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▲ El día de ayer falleció a las 18 horas el
periodista Josetxo Zaldúa Lasa a los 70 años de
edad en la Ciudad de México. Fue coordinador de
edición y socio fundador de nuestra casa matriz.

Originario del País Vasco adquirió la nacionalidad
mexicana a finales de los años noventa. También
fue una pieza clave para el nacimiento de La
Jornada Maya. Foto José Núñez

HOY 29 DE SEPTIEMBRE ES EL DÍA NACIONAL DE ESTE GRANO

Maíz, la semilla sagrada que
debe conservarse impecable

Editorial
Coincidencias caribeñas
En política no hay coincidencias. Todo es
señales, augurios, gestos, entrelíneas. Así,
no es tema menor que Mara Lezama tome
protesta para su renovado mandato como
presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), justo el día de su cumpleaños, el 29 de
septiembre, hoy. La activista social del radio
se convierte en la primera persona, hombre o
mujer, en ser reelecta de forma consecutiva
en ese ayuntamiento del Mar Caribe...
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osetxo Zaldua Lasa,
coordinador general de
La Jornada, pilar de este
diario, murió la tarde
de ayer. Fue integrante del
equipo fundador en 1984,
corresponsal en Nicaragua
durante los años duros del
proceso revolucionario y la
contrarrevolución, reportero
de asuntos internacionales y
finalmente editor. Desde esa
trinchera fue maestro de una
generación de reporteros y
fotógrafos que se formaron
en la escuela jornalera en las
últimas décadas.
Durante los meses de la
pandemia le fue detectado un
proceso cancerígeno. Se mantuvo al pie del cañón hasta sus
últimas fuerzas.
Josexto Zaldua llegó a México a finales de los años setenta. Anteriormente había
trabajado como fotógrafo y
reportero del periódico Egin,
en su natal País Vasco.
De inmediato se integró
al Unomasuno, inicialmente
como redactor en la sección de
economía. Poco tiempo después del asesinato en San Salvador de nuestro corresponsal
Ignacio Rodríguez Terrazas, en
agosto de 1980, fue asignado
corresponsal en Managua.
Con la fractura del Unomásuno Zaldua se comprometió
con el grupo de periodistas liderados por Carlos Payán y
Carmen Lira, entre otros, para
formar La Jornada. Permaneció cubriendo años cruciales en
la historia nicaragüense hasta
poco después de la derrota electoral de Daniel Ortega en 1990.
De regreso a México cubrió
asignaturas en Haití, Brasil, Colombia, Venezuela, El Salvador,
Guatemala, Cuba y Perú. Después, por razones familiares,
se trasladó a Caracas, donde
también fue corresponsal.
A partir de la elección
de Carmen Lira como directora general del diario por la
Asamblea General de Accionistas, en junio de 1996, el
periodista regresó a México
y desde entonces estuvo al

J

frente de la Coordinación General de Edición, donde también publicó la columna Cosas de futbol, deporte del que
era aficionado recalcitrante.
Hace apenas unos días
compartió en sus redes sociales lo siguiente, a propósito del
aniversario del diario.
“Decir 37 no dice nada,
salvo que los numeritos estén
ligados a un hecho digno de
atención. Es el caso: hoy cumplimos 37 años trabajando sin
reservas para La Jornada.
Antes del mítico número 0,
vaticinaron que nacíamos en
urgencias, y así fue. A fuerza
de golpes de riñón salimos a terapia intermedia coincidiendo
con una avalancha de acontecimientos que cimbraron al
mundo político y financiero.
Por no hablar de los militares.
Ya La Jornada había superado la fase crítica y, con la

mente abierta y las plumas
como estiletes, nos lanzamos a
contar a la gente lo que veíamos.
Internamente no fue un camino de rosas, consustancial a
los periódicos, pero la gente leal
nunca dejó que nos dañanaran.
Hubo deserciones empujadas
por la ambición y resistimos.
Nos levantaron bulos imposibles de probar; en suma, trataron de rompernos éticamente.
Pero aquí estamos con
nuestros 37 fantásticos años
hablando por nosotros. Pero
nosotros somos nada sin ustedes. Nos comprometemos a seguir peleando y a seguir dando
la voz a quienes se la niegan.
Gracias infinitas por su
lealtad y larga y hermosa
vida para todos”.
Josetxo Zaldua acababa de
cumplir 70 años. Le sobreviven su esposa Sandra García y
su hija Amaia Zaldua García.
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De vuelta al maíz criollo,
no transgénicos
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La agricultura actual suele aprovechar semillas transgénicas para evitar
plagas y obtener cosechas en menor
tiempo, sin embargo, los beneficios
también disminuyen y el riesgo de
contraer enfermedades como el cáncer asociado a su consumo aumenta.
Por eso desde el Colectivo Múul Meyaj suman esfuerzos para regresar a
la producción del maíz criollo.
Desde el colectivo, Amir Tun
cuenta que debieron comenzar con
la promoción del maíz criollo desde
los agricultores. “Teníamos la situación de la utilización en las milpas
del maíz transgénico, no ha sido una
tarea muy fácil”.
Lo más difícil, señala, es que las
personas necesitan producir y vender
lo más rápido posible porque precisamente de allí dependen sus ingresos y,
por consiguiente, su propia alimentación; considerando que el maíz criollo
tiene un ciclo de entre tres y cuatro
meses mientras que el transgénico entre dos y dos meses y medio.

“Les venden la idea a los productores locales y agricultores de producir en menos tiempo, incluso el
propio gobierno del estado ha estado
entregando semillas transgénicas”,
contrasta que algunas dependencias
hablan sobre el desarrollo sustentable y sostenible, pero otras entregan
esas semillas.
Aunque en el caso del transgénico los químicos evitan que las
plagas invadan el maíz y la producción sea segura e incluso con
tamaños más uniformes, mira que
ese “beneficio” es menor cuando
comienza a hablarse de salud.
“Por el manejo que tiene, agroecológico, no te enferma; a diferencia de un maíz mejorado que al final
te da cáncer”.
El retorno hacia este tipo de maíz
sin modificaciones con químicos,
apunta, ha sido difícil, en especial
por el precio, que en el transgénico
es de 10 pesos, mientras que el criollo alcanza los 30 pesos.
“Lo que hemos hecho es darle
el valor agregado al maíz criollo”,
aunque la producción es de menor

escala, les motivan a transformar
el insumo en nuevos productos
como tortillas hechas a mano que
traen a Mérida, tostadas con recados (pipián, papadzul, relleno negro, mole con ajonjolí, chaya) para
que “se den cuenta de que pueden
ganar hasta un poco más en estos
maíces criollos que en los maíces
transgénicos”.
Pero también están implementando nuevos productos como harina de maíz nativo, bebidas, “no
quedarnos en una monotonía”.
Múul Meyaj está conformado
actualmente por 90 familias entre
productores, artesanos y agricultores; para la producción del maíz la
mayoría ha aprendido por tradición
familiar, pero actualmente están en
el proceso de creación de una escuela “con la finalidad de que esa
sabiduría no se pierda”.
Con esta nueva escuela, espera
que la agricultura sume lo aprendido de forma empírica con técnicas para crear abonos orgánicos, así
como para evitar plagas y el mejoramiento genético natural de los maí-

ces para crear variedades mejoradas
con polinización.
En su caso, recuerda, aprendió a
producir desde su comunidad maya,
donde observa poco interés por las
juventudes en continuar produciendo, lo que termina por elevar el
precio del maíz criollo y que, para él,
termina en interés por conservar la
especie creando la red de productores y agricultores Múul Meyaj para
crecer y propagar la semilla.

Lo que hemos
hecho es darle el
valor agregado
al maíz criollo,
transformándolo en
nuevos productos
El año pasado, además de la pandemia, las lluvias los afectaron y tuvieron que buscar apoyos económicos.

Una de las desventajas del maíz criollo es que su ciclo es de entre tres y cuatro meses, por lo que resulta poco atractivo para los agricultores, que producen
el transgénico en menos tiempo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Tortillas con maíz criollo en
Pancho Maíz, un impulso
para el comercio justo
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Xóchitl Valdés, encargada y chef
del restaurante Pancho Maíz, encuentra en el molino una oportunidad para valorar la nixtamalización
y el maíz criollo, pues reconoce que
los precios son más elevados en las
tortillas que ofertan, “pero son justos” recalca.
Apunta que les pagan entre 15 y
20 por ciento más a los productores
en comparación con el mercado habitual; “están adquiriendo una mejor
calidad de vida, es nuestro objetivo
que valoremos su trabajo, que empiecen a ganar de una manera justa”.
El inicio para un comercio más
justo comienza desde la forma de
consumir, dice, yendo a lugares
donde el consumo sea responsable,
identificando si el precio es más
elevado porque está dándole más
dinero a quien produce.
Las docenas de tortillas de maíz
nativo pueden encontrarse en 30
pesos en Pancho Maíz o 40 pesos
el kilo una vez al mes cuando las
realizan a máquina (también con
proceso de nixtamalización), en
comparación con el precio del kilo
de tortillas de maíz de Maseca, que
ronda los 20 pesos.
Xóchitl Valdés cuenta que este
espacio surgió ante la falta de molinos con maíz criollo en Mérida,
“no encontrábamos alguien que se
dedicara a la venta del maíz”.
Entonces comenzó un recorrido por pueblos y comunidades
yucatecas, donde hallaron molinos
comunitarios y “llegábamos a los
molinos, las señoras iban a moler
sus maíces”, ahí descubrió que, de
forma tradicional, los hombres
siembran y las mujeres transforman el maíz en tamales y tortillas
para el consumo.
En aquellos lugares únicamente
venden el excedente, pues sus cosechas principalmente son de autoconsumo y, debido a que el maíz
en Yucatán solamente se da una
vez al año por el clima, reservan
una parte para consumir durante
todo el año.
“Nos surgió la duda de ¿por qué
en la península, habiendo tanto

maíz no hay alguien que se dedique
a rescatarlo?”, recuerda que platicaban con habitantes de los poblados
y les decían que hay ciertas especies que se están perdiendo.
“Sus abuelos les dejaron semillas, pero ellos ya no las siguieron
cultivando porque no hay quien las
consuma. Si no hay consumo, ¿para
qué las siembran?”, la intención de
Pancho Maíz es contribuir al rescate de este insumo para la cocina
mexicana.
Por eso, en el molino y antojería (como le llama a su restaurante), compran directamente a las
comunidades, siendo algunos de
sus proveedores de Maxcanú, Opichén, Calkiní, Hopelchén, Acanceh,
Muna, Oxkutzcab, entre otros municipios.
Al principio, ofrecer este producto representó un reto, pues la
clientela no mostraba interés y, al
ser más elevado en precio, optaban
por consumir tortillas de Maseca,
“nadie nos hacía caso”.

De no saber, ni
querer, ni entender
el maíz, ya vienen
y te piden por razas
o variedades; es
alentador que puedan
abrazarlo y volver a
las raíces
La textura, además, es distinta “y
es entendible porque es puro maíz
[…] La gente no se acostumbraba
y no la quería y no la quería, primero nos empezaron a aceptar los
extranjeros”.
Una vez que pudieron alcanzar
a gente de otros lugares, los locales
comenzaron a mostrar interés en
el producto, “una de las cosas que
más nos ha sorprendido es la educación de la gente”.
Mira que las personas pasaron de
desconocer las tortillas hechas en-

La textura de las tortillas es distinta porque son de puro maíz, algo a lo que
la clientela no estaba acostumbrada. Foto Pancho Maíz

teramente con maíz a identificar las
razas del insumo; ahora les solicitan
especies y colores en específico, “de
no saber, ni querer, ni entender el
maíz, ya vienen y te piden por razas
o variedades; es alentador que puedan abrazarlo y volver a las raíces”.
Pero no siempre pueden ofrecer todos los colores y razas porque dependen de la temporada,
generalmente para fin de año es
cuando apunta que se pueden
encontrar todas. “Es super importante que hagan pedidos por-

que no damos maíz del siguiente,
hacemos lo justo”, pues cada día
realizan la nixtamalización para
las tortillas que venderán.
Desde su perspectiva, los alimentos que consume una sociedad dicen mucho de su cultura “y
cuando empezamos a perderlo también nosotros nos perdemos”.
En la antojería ofrecen derivados
del maíz criollo con comidas mexicanas como el mole; atienden de
lunes a sábado de 9 a 16 horas, brindando también opciones veganas.
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La cooperativa U Najil ofrece a los turistas la experiencia de sembrar maíz, y les enseña nociones de árboles maderables, plantas medicinales y biodiversidad. Foto cortesía José Manuel Ay

Habitantes de Ek Balam encuentran en la milpa
una oportunidad de turismo sustentable
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Para la gente de la comisaría de Ek
Balam (Temozón, Yucatán), la milpa
representa más que una forma de
procurar el autoconsumo. Desde
hace ya 15 años, las y los habitantes
de este pequeño pueblo han enfocado esta práctica en el turismo a
través de su cooperativa U Najil, con
la que buscan preservar y dar a conocer la tradición de la milpa maya.
“Hemos mirado la milpa desde
un enfoque turístico”, dijo José Manuel Ay Tuz, quien desde pequeño
ha estado involucrado en dichas
prácticas, al igual que toda su familia. Su vocación turística le llevó
a estudiar esa licenciatura, y se ha
certificado como guía de interpretación ambiental.
Esta iniciativa, explicó Ay Tuz, se
derivó de la necesidad de contar con
un ingreso seguro, pues la milpa tradicional ha sufrido muchas modificaciones a razón de la globalización
y los cambios climáticos; es mucho
el trabajo y poco el beneficio.
Ellos lo hacían a través de las cabañuelas, lo que les permitía tener una

noción sobre lo que sucedería con
la lluvia y la temporada de sequías.
Actualmente, la mayoría de la gente
ya no confía en esta predicción.
Con todos estos cambios, se han
mermado los ingresos que solía generar la milpa, por lo que tuvieron
que volcarse al sector turístico: los
visitantes pueden conocer de primera mano el trabajo y sus procesos, y simultáneamente, generar
derrama para los campesinos que
habitan Ek Balam.
U Najil cuenta con cuatro rutas
destinadas al conocimiento de la
milpa, a través de las cuales el turismo puede vivir la experiencia
de sembrar maíz, tener nociones de
árboles maderables, las plantas medicinales y la biodiversidad.

Añejos milperos
La familia de José Manuel se ha
dedicado a la milpa desde tiempos
inmemorables. En 1972, cuando se
fundó nuevamente Ek Balam, ellos
ya tenían tiempo viviendo de lo que
les daba la milpa. El enfoque turístico se desarrolló en 2006.
La cercanía de la zona arqueoló-

gica del mismo nombre también ha
representado un beneficio para su
cooperativa, la cual está integrada por
13 socios, y beneficia directamente
a 35 familias; e indirectamente a los
600 habitantes de la comunidad.

Los visitantes pueden
conocer de primera
mano el trabajo de la
milpa y sus procesos,
y simultáneamente,
generar derrama para
los campesinos de la
comisaría
La idea del turismo en Ek Balam
nació de un intercambio. El padre de
José Manuel (quien comparte nombre con su hijo) emprendió un viaje
en compañía de su hermana y tíos a
Quito, Ecuador, en donde recibieron
capacitación para realizar esta actividad a cabalidad.

“Teníamos el maíz y todo lo necesario para ofrecer este servicio, solo
faltaba dar el primer paso y es así
como realizamos una prueba piloto,
que gustó bastante al turismo, pues
las personas ahora quieren adentrarse a la selva maya y conocer lo
que venimos haciendo desde hace
muchos años”, añadió.
Además de la visita obligada a la
zona arqueológica, la gente acude a
Ek Balam para degustar las delicias
que la milpa tiene para ofrecer y la
hospitalidad de sus habitantes; les
mueve el interés en conocer la manera en la que viven y en aprender
de su cosmovisión.
A la gente de la comunidad, reconoce José Manuel, le ha costado
un poco de trabajo adaptarse a las
nuevas medidas, pero poco a poco lo
han logrado, lo que les ha permitido
“levantarse” de los estragos que les
acarreó la contingencia.
Para conocer más sobre este
proyecto y agendar una visita se
puede visitar su página de Facebook U Najil Ek Balam, la página
www.unajil.org, o comunicarse al
teléfono 9851068738, con el señor
Mario Tuz May.
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Ofrenda al maíz, acto sagrado para mayas
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Iniciando el otoño, las comunidades
mayas llevan a cabo el Jo’ol che’ kool,
la ofrenda a la primera cosecha del
maíz que se considera además, un
preámbulo al Janal Pixán. La ofrenda
se trata de una ceremonia realizada
en la milpa con la participación de
los varones; en la cultura maya se
advierte que, de no hacerse esta
ofrenda, se pueden atraer malas cosechas o incluso “castigos”, pues “dentro de la cosmovisión maya, todo
tiene un orden”, relata el príncipe
maya, José Manuel Poot Cahún.
También conocida como Jo’olbesaj
Naal, es la ofrenda a la primera cosecha y se hace apenas entra el otoño,
que este año se realiza entre el 26 y
27 de septiembre.
“Antiguamente, las comunidades
mayas consideran que la entrada del
otoño es como una señal que coincide con el inicio de cosechar y recibir los primeros frutos, en este caso
la primera cosecha del sagrado maíz”,
relata Poot Cahún.
Para el pueblo maya, el maíz es
esencial, pues sin él “no habría felicidad”, y es por eso que por estas fechas
se realiza la primera cosecha que da
lugar a esta ofrenda.
Si bien el Jo’ol che’ kool tiene otras
denominaciones, es mejor conocida
con ese nombre; es básicamente la
elaboración de atole nuevo -elaborado con maíz tierno de primera cosecha- acompañado del Pibil Naal,
un elote cocinado en un horno enterrado, o Chakbil Nal -solo sancochado-, además de tortillas hechas
con maíz nuevo o tierno llamadas iis
wáaj o Iswaaj.
Ese ejercicio se desarrolla un día

antes, en donde todos los campesinos varones se reúnen alrededor de
la milpa, para cortar elotes tiernos
y preparar el Pibil Naal; mientras
que las mujeres se encargan de esperar que una parte de los campesinos
lleven el elote para desgranar y preparar el atole con una selección especial de maíz duro, en tanto que los
tiernos servirán para el Pibil Naal.
“El Pibil Naal es enterrado entre
las cinco y seis de la tarde, y toda
la noche está en el horno, mientras
que las mujeres preparan el atole, y
no se puede preparar para nada, es
un pecado para ellos, y es muy peligroso tirar o dejar caer un grano de
maíz, porque es tan sagrado y por
eso no participan los niños porque
la primera cosecha es tan sagrada,
que debe ser consumido total, la
esencia del atole y el elote y del iis
wáaj”, precisa.
Luego, se acomodan los elotes, y
al día siguiente los campesinos regresan entre 4 y 5 de la madrugada para
desenterrar el maíz, ya con atole de
maíz nuevo, en donde hacen un pequeño altar que se colocan jícaras en
cuatro esquinas, que representan los
cuatro puntos cardinales de la milpa
y a los cuatro guardianes o cargadores del mundo y a todos los cuidadores del monte, para que ellos sean los
primeros en probar el maíz.
“El número cuatro es muy significativo para la cultura maya, por eso
a los niños se les bautiza a los cuatro
meses, porque representa los cuatro rumbos de la milpa, en donde el
hombre debe proveer los alimentos
a su familia (…) es una ceremonia que
se hace en la milpa con la participación de los hombres”, explica.
Una de las advertencias de la cultura maya en torno a esta ceremonia,
es que, si no se realiza, habrá conse-

Una de las advertencias en torno al Jo’ol che’ kool, es que si no se realiza, habrá consecuencias por no haber sido agradecido. Foto Facebook @culturaylenguamaya2021
cuencias por no haber sido agradecido. José Manuel Poot platica que,
“sino hacemos estas cosas, seremos
esclavos, sin abundancia y sin qué
comer y quejándose de no tener frijol
y alimentos” y que en consecuencia,
se generan castigos como aquellos
que se pierden en la milpa, los pica
una serpiente, se cortan, o diferentes
manifestaciones de la naturaleza.
“La cultura maya es tan grande,
tan fuerte, que saben que hay energía rondando y energías cuidando y
dioses encargados, en la cosmovisión

maya todo tiene su visión y sabemos
que hay orden y funciones dentro de
la misma, como el dios Chaac que se
encarga de regarla, y para eso hay
otra ceremonia”, narra.
Adicionalmente, estas preparaciones se empatan prácticamente
con las fiestas más grandes de la
cultura maya, que es el Janal Pixán,
o comida de las ánimas, conocido
como el día de muertos, y así las ánimas también tendrán la oportunidad
de degustar y sentir el olor del atole
nuevo o elote sancochado.

Campo pierde terreno por falta de apoyos, oportunidades e
interés de las generaciones actuales
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En el marco del Día Nacional del
Maíz, los productores de la zona
maya de Quintana Roo señalan que
se ha ido perdiendo la actividad del
campo por la falta de oportunidades y porque las generaciones actuales se dedican a otras prácticas.
Ariel Ángel Van Mac, presidente
de la aldea Ahau Chooc –comunidad de cinco familias mayas dedi-

cada a demostraciones de las costumbres, artesanías y gastronomía–,
explicó que diversos factores han
disminuido el trabajo en las milpas.
A su parecer, esta práctica
se ha dejado de realizar en la
zona maya por situaciones como
el cambio climático, y las generaciones actuales ya no pueden
predecir como sus antecesores los
pronósticos del tiempo.
Van Mac expuso que actualmente son muy pocos los productores locales que se dedican a esta

actividad para darle un fin comercial; lo que logran obtener es únicamente para su autoconsumo.
Raúl May, un campesino local
de la comunidad de Hodzonot (Tulum), señaló que no hay grupos
ni dependencias que apoyen esta
milenaria actividad, de modo que
ante las adversidades, como el calentamiento global, las plagas y la
falta de recursos, causan que los
labriegos abandonen sus parcelas.
Refirió que tampoco hay grupos ni autoridades defendiendo las

semillas nativas, ni programas de
promoción de producción del maíz.
Jaime Pat, chef del Amansala
Resort Hotel, indicó que son pocos
los cocineros tradicionales que defiendan la importancia de la gastronomía a base del maíz.
Dijo que muchas de las nuevas
generaciones no se interesan en el
campo, las generaciones antiguas
que se dedican al campo se ven en
la obligación de abandonar esta actividad y las grandes compañías se
aprovechan de ello.

POR SEMILLAS IMPECABLES
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Investigan seis
especies de granos
nativos en Chiná
JAIRO MAGAÑA
MÉRIDA

Como parte de un proyecto de
recuperación de especies y variantes de maíces nativos y criollos en Campeche, monitoreado
por el Instituto Tecnológico y
Agropecuario de Chiná (ITACH),
el investigador Noel Valdivia
reveló que la institución tiene
bajo tutela, resguardo e investigación seis especies maíces
nativos de la entidad como el
dzib baakal, naal te’en, xnook
na’al, xmanhana, entre otros. De
estos, han recuperado 26 variedades en tres años.
En la entidad, el ITACH ha marcado tres puntos de desarrollo del
proyecto en Tenabo, Hopelchén y
Calakmul, respectivamente; este
último de manera especial, pues
es un área que carece de agua y
no tiene red de distribución del
líquido, incluso sufren de fuertes
sequías por meses, por ello es que
naal te’en tiene un lugar primordial en la zona, ya que puede desarrollarse sin mucha agua.
Las características principales
de estos maíces es que tienen
un valor nutrimental más alto
que los comerciales conocidos en
Campeche, los de grano blanco y
amarillo; incluso algunos tienen
mayor resistencia a la escasez de
agua y a altas temperaturas que
los transgénicos, que son importados desde Estados Unidos.
“Estamos mal acostumbrados
a que la producción sea fácil. Si
pudiésemos hacer que crezca
solo lo haríamos, pero lo que hoy
estamos permitiendo con el uso
de agroquímicos y semillas mejoradas que necesitan de un alto
concentrado de activo plaguicida,
pasará graves facturas en torno
a la salud, es decir, hoy la gente
muere de enfermedades crónicas,
cáncer, diabetes, males renales,
entre otros, y es por el uso de esas
sustancias”, argumentó.
También reconoció que los cultivos de maíces nativos requieren
de mayor cuidado, pero pueden ser
medidas más amigables con el ambiente, mismas que no generan un
impacto grave y permiten que los
ciclos de cultivo y cosecha sean tal
como la herencia maya dicta, por
fenómenos climatológicos, solares
y astrológicos, que dictan un calendario de actividades agrícolas.

El motivo por el cual no tienen
mayor difusión y mucho menos
políticas públicas para su cuidado,
es que dichas especies no cumplen
con los factores necesarios para la
comercialización respecto a sus cuidados y ciclo de producción, por lo
que es más fácil cultivar maíz transgénico, cuidarlo a base de agroquímicos agresivos para todo tipo de
maleza y plaga, pero en unos años
verán las consecuencias de no respetar los ciclos de producción.
“Como académicos, la institución
ha emitido propuestas y observaciones a cada gobierno que entra para
tomar en cuenta ciertos proyectos
que podrían generar una mayor y
mejor producción de diversos productos agrícolas; el maíz es uno de
ellos e incluso lo expusimos al ingeniero Armando Toledo Jamit y Ignacio España, pero no hubo más allá de
una plática”, destacó el investigador,
refiriéndose a dos ex secretarios de
Desarrollo Rural.
Y en un tema mas agradable,
el fomento de uso de las semillas
nativas también supera en vista e
imagen a los maíces modificados;,
los colores, texturas y sabores son
mucho mejores que el blanco o
amarillo, los colores que pueden
observarse de mazorcas rojas, moradas, azules, multicolores es impresionante.

Como académicos,
el ITACH ha emitido
propuestas y
observaciones a
cada gobierno que
entra, pero no ha
pasado de pláticas
con secretarios de
Desarrollo Rural
El proyecto actualmente está
en fase de promoción, están capacitando a alumnos para que abanderen el uso de semillas nativas,
señalando que 40 por ciento del
alumnado del ITACH son jóvenes
de comunidades campesinas y por
ello tienen parcelas y el permiso
de generar semillas de estas especies para practicar.

En The Taco Project, si a un latino le gusta la tortilla, saben que están haciendo bien las cosas. Foto Rosario Ruiz

El maíz, un sabor que
recuerda al hogar
ROSARIO RUIZ
NUEVA YORK

Un buen taco que nos recuerde al
hogar cuando estamos lejos de casa
es la premisa de The Taco Project,
ubicado en Tarrytown, un poblado
al norte de Nueva York, y para ello
el ingrediente principal es la tortilla
de harina de maíz, primordial en la
cocina latinoamericana.
De acuerdo con Andy López,
encargada de este restaurante, enclavado en el centro de Tarrytown
y salvadoreña de nacimiento, “el
maíz es esencial en la comida de
nuestros países latinoamericanos,
por eso no podíamos ofrecer tacos
sin tortillas de maíz real; si a un
latino le gusta, estamos haciendo
las cosas bien”.
Recuerda la importancia de este
grano en la comida latina: “nos remonta a nuestra infancia, a nuestros países, es un vínculo con el
hogar. Aquí si pruebas la tortilla

se siente el maíz, ese sabor inigualable”. Todos los alimentos se
preparan al momento, en comal y
por manos de migrantes principalmente.
The Taco Project abrió en 2015.
Esta es la única sucursal en el estado de Nueva York y esperan este
año abrir un local en Florida; posteriormente el plan es convertirse en
una cadena nacional.
El objetivo primario fue ofrecer comida mexicana de calidad a
los turistas y la gente local de Tarrytown, pero con el tiempo se ha
convertido en punto de encuentro
de comensales de distintos países
de Latinoamérica, principalmente
mexicanos, que buscan los sabores
que les recuerdan a su hogar.
“Queremos hacer algo único, dar
más opciones y siempre mantener
los especiales que la gente quiere
probar de México, a veces hay cosas que no están en el menú, pero
intentamos adaptarnos a los clientes”, señala Andy.
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U kajnáallilo’ob Ek Balame’ tu kaxtajo’ob ti’
koole’, uláak’ bix u k’uchul xíimbaltbilo’obi’
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

Ti’al u kajnáalilo’ob Ek Balam, tu
méek’tankaajil Temozón, Yucatáne’,
koole’ uláak’ jump’éel bix je’el u
kaxtiko’ob ba’al ti’al u jaanto’ob.
Ts’o’ok maanal 15 ja’abo’ob káajak
u meyaj u múuch’kabil U Najil,
tu’ux ku kaxta’al u kaláanta’al
yéetel u ts’a’abal k’ajóoltbil, ti’ aj
xíinximbalo’obe’, bix u meyajil kool.
“Koole’ k k’a’abéetkunsik xan
ti’al k k’amik aj xíinximbalo’ob”,
beey tu ya’alaj José Manuel Ay Tuz,
máax káaj u meyajtik ba’al beey tu
paalil yéetel u baatsil. Yóok’lal ba’ax
tu kanaje’, tu jóok’saj xan u xookil
turiismóo; ts’o’okole’ tu kaxtaj u
séertifikarrtikubáaj beey guía de
interpretación ambiental.
Le meyaj k beetike’, ku ya’alik,
yanchaj tumen k’a’abéetchaj k kaxtik
bix u yantal to’on wa bajux, tumen
walkila’, ti’ u meyajil koole’ ts’o’ok u
k’éexel ya’abach ba’al, tu yóok’lal bix
yanik kuxtal ti’ yóok’ol kaab yéetel
bix u bin u chokotal le lu’uma’. Ya’ab u
meyajil, ts’o’okole’ jach u p’íit u yutsil.
Le ka’acho’ yéetel xok k’iin u
meyajta’al, le beetik ojéela’an bix kéen
máanak cháak wa yáax k’iin. Walkila’, u
ya’abach máake’ ma’ táan u chíimpoltik
bix u na’ata’al. Yóok’lal tuláakal le
k’eexilo’oba’ ts’o’ok u p’íitchajal xan
náajal ku yantal ti’ le koolo’, le beetike’
yanchaj u kaxtiko’ob bix u kóolik aj
xíinximbalo’ob, ti’al u k’ajóoltiko’ob jach
bix u yúuchul meyaj ich kool, ti’al u
yantal wa bajux u náajalt kolnáalo’ob
kaja’ano’ob Ek Balam.

U múuch’kabil U Najil Ek Balame’
u jóok’smaj kamp’éel bej ti’al u
xíimbalta’al kool, ti’ le je’elo’obo’ ku
páajtal u yila’al bix u pa’ak’al kool,
u k’ajóoltiko’ob che’ob, xíiwo’ob ku
ts’aakankil yéetel u jejeláasil kuxtal
yaan te’elo’.

Úuchben kolnáalo’ob
U baatsil José Manuele’ ts’o’ok
u yúuchtal káajak u beetik
kool. Tu ja’abil 1972e’, ka’aj jeel
káaj u yantal máak tu kaajil Ek
Balame’e, leti’obe’ úuch káajak
u kuxtalo’ob ti’ ba’ax ku yantal
ti’ob yéetel le koolo’. U k’amiko’ob
aj xíinximbal máako’obe’, káaj u
beetiko’ob tu ja’abil 2008.
Tumen naats’ xan yanik u
yúuchben kaajil Ek Balame’, ku
taasik uts xan ti’ le óoxlajuntúul
máako’ob táakano’ob ti’ le
múuch’kabilo’, tu’ux ku beeta’al uts
xan ti’ 35 u p’éel baatsilo’ob.
U tuukulil u k’a’amal aj
xíinximbal máako’ob Ek Balame’,
káaj tumen u yuum José Manuel
Ay (máax láayli’ beey u k’aaba’o’)
bin u xíimbalt Quito, Ecuador,
yéetel u kiik, tu’ux ka’ansabo’ob u
beeto’ob le meyajila’.
Ti’al u k’ajóoltik uláak’ ba’alo’ob
yóok’lal le meyaja’, yéetel ti’al u
páajtal a jets’ik jump’éel k’iin ti’al
a bin xíimbal tak te’elo’, ku páajtal
a xak’altik u kúuchil Facebook U
Najil Ek Balam; u kúuchil Internet:
www.unajil.org; wa u yúuchul t’aan
ti’ 9851068738, ti’al u tsikbal máak
yéetel Mario Tuz May.

U yilik máax bix u meyajta’al koole’ ku páajtal u ka’anal yéetel u múuch’kabil
U Najil, tumen tu ja’abil 2008e’ ka’aj káaj u k’amiko’ob máak ti’al u
xíimbalkunsiko’ob ich k’áax; uláak’ bix ts’o’ok u kanik u k’a’abéetkunsiko’ob
kool ti’al u yantal ba’al u náajalto’ob. Oochel José Manuel Ay

Táan u xak’alta’al wakp’éel u jejeláasil ixi’im yaan Chiná
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Ikil káajsa’ab u beeta’al jump’éel meyaj
ti’al u ka’a ya’abkúunsa’al u jejeláasil
ixi’im yaan tu péetlu’umil Kaanpech
tumen Instituto Tecnológico y
Agropecuario de Chiná (ITACH), k
xaak’al Noel Valdivia, tu ya’alaj le
mola’ayo’, táan u kaláantik yéetel
táan u xak’altik wakp’éel páais ixi’im
yaan te’elo’, je’el bix Dzib Baakal, Naal
Te’en, Xnook na’al, Xmanhana, ichil
uláak’o’ob, ti’ le je’elo’obo’, ts’o’ok u ka’a
yantal 26 u p’éel u jejeláasil, ichil le
óoxp’éel ja’abo’ob káajak u beeta’al
nu’ukbesaj p’ata’an u jo’olbesej.

Te’e lu’umo’, ka’aj káaj u xaak’alil
ITACHe’, je’ets’ xan óoxp’éel kaaj
tu’ux táan u beeta’al le meyajo’obo’:
Tenabo, Hopelchén yéetel Calakmul,
te’e ts’ook kaaja’, jach táan u yila’al
ba’ax ku yúuchuli’ tumen jach
jump’íit ja’ yani’, mina’an bix u
k’ujsa’al ja’ tak te’e koolo’, ts’o’okole’
jach k’a’am u máan yáax k’iini’, le
beetike’ Naal teene’ k’a’anan te’e
baantaa’ tumen ku páajtal u beeta’al
kex ma’ ya’ab ja’ yani’.
U noj ba’alil le meyajo’oba’,
leti’e’ bix u ch’a’anukta’al ti’al u
t’a’ajkúunsa’al máak, tumen maas
uts tak ti’ le ku suuka’an u ko’onol
Kaanpech, le saktako’obo’ yéetel le
k’aank’antako’ob’, ts’o’okole’ maas

je’el u kuxtalo’ob wa ku p’áatal
mina’an ja’, beyxan wa jach táan u
beetik yáax k’iin.
“Walkila’ ts’o’ok k kanike’,
séeba’an u jáan jan pa’ak’al
ba’al, wa ka béeyak k beetik ka
líik’ik tu juunale’, je’el k beetike’,
ba’ale’ táan k k’a’abéetkunsik
áagrokiimikos yéetel i’inaj
jelbesa’an, ts’o’okole’ k’a’abéet
ti’ob ya’abach plaguisiidáa, le
beetik tu paachil k’iine’ je’el u
beetik u yantal talamilo’ob ti’ u
toj óolal wíinik, tumen ku tsa’ayal
k’oja’ano’ob je’el bix ts’unus,
ch’ujuk wiix, ichil uláak’ ba’alo’ob,
ikil u k’a’abéetkunsa’al ba’alo’ob
beyo’”, tu ya’alaj.

Beyxan, tu tsikbaltaje’ u
pa’ak’al páais ixi’im walkila’, ku
k’a’abéetkunsik u jach kaláanta’al,
ts’o’okole’ ma’ táan u jach loobiltik
yóok’ol kaab, yéetel ku ts’áak u
páajtalil u ch’a’ak u yóol tuka’atéen
le lu’umo’, beyxan le joocho’ ku
yantal tu k’iinil je’el bix suuka’an u
beeta’al ka’acho’, tumen tuláakal ja’,
yáax k’iin yéetel ke’ele’, kui na’atal
ti’al u páajtal u yúuchul le paak’alo’.
Xiibo’ob meyajtik kool walkila,
ku ya’alik yaan u ja’abilo’ob ichil
50 tak 70, ba’ale’ ku alab óoltik ka
yanak uláak’ táankelemo’ob ka u
yóoto’ob u kan u meyajto’ob, ikil u
táakbesa’alo’ob ti’ meyajo’ob je’el
bix le je’elo’.

EDITORIAL
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Coincidencias caribeñas
n política no hay coincidencias. Todo es señales, augurios, gestos, entrelíneas. Así,
no es tema menor que Mara
Lezama tome protesta para su renovado mandato como presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún),
justo el día de su cumpleaños, el 29
de septiembre, hoy.
La activista social del radio se
convierte en la primera persona en
ser relecta de forma consecutiva en
ese ayuntamiento quintanarroense,
lo hace en el inicio de sus 52 años
de vida, siendo básicamente de la
misma edad que el propio Cancún,
una edad que ya la hace merecedora
de interesantes escenarios. Saquemos cuentas.
Mara Lezama, como política cuya
mayor fuerza es el carisma, ha seguido al pie de la letra las debilidades
y fortalezas que Max Weber, en su
teoría sociológica, le señala a su perfil. Controversias y simpatías han
estado en permanente pugna; acusaciones han ido y venido, logros y
estridencias en los medios han abundado, y todo lo intermedio. Sin embargo, en los hechos, la luchadora
social y de denuncia ciudadana, ha
probado ser una administradora prudente, competente podría decirse.
Ante un panorama complicado por
una pandemia, un huracán, tormentas tropicales y la aguda escases de
recursos fiscales, el municipio no se
les desmadejó entre las manos.
Cancún es de los pocos ayuntamientos de Quintana Roo con finanzas sanas, incluso fue capaz de reducir su deuda pública y liquidar uno de
los tres créditos más importantes que
heredó. En el embate del huracán,
Mara Lezama volvió a lo que sabe
hacer muy bien: atender las demandas ciudadanas de urgencia y corto
plazo. Ahí estuvo en la calle atendiendo y gestionando, como lo hacía
antes detrás del micrófono. En la logística de atención de la pandemia y
la posterior campaña de vacunación,
Benito Juárez ha lucido de nuevo
competente y organizado.
Claro que hay pendientes, por
lo menos tres. En materia de seguridad la presidenta municipal ha
empezado a invertir en una policía
que tenga compromiso moral con la
ciudad y que ofrezca una posibilidad
de empleo y vida digna a sus integrantes, creando fondos y estímulos
de retiro, mejorando salarios y privilegiando el arraigo con la comunidad, pero ha faltado una propuesta
claramente identificable que haga
sentir a la ciudadanía que el municipio toma muy en serio su parte
en la paz social. Ahí ha estado la

E

▲ Mara Lezama inaugura su segundo mandato y un nuevo capítulo en su vida con su perfil de activista social bien
aceitado y probado en los hechos, en las urnas y en el roce con los ciudadanos. Foto Twitter @MaraLezama

intención, pero ha faltado operación
y contundencia en el último tramo.
En materia de equidad de género
y derechos de la mujer, Mara Lezama
ha actuado con seriedad y amplitud
con programas como los Puntos Morados y “cruzadas” para poner un alto
la violencia de género, vamos incluso
impulsó que la integración del gabinete del ayuntamiento tenga por ley
equidad de género. Sin embargo, han
existido momentos cruciales en los
que le ha hecho falta transmitir de
lleno que se pone de verdad la camiseta en esas luchas femeninas. No ha
sido un problema de política pública,
sino de percepciones, algo que un
político con las habilidades de Mara
Lezama debe poder solucionar con
relativa facilidad si se decide a dejar
claro en lo que cree.
Está también el tema de regularización de colonias, sin duda una de
las políticas más innovadoras e integrales que Morena y su alcaldesa
pueden apuntarse. Se han resuelto
problemas históricos para miles de
las familias más vulnerables e, incluso, en el Ejido Alfredo V. Bonfil
se empieza a ver la llegada de servi-

cios públicos en un gran pacto entre
municipio, estado y federación. Esa
es una política pública fácilmente
exportable a todo Quintana Roo,
que urge y que en Cancún necesita
aumentar su escala y comunicación
a la ciudadanía. Es interesante como
se está resolviendo la posesión precaria de miles de familias trabajadoras, al tiempo de garantizar los
derechos de propiedad amplios y
el ordenamiento ecológico, llama la
atención entonces que ese programa
no sea bandera de fondo.
Mara Lezama llega a sus 52 años
y a su segunda presidencia municipal rodeada de retos, pero también
probada después de un bautizo de
fuego en el que incluso disputas jurídicas por la concesión de la basura
y la erradicación de redes de corrupción al interior del ayuntamiento la
deben haber sometido a presiones
enormes. Su regalo de cumpleaños
después de la ratificación de mandato
en las pasadas elecciones son mayores exigencias, mayores compromisos y demandas ciudadanas, todo en
un escenario en el que se debe impulsar la reactivación económica pronta

y en el que seguramente habrá pocos
recursos, probablemente menos que
antes. Nadie puede conocer mejor
los límites de lo posible que quien ha
estado al frente los últimos tres años,
así que es tiempo de mostrar la actitud política plena.
Mara Lezama inaugura su segundo mandato y un nuevo capítulo en su vida con su perfil de
activista social bien aceitado y probado en los hechos, en las urnas y
en el roce con los ciudadanos, tiene
el capital político del refrendo de su
mandato y el reconocimiento de su
nombre y, claro, está al frente de un
coloso económico y demográfico
como Cancún. Un gigante que lo
mismo la puede catapultar que devorar en los temas más importantes
para la ciudadanía en la región: seguridad y corrupción.
La gran pregunta es qué va a
hacer con esa ecuación la activista
social que es ahora también una
política de peso completo. Sin duda
será un cumpleaños intenso, pues
parafraseando a Neruda, no hay
más destino que el que cada quien
se hace a pulso, a mano.
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Iniciativa de reforma en movilidad
atenta contra quintanarroenses: Uber
Propuesta permite detención de conductores que trabajan mediante apps // Estamos
abiertos al diálogo para encontrar una regulación a favor de usuarios: David Mínguez
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La iniciativa de reforma a la
Ley de Movilidad del Estado
de Quintana Roo presentada
en días recientes por la diputada Érika Castillo Acosta,
que otorga mayores facultades en materia de movilidad a
los ayuntamientos a través de
las direcciones de Policía Preventiva Municipal y Tránsito
para ordenar operativos en
contra de quienes se autoemplean usando aplicaciones
tecnológicas como Uber, representa un aumento al atentado en contra de la libertad,
la economía y la elección a la
movilidad de los quintanarroenses y visitantes, aseguró
Uber en un comunicado.
“Es lamentable que se
presenten iniciativas para
perjudicar a quienes de manera honrada usan la app de
Uber para auto-emplearse
y beneficiar a sus familias.
Los viajes contratados a través de la aplicación de Uber,
que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, son transporte
privado, no desaparecen a
nadie del ecosistema de movilidad, complementan a los
ya existentes, lo que ofrece a
ciudadanos y visitantes mayores alternativas, así como
la libertad de elegir en qué
moverse”, explicó David Mínguez, gerente de comunicación de Uber.
Señala que los operativos
en Cancún en los que interviene la Dirección de Tránsito
Municipal de Benito Juárez
en contra de socios conductores registrados en la aplicación de Uber, se llevan a cabo
de manera injusta y aleatoria, ya que incluso detienen
a quienes no se encuentran
conectados ofreciendo viajes
a través de la aplicación.
“Hemos tenido casos en
los que los socios conductores nos reportan que los
detienen en un momento
en el que no están reali-

▲ Los operativos en Cancún se llevan a cabo de manera injusta y aleatoria; detienen a quienes no se encuentran conectados
ofreciendo viajes a través de la aplicación, señaló David Mínguez, gerente de comunicación de Uber. Foto Reuters
zando viajes a través de la
app de Uber, incluso, han
sido detenidos en trayectos
personales como cuando
van viajando con sus familias, lo cual es un atentado contra de su libertad
y un exceso en el uso de la
fuerza pública, sin ningún
sustento jurídico”, añadió el
vocero de Uber.
La compañía de tecnología está a favor de una regulación para plataformas digitales en el estado, aunque debe
de tratarse de una adecuada
para el tipo de servicio que

se intermedia: transporte privado y no público, como las
autoridades insisten en clasificar de manera equivocada.
La economía colaborativa
es precisamente un acuerdo
entre privados quienes mediante la tecnología, se autoemplean y acceden a un modo
diferente de movilidad. Para
este esquema, no se requiere
una concesión para operar.
Esto en México lo ha avalado
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y la Comisión
Federal de Competencia Económica, quienes han confir-

mado que Uber ofrece servicios diferenciados a aquellos
ofrecidos por el transporte
público concesionado.
“Estamos abiertos al diálogo con la diputada Érika
Castillo y con las autoridades
del estado, para juntos encontrar una regulación que favorezca a los usuarios, en el que
todos podamos coexistir con
otras formas de movilidad. Lo
hemos externado: buscamos
ser un aliado para Quintana
Roo, en el que con inversiones, tecnología y mayores
innovaciones, impulsemos la

movilidad y economía del estado”, agregó Mínguez.
Durante más de dos años
de autoempleo en Cancún,
los socios conductores ofrecen nuevas alternativas de
movilidad apoyados en los
avances tecnológicos.
“Trabajamos a favor de los
quintanarroenses que han
decidido generar ganancias
usando la app Uber. Les recordamos que estamos aquí y que
nuestros canales de comunicación se encuentran abiertos
24/7 ante cualquier incidente”,
finalizó David Mínguez.
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Prevé Sefiplan un “ligero crecimiento”
de 6 por ciento en ingresos para 2021
Yohanet Torres compareció como parte de la glosa del quinto informe de gobierno
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En el marco de su comparecencia como parte de la
glosa del quinto informe de
gobierno, la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet
Torres Muñoz, adelantó que
se proyecta un “ligero crecimiento” de seis por ciento
en el presupuesto a ejercer
en 2022 y que se incorporará al proyecto del ejercicio
fiscal del siguiente año.

Al corte de este
año el estado tiene
vigentes nueve
créditos simples
de largo plazo,
informó la titular
de la Sefiplan

La secretaria de finanzas
compareció el martes ante
diputados de la XVI Legislatura, integrantes de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta que preside el diputado del Partido
Verde, José de la Peña, en
donde entre otros asuntos,
destacó que al corte de este
año el estado tiene vigentes nueve créditos simples
de largo plazo, de los cuales
ocho se renovaron el año
pasado y uno cuenta con
Garantía de Pago Oportuno.
El saldo insoluto de los
créditos, hasta el pasado 31
de agosto, es de 18 mil 915 millones de pesos, incluyendo
el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los
Estados (Profise), los cuales
se garantizan con 86.79 por
ciento de las participaciones
federales a través de un fideicomiso, y 60.76 por ciento
está contratada con la Banca
de desarrollo, mientras que

el resto, 39.24 por ciento, es
con la banca comercial.
De 2016 a 2021, la deuda
se ha reducido de 19 mil 103
millones de pesos a 18 mil
915 millones de pesos, logrando además, una reducción de tasas del 3.23 por
ciento, al 0.55 por ciento.
En entrevista previa, la secretaria de Finanzas dijo que
el estado es prudente en la
elaboración del presupuesto
y que se afinan los puntos
finales de este proyecto, que
sería prácticamente el último
año de esta administración.
“No tengo el monto estimado, hemos estado trabajando, y estimamos un crecimiento de entre el cinco y
seis por ciento, dependiendo
cómo vaya la economía a nivel nacional e internacional,
pues dependemos mucho del
turismo”, dijo la secretaria.
Durante la comparecencia, los integrantes de la Legislatura, han pedido a la
Sefiplan priorizar en el presupuesto la asignación de
recursos al ramo de la salud
para atender la contingencia sanitaria causada por el
Covid-19.

 La secretaria de finanzas, Yohanet Torres, compareció el martes ante diputados de la XVI
Legislatura. Foto Twitter @Sefiplanqroo

PIDEN AYUDA PARA LOCALIZAR A JOVEN TULUMNENSE

Los integrantes
de la Legislatura
pidieron priorizar
en el presupuesto
la asignación de
recursos al ramo de
la salud

En ese sentido, el diputado De la Peña Ruiz de
Chávez señaló los porcentajes destinados a salud
y educación, expresando
que debieron invertirse
dichas cifras pues durante
la pandemia el sector educativo estaba prácticamente paralizado, cuando
la prioridad debió ser la
atención a la salud.

▲ De acuerdo a los familiares de Loamy Zuseth
Santana Cohuó, la joven no responde las llamadas telefónicas desde que salió el sábado

pasado. Pusieron a disposición el número
9841870751 para proporcionar cualquier información respecto a su paradero. Foto cortesía
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Q. Roo, 5º lugar nacional en delitos
por cada 100 mil habitantes: ENVIPE
La encuesta del Inegi también arrojó que la incidencia bajó en comparación al 2019
JOANA MALDONADO
CANCÚN

De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Victimización
y Percepción de la Inseguridad (ENVIPE) 2020, Quintana Roo tiene una tasa de
33 mil 342 delitos por cada
100 mil habitantes, que
significa un decrecimiento
en comparación con el año
pasado, aunque una escala
en el ranking nacional ocupando el quinto puesto.
Carlos Fernando Novelo
Vela, coordinador del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) en Quintana Roo, compartió algunos
datos de la ENVIPE 2020, en
el que se estima que durante
2020 ocurrieron 27,6 millones de delitos, una tasa de
30 mil 601 delitos por cada
100 mil habitantes; mientras que Quintana Roo sumó
33 mil 342 por cada 100 mil
habitantes, cifra por encima
de la media en México.
Antecedido por Ciudad
de México, Estado de México, Morelos y Tabasco,
Quintana Roo alcanzó la
quinta posición en el ranking
de las entidades de México
según la tasa de incidencia
delictiva. En 2019, el estado
se ubicó en la posición ocho,
lo que significa que subió
tres lugares un año después.
Respecto a la tasa de
víctimas por cada 100 mil

 El fraude es el delito con mayor incidencia, seguido del robo o asalto. Foto Fernando Eloy

habitantes, la Encuesta reveló que la mayor población
afectada fueron los hombres, con 25 mil 540 y en
menor proporción, 23 mil
571, mujeres, ambas por encima del promedio nacional
que es de 25 mil 121 y 22 mil
129, respectivamente.
La tasa de delitos más
frecuentes, indica que el
fraude es el más frecuente y
representa el 24.3 por ciento
del total de delitos, seguido
de robo o asalto con 18.7 por

ciento; robo en casa habitación con 10.7 por ciento;
amenazas verbales, con 10
por ciento; extorsión, 9.8 por
ciento; y el resto, robo total o
parcial de vehículo, lesiones
y otros robos.
Novelo Vela precisó que
el delito de fraude mantiene
una tendencia ascendente
desde 2012, año en el que se
inició esta encuesta.
La tasa de incidencia por
el delito de fraude, fue en
México de cinco mil 904 de-

litos por cada 100 mil habitantes, en donde Quintana
Roo ocupa la segunda posición a nivel nacional con
ocho mil 111 por cada 100
mil habitantes, solo antecedido por la ciudad de México con 10 mil 455.
En cuanto a la prevalencia delictiva por el delito
ya citado, en México hubo
cuatro mil 783 víctimas por
cada 100 mil habitantes, en
ese ranking, el estado el estado sumó cinco mil 644.

La ENVIPE, explica el
coordinador del Inegi, se
centra en la generación de
información relevante para
el diseño e implementación
de políticas públicas en materia de seguridad y victimización, y persigue diez
objetivos como, medir victimización del hogar y personal, estimar el número de
víctimas, de delitos y la cifra
negra, entre otros.

Basura y seguridad, principales retos para Marciano Dzul
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

A unos días de tomar el
cargo, Marciano Dzul
Caamal, presidente municipal electo de Tulum,
reconoce que los principales temas a corregir en
el destino son la basura y
la inseguridad.
Entrevistado a las afueras del palacio municipal,

el próximo edil apuntó que
está listo para iniciar el
proceso de transformación
del noveno municipio, y los
sectores antes mencionados
son prioridad.
Reconoció que la deficiencia en la recolección
de basura es la principal
queja de los tulumnenses;
también se atenderá la
operatividad del Relleno
Sanitario que está prácticamente rebasado.

Dzul Caamal también
hizo mención que entrando buscará estrategias para reforzar la vigilancia policíacas, debido
a que Tulum vive índices
históricos y delicados en
materia de inseguridad.
“Sé de la necesidad del
problema de la basura, del
Relleno Sanitario y todas las
necesidades que existen en
el municipio, pero mi prioridad para es el tema de se-

guridad y precisamente el
tema de la recolección de
basura y sobre todo el Relleno Sanitario ya lo estamos atendiendo, estamos
listos para entrar”, acotó.
Está listo para iniciar
y darle a Tulum no solamente la atención sino
la transformación que se
requiere para que los ciudadanos estén contentos,
porque hay que atenderlos. “Pero bueno yo no

puedo meter mano hasta
no tomar protesta”, dijo.
Marciano Dzul Caamal,
junto a su equipo de trabajo,
tomará de Protesta este jueves
30 de septiembre en la explanada del Palacio Municipal, en
punto de la 1 de la tarde.
Se espera que en las siguientes horas el aún presidente electo dé a conocer
otras designaciones para
las diferentes direcciones
municipales.
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Reconoce ONU a Yucatán por estrategia
preventiva de embarazo adolescente
Esquema se aplica en 25 municipios con alta tasa de fecundidad en jóvenes
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Organización de las Naciones Unidas reconoció la
“Estrategia de Juventudes
en Acción para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Yucatán”, que
promueve el gobierno del
estado, como una las mejores prácticas a nivel internacional, durante la Segunda
Convocatoria Abierta de
Buenas Prácticas, Historias
de Éxito y Lecciones Aprendidas en la Implementación
de la Agenda 2030.
Al respecto, la titular de
la Secretaría de las Mujeres
(Semujeres), María Cristina
Castillo Espinosa, señaló que
para el gobierno de Yucatán
es una prioridad promover
mecanismos y estrategias
integrales para la prevención y atención del embarazo en adolescentes, por lo
que este reconocimiento es
un aval al trabajo que promueve el gobernador Mauricio Vila Dosal para prevenir y atender esta situación.
“La Estrategia Juventudes en Acción para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes es fruto del
trabajo integral y multisectorial que hemos conformado con diversas dependencias de gobierno para
que adolescentes y jóvenes

 La Estrategia de Juventudes en Acción para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en
Yucatán se desarrolló en tres estapas y se aplica desde octubre de 2019. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
tengan acceso a una vida
más plena y el desarrollo
de capacidades”, aseguró la
funcionaria estatal.
La titular de la Semujeres indicó que en el diseño
de la estrategia participaron
también la Secretaría de Investigación, Innovación y
Educación Superior (SIIES),
la Secretaría de Educación
del gobierno del estado (Segey), la Escuela Superior de
Artes de Yucatán (ESAY), el
Colegio Nacional de Edu-

cación Profesional Técnica
(Conalep), el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay), 17 universidades públicas y privadas, así
como la organización civil
Investigación y Educación
Popular Autogestiva, A.C
(IEPA, A.C.).
Este esquema, que se realiza desde octubre del 2019,
se desarrolló en tres etapas:
la formación de estudiantes de nivel superior para la
promoción de la correspon-

sabilidad en la prevención
y atención del embarazo
en adolescentes, réplicas
de talleres a estudiantes de
secundaria y la réplica de
actividades artísticas en
municipios con alta tasa de
fecundidad en adolescentes
de Yucatán, bajo las perspectivas de género, interculturalidad, paz y juventudes.
El esquema se implementó con un impacto a 25
municipios entre los que se
encuentran Akil, Cansah-

cab, Celestún, Chacsinkín,
Chocholá, Hoctún, Homún,
Hunucmá, Izamal, Kantunil,
Mérida, Mayapán, Motul,
Peto, Oxkutzcab, Sacalum,
Tahdziú, Telchac Puerto, Tekax, Temax, Tepakán, Teya,
Ucú, Valladolid y Xocchel,
municipios con alta tasa de
fecundidad en adolescentes y se tuvo un alcance de
6,819 mujeres y 5,928 hombres, sumando un total de
12,747 personas.
En octubre de 2020, este
programa fue reconocido
a nivel nacional por sus
contribuciones al cumplimiento de las metas de la
Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo
en Adolescentes (Enapea)
en el marco del Encuentro
Nacional Virtual con los
Grupos Estatales para la
Prevención del Embarazo
Adolescentes (GEPEAS).
Mientras que, en diciembre del mismo año, fue presentado a la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, y autoridades federales, en el marco de la
Vigésima Segunda Sesión
Ordinaria del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (GIPEA).
Con estas acciones, el gobierno de Yucatán y la Semujeres avanzan en la mejora de la calidad de vida entre adolescentes y jóvenes.
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 En la medida de que llegue más gas natural para todos los sectores, las tarifas de energía eléctrica irán bajando. Foto Lilia Balam

En la península aún está “pendiente
el abasto de gas natural”: Canacintra
Nuevas plantas en Mérida y Valladolid podrán duplicar el suministro: Jorge Charruf
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En la península de Yucatán
todavía está pendiente el
abasto de gas natural para
la generación de energía
eléctrica y uso doméstico,
reconoció el presidente de
la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra) Yucatán,
Jorge Charruf Cáceres.
“Estamos a medio gas”,
pues según explicó, actualmente la región recibe 140
millones de pies cúbicos al
día, sin embargo en la península se requieren 350
millones de pies cúbicos.
No obstante, con las nuevas plantas de energía eléctrica del gobierno federal
en Mérida y Valladolid, se
podrá duplicar “de manera
exponencial” el abasto de
gas natural a 600 millones
de pies cúbicos al día.

Charruf Cáceres indicó
lo anterior en una rueda
de prensa, realizada este 28
de septiembre, donde dio
detalles de la Expo Foro de
Energía Yucatán 2021, que
se llevará a cabo del 30 de
septiembre al 1º de octubre.
Detalló que desde 2019,
la península no recibía gas
natural; fue a partir del
2020 que empezamos a recibir 40 millones de pies cúbicos diarios, y en octubre
de ese mismo año, incrementó a 140 millones de
pies cúbicos al día.
Sin embargo, indicó que
97 por ciento de lo que llega
se va a la Comisión Federal
de Energía (CFE) y el otro 3
por ciento a empresas privadas, quienes tienen las
concesiones para su distribución y hacen llegar este
enérgico para uso comercial y residencial, pero no
hay abasto en lo doméstico.
¿Por qué las tarifas eléc-

tricas siguen sin bajar si la
CFE recibe el mayor porcentaje de gas natural? El
líder de la Canacintra delegación Yucatán respondió
que la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) determina
las tarifas en función a los
costos, hay tarifas domésticas, comerciales, industriales, baja, media tensión.
Todas están reguladas por
este organismo, a excepción de las domésticas, éstas
están sujetas a la Secretaría
de Hacienda quien hace un
ajuste y determina la tarifa.
“Todas las tarifas, salvo
las domésticas, en la parte
de energía sí han tenido
una disminución en los últimos años, pero porque el
ajuste no lo ha hecho la
Secretaría de Hacienda”, indicó Jorge Charruf.
En la medida de que llegue más gas natural para
todos los sectores, las tarifas
de energía eléctrica irán ba-

jando y por otro lado habrá
más beneficios al medio ambiente. “Yucatán debe transitar hacia un futuro limpio
libre de contaminación”, indicó Charruf Cáceres.
El vicepresidente de la
Canacintra delegación Yucatán, Alejandro Gomory
Martínez, aclaró que hoy en
día no llega el gas natural a
nivel doméstico, solo el LP.
El proyecto a futuro de
las dos empresas que tiene
la concesión, es llevar el
gas natural hasta las casas,
aprovechando la infraestructura que se generaría
con las nuevas plantas, a
través de ductos. “Lo que
haría esto es que en las casas se tenga acceso a un gas
más limpio, más barato y
menos peligroso”, destacó.
Los lideres empresariales
señalaron que las empresas
ofrecerán mayor detalles y
respuestas sobre este tema
en la Expo.

Expo Energía
Con 17 conferencias y tres
ponencias magistrales, este
jueves arranca la tercera edición de la Expo Foro Energía Yucatán 2021 (EFEY), en
que expertos en la materia
ofrecerán alternativas y
soluciones que permitan al
sector industrial eficientar el
consumo de energía para la
península de Yucatán.
El costo por los derechos a
acceder a las 17 conferencias
y los stands es de 600 pesos,
y se tendrán 30 días para
ingresar a la plataforma, además de que durante las conferencias se podrá también
realizar Networking con
cada uno de los asistentes a
las charlas virtuales.
Puedes adquirir sus accesos en https://www.digitalmeetingcenter.com/
l o g i n / E x p o fo ro d e e n e r gia2021 o en las instalaciones de la Canacitra.
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NECESARIO PRESENTAR CERTIFICADO DE PRIMERA VACUNACIÓN, SUBRAYAN AUTORIDADES

Hoy, único día para aplicación de la
segunda dosis de Pfizer en Mérida
Macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán
funcionará de 8 a 16 horas // Será inútil acudir sin cumplir los requisitos, advierten
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 29 de septiembre se aplicará en
Mérida únicamente la segunda dosis de la vacuna
Pfizer contra el coronavirus a quienes falten por
completar su esquema. La
inmunización tendrá lugar en el macrocentro del
Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán, informaron
el gobierno de Yucatán, el
ayuntamiento de Mérida y
la Secretaría del Bienestar.
Las autoridades estatales, federales y municipales dieron a conocer que,
para recibir la segunda
vacuna es indispensable
acudir con su certificado
impreso de vacunación
Covid-19, el cual puede se
obtener en la página web
https://cvcovid.salud.gob.
mx. Se precisó que no se
aceptarán las hojas de vacunación de la primera dosis y el único documento
válido es dicho certificado,
que deberá ser descargado
por Internet e impreso.
Las mencionadas autoridades reiteran que no se
vacunará a quienes no cumplan con los requisitos, por
lo que se invita a no acudir
si no cuentan con la documentación porque no serán
vacunados y para evitar
aglomeraciones.
La vacunación se desarrollará únicamente hoy,
en horario de 8 a 18 horas.
Se recomienda a la población lo siguiente:
-Si te llega un mensaje de
texto, respeta las indicaciones.
-No es necesario llegar
con horas de anticipación.
-Tomar los medicamentos como de costumbre.
-Tomar alimentos antes
de acudir a la cita.
-Usar ropa cómoda y de
manga corta.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN LA ENTIDAD

Confirma Salud: Yucatán registró 281
casos de Covid durante jornada de ayer
Del total de nuevos contagios, 184 ocurrieron en la capital del estado; también
fallecieron 16 personas a causa del coronavirus, según datos del gobierno
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 28 de septiembre, Yucatán registró 281
casos nuevos de Covid-19
y hubo 251 pacientes en
hospitales públicos.
61 mil 620 pacientes ya
se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa el 87 por ciento del
total de contagios registrados, que es 70 mil 244.
Ayer se detectaron 281
nuevos contagios de Coronavirus.

Hasta el día de
ayer, 251 pacientes
infectados con
el nuevo virus
permanecían
en hospitales
públicos de
Yucatán

De los cuales, 184 se registraron en Mérida.
De los 70 mil 244 casos
positivos, 568 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
41 mil 894 personas contagiadas de Coronavirus.
Lamentablemente, la
Ssy informó 16 fallecimientos.
En total, son 5 mil 935
las personas fallecidas a
causa del Coronavirus.
De los casos activos, 2
mil 438 están estables, aislados, monitoreados por
personal médico de la SSY;
presentan síntomas leves.
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CAMPECHE

Turismo nacional, la apuesta
de Campeche: Mauricio Arceo
Alito y Aysa buscaron visitantes internacionales, señala secretario

Petroleras,
un año sin
pagar a
contratistas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mientras que la administración de Alejandro Moreno
Cárdenas y Carlos Miguel
Aysa González basaron sus
estrategias turísticas en la
promoción a nivel internacional, sin muchos resultados, la Secretaría de Turismo
de Campeche, ahora a cargo
a de Mauricio Arceo Piña,
ex presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles,
destacó que la ahora captarán a más turismo nacional
y regional. que actualmente
llega en 70 y 20 por ciento
respectivamente, mientras
que el turismo internacional
apenas cubre 10 por ciento.
Destacó que hay diversas
líneas de captación viajera,
y es precisamente ampliar la
galería de puntos turísticos
estatales al turismo regional
y nacional, manteniendo la
oferta al internacional, pero
buscando que lleguen más
turistas del país, pues son
quienes han mantenido a
Campeche durante la pandemia.

 Los visitantes nacionales y regionales representan 90 por ciento del turismo que recibe Campeche
y son quienes han mantenido a la entidad, indicó Mauricio Arceo. Foto Fernando Eloy
Además reconoció que
para ampliar el promedio
de estancia hay que generar proyectos llamativos
para los empresarios, así
como apoyarlos en diferentes áreas, desde la promoción y la capacitación del
personal con el manejo de
idiomas o técnicas de atención, así como la búsqueda
de apoyos que les permitan

remodelar, mejorar y hacer
de estos puntos turísticos
una nueva experiencia.
Por el momento, Arceo
Piña dijo que no hay mayores proyectos que los ya
trazados debido a que no
hay recursos extra para
pensar en estrategias nuevas. Sin embargo trabajarán
con diversos sectores, pues
ya sostuvo reuniones con

turoperadoras, agencias de
viaje, restauranteros y empresarios de la calle 59, así
como empresarios diversos que quieren darle una
nueva cara a Campeche y
“para eso está la Secretaría,
no sólo para que sea membrete y nos levantemos el
cuello por los proyectos exitosos, sino para ser los facilitadores de estos”, precisó.

Acusan petroleros hostigamiento laboral y
moches en la Sección 47 del STPRM
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El hostigamiento laboral,
las amenazas y los moches
de entre 10 y 15 mil pesos,
persisten en la Sección 47
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),
bajo el liderazgo de Víctor
Manuel Kidnie de la Cruz,
por lo que es urgente que
en el próximo proceso de
elección se haga una limpia de la corrupción que se
encuentra enquistada en
este gremio, afirmó Azael
León Sánchez, transitorio

e integrante de Petroleros
con Valor.
En entrevista lamentó
las humillaciones y violaciones a los derechos laborales de que son objeto los
obreros petroleros por parte
de los funcionarios sindicales, los cuales por solo preguntar por las oportunidades de trabajo, los bloquean
y dejan sin trabajo.
“Desgraciadamente, la
red de corrupción que se
ha ido tejiendo desde hace
muchos años, ha permeado
en directivos de Petróleos
Mexicanos (Pemex), quienes coludidos con los dirigentes sindicales, permiten

que este tipo de atropellos
se sigan presentando y
afectando a los obreros, ya
que se bloqueada a quienes
no son afines a ellos”.
Denunció que durante
años, ha venido sufriendo el
hostigamiento y el bloqueo
hacia su persona, por parte
de Víctor Manuel Kidnie de
la Cruz y los funcionarios a
su servicio, por defender su
derecho al trabajo.
“Es precisamente por ello
que los actuales funcionarios
sindicales, se resisten a un
cambio en el gremio, porque
no quieren que se hagan,
para que puedan seguir viviendo del esfuerzo de los

obreros, para lo cual, tratan
por todos los medios, que no
se lleven a cabo las elecciones de la dirigencia, de manera libre y transparente”.
El integrante de Petroleros con Valor, manifestó que
se mantienen los cobros por
contratos, principalmente a
los trabajadores transitorios,
a quienes les exigen entre 10
y 15 pesos, “porque hicieron
un supuesto descuento, con
motivo de la pandemia de
Covid-19”.
Expuso que en 2007, el
cobro que se venía haciendo
por trabajar, era de 3 mil 500
pesos, sin embargo, llegó a
alcanzar los 17 mil pesos,.

“Es positivo que Petróleos
Mexicanos (Pemex), haya comenzado a licitar y adjudicar
megacontratos de proyectos
en la sonda de Campeche,
pero también es necesario
que las grandes empresas paguen a sus subcontratistas, ya
que algunas tienen retrasos
de más de un año que están
impactando en la micro, pequeña y mediana empresa”,
afirmó Alejandro Fuentes
Alvarado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
de Carmen (CCE).
“Los megacontratos que
han comenzado a ser licitados y adjudicados en la
sonda, por parte Pemex,
es algo esperanzador y es
una noticia positiva, donde
se demuestra lo dicho por
el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la
apuesta para seguir impulsando a Pemex; eso tendrá
una consecuencia positiva
en la generación de empleos
en el municipio de Carmen
principalmente.
“Hay que ser congruentes con la confianza, con la
disposición del Presidente, al
darles esos megacontratos a
estas grandes empresas, pero
debe ser corresponsable y
dejar quedar mal al Ejecutivo
federal, pagando a tiempo a
sus proveedores locales.
“Los micro, pequeños y medianos empresarios necesitan
de estos pagos y sabemos que
Pemex ha venido pagando
paulatinamente la deuda que
mantiene con sus proveedores, por lo que pedimos que estas empresas a su vez, paguen
a quienes subcontrataron”.
Fuentes Alvarado sostuvo
que es precisamente por ello
que en diferentes foros y reuniones, el sector empresarial
de Carmen ha promovido que
los micro, pequeños y medianos empresarios locales, que
cuentan con toda la experiencia y capacidad en trabajos de
mantenimiento, puedan participar en los megacontratos
y contratar directamente con
la paraestatal.
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“Abogamos por un aborto autónomo,
libre y seguro”, claman yucatecas
Cientos de mujeres salieron a las calles para exigir libertad sobre sus cuerpos
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Desde poco antes de las 19
horas, alrededor de 200
mujeres se reunieron en
el Parque de la Madre portando ropa negra, pañoletas verdes y carteles que
señalaban su petición por
el aborto libre y seguro en
el Día de Acción Global por
un aborto Legal y Seguro.
Luego de caminar vociferando consignas como
“mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo
soy mía,” el contingente
llegó hasta la Plaza Grande
donde, continuaron por varios minutos cantando y levantando la voz por el derecho a decidir de forma libre.

criminalización social contra las mujeres que abortan
o lo consideran, con más
fuerza, dijo que quieren decidir sobre sus cuerpos, a
su frase “son nuestros cuerpos y nosotras decidimos”
le siguieron los gritos de la
multitud presente.
Durante la manifestación no faltaron los hombres que se acercaron en
tono de burla, en particular, tres de ellos parecían
estar bajo los efectos del

alcohol o alguna sustancia
nociva con actitudes agresivas o con debates, situación que detonó el grito de
las mujeres diciendo repetidamente “sólo mujeres”
y pidiéndoles que se retiraran.
Algunos otros grababan
la manifestación a unos
cuantos metros de distancia, pero también les pidieron evitarlo, dejando en
claro que la manifestación
que estaban realizando era

separatista, únicamente
para mujeres.
“Saquen sus rosarios de
nuestros ovarios”, fue otra
de las consignas que gritaron una y otra vez, junto
con otras que pedían separar a la Iglesia y el Estado
para las decisiones públicas.
Antes de finalizar la marcha, otra de las presentes
tomó la palabra para decir “que el 28 de septiembre no quede aquí, el 28
de septiembre no es solo

hoy, es todo el año, es todos los días” y seguido de
eso, les pidió no irse solas
y mandarles ubicación a
sus personas cercanas para
mantenerse seguras.
Acabando ese mensaje,
unieron las voces para gritar unas cuantas consignas más pidiendo la despenalización del aborto
en el Estado y luego comenzaron a esparcirse las
mujeres de ropa negra y
pañoletas verdes.

LA MAREA VERDE TAMBIÉN LLEGÓ A Q. ROO

“Queremos acceso
a servicios básicos
de salud sexual y
reproductiva para
todas las mujeres,
mayahablantes o no”

Las mujeres izaron bandera subiendo al punto más
alto de la asta un banderín
color verde que dejaba muy
en claro su lucha.
Tras unir sus voces, levantar carteles y marcar
el piso del lugar con sus
peticiones e indignaciones,
una de las presentes tomó
el megáfono para recordar
la conmemoración del 28 de
septiembre.
“Nosotras abogamos por
el aborto autónomo, libre
y seguro; en Yucatán queremos acceso a servicios
básicos de salud sexual y
reproductiva para todas las
mujeres en la periferia, mayahablantes o no,” señaló.
La voz también pidió que
sea detenido el estigma y la

▲ En Cancún, unas 300 mujeres marcharon el martes en virtud del
Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Con pancartas y
consignas a favor de la despenalización del aborto en Quintana Roo,
las féminas se trasladaron del kilómetro cero del Malecón Tajamar a

la explanada del Palacio Municipal. En el trayecto realizaron algunas
pintas y fueron custodiadas por elementos de la policía municipal y
tránsito. La movilización se replicó en cuatro municipios; la imagen
corresponde a Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia
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Más de 200 presas
por interrupción
de embarazo:
feministas

“Mujer no es sinónimo de ser
madre”, gritan en el Zócalo

CAROLINA GÓMEZ Y
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

“Obligar a gestar es tortura”, expresan colectivas durante
marcha por Día Internacional por la Legalización del Aborto

Colectivos de feministas
señalaron que en el país,
existen más de 200 mujeres
presas por abortar debido
a la aprobación de las leyes
antiaborto “impulsadas por
la ultraderecha panista”.
Sin embargo, aseguraron que más mujeres que
han sido acusadas con la
agravante de homicidio en
razón de parentesco, pues
estimaron que aproximadamente son 750 mujeres
presas en esta condición,
cumpliendo sentencias severas de hasta 30 años, aún
cuando muchas de ellas
sufrieron abortos espontáneos dadas sus condiciones
de precariedad y de jornadas extenuantes de trabajo.
En conferencia vía remota, recordaron que de
acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (Conavim), existen más de 432 carpetas de
investigación abiertas contra
mujeres por abortar entre
enero y julio de este año. “En
México, antes de estos avances sobre la despenalización,
se calculaba que se llevan a
cabo entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos,
y que era la cuarta causa de
muerte materna”.
Al respecto, dijeron que
la resolución de la Suprema
Corte ha sido un triunfo del
movimiento feminista, de
las colectivas, las organizaciones de mujeres sindicales
democráticas y políticas que
no han dejado de luchar en
las calles y de impulsar iniciativas para que deje de criminalizarse a las mujeres y
personas gestantes por abortar. Sin embargo, aregaron, la
despenalización no implica
que el Estado regule u otorgue dicho servicio para que
la práctica sea segura.
“Para que el aborto sea
un derecho, es necesario
que no esté penalizado, pero
esto sólo significa un primer
paso. Por ello ahora llamamos a seguir movilizadas”.

CAROLINA GÓMEZ, CÉSAR ARELLANO, ELBA MÓNICA BRAVO
CIUDAD DE MÉXICO

Mujeres que integran las
colectivas En Voz Alta, Red
Mexicana Feministas, No es
Una, Somos Todas y Marea
Verde México, marcharon
de la Estela de Luz al Zócalo
capitalino, en el marco del
Día Internacional por la Legalización del Aborto.
Durante su recorrido
gritaron consignas mientras
otras cargaron pancartas:
“La libertad no se criminaliza”, “obligar a gestar es tortura”, “En contra del aborto
clandestino” y “mujer no es

sinónimo de ser madre”, por
mencionar algunas.
Las colectivas exigían
respeto a todos sus derechos, contra toda violencia
machista e institucional, la
precariedad económica y
laboral, la criminalización
y represión del movimiento
feminista, por condiciones
“realmente seguras” en sus
trabajos para que bajo la
apertura total de la economía no se expongan sus vidas y de su hijos.
Al menos 400 policías
capitalinas resguardaron el
Palacio Nacional, mientras
trabajadores aún retiraban
las estructuras metálicas utilizadas el lunes pasado con

motivo de la ceremonia de los
200 años de la consumación
de la independencia.

Al menos
400 policías
capitalinas
resguardaron
el Palacio
Nacional
Las calles de Madero y República de Guatemala fueron
cerradas al paso vehicular y
peatonal con vallas metálicas

de 2.5 metros y la Plaza de
la Constitución también fue
rodeada con vallas.
La catedral Metropolitana permaneció amurallada y en Pino Suárez elementos policiacos resguardaban el acceso.
Las policías capitalinas ubicadas en Palacio
Nacional se hallaban tras
dos hileras de vallas llamadas de popotillo, en
formación de bolillo con
sus escudos y cascos
El antiguo edificio del
Ayuntamiento y el edificio
de gobierno fueron resguardados con vallas metálicas
de popotillo, al igual que el
acceso por 20 de noviembre.

▲ Las colectivas exigían respeto a todos sus derechos, contra toda violencia machista e institucional, y detener la criminalización del movimiento feminista. Foto María Luisa Severiano
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EL PAÑUELAZO DEL 28S

▲ Las marchas en favor de la despenalización del aborto se replicaron en varias ciudades mexicanas como Mérida (superior izquierda) y Cancún (inferior),
además de la capital del país (superior derecha y central). Fotos Cecilia Abreu, María Luisa Severiano y Luis Hernández
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ENTREVISTA CON EL CANTAUTOR NAHUEL PORCEL

“No se puede vivir como si no existiera la belleza”
JORGE BUENFIL

B ¿De donde viene Nahuel?
Como todo músico popular, vengo de una familia de campo, ahí viví mi
infancia y desde pequeño, en la
adolescencia, empiezo en esos
grupos que estaban de moda allá
por los setentas y considero que
eso me dio tablas, pero cuando
me empiezo a asumir en el oficio de músico, porque esto es un
oficio y se sigue luchando para
romper el esquema en los pueblos de que esto de cantar no lo
sea. La broma típica: ¿“todavía
sigues con eso de la guitarrita”?
la sigo escuchando. Entonces
creo que a partir de que me voy
a Buenos Aires a integrarme al
grupo de teatro y música Siripo, es cuando consideraría yo,
que empiezo a tomar en serio
la música, por ahí de finales de
los setentas. Me relaciono con
los poetas, en ese tiempo no
visualizaba tanto lo de componer canciones, hacíamos cosas
de José Pedroni, autor de La
cajita de música , títeres y en
ese mundo fue donde conocí a
Armando Tejada Gómez, a Lima
Quintana, Jorge Bocanera, fui
asumiendo el rol de que podía
vivir de esto y creo a partir
del 82, ya estando en México
en el Festival de la Nueva Canción, es cuando lo hago completamente, teniendo 25, 26 años
y, después, ya trabajando como
guitarrista de Alfredo Zitarrosa,
hasta el año 83 que se despidió
de México, es cuando empiezo
a componer, a crecer y formar
parte de aquellos proyectos culturales que tenía la SEP, ISSSTE
Cultura, que nos mandaban a
las escuelas, pueblo por pueblo,
a lugares donde no se conocía
lo que uno hacía, porque estábamos inmersos en la ciudad
de México y tocábamos en las
universidades y esos proyectos
nos acercaban a una realidad
que no conocíamos; hacíamos
debates con los alumnos y eso
era interesante, entonces consideraría que desde hace ya como
40 años que me veo como compositor, como guitarrero y hacedor de canciones y musicalizador de poesía; y ahí se fueron
grabando discos y apareciendo
en el medio, estos personajes
que para mí fueron muy importantes como la señora Mercedes

J

Sosa, que me grabo 3 temas, hice
un trabajo de tangos para Óscar
Chávez, forme un trío que se
llamaba Mirando al sur, grabé
con la señora Eugenia León y de
ahí mi identidad como un músico popular, interesado en la
comunicación y preocupado por
el entorno de nuestro pueblo,
por supuesto.
JB ¿Hay un personaje que te
haya marcado?
Hay una frase que decía
nuestro amigo Caito de un escritor español-mexicano: “No se
puede andar por la vida como
si no existiera la belleza”. Yo
escucho mucha música, de diferentes países, música brasileira,
flamenco, árabe, el jazz antiguo,
te puedo nombrar miles de cosas, pero hay cosas muy puntuales que me marcaron y que me
emocionan, la voz de Mercedes
Sosa, Alfredo Zitarroza, su coherencia y haber sido amigo del
maestro Óscar Chávez, personaje que ha cubierto cinco o seis
generaciones.
Tuve la suerte de tocar con él
y a mi me marcó mucho, un tipo
coherente; por eso creo que seguimos pensando en no bajar los
brazos, defender nuestra forma
de pensar, de que nuestra canción
popular tiene una dignidad, una
belleza increíble y por eso permanece en el tiempo; lo demás,
las banalidades y las cosas que
están de moda en este tiempo.
Siempre ha sido así, hablando del
país donde vivo desde hace varios
años, mi otra patria que es México,
no tenemos permiso de entrar a
los medios de difusión, seguimos
de necios haciendo cosas, individuales, independientes, haciendo
canciones comprometidas con la
belleza, con el entorno.
JB ¿Qué piensas de la cantidad de trovadores que se encuentran hoy en día en las redes
sociales?
No voy a hablar de lo que hagan los demás, pero si es cierto
que así pasó con el rock. Para mí,
era una forma de vida contestataria. El trovador o el juglar contaba lo que estaba pasando, de
ahí viene, la trova. No la inventaron, Silvio Rodríguez o Pablo
Milanés, la gente no conoce la
historia, no se dedica a estudiar
un poco la historia de dónde
venimos y a que se le llama
trovar, yo lo que siento con esta
cantidad de nuevos trovadores,
es que muy pocos cantan con

▲ Nahuel Porcel, músico argentino, cuyas canciones interpretó Mercedes
Sosa, está en la capital de Yucatán desde donde ofrecerá un concierto.
Foto cortesía

una mínima raíz puesta en la
tierra, para reconocer de donde
vienen, no cualquiera que pone
un pie sobre otro y hace unos
tonos y canta es trovador.
Alguien me dijo alguna vez: tu
tienes problemas con la balada romántica; yo le respondí: no, tengo
problemas con las canciones mal
hechas y los lugares comunes, la
identidad es fundamental.
¿A dónde va Nahuel?
¿A dónde voy? A tratar de seguir viviendo de este oficio, a to-

car mejor la guitarra, a crecer, a
seguir viéndome con gente que a
mi me hace crecer también, a no
olvidar de donde vengo, donde
estoy parado, mi entorno, mi identidad, hay mucho que aprender de
la música popular, hay que leer,
hay que saber de dónde venimosHoy, Nahuel canta desde Mérida miércoles 29 de septiembre
19:30 hrs. Hostal Zócalo, calle
63 # 508 primer piso, frente a
la Plaza Grande. a un lado de la
Casa de los Montejo.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

U.S. Democracy
EDUARDO DEL BUEY

WENTY YEARS AFTER
the signing of the InterAmerican Democratic Charter and the beginning of
nation building in Afghanistan
and Iraq, and ten years after the
Arab Spring, it would appear that
it is now the turn of the United
States to try to consolidate democracy within its own borders.

T

ACCORDING TO A new CNN
poll released on September 15th,
the International Day of Democracy, “93% of respondents said
U.S. democracy is either under
attack or being tested. Just 6%
said American democracy is in
no danger at all. What’s more,
over half (51%) of respondents
said they believe it’s likely that
elected officials in the U.S. will
eventually overturn the results
of a future election because their
party didn’t win.

ACCORDING TO A recent Reuters/Ipsos poll, about one-quarter
of adults believe the Nov. 3 election was tainted by illegal voting,
including 56% of Republicans. The
figures were roughly the same in
a poll that ran from Nov. 13-17,
2020, which found that 28% of all
Americans and 59% of Republicans felt that way.
TRUMP AND HIS supporters
have persisted in pushing baseless
conspiracy theories on conservative news outlets.
THE POLL SHOWED that “61%
of Republicans believe the election was “stolen” from Trump.
Only about 29% of Republicans
believe he should share some of
the blame for his supporters’ Jan.
6 deadly riot at the U.S. Capitol”.
THESE REPORTS FROM CNN
and Reuters underscore my concern that American democracy
is in trouble and that the culture
of misinformation is growing and

influencing a significant portion
of the population.
I HAVE NOTED in previous articles how a number of Republican controlled state legislatures
are passing laws restricting voting
rights based on the race and ethnicity of voters. Gerrymandering
districts to ensure that minority
votes make little or no impact is
also game in many of these states.
THE DIVISIONS BETWEEN right
and left, between red states and
blue states, are reaching troubling levels. The recent victory
of Democratic Governor Gavin
Newsom in California during
the recall vote is indicative of
the lengths that Republicans will
go to challenging the democratic order. His main rival’s threat
to declare a fraudulent election
underscores the attitude of a majority of Republicans to repudiate
and challenge any election that
doesn’t end to their liking.

WHAT CAN BE done?
In the short run, nothing. Both
poles seem to be the tails that currently wag the dogs.
IN THE MEDIUM term, however,
the fringes must be left to their
own devices and democratically
inclined leaders must concentrate
on creating a broad centrist coalition.
EACH SIDE HAS major media
champions, and each side seems
to refuse to accept the arguments
or positions of the other. And the
extreme right-wing media uses
disinformation as a major strategic tool.
IN THE MEDIUM to long term,
a new medium must be created
that lies somewhere between
CNN on the Democrat side
and FOX News, Brietbart, and
others on the Republican side
that can attract a significant
audience in the center of the
political spectrum. Journalists
credible to moderates of both
parties are essential to fashion
a strong centrist coalition free
from ideological baggage.
AS WELL, IT will take an enormous amount of effort to change
current trend lines and find an
inspirational leader to bridge the
gap. No such leader appears to be
on the horizon, and no set of policies capable of attracting the broad
center of the political spectrum
seems to exist at the moment.
AMERICANS SEEM TO need a
common enemy to draw them together. To date, potential enemies
such as the COVID 19 pandemic
have proven very divisive. Can
the current attempt by the Biden
administration to create an antiChinese coalition rally the center
to coalesce? That remains to be
seen.
IN THE MEantime, a leader can
win the 2024 election by millions of votes, but unless the
opposition agrees that he or she
has won, the status quo will remain the status quo.

▲ According to a new CNN poll, 93% of respondents said U.S. democracy is either under attack or being tested.
Just 6% said American democracy is in no danger at all. Foto Reuters

AND AMERICAN DEMOCRACY
will continue to lose credibility at
home and abroad as a liberal democracy with all that this entails
for the global community.
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No soy nadie, y lo he sido todo
PABLO A. CICERO ALONZO

e sido Aureliano Buendía: combatí en treinta
y dos guerras y las perdí
todas, y engendré diecisiete bastardos, con diecisiete
mujeres; tracé a mi alrededor un
círculo con tiza, para mantener
a todos alejados, y me refugié en
la casa de mis padres, fundadores
en Macondo, donde fundí monedas e hice nadar pescados de oro.
He sido Arturo Belano, fui Ulises
Lima, y recorrí el limbo del desierto para encontrar a Cesárea
Tinajero y me develara los secretos del mundo, con la artillería
de sus versos. He sido Zavalita,
deambulando por la arenosa Lima,
rumiando esa pregunta que carcomía entrañas: en quémomento
se jodióel Perú, en qué momento
se jodió México. He sido Lituma,
sumido en la obscuridad que dejó
a su paso Sendero Luminoso en
Los Andes, un rastro de sangre
sobre la nieve. He sido Horacio
Oliveira, que sin buscarla, a cada
paso por París, en cada esquina
encontré a Lucía, la Maga. He
sido Paul Atreides, y cabalgué un
gusano de arena. He sido Charlie
Marlow, y remonté las tinieblas

H

del río Congo para encontrar a
Kurtz, y aterrarme del mundo y
del hombre. He sido Gulliver, y
oriné sobre una iglesia ardiendo, y
fui vitoreado por hombrecitos, que
me dieron vacas, igual de chiquitas
que ellos, para comer; lo hice de
un bocado. Fui Bukowski, y me
embriagué hasta escribir versos
tan filosos como dagas, tan suaves
como pétalos; firmé elegías a gatos
y le acaricié la pierna a una intelectual francesa en un programa
en vivo, del que me sacaron después de que amenacé con un sacacorchos al presentador. He sido
Blimunda, y pude ver el interior
de las cosas en ayunas: la estructura de un edificio, y los músculos,
los huesos, la mierda de los hombres, con excepción de Baltasar,
mi compañero manco; a él, sólo a
él, nunca lo vi hasta comer antes
un mendrugo de pan. Y, también,
fui Baltasar, y con el gancho con
el que sustituí la mano que perdí
en la guerra de un rey que nunca
conocí construí con mi amada
Blimunda la passarola con la que
el jesuita Lourenço de Gusmão
surcó los cielos para desaparecer.
Ya por ahí, he sido también Fernando Pessoa, y he sido Alberto
Caerio, y fui Alexander Search,
y he sido Álvaro de Campos, y

he sido Bernado Soares, y he sido
Ricardo Reis. Fui Ulises, y deseé
que mi regreso a Itaca fuera largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias; no le temí a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico
Poseidón, tonteé con sirenas, con
Cirse y con Calipso, comí lotos
hasta quedar pálido, y maté a todos los pretendientes de Penélope.
Fui, también, Leopold Bloom, y el
16 de junio de 1904 recorrí Dublín
en una enmarañada odisea que
aún hoy asombra y se repite cada
año, y fui Molly Bloom, y con un
monólogo le enseñé a varias generaciones de escritoras y escritores
el camino a seguir. También fui a
Comala, a conocer a un tal Pedro
Páramo, mi padre. E igual seguí los
pasos de López, en ese planeta tan
familiar, tan parecido al nuestro
de la galaxia Ibargüengoitia. He
sido Guillermo de Baskerville, y
resolví el secreto del manuscrito
perdido de Aristóteles, que mataba
a quienes lo leían, con lascivia, y en
ese mismo instante igual fui Adso
de Merk, y narré, ya anciano, los
terribles acontecimientos que viví
con mi maestro franciscano. He
sido un ladrón de orquídeas, he
sufrido la conjura de los necios y
he quedado ciego, en una ceguera
blanca, espesa, como la leche. Me

ha poseído el demonio, he construido catedrales y luchado en la
guerra del fin del mundo, en el
sermón brasileño. He cabalgado
un jamelgo, rocín según yo, en ese
lugar de La Mancha cuyo nombre
no quiero recordar. He sido Funes,
y lo recuerdo aún todo, he sido
Ahab, persiguiendo mis pesadillas
en forma de ballena blanca, y he
sido Ismael, y sobreviví a la ira de
las pesadillas de Ahab. No soy nadie, y lo he sido todo, y eso gracias a
que esos mundos los encontré por
azar, en dulces naufragios en librerías y bibliotecas y a las apasionadas recomendaciones de maestros
como Jorge May y Pilar Cambra,
que a ambos lados del Atlántico
suplieron el algoritmo que hoy limita mis lecturas y mis vidas. Si
no hubiera buceado en los estantes
de libros, buscando los boletos de
viajes a otros mundos, y si Jorge o
Pilar no me hubieran contagiado
de esa gentil enfermedad, la bibliofilia, sólo hubiera vivido una vida,
sólo una, esperando que el motor
de búsqueda decidiera por mí. No
soy nadie, y lo he sido todo. Google
no me define, Amazon no me gobierna. Muera el algoritmo, viva el
caos, incluso en las lecturas.
pcicero@8am.com.mx

 No soy nadie, y lo he sido todo, y eso gracias a que esos mundos los encontré por azar, en dulces naufragios en librerías y bibliotecas. Foto Juan Manuel Valdivia
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ONU aborda caso de esculturas
robadas del Partenón en 1984
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QUIJOTADAS
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 El robo de las piezas griegas por Francia y Reino Unido permanece sin solución desde hace
décadas. Foto Reuters

El comité de la Unesco responsable de la restitución
a sus países de origen de
piezas culturales sustraídas se reunió este lunes en
París, Francia, para abordar el litigio entre Grecia
y Reino Unido sobre las
esculturas del Partenón.
En el marco de la 22 sesión del Comité Intergubernamental para la Promoción del Retorno de los Bienes Culturales a su País de
Origen o de su Restitución
en Caso de Apropiación Ilegal (Icprcp), la secretaría de
este organismo recordó que
el caso de las esculturas del
templo griego fue presentado ante el comité en 1984,
y pese a sucesivos debates
sigue sin solución.
En octubre de 2005 la
Unesco aprobó un protocolo de mediación y conciliación entre los gobiernos
implicados, que facilitara la
devolución de los bienes en
litigio, y su directora general
propuso en varias ocasiones
actuar como mediadora entre Grecia y Reino Unido, la
última de ellas en 2020.
Además, la reunión del
Icprcp también tratará los
litigios sobre el cráneo de
Broken Hill, descubierto en
1921 en Zambia y enviado
al Museo de Historia Natural de Londres, así como el
relativo a la Ife II robada
del Museo Nacional de Jos
(Nigeria) en 1987 y actualmente en poder de la Policía
Metropolitana de Londres.

México regresó pieza
a Nigeria
El comité de la Unesco se
felicitó por las restituciones en los meses recientes
de piezas de gran valor,
entre las que destacan la
devolución a Perú realizada por Argentina de una
pieza arqueológica atribuida a la cultura Nazca,
y, por parte, de México que
entregó a Nigeria una escultura de bronce Ife, incautada en la aduana.

O
TENGO,
tuve y tendré
un refrán que
dice así: todo
el mal nos viene junto,
como al perro los palos. Y de veras que los
pobres haitianos están
recibiendo palos.

Y
Palos

NADIE LOS QUIERE y
menos los que viven en
Estados Unidos, donde
los están deportando
de manera masiva. Lo
veo en la televisión y
me da muchísima pena.

Hambre
ESO ES LO que tiene
la pobre gente de Haití:
hambre,
desesperación, desesperanza… oí
-en mis correrías por
latinoamérica- a un
haitiano que decía dos
cosas: no comida no vivienda. Nada en Haití.
Lo dijo en un inglés precario, pues el idioma de
ellos es el francés y el
criollo haitiano.

Los primeros
LOS PRIMEROS HABITANTES de la isla fueron los taínos y Haití,
en su cultura, muestra
trazos de mestizaje entre franceses, españoles y africanos debido
a la trata de esclavos de
la que procede la mayoría de la población.

Sin música
POBRES HAITIANOS,
SE han quedado sin
su música que está
derivada del francés.
También bailaban y
cantaban la bachata y
el merengue que son
ritmos musicales que
vienen de la República
Dominicana, que es
su vecina. Yo me pregunto: ¿quién quiere
oír música en ese país
devastado?
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Sheriff sorprende al Real Madrid con
triunfo de 2-1 y Messi anota con el PSG
Destacada actuación de Álvarez en victoria del Ajax; el Atlético frustra al Milán
AP
MADRID

Quizá ni el más entusiasta
seguidor del Sheriff imaginaba un debut semejante
del club moldavo en el
máximo torneo europeo.
Sébastien Thill anotó
a los 90 minutos para que
el Sheriff protagonizara la
gran sorpresa en el Santiago
Bernabéu, al imponerse
2-1 al Real Madrid y seguir
asombrando en su primera
Liga de Campeones.
En tanto, Lionel Messi
consiguió con maestría su
primer tanto con el París
Saint-Germain, frente a su
técnico anterior Pep Guardiola. El equipo francés venció 2-0 al Manchester City.
Thill anotó con un potente disparo desde los linderos del área y al ángulo. El
debutante Sheriff consiguió
así su segundo triunfo consecutivo.
Es líder del Grupo D con
seis puntos, tres más que el
Madrid y cinco por encima
del Shakhtar Donetsk y del
Inter, que igualaron sin goles en Ucrania.
Sheriff venció 2-0 a
Shakhtar en su primer partido dentro del máximo certamen continental. El Madrid triunfó 1-0 en su visita
a Milán.
Nunca antes un club de la
liga moldava se había clasificado para la etapa de grupos
de la Liga de Campeones. El
club tiene, sin embargo, su
sede en la escindida región
de Transnistria, que se pro-

clamó independiente y no
es reconocida por ningún
Estado miembro de la ONU.
En otro encuentro, Luis
Suárez convirtió un penal
en el descuento y Atlético
de Madrid superó 2-1 a un
Milán que terminó con 10
hombres en casa. El mexicano Edson Álvarez, convertido en una pieza clave
del Ajax, tuvo destacada
actuación en la victoria
del conjunto holandés, 2-0,
frente al Besiktas.
Brujas y Liverpool ganaron como visitantes, frente
al Leipzig y el Porto, respectivamente.

Campanada en
Madrid
El Madrid estaba entusiasmado por volver al Bernabéu. Pero fue el conjunto
moldavo el que lució como
en casa.
El delantero uzbeco Jasurbev Yakshiboev dejó
mudos a los aficionados locales, al anotar de cabeza,
tras un centro del zaguero
brasileño Cristiano a los 25
minutos.
El Madrid, 13 veces campeón del certamen, presionó en busca del empate,
y el francés Karim Benzema
anotó finalmente con un
penal estupendamente ejecutado a los 64.
Pero el tanto postrero de
Thill dio al Sheriff su segundo triunfo en dos duelos.
“Está claro que estamos
preocupados porque hemos
tenido la oportunidad, por el
partido que hemos hecho, de

 Lionel Messi (centro), del París Saint-Germain, festeja con Neymar e Idrissa Gueye, luego de anotar
ante el Manchester City, en el encuentro de ayer de la Liga de Campeones. Foto Ap
ganar tres puntos”, expresó
el técnico del Madrid, Carlo
Ancelotti. “Pero más que preocupados estamos tristes. El
equipo ha cumplido, ha jugado con mucha intensidad
y compromiso. Los pequeños
detalles en la primera parte
y en la segunda nos han costado el partido”.
En París, un estupendo
disparo de Messi amplió la
ventaja del PSG en un duelo
entre dos clubes de billetera
abultada, que disputaron la
semifinal del año pasado.
Toda la atención se centraba en el tridente conformado por Messi, el brasileño
Neymar y Kylian Mbappé.
Pero fue un mediocampista poco conocido, Idrissa

Gueye, quien abrió el marcador con un disparo potente al ángulo derecho, a
los ocho minutos.
Sin embargo, el conjunto anfitrión fue afortunado de irse al descanso
con la ventaja. Raheem
Sterling y el portugués
Bernardo Silva estrellaron
balones en el travesaño.
El arquero Gianluigi
Donnarumma
esgrimió
también argumentos en su
lucha por la titularidad con
Keylor Navas, al aportar
buenas atajadas que evitaron el empate.
Messi finiquitó el duelo
a los 74 minutos, tras una
pared con Mbappé, quien le
devolvió el balón de taco. El

zurdazo al ángulo representó
el primer tanto del rosarino
desde que aterrizó en el PSG,
procedente del Barcelona.
“Tenía muchas ganas.
No he jugado mucho últimamente. Me estoy acostumbrando poco a poco al
equipo y a los compañeros”,
enfatizó Messi. Como el argentino, el mediocampista
Marco Verratti, campeón en
la Eurocopa con Italia junto
con Donnarumma, reapareció tras una lesión y dio un
gran juego por el PSG. Su
actuación fue elogiada por
Guardiola.
El City marchaba invicto
en sus 18 partidos previos de
la fase de grupos dentro de
la “Champions”.

Italia Vs. Argentina, duelo de campeones lleno de estrellas, en junio próximo
Nyon.- Argentina e Italia,
campeones de Sudamérica
y Europa, respectivamente,
se medirán el año que viene
en un partido que ayudará
a reforzar los lazos entre
la Conmebol y la UEFA en
medio de una pugna por el
poder con la FIFA en torno al
futuro del futbol.

La UEFA confirmó ayer el
primero de tres duelos intercontinentales entre los
monarcas de ambas confederaciones. Dijo que se
jugará en junio, durante una
de las ventanas reservadas para las selecciones,
en una sede todavía no
determinada.

Algunas versiones indican
que se podría disputar en
Nápoles, en el viejo estadio
San Paolo, que acaba de ser
renombrado Diego Maradona.
El astro argentino es ídolo
indiscutido de la afición napolitana, tras ser el artífice de la
conquista de los dos únicos
títulos ganados por el Napoli

en la Serie A, en 1987 y 1990.
Las dos confederaciones planean “abrir una oficina conjunta en Londres... encargada
de coordinar los proyectos de
interés común”.
El encuentro entre italianos
y argentinos estará plagado
de estrellas, encabezadas por
Lionel Messi, que tiene como

compañeros de equipo en el
PSG a dos titulares indiscutibles de los “azurri”: Gianluigi
Donnarumma y Marco Verratti.
El próximo miércoles, Italia se
enfrentará en Milán a España
en una de las semifinales de la
Liga de Naciones de la UEFA.
AP
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Los Cardenales lograron impresionante
racha ganadora en el momento justo
Gallegos, fundamental en el bulpén de San Luis, que ya está en postemporada
AP

Están Paul Goldschmidt,
Adam Wainwright, Yadier
Molina y Nolan Arenado.
Y también Giovanny Gallegos, Andrew Knizner, Jake
Woodford y Kodi Whitley.
Los Cardenales de San
Luis están demostrando que
son algo más que un puñado
de estrellas. En realidad,
mucho más.
San Luis venció anoche
6-2 a Milwaukee, campeón
de la División Central de la
Liga Nacional, para extender su racha de victorias a
17 y asegurar su lugar en la
postemporada. Es la cadena
más larga de las Grandes Ligas desde que Cleveland se
apuntó 22 triunfos consecutivos en 2017. En la Nacional,
los Gigantes de Nueva York
ganaron 16 seguidos en 1951,
para terminar coronándose
sorpresivamente campeones.
Los pájaros rojos (88-69),
que serán el segundo comodín, se enfrentarán en un
duelo de vida o muerte a
San Francisco o los Dodgers.
Anoche, Giovanny Gallegos
sacó los últimos tres auts de
un partido en el que el cervecero Luis Urías se fue de 3-2,
con su jonrón 22, y dos carreras producidas. El derecho
dejó su efectividad en 3.06.
“Creo que nos hemos
consolidado como equipo en

 Andrew Knizner, de los Cardenales, anota luego de un lanzamiento descontrolado del relevista de
los Cachorros en la novena entrada del juego del domingo pasado en Chicago. Foto Ap

el momento justo”, afirmó
Knizner. “En cada partido
pone la cara un pelotero distinto, haciendo grandes jugadas o grandes lanzamientos que nos permiten ganar
el juego”.
Todos los astros del
equipo han hecho su aporte.
El primera base Goldschmidt bateó para .383, con
siete jonrones y 16 carreras
producidas en los últimos
16 juegos, sin incluir el de
ayer. Wainwright, con sus
40 años, tenía marca de 3-0,
con una efectividad de 3.52
en septiembre. El receptor

Molina empujó seis anotaciones en los últimos seis
encuentros y el tercera base
Arenado bateó cuatro jonrones, con 12 impulsadas,
durante esta racha.
Pero esos no son los únicos que aportan a la causa
del equipo (87-69).
El mexicano Gallegos se
apuntó 10 salvamentos y
tuvo una efectividad impresionante de 0.84 en sus últimas 11 salidas, solidificando
el bulpén. Lars Nootbaar, un
jardinero novato, conectó
dos cuadrangulares y anotó
cinco carreras en la barrida

de una serie de cuatro desafíos con los Cachorros.
Whitley no permitió anotación en 12 apariciones seguidas como relevista. Añádale
a esto el notable desempeño
de Tyler O’Neill, quien llevaba 32 bambinazos (la cifra
más alta de su carrera) y
da la impresión de que los
Cardenales tienen todo lo
necesario para un mes de
octubre explosivo.
“Los buenos equipos tienen mucho talento, mucha
gente que puede contribuir”,
dijo el mánager Mike Shildt.
“Lo que más me gusta de

nuestra forma de jugar es
que nunca sabes a quién le
tocará estar en el montículo
para lanzar un buen partido, quién tomará el turno
al bate clave y no sabes a
quién le va a batear”. “Por
eso, nos preparamos para
cualquier eventualidad y
nuestros muchachos están
teniendo un gran desempeño”, añadió.
San Luis mostró su
fuerza en la victoria 4-2 del
domingo contra los Cachorros. El encuentro estaba
igualado cuando un par de
jugadores secundarios resultaron decisivos en la anotación de dos carreras en la
novena.
Knizner, suplente de Molina detrás del plato, abrió
la entrada con base por bolas. Nootbaar, quien había
entrado en la octava, le siguió con un perfecto toque
de hit. Tommy Edman hizo
avanzar a ambos con un sacrificio. Luego de que Goldschmidt recibiera un pasaporte intencional, Knizner
anotó con un lanzamiento
descontrolado y Nootbaar
logró cruzar el plato con un
batazo de O’Neill en dirección del lanzador.
“Hablamos mucho de
estas cosas y lo llevamos
a la práctica. Ganamos de
muchas maneras”, apuntó
Shildt. “Trabajamos mucho
en los toques”.

El vaquero Prescott asegura que está jugando mejor que nunca
Arlington.- Dak Prescott confiaba en que mejoraría, incluso
sin jugar, después de que sufrió una lesión de tobillo que lo
dejó fuera casi toda la temporada pasada. Su secreto sería
aprovechar la oportunidad de
observar desde otra perspectiva.
El estelar quarterback de Dallas, que se perdió después
casi todo el campamento de
entrenamiento con una lesión
de hombro, cree que estaba en
lo correcto.
“En retrospectiva, la experien-

cia obviamente ayudó, simplemente para estudiar y prepararme, y después con todo el
trabajo que dediqué para recuperarme, no sólo de la pierna
sino del hombro y para conocer
mejor el libro de jugadas”, dijo
Prescott. “Siento que estoy jugando mejor que nunca”.
Prescott tuvo el mejor porcentaje de pases en sus seis años
de carrera el lunes, en su primer partido en casa desde que
se fracturó y dislocó el tobillo
derecho en octubre pasado en
el AT&T Stadium.

Los Vaqueros (2-1) lideran la
división y se aprestan a disputar el segundo de tres compromisos seguidos en casa, el
próximo domingo ante Carolina (3-0). Han comprobado la
teoría de Prescott, acerca de
que el equipo es mejor cuando
su quarterback no tiene que
lanzar más de 50 veces para
superar las 400 yardas.
Prescott tuvo esas cifras en
el encuentro inaugural de la
campaña, una derrota por 3129 ante Tampa Bay, campeón
defensor del Súper Tazón. Las

logró también en los tres partidos anteriores a la lesión. Los
Vaqueros tuvieron marca de 1-3
en esos encuentros.
En los triunfos ante los Cargadores de Los Ángeles y las
Águilas, Prescott lanzó para un
total de 475 yardas, mientras
que los “Cowboys” promediaron
179 yardas por tierra, tras tener
apenas 60 ante los Bucaneros.
Qué funciona: Tras pasar casi
toda la temporada anterior
como el peor equipo en margen de balones perdidos, los
Vaqueros se encuentran ahora

empatados con Nueva Orleans
en la cima con más cinco.
Qué falta: El manejo del partido
al final de la primera mitad
ha sido un problema para el
entrenador Mike McCarthy en
dos ocasiones. La última fue
en los dos minutos finales sin
utilizar uno o ambos de sus
tiempos fuera. “La decisión fue
tomar la delantera antes del
descanso”, reconoció McCarthy.
“Estaba cómodo con dónde se
encontraba el balón”.
AP
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Controversia en Alemania por medidas
de Facebook sobre desinformación
En el caso del país europeo, eliminaron contenidos de Querdenken, un movimiento
anti vacunas // La plataforma está interviniendo en la política alemana: analista
AP
ESTADOS UNIDOS

Pocos días antes de las elecciones en Alemania, Facebook tomó una medida que
calificó de inédita: retiró una
vasta cantidad de contenidos
con desinformación sobre el
Covid-19 y que animaban a la
gente a resistir violentamente
a las restricciones sanitarias.
La medida, anunciada el
16 de septiembre, fue la primera aplicación de la política
“contra el daño social” de Facebook, dirigida no contra las
campañas de desinformación
del Estado sino contra usuarios particulares que han lanzado una campaña concertada
para evadir las normas en contra de la desinformación y los
contenidos ofensivos.
En el caso de Alemania, los
contenidos en su gran mayoría eran de Querdenken, un
opaco movimiento alemán
que se opone las vacunas y a

las máscaras sanitarias, y promueve teorías conspirativas y
contenidos ultraderechistas.
Facebook califica su medida como una respuesta
innovadora a la amenaza de
contenidos nocivos; los grupos
de ultraderecha la consideran
censura. Pero un examen de
los contenidos suprimidos —y
de otros de Querdenken que
siguen vigentes en la red— revelan que a lo sumo, la acción
de Facebook fue modesta. Los
críticos incluso conjeturan
que se podría haber tratado
de un truco de Facebook para
defenderse de denuncias de
que no hace nada contra los
contenidos maliciosos.
“Esta gestión parece más
bien motivada por el deseo
de Facebook de demostrar acción ante las autoridades en
los días previos a unas elecciones en vez de un esfuerzo
integral para beneficiar a la
ciudadanía”, determinó Reset,
una agrupación con sede en el
Reino Unido que ha criticado

la manera en que las redes sociales han socavado los principios democráticos.
Facebook informa regularmente sobre la supresión
de cuentas en respuesta a sus
políticas contra “conductas
coordinadas inauténticas”,
término que acuñó en el
2018 para referirse a grupos
de usuarios que se coordinan
para engañar a otros. Desde
entonces, ha eliminado miles
de cuentas, en su mayoría de
personas o entidades acusadas de tratar de interferir en
elecciones o en procesos políticos de países diversos.
Pero hay límites a lo que
Facebook puede retirar. No
todos los mensajes negativos
en Facebook son “inauténticos”; hay bastantes grupos totalmente auténticos que usan
las redes sociales para incitar
a la violencia, propagar desinformación o llamar al odio.
Por lo tanto, la política de Facebook limita la cantidad de
mensajes que puede eliminar.

Un ejemplo es Querdenken. Reset ya estaba monitoreando las cuentas borradas por Facebook y había
emitido un reporte según el
cual sólo una pequeña parte
de los mensajes relacionados con Querdenken había
sido borrada, mientras que
otros contenidos similares
seguían en la red.
El peligro de los mensajes en contra de las medidas
sanitarias quedó patente pocos días después del anuncio de Facebook, cuando un
empleado de una gasolinera
en Alemania fue asesinado
a tiros por un hombre que se
negaba a ponerse la mascarilla sanitaria. El agresor era
seguidor de varias cuentas
de ultraderechistas en Twitter y había proferido diatribas contra inmigrantes y
contra el gobierno.
El análisis de Reset incluso
reveló que algunos de los
mensajes borrados por Facebook eran de personas que

trataban de refutar a Querdenken y no contenían desinformación alguna.
Facebook defendió su decisión, argumentando que su
intención nunca fue prohibir
totalmente a Querdenken
sino aplicar una respuesta mesurada a usuarios que se estaban coordinando para violar
las normas de la compañía y
propagar contenidos falsos.
Si bien la eliminación de los
mensajes de Querdenken podría estar justificada, despierta
preguntas sobre el rol de Facebook en el debate democrático, sostuvo Simon Hegelich,
analista político de la Universidad Técnica de Munich.
“Facebook lo que está
haciendo es interferir en la
política alemana”, afirmó Hegelich. “La crisis del Covid es
uno de los temas principales
en las elecciones. Quizás tienen razón en cuanto a que
hay mucha desinformación en
esos sitios, pero sigue siendo
un tema sumamente político.”

Supervisa el alcalde de Progreso,
Julián Zacarías Curi, las obras llevadas
a cabo en el cementerio municipal
De la Redacción, Progreso.- El alcalde Julián Zacarías Curi, acompañado del director de servicios públicos, Canan Góngora Ortegón, supervisaron los trabajos que se realizan
en el cementerio municipal, ubicado
en la colonia Vicente Guerrero.
En este sentido, Góngora Ortegón indicó que se realizó limpieza
en general, poda, deshierbe de los
pasillos, remozamiento, pintura,
plomería, levantamiento de basura, escombro y arena, y rehabilitación de 9 puntos de iluminación
al interior del camposanto.
Resaltó que esta semana iniciaron las mejoras de la primera
sección del panteón, y “se espera
que los siguientes 15 días culmi-

nen las dos secciones posteriores,
y así poder dar paso a los festejos
del Día de Muertos, para que las
familias acudan a visitar a sus seres queridos”.
Cabe resaltar que en el transcurso de la administración, la dirección de servicios públicos y ecología siguen dando mantenimiento a
diferentes zonas de Progreso y sus
comisarias como deshierbe de maleza, recoja de basura, alumbrado y
fumigación, entre otros.
Por último, el presidente municipal pidió paciencia para la ciudadanía, pues la Dirección de Servicios
Públicos está trabajando de manera
puntual y ordenada para mejoramiento integral del Cementerio.

Esta semana iniciaron las mejoras de la primera sección del panteón.
Foto ayuntamiento Progreso
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Pide López Obrador perdón a
pueblos yaquis por injusticias
NÉSTOR JIMÉNEZ Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

A nombre del Estado mexicano, el Presidente, Andrés
Manuel López Obrador, pidió ayer perdón a los pueblos
yaquis por la marginación,
abusos e injusticias, cometidos desde el porfiriato.
Sostuvo que ese régimen ha
quedado atrás y ahora se reparará, en la medida de los
posible, el daño, a partir de
un programa integral en el
que se destaca la restitución
de hasta 20 mil hectáreas,
garantizar el derecho al agua
y un plan de bienestar social.
Desde Vícam Pueblo, en
Sonora, y frente a representantes y gobernantes de los
grupos originarios del país,
así como integrantes de su
gabinete, el mandatario definió las acciones que deberán
estar listas a más tardar en
diciembre de 2023. Prometió
ir a la región yaqui cada dos
o tres meses para garantizar
su cumplimiento.
Aquí publicamos un fragmento del discurso de López
Obrador, el cual escucharon
también los invitados especiales, vinculados al trabajo
con los grupos indígenas:
“Durante los 34 años del
porfiriato, de 1876 a 1911, las
comunidades indígenas padecieron la más brutal represión que se haya registrado
en la historia de México.
En casi todo el periodo
porfirista, el ejército asesinó a
indígenas que defendían sus
tierras comunales y se negaban a convertirse en peones
de minas o de haciendas.
En 1895, Porfirio Díaz
mandó desalojar a los totonacas de sus comunidades
cercanas a Papantla, Veracruz, con la intención de hacer valer una adjudicación
de supuestos terrenos nacionales a favor de su suegro, Manuel Romero Rubio.
Este infame operativo consistió en el envío de soldados de
línea que según John Turner,
mataron a unos 400 indígenas
incluyendo mujeres y niños.
Así o más terrible fue la
represión que sufrieron los
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Por primera vez
se planteó una
solución de fondo
al problema
indígena: INPI
NÉSTOR JIMÉNEZ Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la ceremonia, el Presidente prometió llevar a cabo un programa integral que restituya al pueblo yaqui las injusticias cometidas en su contra. Foto Twitter @alefrausto

rarámuris en Chihuahua
en 1891 y 1892, al ser despojados de sus tierras.
De igual manera, durante
muchos años, se mantuvo
una cruel guerra de exterminio contra los mayas de
la península de Yucatán y
los yaquis, mayos y seris en
Sonora, con justificaciones
racistas todos fueron tratados con brutalidad; para las
élites porfiristas de entonces, los pueblos indígenas
simplemente significaban
un obstáculo que impedía la
modernización del país.

“En casi todo el
periodo porfirista,
el ejército asesinó
a indígenas que
defendían sus
tierras comunales”
El hacerles justicia a los
yaquis, comentó un veterano de esa guerra, perjudicaba el progreso material de
la nación cometiendo una
injusticia, decía, se favorecía el progreso y el gobierno

optó por lo segundo, es decir,
por el progreso sin justicia.
Los pueblos originarios
fueron considerados enemigos a los que había que someter o destruir, en cada uno de
sus informes en ese entonces
semestrales, Porfirio Díaz rendía cuentas, sin recato alguno,
de ese deplorable propósito.
Por ejemplo, en abril y septiembre de 1900 habla de la
rebelión de los yaquis mayos y
mayas y expresa: que han sido
redobladas las medidas.
El diputado Justino Fernández, que contesta el informe de ese año, asegura
que pronto terminará ‘la insensata rebelión indígena
dada la severa represión
que se le ha aplicado’.
En 1901 Porfirio informó
que estaba a punto de aplastar la rebelión de los mayas
de Yucatán; al año siguiente
los considera ‘sin iniciativa
para combatir’ y los tacha de
grupos errantes que resisten
en la selva sin someterse.
En 1903 informa que estado
de Campeche, donde también
se habían rebelado los mayas,
estaba prácticamente en paz,
esa paz de los sepulcros, la paz
de la represión.
En cuanto a los yaquis
de Sonora, en 1902, Porfirio

Díaz dice que siguen resistiendo a pesar de la represión del ejército federal.
Un año después afirma
textualmente, que ‘prácticamente los ha sometido’. En
1904 declara formalmente
concluidas las interminables campañas de pacificación de Sonora y Yucatán.
En la celebración del 2 de
abril de ese año se otorga a
Porfirio, cito ‘el gran cordón
militar’ por haber concebido y llevado a buen término la campaña contra los
indios salvajes de Yucatán.
Es importante repetir y
dejar en claro que las guerras de exterminio contra la
población indígena tenían
como propósito central el
despojo de sus tierras, de
sus bosques y de sus aguas.
Así lo expresa el mismo
Porifirio cuando en 1902 justifica la creación del territorio
federal de Quintana Roo sobre una extensa porción del
estado de Yucatán diciendo,
con toda crudeza, ‘que esa espaciosa zona del suelo mexicano, conquistada palmo a
palmo a las tribus rebeldes
que de ella se habían adueñado, se iban a entregar a la
benéfica – y estoy citandoinfluencia de los capitales’...”

Durante la firma de los
acuerdos del plan de Justicia
al pueblo Yaqui y la petición
de perdón por agravios a los
pueblos originarios, realizados este martes en Vícam
Pueblo, Sonora, el titular
del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas (INPI),
Adelfo Regino Montes, expuso que este acuerdo constituye un hito en la historia
del pueblo porque “por primera vez se planteó alcanzar una solución de fondo”.
Mientras que el gobernador
de Sonora, Alfonso Durazo,
recalcó que era un imperativo ético reparar los agravios para el pueblo Yaqui.
Durante el acto, el secretario del pueblo yaqui
de Tórim, acompañado de
Crisóforo Valenzuela, quien
hizo la traducción en Yaqui,
recordó que en la defensa de
las tierras y recursos se han
perdido miles de vidas, mientras otros fueron deportados,
detalló que se han firmados
varios acuerdos de paz, del
cual el primero data de 1533,
pero fue hasta el acuerdo
firmado por el presidente
Lázaro Cárdenas cuando se
avanzó en el reconocimiento
de sus derechos. No obstante,
aclaró que dicho convenio
“quedó a medias”.
Con la firma de este
martes, signada por los
ocho gobernadores tradicionales yaquis, se aumentará la producción agrícola
y pecuaria y mejorará el
nivel de vida, agregó.
A la vez, indicó que el
plan de justicia debe plasmarse en un nuevo acuerdo
nacional. La propuesta de
iniciativa de reforma constitucional sobre derechos
de los pueblos indígenas y
afromexicanos está respaldada por 650 mil firmas.
Como primer paso, se
firmó la devolución de 2 mil
943 hectáreas para que sean
parte de su patrimonio a título comunal.
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Libran órdenes
de captura contra
10 involucrados
en caso Inés “G”
GUSTAVO CASTILLO Y
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Un juez de control del Centro
de Justicia Penal Federal de
Almoloya de Juárez, Estado
de México, libró órdenes de
aprehensión contra 10 involucrados en el caso de la
conductora de televisión Inés
“G” y su esposo Víctor “A”, a
quienes la Fiscalía General de
la República (FGR) atribuye la
comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia
organizada y peculado.
Algunos de los implicados son, entre otros, Eduardo
Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de
Prevención y Readaptación
Social (Oadprs); Paulo Uribe
Arriaga, ex director general
de Administración; y Emmanuel Castillo, ex titular
de la Coordinación General
de Centros Federales.
La acusación del Ministerio Público refiere que los
implicados estarían relacionados con el desvío de 2 mil
950 millones de pesos obtenidos mediante contratos
asignados de manera directa
que fueron utilizados con empresas fachada que operaron
durante la pasada administración federal y presuntamente prestaron servicios a
la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con las investigaciones, auditorías
realizadas a la Secretaría de
Gobernación revelaron que
la institución entregó los recursos a través de contratos
que fueron otorgados a empresas dedicadas a realizar
facturas por servicios o productos no entregados.
Supuestamente el despacho
de Víctor “A” sirvió de enlace
para que los recursos se transfirieran a las empresas fachada
e Inés “G” habría incurrido en
defraudación fiscal también
relacionada con las actividades
de su cónyuge, sumando alre-

dedor de 14 millones de pesos
en adeudos fiscales.
Los cargos imputados no
permiten la libertad bajo
fianza, por lo que en caso de
ser detenidos enfrentarán
prisión preventiva oficiosa.

Orden de aprehensión
por lavado de dinero
La realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita fue denunciada
a partir de las revelaciones
que hizo ante la Fiscalía Especializada en materia de
Delincuencia Organizada
(Femdo), uno de los abogados
que servían a la pareja.
La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX /0000758/2019
fue puesta hace unas semanas a consideración de
un juez federal con sede en
Almoloya de Juárez, Estado
de México, por la cual ya
libró orden de captura en
contra de la conductora de
televisión y su cónyuge por
lavado de dinero, peculado
y delincuencia organizada.
A través de las empresas
Servicios Opcionales Antequera, Grupo Hamcer, Corporativo Vicral, Grupo Adenso
y otras personas morales, Inés
“G” y Víctor “A” “han diseñado
toda una estructura financiera
para lavar dinero a través de
compañías denominadas fantasmas o fachadas que operan
principalmente en la Ciudad
de México, el Estado de México, Chiapas, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo, Guerrero
y en naciones como Estados
Unidos, Panamá y Colombia.
“Yo mismo como abogado
apoyé en múltiples ocasiones
la constitución de empresas,
hasta que me di cuenta de
que con sus acciones malintencionadas ponían en riesgo
no sólo mi credibilidad y
desarrollo profesional, sino
también mi integridad física”,
señaló el denunciante cuya
identidad no aparece en la
carpeta de investigación.
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Insiste Anaya en que no recibió
6.8 millones de pesos de Lozoya
GEORGINA SALDIERNA
CIUDAD DE MÉXICO

Previo a la audiencia judicial
que tendrá el 4 de octubre,
Ricardo Anaya, ex candidato
presidencial del PAN, insistió ayer en que no recibió 6.8
millones de pesos de Emilio
Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, como parte
de un soborno para aprobar
al reforma energética y presentó una comunicación de
la Cámara de Diputados en
la que se señala que ni él
ni uno de sus colaboradores
estuvieron en el basamento
del inmueble en la primera
semana de agosto de 2014,
cuando presuntamente recibió los recursos.
Reiteró que en la fecha señalada por Lozoya ya no era
diputado y no tenía acceso al
estacionamiento del palacio
legislativo de San Lázaro.
En un video, explicó que
hizo una solicitud de información a la Cámara de Diputados en la que preguntó
si existe algún registro (oficio,
anotación, fotografía, video,
placas de vehículo, o cualquiera otro) de la autorización
de ingreso al estacionamiento
cubierto de basamento de
alguna de las siguientes personas, en el periodo comprendido entre el 1 y el 10

de agosto de 2014: Norberto
Gallardo, el jefe de escoltas de
Lozoya y miembro del Estado
Mayor, que le habría entregado el dinero; Osiris Hernández, secretario particular del
panista, y Ricardo Anaya”.

Anaya reiteró
que en la
fecha señalada
ya no era
diputado y no
tenía acceso al
estacionamiento
de San Lázaro
La respuesta es que no
existe registro alguno, ni
de solicitud ni de autorización de ingreso al estacionamiento cubierto de basamento de ninguna de las tres
personas referidas durante
el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 10 de
agosto de 2014, explicó al
destacar que el documento
está firmado y con sellos.
“Tengan para que aprendan
los corruptos mentirosos de
la 4T”, enfatizó Anaya.
Luego de señalar que por
lineamientos de San Lázaro no

se permite el ingreso a miembros de corporaciones, dijo que
“no había manera de que el
supuesto enviado de Lozoya
entrara al estacionamiento
cubierto, y está clarísimo que
yo no estaba ahí”, puntualizó.
En el primero de una
serie de cuatro videos, que
presentará previo a la audiencia, Anaya dijo que el
expediente de su caso que
le entregó la FGR “en su inmensa mayoría, es paja, basura… Muy poco de esto se
refiere a mí. Pero en lo que sí
se refiere a mí, encontré un
montón de pruebas… pero
¡de mi inocencia, pruebas de
lo corrupto y tramposo que
es López Obrador!”, subrayó.
Añadió que toda la acusación en su contra “tiene que
ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador”.
El exdirector de Pemex, recibió
10 millones de dólares de la
empresa Odebrecht. “O sea, debería estar en la cárcel y debería regresar el dinero, pero hizo
el pacto con AMLO. Lo dejaron
en libertad. Y lo están dejando
quedarse con el dinero”.
“Ahora, ¿a cambio de
qué? Pues muy fácil: de que
Lozoya diga que sí recibió
el dinero, pero que él no se
lo quedó, que se lo dio, casualmente, a los adversarios
de López Obrador, como yo,
por ejemplo”, explicó.

▲ El video de ayer fue el primero de cuatro que publicará el ex candidato, previo al inicio
de su proceso penal. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Frente al cambio climático, “han
sido 30 años de bla, bla, mundial”,
reprocha Greta Thunberg

▲ “No hay un planeta B”, dijo Thunberg durante una reunión mundial de jóvenes en Milán. Foto Ap

AP
MILÁN

La joven activista ecologista
sueca, Greta Thunberg, criticó
este martes los “30 años de bla
bla” sobre el clima por parte
de los líderes mundiales, acusándolos de haber “ahogado”
las esperanzas de los jóvenes
con sus “huecas promesas”.
“No hay un planeta B, no
hay planeta bla bla, bla bla
bla, bla bla bla, economía
verde bla bla, neutralidad de
carbono para 2050 bla bla”,
enfatizó bajo los aplausos
de 400 jóvenes de todo el
mundo reunidos en Milán
por iniciativa de la ONU, un
mes antes de la crucial conferencia climática COP26.
“Eso es todo lo que escuchamos por parte de nues-

tros llamados líderes: Palabras. Palabras que suenan
bien pero que no han provocado ninguna acción, nuestras esperanzas y sueños se
ahogan en sus palabras de
promesas vacías”, añadió.
“Por supuesto, necesitamos un diálogo constructivo
pero ellos ya llevan 30 años
de bla bla y ¿a dónde nos ha
conducido eso?”, destacó además la militante medioambientalista, calificando la
inacción de los líderes mundiales como “deliberada (…) y
una traición a las generaciones actuales y futuras”.
Las Naciones Unidas,
Italia y la presidencia británica de la COP26 invitaron a 400 jóvenes de casi
200 países, de entre 15 y 29
años, a Milán (Lombardía,
norte) por tres días, con el

fin de redactar una declaración conjunta, que será
presentada a los ministros
correspondientes en una
reunión que tendrá lugar
durante el fin de semana.

“Esto es lo que
escuchamos de
nuestros llamados
líderes: palabras.
Palabras que
suenan bien”
“Invitan a jóvenes elegidos
a reuniones como ésta y hacen como que nos escuchan,
pero no lo hacen, jamás nos
escuchan”, señaló Greta Thun-

berg desde el estrado ante los
organizadores del evento.

“Pero, es posible cambiar las cosas”, abogó.
Añadiendo; “no podemos dejar al poder decidir qué es
políticamente posible o no
(…) que decida sobre la esperanza (…) Ésta es decir la verdad, actuar, y la esperanza
proviene del pueblo…”.
Con el aumento de las
catástrofes naturales, los Estados no han respetado los
objetivos del Acuerdo de París, esencialmente limitar el
recalentamiento global a 2ºC
respecto a la era preindustrial,
si posible a 1.5. De acuerdo a
un informe muy reciente de
la ONU, el mundo se dirige
a un calentamiento “catastrófico” de 2.7ºC.
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Hallan 80 casos
de abuso sexual
vinculado con la
OMS en Congo
AP
BENI

Veintiún trabajadores de la
Organización Mundial de la
Salud en Congo están acusados de abusos sexuales
durante el brote de ébola,
dijo el martes un panel investigador conformado por
la OMS, en un informe que
identifica a 83 presuntos
culpables vinculados con la
misión de 2018-2020.
El panel dio a conocer
sus conclusiones el martes, meses después de que
una investigación de The
Associated Press halló que
la directiva de la OMS recibió denuncias de abusos
en 2019, pero se negó a
detener el acoso e incluso
ascendió a uno de los directivos implicados.
“Éste es el mayor hallazgo
de abuso sexual perpetrado
durante una iniciativa de la
ONU en una zona o país durante el plazo de una misión
de la ONU”, dijo Paula Donovan, codirectora de Code
Blue Campaign, que hace
campaña contra la explotación sexual por parte de
efectivos de paz de la ONU.
Malick Coulibaly, miembro del panel, dijo que los
investigadores descubrieron nueve denuncias por
violación. Las mujeres entrevistadas dijeron que los
violadores no utilizaron
control de la natalidad, lo
que en algunos casos dio
lugar a embarazos. Algunas mujeres dijeron que los
violadores las obligaron a
abortar, dijo Coulibaly.
El director general de la
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus designó a los copresidentes del panel para que
investigaran las denuncias
en octubre del año pasado,
cuando la prensa informó
que funcionarios humanitarios anónimos abusaron
sexualmente de mujeres durante el brote de ébola que
comenzó en Congo en 2018.
Tedros declaró entonces
que estaba “indignado” y prometió que cualquier empleado
implicado en el abuso sería
despedido inmediatamente.
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Crece número de mujeres asesinadas
por “brujería” en el corazón de África
“En caso de justicia popular, los jefes de aldea dicen que
es la población la que lo hace,
no citan nombres”, destacó.

AFP
KINSHASA

Rociada con gasolina y quemada viva, Nyabadeux conoció un final atroz después
de ser acusada de brujería,
como decenas de mujeres en
los últimos meses en aldeas
de Kivu del Sur, provincia
del este de la República Democrática del Congo.
Sólo desde principios de
septiembre, las autoridades
locales contabilizaron a ocho
personas muertas quemadas
o linchadas en tres territorios
(Kalehe, Walungu y Fizi) por
una justicia popular a menudo
desencadenada por la orden
de videntes y otras predicadoras necesitadas de fieles.
“Hemos registrado 324
acusaciones de brujería en el
período comprendido entre
junio y septiembre”, afirma
Nelly Adidja, de la Asociación de Mujeres de los Medios (AFEM) de Kivu del Sur.
Sólo en el territorio de Kalehe hay 114 casos, entre ellos
cinco mujeres quemadas vivas
y otras cuatro secuestradas por
milicias de autodefensa.
“Hay un resurgimiento del
fenómeno porque el Estado
falla en sus misiones soberanas, la policía y la justicia no
hacen su trabajo”, estima el
profesor Bosco Muchukiwa,
sociólogo y director general
del Instituto Superior de Desarrollo Rural (ISDR) de Bukavu.
El problema, según él, es
acentuado por las “bajakazi”,

Una lista con supuestas
brujas

▲ La asociacion de Mujeres de los Medios revela que entre junio y septiembre de este año,
325 mujeres han sido acusadas de brujería en la República Democrática del Congo. Foto Afp

videntes y pseudo-predicadoras presentes en casi
todos los pueblos. También
hay algunos hombres, pero
en su mayoría son mujeres.
Pretenden detectar brujas.
“Es falso, no tienen ningún
poder, pero juegan con la ingenuidad de las personas que
manipulan para tener más
adeptos, darse cierto valor y
más peso en el pueblo”, afirma.
“¡Hay que prohibir las salas de oración de estas charlatanas!”, argumenta por su
parte Muhindo Cikwanine,
consejero jurídico y experto

en derecho parlamentario.
“En 2014, los diputados provinciales votaron un edicto
(ley) que prohíbe el recurso a
la justicia popular en Kivu del
Sur”, pero el texto no se aplica,
“esta ley no fue seguida de
una sensibilización suficiente
de la población”, estima.
Thadée Miderho, administrador del territorio de Kabare,
explica que desde principios
de año registró a seis personas
asesinadas, “principalmente
mujeres de más de 60 años”,
por ser brujas, designadas
como tales por las “bajakazi”.

Hace dos años, sobre la
base de una denuncia dirigida
al fiscal de Kavumu (norte de
Bukavu), 11 de esas sacerdotisas fueron detenidas y pasaron seis meses en prisión.
“Fueron liberadas después de prometer cambiar
de profesión, pero algunas
continúan sus actividades
a escondidas”, lamenta el
administrador. En cuanto a
llevar ante la justicia a los
aldeanos que matan a las
supuestas brujas, es una misión casi imposible, según
Thadée Miderho.

Shasha Rubenga, por su
parte, se estremece evocando
escenas que presenció el 16
de agosto en Cifunzi, un pueblo de unos 2 mil habitantes
en el borde del Parque Nacional de Kahuzi Biega.
“Eran alrededor de las 5
horas de la mañana, un lunes.
Los jóvenes circulaban por la
aldea en posesión de una lista
en la que figuraban los nombres de 19 mujeres mayores de
65 años, designadas como brujas por una profetisa”, cuenta
el joven maestro y activista de
los derechos humanos.
Estaban buscando a estas
mujeres. La mayoría de ellas,
cuyas casas fueron destruidas,
tuvieron tiempo de huir. Otras
fueron rescatadas por los militares que dispararon al aire
para dispersar a la multitud.
“Pero vi a esos jóvenes
agarrar a una vecina llamada Nyabadeux”, una anciana que tuvo siete hijos.
“Fue golpeada, rociada con
gasolina e incendiada con
un fósforo”, describe. “Incluso los niños menores de
10 años participan en estas
escenas macabras”, prosigue
Shasha. “Vi a uno de cinco
años con un gran palo, revolviendo el cuerpo carbonizado de Nyabadeux”.

Activistas apoyan prohibición a consumo de carne de perro en Corea
AP
SEÚL

Los grupos de defensa de los
derechos de los animales celebraron el martes la oferta del
presidente de Corea del Sur
de estudiar la prohibición del
consumo de carne de perro.
La carne de perro no es
ni legal ni está prohibida de
forma explícita en el país. Los
restaurantes que la sirven

son un negocio en decadencia, ya que los jóvenes la ven
como una opción poco apetitosa. Pero algunos se oponen
a su veto al considerarlo una
cesión a la presión occidental.
Durante una reunión
con el primer ministro el lunes, el presidente del país,
Moon Jae-in, preguntó si “es
hora de considerar cuidadosamente” una prohibición,
según su oficina. Por el momento no hay fecha para la

revisión y se desconoce si
llegará a materializarse.
Unos cuantos activistas se
reunieron el martes en el centro
de Seúl para pedir al gobierno y
al parlamento una norma que
prohíba oficialmente el consumo de este tipo de carne. Colocaron una pancarta de gran
tamaño en la calle con el lema
“¡Legislen una ley que prohíba
la matanza de perros y gatos!”.
“Celebramos las declaraciones del presidente Moon Jae-

in que instan a una revisión
de la prohibición de consumo
de carne de perro y esperamos
que haya un progreso importante al respecto”, señalaron las
organizaciones animalistas en
un comunicado conjunto.
Los activistas visitaron más
tarde la oficina de Moon y el
parlamento para hacerles llegar sus pedidos para una acción rápida en la prohibición
del consumo de este tipo de
carne, dijo Lee Won Bok, presi-

dente de la Asociación Coreana
de Protección de los Animales.
Una encuesta de 2018 indicó que alrededor del 80%
de los surcoreanos no había
comido carne de perro en
el último año. Según Lee, se
estima que alrededor de un
millón de perros son sacrificados cada año en el país
para consumo humano.
Algunos ancianos creen
que esta carne aumenta la
energía sexual.
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Talibanes implementarán en Afganistán
Constitución monárquica, con cambios
La legislación de 1964, promulgada por Mohammad Zahir Sha, será adaptada al islam
EFE
KABUL

Los talibanes anunciaron
este martes su decisión de
implementar
temporalmente la Constitución de
1964 para su actual gobierno
interino, reviviendo una
Carta Magna que data de la
era monárquica de Afganistán, pero exceptuando aquellos artículos que vayan en
contra de sus principios y de
la sharía o ley islámica.
“El Emirato Islámico hará
cumplir la Constitución de la
era del rey Mohammad Zahir Shah de manera temporal,
excepto aquellas partes que
estén en contradicción con
la sharía y los principios del

Emirato”, dijo ayer en un comunicado la oficina de prensa
del Ministerio de Justicia.
Un miembro de la Comisión de Cultura del grupo,
Qari Saeed Khosty, confirmó
también la decisión, que “se
implementará por un tiempo
limitado que podría incluir
al actual gobierno interino”.

Texto moderado
La antigua Constitución
afgana, implementada entre
1964 y 1973, ha sido considerada como una de las más
moderadas del país por sus
garantías sobre los derechos
democráticos e islámicos de
los afganos y su compatibilidad con las convenciones
internacionales.

En duda, prohibiciones
al cuidado personal
EUROPA PRESS
MADRID

Las autoridades de varias
provincias de Afganistán
han emitido circulares para
prohibir a los hombres afeitarse o recortarse la barba y a
las mujeres tener smartphones, si bien el Ministerio de
Cultura talibán señaló que
la nota es inválida y recalcó
que no se trata de la postura
oficial de su gobierno.
Según Tolo TV, las notas circulan en las provincias de Helmand, Kapisa y
Tajar, información respaldada por declaraciones de
residentes en la zona.
Pobladores de Kapisa
destacaron que el departamento provincial del Ministerio para la Propagación de
la Virtud y la Prevención
del Vicio prohibió a los hombres afeitarse o recortarse
la barba, argumentando que
se trata de un pecado.
“Nos han dicho que no
afeitemos ni recortemos nuestra barba con estilo. Quien

El texto fundamental establece que Afganistán es una
monarquía constitucional,
un Estado independiente,
unitario e indivisible. Además otorga a los afganos el
derecho a votar para elegir a
los miembros del Parlamento;
mujeres y hombres pueden
participar en las elecciones.
De acuerdo con esta Constitución, la religión de Afganistán es el islam y el pabellón nacional es tricolor, igual
a la bandera que fue utilizada
por el gobierno afgano en los
últimos 20 años.
“Es la Constitución más
moderada que ha tenido el
país, su único problema es la
parte monárquica del texto
que podría ser suspendida
o enmendada”, dijo Zalmay

Hewadmal, catedrático de la
Universidad de Kabul y exasesor del expresidente afgano
Hamid Karzai.
Hewadmal recordó que
este mismo marco legal con
todo su contenido fue usado
en 2001, cuando se formó
el gobierno interino afgano
del presidente Hamid Karzai después de la caída de
los talibanes. Entonces solo
la parte relacionada con la
monarquía fue suspendida
hasta que se formó la nueva
Constitución, en 2004.
“La Carta Magna del rey
Zahir Shah tiene cosas buenas
y garantiza todos los valores
y principios islámicos, nacionales e internacionales, es la
mejor Constitución”, afirmó.
De acuerdo con el acadé-

mico, esta “es la mejor Constitución para el país hasta
que haya una nueva”.
La Constitución de 1964
otorgó a las mujeres el derecho al voto por primera
vez y favoreció su mayor
participación en la política.
Afganistán, que cayó en
manos de los talibanes el
pasado 15 de agosto tras derrocar al anterior gobierno
coincidiendo con la retirada
de las tropas internacionales,
está gobernado por un Ejecutivo interino formado por
la cúpula del grupo islamista.
Pese a haber transcurrido
más de un mes desde que llegaron al poder, los talibanes
no han detallado el funcionamiento del Estado ni las leyes
que regirán el país.

KABUL, CON UN AIRE DE NORMALIDAD

viole esto hará frente a castigos legales”, afirmó Alem, un
peluquero de esta provincia.
La orden fue replicada por los
departamentos provinciales
de Helmand y Tajar.

Talibanes desmienten
Sin embargo, Inaamulá Samangani, miembro de la Comisión Cultural del Ministerio de Cultura e Información,
destacó que “el Ministerio
para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio
ha anunciado oficialmente
que este comunicado no fue
publicado por ellos y que está
en redes sociales que no pertenecen al ministerio”.
El periodista afgano Sadulá
Salehi confirmó que parte
de la población ha aplaudido
algunas otras restricciones
incluidas en la circular, como
las relativas a la limitación de
gastos en las bodas y la prohibición de realizar disparos al
aire durante las celebraciones,
que habían dejado numerosas
víctimas mortales durante los
últimos meses.

▲ Aunque la vida en Kabul ha cambiado en
las seis semanas transcurridas desde que el
Talibán irrumpió la urbe, algunas de las rutinas diarias de la capital afgana siguen como

siempre: el tráfico vuelve a ser ruidoso y a
estar congestionado, y los jóvenes juegan al
cricket y ven peleas de lucha tradicional en
los parques de la ciudad. Foto Ap
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De un diario hizo universo,
Josetxo con La Jornada;
tu ruta está señalada,
hoy por ti, rayuela en verso
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AMLOe’ tu k’áataj ti’ yaquio’obe’ ka u sa’atbeso’ob
si’ipil tumen pe’ech’o’ob tu k’iinilo’ob póorfiriaatóo
Pide AMLO perdón a pueblos yaquis por injusticias durante el porfiriato
FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 31

“Ma’ najmal u súutul na’ tuláakal ko’oleli’”, ku yawtik ko’olelo’ob
“Mujer no es sinónimo de ser madre”, gritan colectivas

▲ Múuch’kabilo’obe’ tu ya’alajo’ob Méxicoe’ maanal 200 ko’olel k’ala’an
tumen tu yéensajo’ob paal; tak walkila’ ma’ éejentak a’almajt’aan tselik u
si’ipil máax beetiki’, tumen beey “péektsilta’an tumen aj k’aalal u tuukulo’ob”.
Jo’oljeake’ máan U K’iinil U Yéensa’al Paal Chíimpolta’an tumen A’almajt’aan,
le beetik ko’olelo’ob ti’ Playa del Carmene’ jóok’o’ob ti’al k’áatiko’ob ka
ts’a’abak u páajtalil u jets’iko’ob wa u k’áato’ob wa ma’ ka yanak u paalalo’obi’,
beyxan ma’ u yantal u si’ipil kéen éensa’ak paali’. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ Colectivos de feministas señalaron que en el país hay más de 200 mujeres
presas por abortar debido a la aprobación de las leyes antiaborto “impulsadas
por la ultraderecha”. En conmemoración del Día de Día del Aborto Legal, el día
de ayer, mujeres marcharon en Playa de Carmen para exigir por el derecho a
decidir y la seguridad en los procedimientos de interrupción del embarazo.
/ P 24

Jóok’sa’ab ju’uno’ob jets’ik u
ma’achal lajuntúul máak táakan
ti’ ba’ax ucha’an yéetel Inés “G”

Ila’abe’ 80 u téen beeta’ab u yóol
máak yaan ba’al u yil yéetel u
máakilo’ob OMS, tu lu’umil Congo

Yóok’lal bix yanik u chokolil
lu’ume’, “30 ja’abo’ob chéen sakach
t’aan..:” ku ya’alik Greta Thunberg

Libran órdenes de captura contra 10
involucrados en caso Inés ‘’G’’

Hallan 80 casos de abuso sexual vinculado
con OMS en Congo

Ante el clima, ‘’treinta años de bla, bla,
bla...’’, reprocha joven activista ecologista
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