucatán
también ocupó el noveno
lugar a nivel nacional, con
la tasa de más defunciones
por enfermedades del corazón. Es la principal causa de
muerte en el estado.
De acuerdo con el Inegi, el
estado tiene una tasa de 18.8
muertes por enfermedades

del corazón por cada 10 mil
habitantes. Durante 2021, se
registraron 4 mil 425.
Las mayores tasas se presentaron en Veracruz con
22.9, Puebla con 22.6 y Morelos con 22.3. Mientras que
las tasas más bajas se presentaron en Quintana Roo, con
8.4, Aguascalientes con 10.6
y Baja California Sur con 11.2.
De manera general, en
el estado se registraron un

total de 19 mil 494 defunciones durante 2021; 56 por
ciento hombres con 10 mil
973 muertes y 44 por ciento,
mujeres con 8 mil 518.
Las cinco principales
causas de muerte en Yucatán son: enfermedades del
corazón, 4 mil 425 casos; Covid-19, 3 mil 746; tumores
malignos, mil 616; diabetes
mellitus mil 502, e influenza
y neumonía con mil 130.

Con rodada en Paseo de Montejo, visibilizan importancia
de la salud mental para prevenir el suicidio en la entidad
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En el marco de este 10 de
septiembre, Día Mundial
para la Prevención del Suicidio, este domingo realizaron una rodada y caminata
desde el Remate de Paseo
de Montejo hasta el Monumento a la Patria; usando
playeras amarillas para visibilizar la importancia de
la salud mental para atender esta problemática en la
entidad.
“Queremos hacer estrategias para la prevención del
suicidio, ese es el objetivo,
que nos unamos diferentes
organizaciones de manera
colaborativa para poder
ayudar, apoyar que la gente
sepa qué hacer y bajar estas
estadísticas preocupantes”,
apuntó la sicóloga Zendy
Prado Garibay, jefa del departamento de sicología de
la subdirección de salud del
ayuntamiento de Mérida.
Esta es la primera ocasión
en la que participan en conjunto organizaciones y autoridades locales, “siempre
hemos percibido como que
estamos dispersos y ahora
creo que el tono de este año
ha sido justamente la integración, la común unidad,
en una problemática que
nos incluye a todos y todas”,

expresó Edgardo Flores, impulsor de la Asociación Yucateca de Suicidología.
Lograr que esto continúe y no ocurra nada más
durante el mes de la prevención del suicidio, es uno
de los retos que, conforme
explicó la sicóloga Patricia
Gili López, presidente del
Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, será posible gracias a que ya cuentan
con un grupo de diferentes
instituciones creando un
plan de acción para continuar trabajando el tema y
seguirán colaborando.

Es necesario
la unión de
organizaciones
para poder ayudar,
señala sicóloga

“La idea es que sigamos haciendo actividades
en conjunto para poder
ofrecer estrategias para la
gente”, dijo.
Desde el Centro de Integración Juvenil (CIJ) del
estado de Yucatán, Víctor
Roa Muñoz opinó que no
se trata solamente del sui-

 Portando playeras amarillas, los asistentes a la rodada de este fin de semana partieron
desde el remate para concluir en el Monumento a la Patria. Foto Cecilia Abreu

cidio, sino también de otras
problemáticas de salud
pública como el abuso de
alcohol y otras sustancias,
violencia y depresión.
“Creo que tenemos la
gran oportunidad para
planear actividades de
manera permanente y que
puedan ser integradoras
para la prevención, detección y atención de todos

los problemas que estamos
viviendo en el estado”.
Para abonar a esto, complementó Edgardo Flores,
una de las estrategias es
promover los primeros
auxilios sicológicos porque todos estos factores de
riesgo –abuso de sustancias, depresión, violencia,
ansiedad…–, puede acompañarse con contención

del círculo más cercano
hasta llegar con las y los
especialistas.
Esta rodada se sumó a
otros eventos que han realizado como un foro de prevención del suicidio el pasado viernes 9 de septiembre,
así como un conversatorio
con diversas organizaciones
el 10 de septiembre, entre
otras actividades.
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Investigación documenta violaciones a
derechos de mujeres mayas arrestadas
Detenidas han sido asfixiadas, desvestidas o sufrido abusos: Aracely Caamal Che
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

Las mujeres mayas que
han sido detenidas o encarceladas han sufrido de
violaciones: han sido asfixiadas, desvestidas, entre otros abusos, reveló la
Agenda para el acceso de
mujeres mayas de Yucatán, realizado por la Red de
Promotoras Mayas de Justicia de ocho municipios de
Yucatán, Equis Justicia y
el Centro Alternativo para
el Desarrollo Integral Indígena.
Además, cinco de cada 10
mujeres no denunciaron la
violencia que sufrieron por
miedo a represalias.

El documento, que fue
presentado este martes 6 de
septiembre, evidencia los
obstáculos que enfrentan las
mujeres mayas de 10 municipios del estado para acceder
a la justicia, y también tiene
por fin ser una herramienta
que ofrezca a las autoridades estatales y municipales
una mejor comprensión de
la situación de violencia que
viven en sus casas, comunidades e instituciones de justicia. y de esta manera actuar
concretamente.
Edwin Aracely Caamal
Che, integrante de la Red, detalló que de las mujeres que
fueron detenidas o encarceladas, 2.7 por ciento dijeron
que fueron desvestidas, 20
por ciento asfixiadas, mien-

tras que 15 por ciento señaló
que intentaron violarlas.
La Agenda documenta el
caso de cuatro mujeres mayas que fueron encarceladas de manera injusta por
defender sus derechos. “Estas son las voces de muchas
mujeres mayas valientes”,
manifestó.
De 160 mujeres mayas
encuestadas, 70 por ciento
desconoce las órdenes de
protección; para las mujeres
que sufren violencia es difícil denunciar por miedo a
perder sus casas y no tener
dónde vivir.
A su vez, dijo que se documentó que fiscalías y juzgados
están lejos de las comunidades; y cuando logran acudir
para denunciar les cambian

sus declaraciones. Además estos espacios no cuentan con
intérpretes en maya y los procesos son tardados.
Asimismo, la Agenda reveló que 69 por ciento de las
mujeres mayas consideran
que las autoridades desconocen las leyes y los derechos
de las mujeres; 45 por ciento
dijo que las autoridades no
actúan ante la situación de
violencia doméstica hacia
las mujeres. “Porque piensan
que es un asunto privado y
personal”, indicó la activista.
Por otro lado, 91 por ciento
de las mujeres entrevistadas
considera que la principal medida de reparación del daño,
ante la violencia, es recibir
atención integral y sicológica.
No obstante, en Yucatán sólo

hay 14 módulos de atención
a la violencia que funcionan
en nueve municipios, donde
trabajan 38 personas y sólo
una habla maya.
Los fines de semana,
agregó Caamal Che, son los
días que más violentan a las
mujeres. Sin embargo no hay
autoridades de guardia, ni
atención médica ni sicológica esos días. “La violencia
no sólo se vive de lunes a
viernes, y descansa los fines
de semana, ni mucho menos
se va de vacaciones”, indicó.
La promotora de justicia recalcó que tocaron la
puerta de 10 municipios,
pero sólo pudieron obtener
datos de ocho y ninguno
pudo dar información clara
sobre atienden la violencia.

▲ Los fines de semana es cuando más violentan a las mujeres; y no hay autoridades de guardia, ni atención médica para ellas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Mujeres mayas demandan módulos de
orientación jurídica en comunidades
Piden protección contra agresores, atención a denuncias y reparación del daño
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

Mujeres mayas de Yucatán
exigen a las autoridades comunitarias, estatales, federales y municipales instalar
un módulo de orientación
jurídica dentro de los centros de salud de todas las
comunidades, atender y dar
seguimiento a las denuncias
que interponen por violencia y otras vulneraciones a
sus derechos.
También, exigen que se
investiguen los casos de mujeres mayas sentenciadas,
ya que señalan que muchas
veces quienes están condenadas no contaron con intérpretes en su lengua, asesoría
legal ni fueron juzgadas con
perspectiva de género.
Piden protección contra
los agresores, desde que
empieza el riesgo hasta que
termina, sin necesitar que
presenten una denuncia o
demanda.
“¿Por qué nosotras tenemos que salir de nuestra
casa para ir a un refugio,
nosotras trabajamos en casa
y esta situación afecta a
nuestros hijos e hijas?”, manifestó Reina Noemi Rodríguez Poot, integrante de la
Red de Promotoras Mayas
de Justicia en Yucatán.
El agresor, añadió, tendría
que salir e irse y no al revés; las autoridades también
deben asegurar el otorgamiento de órdenes de protección interculturales.
La activista maya indicó
lo anterior el 6 de septiembre
al presentar la Agenda para
el acceso de mujeres mayas
de Yucatán, realizado por la
Red de Promotoras Mayas,
Equis Justicia y el Centro Alternativo para el Desarrollo
Integral Indígena.
La promotora de justicia
hizo énfasis en que las mujeres exigen un módulo de
orientación jurídica dentro
de los centros de salud de
todas las comunidades para
que tengan un espacio seguro y cercano.

Igualmente, exigen médicos que atiendan a las
mujeres mayas las 24 horas del día, los siete días de
la semana, principalmente
en las comisarías; así como
atención sicológica para las
que sufren violencia y para
sus infancias.
Esta atención, precisó,
debe ser brindada por personas que hablen maya o
con ayuda de un traductor,
respetando la privacidad de
las mujeres.
Además, exigen que las
autoridades sean respetuosas de la confidencialidad de las denunciasm,
ya que muchas veces hay
represalias en las comunidades, declararon.

“Exigimos que
las puertas del
gobierno estén
abiertas para las
mujeres; nada (...)
sin nosotras”
Piden que las mujeres que
atienden los centros violetas
“dejen cuestiones partidistas
y nos atiendan a todas por
igual: justicia comunitaria”,
manifestó la activista, quien
dijo que urge que se capacite
a los jueces de paz y comisarios para que actúen sin
prejuicios ni favoritismos.

Reparación del daño
Noemi Rodríguez señaló que
las mujeres mayas nunca
obtienen una reparación del
daño que han sufrido de las
autoridades, no saben cómo
se ve, ya que no han accedido a esta parte del proceso.
“Exigimos que nos brinden atención psicológica
para poder rehabilitarnos
de la violencia”, manifestó.
“Exigimos que las puertas
del gobierno estén abiertas
para las mujeres”.

▲ Las activistas exigen que fiscalías y tribunales se hagan presentes en las comunidades mayas,
se contrate a más intérpretes y suficientes defensores de oficio. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Activistas exigen acciones certeras para
prevenir embarazo infantil y adolescente
CECILIA ABREU
MÉRIDA

En Yucatán faltan acciones
que prevengan el embarazo
infantil y adolescente, pues
esta problemática va al alza
y la entrega de anticonceptivos, así como la información oportuna para prevenirla van a la baja.
El pasado miércoles 7
de septiembre, la diputada
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Karla
Franco Blanco, presentó
una iniciativa para prevenir el embarazo infantil
desde el sector educativo,
con campañas de la Secretaría de Salud sobre el uso de
métodos anticonceptivos y
otros aspectos referentes al
tema mediante jornadas de

salud sexual para la comunidad estudiantil, madres,
padres y tutorías.
Señaló que la Secretaría de Educación también
deberá incentivar talleres,
foros estudiantiles y docentes para la prevención del
embarazo, especialmente en
municipios de alta incidencia del tema como Motul,
Hunucmá, Ticul, Oxkutzcab, Progreso, Chemax,
Maxcanú, Tekax, Tizimín y
Valladolid.
La activista Sandra Peniche Quintal, representante
de Servicios Humanitarios
en Salud Sexual y Reproductiva A.C. exhibió que
iniciativas como ésta existen desde años atrás, “hay
documentos,
acuerdos,
compromisos que tiene el
Estado mexicano como tal

para todos estos temas y sin
embargo simplemente no
pasa nada porque no hay la
intención real de modificar”.

Señalan que el
abandono del
gobierno de Yucatán
en la entrega de
anticonceptivos
ha provocado alza
de casos

“El embarazo adolescente se ha incrementado
muchísimo, esto habla de
que sigue sin haber progra-

mas que vayan instruyendo
paulatinamente a todas las
personas, desde la primaria
hasta la universidad”.
Apuntó que también
hay falta de capacitación
para el personal docente
en vías de abordar de
forma adecuada el desarrollo sicosexual de las personas. “Si sigue habiendo
una educación tan sesgada,
tan machista, tan falta de
valores en el sentido del
respeto que se le debe a
cualquier persona, tenemos el producto que son los
embarazos no deseados”.
Uno de los errores
que catalogó como “más
graves” durante este gobierno, dijo, es la falta de
anticonceptivos, especialmente de barrera, pues si
estos no llegan a las clí-

nicas, hogares y escuelas,
incrementan las probabilidades de embarazo.
“Se ha dejado de atender
el asunto, se ha dejado de
hacer prevención, se han
negado los anticonceptivos”, lamentó, apuntando
que esto lleva al incremento del embarazo adolescente en la entidad.
Con datos del Inegi, Yucatán es el primer lugar en
el país en embarazo en adolescentes de 17 años, con
más de mil 190 y en segundo
lugar en niñas de 14 años
con 51 casos.
El camino, opinó, debe
ser para que mujeres y hombres sean felices, “y para
ser felices no puede haber
abuso”, por lo que es necesario erradicar dicho abuso
para avanzar en el tema.
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Eligen a Moisés González como nuevo
vicepresidente peninsular de Conacca
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Luis Moisés González Ojeda,
presidente de la Unión
de Mayoristas de la Central de Abastos de Mérida,
fue nombrado vicepresidente zona peninsular de
la Confederación Nacional
de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de
Abasto (Conacca).
Además del nombramiento al actual el líder de
los comerciantes mayoristas de la Central de Abastos
más importante de Yucatán
y la península, también fue
nombrado Luis Herrera Álvarez, como coordinador
nacional de Gestión Tecnológica.
Desde el jueves, se reunieron en Toluca, capital del
Estado de México, los representantes de los 65 centros
de consumo fundamentales para el abastecimiento
de perecederos y abarrotes,
quienes eligieron también a
Arturo Salvador Fernández
Martínez como nuevo líder
de la Conacca.
Moisés González aseguró, luego de tomar protesta como nuevo vicepresidente, que las centrales de
abasto en la zona peninsular, que comprende Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Quintana

Roo y Yucatán, juegan un
papel fundamental en la
economía de la región por
el crecimiento imparable de
los últimos años.
Agregó que en esta zona
del país por sus características especiales -como el crecimiento del turismo- ser un
polo de nuevas inversiones
en vivienda e industria, y la
diversidad comercial que representa, ha incrementado
la demanda de alimentos
frescos, de buena calidad y
al mejor precio.

Es el actual líder
de la Unión de
Mayoristas de la
Central de Abastos
de Mérida

“Frente a la alta inflación
en todo el país, las centrales
de abasto seguimos siendo
la primera y mejor opción
de alimentos perecederos
frescos y muy alta calidad
al mejor precio, porque no
pagamos intermediarios, lo
que le garantiza al consumidor una mejor oferta”, aseguró Moisés González.
Durante los años críticos
de la pandemia de Covid-19

 Moisés González aseguró, luego de tomar protesta, que las centrales de abasto en la zona peninsular, que comprende Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, juegan
un papel fundamental en la economía de la región . Foto Facebook Moises Gonzalez Ojeda
en 2020 y 2021, las centrales
de abastos fueron designadas
por la Organización de las
Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) como los héroes de la

seguridad alimentaria por el
abastecimiento oportuno de
frutas, verduras y alimentos
cárnicos, entre otros.
Y ahora, frente a la inflación, las centrales de abasto

también se erigen como la
primera alternativa para
asegurar alimentos de calidad y en el mejor precio que
se pueden obtener dentro de
las circunstancias actuales.

SSY reporta cuatro nuevos casos de Covid-19 en Yucatán;
en el parte médico dominical no se reportan defunciones
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este domingo 11 de septiembre, la Secretaría de
Salud de Yucatán (SSY) reportó cuatro nuevos contagios de coronavirus: uno en
Mérida, Conkal, Hunucmá
y Samahil respectivamente.
En el parte médico, la
SSY no reportaron nuevos
fallecimientos a causa del
virus de Covid-19.

De los casos activos, 269
están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la Secretaría de
Salud de Yucatán y presentan síntomas leves.
Diez casos positivos están en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
Desde el inicio de la
pandemia, 130 mil 219 pacientes ya se recuperaron:
no presentan síntomas ni

pueden contagiar. Esta cifra
representa el 94 por ciento
del total de contagios registrados, que es 137 mil 558.
De los casos 137 mil 558
positivos de coronavirus,
846 son de otro país u otro
estado.
En la ciudad de Mérida
se han diagnosticado 88 mil
404 personas contagiadas
de coronavirus (casos acumulados al 10 de septiembre de 2022).
En total, son 7 mil 60 las

personas fallecidas a causa
del coronavirus.

Medidas sanitarias
En Yucatán se retira el uso
obligatorio del cubrebocas
en espacios abiertos. La
medida se mantiene para
los espacios cerrados y el
transporte público. Se recomienda, a manera de prevención, el uso de cubrebocas en personas adultas
mayores, con comorbili-

dades que ponen en riesgo
su salud o que presenten
síntomas de alguna enfermedad respiratoria.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. El día
de hoy tenemos 10 pacientes en hospitales públicos.
Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de
Salud marcan color verde
para Yucatán
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 Cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública arrojaron que Yucatán se encuentra entre las cuatro entidades que registran mayor confianza en el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado y procuradurías estatales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Yucatán es el estado del país donde
sus habitantes se sienten más seguros
Encuesta revela que 68.5% de la población
considera que vive en una entidad tranquila
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Los yucatecos consideraron que viven en un estado seguro, de acuerdo
con la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2022, que posicionó
a Yucatán como la entidad donde la población se
siente más tranquila.
En dicho reporte, se observó que 68.5 por ciento
de población tiene una
percepción de seguridad
en la entidad, cifra tres veces superior a la registrada
a nivel nacional de 22.5
por ciento, resultado de
los esfuerzos que realizan
sociedad y gobierno del
estado para preservar los
niveles de paz en el estado.
De igual manera, 73.5
por ciento de los yucatecos
señaló tener confianza en
la policía estatal, dato que
es mayor a lo registrado a

nivel nacional de 56.2 por
ciento y que colocó a la entidad en el segundo lugar
con mayor confianza en
la corporación estatal de
seguridad.

De igual manera,
73.5 por ciento
de los yucatecos
señaló tener
confianza en la
policía estatal

Por otra parte, Yucatán
registró que 71.2 por ciento
de la gente confía en el Ministerio Público y Procuradurías Estatales, cifra superior a la registrada a nivel
nacional de 55.9 por ciento,
por lo que se encuentra entre las tres entidades que

registran mayor confianza
en esta institución.
En el mismo sentido,
64.1 por ciento de la población en el estado manifestó que la Fiscalía General del Estado es efectiva,
porcentaje superior al valor nacional, que fue de
53.3 por ciento, lo que colocó a esta instancia entre
las primeras cuatro a nivel
nacional en el ranking de
efectividad.
Con un impulso al equipamiento de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP),
la instalación de más cámaras, capacitación constante del cuerpo policiaco
y manteniendo el trabajo
en equipo gobierno y sociedad, el gobierno de
Mauricio Vila Dosal refrenda su compromiso de
no solo de preservar sino
también de incrementar
cada vez más los índices
de seguridad para ofrecer
una mejor calidad de vida
a las familias yucatecas.

DANDO LA CARA l HERNÁNDEZ
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El 15 de septiembre, próxima edición del
Mercadito con Causa, anuncia alcalde
Renán Barrera dio a conocer que el evento tendrá lugar en la terminal del ADO
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el ayuntamiento de
Mérida se construyen sinergias con las organizaciones civiles con causa
social para promover entre la sociedad la importancia de sumarse a trabajar para construir un
mejor municipio, en donde
la solidaridad y los valores
patrios sean piezas fundamentales en su desarrollo
social, afirmó el alcalde,
Renán Barrera Concha.
“Desde la administración municipal nos sumamos con acciones y estrategias para fomentar los
valores sociales, como la
solidaridad, que permitan
que más ciudadanos se sumen a construir una Mérida con un tejido social
más fuerte, armónica y
preocupada por impulsar
el desarrollo equitativo en
la ciudad”, expresó.
Entre las acciones con
las organizaciones civiles,
el presidente municipal
anunció que el próximo 15
de septiembre se iniciará
en la terminal del ADO
el Mercadito con Causa,
el cual concluirá el 18 de
septiembre.
El Mercadito con Causa
forma parte de las acciones de fortalecimiento que
se han realizado desde
el inicio de la Administración 2018-2021, y que
continúan durante esta
administración para las
organizaciones de la sociedad civil.
El alcalde señaló que los
objetivos principales son
la vinculación y sinergia
con aliados externos, visibilizar las causas sociales
de la organización, venta
de productos que les permitirán continuar con sus
causas sociales, elaboración de un plan de trabajo
de talleres de capacitación
para el 2022 y crear políticas de calidad en sus
procesos.

 El Mercadito con Causa es parte de las acciones de fortalecimiento impulsadas por Renán Barrera; está formado por asociaciones que ayudan al prójimo y la venta de productos les permitirán continuar con sus causas sociales. Foto ayuntamiento de Mérida

El secretario de Participación Ciudadana, Julio
Sauma Castillo, informó
que este programa permite
visibilizar ante la sociedad
en general el trabajo que
realizan las organizaciones de la sociedad civil,
proponer un espacio de
acercamiento con la sociedad, ofrecer la alternativa de venta de productos
con causa, ingresos que les
servirán para continuar
ofreciendo sus servicios
a sus beneficiarios, y, que
en esta edición, se beneficiará a nueve organizaciones que tienen venta
de manualidades y alimentos.
“A través de reuniones
trimestrales se apoyó para
gestiones, dar ayuda a jóvenes de servicio social en
tareas propias de la organización o para la elaboración de material de identi-

dad corporativa, capacitación y acciones de fondeo
de recursos en alianza con
otras fundaciones de segundo piso como la Fundación del Empresariado
Yucateco y dependencias
gubernamentales como la
Junta de Asistencia Privada”, explicó.
Dijo que del pasado 3
al 7 de Febrero se realizó
Mercadito con Causa en la
Sede ADO contando con la
participación de 11 organizaciones, evento que les
permitió recaudar fondos
para sus actividades. Las
organizaciones participantes fueron: manos Unidas
por el sur de Mérida, Bendiciendo con Amor, A.C.,
Club Cultiva Mente AC,
Terapeutas Unidos Con
Discapacidad AC, Club Especial Ayelem A.C., Guerreros de la luz A.C., Adultos en Plenitud Creando

Bienestar AC, Camino
que va de regreso A.C., El
Renacer del Mayab, A C.,
Drogadictos anónimos y
Centro de Rehabilitación
y Desarrollo Gladiadores.

El programa
visibiliza el trabajo
que realizan las
organizaciones de
la sociedad civil,
señaló Julio Sauma
Castillo

En mayo, el Mercadito
con Causa tuvo como sede
el Centro de Distribución
de artesanías (Olimpo),
donde las organizaciones

Camino que va de Regreso
A.C. y Lupus Ery A.C. participaron en esa edición.
Acotó que en los meses de julio y agosto se
ubicó nuevamente en el
Centro de Distribución de
Artesanías (Olimpo) donde
participaron en diferentes momentos Lupus Ery,
Manos Unidas por el Sur
de Mérida, Club Especial
Ayelem, Adultos en Plenitud Creando Bienestar,
Renacer del Mayab, Bendiciendo con Amor.
Finalmente, en esta
edición participarán MUSUM, Bendiciendo con
Amor A.C., Lupus Ery
A.C., Adultos en Plenitud
creando Bienestar A.C.,
Camino que va de Regreso
A.C, El Renacer del Mayab
A.C., Club Especial Ayelem, Manos que quieren
trabajar con Apoyo y Drogadictos Anónimos.
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Médicos especialistas de Cuba arriban
a Campeche para recibir capacitación
Layda Sansores dio la bienvenida a delegación extranjera de Programa IMSS-Bienestar
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Campeche los recibe con
la alegría del corazón, nosotros los vemos realmente
como grandes misioneros.
Apreciamos mucho este
momento del proyecto de
nuestro presidente Andrés
Manuel López Obrador que
tiene visión y buenos amigos como son los hermanos
cubanos”, afirmó la gobernadora Layda Sansores San
Román, al recibir a la delegación de médicos especialistas cubanos del Programa
IMSS-Bienestar en su primer fin de semana.
La gobernadora agradeció al embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de la República de Cuba en
México, Marcos Rodríguez
Costa, “por venir a darnos
la mano y nosotros haremos
todo lo que esté de nuestra
parte para que usted sienta
que Campeche huele a casa,
huele a hermanos, a patria;
huela a Cuba y huele a México; los abrazo con todo el
corazón”.
En compañía de Rodríguez Costa y del secretario

de Gobierno, Aníbal Ostoa
Ortega, Sansores San Román
recibió y saludó en las instalaciones del aeropuerto Internacional Alberto Acuña
Ongay a los médicos, a los
que agradeció por su labor
y por su llegada a la entidad.

“Juntos vamos
a trabajar para
poder ayudar al
gobierno a elevar
la salud del pueblo
mexicano”, expresó
el diplomático

El embajador cubano
agradeció a la mandataria
por acudir a recibir al grupo
de médicos especialistas que
viene a trabajar a Campeche, “me da mucha alegría,
porque juntos vamos a trabajar para poder ayudar al
gobierno mexicano a elevar
la salud del pueblo mexicano; usted puede estar segura que nuestros compa-

 En total son 80 especialistas cubanos los que arribaron a la capital campechana; de estos, 51 se
quedarán en Campeche y el resto continuará su viaje a La Paz, BC y a Sonora. Foto Fernando Eloy

triotas están aquí para eso”,
aseguró Rodríguez Costa.
Por la tarde del viernes,
Sansores San Román sostuvo una reunión privada
con el embajador cubano
donde se tomaron la foto
oficial con los médicos, en el
Centro Cultural Casa de los
Gobernadores.
En total son 80 especialistas cubanos los que arri-

baron a la capital campechana en un vuelo privado
directo de La Habana. De
estos, 51 se quedarán en
Campeche y el resto continuará su viaje a La Paz, Baja
California y a Sonora.
Los que se quedan en la
entidad tomarán un curso
de capacitación del 12 al 16
de septiembre de parte del
IMSS-Bienestar y, poste-

riormente, se incorporarán
paulatinamente a los hospitales de Xpujil, Sabancuy,
Palizada, Escárcega, Champotón, Ciudad del Carmen,
Calkiní y Hopelchén.
Entre los médicos cubanos que permanecerán en
Campeche hay cirujanos
generales, médicos de emergencias, internistas, traumatólogos y pediatras.

Dejan en libertad, con reservas de ley, a presuntos piratas
ante falta elementos y denuncia correpondiente de Pemex
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

La “mala” puesta a disposición por parte de la Secretaría de Marina, la falta de
denuncia de parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la
ausencia de elementos para
inculparlos por los abordajes
ilegales y los asaltos a barcos
y plataformas en la Sonda de
Campeche, permitieron que
los presuntos piratas asegurados tras el atraco a la plataforma Sihil fueran puestos
en libertad por Ministerio

Público de la Fiscalía General
de la República (FGR), la noche del viernes.
De acuerdo con fuentes
extraoficiales de la FGR, que
mantiene hermetismo sobre
este caso, explicaron que se
encuentra en resguardo la
embarcación ribereña en que
se transportaban, en espera
de que comprueben su propiedad legal.

Atraco
El pasado miércoles, aproximadamente a las 19:30 horas,
la Central de Control Marino

de Petróleos Mexicanos (Pemex) recibió una llamada de
alerta, en la que se denunciaba el presunto abordaje ilegal de la plataforma Sihil Alfa,
en la Sonda de Campeche, por
personas a bordo de dos embarcaciones tipo ribereñas,
luego de que el personal que
se encontraba en labores de
mantenimiento se retirara
de estas instalaciones.
El aviso se dio por radio
a través del canal 16 de la
Secretaría Marina (Semar),
quienes acudieron al lugar
horas más tarde logrando el
aseguramiento de una em-

barcación con seis tripulantes, quienes navegaban en la
zona de las plataformas, pero
no les encontraron a bordo
materiales o insumos que los
inculparan.
Pese a ello, los elementos
de la Semar los aseguraron
junto con la embarcación,
poniéndolos a disposición del
agente de Ministerio Público
de la FGR el pasado jueves
alrededor del mediodía.

Liberados
Al cumplirse el período
constitucional y no con-

tar con los elementos para
inculparlos de los asaltos
y robos que se han registrado en la Sonda de Campeche, los seis pescadores
que fueron asegurados,
fueron dejados en libertad,
con las reservas de ley.
En lo que va del año, se
han registrado un total de
23 atracos a barcos y plataformas en la Sonda de
Campeche, sin que hasta el
momento se haya logrado
poner a disposición de las autoridades correspondientes
a los presuntos responsables
de estos hechos.
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Trasladan sesión del Poder Legislativo al
Centro de Convenciones, por informe
Propuesta, para que ciudadanía acuda al recindo, señala Alejandro Gómez Cazarín
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Campeche aprobó la
propuesta del presidente de
la Junta de Gobierno y Administración, diputado Alejandro Gómez Cazarín, para
cambiar temporalmente la
sede del Poder Legislativo
del Estado y efectuar la Sesión Solemne en la que se
rendirá el Primer Informe
de Actividades de la LXIV
Legislatura local.
El Decreto señala que “se
aprueba por esta ocasión

trasladar a sitio diverso en
la ciudad de San Francisco
de Campeche, el Salón de
Sesiones del Congreso del
Estado, iniciará a las 11:00
horas del día 20 de septiembre de 2022, para efectuar
la Sesión Solemne en la que
se rendirá el informe de
las actividades realizadas
por el Congreso del Estado
durante el primer año de
ejercicio constitucional de la
LXIV Legislatura”.
A favor de la propuesta
votaron tres diputados del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres de Movimiento Ciudadano (MC),
dos de Acción Nacional

(PAN) y 14 de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) , mientras que en contra votaron cuatro diputados de MC.
Lo anterior, durante la
apertura del segundo periodo extraordinario de
sesiones efectuada en, en
sesión presidida, por ministerio de ley, por el diputado
Paul Alfredo Arce Ontiveros, en su carácter de vicepresidente de la Permanente, ante el permiso concedido al presidente de la
misma, diputado Alejandro
Gómez Cazarín.
El orden del día de la
Sesión Solemne será el si-

guiente: pase de lista, verificación y declaración de quórum; apertura de la sesión;
designación de la comisión de
ceremonial; receso; recepción
de los representantes de los
Poderes Ejecutivo y Judicial;
honores a la Bandera; reanudación de la sesión; lectura,
a cargo del presidente de la
Diputación Permanente, del
Primer Informe de Actividades de la LXIV Legislatura
del Congreso del Estado de
Campeche; clausura de la sesión; y entonación del Himno
Campechano.
Se instruyó a la Secretaría General del Congreso a
tomar las previsiones admi-

nistrativas necesarias para
el cumplimiento del citado
Decreto, y a expedir los comunicados correspondientes a los Poderes y Municipios del Estado.
Finalmente el diputado
Gómez Cazarín puntualizó
en su propuesta que lo anterior es “a efecto de contar
con un recinto amplio y suficiente para recepcionar la
asistencia de ciudadanos interesados en concurrir a dicho evento, en condiciones
adecuadas que permitan
cumplir con los protocolos
de distanciamiento social,
garantizando con ello el derecho a la salud”.

Brinda IMSS atención integral por intentos de suicidio
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En Campeche, especialistas
en siquiatría y sicología clínica adscritos al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), conmemoraron
el Día Internacional para
la Prevención del Suicidio
brindando atención integral
a derechohabientes que han
intentado quitarse la vida, a
quienes se les brinda tratamiento médico, terapéutico
y orientación.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del
Suicidio, que se conmemora
el 10 de septiembre, la coordinadora de Prevención y
Atención a la Salud del IMSS
Campeche, doctora Teresa
Concepción Chulines Valencia recomendó a la población identificar los síntomas
de depresión y ansiedad que
consisten en cambios abruptos de comportamiento.
Indicó que la mayoría
de los intentos de suicidio
o aquellos consumados,
están asociados a la presencia de algún trastorno
mental, generalmente a la
impulsividad, seguido por
la depresión.

En la impulsividad, la
persona piensa y toma decisiones de una forma precipitada, abrupta y sin analizar las consecuencias de
sus actos, ya sea por características de personalidad,
por consumo de sustancias
o trastornos específicos en
el control de impulsos, informó la coordinadora.

Unidades médicas
y deportivas
promueven hábitos
de vida saludables
que den apoyo
y vínculos como
factor de protección

En las Unidades de Medicina Familiar (UMF), deportivas y Centros de Seguridad
Social (CSS) forman grupos
de adolescentes, llevan a
cabo pláticas informativas
y talleres de ocupación de
tiempo libre para promover
hábitos de vida saludables
que den apoyo, acompa-

 Quienes llegan al IMSS tras haber intentado suicidarse son atendidos de las lesiones físicas
que pudieran tener en las áreas de atención médica continua o urgencias; posteriormente se les
realiza una valoración y reciben tratamiento en salud mental. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
ñamiento y vínculos como
factores de protección en la
salud mental.
Chulines Valencia explicó cuando la persona que
ha intentado suicidarse llega
al IMSS, recibe una valoración en los servicios de atención médica continua o urgencias en un primer nivel o
en Hospital General de Zona,
donde tratan las complicaciones médicas según el tipo
de lesión, ya sea intoxicación

por medicamentos, herida
cortante, entre otras.
Una vez estable, -detalló- el paciente es valorado
de manera integral por siquiatría y/o sicología clínica, para dar inicio al tratamiento en salud mental;
cuando es posible, se involucra al núcleo familiar y
personas más significativas
para brindar apoyo en el
afrontamiento del conflicto
y del intento suicida.

En el IMSS, el siquiatra
interviene en la detección
y tratamiento de trastornos
mentales en el control de
impulsos, depresión, ansiedad, consumo de sustancias
o trastornos de personalidad. En tanto, el sicólogo
clínico interviene a través
de un proceso terapéutico
individualizado para el manejo de conflictos y favorecer la integración social,
personal-familiar.
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Aseguran
pulpo
capturado
ilegalmente
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Secretaría de Marina
Armada de México informó que personal naval,
en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca)
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
aseguró el viernes 9 una
embarcación menor con
aproximadamente 12 kilogramos de producto marino
(pulpo maya) y artes de
pesca prohibidas en Lerma.
Esta acción se llevó a
cabo durante un recorrido
marítimo de inspección y
vigilancia pesquera en la
franja costera de Lerma,
Campeche, en la que se
avistó una embarcación
menor de nombre Sneyder, con cinco tripulantes
a bordo, quienes capturaban producto marino con
artes de pesca prohibidas,
por lo que las autoridades federales procedieron
a efectuar la verificación
correspondiente.
Posteriormente, se procedió a remolcar a la embarcación por no contar
con los permisos correspondientes, por el uso de
artes de pesca prohibidas,
y se aplicó la retención precautoria de la embarcación
menor, tres fisgas, cinco
ganchos pulperos, cuatro
equipos de buceo completo, un par de aletas, un
visor y aproximadamente
12 kilogramos de pulpo de
la especie maya capturado
con artes de pesca prohibidas y por debajo de la
talla mínima comercial,
mismos que quedaron bajo
resguardo de personal de
Conapesca.
En un boletín informativo, la dependencia
señaló que la Secretaría
de Marina Armada de México y Conapesca trabajan con las tres instancias
de gobierno para evitar la
pesca ilegal y garantizar el
mantenimiento del Estado
de Derecho en los mares y
costas nacionales.

 El rector de la UTCam, José del Carmen Díaz Martínez, indicó que el pago atrasado de prestaciones es un problema que se
viene arrastrando y ahora buscan apoyo institucional para darle una solución de fondo. Foto Facebook @xUTCAMOFICIAL

En breve pagarán prestaciones
a personal de la UTCam
Estamos buscando una solución a todo: rector Díaz Martínez
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el apoyo del gobierno
de Campeche y la Secretaría de Educación estatal
(Seduc), se espera que en
breve se pueda cumplir
con el pago pendiente de
las prestaciones a los trabajadores de la Universidad
Tecnológica de Campeche
(UTCam), afirmó el rector
de esta institución, José del
Carmen Díaz Martínez.
Señaló que el problema
del incumplimiento de la
institución con el pago
de las prestaciones de los
trabajadores adheridos al
Sindicato Único de Trabajadores de la UTCam (SUTUTC), no es algo reciente
o de esta administración,
sino que se viene arrastrando, por lo que ahora
se promueve el buscar una
solución de fondo.

Gestiones con gobierno
“En estos momentos, estamos atendiendo las
demandas
sindicales,
ya que los trabajadores
demandan el pago de
sus prestaciones, tema
que conozco y estamos
atendiendo, se están haciendo las gestiones ante
la Seduc el gobierno del
estado, para pronto tener
una respuesta.
Negó que la rectoría,
la Seduc o el gobierno del
estado se encuentren cerrados al dialogo con los
trabajadores, ya que se encuentran dispuestos a escucharlos, siendo respetuosos de sus manifestaciones
y comentarios, ya que se
trata de la defensa de sus
conquistas sindicales.
“Pero debemos entender que el problema que
enfrenta la UTCam, no
sólo es en el ámbito labo-

ral y el incumplimiento
en el contrato colectivo de
trabajo que se arrastran
desde el 2014; se tienen
también laudos labores
que vienen del 2009 y
2011; así como una serie
de adeudos con empresas,
a lo que estamos buscando
una solución a todo”.

Sin presupuesto
Abundó que de la misma
manera, ante el crecimiento de la infraestructura educativa del plantel,
las administraciones anteriores no tuvieron la prevención de presupuestar el
rubro de mantenimiento,
por lo que parte de las estructura de este campus se
encuentra en mal estado y
en una primera etapa de recuperación, para beneficio
de los estudiantes.
Díaz Martínez indicó
que pese a las adversidades

financieras que se atraviesan, no se ha pensado en
cerrar la institución como
una opción de solución,
sino que se están buscando
alternativas que permitan
atender los problemas de
fondo y resolverlos de manera definitiva.
Subrayó que desde
el inicio de ciclo escolar
2022-2023, no se han suspendido las clases, las cuales, desde el 16 de mayo,
cuando atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, se llevan
a cabo de manera presencial, en beneficio de los
alumnos de este plantel.
Concluyó que aun
cuando no existe una fecha
exacta para realizar el pago
de prestaciones pendientes,
al encontrarse este tema en
la mesa de las gestiones, se
estima que pueda realizarse entre el día de hoy y
la semana próxima.
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Participan infantes de Campeche en
nuevo noticiario infantil del INAH Tv
Arqueólogos en apuros se difundirá los sábados // Qué comía el dios del inframundo
o a dónde iban al baño los teotihuacanos, son algunas de las repuestas que brindarán
JAVIER SALINAS CESÁREO
CIUDAD DE MÉXICO

La serie Arqueólogos en apuros, noticiario arqueológico
y medioambiental en el que
participan niñas y niños de
Campeche y de otros estados
del país, comenzó su segunda
temporada –de ocho capítulos, de 13 minutos cada uno–,
que se difundirá todos los sábados, por el canal INAH Tv
en la plataforma YouTube.
El director del proyecto y
arqueólogo de Teotihuacan,
Jaime Delgado Rubio, señaló
que el principal distintivo del
noticiero es que recoge las
preocupaciones e intereses
de los más pequeños sobre lo
que les gustaría saber de la
vida de los antiguos habitantes de su territorio.
Qué comía el dios del inframundo o adónde iban al
baño los antiguos teotihuacanos son algunas de las inquietudes de niñas y niños.
La serie, auspiciada por
la Secretaría de Cultura federal por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
cuenta con un arduo proceso de preparación de los
participantes, a quienes se
imparten talleres de investigación, periodismo, títeres y
desarrollo escénico.
Los pequeños se convierten en conductores, reporteros y actores; además, participan expertos, a quienes
consultan sobre temas poco
cotidianos en la arqueología.
Delgado Rubio recordó
que Arqueólogos en apuros
surgió en 2017, cuando el
13 de julio se presentó en
la escuela Margarita Maza
de Juárez, en la comunidad
de Santa María Palapa, San
Martín de las Pirámides.
Desde entonces, el investigador labora en el proyecto con el fin de que los
niños reflexionen sobre la
preservación de los restos de
la cultura teotihuacana, su
importancia y salvamento.

▲ La serie, auspiciada por la Secretaría de Cultura federal, cuenta con un arduo proceso de preparación de los integrantes,
a quienes se imparten talleres de investigación, periodismo, títeres y desarrollo escénico. Foto Javier Salina Cesáreo

Fueron los mismos niños
quienes elaboraron el guion
del noticiero, hicieron las
entrevistas y participaron
en la edición televisiva, que
este año abordó el tema del
cuidado, amor y responsabilidad hacia los perros.
Delgado Rubio destacó
que en su primera temporada
la serie llegó a 59 mil 234
visualizaciones. Episodios
como el de Teotihuacan alcanzó más de 14 mil vistas, lo
cual es positivo, considerando
que gran parte del público infantil está absorto en series
de superhéroes, jugando en
línea o viendo videos.
El arqueólogo comentó
que la propuesta no sólo involucra a los realizadores,

sino también a padres, madres, profesores y directivos
de los planteles escolares.
El INAH señaló que en
el primer capítulo de la segunda temporada, niñas y
niños de la Ciudad de México
visitan el Museo del Templo
Mayor para conocer al dios
del inframundo, Mictlantecuhtli, desde cómo era físicamente hasta su casa, comida
y animales de compañía.
En el segundo episodio,
pequeños de Yaxchilán, Chiapas, van en busca de la señora
Kaab Xook, importante mujer que gobernó esa ciudad
maya entre 681 y 749 dC; en
el sitio localizan su casa, su
imagen en piedra y su tumba.
En el capítulo tres parti-

cipan chicos del pueblo de
Frontera Corozal, Chiapas,
que descubren una zona
con antiguos títeres que los
mayas prehispánicos inventaron hace más de mil 300
años, usados para transmitir
mensajes rituales y de poder.
En el cuarto episodio, participantes de Cacaxtla analizan el famoso mural de la
Batalla, en esa zona arqueológica, con el propósito de averiguar los motivos de la pelea,
así como quiénes fueron los
vencedores y los vencidos.
En el capítulo cinco, niños
de Pomuch, Campeche, hacen una visita a su pequeño
cementerio, donde sus padres
y familiares van al Día de
Muertos a limpiar las tumbas

y a platicar con sus difuntos.
En la sexta entrega, los escolares de Teotihuacan buscan descifrar un antiguo misterio de esa gran urbe prehispánica: ¿adónde iban al baño
los antiguos teotihuacanos?
En el séptimo capítulo,
niños mexiquenses exploran el formato de revista
para conocer sucesos mundiales del año cero al 100 dC.
En el episodio final, participantes de la comunidad
de Bonampak, Chiapas, exploran la extraña relación
de los monos de la selva
maya con el cacao, y lanzan
la siguiente pregunta: ¿Por
qué en la época colonial, en
el área maya, estaba prohibido tomar chocolate?

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Lunes 12 de septiembre de 2022

21

Historias que se bordan en la memoria
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

n día pasé frente a la
escuela primaria de la
colonia Cordemex y me
encontré pintada en una
barda. Las prisas y otros asuntos
no me permitieron aterrizar las
preguntas de cómo llegué allá.
El sábado, que madrugué para
estar en mi cita mensual en la radio
con José Luis Preciado, tuve tiempo
de investigar. Al entrar a la colonia,
mi menté voló a 1978-79. Se esfumaron 43 años y me vi alumna de
teatro de María Alicia Martínez Medrano, en el Centro Cultural Cordemex. En ese entonces, doña Blanca
de Rioseco, esposa del director de la
paraestatal, estaba muy preocupada
por los jóvenes que cometían infinidad de desmanes que atropellaban a
las familias. Brillante, doña Blanca
se dio cuenta de que no mentía el
refrán de que: “El ocio es la madre de
todos los vicios”, e invitó a la maestra Martínez Medrano a diseñar un
centro cultural, que ensanchara el
horizonte y promoviera el sentido
de comunidad.
María Alicia había diseñado las
guarderías del ISSSTE a nivel na-

U

cional, por lo que contaba con una
amplia experiencia, y coordinó a
un equipo de programadores que
armaron un proyecto amplísimo
que incluía, educación abierta, deportes, ajedrez, manifestaciones
culturales, y sobre todo identidad.
En ese entonces, mi programa en
el canal 2 local, el Mundo de Margarita y Chavita, estaba en todo su esplendor. No existía Cable, por lo que
los domingos a la 9 de la mañana,
todos los niños de Mérida tenían
una cita con esta rana y su guitarra.
Con motivo de la fiesta de Reyes, la maestra María Alicia me
preguntó si estaría dispuesta a
montar a un elefante frente al
Centro Cultural. Curiosamente el
día anterior había pasado por al
circo y lo vi factible. Lo que no sabía era que aquel no era el sujeto a
montar sino su mamá. ¡Ups!
El domador con traje de rey
mago se encontraba en el frente
y yo, con mi guitarra Chavita en
mano, detrás. Los niños y niñas
alucinaron. Margarita, esa que
los acompañaba los domingos
desde la televisión… ¡estaba encima de un elefante en la puerta
de su casa encantada de la vida
repartiendo besos de rana!

El gusto no duró más de cinco
minutos pues comenzaron a reventar voladores, sonido que apanicó
al paquidermo y lo hizo caminar
más rápido hasta volverse carrera
galopante. En un segundo hice un
recorrido mental por mi vida. Solo
logre decirme: “Ufff, tanto batallar
para morir aplastada por un elefante”. Al final de la calle, el elefante
frenó, el rey mago voló de frente y
esta pasajera, de lado. Gracias a que
la guitarra se estrelló en el asfalto,
no se hizo añicos mi codo.
En ese momento, llegaron una
multitud de niños y niñas asustados preguntando si estaba bien.
Recuerdo respondí: “Ehh, tranquilos, así me bajo yo”.
Por supuesto que los chiquitos
quedaron muy impresionados y
lo manifestaron en los dibujos que
hicieron. En algunos, Margarita se
veía chiquita y el elefante enorme.
En otros, la historia era al revés.
Alguien le puso alas de ángel a esa
rana y otros, crucecitas en los ojos.
Agradezco al pintor anónimo su
amor que perdura los años. Seguro
fue uno de los alumnos que vivieron esa experiencia, así como la otra
en la que llegue en helicóptero al
parque de pelota. El mural incluye

el artefacto en pleno vuelo. Recuerdos que nos marcan y acompañan
siempre y en la menor oportunidad
se manifiestan en un mural o se
cuelan en las pláticas familiares que
integran recuerdos y risas.
Después de un tiempo, emigre a
la CDMEX y muchos niños no volvieron a saber de mí. Al descubrir
la fuerza de la palabra, decidí que
no volvería a anunciar nada que no
fuera la vida, las raíces, la justicia y
la esperanza. Los niños de hoy, no
saben quién es esa mujer, guitarra
en mano, montada sobre un elefante. El dibujo es estimulante y enciende la imaginación. Quizá piensen que en Yucatán solía deambular semejante espécimen, o que el
arco iris es el portal que los trajo de
otros mundos. Las leyendas urbanas se van gestando de a poquito
en poco. Creo que es el momento
de irlos a visitar para compartirles
la historia donde sus papas chiquitos participaron en una Fiesta de
Reyes. Pediré a la Dirección que
invite al pintor para agradecerle
mantener viva la memoria.
Gracias, María Alicia Martínez
Medrano, tu paso no fue en vano.
margarita_robleda@yahoo.com

▲ “Quizá piensen que en Yucatán solía deambular semejante especimen, o que el arcoiris es el portal que los trajo”. Foto Margarita Robleda Moguel
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Una visión holística de la gastritis
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

AS
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES
afectan al 70 por ciento de
los mexicanos, según datos
del Instituto Mexicano del Seguro
Social. La enfermedad de reflujo
gastroesofágico y la dispepsia son
las principales causas de consulta
médica en México. La Asociación
Mexicana de Gastroenterología
estima que 40 por ciento de la
población adulta llega a presentar
reflujo por lo menos una vez al
mes.

L

SE DEFINE A la gastritis como
“una enfermedad inflamatoria
aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos que produce
síntomas dispépticos atribuibles a
la enfermedad. La sensación que
genera es ardor e irritación en el
esófago y estómago después de
una secreción en exceso ácida de
la mucosa”.

También los
problemas digestivos
tienen mucho qué
ver con la forma en
cómo digerimos las
situaciones propias

LA GASTRITIS ES un padecimiento de etiología multifactorial,
es decir hay factores exógenos y
endógenos que influyen para que
esta se genere y manifieste, como
la presencia del helicobacter pylori,
echericha coli, salmonela, alcoholismo, tabaquismo, consumo excesivo de alimentos ácidos, consumo
de antiinflamatorios no esteroideos, consecuencia de una cirugía
mayor, infecciones graves, anemia
perniciosa, enfermedades autoinmunes, reflujo biliar crónico y
estrés. La gastritis es un proceso
dinámico, puede variar de aguda
a crónica: gastritis eritematosa
exudativa, gastritis erosiva plana,
gastritis erosiva elevada, gastritis
atrofia, gastritis hemorrágica, gastritis hiperplásica rugal y gastritis
reflujo enterogástrico.

▲ “Nuestro sistema digestivo etérico desdobla las vivencias emocionales de todo tipo, desde las más hermosas
hasta las más difíciles y tristes, y es necesario llevarlas a la sabiduría interna, compasión infinita, agradecimiento
pleno; hacia el área que nos den fortaleza nos nutra y desechemos lo que resulta tóxico”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
LA MEDICINA TRADICIONAL
china contempla que en la gastritis hay disonancias entre los
órganos hígado, bazo y estómago;
hay insuficiencia de Qi (energía)
en bazo y estómago y también hay
afecciones en el pericardio, corazón, hígado, bazo, pulmón y riñón.
Somos un sistema muy complejo
y una afección esta interrelacionada con los demás órganos.
TAMBIÉN LOS PROBLEMAS digestivos tienen mucho que ver con la
forma en cómo digerimos las situaciones propias que se van presentando en la vida. El saber perdonar,
perdonarse, transmutar, manifestar
y liberar las emociones, es muy parecido a un proceso de digestión, en
el cual absorbemos nutrientes desde
el intestino delgado, conduciéndolos
al torrente sanguíneo, nutriendo así
a todas las células de nuestro cuerpo,
y lo demás es expulsado al intestino
grueso hasta llegar finalmente al ser
evacuado.

NUESTRO SISTEMA DIGESTIVO
etérico desdobla las vivencias emocionales de todo tipo desde las más
hermosas hasta las mas difíciles y
tristes, y es necesario llevarlas a la
sabiduría interna, compasión infinita, agradecimiento pleno; hacia
el área que nos den fortaleza nos
nutra y desechemos lo que resulta
tóxico. Y todos aquellos nuevos nutrientes emocionales activen nuestro autoempoderamiento, reconociendo el aprendizaje del pasado y
generando futuras lineas paralelas
del tiempo de carácter positivo, viviendo desde la eterna conciencia,
irradiando luz al mundo. De lo contrario, si no hacemos una buena digestión de vivencias, experiencias,
y emociones, se quedan atrapadas
en nuestro sistema digestivo y eso
no sólo puede provocarnos cierta
acidez, sino que pueden quedarse
ahí estancadas y desencadenar
úlceras e incluso sangrado y aumenta el riesgo de padecer cáncer
gástrico.

EN EL LIBRO La enfermedad
como camino los autores mencionan que los “síntomas se revelan
como manifestaciones físicas de
conflicto psíquicos y su mensaje
puede describir el problema de
cada paciente”.
DE CUALQUIER FORMA si tienes este padecimiento es necesaria atención médica especializada, alternativa y complementaria, poner atención en cada
una de las distintas y múltiples
causas, hacerse los estudios correspondientes, generar nuevos
hábitos de alimentación consciente, por ejemplo el nopal y
la sábila son perfectos aliados
para la regeneración de la mucosa gástrica o unas deliciosas
decocciones de cuachalalate y
cancerina, así como hacer conexión profunda con tu ser.
@Witzilin_vuela
@CesarG_Madruga

Lunes 12 de septiembre de 2022

▲
▲ El novelista Javier Marías falleció este domingo a los 70 años luego de no recuperarse de una infección pulmonar. Autor de 15 novelas, traducciones y colec-

ciones de columnas semanales, fue considerado durante años como el principal
candidato español a ganar el Premio Nobel de Literatura. Foto Twitter @vdrina
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Fallece Javier Marías, famoso escritor
español considerado al Premio Nobel
Entre las obras más conocidas del autor están Corazón tan blanco y Todas las almas
AP
MADRID

Javier Marías, el novelista español más prestigioso del último medio siglo, falleció este
domingo, informó su editor.
Tenía 70 años.
La agencia española de noticias EFE informó que Marías
falleció en un hospital luego
de no recuperarse de una infección pulmonar.
Javier fue autor de 15 novelas, traducciones y colecciones de columnas semanales. Sus obras más conocidas
incluyen Corazón tan blanco,
Todas las almas y Mañana en
la batalla piensa en mí. Muchas
de sus obras han sido traducidas al inglés y otros idiomas.
Fue considerado durante
años como el principal candidato español a ganar el
Premio Nobel de Literatura,
desde que Camilo José Cela
recibió el galardón en 1989.
“Día triste para las letras
españolas”, tuiteó el presidente del Gobierno español,
Pedro Sánchez. “Nos deja
Javier Marías, uno de los
grandes escritores de nuestro tiempo. Su inmensa y
talentosa obra siempre
será parte fundamental de
nuestra literatura”.

▲ Marías fue elegido miembro de la Real Academia Española, la máxima autoridad literaria del país, en 2006. Foto Efe

Gana directora Laura Poitras en Festival de Venecia
AP
MADRID

Beauty and the Bloodshed, el
épico documental de Laura
Poitras sobre la fotógrafa Nan
Goldin y su activismo contra
la familia Slackler y sus conexiones en el mundo del arte
ganó ayer el León de Oro en
el 79 Festival Internacional de
Cine de Venecia.
Poitras, la cineasta detrás
del documental ganador del
Óscar Citizenfour sobre Edward Snowden, agradeció al

festival el reconocimiento
de que el documental es
cine. Se espera que la cinta
llegue a las salas en otoño
y HBO Documentary Films
recientemente la adquirió
para la televisión.
El segundo premio fue
para la película de Alice Diop,
Saint Omer, el debut narrativo sobre un novelista joven
que sigue el juicio a una mujer
acusada de infanticidio.
Cate Blanchett y Colin
Farrell ganaron los máximos
premios de actuación. Blanchett por su interpretación

de una directora de orquesta
famosa en TÁR, la película de
Todd Field, y Farrell por su
papel como un hombre que
rompe con un viejo amigo
en la cinta de Martin McDonaugh, The Banshees of Inisherin.
“Muchas gracias, es un
gran honor”, dijo Blanchett,
que acababa de llegar a Venecia del Festival de Telluride,
Colorado, donde también se
presentó su película.Su actuación en el papel de una mujer
exitosa en el mundo de la música internacional, cuya repu-

tación es amenazada, ha sido
elogiada en todo el mundo.
Farrell, a su vez, dijo en
un mensaje en video en vivo:
“Estoy suspendido y emocionado por haber recibido el
premio”. McDonaugh estaba
presente para recoger el galardón, antes de recibir el
suyo por el guion.
Luca Guadignino ganó el
León de Plata a la mejor dirección por el romance caníbal
Bones and All, protagonizada
por Timothée Chalamet y Taylor Russell, que fue galardonada como mejor actriz joven.

“Estoy increíblemente
agradecido de estar aquí. Muchos de mis héroes están en
esta sala”, dijo Russell.
El jurado además le dio un
premio especial a No Bears,
del encarcelado cineasta iraní
Jafar Panâhi. En julio, el gobierno iraní envió a Panâhi a
prisión para cumplir una sentencia de seis años, impuesta
hace una década, que nunca
fue implementada. La orden
se produjo cuando el gobierno
trata de silenciar las críticas
en medio de una crisis económica y presiones políticas.
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PRESENTAN LIBRO SOBRE EL PINTOR

Del caos al orden:
homenaje de Sonora
a Fernando Robles
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

La obra del pintor e ilustrador Fernando Robles –
quien en 1979 se convirtió
en el primer mexicano en
obtener el primer lugar del
Festival Internacional de la
Pintura de Cagnes-sur-Mer,
en Francia– transforma lo
oscuro en luz, el caos en orden, el dolor en ganas de
que regrese la esperanza, el
sufrimiento en arte.
Así lo aseguró la directora del Instituto Sonorense de Cultura (ISC),
Guadalupe Beatriz Aldaco
Encinas, en el homenaje
que el gobierno de esa entidad, tierra natal del artista,
realizó en reconocimiento
a su aporte cultural y por
trascender con su obra las
fronteras de México.
El acto, al que no pudo
asistir el creador, tuvo lugar
la noche del viernes en el
Centro Cultural Bella Época,
del Fondo de Cultura Eco-

nómica (FCE), en la capital
del país, donde se presentó el
libro El otro virus, realizado
por Fernando Robles con la
escritora y periodista Elena
Poniatowska, colaboradora
de La Jornada, y Javier Rivas.
Además, se inauguró la
exposición homónima en la
galería Luis Cardoza y Aragón de ese centro cultural,
conformada por 23 de las
pinturas que integran dicha
publicación editada por el
ISC y Ediciones Tecolote,
la cual recibió en 2021 una
mención en la categoría Libro de Arte del Premio Antonio García Cubas al mejor
libro y labor editorial.
Beatriz Aldaco destacó
que los delineados estéticos del pintor sonorense
(Etchojoa, 1948), gruesos,
carnales, violentos, que
sacuden y cimbran los
intersticios del corazón y
de la mente, simbolizan el
principio de que para contrarrestar los mecanismos
del olvido, la vida nos ha
obsequiado el arte.

Remarcó que El otro virus, tanto el libro como la
exposición, no es sólo un
exquisito ejercicio estilístico,
sino que lo transversaliza un
discurso político que obliga
al espectador a replantearse
una realidad hiriente, infrahumana, casi distópica.
Es una propuesta artística, definió, en la que
Fernando Robles se vale de
trazos de una violencia estética que arroba el espíritu
del espectador para plasmar el resultado de una experiencia dolorosa: retratar
a los sin rostro ni voz, a
quienes se les han arrebatado sus derechos, los más
pobres, en términos económicos, de una sociedad.
El secretario de Educación y Cultura de Sonora,
Aarón Grajeda, comparó
las imágenes de El otro virus con los 89 grabados de la
famosa colección Caprichos,
de Francisco de Goya, mediante los que el artista español hizo una crítica fuerte y
mordaz al racionalismo.

▲ Robles se vale de trazos de una violencia estética que arroba el espíritu. Foto Cyntaxis
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Escribir para cine es
dar rienda suelta a la
creatividad: Markovitch
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La cineasta y escritora Paula
Markovitch sabe que narrar
es una experiencia viva, y
quienes escriben para el
séptimo arte “deben dar
rienda suelta a su creatividad, alejándose de las fórmulas hechas, evadiendo el
‘formato’ de guion y su corsé
‘de instructivo’”.
Con esta convicción,
Markovitch escribió su libro Cacerías imaginarias
(Escuela Superior de Cine),
que le llevó 10 años y en
el que de manera ágil, precisa y reveladora, evoca
sus recuerdos de infancia,
adolescencia, anécdotas,
nostalgias y, comparte, a
su vez, reflexiones y pensamientos en torno al arte
de la escritura, el guion y la
industria cinematográfica
contemporánea.
Paula Markovitch, nacida en Buenos Aires, Argentina, el 28 de mayo de
1968, es hija de artistas plásticos. A los 22 años emigró a
la Ciudad de México, donde
reside y ha hecho narrativa,
ensayo y poesía. En la adolescencia conoció el cine y
luego participó en varios filmes como escritora.
En 2010, realizó su primer filme como directora:
El premio, y recibió el Oso
de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín,
y el Ariel a mejor película,
mejor guion y mejor edición
en 2011. Su segunda película
como escritora y directora
es Cuadros en la oscuridad, a
la cual siguió El actor principal y actualmente realiza la
posproducción de Ángeles,
una coproducción MéxicoArgentina.
Sobre la génesis de Cacerías imaginarias, en entrevista con La Jornada, contó:
El proceso empezó como
apuntes teóricos de dramaturgia, porque soy maestra
en distintas universidades;
trabajo con diversos proyectos fílmicos y asesoro para
el Instituto de Cine. Tenía
ciertas diferencias con los
manuales de guion más re-

curridos, no porque piense
que están equivocados, sino
porque siento que son parciales.
Es decir, que las herramientas que plantean son
útiles, pero sólo en algunos
casos; siento que existe una
diferencia de cosmovisión
del mundo gringo al latino,
que no está representado en
sus manuales.
Markovitch prosiguió:
A medida que avancé, me
di cuenta de que como el
planteamiento básico es que
cualquier dramaturgia sale
de la experiencia viva, no
podía proponer una perspectiva sin hablar de la vida;
comencé a contar mi historia creativa y cómo han sido
mis investigaciones.
En Cacerías imaginarias,
que consta de tres partes
(Escribir, Cine y Escribir
Cine) y Fragmentos; además
de la presentación y el prólogo, Markovitch, recuerda
que en su adolescencia conoció el cine. “El encuentro
–señala en el libro– no fue,
para mí, una revelación excepcional. Se trató de una
expresión artística más, que
me resultó tan inquietante
como la literatura y la pintura. Así empecé a escribir
algunos ‘guiones’. Pero ya
en ese momento se me hizo
evidente, a través de la práctica concreta, que no hay diferencia entre escribir poesía, narrativa, ensayo o cine.
Escribir es siempre escribir”.
Los simples y concisos
capítulos fueron escritos
con el propósito de ir al
grano, como es en mi oficio
de guionista; y he tomado
ese tono y estilo para tratar
de no dar vueltas, para decir
lo que uno siente o lo que
uno quiere decir.

Insta a generar diálogo
Cacerías imaginarias, agregó
la cineasta, es un libro dirigido a todo aquel interesado
en el cine, pero también le
habla directa, sincera y auténticamente a todos los escritores o aspirantes a serlo,
los invita a pensar, discutir
e intercambiar puntos de
vista y generar diálogo.
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CINEASTA PLASMA EN USERS REFLEXIÓN SOBRE LA MATERNIDAD Y TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE

Tecnología, reflejo de la imaginación
de los seres humanos: Natalia Almada
Ensayo documental cuenta con música de Dave Cerf, interpretada por Kronos
Quartet // Si sólo vemos lo positivo, lo negativo se vuelve peligroso, indica directora
SERGIO RAÚL LÓPEZ
CIUDAD DE MÉXICO

¿Cómo sería la carta que, en
esta tercera década del siglo
XXI, dominada por las redes
sociales, la información en línea y las pantallas inteligentes, remplazaría las que promovían los periódicos para el
Día de las Madres hasta hace
tre décadas?
La respuesta podría ser un
video-ensayo posmoderno.
Especialmente si es propuesto
en medio de la pandemia por
una cineasta preocupada por
reflexionar sobre la maternidad, sí, pero también sobre
la transformación de los paisajes naturales merced a la
avanzada tecnología.
En Users (Estados Unidos-México, 2021), ensayo
documental narrado en inglés con una voz artificial
tipo Alexa o Siri, pero generada por Natalia Almada,
con su voz y música de su
marido, Dave Cerf, interpretada por Kronos Quartet. La
realizadora de Al otro lado
(2005), El general (2009),
El velador (2011) y Todo lo
demás (2016) yuxtapone e
integra escenas aparentemente disímbolas, en tomas
muy dinámicas que rompen
el plano, la gravedad y las
referencias.
Creo que la tecnología es
un reflejo de lo mejor que somos los seres humanos y de
nuestra capacidad para imaginarnos, inventar, resolver
o investigar, gracias a tanta
creatividad y esfuerzo. Lo
que la película pide un poco
es aceptar que es una cosa
ambigua, que también tiene
un lado negativo y ninguno
cancela al otro. Si sólo vemos lo positivo entonces lo
negativo se vuelve peligroso,
porque no lo controlamos
ni lo anticipamos, explica la
también maestra en fotografía por la Escuela de Diseño
de Rhode Island.
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Con gema de Leyva, los Leones
empatan la Serie del Rey: 1-0
Yucatán logra su cuarta lechada; Valle decide con doble ante Teherán
ANTONIO BARGAS CICERO

En estos playoffs, los Leones
son los reyes de las blanqueadas.
Ya se lanzaron cinco lechadas en total en la liga y
cuatro son de los tricampeones de la Zona Sur. Ayer en
Monterrey, otra actuación
estupenda de Elián Leyva,
combinada con oportuno
batazo de Sebastián Valle,
los condujo a una victoria
de 1-0, con la que rompieron
una cadena de siete derrotas
en la Sultana del Norte en
Serie del Rey y salieron de
un bache de cinco reveses
en la gran final.
Ahora, los pupilos de
Roberto Vizcarra tendrán
la oportunidad de emular a las fieras de 2006, de
Lino Rivera, que conquistaron la tercera estrella con
tres triunfos seguidos en el
Kukulcán Alamo. Al año
siguiente, Sultanes y melenudos también se fueron a
Mérida con la serie 1-1; los
“fantasmas grises” se agenciaron el tercero y al final se
coronaron.
En el primer choque de
la final de 2007 se dio el
anterior éxito de los rugidores en estas instancias en el
Estadio Mobil Super. Ese desafío (9-6) fue muy diferente
al de anoche. Otro derecho,
Oswaldo Verdugo, ganó con
sólida serpentina. El pitcheo
de Leyva fue dominante.
Una semana después de

 Elián Leyva, quien dominó ayer, llegó a cuatro victorias en la postemporada, segunda mayor cifra
en la Liga Mexicana. Sólo es superado por David Huff (Diablos), con cinco. Foto Sultanes de Monterrey

someter a los Diablos en
una victoria de 2-0, con la
que mantuvo con vida a los
felinos, el cubano lanzó pelota de cuatro hits en seis
entradas y un tercio, en las
que ponchó a seis y dio tres
pasaportes.
“Sabíamos que hoy (por
anoche) Elián Leyva nos iba
a dar una gran salida”, señaló el mánager de los melenudos, Roberto Vizcarra.
¿Qué tan buena fue su apertura? Realizó 84 lanzamientos, 52 straics, al tiempo que
sacó ocho auts en roletazos,
por tres en elevados.
El bulpén, irregular a lo
largo de la postemporada,
se lució esta vez. Hunter

Cervenka sacó dos auts, uno
con chocolate, Alex Tovalín, tres, y Jorge Rondón se
encargó de los últimos tres,
con un hit, para su octavo
salvamento, la mayor cifra
en estos playoffs.
Tan importante como
el triunfo fue que Yucatán
acabó con el paso perfecto
de la dupla de ases de Yohander Méndez y Julio Teherán, que tenían récord
combinado de 5-0. Los felinos rompieron el empate en
la quinta entrada, cuando
Yadir Drake abrió con sencillo y timbró con doble de
Valle al jardín izquierdo con
un aut. En la octava, el mochiteco bloqueó perfecta-

mente el plato para enfriar
a Gustavo Núñez, quien intentó anotar tras error del
torpedero Cristhian Adames, y lograr el último aut.
Con su cuarto éxito de
la postemporada, Leyva se
impuso a Teherán, el dos
veces estrella de las Mayores, en tremendo duelo.
Cada equipo bateó cinco
incogibles.
Fue la primera victoria
yucateca en Serie del Rey
desde que Jake Thompson
condujo otra blanqueada en
el tercer partido del año pasado contra Tijuana en el
Kukulcán, donde mañana
se reanuda la que es hasta
ahora una gran serie.

El tricampeonato del Sur de los melenudos, histórico y espectacular
Al lograr una de las mayores
remontadas que se han visto
en los playoffs, en la pasada
Serie de Campeonato de la
Zona Sur, un año después de
desperdiciar ventaja de 3-0 y
sufrir su derrota más dolorosa,
frente a Tijuana, los Leones
hicieron historia.
Se convirtieron en el primer
equipo en eliminar a los Diablos en tres temporadas consecutivas. La manera como

despacharon a los pingos a
partir de 2019 fue simplemente
impresionante. Los barrieron
en su primer duelo por el Sur.
Luego, les ganaron cuatro de
cinco. Castigaron a Roberto
Osuna, quien fue estrella en
Grandes Ligas y ahora es un
sólido cerrador en la pelota de
Japón, en especial Luis Juárez.
Se agenciaron siete de ocho
juegos en total en el Alfredo
Harp Helú, donde completaron

su regreso de un déficit de 1-3
en estos playoffs y de una desventaja de ocho carreras en el
octavo acto del sexto partido.
Los tricampeones del Sur, cuyo
pitcheo batalló a lo largo del
calendario y está lejos de su
nivel acostumbrado en estas
instancias, tuvieron una efectividad de escándalo en la serie de campeonato: 7.68. Sin
embargo, hicieron lo suficiente
para superar al México (8.58),

que no pudo detener al ataque
rugidor en la capital.
Los “reyes de la selva” batearon
.338 (por .300 de los infernales),
con 63 anotadas (56), 90 hits
(80), 14 jonrones (10) y OPS de
1.015 (.881). Ambos conjuntos se
poncharon 70 veces, pero Yucatán negoció 50 bases por bolas,
por 33 de su rival.
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Martín, en gran
momento, está feliz
con sus Leones y
el América
De la redacción.- Henry
Martín y su compañero en
el América, Alejandro Zendejas, acudieron al séptimo
partido de la Serie de Campeonato de la Zona Sur en
México y celebraron con los
Leones la obtención del tricampeonato de la Zona Sur.
El delantero yucateco de las
Águilas, que atraviesa por un
gran momento y está cerca
de asegurar un lugar en la
selección mexicana para el
Mundial de Qatar, expresó
que “sería fabuloso que los
Leones ganen la Serie del
Rey y el América se corone”.
“Apoyo con todo a este
equipo, e incluso me llevo con
jugadores como Luis Juárez y
Walter Ibarra”, agregó.
En entrevista con ESPN,
Martín recordó que desde pequeño es aficionado al beisbol y que jugaba en la calle.

Con su cuarto
título, Vizcarra
quedará solo en
el tercer lugar de
todos los tiempos
Si gana la Serie del Rey, el
selvático Roberto Vizcarra
quedará solo en el tercer
lugar de todos los tiempos
entre mánagers con más títulos con cuatro, superando,
entre otros, a Dan Firova
y Francisco Estrada. “El
Chapo” superó a Monterrey
en 2013 (4-1) y 2018.1 (4-3).

Cambios
entre Yucatán
y Monterrey
impulsaron a los
rugidores
En años recientes, Leones
y Sultanes concretaron
cambios de peloteros notables y de gran impacto,
sobre todo, para las fieras.
Luis Juárez y Walter Ibarra
llegaron de Monterrey (por
Ricky Álvarez y Francisco
Lugo) para convertirse en
baluartes de la dinastía melenuda en el Sur. Por los derechos de retorno de Esteban
Quiroz arribó, entre otros, Yadir Drake.

ANTONIO BARGAS
ANTONIO BARGAS
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Yucatán-Monterrey, una batalla
llena de historia y buen beisbol
Lluvia de estrellas en la final; Drake, de cuarto bate sultán a héroe selvático
ANTONIO BARGAS

El jonrón de “Jesse” Castillo
para darles a los Leones su
tercera estrella y poner fin al
partido más largo en cuanto
a entradas jugadas (14) en la
historia de las series finales.
Un duelazo de siete encuentros, en el que el ex león Alfredo Aceves (dos victorias),
formado en la cueva, ayudó
a ganar a Monterrey al año
siguiente. Otra batalla de
siete desafíos, que se agenció
Yucatán, donde sólo triunfó
el equipo local.
La rivalidad entre melenudos y Sultanes desde 2006,
año en el que chocaron por
primera vez por la corona de
la Liga Mexicana, generó muchas emociones y buen beisbol, y eso es exactamente lo
que se espera en la Serie del
Rey que comenzó el sábado en
la noche con cerrado y bien jugado duelo en territorio regiomontano. Más drama y grandes momentos en un enfrentamiento de poder a poder: el de
la potente ofensiva selvática
(.312, 145 C, 34 HR, 18 JJ) contra
un intratable pitcheo norteño
(.220, 48 CA, 2.42, 12 HR, 14 JJ).
“Nuestros muchachos de
una forma u otra se transforman en los playoffs”, afirmó
Juan Francisco “Chico” Rodríguez, couch de banca de los
rugidores, que fue mánager
de ambas organizaciones finalistas. “En temporada regular
batallamos para estar completos, pero ahora, ya con todo
mundo, el equipo mostró de
nuevo de lo que es capaz”.

▲ Yadir Drake, en el estadio que fue su casa, durante el primer duelo de la final. Foto Sultanes de Monterrey
Como hace cuatro años,
cuando los “reyes de la selva”
remontaron ante los “fantasmas grises” para alcanzar la
gloria, hay una lluvia de estrellas en el máximo escenario.
Pítchers que fueron
astros en Grandes Ligas
(Henderson Álvarez, Julio
Teherán, Neftalí Feliz). Un
ex yanqui, campeón con los
Mulos, Ramiro Peña. Elián
Leyva, dos veces lanzador
del año en la Mexicana del
Pacífico. El actual “MVP” del
Juego de Estrellas, Orlando
Calixte. Jardineros Guantes
de Oro en la LMP, Norberto
Obeso y José Cardona. El
Novato del Año en la Liga
Americana en 2010 (Feliz).
Álvarez y Teherán fueron
compañeros en el conjunto

estelar de la Liga Nacional
en 2014. Sebastián Valle y
Alí Solís, de los mejores cátchers en México. Son dos
de las bases nacionales más
sólidas del circuito.
En la fase regular, la serie particular fue pareja. Los
Sultanes arrollaron en el
juego que marcó el regreso
de Roberto Vizcarra al timón
rugidor, pero al día siguiente,
las fieras respondieron con
blanqueada que guió Álvarez. Yucatán se llevó dos de
tres en el Estadio Mobil Super durante un compromiso
intenso y muy peleado en
la recta final. Están frente
a frente cuerpos de serpentinas que se ubicaron en el
“top” 6 de la LMB en efectividad en un año muy difícil

para el pitcheo en general
en la liga. Los Leones, que
tuvieron la tercera mayor
cantidad de bases por bolas
recibidas (376; 118 en postemporada, que era la mayor cifra), se miden al quinto
conjunto que menos pasaportes otorgó con 285.
De los titulares del séptimo partido de la Serie del
Rey del 2018.1 se mantienen con los finalistas, Peña,
Sebastián Elizalde y Víctor
Mendoza, del lado de los regios, así como los melenudos Luis Juárez, Art Charles,
José Juan Aguilar, Sebastián
Valle y Walter Ibarra. Yadir
Drake, hoy bujía de los felinos, fue el cuarto bate sultán
en aquella jornada. Yoanner
Negrín abrió por las fieras.

Las fieras, con claro dominio sobre Monterrey cuando la Serie del Rey se juega en Mérida
ANTONIO BARGAS

El dominio de los Leones sobre los Sultanes en el Kukulcán Alamo durante series
finales es casi absoluto.
Nueve victorias en 10
partidos; la excepción fue el
tercer encuentro de 2007,
que se tuvo que jugar de día

luego de ser pospuesto por
el mal tiempo.
Los tricampeones de la
Zona Sur buscarán mantener
esa hegemonía con Henderson Álvarez, el abridor probable para mañana, cuando
se dispute el tercer encuentro y primero de Serie del
Rey en Mérida desde que los
rugidores estuvieron a punto

de conquistar su quinta estrella, antes de caer frente a
Tijuana en el quinto desafío
de la final del año pasado.
Esa vez, Alex Liddi empató
el choque en la novena con
doble ante Fernando Rodney. Los felinos se enfrentan
ahora a otro ex cerrador de
las Mayores, Nefatlí Feliz,
quien en dos series mundia-

les logró efectividad de 2.70
y tres salvamentos en total.
Álvarez maniató a los regios en Mérida durante la fase
regular (5 IP, 5 H, 2 K en triunfo
de 2-0) y es uno de los abridores más sólidos de la liga en
playoffs (2-1, 3.06, 22 K, 2 BB,
35.1 IP). Su rival, Cristian Castillo, ganó contra las fieras como
relevista (4 IP, 3 H, C, 4 K).

Leones Vs.
Sultanes
Los dos primeros partidos
de la final se disputaron el
fin de semana en Monterrey.

-Calendario: Los encuentros tres y cuatro se jugarán en el parque Kukulcán
Alamo mañana y el miércoles, respectivamente. El
pléibol se cantará a las
19:30 horas.
Los desafíos seis y siete
serían en Monterrey.
-Transmisiones por T.V.:
Los partidos por la Copa
Zaachila se pueden seguir en Sipse, ESPN, Fox
Sports y TUDN.
-Alineaciones probables:
Sultanes, Gustavo Núñez
(SS, .302, antes del juego
de ayer); José Cardona
(JC, .309); Sebastián Elizalde (JD, .226); Zoilo Almonte (BD, .250); Víctor
Mendoza (1B, .204); Orlando Calixte (3B, .365);
Ramiro Peña (2B, .426);
José A. Figueroa (JI, .267);
Alí Solís (C, .245). Leones, Norberto Obeso (JC,
.403); Walter Ibarra (2B,
.373); Luis Juárez (BD,
.273); Art Charles (1B,
.304); José Martínez (JI,
.420); Cristhian Adames
(SS, .322); Yadir Drake
(JD, .291); Josh Fuentes
(3B, .260); Sebastián Valle
(C, .178).
-Abridores probables
para los encuentros tres
y cuatro: Monterrey, Cristian Castillo (1-0, 3.68)
y Adrián Gusmán (0-0,
14.54). Yucatán, Henderson Álvarez y Radhamés
Liz (0-0, 11.17) o Yoanner
Negrín (0-1, 5.87).
-Antecedentes: Los regios se llevaron 3 de 5
series de postemporada,
pero los selváticos triunfaron en 2 de 3 finales. En
fase regular, los regios ganaron 9 de los últimos 15.
-Diferencial de carreras:
Sultanes, 41; Leones, 38.
-De Monterrey a Yucatán:
En el róster sultán de la
final del 2018.1, además
de Yadir Drake, estaban
otros dos que ahora son
felinos: Ángel Chavarín (C)
y Rafael Ordaz (P).
DE LA REDACCIÓN
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América y Martín irán por
otro gran golpe frente a Santos
Las Chivas siguen en ascenso; Cruz Azul se impone a Mazatlán: 2-0
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Gracias a los goles de Jonathan Dos Santos y del colombiano Roger Martínez,
el América de Henry Martín se levantó de la lona y
se impuso el sábado 2-1 en
casa del Necaxa para sumar
nueve triunfos consecutivos, con los que impuso una
nueva marca en la historia
del equipo. El uruguayo Facundo Batista puso al frente
a los Rayos a los nueve minutos, pero Dos Santos niveló a los 57 y Martínez le
dio la vuelta al marcador a
los 73. El delantero yucateco
fue titular y capitán de los
emplumados.
Con sus nueve victorias
seguidas, las Águilas tienen
ahora 31 puntos y recuperaron la cima del campeonato
que cedieron por unas horas
ante el Monterrey, que tiene
la misma cosecha, pero una
peor diferencia de goles.
El conjunto capitalino
se impuso en ocho partidos
en fila en las temporadas
1993-94 y en el Verano 97,
dirigido por los argentinos
Miguel Ángel “Zurdo” López
y Jorge “Indio” Solari, respectivamente. Ahora, con
el también argentino Fernando Ortiz en el timón, el
cuadro azulcrema ya amarró
un puesto en la fase final
y se colocó a tres éxitos de
empatar la marca de triunfos

Verstappen se
lleva el GP de Italia
y acaricia el título
De la redacción.- Después
de ganar frente a sus compatriotas el pasado fin de semana, Max Verstappen lo hizo
ayer en territorio enemigo y el
piloto de Red Bull quedó a las
puertas de su segundo título
seguido en la Fórmula Uno.
Los abucheos retumbaron
por los aficionados ataviados de color rojo cuando
Verstappen trepó al icónico
podio de Monza por primera vez en su carrera,
tras ganar el Gran Premio
de Italia. Aventaja por 116
puntos a Charles Leclerc,
quien acabó segundo.
Sergio “Checo” Pérez quedó
sexto y sumó el punto de
bonificación por la vuelta
más rápida.

Pujols llega a 697
jonrones en éxito
cardenal
 Henry Martín y las Águilas hicieron historia al vencer al Necaxa. Foto @ClubAmerica
consecutivos que comparten
León, Necaxa y Cruz Azul.
América buscará acercarse a ese récord a media
semana cuando reciba a
Santos en un partido pendiente de la quinta fecha.
El triunfo de las Águilas
es más meritorio porque lo
consiguieron a pesar de las
ausencias del portero Guillermo Ochoa (descanso), del
zaguero paraguayo Bruno
Valdez (lesión), del volante
chileno Diego Valdés (lesión), del volante Alejandro
Zendejas (suspensión) y del
mediocampista peruano
Pedro Aquino (suspensión).

Martín era ayer sublíder de
goleo del circuito con ocho
tantos, uno menos que Nicolás Ibáñez (San Luis).
Los Rayos sumaron su segunda derrota seguida y se
mantienen con 17 unidades.
Asimismo, el delantero
Alexis Vega anotó un gol en
los minutos finales y Chivas
derrotó 1-0 al Puebla para
extender a siete su racha de
encuentros sin derrota.
Vega logró su tanto a los
80 minutos y eso le bastó al
Guadalajara, que no pierde
desde la séptima fecha.
Chivas llegó a 22 unidades,
mientras que Puebla, que

no gana desde la segunda
jornada, se quedó con 16
puntos.
También, el portero Julio
González anotó un gol en
los descuentos y Pumas rescató un empate de 2-2 ante
un Toluca que extendió a
siete su racha de juegos sin
victoria.
Con un autogol del zaguero brasileño Samir Caetano, León dio una sorpresa
y venció 1-0 a Tigres a domicilio.
En otros resultados,
Monterrey 1, Juárez 1; Querétaro 3, Santos 3; Cruz Azul
2, Mazatlán 0.

McDaniel inicia su era en Miami con triunfo ante los Patriotas
Miami Gardens.- Tua Tagovailoa lanzó para 270 yardas
y un touchdown y los Delfines
de Miami dieron una muestra temprana de su capacidad para pelear en la División
Este de la Conferencia Americana al derrotar ayer 20-7
a Bill Belichick y los Patriotas
de Nueva Inglaterra, en el primer domingo de la temporada
de la NFL.
La fase regular se puso en marcha el jueves pasado, cuando
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los Bills de Buffalo arrollaron
31-10 a los campeones Carneros de Los Ángeles.
Enfrentar a Belichick en tu debut como entrenador en jefe
nunca es sencillo. Pero Mike
McDaniel, quien fue coordinador ofensivo de los 49’s de
San Francisco, y contratado
por Miami en febrero, empleó a
su talentosa defensiva y a sus
veloces opciones que adquirió
en el receso de campaña para
extender la racha victoriosa de

Miami en contra de los “Patriots”
a cuatro partidos.
Jaylen Waddle, receptor de segundo año, consiguió el primer
touchdown ofensivo de los Delfines en la temporada 2022,
en un pase de Tagovailoa en
cuarto “down” en el que recorrió un total de 42 yardas.
Waddle acabó con cuatro recepciones para 69 yardas.
Tyreek Hill, en su debut con los
“Dolphins” después de llegar
en un intercambio con Kansas

Albert Pujols disparó el cuadrangular 697 de su carrera
para rebasar a Alex Rodríguez y quedar cuarto en la
lista histórica, con un dramático batazo en la novena
entrada que encaminó a los
Cardenales de San Luis, líderes de la División Central
de la Liga Nacional, a una
victoria de 4-3 sobre los Piratas de Pittsburgh. Pujols
escolta a Barry Bonds (762),
Hank Aaron (755) y Babe
Ruth (714) en la tabla de jonroneros de todos los tiempos.

López y Gil, a
cargo del Tricolor
que competirá en
el Clásico Mundial

City, fue el líder de los receptores de Miami con ocho atrapadas para 94 yardas.
En otros resultados, Nueva Orleans 27, Atlanta 26; Cleveland
26, Carolina 24; Chicago 19,
San Francisco 10; Pittsburgh
23, Cincinnati 20; Filadelfia
38, Detroit 35; Indianápolis 20,
Houston 20 (tiempo extra); Baltimore 24, Jets 9; Washington
28, Jacksonville 22.

Rodrigo López, ex lanzador
que estuvo 11 temporadas en
Grandes Ligas y que actualmente es parte de la oficina
de los Cascabeles de Arizona, fue nombrado gerente
general de la selección mexicana para el Clásico Mundial
del próximo año. El mánager
del Tricolor sería Benjamín
Gil y los primeros peloteros
confirmados son Randy Arozarena y Julio Urías.

AP

AP
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Repunte en el PIB, de darse una mayor
participación de las mujeres: Hacienda
Tasa de desánimo muestra distinción de género que favorece a hombres al doble
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Hacienda
estima que si la tasa de participación laboral de las mujeres fuera del 50 por ciento
en 2022, el PIB potencial podría ser 0.21 puntos porcentuales mayor.
De manera similar, las
proyecciones del Banco
Mundial muestran que, si
la tasa de participación de
las mujeres en México fuera
igual a la de los hombres, el
ingreso per cápita aumentaría en un 22 por ciento.
La tasa de desánimo, entendida como la proporción
de personas disponibles
para trabajar sin activamente estar en búsqueda de
un empleo, con respecto a la
población efectiva en edad
de trabajar, muestra una
distinción por género que
penaliza a las mujeres.

▲ Las mujeres son penalizadas en el acceso al empleo. Foto María Luisa Severiano

La tasa de las mujeres
es de casi el doble que la
de los hombres (17.7 por
ciento contra 8 por ciento),
lo cual refleja la falta de
oportunidades y de tiempo
para dedicar a la búsqueda
de empleo.
Aunque la tasa de ocupación de las mujeres con
hijos pequeños ha aumentado, se sigue observando
una brecha 3.5 puntos
porcentuales en la tasa de
ocupación de madres trabajadoras que viven en
hogares tradicionales (38.4
por ciento), respecto a la
tasa de ocupación de las
mujeres (41.8 por ciento).
Los datos de la población disponible en México
muestran que, en nuestro
país, las mujeres son penalizadas en el acceso al empleo y cuentan con condiciones salariales inferiores
tanto por su género como
por la maternidad.

Productores privados fragmentan la red y
exportan energía sin pagar, alerta Cenace
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La conexión de generadores
privados y de centrales de
energía intermitente al sistema eléctrico del país ha provocado la fragmentación de la
red, así como el uso, sin pago,
de líneas de transmisión para
que los productores exporten
energía hacia países como
Guatemala, de acuerdo con el
Centro Nacional de Control de
Energía (Cenace).
Ricardo Octavio Mota
Palomino, director general
del organismo público descentralizado, responsable de
operar el sistema eléctrico
mexicano, dijo que la reforma energética impulsada
por Enrique Peña Nieto creó

un desorden, que fue secundado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en
el sexenio anterior, al otorgar permisos “sin ningún
esfuerzo de planeación, lo
cual ha dado lugar a la fragmentación de la red”.
Durante el cuarto Congreso de Energía de Veracruz,
el funcionario explicó que a
finales de 2024 México tendrá una capacidad instalada
de 118 mil megavatios (MW)
para una demanda máxima
de poco más de 50 mil MW,
es decir, una sobreoferta debido a otorgamiento “indiscriminado” de autorizaciones.
Agregó que esta sobreoferta sin planeación ha provocado la fragmentación de
la red, pues “de repente nos
poblamos con alrededor de

200 proyectos de generación intermitente e indiscriminadamente se abrieron
circuitos de transmisión”.
Recordó que en diciembre de 2019 la conexión de
la planta eólica San Carlos,
de Acciona, en Tamaulipas,
colapsó las líneas de 400 kilovatios (kW) y provocó un
apagón en la tercera parte
del país, pues en ese estado
se ubican diversas centrales
que suministran electricidad
a Monterrey, Nuevo León.
Agregó que en el norte
de Sonora, San Luis Potosí y
Zacatecas, así como en Casas Grandes, Chihuahua, se
han asentado un gran número de plantas fotovoltaicas y eólicas.
Comentó que este tipo
de plantas son muy buenas

cuando se agregan a un sistema robusto, pero subrayó
que se trata de energía intermitente que no produce todo
el día o todo el año y que
cuando no produce la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) debe respaldarlas.
“El inyectar generación
intermitente dentro del
dentro del sistema eléctrico
nacional pone en riesgo
la infraestructura si no se
realiza una planeación adecuada y los generadores privados no realizan la obra
necesaria para proteger los
sistemas eléctricos”, señaló
Raúl Usla López, gerente de
la división de distribución
oriente de la CFE.
Dijo que con el apoyo del
Cenace se logrará contener
las conexiones de genera-

dores privados o plantas intermitentes, para mantener
la confiabilidad y continuidad en el servicio de energía eléctrica.
Mota Palomino destacó
que además de la fragmentación de la red, la existencia de
nueve modelos de negocio,
“diseñados para que agentes
privados ganen dinero, no
para trasladar las bondades
de tener una producción de
energía más barata los consumidores”, ha permitido que
se exporte energía a otros
países al hacer uso de los 110
mil kilómetros de líneas de
alta tensión y los cientos de
miles de líneas de distribución, pues “están a disposición de los agentes privados
para ganar dinero, sin pagar
nada por esta parte”.
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PAN prepara impugnación a reforma de
Guardia Nacional en tareas de seguridad
“Queremos defender al Ejército de esa responsabilidad, para que no la siga asumiendo”
GEORGINA SALDIERNA
MÉRIDA

La acción de inconstitucionalidad que prepara el PAN
contra los cambios legislativos sobre la Guardia Nacional parte de la base de que
violenta los artículos 21 y
129 de la Constitución, así
como el 5 transitorio de la
ley que crea el organismo,
señaló Santiago Creel, presidente de la mesa directiva
de la Cámara de Diputados.

El argumento
es que violenta
los artículos
21 y 129 de la
Constitución

▲ Santiago Creel señaló “que se pone en alto riesgo (al Ejército), de acuerdo con la Constitución y el derecho internacional”. Foto Ap

Supervisa López Obrador reinicio de
obras de la presa El Zapotillo, Jalisco
DE LA REDACCIÓN
GUALDALAJARA

De gira por Jalisco para supervisar el reinicio de las
obras de la presa El Zapotillo, el presidente Andrés
Manuel López Obrador celebró, en un video en sus
redes sociales, la decisión
que impedirá que derivado
de esta construcción se
inunden las comunidades
de Acasico, Temacapulin
y Palmarejo, mediante la
aplicación de una alternativa técnica. Con esta obra
se pretende aumentar el

suministro de agua a Guadalajara.
Durante el video, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, agradeció al
Presidente destrabar una
decisión y reanudar la obra
que permitirá suministrar
tres metros cúbicos por
segundo a Guadalajara, revirtiendo el déficit de un
metro cúbico que enfrenta
en la actualidad. Subrayó
que en la iniciativa de presupuesto para 2023, ya se
cuenta con los recursos
para reiniciar la obra que
en total costará 6 mil millones de pesos

Alfaro explicó que con
ello fluye una decisión de 40
años atrás que se mantenía
en la indefinición.
En su oportunidad, el
titular de la Comisión del
Agua, Germán Martínez
mencionó que durante 2023
se invertirán mil 800 millones de pesos, con lo cual se
reanuda la construcción de
un acueducto que estuvo detenido por 10 años. Explicó
que hubo acercamientos con
las comunidades que serían
afectadas en el proyecto original, con lo cual se encontró
una alternativa técnica que
preservará su existencia.

“Nosotros queremos defender al Ejército de esa
responsabilidad, para que
no siga asumiendo las tareas de seguridad pública
porque se pone en alto
riesgo”, precisó Creel.

Critica padre de Assange
doble discurso de EU
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

En víspera de la visita a México del secretario de Estado
de Estados Unidos, Antony
J. Blinken; el padre del periodista Julian Assange, John
Shipton, criticó que los funcionarios de ese país recorran
el mundo afirmando que defienden la libertad de expresión, cuando persiguen a su
hijo precisamente por ejercer
ese derecho.
Agradeció el apoyo que el
presidente Andrés Manuel
López Obrador ha dado a la

causa de liberación de su hijo.
Frente a la embajada estadunidense en la Ciudad de México,
luego de un mitin en apoyo
de Assange, organizado por el
Colectivo #24F Coalición Vida
y Libertad, evidenció el doble
discurso del gobierno estadunidense, que busca extraditar
a Assange para sentenciarlo a
175 años de cárcel por fundar
el portal WikiLeaks.
Gabriel Shipton, medio
hermano de Assange, sostuvo
que Blinken no puede dar
lecciones de libre expresión
al mundo, mientras tienen
preso al mejor periodista del
mundo.
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Conmemoran
en Chile golpe
de Estado
durante 1973
AP
SANTIAGO

Centenares de personas salieron el domingo a las calles
en Chile para conmemorar 49
años del golpe de Estado de
1973 en que se impuso una
dictadura en el país, en un homenaje a la figura de Salvador
Allende a cargo del presidente
Gabriel Boric y una jornada
marcada, como casi siempre,
por los hechos de violencia
aislados.
Las calles de Chile amanecieron temprano llenas de decenas de persona que salieron
a manifestarse y rememorar
un día trágico para el país, con
el recuerdo en la memoria de
aquellos que no están, los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y mensajes
de garantía de no repetición,
y nunca más, violación de los
derechos humanos en el país.
Recordamos a quienes
“fueron desaparecidos sin que
hasta hoy conozcamos su paradero, a quienes sufrieron
persecuciones, humillaciones
y exilios, a quienes en los largos años de la dictadura civil
y militar cayeron víctimas de
la represión”, manifestó el presidente Boric en su primera
conmemoración del golpe de
Estado a cargo del gobierno.
El mandatario tuvo palabras especiales para la figura
de Salvador Allende en un
acto solemne celebrado en el
Palacio de la Moneda.
“Frente a las divisiones, a
los problemas de la sociedad,
nosotros vamos a responder
con más democracia y nunca
con menos”, ésa es la enseñanza que nos dejó el presidente Allende, manifestó el
mandatario, que atraviesa un
momento difícil tras las elecciones del pasado 4 de septiembre y la contundente victoria del rechazo a un nuevo
texto Constitucional por 62
por ciento de los ciudadanos.
También se refirió a este
hecho al señalar que es un
error interpretar ese resultado como un rechazo a los
cambios, el rechazo fue únicamente al texto constitucional, afirmó.
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Atentado a las Torres Gemelas
cumplió 21 años este domingo
Fueron 2 mil 997 las víctimas que murieron en el evento del 11
de septiembre de 2001 cuando se secuestraron cuatro aviones
AFP
WASHINGTON

Los estadunidenses honraron el domingo la memoria de casi 3 mil personas
muertas durante el atentado del 11 de septiembre
de 2001, que traumaron
profundamente al país.
En Nueva York, una multitud reunida cerca del impresionante museo y memorial en Manhattan guardó silencio durante dos minutos,
a las 8:46 y a las 9:03 (12:46
y 13:03 GMT), las horas
exactas en que dos aviones
secuestrados por comandos
islamistas se estrellaron contra las torres Norte y Sur del
World Trade Center.
Entre el público, la vicepresidenta Kamala Harris
escuchó la larga lista de nombres de víctimas. El presidente

Joe Biden participó en otra
ceremonia, en el Pentágono.
“Si bien el dolor se desvanece un poco con el tiempo,
la ausencia permanente de
mi padre es tan palpable
como siempre”, dijo el hijo
de Jon Leslie Albert después de leer los nombres de
varias víctimas, incluido el
de su padre.
Otro familiar de una víctima, en un llamado a las
figuras políticas presentes a
sanar las profundas divisiones de Estados Unidos, dijo
que “no se debería necesitar otra tragedia para unir
a nuestra nación”.
El 11 de septiembre de
2001, 2 mil 977 personas
murieron en los atentados
más mortíferos de la historia, cometidos por la organización yihadista Al Qaeda.
Dos aviones impactaron
contra dos torres del World

Trade Center en Nueva
York, un tercero lo hizo
contra el Pentágono y un
cuarto, que parecía tener
como objetivo el Capitolio o
la Casa Blanca, se estrelló en
una zona boscosa en Shanksville, Pensilvania, tras una
rebelión de pasajeros.
Nadie a bordo de los cuatro aviones comerciales secuestrados sobrevivió.
Cerca de la capital,
Washington, Biden conmemoró el aniversario en el
Pentágono. Con aspecto solemne y con una mano en
el corazón, participó en una
ceremonia de colocación
de flores cerca del inmenso
edificio sede del Departamento de Defensa.
“Nunca olvidaremos”,
tuiteó anteriormente, prometiendo “seguir manteniendo viva la memoria de
las preciosas vidas que nos

robaron” durante esos ataques hace 21 años.
Jill Biden, la primera
dama de Estados Unidos,
participó en la mañana en
una ceremonia en Shanksville, Pensilvania.
Funcionarios internacionales también rindieron
tributo a las víctimas de
atentados que marcaron al
mundo entero.
“Ucrania, que enfrenta
ataques con misiles a diario,
sabe bien lo que es el terrorismo y se solidariza sinceramente con el pueblo estadunidense”, tuiteó el presidente Volodymir Zelensky,
cuyo país fue invadido por
Rusia a fines de febrero.
El sábado por la noche,
Nueva York se iluminó con un
“Tributo a la luz” que mostraba
dos rayos azules proyectados
en el cielo nocturno, simbolizando las Torres Gemelas.

▲ En Nueva York, una multitud reunida cerca del memorial en Manhattan guardó silencio durante dos minutos. Foto Ap
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Agua volverá a niveles normales en 3
meses, tras inundaciones en Pakistán
Prevén que haya aún intensas lluvias y tormentas con viento tanto en Cachemira,
como Jíber Pajtunjua, Islamabad, Punyab, el sureste de Sindh y en Gilgit-Baltistán
EUROPA PRESS
MADRID

El agua no volverá a sus niveles normales hasta dentro de
tres meses debido a las graves
inundaciones en Pakistán.
El ministro principal de
la provincia paquistaní de

Sindh, Murad Ali Shah, ha
advertido que tendrán que
pasar entre tres y seis meses
para lograr drenar todo el
agua de las graves inundaciones que han afectado a la
zona en las últimas semanas
y que han costado la vida
a casi mil 400 personas en
todo el país.

“Hay zonas con entre
ocho y 10 pies de agua”,
de 2.5 a 3 metros, ha asegurado Shah. “Incluso en
donde está bajando el nivel
del agua, la gente aún no
puede regresar”, se ha lamentado Ali Shah.
Mientras, la zona de Dadu,
en Sindh, sufre ahora un au-

mento del nivel del agua que
ha dejado 150 aldeas sumergidas y amenaza ya a la propia ciudad de Dadu.
La previsión es de intensas lluvias y tormentas con
viento en Cachemira, Jíber
Pajtunjua, Islamabad, Punyab, el sureste de Sindh y en
Gilgit-Baltistán.

Sindh ha sido la provincia más golpeada por las lluvias monzónicas, con 578 de
los fallecidos y 8.321 del total de 12.728 heridos contabilizados entre el 14 de junio
y el 9 de septiembre de este
año, según el último balance
oficial dado a conocer por
autoridades locales.

Arriba féretro de Isabel II a las calles de Edimburgo
“Reina de todos”

AFP
BALLATER

Los restos mortales de Isabel
II llegaron este domingo a
Edimburgo desde el castillo
escocés de Bamoral, donde
falleció el jueves a los 96
años, en la primera etapa
de un periplo que permite a
los británicos despedir a su
reina más longeva.
Poco antes de 16:30 hora
local (15:30 GMT), el cortejo
fúnebre penetró en el Palacio de Holyroodhouse, residencia oficial de los reyes
en Escocia, tras recorrer las
calles de Edimburgo, donde
miles de personas aplaudieron a su paso, al término de
seis horas de viaje.

Escoceses muestran
sus respetos

▲ En las calles, escoceses guardan silencio en presencia de los restos de la reina. Foto Ap

Un silencio sepulcral recibió el domingo el cortejo
fúnebre de la reina a su
paso por el remoto pueblo
escocés cercano a su querido Balmoral, con miles
de personas que estaban
apostadas en las calles para
presentar sus respetos.
Algunos arrojaron flores
ante el coche fúnebre negro
que transporta el féretro de
Isabel, cubierto con el estandarte real de Escocia y
una corona de brezo blanco,
dalias y arvejillas, mientras
recorre un soleado y verde
campo escocés.

Los primeros en contemplar el cortejo fúnebre,
haciendo realidad la noticia
que muchos británicos esperaban no ver nunca, son
los habitantes de Ballater,
donde Isabel pasó muchos
momentos felices durante
sus retiros estivales.
Los habitantes, algunos
con trajes tradicionales escoceses, se mezclaron con
autoridades locales, miembros de las fuerzas armadas y representantes de la
iglesia en las calles del pintoresco pueblo, guardando

un silencio sepulcral al
paso de la comitiva.
El cortejo de siete coches
salió de las puertas del Castillo de Balmoral poco después
de las 10:00 (09:00 GMT), pasando junto a la masa de flores depositadas allí desde que
se anunciara la muerte de la
reina el jueves, tras 70 años
y siete meses en el trono, con
destino a Edimburgo.
Lo que comenzó con unos
pocos apesadumbrados vecinos que acudieron a presentar sus respectos a Balmoral
en las primeras horas tras su

fallecimiento, se convirtió
en una multitud durante el
fin de semana.
Los cientos de ramos
con rosas, lirios, cardos
escoceses y girasoles, entre otras variedades, se
intercalan con tarjetas y
regalos. “Gracias por ser
tú”, reza un mensaje depositado en el oloroso y
colorido mar de flores.
En otra tarjeta, con un
poema del poeta nacional
de Escocia, Robert Burns, se
puede leer: “Mi corazón está
en las tierras altas”.

Cerca de la valla de hierro,
está sentado un oso Paddington de peluche. Este personaje muy querido de los libros
infantiles británicos compartió una taza de té con la reina
como parte de las celebraciones televisadas por su Jubileo
de Platino en junio.
Janice Hollis, de Essex (al
noreste de Londres), visitaba
a su hermana en Escocia
cuando se enteró de la noticia de la muerte de la reina
y decidió viajar a Balmoral.
La mujer de 72 años aseguró
que experimentó una “conmoción total (...) no me lo
creía”, subrayó.
Mark Lindley-Highfield,
un hombre de 47 años de
Inverness (norte de Escocia)
y vestido con un frac negro
y sombrero de copa, confesó
que acudir a Balmoral para
presentar sus respetos a la
reina era “algo que sabía que
tenía que hacer”.
“No es necesariamente
nuestra reina, pero es como
la reina de todos, en todo
el mundo”, asegura Marina
Hermant, una turista francesa, que se enteró de la
noticia de la muerte de Isabel en la isla de Skye, en la
costa occidental de Escocia,
y cambió sus planes.
Para la mujer, Isabel II “es
alguien que nos marcó a todos, que marcó a nuestros
padres, a nuestros abuelos, a
nuestra generación también”.
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Independentismo catalán evidencia
tensión durante movilización anual
señalado por los organizadores, Aragonès decidió no acudir a una manifestación en
la que el año pasado ya fue
recibido con silbidos.
Tampoco estuvieron los
miembros del ejecutivo que
pertenecen a su partido, aunque sí acudieron quienes militan en Juntos por Cataluña
(JxC), el otro socio de una delicada coalición que no deja
de sufrir sobresaltos.

AFP
PARIS

El independentismo catalán
evidenció este domingo sus
profundas divisiones durante la tradicional manifestación del 11 de septiembre
en Barcelona, menos multitudinaria que en el pasado
y marcada por las críticas
hacia la negociación con Madrid emprendida por el presidente regional, ausente en
la marcha.
“Los partidos nos habéis
traicionado” o “Gobierno:
DUI (Declaración Unilateral
de Independencia) o dimisión”, se podía leer en algunos
de los carteles que compartieron protagonismo este año
con las banderas esteladas y
los reproches al Estado español, habituales de la marcha
separatista por la Diada, la
fiesta regional de Cataluña.
“Ya estamos hartos: hartos de Madrid, de los políticos
nuestros y de todo”, lamentó
José Auladell, un jubilado de
65 años que se había desplazado desde Girona para participar en la manifestación,
con su bandera estelada a la
espalda.
Decepcionada ante la
falta de compromiso que, a
su parecer, muestran las formaciones separatistas en el
poder, la Asamblea Nacional
Catalana, organizadora de la
manifestación, pretendía que

Sin Aragonès

▲ Con 150 mil asistentes, según la Guardia Urbana -y 700 mil para organizadores- la marcha
de este domingo superó la asistencia del año pasado, pero quedó todavía muy lejos de las
convocatorias multitudinarias que superaron el millón en plena escalada separatista. Foto Ap

la marcha fuera el inicio de
la remontada de un movimiento al que la resaca de la
fallida declaración de independencia de 2017 ha dejado
en horas bajas.
Con 150 mil asistentes,
según la Guardia Urbana
-y 700 mil para los organizadores- la marcha de este
domingo superó la asistencia del año pasado (108 mil
personas, de acuerdo a la
Guardia Urbana, todavía
en los coletazos de la pan-

demia), pero quedó todavía
muy lejos de las convocatorias multitudinarias que llegaron a superar el millón de
personas en plena escalada
separatista.
Aquel ímpetu se ha diluido en la decepción y las
discrepancias entre quienes
no renuncian al objetivo de
alcanzar una independencia
incluso por la vía unilateral
y la visión más pragmática
del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) del

jefe del ejecutivo regional,
Pere Aragonès.
“El presidente de la Generalitat [el gobierno catalán,
ndlr], que representa a su
partido, no está por hacer la
independencia”, opinó Francesc Jubany, un electricista
de 58 años, que portaba la camiseta con el lema de la marcha: “Volvemos para vencer.
¡Independencia!”.
“El movimiento está dividido, pero por las fuerzas
políticas”, agregó. Sintiéndose

Los reproches internos y las
críticas a los propios políticos
catalanes escuchados en la
marcha de este domingo distaban mucho de la cohesión
independentista que se inició
hace una década y desembocó en el clímax de 2017.
Pero cinco años después
de aquel otoño frenético, en
el que el gobierno catalán
declaró una efímera independencia que acabó con su
autonomía intervenida y sus
líderes presos o prófugos, el
contexto es muy diferente.
La apuesta de ERC por
dialogar con el ejecutivo del
socialista Pedro Sánchez, al
que también apoyan en el
Parlamento en Madrid, se
mantiene firme y ni siquiera
la revelación hace unos meses de que los servicios de
inteligencia españoles espiaron a políticos independentistas en el pasado la ha
hecho descarrilar.

Sismo de 7.6 grados de magnitud sacude a
Papúa Nueva Guinea; sin riesgo de tsunami
EFE
YAKARTA

Un terremoto de 7.6 grados
de magnitud sacudió este
domingo el este de Papúa
Nueva Guinea y activó un
aviso de riesgo de tsunami
que fue posteriormente
levantado sin que de momento se haya informado

sobre víctimas.
El sismo se registró a las
9:46 hora local (23:46 GMT)
y su epicentro de localizó
a 63 kilómetros de la localidad montañosa de Kainantu, una zona bastante
despoblada que se encuentra a unos 400 kilómetros
al noreste de la capital Port
Moresby, según el Servicio
Geológico de Estados Uni-

dos, que mide la actividad
sísmica de todo el mundo.
El hipocentro del terremoto fue localizado a 61 kilómetros de profundidad.
El Servicio Geológico de
Estados Unidos emitió un
aviso de posible riesgo de
tsunami a mil kilómetros
del epicentro que más tarde
fue levantado.
Imágenes en redes so-

ciales subidas por residentes muestra el impacto del
fuerte temblor que se sintió
en todo país, además de daños en carreteras y edificios, como los de la Universidad de Goroka, a unos 80
km del epicentro.
La isla de Nueva Guinea, cuya mitad occidental
pertenece a Indonesia, se
asienta sobre el Anillo de

Fuego del Pacífico, una zona
de gran actividad sísmica y
volcánica que es sacudida al
año por unos 7 mil temblores, la mayoría moderados.
En febrero de 2018, un
terremoto de magnitud 7.5
dejó más de 145 muertos y
centenares de heridos en
una remota zona montañosa de Papúa Nueva Guinea.
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Maaya ko’olel k’ala’ane’ loobilta’an u
páajtalil, chíikpaj ti’ xak’al xook beeta’ab
ABRAHAM BOTE TUN
JO’

Maaya ko’olel macha’an wa
k’ala’ane’, loobilta’an: yaane’
kupa’ab u yiik’ wa pita’ab
u nook’, ichil uláak’ ba’alob,
beey chíikpaj ichil u ts’íibil
Agenda para el Acceso a la
Justicia de las Mujeres Mayas
de Yucatán, beeta’ab tumen
Red de Promotoras Mayas,
tu’ux táaka’an waxakp’éel u
méek’tankaajilo’ob Yucatán,
Equis Justicia yéetel Centro
Alternativo para el Desarrollo
Integral Indígena.
Beyxan ila’abe’,
ti’ lajuntúul ko’olel
loobilta’ane’, juntúul ma’
táan u beetik tak pool

yóok’lal ba’ax beeta’ab ti’ob,
tumen sajakchaj u beeta’al
wa ba’ax ti’obi’.
Ts’íibe’, jts’a’ab k’ajóoltbil
le 6 ti’ septiembre máaniko’,
ts’o’okole’ tu chíikbesaj le
talamilo’ob ku máansik
maaya ko’olel yaan ti’
lajunp’éel méek’tankaajo’ob,
ti’al u béeytal u ts’aatáanta’al
justiisya je’ex unaje’,
yéetel meyaje’ beeta’ab
ti’al u k’a’abéetkunsa’al
u jala’achilo’ob kaajo’ob
yéetel noj lu’um ti’al u
na’atal bix yanik loobilaj tu
taanaj ko’olel, tu kaajalo’ob
yéetel ti’ mola’ayo’ob
meyajtik justiisya, tumen
beyo’, je’el u páajtal u bin u
yutskíintiko’ob ba’ax ma’
patal yaniki’.

Edwin Aracely Caamal
Che, máax táaka’ach ichil le
Redo’, tu ya’alaj ichil ko’olelo’ob
macha’ab wa k’ala’abe’, u
2.7 por siientoile’ tu ya’alaje’
pita’ab u nook’, u 20 por
siientoile’ kupa’ab u yiik’,
ka’alikil u 15 por siientoile’
óota’ab u sexual loobilta’alob.
Ichil Agenda túune’,
ku páajtal u xo’okol ba’ax
ucha’an ti’ kantúul maaya
ko’olel k’ala’ab kex tumen ma’
unaj ka’achili’, tumen leti’obe’
táan ka’ach u ba’atelo’ob
yóok’lal u páajtalilo’ob. “Le
je’elo’obo’ u t’aan ya’abach
ko’olel láayli’ yaan u muuk’il
u t’aan”: tu ya’alaj.
Ichil le 160 u túul maaya
ko’olel k’áatchibta’abe’, u 70
por siientoile’ ma’ u yojel wa

yaan ba’ax jetsa’a’an ti’al u
kaláanta’alo’obi’; ti’al ko’olel
ku loobilta’ale’ talam u beetik
tak pool ti’ ba’ax ku beeta’al
ti’ tumen sajak u luk’sa’al
u yotocho’ob wa u p’áatal
mina’an tu’ux u kuxtalo’obi’.
Beyxan, tu ya’alaje’
chíikbesa’ab u mola’ayilo’ob
fiscalías yéetel juzgado’obe’
náach yaan ti’ le mejen
kaajo’obo’; ts’o’okole’ kéen
béeyak u jóok’olo’ob ti’al u
beetiko’ob tak poole’, ku k’exik
u t’aano’ob, ma’ tu ya’aliko’ob
jach ba’ax ku beeta’al ti’ob;
u jeel ba’ale’, mina’an máax
beetik u sut t’aano’obi’, yéetel
jach táaj ku xáantal.
Agenda xane’, tu
chíikbesaj u 69 por siientoil
maaya ko’olele’ ku tukultik

jo’olpóopo’obe’ ma’ u
k’ajóol a’almajt’aan mix
xan u páajtalil ko’olel; u
45 por siientoile’ tu ya’alaj
jala’acho’obe’ ma’ táan u
beetik mix ba’al yóok’lal
loobilaj ku beeta’al ti’ ko’olel
ichil u yotoch.
Beey túuno’, u 91 por
siientoil maaya ko’olel
k’áatchi’ibta’abe’ tu ya’alaje’,
ti’al u yutsil áanta’al máax
ku loobilta’ale’ unaj u
láak’inta’al yéetel sikoloojikóo
áantaj. Ts’o’okole’, tu
lu’umil Yucatáne’ chéen
14 kúuchilo’ob yaan ti’al
u ts’aatáanta’al loobilaj, ti’
bolonp’éel méek’tankaajo’ob,
tu’ux ku meyaj 38 u túul
máak, ba’ale’ chéen juntúul
ku maayai’.

Je’elsan meyajo’ob ti’al u k’a’amal ajxíinixmbalo’ob
te’e jáala ja’o’ ikil táan u seen k’áaxal cháak
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Máaxbo’ob beetik jejeláas
meyajo’ob ti’al u k’a’amaj
ajxíinximbal máako’ob tu jáal
ja’ilo’ob Tulume’, yanchaj u
je’elsik u meyajo’ob tumen
jach táaj k’amchaj cháak k’áax
te’elo’ ti’ le ts’ook k’iino’oba’.
Ichil ba’ax yaan u
yil téetel máaxo’ob ku
meyajo’ob yéetel cheeme’,
je’el bix Jorge Alberto
Balam Quiñónez, máax
táaka’an ichil u múuch’il
“Dorados de Playa Maya”,
tu tsikbaltaje’ ti’al u taal
u yáak’abtal viernes ka’aj
jets’a’ab tumen Capitanía
de Puerto yaan u k’a’alal
ti’al cheemo’ob ma’ táan u
píitmáansik 15 metros u
chowakil, tumen ichil ba’ax
a’alab tumen Protección
Civil ti’ u méek’tankaajil
Tulume’, chich u yáalkab iik’,
ts’o’okole’ tikin, óol chokoj
yéetel uumedóo, tumen beey
táan u yila’al u taal ichil u
ja’ilo’ob Caribe.
Máax k’áatchibta’abo’
tu ya’alaje’, u ka’anal
yúumbal k’áak’náabe’ ma’

táan u cha’ak ka’ach u
xíimbalkunsa’al máak ti’
mejen cheemo’ob, le beetik
le sábado máanika’, láayli ma’
xan béeychaj u meyajo’obi’.
Tu tsikbaltaje’ yóok’lal
bix ucha’an ba’al tak
walkila’, leti’obe’ táan u
máansiko’ob talamil.
Ka’alikil túune’, Sergio
Alcalá García, máax ku meyaj
tu kúuchil Spa ichil “Playa
Paraíso” tu kúuchil Parque
Nacional, tu ya’alaje’ ma’
béeyak u meyajo’obi’, tumen
óoli’ mina’an mix máak ku
k’uchul te’elo’ yóok’lal u seten
k’áaxal cháak.
Walkila’, ts’o’ok u
yokolo’ob ti’ le winal
tu’ux ku asab yu’ubal ja’,
tumen leti’ beetik ma’
táan u béeytal u k’uchul
ajxíinximbalo’obi’.
Ichil ba’ax a’alab tumen
Dirección Municipal de
Protección Civil tu kaajil
Tulume’, nookoy u máan
k’iin, chokoj u yooxol yéetel
yaan jump’íit iik’. Kex beyo’,
tukulta’an láayli’ yaan u
yantal le k’a’amkach cháako’;
ja’atskab k’iin yéetel ma’ jach
táaj yaan u yantal áak’ab wa
kéen káajak u píik’il.

▲ Nookoy yéetel k’a’amkach ja’ yaan te’e k’iino’oba’ ma’ táan u cha’ak u yúuchul meyaj;
tak kéen máanak yéetel utschajak k’iin. Oochel Juan Manuel Valdivia

¡BOMBA!
¿Al suicidio, hay que bien verlo?
Es posible, nada es cierto.
Es deseable, quede abierto
conversarlo y suspenderlo.
Lunes 12 de septiembre de 2022
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Maaya ko’olel k’ala’ane’ loobilta’an wa
pepecha’abta’an u páajtalilo’ob: xak’al xook
Mujeres mayas encarceladas han sufrido violación a sus derechos humanos: investigación

▲ Ichil u meyajil Agenda para el Acceso a la Justicia de las Mujeres Mayas de
Yucatán, chíikpaje’, ko’olelo’ob macha’ane’ tu ya’alajo’obe’ ku’up u yiik’o’ob wa pita’ab
u nook’o’ob, ichil uláak’ ba’alob; ts’o’okole’ ichil lajuntúul loobilta’abe’, jo’otúule’ ma’
tu beetajo’ob tak pool tumen sajakchaj u beeta’al uláak’ wa ba’ax ti’ob. Xaak’ale’
meyajta’ab tumen Red de Promotoras Mayas de Justicia, Equis Justicia yéetel Centro
Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

▲ Según la Agenda para el Acceso a la Justicia de las Mujeres Mayas de Yucatán,
las detenidas reportaron haber sido asfixiadas o desvestidas, entre otros abusos, y
cinco de cada diez no denunciaron la violencia por miedo a represalia. El documento
es resultado de una investigación hecha por la Red de Promotoras Mayas de
Justicia, Equis Justicia y el Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena.
ABRAHAM BOTE TUN / P 10

Ichil péeksajil suuk u beeta’al ja’ab
man ja’abe’ chíikpaj u ja’ajatsil
tuukul catalánil kaaj

Tu chukaj 21 ja’abo’ob ti’ nojoch
loobilaj beeta’ab tu kúuchil Torres
Gemelas tu ja’abil 2021

Chilee’ tu k’a’ajsaj ka’aj lúubsa’ab u
muuk’il jala’ach tu ja’abil 1973; ts’o’ok
49 ja’abo’ob ti’ lelo’

Independentismo catalán evidenció divisiones
durante manifestación anual

Se cumplen 21 años del atentado a las Torres
Gemelas en 2001

Chile conmemora 49 años del golpe de
estado de 1973

AFP / P 34

AFP / P 32

AP / P 32

