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DE CADA 10 PERSONAS DEL GÉNERO FEMENINO, SIETE HAN SIDO AGREDIDAS EN CAMPECHE, YUCATÁN Y QUINTANA ROO

Violencia contra las mujeres en
el hogar: constante peninsular

Muere Mijaíl Gorbachov, artífice de 
la disolución de la Unión Soviética
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▲ Este martes, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas, integrantes del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia se 
manifestaron en Cancún, donde anunciaron que presentarán un pliego 
petitorio a la gobernadora electa Mara Lezama, una vez que tome 

protesta, para la implementación de varios puntos, como la creación de 
la comisión estatal de búsqueda de personas. También hubo un ejercicio 
similar en los bajos del palacio municipal de Solidaridad, como puede 
verse en la imagen. Foto Juan Manuel Valdivia
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FAMILIARES EXIGEN RESULTADOS EN LA BÚSQUEDA DE SUS SERES QUERIDOS
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n su conferencia matu-
tina del lunes, el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador criticó el 

burocratismo entre quienes im-
parten justicia, fenómeno que, 
señaló, ha provocado que ino-
centes que fueron obligados a 
incriminarse mediante tortura 
se encuentren en prisión.

El mandatario lamentó 
que a raíz de esa situación 
dos secretarios de Goberna-
ción –Olga Sánchez Cordero 
y Adán Augusto López Her-
nández– no hayan logrado 
sacar a quienes están ahí y 
está demostrado que fueron 
torturados, lo que atribuyó a 
la falta de oficio de los jueces, 
a su falta de voluntad, a que 
no estudian los expedientes y 
a que la justicia se administra 
de lunes a viernes, pues los 
fines de semana los tribunales 
dejan de laborar.

López Obrador se refirió 
también a la indolencia de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), la cual no se ha de-
sistido de las acusaciones con-
tra Israel Vallarta –detenido en 
2006, torturado y acusado de 
secuestro en un sonado acto de 
simulación mediático y poli-
cial– porque se va dejando y va 
transcurriendo el tiempo.

Los señalamientos del Pre-
sidente resultan particular-

mente pertinentes, si se con-
sidera que en el informe de 
la Comisión para la Verdad y 
Acceso a la Justicia del Caso 
Ayotzinapa, presentado re-
cientemente por el subsecre-
tario de Gobernación para De-
rechos Humanos, Alejandro 
Encinas, se apuntan las fallas 
en la actuación de al menos 
ocho jueces de Tamaulipas, 
estado de México, Guerrero, 
Colima y Morelos, deficien-
cias que han obstaculizado 
gravemente la investigación 
y la impartición de justicia en 
torno de la atrocidad perpe-
trada en Iguala el 26 de sep-
tiembre de 2014.

Lo anterior, por no hablar del 
problema de origen consistente 
en que el Poder Judicial radicó 
en siete juzgados del mismo nú-
mero de entidades 38 procesos 
penales, como recordó el subse-

cretario de Derechos Humanos 
el 18 de agosto pasado.

Significativamente, a 12 
días de que se presentara el 
informe mencionado, y en el 
que se aportaron elementos 
a la FGR para que tramitara 
órdenes de aprehensión con-
tra 33 personas, sólo una de 
ellas ha sido aplicada –la del 
ex procurador Jesús Murillo 
Karam–, por más que el orga-
nismo de procuración solicitó 
50 órdenes más que las men-
cionadas por Encinas.

Es claro que los vicios, iner-
cias y extravíos que exhibe el 
tratamiento de estos dos casos 
emblemáticos –el de Vallarta-
Cassez y el de Ayotzinapa– se 
repiten en miles de otras cau-
sas penales, lo que se traduce 
en los hechos en una denega-
ción de la justicia para incon-
tables ciudadanos o, peor aún, 
en la comisión de injusticias 
por los responsables de la apli-
cación de la ley.

Esta situación exasperante 
y angustiosa hace necesaria 
la realización de una reforma 
a fondo del Poder Judicial y 
de las fiscalías del país; re-
sulta deseable, por ello, que 
la legislatura federal tome 
cartas en el asunto a fin de 
construir los instrumentos 
legales que se necesitan para 
emprender tal reforma.

Rémoras en la justicia

▲ Es claro que los vicios, inercias y extravíos que exhibe el tratamiento de estos dos casos –el de Vallarta-
Cassez y el de Ayotzinapa– se repiten en miles de otras causas penales. Foto Juan Manuel Valdivia

En el informe de 

la Comisión para la

Verdad del Caso 

Ayotzinapa se 

apuntan fallas de al 

menos ocho jueces
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Siete de cada 10 mujeres en la península 
de Yucatán han sufrido violencia: Inegi

JUAN CARLOS PÉREZ VILLA

MÉRIDA

En la península de Yucatán 
es desalentadora la preva-
lencia de la violencia con-
tra las mujeres de 15 años 
y más a lo largo de sus vi-
das, siete de cada 10 la han 
sufrido: 71.4 por ciento en 
Yucatán; 70.4 por ciento 
en Quintana Roo, y 67 por 
ciento en Campeche.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) presentó los resulta-
dos de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Re-
laciones en los Hogares (En-
direh) 2021, en la que estima 
que, en el país, de un total de 
50.5 millones de mujeres de 
15 años y más, 70.1 % ha ex-
perimentado, al menos, una 
situación de violencia a lo 
largo de la vida.

En el país la violencia si-
cológica es la que presentó 
mayor prevalencia (51.6 %), 
seguida de la violencia se-
xual (49.7 %), la violencia 
física (34.7 %) y la violencia 
económica, patrimonial y/o 
discriminación (27.4 %).

Otra medición en la 
encuesta fue en el mismo 
rango de 15 años y más, en 
cuanto a violencia, pero en 
los últimos 12 meses; el por-
centaje nacional fue de 42.8 
por ciento, y en el caso de la 
península el resultado fue 
el siguiente: 44.9 por ciento 
en Yucatán; 44.2 por ciento 
en Quintana Roo, y 39.7 por 
ciento en Campeche.

Violencia en Yucatán

Las mediciones arrojan que 
en el caso de Yucatán la vio-
lencia a lo largo de su vida 
de estudiante, en las mujeres 
de 15 años o más es de 30.5 
por ciento; en el ámbito la-
boral, 27.1 por ciento; en el 
comunitario, 46.6 por ciento; 
y en violencia de la pareja, 
45.1 por ciento.

Quintana Roo

En Quintana Roo, en el as-
pecto de a lo largo de su vida 
de estudiante, mujeres de 15 
años o más fue de 31.6 por 
ciento; en el ámbito laboral, 
31.2 por ciento; en el comu-
nitario, 46.9 por ciento; y en 
violencia de la pareja, 37.5 
por ciento. 

Campeche

Para Campeche, a lo largo de 
su vida de estudiante, muje-

res de 15 años o más, fue de 
29.7 por ciento; en el ámbito 
laboral, 23.5 por ciento; en el 
comunitario, 40.8 por ciento; 
y en violencia de la pareja, 
39.9 por ciento. 

Falta de denuncia

En cuanto a si las mujeres 
encuestadas denunciaron 
el tipo de violencia sufrida, 
física y/o sexual, tanto en 
la escuela, el trabajo, la co-
munidad, la familia o con la 
pareja, los niveles son muy 

bajos, en promedio 92 por 
ciento no denunció.

Otro dato que ofrece la 
encuesta es que 6.4 mi-
llones de mujeres de 15 
años y más en todo el país 
vivieron alguna situa-
ción de abuso sexual du-
rante su infancia, ya sea 
que las obligaron a tocar 
las partes íntimas de otra 
persona, les tocaron sus 
partes, las forzaron a te-
ner relaciones sexuales, 
a mostrar sus partes ínti-
mas, a mirar escenas de 

actos sexuales o a tener 
actos sexuales a cambio de 
dinero o regalos.

La pandemia también 
afectó: “De las mujeres de 
15 años y más que decla-
raron haber experimentado 
al menos un incidente de 
violencia por parte de al-
gún familiar entre octubre 
de 2020 y octubre de 2021, 
23.7 percibió que los proble-
mas iniciaron o aumentaron 
durante la emergencia sani-
taria por Covid-19”, puntua-
liza el reporte del Inegi.

Las agresiones sicológicas son las que presentan mayor prevalencia, seguidas de las 

sexuales y económicas // Bajos niveles de denuncia: 92% no recurrió a las autoridades

▲ A nivel peninsular, la violencia contra las mujeres de 15 años o más predomina en Yucatán, con 71.4 por ciento; Quintana 
Roo registra 70.4 por ciento, mientras que en Campeche, la encuesta arroja 67 por ciento. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES 2021
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Denuncia colectivo falta de resultados 
en la búsqueda de los desaparecidos

Integrantes del Colectivo 
Verdad, Memoria y Justi-
cia protestaron en la glo-
rieta del Ceviche en Can-
cún para denunciar la falta 
de resultados por parte de 
las autoridades competen-
tes en la búsqueda de sus 
familiares desaparecidos.

Alrededor de las 10 ho-
ras de este lunes, Día In-
ternacional de las Víctimas 
de Desapariciones Forza-
das, dicho colectivo pegó 
hojas de búsqueda de por 
lo menos 30 personas des-
aparecidas y de quienes no 
se tiene ningún informe 
hasta el momento.

“Esta organización de la 
sociedad civil propone para 
la armonización de la legis-
lación local con la ley ge-
neral en materia de desapa-
rición forzada de personas, 
así como para la implemen-
tación de las políticas públi-
cas en materia de personas 
desaparecidas y para las 
acciones de búsqueda y lo-
calización”, declaró Romana 
Rivera Martínez, represen-
tante del colectivo.

Los integrantes dieron a 
conocer que una vez que 
la gobernadora electa, Mara 
Lezama, tome el cargo al 
frente del Ejecutivo esta-
tal, las familias de personas 
desaparecidas le pedirán la 
gestión de varios puntos, 
entre los que destacaron los 
siguientes: se modifique la 
fracción primera del Artí-
culo 14 del acuerdo de crea-
ción de la comisión de bús-
queda de personas estatal, 
debido que ahora limita el 
derecho a su participación. 

El acuerdo contempla un 
espacio para las familias en 
un consejo de siete miem-
bros, lo que reduce la repre-
sentatividad. En segundo 
lugar piden a la goberna-
dora gire instrucciones al 
secretario de Gobierno para 
el cumplimiento de proce-
dimientos necesarios para 
que el consejo estatal ciu-

dadano quede debidamente 
integrado.

“La negligencia en el 
cumplimiento de esta obli-
gación a cargo del gobierno 
del estado ha ocasionado 
que las familias de los des-
aparecidos no podamos ac-
ceder a la vida institucional 
dentro del ejercicio del de-
recho, la participación y en 
perjuicio de nuestros dere-
chos humanos”, señalaron.

Otro punto es que se 
cumpla lo ordenado en el 
acuerdo de creación de la 
comisión de búsqueda, para 
emitir disposiciones regla-
mentarias, puesto que no 
existe un marco regulado 
respecto a las obligaciones 
de quienes buscan a desapa-
recidos, y que se haga una 
evaluación del desempeño 
de los servidores públicos de 
la Fiscalía relacionada con 
la desaparición de personas 
y servicios periciales.

Proponen la creación del 
registro estatal de personas 
desaparecidas y la versión 
pública del mismo para in-
formar a las familias y a la 
sociedad quintanarroense, 
así como la organización de 
perfiles genéticos de ADN de 
cuerpos no identificados que 
se encuentran en el Semefo, 
para garantizar la participa-
ción de víctimas y familiares.

En otra petición requie-
ren se solicite por medio 
de la comisión de búsqueda 
de personas el respeto de 
mecanismos para asisten-
cia y reparación integral 
de gastos de ayuda cuando 
lo requieran los familiares 
de personas desaparecidas. 
Por último, los familiares 
demandaron se haga el di-
seño, implementación y 
ejecución del plan estatal 
de búsqueda.

Estos puntos se presenta-
rán tanto a la gobernadora 
electa como a todos los di-
putados y diputadas que es-
tán por entrar en funciones, 
con el objetivo de ser escu-
chados y se inicien nuevos 
trabajos para una búsqueda 
eficaz de todas las personas 
desaparecidas.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Familiares de personas desaparecidas anunciaron que presentarán un pliego petitorio a la 
gobernadora electa Mara Lezama, una vez que tome protesta, para la implementación de varios 
puntos, como la creación de la comisión estatal de búsqueda de personas. Foto Ana Ramírez

La agrupación Verdad, Memoria y Justicia se manifestó en la glorieta del Ceviche

▲ Activistas y familiares de desaparecidos 
colocaron una ofrenda y sillas vacías en los 
bajos del palacio municipal de Solidaridad para 

representar a aquellas personas que han sido 
privadas de su libertad y de las que aún se des-
conoce su paradero. Foto Juan Manuel Valdivia

PROTESTA EN PALACIO MUNICIPAL DE PLAYA
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Declaratoria de Maya Ka’an beneficiará 
a 70 mil pobladores, revela la Sedetur

Dentro de dos semanas 
podría concretarse la De-
claratoria Rural Comunita-
ria con Potencial Turístico 
de Maya Ka’an, destacó el 
subsecretario de Turismo 
de Quintana Roo (Sedetur), 
Andrés Aguilar Becerril.

“El polígono de Maya 
Ka’an son 30 localidades las 
que lo conforman, hay mu-
chas empresas comunitarias 
que han estado haciendo tu-
rismo por alrededor de 15 
años y hoy ven con muchas 
oportunidades tener esa de-
claratoria que permita esta-
blecer qué tipo de turismo 
se requiere en la zona y 
cómo maximizarlo en bene-
ficio de estas 30 localidades”, 
especificó el funcionario. 

Incluso aseveró que se 
trata de un acto que otor-
gará certeza jurídica y total 
congruencia al fomento del 
turismo sustentable, enca-
minados a la protección de 
recursos naturales. De mo-
mento en las localidades hay 
cerca de 70 mil pobladores 
que se verían beneficiados 
con la declaratoria y una 
vez que se haga, se generará 
un programa de manejo, en 
donde se definirá qué tipo 
de actividades turísticas se 
pueden llevar a cabo. 

Recordó que se hicieron 
reformas a la Ley Estatal 
de Turismo y se publicó 
su nuevo reglamento, en 
donde establecen un meca-
nismo para declarar áreas 
rurales con potencial tu-
rístico, donde se define un 
polígono y se establece un 
programa de manejo para 

que se puedan llevar a cabo 
actividades turísticas de 
base comunitaria, con cri-
terios de sustentabilidad y 
donde se garantice que el 
beneficio será para las co-
munidades locales. 

De momento sólo se 
tiene el expediente de Maya 
Ka’an completamente inte-
grado, sin embargo, tanto la 
Secretaría de Turismo como 
los municipios, empresas 
comunitarias y sociedad 
en general pueden postu-
lar zonas de desarrollo tu-
rístico, zonas comunitarias 
con potencial turístico y en 
las que además Quintana 
Roo tiene una amplia gama 
de posibilidades. 

“Se tienen identificadas 
algunas otras que en un fu-
turo pueden darse, como el 
caso de la Ribera del Río 
Hondo, también toda esta 

zona que corresponde a Lá-
zaro Cárdenas, como Puerta 
Verde y todo ese corredor 
que tiene el potencial para 
llevar este turismo de me-
nor densidad”, relató. 

La realidad, estimó, es 
que todos los entornos rura-
les de Quintana Roo tienen 
el potencial, porque hay re-
cursos naturales y cultura-
les que resultan atractivos 
para el turismo, por lo que 
resta definir qué tipo de visi-
tantes son los que se quieren 
para estos espacios. En un 
panorama general lo que se 
busca es un turista que sea 
responsable, que genere una 
mayor derrama económica 
en la zona, pero que sea muy 
respetuoso de las costum-
bres, así como del cuidado 
del medio ambiente. 

De acuerdo a las estadís-
ticas hoy se nota ya un com-

portamiento diferente por 
parte del consumidor, que 
busca áreas naturales abier-
tas, experiencias auténticas, 
llevarse una experiencia lo 
más completa y en eso se 
tiene gran potencial en el 
Caribe Mexicano. 

Se han encontrado 10 ex-
periencias potenciales en la 
zona, que van desde bienes-
tar hasta naturaleza, rural 
comunitario, deportivo en 
espacios nuevos para depor-
tes de bajo impacto, sol y 
playa en nuevos conceptos, 
como en la biósfera de Sian 
Ka’an, entre otros. 

“Hay una tendencia y 
un mercado que está cau-
tivo, y que si tenemos estos 
destinos completamente 
preparados y con la calidad 
suficiente, vamos a evitar 
fenómenos como la migra-
ción forzada”, agregó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 En las 30 localidades que conforman Maya Ka’an, hay muchas empresas comunitarias que han estado haciendo turismo por 15 años. Foto Juan Manuel Valdivia

El nombramiento de zona rural comunitaria fomentará el turismo sustentable en el área
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Comunidades de la zona maya
buscan un turismo consciente

El respeto a las comunida-
des, su cultura y entorno 
es la meta que se busca con 
el fortalecimiento del tu-
rismo comunitario y rural, 
aseveró Zendy Euan Chan, 
representante de las coope-
rativas turísticas de Felipe 
Carrillo Puerto.

“Lo que queremos en las 
comunidades es promocio-
nar el turismo, pero de una 
manera responsable, equi-
tativa, justa, hablando de 
un comercio justo e incluso 
de un turismo de bajo im-
pacto y de una alternativa 
para quienes quieran ha-
blar de turismo comunita-
rio… queremos un turismo 
consciente, que realmente 
respete a las comunidades 
indígenas”, subrayó.

Para la Declaratoria 
Rural Comunitaria con Po-
tencial Turístico de Maya 
Ka’an, que de acuerdo con 

la Secretaría de Turismo 
podría concretarse dentro 
de dos semanas, mencionó 
que llevan ya un tiempo 
trabajando en colaboración 
y avanzando en varias ac-
ciones para que pueda con-
cretarse este espacio para el 
turismo comunitario.

Durante más de dos 
décadas las comunidades 
han logrado captar turis-
tas, principalmente ex-
tranjeros, quienes llegan 
porque realmente son vi-
sitantes que se informan, 
que investigan y que es-
tán interesados en llegar 
a las zonas de riqueza cul-
tural y natural, no tanto 
por la promoción que se 
haga del espacio.

“Llevamos aproximada-
mente 23 años hablando 
de ecoturismo en la zona. 
No se había visibilizado 
el turismo comunitario o 
de base comunitaria en la 
zona maya, ese sería como 
el gran reto que hemos en-
frentado y seguimos en-

frentando a nivel estado, 
municipal y gobierno fede-
ral”, dijo la entrevistada.

Desde las organizacio-
nes comunitarias, apuntó, 
se ha estado trabajando 
con la Secretaría de Tu-
rismo y con el Consejo de 
Promoción Turística, para 
fortalecer la promoción 
de estos espacios, pero con 
especial atención a sen-
tar bien las bases para un 
captar a un turismo real-
mente responsable.

Algo muy importante 
que se ha hecho, relató la 
promotora turística, es no 
forzar a los integrantes de 
la comunidad a integrarse 
al turismo, sino que lo ha-
gan quienes realmente lo 
desean, de forma responsa-
ble, justa y con un código de 
ética que respeten los visi-
tantes, para que se aprenda 
de la cultura y lo que ofrece 
la naturaleza.

Del tiempo que llevan 
trabajando las cooperati-
vas en la zona se ha iden-

tificado que quienes se han 
unido es porque quieren 
aprender y a su vez com-
partir la sabiduría que han 
heredado abuelos y abuelas 
en cada comunidad, gene-
raciones que van dejando 
saberes.

“La gente que ha via-
jado con nosotros, especial-
mente desde Europa, que 
es el mercado que nos vi-
sita, llegan aprendiendo a 
hablar maya, sobre plantas 
medicinales, es un turismo 
diferente al de la zona 
norte”, ratificó Euan Chan.

Se estima que 90 por 
ciento de los visitantes a zo-
nas rurales o comunidades 
mayas es proveniente de 
Europa, lo que ha hecho la 
diferencia en lo que buscan 
y el respeto de cada zona, 
de allí la importancia de 
que las comunidades man-
tengan esa organización, 
unidad y buscar los apoyos 
necesarios para que la pro-
moción del destino llegue a 
quien debe llegar.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Nueve de cada 10 visitantes que llegan a las zonas rurales de Quintana Roo provienen de Europa. Foto Juan Manuel Valdivia

Queremos que sea justo y de bajo impacto, señala Zendy Euan

Ya están 
inscritas en
Retur Q 150 
empresas

Un total de 150 empresas se 
han integrado ya al Registro 
Estatal de Turismo de Quin-
tana Roo (Retur Q), luego de 
que el pasado 11 de agosto se 
lanzara la convocatoria, con-
firmó Bernardo Cueto Ries-
tra, secretario de Turismo en 
Quintana Roo.

“Más de 50 por ciento ya 
cuenta con su constancia de 
registro, hay que recordar que 
en esta primera etapa se es-
tán registrando las empresas 
hoteleras, empresas turísticas 
fijas, que forman parte de la 
primera etapa del registro”, es-
pecificó el titular de Sedetur.

De esta manera, lo que se 
busca es seguir avanzando, 
sumando a cada vez más em-
presas de todo el sector, para 
fortalecer la calidad, certeza y 
confianza en la oferta turística 
del Caribe Mexicano.

Este registro se hizo oficial 
desde hace 10 días y la idea es 
que todas aquellas empresas 
relacionadas con el turismo, 
incluyendo las que trabajan 
a través de plataformas digi-
tales, se puedan integrar al 
mismo, para dar mayor con-
fianza a los visitantes, de que 
están adquiriendo algún ser-
vicio con una empresa certi-
ficada por la autoridad estatal.

Fue a través de las bases 
implementadas con las re-
cientes reformas de la Ley de 
Turismo del Estado de Quin-
tana Roo y su reglamento 
que se lanzó este instrumento 
de mejora en la gestión de la 
actividad turística, de orde-
namiento para una creciente 
oferta y por medio de la cual 
se dotará de seguridad y con-
fianza a los viajeros.

Retur Q será gratuito, en 
línea, anual y obligatorio para 
todos los prestadores de ser-
vicios y como beneficios po-
drán acceder a la promoción 
a través de plataformas insti-
tucionales, catálogos y guías 
oficiales; la proyección de cer-
teza y seguridad a los consu-
midores, acceso a programas 
para el fortalecimiento de la 
oferta turística y ubicación en 
el GeoPortal de la Sedetur.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Ayuntamiento de Solidaridad entregará 
uniformes a estudiantes de primaria

La presidente municipal de 
Solidaridad, Lili Campos, 
anunció que su administra-
ción entregará, por primera 
vez, uniformes a las niñas 
y niños de las escuelas pri-
marias de esta demarcación, 
en apoyo a la economía de 
madres y padres de familia.

La munícipe hizo este 
anuncio en el marco del inicio 
del ciclo escolar 2022-2023, 
cuya inauguración se realizó 
el lunes 29 de agosto en la 
primaria Miguel Hidalgo y en 
la secundaria técnica No. 33 
Vicente Guerrero. Lili Cam-
pos puso de manifiesto que 
en su gobierno la educación 
de la niñez y juventud es de 
vital importancia.

Durante el mensaje que 
dirigió en la secundaria 
técnica, la presidente cele-
bró el aniversario de este 
plantel, el cual se creó hace 
11 años, incentivando a sus 
directivos a seguir adelante. 
“Hay que disfrutar mucho 
el estudio, porque todo lo 
que hoy atesoren, ese estu-
dio y conocimiento, se va a 
convertir en su futuro; con 
la práctica de ese conoci-

miento podrán desempeñar 
ciertas actividades que irán 
tomando en cuenta al paso 
del tiempo”, señaló. 

Posteriormente a la vi-
sita, en la primaria Miguel 
Hidalgo y Costilla, Lili Cam-
pos anunció que a finales 
de septiembre se entregarán 

por primera vez uniformes 
a las niñas y niños de todas 
las primarias de Solidaridad.

Por otro lado, Javier Ba-
surto Campos, director de 
Educación, Desarrollo Hu-
mano y Bibliotecas Públicas 
del municipio, informó que 
cerca de 50 mil alumnos de 

educación básica regresaron 
a las aulas, y que para la 
protección de los infantes 
por la pandemia de Covid-19 
desde hace dos años no se 
realizaban ceremonias de 
regreso a clases.

“Seguimos con las medi-
das de salud e higiene en 

este regreso a clases. Quiero 
darles la bienvenida a to-
dos los estudiantes y a los 
profesores, quienes tienen 
un reto importante, porque 
sé que el profesionalismo lo 
tienen para poder regulari-
zar los rezagos que se hayan 
generado”, finalizó.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 Cerca de 50 mil alumnos de educación básica regresaron a las aulas en Solidaridad. Foto Juan Manuel Valdivia

Es la primera vez que el gobierno municipal otorga prendas escolares a los menores 

Invitan a cursos de lengua y herbolaria maya en Playa del Carmen

La administración de Soli-
daridad, que encabeza Lili 
Campos, invita a aprender 
lengua y herbolaria maya 
para fortalecer esta lengua 
materna, así como la cultura 
de la región.

En su oferta educativa, 
el Instituto Municipal de 
Cultura y las Artes (IMCAS) 
ofrece cursos para aprender 
lengua maya y las bonda-
des de la madre tierra con 
el taller de herbolaria, que 
tendrán lugar en la palapa 
del instituto, ubicada en la 

avenida CTM entre avenida 
115 y 125 de la colonia Ejidal.

La coordinadora de talle-
res del IMCAS, Irma Berruete 
Ponce, informó que los cur-
sos serán impartidos por el 
maestro Román Pat Caamal 
y Guadalupe Chacón; se lle-
varán a cabo los días lunes y 
miércoles en horarios matuti-
nos y vespertinos, en los que 
podrán participar adultos, 
jóvenes y niños de seis a 12 
años de edad. 

Además, señaló que las 
inscripciones estarán abier-
tas a partir del 1 al 9 de 
septiembre, con un costo de 
recuperación de 100 pesos 
y mensualidades de 250 pe-

sos. La duración de los cur-
sos será del 5 de septiembre 
al 16 de diciembre. Los re-
quisitos son: dos fotografías 
tamaño infantil, copia de 
acta de nacimiento y llenar 
un formato. 

La coordinadora de los 
talleres invitó a acudir al 
Instituto para conocer más 
detalles de los cursos, hora-
rios, etc., o comunicarse a 
los teléfonos 984 164 2867 y 
984 109 4549.

Fomento al arte

Por otra parte, el IMCAS 
ofrece también opciones en 
materia artística y cultural, 

que incluye clases de danza 
integral, guitarra, artes plás-
ticas, sensibilidad creativa, 
piano, ballet, danza mexi-
cana, danza contemporá-
nea, teatro, canto y coro.

La maestra Sandra Se-
rrano Soto, coordinadora 
académica de la Escuela de 
Iniciación Artística Aso-
ciada a la INBAL (EIAA), 
informó que hasta el 9 de 
septiembre estará abierta la 
convocatoria de inscripción 
al primer y tercer semestre, 
este último por examen de 
colocación. 

Mientras que Liliam 
Lima Rondón, directora de 
la Orquesta Sinfónica In-

fantil y Juvenil de Playa 
del Carmen, invitó a niñas, 
niños, adolescentes, jóve-
nes y adultos, de ocho a 29 
años, que deseen ingresar a 
la orquesta, a que se inscri-
ban. Precisó que la convo-
catoria permanece abierta 
todo el mes de agosto, para 
iniciar el ciclo escolar el 5 
de septiembre.

También la Casa de la 
Música de Puerto Aventu-
ras ofrece clases de piano, 
canto, ensambles, gui-
tarra, bajo, guitarra con 
canto y batería, para ni-
ñas y niños a partir de los 
seis años y adultos hasta 
los 90 años de edad. 

DE LA REDACCIÓN
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Marciano Dzul encabeza arranque de 
modernización en la avenida Cobá Sur

El presidente municipal de 
Tulum, Marciano Dzul Ca-
amal, dio formalmente el 
banderazo para el arranque 
de los trabajos de la primera 
etapa que modernizará la 
avenida Cobá Sur de esta 
ciudad, en los que su ad-
ministración invertirá la 
cantidad de 10 millones 614 
mil 348.76 pesos para el be-
neficio de 46 mil 721 habi-
tantes, una de las obras más 
importantes que resolverá 
la añeja solicitud de turistas 
y familias en el imán del 
Caribe Mexicano. 

Dzul Caamal destacó 
que esta obra dignificará la 
imagen de Tulum y forta-
lecerá la atención integral 
de empresarios, turistas y 
familias al ser uno de los 
principales accesos a la zona 
costera. Instruyó a que los 
trabajos de transformación 
se desarrollen en el tiempo 
estipulado y agradeció a su 
Cabildo por el respaldo a la 
mezcla de recursos para ésta 
la primera etapa de la que, 
dijo, deberá cumplir con la 
calidad adecuada. 

“Para mi esta obra es una 
de las más importantes, in-
dependientemente de todas 
las obras que tenemos que 
hacer para dignificar las 

vialidades de Tulum, este es 
una de las partes más impor-
tantes por el tema turístico 
y que nos conecta a la zona 
costera. Por eso decidimos 
hacer una mezcla de recur-
sos y tuvimos que buscar la 
manera de juntarlos y hacer 
un buen tramo, porque yo 
pienso que si invertimos en 
esta parte, hay que hacerlo 
bien”, expresó.

Asimismo, pidió compren-
sión por las molestias que 
puedan ocasionar los trabajos 
y anticipó que han buscado 
diálogo con el gobierno fede-

ral para ser integrados en la 
planeación del proyecto del 
Parque Nacional del Jaguar, 
a fin de mejorar la dignifica-
ción de Tulum.   

Los trabajos de la pri-
mera etapa de la moderniza-
ción consistirán en el trazo y 
nivelación de carpeta exis-
tente, pavimentación de 13 
mil 790 m2, se colocarán 523 
piezas de concreto que ser-
virán como camellón cen-
tral y 4 mil metros lineales 
de pintura entre amarilla y 
blanca, además de otras es-
pecificaciones conforme al 

catálogo de conceptos, pre-
viendo un periodo de ejecu-
ción hasta octubre próximo. 

Supervisa pavimenta-
ción de La Veleta

En otro punto de la ciudad, 
Marciano Dzul Caamal e in-
tegrantes de su Cabildo su-
pervisaron los avances de los 
trabajos de pavimentación 
de calle en la colonia La Ve-
leta, en los que se invierten 
tres millones 383 mil 692.39 
pesos de fondos federales a 
través del ramo 28. 

El edil constató los avan-
ces de los trabajos, que mejo-
rarán el tránsito de los veci-
nos y turistas; además, pidió 
a la dirección de obra pú-
blica verificar que la calidad  
de la obra sea la adecuada.

Esta obra de la pavi-
mentación de la calle 5, 
entre avenida 5 norte y 
calle 14 sur de la colonia 
La Veleta presenta un 
avance físico del 98%, se-
gún los encargados de la 
obra, misma que deberá 
ser entregada a mediados 
del mes de septiembre.

DE LA REDACCIÓN

TULUM

 El alcalde de Tulum pidió comprensión por las molestias que puedan ocasionar los trabajos. Foto ayuntamiento de Tulum

En la primera etapa de los trabajos, el municipio de Tulum invertirá más de 10 mdp

Inicia CAPA construcción de planta ósmosis en Tulum

Con el objetivo de mejorar el 
suministro de agua potable 
en Tulum, arrancaron los 
trabajos de la construcción 
de la planta ósmosis en Al-
dea Zama, que tendrá una 
inversión cercana a los 50 
millones de pesos, la cual se 
espera concluir a finales del 
presente 2022.

Víctor Angulo Canto, 
gerente en Tulum de la Co-

misión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), de-
talló que la semana pasada 
iniciaron las obras, primera-
mente con la perforación de 
pozos para hacer los análisis 
de dureza o sales, y con base 
a ello se hará el diseño inte-
gral de toda la planta.

Apuntó que los trabajos 
de obra civil se encuentran 
en la parte inicial y ya se 
tiene asignada a la empresa 
responsable, de manera que 
prevén que para fines del 
presente año se pueda cum-

plir con el proceso de cons-
trucción.

El funcionario indicó que 
como había dado a cono-
cer anteriormente, esperan 
que con esta planta puedan 
estar produciendo 40 litros 
por segundo adicionales, 
cantidad que podrá impac-
tar bastante bien en el au-
mento de los servicios de 
algunos sectores de la pobla-
ción, sobre todo las colonias 
populares.

Sostuvo que estarán ins-
peccionando cómo mejoran 

en lo general el abasteci-
miento de agua potable en 
la cabecera municipal.

La operatividad de esta 
planta equivale a dos po-
zos más de los que se tie-
nen en la zona de captación 
también en Aldea Zama, 
donde hay siete pozos que 
producen entre 130 y 140 
litros por segundo del vital 
líquido.

Reconoció que el desarro-
llo habitacional y poblacio-
nal en Tulum ha rebasado 
notoriamente la infraes-

tructura para suministrar el 
agua potable a las viviendas, 
por eso han tenido infinidad 
de reportes por el limitado 
servicio del vital líquido.

“Se espera que con la pro-
ducción de 40 litros más por 
segundo podamos mejorar 
el servicio, que tiene una 
gran demanda, no es la solu-
ción absoluta, pero servirá 
considerablemente para 
proveer de agua en las colo-
nias de la cabecera munici-
pal”, subrayó el responsable 
de CAPA en Tulum.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Pese al compromiso de la 
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) de ya no otorgar 
más permisos para mega-
ranjas en Yucatán, todavía 
existe la preocupación de 
que se sigan instalando estos 
proyectos en la región.   

Viridiana Lázaro Lem-
brino, especialista en agri-
cultura y cambio climático 
en Greenpeace México, in-
dicó que hasta el momento 
no hay algún documento 
que avale las declaraciones 

de la dependencia federal. 
“Todavía no hay una res-
puesta contundente de la 
Semarnat. Nuestra exigen-
cia es que no se sigan dando 
más permisos”, indicó.   

En julio, comunidades 
mayas del estado de Yucatán 
dieron a conocer que luego 
de una reunión, el gobierno 
federal, a través de la titular 
de la Semarnat, María Luisa 
Albores, se comprometió a 
respetar la voz del pueblo 
afirmando que no otorgará 
ni un permiso más para el 
establecimiento de mega fá-
bricas de cerdos en Yucatán.

Al respecto, Lázaro Lem-
brino reconoció que existe 

una preocupación de que se 
sigan instalando más de es-
tos proyectos en el estado; 
ya que no hay nada concreto 
por parte de la autoridad de 
medio ambiente. 

“Hasta el momento sólo 
es un discurso, todavía no 
hay nada oficial, un docu-
mento que compruebe que 
esto ya no seguirá”, insistió.   

Por lo tanto, exigen una 
moratoria para que ya no 
se construyan más granjas 
y, además, que se regulen 
y se revisen las que siguen 
operando hoy en día en toda 
la península y se cierren las 
que no cumplan y conta-
minen.   

La activista recordó que, 
de acuerdo a su estudio La 

carne que está consumiendo 

al planeta ¿Qué hay detrás 

de la industria porcícola en 

la península de Yucatán?, al-
rededor del 90 por ciento 
de las granjas que operan 
en la zona no cuentan con 
Manifiesto de Impacto Am-
biental (MIA), es decir están 
en la ilegalidad.   

También piden que haya 
una ordenación del terri-
torio para que no siga ocu-
rriendo esta situación. Dijo 
que, si una granja desea abrir 
en la región, debe contar con 
una MIA autorizada por la 
Semarnat, por lo que igual 

exigen que no se otorguen 
estos permios.

En mayo del 2021, la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) 
clausuró cuatro granjas por-
cícolas en la península de 
Yucatán porque carecían 
de permisos de impacto am-
biental, causaron daños a la 
biodiversidad y no presenta-
ron resultados de descargas 
de aguas residuales.    Sin em-
bargo, Lázaro Lembrino in-
dicó que al dar seguimiento 
de este caso no se ha tenido 
una respuesta clara de las 
autoridades, por lo tanto, no 
saben si estas granjas ya no 
siguen operando.

ABRAHAM BOTE TUN  

MÉRIDA

Preocupa que se sigan instalando más megagranjas 
en Yucatán, pese a compromiso de la Semarnat  

Las comunidades están lu-
chando por defender el pa-
trimonio que les dejaron los 
mayas: su agua, su territo-
rio, el aire y sus recursos na-
turales de las amenazas que 
representan los megapro-
yectos, los cuales, según ex-
pusieron, causan desastres, 
enfermedades: “nos están 
quitando las cosas que nos 
sirven para vivir”, sentenció 
Leydy Pech Martín, origina-
ria de Hopelchén, Campeche 
e integrante del Colectivo 
Maya de los Chenes. 

“Están desapareciendo 
nuestra vida y nuestro te-
rritorio. Hace tiempo nues-
tros ancestros heredaron 
el territorio maya y nos los 
están quitando. En vez de 
garantizar la vida nos des-
truye; están haciendo cosas 
en nuestro territorio que no 
deberían ocurrir”.    

Como parte de las con-
clusiones del foro Desarrollo 

Comunitario, Biodiversidad 

y Derechos Humanos en la 

Península, que se realizó este 
29 de agosto, comunidades 
mayas, activistas y organi-
zaciones civiles dieron a co-
nocer este martes un posi-
cionamiento para defender 
su territorio frente a los me-

gaproyectos extractivistas 
como granjas porcícolas, el 
“turismo depredador”, indus-
tria inmobiliaria, entre otros. 

“No puede haber desarro-
llo con desigualdad y con la 
riqueza concentrada en unas 

cuantas manos. No hay de-
sarrollo en la Península de 
Yucatán si no es para todas y 
todos”, manifestaron.   

El documento está res-
paldado por decenas de 
activistas y agrupaciones 

como Greenpeace México, 
Indignación, Kanan Dere-
chos Humanos, el Consejo 
Ciudadano por el Agua de 
Yucatán, entre otras.   

A Leydy Pech le acompa-
ñaron José May, de Ka’nan 
Ts’onot, Guardianes de los Ce-
notes, Martha Tun Chuil y 
Alberto Rodríguez Pisté, am-
bos del Consejo Maya del Po-
niente de Yucatán Chikin’ja, 
quienes expusieron que la pe-
nínsula de Yucatán enfrenta 
una grave crisis ambiental 
generada por megaproyectos 
extractivistas como las fábri-
cas de cerdos, el despojo, el 
modelo inmobiliario, la agro-
industria y los monocultivos, 
parques eólicos y solares, los 
proyectos turísticos y el gran 
ecocidio generado con el pro-
yecto del Tren Maya.    

“No aceptamos la con-
tinua violación de nuestros 
derechos humanos al agua, 
al medio ambiente, a la tierra 
y el territorio, a nuestra libre 
determinación y autonomía. 
Luchamos contra la resig-
nación, las cosas sí pueden 
cambiar y deben hacerlo (...) 
nuestro territorio es uno”.

“No puede haber riqueza concentrada 
y desarrollo con desigualdad”: Pech
Comunidades mayas y activistas establecen acuerdo ambiental para la península

ABRAHAM BOTE TUN 

MÉRIDA

▲ Los especialistas señalaron que los megaproyectos han agravado la crisis de pérdida ace-
lerada de biodiversidad y profundizado el impacto social y cultural Foto Abraham Bote Tun
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Yucatán contará con una 
nueva base operativa (Hub 

aéreo) de la aerolínea Viva 
Aerobus en el Aeropuerto 
Internacional de Mérida, re-
sultado de las gestiones del 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal ante esta empresa que 
permitirá que tres aerona-
ves realicen pernocta y, con 
ello, incrementar la conecti-
vidad hacia este destino y la 
generación de 600 empleos, 
entre directos e indirectos.

En rueda de prensa en 
Ciudad de México, el gober-
nador Vila Dosal y el direc-
tor general de Viva Aerobus, 
Juan Carlos Zuazua Cosío, 
anunciaron la nueva base 
que operará, en su primera 
etapa, más de 400 vuelos 
mensuales transportando a 

más de 160 mil pasajeros, así 
como la entrada de opera-
ción, en los próximos meses, 
de tres nuevas rutas aéreas 
para conectar directamente 
a Yucatán con León, Queré-
taro y Toluca, lo que suma-
ría en total 10 rutas de esta 
aerolínea, manteniéndose 
como la línea con mayor 
oferta en el territorio.

Al tomar la palabra, el 
director general de Viva Ae-
robus, Juan Carlos Zuazua 
Cosío, reconoció al goberna-
dor como un gran aliado del 
turismo promotor al llevar a 
cabo el trabajo coordinado 
que se traduce en la puesta 
de su sexta base de opera-
ción, donde estarán per-
noctando inicialmente tres 
aeronaves, lo que generará 
inversión, desarrollo, conec-
tividad y competitividad 
para la región.

El establecimiento de la 
nueva base operativa en el 
Aeropuerto de Mérida es un 
proyecto que desde antes de 
la pandemia se estaba tra-
bajando, sin embargo, por 
la contingencia sanitaria se 
detuvo y, posteriormente, se 
retomó y logró concretar.

Empleos

“Mérida será una nueva casa 
para muchos colaboradores 
de Viva Aerobus, generare-
mos 600 empleos, entre di-
rectos e indirectos, que dan 
servicio en el aeropuerto 
como técnicos de manteni-
miento, sobrecargos,pilotos, 
primeros capitanes, primeros 
oficiales, que vivirán en Mé-
rida”, puntualizó el directivo.

Sobre las nuevas rutas 
áreas, Zuazua Cosío adelantó 
que iniciará operaciones el 

próximo 23 de septiembre el 
vuelo Mérida-Toluca con fre-
cuencia de un vuelo diario; y 
el 18 de diciembre, las rutas 
que conectarán a la capital 
yucateca con Querétaro y 
León. “Cada vez que conec-
tamos punto a punto como 
lo estamos haciendo con 
Mérida, trae una enorme 
cantidad de beneficios para 
los ciudadanos con mayor 
número de opciones sin es-
cala, las tarifas más bajas del 
mercado y una gran conecti-
vidad aérea”, señaló el direc-
tivo de esta empresa. 

Por su parte, el direc-
tor de Desarrollo de Rutas 
y Clientes de Grupo ASUR, 
Leonardo Alejandro Vales 
Lehne, agradeció al gober-
nador del estado el trabajo 
en equipo, pues “el desarrollo 
turístico es un factor clave 
en el crecimiento econó-

mico de la región, razón por 
la cual trabajamos de forma 
conjunta con las aerolíneas y 
las autoridades y esta nueva 
base es una muestra clara 
de este trabajo en conjunto”, 
indicó.

En su mensaje, el gober-
nador indicó que esta nueva 
base de operaciones es muy 
importante para Yucatán 
y generará un antes y un 
después para el Aeropuerto 
Internacional de la ciudad 
de Mérida, pues al tener es-
tos aviones durmiendo en 
Yucatán, permitirá generar 
empleos y aumentar la co-
nectividad del estado.

“En Yucatán tenemos la 
firme meta de poder atraer 
más turismo a nuestro es-
tado. Estamos seguros y con-
fiados de que tenemos un 
gran producto turístico, con 
nuestra cultura, tradiciones”.

Abren nueva base operativa de Viva 
Aerobus en el Aeropuerto de Mérida 
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA



Con voluntad, Valladolid aspira a un 
Récord Guinness: chef Fabián Romero

DE LA REDACCIÓN

VALLADOLID

Con el propósito de orga-
nizar actividades atracti-
vas para la promoción del 
turismo en la Sultana de 
Oriente, la Asociación de 
Restaurantes de Valladolid 
ARVAY, tuvo un encuen-
tro con el chef de origen 
vallisoletano, aunque na-
cido en Tabasco, Fabián 
Romero Ávila.

El reconocido promotor 
gastronómico Fabián Ro-
mero coordinó en 2018, los 
esfuerzos para elaborar el ta-
mal más grande del mundo, 
según consta en el registro 

de los Récord Guinness, por 
lo que, a partir de dicho lo-
gro, compartió sus conoci-
mientos y experiencia con 
integrantes de ARVAY.

El tamal estilo chipilín fue 
cocinado en una labor con-
junta donde participaron estu-
diantes del Conalep, así como 
de diversas escuelas de gastro-
nomía. El platillo tradicional 
alcanzó una longitud de poco 
más de 50 metros y fue exhi-
bido en el Centro Histórico de 
Villahermosa, Tabasco.

Para su preparación se 
requirieron 350 kilos de 
masa, 100 kilos de carne de 
cerdo, 35 kilos de chipilín, 
25 kilos de chile dulce y 15 
kilos de cilantro, sumando 

una inversión de cerca de 1 
millón 100 mil pesos. Más 
de 4 mil comensales disfru-
taron del tamal gigante.

De este modo, los afi-
liados de ARVAY abren la 
puerta a la exploración de 

nuevas actividades que im-
pulsen el turismo gastronó-
mico en Valladolid, posicio-
nando a la vez los platillos 
propios de la cocina local.

Durante el encuentro 
entre integrantes de la aso-
ciación civil y Fabián Ro-
mero, el propio chef, afirmó: 
“estoy convencido de que 
Valladolid también puede 
aspirar a obtener un Ré-
cord Guinness, si es que 
existe la voluntad de tra-
bajar en equipo y se pone 
manos a la obra. Esperemos 
que muy pronto se decidan 
a emprender este objetivo”.

A este respecto, el presi-
dente de la agrupación de 
restauranteros, Jordy Abra-

ham Martínez, manifestó: 
“buscamos poner a Vallado-
lid como punto de atención 
en el plano nacional e inter-
nacional, por lo que siempre 
es de provecho sumar alian-
zas para eventuales proyec-
tos, con personajes como el 
chef Fabián Romero”.

La reunión entre miem-
bros de ARVAY y Romero 
Ávila tuvo lugar en el res-
taurante “Gabby & Char-
lies”, el cual también fue es-
cenario de una degustación 
gastronómica por parte del 
prestigiado chef.

En fechas próximas la 
ARVAY anunciará más acti-
vidades de promoción turís-
tica y gastronómica. 

Buscamos poner 

a Valladolid 

como punto de 

atención en el 

plano nacional e 

internacional

Asociación de Restaurantes abre exploración de actividades que impulsen el turismo 

gastronómico // Siempre es de provecho sumar alianzas, indica Abraham Martínez

Reporta SSY 12 contagios 
de Covid-19 este martes

DE LA REDACCIÓN
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Este martes 30 de agosto, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó 12 
nuevos contagios de coro-
navirus: tres en Mérida, dos 
en Umán y uno en Samahil, 
Ticul, Kanasín, Maxcanú, 
Sacalum, Teya y Tixkokob, 
respectivamente.

En el parte médico, la SSY 
reportó el fallecimiento de 
dos hombres, de 48 y 77 años.

La dependencia reitera 
que en la reapertura eco-
nómica los datos más im-
portantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Actualmente hay 15 
pacientes en hospitales pú-
blicos del estado.

Al día de hoy, 129 mil 
919 pacientes ya se recu-
peraron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
94 por ciento del total de 
contagios registrados en el 
estado, que es 137 mil 426.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
88 mil 334 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 29 de agosto).

En total, son 7 mil 51 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

En cuanto a los pacientes 
activos, 441 están estables, 
aislados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
hay 15 personas internadas 
en hospitales públicos y en 
aislamiento total, con las 
cuales el número de pacien-
tes activos asciende a 456. 
Hay otros pacientes a la es-
pera de diagnóstico.

El rango de edad de los 
pacientes es de un mes a 
107 años 
El jueves 1 y viernes 2 de 
septiembre se realizará una 
nueva jornada de vacunación 
en cinco demarcaciones del 
estado para la aplicación de 
primeras y segundas dosis a 
jóvenes de 12 a 17 años de 
edad, así como rezagados.
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A fin de intercambiar expe-
riencias y programas exito-
sos para mitigar los efectos 
del cambio climático con 
políticas públicas y el forta-
lecimiento democrático que 
permitan a Mérida conver-
tirse en una ciudad sosteni-
ble, el alcalde Renán Barrera 
Concha participa en los foros 
y mesas de trabajo con sus 
homólogos de Latinoamérica 
y especialistas alemanes.

En el segundo día de tra-
bajo en Berlín, Alemania, 
Barrera Concha expuso que 
trabajan en fortalecer la red 
de alcaldes, intercambiando 
información relevante para 
disminuir los efectos del 
cambio climático, aplicación 
de políticas públicas para im-
pulsar energías limpias, in-
fraestructura verde y estra-
tegias de movilidad urbana 
segura y ecológicas.

“En el segundo día de 
trabajo, en conjunto con los 
alcaldes y representantes 
de Colombia, Chile, Perú y 
Costa Rica, realizamos va-
rios foros para conocer los 
programas que están imple-
mentando en sus respecti-
vas ciudades, los resultados 
que obtuvieron y, cuáles po-
drían trasladarse a nuestras 
regiones, para garantizar 
que las próximas generacio-
nes cuenten con un munici-
pio sostenible”, expresó.

Acompañado por el Se-
cretario de Participación 
Ciudadana y responsable del 
órgano municipal de segui-
miento de la Agenda 2030, 
Julio Sauma Castillo, se reu-
nió con Peter Fischer-Bollin, 
director del Departamento 

Central de Análisis y Aseso-
ramiento, con quien abordó 
las áreas de oportunidad 
para una mejor implemen-
tación de la Agenda 2030, 
además de los enfoques prin-
cipales que permitan enri-
quecer la red de alcaldes.

También se reunió con 
Stefan Evers, diputado del 
Parlamento del Estado de 
Berlín, para analizar los me-
canismos para el fortaleci-
miento democrático, como 
son la protección de los de-
rechos políticos de los ciu-
dadanos, el mejoramiento de 
los servicios brindados a los 
habitantes, así como el papel 
de la política municipal en 
temas como clima y energía.

Cabe recordar que, en el 
primer día, Barrera Concha 
se reunió con Kevin Oswald, 
experto en Energía y Recur-
sos de la Fundación Konrad 
Adenauer (KAS) para inter-
cambiar experiencias en el 
tema Desafíos con respecto 

a los temas sustentabilidad, 

cambio climático y seguridad 

energética en el contexto de 

la situación actual y la in-

serción de los mismos en la 

agenda política local.
Posteriormente sostuvo 

una reunión con Lukas Lin-
genthal, experto en movi-
lidad, ciudad y campo de la 
Fundación Konrad Aden-
auer, en la cual se presentó 
Strong Cities, un debate so-
bre el desarrollo urbano sus-
tentable con especial énfasis 
en el tema de la movilidad.

La agenda incluyó una 
reunión con el doctor Jan 
Woischnik, director del De-
partamento de América La-
tina (EIZ) de la Konrad Aden-
auer, en la que el equipo 
América Latina presentó 
las ponencias “Perspectivas 
para la cooperación con los 
partidos políticos afines a la 
KAS en América Latina” y 
“Relevancia de América La-
tina para Alemania y Europa 
con respecto a los temas sus-
tentabilidad, cambio climá-
tico y seguridad energética”.

La participación de Re-
nán Barrera se debe a la in-
vitación por parte de Fun-
dación EKLAKAS Seguridad 
Energética y Cambio Climá-
tico en América Latina.

Mérida participa en foro de programas 
contra el cambio climático, en Alemania
DE LA REDACCIÓN

BERLÍN

Barrera Concha 

expuso que 

trabajan en 

fortalecer la red 

de alcaldes en 

Latinoamérica

▲ La agenda del alcalde incluyó una reunión con Peter Fischer-Bollin, director del 
Departamento Central de Análisis y Asesoramiento. Foto ayuntamiento de Mérida
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Certeza, la principal oferta que hace 
Boma Desarrollos a sus inversionistas

Certeza, en todo sentido, es 
la insignia que caracteriza a 
los tres proyectos inmobilia-
rios que Boma Desarrollos 
está promoviendo en Yuca-
tán. Con amplia experiencia 
en el sector, la empresa se 
distingue por el apoyo que 
brinda a sus inversionistas, 
llevándolos de la mano desde 
el principio hasta el final para 
cubrir cualquier necesidad 
relacionada con su terreno. 

Sus prácticas en el estado 
la han colocado como una 
empresa sensible con el en-
torno y el mercado. Se trata, 
aseguran, de un consorcio 
con toda la experiencia 
para saber qué necesita el 

mercado; no solamente en 
Yucatán, sino en el resto la 
república y el extranjero. 

La empresa, coinciden sus 
directivos, está preocupada 
por la situación de Yucatán: 
un crecimiento mal planeado 
y desmedido. En ese sentido, 
lo que busca es cubrir las ne-
cesidades del cliente final sin 
dañar al estado. 

“Nuestro objetivo princi-
pal es crecer de la mano del 
estado, protegiendo todo lo 
que para nosotros hace de 
este lugar un paraíso”. 

En las oficinas del con-
sorcio, Alberto Miranda 
Gallardo, director de Boma 
Desarrollos, platicó con La 

Jornada Maya acerca de los 
tres importantes proyectos 
en los que se encuentran 
trabajando actualmente: 

Kumay, Quinta Teabo y 
Country Lakes. 

 
Kumay 

Kumay es un proyecto de 90 
hectáreas tierra urbanizada. 
“No hacemos nada de lotes de 
inversión, sino desarrollos con 
infraestructura y urbaniza-
ción”, aclaró. Los terrenos del 
complejo se ubican a 25 minu-
tos de Sisal y 20 de Mérida, y 
responden a un mercado que 
busca mudarse a la capital yu-
cateca o que sus empresas se 
encuentran en la ciudad. 

“Últimamente gran parte 
de la migración de empre-
sas, instituciones de inves-
tigación y universidades se 
ha ubicado en la zona y eso 
ha generado gran cantidad 
de fuentes de empleo, y en 

consecuencia, una necesi-
dad de vivienda”, detalló. 

El desarrollo inmobiliario 
en México, dijo, es de las inver-
siones más seguras y estables. 
Ofrece, asegura, una plusvalía 
garantizada, especialmente 
cuando son planeados como 
los condominios, pues evitan 
que los terrenos aledaños ten-
gan otros usos que impacten a 
la vivienda. 

Lo terrenos, explicó Mi-
randa Gallardo, miden en 
promedio 440 metros cuadra-
dos y cuentan con amenida-
des como casa club y club de 
playa. “Es la mejor opción en 
cuanto a precio y calidad”.

  
Quinta Teabo 

Quinta Teabo es otro de los de-
sarrollos de Boma y está enfo-

cado en otro mercado. Se trata 
de un desarrollo semi urba-
nizado en donde el confort y 
la vida campestre se fusionan 
para brindar a sus residentes 
un estilo de vida único. 

 
Country Lakes

Country Lakes es un proyecto 
que cuenta con más de 30 hec-
táreas de lagos en Hunucmá y 
su mercado radica en otras de-
sarrolladoras. De igual modo, 
comentó el director de Boma, 
tiene el objetivo de trabajar 
de la mano con los gobiernos 
estatales y municipales. 

“Estamos tratando de or-
denar el desarrollo inmobilia-
rio del estado. Actualmente 
llega gente y compra terrenos 
por unos cuantos pesos, lo di-
viden y lo venden”.

DE LA REDACCIÓN
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Nuestro mayor objetivo es crecer de la mano del estado, señala Alberto Miranda

Nueva prórroga para el 
remplacamiento vehicular; 
ahora hasta septiembre

El gobierno de Yucatán in-
formó que, ante la respuesta 
de los propietarios de vehí-
culos durante este mes de 
agosto, y debido al interés 
por ponerse al día con esta 
obligación, mantendrá los 
mismos beneficios fiscales 
como son el 10 por ciento de 
descuento en los derechos de 
remplacamiento, el 50 por 
ciento de descuento en mul-
tas de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SPP) y facili-
dades de meses sin intereses 
con tarjetas participantes.

En una primera instancia, 
el trámite concluiría en el 
mes de agosto, sin embargo, 
el titular de la Agencia de 
Administración Fiscal de 
Yucatán (AAFY), Juan Car-
los Rosel Flores, indicó que 
se decidió ampliar el plazo 
para que los propietarios de 
vehículos puedan realizar el 

trámite de remplacamiento 
hasta septiembre.

Hay que recordar que 
desde hace 25 años este pro-
ceso debe hacerse cada tres 
años para lograr la actuali-
zación del padrón vehicu-
lar, una de las herramientas 
para preservar la seguridad, 
junto con tecnología que se 
ha implementado a través del 
programa Yucatán Seguro, el 
cual contempla la instalación 
de arcos carreteros y cámaras 
para vigilar el tránsito, entre 
otras acciones.

Sin embargo, en 2020, 
ante la situación econó-
mica durante el inicio de la 
pandemia, en el estado se 
pospuso el remplacamiento 
hasta el 2022.

Las autoridades recorda-
ron que la importancia de la 
actualización del padrón es 
alta, pues existen vehículos 
que no han realizado cam-
bio de propietario y otros 
que se encuentran circu-
lando con placas foráneas.

DE LA REDACCIÓN
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Policía Estatal retiene camioneta de la 
alcaldesa por supuesto reporte de robo

La noche de este lunes la ca-
mioneta de la alcaldesa Biby 
Karen Rabelo de la Torre fue 
retenida por seis patrullas 
de la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP) cuando regresaba 
a su vivienda bajo el argu-
mento de tener reporte de 
robo, la alcaldesa salió de su 
casa a checar el problema y 
se quejó de la persecución 
política y acoso aplicado por 
el gobierno del estado en su 
contra. Más tarde, el direc-
tor de la Unidad de Comuni-
cación Social (UCS), Walther 
Patrón Bacab, dijo que lo su-
cedido fue por una revisión 
de rutina por un alto polari-
zado y porque la camioneta 
parece de “narco”.

Según relataron el chofer 
y fotógrafo de la alcaldesa, 
dejaron a la funcionaria en su 
casa ubicada en el fracciona-
miento Lomas de las Flores, 
y salieron a cargar gasolina 
en la camioneta en una esta-
ción de servicios gasolineros 
cercana. Cuando salían del 
fraccionamiento vieron una 
primera patrulla en las afue-
ras del complejo habitacional, 
y cuando se dirigían a su úl-

tima tarea del día, la patrulla 
comenzó a seguirlos.

Regresando a la casa de la 
alcaldesa, a la altura del hos-
pital de Especialidades Mé-
dicas, la camioneta fue de-
tenida por cuatro patrullas, 
y se sumaron dos más con 
cuatro elementos para gra-
bar desde lejos el operativo. 
Los empleados municipales 
dieron aviso a la alcaldesa 
que salió incluso en sanda-
lias afelpadas pues ya estaba 
con su hija cuando recibió la 
llamada de su fotógrafo.

La alcaldesa, evidente-
mente molesta, comenzó a 
realizar un video en vivo de 
lo que ocurría mientras los 
agentes se escondían de no 
salir a cuadro, y según re-
lató la funcionaria, el primer 
acercamiento de los agen-
tes fue para señalar que la 
camioneta tenía reporte de 
robo, no dijeron de dónde o 
desde cuándo, después les 
dijeron que el polarizado no 
estaba permitido, al grado 
de que los agentes checaron 
que no viniera el cristal hu-
meado de fábrica.

Al cabo de unos minutos, 
y de que la alcaldesa les dijo 
que entendía ellos solo cum-
plían una orden, los agentes 
se fueron después de tomar 

fotos de quienes llegaron a 
respaldarla, de los medios de 
comunicación que lograron 
llegar y de tomarle fotos a 
las placas de la camioneta.

Después la alcaldesa, aún 
molesta, dijo que ya era un 
abuso de Marcela Muñoz 
Martínez, titular de la Secre-
taría de Protección y Segu-
ridad Ciudadana (SPSC) y a 
título personal expresó: “que 
se largue, ya no es posible 
que ahora mi vehículo lo pa-
ren como objetivo de acoso e 
intento de amedrentar, mien-
tras se han presentado dos 
asaltos violentos en Seyba-
playa y Lerma, ella ordena a 
los antimotines bloquear una 
farmacia y ahora a sus ele-
mentos acosarme, es increí-
ble”, señaló.

La respuesta del gobierno 
del estado vino con un video 
del director de la Unidad de 
Comunicación Social, Wal-
ter Patrón Bacab, quien ase-
guró la diligencia se presentó 
para una revisión de rutina 
pues dijo “¿cómo no quieren 
que la paren? Si esa camio-
neta parece de narco”.

Rabelo de la Torre no ha 
respondido a Patrón Bacab, 
y tampoco dijo si denun-
ciará ante derechos huma-
nos la situación. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Biby Karen Rabelo de la Torre, evidentemente molesta, comenzó 
a realizar un video en vivo de lo que ocurría mientras los agentes se 
escondían de no salir a cuadro. Foto captura de pantalla

Director de UCS señaló que fue revisión de rutina porque el vehículo parece de “narco”

Más de 160 mil visitantes durante vacaciones de verano

El corte de la Secretaría 
de Turismo de Campeche 
(Sectur) destaca unas 160 
mil personas que visita-
ron a Campeche durante 
la temporada vacacional de 
verano, siendo que 90 por 
ciento de estos llegó vía 
carretera. Mauricio Arceo 
Piña, titular de la Sectur, 
afirmó que en las siguien-
tes semanas tendrán un nú-
mero exacto, cuando la com-
pañía turística Airbnb les 
done sus datos estadísticos.

El funcionario estatal 
afirmó que evidentemente, 
la presencia de turismo me-
joró en el estado derivado de 
los estándares de sanidad im-
plementado en general por el 
sector turístico de Campeche, 
la permisión y flexibilidad de 
las autoridades estatales con 
los turistas extranjeros que 
llegan con una mentalidad 
libre de cubrebocas, y claro, 
los factores internacionales 
como las alertas americanas 
para viajar a Campeche y Yu-
catán por ser estados seguros 
y sanos. 

Arceo Piña reconoció 
que el turismo americano 

aumentó precisamente de 
esas alertas, “la seguridad 
que se vive en Campeche 
desde hace años, las me-
didas de sanidad vigentes, 
hacen de la entidad un lu-
gar idóneo para vacacionar 
pues tenemos todo, turismo 
nocturno, de aventura, cul-
tural, playero, ecológico, 
histórico y demás, basta con 
leer los comentarios de ese 
turismo en particular hacia 
el estado”, precisó. 

Además, agregó, Campe-
che es uno de los lugares 
más económicos para va-
cacionar, “claro, hay hos-
telería y restaurantes de 

diferentes estándares, pero 
en todos encuentras el ca-
lor y el color campechano, 
los aromas y sabores de la 
gastronomía típica, que por 
cierto para los americanos 
es muy rica, y por eso y 
más, hemos mejorado signi-
ficativamente y aún vamos 
en la primera etapa de recu-
peración turística”. 

Reiteró que las estadís-
ticas son de 160 mil visi-
tantes, y aunque no hizo 
comparación con años an-
teriores, pues afirmó que 
por temas de la pandemia 
durante el 2020 y parte del 
2021 casi no hubo estadís-

ticas, y a finales del año 
pasado apenas se estaban 
reorganizando, prefirió ver 
hacia adelante, pues tam-
bién vienen algunas ade-
cuaciones a las estadísticas 
del Estado con la coordina-
ción que habrá con Airbnb. 

En este sentido dijo final-
mente que la empresa está 
haciendo su vaciado de da-
tos para hacerlo llegar a la 
Sectur, y a partir de este año 
estarán enlazados pues las 
casas y departamentos por 
Airbnb no están reflejadas 
en la secretaría, y eso podría 
aumentar el número de vi-
sitantes significativamente. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Con una ceremonia reali-
zada en el campus prin-
cipal de la Universidad 
Tecnológica de Campeche 
(UTCAM), en la cual par-
ticiparon 220 trabajadores 
de la misma, fueron cele-
brados 25 años de creación 
de esta universidad.

En la ceremonia, que en-
cabezó el rector José del Car-
men Díaz Martínez, se de-
veló la placa conmemorativa 
a estos 25 años de creación, la 
cual ocupará un lugar espe-
cial en las instalaciones.

Reconocimiento 
a trabajadoras

En el campus ubicado en 
San Antonio Cárdenas, 
Carmen, se entregó reco-
nocimientos a las trabaja-
doras fundadoras y que aún 
laboran en la institución, 
como Rosa López Soto, Ara-

celi Martínez Delgado, Sil-
via Cabrera Pérez y Juana 
Rodríguez García.

También se presentó 
la Línea de Tiempo de la 

UTCAM, que muestra de 
manera gráfica los hechos 
más importantes desde 
1997, año en que se emi-
tió el Acuerdo de Creación 
publicado en el Periódico 

Oficial del Congreso del Es-

tado de Campeche, misma 
que hace un recorrido año 
por año de los sucesos más 
relevantes de la institución.

“Desde aquí les digo que 
estamos dispuestos a tender 
puentes para que esta uni-
versidad vuelva a resplan-
decer, hay muchas cosas con 
las cuales trabajar, desde 
el Congreso y la ayuda de 
la gobernadora del estado, 
Layda Sansores, se va a po-
ner atención a este asunto 
para que se logren recursos 
y la universidad pueda salir 
adelante”, mencionó en su 
discurso Jorge Pérez Falconi, 
diputado por el distrito 9, 

quien acudió en representa-
ción de Alejandro Gómez Ca-
zarín, presidente de la Junta 
de Gobierno y Administra-
ción del Congreso del estado.

Privilegio del rector

Por su parte, el rector Díaz 
Martínez dijo en su discurso 
“¡qué privilegio tengo de es-
tar en este momento, cele-
brar estos 25 años! No sé si 
es la coincidencia o la provi-
sión que me toca de celebrar 
fechas importantes. Ahora 
me toca celebrar estos 25 
años como rector. Aquí hay 
cuatro trabajadoras que, 
cuando las miro, veo virtu-
des que me inspiran, moti-
van, lo tengo que recono-
cer: Araceli, Silvia, Rosita y 
Juanita, mujeres que están 
trabajando en esta Univer-
sidad Tecnológica de Cam-
peche desde 1997”.

“Tenemos que recono-
cer que en estos años han 
existido personas que han 
dirigido a la universidad, 

cada uno tiene su historia 
y ahora me toca escribir la 
mía y la historia me juz-
gará”, señaló.

Enfatizó e hizo un lla-
mado “a las personalida-
des que nos honran con 
su presencia, en el ámbito 
industrial, a que extiendan 
la mano amiga a la univer-
sidad; no estamos en el me-
jor momento de su historia, 
pero si todos nos unimos, 
gobierno, sociedad y traba-
jadores, la UTCAM brillará 
de nuevo. Llevo 18 años en 
esta universidad, he visto 
sus entrañas, en sus mo-
mentos de gloria, pero tam-
bién he visto cuando le han 
cortado sus alas”, fueron las 
palabras del rector.

Al final de la ceremo-
nia, los trabajadores cul-
minaron con una comida 
y convivio por el festejo, 
mismo que fue posible gra-
cias a patrocinios y apoyos 
del secretario de Gobierno, 
Anibal Ostoa Ortega, y em-
presarios locales.

Mientras que la reunión entre 
el Sindicato del Sureste, inte-
grado por docentes del Cole-
gio de Educación Profesional 
Técnica del estado (Conalep) 
y la directora de esta insti-
tución en Campeche, Celia 
Rodríguez Gil, se encuentra 
pactada para este miércoles, 
por segundo día consecutivo 
no se llevaron a cabo labores 
educativas en el plantel Ciu-
dad del Carmen.

Las autoridades del plantel 
informaron a los alumnos y 
padres de familia de la sus-
pensión de labores para este 
martes, por lo que sólo asistie-
ron los alumnos de nuevo in-
greso, quienes se encuentran 
en un curso de inducción.

Llega delegación

En entrevista, el dirigente del 
Sindicato del Sureste, José 
del Carmen Alvarado Chan, 
dio a conocer que la tarde de 
este lunes un grupo de fun-
cionarios de la Dirección Ge-
neral del Conalep Campeche 
arribó a la Isla para estable-
cer el diálogo, sin embargo, 
pese a que les fue presen-
tado el problema por el que 
se atraviesa y las alternativas 
de solución, las negociaciones 
no continuaron. 

“Se ha establecido que la 
reunión con la directora ge-
neral del Conalep se llevará  
a cabo este miércoles, en el 
marco de una reunión que 
previamente se encontraba 
pactada, sin embargo, con la 
voluntad de dar solución a 
esta situación e iniciar el ciclo 
escolar, lo aceptamos”.

Negó que los maestros se 
encuentren en paro de labo-
res, sino que no pueden reali-
zar sus labores, ya que no se 
cuenta con un horario oficial, 
mismo que debe ser pactado 
por el sindicato y las autorida-
des de la institución.

El dirigente mencionó que 
semanas antes del inicio de 
clases se buscó a la directora 
del plantel Ciudad del Carmen, 
Antonia Domínguez, para in-
vitarla a establecer el horario, 
pero éste no se ha pactado.

Conalep Carmen 

cumple dos 
días en paro de 
labores

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Celebran 25 años de la UTCAM 
con develación de placa
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ En la ceremonia conmemorativa participaron 220 trabajadores de la Universidad Tecnológica. Foto Gabriel Graniel
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L
a madrugada del 13 de 
agosto 64 jóvenes, en su 
mayoría estudiantes del 
Instituto de Artes (IDA), 

perteneciente a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), fueron aprehendidos en 
distintos puntos del pueblo má-
gico de Mineral del Monte, estado 
de Hidalgo, y aunque la detención 
se ha calificado de arbitraria por 
defensores de derechos humanos, 
sumado a que no es el primer acto 
violento ejecutado por orden del 
alcalde en turno, autoridades esta-
tales y federales no se han pronun-
ciado por el caso aunque este cum-
pla ya más de 15 días de ocurrido.

La madrugada de aquel sábado, 
concluía la fiesta de bienvenida 
celebrada cada inicio de semestre, 
razón por la que policías iniciaron 
una redada tras una presunta riña 
afuera del evento. Esta versión se 
desmintió una vez que los más de 
60 jóvenes fueron liberados des-
pués de permanecer cerca de ocho 
horas incomunicados y golpeados 
en galeras. Declararon que las 
detenciones no habían sido a las 
afueras de la fiesta de bienvenida, 
sino en distintos puntos del pe-
queño municipio con un sólo ob-
jetivo: aprehender a estudiantes.

Las detenciones, según versio-
nes de alumnos, fueron ejecutadas 
por policías municipales, pero en 
algunos puntos, los jóvenes fueron 
aprehendidos por hombres vesti-
dos de civiles en automóviles sin 
identificar bajo amenaza de ser ju-
diciales. Desde las 2 hasta las 4:30 de 
la madrugada de este 13 de agosto, 
distintos elementos se encargaron 
de detener a cualquier joven que 
se encontraba en la calle, hasta que 
en un momento las instalaciones 
del gobierno municipal a cargo del 
priista Alejandro Sierra Tello se vie-
ron rebasadas. “Fue una cacería”, de-
clararon a medios de comunicación 
estudiantes de quienes se guarda 
identidad para evitar represalias.

Al darse a conocer el caso, el 
edil desmintió la versión de más 
de 60 personas y alegó que la 
detención se dio en un sólo punto 
y eran acusados de sacrificar a 
un gato como parte de un ritual, 
y más tarde diría que también 
estaban señalados de herir a una 
mujer. Ninguna de estas dos ver-

siones pudieron ser comprobadas 
hasta el momento.

“El motivo legal, o público, es 
que si fueron drogas, que si fue 
un gato mutilado, que si una riña, 
que si una mujer apuñalada, pero 
en realidad no se sostiene absolu-
tamente nada (la versión oficial), 
más bien es ese sentido conser-
vador por parte de la autoridades, 
una política conservadora de no 
querer que los jóvenes se divier-
tan (..) entonces se hace una re-
dada masiva en contra de ello”, se-
ñaló en entrevista el defensor de 
derechos humanos Héctor Cerezo, 
representante del Comité Cerezo.

“A esto se le llama criminaliza-
ción, en este caso criminalización 

de la juventud… en derechos huma-
nos eso fue una detención arbitra-
ria, es decir, no había ningún crite-
rio legal para justificar la detención: 
no habían cometido ningún delito 
ni habían cometido una falta ad-
ministrativa; tampoco tenían una 
orden de aprehensión ni había una 
carpeta de investigación”, declaró.

El peligro de una deten-
ción arbitraria

Dentro de galeras, los estudiantes 
señalaron haber sido golpeados sin 
saber siquiera de qué se les acusaba, 
tampoco tuvieron la oportunidad 
de comunicarse con familiares o 
conocidos, ni les fueron leídos sus 

derechos. Además, declararon que 
los agentes policiales comenzaron a 
amenazar con violar sexualmente 
a los jóvenes que distinguían de la 
comunidad LGBTTTI+. “Toda la es-
tancia en galeras fue un verdadero 
infierno”, declaró un estudiante.  Así 
convivieron separados en celdas de-
signadas para hombres y mujeres 
hasta que fueron liberados a las 13 
horas presuntamente por gestión de 
un abogado brindado por la UAEH 
al saber que parte de su matrícula se 
encontraba aprehendida.

“Si no hay una investigación y 
una sanción a los autores de las ya 
violaciones a derechos humanos, por 

Hidalgo: el peligro de las 
detenciones arbitrarias
MELISA AGÜERO  

CONTINÚA EN LA 18

▲ “Las detenciones de los más de 60 jóvenes no habían sido a las afueras de la fiesta de bienvenida, sino en distintos 
puntos del pequeño municipio con un sólo objetivo: aprehender a estudiantes.” Foto cortesía Ximena Vargas Cerón
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supuesto que ya hay un riesgo de que 
se repita, porque de la amenaza de 
muerte y de la amenaza de violación, 
que no es cualquier cosa, es un paso 
muy pequeño; puede ser un coletazo 
mal puesto  o que uno de los jóvenes 
esté enfermo y que pueda morirse en 
los separos, eso va a derivar en cómo 
van a ocultar y justificar un hecho de 
esa naturaleza, y una mentira lleva 
a otra, y una violación a derechos 
humanos menor puede terminar 
mal, así que estamos a tiempo de esa 
investigación y esa sanción antes de 
que los policías sientan que pueden 
hacer lo que quieran sin consecuen-
cia alguna”, apuntó el defensor de 
derechos humanos.   

Por su parte, la animalista Lo-
rena Rivera Garnica, quien también 
fue detenida a golpes durante una 
protesta reprimida por el edil de 
Real del Monte, Alejandro Sierra, 
en enero de este mismo año detalló 
que “lo preocupante ahorita es que 
en lugar de que haya un aprendi-
zaje de lo que es la responsabilidad 
del presidente (municipal) Alejan-
dro Sierra Tello y de lo que compete 
como figura máxima de autoridad 
en el municipio, en lugar de tener 
menos errores, creo que la protec-
ción del gobernador actual, Omar 
Fayad, es un mensaje de ‘vean lo que 
hago y no pasa nada’, es sumamente 
alarmante porque creo que podría 
escalar a más en donde ya incluso 
la vida de alguna persona esté com-
prometida, llámese turista, llámese 
estudiante, llámese activista”.

A lo que Héctor Cerezo ahondó: 
“El peor mensaje que se le puede 
dar al perpetrador es que puede 
hacer lo que quiera y no va haber 
consecuencias legales, ni éticas, 
ni políticas; entonces si no hay 
una investigación y sanción, los 
policías van a continuar violando 
derechos humanos porque no hay 
consecuencias negativas a esos 
hechos y es muy peligroso”.

Sin sanciones 

En enero animalistas protestaban en 
la entrada del pueblo mágico de Real 
del Monte, cuando el alcalde junto 
con comerciantes y funcionarios re-
primieron a golpes y amenazas a los 
manifestantes, caso por el cual se 
abrió una carpeta de investigación 
y una queja ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, sin que hasta la fecha hay 
avances a las investigaciones. 

Ante ese caso, Omar Fayad, 
gobernador priista, dio a conocer 
que se iniciarían las investiga-
ciones pertinentes; sin embargo, 
sobre la detención de los 62 estu-
diantes, no dio ninguna postura 
ni mencionó el incidente, contra-
rio a su postura casi inmediata 

ante la detención de Jesús Murillo 
Karam, acusado de desaparición 
forzada, tortura y obstrucción de 
la justicia por el caso Ayotzinapa.

“Que defiendan a Murillo Karam 
porque fue gobernador y priista, y 
que lo defiendan en un caso tan 
emblemático como el caso de Ayo-
tzinapa y esta construcción de la 
Verdad Histórica, que al final de 
cuentas ya es la mentira histórica, es 
como cerrar finas a favor de la im-
punidad (...) es el peor mensaje que se 
puede dar en derechos humanos. Y 
esto contrasta con las violaciones a 
derechos humanos que se están co-
metiendo (en Real del Monte) que no 
son atendidas ni reconocidas, y al no 
nombrarse es como si nunca hubie-
ran existido, y ése es el contraste, la 
impunidad por un lado  y ni siquiera 
mencionar las violaciones propias”, 
inquirió Héctor Cerezo. 

A la pregunta expresa de qué 
debería estar haciendo la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH), el activista ex-
presó: “Ya son cerca de once días (al 
momento de la entrevista) de esos 
hechos, ya debería tener un informe 
detallado de lo que sucedió y de las 
violaciones a derechos humanos 
que se cometieron y de las víctimas; 
es decir, tendría que ya estar entre-
vistando a víctimas y que eso derive 
en una recomendación hacia el mu-
nicipio, hacia presidente municipal, 
eso ya tendría que haberlo hecho 
desde hace rato, sería lo mínimo, 
aparte de atender a las víctimas”.

La actual titular de la CDHEH, 
Ana Karen Parra Bonilla, quien 
lleva menos de un mes a la cabeza 
de esta Comisión estatal, respon-
dió a la pregunta expresa de La 

Jornada Maya que “al momento 
tenemos tres quejas identificadas 
(contra el ayuntamiento de Mine-
ral del Monte), podrían salir más, 
una hecha por un periodista, otra 

por una asociación civil y esta úl-
tima que es de oficio (la de los 64 
estudiantes detenidos); y sobre qué 
vamos a hacer al respecto, pues la 
Comisión no está desierta, sí tene-
mos que tejer redes con las demás 
instituciones para ir sensibilizando 
sobre derechos humanos, no somos 
los malos del cuento, no somos ‘ahí 
viene el lobo, ahí viene el lobo’ y 
no llega, somos los que hacen el 
contrapeso sano para que los dere-
chos humanos se ejerzan en todos 
los niveles de gobierno, y desde esa 
perspectiva, el canal institucional, 
la vinculación que se debe hacer 
es lo que va a permear es esa ad-
ministración”, sin más detalle sobre 
las acciones a tomar ante los casos 
de represión de manifestaciones 
y detenciones arbitrarias de parte 
del gobierno municipal encabezado 
por Alejandro Sierra Tello.

melisaaguero@lajornadamaya.mx

VIENE DE LA PÁGINA 17

▲ “En enero animalistas protestaban en la entrada del pueblo mágico de Real del Monte, cuando el alcalde junto con 
comerciantes y funcionarios reprimieron a golpes y amenazas a los manifestantes”. Foto cortesía Ximena Vargas Cerón
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M
ientras a él le arranca-
ban a jirones el alma, 
ella iba a la caza de 
revoluciones y revolu-

cionarios. Tras ese periplo llamado 
vida, guiado por azares, Alekos 
Panagoulis conoce a Oriana Fa-
llaci, y juntos viven con la segu-
ridad de que no tendrán mañana. 
Con esa avidez se comen cada 
instante, que en un extraordina-
rio ejercicio de memoria Oriana 
escribirá después de la muerte de 
Alekos; una dulce tragedia griega.

El libro se llama Un hombre, 
y susurra —y grita y vomita y 
besa y escupe…— la detención de 
Alekos luego de un fallido intento 
de magnicidio al dictador griego 
Georgios Papadopoulos, el 13 de 
agosto de 1968. Alekos sufre un 
calvario durante su cautiverio, 
con un menú de torturas que eri-
zaría a Sade. Huelgas de hambre, 
efímeras fugas —una, por medio 
de un túnel escarbado con cu-
chara y uñas—, y poesías escritas 
con sangre, literalmente, pues in-
cluso la tinta la tenía prohibida.

Es en los calabozos donde co-
noce a Oriana, no en persona, 
sino por su obra. Ella, italiana, 
es, quizás, una de las periodistas 
y escritoras más destacadas del 
siglo pasado; convencida del papel 
social del periodismo, perseguía 
las llamas que originaron los in-
cendios que arrasaron regímenes 
en todos los continentes. Mientras 
a Alekos le rompían a mazasos 
las rodillas, a ella la rociaban con 
plomo en Tlatelolco, donde recaló 
en su búsqueda de caos. Esas cró-
nicas se convirtieron en el faro de 
la oscuridad de la celda del griego. 

Un Ulises apátrida, incrédulo 
a los dioses, espera en Ítaca la lle-
gada de su Penélope, que sin saber 
que la entrevista se convertiría 
en amor encuentra en él el mo-
tivo de su irremediable hambre 
de héroes y heroínas. Ella llega 
a Atenas pocos días después de 
que una amnistía general haya 
liberado a Alekos, quien aún con 
los ojos adaptándose al brillo del 
sol la recibe en su casa y en lugar 
de contestar las preguntas de la 
reportera le declara su amor. 

Parte del martirio que el griego 
sufrió fue la postergación de su 
ejecución, a última hora, un sin-

fín de ocasiones. Ante el pelotón, 
con él ya listo para pronunciar su 
última proclama: Están matando a 
un hombre, la macabra burocracia 
de la dictadura lo llevaba de nuevo 
a su celda, dejando para después la 
firmeza de la sentencia; un conde-
nado a muerte que, en las últimas 
de esas bromas repulsivas, supli-
caba que lo mataran, al fin.

Oriana sabía que Alekos estaba 
enamorado de ella, pero que tam-
bién estaba enamorado de la muerte, 
esa que tantas veces anheló, esa que 
le arrebataron. Esa atormentada 
alma, que caminaba tranqueante en 
un macerado cuerpo, igual buscaba 
encontrarle un sentido a tanto su-
frimiento, a tanta pérdida, llevando 
sus posturas a la intransigencia más 
feroz y ferrosa. Le habían arreba-
tado todo, todo, menos su radica-
lismo: El castigo extremo para quien 
busca mundos mejores es la nada. 
“Quien se resigna no vive, sobre-
vive”, clamaba.

Ella, que había buceado en las 
almas de muchísimos líderes revolu-
cionarios en la escafandra del perio-
dismo, lo comprendía, con esa com-
prensión que implica igual la renuncia 
a juzgar; se limitaba a amarlo y a estar 
con él: “La felicidad es saber que pre-
cisamente esta noche, mientras nos 
amábamos, en la casa de al lado ha na-
cido un niño…”, recuerda en Un hom-

bre, memorias huracanadas que co-
mienzan con el funeral de Alekos, con 
un millón de personas suplicándole a 
Oriana que escribiera su historia.

Todo el que muere a causa de 
un espejismo merece un buen fu-
neral, había predicho Alekos, sin 
saber que el suyo, en 1976, no 
sólo sería bueno, sino magnífico, 
recreado por la mejor cronista que 
el destino le pudo dar. El libro que 
parió Oriana no es un panegírico; 
tampoco está escrito con la triste 
resignación de alguien a quien le 
acaban de amputar el amor: es un 
canto al héroe y al heroísmo, a los 

hombres y mujeres que viven y 
mueren tomándose la existencia 
como un regalo. Nada es indigno 
cuando el final es digno.

El fruto literario de la relación 
entre el griego y la italiana revista 
en estos momentos una furiosa 
actualidad, aunque la belleza de 
la prosa de Oriana esté ya extinta, 
aunque la valentía de Alekos ya se 
haya esfumado. Es una adverten-
cia a esa generación de gigantes 
y a esta de enanos, que se puede 
resumir en esta lúcida reflexión 
del griego: “El eterno poder nunca 
muere, cae siempre para resurgir 
de sus cenizas, aunque se crea 
haberlo abatido con una revolu-
ción o una matanza que llaman 
revolución; en cambio, helo aquí 
de nuevo intacto, tan sólo con dis-
tinto color: aquí negro, allá rojo, 
amarillo, verde o violeta, mientras 
el pueblo acepta, sufre o se adapta”.

pcicero@8am.com.mx

“La felicidad es un olvido que 
dura una semana”
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “Un Ulises apátrida, incrédulo a los dioses, espera ein Ítaca la llegada de su Penélope, que sin saber que la entrevista se 
convertiría en amor encuentra en él motivo de su irremediable hambre de héroes y heroínas”. Foto Facebook Oriana Fallaci



L
os efectos del cambio climático 
están presentes dondequiera. 
En nuestra región, en el creci-
miento masivo de algas tanto 

las macroscópicas, como el sargazo o 
las microscópicas como la marea roja, 
que ha impactado al litoral yucateco 
desde hace varias semanas con mor-
tandad masiva de especies marinas 
e impacto a la pesca y al turismo, 
entre otros. En una entrega reciente, 
señalaba que, en entrevistas realiza-
das, todas las personas sabían que el 
mar está sucio por la marea roja. Sin 
embargo, al formular las preguntas: 
¿A qué se debe la marea roja? Las 
respuestas fueron: “Es un fenómeno 
natural, es un alga que se desprende y 
causa mortandad”, “Es la sobre pesca”, 
“El mar se está limpiando”. Todos su-
pieron que es un alga, pero nadie 
lo asocio a la eutroficación (enrique-
cimiento del mar con nutrientes y 
materia orgánica), al calentamiento 
y menos aún a la actividad humana. 
Difícil resulta asociar que la defores-
tación, la urbanización, el aporte de 
aguas residuales urbanas/pecuarias 
terminarán en el mar, afectando la 
química del agua y sus ciclos. 

En el DNA de los yucatecos es-
tán los baños de piscina y de mar, 
forman parte de nuestro clima y de 
nuestra cultura. En este sentido, las 
preguntas de esta semana fueron: 
¿Sabes cómo se limpia una piscina? 
¿Cómo se limpia el mar?, y ¿Por 
qué sigue sucio el mar? Todos los 
entrevistados contestaron a la pri-
mera pregunta “aspirando el fondo, 
“poniendo cloro”, “filtrando el agua”, 
“cambiando el agua”, “recogiendo 
las hojas”, “poniendo un producto 
cuando está agua está verde”. En 
efecto, así se limpia el agua de una 
piscina. En relación a cómo se lim-
pia el mar, en el mejor de los casos 
la respuesta fue “se limpia solo” 
pero nadie explicó el cómo.

Cada vez me queda más claro 
la necesidad de incrementar las 
acciones de ciencia ciudadana, para 
que toda persona conozca qué ha-
cer y qué no hacer ante fenómenos 
ambientales. Así como los cambios 
que debemos adquirir para sobre-
vivir en nuestro Planeta.

En los océanos hay ciclos bio-
geoquímicos (del griego bio = vida y 
geo = tierra) que son la conexión de 
flujos de energía entre los elementos 
vivos y los no vivos de los ecosiste-

mas. Los más importantes son los 
ciclos del agua, nitrógeno, carbono, 
oxígeno, azufre y fósforo, los cuales 
están interconectados entre la at-
mósfera, la tierra y los océanos. 

Cuando un organismo muere, los 
elementos químicos que se generan 
durante su descomposición van a 
ser aprovechados por otros orga-
nismos, siendo importantes para el 
desarrollo de la vida en la Tierra y 
en los océanos. No obstante, las acti-
vidades humanas pueden interferir 
en éstos, causando desequilibrios. 

El ciclo que aprendemos desde la 
primaria es el hidrológico, por el cual 
el agua pasa de vapor a líquido y de 
líquido a sólido, siendo vital para 
mantener la vida en el planeta. Pero, 
no se explica la interconexión tie-
rra/océanos para comprender que el 
agua se filtra a medida que avanza 
por el suelo y las rocas, formando 
el agua subterránea. Aunado a esta 
filtración están los humedales, que 

son filtros naturales que absorben 
el exceso de nutrientes como el ni-
trógeno y el fósforo. El invadirlos, 
córtales el flujo de agua marina o 
utilizarlos como basureros -como 
sucede tan frecuentemente en el li-
toral de Yucatán- elimina el servicio 
de filtrado. Un manglar sano y bien 
desarrollado evitará que lleguen al 
mar contaminantes, toxinas, virus, 
bacterias, aceites y nutrientes. Estos 
últimos son los que contribuyen a 
la proliferación de algas. En la si-
guiente entrega, hablaremos de los 
organismos filtradores en el mar.

La urbanización de Mérida y de 
la costa, las granjas avícolas/por-
cícolas aumentan las descargas de 
aguas negras/grises pobremente 
tratadas o sin ello, que pasarán al 
acuífero y de ahí al mar. Si a ello, 
le agregamos que los manglares en 
Yucatán se han reducido/degra-
dado un 25% no debe sorprender-
nos la marea roja, como la de este 

2022. Ahora, nuestros lectores, po-
drán relacionar las acciones huma-
nas con el deterioro ambiental y 
ser más activos en la conservación/
rehabilitación de los manglares que 
permitirán tener una “piscina natu-
ral limpia” para que los yucatecos y 
nuestros visitantes sigamos disfru-
tando nuestros baños de mar y de 
su gastronomía marina. Pero sobre 
todo para que los gobernantes y po-
líticos no solo apliquen soluciones 
BIP= Baratas, Inmediatas y Popula-
res + VIP= Voraces, Inmediatas y de 
Pesos. Si queremos una economía 
azul con bienestar social debemos 
tener mayor conciencia ambiental 
basada en una Ciencia Ciudadana, 
los investigadores en Yucatán esta-
mos comprometidos con ello. 

*Premio Nacional al Mérito Ecoló-
gico Cinvestav IPN Unidad Mérida

daldana@cinvestav.mx

La mar, ¿cómo me limpio 
de la marea roja?
DALILA ALDANA ARANDA*

▲ “Cada vez me queda más claro la necesidad de incrementar las acciones de ciencia ciudadana, para que toda per-
sona conozca qué hacer y qué no hacer ante fenómenos ambientales, como la marea roja”. Foto Juan Manuel Valdivia
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▲ Científicos de Portugal encontraron el fósil del que consideran el esqueleto 
de dinosaurio más grande jamás encontrado en Europa, que se descubrió por 
primera vez en el patio trasero de un residente en Pombal, mientras realizaba 
un proyecto de construcción en 2017. A principios de este mes, el equipo de ex-

cavación, compuesto por paleontólogos españoles y portugueses, reveló que el 
fósil podría pertenecer a un braquiosáurido saurópodo. Fotos Instituto Dom Luiz
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Hallan en Portugal el fósil del posible 
dinosaurio más grande de todo Europa

Científicos de Portugal en-
contraron el fósil del que 
consideran el esqueleto 
de dinosaurio más grande 
jamás encontrado en Eu-
ropa, que se descubrió por 
primera vez en el patio 
trasero de un residente en 
Pombal, mientras realizaba 
un proyecto de construc-
ción en 2017.

El proceso de excavación 
fue llevado a cabo por inves-
tigadores de la Universidad 
de Lisboa poco después de 
que fueran contactados so-
bre el emocionante descu-
brimiento.

A principios de este mes, 
el equipo de excavación, 
compuesto por paleontólo-
gos españoles y portugue-
ses, reveló que el fósil podría 
pertenecer a un braquiosáu-
rido saurópodo.

Los saurópodos herbí-
voros de cuatro patas, con 
cuellos y colas largos, eran 
los dinosaurios más grandes 
y quizás el animal terrestre 
más grande que jamás haya 
existido.

Los restos desenterrados 
en Portugal podrían per-
tenecer al saurópodo más 

grande encontrado hasta 
ahora en Europa, puesto que 
mide 12 metros de alto por 
25 de largo.

El fósil también está 
increíblemente bien con-
servado. Las costillas de la 

criatura parecen estar in-
tactas y, según uno de los 
investigadores, el esqueleto 
ha mantenido su posición 
anatómica original.

“No es habitual encontrar 
todas las costillas de un ani-

mal así, y mucho menos en 
esta posición, manteniendo 
su posición anatómica origi-
nal. Este modo de preserva-
ción es relativamente poco 
común en el registro fósil de 
dinosaurios, en particular 

de saurópodos, del Jurásico 
Superior portugués”, dice 
Elisabete Malafaia, inves-
tigadora postdoctoral de la 
Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Lisboa.

El esqueleto se encontró 
en rocas sedimentarias del 
Jurásico Superior, un pe-
ríodo de tiempo geológico 
que abarca entre 161 y 145 
millones de años, durante la 
tercera época del Jurásico, 
que se conoce como Jurá-
sico Tardío.

“[Este descubrimiento] 
confirma que la región de 
Pombal cuenta con un im-
portante registro fósil de 
vertebrados del Jurásico 
Superior, lo que ha permi-
tido en las últimas décadas 
el hallazgo de abundantes 
materiales muy significa-
tivos para el conocimiento 
de las faunas continentales 
que habitaron la Península 
Ibérica a unos 145 millones 
hace años”, agregó Malafaia.

Los paleontólogos tienen 
la esperanza de desenterrar 
más restos óseos del dino-
saurio.

Hasta ahora, los investi-
gadores han podido recolec-
tar de su esqueleto axial, in-
cluidas sus vértebras y cos-
tillas. Las costillas mismas 
medían unos tres metros.

SPUTNIK
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 El fósil está increíblemente bien conservado. Las costillas de la criatura parecen estar 
intactas y el esqueleto ha mantenido su posición anatómica original. Foto Instituto Dom Luiz

Investigadores extraen vértebras y costillas de un saurópodo de 12 metros de alto

Al derretirse, el llamado hielo zombie de Groenlandia 
elevará 27 centímetros el nivel del mar, revela estudio

El hielo zombie de la enorme 
capa helada de Groenlandia 
eventualmente elevará el 
nivel global del mar en al 
menos 27 centímetros por sí 
solo, según un estudio publi-
cado el lunes.

El hielo zombie o conde-
nado es el que todavía está 
adherido a áreas heladas 
más gruesas, pero que ya no 
es alimentado por los glacia-

res más grandes. Eso se debe 
a que éstos reciben menos 
nieve de reposición. Mien-
tras tanto, se derrite por el 
cambio climático, explicó 
William Colgan, glaciólogo 
del Servicio Geológico de Di-
namarca y Groenlandia, ade-
más de coautor del estudio.

“Es hielo muerto. Sim-
plemente se derretirá y 
desaparecerá. Éste ha sido 
consignado al océano, inde-
pendientemente del escena-
rio climático que tomemos 
ahora”, agregó.

Jason Box, principal au-
tor del estudio y glaciólogo 
del estudio de Groenlandia, 
señaló que es “más como un 
pie en la tumba”.

Los 27 centímetros in-
evitables en el estudio son 
más del doble del aumento 
del nivel del mar que los 
científicos esperaban antes 
por el derretimiento de la 
capa de hielo de Groenlan-
dia. Según la investigación, 
publicada en Nature Cli-

mate Change, el incremento 
podría ser de hasta 78 cen-

tímetros. Por el contrario, el 
informe del Panel Intergu-
bernamental sobre el Cam-
bio Climático del año pa-
sado proyectó un rango de 
6 a 13 centímetros debido al 
derretimiento del hielo de 
Groenlandia para 2100.

Lo que hicieron los cien-
tíficos para el estudio fue 
observar el hielo en equili-
brio. En perfecto estado de 
inmovilidad, las nevadas en 
las montañas de Groenlan-
dia fluyen hacia abajo, recar-
gan y espesan los lados de 

los glaciares, equilibrando lo 
que se derrite en los bordes. 
Sin embargo, en las pasadas 
décadas hubo menos reabas-
tecimiento y más deshielo, 
ocasionando desequilibrio. 
Los autores del estudio obser-
varon la proporción de lo que 
se agrega a lo que se pierde y 
estimaron que 3.3 por ciento 
del volumen total de hielo de 
Groenlandia se derretirá sin 
importar lo que suceda con 
la reducción mundial de la 
contaminación por carbono, 
añadió Colgan.

AP
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Cinema Queer México estará 
en Mérida este septiembre

Desde el 8 hasta el 30 de 
septiembre, la Ciudad de 
México, Morelia, Queré-
taro y Mérida recibirán al 
Cinema Queer México para 
abrir espacio y diálogo a la 
diversidad en las pantallas.

Lourdes Gil Alvara-
dejo, directora del Cinema 
Queer México, explicó que 
este encuentro contará con 
actividades y conversacio-
nes que acompañen a las 
proyecciones para lograr 
reflexiones, pues han no-
tado que las personas quie-
ren acercarse y conocer es-
tas historias, sobre todo con 
la necesidad de expresarse.

Para contribuir con esto, 
tras las proyecciones habrá 
espacios de preguntas y res-
puestas con realizadores, 
charlas con organizaciones, 
entre otras para abrir el diá-
logo; asimismo, por primera 
vez ofrecerán un taller como 
parte del festival: La resisten-

cia de existir: mirada queer 

contra el cine hegemónico.
Ahora, al llevar este 

evento a diferentes ciuda-
des, encuentra que abren la 
oportunidad a relacionarse 
para conocer lo que ocurre 
en diferentes contextos, lo 
cual es muy importante para 
el sector y la comunidad.

Desde el Instituto Mexi-
cano de Cinematografía 

(Imcine), Lola Díaz Gonzá-
lez opinó que el Cinema 
Queer México es la opor-
tunidad de crear espacios 
influyentes con narrativas 
que apoyen y ayuden a que 
las diferentes comunida-
des, mal llamadas minorías 
-dijo-, puedan encontrar en 
el cine una forma de iden-
tificarse y reivindicar sus 
identidades.

Con el cine, apuntó, pue-
den visibilizar y contar his-
torias sobre los desafíos que 
tiene la comunidad LGBT+ 
(y otras) de forma diversa 
y digna. “El cine es un gran 
vehículo para poder contar 
estas historias”.

Jenny Zapata, repre-
sentante de la Fundación 
Heinrich-Boll, explicó “uno 
de nuestros ejes fundamen-
tales de trabajo es la demo-
cracia de género, la política 
verde combina precisa-
mente estos movimientos 
de derechos humanos, es la 
suma del movimiento femi-
nista, del movimiento an-
tinuclear, del movimiento 
pacifista en Alemania”.

Apoyando en el festival, 
dijo, su objetivo es impulsar 
una sociedad solidaria con 
espacios de libertad para 
crear de forma conjunta y 
autodeterminada, mirando 
hacia el futuro para todas las 

personas. “Las relaciones de 
género deben ser libres de 
dependencia y dominación” 
y, en este caso, que a través 
del cine contribuyan con 
la democracia de género, es 
decir, el grado de representa-
ción en este ámbito llevando 
hasta una discusión abierta 
y participación política.

Dana Albicker Mendiola, 
representante de Laborato-
rio de lo Invisible y direc-
tora del cortometraje Suba-

mos Juntas la Montaña in-
dica que es muy importante 
descentralizar la exhibición, 
pues las ciudades que no es-
tán al centro no siempre tie-
nen el mismo acceso al cine.

CECILIA ABREU
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 Llevar Cinema Queer México a diferentes ciudades abre la oportunidad a relacionarse para 
conocer lo que ocurre en diferentes contextos. Foto LJM

Es la oportunidad de crear espacios influyentes, indica Lola Díaz

Realizan con éxito en Cobá el Festival del Jaguar, en Tulum

Como un éxito calificaron 
los organizadores al primer 
Festival del Jaguar, que se 
llevó a cabo en la comu-
nidad de Cobá, municipio 
de Tulum, donde los po-
bladores participaron en 
una serie de actividades 
alusivas a la cultura maya, 
informó Flor de Liss Ramos 

Torruco, directora de Cul-
tura Municipal.

La funcionaria mencionó 
que las actividades fueron 
muy sencillas pero muy sig-
nificativas y representati-
vas a la conservación de la 
cultura maya, donde se vio 
participar a niños, jóvenes 
y adultos locales. Aseguró 
que el gobierno actual sigue 
incentivando ese tipo de ac-
tividades y costumbres que 

antiguamente se venían ha-
ciendo para reforzar la iden-
tidad en la zona.

Añadió que también se 
presentó un grupo folcló-
rico con bailes y ceremonia 
maya, aunado a que tam-
bién hubo presentación del 
juego de la pelota maya. De 
igual manera se contó con 
muestras gastronómicas con 
platillos típicos de la región 
y se compartió la bebida 

emblemática llamada bal-
ché al público y autoridades.

Ramos Torruco dijo que 
en el evento se aprovechó 
la ocasión para hacer en-
trega de reconocimientos 
a los niños que estuvieron 
en los talleres de verano del 
poblado de Cobá, a quienes 
se les brindó un pequeño 
refrigerio y piñata.

La directora de Cultura 
consideró que se cumplió 

con el objetivo de que la 
cultura maya siga siendo de 
interés de las nuevas gene-
raciones, para que la sigan 
practicándola. “Siempre es 
grato que eventos culturales 
tengan éxito y que se des-
pierte el interés de las per-
sonas por la cultura maya; 
seguiremos impulsando 
eventos que promuevan la 
conservación de la cultura 
maya”, sostuvo.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El saber

Y SIN SABER cómo, ni como 
no. Eso nos puso Cervantes 
en la obra y yo no sé cómo 
interpretarlo. Tal vez el saber 
cómo ocurrió, pero tampoco 
saber cómo no ocurrió así.

Duda

PODRÍA SER UNA duda ra-
zonable como por ejemplo no 
sé como pero lo puedo hacer 
y desde luego sin hacerlo.

Filósofo

EN PALABRAS DE ese re-
conocido filósofo contempo-
ráneo, el Chapulín Colorado, 
sería “si lo sé, no lo sé”. ¿Y Can-
tinflas? ¿Qué diría de esto?

La mañana

LA MAÑANA SE ha con-
vertido en la mañanera en 
una nación que se llama 
México. Y la da el presidente 
actual. Cuando yo ando vo-
lando por las casas veo su 
cara en la televisión. Muy 
temprano. Y pienso: ¿No 
será que ese señor no sabe 
cómo, ni cómo no?

Dormir

CUANDO ANDÁBAMOS 

MI amo y yo por los caminos 
del mundo no dormíamos 
bien. Y las mañanas cuándo 
nos despertábamos teníamos 
que hacer mucho esfuerzo 
para continuar nuestro ca-
mino. Camino que valió la 
pena pues hasta ahorita se 
habla de nuestras andanzas.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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El México-Paraguay, prueba final 
para la lista mundialista del Tricolor 

Un partido amistoso de Mé-
xico ante Paraguay fuera 
del calendario internacional 
de FIFA usualmente carece 
de relevancia. No es el caso 
en esta ocasión.

Un puñado de jugadores 
procurará aprovechar la au-
sencia de las figuras que mili-
tan en ligas europeas al tener 
una última oportunidad para 
convencer al técnico argen-
tino Gerardo Martino de lle-
varlos al Mundial de Qatar.

El Tricolor enfrentará 
hoy a la Albirroja que di-
rige el también argentino 
Guillermo Barros Schelotto 
en el estadio Mercedes Benz 
de Atlanta, donde el balón 
comenzará a rodar a las 20 
horas (T.V.: Televisa, Tv Az-
teca, Tudn).

Para este encuentro, 
Martino no pudo citar a ju-
gadores de clubes europeos 
por no ser una fecha FIFA 
y recurrió al talento de la 
Liga Mx.

“El Tata”, que asumió el 
cargo en enero de 2019, ha de-
jado en claro que ya tiene una 
base con la que piensa dispu-
tar el inminente mundial.

De los 26 jugadores que 
FIFA permite registrar, al 
menos 20 parecen seguros 
en la lista. Quedarían seis 
plazas por definir y entre 

los aspirantes están los ar-
queros Carlos Acevedo y 
Luis Malagón, el zaguero 
Emilio Lara y el delantero 
Eduardo Aguirre.

Entre los elementos que 
tienen un lugar seguro en 
Qatar está el histórico por-
tero Guillermo Ochoa, ina-
movible en las convocatorias. 
Acevedo y Malagón luchan 
por subirse como tercero o 
cuarto arquero y disputar su 
primera copa del mundo.

Después de Ochoa, el ve-
terano Alfredo Talavera pa-
rece seguro con el puesto de 
arquero suplente, pero hay 
otros dos lugares en esa po-
sición por cubrir.

“Hoy en día, todos los ju-
gadores mexicanos estamos 
contemplados para poder 
luchar por un lugar, obvia-
mente que va a depender 
de nosotros”, dijo Acevedo, 
quien apenas en diciembre 
del año pasado recibió su 
primera cita con la selección 
absoluta.

Malagón, de 25 años y 
que ataja con Necaxa, había 
sido convocado a seleccio-
nes con restricción de edad. 
Fue parte del equipo olím-
pico que ganó la medalla de 
bronce en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020.

Lara, de 20 años, repre-
senta una gran interrogante 

porque apenas debutó con 
el América en 2021, pero 
llamó la atención en amisto-
sos ante equipos de Europa 
y ha cumplido un destacado 
torneo Apertura este año 
como lateral por derecha, 
aprovechando la salida de 
Jorge Sánchez al Ajax de 
Holanda. La inexperiencia 
de Lara podría jugarle en 
contra, pero el poder desem-
peñarse por los dos carriles 
e incluso como central, po-
dría convertirlo en un fut-
bolista útil para Martino y 
de cara al Mundial de 2026.

El “Mudo” Aguirre, del 
Santos Laguna, es un caso 
similar. Como delanteros, 

Raúl Jiménez, Rogelio Funes 
Mori y Henry Martín pare-
cen seguros. Santiago Gimé-
nez, quien recientemente 
fichó con el Feyenoord de 
Holanda, busca colarse de-
jando a Aguirre, otro me-
dallista olímpico en Tokio 
2020, fuera de Qatar.

Pero al igual que Lara, 
Aguirre, además de jugar 
como nueve, va bien por 
los costados y ante la lesión 
de Jesús Corona, Martino 
podría considerar llevar a 
alguien que juegue dos posi-
ciones en ataque.

El resto de la plantilla 
que enfrentará a los para-
guayos incluye a elementos 
que han sido regulares en 
los llamados de Martino du-
rante las eliminatorias mun-
dialistas como Alexis Vega, 
Rodolfo Pizarro, Jesús Ga-
llardo, Luis Romo, Uriel An-
tuna y Roberto Alvarado. 

Antuna y Alvarado son 
dos de los principales can-
didatos para remplazar a 
Corona, en caso de que “Te-
catito” no se recupere de la 
lesión que lo dejó práctica-
mente fuera de la copa.

Después de enfrentar a 
Paraguay, México tendrá 
dos encuentros amistosos en 
septiembre, ante Colombia y 
Perú, en canchas de Estados 
Unidos. Esos duelos serán en 
una fecha FIFA y Martino 
podrá recurrir a los futbolis-
tas de ligas europeas.

AP
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 Carlos Acevedo (derecha), durante el entrenamiento del Tricolor, anoche en Atlanta. Foto @miseleccionmx

Acevedo, Lara y Aguirre, entre los que buscarán impresionar hoy en Atlanta 

Uniformes de la copa: raíces mexicanas y tradición japonesa

Madrid.- México llevará sus raí-

ces indígenas a la cancha. Ale-

mania estará inspirada por su 

primer partido hace más de 100 

años. Japón llevará sus tradicio-

nes de origami. Argentina pro-

moverá la igualdad de género.

Se está volviendo más fácil 

imaginarse cómo se verá la 

Copa del Mundo en tres me-

ses, después que Adidas y 

Puma revelaron más uniformes 

de selecciones nacionales de 

cara al torneo en Qatar.

A continuación, una mirada a 

algunos de los uniformes da-

dos a conocer el lunes:

Raíces mexicanas

La camiseta de visitante del 

Tricolor se inspira “en los abun-

dantes elementos gráficos de 

la memoria colectiva prehispá-

nica y representa las raíces in-

dígenas de nuestro país”, según 

dijo la Federación Mexicana de 

Fútbol.

El diseño tiene un fondo en co-

lor arena y va con pantalones 

verdes y medias rojas

y grecas en color guinda, que 

busca recuperar gráficos de las 

antiguas culturas prehispánicas 

que habitaron en México. “No 

sólo un uniforme, sino una ar-

madura llena de magia, poder 

y poesía”, señaló la federación.

La primera equipación va con 

el tradicional color verde del 

“Tri” y destaca la figura del dios 

azteca Quetzalcóatl.

Argentina estrena 

el color violeta

Argentina repite la icónica ca-

miseta Albiceleste con la pri-

mera equipación, pero estre-

nará un uniforme violeta para 

simbolizar la lucha por la igual-

dad de género.

Lionel Messi fue el modelo de 

la nueva equipación. Incluye 

detalles como las flamas del 

tradicional emblema nacional 

del Sol de Mayo en la parte 

baja de la casaca.

Alemania mira al pasado

El uniforme de local de Ale-

mania tendrá una franja ne-

gra vertical en el medio de la 

camiseta blanca, similar a la 

primera casaca de la selección 

nacional usada en 1908.

“La nueva camiseta de local 

busca encapsular el espíritu de 

equipo”, expresó la Asociación 

de Fútbol de Alemania.

Tendrá además detalles con 

los colores de la bandera ale-

mana en el cuello y las man-

gas. Shorts negros y medias 

blancas completan el uniforme.

AP



Siete peloteros que fueron 
parte de los tres títulos de la 
Zona Sur de los Leones desde 
2018 y del cetro de la Liga 
Mexicana de Beisbol en el 
torneo de Primavera de hace 
cuatro años aparecen en el 
róster con el que los melenu-
dos comenzaron anoche en 
la capital su tercera serie de 
campeonato consecutiva.

Yoanner Negrín, Sebas-
tián Valle, Luis Juárez, Wal-
ter Ibarra, José Juan Aguilar, 
Alan López y Art Charles son 
de los elementos con más ex-
periencia en estas instancias 
en el plantel que presentó 
el equipo yucateco, que sólo 
tiene un cambio con respecto 
al que eliminó en cinco juegos 
a los Tigres de Quintana Roo 
en la segunda ronda: el zurdo 
Josh Smith tomó el lugar de 
Tim Peterson, quien se per-
derá los primeros dos parti-
dos por una enfermedad.

Valle (cátcher), Juárez (BD), 
Ibarra (2B) y Charles (1B) fue-
ron titulares en el primer par-
tido contra los Diablos. Charles 
estaba empatado con Félix Pé-
rez (Tijuana) en el liderato de la 
liga en jonrones en los playoffs 
con siete, cuatro de ellos en 
Puebla, un paraíso ofensivo 
como el Alfredo Harp Helú, 
casa de los escarlatas. El to-
letero californiano tenía la 
segunda mayor cantidad de 
carreras producidas (16).

Ibarra y Juárez, que lle-
garon a la cueva provenien-
tes de Monterrey antes de 
los campeonatos de 2018, 

en uno mejores cambios que 
ha hecho la franquicia en su 
historia, se combinaron para 
ayudar a Yucatán a anotar 
tres veces en la primera en-
trada en los choques tres y 
cinco frente a los bengalíes 
en Cancún. En ambas oca-
siones, “El Pepón” se voló la 
barda, llevándose por delante 
a Norberto Obeso e Ibarra. El 
confiable camarero ha hecho 
un espléndido trabajo desde 
que Starlin Castro fue dado 
de bajo luego de tres encuen-
tros en esta postemporada; en 
10 desafíos, bateó .444, con 
dos cuadrangulares, cinco ca-
rreras producidas, siete ano-
tadas y un OPS de 1.235.

Con la salida del ex yan-
qui Castro, los rugidores 
tienen a seis peloteros que 

juegan como extranjeros 
(siete es el límite): Cristhian 
Adames, José Martínez y los 
lanzadores Henderson Ál-
varez, Elian Leyva, Radha-
més Liz y Jorge Rondón. Los 
Diablos cuentan con cinco.

El ex “big leaguer” Smith, 
quien no vio acción en las 
primeras dos series, les da 
a los Leones un zurdo adi-
cional en el bulpén, donde 
ya contaban con Hunter 
Cervenka, ganador de dos 
partidos en playoffs, y Ma-
nuel Chávez. Los pingos, con 
varios bateadores zurdos, 
conectaron para .320 contra 
derechos y .329 frente a zur-
dos en la fase regular.

Si está mejor, Peterson 
(infección estomacal) podría 
ser activado en Mérida.

Negrín, abridor del pri-
mer juego en las dos anterio-
res finales del Sur, y Aguilar 
son los únicos en el róster 
que estuvieron con los fe-
linos en las siete series de 
campeonato a las que llega-
ron en las últimas ocho tem-
poradas. Aguilar debe ser 
titular hoy ante el zurdo del 
México, Bernardo Flores.

Los rósters de melenudos 
e infernales se caracterizan 
por la profundidad. Inclu-
yen elementos que pueden 
ser titulares en otros equipos 
como Aguilar y Marco Jaime, 
por los yucatecos, y Michael 
Wing, Alejandro González y 
Río Ruiz, quien jugó con las 
Rocas de Colorado el año pa-
sado, al igual que el león Josh 
Fuentes, por los capitalinos.

Siete tricampeones de la Zona Sur 
en el róster selvático para la final
El zurdo Smith remplaza a Peterson; ambos rivales, con planteles profundos  

Onelki García, quien de-
butó con los Leones con una 
sólida apertura contra los 
Diablos a finales de junio 
pasado, tratará de mantener 
bajo control de nuevo a los 
escarlatas cuando escale la 
loma esta noche en el Al-

fredo Harp Helú para el se-
gundo partido de la Serie de 
Campeonato de la Zona Sur.

El cubano, con experien-
cia en Grandes Ligas y en el 
beisbol de Japón, es el abri-
dor probable de las fieras 
para el encuentro en el que 
el pléibol se cantará a las 19 
horas (T.V.: Sipse, Tudn). Gar-
cía (1-0, 7.03; 0-0, 7.71) se en-

frentará al californiano Ber-
nardo Flores (1-0, 4.15; 1-0, 
8.64), en un duelo de zurdos.

En su estreno con los 
melenudos, tras una larga 
recuperación de una lesión 
que necesitó cirugía, García 
lanzó pelota de tres hits y 
dos carreras en cinco entra-
das frente al México en el 
Kukulcán. Fue un encuentro 

que debió ganar, pero los pin-
gos anotaron tres veces en el 
noveno episodio para impo-
nerse 5-3. El antillano abrió 
el tercer choque del primer 
playoff ante Puebla y se fue 
sin decisión luego de aceptar 
dos circuitos en dos actos y 
un tercio, en los que ponchó 
a tres y dio tres pasaportes. 
Desde eso no ve acción.

García Vs. Flores, duelo de zurdos en el segundo choque de la serie, en México

▲ Los bicampeones del Sur, antes del encuentro de anoche. Foto Twitter @leonesdeyucatan

Gran apertura 
del cachorro 
Assad frente a los 
Azulejos

Manuel Rodríguez y Javier 

Assad, pítchers que fueron 

firmados originalmente por 

los Leones de Yucatán, vie-

ron acción anteanoche con 

los Cachorros de Chicago 

en un revés 5-4 ante los 

Azulejos, en 11 entradas, 

en Toronto.

Assad tuvo una estupenda 

apertura por los oseznos 

al colgar cinco argollas con 

cuatro hits, un ponche y 

dos bases por bolas. Toda-

vía no acepta carrera limpia 

en las Mayores. 

“Bolón” comenzó muy bien 

su relevo en la séptima, 

ya que dominó a George 

Springer, Vladimir Gue-

rrero Jr. y Lourdes Gurriel 

Jr. en roletazos. Sin em-

bargo, en la octava, ya con 

dos auts, el yucateco per-

mitió que Toronto empate 

el duelo al tolerar doble de 

Cavan Biggio y sencillo de 

Matt Chapman.

La Marista y 
Chicxulub dominan 
en el Torneo 
Metropolitano

La seleccionada nacional 

Adriana Palma Guerrero 

tuvo su primera apertura 

en el Torneo Metropolitano, 

en la derrota de su equipo, 

los Jaguares de la Universi-

dad Autónoma de Yucatán, 

8-3, ante los Venados de 

la Universidad Marista, que 

continúan invictos en la di-

visión universitaria, en la 

etapa clasificatoria para la 

Liga Meridana de Invierno 

de Beisbol.

Por su parte, la Universi-

dad Modelo venció 16-12 

al Instituto Tecnológico de 

Mérida. 

En la división municipal, los 

Indios de Umán regresaron 

a la senda del triunfo, tras 

derrotar 6-3 a los Yankees 

de Umán, mientras que los 

Bravos de Chicxulub Pue-

blo, líderes de este sector, 

ganaron por forfit a los Vi-

kingos de Tixkokob. 
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El sector de viajes y tu-
rismo de México se re-
cuperará en su totalidad 
del golpe que dejó la pan-
demia a inicios de 2023, 
afirmó Virginia Messina, 
vicepresidente del Con-
sejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés).

Planteó que esto es 
una velocidad más rápida 
si se compara con lo espe-
rado para otras potencias 
turísticas, en las cuales se 
anticipa que los viajes, las 
reservaciones, el gasto de 
los viajeros, entre otros fac-
tores, alcancen los niveles 
observados en 2019 —el año 

previo la crisis sanitaria y 
económica— hasta inicios o 
mediados de 2024.

En una reunión con me-
dios, Messina expuso que 
tan solo para finales de este 
año se espera que el sector 
de viajes y turismo mexi-
cano esté a 4 por ciento de 
alcanzar el dinamismo que 
se tenia en 2019, e incluso, 
para el segundo semestre 
de este 2022, medido por 
la cantidad de reservacio-
nes, hay países que ya su-
peran lo observado el año 
previo a la crisis.

Sin embargo, refirió que 
la falta de promoción por 
parte de la administración 
pública puede provocar 
que al país “le ganen el 
mandado”, dado que estos 
mecanismos de publicidad 

son ya utilizados por otras 
naciones para promover 
sus destinos, hecho que 
México ha dejado atrás.

“Para el segundo semes-
tre, en México, ya espera-
mos 16 por ciento más de re-
servaciones internacionales 
con respecto a lo observado 
en 2019… Para finales de 
2024 los países del mundo 
se van a recuperar, pero Mé-
xico, a finales de este año 
estará a 4 por ciento de al-
canzar los niveles de 2019, 
y para inicios de 2023 estará 
recuperado”, detalló Virgi-
nia Messina.

De hecho, recordó que 
el WTTC tiene un pro-
nóstico para que el sector 
tenga un crecimiento en la 
próxima década de 3.2 por 
ciento en promedio; por 

encima de lo que se espera 
para la economía nacional, 
que es un crecimiento del 
PIB de 2 por ciento. Ade-
más, se crearán 2.7 millo-
nes de empleos, con lo que 
a finales de 2032 el sector 
empleará a 9 millones de 
mexicanos.

Falta de promoción, 
un problema de futuro

Y aunque la recuperación 
del sector será más rápida 
que la de otras naciones, 
la falta de promoción por 
parte del gobierno será un 
problema en el futuro, ya 
que las potencias y diversos 
destinos han implementado 
mecanismos nuevos para 
atraer a más visitantes de 
todo el mundo.

“Antes de la pandemia 
había 150 destinos poten-
ciales, ahora hay más del 
doble, porque los gobiernos 
se han dado cuenta de la 
riqueza que genera el sec-
tor, en México se debe hacer 
más promoción. Hoy, 80 por 
ciento de las reservaciones 
se hacen por medio del ce-
lular, las estrategias son di-
ferentes”, enfatizó.

Señaló que aunque hay 
promoción por parte de los 
destinos nacionales, no hay 
una imagen que represente 
al país en el mundo y esto se 
podría traducir en “que nos 
ganen el mandado”.

“La falta de promoción 
va a afectar, la política de las 
puertas abiertas ya no es su-
ficiente, y hacen falta temas 
de sustentabilidad”, agregó.

Turismo mexicano se recuperará totalmente de 
la pandemia en 2023, antes de lo previsto: WTTC

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

La edición 2022 del Buen Fin 
se realizará del 18 al 21 de no-
viembre, por lo que de nueva 
cuenta será de cuatro días, 
luego de que en los dos años 
anteriores tuvo una duración 
mayor por la pandemia de co-
vid-19, informó la Secretaría 
de Economía (SE).

Tatiana Clouthier Carrillo, 
titular de la dependencia co-
mentó que el gobierno brin-
dará apoyo para que este pro-
grama de reactivación sea más 
incluyente al tomar en cuenta 
a micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes).

“Acordamos regresar al 
calendario original que tenía 
El Buen Fin, se va a llevar 
a cabo durante cuatro días, 
del 18 al 21 de noviembre”, 
dijo Jorge Eduardo Arreola 
Cavazos, director general de 
Competitividad y Compe-
tencia de la SE.

Recordó que en años an-
teriores se alargó, primero 12 
días y después a siete días por-
que era necesario distribuir 
los aforos a los establecimien-
tos comerciales por la pande-
mia. “Hoy en día que hemos 
pasado la etapa más grave de 
la pandemia, podemos darnos 
esa posibilidad de regresar al 
formato original”, anotó.

“Si queremos ser una eco-
nomía incluyente debemos 
siempre voltear a ver a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, que históricamente 
han sido rezagadas en la comu-
nidad empresarial y de donde, 
incluso, no se les permitía an-
tes ser parte”, señaló Clouthier.

Refirió que las mipymes 
“tienen una gran participación 
en la generación de riqueza”, 
pues datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) indican que más del 99 
por ciento de los establecimien-
tos del país son micro, peque-
ños o medianos y generan casi 
70 por ciento de los empleos.

El Buen Fin 2022 durará cuatro días, 
del 18 al 21 de noviembre, anuncia SE
Para ser una economía incluyente, hay que voltear a ver a las mipymes: Clouthier

ALEJANDRO ALEGRÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Datos del Inegi revelan que más de 99 por ciento de los establecimientos del país son 
micro, pequeños o medianos y generan siete de cada 10 empleos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Las desapariciones forzadas 
en México se encuentran en 
un estado de “impunidad casi 
absoluta”, de acuerdo con la 
Oficina en México del Alto 
Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH).

En la tercera edición del 
libro La desaparición for-

zada en México: una mirada 

desde los organismos del Sis-

tema de Naciones Unidas, el 
organismo señala que para 
erradicar la impunidad de 
las desapariciones atribuidas 
tanto al Estado como a ac-
tores no estatales, el Estado 
mexicano “debe cumplir con 
su deber de búsqueda de 
las personas desaparecidas 
hasta determinar su para-
dero, suerte o destino”.

Al presentar este martes 
la publicación en el contexto 
del Día Internacional de las 
Víctimas de Desapariciones 
Forzadas, Michelle Bache-
let, Alta Comisionada de la 
ONU-DH, urgió en un video 
mensaje al Estado mexicano 
a implementar sin dilación 
las recomendaciones que han 
presentado distintos organis-
mos de derechos humanos.

En su último mensaje di-
rigido a México en su calidad 
de Alta Comisionada, pues 
el miércoles termina su ges-
tión, Bachelet afirmó que “la 
desaparición de personas es 
una conducta criminal des-
garradora, que en México ha 
ocurrido en un ambiente de 
impunidad y violencia, y que 
tiene efectos aún más críti-
cos en las mujeres, niñas y 
adolescentes, así como en las 
personas migrantes”.

Aseveró que esta realidad 
debe transformarse. “Las re-
comendaciones sistemati-
zadas en la publicación, así 
como los dictámenes inter-
nacionales adoptados por los 
órganos de supervisión de los 
tratados, deben implemen-
tarse sin delación. No hay 
tiempo que perder. Son más 
de 100 mil las personas ofi-
cialmente reconocidas como 

desaparecidas en México”.
Alejandro Encinas, subse-

cretario de Derechos Huma-
nos de la Secretaría de Gober-
nación, señaló en el Centro 
Cultural de España que se 
debe reconocer que “las sali-
das que hemos buscado para 
resolver el problema de la im-
punidad, no han funcionado”.

Dijo que “pensamos que 
dotar de autonomía al Minis-
terio Público para que este 
no se convirtiera en un ins-
trumento de acción política 
contra los disidentes nos ha 
llevado a generar un conjunto 
de fiscalías con un metapoder 
transexenal que en ocasiones 
se convierte en contrapeso de 
la acción del propio poder Eje-
cutivo local o federal”.

La mayor parte de las 
fiscalías en el país han asu-
mido una autarquía que “no 
solamente no está ayudando 
a resolver el problema, sino 
que está ayudando a repro-
ducir las mismas prácticas del 
sistema anterior”.

Añadió que un segundo 
error ha sido la creación de 
mecanismos extraordinarios 
para suplir a las funciones de 
las instituciones estatales que 
no realizan sus funciones. 
Por ejemplo, señaló, “tene-
mos una Comisión Nacional 
de Búsqueda y un Sistema 
Nacional de Búsqueda que 
realizan las funciones que de-
berían realizar las fiscalías de 
los estados. Y las fiscalías nos 
dicen que no existe el dere-
cho a ser buscado, que para 
ejercerlo debe estar presente 
la víctima, o que no tienen 
recursos para esta labor”.

Por ello, planteó que se 
debe “repensar en serio el 
sistema de procuración de 
justicia para poder romper el 
lastre de la impunidad”.

Dijo además que “no po-
demos negar la existencia 
de colusión y complicidades 
entre autoridades y agentes 
y fuerzas de seguridad del 
Estado” con el crimen orga-
nizado. La asociación delic-
tiva entre autoridades, par-
ticularmente municipales y 
estatales, y grupos delictivos, 
ha disparado este fenómeno 
de desaparición de personas.

Casos de desapariciones 
en México están en un 
estado de impunidad casi 
absoluta, señaló ONU-DH

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

El mecanismo extraordina-
rio creado en México para 
superar el rezago en ma-
teria de identificación fo-
rense en un país con más 
de 100 mil desaparecidos 
y 52 mil restos sin nombre 
arrancó en tres estados del 
país y en uno de ellos, San 
Luis Potosí, podría llegarse 
a las primeras identifica-
ciones a finales de año o 
principios de 2023.

Así lo indicaron in-
tegrantes del equipo en 
conferencia de prensa en 
la que recordaron que su 
trabajo será lento, a largo 
plazo y que nunca contará 
con todos los recursos su-
ficientes pero que, aun así, 
supone una esperanza para 
las familias porque cada 
identificación implicará 
una persona desaparecida 

menos. Como ejemplo, Ya-
dira Reyna, especialista en 
antropología y arqueología 
forense, recordó que a 20 
años de los ataques con-
tra las Torres Gemelas de 
Nueva York, 40 por ciento 
de las tres mil víctimas 
que hubo siguen sin estar 
identificadas.

En México, la mala ma-
nipulación de los cadáveres, 
la corrupción y la impuni-
dad imperante, así como la 
incineración o disolución 
clandestina de los restos 
por parte del crimen orga-
nizado, unido al hecho de 
que las desapariciones sigan 
ocurriendo, han complicado 
todos los esfuerzos de iden-
tificación, como puso de re-
lieve Naciones Unidas este 
mismo año.

En el caso de los 43 estu-
diantes de magisterio desa-
parecidos en 2014 en el sur 
del país, sólo tres jóvenes 
han sido identificados.

San Luis Potosí es un 
estado con 720 desapareci-
dos, según cifras federales, y 
donde el mecanismo ha con-
tabilizado 613 fallecidos no 
identificados, dijo el médico 
forense colombiano Jairo 
Vivas, miembro del equipo.

Ahí ya se han realizado 
los acuerdos imprescindibles 
con las autoridades locales 
(la primera fase del trabajo), 
se han analizado o revisado 
los peritajes de 30 por ciento 
de los restos (la fase 2) y en 
los próximos meses se harán 
los estudios genéticos (fase 
3), se recabará la informa-
ción de los familiares de los 
desaparecidos (fase 4) y que 
luego se confrontarán los 
datos (fase 5), antes de poder 
entregar los restos confir-
mados a las familias (fase 6).

Este trabajo es el que se 
irá replicando en otros es-
tados por regiones. Ya co-
menzó también en Tamauli-
pas y Zacatecas.

San Luis Potosí inicia 
plan para identificar 
a los desaparecidos

NUEVO MECANISMO NACIONAL

AP

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Mecanismo intentará coordinarse con el Banco Nacional de Datos Forenses que el 
gobierno federal confía empiece a funcionar en los próximos meses. Foto Ap
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De visita en Palacio Nacional 
para reunirse con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el gobernador de 
Sonora, Alfonso Durazo, in-
formó que en el encuentro se 
acordó que “el gobierno del 
estado tendrá una participa-
ción importante en la em-
presa de Litio México, que se 
instalará en Sonora”, según 
difundió un mensaje en sus 
redes sociales.

Acompañado de una 
foto en las oficinas de 
López Obrador, el man-
datario estatal dijo que 
este acuerdo representará 
“una gran oportunidad 
de desarrollo económico 
y beneficio para los so-
norenses”. Durazo agregó 
que el Presidente “me con-

firió la responsabilidad de 
coordinar los esfuerzos 
para dar continuidad a 
este proyecto, el cual les 
estaremos informando”.

Hace unos días se pu-
blicó en el Diario Oficial 

de la Federación el decreto 
de creación de la empresa 
estatal estatal Litio para 
México (LitioMx), la cual 
se encargará de explotar 
este recurso natural.

Objeto de la empresa

“El objeto de Litio para Mé-
xico es la exploración, ex-
plotación, beneficio y apro-
vechamiento del litio, ubi-
cado en territorio nacional, 
así como la administración 
y control de las cadenas de 
valor económico de dicho 
mineral”, señaló la Secre-
taría de Energía (Sener) en 
la mencionada publicación 
del decreto.

Gobernador de Sonora Alfonso Durazo 
coordinará el proyecto de LitioMx
Administración estatal tendrá 

una participación importante 

en la empresa, señala a través 

de sus redes sociales

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Según el gobierno federal, la empresa Litio México se instalará en Sonora. Foto Afp

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
que sigue siendo una priori-
dad el rescate de los 10 mi-
neros atrapados con la inun-
dación que se dio el pasado 3 
de agosto en la mina El Pina-
bete, en Sabinas, Coahuila.

“Para nosotros es priorita-
rio, no vamos a abandonar” 
a las familias, remarcó en la 

mañanera de este martes a 
pregunta expresa sobre el 
acuerdo con las familias para 
realizar un nuevo esquema 
para el rescate que se prevé 

se prolongue por once meses 
y la posibilidad de hacer un 
memorial para las víctimas.

“Memorial sí, pero pri-
mero estamos haciendo todo 
el trabajo para rescatarlos”, 
afirmó el mandatario federal.

Refirió que ya se tiene 
acuerdo con las familias de 
los 10 trabajadores que siguen 
atrapados bajo tierra y este 
martes se suscribirá un do-
cumento entre éstas y las au-
toridades para establecer las 
bases del rescate y las indem-
nizaciones correspondientes.

Esta indemnización, dijo el 
jefe del Ejecutivo, se sumará a 
la que la empresa tendrá que 
dar apegada a la ley. “Eso es 
una cuestión de juicio”.

Sigue como prioridad el 
rescate de los 10 mineros 
de El Pinabete: AMLO

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO
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Mijaíl Gorbachov, quien 
como el último líder de la 
Unión Soviética libró una 
batalla para salvar un impe-
rio en ruinas pero produjo 
reformas extraordinarias 
que llevaron al final de la 
Guerra Fría, murió a los 91 
años, informaron medios 
rusos el jueves.

Las organizaciones noticio-
sas citaron un comunicado 
del Hospital Clínico Central 
diciendo que murió después 
de una larga enfermedad. No 
se dieron otros detalles.

Aunque estuvo en el 
poder menos de siete años, 

Gorbachov desató una serie 
de cambios impresionantes. 
Pero rápidamente lo supe-
raron y resultaron en el co-
lapso del estado autoritario 
soviético, la liberación de las 
naciones de Europa del Este 
de la dominación rusa y el 
fin de décadas de confronta-
ción nuclear Este-Oeste.

Su declive fue humi-
llante. Su poder fue minado 
irremediablemente por un 
intento de golpe en su con-
tra en agosto de 1991, pasó 
sus últimos meses en el cargo 
viendo república tras repú-
blica declarar la indepen-
dencia hasta que renunció el 
25 de diciembre de 1991. La 
Unión Soviética cayó en el 
olvido un día después.

Un cuarto de siglo después 
del colapso, Gorbachov dijo a 
The Associated Press que no 
había considerado el uso ge-
neralizado de la fuerza para 
tratar de mantener unida a la 
URSS porque temía el caos en 
un país nuclear.

“El país estaba cargado 
hasta los topes de armas. 
Y hubiera empujado inme-
diatamente al país a una 
guerra civil”, dijo.

Muchos de los cambios, 
incluida la ruptura sovié-
tica, no se parecían en nada 
a la transformación que ha-
bía imaginado Gorbachov 
cuando se convirtió en líder 
soviético en marzo de 1985.

Al final de su gobierno, 
no pudo detener el torbe-

llino que había sembrado. 
Sin embargo, Gorbachov 
puede haber tenido un ma-
yor impacto en la segunda 
mitad del siglo XX que cual-
quier otra figura política.

“Me veo a mí mismo 
como un hombre que inició 
las reformas que eran ne-
cesarias para el país, para 
Europa y el mundo”, dijo 
Gorbachov a The AP en una 
entrevista de 1992 poco des-
pués de dejar el cargo.

“A menudo me pregun-
tan, ¿habría comenzado 
todo de nuevo si tuviera 
que repetirlo? Sí, de hecho. 
Y con más persistencia y de-
terminación”, dijo.

Gorbachov ganó el Pre-
mio Nobel de la Paz en 

1990 por su papel en el fin 
de la Guerra Fría y pasó sus 
últimos años recogiendo 
elogios y premios de todos 
los rincones del mundo. Sin 
embargo, era muy despre-
ciado en casa.

Los rusos lo culparon por 
la implosión de la Unión So-
viética en 1991, una super-
potencia que alguna vez fue 
temible y cuyo territorio se 
dividió en 15 naciones sepa-
radas. Sus antiguos aliados 
lo abandonaron y lo convir-
tieron en el chivo expiatorio 
de los problemas del país.

La agencia oficial de no-
ticias Tass informó que Gor-
bachov será enterrado en 
el cementerio Novodevichy 
de Moscú junto a su esposa.

Fallece Gorbachov, el último presidente 
de la Unión Soviética y Nobel de la Paz
Míjail murió a los 91 años tras una larga enfermedad, sostuvieron medios rusos

AP

MOSCÚ

Pakistán y Naciones Unidas 
solicitaron este martes 160 
millones de dólares para so-
correr a las víctimas de las 
graves inundaciones regis-
tradas en el país, que desde 
mediados de junio causaron 
más de mil 100 muertos y 33 
millones de afectados.

“Naciones Unidas está 
emitiendo un llamamiento 
urgente de 160 millones de 
dólares para apoyar la res-
puesta planteada por el go-
bierno de Pakistán”, anunció 
en un mensaje de vídeo el 
secretario general de la ONU, 
António Guterres, como 
parte del evento de solicitud 
de fondos celebrado en Isla-
mabad y Ginebra.

El gobierno paquistaní es-
tima ya en 10 mil millones 
de dólares los daños causados 
por las inundaciones.

Los fondos recaudados 
irán destinados a propor-

cionar asistencia, alimentos, 
agua potable, saneamiento, 
educación, protección y el 
apoyo necesario a 5,2 millo-
nes de personas afectadas por 
las inundaciones que azotan 
el país desde mediados de ju-
nio, cuando comenzaron las 
fuertes lluvias monzónicas.

“Pakistán está inundado 
de sufrimiento”, agregó Gute-
rres, que remarcó que el pue-
blo paquistaní se enfrenta al 
“implacable impacto de los 
niveles históricos de lluvia e 
inundaciones”.

“La escala de necesida-
des está aumentando como 
las aguas en las inundacio-
nes, y requiere la atención 
colectiva y prioritaria del 
mundo”, advirtió.

Por su parte, el ministro 
de Relaciones Exteriores de 
Pakistán, Bilawal Bhutto 
Zardari, señaló que miles de 
mujeres, niños y hombres 
han sido desplazados por las 
aguas y se ven obligados a 
pasar días y noches en cam-
pamentos y áreas abiertas.

Pakistán y la ONU solicitan 160 millones 
de dólares para víctimas de inundaciones
EFE

ISLAMABAD

▲ El gobierno paquistaní estima hasta ahora en 10 mil millones de dólares los daños. Foto Reuters
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La Unión Europea (UE)
donará a Ucrania más de 
cinco millones de pastillas 
de yoduro potásico con las 
que proteger a la población 
en caso de que aumente la 
radiación en torno a la cen-

tral nuclear de Zaporiyia, 
la mayor de Europa, por la 
escalada de los combates 
entre las fuerzas rusas y 
ucranianas.

El Centro de Coordi-
nación de Respuesta a 
Emergencias europeo ha 
movilizado 5.5 millones de 
pastillas, con un valor que 
supera los 500 mil euros, 

a raíz de una petición for-
mulada el 26 de agosto por 
el gobierno de Ucrania, que 
ha acusado a Rusia de mili-
tarizar la central.

El comisario de Gestión 
de Crisis, Janez Lenarcic, 
ha pedido el cese “inme-
diato” de los combates en 
la zona, ya que “ninguna 
planta nuclear debería 

usarse nunca como esce-
nario de guerra”. 

“Es inaceptable que se 
pongan en peligro las vidas 
de los civiles”, ha señalado 
en un comunicado.

El Kremlin califica de 
“locura” que la Unión Euro-
pea pueda llegar a discutir 
la restricción de visados a 
ciudadanos rusos

Las pastillas de yoduro 
de potasio se administran 
en caso de accidente nuclear 
para saturar la glándula ti-
roides e impedir la fijación 
de yodo radiactivo. Los es-
tudios demuestran que si se 
toman antes o poco después 
de la exposición, se puede 
disminuir el riesgo de cán-
cer a largo plazo.

UE dona a Ucrania más de cinco millones 
de pastillas contra posible radioactividad
EUROPA PRESS

MADRID

El presidente ucranio, Vo-
lodimir Zelensky, se reunió 
este martes en Kiev con el 
equipo del Organismo In-
ternacional de la Energía 
Atómica (OIEA) que debe 
visitar la planta nuclear 
de Zaporiyia, ocupada por 
tropas rusas.

“Queremos que la mi-
sión del OIEA (…) llegue a la 
planta y haga todo lo posi-
ble por evitar los peligros” 
de un posible desastre nu-
clear, dijo Zelensky sobre 
la central de Zaporiyia, 
blanco de bombardeos en 
las últimas semanas, según 
un video difundido por la 
presidencia ucrania.

“Es una de las cuestiones 
prioritarias de seguridad de 
Ucrania y del mundo entero, 
a causa de la ocupación de 
nuestra central de Zapori-
yia por militares rusos y el 
riesgo elevado de una explo-

sión” y una catástrofe nu-
clear, añadió Zelenski ante 
la delegación, encabezada 
por el director general del 
OIEA, Rafael Grossi.

La comunidad interna-
cional debe obtener de Ru-

sia “una desmilitarización 
inmediata de la central, la 
partida de todos los militares 
rusos con todos sus explosi-
vos y todas sus armas”, y la 
recuperación plena del con-
trol ucranio sobre la planta.

La de Zaporiyia es una de 
las cuatro centrales nuclea-
res que funcionan en Ucra-
nia, y la más grande de Eu-
ropa con sus seis reactores, 
dotados cada uno de una ca-
pacidad de mil megavatios.

La central está ocupada 
por tropas rusas desde inicios 
de marzo, poco después de 
que Moscú invadiera Ucra-
nia, y fue blanco de bombar-
deos de los que Kiev y Moscú 
se acusan mutuamente.

Recibe Zelensky a grupo de la OIEA 
que visitará central nuclear ucraniana
La planta Zaporiyia está ocupada por tropas rusas desde inicios de marzo de 2022

AFP

KIEV

▲ La semana pasada, la central nuclear de Zaporiyia fue brevemente desconectada de la red eléctrica por primera vez en 
su historia, después de que varias líneas de suministro resultaran dañadas por bombardeos. Foto Afp

“Debemos 

obtener de 

Rusia una 

desmilitarización”
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Tu petenil Yucatáne’, láayli’ 
u jach chíikpajal loobilaj 
ku beeta’al yóok’ol ko’olel 
maanal 15 u ja’abil, wa 
maanal ti’, ts’o’okole’ jach 
yaj óol ba’ax ku yúuchul 
tumen ichil lajuntúul 
ko’olele’, uktúul loobilta’an: 
u 71.4 por siientoile’ ti’ yaan 
Yucatán; 70.4 por siientoil 
Quintana Roo yéetel 67 por 
siientoile’ Kaanpech.  

U mola’ayil Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) tu ts’áaj 
k’ajóoltbil ba’ax chíikpaj 
Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares 
(Endireh) 2021, tu’ux 
ila’abe’, ichil tuláakal 
u noj lu’umil Méxicoe’, 
yaan 50.5 miyoonesil 
ko’olel yaan 15 u ja’abil 
wa maanal ti’, ts’o’okole’ 
ti’ le je’elo’obo’, u 70.1 por 
siientoile’ loobilta’an kex 
juntéen ichil tuláakal u 
kuxtal.

Tu noj lu’umil México, 
u loobilta’al u tuukul 
ko’olele’ leti’e’ jach chíikpaj 
yanchajo’, (51.6 por 
siientoil), u ka’ap’éele’ leti’e’ 
sexualo’ (49.7 por siientoil), 
loobilaj tu wíinkilal (34.7 
por siientoil) yéetel tu 
paache’ ti’ yaan loobilaj ku 
beeta’al yóok’lal taak’in, u 
ba’alumbáaj máak yéetel 

kéen péech’óolta’ak (27.4 
por siientoil).

Uláak’ xookil beeta’abe’, 
láayli’ yóok’ol ko’olel 15 u 
ja’abil, wa maanal ti’, yaan 
ba’al u yil yéetel loobilaj, 
ba’ale’ ti’ u ts’ook lajka’ap’éel 
winalo’ob; yóok’lal le 
je’ela’, ichil tuláakal u noj 
lu’umil Méxicoe’, chíikpaje’ 
loobilta’ab u 42.8 por 
siientoil, ba’ale’ ichil u 
lu’umilo’ob petene’ beey 
jóok’ika’: 44.9 por siientoil 
yanchaj Yucatán, 44.2 por 
siientoil Quintana Roo 
yéetel 39.7 por siientoile’ 
Kaanpech.

Yucatán
Xookil beeta’ab yéetel 

yaan ba’al u yil yéetel 
Yucatáne’ tu ye’esjae’, 

ko’olel loobilta’an ka’alikil 
táan u xook, ichil le yaan u 
ja’abil ichil 15, wa maanal 
ti’e’, 30.5 por siientoil; tu 
meyaje’ 27.1 por siientoil; 
tu kaajal, 46.6 por siientoil, 
yéetel loobilaj beeta’an 
tumen u núupe’, 45.1 por 
siientoil.

Quintana Roo

Tu péetlu’umil Quintana 
Roo, loobilaj beeta’ab ti’ 
ko’olel yaan u ja’abil ichil 15, 
wa maanal ti’, ka’alikil táan 
u xooke’, chíikpaj 31.6 por 
siientoil; tu meyaje’, 31.2 por 
siientoil; tu kaajale’, 46.9 
por siientoil, yéetel beeta’an 
tumen u núupe’, 37.5 por 
siientoil.

Kaanpech

Ichil ba’ax chíikpaj ti’al u 
péetlu’umil Kaanpeche’, 
ko’olel yaan u ja’abil ichil 
15, wa maanal ti’, loobilta’an 
ka’alikil táan u xooke’, 
yanchaj 29.7 por siiento; tu 
meyaje’, 23.5 por siientoil; 
tu kaajal 40.8 por siientoil, 
yéetel beeta’an tumen u 
núupe’, 39.9 por siientoil.

Ma’ ya’ab máak ku tak 
pooli’ 

Beey túuno’, ichil ko’olel 
k’áatchibta’ab te’e xookil 
beeta’abo’, chíikpaje’, le tu 
ya’alaj yaan wa ba’ax loobilaj 
beeta’an ti’, tu wíinkilal, 
ka’alikil táan u xook, táan 
u meyaj, ti’ yaan tu kaajal, 
ichil u baatsil wa tumen u 
núupe’, jach táaj mina’an 
máax beetmaj u taak poolili’, 
tumen ila’abe’ u 92 por 
siientoile’, ma’ tu beetaji’.

Uláak’ ba’ax ila’ab te’e 
xookilo’, 6.4 miyoonesil 
ko’olel yaan u ja’abil ichil 
15, wa maanal ti’, ichil 
tuláakal u noj lu’umil 
Méxicoe’, beeta’ab sexual 
loobilaj tu paalil, le je’ela’ 
leti’e’ na’ata’ab úuchik 
u beeta’al u machik wa 
ba’ax ti’ u wíinkilal yaanal 
máak, ka’aj ma’amacha’ab u 
wíinkilal, tu ts’áaj u muuk’ 
wiinik ti’al u yantal sexual 
ba’al u yil yéetel, beeta’ab 
u cha’anta’al wíinkilal 
kex ma’ unaji’, beeta’ab u 
cha’anta’al sexual e’esajil 
wa beeta’ab sexual ba’al 
ti’al u ts’a’abal taak’in wa 
siibalo’ob ti’ ko’olel.

Beeyxan, pak’be’en 
k’oja’ane’ tu chíikbesaj: 
“Ichil ko’olel yaan 15 u 
ja’abil wa maanal ti’, tu 
ya’alajo’obe’ kex juntéene’, 
ba’ale’ yaan loobilaj 
beeta’an ti’ob tumen wa 
máax ichil u baatsilo’ob, 
ichil u winalil octubre ti’ 
u ja’abil 2020 tak octubre 
ti’ u ja’abil 2021, 23.7 
por siientoile’ tu yilaj 
talamo’obe’ káajo’ob wa 
piimchajo’ob tu k’iinil 
táan u pak’be’en k’oja’anil 
Covid-19”, ku xo’okol tu 
ts’íibil Inegi’.

Tu petenil Yucatáne’, uktúul ko’olel ti’ 
lajune’, beeta’an wa loobilaj ti’: Inegi
JUAN CARLOS PÉREZ VILLA

YUCATÁN, CAMPECHE Y Q. ROO

▲ Máaxo’ob táakpaja’an ichil u múuch’il Colectivo 
Verdad, Memoria y Justicia tu beetajo’ob líik’sajil t’aan 
tu glorieetail Ceviche, tu noj kaajil Cancún ti’al u tak 
poltiko’obe’ ma’ táan u chíikbesa’al ba’ax le táan u 
meyajta’al tumen jala’achilo’ob, ti’al u kaxta’al máaxo’ob 
saatal; le je’ela’ beeta’ab úuchik u máan le 30 ti’ agosto 

máanika’, u k’iinil Día Internacional de las Víctimas de 
Desapariciones Forzadas. Máaxo’ob bino’obe’ tu tak’ajo’ob 
u ju’unil ikil u máan u kaxto’ob kex 30 u túul máako’ob 
saatal, máax yóok’lal ma’ ojéelan mix ba’al yóok’lalo’obi’, 
le beetike’, tu k’áatajo’ob jayp’éel ba’alob ti’al ka beeta’ak 
tu séeba’anil.  Oochel Juan Manuel Valdivia

KU K’ÁATA’AL KA CHÍIKBESA’AK MÁAXO’OB SAATAL
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¡BOMBA!

Chúunsa’ab u túuben nu’ubesajil u k’ajóolta’al 
máaxo’ob saatalo’ob tu noj lu’umil México
Inicia nuevo mecanismo para identificar desaparecidos en México

AP / P 27

Extraen el fósil del posible dinosaurio más grande de Europa
Jóok’sa’ab u baakel le ku tukulta’al leti’ u asab nojoch ba’aba’alil Europa

Recibe Zelensky a grupo de la OIEA que 
visitará central nuclear ucraniana

Zelenskye’ tu k’amaj u múuch’il 
máako’ob OIEA kéen u xíimbalto’ob 
u nuklear kúuchil Zaporiyia

AFP / P 30

Por inundaciones, Pakistán y ONU solicitan 
160 mdd para auxiliar a afectados 

Úuchik u seen búuulil kaajo’obe’, 
k’áata’ab 160 mdd tumen Pakistán 
yéetel ONU ti’al u yáanta’al máak

EFE / P 29

El Buen Fin 2022 será del 18 al 21 de 
noviembre: SE

Turismo mexicano se recuperará de la 
pandemia en 2023: WTTC

U nu’ukbesajil Buen Fin 2022e’ yaan 
u beeta’al ichil u k’iinil 18 tak 21 ti’ 
noviembre: Secretaría de Economía

U kóojol ajxíinximbalo’ob Méxicoe’ 
yaan u ch’a’ak bej tuka’atéen 2023, 
tu jo’oloj pak’be’en k’oja’an: WTTC 

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 26

JULIO GUTIÉRREZ / P 26

▲ U ajxak’al xookilo’ob Portugale’ tu béeykuns 
u páaniko’ob ti’al u jóok’siko’ob u baakel yéetel 
u ch’ala’atel juntúul saauropodóo tu p’isaj kex 
12 metros u ka’analil; yáax ila’ab tu ja’abil 2017 
tu soolar juntúul kajnáal yaan tu kaajil Pombal, 
ka’alikil táan ka’ach u yúuchul meyaji’. Ti’al u béeytal 
u jóok’sa’ale’ táakpaj u ajmeyajilo’ob Universidad de 
Lisboa, tumen t’a’ano’ob ka’aj ila’ab ba’ax yaan te’el 
yáanal lu’umo’. Oochel Instituto Dom Luiz

▲ Científicos de Portugal extraen vértebras y cos-
tillas de un saurópodo de 12 metros de alto, que 
fue encontrado por primera vez en el patio trasero 
de un residente en Pombal, mientras realizaba un 
proyecto de construcción en 2017. El proceso de 
excavación fue llevado a cabo por investigadores de 
la Universidad de Lisboa poco después de que fueran 
contactados por el descubrimiento.

ASTRID SÁNCHEZ / P 20

Sigue como prioridad el rescate de los 10 mineros atrapados en el Pinabete, afirma el presiente López Obrador

Láayli’ u táanilkúunsa’al meyaj ti’al u jóok’sa’al u 10 mineerosil k’a’alo’ob Sabinas: AMLO

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 28
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