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EN EL MARCO DE SU QUINTO INFORME, EL MANDATARIO ENVIÓ UN MENSAJE A LOS QUINTANARROENSES

Quintana Roo ya no es ni será un caso
de desarrollo frustrado: Carlos Joaquín
JAIRO MAGAÑA / 18

Pese a la pandemia el “espíritu patrio” no se detiene

▲ Como cada año, en vísperas de las fiestas cívicas más importantes
de los mexicanos, el Grito de Independencia y el desfile militar, las

calles se pueblan con objetos alusivos a los símbolos que nos dan
identidad como Nación. Foto Juan Manuel Valdivia

ORGANIZA SEGMENTOS RESEARCH CONGRESO NACIONAL SOBRE EL MEGAPROYECTO

Evitar especulación de tierras con
Tren Maya y reconocer cultura
local: consultor financiero
Estado e inversionistas deben trabajar en conjunto para que la obra
sea “elevador del desarrollo económico e inmobiliario”
ABRAHAM BOTE / P 8

Creció 55% violencia contra
niños y adolescentes este año en
Quintana Roo: Sipinna
JOANA MALDONADO / P 4

Mañana, por ser día feriado, no se
publica este diario en su versión impresa;
nos leemos el viernes en nuestra edición
especial de fin de semana
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l gobierno de Alberto
Fernández sufrió un
duro revés en las elecciones primarias celebradas el domingo en Argentina para definir qué partidos
podrán presentarse a las elecciones generales de noviembre
próximo y qué listas de candidatos competirán por los 127
(de 257) escaños en disputa en
la Cámara de Diputados y los
24 (de 72) en la de Senadores.
De acuerdo con los resultados de la provincia de Buenos
Aires –significativos por representar a la tercera parte del electorado–, la coalición derechista
Juntos por el Cambio obtuvo
38.3 por ciento de los votos,
mientras el oficialista Frente de
Todos alcanzó 33.5 por ciento de
las preferencias. Si estos porcentajes se trasladan a la elección
general, la coalición gobernante
sería privada de su mayoría
en el Congreso y su margen de
maniobra quedaría seriamente
comprometido por los dos años
restantes del mandatario. Este

E

descalabro para el peronismo se
explica, en parte, por el impacto
de la pandemia de Covid-19, que
en todo el mundo ha obligado
a los gobernantes de cualquier
signo a poner en paréntesis sus
planes de gobierno y centrar
todos sus recursos materiales,
institucionales y humanos en el
combate al coronavirus.
En Argentina, por añadidura, la emergencia sanitaria
prolongó y profundizó una crisis
económica que no fue causada
por esta administración, pero
que los ciudadanos confiaban en
superar cuando dieron su voto
al presidente Fernández.
Tampoco puede soslayarse
la intensa y permanente campaña de golpeteo por los medios
de comunicación oligárquicos,
los cuales en nada ocultan su
ánimo de descarrilar todo proyecto de país que intente mejorar las condiciones de vida de
las mayorías sociales.
Sin embargo, está claro que
si una parte mayoritaria del
electorado es susceptible de

ser atraída por los mensajes
de la derecha política y mediática es porque existe un descontento subyacente con el
trabajo del gobierno; malestar
que puede tener su origen ya
sea en el programa mismo o
en la manera de ejecutarlo.
En ese entendido, las primarias constituyen un llamado de atención para que
el Frente de Todos conjure
el deterioro de su apoyo popular, y es deseable que el
equipo gobernante ponga en
práctica su compromiso de
escuchar el mensaje enviado
por las urnas.
De otro modo, se corre el
riesgo de que este proyecto
sea derrotado en las elecciones presidenciales de 2023,
algo catastrófico no sólo para
Argentina, sino para toda Latinoamérica, pues supondría
la vuelta al poder de una derecha ineficiente, corrupta,
perversa y completamente
alineada a los afanes injerencistas de Estados Unidos.
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▲ En Argentina, la emergencia sanitaria profundizó una crisis económica que los ciudadanos confiaban en superar cuando dieron su voto al presidente Fernández. Foto Afp
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Luchamos contra los retos que genera el
crecimiento acelerado: Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓ0N
CHETUMAL

“Luchamos diariamente contra los retos que genera el
crecimiento acelerado”, aseguró el gobernador Carlos
Joaquín al dirigir la noche de
este martes un mensaje a los
ciudadanos en el marco de su
quinto informe de gobierno,
donde expresó que hoy Quintana Roo vive el tiempo del
cambio con nuevo rostro.
Sin embargo, afirmó que
todavía falta mucho por hacer para poder vivir en el
Quintana Roo al que todos
aspiramos, por ello exhortó
a la sociedad a no bajar los
brazos, a seguir adelante
con el cambio de rumbo en
nuestro estado.
“Mi mayor deseo es que
las generaciones que siguen
después de nosotros se encuentren con un Quintana
Roo firme y de pie,” expresó
desde el teatro universitario
de la Universidad de Quintana Roo (UQROO).
Carlos Joaquín explicó que
vivimos el tiempo del cambio porque “gozamos de paz
social, estamos atentos día
a día en prevenir y atender
a los efectos del sargazo, los
huracanes y tormentas, respiramos libertad, libertad de
ideas, de expresión y de vida,
construimos todos los días
democracia bajo el respeto
de la división de poderes, la
transparencia, la lucha contra
la corrupción, contra la delincuencia y la impunidad”.
“Promovemos un crecimiento económico basado en
el esfuerzo de todos, recuperamos los primeros lugares
en indicadores de desempeño
gubernamental a nivel nacional, somos líderes del turismo
mundial, creamos más empleos, diversificamos nuestra
economía, impulsando el potencial comercial de Chetumal
y el sur del estado mediante
su integración al comercio
internacional, impulsamos la
productividad del campo y
mejoramos las condiciones de
vida de las zonas rurales y zonas mayas”, manifestó.
Destacó entre los logros
de su administración el me-

▲ El titular del Ejecutivo, Carlos Joaquín González, dirigió este martes un mensaje a los quintanarroenses, en el marco de
su quinto informe de gobierno. Foto gobierno de Q. Roo

joramiento de la infraestructura hidráulica, sanitaria y
pluvial, “lo que nos permitió
que las fuertes lluvias de hace
unos días fueran drenadas en
su mayoría a las pocas horas;
combatimos la pobreza para
disminuir las desigualdades,
construimos el C5, el más moderno de México y Latinoamérica, que nos garantiza un
trabajo de vigilancia permanente y coordinado en favor
de la seguridad”.
Destacó el impulso al empoderamiento de las mujeres
brindándoles herramientas
materiales y legales para que
vivan sin violencia, ejerzan
plenamente sus derechos y
desarrollen su talento. Pero,
por sobre todas las cosas,
dijo, “estamos viviendo nuestro hoy, con la fuerza de una
comunidad integrada de un
crisol de razas y culturas llegadas a nuestro estado, que

han construido una sociedad
más sabia, más madura, que
aprendió a creer en sí misma
y que ve con orgullo lo que
entre todos hemos sido capaces de construir y que queremos seguir construyendo
para no volver atrás”.
El titular del Ejecutivo
afirmó que Quintana Roo
sigue siendo una expresión
de esperanza. “Ya no es ni
será un caso de desarrollo
frustrado. Nuestro estado
camina hacia un desarrollo pleno, exitoso, donde los
frutos de este crecimiento,
a partir de un cambio y un
rumbo trazado, están llegando a todos los rincones de
su extensión geográfica y a
todos sus habitantes. Y lo logramos contra viento y marea, con pandemia, sargazo,
desastres naturales, gracias
al esfuerzo de todas y todos”.
El gobernador se compro-

metió a trabajar hasta el último segundo de su gestión
con cada mujer y hombre
quintanarroense: “hoy empezamos con la misma fuerza,
compromiso y ahínco los
próximos 365 días. Trabajamos, construimos y avanzamos juntos en estos cinco años
donde llegamos a conocernos,
debatimos, marcamos nuestros puntos en común y también nuestras diferencias”.
Carlos Joaquín destacó y
agradeció la invaluable labor
del personal médico, enfermeras, enfermeros, camilleros, paramédicos, cuerpos de
seguridad, protección civil,
personal de limpieza y todos
aquellos que desde su trinchera han contribuido para
salvar vidas humanas ante
la pandemia por Covid-19.
El gobernador estuvo
acompañado por su esposa y
presidente del Sistema DIF-

Quintana Roo, Gaby Rejón
de Joaquín; su madre Delmy
González y sus hijos Carlos,
Ana y Miguel Joaquín Rejón.
Además del gabinete legal y ampliado, asistieron el
diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, presidente
de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política; el
magistrado José Antonio
León Ruiz, presidente del
Tribunal Superior de Justicia; el comandante de la
34ª Zona Militar, general
José Luis Vázquez Araiza;
el vicealmirante José Ricardo Gómez Meillón, comandante de la Décimo
Primera Zona Naval; la senadora por Quintana Roo
Mayuli Latifa Martínez Simón; el fiscal general del
estado, Oscar Montes de
Oca Rosales, así como representantes de los diversos sectores de la sociedad.
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Zona maya de
Tulum padece
problemas de
señal telefónica
e internet
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Desde hace aproximadamente un mes los habitantes de la zona de transición
de Tulum tienen problemas
de señal de los servicios de
telefonía e Internet, y con
las clases virtuales, la situación se complica.
La delegada de la comunidad de Macario Gómez,
Beatriz Ramírez, comentó
que desde mediados de
agosto, antes del paso del
huracán Grace, empezaron
a fallar estos servicios.
“Seguimos teniendo problemas de señal con Telcel,
hay mucha necesidad de
este servicio, ya que hay niños que toman sus clases a
distancia”, declaró.

Hay mucha
necesidad de este
servicio, ya que
algunos niños
toman sus clases
a distancia
Comentó que varios
usuarios han reportado este
problema y Telcel, la empresa encargada del servicio, no ha dado solución.
Apuntó que la situación
se agrava porque desde la
semana pasada iniciaron las
clases y es elemental contar
con Internet en sus viviendas para enlazarse a sus clases en línea y a su vez hacer
y mandar sus tareas.
Ignacio Matías, habitante
del poblado de Francisco Uh
May, señaló que llevan semanas incomunicados debido a que la red de Telcel ha
estado fallando.
Dijo que como él, otros
usuarios inconformes dijeron
que de seguir así se verán
obligados a cambiar de empresa, donde prácticamente
todos los pobladores tienen
Internet en casa y planes telefónicos con esa compañía.

Crece 55% violencia contra
menores este año en Q. Roo
En primer término se hallan las agresiones físicas, luego las
sicológicas y en tercer lugar, las sexuales, informó el SIPINNA
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Durante el aislamiento social
ocurrido durante la pandemia, los índices de violencia
física, sicológica y sexual en
contra de niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo
incrementaron en comparación con 2019, especialmente
en lo que va de este año, en el
que se registra un aumento
del 55%, según la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes.
La secretaria ejecutiva
del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) en
Quintana Roo, Norma Salazar Rivera, detalló que hasta
2019 las y los menores se
hallaban inmersos en actividades escolares, deportivas o culturales, pero a raíz
de la pandemia permane-

cen más en espacios como
sus casas o las de algún familiar, amigo o vecino.
Citó que en 2019 se registraron 623 casos de violencia; pero para 2020 se incrementó a 655, y en lo que va
de este año suman ya 971
casos de violencia. En primer
término se halla la violencia
física, luego la sicológica y en
tercer término la sexual.
La funcionaria dijo que
por ello es importante que
durante la pandemia no se
suspendieron acciones para
prevenir este flagelo pues a
nivel nacional el SIPINNA
acordó con los gobernadores
de todas las entidades federativas realizar 15 acciones
indispensables para garantizar los derechos de los menores, como salud, alimentación y actividades físicas,
registro civil, atención ante
violencia, apoyo emocional,
agua potable y saneamiento,

educación, grupos de vulnerabilidad, acceso a internet,
radio y televisión, primera
infancia, entre otras.
El SIPINNA implementó
un mecanismo para poner
fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes,
puesto en marcha como
parte del plan “Sin Violencia en Casa”, que impulsa el
gobierno del estado y que
se ha realizado de manera
interinstitucional entre las
dependencias responsables.
Cuando este mecanismo
conoce de algún caso de violencia en contra de menores,
el reporte es difundido mediante un grupo específico,
lo que deriva de carpetas y
expedientes monitoreados
en tiempo real.
“Estamos ante una crisis
humanitaria a nivel mundial, generada por un virus
que afecta la salud de las
personas y al convertirse

en pandemia impactó en los
sectores económicos, y para
el caso de las niñas, niños y
adolescentes, les alejó de las
aulas privándoles de otros
derechos que forman parte
de su desarrollo armónico
como el derecho al juego, a la
convivencia armónica, a una
vida libre de violencia entre
otros y el confinamiento ha
afectado la dinámica natural”, explicó Norma Salazar.
Abundó en que las crisis
de ansiedad o depresión son
los síntomas más expuestos
en las llamadas de auxilio, por
lo que las actividades se han
enfocado en el seguimiento
emocional, apoyo con despensas, ayuda escolar, alojamiento, transporte, atención
médica, y asesorías jurídicas.
Añadió que se trabaja en la
eliminación de métodos de
crianza que son nocivos para
el desarrollo de los menores,
tales como el castigo corporal.

▲ La pandemia alejó a niñas, niños y adolescentes de las aulas, privándoles de otros derechos que forman parte de su
desarrollo armónico, como el derecho al juego, a la convivencia armónica. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Seleccionada nacional de
softbol visita a las Diablillas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Stefanía Aradillas Alanís,
jugadora de softbol e integrante de la selección
femenil de México en los
Juegos Olímpicos de Tokio,
se puso el huipil y convivió con el equipo Diablillas
de Hondzonot, en la zona
maya de Tulum.
El equipo local difundió
a través de las redes sociales la visita que tuvo de la
deportista mexicana y que
jugaron un partido con ella.
“Antes que nada estoy
muy agradecida con Dios,
con todas las cosas buenas
que nos pasan. Gracias Stefanía Aradillas por la visita, fue un honor tenerte
con nosotras, millones de
gracias y gracias al equipo
Quetzales por la visita, esperamos que tanto como
nosotras la sorpresa les
haya gustado mucho. Gracias igual a ti Ricardo Montoya por esto y por lo que
haces por nosotras gracias”,
postearon en su página de
Facebook la Diablillas.
Fabiola May, capitana
de este cuadro, detalló que
cuando llegó Stefanía, le regalaron su característico huipil,
el cual se puso para jugar un
partido con todo el equipo.

Insuficiencia y desorganización marcaron la jornada
de aplicación de la segunda
dosis de la vacuna Sinovac
contra el Covid-19 para jóvenes de 18 a 29 años de
edad en Tulum.
Como lo habían anticipado las autoridades,
esta semana, del lunes 13
al miércoles 15 están aplicando la vacuna Sinovac,
mientras que la Pfizer se
hará el viernes 17 y lunes
20 de septiembre.

Hoy entra en
vigor cobro de
$100 para zona
arqueológica
de Cobá
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Stefanía Aradillas, integrante de la selección mexicana femenil de sofbol México en Tokio, se
puso el huipil y convivió con las Diablillas. Foto tomada del Facebook Diablillas de Hondzonot

Insuficientes vacunas para inmunizar a jóvenes en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
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Este martes, en el segundo día de la jornada, las
filas de personas eran hasta
de tres mil cuando sólo se
asignaron mil 200 dosis
por día. Ante ello, personal
médico informó que alrededor del medio día ya no
quedaban vacunas y nada
más estarían registrando el
nombre de quienes estaban
enfilados a las afueras de
la sede de aplicación, con el
riesgo de no alcanzar.
En un recorrido al interior
de la unidad deportiva se observó un cerco de vigilancia de
elementos de la Policía Quintana Roo y la Sedena, luego de

los acontecimientos de hace
unas semanas, cuando una
trabajadora de la Secretaría de
Bienestar fue agredida y se
bloquearon calles.
Un joven que se identificó
como Josué se quejó de que no
había dosis suficientes cuando
se supone que son las segundas dosis y debieron prevenir
la cantidad necesaria.
También declaró que las
autoridades no están verificando correctamente la
documentación de las personas porque muchos vienen
de otras ciudades y estados,
privando a los residentes de
Tulum de ser vacunados.

Saúl Rodríguez, otro de
los jóvenes que se quedaron
sin la segunda dosis, comentó
que nuevamente se careció
de orden por parte de las autoridades para realizar la jornada de vacunación.
Personal médico informó que para este miércoles operarán con el mismo
horario, de ocho de la mañana a seis de la tarde, recordando los requisitos a
presentar: comprobante de
la primera dosis, expediente
de vacunación con código
QR, copia de CURP actualizada, identificación oficial y
comprobante domiciliario.

A partir de este miércoles
15 de septiembre el ejido
de Cobá empezará a cobrar
100 pesos extras como concepto de acceso a las tierras
de uso común de la zona
arqueológica; los ejidatarios
de Cobá no dieron tregua a
la petición de los tour operadores, quienes pidieron
aplazar dicho cobro.
Fausto May Cen, presidente del comisariado
ejidal, dio a conocer que
luego de la asamblea sostenida el pasado domingo
12 de septiembre, el núcleo
ejidal de Cobá votó de manera unánime el acuerdo
de cobrar este pago, que
es adicional a los 80 pesos
que cobra el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH).
“Enviamos un oficio de
notificación anticipada sobre este pago, se les envió
a las agencias de viaje, las
cuales pidieron aplazar un
mes dicha decisión, pero
la asamblea ejidal llegó al
acuerdo absoluto de cobrar
los 100 pesos a partir de este
miércoles”, sostuvo.
Declaró que todos los
domingos –como en la zona
arqueológica de Tulum- los
mexicanos podrán ingresar
gratuitamente, mientras
que los habitantes locales
de ascendencia maya podrán entrar gratis cualquier
día de la semana.
Este rotativo informó en
días pasados que tanto May
Cen como René Moisés Itzá
Xuluc y Leocadio May Azcorra, presidente secretario y tesorero del Comisariado Ejidal,
respectivamente, así como
Daniel May May, presidente
del consejo de vigilancia, órganos de representación y vigilancia del ejido, presentaron
una circular en la cual daban
a conocer que el núcleo agrario que representan celebró
una asamblea el 15 de agosto
de 2021 con la presencia de los
133 ejidatarios.
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Plan de manejo de residuos va por un
turismo sustentable, asegura Ecoce
En Q. Roo, 35% de la basura generada es apta para ser reaprovechada: Jorge Treviño
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con el objetivo de construir un turismo sustentable, la Asociación Civil
Ecología y Compromiso
Empresarial (Ecoce) presentó el Plan Especial de
Manejo de Residuos de
Envases y Empaques en
Quintana Roo, lo que además les permitirá cumplir
con la ley de manejo de
residuos en la entidad.
De acuerdo con la información presentada, 35%
de los residuos sólidos generados en Quintana Roo
son aptos para ser reaprovechados, mientras que 19
por ciento es plástico; aunque hay un buen avance
en el aprovechamiento,
todavía se está lejos de la

meta de reciclaje que se
busca en el estado.
“Empezamos con actividades en el centro del país,
nos hemos expandido para
cuidar el medio ambiente…
una de las responsabilidades
de la industria y además,
un mandato estatal. Nuestro
propósito es dar a conocer
el esfuerzo que se está haciendo de manera conjunta
entre el gobierno de Quintana Roo, los municipios y la
industria, además de invitar
a la población y a los turistas a que formen parte de
una “responsabilidad compartida”. Que participen y
dispongan correctamente
de sus residuos para que no
lleguen las playas y mares”,
destacó Jorge Treviño, director general de Ecoce.
Ecoce, en conjunto con
sus asociados, se suma a los

esfuerzos del gobierno estatal con diversas acciones
y una campaña de comunicación en pro del medio
ambiente, con especial foco
en la gestión de residuos en
Quintana Roo.
Jorge Treviño reiteró
que el programa diseñado
para la región, Constr uimos un turismo sustentable, se apega a la ley para
la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular
de los Residuos del estado
de Quintana Roo, donde se
aplicarán programas como
canje de residuos por despensa, centros de acopio,
programas móviles de
canje, planes de educación
ambiental en escuelas, así
como la separación de residuos, brigadas de reciclaje y sensibilización de
la sociedad.

Quintana Roo cuenta ya
con 24 acopiadores, 10 de
ellos en Benito Juárez que
están atendiendo el objetivo
de prevenir la contaminación ambiental y el aprovechamiento de los recursos
y para el 2025 la meta es lograr el aprovechamiento de
más del 50% de los residuos.
“No es una campaña de
dos o tres meses, será de
largo aliento, el objetivo es
que desde este 2021 y en los
años venideros el estado de
Quintana Roo mejore en
infraestructura de gestión
de residuos y en los mercados de materiales, para que
esto se vuelva atractivo,
surjan nuevos proyectos de
reciclado, se generen más
empleos, impuestos y se
apuntale la actividad económica, siempre enfocada
en una economía circular a

favor del ambiente”, reiteró
Jorge Treviño.
Hasta ahora, añadió,
la tasa de recuperación
no es mala en el destino,
pero hay municipios como
Othón P. Blanco o Solidaridad donde el reciclaje de
pet requiere reforzarse, así
como de otros materiales.
Carlos Mendieta, representante de la planta Petstar, de Bepensa, dio a conocer que hoy en día se está
recolectando 6 mil toneladas de pet, que representa
en términos de envases de
refresco, el 50% de lo que
se coloca en el mercado,
pero cada día se va ganando terreno en el reciclaje en toda la península
donde operan seis centros
de acopio que estiman estarán duplicando su capacidad en el próximo año.

Con el “Reciclatón” cumple gobierno de Puerto Morelos con acciones a favor del medio ambiente
De la redacción. Puerto Morelos.- En
cumplimiento a los lineamientos del Eje
Verde del Plan Municipal de Desarrollo
(PMD) 2018-2021 de Puerto Morelos,
llevamos a cabo diversas acciones para
la conservación del medio ambiente
y dar sostenibilidad al crecimiento de
nuestro municipio, externó la directora
de Ecología, Nancy González González.
“Junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, así como organismos ambientalistas y la participación
entusiasta de la ciudadanía, hemos logrado hacer conciencia de la importancia de separar los residuos sólidos
que pueden ser tratados para su reutilización, lo que nos ayudan a mantener
más limpias nuestras calles y nuestro
entorno, evitando la contaminación“,
manifestó.
La titular de Ecología municipal
señaló que se han organizado 16 jornadas del programa ‘Reciclatón”, en
las que se lograron recolectar 41 toneladas de diversos materiales como cartón, botellas, latas de aluminio, vidrio,
pet, aparatos electrónicos, tetrapack y
pilas, mismos que se entregaron limpios y ordenados.
“En estas jornadas hemos alcanzado
una participación de 1,205 personas a
las que de igual forma les hemos entregado 1,305 plantas”, destacó.

 Se han recolectado 41 toneladas de diversos materiales. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
Nancy González dijo que el propósito es seguir fomentando la cultura
del reciclaje y enseñar a la población
a reutilizar algunos materiales, además de hacer de su conocimiento
los reglamentos y leyes ambientales
que rigen en la materia, como la prohibición de plásticos de un solo uso

o de unicel, ya que ahora deben ser
productos biodegradables.
Puntualizó que los portomorelenses
dieron gran respuesta a las jornadas,
que se realizaron en el domo deportivo
de la colonia “Zetina Gasca”, en donde
cada vez se sumó más gente a estas
medidas que favorecen a conservar el

medio ambiente y con ello evitar la
contaminación.
Por último, dijo que la intención de las
autoridades municipales es ampliar este programa a la comunidad de Leona Vicario, para
que la denominada cultura de las tres “R”: reducir, reutilizar y reciclar, se extienda a todos
los rincones de Puerto Morelos.
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Este año, no habrá temporada baja en
sector turístico de Q. Roo: Sedetur
Para septiembre hay más de un millón de asientos disponibles en los tres aeropuertos
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Más de un millón de asientos de avión disponibles en
los aeropuertos internacionales de Cozumel, Cancún
y Chetumal para el mes de
septiembre, que significan
poco más del doble de lo que
se ofreció en 2020 e incluso
21 por ciento más de lo que
se vendió para 2019 (año sin
pandemia), son la muestra
de que este año no habrá
temporada baja para Quintana Roo; por el contrario,
crecen las estimaciones de
la llegada de turismo y derrama económica al cierre
de este año.

El encargado de despacho de la Secretaría de Turismo del estado (Sedetur),
Andrés Aguilar Becerril,
precisó que analizaron las
estadísticas de este mes de
septiembre, y contrario a lo
ocurrido en años anteriores, cuando había una disminución en la actividad
turística, se vislumbran
buenas cifras.
“En comparación con
otros años, cuando entre
septiembre y octubre había
una baja considerable de la
actividad turística, no vemos la misma situación en
este año”, dijo el encargado
de la Sedetur.
Abundó en que para septiembre hay más de un mi-

Se esperan 600 asistentes
a la primera edición del
evento Sabor con causa
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Proyectando la participación de 600 personas, los
chefs más reconocidos de
Cancún participarán el
próximo 23 de octubre en la
novena edición de Sabores
con causa, que se realizará
este año por primera vez en
Benito Juárez. El evento es
organizado por la fundación
Aquí nadie se rinde, que trabaja a favor de niñas y niños
con cáncer.
Se trata de un evento de
degustación gastronómica
en donde los comensales
podrán disfrutar de platillos
preparados por los más destacados chefs de la cocina
local, al tiempo que se promueve Cancún como destino
gracias a la publicidad que se
ofrece a nivel nacional.
En conferencia de prensa,
Laura Vidales, fundadora y
dirigente de Aquí nadie se
rinde, explicó que habrá dos

bloques de la muestra, una
de 16 a 18 horas, y otra posterior, de 19:30 a 22 horas, que
contará adicionalmente con
la presentación del cantante
Alexander Hacha.
El evento contará con
stands en donde los invitados degustarán los platillos
de los chefs en porciones de
unos 100 gramos por restaurante y con disponibilidad de
una barra abierta de bebidas.
El objetivo de este evento
es recaudar fondos para
beneficiar a la asociación
“Aquí nadie se rinde”, así
como a dos fundaciones en
Cancún que son Aitana A.C
y AMANC Quintana Roo,
a efecto de impulsar que
niñas y niños con cáncer
puedan contar con un tratamiento adecuado..
Las entradas se pueden adquirir en Eventbrite: https://
www.eventbrite.com.mx/e/
sabores-con-causa-cancuntickets-169862079051 así
como de manera física en
restaurantes participantes.

llón de asientos disponibles
en los tres aeropuertos, lo
que significa 100 por ciento
arriba de las cifras que se
generaron en las mismas fechas de 2020 -año de pandemia- y no sólo eso, sino que
significan 21 por ciento adicional de lo que se registró
en 2019, que fue el último
año “normal”. Dijo que para
destinos como Cancún se
espera una tasa superior del
50 por ciento en ocupación
hotelera, lo mismo que para
Riviera Maya y Cozumel.
Añadió que, para finales
de año, con el ajuste de
estimación del verano que
se incrementó de 2.6 a 3
millones de turistas, se reformuló la proyección para

el cierre de año, estimando
la llegada de 12 millones
de turistas, lo que ubicaría a Quintana Roo 20 por
ciento por debajo de 2019,
que había sido un año histórico en materia turística.
“Tenemos que ser claros,
y saber de que llegar a las
cifras es un compromiso
para mantener el semáforo en amarillo, que siga
el incremento de empresas
certificadas y crezca el esquema de vacunación para
toda la población”, dijo el
funcionario.
Con estas cifras, la derrama de 14 mil millones
con que cerró Quintana Roo
a finales de 2019 sólo podría
ser menor este año entre el

25 y 30 por ciento, lo cual
es un indicador positivo de
que se recupera afluencia y
el turismo gasta.
En cuanto al turismo de
cruceros, el funcionario recordó que la llegada de hoteles flotantes fue una de las
últimas actividades en reactivarse, sin embargo, se observa un crecimiento acelerado mes con mes. En el caso
de Cozumel, ya se registró
en mes y medio la llegada
de 52 embarcaciones, lo que
representa una derrama superior a los dos millones de
dólares. En Mahahual, aunque en menor medida, se
acumulan 20 cruceros y este
mes se tiene una programación de 20 más.

PROTESTAN TAXISTAS EN CANCÚN

▲ “No somos asesinos, no somos violadores, no somos animales”, fue la consigna
que gritaron taxistas de Benito Juárez
durante la protesta de unos 150 operadores que se manifestaron este martes

en el kilómetro cero de la zona hotelera
de Cancún, quienes piden que los dejen
trabajar, luego de la aparición de mantas
con amenazas en su contra la mañana de
este martes. Foto Luis Hernández
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Tren Maya podría generar especulación
de tierras, reconoce González Olhovich
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El Tren Maya podría generar especulación de tierras,
reconoció Adolfo González
Olhovich, consultor financiero. Por eso, agregó, hay
que tomar las lecciones de
vida de otros estados, como
en Acapulco, o Cancún, para
evitar este problema.
“Hay que alejarse de los
especuladores, lo más importante que tiene la comunidad
maya son sus tierras, y la cultura, y lo ambiental”, indicó.
Además, dijo que sociedad, Estado e inversionistas
deben trabajar de manera
coordinada para lograr el lugar donde nos gustaría vivir
y el Tren podría incentivar
para que esto se cumpla.
El presidente del Comité
Directivo de la Federación
Mexicana de Condominios y
Edificios impartió este 14 de
septiembre, la conferencia
el Tren Maya, el elevador
del desarrollo económico
e inmobiliario, como parte
del Congreso Nacional del
Tren Maya, organizado por
la agencia de publicidad Segmentos Research.

El tren sacará
de la situación
de pobreza a
1.1 millones de
personas del
sureste mexicano
Aunque destacó que el
Tren Maya podría mejorar
la conectividad en Yucatan,
por ejemplo en dos horas
la gente podría llegar a un
aeropuerto que los lleve a
cualquier lugar del mundo,
no obstante también dijo que
hay que evitar situaciones
como en otras partes del país.
En el caso de Cancún,
indicó que es un éxito económico, pero no lo es en el
tema ambiental ni cultural
o social. “Hoy en día en los
mercados, en el mundo si

▲ Lo más importante que tiene la comunidad maya son sus tierras, la cultura y lo ambiental, dijo el consultor financiero,
Adolfo González Olhovich. Foto Fernando Eloy

no tienes la parte social o
ambiental no hay quien te
preste, ha pasado en Oaxaca
con un proyecto de energía
eólica se murió porque no se
atendió social”, expresó.
Entonces, opinó que el
Tren Maya debe contemplar
mucho la parte cultural, en
como tratar ese acervo de
información para que salga
adelante. “El riesgo es que siga
pasando lo que ya pasó, que
se siga perdiendo”, indicó.
También, en su plática,
dijo que los pobladores y
ejidatarios son los principales inversionistas del Tren
Maya, por eso deben conservar sus tierras, y en más

de dos años subirá el valor de sus tierras. “Cuando
lleguen a este etapa habrá
liquidez mensual”, prometió.
También dijo que hay que
evitar que terceros se queden
con sus propiedades y es importante cuidar la parte ambiental y cultural. “Estar orgullosos de la cultura maya,
cuando uno ve otras partes
del país, las comunidades indígenas caminan orgullosos…
vamos a vivir la experiencia
maya en lugar de ir a un hotel de cadena, hay que aprovecharlo, echarlo adelante y
trabajarlo”, resaltó.
El especialista expuso
datos de ONU-Habitat que

analizan el impacto del Tren
maya: El Tren Maya sacará de
la situación de pobreza a 1.1
millones de personas del sureste mexicano. La planeación
ordenada evitará el consumo
de suelo en un 49 por ciento
y protege el medio ambiente.
“Esto quiere decir que vamos a ser más eficientes en
cómo hacemos las cosas, si
ustedes van a un lugar como
Playa del Carmen van a ver
que hay pocos árboles, hay
que aprovechar el suelo, la
selva”, expresó.
También, dijo que con
este proyecto se va aumentar la plusvalía y los servicios. “Nos tenemos que

poner de acuerdo sociedad,
inversionistas y Estado para
que esto pase”, indicó.
Para que todo funcione
de manera correcta, el consultor indicó que se deben
contemplar cuatro factores
principales, el ambiental,
económico , social y cultural. Mencionó como ejemplo
Cancún que a nivel económico ha dado muchos resultados, pero tiene muchos
pendientes en la ambiental,
social y cultural. “Económicamente ha ayudado a México muchísimo, pero tiene
áreas de oportunidad en l
cultural en la social y ambiental”, afirmó.
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Tren Maya podría ser un “proyecto
colonialista” si ignora a comunidades
bajar. “Esa es la misión que
van a tener esos maestros
y estudiantes y las autoridades que no deben estar
encerrados en sus oficinas,
deben participar”, expresó.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

De no contemplar a las comunidades, a las academias
comunitarias y a los pobladores mayas, el Tren Maya
podría ser un proyecto con
visión colonialista, advirtió
Ildefonso Palemón Hernández Silva, fundador de la
Red Educación Superior e
Interculturalidad en la Frontera Sur-Sureste de México
“El Tren Maya busca no
tener esa visión, pero si no
actuamos, lo va a tener. No
debemos dejar que nos avasalle un tren colonialista, debe
ser un tren propio y maya. Y
para eso nuestras comunidades deben trabajar en lo que
son, proponer lo que tienen,
qué puede potencializarse su
cultura, su lengua y sus conocimientos y relación con el
ambiente”, dijo.
El académico, quien participó en el Congreso Nacional del Tren Maya, organizado por la agencia de
marketing Segmentos Research con la charla Entre
el bienestar y el desarrollo:
un dilema personal, comunitario y público, expuso que
este proyecto sí podría contemplar un bienestar y al
mismo tiempo un desarrollo
económico para las comunidades, siempre y cuando
se escuchen las voces de los
pueblos mayas.
“Considero que eso es posible, pero no se va hacer de

Es un binomio: el
actuar fuerte de
las comunidades,
y el trabajo
comprometido de
las autoridades

▲ “No debemos dejar que nos avasalle un tren colonialista, debe ser un tren propio y maya,” dijo Ildefonso
Palemón durante su participación en el Congreso Nacional sobre el Tren Maya. Foto Juan Manuel Valdivia

manera mágica, sobre todo
si estamos acostumbrados y
seguimos actuando como lo
hemos hecho con gobiernos,
políticas y proyectos anteriores. Tiene que haber otro
papel”, manifestó.
Por ejemplo, dijo que la
Secretaría de Educación
Pública (SEP) debe formar
a los maestros y estudiantes en las universidades
de la región, en los estados

donde pasará el tren, para
conocer las demandas de
los pobladores, su comunidad estudiantil, los impactos
que puede ocasionar y los
beneficios, y a partir de ahí,
hacer proyectos conjuntos.
En su opinión, esto sí se
está haciendo, pero falta más
trabajo: ya se dio un pasó al
formar a los maestros y estudiantes, ahora hay que llevar
este trabajo al campo, que

acompañen a los pueblos originarios para que se concrete
el proyecto, y se den a conocer los impactos que pueden
haber, cómo modificarlos,
como ser disminuidos, eliminados, compensados y posibles beneficios.
Reconoció que hay dudas sobre los peligros que
representa el Tren Maya en
agrupaciones civiles, dijo
que hay que actuar y tra-

El ex académico de la Universidad Intercultural Maya
de Quintana Roo, señaló
que el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas (INALI)
debe trabajar para que no
se pierde la lengua y la cultura, sino que se fortalezcan:
“Es un binomio, el actuar
fuerte de las comunidades,
y el trabajo comprometido y
honesto de las autoridades”.
Hizo un llamado a las autoridades federales a tomar
en cuenta la voz de las comunidades, trabajar por el
bienestar, por el buen vivir,
como han prometido. “Que
dejen de actuar como se hacía antes y que las comunidades deben estar participativas, si no los han llamado
que se unan y vean que se
pueden hacer proyectos con
lo que hay de potencial, en
la natural, cultural”, expresó.
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YUCATECA PARTICIPÓ EN CONGRESO NACIONAL ORGANIZADO POR SEGMENTOS RESEARCH

Cocineras mayas no están incluidas en el
megaproyecto ferroviario: Miriam Peraza
Ellas no son piezas de museos ni adornos folclóricos para que los turistas se tomen
fotos, señala // Dudas sobre posibles casos de desplazamiento y apropiación cultural
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Las cocineras mayas no
son piezas de museos, ni
adornos “folclóricos”, deben tener un lugar protagónico dentro del Tren
Maya, sin embargo, no las
veo mencionadas en el
proyecto, ni a las comunidades, manifestó la reconocida cocinera yucateca,
Miriam Peraza Rivero.
“Las maestras mayas cocineras son mujeres vivas
y vigorosas, no son piezas
de museos… hasta ahora,
el proyecto del tren es eso,
un tren; para ser maya tendrá que demostrar que responde a un plan sensible,
empático, respetuoso y dignificante de la cultura de
las comunidades, por donde
pasarán las vías. Lo maya
tendrán que ganárselo”,
manifestó.
“No veo que haya una
preocupación por las mujeres mayas y sus comunidades. No están en este
tren que con magia nos va
a traer mucha derrama económica”, sentenció.
Durante su participación en el segundo día del
Congreso Nacional del Tren
Maya, organizado por la
agencia de marketing Segmentos Research este 14 de
septiembre, Pereza Rivero
apuntó que ve con preocupación este proyecto; aseguró que no está en contra,
pero que todavía no se le
puede llamar maya.
En ¿Dónde están las cocineras mayas?, Miriam
Peraza externó que teme
un desplazamiento de las
personas originarias de los
territorios donde pasará el
tren, pues “va en contra de
la esencia misma de una cocinera tradicional”. Su labor,
agregó, está vinculada a su
entorno natural, a la milpa,
y los rituales comunitarias

que enriquecen sus saberes
y sabores.
“El desplazamiento alteraría para siempre los elementos de sus comunidades”, precisó.
Cuestionó si las cocineras tradicionales, custodias
de los sabores originales
de esta tierra, tendrán un
lugar protagónico en este
proyecto o sólo las veremos
como meseras, lavaplatos o
tortilleras, mientras se privilegia la cocina de autor
con lejanas referencias a lo
tradicional.
Tampoco tiene claro si el
papel de estas mujeres será
respetando sus características, maestría, conocimientos, nombre y dignidad o
simplemente serán “adornos folclóricos”, meras escenografías para que viajeros
y turistas se tomen fotos.

Ni las mujeres
mayas ni sus
comunidades
“están en este
tren que con
magia nos va
a traer mucha
derrama
económica”
Dijo que no tiene certeza si la oferta de cocina
tradicional yucateca favorecerá directamente a las
cocineras y si veremos casos de apropiación, donde
una vez que hayan compartido sus recetas a los
restaurantes que tendrán
la fortuna de estar en la
estaciones del Tren Mayas, “ellas seguirán condenadas al anonimato y la
invisibilidad”.

▲ Para la cocinera yucateca Miriam Peraza, el proyecto del Tren Maya es, hasta ahora, solamente un tren, pues “lo maya tiene que ganárselo”. Foto Abraham Bote
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Motociclistas recorren México boteando
en apoyo a la lucha contra el cáncer
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La Asociación de Mujeres
Yucatecas contra el Cáncer
(AMYCC), que el año pasado recibió una donación
de alrededor de 400 mil
pesos gracias a la estafeta
realizada por motociclistas, anunciaron este lunes,
en rueda de prensa, que de
nueva cuenta, este año prepara el boteo que donará a la
asociación Oleadas de Luz,
ubicada en Baja California.
Este año, la estafeta que
beneficiará a una asociación
de ayuda contra el cáncer
en Baja California saldrá de
Mérida, del Monumento al
Motociclista, el 25 de septiembre, para iniciar al día
siguiente el recorrido de recaudación de fondos.

Desde hace cinco años,
moto clubes de toda la República Mexicana unen sus esfuerzos para estas fechas, con
un recorrido que iniciaba en
Los Cabos y finalizaba en Cozumel, cruzando todas las ciudades con una estafeta (una
lata de boteo), para recolectar
fondos; este año modificarán
la ruta por primera vez.
Como una carrera de relevos, trasladan la estafeta
de una moto a otra, de ciudad en ciudad, recibiendo
de peso en peso para entregarla al finalizar a una asociación beneficiada; en esta
ocasión, Oleadas de Luz AC.
Además de lo recaudado,
cada integrante de los moto
clubes entrega una cantidad
de dinero para imprimir playeras, hacer souvenirs, parches, entre otros artículos
que también van vendiendo.

▲ En 2020, la AMYCC recibió una donación de 400 mil pesos. Foto Cecilia Abreu

Instruyen a niños progreseños sobre cómo proteger su
información personal
De la redacción. Progreso.- Siguiendo la encomienda del alcalde Julián
Zacarías Curi, de instruir
a los progreseños a cuidar su información personal y proteger su privacidad, La Unidad de Transparencia perteneciente al
Ayuntamiento, impartió
una breve capacitación a
niños progreseños.
En ese sentido, Iresine
Solis titular de dicha dependencia, explicó que la información personal es valiosa,
por lo que es necesario cuidarla, ya que de no ser así
se podría dar mal uso de la
misma, poniendo en riesgo
la seguridad física o moral,
o bien, limitar el ejercicio
de otros derechos.
“El manejo inadecuado de tus datos personales no sólo tiene como
consecuencia llamadas o
correos incómodos o molestos, las consecuencias
pueden ser más graves,

por ello la protección de
tu información personal
es tan necesaria o importante como la protección
de cualquier otro bien
preciado que tengas”, dijo
Por otro lado, Solís
mencionó que esta capacitación también será
impartida a los alumnos
de la escuela Mártires de
Chicago, asimismo aprovechó para hacer una invitación a los infantes al
concurso “Comisionada
o comisionado infantil”
como parte del pleno de
niñas y niños, que impulsa el INAI.
Finalmente, la funcionaria externó: “es de vital importancia empezar
desde muy pequeños a
gestionar nuestra propia
información y crear hábitos sanos para que a lo
largo de nuestra vida estemos protegidos ante cualquier problemática de esta
índole”.

▲ La Unidad de Transparencia impartió la capacitación. Foto ayuntamiento de Progreso
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Ejidatarios de Chablekal mantendrán
bloqueo en acceso a Dzibilchaltún
Exigen a Sedatu pago por expropiación de 53 hectáreas que ocupa zona arqueológica
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Manuel Abán Can, presidente del consejo ejidal de
Chablekal, indicó que los
ejidatarios continuarán
bloqueando las instalaciones de la Zona Arqueológica Dzibilchaltún hasta
que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) formalice
la expropiación de 53 hectáreas del ejido.
La comunidad exige que
la dependencia les otorgue
el contrato de ocupación

previa que tanto han demandado, para que inicien
los pagos.
Desde el pasado mes de
julio, pobladores de Chablekal bloquean el acceso
al recinto, pues demandan
el pago por la expropiación
de estas hectáreas que están
dentro del Parque Nacional,
un problema que tiene 62
años sin solución.
Luego de varias mesas de
diálogo, el 16 de julio, la dirección del Centro INAH Yucatán entregó a las oficinas
centrales de Sedatu la solicitud de expropiación de un polígono de 53 hectáreas donde

está asentada la zona arqueológica de Dzibilchaltún.
El 17 de agosto, Abán Can
informó que el Senado de la
República le dio a la Sedatu
30 días hábiles para dar una
respuesta favorable sobre la
expropiación de la mencionada zona arqueológica.
El plazo venció el pasado
domingo y hasta al momento no han recibido alguna notificación por parte
de la dependencia, por lo
tanto seguirán con el bloqueo, indicó el ejidatario.
“Debieron notificarnos qué
pasó, si sí o no, si está correcto o no”, indicó.

Los pobladores, precisó,
exigen que Sedatu les entregue el contrato de ocupación que formalice el primer
pago de estas tierras e inicie
concretamente el proceso
de expropiación.
También aclaró que ahora
el problema ya no es con el
INAH, pues ellos están de
acuerdo con sus demandas,
sino con la Sedatu. “Ellos tienen que pagar”, indicó.
De todos modos, el ejido
tiene la esperanza y la confianza de que pronto inicien
los pagos. “Estamos esperando a ver qué pasa con la
notificación de Sedatu, si ya

va dar el primer pago o no,
y con un contrato de ocupación previa”, subrayó.

El INAH está de
acuerdo con las
demandas de los
ejidatarios
Por lo tanto, indicó que
hasta que esto no se concrete
no se van a mover del sitio
arqueológico, mantendrán
su campamento en la zona.

FILEY convoca al
Premio Excelencia en
las Letras José Emilio
Pacheco edición 2022
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY), la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) y la Asociación
UC-Mexicanistas convocan a
la novena edición del Premio
Excelencia en las Letras José
Emilio Pacheco edición 2022.
Este premio, entregado
por primera vez hace ocho
años al propio José Emilio
Pacheco, tiene como fin
reconocer la obra sobresaliente en varios géneros
literarios de escritores, con
nacionalidad mexicana o latina en los Estados Unidos.
Los participantes deben
contar con la publicación de
su obra en al menos cuatro categorías entre crónica,
cuento, ensayo, entrevista,
novela, poesía, reportaje,
teatro, traducción u otra disciplina artística.
Las nominaciones para
aspirar a esta premiación de-

ben provenir de asociaciones
o instituciones académicas,
civiles, culturales o editoriales con registro y reconocimiento en su ámbito; también
admiten la nominación si es
firmada por cinco personas
de la academia o la escritura
con sólida trayectoria.
El premio será entregado
en la ceremonia de inauguración de la FILEY, prevista
para el sábado 26 de marzo,
por lo que la convocatoria
cerrará el 15 de octubre del
año en curso.
Jacobo Sefamí, secretario
académico de la Asociación
UC-Mexicanistas y profesor
de la Universidad de California, resaltó la importancia
de este premio, mirando hacia previos ganadores tales
como José Emilio Pacheco
(2013), Elena Poniatowska
(2014), Fernando del Paso
(2015), Juan Villoro (2016),
Cristina Rivera Garza (2017),
David Huerta (2018), Héctor
Manjarrez (2019) y Enrique
Serna (2020).

▲ La convocatoria cerrará el 15 de octubre del presente año. Cartel Facebook @lafiley

“En honor a él (José Emilio
Pacheco), lo que decidimos
fue pedir que los ganadores
y las ganadoras fueran personas que tuvieran la versatilidad de escribir diferentes
géneros literarios”, dijo.
Y, aunque el jurado calificador será dado a conocer hasta

el evento, cuando ya hayan
indicado al ganador, informó
que contarán con la presencia
de cinco personas reconocidas
en el ámbito de la escritura,
así como críticas de literatura
nombradas por el Comité Fundador (Steering Committee) de
UC-Mexicanistas.

Lo que sí detalló es que
siempre suele estar presente el
o la ganadora del premio anterior, por lo cual, es de esperarse
a Enrique Serna como jurado.
Con el premio, otorgan
175 mil pesos y una medalla de plata alusiva como
reconocimiento.
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Desde el jueves, segundas dosis contra
Covid-19 a población de 30 a 39 años
Abrirán dos macrocentros y cuatro módulos para vacunación en Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La aplicación de la segunda
dosis de la vacuna contra el
coronavirus a personas de 30
a 39 años en Mérida se realizará del jueves 16 al martes
21 de septiembre. El proceso
se realizará en coordinación
con el gobierno de Yucatán,
el ayuntamiento de Mérida
y la Secretaría de Bienestar,
informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).
Las autoridades estatales, federales y municipales
dieron a conocer que, en
esta jornada, aplicarán únicamente segundas dosis a
personas pertenecientes a
ese grupo de edad, por lo
que se invita a no acudir
a las personas que no hayan recibido vacuna alguna
porque no serán vacunadas
y para evitar aglomeraciones. Hay que señalar que las
dosis disponibles son de la
farmacéutica AstraZeneca.
Esta etapa de vacunación
se desarrollará a través de
dos macrocentros y cuatro
módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad.

 La jornada de inoculación tendrá lugar del jueves 16 al martes 21 de septiembre. Foto Cecilia Abreu

Asimismo, el horario será
de 8 a 18 horas. por lo que invitaron a la población a acudir al centro de vacunación
el día que les fue asignado
para evitar aglomeraciones
y cuidar de la salud de todos.
El programa de vacunación queda de la siguiente
forma:
-El jueves 16 de septiembre: los naidos en los meses
de enero y febrero.

-El viernes 17 de septiembre a los de marzo y abril.
-El sábado 18 de septiembre a los de mayo y junio.
-El domingo 19 de septiembre a los que cumplen
en julio y agosto.
-El lunes 20 de septiembre a los de septiembre y
octubre.
-Finalmente, el martes 21
de septiembre a los de noviembre y diciembre.

Los espacios habilitados
para llevar a cabo esta tarea
son:
-Los macrocentros de vacunación habilitados en el
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio “Socorro Cerón” de la
Unidad Deportiva Kukulcán.
-La Unidad Deportiva
Villa Palmira.
- Unidad Deportiva Inalámbrica.

-El 11 Batallón de Infantería de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena)
en la calle 42 sur.
-La Escuela Superior de
Artes de Yucatán (ESAY).
Cabe recordar que el
macrocentro o módulo de
vacunación que les corresponde será con base en su
Código Postal, los cuales estarán distribuidos de la siguiente forma:
Al Macrocentro del
Centro de Convenciones
Siglo XXI: 97050, 97110,
97113, 97114, 97115, 97116,
97117, 97119, 97127, 97130,
97133, 97134, 97135, 97138,
97142, 97143, 97144, 97147,
97149, 97156, 97200, 97203,
97204, 97205, 97206,
97208, 97210, 97215, 97219,
97238, 97300, 97302,
97303, 97304, 97305,
97306, 97307, 97308,
97309 y 97314, 97070,
97207, 97217, 97218, 97220,
97226, 97227, 97229, 97239,
97245, 97246, 97312, 97059,
97080, 97088, 97100,
97107, 97108, 97109, 97118,
97120, 97125, 97128, 97129,
97136, 97137, 97139, 97140,
97145, 97146, 97148, 97150,
97155, 97158, 97159, 97209.

Reitera Mauricio Vila disposición a mantener comunicación
con nuevo titular de la Segob, Adán Augusto López
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal,
sostuvo una reunión con
el titular de la Secretaría
de Gobernación (Segob),
Adán Augusto López Hernández, con quien acordó
c ontinuar
trabajando
juntos, Federación y gobierno estatal, en temas
que beneficien a las familias yucatecas.
Durante este encuentro,
Vila Dosal y López Hernández reiteraron su dis-

posición de mantener los
canales de comunicación
abiertos para seguir colaborando en planes y estrategias que permitan seguir
mejorando la calidad de
vida de los yucatecos.
En el marco de la reunión, Vila Dosal dialogó con
el secretario de Gobernación sobre las acciones que
desde el gobierno estatal se
llevan a cabo en materia de
seguridad y acceso a la justicia, entre ellas el Grupo
Multidisciplinario de Justicia para combatir la impunidad, el cual ha sido considerado por la Segob como un

ejemplo digno de replicarse
en el país.
También, el mandatario
externó que la seguridad es
un tema prioritario en su
gobierno y, como muestra
de ello, se está invirtiendo
en tecnología y mejores
equipos para que los policías puedan realizar mejor
su labor y mejorando las
condiciones de los policías
yucatecos y sus familias a
través de mayores oportunidades para su capacitación, sueldos competitivos,
la oportunidad de adquirir
una vivienda a través del
Infonavit, así como la en-

trega de becas para que los
hijos de los elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) puedan seguir
estudiando.
En ese sentido, Vila Dosal reiteró su compromiso
de seguir sumando esfuerzos y compartiendo experiencias con el gobierno
federal en torno a la construcción de la paz en la entidad, a fin de que Yucatán
se mantenga como el estado
más seguro del país.
Finalmente, el titular del
Ejecutivo estatal dio a conocer a López Hernández el
escenario que ha dejado pan-

demia por el coronavirus, las
complicaciones económicas y
los fenómenos naturales del
año pasado para las familias
del estado, por lo que acordaron seguir sumando esfuerzos para atender las necesidades de los yucatecos.
Posteriormente, Vila Dosal se reunió con el titular de
la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural (Sader),
Víctor Villalobos Arámbula,
a quien planteó las necesidades del campo yucateco
tras las afectaciones por el
paso del huracán Grace y las
importantes lluvias que se
han registrado en el estado
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Corrupción y crecimiento inmobiliario en la
península de Yucatán
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

os despojos ilegales de
tierras y propiedades, en
Yucatán, nos acercan cada
vez más a Quintana Roo,
donde la delincuencia dedicada a robarse la propiedad de
otros incluye a autoridades de todos los niveles, empezando por los
comisariados ejidales, cabildos y
policías.
El clímax del contubernio entre autoridades y delincuentes
-formando auténticas organizaciones dedicadas al despojo o robo
a través de la falsificación de documentos y al uso faccioso de las
instituciones como las policías- se
alcanzó con el ex gobernador Roberto Borge, hoy preso.
En muchas zonas de la geografía quintanarroense es común
ver vigilantes, personal armado,
cercas, torretas de vigilancia, terraplenes, alambre de púas, entre
otras medidas, para tratar de impedir invasiones de terrenos.
Más difícil es impedir la irrupción, con documentos falsificados
en mano y el apoyo de notarios,
fuerza pública y abogados, de terrenos, casas, departamentos.
En los últimos meses, vía denuncias enviadas a nuestra redacción,
nos hemos enterado, de primera
mano, de los despojos de tierras en
Dzilam de Bravo, Celestún y Santa
Clara, en Dzidzantún; así como
nuevos casos en Mérida. En la costa,
desde Progreso a Dzilam de Bravo,
es cada vez más común ver letreros
que advierten que los terrenos costeros tienen propietario y que está
prohibido entrar. así como dobles
cercas de púas y vigilantes.
El problema es que la impunidad campea en todos los casos.
Ex alcaldes y cabildos que falsificaron documentación catastral
se encuentran impunes. Nadie
los toca. Inclusive a pesar de las
denuncias, con documentos en
mano, ante la Fiscalía General del
Estado y la flamígera Fiscalía Anticorrupción, por parte de los afectados en su patrimonio familiar.
Ex funcionarios estatales del
Catastro yucateco, hoy convertidos en flamantes diputados federales o que continúan incrustados en la administración pública,
amenazan de muerte con tranquilidad e impunidad.
Los llamados “encargados de
despacho” en la Semarnat y Profepa, así como en la Sedatu en

L

▲ Yucatán se ha convertido en La Meca de la especulación inmobiliaria del país. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Yucatán, trafican con permisos y
multas a modo o cierran los ojos
a ilegalidades evidentes como la
venta de “La Laguna” como se conoce al cuerpo de agua ubicado
en la Reserva Estatal de Dzilam
de Bravo y pegado al puerto de
abrigo de dicha población.
Al ex alcalde Julián Villanueva
Rivero, El Triqui, se le vincula con
el despojo de al menos 19 terrenos
costeros a sus legítimos propietarios, en contubernio con el hoy
diputado federal del Verde Ecologista, Mario Peraza. El alcalde reelecto, Armando Herrera, de Dzilam
de Bravo, también es involucrado
en la venta ilegal de “La Laguna”.
El tema llegó al escritorio de
Hernán Cárdenas López y Jesús
Lizárraga Veliz, encargados de despacho en Yucatán de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), así como de
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), respectivamente. Sin embargo, poco cabe
esperar de dichos personajes a los
que hace unos días se les descubrió
en una extraña movida al imponer
multa de 750 mil pesos y clausura a los legítimos propietarios
de un terreno ubicado en Santa
Clara (para favorecer al juez federal Christian Omar González) por
supuestamente destruir manglares y la duna, cuando quien lo ha-

bía hecho había obtenido permiso
de esas mismas autoridades federales transexenales. Tras nuestra
denuncia y la de otros medios, la
Semarnat y la Profepa decidieron
clausurar la obra que primero habían permitido con todo y permisos. Esto ameritaría, por lo menos,
una investigación interna, cuando
no la fulminante destitución de
los “encargados de despacho”, tras
fincárseles responsabilidades.
Asimismo, dimos a conocer el
despojo de la vivienda de un matrimonio de mayahablantes, que
no saben leer ni escribir, desalojados de su domicilio en la colonia
Montes de Amé (calle 16 número
232) por el usurero Rubén Felipe
Osorio Paredes, quien en contubernio con personal de la notaría 94 crearon una falsa compraventa del inmueble por 2.3 millones de pesos, dinero que nunca
fue entregado a los afectados,
quienes ahora viven encomendados con su hijo, dio a conocer a
Infolliteras.com el abogado de la
pareja de ancianos, desesperados
por el robo de su propiedad.
Estos son casos recientes, aunque las denuncias en algunos de
ellos vienen de tiempo atrás, pero
la maquinaria de impunidad ha
permitido que el cambio de autoridades haga más complejo el esclarecimiento y el fincar responsabi-

lidades, máxime cuando no parece
existir voluntad política para ponerle un alto a esta maquinaria de
corrupción que pone en riesgo el
sacrosanto precepto de la propiedad
privada en Yucatán.
En Ixil, se señala, para variar, al
ex subprocurador, Rafael Acosta
Solís, vinculado al despojo de más
de 4 mil hectáreas. Se denuncia
una asamblea programada a modo
para operar la aprobación de dicho despojo para favorecer a un
empresario de apellido Scoffie.
Estos son sólo algunos casos,
ya que Yucatán se ha convertido
en La Meca de la especulación
inmobiliaria del país.
El boom en el sector inmobiliario y la fiebre del oro que lo acompaña han convertido las zonas
costeras y limítrofes en el objetivo
de la ambición de poderosos individuos, políticos y empresarios
que lavan dinero en el estado utilizando operadores sin escrúpulos
dedicados a doblar a las comunidades agrarias con el contubernio
de las autoridades federales del
ramo agrario.
El “Tren Maya” no ha hecho
más que exacerbar éste fenómeno
que se registra desde al menos
los últimos tres sexenios de forma
notable y grave.

@Infolliteras
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CAMPECHE

Confirma TEPJF a Layda Sansores
como gobernadora electa de Campeche
Hoy miércoles tendrá lugar toma de posesión, ante la 63 Legislatura, a las 11 horas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la lectura del proyecto
de resolución de la magistrada Janine Otálora Malassis, el cual desechaba las inconformidades del partido
Movimiento
Ciudadano
(MC) y de Eliseo Fernández
Montúfar en contra de la
elección para gobernador
en Campeche, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF)
ratificó por unanimidad de
votos la victoria de Layda
Sansores San Román (LSS)
como gobernadora del estado y este 15 de septiembre será la toma de protesta
ante el Poder Legislativo de
la entida, a las 11 horas.
El único punto que aprobaron a favor de Eliseo Fernández y MC fue la anula-

ción de 18 casillas que tuvieron irregularidades, pero
a su vez, “la modificación
de los números no afecta la
victoria de la entonces candidata LSS, por lo que el veredicto abona a la contención
de la constancia de mayoría
a su favor”, señaló el magistrado Reyes Mondragón.
La sesión inició a las 13
horas y el dictamen de las
querellas de impugnación
fue hasta las 16:50 horas
aproximadamente. En la sesión también resolvieron diversos casos electorales del
estado de Nuevo león, así
como de Querétaro, siendo
los más llamativos el de la
multa a Samuel Alejandro
García Sepúlveda, ahora
gobernador de Nuevo León
por MC.
Minutos después del dictamen del tribunal, el equipo
de comunicación de Sanso-

res San Román informó que
este miércoles 15 de septiembre será la toma de protesta
a las 11 de la mañana, en
sesión solemne del Congreso
del estado, ante la 63 Legislatura de Campeche, la cual a
su vez concluye el 1 de octubre, cuando rendirá protesta
a la 64 Legislatura, también
con mayoría de diputados de
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
También LSS hizo lo propio desde su cuenta oficial
de twitter al señalar que “Es
oficial: ya se escucha el rugido del jaguar. El TPJF ha
ratificado por unanimidad
la voluntad del PUEBLO. En
el primer minuto del 16 de
septiembre escribiremos un
nuevo capítulo en la historia de Campeche”.
Además ya hay una
agenda para este miércoles,
además de la toma de pro-

testa en el Palacio Legislativo. Una vez concluida esta
primera actividad, la gobernadora y su equipo darán un
mensaje en la Plaza de la República, a donde convocaron
a poco más de 300 personas,
entre líderes electorales, ciudadanos, invitados especiales y a quienes posiblemente
integrarán su gabinete.
A las 21 horas dará el tradicional Grito de Independencia y al primer minuto
del 16 de septiembre realizarán el cambio de mando policiaco en el Asta de Bandera
del malecón de la ciudad. El
16 de septiembre atestiguará
el tradicional desfile de Independencia y tras la parada
militar vendrá la presentación del gabinete estatal, tal
como hizo Alejandro Moreno Cárdenas en 2015.
También las reacciones
no se hicieron esperar: el

ex candidato a la gubernatura por la Alianza Va por
Campeche, Christian Castro
Bello, hizo llegar un video a
través de WhatsApp y publicado en su cuenta oficial
de Facebook, tras la resolución del TEPJF, en el cual
convocó a “dejar atrás las diferencias políticas y promover la reconciliación para
salir adelante y facilitar la
gobernabilidad en el estado”.
“Por mi parte, seguiré
trabajando por Campeche
como siempre lo he hecho,
poniendo por delante a las
personas antes que a la política”, agregó.
También del Partido del
Trabajo (PT), Ana María
López Hernández, comisionada nacional del partido en
Campeche, y Antonio Gómez Saucedo, diputado local
saliente, aplaudieron la resolución del tribunal

Vendedor del Parque Campeche se encadena, en protesta
por nula atención; señala malversación de unos 6 mdp
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras diversas quejas públicas
y el intento de dialogar con
Víctor Pinelo Herrera, director de la Promotora para el
Desarrollo Sustentable del
Medio Ambiente de Campeche, el líder de los puesteros del Parque Campeche y
Ximbal, Rogelio Loeza Chin,
se encadenó simbólicamente a uno de sus juegos
mecánicos en dicho espacio,
en protesta por la falta de
atención durante seis años
y la sospecha de malversación de aproximadamente
6 millones de pesos que los
vendedores pagaron en cuotas para, según, el mantenimiento del inmueble.
Desde 2020 Rogelio denunció públicamente la situación con los inmuebles a cargo
de la Promotora; entre los

 Rogelio Loeza sospecha de la malversación de 6 millones de pesos, resultantes de la renta mensual
de 3 mil 500 pesos que les cobran, supuestamente para mantenimiento del parque. Foto Fernando Eloy
problemas que veía estaban la
recoja de basura, áreas del inmueble dañadas, áreas verdes
descuidadas, servicio de agua
potable defectuoso y lumina-

rias dañadas. Nunca realizó
ninguna queja formal ante la
Secretaría de Contraloría o al
Órgano de Control Interno del
gobierno del estado.

Este martes, en uno de
los juegos mecánicos de su
propiedad, declaró que ante
la nula respuesta durante
ocho meses por parte de Pi-

nelo Herrera, “porque pagamos una renta mensual de 3
mil 500 pesos que según es
para el mantenimiento de
los inmuebles y no vemos
que haya acciones a favor
para que los campechanos
quieran arribar a estos lugares que hicieron con recurso
público y aún así pagamos”,
decidió encadenarse.
Dijo también que desde
el año pasado metieron
un oficio dirigido a Pinelo
Herrera para que valorara
ceder los derechos de los
parques al ayuntamiento de
Campeche, pues al menos
estos mantienen sus áreas
correspondientes en buen
estado, por lo que el beneficio sería realmente para los
venteros y los ciudadanos;
los primeros porque estarían seguros, con luz y agua;
“para los ciudadanos porque
serían buenos lugares de esparcimiento”.
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Ponen en
operación
obras en el
Puerto Isla

SSP, incompetente ante fiestas
clandestinas: Samuel Salgado
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La puesta en operación de la
Terminal de Usos Múltiples,
con cerca de un kilómetro
de muelle en el Puerto Isla
del Carmen, así como otras
obras por cerca de 9 millones
de pesos que se realizaron,
permitirán un mayor desarrollo portuario con los que
se consolida el recinto como
el más importante en materia logística de personal y
movimiento de materiales.
La Terminal de Usos Múltiples forma parte de la ampliación que se desarrolló al
recinto portuario, que incluye
12 hectáreas de terrenos con
recursos federales.
El director general de la
Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam),
Carlos Eduardo Ortiz Piñera,
explicó que la ampliación del
recinto portuario es una de
las obras que será de gran impulso para el desarrollo portuario de Isla del Carmen.
Sostuvo que es una realidad la puesta en marcha la
Terminal de Usos Múltiples,
la cual consta de 984 metros
lineales de muelles con una
superficie de 12 hectáreas
para operaciones de almacenaje, transporte, maniobras de equipos, materiales
y personal para la industria
petrolera.
“Con esto se logrará el incremento de 40 por ciento
en ingresos económicos en el
Estado de Campeche y 30 por
ciento de arribos y carga en
el Puerto de Isla del Carmen,
cumpliendo la demanda de la
iniciativa privada al otorgar
un mayor espacio para la operación portuaria”.
Destacó que para el desarrollo de esta obra, con el objetivo de eficientar e incrementar sus operaciones, en
el 2013, la Apicam inició las
gestiones ante el gobierno
federal para la construcción
de la ampliación de Puerto
Isla del Carmen, con la Terminal de Usos Múltiples,
que tuvo una inversión de
mil 122 millones de pesos.

19

Desde hace hace un par de
meses iniciaron eventos
privados considerados fiestas clandestinas y, aunque
han dejado como resultado
cuatro heridos por accidentes suscitados al término o
durante éstas, el titular de
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), Samuel Salgado Serrano, dijo que poco
pueden hacer los agentes al
ser eventos privados en salones sociales particulares.
La red social Facebook
ha sido el medio para dar

a conocer fiestas “clandestinas”, debido a que actualmente las reuniones con
más de 20 personas están
prohibidas debido a la pandemia de Covid-19, ya que
son puntos de infección y
de propagación para el virus y sus variantes épsilon,
lambda y gamma, registrados en la entidad desde hace
un par de meses.
Sin embargo, ante los reclamos de vecinos cercanos
a estos puntos de reunión,
las autoridades de Salud, SSP
o ayuntamiento de Campeche, no han intervenido en
ninguna de las reuniones a
pesar de la propaganda evi-

dente en Facebook, y mientras este último órgano no
ha dado su postura, la Comisión para la Prevención
contra Riesgos Sanitarios
de Campeche (Copriscam) y
ahora la SSP señalan su incompetencia para intervenir
pese a la aglomeración de
gente, la venta de bebidas
alcohólicas, y demás.
Salgado Serrano dijo que
los elementos de la Policía
Estatal Preventiva (PEP)
acuden a realizar advertencias y actúan sólo cuando
hay sucesos que alteren el
orden público, es decir, conatos de bronca, escándalos
de vía pública o acciden-

tes viales por personas que
recientemente salieron de
estas fiestas.
Pero advirtió nuevamente que no es competencia de Seguridad Pública
la desarticulación de dichas
reuniones, pues compete a
quien da los permisos para
realizar estas actividades,
aunque reconoció que los
revisados de acuerdo a la
propaganda publicada en
Facebook, son fiestas clandestinas, sin permisos, y
por ello es que nadie puede
atender directamente una
situación como ésta a menos que algo grave suceda
durante estos eventos.

Siete barcos camaroneros del Carmen participarán en
temporada de captura del crustáceo en Tamaulipas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Siete embarcaciones del
puerto Isla del Carmen participarán en la captura del
camarón en las costas de
Tamaulipas, al levanatarse
este 15 de septiembre la veda
del crustáceo, en donde se
esperan capturas superiores
a las 10 toneladas, afirmó el
presidente de la Federación
de Sociedades Cooperativas
de Altura, Adolfo Hernández Maldonado.
Explicó que de la isla
zarparán tres de ellos, ya
que cuatro embarcaciones
se encuentran en el puerto
de Tampico, Tamaulipas,
al resultar más redituable
para ellos permanecer en
este sitio, a consecuencia
de los cobros que la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam)
les hace por atracar en el
Puerto Isla del Carmen.
“Los barcos camaroneros deben de pagar 70 pesos diarios por permanecer
atracados en el Puerto, lo
cual es incosteable para los
armadores, quienes ante las
ventajas que les ofrecen en
otros sitio, prefieren quedarse en ellos”.

 Cuatro embarcaciones campechanas ya se encuentran en Tampico. Foto Fernando Eloy

El dirigente pesquero manifestó que las expectativas
para este año en la captura
del camarón en las costas tamaulipecas es de más de 10
toneladas del crustáceo por
barco, para que de esta manera puedan sacar los costos
de avituallamiento.
Hernández Maldonado
subrayó que en los próximos días se harán a la mar
las tres embarcaciones,
para estar en tiempo en las
costas de Tamaulipas y poder iniciar el 15 de septiembre la captura del camarón.

“Los barcos llevan una
tripulación de entre cuatro y seis personas, por lo
que podemos señalar que
al menos 32 pescadores de
altura de la isla estarán laboran los próximos 30 días”.
Sostuvo que uno de los
temores de los pescadores
radica en el aumento de
actividades delictivas en el
golfo de México y litoral de
Tabasco, en donde en tiempos recientes, barcos camaroneros han sido atracados
por grupos delincuenciales.
“Confiamos en que en es-

tos momentos, lo compañeros que se hacen a la mar,
no sufran inconvenientes,
ya que no cuentan con nada
de valor, pero hacemos un
llamado a las autoridades de
la Secretaría de Marina (Semar), para que aumenten los
operativos de vigilancia, para
de esta manera evitar que se
sigan presentando asaltos a
los barcos camaroneros”.
Puntualizó que el mayor
peligro para los camaroneros es al momento de retornar al puerto, ya que es
cuando los asediados.
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The Interamerican Democratic Charter at Twenty
EDUARDO DEL BUEY

N SEPTEMBER 11, the
world marked the 20th
anniversary of the terrorist attack on New
York, Washington, and Pennsylvania – an event that fundamentally changed global relations, the
world of national and international security, and the fight against
terrorism.

O

ON THIS SAME date, the Americas marked the 20th anniversary
of the adoption of the Democratic
Charter of the Americas that was
passed by a special session of the
Organization of American States
(OAS) special General Assembly
in Lima, Peru. The Charter was
the result of long and arduous
negotiations by the thirty-four
active member states (Cuba has
been suspended since the sixties)
just after the end of the Fujimori
dictatorship in Peru.
▲ Democracy has had a checkered past in Latin America. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
THE OBJECTIVE OF the Charter
was to define what constitutes a
representative democracy and to
give the OAS and member states
the tools with which to combat
coups and other unconstitutional
means of usurping power.
AFTER TWENTY YEARS, we ask
if the Charter has met its objectives and if member states have
developed the tools required to
ensure the continuity of democracy in the Americas.
THE SHORT ANSWER is no.
OTHER THAN COSTA Rica since
1948, democracy has had a checkered past in Latin America. Military coups and radical regimes
of the Right and the Left have severely compromised democracy
in most Latin American states. In
addition, the global trend towards
authoritarianism has left a good
number of governments operating undemocratically.
VENEZUELA,
NICARAGUA,
CUBA, and El Salvador are authoritarian states in which the ruling
nomenklatura seek to remain in
power whatever the cost.

guerrillas who take their cue from
a radical communist leader. This
does not augur well for Peruvian
democracy.
BOLIVIA IS VERY divided and
show no signs of creating consensus-based governance.
CUBA REMAINS A communist
dictatorship and show no signs of
changing, although recent mass
demonstrations by everyday Cubans has underscored the unpopularity of the regime.
AND THE MADURO regime
in Venezuela has survived despite driving the country into
bankruptcy This, due to support
of the military who have enriched
themselves at the expense of the
people.
FINALLY, BRAZIL IS on the edge
of a coup as unpopular extremeright-wing President Jair Bolsonaro threatens to remain in power
no matter what and is rumored to
be setting the stage for a military
self-coup.
WHERE IS THE Charter?

PERU, THE CRADLE of the Democratic Charter, has elected a
government composed of former
Sendero Luminoso and MRTA

Canada and the United States
continue to advocate for a charter with teeth to ensure the pa-

ramountcy of liberal democracy.
This has been their mantra since
the creation of the Unit for the
Promotion of Democracy at the
OAS in 1990 at the request of
Canada.
HOWEVER, SOME LATIN American leaders are always wary of
outside interference in their internal affairs. This wariness encompasses election observation
and interference by the InterAmerican Commission on Human
Rights which seeks to protect
the rights of politicians from all
parties, freedom of the press, and
freedom from persecution for political reasons.
INDEED, IN THE lead-up to the
Nicaraguan presidential elections
later this year, President Daniel
Ortega has arrested every leader
of opposition parties on trumpedup charges – thus clearing the
field tor his reelection.
SALVADOREAN PRESIDENT
NAYIB Bukele has just had a
pliant Supreme Court confirm
that he can run for a second
term despite a constitutional
prohibition.
AS LONG AS Latin American
member states continue to ad-

here to antiquated concepts of
national sovereignty as an excuse for not respecting the international agreements on democracy and human rights to
which they have promised to adhere, those documents will not
be worth the paper upon which
they are written.
BUT THERE DOES come a time
when history must be left in the
past and new courses struck. The
historical enmity between France
and Germany was overcome after
the second world war and led to
the creation of the modern European Union. Perhaps it is time that
Latin America shed its traditional
shibboleths and seek a new course.
THE CHARTER IN and of itself is
but a start. To succeed, it requires
each country to create the basis
for democracy in which the executive branch plays an equal and
not a dominant role as is currently
the case in many countries in the
region. Without an equally strong
and independent judiciary, an engaged civil society, a free and independent media, and ,ultimately,
a new generation of democratically inclined leaders, the Charter
will only continue to disappoint.

edelbuey@gmail.com
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El mal en estado puro
PABLO A. CICERO ALONZO

ola. Ella se siente sola. Y
aunque sus padres y hermanos están en casa, siempre,
nunca se ha sentido más
sola que en estos momentos. Se
refugia en una pantalla brillante
y hostil; una ventana a la nada y
al todo. Y por ahí escapa al mundo
que le ha sido negado. El hogar,
desde hace meses, ha dejado de ser
tal, y se ha convertido en escuela
y oficina; un no lugar en el que
se deambula, sin saber a dónde
se va; una familia a la deriva. Ella
ve a sus padres carcomidos por la
incertidumbre; respira un aire cargado de miedos y hastío. La tristeza igual se pasea por cada una de
las piezas de esa casa: por la cocina,
la sala, la recámara. Ella tiene sólo

S

doce años, de los cuales los últimos
dos los ha pasado ahí, purgando
la condena de este presente. Y es
entonces cuando lo conoce. Ya sus
padres no ven extraño que pase
tanto tiempo frente al aparato; al
fin y al cabo, así toma clases y
platica con las pocas amigas que le
quedan, encadenadas igual a sus
habitaciones. Así no molesta, así
no estorba; ya bastante preocupaciones tienen ellos, como conservar el empleo en una compañía
que se va a pique. Y es en ese aparato en donde él irrumpe. Coinciden en una de esas plataformas de
juegos infantiles, donde miles de
niños anónimos, como ella, como
supuestamente él, se hacen adictos a chutes de adrenalina. Ella
comienza a pasearse por salas virtuales, adquiriendo cosas virtuales, experimentando sentimientos

que no existen. En su desembarco
a ese mundo falso, conoce a otros
personajes —usuarios—, algunos
amigables, otros hostiles, que le
arrebatan sus logros o le impiden
ascender de nivel. Actúan en cardumen, en manada: una conjura
orquestada que poco a poco comienza a trascender la pantalla. La
insultan y la ponen en ridículo; le
escriben cosas horribles y la amenazan. Hasta que llega él, quien la
defiende de esa pandilla de bullies
y le revela nuevos mundos, galaxias enteras en ese laberinto de
bits y bytes. Él le dice que tenía
trece años, y que, como ella, sus
padres están totalmente atrapados
en la angustia de la realidad. Para
ellos, él sólo es un accidente, un
mueble en la casa, igual de fría y
triste que la de su nueva amiga.
Ella, a su vez, le hace confidencias,

▲ El agua, ya fría, con minúsculas corrientes de intenso rojo, que se arremolinan en el desagüe; la vida se le
escapa por ahí. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

las que suelen hacerse las personas que se conocen de toda la vida:
le habla de sus sueños y de sus
temores, de lo que la hace feliz y lo
que la pone triste; él escucha con
atención y paciencia. Ella se muda
a un mundo ideal, con él. Lo que no
sabe es que le abre su mente a un
hombre de 46, que planeó, semanas atrás, una campaña de derribo
contra ella, con otros. Planearon
el acoso y el rescate; tejieron una
telaraña, inventándose mentiras,
apretando los botones correctos,
para entrar en el alma de una niña
perdida en la realidad, sin mapa ni
rumbo. Poco a poco, él le inyecta
veneno, le inocula fantasmas: le
dice que sus padres no la quieren y
que le van a hacer algo malo. A ella
la atrapa el insomnio y la angustia:
ojerosa, sin hambre ni ganas, sólo
quiere refugiarse en ese mundo
irreal y en ese impostor, que orquesta otro ataque en su contra y
otro rescate, y otro ataque y otro
rescate, para fortalecer el vínculo
tóxico, esos grilletes de mentiras.
Y es entonces cuando le siembra
la idea de que se mate. Una gotera,
constante, precisa, de comentarios
y datos con los que edulcora el
suicidio, haciéndolo incluso romántico, mostrándolo como una
opción, la única, la mejor opción
para sus penas: hagámoslo juntos. Poco a poco, con la macabra
eficacia de la araña. Ella le cree, y
un día la encuentran sus padres
en la bañera, con las venas de las
muñecas en canal. El agua, ya fría,
con minúsculas corrientes de intenso rojo, que se arremolinan en
el desagüe; la vida se le escapa por
ahí. Arrebatan, por poco, la niña
a la tentada muerte, que ya había germinado. Antes de llevarla
al hospital, los padres ven que la
computadora está prendida, y que
la cámara graba el intento de suicidio. No saben aún que, a miles de
kilómetros, un hombre mira con
enferma lasciva la escena. Una vez
que el peligro se ahuyenta, y la
niña convalece en el algodón de
los sedantes, sus padres acuden a la
policía. Ahí les confirman que hay
varias investigaciones en curso,
aquí en Mérida, de una red que
opera en plataformas tipo Roblox
para obtener videos de suicidios
o autolesiones, principalmente
de niñas. Ese material obsceno se
vende después en una red aún más
oscura que el infierno. Real; esto es
dolorosamente real. Qué daría yo
que fuera una ficción, como las que
suelo disfrutar. Escribir esto duele.

pcicero@8am.com.mx
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Avándaro, a 50 años de su realización
ÓSCAR MUÑOZ

ace 50 años, 1971 fue un
año de acontecimientos
hasta cierto punto paradójicos. Por una parte, ese
año fue publicada una canción de
John Lennon que ha sido considerada a lo largo de los años la mejor
canción de paz jamás escrita, incluso
alcanzó el grado de himno. Pero, por
otro, en México, a raíz de la realización del Festival de Rock y Ruedas
en Avándaro, aquel himno de paz no
logró pasar las aduanas del sistema
gubernamental de aquella época.
No hacía mucho, casi tres años
antes, había ocurrido una de las
represiones más violentas contra
los estudiantes en la llamada Matanza de Tlatelolco. Y el mismo
año de 1971, apenas unos meses
antes del Festival, se había reprimido nuevamente a los estudiantes en el Casco de Santo Tomás,
episodio al que el pueblo mexicano llamó El Halconazo.
En este contexto represivo con-

H

tra la juventud fue organizado el
Festival de Avándaro, que siempre
había sido un evento de carreras de
automóviles. Sin embargo, ese año
los organizadores quisieron añadir
un atractivo a realizarse en la noche
previa a las carreras. Así que contrataron a Armando Molina, líder
de la banda roquera La Máquina
del Sonido, para que contratara un
par de grupos musicales de rock a
su parecer. Pero Molina no pudo
asegurar a ninguna de las bandas
que había pensado: ni Javier Bátiz,
quien había pedido mucho más de
lo presupuestado, ni La Revolución
de Emiliano Zapata, que tenía varias giras ya programadas.
Ante tal situación, Molina optó
por invitar a una decena de bandas roqueras de aquel entonces.
La lista la completaron los siguientes grupos: Dug Dug’s, El Epílogo,
La División del Norte, Tequila,
Peace & Love, El Ritual, Bandido,
Los Yaki, Tinta Blanca, El Amor
y Three Souls in My Mind. Cabe
señalar que hubo algunos otros
no programados, como la banda

La Ley de Herodes, integrada por
los hermanos Arau, Sergio y Fernando, y alguna otra.

En el fondo de estas
represiones estaba
el temor político a la
juventud
Al parecer, el rock fue mal visto
en México, al grado de que las bandas rockeras han sufrido todo tipo
de represiones. En los años sesenta,
las autoridades lanzaban razias policiacas contra los “rebeldes sin causa”
que acudían a los cafés cantantes de
la época, donde los parroquianos tomaban sólo refrescos y café, aunque
con la oportunidad de escuchar en
vivo algunas agrupaciones musicales
que interpretaban piezas fundamentales del rock. Pero, a partir del Festival Rock y Ruedas de Avándaro, las
autoridades del país y los medios de

comunicación satanizaron el rock al
punto de hacerlo proscrito.
En el fondo de estas represiones
estaba el temor político que tenían las
autoridades a la juventud. La satanización contra los roqueros de Avándaro se sumó a la violencia contra los
estudiantes. En medio de esta situación, hubo la necesidad de que el rock
buscara la sobrevivencia. Para ello, la
mayoría de las bandas que participaron en Avándaro y las nuevas que
surgieron con el tiempo ofrecían sus
“tocadas” en los hoyos funkies, bautizados así por el escritor Parménides
García Saldaña. Los hoyos surgieron
en la periferia de la ciudad de México, básicamente en colonias de las
clases bajas, a diferencia de los cafés
cantantes, a los que asistían las clases
medias. En estos escenarios lumpen,
generalmente improvisados para tales “tocadas”, las bandas rockeras y
la banda chilanga comulgaron por
algunos años, siempre bajo la persecución policiaca, que fue la herencia
del Festival de Avándaro.

oscarmunozglez@gmail.com

▲ El Festival de Avándaro siempre había sido un evento de carreras de automóviles. Sin embargo, ese año los organizadores quisieron añadir un atractivo, que fueron las bandas de rock. Foto Trilce Ediciones

CULTURA

LA JORNADA MAYA
Miércoles 15 de septiembre de 2021

23

Volver a Nicaragua significaría la muerte,
asegura el novelista Sergio Ramírez
El escritor podría exiliarse en México, España o Costa Rica // Soy perseguido porque
desnudé en una novela las violaciones a los derechos humanos de 2018, apuntó
hombre. Porque las dictaduras, dichosamente, no tienen
invención y responden a la
mediocridad.

ARMANDO G. TEJEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Sergio Ramírez ya se encuentra en Madrid, donde aseguró, nada más pisar tierra y
recibir numerosas muestras
de apoyo y de solidaridad,
que volver a Nicaragua significaría la cárcel y, por tanto,
la muerte.
El novelista fue doble víctima del régimen de Daniel
Ortega: por un lado, ordenó
la retención de su última novela, Tongolele no sabía bailar (Alfaguara) por narrar la
brutal represión y asesinatos
políticos en las protestas de
2018, y, por otro, a causa de la
orden de detención que hay
en su contra y que lo convirtió en un exiliado forzado.
De momento está analizando
adonde se trasladará a vivir;
considera México, España o a
Costa Rica.
En una breve charla con
un grupo de periodistas en
la sede del Instituto Cervantes, en la que estaba La Jornada, el novelista y Premio
Cervantes 2017, de 79 años,
reconoció que han sido días
difíciles y que sólo gracias a
que cuando se giró la orden
de aprehensión en su contra
ya se encontraba en Costa
Rica pudo evitar la severidad
del régimen de su país.
De Costa Rica viajó a Madrid para participar en un encuentro sobre literatura centroamericana, promocionar
su nueva novela e iniciar una
larga gira hasta el próximo
30 de octubre por varios países europeos en las distintas
sedes del Instituto Cervantes.
Al preguntarle si es posible ejecutar la orden de
detención en su contra, Ramírez explicó que “se puede
ejecutar, pero dentro de Nicaragua, y yo no estoy regresando al país. Eso significaría la cárcel y, por tanto, la
muerte para mí.
“A mi edad no puedo estar preso sin los auxilios de

Más muestras de apoyo

▲ Sergio Ramírez fue doble víctima del régimen de Daniel Ortega, y se encuentra en un exilio
forzado en la ciudad de Madrid. Foto Europa Press

mis médicos. Ellos son muy
despiadados, porque, por
ejemplo, Lesther Alemán (activista de 22 años que participó en las movilizaciones
de 2018), que es un hombre
joven, se ha convertido en un
cadáver y no puede caminar.
Hay prisioneros que se pasan
las 24 horas del día con la luz
encendida, otros en celdas de
aislamiento, condiciones que
no voy a ir a buscar.
Cuando Somoza me impuso una pena de prisión por
delitos muy parecidos, como
incitación al terrorismo,
asociación ilícita para delinquir, regresé a Nicaragua a
enfrentar las acusaciones y
Somoza no se atrevió a meterme en la cárcel, pero yo
tenía entonces 30 años, y esa
es la pequeña diferencia. Y
no tengo duda de que Daniel
Ortega sí se atrevería a hacerlo. Me han puesto ocho
cargos criminales, así que,
¿qué puedo esperar?, sólo pasar del aeropuerto al centro
de detención de Chipote, que
es un lugar temible.

–¿Qué planes tiene para su
nueva condición de exiliado?
–Voy a buscar cómo acomodar mi vida al exilio. Por
el momento estamos en Costa
Rica, acogido de manera maravillosa por el presidente Alvarado y por las autoridades
del gobierno. Tengo muchos
amigos, pues viví ahí 14 años
de mi vida, de manera que me
siento muy bien, pero tengo
mis opciones abiertas. Puede
ser que me quede a vivir en
México o en España, no sé.

De aliado a perseguidor
Ramírez, quien militó en el
movimiento sandinista para
derrocar a la dictadura de
Anastasio Somoza, y llegó a
ser vicepresidente del primer
gobierno sandinista de Ortega
–ahora su perseguidor–, explicó que el detonante fue su
novela. “El libro ya estaba prohibido y lo habían retenido en
la aduana. El gobierno pidió
una síntesis de la obra y no lo
dejaron entrar. Sólo está circulando en la versión digital.

“El abrumador respaldo
que he recibido me hace llevar de mejor manera la peor
circunstancia de eso que alguien, que ya viene de vuelta,
puede atravesar, y que es el
exilio forzado. Que alguien
no pueda volver a su país porque tiene las puertas cerradas
por la mano de una dictadura
enemiga de los libros –porque
no estoy siendo perseguido
por ser un dirigente político.
Tengo años que no participo
en política activa en mi país–.
Estoy siendo perseguido
porque escribí una novela
que desnuda los atropellos
y violaciones a los derechos
humanos, los asesinatos de
decenas de jóvenes desarmados en Managua y otras ciudades del país, en el año 2018.
Esta es la verdadera razón
de que primero el libro haya
sido prohibido en Nicaragua,
que ha sido retenido en la
aduana, y después que se
haya ordenado mi detención,
para lo cual se me imputaron
todos los delitos posibles que
caben en la invención en un

Frente a la orden de las autoridades nicaragüenses, el
gobierno español, por conducto de su canciller, el socialista José Manuel Albares, expresó su total apoyo a
Sergio Ramírez y calificó de
infundadas las acusaciones
en su contra. Sus palabras
fueron claras: La literatura
representa la libertad. La libertad de pensamiento. La
libertad de expresión y de
crítica. Por eso quiero rendir
un homenaje al gran escritor que es Sergio Ramírez.
Este acto sirve también para
reivindicar su legado, especialmente hoy y ahora, que
es objeto de acusaciones absolutamente infundadas en
su país de origen. Te garantizo que puedes contar con
España y con su gobierno
en estos momentos difíciles.
Una condena a la que
sumó el ministro de Cultura,
Miquel Iceta, quien fustigó
estas acusaciones, ya que la
vía de cercenar las libertades y la libre expresión y
opinión de sus creadores es
muy mal camino.
El director del Instituto
Cervantes, Luis García Montero, relató por su parte: Conocí a Sergio Ramírez a finales de los años 70. Yo era
un joven poeta que empecé
a militar en el Comité de Solidaridad con Centroamérica
y que pude hacer actividades
con el padre Ernesto Cardenal, con Gioconda Belli, con
Claribel Alegría y con Sergio
en defensa de la libertad y
la democracia en Nicaragua.
Y la verdad es que me conmueve mucho que las razones por las que el gobierno
dictatorial de Somoza persiguió a Sergio y a sus amigos
sean las mismas que utiliza su
perseguidor actual.
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Dan marcha atrás a Tlalli; otra escultura
sustituirá a Cristobal Colón en Reforma
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Tlalli, escultura de Pedro Reyes, recibió críticas referentes a la estética y al autor.
Foto José Antonio López

El 24 festival de piano En Blanco
y Negro será atípico y emergente

La jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, anunció que la escultura Tlalli no sustituirá a la
estatua de Cristóbal Colón que
fue retirada del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México
y que será el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en
Espacios Públicos el encargado
de elegir la pieza.
“Hemos tomado la decisión
de que mejor lo ponemos en
manos del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en
Espacios Públicos de la Ciudad
de México, que es finalmente
quien lo tiene que decidir”,
anunció Sheinbaum durante
la recepción de firmas a favor
de la descolonización de la avenida Paseo de la Reforma.
Tras las diversas críticas
por la escultura de Pedro
Reyes, el gobierno capitalino optó por dejar al comité
constituido por historiadores,
ciudadanos y personal del

QUIJOTADAS

Pucheritos
SANCHO PANZA

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Entre lo emergente y lo atípico, así describen sus organizadores al 24 Festival
Internacional de Piano En
Blanco y Negro, el encuentro más importante de su
tipo en México, que se realizará del 18 de septiembre
al 3 de octubre en el Centro
Nacional de las Artes (Cenart), su sede habitual.
Estará conformado por
seis conciertos en modalidad híbrida, presencial y
transmisión digital, en los
que participarán cinco destacados intérpretes de diferentes nacionalidades, así
como el Ensamble de pianos
de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), al que le
corresponde la inauguración.

La columna vertebral
de la programación será
el festejo del centenario
del natalicio del compositor argentino Astor
Piazzolla (1921-1992), si
bien a lo largo del ciclo
se escuchará también un
amplio repertorio internacional con los autores
más importantes para ese
instrumento, como Mozart, Liszt, Rachmaninoff,
Dvořák, Poulenc, Ginastera, Khachaturian, Chopin, Debussy, Prokofiev,
Brahms, Satie, Beethoven
y Schumann, entre otros.
El coordinador artístico del festival, el
compositor Juan Arturo
Brennan, explicó en conferencia de prensa que
la edición de En Blanco
y Negro de este 2021 es
emergente, en el sentido

de emergencia, luego de
que el año pasado fue cancelado por la pandemia.
Aceptó lo complicado
que fue diseñar la programación, así como determinar a los pianistas invitados, tanto por la reducción
presupuestal como porque
gran parte de los intérpretes nacionales y extranjeros retomó sus actividades
y tiene ocupada su agenda.
Haydeé Boetto, directora de Programación Artística del Cenart, definió
a la de este año como una
edición atípica, luego de
que se hicieron muchos
malabares de todo nivel,
desde lo presupuestal hasta
lo logístico.
La programación y más
detalles del festival está
disponible en el sitio web
www.cenart.gob.mx.

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la
elección de la escultura de la
mujer indígena que estará albergada en una de las principales vías de la capital del país.
“Para que no haya ningún
problema, que no sea la jefa
de gobierno quien lo decida,
pues lo ponemos como lo establece la ley, los reglamentos, lo ponemos a decisión de
este comité de qué es lo que
va a ir o cuál es la escultura de
la mujer indígena que va a ir
en ese espacio”, destacó.
La mandataria dijo que en
los próximos días se tomará
la decisión acerca de la escultura sustituta y también
sobre el destino de la estatua
retirada de Cristóbal Colón.
Tlalli fue presentada por
el gobierno como la pieza
sustituta de Colón en Paseo
de la Reforma, sin embargo,
recibió críticas referentes a
la estética y al autor.
Sin embargo, Sheinbaum
anunció que la obra sí será
exhibida en algún punto de
la Ciudad de México.

STO ES LO que hice
cuando me despedí de
los duques y me besaron la mano, pues la
verdad me dio mucha emoción haber llegado a ser gobernador de la ínsula Barataria

E

Elegante
TUVE QUE SALIR elegante
y acompañado de mucha
gente, me vestí a lo letrado
y me pusieron encima un gabán muy ancho de camelote
de aguas leonado y me subí
sobre el Rusio que estaba con
jaeces y ornamentos jumentiles de seda y flamantes.

Orgullo
LA VERDAD QUE estaba
tan contento que no me

hubiese yo cambiado con
el emperador de Alemania.
No podía yo creer haber
llegado a un lugar tan importante.

Lambiscóneria
Y EMPEZÓ, O mejor dicho
empezaron, a hacerme la
barba, pero yo sabía muy
dentro de mí que no me lo
merecía y que tal vez mi
gobierno no durase ni cuatro días.

Ahora
YA PASARON MUCHOS
años y como ahora ando
como un fantasmita por
el mundo y tengo mucha
experiencia me encantaría
poder aconsejar bien a los
seres humanos que ya no
tienen memoria y se olvidan de su pasado.
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Con una paliza, los Toros mandan la
final a un séptimo y definitivo choque
Navarro y Cruz, verdugos de las fieras: 10-3; hoy, Thompson Vs. Van Meter
ANTONIO BARGAS CICERO

Por cuarta serie final consecutiva, los Leones se irán
a un séptimo y definitivo
juego.
Lo que parecía algo improbable hace unos días,
luego de que Yucatán se
impuso por blanqueada en
el Kukulcán para tomar
ventaja de 3-0, se concretó
anoche con una paliza de
los Toros, 10-3. Los melenudos no sólo están a un paso
de perder su segunda gran
final en fila, sino de sufrir
un colapso histórico.
Los ex “big leaguers”
Efrén Navarro (6) y Luis
Alfonso Cruz se combinaron para producir nueve de
las carreras con las que los
campeones de la Zona Norte
empataron la Serie del Rey
y la mandaron al límite,
haciendo vibrar al Estadio
Chevron que contó con una
gran entrada. Hoy, a partir
de las 21:05 horas, se definirá al ganador de la Copa
Zaachila. Jake Thompson,
líder de la liga en victorias
durante la postemporada
con cuatro, abrirá por Yucatán y se enfrentará a Joe
Van Meter, a quien venció
en el tercer partido.
La pesadilla de 2019 se
está repitiendo para los selváticos, que no pudieron
asegurar la corona en Monclova tras llegar con ventaja
de 3-2. Ahora desperdiciaron una delantera de 3-0
ante unos Toros que están
a un triunfo de convertirse
en el tercer conjunto en la
historia de los playoffs de la
Liga Mexicana en ganar una
serie después de ir abajo 0-3.
El único equipo que lo logró en serie final fueron los
Charros de Jalisco en 1971.
Los Leones remontaron un
0-3 para eliminar a Tabasco
en 2005.
Las fieras también se fueron a siete desafíos en las
finales de 2007 y 2018.1. La
de hace 14 años la perdieron en Monterrey, tras ir
arriba 3-2 en la serie. Hace

 Jake Sánchez colgó una argolla como parte de otra efectiva labor del bulpén de los campeones de
la Zona Norte. Foto Toros de Tijuana/Diego Pérez
tres años se coronaron en
el Kukulcán Alamo, después
de estar abajo 2-3.
Yoanner Negrín ganó el
juego que dio la cuarta estrella a Yucatán en el Campeonato de Primavera de 2018;
anoche, sin embargo, poco
pudo hacer por los rugidores al tolerar ocho carreras
e igual número de hits en
cuatro entradas y un tercio.
Michael Tonkin fue el ganador en el que fue prácticamente otro encuentro de
bulpén para Tijuana.
En una jornada en la que
los monarcas del Sur aceptaron 12 imparables, cinco
más de los que batearon,
Norberto Obeso (2-2, BB, C)
y Jorge Flores (4-2, C) se lucieron por los visitantes a la

ofensiva y defensiva.
Los Leones pegaron primero por conducto de Yadir
Drake y Luis Juárez, dos de
sus jugadores más valiosos a
lo largo de la postemporada.
Con uno fuera en la alta
de tercera, Obeso bateó
sencillo y avanzó a segunda
con rola de Walter Ibarra.
A continuación, en cuenta
de 1-2 ante el zurdo Carlos
Hernández, a quien le bateó “grand slam” en el segundo partido, Drake bateó
un doble al jardín derecho
que mandó al plato al sonorense. Una carrera producida con dos auts, la historia
de la toda la serie para las
fieras. Luis Juárez amplió
la ventaja con sencillo a la
misma pradera.

Pero luego de ese ataque
de Yucatán, fue todo Tijuana.
Negrín, quien logró una
apertura de calidad hace
dos años, en el sexto encuentro de la gran final en
Monclova, se derrumbó en
la cuarta, tras un dominante
y económico arranque con
el que retiró los primeros
tres episodios sin problema.
Todo empezó con sencillo
del segundo en el orden, Daniel Castro. Subir al ex “big
leaguer” en la alineación,
movimiento que hicieron
los Toros en Mérida, le ha resultado de maravilla al mánager Homar Rojas. Junior
Lake negoció transferencia
y Leandro Castro conectó
imparable. El siempre opor-

tuno y paciente Efrén Navarro, quien cambió el rumbo
de la final con un cuadrangular de dos carreras que
le dio la vuelta a la pizarra
y encaminó a los bureles a
una victoria en el cuarto
duelo, siguió con sencillo al
derecho que puso la pizarra 2-2. “Cochito” Cruz, el ex
yanqui y ex dodger, que la
botó en el dramático quinto
encuentro, pero también cometió dos pecados que por
poco le cuestan la campaña
a su equipo, coronó el racimo con estacazo de tres registros que superó la barda
del derecho.
En esta Serie del Rey
quien batea jonrón gana.
Los melenudos lo hicieron
en los tres primeros choques (en los que su rival no
se voló la cerca) y triunfaron; lo mismo ocurrió con
los fronterizos en los siguientes tres.
Negrín había sido víctima de entradas grandes
en estos playoffs, aunque en
dos ocasiones en la serie de
campeonato contra los Diablos pudo salir adelante. La
noche del martes no fue así.
Luego de que los selváticos
se acercaron con elevado
de sacrificio de Drake en
la quinta -Flores abrió con
sencillo, Obeso recibió pelotazo y ambos ejecutaron doble robo con uno fuera-, los
locales definieron el rumbo
de la batalla con otros tres
circuitos en el cierre, cuando
explotó el cubano. Nuevamente todo comenzó con
sencillo de Daniel Castro y
la casa se llenó sin auts con
pasaporte a Lake e inatrapable del cuarto bate Castro.
Navarro recibió a Dalton
Rodríguez con doble que
limpió la bases y se convirtió en el golpe que acabó
con los “reyes de la selva”,
por los que también lanzaron Rafael Ordaz, Heriberto
Ruelas y el cerrador Josh
Lueke (IP, 2 K).
Óliver Pérez sacó un tercio por los fronterizos. Brennan Bernardino se encargó
de los últimos tres auts.
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Los Venados, a
mantener su buen
paso hoy frente a
Morelia
Los Venados planean dar
el Grito de Independencia
con una victoria esta noche,
cuando reciban al Atlético de
Morelia en la cancha del Iturralde, a partir de las 19:05
horas, al continuar la jornada
ocho del Apertura 2021 de la
Liga de Expansión.
Raúl Suárez, mediocampista
yucateco de los ciervos, señaló
que los astados saldrán con el
compromiso que han reflejado
en todos los encuentros. “(Morelia) Es uno de los equipos
fuertes que nos toca enfrentar aquí en casa y (...) hay
que afrontarlo como lo hemos
hecho en todos los partidos”,
expresó.
Con 25 años de edad, el meridano acumula dos anotaciones
en siete apariciones con el
cuadro titular de los astados
y suma hasta el momento 558
minutos.
Suárez y el portero Alejandro Dogre, también yucateco,
fueron elegidos al once ideal
del circuito por su destacada
participación en la victoria
frente a Cancún. Un gol de
cabeza del mediocampista
dio los cuatro puntos a los
ciervos en su visita al Andrés
Quintana Roo.
El equipo yucateco se ubicaba en la séptima posición
con 11 puntos. Morelia marchaba en quinto puesto con
12 unidades.
ESPN transmitirá el duelo entre astados y michoacanos. Por
radio las acciones se podrán
seguir en el 98.5 de F.M.

Pelé sale de cuidados
intensivos, tras
cirugía de colon
Pelé dejó ayer la unidad de
cuidados intensivos, recuperándose favorablemente
de una cirugía mediante la
que se le extirpó un tumor
en el colon.
Edson Arantes do Nascimento,
de 80 años, se encuentra en
buena condición clínica y permanecerá de “ahora en adelante recuperándose en su habitación” en el hospital Albert
Einstein en Sao Paulo, dio a
conocer el centro médico en un
comunicado.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Cristiano anota, pero Young Boys
vence 2-1 al Manchester United
Lukaku le da un triunfo al campeón Chelsea; goleada de la Juventus
AP
BERNA

Una expulsión y una falla
garrafal en la última jugada
del partido estropearon ayer
el debut de Cristiano Ronaldo
con el Manchester United en
la Liga de Campeones.
El portugués anotó a los
13 minutos, pero el United
sufrió una expulsión sobre
la media hora y no pudo
sostener el resultado, siendo
derrotado 2-1 por el campeón suizo Young Boys. El
monarca defensor Chelsea
superó 1-0 al Zenit de San
Petersburgo, con un cabezazo de Romelu Lukaku en
el complemento, mientras
que la Juventus arrolló 3-0
en su visita a Malmö y el
Sevilla igualó 1-1 con el Salzburgo, que falló dos penales
en un encuentro en el que se
sancionaron cuatro.

El retorno de Cristiano
Cristiano, quien acaba de
regresar al United después
de una ausencia de más de
una década, puso a los ingleses arriba al empujar un
balón desde corta distancia.
Fue la anotación número 135 del delantero
luso en la “Champions”,
afianzándose como el goleador histórico del torneo. Fue uno de los dos remates a puerta del United.
Cristiano fue remplazado
a los 72 por Jesse Lingard,

 Jordan Siebatcheu (izquierda) anota el segundo gol de Young Boys, de Suiza, para vencer 2-1 al
Manchester United, en duelo de la Liga de Campeones que se realizó ayer en Berna. Foto Ap
quien acabó siendo el villano para su club.
Los visitantes parecían
encaminarse a un triunfo fácil. Sin embargo, sobre los 35
minutos Aaron Wan-Bissaka
se hizo expulsar por una entrada fuerte y Young Boys se
volcó con todo al ataque.
Nicolas Moumi Ngamaleu empató a los 66 y, cuando
parecía que el partido terminaba igualado, Jordan
Siebatcheu anotó el segundo
aprovechando una entrega
corta de Lingard a su arquero. El resultado premió
la entrega de Young Boys,
que encerró al United en su
campo y buscó el segundo
hasta el último momento.
Fue otra aciaga expedición para los ingleses en es-

tadios suizos, ya que sucumbieron dos veces en la fase
de grupos ante el Basilea durante la pasada década.
Sobre el motivo por el
que retiró al astro portugués de 36 años, el técnico
Ole Gunnar Solskjaer respondió: “Él es excepcional,
pero tenemos que cuidarlo
también”.
Sentí que era el momento
correcto para retirarlo”.

Lukaku, la diferencia
Chelsea tuvo que esperar
hasta los 69 minutos para
que Lukaku doblara la resistencia del anfitrión en
San Petersburgo. El delantero belga le ganó en el
salto a un defensor para

encontrar un centro de
César Azpilicueta.
También en el Grupo
H, el viaje de Juventus
a Malmo llegó en el momento oportuno para que
el equipo comenzara bien
el torneo, pese a la ausencia
de Cristiano, en contraste
con sus penurias dentro
de la Serie A. Los “Bianconeri” han rescatado sólo un
punto de sus primeros tres
compromisos en la liga italiana. Pero ayer la historia
fue diferente: Alex Sandro
marcó a los 23 minutos; el
argentino Paulo Dybala
convirtió un penal justo
antes del medio tiempo, y
Álvaro Morata bombeó el
balón ante el arquero para
la tercera diana.

Bayern deja en evidencia al Barcelona de la era post Messi
Barcelona.- Thomas Müller abrió la cuenta y Robert
Lewandowski añadió un doblete para que un Bayern Múnich a media máquina le propinara al Barcelona su primera
derrota de la era post Messi,
imponiéndose ayer en el Camp
Nou, al ponerse en marcha la
fase de grupos de la Liga de
Campeones de Europa.
La anotación de Müller a los 34

minutos elevó a siete su cosecha personal de goles contra
el Barcelona, incluyendo dos
en la paliza 8-2 que el club
alemán les endosó a los catalanes la vez anterior que se enfrentaron, en agosto de 2020.
Sin poder persignarse a Lionel Messi como lo hizo tantas
veces durante más de una
década cuando los partidos se
le complicaban, el Barcelona

fue un equipo tímido desde el
vamos y su intención fue evitar
otra goleada de escándalo. El
marcador final no reflejó el
dominio abrumador del campeón de la Bundesliga. “Es lo
que hay, ahora somos lo que
somos”, reconoció el zaguero
y capitán azulgrana, Gerard
Piqué. “Han sido superiores,
no nos vamos a engañar, pero
tenemos las bases para em-

pezar a competir”.
En otros resultados de ayer,
Lille 0, Wolfsburg 0; Villarreal
2, Atalanta 2; Dinamo 0, Benfica 0. Hoy destacan los choques Inter de Milán-Real Madrid; Manchester City-Leipzig;
Liverpool-Milán y Club BrujasPSG. Todos los partidos arrancan a las 14 horas.
AP
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Presenta Apple nuevo iPhone 13; el
dispositivo alcanzará los 700 dólares
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Apple presentó este martes un nuevo iPhone 13 y
un iPad Mini, expandiendo
la conectividad 5G y mostrando chips más rápidos y
cámaras más nítidas sin aumentar el precio del teléfono.
La compañía, que tiene su
sede en Cupertino en California, no anunció ninguna
característica o producto
superventas, pero analistas
esperan que los clientes que
se aferran a modelos más
antiguos como el iPhone X
estén ansiosos por actalizar.
El iPhone 13 tendrá un
nuevo chip llamado A15 Bionic que habilita traducción
automática de texto. El teléfono también tiene una mejor
pantalla, mayor duración de la
batería y un modo que cambia
el enfoque automáticamente
mientras se filman videos.
Apple dijo que el iPhone 13
tendrá antenas y componentes de radio 5G personalizados
para velocidades más rápidas
y vendrá en cinco colores.
El teléfono se venderá a
partir 699 dólares, y los operadores inalámbricos participantes ofrecerán hasta 700 dólares de descuento para canjes.
El iPhone 13 Pro se ofrece
desde 999 dólares y el Pro
Max se venderá desde mil 99
dólares. Los tres modelos estarán disponibles el 24 de septiembre en Estados Unidos.

▲ Apple dijo que el iPhone 13 tendrá antenas y componentes de radio 5G personalizados para velocidades más rápidas. Foto Afp

El reloj inteligente Series
7 tendrá una pantalla más
grande y una carga más rápida. Costará a partir de 399
dólares y estará disponible a
finales del otoño.
La compañía también
actualizó su iPad Mini con
conectividad 5G y un diseño renovado que lo asemeja a los modelos iPad Air
y Pro de gama alta.

Apple también renovó su
modelo base de iPad con una
nueva cámara para trabajar
y aprender desde casa. El
modelo básico de iPad comienza en 329 dólares, y el
Mini en 499 dólares. Ambos estarán disponibles la
próxima semana.
Las acciones de Apple
bajaban 1.2 por ciento, un
retroceso mucho mayor

frente al ligero descenso del
mercado en general.
“Parece que no hay
nada realmente revolucionario anunciado, pero
por supuesto, como de
costumbre, anunciaron
suficientes mejoras para
al menos generar algo de
entusiasmo entre los consumidores”, dijo Rick Meckler, socio de la oficina de

inversión familiar Cherry
Lane Investments.
En México estarán disponibles a partir de octubre
En México los nuevos
modelos de Apple estarán
disponibles a partir de octubre, con precios desde 28 mil
999 para el modelo Pro Max;
a partir de 25 mil 999 para
el modelo Pro y 17 mil 999
para el modelo Mini.
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Inicia hoy liberación de 600
presos injustamente recluidos
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal prelilberará hoy a más de 600
presos que perdieron su
libertad injustamente, informó el presidente, Andrés
Manuel López Obrador. En
Palacio Nacional, también
adelantó que se encuentran en revisión cuatro mil
expedientes más de personas en esa condición.
El mandatario dio la palabra al secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, quien expuso sin hacer pausa, el procedimiento
preliberatorio, publicado en
el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Entre los presos, sin sentencia o acusados injustamente, se encuentran personas mayores de 70 años, que
también fueron víctimas de
tortura -a los que se aplicará
el Protocolo de Estambul-, a
indígenas que en su momento
no tuvieron una defensa adecuada, así como otras que llevan dos años o más en prisión
preventiva o sin sentencia.

“Realizamos las gestiones
con los jueces competentes,
con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía
general de la República, con
el propósito de agilizar los
trámites en preliberaciones,
modificación de las medidas
cautelares y libertades, ya
que se requiere cumplir con
una serie de requisitos establecidos en la ley”.
“Hay que recordar que,
a partir de 2016, el otorgamiento de la libertad anticipada era atribución exclusiva del Poder Judicial, sin
embargo, hemos hecho las
gestiones necesarias, para
que se tengan todos los elementos de resolución en
cada caso”, dijo el secretario.
Así, a lo largo de las últimas semanas, dijo el funcionario, a través del órgano
desconcentrado de prevención y readaptación social de
la secretaria de Gobernación,
se han realizado las revisiones a fin de determinar la
preliberación sin modificar
así, las medidas cautelares u
obtener su libertad.
“Podemos decir que al momento se tienen ubicados 4
mil 233 expedientes de per-

sonas sentenciados o en prisión preventiva, que fueron
sujetos análisis en el ámbito
federal ya fueron entregados
a los jueces competentes, al
Consejo de la Judicatura, al
Instituto de Defensoría Pública y a la fiscalía general
de la República, según corresponda cada caso, por lo
que confiamos en que serán
resueltos gradualmente para
que las personas puedan obtener su libertad.”
El anuncio es el inicio del
proceso, cuyos lineamientos
contemplan el seguimiento
a las gestiones y solicitudes
para los internos, entre los
cuales, algunos podrían acceder a los beneficios de la
preliberación.

Protocolo no aplicará
en el caso de Israel
Vallarta
No obstante, quienes estén procesados por delitos
contra el libre desarrollo
de la personalidad, trata de
personas, delincuencia organizada, secuestro y otros
delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, no
podrán ser incluidos en el

procedimiento de solicitud.
Entre ellos se encuentra
Israel Vallarta, jefe de la
banda de secuestradores
los zodiacos, repuso el secretario de Gobernación.
También señalo que los
gobiernos de los de Chiapas
y gobierno de la Ciudad de
México, ya publicaron sus
respectivos acuerdos para
iniciar el trámite de preliberación. En el caso de Chiapas son 180, y en la capital
del país 40. Hemos pedido,
pues al resto de los gobiernos
en las entidades que decirle
ámbito de sus atribuciones y
facultades, busquen las rutas
legales para las preliberaciones modificación de las medidas cautelares y libertades.
Aseguró que, el día de
mañana se hará efectivo el
otorgamiento de beneficios a
682 internos: “en Baja California Sur con 10, Baja California
con 63, Chiapas con 198, Ciudad de México con 40, Colima con 13, Durango con 100,
Nayarit con 30, Oaxaca con
48, San Luis Potosí con siete,
Sinaloa con 15, Tabasco con
12, Tlaxcala con dos, Veracruz
con 50, Zacatecas con 57, así
como 36 de penales federales”.

▲ El secretario de Gobernación afirmó que entre las personas que serán excarceladas se encuentran personas mayores
de 70 años y miembros de las comunidades indígenas. Foto Presidencia
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La Extemporánea
del EZLN llega a
Viena para iniciar
gira por el viejo
continente
EFE
VIENA

Cientos de personas ofrecieron ayer una calurosa bienvenida en el aeropuerto de
Viena a una delegación de
la antigua guerrilla mexicana
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que comienza en el Austria una gira
por varios países de Europa.
A su llegada a Viena, la delegación zapatista, compuesta
por más de un centenar de
integrantes fue recibida por
centenares de simpatizantes,
austríacos y también latinoamericanos residentes en Austria, que ondeaban banderas
y pancartas al aire y coreaban
lemas zapatistas y el popular
himno antifascista Bella Ciao.
“Estas cosas sólo pasan una
vez en la vida. Estoy muy feliz de que hayan venido aquí
y de haber contribuido a su
recibimiento”, dijo a Efe Hans
Breuer, un veterano activista
austríaco que ayudó a traer
altavoces y bancos para la delegación mexicana.
Tras la bienvenida acogedora en ambiente festivo, el
coordinador de la autodenominada delegación “La Extemporánea”, el subcomandante Moises, se dirigió a sus
simpatizantes europeos con
un discurso anticapitalista.
“Todo lo que tenemos viene
de la naturaleza. La botella de
agua, la gasolina, vienen del
petróleo, de la madre tierra.
Ahí nace todo y el capitalismo
lo acaba destruyendo en cinco
o diez años”, afirmó.
El EZLN actúa como un
movimiento político que,
en palabras de su portavoz,
no quiere disparar ni matar,
sino “apostar por la vida”.
“Nadie va a luchar por nosotros. Los pobres queremos
un cambio real”, proclamó el
líder zapatista, que también
cargó contra los gobiernos
internacionales, a quienes
acusa de “sólo hablar”.
“Los gobernantes sólo
hacen promesas, hablan
y olvidan todo. Los gobernantes no van a hacer nada
porque son cómplices del
capitalismo”, añadió.
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Confirma López Obrador invitación a
presidentes de Cuba y Estados Unidos
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló
ayer que a lo largo del año se
han invitado a mandatarios
de diversos países para acompañar los festejos patrios “y
no se puede invitar a unos y a
otros no”. En los de este jueves
16 de septiembre confirmó la
asistencia del presidente de
Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Reveló que para otra conmemoración, la del 27 de septiembre, invitó al presidente
de Estados Unidos, Joe Biden,
pero no puede asistir; en su
lugar vendrá el secretario de
Estado, Anthony Blinken.
No obstante, López Obrador
subrayó que se mantiene la
intención de un encuentro
personal con Biden y, además,
de ir a la nación vecina a una
sesión de la Organización de
las Naciones Unidas.
“Sí, está invitado el Presidente Biden a venir a México;
ya lo hemos hablado, lo hablamos con su asesor Sullivan.
Él lo consideró importante, de
que independientemente de
asuntos específicos como lo
migratorio –eso fue lo que él
me transmitió-, a título personal él consideraba importante
una plática directa entre nosotros”, comentó a la prensa.
Yo estoy analizando, agregó,
asistir a Naciones Unidas en

▲ López Obrador confirmó que el presidente cubano visitará el país durante los festejos patrios, mientras que el representante de EU llegará para el 27 de este mes. Foto Afp
noviembre, porque México va
a ocupar la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU
y tanto el secretario Ebrard
como el embajador, el doctor
Juan Ramón de la Fuente, me
han sugerido que asista, porque
sería muy importante esta función para el país.
“Y que no está muy lejos,
que podemos ir y regresar;
entonces, lo estoy valorando”, expresó.

Las conmemoraciones
En cuanto a las críticas de
políticos e incluso del ex
presidente Felipe Calderón,
por invitar al mandatario
cubano a los festejos patrios,
el presidente López Obrador

hizo una exposición de las
conmemoraciones:
“Todo este año es de conmemoraciones porque estamos celebrando, recordando,
los 700 años de la fundación
de México-Tenochtitlan, alrededor de 700 años porque hay
polémica sobre el año exacto.
“Entonces, se decidió que
este año conmemoráramos
esa fundación, también los
500 años de la caída de Tenochtitlan, la invasión extranjera, y 200 años de nuestra
independencia. No hay duda
sobre las dos últimas fechas.
“En este último caso, aclaro,
es lo que podría llamarse el
inicio de la consumación de
la independencia, porque
se entró a la ciudad el 27 de

septiembre, se firmó el acta
correspondiente declarando
a México un país libre de España, de la monarquía, pero
hubieron resistencias. Tan es
así que también en 1521, a finales de año, se llevó a cabo el
desalojo de San Juan de Ulúa,
tomado por españoles, luego
hubieron intentos de invasión
y se tuvo que realizar en 18281829 la expulsión de españoles. Entonces, fue un proceso,
no fue un día fijo. De todas
maneras es la entrada a la ciudad del Ejército Trigarante y
por eso se conmemora”.
Estamos haciendo actos,
agregó, “empezamos en Oaxaca, donde se asesinó a Vicente Guerrero; y estuvo de invitado el hijo del gran luchador

social de los derechos civiles
Martin Luther King. Luego
nos acompañó el presidente de
Bolivia, el de Guatemala, y así
recientemente para conmemorar los tratados de Córdoba, anteriores a la llegada de Iturbide
y del Ejército Trigarante a la
Ciudad de México, nos acompañó el presidente de Ecuador.
“Y ahora, el día de 16 se
invitó al presidente de Cuba.
Él va a estar en la ceremonia del 16, y el 27 se invitó al
Presidente Biden. El no puede
estar y va a estar el jefe del
Departamento de Estado, del
gobierno de Estados Unidos”.
Y así también, indicó, hay invitaciones porque el 28 es el
acto de perdón, de ofrecer perdón a los pueblos yaquis.

Desmiente UNAM: septiembre no es el mes con más sismos
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

En los últimos 70 años en el
mes de septiembre se concentran en México el mayor
número de sismos de magnitud 7 o superior, señalaron
este lunes investigadores de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Aunque si se contemplan
en una escala más amplia, el
mes con mayor frecuencia
de sismos es diciembre, de

acuerdo a los investigadores.
“En los últimos 70 años
septiembre ha ocupado un
lugar preponderante en la
ocurrencia de sismos fuertes,
aquellos sismos que tienen
una magnitud mayor o igual
a 7”, explicó secretario académico del Instituto de Geofísica
de la UNAM, Luis Quintanar.
Agregó que si se analiza la
sismicidad desde ese punto
de vista, “casi la tercera parte
de los sismos de magnitud
mayor a 7 grados han ocurrido en septiembre”.

“Pero si lo analizamos
desde una escala más correcta, que es una escala de
tiempo mayor y nos remitimos al catálogo completo de
sismos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) desde que
fue inaugurado; vemos que
ya no es septiembre el mes
con mayor ocurrencia de sismos, de hecho es diciembre
en los últimos 120 años”.
El jefe del SSN, Arturo
Iglesias Mendoza, dijo que
“si uno se guía por la historia de los sismos importan-

tes, nos daremos cuenta que
esta distribución no tiene
un pico en septiembre si es
que la muestra se toma suficientemente amplia”.
Los investigadores ofrecieron esa información en
relación al sismo del pasado 7 de septiembre, de
magnitud 7,1 con epicentro
cerca de Acapulco, del que
hasta este lunes a las 08
horas (13 GMT) han ocurrido 772 réplicas.
Iglesias recordó que la
región de Guerrero, epi-

centro del sismo, es una
zona del país con gran potencial de sismos y tsunamis, por lo que hizo un llamamiento a la población
para estar pendientes y
preparados para un nuevo
sismo en la zona.
Recordó que el SSN, operado por la UNAM, es una
entidad creada en 1910, que
tiene 111 años de vida, y su
misión principal “es localizar los sismos, dar su magnitud y participar en la toma
de decisiones”.
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Los talibanes agradecen la
ayuda y piden rebajar la
presión sobre Afganistán
EFE
KABUL

El gobierno talibán recibió
este martes como un paso positivo el compromiso de más
de mil millones de dólares hecho por la comunidad internacional para dar asistencia a
la grave crisis de Afganistán,
al tiempo que pidió disminuir
la presión política y financiera sobre el país asiático.
La crisis de Afganistán se
ha deteriorado todavía más
en las últimas semanas tras la
caída de Kabul en manos de los
islamistas, después de que los
países donantes paralizaran el
envío de ayudas a la nación,
que depende en gran medida
de los fondos de asistencia.
“Les agradecemos la ayuda
de más de mil millones de dólares anunciada en Ginebra,
y queremos que continúe ese
apoyo, por un lado para auxiliar al pueblo de Afganistán
y por el otro para ayudar con
la seguridad, la estabilidad y
la gran transformación que
busca fortalecer” al país, dijo
en una rueda de prensa el
nuevo ministro de Exteriores
afgano, Amir Khan Muttaqi.
La Conferencia de Afganistán, celebrada en Ginebra
y organizada por la ONU, consiguió la promesa de más de
mil millones de dólares de la
comunidad internacional, entre ellos 64 millones ofrecidos
por Estados Unidos, sobrepasando la meta total fijada en
unos 600 millones de dólares.
Desde la caída de Kabul y la
toma del poder por parte de los
islamistas, los líderes talibanes
han mantenido numerosas
reuniones con representantes
internacionales en busca de
reconocimiento, para prevenir el aislamiento y el fin del
apoyo financiero, sin embargo
no se han anunciado resultados claros de esta iniciativa.
Los talibanes han visto el
logro de la ONU en Ginebra
como un paso positivo por
parte de la comunidad internacional hacia el país, empobrecido y devastado por
décadas de guerra.
“Nuestra esperanza es que
esta asistencia continúe en el
futuro. Damos la bienvenida y

agradecemos esa cooperación.
Sin duda, el apoyo puede tener un impacto positivo para
resolver y disminuir los problemas económicos de nuestros compatriotas”, dijo a Efe el
portavoz talibán Bilal Karimi.

La buena voluntad
Por su parte, Muttaqi destacó
la “buena voluntad” mostrada
por los talibanes hacia la comunidad internacional tras su
victoria, que se dio al tiempo
que las tropas internacionales
completaban su retirada del
país, al permitir un corredor
seguro a los extranjeros para
que salieran de Afganistán
desde el aeropuerto de Kabul.
Un gesto al que, lamentó,
Washington respondió “castigando la riqueza y el dinero
del pueblo afgano y lo congeló”, dijo en referencia al
corte de los activos líquidos y
las reservas afganas depositadas en Estados Unidos hecho
por los organismos internacionales tan pronto como los
talibanes tomaron el país.
EU, “como gran país, debe
tener mucha paciencia; no deberían comportarse así con un
país pobre como Afganistán.
Queremos relaciones positivas
y mutuas con la comunidad internacional y les pedimos que
no ejerzan más presión”, dijo.
Recordó que la presión
política y financiera ejercida
sobre sus líderes y el movimiento durante las últimas dos
décadas no llevó a la derrota
de los talibanes, y aseguró que
tampoco lo logrará ahora.
“Deberíamos intentar
ir en la dirección positiva y
tomar el camino de la diplomacia y las relaciones económicas. La estabilidad y seguridad de Afganistán es la seguridad del mundo”, apuntó.
Muttaqi reiteró el compromiso de los talibanes de respetar “todos los principios internacionales siempre que estos
no estén en contradicción con
los principios islámicos y los
intereses nacionales afganos”.
La comunidad internacional, que aún no ha reconocido
al gobierno de los talibanes,
tiene serias preocupaciones
por el respeto de los derechos
humanos en Afganistán.
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Piden acusar al primer
ministro de Haití por
el asesinato de Moïse
AP
PUERTO PRÍNCIPE

El fiscal general de Haití
pidió el martes a un juez
que acuse al primer ministro Ariel Henry por el
asesinato del presidente
Jovenel Moïse y solicitó a
las autoridades que le prohíban salir del país.

Un sospechoso
clave en el
asesinato de
Moïse llamó dos
veces al primer
ministro
El fiscal Bed-Ford
Claude presentó la orden
el mismo día que le pidió a Henry reunirse con
él para explicar por qué
un sospechoso clave en

el asesinato de Moïse lo
llamó dos veces pocas horas después del homicidio.
“Hay suficientes elementos comprometedores
... para procesar a Henry
y pedir su acusación directa”, escribió Claude en
la orden judicial.
No fue posible contactar de momento a un representante de Henry para
que hiciera comentarios.
Claude dijo que las llamadas se hicieron a las
4:03 ya las 4:20 de la madrugada del 7 de julio, y
agregó que las pruebas
demostraron que el sospechoso, Joseph Badio,
estaba en las inmediaciones de la casa de Moïse en
ese momento .
Badio estuvo trabajando para el Ministerio
de Justicia de Haití y en
la unidad anticorrupción
del gobierno hasta que
fue despedido en mayo
entre acusaciones de haber violado normas éticas
no especificadas.

En el documento
de dos páginas, Claude
afirma que las llamadas
duraron un total de siete
minutos y que Henry
estaba a esa hora en el
Hotel Montaña de Puerto
Príncipe. También destacó que un funcionario
del gobierno tuiteó el
mes pasado que Henry
le dijo que nunca había
hablado con Badio.
Ariel Henry anunció
este martes la destitución del fiscal Bel-Ford
Claude, horas después de
que éste solicitara a un
juez abrir una investigación al jefe de gobierno
en calidad de imputado
por el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
Henry comunicó la
destitución del fiscal en
una carta fechada el lunes, pero divulgada hoy
por el gobierno, en la que
se justifica el cese por una
supuesta “falta administrativa grave” cometida
por parte de Claude.

▲ Según la orden judicial, hay suficientes elementos para perseguir a Henry. Foto Ap
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Unicef alerta que 3 de cada 10 menores
en Latinoamérica tienen sobrepeso
El aumento es consecuencia del consumo de alimentos ultraprocesados en la pandemia
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

Al menos 3 de cada 10 niños
y adolescentes, en edades
comprendidas entre los 5 y
19 años, de América Latina y
el Caribe tienen sobrepeso,
una condición que aumentó
en los últimos años, alertó
este lunes Unicef.
“Durante este año y medio
de pandemia, ha sido mucho
más difícil para las familias
comer sano. Madres y padres perdieron sus ingresos
y los precios de los alimentos subieron”, dijo la directora
regional de la entidad de la
ONU de América Latina y el
Caribe, Jean Gough.
Gough agregó que “con
el cierre de las escuelas, muchos niños y niñas dejaron
de recibir alimentación escolar y se limitaron las opciones y espacios para realizar actividad física”.
En América Latina y el
Caribe durante el año pasado, el 7.5 por ciento de
menores de 5 años vivían
con sobrepeso, por encima
del porcentaje del prome-

 Durante este año y medio de pandemia, ha sido mucho más difícil para las familias comer sano. Foto Afp

dio a nivel mundial (5.7 por
ciento) , según estimaciones
de Unicef, la Organización
Mundial de la Salud y el
Banco Mundial.
“Antes del covid-19
prevenir la obesidad era
imprescindible y ahora es
más urgente que nunca”,
explicó Gough.
Según Unicef, las principales causas del sobre-

peso y la obesidad en la
niñez son el consumo de
alimentos ultraprocesados
y bebidas azucaradas, que
son más accesibles, de bajo
costo y alta promoción en
medios masivos, y la falta
de actividad física.
Así, durante la pandemia se intensificaron las
dificultades con el acceso
limitado a una alimenta-

ción saludable y una menor capacidad adquisitiva.
“La pandemia nos ha
enseñado la importancia
de cuidar nuestra salud y
la de nuestras familias. El
contexto de covid-19 representa una ventana de oportunidad para prevenir el
sobrepeso desde la primera
infancia y para toda la vida”,
agregó Gough.

A juicio de la directora
regional, “hoy en día es posible que cada niño y niña en
América Latina y el Caribe
crezca con alimentos saludables, pero sólo si unimos
nuestras fuerzas”.
El próximo miércoles,
Unicef reunirá a representantes de gobiernos,
sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y el
sector privado para “hacer
un llamado urgente para
emprender acciones que
fomenten una alimentación saludable en la niñez
desde sus primeros años
de vida”, informaron.
La agencia de la ONU
instó a los países de América Latina y el Caribe a
“fortalecer e implementar
marcos normativos” que
garanticen la calidad de la
alimentación en hogares y
escuelas, así como que incentiven la recuperación de
los programas de alimentación escolar, el acceso a alimentos más saludables para
las familias y promover más
espacios e iniciativas para la
actividad física”.

HRW denuncia discriminación y maltrato sistemáticos de
estudiantes LGBTI en las aulas de Corea del Sur
EFE
SEÚL

Un informe publicado por la
ONG Human Rights Watch
(HRW) denuncia la falta de
recursos e iniciativa de las
autoridades de Corea del Sur
para terminar con la discriminación y el maltrato generalizado de alumnos LGTBI
en sus aulas escolares.
Para elaborar el reporte
fueron entrevistados 26 estudiantes que están aún en bachillerato o que lo terminaron
recientemente y que definen
su orientación como homosexual, bisexual, pansexual o

asexual y su identidad como
císgenero, no binaria o queer.
Los entrevistados relatan
continuos episodios de abuso
(siendo el ostracismo la forma
más común) sufridos cuando
se dio a conocer su identidad
o sexualidad en el aula y la
indiferencia de muchos docentes ante estas actitudes.
También los continuos comentarios ofensivos hacia personas LGTBI que han soportado por parte de compañeros
y del profesorado, incluso en
los casos - muchos - en los que
nunca revelaron su identidad
por miedo al rechazo.
Y es que la formación del
profesorado, así como el perso-

nal de apoyo en programas terapéuticos, en lo que se refiere
a temas LGBTI es inexistente,
tal y como se desprende de las
entrevistas con más de 40 docentes, expertos en educación
o terapeutas surcoreanos.
Como contó un trabajador social, cuando a su
centro en la red pública de
apoyo para la salud mental
llega un joven LGTBI, la mayoría de profesionales cruza
los dedos para que no les
toque ese “caso complicado”.
“Si esa persona LGBTI
tiene suerte, le tocará un terapeuta que es LGBTI o tiene
amigos LGTBI o conoce el
tema. Si no tiene suerte le

tocará un terapeuta cristiano
y conservador que le hablará
de terapias de conversión o
una iglesia cristiana”, explica.
El poder que ostentan
muchos grupos cristianos
conservadores, conectados
al poder político, es clave,
recuerda el informe, para
que Corea del Sur, una de las
diez mayores economías del
mundo, aún no haya logrado
aprobar aún una ley contra
la discriminación, lo que deja
a estos jóvenes completamente desprotegidos.
También de que se complemente la formación del profesorado, que al día de hoy
carece de cualquier de he-

rramienta u orientación por
parte de la Administración
sobre qué hacer cuando un
alumno se define como LGTBI.
El resultado es que los escolares LGTBI surcoreanos acaban teniendo que navegar por
la escuela sin un solo punto de
apoyo y sin referentes.
Así, muchos “lidian con
ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y otras condiciones mentales debido a la
discriminación que sufren y
a la falta de un lugar seguro
al que acogerse”, subraya el
informe, que apunta a que
una gran cantidad de estos
estudiantes acaban abandonando el colegio.
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Concluye
vacunación
en frontera
con EU
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que
este martes se terminó de
vacunar, con segunda dosis,
a la población de todos los
municipios fronterizos con
Estados Unidos, con lo que
esto “ya permite que se abra
por completo la frontera”.
Ahora, la secretaría de
Seguridad Pública y su titular, Rosa Icela Rodríguez, se
enfocarán en apoyar la vacunación en Jalisco que, junto
con Puebla, reportaron algún
atraso en la operación para
aplicar el biológico.
En la conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional,
se presentó un mapa con la
cobertura fronteriza de la vacuna anti Covid, uno de los
requisitos para aspirar a la regularización del tránsito en la
frontera con Estados Unidos.

Casi 13 mil
nuevos casos
de Covid en
un día: Ssa
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud (Ssa) informa que la curva epidémica
de casos de Covid-19 mantiene una reducción del 14 por
ciento en el periodo del 29 de
agosto al 4 de septiembre, en
comparación con la semana
epidemiológica previa, aunque
los casos activos estimados se
incrementaron a 84 mil 785.
La dependencia federal
confirmó 12 mil 929 contagios
en las últimas 24 horas, para
un total de 3 millones 528 mil
972, mientras que los decesos
se elevaron en mil 46, con un
acumulado de 269 mil 15.
Este lunes se administraron 668 mil 700 dosis de la
vacuna, con un acumulado de
92 millones 749 mil 295 dosis
aplicadas a la fecha.

PANDEMIA
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Contagios sin alza en menores, a
dos semanas de clases en aulas
En las 32 entidades ya se reporta reducción de casos, López-Gatell
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dijo
que a dos semanas del inicio
del ciclo escolar –y la vuelta
a clases presenciales– no
hay incremento de casos Covid-19 en menores de edad.
“No se muestra que haya
incremento de los casos en
personas menores de edad.
A pesar de que llevamos
ya dos semanas desde que
se abrieron las escuelas, el
pasado 31 de agosto, no ha
repuntado la epidemia en
personas menores de edad.
En general va a la baja”.
“Pero el grupo específico
de menores de edad, no se
ve indicación de que esté
repuntando. Menos de 10
por ciento de los casos que
se registran son menores de
edad, y más del 95 por ciento
de los casos en general son
casos leves”.
“Esto nos da mucho gusto,
por supuesto estaremos
atentos a cualquier eventualidad”, dijo durante la conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional.
En cuanto a la incidencia en general, López-Gatell
precisó que las 32 entidades
federativas ya reportan reducción en la incidencia de
casos, la mayoría leves.
“Seguimos viendo que de
las personas hospitalizadas,
arriba del 95 por ciento son
personas que no se vacunaron, por lo cual hacemos un
llamado a vacunarse”.
Dijo que el biológico proporciona una protección
hasta del 100 por ciento de
llegar a un caso grave o morir por Covid-19.

 “No se muestra que haya incremento de los casos en personas menores de edad,” reiteró el
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Foto Alfredo Domínguez

ción anti Covid-19, dijo que
en general hay una aplicación de más de 500 mil al día;
en la víspera el rango fue de
668 mil 700.
Esta semana hay más de
5.6 millones de dosis de vacunas ya listas en los puestos
de vacunación.
En forma acumulativa
hay 92.7 millones de aplicadas, correspondientes a
61.2 millones de personas;
dos tercios tienen esquema
completo, un tercio tiene esquema reciente y seguimos
en buen camino para lograr
que el 31 de octubre toda la
población adulta esté vacunada con al menos una dosis,
dijo el funcionario.
Agregó que 68 por ciento
de la población adulta ya
está vacunada y el país ha
recibido 106.6 millones de
dosis en forma acumulativa.

Hospitales y vacunas
Abasto garantizado
Por seis semanas consecutivas hay reducción de ocupación hospitalaria (camas
generales, 41 por ciento, ocupación de camas con ventilador, 37 por ciento).
Del avance de la vacuna-

En tanto, el secretario
de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, dijo que
se tiene el abasto garantizado para cubrir a toda
la población.

“Vamos a rebasar 120 millones de dosis a finales de
este mes; además de lo que
tenemos contratado, vamos
a recibir este mes la segunda
dosis de Moderna, una donación de Estados Unidos, y
la donación de AstraZeneca,
de cuatro millones 600 mil,
también provenientes de Estados Unidos”.
La de Moderna es para
complementar esquema, y
llegan el 21 de septiembre.
En cuanto a los estudios
clínicos de ensayos fase tres
en curso, son de las marcas
CanSino, Janssen y Novavax.
Este mes Cofepris autorizó otros estudios clínicos
fase tres de CanSinoBio,
ensayo pediátrico, Walvax, Sanofi, y Academia
China de Ciencias Médicas, “con lo cual México
tendría en curso ocho ensayos clínicos de igual número de vacunas”.
También informó del
envío de 300 mil dosis de
vacuna AstraZeneca envasadas en México a Honduras
y Bolivia, para complementar esquemas. En septiembre
también se enviarán segun-

das dosis para Jamaica, Paraguay, Belice y se hará un
primer envío a Nicaragua.
Respecto a la cooperación México-Estados Unidos, informó que el jueves
pasado llevaron a cabo el
diálogo económico de alto
nivel en Washington.
En este tema de Covid-19
se acordaron dos puntos: la
creación del Grupo Técnico
Bilateral en cadenas de suministro que busca garantizar el funcionamiento de
estas cadenas, aún en situación de crisis. Este equipo
tiene que presentar resultados el 9 de noviembre.
El segundo se refiere al
inicio formal de conversaciones para la cooperación entre la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) y diversas agencias en ambos países
para avanzar hacia una convergencia regulatoria que
facilite el acceso de México a
dispositivos sanitarios.
“Dicho de otro modo: si
las agencias están en convergencia regulatoria nos
ahorramos semanas de trámites y dificultades”.
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Se vacunará a niños con enfermedades
de riesgo, confirma López-Gatell
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell lamentó
la confusión e infodemia
que persiste en torno al tema
Covid-19, y confirmó lo publicado por La Jornada en el
sentido de que no se pretende
por ahora vacunar a todos los
menores de edad, sino a sólo a
cerca de un millón, con enfermedades o condiciones que
los podría llevar a un cuadro
grave por coronavirus.
“La vacunación a personas menores de edad, en general, debemos visualizarla
en dos conjuntos: las personas niñas, niños y adolescentes que no tienen enfermedades que les produzca mayor riesgo de Covid-19 grave
o un riesgo semejante adulta,
que afortunadamente son la
enorme, enorme, enorme
mayoría, y segundo grupo,
las personas que desafortunadamente padezcan ciertas

enfermedades que aumentan el riesgo de Covid-19
grave, como ocurre en personas adultos sanas y desde
luego con enfermedades que
tienen aun más riesgo”.
En la conferencia de
prensa matutina lamentó
que la semana pasada hubo
confusión “parecía que había un guión narrativo queriendo confundir la idea de
por qué tomamos las decisiones que tomamos, basadas en información científica a nivel mundial.
“Las personas menores
de edad, con mayor razón
menores de 12 años, afortunadamente en México y
el mundo tienen un riesgo
muy muy bajo de tener Covid-19 y todas sus complicaciones, incluida la más grave
que es perder la vida. La
gran mayoría son saludables, lo cual da mucho gusto”.
“Desafortunadamente,
como en personas adultas,
que tienen alguna enfermedad... pueden tener un riesgo
de Covid-19 grave semejante
al de las personas adultas”.

▲ Por ahora no se pretende vacunar a todos los menores de edad, indicó Hugo López-Gatell,
durante la conferencia matutina de este martes. Foto Presidencia

Evidencia científica no respalda dosis de refuerzo
contra Covid-19 en este momento: OMS y FDA
EUROPA PRESS
MADRID

Una revisión realizada por
un grupo internacional de
científicos, incluidos algunos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y
la Agencia Norteamericana
del Medicamento (FDA, por
sus siglas en ingles), concluyó que, incluso para la
variante Delta, la eficacia
de la vacuna contra el Covid-19 grave es tan alta que
las dosis de refuerzo para
la población general no son
apropiadas en esta etapa de
la pandemia.
La revisión, publicada en
The Lancet, resume la evidencia actualmente disponible de ensayos controlados

aleatorios y estudios observacionales publicados en revistas revisadas por pares y
servidores de preimpresión.
Un hallazgo constante de
los estudios observacionales
es que las vacunas siguen
siendo muy eficaces contra
la enfermedad grave, incluida la de todas las principales variantes virales.
Haciendo un promedio de
los resultados informados de
los estudios observacionales,
la vacunación tuvo una eficacia del 95 por ciento contra
la enfermedad grave tanto de
la variante Delta como de la
variante Alfa, y más del 80
por ciento de eficacia en la
protección contra cualquier
infección por estas variantes.
En todos los tipos y variantes
de vacunas, la eficacia de la

vacuna es mayor contra la enfermedad grave que contra la
enfermedad leve.
Aunque las vacunas son
menos efectivas contra la
enfermedad asintomática o
contra la transmisión que
contra la enfermedad grave,
incluso en poblaciones con
alta cobertura de vacunación, la minoría no vacunada sigue siendo la principal causa de la transmisión,
además de correr el mayor
riesgo de contraer una enfermedad grave.
“Tomados en su conjunto,
los estudios actualmente disponibles no proporcionan
evidencia creíble de una disminución sustancial de la protección contra enfermedades
graves, que es el objetivo principal de la vacunación”, señaló

la autora principal, la doctora
Ana-Maria Henao-Restrepo
de la OMS.
A su juicio, el suministro
limitado de estas vacunas
salvará la mayor parte de vidas si se pone a disposición
de las personas que corren
un riesgo apreciable de padecer una enfermedad grave
y que aún no han recibido
ninguna vacuna. “Incluso si
en última instancia se puede
obtener algún beneficio con
el refuerzo, no compensará
los beneficios de brindar
protección inicial a los no
vacunados. Si las vacunas se
implementan donde serían
más beneficiosas, podrían
acelerar el final de la pandemia al inhibir la evolución de
variantes”, añadió.
Los autores señalan que

incluso si los niveles de anticuerpos en los individuos
vacunados disminuyen con
el tiempo, esto no necesariamente predice reducciones en
la eficacia de las vacunas contra la enfermedad grave. Esto
podría deberse a que la protección contra enfermedades
graves está mediada no sólo
por respuestas de anticuerpos,
que pueden ser de duración
relativamente corta para algunas vacunas, sino también
por respuestas de memoria e
inmunidad mediada por células, que generalmente tienen
una vida más larga.
Por tanto, el informe afirma
que si finalmente se van a utilizar refuerzos, será necesario
identificar circunstancias específicas en las que los beneficios superen los riesgos.

LA JORNADA MAYA
Miércoles 15 ti’ septiembre, ti’ u ja’abil 2021

35

Wa ma’ tu no’oja’an meyajta’al Tren Mayae’
je’el u yantal talamilo’ob ts’o’ok u yila’al ti’
uláak’ lu’umo’ob: Adolfo González Olhovich
ABRAHAM BOTE
JO’

Tren Mayae’ je’el u beetik u
yantal jela’an tuukulo’ob yóok’lal
k’áaxo’ob, beey tu ya’alaj Adolfo
González Olhovich, kóonsultor
fíinansiiero. Le beetike’, ku ya’alik,
unaj u yila’al ba’ax ts’o’ok u
yúuchul ti’ uláak’ péetlu’umo’ob,
je’el bix Acapulco, wa Cancún, ti’al
ma’ u yantal talamilo’obi’.
“Unaj u náachtal máak ti’
jela’an tuukulo’ob; u jach k’a’anan
ba’al yaan ti’ maaya kaaje’ leti’e’
k’áaxo’, miatsil yéetel ba’ax yaan ti’
yóok’ol kaab”, tu ya’alaj.
Beyxan, tu ya’alaje’, kaaj, Noj
lu’um, yéetel máaxo’ob ts’áak u
taak’inil u ti’al u yúuchul meyaje’
unaj u múul beetik ba’al ti’al u
béeykunsa’al kaaj u k’áat máak
yantal, le beetik Trene’ je’el u
péeksik ba’al ti’al ka úuchuk beyo’.

Le 14 ti’ septiembre máanika’,
máax jo’olbesik Comité Directivo
de la Federación Mexicana de
Condominios y Edificios, tu
beetaj u tse’ekil Tren Maya, el
elevador del desarrollo económico
e inmobiliario, tsikbal táaka’an
ichil Congreso Nacional del Tren
Maya, beeta’an tumen u mola’ayil
Segmentos Research.
Kex tu ya’alaj Tren Mayae’ je’el
u ma’alobkúunsik bix u núup’ul
Yucatán yéetel uláak’ kaajo’obe’,
tumen je’el bix kéen yanak u
bin máak tu kúuchil u jáayal
péepen k’áak’e’, je’el u xáantal
tak ka’ap’éel ooras, ba’ale’ unaj u
yila’al ma’ u yúuchul talamilo’ob
yaan ti’ uláak’ kaajo’ob.
Je’el bix Cancúne’, jach ma’alob
u beeta’al u suut taak’in te’elo’,
ba’ale’ ma’ patal ba’ax ku yúuchul
ikil u k’askúunta’al yóok’ol kaab.
Le beetik tu ya’alaj Tren Mayae’
unaj u táakbesik ba’al yaan u yil

▲ Te’e k’iino’oba’ táan u beeta’al jejeláasil tsikbalo’ob
yaan ba’al u yil yéetel Tren Maya. Tu’ux táakpaj
Adolfo González, máax tu ya’alaje’ unaj u táakbesa’al

yéetel miatsil, ti’al u beeta’al u
xíimbal ba’al.
Beyxan, tu súutukil u tsikbale’,
tu ya’alaj éejidatariob yéetel
kajnáalo’obe’ leti’e’ yáax máax tu
ts’áajo’ob ba’al ti’al u yantal Tren
Maya, le beetike’ unaj u p’áatal ti’ob
u k’áaxo’ob, tumen tu jo’oloj ka’ap’éel
ja’abe’, yaan u jach táaj ko’ojtal le
bajux ku tojoltik u k’áaxo’ob.
Unaj u yila’al ma’ u p’áatal tu
k’ab uláak’ máak le k’áaxo’obo’,
ts’o’okole’ k’a’anan u kaláanta’al
yóok’ol kaab yéetel miatsil.
Beyxan tu tsikbaltaj ba’ax ts’o’ok
u yáax chíikbesa’al tumen ONUHábitat, tu’ux ts’o’ok u xak’alta’al
bix kéen taalak Tren Maya te’e
lu’uma’: yaan u ch’éenel u kuxtal
ich óotsilil 1.1 miyoonesil máak tu
noojol-lak’inil México, Wa tumen
ka tsoola’an beeta’ak ba’ale’ yaan
u kaláantik ma’ u k’astal u 49 por
siientoil lu’um, yéetel ku yáantik
yóok’ol kaab.

kamp’éel k’a’anan ba’al ti’al le meyajo’: ba’ax yaan
ti’ yóok’ol kaab, u beeta’al u suut t’aak’in, kaaj yéetel
miatsil. Oochel Fernando Eloy

Wa ma’ táan u táakbesa’al
kaajo’obe’, Tren Mayae’
chéen yaan u chowakkíinsik
colonialista óol
ABRAHAM BOTE
JO’

Wa ma’ táan u táakbesa’al kaajo’ob
yéetel maayaobe’, Tren Mayae’
chéen kéen u beet ba’al je’el bix
beeta’an tumen colonialistail
tuukulo’ob, beey tu ya’alaj Ildefonso
Palemón Hernández Silva, máax
patjo’olt Red Educación Superior e
Interculturalidad en la Frontera SurSureste de México
“Tren Maya ma’ u k’áat u beet ba’al
beyo’, ba’ale’ wa ma’ táan k beetik wa
ba’axe’, beey kéen súutuko’. Ma’ unaj
k cha’ik u máan t óok’ol colonailistail
chimes k’áak’, unaj u ti’al kaaj, unaj
maaya. Ti’al túun u béeytale’, kaaje’ unaj
u beetik ba’al je’el bix suuk u beetik,
u ya’alik ba’ax ku tukultiko’ob, tumen
ku páajtal u nojba’alkúunsa’al yéetel
miatsil, t’aan, beyxan yéetel ba’ax u
yojelo’ob yéetel bix u múul kuxtalo’ob
yéetel yóok’ol kaab”, tu ya’alaj.
J xak’al xooke’, táakpaj ich Congreso
Nacional del Tren Maya, beeta’an
tumen u mola’ayil Segmentos Research,
jo’oljeak 14 ti’ septiembre, tu’ux tu
beetaj u tsikbalil “Entre el bienestar
y el desarrollo: un dilema personal,
comunitario y público”. Te’elo’, tu ya’alaj
u beeta’al le noj meyaja’ je’el u beetik
uts ti’ kaaj, tumen je’el u beetik u suut
taak’in, ba’ale’ chéen wa ku yu’ubal
ba’ax yaan u ya’al maaya kaaj,
“Kin tukultik je’el u béeytale’, ba’ale’
ma’ tu juunal ku beetchajali’, mix xan
wa k beetik ba’al je’el bix suuka’ane’.
Lela’ yaan ba’al u beel”, tu ya’alaj.
Ku páajtal u beeta’al múul meyajo’ob.
Je’el bix yéetel Secretaría de Educación
Pública (SEP), tumen ku páajtal u ts’áak u
yojéelt aj ka’ansajo’ob yéetel xoknáalo’ob
tu’ux kun máan u beel Tren Mayae’, ba’ax
le ku k’áatik kaajo’, yéetel bix kéen lúubuk
ti’ kaaj, ba’ax utsil ku taal tu paach.
Le túune’, k’a’anan u yila’al u beeta’al
múul meyajo’ob je’el bix le je’elo’. Leti’
xane’ ku tukultik táan u yu’ubal u t’aan
kaaj, ba’ale’ táan u binetik ya’ab meyaj.
Tumen kéen kaambanak aj ka’ansajo’ob
yéetel xoknáalo’obe’, yaan u yantal u
bino’ob te’e kaajo’obo’ ti’al u béeytal u
núup’ul le meyajo’, tumen beey kéen
ts’a’abak k’ajóoltbil ba’ax ku taal u k’iin
yéetel Tren, beyxan bix je’el u k’éexel
wa ba’ax, bix je’el u tse’elele’, bix je’el u
yutskíinsa’ale’, ichil uláak’ ba’alo’ob.
Kex tumen tu ya’alaj láayli’ yaan
ba’al ma’ sáasil yanik yóok’lal ba’ax
talamilo’ob ku taal yéetel Tren Mayae’,
tu tsikbaltaj unaj u yúuchul meyaj.
“Leti’ u beelal u yantal aj ka’ansajo’ob
yéetel xoknáalo’ob, beyxan jala’acho’ob,
tumen ma’ unaj u p’áatalo’ob ichil u
kúuchilo’ob meyaji’; unaj u jóok’olo’ob
te’e kaajo’obo’”, tu ya’alaj.

¡BOMBA!
Los magistrados, ya están,
después del “voto por voto”,
resultado fue de foto:
¡Milagro de San Román!
Miércoles 15 de septiembre de 2021
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Ts’o’ok u ts’a’abal u ka’a jaatsil báakuna ti’ u
méek’tankaajilo’ob tu xuul lu’umil EU: AMLO
Concluye segunda dosis de vacunación en municipios fronterizos con EU: AMLO
/ P 33

‘La Extemporánea’, ti’ EZLN kaajile’, k’uch tak Viena ti’al u beetik xíimbal meyaj
‘La Extemporánea’, del EZLN, llega a Viena para iniciar gira europea

▲ Ya’abach máako’ob kóojo’ob tu kúuchil u jáayal péepenk’áak’ tu lu’umil Viena, ti’al
u k’amiko’ob u jaats máako’ob ti’ Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
k’ucho’ob te’e lu’umo’ ti’al u beetiko’ob xíimbal meyajil. Yaan u káajalo’ob tu nojkaajil
Viena, ts’o’okole’ ku xíimbaltiko’ob uláak’ kaajo’ob. Leti’obe’ k’a’amo’ob tumen máaxo’ob
táakmuk’tik u tuukulo’ob, austríakoilo’ob, beyxan latinoamerikanoil máako’ob kaja’anob
te’elo’; u ki’imak óolalo’obe’ tu ye’esajo’ob ka’alikil u tich’iko’ob lakamo’ob yéetel u
k’aayiko’ob zapatista tuukulo’ob, je’el bix xan antifascista k’aayil Bella Ciao.

▲ Cientos de personas ofrecieron hoy una calurosa bienvenida en el aeropuerto
de Viena a una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
que comienza en Austria una gira por varios países de Europa. A su llegada, la
delegación compuesta por más de un centenar de integrantes fue recibida por
simpatizantes, austríacos y también latinoamericanos residentes en ese país,
quienes ondeaban banderas y pancartas al aire, coreaban lemas zapatistas y el
popular himno antifascista Bella Ciao. Foto @YaBasta_LeHM
EFE / P 29

Tu K’iinil Independeensyae’, jla’ache’ K’áata’ab ka ta’akak u pool yáax
yaan u jáalk’a’abtik maanal 600 u miniistroil Haití úuchik u
túul máak k’ala’an kex ma’ unaji’
kíinsa’al Moïse

Yanchaj uláak’ 12 mil 929 máako’ob
tsa’ay ti’ Covid yéetel kíim mil 46 u
túulal ichil jump’éel k’iin: Ssa

En Día de la Independencia, gobierno preliberará
a más de 600 personas presas injustamente

12 mil 929 nuevos casos de Covid y mil 46
decesos en 24 hrs: Ssa

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 29

Piden acusar al primer ministro de Haití
por el asesinato de Moïse
AP / P 31
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