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Asume Mara Lezama, primera mujer en

gobernar Quintana Roo: “No les fallaré”

LA MORENISTA DETALLÓ QUE SU ADMINISTRACIÓN SERÁ PROGRESISTA Y AUSTERA

Discriminación y despojos: el día 
a día de los mayas peninsulares

Tormenta tropical Ian gana 
fuerza rumbo a Cuba y Florida; 
emiten alerta azul en Q. Roo
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AP / P 30

▲ Ayer domingo, la primera plana nacional y local de Morena arropó a Mara
Lezama, su segunda gobernadora en la península de Yucatán. En la imagen, digna-

tarios mayas entregan el Bastón de Mando a la mandataria, quien se comprometió a 
cerrar las brechas de desigualdad y reconstruir la paz. Foto Facebook Mara Lezama

Agencia de Seguridad Alimentaria y Nuevo Acuerdo por el 

Bienestar y el Desarrollo del estado, entre sus propuestas

El yucateco Manelich Castilla, a cargo del control de 

SSP; el resto del gabinete será revelado este lunes

En Valladolid, líderes de la región abordan las problemáticas que 

enfrentan en materia de DH
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E
sta semana se dio un giro 
en 30 años de abandono 
de la política industrial 
cuando las secretarías de 

Economía y Hacienda, la banca 
de desarrollo y el sector pri-
vado presentaron el documento 
Rumbo a una política industrial, 
con el que se busca trazar la hoja 
de ruta para fomentar el desa-
rrollo sostenible de la industria 
y el fortalecimiento del mercado 
interno a través de la innovación 
digital, el aprovechamiento de 
las tendencias tecnocientíficas, 
la formación de capital humano, 
la promoción de contenido re-
gional y encadenamientos con 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes). Los esfuer-
zos de esta iniciativa se concen-
trarán en los sectores estratégi-
cos: agroalimentario, eléctrico-
electrónico, electromovilidad, 
servicios médicos y farmacéuti-
cos e industrias creativas.

José Luis de la Cruz, director 
del Instituto para el Desarrollo 
Industrial y el Crecimiento, con-
sideró que la propuesta consti-
tuye un acertado cambio de pa-
radigma. Este especialista define 
la política industrial como las 
“medidas coordinadas de política 
económica que tienen como ob-
jetivo el desarrollo del sector in-
dustrial, para a su vez tener ma-
yores niveles de crecimiento y 
desarrollo económico y social”, y 
considera que el plan presentado 

puede detonar un incremento de 
entre medio y un punto en el 
producto interno bruto nacional 
en los próximos años.

Para el también presidente 
de la Comisión de Estudios Eco-
nómicos de la Confederación de 
Cámaras Industriales, el docu-
mento dado a conocer el mar-
tes está en consonancia con la 
coyuntura actual, en la que las 
cadenas de suministro globales 
se reacomodan a partir de las 
lecciones aprendidas durante la 
pandemia, así como en respuesta 
a la guerra comercial desatada 
por Estados Unidos contra China 
y el conflicto bélico en Europa del 
Este. En este contexto, la política 
industrial podría facilitar la lle-
gada a nuestro país de empresas 
que buscan evitar la andanada 
de aranceles y otras medidas con 
que Washington intenta revertir 
la supremacía comercial y ma-
nufacturera del gigante asiático.

Estos propósitos ya habían sido 
expuestos desde hace al menos un 
año por el titular de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la O, quien 
anunció la existencia de labores 
de convencimiento para que 15 
grandes empresas trajeran sus ac-
tividades a territorio mexicano. 
En febrero, el mismo funcionario 
reiteró que ya se trabajaba para 
“aprovechar la relocalización de 
empresas mundiales hacia el país 
ante la necesidad de diversificar 
cadenas globales de suministro”, 

y en abril su homóloga de Econo-
mía, Tatiana Clouthier, estimó que 
este fenómeno de nearshoring 
(ubicar la producción más cerca 
de los lugares de destino de las 
mercancías) podría generar hasta 
medio millón de empleos.

Con todo, no es posible echar 
las campanas al vuelo, pues está 
claro que la iniciativa tiene mu-
chos temas pendientes que re-
solver. Entre otras carencias, el 
investigador del Instituto de In-
vestigaciones Económicas de la 
UNAM, José Luis Calva, señala 
la falta de apoyos crediticios a ta-
sas preferenciales para mipymes, 
subsidios a la investigación y a 
la transferencia tecnológica, ca-
pacitación y asesoría a los em-
presarios por parte de la banca 
de desarrollo, subvenciones me-
diante estudios de mercado y pro-
moción externa, proteccionismo 
comercial selectivo (hasta donde 
lo permitan las reglas de la Orga-
nización Mundial de Comercio y 
el T-MEC), una política de com-
pras públicas o apalancamiento 
con capital de riesgo.

Lo cierto es que se trata de 
un paso en la dirección correcta 
para dar nueva vida a un sector 
con gran potencial, el cual sufrió 
un severo abandono durante el 
periodo neoliberal, y cabe desear 
que se fortalezca con las medidas 
necesarias a favor del desarrollo 
y el bienestar de industriales y 
trabajadores mexicanos.

Política industrial: 
cambio de paradigma

▲ Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, anunció la existencia de labores de convencimiento 
para que 15 grandes empresas trajeran sus actividades a territorio mexicano. Foto Afp
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Aunque divididos geográ-
ficamente, los mayas de la 
península de Yucatán com-
parten dolores similares: des-
pojo y pago injusto de tierras, 
racismo, discriminación, 
falta de acceso a la salud, 
educación; falta de recursos, 
de autonomía, detenciones 
arbitrarias, entre otras vul-
neraciones a sus derechos.

Líderes comunitarios, co-
misarios ejidales, y mayas 
de Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo fueron con-
tundentes: exigen ser toma-
dos en cuenta y el respeto a 
su libre determinación.

“El pueblo maya sigue 
vivo, y en resistencia. Nos 
unimos y queremos que nos 
respeten”, subrayaron du-
rante el encuentro maya, or-
ganizado por el Instituto Na-
cional de Pueblos Indígenas 
(Inpi), que se realizó en Va-
lladolid este fin de semana.   

Durante más de dos horas, 
las y los asistentes al encuen-
tro escucharon a Iván Ramos 
Méndez, director de Partici-
pación y Consulta Indígena 
del Inpi, quien habló sobre la 
importancia de defender sus 
derechos humanos, su dere-
cho a la consulta previa, libre 
e informada, a su libre deter-
minación, derecho a la salud, 
a vivir sin discriminación y su 
autonomía, entre otros.   

Las autoridades indíge-
nas anotaban en sus libretas 
la información que recibían: 
“derecho a que se escuche 
nuestras decisiones, a ser 
autónomos, derecho a tener 
salud”, escribe en su hoja 
una mujer maya, quien viste 
un colorido huipil. Pareciera 
que, por años, para tanto 
ella como sus antepasados, 
estas palabras son descono-
cidas. “Ahora sé que tengo 
derechos”, indicaría la mujer 
minutos más tarde en una 
mesa de diálogos.   

Otros líderes indígenas, 
acostumbrados a las luchas 
sociales, se sienten identifica-
dos, como si hubieran espe-
rado escuchar esas palabras 
para continuar con la defensa 
de sus territorios.

“No somos alborotado-
res, sólo exigimos lo que nos 
corresponde y defendemos 
nuestra tierra”, señaló un 
hombre con alpargatas y 
sombrero de palma.   

Por momentos, la hume-
dad y el calor golpeaba fuerte 
a las y los asistentes; algunas 
personas optaron por ir a 
comprar un sorbete de coco, 
de un señor que aprovechó la 
concurrencia para vender su 
producto. Mientras comen su 
helado, dos mujeres conver-
san sobre la charla:   

-No sabía que teníamos de-
rechos; ahí en el pueblo no nos 
hacen caso las autoridades.

-Hay que hablar con el co-
misario para que nos den los 
apoyos que necesitamos, no 
hay que tener miedo.   

Luego de finalizar la pri-
mera parte del encuentro, los 
líderes mayas toman el mi-
crófono. Uno a uno, mujeres 

y hombres mayas manifes-
taron sus necesidades, pro-
blemáticas y la situación que 
viven en sus pueblos.   

Son vivencias particulares, 
pero que guardan mucho en 
común; historias de violacio-
nes históricas y estructurales 
a sus derechos humanos y 
como pueblos originarios.  

José Elías Canché Pisté, 
comisario ejidal de Izamal, 
comentó que los ejidos no re-
ciben recursos por parte del 
municipio; “todo eso se debe 
de acabar”, manifestó, ya que, 
expuso, las comunidades es-
tán sujetas a los caprichos de 
los gobernadores y alcaldes. 
“Si no eres su amigo, si no lo 
apoyas en su campaña, no te 
otorgan apoyos para el ejido”.   

Añadió: “No tenemos que 
ser dependientes del muni-
cipio… eso se tiene que aca-
bar, el apoyo debe llegar di-
rectamente a los comisarios”, 

pues de nada sirve que haya 
asambleas para que elijan a 
las autoridades comunita-
rias si “todo queda en letra 
muerta... No tenemos recur-
sos como pueblo indígena 
para poder andar, para ir a 
la Procuraduría Agraria, ni 
apoyos al campo”.   

Convocó a la unión de to-
das y todos los líderes ejidales, 
comisarios para hacer valer 
sus derechos y exigir que nos 
tomen en cuenta.   

Canché Pisté también 
abordó cómo son discrimi-
nados por las autoridades y 
se hacen negocios con sus 
tierras; como ejemplo, men-
cionó que un funcionario 
del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur), 
en complicidad con el ante-
rior comisario, William May 
Gorocica, acordaron el pago 
de 300 pesos y unas des-
pensas a ejidatarios, por sus 

tierras donde pasaría el Tren 
Maya. “Se aprovecharon de 
la ignorancia de la gente, les 
hicieron creer que no tenían 
derecho, cuando es tierra 
de uso común y les corres-
ponde a los ejidatarios”.

“Mendigando apoyos”
   
Agustina Tah Pech, líder 
maya del Consejo Supremo 
Maya de Kantunilkín, Quin-
tana Roo, expuso que en la 
comunidad no reciben apoyo 
para poder realizar sus festivi-
dades tradicionales; por lo que 
hay riesgo de que éstas des-
aparezcan ante el desinterés 
de las autoridades. “Venimos 
mendigando apoyos, cuando 
se supone que, como usos y 
costumbres, tenemos una 
aportación gubernamental 
que corresponde”, indicó.   

Los mayas de la península se unen para 
exigir respeto a sus derechos humanos
ABRAHAM B. TUN  

MÉRIDA
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▲ Pese a que se encuentran divididos geográficamente, los mayas peninsulares comparten dolores similares tales como 
el despojo de tierras, discriminación, falta de acceso a la salud, educación y detenciones arbitrarias. Foto Abraham B. Tun
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“¿Cómo podemos hacer 
para que esos recursos lleguen 
al pueblo? Cuando llegan las 
fechas de la feria del pueblo, 
tenemos que andar pidiendo, 
recorriendo negocios regido-
res, y nos dan a veces 50 pesos 
o 100 pesos, cuando ellos co-
bran mucho y otras veces ni 
siquiera nos contestan”.   

Blanca Nieves Balam Hoil, 
comisaría de Dzalbay, del mu-
nicipio de Temozón, Yucatán, 
comentó que en su comuni-
dad hace falta personal mé-
dico que atienda a la pobla-
ción; en la única clínica que 
tienen, mencionó, sólo atien-
den hasta el medio día y el 
resto no hay nadie.

Tampoco se destinan re-
cursos para temas de salud, 
campañas de embarazos no 
deseados y labores de parto, 
lo que obliga a las personas 
a tener que salir de la co-
munidad o acudir a clínicas 
privadas, sin embargo, no 
todas las personas tienen el 
recurso para hacerlo.   

Las personas que tienen 
diabetes o hipertensión 
les dan cita cada 15 días o 
cuando haya personal, aña-
dió: si una mujer embara-
zada está en labor de parto 
tiene que salir de la comu-
nidad, hasta el hospital de 
Valladolid, o recurrir a las 
parteras tradicionales para 
tener a su bebé en sus casas.   

Venancia Coh Chuc, repre-
sentante del Inpi en Quintana 
Roo, comentó que el turístico 
que se ha detonada en el es-
tado, tiene un impacto en la 
vida comunitaria, pues mu-
chas personas, sobre todo 
hombres, han abandonado 
sus pueblos para ir a trabajar 
a los centros turísticos como 
Cancún, lo que ha ocasionado 
que se dejen de realizar prácti-
cas mayas como la milpa.  

Las mujeres se quedan 
en la comunidad, y tienen 
que buscar las maneras de 
solventar sus gastos; se han 
vuelto las lideresas de sus 
familias y sus pueblos.   

Para fortalecer la iden-
tidad maya, prácticas, la 

dependencia promueve pro-
gramas de promoción de los 
rituales mayas ancestrales, 
rezos mayas, música y se 
promueven los derechos en-
tre las mujeres indígenas y 
apoyos para que puedan tra-
bajar el campo o dedicarse 
a las artesanías, siembra de 
diversos cultivos.   

También dijo que el tu-
rismo ha afectado la iden-
tidad maya, ya que en 
muchos espacios hay apro-
piación y folclorización de 
la cultura, los mayas son 
retratados de manera inco-
rrecta para fines turísticos.   

Nehemías Chí Canché, 
encargado del INPI en Cam-
peche, indicó que los atrasos 
que existen en las comuni-
dades es consecuencia de 
que los pueblos han sido ma-
nipulados durante más de 
400 años aunado a la discri-
minación que sigue latente.   

Para que esto cambie, dijo, 
es necesario que la población 
conozca sus derechos y unir-
nos con ellos para luchar. “Ja-
más les enseñaron que tenían 
derechos, sólo obligaciones”.   

No obstante, reconoció 
que con la actual adminis-
tración federal esto está 
cambiando, ahora son re-
conocidos como sujetos de 
derechos, y tienen perso-
nalidad pero admitió que 
todavía hay pendientes.  

Domitilo Carballo Cámara, 
representante del Inpi en 
Yucatán, indicó que con las 
reformas constitucionales las 
comunidades mayas tendrán 
el respaldo de la constitución 
para poder hacer valer sus 
derechos, y que no se tomen 
decisiones desde un escritorio.   

Agregó: Que se tome en 
cuenta sus consultas, sus 
decisiones y su libre deter-
minación, frente proyectos 
que puedan afectar sus re-
cursos naturales y la vida 
de su ciudadanía.   

A su vez, se busca que 
los sistemas de justicia 
también sean respetados, 
además que ya no haya 
más discriminación hacia 
los pueblos mayas, que 
tengan derecho a un juicio 
justo y en su lengua.   

También, añadió, que 
las comunidades puedan 
ejercer de manera autó-
noma sus gobiernos y no 
depender únicamente de 
los gobiernos municipales 
o estatales, que puedan ad-
ministrar sus recursos en 
beneficio de sus pueblos; 
sin que dependan de la sim-
patía que puedan tener con 
los gobiernos locales.   

Por eso, remarcó que en 
este encuentro se generaron 
diálogos de reflexión para que 
entre los tres estados se pue-
dan apoyar mutuamente.

Muchas personas 

abandonan sus 

pueblos para ir a 

trabajar a centros 

turísticos como 

Cancún

▲ Este fin de semana se llevó a cabo en Valladolid un encuentro organizado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde líderes comunitarios, 
comisarios ejidales, y mayas de los tres estados peninsulares abordaron la importancia de defender sus derechos humanos. Foto Abraham B. Tun
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Comisarías meridanas plantean ser 
autónomas para gestionar recursos

Ante falta de apoyos para 
infraestructura, servicios 
urbanos, salud y movilidad 
comisarías de Mérida plan-
tean en encuentro maya, la 
posibilidad de ser comuni-
dades autónomas y así tener 
control sobre sus territorios 
y no depender del ayunta-
miento de Mérida. “Las co-
misarías no son prioridad 
para el ayuntamiento de 
Mérida”, señalaron.   

Líderes comunitarios 
exponen que, desde hace 
varias administraciones, el 
municipio ha dejado en el 
abandono a muchas comisa-
rías, sobre todo en las peque-
ñas, pues las calles no han 
sido atendidas, tienen mu-
chos baches, falta alumbrado 
público, parques, transporte, 
unidades médicas; “castigan” 
a algunas por no ser mili-
tantes ni simpatizar con el 
partido en el poder.

Aunado a esto, el au-
mento de los desarrollos in-
mobiliarios está “comiendo” 
a las comisarías mayas, los 
están integrando a las colo-
nias; afectando sus modos 
de vida, tradiciones, y en-
careciendo los servicios y 
productos.

Las autoridades mayas 
participaron este viernes 
y sábado, en la ciudad de 
Valladolid, en el encuentro 
maya, junto a otros líderes 
comunitarios indígenas de 
Yucatán, Campeche y Quin-

tana Roo, evento organizado 
por el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI).

Diego Uh Be, comisario 
de San José Tzal, comisaría 
ubicada al oriente de Mé-
rida, expuso que desde hace 
nueve meses que lleva la ac-
tual administración, han ca-
recido de todo tipo de recur-
sos. Desde infraestructura, 
luminarias, limpieza.

“Se hace cuando pueden 
y cuando quieren, no existe 
una planeación”, señaló.

Cuando acuden al ayun-
tamiento de Mérida para 
pedir recursos, el comisario 
indicó que las autoridades 
les señalan que “no hay”.

Frente a este panorama, 
Uh Be cuestionó a las auto-
ridades del INPI la posibili-
dad de ejercer su autonomía 
para poder gestionar sus 
propios recursos y no estar 
“pepenando” con el munici-
pio de Mérida.

“Me interesa, si es posi-
ble, separarnos de Mérida 
para poder tener todo lo que 
necesito para mi comuni-
dad”, manifestó.

Además, pidió el apoyo 
para poder hacer los trámi-
tes necesarios, ante el SAT 
y las autoridades que sean 
necesarias para poder con-
cretar esto.

“Al asumir el cargo, no-
sotros no tenemos ninguna 
afinidad con el partido que 
está en el gobierno estatal 
ni municipal, tenemos afini-
dad por las necesidades de la 
comunidad”, remarcó.

No obstante, según se-
ñaló, esto ha ocasionado que 
no sean tomados en cuenta 
para distintos apoyos; estos 
llegan sólo a quienes son 
“amigos” y cercanos al par-
tido en el poder, en este caso 
el PAN.

Otra problemática 
que han detectado es la 

proliferación de moscos 
“terrible”, ya que las au-
toridades municipales no 
han realizado campañas 
de fumigación. “No existe 
una planeación de abati-
zación y fumigación, se 
usa como una bandera 
política el querer comba-
tir el problema en estos 
momentos, ya superó el 
problema”, expresó.

El líder maya reiteró que 
no hay recursos para man-
tenimiento de sus calles, ca-
rreteras, sistema eléctrico, 
de agua, ni para hacer cele-
braciones para días festivos. 
“No existe”, afirmó.

Ante la falta de recursos, 
precisó que han tenido que 
“pepenar” con empresarios, 
políticos, o depender de las 
“migajas” que les ofrezca el 
municipio de Mérida, o des-
tinar dinero de sus propios 
bolsillos y el de los pobla-
dores.

Desarrollos “comen” a 
las comisarías   

María Roa Alvarado, sub-
comisaria de San Antonio 
Hool, localidad que colinda 
con el fraccionamiento Las 
Américas, coincidió: “Desde 
que inició la actual adminis-
tración a la comisaría no se 
le ha dado ningún recurso”. 
Las calles están en pésimas 
condiciones, la luz igual, no 
hay mantenimiento o sólo 
lo hacen cuando quieren, 
subrayó.

Además, recalcó que otro 
problema que impera es que 
el aumento de los desarro-
llos inmobiliarios está “co-
miendo” a la comunidad. “Es 
algo muy malo, ya no nos 
están tomando como comi-
saría, nos están integrando a 
una colonia”, manifestó.

ABRAHAM B. TUN 

ENVIADO

VALLADOLID

 Durante el Encuentro Maya Peninsular, promovido por el INPI, María Roa Alvarado, subcomisaria de San Antonio Hool, indicó que el 
aumento de los desarrollos inmobiliarios está “comiendo” a la comunidad, ignorando a la población. Fotos Abraham B. Tun

Municipio de Mérida ha abandonado a pequeñas localidades, sostienen autoridades

CONTINUA EN LA PÁGINA 6

“Me interesa, si es 

posible, separarnos 

de Mérida para 

poder tener todo lo 

que necesito para 

mi comunidad”: 

Diego Uh Be
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“Nos quieren desapare-
cer”, afirmó la líder maya, 
quien indicó que han te-
nido varios conflictos con 
los vecinos de estos frac-
cionamientos que inten-
tan apropiarse de espacios 
públicos de la comunidad; 
además que se quejan de 
sus formas de vida, sus tra-
diciones y festividades. “No 
respetan los usos y costum-
bres de las comisarías, no 
les gustan los voladores”, 
remarcó.

Frente a este panorama, 
reconoce que una opción 
sería ser una comunidad 
autónoma e independiente 
y tener las facilidades de 
poder gestionar sus pro-
pios recursos para el bene-
ficio de la población. “Ne-
cesitamos que la comisaría 
se mejore”, expuso.

Por su parte, el comisario 
de Santa María Chi, Wil-
berth Alfonso Nahuat Puc, 
respaldó la propuesta de ser 
autónomos, pues la comisa-
ría padece de muchas caren-
cias, ya que no pueden ges-

tionar los apoyos en varias 
necesidades. “Hasta la fecha 
hemos recibido muy poca 
ayuda del ayuntamiento de 
Mérida”, afirmó.   

Urgen el bacheo de ca-
lles, limpieza general, alum-
brado público, lámparas 
nuevas, entre otras cosas; 
incluso han solicitado el 
apoyo directamente al mu-
nicipio, pero reciben nega-
tivas. “No hay presupuesto”, 
les dicen siempre.

Aunque la situación es 
similar en las 47 comisa-
rías, opinó que en las más 

grandes, o donde hay más 
simpatizantes de su partido, 
sí reciben apoyos y se divul-
gan en las redes y medios de 
comunicación.

También indicó que hay 
riesgo de construcción de 
desarrollos inmobiliarios 
que se “van a colgar” de la 
infraestructura y servicios 
públicos de la comunidad 

maya. “Pero no nos vamos 
a dejar, no es justo que pa-
semos lo mismos que otras 
comisarías”, recalcó.

En el Encuentro Maya 
Peninsular, las autoridades 
del INPI indicaron que la 
reforma a varios artículos 
de la Constitución busca 
garantizar los derechos de 
las comunidades mayas, 

reconociéndolas como su-
jetos de derecho.

Poder ejercer su derecho 
a la libre determinación, la 
realización de consultas co-
munitarias libres, previas e 
informadas, y también te-
ner la posibilidad de poder 
ser pueblos autónomos y 
acceder a mayores recursos 
del gobierno federal.

Hay conflictos con 

los vecinos: “no 

respetan los usos 

y costumbres de 

las comisarías, 

no les gustan los 

voladores”
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 Las autoridades del INPI indicaron que con la reforma a varios artículos de la Constitución 
se busca garantizar los derechos de las comunidades mayas. Foto Abraham B. Tun
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Kex tumen jets’a’an tu’ux ku 
yaan u xuulil péetlu’umo’obe’, 
óoli’ jump’éelili’ ba’ax ku yaj 
óolta’al tumen u kajnáalilo’ob 
u petenil Yucatán: u to’okol u 
k’áaxo’ob yéetel u jach óotsil 
bo’ota’al ti’ob kéen ma’anak, 
beyxan u péech’ óolta’alo’ob, 
u jumpáaykunsa’alob, u 
mina’ata’al utsil meyajo’ob 
ti’al u kaláanta’al toj óolal, 
kaambal; u mina’antal taak’in 
ti’al meyaj, u tse’elel u muuk’il 
u t’aano’ob, u k’a’alalo’ob 
chéen beyo’ tumen u 
kaláantik u k’áaxo’ob, ichil 
uláak’ ba’al ku beeta’al ti’ob.

Jkomiso’ob, aj-jo’olbesaj 
kaajo’ob yéetel u maayailo’ob 
óoxp’éel péetlu’umo’obe’: 
Kaanpech, Yucatán 
yéetel Quintana Roo, tu 
jets’ajo’ob ba’ax k’a’abéet 
ti’ob, ba’ale’ beyxan ba’ax 
talamilo’ob úuch káajak u 
máansiko’ob, ts’o’okole’ láayli’ 
u yu’ubiko’ob walkila’.

Leti’obe’ tu k’áatajo’ob ka 
ch’a’anukta’ak u t’aano’ob, 
yéetel ka chíimpolta’ak ba’ax 
u k’áato’ob. “Maaya kaaje’ 
kuxa’an yéetel láayli’ u ye’esik 
u muuk’. Kmúul yantal yéetel 
k-k’áat ka chíimpolta’akon”, 
tu ya’alo’ob ti’ múuch’tambal 
beeta’ab tumen Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI), tu kaajil Saki’ te’e 
k’iino’ob máana’.

Te’elo’, u’uya’ab u 
tsikbal Iván Ramos 
Méndez, máax jo’olbesik 
Participación y Consulta 
Indígena ti’ u mola’ayil 
INPI, máax tu ya’alaje’ 
k’a’anan u ba’atelo’ob ti’al u 
chíimpolta’al u páajtalilo’ob, 
beyxan ti’al u yáax ts’a’abal 
u yojéelto’ob je’el ba’axak 
meyajil bíin beeta’ak tu 
k’áaxo’ob; ka chíimpolta’ak 
u t’aano’ob; ka ts’aatáanta’ak 
toj óolal; ka utsil kuxlako’ob, 
ichil uláak’ ba’alob.

Yanchaj jo’olpóopo’obe’ 
tu ya’alajo’ob leti’obe’ “ma’ 
xwo’okin máako’ob, chéen 
ku k’áatiko’ob ba’ax unaj u 
yantal ti’ob yéetel k-ba’atel 
yóok’lal k-k’áaxo’ob”, tu 
ya’alaj juntúul máak.

Yaan xan uláak’ máak 
táakpaje’, ti’ tu yojéeltaj yaan 
u páajtalilo’ob: jats’uts ba’al, 
ma’ in wojel wa yaan to’on 
páajtalilo’obi’; te’e tkaajalo’ 
ma’ táan u yu’ubal kt’aan 
tumen jala’acho’ob, a’alab.

Ka’aj ts’o’ok u yáax 
jaatsil múuch’tambale’, 
yanchaj uláak’ tsikbalo’ob 
beeta’ab. T’aanaj

José Elías Canché Pisté, u 
jkomisil Izamal, máax tu ya’alaj 
éejiodo’obe’ ma’ tu k’amiko’ob 
taak’in ku ts’a’abal tumen 
jala’ach; tumen ku p’áatale’, 
ku beeta’al, wa ma’, ba’al te’e 
kaajo’obo’ chéen tumen wa 
máax yane’ u k’áat u beetej. 
“Wa ma’ ta biinsikabáaj 
yéetele’, wa ma’ ta wáantik tu 
káampañae’, ma’ tu ts’a’abal tech 
ba’al ti’al le éejidoo’”, tu ya’alaj.  

Wa beey u yúuchul 
ba’ale’, ba’ax ti’al ku beeta’al 
áasamblea ti’al u je’ets’el 
u jo’olpóopilo’ob kaaj. 
“Mina’anto’on mix ba’al ti’al 
u páajtal kxíimbal, mix tu 
páajtal kbin Procuraduría 

Agraria, mina’an mix áantaj 
ti’al u meyajta’al kool”.

Leti’ xane’, tu páayt’antaj 
éejidal jo’olpóopo’ob ti’al u 
k’áatiko’ob ka ch’a’anukta’ak 
u t’aano’ob. Tu tsikbaltaj bix 
u beeta’al ba’al ti’ maayaob, 
tumen leti’e’ jala’acho’ob 
péech’ óoltiko’obo’, leti’ob 
tokik u k’áaxo’ob, ts’o’okole’ tu 
ch’a’achibtaj tak u meyajnáalil 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), tumen 
paklan úuchik u beetik ba’al 
yéetel jkomis yaan ka’ach, 
William May Gorocica, 
tu’ux tu jets’ajo’obe’ chéen 
300 pesos kun bo’otbil 
k’áax, yéetel yaan u ts’a’abal 
jump’íit despeensáa ti’ le 
éejidatari’obo’, tumen ti’ kun 
máan Tren Mayai’.

Agustina Tah Pech, máax 
jo’olbesik Consejo Supremo 
Maya de Kantunilkín, 
Quintana Roo, tu ya’alaje’ 
te’e kaajo’ ma’ táan u k’a’amal 
áantaj ti’al u beeta’al ba’ax 
suuka’an te’elo’; ts’o’okole’ 
le je’elo’ ku p’atik ich 

sajbe’entsil tumen je’el u 
ch’éenel u beeta’al tu paachil 
k’iin. “Bix je’el u páajtal 
kbeetik ti’al u k’uchul taak’in 
ti’ le kaajo’. Kéen k’uchuk u 
k’iinil u cha’anil kaaje’, ku 
yantal u máan k-k’áatik 
taak’in te’e jala’acho’, ba’ale’ 
yaan k’iine’ ku ts’a’abal to’on 
50 wa 100 pesos, ts’o’oke’ 
yaan k’iin xane’ mix táan u 
núukiko’ob”, tu ya’alaj.

Blanca nieves Balam 
Hoil, u xkomisil Dzalbay, 
Temozón, Yucatán, tu 
ya’alaje’ tu kaajale’ mina’an 
ts’akyaj ts’akik kajnáalo’ob; 
te’e klinikao’ chéen tak 
chúumuk k’iin je’e’k’ab. 
Beyxan, ma’ táan u ts’a’abal 
u taak’inil meyaj, mix táan 
u péektsila’al nu’ukbesajo’ob 
ti’al u kaláanta’al ko’olel kéen 
yo’omchajak, le beetike’ 
ku yantal u jóok’olo’ob ti’ 
u kaajalo’ob wa u bo’olo’ob 
táanxel tu’ux ti’al u 
ts’aatáanta’alob, chéen ba’axe’ 
ma’ tuláakal máak ku páajtal 
u beetik beyo’. 

Beey túuno’, táakpaj uláak’ 
máako’ob, je’el bix Venancia 
Coh Chuc, maáax chíikbesik 
INPI tu péetlu’umil Quintana 
Roo, máax t’aanaj yóok’lal 
ba’ax ku yúuchul yéetel 
máaxo’ob meyajtik jejeláas ba’al 
ti’al u k’a’amal ajxíinximbal 
máako’ob, tumen yaan k’a’anan 
k’eexilo’ob ku yantal te’e 
kaajo’ob tu yóok’lalo’. 

T’aanaj xan Nehemías Chí 
Canché, máax ti’ k’ubéenta’an 
u meyajil INPI ti’ u péetlu’umil 
Kaanpech, máax tu ya’alaj 
kaajo’obe’ úuch p’ata’ako’ob 
paachil, tumen ts’o’ok maanal 
400 ja’abo’ob káajak u péech’ 
óolta’alo’ob, ts’o’okole’ “láayli’ u 
yúuchul tak walkila’”.

Domitilo Carballo 
Cámara, ti’ u mola’ayil INPI 
Yucatán, tu ya’alaje’ táan u 
kaxta’al ka chíimpolta’ak u 
páajtalil maaya kaaj, le beetik 
ku meyajta’al k’eexilo’ob 
te’e a’almajt’aano’obo’, 
ts’o’okole’ ku kaxta’al xan 
u ts’aatáanta’al u yutsil 
kuxtal wíinik.

U maayailo’ob u petenil Yucatáne’ tu ts’áajo’ob 
k’ajóoltbile’ óoli’ juntakáalili’ ba’ax mina’an ti’ob

ABRAHAM B. TUN

U PETENIL YUCATÁN

U jo’olpóopilo’ob kaaje’ táakpajo’ob ti’ u múuch’tambalil INPI, tu kaajil Saki’ 

▲ Te’elo’ tsikbalta’ab u talamilo’ob kaaj tumen ma’ chúuka’an ba’ax k’a’abéet ti’al u yutsil yantal. Oochel Abraham B. Tun
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“No les voy a fallar”, promete Mara al 
tomar protesta como gobernadora

Mara Lezama Espinosa rin-
dió protesta ayer ante la 
XVII Legislatura como go-
bernadora de Quintana Roo 
para el periodo 2022-2027. 
Será la novena mandataria 
en los 48 años de historia 
del estado y la primera mu-
jer en ocupar el cargo. Tras 
el acto protocolario tuvo un 
evento masivo en el bule-
var Bahía, en el cual ase-
guró a los quintanarroen-
ses: “No les voy a fallar”.

En el Congreso del Estado 
se dieron cita para la sesión 
solemne los 25 diputados 
locales, el gobernador sa-
liente, Carlos Joaquín Gon-
zález; Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación, 
en representación del presi-
dente Andrés Manuel López 

Obrador; y el titular del Tri-
bunal Superior de Justicia, 
Heyden Cebada, así como 
las y los presidentes munici-
pales de la entidad.

La primera plana nacio-
nal y local de Morena arropó 
a Mara Lezama, su segunda 
gobernadora en la península 
de Yucatán. Ella protestó 
“cumplir y hacer cumplir” la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
y la del estado de Quintana 
Roo y en su discurso ase-
guró que es un honor y una 
altísima responsabilidad el 
tomar el cargo. 

Reconoció la labor de 
Carlos Joaquín pese a las di-
fíciles circunstancias que se 
vivieron en los años recien-
tes y juntos firmaron el acta 
de entrega-recepción de la 
administración del estado.

“Por primera vez, una 
mujer es gobernadora de 

Quintana Roo”, mencionó 
Mara Lezama, quien detalló 
que su administración será 
progresista y austera; “hoy 
iniciamos el gobierno de la 
Cuarta Transformación, en-
cabezaré un gobierno que se 
distinguirá por la división de 
poderes”, indicó. 

Los retos del estado los 
combatirá, dijo, con carác-
ter, inteligencia y honesti-
dad. Su gobierno se regirá 
por los ideales de la 4T, bus-
cando una sociedad más 
justa e igualitaria.

Reconoció que el es-
cenario es difícil, retador, 
cuesta arriba, “y por eso 
he decidido convocar a un 
proceso amplio de diálogo 
social para construir, con la 
participación de todos los 
sectores, y de la mano del 
pueblo, un Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y el Desa-
rrollo de Quintana Roo, que 

nos permita avanzar en la 
construcción del futuro que 
queremos heredar a nues-
tras niñas, niños y jóvenes”.

Sus propuestas

Luego del acto protocolario 
se llevó a cabo un evento ma-
sivo en la explanada de la 
bandera, frente al palacio de 
gobierno de Chetumal, que 
congregó a empresarios, po-
líticos, simpatizantes y ciu-
dadanos procedentes de di-
versos municipios del estado. 
Allí, especificó que entre sus 
propuestas está la creación de 
la Agencia de Seguridad Ali-
mentaria, una política de aus-
teridad que incluye la reduc-
ción presupuestal de todos los 
poderes, entre ellos el Legisla-
tivo. “Aun cuando el resto de 
la sociedad está en crisis hay 
presupuestos intocables y eso 
no es justo”, declaró.

El Acuerdo por el Bien-
estar y el Desarrollo de 
Quintana Roo permitirá 
reconstruir el tejido social, 
garantizar la seguridad ciu-
dadana y generar un desa-
rrollo compartido, sustenta-
ble y sostenible que dedique 
todos sus recursos a cerrar 
las brechas de desigualdad y 
reconstruir la paz.

Reiteró que es tiempo 
de sumar esfuerzos, con 
la visión de empoderar a 
las mujeres, y construir 
una nueva forma de hacer 
política social con auste-
ridad y justicia. “Vamos 
a terminar con los privi-
legios en el gobierno, a 
reducir los gastos de todas 
las áreas, empezando por 
la oficina de la goberna-
dora”, puntualizó.

ROSARIO RUIZ CANDURIZ

CHETUMAL

 La primera plana nacional y local de Morena arropó a Mara Lezama, su segunda gobernadora en la península de Yucatán. Foto gobierno de Quintana Roo

La primera mandataria de Q. Roo afirmó que su administración será progresista y austera
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Anunció que se va a crear 
una Secretaría del Bienes-
tar, se tendrá una Agencia 
de Seguridad Alimentaria, 
que se encargará de apoyar 
a los productores y generar 
canales comerciales entre el 
sur y el norte del estado; un 
Sistema Estatal de Abasto a 
bajo costo, acercando pro-
ductos básicos a zonas vul-
nerables, y la ampliación de 
la red estatal de comedores 
comunitarios.

En materia de salud, se 
comprometió a mejorar la in-
fraestructura, la atención y 
la calidad de los servicios, así 
como impulsar acciones para 
garantizar el abasto de medica-
mentos. Para el sector educa-
tivo, la jefa del Ejecutivo estatal 
pondrá en marcha en las co-
munidades alejadas la Canasta 
Básica Digital para los alumnos 
con mayor rezago educativo, 
clases de inglés en escuelas 
públicas de todos los niveles, 
así como acceso a internet en 
todos los centros escolares. 

Mara Lezama dijo que 
están diseñando una nueva 
política de igualdad de gé-
nero que se verá reflejada en 
un importante paquete pre-
supuestal para las mujeres, 
con acceso a la educación, 
servicios especializados, pro-
gramas de incentivos a los 
emprendimientos e impulso 
para ocupar cargos públicos. 

En materia de seguri-
dad, explicó que “vamos a 
implementar el modelo de 
policía de proximidad social 
para que trabajen hombro a 

hombro con la comunidad, 
con elementos equipados 
y entrenados que atiendan 
las causas de las violencias, 
establezcan medidas pre-
ventivas y trabajen con la 
participación activa de la 
ciudadanía”.

Advirtió que su gobierno 
mantendrá una política de 
cero tolerancia a la corrup-
ción: “no voy a tolerar nin-
gún acto de corrupción ni 
la prepotencia del poder, al 
margen de la ley nada y por 
encima de la ley nadie”.

Estuvieron también los 
mandatarios de Hidalgo, 
Julio Menchaca; Campeche, 
Layda Sansores; Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum; 
Tabasco, Carlos Manuel Me-
rino; Veracruz, Cuitláhuac 
García; Oaxaca, Salomón 
Jara y Morelos, Cuauhté-
moc Blanco; los dirigentes 
nacionales de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), Mario Delgado y Cit-
lali Hernández, y la secre-
taria de Educación Pública, 
Leticia Ramírez.

Manelich Castilla será responsable de Seguridad Pública

Los primeros minutos de 
este domingo se realizó la 
ceremonia de cambio de 
mando policiaco, donde 
las nuevas autoridades de 
Quintana Roo recibieron el 
control de la Seguridad Pú-
blica del estado.

El evento tuvo lugar en 
una ceremonia privada en 
el C4 de Chetumal, con la 
asistencia de la gobernadora 
electa, Mara Lezama, el sa-
liente, Carlos Joaquín y los 
titulares saliente y entrante 
de Seguridad Pública, Lucio 
Hernández y Manelich Cas-
tilla, respectivamente.

“La estrategia para ga-
rantizar la paz del pueblo 
estará a cargo de un equipo 
especializado que trabajará 
para fortalecer a la corpo-
ración, con labores de inte-
ligencia, tecnología, preven-
ción y atención en las causas 
que originan la violencia”, 
publicó en sus redes sociales 
la gobernadora.

Junto con Manelich 
Castilla, Mara Lezama dio 
a conocer el pasado vier-
nes los nombres de otros 14 
funcionarios que conforma-
rán el gabinete legal que la 
acompañará en su gobierno. 
Se espera que hoy lunes pre-
sente al gabinete ampliado.

“Seguro estoy que en me-
jores manos no podía que-
dar (la seguridad pública). 
Es usted el mejor policía que 
yo conozco y Quintana Roo 
debe sentirse verdadera-
mente orgulloso de tenerlo 
por acá. Mejor decisión no 
pudo haber tenido la gober-
nadora Mara Lezama”, dijo 

en su discurso de despedida 
Lucio Hernández.

Recalcó entre los logros 
de la administración sa-
liente el haber invertido 
en tecnología para el área, 
capacitación de los agen-
tes y la inauguración del 
C5 en Cancún.

El nuevo titular de Segu-
ridad Pública es originario 
de Mérida, Yucatán, donde 
nació el 11 de diciembre de 
1973. Es abogado y maes-
tro en ciencias penales, con 

especialización en ciencia 
jurídico penal; fue el último 
comisionado general de la 
Policía Federal de México 
en el sexenio del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Cuenta con capacitación 
a nivel nacional e interna-
cional, entre la que destaca 
la impartida por la Policía 
Nacional de Colombia, el 
Buró Federal de Investiga-
ciones de Estados Unidos, y 
la Policía Montada de Ca-
nadá. Dicha capacitación in-

ternacional en materias de 
gerencia policial y liderazgo, 
se suman a otras en el rubro 
de seguridad e impartición 
de justicia.

Es profesor en el Insti-
tuto Nacional de Ciencias 
Penales (Inacipe), donde de-
sarrolló la materia “Mejores 
prácticas para el desempeño 
policial en el combate al cri-
men organizado”, integrada 
en el curso de actualización 
profesional para la Policía 
Federal Ministerial, y ge-

neró las bases de la materia 
“Metodología de la Investi-
gación Policial en el Sistema 
Acusatorio”, en la que tam-
bién da cátedra. 

En la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) participó como ca-
tedrático en la Unidad de 
Posgrado y la Facultad de 
Derecho. Asimismo, en el 
caso de la Universidad del 
Pedregal, ha participado 
como profesor a nivel licen-
ciatura y maestría.

ROSARIO RUIZ CANDURIZ

CHETUMAL

 Manelich Castilla es originario de Mérida, Yucatán; abogado y maestro en ciencias penales, fue el último comisionado 
general de la Policía Federal de México en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Foto gobierno de Quintana Roo
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Quintana Roo decreta alerta azul por 
trayectoria de tormenta tropical Ian

El gobierno de Quintana 
Roo emitió alerta azul para 
todo el territorio estatal 
ante la tormenta tropical 
Ian. La medida contempla 
el acercamiento (peligro mí-
nimo) por el fenómeno ubi-
cado en el mar Caribe.

Para estar atentos ante 
cualquier variación en la 
trayectoria de la formación 
tropical, después de su toma 
de protesta, la tarde de este 
domingo, la gobernadora 
de Quintana Roo, Mara Le-

zama, presidió la instalación 
del Consejo Estatal de Pro-
tección Civil para el periodo 
2022-2027, de la cual es pre-
sidente. El consejo está in-
tegrado por funcionarios de 
los tres niveles de gobierno 
y los presidentes municipa-
les de los 11 municipios del 
estado.

Erika Ramírez, direc-
tora local de la Comisión 
Nacional del Agua en 
Quintana Roo, informó 
que al corte de las 13 ho-
ras de este domingo se 
prevé que la tormenta 
tropical Ian comience a 
intensificarse y llegue a 

ser un huracán categoría 
4 el próximo miércoles.

“Se espera que impacte 
el occidente de la isla de 
Cuba y la isla de Jamaica. 
Para Quintana Roo sólo se 
prevé que se generen llu-
vias fuertes con mareas de 
tormenta y vientos fuertes. 
Actualmente (13 horas del 
domingo), se encuentra a 
425 kilómetros al sureste de 
la isla Gran Caimán y a 865 
kilómetros al este-sureste 
del puerto Costa Maya en 
Quintana Roo”, indicó.

Lleva un desplazamiento 
de 19 kilómetros por hora 
(km/h), velocidad menor a 

la registrada en la mañana, 
que era de 22 km/h. Sus 
vientos máximos actuales 
son de 85 km/h con rachas 
sostenidas de 100 km/h. 
Las autoridades vigilan su 
trayectoria, ya que se está 
desplazando entre el canal 
de Yucatán y el occidente 
de Cuba.

El pronóstico es que el 
lunes 26 de septiembre se 
ubique a 345 kilómetros 
al este-sureste de Cancún 
y el martes 27 alcance la 
categoría 4. El miércoles 
será cuando se encuen-
tre más cerca del norte 
del estado, “por lo tanto, 

tendríamos que estar vi-
gilando dado que las ban-
das nubosas van a generar 
vientos fuertes y lluvias 
intensas”, detalló la fun-
cionaria federal.

En las próximas 48 
a 72 horas, Ian se unirá a 
humedad persistente en 
el golfo de México, por lo 
que se prevén lluvias en la 
entidad y oleajes de dos a 
cuatro metros de altura. Se 
pide a la ciudadanía man-
tenerse informada a través 
de las fuentes oficiales del 
Gobierno de Quintana Roo 
(@ProtCivil_QRoo) y evitar 
hacer caso a rumores.

DE LA REDACCIÓN
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La intensidad del meteoro incrementaría hasta llegar a huracán categoría 4

Tras reunión con el presidente López Obrador, se despide 
Carlos Joaquín de los quintanarroenses en redes sociales

Tras sostener una reunión 
el sábado con el presidente 
de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y la 
gobernadora electa, Mara 
Lezama, el ahora ex gober-
nador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín, se despidió 
de la ciudadanía a través de 
sus redes sociales.

“Queridos y queridas 
quintanarroenses, para mí 
representó un alto honor 
ser su gobernador. Hoy 
que concluye mi mandato 
quiero decirles que los car-
gos son pasajeros, pero el 
amor por Quintana Roo es 
eterno. ¡Gracias por estos 
seis años en donde Juntos 
Salimos Adelante!”, publicó 
el político en redes sociales, 
donde ya actualizó sus da-
tos para identificarse como 
ex gobernador.

Según ha dado a conocer 
el presidente López Obra-
dor, tras terminar su en-
cargo Carlos Joaquín será 
propuesto como embajador 
de México en Canadá. Se 
prevé que en los próximos 

días la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores pida el 
beneplácito al gobierno ca-
nadiense y luego la solicitud 
pasará para aprobación al 
Senado de la República.

Como parte de sus úl-
timas actividades como 
mandatario estatal, Carlos 
Joaquín recibió el sábado 
al presidente López Obra-
dor y a la medianoche en-

tregó el mando de Seguri-
dad Pública a su sucesora. 
Ayer a las 9 horas acudió  
al Congreso del estado para 
atestiguar la investidura de 
Mara Lezama como gober-

nadora constitucional de la 
entidad. El primer minuto 
del domingo marcó el fin 
de su administración, que 
inició el 25 de septiembre 
de 2016.

“Hoy en mi último día 
como gobernador de Quin-
tana Roo, doy la bienvenida 
al presidente @lopezobra-
dor_ en revisión de tramos 
4, 5, 6 y 7 del @TrenMa-
yaMX, Aeropuerto de Che-
tumal, Parque del Jaguar y 
Aeropuerto en Tulum y bu-
levar Colosio y Puente Ni-
chupté en Cancún”, informó 
el exmandatario en sus re-
des sociales.

Por su parte, el Presi-
dente de México celebró que 
la transición de gobierno en 
Quintana Roo se diera de 
manera ordenada. “Esta-
mos supervisando la cons-
trucción del Tren Maya; 
aproveché para felicitar al 
gobernador saliente, Carlos 
Joaquín González y a la go-
bernadora entrante, Mara 
Lezama Espinosa. Da gusto 
que haya cambios sin con-
flictos postelectorales. Esto 
es fruto de la democracia”, se 
lee en la cuenta de Twitter 
de López Obrador.

ROSARIO RUIZ CANDURIZ

CHETUMAL

 El ex gobernador Carlos Joaquín será propuesto como embajador de México en Canadá, según 
anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto Twitter @CarlosJoaquin
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Vila Dosal y AMLO revisan avances 
en el Tren Maya y parque La Plancha

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal y el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor acordaron, durante la 
reunión de trabajo que sos-
tuvieron este domingo,  tra-
bajar de la mano en proyec-
tos y estrategias que deto-
nen el potencial de Yucatán 
y todo el sureste en favor 
de sus habitantes. En el en-
cuentro revisaron proyec-
tos conjuntos como el Tren 
Maya, el Gran Parque La 
Plancha y la construcción 
de dos plantas de genera-
ción de energía eléctrica de 
ciclo combinado. 

En la que vendría siendo 
su segundo encuentro en 
lo que va de este mes y la 
octava en 2022, el goberna-
dor y el Presidente dieron 
seguimiento a los avances 
que al momento cuentan 
mencionadas obras estraté-
gicas, que se impulsan de 
manera coordinada entre el 
gobierno estatal y la federal 
para el desarrollo de la enti-
dad y la zona, la generación 
de más empleos y el bienes-
tar de las familias. 

En ese marco, reiteraron 
su disposición de seguir con 
la colaboración que hasta 
este día el gobierno estatal 
y la Federación han man-
tenido, especialmente en 
torno a estos y otros planes 
que contribuyan al desarro-
llo y generen mejores opor-
tunidades para los poblado-
res de la entidad.

Asimismo, Vila Dosal y 
López Obrador señalaron 
mantendrán abiertos los 
canales de comunicación y 
la estrecha relación para 
seguir promoviendo accio-
nes y programas que re-
presenten beneficios para 
las familias que viven en el 
sureste del país.

Como parte del trabajo 
en la reunión, Vila Dosal 
y el titular del Ejecutivo 
Federal dieron segui-
miento a los avances de 
la construcción de los tra-

mos 3 Calkiní-Izamal y 4 
Izamal-Cancún, ambos del 
proyecto del Tren Maya, 
proyecto que continuará 
impulsando la reactivación 
económica y el desarrollo 
turístico del estado.

En presencia del direc-
tor del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur), Javier May Rodríguez, 
Vila Dosal recalcó que esta 
obra trae consigo muchos 
beneficios para la economía 
del estado, con la llegada 
de más turistas a la enti-
dad a través de un medio 
de transporte rápido y có-
modo, pero también con la 
importante generación de 
fuentes de trabajo. 

Acompañados de los ti-
tulares de las Secretarías 
de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Crescencio 
Sandoval, y de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), María Luisa Al-
bores González, Vila Dosal 
y el Presidente hablaron so-
bre lo que se está haciendo 
como parte del proyecto de 
construcción de un parque 
en terrenos de La Plancha 
para el disfrute de las fa-
milias yucatecas y que, al 
mismo tiempo, contribuirá 
a la atracción del turismo a 
la capital del estado.

Cabe recordar que el pa-
sado 20 de este mes Vila Do-
sal y el titular de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval González, pusie-
ron en marcha esta obra 

que se convertirá en un 
“pulmón verde”, así como 
en nuevo atractivo para el 
disfrute de las familias y 
la llegada de más turistas, 
al contar con áreas de jue-
gos, mercado gastronómico, 
lago artificial, malecón, ska-
tepark, parque para masco-
tas, anfiteatro, andadores, 
zonas deportivas, gimnasio 
al aire libre, museos, esta-
ción de IE-Tram, entre otras 
amenidades.

Como se ha mencionado 
anteriormente, ante la pe-
tición de yucatecos por 
convertir este espacio en 
un pulmón verde, el gober-
nador gestionó ante López 
Obrador y luego en un en-
cuentro con Sandoval Gon-
zález, que dicho espacio de 
la capital yucateca se des-

tinará a un parque público 
en esta zona y no se dé al 
Ejército para que se constru-
yeran viviendas y el nuevo 
cuartel de la Guardia Nacio-
nal, como originalmente se 
había acordado.

Por ello, cabe recordar 
que, el gobernador conven-
ció al titular de la Sedena 
de mover las instalaciones 
militares a otras zonas de 
la ciudad y se acordó que 
el gobierno de Yucatán 
realizaría el proyecto del 
parque en La Plancha, para 
después, acordar con el 
Presidente que el terreno 
se utilice para realizar un 
parque público en el cual 
se invertirán mil 400 mi-
llones de pesos, cifra que 
incluye el costo de las 
instalaciones militares, el 

acuerdo también contem-
pla que el gobierno del es-
tado y el ayuntamiento de 
Mérida cederán terrenos a 
las Fuerzas Armadas, para 
construir otras instalacio-
nes que necesitan.

Finalmente, el goberna-
dor y López Obrador revi-
saron el proyecto de cons-
trucción de dos plantas de 
generación de energía eléc-
trica de ciclo combinado 
en Valladolid y en Mérida, 
ambas resultado de sus ges-
tiones ante la Federación 
para garantizar el abasto de 
energía eléctrica, así como 
la ampliación del ducto 
Mayakán para garantizar 
el abasto de gas natural a 
la entidad y contribuir a 
disminuir el costo de las ta-
rifas eléctricas.

DE LA REDACCIÓN
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 El presidente López Obrador y el gobernador Vila Dosal hablaron sobre lo que se está haciendo
como parte del proyecto de construcción del  parque en La Plancha, para el disfrute de las familias
yucatecas, y además contribuirá a la atracción del turismo a Mérida. Foto gobierno de Yucatán

Mandatarios supervisan proyecto de construcción de plantas de generación de energía

Vila Dosal y López 

Obrador señalaron 
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familias del sureste

YUCATÁN



Yucatán, libre de cubrebocas desde hoy, 
ante disminución de contagios Covid
DE LA REDACCIÓN
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Desde hoy, el cubrebocas 
deja de ser obligatorio para 
Yucatán; por medio de un 
comunicado, desde el pa-
sado 22 de septiembre, las 
autoridades locales infor-
maron que, ante la reduc-
ción de contagios y falle-
cimientos por el Covid-19, 

esta medida de protección 
dejará de ser obligatoria.

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) informó que 
ahora su uso será volunta-
rio en todo lugar, excepto: 
hospitales, centros de salud, 
unidades médicas y trans-
porte público, donde aún es 
necesario su uso.

Sin embargo, la depen-
dencia recomendó que las 
personas con comorbilida-

des, adultas mayores o con 
síntomas de enfermedades 
respiratorias sigan usando el 
cubrebocas para prevención 
y protección de su salud.

El Semáforo Epidemioló-
gico Estatal, que continúa en 
verde, dejará de brindarse 
y las cifras por contagios y 
fallecimientos debido a co-
ronavirus serán actualiza-
das cada 15 días en la página 
salud.yucatan.gob.mx

Para continuar avan-
zando en la liberación de 
las medidas sanitarias, las 
autoridades de la SSY recor-
daron a los yucatecos acudir 
a vacunarse si no lo han he-
cho o aplicarse el refuerzo 
si les falta alguna dosis, se-
ñalando que hay módulos 
permanentes en 10 munici-
pios: Mérida, Umán, Kana-
sín, Progreso, Tekax, Ticul, 
Valladolid, Izamal, Motul y 

Tizimín que abren desde las 
8:00 hasta las 18:00 horas de 
lunes a viernes.

Invitan también a acudir 
desde hoy hasta el 30 de 
septiembre para la vacuna-
ción a infancias de 5 a 11 
años en los 14 municipios 
que empezarán a recibir sus 
segundas dosis, donde tam-
bién aplicarán refuerzos a 
personas con edades de 18 
en adelante.

Mediante unidades móviles, Renán Barrera acerca servicios 
de salud especializados a zonas vulnerables de Mérida

DE LA REDACCIÓN
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Para ampliar el catálogo de 
servicios médicos a las y los 
ciudadanos de las zonas vul-
nerables del municipio, el al-
calde Renán Barrera Concha 
informó que actualmente 
los 25 módulos municipales 
ofrecen consultas de especia-
lidades como ortopedia, psi-
cología, nutrición, pediatría y 
rehabilitación pulmonar para 
personas con secuelas del Co-
vid-19, entre otros.

Añadió que hay un centro 
especializado en la atención 
de la mujer y unidades médi-
cas que llevan los servicios a 
colonias y comisarías que no 
cuentan con clínicas cercanas 
a las cuales puedan despla-
zarse con facilidad.

Gloria Gamboa Estrella, 
coordinadora médica de los 
módulos médicos del ayun-
tamiento de Mérida, destacó 
que los servicios de salud que 
ofrece el municipio a través 
de la atención de especialis-
tas se realiza por medio de un 
rol de trabajo en los diferen-
tes módulos ubicados en las 
zonas oriente, poniente y sur 
de la ciudad, así como en las 
comisarías del oriente, como 
Chichí Suárez, Sitpach, Cholul 
y Chablekal, por mencionar 
algunas; y en las del sur, como 
San José Tzal y Molas.

“A la atención médica, den-
tal y de enfermería, le añadi-

mos un plus al brindar con-
sultas con especialistas como 
pediatras, sicólogos, nutriólo-
gos, ortopedistas y expertos 
en la rehabilitación pulmonar 
post Covid”, explicó.

Destacó que gracias al 
convenio de colaboración 
que firmó Barrera Concha 
con el Hospital de Alta Espe-
cialidad, el programa Conti-

nuidad en la Atención de los 

Pacientes, se puede dar se-
guimiento a los tratamientos 
o cirugías en tercer nivel que 
requieren algunos usuarios 
de los módulos médicos del 
ayuntamiento.

Manifestó que, debido a 
que los módulos médicos apo-
yan en el cuidado de la salud 
de las y los ciudadanos, en lo 
que va del año han otorgado 
15 mil 698 consultas.

Agregó que, por este mo-
tivo cuentan con cuatro mó-
dulos médicos vespertinos 
ubicados en las colonias Az-
corra, Melitón Salazar, Mul-
say y en el Kukulcán, que 
brindan atención de 14 a 20 
horas de lunes a viernes.

Mencionó que los pre-
cios son accesibles, ya que 
las consultas de especialidad 
tienen un costo de 25 pe-

sos, la consulta con medi-
camento, de 50 pesos y los 
ultrasonidos y mastografías 
que se ofrecen en el Centro 
de Atención Médica a la Mu-
jer (CAMM), 100 pesos. A los 
pacientes con discapacidad 
o menores de edad se les 
puede exentar del pago.

En cuanto a la atención 
de los especialistas, precisó 
que, en el módulo médico de 
Renacimiento, que cuenta 
con equipamiento especial, 
se ofrece el servicio de orto-
pedia y de terapias; así como 
también, rehabilitación pul-
monar post Covid.

Añadió que la rehabili-
tación pulmonar también 
se ofrece en los módulos de 
Santa Rosa, Caucel, San Anto-
nio Xluch y Melitón Salazar.

“En el módulo de Santa 
Rosa, el pediatra brinda 
atención los lunes y los 
viernes de 7 a 12 horas, 
mientras que los lunes, 
miércoles y viernes, están 
laborando el psicólogo y el 
nutriólogo”, indicó.

En relación con el Cen-
tro de Atención Médica a la 
Mujer (CAMM), ubicado en 
la Emiliano Zapata Sur II dijo 
que ofrece a sus usuarias con-
sultas en odontología y en-
fermería, así como también, 
servicios de radiología, de de-
tección de cáncer de mama y 
cervicouterino, y mastografía. 

La funcionaria destacó que 
ante la importancia que tiene 
en estos momentos el cuidado 
de la salud mental, las usua-
rias del CAMM también cuen-
tan con atención psicológica.

Además, “tenemos una 
unidad médica móvil que re-
corre colonias y comisarías 
del municipio; otra unidad 
móvil, pero dental y una uni-
dad móvil de rehabilitación”.

También se cuenta con una 
unidad móvil de mastografía 
que ofrece servicios por un 
mes en una colonia o comi-
saría, la cual permite realizar 
detección de cáncer de mama 
a las mujeres que por distintas 
razones no tienen la facilidad 
de realizar este procedimiento.

▲ El Centro de Atención Médica a la Mujer ofrece servicios de radiología, de detección de 
cáncer de mama y cervicouterino, y mastografías. Foto ayuntamiento de Mérida
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Con el objetivo de devolver a 
la sociedad algo de lo que “les 
han dado”, el albergue Oasis 
San Juan de Dios -actual-
mente dedicado a la atención 
de personas infectadas con 
VIH- pretende expandir sus 
horizontes y atender a otros 
grupos en situación de vul-
nerabilidad. Es por ello que el 
próximo 2 de octubre llevará 
a cabo una kermés. 

“(Al complejo) no se le 
ha dado mantenimiento ni 
en pintura, ni en plomería, 
hay muchos desperfectos. 
Fue a raíz de la pandemia 
que todo se detuvo y du-
rante la misma murió el 
fundador del albergue (Car-
los Benavides)”, lamentó 
Miguel Manjarrez Torres, 
guía espiritual del albergue.

El religioso lleva año y 
medio colaborando con el 
sitio. Contó que inicialmente 
únicamente iba los domin-
gos a la misa y a partir de 
ahí convocó a más personas 
para que apoyen -por ejem-
plo, con ropa- para que los 
habitantes monten un bazar. 

“De unos meses para 
acá nos hemos visto en la 
necesidad de ampliar esto, 
porque hace falta mucho 
mantenimiento y es cos-
toso”, sentenció.

El albergue Oasis, recordó 
el padre Manjarrez, tiene ca-
pacidad para 70 personas. 
No obstante, actualmente 
únicamente hay 20 y la idea 
es habilitarlo para que pueda 
recibir a más personas que 
estén en busca de ayuda.

“Estamos abiertos a re-
cibir a más gente, pero ne-
cesitamos poner el lugar en 

condiciones habitables para 
quienes lleguen. Es así como 
surge la inquietud de hacer 
una kermés”, detalló.

El evento, prosiguió, se lle-
vará a cabo el domingo más 
cercano a la conmemoración 
del día de San Francisco de 
Asís, patrono del albergue: 
Será el próximo domingo 2 
de octubre. Ese día, señaló, 
habrá confirmaciones y tras 
la eucaristía también realiza-
rán una venta de comida, se 
presentarán números artís-
ticos y otros atractivos para 
deleitar a quienes asistan 
para apoyar la causa.

Para la gente relacio-
nada con Oasis San Juan 
de Dios, el fallecimiento 
de don Carlos Benavides, 
su fundador, fue un golpe 
muy duro en todos los sen-
tidos, señaló el clérigo. 

“Primero porque Carlos 
era quien daba todas las 
atenciones y hacía todos 
los trámites. Cuando falle-
ció también representó un 
golpe emocional, ya que 
para muchos de ellos era el 
‘papá’. Se nos fue una per-
sona muy querida”.

Luego del deceso se hi-
cieron cada vez más evi-
dentes las necesidades que 
había que cubrir y, a la 
par, surgió la inquietud 
de abrir el sitio para otros 
grupos vulnerables.

“Hemos entendido que el 
VIH, a pesar de ser un vi-
rus que por muchas décadas 
trajo muerte, actualmente es 
algo crónico y más contro-
lado, así que están en pláticas 
de abrir las puertas a otros 
grupos, como personas en si-
tuación de calle”, expuso.

El padre Manjarrez cele-
bró que quienes habitan el 
albergue busquen devolver 
a la sociedad un poco de la 
ayuda que ellos recibieron 
en su momento, “quieren ser 
agentes de una mejora en la 
comunidad”, declaró. 

Además de asistir a la 
kermés, se puede apoyar 
a la causa donando algún 
producto para su venta du-
rante el encuentro, o bien, 
brindando un espectáculo 
cultural. Para ello, los intere-
sados se pueden comunicar 
al 9981188084. 

Oasis San Juan de Dios atenderá a otros 
grupos, además de personas con VIH

▲ La kermés del albergue se llevará a cabo el domingo 2 de octubre a partir de las 10 horas con 
la celebración eucarística; a las 11 será el evento. Foto Facebook San Juan de Dios Albergue
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CAMPECHE

Congratulados de recuperar 
y poner en funcionamiento 
la Casa de la Juventud In-
dígena del municipio Cham-
potón, el director del Insti-
tuto Tecnológico Superior de 
Champotón (Itescham), Bis-
marck Eduardo Richaud Co-
ral; el delegado del Instituto 
Nacional de los Pueblos In-
dígenas (INPI), Nehemías Chí 
Canché; así como el director 
de la Fundación Pablo García, 
Carlos Ucán Yam, revelaron 
que 150 alumnos son bene-
ficiados con becas alimenta-
rias con recursos tripartitos.

Este inmueble permane-
ció tres años en abandono, 
Lo inauguró el ex gober-
nador Carlos Miguel Aysa 
González durante la admi-
nistración municipal de Da-
niel León Cruz, y cuando 
intentaron darle uso al ini-
cio de la nueva administra-

ción se encontraron con un 
edificio sin equipo y sin lo 
necesario para la pernocta 
de alumnos.

Richaud Coral agradeció 
que la mayor parte de los 
recursos viene del gobierno 
federal, a través del INPI, y 
frente al alumnado y demás 
autoridades comprometió 
a Chí Canché para que en 
2023 aumente el número 
de becarios, esperando ayu-
dar a unos 300 alumnos, 
lo que sería el aproximado 
de la matrícula de jóvenes 
indígenas del Itescham.

También reconoció la 
labor del ayuntamiento de 
Champotón, presidido por 
Claudeth Sarricolea Casti-
llejo, que aportó parte de los 
recursos aprovechados en 
equipar la cocina, dormito-
rios, y aportaron un bagaje 
editorial para la biblioteca, es-
pacio que será aprovechado 
por los alumnos que decidan 
pernoctar o semanear en la 
Casa de la Juventud.

En este sentido, Richaud 
Coral explicó que para los 
alumnos y sus familias sig-
nifica un ahorro semanal 
de aproximadamente mil 
200 pesos o más, pues dijo 
“hay jóvenes que viajan a 
diario y es gasto de combis 
desde su comunidad u otro 
municipio a Champotón, 
luego de la terminal a la 
escuela, sus desayunos, al-
muerzos, y demás; es decir, 
tratamos que la cuestión 
económica no sea un factor 
que aumente la deserción 
escolar en la máxima casa 
de estudios del municipio”.

El funcionario federal 
aprovechó para pedir a los 
alumnos cuidar el lugar, 
usarlo de manera adecuada 
y aprovecharlo al máximo, 
pues se rehabilitó pensando 
en sus necesidades y lo que 
significa para algunas fami-
lias tener un espacio seguro 
para sus hijos cuando están 
lejos de casa y sin la super-
visión de adultos.

Dijo observar en el direc-
tor del Itescham, y en el go-
bierno del estado, las inten-
ciones de lograr la sinergia 
adecuada para brindar a los 
estudiantes universitarios 
las herramientas necesarias 
para alcanzar el éxito edu-
cativo, desarrollarse en un 
mundo laboral competitivo y 
dar lo mejor de sí para repre-
sentar a la Bahía de la Mala 
Pelea como buenos profesio-
nales en sus especialidades.

Finalmente, Ucán Yam 
anunció que pronto comen-
zarán a girar una propuesta 
para estudiantes universi-
tarios que pueda ayudarles 
a cubrir sus gastos, pues 
aunque al menos 80 por 
ciento de la matrícula posee 
una beca, de un universo 
de 886 alumnos, es necesa-
rio que, si existe un recurso 
para apoyarles, sea usado 
para eso, “para que ningún 
alumno de nivel superior se 
quede sin la oportunidad de 
culminar sus estudios”.

El inmueble recuperado 
recientemente por el 
ayuntamiento de Calkiní, 
que estaba en comodato 
al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), no será 
vendido como especularon 
grupos de Facebook, aun-
que todavía no está claro 
su destino  y existe un 
proyecto entre el gobierno 
de Campeche y el ayunta-
miento, señaló la alcaldesa 
Juanita Cortés Moo.

La alcaldesa afirmó hay 
el proyecto consiste en darle 
uso social al inmueble y, por 
sus dimensiones, será un es-
pacio ideal los calkinienses, 
quienes necesitan mayores 
espacios públicos y con me-
jor ubicación para cubrir la 
necesidad de movilidad que 
existe en el primer cuadro 
de la ciudad. El proyecto será 
anunciado próximamente.

En este sentido, opinó que 
ningún ayuntamiento en el 
estado tiene la infraestruc-
tura necesaria para cumplir 
con la instalación de direc-
ciones municipales y por 
ello afortunadamente hace 
poco también recuperaron 
otro inmueble en donde es-
tán operando cuatro de sus 
direcciones, obteniendo un 
ahorro en gasto corriente, 
monto que está siendo utili-
zado para la operatividad del 
ayuntamiento en cuestiones 
de apoyo a la sociedad, ya 
que hay muchas carencias 
entre sus pobladores y están 
maximizando recursos para 
el beneficio de quienes me-
nos tienen.

Según Cortés Moo, en 
el caso del inmueble recu-
perado, desde hace dos dé-
cadas o más aproximada-
mente, dicho edificio estaba 
entregado en comodato al 
PRI para que funcionara 
como oficinas de la repre-
sentación municipal del 
partido, conocidos como Co-
mités Directivos Municipa-
les. Hoy permanece cerrado 
hasta culminar el proyecto 
con el gobierno estatal.

Para uso social, 
sede del PRI 
recuperada por 
el municipio de 
Calkiní

JAIRO MAGAÑA

CALKINÍ

Rescatan ayuntamiento e INPI 
elefante blanco del Itescham
JAIRO MAGAÑA

CHAMPOTÓN

▲ La Casa de la Juventud Indígena permaneció abandonada tres años. Foto Facebook TECNM Campus Champotón



El Tren Maya es la magna 
obra del gobierno federal 
presidido por Andrés Ma-
nuel López Obrador; sin em-
bargo, desde el inicio ha te-
nido problemas respecto a la 
información y modificacio-
nes emergentes del proyecto, 
y esto comenzó a incomodar 
a presidentes municipales 
como Francisco Farías Bai-
lón, alcalde de Candelaria, 
quien en redes reclamó una 
modificación al proyecto sin 
consultar a los ejidatarios y 
al ayuntamiento.

Señaló que las obras 
complementarias del Tren 
Maya tenían como princi-
pal modificación la demo-
lición de la vieja estación 
en la cabecera municipal 
y que precisamente está 
frente al Palacio Munici-
pal, dicha obra comple-
mentaria tendría como ob-
jetivo mejorar la movilidad 
vial y peatonal en la zona y 
ahora va a modificarse sin 
consultar a los interesados 
y afectados directos.

Hizo hincapié en que no 
está en contra del proyecto 
Tren Maya, al contrario “he 
sido uno de sus mayores 
defensores y promotores 
en Campeche, pero los cam-
bios repentinos y la falta de 

planeación han tenido con-
secuencias en los ayunta-
mientos y las ciudades, por 
lo que este lunes, luego de 
mi publicación en Facebook 
hice mi solicitud de reunión 
con los administradores de 
la división Tren Maya y del 
Fondo Nacional del Fomento 
al Turismo, para que me ex-
pliquen cuál será ahora el 
proyecto”, dijo.

Recordó que las otras 
obras complementarias ya 
realizadas no fueron recibi-
das debido a desperfectos, 
algunas con problemas en la 
infraestructura física, otras 
con problemas de electrifi-
cación, y algunas más con 
los ejidatarios, y por ello era 
necesario levantar la voz 
pues no han intervenido las 
obras dañadas y ahora se 

plantea un cambio impor-
tante en el proyecto ejecu-
tivo al no demoler la vieja 
estación de trenes.

Estas modificaciones sin 
previo aviso han sido el co-
mún denominador en casi 
todos los municipios por 
donde pasan los tres tramos 
previstos para el estado de 
Campeche. Candelaria forma 
parte del tramo 1 que va de 

Palenque en Chiapas, hasta 
Escárcega en Campeche. El 
tramo 2 va de Escárcega a 
Calkiní, y en este tramo, Sil-
vestre Lemus Orozco, alcalde 
de Escárcega, afirmó que 
como ayuntamiento nunca 
les han presentado un pro-
yecto ejecutivo como tal.

También reconoció que 
cuando hay un desacuerdo 
en las asambleas ejidales, 
realizan cambios al proyecto. 
En el caso de Escárcega, el 
edil informó que cuando 
les hicieron la primera pro-
puesta, el Tren pasaría a ras 
de piso, originando molestia 
en los pobladores de la cabe-
cera ante el miedo de dividir 
la ciudad, luego les propu-
sieron un paso a desnivel y 
finalmente quedó en un te-
rraplén de nueve metros de 
altura, para hacer un paso 
vehicular por debajo.

En el tramo 7, La Jornada 

Maya reportó el pasado vier-
nes 8 de septiembre, que la 
ruta prevista había sido cam-
biada por cuestiones orográ-
ficas y de movilidad, dicho in-
forme lo hicieron durante la 
presentación de la Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
(MIA) de dicho tramo, pero no 
lo sabían los activistas de Pro-
natura, ni los invitados. In-
cluso el alcalde de Calakmul, 
Luis Alvarado Moo, descono-
ció la modificación de la ruta 
y prefirió evadir el tema.

Detectan cerca de 20 basureros clandestinos en Ciudad del Carmen

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

La Dirección de Servicios 
Públicos exhorta a los pro-
pietarios de establecimien-
tos a no contratar los ser-
vicios de vehículos que les 
ofrezcan la recolección de 
sus desechos, ya que se han 
detectado al menos 20 basu-
reros clandestinos en la Car-
men, afirmó su titular, Ale-
jandro Guerrero Cabrera.

Explicó que desde el inicio 
de la administración se han 
dado a la tarea de impulsar 

acciones que permitan una 
eficaz tarea de recolección 
de los desechos, vigilando en 
todo momento que la em-
presa S.O.S. cumpla con el 
servicio, además de reforzar 
estas acciones con unidades 
y personal de la comuna.

“Sin embargo, una de las 
zonas en donde mayor nú-
mero de basureros clandes-
tinos nos encontramos es la 
avenida Libertad, a lo largo 
de la cual, personas de ma-
nera inconsciente continúan 
depositando sus desechos, los 
cuales, más tardamos en lim-
piar, que ellos en ensuciar”.

Declaró que incluso, a tra-
vés de la Dirección de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, se ha logrado la de-
tección de personas que tiran 
la basura en este sitio, pro-
cediendo a sancionarlos con 
multas y, además, que hagan 
la tarea de limpiar los dese-
chos en estas zonas.

“Pero pese a estas accio-
nes, no hemos logrado frenar 
que las personas continúen 
utilizando esta importante 
arteria como basurero clan-
destino, por lo que con fre-
cuencias se encuentran acu-
mulamientos de desechos en 

esa zona, pese a las tareas de 
limpieza que realizamos”.

Otro de los puntos en 
donde se acumula basura que 
es depositada de manera irre-
gular en el área es en la colo-
nia Ampliación 23 de Julio, la 
cual se ha convertido en un 
foco de infección y un tira-
dero al aire libre, sentenció. 

“Estos basureros clan-
destinos, además de los pro-
blemas de imagen urbana 
que provocan, generan pro-
blemas de contaminación 
del manto freático, focos de 
infección y la proliferación 
de fauna nociva”.

“Es por ello que estamos so-
licitando a los propietarios de 
establecimientos para que evi-
ten contratar los servicios de 
personas que les ofrezcan la 
recolección de basura a bajos 
precios, ya que estos carecen 
de los permisos para depositar 
estos desechos en el relleno 
sanitario y los tiran en basure-
ros clandestinos, declaró. 

“Estamos exhortando a los 
propietarios para que se acer-
quen a la Dirección de Servi-
cios Básico, para que juntos 
se puedan encontrar algunas 
opciones y soluciones al pro-
blema que presentan”.

Alcalde de Candelaria, desconcertado 
por modificación a obra de Tren Maya
JAIRO MAGAÑA

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Los cambios sin previo aviso han sido el común denominador en los municipios donde pasan los 
tres tramos de Campeche; Candelaria forma parte del tramo 1. Foto Facebook Francisco Farias
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Panistas eligen a Epifanio Villareal 
como presidente del CDM en Carmen

Con el voto unánime de los 
militantes activos partici-
pantes en la asamblea mu-
nicipal del Partido Acción 
Nacional (PAN), que se de-
sarrolló el sábado, Epifanio 
Gonzalo Villareal Ramos 
fue elegido presidente del 
Comité Directivo Munici-
pal (CDM) del blanquiazul, 
encabezando una planilla 
de unidad.

En su mensaje, el nuevo 
dirigente municipal panista 
exhortó a los integrantes de 
la planilla a sumar esfuer-
zos, voluntades, capacidades 
y destrezas para promover 
los postulados y principios 
de este instituto político y 
así recuperar la confianza 
de los electores y la fortaleza 
que se tuvo en el pasado 
inmediato.

“Vamos a salir a las ca-
lles, vamos a visitar a nues-
tros miembros activos y 
simpatizantes, vamos a 
enarbolar sus justas deman-
das, llevándolas ante las au-
toridades correspondientes 
para su gestión y atención. 

Son tiempos de trabajo, de 
mantenernos unidos y de 
demostrar que el panismo 
en Carmen está más vivo 
que nadie”.

Negó que el PAN en el 
municipio se esté resquebra-
jando, “ya que quienes han 
manifestado su renuncia al 

panismo lo han hecho por 
decisión propia, pero de la 
misma manera hay quienes 
se sienten decepcionados de 
las acciones de los tres nive-
les de gobierno y buscan en 
este partido un espacio de 
expresión”, destacó.

“Sabemos que son tiem-

pos complicados, pero tam-
bién sabemos que los erro-
res que los tres niveles de 
gobierno han cometido, han 
decepcionado al pueblo, 
quienes no han visto aten-
didas sus demandas y las 
promesas que les hicieron 
en campaña”.

Indicó que el PAN ha de-
mostrado que sabe gober-
nar, que tiene a los mejores 
hombres para el desempeño 
de sus funciones, con res-
ponsabilidad y determina-
ción pero, sobre todo, que da 
resultados al pueblo que les 
da su confianza.

De acuerdo con la plani-
lla registrada, el presidente 
del Comité Directivo Mu-
nicipal será Epifanio Gon-
zalo Villareal Ramos, en 
tanto que como integran-
tes se eligió a María del 
Carmen Calderón Acosta; 
el ex diputado federal José 
del Carmen Gómez Quej; 
Bernardo Zamudio Martí-
nez, ex diputado local; Sil-
verio Baudelio del Carmen 
Cruz Quevedo, Dora Ma-
ría Mendoza Gómez, Ma-
ría Guadalupe Díaz Esca-
lante, Jorge Isaac Romero 
Lastra, Leonor Zamudio 
Cruz, María del Socorro 
Hernández Cabrera, René 
Roldán Pérez, Chuiná del 
Rosario López López, Leidy 
Rubí Broca Gómez, Jesús 
Manuel Martínez Arroyo, 
ex dirigente municipal in-
terino, y Candelario del 
Carmen Zavala.

GABRIEL GRANIEL HERRERA

CIUDAD DEL CARMEN

 Epifanio Villarreal encabezó una planilla de unidad, por lo que obtuvo la totalidad de los votos regis-
trados. En su mensaje llamó a sumar esfuerzos, voluntades y capacidades para recuperar la confianza 
de los electores que se tuvo en el pasado inmediato. Foto Facebook Francisco Jimenez

Son tiempos de trabajo y de demostrar que el panismo está vivo, sostiene dirigente

Autoridades estatales decomisan a pescadores furtivos 97 
kilogramos de pulpo maya, entre el miércoles y el viernes

Del miércoles al viernes, 
la Secretaría de Salud en 
coordinación con la Comi-
sión Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Conapesca), 
así como la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario 
(SDA) de Campeche deco-
misaron 97 kilogramos de 
pulpo de la especie maya, 
así como diversas artes de 
captura ilegal a pescadores 
furtivos, quienes fueron en-
contrados en la mar y otros 
en carretera. Estos últimos 

no pudieron comprobar la 
procedencia del producto.

Lo anterior se realizó 
el miércoles en diferentes 
acciones de inspección y 
vigilancia para prevenir 
la pesca ilegal, de Lerma 
a Seybaplaya (Campeche), 
donde personal naval y 
de Conapesca efectuó la 
retención precautoria de 
aproximadamente 20 kilos 
de pulpo, cinco compreso-
res, cinco tanques cerve-
ceros habilitados para al-
macenamiento de aire, 250 
metros de manguera trans-
parente, cuatro boquillas y 
tres cintos de plomo; ma-

terial que se encontraba a 
bordo de embarcaciones 
menores, cuyos tripulantes 
estaban efectuando cap-
tura de especies marinas 
por métodos de pesca no 
autorizados.

Posteriormente, el jue-
ves, se efectuó, en diferen-
tes acciones de inspección 
y vigilancia para prevenir 
la pesca ilegal en inmedia-
ciones de Lerma, la reten-
ción precautoria de apro-
ximadamente 45 kilos del 
octópodo, un motocom-
presor, ocho ganchos, 17 
fisgas, cuatro pinchos, tres 
visores, tres pares de aletas 

y un snorkel; material que 
se halló a bordo de embar-
caciones menores, cuyos 
tripulantes se encontraban 
efectuando captura de es-
pecies marinas por méto-
dos de pesca no autorizado.

El viernes, en Lerma y 
en el municipio de Cham-
potón, personal naval y de 
Conapesca efectuó la reten-
ción precautoria de -aproxi-
madamente- 32 kilogramos 
de pulpo de la especie maya, 
dos embarcaciones, dos 
compresores, dos tanques 
para almacenamiento de 
aire, 80 metros de manguera 
transparente, una boquilla, 

dos pares de aletas, un visor, 
un snorkel, un cinturón de 
plomo, dos artes de pesca 
prohibidas; material que se 
encontraba a bordo de em-
barcaciones menores, cuyos 
tripulantes se encontraban 
efectuando captura de espe-
cies marinas por métodos de 
pesca no autorizados. 

Respecto a los pescado-
res retenidos en carretera, 
las autoridades no han re-
velado cuánto producto 
decomisaron pero, al igual 
que las embarcaciones, les 
quitaron artes de pesca ile-
gales con el cual depreda-
ron al molusco. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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V
ivimos en la era de las 
noticias. Los medios nos 
conectan al instante con 
lo que está sucediendo y 

es así como millones de personas 
acompañaron a la familia real en 
su duelo, dándole más importancia 
a las muecas y chismes que a la 
cobertura de noticias que los atro-
pellan realmente como es la guerra 
contra Ucrania o los teje manejes 
de los partidos políticos para hacer-
nos “pajarito, pajarito”, mientras se 
apropian de nuestras vidas. 

En 2018 tuve oportunidad de 
visitar el Museo de Historia Na-
tural en la ciudad de Nueva York, 
donde descubrí con sorpresa su 
presunción de que el meteorito 
había caído en Norteamérica; en 
el mapa en relieve no aparecía el 
nombre de Chicxulub; no estába-
mos incluidos en la historia. 

Por eso, es alentador saber que, 
en junio del 2022, se inauguró el 
Sendero Jurásico, en un terreno que 
era un basurero irregular en Chi-
cxulub, y que ahora nos da informa-
ción y ubica como parte medular de 
un acontecimiento que cambió el 
rumbo de la historia global.

La visita que realicé hace unos 
días con mis sobrinos, me permitió 
reflexionar sobre la importancia 
de darles a nuestros chiquitos ese 
sentido de pertenencia e identi-
dad al visitar una exposición local, 
que nos permite vernos y ayuda a 
ubicarnos dentro de la historia uni-
versal y su trascendencia al caer en 
cuenta de que los eventos impor-
tantes, también se dan en casa.

Y es así como el Sendero Ju-
rásico nos pone en el centro de 
la noticia al contarnos, a través 
de un kilómetro de museo al aire 
libre, en medio de la ciénega, que 
el cráter de Chicxulub o “pulga del 
diablo”, como se traduce del idioma 
maya el nombre de la población, se 
encuentra en la península de Yu-
catán y su centro se ubica cerca de 
la actual población de Chicxulub, 
Puerto, comisaría de Progreso.

El cráter, nos explican, mide 
más de 180 kilómetros de diáme-
tro y se estima que el meteorito 
que lo formó, medía 11 kilóme-
tros de diámetro. Investigué que 
fue descubierto por Antonio Ca-
margo Zanoguera y colaborado-
res geofísicos que trabajaban para 
Petróleos Mexicanos en busca de 
yacimientos de petróleo a finales 
de la década de 1970, pero no pu-

dieron evidenciar esa inusual es-
tructura por falta de apoyo para 
conseguir pruebas.

Al cabo de los años y de nuevas 
investigaciones, se descubrió que 
el impacto habría causado algu-
nos de los mayores tsunamis de 
la historia del planeta. Una nube 
de polvo, cenizas y vapor habrían 
extendido el diámetro y área del 
cráter cuando el meteorito se 
hundía en la corteza terrestre en 
menos de un segundo. El material 
excavado, junto con trozos en la 
corteza habrían sido expulsados a 
la atmósfera por la explosión y se 
habrían calentado hasta conver-
tirse en cuerpos incandescentes 
que regresaron a la capa terres-
tre, quemándola y posiblemente 
provocando incendios globales. 
Mientras tanto, enormes ondas de 
choque habrían causado terremo-
tos y erupciones volcánicas a nivel 
mundial. La emisión de polvo y 
partículas podrían haber cubierto 
la superficie entera de la Tierra 
durante varios años, posiblemente 
una década. La fotosíntesis de las 
plantas habría quedado interrum-
pida afectando a la totalidad de 
la red trófica, o sea, la cadena de 
seres que dependen uno de otro 
para continuar la vida. 

En marzo de 2010, después de 
largo años de investigaciones y de-
bates en favor y en contra y tras 
de una revisión de estudios, 38 ex-
pertos de Europa, Estados Unidos, 
México, Canadá y Japón, confir-
maron, en un trabajo publicado por 
la revista Science, que la extinción 
masiva que se produjo hacia fi-
nales del periodo Cretácico, hace 
unos 65, 5 millones de años, y que 
acabó con el dominio de los dino-
saurios en la Tierra, fue originada 
por el impacto de un asteroide. 

Los dinosaurios, las brujas y los 
viajes espaciales, estimulan la ima-
ginación de los pequeños, por eso, 
felicito a la presidencia municipal 
de Progreso y a los creadores del 
Sendero Jurásico por su visión y 
realización del proyecto. Urge ate-
rrizar muchos otros sueños. ¡Tene-
mos tanto qué ofrecer! 

De lunes a domingo en un hora-
rio de 17:00 a 23:00 horas.

Más información https://www.
facebook.com/SenderoJurasico/

Posdata: Comprendí, que el día 
para amar y ser feliz, es hoy. El ma-
ñana… ¡plafff! Llega en un instante.

margarita_robleda@yahoo.com

Sendero jurásico
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

 “El Sendero Jurásico nos pone en el centro de la noticia al contarnos que el cráter de Chicxulub se encuentra en la península de Yucatán”. Foto Margarita Robleda Moguel
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E
N EL OBSERVA-
TORIO Regional de 
Gobernanza y Ac-
ción Social ante el 

Covid-19 (ORGA) le hemos 
dado un seguimiento mi-
nucioso al tema del trans-
porte público en Mérida. Ya 
desde la pre-pandemia se 
trataba de un tema com-
plejo y “atorado”, casi “tabú”. 
De las cosas positivas que 
trajo el “quédate en casa” 
fue que se pudo realizar 
una verdadera reingeniería 
del transporte público en 
la capital estatal. Por ello 
celebramos la construcción 
de clicovías a lo largo y an-
cho de la ciudad, así como 
la puesta en marcha del Va 

y Ven a inicios de año. Am-
bas iniciativas responden a 
demandas históricas de la 
población meridense. Este 
pasado 31 de agosto arrancó 
otra etapa en la moderniza-
ción del transporte público 
en la ciudad con la puesta 
en marcha de las “rutas 
nocturnas”. 

SE TRATA DE un programa 
que mantiene el servicio 
constante de transporte pú-
blico entre las 23 y 5 horas 
en 13 rutas de miércoles a 
sábado (finaliza el domingo 
a las 5 horas). El programa 
arrancó con 37 unidades 
tipo van del Frente Único 
de Trabajadores del Volante 
(FUTV) y 10 autobuses. A lo 
largo del mes de septiembre 
el servicio es gratuito, pero 
a partir de octubre fun-
cionará mediante el pago 
con tarjeta inteligente y 
un costo único de 15 pesos 
por trayecto. Las 13 rutas, 
con sus correspondientes 
paraderos, están dispo-
nibles en https://vayven.
yucatan.gob.mx/rutanoc-
turna. Al observar el “mapa 
nocturno” es evidente que 
cumple con su propósito: 
comunicar el conjunto de 
la ciudad y permitir el des-
plazamiento de un lugar a 
otro con relativa facilidad 
y rapidez en horarios noc-

turnos. Un dato que no 
es menor es que el diseño 
consideró que los distintos 
paraderos, todas las rutas 
confluidas, no se encontra-
ran a más de un kilómetro 
de distancia uno de otro, lo 
que asegura abarcar el con-
junto de la urbe. 

ES JUSTO SEÑALAR que 
previo al puente laboral 
que significaron los días de 
fiestas patrias, el programa 
mostraba un éxito rotundo 
ya que según datos de la 
FUTV en tan sólo dos fines 
de semana más de 6 mil 
pasajeros hicieron uso del 
programa de transporte 
público nocturno. Así lo 
expresó en entrevista ra-
diofónica Billy Fernández 
Zapata, secretario general 
del FUTV, quien dijo que 
los principales beneficia-
dos eran los trabajadores 
del sector hotelero y res-
taurantero de la ciudad 
que deben desplazarse 
principalmente de norte a 

sur y de norte a poniente. 
Ejemplificó con el caso de 
las rutas Umán, Kanasín 
y Caucel, que comienzan a 
presentar un aumento de 
demanda. Las 37 unidades 
“van” pasaron a ser 40. 

POSTERIOR A LAS festivi-
dades patrias fue el turno de 
Claudia González Góngora, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) 
de Yucatán quien dijo que 
han realizado un sondeo 
para conocer la opinión de 
los usuarios del programa. 
Resaltó que los trabajadores 
del sector se muestran su-
mamente satisfechos con el 
servicio dado que tiene un 
impacto positivo en su bol-
sillo, pero sobre todo por la 
sensación de seguridad que 
da el servicio. Indicó que los 
datos recabados muestran 
que 53% de mujeres utiliza 
el programa de transporte 
público nocturno.

TODO LO ANTERIOR 
ha llevado a que FUTV 
y Canirac planteen, al 
menos discursivamente, 
la necesidad de ampliar 
rutas y unidades, así 
como extender horarios. 
Por el momento las au-
toridades no se han ma-
nifestado al respecto. Sin 
embargo, es pertinente 
recordar las palabras del 
colega Eduardo Monsreal 
Toraya del Observatorio 
de Movilidad Sostenible 
de Mérida (OMSM) quien, 
al arrancar el programa, 
señaló la necesidad de 
realizar evaluaciones 
constantes y encuestas de 
calidad entre los usuarios. 
“Como servicio público 
debe concebirse en térmi-
nos de rentabilidad social 
más que en términos de 
rentabilidad económica”, 
sentenció entonces. 

DEBEMOS SEÑALAR 
QUE el Instituto de Movi-
lidad y Desarrollo Territo-

rial (IMDUT), sin hacer mu-
cho ruido, se encuentra en 
pleno proceso de moder-
nización de la movilidad 
en la capital, no sólo en el 
transporte público sino en 
temas como el transporte 
no motorizado y accesos y 
transporte para personas 
con movilidad distinta. El 
IMDUT se ha dado a la ta-
rea de escuchar y conciliar 
las necesidades de distin-
tos actores, usuarios, trans-
portistas, empresarios, etc.; 
algunos dirán que “podría 
ser mejor”, pero en los ejer-
cicios de gobernanza no 
siempre lo importante es 
la “mejor solución” sino la 
que se muestra más perti-
nente para el grueso de los 
actores.

Síganos en:

ht tp://orga.enesmerida.

unam.mx

Facebook @ORGACovid19

Instagram @orgacovid19

Twitter @ORGA_COVID19

Movilidad nocturna: beneficios 
sociales y económicos
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

 Un sondeo de la Canirac arrojó que son mujeres 53% de los usuarios de transporte público nocturno. Foto Abraham B. Tun
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E
L DEBATE SOBRE las ra-
zones que hacen que Yu-
catán sea el estado más 
seguro del país es amplio 

y multivariado. La tierra del fai-
sán y del venado ha visto muchos 
argumentos para explicar su paz 
frente a la creciente presencia de 
la violencia del crimen organizado 
en el resto del país: nuestra posi-
ción geográfica, el tamaño de la 
población y los hábitos de con-
sumo, nuestras tradiciones y te-
jido social. 

SIN EMBARGO, LOS estudios 
académicos comparados que real-
mente han buscado explicar la 
excepcionalidad yucateca en tér-
minos más operativos y concretos, 
han encontrado una variable más 
específica y clara que debemos 
poner sobre la mesa para darle su 
justo y merecido valor, con nom-
bre y apellido: el comandante Luis 
Felipe Saidén. 

DE ENTRE LAS distintas publi-
caciones al respecto destaca la de 
Shannan Mattiace y Sandra Ley 
en el Journal of Politics in Latin 

America, quienes señalan que la 

presencia y trabajo continuo del 
comandante Saidén ha dado esta-
bilidad a las tareas de seguridad en 
el estado y la coordinación entre 
las fuerzas locales y las federales. 
Las autoras postulan también que 
cambios en el liderazgo en el área 
de seguridad del estado podrían 
alterar dramáticamente las con-
diciones en la entidad. Y es cierto, 
hay que decirlo -construyendo 
sobre ese argumento- el coman-
dante Saidén ha establecido una 
escuela de trabajo en materia de 
seguridad, le ha dado una moral 
de cuerpo profesional a la policía 
yucateca y una fama pública de 
efectividad que debemos garanti-
zar sea permanente. 

EL COMANDANTE SAIDÉN ha 
sido capaz de establecer una po-
sición de fuerza y disuasión para 
los órganos de seguridad en el es-
tado desde su nombramiento en 
el 2007 (a pesar de la oposición y 
crítica en esas fechas de ciertos 
medios informativos) y la esfera 
política ha tenido la prudencia y 
el acierto de respaldarlo y apor-
tarle los elementos básicos para 
realizar su tarea, ratificándolo en 
su encargo en el 2012 y 2018. Bajo 
su liderazgo, la seguridad pública 
ha transmitido un mensaje de se-

riedad y monopolio público en el 
control real del territorio. 

EL COMANDANTE LUIS Felipe 
Saidén se ha convertido en el ser-
vidor público no-electo más esen-
cial para el desarrollo del estado. 
No podemos perder de vista que 
el moderno milagro yucateco de 
expansión económica se ha cons-
truido sobre el pilar de la segu-
ridad. La seguridad estratégica 
frente al crimen organizado es 
el factor que ha hecho posible el 
boom inmobiliario, logístico, agro-
industrial y de industria ligera 
que ha sostenido a la economía 
local por tres lustros. 

POCOS INVERTIRÍAN O compra-
rían propiedades en innumerables 
proyectos habitacionales, vacacio-
nales y residenciales en el estado 
sin la garantía de seguridad en 
ciudades y playas. Cientos de em-
presas no se hubieran instalado 
en el estado, a pesar de nuestras 
carencias en infraestructura e in-
sumos, de no haber sido por la 
variable de seguridad para sus di-
rectivos, instalaciones y cadenas 
logísticas. Todo el mundo quiere 
venir a Yucatán por sus bellezas, 
las que se pueden visitar en paz y 
sin temores de secuestros, retenes 

de delincuentes o balaceras en la 
vida nocturna. Vamos, hasta el 
turismo de bodas vende seguridad 
tanto como hermosas haciendas 
y jardines. Yucatán está de moda 
porque es seguro. 

EN ESE ESCENARIO, debemos 
preguntarnos muy en serio cómo 
extender y proteger la labor y le-
gado del comandante Saidén de 
los vaivenes político-electorales 
que se aproximan y cómo trans-
formar su presencia personal en 
una herencia institucional de 
largo plazo. En algún punto, es-
peremos muy lejano, nuestro co-
mandante decidirá ser de nuevo 
Luis Felipe Saidén y no habrá 
gobernante o argumento que lo 
convenza para continuar con 
esa gigantesca responsabilidad 
sobre sus hombros. Ahí nos to-
cará exigir como sociedad que su 
trabajo de 15 años continuos se 
convierta en referencia, en semi-
llero para nuevas generaciones 
de responsables de la seguridad 
pública que deberán pertenecer 
a su escuela, que hayan apren-
dido con él y, sobre esa base, pue-
dan darle a Yucatán seguridad 
quam diutissime.

contacto@lajornadamaya.mx

Per Saecula Saeculorum

ULISES CARRILLO

CLAUDIANAS

 “El comandante Saidén ha sido capaz de establecer una posición de fuerza y disuación para los órganos de seguridad en el estado desde su nombramiento en el 2007 
y la esfera política ha tenido la prudencia y el acierto de respaldarlo y aportarle los elementos básicos para realizar su tarea”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ Una empresaria, una charra y una mujer soñando conviven en el nuevo 
mural comunitario como parte de la iniciativa El amor multiplica de la 
Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC), con el objetivo de celebrar la 
existencia y trabajo de las mujeres del Estado de México, principalmente 
de Naucalpan. “Una de las temáticas y ejes rectores de El amor multiplica 
son las mujeres, mostrarlo en el Estado de México hace aún más sentido 
por la capacidad económica y las necesidades del municipio”, expresó a Efe 
Lourdes Semaan, gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA 
Morelos, Estado de México y Ciudad de México. A través de esta iniciativa, 
la IMCC hace un llamado a la población mexicana, a unir esfuerzos para 

transformar el lugar donde viven mediante cuatro ejes: el impulso al ta-
lento de las mujeres, el bienestar de las comunidades, el uso responsable 
del agua y el fomento de una cultura de reciclaje. Este movimiento busca 
que ciudadanos, organizaciones y autoridades puedan convertirse en agen-
tes de cambio, planteando y formando parte de proyectos como la rehabili-
tación de espacios públicos y la participación en los murales comunitarios. 
La obra fue realizada por el artista plástico Omar Martínez Meiz, quien 
llevó a cabo el mural a las afueras del Palacio Municipal de Naucalpan, y 
Miguel Ángel Montaño, el artista visual encargado del arte conceptual del 
proyecto. Foto Facebook @somoscocacola
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Con película premiada, Jorge Cuchí 
alerta sobre el suicidio en adolescentes

En el 42 Festival Internacio-
nal de Cine de El Cairo, en 
Egipto, Jorge Cuchí no sólo 
recibió el Premio Naguib 
Mahfouz a Mejor Guion por 
su largometraje debut, 50 (o 
dos ballenas se encuentran 
en la playa) (México, 2020), 
sino un obsequio aún más 
importante: una madre que, 
además de felicitarlo, le 
contó que su primera reac-
ción al concluir la función 
fue llamar a sus hijos para 
preguntarles si todo estaba 
en orden. Lo mismo le ocu-
rrió en el 25 de Lima, Perú, 
cuando antes de la entre-
vista un periodista le con-
fesó que acabó abrazando a 
sus vástagos luego de verla.

La película sigue el cum-
plimiento del juego virtual 
ruso de la ballena azul por 
parte de dos adolescentes ci-
tadinos, Félix (José Antonio 
Toledano) y de Elisa (Karla 
Coronado), que les exige em-
prender un reto viral du-
rante 50 días, lo que implica 
llevar una vida secreta du-
rante ese periodo, pero al 
llegar a casa, hacen como si 
no pasara nada, como todo 
aquel que lleva una doble 
vida, dice que todo está 
tranquilo, hasta que un día 
no lo hace y se suicida, ex-
plica el director y guionista.

“Es muy complicado leer-
los, no quise ser aleccionador 
pero tampoco ser histérico ni 
estridente, ni nada de eso. Por 
eso me gustó el recurso que 
encontré de no enseñar a los 
papás a cuadro ni tener que 
armar un show de telenovela. 
Al verlo es clarísimo, como 
los personajes parentales no 
tienen rostro, identificas su 
cara como la tuya. Y todos 
nos podemos parecer a esos 
señores que siempre están co-
miendo y diciendo tonterías. 
Eso fue muy potente”, explica 
el ex publicista.

Una vida oculta

Un rasgo característico de 
ambos personajes es que, ex-
plica, en un cierto momento, 
carecen de cejas, una carac-
terística facial que ayuda 

muchísimo a entender las 
emociones, para saber si es-
tán enojados o tristes. Pero 
resultaba aún más simbólico 
en un adolescente, además de 
tener padres que no se fijan 
en ellos, por lo que no hay 
manera de leerlos, se tiene 
que escarbar muchísimo.

Mi apuesta fue más con 
los que rodean a la gente que 
a las personas que ya decidie-
ron quitarse la vida. Apuesto 
mucho más a que estemos 
vigilantes los demás, porque 
los adolescentes tienen poco 
tiempo en el planeta y sien-
ten a todo lo que da, si estás 
triste, estás tristísimo, si estás 
enamorado estás enamoradí-
simo, y si estás dolido, estás 
dolidísimo. Tengo muchos 
más años y sé que las cosas 
pueden superarse, por eso 
es importante abordar estos 
temas, hay que apostarle a 
los que los pueden cuidarlos, 
que son los adultos, porque 
ellos ya están en esa lógica, 
enfatiza el productor.

Cuatro guiones

Tras una larga carrera de 
más de cinco lustros en el 
mundo de la publicidad y de 
trabajar con grandes marcas, 
Cuchí empezó a cansarse de 
ese medio y, a sugerencia de 
un amigo cineasta, comenzó 
a escribir un guion, cuyo 
único problema era reque-
rir como protagonista a Tom 

Cruise, recuerda entre risas. 
Enseguida tuvo otra idea, 
pero ese segundo libreto no 
sólo era denso sino compli-
cado de realizar. Un tercero 
ya era mucho más comer-
cial, por lo que elaboró una 
carpeta para solicitar la 
exención fiscal del Eficine 
Producción, pero durante 
el proceso, se encontró con 

una noticia: el juego de la 
ballena azul.

“Le atribuían a la muerte 
de muchísimos adolescentes 
alrededor del mundo. Osci-
laba entre la leyenda urbana 
y lo real, pero estaba en un 
noticiero televisivo tradicio-
nal, y combinaba dos proble-
máticas de nuestro tiempo: 
la proliferación de los retos 

virales (challenges), que están 
tremendos, al mismo tiempo 
que hablaba del suicidio ado-
lescente”, advierte.

En octubre de 2018, aun-
que no salió favorecido al 
publicarse los resultados del 
Eficine, ya tenía terminado 
este cuarto guion, así que 
al día siguiente decidió pro-
ducirlo, se puso en contacto 
con Hari Sama, que ya había 
hecho cine independiente 
con su productora Catatonia 
Cine y ya tenía un equipo de 
producción. Finalmente, el 
31 de mayo de 2019, arrancó 
la filmación.

Muy pronto se encon-
tró galardonado con dos 
premios de Cine en Cons-
trucción en Cinélatino de 
Toulouse, lo que le permitió 
encargar la banda sonora en 
Italia y las escenas de ani-
mación digital en Londres, 
para luego tener su estreno 
mundial en la 35 Semana de 
la Crítica en Venecia, y ga-
nar el Youth Jury Best Film, 
de Tallin, el ya referido en El 
Cairo, y en el 19 de Morelia, 
donde ganó El Ojo y los Oji-
tos a Mejor Actriz, Actor y 
Largometraje Mexicano.

SERGIO RAÚL LÓPEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 El fime 50 (o dos ballenas se encuentran en la playa) refiere a los retos virales, particularmente uno 
al cual se le atribuyó la muerte de muchísimos adolescentes en el mundo. Foto Fotograma
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Obra de teatro aborda la importancia 
de las abejas para el medio ambiente

Para concientizar a la sociedad 
sobre la importancia de las abe-
jas en la península -y el mundo- 
llega Dulce Vida, una obra de 
teatro que emprenderá una 
gira por Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo y Tabasco.

La obra de Laura Zubieta 
habla sobre las abejas yucate-
cas, las meliponas y melíferas.

La pieza, explicó Natasha 
Rodríguez, directora del 
grupo de títeres y narración 
oral Luna de Trapo, toma en 
cuenta aspectos de la cosmo-
gonía maya; el protagonista 
es un niño llamado Nacho, 
quien vive una aventura 
que, como muchas otras, co-
mienza con un sueño. “Su 
abuelo lo invita a Cobá y en 
sueños se le aparece el dios 
de las abejas -Ah Muzenkab- 
para encomendarle una mi-
sión”, sostuvo.

Es entonces que Nacho, 
en compañía del abuelo, se 
vuelca a la encomienda mien-
tras las abejas Koolel Kab y 
Xunan Kab enfrentan un con-
flicto a causa de la falta de 
flores, así como las diversas 
problemáticas medioambien-
tales que les afectan. 

La pieza se estrenó en 2019 
en la Escuela Modelo durante 
la Semana de la Historia de 
Yucatán.

La gira que Luna de Trapo 
lleva a cabo fue posible gracias 
a la convocatoria del Circuito 
para las Artes Escénicas Cha-
pultepec en la categoría de 
Títeres y Objetos, contempla 
cuatro funciones en igual nú-
mero de estados. 

Este 24 de septiembre 
arrancaron su jornada en 
Chetumal -en Foro 21- y el 
próximo primero de octubre 
presentarán su obra en Mé-
rida, en Casa Teatro Tanicho. 
Estarán el 8 de octubre en Vi-
llahermosa y el 22 de octubre 
en Campeche.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Dulce Vida, de Laura Zubieta, se presentará en Yucatán, Campeche, Quintana 

Roo y Tabasco // Aspectos de la cosmogonía maya están presentes en la pieza

GIRA CONTEMPLA CUATRO FUNCIONES EN IGUAL NÚMERO DE ESTADOS
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E
l poder integrador 
de los elementos 
tradicionales de 
la cultura se hace 

notar en los relatos que 
recrean contenidos mí-
ticos, acarreando signos 
que identifican a las co-
munidades de hoy al to-
car zonas profundas del 
inconsciente. A la luz de 
esta premisa, los discursos 
orales y escritos pueden 
engendrar lazos sólidos y 
persistentes con la gente 
que los recibe.

Pocos se detienen a 
conjeturar siquiera la 
naturaleza híbrida del 
comportamiento y de las 
actitudes que, si bien res-
ponden a la inmediatez 
de estímulos observables, 
también emergen como 
fermento de espesos fon-
dos culturales que susten-
tan costumbres arraigadas 
y refinamientos estéticos, 
inercias de pensamiento 
y convenciones sociales. 
Su núcleo intrincado y 
nebuloso rige patrones de 
convivencia que repro-
ducen ciclos olvidados y 
simbolizan remanentes de 
visibilidad extraviada en 
algún punto del tránsito 
generacional de la especie.

Hay autores que tras 
emprender estudios sis-
temáticos de las culturas 
originarias, y después de 
reconocer sus componen-
tes imbricados en la vida 
cotidiana, deciden apun-
talar con ellos una obra 
literaria que se ramifica 
en diversos géneros como 
muestra de una herencia 
étnica de la cual emanan 
pensamientos nuevos y 
acciones frescas. Roldán 
Peniche Barrera personi-
fica esta concepción del 
lenguaje decantado en 
símbolos que dominan 
amplias franjas de pensa-
miento generalizado y lo 
manifiesta con claridad en 
el volumen Veneración del 

dios efímero y otros relatos 

(Toluca, Editorial la Tinta 
del Alcatraz, 1993).

Con este ánimo, lo 
mismo da observar la pre-
sencia sobrecogedora de 
una encarnación de Tez-

catlipoca o rendir cuenta 
de la hierática traza del 
hombre que dialoga con 
las deidades de los mayas 
sublevados. Del Popol-

Vuh proviene la figura de 
Camazotz, descomunal 
murciélago al servicio de 
los Señores de Xibalbá, 
victimario de Hunahpú 
en infortunado lance. Los 
mundos subterráneos y 
las atmósferas nocturnas 
se traducen en represen-
taciones asociadas con 
trastornos del sueño y 
obsesiones que punzan la 
entereza personal.

La energía que con-
densa el entramado de los 
valores soterrados exige, 
en toda circunstancia, el 
asiento material de un 
espacio en el cual tome 
forma y medida. Al co-
bijo de este postulado, el 
maestro Roldán subraya 
el papel que asumen las 
plazas públicas en varios 
contextos geográficos, 
pero destaca las cualida-
des que distinguen la de 
su ciudad natal. “Risueña 
y lúcida, oculta muy bien 
su ancianidad y, en las 
tardes, cuando comienza 
a oscurecer, está por decir-
nos algo”.

Entre sus textos breves 
se halla una ponderada 
apreciación de la chispa 
que desencadena los pro-
cesos creativos, de los que 
sin duda guarda una expe-
riencia viva. El cultivo de 
un arte lleva a reflexionar 
sobre las condiciones en 
que brotan sus frutos. Su-
jetos al tópico que rebaja 
su sentido desfigurándolo 
con enunciados manidos, 
es más sensato poner de 
manifiesto la responsabi-
lidad autoral e intuir los 
factores que configuran 
el flujo de hallazgos afor-
tunados: “¿Existe o no la 
inspiración? La inspira-
ción no como graciosa im-
pronta de las musas, sino 
como instante asaz sensi-
ble que nos permite acce-
der a una idea y comenzar 
a desarrollarla. Yo sí creo 
en la inspiración, aunque 
se le quiera mudar de 
nombre. Hay días mustios 
e infértiles. Pero alientan 
los otros ubérrimos en los 
que florecen las ideas.”

Las historias que re-
matan la obra exploran, 
en un caso, las amargas 
lecciones del proceso de 
envejecimiento y sus glo-
rias extemporáneas; en 
otro, los giros favorables 
de la fortuna, encamina-
dos a redimir las penu-
rias de mendigos fervoro-

sos, absortos en diseñar 
planes para una nueva 
vida. El relato final ex-
pone las incomodidades 
del trato con un forastero 
irascible y caprichoso, 
cuya tozudez quebranta 
los códigos de conducta 
observados en una ciu-
dad de provincia.

La destreza narrativa 
de Roldán Peniche Barrera 
revela en esta edición una 
veta que prodiga los valo-
res de una aguda sensibi-
lidad y de un oficio con-
sumado, base de su cauda-
losa fuerza expresiva.

contacto@lajornadamaya.mx

Moldes primigenios
JOSÉ JUAN CERVERA

 “Hay autores que tras emprender estudios sistemáticos de las culturas originarias, y después 
de reconocer sus componentes imbricados en la vida cotidiana, deciden apuntalar con ellos una 
obra literaria (...) Roldán Peniche Barrera personifica esta concepción”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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A pesar de vencer a Perú, el Tricolor 
continúa con dudas de cara al mundial

Lo bueno es que México 
pudo ganar. Lo hizo su-
friendo y en la agonía.

Fue lo rescatable de la 
victoria 1-0 ante Perú en un 
partido amistoso la noche 
del sábado en el estadio Rose 
Bowl en Pasadena, Califor-
nia.

Pero el equipo que dirige 
Gerardo Martino sigue ge-
nerando dudas sobre su ca-
pacidad para llegar lejos en 
la Copa del Mundo de Qatar 
2022.

Los mexicanos tuvieron 
una primera media hora en 
la que controlaron el trá-
mite, especialmente gene-
rando peligro por las ban-
das. El gol llegó finalmente 
a los 87 minutos mediante 
Hirving Lozano.

El ensayo, uno de los úl-
timos que tendrá Martino 
antes del debut mundialista 
el 22 de noviembre ante Po-
lonia, dejó varias conclusio-
nes más allá del marcador.

El “Tri” tiene como ob-
jetivo acceder a los cuartos 
de final, etapa que se le ha 
negado en los últimos siete 
mundiales que ha dispu-
tado. La última vez que llegó 
a esas instancias fue en Mé-
xico 1986.

Hay poca  
generación ofensiva

El equipo mexicano tiene 

lesionados a Raúl Jiménez 
y Rogelio Funes Mori, que 
en el papel serían los dos 
principales delanteros en 
Qatar. Frente a Perú, Henry 
Martín cargó con el peso de 
marcar goles, pero sólo reci-
bió un centro que remató de 
cabeza hacia un costado en 
la primera parte.

Martín, uno de los me-
jores anotadores en la Liga 
Mx, lució desesperado y co-
menzó a moverse hacia las 
bandas buscando tener más 
contacto con la pelota. Mar-
tino le insistió en quedarse 
en el área y no volvió a te-
ner ningún remate.

“En el partido hemos 
encontrado las pelotas que 
necesitábamos encontrar 

entre líneas, pero tuvimos 
muchas imprecisiones a la 
hora de dar el pase final, por 
eso no vimos situaciones de 
gol”, justificó el técnico ar-
gentino. “No era un partido 
estrictamente que tenía que 
ver con la finalización y lo 
que podía aportar otro nú-
mero nueve, sino con poder 
asistir mejor en el último 
pase”.

Recambio en 
mediocampo

El Tricolor repitió a dos de 
los tres hombres que jue-
gan en el mediocampo en el 
esquema 4-3-3 de Martino: 
Luis Chávez y Carlos Rodrí-
guez, que también fueron 

titulares en el anterior en-
cuentro.

Ante Perú, aunque el en-
trenador ya tenía disponi-
bles a otros hombres, entre 
ellos Andrés Guardado, Mar-
tino decidió ir de nuevo con 
los dos elementos de la Liga 
Mx, acompañados por Edson 
Álvarez (Ajax), inamovible 
en las eliminatorias.

En la rueda de prensa, 
Martino dejó entrever que 
los tres repetirán frente a 
Colombia y no descartó que 
lo hagan en el primer duelo 
del mundial dentro de un 
grupo que también incluye 
a Argentina y Arabia Saudí.

Si eso ocurre, Guardado, 
rumbo a su quinta copa del 
mundo, sería usado como 

relevo, lo mismo que Héc-
tor Herrera, quien va por 
su tercer mundial. Ambos 
habían sido titulares con el 
“Tri” desde las pasadas eli-
minatorias y en el mundial 
de Rusia 2018.

Álvarez aprovecha  
su oportunidad

Debido a la lesión de Jorge 
Sánchez, el lateral dere-
cho Kevin Álvarez fue ti-
tular frente a los peruanos 
y cumplió con una sólida 
actuación que alimenta su 
esperanza de subirse de úl-
tima hora al plantel que irá 
al mundial.

Sánchez fue titular en 
las eliminatorias y parece 
el dueño de ese puesto para 
Qatar, pero no tiene un re-
levo claro. Martino ha pro-
bado con Julián Araujo en 
su lugar, pero no lo llamó 
para estos encuentros y Ál-
varez está aprovechando su 
momento.

Moreno no  
baja la guardia

Con 34 años y jugando como 
suplente en el Monterrey, 
las posibilidades de ir a una 
copa del mundo para Héctor 
Moreno parecerían meno-
res, pero es todo lo contra-
rio.

“El Tata” no ha dejado de 
llamar al veterano de tres 
mundiales y éste no ha que-
dado mal a la confianza que 
le han depositado.

AP
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 El Tricolor tuvo otra actuación poco convincente, pero ganó con gol de Hirving Lozano. Foto Ap

El equipo, con poca generación ofensiva; Chávez y Rodríguez serían titulares

Croacia y Holanda, a la fase final de la Liga de Naciones; tropieza Francia

París.- Croacia y Holanda se 

pusieron a tono para la copa 

del mundo con sendas victorias 

que certificaron boletos para la 

fase final de la Liga de Nacio-

nes de Europa el año próximo.

Al compás de un gol de Luka 

Modric, Croacia ganó el 

Grupo Uno al vencer de visita 

3-1 a Austria, que descendió 

a la segunda división del tor-

neo. Los invictos neerlande-

ses derrotaron como locales 

1-0 a Bélgica para quedar al 

frente del Grupo Cuatro con 

16 puntos, seis más que sus 

escoltas belgas.

Francia, reinante campeón 

mundial y de la Liga de Na-

ciones, sucumbió 2-0 en Dina-

marca, pero evitó el descenso 

gracias a la derrota de Austria.

Fue la última tanda de partidos 

para los equipos clasificados al 

mundial antes de la antesala 

al torneo en Qatar, que será 

inaugurado el 20 de noviembre. 

Los neerlandeses están en el 

Grupo A, junto a Qatar, Ecua-

dor y Senegal.

Franceses y daneses volverán 

a toparse en Qatar dentro de 

una llave que completan Túnez 

y Australia.

Podría ser el último torneo 

de selecciones para Modric. 

El volante de 37 años se 

encuentra en un excelente 

nivel. Los croatas se adelan-

taron a los seis minutos en 

Viena cuando su veterano 

capitán apareció en soledad 

dentro del área y definió con 

un sablazo.

Polonia, primer rival de Mé-

xico en la copa, doblegó a 

domicilio 1-0 a Gales en el otro 

encuentro del Grupo Cuatro. 

Robert Lewandowski asistió a 

su compañero de ataque Karol 

�widerski en los primeros com-

pases del segundo tiempo. 

Gales descendió al quedar en 

el último lugar.

Hoy, a las 13:45 horas (T.V.: 

Sky), en lo que será práctica-

mente una final, Hungría, lí-

der del Grupo Tres, recibirá a 

Italia. Quien gane avanzará a 

las semifinales. El empate dará 

el pase a los húngaros, que 

tienen 10 puntos, dos más que 

los italianos. 

AP



Frances Tiafoe levantó cuatro 
“match points” para derrotar 
ayer a Stefanos Tsitsipas por 
1-6, 7-6 (11), 10-8 y asegurar la 
victoria del equipo del Resto del 
Mundo sobre el de Europa de Ro-
ger Federer por primera vez en 
la corta historia de la Copa Laver.

Tiafoe, un estadunidense 
de 24 años, respondió con la 
misma audacia y desparpajo 
que mostró al alcanzar sus pri-
meras semifinales de “Grand 
Slam” en el Abierto de Estados 
Unidos a comienzos de este mes.

El triunfo sobre Tsitsipas, 
el subcampeón del Abierto 
de Francia en 2021, permitió 
al Resto del Mundo ponerse 
arriba 13-8 en el tercer día de 
la competición contra los eu-
ropeos que además de Fede-
rer — el campeón de 20 citas 
de “Grand Slam” que acaba de 
retirarse —, contaban con Ra-
fael Nadal, Novak Djokovic y 
Andy Murray.

Esta cita sirvió para ren-
dirle una despedida al astro 
suizo de 41 años. Su último 
partido previo al retiro fue la 
noche del viernes, cuando él 
y Nadal sucumbieron en do-
bles ante Tiafoe y Jack Sock.

“No me gusta perder”, dijo 
Federer. “No es divertido. Te 
deja un mal sabor”.

John McEnroe tenía ré-
cord de 0-4 como capitán de 
su equipo ante Bjorn Borg, su 
viejo rival y capitán del con-
junto europeo. Ambos indica-
ron que volverán para la Copa 
Laver de 2023 en Vancouver, 
pero que sería su última.

Tiafoe bromeó cuando le 
preguntaron si debía discul-
parse con Federer por ven-
cerlo en su último encuentro 
y derrotar a su equipo.

“No me voy a disculpar con 
él. Quien tiene que disculparse 
bastante es él por los últimos 
24 años”, señaló Tiafoe, quien 
acabó con marca de 0-3 en 
el historial directo de indivi-
duales contra Federer. “Debo 
darle las gracias por haberme 
invitado a este increíble tor-
neo y lo que ha hecho por el 
tenis. Es un tipazo. Feliz de 
haberlo conocido, feliz de lla-
marlo amigo, feliz de llamarle 
colega y mis mejores deseos 
en su nueva etapa. Pero no me 
voy a disculpar”.

Djokovic se acreditó vic-
torias en singles y dobles el 
sábado para que los europeos 
se pusieran al frente 8-4. Los 
duelos del domingo valían tres 
puntos cada uno, y el primer 
equipo en alcanzar los 13 se 
quedaba con el cetro que lleva 
el nombre Rod Laver, el único 
hombre en completar dos ve-
ces el “Grand Slam” en un año.

El equipo del Resto del 
Mundo tomó la ventaja en 
el último día en la O2 Arena, 
gracias a un par de triunfos 
de Felix Auger-Aliassime, un 
canadiense de 22 años. Do-
blegó a Djokovic, campeón 
de 21 “Slams”, por 6-3, 7-6 
(3), luego de conformar una 
dupla con Sock para vencer a 

Murray y Matteo Berrettini 
por 2-6, 6-3, 10-8 en dobles.

Los europeos monopoliza-
ron las primeras cuatro edicio-
nes de la Copa Laver, torneo 
concebido por la empresa de 
representación de Federer.

Ayer, Tiafoe estuvo a un 
punto de perder ante Tsitsipas 
cuatro veces en el desempate 
del segundo set. En la primera, 
con la cuenta 6-5, Tsitsipas 
dejó en la red una devolución 
de derecha, poniendo fin a un 
peloteo de 22 golpes. Tiafoe 
borró la segunda, con un 9-8 
en contra, con una volea. Y 
Tsitsipas mandó afuera un par 
de reveses en sus últimas dos 
oportunidades para senten-
ciar, con 10-9 y 11-10.

En la despedida de Roger Federer, el 
equipo del Resto del Mundo se impone
Frances Tiafoe supera a Tsitsipas para concretar histórica victoria en la Copa Laver

La defensiva de los Delfines 
contuvo a Josh Allen y a los 
Bills en la línea de gol al final, y 
luego superaron una pifia en la 
que su pateador Thomas Mors-
tead golpeó con el balón en el 
trasero a un compañero y el 

balón salió rebotado para un 
“safety”, en el triunfo de Miami, 
21-19, sobre Buffalo, en la jor-
nada tres de la NFL.

Tua Tagovailoa y los “Dolph-
ins” mejoraron su marca a 3-0 en 
el Este de la Conferencia Ame-
ricana tras un dramático juego 
que terminó con Allen y los Bills 
intentando azotar el balón para 
detener el reloj de juego cerca 

del medio campo. El reloj llegó 
a ceros, sin darle oportunidad a 
Buffalo de intentar un largo gol 
de campo. Miami tomó la ven-
taja con 10 minutos en el partido, 
logrando un touchdown que 
puso el marcador 21-17, en la que 
fue la primera desventaja para 
los Bills (1-2) en la temporada.

En Glendale, Matthew 
Stafford lanzó para 249 yardas, 

Cam Akers y Cooper Kupp ano-
taron touchdowns, y los cam-
peones Carneros usaron un 
esfuerzo defensivo estelar para 
superar 20-12 a los Cardenales. 
En otros resultados, Potros 20, 
Jefes 17; Cuervos 37, Patriotas 
26; Bengalíes (1-2) 27, Jets 12; 
Empacadores 14, Bucaneros 12.

Hoy, a las 19:15 horas, Dallas 
(1-1) visita a los Gigantes (2-0).

Miami resiste para derrotar a los Bills y mantener el invicto

▲ Roger Federer y Rafael Nadal, tras el último partido de la leyenda suiza. Foto Ap

Pujols ingresa 
al muy selecto 
club de los 700 
jonrones

Albert Pujols conectó el 
viernes su jonrón 700 en 
las Grandes Ligas con su 
segundo bambinazo en el 
encuentro entre los Car-
denales de San Luis y los 
Dodgers de Los Ángeles, 
y se convirtió apenas en el 
cuarto toletero de la histo-
ria con esa cifra.
El dominicano, de 42 años, 
llegó a 699 palos de vuelta 
entera en la tercera en-
trada, una antes de alcan-
zar la cifra mágica en el 
Dodger Stadium, en un 
duelo en el que los Car-
denales arrollaron 11-0 al 
campeón de la División 
Oeste de la Liga Nacional.
Con el cuadrangular, en los 
últimos días de una cam-
paña que el astro ha dicho 
será su última en las Mayo-
res, Pujols se unió a Barry 
Bonds (762), Hank Aaron 
(755) y Babe Ruth (714) en 
uno de los clubes más exclu-
sivos del beisbol.
“No me malinterpreten, sé 
cuál es mi lugar en este de-
porte, pero desde el primer 
día, cuando debuté, nunca 
busqué los números”, afirmó 
Pujols. “Siempre he tratado 
de ganar campeonatos y 
de intentar mejorar en esos 
juegos”.
Pujols ha lucido asombroso 
con el madero en fechas 
recientes: llegó a 14 cuá-
druples desde principios de 
agosto con los pájaros rojos, 
líderes de la División Central 
de la Liga Nacional, y acu-
mula 21 en la temporada.

Kipchoge fija 
récord mundial al 
ganar el Maratón 
de Berlín

El bicampeón olímpico Eliud 
Kipchoge rompió su propio 
récord mundial en el Mara-
tón de Berlín. La estrella ke-
niana cronometró ayer 2 ho-
ras, un minuto y 9 segundos 
para rebanarle 30 segundos 
a su mejor plusmarca de 
2:01:39, fijada en el mismo 
recorrido en 2018.

AP

AP

MIAMI
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Los tokens no fungibles (NFT, 
por su siglas en inglés) y el 
metaverso no son sólo una 
moda, tienen utilidad para 
resolver diversos problemas 
del mundo real, afirmaron 
participantes de la industria.

La creación, transferencia, 
transacción y propiedad de 
esos NFT requieren de tecno-
logías y protocolos de cadena 
de bloques especializados, 
integrados directamente en 
contratos inteligentes.

El término fungible hace 
referencia a todos aquellos 
activos que teniendo un par, 

es indistinto tener uno u otro; 
por tanto, los NFT son aque-
llos que son irremplazables. 
Por ejemplo: una obra de arte, 
un título valor, etcétera. Este 
estándar de tokens (activos 
digitales en la blockchain) 
puede ser aplicado en proce-
sos o productos que agregan 
mucho valor (ejemplo: una 
escritura de una propiedad 
inmueble; una factura de cré-
dito electrónica pendiente de 
cobro; acciones de una em-
presa con derechos especia-
les; una obra de arte).

Pero, ¿hay una burbuja 
de NFT?, Leo Elduayén, di-
rector ejecutivo de Koibanx, 
compañía líder en tokeniza-

ción financiera utilizando 

tecnología blockchain, ex-
plicó que pensando en los 
NFT como obras de arte y 
en el concepto de generar 
comunidad para crear valor, 
personalmente cree que sí, 
que está al menos inflado.

“Pero el concepto de bur-
buja hay que tomarlo con 
cuidado, ya que el valor de 
un activo claramente lo da la 
oferta y la demanda, y debe-
mos distinguir si nos referi-
mos al alto valor de los NFT 
o a la alta cantidad de pro-
yectos que realmente no ge-
neran valor”, opinó Elduayén.

Desde Bitwage, la plata-
forma pionera en pago de ho-
norarios en criptomonedas 
más elegida por los trabaja-

dores, freelancers y expor-
tadores de servicios, su de-
sarrollador de negocios, Fa-
biano Dias, cree que los NFT 
son una herramienta para la 
autenticidad: “sirven como 
firmas, que prueban que en 
una red determinada ese ar-
chivo es único, firmado por 
una autoridad en esa misma 
red. Todavía se puede copiar 
el archivo o la información, 
pero una vez dentro de esa 
red, se probará que no eres el 
propietario del original”.

Adaptación mutua

El metaverso, por su parte, 
logró adaptarse, digamos 
que fue una adaptación mu-

tua, pues muchas empresas 
y marcas dieron su primer 
paso en el metaverso du-
rante la pandemia, dándole 
la posibilidad a las personas 
de disfrutar recitales y un 
sinfin de casos más en el 
metaverso, describió Martín 
González, director ejecutivo 
y cofundador de BAG -Bloc-
kchain Art Gallery.

En la actualidad, meta-
verso y NFT se van fusio-
nando con todo lo que nos ro-
dea. Por ejemplo, ya es posible 
comprar terrenos en ese uni-
verso alterno, visitar museos, 
disfrutar de recitales, generar 
reuniones de trabajo, etcétera. 
“Tienen una comunidad de 
gente que aporta”, resaltó.

El paquete económico del 
próximo año propone un in-
cremento de 22.1 por ciento 
en los recursos destinados 
directamente a obra pública. 
El gasto en infraestructura 
productiva y de servicios 
sumará 670 mil 497 mi-
llones de pesos, la cifra es 
apenas 62.1 por ciento de lo 
que absorberán los intereses 
y costos de administración 
por una deuda cuyo finan-
ciamiento se ha disparado 
debido a mayores tasas de 
interés a nivel mundial.

Datos abiertos del pre-
supuesto propuesto por la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para 2023 
muestran que, respecto a 
2018 –año en que entró la 
actual administración y en 
cuyo diseño fiscal no tuvo 
incidencia–, el gasto en in-
fraestructura crecerá 74.7 
por ciento en términos rea-
les, es decir, descontada ya 

la inflación. Esos recursos se 
reparten entre las empresas 
energéticas del Estado, de-
pendencias del Ejecutivo y 
poderes autónomos.

La mayor partida de re-
cursos para obra pública la ab-
sorberá Petróleos Mexicanos 
(Pemex), con 63.1 por ciento; 
seguida de Turismo, ramo 
a través del que se realizan 
las asignaciones para el Tren 
Maya y que tendrá 16.2 por 
ciento del presupuesto directo 
a infraestructura; así como 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, hacia la cual se di-
rigirá 7.2 por ciento de la par-
tida en inversión pública.

También destaca la Secre-
taría de Infraestructura, Co-
municaciones y Transportes 
que, si bien ha sido relevada 
de diversas funciones que han 
pasado a la Defensa Nacional 
y a Marina, absorberá 7.1 por 
ciento de los recursos para 
obra pública; mientras la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE) tendrá 4.5 por ciento, de-
talla la información desglosada 
por programa presupuestario.

Proponen incrementar el 
recurso a obras públicas

DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

Metaverso y NFT, moda que resuelve 
problemas reales, declara Elduayén

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Los nuevos conceptos se van fusionando con lo que nos rodea, pues ya es posible 

comprar terrenos en ese universo alterno, visitar museos y disfrutar de recitales



Fue detenido, en Sabinas, 
Coahuila, Cristian N, pre-
sunto responsable de la ex-
plotación ilegal de la mina 
El Pinabete, en el poblado 
de Agujita, donde murieron 
atrapados 10 mineros, en 
agosto pasado.

La Fiscalía General de la 
República (FGR) informó que 
la detención se llevó a cabo 

por personal de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC), en la calle Cananea 
Agujita, colonia Cosedores, 
y fue puesto a disposición 
del juez de control adscrito 
al Centro de Justicia Penal 
Federal con residencia en 
Torreón, Coahuila.

Cristian N es acusado de 
cometer el delito previsto en 
el artículo 150, en relación 
con el 149, de la Ley General 
de Bienes Nacionales, que 
consiste en aprovechar o ex-

plotar un bien que pertenece 
a la nación, sin haber obte-
nido previamente concesión, 
permiso o autorización.

El detenido ya fue pre-
sentado a la audiencia ini-
cial, en la que sus aboga-
dos defensores solicitaron 
la duplicidad del término 
constitucional, por lo que 
su situación jurídica se de-
terminará hasta el próximo 
29 de septiembre.

En tanto, el juez decidió 
que permanezca en prisión 

preventiva, en el Centro 
Federal de Readaptación 
Social número 18 de Ramos 
Arizpe, Coahuila.

El delito que se le im-
puta se castiga con entre 
dos a 12 años de prisión, 
más multa de trescientas a 
mil veces el salario mínimo.

“La Fiscalía General de 
República continúa con la 
búsqueda de los otros dos 
imputados para presentar-
los ante la Justicia Federal”, 
afirmó la FGR.

El secretario de Relacio-
nes Exteriores (SRE), Mar-
celo Ebrard, el domingo, 
hora de México, a Tokio, 

Japón, para asistir a los 
funerales de Estado de 
Shinzo Abe, ex primer mi-
nistro de ese país, quien 
murió en julio pasado.

En sus redes sociales, el 
funcionario mexicano pu-
blicó una foto donde se le 

observa caminando por el 
pasillo telescópico, que co-
necta el avión en que llegó 
al edificio terminal del ae-
ropuerto de Tokio.

“Respetado interlocutor, 
siempre estuvo atento a los 
puntos de vista de nuestro 

país en el G20. Descanse en 
paz”, añadió el canciller en 
su publicación.

Shinzo Abe falleció en 
julio pasado, luego de su-
frir un atentado durante 
un mitin político en la ciu-
dad de Nara.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
celebró que la Cámara de Di-
putados aprobara reformas 
para que el delito de desapa-
rición forzada de personas 
constituya un crimen de lesa 
humanidad, en términos del 
Estatuto de Roma. “Un paso 
sin duda fundamental para 
los procesos de justicia pen-
dientes en nuestro país”, se-
ñaló en un pronunciamiento.

Indicó que se estima 
plausible la acción legisla-
tiva, en razón de que “toda 
desaparición forzada cons-
tituye una violación grave 
de los derechos humanos, 
tal como quedaría reflejado 
en el artículo 13” de la Ley 
General en la materia.

La CNDH también resaltó 
que el dictamen aprobado 
contiene modificaciones im-
portantes al Código de Justi-
cia Militar para establecer que 
no aplicará el fuero militar en 
aquellos casos en los que la 
desaparición forzada de perso-
nas sea cometida por elemen-
tos de las fuerzas armadas.

En tanto, aparte, la organi-
zación Idheas Litigio Estraté-
gico en Derechos Humanos 
lamentó que no se haya to-
mado en cuenta a los colecti-
vos de familiares de desapa-
recidos para estas reformas 
y pidió al Senado abrir un 
espacio de discusión, antes de 
aprobar las modificaciones.

“La iniciativa establece 
algunos elementos que po-
drían ser positivos pero que 
desde un punto de vista téc-
nico jurídico adolece de una 
comprensión del debate y 
tiene muchas fallas en térmi-
nos de la construcción”, dijo 
Juan Carlos Gutiérrez, direc-
tor general de Idheas.

Particularmente expuso 
su preocupación por las mo-
dificaciones al artículo 34. 
“Elevan el nivel de prueba 
de manera casi imposible de 
cumplir en casos de desapa-
rición que cometen particu-
lar, es imposible, por ejem-
plo, probar que un particular 
niega la detención”.

Celebra CNDH 
que desaparición 
forzada sea 
crimen de lesa 
humanidad

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

Detienen a presunto responsable 
en caso minero en El Pinabete

Llega Ebrard a Japón para funeral de Shinzo Abe

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El detenido es acusado de cometer el delito previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, que consiste en aprove-
char o explotar un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido concesión, permiso o autorización. Foto Ap
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El matrimonio igualitario, la 
gestación subrogada y la plu-
riparentalidad son parte del 
abanico de opciones que los 
cubanos votaron el domingo 
en referéndum contenidas 
en el Código de Familias, un 
avanzado texto en términos 
de derechos sociales que aún 
encuentra algunas reticencias.

Más de ocho millones de 
cubanos están llamados a res-
ponder Sí o No a la única pre-
gunta: “¿Estás de acuerdo con 
el Código de las Familias?”. Los 
colegios electorales abrieron 

de las 7 a las 18 horas locales.
La nueva legislación, que 

de ser aprobada sustituirá la 
vigente desde 1975, define el 
matrimonio como la unión 
“entre dos personas”, abriendo 
la puerta al casamiento ho-
mosexual y la adopción para 
parejas del mismo sexo.

También permitirá reco-
nocer legalmente a varios 
padres y madres, además de 
los biológicos, así como la 
gestación subrogada, siem-
pre que sea sin fines de lu-
cro, y suma otros derechos 
que favorecen a los niños, 
ancianos y discapacitados.

Varios de estos temas 
despiertan sensibilidad en 

una sociedad aún marcada 
por el machismo que se exa-
cerbó en las décadas de 1960 
y 1970, cuando el gobierno 
condenó al ostracismo a mu-
chos homosexuales o los en-
vió a campos militarizados 
de trabajo agrícola.

En las siguientes décadas 
las autoridades cambiaron y 
ahora el nuevo código ha sido 
objeto de una intensa cam-
paña mediática del gobierno.

“El Código de las Familias 
plantea ante todo el respeto 
al ser humano, el respeto a 
todas y todos. Reconocemos 
y aceptamos las diferencias 
que ya existen en nuestra so-
ciedad”, dijo recientemente el 

presidente Miguel Díaz-Canel.
En América Latina el ma-

trimonio igualitario es legal 
en Argentina, Uruguay, Bra-
sil, Colombia, Ecuador, Costa 
Rica, Chile y en varios estados 
mexicanos. En cuanto a la ges-
tación subrogada, está autori-
zada en dos estados de México 
y en otros países se encuentra 
en un limbo legal, no está pro-
hibida ni permitida.

En un comunicado, la 
conferencia de obispos de 
Cuba volvió a la carga este 
mes al oponerse a varios 
puntos, como la adopción 
por parejas del mismo sexo, 
la gestación asistida y la pa-
ternidad ampliada.

“No es ético que se reco-
nozca como adecuada la lla-
mada ‘gestación solidaria’, en 
la que una mujer que lleve en 
su vientre durante nueve me-
ses una criatura la deba entre-
gar inmediatamente después 
del parto a otras personas”, 
dijo la jerarquía católica.

Es la primera vez que los 
cubanos acuden a votar para 
la validación de una ley. En 
un contexto de profunda 
crisis económica, un éxodo 
migratorio y más de un año  
después de las históricas ma-
nifestaciones del 11 de julio de 
2021, hay ciudadanos tenta-
dos a abstenerse de ir a votar 
en señal de protesta.

Las autoridades rusas pro-
metieron el domingo corregir 
los “errores” después de que 
ancianos, enfermos y estu-
diantes fueran incluidos en 
la campaña de reclutamiento 
lanzada en todo el país.

Cuando el presidente ruso, 
Vladimir Putin, anunció el 
miércoles la movilización 
“parcial” de reservistas para 
ir a Ucrania, dijo que sólo se 
convocaría a personas con 
conocimientos o experiencia 
militar “relevantes”.

Pero muchos expresaron 
su indignación tras ver casos, 
a veces absurdos, de citación 
de personas inaptas para ser-
vir en el ejército.

En la región de Volgograd 
(suroeste), un centro de entre-
namiento envió de vuelta a su 
casa a un militar retirado de 
63 años diabético y con pro-
blemas cerebrales.

En la misma región, el 
director de una pequeña es-
cuela rural, Alexander Faltin, 
de 58 años, recibió una orden 
de llamada a filas a pesar de 
no tener experiencia militar.

Su hija publicó un video en 
las redes sociales que se hizo 

viral. Se le permitió volver a 
casa después de que se revisa-
ran sus documentos, según la 
agencia RIA Novosti.

La presidenta de la cámara 
alta del Parlamento, Valentina 
Matviyenko, hizo el domingo 
un llamado de atención a los 
gobernadores, que supervisan 
las campañas de movilización.

“Los errores de moviliza-
ción (...) están provocando reac-

ciones feroces en la sociedad, y 
con razón”, dijo Matviyenko 
en Telegram. “Asegúrense de 
que la movilización parcial se 
lleve a cabo respetando ple-
namente los criterios. Y sin un 
sólo error”, ordenó.

“Socavar la confianza”

Estos errores son nuevos 
ejemplos de los problemas lo-

gísticos que se han dado desde 
el inicio de la ofensiva de Ru-
sia contra Ucrania en febrero.

El sábado, Rusia anunció 
el reemplazo de su general 
de más alto rango a cargo 
de la logística en plena cam-
paña de movilización.

Aunque las autoridades 
presenten la movilización 
de personas en teoría exen-
tas como casos aislados, sus 

declaraciones expresan una 
forma de preocupación por 
la reacción indignada de una 
parte de la población.

Valeriy Fadeev, presidente 
del consejo de derechos huma-
nos del Kremlin, instó al minis-
tro de Defensa, Sergei Shoigu, 
a “resolver urgentemente los 
problemas” para evitar “soca-
var la confianza del pueblo”.

Citó varias aberraciones, 
como el reclutamiento de 70 
padres de familias numero-
sas en la región de Buriatia, 
en el extremo oriental, y de 
enfermeras y comadronas sin 
conocimientos militares.

Fadeev dijo que todos ellos 
fueron convocados “bajo ame-
naza de juicio penal”.

Criticó también a quienes 
“reparten las convocatorias a 
las 2 de la madrugada, como 
si tomaran a todos como de-
sertores”. Estos métodos están 
creando “descontento”.

Varios estudiantes ha-
ber recibido convocatorias, 
pese a que las autoridades 
habían prometido que no 
serían incluidos.

El sábado, Putin firmó un 
decreto en el que confirmaba 
que los estudiantes de centros 
de formación profesional y de 
enseñanza superior quedarían 
exentos de la movilización.

Rusia promete corregir “errores” tras movilización de adultos 
mayores y enfermos; Vladimir Putin deja exentos a estudiantes 

AFP

MOSCÚ

Cuba vota referéndum sobre gestación 
subrogada y matrimonio igualitario
AP

LA HABANA

▲ Valeriy Fadeev, presidente del consejo de derechos humanos del Kremlin, citó el recluta-
miento de 70 padres de familias numerosas en la región de Buriatia, en el extremo oriental, y 
de enfermeras y comadronas sin conocimientos militares a pesar de estar exentas. Foto Ap



Las autoridades canadienses 
enviaron tropas el domingo 
para ayudar en la recupera-
ción tras el paso de la tor-
menta Fiona, que arrastró 
casas, arrancó tejados y pro-
vocó apagones en las provin-
cias atlánticas del país.

Fiona salió del Caribe 
como huracán y viajó hacia 
el norte para tocar tierra an-
tes del amanecer del sábado 
como ciclón postropical. Gol-
peó Nueva Escocia, la Isla del 
Príncipe Eduardo, Terranova 
y Quebec con vientos con 
fuerza de huracán, aguaceros 
y enormes olas.

La ministra de Defensa, 
Anita Anand, explicó el sá-
bado que las tropas ayuda-
rían a retirar árboles caídos 
y otros restos, restaurar las 
conexiones de transporte 
y hacer cualquier otra que 
fuera necesaria durante el 
tiempo que fuera necesario. 
No concretó cuántos efecti-
vos se movilizarían.

A Fiona se le atribuyeron 
al menos cinco muertes en 
el Caribe, pero no se habían 
confirmado decesos ni heri-

dos graves en Canadá. Una 
mujer podría haber sido 
arrastrada y constaba como 
desaparecida en Channel-
Port Aux Basques, en la 
costa sur de Terranova, se-
gún la policía.

Un fuerte oleaje casti-
gaba Port Aux Basques y 
estructuras enteras fueron 
arrastradas al mar.

“Veo casas en el océano. 
Veo escombros flotando por 
todas partes. Es destrucción 
completa y absoluta. Hay un 
apartamento que ha desapa-
recido”, dijo René J. Roy, edi-
tor jefe de Wreckhouse Press 
y residente del municipio, en 
una entrevista telefónica.

Roy estimó que entre ocho 
y 12 viviendas y edificios ha-
bían acabado en el mar. “Es 
bastante aterrador”, dijo.

Gran parte de la ciudad de 
4 mil habitantes había sido 
evacuada y el alcalde de Port 
Aux Basques, Brian Button, 
informó que los funcionarios 
identificarán el domingo las 
áreas donde las personas pue-
den regresar a sus hogares de 
manera segura. Pidió pacien-
cia y señaló que algunos resi-
dentes se están presentando 
en las barricadas enojadas y 
queriendo irse a casa.

Las autoridades en todo 
el este de Canadá estaban 
evaluando el alcance total 
de los daños causados por 
la tormenta ahora que los 
fuertes vientos han amai-
nado en la mayoría de los 
lugares. Fiona avanzaba 
tierra adentro sobre el su-
reste de Quebec.

Para el domingo por la ma-
ñana, casi 267 milclientes de 
Nova Scotia Power y más de 
82 mil usuarios de Maritime 
Electric en la provincia de la 
Isla del Príncipe Eduardo, apro-
ximadamente el 95 por ciento 
del total, seguían sin luz; tam-
bién más de 20 mil 600 hogares 
y negocios en New Brunswick.

Más de 415 mil clientes 
de Nova Scotia Power, alre-
dedor del 80 por ciento en la 
provincia de casi un millón 
de personas, se vieron afec-
tados por cortes el sábado.

Las empresas de servicios 
públicos dijeron que podrían 
pasar días antes de que re-
grese la energía para todos.

Tormenta tropical Ian gana fuerza; es 
posible que se convierta en huracán
AP

TALLAHASSEE

Canadá moviliza efectivos militares tras el paso de Fiona

AP

STEPHENVILLE

Autoridades y residentes de 
Florida seguían con cautela el 
paso de la tormenta tropical 
Ian, que atravesó el Caribe el 
domingo y que posiblemente 
se convierta en huracán de 
categoría mayor a medida que 
se desplaza hacia el estado.

El gobernador Ron 
DeSantis ha declarado un es-
tado de emergencia en toda 
Florida e instó a la población 
a prepararse para una tor-
menta que podría descargar 
aguaceros sobre gran parte 
del estado, así como venda-
vales y marejadas.

Los meteorólogos toda-
vía no están seguros del sitio 

exacto en el que Ian podría 
tocar tierra, pero modelos ac-
tuales muestran una trayec-
toria que lo llevaría hacia la 
costa oeste de Florida o a la 
regiones de la franja noroeste 
del estado, señaló DeSantis.

“Vamos a seguir monito-
reando la trayectoria de esta 
tormenta, pero realmente es 
importante destacar el grado 
de incertidumbre que toda-
vía existe”, dijo DeSantis en 
una conferencia de prensa 
el domingo, advirtiendo que 
“incluso si no están necesa-
riamente en el ojo de la tra-
yectoria de la tormenta, va a 
haber impactos bastante am-
plios en todo el estado”.

El Centro Nacional de Hu-
racanes (NHC por sus siglas en 
inglés) dijo que se prevé que 

Ian adquiera fuera de hura-
cán el lunes en la madrugada 
y, finalmente, se convierta 
en un huracán de categoría 
mayor la noche del lunes o la 
mañana del martes antes de 
llegar al oeste de Cuba.

Existe la posibilidad de 
inundaciones en los Cayos 
de Florida y la península de 
Florida hasta mediados de 
la semana, y luego es posi-
ble que se produzcan fuertes 
lluvias en el norte de Flo-
rida, en la franja noroeste 
de Florida y en el sureste de 
Estados Unidos hacia fina-
les de esta semana. El NHC 
aconsejó a los residentes del 
estado que tuvieran planes 
para huracanes y que siguie-
ran las actualizaciones de la 
trayectoria de la tormenta.

El presidente Joe Biden 
declaró también una emer-
gencia y autorizó al Departa-
mento de Seguridad Nacional 
y a la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias de Es-
tados Unidos (FEMA, por sus 
siglas en inglés) a coordinar 
ayuda para desastres y prestar 
asistencia para proteger vidas 
y propiedades. El mandatario 
aplazó un viaje a Florida pre-
visto para el 27 de septiembre 
debido a la tormenta.

Un aviso de huracán es-
taba en vigor el domingo para 
Gran Caimán y las provincias 
cubanas de Isla de Juventud, 
Pinar del Río y Artemisa.

Los medios de comunica-
ción estatales de Cuba dije-
ron que las autoridades de 
emergencia se han reunido 

para planificar la llegada de 
la tormenta y preparar las 
evacuaciones, aunque hasta 
el domingo no se había orde-
nado ninguna. La trayectoria 
prevista por el NHC indica 
que la tormenta golpeará el 
extremo occidental de la isla 
a primera hora del martes, 
cerca de los campos de tabaco 
más famosos del país.

John Cangialosi, especia-
lista en huracanes del NHC 
con sede en Miami, dijo en 
una entrevista el domingo 
que no está claro exacta-
mente dónde golpeará más 
fuerte Ian en Florida. Los 
residentes deben comenzar 
los preparativos, incluyendo 
la recolección de suminis-
tros para posibles cortes de 
energía, señaló.

▲ La tormenta arrastró casas, arrancó tejados y provocó apagones en las provincias 
atlánticas del país. No reportan decesos ni heridos graves en Canadá. Foto Reuters
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El gobierno de los talibanes 
insistió este sábado en su 
deseo de tomar el asiento de 
Afganistán en el seno de las 
Naciones Unidas para ha-
blar de la realidad del país.

“Si se diera un escaño al 
gobierno afgano sería una 
oportunidad para compartir 
todos los hechos existen en 
Afganistán con la región y el 
mundo y no habría ninguna 
preocupación al respecto”, 
indicó el Ministerio de Asun-
tos Exteriores del gobierno 
talibán en un comunicado.

De acuerdo con los funda-
mentalistas, las preocupacio-
nes que han compartido los 
países “que no están listos para 
darle un lugar al gobierno 
afgano en la ONU, no tienen 
fundamento”, y esto podría 
haber sido aclarado por su ad-
ministración si se les hubiera 
permitido un espacio.

La declaración del go-
bierno islamista responde 
especialmente al rechazo ex-
presado por el primer minis-
tro de Pakistán, Shehbaz Sha-
rif, en su intervención en la 
Asamblea General de la ONU.

En su discurso, Sharif ase-
guró que su nación “comparte 
la preocupación de la comu-
nidad internacional con res-
pecto a la amenaza que repre-
sentan los principales grupos 
terroristas que operan desde 
Afganistán”, en referencia al 
Estado Islámico de Khorasan, 
la rama afgana del grupo yi-
hadista; el Takrik-e-Taliban 
Pakistan, y Al-Qaeda.

En línea con esto, el Emi-
rato Islámico de Afganistán, 
como se autodenominan los 
talibanes, “una vez más re-
chaza las preocupaciones y 
aclara su posición al mundo 
de que el suelo afgano no se 
usará contra nadie, y aquí 
tampoco hay ningún grupo 
armado”, según la declaración.

Afganistán ha sufrido 
varios de sus más sangrien-
tos ataques desde que ese 

grupo islamista radical re-
gresó al poder hace un año.

La mayoría de estos ata-
ques han sido autoría del 
grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI), que se ha conver-
tido en la principal amenaza 
para la seguridad en Afganis-
tán y mantiene una intensa 
rivalidad con los talibanes.

Los talibanes llevan más 
de un año pidiendo el reco-
nocimiento de la comunidad 

internacional y su derecho 
a participar durante el pe-
riodo anual de sesiones de la 
Asamblea General, alegando 
que tienen derecho a repre-
sentar a su país por tener 
control total del territorio y 
un gobierno establecido.

Pakistán fue, durante el go-
bierno del ex primer ministro 
Imran Khan, una de las pocas 
naciones que mantuvo cerca-
nía con el régimen talibán, y 

dedicó grandes esfuerzos en 
conseguir que la comunidad 
internacional establecieran 
relaciones positivas con los 
fundamentalistas.

Sin embargo, tras la salida 
del Khan por una moción de 
censura en el Parlamento pa-
quistaní, y la llegada de Sha-
rif al poder, los países vecinos 
han visto un aumento de las 
fricciones, principalmente en 
asuntos de seguridad.

Talibanes reclaman un asiento en la ONU para explicar situación 
de Afganistán; “no habría ninguna preocupación”, señalan

EFE

KABUL

Aún desconocen causa del incendio, 
ya controlado, en el mercado Rungis
AP

PARÍS 

Una enorme columna de 
humo se elevó sobre París 
el domingo debido al incen-
dio de un almacén en un 
enorme mercado de produc-

tos y alimentos que abastece 
a la capital francesa y la re-
gión circundante.

Los bomberos pidieron 
a la gente mantenerse lejos 
del Mercado Internacional 
de Rungis —uno de los más 
grandes en el mundo— loca-
lizado en los suburbios del 

sur de París, mientras 100 
oficiales y 30 camiones de 
bomberos trataban de apa-
gar las llamas.

El capitán Marc Le 
Moine, portavoz del servi-
cio de bomberos de París, 
dijo que nadie resultó he-
rido. El fuego fue controlado 

y no había riesgo de que se 
propagara. Las llamas ocu-
rrieron en un almacén del 
tamaño de una cancha de 
fútbol de unos 7 mil metros 
cuadrados, indicó el oficial.

Se desconoce la causa del 
siniestro, pero se investi-
gará, agregó.

El enorme mercado ma-
yorista es una verdadera 
ciudad en sí mismo, con más 
de 12 mil personas traba-
jando allí y almacenes lle-
nos de frutas y verduras, 
mariscos, carnes, produc-
tos lácteos y flores de toda 
Francia y de todo el mundo.

▲ Según los talibanes, las preocupaciones de los países “que no están listos para darle un lugar al gobierno afgano en la 
ONU, no tienen fundamento”.; esto fue dicho en respuesta a declaraciones del primer ministro de Pakistán. Foto Reuters
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¡BOMBA!

Jma’ach bin u yuumil meyaj tu beeta’al ka’ach 
ti’al u jóok’sa’al u ba’alumbáaj u miinail Sabinas
Detienen a presunto responsable de explotación ilegal en mina El Pinabete

EDUARDO MURILLO / P 28

Controlan intensas llamas en un almacén de París

Béeychaj u tu’upul k’áak’ jóop ti’ jump’éel kúuchil koonol París

▲ Le domingo máanika’ líik’ u buuts’il k’áak’ t’áab ichil Mercado Internacional 
de Rungis -jump’éel ti’ le asab nojochtak yaan ichil tuláakal yóok’ol kaab- 
tu’ux ku k’ujsa’al ba’al suuk u ma’anal tumen noj fráasesail kaaj yéetel u 
bak’pachilo’ob. Tu jo’oloj junsúutuke’ tu’upij. Oochel Afp

▲ Una enorme columna de humo se elevó el domingo pasado debido a un incendio 
en el Mercado Internacional de Rungis —uno de los más grandes en el mundo— 
que abastece a la capital francesa y la región circundante. Más tarde el fuego fue 
dominado sin mayor riesgo. 

Llega Marcelo Ebrard a Japón para funeral de 
Shinzo Abe, ex primer ministro fallecido en julio

Rusia promete “corregir errores” en reclutamiento 
tras movilización de ancianos y enfermos

Cubanos votan por el matrimonio igualitario en 
referéndum del Código de Familias

Ebrarde’ k’uch Japón ti’al u láak’inaj 
tu súutukil u mu’ukul Shinzo Abe, 
yáax ministroil ka’achij; kíim julio

Rusiae’ yaan u k’exik “ma’ patal 
ba’al” tu beetaj tumen péekst’a’anal 
ch’ija’ano’ob ti’al ba’atel

Yanchaj yéeytambal Cuba ti’al u 
k’éexel Código de Familias yóok’lal 
ts’o’okol beel ichil u paklanil wíinik 

EDUARDO MURILLO / P 28 AFP / P 29 AFP / P 29

AP / P 31
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