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n la fecha emblemática
del aniversario 49 del
violento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que marcó el inicio
de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet y
de un modelo económico que
sigue en pie, el neoliberalismo,
las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes con la
misma saña con que lo han venido haciendo desde entonces,
ya fuera durante la tiranía castrense o bajo gobiernos democráticos, e incluso presidencias
de pretendida centroizquierda.
Los sucesos del domingo en
Santiago de Chile no fueron
un episodio aislado. La continuidad de la política represiva
emprendida por gobiernos anteriores es palpable en la administración de Gabriel Boric,
quien llegó a la Presidencia
justamente a consecuencia
de las movilizaciones que durante 2019, 2020 y 2021 sacudieron a la nación austral
y obligaron a la clase política
a aceptar la necesidad de una
nueva Constitución que sustituyera la promulgada en 1980,
en plena dictadura.
Si bien ese documento fue
modificado en varias ocasio-

E

nes para retirarle los aspectos más autoritarios y hacerlo
mínimamente compatible con
una democracia representativa, sus aspectos económicos
y sociales permanecen básicamente intactos, lo que ha
constituido uno de los obstáculos principales para la superación del neoliberalismo
salvaje impuesto por el propio Pinochet, con la asesoría
de académicos conservadores
estadunidenses, y ha sido un
constante factor del descontento social que recorre la historia reciente de Chile.
Un elemento de contexto
ineludible es el resultado del
reciente referendo sobre la
nueva Carta Magna redactada
en una convención constituyente que fue, a su vez, la salida
política al masivo descontento
popular que estalló bajo la presidencia de Sebastián Piñera.
En la consulta referida el
nuevo documento fue rechazado casi por dos tercios del
electorado, en lo que fue leído
como un malestar no necesariamente relacionado con la
Constitución propuesta, sino
con la falta de rumbo claro por
parte de Boric, quien acusó recibo del rechazo destituyendo

a varios integrantes de su gabinete. Es claro que una muy importante porción de la ciudadanía chilena profesa una ideología conservadora y derechista
y, en consecuencia, se opuso a
la llegada del nuevo presidente
al Palacio de la Moneda.
Pero fue evidente también
que en el vuelco social hacia el
rechazo de la Constitución gravita también el desencanto de
sectores que, habiendo votado
por Boric, resienten la inconsecuencia de quien hizo una
campaña electoral victoriosa y
esperanzadora ofreciendo un
deslinde respecto al modelo
económico y las políticas autoritarias de sus antecesores.
Tanto en las calles de Santiago de Chile como en los
territorios del sur, donde el
descontento histórico de la
nación mapuche ha alcanzado
niveles de rebelión, ese deslinde sigue sin presentarse y
las autoridades siguen respondiendo a los malestares sociales con la fórmula de la dictadura y de los gobiernos formalmente democráticos que
la sucedieron: la represión. Y
ello lleva a una pregunta dolorosa: ¿es que en Chile no ha
cambiado nada?
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▲ Los sucesos en Santiago de Chile no fueron un episodio aislado La continuidad de la política represiva
emprendida por gobiernos anteriores es palpable en la administración de Gabriel Boric. Foto Reuters
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Empleos ya superaron números de
2019, pero salarios perdieron poder
Quintana Roo, tercer lugar nacional de aumento anual en trabajos, según informe
del IMSS // El estado recuperó los 97 mil 791 puestos perdidos por la pandemia
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La recuperación de los empleos en Quintana Roo ha
alcanzado ya las cifras de
2019, pero ahora los sindicatos trabajan en la mejora
de salarios para nivelar lo
que se percibe contra la inflación, que ha alcanzado
niveles históricos.
De acuerdo con el secretario general de la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos
(CROC), Mario Machuca
Sánchez, más allá de una recuperación, se han rebasado
ya los niveles que se tenían
antes de la pandemia y se
han restablecido los cerca
de 100 mil empleos perdidos
durante el inicio de la pandemia por Covid-19.
Esto se ha reflejado de
forma directa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que de
acuerdo con su informe al
31 de agosto, Quintana Roo
se encuentra en el tercer lugar de aumento anual en
puestos de trabajo.
En cuanto a los salarios,
la legislación de hoy ayuda,
en el sentido de que se acabaron los outsourcing y las
pocas terciarias que hay están bien reguladas, lo que

▲ Los sindicatos trabajan ahora en la mejora de salarios para nivelar lo que se percibe
contra la inflación, que ha alcanzado niveles históricos. Foto Juan Manuel Valdivia

permite un acuerdo de salarios sin intermediarios.
“Tenemos otros puntos
que benefician, no puede haber una revisión de salarios
sin comisión revisora y todo
lo que se propone no pueden
quedar debajo de los niveles
de la inflación… Podríamos

decir que con la fortuna de la
desaparición de outsourcing
y la legislación que permite
una revisión de salarios, vamos mejorando los tabuladores”, dijo el líder sindical.
Esto quiere decir que
cada que se hace una revisión de los salarios se toma

ya como punto de partida
el crecimiento que tuvo la
inflación y ese va a ser el
mínimo del incremento que
se debe dar, además muchas
empresas del estado van
más allá y eso permite que
las negociaciones suban
hasta 18%, ya sea directo

en salario o distribuido en
otras prestaciones.
Será en octubre cuando
establezcan las asambleas
para definir las comisiones
revisoras y en noviembre
entregarán los pliegos petitorios contractual y salarial, aunado a que se tienen
retabulaciones para algunos
puestos y la meta siempre es
mejorar el salario que establece la comisión nacional.
De manera general en
el país se reportó un crecimiento anual en los puestos de trabajo de 4% y los
sectores económicos con
el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de
trabajo son el de transportes
y comunicaciones con 8.6%,
construcción con 5.3% y comercio con 4.1%.
“Por entidad federativa,
destacan Baja California
Sur, Tabasco y Quintana
Roo con aumentos anuales
por arriba del 10.5%”, compartieron desde el IMSS.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de
Quintana Roo (STPQ) dio
a conocer que se recuperaron ya los 97 mil 791
puestos trabajo perdidos
en pandemia y muchas
empresas seguían con déficit de trabajadores, por
lo que la recuperación era
mayor a 100 por ciento.

Tanto oferta laboral como inflación van al alza en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Mientras que la oportunidad
de empleo se recupera e incrementa en un destino turístico como Tulum, la inflación subyuga la economía de
las familias, refirió Claudio
Cortés Méndez, delegado de
la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en el municipio.

Lo anterior, derivado del
reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
que indica que hasta el 31 de
agosto de 2022, se tienen registrados 21 millones 236 mil
866 puestos de trabajo; de éstos, 86.7% son permanentes
y 13.3% son eventuales.
Tulum, en cuanto a obras
de construcción, es uno de los
destinos con más auge, por la
apertura de centros de hospedaje, declaró Cortés Méndez.

El delegado se refirió al
último reporte del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), sobre el
porcentaje de la inflación de
8.7 y si continúa esa tendencia podría terminar el
año arriba de los 9 puntos
porcentuales.
Apuntó que eso significa
que el aumento de la inflación rebasa el aumento de
los salarios, donde el mínimo
diario es de 172.87 pesos.

Indicó que actualmente
la CROC tiene a alrededor de
cuatro mil 500 sindicalizados
trabajando en los servicios turísticos y cerca de dos mil son
del ramo de la construcción.
“Por un lado afortunadamente la recuperación de salario de este año ha sido una
de las mejores que ha tenido
gracias al esfuerzo del gobierno federal, los sindicatos
y los empresarios, pero con la
inflación como por ejemplo

el incremento del precio de
productos de la canasta básica pues no se puede costear
y no es sostenible para las
familias”, externó.
Hizo mención que en los
últimos meses se empieza
a “sacudir” los estragos que
generó la pandemia del Covid-19 en materia de empleos, pero en contraste está
la inflación, que opaca y debilita poder adquisitivo de
la alta demanda de empleos.
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Universidad
Tecnológica
de Tulum, a
pocos detalles
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 La presidente municipal de Solidaridad, Lili Campos, destacó el aumento de luminarias, seguridad y turismo durante su
administración, y suman ya un millón de intervenciones en colonias, calles, escuelas y parques. Foto Juan Manuel Valdivia

Recibí un Solidaridad caótico y
corrupto, asegura Lili Campos
La alcaldesa presentó el lunes su primer informe de actividades
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La presidente municipal de
Solidaridad, Lili Campos
Miranda, señaló que recibió
un municipio caótico y bajo
la corrupción, en su primer
informe de gobierno este
lunes en la Plaza Cívica 28
de julio.
Mediante un video, la
edil presentó algunos de
los trabajos realizados y
destacó el aumento de luminarias, seguridad y turismo, bajo el concepto de
“renovar”, mantener a Solidaridad limpio y alcanzar
estándares internacionales

para tener el sitio más visitado del estado.
Dijo que la renovación
de Solidaridad avanza y
que sumaron más de un
millón de intervenciones
en las colonias, en las calles,
escuelas y parques, en zonas que pocos visitan pero
que requieren de mayor
atención.
Recordó que al tomar
posesión el 30 de septiembre del año pasado convocó
a la renovación y que sólo
de manera compartida era
posible, y recalcó que su
compromiso es no polarizar
ni hacer distinciones.
A pesar de la situación
“caótica” en que recibió la

administración, y en el desorden donde prevalecieron
la corrupción y el beneficio de unos pocos, Campos
Miranda reiteró que su gobierno tomó decisiones que
sólo necesitaban de valentía.
Asimismo, la alcaldesa
destacó que hay 13 denuncias en la Fiscalía Anticorrupción.
Calificó como “pésima” la
remodelación de la Quinta
Avenida durante la pasada
administración, la convirtieron en un caos, no se podía caminar y la delincuencia estaba a sus anchas, incluso quitando cámaras de
seguridad, lo que afectó a la
imagen de una emblemática

avenida que beneficia a todos y ahora es nuevamente
espacio para la gente.
Comentó que actualmente hay 312 patrullas y
va en marcha un trabajo
estratégico con los niveles
estatal y federal y está a
punto de salir de la lista de
los 50 municipios más inseguros del país, al estar en el
número 48.
Terminaron las peleas
entre instituciones, hoy todos trabajan para recuperar
la seguridad del municipio,
aseveró la funcionaria.
“Renovar es que en
nuestro municipio no existan ciudadanos de primera
ni de segunda”, afirmó.

Trabajan en los últimos detalles para colocar la primera
piedra para la construcción
de la Universidad Tecnológica
de Tulum, informó el alcalde
Marciano Dzul Caamal.
El edil precisó que el terreno de este plantel estará
cerca de la colonia Cristal, al
sur de la cabecera municipal.
Dijo que ya se reunió con
Tarek Scandar Mattar Moguel,
rector de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, a
quien agradeció su tenacidad
para lograr este proyecto.
“Tengo mucha fe de que en
pocos días vamos a dar inicio
a la primera piedra de la primera universidad para Tulum.
De verdad que agradezco la
tenacidad del rector tratando
de resolver el tema con los
terrenos y nosotros como positivo hemos hecho todo lo
posible para dotarle del predio
con las características que nos
pidieron. Ya solo faltan detallitos para que iniciemos con la
construcción”, expresó.
Dio a conocer que donde
empezará la construcción de
la universidad hay una superficie de 11 hectáreas, pero
hay un terreno adicional de 10
hectáreas para ir completando
el proyecto que traen.
Dzul Caamal no precisó la
fecha de inicio ni el periodo
de construcción de la universidad ni las carreras que se
tendrán en el plantel, dijo que
será el rector quien informe
detalladamente de esos datos.
A principios de año donaron un predio de 20 hectáreas
(en el kilómetro 10 de la carretera Tulum-Cobá) a la universidad, sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) no concedió un permiso.
Asimismo, en marzo del
presente año, Abraham Rodríguez Herrera, director del
Instituto de Infraestructura
Física Educativa de Quintana
Roo (Ifeqroo), señaló que los
recursos federales gestionados
para la obra fueron devueltos,
pues la Semarnat no autorizó
la construcción.
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En Cancún, transportistas de Despegar
exigen destitución del director general
Los operadores acusan que les ha quitado viajes para dárselos a empresas externas
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Transportistas de la empresa Despegar se manifestaron este lunes frente a
las oficinas de Best Day, en
la ciudad de Cancún, para
exigir la destitución de su
director general; acusan que
les ha quitado viajes para
dárselos a empresas externas, con lo que han dejado
de recibir más de la mitad de
sus propinas.
Hace poco más de seis
meses que Humberto David
Hernández Pérez tomó el
cargo de director regional
DMC Despegar y desde entonces anunció varios cambios, lo que ha provocado
la inconformidad de los 130
operadores.
“Ya no es negocio esto,
hemos sido trabajadores de
años de la empresa y queremos una solución pacífica. Queremos que nos
respete nuestros derechos
y lo que hemos logrado durante años”, acusó Roberto
Román, operador turístico,
uno de los denunciantes.
La operación, aseguraron
los trabajadores, está colapsando por la ineficiencia del
directivo, afectando no sólo
a los transportistas, sino a
todas sus familias, porque si

bien tienen un salario base,
prácticamente la mitad de
sus ingresos han sido siempre las propinas y ante los
pocos servicios que les están
otorgando ahora, éstas se
han reducido considerablemente, denunciaron.

Los inconformes
señalan que
Humberto David
Hernández Pérez
no está capacitado
para el ámbito
turístico

Habitualmente los operadores atendían un promedio de 10 servicios diarios,
en lapsos de 10 a 12 horas,
pero ahora se les dan tres
al día en lapsos de ocho horas y están favoreciendo a
empresas de transporte externas, dejando sin servicios
a los de casa, agregaron los
manifestantes.
“Hemos hablado con él,
quisimos dialogar para no
pasar la autoridad del jefe,
pero no ha habido una solución, dijo que iba a haber

 La manifestación de los operadores se replicó en la ciudad de Playa del Carmen y en el
encierro de vehículos ubicado en el ejido de Alfredo V. Bonfil. Foto Ana Ramírez

cambios, pero son negativamente… nosotros estamos
no solamente por el sueldo
base, sino también por las
propinas, que no las ganamos prestando un servicio
de excelente calidad a los turistas, pero cómo vas a prestar ese servicio si no te están
dando trabajo”, lamentó Roberto Román.
Reiteró que el objetivo
de esta manifestación fue
la destitución del director,
quien, aseguran, no está
capacitado para el ámbito

turístico, debido a que su
experiencia es en el rubro
industrial, pero no en el turístico, “no tiene la visión y
nos está llevando de ir cinco
pasos hacia adelante, a 10
pasos hacia atrás”.
La manifestación se replicó en la ciudad de Playa
del Carmen y en el encierro
de vehículos ubicado en el
ejido de Alfredo V. Bonfil.
Tras poco más de dos horas de diálogo entre una comitiva y representantes de
la empresa, acordaron una

mesa de trabajo durante tres
días, en la que se buscará
aterrizar las peticiones de
los trabajadores.
Al lugar llegaron elementos de tránsito para solicitar el retiro de las camionetas estacionadas por los
manifestantes, esto luego
de que el dueño del edificio
-quien renta a la empresadenunciara la obstrucción
de su entrada, por lo que
optaron por retirarlas del
lugar pero mantuvieron la
manifestación.

Activan el C3 en Tulum para reforzar labores de seguridad
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Además de los cambios en
los altos mandos, la Secretaría de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana
de Tulum (SSPYPC) se refuerza con equipo y modernización, así como la
activación del Centro de
Control, Comando y Comunicaciones (C3) que opera
con más de 70 cámaras de
video-vigilancia.

En el marco de la entrega
de equipamiento para la
protección efectiva de las
y los policías, el presidente
municipal, Marciano Dzul
Caamal, realizó un recorrido
por las instalaciones policíacas, en especial el área
del video-vigilancia donde
se informó de 75 cámaras
que monitorean las 24 horas
del día las principales calles,
avenidas y puntos turísticos
de Tulum.
Como parte de dicha
modernización, el muní-

cipe adelantó que están
gestionando recursos para
conseguir dispositivos que
hagan “multas digitales”, lo
que ayudará que los agentes
de la Dirección de Tránsito
cumplan con su trabajo,
para evitar las famosas “mochadas” y con ello actos de
corrupción.
Asimismo, dijo que ha
girado instrucciones al encargado de despacho de la
SSYPC, Rafael Martínez
Ruiz, para que transparente
a la vista de los ciudadanos

los requisitos y precios de
los trámites de licencias e
infracciones, para que no
haya malos entendidos.
Además, se hizo la muestra de un dispositivo enlazado con Plataforma México
para detectar la identidad
de las personas mediante
huellas digitales.
En tanto, Rafael Martínez Ruiz, encargado de
despacho de la Secretaría
de seguridad pública y
Protección Ciudadana de
Tulum, se le preguntó so-

bre la posible desbandada
de elementos por el cambio de mandos policíacos,
y respondió que de 8 a 10
elementos pidieron su baja
derivado de lo anterior.
Mencionó que están en
proceso de contratación de
más elementos luego de que
hace unos meses se lanzó la
convocatoria para contratar
nuevos policías.
Añadió que además de él,
Rómulo Castañeda Becerril
asumió el cargo de la Dirección de Tránsito Municipal.
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Periodista presenta queja contra jueza
por carecer de perspectiva de género
Juzgadora reclasificó denuncia por intento de feminicidio a “lesiones”, plantea
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este lunes, Astrid Sánchez
se presentó al Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán
para interponer una queja
en contra de la jueza Elsy
del Carmen Villanueva Segura, señalando su carencia
de perspectiva de género
al reclasificar su denuncia
por tentativa de feminicidio
como “lesiones”.
Fue el pasado 14 de abril
de este 2022 cuando Astrid
fue víctima de su expareja
E.M.A.L., quien intentó
ahorcarla en dos ocasiones
consecutivas, tras la negativa de volver al noviazgo
que habían finalizado.
Aunque cuentan con las
pruebas de esto por medio
del reporte realizado por la
médica legista de la Fiscalía General del Estado (FGE),
quien constató los moretones en cuello y otras zonas
del cuerpo, el pasado 9 de
septiembre, en audiencia,
la jueza de control Elsy del
Carmen Villanueva Segura
negó la vinculación del acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
Ante los hechos, este 12
de septiembre, la víctima,
acompañada de Adelaida
Salas –representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán– presentó un recurso de
queja dirigido al magistrado
Mario Castro Alcocer, presidente del Tribunal Superior
de Justicia, por la falta de
perspectiva de género durante su proceso.
“La jueza desestimó la
acusación de tentativa de feminicidio bajo el argumento
de que yo mal entendí las
intenciones de mi agresor,
quien me ahorcó en dos ocasiones por no querer seguir
una relación sentimental
con él […] menciona que yo
estaba tan alterada al momento de los hechos que mi
percepción fue errónea porque, según la juzgadora, no

 “La jueza desestimó la acusación de tentativa de feminicidio bajo el argumento de que yo mal entendí las intenciones de mi agresor,
quien me ahorcó en dos ocasiones por no querer seguir una relación sentimental con él”, señala la sobreviviente. Foto Cecilia Abreu

hay indicios que E.M.A.L. tenía intenciones de matarme”.
Lamentó que la jueza
también desacreditó las declaraciones de sus testigos,
alegando que no estuvieron
en el momento de los hechos, tomando como prueba
únicamente el dictamen de
la médica legista que hizo la
revisión el 16 de abril cuando
presentó su denuncia.
El intento de feminicidio,
dijo, ocurrió cuando su agresor acudió a su casa y ella le
repitió que no quería continuar con la relación sentimental. “Mi agresor sabía
que yo estaba sola en casa
y yo lo dejé pasar porque
nunca pensé que fuera capaz de agredirme”.
Tomando como base el
dictamen del Centro de Justicia para Mujeres de la FGE, la
jueza dijo que “sí es probable
que me haya ahorcado, pero
que no cree que fuera con las
dos manos porque sólo tuve
enrojecimiento de un lado”.

Por todo esto, Astrid interpuso la queja contra la
jueza que reclasificó el delito
como lesiones, sin siquiera
considerar que fueron lesiones en razón de género. “Vamos a apelar la decisión de
la jueza para que se reconsidere el delito, estoy insistiendo en que sea tentativa
de feminicidio porque lo que
no se nombra no existe”.
Minimizar el delito,
apuntó, es normalizar esta
problemática,
especialmente al considerar que no
es el único caso que ha sido
reclasificado de esta forma
y, además, la única medida
cautelar que tiene actualmente es que el agresor no
se le pueda acercar hasta
finalizar el proceso.
Pidió que revisen la impartición de justicia en la
entidad para que cumplan
con la responsabilidad de
actuar con perspectiva de
género, ya que este proceso
“fue muy revictimizante”.

La activista Adelaida Salas puntualizó que desde el
Observatorio están acompañando 17 casos en esta
situación por la reclasificación del delito por tentativa
de feminicidio a lesiones,
violencia familiar u otros
delitos. “Estamos normalizando”, acusó.

libre, juzgado por lesiones
calificadas y violencia familiar y no por tentativa
de feminicidio.

“En el Observatorio
acompañamos
17 casos de
Esta no es la primera
vez que la jueza deja en reclasificación a
libertad a un agresor
lesiones, violencia
Christian C.D., quien agredió familiar u otros
a Andrea C.M. en noviembre de 2018 también obtuvo delitos”
la libertad -condicional- en
manos de la jueza Elsy del
Carmen Villanueva Segura.
Fue en mayo de 2020
cuando el joven, luego de
haber sido procesado por
agresiones en contra de
su entonces pareja, quien
huyó de su domicilio y fue
auxiliada por elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), salió

Esto ocurrió en la audiencia del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM),
con la jueza Villanueva Segura a cargo, finalizando el
proceso penal por medio
de la suspensión condicional del proceso que el acusado solicitó.
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Justicia sin perspectiva de género
es sinónimo de impunidad
ASTRID SÁNCHEZ

o que no se nombra no existe
y en Yucatán, así como en
todo el país, las sobrevivientes de intento de feminicidio
estamos siendo invisibilizadas con
la carente perspectiva de género por
parte de las autoridades encargadas
de garantizarnos justicia, quienes
prefieren clasificar este delito como
violencia familiar o como lesiones.
La falta de perspectiva de género en las personas impartidoras
de justicia sólo sirve para perpetuar
la impunidad y abonar a una doble victimización de las mujeres. No
nombrar la tentativa de feminicidio
borra su existencia de la lista de las
ya múltiples vejaciones que padecemos en un país que contabiliza al
menos 10 feminicidios al día.
Las sobrevivientes libramos una
lucha en contra de un sistema diseñado para descalificarnos y dudar
de nosotras. ¿Cómo se demuestra un
hecho que la mayoría de las veces
ocurre en el domicilio de la víctima
o del agresor sin que haya testigos
presentes?
Demostrar que decimos la verdad es realmente el proceso más difícil después de la agresión feminicida.
¿Cómo le demuestro a un juez o
una jueza que yo no podía respirar
y que de no haber dicho lo que mi
agresor quería escuchar mi madre
me hubiera encontrado muerta en
la sala de mi casa?
Durante la audiencia celebrada
el pasado viernes en la sala 2 del
Centro de Justicia Oral de Mérida
por la causa 232/2022 por el delito
de tentativa de feminicidio, la juez
Elsy del Carmen Villanueva Segura
olvidó el principio de buena fe de la
Ley General de Víctimas, que dice
que “las autoridades presumirán la
buena fe de las víctimas”, es decir,
el proceso comienza contemplando
que la víctima dice la verdad.
Sin embargo, la impartidora de
justicia insinuó en diversas ocasiones que probablemente yo no haya
dicho la verdad en mi declaración.
“Dices que te ahorcó con las dos
manos, pero sólo tienes moretones
de un lado del cuello”, señaló desacreditando mi relato.
A pesar de que un informe de
una médico legista del Centro de
Justicia para Mujeres indica que yo
tenía lesiones en el cuello producto
de un estrangulamiento, Villanueva
Segura consideró que mi agresor no
quería acabar con mi vida y yo es-

L

 “Lo que no se nombra no existe. Si lo que yo sufrí con un doble estrangulamiento por parte de mi ex
novio no es un atentado contra mi vida entonces no soy una víctima… Es así como nos borran”. Foto Efe

taba tan alterada que pensé que me
quería matar.
“Fue tu percepción”, dijo.
Sin tomar en cuenta que yo
tuve una relación sentimental con
E.M.A.L. y que la agresión fue derivada de mi negativa de retomar
el noviazgo, la juez reconfiguró el
delito de tentativa de feminicidio a
lesiones, borrando por completo la
gravedad del ataque.
Lo que no se nombra no existe. Si
lo que yo sufrí con un doble estrangulamiento por parte de mi ex novio
no es un atentado contra mi vida
entonces no soy una víctima.
Así nos borran, así borran la Ley
General de Víctimas, el Código Penal
del Estado de Yucatán, la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y otras leyes y reglamentos nacionales e internacionales.
Si la perspectiva de género predominara en este caso, la impartidora
de justicia hubiera considerado que
el Artículo 394 Quinquies del Código
Penal del Estado de Yucatán establece que “quien intente dolosamente
privar de la vida a una mujer por las

razones de género establecidas en
este artículo y no lo lograra por cualquier circunstancia, se le considerará
como tentativa de feminicidio”.
Y aquí recuerdo al menos un par
de razones de género que el mismo
artículo señala:

Las sobrevivientes
libramos una lucha
en contra de un
sistema diseñado para
descalificarnos y dudar
de nosotras
“Existan antecedentes de violencia familiar, laboral, comunitaria, político, escolar, económica, patrimonial, psicológica o cualquier otro tipo
de violencia motivada por razones
de género, del sujeto activo en contra
de la víctima”, cuestión que en mi

declaración está presente al señalar
toda la violencia ejercida por mi ex
pareja durante la relación.
“Haya existido entre el sujeto activo y la víctima parentesco por consanguinidad o afinidad o una relación
sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza, o de alguna otra
que evidencia desigualdad o abuso de
poder entre el agresor y la víctima”.
Y la más importante que Villanueva Segura se negó a aceptar: “La
pretensión infructuosa del sujeto
activo de establecer o restablecer
una relación de pareja o de intimidad con la víctima”.
Pese a que todo está en la carpeta de investigación, la juez ni siquiera consideró que el delito fuera
lesiones en razón de género porque,
nuevamente, puso en duda mi credibilidad y mis intenciones de no
regresar con mi agresor.
Con esta decisión me sumo a la
lista de víctimas que no tienen acceso
a la justicia y de mujeres sobrevivientes que quedan en la vulnerabilidad.
contacto@lajornadamaya.mx
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Octubre, límite para resolución sobre
protocolo contra acoso sexual: UADY
Colectivos presentaron desde mayo pasado la propuesta para atender denuncias
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

A más tardar en octubre,
la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY) tendría una resolución sobre
el nuevo Protocolo para la
prevención, atención y sanción de la violencia basada
en el género y discriminación, informó el rector de
la universidad, José de Jesús Williams.
El pasado mes de mayo,
las agrupaciones Unidad
de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para
el Crecimiento Personal
(UNASSE), el Centro por
la Justicia, Democracia e
Igualdad (Cejudi), y UADY
Sin Acoso presentaron ante
el Consejo Universitario
un nuevo protocolo para
atender las denuncias por
agresión sexual dentro de la
universidad.
De acuerdo con las agrupaciones, el protocolo vigente es violento, ineficaz
y omiso; presenta muchas
deficiencias, como ejemplo,
sólo ofrece un plazo de un

año para denunciar algún
caso de violencia sexual,
cuando la persona es mayor de edad.
Además, no permite hacer denuncias colectivas,
sólo individuales, lo que impide profundizar a detalle
las problemáticas y violencias de cada víctima, por lo
que es urgente aprobar la
propuesta que elaboraron.

“Estamos buscando
fortalecer un
protocolo inclusivo;
se trata de un
cambio dinámico”,
señaló el rector

 Especialistas internos y externos a la institución educativa de Yucatán se encuentran apoyando a la
comisión para evaluar el documento y proponer cuál debería ser la versión final. Foto LJM

José de Jesús explicó
que actualmente dicha
propuesta está siendo analizada por la Comisión Permanente Legislativa, para
luego hacer el dictamen correspondiente. “Esperamos

que pronto salga esa modificación al protocolo”, indicó.
En su opinión, se trata de
un tema complicado, por lo
que tuvieron que apoyarse
de especialistas internos
y externos a la institución
educativa que ayuden a la
comisión para evaluar el

documento y proponer cuál
debería ser el protocolo final.
“Estamos buscando fortalecer un protocolo inclusivo; se trata de un cambio
dinámico”, indicó el rector,
quien reiteró que se está estudiando la propuesta, la argumentación, que sí puede o

no proceder, las modificaciones. “Es un tema de sustento,
de información y conocimiento”; subrayó.
A más tardar en e octubre, indicó, el Consejo Universitario hará una sesión
para presentar los resultados
finales de este protocolo.

UADY y Canaco firman convenio de prácticas profesionales
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

Este lunes 12 de septiembre,
la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY) firmó
un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo (Canaco) de Mérida con el fin de que los
estudiantes de las diversas
carreras puedan hacer prácticas profesionales con las
empresas afiliadas a la cámara empresarial.
Esto, con el fin de adquirir experiencia y como
parte de su preparación, lo
que les permitirá, al egresar,
ser más competitivos en el
mercado laboral.

También, este convenio
de colaboración permitirá
a los empresarios recibir
asesorías en diferentes
áreas y participar en diplomados que imparte la casa
de estudios.
“La Canaco Mérida refrenda su disposición de
coadyuvar en la formación
de los estudiantes de la
UADY a través de este convenio, con el objetivo de
establecer las bases y criterios generales para impulsar de manera coordinada
acciones de colaboración
entre ambas instituciones”,
indicó Iván Rodríguez Gasque, presidente del organismo empresarial.
Por parte de la Cámara,
subrayó, los estudiantes

tendrán un espacio en los
corporativos de sus socios
para realizar sus estadías,
prácticas profesionales y
en caso de la Canaco la
posibilidad de concretar su
servicio social.
Asimismo, dijo que al
abrir la oportunidad a más
universitarios de integrarse
a las empresas para realizar
sus prácticas y estadías se
contribuye a la preparación
de los jóvenes que saldrán
a competir en el mercado
laboral, con mejores bases.
Con el acuerdo, los socios de la cámara recibirán capacitación en temas
relevantes para crecer su
competitividad, operación
tecnológica, administración y productividad.

El líder empresarial reconoció la excelencia académica, de investigación y del
ámbito social de la universidad la aportación de su personal a la educación de los
jóvenes yucatecos, que han
demostrado un alto nivel de
conocimiento en competencias de diferentes materias
que se llevan a cabo en el país.
José de Jesús Williams,
rector de la UADY, resaltó la
disposición de la Canaco Mérida por ser un importante
aliado en la formación profesional de los estudiantes y
por la oportunidad que las
empresas ofrecen a los universitarios para sus prácticas.
Actualmente, dijo, las
empresas son grandes aliadas porque permiten la vin-

culación de los jóvenes al
manejo y operación de los
procesos productivos de sus
negocios, lo cual les permite
ampliar sus conocimientos
y adquirir experiencia.
El académico precisó que
posteriormente se firmarán
otros convenios de colaboración específicos con diferentes áreas de la Uady para
realizar con los empresarios
asesorías, estudios de mercado, diplomados, soportes
tecnológicos, entre otros.
“Tanto la UADY como
la Canaco Mérida son
instituciones que tienen
mucho que aportar en la
formación dual de los estudiantes, que es capacitarse
dentro y fuera de la universidad”, indicó.
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Cortes a la circulación y reubicación
de paraderos, por las Fiestas Patrias
El operativo vial comenzará desde el miércoles 14 y concluirá tras el desfile del 16
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con motivo del 212 aniversario del inicio de la Independencia de México, los
días 15 y 16 de septiembre
se implementará un operativo de seguridad y vialidad en el Centro Histórico
Mérida y zonas aledañas
para salvaguardar la integridad de las familias que
acudan a las celebraciones
del Grito y el Desfile Cívico Militar, por lo que se
exhorta a la población que
transita por dicha área a
tomar sus previsiones.
El dispositivo, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) en coordinación con
las Fuerzas Armadas y la
Policía Municipal de Mérida, contempla cortes a la
circulación vehicular en
calles principales y la reubicación de paraderos en
el Centro Histórico de la
capital yucateca.
De acuerdo con lo programado, la restricción al
tránsito de vehículos iniciará el miércoles 14 a partir de las 11 horas en las
calles 60 con 63 y 59, así
como 61 entre 58 y 62, por
lo que se dispondrá de vías
alternas.

La SSP recomienda
evitar llevar
mochilas, bolsas
y hebillas
grandes, armas
blancas u objetos
punzocortantes

Por lo que toca al jueves
15, los cortes a la circulación
vehicular iniciarán a las 14
horas en las calles 62 con
61 y 63 y 63 entre 60 y 62;
luego, a partir de las 18, en

la 65 con 60, 65 con 62, 64
con 63, 64 con 61, 59 con 62,
59 con 60, 58 con 61 y 58 con
63, y se abrirá de nuevo al
tránsito una vez concluyan
las actividades. El cierre del
paso peatonal será a las 20,
en la 58 por Pasaje de la Revolución y el pasaje “Emilio
Seijo” por 60.
Los filtros de seguridad
e ingreso para quienes acudan la noche del jueves 15
a la Plaza Grande estarán
en los cruces de las calles 63
con 58, 60 con 65, 65 con 62,
63 con 64 y 62 con 59.
Asimismo, la SSP recomendó evitar llevar mochilas, bolsas y hebillas grandes; armas blancas u objetos punzocortantes como
cortaúñas, navajas, filos o
cualquier otro que pueda representar un riesgo para las
demás personas, y envases
de cristal, líquidos o bebidas
embriagantes, con el objetivo de asegurar que las actividades se desenvuelvan
correctamente.
Se recuerda que, el
próximo 15 de septiembre,
a partir de las 21 horas
en la Plaza Grande de Mérida, las familias podrán
disfrutar música y una
serie de presentaciones
de artistas locales, para
posteriormente, cerca de
las 23 horas dar paso a la
ceremonia del Grito de Independencia, que encabezará el gobernador Mauricio Vila Dosal, desde el
balcón central de Palacio
de Gobierno.
Tras concluir el acto protocolario, la banda “El Recodo de Cruz Lizárraga” se
encargará de poner a bailar
a los yucatecos, al ritmo de
éxitos como Acábame de
matar, Lo mejor de mi vida,
Pena tras pena e Y llegaste tú,
entre muchos otros.
En cuanto a la reubicación de paraderos del servicio de transporte urbano,
se expuso que quedará de
la siguiente manera: las
rutas Umán-Ciudad Industrial, San Lorenzo, Mercado,
Cementerio, Sambulá R1 y

R2, 69 Poniente Madero, 67
Mulsay R1 y R2, 69 Poniente
Xoclán y 69 Opichén, que
actualmente suben pasaje
en la 69 por 58 y 60, estarán
en la 69 con 66 y 68.

El día 15, a partir
de las 21 horas en
la Plaza Grande,
las familias podrán
disfrutar de música
y artistas locales

Centro-Fiscalía, CentroFiscalía-Susulá-Chalmuch,
84 Castilla Cámara, Reforma, San Marcos Nocoh,
así como las vans de Tixcacal-Mérida, pasarán de la

69 entre 60 y 62 a la 69 por
68 y 70. Los autobuses de
Ciudad Industrial-Paseos
de Itzincab-Piedra de Agua,
66 Amapola, 86 Amapola
Clima, 77 Sambulá, Tixcacal-Mérida-Frac cionamiento Diamante y Sierra
Papacal-Mérida estarán en
la 66 por 69 y 71.
R4 Animaya-Bicentenario, 17 Almendros 6, R1
Comisaría Caucel, R2 Herradura Caucel, 15 Almendros,
R5 Sol Hacienda pasarán a
la 64 con 61 y 63.
Las vans de 49 Petronila,
59K Bojórquez-CentenarioExpeni, Prepa 2-ChenkúCREE-Chetumalito, 59A
Porvenir (Abastos), 59A
Nora Quintana-Juan Pablo,
Lindavista R1 y R2, R7 Animaya, Corredor Comercial
R11, Hacienda Anikabil R1
y R2, R10 Ciudad Caucel,
R8 Caucel-Cobay y Ciudad
Caucel-Norte, de la 67 por

62 y 64, quedaran en la 67
por 66 y 64.
Ibérica Clima, IbéricaFrancisco de Montejo y
R1, R2 y R3, pasarán a la
64 entre 57 y 55; los buses de Pensiones-Fovissste
y Komchén, así como las
vans de Chenkú-Pensiones
R1, R2, Xcanatún, Komchén
y Xcunyá, estarán en la 64
por 59 y 57. Los camiones
de Tapetes-Montes de Amé,
Tapetes-Sodzil y Normal Tapetes con clima, junto con
las combis de Tapetes, estarán en la 62 con 57 y 55.
Finalmente, los autobuses de Dzityá, Chablekal,
Chuburná 21 y Francisco de
Montejo R1, R2, y R3, al igual
que las vans de Chablekal y
Chuburná 21, se moverán de
la 56 por 57 y 59 a la 57 por
62 y 64, y las de Las Américas 2 Express, Chuburná
Inn, Las Américas y Dzityá,
en la 57 entre 64 y 66.
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Rehabilita Renán Barrera vialidades
de Mérida para mejorar la movilidad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Como parte del mejoramiento integral de las vialidades, el ayuntamiento
de Mérida ejecuta un plan
de rehabilitación y mantenimiento de calles en todo
el municipio para impulsar
una mejor movilidad para
peatones, ciclistas y automovilistas, aseguró el alcalde
Renán Barrera Concha.
Al supervisar la rehabilitación de la calle 44 entre
65 y 67 de la colonia Centro, Barrera Concha informó que su administración trabaja para atender
las necesidades de quienes
viven en la zona, y permitirá un traslado seguro
para quienes transitan en
esas arterias.
“Con la construcción y
rehabilitación de vialidades,
continuamos el avance dinámico del municipio, ya que las
mejoras en este ámbito permiten llevar servicios básicos
integrales y de calidad a toda
la ciudad”, mencionó el edil.

“Vienen cosas
muy importantes
para Mérida”,
anticipó el
presidente
municipal

Acompañado de los directores David Loría Magdub, de Obras Públicas y
José Collado Soberanis, de
Servicios Públicos Municipales, Barrera Concha supervisó las obras que se
realizan en el lugar, las cuales, dijo, se pueden realizar
debido a que los recursos
de toda la ciudadanía se
invierten en servicios y
obras de beneficio común,
recordando que 75 por
ciento de los 350 millones
de pesos del empréstito,
que aún está en gestiones,

será destinado para obras
de infraestructura.
“Vienen cosas muy importantes para Mérida, entre
estas acciones se encuentran
la construcción de acciones
de vivienda, obras de infraestructura urbana, rehabilitaciones de parques, carreteras
y calles de concreto asfáltico”,
señaló Barrera Concha.
Indicó que a la par de la
rehabilitación de las calles,
el ayuntamiento también
realiza la reconstrucción de
las aceras que se encuentran en mal estado a fin
de darle mayor seguridad
no sólo a los automovilistas,
sino también a los peatones.
“Yo he sido muy enfático en que no solamente
se trata de rehabilitar calles, sino se trata también
de reconstruir aceras, porque trabajamos tanto para
las personas que conducen
un automóvil, como para los
peatones, a eso nos referimos con seguridad vial para
toda la ciudadanía”, expresó.
Por su parte, David Loría Magdub explicó que en
esta zona se están interviniendo 374.5 metros lineales (3,040.94 metros cuadrados), que abarcan la calle
44 entre 65 y 73-A, con una
inversión total de 797 mil
304.06 pesos provenientes
de recursos propios.
El primer edil expuso que
al momento se tienen más
de 89 kilómetros de vialidades rescatadas, con una
inversión de 128 millones de
pesos y próximamente iniciará un ambicioso proyecto
de mejora de calles.
Cabe mencionar que durante la presente administración el ayuntamiento,
a través de la dirección de
Obras Públicas ha reparado
407 mil 347.96 metros cuadrados de baches dentro y
fuera de periférico equivalentes a 50.92 kilómetros de
calles construidas con una
inversión de 46 millones
181 mil pesos.
Finalmente, se han atendido 23 mil 4 reportes ciudadanos recibidos, de los
cuales 21 mil 979 ya fueron
atendidos, equivalente a un
95.5% de avance.

▲ El alcalde supervisó la rehabilitación de la calle 44 entre 65 y 67 de la colonia Centro, junto
con los directores de Obras Públicas y Servicios Municipales. Foto ayuntamiento de Mérida
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Reportan cinco nuevos casos de Covid
en Yucatán; sin registro de defunciones
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este lunes 12 de septiembre, la Secretaría de Salud
de Yucatán (SSY) reportó
cinco nuevos contagios de
coronavirus: dos en Mérida
y Hunucmá, y uno en Chicxulub Pueblo.
En el parte médico, la
SSY no reportó nuevos fallecimientos a causa del
virus. Actualmente hay
13 pacientes en hospitales
públicos del estado.
Como se ha señalado,
en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos diarios. Al día de hoy
130 mil 223 pacientes ya
se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra

representa 94 por ciento
del total de contagios registrados en Yucatán, que
es 137 mil 563.
De los casos 137 mil 563
positivos, 846 son de otro
país u otro estado.
Específicamente
en
Mérida se han diagnosticado 88 mil 405 personas
contagiadas de coronavirus (casos acumulados al
11 de septiembre).
En total, son 7 mil 60 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19.
De los casos activos, 267
están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan síntomas leves.
Como ya se mencionó,
13 de los casos positivos
están en hospitales públicos y en aislamiento total.
Hay otros pacientes a la
espera de diagnóstico.

▲ De los casos activos, 267 están estables, aislados y con síntomas leves. Foto Fernando Eloy
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Realizan en Campeche reunión para
crear comités de apoyo a Sheinbaum
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este domingo la gobernadora
Layda Sansores y su gabinete
estatal participó en una reunión a puerta cerrada en el
salón social del magisterio
para la creación de los Comités de apoyo para la campaña
interna de la jefa de gobierno
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en búsqueda
de la candidatura a la presidencia de México. Los medios
de comunicación sólo fueron
testigos de la entrada y quienes llegaron.
La única evidencia que
existe es de quienes participaron y a quienes saludaron
o con quienes se tomaron
alguna foto en el interior del
recinto magisterial. Sin embargo, resalta el apoyo que
se le ha dado a la posible
candidata, pues en el estado
podrán encontrar bardas y
espectaculares con el lema
“Para que siga la transformación, es Claudia”, seguida
de dibujos de la silueta de la
actual jefa de gobierno de la
Ciudad de México.
Además hace un par de
semanas también llegó a un
evento convocado y pagado

o partido solicite cualquier
tipo de apoyo para contender en el proceso electoral.
También los actos anticipados de precampaña
se definen como las expresiones que se realicen bajo
cualquier modalidad y en
cualquier momento durante
el lapso que va del inicio del
proceso electoral hasta antes
del plazo legal para el inicio
de las precampañas y que
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.

▲ La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y su gabinete participaron en una reunión a
puerta cerrada para brindar apoyo a la actual jefa de gobierno de CDMX. Foto Fernando Eloy

supuestamente por el Colegio de Notarios de Campeche, pero en el que 50 por
ciento de los agremiados a dicho colegio, reclamó que no
fueron invitados y señalaron
que la presidenta del colegio
usó al organismo como imagen con fines políticos, algo

totalmente prohibido según
los estatutos del ente.
Conforme al artículo 3
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del Instituto
Nacional Electoral (INE), los
actos anticipados de campaña se refieren a las expre-

siones que se realicen, bajo
cualquier modalidad y en
cualquier momento, fuera
de la etapa de campañas que
contengan: llamados expresos al voto en contra o a
favor de una candidatura o
un partido y presiones en
las que alguna candidatura

En el estado se
pueden encontrar
espectaculares
con el lema: La
transformación
es Claudia
Para considerar que un
acto es “anticipado”, de precampaña o campaña, se requiere tres elementos: quien
realiza el acto, que ocurra en
un tiempo restringido y que
se haga el llamado expreso a
votar en favor de un perfil.

Diputado de Morena libra la detención en alcoholímetro vial;
ciudadanos señalan favoritismo y autoridades se justifican
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El fin de semana fue retenido en alcoholímetro el
legislador morenista César
González David; los agentes
le dieron oportunidad de llamar a un familiar para que
se llevara su vehículo y le
pusieron una multa. Sin embargo, a otros conductores
los retuvieron y fueron enviados a los separos por falta
administrativa. Este lunes,
Alejandro Josafat García,
subsecretario de Seguridad,
aseguró que el legislador estaba dentro del límite permi-

tido que es de 0.019 grados,
le impusieron una multa y
pidieron llamara a una familiar pues en el bando municipal no existe artículo que
señale la retención del vehículo y del conductor.
No obstante, al ser cuestionado por los demás casos, dijo
que no han detenido a nadie
por manejar alcoholizado a
pesar de que hay antecedentes; además, en el catálogo de
infracciones y sanciones de
la Ley de Vialidad del estado
de Campeche, los artículos 72
fracción IV y V señalan también la retención del vehículo
e infracción, la detención del
conductor, cosa que no hicie-

ron los agentes después de
una llamada del diputado.
De nueva cuenta, cuando
se le cuestionó sobre otras
remisiones de ciudadanos,
el oficial con cargo de subsecretario de Seguridad
afirmó que en otro video
circulando en redes sociales
como Facebook se trató de
un ciudadano que aparentemente se durmió en área pública, y dijo que en el bando
municipal de buen gobierno
sí está contemplada la retención de personas que se
queden dormidos en sus coches sobre la vía pública.
El domingo, el legislador
admitió que estaba pasado de

copas pero dentro del límite
de lo permitido, sin mostrar
el grado etílico marcado por
el dispositivo medidor, el cual
queda registrado en un váucher que se entrega al imputado. Además, en su publicación pidió no ser extra juzgado,
pues a él no lo perseguían por
delitos como enriquecimiento
ilícito o peculado.
Sin embargo, en las redes
sociales y en las publicaciones de diferentes medios informativos, incluyendo en
la del diputado, los campechanos dejaron ver su molestia y cuestionaron a las
autoridades pues si “hubiera
sido un ciudadano común”,

le habrían quitado el auto y
a la persona la hubieran llevado a los separos, tal como
ocurrió el domingo con un
ciudadano, acusan.
Josafat García mencionó
que no existe un cuerpo jurídico para volver a poner
el Torito en funcionamiento,
ni en la Ley de Tránsito y
Vialidad del Estado de Campeche ni en el bando municipal. Mientras este lunes
la titular de la Secretaría
de Protección y Seguridad
Ciudadana (SPSC), Marcela
Muñoz Martínez, escribió
en Facebook un resumen de
los casos, pero no ha ofrecido una explicación.
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Le llega la austeridad republicana a
ceremonia del Grito en Campeche
Músicos locales y un grupo cubano amenizarán el evento, anuncia Layda Sansores
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Siguiendo con la ideología
y propuesta del presidente
de México, Andrés Manuel
López Obrador, la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores San Román, informó que para la celebración y conmemoración de
El Grito de Independencia
habrá el saludo patrio y
baile popular pero en vez de
traer agrupaciones grandes,
será amenizado por músicos
campechanos y un grupo
cubano invitado.
La jefa del Ejecutivo estatal afirmó que no hay los recursos necesarios para una
magna celebración, pero se
hará una propuesta austera
que disfruten los campechanos dado que tras dos
años sin este festejo, resulta
“justo” que haya un día de
esparcimiento.
Habrá el show pirotécnico, el protocolo de Grito,
la presentación de un ballet
folclórico, el evento lo cierra
la agrupación campechana

Fusión Latina, pero el estelar será Manolo y Simonet,
una agrupación invitada
procedente de Cuba y que
aparentemente tiene mucho
que ver con la reciente visita de una comitiva cubana
a la entidad con motivo de
los nuevos médicos que laborarán en la entidad.

No hay los recursos
necesarios para
una magna
celebración, pero
resulta justo que
haya un día de
esparcimiento

El calendario de actividades fue publicado en las
redes oficiales de la Unidad
de Comunicación Social del
gobierno del estado.
Las autoridades invitan
a la población a participar e

 El espectáculo de pirotecnia está asegurado para después de la ceremonia. Foto Fernando Eloy

informan el probable cierren
el paso vehicular en calles
aledañas al primer cuadro de
la ciudad para que los ciudadanos asistan a la Plaza de la
República, donde será la sede
de las celebraciones.
Layda Sansores aseguró contarán con la pre-

sencia de Virginia Leticia Lizama Centurión, del
Poder Judicial del estado,
así como Alejandro Gómez Cazarín, del Legislativo, además de elementos
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y
de la Marina.

Pidió también responsabilidad, pues se esperan lluvias para ese día y en caso
de asistir a la Plaza deberán
seguir sus medidas de sanidad para evitar contagios
ahora que hay presencia de
casos de viruela del mono
en la ciudad.

Arrestan a un marino por presunto homicidio culposo
cometido el domingo a bordo de plataforma Nohoch Alfa
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

Carlos Enrique N., elemento
del Décimo Tercer Batallón
de Infantería de la Secretaría de Marina Armada de
México (Semar), fue puesto a
disposición de las autoridades
ministeriales como presunto
responsable del homicidio
de su compañero Rodrigo V.,
cuando se encontraban en
la plataforma Nohoch Alfa
(cerca de Carmen), la tarde
del domingo, con lo que se
descarta la versión de que la
muerte se trató de un suicidio.
Al ser ambas partes elementos de la Secretaría de

Marina (Semar), trascendió
que la carpeta de investigación será turnada al fuero
militar, para que sea juzgada; en tanto que, los otros
seis integrantes del grupo de
marinos que se encontraban
fueron traídos a tierra este
lunes vía aérea para que
rindan sus declaraciones correspondientes.

Investigación
De acuerdo con la información recabada, los hechos
se registraron el domingo,
aproximadamente a las
18:30 horas, cuando ambos
elementos de la Semar se encontraban a bordo de la pla-

taforma Nohoch Alfa, que
forma parte de Campo de
Producción Cantarell, a unos
78 kilómetros de Carmen.
Trascendió que al realizar las investigaciones de lo
acontecido y que en primer
término se habría difundido
como un suicidio, Carlos Enrique N. registró inconsistencias en su declaración,
por lo que el rumbo de las
indagatorias cambió, ya que
se podría tratar de un homicidio culposo.
Cerca de las 1:30 horas
de la madrugada de este lunes, se obtuvo el registro del
arribo al helipuerto de la Isla,
del vuelo en el que se transportó el cuerpo del marino

que perdiera la vida en este
hecho y del marino Carlos
Enrique N., el cual fue puesto
a disposición de las autoridades ministeriales.
Aproximadamente a las
14:40 horas de este lunes, el
resto del grupo de militares
fue traído a tierra.
A decir de las autoridades ministeriales, no se descarta la posibilidad que entre la víctima y victimario
existieran rencillas, por lo
que se agotaran todas las
hipótesis existentes.

Reporte de incidente
Por la tarde de este lunes, a través del comuni-

cado de prensa 109/2022,
la Semar informó que se
suscitó un incidente, en el
que “desafortunadamente
un elemento de esta institución perdió la vida, a
bordo de una de las plataformas en la Sonda de
Campeche”.
Sin dar detalles de los
elementos de la Semar que
se vieron involucrados en
este acto, señala que “ya se
están tomando las acciones
legales correspondientes, a
fin de colaborar en todo
momento con las autoridades competentes, quienes
se encuentran realizando
las investigaciones para esclarecer los hechos”.
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Propone regidor que Semar instale
base en una plataforma abandonanda
Habrá pocos resultados si llegan horas después de un ataque, indica Eduardo Vela
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Es necesario que la Secretaría
de Marina Armada de México
(Semar) reduzca los tiempos
de respuesta en los casos de
piratería en la sonda de Campeche, por lo que en alguna de
las plataformas abandonadas
de Petróleos Mexicanos (Pemex) debe instalarse una base
de la corporación, para estar
en la zona de manera permanente y brindar mayor seguridad a pescadores y obreros,
afirmó el regidor Eduardo Jonathan Vela Magaña.
Al dar a conocer la puesta
en libertad de ocho presuntos piratas, luego del atraco
a la plataforma de Pemex
Sihil Alfa, el pasado miércoles, sostuvo que habrá pocos
o nulos resultados si se llega
al lugar de los hechos horas
más tarde, lo que da oportunidad a los delincuentes de
darse a la fuga.

Evidente ausencia
“Es evidente la falta de
presencia de los elementos

al calificar como un triunfo el
aseguramiento de estos presuntos piratas, cuando estos
habían sido puestos en libertad, ante la falta de elementos, “ya que ha transcendido
que no llevaban nada en la
embarcación”.

En lo que va
del año se han
registrado 23
atracos a barcos
y plataformas del
sector petrolero
Base
▲ La propuesta del regidor Vela Magaña es que la Marina tenga presencia permanente en
la sonda de Campeche, para protección de pescadores y obreros. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

de la Semar en la sonda
de Campeche, lo cual ha
permitido que en lo que
va del año se hayan registrado 23 atracos a barcos y
plataformas del sector pe-

trolero, así como otros más
a los pescadores ribereños,
sin que hasta el momento,
se tenga una sola carpeta
de investigación judicializada”.

Lamentó que la gobernadora, Layda Elena Sansores
San Román, haya hecho declaraciones triunfalistas y
adelantadas, sin contar con
los conocimientos necesarios,

El regidor priista propuso
que Pemex proporcione a
la Semarf una de las plataformas abandonadas al salir de servicio, para que en
ella, se instale una base de
operaciones que les permita
responder de manera oportuna a cualquier llamado de
alerta o auxilio.

Destaca Tren Maya cimentación de paradero
en Candelaria y viaducto en Escárcega
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El Tren Maya reporta el
inicio de la Base de Mantenimiento cerca de Kanasín, Yucatán, además del
avance en la cimentación
del paradero en Candelaria, Campeche, y del viaducto elevado en Escárcega; la producción de más
de 340 mil durmientes en
Uman, y obras complementarias con apoyo de 4
mil máquinas, además del
fabricado de vagones en

Hidalgo, con 11 mil empleos generados.
Mediante un comunicado, el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) informó que en el
tramo 1, que va de Palenque a Escárcega, avanza la
cimentación del paradero
en Candelaria, Campeche,
el cual constará de tres niveles, andenes, escaleras
eléctricas, elevador, locales
comerciales y área de convivencia para ofrecer el mejor
servicio e instalaciones.
También en Campeche,
sigue la cimentación del via-

ducto elevado que cruzará la
ciudad de Escárcega, con trabajos de armado y colado de
zapatas, así como la construcción de apoyos y cabezales
que darán soporte a la losa.
Al mismo tiempo, en
Champotón,
Campeche,
correspondiente al tramo
2, que va de Escárcega a
Calkiní, avanza la conformación de terraplén con acciones para la estabilización
del terreno, mientras que
continúa la construcción de
pasos de fauna a la altura de
la comunidad de San Dimas,
en este mismo municipio.

En el tramo 3, CalkiníIzamal, cerca de Kanasín,
Yucatán, iniciaron los trabajos para la Base de Mantenimiento que dará atención permanente a la vía,
a fin de garantizar funcionamiento y seguridad.
La Base de Mantenimiento tendrá patios de
materiales y maniobras
para carga y descarga de
suministros ferroviarios,
un taller, así como un edificio para personal administrativo y operativo de
esta gran obra que se construye con presupuesto

público, que es dinero del
pueblo.
Para el suministro de
durmientes, en el tramo 4,
Izamal-Cancún, avanza su
producción en la planta de
Umán, Yucatán, donde se
han fabricado más de 340
mil piezas que se distribuyen a lo largo del trazo.
Aquí también sigue la
conformación de la plataforma de vía, canalización
para cableado eléctrico y
fibra óptica, así como soldadura de riel y montaje de la
doble vía con el apoyo de 4
mil máquinas en operación.
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▲ “Desde la SOMEXA estamos trabajando para que con el cambio del gobierno en Quintana Roo y mejores condiciones institucionales, se haga el
planteamiento de llevar a cabo un Congreso Estatal e impulsar un Programa Estatal de Posgrado en Agroecología”. Foto Enrique Osorno

¿Congreso de Agroecología en Quintana Roo?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

maginemos que en Quintana
Roo, donde un alto porcentaje de comunidades y población económicamente activa
se dedica a la producción de alimentos, se lleve a cabo un evento
que permita intercambiar experiencias, donde puedan escuchar
resultados de investigación y
discutir temas de política pública
que conlleven a mejores condiciones de producción sostenible de
alimentos. También, en el mismo
espacio, tomadores de decisiones,
legisladores, políticos, académicos,
e integrantes de la sociedad, especialmente estudiantes, tengan la
oportunidad de escuchar uno al
otro y analizar estrategias que mejoren la vida de los productores y
conduzca al estado a transitar hacia la soberanía alimentaria que
impulsa el gobierno federal.
No debería estar sólo en el
imaginario, es posible hacerlo. El
II Congreso Mexicano de Agro-

I

ecología, organizado por la Sociedad Mexicana de Agroecología
(SOMEXA), lo demostró la semana
pasada en la Universidad Autónoma de Chapingo.
Desde el 6 y hasta el 9 de septiembre, más de 400 personas
participaron en uno de los primeros eventos académicos masivos
en la pospandemia del Covid-19,
en Chapingo. Estudiantes, académicos, productores, funcionarios
públicos federales de alto nivel y
personas interesadas en el tema
discutieron temas, tanto científicos como prácticos y de organización y movilización de la sociedad
civil, relevantes a nivel nacional.
Los estudiantes tuvieron “clases”
con los mejores profesores de México; los productores intercambiaron información y generaron ideas
para resolver problemáticas concretas en sus cultivos; los funcionarios públicos compartieron política
pública, resultados y escucharon
opiniones diversas, lo cual seguramente retroalimentará sus funciones y acciones; las organizaciones

de la sociedad civil intercambiaron
experiencias que les permitirá mejorar sus acciones para impulsar soluciones agroecológicas a los grandes retos globales para alcanzar los
objetivos del desarrollo sostenible
establecidos por la ONU.
Todo ello se logró en medio de
una universidad tomada por estudiantes. Días previos al congreso,
como una medida empujada por
las circunstancias, los estudiantes
de esa institución decidieron parar actividades. Sin embargo, entre
estudiantes platicaron y reconocieron la importancia de que el II
Congreso Mexicano de Agroecología se lleve a cabo. El Congreso terminó con éxito, con 4 conferencias
magistrales, 25 simposios (uno de
ellos organizado por la UIMQROO),
siete talleres, 12 ponencias/carteles, presentación de cinco libros y
15 reuniones de trabajo. Nada, pero
nada mal, dado el contexto post
Covid-19 y la huelga de estudiantes. Enorme logro de los organizadores, destacando Alejandro Hernández Tapia (presidente saliente

de SOMEXA) y Virginia González
Santiago (directora del Dpto. de
Agroecología en Chapingo).
El Comité Directivo de
SOMEXA destacó en su sesión
ordinaria que el programa nacional de posgrado en agroecología y
sistemas alimentarios sostenibles,
de carácter interinstitucional y de
vinculación con el sector productivo y gubernamental, va. La idea
es iniciarlo en agosto de 2023.
Desde SOMEXA estamos trabajando para que con el cambio
del gobierno en Quintana Roo y
mejores condiciones institucionales, se haga el planteamiento de
llevar a cabo un Congreso Estatal
e impulsar un Programa Estatal de
Posgrado en Agroecología. Se espera que la propuesta despierte un
alto interés por el bien del estado.
¿Y por qué no también un congreso internacional de agroecología en Quintana Roo?
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com
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Freedom of Speech
that it has ceased to be fit for purpose. When democracies continue
to fund these institutions, they are
aiding and abetting intransigent
enemies and empowering them to
continue to attack and oppress freedom of speech and freedom to be.

EDUARDO DEL BUEY

Jamal Khashoggi and his loved ones deserve
accountability. Under a Biden-Harris administration, we will reassess our relationship
with the Kingdom, end U.S. support for Saudi
Arabia’s war in Yemen, and make sure America
does not check its values at the door to sell
arms or buy oil”.

WHEN UNESCO COMES out with
lukewarm statements when journalists are killed, they should be
forced to name and shame those
responsible. If not, steps should be
taken to ensure that the organization lives up to its commitments
or have its funding cut.

President Joe Biden, October 2022

NFORTUNATELY, AS
A result of the Russian
invasion of Ukraine, national interest in securing adequate energy sources has
made these and any words uttered by leaders and governments
when journalists or authors are
killed, irrelevant.

U

IN A DEMOCRATIC society, citizens depend on their right to speak
their minds. They also depend
on their authors and journalists
to practice their craft freely and
without fear. Absent that, democracy suffers, and the truth remains hidden from those who need
it to formulate constructive and
progressive political decisions.
THE RECENT ATTACK on Salman Rushdie in New York last
week brought this point home.
Thirty years after a death sentence imposed on him by Iran,
the threats went unabated and
finally led to this murder attempt.
Another author included in this
fatwa is J.K. Rowling, author of
the Harry Potter series.
RECENTLY, THE UNESCO observatory of killed journalists reported that 1,536 have been killed
worldwide since 1993. These include such high-profile murders
as those of Daniel Pearl and James
Foley who were beheaded by ISIS,
and Jamal Khashoggi, murdered
in the Saudi Consulate General
in Istanbul allegedly under the
orders of the Saudi Crown Prince.
HOW DOES THE global community react?
LEADERS TEND TO send out messages of condolences and criticize
these events, but they don’t take
real steps to sanction the guilty.
IN SOME WAYS, they can’t. How
do you sanction ISIS that operates outside of the global community and depends on violence as
a strategy of power? How do you

▲ “Journalism and writing have always been two dangerous professions but
now even more so, and the international community can do little”. Foto Ap

sanction the absolute leader of a
country that the West depends
on for stability in energy markets
and as a client for expensive weapons systems?
THE ATTACK ON Salman Rushdie was carried out by a supporter of the Iranian regime that
already has stringent sanctions
against it. This attack is based
on a religious interpretation
that defies logic. As Rushdie
himself once said, “From the beginning men used God to justify
the unjustifiable.”
AS THE WEST tries to wrest a nuclear deal from Teheran, can we
expect it to take further steps against Teheran? As the West tries to
fight religious absolutism, can it
fight with the tools of reason?
JOURNALISM AND WRITING
have always been two dangerous
professions but now even more so.
Throughout Latin America, journalists are pursued by some governments and by many drug and
criminal cartels leery of having
anyone reveal their activities. In
some cases, they are also protected
by political, law enforcement, military, and economic elites whose
involvement in drug and political
influence trafficking exists but remains beyond provability.
THE INTERNATIONAL COMMUNITY can do little. Multilateral
institutions such as the InterAmerican Human Rights Commission,

UNESCO, and the United Nations
High Commissioner for Human
Rights have no policing powers.
In addition, they cannot sanction
those countries since many that
practice violence against journalists
and writers sit on their executive
committees. Indeed, during her
recent visit to China, the Human
Rights High Commissioner spoke
not a word about human rights or
freedom of expression under direct
Chinese pressure and to the consternation of many.
SO, IF NOTHING can be done or
said because national and personal interests are often at stake,
what is the point of this article?
THE POINT IS TO ensure that readers are not inured to reality and
understand the dangers facing
journalists and authors in pursuit
of their work.
THE POINT IS to motivate readers
to demand more of their leaders.
THE POINT IS that democratic
governments that disagree with
the decisions by the High Commissioner for Human Rights must
either force her to change or cease
funding the organization.
THEY SHOULD NOT allow human
rights violators to sit on its councils
and participate in its deliberations.
WHEN ONE SEES China, Cuba,
and Russia elected to the executive council, one is right to assume

WHEN GROUPS LIKE Amnesty
International come out with false
or biased reports, as they did a
few weeks ago, on the Russian
invasion of Ukraine and the subsequent attacks on Russian and
Ukrainian journalists, individuals
and governments should cease
funding their operations.
WHEN COUNTRIES LIKE China
and Russia attack journalists and
writers, democratic governments
must act despite the pain it could
cause internally. With regards to
this, they must also be mindful of
the risks inherent in placing too
much of their strategic interest in
any one basket such as Germany
did with Russian oil and gas.
AS ADAM GOPNIK wrote in a recent issue of the New Yorker, “The
idea that we should be free to
do our work and offer our views
without extending a frightened
veto to those who threaten to
harm us isn’t just part of what
we mean by free expression—it
is close to the whole of what we
mean by civilized life”.
A CIVILIZED LIFE sometimes
means sacrifice, and governments need a mandate from
their citizens to ensure that they
are willing to make the personal sacrifices that a strong human rights campaign could cost
them. Target countries of these
campaigns are key suppliers of
essential products whose supply
could well dwindle in retaliation
for such campaigns and affect
everyone’s pocketbooks.
ARE WE WILLING to give our
governments these mandates and
pay the price?
edelbuey@gmail.com
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

U Yits Ka’an y U yóol che’, ejemplos de
seguridad y soberanía alimentaria
LUIS ANTONIO BLANCO CEBADA

L EQUIPO DE Seguridad
Alimentaria del Observatorio Regional de Gobernanza y Coordinación
Social Ante el Covid-19 (ORGA)
tuvo la oportunidad de conocer
este año las experiencias de trabajo de dos agrupaciones civiles en
pro de la seguridad y la soberanía
alimentaria (SSA). Ambas tienen
amplía experiencia en la defensa
del territorio, los derechos agrarios y la procuración de la SSA en
la región. Coinciden en que desde
el inicio de la pandemia por Covid,
19 de marzo de 2020, algunos de
sus miembros han declinado la
asistencia, e incluso la implementación de algunos proyectos no se
consolidaron. Sin embargo, reconocen que el trabajo en favor de
la SSA ha sido siempre “hormiga y
muy lento”. Las dos agrupaciones
civiles son: Escuela Agroecológica
de Peto U Yits Ka’an en Peto, Yucatán y U yóol che’ A.C. en Felipe
Carrillo Puerto, Quintana Roo.

E

LA ESCUELA AGROECOLÓGICA
de Peto U Yits Ka’an se formó hace
más de diez años. Su fundación
y principios pedagógicos se ligan
directamente con la escuela U
Yits Ka’an de Maní, Yucatán. La
escuela de Maní tiene cuatro subsedes en Yucatán: Valladolid, Ticum, Mama y Peto. Esta escuela ha
tenido como finalidad promover y
consolidar la práctica agroecológica, la defensa de la biodiversidad
y el respeto de los derechos humanos. La escuela está integrada
por personas de la propia localidad: algunas jóvenes cuentan
con estudios universitarios, otras
son personas adultas mayores
con destacado reconocimiento y
probada experiencia en el campo
agroecológico. Tienen un terreno
al norponiente de la cabecera municipal donde efectúan cursos y
talleres relacionados con la práctica agroecológica y para cultivar.
“¿QUÉ ES SER pobre?”, se pregunta
Damián Caamal Borges y los asistentes a la reunión celebrada en
la palapa principal del terreno de
la escuela U Yits Ka’an. “Ser pobre
es vivir preocupado por trabajar
en lo que no te gusta, por el estrés del tráfico y por los pagos

▲ “El objetivo de la asociación civil es brindar asesoramiento técnico a las comunidades en el conocimiento de la biodiversidad y la defensa de los derechos colectivos y agrarios”. Foto Facebook Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Kaan

mensuales que tienes que hacer y
no puedes”. Argumentan que vivir en armonía con la naturaleza,
respirar aire limpio y consumir lo
que uno mismo produce no es ser
pobre. “Se ha confundido y hasta
con tintes discriminatorios el concepto de pobreza”, concluyen (entrevista, marzo de 2022). Su interés
es fomentar lazos de solidaridad
con los grupos más vulnerables,
y valorar en justa dimensión la
riqueza biológica y cultural que los
rodea. Si bien sus actividades como
escuela han disminuido dada la
pandemia, sus redes sociales no se
han perdido.
EL APOYO DE los gobiernos municipales petuleños ha sido escaso,
o nulo. No hay dinero, recursos
materiales, logística, recursos humanos, o insumos en especie; salvo
durante un trienio, cuando el presidente municipal enviaba víveres
y comida para los talleristas. En
contraparte, han recibido auxilio

de Radio XEPET La Voz de los Mayas para difundir su pensamiento
y actividades. La radio se encuentra en Peto. La escuela emite una
cápsula en la radio los días lunes y
se retransmite los viernes. La radio
XEPET es parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI),
del gobierno de México.
U YÓOL CHE’ A.C. se encuentra
en el municipio de Felipe Carrillo
Puerto. La reunión se llevó a cabo
con sus integrantes y su coordinadora María Antonieta Núñez. La
asociación civil nació en 1999 para
promover la conservación de loros, la producción melipolicultora,
la venta de bonos de carbono a
nivel internacional, la comercialización de artesanías y el ecoturismo. A través de las consultorías
y la gestión de proyectos, contaron
con el soporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y con pequeñas
donaciones del PNUD, de la AC

Reforestamos México y de la Red
MAS Internacional, entre otras.
EL OBJETIVO DE la asociación
civil es brindar asesoramiento
técnico a las comunidades en el
conocimiento de la biodiversidad
y la defensa de los derechos colectivos y agrarios. No hay miembros
abogados, pero “estudiamos y nos
preparamos en leyes, y traducimos los temas a la lengua maya
para que la gente los comprenda”
(entrevista, marzo de 2022). Cuentan con material didáctico para
generar aprendizajes significativos: juego de lotería en dos idiomas, infografías bilingües, dibujos
y folletos, etcétera. Su trabajo “es
por convicción”, no hay financiamiento estable, pero tienen trabajo
destacado. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/;
https://
www.facebook.com/ORGACovid19/; https://www.instagram.
com/orgacovid19 y https://twitter.com/ORGA_COVID19/.
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Mi daltonismo
JORGE H. ÁLVAREZ CERVERA

a gran mayoría de nosotros ve los colores normalmente, pero algunos tienen
un defecto que les hace
verlos de manera distinta. John
Dalton (1766-1844), destacado
científico inglés, fue el primero en
describir el daltonismo, nombre
de este defecto visual, que él padecía. Generalmente, este defecto
es de origen hereditario y consiste
en no distinguir algunos matices,
principalmente de rojo y verde, y
se presenta más frecuentemente
en hombres que en mujeres. Los
cromosomas son componentes
de las células que transmiten el
material genético. Cada célula humana contiene 46 cromosomas:
una mitad proviene de la madre
y la otra mitad del padre. Las células de las mujeres contienen dos
cromosomas sexuales X, y las de
los hombres uno X y uno Y, por
lo que la madre transmite siempre
un cromosoma X a su hijo o hija,
y el padre transmite uno Y si su
hijo es niño, o uno X si es niña. Si
un hombre hereda un cromosoma
X que transmita daltonismo, será
daltónico, pero si los dos cromosomas heredados de una mujer son
portadores de ese defecto, ella será
daltónica y también lo serán sus
hijos hombres. Si sólo uno de los
cromosomas X de la mujer tiene
el defecto, la posibilidad de que lo
transmita a sus descendientes es
del 50 por ciento.
Estudié la primaria en la ciudad de Campeche, en la antigua
Escuela Federal Tipo Nº1 Luis A.
Beauregard, que ya no existe. En
una ocasión mi maestra nos dejó
la tarea de dibujar el territorio
terrestre de México de color amarillo y el océano Pacífico y el golfo
de México en azul. Entre mis lápices de colores había, según yo, dos
azules: uno me gustaba mucho,
que era el que usaba casi siempre,
y otro que no me parecía bonito,
por lo que estaba como nuevo.
Por eso, este último fue el que
decidí usar, para que el favorito no
se desgastara al dibujar las zonas
marinas. Al revisar la maestra mi
tarea, me regañó “por no conocer
los colores, pues eso se aprende
en kínder”. No supe por qué era el
regaño, hasta que alguien me dijo
que el lápiz que usé era de color
morado, no azul.
Cuando estaba en secundaria, mi
papá me acompañó con el oculista,
porque yo tenía rojos los ojos. El doctor me examinó y me encontró bien,

L

▲ “Un daltónico puede distinguir el rojo, amarillo y verde de un semáforo, o los colores de la bandera nacional,
pero puede serle difícil diferenciar tonos de verde en algunos objetos o plantas”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
pero me recetó unas gotas, y me
dio algunas indicaciones para leer.
Luego me hizo pruebas con unas
figuras especiales y encontró, por
ejemplo, que en la de un número “8”
yo sólo veía “3”, es decir, la mitad del
lado derecho, y mi papá, enojado, me
dijo, enérgicamente: “¿Por qué no me
lo dijiste?” El médico determinó que
soy daltónico. Tiempo después lo relacioné con el regaño de mi maestra
de primaria, quien tal vez no estaba enterada del daltonismo, ni yo
tampoco. Más adelante, recibíamos
instrucción militar, a cargo de un
oficial que carecía de conocimientos de maestro, pues nos regañaba
mucho, tal vez como daba órdenes
a los soldados. Desmotivado, llevé
al oficial el comprobante que proporcionó el oculista, así como una
copia de la tabla de incapacidades y
defectos físicos, que impiden realizar
el servicio militar. Después de leer
el comprobante, me dijo el oficial:
“Usted, como si se hubiera muerto.
No lo podemos aceptar, para evitar
que dispare un cañonazo a la casa del
general”. Ese fue el gozoso final de mi
instrucción militar.
Poco después, cuando México
declaró la guerra a “El Eje”, formado
por Alemania, Italia y Japón, durante la Segunda Guerra Mundial,
ya existían en la carretera de Campeche a Lerma, frente al “Muelle
Nuevo”, instalaciones de Pemex
para almacenar derivados del pe-

tróleo. Los grandes tanques de almacenamiento, pintados originalmente de aluminio, fueron cubiertos con pintura de camuflaje, para
que se confundieran con el color
de la vegetación que los rodeaba.
Acompañé a mi papá en un viaje
por avión y, cuando volábamos
frente a los tanques, le dije: “Mira,
están camuflados los tanques”. Al
mirar por la ventana, él no los veía,
y me preguntó: “¿Dónde están?”
Él no podía verlos, por el camuflaje, pero yo los veía claramente.
Después imaginé la utilidad que
podríamos tener los daltónicos en
tiempos de guerra, para observar
a distancia y localizar rápida y fácilmente objetivos bélicos. Luego,
me acordé del instructor militar,
que tenía conocimiento del daltonismo, pero despreciaba a los daltónicos, sin considerar la posible
ayuda que podrían dar. Años más
tarde compré unos calcetines que
creí eran café oscuro y resultaron
verde perico. En otra ocasión vi
una camisa que me gustó, que creí
era de color beige muy claro, pero
no la compré, porque me dijeron
que era rosa pálido. Desde entonces, antes de comprar alguna ropa,
pregunto a una persona confiable
cuál es el color de lo que deseo adquirir. A veces también me sucede
que no puedo nombrar el color de
alguna cosa o de un automóvil,
pues no lo identifico.

La prueba para diagnosticar daltonismo es muy simple y puede realizársela uno mismo. Se requiere una
serie de figuras, llamadas “Cartas de
Colores de Ishihara”, que contienen
círculos de colores de diversos tamaños, distribuidos de modo que
los círculos formen una figura o un
número, visible por personas de visión normal, pero que sea invisible o
difícil de distinguir para quien tenga
algún defecto de visión a los colores.
Dichas cartas están disponibles en
consultorios médicos, y también en
Internet y en algunos libros de biología. También permiten identificar
a personas con otros defectos menos comunes de visión a los colores,
como la acianoblepsia, en que no se
distingue el color azul, o la acromatopsia, cuando todo se ve en blanco
y negro.
Un daltónico puede distinguir
el rojo, amarillo y verde de un semáforo, o los colores de la bandera
nacional, pero puede serle difícil
diferenciar tonos de verde en algunos objetos o plantas. También
se le dificulta distinguir a distancia o con poca iluminación, flores
rojas en una planta verde (por
ejemplo, un flamboyán), pero las
distingue si se acerca y la iluminación es buena. No existe tratamiento para el daltonismo, pero la
mayoría de los daltónicos se adaptan y no limitan sus actividades.
contacto@lajornadamaya.mx

Martes 13 de septiembre de 2022

▲
▲ En una de las zonas más conflictivas del sureste mexicano, jóvenes indígenas tzotziles con padres desplazados de sus comunidades, se unieron en una orquesta y
un coro para romper la violencia. Foto Efe
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Cecilio Perera ofrecerá mañana un
concierto en el Palacio de la Música
El intérprete ha sido aclamado por la crítica internacional como un destacado
representante de la guitarra clásica // Será su tercera presentación en el recinto
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El guitarrista yucateco Cecilio Perera, uno de los más
reconocidos en la actualidad, brindará un recital en
el Palacio de la Música, este
miércoles, a las 20 horas.
El intérprete ha sido aclamado por la crítica internacional como un destacado
representante de la guitarra
clásica; se ha presentado en
los recintos más importantes
del mundo, en más de 24 países; recientemente, estuvo
como solista en el Festival
de San Remo (Italia) con la
Orquesta Sinfónica de ahí.
Para la cita en Mérida,
reunirá piezas de los siglos
XIX y XXI, como el estreno
de los arreglos que creó para
la ópera Carmen, de Georges
Bizet; el adagio del Concierto
de Aranjuez y Yo sé que volverás, con letra de Luis Pérez
Sabido y música de Armando
Manzanero, entre otras.
Será su tercera actuación
en este auditorio, luego de

las de 2019 y 2021, gracias a
la sinergia entre la Secretaría de la Cultura y las Artes
(Sedeculta), la Sociedad Artística Ricardo Palmerín y el
propio Centro Nacional de la
Música Mexicana, ubicado
en el mismo edificio.

El programa
incluye el adagio
del Concierto de
Aranjuez y Yo sé
que volverás, de
Luis Pérez Sabido
Lo acompañarán la bailarina Marina Razumosvkaja,
con las castañuelas y coreografías españolas, y el Cuarteto Yucatán de cuerdas,
que integran miembros de
la Orquesta Sinfónica (OSY),
para finalizar la velada.
Los boletos están disponibles boletos en la sede, con
un donativo de 200 pesos.

▲ Cecilio Perera se ha presentado en los recintos más importantes del mundo, en más de 24
países; recientemente estuvo en el Festival de San Remo, Italia. Foto Sedeculta

Banda Coleboca recorrerá la península yucateca abordando
temáticas sociales a través de su espectáculo Ecos Lógicos
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La banda Coleboca resultó
beneficiada por el programa Raíz México de la Secretaría de Cultura federal
y recorrerá la península de
Yucatán con el espectáculo
Ecos Lógicos para llevar a la
niñez una reflexión sobre
el ambiente y la erradicación de violencias.
Este mes de octubre, la
banda Coleboca llevará su
show Ecos Lógicos por primera vez en una gira en la
península yucateca llevando,

no solo música y títeres, sino
también talleres y la creación
de mesas de trabajo, concientizando sobre la naturaleza y diversas violencias del entorno.
Addy Teyer, directora artística del proyecto, explicó
que abordarán el tema de la
ecología con la música y la
intervención de los títeres,
pero también la prevención
de la violencia y economía,
no solo monetaria, sino también de las emociones.
El arte, expresó, llega directo a los corazones y por
eso por medio de él, con
música y una puesta en escena lúdica, invitan a las

infancias a reflexionar para
actuar contra la contaminación, el consumismo, la
violencia, entre otros temas.
Este 1 y 2 de octubre iniciarán la gira en Valladolid
en el teatro José María Iturralde Traconis, continúan
el 16 en Campeche donde
también darán un curso a
artistas y comunicadores y,
finalmente, visitarán Chetumal en el mes de noviembre.
Todos los shows serán
con entrada libre, para más
información, invitaron a estar pendientes de sus redes
sociales: https://www.facebook.com/coleboca

Sobre la banda Coleboca
Addy Teyer contó que iniciaron desde hace siete años
como banda, creando un discurso para la niñez; “comenzamos a hacer música para
las infancias en las zonas
del sur de nuestra ciudad y
de nuestro estado, a lugares
donde la violencia había ganado un paso en lugares públicos como parques, escuelas
o espacios que fueron diseñados y pensados para la sana
convivencia y las familias”.
Así, dijo, surgió la necesidad de crear una banda
que, no solamente llevara

un mensaje de prevención,
sino también para fomentar
la imaginación y la sana convivencia, pero reconociendo
a los niños como son: inteligentes y con la capacidad de
hablar de estos temas.
Hoy en día hablan de ecología, economía, espacios de
libertad para crear su propio
criterio; “imaginamos un espacio en el que, desde nuestras
infancias, tuvimos momentos
de encuentro, de viajes, pero
que las nuevas generaciones
puedan mezclar la tecnología,
la música y el reencuentro
con su cultura, su raíz, conocer de dónde vienen”.
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El Museo de la Moda de París celebra
a Frida Kahlo y la aleja de los clichés
EFE
PARÍS

Fue una de las artistas más
influyentes y reconocidas
del siglo XX y, años después
de su muerte, la mexicana
Frida Kahlo pasó a convertirse en un icono que traspasó su época. Por ello el
Museo de la Moda de París
ensalza ahora a la creadora,
que de forma pionera uso la
ropa para definir su identidad y reafirmarse.
Frida Kahlo, más allá de
los clichés, abierta al público
del 15 de septiembre al 31
de diciembre, exhibe más
de 200 objetos procedentes
de la colección personal de
la artista, descubierta en La
Casa Azul en 2004. Y, como
centro neurálgico de la Historia de la Moda, el llamado
Palais Galliera profundiza
por primera vez en sus relaciones con la ropa.
“La importancia de la
prenda para construirnos,
para expresarnos, es absolutamente relevante y
pertinente, y son mensajes
que queremos transmitir
aquí, como el impacto de
esta mujer extraordinaria,
que se ha convertido en un
icono de moda”, destaca en
la presentación de la exposición la directora del Galliera, Miren Arzalluz.
Comisariada por la
mexicana Circe Henestrosa, directora de la escuela de moda Lasalle College of Arts de Singapur, la
muestra defiende a través
de prendas, cartas, accesorios, medicamentos e incluso prótesis médicas que
Kahlo no fue únicamente
una víctima de la enfermedad y la tragedia, como
la dibujaban los primeros
grandes estudios sobre ella
en los años 1980.
“Sí sufrió, mucho. No vamos a negarlo. Pero vivió
una vida intensa y plena
y no dejó que sus discapacidades la definieran. Ella
se definió a sí misma poniendo su cuerpo al servicio del arte y expresando el
sufrimiento de forma creativa”, señala Henestrosa.

Para la comisaria, la
apariencia de Kahlo fue
su forma de manifestar
sus preocupaciones políticas e identitarias, un
ejemplo que puede ser un
motor de creación e inspiración para las nuevas
generaciones que hoy se
acerquen a su obra.

Moda como objeto de
autoconstrucción
Aunque durante años se
decía que usaba vestimenta típica porque a su
pareja, el pintor Diego Rivera, le gustaba, lo cierto
es que Kahlo empezó a utilizar vestidos largos a los
20 años para ocultar sus
problemas de salud.
Después, se sumó a los
llamamientos de las autoridades mexicanas tras la
Revolución que sacudió el
país durante una década,
que acabó en 1920, para
adaptar aquel estilo de las
matriarcas Tehuanas como
forma de reivindicar su
“mexicanidad”.
“Frida Kahlo perdura
porque pudo romper muchos tabúes acerca de la
experiencia del cuerpo femenino, de lo que significa
vivir con un cuerpo discapacitado y usar la creatividad para sentirse mejor”,
defiende Henestrosa.
La exposición es una
adaptación de las colecciones del Museo Frida Kahlo
que ya han pasado por
grandes ciudades como San
Francisco o Londres, pero es
la primera que presta tanta
atención a la moda como
objeto de construcción personal y a su paso por Europa
y su contacto con los surrealistas en Francia.
Como toque propio,
París añade a la muestra
creaciones de grandes
diseñadores contemporáneos como Alexander
McQueen; Jean-Paul Gaultier; Chanel; Maria Grazia
Chiuri, en Dior, o Riccardo
Tisci, en Givenchy, que bebieron, directa o indirectamente, de la inagotable
fuente de estilo e inspiración que fue Frida Kahlo.

▲ La muestra Frida Kahlo, más allá de los clichés exhibe más de 200 objetos procedentes
de la colección personal de la artista, descubierta en La Casa Azul en 2004. Foto Efe
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Impacto de Lola la trailera
en un corazón adolescente
se convierte en unipersonal
JUAN RICARDO MONTOYA
PACHUCA

 Francia y España organizarán más de 40 exposiciones y conferencias en varios museos de Madrid,
París, Barcelona, Málaga y otras ciudades de Europa y América en los próximos 12 meses. Foto Ap

Recuerdan 50 años de
la muerte de Picasso
en Museo Reina Sofia
AP
MADRID

Frente al Guernica, el icónico cuadro de Picasso que
retrata los horrores de la
guerra, los ministros de
Cultura de Francia y España asistieron el lunes a
una ceremonia en el Museo Reina Sofía de Madrid
para conmemorar 50 años
de la muerte del artista español que revolucionó el
mundo de las artes.
En honor a la fecha,
Francia y España organizarán más de 40 exposiciones, conferencias y otros
eventos en museos de Madrid, París, Barcelona, Málaga y otras ciudades de
Europa y Norteamérica en
los próximos 12 meses.
Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga y
falleció en Mougins, Francia, el 8 de abril de 1973.
“Nuestro objetivo, en
definitiva, es reivindicar el
legado artístico de Picasso
y la vigencia de su obra”,
declaró el ministro español
de Cultura, Miquel Iceta,
quien agregó que “si hay un
artista que define el siglo
XX, que lo representa con

toda su crueldad, su violencia, su pasión, sus excesos,
y sus contradicciones, este
artista es, sin duda, Pablo
Picasso”.
Aunque nació en España, Picasso pasó la mayor parte de su vida adulta
en Francia.
En una trayectoria de
casi ocho décadas, se dice
que dejó decenas de miles
de pinturas, dibujos, esculturas y cerámicas de una
multiplicidad de estilos y
escuelas que lo convirtieron posiblemente en el artista más influyente y celebrado de los últimos 150
años.
Junto con Georges Braque, creó el movimiento
vanguardista del cubismo,
que revolucionó el mundo
de la pintura y la escultura
en Europa.
La ministra de Cultura
de Francia, Rima Abdul
Malak, destacó que “la
abundante, inventiva y a
menudo radical obra de Picasso sigue ejerciendo una
verdadera fascinación en
todo el mundo”.
La reputación de Picasso
de maltratar a varias de sus
parejas no está siendo ignorada en los eventos, y será

el tema de más de una conferencia o exhibición.
“Queremos presentar a
Picasso tal como fue”, señaló Iceta. “Celebrar desde
luego su obra, pero no esconder algunas facetas de
su vida que a luz de hoy
pueden ser contestadas”.
Abdul Malak dijo que es
innegable que hay debate
sobre cómo Picasso debe
ser percibido, particularmente en cuanto a sus tendencias violentas y su trato
a las mujeres, pero insistió
en que esos temas deben
ser debatidos y no tapados.
El aniversario inició oficialmente frente al Guernica, con mucho, la pintura
más famosa de Picasso. Fue
encargada por el gobierno
republicano de España para
representar al país en la
Exposición Internacional
en París en 1937, cuando
España estaba en medio de
una sangrienta guerra civil
iniciada por el futuro dictador, el general Francisco
Franco.
El lienzo en blanco y negro comprende figuras atormentadas y distorsionadas,
humanas y animales, y representa los horrores de la
guerra mecanizada.

Con la asistencia de Lola la
trailera, Rosa Gloria Chagoyán, y de su esposo, Rolando
Fernández López, productor, director, actor y cantante, el viernes pasado se
estrenó en el auditorio del
Foro Doble Nueve, ubicado
en la carretera Las BombasLa Paz, de Pachuca, la obra
de teatro unipersonal Gloria, o de cómo una trailera
se robó mi corazón de niño,
escrita por Freddy Palomec.
Se trata de un divertido
monólogo de una hora de
duración escrito e interpretado por Freddy Palomec en
el que narra las peripecias
de dos amigos que cursan
juntos la primaria en Minatitlán, Veracruz, uno de
ellos enamorado, como lo
estaban en ese momento
muchos adolescentes, jóvenes y adultos de la época,
de Rosa Gloria Chagoyán,
Lola la trailera. Su reto consistía en conseguir el dinero
para que uno de ellos pudiera comprar el boleto de
entrada para ver una de las
películas de su heroína.
Es una historia ficticia
inspirada en un hecho real:
una visita promocional
que hizo Lola en 1985 a esa
ciudad veracruzana conduciendo su tráiler, lo cual
paralizó la ciudad.
“Lo único cierto de la historia es que yo sí vi a Lola
conduciendo su tráiler en
Minatitlán, en 1985, cuando
yo tenía 11 años y ni me
imaginaba que me iba a dedicar al teatro”, dijo Palomec
en entrevista.
Tras comentar que se
trata de una producción
del Teatro del Tolok (que en
maya significa iguana macho), compañía con sedes en
Mérida, Yucatán, y Xalapa,
Veracruz, Palomec afirmó
que nunca pensó que ese
suceso lo inspiraría para escribir y representar un monólogo.
Contó que desde que
contactó a Rosa Gloria Chagoyán para darle a conocer el proyecto y pedirle
los permisos para usar su

nombre y el de su personaje,
así como algunas imágenes
que emplea en la representación, la actriz, a quien considera uno de los grandes
iconos de la cultura popular
mexicana, mostró gran entusiasmo y lo ha apoyado.
“Gloria, o de cómo una
trailera se robó mi corazón
de niño se presentó por primera vez en 2019; en mayo
de ese año fue una de las seis
obras seleccionadas para ser
representada en el Festival
de Teatro a una Sola Voz,
organizado por el Instituto
Nacional de Bellas Artes y
Literatura (Inbal), uno de los
más importantes del género
unipersonal o de monólogo
del país”, explicó Palomec.
Freddy ha representado
la puesta en escena en 12
estados del país, entre ellos
Yucatán, Guanajuato, San
Luis Potosí, Colima, Sinaloa,
Michoacán, Ciudad de México, Veracruz y, este fin de
semana, Hidalgo.

Un divertido
monólogo de
una hora de
duración escrito e
interpretado por
Freddy Palomec
“Se equivocan quienes
afirman que el teatro está acabado; existe desde hace más
de dos mil años y ni las redes,
ni la tele han podido con él.”
Incluso aseguró que el
género de teatro unipersonal o monólogo ha tenido
enorme auge en México en
los años recientes.
Por su parte, Rosa Gloria
comentó que está muy emocionada de que su personaje
y sus películas hayan inspirado a Palomec para hacer
la obra. Relató que, efectivamente, llegó a Minatitlán en
su tráiler en 1985.
“Esa es una ciudad que
siempre he recordado con
todo el amor de mi corazón
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por su belleza y por las calles estrechas que tiene, que
me dificultaron el manejo del
tráiler, pero, sobre todo, por
todo el cariño que me mostró
su gente hermosa. Ahora más
la recuerdo por esta obra de
Freddy.
“Yo no sabía que había escrito la obra, que se refería a
mí y a mi personaje; cuando
me invitó a la primera presentación me quedé paralizada por la emoción. Admiro
mucho a Freddy; es un actorazo que nos hace sentir lo
que el va interpretando. Nos
hace reír, en un momento
casi llorar.”
Chagoyán destacó que el
teatro unipersonal es de los
más difíciles de ejecutar, ya
que todo el peso de la obra
recae en un actor o actriz,
con pocos o nulos elementos
físicos, por lo que debe tener
gran técnica y habilidad actoral para mantener la atención
del público.
Sobre el impacto de Lola
la trailera en la sociedad, la
actriz afirmó que ayudó a eliminar muchos prejuicios que
había sobre las mujeres que
desarrollaban actividades
que se consideraban exclusivas para los hombres, como
conducir tráileres.
Comentó: Ya hay muchas mujeres que se dedican
a esa actividad, y que hay
asociaciones de operadoras
de tractocamiones como la
AMO, que les brindan cursos y orientación laboral y
jurídica. Soy madrina de las
nuevas compañeras operadoras de tractocamión, agregó
con orgullo.
En cuanto a los nuevos
proyectos de Lola la trailera,
refirió que fue nombrada madrina del desfile de las fiestas
patrias de Nueva York del 15
de septiembre, invitada por la
comunidad mexicana de esa
ciudad estadunidense, y que
lanzó el tema: Todas las mujeres somos bien bonitas, que
busca que en México y en
toda América Latina exista
una sororidad real. La canción está encaminada a combatir la agresión a las mujeres
y alentar su unión. Se puede
escuchar en Spotify y en su
canal oficial de YouTube.
Rosa Gloria –quien junto
con su esposa fue invitada
especial a la función de estreno– también reveló que
existe el proyecto para realizar una serie en 2023.
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Jóvenes indígenas conforman orquesta para
sensibilizar sobre el desplazamiento tzotzil
MITZI MAYAUEL FUENTES
EFE
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

En una de las zonas más
conflictivas del sureste
mexicano, jóvenes indígenas tzotziles con padres
desplazados de sus comunidades, se unieron en una
orquesta y un coro para
romper la violencia.
Un grupo de 46 jóvenes
tzotziles, entre los 12 y 29
años, conformaron un coro
y una sinfónica llamada
Por la paz de la zona norte,
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, con el
objetivo de sensibilizar a la
población a la no violencia
y reactivar los espacios culturales abandonados por el
gobierno.
La formación musical
es un proyecto que surgió
hace tres años, resultado de
un diagnóstico aplicado a
los jóvenes de 46 colonias
de la zona norte de la ciudad, arrojando datos alarmantes sobre la ocupación
y percepción de los jóvenes.
“Ellos viven mucha violencia, disparos, enfrentamientos entre grupos, entre
otras cosas que suceden acá”,
contó a Efe Jorge Guillén,
fundador del colectivo Sociedad en Acción y coordinador del coro y la sinfónica.

Además, destacó la vulnerabilidad en la que vive
la juventud en la zona más
conflictiva del estado de
Chiapas, uno de los que los
más visitados por los turistas.

Familiares
desplazados
Recordó que el proyecto
musical está integrado por
jóvenes indígenas tzotziles, cuyos padres o abuelos
fueron expulsados de sus
comunidades de origen en
años pasadas por la intolerancia religiosa, conformando así la famosa zona
norte de San Cristóbal.
Debido a la violencia
que viven, Guillén comenzó a trabajar con los
jóvenes y al mismo tiempo
con los comités ciudadanos de barrios y colonias
(vecindarios) ganándose su
confianza, lo que le permitió abrir espacios como el
Centro Cultural de la zona
Norte donde actualmente,
de lunes a viernes, se imparten talleres de música y
prevención del delito.
“Dentro de este plan tenemos contemplados dos
ejes: la prevención del delito y la delincuencia, y esto
se hace con la sensibilización y con temas de cultura
de paz, prevención contra

la violencia contra la mujer,
temas que nos sirven para
sensibilizar a la juventud
como la musicoterapia”, explicó Guillén.
La orquesta, dijo, apuesta
a salvar a los jóvenes de la
violencia, el alcoholismo y
el uso de drogas y se espera
pueda aglutinar a más de
un centenar de jóvenes tzotziles que buscan alcanzar
un sueño como Tania López,
quien a sus 15 años tiene
clara cuál es su pasión.
“Me encanta la música,
aprender a cantar y tocar
los instrumentos y saber
más sobre la música (...) que
busquen sus sueños, que
nunca se rindan por alcanzarlo”, dijo la joven en un
mensaje de aliento para todos los niños de los pueblos
indígenas y mestizos.
Según datos de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes en Chiapas, el estado se
ubica, a nivel país, en el sitio 16 en las mediciones de
violencia infantil, segundo
lugar en embarazos de 10
a 14, años, y San Cristóbal
Comitán y Mitontic son los
principales municipios que
presentan trabajo infantil.

Sociedad en acción
En Chiapas, los esfuerzos
de la organizaciones están

empujando estrategias para
dar un vuelco a las estadísticas de violencia e inseguridad y ofertar mejores
opciones educativas que
son abrazadas por jóvenes
como César Girón Domínguez, de 22 años, panadero
y quien por falta de recursos sólo terminó el bachillerato.
Satisfecho con la asesoría de los instructores del
coro y la sinfónica, Girón
contó a Efe que a él le interesó la propuesta, a pesar
de que tener “poca experiencia de canto y música”.
Destacó que la música
cambió su vida, a pesar de
vivir en medio de la crisis
de inseguridad y violencia
que vive en su barrio.
La violencia que se vive
en San Cristóbal de las Casas, como en otras ciudades
del territorio mexicano, se
debe al trabajo desorganizado de las instituciones
federales, estatales y municipales, afirmó Manuel Yáñez Gutiérrez, el consultor
en seguridad social.
“Por ello la participación
ciudadana es fundamental
para erradicar la violencia,
ayudar al orden social y
salvaguardar a la niñez y
juventud”, concluyó el especialista en seguridad
social que ha estudiado la
problemática de esta zona.

 El coro y la sinfónica Por la paz de la zona norte reactivó espacios culturales en San Cristóbal de las Casas. Foto Efe
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Los Leones van por la ventaja en
una serie final intensa y pareja
Duelo de poder a poder en el Kukulcán: duro pitcheo contra ofensiva versátil
ANTONIO BARGAS

En el último duelo LeonesSultanes de Serie del Rey en
el Kukulcán, Luis Juárez y
Sebastián Valle se volaron la
barda y guiaron a los Leones a
una dramática victoria de 4-3
en el juego siete del campeonato del 2018.1, con la que conquistaron su cuarta estrella.
“El Pepón” (dos carreras
producidas en el primer
partido) y el receptor mochiteco (doble decisivo en el
segundo) empezaron encendidos con el bate la nueva
confrontación con los regios
y buscarán seguir de esa manera esta noche, cuando las
fieras salgan por su séptimo
triunfo consecutivo ante
Monterrey en gran final en
Mérida, el cual les daría ventaja en búsqueda de su segundo título de la Liga Mexicana en cinco temporadas.
Después del vibrante
éxito selvático por 1-0 en tremendo encuentro el domingo
en la Sultana del Norte, que
rompió una racha de 12 victorias del conjunto local en
choques Yucatán-Monterrey
en la final, se pueden esperar más desafíos cerrados y
emociones en el parque de
la Serpiente Emplumada. Los
últimos tres partidos de la
rivalidad en estas instancias
desde 2018 se decidieron por
una carrera; en el sexto de
hace cuatro años la diferencia fueron dos anotaciones y,
previo a eso, los marcadores
fueron 4-3 y 3-1.

▲ Sebastián Valle se convirtió en héroe del segundo partido con doble que mandó al plato a
Yadir Drake. Foto Sultanes de Monterrey
Las fieras han mostrado
notable versatilidad a lo largo
de la postemporada -llevándose tanto duelos de mucho
bateo como de pitcheo- y
tendrán que desplegarla en
el regreso de la gran fiesta del
beisbol mexicano a la capital
yucateca, donde los Diablos
mantuvieron bajo control a
la ofensiva local. El pitcheo
sultán (2.37, líder de los playoffs) será dura prueba.
Yucatán no sólo confirmó
su enorme capacidad para
ganar como visitante en la
postemporada (récord de
20-11 a partir de 2019), sino
que logró que no pesara la
dupla de ases de Yohander
Méndez -los felinos lo trajeron a la LMB en 2021, pero
no lanzó porque no estaba
bien físicamente-, y Julio

Teherán. El zurdo no pudo
mejorar a 11-0 en el año;
el tenaz ataque peninsular
lo hizo trabajar mucho y lo
sacó tras cinco episodios. Teherán (0.82) sufrió su primer
revés en estos playoffs.
Los dos campeones de
2018 disputaron par de duelos
muy bien jugados en Monterrey. La defensiva melenuda
respondió en momentos importantes; el “mago” de la tercera base, Josh Fuentes, se
tiró de clavado para quedarse
con línea de Zoilo Almonte
con corredor en primera y
poner fin al cierre de la sexta
anteanoche. La joya de fildeo
ayudó a Elián Leyva, convertido en arma letal contra los
“fantasmas grises”. El cubano
ya los dominó tres veces este
año, una con Campeche. Ac-

tualmente suma 16 actos y
dos tercios consecutivos en
general sin aceptar carrera.
El conjunto regio acumula 11
capítulos en fila sin anotar.
Antes de la final, Monterrey lucía con ventaja en el
puesto de cerrador con Neftalí Feliz, quien consiguió
107 salvamentos en la Gran
Carpa. Hasta ahora, tanto el
dominicano como Jorge Rondón tienen rescate; el venezolano lleva ocho en la fiesta
grande, la máxima cifra en
la liga, tres más que Feliz. En
cuanto a defensiva, los Leones
lo hicieron mejor a lo largo
del calendario, en especial en
playoffs; en esta serie los dos
lo hacen bien con el guante.
Los rivales terminaron en el
“top” 10 de ponches y entre ambos ya suman 30 chocolates.

Álvarez Vs. Castillo, hoy en el tercer choque; Monterrey, un visitante dominante
ANTONIO BARGAS

Los Leones perdieron los dos
últimos partidos que jugaron
como locales en la Serie del
Rey del año pasado. En sus
seis encuentros en el parque
Kukulcán en estas instancias
desde 2019 su récord es 3-3.
Esta noche, a partir de
las 19:30 horas (T.V.: Sipse,

ESPN2, Fox Sports, Tudn),
Henderson Álvarez (2-1,
3.06) tratará de poner a
las fieras (13-7) de nuevo
por el camino del triunfo
como locales en serie final al enfrentarse al regio
Cristian Castillo (1-0, 3.68)
y los Sultanes (13-3), en el
tercer choque de otra batalla entre los rivales que
pinta para ser larga. Yu-

catán tiene marca de 5-3,
con efectividad de 3.48, en
casa esta postemporada. Batea .230; la oposición, .205.
Monterrey marcha con 5-1
en la carretera, donde su
efectividad es 1.68.
“En Mérida no se hacen
muchas carreras y hay que
jugar para fabricar algunas,
pero el ambiente y los fanáticos en Yucatán no nos

afectarán”, dijo el timonel
sultán, Roberto Kelly.
El probable cuarto abridor de los Sultanes es el
zurdo Adrián Gusmán, a
quien las fieras sacudieron
en la fase regular con 10
hits y seis carreras en tres
entradas.
Los selváticos poseen récord de 12-4 como locales en
Serie del Rey desde 2006.

Valle, con bateo
clutch ante
lanzadores estelares
Como suele hacerlo, Sebastián Valle ya respondió en
momentos importantes, en la
Serie del Rey. El cátcher de
los Leones le bateó un jonrón
a Yohander Méndez en el primer juego, así como un doble productor a Julio Teherán
que marcó la diferencia en
el segundo. Ambos pítchers
lanzaron en Grandes Ligas;
Teherán, durante 11 años.
Valle se voló la barda en
cada una de las últimas cuatro series finales de Yucatán
y en dos de los tres más
recientes duelos con Monterrey en estas instancias.
Por otro lado, los melenudos
consiguieron blanqueada
en cada una de sus últimas
cuatro finales de liga. A los
Sultanes ya los lecharon dos
veces en Serie del Rey (antes de la joya de Elián Leyva
el domingo, José Samayoa
condujo una blanqueada en el
segundo desafío del 2018.1),
mientras que los regios aún
no dejan sin carrera a Yucatán.

Leones-Sultanes se
está convirtiendo en
un clásico: Morejón
Oswaldo Morejón, quien participó en finales contra Monterrey como pelotero y couch
de las fieras, considera que
Leones-Sultanes “se está
convirtiendo en un clásico
en las finales”.
“Muy contento por llegar a
una final más con Leones
y nuevamente contra Sultanes”, señaló el yucateco.
“Dios mediante podamos salir campeones nuevamente”.

Gil, pendiente de
la batalla; recuerda
las de 2006 y 2007
Benjamín Gil, ex pelotero
de los regios que ahora es
couch de los Serafines en
Ligas Mayores, está pendiente de la serie. “Recuerdo
las grandes finales de 2006
y 2007”, publicó en Twitter.
“Que sea una final que disfrute mucho la afición”.
DE LA REDACCIÓN
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Lewandowski y Haaland se
reunirán con sus ex equipos
Barcelona-Bayern, hoy en la Champions; Liverpool, frente al Ajax
AP
BERLÍN

Robert Lewandowski no
esperaba enfrentar a su ex
equipo tan rápido. Tampoco Erling Haaland.
Tras cambiar de clubes
este verano, Lewandowski
se medirá hoy al Bayern
Múnich con el Barcelona en
la fase de grupos de la Liga
de Campeones. Mientras
que Haaland, delantero del
Manchester City, se reunirá
con sus ex compañeros del
Borussia Dortmund mañana. El partido BarcelonaBayern comenzará a las 14
horas (T.V.: TNT).
Haaland anotó un doblete en el primer encuentro europeo en la victoria
de la semana pasada 4-0
ante el Sevilla y tiene 25
goles en 20 duelos de la
Liga de Campeones. Suma
ya 10 tantos en seis choques de la Liga Premier.
“La #UCL está de vuelta
y me encanta”, publicó la
estrella noruega de 22 años
en Twitter.
Lewandowski también
se encuentra en gran forma
e ingresó de cambio para
anotar su sexto gol en cinco
juegos de la liga española
en el triunfo 4-0 del Barcelona ante el Cádiz el sábado.
El delantero polaco sólo no
marcó en su debut —ante
el Rayo Vallecano— desde
que demandó al Bayern
que lo enviarán al Barcelona este verano. Lewan-

 Robert Lewandoski y el Barcelona se enfrentan hoy al Bayern Múnich. Foto Ap
dowski también logró una
tripleta en el primer desafío de la Liga de Campeones la semana pasada en el
triunfo del Barcelona 5-1
ante el Viktoria Plzen.
Suma 89 goles en la
competencia y es el primer
jugador con una tripleta
con tres equipos distintos
en la Liga de Campeones.
Para los seguidores del
Barça —que igualmente recuerdan con cariño los cuatro
goles que le hizo al Real Madrid en el 2013 como futbolista del Dortmund— esperan
que sea la diferencia ante un
equipo que ha ganado todo
en recientes temporadas. El

Bayern humilló por 8-2 al
Barcelona en 2020 y venció
dos veces al club español por
3-0 la temporada anterior.
Bayern y Dortmund llegan a los partidos tras actuaciones decepcionantes
en la Bundesliga el sábado.
El Dortmund perdió por
3-0 ante el Leipzig y el Bayern empató con el Stuttgart, su tercera igualada
consecutiva en la liga.
También esta semana,
el campeón defensor Real
Madrid recibirá al Leipzig
mañana miércoles, mismo
día en el que Juventus
será anfitrión del Benfica
y el París Saint-Germain

visitará al Maccabi Haifa.
Hoy, el Liverpool espera
responder tras la devastadora derrota de 4-1 frente al
Napoli con un buen resultado ante el Ajax de Edson
Álvarez; el Bayer Leverkusen recibe al Atlético de
Madrid, a las 14 horas (T.V.:
Cinemax); el Tottenham visita al Sporting Lisboa, a las
11 de la mañana (TNT), y el
Eintracht Frankfurt viaja
a Marsella para un juego
considerado de riesgo debido a las aficiones. A las
11:30 de la mañana, Inter
de Milán se mide al Viktoria (Cinemax). Porto choca
con Brujas, a las 14 horas.
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Rush, ante el gran
reto de mantener a
flote a los Vaqueros
Cooper Rush ganó un duelo en
lugar del lesionado quarterback
de Dallas, Dak Prescott, la temporada pasada y ayudó a que los
Vaqueros se mantuvieran en ritmo
para ganar el título de la División
Este de la Conferencia Nacional.
Ahora tendrá que ganar más
que eso para que Dallas siga
en contención.
Prescott estará fuera varias semanas tras sufrir una fractura
cerca de su pulgar derecho en
el cuarto periodo de la derrota
19-3 frente a Tampa Bay el domingo. El primer juego como titular para Rush esta temporada
será el próximo domingo ante
Cincinnati, campeón defensor
de la Conferencia Americana.
“Lo voy a ayudar (a Rush) en
las próximas semanas, esperando sacar lo mejor de él y del
equipo”, señaló Prescott
El único encuentro en el que
Rush fue titular ocurrió el año
pasado, cuando Prescott estuvo
fuera por una tensión en una pantorrilla. Le lanzó un pase de touchdown a Amari Cooper para que
los “Cowboys” se fueran arriba en
el marcador en el último minuto
de la victoria por 20-16 ante Minnesota, con la que Dallas extendió su racha a seis victorias.

Dybala anota y ayuda
a que la Roma supere
2-1 al Empoli
Paulo Dybala anotó un gol y
asistió otro para que la Roma
volviera al camino de la victoria,
superando ayer por 2-1 al Empoli,
en un partido de la Serie A que
estuvo cargado de acción. Ambos
equipos estrellaron tiros en los
postes varias veces, al tiempo
que la Roma falló un penal y un
jugador del Empoli fue expulsado.
AP

Alcaraz se convierte en el número uno del mundo a los 19 años
Nueva York.- El campeón del
Abierto de Estados Unidos,
Carlos Alcaraz, se convirtió
ayer en el número uno del
mundo a los 19 años, con lo
que se convirtió en el tenista
más joven en liderar la clasificación computarizada de la
ATP desde que inició en 1973.
“Es un sueño. En este momento
no puedo creer que alcancé el

número uno. Me tomará tiempo
entenderlo”, dijo el tenista español en entrevista con “The
Associated Press”. “Tengo que
avanzar y buscar otras metas. Tengo que mantenerme en
este nivel, en el número uno
por muchos años. Esa es mi
meta, y por supuesto, ganar
más ‘Grand Slams’”.
La victoria de Alcaraz por 6-4,

2-6, 7-6 (1), 6-3 ante Casper
Ruud el domingo le permitió al
español ganar su primer título
en un “major” y reemplazó al
campeón del “US Open” de
2021, Daniil Medvedev, en la
cima. El salto de tres lugares,
del cuarto al primero, empató
la marca al mayor brinco para
asumir el liderato.
Ruud, el tenista noruego de 23

años, pasó del número siete
al número dos, tras disputar
su segunda final en un “Grand
Slam” este año. Fue subcampeón del Abierto de Francia.
El duelo del domingo enfrentó
por primera vez en una final
de “Grand Slam” a dos tenistas
que buscaban su primer cetro
en un “major” y la cima de la
clasificación mundial.

Asimismo, con su tercer título
en un grande y primero en
Nueva York, Iga Swiatek se
mantuvo en el primer sitio de
la WTA y deja a la polaca de
21 años con el doble de puntos
que Ons Jabeur, quien ascendió al segundo lugar como finalista el sábado.
AP
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Cuatro de los nueve mayores proyectos
mineros mundiales están en el país: SE
Grupo México, Peñoles, Fresnillo, Gatos Silver y Dowa Mining controlan el sector
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

En México se encuentran
cuatro de los nueve proyectos mineros más grandes
del mundo, encabezados
por compañías privadas,
lo que ha facilitado que a
dos años de la pandemia
de Covid-19 el valor de la
producción minera no sólo
no haya caído, sino que se
disparara 48 por ciento, revelan datos oficiales.
Según el Prontuario
Estadístico de la Minería,
elaborado por la Secretaría
de Economía, en 2019, es
decir, antes de la pandemia, el valor de los metales
y minerales que extraen
las empresas del subsuelo
mexicano ascendió a 228
mil 295 millones de pesos,
mientras en 2021 cerró en
338 mil 187 millones.
Parte de este ascenso
está relacionado con cuatro de los mayores proyectos mineros del mundo que
se desarrollan en México,
los cuales son operados
por grandes corporativos
como Grupo México, Peñoles, Fresnillo, Gatos Silver y Dowa Mining.
En el tercer lugar de los

 La compañía de Germán Larrea señala que Buenavista “actualmente produce 60 por ciento del
cobre de México”; esta misma mina vertió 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, siendo uno de los mayores desastres mineros en el país. Foto Efe

nueve proyectos mineros
más grandes del mundo,
con excepción de los chinos,
dice el informe de la dependencia, se encuentra Buenavista, una mina con una capacidad de 80 mil toneladas
anuales y que pertenece a
Grupo México.
La compañía, que pertenece a Germán Larrea, la segunda persona más acaudalada del país, sólo por debajo
de Carlos Slim, señala que
Buenavista del Cobre “es un

motor para la industria metalmecánica y eléctrica del
país, pues actualmente produce 60 por ciento del cobre
de México”.
En 2014, la mina Buenavista del Cobre vertió 40 millones de litros de solución
de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi
y Sonora, siendo uno de los
mayores desastres mineros
de la historia de México.
En el sexto lugar de los
nueve del mundo se en-

cuentra la mina de Capela,
la cual pertenece a Peñoles,
empresa propiedad de otro
magnate mexicano, Alberto
Bailleres. Esta mina ubicada
en el estado de Guerrero comenzó a operar en 2020 y
tiene una capacidad de producción de 40 mil toneladas
anuales, principalmente de
plata.
Según datos de la SE, México ocupa el primer lugar
mundial en la producción
de plata, con 5 mil 600 tone-

ladas, 22 por ciento de las 25
mil que se producen en todo
el mundo.
En el séptimo lugar de los
mayores proyectos mineros
del mundo se encuentra la
mina de oro Juanicipio, que
es propiedad de Fresnillo,
la minera de Carlos Slim, la
persona más rica del país,
misma que tiene una capacidad de producción de 35 mil
toneladas anuales.
Esta mina ayuda a que
México ocupe la posición
número 10 entre los mayores países productores de
oro en el mundo.
En tanto, en el octavo
lugar se encuentra la mina
Cerro los Gatos, propiedad
de la estadunidense Gatos
Silver y de la canadiense
Dowa Mining, ubicada en
Chihuahua, con una capacidad de producción de 30 mil
toneladas de plata al año.
Los proyectos que completan la lista son: en el uno
mina Zhairem de Glencore;
en el dos la mina Shalkiya,
de Tau Ken Samruk, ambas en Kazajistán; en el
cuatro mina Aripuana, de
Nexa en Brasil; en el cinco
mina Woodlawn, de Heron
en Australia y en el nueve
Pachapaqui, de Korea Zinc
en Perú.

Urge revisar gastos ineludibles del sector público: CIEP
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Por cada peso que el próximo
año se destinará a atender
las necesidades de educación, salud, infraestructura
—y demás rubros que no son
los intereses del endeudamiento ni pensiones— por
habitante, la deuda absorberá casi 25 pesos también
per cápita, lo que refuerza
la urgencia de revisar los
gastos ineludibles del sector
público, advirtió el Centro
de Investigación Economía
y Presupuestarios (CIEP).

Sólo para el costo financiero de la deuda, el Paquete
Económico 2023 propone
un incremento de 30 por
ciento respecto a 2022, detalló Ricardo Cantú, director adjunto de operaciones y
fortalecimiento institucional
en el CIEP.
Explicó que el rubro
alcanzará 1.1 billones de
pesos afectado por el encarecimiento del crédito a
nivel internacional, pero
no deja de resultar en un
amplificador de la desigualdad intergeneracional, pues
representa más deuda a las
siguientes generaciones y

menos inversión para impulsar el crecimiento.
Mientras los intereses
de la deuda y las pensiones
siguen creciendo y absorberán en conjunto 8.8 por
ciento del producto interno
bruto (PIB); la recaudación
cada vez se ve más rebasada,
pues ni todos los ingresos por
impuesto sobre la renta (ISR)
serán suficientes para cubrir
ambos costos ineludibles, detalló Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP.
En conferencia de prensa,
los investigadores consideraron ineludible que quienes
se postulen a la Presiden-

cia en 2024 hagan una propuesta de reforma fiscal. De
hecho es una discusión que
no debería esperar más, enfatizó Cantú, pues por lo menos desde hace una década se
viene arrastrando la urgencia
de hacer algo al respecto.
Luego de un análisis
del Paquete Económico
propuesto por el gobierno
federal, Macías consideró
que está lejos de ser “equilibrado, responsable y realista” —como lo calificó el
secretario de Hacienda y
Crédito Público, Rogelio
Ramírez de la O, durante
su entrega a la Cámara de

Diputados—, pues además
de sostenerse en estimados
“optimistas”, no cuenta con
márgenes para “escenarios
inciertos” ni considera la
transición demográfica.
José Luis Clavellina, director de investigación del
CIEP, detalló que 63.2 por
ciento de los 8.3 billones de
pesos que alcanzará el gasto
el próximo año, seis pesos
de cada diez, se concentrará
en tres rubros: el gasto federalizado —recursos que se
redistribuyen a estados—, las
pensiones tanto contributivas como la universal y el
costo financiero de la deuda.
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Invita Blinken a México a impulsar la
electromovilidad y semiconductores
Diálogo de seguridad y cumbre de Líderes de América del Norte, en noviembre
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

El tema energético no fue el
eje de la conversación que
sostuvieron este lunes el
presidente Andrés Manuel
López Obrador y el secretario de Estado de Estados
Unidos, Antony Blinken. Lejos de ello, el enviado de la
Casa Blanca invitó a México
a sumarse al plan de su país
para producir semiconductores e impulsar la electromovilidad.
También se habló de seguridad y de la próxima reunión de Líderes de América
del Norte, a la que asistirán
el presidente Joe Biden, el
primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau y el mandatario mexicano y de la que
será sede nuestro país.
Al concluir el cónclave,
el mandatario informó en
redes sociales: “Productiva y
amistosa reunión con el secretario de Estado, Antony
Blinken y la secretaria de
Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo”.
Luego de la reunión a
puerta cerrada que se realizó

 Según publicó en redes el presidente López Obrador, la reunión con los secretarios estadunidenses Antony Blinken y Gina Raimondo fue “productiva y amistosa”. Foto Twitter @lopezobrador_

en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien fue uno de los asistentes, proporcionó la información en breve entrevista.
Dijo que el principal tema
que se tocó en el cónclave entre el mandatario mexicano
y el secretario estadunidense
fue en el ámbito económico,
en particular la convocatoria
a México para formar parte
del esfuerzo para que Amé-

rica del Norte se convierta en
una región que dé impulso a
la electromovilidad y la producción de semiconductores.
En respuesta a esa invitación, dijo el titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), López Obrador informó a Blinken sobre
el del Plan Sonora para establecer en esa entidad la
explotación nacional de litio
y energía limpia.

“La reunión fue muy
buena, cordial. Ya más tarde
les daremos un comunicado
más en forma. Una muy
buena conversación entre el
presidente con el secretario
Blinken y la secretaria (de Comercio Gina) Raimondo. En
esencia son cosas positivas
para México”, planteó el canciller mexicano brevemente
a los reporteros que esperaban alguna declaración..

Agregó que también se
habló en torno a lo que será
el diálogo de seguridad que
se realizará en octubre en
Washington y de la cumbre
de Líderes de América del
Norte que “será lo mas probable en diciembre”.
Indicó que ahora se dirigirán a la Secretaría de Economía donde se dará el Diálogo
Económico de Alto Nivel entre las dos delegaciones, que
es el motivo de la visita de la
comitiva estadunidense
Interrogado sobre si el
presidente López Obrador
y el secretario de Estado estadunidense discutieron en
torno a los diferendos causados por el llamado a consultas
por parte de Estados Unidos
(también Canadá) por la política energética de México en
el marco del T-MEC, Ebrard
dijo que éste no fue el foro
para ese diálogo y que sólo
ocupó una muy breve parte
de la conversación.
“De energía no es el tema
de esta mesa, platicamos. Hay
un procedimiento establecido cuando hay diferencia
se tienen que resolver (las
consultas) pero ocupó no más
de cinco por ciento de la conversación que hubo hoy”.

EU modificó radicalmente el tono hacia el país: AMLO
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Previo a su renunín con el
secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken,
el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
que ya no dará una respuesta
pública a la solicitud de consulta sobre el tratado comercial México Estados Unidos y
Canadá (Tmec) el próximo 16
de septiembre -como lo dijo
en el contexto de la petición,
hace un mes- en virtud de
que, con la carta que le envió
el presiente Joe Biden se mo-

dificó radicalmente la forma,
muy diferente “al modo, al
tonito” .
—¿Ya no hablará por la
carta que le envió Biden?
—Tiene que ver con la respuesta de Biden. Es que hay
un tono distinto, una actitud
de respeto, es la reafirmación
del respeto a nuestra soberanía del presidente Biden. Lo
que sucedió con la consulta,
el tono, el modito, pues no
fue el más diplomático ni lo
que merecemos. Entonces se
entendió de que no es por
ahí de que tenemos que hacer un esfuerzo para mantener buenas relaciones y hay
disposición de Biden.

Explicó que su gobierno
también estima la actitud respetuosa del presidente Biden
y por eso no tiene caso seguir
alentando diferencias y “mejor que se sigan frotando las
manos los adversarios. Que
dicho sea de paso, no son sólo
del extranjero. Son de aquí.
“No me puedo pelear
porque está de por medio el
interés del pueblo. Es muy
irresponsable que un grupo
hable en nombre de todo el
pueblo en función de sus
ideologías, intereses económicos, comerciales”.
Dijo que en el ámbito
energético las diferencias que
había con algunas empresas

estadunidenses en materia
energética se atendió la problemática con 18 firmas de las
cuales se alcanzaron acuerdos
con casi todas. Se seguirá haciendo de esta manera si hay
algo que impida invertir y tengan razón porque son asuntos
que se dan en el marco de la
legalidad, se ayudará.
Informó que recientemente se detectó un incremento drástico de importación de gasolina de la empresa estadunidense Valero,
a la cual se le solicitó una explicación. Ellos acreditaron
la falsificación de facturas
por huachicoleros, y se llegó
a un acuerdo.

Durante su conferencia,
López Obrador dijo que esta
visita se da en el marco de
una reunión de alto nivel
donde también participan los
ministros de Economía. “No
hay una agenda de definida,
ni tendrá una agenda especial.
En cuanto a abordar el
tema energético en la reunón con Blinken, idcicó:
“Si sale, se va a tratar. Ha
habido buena disposición
por parte del presidente
Joe Biden. Me envió una
carta con el propósito que
mantengamos la relación de
respeto, se sigan integrando
las economías con respeto a
soberanías de los dos países”.
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Por salud, dan prisión domiciliaria a
fundador del Cártel de Guadalajara
Félix Gallardo cumple sentencia por el asesinato de Kiki Camarena, agente de la DEA
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Después de 33 años de permanecer en prisión, el narcotraficante Miguel Ángel Félix
Gallardo saldrá de la cárcel
tras obtener un amparo para
cumplir su condena en prisión domiciliaria.
Félix Gallardo, conocido
como El jefe de jefes, fue detenido en 1989 acusado de tráfico de drogas y del asesinato
del agente de la DEA, Enrique
Kiki Camarena, secuestrado,
torturado y asesinado en el
estado de Jalisco, en 1985.
De acuerdo con el reporte
de medios nacionales como
Radio Fórmula, un juez concedió la prisión domiciliaria
al narcotraficante de 76 años,
luego de que en diciembre
pasado intentó tramitar el
mismo amparo, pero sin éxito.
Desde 1989, El jefe de jefes permanece recluido en el
penal de Puente Grande en
Jalisco, pero fue hasta 2017
cuando obtuvo una sentencia
por el asesinato de Kiki Camarena, por lo cual recibió una
sentencia de 37 años.
A esta condena se suman
los 40 años de prisión que
recibió por tráfico de armas

y droga al ser parte de los
líderes del Cártel de Guadalajara, uno de los más poderosos en México surgido en
la década de los 80.

Por motivos de salud
La Dirección de Prevención
y Reinserción Social (DPRS),
que administra el penal de
sentenciados en Puente
Grande donde está a punto
de salir Miguel Ángel Félix
Gallardo, explicó la decisión
del juez sobre su “confinamiento en un domicilio determinado” por lo que resta
de su pena en prisión, lo hizo
motivado por el estado de
salud del sinaloense.
Félix podrá irse a una
casa en las próximas horas,
una vez que se cubran varios requisitos entre legales
y técnicos, como el uso permanente de un dispositivo
electrónico geolocalizador,
ya que no podrá abandonar
el domicilio salvo para asuntos relacionados con su salud
o por audiencia legal.
El fin de semana sus familiares y él fueron notificados
del fallo del juez, quien antes
hizo llegar dicha resolución a
la Comisaría de Sentenciados
del Estado de Jalisco.

▲ Desde 1989, El jefe de jefes permanece recluido en el penal de Puente Grande en Jalisco,
pero fue hasta 2017 cuando obtuvo una sentencia por el asesinato de Camarena. Foto Ap

Ordena jueza restablecer Escuelas de Tiempo
Completo; deberán hacer ajuste presupuestal
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La organización de la sociedad civil Mexicanos Primero
ganó un amparo federal para
restaurar el servicio educativo conocido como Escuelas
de Tiempo Completo (ETC)
tal y como operaba antes del
cambio al programa La Escuela Es Nuestra (LEEN).
A través de Aprenden Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, se manifestó

que las autoridades federales
violaron el derecho a la educación y a la alimentación de
millones de niñas, niños y
adolescentes al excluir a beneficiarios de años anteriores
y a no garantizar los recursos para que las instituciones
educativas puedan tener horas adicionales de aprendizaje
y alimentos en la práctica.
La jueza tercera de Distrito
en Materia Administrativa de
la Ciudad de México determinó que el Ejecutivo Federal,

la Cámara de Diputados y todas las autoridades encargadas de la implementación de
los programas ETC y LEEN
deben adoptar las medidas
que se estimen pertinentes
con la finalidad de otorgar los
mismos beneficios. Esta resolución incluye que se realicen
los ajustes presupuestarios.
La decisión incluye a la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La
impartidora de justicia tam-

bién consideró que las autoridades violaron el principio
de progresividad respecto a
los derechos a la educación y
a la alimentación de la comunidad estudiantil, los cuales
sí contemplaban las Escuelas
de Tiempo Completo y el programa LEEN no.
De acuerdo con un comunicado compartido por Mexicanos Primero, la jueza reconoció que el cambio de ETC a
LEEN afectó desproporcionadamente a las madres de fa-

milia y mermó la posibilidad
de que desarrollen de manera
efectiva sus proyectos de vida
y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene un
impacto en su economía.
Se estima que ETC beneficiaba a 27 mil escuelas y a
3.6 millones de niños, niñas
y adolescentes, quienes recibían más horas de aprendizaje. Pero también contribuía al servicio de alimentación de 1.6 millones de
estudiantes.
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Se mantendrá iniciativa del PRI sobre
presencia de Fuerzas Armadas: Alito
“Nosotros no vamos a romper la alianza”, asegura presidente nacional del tricolor
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, confirmó que la iniciativa de reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución, para
extender la temporalidad a la
actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad,
se mantendrá porque “es el
momento para hacerlo, porque tenemos responsabilidad
y el compromiso del PRI es
con la gente, se trata de tutelar lo más importante que es
la seguridad de las mujeres y
hombres del país”.
Adelantó que también
propondrá la integración de
una comisión bicameral (entre senadores y diputados)
que vigile el cumplimiento
de las labores de seguridad
del Ejército y el gobierno presente informes semestrales.
En torno a los amagos
del PAN y del PRD por dar
por terminada la coalición
Va por México, reviro: “nosotros no vamos a romper
la alianza, si ellos lo hacen
tendrán que darle cuenta a
sus militantes”.
En
conferencia
de
prensa, en compañía de la

▲ En rueda de prensa, acompañado por diputados de su partido, entre ellos Yolanda de la
Torre, quien presentó la iniciativa para mantener al Ejército en tareas de seguridad pública,
Alejandro Moreno aseguró que el PRI “tiene visión de Estado”. Foto Twitter @alitomorenoc

secretaria de su partido, Carolina Viggiano, de las diputadas y diputados federales,
entre ellas Yolanda de la
Torre -quien presentó la iniciativa para alargar la temporalidad al ejercicio de las
fuerzas armadas-, Moreno

Cárdenas avaló la propuesta
del coordinador de la bancada priísta en San Lázaro,
Rubén Moreira, con objeto
de adicionar la iniciativa de
su compañera De la Torre.
El PRI en el Congreso agregará a su propuesta la crea-

ción de una comisión bicameral de senadores y diputados
para que revisen de forma
permanente la actividad de
las fuerzas armadas en tareas
de seguridad, y que el Consejo
Nacional de Seguridad Publica
informe cada seis meses sobre

la actuación en la materia y se
aporten los resultados.
Así, Alejandro Moreno,
aseguró que el PRI obedece
a la gente, por ello la temporalidad se ampliará con
objeto de darle certeza a la
población. “El PRI tiene visión de Estado y las fuerzas
armadas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la
Guardia Nacional son un pilar para garantizar la seguridad. Estamos del lado de la
gente, eso es nuestra lucha”.
La intervención del campechano se enfocó también en
establecer que su partido “cree
en la coalición Va por México,
tenemos espíritu aliancista, y
tener que coincidir en todo,
pues sería totalitarismo; nosotros en el PRI tenemos que
dar certezas, construir en las
coincidencias. Celebramos la
coalición porque es competitiva, pero el PRI tiene agenda
legislativa, y nosotros tenemos que estar con la gente.
“El PRI es el promotor de las
coaliciones desde hace más de
20 años, el PRI cumple y no le
regateamos nada a la alianza,
lo que estamos haciendo es un
acto responsable, hoy gobernadores de todos los partidos
se están manifestando a favor,
porque es lo correcto”.

Interpol emite ficha roja contra dueños de
mina El Pinabete, da a conocer la Fiscalía
DE LA REDACCIÓN
SABINAS

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la
Interpol emitió una ficha roja
en contra de Cristian “N”, Luis
Rafael García Luna Acuña
y Arnulfo Garza Cárdenas,
operador y dueños de la mina
El Pinabete, en Coahuila, en
cuyo derrumbe murieron 10
mineros, lo cual permitirá
que se les busque en 195 países del mundo, para ser apre-

hendidos y presentados a la
justicia mexicana.
La FGR los acusa de delitos relacionados con el
artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que consisten en aprovechar o explotar un bien
que pertenece a la Nación,
sin haber obtenido previamente concesión, permiso
o autorización.
Cristian “N” tramitó juicio
de amparo ante el Juzgado
Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza,

para lo cual se le pidió depositar una garantía de 500 mil
pesos, sin que hasta este momento se haya cumplido este
requisito, por lo cual la orden
de aprehensión sigue vigente.
Entre las acciones emprendidas hasta ahora para la
investigación de este caso, la
FGR detalló que ha entrevistado a 25 personas, víctimas
directas e indirectas de los
hechos, así como a testigos.
Además, realizó ocho dictámenes periciales, entre los
que destacan: de Criminalís-

tica de Campo en el lugar,
para obtener los indicios asociados al hecho; de Fotografía Forense, de Arquitectura,
Ingeniería y Topografía, con
el propósito de esclarecer las
circunstancias que originaron el colapso en el pozo minero; de Medicina Forense,
de Contabilidad, de Identificación de minerales, y de
documentación, entre otros.
Por su parte, la Agencia de
Investigación Criminal procedió a identificar a las víctimas y a los propietarios del

inmueble, quienes para ello
requirieron informes oficiales
a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, Secretaría
de Economía, Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Federal de
Electricidad, Protección Civil
Nacional, Protección Civil
Estatal, Protección Civil Municipal, Municipio de Sabinas,
Coahuila, Secretaría de Economía del Estado y al Instituto
Mexicano del Seguro Social.
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Activistas piden a gobierno que
abandone simulación climática
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Organizaciones civiles denunciaron que la campaña
de publicidad de Coca Cola es
engañosa, pues con mensajes que difunden acciones de
supuesto apoyo a las mujeres
y la protección del ambiente,
entre otros, en realidad la empresa “evade su responsabilidad” sobre la afectación que
tiene en la salud de las personas el consumo de la bebida.
El Poder del Consumidor,
Greenpeace y Coa Nutrición
informaron, en conferencia
de prensa, que solicitaron a
la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal de Protección
al Consumidor (Profeco) que
retiren los mensajes que se
difunden en medios masivos
de comunicación y redes sociales, por ser engañosos.
Aunque no se publicitan
los productos de la refresquera de manera abierta, la
intención es posicionar la
marca y generar lealtad de los
consumidores, afirmó Chantal Reyes, integrante del área
legal de El Poder del Consumidor. Dijo que la empresa vulnera derechos a la información, salud, ambiente y agua.
Los activistas recordaron
que el consumo excesivo de
bebidas azucaradas es un
factor que explica los elevados índices de sobrepeso y
obesidad en México.
Señalaron que por cada
refresco de 355 mililitros que
un niño consume por día, las
probabilidades de adquirir
obesidad aumentan 60 por
ciento. Ingerir de una a dos
porciones de bebidas azucaradas al día incrementa en 26
por ciento el riesgo de desarrollar diabetes.
En México viven con esta
enfermedad más de 8.6 millones de personas y cada año
el consumo de bebidas azucaradas provoca la muerte de
alrededor de 40 mil personas,
equivalente a 6.9 por ciento
de los fallecimientos de personas mayores de 20 años.

En una carta dirigida al
gobierno federal, el movimiento Cambiemos el sistema, no el clima, por tercera
ocasión le pidió abandonar
la inacción, la simulación y
la negación que ha caracterizado a los gobiernos, legislaturas y magistraturas ante el
colapso climático, la terrible
amenaza ecológica que pesa
sobre la humanidad.
Señaló que la ausencia
de medidas extraordinarias
que desde hace años se requieren frente a la emergencia climática, ha tenido
ya un enorme costo humano y ecológico en el país
y en otros, y crecerá en los
próximos años debido a que
seguirá aumentando aceleradamente. “En las últimas
décadas, en los asuntos del

clima, la ecología y el medio ambiente, ha sido totalmente irresponsable la actitud del Estado mexicano”.
También llamó a reconocer el daño que ha hecho la
industrialización y el crecimiento económico mundiales al estado promedio del
equilibrio del clima, a los glaciares, ríos, lagos, manglares,
acuíferos y mares; a los suelos y subsuelos del mundo.
Pidió reconocer la
destrucción ecológica y
ambiental que se vive a
consecuencia del excesivo
consumo de electricidad,
gas, carbón y petróleo,
agua, metales, maderas y
otras materias primas en
las últimas décadas, con el
frenético apoyo de los Estados más poderosos.
Consideró que en México se debe alertar a la
población sobre los peligros
y los riesgos que hay de se-

guir consumiendo gas, carbón, gasolinas, electricidad
y petróleo en las cantidades
que ahora consume una
minoría de la población.
Señaló que se debe declarar el Estado de Emergencia
Climática Nacional, acompañada de medidas extraordinarias coherentes como la
adopción de cambios de gran
calado en las formas de producir y consumir alimentos;
reducir el enorme desperdicio de alimentos generado
por la actual forma de producirlos, comprarlos y distribuirlos; eliminar los fertilizantes y pesticidas químicos
en la agricultura, así como
los monocultivos; reducir el
uso excesivo del transporte
urbano y el desmedido transporte de mercancías nacionales e internacionales.
También pidió respetar la
actividad autónoma de las
organizaciones sociales y ci-

viles de México (colectivos,
redes, grupos, cooperativas,
sindicatos, asociaciones civiles y cámaras empresariales) en las acciones que se
requieren local, regional y
nacionalmente, para hacer
frente al colapso del clima y
la ecología de los territorios.
Asimismo planteó hacer
una declaración pública,
para reclamar al gobierno
de Estados Unidos, el país
que tiene al mismo tiempo
la mayor deuda histórica
de emisiones de gases que
dañan el clima, los más altos consumos individuales o per cápita promedio
de combustibles, “su muy
pobre compromiso con los
asuntos de la emergencia
climática y ecológica global y las falsas soluciones
a estos predicamentos que
ha impulsado para simular
que hace algo frente a la
alteración climática”.

▲ Llaman a reconocer el daño que ha hecho la industrialización al estado de ríos, manglares y acuíferos. Foto Fernando Eloy
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Advierte Putin sobre una
posible catástrofe nuclear
por ataques en Zaporiyia
AGENCIAS
MOSCÚ

El presidente ruso, Vladimir
Putin, advirtió el domingo
a su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre las
“consecuencias catastróficas” de los ataques contra la
central ucrania de Zaporiyia, ocupada por las fuerzas
rusas, a lo que el mandatario francés respondió que la
ocupación rusa es la causa
de los riesgos que pesan sobre la planta nuclear.
Este fin de semana, la
central nuclear más grande
de Europa volvió a conectarse a la red eléctrica ucraniana, lo que permitió a los
ingenieros apagar su último
reactor operativo en un intento de evitar un desastre
radiactivo en medio de los
combates en la zona.
En una conversación telefónica con Macron, Putin
señaló que “ataques regulares
ucranianos contra los sitios
de la central de Zaporiyia, incluido el depósito de desechos
radiactivos, podrían conducir
a consecuencias catastróficas”, señaló el Kremlin.
Macron le pidió retirar
de ahí las “armas pesadas y
ligeras” y abogó por negociaciones que lleven a un cese el
fuego, señaló el Elíseo.
El mandatario ruso informó sobre las “medidas
adoptadas por especialistas
rusos para garantizar la seguridad de la central”, y subrayó
la necesidad para hacer presión sobre las autoridades
de Kiev para que “cesen de
forma inmediata los bombardeos contra la central”, y subrayó además que Kiev, con
armas occidentales, continúa
con bombardeos selectivos
contra las infraestructuras
civiles en el Donbás.
Ambas partes expresaron su disposición a una interacción “no politizada” sobre la situación en la central
nuclear con la intervención
del Organismo Internacional de la Energía Atómica
(OIEA), detalló el Kremlin.
La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa,
se encuentra en el sureste de

Ucrania, cerca de la ciudad
de Energodar, y está bajo el
control de los militares rusos
desde marzo. La planta ha
sido blanco en las últimas
semanas de bombardeos que
Rusia y Ucrania se imputan
mutuamente. El OIEA pidió
una zona de seguridad para
evitar un accidente nuclear.

MANTENDRÁ EL PRINCIPIO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL

Rey Carlos III, resuelto
a “seguir fielmente” el
ejemplo de su madre
El primogénito de la reina Isabel II se dirigió por
primera vez al parlamento británico como soberano
REUTERS
LONDRES

Desconectan último
reactor
La operadora nuclear Energoatom, que opera la central nuclear de Zaporiyia,
indicó que líneas eléctricas
se habían restablecido a “su
capacidad operativa” el sábado por la noche, lo que
permitía que los sistemas de
seguridad de la planta, entre otros, funcionaran con la
energía de la red ucraniana.
“Por lo tanto, se tomó una
decisión de apagar la unidad
Número 6 y pasarla al modo
más seguro, cierre frío”, dijo la
compañía en un comunicado.
La operadora dijo que seguía habiendo un alto riesgo
a que se cortara la fuente
externa de energía, en cuyo
caso la planta tendría que
encender generadores diésel
de emergencia para mantener los reactores refrigerados y evitar una fusión nuclear. El responsables de la
firma dijo que la planta tiene
diésel para 10 días.
Según Energoatom, la
decisión de apagar el reactor y cambiarlo al modo
más seguro de “parada en
frío” se tomó después de
que la planta funcionara
durante tres días a una capacidad “críticamente baja”
por los daños en todas las
conexiones causados por
los bombardeos.
“El riesgo de perder el generador era muy real. Evitarlo da fe de la alta habilidad del personal”, dijo Olga
Kosharna, una experta ucraniana en energía nuclear.
En el terreno bélico, Ucrania
afirmó haber arrebatado más
de 3 mil kilómetros cuadrados
de terreno a las tropas rusas, y
encontrarse a 50 kilómetros de
la frontera con Rusia, lo que no
fue confirmado por ninguna
fuente independiente.
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El rey Carlos III dijo el lunes
al Parlamento que estaba “resuelto a seguir fielmente” el
ejemplo de su madre, la reina
Isabel, dirigiéndose a los parlamentarios y lores por primera vez como soberano ante
“el instrumento vivo y palpitante de nuestra democracia”.
En una ceremonia celebrada en Westminster
Hall, el edificio más antiguo del recinto parlamentario, Carlos aprovechó su
discurso ante las cámaras
alta y baja del Parlamento
para rendir homenaje a su
madre y comprometerse a
mantener el principio del
Gobierno constitucional.
“Siendo muy joven, su
difunta Majestad se comprometió a servir a su país
y a su pueblo y a mantener
los preciosos principios del

Gobierno constitucional
que se encuentran en el corazón de nuestra nación.
Esta promesa la cumplió
con una devoción insuperable”, dijo a los parlamentarios y a los lores.

“Siendo muy
joven, su difunta
Majestad se
comprometió a
servir a su país y
a su pueblo”

“Ella dio un ejemplo de deber desinteresado que, con la
ayuda de Dios y los consejos
de sus señorías, estoy decidido a seguir fielmente”.
“Como dice Shakespeare
de la anterior reina Isabel,

fue ‘un modelo para todos
los príncipes vivos’”.
La reina falleció el jueves
en su casa, desencadenando
un periodo de luto nacional
en el que se espera que decenas de miles de británicos
le rindan homenaje.
En la ceremonia celebrada
en Westminster Hall, en la
que los presidentes de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes ofrecieron sus condolencias al nuevo
rey, Carlos también rindió homenaje al Parlamento como
“el instrumento vivo y palpitante de nuestra democracia”.
“Al presentarme hoy
ante ustedes, no puedo
evitar sentir el peso de la
historia que nos rodea, y
que nos recuerda las vitales tradiciones parlamentarias, a las que los miembros
de ambas Cámaras se dedican con tanto compromiso
personal para la mejora de
todos nosotros”.

▲ En la ceremonia celebrada en Westminster Hall, el nuevo rey también rindió homenaje
al Parlamento como “el instrumento vivo y palpitante de nuestra democracia”. Foto Ap
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Ucrania asegura que recuperaron 20
localidades de los invasores en un día
AFP
KRAMATORSK

Las fuerzas ucranias aseguraron este lunes haber recuperado terreno en el este y
el sur gracias a sus ofensivas
contra la invasión rusa, que
replicó bombardeando algunas de esas zonas y prometiendo batallar hasta lograr
sus objetivos.
“La liberación de localidades en manos de invasores rusos continúa en las
regiones de Járkov y Donietsk”, en el este del país,
dijo el ejército ucranio.
En toda la línea del
frente, “las fuerzas ucranias
han logrado expulsar al enemigo de más de 20 localidades” en 24 horas, añadió,
asegurando que “las tropas
rusas están abandonando
apresuradamente sus posiciones y huyendo”.

▲ El avance de las tropas ucranianas hace revivir las esperanzas de Kiev de un punto de
inflexión en el conflicto, tras un largo período en el que el frente parecía estancado. Foto Afp

El domingo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ya había
anunciado que la ciudad
de Izium había sido “liberada” como parte de la contraofensiva.
La pérdida de esta ciudad estratégica podría contrariar seriamente las ambiciones militares de Moscú
en el este de Ucrania.
El avance hace revivir
las esperanzas de Kiev de
un punto de inflexión en
el conflicto, tras un largo
período en el que el frente
parecía estancado.
Las autoridades de ocupación prorrusas en la región de Járkov dijeron el
lunes que se habían trasladado a la región rusa de
Belgorod, cerca de la frontera, oficialmente para
ayudar con la afluencia de refugiados, según
agencias rusas.

Se encuentran en situación de esclavitud
moderna, 50 millones de personas: ONU
AFP
GINEBRA

La esclavitud moderna ha
aumentado en el mundo en
los últimos años, en especial
impulsada por la pandemia,
con cerca de 50 millones de
personas obligadas el año
pasado a trabajar o a contraer matrimonio, indicó el
lunes la ONU.
La ONU desea erradicar
esta plaga en 2030 pero el
año pasado 10 millones de
personas suplementarias se
hallaban en situación de esclavitud moderna respecto
a las estimaciones mundiales de 2016, según el último
informe publicado por la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) -dos
agencias de la ONU- con la
ONG Walk Free Foundation.

De los 50 millones de esclavos modernos, cerca de
27.6 millones eran personas
sometidas a trabajo forzado
y 22 millones personas casadas contra su voluntad.
Las mujeres y las niñas
representan más de los dos
tercios de las personas forzadas al matrimonio, y cerca
de cuatro de cada cinco son
personas en situación de explotación sexual comercial,
según el informe.
La pandemia -que provocó un deterioro de las
condiciones de trabajo y
un aumento del endeudamiento de los trabajadoresha reforzado los resortes de
la esclavitud moderna bajo
todas sus formas.
En todo el mundo, cerca
de una persona de cada 150
es considerada como un esclavo moderno.
Estos datos, que proceden
de datos de hogares repre-

sentativos a nivel nacional,
indican que los casos de esclavitud no son transitorios,
sino que duran varios años.
“Es escandaloso que la situación de la esclavitud moderna no mejore. Nada puede
justificar la persistencia de
este abuso fundamental de los
derechos humanos”, dijo el Director General de la OIT, Guy
Ryder en un comunicado.
“Los sindicatos, las organizaciones empresariales, la
sociedad civil y los ciudadanos de a pie tienen un papel
fundamental que desempeñar”, agregó.

Medidas propuestas
El informe propone una
serie de medidas que supondrían un avance significativo para acabar con la
esclavitud moderna.
Entre ellas se encuentran,
según un comunicado de la

OIT: mejorar y hacer cumplir
las leyes y las inspecciones
de trabajo, poner fin al trabajo forzoso impuesto por el
Estado, reforzar las medidas
para combatir el trabajo forzoso y la trata de personas
en las empresas y las cadenas
de suministro, ampliar la protección social, y reforzar las
protecciones legales incluida
la elevación de la edad legal
para contraer matrimonio a
los 18 años sin excepción.
Las mujeres y los niños
siguen siendo vulnerables
de forma desproporcionada.
Cerca de un trabajador forzado de cada ocho es un
niño, y más de la mitad de
ellos son víctimas de explotación sexual comercial.
Por otro lado, los trabajadores migrantes son tres
veces más susceptibles de
ser sometidos a trabajos forzados que los trabajadores
adultos no migrantes.

António Vitorino, Director General de la OIM,
recalca “la urgencia de garantizar que toda la migración sea segura, ordenada
y regular”.
“La reducción de la vulnerabilidad de los migrantes al
trabajo forzoso y a la trata de
personas depende, en primer
lugar, de marcos políticos y jurídicos nacionales que respeten, protejan y hagan realidad
los derechos humanos y las
libertades fundamentales de
todos los migrantes” agrega,
citado en el comunicado.
La esclavitud moderna
se da en casi todos los países del mundo y atraviesa
líneas étnicas, culturales
y religiosas. Más de la mitad (52 por ciento) de todos
los trabajos forzados y una
cuarta parte de todos los
matrimonios forzados se encuentran en países de renta
media-alta o alta.
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Dos años de cárcel a manifestante por
haberse burlado de la reina tailandesa
AP
BANGKOK

Una corte en Tailandia sentenció el lunes a una activista a
dos años en prisión por supuestamente insultar a la reina del
país al usar un atuendo tradicional tai en una protesta para
reformar la monarquía hace
dos años, informa un grupo de
asistencia legal.
Jatuporn New Saeoueng
vistió un vestido rosa mientras otro manifestante la
cubría con una sombrilla al
desfilar por la alfombra roja
durante un desfile de modas a
tono de burla realizado en una
calle del centro de Bangkok, el
29 de octubre de 2020.
El evento fue promovido
como un contrapeso al desfile de modas que organizó la
princesa Sirivannavari Nariratana, hija del rey Maha Vajiralongkorn.

La esposa de Vajiralongkorn, la reina Suthida,
viste elegantes vestidos de
seda para ocasiones formales y públicas. Por lo general,
los miembros de la familia
real cuentan con asistentes
que sostienen sobre ellos
sombrillas ceremoniales en
este tipo de eventos.
El grupo Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos señaló que la Corte
Penal de Bangkok inicialmente sentenció a Jatuporn
a tres años de cárcel por violar las leyes de lesa majestad
— que castigan la difamación
al monarca y a su familia inmediata con un término en
prisión de entre tres y 15 años
por ofensa — y la Ley de Seguridad Pública. También se
le ordenó pagar una multa de
1.000 bahts (27,50 dólares). La
sentencia se redujo inmediatamente a dos años.

▲ En 2020, Jatuporn Saeoueng usó un vestido rosa mientras otro manifestante prodemocrático
la cubría con una sombrilla durante un desfile de modas con tintes de burla. Foto Ap

Brasil: Bolsonaro apela con tierras a los votantes rurales
AP
SAO PAULO

Antônio Durão forma parte
de una pequeña minoría en
Brasil: Es un votante indeciso
apenas a unas semanas de las
elecciones presidenciales.
Si hubiera votado hace un
año, este productor de fruta
habría apoyado a Luiz Inácio
Lula da Silva, el expresidente
izquierdista que gobernó entre
2003 y 2010. En ese periodo,
el gobierno de Lula le concedió a Durão algunos derechos
para explotar un terreno de 26
hectáreas en Porangatu, en el
estado central de Goias.
Pero el mes pasado, Durão
recibió por fin un título para
ese mismo terreno que le convertirá en propietario pleno,
con derecho a vender, aunque
después de 10 años. También
le permitirá pedir un préstamo de un banco estatal, y
espera financiar un tractor.
También estudia recompensar al actual mandatario, Jair
Bolsonaro, con su voto.
“Llegué aquí en los años de
Lula y estoy agradecido, pero

no había nada. Creo que este
documento mejorará las cosas
para mí… Uno me dio acceso
hace 14 años, el otro abre mi
camino hacia el futuro”.
La concesión a Durão
forma parte del programa Título Brasil del presidente, que
aspira a dar derechos de propiedad a unas 340 mil personas que ahora viven en tierras
o bien del estado o bien privadas pero que no tenían uso. El
líder ultraderechista, que está
rezagado en las encuestas de
intención de voto, espera que
también ayude a mejorar sus
opciones de reelección.
Bolsonaro ha descrito a
menudo el programa como
una forma de resolver viejas
rencillas, crear certidumbre legal y debilitar al Movimiento
de Trabajadores Sin Tierra, un
grupo izquierdista y aliado
clave de Lula, que desde hace
años organiza ocupaciones de
lo que considera terrenos vacíos o sin uso, aunque se han
hecho menos ocupaciones en
los últimos años.
Es una estrategia parcial y
de libre mercado para la reforma agraria en un enorme

país que ha visto grandes desigualdades en la distribución
de tierras desde la época colonia, con grandes extensiones
en manos de unos pocos terratenientes y corporaciones
mientras millones de personas trabajan pequeños terrenos sobre los que tienen poco
o ningún derecho legal.
Los procesos de Título
Brasil suelen comenzar con
alcaldes rurales que acuden al
gobierno federal en nombre de
campesinos locales. Las solicitudes se revisan en comisiones
locales formadas por autoridades y agricultores de la zona.
Sólo pueden optar los que ya
se registraron en programas
anteriores de reforma agraria.
El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria
(Incra), un organismo oficial,
señal que por el momento 733
de los más de 5.500 municipios brasileños han llegado a
acuerdos para trabajar con el
programa de títulos, aunque
muchos aún no han distribuido documentos nuevos.
AP contactó con 17 municipios
mencionados por Incra como
participantes, pero sólo dos te-

nían el programa en marcha y
ofrecieron contactos de agricultores beneficiados.

El programa
Título Brasil
aspira a dar
derechos de
propiedad a 340
mil personas
Los adversarios de Bolsonaro afirman que el programa
es un truco que se desvanecerá en cuanto pasen los comicios. Aunque se anunció poco
después de que el mandatario
asumiera el cargo en 2019, la
mayor parte de su actividad
parece haberse producido en
los últimos meses.
También señalan que los solicitantes no tendrán la propiedad plena hasta una revisión
final en 10 años, y cuestionan
que vaya a resolver el problema de la distribución desigual de tierras, ya que es pro-

bable que los terrenos pequeños acaben vendidos a grandes
terratenientes en el futuro.
“Estos son títulos provisionales”, dijo Alexandre
Conceição, uno de los líderes
del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. El gobierno,
señaló, “quiere desestabilizar
cualquier intento de liderar
una reforma agraria en Brasil,
ahora en el futuro”.
El presidente alega que sus
rivales se oponen a la medida
porque temen que debilite al
Movimiento de Trabajadores
Sin Tierra, al que tacha de
organización terrorista. Bolsonaro es un firme defensor
de la industria agraria y suele
recalcar el derecho a la propiedad privada.
Un sondeo de Datafolha
del 1 de septiembre determinó
que 46% de los encuestados
en zonas rurales pensaban
votar a Lula, mientras que
33% estaban del lado del presidente. Hace cuatro años, en
la segunda vuelta contra el izquierdista Fernando Haddad,
Bolsonaro tenía un 36% de
apoyos en el mismo sondeo
frente al 24% de su rival.

34

LA JORNADA MAYA
Martes 13 de septiembre de 2022

MUNDO

Fuerzas de Tigray aceptan entrar en
proceso de paz; gobierno sin postura
Miles de personas han muerto y millones han pasado más de un año sin servicios
AP
NAIROBI

Las fuerzas de Tigray que
combaten contra tropas
etíopes se mostraron dispuestas a aceptar un cese
inmediato a las hostilidades y participar en un proceso de paz liderado por la
Unión Africana, un cambio
de parecer considerable al
que el gobierno aún no había respondido.
Se estima que miles de
personas han muerto y millones han pasado más de
un año sin servicios básicos
debido a la guerra en la región de Tigray, en el norte
de Etiopía, que comenzó a
finales de 2020.
Las autoridades de Tigray publicaron su comunicado el domingo por la noche tras nuevas presiones
de Estados Unidos y otros,
después de que los combates
se reanudaran el mes pasado y rompieran meses de
calma relativa.
Las autoridades en Tigray
habían criticado los esfuerzos de mediación de la UA di-

 Las autoridades de Tigray publicaron un comunicado el domingo por la noche tras nuevas presiones de Estados Unidos y otros países
y organizaciones, después de que los combates se reanudaran el mes pasado y rompieran meses de calma relativa. Foto Reuters

rigidos por el enviado especial Olesegun Obasanjo, y su
nuevo comunicado dejaba
claro que esperaban “mediadores aceptables para ambas
partes” junto con observadores internacionales y ex-

pertos para guiar el proceso.
El gobierno etíope ha
dicho estar dispuesto a
entablar conversaciones
en cualquier momento y
lugar, sin condiciones previas. Las autoridades de Ti-

gray habían exigido la reanudación de servicios básicos y la retirada de fuerzas
hostiles de la vecina Eritrea, entre otras cosas.
Estados Unidos, la
Unión Africana y Nacio-

nes Unidas celebraron la
nueva declaraciones de las
autoridades de Tigray, y
Washington pidió a Eritrea y “otros” actores no
identificados que dejaran
de avivar el conflicto.

Iniciativa contra la prostitución genera protestas en España
AP
MADRID

Varias personas se unieron el lunes a los dueños
de burdeles y trabajadores
sexuales en una manifestación frente al Parlamento
de España para protestar en
contra de una iniciativa que
sancionaría a los consumidores de prostitución, propietarios de clubes sexuales
o proxenetas con sentencias
de hasta 4 años en prisión.
La iniciativa impulsada
por el partido gobernante
PSOE propone ampliar
la definición de proxenetismo, no haciendo necesa-

ria la explotación de personas en la prostitución sino
una mera relación comercial. Además, por primera
vez en el país, también se
castigaría a los clientes.
Los manifestantes portaron máscaras y usaron sombrillas rojas para ocultar sus
identidades.
“Pedimos al Partido Socialista Obrero Español que
retire la proposición de ley
que supone de facto la abolición de la prostitución y
nos condena a todas a la
clandestinidad”, señaló Susana Pastor, presidente de
una plataforma contra la
abolición de la prostitución.
Es dueña de un aparta-

mento en Valencia en el
que mujeres alquilan habitaciones para ofrecer servicios sexuales.
“He venido aquí para defender mi trabajo”, dijo una
manifestante que se identificó como Sandra, una madre soltera que ha trabajado
en esto durante 12 años.
Pero Otras, un nuevo
sindicato de trabajadoras
sexuales, no respaldó la
manifestación del lunes
debido a que fue organizada por los propietarios de
clubes sexuales.
“No defienden los derechos de los trabajadores en
absoluto”, comentó la secretaria general de Otras,

Concha Borrell, a The Associated Press.
Borrell exige contratos
legales para los trabajadores
sexuales, de los cuales calcula que hay alrededor de
200 mil en toda España.
Tanto Otras como los
dueños de establecimientos
sexuales niegan los datos
oficiales del gobierno de que
el 90 por ciento del trabajo
sexual en el país es forzado.
La policía informó que durante 2021, se rescató a 491
víctimas de trata de blancas
y explotación sexual.
A nivel continental, el
Parlamento Europeo estima
que hay alrededor de 180
mil víctimas de tráfico se-

xual que son explotadas en
la prostitución y la industria
genera 10 mil 800 millones
de euros (10 mil 900 millones de dólares) por año dentro del bloque.
España es considerado
como un país con uno de
los marcos legales más laxos para la prostitución en
Europa, sancionando únicamente cuando se puede
demostrar la explotación o
el abuso. La iniciativa propuesta castigaría tanto a
clientes como a facilitadores. Aún necesita ser aprobada en el Parlamento.
El país prohibió recientemente la publicidad a los
servicios de prostitución.
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Ko’olel óota’ab kíinsbile’ tu jets’aj tak pool ti’al u
yutsil p’iis óolta’al ba’ax úuchij; ma’ chéen loobilaji’
CECILIA ABREU
JO’
“Ba’ax jets’a’abe’ ku p’atiken jach
chéen beey tin juunalo’, tumen máax
loobilteno’ mina’an u si’ipil, ka’alikil
teene’ sáansamal saajken, le beetike’
kin k’áatik ka xak’alta’ak tu beel
ba’ax táan u beeta’al tumen máax
jets’ik bix u p’iis óolta’al ba’al”.

Tu ja’atskab k’iinil jo’oljeake’,
Astrid Sáncheze’ bin tu táan
Consejo de la Judicatura ti’
Poder Judicial del Estado
de Yucatán ti’al u ts’áak
jump’éel tak pool tu’ux ku
ya’alik ma’ ki’imak u yóol
yéetel ba’ax táan u beeta’al
tumen xjueesáa Elsy del
Carmen Villanueva Segura,
tumen leti’ bine’ ma’ táan
u ch’a’anuktik ba’al je’el
bix unaje’, tumen ma’ táan
u táakbesik ichil ba’ax ku
beetike’, u yóol beey ko’olel,
tumen tu ya’alaje’ le úuchik
u yóotal kíinsbile’ tu k’exaj
chéen beey “loobilaj”.
Le 14 ti’ abril máanik
ti’ le ja’aba’, Astride’
beeta’ab loobilaj ti’
tumen máax yéetel táan
ka’ach u biinsikubáaj te’e
k’iinako’, E.M.A.L, máax
tu ts’áajubáaj u jich’ u kaal
ka’atéen, tumen Astride’
ma’ tu yóotaj u ka’a
biinsikubáaj yéetel úuchik
u p’atikubáajo’ob.
Kex tumen yaan ti’ob
u ju’unil chíikbesik jaaj
ba’ax ku ya’alik, tumen
te’e k’iinako’ xak’alta’ab
tumen u xts’ak yajil Fiscalía
General del Estado (FGE),
máax tu jets’aje’ leti’e’ máax
jóok’s ti’ chíikulal yaan tu
kaal yéetel uláak’ tu’ux
ti’ u wíinkilalo’; ba’ale’ le
9 ti’ septiembre máaniko’,
ka’alikil táan jump’éel
audiensyae’, xjueesa, Elsy
del Carmen Villanueva
Segura ma’ tu yóotaj ka
ts’a’abak u kuuch máax
taka’ab u pool beey juntúul
máak tu yóotaj u kíins le
ko’olela’, yéetel u graadoil
téentatibáa.
Le beetike’, yóok’lal ba’ax
úucha’, le 12 ti’ septiembre
máanika’, máax loobilta’abo’,
láak’inta’ab tumen Adelaida
Salas –máax táaka’an ichil
Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio
en Yucatán– ti’al u beetik

▲ Xch’úupale’ táan u láak’inta’al ti’al u béeytal u k’exa’al bix túumben jatsa’abik loobilaj beeta’ab ti’, tumen u yojel
ma’ chéen ti’ leti’ táan u beeta’al beyo’, yaan u jeelo’ob. Oochel Cecilia Abreu

jump’éel tak pool tu táan
Mario Castro Alcocer, máax
jo’olbesik Tribunal Superior
de Justicia, tumen ma’ táan
u chíimpolta’al u yóol beey
ko’olel ka’alikil u xak’alta’al
tuláakal le ba’ax úucho’.
“X-juuesae’ ma’ tu tukultaj
wa k’a’anan tak pool tin
beetaj úuchik in óota’ab
kíinsbil, tumen tu ya’alaje’,
teen bin máax ma’ tu na’ataj
ba’ax u k’áat u beet teen le
máax loobilteno’, tumen
leti’e’ tu yóotaj u jich’ in kaal
ka’atéen úuchik in wa’alik
ti’e’ ma’ táan in wóotik in
ka’a biinsikimbáaj yéetel
[...] tu ya’alaje’ teen bin le
máax péeknaja’an u yóol tu
súutukil táan u beeta’al teen
le loobilajo’, le beetik ma’ tin
na’ataj ba’ax ku yúuchuli’,
ts’o’okole’ ichil ba’ax ku yilik
xjuuesae’ mina’an mix ba’al
chíikbesik wa E.M.A.L táan
ka’ach u yóotik u kíinsiken”.

Sáncheze’ tu yaj óoltaj
xjueesae’ láayli’ tu p’ataj
paachil xan máaxo’ob
t’aanajo’ob ti’al u ya’aliko’ob
jaaj ba’ax ku ya’alik, tumen
ma’ bin ti’ yano’ob ka’aj úuch
le k’aasilo’, ts’o’okole’ chéen tu
ch’a’aj le ba’ax jets’a’ab tumen
xts’akyaj tu ts’aatáantaj tu
k’iinil 16 ti’ abril, úuchik u
beetik tak pool.
Tu tsikbaltaje’, óota’ab
kíinsbil úuchik u bin le
máak tak tu yotocho’, ba’ale’
leti’e’ tu ya’alaj ti’e’ ma’ táan
u yóotik u ch’a’ajoltik u
biinsikubáaj yéetel. “Máax
loobilteno’, u yojel tene’
chéen tin juun yananen tin
wotoch, ts’o’okole’ tene’ tin
cha’aj u máan tumen mix
juntéen máan tin pool wa
je’el u loobiltikene’”.
Beey túuno’, wa ku
ch’a’anukta’al ba’ax jets’a’ab
tumen Centro de Justicia
para Mujeres de la FGE,

xjueesa tu ya’alaje’ “míin
jaaj óota’ab jich’bil u kaal,
ba’ale’ ma’ táan u tukultik
wa yéetel u ka’ap’éelil u
k’ab tu yóotaj u beetej,
tumen chéen jun tséel
tu’ux chakchaji”.
Yóok’lal tuláakal le je’ela’,
Astride’ tu beetaj tak pool
yóok’ol le xjueesa’, tumen tu
k’exaj bix u na’atal loobilaj
beeta’ab ti’, úuchik u p’a’atal
chéen beey “loobilajil”, yéetel
tumen ma’ tu ch’a’anuktaj
beeta’ab le k’aasil ti’o’
chéen tumen ko’olel. “Yaan
k kaxtik ka k’e’exek ba’ax
tu jets’aj xjueesa, ti’al u jeel
tukulta’al, tene’ in k’áat ka
ch’a’anukta’ak beey óota’ab
kiinsbileno’ tumen ba’ax
ma’ tu ya’alal tu k’aaba’e’,
mina’an”.
U p’íitkunsa’al ba’ax
beeta’ab teno’, tu ya’alaj,
chéen ku beetik u na’atal
beey jump’éel ba’al

suuka’an u yúuchul,
ts’o’okole’ wa k tukultik
jayp’éel kaasos xan ku
k’exa’al bix jatsa’anilo’obi’,
yéetel tumen tak walkila’,
ti’al u kaláanta’al Astride’
chéen jets’a’ane’ le xi’ipalo’
ma’ táan u béeytal u
náats’al ti’ ka’alikil táan u
beeta’al xaak’alo’ob.
Tu k’áataj ka yanak
u xak’alta’al bix táan
u p’iis óolta’al ba’al tu
péetlu’umil Yucatán, ti’al
u yantal u beeta’al ba’al
je’ex unaje’ tumen najmal u
chíimpolta’al u yóol máak,
xiib wa ko’olel, tumen
xaak’al táan u beeta’ale’ “tu
ka’atéen ts’áaj u kuuch”.
X-áaktibiistáa Adelaida
Salas tu ya’alaje’ leti’obe’
táan u láak’intiko’ob 17 u
p’éel kaasos tu’ux ucha’an
ba’al beya’, úuchik u k’e’exel
bix u na’atal le loobilaj
beeta’an ti’ le ko’olelo’.

¡BOMBA!
Si es que vale errar, a veces;
si es falta de perspectiva;
la pregunta sigue viva:
¿qué pasa con esos jueces?
Martes 13 de septiembre de 2022
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Blinkene’ tu páayt’antaj México ti’al u táakmuk’tik u
meyajil éelektromoobilidad úuchik u much’ikubáajo’ob
Invita Blinken a México a impulsar la electromovilidad tras reciente reunión
ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 27

Láayli’ u xíimbalkúunsa’al u kimen wíinkilal Isabel II
Continúa recorrido de los restos mortales de Isabel II

▲ X-ajawe’ kíim le p’isk’iinil máaniko’ ka’alikil ti’ yaan tu yotoche’, le beetike’
jets’a’ab u yantal jayp’éel k’iino’ob te’e noj lu’umo’, ti’al u chíimpolta’al tumen
u kaajil Reino Unido. Te’e oochelo’, ku chíikpajal úuchik u k’ujsa’al tu kúuchil
Palacio de Holyroodhouse, tu kaajil Edimburgo, Escocia le domingo máaniko’.
Tukulta’an u mu’ukul le 19 ti’ septiembre ku taala’. Oochel Ap

▲ La reina falleció la semana pasada en su casa, desencadenando un periodo de
luto nacional en el que se espera que decenas de miles de británicos le rindan homenaje. En la imagen, el ataúd llegando al Palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo,
Escocia, el pasado domingo; el funeral se realizará el próximo 19 de septiembre.
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Ucrania tu jets’aje’ béeychaj
u ka’a ti’alintik 20 u p’éel
méek’tankaajo’ob ichil jump’éel k’iin

Tu noj lu’umil México yaan kamp’éel
ti’ le bolonp’éel noj mineroil meyajo’ob
tu beeta’al yóok’ol kaab

Túuxta’ab k’albil tu yotoch Miguel
Ángel Félix Gallardo, máax káajs u
múuch’il ‘Cártel de Guadalajara’

Ucrania asegura que recuperó 20 localidades
en 24 horas

En México, cuatro de los nueve mayores
proyectos mineros del mundo

Dan prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix
Gallardo, fundador del ‘Cártel de Guadalajara’
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