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▲ El 19 de septiembre representa para el país una
herida doble: en 1985, el sismo más devastador
registrado en la Ciudad de México cambió para
siempre la idiosincrasia de los mexicanos, quienes
restablecidos a duras penas de ese histórico siniestro,
32 años después, volvimos a sentir el embate impío

de la naturaleza, exactamente en la misma fecha y no
con menos pérdidas irreparables de vidas humanas
y del patrimonio arquitectónico; pero, también con
la vivencia de una patria solidaria y humanitaria.
En las imágenes, momentos de ambos movimientos
telúricos. Fotos Fabrizio León y Victor Camacho
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Alguien que se presenta como un joven de 18
años obtuvo acceso completo a los sistemas
alojados en la nube (provistos por Amazon y
Google) donde Uber almacena datos financieros
y confidenciales de sus clientes, desde licencias
de conducir hasta el registro de sus viajes y,
potencialmente, sus tarjetas de crédito u otras
formas de pago. Según se sabe, el hacker no
requirió de sofisticados conocimientos.
/P2
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Compañías digitales
y datos personales
lguien que se presenta
como un joven de 18
años obtuvo acceso
completo a los sistemas
alojados en la nube (provistos
por Amazon y Google) donde
Uber almacena datos financieros y confidenciales de sus clientes, desde licencias de conducir
hasta el registro de sus viajes
y, potencialmente, sus tarjetas
de crédito u otras formas de
pago. Según se sabe, el hacker
no requirió de sofisticados conocimientos informáticos, sino
que recurrió a una táctica denominada ingeniería social: se
hizo pasar por un empleado de
la compañía o de alguno de sus
contratistas a fin de que sus colegas le entregaran las contraseñas necesarias para acceder a
la red. Esta modalidad de ataque
ya se ha usado para sustraer datos a empresas de tan alto perfil
como Microsoft y Twitter, y una
especialista señala que su uso se
basa en múltiples y enormes fallos sistémicos en materia de cultura e ingeniería de seguridad.
De acuerdo con filtraciones
anónimas, el propio hacker informó a la empresa de transporte que había vulnerado su
red debido a la falta de seguridad, además de hacer un
llamado a mejorar los salarios
de los conductores de la plataforma. Hasta ahora no está claro
si el atacante sustrajo los datos

A

de clientes o sólo tenía la intención de exhibir las fallas de
seguridad y su capacidad para
violar sus sistemas internos.
Las sustracciones o vulneraciones de datos confidenciales
de usuarios de grandes empresas digitales se han vuelto casi
rutinarias. Apenas este mes,
un grupo de piratas informáticos afirmó haber robado nombres de usuario, contraseñas e
incluso información de pagos
realizados a través de TikTok y
WeChat, la popular red social
de videos cortos y el servicio de
mensajería instantánea chinos.
En julio pasado, Twitter tuvo
que confirmar que al menos 5.4
millones de perfiles sufrieron el
robo de su información privada,
la cual fue puesta a la venta en
un foro de piratería.
En ocasiones, ni siquiera es
necesario acceder a los sistemas
internos de las compañías para
hacerse con gigantescos volúmenes de datos de los usuarios.
Mediante una técnica llamada
scraping (de raspar), los hackers
recopilan información que aparece de manera pública en las
cuentas de redes sociales, y que
puede incluir el nombre, el correo electrónico, números telefónicos, lugar de trabajo y cargo
que ocupa, e incluso la ubicación
geográfica. Un solo pirata usó el
scraping para reunir la información de 700 millones de usuarios

de LinkedIn y 533 millones de
Facebook, la cual ofreció a la
venta en comunidades virtuales. Aunque todos los registros
eran públicos, está claro que su
circulación, juntos y en una cantidad tal, representa una amenaza de que sean usados para
todo tipo de actividades ilegales.
Con estos incidentes, está
claro que, pese a lo que digan
sus voceros, las grandes compañías no han reaccionado a estos
ataques adoptando medidas de
seguridad suficientes para salvaguardar los datos y, con ellos,
la integridad física y patrimonial de sus clientes, quienes viven la incertidumbre de cuánto
peligro corren cada vez que se
produce una filtración. Si bien
es cierto que los piratas siempre
parecen ir un paso delante de
quienes diseñan los sistemas de
protección, las empresas no deberían escatimar en la defensa
de lo que hoy por hoy constituye una auténtica mina de oro
para ellas: son estos datos los
que les permiten a algunas (de
manera destacada Alphabet y
Meta, matrices de Google y Facebook) facturar cientos de miles de millones de dólares en publicidad dirigida, y los que dan a
otras (como la propia Uber) una
ventaja inestimable sobre sus
competidores al revelarles los
hábitos, preferencias y necesidades de sus usuarios.
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▲ Un joven de 18 años obtuvo acceso completo a los sistemas alojados en la nube (provistos por
Amazon y Google) donde Uber almacena datos financieros y confidenciales de sus clientes. Foto Afp
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La educación y preservación ambiental,
finalidad del Parque Nacional del Jaguar
Proyecto representa un reto debido a invasiones y una mala planeación que se
remonta a la década de los 80, sostuvo en entrevista Román Meyer, de la Sedatu
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El proyecto de resguardo del
Parque Nacional del Jaguar
en Tulum tiene como objetivo
la educación y preservación
ambiental; representa un reto
por enfrentarse a problemas
de invasiones y una mala planeación desde la década de los
80 cuando fueron declaradas
664 hectáreas (ha) como Parque Nacional de Tulum (PNT)
a las que ahora se le suman
otras 400 que recaen el la segunda zona arqueológica más
visitada en el país.
En entrevista con La Jornada Maya, Román Meyer
Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), recordó que hace
unas semanas inició la cons-

trucción de la barda perimetral de 21 kilómetros y
esperan poner en operación
este parque en 2024.
Además de la barda perimetral y la ciclovía, la Sedatu
también considera habilitar
viveros de fauna y plantas nativas para volver a diversificar
las zonas afectadas, mientras
que las playas de acceso público y todo a lo correspondiente al cuerpo marítimo
también tendrán mejoras.
La finalidad y temática
central del Parque Nacional
del Jaguar, sostuvo Meyer
Falcón, es la educación y preservación ambiental. El proyecto es un esfuerzo de los
tres órdenes de gobierno para
reordenar el crecimiento y
preservación ambiental.
El funcionario precisó que
al PNT existente de 664 ha
se le agregaría una nueva re-

serva y ahora se le suma aproximadamente 400 ha para
hacer un polígono de más de
mil hectáreas que recae en la
Zona Arqueológica.
No obstante, indicó que
quienes han visitado esta zona
sufren de un conjunto de accesos mal planeados y no hay
claridad en materia incluso al
interior del parque ha habido
invasiones continuas, aunado
a que hay un problema de
certeza jurídica dentro de esta
Área Natural Protegida (anp).
“El proyecto se centra en
un parque preexistente, uno
que muchos mexicanos no
conocían de su existencia;
está conformado y decretado
a principios de los años 80…
tiene el segundo recinto arqueológico más importante
a nivel nacional.
“Después de Teotihuacán,
es el punto de mayores visitas

a un sitio arqueológico… se
encuentra dentro de un parque con un serio problema
administrativo, ha sufrido de
diferentes invasiones al interior del parque y el gobierno
federal entra en proceso de
resguardo y rescate”, aseguró
el entrevistado.
Sostuvo que buscan enderezar la operación de este espacio natural tan importante,
por lo que se han abocado a
trabajar diferentes aspectos,
como el Programa de Centro
de Población de Tulum el cual
están coordinando con las autoridades para dejar en claro
qué se tiene que preservar y
en dónde urbanizar.
Desde la Sedatu han trabajado en la operación del
propio parque, identificando
los puntos conflictivos, dónde
poner bardas de contención,
dónde redireccionar los ac-

cesos, cómo trabajar las políticas de movilidad, por destacar algunos aspectos.
“Hay un tema de planeación importante que tenemos
que realizar dentro del parque
y también en Tulum, uno de
los municipios que ha tenido el
mayor crecimiento en la marcha urbana a nivel nacional…
Una zona de pescadores de no
más de 5 mil habitantes a principios del siglo, hoy en día tiene
un flujo muy importante de turistas y carece de infraestructura básica como agua potable,
drenaje y pavimentación”.
En ese contexto, sostuvo
que -aunque no tiene un indicador del desarrollo de Tulum-, el noveno municipio de
Quintana Roo está entre los
primeros cinco con mayor
crecimiento en todo México.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4

▲ Hace unas semanas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano comenzó la construcción de la barda perimetral que medirá 21 kilómetros. Foto Sedatu
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Coloca Semar 2.4 km de barrera
antisargazo en playas del PNT
La instalación en el Parque Nacional Tulum comenzó a principios
de agosto, informó Melitón González Pérez, director de la Zofemat
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Luego de más de un mes
la Secretaría de Marina
colocó 100 por ciento de
los 2 mil 400 metros de
barrera antisargazo en las
playas del Parque Nacional Tulum (PNT).
Melitón González Pérez,
titular de la Dirección de
la Zona Federal Marítimo
Terrestre (Zofemat), indicó
que aunque son trabajos
de la dependencia federal,
han estado coordinándose
en estos aspectos.

El funcionario mencionó
que en recientes días terminaron de colocar dichas
barreras que comenzaron a
colocarse desde principios
del pasado mes de agosto.
Explicó que la Dirección
Municipal de Zofemat ha
estado realizando trabajos
de limpieza y recoja en los
arenales para complementar
las acciones integrales para
combatir este fenómeno.
El entrevistado expuso
que la finalidad de esta infraestructura es contener
la macroalga en altamar y
también barcos sargaceros
recolecten la vegetación.

Estas barreras estaban
planeadas para finales de
marzo, pero por motivos no
especificados, la Secretaría de
Marina retrasó el proyecto.
Por otra parte, el ayuntamiento está en proceso de
construcción de una nueva
plataforma exclusiva para el
destino final del sargazo, para
evitar que se acumule el helecho marino y dé una mala
imagen a las playas públicas.
En tanto, los trabajadores
de los servicios turísticos informaron que esperan que esta
infraestructura dé más efectos
positivos para evitar que el sargazo recale lo menos posible.

Por su lado, el hidrobiólogo Esteban Jesús Amaro
Mauricio, director de la Red
de Monitoreo del Sargazo
Estatal, informó que debido
a la presencia de gran cantidad de sargazo en el océano
Atlántico, se estima que el
recale de sargazo podría
prolongarse hasta para el
mes de noviembre, donde
Tulum seguirá siendo uno
de los destinos de Quintana
Roo que más se vean golpeados por este fenómeno.
Detalló que en teoría y
normalmente el periodo del
arribo del alga inicia en abril
y termina en septiembre.

▲ La finalidad de las barreras antisargazo es contener la macroalga en altamar. Foto Miguel Améndola
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“Es una responsabilidad y
preocupación como en muchas otras ciudades que tienen estos aspectos de crecimiento donde la planeación
no puede cubrir la velocidad
de crecimiento urbano… es un
problema que lleva décadas a
nivel nacional, es por eso que
para nosotros no solamente
en el caso de Tulum, sino a nivel nacional estamos fomentando la actualización y los
instrumentos de planeación”.
Apuntó que 80 por ciento
de los municipios que otorgan permisos no tienen actualizados sus instrumentos
de planeación urbana, los
cuales tienen que dictaminar
dónde se puede urbanizar y
dónde no, dónde se debe tener la zona de descargas de
los mantos acuíferos, cuáles
son las zonas de preservación de flora y fauna.
“Se debe saber dónde y por
qué desarrollar, tener todos los
instrumentos de carácter técnico para sustentar la puesta
en marcha el otorgamiento
de permisos de construcción,
pero estamos muy atrasados a
nivel nacional”, acotó el secretario de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano.
Sobre si estamos a
tiempo de rescatar los recursos naturales, Román
Meyer dijo que lo más apropiado es ordenar mejor:
frenar completamente el
desarrollo es muy complicado porque quienes son los
actores principales que dan
los usos de suelos son las
autoridades municipales,
“el artículo 115 de la constitución lo deja claro, es el gobierno municipal el único
facultado para dictaminar
los usos de suelo, siempre y
cuando tenga que tomar en
consideración leyes generales ambientales, pero son
las autoridades locales la
responsables en este rubro”.
“Ahora los cuerpos técnicos que toman decisiones en
muchas ocasiones no existen,
es un tema estructural que tenemos en el país. Los cuerpos
técnicos que dictaminan en
muchas ocasiones no tienen
los perfiles correspondientes,
los titulares de las dependencias municipales de desarrollo
urbano tienen otra profesión
y otros estudios que están en
un tiempo tan temporal, tan
rápido en el cargo, que el tema
de la planeación no se logra
entender”, finalizó.

QUINTANA ROO
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Q. Roo participará en semana nacional
de Alcohólicos Anónimos para jóvenes
La Central Mexicana de Servicios Generales de AA instalará cerca de 40 módulos
y alcanzar hasta un total de 20 mil personas // Evento inicia el 19 de septiembre
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Ante el crecimiento de jóvenes involucrados con adicciones y quienes usualmente
comienzan con el alcoholismo, desde la Central Mexicana de Servicios Generales
de AA, anunciaron la 10ª
Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para jóvenes.
La Central Mexicana
de Servicios Generales de
AA pretende instalar cerca
de 40 módulos y alcanzar
hasta un total de 20 mil jóvenes de diferentes escuelas, principalmente de educación media; en algunos
casos estos módulos estarán
a las afueras de los centros
educativos y en otros casos
les permitirán estar dentro.
Estas actividades están
programadas del 19 al 25
de septiembre, días en los
que se proporciona material
a los jóvenes, como trípticos en los que mediante un
cuestionario de 12 preguntas los ayudan a saber si la
bebida se está convirtiendo
en un problema para ellos.
¿Bebes porque tienes
problemas? ¿Bebes cuando
te enojas con otros? ¿Prefieres beber a solas, en lugar de

▲ Las actividades de la Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos incluyen materiales
como un cuestionario de 12 preguntas sobre los hábitos de bebida. Foto Ana Ramírez
hacerlo con otros? ¿Mientes
acerca de tu forma de beber? ¿Te has metido alguna
vez en problemas cuando
bebes? Éstas son algunas de

las preguntas de dicho cuestionario y cuando se reúnen
más de cuatro respuestas
positivas significa que ya
existe algún problema.

“Nosotros hacemos hincapié en que analicen, pero
sólo él o ella pueden decidir,
porque por más que nosotros notemos que respon-

dieron a todo que sí, si han
decidido que no tienen problemas es muy poco lo que
se puede hacer”, agregó.
De acuerdo a las cifras que
mantienen en las diferentes
sedes de AA en la zona norte,
por lo menos 50 por ciento de
quienes asisten, son jóvenes
de entre 18 y 35 años, una
cifra muy elevada, por lo que,
si bien esta campaña será por
una semana, a lo largo del
año se hace énfasis constante
en el apoyo a jóvenes.
Y es que una de las problemáticas que también se
ha identificado, sobre todo
cuando comienzan a consumir alcohol a temprana
edad, es que después comienzan a consumir otro
tipo de sustancias.
Otra cifra alarmante es
que se están detectando problemas de alcohol en jóvenes
menores de hasta 13 años,
lo que es un foco rojo que
debe atenderse, para que no
se vuelva en un abuso y después una dependencia.
Esta campaña iniciará
unos días después de las celebraciones patrias, una de
las fechas en las que es muy
habitual ver a los jóvenes
consumiendo bebidas alcohólicas, por el acceso tan fácil que tienen a ellas.

Atención a la salud mental, esencial para evitar adicciones: CIJC
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Desde el Centro de Integración Juvenil Cancún (CIJC) se
ha incrementado la atención,
gracias a la inclusión de tratamientos de salud mental, que
en muchos casos se relacionan
con el consumo de drogas y
las adicciones; esto “abre una
forma diferente de cantidad
de personas que llegan, ya
no solamente son adicciones,
sino también salud mental;

hay más mujeres y darnos
cuenta que en los jóvenes la
situación de salud mental ha
sido importante porque se
relaciona con las adicciones”,
reveló Liliam Negrete Estrella,
directora del centro.
Con la pandemia los problemas mentales se agravaron y en muchos casos esto
llevó a la juventud a consumir drogas permitidas y
no permitidas, lo que en muchos casos fue el inicio de
algún tipo de adicción.
El alcohol sigue siendo la

primera droga de consumo,
incluso se está convirtiendo
en un problema de salud para
la juventud, porque están
consumiéndolo a muy temprana edad y esto eleva el
desarrollo de enfermedades,
pero también es la entrada a
otro tipo de adicciones.
Señaló que hay una
percepción de cero riesgos
cuando se consume de vez
en cuando pero esto se va
agravando, especialmente
cuando existen detonantes
como ansiedad, estrés y de-

presión, situaciones que cada
vez más jóvenes presentan.
Desde el centro, dijo, se
está trabajando mucho en
lo relacionado con las habilidades para la vida, un área
importante sobre todo ahora
con el regreso 100 por ciento
presencial a clases y considerando lo que necesitan los jóvenes; por lo que se desarrolla de forma de integral con
docentes y padres de familia.
Y aunque Quintana Roo ya
no se encuentra entre los 10
primeros lugares de consumo

de alcohol entre jóvenes, sí se
ha incrementado el uso de otro
tipo de sustancias; sin embargo,
fue el alcohol la sustancia de
inicio en las adicciones y que
los llevó hacia otro tipo de
productos ilegales como mariguana, cocaína y alucinógenos.
“Estamos hablando de amigos, situaciones emocionales,
depresión, ansiedad, estrés, lo
que está pasando en el ambiente, en la familia, es importantísimo para que esto se detone y empiecen con algo que
puede perdurar”, compartió.
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Conanp trabajará con comunidades
de Q. Roo para crecimiento turístico
El objetivo es que sean beneficiadas dentro de un marco de sostenibilidad
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Ante la proyección de crecimiento turístico que hay en
Quintana Roo, la Comisión
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp) iniciará
un trabajo de acciones previas con las comunidades,
para que se vean beneficiadas y que todo sea en un
marco de sostenibilidad.
“Una cosa muy importante es el tema del manejo
con las comunidades, el manejo sostenible, estamos tratando de seguir empujando
proyectos para un desarro-

llo sostenible y sobre todo
sabemos que viene para
Quintana Roo una proyección de incremento de turismo fuerte y lo que queremos hacer es prepararnos”,
apuntó Nallely Hernández,
subdirectora técnica regional de la Conanp en la península de Yucatán.
La meta es anticiparse a
este tipo de crecimiento en
el número de visitantes, de
la mano de las comunidades,
para poder seguir gestando
los proyectos en los que las
familias de todas esas zonas
sean las beneficiadas de las
cosas que suceden dentro de
las áreas protegidas.

El tema, dijo, es que muchas de las cosas que impactan
dentro de las Áreas Naturales
Protegidas ocurren fuera de
estas por la interconexión que
hay en todos los ecosistemas,
especialmente lo que recorre
todo el acuífero maya.
Desde la vida cotidiana en
las ciudades, los desarrollos y
actividades alrededor de las
áreas protegidas tienen influencia en todo el territorio,
por lo que es de suma relevancia tener proyectos de buenas
prácticas ambientales.
“Es importante tener
el proyecto de buenas
prácticas ambientales en
términos de construcción

de desarrollos costeros,
eso lo estamos trabajando
con otra asociación que
es Amigos de Sian Ka’an
por ejemplo, y está fuera
de nuestras áreas, pero
son proyectos que están
abonando al tema del manejo integral y la suma de
alianza con otros sectores”, subrayó.
Lo que se tiene que hacer,
instó, es tener una visión
un poco más amplia para
atender la conservación de
la naturaleza, por lo que los
trabajos tienen que ser a través de toda una red en la
que se sumen desde ONG’s
como ha sido Centinelas del

Agua, pero también entes de
gobierno de los tres órdenes.
Se busca un manejo integrado de trabajos fuera de
las áreas protegidas, porque
se entiende que -especialmente en el caso de Quintana Roo- se tienen espacios
de conservación muy marcados, como lo es el arrecife.
Y de acuerdo a la operación normal de la Conanp, se
mantienen seis líneas estratégicas entre las que destacan:
La del conocimiento, restauración y la vigilancia, con
especial atención al cambio
climático y que requiere del
cumplimiento de procesos
desde muchos sectores.

Sector hotelero, el más favorecido por el puente patrio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El sector hotelero fue el más
favorecido del puente festivo que se registró este fin
de semana con motivo de las
fiestas del 212 aniversario
de la Independencia de México, mientras que otros segmentos fue desapercibido.
Antonio Paparela, del hotel Kukulcán, declaró que
lograron operar hasta 90
por ciento, de forma que lograron llegar a las expectativas que se tenían derivado
de estos festejos patrios.
Expuso que venían de
varias semanas donde la
ocupación hotelera de la
zona céntrica estaba viviendo una situación complicada debido a la ausencia
de turistas.
Por su lado, José Antonio Requena Bacab, encargado del hotel “Chilam Balam”, informó que luego de
semanas pudieron ver un
respiro económico debido a
que alcanzaron 80 puntos
porcentuales.
El entrevistado precisó
que la mayoría de los huéspedes fueron turistas que

vinieron de diferentes estados de la república y del
interior del estado de Quintana Roo.
Por su parte, Leixys Pérez Casas, empresario restaurantero, informó fue el
peor puente patrio en muchos años, dado trabajaron
con apenas 25 por ciento
de capacidad.
“La verdad no sé cómo
estarán los otros negocios,
pero por mi parte puedo
decir que no fue para
nada como esperábamos y
ansiábamos”, acotó.
Jesús Alejandro Torres
Perera, de la agrupación
guías fundadores en la Zona
Arqueológica Tulum, explicó la plaza y la ciudad
amurallada lucieron más
desoladas que nunca.
El guía local consideró al
parecer los turistas se quedaron en los hoteles y por ende
otros sectores no vieron el
boom que esperaban derivado de estos festividades.
“El turismo que había
aparentemente se quedó en
los hoteles donde tuvieron
su fiesta mexicana y al día
siguiente estaban cansados
de las fiestas”, externó.

 Los turistas prefirieron quedarse dentro de los centros de hospedaje en vez de
salir, por lo que otros sectores de servicios, como el restaurantero y el de guías turísticos, no obtuvieron los mismos beneficios que el hotelero. Foto Miguel Améndola
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Dona Salud
400 lentes
a los más
necesitados

El presidente municipal rindió su primer informe de gobierno

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La dirección municipal de
Salud de Tulum, gracias a la
donación de lentes ópticos de
dos empresas, realizó exámenes de la vista y entregó 400
armazones gratis para personas de escasos recursos.
Sonia Vargas Torres,
informó que el evento, se
llevó a cabo este sábado 17
de septiembre, de 10 a 14
horas en los bajos del Domo
Doble de la Unidad Deportiva de Tulum.
Las empresas que realizaron los donativos son el
hotel Dreams y una empresa
de Monterrey.
La entrevistada indicó
que es importante que con
el uso de lentes se puedan
revertir diferentes padecimientos y que además le dé
una mejor calidad de vida.
Informó que este trabajo proviene de las atenciones de la Unidad Médica Móvil que ha visitado comunidades como
Sahcab Mucuy, Chanchén
Primero, Akumal y colonia Antorchista, de donde
provinieron la mayoría de
los beneficiados.
Mencionó que los únicos requisitos que pidieron
fueron identificación y una
copia CURP.
“El día de hoy estamos
muy contentos porque, después de muchos esfuerzos,
entregamos lentes oftálmicos a los pacientes valorados por la Unidad Médica
Móvil de Tulum, a través de
la cual detectamos pacientes con problemas de visión
que pueden mejorar su vida
con este apoyo al que se
comprometió el presidente
municipal Marciano Dzul
Caamal”, agregó.
Por otra parte, la galena
dio a conocer que gracias
a las gestiones del gobierno
municipal podrán cristalizar las primeras cirugías a
personas cuya discapacidad
visual no tenga solución con
lentes oftálmicos.

“Tulum es testigo de la
transformación del municipio”, resaltó presidente
de Tulum, Marciano Dzul
Caamal, tras rendir este
domingo su primer informe de gobierno ante
las máximas autoridades
del estado, ciudadanía e
invitados especiales.
El edil entregó al gobernador, Carlos Joaquín
González, el documento
de las acciones en su
primer año de gobierno,
teniendo como sede los
bajos del domo deportivo
del parque Dos Aguas,
donde resaltó la histórica
cifra de más de 190 millones de pesos en 22 obras
de alto impacto, así como
inversión en deporte,
educación, salud, obras,
seguridad y turismo.
Detalló que derivado de
estos recursos, que en 50%
fueron propios del ayuntamiento, resalta la pavimentación de caminos que
comunican a diferentes
comunidades de la zona
maya, drenaje y electrificación en las avenidas Tulum
y Cobá, pavimentación de
la zona costera y la remodelación de la primera etapa
de la Unidad Deportiva.

Tulum ha sido testigo de la
transformación: Dzul Caamal

Al segundo día
de tomar las
riendas de Tulum,
el edil adquirió
12 camiones
recolectores de
basura

Indicó que al segundo
día de tomar las riendas
del municipio, anunció
la adquisición de 12 camiones recolectores de

basura, uno de los principales problemas que afectaban a Tulum.
Destacó que se logró la
inversión de 7 millones 400
mil suministros médicos,
así como la activación de
los 11 unidades de salud de
los diferentes poblados pertenecientes al noveno municipio y los 30 mil servicios a través del programa
la Unidad Médica Móvil.

El punto más
crítico fue haber
tomado a la policía
municipal con sólo
120 elementos y
dos patrullas, dijo
Marciano Dzul

Refirió que el punto
más crítico fue haber tomado a la policía municipal con sólo 120 elementos y dos patrullas, pero
gracias al plan estratégico
de seguridad logran contratar 148 nuevos policías
y ya cuentan con 50 unidades para la vigilancia.
Puntualizó un aumento
en 23% el sueldo para los
oficiales, y derivado de
estas gestiones el sector
empresarial también se
motivó con la donación de
50 cámaras corporales y
cinco patrullas.
Expuso que a consecuencia de este reforzamiento de la seguridad
pudieron disminuir 55% la
incidencia delictiva de homicidios, que era el delito
de mayor impacto para el
noveno municipio.
Añadió que se invirtieron más de 7 millones
de pesos en nuevo mobiliario para las direcciones municipales y 5 millones de pesos para 11
vehículos al servicio de
las dependencias.

En materia turística, dio
a conocer que se lograron
excelentes resultados derivados de la presencia promocional de Tulum en ferias nacionales e internacionales de turismo, así como
la creación de la página
https://tulumwelcomesyou.
travel/. para difundir los
atractivos del destino.
También informó que
gracias al puntual pago
del impuesto predial, que
contó con importantes
subsidios y descuentos,
creció en 90% la recaudación este 2022.
El munícipe apuntó que
estas acciones emanan de
la visión impulsada por el
presidente de la república,
Andrés Manuel López
Obrador, para atender y

darle prioridad a los que
menos tienen.
“Tulum está siendo referente de la 4T. Tulum
Cree, crece y transforma.
Con orgullo, pero con humildad puedo señalar que
los tulumenses no se equivocaron, Tulum es testigo
de la transformación del
municipio, esta transformación es con sentido social, a partir de un crecimiento ordenado, así como
con la responsabilidad asumida, por cada ciudadano
por sus familias y futuras
generaciones. Luego de
un año han hecho mucho,
pero reconoce que falta
mucho más, en mi vocación de servidor buscaré el
bienestar de las o los ciudadanos de Tulum”, finalizó.

TREGUA l HERNÁNDEZ
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Concluye el Festival de la Carne en
Tizimín, tras tres días de fuego y sabor
Hoteles, posadas y centros de hospedaje estuvieron “al full”, reconoce Jorge Díaz
Loeza, secretario de Desarrollo Rural // Gran convivencia entre parrilleros y público
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con la promesa de tener “mucho fuego y mucha carne”,
este fin de semana se llevó a
cabo el Primer Festival de la
Carne en las instalaciones de
la Expo Feria Tizimín.
Uno de los principales
atractivos del evento fue el
cocimiento de una vaca entera de 650 kilos, a manos
del chef internacional Dante
Ferrero y su equipo, quienes
durante 24 horas cocinaron
una res completa.
El secretario de Desarrollo
Rural de Yucatán, Jorge Díaz
Loeza, destacó la gran capacidad de la Expo Feria para
recibir a miles de visitantes, y
también la capacidad hotelera
de Tizimín. Hoteles, posadas y
otros centros de hospedajes se
encontraban “al full”.

“Las familias que van a
recibir a amigos y parientes ya están colgando hamacas extras”, indicó.
Durante los tres días
de fuego estuvieron a la
venta carne de res, borrego,
puerco e incluso mariscos
cocidos a la parrilla.
El festival también contó
con la participación de los
grupos musicales Tierra
Nueva, El Fresa y la Sentencia, entre otros.
Los parrilleros aficionados y el público en general pudieron tomar el
curso “Anatomía y deshuese cárnico del bovino”
impartido por el experto
Mauricio Groppo.
En la última jornada,
este domingo, se llevó a
cabo la premiación del concurso parrillero, con la participación de restauranteros y una degustación.

▲ El secretario de Desarrollo Rural de Yucatán, Jorge Díaz Loeza, destacó la capacidad de Tizimín para realizar el evento. Foto ayuntamiento de Tizimín
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Con al menos una dosis contra Covid,
niños de todos los municipios yucatecos
MARCO SANTOS RAMÍREZ
MÉRIDA

Yucatán iniciará una nueva
etapa de vacunación anti
Covid-19 en la que se administrarán primeras dosis
a menores de 5 a 11 años
de edad en 19 localidades,
fase con la que se cumpliría
que los niños de ese rango,
de los 106 municipios, ya
contarían con su primera
dosis, informó la Secretaría
de Salud de Yucatán (SSY).
Esta nueva etapa de vacunación se desarrollará del
19 al 20 de septiembre, se
aplicarán dosis de Pfizer pediátrica a niños de 5 a 11
años en los municipios de
Tetiz, Chankom, Samahil,
Mayapán, Huhí, Uayma,
Tixpéual, Sacalum, Chocholá, Santa Elena, Sucilá,
Ixil, Kaua, Chicxulub Pueblo, Dzitás, Tekom, Tunkás,
Tekantó y Tekal de Venegas.
De acuerdo con lo programado, las jornadas constarán
de un único día y se llevará
a cabo de la siguiente forma:
-El lunes 19, en Tetiz,
Chankom, Samahil, Mayapán, Huhí, Uayma, Tixpéual, Sacalum, Chocholá,
Santa Elena y Sucilá.

Se aplicarán
dosis Pfizer
pediatríca a
niños de 5 a
11 años en 19
municipios
-El martes 20, corresponderá a las demarcaciones de
Ixil, Kaua, Chicxulub Pueblo, Dzitás, Tekom, Tunkás,
Tekantó y Tekal de Venegas.
La dependencia estatal
precisó que dicho operativo se
llevará a cabo en las Unidades
Médica Rural (UMR) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar en Tetiz,
Mayapán, Huhí y Tixpéual.
En los municipios de Sacalum,
Chocholá, Santa Elena, Sucilá,
Ixil, Kaua, Chicxulub Pueblo,

Tekantó y Tekal de Venegas,
se realizará en los domos municipales; mientras que en
Chankom, Uayma, Dzitás y
Tekom, se desarrollará en los
domos polifuncionales. En Samahil, se vacunará en el Centro de Salud a cargo de la SSY
y en Tunkás, en los bajos del
Palacio Municipal.
De igual forma, se aplicará
el segundo refuerzo contra
el coronavirus del 20 al 22
de septiembre para personas
de 18 años en adelante en los
municipios de Sacalum y Sucilá, igualmente en los domos
municipales con la organización a cargo de personal del
IMSS Bienestar y de la SSY.
Para que los menores reciban su vacuna, sus madres,
padres o tutores deberán presentar, como identificación
oficial, credencial del Instituto Nacional Electoral (INE),
así como acta de nacimiento
o Clave Única de Registro de
Población (CURP) de sus hijos,
y el impreso de su alta en la
plataforma del Gobierno federal, que se obtiene en la página electrónica Mi vacuna.
La SSY recomienda a la
población lo siguiente:
- No es necesario llegar
con horas de anticipación.
- Tomar alimentos antes
de acudir a la cita.
- Usar ropa cómoda y de
manga corta.
Reitera que las personas
mayores de 18 años que no
hayan recibido vacuna alguna o requieran culminar
su esquema contra el coronavirus, pueden acudir a los
módulos permanentes, ubicados en Mérida y el interior,
con atención de lunes a viernes, entre las 8 y 18 horas.
Para el caso de la capital,
los sitios se ubican en el Centro de Salud Urbano de la colonia Santa Rosa, la Unidad de
Medicina Familiar número 59
del IMSS y la del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(Issste) en Lindavista.
Para el interior, están en
el Hospital General de Tekax
y los Centros de Salud de Ticul y Tizimín; en Valladolid,
el Almacén Jurisdiccional
de Vacunología; Izamal, el
Hospital Rural.

▲ Los mayores de 18 años podrán acudira a los módulos permanentes. Foto Cecilia Abreu
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Apoyan a emprendedores para colocar
sus productos en el circuito comercial
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Entre las políticas públicas
enfocadas al desarrollo económico del municipio, existen acciones y estrategias
para ampliar los circuitos
comerciales que permitan a
las y los emprendedores conseguir más espacios donde
distribuir sus productos y posicionarlos dentro del gusto
de la población, afirmó el alcalde, Renán Barrera Concha.
Entre las estrategias, el presidente municipal señaló el programa Yo soy parte de los 100
que impulsa la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo,
que actualmente congrega a 20
marcas de emprendedores para
exponer sus productos en la
Tienda Emprendedor ubicada
a un costado del Centro Cultural Olimpo.
“Como municipio trabajamos en programas de promoción y difusión permanentes,
que permitan crear cada vez
más espacios económicos que
generen un punto de encuentro entre las y los emprendedores y sus posibles clientes,
con lo cual se generan más
oportunidades de colocar
estas marcas en el gusto del
público”, expresó.

“Nuestro objetivo
es agrupar
una línea de
productos (...) de
forma creativa y
accesible”
Recordó que los objetivos
del programa son agrupar
una línea de productos de las
y los emprendedores de Yo
soy parte de los 100, con un
enfoque creativo y accesible
para el mercado y colaborar
como comunidad emprendedora de manera organizada,
impulsando el consumo local
y el crecimiento económico
de manera solidaria.

“Como parte del apoyo
al emprendimiento en Mérida, cada vez se abren más
espacios para que las y los
ciudadanos puedan exhibir
y comercializar sus productos”, reiteró.
Por su parte, el director
de Desarrollo Económico y
Turismo, José Luis Martínez
Semerena, explicó que a través del Centro Municipal de
Emprendedores se colocó un
espacio en el establecimiento
denominado Centro Municipal de Distribución de Artesanía para promocionar la
Tienda Emprendedor con 20
marcas participantes.
“Nuestro objetivo es agrupar una línea de productos
de las y los emprendedores del programa de forma
creativa y accesible para el
mercado local, pero también
para que las y los turistas
que visitan el centro histórico entren a conocer los
productos que se elaboran
en el Municipio”, acotó.
Expuso que, en esta edición, las marcas de emprendedores participantes son:
La Victoria, Colibrí Mid, Pets
Forever, Desatanudos, MT
Green, Zazil Kaab, Fidelinas®, Plant In, Yaabil, Madeho, Vittala Casa Joyera,
Dainela Barón, Mundo Ya’ax,
Máare! Macetas®, Natural
Maya Artesanal, Diana Accesories, Joyería en Cuarzos
Najuk, Lool Hecho a Mano,
Bidhara® y Abuela Savia®.
Detalló que el espacio comercial fue habilitado desde
el pasado 6 de septiembre y
se mantendrá abierto hasta el
próximo 2 de octubre, con un
horario de 9 a 21 horas.
Finalmente, el Centro
Municipal de Emprendedores alberga a cinco generaciones emanadas del programa Yo soy parte de los
100, cuyos integrantes, además de la Tienda Emprendedor, participan en espacios
como la Expo Emprende en
el Parque de Las Américas,
el Remate de Montejo, la Noche Blanca, la Feria Tunich
2022, Noches de Carnaval y,
próximamente, en la Expo
Comercio de la Canacome.

▲ Administración de Renán Barrera trabaja programas de desarrollo. Foto Ayuntamiento de Mérida
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Emprendedora yucateca Nancy Zavala
se lleva “tiburón” en Shark Tank México
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La emprendedora yucateca
Nancy Zavala, fundadora del
proyecto artesanal Zavy -dedicado a la manufactura de
correas para cámaras fotográficas y otros productos- participó en el programa de televisión Shark Tank y recibió el
apoyo de uno de los “tiburones” que son parte del show.
“’Para ti, ¿cuánto vale mi
trabajo?’ es una pregunta que
pocas veces es resuelta de
manera justa para cientos de
mujeres artesanas en comunidades mayas”, lamentó la mu-

jer ante los cinco empresarios
que escucharon su historia.
Nancy Zavala -mujer nacida en Seyé- señaló que, desde
que tiene memoria, recuerda
ver a su abuelita con aguja e
hilos en mano: “Ella me enseñó
a valorar el trabajo artesanal y
a vivir de cerca las carencias y
los retos a los que se enfrentan”.
En México, añadió, según
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hay
más de 12 millones de artesanos y tienen dos opciones,
dijo, “esperar a que las cosas
sucedan o actuar”. Es por ello
que fundó su empresa Zavy.
“Con el propósito de transformar la vida de mujeres ar-

tesanas y sus familias a través
de la generación de fuentes
de empleo dignas que contribuyan a su bienestar y desarrollo personal”, mencionó.
Su proyecto, explicó, consiste en la elaboración de correas artesanales para cámaras fotográficas, guitarras y
otros productos aplicando la
técnica xocbichuy, es decir,
punto de cruz en lengua maya.
En tres años, explicó
Nancy Zavala, su compañía
Zavy ha vendido más de 700
mil pesos con un margen de
ganancia del 40 por ciento y
proyectan para el próximo
año obtener ingresos por un
millón 400 mil pesos.

Actualmente, Zavy funciona como una persona física. La idea, señaló, es crear
una empresa social, ya que
dicho modelo permitirá generar un impacto positivo en
la comunidad sin limitarse
a las utilidades y beneficios.
“Nuestra razón de ser es
la artesana, sus conocimientos y, sobre todo, resaltarlos
en todo el mundo [sic]. Lo
más importante es que reciban un pago justo”, recalcó
la empresaria antes de detallar que el 70 por ciento de la
ganancia es para su equipo
de artesanas yucatecas.
Tras recibir elogios de los
empresarios -llamados “ti-

burones” en el programa- y
dos ofertas por su empresa,
la emprendedora aceptó la
de Amaury Vergara, quien
le facilitó la cantidad que
fue a solicitar por el 15 por
ciento de su proyecto.
“Shark Tank ha sido una
inspiración para mí. Significa la posibilidad de ver
materializados mis sueños,
estoy feliz por haber vivido esa experiencia”, sentenció finalmente.
Para conocer más acerca
de la variedad de productos
que elaboran las artesanas de
Seyé a través de Zavy, se pueden consultar sus redes sociales. o bien, visitar su página.

Celebra la Modelo 212 aniversario de gesta
independentista y 112 años de su fundación
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con motivo de la conmemoración del 212 aniversario de la
gesta independentista de México y del aniversario 112 años
de la fundación de la Escuela
Modelo, se llevó a cabo en el auditorio “Antonio Rivero Coello”
de la Escuela Modelo el Acto
Cívico Cultural respectivo. Después de los honores a la bandera
debidos el director general de
la Universidad Modelo dirigió
las palabras conmemorativas al
auditorio de niñas, niños, adolescentes y personal docente.
En el acto se entregaron las
medallas a los alumnos más
destacados de la Escuela: la
medalla “Lucrecia Vadillo”, a
Leonardo Matías Hernández
Arenas, alumno más destacado
de la Primaria; “Antonio Rivero”,
a Octavio Sosa Arcudia, alumno
más destacado de la Secundaria; “José G. Novelo”, a Fernando
Rafael Arcos Alejo, alumno más
destacado de la Preparatoria; y
“Silvio Zavala”, a Adriana Chang
Yang, alumna más destacado
de la Universidad, durante el
ciclo escolar 2021-2022.

▲ Desde hace más de 100 años la Escuela Modelo planteó la educación integral a través
de la ciencia, la innovación, la cultura, el arte y el deporte. Foto cortesía Escuela Modelo

El grupo infantil de la clase
de danza abrió con la presentación jaranera “Nuestra infancia, la Vaquería”. También
Aeda Fernanda Pérez Ancona,
alumna de preparatoria interpretó “Cucurrucucú”, huapango tradicional mexicano
de Tomás Méndez. El acto
concluyó con la entrega de la
medalla de lealtad “Ramiro

Casellas” a 25 alumnos que
cursaron todos sus estudios en
la Escuela Modelo, desde preescolar o primaria hasta preparatoria. También se entregó
la medalla “Juan N. Cuevas” al
equipo de básquetbol femenil
de la Universidad Modelo que
fue subcampeón nacional de
la Liga ABE II División, lo que
le valió el ascenso a la primera

división nacional.
En su mensaje, Carlos Elisio Sauri Quintal expresó que
“fundada en Mérida por la
Liga de Acción Social el 15
de septiembre de 1910, la Escuela Modelo constituyó el
resultado de un proyecto que
tenía por objeto <<celebrar
con un hecho social de alta
significación el primer cente-

nario de nuestra independencia patria>> (Cámara Zavala,
G. 1910). Lo que suena increíble, es que el proyecto de una
escuela con una propuesta de
educación integral, de tiempo
completo, a través de la ciencia, la innovación, la cultura,
el arte y el deporte, que se
basa en la práctica y en una
visión colaborativa más que
individualista, para cualquiera
parecería una propuesta del
2022, de hoy, y es justo lo que
planteaba la Escuela Modelo
hace 112 años. Eso podemos
leerlo de varias maneras,
quizá nuestro país no ha avanzado demasiado en más de
cien años, tal vez Don Gonzalo
Cámara Zavala fue un visionario que vivió muy adelantado
a su época o posiblemente
los fundamentos en los que se
asienta la Escuela Modelo son
tan claros, fuertes y humanos
que, en lo esencial, permanecen a través del tiempo.”
Después de más de dos
años, concluir la ceremonia, se
llevaron a cabo los tradicionales juegos de blancos y azules
entre los niños de la primaria
–jala soga, pasa la bola, relevos- que los niños disfrutaron.
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Yucatán acumula 37 casos de dengue
este 2022; el año pasado tuvo sólo uno
ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

Yucatán acumula 37 casos
de dengue hasta el corte del
3 de septiembre, según reporta el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal; para las mismas
fechas del 2021 sólo había
registro de un caso de dengue “grave”.
De acuerdo con los datos, la mayoría de los casos
son de dengue “no grave”,
con 24, y 12 de dengue “con
signos de alarma” y sólo un
caso, de una mujer, es de
dengue “grave”.
Hasta el momento, en el
estado no hay presencia de
chikungunya ni de zika.
En el mes de julio, el
ayuntamiento de Mérida
inició trabajos de fumigación y control larvario en
colonias y comisarías, con lo
cual se evita la propagación
de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti.
La autoridad municipal
informó que durante los
próximos seis meses se harán trabajos de fumigación
y control larvario en diferentes puntos de la ciudad,
dando apoyo en las zonas y
puntos donde la dependencia estatal lo requiera.
En ese momento se indicó que en la presente administración se había fumigado 2 mil 93 kilómetros e
intervenido las comisarías
en dos ocasiones.
En tres años, se han fumigado 53 mil 453 kilómetros en toda la ciudad, intervenido las comisarías hasta
en siete ocasiones y se han
efectuado 98 mil 422 acciones de control larvario.
El pasado mes de mayo,
con la participación de mil
849 brigadistas apoyados
de 340 volquetes, inició la
Campaña de Descacharrización en Mérida, que impulsó
el gobierno de Yucatán
para prevenir enfermedades como el dengue, zika y
chikunguña transmitidas
por mosquitos a la población; como resultado se recolectaron 509.5 toneladas

 Durante julio, el ayuntamiento de Mérida inició trabajos de fumigación y control larvario en el municipio. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

de cacharros y recipientes
que acumulan agua.
Esta campaña se aplicó
en Mérida y comisarías del
sur y norte de la capital yucateca, donde los pobladores
participaron activamente
eliminando de su casa objetos que acumulan agua y
se convierten en potenciales criaderos de mosquitos,
contribuyendo a evitar enfermedades transmitidas
por el vector.
El dengue es una enfermedad causada por un virus
y se transmite a las personas
por la picadura del mosquito
Aedes aegypti, portador de
la enfermedad. No se transmite de una persona a otra y
actualmente no hay vacuna
para combatirlo. Es común en
regiones tropicales y subtropicales como Yucatán y lugares donde se estanca el agua.
Existen tres manifestaciones diferentes de la enfermedad, que son: fiebre de
dengue, fiebre hemorrágica
y shock hemorrágico
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Cambian a director de Normal Rural de
Hecelchakán por tercera vez en el año
Entregan nombramiento a Daniel Xiu Dzul, a quien piden mantener diálogo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A nombre de la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores San
Román, y del secretario de
Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega; el secretario de Educación Raúl Pozos Lanz,
entregó el nombramiento
como nuevo director de la
Escuela Normal Rural Justo
Sierra Méndez de Hecelchakán a Daniel Xiu Dzul.
Los cambios de director se han dado desde el
inicio del conflicto con los
estudiantes normalistas
de dicha escuela, y quienes denunciaron en su momento corrupción por los
anteriores administradores,
así como acoso, presiones,
entre otras irregularidades. Aparentemente, se ha
dado solución por parte de
la autoridad pues en breve
iniciarán con la intervención de infraestructura de
la escuela.
En la Sala de Educadores
de la Secretaría de Educación (SEDUC), ante autoridades educativas e inte-

grantes del nuevo Consejo
Estudiantil, Pozos Lanz destacó la trayectoria de Xiu
Dzul, egresado de la benemérita escuela.

Pozos Lanz señaló
que la preparación
del designado
acredita todos los
elementos para
desempeñar buen
papel

Xiu Dzul ha tenido dentro del sector educativo en
el que hasta antes de su
nueva encomienda, se desempeñaba como supervisor
de nivel primaria.
Pozos Lanz señaló que
la preparación del designado director, acredita
todos los elementos para
desempeñar buen papel al
frente de una institución
histórica para Campeche

 En la Sala de Educadores, ante autoridades e integrantes del nuevo Consejo Estudiantil, destacaron
la trayectoria de Xiu Dzul, egresado de la benemérita escuela. Foto Facebook ucscampeche

como la Normal Rural de
Hecelchakán.
El funcionario Raúl Pozos Lanz lo convocó a mantener la comunicación, la
apertura al diálogo y la
alianza con toda la comunidad escolar de esta ins-

titución, al igual que con
los organismos sindicales
en el estado de Campeche
que son aliados importantes para el quehacer académico en esta escuela formadora de futuras maestras y
maestros.

Asimismo, agradeció el
trabajo realizado por Juan
Manuel Pat Yah, encargado
de la dirección de manera
temporal, así como su disposición en el tiempo en el
que se encontró al frente de
este plantel.

Pescadores exigen justicia por muerte de compañero en
Sonda de Campeche; empresa y Semar, sin postura aún
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

“Ha fallado el operativo de
la Secretaría de Marina Armada de México para brindar seguridad y vigilancia a
los pescadores en la Sonda
de Campeche, por lo que
de no darse una respuesta
por la muerte Macedonio
Martínez Mendoza, al ser
arrollada la embarcación
ribereña en que viajaba
por el barco abastecedor
Caspian, habrán de llevar a
cabo protestas y manifestaciones”, sentenció Santiago

Hernández González, presidente de la Unión de Pescadores Ribereños de Ciudad
del Carmen.
Entrevistado tras el “silencio” de la Semar sobre
la inseguridad en la Sonda
de Campeche, el dirigente
pesquero recordó que en fechas atrás se reunieron con
el mando naval, quien no
supo responder a los reclamos de los hombres de mar
por los actos de piratería que
se presentan en esta zona.
“El comandante de la XI
Zona Naval aseguró que se
ha reforzado la seguridad
en la Sonda de Campeche,

sin embargo, nosotros le
reviramos que no se refleja, ya que el temor de
los compañeros de hacerse
a la mar por la noche es
derivado que cada vez más
de ellos, son atacados por
estos modernos piratas que
operan en la impunidad”.
Sostuvo que la autoridad
naval debe dar respuesta a
los cuestionamientos que se
le hacen, puesto que no es
interés de los medios de comunicación saber sobre qué
acciones se hacen para dar
seguridad a los pescadores y
a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), “si

no es el sentimiento de todos, incluso de la población,
en donde están incluidas
nuestras familias”.
Indicó que producto de
esta inseguridad y falta de
autoridad en la zona, un
hombre del sector pesquero
ribereño perdió la vida,
cuando el barco abastecedor Caspian, de la empresa
Mantenimiento Express
Marítimo (Mexmar), impactó y hundió una embarcación ribereña.
“Hoy la familia y los
pescadores, compañeros de
Macedonio Martinez, pedimos a las autoridades que se

haga justicia, que la empresa
pague por esta muerte, ya
que no vamos a permitir
que se quede impune”.
Expresó que en los
próximos días se sostendrá una reunión con los
representantes del sector
pesquero ribereño para
determinar las acciones
de protestas que llevarán
a cabo, para exigir justicia.
“Una familia está buscando los medios para despedir, aun sin su cuerpo, a
su familiar muerto, mientras una empresa y las autoridades pretenden burlarse de ellos”.
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Colectan más
de 200 kilos
de basura en
humedal
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Más de 200 kilos de basura
de todo tipo se recolectó durante la jornada de limpieza
de manglar que llevó a cabo la
alcaldía de Campeche, a través
de la Dirección de Protección
al Medio Ambiente, en coordinación con el Consejo Municipal de las Juventudes y la
empresa Red Ambiental, atendiendo un tramo de manglar
en la avenida Costera del Gofo.
Fueron poco más de 50 personas entre empleados municipales, jóvenes voluntarios y
personal de la empresa Red
Ambiental, quienes participaron en la séptima jornada de
limpieza de manglar, en donde
los principales desechos que
se retiraron fueron botellas y
bolsas de plástico, redes, ropa,
así como platos de unicel y
hasta muebles de baño, llantas
y televisores viejos.
Al continuar con las acciones de limpieza de manglares
y áreas naturales, la dirección
de Protección al Medio Ambiente, en colaboración con el
sector privado y sociedad civil, retiró una buena cantidad
de basura y desechos nocivos
para el medio ambiente.
A temprana hora iniciaron las labores de recoja de
basura en el área de la avenida
Costera del Golfo, en el tramo
entre los fraccionamientos
Palmas I y Villa Mercedes.
La titular de Protección
al Medio Ambiente, Ana
Alexandra González Marín
destacó que este tipo de actividades se continuarán realizando en los manglares del
municipio en el mes de octubre y noviembre, correspondientes a la octava y novena
etapa que se han programado
para el presente año.
“Tenemos pendientes dos
fechas más de limpieza de
manglares para el presente
2022, y la octava etapa se realizará en los alrededores del
poblado de Lerma, en donde
estaremos colaborando con
las direcciones municipales y
personal de Red Ambiental
que se han sumado a este esfuerzo colectivo” finalizó.

 Samantha Bravo destacó que desde hace algunos meses los cadetes han participado junto con los oficiales en labores de vialidades
y seguridad durante los eventos como la feria anual de julio, en honor de la Virgen del Carmen. Foto Facebook Policia Municipal Carmen

Cadetes se integrarán a Policía
de Carmen durante noviembre
Los elementos se distribuirán en la capital y comunidades rurales
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

El próximo 4 de noviembre, aproximadamente 50
cadetes de la Dirección de
Seguridad Pública, Vialidad
y Tránsito (DSPVT) se integrarán a la corporación,
tras concluir sus procesos
de capacitación, los cuales
serán distribuidos en Carmen, afirmó la titular de
la misma, Samantha Bravo
Muñoz.
La funcionaria destacó
que desde hace algunos meses los cadetes de la DSPVT
han participado (junto con
los oficiales) en labores de
vialidades y seguridad durante los eventos que lleva
a cabo el ayuntamiento de
Carmen, tales como la Feria
anual de julio, en honor de

la Virgen del Carmen, y las
actividades desarrolladas
en el marco de la conmemoración del 212 aniversario del inicio de la guerra de
Independencia.

Indicó que estos cadetes en capacitación estarán
distribuyéndose, no sólo en
la cabecera municipal, sino
también en las comunidades rurales.

Capacitación
“Además de las actividades
que se llevan a cabo en el
marco de la capacitación
que se les está brindando,
los cadetes se han sumado
en colaboración a las tareas
de vialidad y seguridad, en
el marco de las festividades
tradicionales, tales como la
Feria de julio”.
Bravo Muñoz destacó
que esta capacitación concluirá en octubre próximo
y el 4 de noviembre los
cadetes entrarán en funciones como policías municipales.

La “estrategia pie
tierra, donde los
policías caminan
por las calles”, es
para conocer la
opinión de la gente

La titular de la DSPVT
subrayó que en breve se les
darán los uniformes correspondientes.

Sostuvo que actualmente se encuentran fortaleciendo las acciones de
proximidad social, lo que
les ha permitido una mayor comunicación con la
población y colaboración
de la misma.
“Se ha diseñado una estrategia pie tierra, en donde
los policías caminan por las
calles de las colonias y fraccionamientos, para de esta
manera recoger el sentir
y las preocupaciones de la
población en materia de seguridad y vigilancia para
todos los sectores de la isla”.
Indicó que como propuesta para el 2023 se
encuentra la dotación de
uniformes para los policías,
así como el equipamiento,
mismo que se encuentra en
proceso de análisis y presupuestando.
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Semper sursum
ULISES CARRILLO

N
MÉXICO
TRISTEMENTE hemos transitado
del “tapado inmóvil” de la
era del autoritarismo al “aspirante atado” de la democracia entendida de la forma más simplona.
Antes el tapado no podía moverse
pues debía esperar a que el tlatoani del momento lo designara,
en un acto de abyecta disciplina.
Después, cuando llegó la democratización, nos inventamos que los
gobernantes debían firmar ante
notario que concluirían el encargo
para el que aspiraban ser electos
y no buscarían otra posición más
duradera o mejor, en un absurdo
total respecto a la dinámica de las
democracias maduras.

E

NI LOS “TAPADOS” ni los “atados”
sirven al buen funcionamiento democrático. Unos le deberán todo a
un solo dedo y otros complicarán
que la democracia se nutra de personas con experiencias reales y
vigentes. Los mejores alcaldes probablemente saldrán de regidores
o legisladores, los mejores gobernadores de alcaldes o secretarios
estatales y los mejores presidentes

de la República de entre gobernadores o cargos federales relevantes. Así, es deseable que el gobernante democrático nos diga sus
aspiraciones y, si sus resultados
son buenos, que esas aspiraciones
sean su carta de presentación. Es
importante saber qué quieren ser
y que proyecten y promuevan lo
que están haciendo. Eso es una
democracia electoral funcional y
transparente.

a los yucatecos, en lo específico,
nos convendría un país con los niveles y desempeños en seguridad,
empleo y crecimiento que tiene
Yucatán, y a los mexicanos, en
general, les convendría también.
Quien está haciendo bien el trabajo en Yucatán puede aspirar legítimamente a hacer trabajos más
amplios y -de hecho- estaría en el
interés de los yucatecos apoyarlo
en ese esfuerzo de proyección en
la más pura y transparente acción
de conveniencia y funcionalidad
democrática.

EN MÉXICO Y en Yucatán esa
ecuación es obvia. Yucatán -hay
que decirlo con todas sus letras- es
un ejemplo nacional en seguridad,
generación de empleo y atracción
de inversión; por tanto, si México
tuviera un desempeño nacional
similar al desempeño estatal de
Yucatán, nuestro país estaría
en una ruta francamente mejor.
Quien está al frente de esos esfuerzos es el gobernador Mauricio
Vila, por lo que sería deseable que
la democracia mexicana lo tomara
en cuenta para el siguiente nivel
de gobierno y que su trabajo pudiera ser conocido y valorado con
mayor amplitud nacional.

EL GRAN DILEMA es que el desempeño de Yucatán puede pasar
desapercibido en el escenario nacional y ahí se puede perder una
gran oportunidad de liderazgo
para nuestro estado y para el país.
Los yucatecos somos menos de 2%
de la lista nominal nacional, así que
cuando el gobierno estatal logra
primeros lugares nacionales en la
aprobación a su desempeño, quienes manifiestan esa opinión son
electores de una demarcación que
agrupa a menos de 2% de los electores del país. Ahí perdemos todos.

EN LOS TEMAS que más importan
(seguridad, empleo y crecimiento)

SI EN PROMEDIO 70% de los yucatecos están satisfechos con Mauri-

cio Vila en los temas clave, entonces todos ganaríamos en impulsar
o permitir impulsar de forma sana
y franca esos logros y cartas de
presentación a nivel nacional. En
democracia el mejor premio al trabajo bien hecho es la oportunidad
de seguir haciendo trabajo bien hecho en niveles más complejos, pues
la mejor democracia se nutre de
cuadros probados, hombres y mujeres de resultados concretos que
puedan acumularse.
LOS BUENOS GOBIERNOS siempre saldrán de quienes están
dando buenos resultados, pero si
esos gobiernos no son conocidos
en los niveles amplios y deseables
que la contienda electoral madura exige, nos arriesgamos a que
triunfe el más popular o la simplonamente conocida, así no tengan
un solo resultado efectivo que los
acredite. Es tiempo de pensar en
la calidad de nuestra democracia,
por Yucatán y por México.
NOS LEEMOS LA próxima semana sobre el tema del pilar esencial que sostiene la seguridad en
nuestro estado.
contacto@lajornadamaya.mx

 “Sería deseable que la democracia mexicana tomara en cuenta a Mauricio Vila para el siguiente nivel de gobierno”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

¿Es la recta final de la pandemia?
MARÍA ANTONIETA SALDÍVAR CHÁVEZ

STA SEMANA, LA Organización Mundial de la
Salud (OMS), por medio
de su director general,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
señaló que “el fin de la pandemia
de Covid-19 está a la vista, pero
en esta recta final no se deben
detener ahora los esfuerzos para
combatir el virus”.

E

LO ANTERIOR SE debe a que en
la reciente semana se registró la
cifra más baja de muertes en el
mundo desde que inicio la pandemia en marzo de 2020. Por ello la
OMS emitió un plan de asesoramiento para políticas sanitarias
nacionales.
ESE PLAN ESTÁ basado en las
evidencias de los últimos 32 meses sobre lo que funciona mejor
para salvar vidas, proteger las
redes de salud y evitar perturbaciones que afecten a la economía
y la sociedad. Entre las recomendaciones destaca invertir en la
vacunación, especialmente en
grupos de riesgo, la continuidad
de las pruebas de Covid-19 en laboratorio para controlar posibles
nuevas variantes y mejoras en los
sistemas sanitarios.
EL MENSAJE DE la OMS es muy
claro y, desde el Observatorio
Regional de Gobernanza y Coordinación Social ante el Covid
(ORGA), consideramos que los tomadores de decisiones en los tres
niveles de gobierno, junto con
la sociedad civil, tienen la gran
oportunidad, con las lecciones
yaprendizajes que la crisis sanitaria nos ha dejado en términos de
nuevos procesos de gobernanza,
para seguir construyendo caminos de diálogo y participación. La
pandemia ha sido un parteaguas
que puede abrir camino hacia
otros temas críticos que requieren la colaboración y soluciones
gobierno-sociedad en el país.
El entorno regional, particularmente el estatal, como Yucatán,
es propicio para ello.
EN LA PRIMERA quincena de
septiembre, las estadísticas de
la pandemia en México señalan
7.06 millones de casos y 330 mil
muertes y casos activos estima-

 “En México se han administrado 233 millones de dosis anti Covid, hay 79.9 millones de personas totalmente vacunadas, lo cual
representa 62.0 por ciento de la población que cuenta con cuadro completo; 96.3 millones al menos tienen una dosis, lo que significa el 74.7 por ciento (...) en Yucatán hay ocho hospitalizados, cuatro contagios y cero fallecidos en 24 horas”. Foto Fernando Eloy

dos en 14 mil 230, con un 53.19
por ciento de casos confirmados
en mujeres y 46.81 por ciento en
hombres (https://datos.covid-19.
conacyt.mx/). Tan sólo estas cifras
de pérdidas humanas, sin hablar
de todos los efectos colaterales,
invitan a reflexionar sobre establecer una política pública integral a partir de las lecciones de la
pandemia.
ENTRE LAS RECOMENDACIONES de la OMS, se insta a todos
los países a que inviertan en vacunar al 100 por ciento de los
grupos de mayor riesgo, en particular los trabajadores de la salud y las personas mayores, como
prioridad máxima en el camino
hacia una cobertura vacunal del
70 por ciento.
EN EL CASO de México, esa cobertura está alrededor del 62 por
ciento, conforme a lo siguiente:
se han administrado 233 millones
de dosis, hay 79.9 millones de personas completamente vacunadas,
lo cual representa 62.0 por ciento
de la población completamente

vacunadas; 96.3 millones al menos tienen una dosis, lo que significa el 74.7 por ciento.
EN RELACIÓN A Yucatán, el reporte diario que emite la secretaría de Salud del Estado correspondiente al 15 de septiembre presentaba datos alentadores, hay
únicamente ocho hospitalizados,
130 mil 260 recuperados, cuatro
contagios y cero fallecidos.
LA ENTIDAD MANTIENE su
campaña de vacunación permanente, particularmente en menores, adolescentes y rezagados,
así como en población adulta que
requiera algún refuerzo. Para
nuestra entidad, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en
lugares cerrados y se mantienen
las recomendaciones para evitar,
en lo posible, las aglomeraciones.
LA OMS SUBRAYA que se debe
comunicar claramente a las comunidades cualquier cambio que
se introduzca en las políticas sobre la Covid-19 y las razones del
cambio; así como capacitar a los

trabajadores de la salud para que
detecten y aborden la información errónea, y elaboren información de salud de alta calidad en
formatos digitales.
LO ANTERIOR NO significa que
hemos vuelto a la normalidad,
sino que hemos aprendido a vivir
con la Covid-19. Por ello, en esta
recta final, no se deben desechar
los esfuerzos realizados por los
gobiernos y la sociedad, esa construcción colectiva realizada ante
una crisis sanitaria como la que
se vivió. Tampoco deberán perderse de vista todos los efectos
que se están padeciendo en diversos ámbitos y que todavía no
sabemos a ciencia cierta cuántos
meses o años tardarán en resarcirse. Por mencionar solo uno, el
impacto en la educación, el efecto
en los niños y jóvenes, el rezago
educativo y la deserción escolar.
Síganos en http: //orga.enesmerida.unam.mx;
https://www.
fac eb o ok.c om/ORGACovid19;
https://www.instagram.com/orgacovid19 y https://twitter.com/
ORGA_COVID19 .
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Creo en México
MARGARITA ROBLEDA

ace unos días conmemoramos la Independencia de México. ¿Independencia? ¿Realmente nos independizamos o
simplemente hemos ido cambiando de etapas y dueños?
Como quiera que sea, considero
que para poder independízanos
tendríamos que iniciar haciendo
un recuento de lo que representa
México para nosotros y lo que estamos dispuestos a comprometernos para lograr aterrizar el sueño.
Hoy les comparto una rebanada y anexos de un poema que,
en una fecha semejante, escribí.
Creo que 222 años de ser México, son muy poquitos para cuajar en el país que hoy apenas
vislumbramos.
Creo que el festejo de la Independencia nos invita a reflexionar
sobre dependencias e independencias necesarias para liberar al
ser humano que vive en nosotros.
Creo que el Aniversario de la
Revolución nos conmina a revolucionar toda cadena y rejas que
limitan nuestras alas y nos roban
la creatividad, identidad y risa
compartida.

H

México florecerá
a pesar de los
gobernantes de miras
cortas, los partidos
políticos mercantiles
y la indiferencia
Creo que como país de apenas
222 años de intentar amalgamar
los miles previos al dolor de la
conquista, el atropello y rapiña de
la misma, los primeros pasos vacilantes de la Colonia, dependiendo
de un padre lejano y ausente, y la
infancia de la Revolución, tiempos en que un ladrillo mareaba a
cualquiera, hoy nos encontramos
en plena adolescencia, que como
su nombre lo dice, inmersos en la
inconciencia, consumismo, competencia y frivolidad, nuestro país
aún adolece de claridad de pensamiento y autoestima; sobre todo
del sentido común, el menos común de los sentidos, pero ahí va.
Creo que después de la noche
más oscura, siempre amanece y al

▲ “En el recuento somos muchos más los hombres y mujeres de bien, que buscamos la belleza, la bondad y la
justicia, el amor y la felicidad; creo que la luz siempre vence a las tinieblas”. Foto David Rico

final del invierno más crudo siempre llega la primavera, después de
la adolescencia más resistente se
madura y que México florecerá a
pesar de los gobernantes de miras
cortas, los partidos políticos mercantiles, los comerciantes voraces
y la indiferencia que nos carcome.
Creo que somos más los convencidos de que sólo juntos, remando en
una misma dirección: el bien común,
saldremos de este bache de tiempos
inciertos, donde lo más fácil es quejarse, culpar, abusar, desconfiar, exigir apoyos, rumiar el desconsuelo y
sentarse a esperar que mágicamente
alguien arregle todo.
Creo que hoy, más que nunca,
sigue vigente el consejo de los
abuelos que nos dice: que dar un
pescado al hombre, no le da las
alas ni la dignidad que le ofrece el
enseñarlo a pescar.
Creo en la herencia cultural
que me legaron mis abuelas y
abuelos de aquí y de a cuyá, hombres y mujeres trabajadores, solidarios y valientes que se crecie-

ron ante la adversidad y supieron
comprometerse con sus sueños.
Creo que este es un tiempo de
privilegio para detener la prisa
y aprender de lo vivido; de reconocernos para ser capaces de
reconocer al otro; de tejer alianzas
solidarias con nosotros mismos,
con nuestra pareja, los colegas, los
amigos: con la comunidad.
Creo que México merece que
nosotros el 15 de septiembre más
allá de ponernos “hasta atrás” en
su “honor”, nos pongamos “hasta
el frente” en su beneficio los 365
días del año.
Creo que en el recuento somos
muchos más los hombres y mujeres
de bien, que buscamos la belleza, la
bondad y la justicia, el amor y la
felicidad; creo que la luz siempre,
siempre vence a las tinieblas.
Creo que nos encontramos en
un tiempo maravilloso donde estamos aprendiendo a respetar y
tolerar a las personas más allá
del color y género de su envase,
opción política, sexual y religiosa,

Creo que más allá de toda
demagogia, trabajando unidos,
produciendo, integrando a todas
las piezas de este mosaico de
diversidad que nos conforma,
al medio ambiente que nos alberga y con respeto, honestidad
y justicia, en comunidad, iremos
bordando la nación libre y soberana que merecemos.
Creo que hoy es mejor que ayer
y que, a pesar de los malos agüeros que enferman el alma, mañana
será la consecuencia de este hoy
con el que me comprometo.
Creo que la lectura abre ventanas, fortalece y ensancha horizontes, nos alimenta con información,
ideales y sueños.
Creo que los hombres y las
mujeres lograremos construir un
puente de comunicación sin competencia ni sumisión, que nos permitirá apoyarnos para alcanzar a
ser lo mejor de nosotros mismos.
Creo en mí, creo en un nosotras,
en nosotros… ¡Creo en México!
margarita_robleda@yahoo.com

Lunes 19 de septiembre de 2022

▲ Después de París, Dubái y Seúl, Nueva York recibe en un inmueble histórico
un centro de arte digital inmersivo, que proyecta obras de los pintores austria-

cos Klimt y Hundertwasser para atraer a los jóvenes hacia estos museos del
siglo XXI, según sus creadores. Fotos Facebook Hall des Lumières
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Sanctorum muestra que el problema del
campo mexicano es la criminalización
SERGIO RAÚL LÓPEZ
CIUDAD DE MÈXICO

“Aún no sabemos si es bueno
o malo, no sabemos qué está
provocando ese ruido… proviene de arriba, no está en el
pueblo ni en la tierra. Está en
el aire y en el cielo”, comenta
el esposo, mientras unta con
frijoles un trozo de tortilla y
le da sorbitos a su taza de café.
La pareja de ancianos, sentada sobre una rústica mesa,
departe el alimento de la
milpa mientras charla sobre
el apabullante y temible sonido como de campanas, un
ruido como de autos. Ignoran si la señal sea benigna o
el anuncio de una catástrofe
mayúscula, mientras, con
parsimonia, la esposa le tira
un pedazo de gorda a un gato
que maúlla insistente.
Afuera de la cabaña de tierra apisonada, adobe y techo
de canaletas, es el anuncio
del fin del mundo para ese
poblado pequeño, sencillo y
calmado, que pareciera flotar,
a la deriva, entre la niebla y
los relámpagos. Entre más
descendemos, encontraremos
que los campesinos ejercen su
oficio en sembradíos de mariguana regenteados por el
crimen organizado, vigilados
y violentados por la policía y
el ejército, bajo la permanente
amenaza de ejecuciones, desapariciones y despojos, hasta
que liderados por el maestro
de la escuela rural decidan
oponerse, armados como
pueda, mientras ocurren fenómenos sobrenaturales e
inusitados en los alrededores.
Ya estamos muertos pero
debemos hacer algo. Todos los
días matan a alguien, así vivimos. Escuchen todos, vamos a
defendernos, explica, rifle al
hombro, Javier Bautista González, profesor tanto en la película como en la vida real en
Huitotepec, quien enseña el
pensamiento de Ricardo Flores Magón y la Constitución a
los niños del aula multigrado.

Una fuerte raigambre
rural
Hijo de una profesora que comenzó su labor como maestra

rural, a la que acompañaba de
niño a las marchas por mejores salarios para el magisterio,
el realizador poblano Joshua
Gil Delgado pasó un año realizando su servicio social y comunitario en una telesecundaria de San Miguel Tzinacapan,
antes de finalizar su licenciatura en Comunicación por la
Universidad Iberoamericana.
No sorprende, por tanto,
que en 1994, devino un ferviente simpatizante del movimiento zapatista, viajando
frecuentemente a Chiapas,
organizando conciertos o recaudando despensas, ni que la
desaparición forzada de los 43
estudiantes de la normal Raúl
Isidro Burgos de Ayotzinapa
en 2014 se encuentre muy
presente en su obra, al igual
que la consigna: no somos cenizas, somos fuego.
Esta conexión se profundizó al filmar su primer largometraje, La maldad (México,
2015), que le permitió conocer
y acercarse a su abuelo, Rafael Gil Morán, protagonista
de la cinta que le pidió ayuda
con un guión que tenía escrito. “Fue un shock. Además
de campesino, mi abuelo decía
ser cineasta empírico, tocaba
la trompeta y componía, toda
las canciones que aparecen en
la cinta son suyas. Me dio un
muy buen motivo para arraigarme. Mi origen es una familia de campesinos”, explica
el egresado del Master en Cinefotografía en la ESCAC de la
Universitat de Barcelona.

Nuevas tierras
Tras producir el colorido y
sensorial documental Tierra
mía (México, 2019), de Pedro González Rubio, sobre
la gastronomía rural poblana, Joshua Gil (que tal es
su nombre artístico) escribió
un guión de apenas 15 páginas al que tituló Sanctorum
(México-República Dominicana-Qatar, 2019), pero descubrió que su estado natal
no le funcionaría porque
necesitaba otras temperaturas y otras problemáticas sociales. Sus siguientes opciones fueron Guerrero y Michoacán. Recurrió entonces
al periodista michoacano y

▲ El filme documental y fantástico, hablado en ayöök del norte, gira en torno a una madre
campesina asesinada, cuyo hijo sale a buscarla de noche, en el bosque repleto de luciérnagas, entre una manada de xoloescuincles que lo conducirán al Mictlán, y de hombres de
fuego que descienden para arrasar con ese mundo. Foto Fotograma
scouter Daniel Fernández
–fixer de Tierra de cárteles
(2015), de Matthew Heineman, nominada al Óscar–,
quien le recomendó adquirir seguros de vida. La película entonces no contaba
con apoyos de nada ni de
nadie, mucho menos un presupuesto hollywoodense.
Con ayuda del cineasta y
exhibidor en el Cineclub Mixe
et ääw, Damián Martínez Vázquez (Marcos, en la película),
acudió a Tlahuitoltepec para
pedir permiso a las autoridades
comunitarias de observar el
pueblo y recorrer sus alrededores. A cambio, recibió una lista
de necesidades que iban desde
herramientas para carpintería,
pintura para la escuela, madera
para las butacas, instrumentos
musicales y atriles, que pudieron comprar gracias al fondo
aprobado en la exención fiscal
de Eficine, además de un video
promocional sobre el parque
ecoturístico local.
“Entregamos esta ofrenda,
un trueque, no había manera
de ponerlo en una carpeta ni
de explicarle a nadie. Además

querían que se supiera en
dónde se filmó, lo que nos dio
temor, principalmente porque
filmamos en plantíos de mariguana reales –conducidos
con vendajes en los ojos– y
nunca vamos a revelar dónde
están, tampoco fue en Tlahuitoltepec ni en Huitepec. Había
que protegerlos a toda costa,
al final armamos un contexto
legal muy bueno y pudimos
poner los nombres de todos,
pues son actores”, dice.

Infiltración del narco
Sanctorum, hablada en ayöök
del norte, gira en torno a una
madre campesina asesinada
(la fotógrafa y realizadora Nereyda Pérez Vázquez), cuyo
pequeño hijo desolado (Erwin
Antonio Pérez Jiménez), sale a
buscarla de noche, en el bosque repleto de luciérnagas,
entre una manada de xoloescuincles que lo conducirán
al Mictlán, y de hombres de
fuego que descienden para
arrasar con ese mundo.
El filme documental y
fantástico estrenará en la

cartelera mexicana el jueves
22 de septiembre por medio
de Parábola Cine y Distribución en 40 salas del país.
“La raíz es denunciar el
mayor problema del campo
mexicano actualmente, independientemente de que
esté muriendo o secando,
que es la criminalización.
Pareciera que los indígenas
campesinos son mexicanos
de tercera, aunque también
sean ciudadanos, y hubo políticas muy claras para desaparecerlos. Sabemos es que
están rentando o vendiendo
sus tierras al narco para salir adelante. Por un kilo de
mariguana, ya cosechada,
seca y limpia, les pagan mil
pesos, cuando ese mismo
costal, en el mercado, vale
hasta 100 mil pesos. Eso es
lo que hace que la peor parte
del negocio se la lleven los
campesinos. Era muy importante que la película fuera
una bandera de batalla para
ellos: vamos a resistir pero ya
no con la cabeza agachada,
sino con palos, con armas y
con lo que sea”, finaliza.
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El artista sólo debe tomar en serio lo que
pinta o escribe, no a sí mismo: Sabina
DANIELA CREAMER
SAN SEBASTIÁN

“Sin conflicto y desamor no
se pueden hacer canciones.
Me gusta la vida doméstica,
pero si allí todo está bien,
pues ya no se me ocurre
nada que escribir”, aseveró
el músico y compositor español Joaquín Sabina en su
encuentro con la prensa en
el concurrido Festival de San
Sebastián. “Vivimos de todo
durante estos 14 años de proceso, con situaciones divertidas unas y otras complicadas.
Y, es verdad, todo lo que sea
conflicto, para un documental es bueno”, reafirmó su
teoría, complacido y afable,
el director del interesante e
ilustrativo documental Sintiéndolo mucho, Fernando
León de Aranoa, quien se

mantuvo todo este tiempo
bajo la sombra de Sabina, recogiendo con la cámara cada
momento suyo personal y de
inspiración artística, con confianza infinita.
“Soy mas pudoroso, en
realidad, pero mi mujer lo
primero que dijo cuando
vio el documental fue que
Fernando me había sacado
el alma”, prosiguió Sabina.
“Claro, estábamos siempre
con una cámara en mano
y, luego de estos años, hemos logrado un material
muy bueno, que podría haber seguido por más tiempo,
pero sentimos un impulso:
era el momento de cerrarlo
ya”, acotó el cineasta. De ahí
su título nostálgico Sintiéndolo mucho, “es que con el
tema del Covid, llevo casi
tres años encerrado, casi sin
escribir nada. De hecho, la

primera canción que hemos
hecho apenas ahora ha sido
la de la película. Es completamente inédita. En ese
sentido, Fernando nos ofreció una maravillosa manera
de salir de tanta tristeza”,
afirmó Sabina.
–Músico y cineasta, tan
empáticos ¿cómo resulta esta
conjunción?
“Es muy interesante hacer
una inmersión en un mundo
que no es el tuyo, y donde
todo surge espontáneamente,
sin pensar en la ficción que
tiene un inicio, un proceso
y un final. Por eso, intento
hacer un documental entre
cada dos películas porque lo
encuentro muy interesante,
muy enriquecedor. Liberador. Igual, si hubiese tenido
un plan, Joaquín no me hubiese hecho ni caso”, bromeó
el cineasta.

Sobre el tono que le impregna al documental, León
de Aranoa afirmó: “Cuando
haces un trabajo de este tipo,
por tanto tiempo y desde tan
cerca, eso viene solo. Lo trae
el artista mismo, las cosas que
vas compartiendo, sucede
todo de manera natural, sin
un plan previo. Lo contrario,
sería un error. Al final, lo importante es que la película
represente tu experiencia,
plasmando su realidad, con
profundidad y también ligereza, con solemnidad, aunque
haga muchas bromas”.
“Creo que el artista de
cualquier arte debe tomarse
muy en serio lo que pinta o
lo que escribe, sobre todo por
respeto al público. Pero no
debe tomarse en serio a sí
mismo para nada. Ese es el fin
de cualquier aventura artística”, aseguró Sabina.

Debemos olvidarnos que
hay una cámara. De hecho,
pido la pena de muerte para
quien inventó los teléfonos
móviles, destacó.
Por eso, confieso que he
pasado de la adolescencia a
la vejez, sin tocar la madurez.
Al parecer, tenemos para
rato, con esta afable y amena
relación amistosa y artística que continuará presentando su documental biopic,
con toque de mariachis, por
el mundo, con el que siempre disfrutaremos de esta
mágica simbiosis: entre un
cineasta meticuloso, respetuoso y metódico, retratando
a un músico contradictorio,
con pasado confeso de sexo,
drogas y rocanrol, del que
no me arrepiento, pero en el
cual prefiere no volver a caer.
¡Definitivamente, que viva el
séptimo arte!
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El rebozo, una prenda tradicional que
pasó de artesanía a un artículo de lujo
EFE
GUADALAJARA

De acuerdo con el Instituto
Nacional Para los Pueblos
Indígenas, el rebozo nació
cuando la Iglesia católica impuso a las mujeres indígenas
cubrirse la cabeza para ingresar a los templos, por lo
que ellas comenzaron a tejer
los chales con hilos que eran
usados para elaborar otras
prendas como el ixtla.
“Era una prenda muy
común, barata, que ellos

mismos trabajaban, había
hombres y mujeres trabajando estas técnicas, pero
era muy tradicional, eran
bicolores, sin tantas texturas, simplemente era para el
uso cotidiano”, explicó Aldo
Arellano, especialista y colaborador de la Casa del Rebozo en el céntrico estado
mexicano de San Luis Potosí.
Con el tiempo fueron utilizando otras fibras como la lana
y el algodón blanco, además de
la seda, que le dio la forma a los
rebozos que actualmente son
conocidos en todo el mundo.

Analizan cotidianidad
de los habitantes de la
ciudad Bonampak
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Los hallazgos realizados en
2019 en la zona arqueológica
de Bonampak, Chiapas, ayudarán a comprender la vida
cotidiana de la ciudad prehispánica, tanto de la población
antigua como de la élite que
habitó en los 172 conjuntos
arquitectónicos identificados
en el sitio, informó el Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH).
El titular del Proyecto Arqueológico Bonampak (PAB),
Alejandro Tovalín Ahumada,
detalló que “se analizarán millares de elementos cerámicos,
los cuales, presumiblemente,
corresponden al periodo Clásico Tardío (600-800 dC) y
se relacionan con la última
época del asentamiento,
coincidente con el reinado de
Chan Muwan II, único gobernante conocido, hasta ahora,
en Bonampak.
“La mayor parte de la colección, restos de figurillas, vasijas
utilitarias y objetos con decoración, fueron localizados en el
Edificio 22, a un lado del emblemático Edificio de las Pinturas,
lo cual nos permite estudiar el
proceso de ampliación.

“Para el próximo año se
prevé analizar los restos de
metates con el fin de conocer
la dieta de los pobladores de
Bonampak o, incluso, la sectorización del consumo en el
sitio. Estos instrumentos eran
empleados para preparar una
variada gama de alimentos, a
partir de la molienda de productos como maíz, calabaza y
chile, entre otros.
El almidón es una estructura básica en todas estas semillas, frutos y tubérculos,
que, al ser triturado sobre
la superficie de los metates,
quedan partículas pequeñas
o gránulos que están ampliamente caracterizados,
por lo que puede reconocerse con precisión en cada
muestra, explicó el también
investigador del Centro
INAH Chiapas.

Revelaciones
mentales

monu-

Este miércoles fue inaugurada la exposición Bonampak: Una historia en construcción en el Museo Regional de Chiapas, que incluye
63 piezas arqueológicas.
En la exhibición destacan
dos entierros con sus osamentas y ajuares originales.

Una artesanía elitista
El rebozo pasó de ser una
artesanía a una prenda de
lujo, que es usada incluso
como blusa o vestido, según
el ancho que tenga.
En las tiendas de moda
son vendidas por miles de
pesos mexicanos, lo que ha
propiciado que surjan copias
baratas o extranjeras elaboradas con materiales menos
resistentes a los tradicionales.
Las prendas trabajadas
artesanalmente son únicas
porque sus hilos son teñi-

dos casi al mismo tiempo en
que son tejidos y el tiempo
de elaboración puede durar
desde un mes hasta un año.
Arellano, curador y especialista, señaló que el uso
del rebozo auténtico se volvió “bastante elitista” por los
precios en que son cotizados, aunque también se han
popularizado los que son hechos en artisela, con un hilo
grueso de rayón, sustituto
de la seda y que es más económico y fácil de trabajar.
Desde hace unos años,
las nuevas generaciones re-

tomaron esta prenda para
ayudar a la crianza de niñas
y niños, pues se cree que
amarrar a los bebés en el
rebozo, también conocido
como fular, ayuda al apego
con los padres.
“Ese uso viene desde 1800
cuando (las mujeres) lo usaban para cargar a los niños
e irse a trabajar al campo y
a la fecha sigue siendo tendencia, además de que se ha
promovido que el uso del rebozo sea también para los
hombres, va evolucionando
todo”, concluyó Arellano.
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Barrenderos asaltan los mercados de la
CDMX con el espectáculo Eco cuadrilla
Propuesta artística pretende generar una reflexión en torno a la contaminación
ambiental // Desde hace 35 años, transformamos la realidad con magia: Díaz
FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

Los mercados de la Ciudad
de México volverán a ser los
protagonistas de los asaltos
escénicos urbanos con el espectáculo Eco cuadrilla, que
presenta el grupo de experimentación artística Asaltodiario AC desde ayer y hasta
el 30 de octubre.
Con esta propuesta artística en torno a la contaminación del medio ambiente, la
agrupación fundada hace 35
años asaltará la cotidianidad
de las personas y locatarios
de los mercados con una experiencia estética que busca
contribuir a la humanización
del espacio urbano.
En entrevista, Miguel Ángel Díaz, codirector del proyecto junto con Claudia Vázquez, explicó que sus asaltos
son acciones multidisciplinarias que irrumpen en la cotidianidad de la gente, con el
propósito de hacer de los mercados, calles o plazas espacios
estéticos que permitan cuestionar, criticar y replantear
nuestras realidades.
Añadió que sus propuestas buscan resignificar el entorno y contribuir en la reapropiación de las vidas de los
participantes a fin de incidir
en la transformación de las
dinámicas socioculturales de
nuestras sociedades.
“En Eco cuadrilla, un grupo
de barrenderos busca contribuir a la conciencia sobre la
situación de la contaminación y la explotación de la
tierra, porque no hay límite
de tiempo para la lucha entre
los que contaminan y los que
buscan revertir la situación”,
explicó Díaz.
En el asalto escénico, comentó el codirector, se invita
a las personas a que usen
menos plástico y reflexionen
acerca de la situación del medio ambiente. “Es la última
llamada para contrarrestar la
contaminación y lo que vamos a heredar a las futuras ge-

neraciones, porque el calentamiento global es un problema
que ya estamos viviendo.
Las luchas que se presentarán son entre los contaminadores y los no contaminadores; es decir, los rudos
contra los técnicos, los malos
contra los buenos. Durante
la entrevista, Miguel Ángel
Díaz recordó que los asaltos
escénicos en los mercados son
un proyecto que se creó en
2018, y que buscaron la forma
de gestionarlo por todos los
permisos que requieren para
trabajar en espacios públicos.
También recordó que en
años recientes sus propuestas artísticas han cambiado y
ahora es más corta la duración de cada asalto. En estos
35 años han cambiado los temas; hemos presentado propuestas sobre los sismos, las
elecciones, el zapatismo, los
movimientos indígenas y los
indigentes; ahora tenemos
este tema de la ecología y la
contaminación, que es un problema mundial.
El fundador compartió que
sus propuestas en los espacios
públicos dan magia a la realidad, porque de pronto ven
a personajes bailando y no
saben si son los trabajadores,
no saben qué está pasando; es
como transformar la realidad
desde dentro con magia.

Contribución comunitaria
Desde 1987, Asaltodiario ha
creado proyectos artísticos
y culturales que tienen que
ver con la implementación de
procesos de animación sociocultural y educativos en diferentes ámbitos comunitarios
y profesionales, con chavos
banda, niños en situación de
calle, jóvenes de colonias populares y barrios marginales,
comunidades indígenas, estudiantes, asociaciones civiles,
organizaciones no gubernamentales, sindicatos e instituciones de asistencia pública y
de gobierno, así como escuelas
profesionales.

Eco cuadrilla, con música
del diyéi Sàeg, Olinka y Lengualerta, se presentará en
los mercados Gonzalo Peña
Manterola, Tacubaya, Morelos, Dos de Abril, San Lorenzo,
Hidalgo, Arcos de Belén, Anáhuac, Argentina, Agrícola
Oriental, Pescaditos, Tacuba,
Palacio de la Flor, Embarcadero Nativitas y Tepito.
También,en Martínez de
la Torre, Beethoven, Morelia,

Emiliano Zapata, Río Blanco,
Lagunilla, Puebla, Granaditas,
Tulyehualco, Tlalpan, Pugibet, San Juan, América, Carmen Serdán, Romero Rubio,
Federal y La Merced.
Las fechas y horarios de
cada escenificación se compartirán en la cuenta de Facebook de la agrupación,
donde también se transmitirá
https://www.facebook.com/
asaltodiario.ac.

Bertha Loeza, Ramón
García, Violetta García y
Fernando Ezfero participan en los asaltos escénicos que comenzaron este
sábado a las 12 horas en el
mercado Tacubaya (Río Becerra s/n, Héroes de 1810,
esquina Tacubaya) y a las
14 horas en el Peña Manterola (Arquitecto Luis Ruiz
175, Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo).
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La Serie del Rey, de nuevo al
límite: Yucatán se impone, 6-2
Ofensiva oportuna y sólido relevo mantienen con vida a los Leones
ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones están a un paso
de otra remontada memorable y de su quinta estrella.
El equipo yucateco mostró toda su experiencia en
playoffs -suman 41 victorias en estas instancias
desde 2019- y con una de
sus actuaciones más completas de esta postemporada evitaron la eliminación al superar 6-2 a los
Sultanes de Monterrey,
para forzar un séptimo y
decisivo encuentro en la
Serie del Rey por tercera
campaña consecutiva.
En las dos finales anteriores, las fieras perdieron el último duelo de la
temporada en Monclova
y Tijuana, pero en ambas
ocasiones llegaron al sexto
choque en ventaja de 3-2.
En la tarde-noche de ayer
en la Sultana del Norte, los
tricampeones de la Zona
Sur empataron a tres, como
lo hicieron en el averno antes de eliminar a los Diablos,
con una ofensiva que atacó
al principio y al final con
10 imparables en total. Su
pitcheo, manejado a la perfección por el mánager Roberto Vizcarra, se fajó para
contener a los campeones
norteños en seis incogibles.
De concretar esta noche
otro gran regreso, los melenudos conseguirían una
corona histórica. Sería la
primera vez que conquisten
el título de la Liga Mexicana
como visitantes, mientras

 Luis Juárez anotó dos carreras en el sexto encuentro, ayer en Monterrey. Foto LMB

que “El Chapo” quedaría
solo en el tercer lugar de
todos los tiempos con su
cuarto cetro como timonel.
Los “guerreros de la
carretera” propinaron tremendo golpe en el Estadio
Mobil Super. Yucatán ha
jugado gran beisbol como
visitante en playoffs a partir de 2019 y el domingo,
cuando más lo necesitaba,
logró uno de sus triunfos
más importantes.
Vizcarra dijo, tras la derrota en el quinto partido
en el Kukulcán, que sus peloteros se iban a romper
el alma para intentar salir adelante en Monterrey.

Y así lo hicieron. Salieron
con todo. En la primera
entrada, con dos auts,
Cristhian Adames remolcó
a Norberto Obeso y Luis
Juárez con doble con dos
auts. Los selváticos aprovecharon que la defensiva
local se vio titubeante -cuatro pecados, luego de no cometer error en los primeros
seis desafíos-, para aumentar su ventaja en la tercera.
“El Pepón”, que fue colocado
como segundo en el orden,
abrió la tercera embasándose por pifia del antesalista Orlando Calixte, que lo
llevó a la intermedia, desde
donde timbró con sencillo

de Adames, otra vez con
dos fuera.
“El Chapo” dijo también
que tenía toda la confianza
en Onelki García, quien
no se había visto sólido.
El zurdo respondió con su
mejor actuación de los playoffs (4.2 IP, 3 H, C). Monterrey se acercó a un registro, pero Yucatán liquidó
con tres anotaciones en la
octava. Ganó Hunter Cervenka (1-1) y perdió Cristian Castillo (0-2). Jorge
Rondón sacó los últimos
seis auts con dos incogibles
y par de chocolates.
Juárez y Adames batearon
dos inatrapables cada uno.

Judge conecta sus
jonrones 58 y 59 en
victoria yanqui en
Milwaukee
Milwaukee.- Aaron Judge conectó sus jonrones 58 y 59 para
acercarse a dos del récord de la
Liga Americana, impuesto por
Roger Maris, cuando restan 16
partidos de la temporada regular, en la victoria dominical obtenida por los Yanquis de Nueva
York, 12-8, sobre los Cerveceros.
Judge añadió un doble de dos
carreras en el noveno episodio,
como parte de un día de cuatro
imparables para Nueva York (8858), que disparó cinco cuadrangulares y evitó la barrida en la
serie de tres compromisos.
Los Bombarderos del Bronx
ampliaron a cinco juegos y medio su ventaja sobre Toronto, en
la cima de la División Este de la
Liga Americana.
El undécimo juego de Judge con
más de un bambinazo en una
campaña igualó el récord impuesto por Hank Greenberg con
Detroit en 1938 e igualado por el
dominicano Sammy Sosa con los
Cachorros de Chicago en 1998.
En busca de la Triple Corona,
Judge lidera las Grandes Ligas
en cuádruples y remolcadas,
con 127. Su porcentaje de bateo
de .316 está apenas debajo del
que ostenta el venezolano Luis
Arráez, de Minnesota, con .317.
Por unas cuantas diezmilésimas lo supera también Xander
Bogaerts, de Boston.
Manó Gerrit Cole (12-7) y perdió Hoby Milner (3-3).
En Chicago, Manuel Rodríguez
(3.00), quien el viernes pasado se apuntó su segundo
salvamento de la temporada,
colgó una argolla en el revés
de los Cachorros frente a las
Rocas, 4-3. “Bolón” consiguió
rescate con ponche en un acto
en blanco de un éxito por 2-1.
AP

Álvarez Vs. Méndez, duelo de ases en la séptima batalla de tremenda final
Con los Leones, hay garantía
de espectáculo y emociones en
la Serie del Rey.
Los “reyes de la selva”, que
jugarán el séptimo partido
por quinta vez consecutiva en
la gran final, aseguraron su
triunfo anoche con racimo de
tres carreras en la octava entrada, con el que quedó de manifiesto su versatilidad ofensiva.

Todo empezó con una de las
mejores armas de las fieras,
la base por bolas, negociada
por Cristian Adames, quien fue
auténticamente la bujía en el
sexto choque.
El dominicano se robó la intermedia y timbró con sencillo
de Yadir Drake ante Juan Gámez, pieza clave de un bulpén
estelar, que en esta ocasión

falló. Sebastián Valle hizo como
que iba a tocar, pero bateó un
sencillo al izquierdo, antes de
que Drake anote por error del
antesalista Calixte. Luis Juárez
impulsó la sexta con sencillo.
Hoy, a partir de las 19:30 horas (T.V.: ESPN, Fox Sports,
Sipse), el león Henderson Álvarez (3-1, 2.51) se enfrentará a Yohander Méndez (4-0,

1.82), el as venezolano, que
escalará la loma con sólo tres
días de descanso, tras encabezar blanqueada en el cuarto
desafío.
Los rugidores mejoraron a 8-1
en encuentros de eliminación
bajo el mando de Roberto Vizcarra, además de que en la carretera, desde 2019, su récord
es 21-11.

Yucatán disputará su séptimo
juego siete (3-3) en postemporada a partir de 2018.
En buena medida se mantiene
con vida por el bulpén. Hunter
Cervenka, Alex Tovalín, Manuel
Chávez y Jorge Rondón controlaron ayer a los regios desde el
quinto acto.
ANTONIO BARGAS CICERO
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Un dominante Martín tiene al América
a un paso de asegurar la cima
El yucateco, que suma 10 goles y 5 asistencias, fue clave para vencer a las Chivas
AP Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Henry Martín continúa dominando y haciendo historia
y las Águilas siguen volando
alto en el torneo Apertura.
El delantero yucateco y Alejandro Zendejas anotaron los
goles del América, que derrotó
el sábado 2-1 a las Chivas en
el clásico y dio un paso más
rumbo a asegurar el puesto de
primer clasificado para la liguilla por el título de la Liga Mx.
Martín convirtió un penal
a los 10 minutos y Zendejas
amplió a los 54 para las Águilas,
que ganaron por décima ocasión en sus últimos 11 partidos.
Con 10 tantos en el certamen,
Martín alcanzó al argentino Nicolás Ibáñez en la cima entre
los anotadores. El seleccionado
nacional tuvo asistencia (5) en el
tanto de Zendejas. De acuerdo
con “Statiskicks”, Henry “ha conseguido 15 G+A en el AP22, es el
mexicano con mejor producción
en los últimos 12 años de torneos
cortos (desde que tenemos registro de asistencias). Hazaña”.
América ahora tiene 35
puntos y sólo Monterrey, que
tiene 34, podría desplazarlo.
El lateral Christian Calderón marcó a los 61 para el Guadalajara, que sufrió su segunda
derrota consecutiva y se
mantiene con 22 unidades. El
“rebaño” estaba en la séptima
posición cuando resta sólo una
fecha en el calendario.
América se adelantó cuando
Luis Olivas cometió una falta
dentro del área sobre Martín,
quien cobró la falta y convirtió

▲ Henry Martín, tras anotar en el clásico nacional, que se disputó en el Estadio Azteca. Foto @ClubAmerica
por el costado derecho del arquero Miguel Jiménez.
Las Águilas amenazaron a
los nueve, con un disparo del
chileno Diego Valdés que fue
rechazado por Jiménez.
Chivas estuvo cerca con
disparos de Alexis Vega a los 11
y a los 45, pero éstos se fueron
ligeramente desviados del arco
de Guillermo Ochoa.
El conjunto azulcrema amplió su ventaja cuando Martín
bajó una pelota dentro del área
con la cabeza y la retrasó para
Zendejas, quien ejecutó un tiro
que entró por el costado derecho de Jiménez.
Chivas coqueteó con el gol a
los 54, con un tiro de Vega que
fue rechazado por Ochoa sobre
la línea y que tuvo que ser revisado por el videoarbitraje (VAR).

Poco después, el mismo
Vega cobró una falta por la
derecha y mandó un centro al
área que fue desviado por un
americanista. La pelota le cayó
en el área chica a Calderón,
quien la empujó por el poste
derecho de Ochoa.
América estuvo cerca de
ampliar su ventaja a los 83 por
medio del uruguayo Federico
Viñas, quien estrelló su remate
de cabeza en el travesaño.

Muere el campeón
Asimismo, con goles del chileno Sebastián Vegas y de
Jesús Gallardo en un tramo
de cuatro minutos en el segundo tiempo, Monterrey
derrotó 2-0 a Atlas, que era
el bicampeón reinante y ya

quedó prematuramente eliminado de la fase final.
Vegas abrió el marcador a
los 79 minutos, mientras que
Gallardo sentenció la victoria con una anotación a los
83 para los Rayados.
Atlas se estancó en 10
puntos cuando le queda un
encuentro en el calendario
regular y ya no aspira ni siquiera al repechaje.
Luego de convertirse en
apenas el tercer conjunto en
lograr un bicampeonato en
torneos cortos, los Zorros buscaban ser el primero en lograr
un tricampeonato desde 1996,
cuando se instaló el formato de
dos justas por año.
En otros resultados, Puebla
2, Tigres 1; Mazatlán 1, Toluca
1; Cruz Azul 2, Pumas 1.

Canelo Álvarez cierra trilogía con convincente triunfo ante Golovkin
AP
LAS VEGAS

Luego de 36 asaltos intensos, enconados y controversiales en el
último lustro, Saúl “Canelo” Álvarez logró al fin una exhibición convincente ante Gennady Golovkin.
Álvarez se impuso el sábado
por decisión unánime para sal-

dar con un triunfo sin atenuantes el último episodio de una
atractiva trilogía de pleitos.
Cuatro años después de
que el combate más reciente
entre los dos púgiles terminó
con una victoria apretada e
incluso polémica para Álvarez (58-2-2, con 39 nócauts),
el mexicano, monarca mundial en cuatro divisiones,

dejó pocas dudas sobre este
último veredicto.
“Es un peleador fuerte”,
dijo Álvarez acerca de su rival,
frente al público que lo ovacionaba y que lo apoyó mayoritariamente en Las Vegas. “Me
alegro de haber compartido el
ring con él. Es un peleador muy
bueno, y me alegra haber participado en este tipo de peleas”.

Con un triunfo claro para
poner punto final a una de las
rivalidades más encendidas en
la historia reciente del boxeo, el
“Canelo” se recuperó espléndidamente de la segunda derrota
en su carrera, sufrida en mayo
frente a Dmitry Bivol, un adversario de la división de los semipesados que dominó en forma inobjetable al púgil de Guadalajara.
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Fruhvirtova,
subcampeona en
Yucatán, logra su
primer título en la
WTA
La adolescente checa
Linda Fruhvirtova, actual
subcampeona del Mundial
Juvenil Yucatán, completó
su gran semana al capturar su primer título de singles del Tour de la WTA en
el Chennai Open gracias a
una victoria por remontada.
Fruhvirtova, de 17 años, derrotó a la cabeza de serie
número tres, Magda Linette,
de Polonia, 4-6, 6-3, 6-4, en
la final de ayer para levantar
su primer trofeo de la WTA.
Fruhvirtova, quien en la capital yucateca perdió el cetro
frente a su hermana Brenda,
caía 4-1 en el tercer set,
antes de lograr los últimos
cinco juegos del partido.
Fruhvirtova tardó dos horas y media en obtener el
triunfo sobre Linette, dos
veces campeona de individuales en la gira. La adolescente se vengó de una
derrota ante Linette en su
único encuentro anterior, en
Cleveland el año pasado.
Con 17 años y 141 días,
Fruhvirtova es la monarca
más joven de la temporada
hasta el momento. Es la
campeona de individuales
más joven en la gira desde
que Coco Gauff ganó en
Parma el año pasado a los
17 años y 70 días.

Real Madrid sigue
con paso perfecto;
le gana el derbi al
Atlético
Después de días de polémica, la samba brasileña apareció ayer en el
campo del Metropolitano.
Rodrygo Goes mandó a las
redes un soberbio remate
para guiar al Real Madrid a
un triunfo de 2-1 sobre el Atlético de Madrid, con el cual
el conjunto blanco mantuvo
el paso perfecto en La Liga
española y la temporada.
Como Rodrygo, Federico
Valverde hilvanó su tercer
duelo en todas las competencias como goleador.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Semar y Sedena controlarán el doble
de recursos directos que tenían en 2018
Aumento, por operación de instalaciones y entes como aeropuertos y aduanas
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

La gradual asignación de
nuevas tareas a las secretarías de la Defensa Nacional
(Sedena) y de Marina (Semar)
en la actual administración
ha llevado a que el próximo
año controlen el doble de recursos directos de programas
presupuestarios que en 2018.
El salto no se debe estrictamente a mayores asignaciones para la Sedena, que
acumulará un crecimiento
de 6.12 por ciento en su
presupuesto, o para la Semar, cuyo incremento es de
2.78 por ciento respecto a
2018, también descontado el
efecto de la inflación.

Aunque algunas instalaciones, entes y corporaciones no han pasado directamente al ramo de la
Sedena o la Semar en términos presupuestales, su operación se encuentra ahora
bajo el mando de las fuerzas armadas, entre ellas el
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, el
Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles y la Guardia
Nacional.
En una situación similar
se encuentra la Agencia Nacional de Aduanas de México, organismo que obtuvo
independencia operativa y
presupuestal del Servicio de
Administración Tributaria
y mantiene como titular a
un político, Horacio Duarte,

pero todas las funciones
operativas y direcciones de
aduanas están controladas
por militares.
Hay que agregar los recursos por convenios de
colaboración que implican
la participación de los militares en la construcción del
Tren Maya y en las 2 mil
744 sucursales del Banco
del Bienestar.
La Semar y la Sedena pasarían de disponer recursos
por 112 mil 327 millones de
pesos en programas presupuestarios a 226 mil 309 millones el próximo año, un
incremento nominal de 101
por ciento y 54.8 por ciento
en términos reales, descontando la inflación.
Lo anterior, una vez con-

siderados los recursos que
los datos abiertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran para
programas presupuestales
en la Defensa Nacional, Marina, los aeropuertos Felipe
Ángeles y Benito Juárez, la
Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de
México.
Más allá de las tareas
de seguridad pública que
las fuerzas armadas venían realizando desde que
Felipe Calderón decretó su
guerra contra el narcotráfico y puso a la Armada y
al Ejército en las calles sin
un marco regulatorio, es incierto cuánto control económico concentrarán al cierre
de esta administración.

Las cifras para 2023 están incluidas en el paquete
económico entregado al
Congreso el 8 de septiembre.
En septiembre del año
pasado, durante un recorrido por el AIFA, el general ingeniero Gustavo
Vallejo adelantó a un par
de medios, entre ellos La
Jornada, que se crearía el
Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios
Auxiliares Olmeca-MayaMexica, “un grupo que va
a operar los aeropuertos de
Santa Lucía y Tulum, que
ya inició la construcción
en Chetumal y Palenque,
además del Tren Maya”,
detalló (https://www.jornada.com.mx/2021/09/08/
economia/023n1eco).

Kekén impulsa a apicultores locales al reconocimiento nacional
A menos de un año de incorporarse al programa apícola
de la empresa Kekén, hoy Juan
Alberto Tzuc Borgez y Adriana
Isabel Chay Chuil, apicultores
originarios del municipio de
Kinchil, producen de las mejores mieles del país, esto tras ser
avalados y reconocidos por la
Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas
en Abejas (ANMVEA) A.C.
Las muestras enviadas por
Juan Alberto y Adriana recibieron las puntuaciones más
altas que los colocaron en el
primer y segundo lugar respectivamente, en la categoría
de Mieles Liquidas Color Ámbar en el concurso realizado
durante la edición número 28
del Congreso Internacional de
Actualización Apícola “Abejas:
expresión de la biodiversidad”,
celebrado recientemente en la
ciudad de Campeche.
Para este certamen clasificaron un total de 47 muestras
de apicultores de 11 estados
del país, luego de enviar previamente sus cosechas para
ser sometidas a diversos procesos, pruebas y estudios apegados a los estándares y requerimientos necesarios para
participar en dicha actividad.

 Las mieles de Juan Alberto Tzuc y Adriana Chay, apicultores de Kinchil, hicieron el 1-2 en
el concurso del Congreso Internacional de Actualización Apícola, en su edición 28. Foto Kekén
Desde unos meses a la fecha se integraron al proyecto
apícola de Kekén desarrollado
en los terrenos de su granja
“Kinchil” en el municipio de
Maxcanú, actualmente cuentan con 10 colmenas cada uno
en sus apiarios y su producto
se ha posicionado entre los
mejores de México de acuerdo
con los especialistas.

“Jamás me imaginé esto.
Estoy sorprendido y agradecido con Kekén por invitarnos
a trabajar en sus instalaciones, donde la abeja encuentra
áreas para alimentarse, nos capacitaron para hacer una mejor cosecha y que la vendamos,
siendo un apoyo económico
para mi familia”, afirmó Juan
Alberto Tzuc.

Por su parte, Adriana Chay
resaltó el respaldo y el acompañamiento que la compañía
de alimento cárnico le brindó
hasta para participar en un
concurso nacional, por lo que
compartió “la verdad es increíble como la empresa apoya
a la gente, como invita a los
apicultores de la zona, como
nos preparan para lograr un

mejor manejo de las abejas y
una miel de más calidad. Mi
familia y yo no podemos creer
lo que está pasando”.
“Este programa de Kekén
es una gran oportunidad para
todos los que trabajamos con
abejas y vendemos miel. Nos
ayudan, nos hacen mejorar y recomiendo que la gente se acerque, no se arrepentirán. Como
habitante de Kinchil me siento
orgullosa de que más empresas
así ayuden a nuestra comunidad”, agregó la apicultora.
De acuerdo con un comunicado, se recordó que, en el
foro de la ANMVEA en 2021, la
firma productora de carne de
cerdo por medio de su apiario demostrativo obtuvo el
segundo lugar nacional en la
categoría de Mieles Líquidas
Ámbar a Oscuras siendo su primera participación en eventos
del rubro.
A la fecha el proyecto apícola reúne a 10 apicultores de
las regiones cercanas al municipio de su granja ubicada
en Maxcanú, concluyendo esta
temporada de cosecha 20212022, con una producción de
1.5 toneladas, contribuyendo
con la actividad productiva en
la entidad.
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Politécnico Nacional
remueve a directores
de cuatro áreas
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 El presidente López Obrador indicó que, a pesar de las críticas, para él es un deber salvar vidas y
evitar el sufrimiento humano en países como Ucrania y Rusia, actualmente en guerra. Foto Ap

Propuesta para lograr
pacificación mundial se
ha tergiversado: AMLO
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

A través de sus redes sociales, el presidente Andrés
Manuel López Obrador
consideró que las críticas que se han lanzado en
contra de la propuesta de
pacificación mundial que
realizó durante el desfile

militar en ocasión del 212
aniversario de la Independencia, ha sido tergiversada. Acompañado del
video original grabado en
esa fecha, en su mensaje
el mandatario dijo que la
difunde de nueva cuenta
“porque muchos no la conocen y otros la desechan
debido a sectarismos o intereses de élite”.

A pesar de las críticas,
para López Obrador es un
“deber tratar de salvar vidas y evitar el sufrimiento
humano en esos países”. En
su consideración es necesario dado que tiene repercusiones mundiales en otros
ámbitos como la inflación,
crisis económica y la afectaciones al bienestar en todo
el mundo.

El director general del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes
Sandoval, anunció cuatro
nuevos nombramientos
del cuerpo directivo de esa
casa de estudios.
Luego del compromiso
público con la comunidad
estudiantil para cumplir los
12 puntos de su pliego petitorio, Reyes Sandoval informó que como encargado
de despacho en la secretaría
general, que ocupaba Juan
Manuel Cantú Vázquez, estará Carlos Ruiz Cárdenas.
Mauricio Igor Jasso Zaranda ejercerá la misma
función en la secretaría académica, que encabezaba Lorenzo Javier Reyes Trujillo.
Los anteriores son dos de los
cargos de mayor nivel jerárquico del Politécnico.
Elizabeth
Cabrera
Chávez fue designada directora de la Unidad Politécnica de Gestión con
Perspectiva de Género y
Margarito Mendoza Hernández encargado de despacho de la Coordinación
de Prevención y Seguridad.
Ruiz Cárdenas fue director de Educación Media
Superior del IPN y del Cen-

tro de Estudios Científicos
y Tecnológicos Wilfrido
Massieu. Jasso Zaranda
es economista por el IPN
y maestro en gestión pública aplicada. Fue director
de Educación Superior de
capital humano; jefe de la
División de Presupuesto y
director de Planeación, entre otros cargos.
Cabrera Chávez es licenciada en Derecho por
la UNAM y especialista en
materia de género. Margarito Mendoza Hernández
es economista por el IPN.
Los nombramientos se
dan en el contexto de las
protestas y cierres de planteles que en las últimas
semanas han encabezado
alumnos en áreas inconformes. Hasta ahora, al menos
11 escuelas –sobre todo de
educación superior– siguen
en paro de actividades, en
otras ocho ya los levantaron y en ocho más ha habido intentos de ocupación.
En medio del conflicto,
el director del IPN, Arturo
Reyes Sandoval, respondió el miércoles pasado al
pliego petitorio, pero hasta
antier no había alguna definición de los estudiantes.
Fuentes cercanas indicaron que será hasta hoy
lunes se reunirán muchas
asambleas estudiantiles.

Aprueban elegir por encuesta al candidato a la Presidencia
FABIOLA MARTÍNEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El Congreso Nacional de
Morena ratificó el método
de encuestas para elegir a su
candidato a la Presidencia
de la República, quien deberá respaldar el Proyecto
de nación para profundizar
la transformación 20242030 y aprobar un proceso
de formación política.
En los estatutos aprobados
ayer se da preponderancia a
los comités de defensa de la
transformación (CDT) como

base de la estructura organizativa de esta fuerza política,
que deberán operar desde los
barrios hasta las comunidades de mexicanos en el extranjero. Para la integración y
vigilancia del proyecto 20242030 se formará incluso una
comisión permanente.
Los aspirantes presidenciales “deberán comprometerse con este proyecto como
requisito estrictamente indispensable para ser consideradas o considerados en el proceso de encuestas que en su
momento está previsto en la
convocatoria que emita el Comité Ejecutivo Nacional para
definir dicha candidatura”.

En los transitorios de
los nuevos estatutos se
prorrogó al 31 de octubre
de 2024 la gestión de Mario Delgado y de Citlalli
Hernández Mora (presidente y secretaria general,
respectivamente) “para
garantizar que el partido
continúe de manera ininterrumpida sus tareas de
organización durante los
procesos electorales concurrentes 2023-2024”.
En cuanto a las candidaturas, en particular la presidencial, Hernández Mora
subrayó en entrevista que
“en un partido político es
inevitable la traición, pero

mientras haya más participación de la base, Morena
tendrá cuadros para no
depender de externos, que
terminan aprovechándonos
para llegar a un puesto y
luego nos traicionan”.
Destacó que el estatuto
“vuelve más rigurosa la selección de candidatos” y se
prevé menos burocracia en
los comités locales, pero el
punto desató inconformidades porque algunas decisiones en los municipios
dependerán de la cúpula
nacional.
No obstante, en el congreso se advirtió que algunas decisiones (como las

encuestas para definir candidaturas) podrían cambiar
y se llamaría a un congreso
extraordinario ante una
eventual reforma constitucional en materia electoral,
que prevé la integración de
postulaciones con base en
listas por circunscripción.

Principios
El primer párrafo de los estatutos señala que Morena
“es un partido-movimiento
de izquierda y antineoliberal conformados por mexicanas y mexicanos libres
que impulsan la Cuarta
Transformación de México”.
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A cinco años del terremoto, falta por
entregar más de nueve mil viviendas
Resultaron afectadas más de 22 mil hogares y están en obra 6 mil 424 departamentos
REPORTEROS LA JORNADA
CIUDAD MÈXICO

En la Ciudad de México se
encuentran pendientes de
entregar 9 mil 724 viviendas
dañadas por el sismo de 2017,
de las cuales 6 mil 424 siguen
en construcción y 3 mil 300
están por empezar el proceso
de rehabilitación o edificación, aseguró la comisionada
para la Reconstrucción, Jabnely Maldonado.
A cinco años del terremoto
que dejó 22 mil 187 casas afectadas, la funcionaria afirmó
que hay familias que no han
podido regresar a sus hogares,
pero todas han sido respaldadas con el pago de renta u otro
tipo de ayuda.
Durante este periodo se
han otorgado medio millón
de apoyos en distintos rubros
como proyectos ejecutivos,
demoliciones, obras de reconstrucción y rehabilitación,
mejoramiento de suelo, supervisiones, condonaciones
de pago de agua y predial e
indemnizaciones.
Maldonado comentó que
a la fecha en toda la ciudad
se han entregado cerca de 13
mil viviendas, y salvo algunos
proyectos de mayor magnitud

cuya construcción se extenderá hasta 2024, el resto de
las casas y departamentos se
concluirán el próximo año.

Casos complicados
Entre los edificios pendientes
de rehabilitar está el conjunto
habitacional de Tlalpan 550,
cuya reconstrucción ha sido
una de las más complejas, pero
se ha apoyado a cada familia
en el proceso para cancelar las
hipotecas –uno de los problemas a los que se enfrentan–, y
se ha avanzado en la rehabilitación de los inmuebles, que
requieren del refuerzo de 130
pilotes, de los cuales sólo faltan cuatro por instalar.
Otros testimonios son los
de las familias de Iztapalapa
que serán reubicadas. Entre
ellos se encuentra el de Luisa
Miranda, quien habita en una
vivienda que le prestó uno de
sus parientes, luego de que por
más de 30 años habitó la unidad habitacional Cananea.
Su casa se derrumbó durante el terremoto, pero no
fue posible reconstruirla porque se halló una grieta en las
inmediaciones. Junto con su
familia será reubicada en la
unidad habitacional El Porvenir, que está en construc-

▲ De acuerdo con las autoridades, la reconstrucción tendrá un costo total de 12 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil 600 ya han sido ejercidos. Foto Marco Pelaez

ción en la alcaldía Tláhuac.
Aunque el departamento
que le será asignado es menor que la casa que habitó,
dijo estar agradecida, ya que
el gobierno no tenía por qué
darme una casa.
En Coyoacán, Amanda
Sucar platicó otro de los in-

convenientes que han impedido el regreso de otras familias. Su departamento se
localiza en un edificio redificado y está prácticamente
terminado, pero no lo puede
ocupar por serias deficiencias que dejó la constructora
Oyameles Kapital.

Reconoció la disposición
de la comisionada, que recorrió el edificio localizado en
Pacífico 223, Coyoacán, para
conocer su situación, llegó sin
avisar y hasta se quedó atorada en el elevador, cuyo mal
funcionamiento es parte del
cúmulo de problemas.

Sonarán 14 mil altavoces con alerta sísmica
durante simulacro de CDMX: Sheimbaum
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD MÉXICO

Este lunes a las 12:19 horas se
realizará el simulacro nacional 2022, en el que se activarán cerca de 14 mil altavoces
en la Ciudad de México con la
alerta sísmica.
En un video difundido
en sus redes sociales, la
jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, recordó
que el sonido será igual al que
se escucha cuando hay un

movimiento telúrico, por lo
que se deben seguir las medidas para el desalojo de lo
inmuebles.
La mandataria capitalina
señaló que durante la reunión del gabinete de seguridad del sábdo se definieron
los últimos detalles de este
ejercicio de prevención, en el
que se desplegará a 5 mil servidores públicos en diferentes lugares de la ciudad.
Detalló que las autoridades de la urbe se concentrarán en el Centro de Comando,

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para coordinarse
con el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana del gobierno federal, así como con las secretarías de la Defensa Nacional,
de Marina y la Guardia Nacional.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana,
Omar García Harfuch, aseguró que la policía de la
Ciudad de México estará en
alerta, pendiente y preparada

para cualquier contingencia
que pueda presentarse.
En el momento en que
se inicie el simulacro se van
a elevar cinco helicópteros
cóndor para hacer una revisión de toda la ciudad con
la finalidad de reportar cualquier emergencia. También
tendremos más de 3 mil 200
patrullas en la calle atendiendo este simulacro.
El simulacro se realizará
bajo una hipótesis de un
temblor magnitud 8.1, con
epicentro 42 kilómetros al

noroeste de La Mira, Michoacán, es decir, a 400 kilómetros
de la Ciudad de México, y a
una profundidad de 16 kilómetros, por lo que sería percibido en forma severa.
Las autoridades capitalinas invitaron a la población
a participar en este ejercicio
de prevención para que preparen su ruta de desalojo y
se preparen en caso de que
se registren temblores como
los ocurridos en 2017 o 1985,
en este último no había aún
protocolos de seguridad.
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Cada año, Ciudad de México cuenta
hasta mil 200 sismos: Protección Civil
No podemos esperar a que llegue septiembre para participar en simulacros, indica
LAURA GÓMEZ FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

Los movimientos telúricos
del 19 de septiembre han
marcado a la Ciudad de
México, aunque también
se dan en otras fechas,
porque “tenemos todos los
días, al año hay entre mil
y mil 200, si no es que
muchos más, pero sólo uno
por ciento puede generar
algún daño”, informó la
Dirección de Protección
Civil de Tlalpan.
La tierra, recordó, se
mueve y tiene que liberar energía todo el tiempo,
pero lo importante “es que
no podemos esperar a que

llegue septiembre para saber qué hacer o participar
en los simulacros”.
En la Ciudad de México
se tienen cerca de 20 fenómenos peligrosos como
sismos, incendios, inundaciones y los ocasionados
por el hombre, por lo que
ante los riesgos naturales
y provocados “necesitamos
tener herramientas de Protección Civil para salir bien
librados”.
Afirmó que es de gran
importancia conocer los
riesgos para poder actuar
y enfrentarlos; y hoy la
población está más informada y preparada, pero
una herramienta básica es
“una mochila de vida o de

emergencia” que sirve ante
una situación de riesgo
no sólo de sismos, sino de
cualquier fenómeno, natural o provocado.

Hoy en día, la
población está
más informada y
preparada

La mochila es importante porque dentro de ella
“llevamos cosas que tendríamos que trasladar ante una
situación de emergencia”,

cosas muy sencillas, es decir, que sea accesible, que
sea de fácil traslado, procurando que cada persona de
la familia tenga la propia,
contemplando lo que cada
integrante necesita.
“Lo que debe contener
son documentos básicos de
identificación, los podemos
escanear y guardar en una
usb o subir a la nube; una
muda de ropa, una frazada,
una lámpara, una navaja
multiusos, un radio de pilas
y que las pilas estén fuera
del aparato, una pila auxiliar, artículos de higiene y de
sanitización.
Así como alimentos no
perecederos, agua embotellada, alimento para los ani-

males de compañía, copia de
llaves de inmuebles, vehículos; tarjetas con datos por
cada integrante de familia,
tipo de sangre, y mencionando si tienen algún padecimiento para que en caso
necesario sea atendido de
manera diferente, e incluir
sus medicamentos”, detalló.
Mencionó que, en la Dirección de Protección Civil
de la alcaldía se dan cursos
gratuitos todos los martes
a las 11 horas, con temas
como combate contra incendios o conato de incendio; acciones de evacuación
y repliegue ante sismos, lecciones básicas de primeros
auxilios, uso y manejo del
extintor, entre otros.
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En Latinoamérica hay una revuelta
democrática que irá creciendo: Evo
El boliviano dijo que “los antimperialistas estábamos en la mira permanente de EU”
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
CIUDAD DE MÉXICO

Evo Morales Ayma está de
excelente humor. Saluda
afectuosamente a los periodistas y fotógrafos de La
Jornada y bromea. Su breve
estancia en México fue intensa y llena de reconocimientos. Recibió, sin toga ni
birrete, el doctorado honoris
causa de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ),
un pendiente de momentos
más difíciles. Fue ovacionado por una multitud en
el Zócalo capitalino durante
la ceremonia del Grito de Independencia. Cantó México
lindo y querido en La Ópera,
al lado de José Mujica y el
canciller Marcelo Ebrard.
Como si fuera una compensación para no extrañar la altura de La Paz,
el piso 25 del hotel en el
que se hospeda frente a la
Alameda parece rascar las
nubes. Lejos están aquellos
días amargos del golpe de
Estado en su contra, en noviembre de 2019, en los que
encontró refugio y solidaridad en nuestro país. Está
entusiasmado por el cobijo
recibido y se nota.
Pero más allá del remanso de su última estancia
en México, el ex presidente
del Estado Plurinacional de
Bolivia, que dirige ahora el
gobernante Movimiento al
Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de
los Pueblos (MAS), vive una
incesante tormenta política.
Ni Estados Unidos, ni los organismos multilaterales, ni
la derecha de su país le dan
tregua. Sobre eso conversó
con este diario.
–El presidente Biden
acaba de decir que Bolivia
“no ha cumplido con sus deberes en los compromisos
de lucha en contra el narcotráfico”. ¿Qué piensa de esas
declaraciones?
–Estados Unidos usa la
lucha contra el narcotráfico
con intereses netamente

▲ Evo Morales agradeció a López Obrador sus atenciones: “gracias a él, a México, ahora estoy
acá con vida. También, gracias a Argentina, a Venezuela, a Cuba”. Foto Guillermo Sologuren
geopolíticos. Para esa nación, los gobiernos que son
de izquierda nunca cumplen. Ahora que Colombia
tiene un nuevo gobierno,
dirá que no ha cumplido.
Pero cuando estaba allí la
derecha, le daba reconocimiento.
Cuando esa doctrina estadunidense (de lucha contra el narcotráfico) se cae,
comienzan a acusar a los gobiernos de izquierda de ser
terroristas. ¿Y quiénes son
para ellos los terroristas?
Los movimientos sociales.
¿Cuántos dirigentes sociales
somos o hemos sido presidentes en América Latina?
Lula, Maduro, Petro, Pedro
Castillo de Perú.
Estados Unidos sigue
amenazando. Hace dos
o tres semanas, Laura Richardson, la comandante
del Comando Sur de Estados
Unidos, dijo que les preocupaba el litio, y que América
Latina es el barrio de Estados Unidos. En nuestra experiencia, cuando el imperio
está en decadencia, acude

a la violencia. No quiero
pensar que lo que le pasó
a Cristina sea parte de eso.
Cuando el imperio pierde
hegemonía, usa armas y bases militares.

“¿Recomendación
que viene del
FMI? Primero, las
privatizaciones.
Y nosotros somos
nacionalizadores”
El imperio está desesperado porque sus políticas
se caen permanentemente.
Hay una revuelta democrática, con el triunfo de Petro
y en Chile. Próximamente
vamos a estar festejando
con Lula. Por eso las amenazas del presidente de Estados Unidos.
–El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de

darle recetas a Bolivia de
cómo debe ser su economía.
–Felizmente
nuestro
ministro de Economía las
rechazó. No aceptamos
ninguna intromisión. ¿Qué
recomendaciones vienen
del FMI? Primero, las privatizaciones. Y nosotros somos
nacionalizadores. Nacionalizando es como demostramos
que Bolivia tiene futuro.
Segundo, ¿qué viene
de Estados Unidos? El llamado Estado mínimo. Un
Estado enano, que sólo regula y no invierte. Eso no
resuelve los problemas del
mercado nacional.
Además, defienden la
disciplina fiscal para cuidar el déficit. Pero eso
puede ser una forma de
castigar a los pobres. Dicen que hay que cuidar la
inflación, con contracción
económica, pero eso no
ayuda a resolver la economía de las familias.
No compartimos las recetas del FMI. Diga lo que
diga el organismo, el pueblo
se da cuenta de que, para

seguir garantizando la liberación política y la socialcultural, hay que acompañarlas con la liberación
económica y financiera.
–¿Ve un lugar para Estados Unidos en el proceso de
unidad latinoamericana?
–Me ha sorprendido la
participación de los jóvenes
estadunidenses en la calles
durante la última Cumbre
de las Américas. Cuestionaron a su gobierno y buscaron una alianza de pueblo a
pueblo. Además, en la Cumbre se expresó la rebelión
de los pueblos de América
Latina. El presidente de México, el de Bolivia y varios
más no fueron, en solidaridad con Cuba, Venezuela y
Nicaragua
Recordamos en una conversación con el canciller de
México, que 20 de las 22
intervenciones de países, dijeron al gobierno de Estados
Unidos en su casa “¿por qué
no está Cuba, Venezuela y
Nicaragua? ¿Por qué el golpe
de estado en Bolivia?” Eso
no había antes. Antes daba
miedo ser expulsado de la
OEA. Ahora es digno de orgullo retirarse de la OEA.
Esto va ir creciendo. No lo
estoy inventando. Sólo estoy haciendo una pequeña
evaluación de lo que está
pasando en América Latina.

Un movimiento para
toda Bolivia
–Un ministro en su país le
hizo recientemente críticas,
¿hay una situación de división en el MAS?
–El MAS-IPSP es el movimiento político más grande
de la historia boliviana. Es
algo único en el mundo. No
es un partido. Partido es una
parte del pueblo. El MAS es
un movimiento político para
toda Bolivia a fin de garantizar la liberación política,
económica, social, cultural.
Yo mismo al inicio no estaba
convencido. Pero, en corto
tiempo, hemos demostrado
que otra Bolivia es posible.
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SUSPENDEN CLASES POR PRONÓSTICO DE LLUVIAS

Huracán Fiona en Puerto Rico
deja ríos desbordados y apagón
AFP
PARIS

El huracán Fiona tocó tierra
este domingo en el sur de
Puerto Rico, dos días antes
del quinto aniversario de la
llegada del huracán María
que devastó la isla.
Fiona, que ya ha sumido
a todo este territorio estadunidense en la oscuridad,
tocó tierra a las 15:20 (19:20
GMT) cerca de Punta Tocón
(suroeste), informó el Centro
Nacional de Huracanes de
Estados Unidos (NHC).
El huracán avanza con
vientos de hasta 140 km/h.
De momento es de categoría
1, la más baja de las cinco en
la escala de Saffir-Simpson,
pero se espera que “se fortalezca aún más en las próximas 48 horas”, indicó el NHC.
El temporal ha provocado un apagón general en
la isla desde poco después
de las 13 horas (17:00 GMT),
informó la Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto
Rico, la corporación pública
a cargo de la generación de
electricidad.
Esa entidad ya ha conseguido reiniciar varios generadores, un primer paso
hacia el restablecimiento
de la red eléctrica, indicó
su director, Josué Colón, en
una entrevista televisiva.
Según los protocolos establecidos, una vez logre
reactivar esa red, la autoridad intentará restablecer
primero el servicio a hospitales y otros edificios gubernamentales que ofrecen
servicios esenciales.

Según medios locales,
otros ríos se desbordaron
en el sureste de la isla, inundando carreteras y zonas
urbanas, y en la montaña y
la zona suroeste, varias familias han perdido el techo
de sus casas por las ráfagas
de vientos y han tenido que
cobijarse en refugios habilitados por el gobierno.
Por la mañana, el gobernador de Puerto Rico,
Pedro Pierluisi, instó a la
población a refugiarse.
“Le pedimos a nuestro
pueblo que se mantenga en su
hogar y que busquen refugio
si lo necesitan. Continuamos
bajo un aviso de huracán”, declaró en rueda de prensa. “Por
su tamaño, esta tormenta va
a estar impactando a todo
Puerto Rico”, añadió.
Pierluisi anunció la suspensión de las clases en las
escuelas el lunes, ante el
pronóstico de que las lluvias continuarán.
También canceló el trabajo de los empleados gu-

bernamentales, excepto
aquellos que ocupan puestos críticos o que proveen
servicios esenciales durante la emergencia.
El presidente estadunidense, Joe Biden, aprobó
el domingo la declaración
del estado de emergencia
en Puerto Rico, una medida
que permite liberar fondos
federales para las labores
de ayuda.
La antigua colonia española se convirtió en territorio estadunidense a fines
del siglo XIX antes de obtener el estatus de estado
libre asociado en 1950.

“Estragos”
Las autoridades anticipan
lluvias de 20 a 25 pulgadas (de 508 mm a 635 mm)
en áreas aisladas de Puerto
Rico, una cantidad bastante inferior a las cerca
de 40 pulgadas registradas
durante el huracán María,
que azotó el territorio cari-

beño hace casi cinco años.
“Podemos esperar que
haya estragos, pero no al
nivel de María”, dijo Ernesto Morales, del NWS, en
la misma rueda de prensa
que el gobernador.
A raíz de María, Puerto
Rico quedó incomunicado
y grandes áreas estuvieron
sin electricidad durante
meses. Casi 3 mil personas
murieron a consecuencia
del desastre, según el balance oficial.
Fiona ya causó graves
daños a su paso por Guadalupe el viernes por la noche. En algunos lugares, el
agua subió a más de 1.50
metros en ese territorio
francés. Un hombre murió
allí, arrastrado con su casa
por la crecida de un río.
El calentamiento de la
superficie de los océanos
aumenta la frecuencia de
los huracanes más virulentos, con vientos más fuertes
y lluvias más intensas, según expertos.

Ríos desbordados
El río Grande de Loiza y el
río Cagüitas, en el norte y
centro de la isla, se desbordaron en algunas áreas, informó en Twitter el Servicio Meteorológico Nacional
de Estados Unidos.
“Las comunidades a lo
largo de estos ríos, deberían considerar moverse a
un lugar más alto de inmediato”, añadió.

▲ Por ahora el huracán es de categoría 1, la más baja en la escala de Saffir-Simpson, pero
se espera que “se fortalezca aún más en las próximas 48 horas”, indicó el NHC. Foto Ap

31

Miles de
evacuados en
Japón tras
fuerte tifón
AP
TOKIO

Un poderoso tifón que se
acercaba al sur de Japón
castigó la región el domingo
con fuertes vientos e intensas lluvias. Miles de personas
fueron evacuadas por la tormenta, que provocó apagones
y paralizó los transportes por
tierra y aire.
El tifón Nanmadol estaba
cerca de la isla sureña de
Yakushima, según la Agencia Meteorológica de Japón,
con vientos máximos sostenidos en superficie de 162 kilómetros (101 millas) por hora
en su lento avance hacia el
norte. El sistema podría tocar
tierra más tarde el domingo
en la isla principal sur del
país, Kyushu.
Se esperaba que Nanmadol virase al este y llegara el
martes a Tokio.
La agencia esperaba
hasta 50 centímetros (20
pulgadas) de lluvia para el
mediodía del lunes, y alertó
de inundaciones y aludes de
tierra. La agencia también
advirtió a los vecinos en la
zona afectada de vientos
fuertes y olas de una magnitud “sin precedentes”, y les
instó a evacuar pronto.
Las autoridades locales no
habían reportado heridos ni
daños graves por el momento.
En la afectada prefectura
de Kagoshima, más de 9 mil
personas se refugiaron en
centros de evacuación el domingo. En la vecina prefectura de Miyazaki evacuaron
otras 4 mil 700 personas.
Kyushu Electric Power
Co. dijo que más de 93 mil
viviendas en la isla de
Kyushu estaban sin electricidad el domingo debido
a daños en tendidos eléctricos e instalaciones.
Imágenes de la televisora
NHK mostraban un salón
recreativo de máquinas pachinko con parte del muro
de cristal destrozado por el
viento en la ciudad de Kanoya, en Kagoshima. En otro
lugar de la prefectura, una
mujer sufrió una lesión leve
por una caída, indicó NHK.
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Protestan en Barcelona contra política
educativa catalana sobre lingüística
ARMANDO G. TEJEDA
BARCELONA

Miles de personas se manifestaron en Barcelona para exigir
al gobierno catalán, presidido
por una coalición de partidos
nacionalistas, que cambie su
política lingüística y acate las
sentencias judiciales que han
dictaminado que se impartan
al menos un 25 por ciento
de las clases en español del
sistema educativo catalán.
Actualmente se calcula que
desde la educación de preescolar hasta la universitaria
hay una media de una de cada
diez clases en español, frente
al resto que se imparten en
catalán. La derecha española
al completo apoyó la protesta,
convocada por agrupaciones
de padres de familia que reclaman para sus hijos una educación bilingüe.
Según la policía de Barcelona, la Guardia Urbana, se
manifestaron alrededor de
“dos mil 800 personas”, frente
a las 120 mil que según las
organizaciones convocantes
acudieron a la protesta. En
cualquier caso, una buena
parte del centro de la capital
catalana se vio colapsada ante
la multitud que acudió para
exigir el respeto a las sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña y del propio Tribunal Supremo español,
que después de una larga bata-

▲ Los cerca de 2 mil 800 manifestantes, que piden en protestas que 25 por ciento de clases
en español, fue apoyada por la derecha y ultra derecha española. Foto Efe

lla jurídica dictaminaron que
para hacer valer el carácter
bilingüe de la educación elemental en la región se debe
al menos impartr un 25 por
ciento de las clases en español.
Los gobiernos nacionalistas y el Partido Socialista de
Cataluña (PSC) han puesto
en marcha en las últimas décadas un sistema educativo
que definen de “inmersión
lingüística”, en el que le dan
prioridad al catalán frente al
español, si bien en los últimos

años, sobre todo a raíz del agudizamiento del conflicto por
la independencia, el idioma
español ha perdido mucho
peso específico en las aulas
catalanas, hasta el punto de
que actualmente, según datos
del propio gobierno catalán, se
calcula que una de cada diez
materias se imparten en español. Al margen de los otros
idiomas, como el inglés o el
francés.
Este hecho ha llevado a
numerosas familias a acudir a

los tribunales, en una batalla
jurídica que en ocasiones ha
llevado varios lustros, y que
finalmente lograron tanto la
sentencia a favor de los tribunales catalanes como la ratificación del alto tribunal español. Sin embargo, el gobierno
catalán decidió aprobar un
decreto, con el apoyo del PSC
y de Unidas Podemos (UP), en
el que cambian de facto la normativa para no acatar las sentencias y así continuar con el
actual sistema educativo.

Desde el gobierno catalán
y los partidos nacionalistas se
acusa a la derecha española
y a esas familias que emprendieron la batalla legal de intentar “politizar” el sistema
educativo catalán, que a su entender es “un éxito” y que por
lo tanto no necesita cambios
ni mucho menos que esas modificaciones se dicten desde
un tribunal que no vive el día
a día de la escuela catalana.
Una de las organizaciones
convocantes de la protesta,
la plataformo Escuela de Todos reclamó durante la manifestación que “las fuerzas
políticas se comprometan a
conseguir la vehicularidad del
castellano en todo el sistema
educativo catalán y que el el
gobierno español cumpla y
haga cumplir la Constitución
en Cataluña, en las demás
comunidades autónomas con
lengua cooficial y en todo el
país”. Además instó al Tribunal Constitucional para que
“ampare los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes
y acaben, de una vez por todas, con la vulneración de su
derecho fundamental a una
educación en la que el castellano sea lengua vehicular”.
La protesta tuvo el apoyo
del conjunto de la derecha
española, incluidos algunos
destacados dirigentes del Partido Popular (PP), la cúpula de
Ciudadanos, y representantes
de extrema derecha de Vox.

Muerte de joven detenida por la policía “moral” causa
conmoción en Irán; ex presidente exige investigación
AFP
TEHERÁN

“Querida Mahsa, tu nombre se
convertirá en un símbolo”, proclamaba el domingo la portada
del diario económico Asia, en línea con gran parte de la prensa
de Irán, en shock por la muerte
de una joven tras ser detenida
por la policía de la moral.
Esa unidad, encargada de
vigilar el uso correcto del velo

musulmán, obligatorio en el
país, y en general de supervisar el respeto del estricto código de vestimenta impuesto
a las mujeres iraníes, ha sido
criticado en varias ocasiones en los últimos meses por
sus intervenciones violentas
contra jóvenes acusadas de
infringir dichas normas, en
vigor en el país desde la revolución islámica en 1979.
Originaria del Kurdistán
iraní, Mahsa Amini, de 22

años, se encontraba en la
capital de visita con su familia cuando fue detenida el
pasado martes.
El viernes por la tarde, una
multitud se congregó ante el
hospital Kasra, en el centro de
Teherán, donde la joven murió
tras pasar tres días en coma.
En Saghez, su ciudad natal, donde fue enterrada el
sábado, los habitantes tiraron piedras contra la sede
del gobernador y gritaron

lemas hostiles, antes de ser
dispersados con gases lacrimógenos por la policía.
El domingo, casi todos los
medios de la capital llevaban la
muerte de la joven en portada.
“La gente está conmocionada y furiosa por lo que
le ocurrió a Mahsa Amini”,
señalaba el diario reformista
Etemad, indicando que el país
ha constatado “en varias ocasiones la violencia de la policía de la moralidad”.

El periódico moderado
Jomhouri Eslami alertó la
“fractura social” que puede
provocar el “comportamiento violento” de oficiales de policía.
El diario Irán, publicación
gubernamental, acusó a los
reformistas de “explotar las
emociones del pueblo usando
un incidente desafortunado
para volver a la nación contra
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el gobierno y el presidente”.
Por su parte, el diario ultraconservador Kayhan criticó
que “la cantidad de rumores
y mentiras tras la muerte de
Mahsa” hayan “aumentado
considerablemente”.
“Pese a esto, la publicación
de imágenes de este incidente
de la policía ha confundido
a los oportunistas que querían instrumentalizar ese incidente”, agregó el periódico.
Con ello se refería a un
corto vídeo de vigilancia
difundido por la televisión
oficial en que se muestra a
una mujer presentada como
Mahsa desplomándose en
comisaría tras discutir con
una agente.
La policía de Teherán
afirma que “no hubo contacto
físico” entre los oficiales y la
joven. El presidente Ebrahim
Raissi ha pedido que se abra
una investigación.

1.5 millones de tuits
Numerosos cineastas, artistas,
y personalidades del deporte,
la política, e incluso religiosas,
expresaron su indignación en
las redes sociales.
El expresidente y líder reformista Mohammad Jatami
llamó a las autoridades a “acabar con las acciones contrarias a la ley, a la lógica y a
la sharia”, y a “llevar ante la
justicia” a los responsables de
la muerte de Amini.
El gran ayatolá Asadolah Bayat Zanjani calificó de
“ilegítimo” e “ilegal” el “conjunto de comportamientos y
hechos” desencadenantes del
“desafortunado y lamentable
incidente (...) El Corán prohíbe
claramente que los fieles usen
la fuerza para imponer los
valores que consideran como
religiosos y morales”, indicó.
“Mahsa está ahora más
viva que nosotros”, aseguró el
cineasta Asghar Farhadi, galardonado con dos Óscars a
la mejor película extranjera.
“Nosotros estamos dormidos,
sin reaccionar ante esta crueldad sin fin. Nosotros somos
cómplices de este crimen”.
“Los cabellos de nuestras
hijas están cubiertos por un
sudario”, escribieron varios
jugadores del equipo nacional de fútbol en una historia
común en Instagram. “Si eso
son musulmanes, que Dios
haga de mí un infiel”, afirmó
Sardar Azmoun, delantero
del Bayer Leverkusen.
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ONU condena año “trágico” por
cerrar escuelas a niñas afganas
AFP
KABUL

La ONU instó el domingo a
los talibanes en Afganistán
a reabrir las escuelas secundarias para niñas y tachó
de “trágico y vergonzoso”
el cierre que comenzó hace
exactamente un año.
Este “domingo marca un
año de exclusión de las niñas de las escuelas secundarias en Afganistán. Un año
de aprendizaje perdido y de
oportunidades que no recobrarán jamás. Las niñas tienen su lugar en las escuelas.
Los talibanes deben dejarlas
volver”, escribió en Twitter
el secretario general de la
ONU, António Guterres.
Después de su llegada
al poder en agosto de 2021,
los talibanes prohibieron
la enseñanza secundaria para las niñas. El 23
de marzo les autorizaron
a volver, pero pocas horas
después volvieron a prohibir que vayan a la escuela.

Los talibanes aseguran
que la prohibición está vinculada a un “problema técnico” y que se reanudarán
las clases una vez que se
defina un programa basado
en los preceptos islámicos.
“Fue un año sombrío, un
año lleno de estrés y decepción”, testificó bajo el anonimato una alumna de 18
años interrogada por AFP.
“La sociedad necesita médicas y maestras, los niños no
pueden por sí solos satisfacer
todas las necesidades de la
sociedad”, subrayó la joven.
Según la ONU, “más de
un millón de niñas”, principalmente de entre 12 a 18
años, no han podido ir a la
escuela en el último año.
“Es un trágico aniversario, vergonzoso y totalmente evitable”, declaró el
domingo Markus Potzel, jefe
en funciones de la Misión de
Asistencia de las Naciones
Unidas en Afganistán (Manua) en un comunicado.
“La continua exclusión
de las niñas de la escuela

secundaria no tiene justificación creíble ni equivalente en el mundo. Es
profundamente perjudicial
para una generación de
niñas y para el futuro de
Afganistán”, añadió.

Riesgo de explotación
“El rechazo de la educación
viola los derechos más fundamentales de las niñas y las
mujeres. Aumenta el riesgo
de marginación, violencia,
explotación y abusos”, insiste
el comunicado de la Manua.
“Es responsabilidad de los
talibanes crear las condiciones para la paz, la inclusión,
la seguridad, los derechos
humanos y la recuperación
económica. La comunidad internacional sigue dispuesta a
apoyar a un gobierno que sea
representativo del conjunto
de la población y que respete
sus derechos”, concluye.
El mes pasado, las autoridades anunciaron la
instauración de cursos obligatorios suplementarios de-

dicados a la religión en las
universidades públicas.
El ministro de Educación, citado por los medios
de comunicación locales,
afirmó también que las escuelas secundarias se habían cerrado para las niñas
porque “muchos habitantes
de las zonas rurales no deseaban que las adolescentes
fueran a la escuela”.
Los padres y las familias
de todo Afganistán están
deseosos de educar a sus
hijas, subrayó una maestra
entrevistada el domingo
por AFP. “Quieren que sus
hijas alcancen sus objetivos. Cada familia quiere
que sus hijos, incluidas las
niñas, sirvan a la nación”,
insistió la educadora, que
no quiso dar su nombre por
miedo a las represalias.
Desde su regreso al poder,
los talibanes han impuesto
severas restricciones a las niñas y las mujeres para que se
ajusten a su visión ultrarigorista del islam, alejándolas
así de la vida pública.

▲ “Aumenta el riesgo de marginación, violencia, explotación y abusos”, insiste el comunicado de la Manua. Foto AFP
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Recibe Carlos III a líderes de todo el
mundo para el funeral de Isabel II
Joe Biden y su esposa Jill asistieron a la capilla ardiente para presentar sus respetos
AFP Y AP
LONDRES

El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill, asistieron este domingo a la capilla ardiente
de la reina Isabel II en Londres para presentarle sus
respetos.
Biden se santiguó y pasó
unos minutos con su esposa
observando el fétrero de la
monarca desde el balcón
de Westminster Hall por el
que se van sucediendo las
autoridades, un día antes
del funeral.
El rey británico Carlos III
recibió este domingo en el palacio de Buckingham a líderes venidos para el funeral de
Isabel II, en la última jornada
de una capilla ardiente por la
que seguían desfilando miles
y miles de británicos.

Considerando la magnitud
de la fila, de la espera -unas
trece horas-, y que la capilla
ardiente tiene que cerrar a las
6 horas 30 del lunes, el gobierno pidió que la gente no se
desplace para unirse a ella y
así “evitar una decepción”. La
tarde de ayer se esperaba que
se impidiera definitivamente
el acceso a la cola.
El impacto y trascendencia de la monarca que más
tiempo reinó su país, siete décadas, se puso de manifiesto
en la lista de asistentes a unas
exequias como no se veían en
Londres desde la muerte, en
1965, de Winston Churchill,
que lideró al país durante la
Segunda Guerra Mundial.

“Una mujer solitaria” en
un mundo de hombres
Su nuera, la reina consorte
Camila, destacó que Isabel

II fue “una mujer solitaria”
en un mundo de hombres,
en un mensaje que dirigirá
a la nación poco antes de un
minuto de silencio a las 20
horas, y del que se difundió
un extracto.
“No había mujeres primeras ministras ni presidentes.
Ella era la única, así que creo
que se forjó su propio papel”,
afirmó la esposa del rey, que
nunca olvidará, según expresó, los “maravillosos ojos
azules” de la reina fallecida
a los 96 años.
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden; el de
Francia, Emmanuel Macron;
el de Brasil, Jair Bolsonaro;
los monarcas de España,
Suecia, Noruega, Luxemburgo, Mónaco, Bélgica u
Holanda, o el emperador
japonés Naruhito, asistirán
al funeral de Estado en la
Abadía de Westminster.

FIRMA EBRARD LIBRO DE CONDOLENCIAS

Algunos ya están en
la capital británica, como
Biden, llegado en la noche junto a su esposa Jill,
o Bolsonaro, que dirigió un
discurso electoral desde el
balcón de la residencia del
embajador brasileño, en que
se pronunció contra “la liberalización de las drogas”,
“legalizar el aborto” y contra
“la ideología de género”.
Muchos dirigentes pasaron por la capilla ardiente
de la reina, como Biden y su
esposa, el propio Bolsonaro
y los reyes de España, Felipe VI y Letizia, sin el padre
de este, Juan Carlos I, del
que está distanciado por un
escándalo sobre su fortuna
que puso en apuros a la corona española.
Biden se santiguó y pasó
unos minutos con su esposa
observando el fétrero desde
el balcón de Westminster

ONG española Open Arms
rescata a 372 personas
en el Mediterráneo
AP
MEDITERRÁNEO

▲ El titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón,
acudió a Lancaster House, en Londres, Reino
Unido, a firmar el libro de condolencias por

el deceso de la reina Isabel de Inglaterra. El
funcionario asistirá con la representación de
nuestro país a los funerales de la monarca, que
se efectuarán hoy. Foto Twitter @m_ebrard

Hall por el que se iban sucediendo las autoridades, mientras que Macron fue visto
con su esposa Brigitte por el
exterior del recinto, cerca de
quienes hacían la cola.
La concentración de tantos mandatarios, y el funeral en general, presentan un
desafío de seguridad “mayor
que los Juegos Olímpicos de
2012”, dijo a la prensa el subcomisario adjunto de Scotland Yard, Stuart Cundy.
Los dirigentes participaron por la tarde en una
recepción ofrecida por Carlos III en el Palacio de Buckingham.
Los funerales arrancarán
hoy con el traslado del féretro de la reina desde la
capilla ardiente instalada
en el Parlamento británico,
en la sala Westminster, a la
cercana abadía del mismo
nombre.

La ONG española Open
Arms rescató a 372 personas que buscaban cruzar el
Mediterráneo central hacia
Europa en botes de contrabandistas que no estaban
en condiciones de navegar
y recuperó el cadáver de un
hombre baleado por traficantes, dijeron las autoridades el domingo.
El barco de rescate
Open Arms Uno permanecía en el mar en busca
de un puerto seguro para
los rescatados, incluidos
algunos que necesitan
atención médica y muchos
que sufren deshidratación,
dijo Laura Lanuza, vocera
de Open Arms. La ONG ha
hecho al menos dos solicitudes a Malta.

En total, el barco realizó
tres rescates en 24 horas.
En el mayor, el Open Arms
recogió a 294 personas, en
su mayoría egipcios, de una
barcaza abarrotada en aguas
del sur de Malta en una operación nocturna que duró
casi cinco horas antes del
amanecer del domingo. Los
rescatados dijeron que estuvieron a la deriva durante
cuatro días.
El barco repleto fue
avistado por pilotos voluntarios que peinaban el
Mediterráneo en busca de
personas en peligro, y una
foto mostraba sus cubiertas repletas de personas
que pedían ayuda.
Antes, el Open Arms
rescató a 59 inmigrantes de
Siria, Egipto, Sudán y Eritrea, entre ellos 10 menores,
de una plataforma petrolera
en aguas internacionales.
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Conanpe’ yaan u múul meyaj yéetel u
kaajilo’ob QRoo ti’al u k’a’amal uláak’
ya’abach ajxíinximbalo’ob
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Ikil táan u yila’al tu bin
u xa’aypajal u meyajil
u k’a’amal ajxíinximbal
máako’ob tu péetlu’umil
Quintana Roo, u mola’ayil
Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
(Conanp) yaan u káajsik
jump’éel meyaj tu’ux kéen
u táakbes kaajo’ob, ti’al
u béeytal u k’amiko’ob u
yutsil ba’ax ku beeta’al
yéetel ti’al u béeytal u
xíimbal tu juunal.
“Jump’éel ba’al jach
k’a’anane’ leti’e’ bix u
yantal múul meyaj yéetel
le kaajo’obo’ beyxan
bix u beeta’al u yutsil
xíimbal ba’al, táan k-ilik
ktáakmuk’tik ba’ax ku
beeta’al walkila’, tumen
táan k-ilike’ yaan u jach
ya’abchajal u meyajilo’ob u
k’a’amal ajxíinximbalo’ob

Quintana Roo, le beetik
k’a’abéet klíik’sikbáaj u
ti’al”, beey tu tsikbaltaj
Nallely Hernández, máax
beetik u subdirectorail
técnica regional ti’ u
mola’ayil, tu Petenil
Yucatán.
U tuukulile’, leti’
u béeytal u líik’sa’al
tuláakal ba’ax k’a’abéet
ti’al u béeytal u k’a’amal le
beyka’aj máak ku k’uchul
xíinximbal te’ela’, ba’ale’
tu’ux ka múul meyajta’ak
yéetel le kaajo’obo’, ti’al
u k’amiko’ob leti’ob u
yutsil ku taasik u beeta’al
meyajo’ob te’e k’áaxo’ob
kaláanta’ano’obo’.
“Jach k’a’anan u
yantal meyajo’ob tu’ux ka
no’ojan kaláanta’ak k’áax,
je’el bix kéen beeta’ak
kúuchilo’ob yéetel najo’ob
te’e jáal ja’o’; le je’elo’ táan
kmeyajtik yéetel uláak’
múuch’kabil, Amigos
de Sian Ka’an, ts’o’okole’

tu bak’pachil k’áaxo’ob
kaláanta’an ku beeta’al; le
je’elo’obo’, meyajo’ob ku
beeta’al walkila’, ba’ale’
táanilkúunsa’an u kananil
lu’um, yéetel táan u
táakbesa’al uláak’ jaats
mola’ayob”, tu tsikbaltaj.
Táan xan u ts’aatáanta’al
u yantal múul meyaj,
tu’ux ka táakpajak
múuch’kabilo’ob, je’el bix
Centinelas del Agua, ba’ale’
beyxan u yóots jaatsil
meyaj jala’ach.
Beey túuno’, ichil meyaj
suuk u beeta’al tumen
Conanpe’, yaan wakp’éel
bejo’ob u ch’a’amo’ob
ti’al u yúuchul meyaj:
u yojéelta’al ba’al, u
yutskúunsa’al yéetel u
kaláanta’al, ba’ale’ ku
jach ts’áak u yóolo’ob ti’al
u yojéelto’ob bix u bin
u k’éexel yóok’ol kaab
yéetel ba’ax k’a’abéet ti’al
u yutsil meyaj u jejeláasil
mola’ayo’ob yaan.

Tu lu’umil Yucatáne’
ts’o’ok u yantal 37 u túul
máax ti’ tsaayal dengue,
te’e ja’abil 2022a’
ABRAHAM B. TUN
JO’

Tu péetlu’umil Yucatáne’
ts’o’ok u yantal 37 u túul
máax xoka’an tsaayal ti’
deengue; beey ila’ab tak le
3 ti’ septiembre máaniko’,
ichil u tsoolts’íibil Boletín
Epidemiológico, beeta’an
tumen Secretaría de Salud
ti’ u noj lu’umil México;
láayli’ te’e k’iino’obo’,
ba’ale’ ti’ u ja’abil 2021e’
chéen juntúul máax
tsaayal ti’ dengue yéetel
“talamchaja’an” ti’.
Ichil ba’ax ojéela’ane’,
u ya’abil máax ti’ yaan
le k’oja’naila’ “ma’ jach
talamili’”, tumen beey yanik
24 u túulal, uláak’ 12 “táan
u yila’al óol sajbe’entsil”,
yéetel chéen juntúul ko’olel
“talam” yanik yéetel.
Tak walkila’, te’e noj

lu’uma’ ma’ chíikpajak wa
yaan chikungunya mix zikai’.
Tu winalil julioe’, u
áayuntamientoil u noj
kaajil Jo’, káaj u beetik
fúumigasyon yéetel u
kaláantik ma’ u yantal tu’ux
u tóop’ol k’oxol te’e najo’obo’,
ti’al beyo’ u yila’am ma’ u
k’i’itpajal k’oja’anilo’ob ku
tsa’ayal yóok’lal u k’oxolil
Aedes Aegypti.
Jo’olpóope’ tu ts’áaj
k’ajóoltbile’ ichil wakp’éel
winalo’obe’ yaan u beeta’al
le fúumigasyono’.
Tak walkila’, ts’o’ok
u fúumigarta’al 2 mil
093 kms, yéetel ts’o’ok
ka’apúul u bino’ob te’e
méek’tankaajo’obo’.
Ti’ óoxp’éel ja’abe’, ts’o’ok
u fúumigarta’al 53 mil 453
kms ichil u noj kaajil Jo’,
yéetel k’ucha’ano’ob tak
te’e méek’tankaajo’obo’, kex
uktéen.

XYUKATEKAILE’ TÁAKPAJ ‘SHARK TANK MÉXICO’; JUNTÚUL “K’ANXOK” TU KÓOLAJ

▲ U k’aaba’e’ Nancy Zavala, síij tu kaajil Seyé, leti’ máax patjo’olt u
mola’ayil Zavy -tu’ux ku beeta’al, yéetel xok chúuy, u k’áanil u k’a’axal
u káamarail u ch’a’abal oochelo’ob yéetel uláak’ nu’ukulo’ob-, béeychaj
u táakpajal te’e nu’ukbesjail cha’ano’, tu’ux tu béeykunsaj u kóolik

juntúul ti’ le máaxo’ob ts’áak taak’in ti’ mola’ayo’ob ti’al u béeytal u
nojochkíinsa’al ba’ax ku meyajtiko’obi’. Tu mola’ayil Nancye’ ku meyaj
ko’olelo’ob ku chuuyo’ob yéetel ku náajaltiko’ob taak’in ti’ ba’ax ku
beetiko’obi’. Oochel cortesía Zavy

¡BOMBA!
Septiembre a la patria honores,
también recuerdos de llanto;
es el humano encanto
al rememorar temblores
Lunes 19 de septiembre de 2022
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Latinoaméricas’ táan u jach péek u paklan muuk’il
u t’aan kaaj yéetel jala’ach, ku ya’alik Evo Morales
En Latinoamérica hay una revuelta democrática: Evo Morales
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO / P 30

K’iimbesaj yéetel ki’iki’ óol

Orgullo maya

▲ Tu jo’oloj óoli’ kamp’éel ja’abe’ láayli’ yaan u yóol u báaxta’al sóftbol tumen
u múuch’il Diablillas Mestizas de Hondzonot, ba’ale’ le diciembre ku taala’ yaan
u chukik uláak’ jump’éel ja’ab yanak le múuch’a’, ts’o’okole’ jujump’íitil u bin u
ka’ansik uláak’ xch’úupalal báaxal. Ka’anale’, jayp’éel oochelo’ob ti’ keetil yanchaj
te’e k’iino’ob máana’. Oochel Juan a Manuel Valdivia

▲ A casi cuatro años de distancia, continúa el sueño de las Diablillas Mestizas de
Hondzonot por jugar sóftbol; el próximo diciembre cumplirán un aniversario más
de haber conformado el equipo que de a poco va formando otra generación de
deportistas. Arriba, algunas imágenes de los partidos del fin de semana pasado.
AP Y EFE / P 20

IPNe’ tu tselaj kantúul máak táan
ka’ach u jo’olbesik kan jaats meyaj
te’e noj kúuchilo’

Jaats’naj Puerto Rico chak ik’al
‘Fiona’; yaan ja’ ku tuul ti’ yéetel ich
éek’jolch’e’en p’aatal kaaj

Españolail múuch’kabile’ tu tokaj
372 táanxel lábil máako’ob yaano’ob
ka’ach Mediterráneo

Instituto Politécnico Nacional remueve a
directores de cuatro áreas

Huracán ‘Fiona’ azota Puerto Rico; hay ríos
desbordados y oscuridad en la isla

Organización española rescata a 372 personas
en el Mediterráneo
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