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Grupo policial Victoria atenderá a
la mujer con perspectiva de género
El equipo de la SSP fue nombrado así en honor a la migrante hondureña que murió el pasado 27 de marzo
JOANA MALDONADO / P 3

Lava del volcán de Isla de Palma llega al Atlántico

Víctor Mas pagaba 1.6 mdp al mes
por cada uno de los 7 camiones
recolectores de basura
MIGUEL AMÉNDOLA / P 4

Concluye vigencia del Mando
Único; sólo 2 de 11 ayuntamientos
volverían a retomarlo
JOANA MALDONADO / P 3

Hoy inicia una nueva era
municipal en Q. Roo, con mayoría
de mujeres al frente del timón
/P5

Más de 70 mil artículos de unicel
y plásticos decomisados por violar
Ley de Residuos
JOANA MALDONADO / P 4

La Resaca 2.0
¿Ciencia sin humanismo?
NORMANDO MEDINA CASTRO

▲ En el archipiélago español de Islas Canarias, el
magma llegó al mar después de 10 días en los que

arrasó cientos de viviendas y provocó la evacuación de
miles de residentes. Foto earthobservatory.nasa.gov
AP Y AFP / P 31

AUNQUE EL DISEÑO DEL MUNDO ACTUAL
ESTÁ BASADO EN LA COMPETENCIA, EL
INDIVIDUALISMO, LA AMORALIDAD Y EL
POCO APRECIO A la verdad, no significa que la
ética, la solidaridad, y sobre todo, el humanismo,
no tengan pertinencia y sean “producto perecedero” del que se pueda prescindir y seguir perteneciendo a una sociedad humana.
P 16
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MÁGENES TRASMITIDAS DESDE Gran Bretaña muestran a automovilistas peleando a golpes
por un tanque de gasolina.
Es un aviso temprano de una
severa escasez y carestía de
energéticos con alcance global que alcanzará un punto
crítico el próximo invierno.
Una de las causas es que la
actividad económica está volviendo con fuerza después de
más de año y medio de que se
desplomó por la pandemia.
No escapa la gasolina. Subió a
80 dólares el barril la europea
tipo Brent y la texana a 76
dólares. Pemex fijó ayer su
cotización en 71.76. En este
panorama, es alentador que
la refinería Dos Bocas vaya a
ser inaugurada el primero de
julio del próximo año. Andrés
Manuel desea que coincida
con el día del triunfo electoral de hace cuatro años. La
ejecución del proyecto, de
principio a fin, está a cargo
de la secretaria de Energía,
Rocío Nahle. Hay otra nación
que comparte el propósito
de ser autosuficiente y está
haciendo inversiones cuantiosas para lograrlo. China espera aumentar la producción
de petróleo y gas natural en
los próximos años para satisfacer la creciente demanda
interna y reducir las importaciones de petróleo, según
la publicación Oil & Gas Journal. Las compañías petroleras
nacionales invierten más de
120 mil millones de dólares
en perforación de pozos en
un programa que se extiende
hasta 2025, buscando satisfacer la creciente demanda de
petróleo y gas. China busca
abastecer mayor proporción
de su demanda de petróleo
con fuentes nacionales, después de que la proporción de
petróleo crudo importado
sube constantemente desde
2014 a un máximo de casi
75% el año pasado. ¿Les suena
la historia?

I

Harvard Online
LA ESCUELA DE Negocios de
Harvard trasladó esta semana

a todos los estudiantes de
maestría (MBA) de primer año
y a algunos de segundo a tomar clases en línea desde sus
hogares, en medio de un “aumento constante” en las infecciones de Covid-19, a pesar de
las altas tasas de vacunación
y las pruebas frecuentes. Las
clases en línea estarán en vigor al menos hasta el próximo
mes y la escuela ha pedido
a los estudiantes que eliminen las actividades en lugares
cerrados si no usan cubrebocas. Harvard también está
aumentando la frecuencia de
las pruebas a tres veces por
semana. ¿Habrá descuento en
las colegiaturas? Nop. Para un
estudiante mexicano, un año
en Harvard: curso, hospedaje
y lo demás, sigue costando
más de un millón de pesos.
Harvard se mantien en primer lugar en el ranking de
The Wall Street Journal y de
la asociación Times Higher
Education. La californiana
Stanford University ocupa el
segundo, seguida por el MIT
(Instituto de Tecnología de
Massachusetts), donde es profesor Luis Videgaray, luego
Yale University y Duke University en quinto lugar.

del Parque Nacional Pico de
Orizaba señala que se encuentra ubicado en territorio de los estados de Puebla y Veracruz, en el límite
este del Eje Neovolcánico
Transversal. Para el estado
de Puebla, corresponden los
municipios de Tlachichuca,
Chalchicomula de Sesma y
Atzitzintla, y para el estado
de Veracruz, los municipios
de La Perla y Calcahualco”.

Regrésenle su Pico
de Orizaba a los
veracruzanos antes
de que entren en
acción los brujos
de Catemaco
REGRÉSENLE SU PICO de
Orizaba a los veracruzanos,
señores del Inegi, antes de
que entren en acción los brujos de Catemaco.
OMBUDSMAN SOCIAL
Asunto: no hay tomógrafo

Lo más florido del
pintoresco lenguaje
alvaradeño se lo
han llevado los
tecnócratas del
Inegi
¿De quién es el
Pico de Orizaba?
LO MÁS FLORIDO del pintoresco lenguaje alvaradeño se lo han llevado los
tecnócratas del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, porque le “robaron” a Veracruz uno de sus
monumentos naturales que
forma parte de su historia
milenaria: el Pico de Orizaba. Inegi se defiende, dice
en un confuso comunicado
que “el Programa de manejo

MI TÍA ESTÁ internada en
el hospital Primero de Octubre del Issste, en la Ciudad
de México; ingresó el 25 de
septiembre y su situación es
muy delicada. Ha recibido
muy buena atención, sin
embargo, no se le puede hacer una tomografía ya que
el tomógrafo no sirve. No
puede recibir el tratamiento
adecuado pues no saben cuál
es el problema..
Liliana Fonseca /CDMX (verificado por teléfono)
R: SI TUVIERAN amor por
su trabajo y compasión por
los pacientes, la podrían
llevar a otro hospital que
cuente con tomógrafo. Un
encargo para el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda.
Twitter @galvanochoa
FaceBook galvanochoa
galvanochoa@gmail.com
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Presentan Victoria, grupo de élite policial
especializado en atender a la mujer
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El caso de Victoria Salazar,
una mujer de origen hondureño que fue asesinada por
elementos policiales en Tulum, causó indignación en
todo el mundo; a siete meses
de los hechos, la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP)
de Quintana Roo presenta
un grupo policial femenino
de atención a la mujer denominado Victoria, para atender asuntos en los que se
ven involucradas mujeres,
bajo perspectiva de género.
Lucio Hernández, titular de la SSP, recordó que
el pasado 27 de marzo, después de las 7:30 de la noche,
se dio parte al número de
emergencias sobre el fallecimiento de Victoria Esperanza Salazar.
“De tan lamentables
acontecimientos, se evidenció el actuar de los elementos policiales, y como
consecuencia, la inminente,
urgente y apremiante necesidad de elevar las capacidades policiacas del debido
ejercicio de la función y en
respecto irrestricto a los derechos humanos y perspec-

tiva de género”, indicó.
El secretario de Seguridad Pública, aseguró que a
partir de entonces y de los
hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2020 en la explanada del ayuntamiento
de Benito Juárez, se hizo
énfasis en la capacitación
policial para la atención de
la mujer, motivo por el que
se constituyó esta iniciativa
de conformar este grupo policial para la atención a la
mujer, Victoria.
El objetivo es transparentar y dignificar la labor de
los elementos policiales, y
para que estos puedan brindar un servicio de calidad
bajo el precepto de “respeto
a los derechos humanos”.
Dicho grupo está conformado por los siguientes
núcleos de formación: acondicionamiento físico, marco
normativo y derechos humanos, planeación operativa, protección a personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, contención emocional, perspectiva
de género, introducción a los
derechos humanos, principio
y derecho a la igualdad y no
discriminación, prevención
de acoso y hostigamiento
sexual y laboral, lenguaje in-

▲ El gobernador Carlos Joaquín exhortó a las integrantes de este grupo policial a cumplir
con su papel, en beneficio de las mujeres de Quintana Roo. Foto Twitter @CarlosJoaquin
cluyente con perspectiva de
género, derechos en el servicio público y su enfoque y
tipos de violencia.
El secretario advirtió que
la corporación no tolerará
uso de manejo de procedimientos de control, técnicas
o protocolos mal aplicados.

En su oportunidad, el
gobernador Carlos Joaquín,
exhortó a las mujeres que
conforman este grupo policial a cumplir con su papel,
fundamental con las mujeres de Quintana Roo.
“Mi felicitación a las 30
integrantes que hoy con-

forman este grupo de elite
de nuestra policía estatal, a
cada una de ustedes les exhorto a que cumplan su papel con la sociedad y sobre
todo con las mujeres quintanarroenses y recuerden que
será su salvaguarda dos los
días de cada año”.

Llega a su fin la vigencia del Mando Único en Quintana Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Este miércoles concluyó
el periodo de vigencia del
convenio de coordinación
policial bajo la figura del
“Mando Único” que impulsó
el gobierno del estado con
las corporaciones municipales. El secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández Blanco, sostuvo que ha
habido acercamientos con
las nuevas administraciones
de los 11 municipios, pero
solo dos han hecho patente
su interés por ratificarlo.
En mayo de 2019, nueve
de los 11 municipios de
Quintana Roo, a los que

meses posteriores se sumaron los otros dos, firmaron
con el entonces secretario
de Seguridad Pública, Jesús
Alberto Capella, el convenio de coordinación para la
aplicación del Mando Único
en materia de seguridad pública y tránsito, con el que
los Ayuntamientos cedieron el control al Estado mediante un sistema de operación policial homologada.
Este 29 de septiembre, un
día antes del cambio de administración municipal en los 11
Ayuntamientos, concluyó el
periodo de vigencia de dicho
convenio de Mando único.
El titular de la SSP, Lucio
Hernández confirmó la conclusión del Mando homolo-

gado con los municipios; y
anticipó que se han tenido
acercamientos con las autoridades electas con la finalidad de informarles sobre
“las ventajas” de este convenio, de donde ha surgido “un
interés generalizado”.
“Hay un interés generalizado de todos ellos, sin embargo, estamos en proceso de
hacerles del conocimiento
los alcances y contenido del
Mando Único”, indicó.
El titular de la Secretaría
de Seguridad Pública indicó
que se deberán acatar las disposiciones del convenio del
Mando Único al que se apegan otros convenios como el
comodato a través del cual se
prestaron unidades policiales

y armamento a algunas corporaciones municipales, que
deberán ser recuperados.
No obstante, aclaró que
no se quedarán desprotegidos los municipios y que se
dará continuidad, aunque se
requiere la formalidad jurídica que exige la norma,
para apoyar, y fortalecer las
capacidades policiales.
Hernández Blanco subrayó que uno de los beneficios del Mando Único, es
el avance en la certificación
policial ante el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), que al principio de
su aplicación, apenas era del
14 por ciento, y que actualmente es del 83 por ciento.

“Había municipios que
estaban en el cero por ciento
de certificación policial, es
decir, elementos que nunca
habían hecho el curso de
formación policial, nunca
habían desarrollado cursos
de habilidades y destrezas o
habilidades del desempeño
y ni siquiera estaban debidamente evaluados por el
Centro de Control y Confianza para obtener el Certificado Único Policial”, acotó.
Lucio Hernández dijo
que al menos Solidaridad e
Isla Mujeres, que a partir de
este 30 de septiembre serán
gobernados por el Partido
Acción Nacional (PAN), han
mostrado mayor interés en
ratificar el Mando Único.
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Víctor Mas pagaba millones en
renta de camiones para basura
El ayuntamiento desembolsaba 1.6 mdp mensuales por cada uno
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En
c onferencia
de
prensa, Abimael Reyes
Medel, director de Obras
y Servicios Públicos Municipales, informó que la
administración de Víctor
Mas Tah –quien ya deja
el cargo– estuvo pagando
más de 1.6 de pesos mensuales a una empresa por
la renta de cada uno de
los siete camiones recolectores de basura.
El funcionario municipal declaró que en los últimos seis meses se firmó
contrato con una nueva
empresa, el cual vencerá
con la finalización de la
administración.
Refirió que el gobierno entrante decidirá
si continúa con esta empresa, de la cual no proporcionó el nombre.
Sostuvo que por cada camión se pagaba 1.6 millones
de pesos mensuales, que
si esa cantidad que Reyes
Medel declara se multiplica
por las unidades que se alquilan, suma la cantidad de
67.2 millones de pesos en
un plazo de medio año.

Añadió que sugirió dividir las direcciones de Obras
y Servicios Públicos, ya que
individualmente pueden
hacerse cargo de los contratos y los compromisos con
las empresas, y no través de
la Oficialía Mayor donde se
desconocen los manejos de
estos temas.
“En la Oficialía Mayor
se desconocen estos temas
y se trabaja en una manera,
este pues, no coordinada,
porque las necesidades,
hay que traspasarlo directamente, y no a otra dirección”, dijo el funcionario.
La Jornada Maya tuvo
acceso a un contrato de
octubre y noviembre del
2019 donde el ayuntamiento que está a punto
de salir le pagaba una
cantidad de 750 mil pesos
a una empresa denominada Jet Van Car Rental
S.A. de C.V. por la renta
de cinco camiones recolectores de basura.
En agosto del 2020,
Enrique Rodríguez Luna,
aún secretario del ayuntamiento, y Francisco
Javier Xiu Manzanero,
entonces oficial mayor,
declaró que en el municipio de Tulum, ni los ser-

 En octubre y noviembre, la administración de Mas Tah contrató
a una empresa a la que le pagaba 750 mil pesos por cinco camiones recolectores. Foto La Jornada Maya
vicios de la recolección
de basura, ni del alumbrado público se encontraban concesionados,

pues de ello se encargaba
la comuna a través de los
servicios generales y con
unidades propias.

Decomisa la PPA más de 70 mil productos
plásticos, cuya venta está prohibida en Q. Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Hay un total de 20 procedimientos administrativos
y más de 70 mil productos
decomisados por violar la
Ley de Prevención, Gestión
Integral y Economía Circular de los Residuos Sólidos del
estado.
Miguel Ángel Nadal Novelo, procurador ambiental,
informó que como consecuencia de las inspecciones,
se han iniciado alrededor de

20 procedimientos en al menos cinco de los municipios
del estado y asegurado más
de 70 mil artículos de unicel
y plásticos que aún se encontraban en anaqueles en diferentes centros de abasto.
Precisó que los propietarios de negocios deben acreditar que los productos que comercian son biodegradables y
que se demuestra mediante
fichas de composición, en caso
contrario, la PPA retira el o los
productos de los anaqueles.
“Se les da un plazo, la Ley
lo establece, para que en su

defensa puedan establecer lo
que a su derecho conviene,
y si no, procedemos a la sanción y a la ordenanza de que
esos productos sean retirados
de la venta”, precisó.
Cabe recordar que, desde
el inicio de este año, la PPA
realiza visitas de inspección
para verificar que no se comercien productos plásticos
de un solo uso con base al
artículo 22 de la citada ley,
misma que fue aplazada seis
meses debido a la contingencia por Covid-19.
Por tanto, la comercializa-

ción y distribución de popotes, envases para bebidas, platos, vasos, tazas, copas, charolas y cubiertos desechables,
productos derivados de poliestireno expandido, y bolsas
desechables, fabricados con
material biodegradable y/o
compostable y/o reutilizable,
quedaron prohibidos desde
enero pasado.
Aún están en proceso de
resolución los procedimientos administrativos, mismos
que generarán las primeras
multas a negocios que no acatan las medidas restrictivas.

Relleno
sanitario, al
borde del
colapso
MIGUEL AMÉNDOLA
MÉRIDA

Mientras el relleno sanitario de Tulum está a punto
de colapsar nuevamente,
una máquina compactadora
que costó 20 millones se encuentra inservible y abandono desde administraciones pasadas.
Abimael Reyes Medel,
titular de la Dirección de
Obras y Servicios Públicos
Municipales, hace unos tres
meses llevó a cabo unas gestiones con el gobierno del
estado donde encontró dicha máquina que no se pudo
usar desde administraciones
pasadas por la falta de electrificación en dicho inmueble para depósito de residuos.
“En administraciones pasadas nunca le dieron el seguimiento a la máquina que
se le invirtieron millones
de pesos y quedó asentada
por el único tema de que
pues nunca pudieron meter
la luz hasta allá, y por lo
tanto mandé hacer un avalúo con conjunto con el gobierno del estado para saber
la situación, el objetivo es
echar andar la máquina de
tal manera de que reduzca
la basura en las celdas que
ya están por colapsar.
Le damos más tardar
enero y febrero para que estos espacios queden al 100%
de su capacidad y yo creo que
dentro de mis pendientes estoy dejando pues ver el ver el
tema prioritario para que se
pueda hacer otra celda y se
pueda dar continuidad porque es lo primero prioritario
para este municipio, ver el
tema de la ecología, ver que
se les dé un tratamiento adecuado”, expresó.
Recalcó que el precio de
dicha maquinaria ronda los
20 millones de pesos y para
repararla se estima una inversión de poco más siete
millones de pesos.
Sostuvo que toda la instalación eléctrica ya está
hecha, pero que falta hacer los trámites correspondientes ante la Comisión
Federal de Electricidad.
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Reprueba la Cdheqroo omisiones
de tres ayuntamientos de la entidad
No aceptaron las recomendaciones emitidas por el organismo de derechos humanos
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Consejo consultivo de la Comisión de Derechos Humanos
de Quintana Roo (Cdheqroo)
reprobó la actuación por parte
de los ayuntamientos de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y
Lázaro Cárdenas, ante la omisión y no aceptación respectiva de sus recomendaciones
emitidas.
Señaló su pronunciamiento respecto a la gravedad
de las actuaciones de quienes
presiden los ayuntamientos
de Carrillo Puerto, Bacalar y
Lázaro Cárdenas: el primero

al ser omiso en su respuesta
respecto de la recomendación CDHEQROO/04/2021/I
y el segundo y tercero al no
haber aceptado, respectivamente, las recomendaciones
CDHEQROO/12/2020/I y CDHEQROO/07/2021/II.
La CDHEQROO/04/2021/I
fue dirigida al presidente del
Carrillo Puerto por violaciones al derecho humano a la
integridad personal, por el
uso excesivo de la fuerza, actuación atribuida a personal
de la Dirección General de
Seguridad Pública, Tránsito y
Bomberos Municipal. En este
expediente se tiene que las
autoridades responsables acu-

dieron en respuesta a una solicitud de auxilio al domicilio de
una persona para realizar el
aseguramiento de un hombre
que se encontraba en estado
de ebriedad. Sin embargo, en
el momento que se realizó el
aseguramiento, una persona
salió de su casa y les pidió a los
agentes que no lo golpearan
pues sólo habían solicitado
el apoyo para que lo detuvieran por haber alterado el
orden público. En respuesta,
un agente realizó dos disparos
con su arma de cargo los cuales impactaron en la persona
que había salido de dicha casa.
Hasta la fecha no se ha dado
respuesta al organismo.

Nombran a cría de Manatí: Pompeyo,
en honor al fundador de Chetumal
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El secretario de Ecología y
Medio Ambiente (SEMA),
Efraín Villanueva Arcos,
felicitó este miércoles
al ganador del concurso
“Ponle nombre al bebé
manatí”, al niño José Luis
González Poot de 7 años,
al develar la placa conmemorativa que indica el
nombre de la pequeña cría:
Pompeyo.
El ganador explicó que
quiso bautizar a la cría en
honor al vicealmirante
Othón Pompeyo Blanco
Núñez de Cáceres, ya que
fue un destacado marino
mexicano fundador de
la ciudad de Chetumal; y
es también el nombre del
municipio en el que fue
hallada la cría y pocos conocen el significado de la
P contenida en la abreviatura de Othón P. Blanco.
“En agosto de este año
fue encontrada la cría de
manatí huérfana, en la
Laguna Milagros del poblado de Huay Pix. Desde
ese momento en coordinación con la Procuradu-

ría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa),
el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales
Protegidas (Ibanqroo) y
miembros de la Red de
Atención a Varamientos
de Mamíferos Marinos,
desarrollamos acciones
para brindar atención al
pequeño ejemplar, para
asegurar su futura reinserción a su medio natural”, expresó en su participación Rafael Robles
titular de Ibanqroo.
Robles recalcó que, el
proceso de rehabilitación
es largo, debe ser llevado
a cabo bajo estrictas condiciones de cuidado, vigilancia y manutención.
Robles explicó que el
Ibanqroo en cumplimiento
a la instrucción de la Profepa, autoridad que cuenta
con la atribución en materia de vida silvestre, brinda
el resguardo de la cría en
las instalaciones del Centro de Atención y Rehabilitación de Mamíferos
Acuáticos (CARMA), facilita el transporte y brinda
estadía a los voluntarios
en este recinto, ayuda con

el cuidado de la cría con
personal del Ibanqroo, y
se están rehabilitando las
instalaciones del corral,
gracias al valioso apoyo del
Fondo Internacional para
el Bienestar Animal (IFAW
por sus siglas en inglés).
La doctora Nataly Castelblanco Martínez coordinadora del grupo técnicocientífico de la Red de
Atención a Varamientos
de Mamíferos Marinos del
Estado de Quintana Roo
explicó que, el pequeño
ejemplar mide 100 centímetros de longitud y tiene
un peso de 18.5 kilogramos, ha ganado 5 kilos
desde que fue hallado en
la laguna Milagros.
En el concurso participaron niños y niñas de 7
a 12 años, se recibieron 30
propuestas. Todas fueron
sometidas a votación a través de likes en la página
de la red social del Ibanqroo, se seleccionaron las
que obtuvieron más votos,
fueron sometidas a evaluación, por parte de un
jurado calificador, quien
eligió la propuesta ganadora.

En
cuanto
a
CDHEQROO/12/2020/I dirigida a Bacalar, se encontró
que un hombre, después de
haber sido puesto a disposición del Juez Calificador
Municipal y estar al interior
de la Cárcel Pública Municipal en calidad de detenido
por una falta administrativa, fue abordado por un
elemento de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
quien roció con gas pimienta en el rostro del detenido, al momento que le pedía que no dijera nada sobre
la agresión o, de lo contrario,
le haría más daño.

En tanto que en la recomendación
CDHEQROO/07/2021/II en Lázaro Cárdenas, se resolvió a
favor de 9 víctimas por violaciones al derecho a la legalidad y a la libertad, en su
modalidad de libre tránsito
por el establecimiento de un
“toque de queda”. Las autoridades señaladas como responsables se extralimitaron
y no respetaron facultades
y competencias constitucionales y legales puesto que
impusieron una restricción
de garantías constitucionales, sin que ninguna norma
los faculte para ello. Estas
violaciones durante la

Nueva era municipal
El estado de Quintana Roo empieza una nueva
era con las administraciones municipales, principalmente porque siete ayuntamientos serán conducidos por mujeres por primera vez en la historia
política de la entidad.

Las tomas de protesta van en el
siguiente orden:
• 22:30 horas del 29 de septiembre: Mara
Lezama, Benito Juárez
• 00:01 horas del 30 de septiembre: Yensunni
Martínez, Othón P. Blanco
• 07:00 horas del 30 de septiembre: José Alfredo
Contreras Méndez, Bacalar
• 09:30 horas del 30 de septiembre: Erik Borges
Yam, José María Morelos
• 11:00 horas del 30 de septiembre: Marycarmen
Hernández, Felipe Carrillo Puerto
• 13:00 horas del 30 de septiembre: Marciano
Dzul Caamal, Tulum
• 14:30 horas del 30 de septiembre: Emir Bellos
Tun, Lázaro Cárdenas
• 17:00 horas del 30 de septiembre: Atenea
Gómez Ricalde, Isla Mujeres
• 17:30 horas del 30 de septiembre: Juanita
Alonso Marrufo, Cozumel
• 19:00 horas del 30 de septiembre: Lili Campos
Miranda, Solidaridad
• 20:30 horas del 30 de septiembre: Blanca
Merari Tziu, Puerto Morelos
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Arranca cruzada contra el cáncer
de mama: fundación Tócate
presenta su campaña 2021
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En el marco de su aniversario, la fundación Tócate
lanzó su campaña 2021
bajo el lema Salva una vida,
salva tu vida, y como cada
año busca concientizar a
la sociedad sobre la importancia de la prevención del
cáncer de mama, según explicó su presidente, Alejandra Gutiérrez Blanco, durante el evento que se efectuó en la hacienda Teya.
La campaña Tócate cumple 13 años de sensibilizar a
la población sobre el cáncer
de mama para su detección
oportuna y con esto disminuir los índices de muerte
por esa enfermedad, ya que
ésta sigue siendo la primera
causa de muerte por cáncer
en las mujeres de Yucatán,
México y el mundo.
“Cada día mueren 20
mujeres en México con una
tasa entre 35 y 64 años. En
Yucatán, en 2019 hubo una
incidencia de 240 casos, teniendo como consecuencia

100 muertes”, sentenció Gutiérrez Blanco y advirtió que
esta enfermedad ha aumentado en 80 por ciento en los
últimos cinco años.
A consecuencia de la
pandemia, dijo, las solicitudes de apoyo aumentaron,
ya que desafortunadamente
toda la atención se ha volcado hacia el Covid-19, quitándosela a un tema tan importante como el cáncer.
“Por Covid-19, en un
año han muerto aproximadamente un millón de
personas y cada año 10 millones de personas mueren
por cáncer, siendo esto que
el cáncer también es una
pandemia que necesita de
igual manera ser atendida
a tiempo”, urgió.
Gutiérrez Blanco informó que la fundación
Tócate atiende aproximadamente a 600 mujeres al
año, entre valoraciones
mamarias, vinculaciones y
orientación emocional.
El objetivo de la campaña es, como cada año,
concientizar a toda la población yucateca, en esta

ocasión, especialmente a
la joven. Es por eso que
han firmado convenios
con la Universidad Anáhuac Mayab, la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY) y DGETI.
El mensaje “Salva una
vida, salva tu vida” se
promoverá masivamente
a través de televisión, redes sociales y diferentes
plataformas. También, de
manera presencial, capacitarán a empresas y universidades.
Los embajadores de este
año pertenecen al ramo
empresarial, del activismo
social, las artes y la comunicación, y desde sus trincheras contribuirán a que la
fundación pueda continuar
con su importante labor.
“Sabemos que estamos
pasando por una situación
complicada, es por eso que
lejos de estar pidiendo donativos de manera directa a las
empresas, nos hemos aliado
a ellas para que en conjunto
impulsemos sus marcas y
beneficiarnos unos a otros”,
añadió la activista.

▲ El cáncer también es una pandemia que necesita ser atendida, urgió Alejandra
Gutiérrez, presidente de fundación Tócate. Foto Juan Manuel Contreras

Rezago educativo
afecta más a las
mujeres y se concentra
en la periferia de
Mérida, advierte Ieaey
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En Yucatán, el rezago educativo afecta mayormente a
las mujeres y la zona periférica de Mérida es en donde
se presentan los índices más
altos, según informó Kirbey
Herrera Chab, director del
Instituto de Educación para
Adultos del Estado de Yucatán (Ieaey).
Actualmente el Ieaey
brinda servicio a más de 10
mil 200 alumnos y del primero de octubre de 2018 al
primero de agosto de este
año se ha certificado a poco
más de 12 mil 300 personas
que terminaron la primaria,
secundaria, o han aprendido a leer y escribir.
Hoy en día, precisó, el
Instituto únicamente se encuentra emitiendo certificados de primaria y secundaria, pues la alfabetización
requiere un proceso “cara a
cara” que no es posible por
las limitantes de la contingencia sanitaria.
Kirbey Herrera recordó
que, a razón de la pandemia, los índices de pobreza
han aumentado en todo el
país y por eso se cumple
con la encomienda de las
autoridades consistente en
combatir el rezago educativo en la entidad.
En cuanto a este tema,
Herrera Chab reconoció que
en general, los indicadores
son altos. En el marco de la
reciente celebración por el
40 aniversario de la institución, mencionó, se ha cumplido con la meta de sacar
del rezago a 29 millones de
personas en el país.
Yucatán figura en el noveno lugar de los indicadores
de rezago educativo, lo que
Herrera Chab consideró positivo, aunque aclaró que no
se puede competir con las
entidades del norte del país
que cuentan con procesos de
educación más avanzados.

Curiosamente, dijo, la
zona que presenta mayores
índices de rezago educativo
en el estado se ubica en el
“cordón” que rodea la ciudad
de Mérida.
“Ese ‘cordón’ es de gente
que viene del interior del
estado, se instala en asentamientos irregulares y su
preocupación es trabajar y
obtener dinero para poder
comer, dejando atrás la importancia de los estudios y
generando una cadena de
pobreza educativa”, advirtió.
A eso nos estamos enfocando, mencionó, y es por
eso que en Mérida el Ieaey
cuenta con tres coordinaciones de zona: oriente, poniente y sur, que abarcan no
sólo las colonias de ese “cordón”, sino también las comisarías de la capital yucateca.

La zona que
presenta mayores
índices de rezago
educativo en el
estado se ubica
en el “cordón”
que rodea a la
ciudad de Mérida

En cuanto a la población
que más sufre este rezago, el
funcionario destacó que se
trata de las mujeres, aunque
casi el 54 por ciento de los más
de 10 mil educandos pertenecen al género femenino.
El 58 por ciento de la
gente que atiende el Ieaey
pertenece a Mérida y el
resto son personas del interior del estado. En cuanto a
las estadísticas de quienes
culminan sus estudios en
el Instituto, Kirbey Herrera
aseguró que se acercan al
100 por ciento.
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Firman Yucatrans e Ieaey convenio para
que población trans curse nivel básico
Al momento que nacemos tenemos derechos universales como educación,
vivienda, salud y un trato digno, subraya Abigail Trillo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Ante la ausencia de una ley
en Yucatán que permita el
cambio de identidad de género, la población transgénero enfrenta dificultades
para cursar sus estudios.
Es en ese contexto que se
firmó un convenio entre
Yucatrans y el Instituto de
Educación para Adultos del
Estado de Yucatán (Ieaey),
con el que podrán continuar
con su formación.
Se trata del primer convenio que la asociación
firma a nivel estado, en este
caso, para generar conciencia de que las poblaciones
de la diversidad sexual tienen el derecho a continuar
con sus estudios, sentenció
Abigail Trillo Herrera, presidente de Yucatrans A.C.
“Al momento que nacemos tenemos derechos universales como educación,
vivienda, salud y un trato
digno”, aclaró la activista,
y con este convenio, dijo,
buscarán abrir las puertas
a que los hombres y mujeres trans tengan el privilegio de seguir estudiando
y posteriormente convertirse en profesionistas.
En esta primera etapa,
detalló, buscarán que las
poblaciones pertenecientes a la comunidad transgénero tengan su primaria
y su secundaria, y en un
futuro, tienen la intención
de firmar otro convenio con
la Segey para que también
puedan obtener su certificado de preparatoria.
“Es un avance muy
grande el que estamos haciendo, porque nunca se
había tenido esto, que ha
sido posible al contar con
gente que ha trabajado de
la mano con la comunidad,
que sabe y comprende las
necesidades de los grupos
vulnerables”, añadió.
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Buena afluencia para aplicación
de segundas dosis Pfizer en Mérida
Llegada de biológico representa esperanza de seguridad, indica Rosalba May
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La campaña de vacunación contra el coronavirus
en Yucatán avanza a buen
ritmo. Este miércoles tuvo
lugar la aplicación de únicamente la segunda dosis
de la vacuna Pfizer contra
el Covid-19 a personas con
esquema incompleto, en el
macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la
Unidad Deportiva Kukulcán, informó la Secretaría
de Salud de Yucatán (SSY).
De acuerdo con la dependencia, la jornada arrancó
desde las 8 de la mañana
con buena afluencia y en
orden, en dicho macrocentro de vacunación. El operativo fue coordinado entre
el gobierno de Yucatán, el
ayuntamiento de Mérida y
la Secretaría del Bienestar.
Durante la jornada se detectó que al punto de vacunación arribaron personas
que ya contaban con la primera dosis de otra farmacéutica, por lo que las autoridades estatales y federales
exhortaron a la población a

 La jornada arrancó a las 8 de la mañana y se llevó a cabo en orden. Foto @MauVila

no acudir sin cumplir con
los requisitos, para evitar
aglomeraciones.
El gobierno estatal, el
ayuntamiento y la Secretaría de Bienestar reiteran
que no se vacunaría a quienes no cumplieran con los
requisitos.
Desde temprana hora,
Antonio Medina Cimé pasó
por las áreas de recepción de
documentos, aplicación de

la dosis y observación para
completar su esquema de vacunación, lo que para él y su
familia representa una dosis
de tranquilidad y esperanza.
Con su certificado impreso de vacunación Covid-19 en mano, Antonio
señaló que este es un día de
alegría pues recibirá la dosis
tan esperada.
“Con esta vacuna ya estamos al cien para combatir

esta enfermedad y representa mucha tranquilidad,
pues el año pasado tuve coronavirus con complicaciones de respiración, por lo que
agradezco sobrevivir y recibir esta vacuna”, aseguró el
hombre de 53 años de edad.
Asimismo, Medina Cimé
destacó la buena organización que se tuvo en este macrocentro de vacunación y la
civilidad y paciencia con la

que la población respondió
a favor de que este proceso
se llevara de la mejor forma.
A su vez, Rosalba May
Carrillo, de 40 años, señaló
sentirse muy contenta por
la llegada de la segunda dosis
de la farmacéutica Pfizer que
representa una esperanza de
seguridad ante esta pandemia para los ciudadanos.
“No había podido recibir
la segunda vacuna y me sentía preocupada, sin embargo,
hoy me siento contenta porque es una seguridad que nos
ayuda en todos los aspectos y
que como sociedad nos ayudará a sobrellevar la pandemia”, comentó la mujer.
Para Rosalba, completar
este día su esquema de vacunación representa una
esperanza de vida, por lo
que invitó a los yucatecos
a aprovechar esta oportunidad que las autoridades
están brindando.
“Aquellas personas que
no se han decidido por vacunarse, decirles que tenemos
esta gran oportunidad de vivir con una seguridad ante
esta enfermedad, por lo que
debemos aprovecharla y protegernos entre todos”, aseguró.

Inaugura Mauricio Vila primaria y jardín de niños en
Ciudad Caucel, dos de cinco escuelas prometidas a la zona
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Estudiantes del complejo
habitacional Ciudad Caucel
cuentan ahora con espacios
adecuados, cómodos y cercanos para su educación,
luego de que, este miércoles, el gobernador Mauricio
Vila Dosal les entregó una
primaria y un jardín de niños, que vienen a atender
las necesidades formativas
de quienes viven en este
punto de Mérida, uno de los
que registra mayor crecimiento en la ciudad.

En el fraccionamiento Los
Almendros de este polígono,
Vila Dosal, acompañado del
alcalde meridano, Renán Barrera Concha, encabezó la
inauguración de la primaria
Sara Buenfil y el jardín de
niños Elena Torres Cuéllar,
que forman parte de las tres
escuelas de nivel preescolar y
dos de primaria que se levantan en esta zona, para lo que
el gobierno de Yucatán invierte 21.9 millones de pesos
y cuyos terrenos fueron donados por el ayuntamiento.
Cabe recordar que, con la
construcción de estos cinco

planteles, se cumple con el
compromiso de esta administración estatal de edificar cinco en el complejo
habitacional, con lo que se
fortalece la infraestructura
educativa en esta área de la
capital yucateca.
Junto con el titular de la
Secretaría de Educación (Segey), Liborio Vidal Aguilar,
y la diputada local, Karem
Achach Ramírez, el gobernador acudió a inaugurar
la primaria Sara Buenfil,
que cuenta con una matrícula de 220 alumnos, lo que
viene a liberar la situación
de sobrecupo en los plante-

les de este nivel en los alrededores, ya que cuenta con
dos grupos de primer año
y otros por cada uno de los
demás grados hasta sexto.
Ahí, Vila Dosal pudo
constatar las áreas que fueron edificadas para brindar
a los alumnos espacios cómodos y dignos para su educación, así como al personal
y docentes, para impartir
clases de calidad. De igual
manera, corroboró que se
cumpla todos los puntos del
Protocolos de Regreso Seguro a Clases, como que, a
la entrada del edificio, están
el filtro sanitario y marcas

para que los estudiantes
hagan fila guardando sana
distancia antes de ingresar.
En su turno, el alcalde de
Mérida, Renán Barrera Concha, resaltó su compromiso
de trabajar con el gobernador para coadyuvar con la
apertura de un mayor número de espacios educativos, principalmente en las
zonas donde existe esta alta
demanda.
Resaltó que el trabajo en
conjunto permite dar una
respuesta pronta a los ciudadanos, como en este caso
que la donación se hizo en
tiempo récord de tres meses.
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El restaurante Micaela Mar y Leña
ofrece una cata maridaje sensorial
Degustación de cinco vinos de la bodega Cava Quintanilla en evento ¡Puro Chile!
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Es mediodía, estamos en la
playa, en una fiesta. Todos
bailan y cantan al ritmo de
la música. De fondo se escucha La Flaca, de Jarabe de
Palo. Todos beben una copa
de vino blanco.
En un instante, todos se
quitan la venda de los ojos
y el sueño se acaba, en realidad nos encontramos sentados en una mesa de Micaela
Mar y Leña.
El conocido restaurante,
ubicado a unos metros del
Remate de Paseo Montejo, organizó este 28 de septiembre
el evento ¡Puro Chile!, el cual
consistió en una cata y maridaje sensorial, una experiencia gastronómica única.
Los asistentes primero
degustaron cinco vinos de la
bodega invitada. Cava Quintanilla, guiados por un sistema
de audífonos.

Los participantes
iban sintiendo
los olores, tonos
y sabores de
cinco diferentes
vinos
Antes de iniciar, Alberto
Nasif, sommelier de Micaela,
pidió a los asistentes que se
colocaran unos audífonos,
luego unos antifaces negros
en los ojos. A través de los
artefactos las personas iban
escuchando su voz.
Los participantes iban
sintiendo los olores, tonos
y sabores de los vinos, cada
uno con sus propias características, mientras el anfitrión
relataba momentos que nos
transportaban a diversos
escenarios paradisiacos, ya
fuera de día o de noche, pero
la mayoría tenía algo en común: la playa y el mar.

▲ Una cata diferente, a fin de degustar vinos por medio de “los recuerdos del paladar”. Foto Abraham Bote
Una cata diferente, con
los ojos vendados y la selección de canciones, a fin de
disfrutar una nueva manera
de degustar vinos, por medio
de los “recuerdos del paladar”;
unos volvieron a vivir algún
momento grato, una pedida
de mano, la noche que por
fin le declararon su amor a
esa persona especial; otros
evocaron el aroma de un ser
querido, o la primera vez que
les rompieron el corazón.
Cuando en los audífonos
sonaron las primeras notas
de Nunca es suficiente, de Natalia Lafourcade con Los Ángeles Azules, los asistentes
no evitaron exclamar alegría
y bailar desde sus asientos;
con las hermosas guitarras

del bolero Tú me acostumbraste de la misma Natalia
junto a Omara Portuondo,
sin duda algunos recordaron
una ausencia marcada.
La última canción, del
yucateco Armando Manzanero, Por debajo de la
mesa, interceptada por
Luis Miguel, fue el final
perfecto para un delicioso
vino rojo, dulce y agradable como esos días felices
y esos momentos que se
atesoran en el corazón.
Unos bailaban en sus
asientos, otros cantaban al
escuchar esa canción especial, también hubo gritos de
alegría y uno que otro llanto
que se escurría por debajo
de la venda.

Después de probar los
cinco vinos, el chef Vidal Elías
dio pasó al maridaje, el proceso de de combinar cinco platillos, todos con el ingrediente
que dio nombre a este evento,
el chile, combinado con cada
uno de los vinos que se degustaron con anterioridad.
El primer tiempo consistió en un chipotle en escabeche dulce, relleno de queso
cremoso de cabra y nuez de
castilla, con frutos rojos. Este
platillo estuvo acompañado
con el rosado Nicole.
El segundo tiempo consistió en un mole blanco en frío,
con pescado curado en chile
guajiro, acompañado de lichis, el cual se degustó con
Laberinto Gewurztraminer.

El tercer tiempo fue una
tostada de tártara de chapulines y chile serrano con
tasajo enchilado y yema
confitada, acompañado del
rosado Nicole.
Para el cuarto tiempo, los
organizadores presentaron
un chile relleno en notada
ahumado con atún, junto
con el vino Laberinto Blend.
Para “limpiar” el paladar,
lse ofreció un sorbete de pepino con cítricos y habanero.
Para finalizar se presentó
el postre: chilate, pan de elote
embebido con vino fortificado, curable de chiles y nuez
castilla, helado de chocolate
de petatea y atole de chile pastilla, servido en jícara, acompañado del Reserva Syrah.
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Fiscalía lleva muy bien
el caso de José Eduardo,
sostiene su madre
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Existen posibilidades de
que los cuatro policías que
fueron liberados por la
muerte de José Eduardo,
vuelvan a ser vinculados a
proceso, reveló Dora María
Ravelo Echeverría, madre
del difunto joven, originario de Veracruz.
Entrevistada en las
puertas de la Terminal
de Autobuses de ADO en
el centro de la ciudad,
antes de abordar su camión de regreso a su lugar de origen, indicó que
el caso está “muy bien
llevado” por la Fiscalía
General del Estado (FGE).

“Me aseguran que va
por buen camino, que tienen muchos elementos
para volver a vincular a
proceso los policías responsables de la muerte de mi
hijo”, externó.
La mujer indicó que
vino a la capital yucateca
para reunir con el fiscal
de Yucatán, Juan Manuel
León León, quien le pidió
tener confianza y que las
investigaciones siguen.
Como
informamos,
el pasado 13 de agosto, el
juez de control del Primer
Distrito Judicial, Rómulo
Antonio Bonilla Castañeda, determinó dejar en
libertad a los cuatro policías detenidos por su presunta participación en el
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asesinato del joven veracruzano: dictó acto no vinculación a proceso.
Aunque no brindó mayores detalles, la madre comentó que todo depende
del Tribunal Superior de
Justicia, que ya recibió el
recurso de apelación interpuesto por la FGE. “Todo va
por buen camino”, dijo.
A su vez, precisó que
aunque no haya vinculación, el fiscal estatal le
prometió que las investigaciones seguirán hasta conseguir que se castigue a los
culpables.
A su vez, indicó que ahora
cuenta con asesores jurídicos del gobierno federal, por
lo que Andrés Nieves Cervantes ya no es su abogado.

Participa ayuntamiento de Progreso en Día Mundial del Turismo, en Miami
De la redacción. Progreso.- En
el marco del Día Mundial del
Turismo, que se celebra cada
27 de septiembre, el presidente
municipal de Progreso, Julián
Zacarías Curi, asistió a una
junta en el Setrade Miami, con
el objetivo de buscar acuerdos
que beneficien a la economía
de las familias progreseñas, los
prestadores de servicios y el desarrollo de nuestro municipio
como puerto turístico.
En esta reunión se contó
con la presencia del President
and CEO de MSC Cruises USA,
Rick Sasso y el Secretario Técnico de la Secretaría de Fomento Turístico, Raúl Paz Noriega, donde también se habló
de la importancia de retomar
los acuerdos que teníamos previsto desde 2019 de más de 40
arribos a nuestro puerto.
“Sabemos que la industria
de cruceros ha sufrido una
fuerte afectación durante esta
pandemia por el Covid-19, por
lo cual refrendamos nuestro
compromiso para recuperar a
este sector y seguir trabajando
de manera coordinada con el
gobernador Mauricio Vila Dosal para seguir mejorando y
avanzando en nuestro puerto,

 La reunión en el Setrade Miami tuvo por objeto buscar acuerdos que beneficien la economía de las familias progreseñas, los
prestadores de servicios y el desarrollo del municipio. Foto ayuntamiento de Progreso
pese a la situación de la pandemia” añadio, Zacarías Curi.
Cabe señalar que en días
pasados acudió a una junta
con Roberto Martinoli, Presidente & CEO de “Silver Sea”;

Tambien realizó una reunion
con Melissa Araya, Director,
Strategic Partnerships de “Crystal Cruises”.
Ambas reuniones tuvieron
como objetivo considerar a

Progreso como uno de los destinos de esta naviera para los
inviernos de los próximos años.
“La reactivación económica
depende de todas y todos, y seguiré haciendo las gestiones y

reuniones necesarias de manera
coordinada con el gobernador,
Mauricio Vila, para que Progreso
este en los ojos del mundo y sea
una opción en el turismo internacional y nacional”, finalizo.
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Por Covid,
Carmen se
queda sin
criptas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ya no existen criptas disponibles en los panteones
de Ciudad del Carmen,
ante el aumento de muertes por Covid-19 en el municipio, aseguró el administrador de panteones,
José Flores Alejandro.
Recordó que de manera
reciente
construyeron
aproximadamente 40 criptas más, sin embargo, la demanda que se ha presentado de espacios para sepultar a las personas que han
fallecido, no solo por Covid,
sino también por otras causas, fueron ocupadas rápidamente.

Más inhumaciones
“Aunque contamos con
terreno o espacio para la
construcción de más criptas, la verdad es que la
demanda de estas ha sido
superior a la que se esperaba, por lo que hemos tenido que recurrir a las exhumaciones de los cuerpos
de quienes han cumplido
con los más de tres años de
fallecimiento”.
El funcionario expuso
que en las últimas semanas ha sido complicado el
contar con espacios para
llevar a cabo sepulturas,
ya que no hay espacios
disponibles, por lo que
en reiteradas ocasiones
ha hecho llamados a los
familiares de los difuntos
para que acudan a la Administración de Panteones y revisar el estatus de
sus rentas para ver la posibilidad de exhumar los
restos, permitiendo que
otras personas puedan
usar esas criptas.
“Hay que recordar que
con motivo de la pandemia
de Covid-19 la demanda
de cripta fue superior a los
esperado y aun cuando se
hicieron esfuerzos por construir más, nos rebasó el número de decesos que se presentaron”.

LA JORNADA MAYA
Jueves 30 de septiembre de 2021

Normalizar venta de alcohol,
para acabar con clandestinos
Fiscalía ha sido incompetente para combatir venta ilícita de licores,
indica Marcos Canul Estrella, del Frente Único de Mini Súper
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con 18 negocios activos
a punto de declararse en
quiebra, ocho que cerraron
en año y medio de pandemia, y para acabar con el
clandestinaje y recuperar
fluidez económica, el líder
del Frente Único de Mini
Super, Marcos Canul Estrella, llamó al gobierno del
estado para regularizar la
venta ordenada de bebidas
alcohólicas en negocios formales de la entidad, pues
ante la incompetencia de la
Fiscalía General del Estado
de Campeche (FGECAM),
el regreso de la venta ordenada puede aminorar la
venta ilícita.

Agregó que es lamentable como pese la ley seca en
vigor por horarios determinados, aún es evidente la
venta de alcohol de manera
indiscriminada en la ciudad
y comunidades rurales, ya
que los accidentes los fines
de semana no cesan y son
ocasionados por personas
en estado etílico.
También dijo que ellos
han hecho llamados al 911
para reportar fiestas clandestinas o reuniones durante los fines de semana
en donde hay venta y consumo de alcohol, pero los
agentes de la Policía Estatal
Preventiva (PEP) no llegan
a los lugares pese a las denuncias, peor aún, hay ocasiones en que la operadora
contesta que no es compe-

tencia de ningún cuerpo de
seguridad.
“Pero sí lo es, hay venta
de alcohol y drogas, hay
menores de edad en esas
fiestas consumiendo sustancias ilegales, solo tapan
el sol con un dedo y no
quieren hacerse responsables de la situación, incluso
está asentado en medios
de comunicación que estas
fiestas clandestinas y la
venta de alcohol en algunos puntos en específicos,
han causado incidentes y
ha dejado lesionados a unos
cuatro jóvenes”, afirmó.
Además del enérgico
llamado al gobierno estatal de Layda Sansores
San Román para aplicar la
venta regulada, también
hizo un llamado a las auto-

ridades de seguridad para
que cumplan con sus funciones como agentes del
orden público, pues esto
solo afecta a terceros.

Denunciamos
las fiestas
clandestinas,
pero la PEP no
llega a ellas

También mencionó que
hasta hace un año había 26
comercios con permiso de
venta de bebidas alcohólicas,
ocho de estos ya cerraron.

▲ Pese a la ley seca en vigor, aún es evidente la venta indiscriminada de alcohol en Campeche. Foto Fernando Eloy

CAMPECHE

LA JORNADA MAYA
Jueves 30 de septiembre de 2021

13

Colegios particulares carmelitas, listos
para regreso a clases presenciales
Reparar áreas

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de estar
preparados para el regreso
a clases de manera presencial, que de manera opcional propone la Secretaría
de Educación (Seduc), las
escuelas particulares llevan
a cabo las modificaciones y
adecuaciones para dar seguridad y confianza a los padres de familia y a los alumnos, afirmó el director de la
Escuela Secundaria y Preparatoria “José Vasconcelos”,
Víctor Martín Dionisio May.
Explicó que durante la
pandemia, como parte de las
acciones desarrolladas por
la nueva administración del
plantel, se mantuvo un mantenimiento preventivo de las
instalaciones eléctricas, hidráulicas, pintura y demás,
para estar preparados en todo
momento, para un regreso a
clases de manera presencial,
ordenado por las autoridades
de la Seduc y de la Secretaría
de Salud.

Clases híbridas
“Por el momento, las clases de
nuestros alumnos, en los niveles de secundaria y preparato-

Abundó que de la misma
manera, se han hecho
reparaciones a las áreas
verdes, baños, laboratorios, salón de primeros
auxilios, área sicológica,
entre otras.

Durante la
pandemia
se realizó el
mantenimiento
preventivo de
instalaciones
eléctricas
▲ Escuelas como la José Vasconcelos, en la imagen, han realizado adecuaciones para dar
seguridad y confianza a los padres de familia y los alumnos. Foto Gabriel Graniel

ria se mantienen a distancia,
con los profesores al frente de
los grupos de manera digital,
lo que no ha permitido mantener la interlocución entre
ellos, con resultados positivos
en el proceso de enseñanza
aprendizaje”.
Señaló que en días pasados
se han sostenido reuniones

con los padres de familia, para
darles a conocer las disposiciones de las autoridades educativas y de salud del estado,
sobre un regreso a clases presenciales paulatino y seguro,
en donde las opiniones de estos, es dividida.
“En el caso de nuestro
plantel, nos estamos pre-

parados para recibir a los
alumnos de manera presencial, con todas la medidas
de seguridad y sanidad requeridas, con salones con
espacios para mantener la
sana distancia, sanitizados,
los controles de filtros propuestos en los acceso, entre
otros”.

“De acuerdo con los
programado por las autoridades, el regreso a clases
será voluntario u opcional, por lo que serán los
padres quienes determinen si sus hijos acuden a
los planteles, por lo que
se han hecho las instalaciones necesarias, para
que los profesores, puedan impartir sus clases de
manera hibrida, en caso
de ser necesario”.

Marcharán diócesis de Campeche y el Frente
Nacional por la Familia contra legalización de aborto
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Citando a fieles y personas que estén en contra del
aborto minutos antes de las
10 de la mañana este sábado, la diócesis de Campeche y el Frente Nacional
por la Familia marcharán
en el malecón de la ciudad
en contra de la despenalización del aborto que sigue su
curso de homologación en la
Constitución Política de las
entidades.

Aunque las voces de diversos colectivos como la
Red de Mujeres y Hombres
por una Opinión con Perspectiva de Género (REDMyH) han informado en
diversas ocasiones que el
dictamen de la SCJN, para
despenalizar el aborto en
todo el país, es derivado para
erradicar la criminalización
de las mujeres que deciden
interrumpirse un embarazo
de manera clandestina, para
que sea la Secretaría de Salud que abone a la seguridad
para las mujeres.

En este sentido, la representante del Frente
Nacional por la Familia
(FNF), Nicteha Aguilera
Silva, está promoviendo
esta marcha con el fin de
mostrar postura en contra,
esperando a que las condiciones virológicas en la
entidad continúen favorables, será marcha, de lo
contrario, cambiarán de
marcha a rodada para evitar amonestaciones de la
Secretaría de Salud o algún
llamado de atención de las
autoridades de Seguridad.

Dijo que no tienen un
número en específico de
asistentes pues la invitación
es pública y esperan que
asistan el mismo número
de fieles como en el 2018,
cuando miles de católicos de
todo el estado arribaron a
la capital para participar en
una mega marcha, de igual
manera, contra el aborto y
donde incluso participaron
políticos panistas que buscaban cargos públicos.
A nombre de los católicos, Gerardo Casillas González, vocero de la diócesis, ex-

plicó que fueron invitados
por Aguilera Silva, y como
es un tema que ellos han
estado en contra desde que
salió a la luz pública, por eso
aceptan participar haciendo
el llamado a los fieles para
que los acompañen en oración desde sus casas.
De igual manera reveló
que en próximos días también habrá una marcha nacional y aseguró que varios
camiones de campechanos también viajarán para
unirse a la mega marcha en
la capital del país.
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Los procesos creativos del escultor chileno Luis
Escalona Santander
JOHANNA MARTIN MARDONES

l trabajo escultórico del
artista chileno Luis Escalona Santander, radicado en la ciudad de
Concepción, hijo del reconocido
escultor y docente del departamento de Artes Plásticas de la
Universidad de Concepción Luis
Escalona Montalba, tiene su origen en su labor como artesano,
el que queda de manifiesto en su
performance artística. Su producción tridimensional admite
dos líneas claras: lo clásico y lo
contemporáneo.
Hablar de la influencia de
su padre en sus esculturas es
el inicio obvio de una posible
entrada a su obra, sin embargo,
su propuesta presenta varias
aristas que concitan mi interés. Me refiero a la mecánica
de origen, a la evolución de la
forma al concepto y al valor de
la conceptualización, aristas al
servicio de la identidad de la
obra como corpus único, dado
que el trabajo tiene su génesis
en el aprendizaje y la herencia paterna. En ese sentido, la
labor previa como artesano, a
diferencia de los inicios de su
padre, propone un vínculo con
la materialidad y su entorno que
fortalece los procesos identitarios en la definición de obra que,
por cierto, están en latente desarrollo. El reciclaje, como mecanismo de apropiación de la
realidad, será otro valor de su
propuesta.

E

La labor del artesano
como punto de partida
En el trabajo artesano las formas orgánicas y la curva son
predominantes y una que otra
línea recta a la que recurre para
ordenar la composición, lo que
hace posible apreciar cómo se
gesta el touché del artista. Es
llamativa la relación entre la
curva y la recta cincelada de
manera acuciosa en los morteros, objetos de uso doméstico
que concitan agudezas propias
de un sujeto que está operando
con códigos propios del mundo
del arte. La asimetría es un recurso esencial que juega a desarticular la composición sin que
nada quede fuera del cuerpo
mayor, herencia de los diálogos
con su padre y del trabajo ince-

sante de taller. En esa línea se
encuentran mesas, lámparas y
utensilios domésticos.
Las esculturas en piedra, metal y madera rescatan elementos
de su quehacer como artesano
que, recogiendo la experiencia
y corrigiendo el oficio se apropia de nuevas (de)nominaciones
constructivas. Si bien no es posible decir que el trabajo artesano
deviene escultura, podemos
afirmar que es la antesala del
devenir escultórico propuesto
por Escalona.

En el trabajo
artesano las
formas orgánicas
y la curva son
predominantes
y una que otra
línea recta a
la que recurre
para ordenar la
composición

El proceso que deviene
escultura
En las esculturas en piedra
(obras más clásicas), predominan las formas redondas y orgánicas, abiertas y cerradas; en
la textura, complemento fundamental, los bajo y sobre relieves.
En ellas encontramos una clara
influencia de formas vegetales
vinculadas a la naturaleza. En
metal (obras de corte más contemporáneo) formas figurativas
dominan el volumen. La figura
femenina adquiere fuerza en
una propuesta que, reconociendo el cuerpo como elemento
articulador, interroga desde la
materialidad otras consignas del
pensamiento contemporáneo,
sugiriendo nociones como: la
(des)composición y lo perenne,
el (des)arme y la unión, lo deforme y la belleza, el fragmento
y la fusión, en una primera lectura. En una meseta distinta,
agudizando la condición, el volumen alude directamente a la
(anti)forma. Los brazos se alar-

▲ Las esculturas en piedra, metal y madera rescatan elementos del quehacer de Escalona como artesano que se apropia de nuevas (de)nominaciones constructivas. Foto Michael Covian

gan o no se terminan de completar, reafirmando la fractura
de los relatos. Las formas corporales amplían su pregnancia visual habitando complejos espacios de mixturas íntimas como
derrumbe de una sociedad hacia
un mundo tecnológico humanizando, en esa acción, la relación
del ser humano con su propio
constructo. Los materiales, elementos de desecho (tuercas, rodamientos, metal, etc.) jugarán
un rol fundamental.
En la madera, última incursión, también estamos en presencia de un recolector que selecciona el material a partir del
trabajo de deambular por distintos espacios (playas, terrenos
baldíos, bosques, etc.), material
más blando del que recupera
y mantiene sus características
iniciales interviniendo zonas

que no modifiquen su esencia
como cuerpo basal, accionando
tres niveles de producción:
mantiene, recupera y propone a
partir de la asimetría, como recurso primero, la segmentación,
la fluidez de la curva, el bajo y
sobre relieve en una dinámica
de tramas y texturas, recurso
que unifica la totalidad del movimiento en y desde la éticaestética de la identidad.
En general, el artista cruza
técnicas y opera con la misma
lógica compositiva en la piedra,
el metal y la madera logrando
una síntesis de recursos que
moldea en los distintos procesos
del devenir de una obra que,
sin duda, aún tiene mucho que
decir en el imaginario creativo
de Escalona.
johannamartinm@gmail.com

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Jueves 30 de septiembre de 2021

15

Retrospectiva de una aguja, de Elena Martínez Bolio
ÓSCAR MUÑOZ

l pasado jueves 23 de septiembre, fue presentado
el libro de Elena Martínez
Bolio, titulado Retrospectiva
de una aguja. La presentación fue
realizada en el Museo Regional de
Antropología Palacio Cantón, en
esta ciudad de Mérida. El evento fue
llevado a cabo con un foro minimizado por la contingencia sanitario,
aunque fue transmitido en los canales y páginas de Internet del museo.
Cabe señalar que dicho la evento
fue cobijado por la Feria Internacional de la Lectura Yucatán.
La presentación pública contó
con la participación de la autora
del libro, Elena Martínez Bolio; el
director del Palacio Cantón, Bernardo Sarvide Primo; el editor del
libro, Miguel Ángel Martínez de la
Fuente; la escritora Celia Pedrero,
colaboradora del libro; el promotor
cultural Eduardo Martínez Bolio,
y el director de la Filey, Enrique
Martín Briceño

E

El libro presentado es una publicación ecléctica, es decir, un
material que incluye una diversidad de contenidos. Por una parte,
puede ser visto como un libro de
imágenes fotográficas, como si se
tratara de un libro de estampas. En
cada fotografía hay una obra textil
creada por Elena. El libro también
puede ser visto como un álbum de
recuerdos, que alberga cada una
de sus creaciones atrapadas en las
fotografías.
Por otra parte, esta publicación
puede ser considerada como un
libro de textos diversos; algunos literarios, otros ensayísticos y otros
más críticos. En sus páginas hay
relatos, como el de los escarabajos
que deambulan en la superficie
de una blusa, de Óscar Muñoz,
o el que escribió Will Rodríguez,
emanado de un vestido especial.
También está el poema de Celia
Pedrero titulado Árbol, y una serie
textos reflexivos y ensayísticos de
la autoría de Elena Martínez.
Por ello, el libro de contenido
ecléctico, adquiere una poliva-

lencia, es decir, la diversidad de
imágenes y textos de distinta índole ofrece al lector un conjunto
de valores: visuales, literarios,
ensayísticos y hasta periodísticos. Esta circunstancia permitirá al lector recurrir al libro en
diferentes momentos, según su
interés o el humor se lo solicite,
o saltar de fotografía a los relatos o los poemas, en fin, en un
ir y venir de una aguja que no
para de tejer.
Miguel de Unamuno dijo alguna vez que “entre el paisaje y
el espectador se produce necesariamente una especie de ósmosis, un intercambio de sensaciones”, lo que le hizo comprender a
Elena que debía hacer algo más
respecto de la instalación. Por
ello, según ella misma, comenzó
a hacer videos que recrearan sus
instalaciones, que fue un modo
de revivir lo creado en circunstancias efímeras, tal como sucede en las instalaciones.
Por otro lado, la intención de
Elena Martínez no era producir

un libro sino sólo llevar un registro de su trabajo. Así que, entre
fotografías de las obras y las exposiciones en galerías y museos, fue
configurando la sección de imágenes y, entre textos literarios y
ensayísticos, fue organizando la
parte textual del libro. De ahí su
polivalencia.
Respecto de la estructura del
libro, ecléctico en su contenido,
ésta responde a una diversidad temática: obra íntima, obra artística,
exposiciones, textiles de casa, textiles de vestir, vestuario escénico,
la casa-taller Desbordada, talleres
en comunidades. Finalmente, cabe
señalar que la obra textil tiene
poco tiempo de ser considerada
una variante del arte, lo que muy
pronto podría ser considerada
como una forma más de las artes
visuales. En cuanto a su autora,
podríamos resumir su talento
como aquel viejo slogan de las industrias Mohawk: la tejedora de
milagros.
oscarmunozglez@gmail.com

▲ Con Retrospectiva de una aguja, la intención de Elena Martínez no era producir un libro sino sólo llevar un registro de su trabajo. Foto Michael Covian
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¿Ciencia sin humanismo?
NORMANDO MEDINA CASTRO

UNQUE EL DISEÑO
del mundo actual está
basado en la competencia, el individualismo, la
amoralidad y el poco aprecio a la
verdad, no significa que la ética,
la solidaridad, y sobre todo, el humanismo, no tengan pertinencia
y sean “producto perecedero” del
que se pueda prescindir y seguir
perteneciendo a una sociedad humana.

A

EL FILÓSOFO PRUSIANO Immanuel Kant, considerado el más
influyente de la era moderna, decía que todo podría resumirse a
cuatro preguntas y sus respuestas:
¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Estas
tres preguntas son respondidas
por la ciencia, la ética y la religión,
respectivamente. Kant consideraba la cuarta pregunta como la
más importante: ¿qué es el ser humano?, porque las personas hacen
ciencias, actúan de manera ética
o no, y se religan a la deidad para
dar paso a las religiones. Es decir,
sin el ser humano nada sería posible ni tendría sentido.

Debemos construir
un auténtico
estado de derecho,
sin clasismos que
propicien privilegios
a los poderosos

DESLIGAR LA ACTIVIDAD humana, sea cual fuera, del humanismo, es quitarle sentido. El animal de consumo que prevalece en
la actualidad y basa su “realización” y su felicidad en su capacidad
de compra y pasar por encima de
los demás, simplemente no tiene
pertinencia.
ES FALAZ UNA ciencia sin humanismo, sin valores perennes y universales. Es absurda la posición de
las 31 personas del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico del Conacyt que pretenden ser considerados “raza aparte” y no someterse a

▲ Es absurda la posición de integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt que pretenden ser
considerados “raza aparte” y no someterse a las leyes al igual que todos. Foto Cristina Rodríguez
las leyes igual que todos los demás
integrantes de la sociedad. Y es
mezquino y cobarde que insulten a
la esposa del presidente de nuestro
país y a cualquier dama. El intento
de victimizarse, “indignarse”, violentarse y evitar las posibles sanciones a un mal manejo de dineros
del pueblo, es considerarse más allá
del bien y del mal, y por encima de
los demás.
NO SON PROCESADOS por hacer ciencia, sino por gastar recursos
públicos de manera irregular. Las
acusaciones de la Fiscalía General
de la República a 31 integrantes
del FCCYT son por delincuencia
organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones
y facultades. La impunidad ya no
debe tener lugar en México. Todos
debemos construir un auténtico estado de derecho, sin clasismos que

propicien privilegios a los poderosos. El Foro Consultivo Científico y
Tecnológico es una asociación civil
que legitimó las acciones de las autoridades federales y grandes empresarios de los gobiernos federales
panistas y priistas del 2003 al 2018,
por ejemplo el dictamen que los exculpó de la tragedia de la mina de
Pasta de Conchos. El voto mayoritario del pueblo decidió que México
tenga un gobierno en el que las
élites económicas y políticas ya no
deciden el rumbo. Los que se dicen
científicos debían saberlo.

En lo local
LOS NIVELES ELEVADOS de la
percepción de la inseguridad y la
violencia en Quintana Roo debe
constituir un llamado de alerta
para el gobierno del estado en especial, y para los ayuntamientos y

autoridades federales también. El
índice delictivo, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad
pública 2019-2021 ubica a Quintana Roo como el quinto Estado
más inseguro del país. El homicidio y el cobro de derecho de piso
son lacras que han enraizado en
la entidad, pero también el 98 por
ciento de la cifra negra de los delitos del orden común que la gente
no denuncia por no confiar en las
autoridades. El horizonte luce oscuro, sin visos de solución, a pesar
del costoso C5.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com
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DE ENMEDIO

S
 En 1991, Silvio Rodríguez comenzó a grabar un disco en México que no vería
la luz sino hasta 30 años después. Ese álbum era de alguna forma resultado de
una exitosa gira que el cantautor cubano había estado haciendo junto al grupo
de jazz-rock-fusión de raíces afrocubanas llamado Diákara. Durante décadas, el

DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS

ciclo que cerrarían esas canciones quedó truncado, aunque el proyecto nunca
salió de la mente del trovador. Silvio Rodríguez con Diákara estará disponible
a partir de mañana.
Foto cortesía Altafonte/ ESPECTÁCULOS
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EU declara extinto al pájaro carpintero
pico de marfil y otras 22 especies
Lista incluye además a la reinita de Bachman, peces de agua dulce y mejillones
especie fue en abril de 1944
en el noreste de Luisiana.
Estas 23 especies fueron
clasificadas como amenazadas demasiado tarde para
ser salvadas, señalaron las
autoridades.

AFP
WASHINGTON

Las autoridades estadunidenses declararon este miércoles la extinción permanente
de 23 especies, entre ellas el
pájaro carpintero de pico de
marfil, una de las aves más
majestuosas de Estados Unidos, de la que no se ha visto
un ejemplar desde 1944.
Entre las 23 especies que
los científicos han perdido la
esperanza de ver con vida se
encuentran otra ave, la reinita
de Bachman, dos tipos de peces de agua dulce, ocho clases
de mejillones y una planta.
El Servicio Federal de
Pesca y Vida Silvestre “ha
determinado que estas especies están extinguidas”, por
lo que se ha iniciado el proceso para eliminarlos de la
lista de especies en peligro.
Esta noticia “subraya
cómo la actividad humana
puede llevar a las especies al
declive y a la extinción, contribuyendo a la pérdida de
hábitat, a la sobrexplotación
y a la introducción de especies invasoras y enfermedades”, dice el comunicado.
“Se espera que los efectos
crecientes del cambio climático agraven aún más estas

Los animales
que viven en
las islas están
más fácilmente
amenazados de
extinción

▲ El pájaro carpintero pico de marfil fue visto por última vez en abril de 1944. El especimen
de la imagen fue fotografiado en 1935. Foto Arthur A. Allen

amenazas”, añade.
El pájaro carpintero de
marfil, perteneciente a la
familia Picidae, tenía el plumaje blanco y negro, con
una cresta roja en los ma-

chos, y medía unos 50 centímetros.
Fue clasificada como
especie en peligro de extinción en 1967, principalmente por la desaparición

de los bosques que constituían su hábitat y por las
capturas desmedidas para
coleccionistas.
La última vez que fue
visto un ejemplar de esta

La lista incluye también
once especies endémicas de
Hawái y la isla de Guam, entre las que hay varias aves y
una especie de murciélago.
Los animales que viven
en las islas están más fácilmente amenazados de
extinción debido a su aislamiento. Más de 650 especies de plantas y animales
de Hawái y las islas del
Pacífico están amenzadas,
más que cualquier otro estado del país. Muchas no
existen en ningún otro lugar del mundo.

Desarrollan parche con microagujas para evitar vacunas
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Científicos de la Universidad
de Stanford y de la Universidad de Carolina del Norte
en Chapel Hill desarrollaron
un parche impreso en 3D con
microagujas que brinda una
mayor protección que una
inyección típica.
El parche está diseñado
para ser colocado directamente sobre la piel y trasladar a ella las células inmunitarias de una vacuna sin la

necesidad de introducir una
aguja en el músculo.
De acuerdo con los desarrolladores, la respuesta
inmune de este dispositivo
fue 10 veces mayor que la
que registra una vacuna administrada con una jeringa.
La revista científica
Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS)
publicó los resultados de la
investigación, que arrojan
que las microagujas impresas en 3D son lo suficientemente largas para llegar a la
piel y depositar la sustancia

inmunizadora.
“Al diseñar esta tecnología, esperamos sentar las bases para un desarrollo global
aún más rápido de vacunas,
en dosis más bajas, sin dolor
ni ansiedad”, declaró Joseph
M. DeSimone, profesor de
medicina traslacional e ingeniería química de ambas
instituciones.
El objetivo de este parche es administrar vacunas
de forma indolora y menos
invasiva. Además de que genera la posibilidad de ser
autoadministrada.

Investigadores también
destacaron que el registro de
una mayor respuesta inmune
puede traducirse en un ahorro de dosis, ya que se requeriría de menor cantidad de
inmunizador para conseguir
la misma respuesta que con
una vacuna típica.
Aunque este tipo de dispositivos no son un descubrimiento actual, el desarrollado por la Universidad de
Stanford y de la Universidad de Carolina del Norte
con el uso de una impresora
3D permite que las microa-

gujas se personalicen y el
dispositivo pueda usarse
para aplicar vacunas para
la influenza, el sarampión e
incluso contra el Covid-19.
“Los parches de vacuna,
que incorporan microagujas
recubiertas de vacuna que se
disuelven en la piel, podrían
enviarse a cualquier parte del
mundo sin un manejo especial
y las personas pueden aplicar
el parche por sí mismas… La
facilidad de uso de un parche
de vacuna puede conducir a
tasas de vacunación más altas”, destaca la investigación.
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El Círculo Teatro llevará obra sobre
suicidio y sexualidad al sureste del país
Fue una de las compañías seleccionadas para formar parte del Circuito Nacional de Artes
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La compañía de teatro yucateca, El Círculo Teatro,
fue una de las seleccionadas para formar parte
del Circuito Nacional
de Artes Escénicas, que
promueve la Secretaría
de Cultura federal y el
Centro Cultural Helénico,
a través del proyecto
Chapultepec, Naturaleza
y Cultura, con el fin de
impulsar la reactivación
cultural en todo el país.
El Círculo Teatro realizará una gira de presentaciones en el sur del país,
que abarca los estados de
Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, donde
presentarán la obra Campocorto.
Selene Medina Meneses, integrante de El Círculo Teatro, explicó que
este circuito iniciará en
Mérida el 1º y 2 de octubre, en el Foro Alternativo
Rubén Chacón a las 20 horas; el foro está ubicado en
la Ex Penitenciaría Juárez,
en frente del Zoológico el
Centenario.
Esta obra, escrita por
Alfonso Cárcamo y dirigida por Cinthia Arrebola,
aborda los temas del amor
propio, la sexualidad y el
suicidio; fueron elegidos
por el propio público, y

que todavía son tabú en la
sociedad yucateca.
“Campocorto aborda la
temática del suicidio como
eje, pero también toca temas como la sexualidad
y el amor propio, los dos
primeros temas tabú en la
sociedad yucateca. La pieza
mantiene un tono cercano
al melodrama, pero con
tintes de comedia”, detalló
Selene.
Comentó que todo sucede en el diamante del
estadio de los Leones de
Yucatán, el juego más importante para este estado,
y los elementos del deporte
de béisbol juegan un papel importante en el uso
de los recursos metafóricos,
ya que el hilo conductor
de esta ficción es pensar la
vida como un juego de béisbol, llena de posibilidades y
oportunidades para llegar
a home.
La obra surge dentro del
proyecto egreso de la maestría en Dirección Escénica
ce Cinthia y se estrenó en
2019 de manera presencial,
pero luego por la pandemia
del Covid-19 no se volvió a
presentar en los escenarios,
aunque formó parte de varios festivales alrededor del
país, y se presentó en varios
foros, pero todo de manera
virtual.
Entonces, luego de más
de un año por fin se podrá
volver a tener esta obra en

▲ La obra Campocorto, escrita por Alfonso Cárcamo, se desarrolla en el diamante del estadio de
los Leones de Yucatán, el juego más importante para este estado. Foto Facebook El Círculo Teatro

los teatros y diverso espacios de manera física, donde
los artistas podrán volver a
retomar el contacto con el
público y revivir esta cercanía tan importante.
“Hay mucha emoción
de poder volver a contactar al público de manera
presencial, de tenerlo
cerca, al final el teatro es
eso, contacto con la gente,
ver las cosas ahí”, expresó
Medina Meneses.

A su vez, reconoció que
esta emergencia sanitaria
ha modificado las formas
en la que se puede hacer
teatro, vino a demostrar
que sí se puede hacer de
manera virtual y presencia,
utilizar diversos recursos.
“Se pueden crear cosas utilizando los dos lenguajes, no
hay que casarnos con uno,
se pueden generar muchas
cosas a partir de lo multimedia”, manifestó.

Mayor información
Facebook: El Círculo-Teatro
Instagram: elcirculo.mx
Fechas de presentaciones
1º y 2 de octubre: Mérida, Foro
Alternativo Rubén Chacón.
8 y 9 de octubre: San Francisco
de Campeche, Espacio vacío.
22 y 23 de octubre: Villahermosa, TIA Tabasco.
12 y 13 de noviembre: Chetumal, Quintana Roo. Foro 21
22 y 23 de noviembre: Mérida,
La Rendija.

Con formato híbrido, abre FIL de Antropología e Historia
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

La combinación de la virtualidad y el formato presencial
permite un mayor alcance de
asistencia nacional e internacional, destacó Diego Prieto,
director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien presentó la
edición 32 de la Feria Interna-

cional del Libro de Antropología e Historia (FILAH) que se
desarrollará por segunda ocasión en un formato híbrido;
inició el miércoles y concluye
el 10 de octubre.
El encuentro está dedicado a la memoria del antropólogo Guillermo Bonfil
Batalla (1935-1991) en su
30 aniversario luctuoso. La
república del Ecuador y el
estado de Tlaxcala son invi-

tados de honor para acceder
a publicaciones, expresiones
culturales y especialistas de
estos lugares.
El titular del INAH destacó
en conferencia de prensa el
jueves pasado la realización
del 17 coloquio de africanías,
que discutirá sobre cómo se
posicionan los grupos afrodescendientes frente a efemérides como los 200 años de la
consumación de la Indepen-

dencia y los 500 años de los
inicios de las resistencias. Asimismo, el 13 foro de lenguas
indígenas en peli-gro que harán hincapié en la vitalidad
de los hablantes en el norte de
México, así como en los intercambios lingüísticos durante
la Conquista y la Colonia. El
simposio Ramón Piña Chan
será en homenaje a Beatriz
Barba, notable arqueóloga y
docente mexicana.

Sobre la modalidad virtual
señaló que estas plataformas
nos han permitido penetrar
en públicos insospechados
y llevar adelante mesas redondas, seminarios y eventos
académicos a los que antiguamente asistían 80 personas,
que es la capacidad del auditorio Fray Bernardino de Sahagún, cuando a distancia han
tenido conferencias hasta con
5 mil asistentes.
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Miguel de
Cervantes
cumple 474
años de
historia

Inauguran en Los Pinos el Museo
Cencalli, La Casa del Maíz

SPUTNIK
ESPAÑA

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Si la inmortalidad fuese característica de la existencia
humana, Miguel de Cervantes Saavedra habría cumplido ayer 474 años. Como
mínimo, nos diría cuando
nació exactamente, una de
las cuestiones que más intriga a los expertos. No existen partidas de nacimiento,
por lo que sitúan el día de su
venida al mundo utilizando
el santoral católico. El 29 de
septiembre es San Miguel.
Motivo por el que el escritor
pudo haber nacido ese día.
La fecha ha quedado grabada como su aniversario
y, como cada año, en la red
social Twitter sus frases son
difundidas en gran cuantía.
La ciudad madrileña de
Alcalá de Henares es su lugar de origen y donde pasó
sus primeros años de vida. No
tardaría en trasladarse a Madrid, donde, en 1596, publicó
sus primeras composiciones
poéticas. Sin embargo, no se
quedaría en la urbe. El literato viajaría por las costas del
Mediterráneo como soldado,
alistado en la Armada de la
Santa Liga. Primero, Roma.
Después, en 1571, las aguas de
Grecia. Combatió en la batalla
de Lepanto, de la que no salió
bien parado. Dos disparos en
el pecho y otro en la mano izquierda, que quedaría inutilizada. El sobrenombre manco
de Lepanto acababa de hacerse un hueco en la historia.
La inmortalidad es un
imposible para el cuerpo humano. Sin embargo, los logros alcanzados con el físico
pueden superar las barreras
de la carne y el hueso. El
recuerdo de Cervantes está
presente en la mente de la
mayor parte de los millones
de hablantes del español.
Sus obras ocupan estantes
en librerías de todo el planeta. El 29 de septiembre es
el día en el que se celebra la
infinitud de Cervantes, más
allá de su persona.

Ayer, Día Nacional del
Maíz, fue inaugurado en
el Complejo Cultural Los
Pinos un museo dedicado
a ese cereal, que lleva por
nombre el vocablo náhuatl
Cencalli, en español La
Casa del Maíz. Su misión
es mostrar la biodiversidad
alimentaria, el arte y la cultura que giran alrededor
de los saberes culinarios
ancestrales y contemporáneos del país, teniendo
como sustento a esa gramínea, expresión y símbolo de
la identidad mexicana.
Con este proyecto –enfocado en preservar y difundir el valor histórico, social
y nutricional del maíz y de
los productos de la milpa– no
sólo se reconoce a ese cereal
como el alimento más importante de los mexicanos,
sino aquel cuya presencia es
inseparable de nuestra historia. Asimismo, se da realce
a que la cocina tradicional
mexicana forma parte del
Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.
De acuerdo con Mardonio Carballo, titular de
la Dirección de Culturas
Populares, Indígenas y
Urbanas (DGCPIU), de la
Secretaría de Cultura (SC)
federal, la apertura de este
recinto destaca el valor
simbólico del maíz como
planta sagrada, se propone un acercamiento a
él y se expone el valor de
la milpa como un sistema
que marca el calendario
ceremonial de diversas entidades del país, además de
la promoción de la cultura
alimentaria de México.
En entrevista, el poeta
de origen nahua resaltó la
iniciativa como un reconocimiento a las 68 culturas
originarias de México y a
sus costumbres y tradiciones, con especial énfasis en
esos sabores que nos forjan
y hacen patria.

El espacio muestra la diversidad alimentaria, el arte y la cultura
en torno al insumo más importante de la comida mexicana

▲ El Cencalli o La Casa del Maíz ocupa El Molino del Rey, construcción el siglo XVI realizada en honor a Carlos I de España.. Foto @alefrausto

Cada cultura tiene su
cocina; es de imaginar el
enorme patrimonio gastronómico existente en el país
al contar con 68 culturas y
el mestizaje en que se han
mezclado y se siguen mezclando los sabores que nos
llegan día con día, indicó.
Todo ese conjunto de saberes y sabores se aglutina
bajo una semilla: el maíz,
la cual es tan importante
para nosotros como el arroz
para las culturas orientales,
la papa para los pueblos al
sur de América o la harina
en Europa. El maíz forma
parte de aquello que tendríamos que llamar las semillas que no dieron patria.
El Cencalli o La Casa del
Maíz ocupa El Molino del
Rey, construcción el siglo
XVI realizada en honor a
Carlos I de España y que fue
utilizada para la elaboración
de harina. Hasta el sexenio
pasado, funcionó como las
oficinas del Estado Mayor
Presidencial. En surehabilitación, museografía y programación cultural se invirtieron 60 millones de pesos.
El guion curatorial del
nuevo museo fue diseñado

por la investigadora Cristina Barros Valero, colaboradora de La Jornada, una
de las más reconocidas especialistas en temas de cultura alimentaria en México
y defensora del maíz nativo.
Este espacio se inscribe
en un proyecto de mayores
alcances que tendrá también como sede el Complejo
Cultural Los Pinos: el Centro de Cultura Alimentaria (CCA), cuya finalidad
es revalorar, preservar, investigar y promover la cultura alimentaria mexicana
como un elemento central
en la planificación de políticas públicas para incidir en
procesos alimentarios, nutricionales y de salud que
favorezcan a la población.
La propuesta incluye al
Centro de Documentación
Guillermo Bonfil Batalla,
un proyecto herbolario y el
mercado agroecológico El
Solar, entre otras iniciativas.
Mardonio Carballo indicó
que en estos espacios se apoyará la venta de pequeños
productores de alimentos
de diversas partes del país,
se realizarán actividades
educativas, artísticas, de

investigación, divulgación
y promoción de la cultura
alimentaria del país, y serán
sedes de ferias, foros de discusión, concursos, congresos, cursos y talleres.
En el museo también se
instalará un restaurante
cuya oferta gastronómica
tendrá como principal ingrediente el maíz. Operará
bajo concesión y los lineamientos se darán a conocer
más adelante, señaló.
Para el titular de la
DGCPIU era urgente crear
el Cencalli, porque mucha gente ha olvidado de
dónde viene la comida
que consume y se ignora
quien lo produce, en parte
porque las grandes agroindustrias de nuestro país no
cultivan el alimento para
consumo interno, sino
para la exportación.
La inauguración del
recinto se hará con una
muestra gastronómica y un
festival artístico-cultural
que comenzará a las 11 de la
mañana y concluirá al filo
de las 7 de la noche. Habrá
música y danza de Tlaxcala,
el istmo de Tehuantepec, la
Huasteca y Veracruz.
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Juez suspende
tutela al padre
de Britney
Spears
AP
LOS ÁNGELES

Un juez suspendió el miércoles al padre de Britney
Spears de la tutela que ha
controlado la vida y el dinero de la cantante durante
13 años, diciendo que el
arreglo “refleja un ambiente
tóxico”.
La jueza Brenda Penny
estuvo de acuerdo con una
petición de Spears y su abogado, Mathew Rosengart,
de que James Spears debe
renunciar a su función de
tutor. La medida es una gran
victoria para la cantante,
quien pidió en las dramáticas audiencias de junio y
julio que su padre tenía que
salir.
“La situación actual es
insostenible”, dijo Penny
después de escuchar los argumentos de ambas partes.
“Refleja un ambiente tóxico
que requiere la suspensión
de James Spears”.
James Spears buscó la tutela en 2008 y había sido su
controlador principal. Dio
marcha atrás en las últimas
semanas y le pidió al juez
que pusiera fin a la tutela.
Britney Spears y Rosengart acordaron que la tutela
debería terminar y dijeron
en documentos judiciales
que la destitución de James
Spears era un primer paso
necesario.
El abogado de Spears ha
estado presionando agresivamente por la destitución
de su padre desde momentos después de que el juez le
permitió contratar a Rosengart en julio.
Horas antes de la audiencia, se cerró a los vehículos
una calle principal fuera
del juzgado, lo que permitió
que unos 100 partidarios de
Spears marcharan y organizaran una manifestación
en la que gritaban “¡Oye,

oye, ho, ho, la tutela tiene
que desaparecer!” y otros
cánticos a favor de Britney.
A medida que la multitud
crecía, los fanáticos cantaron los éxitos de Spears
“Toxic” y “Baby One More
Time”, y los oradores describieron las tutelas abusivas que habían afectado a
sus familias.
“Estamos haciendo historia en este momento”, dijo
Martino Odeh, de 27 años,
quien viajó desde Phoenix
para estar en el juzgado. “Y
el hecho de que podamos
cambiar la vida de una estrella del pop, a quien le han
robado sus derechos durante 13 años, es una locura.
Es monumental”.

El arreglo es
insostenible
y refleja un
ambiente tóxico,
sentenció Penny

Britney Spears y Rosengart enfatizaron en documentos judiciales la importancia de destituir a su
padre, calificándolo como
un primer paso necesario
hacia su libertad y “poner
fin a la pesadilla kafkiana
que se le impuso”.
Rosengart dijo en otra
presentación esta semana
que James Spears “cruzó líneas insondables” al participar en la vigilancia ilegal
de ella, incluidas las comunicaciones con su abogado,
como se informa en “Controlling Britney Spears”, un
documental de The New
York Times y la cadena FX
uno de los dos documentales de duelo lanzados la víspera de la audiencia.
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Subastan grabación de Lennon
y Ono en Dinamarca; la cinta se
vendió en 58 mil 240 dólares
AP
COPENHAGUE

Un casete con una grabación de audio de 33 minutos de John Lennon siendo
entrevistado por cuatro
adolescentes daneses hace
51 años, así como una canción aparentemente inédita del fallecido Beatle,
se vendió el martes por 58
mil 240 dólares en la subasta Pinturas, esculturas
y una grabación con John
Lennon, en Dinamarca.
La cinta, grabada el 5
de enero de 1970, consiste principalmente en
Lennon y su esposa, Yoko
Ono, hablando sobre estar en Dinamarca y la paz
mundial. También tiene
a la pareja cantando dos
canciones: “Give peace a
chance” de 1969 y “Radio
peace”, que se hizo para
una estación de radio
en los Países Bajos pero
nunca se lanzó.
El casete fue subastado
por la casa Bruun Rasmussen Auctioneer en

Copenhague junto con 29
fotografías y una copia del
periódico escolar para el
cual los adolescentes habían entrevistado a Lennon y Ono. El precio de
venta superó el estimado
para el lote, que era de
31 mil 481 a 47 mil 222
dólares.

“Lennon y Ono tenían
un mensaje de paz”
Es un artículo pequeño
con mucho interés, dijo el
subastador Jesper Bruun
Rasmussen. La puja había
comenzado en 15 mil 711
dólares.
Los adolescentes daneses hicieron la entrevista
en el norte de Dinamarca
en el apogeo de la guerra
de Vietnam y la guerra fría
porque Lennon y Ono tenían un mensaje de paz, y
eso era lo importante para
nosotros, mencionó Karsten Hoejen, quien hizo la
grabación en un grabadora
de alta fidelidad prestada
de una tienda local, a Ap
antes de la subasta.

Lennon y Ono estaban
en la región de Thy, en el
norte de Dinamarca, porque el ex marido de Ono se
había mudado allí con su
hija de cinco años, Kyoko.

Las comunidades
de vida
alternativa
también se
multiplicaron
en Dinamarca
desde finales de la
década de 1960
Las comunidades de
vida alternativa también
se multiplicaron en Dinamarca desde finales de
la década de 1960, atrayendo a gente del extranjero, y se organizaron festivales de música inspirados en Woodstock y los
de la Isla de Wight.
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En otra jornada de pesadilla para el
Barcelona, Cristiano acaba con el Villarreal
Juventus, con gol de Chiesa, le pega al campeón; Bayern aplasta al Dynamo: 5-0
se impuso con un tanto
del volante Matteo Pessina, quien redireccionó un
centro del colombiano Duván Zapata en el segundo
tiempo.

AP
LISBOA

El Benfica arrasó ayer 3-0
a un desteñido Barcelona
en la Liga de Campeones,
poniendo fin a una racha
de 60 años sin ganarle al
club catalán, que sufrió su
segunda derrota sucesiva en
el torneo europeo.
Al compás de un doblete del delantero Darwin
Núñez, autor del primer
gol a los tres minutos, Benfica cantó victoria contra
el gigante español por apenas segunda vez en ocho
partidos. Rafa Silva firmó
el otro tanto del conjunto
portugués.
El Barcelona venía de
caer 3-0 ante el Bayern en
la primera jornada de la
“Champions”. Los azulgranas
volvieron a estrellarse en el
Estádio da Luz de Lisboa,
escenario de la humillante
derrota 8-2 contra el equipo
de Múnich en los cuartos de
final de 2020.
Mientras que el Barça
se hundió en el fondo del
Grupo E, el Bayern se floreó
en Alemania. Siguió mostrando su poder goleador,
con paliza de 5-0 sobre el
visitante Dynamo de Kiev.
También ayer, Cristiano
Ronaldo anotó en el quinto
minuto de descuento y el
Manchester United remontó para superar 2-1 a
Villarreal. El astro luso cumplió su aparición número
178 en el torneo, un récord.
Juventus brindó una actuación convincente ante el
campeón, diezmado por lesiones. Los “Bianconeri” su-

“Juve” lidera

 Cristiano Ronaldo (izquierda) festeja con Diogo Dalot, su compañero del Manchester United, tras
anotar el tanto de la victoria ante el Villarreal, ayer en la Liga de Campeones. “El Comandante” rescató
al United cuando estaba por hilvanar su segundo partido sin victoria en el torneo. Foto Ap
peraron 1-0 a Chelsea, con
tanto de Federico Chiesa.

Bayern, arrollador;
Barcelona, sotanero
El equipo de Ronald Koeman
quedó al borde del abismo,
expuesto a perderse la fase
de eliminación directa por
primera vez desde 2001. La
pasada temporada, el Barcelona fue eliminado antes de
cuartos de final, algo que no
ocurría desde 2006-07.
Sin Lionel Messi por
primera vez en casi dos décadas, el Barcelona apenas
suma una victoria en sus
últimos cinco partidos en todas las competiciones, racha
negativa que empezó con la
derrota ante el Bayern en el
Camp Nou.
La única victoria previa
del Benfica ante el Barce-

lona fue en la final de la
Copa de Europa de 1961, el
primer enfrentamiento entre los clubes.
Esta vez, se impuso con
el doblete del uruguayo
Núñez, quien marcó con todas las facilidades dentro del
área tras eludir al defensa
Eric García, cuya noche
empeoró a los 87, cuando
se marchó al recibir su segundo cartón amarillo.
“No digo que yo no sea el
culpable, pero también digo
que hay que pedir más a
los jugadores, porque en el
primer gol no podemos dejar al rival entrar tan fácil”,
lamentó Koeman. “Y a este
nivel de competición, hay
que meter mínimo dos goles.
Ésta ha sido la diferencia entre los dos equipos”. Bayern
apabulló con un doblete de
Robert Lewandowski, y do-

mina el Grupo E tras apenas
dos fechas.
En Manchester, Cristiano se arrancó la casaca,
ostentó su musculatura y
desató la aclamación de los
hinchas, tras conseguir su
tanto prácticamente en la
última jugada. Fue el quinto
gol de Ronaldo en cinco
partidos con los “Red Devils”, donde comenzó recién
una segunda estadía. De
paso, llegó a 136 goles en la
“Champions” —otro récord,
naturalmente.
El United, que comenzó
el torneo perdiendo por
2-1 ante Young Boys, tiene
ahora tres unidades. Atalanta lidera la llave con cuatro puntos, luego de superar
1-0 a Young Boys, alcanzado
por el United. Villarreal se
quedó con un punto.
El conjunto de Bérgamo

Bernardeschi y Chiesa, delanteros de la selección italiana, transitaron constantemente por el corazón de la
zaga del Chelsea. La “Juve”
anuló a Romelu Lukaku y
se impuso.
A los 10 segundos del
complemento, Chiesa corrió detrás de un balón que
Bernardeschi adelantó, para
superar al zaguero Antonio
Rudiger y marcar casi sin
ángulo.
“Debería ser imposible
recibir un gol tan fácil como
ése en este nivel durante
el comienzo del segundo
tiempo”, lamentó Thomas
Tuchel, estratega de los
“Blues”.
La “Vecchia Signora”
tomó el control del Grupo H,
con seis puntos, y Chelsea se
quedó en tres, lo mismo que
el Zenit de San Petersburgo.
Con par de goles brasileños, el conjunto ruso vapuleó 4-0 al Malmo sueco,
que no ha sumado. Claudinho abrió la cuenta a los
nueve minutos en una jugada en la que intervinieron
sus compatriotas brasileños
Malcolm y Douglas Santos. Malmo jugó casi todo
el segundo tiempo en inferioridad numérica por la
expulsión del zaguero Anel
Ahmedhodzic. El brasileño
Wendel sentenció en la prolongación.

Allanamientos en clubes argentinos por supuesta evasión; investigan transferencias de jugadores a México
Buenos Aires.- Las instalaciones de al menos dos clubes de
futbol argentinos fueron allanadas ayer por la policía en el
marco de una causa judicial
que investiga supuestas maniobras de evasión impositiva y
lavado de dinero en las transfe-

rencias de jugadores al exterior.
Los procedimientos en búsqueda
de documentación se llevaron al
cabo en Unión de Santa Fe y
Gimnasia y Esgrima La Plata a
pedido de la justicia federal, que
investiga las presuntas irregularidades desde 2019.

La comisión directiva de Gimnasia y Esgrima La Plata dio
cuenta del procedimiento por
parte de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, al señalar que
contó con el apoyo de la institución y “se enmarca dentro de
una investigación sobre lavado

de dinero y evasión en la transferencia de jugadores a México”.
Unión de Santa Fe indicó a su
vez que durante el operativo, la
policía buscó documentación
contable de 2015 a raíz de una
denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Eco-

nómica y Lavado de Activos.
Medios de prensa señalaron
que otros clubes, como Racing
e Independiente, y la Asociación de Fútbol Argentino, también sufrieron allanamientos.
AP
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Pacquiao anuncia su retiro del boxeo y
se alista para una gran batalla política
La leyenda va por la presidencia de Filipinas; el pugilismo “me cambió la vida”
AP
MANILA

La leyenda del boxeo
Manny Pacquiao colgó oficialmente sus guantes.
El campeón mundial en
ocho divisiones y senador
de Filipinas anunció ayer su
retirada de los cuadriláteros.
“Mientras cuelgo mis
guantes de boxeo, me gustaría dar las gracias a todo el
mundo, en especial al pueblo
filipino por apoyar a Manny
Pacquiao. Adiós, boxeo”, dijo
Pacquiao, de 42 años, en un
video de 14 minutos publicado en su página de Facebook. “Para mí es difícil aceptar que mi etapa como boxeador ha terminado. Hoy (ayer)
anuncio mi retiro”.
Pacquiao puso fin así a
una carrera de 26 años en
la que disputó 72 combates,
con 62 victorias, ocho derrotas y dos empates. De esos 62
triunfos, 39 fueron por nócaut y 23 por decisión de los
jueces. Ha levantado 12 títulos de campeón del mundo.
Su retirada del deporte
profesional se produjo tras
una desalentadora derrota
ante Yordenis Ugás en Paradise, Nevada, el 21 de agosto.
El joven púgil cubano, que
desertó a Estados Unidos en

 Manny Pacquiao, uno de los grandes en la historia del pugilismo, se va de los cuadriláteros. Foto Ap

2010, derrotó a Pacquiao por
decisión unánime y retuvo
su título de campeón del
peso welter de la Asociación
Mundial del Boxeo. Era el
primer combate del filipino
en más de dos años.
“Gracias por cambiarme la
vida, cuando mi familia estaba desesperada nos diste
esperanza, me diste la oportunidad de pelear para salir de
la pobreza”, expresó Pacquiao
en el video. “Gracias a ti, pude
inspirar a gente en todo el
mundo. Gracias a ti he tenido
el valor de cambiar más vidas”.

Pacquiao insinuó recientemente una posible retirada, algo que se esperaba
porque tiene la vista puesta
en una batalla política mayor. A principios de mes
aceptó la nominación de su
partido y señaló que se postulará a la presidencia de
Filipinas en las elecciones
de mayo de 2022. Pacquiao
ha acusado al gobierno del
presidente Rodrigo Duterte,
su aliado formal, de empeorar la corrupción en el país.
Se ha comprometido a luchar contra la pobreza y ad-

virtió a los políticos corruptos que pronto terminarán
en la cárcel.
La historia de superación
de Pacquiao y su legendaria
carrera — es el único boxeador que ha ganado títulos
en ocho categorías distintas
— ha llevado honores a su
nación del sudeste asiático,
donde es conocido por los
sobrenombres de “Pacman”,
“Campeón del Pueblo” y
“Puño Nacional”.
Pacquiao abandonó su humilde casa en el sur de Filipinas cuando era adolescente y

se embarcó como polizón hacia la capital, Manila. Debutó
como boxeador profesional
como peso mosca júnior en
1995, a los 16 años, luchando
por salir de una pobreza extrema y convertirse en uno
de los deportistas mejor pagados del mundo.
Eddie Banaag, un jubilado de 79 años, indicó que
Pacquiao era su ídolo y que
vio casi todas sus peleas,
pero cree que el icono del
boxeo debería haberse retirado antes.
“Debería haberlo hecho
justo después de su victoria sobre (Keith) Thurman”, afirmó
Banaag con respecto al combate del 20 de julio de 2019
en Las Vegas, el penúltimo de
su carrera. “Habría sido mejor
que terminara su carrera en
el boxeo con una victoria en
lugar de con una derrota”.
De
todas
formas,
Pacquiao está convencido
de que siempre será recordado como un ganador.
Cientos de millones de dólares en bolsas y su récord
en el ring lo avalan.
“Nunca olvidaré lo que
hice y conseguí en una
vida que no podía imaginar”, manifestó Pacquiao el
miércoles. “Acabo de escuchar la campana final. El
boxeo ha terminado”.

Brady fijaría otro récord en su esperado regreso a Nueva Inglaterra
Durante la primera mitad del
partido del próximo domingo,
Tom Brady debería agregar
otro récord a su impresionante
cosecha de marcas, y frente
al público de los Patriotas, el
equipo donde hizo casi toda su
carrera, que lo venera.
Brady necesita 68 yardas en
su regreso a Nueva Inglaterra
para superar el récord de Drew
Brees de 80 mil 358 yardas por
pases en temporada regular.
Esa marca se sumará a una
impresionante lista de récords
en poder de Brady, que incluye más pases de touchdown
(591), más victorias como

quarterback titular (232), más
Súper Tazones (7) y más títulos
de conferencia (10).
Ningún quarterback en la historia de la NFL ha jugado más
partidos ni producido más en
una misma sede que Brady
en el Gillette Stadium de los
Patriotas, donde el encuentro
comenzará a las 19:20 horas.
Debutó allí en 2002 y disputó
157 juegos de fase regular y
playoffs, ganando 134 y generando 41 mil 385 yardas con
sus pases y 304 touchdowns.
Todos esos números son récords. Brees está segundo en
yardas (con 38 mil 192) y touch-

downs (301) en el Superdome,
Brett Favre segundo en aperturas (130) en el Lambeau Field y
John Elway segundo en victorias
(104) en el Mile High Stadium.
Su durabilidad es otra de las
grandes virtudes de Brady,
quien sigue rindiendo al
máximo a los 44 años, tras ganar el “Super Bowl” de la temporada pasada en su primer
año con Tampa Bay. Completó
11 pases de anotación en las
tres primeras fechas de esta
campaña.
De no sufrir lesiones, es bastante probable que esta temporada Brady sume más touch-

downs como cuarentón (lleva
155, incluidos los playoffs) que
como veinteañero (167).
De hecho, registra 115 pases
de anotación desde que cumplió 41 años, más que todos
los demás quarterbacks de esa
edad combinados.

Brady Vs. Belichick
Cuando se enfrente a su viejo
couch Bill Belichick, será la
séptima vez que se midan un
quarterback y un entrenador
que ganaron “Super Bowls”
juntos.
La última vez que se dio eso,
en 2008, Brad Johnson y los

Vaqueros superaron al Tampa
Bay de Jon Gruden.
En total, los mariscales de
campo salieron airosos en cuatro de los seis choques de ese
tipo. Joe Montana le ganó a
George Seifert, Jeff Hostetler
a Bill Parcells y Troy Aikman a
Jimmy Johnson. Favre perdió
ante Mike Holmgren y Trent
Dilfer frente a Brian Billick.
Hoy, a las 19:20 horas (T.V.: Fox
Sports, NFL Network), se pone
en marcha la cuarta jornada,
cuando Jacksonville (0-3) visite
a Cincinnati (2-1).
AP
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Impartieron a
docentes curso
básico de Lengua
Maya

La Tertulia promueve resiliencia
en comunidades educativas

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Como parte de la capacitación del profesorado que se
encuentra colaborando en el
Programa de Tutorías con enfoque intercultural docentes y
estudiantes de la UQROO impartió en el Verano 2021 un
curso básico de Lengua Maya.
Este curso fue impartido
por María Elena Cruz Cáceres
y Wilberth Gabriel Ucan Yeh,
asesores académicos del Centro de Estudios Interculturales
(CENEI) adscrito a la Secretaría de Vinculación y Extensión de la Unidad Académica
Zona Sur; tuvo como objetivo
que los participantes identifiquen la Maya en su nivel
fonético y léxico, así como los
elementos gramaticales para
desenvolverse y entablar una
conversación básica.
Aprendieron el uso correcto de las formas de pregunta y sus respectivas respuestas en negativo y positivo,
así como la utilización de los
verbos y vocabulario en maya.

Durante el ciclo Verano
2021, en cinco sesiones se
llevó a cabo la actividad denominada La Tertulia: Desarrollo y fortalecimiento del
proceso de resiliencia en comunidades educativas ante
la crisis por Covid-19, bajo
la coordinación de Nadiosly
de la Caridad de la Yncera
Hernández, responsable de
la asignatura de Psicología
Médica en la División Ciencias de la Salud
Este espacio, realizado
en la modalidad virtual,
está encaminado a brindar
información de temáticas actuales en las que se
rescatan la calidez y el intercambio de vivencias y
experiencias de sus participantes. También se generan
sugerencias para desarrollar y fortalecer el proceso
de resiliencia ante situaciones adversas presentes
y futuras que afectan las
comunidades educativas.
Estrategias para disminuir síntomas de insomnio en
estudiantes de medicina y enfermería, coordinada por el
MPSS Víctor Gildardo Hernández Domínguez, habló
de la higiene del sueño y el
insomnio. Durante la sesión
los participantes se auto
aplicaron la Escala Índice de
Severidad de Insomnio con
lo que se constató que 87
% de ellos presentaba algún
grado de insomnio: desde
leve hasta moderado.
Posteriormente se intercambiaron recomendaciones y buenas maneras de
hacer para disminuir esta
afectación la cual origina alteraciones a la salud y también perturba el desarrollo
de actividades cotidianas y
estudiantiles.

Aprendieron
el uso correcto
de las formas
de pregunta y
sus respectivas
respuestas
El CENEI, imparte año con
año en el ciclo de verano este
curso, con el fin de preservar y
conservar una lengua originaria, derivado de la contingencia sanitaria ante el COVID-19,
esta edición 2021 se impartió a
través de la plataforma virtual
MEET de Google.
Al curso titulado -Teen:
Ko’ox kaanik Maaya’, - Teech:
Ba’ax ti’al ak kaanik maya?
(-Yo: Vamos a aprender lengua Maya – Tú: ¿Para qué
aprendemos lengua Maya?
se inscribieron 9 profesores
y 10 estudiantes entre ellos 2
de doctorado, 1 de maestría y
7 de licenciatura.

Yoga para todos
Amelia Gabriela Alonso
Ruiz, ofreció una sesión en
la que brindó datos históricos del Yoga desde sus
orígenes hasta los aspectos
relacionados con su práctica

▲ Este espacio está encaminado a brindar información de temas actuales en las que se rescatan la calidez y el intercambio de vivencias y experiencias de sus participantes. Foto UQROO
más contemporánea. Un
momento muy especial y
motivador dentro de la actividad fue la enseñanza y
ejercicios de algunas técnicas de respiración que contribuyen al bienestar físico
y psicológico.

Identidades sociodigitales, pantallas y miedos al contagio
Guillermo Aníbal Peimbert
Frías, académico del Centro
Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (CRIM)
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), habló de su investigación relacionada con la
identidad en el contexto sociodigital y de crisis por el
Covid-19.
Mencionó que el capitalismo actual (global, informacional, de redes, de
plataformas, de atención
vigilante), diseña ya sus
estrategias estudiando las
identidades humanas; los
participantes reflexionaron

acerca de cómo los aspectos personológicos, desde su
conformación biopsicosocial, los posicionan en sus
puntos de vistas y define la
identidad de cada uno.

Perspectivas de las
competencias
La Dra. Máryuri García González, profesora e investigadora del Centro de Estudios
para el Perfeccionamiento
de la Educación Superior
(CEPES) de la Universidad
de la Habana, abordó el
tema de las competencias
al responder las interrogantes: ¿Cómo se perciben hoy
las competencias? ¿Dónde
y cómo surgen? ¿Cómo se
clasifican y qué las caracterizan?, entre otras.
Los participantes hicieron
referencias a las competencias genéricas definidas en
sus planes de estudios y reflexionaron cómo su formación está contribuyendo a su
despeño como futuros profesionales del área de la salud.

Una canción: una experiencia colectiva
Durante La Tertulia los participantes también tuvieron
la oportunidad de interactuar y conformar la letra
de una canción colectiva
con el acompañamiento de
guitarra del Dr. Saul David
Badillo Perry con el tema
del amor, en el que evocaron
historias felices, desilusiones, anhelos, lo que derivó
en múltiples comentarios de
los participantes.
La Tertulia fue un espacio muy satisfactorio para
los participantes quienes
consideraron que contribuyó con los objetivos del
proyecto: “Desarrollo y fortalecimiento del proceso de
resiliencia en comunidades
educativas ante la crisis por
Covid-19” y de la Clase de
Psicología Médica, por lo que
se recomendó continuar en
el próximo ciclo de otoño
2021, en otras asignaturas,
por ejemplo: Salud Pública I
y Salud y Sociedad.
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Inaugura AMLO la primera de 2 mil
700 sucursales de Banco Bienestar
En las sedes se dispersarán los recursos para beneficiarios de distintos programas sociales
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el miércoles la primera
de las dos mil 700 sucursales
del Banco de Bienestar, en
las que se dispersarán los recursos para beneficiarios de
distintos programas sociales
en el país.
Junto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
el mandatario encabezó el
acto en una sucursal del
banco a un costado del deportivo El Zarco, en la alcaldía Gustavo A. Madero,
al norte de la capital.
“Es un sueño que se está
convirtiendo en realidad,
como muchos otros sueños
que estamos convirtiendo
en realidad para el bien de
nuestro pueblo”, expresó.
En su mensaje, el Presidente recordó que será el
banco con más sucursales
en todo México.
Refrendó que su gobierno
busca otorgar así los apoyos
de programas sociales y no
dispersar dinero en efectivo

 La primera sucursal del banco se encuentra en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de
la capital del país. Foto Yazmín Ortega Cortés
para evitar intermediarios,
ya que cuando “se entrega
dinero en efectivo en sobre,
le sacan un billete”.
Refirió que este año se
discreparán 350 mil millones de pesos para programas, pero se mantiene el
problema de que para en-

tregar los apoyos a los que
viven en comunidades más
apartadas. No hay bancos,
ni siquiera en todas las cabeceras municipales del país,
detalló. Sólo mil 300 cabeceras de los 2 mil 500 municipios de la república tienen
sucursal de algún banco.

Con las 2 mil 700 sucursales se acerca ese servicio a
la gente, insistió, a la vez que
recordó que para el próximo
año serán 450 mil millones de
pesos los que se dispersarán, y
en 2023 “como 600 mil millones”. Por ello, este banco manejará cada vez más recursos.

Diana Álvarez Maury,
directora general del Banco
del Bienestar, adelantó que
se prevé ofrecer distintos
tipos de servicios bancarios
para los usuarios en general,
como el cobro de remesas.
El presidente explicó que
el programa se cumplirá paso
a paso. Una vez que se consolide el mecanismo de dispersión de fondos, continuarán
los servicios de cobros de remesas, y luego con las nóminas de maestros, elementos
de la Marina y Ejército.
Agregó que siempre será
para él un gran placer recorrer las comunidades, barrios y colonias de la Ciudad
de México que “es muy solidaria, muy fraterna, además
bien gobernada por Claudia
Sheinbaum”.
La directora general del
Banco del Bienestar expuso
que la primera fase incluye
sucursales en 11 alcaldías
de la Ciudad, para alcanzar
posteriormente una meta de
64 sucursales que se proyectan para la capital.
A finales de noviembre
se inaugurarán 500 sucursales en distintas comunidades del país.

Covid-19, siniestro que más ha costado a aseguradoras;
hospitales privados suben tarifas en hasta 20%: Profeco
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Covid-19 es el siniestro que
más ha costado a las aseguradoras, con 2 mil 484 millones
de pesos entre 2020 y 2021,
incluso superior al récord
anterior de 2 mil 400 millones de dólares por el huracán Wilma, en 2005, informó
el titular de la Procuraduría
Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla.
Durante la conferencia de
prensa matutina, en la sección Quien es quien en los

precios, dijo que en los últimos tres años, las compañías
aseguradoras detectan un
encarecimiento en los precios al público de hospitales y
proveedores de servicios hospitalarios entre 15 y 20 por
ciento, frente a una inflación
en esos mismos años de entre
2.83 y 5.59 por ciento.
Los hospitales privados
incurren en cobros diferenciados cuando están asegurados, usualmente más altos,
y cuando el consumidor esta
en esa situación, los hospitales privados suelen prescribir
estudios innecesarios.

“En diversas ocasiones
el diagnóstico considera padecimientos diferentes a los
reales; se presentan abusos
en cobros de medicamentos
o instrumental utilizado, y
algunos hospitales piden un
depósito sin informar al asegurado, o por montos superiores al deducible”, precisó.
Citó a cinco aseguradoras que concentran el 53 por
ciento de las reclamaciones
iniciadas, principalmente por
negativa en el pago de indemnización e inconformidad
con el tiempo para el pago de
la misma.

Reportó que entre enero
de 2019 y agosto de 2021,
Profeco ha recibido 437 quejas en contra de hospitales,
clínicas y sanatorios a nivel
nacional.
En los tres años recientes,
el proveedor con más quejas
es Operadora de Hospitales
Angeles, cuyos principales
motivos de reclamación son:
cobros indebidos, negativa
a realizar reembolsos y por
negarse a proporcionar el
servicio.
Le siguen otras cadenas
como Hospitales Star Médica,
Grupo Médico MGI, Christus

Muguerza Sistemas Hospitalarias y Centro Médico de Enfermedades Reumáticas.
En tanto, del 1 de enero
del 2019 al 25 de septiembre
de 2021, Profeco ha atendido
418 denuncias ciudadanas en
contra de hospitales y clínicas, en este caso los proveedores con más denuncias son:
Hospitales Star Médica, Operadora de Hospitales Ángeles,
Hospitales Médica Sur, Centro Hospitalario Universidad
y Centro Médico del Noreste.
Pidió a los consumidores
llamar al teléfono del consumidor 555688722
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Recuperación del turismo en México
será hasta 2023, coinciden expertos
Consumo en el sector disminuyó en más de un billón de pesos desde 2020
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La recuperación del turismo en México se vislumbrará hasta el segundo
semestre de 2023, consideraron expertos del sector,
el cual ha visto una reducción de más de un billón de
pesos en el consumo entre
2020 y el primer trimestre
de este año.
En su participación en el
“Foro de reactivación económica”, Fernanda Landa, gerente de relaciones públicas
y promoción de la Oficina de
Convenciones Guadalajara,
comentó que el regreso a los
niveles observados en 2019
en esa actividad económica
será hasta la segunda mitad
de 2023, pero de una manera diferenciada entre los
segmentos.
Francisco Madrid Flores,
director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de
la Universidad Anáhuac,
coincidió que la recuperación no se verá aún en el
siguiente año.
Apuntó que la competencia para México será
dura, pues por el momento
el país goza de un incre-

 En el sector turístico hay 25% menos empleos que los que había antes de la contingencia, lo que se
considera grave. Foto Enrique Osorno.
mento de visitas de estadunidenses por el momento
post pandemia.
“La recuperación se está
dando en espera de manera diferenciada, bien en
los destinos de playa, particularmente en el mercado
estadunidense. Los Cabos y
Vallarta tienen más pasajeros internacionales que sus
aeropuertos de los que había
en 2019”, dijo.
Estimó que se espera
una fuerte reactivación del
segmento de placer, mien-

tras que el de negocios no,
porque muchas empresas
aprendieron que pueden
ahorrar dinero haciendo
teletrabajo o reuniones a
distancia.
En el foro organizado
por la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), el
especialista resaltó que se
estima que durante 2020,
por causa de la contingencia sanitaria, la pérdida del
consumo turístico fue de
un billón de pesos, monto

equivalente al costo de tres
refinerías Dos Bocas.
Agregó que por la misma
causa, en el primer trimestre del año las pérdidas ascendieron a 120 mil millones de pesos, pero para el
cierre del año la cifra puede
ser más de 250 mil millones
de pesos.
Alejandro Zozaya, vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET), recordó que la economía mexicana en 2020
cayó 8.5 por ciento, pero el

producto interno bruto (PIB)
de la actividad se contrajo
28.5 por ciento, casi el triple
del nacional.
Comentó que en el
sector hay 25 por ciento
menos empleos de lo que
había antes, lo cual consideró como grave.
Zozaya destacó que el
tema de seguridad se debe
tener muy presente, pues
no sólo existen alertas de
Estados Unidos para visitar
ciertas zonas del país, sino
que puede “afectar específicamente a México y en el
largo plazo aún más que la
pandemia”.
“El tema de la seguridad
es todavía un una asignatura pendiente que tenemos
muchísimo potencial y desafortunadamente no hemos
podido reactivar”, agregó.
El empresario puntualizó que “en el corto plazo
claramente el impacto más
fuerte es la pandemia, pero
la seguridad está afectado”.
Añadió que de no ser
por ese tema, México gozaría de un turismo carretero
como sucede en Estados
Unidos o en Europa, pues
ni siquiera la falta de vías
de comunicación es un factor que impacte el impulso
de ese segmento.

Evergrande vende su participación en banco para recuperar capital
AFP
PEKÍN

El gigante inmobiliario
chino muy endeudado Evergrande anunció este miércoles que quiere vender su
participación de unos mil
500 millones de dólares (casi
mil 300 millones de euros)
en un banco regional para
poder rescatar capital, que
necesita urgentemente.
Asfixiado por deudas
por un monto de unos 260
mil millones de euros (303
mil millones de dólares) y
la consiguiente caída de

su nota entre las agencias
de calificación, este grupo
privado lleva varias semanas bregando para intentar
cumplir con sus pagos de
intereses y las entregas de
departamentos.
Sin embargo, el gigante
inmobiliario continúa al
borde de la quiebra y, de concretarse, ésta sacudiría a la
industria inmobiliaria china
e inclusive a los mercados
financieros mundiales.
El grupo pactó vender
sus mil 700 millones de acciones del Shengjing Bank,
cuya sede está en la provincia nororiental de Liaoning,

al Shenyang Shengjing Finance Investment Group,
propiedad de las autoridades locales, indicó Evergrande en un comunicado
en la Bolsa de Hong Kong.
“El problema de liquidez
de la empresa afectó de manera negativa al Shengjing
Bank”, reconoció el promotor inmobiliario, añadiendo
que la venta de estas acciones aún no ha sido aprobada
por el directorio del banco.
Los títulos de Evergrande
en la Bolsa de Hong Kong
aumentaron este miércoles
más de 14 por ciento tras
este anuncio.

Sin embargo, el promotor inmobiliario enfrentaba
este miércoles otra fecha límite para pagar intereses de
sus bonos, por un monto de
47.5 millones de dólares.
La semana pasada, Evergrande tenía que pagar 83.5
millones por intereses de bonos en dólares estadunidenses. El grupo no ha confirmado si abonó esa cantidad.
En el caso de que no
hubiera cumplido con ese
plazo en sus obligaciones, el
gigante inmobiliario cuenta
con un periodo de gracia de
30 días, antes de ser declarado en suspensión de pagos.

En este contexto, la agencia calificadora Fitch viene
de rebajar la nota crediticia
del China Evergrande Group,
de “CC” a “C”, el último nivel antes del ‘default’, lo que
“reflejaría que Evergrande
probablemente no cumplió
con el pago de los intereses
de esos bonos y accedió a ese
periodo de gracia de 30 días”,
de acuerdo con Fitch.
Algunos acreedores afirman que el grupo debe abonar otro pago por intereses
de bonos de 260 millones de
dólares el domingo a más tardar, había informado el martes Bloomberg.
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Pendiente, iniciativa
para indígenas y
afromexicanos
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

 Las tierras fueron dadas a las comunidades yaquis “para su uso, explotación y administración para
el fomento y desarrollo agropecuario, conforme a sus usos y costumbres. Foto cortesía Presidencia

Por decreto, entrega
de casi 3 mil h para
comunidades yaquis
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) publicó
este miércoles un decreto
en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) en el que
ordena la entrega de casi 3
mil hectáreas, ubicadas en
diversos localidades del estado de Sonora, a las comunidades indígenas yaquis,
como parte de las acciones
para “resarcir” a este pueblo originario sus demandas territoriales.
En el documento se especifica que los polígonos
entregados a los yaquis
suman 2 mil 943 hectáreas
y se encuentran en los
municipios de Guaymas,
Cajeme, Empalme y San
Ignacio Río Muerto.
Dichas tierras, indica
el decreto, fueron dadas
a las comunidades yaquis
“para su uso, explotación
y administración para el
fomento y desarrollo agropecuario, conforme a sus
usos y costumbres”.

Mediante el anuncio de
este miércoles, se ordena
la inscripción de esos territorios en el Instituto Catastral y Registral del estado
de Sonora, en el Registro
Público de la Propiedad Federal y en el Registro Agrario Nacional.
En el decreto, la Sedatu
recuerda que el yaqui es
uno de los 68 pueblos indígenas reconocidos en
el país y está conformado
por las comunidades de
Vícam Pueblo, Primera
Cabecera; Pótam, Segunda
Cabecera; Tórim, Rahum,
Loma de Bácum, Huírivis,
Cócorit-Loma de Guamúchil y Belem.
Este colectivo indígena,
especificó, cuenta con “una
forma de organización de
territorio ancestral y de
gobierno tradicional con
sus propios sistemas normativos”, por lo que está
tutelado por diversas leyes
y tratados internacionales,
entre ellos el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos

de los Pueblos Indígenas y
la Declaración Americana
sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
De igual forma, recordó
que fue el 30 de octubre de
1937 cuando en el DOF se
publicó un Acuerdo “para
la resolución del problema
agrario en la región del
Yaqui, Sonora”, y que el 22
de octubre de 1940 se dio
a conocer por ese mismo
medio la “Resolución que
titula definitivamente y
precisa la ubicación de los
terrenos que se restituyen
a la Tribu Yaqui”.
Como parte de este proceso, el 26 de octubre de
2019 en la comunidad de
Pótam, segunda cabecera
del Pueblo Yaqui, el presidente Andrés Manuel
López Obrador “acordó
impulsar un Plan de Justicia que atendiera sus reclamos ancestrales sobre
tierras, territorio, agua y
desarrollo integral. Este
acuerdo fue ratificado en
la reunión realizada el 6 de
agosto de 2020, en la Guardia Tradicional de Vícam
Pueblo”.

López Obrador dijo que leerá
la iniciativa de reforma constitucional para los pueblos
indígenas y afromexicanos
que le entregaron ayer en
Sonora, y valorará si la envía al Congreso de la Unión.
Subrayó que el objetivo es
analizar cómo se entregan
de manera directa los recursos y no crear aparatos burocráticos.
“Necesitamos ver cómo
les llega de manera directa
a las comunidades y no
creamos aparatos burocráticos aunque se trate de
pueblos indígenas”.
“Eso es lo que quiero ver,
cómo le hacemos para entregar estos apoyos de manera
directa, que ya los estamos
entregando, pero quiero ver
qué contempla la iniciativa,
analizarla, y desde luego,
nuestra población preferente son las comunidades
indígenas, que son los más
pobres del país”, dijo.
En la conferencia de

prensa matutina en Palacio Nacional dijo que fue
muy interesante recibir
la iniciativa “porque ayer
íbamos a lo de la justicia de
los pueblos yaquis”.
Estamos trabajando en
todas las comunidades,
agregó, y refirió los cambios legales y constitucionales recientes.
“Ya se logró que se eleve
a rango constitucional la
pensión a todos los adultos
mayores, ya se logró que se
eleve a rango constitucional
lo de la pensión para niñas
y niños con discapacidad, lo
de las becas es muy importante, que sea un derecho
para estudiantes pobres y
que no se pueda reducir el
presupuesto para las pensiones y para las becas”.
Esto ayuda mucho a
las comunidades. Estamos
apoyando también en toda
la región maya, en el caso
de Sonora vamos a apoyar
también a mayos, seris, a
todas las etnias.
“Se presenta lo de la iniciativa, voy a revisarla, la
voy a leer, si considero que
ayuda, la voy a presentar”.

Cancelar el Acueducto
Independencia sería
problemático: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Ante la propuesta de
Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano relacionada con
cancelar el Acueducto
Independencia, que lleva
agua a Hermosillo a partir
de los afluentes en la zona
de los pueblos yaquis, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que
una acción de esa naturaleza sería problemática.
“Nosotros consideramos que con esta decisión
que estamos tomando de

entregar el agua suficiente
a los pueblos, se puede resolver esta situación, porque también, ahora cancelar eso, nos va a resultar
problemático”, dijo en conferencia de prensa.
A pregunta directa sobre el tema, el mandatario
dijo que no es un asunto
rápido de resolver.
“Sencillamente vamos a
verlo con calma, porque no
es así, de sí o no. Yo considero que nos va a alcanzar
el agua, haciendo justicia a
los pueblos yaquis si hay
un uso racional y si modernizamos los sistemas de
riego”, indicó.

28

POLÍTICA

LA JORNADA MAYA
Jueves 30 de septiembre de 2021

Para Marcelo Ebrard,
Iniciativa Mérida es
tema concluido
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 ¿Cuál ha sido el principal problema de México? La corrupcion, ¿el segundo? La corrupciòn, ¿el tercero? La corrupción, expresó el Presidente en su conferencia diaria. Foto Guillermo Sologuren

No teman; estamos
contra la corrupción:
AMLO a científicos
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su mensaje a los investigadores del Conacyt:
no deben preocuparse, “no
tienen nada que temer, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de la riqueza mal habida, estamos en contra de
la corrupción que tanto ha
dañado a México. Díganlo
¿cuál ha sido el principal
problema de México? La corrupción ¿el segundo? La
corrupción, ¿el tercero? La
corrupción. (Dirán) que ya
estoy chocheando”, y rió
con socarronería.
Recordó entonces que le
dijeron que en el Foro Consultivo en cuestión, había
una partida de 500 millones de pesos, y de ello sólo
se ocuparon 100 millones
para el pago de salarios, y
los restantes 400 para viajes, comidas y hoteles de la
burocracia que ahí se formó.
Hasta se compraron una
casa en Coyoacán.
En su conferencia de

prensa matutina reprochó a
sus adversarios y a los medios de comunicación, porque hace semanas pronosticaban una ola de contagios
en niñas, niños y profesores,
una vez que hace un mes
ocurrió el retorno a la aulas.

En el Foro
Consultivo había
una partida de
500 mdd; 400
fueron para viajes,
comidas y hoteles

“Lo vamos a demostrar,
que son muy pocos contagios en niñas, niños y adolescentes, no ha sido así. Eso
ya no está en los medios, no
hay un reportaje que diga
que ya no hay contagios.”
El mandatario también
aseguró que su gobierno ya
está trabajando en los contratos con las farmacéuticas,
para adquirir vacunas contra
Covid, y aseguró que la vacuna Patria -de manufactura

nacional- “está pasando a una
segunda etapa de investigación; estamos trabajando y
decirle a todos los mexicanos
que no van a faltar las vacunas. Se van a seguir aplicando
las vacunas a todos, sin distinción, es gratuito. No se van
cobrar las vacunas”.
También expuso que en
octubre va a iniciar la vacunación para enfrentar la influenza. Y ordenó que Hugo
López-Gatell, el subsecretario de Salud, informe con
puntualidad.
Así, insistió en que la administración que encabeza
tiene una estrategia para
resolver la vacunación de
todos los mexicanos:
“Nos está apoyando la
Marina, que se va a hacer
cargo del estado de Guerrero, y se nos ha rezagado.
En Veracruz y Oaxaca la
Secretaría de Defensa; en
Chiapas la Guardia Nacional. Ya se terminó con los
570 municipios indígenas
en Oaxaca. Ya se terminó
la vacunación de los 512
en Veracruz. La Guardia
Nacional, con Rosa Icela
Rodríguez, tiene Puebla
y Jalisco, y estamos atendiendo en esto”.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo este miércoles que la Iniciativa Mérida es un tema concluido
entre México y Estados
Unidos y que se está entrando en una nueva etapa
en la cooperación bilateral
en materia de seguridad.
Está en puerta la celebración del Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre los
gobiernos de ambos países,
en el que el punto principal será concretar un documento de entendimiento
que se ha venido trabajando
en conjunto, comentó.
“Ya tenemos un documento muy avanzado que
hemos trabajado conjuntamente, que pone en el centro de atención, en el caso
de México, nuestra prioridad es reducir la violencia,
los homicidios, todas las
formas de violencia que tenemos en México, y en función a eso, se propusieron
también ponerle atención a
¿por qué está aumentando
tanto el consumo de estupefacientes en Estados Unidos
y en México? Desgraciadamente también en México
está aumentando. ¿Qué podemos hacer en conjunto?
Y nuevas acciones o nuevos

enfoques de desarrollo común, conjunto. Esto desde
luego contrasta con lo que
fue la Iniciativa Mérida,
esa es otra idea”, añadió en
un encuentro con periodistas realizado luego de
la entrega de la colección
21 para el 21, del Fondo de
Cultura Económica para
la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Este nuevo entendimiento deja obsoleta la
Iniciativa Mérida, firmada en 2008 por los
entonces mandatarios
Felipe Calderón y George
Bush en materia de seguridad, comentó.
“Pensaría que ya lo que
fue el fundamento de la
Iniciativa Mérida, sus objetivos principales, su contexto queda ya superado
con este nuevo encuentro
entre México y Estados
Unidos que le hemos llamado entendimiento. La
iniciativa Mérida se acabó
y ahora estamos entrando
a otra etapa”, explicó.
Los resultados de la
Iniciativa Mérida fueron
“aumento de consumo, de
violencia, del tráfico de armas; no hay ningún resultado, tenemos que hacer
otra cosa distinta; si seguimos haciendo lo mismo,
vamos a llegar a lo mismo”,
destacó el titular de la SRE.

SRE y GGGI firman
acuerdo en favor de modelo
sostenible de crecimiento
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El canciller Marcelo
Ebrard firmó este miércoles un acuerdo con el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), por
sus siglas en inglés.
El instituto tiene la misión de trabajar por una
transición global hacia un
modelo de crecimiento

sostenible e inclusivo, de
acuerdo con información
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El GGGI ha trabajado con México desde
2015 y ahora, en reconocimiento al liderazgo
del país, eleva su representación a una oficina
regional que buscará
impulsar el crecimiento
sostenible para América
Latina y el Caribe.
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Ex canciller Merkel da espaldarazo a
socialdemócratas al felicitar a Scholz
La alianza entre centroizquierda, verdes y liberales parece cada más viable en Alemania
AFP
BERLÍN

La canciller alemana, Angela Merkel, dio el miércoles
un espaldarazo al socialdemócrata Olaf Scholz al felicitarle por su victoria en
las elecciones legislativas,
mientras parece cada vez
más probable una alianza
entre el centroizquierda, los
verdes y los liberales.
La canciller, que se prepara para retirarse de la política tras 16 años en el poder, habló por primera vez
desde la histórica derrota de
su formación el domingo, en
una breve declaración.
Felicitó a Olaf Scholz,
líder del centroizquierda y
vicecanciller del gobierno
saliente, “por su éxito” en
las elecciones legislativas,
en las que el Partido Socialdemócrata (SPD) quedó ligeramente por delante de la
unión conservadora CDU/
CSU, con el 25.7 por ciento
de los votos.
Estas felicitaciones fueron enviadas el lunes, el día
después de las elecciones,
dijo su oficina de prensa.
Este miércoles Armin
Laschet también le felicitó,
según fuentes anónimas de
su partido.

 Durante el gobierno de Merkel, Olaf Scholz fungió como vicecanciller del país europeo. Foto Afp
Pero Laschet sigue queriendo formar gobierno,
con el apoyo de los liberales y los verdes.

Bajo presión
Desde las elecciones, las críticas van en aumento entre

las filas de los conservadores
por el empecinamiento de su
líder en querer liderar una
coalición, a pesar de que el
centroderecha solo ha conseguido el 24.1 por ciento de los
votos, quedando en segundo
lugar y con un descenso de
casi 9 puntos respecto a 2017.

Merkel tomó sus distancias el miércoles, un día
después de que el impopular Laschet ya fuera más o
menos abandonado por sus
aliados bávaros.
“Olaf Scholz tiene más posibilidades de ser canciller en
este momento, claramente”,

dijo su líder Markus Söder.
Pero Laschet, un nativo
de Renania conocido por su
tenacidad, no quiere ceder.
El martes, en una reunión de su grupo parlamentario, se disculpó por el decepcionante resultado electoral, pero al mismo tiempo
reafirmó que “nadie tenía
derecho a declararse el principal ganador”, según varios
medios alemanes.
Cada vez son más los
observadores que dudan de
que pueda aguantar mucho
más tiempo.
“No creo que Armin Laschet sobreviva esta semana”,
dijo el vicepresidente del FDP,
Wolfgang Kubicki. “La presión
está aumentando”, aseguró.
Por su parte, los socialdemócratas reiteraron su
llamamiento a formar rápidamente una coalición con
los Verdes y el FDP, que obtuvieron el 14.8 por ciento y
el 11.5 por ciento de los votos
respectivamente.
Las dos formaciones
“deberían ser lo suficientemente prudentes como para
aceptar nuestra oferta de
iniciar rápidamente conversaciones exploratorias” con
vistas a una alianza, dijo
Rolf Mützenich, reelegido
jefe del grupo parlamentario del SPD el miércoles.

Por primera vez, Túnez tendrá mujer a cargo del gobierno
AP
TÚNEZ

El presidente de Túnez nombró el miércoles a la primera
mujer primer ministro del
país y le encargó dirigir un
gobierno de transición, después de que su predecesor
fuera despedido y suspendido el Parlamento.
En una decisión sorpresiva, el presidente Kais Saied
nombró a Najla Bouden Ramadhane, una profesora de
63 años en una prestigiosa

escuela de ingeniería, para el
cargo en el país. También es la
primera mujer en el mundo
árabe en ocupar tal posición.
La oficina del presidente
dijo en un comunicado que
Saied ordenó a la nueva
primer ministro que nombre un nuevo gabinete lo
antes posible.
Túnez no tiene primer
ministro y ha estado en el
limbo desde que Saied congeló el Parlamento y tomó
el poder ejecutivo el 25 de
julio. La medida marginó
notablemente al partido

islamista que dominaba el
Parlamento, Ennahdha, y
los críticos lo denunciaron
como un golpe que amenaza
la joven democracia de Túnez. Saied dijo que era necesario salvar al país de la crisis económica y social mientras la nación se enfrenta
también el coronavirus.
No está claro cuánto
poder tendrá Ramadhane
debido a las acciones del
presidente. La semana pasada, Saied emitió decretos
presidenciales reforzando
su poder ya casi total y

anunció planes para un gobierno de transición y nuevas reglas electorales.
Los decretos incluyen
seguir con la suspensión de
los poderes del Parlamento,
suspender la inmunidad de
los legisladores ante un enjuiciamiento y el congelamiento
de los salarios de los congresistas. Los decretos también
declararon la intención de
Saied de no enviar leyes para
su aprobación parlamentaria
sino solo por decreto presidencial, ignorando partes de
la Constitución.

Estas acciones han suscitado preocupación entre los
islamistas y fuerzas democráticas dentro y fuera del mundo
árabe. Túnez, donde nacieron
los levantamientos de la Primavera Árabe hace una década,
fue el único país que emergió de
un período tumultuoso con un
sistema político democrático.
Más de 100 funcionarios
de Ennahdha anunciaron su
renuncia el sábado para protestar por las decisiones de
los líderes del partido para
enfrentar la crisis política del
país norteafricano.
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Con protestas,
cientos apoyan
investigación
sobre explosión
en Beirut

Eligen al ex canciller Kishida
como nuevo premier de Japón
En una holgada votación, el nuevo jefe de gobierno obtuvo el
apoyo de una amplia mayoría en el parlamento del país asiático

AP
BEIRUT
AFP
TOKIO

Centenares de personas, incluyendo familiares de las
víctimas de la explosión en el
puerto de Beirut el año pasado,
se congregaron el miércoles
a las afueras de la corte de
justicia en la capital libanesa,
para expresar su respaldo al
juez que investiga el desastre,
luego que éste se vio forzado a
suspender su trabajo.
El juez Tarek Bitar suspendió la investigación después de
que un exministro acusado en
el caso solicitó que el magistrado
fuera recusado. Un tribunal deberá ahora decidir si el magistrado debe ser retirado o puede
continuar la investigación.
Varios legisladores han
presentado demandas contra el juez, pidiendo que renuncie por supuestamente
violar la ley o mostrar sesgo.
Más de un año después de
la explosión que devastó la
ciudad y mató a más de 200
personas, no hay respuestas
aún sobre qué causó la ignición del material explosivo
almacenado en el puerto el 4
de agosto del 2020.
Grupos de derechos e investigaciones de la prensa
local revelaron que la mayor parte de los líderes del
gobierno y las agencias de
seguridad del Líbano sabían
de las casi 3 mil toneladas de
nitrato de amonio e hicieron
poco para proteger a los residentes de Beirut. Pero en el
último año, los políticos han
cerrado filas en sus esfuerzos
para bloquear la pesquisa.
Bitar es el segundo juez
que dirige la compleja indagación. Su predecesor también
enfrentó cuestionamientos similares de altos funcionarios
a los que acusó de negligencia.
En tanto, la prensa libanesa dice que Bitar les reportó a fiscales las amenazas
que recibió de un alto funcionario de Hezbollah, a través
de un intermediario, que dijo
que estaba perdiendo la paciencia con la forma en que
conducía la investigación.

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD,
derecha) de Japón eligió
este miércoles por holgada
mayoría al ex ministro de
Exteriores Fumio Kishida
como su nuevo líder, con
lo que se convertirá en el
nuevo primer ministro.
Kishida, un centrista
de 64 años, obtuvo 257 votos en la segunda vuelta
de esta elección interna
del PLD, frente a los 170 de
Taro Kono, de 58 años, al
cargo de la campaña japonesa de vacunación contra
el Covid-19.
El nuevo líder del PLD
será confirmado como primer ministro en una votación en el Parlamento el 4 de
octubre, y posteriormente dirigirá a su partido en las elecciones generales, que podrían
celebrarse en noviembre.
Procedente de una familia política de Hiroshima, Kishida ha buscado la jefatura
del gobierno japonés desde
hace años, y en 2020 perdió la elección como líder del
PLD ante el primer ministro
saliente, Yoshihide Suga.
Suga deja el cargo después de sólo un año en el
poder, con bajos niveles de
apoyo por el descontento
con su respuesta a la pandemia del Covid-19.
Kishida fue el primero
en lanzar su candidatura
y basó su campaña en una
plataforma de estímulo
ante la pandemia, presentándose como alguien capaz de escuchar, al punto
que llevaba a sus mitines
un buzón para recibir sugerencias de los ciudadanos.
Kishida superó por poco a
Kono en la primera ronda de
la votación entre miembros
y legisladores del PLD, pero
obtuvo una victoria holgada
en la segunda vuelta.
Las otras dos candidatas eran la derechista Sa-

▲ Kishida es un centrista de 64 años procedente de una dinastía política de Hiroshima. Foto Ap

nae Takaichi y la feminista
Seiko Noda, quienes se quedaron en la primera ronda.

De bajo perfil
Kishida buscó capitalizar el
descontento popular con la
respuesta de Suga a la pandemia, que llevó al gobernante a tener tasas de apoyo
históricamente bajas.
Su estilo de bajo perfil
ha sido señalado como falta
de carisma, y sus ideas políticas sugieren más continuidad que cambio.
Sin embargo, eso le sirvió para obtener más apoyo
entre la militancia del PLD,
que lo prefirió a él antes
que el estilo reformista y
directo de Kono.
“Los poderes en el interior de Jinminto (PLD) optaron por diversos motivos
que Kishida es una mejor
apuesta por estabilidad, longevidad, etc. Ya han hecho
esta apuesta antes”, comentó
Brad Glosserman, consejero
del Foro del Pacífico.

En su discurso de tras
su victoria, Kishida se comprometió a adoptar medidas de alivio económico
por miles de millones de
dólares, una iniciativa de
la que el PLD puede sacar

Su antecesor dejó
el cargo debido
al descontento
por la respuesta
oficial a la
pandemia
rédito político con miras a
las elecciones generales.
Se espera que el partido retenga su mayoría parlamentaria, aunque pierda algunos
escaños por la desaprobación
al manejo de la pandemia por
parte del gobierno.
Además, analistas anticipan que Kishida seguirá el
mismo rumbo del gobierno

actual en materia de defensa,
diplomacia y economía.
“Kishida comparte el
mismo centro político
de Suga y (su antecesor,
Shinzo) Abe”, comentó Corey Wallace, profesor asistente de la Universidad de
Kanagawa, especializado
en política japonesa.
“Lo que él realmente
representa es poco claro
(…) nada sobresale como
el interés personal de Kishida”, declaró.
Pese a su fama de liberal, Kishida fue más reticente que su rival Kono a
comprometerse con temas
polémicos como la legalización del matrimonio
igualitario o permitir que
las parejas casadas tengan
apellidos diferentes.
Al llegar al poder, se
enfrentará a numerosos
desafíos, desde manejar la
recuperación económica
después de la pandemia a
contener las amenazas de
seguridad desde Corea del
Norte y China.
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Tras 10 días de erupción, lava del volcán
de Isla de Palma llega al Atlántico
AP Y AFP
LOS LLANOS DE ARIADNE

La lava de un volcán en
erupción en La Palma, en
el archipiélago español de
Islas Canarias, llegó al mar
después de 10 días en los que
arrasó cientos de viviendas
y provocó la evacuación de
miles de residentes.
Las columnas de vapor,
que según los expertos podrían contener gases tóxicos,
comenzaron cuando el río de
roca fundida de color rojo
brillante entró en contacto
con el océano Atlántico a las
23 horas del martes en la
zona conocida como playa
Los Guirres o Playa Nueva.
La zona llevaba varios
días desalojada en previsión de que esto pudiese
ocurrir. Los flujos erráticos y los cambios en el te-

rreno habían ralentizado
el avance de la colada. Las
autoridades han establecido un perímetro de seguridad de 3.5 kilómetros y
han pedido a los residentes
de una zona más amplia
que se queden en casa y
cierren las ventanas para
evitar respirar los gases.
Investigadores del Instituto de Oceanografía y
Cambio Global, así como del
Departamento de Física de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se encuentran en La Palma en
apoyo al buque oceanográfico Ramón Margalef para
realizar los análisis de las
muestras obtenidas del mar
tras la colada del coloso conocido como Cumbre Vieja.
La lava, que comenzó a
brotar del volcán el 19 de
septiembre, ha destruido al
menos 589 edificaciones, en

su mayoría viviendas en el
extremo suroeste de la isla.
No se han reportado decesos o heridos graves gracias en parte a la temprana
evacuación de más de 6 mil
personas en las primeras
horas de la erupción.
Justo antes de precipitarse
al mar por un acantilado en
el lugar de Los Guirres, la lava
cubrió la autopista de la costa,
cortando la última carretera
de la zona que conectaba varias localidades.
La Palma, que tiene unos
85 mil habitantes, forma
parte de la cadena de islas
volcánicas de Islas Canarias, ubicadas al noroeste de
África. La isla tiene apenas
35 kilómetros de largo y 20
kms en su punto más ancho.
Los equipos de limpieza
barrían la ceniza en la capital de la isla, Santa Cruz,
y los geólogos registraron

más sismos de baja magnitud como los que han
retumbado bajo el volcán
durante semanas.
El aeropuerto de La
Palma, que como las demás
islas del archipiélago es un
importante destino turístico,
fue cerrado el sábado debido
a la gran nube de ceniza que,
según el Instituto Geográfico
Nacional, alcanzó los siete kilómetros. Sin embargo, hoy
recibió su primer vuelo tras
la paralización.
Laura Garcés, directora
de la Enaire, la empresa pública española que gestiona
la navegación área, dijo que
no espera problemas importantes en otros aeropuertos
de la región ni en las principales rutas aéreas.
Los expertos dicen que
es demasiado pronto para
determinar cuánto durará
la erupción. Sin embargo, el

Instituto Volcanológico de
Canarias pronosticó se prolongará entre 24 y 84 días.
La última erupción en
esta área geográfica fue en
octubre de 1971, es decir, hace
50 años. Esta también fue la
última erupción terrestre en
España. Sin embargo, en 2017,
volvió la actividad sismo volcánica pero en un grado mucho menor que ahora.

La Palma, desde el espacio
Una imagen infrarroja de
los ríos de lava abriéndose camino por el oeste
de la isla de La Palma fue
tomada desde el satélite
Landsat 8 de la NASA con
su la cámara OLI (Operational Land Imager) el pasado
26 de septiembre. La gráfica revela las partes más
calientes del flujo, según
informó la NASA.

Australia devuelve el bosque de Daintree a pueblo indígena
AP
TOWNSVILLE

El bosque pluvial de Daintree, reconocido como Patrimonio de la Humanidad,
es uno de los cuatro parques nacionales que serán
devueltos a sus propietarios originales, según un
acuerdo firmado el miércoles por el gobierno de un
estado australiano.
Las más de 160 mil hectáreas (395 mil acres) de
tierra en el estado norteño de Queensland, se
extienden desde Daintree,
al norte de Port Douglas,
hasta el sur de Cooktown.
La región tendrá una administración conjunta antes de completar el traspaso al pueblo Kuku Yalanji Oriental.
El acuerdo fue firmado
por ministros del gobierno
y representantes del pueblo
Kuku Yalanji Oriental en una
ceremonia en Bloomfield, al
norte de la comunicad indígena Wujal Wujal.

El Daintree es un de los
bosques pluviales más antiguos del mundo. Se estima
que tiene unos 130 millones
de años y se encuentra cerca
de la Gran Barrera de Coral.
Los parques nacionales de
Daintree, Ngalba-bulal, Kalkajaka y las Islas Hope tendrán
ahora una gestión conjunta de
propietarios tradicionales y el
gobierno estatal de Queensland. También se creará una
nueva reserva natural.
“La cultura del pueblo
Kuku Yalanji Oriental es
una de las culturas vivas más
antiguas del mundo, y este
acuerdo reconoce su derecho a poseer y gestionar su
territorio, proteger su cultura
y compartirla con visitantes
mientras se convierten en
líderes del sector turístico”,
indicó la ministra de Medio
Ambiente, Meaghan Scanlon.
Los cuatro años de negociaciones han sido un proceso
importante y sentado las
bases para cuando la comunidad asuma la gestione la
tierra, indicó la representante
indígena Chrissy Grant.

▲ El parque nacional, Patrimonio de la Humanidad, será administrado por el pueblo Kuku
Yalanji Oriental. Foto Ap
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Confirman
asesinato de
líder rohingya
en Bangladesh
DPA Y EP
DACA

La Policía de Bangladesh ha
informado este miércoles de
un que Mohib Ullah, director de la Sociedad Arakan
Rohingya para la Paz y
los Derechos Humanos
(ARSPH), ha muerto a tiros
en un campamento de refugiados, en el sureste del país.
Las autoridades han
detallado que Ullah, de 50
años, ha muerto en un hospital como consecuencia de
los disparos a quemarropa
que ha recibido por parte
de un grupo de “cuatro o
cinco asaltantes” cuando se
encontraba en un puesto
de té cercano al campo de
refugiados de Lombashia,
en el distrito de Cox’s Bazar,
en el sureste de Bangladesh.
“Tres balas le atravesaron
el pecho”, ha dicho el oficial
de Policía, Nayeemul Haque,
quien no ha sabido precisar
todavía el móvil del ataque.
Ullah huyó hacia Bangladesh hace cuatro años procedente de Birmania, de
mayoría budista, después de
que las autoridades militares lanzaran un brutal ataque contra esta comunidad
musulmana, en el estado de
Rakhine, en el norte.
ARSPH cuenta con más
de 300 activistas que trabajan por los derechos de
los rohingya, según las autoridades de Bangladesh.
El grupo ha participado en
varias operaciones para repatriar a Birmania a miembros de esta comunidad e
incluso contó con representación entre la delegación de víctimas de persecución religiosa que en
2019 se reunió en la Casa
Blanca con el expresidente
Donald Trump.
Bangladesh alberga a
más de un millón de musulmanes rohingya en numerosos y extenso campamentos en Cox’s Bazar.
Más de 750 mil de los refugiados llegaron después
de la ofensiva militar de
Birmania contra el grupo
en agosto de 2017

Afganistán, al borde del colapso
sanitario, alertan organizaciones
Representantes de diversos organismos internacionales sostuvieron
ayer una reunión, en apoyo al país centroasiático
EUROPA PRESS
MADRID

Varias agencias de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), además del
Comité Internacional de la
Cruz Roja (ICRC), acordaron
ayer “no escatimar esfuerzos” para apoyar el sistema
sanitario de Afganistán y
asegurarse de que la ciudadanía tenga acceso a la
atención médica necesaria.

Los organismos
alertaron de
las “terribles”
consecuencias
que tendrá la
falta de apoyo

▲ La ONU, en coordinación con la Cruz Roja, buscan crear mecanismos que permitan
hacer llegar los fondos de ayuda directamente a los afganos necesitados. Foto Afp

El coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, Ramiz Alakbarov, y los
líderes del ICRC, la Oficina
de Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA), el
Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y
la Organización Mundial de

la Salud (OMS) en Afganistán
calificaron de “alarmante” la
situación de las personas que
requieren atención médica
en Afganistán.
En un comunicado, alertaron sobre las “terribles
consecuencias” de permitir que el sistema sanitario
afgano “colapse”. También

ayer, los representantes de
los organismos mantuvieron una reunión “urgente”
en Kabul para abordar el
asunto, donde reafirmaron
su “colaboración estrecha”.
Las organizaciones aseguraron que están llevando
a cabo las acciones “necesarias” para incrementar su

colaboración, y prepararse
para trabajar con donantes
y los Estados miembros de
la ONU, esto con el fin de
establecer mecanismos “que
permitan el financiamiento
para apoyar directamente
las instalaciones sanitarias
y la atención médica que
salvan vidas en Afganistán”.

Tras modificación al código civil, hombres en
Nigeria tendrán 14 días de licencia por paternidad
EUROPA PRESS
MADRID

El Gobierno de Nigeria ha
aprobado este miércoles la
baja por paternidad, con
una duración de dos semanas, en la que es la primera
reforma del Código Civil en
los últimos trece años.
La principal responsable
del Servicio Civil, Folasade

Yemi-Esan, ha destacado
que la medida es una de las
principales reformas introducidas en el Código Civil nigeriano, que había permanecido inmutable desde 2008.
Yemi-Esan ha explicado
que podrán acogerse a la
medida en el momento en
el que sus cónyuges hayan
dado a luz, o bien en el caso
de las parejas que adopten,
si el niño cuenta con menos

de cuatros meses de vida,
informa el diario nigeriano
The Premiun Times.
“Los hombres tienen
derecho a una licencia de
catorce días”, es “para que
los hombres y sus bebés
también puedan estrechar bien sus vínculos,
pues “es importante que
niños pequeños y jóvenes
puedan realmente estar
adecuadamente unidos a

sus padres, al igual que
lo están con sus madres
(...), especialmente en las
primeras etapas de la vida
del menor”, ha dicho.
En la actualidad, la legislación nigeriana solo contempla que las madres primerizas dispongan de este
tipo de permisos para cuidar de sus hijos, de hasta un
máximo de cuatro meses,
uno de ellos antes de dar luz
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En la capital afgana, milicianos talibanes
descubren las atracciones occidentales
Entre gritos de alegría, los miembros del grupo fundamentalista aprovecharon su
estadía en Kabul para pasear por el parque de diversiones en el lago Qargha
AFP
QARGHA

“¡Esto es Afganistán!”,
grita con alegría un combatiente talibán mientras
se sienta en un barco pirata con algunos de sus
camaradas de armas en
un parque de atracciones
al oeste de Kabul.
Con su Kalashnikov o
su ametralladora MP4 en
bandolera, los soldados se
aferran a los bancos de
acero multicolores que se
mueven hacia delante y
hacia atrás, con sus pañuelos y turbantes al viento.
El lanzacohetes, que
uno de ellos mecía minutos antes en sus brazos, se
quedó finalmente en el
suelo. Por precaución.
Los talibanes están
contentos seis semanas
después de la llegada del
movimiento islamista a
la capital afgana y su regreso al poder, dos décadas después de haber sido
expulsados por una intervención estadounidense e
internacional.

Desde que
tomaron el
poder, miles de
talibanes de todo
el país, a menudo
procedentes del
campo, han
llegado a Kabul

Desde entonces, la población teme un retorno al
régimen fundamentalista
impuesto en los años 1990,
cuando la mayoría de los
entretenimientos -como la

música, la fotografía y la televisión- estaban prohibidos.
Los islamistas tratan de
tranquilizar a los afganos
y a la comunidad internacional, afirmando que
serán menos estrictos que
en el pasado. Pero sus promesas dejan escépticos a
los observadores.
Estos talibanes, de entre 18 y 52 años, disfrutan
del parque de atracciones situado cerca del lago
Qargha, en las afueras de
Kabul. Por lo general, el lugar atrae a familias y niños
que vienen a divertirse en
los tiovivos o la noria.
Desde que tomaron el
poder, miles de talibanes
de todo el país, a menudo
procedentes del campo, han
llegado a Kabul.
Dentro de este pequeño
grupo de combatientes, la
mayoría descubre por primera vez un parque de
atracciones. Al final de la
vuelta de tres minutos,
aplauden y sonríen. Y el
lanzacohetes vuelve a los
brazos de su dueño.
En las pintorescas orillas del lago, otros talibanes
suben a bordo de botes de
pedales con forma de cisne,
mientras que el sol comienza a esconderse detrás
de las colinas circundantes.
Sin abandonar nunca
sus armas, parten de a dos
hacia el centro del lago en
sus pequeños botes rosados, azules, verdes o amarillos, riendo cuando chocan entre ellos.
Algunos vestidos con
trajes de camuflaje, otros
con ropa tradicional, posan
-con un fusil automático
en la mano- para fotos tomadas por sus amigos en la
orilla pedregosa.
Mientras tanto, una decena de talibanes mayores
aprovechan el momento
para rezar en el muelle
donde depositaron su chal
en el suelo, entre dos botes.

▲ Sin alejarse mucho de sus Kalashnikov, los yihadistas, especialmente los más jóvenes, se tomaron un momento para disfrutar de los botes y demás atracciones que ofrece la capital. Fotos Afp
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Biológico para niños estará disponible
hasta noviembre, asegura Pfizer
Farmacéutica espera recibir autorización para uso de emergencia en menores de 11 años
AP
WASHINGTON

Pfizer presentó a la Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados
Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) su investigación sobre la efectividad
de su vacuna contra el Covid-19 en niños, pero las dosis estarán disponibles hasta
noviembre.
La compañía anunció el
martes que entregó a los reguladores de salud datos de
un estudio reciente sobre su
vacuna en niños de 5 a 11
años de edad. Los funcionarios habían dicho anteriormente que solicitarían a la
FDA que autorizara su uso
en las próximas semanas.
Una vez que la compañía presente su solicitud,
los reguladores federales y
autoridades de salud publica
revisarán la evidencia y
consultarán con sus comisiones asesoras en reuniones
públicas para determinar si
las vacunas son lo suficientemente seguras y eficaces
para recomendar su uso.
El proceso podría significar que las dosis no estarían disponibles sino hasta
el Día de Acción de Gracias,
de acuerdo con una persona
al tanto del proceso que no

 Hasta el momento, Estados Unidos no espera poder inmunizar a los niñoas antes del Día de Acción de Gracias. Foto Ap

está autorizada para discutir
el tema públicamente. Pero,
dependiendo de qué tan rápido actúe la FDA, es posible
que las dosis estén disponibles a partir de las primeras
semanas de noviembre, indicó la fuente.
La farmacéutica y su socio
alemán, BioNTech, señalaron
que tienen previsto solicitar
la autorización para el uso de
emergencia de su vacuna en
niños de 5 a 11 años “en las
próximas semanas”. Las compañías también planean entregar los datos a la Agencia

Europea de Medicamentos y
a otros reguladores.
Actualmente, la vacuna
de dos dosis de Pfizer está
disponible para menores a
partir de los 12 años. Alrededor de 100 millones de
personas en Estados Unidos
cuentan con las dos dosis
de Pfizer, según los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC
por sus iniciales en inglés).
Pfizer realizó pruebas
con una dosis menor de la
vacuna para niños. La farmacéutica dijo la semana

pasada que los investigadores encontraron que los niveles de anticuerpos contra
el coronavirus desarrollados
por la vacuna en los niños
eran tan sólidos como los
encontrados en adolescentes y adultos jóvenes que
recibían la dosis regular.
A principios del mes, el
director de la FDA, el doctor
Peter Marks, declaró a The
Associated Press que una
vez que Pfizer entregara los
resultados de su estudio, su
agencia evaluaría los datos
“con suerte en cuestión de

semanas” para decidir si las
vacunas son lo suficientemente seguras y efectivas
para los pequeños.
La actualización en el calendario de Pfizer fue reportada primero por el periódico
The Wall Street Journal.
En tanto, Moderna, otra
farmacéutica que desarrolló
una vacuna contra el Covid-19, también realiza estudios sobre los efectos de su
dosis en niños de educación
primaria. Se tiene previsto
que los resultados estén listos hacia finales del año.

México supera 100 millones de vacunas anti Covid aplicadas
AFP
NUEVA YORK

La pandemia de Covid-19
en México se mantiene a la
baja, con 23 por ciento menos
casos de personas enfermas,
indica el reporte de ayer de la
Secretaría de Salud (Ssa).
El dato corresponde a la semana del 12 al 18 de septiembre, es decir hace dos semanas
que es el periodo del que se
tiene la información más confiable sobre la transmisión del
coronavirus en el país.

En las últimas 24 horas
se confirmaron 9 mil 796 casos de Covid-19, con lo que
el acumulado llegó a 3 millones 655 mil 395 personas
que han tenido la infección.
También se agregaron 596
fallecimientos para un total
hasta hoy de 276 mil 972.
La Ssa indicó que la ocupación hospitalaria no registró cambios y se mantuvo en
34 por ciento para las camas
generales y 30 por ciento las
que tienen ventilador.
Sobre las vacunas, el martes se aplicaron 648 mil 293

dosis, con lo que se rebasó
el umbral de cien millones
administradas. Del total, 45
millones 284 mil 37 personas
ya tienen el esquema completo de protección contra el
coronavirus.

Vacunacion contra
influenza
La Secretaría de Salud
(Ssa) informó que la campaña de vacunación contra influenza empezará el
próximo 3 de noviembre. Se
aplicarán 32 millones 328

mil 200 dosis para prevenir
la también conocida como
gripe de invierno.
Del total de biológicos
comprados al laboratorio
Sanofi Pasteur, 15 millones
serán administradas por la
dependencia federal. Las
demás se entregarán al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y al resto de instituciones públicas de salud.
Como cada año, las vacunas serán para niños de seis
a 59 meses, personas adultas
mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y

quienes viven con factores de
riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión y afecciones
cardiovasculares, entre otros
males crónicos, que incrementan la posibilidad de complicaciones en caso de contagio.
Indicó que la distribución
de las dosis comenzará en la
segunda quincena de octubre, para llegar a los lugares
más remotos del país e iniciar en la fecha prevista.
La temporada de influenza
2021-2022 en el hemisferio
norte abarca de octubre a
marzo del próximo año.
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U p’a’atal paachil máak ti’ kaambale’, ku
asab chíikpajal ich ko’olel; u ya’abile’ ti’ yaan
tu bak’pachil u noj kaajil Jo’: Ieaey
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

Tu péetlu’umil Yucatáne’, u p’áatal
paachil kaambale’ asab ya’ab
u loobiltik ko’olel; ts’o’okole’ tu
bak’pachikaajilo’ob Jo’e’ leti’e’ tu’ux
ku asab yantal u ya’abil, beey
úuchik u ya’alik Kirbey Herrera
Chab, máax jo’olbesik Instituto de
Educación para Adultos del Estado
de Yucatán (Ieaey).
Walkila’ Ieaeye’ ku meyaj ti’al
u yutsil maanal 10 mil 200 u túul
xoknáalo’ob. Lik’ul u yáax k’iinil
octubre ti’ u ja’abil 2018 tak tu yáax
k’iinil agosto ti’ le ja’aba’, ts’o’ok
u k’u’ubul u ju’unil óoli’ jump’íit
maanal ti’ 12 mil 300 u túul máak,
úuchik u ts’o’oksiko’ob u xookil
primaryaa, séekundaryaa, wa
ts’o’ok u kaniko’ob xook yéetel ts’íib.
Walkila’, tu ya’alaj, Institutoe’
chéen táan u k’ubik u ju’unil
xoknáalo’ob kéen u ts’o’okso’ob
primaryaa wa séekundaryaa,

tumen u kanik máax xook yéetel
ts’íibe’ unaj u yúuchul ka’alikil ti’
yaan máaki’, ts’o’okole’ yóok’lal
bix jets’a’ab unaj u kaláantikubáaj
máak yóok’lal pak’be’en k’oja’ane’,
yaan ba’alo’ob ma’ táan u páajtal u
beeta’al je’el bix k’a’abéete’.
Kirbey Herrera tu k’a’ajsaje’,
yóok’lal pak’be’en k’oja’ane’, u xookil
jaytúul óotsil máako’ob yane’, ts’o’ok
u ya’abtal tu lu’umil México, le
beetike’ táan u kaxta’al ka p’íitchajak
máaxo’ob p’ata’ano’ob paachil ti’
kaambal te’e péetlu’umila’.
Yóok’lal le je’ela’, Herrera Chabe’ tu
tsikbaltaje’, úuchik u k’iimbesa’al 40
ja’abo’ob káajak u meyaj le mola’aya’,
ts’o’ok u béeykunsa’al bin u belbesta’al
te’e kaambalo’ 29 miyoonesil
máako’ob tu lu’umil México.
Yucatáne’ ti’ p’aatal tu bolon
kúuchil ti’ péetlu’umo’ob tu’ux
yaba’achajan máak p’áata’an
paachil ti’ kaambal, ts’o’okole’
Herrera Chabe’ ma’alob u
paktik le je’ela’, tumen ma’ táan
u páajtal u ketikubáaj yéetel

péetlu’umo’ob yaan tu xamanil
México tumen leti’obe’ maas
chan xíimbalnaja’ano’ob yéetel u
nu’ukbesajilo’ob kaambal.
Le tu’ux asab chíikpaja’an
p’aatal u ya’abil máake’, ti’ yaan
ti’ u “t’o’olil” bak’pachtik u noj
kaajil Jo’. “Te’e ‘t’o’olilo’’ ti’ kaja’an u
ya’abil máaxo’ob ku taal ti’ u mejen
kaajilo’ob le péetlu’umila’, máaxo’ob
táan u kaxtiko’ob meyaj yéetel
u náajalo’ob ti’al u yantal ba’al
u jaanto’ob, le beetik ma’ táan u
táanilkúunsiko’ob xook”, ku ya’alik.
Herrera Chabe’ tu ya’alaje’,
leti’e’ ko’olelo’ob máaxo’ob asab
p’ata’ano’ob paachil, tumen leti’ob
chíikbesik u 54 por siientoil ti’ le
maanal 10 mil xoknáalo’ob yaan
te’e mola’ayo’. Ts’o’okole’ u 58 por
siientoil máaxo’ob ts’íibta’an u
k’aaba’ ti’ Ieaeye’ ti’ u taalo’ob tu
kaajil Jo’; u yalabile’ leti’e’ yano’ob
te’e mejen kaajo’obo’. Beyxan tu
ya’alaje’, ila’ane’, u 100 por siientoil
máax ku ts’íibtik u k’aaba’ te’e
xooko’, ku béeytal u ts’o’oktsiko’ob.

J TS’A’AB K’AJÓOLTBIL ‘VICTORIA’, U AJ KANAN KAAJILO’OB TI’AL KO’OLEL

▲ Yóok’lal ba’ax úuch yéetel Victoria Salazar, ko’olel
síij tu lu’umil El Salvador, kíinsa’ab tumen aj kanan
kaajo’ob tu kaajil Tulume’, péeknaj u yóol yóok’ol
kaab, le beetike’, tu jo’oloj ukp’éel winalo’obe’,
u mola’ayil Secretaría de Seguridad Pública

(SSP), tu péetlu’umil Quintana Rooe’, tu k’a’aytaj
úuchik u beetik u múuch’il x kanan kaajo’ob ti’al u
ts’aatáanta’al ko’olel, ti’al beyo’, u k’a’abéetkunsa’al
kéen yanak u yila’al wa ba’ax yáanal u paakatil
ko’olel. Oochel Twitter @CarlosJoaquin

Káaj u nu’ukbesajil
Tócate 2021, ti’al
u péektsilta’al u
kaláanta’al ko’olel ti’ u
ts’unu’usil iim
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

Ikil táan u máan uláak’
jump’éel ja’ab káajak u meyaj
u múuch’kabil Tócatee’, táan
u péektsilta’al u nu’ukbesajil
u ja’abil 2021 yéetel u t’aanil
“Salva una vida, salva tu vida”;
ts’o’okole’, je’el bix suuk u
beeta’al ja’ab man ja’abe’, táan u
kaxtik u yoksik tu tuukul kaaje’
u k’a’ananil u kaláantikubáaj
ko’olel ti’ ts’unu’us ku tsa’ayal
tu yiim ko’olel, beey úuchik
u tsolik máax jo’olbesik le
múuch’kabilo’, Alejandra
Gutiérrez Blanco, tu súutukil
úuchik u k’a’ayta’al nu’ukbesaj
tu kúuchil hacienda Teya.
U nu’ukesjail Tócatee’ táan
u k’iimbesik óoxlajun ja’ab
káajak u yoksik tu tuukul ko’olel
u k’a’ananil u kanik u yil wa
táan u tsa’ayal ti’ le k’oja’anila’;
le beetik táan u kaxta’al ka
éemek u xookil ko’olel ku kíimil
yóok’lal le je’ela’, tumen láayli’
leti’e’ yáax ba’ax kíinsik ko’olel
tu péetlu’umil Yucatán, México,
yéetel ti’ yóok’ol kaab.
“Sáansamale’ ku kíimil 20 u
túul ko’olel tu lu’umil México
yaan u ja’abil ichil 35 yéetel
64 ja’abo’ob. Tu péetlu’umil
Yucatáne’, ti’al u ja’abil 2019e’,
yanchaj 240 u túul ko’olel tsa’ay
ti’ le k’oja’ana’, ts’o’okole’ ti’ le
je’elo’obo’ kíim 100 u túulali’”,
beey tu tsikbaltaj Gutiérrez
Blanco, máax tu ya’alaj xane’, le
k’oja’ana’ ts’o’ok u ya’abta’al tak
yóok’ol u 80 por siientoil ti’ le
ts’ook jo’op’éel ja’abo’obo’.
Beyxan, yóok’lal pak’be’en
k’oja’ane’, ya’abchaj máax
k’áatik áantaj yóok’lal u
ts’unu’usil iim, tumen u ya’abil
ts’aakáankil ku beeta’ale’ chéen
yóok’lal Covid-19i’.
Alejandra Gutiérrez tu
k’a’aytaje’, u múuch’kabil Tócate
ku ts’aatáantik kex 600 u túul
ko’olel ichil jump’éel ja’ab.
U nooyil u nu’ukbesajil
Tócate 2021e’, leti’ u yoksa’al
tu pool yukatekoilo’obe’ u
k’a’ananil u kaláantikubáaj
ko’olel, ba’ale’ u ya’abile’, x
lo’obayeno’ob. Le beetike’, ts’o’ok
u beeta’al mokt’aan yéetel u
najilo’ob xook Universidad
Anáhuac Mayab, Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY)
yéetel DGETI.

¡BOMBA!
Que en rezago están mujeres
no es novedad. Por cordura:
¿Culpa de quién? Hay deberes
que no admiten impostura
Jueves 30 de septiembre de 2021
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Tu noj lu’umil Méxicoe’ ts’o’ok u ju’up’ul 100 miyoonesil
u téenal máako’ob ti’al u kaláanta’al ti’ Covid19
México supera las 100 millones de dosis de vacuna antiCovid aplicadas
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Yáax juntéen u yantal juntúul x ministrail tu lu’umil Túnez
Por primera vez, Túnez tendrá una primer ministro

▲ Kex jak’be’en óol úuchik u je’ets’el tumen u jala’ach Kais Saied, k’aaba’inta’ab
Najla Bouden Ramadhane, beey u yáax ministrail le lu’umo’. 63 u ja’abil, juntúul
x ka’ansaj ti’ jump’éel k’a’anan najil xook íinjenieryai’. Beyxan, leti’e’ yáax ko’olel
ichil árabe miatsil máax kéen u k’am u beet le meyajila’. Oochel Ap

▲ En una decisión sorpresiva, el presidente Kais Saied nombró a Najla Bouden
Ramadhane, una profesora de 63 años en una prestigiosa escuela de ingeniería,
para el cargo en el país. También es la primera mujer en el mundo árabe en
ocupar tal posición.
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Jéets’ mokt’aan ichil SRE yéetel
GGGI ti’al u yantal nu’ukbesaj
kaxtik u yutsil xíimbal lu’um

Jóok’sa’ab noj ju’un tu’ux ku
je’ets’ele’ unaj u k’u’ubul óoli’ 3 mil
ektaareas ti’ yaqui kaajo’ob

Tu jo’oloj óoxljun ja’abe’, jueese’
tu tselaj Britney Spears ti’ u
muuk’il u k’ab u yuum

SRE y GGGI firman acuerdo en favor de
modelo sostenible de crecimiento

Decreto ordena entrega de casi 3 mil
hectáreas para comunidades yaquis

Después de 13 años, juez retira la tutela
al padre de Britney Spears
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