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Por ejidos de Campeche, como Miguel Alemán, pasan las viejas vías férreas, parte de la
vista en muchos poblados del estado, cuyos habitantes se fueron enterando de un Tren
Maya que traería empleo y una mejor calidad de vida para ellos.

Para iniciar el proceso de expropiación de los derechos de vía del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) contrató a un despacho, Barrientos y Asociados S.A. de C.V., para que informara los pasos,
avalúos, y que los ejidatarios firmaran las liberaciones para así permitir el trabajo en los terrenos.
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Pero Barrientos y Asociados no informó de avalúos y les dijo a los ejidatarios que recibirían un
regalo, una recompensa por tener terrenos justo donde pasará el Tren Maya, que les darían tres
pesos por metro cuadrado. La respuesta de los pobladores fue que por lo menos fuera el doble, y el
representante del despacho de inmediato aceptó: ¡Sí, seis pesos!

Entonces, ya con el monto acordado a
repartir que los ejidatarios aceptaron,
emocionados porque recibirían dinero por el
simple hecho de que por ahí pasará el Tren
Maya, los comisariados ejidales, compuestos
por comisario, secretario y tesorero, fueron
llevados a unas oficinas en Campeche,
capital…

Ahí los abogados les hablaron de que no solo eran los
cheques acordados, sino que había otros más por los
servicios del despacho, por haberles tramitado el
beneficio económico que ya habían negociado y que no
era necesario hablar de esas cantidades… Sin embargo,
no había nada que cobrar pues ya habían sido
contratados por el gobierno federal.

6

UN PASO DE ESPERANZA
CONVERTIDO EN ENGAÑO

Así que fueron al banco, cobraron los
cheques, y Barrientos y Asociados se quedó
con una cantidad mayor, por lo menos 12
millones de pesos en Miguel Alemán,
mientras que para los ejidatarios fueron dos
millones de pesos a repartir.

El dinero, que fue menos, llegó, los ejidatarios estaban contentos de recibirlo, decían,
¿a quién no le gusta que le regalen dinero?
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Sin embargo, la sorpresa llegaría más tarde,
cuando se enteraron de que la cantidad que
les correspondía era mayor, que algunos
ejidos demandaron a Barrientos y Asociados
y que les querían hacer firmar las
liberaciones de los terrenos, aceptando que
habían recibido mucho más dinero del
pactado.

Vino así la negativa de los comisarios
ejidales a firmar las liberaciones de los
terrenos aledaños al paso de las vías
férreas y la exigencia de que les
explicaran sobre los avalúos que les
debieron presentar desde un principio,
de dónde quedaron los cheques,
supuestamente, entregados.

Los de Barrientos y Asociados dijeron que fue
el abuso de un par de sus empleados y que ya
estaban demandados por el mismo
despacho…
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Pasó el tiempo y no hubo respuestas claras, ni de las autoridades federales,
quienes después informaron que el despacho que los engañó ya no trabajaba
para ellos y que los trabajos del Tren Maya seguirían, que el dinero que no les
habían dado llegaría…

Y cuando terminó la relación laboral, los del despacho se fueron, y lo
hicieron con parte del trabajo que habían hecho, necesario para seguir
con el trayecto del Tren Maya, el cual promete ser un gran beneficio para
el sureste del país, para los más pobres…
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A

l ejido Miguel Alemán, en Campeche llegó,

los terrenos, pero Barrientos se quedó con parte de los

a principios de 2019, un representante del

cheques y del dinero.

despacho Barrientos y Asociados, S.A. de C.V.

(ByA), para decirle al comisariado ejidal que había un

Por ejemplo: Barrientos pagó, con recursos públicos,

regalo, una recompensa económica sólo por tener

645 mil pesos a los ejidatarios de Miguel Alemán, pero

hectáreas cercanas a las vías del Tren Maya; después

se quedó con un cheque de 12 millones de pesos que le

llegó el dinero y fue repartido entre los ejidatarios,

hicieron firmar a Enrique Collí, le dijeron que era parte

quienes desconocían que sería menos de lo que el

de sus servicios.

gobierno federal ya tenía dispuesto y aprobado con el
despacho para ellos.

La primera propuesta del despacho fue pagarles a
tres pesos el metro cuadrado, por lo que convocaron

“Tendrán un regalo por estar cerca de las vías”, les

a asamblea para informar y los más de 200 ejidatarios

dijeron, “les vamos a dar tres pesos por metro cuadrado”.

que acudieron acordaron que no, que querían más; es

Ellos respondieron que no, que era poco, mejor el

decir, seis pesos por metro cuadrado.

doble, seis pesos, y Alan Young Cruz, representante
de Barrientos y Asociados, el despacho que ganó por

Cuando hablaron con el representante de ByA, sin chistar

adjudicación directa del gobierno federal para hacer el

les dio el sí, porque “había dinero para convencerlos”.

trámite de cesión de los derechos de vía del Tren Maya,
contestó que estaba bien.

Sin que los ejidatarios buscaran orientación de
la Procuraduría Agraria, el organismo encargado

Pero Enrique Collí, ex comisario ejidal, recuerda

de proteger sus derechos, siguieron el proceso

contundente: “nos engañaron”.

esperando la llegada de los cheques, pero no fue así,
sino que un día los de ByA llegaron por Enrique y su

En otros ejidos de Campeche la dinámica era la

comisariado, compuesto por secretario y tesorero;

misma: acudían y daban una cantidad, los convencían

los subieron a una camioneta argumentando que era

y después llevaban a los comisariados a la capital,

parte del apoyo para no poner sus vidas en peligro,

Campeche, a firmar cheques autorizados por el Fondo

pues era riesgoso cargar con un cheque de las

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para liberar

cantidades que les iban a entregar.

Plataforma de descarga y mantenimiento a ruedas de locomotoras en Miguel Alemán
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Representantes del despacho los trasladaron hasta Campeche, a 220
kilómetros de Miguel Alemán, específicamente a unas oficinas federales
en el inmueble conocido como el Palacio Federal. Ahí los esperaba
supuestamente alguien de Fonatur y una notaria pública que iba a dar
fe y legalidad al proceso.
Su sorpresa fue cuando vieron que había más gente haciendo fila para
pasar, comisariados de los demás ejidos del tramo 1, desde Corte de
Pajaral y Pejelagarto, del municipio de Candelaria, así como Don Samuel,
Haro y División del Norte, del municipio de Escárcega.
Con el pretexto de la pandemia, de que eran muchos y no podían tardar
tanto, entraban y salían los comisarios, acompañados por personal
de ByA. Collí recuerda: “cuando nos tocó a nosotros, entramos, me
entregaron los papeles y me dijeron ‘firme aquí, también aquí y este
también’, tres documentos que no me dejaron leer, primeramente;
me los quitaron y me dijeron que no podía tardar y que debía firmar
enseguida, que si no quería firmarlos que lo dijera en ese momento”.

Por la entidad pasan tres
tramos del circuito del Tren
Maya, el tramo 1 va desde
Chiapas a Campeche,
específicamente a los
municipios de Escárcega y
Candelaria, dos municipios
donde hace 20 años tenían
estaciones de los trenes
al mando de la empresa
Istmo de Tehuantepec.
Actualmente lucen
abandonadas.

Les comentaron que ya habían firmado otros ejidos de la misma manera,
que sólo faltaban ellos y unos más para finiquitar el proceso, así que lo
apresuraron a firmar para ya irse.
Finalmente, les entregaron cuatro cheques, “me tomó del brazo, el de
Barrientos, y nos dijo que nos iban a acompañar a cobrarlo para que no
haya peligro, incluso nos mostró que estaban armados para defendernos
por cualquier cosa (armados, literalmente, con una pistola)”, relata
Enrique Collí, ahora en calidad de ex comisario ejidal, desde su casa.
“Cuando íbamos en el trayecto nos pidieron el cheque por 12 millones,
porque según era el pago de sus servicios profesionales, mientras que
los que iba a cobrar para el ejido eran dos, uno de 645 mil y otro de
millón 400 mil, que eso era lo que le correspondía al ejido y que según
lo platicado en las asambleas así habíamos quedado y que ese de 12
millones no sería reflejado por lo mismo, porque estaba contemplado
para sus servicios profesionales”.
Después de eso, los llevaron al pueblo, convocaron a una asamblea para
pagar el recurso y listo, no se volvieron a ver, hasta que, cara a cara, Collí
le dijo a Alan Young que los demandó porque en la comunidad le acusan
de quedarse con el dinero.
El actual comisario de Miguel Alemán, Jesús Millán, conocido como
“don Chuy”, contó que cuando quedó como comisario tuvo acceso a
los documentos y al revisarlos y asesorarse, le demostraron que hubo
cuatro cheques que según recibió don Enrique Collí.
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Dos de esos cheques fueron repartidos entre los 292 ejidatarios,
hecho que consta en un acta de asamblea, otro, el de 12 millones
de pesos fue entregado, supuestamente, a los de Barrientos y otro
más por 260 mil pesos no apareció y los pobladores señalan a don
Enrique de quedárselo.
Cuando Alan Young Cruz y Joel Guadarrama, de ByA, fueron
denunciados por fraude, otros empleados del despacho comenzaron
a visitar al nuevo comisariado con las supuestas pruebas de que sus
antecesores recibieron más de dos millones de pesos en el trámite
de liberación de tierras.
Les mostraron copias de los otros dos cheques también por concepto
de indemnización de las tierras que serían afectadas por el paso del
Tren Maya.
Fue entonces cuando los ejidatarios se enteraron de que les
repartieron menos dinero de lo que les correspondía, y que también
había pasado en otros ejidos.
En el ejido Cinco de Febrero, pero en el municipio de Champotón,
Marcelo García Góngora, ex representante del Comité de Vigilancia
del comisariado, recuerda que cuando ByA llegó con ellos inició ese
mismo proceso de ofrecerles una cantidad por concepto de pago por
sus tierras sin hablar de avalúos ni de cuántos pagos serían.
La diferencia fue que al estar más organizados que los de Miguel
Alemán, no aceptaron dinero o cheques y tras varias asambleas
contrataron a unos asesores legales para que los apoyaran y les
explicaran, y pelearon por lo que firmaron previamente en cuestión
de los cheques; es decir, firmaron dos pagos y fue lo único que
recibieron, aunque más tarde les hayan querido adjudicar otros
pagos sin pruebas.
Otra de las diferencias fue que tampoco aceptaron los tres pesos
que les estaba ofreciendo ByA por metro cuadrado; en asamblea
acordaron pedir 10 pesos, pues sabían que sus tierras tenían un
costo mayor, pero no calculaban cuánto con exactitud, razón por la
que hicieron la petición y de nueva cuenta Alan Young Cruz les dijo
que sí, “que ellos pidieran lo que consideren porque había dinero
para convencerlos”.
Sin embargo, tras un año de pelear por las copias del proceso de
pago, donde especifica por qué les dieron determinada cantidad
de dinero, los ejidatarios y sus asesores descubrieron que no les
pagaron lo acordado por la asamblea, sino que, con el argumento

El despacho jurídico
Barrientos y Asociados,
S.A. de C.V., fue
denunciado por parte
de los ejidatarios de
dichos municipios desde
el 2020 que fue cuando
comenzaron los procesos
jurídicos contra quienes
resulten responsables por
extorsión, amenazas y
acoso
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de ser diferentes tipos de suelo, unas hectáreas las

algunas de las siguientes causas”, una de ellas, según

pagaron a 7.60 pesos y otras a 8.10 por metro cuadrado.

la fracción VII, es por la construcción de puentes,
carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y

El procedimiento es claro: debe existir un
avalúo previo

demás obras que faciliten el transporte.
El convenio de dicho ejido establece que Fonatur

De acuerdo con el Convenio de Ocupación Previa

se obliga a pagar a El Ejido por concepto de pago

de Tierras de Uso Común que Serán Sujetas a

anticipado a cuenta de la indemnización que en

Procedimiento Expropiatorio, que celebran el ejido

su momento determine el decreto expropiatorio,

“Cinco de Febrero”, municipio de Champotón,

conforme a lo dispuesto en el último párrafo del

firmado entre el comisariado ejidal compuesto

artículo 57 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia

por presidente, comisario y tesorero, Nacional

de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de acuerdo

Financiera como fiduciaria del gobierno federal

con el avalúo emitido por el Indaabin, la cantidad de

en Fonatur, ante la presencia de la Procuraduría

dos millones 83 mil 13 pesos.

Agraria, debe haber un avalúo emitido por el Instituto
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

El monto a pagar es en una sola exhibición, mediante

(Indaabin), previa celebración del contrato.

cheque 0004922, del banco BBVA Bancomer.

Dicho Convenio especifica que el procedimiento

Barrientos engañó en 14 ejidos

expropiatorio ante la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, de las hectáreas señaladas

En los ejidos Corte de Pajaral, Candelaria, Pejelagarto,

en el caso de dicho ejido, es para la construcción,

Miguel Alemán y Luna, en el municipio de Candelaria;

operación y mantenimiento del proyecto denominado

Don Samuel, Har y División del Norte, en Escárcega;

Tren Maya y sus obras complementarias, conforme a

y Miguel Colorado, 5 de Febrero, Pixoyal, Lázaro

la fracción VII del artículo 93 de la Ley Agraria.

Cárdenas, La Esperanza y Felipe Carrillo Puerto, en
Champotón, el común denominador fue el precio que

El artículo establece que “los bienes ejidales y

ByA les ofreció previamente y no ser claros con los

comunales podrán ser expropiados por alguna o

avalúos ni los cheques que les expidieron.

El actual presidente del comisariado ejidal, Jesús Millán, señaló que los representantes de ByA lo presionaban para firmar
de recibido cheques que nunca vieron
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Estos ejidos unieron sus experiencias respecto

de Bienestar, enviado para resolver el problema, son

al proceso del pago para hacer una denuncia formal

40 dependencias que intervienen en todo el proceso.

ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se
encontraron con que, primero, no tenían a alguien

Sin embargo, ejidatarios como Marcelo García Góngora

de guardia que recibiera la denuncia formalmente,

y su hermano José del Carmen, quien fue el comisario

segundo, el argumento de que no era competencia

del ejido 5 de Febrero, coincidieron en que en estas

de la FGR aún y cuando lo denunciado es fraude con

últimas asambleas lo que está haciendo Rodríguez May

un recurso federal y de un proyecto emanado de

y todos los titulares de las diversas dependencias, es

la Federación y, tercero, que fue por la pandemia,

disuadirlos para que estén conformes con apoyos.

señaló Jorge Fernández Mendiburu, asesor legal de
la unión de ejidos.

Un ejemplo es la asamblea del 8 de julio pasado en Don
Samuel, donde los ejidatarios dan por desaparecidos

En las asambleas celebradas entre los meses de junio y

8 millones de pesos que según fueron entregados al

julio del presente año, en estos ejidos han manifestado

comisariado saliente, pero afirman que no hubo tal pago.

su preocupación por el dinero que no aparece y cuyos
cheques les adjudican como recibidos.

El motivo de dicha asamblea convocada por Javier
Rodríguez May, Katia Meave Ferniza, delegada

Los ejidatarios también han pedido al gobierno federal

de los programas federales en Campeche y otras

una explicación completa del avalúo que el Indaabin

autoridades, fue para dar explicación del recurso e

hizo respecto a las zonas que serán afectadas por el

informar lo que proseguía.

trayecto del Tren Maya para determinar cuánto les
pagaron por metro cuadrado exactamente, así como la

Pero durante la asamblea no hubo tal explicación y sí

respuesta por la falta de información no sólo por parte

la consigna de que “no se preocupen por el recurso,

del despacho, sino de las instancias que promueven

lo que falta se les va a pagar por parte del gobierno

actualmente la liberación y consentimiento de dichas

federal, pero ya tomada la decisión, mejor díganos en

áreas, que, según Javier Rodríguez May, secretario

qué les podemos ayudar en lo que sale ese recurso

Con topógrafos y técnicos marcan las vías con ubicación de la zona
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faltante, ¿qué necesitan?”, preguntó Rodríguez May con ayuda de
un micrófono.
El acto provocó el aplauso de los ejidatarios que asistieron a dicha
asamblea y que no debió realizarse pues de acuerdo a los estatutos
no había el quórum requerido.
Después respondieron que la siembra ya iba a comenzar y no tenían
dinero para fertilizantes, por lo que rápidamente Rodríguez May les
prometió que, al día siguiente, 9 de julio pasado, les llevarían sacos
de fertilizantes para todos los ejidatarios asentados en el padrón,
por lo que volvió a preguntar, ¿cuánto está bien: cinco, seis sacos?
Nuevamente los ejidatarios aplaudieron y respondieron que seis
sacos para cada uno de los más de 300 ejidatarios, a lo que el
funcionario federal pidió que lo anotaran para que al día siguiente el
subdelegado de programas federales, José Cardozo Rivera, llegara
con la gente necesaria para la repartición del fertilizante e hizo

Los ejidatarios comenzaron
los procesos jurídicos
contra quienes resulten
responsables por
extorsión, amenazas y
acoso desde 2020 contra
el despacho jurídico
Barrientos y Asociados,
S.A. de C.V.

hincapié: “no se preocupen, el recurso que falta de indemnización
será pagado”.
Según cuenta María Elena Hernández Hernández, ejidataria y
representante de Don Samuel, este discurso lo han utilizado las
autoridades federales para desatender el objetivo de las reuniones
ejidales para que les den una respuesta de los pagos, la explicación
de dónde quedó el dinero, así como qué va a suceder con ByA,
despacho al que ya les cancelaron el contrato, debido a todas las
irregularidades pero no entran en más detalles, según respuesta
de las autoridades.

Barrientos se lava las manos
Alejandro Velazco Izuka, representante de ByA, durante una
entrevista en el ejido 5 de Febrero en julio pasado, explicó que ellos
fueron contratados por la división del Tren Maya y Fonatur para
hacer los trabajos de ingeniería básica y lo jurídico; es decir, dos
labores diferentes pero que van de la mano.
Primero Fonatur le da coordenadas del trazo a ByA para que estos
asistan, hagan mediciones y georreferenciación de espacios
para luego pasar a la parte jurídica en la que tienen que integrar
un expediente en conjunto con los núcleos ejidales que permita
la conciliación para llegar a un acuerdo mutuo por el pago de las
áreas impactadas por el proyecto.
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A dichos pagos los denominan uso previo y derecho de vía, sin embargo,
falta el pago por daños posteriores.
Antes del paso jurídico, Indaabin realiza un avalúo de acuerdo con la
información proporcionada por ByA para el pago de uso previo.
“A veces lo que se hace, como hay una combinación de clasificación
de suelos en las superficies afectadas, se promedia, porque hay una
combinación de influencia urbana con avícola forestal y en el caso de 5
de Febrero de entrada son agostaderos, la tierra más barata”.
Sin embargo, fueron pagados al precio más alto que es de 71 mil
pesos por hectárea, es decir, 71 pesos por metro cuadrado, aseguró.
“Agostadero es un lugar que no está disponible para espacios agrícolas
o no está trabajado”.
Pero también hubo avalúos en donde el costo fue de 86 pesos por metro
cuadrado u 86 mil pesos por hectárea.
La asamblea de anuencia sirve para autorizar al comisariado ejidal a
que firmen el convenio de ocupación previa y se llama así porque es lo
primero en el decreto definitorio que Sedatu deberá de realizar.
“Los compañeros con los que existe el problema son Eloy Guadarrama y
Alan Yong Cruz, quienes abusaron de la confianza y de la ignorancia de
los comisariados ejidales a quienes les solicitaron pagos millonarios por
servicios profesionales, cuando estos servicios ya estaban solventados
en un contrato firmado anteriormente entre Fonatur y el director de
ByA como parte de una licitación pública para el servicio de ingeniería
básica y jurídica”, aseguró el representante de ByA.
Estos personajes enfrentan una denuncia penal promovida por ByA,
por fraude y lo que resulte, aseguró.
Velazco Izuka dijo que ellos, ByA, nunca pagaron o tocaron el dinero en
efectivo, al menos el protocolo que usan no tiene que ver con el recurso
en efectivo, sino con la entrega de cheques con los notarios públicos
subcontratados, que en el caso de 5 de Febrero fue la notaria 37, Mónica
Rodríguez.
Sin embargo, también hay sospechas de que los comisariados ejidales
tuvieron injerencia en el desfalco ocurrido a otras comunidades, aseveró.
Respecto al dinero que desfalcaron los del despacho, tendría que
regresar pues son recursos de la nación que deben ser usados para lo
que fueron destinados, mencionó.

El director general de
ByA, Ernesto Barrientos
Quintero, aparece en el
dictamen de juicio político
contra Rosario Robles
Berlanga, al consignarse
como coordinador del
programa Oportunidades
en el estado de México

UN PASO DE ESPERANZA
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Ejidatarios de Miguel Colorado en Champotón, esperan que el Tren Maya pase frente a su atractivo turístico más
importante, el Cenote Aguazul.

El trabajo de ByA termina cuando el representante

Destaca que “Fonatur se encuentra atendiendo las

entrega la documentación a la notaría o notario para

denuncias realizadas por ejidatarios emanadas del

hacer la entrega del cheque a los comisariados y estos

proceso de negociación para el pago por la liberación

a su vez informan de la cuenta bancaria a donde será

del derecho de vía” y que evalúan los mecanismos

depositado el cheque.

para continuar los procesos de negociación con
ejidos y habitantes en la ruta.

Fonatur asegura que terminó la relación
con Barrientos y Asociados

Con corte a ese día, señalaron que llevaban 633
millones de pesos ejercidos en los procesos de pago de

La relación con ByA ya terminó, asegura Adrián

inmuebles en los tres primeros tramos del Tren Maya.

Montemayor, gerente nacional de Comunicación Social
de Fonatur, sin dar más detalle, y tras ser cuestionado
de si el despacho cumplió con su trabajo o se llevó lo que

Barrientos, beneficiado con contratos
millonarios

había realizado, la respuesta fue que hay cuestiones
legales que revisar para dar más información.

ByA también fue contratado por el gobierno de
Campeche, cuando estaba a cargo del gobernador

El 15 de julio de este año, en un comunicado de

Alejandro Moreno Cárdenas, actual líder nacional

prensa, Fonatur informó que en el ánimo de difundir

del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tuvo

información pública sobre sus trámites y servicios,

un pago de seis millones 234 mil pesos por una

la empresa Barrientos y Asociados, S.A de C.V., ya

consultoría para el estudio de liberación de derecho

no tiene relación contractual con ninguna de sus

de vía y meses después el gobierno federal le otorgó

empresas filiales.

en adjudicación directa 62 millones de pesos.

“El contrato de prestación de servicios profesionales,

Dicho presupuesto fue para los “trabajos técnico-

técnicos, jurídicos y de coordinación en el proceso

jurídicos para la identificación y liberación de áreas

de adquisición de derecho de vía en los primeros tres

de afectación para la constitución del derecho de vía

tramos del proyecto Tren Maya, no se renovará ni será

del proyecto denominado Tren Maya”, de acuerdo con

considerado para la prestación de servicios futuros”.

el contrato C-TM-007/2019, firmado por Arturo Avalos

UN PASO DE ESPERANZA
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Albor, apoderado legal del Fonatur; Alejandro Varela

que correría por la carretera federal en sus tramos de

Arellano, director jurídico de Fonatur y administrador

Cancún a Playa del Carmen y de Playa del Carmen a

del contrato, así como Ernesto Tadeo Barrientos

Tulum.

Quintero, apoderado legal del despacho ByA.
El director general de ByA, Ernesto Barrientos
Meses más tarde este convenio fue modificado para

Quintero, aparece en el dictamen de juicio político

que los servicios de ByA fueran extendidos desde

contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse

septiembre del 2019 a diciembre de ese mismo año,

como coordinador del programa Oportunidades en el

es decir, tres meses; mientras que el primer convenio

Estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria

fue por un pago de 62.7 millones de pesos, los tres

de Desarrollo Social; dos años antes figura como

meses extra que trabajaron fue por 24.3 mdp más, es

funcionario de la Procuraduría Federal de Protección

decir, 87 millones de pesos en total.

al Ambiente.

En Quintana Roo la Agencia de Proyectos Estratégicos

Rosario Robles Berlanga fue secretaria de Desarrollo

(Agepro) signó con ByA el contrato de obra pública

Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y también

AGEPRO/AD/SERV/005/2019 por un monto de 6

de Desarrollo Social, en el sexenio de Enrique Peña

millones 867 mil 842 pesos para “estudios técnico

Nieto; está acusada por ejercicio indebido del servicio

jurídicos preliminares para la gestión y liberación del

público, al no haber evitado ni denunciado el desvío

derecho de vía para el desarrollo de infraestructura

de 5 mil 73 millones de pesos.

en el estado de Quintana Roo”, tras recomendación
de Fonatur.
Sin embargo, el estudio pagado fue innecesario
porque el tren no utilizaría los derechos de vía, sino

Aserraderos a la orilla de las vías en la comunidad 5 de febrero del municipio Champotón esperaban trabajo,
pero no los contrataron

QUINTANA ROO
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Cancún recibe a 3 mil atletas en la
primera edición de los Paranacionales
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con la participación de más
de 3 mil atletas paranacionales, este fin de semana
inició en Cancún la primera edición de los Paranacionales Conade 2021 que
concluirán el 29 de octubre próximo. La ceremonia
de inauguración estuvo a
cargo de la directora general de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte
(Conade), Ana Gabriela
Guevara Espinoza.
En esta edición de los
Paranacionales 2021, participan tres mil 200 paraatletas en 11 deportes en 11
sedes distintas en Cancún:
Punta Nizuc, Salón Tulum
Oasis Smart, Alberca Olímpica, Poliforum, Kuchil Baxal, Cedar, La Salle, Hotel
Krystal Urban y Malecón
Tajamar para las disciplinas
de paratriatlón, parapowerlifting, paratenis de mesa,

 Los Paranacionales 2021 iniciaron este fin de semana, con un evento inaugural encabezado por la
directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara. Foto Twitter @CONADE

boccia, golbol, paratletismo,
baloncesto sobre ruedas,
futbol 5-a-side, paradanza
deportiva y paraciclismo.
Como protocolos Covid-19 durante la competencia, se realizaron pruebas
PCR antes de la salida de la
delegación, y en caso de dar

positivo, se canceló la participación del atleta. En la
sede, se realizó además una
prueba de antígenos, y en
caso de dar positivos, los atletas son remitidos a la Secretaría de Salud para determinar si pueden regresar a
su lugar de origen o se deben

mantener en aislamiento.
Este fin de semana, se
realizó la ceremonia de inauguración, en un evento
encabezado por Ana Gabriela Guevara y el secretario de Gobierno, Arturo
Contreras Castillo, en la
Plaza de la Reforma frente

al Palacio Municipal de Benito Juárez. En el protocolo
inaugural se realizaron honores a la bandera y la presentación de un baile sobre
silla de ruedas de atletas que
representarán a Quintana
Roo en esta primera edición
de los Paranacionales.
Este primer fin de semana, se disputaron las primeras competencias, paratriatlón y parapowerlifting,
en esta última participaron
34 deportistas de 11 entidades. Tras una maratónica
jornada, la delegación de
Jalisco cosechó un total de
10 medallas de las cuales
ocho fueron de oro, una de
plata y otra de bronce.
Este lunes darán inicio
las competencias de paranatación. Durante tres
días, del 18 al 20 de octubre
se desarrollarán las acciones de la Paranatación teniendo como escenario la
Alberca Olímpica, para recibir a las delegaciones con
más de 340 competidores.

Operativo
emergente de
recolección de
basura llega a
Leona Vicario
De la redacción. Puerto Morelos.- Este domingo continuó
el operativo emergente de
recolección de basura en el
municipio de Puerto Morelos.
Los camiones de la empresa
concesionaria Red Ambiental
llegaron a la delegación de
Leona Vicario, donde desde
temprana hora comenzaron
con el retiro de los desechos
sólidos acumulados en las
calles de la comunidad. Posteriormente se trasladaron a
otros puntos de la Ruta de los
Cenotes, que quedaron pendientes en la jornada sabatina.
La instrucción de la presidente municipal, Blanca
Merari Tziu Muñoz, es atender con prontitud la emergencia ambiental que se
declaró el jueves pasado.
Esta semana se establecerán rutas y horarios para
normalizar el servicio.

 La instrucción de la alcaldesa es atender la emergencia ambiental que se declaró el jueves pasado. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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Bacalar fue una vitrina para el arte
vivo, feminismo y la sustentabilidad
ROSARIO RUIZ
BACALAR

El Festival de Arte Independiente de Bacalar (FAIBAC)
2021 ha significado una vitrina para artistas locales, nacionales e internacionales. Las
sesiones en el anfiteatro del
fuerte de San Felipe han sido
punto de encuentro de locales y turistas, mientras que las
pláticas del eje comunitario,
que han incluido temas ambientales y de género, han tenido lugar en el Galeón Pirata;
además su galería, La Escotilla, es sede de la exposición del
artista Carlos Valdez Chay.
Las actividades iniciaron el
pasado jueves 14 de octubre,
con la ponencia El reciclatón,
iniciativa ciudadana de gran
beneficio para la sociedad de
Bacalar, impartida por Karla
Valdez, encargada de gestionar el reciclatón, quien mencionó que esta es una iniciativa del comité de residuos
de Bacalar que se realiza el
primer viernes de cada mes.
“Las personas pueden llevar sus residuos cada mes al
domo de la colonia Colosio
de 10 a 14 horas. Recibimos
cartón, plásticos, aluminio, vidrio, tetra pack, papel, pilas y
aceites; nos ayuda mucho que
lleven los materiales limpios y
compactados”, explicó.
El viernes 15, ambientalistas de la asociación Agua
Clara y el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) discutieron el
efecto de la pérdida de colores
de la laguna ocurrida el año
pasado tanto en la economía
como en los aspectos social
y ecológico. Dejaron abierta
la interrogante de quién depende más de quien, la laguna
de los pobladores o los pobladores de la laguna.
El panel, moderado por
Sergio Madrid, director del
Consejo Civil Mexicano para
la Silvicultura, evidenció la
dependencia del recurso natural y la vulnerabilidad de los
usuarios; se hizo patente la necesidad de establecer reglas de
operación para el manejo de
la laguna, capacidad de carga
y la conclusión fue que “no estamos preparados para recibir
más turismo”.

El sábado 16, las integrantes de Marea Verde pusieron
el toque feminista a la séptima
edición del FAIBAC, al hacer
una retrospectiva de la lucha
de las mujeres por sus derechos en Quintana Roo con el
pánel La lucha de las mujeres
por la libertad en Quintana
Roo, donde se habló también
de activismo, redes de apoyo,
uso de la copa menstrual y la
importancia de la educación
sexual y reproductiva.
Las activistas señalaron que
el feminismo “no es moda, este
camino lo hemos recorrido a
lo largo de muchísimos años”.
Destacaron que aunque lo que
visibilizó su lucha fue la pelea
por un aborto legal y seguro, su
agenda incluye diversas problemáticas que enfrentan las
mujeres en el estado, como la
violencia familiar, el acoso callejero, la tipificación del feminicidio infantil y el transfeminicidio, así como la exigencia
de justicia para las víctimas de
feminicidio y el acompañamiento a sus familiares.
Para el domingo 17 las actividades del eje comunitario
se trasladaron a la comunidad
de Blanca Flor, municipio de
Bacalar, donde organizaciones
indígenas participaron en el
panel Sistemas de vida comunitaria para el cuidado y defensa del territorio: apicultura,
milpa y salud indígena.
Una de sus principales ocupaciones, señalaron, es la creciente incidencia de problemas
urbanos, como la inseguridad,
en sus comunidades, además
de la falta de valores y consumo de drogas. Mencionaron
también su preocupación por
proyectos como el Tren Maya,
el cual, dijeron, prevén no
traiga mayores beneficios a su
organización y forma de vida.

Eje artístico
Como parte del eje artístico,
en el anfiteatro del fuerte de
Bacalar el público ha disfrutado la presentación del cuarteto femenino Mamazonicas,
representantes de la música
corporal y quienes pusieron a
bailar al público con sus canciones. También ofrecieron un
taller de danza para todas las
edades, a lo largo del festival.
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Paso a Paso, un grupo
de mujeres bailarinas conformado en Bacalar, también es parte del cartel del
festival, así como el grupo
Snowapple, conformado por
músicos de diferentes partes
de México, Estados Unidos
y Holanda, que presentó un
amplio repertorio que conjuga diferentes géneros musicales, incluida la ópera, e
instrumentos que van desde
el saxofón hasta el arpa.
El programa incluyó al
dueto de Rama y Lutilda con
su propuesta dancística titulada Kruze. El FAIBAC también fue el escenario para el
cantautor maya Julkin Chable, quien también es ilustrador y mostró parte de su
trabajo, en la presentación
titulada La otra historia de
Quintana Roo, que de acuerdo
con sus declaraciones preparó
especialmente para la ocasión.
Asimismo, como parte
del eje artístico se presentó
el dueto Chalanes del Amor,
con diversas melodías latinoamericanas de variados

géneros musicales y bajo la
máxima de que la música les
pertenece a todos. Se tuvo
también una jam session con
Rihab Trío y Javier Zentella
en la sede principal del FAIBAC: el Galeón Pirata.
En la galería La Escotilla
expone Carlos Valdez Chay,
un artista visual fundador de
la casa de la cultura de Bacalar, que cuenta con más de
30 años de trayectoria y más
de 60 exposiciones nacionales
e internacionales, además de
incontables reconocimientos.
Para cerrar el festival los
exponentes del rap en maya,
Barrio Maya, ofrecieron una
presentación y taller de composición en rap en la comunidad de Blanca Flor y el grupo
Backside Crew impartió el taller Stencil y Graffiti.
Los asistentes al anfiteatro
del fuerte de Bacalar presenciaron la presentación del libro Pueblos y territorios frente
al Tren Maya y la obra teatral
Para tiempos emergentes, de la
compañía teatral Creares Escénica, de Playa del Carmen.
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▲ Durante el Festival de Arte Independiente de Bacalar 2021 se llevaron a cabo varias demostraciones artísticas, así como conferencias sobre feminismo, medio ambiente y problemáticas relacionadas
con las comunidades, el campo y el impacto de mega proyectos. Fotos Rosario Ruiz

¡QUINCENA VERDE!

▲ Con el semáforo epidemiológico estatal en verde, Playa del Carmen va
recuperando sus actividades económicas, sobre todo que este fin de semana
coincidió con la primera quincena de octubre, por lo que la gente aprovechó

para asistir al cine, espacios que pueden operar al 80 por ciento de su capacidad junto con centros comerciales, restaurantes, playas, sitios históricos,
parques temáticos y hoteles, entre otros. Foto Juan Manuel Valdivia
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Yucatán anuncia que será sede de la
convención anual Canacintra en 2022
“Sin duda es una gran noticia para continuar con la reactivación económica”
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Por mayoría de votos, Yucatán fue elegida como la
próxima sede de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas
(CNDSyR2022) que organiza
la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra), la cual se
llevará a cabo en octubre
del 2022.
La ceremonia para elegir
la sede se llevó a cabo en el
puerto de Tampico, estuvo
encabezada por el presidente nacional de Canacintra, Enoch Castellanos Férez
y contó con la presencia de
funcionarios y empresarios
afiliados a la Cámara.
De Yucatán asistió al
evento la secretaria de Turismo, Michelle Fridman
Hirsch; el titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet),
Ernesto Herrera Novelo y

el alcalde de Mérida, Renán
Barrera Concha.
También estuvo presente
el diputado federal Rommel
Pacheco Marrufo, el director de Desarrollo Económico
y Turístico de Mérida, José
Luis Martínez Semerena y
el presidente de Canacintra
en Yucatán, Jorge Charruf
Cáceres.
“Sin duda es una gran
noticia para continuar con
la reactivación económica
de nuestra ciudad. Felicito
a la Canacintra Yucatán y a
su presidente Jorge Charruf
por este logro que impulsará
a Mérida como destino turístico y de convenciones”,
publicó Barrera Concha.
Desde Europa, el gobernador del estado, Mauricio
Vila Dosal se sumó a las felicitaciones: “Nos da mucho
gusto, porque estos eventos
se traducen en empleos y son
una prueba más del avance
que estamos logrando entre
todos para reactivar nuestro
estado”, sentenció.

 El anuncio de esta elección se dio en Tampico. Foto Sefotur

Con visita a Sevilla, Vila Dosal busca que Mérida sea de
las mejores ciudades en el mundo para ciclistas y peatones
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En la última etapa de la
misión comercial para reactivar la promoción de
Yucatán ante las grandes
empresas extranjeras para
que inviertan y generen
más empleos, el gobernador
Mauricio Vila Dosal estuvo
en Sevilla, España, donde
pudo constatar las acciones
que la han convertido en
una ciudad amigable con el
medioambiente y de innovaciones para la movilidad
sustentable.
Como parte de su gira de
trabajo por España, donde
visitó las ciudades de Madrid, Getafe y Zaragoza, Vila
Dosal recorrió las calles en

las que se han implementado
infraestructuras ciclistas que
son ejemplo a nivel internacional, las cuales es importante conocer de primera
mano para aprender las mejores prácticas. Este proyecto
de promover el uso de la bicicleta resultó en un incremento en el reporte modal de
8 puntos porcentuales, moviendo el porcentaje de viajes
en bicicleta de 0.6% a 9%.
En esta ciudad española se
le ha dado prioridad a ciclistas y peatones, para lo cual
se han habilitado decenas de
kilómetros de carriles para
bicicletas a lo largo de toda la
urbe y se puso en marcha un
servicio público de alquiler
de bicicletas.
Como parte de esta experiencia, el gobernador,

el director del Instituto de
Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), Rafael Hernández Kotasek y el
coordinador general de Asesores, Álvaro Juanes Laviada,
realizaron un recorrido de
10 kilómetros en bicicleta,
guiado por José García Cebrián, consejero del gobierno
de Andalucía y experto en
movilidad que asesoró en la
publicación de Bases y Estrategias para fortalecer el uso
de la bicicleta en la movilidad
sostenible de Yucatán, propuesta que fue presentada
durante la instalación del
Consejo Consultivo para la
Promoción y Fomento del
Uso de la Bicicleta en la Zona
Metropolitana de Mérida.
El gobierno de Vila Dosal ha puesto en marcha el

Plan de Infraestructura de
Ciclovías, una intervención
que busca la movilidad segura y sustentable para los
usuarios de la bicicleta como
medio de transporte. Esta intervención pretende generar
cerca de 71.7 kilómetros de
infraestructura ciclista distribuidas en diferentes sectores
y zonas de la ciudad, con una
inversión de poco más de 110
millones de pesos.
Por su lado, Sevilla tiene
más de 100 kilómetros de calles solo para peatones, lo que
indica que casi el 15% de las
vías de la ciudad se hayan
cerrado a los vehículos. La
mayoría de estos espacios se
localizan en los turísticos barrios de Triana, Los Remedios
y el centro. Con estas características, la ciudad se coloca

entre los 10 mejores destinos
de España para los peatones
y turistas.
Durante el encuentro con
José García Cebrián, Vila Dosal abordó el tema de movilidad, los retos y oportunidades
similares entre Sevilla y Mérida, de igual manera el desarrollo urbano y transporte
público de la ciudad española
con la intención de plantear
propuestas de solución para
el estado y sus municipios.
Se ha podido comprobar que, en ciudades como
Sevilla, la implementación
de una infraestructura ciclista ha reducido los accidentes viales, incrementado
el respeto al reglamento de
tránsito, y reducción de los
tiempos de traslado para los
ciudadanos.
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Agrupaciones exigen “no retorno” de
comida chatarra a las escuelas del país
Alianza por la Salud Alimentaria lanza campaña Nuestros niños son primero
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Como parte del Día Mundial de la Alimentación, que
se conmemoró el pasado 16
de octubre, la Alianza por
la Salud Alimentaria, conformada por varias agrupaciones civiles, lanzó la
campaña Nuestros niños
son primero, en la que exigen a las autoridades que la
comida chatarra no vuelva
a las escuelas y que se prohíba toda publicidad de estos productos.
La campaña estará presente en estaciones de radio y redes sociales, donde
promoverán que es urgente
regular los entornos escolares y la publicidad dirigida
a niños con el objetivo de
defender el derecho de la
infancia a la alimentación
saludable y a entornos que
promuevan estilos de vida
saludables.
“Los entornos escolares
son espacios idóneos para
fomentar hábitos alimentarios sanos que beneficien
la salud de niñas, niños y
adolescentes, así como al
planeta”; señalaron.
Alimentación y salud
Este año, el mensaje del día
Mundial de la Alimentación,
establecido por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señala que
“Los alimentos que elijamos
y su forma de consumo afectan a nuestra salud y a la de
nuestro planeta”.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), el consumo de
alimentos chatarra ha aumentado de forma paralela
a la epidemia de obesidad,
lo cual está relacionado con
hábitos alimenticios poco
saludables y es uno de los
factores de riesgo críticos
para las enfermedades crónicas no transmisibles.
Al mismo tiempo, el
consumo de estos produc-

tos causan contaminación
plástica del planeta, contribuyendo también a las emisiones de gases de efecto invernadero a través de todo
su ciclo de vida.
Políticas ausentes
Alejandro Calvillo, director
de El Poder del Consumidor,
indicó en una conferencia
virtual que el futuro de la
infancia requiere un cambio
profundo en su alimentación,
por lo que la comida chatarra no debe de regresar a los
planteles escolares y la publicidad de estos productos que
no son saludables, y son dirigidos a ella, debe ser prohibida. “Estas son dos políticas
públicas recomendadas por
la Organización Mundial de
la Salud para combatir la epidemia de obesidad”, resaltó.
Tania Ramírez, directora
ejecutiva de la Red por los
Derechos de la Infancia (REDIM, manifestó que este día
es importante reflexionar
sobre qué implica el derecho a la salud de las infancias y adolescencias, “pues
vivimos en un país donde
la sobrexposición a alimentos ultra procesados, comida
chatarra y a bebidas altamente azucaradas, pone en
jaque la salud de niños, niñas y adolescentes”.
Para la activista, en el
contexto de la pandemia por
el Covid-19, hemos visto que
la obesidad puede ser uno
de los factores que aumenten los riesgos de salud, un
factor de comorbilidad también para niñas, niños y adolescentes, “por lo que la salud alimentaria también es
parte de un retorno seguro
a las aulas. Y eso incluye
que no haya exposición, ni
en términos publicitarios
ni de abasto o cercanías, a
este tipo de comidas para
niños y niñas, con el fin de
garantizarles entornos más
seguros”, expresó.
El colectivo detalló que,
en las escuelas de México,
desde 2010 se llevó a cabo
la regulación sobre venta y

consumo de alimentos y bebidas permitidos y no permitidos, pero fue hasta 2014
que se establecieron sanciones por incumplimiento. No
obstante, reportes en el sitio
www.miescuelasaludable.
org durante el ciclo escolar
2018-2019, mostraron que
más del 97 por ciento de las
escuelas no cumple con las
directrices.
“Hasta antes de la pandemia, las escuelas primarias en nuestro país eran
ambientes obesogénicos
porque del total de la oferta
de alimentos, 51por ciento
eran de productos ultraprocesados y 63 por ciento
de las bebidas eran azucaradas. Y al mismo tiempo,

hubo una limitada disponibilidad de frutas, verduras, legumbres, cereales
integrales y agua simple
gratuita y segura”, aseguró
Alejandra Contreras, coordinadora de la campaña de
salud alimentaria en El Poder del Consumidor.
También
advirtieron
que durante esta emergencia sanitaria y gracias a las
plataformas digitales para
la educación en línea, los
niños han estado expuestos a mayor número de
contenido publicitario; por
ejemplo, detallaron que el
74 por ciento de los escolares que usaron la aplicación
Aprende en Casa estuvieron
expuestos entre uno y seis

anuncios por día. Y en la plataforma de Youtube, 60 por
ciento estuvieron expuestos
hasta a seis anuncios al día
de productos ultra-procesados como lácteos y jugos con
azúcar, chocolates, helados
y comida rápida.
“Por tanto, los escolares pueden ver hasta 20
anuncios de alimentos y
bebidas en una jornada
escolar regular. Por lo anterior, es indispensable
prohibir toda publicidad,
especialmente la de productos ultraprocesados
por su alto contenido de
azúcar, grasas y sodio, en
plataformas y contenidos
educativos oficiales y al
interior de las escuelas”.

La vacuna contra COVID-19 evita
que enfermes gravemente.

¡Vacúnate!

Para ti que tienes dudas
sobre la vacuna,
un consejo PREVENIMSS.

AUNQUE HAYAS
ENFERMADO,
DEBES VACUNARTE

Uso de
cubrebocas.

Uso de gel
antibacterial.

Lavado
de manos.

Orientación Médica Telefónica

Sana
distancia.

Síguete
cuidando.

800 2222 668
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Supera Expo Vivienda
expectativas de sus
organizadores
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El formato presencial de
la Expo Vivienda ha superado la expectativas, pues a
cuatro días de su inauguración se ha recibido a un 15
por ciento más de lo esperado, refirió Eduardo Ancona Cámara, presidente
de la Cámara Nacional de
la Industria de Desarrollo
y Promoción de Vivienda
(Canadevi) Yucatán.
Durante el jueves y
viernes, indicó, recibieron
a más de mil 200 personas y el sábado esperaban
cerrar con 2 mil 500 asistentes. Ayer domingo fue
el último día de la Expo,
que se realizó en el Centro
Internacional de Congresos (CIC).

En la muestra participaron más de 80 desarrollos inmobiliarios, ofertando alrededor de 5 mil
viviendas; la expectativa
era vender más de 3 mil
viviendas.
Decenas de interesados
en comprar su casa asistieron a la Expo. En un recorrido se pudo observar gran
gama de desarrollos en vivienda social y residencial.
Los precios iban de 300
mil pesos hasta más de un
millón, terrenos residenciales, casas de un piso, dos
pisos, edificios verticales y
más desarrollos.
También contó con
la presencia de asesores
financieros y de instituciones como el Instituto
del Fondo Nacional de la
Vivienda (Infonavit), que
realizó la Feria de Solucio-

▲ La oferta de la Expo Vivienda fue de más de 5 mil hogares, repartidos entre más de 80 desarrollos, y la expectativa de los organizadores era superar los 3 mil vendidos. Foto Abraham Bote

nes, que ofreció los servicios de atención al público
en general interesado en
sacar un crédito, así como
a derechohabientes que
quisieran regularizar la
situación de su hipoteca
para ponerse al día. Ade-

más, brindó atención a
patrones, a través de los
servicios de fiscalización.
De acuerdo con Ancona
Cámara lo más fuerte de
afluencia se esperaba para
este domingo, que es día de
descanso y más personas

podrían acudir; además
recalcó que, al momento
de la entrevista, se habían
concretado varias citas de
negocios y cerrado ventas,
aunque el dato concreto lo
tendría cuando concluya
la feria.

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Lunes 18 de octubre de 2021

25

Apuesta Amanhá Residencial por el
ambiente: lotes con 40% de áreas verdes
La visión es transformar a Mérida hacia lo vertical, afirma Roberto Kelleher
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 15 de octubre tuvo
lugar el Open House de
Amanhá Residencial, complejo que contará con 40
por ciento de áreas verdes
por cada lote residencial,
para crear espacios con una
visión más sustentable.
El ingeniero Roberto
Kelleher, CEO de Grupo
Inmobiliaria, indicó que
entre las 360 hectáreas
del Yucatán Country
Club, donde está ubicada
la nueva zona residencial
Amanhá, cuentan con casi
120 hectáreas de áreas
verdes, incluyendo los cenotes y campo de golf.
Detalló que en cada uno
de los 23 lotes en construcción actualmente cuenta
con 40 por ciento del espacio destinado para ser de
área verde, sin posibilidad
de cambios, y 60 por ciento
para ocupación de suelo.
Su visión, expuso, es la
transformación de Mérida
hacia lo vertical para permitir más área verde; “es
la forma moderna de construir. Es la forma responsable con la naturaleza,
pero también eficiente de
poder compartir todos los
servicios”, por lo cual, tam-

▲ Amanhá Residencial cuenta con 120 de las 360 hectáreas del Yucatán Country Club. El
complejo incluye cenotes y campo de golf. Foto cortesía Inmobiliaria

bién cuentan con 80 departamentos a la entrada
del Country Club, llamados Armonía.
Emilio Díaz Castellanos, desarrollador inmobiliario, agregó que no solamente procuran la protección de la flora, sino
también de la fauna, pues
en la zona cuentan con ve-

nados y otras especies que
cuidan porque esperan
mantener la naturaleza en
las 360 hectáreas; además
cuentan con planta de tratamiento de agua, en vías
de una construcción sustentable.
Roberto Kelleher añadió que “Mérida es de los
grandes ganadores de esta

pandemia”, pues en este
tiempo la ciudad recibió
a personas de todas partes de México, Estados
Unidos y Canadá, consolidándose como un destino
serio con certeza jurídica,
aunque su clientela continúa siendo 80 por ciento
mexicana y 20 por ciento
extranjera.

Esto, apuntó, posiciona
a Mérida como una zona
residencial importante
a nivel nacional, “es un
boom que va muy de la
mano con la demanda que
está habiendo”.
Las residencias de
Amanhá cuentan con características “post-pandemia” para que los menores puedan continuar con
sus clases desde casa, así
como adaptaciones para
el home office, “tiene particularidades en el tema
del diseño que nos hace
un producto moderno de
acuerdo a las nuevas tendencias”.
Los espacios cuentan
con opciones a elegir,
por ejemplo, una terraza
puede ser abierta para utilizarse como tal o solicitar que sea cerrada para
convertirla en habitación,
estudio o incluso gimnasio
o cuarto de juegos.
La casa cuenta con
puertas de madera que
pueden moverse para
conectar espacios o cerrarse para separarlos, en
particular, de la cocina a
la sala y el comedor; la
recámara principal está
en la planta baja, con una
alberca y un espacio conjunto para poder llevar a
cabo el home office.
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Hospital Faro del Mayab presenta plan
de 17 tipos de cirugías a costo accesible
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El Hospital Faro del Mayab
anunció el lanzamiento de
su Plan de Cirugías Faro, que
ofrecerá precios accesibles
para las 17 cirugías más solicitadas en esta época de pandemia. Del 15 de octubre al 31
de diciembre entrarán en esta
modalidad cirugía generales,
proctología, ortopedia, neurocirugía y ginecología.
“Hemos observado que los
pacientes solicitan determinadas cirugías y con base a esa
estadística les brindaremos
este beneficio”, precisó Flor
Shiels Torres, gerente comercial del hospital durante la
rueda de prensa para dar a
conocer la iniciativa.
El programa, dijo, establece el compromiso de dar
precios accesibles a los pacientes particulares, sobre
todo a los que no cuentan con
cobertura de gastos médicos
mayores y deben solventarlos por sí mismos.
La clínica ofrece a dichos
pacientes, médicos certificados con especialidades variadas para la atención de sus
procedimientos; también personal capacitado de enfermería, especialistas, personal de
apoyo y administrativo que
cobijará la atención.
“Como sabemos, el panorama de la pandemia a nivel
global generó un cambio en los
servicios hospitalarios. Notamos que incluso las sociedades
médicas quirúrgicas recomendaban cancelar o posponer los
procedimientos”, añadió.

Cirugías postergadas
En Mérida, señaló, muchos
pacientes que tenían cirugías programadas decidieron
postergarlas en aras de tener
algo más seguro a largo plazo.
No sabían cuánto esperarían,
pero decidieron hacerlo; y
en este tiempo se generó un
riesgo en su salud, advirtió.
Fueron muchos los aspectos los que motivaron a posponer las cirugías. A nivel global,
expuso, fueron canceladas
hasta 30 millones de cirugías
en las primeras 12 semanas

de la pandemia. En México
fueron 200 mil los casos de
cirugías pospuestas.
De ahí surge la necesidad
de que el hospital Faro del
Mayab retome esta atención
para sus pacientes, quienes
saben en qué nosocomios
se les ofrece seguridad y un
óptimo manejo de los protocolos establecidos.
Para evitar una cirugía
de riesgo, detalló, lo más
importante es que esta sea
programada, pues así el paciente tiene el beneficio de
contar con una fecha precisa para su procedimiento
y puede programar su entorno laboral y familiar.
“Esto dará seguridad
tanto al paciente como al
médico, quien tendrá la
oportunidad de elaborar un
historial oportuno, lo que
garantiza tener un control
sobre los insumos que se
van a requerir para el procedimiento”, concluyó Shiels.

Procedimientos
participantes
Los procedimientos participantes son: hernia inguinal,
hernia umbilical, colecistectomía (vesícula) abierta o laparoscópica, hemorroidectomía,
fistulectomía, fisurectomía,
prótesis de rodilla, prótesis de
cadera, discectomía lumbar.
De igual modo está la instrumentación lumbar, fractura de muñeca, mastectomía
unilateral, quiste de ovario
por laparoscopía, histerectomía y miomectomía, estas
últimas dos en modalidad
abierta o laparoscópica.
En estas especialidades
en particular, el hospital
cuenta con 12 cirujanos especialistas y dos cirujanos
con la subespecialidad en
proctología. En ortopedia
cuentan con 37 especialistas con otras subespecialidades, siete neurocirujanos
y 21 ginecólogos con subespecialidades variadas.
El plan incluye la atención
hospitalaria integral, desde
la hospitalización, quirófano,
instrumental, materiales, medicamentos atribuibles al procedimiento y en casos requeridos, los estudios de patología.

▲ Anuncian Plan de Cirugías Faro ante demanda de atención. Foto Juan Manuel Contreras.
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Reforestación rosa, una sinergia por
el cáncer de mama y la naturaleza
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este domingo 17 de octubre
la Red por el Futuro Yucatán, junto con la Fundación
Tócate, convocaron a una
reforestación rosa, realizada
para concientizar sobre la
importancia de la prevención en el marco del 19 de octubre, Día Internacional del
Cáncer de Mama y el 18 de
octubre, Día Mundial de la
Protección de la Naturaleza.
Malena Barquín, embajadora de Tócate, expresó que
es importante hacer siner-

gias y sumar esfuerzos entre
luchas para convertirse en
parte de la solución e incluso abarcar a sectores de
la población que no podrían
abarcar sin esas uniones.
Enfatizó que este tipo de
actividades son necesarias
para que el cáncer sea curable
con una detección oportuna,
gracias a la autoexploración y
chequeos rutinarios; actualmente, dijo, una de cada ocho
mujeres llega a padecerla.
Con información del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, en lo que va
de 2021 ya detectaron 220

casos de cáncer de mama en
mujeres yucatecas, mientras
que solamente un hombre
obtuvo el mismo diagnóstico;
en 2020 hubo 103 detecciones de la enfermedad.
Salvador Castell, director de Va por la Tierra e
integrante de la Red por el
Futuro Yucatán apuntó que
uno de los objetivos de la
red es unificar las causas
dispersas para tener mayor
fuerza e incidencia.
Detalló que sumaron las
luchas porque “una de las
principales causas de cáncer es el estrés ambiental, la
contaminación”.

“El derecho a un ambiente
sano es transversal y es necesario para que todos los demás
derechos se cumplan,” dijo.
En esta ocasión, plantaron
23 maculís que cuando alcancen alrededor de dos metros
de altura serán podados para
formar un arco rosa que conmemore la causa.
La siguiente reforestación colaborativa que tendrán será con personas de la
comunidad LGBTQ+, “queremos hablar de la atención
a la diversidad”, incluyendo
también entre sus próximas
reforestaciones a una por la
discapacidad.

Lo imprescindible es
dar seguimiento para la
supervivencia de los árboles plantados, por lo cual
sembraron en zonas de
riego y estarán pendientes
de aquellos árboles que no
quedaron en ese espacio
para brindarles los cuidados
pertinentes; pero resaltó
que utilizan gel agrícola, incrementando el porcentaje
de los que sobreviven.
Para poder continuar con
esta labor, precisó que requieren recursos, pues “hasta hoy
no tenemos ningún apoyo de
ningún lado y todas estas cosas representan gastos”.

Distinguen a Kekén como empresa excepcional
El Instituto de Fomento a la Calidad
(IFC) y el Consejo de la Comunicación
galardonaron a Kekén con el reconocimiento Empresa Excepcional en su
capítulo Reactivación Económica, por
los resultados alcanzados en la aplicación de su iniciativa “Comunidades
Saludables” ante el surgimiento de la
pandemia durante el 2020.
Por medio de un comunicado se
informó que una ceremonia transmitida
desde la Ciudad de México, los organizadores anunciaron que el proyecto de
la firma yucateca fue reconocida en la
categoría de “Apoyo y Compromiso Social”, siendo la única compañía del sureste del país en recibir dicha distinción
En el evento se enfatizó que la
estrategia resaltó como una respuesta ágil y efectiva a los desafíos
de la crisis sanitaria, destacando
por su solidaridad, liderazgo, innovación y logrando apoyar a más de
20 mil personas de 52 comunidades
mediante sus programas enfocados
a la atención de la salud.
“Comunidades saludables” integra
los ocho Centros de Atención Médica
que gradualmente y a la fecha Kekén
están habilitados en diversas localidades, contribuyendo con consultas, tratamientos y medicinas totalmente gratis,
así como la “Ruta de la Salud”, que mediante consultorios móviles y equipados
recorre en dos rutas más poblaciones
ofreciendo servicios médicos sin costo
para las familias que lo necesiten.
De igual forma, clasificada por
el Gobierno de México como una

La firma yucateca fue la única compañía del sureste del país en recibir dicha distinción, a cargo del El Instituto
de Fomento a la Calidad y el Consejo de la Comunicación. Foto Kekén

empresa de actividad esencial, Kekén implementó el Plan de Apoyo
Alimentario, ejecutado al inicio
de la pandemia con las medidas
confinamiento, las primeras restricciones de movilidad y cierre de
negocios no esenciales, distribu-

yendo cerca de 130 toneladas de
alimento a las familias yucatecas
en situación vulnerable, en coordinación con las autoridades municipales y estatales.
Cabe mencionar que, con esta
iniciativa Kekén continúa desarro-

llando y cumpliendo con estrategias apegadas a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas sobre Salud
y bienestar, Reducción de las desigualdades y Alianzas para lograr
los objetivos.
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CAMPECHE

Confirman seis denuncias por
abuso sexual contra sacerdotes
Tres fueron expulsados de la Diócesis, dos cumplirán sentencia

Campeche,
dos semanas
más en alerta
amarilla
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras dos años de que el
Papa Francisco ordenara
no solapar a sacerdotes
que hayan cometido gestos
en contra de la castidad y
hayan caído en delitos de
agresiones contra personas
menores de edad, la Diócesis de Campeche informó
de seis denuncias formales que han recibido igual
número de párrocos campechanos por acoso y violencia sexual contra niños
y mujeres de la feligresía,
aprovechando su estatus
eclesiástico.
También confirmó que
hay un protocolo interno
para aplicarse: la Diócesis
determina si hay elementos durante la integración
de una carpeta y es el Obispado quien decide cuánto
tiempo separarlo de su feligresía, también aplican
un proceso para no afectar
las investigaciones y finalmente ejecutan las medidas clericales además de las
oficiales.
A través de Gerardo Casillas González, vocero de
la Diócesis, señalaron que
tres sacerdotes han sido da-

 El vocero de la Diócesis reconoció que hay seis casos de abuso infantil. Foto Fernando Eloy

dos de baja desde el 2019,
cuando el Vaticano ordenó
no más protección a los
clérigos que cometan éstos
crímenes, ya que deben
recibir un castigo ejemplar
además de ser expulsados
de su orden sacerdotal.
Dos de los acusados llevan un proceso judicial y
también serán expulsados
de la orden clerical en caso
de que los encuentren cul-

pables, aunque de no así,
no dio informes de qué procede; así como de un supuesto más que fue denunciado, pero no aclaró qué
pasó con él y no ahondó ya
que no pueden dar nombres ni ubicaciones para no
entorpecer investigaciones
o, en su caso, ocasionar linchamientos.
Además consideró que
todo tipo de agresión o

abuso sexual contra menores o personas vulnerables,
cometido por cualquier
persona de orden sacerdotal, debe ser castigado sí o
sí, por ello aseguró que la
Diócesis de Campeche pondrá a disposición de autoridades todo lo necesario
para prevenir estos actos
que generan daños irreparables en quienes son víctimas.

Bajo el nuevo esquema de
medición de la Secretaría de
Salud Federal, Campeche
seguirá dos semanas más en
alerta amarilla del Semáforo
Epidemiológico Nacional considerando el panorama del
estado como riesgo medio y
con vías a que en noviembre regrese a verde, señaló
Manuel Moreno Martínez,
subdirector de Promoción y
Prevención de la Salud del órgano estatal de la Salud.
Exactamente, esta alerta
continuará del lunes 18 hasta
el 31 de octubre, y para ese
día, si las condiciones y el panorama general de observación mejora, la alerta verde
podría aplicarse desde el lunes 3 de noviembre, ya que
los reportes diarios han bajado y los casos activos han
reducido gradualmente, por
lo que baja el riesgo de propagación.
Este viernes registraron 33
casos positivos nuevos, tres
de ellos corresponden a resultados de pruebas PCR y 30
a pruebas rápidas (antígeno)
con lo que acumulan 23 mil
534 casos en total, asimismo
345 personas están en espera
de resultados de laboratorio y
un total de 332 casos activos.

Quitan escoltas pagados del erario público a ex funcionarios
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

De manera unánime, los 35
diputados que integran la
LXIV Legislatura de Campeche eliminaron el respaldo
de seguridad y escoltas pagados con el erario público a ex
funcionarios, esto respecto a
los reportes que hizo la titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Marcela
Muñoz Martínez, de agentes
de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que no aparecían.
La iniciativa surgió del
ejecutivo estatal, el jurídico

de Layda Sansores San Román ingresó a la oficialía
de partes del Congreso del
Estado una propuesta para
modificar el artículo 72 de
la Ley de Seguridad Pública.
El propósito es reorientar el gasto actualmente
destinado a las medidas de
protección de las o los ex
servidores públicos estatales y municipales, a fin de
garantizar mejores acciones
en materia de seguridad pública o en cualquier otra que
potencie el desarrollo del estado y los municipios, para
beneficio de todas las personas, dando cumplimiento a

los principios de eficiencia,
eficacia y honradez.
Ahora el artículo 72 menciona que “Las autoridades
competentes del estado, de
así requerirse, dictarán medidas para la protección de la
gobernadora o el gobernador
del estado, de las personas
titulares de la Secretaría de
Gobierno, de la Secretaría
de Protección y Seguridad
Ciudadana, de la Fiscalía General del Estado, así como
de aquellas o aquellos servidores públicos estatales que,
en razón de sus funciones
de seguridad pública, así lo
requieran. Estas medidas se

brindarán sólo durante el
tiempo de su encargo”.
Y continúa en “las autoridades de seguridad pública
de los municipios procederán conforme a lo señalado
en el párrafo anterior para
brindar la protección necesaria, de así requerirse, a la
presidenta o al presidente
municipal, a la persona titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así
como auxiliar, cuando así se
les requiera, a las autoridades estatales para brindarle
protección a las autoridades
señaladas en el párrafo anterior.

Esta mañana, Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, afirmó
que en su administración los
únicos con escoltas serán los
titulares de las dependencias de seguridad y procuración de justicia, y en casos
extraordinarios, secretarios
que reciban algún tipo de
amenaza que atente contra
su vida o la de su familia.
Por lo pronto, solo serían Marcela Muñoz de la
SSP, Virginia Leticia Lizama
Centurión del TSJE y Renato Sales Heredia de la Fiscalía, serían los acreedores
de esta protección.
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Área desforestada en Campeche, más alta
que la media nacional: Albores González
En reunión con menonitas y núcleos ejidales, piden detener daño a la selva maya
JAIRO MAGAÑA
HOPELCHÉN

Este viernes autoridades
federales, estatales y municipales sostuvieron reunión
de trabajo con comunidades menonitas y núcleos
ejidales de Hopelchén para
dialogar y trabajar en estrategias que detengan la
deforestación que sufre esta
zona del estado, ya que sin
dar números exactos, María Luisa Albores González,
de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que
Campeche tiene una tasa de
deforestación más alta que
la media nacional.
La funcionaria federal
propuso diálogo permanente y trabajo en equipo
para lograr el ordenamiento de territorios en
posesión de estas comunidades. Representantes menonitas ofrecieron labor
conjunta en las mesas de
diálogo que iniciarán el
próximo 22 de octubre.
La reunión en Hopelchén ante integrantes de
las comunidades menonitas
fue con el fin de informar
y coordinar el proceso de
ordenamiento ecológico del
territorio que ocupan estos
grupos asentados en el país.
Esta reunión fue parte a
los acuerdos logrados entre
las partes que intervinieron
en agosto pasado, cuando
los menonitas manifestaron su voluntad de detener
todas las actividades que
impliquen la deforestación
de zonas de la selva maya,
además de buscar formas
de producción amigables
con la naturaleza.
Albores González señaló que para el gobierno
federal “es muy importante
avanzar en la reforestación
de los bosques y selvas de
México mediante el programa Sembrando Vida,
y simultáneamente evitar
que sigan deforestando. De
ahí la importancia de este
acercamiento con las comu-

 Comunidades de Hopelchén aseguraron estar listas para trabajar en estrategias que detengan la deforestación. Foto Fernando Eloy
nidades menonitas, ya que
el estado de Campeche registra el índice más alto de
tala ilegal”, precisó.
Privilegió el diálogo permanente y el trabajo en
equipo para alcanzar el ordenamiento de tierras en
posesión de menonitas, para
lo cual la autoridad federal
hará una propuesta que desarrollarán a nivel local de
manera armónica para beneficio de las presentes y futuras generaciones.
También asistió Agustín
Ávila Romero, de la oficina
central de la Semarnat y señaló que con este acuerdo
histórico inició el diálogo
para trabajar los tres órdenes
de gobierno directamente en
territorios en posesión menonita y para construir alter-

nativas productivas sustentables que generen ingresos y
fortalezcan la economía local.
En representación de los
menonitas, Franz Fehr Blatz
ofreció trabajar conjuntamente con las autoridades y
las comunidades para definir las áreas forestales que
no pueden afectar, además
de tramitar los permisos correspondientes para trabajar
la tierra de uso agrícola y
expuso que actualmente son
150 las familias menonitas
con más de 500 habitantes
que trabajan en conjunto
con las comunidades mayas,
ya que en muchas ocasiones
rentan sus tierras, les facilitan semillas y venden sus
granos cuando cosechan.
El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de

la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural, Víctor
Suárez Carrera, hizo hincapié en la necesidad de
establecer el compromiso
de no utilizar transgénicos
de soya y maíz ni usar glifosato en sus cultivos, así
como evitar las fumigaciones aéreas que han causado
daño a la actividad apícola
y a la salud de la población.
El procurador agrario,
Luis Rafael Hernández Palacios, precisó que en México la propiedad originaria
es de la nación, y la posibilidad de la propiedad privada está sujeta al interés
colectivo, “el gobierno tiene
la responsabilidad de cautelar los derechos sobre la
propiedad social, los ejidos,
y le corresponde asesorar

a ambas partes, por lo que
puso a su disposición los
servicios de la instancia que
encabeza para escucharlos
y establecer las rutas que
conforme a derecho correspondan para regularizar lo
que tengan en posesión.
A la reunión comunitaria también asistieron
Armando Toledo Jamit, en
representación de la gobernadora Layda Sansores San
Román; contraalmirante
Fred Pérez Burguette, en
representación de la Tercera Región Naval; Emilio
Lara Calderón, presidente
municipal de Hopelchén;
José Cardoso Rivero, en
representación de Katia
Meave, delegada de Programas para el Desarrollo del
estado de Campeche.
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Itzimná, el eterno
lugar de la calma
Por Katia Rejón

“En mi infancia no existía Mérida. La ciudad era Itzimná”,
dice Pablo Cicero, periodista y espigador de noticias.
Cuando era pequeño, se quedaba dormido entre el asiento
y la cajuela de un Volkswagen y le decía a su mamá: “Despiértame cuando lleguemos a la ciudad”.
Es viernes y no hay ruido en el parque de Itzimná. No hay
prisa en el centro de Itzimná: alguien cruza a comprar
pan de una panadería francesa, dos mormones juegan en
una cancha vacía y la iglesia roja parece tener una misa
en silencio.
Itzimná es una colonia que tiene el aire y la calma de un
refugio. Por alguna razón pienso en ese verso de Reinaldo
Arenas: Sé que no existe el refugio del abrazo/ y que Dios
es un estr uendo de hojalata cuando –por fin– la iglesia
se reanima y todos hablan al mismo tiempo mientras se
ponen de pie.
Pablo dice que hasta el tránsito cambia en esta zona, tan
cercana a Paseo Montejo y el centro de Mérida (pero que
en otro tiempo parecía otra ciudad), que el volumen de
las cosas baja antes de que te des cuenta. Históricamente,
Itzimná ha sido un santuario, un lugar de descanso y,
ahora, es una colonia de densa calma.
Antes de la evangelización, en la época prehispánica,
este sitio pertenecía al cacicazgo de Ceh Pech; era el lugar donde veneraban a Itzamná, personaje a quien se le
atribuye “haber puesto nombre a todos los pueblos de la
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Es viernes y no hay ruido en el parque de Itzimná; es una colonia que tiene el aire y la calma de un refugio. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Península, a todos los puertos de mar, cabos, esteros, montes,
cenotes, lagunas, a todo lugar, en fin” según escribió Eligio
Ancona en el libro Historia de Yucatán.

Muchos años después,
en 1886, Itzimná fue el
último destino de un
tranvía que salía del
centro para recorrer las
casonas de las familias
adineradas de Mérida,
como los González,
Cámara, Zavala y Poveda

Pero los españoles lo destruyeron durante la conquista a fin
de acabar con lo que ellos llamaban ídolos y en 1572 construyeron una iglesia católica. Algunos historiadores dicen que
quienes vivían en Itzimná terminaron huyendo a Chuburná.
Eligio Ancona advierte en su mismo libro que si la conquista
fue un hecho violento fue por razones respetables y no vale la
pena fincar responsabilidad a los héroes de la historia.
El poema de Arenas parece responderle Te seguimos buscando/patria/ en las traiciones del recién llegado/ y en las mentiras del primer cronista.
Muchos años después, en 1886, Itzimná fue el último destino
de un tranvía que salía del centro para recorrer las casonas de
las familias adineradas de Mérida. Los González, Cámara, Zavala, Poveda, construyeron sus casas de campo para reunirse
los domingos pero un incendio destruyó varias propiedades y
despoblaron la zona.
Sin embargo, hoy todavía existen mansiones como testigos arquitectónicos de la opulencia de la ciudad. Una de ellas es precisamente
la casa Cicero, el lugar donde Javier Bardem personificó al poeta
cubano Reinaldo Arenas para la película Antes de que anochezca.
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Hoy todavía existen mansiones como testigos arquitectónicos de la opulencia de la ciudad. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
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Itzimná también es un referente histórico por albergar
el primer parque de diversiones con montaña rusa en
todo el país en 1893. La gacetilla de la Compañía de
Tranvías de Mérida, la empresa que fundó el espacio de
recreación, dice:
“Antes no había a dónde encaminarse para solazar el
espíritu y mover el cuerpo: pero en adelante el pequeño pueblo de Itzimná será el término de los paseos,
el punto de cita de las familias y el recurso de los habitantes de la ciudad de Mérida”.
Y aunque es un lugar que hoy transmite paz, como casi
todo en Yucatán, la historia de Itzimná está manchada
de racismo. Uno de los juegos de esa feria se llamaba
Tiro al negro, un juego “popular en todos los puntos de
temporada de los Estados Unidos”. En el centro de un
teloncillo asomaba la cabeza de un negro “que parece
estarse riendo de los concurrentes” a la que los asistentes debían golpear y el afortunado que le diera se
“le adjudicaban muchísimos premios preparados para
el efecto”.

Y aunque es un lugar
que hoy transmite paz,
como casi todo en
Yucatán, la historia de
Itzimná está manchada
de racismo: uno de los
juegos de esa feria se
llamaba Tiro al negro,
“popular en todos los
puntos de temporada de
los Estados Unidos”

Quién sabe, quizá era por razones respetables y no debemos fincar responsabilidad, como dice Ancona.
La misa termina y el viernes también. Recorrer las calles de Itzimná sigue siendo recreativo. Hacia este lado
han surgido espacios para las artes y la cultura: un cine
alternativo, la galería Lux Perpetua, una residencia de
artistas, el espacio cultural Casa Gemela. Poco a poco
se forma un distrito cultural a la sombra de los árboles
enormes y la arquitectura emblemática, una salida
al polvo y al estruendo. El mismo poema de Arenas
dice: Sé que no existe la zona del descanso/ que faltan
alimentos para el sueño, que no hay puertas en medio del
espanto/ Pero/ te seguimos buscando, puerta.

Recorrer las calles de Itzimná sigue siendo recreativo;
poco a poco se forma un distrito cultural a la sombra
de los árboles enormes y la arquitectura emblemática,
una salida al polvo y al estruendo. Fotos: Rodrigo
Díaz Guzmán
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Alfredo López Austin fue solidario
reformulador de mitos prehispánicos
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Con la lucidez que acompañó siempre su pensamiento, este viernes falleció
a los 85 años el historiador
Alfredo López Austin, uno
de los pilares de los estudios
mesoamericanos en México,
quien reformuló muchos
mitos prehispánicos y, desde
su trinchera, acompañó de
manera solidaria la lucha de
los pueblos indígenas.
Su hijo, el arqueólogo Leonardo López Luján, informó
del deceso con la expresión
maya “och bi”, que significa ingresó al camino, inició su ruta.
En diciembre de 2020, en
entrevista con La Jornada
luego de ser galardonado con
el Premio Nacional de Artes y
Literatura en el campo de historia, ciencias sociales y filosofía, López Austin reflexionó
acerca de la muerte y expuso:
“puedo decir que es un fin
que implica tranquilidad, ni
siquiera un tránsito. Espero
que cuando muera, que pongan lo que quieran, pero nadie deberá decir: ‘ya descansa’.
No, no descanso, ya no soy,
se acabó todo, y la obra ya no
importará tampoco. Alfredo
no será ni polvo”.

▲ El autor de Los mitos del tlacuache fue galardonado en diciembre de 2020 con el Premio
Nacional de Artes y Literatura. Foto Twitter @mna_inah
El maestro miraba hacia
ese futuro desconocido en su
longitud, pero con conciencia de que no es muy prolongado, y entonces afirmó,
contundente: “para mí no
hay Mictlán, no hay Tlalocan; para mí, la muerte es la
destrucción total, es: ‘ya me
acabé, ya ni modo, se fue lo

que me hacia existir’. Por un
lado, se ve el fin próximo y,
claro, no es nada agradable,
pero uno es consciente”.
Íntegro, honesto, sencillo, sensible y empático, así
lo calificaron sus amigos, colegas, discípulos y los cientos
de jóvenes que abrevaron de
su obra y que este viernes

lamentaron en redes sociales su deceso.
“Ya su tonalli va de regreso al gran desierto chihuahuense, donde los médanos y los chamizos lo
esperan. ¡Corre, corre sin parar, no te detengas!”, agregó
López Luján al compartir en
su cuenta de Twitter imáge-

nes de aquel niño Alfredo
que soñaba ser un vaquero
feliz correteando animales
por el desierto.
El autor de Los mitos del
tlacuache: Caminos de la
mitología mesoamericana
(1990), nació el 12 de marzo
de 1936 en Ciudad Juárez,
Chihuahua. Comenzó sus
estudios de derecho en la
Universidad Autónoma de
Nuevo León (1954-1955), los
cuales concluyó en la Autónoma de México (UNAM,
1956-1959); sin embargo,
contra viento y marea, se
inscribió de nuevo en otra
licenciatura y México ganó,
entonces, a uno de sus más
grandes historiadores.
López Austin cursó historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la máxima
casa de estudios entre 1965
y 1968, se graduó con una
tesina acerca de los cuestionarios empleados por Fray
Bernardino de Sahagún
durante la elaboración de
su obra. A propósito de esa
época, solía recordar: fue
un camino largo, pero mi
terquedad triunfó, y apenas
entré a la carrera de historia
en la UNAM, de inmediato
se unieron mis dos intereses: los pueblos indígenas y
los dioses.

López Austin trabajó en sus reflexiones hasta
horas antes de morir, informa su hijo, Leonardo
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Once horas antes de su
muerte, acaecida a las 2 de
la madrugada del viernes,
Alfredo Lopez Austin dictaba a una de sus nietas el
que es su último escrito.
Estaba entregado a su
trabajo, y lo era por pasión,
destacó su hijo, el arqueólogo Leonardo López Luján,
quien detalló que el historiador y antropólogo dejó varios artículos pendientes de
publicación, incluso algunos
en prensa, no así libros.

“Llegamos al acuerdo de
que las cosas que no hubiera
entregado a los editores –
hay trabajos inconclusos–,
se quedaran sin publicar; él
era perfeccionista. Me pidió
que todo lo que se quedó
en el tintero, allí permaneciera, y lo vamos a respetar.
Entonces, aparecerán en
los próximos meses o años
obras bien concluidas, a las
que les dio visto bueno”, indicó López Luján durante el
sepelio.
En entrevista, comentó
que López Austin heredó
esa capacidad de trabajo

del protestantismo de su
madre, Sara Austin: “A pesar de que era investigador
de las religiones, no era
creyente. Lo que heredó
de la religión de mi abuela
fue la disciplina y la entrega al trabajo. Ayer, pocas horas antes de morir,
seguía escribiendo.

Sin militancia y de celosos principios
Los temas que estaba trabajando eran los de siempre: ese vínculo privilegiado
en México entre los indí-

genas del pasado y los del
presente. Esa continuidad
que hace que la nuestra sea
una cultura tan poderosa y
vigorosa, y que a él tanto
le maravilla. Precisamente,
estos herederos indígenas
que, por desgracia, en la situación actual están en estado de colonización, siendo
explotados y tratados por el
gobierno como pueblos infantiles.
El arqueólogo aclaró
que López Austin no fue
un militante y que en sus
primeros años de juventud
no estaba politizado. Fue a

partir de los hechos de octubre de 1968, expuso, que
se dio cuenta de que había
una dimensión política de
la vida y que había que
luchar por principios.
Fue hombre de sólidos
principios políticos y en defensa de los grupos indígenas.
Tuvo un papel importante en
huelgas de la UNAM en pro
de los estudiantes;así como
un rol protagónico con el movimiento zapatista; y, sobre
los últimos tres años, me confesó hace unos días que sentía profunda desilusión por lo
que había pasado en México.
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Vaqueros y
Cardenales,
imparables en la
NFL
Dak Prescott lanzó un
pase de touchdown de
35 yardas a CeeDee
Lamb en el tiempo extra y los Vaqueros de
Dallas se las ingeniaron
para vencer ayer 35-29
a Nueva Inglaterra, su
primer triunfo sobre los
Patriotas con Bill Belichick en los controles.
Dallas no había ganado
en Nueva Inglaterra
desde 1987 y tenía marca
de 0-5 ante Belichick. Los
Vaqueros (5-1) llegaron
a cinco triunfos en fila,
su racha más prolongada
desde 2016.
En Cleveland, Kyler Murray lanzó cuatro pases
de anotación y los Cardenales de Arizona se mantuvieron como el único
equipo invicto de la NFL
con su mejor arranque de
temporada desde 1974 —
pese a la ausencia del
entrenador Kliff Kingsbury —, con una victoria
de 37-14 sobre unos mermados Cafés.
Los pájaros rojos (6-0)
montaron ventaja de 20-0
en la primera mitad y conservaron su récord perfecto intacto, a pesar de no
contar con Kingsbury ni su
apoyador estrella Chandler
Jones, quienes dieron positivo a Covid-19 la semana
pasada.

Fritz, quien se
coronó en Yucatán,
tuvo destacada
actuación en
Indian Wells
Taylor Fritz, campeón del
Mundial Juvenil Yucatán en
2014, se impuso el viernes
4-6, 6-3, 7-6 (3) al tercer
preclasificado Alexander
Zverev, y se colocó en las
semifinales del torneo de
Indian Wells, frente a un público que lo apoyó ruidosamente en camino al triunfo
más relevante de su carrera. En las semifinales, el
estadunidense no pudo con
Nikoloz Basilashvili, quien
triunfó por 7-6 (5) y 6-3.
AP
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Gran debut de Vásquez en
Italia: anota y salva al Génova
Es el segundo mexicano en marcar en la Serie A; Napoli, líder
AP Y DE LA REDACCIÓN

Johan Vásquez tuvo un debut goleador e histórico en
el futbol italiano.
El defensa de la selección
nacional, medallista de bronce
en los Juegos Olímpicos de
Tokio, se convirtió ayer en el
héroe del Génova al conseguir
en los últimos minutos el tanto
del empate 2-2 ante el Sassuolo, punto que de momento
saca al equipo del mexicano de
zona de descenso.
Vásquez recibió la confianza de Davide Ballardini y salió por primera
vez como titular, dos meses después de su llegada
a Italia, señaló ESPN, que
agregó que “Johan no tuvo
un partido fácil. Sufrió e incluso se notó apurado en
ciertas situaciones de juego,
pero supo recomponerse. El
temple que lo hizo figura
en Pumas y que lo llevó a
Europa salió a relucir ante
la adversidad”.
El seleccionado nacional
es el segundo mexicano en
hacer gol en la Serie A; el
primero en lograrlo fue Hirving Lozano, agregó dicho
portal. Además, es el primer defensor en marcar un
tanto en dicha competición,
sobrepasando a elementos
como Rafael Márquez, Héc-

 Johan Vásquez anotó y evitó una derrota del Génova en su estreno en el futbol europeo. Foto @GenoaCFC

tor Moreno, Carlos Salcedo
y Miguel Layún.
En la recta final del encuentro, el sonorense, que
disputó los 90 minutos, se
levantó en el borde del área
chica en un tiro de esquina
y ganó el balón. Consiguió
el empate ante un Estadio
Luigi Ferraris que se volcó
en emoción.
Asimismo, Victor Osimhen se colgó en el aire
para clavar un cabezazo a
nueve minutos del final, con
lo que el Napoli prolongó su
arranque perfecto al vencer
1-0 al Torino.

Luego que el capitán Lorenzo Insigne desperdició un
penal con un débil remate
en el primer tiempo y a Giovanni Di Lorenzo le anularon
un gol por posición adelantada, Osimhen salió al rescate
del Napoli. En un partido de
amplio dominio del líder de
la Serie A, “Chucky” Lozano
estrelló un remate en el poste
durante el segundo tiempo.
Con su octava victoria en
ocho partidos, Napoli abrió
una distancia de dos puntos
sobre el también invicto Milán, que el sábado venció a
Hellas Verona.

El local Juventus se impuso 1-0 a la Roma con gol
de Moise Kean -tras pase
de Mattia De Sciglio-, en
partido en el que los técnicos Massimiliano Allegri
y José Mourinho volvieron
a verse frente a frente. El
portero juventino Wojciech
Szczęsny atajó un penal cobrado por Jordan Veretout,
luego que se invalidó un gol
de Tammy Abraham.
En la Liga de España,
Ansu Fati firmó soberbio
gol y provocó un penal en el
juego que Barcelona le ganó
3-1 al Valencia.

Los Pumas salen de un bache; las Chivas de Leaño ganan y están en zona de repesca
Ciudad de México.- Tras una
espera de 19 meses, la afición
de Pumas vivió un feliz regreso
al estadio Olímpico de la capital.
Gracias al gol del delantero
ecuatoriano Washington Corozo en los descuentos, los
universitarios rompieron una
racha de cinco partidos sin ganar al vencer ayer 1-0 a Ciudad
Juárez para mantener sus esperanzas de acceder al repechaje para la liguilla del torneo
Apertura 2021 de la Liga Mx.
Corozo, en su primer campeonato con Pumas, anotó el único
gol del encuentro con un re-

mate desde fuera del área en
el cuarto minuto de la prolongación. El tanto del atacante
sudamericano fue apenas el
séptimo en el torneo para los
felinos, el equipo con la peor
ofensiva en la primera división.
Fue la primera victoria de los universitarios desde la sexta fecha,
cuando superaron al Puebla. “Es
una alegría enorme, desde que
estoy con el equipo no me había tocado jugar con público y
gracias a Dios les pudimos dar
una victoria después de tanta
ansiedad que había por volver
al estadio”, dijo el entrenador ar-

gentino, Andrés Lillini. “Hay que
agradecer el apoyo a un equipo
que no viene bien, en lo personal feliz por lo que me tocó vivir
al estar parado en esa cancha
con gente, fue increíble”.
Aunque el público de la capital
pudo volver al Estadio Azteca
desde hace varias semanas, el
Olímpico no recibía espectadores
desde el 6 de marzo del año
pasado. Con el triunfo, los Pumas alcanzaron los 11 puntos.
Se mantienen penúltimos de la
clasificación, pero están a cuatro
unidades del 12o. puesto y tienen
un partido pendiente ante Santos.

En Guadalajara, con tantos
de César Huerta y Ronaldo
Cisneros, Chivas logró su primera victoria con el entrenador Marcelo Michel Leaño al
doblegar por 2-0 a Toluca y
meterse en zona de repesca
hacia la liguilla.
Huerta marcó el primer tanto
del desafío aprovechando un
rebote dentro del área a los 45
minutos y Cisneros agregó una
anotación a los 90 para el “rebaño”, que puso fin a una racha
de tres partidos sin éxito.
AP
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Urías, hombre récord y vital
para los Dodgers en los playoffs
Tras superar marca del Toro, irá por otro triunfo ante los Bravos
DE LA REDACCIÓN

Julio Urías no deja de imponer récords y responder
a la hora con los Dodgers,
que buscan llegar a la Serie
Mundial por cuarta vez en
las últimas cinco temporadas. El zurdo de Culiacán,
de 25 años, está convertido
en un gigante de octubre.
Un año después de sacar los últimos auts de la
serie de campeonato y Serie Mundial ante Atlanta
y Tampa Bay, respectivamente, al lanzar cinco entradas y un tercio sin hit ni
carrera de manera combinada, además de ganar el
primer juego de playoffs,
contra Milwaukee, y el
duelo con el que completaron una barrida a San
Diego con tremendos relevos, Urías triunfó en un
crucial segundo choque en
San Francisco y controló de
nuevo al equipo con el mejor récord en Grandes Ligas
durante la fase regular (4
IP, 3 H, C, 5 K, luego que
relevistas se encargaron
de los primeros dos actos)
para que los campeones defensores se impongan 2-1
en épico quinto encuentro
para avanzar a la final de
la Liga Nacional por quinta
ocasión en seis campañas.
¿Los números del cuarto
mexicano en ganar 20 partidos en un calendario, en
esta postemporada? 1-0,
2.00, 9 IP, 10 K, BB; le batean .188. Su siguiente misión será escalar la loma en

 La batalla entre Dodgers y Bravos por la corona de la Liga Nacional se reanuda mañana en Los
Ángeles. Foto Ap
el cuarto desafío, este miércoles en Dodger Stadium,
contra los Bravos -pegaron
primero el sábado, 3-2-, a
los que venció dos veces en
la serie de campeonato de
2020, primero como abridor, cuando los angelinos
estaban abajo 0-2, y luego,
en el séptimo juego, como
bombero.
Urías, con la séptima
victoria de su carrera en
playoffs, empató a Madison
Bumgarner con la mayor
cifra para un pítcher con 25
años o menos en la historia.
En el segundo encuentro en
San Francisco, el sinaloense
le dio un impulso a la apagada ofensiva de su equipo
al producir la primera carrera con sencillo. Su com-

pañero de equipo, Mookie
Betts, cree que el mexicano
no recibe el crédito que merece. “Me parece que por
mucho tiempo se le ha subestimado y ahora la gente
lo está reconociendo”, señaló el estelar jardinero.
Por si fuera poco todo
lo que ha hecho, el joven
serpentinero superó a
Fernando Valenzuela (44)
como el lanzador nacido
en México con más ponches en la historia de la
postemporada al engomar
a Kris Bryant en el quinto
partido de la serie divisional, en el que cerró con 49.
se destacó en las mayores.
com. En octubre pasado,
Urías dejó atrás la marca
del “Toro” de triunfos para

un mexicano en playoffs
(5). Julio empezó a lanzar
en estas instancias a los
19 años y registra 7-2, 2.64
y un salvamento en 47
episodios y dos tercios. Su
WHIP es 0.83.
Urías, Corey Seager, Gavin Lux y Cody Bellinger
están entre los peloteros
formados en la impresionante cantera de los Dodgers que destacan esta postemporada. Seager y Urías
fueron claves en la conquista de la corona el año
anterior.
“Baseball America” publicó que Houston (14) y
Los Ángeles (9) son uno y
tres entre los conjuntos con
más talento hecho en casa
en los playoffs.

Urquidy se enfrenta
a los embalados
patirrojos
José Urquidy tratará de frenar
esta noche a la ofensiva más
candente de las Ligas Mayores.
El derecho mazatleco subirá a la
loma por los Astros para el tercer
partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana,
que se disputará en el Fenway
Park de Boston, a partir de las
19:08 horas (T.V.: Fox Sports).
Urquidy no ha visto acción en
estos playoffs, pero en la temporada fue una de las cartas
fuertes de Houston con récord
de 8-3 y 3.62 en 107 entradas.
En su carrera en postemporada
va con 1-1 y 2.81 en 25 actos y
dos tercios. Boston se convirtió
el sábado en el primer equipo
en conectar dos “grand slams”
en un juego de postemporada,
por cortesía de J.D. Martínez y
Rafael Devers en los primeros
dos capítulos. Los Medias Rojas
doblegaron 9-5 a los Astros para
igualar 1-1 la serie.
Tres ex dodgers, Kiké Hernández, Alex Verdugo (Boston) y
Joc Pederson (Atlanta) están
entre las estrellas de octubre.
Verdugo, quien porta con orgullo los colores de México (en su
protector del codo se ve la bandera del país), batea .367, con
cuádruple y seis impulsadas.

Los Leones
desarrollan talento en
dos frentes
Mientras varios de los jóvenes
más adelantados de los Leones,
en equipo con el Águila, debutarán mañana en la Liga Invernal
Mexicana al visitar a los Diablos,
talentos de entre 14 y 18 años de
las fieras participan desde el fin
de semana en la Liga de Prospectos del Noroeste en la Academia del Pacífico en Mazatlán, que
pertenece al conjunto selvático.
DE LA REDACCIÓN

Flores impulsa a Navojoa, Pérez muestra su poder y se luce el outfield melenudo
Jorge Flores y el trío de José
Juan Aguilar, Norberto Obeso
y Yadir Drake, que forman con
los Leones tal vez el mejor
jardín de la Liga Mexicana de
Beisbol, se encuentran entre
los melenudos más sobresalientes de las primeras jornadas de la Liga del Pacífico.
Mientras que el torpedero selvático ronda los .300 de bateo

y es una de las bujías de
los Mayos de Navojoa, que
tenían récord de 7-3 antes de
la jornada dominical, los patrulleros de los bicampeones
del Sur en la LMB se lucen a
la ofensiva y defensiva. Flores
se fue de 5-1, con una carrera
producida, en la victoria el
sábado por 11-10 en 10 entradas en Monterrey. La semana

pasada, en tres días consecutivos hubo jonrón de un
rugidor: primero fue el sultán
Fernando Pérez, luego Flores
(su primer cuádruple) y después, Pérez, con su segundo
bambinazo, con el que estaba
empatado en el subliderato
del circuito.
Obeso se ubicaba en el “top”
10 de bateo; el sonorense y

Drake, entre los líderes de porcentaje de embasarse, y Aguilar era de los que más bases
por bolas había recibido.
Anteanoche, Guasave, de
los punteros, colocó a Alan
López (BB, C) de primer bate
y tercera base y puso a
Marco Jaime (2-1, 2 CP)
de séptimo en el triunfo de
5-4 frente a Ciudad Obregón.

Drake anotó un registro. Hermosillo, otro de los líderes,
utilizó el mismo 1-2 en la
parte de arriba del “lineup”
que los Leones, Obeso y
Walter Ibarra, y derrotó 9-3
a Culiacán. Obeso bateó de
4-2, con remolcada, e Ibarra,
de 5-1, con anotada.
ANTONIO BARGAS
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Mediante una app,
profesora busca salvar
la lengua o’otham
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
CIUDAD DE MÉXICO

Con menos de 20 hablantes
en todo México –la mayoría
de ellos de edad avanzada--,
la lengua del pueblo indígena tohono o’otham está en
grave riesgo de desaparecer,
por lo que la profesora y líder
tradicional Doraly Velasco
León se encuentra desarrollando una app para rescatar
el idioma de sus antepasados
y así tratar de salvarlo de la
extinción total.
“La lengua o’otham –palabra que significa ‘gente del
desierto’-- está en riesgo, esa
es la realidad. En mi comunidad, que se llama Quitovac, ya no hay hablantes.
No estoy segura de los números, pero debe haber 14 o
15, máximo, en todo el país”,
advirtió la docente en entrevista con La Jornada.

Rescate lúdico
Al notar el peligro de desaparición de su idioma, la profesora implementó una serie
de actividades de juego, canto
y danza tradicional para que
las niñas y niños participantes ejercieran la lengua.
“Se empezaron a sumar las
madres de familia y se creó
un grupo grande de danzantes, como de 14 o 15 personas.
Empezamos a llevar nuestras
danzas a otros municipios
donde nos invitaban a participar. La actividad fue creciendo y creciendo y vino la
necesidad de saber qué decía
el canto que estoy bailando,
qué significado tiene”, detalló.
Debido al interés creciente por recuperar el
idioma, Velasco convocó a
tomar clases presenciales en
aulas, en comunidades como
Sonoyta y Puerto Peñasco,
pero la iniciativa no funcionó
porque la gente no se animaba a ir. Ahí es donde surgió la idea de crear una app.
“En un evento de lenguas
en riesgo al que fui en la
Ciudad de México, una muchacha de la etnia chol me
enseñó una aplicación en su
lengua y dije ‘esto es lo que
nos hace falta’.

“Sería una forma de que
cada o’otham lo traiga en
su celular y la aprenda a su
ritmo, con audio, imágenes y
escritura. Así vamos a poder
preservar nuestra lengua
materna”, dijo Velasco, quien
en colaboración con el maestro Rafael García Valencia
espera terminar la aplicación
este mes de diciembre.
“Hace tiempo elaboramos
una normalización de la escritura o’otham y conversé
con los hablantes que aún
están del lado mexicano. Me
tocó poner mucha atención,
agudizar el oído para entender cómo se decían las palabras y la tonalidad. Trato de
salvar mi lengua porque es
importante para mí aprenderla y que mis hijos y nietos
también la aprendan”, puntualizó.

“No podemos darnos
el lujo de perder el
idioma”
Por su parte, la etnohistoriadora Cecilio Osornio
Tepanécatl, especialista en
temas de territorios indígenas y estudios socioculturales, subrayó que los
o’otham, como otros pueblos originarios, han sido
víctima de un sistema de
“violencia estructural”, discriminación y racismo que
ha generado estereotipos
negativos sobre ellos.
“En el imaginario, se les
ha presentado como borrachos y flojos. Hay una película que se llama Sonora,
que representa una travesía por el desierto de Altar. Uno de los personajes
principales es un o’otham,
y la primera imagen de ese
hombre es en el piso, alcoholizado. A diferencia del
yaqui, los o’otham tienen
ese estigma”, deploró.
Destacó Osornio, “el
rescate de su lengua me
parece fundamental. No
podemos darnos el lujo de
perder el idioma o’otham
por la riqueza que tiene
la cultura del desierto en
todos los sentidos, aunque
esté estigmatizado por temas como el narco y el tráfico de migrantes”.
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Firma López Obrador
decreto para legalizar
autos chocolates
MIREYA CUÉLLAR Y “LA JORNADA” BAJA CALIFORNIA’
ENSENADA

En un acto en el que fustigó
a quienes han solicitado a la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) que declare
inconstitucional la Ley de Revocación de Mandato, el presidente Andrés Manuel López
Obrador firmó el sábado el decreto para regularizar los vehículos de procedencia extranjera, conocidos como chocolates.
La decisión presidencial
beneficia a los estados fronterizos: Baja California, Sonora,
Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, además
de Baja California Sur.
Sólo en Baja California,
dijo AMLO, se recaudarán
alrededor de mil 300 millones por la cuota de 2 mil 500
pesos que pagarán los tenedores de estos vehículos.
La presentación del
acuerdo fue hecho por Rosa
Icela Rodríguez, titular de
la Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudadana, quien
calculó que en el estado hay
en circulación unos 500 mil
carros chocolates.
La regularización dará
“certeza jurídica” a sus propietarios, rostro y dirección a
los vehículos, lo cual evitará
la comisión de delitos con
esos automotores porque se
tendrá un padrón confiable.
Sólo por dar un ejemplo,
dijo, del 1º de noviembre de
2019 al 30 de agosto de 2020 en
Baja California fueron puestos
a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de
homicidios calificados, 78 por
ciento de los cuales son de origen extranjero e irregulares.
Con este decreto se atiende
un tema de seguridad, pero
también una problemática
social añeja, explicó la funcionaria, porque la comunidad
en la frontera norte compra
estos vehículos y los usa para
llevar a sus hijos a las escuelas, para su jornada laboral en
el campo o para realizar otras
actividades cotidianas.

El Presidente no abundó
más sobre el tema y dedicó
su participación en el acto, llevado a cabo en el Centro Estatal de Gobierno, ubicado en
Ensenada, para responder a
quienes presentaron hace un
par de días un recurso ante la
SCJN para que declare inconstitucional la ley que ampara
el ejercicio de revocación de
mandato que se está organizando para el próximo año.
En su segundo día de gira
por Baja California, el Presidente señaló que quienes se
oponen al ejercicio de revocación de mandato son aquellos
que mantienen la herencia porfirista de que la democracia y la
política es para unos cuantos.
Agregó que la falta de democracia ha traído muchos problemas al país, así que “sí nos debe
de importar mucho que se respete el voto, libre, secreto, que
no haya fraude electoral, que no
se tenga que negociar arriba, en
las cúpulas, para ocupar puestos
de elección popular, sino que
sea el ciudadano, el pueblo, el
que decida libremente”.
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Partido Verde de
Alemania accede
a negociar para
armar gobierno
por coalición

LA JORNADA MAYA
Lunes 18 de octubre de 2021

El Salvador protesta contra
bitcoin y presidente Bukele
REUTERS
SAN SALVADOR

AP
BERLÍN

El Partido Verde de Alemania accedió el domingo a participar en negociaciones para
la formación de un nuevo
gobierno, lo cual podría acelerar el uso de fuentes de
energía renovable en el país.
Durante un cónclave, el
partido aceptó la propuesta
de entrar en negociaciones
para participar en una coalición liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz.
El Partido Democrático Libre, que usualmente se alían
con la centro-derecha, sería
la otra parte de la coalición.
Tal coalición será “una
gran victoria para el Partido
Verde y para Alemania”, expresó Robert Habeck, uno de
los dirigentes del partido.
Añadió que “en el gobierno venidero los verdes
asumiremos más responsabilidad de las que jamás hemos
tenido, seremos los impulsores de una gran transformación”.
Un acuerdo preliminar
para la coalición estipula un
aceleramiento del proceso
de abandonar las fuentes de
energía a base de carbón, de
tal manera que se logre la
meta para 2030 en vez de
2038, lo que conforma una de
las demandas fundamentales
de los verdes. También estipula un aumento “drástico”
en las fuentes de energía renovables, aunque no impondrá una velocidad máxima
en las carreteras de Alemania, algo a lo que se oponían
los demócratas libres.
Algunos ambientalistas
han denunciado que esas
condiciones no son suficientes para proteger el ambiente.
Los participantes en las negociaciones afirman que no
se aumentarán los impuestos —los socialdemócratas y
los verdes querían más impuestos a los ricos mientras
que los demócratas libres se
oponían— y que habrá más
inversión en el combate al
cambio climático y para la digitalización.

Al menos unas cuatro mil
personas protestaron este
domingo en El Salvador
contra el presidente Nayib
Bukele y las recientes acciones de su administración, las
cuales aseguraron que están
encaminadas a consolidar su
poder en el país centroamericano.
Las personas marcharon
por calles y avenidas de la capital para rechazar el bitcoin
como moneda de curso legal,
la remoción de un tercio de
los jueces y magistrados del
órgano judicial, y un fallo de
la corte que abre las puertas
a la reelección presidencial
inmediata, que fue criticada
por Estados Unidos.
Portando pancartas, banderas y carteles, las personas gritaron consignas como
“¿Qué quiere El Salvador?,
sacar al dictador”, mientras
exigieron el respeto a la independencia de poderes.
“Estamos perdiendo los
derechos totalmente porque
hoy no respetan las leyes,
aquí se hace la voluntad de
Nayib. Si él levanta la mano,
todos los diputados lo aprueban y no hay ninguna ley

▲ Salvadoreños se manifestaron contra la introducción de bitcoin al país. Foto Ap

y ni un proceso legal que se
respete”, dijo, Rosa Granados,
una sindicalista que participó en la marcha.
Cerca de la principal plaza
de la capital, los manifestantes prendieron fuego a un
muñeco con la imagen y
apariencia del presidente de
40 años.

El mandatario salvadoreño descalificó la protesta
y la cantidad de personas
que asistieron a la convocatoria promovida en redes
sociales con la etiqueta #El17Marchamos.
“La marcha es un fracaso
y lo saben. Ahora solo les
quedará publicar fotos desde

abajo, con tomas cerradas
y tratar de sorprender a la
comunidad internacional.
Aquí ya nadie les cree”, escribió Bukele en Twitter.
En la manifestación
participaron campesinos,
feministas, grupos LGBT+,
indígenas, ambientalistas,
jueces y magistrados.

Aludes e inundaciones dejan al menos 25 muertos
al sur de India; rescatistas buscan sobrevivientes
AFP
THIRUVANANTHAPURAM

Al menos 25 personas murieron en corrimientos de tierra
e inundaciones provocados
por lluvias torrenciales en el
suroeste de India, anunciaron
este domingo las autoridades.
Los socorristas siguen
buscando a supervivientes y
el ejército transporta equipos
de rescate por aire.
En el estado costero de
Kerala, muchos habitantes
quedaron aislados por las
lluvias, que se intensificaron
el viernes por la noche.

Hasta ahora se han encontrado 11 cuerpos en el distrito de Idukki y otros 14 en
el de Kottayam, ambos afectados por deslaves e inundaciones repentinas, afirmaron
las autoridades a la AFP.
Miles de personas han
sido evacuadas y se montaron al menos 100 campamentos humanitarios, declaró el jefe de gobierno de
Kerala, Pinarayi Vijayan.
El ejército, la marina y la
aviación participan en las
operaciones de salvamento.
Por el momento se desconoce el número de desaparecidos.

“Era mi sustento. Todo fue
arrastrado”, declaró un hombre desesperado a la cadena
de televisión Manorama TV
en la ciudad de Koottickal,
en Kerala.
“La colina se derrumbó
cerca de nosotros. Hubo muchos daños y víctimas. La
casa ha desaparecido. Los niños han desaparecido”, contó
una habitante de Koottickal.
En un video publicado a
través de redes sociales se
ven autobuses y automóviles parcialmente cubiertos
por el agua.
El primer ministro indio
Narendra Modi dio su pé-

same en Twitter y aseguró
que las autoridades ayudarían a los afectados por el
diluvio.
El departamento indio de meteorología prevé
que las lluvias torrenciales
amainen el lunes, pero en
el norte de India algunos
estados, como las regiones
himalayas de Uttarakhand
e Himachal Pradesh, sufrirán “lluvias fuertes o muy
fuertes” en los próximos
dos o tres días.
En 2018, casi 500 personas murieron en Kerala en
las peores inundaciones en
casi un siglo.
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U Diócesil Kaanpeche’ tu éejentaj yanchaj
waktúul j k’iino’ob ta’ak u poolo’ob
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’ab k’áata’ak
tumen j k’iin Papa Francisco ma’
u cha’abal ti’ mix juntúul j k’iin
ka u beet ba’ax ma’ unaj yéetel
paalale’, U Diócesil Kaanpeche’ tu
jets’aj yaan wakp’éel tak poolo’ob
beeta’an yóok’ol j k’iino’ob yaan te’e
péetlu’umilo’, tumen tu beetajo’ob
u yóol paalal yéetel ko’olel ku
táakpajal te’e najil k’ujo’obo’, úuchik
u k’a’abéetkunsiko’ob ba’ax ku
meyajtiko’ob ti’al u beetiko’ob k’aas.
Beyxan tu ya’alaje’, ts’o’ok u
je’ets’el u nu’ukil ba’ax k’a’abéet
u beeta’al kéen úuchik ba’al
beya’, le beetik Diócesile’ ku
jets’ik wa yaan ba’ax unaj u
táakbesa’al ti’ u tsoolju’unil
xaak’al, yéetel Obispadoe’ leti’
jets’ik beyka’aj k’iin unaj u tse’elel

ti’ ba’ax ku beetik te’e najil k’ujo’,
ts’o’okole’ ku jets’iko’ob ba’ax
ma’ unaj u beetiko’ob ti’al ma’
u k’askúuntiko’ob xaak’al ku
beeta’al, ti’al beyo’ u beetiko’ob
ba’ax jets’a’an tumen le najil k’ujo’
yéetel xan tumen jo’olpóopo’ob.
Máax beetik u k’a’aytajil
Diócesis, Gerardo Casillas
González, tu ya’alaje’, óoxtúul
j k’iino’ob yanchaj u jóok’sa’alo’ob
ti’ najil k’uj tu ja’abil 2019, úuchik
u je’ets’el tumen Vaticanoe’ ma’
u kaláanta’al máax kéen u beet
ba’ax ma’ patali’, yóok’ol máaxo’ob
ku bin te’e najilo’ob k’ij, tumen
unaj u ts’a’abal u si’ipilo’ob, beyxan
u tse’elelo’ob ti’ noj t’aan k’uba’an
ti’ob te’e najil k’ujo’.
Ka’atúul ti’ le j k’iin taka’ab u
poole’, táan u p’iis óolta’alo’ob,
ts’o’okole’ yaan u tse’elelo’ob ti’
u noj t’aanil k’uba’an ti’ob ichil
najil k’uj wa tumen ka je’ets’ek

leti’ob beet wa ba’ax k’aasili’,
ba’ale’ wa ma’ táan je’ets’el u
si’ipilo’obe’, ma’ xan a’alab ba’ax
ku beeta’al yóok’lalo’obi’; beyxan
ma’ ojéela’an uláak’ ba’ax úuch
yéetel uláak’ juntúul j k’iin
taka’ab u pool; ma’ xan táan u
páajtal u ya’alal u k’aaba’ ti’ mix
juntúuli’, mix xan tu’ux yano’obi’,
ti’al ma’ u k’atkúunsa’al u beel
xaak’al ku beeta’al.
Beyxan, tu ya’alaje’ je’el ba’axak
loobilaj wa k’aasil ka k’uchuk
beetbil tumen j k’iino’ob, yóok’ol
paalal wa ti’ máax ma’ chuka’an
u muuk’ ti’al u tokikubáaj ti’ je’el
ba’axak k’aasile’, yaan u yantal
u ts’a’abal u si’ipil je’el bixake’, le
beetike’, tu ya’alaje’, U Diócesii
Kaanpeche’ yaan u yáantik
jo’olpóopoo’ob ti’ je’el ba’axak ka
k’a’abéetchajak ti’ ti’al u yila’al ma’
u yúuchil le loobilajo’oba’, ti’al ma’
u beeta’al k’aas ti’ mix máak.

ULÁAK’ KA’AP’ÉEL P’ISK’IINIL YÉETEL K’AANK’AN BOONIL

▲ Úuchik u yáalkab u ka’a k’iinil xíimbal meyaj táan u
taal u beeta’al tumen u jala’achil Yucatán, Vila Dosal,
tu lu’umil Europae’, íitalianail mola’aye’ tu k’a’aytaje’
yaan u jupik tak 220 miyoonesil dólares ti’al u beeta’al

tu kaajil progreso, u asab nojochil áastiyeero kun yantal
tu lu’umil América, ts’o’okole’ le je’elo’ nojoch ba’al ti’al
u beeta’al u tojil xíimbal le k’áak’náabo’, yéetel tuláakal
Yucatán. Oochel Fernando Eloy

U ch’a’akal che’ ich k’áax
te’e ku’uma’, asab ya’ab
u beeta’al ti’ lu meedial
México: Albores González
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Le viernes máaniko’, u jo’olpóopilo’ob
u lu’umil México, u péetlu’umil
Kaanpech yéetel méek’tankaajo’obe’, tu
much’ajubáajo’ob ti’al u tsikbaltiko’ob
yéetel u meyajo’ob ti’ menonita
kaajo’ob yéetel uláak’ éejido’ob ti’ u
kaajil Hopelchén ti’al u kaxtik ba’ax
kéen u beeto’ob ti’al u ch’éejsa’al u
seen ch’a’akal che’ ti’ le baantail je’ela’,
tumen, kex ma’ je’ets’ beyka’aje’, María
Luisa Albores González, meyajnáal
ti’ Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), tu
ya’alaj tu péetlu’umil Kaanpeche’ leti’e’
tu’ux asab ka’anal yaan meedial chak’
che’ ku beeta’al tu lu’umil México.
X meyaje’ tu ya’alaj ma’alob ka
yanak tsikbal mantats’, beyxan
ma’alob ka úuchuk múul meyaj ti’al
u jeel tso’olol k’áax te’e kaajo’oba’
-yiknal menonitas-; menonitas xane’
tu ya’alo’obe’ je’el u yóotiko’ob múul
meyaj ti’ kúuchilo’ob jeets’el u ti’al le
22 ti’ octubre ku taala’.
Múuch’tambale’ beeta’ab ti’al u
ts’a’abal k’ajóotbil yéetel ti’al u tso’olol
meyaj kun beetibil ti’al u kaláanta’al
k’áax, tumen ti’ jeets’el u kaajil
menonitaso’obi’.
Albores Gonzáleze’ tu ya’alaj ti’al
u jala’achil u lu’umil Méxicoe’ “jach
táaj k’a’anan u beeta’al u meyajil u jeel
líiks’a’al k’áax yaan te’e lu’uma’, ikil
u beeta’al u nu’ukbesajil Sembrando
Vida, tumen yéetele’ yaan xan u
kaxta’al ma’ u seen ch’a’akal che’obi’.
Le beetik k’a’anan u yúuchul tsikbal
yéetel menonitas, tumen Kaanpech
yaan u ka’anal xookil ti’ lu’umo’ob tu’ux
ku asab cha’akal che’i’”, tu ya’alaj.
Te’e súutuko’ táakpaj xan Agustín
Ávila Romero, meyajnáal ti’ u kúuchil
Semarnat, tu ya’alaje’ yéetel mokt’aan
ku beeta’ale’, yaan u kaxta’al ka yanak
múul meyaj ichil u yóox jaatsil jala’ach
ti’al u kaxta’al uláak’ ba’al beetbil.
Ti’al u chíikbesa’al menonitase’
bin Franz Fehr Blatz, máax tu
ya’alaje’, je’el u yóotik múul meyaj
yéetel jo’olpóopo’ob ti’al u je’ets’el
tu’ux ma’ táan u páajtal u ch’a’akal
che’, beyxan ti’al u je’ets’el u ju’unil
ti’al u meyajta’al le k’áaxo’.
Máax beetik u subsecretarioil
Autosuficiencia Alimentaria ti’ u
mola’ayil Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural, Víctor Suárez
Carrera, tu ya’alaje’ jach táaj k’a’abéet
u je’ets’el mokt’aan ti’al ma’ u yantal
u k’a’abéetkunsa’al u tráansjenikoil
soya yéetel ixi’im, mix xan glifosato
ti’ paak’alo’ob, tumen beyo’ yaan u
kaláanta’al u toj óolal kaajo’ob.

¡BOMBA!
¿Para Cuarta Transformación
corrupción es comodín?
Tiene histórica ocasión:
que a Barrientos ponga fin
Lunes 18 de octubre de 2021
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Káaj u Paranacionalesil 2021 tu kaajil Cancún;
maanal 3 mil u tuul aj báaxalo’ob ku táakpajali’
Con la participación de más de tres mil atletas iniciaron los Paranacionales 2021 en Cancún
ADIÓS A LÓPEZ AUSTIN

●
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EL FISGÓN

Festival de Arte Independiente de
Bacalar 2021 ku líik’sik u t’aan
x féeministaob, mayaob yéetel its’at
FAIBAC 2021 da voz a feministas, mayas
y arte independiente
ROSARIO RUIZ / P 20

Yéeya’ab u noj kaajil Jo’ ti’al u beeta’al
u múuch’tambalil Convención
Canacintra, ti’al u winalil octubre 2022
Mérida será sede de la Convención
Canacintra 2022
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 22

U Diócesil Kaanpeche’ tu
éejentaj yanchaj waktúul
j k’iino’ob ta’ak u poolo’ob
Confirma Diócesis de Campeche seis
denuncias contra sacerdotes
JAIRO MAGAÑA / P 28

AMLOe’ tu beetaj mokt’aan
ti’al u tso’olol ba’ax ku yúuchul
yéetel ‘chocolate’ kis buutso’ob
Firma AMLO decreto para la legalización
de autos ‘chocolates’
MÓNICA MATEOS-VEGA / P 34

MIREYA CUÉLLAR / P 37

