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SI HAY RÍOS SUBTERRÁNEOS, HAREMOS DESVÍOS, PUENTES, VIADUCTOS O SEGUNDOS PISOS, REVELÓ EL PRESIDENTE

Tramo 5 del Tren Maya, en pausa
por estudios geológicos: AMLO
Destrucción de Calica fue permitida en época de Julia Carabias y ¿Greenpeace hizo algún comunicado?, cuestionó
ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES/ P 3

FIESTAS PATRIAS VUELVEN A LAS CALLES

▲ Los municipios de Quintana Roo ya tienen todo listo para las celebraciones
del Día de la Independencia: cierre de calles, refuerzo de seguridad,
conciertos y muestras gastronómicas son de esperarse en los festejos,
los cuales, de acuerdo al sector privado, traerán bonanza económica y un

aumento de 20% en la ocupación hotelera de Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres. En la imagen, así luce el palacio municipal de Solidaridad con las
decoraciones alusivas al mes patrio. Foto Juan Manuel Valdivia

Absolución de José Luis
Abarca evidencia corrupción
judicial: padres de los 43
SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL / P 26

ANA RAMÍREZ Y MIGUEL AMÉNDOLA / P 4 Y 5

Jorge Luis Lavalle, juzgado por
soborno en caso Odebrecht,
seguirá proceso en libertad
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 27
Por ser el 16 de septiembre día de descanso
obligatorio, la versión impresa de nuestro
diario tomará un respiro y adelantará su
edición de fin de semana, a partir de hoy,
jueves. Síguenos en www.lajornadamaya.mx.
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Guardia Nacional: no
truncar avances
a Comisión de Puntos
Constitucionales de la
Cámara de Diputados
aprobó que la participación de militares y marinos en
tareas de seguridad se extienda
a 2029, y envió el dictamen a la
Mesa Directiva, para que ayer se
votara en el pleno, donde contaría con los votos a favor de
Morena y aliados, así como del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en contra de los
partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
La semana pasada, la bancada en San Lázaro había propuesto extenderlo hasta 2028,
pero antier la legisladora de
ese organismo Cristina Ruiz
Sandoval presentó una reserva para añadir un año más.
Debe recordarse que en 2019
el proceso de negociaciones y
acuerdos entre las fuerzas políticas que integran el Congreso
de la Unión dio como resultado
que la actuación de las fuerzas
armadas se permitiera de manera provisional hasta 2024, en
tanto se consolidaba la Guardia
Nacional (GN) con mando civil.
A fin de evitar que en el futuro esta corporación padezca
una deriva como la de la Policía Federal creada durante el
sexenio de Vicente Fox, el presidente Andrés Manuel López
Obrador envió una iniciativa

L

de reforma a leyes secundarias, la cual fue avalada por el
Senado el pasado jueves y deja
en la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) el control
operativo y administrativo de
la GN –cambios que quedarían
respaldados con la minuta
aprobada antier en la Cámara
Baja en caso de que ésta resulte aprobada en los plenos
de ambos órganos legislativos.
Es cierto que originalmente
el gobierno federal accedió al
plazo de cinco años validado
por el Legislativo y fue ejemplo de voluntad de diálogo y
consenso entre oficialismo y
oposición, pero también lo es
que 2024 ya se encuentra a
la vuelta de la esquina y la
experiencia de estos años ha
mostrado las dificultades de
atajar el fenómeno delictivo.
También es un hecho que
en este corto periodo la Guardia Nacional ha desarrollado
capacidades y alcances territoriales con los que nunca contó
la extinta Policía Federal, por
lo que sería erróneo desandar
lo avanzado o, peor todavía,
caer en un peligroso vacío.
Por otra parte, es importante precisar la naturaleza y
función de la GN, que reside
desde su origen en brindar
protección a los ciudadanos:
por descuido o de mala fe, se
suele olvidar que en la pre-

sente administración la derrota de la delincuencia no
está planteada en términos
armados, sino mediante el
combate a las causas raíz de
la criminalidad, ubicadas en la
pobreza, la marginación y la
falta de oportunidades.
Así, el despliegue sin parangón de programas sociales que
buscan alejar a los jóvenes de
la delincuencia y fomentar el
bienestar en los sectores más
vulnerables de la población
es la estrategia para minar las
bases sociales de la delincuencia y abatir esta problemática
en el largo plazo; la presencia
del Ejército, Marina y GN se
concibe como un esfuerzo en
lo inmediato para asegurar el
estado de derecho y salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población.
Es necesario llamar a que
los legisladores aprueben la iniciativa tal como se avaló en la
Comisión de Puntos Constitucionales, pues debe conjurarse
el riesgo de dejar a los habitantes del país inermes ante la
delincuencia por un quiebre en
el proceso de consolidación de
la Guardia Nacional.
Por lo mismo, el plazo fijado ahora no puede ser visto
como inamovible, sino sujeto
al grado de eficiencia y operatividad alcanzado por la Guardia Nacional de aquí a 2029.
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▲ La presencia del Ejército, Marina y Guardia Nacional se concibe como un esfuerzo en lo inmediato para asegurar el estado de derecho y salvaguardar a la población. Foto Facebook Sedena
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No hay obras en tramo 5 de Tren Maya,
se hacen estudios geológicos: AMLO
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Andrés Manuel López Obrador informó que en el tramo
5 sur del Tren Maya solamente se abrió la brecha y
“no hay trabajos de construcción, se están haciendo
los estudios geológicos para
ver qué hay abajo. No se
terminaron todavía los estudios, se están trabajando. La
decisión es que donde haya
ríos subterráneos se opte por
hacer desvíos o puentes, viaductos, segundos pisos”.
Durante la conferencia
presidencial, López Obrador
dijo que en la parte firme
“se van a poner cimientos y
losas para que pase el tren
arriba, y abajo se protejan los
ríos, los cenotes y se construyan pasos de fauna”.
Aunque describió que se
está analizando estas características de la obra, el mandatario volvió a descalificar a
quienes definió como pseudoambientalistas porque en
su momento no denunciaron
la destrucción que hizo la empresa Calica, al extraer material en la región para enviarlo
a Estados Unidos para ser utilizado en la construcción de
carreteras. O bien en la destrucción que hizo Grupo Xcaret al destruir cenotes para
sus proyectos. Recordó que la
Profepa tiene clausurados los
trabajos de un nuevo proyecto
López Obrador reconoció
que se modificó el trazo original que pretendía utilizar
el derecho de vía que ya se
contaba pero que atravesaba
cerca de la zona hotelera.
—¿El cambio obedeció a la
postura de los hoteleros?
—Quisimos ayudar. Ellos
tienen sus terrenos atrás (de
la zona de playa) . Tienen dos
mil metros de playa y atrás 10
kilómetros. Como la carretera
pasa muy cerca de la orilla,
el planteamiento fue: córrase;
estaban acostumbrados a
mandar. Increíble el poder de
esta gente. En toda esta zona
se ha permitido la destrucción
con impunidad. Ahí está la
destrucción de Calica y nadie se opuso. Los permisos se

▲ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que “la decisión es que donde haya ríos subterráneos se
opte por hacer desvíos o puentes, viaductos, segundos pisos” para no afectar la biodiversidad. Foto Juan Manuel Valdivia

dieron en la época de Julia
Carabias. ¿Y Greenpeace hizo
algún comunicado?
Destacó que en la parte
sur de la ruta por Quintana
Roo hay muchos problemas
para la obra: “Si no fuese yo
perseverante frente a tanta
oposición, cuando enfrento
estos desafíos me pongo a
pensar, dejamos el Tren hasta
Tulum, o sea Palenque Escárcega, Campeche, Mérida,
Cancún, Tulum y el nuevo
aeropuerto y el tramo, que
son dos: Tulum-Chetumal y
Chetumal-Escárcega dejamos
el proyecto porque son muchos obstáculos.
Añadió, “¿cómo voy a aceptar eso? Si precisamente en
Quintana Roo donde más se
necesita es de Tulum a Xpujil,
a los límites con Campeche,
porque son dos Quintana Roo,
el del norte, de la Riviera Maya
y Cancún y el Quintana Roo
de Felipe Carrillo Puerto, de
Morelos, uno de los municipios
más pobres del país, es Bacalar,
Othón P Blanco, Xpujil”.

Destacó que una de las
zonas donde tuvieron el problema, en el norte, donde está
el dinero, ya se resolvió aunque se retrasó la obra. En el
sur, será eléctrico, “imaginense
el ahorro que se va a tener en
gases, porque son trenes eléctricos, pasajeros y carga, lo que
vamos a ahorrar de contaminación (en el sur del estado).
Denunció nuevas objeciones que unos pobladores del
sur, “dijeron que nos dejarían
pasar pero si les dejaba acceso
a la reserva, me están condicionando para que nos dejen
pasar, pero que tengan acceso
a la reserva, les mandé decir
que de qué quieren su nieve”.

Consultas energéticas
no son por cuestiones
técnicas, sino políticas:
AMLO
Los llamados a consultas por
la política energética de México en el marco del acuerdo
comercial con Estados Unidos
y Canadá “no es un asunto

técnico, sino político”, aseveró
el presidente Andrés Manuel
López Obrador. Se dijo seguro
que esos trámites no fueron
promovidos desde la administración de Joe Biden, sino que
vienen de un grupo de opositores dentro del país.
Remarcó que no se permitirá la injerencia de ningún
gobierno extranjero en asuntos internos de México, aunque descartó conflicto con los
socios comerciales de América del Norte; reiteró que el
mandatario estadunidense
“siempre ha sido respetuoso
de la soberanía e independencia de nuestro país”.
“Se mantienen las consultas (dentro del T-MEC), pero
no era eso lo esencial, es un
asunto político y es llamarlo
de manera sutil, un asunto
politiquero, una intriga vil. Es
que estos adversarios nuestros
están desesperados y resultaron no buenos opositores”,
apuntó el jefe del Ejecutivo federal al responder preguntas
sobre el tema.

Destacó que luego de la
carta que le envió Biden y de
la visita de hace un par de
días que realizó a México el
secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken,
se ha dado un entendimiento.
Agregó que los opositores
“deben estar molestísimos”
no sólo porque no hay conflicto con Estados Unidos,
sino porque la inversión de
ese país en México ha alcanzado un récord histórico
y el comercio de bienes está
cerca de 400 mil millones de
dólares. “Hasta el New York
Times ayer dijo: ‘Aunque hay
preocupación por el gobierno
nacionalista de México, Estados Unidos está considerando
como estratégica la relación
económica con México para
consolidar la región, frente a
la competencia mundial’. Pues
claro, así es, y el señor Blinken
lo dijo y es un acuerdo de integración con respeto a las soberanías de nuestros países.
(...) lo mismo con Canadá, no
tenemos ningún problema”.
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Alza de 20% en ocupación hotelera por
el puente patrio, prevé Benny Michaud
El aumento de ventas también se reflejaría en el sector náutico y restaurantero
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con motivo del fin de semana largo, a causa de la celebración de fiestas patrias,
se prevé un incremento en
la ocupación hotelera de entre 10 y 20 puntos porcentuales.
De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres, la ocupación promedio actual es de 65.5% entre los tres destinos, por lo
que podría colocarse en 80
puntos porcentuales.
“Cancún es el destino a
nivel nacional favorito y
más favorecido por la llegada de turismo, ya que reportan estancias largas, más
de cinco días y un turismo
repetitivo, lo que lleva a que
los centros de hospedaje
tengan una ocupación hasta
20% mayor que la que se
reporta en otras plazas”, estimó Benny Michaud, director General de Park Royal
Hotels & Resorts.
Este aumento de visitantes es consecuencia de
la conectividad aérea, que
se mantiene con promedios
de 450 operaciones diarias,
pero que para el fin de semana estaría rebasando
las 500; a la par, hay otros
sectores relacionados con el
turismo, que también percibirán un aumento en sus

▲ Cancún es el destino favorito a nivel nacional y más favorecido por la llegada de turismo. Foto Ana Ramírez

ventas y derramas, como el
náutico y el restaurantero.
Julio Villarreal, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Cancún,
coincidió en que las fiestas
patrias traerán un aumento
en la afluencia de comensales y esperan tener hasta

80%, pese a la caída que registraron en este arranque
de septiembre.
“Por primera ocasión en
más de 2 años, se observa bastante ánimo por parte de la
población, por lo que la perspectiva es de buenas ventas
durante este puente”, indicó.
Además, se trata de una
festividad, dónde los restau-

rantes preparan diversas
fiestas temáticas alusivas,
platillos especiales con base
en la comida mexicana, y
que permite degustación de
varios tiempos o en bufet.
En el sector náutico también se tiene previsto mayor movimiento de turistas,
siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permi-

tan, porque de llegar o acercarse algún fenómeno hidrometeorológico se podría
anunciar cierre de puertos.
El presidente de Asociados Náuticos de Quintana
Roo, Francisco Fernández,
recordó que el cierre de
puertos por mal clima representa una pérdida de 300
millones de pesos diarios.

Esperan buena derrama por fin de semana largo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Pese a que los porcentajes de la
ocupación hotelera en la zona
costera y céntrica de Tulum
están en declive, esperan que
el puente del fin de semana
por los festejos patrios incremente la operatividad de los
centros de hospedaje, informó
David Ortiz Mena, presidente

de la Asociación de Hoteles
(AHT).
Ante ello, el líder hotelero
mencionó que el promedio
del destino actualmente es de
62%, y han notado una baja
bastante puntual y particularmente en la zona centro y
zona costera.
Detalló que actualmente
Tulum pueblo presenta 11%
de ocupación de cuartos,
mientras que la zona hotelera

de la costa está en alrededor
del 32%.
Sin embargo, refirió que
este fin de semana largo -con
motivo de las fiestas patriasinvita a que turistas nacionales de otras partes de la república y del interior de Quintana Roo visiten un destino
como Tulum.
Ortiz Mena comentó que
confían que la ocupación incremente cuando menos 10

puntos porcentuales para estos dos puntos turísticos.
Habló de los números de
los hoteles “Todo Incluido” que
están arriba del 70% y esto
está propiciando que aumente
el promedio general. Para este
sector de grandes hoteles se
estima que aumente en alrededor de un 10% para este fin
de semana largo.
Asimismo, expuso que
hay que tomar que el turismo

interno reserva con poco
tiempo de antelación, por lo
que esperan que lleguen de último momento a hospedarse
desde la recepción.
“Es de tomarse en cuenta
que el turismo nacional no
suele hacer reservaciones de
habitaciones con varios días
de anticipación, pero estoy seguro que se pueda dar un repunte porcentual de cuando
menos 10%”, remarcó.
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Fiestas patrias vuelven a calles
de Cancún, tras pausa de 2 años
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Gastronomía y
música estarán
presentes en
Tulum este 16
de septiembre

Autoridades prevén buena afluencia en el tradicional desfile
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El cierre de vialidades y un
operativo especial se integrará el próximo 16 de
septiembre, con motivo del
Desfile Cívico-Militar por
el Aniversario de Independencia, que recorrerá la
avenida Tulum, entre Cobá
y Uxmal.
La encargada de despacho del ayuntamiento Benito Juárez, Lourdes Latife
Cardona Muza, confirmó
que a las 7:30 horas iniciará
este tradicional desfile que
se había suspendido los dos
años previos con motivo de
la pandemia por Covid-19.
Para el viernes, a partir
de las 5 horas, se llevará a
cabo el cierre parcial de la
Av. Nader entre Av. Uxmal y
Av. Cobá, en los carriles que
van de la Uxmal a la Cobá;
mientras que la Tulum será

cerrada en los carriles de
Cobá a Uxmal de 7 a 11 horas.
Los contingentes recorrerán la Av. Cobá frente a
Fonatur y avanzará hacia la
Av. Tulum para pasar frente
al presídium en palacio municipal, incorporándose a la
avenida Uxmal y romper
formación en la Nader, según información de la dirección de Tránsito.
Se tiene prevista la participación de corporaciones
de seguridad, así como instituciones educativas, tanto
escuelas privadas como públicas y de diferentes niveles educativos, por lo que se
prevé una buena afluencia.
El Covid-19 modificó muchas de las festividades patrias, todavía el año pasado
el “Grito” se llevó a cabo únicamente a través de redes sociales, pero este 2022, ya con
varios meses con semáforo
epidemiológico en verde, se
anunció la celebración del 15

en plaza de la Reforma y el
desfile el 16.
La encargada de despacho, quien dará el Grito de
Independencia este 15 de
septiembre, confirmó que
para la organización del desfile han entablado diálogo
con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional
y el Ejército, concretándose
un acuerdo y organización
conjunta.
Para esta celebración se
requerirá de un operativo
especial por parte de la dirección de Tránsito municipal, que contará con un total
de 14 vehículos asignados y
distribuidos por las inmediaciones de la avenida Cobá,
Tulum, Uxmal y Nader; también habrá nueve motocicletas, dos cuatrimotos y un
total de 49 elementos policiacos enfocados en las labores
de vialidad y seguridad.
Un operativo parecido se
tendrá desde el día 15, con 50

elementos preventivos, 30
elementos de tránsito, siete
patrullas, 12 motos y dos
grúas, concentrados en el
primer cuadro de la ciudad,
con filtros que estarán registrando la afluencia y en caso
de ser necesario realizarían
el cierre de la avenida Tulum.
Hasta ahora se desconoce
cuántos contingentes participarán, pero en 2019, previo
a la pandemia, se integraron
553 integrantes de las fuerzas armadas, 50 integrantes
de las diversas corporaciones
policiacas, 30 canes, 15 vehículos, 212 integrantes del
Servicio Militar Nacional,
entre ellos 7 mujeres voluntarias, 18 escuelas de nivel
medio superior y superior, 12
instituciones civiles, personal de Cruz Roja, Bomberos,
Protección Civil y Charrería,
haciendo un total de 3 mil
100 elementos; además de
escuelas secundarias, de nivel medio y superior.

▲ La pandemia del Covid-19 modificó muchas de las festividades patrias. Foto Juan Manuel Valdivia

Ya está todo listo para que este
año se celebre un aniversario más de la Independencia
de México y el desfile del 16
de septiembre para Tulum,
informó el presidente municipal, Marciano Dzul Caamal.
Respecto a lo anterior, el
munícipe indicó que habrá
actividades culturales y gastronómicas en los alrededores
de la explanada del palacio,
previo al grito que está programado a las 10 de la noche.
Mencionó que celebrarán el tradicional grito en el
balcón del palacio municipal
donde se espera la presencia
de miles de habitantes del noveno municipio y visitantes
mexicanos y extranjeros.
Por otra parte, adelantó
que para amenizar musicalmente estas fiestas, se tendrá
la presentación del hijo de
Chico Che y el grupo Cleyver
y la nueva imagen.
De igual manera, se le preguntó al edil sobre si se usarán
fuegos pirotécnicos, respondió
que eso será una sorpresa.
También informó que se
celebrará el tradicional desfile
del 16 de septiembre, donde
participarán estudiantes de 10
escuelas de la cabecera municipal de Tulum.
Adicionado a ello, recomendó a la ciudadanía disfrutar en armonía y en familia
esta celebración patria y que
no descuiden las medidas preventivas contra el Covid-19.
Por su lado, Rafael Martínez Ruiz, encargado de despacho de la Secretaría de seguridad pública y Protección
Ciudadana de Tulum, declaró
que la tienen preparadas las
estrategias de vigilancia para
guardar el orden con motivo
de estos festejos patrios.
Comentó que los elementos a su cargo, así como otras
dependencias municipales,
estatales y federales, desplegarán un dispositivo de seguridad coordinado tanto en el
evento público del grito como
en los alrededores, así como
para el desfile del viernes 16
de septiembre.
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Rotary suma esfuerzos a fin de
atender a población vulnerable

Ejecutan a
empresario
restaurantero
en Tulum

Desde Cancún, trabajan en proyectos de empoderamiento y salud
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Club Rotary Cancún presentó varios de los programas que están trabajando
en beneficio de grupos
vulnerables de Quintana
Roo, que van desde temas
de salud, hasta proyectos
de empoderamiento para
niñas y mujeres.
“Nosotros estamos con
la necesidad de ir sumando
el esfuerzo de forma conjunta, para poder trabajar
en dos grandes proyectos
que tenemos contemplados
y que oportunamente en
un término no mayor de
15 días se darán a conocer”, apuntó Juan Francisco
Plaza Quevedo, gobernador del Distrito. “Estamos
en un periodo de cambio
de gobierno, somos respetuosos porque en Rotary
sabemos trabajar con toda
organización social, ciudadanía y gobierno”.
Recordó que los presidentes de cada uno de los
clubes en el estado, manejan sus propios programas
como la entrega de sillas de
ruedas, pero además una
capacitación especial para
tres personas, para que se
aprendan a darles mantenimiento a esas sillas.

 Es necesaria la unidad para atender dos situaciones que aquejan a la región: el ambiental y seguridad, dijo Itzel Pedroza, del Club Rotario Conmemorativo. Foto Ana Ramírez

Asimismo, se tendrá
un banco ortopédico, para
recibir andaderas, bastones, entre otros aparatos
ortopédicos que se puedan ofrecer en comodato,
es decir, durante el tiempo
que realmente lo necesiten
para su rehabilitación y
que pueda utilizarse después por alguien más.
En conjunto con todos
los clubes se buscará concretar la rehabilitación del
tanque del DIF municipal.

Itzel Pedroza, representante del presidente
del Club Rotario Conmemorativo, compartió que
este año continuarán con
actividades de trascendencia continua, como
la Hacienda Rotaria, que
busca generar una estancia para abuelitos de
Leona Vicario; apoyo al
programa de lucha contra
polio, que se suma en doble acción para dotar de
uniformes a estudiantes

de la colonia El Porvenir;
así como el empoderamiento de las niñas y el
de vecino vigilante.
Plaza Quevedo acentuó
que es necesaria la unidad
de todos los Clubes Rotarios de Cancún, para atender especialmente dos situaciones fundamentales
que aquejan a la región: el
aspecto ambiental y el de
seguridad; y más allá de decir lo que ocurre, buscarán
actuar en consecuencia.

Voluntarios de colectivo que busca a desaparecidos
hallan cadáveres de tres hombres en Benito Juárez
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Integrantes del Colectivo
Verdad, Memoria y Justicia,
de Cancún, Quintana Roo,
localizaron el martes tres
cuerpos en descomposición
durante sus trabajos de búsqueda en la colonia irregular
La Amistad, a las afueras de
la ciudad, informó Romana
Rivera Ramírez, presidente

de la organización, que aglutina a 30 familias con seres
queridos ausentes.
Detalló que el descubrimiento se realizó cuando
varios buscadores pasaban
por la colonia, mencionada,
donde el yerno de uno de
ellos desapareció en noviembre del año pasado, y
percibieron un olor fétido.
Al acercarse encontraron
un primer cuerpo; metros
adelante, el segundo y luego

el tercero, todos de hombres.
De inmediato dieron
aviso a las autoridades. La
organización lamentó que
la Fiscalía General del estado no la apoye.

Desaparecidos en
Morelos
En Morelos, la mamá,
otros familiares y amigos
de Mireya Montiel Hernández, desaparecida el

13 de septiembre de 2014,
cuando la joven tenía 18
años, marcharon la mañana del martes en Cuernavaca para demandar a
las autoridades de los tres
niveles de gobierno que
localicen a Mireya.
“Demandamos protocolos efectivos para la localización pronta e inmediata
de mi hija y de más de 100
mil personas”, exigió Tranquilina Montiel.

La mañana de este miércoles un empresario de
Tulum fue ejecutado a balazos al interior de su vehículo en la calle Júpiter Sur
entre Saturno y Luna Poniente de la colonia Maya.
De acuerdo con los primeros informes, el reporte
surgió 8:50 horas cuando
se percataron que al interior de dicha unidad había
una persona con disparos
en el cuerpo, de manera
inmediata llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal,
Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes al
ver la escena procedieron
a colocar cintas de acordonamiento.
Posteriormente,
paramédicos del Cuerpo de
Bomberos así como de la
Cruz Roja llegaron al lugar
para brindarle los primeros auxilios al masculino,
pero confirmaron que ya
no contaba con signos vitales a consecuencia de los
tres disparos que recibió
en su cuerpo.
Según los primeros informes extraoficiales se
refiere que la víctima se
encontraba en el asiento
trasero del vehículo en
compañía de unos sujetos
cuando fue atacado.
Asimismo, se supo que
la víctima fue identificada
con el nombre de Miguel
Alberto R. L., originario de
Tabasco y era propietario
de negocios como el restaurante 7 Fuegos y Crazy
Shrimp y la empresa de
bienes raíces The Mayan
Kingdom
Tras ello, agentes de la
Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y
el levantamiento de indicios, para luego trasladar
el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico
Forense para practicarle
la necropsia de ley.
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En Mérida, operativo vial, cierre de
calles y reubicación de paraderos
Dependencias estatales mantendrán servicios esenciales el 16 de septiembre
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Por el 212 aniversario del
grito de Independencia de
México, los días 14, 15 y 16 de
septiembre se implementará
un operativo de seguridad y
vialidad en el Centro Histórico Mérida y zonas aledañas
y habrá reubicación temporal de paraderos del sistema
de transporte público.
Para festejar, este jueves
15 de septiembre la banda
El Recodo dará un concierto
después de la ceremonia del
grito encabezada por el gobernador Mauricio Vila.
Hoy jueves 15, los cortes
a la circulación vehicular
iniciarán a las 14 horas en
las calles 62 con 61 y 63 y 63
entre 60 y 62; luego, a partir
de las 18, en la 65 con 60, 65
con 62, 64 con 63, 64 con 61,
59 con 62, 59 con 60, 58 con
61 y 58 con 63, y se abrirá
de nuevo al tránsito una vez
concluyan las actividades.
El cierre del paso peatonal
será a las 20, en la 58 por
Pasaje de la Revolución y el
pasaje “Emilio Seijo” por 60.
Los filtros de seguridad
e ingreso para quienes acudan la noche del jueves 15
a la Plaza Grande estarán
en los cruces de las calles 63
con 58, 60 con 65, 65 con 62,
63 con 64 y 62 con 59.

 La reubicación de paraderos comenzó este miércoles y concluirá el domingo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

como las vans de ChenkúPensiones R1, R2, Xcanatún,
Komchén y Xcunyá, estarán
en la 64 por 59 y 57. Los camiones de Tapetes-Montes de
Amé, Tapetes-Sodzil y Normal Tapetes con clima, junto
con las combis de Tapetes,
estarán en la 62 con 57 y 55.
Finalmente, los autobuses de Dzityá, Chablekal,
Chuburná 21 y Francisco de
Montejo R1, R2, y R3, al igual
que las vans de Chablekal y
Chuburná 21, se moverán de
la 56 por 57 y 59 a la 57 por
62 y 64, y las de Las Américas 2 Express, Chuburná
Inn, Las Américas y Dzityá,
en la 57 entre 64 y 66.

Servicios esenciales
Reubicación de
paraderos
En cuanto a la reubicación
de paraderos del servicio
de transporte urbano, las
rutas Umán-Ciudad Industrial, San Lorenzo, Mercado,
Cementerio, Sambulá R1 y
R2, 69 Poniente Madero, 67
Mulsay R1 y R2, 69 Poniente
Xoclán y 69 Opichén, que
actualmente suben pasaje
en la 69 por 58 y 60, estarán
en la 69 con 66 y 68.
Mientras que las rutas Centro-Fiscalía, Centro-FiscalíaSusulá-Chalmuch, 84 Castilla

Cámara, Reforma, San Marcos
Nocoh, así como las vans de
Tixcacal-Mérida, pasarán de
la 69 entre 60 y 62 a la 69
por 68 y 70. Los autobuses de
Ciudad Industrial-Paseos de
Itzincab-Piedra de Agua, 66
Amapola, 86 Amapola Clima,
77 Sambulá, Tixcacal-MéridaFraccionamiento Diamante y
Sierra Papacal-Mérida estarán
en la 66 por 69 y 71.
R4 Animaya-Bicentenario, 17 Almendros 6, R1
Comisaría Caucel, R2 Herradura Caucel, 15 Almendros,
R5 Sol Hacienda pasarán a
la 64 con 61 y 63.

Las vans de 49 Petronila,
59K Bojórquez-CentenarioExpeni, Prepa 2-ChenkúCREE-Chetumalito,
59A
Porvenir (Abastos), 59A Nora
Quintana-Juan Pablo, Lindavista R1 y R2, R7 Animaya,
Corredor Comercial R11, Hacienda Anikabil R1 y R2, R10
Ciudad Caucel, R8 Caucel-Cobay y Ciudad Caucel-Norte,
de la 67 por 62 y 64, quedarán
en la 67 por 66 y 64.
Ibérica Clima, IbéricaFrancisco de Montejo y R1,
R2 y R3, pasarán a la 64 entre
57 y 55; los buses de Pensiones-Fovissste y Komchén, así

Muchas instituciones tendrán una jornada inhábil
por ley, no obstante, el gobierno del estado informó
que mantendrá los servicios
esenciales a disposición de
la ciudadanía.
En los hospitales de la
Secretaría de Salud (SSY)
operarán las unidades urgencias, a cargo del personal que cubre guardias,
mientras que la de Desarrollo Social (Sedesol) reportó que su único programa que funcionará ese
día será Médico 24/7, en
sus horarios habituales
para cada demarcación.

Prevé Canaco derrama mayor a 280 mdp por festejos patrios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Los festejos patrios en Yucatán incentivarán la economía local y se espera que
dejen una derrama de más
de 280 millones de pesos,
casi 10 por ciento más que la
obtenida en la misma fecha
de 2019, previo a la pandemia del Covid-19.
El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Ser-

vytur) de Mérida, Iván Rodríguez Gasque, señaló que para
este año hay altas expectativas por las fiestas del Grito de
Independencia, pues será un
fin de semana largo, lo cual
estima que traerá a la entidad
muchos visitantes, regionales
y nacionales.
Indicó que la derrama
económica en este año será
más alta porque ya se reactivaron los eventos masivos,
se ampliaron los horarios
de restaurantes y bares, lo
cual permitirá que amigos y

familias decidan salir a celebrar en algún lugar o simplemente reunirse en casas
en esta de tradición para los
mexicanos.
En este año, destacó, estudiantes y trabajadores
contarán con tres días de
descanso, del viernes 16 al
domingo 18 de septiembre,
que incentivará el arribo
de turistas regionales y nacionales a la Yucatán, para
conocer los atractivos del
estado o visitar a familiares.
Rodríguez Gasque su-

brayó que los festejos patrios estimularán las ventas
en los negocios establecidos
y dejarán una buena derrama a restaurantes, hoteles, servicios y tiendas de
conveniencia.
De manera particular,
anotó, durante la tradicional
noche del Grito de Independencia, el 15 de septiembre,
aumenta la venta de vinos y
licores, por la gran cantidad
de reuniones que se realizan
en las casas, entre familias
y amigos.

“Las expectativas del
movimiento comercial son
altas en tiendas y otros establecimientos, sobre todo
en aquellos que expenden
artículos alusivos a los festejos patrios y de consumo
doméstico”, aseveró.
El líder empresarial
apuntó que la afluencia de
turistas en Mérida y en sitios de atractivos de Yucatán
ayudará a que los negocios
del ramo turístico eleven
sus ventas, en comparación
a un fin de semana normal.
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Ya son 35 negocios meridanos en el
programa municipal Mujeres Seguras
Comercios participantes aportan 2% de las llamadas de auxilio por violencia
ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

A la fecha ya son 35 negocios de Mérida se han sumado al programa Mujeres
Seguras, del Instituto Municipal de la Mujer, informó
Fabiola García Magaña, titular de la dependencia.
De esta cifra, cinco se han
agregado durante la actual
administración municipal,
se espera contar cada día
con más establecimientos
que deseen ser espacios seguros para las mujeres ante
situaciones de violencia.
De acuerdo con la funcionaria, alrededor del 2 por
ciento de las llamadas que
reciben, para apoyo en casos
de violencia, vienen de estos
negocios.
El objetivo de este proyecto es brindar a las mujeres, mediante acciones
afirmativas, espacios seguros para su desarrollo
integral, basadas en la Ley
General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre

 Los negocios participantes en el programa Mujeres Seguras cuentan con una placa en su exterior,
que los identifica como un lugar que cuenta con con personal capacitado para ofrecer atención y
acompañamiento en caso de situaciones de violencia. Foto Juan Manuel Contreras

de Violencia y los convenios internacionales para
ejercer su derecho al libre
tránsito, espacios públicos
libres de violencia, conocimiento de sus derechos,
atención y acompañamiento en caso de situaciones de violencia.

García Magaña explicó
que los comercios hacen la
vinculación con la Línea
Mujer, en caso que alguna
mujer requiera algún tipo
de apoyo en caso de violencia; también les ofrecen
resguardo y otras medidas
de contención.

Para esto, detalló la
funcionaria, el instituto
capacita previamente al
personal de los negocios
para que sepa cómo actuar
e identificar posibles casos
de violencia y así poder
ofrecer una atención adecuada a las mujeres.

“Hacemos un trabajo de
sensibilización del personal
operativo, quienes estén en
primera fila dando atención
a las usuarias que vayan a
comprar”, indicó.
Los establecimientos
cuentan con una placa colocada en el exterior del comercio, la cual lo distingue
como un “Establecimiento
Mujeres Seguras”, así como
la información y los números de emergencia.
“Que las mujeres sepan
que están en un lugar seguro y si enfrentan alguna
situación de violencia
puedan comunicarse o estar en este lugar mienta
pasa el episodio de violencia”, indicó.
“El personal del Instituto realmente se ha dedicado a sacar un protocolo
muy fino, fácil y accesible
para que el personal de la
empresa sepa bien qué hacer y cómo actuar en caso
de que una mujer entre
al establecimiento a pedir
información o a solicitar
apoyo”, explicó.

Apis Sureste presenta modelo Merece, especializado en
atención a mujeres en situación de violencia en Yucatán
ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

La violencia en contra de mujeres y niñas demuestra que
en Yucatán “el camino para
ejercer su derecho a una vida
libre de violencia es complejo,
y cada caso nos demanda reconocer y honrar su contexto
y complejidad”, manifestó
Leticia Murúa Beltrán, directora general de Apis Sureste:
Fundación para la Equidad.
Las mujeres que han pasado por alguna violencia,
expuso, enfrentan afectaciones en su salud física y
emocional.
La agrupación presentó
este 14 de septiembre, su Mo-

delo Especializado en Refugio
y Centro Externo (Merece),
elaborado con apoyo de Hispanics in Philanthropy (HIP),
e Investigación en Salud y
Demografía, (INSAD), con el
cual han trabajado para atender las violencias que sufren
las mujeres en Yucatán.
Este documento, según
resaltaron las integrantes de
la organización, es la base de
los servicios de prevención,
atención para mujeres, sus
hijos e hijas en situación de
violencia familiar, sexual y
feminicida en el estado.
También ofrece datos del
panorama actual de las violencias en contra de las mujeres. Por ejemplo, de acuerdo
con la reciente Encuesta

Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares (Endireh), del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), Yucatán
se encuentra por encima de
la media nacional en el porcentaje de mujeres que han
vivido algún incidente de
violencia; ubicándose entre
los ocho estados con mayor
prevalencia de violencia.
Además, el estado se encuentra en séptima posición
de 32 en materia de violencia
de pareja (relación actual o
última) y en la 11 por violencia comunitaria, predominando la de tipo sexual.
“Aunque la violencia de género está presente en todos
los ámbitos de la vida de las

mujeres yucatecas, resaltan
las violencias ocurridas en
las relaciones más íntimas,
llegando incluso a la muerte”,
precisa el documento.
Murúa Beltrán dijo de los
casos que han acompañado
en 15 años “no son sólo cifras
sino historias y vidas que presentan diversas afectaciones
en su salud física y emocional, como fatiga crónica, desorientación, desesperanza,
sensación de indefensión,
deterioro de su autoconcepto
y autoestima, y afectación de
sus redes de apoyo que limitan sus derechos y acceso a
la justicia y su capacidad de
toma de decisiones”.
Todo lo anterior, manifestó la activista, confirma

la urgencia de contar con
espacios profesionales e integrales como los que ofrece
Apis y se plasman en su modelo Merece. “Las redes son
un soporte vital”, expresó.
Yihán Arroyo Brito, coordinadora del refugio de Apis
Sureste, explicó que con este
documento pretenden visibilizar el trabajo que han
realizado y al mismo tiempo
contribuir a la mejora y
aprendizaje, para que pueda
ser replicado en otras agrupaciones e instituciones.
El modelo, resaltó, menciona los cambios que buscan
hacer con sus acciones; las estrategias de prevención que
implementan, sus objetivos y
mecanismos de evaluación.
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Ayuntamiento de Mérida fortalece las
estrategias de prevención del delito
Cabildo aprueba convenio para implementar Cuelga App, que evita extorsiones
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con el objetivo de ampliar
las estrategias de prevención del delito que permitan proteger el patrimonio
de las y los ciudadanos, el
ayuntamiento de Mérida
implementa programas digitales que han demostrado su
eficacia para evitar fraudes
y extorsiones vía telefónica
en el municipio, informó el
presidente municipal, Renán Barrera Concha.
En la Sesión Ordinaria de
Cabildo, el presidente municipal propuso firmar un
convenio de colaboración
entre las ciudades de Mérida
y Querétaro para transferir
la aplicación móvil Cuelga
App al municipio, tecnología que permitirá disminuir
la incidencia de fraudes y
extorsiones vía telefónica.
“Nos comprometimos a
desarrollar estrategias que
propicien la construcción de
un futuro que garantice la
seguridad de sus habitantes,
y, con el respaldo de todos
los sectores de la sociedad,
así como de las autoridades de todos los niveles de
gobierno, Mérida seguirá
siendo una ciudad segura,
con paz social y armonía”,
aseguró el alcalde.
Explicó que esta aplicación es una herramienta
que estará a disposición de
la ciudadanía para aumentar la seguridad electrónica,
porque a través de esta se
podrá identificar y bloquear
las llamadas de todos los números registrados o asociados con actos de extorsión,
además que cuidará que
esta información no comprometa las investigaciones
que estén en curso.
En la sesión, también se
aprobó el informe detallado
de la cuenta pública correspondiente al mes de agosto,
cuyos ingresos ascendieron
a 407 millones 151 mil 314
pesos, sumando un total
acumulado de 3 mil 373 millones 489 mil 523 pesos; los

gastos ejercidos durante el
mes referido fueron de 327
millones 063 mil 847 pesos,
sumando un total acumulado de 2 mil 281 millones
800 mil 781.
En otros puntos, las y los
regidores del ayuntamiento
autorizaron celebrar la Sesión Solemne del próximo
jueves 15 de septiembre en
el Auditorio Silvio Zavala
Vallado del Centro Cultural
de Mérida Olimpo.
Asimismo, aprobaron la
propuesta del presidente
municipal para celebrar un
convenio de colaboración
con la empresa Reciclajes
Electrónicos del Sur S.A. de
C.V., con la finalidad de optimizar el acopio y disposición final de los residuos
sólidos de origen doméstico,
entre las que incluyen equipos de telefonía móvil, ordenadores, fotocopiadoras o
similares, escáners, automotrices, de radio, de cómputo,
comunicaciones, entre otros
de esta misma índole.
Los integrantes del cabildo también autorizaron
celebrar otros convenios
de colaboración con Grupo
Porcícola Mexicano y Comercializadora Porcícola
Mexicana para fortalecer la
economía circular, así como
establecer un modelo de
producción y consumo más
sostenible.
En propuesta aparte, las
y los regidores aprobaron
otorgar en comodato una
fracción con superficie de
533.49 m2 del predio marcado con el número 210 de
la calle 22 del Fraccionamiento Juan Pablo II a la institución denominada Banco
del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
En materia de infraestructura urbana, el cabildo
de Mérida autorizó que se
destinen recursos fiscales
para los trabajos de rehabilitación de las canchas de
tenis de la colonia Miguel
Alemán a fin de brindar espacios dignos para la comunidad deportiva.

 En sesión ordinaria aprobaron la firma de convenio con la empresa Reciclajes Electrónicos del Sur
S.A. de C.V., con la finalidad de optimizar el acopio de residuos sólidos. Foto Ayuntamiento de Mérida
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¿Debe el general secretario ‘’discernir’’?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L SECRETARIO DE
LA Defensa Nacional
no se regaló una dosis de prudencia en la
víspera de que en el Congreso
federal se diera un paso más
hacia la polémica transferencia plena de la Guardia Nacional al mando castrense.

E

EN LUGAR DE expresar respeto a la pluralidad de opiniones y asumir sin controversia que éstas corresponden
al legítimo ámbito de lo civil,
sin consideraciones o “discernimiento” desde lo militar, el
general Luis Cresencio Sandoval se permitió largar un
admonitorio señalamiento
hacia los críticos del proceso
de militarización.

“Comentarios tendenciosos”
▲ ¿Corresponde al general secretario de la Defensa Nacional
el deber de “discernir” respecto a “comentarios”, y calificarlos
de “tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones
personales”? No, de ninguna manera. Foto Presidencia

DESDE UNA CEREMONIA
cívica relevante, la correspondiente a los Niños Héroes,
y en presencia del Presidente

de la República, el general
Sandoval planteó: “Quienes
integramos las instituciones
tenemos el compromiso de
velar por la unión nacional
y debemos discernir de aquellos que, con comentarios
tendenciosos generados por
sus intereses y ambiciones
personales, antes que los intereses nacionales, pretenden
apartar a las fuerzas armadas
de la confianza y respeto que
deposita la ciudadanía en las
mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país”.
DISCERNIR, SEGÚN El diccionario de la Real Academia Española, en la acepción
aplicable al caso, consiste en
“distinguir algo de otra cosa,
señalando la diferencia que
hay entre ellas. Comúnmente
se refiere a operaciones del
ánimo”. Como puede verse, el
discernimiento es una acción
subjetiva, en la que se ejerce
un criterio, una percepción,
para determinar la versión
del opinante sobre determinado hecho, circunstancia o
idea que puede referirse a lo
filosófico, religioso, político o
a cualquier tema propicio para
la discusión, la opinión.
¿CORRESPONDE AL general
secretario de la Defensa Nacional el deber de “discernir”
respecto a “comentarios”, y
calificarlos de “tendenciosos
generados por sus intereses y
ambiciones personales”? No,
de ninguna manera. Le corresponde, por el contrario, y no
sólo a él ni sólo a las fuerzas
armadas, estar en sintonía con
la vida cívica nacional y abstenerse de lanzar advertencias
contra los “comentarios” ciudadanos, lo cual incluye las
críticas al propio Ejército, y en
particular a la espiral militarista que se vive en el país.
EN OTRA PORCIÓN del foro
político avanzaba ayer la propuesta priísta de alargamiento
del control militar de la Guardia Nacional. Ya aprobada en
comisiones, hoy se pretende
ponerla a votación para que
el próximo 16, en el contexto
de los festejos por la Independencia nacional, desfile
ya como dependencia plena
de las fuerzas armadas dicha
corporación (“de carácter civil”,

según reza el artículo 21 de la
Constitución vigente).
NOTA RELACIONADA: DIPUTADOS debaten permanencia del Ejército en las calles
hasta 2029

¿4 años? ¡No, menos: 5!
HABRÍA, TAL VEZ, algún
pequeño contratiempo, pues
los muy reivindicados priístas
buscarán que a su propia propuesta original de aumentar
cuatro años el plazo para que
la Guardia Nacional retome
su condición civil (¿de veras?)
se le agregue un año más, para
fijar 2029 como la fecha límite
de ese militarismo en guardia.
LA NUEVA SINCRONIZACIÓN del PRI con ciertos propósitos legislativos importantes para Morena ha generado
un estrépito en la alianza electoral y legislativa denominada
Va por México, que desde
su inicio fue antitética y, por
tanto, insostenible siquiera en
el mediano plazo.

VaxMx: fragilidad de
origen
EL PRI HA vuelto a ser el
PRI y el PAN se queda solo
(ni modo que a lo que queda
del PRD se le considere un
activo contable en política),
en tal fragilidad operativa y
orfandad programática que
ni siquiera se atrevía ayer a
romper la relación previsiblemente tóxica con un Alito
maltratador y mentiroso.

Astillas
CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ, gobernador saliente
de Quintana Roo, se agrega
a la funesta lista de cónsules y embajadores nombrados como pago por servicios
electorales en sus estados de
origen. Con estos nombramientos se inhibe, además,
la investigación y el eventual
castigo por pillerías y abusos que hubieran cometido
tales mandatarios… ¡hasta
mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
juliohdz@jornada.com.mx
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

SSY registra cuatro casos de Covid-19
en Yucatán; hay ocho hospitalizados
El informe diario no reportó nuevos fallecimientos a causa del coronavirus // De los
contagios activos, 255 están estables, aislados y monitoreados por personal médico
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 14 de septiembre, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó
cuatro nuevos contagios de
coronavirus: uno en Mérida,
Conkal, Hunucmá y Umán.
En el parte médico, la SSY
no reportó nuevos fallecimientos a causa del virus.
Actualmente hay ocho pacientes en hospitales públicos del estado.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. Al día
de hoy 130 mil 249 pacientes
ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa 94 por ciento del total
de contagios registrados, que
es 137 mil 572.
De los casos 137 mil 572
positivos, 846 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 88
mil 410 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 13 de septiembre).
En este parte médico no
se reportan fallecidos.
En total, son 7 mil 60 las
personas fallecidas a causa
del coronavirus.
De los casos activos, 255
están estables, aislados, monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Como ya se mencionó,
ocho de los casos positivos
están en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico. El rango de
edad de los casos es de un
mes a 107 años.
En Yucatán se retira el
uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos. La
medida se mantiene para los
espacios cerrados y el transporte público.
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Por primera vez, flamencos anidaron en
San Crisanto gracias a su conservación
CECILIA ABREU
SAN CRISANTO

Este año, por primera vez, el
flamenco americano realizó
su anidación en San Crisanto
como consecuencia de la falta
de condiciones climatológicas
en su región acostumbrada.
El flamenco americano es
un ave bandera del país, dijo
José Inés Loría Palma, presidente de la Fundación San
Crisanto, pues este es animal
endémico que, además, funge
como indicador del cambio climático, especialmente ahora
que muestran un desplazamiento debido a la falta de
condiciones en los espacios
que solían habitar.
Explicó que la doctora que
coordina las asesorías en la
fundación, ya les había informado que estos cambios en el
entorno ocasionarían la movilidad de la especie y “afortunadamente esta movilidad se dio
con nosotros y no se da gratis,
se da porque tenemos casi 30
años de estar trabajando en la
conservación y restauración
del ecosistema manglar y el
humedal asociado”.
En San Crisanto, actualmente, hay disponibilidad
de alimento y agua dulce, así

▲ En abril, observaron que la anidación había comenzado y, desde allí, decidieron proteger el área
para no perturbar el proceso natural, pues había alrededor de 700 nidos. Foto gobierno de Yucatán

como poca depredación –aunque existe el riesgo de las especies como cocodrilos– y control para evitar perturbación
en la zona, fue gracias a esto,
que los flamencos, por primera vez, realizaron su anidación allí, explicó Loría Palma.
“Está en un área donde
puede observarse sin perturbarlos, con una distancia de

400 metros aproximadamente
y no lo hemos abierto al turismo, pues es la primera ocasión, al menos en la historia
conocida de San Crisanto, de
tener estas aves anidando acá”.
La especie comenzó a aparecer con visitas en la zona
desde hace 10 años, específicamente en otoño cuando
avistaban entre 100 y 200

ejemplares entre Xtampú,
Chabihau y Santa Clara; sin
embargo, cuando bajaba el
agua en enero, desaparecían.
“Las inundaciones provocadas por Cristóbal en el 2020
son un factor contribuyente
porque permitió contar en el
ecosistema con más agua de
lo normal, agua que ha permanecido”.

Usualmente, la especie
anida en el municipio de Río
Lagartos, en un sitio llamado
Mecok. Los ojos de agua que
están en la costa, explicó, se
abrieron y ahora disponen de
mayor cantidad de agua de la
que recibían antes por medio
del subsuelo y “estas especies
decidieron estar”.
Durante 2021, abundó, le
informaron especialistas que
ya había ocurrido un intento
de anidación, pero en ese año
ocurrió únicamente con siete
nidos, “fue el inicio de validar
su zona de las condiciones ambientales de riesgo y del área
para que se puedan establecer,
tienen que garantizar que las
crías sobrevivan”.
Para este 2022, en de abril,
comenzaron a observar que la
anidación había comenzado y,
desde allí, decidieron proteger
el área para no perturbar el
proceso natural, pues ya había
alrededor de 700 nidos.
“Enseguida se empezó
a monitorear desde tierra y
desde aire cómo estaba comportándose este ensayo de
anidación e incluso mueven
la zona de anidación porque
hubo agua y provocó deslave
de algunos nidos y se movieron a un sitio más alto y fue
cuando llegó toda la parvada”.

Trabajan en plan nacional integral para personas con discapacidad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con un llamado para crear
el Plan Nacional Integral de
Seguimiento a la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, culminó el II Foro de Institutos
Estatales y Organizaciones de
la Sociedad Civil de y para
este sector, Generando políticas públicas transversales, incluyentes y progresivas para
las personas con discapacidad
en México 2022.
El encuentro, organizado
por el Instituto para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad (Iipedey) y la
Secretaría Técnica de Planea-

ción y Evaluación (Seplan), en
coordinación con la Coalición
México por los Derechos de
las Personas con Discapacidad (Coamex), se realizó el 9
y 12 de septiembre, en modalidad presencial y virtual,
respectivamente
Congregó a titulares de
instancias del ramo, servidores públicos y representantes de universidades, quienes
reflexionaron sobre las observaciones que emitió para
nuestro país el Comité sobre
los Derechos de las Personas
con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas
(ONU); una de las personalidades invitadas fue justo la
vicepresidente de este cuerpo
colegiado, Amalia Gamio.

La titular del Iipedey, María Teresa Vázquez Baqueiro,
destacó la importancia de
abandonar el modelo médicoasistencial para dar paso al
social e inclusivo, además de
visibilizar las estrategias de
Yucatán y legislar para replicarlas a nivel nacional. “El
gran mensaje de este foro es
mostrar que los gobiernos, trabajando junto con la sociedad
civil y la academia, pueden
sacar del papel los derechos”.
En la sesión de clausura, el
coordinador General de Coamex, Guillermo Hernández
Martínez, celebró el trabajo
efectuado en la entidad y
aseguró que esta es punta de
lanza en el tema, para toda
la República, pues se desarro-

lló una propuesta sólida, que
reunió los esfuerzos tanto de
dependencias estatales como
organizaciones ciudadanas.
Durante las mesas presenciales, en el Centro de
Convenciones Siglo XXI de
Mérida, el primer día, se plantearon inquietudes como la
mejora de la accesibilidad en
espacios públicos; capacitación en inclusión al personal
educativo de todos los grados;
adaptaciones curriculares en
el medio superior, para preparar a las y los egresados con
discapacidad hacia la vida laboral, y generación de espacios de consulta.
Ponencias, paneles, reuniones con universidades,
la conferencia magistral de

Amalia Gamio y un diálogo
entre personas con discapacidad, sus familiares y
organizaciones civiles, integraron esta jornada, a la que
asistieron 150 participantes,
mientras que la virtual registró más de cuatro mil 500,
de varios puntos de México,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Argentina,
Estados Unidos y España.
Se contó con la presencia
de las y los titulares de Seplan,
Jorge Luis Avilés Lizama; de
las instancias que atienden a
población con discapacidad
en Guanajuato, José José Grimaldo Colmenero; la Ciudad
de México, Ruth Francisca
López Gutiérrez, y Estado de
México, Areli Libier.
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CAMPECHE

Oposición señala posible precampaña
de Claudia Sheinbaum en el estado
Dirigentes del PAN, PRD y PRI podrían emitir una denuncia colectiva ante el INE
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Partidos de oposición a
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), como el
Partido de Acción Nacional
(PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD), acusaron que a simple vista la
colocación de lonas, bardas
pintadas, espectaculares
en alusión a la jefa de gobierno dela Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, posible aspirante a la
presidencia de México para
suceder a Andrés Manuel
López Obrador, es precampaña adelantada y el Instituto Nacional Electoral (INE)
debe analizar estos puntos,
pues desde hace un mes
se ve esta propaganda por
Campeche.
José Segovia Cruz, dirigente estatal del PRD, manifestó que debe analizarse
el ambiente político en el
estado y, de juntar las pruebas necesarias, y como institución política estaría valorando una denuncia por
delitos electorales ante el

 Perfiles políticos opositores acusaron que a simple vista se encuentran lonas, bardas pintadas y
espectaculares en alusión a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Foto Fernando Eloy

organismo federal pues dijo
“es evidente, ellos la pintan
como la candidata ideal, y de
resultar como la abanderada
quedaría más que claro”.
“Queramos o no, para bien
de unos y mal de otros, hay
funcionarios electos de manera popular, algunos son
funcionarios designados, y
el INE ya les había advertido

a todos estos mal llamados
corcholatas para que se abstengan de hacerse promoción
en cualquiera de las entidades
del país, pero vemos que hacen caso omiso, usan recursos
del erario público y, en el caso
de Sheinbaum, recursos del
estado”, precisó.
Afirmó que mientras, por
un lado, se han (los miem-

bros de la 4T) vendido como
“el cambio para México”, por
el otro demuestran que son
como a quienes han criticado y hoy intentan destruir
con supuestas persecuciones
políticas, los casos más sonados en Campeche son el de
Alejandro Moreno Cárdenas
y Eliseo “N”, quienes son objeto de los señalamientos de

la mandataria estatal, Layda
Sansores San Román, en los
Martes del Jaguar.
Además, dijo que ellos
pondrán sobre la mesa todas
las pruebas necesarias y primero buscarán la atención del
INE para hacer un llamado
más enérgico, pues las lonas,
bardas y demás propaganda
de Claudia Sheinbaum son
un ejemplo claro de la campaña disfrazada de supuestos
conversatorios y conferencias que finalmente terminan
hablando de sus estrategias
políticas al futuro.
Joshué Rodríguez Golib,
secretario del PAN, afirmó
que ellos están valorando
la denuncia dado que el domingo todo el gabinete estatal
y Layda Sansores participaron en una reunión para establecer los comités de apoyo
a “la corcholata más movida”,
pues aseguró todos los posibles candidatos de Morena
están en evidente campaña.
También, dijo, podrían
denunciar debido a la “propaganda oculta en supuestas
conferencias y talleres (...) sin
que haya repercusiones por
el órgano electoral”.

Marina suspende búsqueda de pescador desaparecido en
Sonda de Campeche; familiares organizan movilizaciones
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

En caso de que de las autoridades marítimas y navales de
Carmen continúen alargando
el proceso y justicia en torno
a la desaparición de un pescador (Celedonio Martínez) tras
el impacto de la embarcación
ribereña en que viajaba con
el barco abastecedor Caspian,
propiedad de la empresa Mantenimiento Express Marítimo
(Mexmar), hombres de mar y
familiares del mismo iniciarán movilizaciones.
Nallely Abreu Damián,
hija de Celedonio Martínez

Mendoza, reveló que desde el
viernes pasado los elementos
de la Secretaría de Marina
suspendieron las labores de
búsqueda y rescate de su padre, por lo que exigen que se
haga justicia.

Hechos
El pasado lunes 5 de septiembre, aproximadamente a las
18:30 horas, mientras realizaban sus labores de pesca a
bordo de una embarcación
tipo Imemsa, en las inmediaciones de la plataforma Kuil
en la Sonda de Campeche, dos
pescadores fueron impactos
por el barco abastecedor Cas-

pian, de la empresa Mexmar.
Tras el impacto, la embarcación fue hundida y sólo se
logro el rescate de Anemias
Hernández Cruz, quien resultó con golpes contusos en
diferentes partes del cuerpo,
en tanto que Celedonio Martínez Mendoza, permanece
en calidad de desaparecido.
En entrevista, la hija del
pescador desaparecido explicó que tanto en la Capitanía de Puerto como en la
Secretaría Marina, les han
dado la espalda y no les dan
respuesta alguna. Destacó
que desde el pasado viernes,
la Secretaría de Marina-Armada de México suspendió

las labores de búsqueda y rescate en la Sonda de Campeche, ya que sólo llevan a cabo
estas acciones por un lapso
de 96 horas, término que ha
concluido.
“Derivado de este hecho
se han abierto tres Carpetas
de Investigación en la Vicefiscalía General Regional de
Justicia, una por los daños en
propiedad ajena, presentada
por el propietario de la embarcación ribereña en la que
viajaban; otra por lesiones, interpuesta por el patrón de la
lancha, Anemias Hernández
Cruz; y una más que interpuse, por la desaparición de
mi padre”.

Justicia
Mientras realizaban un rezo
en su domicilio, los familiares
se unieron para pedir justicia,
ya que ninguna autoridad ha
querido parar al barco abastecedor que causó el accidente, ni asegurar al capitán
del mismo como presunto
responsable de los hechos,
los cuales continúan impunemente laborando en la Sonda
de Campeche, para Petróleos
Mexicanos (Pemex).
Abreu Mendoza señalo
que será el jueves cuando sostenga una reunión con autoridades y los integrantes de
la federación.
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Habrá box de veteranos
para homenajear a
pugilistas retirados
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Campeche, Yucatán y Quintana Roo medirán fuerzas en
la tarde noche de Box de Veteranos este 17 de septiembre
en las canchas del 7 de Agosto
a partir de las 5 de la tarde.
La cartelera cuenta con ex
pugilistas desde los 45 hasta
60 años de edad, los cuales
fueron convenientemente
emparentados para combate
por peso, edad y condición
física. El evento de la noche,
será el enfrentamiento entre
el cubano representante de
Campeche, Rubén González
Martínez contra Abelardo
Zurdo Ramírez.
Por primera vez en Campeche, viejas glorias del boxeo peninsular subirán al
cuadrilátero para ofrecer una
exhibición cuando se lleve a
cabo la décima edición de

la “Noche de Veteranos”, en
el marco de las actividades
deportivas de la Feria de San
Román 2022, estelarizando la
función el ex púgil campechano Alfredo Xequé, quien
se medirá al yucateco Walter
Mosco Batún.
Lo anterior fue anunciado en rueda de prensa, encabezada por el subdirector
de Cultura Física y Deportes de la alcaldía de Campeche, Omar Sánchez Rosado,
acompañado del coordinador de Gimnasios, Francisco
Horta Cu; Amílcar Rayito Alvarado, promotor del evento,
y protagonistas de la velada.
Sánchez Rosado destacó
que atendiendo la encomienda de la alcaldesa Biby
Rabelo, se retoma el boxeo
durante la tradicional feria
sanromanera. Será un evento
gratuito, y las peleas pactadas
a tres rounds de dos minutos.
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TSJCam: más casos de
violencia familiar y
deudores de alimentos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque no proporcionó
cifras concretas, Virginia
Leticia Lizama Centurión,
magistrada presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Campeche (TSJCam),
afirmó que las diligencias
más recibidas para resolver
son de violencia familiar
contra la mujer, así como
la irresponsabilidad de
deudores alimenticios para
cumplir con la obligación a
sus hijos.
La magistrada señaló que
los casos de violencia familiar han aumentado severamente y de esto hay pruebas
en los Centros de Justicia
para la Mujer en los muni-

cipios de Carmen, Escárcega
y Campeche; en los reportes
de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana
(SPSC), así como en los reportes diarios de llamada al 911.
No dijo números, pero
hizo énfasis en que es grave
el tema y por ello la mayor
parte de las diligencias y
carpetas para desahogar en
los tribunales es por violencia familiar, seguido de
los deudores alimenticios,
pues aunque no pueden
justificar motivos o razones para incumplir con las
obligaciones con sus hijos
y ex parejas, deben tener
un argumento lo suficientemente sólido para que no
tengan repercusiones.
Respecto a la lista de deudores alimenticios, dijo no

tener el dato a la mano, pero
también el tema es grave,
pues actualmente muchos
campechanos perdieron su
empleo durante la pandemia;
“algunos ya están trabajando
y cumpliendo con sus obligaciones de manera atrasada,
otros siguen en búsqueda de
trabajo pues por cuestiones
económicas, cuando consiguen trabajo de pronto cierran, es decir, no podemos ser
tan severos cuando son ese
tipo de situaciones”.
Sin embargo, también
dan seguimiento para que
esos argumentos no se conviertan en pretextos y los
sujetos puedan cumplir con
sus obligaciones primordiales como padres y es vestir,
alimentar y darles lo óptimo a los hijos.

Propone Encarnación Cajún construir centro comercial
en pleno Malecón Costero, para pequeñas empresas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La construcción de un centro comercial que propone el
Consejo Coordinador Empresarial de Carmen, en la zona
del Malecón Costero, beneficiará a la micro y pequeña
empresa local, afirmó el presidente de este organismo,
Encarnación Cajún Uc, tras
dar a conocer el proyecto
que se pretende desarrollar
en terrenos del CCE en dicha
zona: un centro comercial
que permita aprovechar el
potencial turístico del área,
cambiando la imagen de la
zona por algo más atractivo
para los visitantes.

 El centro comercial proyectado se construiría en terrenos actualmente empleados como pista de
motocross, aunque ésta se trasladaría a las proximidades del desarrollo. Foto Gabriel Graniel

Terrenos propios
Explicó que estos terrenos
se encuentran ubicados en
la zona que actualmente se
usa como pista de motocross,
misma que de acuerdo con

lo dialogado con las autoridades municipales se trasladará detrás de este predio,
más cerca del mar, por lo que
no se afectará esta actividad.

“El proyecto ya está presentado ante el Comité del
Fideicomiso del 2 por ciento
sobre Nómina, incluso ya
tuvimos la visita de perso-

nal del mismo, con quienes
realizamos un recorrido por
la zona, para identificar el
área en que se llevará a cabo
el Centro Comercial”.

El dirigente indicó que
las gestiones de recursos
para ejecutar el proyecto se
encuentran muy avanzadas, faltando la aprobación
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Comercial,
a la cual ya han entregado
la documentación correspondiente.
“Estamos planeando que
el proyecto se desarrolle en
dos etapas, siendo la primera de ellas la ubicación
de 13 locales, los cuales se
darán en comodato a micro
y pequeños empresarios,
debiendo cubrir una pequeña cuota para el mantenimiento del área”.
Cajún Uc explicó que los
espacios o locales con que
cuente este centro comercial, van a permitir apoyar
a la micro y pequeña empresa, que necesita del impulso para dar a conocer su
productos, por lo que se les
brindaran las facilidades
para que se ubiquen en ahí.

16

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Jueves 15 de septiembre de 2022
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New Canadian Conservative Leader
EDUARDO DEL BUEY

HIS PAST WEEKEND, the
Canadian Conservative
Party chose a new leader,
Mr. Pierre Poilievre, who
will likely challenge Prime Minister Justin Trudeau for the leadership of Canada in 2025.

T

THE 43-YEAR-OLD Mr. Poilievre
has been a member of the Canadian parliament since he was 25
and had served as a minister in
the last Conservative government
of Stephen Harper.
HE HAS ALWAYS been at the farright faction of the party. He advocated a number of offbeat suggestions
at the beginning of the leadership
campaign advising Canadians to
beat inflation by investing in digital currencies (soon followed by the
collapse of the digital currency market), congratulating the anti-vaxxer
truckers who occupied downtown
Ottawa last January and other parts
of Canada, and telling Canadians
that he was an admirer of former
U.S. president Donald Trump – loved
by some Canadians on the extreme
right but anathema to most.
AS THE LIBERAL democrat that
I am, Poilievre’s advocated positions and divisive rhetoric turned
me off and led me and many centrist Canadians to believe that we
would have to hold our noses and
vote for another Trudeau government at the next election.
POILIEVRE’S
ACCEPTANCE
SPEECH this past weekend did not
change my position but led me
to believe that many Canadians
might see the newly minted Conservative leader in a new light.
HIS SPEECH AVOIDED any mention of obscure policy proposals
or divisive language. He concentrated on the main issues that
concern Canadians namely, the
economy, inflation, profligate government spending, and neverending government regulations
that appear to stifle individual initiatives and interfere unnecessarily in people’s lives and raise the
prices of basic goods and services.
HE IS AN excellent communicator, speaks in simple language and
easy to understand concepts, and
he connects with his audience.

▲ “If Mr. Poilievre concentrates on everyday bread and butter issues, he may well seduce a good number of
Canadians who don’t care so much about the past as they do about the present and the future”. Foto Ap

TO ADDRESS HIS unpopularity
with women, he was accompanied on stage and introduced by
his wife Anaida, a feisty Venezuelan immigrant who is perfectly
trilingual, articulate and moving,
and who spoke eloquently in
English, French, and Spanish.
THIS WAS AN excellent marketing maneuver to introduce him
to moderate female voters, some
of whom called him “creepy” in
media interviews.
HE ALSO REACHED out to his
leadership opponents in an elegant and inclusive manner, thus
demonstrating a generosity of
spirit that was previously rarely
seen.
FINALLY, HE SHOWED that he is
ready to talk about a results-oriented
campaign with policies designed to
underscore his intention to address
key voter concerns and seek immediate common-sense solutions.
THERE IS NO DOUBT in my mind

that he will pose a formidable opponent for Mr. Trudeau.
THE TRUDEAU GOVERNMENT
has alienated many centrist Canadians through its massive spending, lack of direction, inability to
meet the needs of the average Canadian, and inability to connect
with growing numbers of voters.
MANY CONTINUE TO see Mr.
Trudeau, who has been Prime Minister for over seven years, as a
dilettante who specializes on apologizing to special interest groups
and visible minorities, speaks in
sound bites, and tries to resolve
problems by throwing billions of
tax-payer dollars at them.
MR. TRUDEAU AND the Liberals
will likely concentrate on portraying Mr. Poilievre as a “Trump in
the making”, as the devil incarnate, and other negative images to
rile up voter angst.

and butter issues, he may well seduce a good number of Canadians
who don’t care so much about the
past as they do about the present
and the future.
MR. TRUDEAU HAS a formidable
task ahead of him. His image and
track record amongst many Canadians has left many wanting for
better leadership. If he doesn’t improve the performance and image
of his government in the next 12
– 18 months, he risks either losing
the next election or leaving the Liberals with no choice but to move
on to a new leader better suited to
face Mr. Poilievre.
THE FAR RIGHT now forms the
opposition in Germany, Italy, has
been voted into parliament in
Spain for the first time since the
end of the Franco dictatorship,
and is poised to win in socialdemocratic Sweden.
CANADA NOW JOINS that group.

MEANWHILE, IF MR. Poilievre
concentrates on everyday bread

edelbuey@gmail.com
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Militarización: falso debate
NORMANDO MEDINA CASTRO

A CAPACIDAD FINANCIERA de las organizaciones criminales para
corromper autoridades
e instituciones, aunado a su
enorme capacidad de fuego para
generar violencia y terror, supera
las posibilidades reales de las autoridades estatales y municipales
que, sin el apoyo de las Fuerzas
Armadas, corren el grave riesgo
de convertirse en estados fallidos.

L

ES LÍCITO, EXPLICABLE y justificable el temor a la militarización
de un país, sin embargo en México
es un falso debate debido a la actuación constante del Ejército y la
Marina desde hace varios sexenios
presidenciales, en tareas de seguridad pública, por encomienda de
las máximas autoridades civiles,
pero sin un marco jurídico, prácticamente sin regulación, bajo tolerancia y simulación como ha sido
costumbre en muchos casos de la
vida nacional.

LA ESTIGMATIZACIÓN DE los
militares, en gran parte, se debe a
su papel en hechos de represión
a movimientos civiles y violaciones a los derechos humanos, sin
embargo esas acciones tienen en
su origen la obediencia a órdenes
de autoridades civiles. Los sesentas marcados por las luchas estudiantiles tuvieron por enemigo,
casi generalizado, al ejército, nombrado en las “canciones de protesta” de José de Molina como “la
serpiente verde”. Como si fuera
causante de todos los males, pero
insistimos que intervenían para
reprimir por órdenes furtivas de
civiles. Por eso es necesario crear
un marco jurídico para que las
responsabilidades estén perfectamente delimitadas.
LA SIMULACIÓN HA permitido
que autores intelectuales de brutales violaciones a los derechos
fundamentales hayan esquivado
las consecuencias de sus actos delincuenciales. La simulación sólo
fortalece la impunidad. Los abusos
no dependen de los uniformes, sino

de la falta de un Estado de derecho
sólido al cual todos respondan.
LA SIMULACIÓN Y la corrupción
han dañado severamente a las
instituciones gubernamentales y
sociales de México, entre éstas las
de seguridad pública e impartición
de justicia, lo cual ha fortalecido a
las organizaciones criminales que
se dedican al cultivo, fabricación,
distribución y venta de sustancias
ilícitas. Rescatar y reconstruir las
instituciones, refundar el sistema
de justicia, adecuar el ministerio público, sanear el sistema penitenciario y los cuerpos policiales estatales,
municipales y federales, constituye
un asunto que trasciende la seguridad pública y requiere muchos
años de esfuerzo continuo. Es una
falacia y un suicidio social exigir
que los militares regresen ya a sus
cuarteles. El crecimiento del poder
del crimen organizado se dio junto
con la insultante corrupción de los
gobiernos por más de 50 años, la
falta de oportunidades individuales
y sociales, así como la carencia de
ideales y de valores morales.

En lo local
LA JUSTICIA ES DARLE a cada
quien lo que le corresponde, lo cual
va mucho más allá del pragmatismo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su temporal
“poder redentor” que ya anunció
que el gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González, se
sumará a la 4T cuando concluya
su mandato. Su cargo será representar al país como embajador
en Canadá, lo cual es recurrente
salida que da AMLO a priistas y
panistas conversos. En Quintana
Roo, el gobierno de Carlos Joaquín se percibe tan malo como el
de su antecesor Roberto Borge,
quien no tuvo un tren maya ni
un “redentor” ni un exilio dorado,
sino la prisión. La Fiesta del Chivo
terminó. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro
caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

▲ “Es necesario crear un marco jurídico para que las responsabilidades (de las Fuerzas Armadas) estén perfectamente delimitadas”. Foto Juan Manuel Valdivia
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Casa de Libros José González Beytia
cumple 17 años con 17 mil títulos
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Lo que comenzó como un
acervo familiar, hace 17 años,
se convirtió en un espacio
para cultivar la cultura y el
conocimiento a voluntad de
José Luis Domínguez Castro
y sus allegados. Hoy, la Casa
de Libros “José González Beytia” alberga más de 17 mil
ejemplares y cada uno de
ellos lleva entre sus páginas el
aroma de la tenacidad, el olor
propio de proyectos culminados, y de otros más que se
vislumbran en el horizonte.
El maestro Domínguez es
un bibliófilo declarado que ha
encontrado su vocación entre
las hileras de estantes rebosantes de letras que pueblan
su casa de la García Ginerés.
Flanqueados por esos tomos
de ciencias sociales, artes y
humanidades, platicó a La Jornada Maya que la celebración
del aniversario de la biblioteca
coincide con la madrugada en
la que falleció el ex gobernador que le da nombre.
“En honor a él es este esfuerzo familiar y colectivo
que hemos venido haciendo
desde hace 17 años. Aunque
es una institución privada,
también nos gusta hacer público lo poco o mucho que
vamos avanzando”, comentó
el antropólogo. mientras
uno de los historiadores que
laboran en el lugar nos sirve
un refresco de tamarindo.
Durante la pandemia, lamentó, no hubo oportunidad
de socializar los trabajos que
se estaban realizando en el
foro, por lo que, aprovechando
un año más del proyecto, buscarán expresarlo a sus afines
mañana 16 de septiembre.
“Vamos a hacer una pequeña reunión familiar y
con los colaboradores más
inmediatos que han pasado
por la Casa, sin que tenga
un carácter festivo, sino más
bien informativo”, subrayó.
El propósito del encuentro,
detalló el investigador, es compartir las acciones que pudieron realizarse “contra viento y
pandemia” en los últimos dos
años, y cómo se fue abriendo
de nueva cuenta al público.

▲ El profesor José González Beytia, ex gobernador de Yucatán, se encuentra en el origen de la Casa de Libros, pues era un gran
lector y un maestro que tenía la consigna de fomentar la lectura, indicó José Luis Domínguez. Foto Juan Manuel Contreras

Para el antropólogo Domínguez, la mejor manera de
celebrar será publicitar -en
la página de Facebook de la
Casa- que ya se cuenta con
un acervo de 17 mil libros, de
los cuales el 90 por ciento de
sus portadas están escaneadas
para comodidad de su público.

Aunque es una
institución
privada, nos
gusta hacer
público lo
avanzado

“Además de este avance,
(informar) el esfuerzo que se
ha estado haciendo para que
la multitud de donaciones que
hemos recibido en los últimos
dos años se diversifique y todo
lo que ya teníamos (repetido)

en el inventario lo hemos estado mandando a otras bibliotecas”, explicó.
Esa, dijo, será la otra parte
de la fiesta de aniversario.
Durante los siguientes días se
organizarán algunas actividades entre las que figura la
exposición del pintor Carlos
Aguado, con una interesante
propuesta basada en fractales.
Aunado a la exposición y
explicación sobre los fractales, la Casa de Libros tiene en
puertas una serie de eventos
hasta fin de año que incluyen presentaciones de libros,
avances de investigaciones y
pláticas de difusión histórica.

“Amenazan con volver”
“Una novedad que ha venido
con la pandemia es que la
Casa de ha abierto a otras
agrupaciones. Con frecuencia nos la han pedido -ya sea
la nueva sala de lectura o el
patio- para entrevistas, pláticas e incluso conciertos”.

En ese sentido, celebró
don José Luis, sus relaciones se han multiplicado. Por
ejemplo, con la agrupación
Servicios de Envejecimiento
Activo (SEA), un grupo de
profesionistas que el académico considera universitarios, pues así los conoció.
“Ellos realizan muchas
actividades en favor de las
personas de la cuarta edad,
en las que evidentemente
me siento involucrado, y en
ocasiones me piden la sala,
por ejemplo, para un taller
de autobiografía, y ahora
me la han vuelto a pedir”.
De manera similar, prosiguió, la Casa ha sido solicitada
por un grupo de historiadores espontáneo denominado
Los Sanjuanistas, quienes
acudieron en primera instancia a conocer la historia de los
museos a partir del libro de
Blanca González.
“Ese grupo quedó complacido con las instalaciones
de la Casa y amenazan con
volver”, advirtió.

Otro grupo es la asociación de ex alumnos de la
UNAM, una agrupación que
el profesor Domínguez vio
nacer y aglutina a egresados
de dicha institución avecinados en Mérida que siguen
inquietos por seguir fomentando entre ellos su formación continua.

Proyectos en marcha
De la misma forma, prosiguió,
la Casa de Libros ha mantenido contacto permanente
con otras bibliotecas, justamente por el tema de los libros repetidos y la voluntad
del bibliófilo de compartir lo
que le llega.
“Aparte de ser selectivos en cuanto a temas, por
ejemplo, todo lo que no sea
de ciencias sociales, artes o
humanidades, se dona, en
primer lugar, a la biblioteca
central de la UADY o a bibliotecas hermanas como la de la
CONTINÚA EN LA PÁGINA 19
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Universidad de Chapingo o el
Tecnológico”, sostuvo.
El gran descubrimiento de
los últimos meses, contó Domínguez Castro, ha sido que
hay grupos de ciudadanos
que por su cuenta forman pequeñas bibliotecas, ya sea en
comunidades rurales o colonias urbanas.
“Quisiera presumir, en el
marco de nuestro aniversario, que ya tenemos relación
formal con dos comisarías del
municipio de Mérida: Sacalá y
Texán, cuyos habitantes tienen interés en cuestiones que
favorezcan a otros habitantes”.
Algunas de estas acciones, reconoció, no se han ejecutado directamente, sino a
través de algún universitario
que vive ahí u otros grupos
de universitarios procedentes de instituciones como la
Anáhuac-Mayab o que hacen su servicio social.
“La otra es que ciudadanos que viven en colonias
de Mérida, por ejemplo, un
grupo de maestros jubilados, habilitan en la sala de
su casa un espacio con libros
al servicio de sus vecinos. A
ellos también les hemos entregado donaciones”, precisó.

El origen de la Casa
La Casa de Libros se fundó
a partir de un grupo de ciudadanos de mayor edad que
tenían una agrupación llamada Fraternidad y Justicia
y estaban buscando un sitio
para reunirse.
“Yo era, en edad, como
‘el niño Jesús en medio del
templo’, los invitaba aquí y
les preparaba su café. Todos
habían sido funcionarios
públicos -ya jubilados en ese
momento- y se reunían a
analizar los problemas de la
sociedad y el estado”, contó.
El investigador describe
estas tertulias como “una fábrica de ideas” e incluso algunos de ellos todavía tenían
influencia en diversas instituciones. Esa agrupación,
recordó, le dio la idea de que
no sólo fuera la biblioteca
privada de su familia.
“Nosotros heredamos gran
parte de la biblioteca del profesor González Beytia, ese es
el verdadero origen. Él era un
gran lector, un maestro que
tenía la consigna de fomentar
la lectura y, apenas pudo, de
producir y editar libros”.
José Luis Domínguez

destacó que el ex gobernador tuvo varios cargos,
como diputado estatal y
secretario del gobernador.
Fue en esta época, añadió,
cuando se publicó la Enciclopedia Yucatanense.
Al llegar a la gubernatura, expuso, gracias a su
capacidad y conocimiento
del estado, el oriundo de
Valladolid propició la proliferación de escuelas, impulso al magisterio y la
producción de libros.
“La memoria de José González Beytia era poco conocida y había que hacer que la
sociedad la conozca. Entonces, en calidad de herederos
de este patrimonio cultural,
decidimos que en esta casa
se instalara, a manera de memorial, la biblioteca”.

Sueños en construcción
En cuanto al futuro de la
Casa de Libros, el maestro
José Luis celebró el compromiso de sus descendientes con el proyecto: “sueño
que sean los continuadores
de esto, el único nieto que
tengo ya es lector a sus cinco
años, así que tengo muchas
esperanzas”, festejó.
El vecindario donde se
ubica el recinto -la García
Ginerés- también es cuna
de lectores, especialmente
extranjeros que han elegido
Mérida para vivir y de alguna manera han fungido
como “publicistas” de la Casa.
“Quiero que, además de
ser un centro de consulta
de libros de papel, la Casa
de Libros pueda ser un centro de investigación y documentación de todo lo que se
refiere al período de la historia de Yucatán que va de
1945 a 1955, llamémosle ‘el
Alemanismo en Yucatán’”.
Este lapso, explicó el
profesor experto en la materia, abarca las dos visitas
del ex presidente Miguel
Alemán Valdés -una para
su campaña; y otra para
dar “el zarpazo”-; y todo lo
que sucedió después, con
la valiente renuncia de
González Beytia.
“Ese período del 45 al 55 lo
vamos a tener totalmente documentado y disponible para
el público lector, estamos
trabajando en ello. Gracias al
cuidado de doña Blanca Rosa
Rodríguez, quien fuera su esposa y unas enormes cajas
de cartón que contienen gran
parte de este archivo”.
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Mérida: Confirman
Noche Blanca y su
Víspera, en octubre
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El director de Cultura del
ayuntamiento de Mérida,
Irving Berlín Villafaña, confirmó que la Noche Blanca y su
Víspera se llevarán a cabo este
21 y 22 de octubre, respectivamente, en el Centro Histórico
de la capital yucateca.
En entrevista, el funcionario municipal aseguró que
la ejecución del evento responde al interés del ayuntamiento en fomentar las
actividades de los fines de
semana y hacerlo más largo.
“Primero, porque es un recurso para el entretenimiento
de los meridanos y segundo
porque también implica derrama económica en la pernocta turística”, justificó.
Quien viene a Mérida,
dijo, y tiene que hacer un
fin de semana, se queda
más tiempo. En ese sentido,
señaló, la oferta cultural es
muy importante y la Noche
Blanca es un escaparate que

llama la atención de mucha
gente, pero solamente ocurre los sábados.
“El alcalde nos ha pedido
tratar de ‘estirar’ el proceso
y en alguna ocasión, antes de la pandemia, experimentamos llamándole La
Víspera al viernes anterior,
de tal caso que podríamos
hacer, tal vez, viernes, sábado y domingo”, detalló.
La Víspera, aclaró Berlín
Villafaña, no es La Noche
Blanca, sino justamente la
víspera, es decir, un evento
que está buscando su propia identidad.
“La identidad de La Víspera es una identidad más
de convivencia personal. Lo
que intentamos hacer antes;
y vamos a intentar ahora en
la primera Víspera después
de la pandemia es lograr que
los meridanos caminen su
cuidad”, mencionó.
Que conozcan su arquitectura, añadió, que la paseen por calesas, que los
guías de turistas puedan
mostrar sus atractivos. En

fin, sentenció, ver el caminar como una forma de
movilidad, desprenderse
del automóvil por un día.
El director de Cultura
agregó que se encuentran en
diálogo con el sector deportivo para analizar la posibilidad de organizar una bicirruta nocturna el mismo día,
de modo que los meridanos
caminen, monten bicicleta y
utilicen las calesas.
El objetivo, precisó, es
moverse en el Centro Histórico caminando y degustar
algunos elementos importantes, por ejemplo, gastronómicos. Asimismo, expuso, se contará con recorridos teatrales especiales y,
desde luego, gastronómicos.
“Estamos tratando de
definir una personalidad
diferente a la del viernes y
en un futuro definir la personalidad de los domingos.
No sabemos cómo le vamos
a llamar. Si la Noche Blanca
continúa expandiéndose, su
futuro es que el viernes sea
Víspera y domingo un after”.

▲ Para La Víspera, se buscará que los meridanos tengan una experiencia más personal
con la ciudad, recorriéndola a pie, en bicicleta o calesa. Foto Enrique Osorno
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Crecen expectativas para
el Carnaval luego de
Festival Algarabía 2022
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Vivir el Festival Algarabía
como un preámbulo de lo que
será el Carnaval de Mérida,
no solamente ayudó a reactivar la economía en un evento
masivo luego de tres años,
sino que también acrecentó
las expectativas de lo que será
el próximo Carnaval.
Esta es la primera vez
que se realiza una fiesta
previa al Carnaval de esta
forma y, aunque La Negrita
Cantina había estado presente en el Carnaval de Progreso antes, en esta ocasión
pudieron involucrarse en el
de la capital yucateca, contó
José Ariel Quijano Martín,
director de La Negrita.
Aunque al principio
bajaron sus expectativas
debido a la lluvia y la poca
afluencia que ésta provocó, una vez que el clima
cambió, “la gente abarrotó
el lugar”.

Asistieron desde infancias
hasta personas de la tercera
edad, y a lo largo del Centro
Histórico, en donde estuvo el
festival, ofertaron productos y
alimentos que contribuyeron
a la reactivación económica.

La gente abrió
las puertas de sus
casas, sacaron
sus mesas y
disfrutaron del
evento
La gente abrió las puertas
y ventanas de sus casas, sacaron sus mesas y disfrutaron
del evento, incluso colocando
mesas para la venta de chicharrones, palomitas y otros
productos; “todo mundo sacó
provecho de esto”.
Resaltó que desde días
antes, por medio de una

plataforma, las personas
pudieron inscribirse para
ocupar un puesto de venta.
La Negrita participó desde
el día de la inauguración; durante el festival, contaron con
un punto de encuentro ubicado en San Sebastián y otro
en La Ermita, representando a
Casa Chica; ahora esperan participar también durante el Carnaval, luego de que esta fiesta
previa haya funcionado como
un ensayo de lo que vendrá.
“Después de tres años
que no hay un evento como
estos, el temor de la gente,
la falta de conocimiento de
cómo se va a comportar, si
van a salir a consumir, a
divertirse, la verdad ha sido
sorpresa ver la cantidad de
gente que hay”.
Viendo esto, opinó, las expectativas para el Carnaval
son positivas, señalando que
la gente ya quiere disfrutar y
reapropiarse del espacio público con alma de fiesta con
la familia y amistades, con
espectáculos y música.

▲ La Negrita espera participar también en el Carnaval de Mérida. Foto Raúl Angulo Hernández

Exhiben los dibujos
eróticos de Eisenstein
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

El cineasta ruso Serguéi Eisenstein (1889-1948) dibujó
desde niño, una faceta conocida de su quehacer artístico;
sin embargo, se desconocía
su producción de dibujos eróticos, muchos de los cuales
realizó durante su estancia en
México (1931-1932) cuando
filmaba ¡Que viva México!,
película que quedó inconclusa. Algunos están trazados
sobre papel membretado del
Hotel Imperial, ubicado en el
Paseo de la Reforma.
El artista Damián Ortega
vio la exposición La vanguardia rusa: El vértigo del futuro
en el Museo del Palacio de
Bellas Artes en 2015, que incluía 33 de estos dibujos poco
difundidos de Eisenstein. En
2021, Ortega publicó una antología de Dibujos eróticos del
cineasta en la colección Antítesis, de su editorial Alias.
Ahora, la Galería Kurimanzutto presenta Circo erótico, Serguéi Eisenstein: dibujos, exposición ideada por José
Kuri y Ortega con 124 piezas
elaboradas con grafito y lápiz
a, color o una combinación de
ambas, sobre papel. Además,
incluye tres relieves en madera hechos por Ortega que
retoman temas de los dibujos.
Matthew Stephenson,
representante del dueño de
la colección que facilitó las
obras, expresa que al morir
Eisenstein su esposa Pera
Atásheva entró a su estudio y
retiró los dibujos que podrían
dañar su legado póstumo.
“Eran piezas que no podían
exhibirse en aquel entonces,
así que fueron entregadas a
un colega que, a su vez, las
dejó a sus herederos. En 1995,
un coleccionista francés se
fue a San Petersburgo y adquirió la colección de dibujos
que fueron divididos. Con el
tiempo algunos llegaron al
Museo del Hermitage. Estos dibujos representan una
pequeña parte de un acervo
mucho mayor y se dieron a
conocer a raíz de su adquisición por el coleccionista galo”.
Eisenstein dejó de dibujar
en los años 20, pero “redescubrió su talento” cuando
vino a México. “Respondió al

arte y la cultura de México.
Visitó el museo antropológico, así como muchos otros
sitios, como Tetlapayac, lugar
donde hizo muchas de sus
filmaciones”, señala Stephenson. Conoció a Diego Rivera
en Moscú en 1927 y sabía de
los muralistas. Sin embargo,
los dibujos no eran concebidos como obras de arte y a
veces el director los regalaba
al personal de la filmación.
“Serguéi se dio cuenta
que hacer dibujos era una
buena manera de conseguir
que alguien asumiera cierto
estado de ánimo requerido
para el filme, aunque los dibujos no necesariamente se
relacionan con una película.
Salen directos de su mente,
casi de manera automática”,
apunta el entrevistado.
Los dibujos eróticos cambian radicalmente la imagen
del cineasta: “Creo que los académicos, curadores y coleccionistas sienten fascinación
al descubrir más acerca de
su héroe, Serguéi Eisenstein,
porque estas piezas tienen que
ver con lo que significa ser humano, vivir en el mundo, tener influencias de la literatura,
el cine, el medio ambiente, la
religión, que son los temas que
explora en los dibujos”.
Aparte de permitir un
nuevo “clavado” en el proceso creativo de Eisenstein,
se revela una “nueva percepción sobre su propia sexualidad. Una especie de dualidad
en la naturaleza humana,
más que homosexualidad o
bisexualidad, presente antes
de que nacemos, incluso de
que se demuestre el género”,
indica Stephenson.
Cualquier pedazo de papel
era bueno para dibujar. En la
muestra hay piezas que fueron trazadas en el reverso de
una hoja de guion. “Eisenstein
fue un genio, un erudito, se
interesaba por todo y todos.
Fue un gran lector. Admiraba
a D.H. Lawrence, quien vino a
México en los años 20 y escribió un par de obras”, asegura el
entrevistado.
La exposición Circo erótico, Serguéi Eisenstein: dibujos, permanecerá hasta el
8 de octubre en la Galería
Kurimanzutto, Gobernador
Rafael Rebollar 94, colonia
San Miguel Chapultepec.
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Yucatán, sede de la Zona Sur en la
liga invernal; Leones y Toros, rivales
Se jugará en cuatro municipios; “esta es una plaza ejemplar”, afirma De la Vega
ANTONIO BARGAS

Leones y Toros, que fueron de
las organizaciones que mejor
trabajaron en el desarrollo de
talento en los últimos años y
que están entre las que más
y mejores prospectos tienen
en la actualidad, serán rivales
de división en la Liga Invernal
Mexicana (LIM).
En un evento que encabezaron ayer el gobernador
Mauricio Vila Dosal y Horacio de la Vega, presidente de
la Liga Mexicana de Beisbol,
en el Centro de Convenciones
Siglo XXI, se anunció que la
Zona Sur del circuito se jugará
en cuatro municipios yucatecos, entre ellos Umán, sede de
los melenudos, y Valladolid,
que será la casa de los jóvenes más avanzados del equipo
fronterizo y de los Rieleros
de Aguascalientes. En total,
seis conjuntos verán acción
en el estado; los Generales de
Durango estarán en Tizimín,
mientras que Olmecas de Tabasco y Mariachis de Guadalajara serán locales en Progreso.
El pléibol en la tierra del
faisán y del venado se cantará el 13 de octubre.
“Yucatán es una plaza
ejemplar en muchos sentidos”, afirmó De la Vega,
quien agradeció al Gobierno
del Estado el apoyo para albergar la Zona Sur de la LIM,
que también tendrá sectores
Norte y Centro. Participarán
14 organizaciones de la LMB.
“Yucatán tiene todo; es uno
de los lugares más seguros
del país; tiene un tema de tu-

▲ Directivos de Leones y Sultanes, con Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana
de Beisbol, en el parque Kukulcán Alamo. Foto Jorge Peña Acosta
rismo muy importante, una
gastronomía espectacular y,
por supuesto, tiene deporte”.
Desde años atrás, el gobierno
yucateco tenía la intención de
traer a sucursales de clubes de
Liga Mexicana en el invierno y
el proyecto finalmente se concretó con el trabajo conjunto del
circuito veraniego, las autoridades estatales y los municipios
sede. Estos últimos se harán
cargo del hospedaje y alimentación de los peloteros.
Los duelos Leones-Toros serán de los más atractivos en
la Invernal Mexicana. Son dos
de las franquicias más exitosas
de la época reciente, el año
pasado disputaron la Copa
Zaachila y llevaron recientemente mucho talento a organizaciones de Grandes Ligas.

Alejandro Kirk, receptor
de Toronto, y Manuel “Bolón”
Rodríguez, pítcher de los Cachorros, pasaron por la LIM
y ahora destacan en el mejor
beisbol del mundo.
Esta será la primera vez que
los melenudos jueguen prácticamente todo el año en Yucatán desde 2016, cuando bajo el
mando de Willie Romero compitieron en la Liga Peninsular.
En ediciones previas de la
liga invernal, vieron acción
en Guanajuato, Maravatío
y Veracruz, donde en 2021
formaron un exitoso conjunto junto con el Águila.
Algunos peloteros que se desarrollaron con los Leones en
el circuito son Brayan Quintero, Missael Rivera, Ciro
Norzagaray, así como Alan

y Abraham López. Los López
forman parte del róster de los
rugidores en la Serie del Rey
contra Monterrey.
Los partidos de la LIM se
realizarán de jueves a domingo. La final de la liga invernal se llamará “Serie del
Príncipe” y se efectuará del 3
al 8 de diciembre.
Desde la cueva: Elián Leyva y Yoanner Negrín fueron incluidos en el róster de
la selección de España que
buscará clasificar al Clásico
Mundial, pero se quedarían
sin poder competir, ya que el
torneo arranca este viernes
en Alemania… Con la posposición del tercer duelo, los
Leones podrán usar a Leyva,
con su descanso normal, en
el quinto partido.

Talento yucateco y la base que ganó en Los Cabos, con las fieras en Umán
DE LA REDACCIÓN

Los prospectos más avanzados de los Leones, entre
ellos yucatecos, jugarán con
la sucursal del equipo en la
Liga Invernal Mexicana.
Uno de los principales objetivos será darle continuidad
al trabajo que realizaron va-

rios de esos jóvenes en la Liga
Norte de México, donde ayudaron a la filial de Los Cabos a
terminar en el liderato general
durante la temporada regular.
Jorge Campillo, encargado
del sistema de desarrollo de
los melenudos, dijo ayer a La
Jornada Maya, tras la presentación de la Zona Sur de
la LIM, que Anhuar García

(P), quien representa al país
en la Copa del Mundo Sub18, Ian Medina, lanzador
zurdo, el receptor yucateco
Jafet Ojeda, y Aldo Gaxiola
son algunos de los elementos
que estarán con las fieras en
Umán. “Tenemos un grupo de
muchachos que seguramente
firmarán para Estados Unidos en los próximos años”.

La base de Los Cabos -Hans
Chacón, Luis Berrelleza, Ángel
Camacho (si no se queda en
LMP), entre otros-, verá acción
en tierras yucatecas. También
vendría el jardinero Óliver Carrillo. “Esperamos ganar aquí
también”, manifestó Campillo.
El club selvático está por
definir al mánager. Todo el róster de Umán será de las fieras.

“Positivo” el
ejercicio de los
duelos a siete
entradas: De la Vega
¿Se mantendrán los juegos de
siete entradas en la Liga Mexicana la próxima temporada?
“Todavía no hay una decisión
tomada, en la Asamblea se
va a determinar eso”, señaló
Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana
de Beisbol, quien dijo que el
ejercicio que se realizó esta
temporada fue “positivo”. “El
tiempo promedio de los partidos a siete entradas fue de
dos horas, 43 minutos y el de
los juegos a nueve entradas
fue de tres horas y media”.
Uno de los beneficios palpables de eso, indicó, fue “que
crecimos en un treinta por
ciento en alcance de cobertura de televisión y con ello,
todas las franquicias crecieron de manera significativa
en la parte de patrocinios”.

Campillo ve un
sólido futuro para
la organización
melenuda
Jorge Campillo y David Cárdenas Cortés, ex lanzadores de
Grandes Ligas que son parte
fundamental de una oficina de
los Leones llena de experiencia y capacidad, estuvieron
esta semana con el equipo.
Campillo, asesor de los hermanos Arellano Hernández, está
más enfocado al desarrollo de
talento en la organización y no
suele pasar tanto tiempo con el
conjunto de Liga Mexicana. A
la organización le ve un “sólido”
futuro en todas las áreas.

En la LIM se jugarán
28 partidos a rol
corrido
En la Zona Sur de la Liga
Invernal Mexicana se disputarán 28 juegos a rol corrido.
A la serie por el título, que
será al mejor de cinco, clasificarán los dos mejores
en porcentaje de ganados
y perdidos del campeonato
sin importar la zona a la
que pertenezcan.
ANTONIO BARGAS
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Real Madrid extiende inicio perfecto de
campaña en la Champions; cae Juventus
Triunfos de PSG, Manchester City y Milán; Chelsea empata a uno con el Salzburgo
AP

El Leipzig fallaba una oportunidad tras otra. Mientras,
el Real Madrid esperaba
tranquilo.
Parecía cuestión de tiempo
antes de que el campeón vigente de Europa resolviera la
situación. Y así fue.
Real Madrid requirió de
goles de Federico Valverde
y Marco Asensio para extender su inicio perfecto
de campaña, al imponerse
ayer por 2-0 a Leipzig, en
la fase de grupos de la Liga
de Campeones.
El uruguayo Valverde
marcó dentro del área a los
80 minutos y Asensio amplió
la ventaja en los descuentos
para que el conjunto español consiguiera su octavo
triunfo consecutivo en las
distintas competiciones. En
su primer duelo como local
dentro del certamen desde
que conquistó su 14o. cetro para ampliar un récord,
el campeón defensor enfrentó dificultades desde el
comienzo y no acercó gran
peligro al arco de la escuadra alemana, sino hasta que
Valverde abrió el marcador.
Los visitantes generaron
buena parte de las oportunidades en los albores del cotejo
del Grupo F en el Estadio Santiago Bernabéu. “La vigilancia defensiva era importante,
lo mejor del Leipzig son las

 El uruguayo Federico Valverde, tras anotar ayer el primer tanto del Real Madrid. Foto Ap
transiciones y no queríamos
que nos hicieran daño ahí”,
explicó el técnico del Madrid,
Carlo Ancelotti. “En la segunda parte, ellos han bajado
la energía y al final hemos
merecido ganar. En este momento, no puedo pedir a los
jugadores un futbol fantástico, les pido que jueguen un
futbol inteligente”.
Real Madrid llegó a seis
puntos para liderar el grupo,
donde Shakhtar de Donetsk
empató 1-1 ante Celtic de
Glasgow, gracias a un tanto
de Mykhaylo Mudryk en la
primera mitad.
Celtic, que solamente
tiene dos victorias en 34
partidos como visitante en

la “Champions”, tuvo 17 disparos a puerta y obligó al
joven arquero Anatoliy Trybin a hacer ocho atajadas.
El encuentro se disputó
en Varsovia, la casa adoptiva del Shakhtar debido a
la invasión rusa a Ucrania.
Asimismo, Rafael Leão
ganó un penal — anotado
por Olivuer Giroud — y dio
una asistencia para el gol de
Alexis Saelemaekers, ayudando a que el Milán supere
3-1 al Dínamo de Zagreb.
Tommaso Pobega selló el
resultado con un tanto a 13
minutos del final.
El atacante portugués
de 23 años fue uno de los
astros del campeón italiano

la temporada pasada y esta
campaña lleva tres goles en
seis duelos de la Serie A.
Milán dominó desde
el inicio ayer, pero careció de precisión delante de
la puerta y le tomó hasta
el final de la primera mitad para romper los ceros,
cuando Leão fue derribado
en el área por el defensor de
Zagreb Josip Šutalo.
El club italiano lidera el
Grupo E con cuatro puntos,
mientras que Dínamo tiene
cuatro.
Salzburgo llegó a dos, tras
empatar 1-1 con Chelsea,
que sumó su primer punto
bajo las órdenes de su nuevo
técnico, Graham Potter.

Peor decepción se llevó Juventus, al caer por 2-1 como
local ante Benfica, que comparte la cima del Grupo H con
seis unidades, las mismas que
el París Saint-Germain. La
“Juve” no ha sumado y es colista junto al Maccabi Haifa,
que cayó en su casa por 3-1
ante el conjunto parisiense.
El argentino Lionel Messi
y Kylian Mbappé se asistieron respectivamente en sus
goles, y el brasileño Neymar
cerró la cuenta a poco de la
finalización.
“Nos dormimos un poco
y recibimos el primer gol,
pero después hemos podido
marcar la diferencia”, indicó
Mbappé. “Espero que nosotros tres sigamos anotando,
porque eso significa que ganaremos partidos”.
Erling Haaland marcó con
una volea acrobática para
que el Manchester City remontara y venciera 2-1 al Borussia Dortmund. Los dirigidos por Pep Guardiola lideran
el Grupo G con una cosecha
perfecta, seguidos por el club
alemán con tres puntos.
En esa misma llave, Copenhague y Sevilla empataron sin goles.
Napoli ganó 3-0 a Rangers en un encuentro que se
pospuso un día para contar
en Glasgow con suficientes
policías, dado que muchos
habían brindado vigilancia
tras el reciente deceso de la
reina Isabel II.

Sin descuidarme, la meta es noquear a Golovkin: Canelo
Saúl Álvarez ya está en Las
Vegas para cumplir con los rituales previos a la pelea contra
Gennady Golovkin el próximo
sábado. “El Canelo” cerró su
preparación y sólo restan las
formalidades mediáticas, promoción y el pesaje oficial de
mañana viernes.
El kazajo también arribó a la
ciudad de Nevada, pero la llegada del pelirrojo desató una
euforia que se mezcló con la
alegría de las fiestas patrias de

México. Un júbilo que contagió
al tapatío envuelto en música
de mariachi y los gritos de los
aficionados.
“Es muy especial representar
a mi país en estas fechas,
agradezco el apoyo de todos
y espero que disfruten de un
gran fin de semana de la Independencia de México”, dijo
Álvarez muy emocionado.
Las llegadas estuvieron a la
altura de la producción de esta
cartelera. Arribaron como sú-

per estrellas. “Canelo”, con sus
habituales pijamas de seda
y rodeado de un séquito que
avanzaba a la cadencia del
peleador. Golovkin entró al hotel sede en un auto clásico,
un convertible estilo estrella de
Hollywood, con “Seven Nation
Army” de los “White Stripes” de
fondo. Mientras se escuchaba
la emblemática canción de “El
Rey”, ambos peleadores hicieron un cara a cara.
“Yo no quería hacer mucho cara

a cara”, señaló al respecto Álvarez; “porque la gente se aburre y
lo que yo tengo es de verdad, no
quisiera que se viera así (repetitivo). Siento emoción y ganas de
subir al cuadrilátero”.
Una de las trilogías más lucrativas y con expectación en la
historia reciente del boxeo. Ambos se enfrentaron por primera
vez en septiembre de 2017, con
un empate; un año después
volvieron a pelear con victoria para el mexicano. Aquellos

combates se sostuvieron en
peso medio; esta vez será en
la categoría supermedio.
“Mi objetivo es noquear”, reiteró
Álvarez; “será difícil porque es
un gran boxeador, muy fuerte,
pero esa es mi meta. No puedo
descuidarme por noquearlo,
porque a veces pueden hacerse cosas que no se deben.
Mi pelea debe ser inteligente,
pero es el objetivo”.
DE LA REDACCIÓN
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Plataformas digitales son hoy
competencia de las empresas
Grupo Modelo busca desarrollar Bees, indica Cassiano De Stefano
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Actualmente, la competencia de las empresas de
consumo son las plataformas digitales, dado que no
solamente ofrecen el envío de sus productos sino
que también desarrollan y
ofrecen a sus clientes otros
servicios, afirmó Cassiano
De Stefano, presidente de
Grupo Modelo.
“La competencia de
Grupo Modelo hoy no es
otra cervecería u otra empresa de consumo, esta es
la competencia, porque
desarrollan más, generan
empleos… Debemos unir
los dos mundos, la parte
tradicional con la parte de
la transformación, aquí tenemos ejemplos de inspiración, Rappi, Jüsto, Mercado
Libre o Amazon son ejemplos de proveer servicios,
no ofrecen productos, ofrecen servicios”, dijo.
Durante una ponencia
en el Foro Expansión, expuso que en este momento

 “La competencia de Grupo Modelo hoy no es otra cervecería”, indicó Cassiano De Stefano. Foto Ap

la cervecera ya no solamente se enfoca en vender sus productos, sino que
también ha emprendido
el camino a desarrollar su
propia plataforma digital
llamada Bees.
Y es que, señaló, a lo
largo de la emergencia sanitaria se abrieron diversas
oportunidades para que las

tienditas se digitalizaran,
y por ello comenzaron su
proceso de desarrollar una
plataforma de reparto y
también que ofrezca servicios financieros, a tal grado
que en el futuro no se descarta que se pueda hacer el
cobro o envío de remesas.
“La pandemia abrió las
oportunidades, tenemos

planes de digitalizar todas las transacciones con
nuestros clientes, changarros, tienditas, y con la
pandemia eso pasó, la presencia física estaba imposibilitada, más del 90 por
ciento de nuestras transacciones son hechas por medio de nuestra plataforma
digital Bees”, refirió.

Bancos no
abrirán
el 16 de
septiembre
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Las sucursales bancarias cerrarán este 16 de septiembre,
al tratarse de un día feriado,
informó este miércoles la
Asociación de Bancos de
México (ABM).
En un comunicado, el organismo mencionó que los
bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes
comerciales y supermercados abrirán al público este
día, en los horarios tradicionales, no obstante que es un
día festivo.
La ABM recordó a los
clientes de la banca que tienen a su disposición más de
59 mil cajeros automáticos y
48 mil corresponsales bancarios para hacer sus transacciones, así como la banca
digital, la banca electrónica
y la banca telefónica, que
operan las 24 horas del día,
los 365 días del año.
“Los servicios bancarios
continuarán en operación
a través de cajeros automáticos, corresponsales bancarios, banca digital, banca
electrónica y banca telefónica”, precisó.

Coneval difunde resultados de Programa Microcréditos del Bienestar
CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

El Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval)
dio a conocer el Estudio
exploratorio de resultados
del Programa Microcréditos
para el Bienestar 2019-2020
(PMB).
En el análisis se plantea que en el contexto de
la pandemia el PMB se
constituyó en “un instrumento importante para
contrarrestar los posibles
efectos ocasionados en la
economía de los hogares,
al respaldar la generación
de capacidades productivas y la creación de empleo y autoempleo de los

grupos más vulnerables
en municipios y localidades con media, alta y muy
alta marginación y altos
índices de violencia”, entre
otros aspectos.
El esquema busca “fortalecer la actividad económica y el desarrollo del
empleo regional y local
mediante el apoyo a micronegocios que no han tenido acceso a los servicios
financieros”. En el análisis se develó que “nueve
de cada 10 beneficiarios”
utilizaron el microcrédito
para “resurtir mercancías
o materias primas para la
producción”.
El Coneval, en colaboración con la Secretaría de
Economía (SE), realizó el
estudio para medir el im-

pacto del PMB, y generar
evidencia sobre los efectos
del programa en la población beneficiaria.
Entre los resultados del
estudio se encuentra que los
micronegocios beneficiados
por el esquema presentan
un mejor desempeño, medido a través de las ganancias reportadas por dichos
establecimientos.
“Se identificó que los
micronegocios beneficiarios tienen, al menos, un 11
por ciento más de ganancias mensuales en promedio respecto a los no beneficiarios”.
También se reconoce
la priorización del PMB
en la atención de mujeres,
pues alrededor del 70 por
ciento de los beneficiarios

incluidos en el estudio son
mujeres propietarias de micronegocios. “No obstante,
se identificó una brecha de
género en el desempeño de
los negocios. Los resultados
apuntaron a que las mujeres, en promedio, presentan
menores ganancias que los
hombres, lo cual podría estar asociado a una menor
disponibilidad de tiempo
para dedicar a sus micronegocios y la realización de
actividades adicionales en
el hogar”.
El PMB busca incidir en
el fortalecimiento de la actividad económica, mediante
sus dos componentes; el
monetario tiene como objetivo compensar el problema
de acceso a fuentes de financiamiento ampliando

la inversión realizada en
esta clase de negocios, y el
componente de capacitaciones, que está orientado
a robustecer la cultura organizacional de este sector.
Sobre este aspecto indica
que hubo “bajos niveles de
asistencia a cursos de capacitación, lo que implica una
menor profesionalización
de los propietarios para la
gestión de sus negocios”, y
que ello debe “ser atendida
por el programa”.
Los resultados sugieren
que los efectos del PMB en
el desempeño de los micronegocios apoyados son “de
corto plazo, pues se identifica que el efecto positivo
en las ganancias está asociado a los apoyos entregados en 2020”.
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FGR podrá
apelar
absolución
de Abarca
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que el juzgado tercero de distrito en materia
penal, con sede en Tamaulipas, absolvió al ex alcalde de
Iguala, Guerrero, José Luis
Abarca, de tener responsabilidad en la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de
Derechos Humanos, de la
Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas, aseveró
que la Fiscalía General de
la República (FGR) “tiene
elementos suficientes para
apelar este desafortunado
acto de impunidad”.
En redes sociales, recordó
que el juez de Tamaulipas,
Samuel Ventura Ramos, fue
también “quien liberó a 77
presuntos perpetradores
implicados en la desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapa”.

“La FGR tiene
elementos
suficientes para
apelar este
desafortunado acto”

Hoy “absolvió a José Luis
Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”,
sostuvo.
Confió en que se ejecuten
de “inmediato” las demás órdenes de aprensión contra
los responsables de la desaparición de los normalistas,
como lo señala el informe de
la Comisión de la Verdad y
Acceso a la Justicia, presentado por el propio Encinas,
en agosto pasado.
El juzgado tercero de distrito en materia penal absolvió al ex alcalde Abarca
Velázquez al considerar que
el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditarán la
acusación.

 El pasado 26 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, reveló que José Luis
Abarca había ordenado desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa, en complicidad con distintas autoridades. Foto Sputnik

José Luis Abarca, absuelto por
desaparición de normalistas
Ex alcalde de Iguala seguirá preso por otros tres juicios en curso
LA JORNADA
SPUTNIK
CIUDAD DE MÉXICO

El ex alcalde de Iguala,
Guerrero,
José
Luis
Abarca Velázquez, fue
absuelto en el juzgado de
Matamoros, Tamaulipas,
de la causa penal que lo
acusaba de la desaparición
de los 43 normalistas de
Ayotzinapa el pasado 26
de septiembre del 2014.
Un juez federal estimó
que no existen evidencias de su plena responsabilidad; sin embargo, la
sentencia no es definitiva
porque la Fiscalía General de la República (FGR)
puede apelarla ante un
Tribunal Unitario de Circuito.
El ex alcalde continuará internado en el Penal del Altiplano porque
tiene otros tres procesos

en curso. Dos de ellos son
por el delito de delincuencia organizada, uno relacionado con los supuestos
vínculos con la organización criminal Guerreros
Unidos y otro con las operaciones de lavado de dinero. Un tercer juicio fue
iniciado por el delito de
homicidio, ya que le atribuyen los asesinatos de
los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino
Carbajal Salgado.
La absolución fue dictada apenas unas semanas
después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informara durante la
mañanera del 26 de agosto
que José Luis Abarca ordenó la desaparición de
los 43 normalistas en
complicidad con distintas
autoridades.
“Estamos
diciendo

quiénes dieron la orden
(de desaparecer a los normalistas). Participa A1,
presuntamente José Luis
Abarca, los dirigentes de
Guerreros Unidos en coalición con algunas otras

Abarca es
procesado por
delincuencia
organizada,
vínculos con
Guerreros Unidos
y lavado de dinero

autoridades, que es lo que
forma parte de la investigación”, dijo en aquel entonces Encinas.

“Los estudiantes incendiaron la documentación
en demanda de la presentación de Hernández
Cardona, quien apareció
asesinado y ese homicidio
se le atribuye al entonces presidente municipal,
José Luis Abarca, que está
detenido por el delito de
homicidio”, aseveró y prosiguió que “a partir de ese
momento los estudiantes
fueron amenazados por
el alcalde y por Guerreros
Unidos de que no regresaran a la ciudad o se iban
a atener a las consecuencias”.
José Luis Abarca Velázquez, ex militante del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD), fue
detenido el 4 de noviembre de 2014 junto con su
esposa, María de los Ángeles Pineda, luego de permanecieron prófugos más
de mes y medio.
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Absolución de Luis Abarca evidencia
corrupción judicial: Padres de los 43
Juez estimó que no hay evidencias de que el ex alcalde de Iguala sea responsable
SERGIO OCAMPO
MATAMOROS

El vocero de los padres de
familia de los 43, Melitón
Ortega, denunció que la absolución del ex alcalde de
Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por un juez de Tamaulipas, evidencia el grado
de corrupción que impera en
el Poder Judicial, “pero los
padres de familia sabemos
que él fue el responsable de
la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa”.
Entrevistado en Iguala,
previo a la jornada de protesta, insistió en que “Abarca
Velázquez es responsable, tal
y como lo dio a conocer el informe que presentó la comisión para el caso Ayotzinapa,
es un informe presidencial”.
Pareciera que con esta
medida se pretende desactivar el movimiento “noso-

 Melitón Ortega dijo, previo a la jornada de protesta, que “Abarca Velázquez es responsable, tal y como lo dio
a conocer el informe de la comisión para el caso Ayotzinapa, es un informe presidencial”. Foto Sergio Ocampo

tros no vamos a permitir
que Abarca Velázquez y su
banda se salgan con la suya,
ellos organizaron la desaparición de nuestros hijos”.

La mañana de este miercoles, un juez federal estimó
que no existen evidencias
de su plena responsabilidad;
sin embargo, la sentencia

no es definitiva porque la
Fiscalía General de la República (FGR) puede apelarla
ante un Tribunal Unitario
de Circuito.

El ex edil continuará internado en el Penal del Altiplano porque tiene otros
tres procesos en curso. Dos
de ellos son por el delito de
delincuencia organizada,
uno relacionado con los supuestos vínculos con la organización criminal Guerreros
Unidos y otro con las operaciones de lavado de dinero.
Un tercer juicio fue iniciado
por el delito de homicidio, ya
que le atribuyen los asesinatos de los activistas Arturo
Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.
La absolución fue dictada apenas unas semanas
después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas,
informara durante la mañanera del 26 de agosto que
José Luis Abarca ordenó la
desaparición de los 43 normalistas en complicidad
con distintas autoridades.

Aprueban diputados extender la presencia del Ejército en
seguridad pública hasta 2028; pasa al Senado para análisis
GEORGINA SALDIERNA
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En una sesión que se prolongó por más de ocho horas, Morena y sus aliados
en la Cámara de Diputados
se sumaron a la propuesta
del PRI que amplía a 2028
y no a 2029, la participación del Ejército en tareas
de seguridad pública, la cual
fue aprobada por 335 votos
favor, 152 en contra y una
abstención. La minuta pasa
ahora al Senado para su análisis y votación.
El cabildeo que realizó
en la víspera el secretario
de Gobernación, Adán Augusto López Hernández,
para amarrar el voto de Morena, dio resultado, si bien
la diputada Irma Parra voto

en contra. Al argumentar
en conferencia de prensa,
su posición, dijo estar en
contra de la militarización
del país a cambio de impunidad para el dirigente del
PRI, Alejandro Moreno.
En el PRI también hubo
votos en contra y abstenciones, así como legisladores
que decidieron no votar. En
el primer caso estuvo José
Yunes Zorrilla, quien aspira
la gubernatura de Veracruz,
y Sue Ellen Bernal; en el segundo Ana Lilia Herrera,
quien está interesada en la
gubernatura del Estado de
México, y en el tercer caso
estuvo Frinne Azuara.
Casi al final del debate,
el petista Reginaldo Sandoval presentó una reserva al
dictamen para que en lugar de que la intervención
castrense se prolongara a

2029, esta termine en 2028,
a fin de que la conclusión
del periodo no coincida con
el inicio del proceso electoral presidencial de 2030. La
propuesta fue aceptada por
mayoría; fue la única de las
111 reservas registradas.
En el debate, la diputa
priista Yolanda de la Torre,
quien presentó la iniciativa
para alargar la intervención
castrense, argumentó que su
propuesta no busca hacer el
trabajo político de Morena,
sino garantizar la seguridad.
A su lado, en la tribuna de
San Lázaro, el dirigente nacional del PRI exclamó: “Yola
Chingona”, mientras aplaudía su participación.
El morenista Juan Ramiro
Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue el encargado de
presentar el dictamen de la

iniciativa de reforma al artículo quinto transitorio del
decreto por el que se creó
la Guardia Nacional relativo
al tiempo durante el cual el
ejército participara en tareas
de seguridad pública.
Expuso que a pesar de
los grandes esfuerzos institucionales y de gestión
del Estado en materia de
seguridad, el estado de las
cosas se encuentran en una
situación difícil.
El problema ahí está y
el planteamiento es que la
Guardia Nacional requiere
de más tiempo y aún necesita el apoyo de la Marina y
del Ejército Mexicano.
Argumentó también que
las amenazas a la seguridad
nacional provienen de adentro del país por el potencial
tan fuerte de las organizaciones criminales, las cuales

tienen una capacidad tremenda de corrupción.
El PAN insistió en su
discurso de que con esa
iniciativa se militariza la
seguridad pública y en que
el gobierno ha fracasado
en su estrategia contra la
inseguridad.
Santiago Torreblanca
(PAN) acusó al bloque oficial
de utilizar la Constitución
“para limpiarse el culo”. A
petición del Partido del Trabajo, el panista tuvo que retirar sus palabras del diario
de debates.
Carlos Alberto Puente,
coordinador del PVEM en
la Cámara de Diputados,
rechazo que se militarice el
país. “Militarizado, el día en
que venimos aquí con nuestras banderitas muy patriotas, cuando tomó protesta
(Felipe) Calderón”.
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Sentencian
a 11 por
choques en
Aguililla
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo sentencia condenatoria en contra de 11 personas, por los
delitos de acopio de armas
de fuego, posesión de cartuchos y portación de arma de
fuego, todos de uso exclusivo del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea.
Los sentenciados a ocho
años de prisión tras haber
sido encontrado culpables
de haber participado en un
enfrentamiento entre elementos de la Secretaria de la
Defensa Nacional (Sedena)
y civiles armados en Aguililla, Michoacán, en septiembre de 2020.
En el enfrentamiento
fueron detenidos los 11
sentenciados y se les aseguraron 13 armas largas,
cargadores y cartuchos de
diferentes calibres
Los sentenciados fueron
identificados como Fernando “C”, Marco “H”, Iván
“Q”, Kevin “M”, Brandon “C”,
Jorge “C”, Marcos “L”, Arturo
“L”, Víctor “C”, Brandon “G” y
Francisco “G”.
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Nos vemos en el Zócalo, llama
AMLO a ceremonia del Grito
“Siento que ahora hay mucho fervor cívico”, señala en conferencia
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Tras dos años de festejos
“virtuales” a causa de la
pandemia del Covid-19, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador convocó a
la ciudadanía a celebrar y
acudir el Grito de Independencia hoy en el Zócalo de
la Ciudad de México.
Confirmó la presentación estelar de Los Tigres
del Norte y que lo acompañarán invitados especiales
para conmemorar el 212
aniversario del inicio del
movimiento independentista: los ex presidentes de
Bolivia y Uruguay, Evo Morales y José Mujica; la hija
del Che Guevara, Aleida
Guevara; la familia de los luchadores sociales estadunidenses Martin Luther King
y César Chávez; y el padre
y hermano del fundador de
WikiLeaks, Julian Assange.
Son los invitados, e invitó
a la gente, nada más es cosa
de que haya lugar. Pienso que
van a estar muchos, porque

 La pandemia de Covid-19 obligó a dos años de fiestas patrias virtuales; es decir, sin que sea
posible una concentración de personas en las plazas del país. Foto Roberto García Rivas

llevamos dos años con gritos
virtuales. Siento que ahora
hay mucho fervor cívico.
Siempre en estas fechas, los
que tienen más edad recuerdan, que se reúne la familia, siempre, cenas desde las
más suculentas hasta las más
modestas, pero la familia,
juntos, en las colonias, en los
barrios, así era y es. Pero en

los últimos tiempos, imagínense que querían borrar la
historia, no querían que se
conmemorara nada, se dedicaron inclusive a cuestionar
a nuestros héroes, a encontrarles defectos a Hidalgo, a
Morelos, a Juárez y a todos,
los padres de nuestra patria,
porque les molestaba eso,
porque son pocos los países

en el mundo que tienen una
historia como la nuestra”.
Remarcó por el contrario que se debe resaltar la
grandeza cultural e histórica de México. Con todo
respeto: ¿Dónde están los
Hidalgos? ¿Dónde están los
Morelos? ¿Dónde están las
Josefas Ortiz de Domínguez? ¿Las Leonas Vicarios?

Ex senador Jorge Luis Lavalle, juzgado por caso Odebrecht,
seguirá proceso en libertad; portará brazalete electrónico
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El juez Marco Antonio
Fuerte Tapia, con sede en el
Reclusorio Norte, concedió
el cambio de medida cautelar al ex senador Jorge Luis
Lavalle, por lo que podrá enfrentar en libertad el proceso por los delitos de asociación delictuosa, lavado de
dinero y cohecho que le imputó la Fiscalía General de la
República por haber recibido
presuntamente recursos
provenientes de Emilio Lozoya Austin para sobornar a
legisladores y que aprobaran

la reformas estructurales durante el gobierno de Enrique
Peña Nieto.
En una audiencia realizada ayer y que se realizó
sin trascender a los medios
de comunicación, el impartidor de justicia rechazó los
argumentos de los agentes
del Ministerio Público que
sostenían que el panista y ex
legislador debía permanecer
en prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga.
Sin embargo, de acuerdo
con información de fuentes del Poder Judicial de la
Federación, los defensores
del ex legislador combatieron los argumentos de los

representantes de la FGR y
lograron demostrar que su
cliente acudió voluntariamente a la audiencia en que
se le imputó la acusación y
que concluyó con su encarcelamiento en el Reclusorio
Norte el 13 de abril de 2021.
Como parte de las medidas cautelares que se impusieron a Lavalle para obtener
su libertad es que debe portar un brazalete electrónico
que permita monitorear su
localización, se cancela su
posibilidad de viajar al extranjero y debe acudir mensualmente a firmar el libro
de procesados ante la unidad
de medidas cautelares.

En junio del año pasado,
el magistrado Luis Alfonso
Montalvo Martínez ratificó
la vinculación a proceso en
contra del panista al considerar que la FGR presentó
pruebas para acreditar que
el ex senador recibió recursos de procedencia ilícita,
que ese dinero formó parte
de esquema con el cual se
buscaba influir en las decisiones legislativas en 2013.
La acusación en contra de
Lavalle Maury estima que
el ex legislador debe recibir
una sentencia de entre 12 y
39 años de prisión y pagar
más de 97 millones de pesos
por multas y reparación del

daño por las acciones realizadas para que se aprobara la
reforma energética durante
el gobierno de Peña Nieto.
Los cargos en contra
de Lavalle se sustentan
en la carpeta de investigación
FED/SEIDF/CGICDMX/865/2020, la cual
inició con base en una denuncia presentada por el ex
director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, Austin el 11 de agosto
de 2020, en la cual asegura
haber entregado alrededor
de 500 millones de pesos entre diputados y senadores
para que se aprobaran las
reformas estructurales.
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Tras plática con Putin, Guterres ve lejos
un posible acuerdo de paz en Ucrania
Rusia se ha comprometido a no poner ningún obstáculo a los investigadores de la ONU
EFE
GINEBRA

La posibilidad de un acuerdo
de paz en Ucrania sigue
siendo muy lejana, según
opinó este miércoles el secretario general de la ONU,
António Guterres, después
de mantener una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin.
“Sería ingenuo pensar
que estamos cerca de la posibilidad de un acuerdo de
paz”, aseguró Guterres en
una conferencia de prensa,

en la que dijo que Naciones
Unidas seguirá buscando
ese objetivo, pero considera
que las probabilidades ahora
mismo son “mínimas”.
El jefe de la ONU abordó
la situación en Ucrania con
Putin y, según explicó, discutió con él las posibilidades de
extender el acuerdo para las
exportaciones de cereal por el
mar Negro, fórmulas para facilitar las ventas de fertilizantes rusos y la cuestión de la
central nuclear de Zaporiyia.
También trataron la situación de los prisioneros de
guerra y la misión de investi-

gación que Naciones Unidas
tiene previsto enviar para estudiar el ataque contra una
cárcel en la autoproclamada
República Popular de Donetsk, en el que murieron medio centenar de prisioneros
ucranianos y del que Moscú y
Kiev se acusan mutuamente.
Según Guterres, Rusia se
ha comprometido a no poner
ningún obstáculo a los investigadores de la ONU y les permitirá desarrollar su trabajo
de la forma en que deseen.
Preguntado sobre las
posibilidades de que el reciente avance de las tropas

ucranianas pueda acercar el
fin de la guerra, Guterres
afirmó: “Todavía estamos lejos de la paz”.
“Mentiría si dijese que confío en que eso vaya a pasar
pronto”, insistió el secretario,
que dijo que prevé continuar
sus contactos con todas las
partes para abordar distintos
aspectos del conflicto.
Guterres recordó que
la guerra de Ucrania “está
devastando un país y frenando la economía global”,
con importantes consecuencias, sobre todo para los
países pobres.

El conflicto se presenta
como la principal cuestión
que discutirán los líderes internacionales la próxima semana cuando se den cita en
Nueva York para participar
en las reuniones anuales de
la Asamblea General, aunque Guterres también destacó la importancia de tratar
la crisis alimentaria o el cambio climático.
“El debate general de
este año debe dar esperanza y superar las divisiones que están impactando
al mundo de forma dramática”, recalcó.

Zelensky visita la devastada ciudad de Izium,
liberada tras rápida contraofensiva ucraniana
AP
KIEV

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, visitó el
miércoles la recién liberada
ciudad de Izium, donde saludó
a soldados y les agradeció sus
esfuerzos por retomar la zona,
mientras se izaba una bandera
ucraniana ante el calcinado
ayuntamiento de la ciudad.
Las fuerzas rusas dejaron
la maltrecha ciudad ante una
rápida contraofensiva en la
que Ucrania ha recuperado
amplias extensiones de territorio en la región nororiental
de Járkiv en cuestión de días.
Buena parte de Izium ha
quedado devastada. Había
edificios de apartamentos tiznados por el fuego y agujereados por la artillería. El centro
de un edificio residencial se
había derrumbado, un gran
agujero y montones de escombros donde antes había casas.
“La imagen es muy impactante, pero no es impactante para mí”, dijo Zelensky
en declaraciones a la prensa,
“porque empezamos a ver las
mismas imágenes de Bucha,
de los primeros territorios des-

ocupados (...) de modo que los
mismos edificios destruidos,
gente asesinada”.
Bucha es un vecindario
cerca de Kiev donde se encontraron cuerpos de civiles,
muchos con signos de tortura,
tirados en las calles, en fosas
comunes y en patios después
de una apresurada retirada de
las fuerzas rusas en marzo.
La reciente contraofensiva
ucraniana ha permitido a sus
fuerzas recuperar territorio en
torno a Járkiv y asestar un
golpe al prestigio militar ruso.
Tras esos avances ha empezado a emerger un nuevo
frente, según dijo el miércoles un centro de estudios con
sede en Washington.
El Institute for the Study of
War dijo que el Río Oskil parecía haberse convertido en el
nuevo frente en la zona, tras
los avances considerables de
los últimos días.
El Río Oskil fluye hacia el
sur y es en gran parte el límite
oriental de la región ucraniana de Járkiv.
“Fuerzas ucranianas mantienen ataques localizados por
tierra o amenazan posiciones
rusas tras el Río Oskil”, indicó
el instituto.

▲ A su retirada, las fuerzas rusas dejaron una maltrecha ciudad, con cientos de edificios
de apartamentos tiznados por el fuego y agujereados por la artillería. Foto Ap

La operación también ha
dejado más armas en manos
ucranianas.
Es probable que las fuerzas
rusas dejaran atrás docenas de
tanques, vehículos blindados
de transporte de tropas y otro

equipamiento pesado en su
huida en el este del país, según
dijo el miércoles un centro de
estudios ucraniano.
En otros lugares, Rusia
continuó sus ataques durante
el último día y siguió impul-

sando la cifra de muertos de la
guerra, que ya ha superado los
siete meses.
Al menos siete civiles murieron y 22 resultaron heridos
por ataques rusos sobre siete
regiones ucranianas.
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Talibanes investigan video de presuntas
ejecuciones sumarias contra insurgentes
El Frente Nacional de Resistencia acusó a los fundamentalistas de “crímenes de guerra”
AFP
PARIS

El régimen talibán dijo el
miércoles que estaba “examinando” un vídeo publicado en las redes sociales
que parece mostrar a sus
combatientes ejecutando
sumariamente a insurgentes afganos tras su captura.
El Frente Nacional de
Resistencia (FNR), un grupo
que opera principalmente
en el valle del Panshir, a
80 km al norte de Kabul,
dijo que el vídeo mostraba

la ejecución de algunos de
sus combatientes y acusó a
los talibanes de “crímenes
de guerra”.
El vídeo muestra a dos
grupos de hombres agachados en una ladera con las
manos atadas a la espalda
que reciben disparos de combatientes talibanes armados
con rifles automáticos.
Se oye a los combatientes gritar “¡Allahu Akbar!”
(“¡Dios es el más grande!”)
y a un hombre decir “¡Paren, paren!” una vez que los
cautivos se han desplomado,
aparentemente muertos.

“Estamos investigando la
cuestión para saber exactamente cuándo se filmaron
esos videos y si son antiguos”, declaró a AFP el portavoz adjunto del Gobierno,
Bilal Karimi.
“Pero hasta ahora no tenemos ni idea de dónde o
cuándo se grabaron estos
videos ni de quiénes son las
personas que aparecen en
ellos”, añadió.
El FNR dijo que las personas ejecutadas en el vídeo fueron capturadas durante los enfrentamientos
en el valle. “Los criminales

talibanes (...) han vuelto a
cometer un crimen de guerra al matar a tiros a ocho
miembros del FNR”, dijo
en Twitter el portavoz del
grupo insurgente, Sibghatullah Ahmadi.
Por su parte el relator
especial de la ONU sobre
los derechos humanos en
Afganistán, Richard Bennett, declaró el miércoles
que estaba “profundamente
preocupado” por las últimas
informaciones sobre “ejecuciones sumarias extrajudiciales en Panshir”. “Pido una
investigación inmediata y

exhaustiva y que se rindan
cuentas”, dijo en Twitter.
El video se hizo viral un
día después de que los talibanes anunciaran que sus
fuerzas habían matado al
menos a 40 combatientes
del FNR en Panshir.
El FNR, dirigido por Ahmad Masud, hijo del legendario comandante Ahmad
Shah Masud, fue el último
grupo que se resistió a la
toma del país por parte de
los talibanes pero su bastión de Panshir cayó finalmente en sus manos en
septiembre de 2021.

EU crea un fondo en Suiza para gestionar
reservas afganas sin el nuevo gobierno
AFP
PARIS

El gobierno estadunidense
anunció este miércoles la
creación de un fondo en Suiza
para gestionar 3 mil 500 millones de dólares de reservas
de Afganistán, congelados en
Estados Unidos desde que los
talibanes llegaron al poder en
agosto de 2021.
El nuevo fondo ubicado en
Ginebra asumirá funciones
propias de un banco central,
como el pago de servicios de
la deuda externa afgana y de
las importaciones de electricidad del país, pero en el futuro
podría recibir otras misiones
como la impresión de moneda, indicaron responsables
estadunidenses.
El fondo no se ocupará de
la ayuda humanitaria ni de
los salarios de los empleados
públicos, precisaron.
Esta decisión ocurre después del fracaso de las negociaciones entre los talibanes
y la administración estadunidense para desbloquear unos
7 mil millones de dólares congelados desde hace 13 meses
en Estados Unidos.

▲ El nuevo fondo gestionará 3.5 millones de dólares de reservas de Afganistán, congelados
en Estados Unidos desde que los talibanes llegaron al poder en agosto de 2021. Foto Afp

En una carta al banco central de Afganistán, el secretario adjunto del Tesoro estadunidense, Wally Adeyemo, le
reprocha que no haya demostrado su independencia de los
talibanes, que no haya respetado su antiguo compromiso
de financiar la lucha contra
el terrorismo y que no haya
nombrado un observador externo fiable.
“Mientras estas condiciones no se cumplan, enviar
activos al DAB los colocará
en situación de riesgo inaceptable y comprometerá
sus opciones de beneficiar
al pueblo afgano”, dijo Adeyemo usando el acrónimo
del banco central afgano.
El fondo en Ginebra contará con un consejo de administración de cuatro miembros: dos economistas afganos
sin vínculos con los talibanes
nombrados por Washington, un representante del gobierno estadunidense y otro
del gobierno suizo.
Estados Unidos afirmó que
la mayoría de las reservas se
preservará y se gestionará “de
forma responsable” hasta que
la situación cambie, indicó un
alto responsable.
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El mundo está en la “mejor posición”
para acabar con la pandemia: OMS
La semana pasada, el número de muertes tuvo su nivel más bajo desde marzo de 2020
AFP
GINEBRA

El mundo “nunca ha estado
en mejor posición para acabar con la pandemia” del Covid-19, que ha matado a millones de personas desde finales
de 2019, afirmó el miércoles
el director de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“La semana pasada el
número de muertes semanales por Covid-19 cayó
a su nivel más bajo desde
marzo de 2020. Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la
pandemia. Aún no ha terminado, pero su final está
al alcance de la mano”, aseguró el doctor Tedros en
una rueda de prensa.
“Alguien que corre un maratón no se detiene cuando
ve la línea de meta. Corre más
deprisa, con toda la energía
que le queda. Y nosotros,
también”, subrayó el máximo
responsable de la OMS.
“Todos podemos ver la línea de meta, estamos a punto
de ganar. Sería verdaderamente el peor momento para
dejar de correr”, insistió.
“Si no aprovechamos esta
oportunidad, corremos el
riesgo de tener más variantes,
más muertos, más problemas
y más incertidumbre”.

Según el último informe
epidemiológico publicado
por la OMS y dedicado al Covid-19, el número de casos
descendió un 12 por ciento en
la semana del 29 de agosto al
4 de septiembre respecto a la
semana precedente, hasta los
4.2 millones de nuevos contagios declarados.

La pandemia aún
no ha terminado,
“pero su final
está al alcance
de la mano”, dijo
Tedros Adhanom

El número de infecciones es,
sin duda, mucho más elevado
debido a que los casos poco severos no se declaran, pero también a que numerosos países
han desmantelado su infraestructura para realizar tests.
Al 4 de septiembre, la
OMS contabilizaba más de
600 millones de casos oficialmente confirmados una cifra que se presume
muy inferior a la real, lo
mismo que el número oficial
de decesos: 6.4 millones de
muertos en todo el mundo.

▲ Según el último informe de la OMS, el número de casos descendió 12 por ciento en la
semana del 29 de agosto al 4 de septiembre respecto a la semana precedente. Foto Ap

Pese a que viruela del mono remite globalmente, “no
hay que bajar la guardia”, advierte agencia de Salud
EFE
GINEBRA

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, destacó que las
cifras de nuevos casos de viruela del mono a nivel global
siguen una tendencia descendente, aunque advirtió de que

“no es aún el momento para
relajarse o bajar la guardia”.
“Países y comunidades
afectados deben continuar
trabajando, y los hospitales
siguen necesitando apoyo
en su preparación para diagnosticar y tratar nuevos casos, así como para evitar infecciones”, subrayó Tedros.
En la última semana se han
confirmado 3 mil 400 nuevos

casos, de los más de 58 mil diagnosticados desde el inicio de
este brote, ante el que la OMS
declaró una emergencia internacional el pasado mes de julio.
Estados Unidos reportó
mil 600 de esos nuevos casos semanales, seguido de
Brasil (500), México (280)
y Perú (210), mientras que
en Europa, donde se reportaron las primeras in-

fecciones en abril, España
fue el país con más casos
diagnosticados (casi 200),
de acuerdo con los datos
que actualiza la OMS.
Durante el brote se han
confirmado 22 muertes, de
las que 14 se reportaron en
África, continente donde la
enfermedad es endémica
desde hace décadas en sus
regiones central y occidental.

Los países con más casos
acumulados desde el inicio
del brote son Estados Unidos (más de 21 mil), España
(6 mil 900) y Brasil (6 mil).
Tedros pidió hoy especiales esfuerzos a la secuenciación en laboratorio
de genomas del virus causante de la enfermedad,
“para entender mejor cómo
está evolucionando”.

SIN ESTELAS EN LA MAR

CASTA DE
PESCADORES EN
VÍAS DE EXTINCIÓN
A puro pulmón, manos mayas capturan
langosta en Arrecife Alacranes
Fotografías de SATYA S.C, Aarón Díaz, Carlos Cab y Enrique Osorno
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SIN ESTELAS
EN LA MAR
Ulises Carrillo Cabrera
Fotografías de Fabrizio León Diez, Aarón Díaz, Carlos Cab y Enrique Osorno
sta es la historia diaria de pescadores
que no quieren que sus hijos sigan la
estela que su lancha deja en el mar. Es
también la historia de cientos de hombres que trabajan en una soledad peligrosa y
casi absoluta, mientras viven en un hacinamiento lleno de camaradería.
Como todas las grandes batallas por la supervivencia, esta lucha se da en lugares paradisíacos a simple vista, pero infernales cuando
uno debe ganarse la vida en ellos.
El paraíso, que llena el ojo del visitante con
colores fantásticos en el agua y el cielo, es -al
mismo tiempo- el abismo en el que hay que
sumergirse, reventarse la caja torácica con
apenas una bocanada de aire y hacer jornadas
inhumanas bajo un sol que no broncea, sino
quema y destruye.
Esta es, pues, la crónica de pescadores extraordinarios, pero en proceso de extinción;
la narración de la jornada cotidiana de verdaderos buzos proletarios de alto rendimiento,
sin certificación, fama o récords atléticos justamente reconocidos, que -sumergiéndose a
puro pulmón- capturan langostas en el arrecife
de Alacranes, en Yucatán, en México, en nuestro bello y cada vez más exhausto mar.

E

Un mar maya
Curiosamente, esta jornada no empieza en el
mar o la costa, como sería lógico pensarlo, sino
tierra adentro, muy adentro, a 60 kilómetros
del agua salada. Los pescadores de estas langostas proceden en su abrumadora mayoría
de Timucuy, un municipio mayahablante a 25
kilómetros al sur de Mérida. Ellos pescan, discuten y hacen los números de la captura en su
lengua ancestral.
Las asambleas de esta cooperativa de pescadores conducen sus formalidades en español
y hacen sus registros documentales en castellano. Sin embargo, la vida de la asamblea, las
discusiones sobre los asuntos álgidos, sobre el
mecánico a contratar o el socio que se jubila,
se dan en la lengua materna de la península de
Yucatán. Maya es el idioma franco de este mar,
no todos lo hablan, pero todos tienen la obligación funcional de entenderlo.
En maya se arriesga la vida y se soportan
las inclemencias del tiempo. En maya se vive
en barcos en el límite de su flotabilidad y se exploran aguas de visibilidad limitada. En maya
se saca cada langosta, una por una, inmersión
por inmersión, para que alguien más -que no
habla, no entiende y probablemente no le interesa aprender maya- la disfrute.
En maya se vive la brecha y el rezago social
de quien captura una especie marina de lujo,
para obtener un ingreso que apenas le permite
sostener con modestia a su familia.
En maya se sale a una jornada bajo el sol
para capturar el oro que aquí no es verde, sino
de un oscuro anaranjado. En maya se busca,

aguantando la respiración con resistencia más
que humana, entre jardines no de henequén
y espinas, sino de corales y asfixias, todo para
extraer comestibles diamantes azules (no rojos
y cristalinos como los de áfrica), porque azul
también es el color de la piel del ahogado.

Administrar el hambre
El día empieza antes que amanezca. Son las
4:30 a.m. El cocinero es el primero en iniciar la
rutina. Él debe tener el desayuno listo antes de
las 6 de la mañana y, en promedio, son 15 los
comensales a atender.
Todos se levantan de sus colchones o literas. Aquí no se duerme en hamaca, resulta casi
imposible hacerlo. El vaivén del barco, sumado
al movimiento de la pérgola, hace impráctica
la idea de colgarse a dormir. Los espacios son
reducidos, mínimos, microscópicos y comunales. Vecindades con vista al mar en las que hay
donde recostarse, pero no donde estirarse. Se
duerme “hecho bolita” o en posición fetal que,
por lo demás, es la mejor forma de dar descanso a los temores y riesgos que -con fundada razón- esperan bajo el agua.
Sólo el capitán puede darse el lujo de cierta
privacidad con una especie de colchón apretujado en la cabina del barco. Un pedazo de hule
espuma, en el que obviamente no cabe extendido nadie y donde únicamente puede descansar quien termina el día tan exhausto que le
basta con dejar caer el cuerpo, sobre cualquier
superficie, para cerrar los ojos.
Los primeros rayos de luz hacen notorios
los años de las embarcaciones: óxido por todos lados. Soldaduras y reparaciones que ya
son más que el metal original. Barcos que
han pasado por varias manos e incluso varias generaciones. Reliquias marinas a las
que se les exprime hasta el último aliento
de funcionalidad, porque en alta mar no se
desperdicia nada.
El aceite hidráulico que se inserta por gravedad y se mide a tanteo desde la cabina del
capitán, todo a través de una ingeniosa botella
de plástico puesta de cabeza, con el fondo cortado para cuidar el nivel de lo que constituye
“la sangre” del barco, es el mejor homenaje a la
milagrería que permite que estas máquinas todavía salgan a pescar.
Eso sí, las estufas le compiten a la parrilla
eléctrica o cocineta de inducción del más lujoso yate. Estas estufas son de verdad, de gas, con
sus cuatro hornillas y algunas hasta con parrillas - como la que nos presume José Ambrosio
Chan de la embarcación PG1- para un buen
asado y un mejor freído. La cocina y no el motor, es el corazón de esta flota. Igual que Napoleón decía que sus ejércitos marchaban sobre
su estómago, estas embarcaciones se propulsan
desde las hornillas.
El desayuno es comunal, el casco volteado
de uno de los alijos, una hielera o -en el caso

LOS PRIMEROS
RAYOS DE LUZ
HACEN NOTORIOS
LOS AÑOS DE LAS
EMBARCACIONES:
ÓXIDO POR
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del barco PG41- una improvisada plataforma
de fibra de vidrio en una esquina de la cabina
sirve de punto de reunión por la mañana. Café
caliente que se sirve con cucharón y un puñado
de buenos chiles habaneros, adornan el centro
del área que será la mesa de todos.
No se ve ningún celular, nadie se distrae con
redes sociales o el último meme del gatito que
toca el piano, todos a comer y platicar como en
épocas de convivencia que ya se fueron. Aquí
no hay señal para el teléfono y nadie la extraña. Varios lo prefieren así, éste es un espacio
para pescadores que vienen a ganarse la vida;
sin embargo -en corto- varios reconocen que les
gusta estar solos en este paisaje. Algo tienen de
ermitaños quienes deciden jugársela en estos
menesteres.
La radio es el único vínculo que hace sentir la mañana como el inicio de un día laboral
normal, uno en el que se fuera en colectivo a la
obra o a la oficina. Sintonizar y escuchar una
estación transmite la sensación de estar en contacto con tierra firme y con quienes esperan el

regreso del padre de familia, sano y -si se puedecon algo de dinero.
José Luis Preciado, en su noticiero matutino,
es la voz distintiva con la que despiertan y se
preparan para salir a trabajar las tripulaciones
de los barcos fondeados en el arrecife. Probablemente nuestro locutor estatal no sabe que
tiene tantos fieles seguidores mar adentro. Una
audiencia que, si bien no cuenta al momento
de las encuestas que miden los ratings, sí es altamente representativa de los comunicadores
que forman la opinión pública.
Si no hay señal de celular, lo cierto es que
tampoco hay jóvenes, no verdaderamente jóvenes. Básicamente todos los tripulantes están
arriba de los 30 años de edad y la mayoría se
ubica entre los 40 y los 50. Tampoco abundan
los solteros. Si ésta es agua de hombres, es todavía más un monopolio masculino de yucatecos
con familia, casados o sin papeles.
Los capitanes no tienen gran simpatía por
marineros o buzos solteros que vengan sólo
por una temporada, se cansen a media jorna-
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da, consideren que no vale la pena tanto trabajo por tan poco dinero, causen problemas o
avisen un día antes que no se van a embarcar
porque están muy contentos con la novia o los
amigos. Éste es un mundo de hombres maduros y con responsabilidades ineludibles que los
mantienen concentrados e incansables. Aquí se
necesita una hija o hijo para recordarte cuál es
la razón por la que se trabaja de sol a sol. “Es la
única forma de soportar la joda”, dicen los pescadores tal cual.
Si uno pregunta ¿dónde están los buzos jóvenes? ¿Dónde están las nuevas generaciones
de pescadores? La respuesta es unánime: casi
todos están “metidos de furtivos”, trabajando
en lanchas rápidas, buceando con compresoras, en salidas de un par de días. Los jóvenes
andan arriesgando más y ganando más cuando
la apuesta les sale bien y la suerte no les cobra
la factura, cuando la audacia no resulta cara y
contraproducente.
A PÁGINA 34
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Porque a esta distancia del puerto, nada es gratis.
Todo cuesta, todo vale más. Así, es natural que la bodega fría sea la cueva del tesoro. En los primeros días
ese espacio está lleno de víveres frescos y, conforme
pasa el tiempo, se va convirtiendo en la bóveda donde se resguarda el fruto del trabajo duro.
Desde ese espacio de riqueza helada emerge
Joel Javier Canché Chan, orgulloso cocinero del
PG41, quien nos ofrece desayunar. La invitación
es un verdadero regalo, cada trozo de comida que
se consume en la embarcación es pagado por todos sus tripulantes, es descontado de su trabajo, se
les resta de su cuenta final al entregar su captura.
Nos prepara huevos con jamón, acompañados
de frijoles, tortillas y pan calentado en la hornilla,
además de una rústica ensalada de langosta. El café
y el picante son libres. Este desayuno es un manjar
que gratuitamente recibimos de quienes, en el agua,
tienen que ganarse cada peso con un esfuerzo físico
y de concentración que es difícil de entender hasta
que uno lo atestigua directamente. Suena a fórmula
gastada, pero quienes menos tienen siempre parecen los más dispuestos a compartir lo poco que hay.
Mientras el desayuno es devorado sin titubeos,
con la tortilla y el pan como únicos cubiertos, se
preparan tortas de ensalada de langosta para los
buzos y sus ayudantes. La ensalada desborda mayonesa, con las apreciadas calorías que el cuerpo
demanda en estas actividades. Esas tortas serán
su único alimento por el resto de la jornada.
Son tortas pequeñas, apenas para engañar el
hambre con dos o tres mordidas. Tortas justas para
que no duela la cabeza o el estómago importune por
falta de alimento, nada más. Siempre se trabaja con
hambre y el hambre sólo se administra para que no
estorbe, jamás se le quita realmente del camino.
Nadie probará más comida hasta que regresen
con la puesta de sol, a tener una cena que esta noche será puchero y mañana relleno negro. Aquí,
con las langostas caminando entre arrecifes y los
peces visibles en el agua transparente, casi no se
comen productos del mar, sino hasta que todo lo
demás empieza a escasear.

LA JORNADA MAYA
Jueves 15 de septiembre de 2022

Se procura no comerse el trabajo que traerá ingreso monetario. Nadie puede perder tiempo pescando para comer, cuando se está pescando para
vender. Si se pesca para que los hijos puedan tener
un techo, vestir y estudiar, la idea de comerse la
captura del día no hace mucho sentido.

La soledad de los 60 pies
En la embarcación PG41 todos son buzos de apnea, lo que significa que la langosta será capturada sumergiéndose a pulmón, sin ayuda de
tanques de aire o compresora. Una respiración
profunda y vámonos al fondo del mar, para
bien o para mal.
Con suerte los buzos encontrarán el crustáceo a los 15 pies (5 metros de profundidad), pero
la realidad es que las mejores posibilidades y
ejemplares estarán mucho más profundo; a 50
ó 60 pies (17-20 metros) bajo la superficie. Ninguna de las dos profundidades es fácil de alcanzar a puro pulmón y sin el equipo correcto, eso
cualquier buzo amateur o recreativo lo podrá
confirmar.
Para el nadador estándar, llegar al fondo de
una alberca normalita, de 6 ó 7 pies de profundidad (2 metros) y permanecer ahí unos 20 ó 30
segundos, le exigirá ajustar la presión en sus oídos y realizar un esfuerzo físico significativo en el
descenso y brevísimo ascenso. Haga la prueba estimado lector, en una alberca o a la orilla del mar.
Lo retamos, húndase 2 ó 3 metros y quédese ahí
30 segundos.
Ahora imaginemos -para entender mejor lo
que hacen los estoicos buzos de Alacranes- tomar
una bocanada de aire en medio del mar, a decenas
de kilómetros de la costa, con corrientes, oleaje
y después tener que sumergirse diez veces más
profundo que los 2 metros de la pacífica y segura
alberca, llegando hasta los 20 metros. Eso sí, hay
que añadirle que, esta vez, se debe permanecer
bajo el agua más de un minuto, aleteando con
fuerza buena parte del tiempo.
A PÁGINA 36

UN PARAÍSO DE LA
BIODIVERSIDAD

A

140 kilómetros de la costa norte de la península de Yucatán, y frente a Puerto Progreso,
se encuentra el Arrecife Alacranes, la estructura coralina más grande del Golfo de México, conformado por cinco islotes: Isla Blanca o Chica, Isla
Pájaros o Isla Larga, Isla Muertos o Desertora, Isla
Desterrada e Isla Pérez (la única que puede recibir
visitas y donde se ubica el faro, así como una base
de la Secretaría de Marina).
Este pequeño paraíso fue decretado Parque
Nacional el 6 de junio de 1994.
Merced a la corriente del Caribe, sus 245 kilómetros cuadrados son hogar de una exuberante
biodiversidad, lo que la hace un importante objetivo para la pesca comercial, especialmente de la
langosta y el mero.

La vegetación de las islas está integrada por especies de duna costera y manglar, con un registro
de 29 especies, donde destacan dos endémicas.
Varias especies de aves marinas la han elegido,
también, para anidar, habiéndose registrado 116
especies entre residentes, migratorias y ocasionales. En Isla Muertos se encuentra la colonia de pájaro bobo enmascarado más grande del Atlántico.
Si hablamos de fauna marina, la riqueza es también vasta. Así encontramos 136 especies de peces y 24 de tiburón, así como cuatro especies de
tortugas marinas. A ello se agrega una gran fauna
de moluscos.
Por último, en el arrecife se contabilizan 34 especies de corales, varias de ellas consideradas
bajo protección especial.
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Porque a esta distancia del puerto, nada es
gratis. Todo cuesta, todo vale más. Así, es natural que la bodega fría sea la cueva del tesoro. En los primeros días ese espacio está lleno
de víveres frescos y, conforme pasa el tiempo,
se va convirtiendo en la bóveda donde se resguarda el fruto del trabajo duro.
Desde ese espacio de riqueza helada
emerge Joel Javier Canché Chan, orgulloso cocinero del PG41, quien nos ofrece
desayunar. La invitación es un verdadero
regalo, cada trozo de comida que se consume en la embarcación es pagado por todos
sus tripulantes, es descontado de su trabajo, se les resta de su cuenta final al entregar
su captura.

NO SE PESCA
PARA COMER,
SINO PARA
QUE LOS HIJOS
TENGAN UN
TECHO, VESTIR Y
ESTUDIAR
Nos prepara huevos con jamón, acompañados de frijoles, tortillas y pan calentado en
la hornilla, además de una rústica ensalada
de langosta. El café y el picante son libres.
Este desayuno es un manjar que gratuitamente recibimos de quienes, en el agua, tienen que ganarse cada peso con un esfuerzo
físico y de concentración que es difícil de
entender hasta que uno lo atestigua directamente. Suena a fórmula gastada, pero quienes menos tienen siempre parecen los más
dispuestos a compartir lo poco que hay.
Mientras el desayuno es devorado sin
titubeos, con la tortilla y el pan como
únicos cubiertos, se preparan tortas de
ensalada de langosta para los buzos y sus
ayudantes. La ensalada desborda mayo-
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nesa, con las apreciadas calorías que el
cuerpo demanda en estas actividades.
Esas tortas serán su único alimento por
el resto de la jornada.
Son tortas pequeñas, apenas para engañar el hambre con dos o tres mordidas.
Tortas justas para que no duela la cabeza
o el estómago importune por falta de alimento, nada más. Siempre se trabaja con
hambre y el hambre sólo se administra
para que no estorbe, jamás se le quita realmente del camino.
Nadie probará más comida hasta que
regresen con la puesta de sol, a tener una
cena que esta noche será puchero y mañana relleno negro. Aquí, con las langostas caminando entre arrecifes y los peces
visibles en el agua transparente, casi no se
comen productos del mar, sino hasta que
todo lo demás empieza a escasear.
Se procura no comerse el trabajo que
traerá ingreso monetario. Nadie puede perder tiempo pescando para comer,
cuando se está pescando para vender. Si se
pesca para que los hijos puedan tener un
techo, vestir y estudiar, la idea de comerse
la captura del día no hace mucho sentido.

La soledad de los 60 pies
En la embarcación PG41 todos son buzos de apnea, lo que significa que la langosta será capturada sumergiéndose a
pulmón, sin ayuda de tanques de aire o
compresora. Una respiración profunda
y vámonos al fondo del mar, para bien
o para mal.
Con suerte los buzos encontrarán el
crustáceo a los 15 pies (5 metros de profundidad), pero la realidad es que las
mejores posibilidades y ejemplares estarán mucho más profundo; a 50 ó 60 pies
(17-20 metros) bajo la superficie. Ninguna de las dos profundidades es fácil de
alcanzar a puro pulmón y sin el equipo
correcto, eso cualquier buzo amateur o
recreativo lo podrá confirmar.
Para el nadador estándar, llegar al fondo de una alberca normalita, de 6 ó 7 pies
de profundidad (2 metros) y permanecer
ahí unos 20 ó 30 segundos, le exigirá ajustar la presión en sus oídos y realizar un
esfuerzo físico significativo en el descenso
y brevísimo ascenso. Haga la prueba estimado lector, en una alberca o a la orilla del

mar. Lo retamos, húndase 2 ó 3 metros y
quédese ahí 30 segundos.
Ahora imaginemos -para entender
mejor lo que hacen los estoicos buzos de
Alacranes- tomar una bocanada de aire en
medio del mar, a decenas de kilómetros de
la costa, con corrientes, oleaje y después
tener que sumergirse diez veces más profundo que los 2 metros de la pacífica y segura alberca, llegando hasta los 20 metros.
Eso sí, hay que añadirle que, esta vez, se
debe permanecer bajo el agua más de un
minuto, aleteando con fuerza buena parte
del tiempo.
Sumemos a ese reto -ya bastante intimidante- el hecho que, una vez en el fondo, uno debe ponerse a trabajar buscando
langostas entre los corales. Langostas con
colores que les brindan un excelente camuflaje natural. Para seguirlo haciendo
difícil, digamos ahora que la visibilidad
allá abajo es pobre, no más de 6 metros
y, el fondo marino, al menor contacto, se
levanta y llena el poco espacio visible con
una arena que lo nubla todo.
A todas las dificultades anteriores, pongámosle un ingrediente más: pensemos
que no sólo hay que encontrar a la langosta, porque una vez ubicado el animal se
debe deslizar, detrás del mismo y de forma correcta, un gancho para capturarla y
matarla con maestría, todo esto mientras
el reloj sigue corriendo y los pulmones
aguantando y aguantando.
Casi como maldad, agreguemos una
condición más: uno debe sumergirse en los
canales del arrecife de Alacranes. Canales
por los que transitan “bichos” grandes, entiéndase por ello tiburones toro y una que
otra barracuda atraída por la langosta herida y capturada. “Bichos” buscando arrebatarle la presa al pescador, si las cosas le
salen baratas al buzo.
Si lo anterior no es suficiente, pensemos en que el ejercicio anterior debe repetirse, por lo menos, cada 5 minutos, es
decir, 12 veces por hora, por casi 10 horas
diarias. Esto significa 120 inmersiones salvajes para ganarse el pan de cada día. Esa
no es tarea para temerosos o improvisados,
tal vez tampoco para los cuerdos.
Obvio, todo esto hay que hacerlo con
un visor que muestra los años, cuyo modelo está descontinuado desde hace dos
décadas y con aletas que hace mucho de-
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jaron de estar en forma. Nada de usar ropa
térmica, pues el dinero no alcanza y se debe
trabajar con apenas unas licras que cubran la
piel de las abundantes aguas malas miniatura
que flotan por todos lados. Tampoco se debe
soñar con usar ropa con protección ultra violeta, esas prendas suntuosas que el pescador
aficionado presume, como si ir a pescar fuera
desfile de modas.
Esas condiciones imposibles, casi crueles y
macabras, son las que cada día Hermenegildo El Negro Chan, enfrenta y vence cuando
está trabajando en la captura de langosta. Él
calcula -y sus números cuadran- que, en cada
salida de 15 días a capturar langosta, lleva a
cabo un total de mil inmersiones. Sí, leyó usted bien estimado lector, mil inmersiones, un
uno acompañado de tres ceros.
Hermenegildo, en cada expedición de
captura de langosta, se enfrenta mil veces a
la muerte chiquita de una asfixia agonizante,
pero racionalmente controlada. El Negro lo
hace para que llegue a la mesa de un restaurante el sabor de ese crustáceo de 10 patas,
sin que muchos aprecien el dolor de la jornada que hace posible cada bocado.

La fe de El Negro
Hermenegildo es reconocido como el mejor
buzo de su barco. Nadie lo discute. Él y su secretario toman las dos tortas que les corresponden, se suben a su pequeña lancha y se
alejan de la embarcación principal. Su punto
de trabajo se encuentra a un par de kilómetros de donde está fondeado el PG41. Nos da
santo y seña para encontrarlo más tarde.
Un par de horas después, El Negro está
buceando en uno de los canales que en años
anteriores le ha dado buena captura. Se está
sumergiendo a 55 pies de profundidad. Cronometramos sus inmersiones: 1 minuto y 10

segundos, 1 y 20 segundos, 1 minutos y 30
segundos. Se hunde, respira, descansa como
puede en la superficie y de nuevo al fondo.
Es un verdadero dios de la buceada a sus 50
años de edad.
Un dios trágico, porque son las 10 de la
mañana, lleva casi tres horas trabajando y
apenas ha capturado seis langostas, todas de
talla relativamente pequeña. Habrá obtenido
tal vea un kilo de colas en total, mismo que le
pagan entre 170 y 200 pesos, a los que luego
debe restar el costo de combustible, alimentos y el sueldo de su ayudante. Buen negocio,
ciertamente, no es.

EN CADA SALIDA
DE 15 DÍAS A
LA CAPTURA
DE LANGOSTA
EL NEGRO
REALIZA MIL
INMERSIONES
Hermenegildo no se queja. Toma su marcador de áreas: una boya, una cuerda y un
plomo rústico que le sirven para marcar su
avance en el mar y así no regresar, por error,
a zonas por las que ya se ha sumergido. Es un
trabajo físico extenuante, pero que requiere
sistema y orden para rendir magros frutos.
A PÁGINA 39

Biografía de la
langosta del Caribe
langosta común del Caribe (Panulirus
Ldeaargus),
también conocida como langosta
Florida, langosta espinosa, langosta de
la Indias Occidentales o langosta espinosa
del Caribe, es una especie de crustáceo
decápodo que habita en zonas de manglares, arrecifes coralinos y en cualquier plataforma rocosa de la zona occidental del
océano Atlántico.
En su cabeza lleva un saliente espinoso
llamado rostrum, que utiliza para su defensa;
tiene un par de antenas bien desarrolladas,
las cuales en muchas oportunidades, superan el tamaño de su cuerpo.
Estos crustáceos pueden encontrarse
desde zonas casi superficiales hasta los 90
metros de profundidad. Prefieren el hábitat
con una cierta clase de cubierta y pueden,
generalmente, encontrarse alrededor de filones coralinos, filones artificiales, esponjas y
bajo raíces de los mangles.
Se reproducen entre los meses de marzo
y agosto. Las hembras cargan sus huevos
anaranjados en su abdomen, el cual tuercen
para formar una cuna. Las larvas pueden ser
transportadas cientos de millas por las corrientes marinas, se alimentan de caracoles,
erizos de mar, almejas y cangrejos durante
las noches. Pueden pesar hasta 15 libras.
El volumen de pesca del crustáceo disminuyó en julio, casi a la mitad del mismo mes
de 2018, En la primera quincena de julio los
barcos capturaban un promedio de mil 200
kilos, ahora sólo la mitad.
Es consecuencia de la pesca furtiva que
se realiza aún en la veda, en la zona del Arrecife Alacranes y su efecto se resiente ahora.

37

38

A PURO PULMÓN

LA JORNADA MAYA
Jueves 15 de septiembre de 2022

LA JORNADA MAYA
Jueves 15 de septiembre de 2022

DE PÁGINA 37
Lo acompañamos en su inmersión, son 55 pies y no logra
nada. La visibilidad es muy pobre. Lo observamos descender como una sombra y sólo lo vemos claramente en los
últimos metros. Otra inmersión y de nuevo nada. Una más
y lo mismo. Hasta la cuarta inmersión ubica una langosta
muy cerca de nosotros, una que ni con todo el tiempo y aire
de nuestros tanques, luces y cámaras habíamos visto.
El Negro sube a la superficie y regresa de nuevo
al fondo buscando su presa, con enorme habilidad se
posiciona con paciencia -como si sus pulmones pudieran almacenar todo el aire del mundo- y captura
la langosta. Hermenegildo se prepara para el ascenso,
pero regresa repentinamente al fondo, pues ha logrado ubicar otro ejemplar en la misma cueva de coral
donde hace unos segundos capturó a la primera presa. Se estira, prepara su gancho y la captura.

LANGOSTA Y PEPINO
DE MAR SE PARECEN,
SON ARTÍCULOS DE
LUJO Y FUERA DEL
ALCANCE DE QUIENES,
A VECES, MUEREN
CAPTURÁNDOLOS
Lleva más de 20 segundos a profundidades de casi
60 pies y, aun así, se mueve con una calma inverosímil. Lo vemos ascender con elegancia, mientras nos
regala una imagen heroica de su cuerpo contrastando con el brillo de la lejana superficie. Asciende al
aire y la luz, después de soportar 20 metros de agua
comprimiendo su cuerpo.
A pesar de ser un buzo destacado, El Negro no ve que
las cosas vayan bien. Hace años capturaba 25 ó 30 kilos diarios, hoy calcula que, si le va bien, llegará cuando
mucho a la media docena. No le alcanza.
Por 15 días de trabajo ganará 18 mil pesos, menos 3
mil de comida, menos el combustible, menos el sueldo
del “secretario”. Al final se quedará con 8 ó 10 mil pesos.
Él añora las épocas cuando las langostas abundaban en
la zona del arrecife. Había de todos tamaños, desde las
que parecían hormigas, hasta ejemplares respetables,
dice con cierta nostalgia. “Se tomaban las mejores y
siempre quedaban de sobra”, continúa narrando. “Ahora los furtivos vienen en diciembre y enero, bucean con
compresoras y se llevan todo”, nos asegura.
En cualquier caso, Hermenegildo no se queja y ya
entrados en la plática nos deja muy claras dos cosas.
Primero, él no entiende el gusto por la langosta; no le
parece gran cosa su sabor, si bien la carne parece fina,
opina que hay cosas mucho mejores. Le parece un producto de atributos culinarios que han sido exagerados.
Probablemente tiene razón.
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Desde cierta perspectiva, la langosta es -sobre todosímbolo de estatus en restaurantes y menús; ejemplo de
platillo-trofeo, antes que de paladar exquisito. Muchas
veces se come langosta para que te vean comerla, para
que sepan que puedes pagarla. Uno no puede dejar de
preguntarse qué distancia y qué diferencia -en el fondo
de las cosas y no sólo en el fondo donde trabaja Hermenegildo- existe entre el pepino de mar y la langosta. Tal
vez no hay ninguna.
La langosta como platillo exótico de la cocina occidental y el pepino como parte de la exuberancia culinaria oriental, se parecen bastante. Ambos son artículos
de lujo. Los dos fuera del alcance de los bolsillos de quienes viven y, a veces, mueren capturándolos.
Los dos son animales de aspecto raro, presas que no
es obvio que sean comestibles o que deban serlo. Uno
parece oruga, el otro un insecto. La cultura oriental le
asigna mil atributos al pepino y la occidental hace lo
mismo con la langosta. Para El Negro ambos platillos
resultan igual: especies raras que son bien pagadas, algo
que él no disfruta, pero que la da para vivir y punto.
La segunda certeza de Hermenegildo, misma que
comparten casi todos sus compañeros, es que no quiere
que sus hijos sean pescadores. Cree que hoy existen mejores opciones. Es “demasiada joda” para lo que se gana
al final. “Están más seguros en casa”.
La pesca para él fue la única opción aceptable cuando otros caminos fracasaron y piensa que las nuevas
generaciones merecen más, mucho más. Hermenegildo quiere pescar hasta el final, hasta que pueda; ya se
volvió adicto a la soledad del fondo marino y al hacinamiento en el barco. Tiene los ojos llenos de azul profundo, de azules cielo, de langostas anaranjadas y atardeceres del sol rojo en Alacranes. Este lugar y este oficio son
su adicción y su fe.
Él piensa volver y volver, pero ha intentado escapar muchas veces. Se dedicó 10 años a vender chicharra, ha probado suerte como comerciante y carnicero.
Su carnicería iba bien, el problema fue que daba fiado.
Cuando el huracán Isidoro azotó la península, sus marchantas dejaron de pagarle y, peor aún, le pidieron más
carne como condición para solventar lo que ya debían.
El Negro tuvo miedo que lo dejaran con cuentas imposibles de saldar y tuvo que cerrar el negocio. Sin embargo, este hombre no se rinde y parece, por fin, tener un
negocio que va bien y es su orgullo: una heladería en su
pueblo, “Helados Timucuy”, para ser más exactos.
La venta de helados la atiende uno de sus hijos, el que
ya no quiso seguir estudiando, dice Hermenegildo con
resignación. Porque El Negro hizo todo para que estudiaran, pero a ellos no les encantó la escuela. Su otro hijo,
el que a regañadientes sigue en las aulas, empezó estudiando contabilidad; sin embargo, el trabajo de contador
le pareció “muy encerrado” y ahora se cambió a derecho.
Ese segundo hijo no va bien en su formación académica,
va lento, tiene sus “vicios” y hasta roces con la ley. Hermenegildo no les pierde la fe, en cualquier caso.
Con el mismo aplomo con el que se hunde 20 metros,
El Negro asume sus responsabilidades de padre y proveedor; sin esperar mucho, él hará lo que le toca.
Cuando hace frío y la venta de helados cae, Hermenegildo se pone a hacer carbón; cuando el carbón no alA PÁGINA 40
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canza se va a Mérida a podar árboles. Un verdadero emprendedor de las profundidades es
nuestro buzo de licras azules y amarillas.
Como emprendedor, como dueño de su
destino económico, con sus dificultades y
azares, uno le pregunta ¿qué le pide al gobierno federal y al estatal? Su respuesta es llena
de dignidad e independencia, sin sombras
de clientelismo o asistencialismo. Sólo pide
dos cosas: que acaben con los furtivos y que
bajen el precio del combustible. No pide ni
necesita más. Que lo dejen trabajar y que los
insumos dejen de ser impagables.
No está politizado, pero él esperaba más
del nuevo gobierno federal. Esperaba que la
gasolina bajara, porque Peña Nieto la mandó
por los cielos. Uno no puede dejar de reflexionar el increíble impacto que el precio de la
gasolina tuvo en la caída del PRI y del viejo
régimen; algunos en la Secretaría de Hacienda no entendieron bien el costo político que
tendría el mal cuadrar algunas cuentas macroeconómicas.
Hermenegildo sigue: el problema es que
la gasolina al principio bajó con AMLO, pero
ya está igual de cara que antes. Hombre de la
cultura del esfuerzo, tampoco le gustan las
nuevas becas que se dan a la población. “Todos, hasta los discapacitados, se las gastan en
alcohol”, opina con absoluto escepticismo.
Como buen escéptico, El Negro ya no va a
ninguna iglesia o templo. Cuando más rezaba
y asistía a celebraciones religiosas, su hija se
enfermó y murió de leucemia. No le pareció
justo. Qué caso tiene rezar, reflexiona. No por
ello Hermenegildo dejó de creer en Dios, sólo
que piensa que debe haber mejores maneras
de hablar con él. En religión, al igual que en la
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pesca, uno de los principales problemas son
los intermediarios.
Hoy su religión es entre Dios y él. Una resolución así de fuerte es natural en un hombre
que pasa miles de minutos al año en pequeños
abismos marinos, solo -absolutamente solo- en
el agua a veces cristalina, a veces turbia y fría;
entre peces maravillosos, cuando tiene suerte,
o entre sombras enormes, cuando el peligro
merodea.
Su admirable buceo, aunque él no lo sepa,
es una meditación constante: controlando la
respiración, los latidos, con la mente siempre
enfocada en un objetivo, desconectándose de
todo lo demás, tomando distancia de lo mundano. Yoga Salado, podría llamarse su rutina
de concentración física y mental. Algo tiene
El Negro de sabio-gurú, y con ese respeto ganado a pulmón, lo dejamos.

La recia madera de los 60 años
Don Francisco Pech ya rebasó los 60 años.
En su juventud era albañil, pero necesitaba
algo que le dejara más dinero. Así que hace
47 años, en 1972, empezó su travesía marina:
primero como pescador ribereño, luego como
pescador en la flota mayor y después buzo.
Ser buzo lo enamoró y sigue añorando ver los
arrecifes, los negrillos, los meros y el naranja
rojizo de los boquinetes.
Ahora es capitán de la embarcación PG41
y se llena de orgullo por ello, pero cuando empieza la jornada, se convierte en un ayudante
más que auxilia en la captura de langosta. Se
quita el rango y se convierte, pues, en “secretario” de un alijo. Un capitán sin vanidades:
el jefe arriba del barco y un escolta en una
lancha, porque lo suyo es seguir pescando y
salpicándose de agua salada.

Tres cosas le molestan a nuestro capitán:
un ojo operado que le impide bucear, el sol
que le complica la salud visual y los marinos
que no paran de hostigarlos. “Deberían ir a
buscar a los furtivos y a los visitantes que
sacan cazones, antes que estar encima de los
que pescamos con permiso y a puro pulmón”,
dice con filosófica resignación.
Sólo aquí se siente libre; es el lugar más
hermoso que conoce. Éste es su espacio favorito. Alacranes es su paraíso, pero tiene
muy claro -al igual que Hermenegildo- que
no quiere que sus hijos o nietos lo sigan, no
quiere que sean pescadores. Un Edén vedado
para las nuevas generaciones.

LOS PESCADORES
DEL CRUSTÁCEO NO
QUIEREN QUE SUS
HIJOS HEREDEN SU
OFICIO
Él le debe su casa, su patrimonio y sus
momentos laborales más felices a la pesca,
pero ya no ve futuro en ella. Se siente enamorado de un oficio que presiente -como
van las cosas- se acerca a su ocaso como
oportunidad de mejora social. Él quiere ser
el último de su familia que se gane la vida
desde una pequeña lancha.
Don Francisco Pech tampoco le encuentra
gracia a la langosta. Es cierto que la carne le pa-
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rece fina, pero un poco insípida. Él la prueba cuando regresa a su casa y preparan unas cuantas colas
que se capturaron en la temporada, pero jamás la
consume en un restaurante. Él la pesca y la lleva
a la mesa, pero ese esfuerzo no le alcanza para pagarla cuando la langosta ha transmutado en un
artículo de lujo, en una especie de metamorfosis
kafkiana a la inversa: de extraño insecto marino a
tesoro codiciado por los humanos.
La langosta no es su comida favorita, hay
cosas mucho mejores, opina; pero hay gente a
la que le parece lo mejor del mundo y a él eso
le da la oportunidad de un ingreso. Comida de
otros, gustos de otros que permiten ganarse la
vida, nada más.
El buzo al que nuestro capitán auxilia es
un personaje de madera recia -casi irrompible- también de más de 60 años de edad.
Es de esa generación que fue hecha de otros
materiales, con mejores almas, menos vanidosas y más resistentes
Don Fernando Acosta es socio de la cooperativa
que opera el barco. Él es uno de los “dueños” colectivos y también uno de los buzos más esforzados,
nos comentan con respeto los tripulantes. Él está
pescando en un lugar menos profundo, a 18 ó 21
pies (6 ó 7 metros), pero aun así llegar al fondo no es
para novatos, no cualquiera lo logra. Don Fernando
está buceando en aguas más profundas que las de
una fosa de clavados y sus ciclos bajo el agua son de
un minuto en promedio. Siempre nadando y avanzando a toda velocidad. Un muchacho de ciudad,
de 18 ó 21 años, no podría aguantarle el paso por 15
días seguidos.
Decidimos acompañarlo en su pesca y él
-con toda facilidad y soltura- nos revienta uno
a uno. Los que intentamos mantenernos a su
lado mientras bucea podríamos ser sus hijos,
pero nos acalambramos siguiéndolo, se nos
lastiman los oídos por tantas y constantes inmersiones que demandan ajustar la presión de
los tímpanos o simplemente nos declaramos
exhaustos. Cuando se da cuenta que ha barrido
con nosotros, triunfante se sube a la lancha.
Queremos platicar largo con él, pero las circunstancias no nos dejan, pues ahí viene la lancha de los marinos a pedirles que se retiren del
área. Viene el debate, entre don Francisco, don
Fernando y los marinos, sobre si pueden o no
pescar ahí, en el arrecife de Alacranes.
Los pescadores aseguran que han pescado ahí por años y que tienen los respectivos
permisos; los marinos no parecen satisfechos

y les advierten que, si insisten en pescar en
esa área, van a tener problemas. Todo en una
tensa cordialidad de diálogos entre dos partes
que sienten que tienen la razón: unos la de la
tradición y el derecho a ganarse la vida y otros
la de la fuerza.

EN ESE MUNDO DE OCASOS,
LOS PESCADORES SE DUERMEN
PARCIALMENTE DESTRUIDOS
POR EL SOL, EL AGUA, LAS
ASFIXIAS Y LAS LANGOSTAS
QUE NO APARECEN
No está claro quién tiene la ley y los permisos
de su lado. Lo que es obvio es la falta de claridad en
la normativa específica a la hora de aplicarla e interpretarla. Falta, también, personal y equipo para
vigilar de forma efectiva un área que, todos mencionan, sufre de sistemática pesca furtiva.
Eso sí, a los marinos no les pasa desapercibido el arpón en el fondo de la lancha de don
Fernando Acosta. Le comentan con tono ya
no tan cortés, que los arpones están prohibidos, lo cual es cierto. Sin embargo, en toda la
jornada que acompañamos a los pescadores,
jamás los vimos usar arpón para pescar. Los
arpones únicamente entran al agua cuando
el buzo hace la señal para que se lo manden,
porque algún animal allá abajo se está acercando de manera peligrosa. Es una precaución en el peor de los escenarios.
Un equipo de pesca que está prohibido y, simultáneamente, pareciera ser un elemento de
seguridad física necesaria, resume en mucho los
dilemas en Alacranes. Alguna regulación menor
podría solucionar el tema, pero 100 kilómetros
mar adentro, los límites regulatorios son más
borrosos y confusos, los planes de ordenamiento
no parecen tan eficaces u operables y, de manera rotunda, la infraestructura para que el Estado
de derecho prevalezca y, con ello, se materialice
una oportunidad de prosperidad y desarrollo
sustentable, está muy lejos de existir.
Nos vamos del área porque los marinos con
toda firmeza así lo instruyen. Las imperfecciones de la relación entre ley y sociedad, gobierno
y gobernados, llenan la superficie de este paraíso terrenal que es también sustento de miles de

yucatecos. Ese es el paisaje complicado -más de
tinta, papel, fuerzas del orden y menos de aguas
azules- que nos llevamos.

Las últimas luces
Empieza a caer el sol. Las lanchas inician su regreso al barco nodriza. Los buzos más audaces
-los que tientan al destino- también vuelven
cansados, aunque no satisfechos, pues la pesca fue pobre. Ése el caso de Raymundo Blanco,
quien pesca solo, sin asistente.
Raymundo opera su lancha, fondea y -sin
ninguna compañía o ayuda- se mete al agua. Si
la lancha se suelta, si una corriente lo arrastra,
si algo pasa, nadie estará ahí para auxiliarlo o,
por lo menos, contarlo. Llegado el desafortunado caso en el que Raymundo sufriera un percance, nos enteraríamos hasta la noche, cuando
él no regrese y se deba -con los peores auguriossalir a buscarlo.
Ese espíritu más individualista enmarca la
cena, en absoluto contraste con la colectividad
del desayuno. Conforme van llegando los buzos
se sientan a cenar, en parte porque el hambre
pesa más que los modales y porque es imposible
que el cocinero atienda simultáneamente a 14
comensales desesperados por probar bocado.
La soledad en el mar y en el fondo marino
es la constante del día de trabajo de estos compatriotas, pero el amontonamiento y la escasez del espacio es lo que marca cada noche de
improbable descanso. Contrastes absolutos en
cada ángulo de esta vida en altamar.
Los últimos rayos de luz se van en hacer cuentas de lo capturado, almacenar en la fría bodega los
resultados de un día de aguantar la respiración y
acalambrarse las piernas. De nuevo suena la radio.
Esta vez nadie le pone atención. Se preparan los
espacios para dormir con cierta premura, la tripulación empieza a ser presa fácil del sueño.
Alrededor de las 9 p.m., uno a uno, los
barcos van apagando sus luces. Los siete barcos fondeados en el horizonte, a bordo de los
cuales hay por lo menos 105 hombres, se van
desvaneciendo en la oscuridad. A las 10 p.m.,
todo -hasta los radios marinos- está apagado.
De esa comunidad flotante solamente son
visibles siete pequeñas luces de navegación
que indican la posición de las embarcaciones. Se desvanece esa comunidad que está
desapareciendo.
Ésta es, si no se hace algo, la penúltima generación de pescadores. A 100 kilómetros del restaurante más cercano, las langostas están ya en
el hielo y mayas fueron las últimas manos que
las sostuvieron vivas, pero el mañana no pinta
claro para esta noble casta de pescadores.
Aquí nadie pide que se le regale nada. Se pide
orden, que se aplique la ley, que se combata en
serio la pesca ilegal y el combustible deje de estar por los cielos. Lo demás, ellos lo asumen con
un valor y una serenidad que impone.
Ellos no están “salados”, como el pescador de Ernest Hemingway; a pesar de eso, su pesca se está
escabullendo y las bodegas ya no se llenan como
antes. Sin dejar una estela en la mar que puedan
seguir sus hijos, su oficio se está desvaneciendo por
un medio ambiente en crisis y una pesca furtiva
que barre con todo.
En ese mundo de ocasos, los pescadores se
duermen parcialmente destruidos por el sol,
el agua, las profundidades, las asfixias y las
langostas que no aparecen. Sin embargo, no
se duermen derrotados. Ellos no pierden la
esperanza que mañana será mejor y las cosas,
de algún modo, saldrán como ellos se lo merecen. Un pescador puede ser destruido, pero
jamás derrotado, diría el Premio Nobel de Literatura de 1954.
Todos reconocen, como el viejo de la inmortal novela, que tal vez no deberían ser pescadores, pero saben que para eso han nacido, así que
-sin titubeos- asumen su marítimo destino.
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Fabrizio León Diez

A PURO PULMÓN

LA JORNADA MAYA
Jueves 15 de septiembre de 2022

a expedición inicia cuando se tiene en
claro la función que uno tendrá en ella,
más cuando no se es buzo, la aventura es
en altamar, y la exploración trata de cómo los
mayas pescan langostas.
Las langostas en el mar son como los alacranes en el desierto: raros; quien los pesca,
también.
La belleza inconmensurable de los dos bichos aterra y su valor estético es similar a su
función biológica.
Los desiertos son mares secos y el arrecife
es una vía láctea inundada por corales que algún día serán arena de un desierto.
El Arrecife Alacranes es un atolón de islas
que, a la distancia, semejan desiertos y debe
su nombre a las caprichosas formas que tiene.
Dicen que desde el aire se parecen a la figura de un alacrán, aunque también podría ser
una langosta; depende del ángulo desde el
cual se vea y de la imaginación.
Desde que me embarqué, el cuerpo me reclama en dolores el trabajo de una rutina desconocida y la concentración que se necesita
para no provocar un accidente, cuando se viaja en una embarcación donde se convive con
10 marinos experimentados, la mitad como
tripulación al servicio de cuatro buzos y un
periodista que, para no presentar un estorbo
o parecer polizonte, se convirtió en observador casi inmóvil debido a su condición física
de citadino.
Durante 72 horas viajamos y pernoctamos
en dos embarcaciones en los alrededores de
la zona del arrecife, saliendo de Progreso y
cruzando las rutas de los austeros barcos pesqueros y los lujosos yates profesionales. Los
primeros son el objeto de nuestra historia, los
segundos una historia por contar.
Para quien no es buzo, como el que escribe,
la experiencia se volvió frustrante por no haber podido ver los hechos y su paisaje bajo un

L

mar apabullante cuyos fondos se transparentan en diferentes capas de corales.
Fue la madrugada del jueves 11 de julio de
2109 cuanto partimos en una pequeña lancha
para encontrar el barco nodriza y ser recibidos por una tripulación que asemejaba a las
descripciones de Emilio Salgari en Sandokán;
dignos hombres de mar, viviendo en condiciones de perfecta austeridad, con el orden que
impone un oficio que se honra en la rutina
donde la seguridad puede ser muy endeble y
un error puede desencadenar más daño que
un fuerte aire, una tremenda tormenta o una
secuencia de olas.
Es tan raro ir a un barco pesquero como extraordinario que alguien los visite; por ello el desayuno al que nos invitaron se convirtió en un
rápido festín, donde los huevos revueltos brillaron en nuestro paladar como los ojos del cocinero de la embarcación al ver cómo los engullía.
El tiempo que utilizaban los buzos de la
expedición en incorporar en su cuerpo todo
el sofisticado equipo para respirar bajo la mar
contrasta con la rapidez y audacia en la que
los pescadores mayas se sumergen para pescar “a pulmón”.
Desde la superficie, los pescadores navegan y nadan “a ojo” y muy ligeros en equipo.
Más que austeros, sus instrumentos son rudimentarios y su humor es tan atinado como el
de un acupunturista.
En sus manos, las langostas son insectos
que se asemejan a un gran alacrán derrotado.
Al cercenar su cuerpo para separar la cola de
la cabeza, se puede confundir cuál de las piezas es más valiosa y hermosa.
El éxtasis que irradian los buzos al salir del
mar, luego de despojar de su cuerpo en un antifaz magnífico, respirar y sobreponerse de un
exceso de adrenalina, es similar a la mirada de
un niño que descubrió un placer, o la del loco
que encontró la lucidez.

De la misma forma es la concentración
que tienen antes de sumergirse: la mirada
fija en el piso de la barca traduce en detalles el profundo miedo que se tiene; como
cuando se fuma un cigarro antes de entrar
a un quirófano o luego de salir de él.
Pude hacer dos visitas a la isla Pérez, cuyo
faro es un edificio emblemático que se integra
a la permanente parvada y el paisaje sonoro
de filarmónica caribeña.

LAS LANGOSTAS EN
EL MAR SON COMO
LOS ALACRANES EN
EL DESIERTO: RAROS;
QUIEN LOS PESCA,
TAMBIÉN
Sin ser más importante uno u otro sentido,
tal vez la vista fue la más favorecida, aunque
oír los estruendos del silencio total hace pensar que el oído es todo, y el ruido, sabe.
Por la noche, bóvedas absolutas. Arriba
oxígeno virgen eterno; abajo corales que reflejan las estrellas; en medio, como un secreto,
el sol. Siglos rápidos después, mucho antes del
amanecer, como una cuña, la luna soporta la
oscuridad.
Las constelaciones tienen las formas de
alacranes y langostas, como las fuertes nubes
y corales; raros.
En la bitácora quedan escritos en corales,
improntas de sueño, desiertos y errores.
¿Me explico?
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Tapacaminos, un ave nocturna que pasa desapercibida

1

CECILIA ABREU MÉRIDA

Nyctidromus albicollis /
TAPACAMINOS
Nombre común: Tapacaminos
Nombre especie endémica: chotacabras
Nombre científico: Nyctidromus albicollis
Color: Café
Amenazas: Deforestación
Características: Se camuflajea entre la naturaleza, es un ave nocturna, habitan la zona de la
costa y son reguladoras de plagas

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: 1. VÍCTOR DÁVALOS / 2. HENGGANG CUI / 3. DON LOARIE
“Estos animales siempre han fascinado
porque son más fácil de escuchar que de
ver, de ahí también la dificultad de estudiarlos porque veces vistos son pocas”,
Ernesto Gómez Uc, coordinador del programa de conservación de aves en Pronatura Península de Yucatán.
Tapacaminos es una familia de varias especies, en particular, Nyctidromus albicollis
por su nombre científico, suele conocerse de
forma común como chotacabras pauraque y
es precisamente la especie más común de
encontrar, sobre todo en las carreteras.
Gómez Uc explicó que hay muchas especies de tapacaminos a lo largo del mundo y
en México también existen varias de ellas.
Estos, continuó, son animales nocturnos
y por eso suelen encontrarse en el camino
cuando oscurece, que es el momento en el

que salen a buscar su alimento, “tienen desarrolladas capacidades para detectar a los
insectos y atraparlos al vuelo”.
Sus ojos son muy grandes y tienen plumas sensoriales cerca de la boca con las
cuales perciben el aleteo de los insectos;
además, han desarrollado mecanismos para
pasar desapercibidos ante sus depredadores, llegando a parecer un pedazo más del
tronco o rama del árbol por su color café al
quedarse inmóvil.
Cuando están en el suelo, si hay alguna
fuente de luz, pueden verse sus ojos de color rojo, pero durante el día son difíciles de
observar gracias al plumaje críptico que
ocasiona que se pierdan entre la naturaleza a su alrededor.
“Saben que tienen un buen mecanismo
de camuflaje, cuando el encuentro con el de-
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predador es inminente, lo que hacen
es salir volando, pero no se alejan
mucho, sino a unos cuantos metros
del nido y atraen al depredador fingiendo que es un ave herida, dando
brincos y aleteos para que piense el
depredador que es una presa más
fácil y se aleje del nido”.
En la península de Yucatán, puntualizó, hay ocho especies de tapacaminos –algunas selváticas, otras
en el desierto y las hay hasta en la
ciudad–, siendo la más común el
chotacabras, que cumple una función ecológica como controladora
de plagas. “Si estos animales no
existieran tendríamos brotes muy
grandes de estos insectos”.
Suelen anidar en zonas cercanas a la costa, apuntó, en ciénegas, por lo que la entrada de personas a estos lugares representa
una amenaza al aplastar los nidos;
además, la deforestación es otra
de las principales amenazas de la
especie, debido a la pérdida de territorio que esto les genera.
Finalmente, disminuir esta especie, es perjudicial para los seres
humanos, dijo, pues deja de haber
control sobre las plagas como mosquitos, moscas e insectos rastreros.

MITOS QUE RODEAN
AL TAPACAMINOS
El especialista contó que la presencia de esta especie solía considerarse como mal agüero porque visitaban los ganados para
quitarles leche, fama que continúa hasta la fecha.

En la península
de Yucatán hay
ocho especies de
tapacaminos, siendo
la más común el
chotacabras
“Sigue siendo visto como una
especie de mal agüero, que trae malas noticias, que va a haber alguna
muerte, etcétera”.
Lamentó que este mito ocasione
que algunas personas dañen al ave,
aunque logran pasar desapercibidas
gracias a su color.
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▲ Como parte de la sección Fauna nuestra, incluimos una plana de ilustraciones recortables alusivos a la especie estudiada en el número. En esta
ocasión, es el turno del pájaro tapacaminos, un ave nocturna con una increíble habilidad para camuflajearse con la naturaleza. Ilustración @ca.ma.leon

LA JORNADA MAYA
Jueves 15 ti’ septiembre, ti’ u ja’abil 2022

47

“K’aak’as bej” ku yantal u xíimbaltik ko’olel
ti’al u ts’aatáantik u kuxtal xma’ loobilajil
ABRAHAM B. TUN
JO’

Loobilaj ku beeta’al
yóok’ol paalal, beyxan
ko’olele’, ku ye’esik tu
lu’umil Yucatáne’: “talam
u bejil ti’al u páajtal
u kaláanta’al páajtalil
jets’a’an tu’ux ku ya’alike’,
ku páajtal u kuxtal wíinik
xma’ loobilajil, ts’o’okole’
tuláakal máax ti’ ku
yúuchule’, ku k’áatik ka
k’ajóolta’al yéetel ka
chíimpolta’ak bix yanik u
kuxtal”, tu tsikbaltaj Leticia
Murúa Beltrán, máax
jo’olbeisk Apis Sureste:
Fundación para la Equidad.
Tu tsikbaltaj ko’olel
loobilta’ane’, ku yilik yaan
ba’ax ku k’expajal tu toj
óolal, ba’ale’ beyxan ti’ u

yóol; séeba’an u ka’anal, ku
sa’atal, ku lúubul u yóol,
yéetel ku yu’ubik sajak.
Múuch’kabile’ tu
ts’áaj k’ajóoltbil, le 14 ti’
septiembre máanika’,
u meyajil Modelo
Especializado en Refugio y
Centro Externo (MERECE),
múul beeta’an yéetel
u yáantajil Hispanics
in Philanthropy (HIP),
beyxan Investigación
en Salud y Demografía,
(INSAD), ti’al u béeytal u
ts’aatáanta’al loobilaj ku
beeta’al yóok’ol ko’olel tu
lu’umil Yucatán.
Máaxo’ob táaka’an
te’e múuch’kabilo’, tu
tsikbaltajo’ob ichil le meyaj
tu beetajo’, ti’ yaan ba’ax je’el
u yutstal u beeta’al ti’al u
kaláanta’al ma’ u loobilta’al
ko’olel, mix xan u paalal.

Beyxan, ku ye’esik
bix yanikk loobilaj ku
beeta’al walkil yóok’ol
ko’olel, tumen ichil ba’ax
chíikpaja’an ichil u xookil
Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones
en los Hogares, meyajta’an
tumen Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(INEGI), u péetlu’umil
Yucatáne’ ti’ yaan yóok’ol
le meedya náasionalo’,
ti’ u póorsentajeil ko’olel
loobilta’an; le beetike’, ti’
yaan ichil le waxakp’éel
péetlu’umo’ob, ichil tuláakal
México, tu’ux asab ya’ab u
loobilta’al ko’olel.
Ts’o’okole’, Yucatáne’
ti’ yaan xan tu ukp’éel
kúuchil, ichil le 32
yano’obo’, yóok’lal ba’ax
yaan u yil yéetel loobilaj
ku yantal ichil núupo’ob,

yéetel tu bulukp’éel
kúuchil ti’ ba’ax k’ajóolta’an
beey kóomuntarya loobilaj,
tu’ux ku asab chíikpajal
sexual loobilaj.
Beey túuno’, tuláakal
le ba’ax ku yúuchulo’, tu
ya’alaj Murúa Beltrán, ku
ye’esik jach táaj k’a’anan
u yantal kúuchilo’ob,
tu’ux ka meyajnak máak
kaambanaja’an, je’el bix
le yano’ob Apise’, ti’al u
ch’a’anukta’al u nu’ukbesajil
MERECE.
Yihán Arroyo Brito,
máax jo’olbesik u kúuchil
Refugio de Apis Sureste,
tu tsolaje’, yéetel le ju’un
u meyajtmo’obo’ yaan u
kaxtik u yáantajo’ob ti’al
ka k’éexel ba’al yéetel ti’al u
kaambal máak, tumen beyo’,
ku páajtal u beeta’al u jeel
múuch’kabilo’ob.

YÁAX JUNTÉEN ÚUCHIK U KÓOJOL E’EL MÉEK’ KÓOJ TU JÁAL JA’IL SAN CRISANTO

▲ Te’e ja’ab’, le ch’íich’a’, k’uch e’el ta’ak tu jáalik le
k’áak’náabo’, tumen ma’ páatchaj u bin tu’ux suuka’an
yóok’lal le seen cháak táan u k’áaxalo’. Americano
méek’ koje’, juntúul ba’alche’ suuk u yantal te’e lu’uma’,

ts’o’okole’ ku chíikbesik bix u bin u k’éexel ba’al yóok’ol
kaab, tumen táan u kaxtik u jeel tu’ux u yantal, beey
tu tsikbaltaj José Inés Loría Palma, máax jo’olbesik
Fundación San Crisanto. Oochel gobierno de Yucatán

U lobilta’al ko’olel
ichil u baatsil yéetel
p’aax u tséenta’al
paal, le ku jach
beeta’al u tak poolil
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Kex ma’ béeychaj u jach
jets’ik jaytúuli’, máax
jo’olbesik Tribunal Superior
de Justicia del Estado de
Campeche (TSJE), Virginia
Leticia Lizama Centurión, tu
jets’aje’ u ya’abil tak pool ku
k’a’amal te’elo’, ku beeta’al
ti’al u ts’aatáanta’al loobilaj
ku beeta’al ti’ ko’olel ichil u
baatsil, je’el bix xan yóok’lal
máaxo’ob ma’ táan u
ts’áako’ob u tojol u tséenta’al
u paalal.
Lizama Centurióne’ tu
ya’alaje’, jach táaj ts’o’ok u
ya’abtal ko’olel ku loobilta’al
tu yotoch, tumen beey u
chíikpajal tu kúuchilo’ob
Centros de Justicia para la
Mujer tu méek’tankaajilo’ob
Carmen, Escárcega yéetel
Kaanpech; beyxan tu
mola’ayil Secretaría de
Protección y Seguridad
Ciudadana (SPSC), je’el
bix xan yóok’lal t’aan ku
k’a’amal sáansamal 911.
Ma’ tu ya’alaj buka’aji’,
ba’ale’ tu tsikbaltaje’, le
je’elo’ jump’éel nojoch
talamil, le beetik u ya’abil
máaxo’ob ku bino’ob tak
pool te’e Tribunalo’ ku
beeta’al tumen ku loobilta’al
máak ichil u baatsil, yéetel
yóok’lal u bo’olil u tséental
paalal, ba’ale’ kex ma’ táan u
páajtal u tsoliko’ob ba’axten
ma’ táan u beetiko’ob
ba’ax najmal yóok’lal u
paalale’, unaj u jach kanik
u kaxtiko’ob ba’al kéen u
ya’alo’ob ti’al ma’ u yantal
uláak’ noj talamo’ob. Ba’ale’
ya’abach juntéenake’ ku
yúuchul tumen yanchaj
ya’abach máak p’áat mina’an
meyaj ti’, le beetik ku
xantalo’ob, “yaane’ ts’o’ok
u ch’a’ajoltik u meyajo’ob,
ba’ale’ yaane’ láayli’ u
kaxtiko’obi’”, tu tsikbaltaj.
Ba’ale’, kex beyo’, láayli’ u
t’u’ulpachtiko’ob máaxo’ob
taka’an u pool ti’al u yila’al
u beeta’al ba’al je’ex unaje’,
tumen paalale’, k’a’anan u
tséenta’al, u ma’anal u nook’
yéetel ba’ax k’a’abéet ti’ ti’al
u líik’il tu beel.
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XPU’UJUY
ÁAK’AB CH’ÍICH’ MA’ JACH CHÍIMPOLTA’ANI’

Le ch’íich’a’ suuk u yila’al ti’ bejo’ob tumen ti’
suuka’an u t’úuchuli’. Nyctidromus albicollis, u
sieentifikoil k’aaba’, ts’o’okole’ ya’ab u jejeláasil
yaan. Ernesto Gómez Uc, máax jo’olbesik
u nu’ukbesajil u kaláanta’al ch’íich’o’ob ichil
Pronatura Península de Yucatán tu tsolaje’
áak’ab ch’íich’o’ob, tumen leti’ kéen jóok’oko’ob
u kaxto’ob ba’al u jaanto’ob, “jach u yojelo’ob
bix u máan u kaxto’ob ik’elo’ob yéetel u máan u
chuko’ob ka’alikil u xik’náalo’ob”.
Nuuktak u yicho’ob, ts’o’okole’ yéetel u
k’u’uk’mel yaan naats’ ti’ u chi’e’ ku béeytal u
yu’ubik tu’ux ku xik’nal ik’elo’ob; beyxan, u yojel

u ta’akikubáaj tu beel ti’ ba’ax jaantik, tumen ku
satikubáaj yéetel u káach che’ yóok’lal bix u boonil.
Beyxan tu tsikbaltaj tu Petenil Yucatáne’
yaan waxakp’éel u jejeláasil xpu’ujuy -yaane’
ku yantal ich k’áax, tu’ux tikil lu’um yéetel
yaan tak ich noj kaaji’-, le suuk u yila’alo’ leti’e’
k’aab’ainta’an chotacabras, ts’o’okole’ ku
yáantik kaaj, tumen leti’ ts’áak u p’iisil u yantal
ik’elo’ob, ikil u máan u jaantej.
Suuk u ye’el naats’ jáal ja’, le beetik kéen
okok máak u ch’ak che’ob wa u k’askúunt
tu’ux u yantale’, sajbe’entsil u ti’al tumen ku
k’askúunta’al u k’u’ xan.
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