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D
esde hace algunas 
semanas, ya no 
queda duda de que 
México se encuen-

tra inmerso en la quinta ola 
de propagación de Covid-19. 
Entre el 6 y el 7 de junio, 
cuando la Secretaría de Salud 
retomó los informes diarios 
de evolución de la pandemia, 
se reportó un incremento de 
8 mil 26 casos nuevos en 24 
horas, cuando el mes anterior 
se requería una semana en-
tera para acumular esa cifra. A 
partir de entonces se ha dado 
un aumento sostenido, y el 
sábado se dio cuenta de 24 mil 
610 contagios en un solo día, 
para llegar a un total de 6 mi-
llones 83 mil 299 desde el ini-
cio de la emergencia sanitaria, 
hace casi año y medio. Entre 
el 4 de junio y el 1º de julio, la 
tasa de personas con capaci-
dad de transmisión del virus 
se elevó de 18.36 a 126.50 por 
cada 100 mil habitantes, un 
alza de 689 por ciento.

Por fortuna, tal recrudeci-
miento en los contagios no ha 
venido acompañado de au-
mentos significativos en las 
muertes ni en la cantidad de 
pacientes que requieren ser 
hospitalizados por complica-
ciones de la enfermedad: en 
las últimas tres semanas y 
media, se pasó de una ocu-
pación de 3 por ciento en las 

camas generales y uno por 
ciento en las que tienen ven-
tilador, a 8 y 3 por ciento, 
respectivamente. En cuanto 
a los fallecimientos, el 7 de 
junio se informaba de 42 y 
el sábado de 32, por lo cual, 
con altibajos diarios, la cifra 
de decesos que lamentar se 
mantiene constante.

Si el meteórico ascenso en los 
nuevos casos ha de achacarse 
tanto al surgimiento de nuevas 
cepas del SARS-CoV-2 como a 
un inocultable relajamiento de 
las medidas de prevención, la 
hasta ahora baja incidencia de 
hospitalizaciones y muertes se 
explica, en no escasa medida, 
gracias a la amplia cobertura de 
la vacunación, que a inicios del 
mes pasado ya sumaba 208 mi-
llones 765 mil dosis, aplicadas a 
88 millones 207 mil personas. 
En este sentido, cabe felicitarse 
por el entusiasmo y la respon-

sabilidad con que la población 
adulta ha acudido a recibir sus 
primeras y segundas dosis y los 
refuerzos, así como el acompa-
ñamiento brindado a los meno-
res de edad que también desean 
ser inmunizados para evitar el 
posible riesgo de desarrollar 
cuadros graves. Únicamente es 
de lamentar que, en ocasiones, 
los ciudadanos han provocado 
aglomeraciones y agotamiento 
de los biológicos disponibles al 
presentarse en los centros de 
vacunación en fechas o loca-
ciones que no les corresponden.

Pese a lo dicho, es necesa-
rio remarcar que la eficacia 
mostrada por los inmunoló-
gicos no debe tomarse como 
pretexto para abandonar las 
precauciones elementales ya 
conocidas, desde el lavado de 
manos hasta el uso de cu-
brebocas y evitar, en lo po-
sible, las grandes concentra-
ciones humanas. Mantener 
la prudencia es importante, 
por supuesto, para salva-
guardar la propia salud y la 
vida, además de librarse de 
las molestas secuelas que 
muchas veces deja tras de 
sí el Covid-19, pero también 
para conjurar la posibilidad 
de que un agravamiento de 
la situación orille a retomar 
medidas de distanciamiento 
social que dañen la difícil re-
cuperación económica.

Quinta ola: no confiarse

▲ “La eficacia mostrada por los inmunológicos no debe tomarse como pretexto para abandonar las precau-
ciones elementales ya conocidas, desde el lavado de manos hasta el uso de cubrebocas”. Foto Fernando Eloy
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El INAH saldará deuda histórica con dos 

nuevos museos en Yucatán: Arturo Chab
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Dentro del proyecto del 
Tren Maya, Yucatán con-
tará con dos nuevos mu-
seos, uno será el Museo de 
la Ruta Puuc, el cual estará 
ubicado en la zona arqueo-
lógica de Kabah y el Museo 
de Chichén Itzá, informó 
José Arturo Chab Cárde-
nas, encargado del Centro 
INAH Yucatán. 

“Es la deuda histórica del 
INAH a la zonas arqueológi-
cas”, dijo el funcionario. 

El pasado mes de mayo, 
Chab Cárdenas, quien era 
jefe del Departamento de 
Trámites y Servicios Legales 
del Centro INAH Yucatán, 
asumió el cargo como en-
cargado de las oficinas del 
instituto en el estado, en 
sustitución de Eduardo Ló-
pez Calzada. 

El funcionario dio de-
talles de nuevos trabajos y 
objetivos que hay en puerta 
para Yucatán; una de ellos 
son la reestructuración de 
los museos y espacios cultu-
rales que son propiedad del 
gobierno federal y sin ser 
administrados por el Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH). 

Los nuevos museos al-
bergarán todas las investi-
gaciones arqueológicas que 
se han realizado a los largo 
de más de 40 años, los vesti-
gios mayas encontrados en 
las ciudades mayas y a lo 
largo de la Ruta Puuc y que 
permanecen restauradas en 
las instalaciones del Centro 
INAH Yucatán. 

Actualmente se encuen-
tran trabajando en el pro-
yecto museológico y mu-
seográfico para determinar 
cuáles piezas serán las indi-
cadas y cuántas serían las 
que se expondrán en estos 
nuevos espacios culturales. 

Centro Cultural Ateneo 

En julio del año pasado, tras 
cuatro años con luchas en el 
presupuesto para el recinto 
cultural, artistas realiza-
ron el cierre simbólico del 
Museo de Arte Contempo-

ráneo Ateneo de Yucatán 
(MACAY) Fernando García 
Ponce, luego del aviso sobre 
“cero pesos para ofrecerles”. 

Rafael Pérez y Pérez, di-
rector del museo, lamentó 
estar siendo testigo de esta 
situación, “no sólo como di-
rector de una institución con 
una trascendencia local, na-
cional e internacional, sino 
también como miembro de 

la comunidad artística e in-
telectual de Yucatán”. 

Luego, Diego Prieto Her-
nández, director general del 
INAH, dio a conocer que como 
el gobierno de México ha 
cumplido a Yucatán el com-
promiso de recuperar el Ate-
neo Peninsular, mismo que 
será destinado en su totalidad 
a un Centro Cultural Regional, 
a fin de que la sociedad cuente 
un espacio público al servicio 
de las artes y para desarrollar 
funciones de investigación, 
protección, conservación, res-
tauración y difusión del Patri-
monio Cultural.

Al respecto, Chab Cár-
denas informó que actual-
mente están haciendo traba-
jos de remodelación para que 
vuelva a abrir al público en 
unos 10 meses.

La inversión, de la pri-
mera etapa, será de alrede-
dor de 9 millones de pesos; 

donde se harán trabajos de 
limpieza general, retiro de 
agregados no históricos, ha-
bilitación de espacios para el 
Centro Cultural y el Centro 
de investigación.

El espacio deberá estar 
abierto al público nueva-
mente en unos 10 meses, 
aproximadamente, anunció. 

Por lo tanto, subrayó que 
la autoridad federal tomó la 
decisión de que estos recuen-
tos culturales se recuperen 
y se destinen únicamente al 
servicio público, educativo, 
académico, científico, cultu-
ral, y que no se realicen acti-
vidades comerciales. 

A su vez, reveló que en 
este lugar se resguarden los 
bienes recuperados por los 
trabajos del Tren Maya en los 
distintos tramos del proyecto 
y se exhibirán en una expo-
sición temporal internacio-
nal, para que la ciudadanía 

puedan apreciar esta basta 
riqueza cultural, encontrada 
durante las excavaciones de 
salvamento arqueológico. 

Se expondrían alrededor 
de 480 piezas, desde piedra, 
obsidiana, vasijas policro-
madas, restos de entierros 
entre otras cosas. 

También se contempla la 
remodelación de la Pinaco-
teca Juan Gamboa Guzmán, la 
cual ha permanecido cerrada, 
para luego abrirla al público 
como un espacio dedicado ala 
historia de Yucatán. 

Aunado a esto, en el 
marco de que este 2022 se 
cumplen 40 años de la de-
claratoria de Zona de Mo-
numentos Históricos de al 
Centro de Mérida, y con el 
objetivo de simplificar los 
trámites adminutrsatlitovos, 
se abrió pronto una nueva 
ventanilla única del INAH 
destinad al Centro Histórico.

▲ El pasado mes de mayo, Arturo Chab Cárdenas, quien era jefe del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro
INAH Yucatán, asumió el cargo como encargado de las oficinas del instituto en el estado. Foto Israel Mijares Arroyo
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La violencia y la discrimina-
ción son habituales dentro de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (Uady), una de cada 
cuatro personas han sufrido 
violencia y/o discriminación 
por ser LGBTTTIQA+ dentro 
de ella, revelaron los resul-
tados preliminares de la en-
cuesta. 

El estudio lo realizó Spec-
trum Diversidad Estudiantil, 
en conjunto con Alterna-
tiva Universitaria, Uady Sin 
Acoso, el Centro por la Jus-
ticia, Democracia e Igualdad 
(CEJUDI) la Federación de Es-
tudiantes de Yucatán (FEDY), 
Novus Lex, la Nueva Federa-
ción Universitaria (NFU) y la 
Sociedad de Alumnes de la 
Preparatoria 2. 

En total se recibieron mil 
407 respuestas, 72 por ciento 
son estudiantes de las facul-
tades de la universidad y 28 
por ciento estudiantes de pre-
paratorias. 

Entre los meses de marzo y 
mayo de 2022, se realizó el  “es-
tudio histórico”. La encuesta 
fue diseñada y aprobada por 
la comunidad LGBTTTIQA+.

Experiencias

En el tema de violencia, el 46 
por ciento de las personas dijo 
haber sufrido violencia por 

estereotipos, estigmas, y/o 
prejuicios; 41 por ciento vio-
lencia sicológica y/o emocio-
nal y 13 por ciento violencia 
física y/o sexual.  Esto quiere 
decir que  una de cada cuatro 
personas encuestadas ha su-
frido algún tipo de violencia. 

De acuerdo con el análisis, 
la mayoría de las personas 
encuestadas expresaron in-
satisfacción con el trato por 
parte del personal adminis-
trativo, manual y docente. 
Siendo el peor trato hacia las 
personas trans. 

También externaron sen-
tirse inseguras: 3 de cada 4 
estudiantes trans y queer no 
experimentan satisfacción 
con el sentido de seguridad. 
Además, dijeron que no pue-
den vivir abiertamente. 

En cuanto a la orientación 
sexual, el 48 por ciento de 
las personas encuestadas dijo 
identificarse como bisexual; 
el 18 por ciento como gay, el 
10 por cierto como lesbiana, 
5 por ciento dentro del espec-
tro asexual y el 5 por ciento 
no está seguro. 

Mientras que en el rubro 
de identidad de género, 75 
por ciento se identifica como 
cisgénero, 11 por ciento trans-
género; en este apartado 8.4 
por ciento se identifica como 
no binarie/género fluido/
queer y 2.4 por ciento trans 
hombre o mujer; un 9 por 
cierto dijo que “aún lo estoy 
describiendo”. 

Necesidades urgentes

Ocho de cada 10 personas 
encuestadas expresaron que 
el aspecto más urgente es 

la creación de un protocolo 
contra la discriminación, y 
medidas denuncia.

Asimismo, independien-
temente de su orientación 

sexual y/o identidad de gé-
nero, la libertad de expresión 
de género fue la restricción 
institucional más grave para 
las personas estudiantes.

Tres mujeres trans consiguen cambio de acta de nacimiento con 
reconocimiento a su género y nombre ante el Registro Civil

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

Luna Lucía Caamal Yah, 
originaria de Halachó; Julia 
Elena Tziú Tun de Umán; y 
Amber Charlotte Koh Poot 
de Samahil, tres mujeres 
trans, lograron tramitar su 
acta de nacimiento con el 
cambio de género y nombre 
en el Registro Civil. 

Recibieron asesoría jurí-
dica del partido Movimiento 

Ciudadano (MC) de Yucatán 
e  interpusieron amparos 
ante la justicia federal, gra-
cias a lo cual obtuvieron 
nuevos documentos oficia-
les con cambio de nombre 
y género.

“Mi cambio de nombre lo 
tramité hace dos años, con-
sidero que es bueno propo-
nerte cosas y conseguirlas, 
pero promover un amparo 
es costoso, y estoy agrade-
cida con la institución por 
abrirnos las puertas. En lo 

laboral sufrí discriminación, 
no me dejaban ni entrar al 
baño de mujeres, si tienes 
un sueño síguelo”, expresó 
Alexandra Sánchez 

Amber Koh indicó que 
aunque fue un proceso 
corto,  “yo lo sentí largo, 
pero es muy satisfactorio 
tener en tu mano un docu-
mento que avale que eres 
esa persona que siempre ha-
bía soñado ser”.  

Luna agregó: “creo que to-
dos los que tenemos la mente 

un poquito más abierta, de 
expresarnos como nos sen-
timos, sufrimos cierta discri-
minación de la sociedad. En 
cuanto al área laboral ciertas 
instituciones sí nos limitan a 
una contratación por la ma-
nera de vestir, pero la capaci-
dad intelectual no tiene nada 
que ver con la identidad y con 
las preferencias sexuales”.

Martha Góngora Sánchez, 
integrante de la Comisión 
Operativa Estatal de MC, ex-
plicó que la asesoría legal y 

seguimiento de procedimien-
tos se ha proporcionado de 
forma gratuita a siete perso-
nas, de las cuales, tres obtu-
vieron sentencia favorable 
para solicitar una nueva acta 
de nacimiento, que ya reci-
bieron, las otras cuatro, como 
Alexandra Sánchez Ojeda, 
están en proceso y se espera 
también reciban sentencia a 
favor. “Es un proceso nece-
sario para que las personas 
trans tengan una identidad 
plena en su vida”.

Uno de cada 4 encuestados dijo haber 
sufrido discriminación en la UADY
ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ Tres de cada 4 estudiantes trans y queer no experimentan satisfacción con el sentido de
seguridad. El 48 por ciento se considera bisexual, 18 por ciento homosexual. Foto cortesía
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Este 3 de julio, en rueda de 
prensa, Gerardo Fernández 
Noroña, diputado del Con-
greso de la Unión por el Par-
tido del Trabajo (PT), informó 
que está interesado en con-
tender por la presidencia en 
las próximas elecciones.

Aseguró que hay gente 
que apoya la posibilidad de 
que él sea el relevo del presi-
dente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, “lo 
cual me da mucho gusto, pero 
también me da una enorme 
responsabilidad”.

“Estamos en un muy buen 
momento […] no solo somos 

una revolución sin violencia, 
sino somos una revolución 
electoralmente poderosísima”.

Aseguró que quienes se 
han sumado al Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) desde otros partidos, no 
son el llamado “cáncer”, sino 
que han asumido también las 
políticas como no robar, no 
traicionar, ejercer una revolu-
ción sin violencia, no aplicar 
políticas neoliberales, entre 
otras. “No importa la proce-
dencia del compañero o com-
pañera, impulsamos los prin-
cipios del movimiento”.

Desde su perspectiva, 
en las próximas elecciones 
estatales, con el partido 
que llaman de la 4T “les 
vamos a ganar”.

Diputado Fernández 
Noroña se posiciona 
para la presidencia de 
México desde Mérida 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Este domingo, el colectivo 
MYL Causas convocó a una 
manifestación por la salud 
mental en Yucatán, misma 
que inició alrededor de las 
10:30 en el pasaje de la revo-
lución con aproximadamente 
20 jóvenes que decidieron 
sumarse para exigir este de-
recho humano y “agitar con-
ciencias” respecto a las altas 
tasas de suicidio en la entidad.

Iniciaron con una activi-
dad de reflexión en la cual ex-
perimentaron un episodio de 
ansiedad en su primera etapa, 
la cual consistió en pensa-
mientos reiterados, siguiendo 
las instrucciones que les iban 
dando; esto, para empatizar 
con las personas que viven 
con ella y procurar ser ama-
bles en el día a día.

El sicólogo Edgardo Flores 
estuvo presente al finalizar 
dicho ejercicio, para visibili-
zar que el suicidio no es ori-

ginado por una sola causa y 
que, además de las obligacio-
nes de las autoridades para 
procurar la salud mental, 
también es necesario que la 
sociedad rompa estigmas. 

“Estamos hablando de 
vidas, estamos hablando de 
experiencias, de dolor emo-
cional profundo y, cuando 
comprendemos que es algo 
que experimenta alguien 
que está inmerso en un en-
torno social, es cuando com-
prendemos que todas, todos, 
todes, somos responsables de 
prevenir esta situación”.

Las personas, dijo, tienen 
que asumir la responsabilidad 
que les corresponde, pues en 
mucho la problemática del 
suicidio es consecuencia de la 
violencia sistemática presente 
en todos los ámbitos.

Destacó que continuar lu-
chando para que las institu-
ciones brinden espacios para 
el tema es importante, pero 
también lo es el cuestionarse 
sobre qué actitudes propias 
podrían estar contribuyendo.

Visibilizan urgencia de atender la salud 
mental en Yucatán ante tasa de suicidio
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Los especialistas que intervinieron en la protesta aseguran que el gobierno y las personas 
tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde, ya que la problemática del suicidio
es consecuencia de la violencia sistemática presente en todos los ámbitos. Foto Cecilia Abreu

Este domingo 3 de julio, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó 588 
nuevos contagios de co-
ronavirus (Covid-19) en 
el estado de Yucatán. Sin 
embargo, no hay falleci-
mientos a causa de la en-
fermedad; hay 35 pacientes 
en hospitales públicos de la 
entidad. 

Como se ha señalado, 
en la reapertura econó-
mica los datos más impor-
tantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Al día de hoy 107 
mil 507 pacientes ya se re-
cuperaron y no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
89 por ciento del total de 
contagios registrados en el 

estado desde el inicio de 
la pandemina, que es 120 
mil 695.

Este domingo se detec-
taron 588 nuevos contagios 
de coronavirus, de los cuales 
580 fueron en Mérida, dos 
en Kanasín, uno en Temax y 
Umán, y un foráneo.

De los 120 mil 695 casos 
positivos, 802 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 75 
mil 794 personas contagia-
das de Covid-19 (casos acu-
mulados al 2 de julio).

En este parte médico no 
se reportan fallecidos. En 
total, son 6 mil 945 las per-
sonas fallecidas a causa del 
Covid-19.

De los casos activos, 6 mil 
208 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
35 de los casos positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

En Yucatán se retira el 
uso obligatorio del cubre-
bocas en espacios abiertos. 
La medida se mantiene 
para los espacios cerrados 
y el transporte público. Se 
recomienda, a manera de 
prevención, el uso de cu-
brebocas en personas adul-
tas mayores, con comorbili-
dades que ponen en riesgo 
su salud o que presenten 
síntomas de alguna enfer-
medad respiratoria.

Asimismo, la aplicación de 
la primera dosis anti corona-
virus a menores de 12 a 14 y 
de 5 a 11 años de edad, que 
viven en 10 municipios del 
interior del estado se reali-
zará del 4 al 6 de julio.

SSY registró 588 nuevos casos de 
Covid en Yucatán; sin defunciones

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Integrantes de la colec-
tiva Chiwik -de Puebla- se 
encuentran en el sureste 
mexicano compartiendo 
sus experiencias como mu-
jeres indígenas. A través 
de talleres que tienen el 
bordado como eje, las ac-
tivistas han recorrido co-
munidades de Campeche y 
Yucatán a fin de intercam-
biar conocimientos y vi-
sibilizar las problemáticas 
que viven día a día.

Uno de esos talleres se rea-
lizó en el municipio campe-
chano de Hopelchén, a conde 
acudieron mujeres de San 
Antonio Yaxché, Bolonchén 
de Rejón, San Bernardo Hue-
chil, Xcalot Akal, El Poste, San 
Juan Bautista, Sahcabchén, 
Konchén y Pekchén. En Yu-
catán, compartieron con mu-
jeres de Dzoyaxché.

La sociedad cooperativa 
Chiwik está integrada por 
23 artesanas masehuales 
de Hueyapan, Puebla, cu-
yas edades oscilan entre 
35 y 60 años; la agrupación 
se caracteriza por la diver-
sidad de conocimientos de 
sus socias.

Su fundadora, Emilia 
Flores Martínez, comentó 
a La Jornada Maya que la 
idea surgió desde su condi-
ción de mujer indígena y su 
contexto cultural. Para las 
mujeres de su comunidad, 
dijo, no es tan fácil pre-
pararse académicamente y 
en consecuencia la mayo-
ría se dedica a la artesanía.

“Son mujeres que han 
luchado para buscar otras 
alternativas y formas de vi-
vir con sus conocimientos”, 
subrayó.

A sus 15 años, relató, se 
integró a un grupo de muje-
res para especializarse en las 
diferentes áreas del proceso 
productivo artesanal en 
otra cooperativa municipal. 
Posteriormente se adhirió a 
otro grupo para trabajar en 
estos procesos.

“En esa dinámica me tocó 
salir, ser la vendedora, no 
porque yo quiera, sino por-
que son pocas las mujeres 
que ‘se atreven’ a salir de la 
comunidad. Empezó a haber 
situaciones muy complejas 
y una violencia tremenda 
hacia nosotras al llegar a la 
ciudad”, recordó.

A raíz de esto, comenzó 
a plantearse interrogantes, 
contó, pues la idea de salir 
del pueblo estaba alineada 
a aminorar y hacer visible 
la violencia que vivían en 
su propio municipio. Enton-
ces, lamentó, fue una doble 
violencia.

Mi sueño más grande

“En alguna ocasión alguien 
de la ciudad me preguntó 
cuál es mi sueño más 
grande en la vida y mi pri-
mera respuesta fue seguir 
estudiando para hacer va-
ler nuestros derechos como 
mujeres”, sentenció.

Luego la contactaron 
de una escuela llamada 
Desarrollo Rural, ubicada 
en la sierra norte de Pue-
bla. Se trata, dijo, de una 
universidad muy intere-
sante ya que está enfo-
cada principalmente en 
hijos de campesinos.

“Lo que me motiva de 
entrar a esa universidad es 
la consigna de que lo indí-
gena no es una cuestión que 
te haga avergonzarte de ti 
misma, sino más bien es una 
potencia para transformar 
la realidad de las comunida-
des”, sostuvo.

Este proceso académico, 
prosiguió Emilia Flores, 

conllevó a una ruptura 
drástica con la comunidad 
y a cuestionamientos so-
bre el por qué estaba estu-
diando una carrera.

“Empezaron a haber mu-
chos problemas con las mu-
jeres al grado de tener que 
tomar la decisión de renun-
ciar voluntariamente a la 
cooperativa porque no sólo 
yo estaba sufriendo, sino 
también mis compañeras”.

Renunció, relató, y a eso 
le siguió una etapa de frus-
tración y más cuestiona-
mientos. Al siguiente año, 

fue su familia la que la mo-
tivó a retomar el trabajo 
con las mujeres y empeza-
ron a descolonizar varios 
conceptos.

Nombrarse a sí mismas

En el 2017 ya eran cinco 
mujeres tratando de nom-
brarse a sí mismas. Decidie-
ron trabajar a través de la 
metodología del sueño y así 
fue como las problemáticas 
que enfrentaba cada una co-
menzaron a ser nombradas.

“Termino mi licenciatura 

haciendo una tesis sobre 
el trabajo organizativo y la 
dignificación de la cultura 
masehual en la dinámica de 
no tener que avergonzarnos 
de lo que somos ni de donde 
somos”, compartió Flores 
Martínez.

Chiwik significa bordado 
en náhuatl y a partir de ahí 
se decidieron a contar sus 
historias de una manera en 
la que no se sientan vul-
nerables; pero sí nombren 
sus vivencias, pues conside-
raron necesario mostrar el 
mundo al que se enfrentan.

Chiwik, colectiva que busca empoderar 
a mujeres mediante el arte del bordado 
Sociedad poblana impartió taller en municipio campechano de Hopelchén

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Para las mujeres de Hueyapan, relata
Emilia Flores, no es tan fácil prepararse
académicamente y en consecuencia la ma-

yoría se dedica a la artesanía; han luchado 
para vivir con sus conocimientos. Foto 
Facebook @chiwiktajsal

Me tocó salir, ser 

la vendedora, no 

porque yo quiera 

sino porque son 

pocas las mujeres 

que “se atreven”



LA JORNADA MAYA 

Lunes 4 de julio de 2022
7



8 YUCATÁN
LA JORNADA MAYA 

Lunes 4 de julio de 2022

Mérida fue sede de curso para proteger 
a fauna en caso de desastres naturales

El ayuntamiento de Mérida 
coordinó en días pasados 
un foro destinado a la ela-
boración e implementación 
de protocolos y estrategias 
para salvaguardar la inte-
gridad de la fauna del mu-
nicipio en caso de desastres 
naturales como huracanes, 
con lo cual ampliaremos 
nuestras acciones para ga-
rantizar su bienestar en 
diferentes escenarios oca-
sionados por el cambio cli-
mático, aseguró el alcalde, 
Renán Barrera Concha.

El presidente municipal 
informó que este foro forma 
parte de las acciones y po-
líticas públicas y acciones 
que implementa la Unidad 
de Desarrollo Sustentable 
en materia de protección a 
la fauna y la flora, las cua-
les incluyen la capacitación 
de funcionarios del ayun-
tamiento de Mérida y las 
organizaciones civiles para 
garantizar la seguridad de 
los animales de compañía.

Explicó que el foro per-
mitió que los programas de 
atención y protección para 
la población, en caso de una 
emergencia o desastre natu-
ral, cuente también con un 
catálogo de actividades que 
incluya a las mascotas, ani-
males de compañía y ani-
males en estos protocolos.

“Este curso impartido 
en el auditorio del Centro 
Cultural Olimpo, en coor-
dinación de la Unidad de 
Desarrollo Sustentable y la 
Humane Society Internatio-
nal México, tuvo como obje-
tivo fortalecer y contribuir 
al trabajo realizado por las 
organizaciones y unidades 
especializadas de los esta-
dos de México, Yucatán y 
Aguascalientes en materia 
de protección a los animales 
y preparación para desas-
tres”, expresó.

Como municipio, abundó, 
tenemos una política de pro-
tección a la fauna, en es-
pecial para evitar actos de 

atenten contra su integri-
dad, para ello no sólo en la 
Policía Municipal tenemos 
una unidad especializada 
en protección de la fauna, 
sino también en la Unidad 
de Desarrollo Sustentable 
generamos acciones para su 
bienestar.

Por su parte, la directora 
de Desarrollo Sustentable, 
Alejandra Bolio Rojas, ex-
puso que este curso tuvo lu-
gar del 27 de junio y hasta 
el 6 de julio en la Ciudad de 
México, Mérida y Aguasca-
lientes, el cual cuenta con 
la participación de ponen-
tes de talla nacional e in-
ternacional, entre los que 
destacan: Claudia Edwards 
Patiño, directora de Progra-
mas de HSI México, Janette 

Reever, gerente de investi-
gaciones por crueldad ani-
mal de HSI Global, Sofia 
Herra, gerente del programa 
contra crueldad y animales 
de compañía de HSI Latino-
américa, Claudia Edwards, 
directora de programas de 
HSI México y Felipe Már-
quez, gerente del programa 
contra crueldad animal de 
HSI México.

Señaló que a través de 
este curso los expertos 
comparten experiencias in-
ternacionales y locales para 
brindar herramientas a au-
toridades y organizaciones 
al momento de implemen-
tar programas y acciones 
relacionadas al cuidado y 
protección de los animales 
e incluir a los animales en 

los planes de preparación 
ante un desastre.

El programa del curso 
incluyó pláticas sobre al-
bergues temporales con 
animales en desastres, pre-
parando a la comunidad 
para el desastre: huraca-
nes, investigando la cruel-
dad animal y las peleas de 
perros, la cooperación in-
terinstitucional y la medi-
ción del bienestar animal 
basado en cinco libertades.

“A la par de las charlas, 
se sostendrán reuniones 
estratégicas con autorida-
des y organizaciones loca-
les, para revisar y medir 
este tema en el Municipio, 
escuchar propuestas e in-
tegrarlas en nuestras ac-
ciones”, destacó.

Bolio Rojas acotó que este 
curso tiene prioridad debido 
a que Yucatán es un estado 
vulnerable a huracanes, por 
lo tanto, resulta primordial 
el enfoque de estas charlas.

Entre los asistentes al 
curso estuvieron elementos 
de la Fiscalía General del Es-
tado, Facultad de Medicina 
Veterinaria (UADY), Planet 
Pethood, Protección Civil 
Municipal, Parque Zooló-
gico Bicentenario Animaya, 
Centro Municipal de Con-
trol Animal (CEMCA), la Di-
rección de Bienestar Social 
y Salud del ayuntamiento 
de Mérida, Semarnat, UPA, 
CERT y albergues como 5 
patas A.C., Proyecto Santa 
María A.C.  AFAD A.C., Ho-
gar de Gaby, entre otros.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Tenemos una política para evitar actos contra integridad de animales: Renán Barrera

AGENDA COORDINADA

▲ El pasado sábado, el presidente Andrés Manuel López
Obrador estuvo de visita en Mérida, donde junto con el go-
bernador Mauricio Vila Dosal supervisó los avances del Tren

Maya en Yucatán. Ambos convinieron en dar seguimiento a 
la construcción del parque de La Plancha y la amplación del 
Puerto de Altura en Progreso. Foto Twitter @MauVila
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El otorgamiento de los cré-
ditos conocidos como gota 

a gota se han modernizado, 
y ahora en lugar de ofre-
cerse en persona por parti-
culares se hace a través de 
aplicaciones tecnológicas, 
pero eso no ha evitado que 
persistan las extorsiones y 
amenazas que han carac-
terizado los cobros por este 
tipo de créditos, advirtió la 
Comisión Nacional de De-
fensa de Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef).

La delegación Quintana 
Roo de la Condusef dio a co-
nocer que la oferta de estos 
créditos ha crecido exponen-
cialmente, esto se debe prin-
cipalmente porque quienes 
lo orquestan se aprovechan 
de la urgente necesidad eco-
nómica de la gente y les ofre-
cen la facilidad de pagarlos 
con módicas cantidades.

Originalmente, los lla-
mados préstamos gota a 

gota surgieron hace aproxi-
madamente tres décadas en 
Colombia, pero en la actuali-
dad se han expandido hasta 
en 16 países de Latinoamé-
rica, incluyendo México. En 
el caso de Quintana Roo es 
muy frecuente el número 
de quejas por este ilícito e 
incluso se han perpetrado 
ataques armados por cobro 
de estos créditos.

“Son préstamos informa-
les ofrecidos por personas 
particulares que brindan a la 
persona que hace la solicitud, 
cierta cantidad de dinero… 
no requiere ningún estudio 
de crédito previo por parte 
del prestamista”, explicó la 
dependencia federal en un 
comunicado de prensa.

La realidad, es que así 
como ofrecen pagos mó-
dicos, estos son diarios o 
semanales y con elevados 
intereses, por lo que basta 
un solo atraso en los pagos 

para que empiecen las ame-
nazas y extorsiones, debido 
a que también se ha difun-
dido que quienes otorgan 
estos préstamos son en su 
mayoría integrantes de 
grupos criminales.

Para el préstamo no pi-
den documentos, más que 
alguna identificación ofi-
cial o comprobante de do-
micilio, entregan el dinero 
prácticamente de forma in-
mediata, rapidez y facilidad 
que convence a quien nece-
sita el efectivo, sobre todo 
familias que atraviesan por 
alguna emergencia.

Esto ha provocado que 
la Condusef reciba varias 
denuncias de este tipo, pero 
al no haber una entidad 
financiera involucrada, la 
comisión poco puede hacer 
para defensa del usuario. 
Los pagos tanto del prés-
tamo como de los intereses 
se llevan a cabo a través de 
una app, es decir, todo es 
virtual, y el dinero se de-

posita a través de cuentas 
de instituciones financieras 
donde el usuario tiene que 
dar datos bancarios que no 
deben ser compartidos.

“Este tipo de tecnologías 
son operadas por grupos al 
margen de la ley, convir-
tiéndose en un mecanismo 
agresivo de extorsión y 
amenazas donde Condusef 
y Profeco no tienen compe-
tencia. Quien no paga sufre 
de amenazas contra él y su 
familia, incluso violencia 
física”, advirtió Osmayda 
Santiago Leonel, titular de 
la Unidad de Atención de 
la dependencia en Cancún.

Por ello la recomenda-
ción principal que se hizo 
desde la Condusef es que 
antes de pedir cualquier tipo 
de préstamo, especialmente 
si se hará de forma virtual 
ya sea en alguna página o 
en una app, como está fun-
cionando ahora, el usuario 
debe asegurarse de que sea 
totalmente confiable.

Para mitigar el riesgo a tu-
ristas y tratar de evitar que 
sean víctimas de la venta 
apócrifa de suplantadores 
de agencias de viajes que 
ofertan paquetes turísticos a 
través de medios digitales, la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Quintana Roo (SSP) 
fortaleció sus ciberpatrulla-
jes en Internet. 

“La Unidad de Policía Ci-
bernética fortaleció las ac-
ciones para reducir la venta 
apócrifa de productos turís-
ticos a través de la preven-
ción, lo que permitirá reafir-
mar la confianza que tienen 
los turistas y visitantes en 
el Caribe Mexicano, destino 
de clase mundial”, detalló la 
dependencia en un comuni-
cado de prensa.

Por ello, la Unidad de la 
Policía Cibernética emitió 
las siguientes recomen-
daciones para no caer en 
fraude al momento de re-
servar planes vacacionales, 
vuelos, hospedajes, etc, en 
línea, principalmente para 
las temporadas vacaciona-
les: procurar, al momento 
de reservar, que sea desde 
una página reconocida o 
que esté bien valorada, 
evitar visitar páginas de 
reservación que aparecen 
en publicidad emergente 
de sitios de internet, o de 
enlaces que lleguen por co-
rreo o mensajes de texto.

Asimismo, desconfiar 
de las ofertas demasiado 
atractivas y promociones 
exorbitantes, verificar 
que los métodos de pago 
que ofrezcan sean seguros 
y certificados, confirmar 
la cotización que ofrecen 
antes de pagar, ponerse 
en contacto con la em-
presa por los canales ofi-
ciales y no con las que 
ofrece el vendedor.

Además, a través de la 
aplicación Guest Assist se 
puede tener una comunica-
ción directa con la Secreta-
ría de Turismo de Quintana 
Roo, para verificar la infor-
mación oficial de las agen-
cias de viajes.

Fortalece Q. Roo
ciberpatrullajes 
para evitar 
fraudes a turistas

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Aumentan créditos gota a gota, 
ofertados vía digital: Condusef

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Grupos al margen de la ley recurren a apps para extorsionar, donde 

la instancia no tiene competencia, advierte Osmayda Santiago

▲ Basta un solo atraso en los pagos para que empiecen las amenazas y extorsiones. Foto Juan Manuel Valdivia
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▲ El Consejo Insular fue creado hace algunos años, y ahora busca retomar con el gobierno los temas fundamentales de los municipios insulares. Foto gobierno de Q: Roo

En busca de que sociedad ci-
vil, gobierno estatal, Congreso 
y los gobiernos locales se in-
tegren y den un seguimiento 
a la planeación, promoción y 
gestión del desarrollo de las is-
las, se retomaron las activida-
des del Consejo para el Desa-
rrollo Insular del Estado libre 
y soberano de Quintana Roo.

“Se busca generar una al-
ternativa para que la adminis-
tración siguiente en el marco 
de la nueva ley de planeación 
permita tomar en cuenta las 
características muy parti-
culares que tienen las zonas 
insulares”, explicó la diputada 
María Cristina Torres Gómez, 
presidente de la comisión de 
Planeación y Desarrollo Eco-
nómico de la XVI Legislatura.

Temas como el manejo de 
residuos sólidos –que deben 
ir directo a un relleno sani-
tario y no a tiraderos a cielo 
abierto– así como la necesidad 
de ambulancias aéreas o acuá-
ticas para urgencias médicas, 
son algunas de las prioridades 
en los trabajos de este consejo.

La diputada recordó que 
el Consejo Insular fue creado 
desde hace algunos años 
y lo que se está haciendo 

es retomar con el gobierno 
del estado los temas funda-
mentales y como secretaría 
macro está la de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), inclu-
yendo a los municipios in-
sulares: Isla Mujeres, Lázaro 
Cárdenas y Cozumel.

Torres Gómez resaltó que 
dentro de los municipios se 
deben tomar en cuenta las di-
ferencias entre las caracterís-
ticas de cada uno; por ejemplo, 
Lázaro Cárdenas tiene un por-
centaje insular más pequeño 
que su municipio, mientras 
que en Cozumel, 99 por ciento 
de su municipio es insular.

De momento sólo está 
la ley del consejo, pero con 
la posibilidad de que sien-
ten las bases para una ley 
de ínsulas, con base en la 
nueva Ley de Planeación, 
propuesta de la que ya se 
presentó un borrador y que 

sea la próxima Legislatura y 
la próxima administración 
estatal las que le den el se-
guimiento oportuno.

“La ley macro debería ser 
federal, que también se plan-
teó la idea de exponerle al 
gobierno federal la necesi-
dad de tener una ley de ínsu-
las federal, porque todos los 
cuerpos de agua correspon-
den a la nación, para que con 
base en ello no invadamos 
competencias y se decida 
plenamente hasta dónde lle-
gan las competencias de la 
federación y poder construir 
la ley local que derive de la 
general”, añadió.

La siguiente reunión será 
hasta finales de septiembre, 
por lo que el trabajo que se 
hizo será la base de lo que 
las nuevas administraciones 
podrán hacer, para lo cual se 
cuenta con el apoyo de los go-

biernos municipales, así como 
de empresarios y ciudadanos 
que también forman parte del 
organismo.

“Se generan acuerdos, 
como el Consejo Insular está 
creado por ley, es una figura 
legal y los acuerdos se deben 
seguir respetando. Ya se hi-
cieron hace tiempo algunos 
estudios y esta fue la segunda 
reunión del año… los avances 
han sido positivos, se vio los 
temas que están teniendo las 
ínsulas como el plan de trata-
miento de residuos, se vio lo 
del saneamiento de Isla Muje-
res y se está trabajando con el 
tema de Holbox para sacar sus 
residuos”, apuntó.

Por último, aseguró que 
se avanzó bastante con el bo-
rrador presentado para que el 
próximo gobierno y los dipu-
tados tengan las bases necesa-
rias para concretarlo.

Retoman actividades en consejo para el 
desarrollo de las islas quintanarroenses
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

“Urge una 

ley de ínsulas 

federal; todos los 

cuerpos de agua 

corresponden a la 

nación”
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La ocupación hotelera en 
Tulum se encuentra en un 
20%, informó Martín de la 
Cruz, secretario general de 
la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campe-
sinos (CROC) en Quintana 
Roo, situación que atribuye 
a diferentes factores.

Explicó que la industria 
turística está sorprendida 
porque las ocupaciones 
andan sobre un 20% y hay 
hoteles que tienen apenas 

10 puntos porcentuales de 
operatividad. Refirió que 
el balance en la hotele-
ría se valora anualmente, 
pero lo cierto es que la ac-
tualidad luce muy compli-
cada para hoteles de todos 
los segmentos que operan 
en Tulum.

“Está muy crítica la situa-
ción porque no permite que 
el trabajador se lleve mejo-
res propinas y el inversio-
nista ya no genera ganan-
cias suficientes”, sostuvo el 
líder sindical. Dijo que se 
tendría que analizar a qué 
se debe ese 20% de ocupa-

ción en estos momentos en 
Tulum, porque en Playa del 
Carmen y Cancún tienen 
una ocupación del 80%.

Expuso que hay mucha 
diferencia entre este destino 
con otros polos turísticos del 
estado a pesar de que en Tu-
lum las tarifas son mucho 
más altas y remarcó que lo 
que pasa actualmente no ha-
bía pasado en este destino ni 
en la pandemia, “y esto hay 
que analizarlo y ver qué pue-
den corregir los trabajadores 
y los inversionistas, pero tam-
bién con las autoridades de 
los tres niveles de gobierno”.

El líder croquista apuntó 
que esta circunstancia obe-
dece a temas de inseguri-
dad, sargazo y otras cuestio-
nes que deben atender todos 
los sectores: “si el gobierno, 
empresarios y la clase traba-
jadora no trabajan conjun-
tamente no nos va a llevar 
a ningún lado positivo, más 
que a un 20%, como tene-
mos actualmente”.

Pese a todo lo anterior, co-
mentó que la venidera tem-
porada alta de verano no peli-
gra y como sindicato confían 
en que las reservaciones no 
se cancelen y haya una ocu-

pación en su máximo nivel.
Por otra parte, declaró 

que ante el alza de conta-
gios, ya se activó el proto-
colo anti Covid que indican 
las autoridades de salud, que 
consiste en sana distancia, 
uso de cubrebocas, lavado 
constante de manos, toma 
de temperatura y aplicación 
de gel antibacterial.

Mencionó que también 
constantemente se les ha-
cen pruebas a los empleados 
y a los que arrojan positivo 
se les manda a descansar 
una semana para que se re-
cuperen.

Ocupación hotelera en Tulum oscila entre 10 y 20 
por ciento; la CROC llama a trabajar en conjunto

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Las aerolíneas Viva Aero-
bus y Magnicharters pu-
sieron en marcha este fin 
de semana sus frecuencias 
Monterrey-Cozumel. En el 
caso de la primera, operará 
dos vuelos a la semana a 
partir del 1º de julio y hasta 
finales de agosto. Y la se-
gunda lo hará los miércoles 
y sábados del 2 de julio al 
20 de agosto.

El viernes 1º de julio a 
las 16:10 horas y con 175 
pasajeros, aterrizó en el Ae-
ropuerto Internacional de 
Cozumel el primer vuelo, 
de este año, de la ruta de 
verano de Viva Aerobus, 
Monterrey-Cozumel.

“El Caribe Mexicano se 
ha caracterizado por ser 
uno de los principales des-
tinos receptores de turis-
tas; es un orgullo saber que, 
ahora, nuestro estado se 
encuentra más conectado 
no sólo con destinos en el 
extranjero, sino también 
con ciudades al interior; 
el anuncio de esta ruta de 
temporada Cozumel-Mon-

terrey sin duda permitirá 
que los más de 3.5 millones 
de turistas prospectados 
para verano 2022 tengan 
una mayor oferta de nues-
tros productos turísticos,” 
comentó Bernardo Cueto 

Riestra, secretario de Tu-
rismo de Quintana Roo. 

“Estamos entusiasmados 
por la apertura de esta ruta 
de temporada que viene 
a impulsar el turismo, un 
sector fundamental para la 

economía y el desarrollo de 
Cozumel, y en un momento 
clave ahora que se acerca 
la temporada alta de ve-
rano. Agradecemos a Viva 
Aerobus por conectar estas 
dos ciudades, seguros que 

tanto pasajeros como todas 
las familias que dependen 
de la industria turística, se 
verán ampliamente benefi-
ciados”, afirmó Darío Flota 
Ocampo, director general 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo. 

Por su parte, la aerolí-
nea Magnicharters con-
fía que con el reinicio 
de su ruta de Monterrey 
a Cozumel este verano 
tendrá un repunte de tu-
rismo de pernocta y me-
joras en la economía de 
este polo turístico.

El sábado alrededor de 
las 09:40 horas, arribó al 
aeropuerto internacional 
de Cozumel el avión tipo 
Boing 737-300 matrícula 
XA-VCE con capacidad 
para 148 pasajeros pro-
cedente de la capital de 
Nuevo León.

Esta operación aérea 
tendrá una frecuencia de 
dos días a la semana, los 
miércoles y sábados del 2 
de julio al 20 de agosto, 
despegando del aeropuerto 
internacional de Monte-
rrey a las 07:30 horas y 
arribando a la isla a las 9:40 
horas aproximadamente.

Viva Aerobus y Magnicharters ofrecen 
conexiones de Monterrey a Cozumel
Estas rutas de temporada impulsan el turismo y la reactivación económica: Darío Flota

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

▲ El viernes 1º de julio a las 16:10 horas y con 175 pasajeros, aterrizó en el Aeropuerto
Internacional de Cozumel el primer vuelo de la ruta de verano de Viva Aerobús. Foto Viva Aerobus
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Con motivo del 50 aniver-
sario de la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Viajes 
(AMAV) nacional se develó 
el billete de lotería con el que 
se conmemora esta fecha, 
para dar testimonio del tra-
bajo que han realizado miles 
de agentes de viajes a lo largo 
de estas cinco décadas.

Acompañada de Eduardo 
Paniagua, presidente nacional 
de la AMAV, la directora ge-
neral de la Lotería Nacional, 
Margarita González Saravia, 
enfatizó en la presentación 
vía virtual que los agentes 

de viajes se han posicionado 
como elementos clave en la 
relación entre el destino y el 
turista, y ha sido gracias a ellos 
como se puede tener una me-
jor experiencia de viajes.

“Gracias a los agentes de 
viajes, con la forma y visión 
que tienen de mostrar los des-
tinos de México, que logran 
que los visitantes profundi-
cen en la historia, cultura, 
tradiciones y aspectos gastro-
nómicos de los destinos, y con 
su guía logran fortalecer la 
apreciación y valoración de 
los lugares y belleza de nues-
tra nación”, indicó la funcio-
naria ante decenas de medios 
de todo el país.

El billete del Sorteo Supe-
rior No. 2729 cuenta con un 
Premio Mayor de 17 millones 
de pesos en dos series y ofrece 
una bolsa repartible de 51 mi-
llones de pesos en premios, 
con fecha para el viernes 8 de 
julio, a las 20 horas.

“Para nosotros fue en ver-
dad un honor que la Lotería 
Nacional nos hiciera esta dis-
tinción, en la cual ha colocado 
el logotipo de la Asociación 
Mexicana de Agencias de 
Viajes como parte importante 
de las asociaciones y agrupa-
ciones a nivel nacional que, 
hoy por hoy, están haciendo 
el cambio en la actividad tu-
rística”, apuntó.

Boleto de lotería conmemora a agencias 
de viajes, por aniversario de la AMAV

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Del 4 al 9 de julio se cele-
brará la Semana Azul, que 
tiene como objetivo preser-
var el futuro de los océanos y 
que se celebra por tercer año 
consecutivo, informó Elisa 
Julia Puente Castellanos, ge-
rente regional de Fundación 
Amikoo Quintana Roo.

Entre los participantes 
también está Teletón, uno de 
los organismos que presenta 
un taller especial para la par-
ticipación infantil, enfocado 

en la utilización de plásticos, 
con actividades el viernes y 
sábado próximos no sólo en 
Quintana Roo, sino en un 
acuario en la Ciudad de Mé-
xico, entre otros espacios.

Entre los temas a tratar 
en las ponencias están: tu-
rismo sustentable, sargazo, 
conservación de especies en 
peligro de extinción, todas 
serán en redes sociales y de 
forma gratuita. 

El programa completo 
puede consultarse en la pá-
gina de Facebook @funda-
cionamikoo.

Hoy da inicio la Semana 
Azul, dedicada a la 
preservación de océanos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Los cenotes y lagunas de la 
Riviera Maya se han con-
solidado como la primera 
opción para los bañistas na-
cionales y extranjeros que 
vienen a disfrutar de Tu-
lum, toda vez que las playas 
tienen su belleza natural 
opacada por el sargazo.

De acuerdo con prestado-
res de servicio entrevistados, 
desde inicio de año el sargazo 
comenzó a arribar a las playas, 
incluso antes de lo esperado, 
que era en marzo. Desde en-
tonces los visitantes comen-
zaron a optar por otros lugares 
para bañarse y pasar un día 
con familia y amigos sin la 
molestia de la macroalga.

Filemón Patrón, del ce-
note Zazil Há, declaró que ha 
logrado ver que la afluencia 
en la franja costera ha ido 
en detrimento mientras que 
el auge de las actividades tu-
rísticas se han concentrado 
principalmente en los ceno-
tes y lagunas.

Reconoció que entre 
semana baja el flujo de vi-

sitantes, pero los fines de 
semana es cuando repunta 
la presencia de bañistas lo-
cales y turistas.

Pablo Carbajal, gerente 
operativo del parque de ce-
notes Yax Muul, ubicado 
en el kilómetro 241 de la 
carretera federal Tulum-
Playa del Carmen, dio a co-
nocer que incluso hay más 
diversidad de actividades 
en los cenotes, pues además 
del snorkel y el buceo tam-
bién hay tirolesas, viajes en 
cuatrimotos, descenso y as-
censo a cavernas.

“Hemos visto que nos ha 
favorecido el tema del sar-
gazo en las playas, con lo 
cual hemos alcanzado los 
números esperados, que in-
cluso ya se veían antes de las 
vacaciones”, sostuvo.

La gran afluencia a estos 
cuerpos de agua puede no-
tarse en otros lugares, ubica-
dos rumbo a Felipe Carrillo 
Puerto, Cobá y en la Riviera 
Maya, por lo que es de los po-
cos segmentos que ha tenido 
provecho a consecuencia del 
arribo excesivo de sargazo, ya 
que otros sectores han infor-
mado pérdidas.

Ante el sargazo, cenotes y lagunas se 
consolidan como alternativa a la playa
El recale de la macro alga ha favorecido a este sector, destaca Pablo Carbajal

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Los cenotes, además de estar libres de sargazo, ofrecen actividades como snorkeling,
tirolesas, paseos en cuatrimotos y exploraciones en cavernas. Foto Juan Manuel Valdivia
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Los gobernadores saliente y 
electa de Quintana Roo reci-
bieron este domingo al presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien 
estuvo en la entidad como 
parte de su gira por el sureste, 
que inició el viernes en Ta-
basco con la inauguración de 
la refinería de Dos Bocas.

El gobernador Carlos Joa-
quín detalló que realizaron 
evaluación de obras de los 
tramos 5 ,6 y 7 del Tren Maya, 
aeropuertos de Tulum y Che-
tumal, Parque del Jaguar en 
Tulum, Puente Nichupté, 
Bulevar Colosio, Distribuidor 
Vial Aeropuerto y avenida 
Chac Mool en Cancún.

López Obrador compar-
tió en sus redes un video del 
sobrevuelo que realizó en el 
tramo 4 del tren. “El tramo 
Mérida-Cancún del Tren 
Maya lleva 50% de avance. 
Hay que enfrentar amparos 
y ambiciones de conserva-
dores y corruptos, pero el 

pueblo quiere y apoya esta 
gran obra para el fomento 
al desarrollo del sureste del 
país”, señala el texto que 
acompaña la publicación.

Por su parte, la goberna-
dora electa, Mara Lezama, 
destacó la transformación 
que ya inició en la entidad, a 
través de magnas obras como 
la modernización del Bule-
var Colosio en Cancún, que 
traerá bienestar a la ciudad 
y a las y los benitojuarenses.

La gobernadora electa y 
el primer mandatario tam-
bién platicaron sobre el 
Puente Nichupté, el Distri-
buidor Vial del aeropuerto 
de Cancún, la avenida Chac 
Mool y el Aeropuerto de Tu-
lum, las próximas obras que 
continuarán la transforma-
ción de Quintana Roo.

En la reunión, también se 
resaltó el hecho de que con 
la Cuarta Transformación ha-
brá prosperidad compartida 
para todas y todos los quinta-
narroenses, a partir del 25 de 
septiembre próximo, cuando 
Mara Lezama asuma el cargo.

El Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur) y Comunidad 
y Biodiversidad A.C. (Cobi) 
invitan a pescadores y pes-
cadoras jóvenes a partici-
par en la convocatoria del 
proyecto Juventudes por la 
Pesca en México.

Alicia Ray, coordinadora 
operativa del proyecto, in-
formó que el objetivo es 
revalorar, visibilizar y re-
conocer los esfuerzos de las 
juventudes en las pesque-
rías de pequeña escala.

Apuntó que este pro-
yecto va dirigido a per-
sonas de 15 a 30 años de 
edad que se dedican a la 
actividad pesquera. El cie-

rre de convocatoria varía 
según cada región.

Explicó que también la 
finalidad es crear comu-
nidades de aprendizaje 
y vida entre jóvenes que 
se dediquen a la activi-
dad pesquera a través de 
encuentros regionales 
donde puedan compartir 
e intercambiar experien-
cias de vida y soluciones 
que apliquen con relación 
a la pesca.

“Nuestro proyecto se 
llama Juventudes por la 
Pesca en México y se da en 
convenio entre Ecosur y 
Cobi; vamos a hacer cuatro 
encuentros regionales en 
el Golfo de México, Pací-
fico Sur, Noroeste y Ca-
ribe. El del Caribe (la zona 
que corresponde a Quin-

tana Roo)  será a mediados 
de octubre”, abundó.

Para participar, es ne-
cesario enviar videos o 
audios con fotografías 
“donde nos cuenten sobre 
ellos y soluciones que im-
plementan en la actividad 
pesquera, donde hay siete 
temáticas en donde pue-
den entrar sus soluciones”.

Los mejores videos se-
rán premiados con una ta-
blet y a partir de sus par-
ticipaciones (videos o au-
dios) serán invitados con 
viáticos pagados al en-
cuentro de su región. Los 
interesados pueden man-
dar un correo encuentro-
jovenespesca@gmail.com 
o visitar la página de Fa-
cebook Juventudes por la
Pesca en México.

Proyecto de Ecosur y Cobi busca 
visibilizar las juventudes en pesca

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Un comité trabaja en las acti-
vidades de vigilancia para im-
plementar en Tulum el cobro 
del Derecho de Saneamiento 
Ambiental al turismo, informó 
el presidente municipal, Mar-
ciano Dzul Caamal. 

A través de este comité se 
cobrará y vigilará dónde se 
invierten esos ingresos que 
pagarán los huéspedes por ese 
concepto, aclarando que no se 
tratará de un fideicomiso.

En noviembre pasado, du-
rante la II Sesión Extraordina-
ria de Cabildo, dentro de la ley 
de ingresos se aprobó enviar al 
Congreso de Quintana Roo la 

iniciativa para cobrar un dere-
cho de saneamiento ambiental 
a los usuarios de habitaciones 
o cuartos de hotel.

Apuntó que dicha acción 
es con miras a que el trata-
miento de los residuos sólidos 
urbanos genere la sustentabi-
lidad correcta en Tulum. Para 
tal efecto, el cuerpo edilicio 
propone reformar la Ley de 
Hacienda del Municipio de Tu-
lum para adicionar el capítulo 
28, de los Derechos de Sanea-
miento Ambiental que realiza 
el municipio.

Este derecho se causará a 
razón de 30% de la UMA (equi-
valente a 26.88 pesos a valor 
actual de la UMA) por cuarto, 
por noche, y se pagará al ocu-
par o desocupar el hotel.

Supervisa AMLO avances del Tren Maya, 
aeropuertos y proyectos viales en Q. Roo

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El gobernador Carlos Joaquín y la mandataria electa, Mara Lezama, recibieron este do-
mingo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Foto Twitter @CarlosJoaquin

Alista Tulum comité 
para cobrar derecho de 
saneamiento ambiental

DE LA REDACCIÓN
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Alcaldía de Campeche presenta segunda etapa del programa 
Iluminando Campeche; cambian 10 mil lámparas en 3 meses

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Entra la segunda etapa del 
programa Iluminando Cam-

peche, que consiste en la re-
paración y mantenimiento 
de luminarias que puso en 
marcha el ayuntamiento de 
Campeche, y también la apli-
cación digital y el número 
telefónico para recibir repor-
tes de alumbrado público, 
estrategias que permitirán 
agilizar la atención al ciuda-
dano y dar respuesta en un 
plazo no mayor de 48 horas, 
afirmó la alcaldesa, Biby Ra-
belo de la Torre.

Por medio de la apli-
cación Capital iluminada 
y el número telefónico 
9811183538 para reportes 
vía WhatsApp, la alcaldía 
de Campeche, a través de 
la empresa Energain, garan-
tizará una respuesta ágil y 
rápida para acudir a repa-
rar reportes de fallas en el 
alumbrado público.

La alcaldesa explicó que 
al concluir exitosamente la 
primera etapa del programa 
Iluminando Campeche, en la 
que se sustituyeron 10 mil 
luminarias de vapor de sodio 
por lámparas de tecnología 
LED, y que permitirán un im-
portante ahorro energético 

y presupuestal, es tiempo de 
dar paso a la segunda fase del 
proyecto, consistente en la 
reparación y mantenimiento 
tanto preventivo como co-
rrectivo de las 32 mil lumina-
rias instaladas.

Detalló también que 
actualmente el programa 
continúa en la atención del 
alumbrado de canchas de-
portivas, parques y espacios 
públicos, sustituyendo re-
flectores de 100 y 200 watts, 
y declaró que es un logro 
histórico para cualquier 
administración municipal 
sustituir 10 mil luminarias 
en poco más de tres meses 
pues nunca se había hecho, 

“cuando mucho se habían 
cambiado en toda una admi-
nistración 8 mil lámparas, 
pero nunca 10 mil en tres 
meses, jamás”, precisó. 

Dijo que el compromiso de 
la empresa es que entre 24 y 
48 horas se le dé la atención a 
los reportes, dependiendo de 
donde esté ubicada la colonia, 
la lejanía, si es en alguna co-
munidad y dependiendo de 
la carga de trabajo.

Por su parte Carlos Al-
berto Reyna Jiménez, res-
ponsable del Call Center de 
Energain, explicó que la app 
Capital Iluminada es sin costo 
y se puede descargar tanto 
para dispositivos IOS o An-

droid, “la aplicación cuenta 
con geolocalización de cada 
una de las luminarias para 
que podamos detectar cuál 
está fallando, nos la puedan 
reportar y nosotros acudir 
con las cuadrillas a hacer el 
reporte y el mantenimiento 
de las luminarias”.

Señaló que también cuen-
tan con un Call Center fun-
cionando, y pueden hacer 
su reporte vía telefónica o 
WhatsApp, o a través de la 
aplicación, y se da respuesta, 
“dependiendo de las caracte-
rísticas del daño de la lumi-
naria tenemos un tiempo de 
12 a 24 o 48 horas para poder 
realizar esa reparación.

Atiende titular de Seduc a normalistas 
de Hecelchakán, sin llegar a solución

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Estudiantes de la escuela 
normal superior rural Justo 
Sierra Méndez del municipio 
Hecelchakán, aclararon a La 

Jornada Maya que de las cerca 
de nueve reuniones en la Se-
cretaría de Educación (Seduc) 
de Campeche, en cuatro los 
ha recibido personalmente 
el titular de la dependencia, 
Raúl Pozos Lanz, pero sin lle-
gar a acuerdos o soluciones 
ante sus demandas y seña-
lamientos de personal admi-
nistrativo con irregularidades.

Alumnos destacaron que 
dos de los administrativos de 
la escuela son sindicalizados, 
y por esa razón la Seduc no 
los puede dar de baja, pero 
los jóvenes le han solicitado 
al secretario que los cambie 
de sede para evitarse mayo-
res problemas en un futuro, 
siendo que el ex director 
Obet May Bautista y estos 
dos trabajadores educativos, 
son quienes los han amena-
zado en reiteradas ocasiones.

También recordaron sus 
demandas principales, como 
el mantenimiento a la escuela 
debido a las condiciones de 
los dormitorios en el modo 
internado; la alberca semi 
olímpica, así como sus baños 
y vestidores; además de otras 
áreas concurridas por los 280 
estudiantes con matrícula.

Sobre este punto, revela-
ron que según Pozos Lanz, 
hay 25 millones de pesos dis-
ponibles en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas para atender el tema 
de la infraestructura de la 
escuela y otras necesidades, 
cubriendo lo más importante. 

La mejora del presupuesto 
para los jóvenes en modo in-
ternado, a quienes les dan 997 
pesos mensuales para cubrir 
sus alimentos, y no todos tie-
nen este beneficio, por lo que 
aclararon “no estamos en nó-
mina, no cobramos en la Seduc 
como trabajadores, sino es una 
beca alimentaria, no es como 
lo han querido hacer ver me-
dios de comunicación o gente 
cercana a la Secretaría para 
hacernos quedar mal”, finalizó. 

▲ Los manifestante revelaron que según Raúl Pozos Lanz, hay 25 millones de pesos disponi-
bles en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para atender el tema de la infraes-
tructura de la escuela y otras necesidades, aunque necesitan acuerdos. Foto Fernando Eloy

Estudiantes piden cambio de sede a administrativos que los han amenazado y 

desmienten haber recibido recursos de nóminas; aclaran que se trata de becas
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Aumentan intentos de estafa por redes 
sociales o telefónicas, alertan víctimas 

Las estafas a través de pu-
blicaciones en Facebook, 
mensajes de WhatsApp y 
de texto, así como llamadas 
telefónicas, han aumentado 
de manera considerable en 
la última semana, denuncia-
ron habitantes de Carmen, 
a quienes han contactado 
para ser timados.

Yolanda Herrera Mora-
les, Hansel Barrientos Torres 
y Angelita Velázquez Canul, 
dieron a conocer que los ti-
madores han incrementado 
sus actividades, dañando los 
bolsillos de sus víctimas, por 
montos que van de los 800 a 
los 8 mil pesos.

Trabajo fácil

Barrera Morales explicó que 
en la semana que concluye, 
ella y al menos cuatro de sus 
familiares y conocidos, reci-
bieron mensajes de Whatsapp 
en los que los ofrecían trabajo 
desde sus hogares, con sala-
rios a partir de 2 mil 850 pesos 
y hasta 8 mil diarios.

Explicó que uno de ellos, 
ante la desesperación por 

la falta de empleo, se co-
municó a lo que le explica-
ron que debía pagar por un 
equipo celular que le harían 
llegar a su domicilio, además 
de la capacitación, todo por 
un monto de 12 mil pesos.

Al decirles que no tenía 
tanto dinero, le explicaron 
que este lo recuperaría en la 
primera semana de empleo, 
pero que además podrían 
ofrecerle un plan de finan-
ciamiento.

Oferta de préstamos

Por su parte Barrientos To-
rres detalló que a través de 
una llamada, le comunica-
ron de un préstamo auto-
rizado que había logrado, 

hasta por 80 mil pesos, a 
intereses muy bajos.

Para poder acceder a 
él debía depositar a una 
cuenta la cantidad corres-
pondiente al 10 por ciento 
del monto solicitado y en un 
lapso de una hora, recibiría 
el recurso.

Como pudo logró reunir 
la cantidad de 850 pesos, los 
cuales depositó a la cuenta 
que se le indicó, pero al re-

portar el deposito, se le in-
dicó que debía pagar 500 pe-
sos más por el seguro de vida 
para que se hiciera efectivo 
el recurso, por lo que cayó 
en cuenta que era una estafa.

Cargos a tarjetas

Mientras tanto, a Velázquez 
Canul le llamaron para in-
dicarle que en su cuenta se 
reflejaba el intento de com-

pra con tarjeta en Mercado 
Libre, por la cantidad de 9 
mil 850 pesos, por lo que si 
no reconocía el cargo, debía 
proceder a cancelarlo.

“Les dije que acudiría a 
mi sucursal, pero insistían 
a que debía hacerlo en lí-
nea, por lo que colgué. Me 
comuniqué a mi banco y se 
me informó que era falso, 
ya que no existía intento de 
cargo alguno”. 

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los intentos de estafa aumentaron considerablemente la semana pasada, y se realizan a través de 
publicaciones en Facebook o mensajes de WhatsApp y SMS. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Timadores ofrecen empleos, préstamos de dinero o reportan cargos a tarjetas

Propuesta de Alito Moreno sobre acceso a armas de alto 
calibre podría ser peligrosa, sostiene Gómez Cazarín

La propuesta, que aún no 
es iniciativa, de Alejandro 
Moreno Cárdenas Alito, pre-
sidente nacional del Partido 
Revolucionario Institutcio-
nal (PRI) fue considerada 
un peligro por el presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Administración del Con-
greso de Campeche, Alejan-
dro Gómez Cazarín, quien 
afirmó habría que pregun-
tar a grupos religiosos y 
otros sectores ciudadanos la 

factibilidad de la situación, 
además de si prefieren vio-
lencia en vez del diálogo.

El legislador opinó que 
el diálogo debe mantenerse 
para cualquier situación de 
controversia, y por tanto, 
dar apertura al uso de ar-
mas de mayor calibre al 
permitido actualmente en 
la Ley Federal de Armas de 
Fuego podría generar una 
situación similar a lo que se 
ve en Estados Unidos, ante 
la facilidad para conseguir 
diversos calibres de armas 
y que finalmente terminan 

en hechos lamentables en 
las escuelas.

También admitió que 
cada funcionario, de cual-
quier corriente política, es 
libre de pensar y opinar lo 
que desee; sin embargo en 
este caso, el legislador lo-
cal consideró a la propuesta 
como parte de las acciones 
que Alito Moreno ha ini-
ciado desde el comienzo 
de la debacle de su partido, 
“de donde lo quieren fuera, 
donde le están pidiendo re-
sultados que no ha dado, no 
dio y no dará”, precisó.

También comentó que 
si bien la seguridad de los 
mexicanos es responsabi-
lidad del gobierno federal 
y de cada entidad, en Cam-
peche la situación no ame-
rita permisos de tal mag-
nitud pues es una de las 
entidades que goza de una 
incidencia delictiva baja, al 
grado que Estados Unidos 
recomendó a sus gober-
nados visitar el estado o 
Yucatán, pues son las dos 
áreas más seguras del país.

Finalmente aseguró que 
la Secretaría de Protección 

y Seguridad Ciudadana tra-
baja todos los días en mejo-
rar las condiciones de vida 
y seguridad de los ciudada-
nos, garantizando que los 
elementos de la Policía Es-
tatal estén preparados y lis-
tos para acciones delicadas, 
de la misma manera que la 
Fiscalía General del Estado 
y sus agentes ministeriales 
tienen esa importante tarea 
“y van excelente, los priistas 
dicen aumenta la inseguri-
dad, pero no relatan que an-
tes maquillaban las cifras, y 
ahora no”. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Para poder acceder 

a un préstamo, 

indican que se 

debe depositar 

una cantidad para 

recibir el recurso
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Buscan a jugadores de Street Soccer 
para campeonato internacional

El ayuntamiento de Cham-
potón y el gobierno de Cam-
peche llevaron a la Bahía 
de la Mala Pelea el torneo 
Street Soccer México para 
buscar jóvenes talentosos y 
con habilidades no sólo para 
el deporte, sino extraordina-
rios como personas, para re-
presentar a la entidad en un 
torneo nacional que tiene la 
finalidad de formar un selec-
cionado representativo para 
un torneo internacional.

Esta variante del deporte 
sigue reglas diferentes a las 
establecidas en el fútbol rá-
pido y soccer, destacando 
sus tiempos de siete minu-
tos. Sin embargo, el objetivo 
es el mismo: mantener a los 
jóvenes lejos de las adiccio-
nes y vicios.

El pasado sábado co-
menzó la actividad con la 
inscripción de 12 equipos de 
la rama varonil y seis feme-

niles, de los cuales saldrán 
las respectivas preseleccio-
nes 12 jóvenes y jovencitas 
para competir en el nacio-

nal. Posteriormente podrán 
ser elegidos para el repre-
sentativo que irá a Nueva 
York a final de mes para 

medirse con equipos de todo 
el mundo.

Al respecto, el entrena-
dor Heriberto Espejel señaló 

que durante los primeros en-
cuentros han encontrado ta-
lentos juveniles que podrían 
destacar en los equipos, juga-
doras y jugadores de Campe-
che y Champotón que pasa-
ron a la ronda del domingo, 
y es cuando definieron todo.

El experimentado coach 
afirmó que en su expe-
riencia hay jugadores muy 
importantes, sobre todo 
cuando buscan no sólo ta-
lento en deportivo, sino 
como personas para desen-
volverse con otros jugadores 
y sean ejemplo para lide-
rar en momentos difíciles 
del torneo, “pues una vez 
que logren superarse como 
personas, podrán superarse 
como jugadores y eso es lo 
que hoy necesitamos, perso-
nas de ejemplo”, dijo.

Para el domingo fueron 
encuentros más reñidos, to-
dos conscientes de que no 
buscan un equipo, sino un 
combinado de jugadores de 
diferentes áreas para hacer 
una selección.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Este domingo debió quedar definido quiénes integrarán las selecciones femenil y varonil de Street 
Soccer, que representarán a Campech en el torneo nacional. Foto Facebook ayuntamiento Champotón

Champotón alojó torneo en el que participaron equipos de Campeche y Carmen

Entregan reconocimiento a notario por 45 años de servicio

Como forjadora de nuevas ge-
neraciones de abogados y por 
sus 45 años de servicios, el 
Colegio de Notarios Públicos 
de Campeche entregó un re-
conocimiento a la licenciada 
Estela Rene Vaught Mos-
queda, titular de la Notaría 
Pública número 7, con sede 
en Ciudad del Carmen.

En su mensaje de agrade-
cimiento, la galardonada ex-
hortó a las nuevas genera-
ciones de abogados a actuar 
con responsabilidad y ética, 
para dar certeza y confianza 
a la población que solicita 
sus servicios.

Inicio por suplencia

Al compartir este recono-

cimiento con los integran-
tes de su equipo de trabajo, 
la notario recordó que al 
concluir sus estudios en 
la Universidad, Humberto 
Herrera Baqueiro, que ha-
bía sido su maestro, la in-
vitó a que se hiciera cargo 
de la notaría que repre-
sentaba, toda vez que él 
asumiría la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado.

Vaught Mosqueda 
cursó la licenciatura en 
Derecho en la Universi-
dad del Sueste (hoy Uni-
versidad Autónoma de 
Campeche) de la Ciudad 
de Campeche.

El 15 de julio de 1976, se 
publicó en el Diario Oficial 

del Estado de Campeche el 
acuerdo mediante el cual se 
le otorgó el Fiat de Notario 
Público, mediante el cual se 

le autorizó para el ejercicio 
de las funciones inherentes.

En este mismo año, en el 
mes de diciembre, fue nom-
brada encargada por impe-
dimento temporal del licen-
ciado Humberto Herrera 
Baqueiro, titular de la Nota-
ría Pública número 16, en el 
Primer Distrito Judicial del 
Estado de Campeche.

Con fecha 8 de diciem-
bre de 1988 se publicó en 
el Diario Oficial del Estado 

de Campeche el acuerdo 
mediante el cual se le de-
signó titular de la Notaría 
Pública número 7 del Se-
gundo Distrito Judicial del 
Estado de Campeche.

El equipo de colabora-
dores de la notario Vaught 
Mosqueda se encuentra 
integrado por los aboga-
dos Sergio Molina Reyes, 
Alberto Jorge Campos 

Vaught, Jesús Daniel Mal-
donado Escamilla, Clara 
del Pilar Sánchez Calcaneo, 
Viridiana del Rosario Ló-
pez Ek, Ray Esperanza Díaz 
Solano, Yazuri Jazmín Cetz 
Castro, Violeta Guadalupe 
Rodríguez García y Karla 
Carolina Castro Soto.

Mensaje a la juventud

“Hemos trabajado inin-
terrumpidamente en la 
Notaria, hemos cambiado 
de domicilio varias ve-
ces, pero nunca hemos 
cambiado nuestros prin-
cipios y valores; hemos 
enfrentado diferentes re-
tos, como el Covid-19, en 
donde varios de mis cola-
boradores y una servidora 
nos contagiamos, pero nos 
recuperamos y seguimos 
brindando el servicio a la 

población en general, con 
profesionalismo”.

Vaught Mosqueda se-
ñaló que la pandemia de 
Covid-19 fue una época 
difícil para todos, incluso 
para el servicio notarial, ya 
que muchas dependencias 
cerraron, así como muchas 
empresas, lo cual fue una 
etapa muy complicada que 
con responsabilidad y es-
fuerzo, lograron superar.

“Nosotros como notarios 
somos coadyuvantes de 
muchas dependencias de 
gobierno, pero también, se 
mantiene una estricta vi-
gilancia de nuestro desem-
peño, principalmente en el 
tema de lavado de dinero, 
por lo que debemos rendir 
cuentas a la Secretaría de 
Hacienda, de todas las acti-
vidades que tenemos con las 
compañías”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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E
L PRÓXIMO 7 de julio se 
conmemora el Día Inter-
nacional de la Conserva-
ción del Suelo, en memo-

ria del doctor Hugh Hammond 
Bennet, científico estadounidense 
considerado pionero de la conser-
vación del suelo. Dedicó su ca-
rrera a la investigación sobre el 
efecto de la calidad de la tierra 
sobre su capacidad productiva y 
colocó el énfasis en la importan-
cia de los suelos para la seguridad 
agroalimentaria. 

LA CALIDAD Y estabilidad de 
los suelos son fundamentales para 
mantener el equilibrio ecológico, 
es el sustento de múltiples formas 
de vida, incluidos los humanos y 
que debido a las actividades an-
tropogénicas y particularmente 
las formas industrializadas de 
producción, se encuentran en 
graves afectaciones. El Dia de la 
Conservación del Suelo surge con 
la intención de recordar la impor-
tancia del suelo y la urgencia de 
mitigar la erosión del mismo por 
su relevancia para la vida y parti-
cularmente para la alimentación.

ASIMISMO, LOS SISTEMAS ali-
mentarios basados en la produc-
ción industrializada son un factor 
importante de estrés y degrada-
ción de suelo debido a las prác-
ticas de sobreexplotación de las 
corporaciones, el uso extensivo 
de agroquímicos, los monoculti-
vos, la tala indiscriminada, los 
desechos de las industrias, entre 
otras que generan cambios en el 
suelo y en el medio ambiente en 
general, afectando la vida y vul-
nerando el derecho a un medio 
ambiente sano.

EN LOS ÚLTIMOS años, tanto 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
(FAO) como otros organismos in-
ternacionales insisten cada vez 
más en la apremiante necesidad 
de transitar hacia sistemas ali-
mentarios sostenibles, que prio-
ricen practicas agroecológicas y 
de bajo impacto en el ambiente. 
Sin embargo, el cambio requiere 
de transformaciones radicales 
desde la producción, distribución, 
venta y consumo de los alimentos 

diarios para lograr sistemas ali-
mentarios sostenibles, de cadenas 
cortas de distribución, libres de 
agroquímicos y de comercio justo. 
Particularmente por los efectos de 
la crisis sanitaria por Covid-19 en 
todos los sectores, especialmente 
en la sostenibilidad y soberanía 
alimentarias.

EN MÉXICO, EL pasado 5 de abril 
se aprobó una reforma de ley para 
que quienes hagan uso produc-
tivo de tierras, seleccionen técni-
cas agroecológicas. Así lo señaló 
el Boletín No. 1558 del Senado de 
la República, donde se aprobó una 
reforma al artículo 164 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, la 
cual señala que la agroecología es 
la solución para preservar nues-
tros recursos naturales y el medio 
ambiente, restablecer los ciclos del 
planeta, de tal forma que puedan 
producir alimentos sanos, nutri-
tivos, de calidad, accesibles y su-
ficientes para las y los mexicanos. 

EL DICTAMEN SEÑALA la im-
portancia para México de adoptar 
medidas y herramientas agroeco-
lógicas en sus sistemas de pro-
ducción primario, que permitan 
alcanzar seguridad y soberanía 
alimentaria. 

A PESAR DE esta prometedora 
noticia, el presupuesto para el agro 
se ha reducido severamente en 
los últimos dos años. En el marco 
de las políticas de austeridad se 

pasó de un presupuesto de 72 mil 
125 millones de pesos en 2018 a 
49 mil 291 millones de pesos en 
2021, es decir, que tuvo una re-
ducción del 31.6 por ciento en dos 
años. Así lo informó el Análisis de 

la conservación ambiental en Mé-

xico, publicado por la cámara de 
diputados en 2020. Este informe 
también señala que el programa 
de Producción para el Bienestar 
(anteriormente PROCAMPO) des-
tinó para el ejercicio de 2021, 13 
mil 500 millones de pesos en be-
neficio de productores de pequeña 
y mediana escala con predios ins-
critos en el padrón. 

UNO DE SUS principales objetivos 
del dictamen es promover el cam-
bio tecnológico hacia prácticas 
agroecológicas para incrementar 
la productividad y la resiliencia 
climática, al tiempo que se propicia 
la conservación del suelo, el agua 
y la agrodiversidad. Contempla el 
impulso a la autosuficiencia en 
la producción de semillas y otros 
insumos, maquinaria y equipo 
apropiado para la agricultura de 
pequeña escala, y el desarrollo 
de energías renovables. Así como 
avanzar en el establecimiento de 
un nuevo sistema agroalimentario 
y nutricional justo, saludable y 
sostenible. 

SIN EMBARGO, LA reducción del 
presupuesto público del Programa 
de Producción para el Bienestar 
ha afectado directamente a los pe-

queños y medianos productores 
de la península de Yucatán. Cam-
peche, por ejemplo, pasó de tener 
20 mil 310 beneficiarios en 2019 a 
tan sólo 2 mil 414; Quintana Roo, 
por su parte tuvo 20 mil 026 en 
2019 y disminuyó a 16 mil 456 
beneficiarios; y, Yucatán, pasó de 
36 mil 867 a tan sólo 8 mil 031 
beneficiarios. A nivel regional se 
pasó de 77 mil 212 beneficiarios 
en 2019 a 26 mil 901 en 2021, es 
decir una reducción en la región 
del 65.1 por ciento en la cantidad 
de campesinos que dejaron de be-
neficiarse de dicho programa. 

POR OTRO LADO, la FAO se-
ñala en su Guía para la transi-

ción hacia sistemas alimentarios y 

agrícolas sostenibles, 10 elemen-
tos de la agroecología, los cuales 
son: la diversidad, las sinergias, 
la eficiencia, la resiliencia, el re-
ciclaje y la creación conjunta, y 
el intercambio de conocimientos, 
igualmente, los valores humanos 
y sociales, la cultura, tradiciones 
alimentarias y, finalmente, la eco-
nomía circular y solidaria y la 
gobernanza responsable. Son los 
ejes de orientación para que los 
países transformen sus sistemas 
agrícolas y alimentarios. 

EN EL MARCO de la gobernanza 
responsable resulta imperante 
que la ciudadanía, la sociedad 
civil, las instituciones públicas y 
privadas se involucren en las de-
cisiones que refieren a la alimen-
tación y a la conservación de los 
suelos cultivables de nuestro país. 
La gobernanza se vuelve funda-
mental para la co construcción 
de políticas públicas que apunten 
a la transición de los sistemas ali-
mentarios y que se materialicen 
en mejores condiciones para los 
que producen y mejores alimentos 
para los que consumen

PARA EL CASO de la conserva-
ción de los suelos, se precisa de la 
participación e involucramiento 
para que las necesidades específi-
cas de las y los productores prima-
rios puedan ser solucionadas en 
vías de generar nuevos sistemas 
alimentarios. Síganos en:  http://
o r g a . e n e s m e r i d a . u n a m . m x /;   
https://www.facebook.com/OR-
GACovid19/;  https://www.insta-
gram.com/orgacovid19  y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.             

7 de julio, Día Internacional de la Conservación del Suelo: 
su relevancia para los sistemas alimentarios alternativos

ALI MADAI BECERRIL

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

 La calidad y estabilidad de los suelos son fundamentales para mantener el 
equilibrio ecológico, es el sustento de múltiples formas de vida. Foto Fernado Eloy
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No existe para mí la ciudad importante. 

Existe el hecho de esa comunicación con los 

demás.

Bruno Gelber, pianista argentino

E
s otoño. Y aunque en mi 
lado del mundo mayo es 
otra forma de decir prima-
vera, los árboles anaranja-

dos de hojas crujientes en las ca-
lles anchas de esta ciudad no dejan 
dudas: es otoño. Cruzamos el río 
Paraná de Entre Ríos, una provin-
cia de Argentina que colinda con 
Uruguay, forma parte de la región 
litoral del país sudamericano, y es 
donde está Urdinarrain, una ciu-
dad pequeña, que alguna vez fue 
ferroviaria y equina. 

Antes, en febrero de 2021, abrí 
un correo electrónico en mi casa 
de Mérida que daba la bienvenida 
a un boletín mensual llamado “In-
terior Latam”. Lo escribía Floren-
cia Luján, una periodista argen-
tina que vive en una ciudad de 
10 mil personas llamada Urdina-
rrain. Ella describe su hogar como 
una provincia rica en diversidad 
cultural desde que se fundó en 
1890 porque está poblada de fami-
lias italianas, españolas, alemanas, 
francesas, rusas, belgas, británi-
cas, checas, eslovacas, irlandesas, 
polacas, siriolibanesas y judías. 

En un reportaje que escribió, y 
ganó el Premio Suramericano de 
Periodismo sobre Migración de la 
ONU, explicó cómo latinoameri-
canos se volvieron migrantes en 
esta pequeña ciudad argentina. 
Personas que habían elegido, an-
tes que una capital, mudarse a una 
ciudad del interior a pesar de que 
la expectativa siempre es lo con-
trario. “Quienes nacimos en el mal 
llamado ‘interior del país’, no im-
porta qué lugar de América Latina 
y el Caribe sea, crecemos con una 
voz que nos susurra al oído que en 
algún momento tendremos que 
emigrar en busca de más y mejo-
res oportunidades”, decía ella. Y 
muchas personas que no vivimos 
en una ciudad capital del país nos 
sentimos acompañadas.

Los correos de Interior Latam 
llegaron a mi buzón, y al de otros 
cientos, cada último viernes del 
mes. En uno de los primeros, Flor 
escribió: Y claro, si te unes, te pro-
meto un tour por Urdinarrain. Me 
uní y gracias a sus entregas conocí 
la historia del pueblo donde viven 
sólo dos personas, la picantería de 
Arequipa en Perú, y el Encuentro 

Nacional del Torbellino de Cundi-
namarca en Colombia, entre otras 
cosas. Me volví seguidora del pro-
yecto, tanto que incluso compartí 
y apareció en Interior Latam la 
galería de fotos de la Barbie y su 
boda yucateca, el tianguis de San 
Roque y la historia de Chicán y su 
lengua de señas maya.

Las reflexiones de Flor y las 
historias de otras ciudades del 
interior me inspiraron. En ese 
tiempo yo estaba escribiendo la 

serie de columnas “Historias para 
tomar el fresco” para este mismo 
periódico. Otro correo suyo decía: 
A veces en lugar de fronteras 
hay que cruzar calles, no muchas, 
quizá una o dos, como mucho 
cuatro, para encontrar y contar 
estas historias.

Yo venía de cruzar calles. Así 
que crucé fronteras. Viajé a Ar-
gentina, pedí a Flor mi tour por 
Urdinarrain.

Cuando en Buenos Aires me 
preguntaban qué iba a visitar 
del país y les decía que Urdina-
rrain se quedaban callados o me 
preguntaban dónde estaba eso. 
Yo tampoco sabía exactamente. 
De hecho, tenía mi propia Ur-
dinarrain (que para entonces 
pronunciaba mal, Urdinarrian), 
una versión confeccionada con 
mis limitadas referencias no solo 
del lugar, sino de paisajes que no 
fueran los míos. Para imaginar 
algo hay que tener insumos, y yo 
tengo todavía muy pocos. 

No era como lo imaginé. Era 
una ciudad amarilla, con escarpas 
anchas, casas hermosas y limpias, 

una alfombra de hojas ocres, la ca-
lle principal colmada de tiendas de 
ropa y una heladería, la heladería 
del pueblo (en Argentina compran 
kilos de helado para el postre). 
Pasamos las calles diciendo “chau” 
hasta a desconocidos, por mera 
educación, tras el contacto visual.  

Cuando llegamos a casa de sus 
papás, Sonia, la mamá de Flor, me 
tomó de las manos con cariño, 
como si me conociera de siempre. 
Me había preparado un cuarto, 
nunca le dije pero cuando me reco-
mendó encender la estufa (la cale-
facción) yo no supe cómo. No hizo 
falta porque fue la casa más cálida 
en la que estuve nunca. Su papá, 
Gustavo, un excombatiente de las 
Malvinas, me llamó desde el prin-
cipio hasta el final La Chaparrita. 

Todo lo que no había hecho de 
mi check list de “Cosas por hacer 
en Argentina”, lo hice ahí: Comer 
asado, probar choripan, ir a un bo-
liche (antro), hacer la previa (la vida 
nocturna argentina empieza des-
pués de la medianoche y “la previa” 
es lo opuesto, obvio, a un “after”). 
Bailé música que no había escu-

Urdinarrain o las ciudades pequeñas
KATIA REJÓN

▲ “Florencia Luján describe su hogar, Urdinarrain, como una provincia rica en diversidad cultural”. Foto Katia Rejón

Las reflexiones de 

Flor y las historias 

de otras ciudades 

del interior me 

inspiraron… Yo venía 

de cruzar calles. Así 

que crucé fronteras.
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chado antes y vi hombres de ojos 
oscuros y cejas tupidas, que por sus 
boinas y por los libros de Leila Gue-
rriero, reconocí como gauchos. 

Flor también tiene un proyecto 
llamado Un día en Urdinarrain y 
durante ese tour de dos días la 
vi trabajar al mismo tiempo que 
me paseaba. Hicimos lo que hacen 
las gurisas (una forma de decir 
amigas) todas las tardes y noches: 
salir en auto a dar vueltas mien-
tras compartíamos una cerveza 
de litro envuelta en unicel. Con 
sus amigas almorzamos, conver-
samos, oímos música, tomamos 
mate. Conocí a la directora de 
cultura, Stella Okon, una pintora 
y admiradora de Frida Kahlo, y 
durante la comida el papá de Flor 
mencionó que quería presen-
tarme al presidente municipal. 
Yo vivía en la nube, voladísima, 
cuando firmaba en el libro de vi-
sitas de uno de los dos museos y 
la encargada me dijo que era la 
primera visita internacional. 

Mientras estuve en Buenos Ai-
res no dejaba de pensar lo mala 
turista que era. Pasé por el cemen-

terio de Recoleta y decidí no entrar 
porque había mucha gente. Nunca 
fui a la Bombonera y cuando fui a 
Bariloche, me salté el tour del Mu-
seo del Chocolate, le dije a la ba-
rista que lo mío era más la práctica 
que la teoría y me quedé tomando 
y comiendo chocolate todo lo que 
duró el recorrido. 

Yo vengo de un lugar donde lo 
turístico es siempre lo menos inte-
resante, entonces buscaba secretos. 

La Casa Rosada es espectacu-
lar pero lo que más extraño de 
Buenos Aires es hablar con quien 
me rentaba el cuarto, Lucía, una 
profesora de filosofía que traba-
jaba hasta los días feriados y los 
domingos, y que hablaba con pa-
sión sobre su trabajo en las villas. 
El último día que estuve ahí, me 
llevó a un concierto de música 
folclórica de Nadia Larcher. La úl-
tima canción del homenaje a Cha-
cho Muller fue “Las dos Juanas”. 
Una canción que será siempre mi 
recuerdo de Argentina, junto al 
perfil de Lucía coreando una pieza 
que hablaba de maestras como 
ella. El momento en el que Nadia 

Larcher agradece a todas las pro-
fesoras por su lucha no recono-
cida y ella asintiendo conmovida 
y agradecida. 

Todo esto para decir que se 
puede visitar un lugar que no 
tenga maravillas del mundo, 
ni grandes atracciones por-
que como dijo Bruno Gelber: 
No existe la ciudad importante, 
solo el hecho de esa comunica-
ción con los demás. 

Ay, pero cómo disfruté el mu-
seo de cosas pequeñas del señor 
Pesce, Museo Multitemático, cómo 
disfruté tomar con él unas cañas 
después de que me contara que 
tras la muerte de una persona 
cercana decidió encargarse de co-
leccionar cosas chiquitas: peines, 
tazas, cuadernos escolares, y tam-
bién muebles que pertenecieron 
al peluquero o al farmacéutico. 
Cuando le mostré mi tatuaje, ese 
que dice: Lo pequeño es hermoso, 
me confesó que decidió hacer un 
museo de lo cotidiano y pequeño 
porque era más rápido y sencillo 
de restaurar, y el alivio después de 
reparar algo fue parte de su terapia.

Su museo era su terapia, la 
herencia de su familia, pero tam-
bién un lugar que contaba Urdi-
narrain, un lugar al que iba la 
señora Sonia y que le gustaba 
porque veía las cosas que para 
ella tenían una historia, y era 
suya. Todo eso hacía que para 
mí los objetos tuvieran un valor 
incalculable: Amueblaban la me-
moria de la mujer que me había 
abierto las puertas de su casa.

Desde antes de Interior Latam 
algo me decía que las ciudades 
pequeñas guardan cosas que hace 
falta contar, y sentía el entu-
siasmo de compartir lo que pasa 
en la mía. Pero después de leer las 
casi 20 entregas mensuales de Flor 
supe que también quería conocer 
esas otras realidades que se escon-
den en el mapa protagonizado por 
nombres conocidos. Entonces diré 
que crucé varias fronteras, y vi 
los Andes desde el cielo, comí en 
un bodegón con amigos porteños, 
pero conocí Argentina desde muy 
adentro en Urdinarrain.

katia@lajornadamaya.mx

▲ “Quería conocer esas otras realidades que se esconden en el mapa protagonizado por nombres conocidos”. Foto Katia Rejón
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Yadi Camara, el músico africano que se 
enamoró de Mérida, llega a La Mezca

Yadi Camara es un músico 
africano enamorado de Mé-
xico y especialmente de Mé-
rida. Su pasión por el país lo 
ha llevado a los más diver-
sos escenarios de la repú-
blica y se presentará como 
parte de los festejos por el 
décimo aniversario de La 
Fundación Mezcalería.

El artista, músico, com-
positor y beatmaker oriundo 
de Nueva Guinea tocará con 
la Mezkabanda, y fusiona-
rán su propuesta de afro 
swing con los ritmos de 
son cubano y yucateco de 
la agrupación. Esto, aseguró, 

con el sabor característico 
de la música africana.

No se trata de la primera 
vez que Yadi se presenta 
en Mérida, según compar-
tió con La Jornada Maya. 
Ya ha ofrecido recitales en 
otras ocasiones, siempre en 
los foros de La Negrita y La 

Mezca. También participó en 
el Mérida Fest, en su edición 
2017. 

En Al respecto, el artista 
celebró que su propuesta 
musical haya sido bien 
acogida por el público me-
ridano y reconoció que la 
capital yucateca es una de 
sus ciudades preferidas al-
rededor del mundo.

“Incluso estoy pensando, 
luego de una temporada, 

en venir a vivir aquí”, bro-
meó el africano luego de la 
rueda de prensa para dar a 
conocer los eventos que se 
llevarán a cabo en marco 
del décimo aniversario de 
La Fundación Mezcalería.

El amor que Yadi Camara 
siente por México lo orilló 
a mudarse al país. Actual-
mente reside en la ciudad 
de Monterrey, pero su vida 
cotidiana consiste en estar 
de gira. El domingo, por 
ejemplo, viajará a Xalapa, 
Veracruz para continuar su 
recorrido.

En cuanto a los inicios de 
su trayectoria, el guineano 
compartió que desciende de 
una familia 100 por ciento 
musical. Su padre tocaba el 

balafón -un instrumento 
africano parecido al xiló-
fono- así que le transmitió el 
gusto por la música.

“Es la herencia que me 
dejó de padre a hijo, es así 
como suele suceder por ge-
neraciones, desde los tatara-
buelos hasta que llegó a mi 
generación”, sostuvo. Yadi 
Camara también toca el 
balafón y describe este ins-
trumento como “la abuela 
africana de la marimba”.

Pese a no contar con for-
mación musical, aprendió 
gracias a la pasión de sus con-
sanguíneos por la música. En 
su familia, reiteró, estos sa-
beres se han transmitido de 
generación en generación y 
a lo largo de muchos años.

“Nosotros no teníamos 
escuela musical como aquí. 
Todo lo aprendimos de 
oído, es una formación di-
ferente”, aclaró.

Tras sus múltiples pre-
sentaciones en México, el 
músico celebró la buena 
aceptación que han tenido 
los ritmos africanos, lo que 
atribuye a su similitud con 
ciertas propuestas caribeñas.

Yadi Camara se pre-
sentará el jueves 30 de ju-
nio de 18 a 21 horas en La 
Negrita y posteriormente 
seguirá en La Mezcalería, 
en donde compartirá esce-
nario con la Mezkabanda 
y Gil Cerezo, vocalista de 
Kinky. El sábado también 
estará en La Mezca.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Compositor y beatmaker participará en festejos por décimo aniversario del bar

Una gala de Flamenco se vivió en el Centro Cultural 
Olimpo este sábado, con compañía de danza La Comino 

La magia del flamenco 
invadió el auditorio del 
Centro Cultural Olimpo la 
noche de este sábado 2 de 
julio. Movimientos de ma-
nos, palmadas, zapateado, 
baile, música, pero sobre 
todo sentimiento puro des-
bordaron los 18 bailarines 
en el escenario. 

Ante un foro repleto, los 
integrantes de la compañía 
de danza La Comino pre-
sentaron una gala espec-
tacular de diversos estilos 
de la danza flamenca como 
parte del espectáculo Re-

creándome. 
El público pudo apreciar 

diversos estilos de flamenco, 
desde palo flamenco, mar-
tinetes, sevillanas, bulerías; 
un viaje entre diversos sen-
timientos; desde lo dramá-
tico, lo alegre y festivo, lo 
que se vio reflejado en cada 
uno de los diversos movi-
mientos y en los gestos de 
los bailarines.

Los asistentes pudieron 
navegar junto a los danzan-
tes por este mar de senti-
mientos. Desde estar rela-
jado por momentos, alegre 
en otros y hasta llegar a un  

sentimiento en euforia y 
culminar con un “olé”. 

La música también estuvo 
presente en todo momento, 
no sólo a través de las pie-
zas, sino que la cantante La 

niña del cabo acompañó con 
su guitarra los movimientos 
de las bailarinas que lucían 
hermosos, largos y coloridos 
vestidos con volados en la 
parte baja.

También, tanto un toque 
nostálgico, la artista inter-
pretó à capella una versión 
de La Llorona, canción que 
se hizo popular gracias a la 
desgarradora voz de  Cha-
vela Vargas. 

Georgina Alejandra Cic-
cio, directora de la compa-
ñía, indicó que el espectáculo 
surgió desde la visión de re-
inventarse y reacomodarse 
luego de los tiempos más 
complicados de la pandemia, 
y de tener que hacer uso de 
la tecnología para continuar 
con la práctica de la danza y 
el montaje de piezas.

La compañía tiene más 
de 20 años de trayectoria 
profesional y académica y 
para Georgina Alejandra 
Ciccio es un placer presen-
tar esta nueva creación en 
un escenario de Mérida.

En 2010, el flamenco 
fue declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
(Unsesco).

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 La Comimo ofeció al público la ejecución de diversos estilos de flamenco, incluyendo martinetes, 
sevillanas y bulerías; desde momentos de relajación a la euforia. Foto Abraham Bote
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Confirma INAH que cubierta de Palacio 
de Palenque fue roja, tras investigación

Tras cuatro años de trabajo 
de campo, un grupo de res-
tauradores del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) confirmó 
que la cubierta del centro 
ceremonial y administra-
tivo de la ciudad de Palen-
que, en Chiapas, que se co-
noce como el Palacio, estuvo 
pintada en color rojo.

De acuerdo con el comu-
nicado emitido por el INAH, 
al intervenir de manera 
integral dicha edificación 
prehispánica, “desde sus cu-
biertas hasta sus cimientos, 
los especialistas registra-
ron importantes hallazgos; 
entre los más recientes, la 
detección de restos de poli-
cromía roja original”.

En 2018, un proyecto 
conducido por la Secretaría 
de Cultura federal, por con-
ducto del INAH, con apoyo 
de la embajada de Estados 
Unidos, emprendió diversas 
acciones de conservación 
en el Palacio, la edificación 
maya más emblemática de 
la zona arqueológica de Pa-
lenque, Chiapas, lo que im-
plicó “atender cuatro cons-
trucciones que integran el 
edificio: las denominadas 
casas B, C, D y E”.

Estos trabajos también 
permitieron “detectar un 
antiguo acceso en la cu-
bierta de la Casa D, donde 
se detectaron los restos de 
policromía roja original”.

La codirectora del pro-
yecto de Conservación 
Arquitectónica y de los 
Acabados Decorativos 
del Palacio, Haydeé Orea 
Magaña, junto con el ar-
queólogo Arnoldo Gonzá-
lez Cruz, explicaron que la 
ubicación del fragmento de 
policromía –el cual mide un 
metro por 85 centímetros– 
fue en el extremo norte 
de la Casa D, “mientras se 
retiraba el cemento que le 
fue colocado en una res-
tauración previa, realizada 
por el arqueólogo Jorge 
Acosta, entre los años 60 
y 70, cuando se colocó el 
cemento que lo protegía”.

Según los especialistas, 
“el rastro de pigmento rojo –
producido a partir de óxidos 
de hierro y de otros mine-
rales–, ha sido nuevamente 
cubierto con capas de pro-
tección y enlucidos de cal y 
arena, a fin de garantizar su 
permanencia a futuro.

“De haberlo dejado sin 
cubrir, el color se habría 
degradado pronto. Por ello, 
tomamos la decisión de ta-
parlo y crear una marca que 
indica la existencia del ori-
ginal, pero que no lo expone 
ni lo afecta.”

Respecto al acceso des-
cubierto en la cubierta de la 
Casa D, el cual mide 75 por 
45 centímetros y preserva 
tres escalones, los arqueólo-
gos piensan que su función 
fue controlar el ingreso me-
diante un puesto de vigilan-
cia o, incluso, se plantea que 
era usada para dar mante-
nimiento a la cubierta en 
tiempos prehispánicos.

“La misma medida se 
tomó para dicho acceso. Se 
recubrió para evitar que 
la humedad se filtre hacia 
el núcleo de la bóveda, y 
también se dejaron marcas 
pintadas al fresco que ad-
vierten su localización.”

La importancia de esos 
descubrimientos, apuntaron, 
“es en primera instancia la 
confirmación de que las cu-
biertas del Palacio estuvieron 
pintadas de rojo, en tanto que 
el citado acceso lleva a los 
expertos a replantear los usos 
dados antiguamente a las te-
chumbres del mismo”.

Como parte de los futu-
ros trabajos, explicó Haydeé 
Orea, se espera que, “me-
diante el programa de Mejo-

ramiento de Zonas Arqueo-

lógicas (Promeza), iniciativa 
creada por el gobierno de 
México en el contexto de las 
obras del Tren Maya, se con-
tinúe la intervención o res-
tauración total de la Casa A”.

Por medio de dicho pro-
grama, agregó la restau-
radora, “se renovaron los 
equipos que monitorean la 
humedad, la temperatura y 
las emisiones de dióxido de 
carbono de cada muro de la 
tumba de Pakal El Grande, 
en Palenque”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Expertos esperan que mediante el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas 
(Promeza), se continúe la intervención o restauración total de la Casa A. Foto INAH
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La vida y obra del productor 
de animación Toshio Suzuki, 
miembro fundador de Stu-
dio Ghibli, centra la última 
exposición dedicada al estu-
dio y a su incansable promo-
tor, que busca con su trabajo 
mantener viva la presencia 
de la factoría.

Titulada Toshio Suzuki y 

Ghibli, la muestra se divide 
en seis secciones que abor-
dan desde la niñez o la época 
universitaria de Suzuki, a 
su etapa como periodista y 
editor de la revista especiali-
zada en animación y manga 

Animage, su encuentro con 
el resto de fundadores del es-
tudio o su faceta de calígrafo.

La exhibición fue inaugu-
rada el jueves en la galería 
Terada Soko de Tokio, un día 
antes de su apertura al pú-
blico, con la presencia del pro-
ductor, que dijo que con pro-
yectos como éste busca que 
Ghibli “no quede en el olvido”.

“Antes Ghibli sacaba una 
obra cada dos años. Echando 
la vista atrás ahora veo que 
antes producía mucho, pero 
últimamente saca muy po-
cas cosas y no me gustaría 
que se olviden de Ghibli. Así 
que yo escribo en muchos si-
tios y hablo en un programa 
de radio. Yo trabajo para que 

Ghibli no quede en el olvido”, 
dijo Suzuki, de 73 años, al ser 
preguntado sobre sus pro-
yectos actuales.

La exposición recibe al 
visitante con fotografías de 
la niñez de Suzuki y una 
reproducción de la sala de 
tatami de su casa natal de 
Nagoya que su padre le dejó 
para él solo y donde amon-
tonaba los libros y cómics 
que devoraba en solitario o 
junto sus amigos. Serían, en 
cierto modo, el germen de su 
carrera profesional.

La literatura es un ele-
mento central de la exhibi-
ción, como son indispensa-
bles en la producción cine-
matográfica del estudio, que 

ha basado muchas de sus pe-
lículas en obras de las letras, 
como Nausicaä del Valle del 

Viento (1984), Nicky, la apren-

diz de bruja (1989) o El castillo 

ambulante (2004).
La película en la que se 

encuentra trabajando el di-
rector Hayao Miyazaki, Ki-

mitachi wa do ikiru ka (¿Cómo 
vives?), también.

Libros, revistas y cómics 
almacenados a lo largo de la 
vida de Suzuki motean las 
instalaciones, que acogen 
su biblioteca personal, inte-
grada por más de 8 mil 800 
volúmenes y en cuyo centro 
se ha instalado una estatua 
del Sin Cara (Kaonashi), uno 
de los personajes más caris-

máticos de la película El viaje 

de Chihiro (2001).
Entre los volúmenes se 

encuentran ejemplares de 
El Paraíso en la otra esquina, 
de Mario Vargas Llosa; o La 

Casa de los Espíritus, de Isa-
bel Allende.

La exposición, que se 
prolongará hasta el 7 de sep-
tiembre, también recoge el 
encuentro de los cuatro fun-
dadores del estudio, Suzuki, 
Miyazaki, Isao Takahata y Ya-
suyoshi Tokuma, el despegue 
de la trayectoria de Ghibli y 
la afición por la caligrafía del 
productor, que con frecuencia 
elabora el grafismo manus-
crito en japonés de los títulos 
de las producciones.

Muestra en Tokio arroja luz sobre la 
vida y obra del productor de Ghibli
EFE

TOKIO

Cosechan miel de calidad en granjas Kekén

• Encuentran abejas elementos fa-
vorables para el desarrollo de sus 
colmenas en áreas de selva prote-
gidas en Maxcanú y Kinchil

• La calidad de miel que se produce 
en apiarios de Kekén ha obtenido 
reconocimiento por parte de la Aso-
ciación Nacional de Médicos Veteri-
narios Especialistas de Abejas, A.C.

Con la producción de más de una 
tonelada de miel, familias del muni-
cipio de Kinchil dan testimonio de 
la consolidación del sector apícola 
en áreas naturales de conservación 
dentro en el Complejo de Granjas 
Kinchil de Kekén, ubicado en Max-
canú, como resultado de su política 
de porcicultura sustentable.

En los apiarios que se encuentran 
en las citadas granjas, vecinos de la 
comunidad han hallado una fuente 
de ingresos para sus familias, pues 
reciben estos colmenares equipados 
y una capacitación orientada a prác-
ticas innovadoras y amigables con 
el medio ambiente, que garantiza el 
éxito en la crianza de las abejas.

Annel Carrillo Rodríguez, líder 
de Desarrollo de Apicultura de Ke-
kén, señaló que gracias al riego que 
se realiza en la zona, la vegetación 
y la floración se dan de forma cons-
tante y eso permite que las abejas 
encuentren las condiciones ideales 
para poder producir mayor canti-
dad de miel con mejor calidad.

Destacó que en menos de un año 
cada apiario logró una producción 
promedio de 10 kilogramos del pro-
ducto apícola por cosecha, comparada 
con el promedio anual de los ocho 
kilos que normalmente se logran.

Carrillo Rodríguez precisó que 
en los colmenares del Complejo 
de Granjas Kinchil se han logrado 
aumentar los volúmenes de pro-
ducción, pero también la calidad 
que ha sido analizada y certificada 
entre las mejores a nivel nacional.

En mayo del pasado año 2021 se 
realizó la primera cosecha y esta lo-
gró el segundo lugar en la categoría 
“Miel de Color Ámbar Oscuro” en el 
Concurso Nacional de Miel del Con-
greso Internacional de Actualización 
Apícola, organizado por la Asocia-
ción Nacional de Médicos Veterina-
rios Especialistas en Abejas, A.C.

Los apicultores con experiencia 
y los nuevos talentos, que forman 
parte de la estrategia de Porcicultura 
Sustentable de Kekén, aplican nue-
vas técnicas para la obtención de un 
producto de abeja de calidad, algo 
que se logró con talleres de capaci-
tación impartidos por expertos que 
reforzaron sus conocimientos para 
garantizar el éxito de sus cosechas.

Por ello, la empresa porcícola 
evalúa llevar este programa apícola 
a otros complejos de granjas con la 
finalidad de fortalecer la economía 
de las familias de las comunidades 
rurales de Yucatán.

▲ La empresa evalúa llevar el programa apícola a otros complejos de 
granjas con la finalidad de fortalecer la economía. Foto Kekén
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Juegan primer partido de sóftbol de 
mujeres en Parque Kukulcán Álamo 

MARÍA BRICEÑO 

MÉRIDA

Aunque el partido comen-
zaba a las 6, desde las 4 de la 
tarde con 12 minutos  sólo 
quedaban bolis de un sabor. 

Personas de todas las co-
lonias de Mérida y de los mu-
nicipios de Yucatán llegaban 
al estadio con sombrillas y 
gorras para protegerse del sol, 
los expertos cargaban con un 
nailon  por si llovía, lo que 
resultó cierto.  Afuera del Par-
que Kukulcán Álamo  había 
una fila de varios metros.  

Camiones repletos de 
gente paraban en el estacio-
namiento. Matracas, espanta 
suegras, bolis, paletas, eran 
parte de la vendimia  y ni si-
quiera ingresamos al estadio.  

“Pues dicen que es la pri-
mera vez que se juega aquí 
softbol de mujeres, hay que 
verlo”, comentaban vecinos 
de la zona ansiosos por entrar 
y alcanzar el mejor lugar. 

La Natividad de Sucilá y 
Las Amazonas de Yaxunah  
serían las estrellas de la no-
che. El acceso comenzó alre-
dedor de las 5 de la tarde para 
continuar hasta las 6 y media, 
a esa hora, se anunciaba por 
micrófono que por favor no 
se ocuparan otros espacios 
para sentarse que no fueran 
las butacas. El estadio se fue 
llenando  poco a poco hasta 
quedar repleto.  

Ya con los primeros es-
pectadores en butaca, Las 
Amazonas comenzaron a 
entrenar, no sin antes aten-
der a la prensa para tener 
unas declaraciones antes  del 
partido histórico.  

El estadio tuvo que sec-
cionarse para que se jugara 
sóftbol, y justo después de 
esta división, estaban  Las 
Amazonas calentando con 
su característico hipil  y una 
gorra  verde esmeralda de los 
Leones de Yucatán.  

Antes de comenzar el par-
tido, se presentaron algunos 
números  para ambientar a 
la gente, como Los Tigres del 

Norte de Temozón. “Quisiera 
saber qué come esa gordita, 
se está poniendo buena, pero 
para cochinita” cantaron 
emulando La Manzanita. 

Después, tocó el turno del 
circo de Pope Pope,  un lar-
guirucho personaje de traje 
multicolor  se contorsionaba 
en el campo de juego, y por 
supuesto, un perrito french 
brincaba como de costumbre. 

Tocaba el turno de Los 
Mendez, y como  era de espe-
rarse, Pilón hizo de las suyas 
con  canciones como La Qui-
tamaridos y El Baile del Pavo. 

“Un aplauso para Pilón, 
que a sus 93 años sigue bai-
lando el Baile del Pavo”, dijo el 
vocalista de la banda tropical.  

Siendo las 6 de la tarde con 
4 minutos, comenzó  la cere-
monia de inicio con los hono-
res a la bandera, para ello, dos  
hombres de cuerpo pintado 
con plumas en la cabeza y 
tambores,  enmarcaban lo que 
sería “un juego maya”.  

Durante los  honores a la 
bandera y el canto del himno 
nacional, el hijo de una de 
Las Amazonas hacía de la 
tierra rojiza del campo  su 
lugar de diversión. Para el 
pequeño de camisa azul  no 
existía la ceremonia, sólo tie-
rra para desaparecer entre 
los dedos, llenando de ter-
nura a toda la audiencia. 

Dentro de los asistentes, 
estaban jóvenes del inte-

rior del estado que forman 
parte de equipos de softbol 
femenil y asistieron para 
apoyar la disciplina. 

Para ello, el cielo co-
menzó a llenarse de nu-
bes cargadas,  y un arcoíris 
como augurio para los ven-
dedores de nailon. 

Una a una, las jugadoras 
de ambos equipos fueron 
presentadas  propiamente, 
y fueron merecedoras de 
aplausos efusivos.  

“Bienvenidas Las Amazo-
nas a la cueva”, retumbó en 
todo el estadio. 

Aquello era una fiesta, 
“saca la toallita”, “Pieeeedras”, 
y sí, una botarga de Grupo 
Orve  personificando un lote.   

El juego comenzó con 
unas Amazonas algo aletar-
gadas, teniendo un marcador 
que le daba amplia ventaja a 
Las Natividad de Sucilá, con 
el marcador en 14-7. 

Anunciaron que el gober-
nador del estado, Mauricio 
Vila, estaba presente en el 
estadio; el mandatario se 
tomó fotos con los asistentes 
y con varias jugadoras.   

Después de todo, sólo 
faltaba la lluvia. Las carre-
ras fueron cayendo una a 
una  para Las Amazonas, 
teniendo al público cada 
vez más esperanzado, ter-
minando el partido con 
una derrota de 14-12 favor 
Las Natividad.

▲ Lejos de la conformación de un equipo que ha levantado polémica,esa tarde el Alamo vivió su primera velada de softbol 
femenil, con la esperanza de ser la primera de muchas. Foto David Rico

Las carreras fueron cayendo para Las Amazonas, teniendo al público cada vez más 

esperanzado, terminando el partido con una derrota de 14-12, favor Las Natividad



E
ste fin de semana se llevó 
a cabo, por primera vez, un 
partido de sóftbol femenil en 
el estadio Kukulcán de Mé-

rida, algo que ha sido calificado como 
histórico en el estado, al tratarse de 
equipos femeniles en el terreno de 
juego: las Amazonas de Yaxunah se 
enfrentaron en un encuentro amis-
toso contra La Natividad de Sucilá, 
siendo estas últimas las vencedoras 
finales con marcador 14-12. 

La antesala de la competencia 
estuvo envuelta en una serie de 
declaraciones que, a mi parecer, re-
flejan nada más la punta de un 
iceberg enraizado en las profundi-
dades del folklorismo mayista, la 
exotización y del racismo, pues todo 
giró en torno al equipo de mujeres 
que juegan descalzas y con hipil.

De entrada, pensar en una mujer 
profesionalizada en el deporte es ya 
de por sí un hecho celebrado por 

todas las implicaciones necesarias 
para lograrlo y también por todo 
aquello que fractura dentro de los 
estándares del machismo en el área. 
Ahora bien, pensar en una mujer 
maya haciendo lo mismo refleja 
una narrativa más potente, pues no 
sólo cuestiona las dinámicas sociales 
entre hombres y mujeres sino que 
también ciñe líneas que hacen refe-
rencia a aspectos culturales e identi-
tarios y, quizá, hasta ideológicos.

Me parece exótica y racista la 
versión de quienes han tenido el 
poder de narrar quiénes son Las 
Amazonas de Yaxunah o Las Dia-
blillas de Hondzonot, en Quintana 
Roo, pues creo que si jugaran de otra 
forma, es decir, sin hipil y con tenis, 
probablemente serían un equipo 
femenil más de la región y no sólo 
eso: al no tener la misma proyec-
ción que la actual, ni las autoridades 
ni la sociedad estarían enterados de 
la existencia de los equipos de sóft-
bol en las comunidades del interior 
del estado o, tal vez, no existiría la 

catalogación de equipos “orgullo-
samente mayas”. Izar la bandera 
del orgullo identitario y cultural a 
través de ellas es una falacia, una 
negación del origen representado 
por mujeres que rompen paradig-
mas. Categorizar y ponderar el de-
porte por la vestimenta y no por 
la capacidad de las jugadoras es un 
guiño a la folklorización; es la can-
celación a las cualidades reales que 
estas mujeres han desarrollado en 
el terreno de juego, aunque eso no 
parezca ser un tema de relevancia, 
sin mencionar el riesgo al que se 
han enfrentado cada vez que han 
jugado sin protección. 

Estos cuestionamientos llegan 
de adentro hacia afuera, es decir, 
desde alguien que siente pertenen-
cia hacia el pueblo maya y que está 
inmersa en las complejidades iden-
titarias que categorizan lo maya y 
lo indígena de aquello que no lo es. 
Considero sumamente destacable 
el valor y la fuerza de estas muje-
res que batean en el juego y que, 

además, enfrentan del otro lado 
del campo un ambiente hostil de 
señalamientos desde diversas óp-
ticas, ya que, incluso las diferen-
cias internas ocurridas en el equipo 
yucateco fueron motivo de críticas 
y señalamientos severos durante 
el fin de semana, como si los con-
flictos sociales fueran exclusivos 
de otros grupos, menos del pueblo 
maya o inclusive de las mujeres, 
sea la que sea su adscripción cultu-
ral, dado que es atribuible al simple 
hecho de pertenecer a una socie-
dad humana.En definitiva esto no 
quiere decir que jugar sóftbol, o 
cualquier otro deporte, con hipil o 
con alpargatas sea algo criminal; la 
reflexión va más allá de ello. Nos 
pide cuestionar los procesos y las 
formas con los que “refuerzan” la 
identidad en la región y también 
considerar los aspectos con los que 
se “apoya” al deporte en los pue-
blos mayas del interior del estado.

sasil@lajornadamaya.mx

Hipil: La bandera 
del deporte maya

SASIL SÁNCHEZ CHAN

▲ “Categorizar y ponderar el deporte por la vestimenta y no por la calidad de las jugadoras es un guiño a la folklorización”. Foto David Rico
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T
e’e k’iino’oba’ yáax juntéen 
úuchik u beeta’al jump’éel 
u keetil jats’ booláa ichil u 
múuch’ilo’ob báaxal ko’olel, 

tu kúuchil Kukulcán, tu noj kaajil 
Jo’; bíin k’a’ajsak le báaxala’ tumen 
yáax juntéen úuchik u táakpajal u 
múuch’ilo’ob ko’olel: Amazonas de 
Yaxunah, tu ketajubáajo’ob tu táan 
u múuch’il La Natividad de Su-
cilá; ka’aj ts’o’oke’ leti’ u ts’ooko’ob 
máaxo’ob máano’ob táanil ti’ le 
yáaxo’, tumen jp’áat: 14-12 u xookil. 

Ba’ale’, ma’ili’ beeta’ak le keetil 
báaxala’, yanchaj ya’abach t’aan 
jóok’ yóok’lal le múuch’il ko’olel ku 
báaxalo’ob xma’ xambil yéetel iipíil, 
tumen tene’ kin tukultike’ le táan 
u chíikpajalo’, chéen u chan p’íichil 
jump’éel nuxi’ wiits mootschaja’an 
tu taamil tu’ux ku ye’esa’al yéetel 
tu’ux ku ko’onol maaya miatsil, ba’ale’ 
beyxan tu’ux ku péech’óolta’al máak 
yóok’lal u ch’i’ibal, tumen tuláakal 
tsikbal jóok’e’, beeta’ab yóok’olo’ob.

Ko’ox jáan tukultik: juntúul 
ko’olel ts’o’ok u jach kanik báaxal, 

je’el ba’axak deporteile’, ku jach 
utsil pakta’al tumen ti’al u béeytal 
u beetike’ k’a’abéet u jach péek yée-
tel u jach meyaj, tumen ku beetik 
u téejel ba’ax yéetel bix jets’a’an 
unaj u beeta’al je’el ba’axal báaxalil 
tumen xiib. Beey túuno’, walkila’, 
ko’ox tuukul yóok’lal juntúul ma-
aya ko’olel kéen báaxalnak xan. 
Kéen u beete’ ku chíikbesik xan 
uláak’ mu’uk’a’an ba’alo’ob, tumen 
ma’ chéen ku ye’esiko’ob yaanal 
ba’al ti’ le ba’ax suuka’an u yila’al 
ichil xiib yéetel ko’olel, tumen 
uláak’ noj ba’al ku yúuchule’, ku 
wojik beel ku xíimbalta’al, tu’ux ku 
ch’a’achibta’al ba’alo’ob yaan u yil 
yéetel miatsil, óol yéetel, míin, u 
nooyil tuukul.

Kin tukultike’, ku jach k’asil 
jelbesa’al yéetel ku péech’óolta’al 
ba’al tumen máaxo’ob mu’uk’a’an 
yanik u t’aano’ob, ti’al u béeytal u 
jets’iko’ob máax le táakano’ob ichil u 
múuch’il Las Amazonas de Yaxunah 
wa Las Diablillas de Hondzonot, tu 
péetlu’umil Quintana Roo, tumen 
wa ka k’uchuko’ob báaxal chéen 
yéetel u yaanalil nook’, xma’ iipil 
yéetel u xanabo’ob de teenise’, míin 

bejla’a ma’ táan u pakta’alo’ob; míin 
bejla’a’ chéen beey p’aatalo’ob, beey 
je’el makalmáak múuch’ báaxalil 
yaan te’e baantaa’, ts’o’okole’ mix 
táan wal u táakmuk’ta’alo’ob tu-
men jala’ach wa tumen kaaj. Beey 
túuno’, wa ma’ ka’ach u k’ajóolta’al 
le múuch’ila’, míin bejla’a ma’ xan 
táan u jatsa’al beey “k’a’anan maaya 
múuch’il”. U t’i’inil laakam ki’iki’ óol-
tik miatsil yéetel kaaj chéen tumen 
táan u yáantal le múuch’il báaxala’, 
chéen tuus, tumen u jaajile’, óoli’ 
leti’e’ koonol ku beeta’alo’, tumen leti’ 
u yoochel maaya ko’olel ku tuusil 
tóoch’ta’alo’, ts’o’okole’ ku p’a’atal 
paachil u no’ojanilo’ob ti’al báaxal; 
mix táan u pakta’alo’ob yóok’lal u 
yutsil báaxalo’ob, chéen ku yila’alob 
yóok’lal u búukinajo’ob. Yéetel mix 
táan kch’a’achibtik u sajbe’entsil u 
báaxalo’ob chéen beyo’, tumen ma’ tu 
ts’áako’ob u nu’ukulil u pixik u táan 
icho’ob wa u tseemo’ob. 

Ba’ax kin wa’alika’, táan in ts’íibtik 
juntúul máax ku yu’ubik maaya 
u ch’i’ibal, ba’ale’ tumen máax xan 
táaka’an ichil u jejeláasil tuukulo’ob 
jets’ik ba’ax le maayao’ yéetel bix 
le máasewal máako’obo’, ti’ le ba’ax 

ma’atecho’. Kex beyo’, kin tukultik 
k’a’anan in wa’alik u muuk’il óol 
le ko’olelo’oba’, tumen ma’ chéen 
jump’éel tu’ux ku máano’ob ja-
ats’; tumen leti’obe’ jejeláas bix u 
tuch’ubta’alob yóok’lal ba’ax ku 
beetiko’ob. Chéen ba’axe’, u jaajile’, jeje-
láas tuukule’ je’el tu’uxake’ ku yantal. 
U ba’alile’ yanchaj tumen, úuch ichil 
le múuch’ báaxalo’, ka’aj káaj u seen 
a’alal ba’al ti’ob tu yóok’lal; najmal u 
tukulta’ale’ tak ichil maaya kaaj yéetel 
ko’olele’ ku yantal jejeláas tuukulo’ob, 
je’el ba’axak miatsil ka yanake’. Lelo’ 
ku yúuchul tumen beey wíiniko’.

Kex beyo’, jach táaj k’a’anan u 
ya’alpajale’, le ko’olelo’oba’ yaan u 
muuk’o’ob yéetel ma’ saajko’ob u 
máano’ob jaats’.  

Beey túuno’, le je’ela’ ma’ u k’áat 
u ya’al wa ma’ tu páajtal u ja’ats’al 
booláa yéetle iipíil, mix xan wa ma’ 
tu béeytal u báaxal ko’olel beyo’ wa 
yéetel u k’éewel xanab; tuukul unaj 
u beetchajale’, unaj u náachtal. Unaj 
ktukultik bix u yúuchul ba’al, bix u 
“táamuk’ta’al” maaya kaaj te’e lu’uma’, 
yéetel xan kna’atik bix le “áantaj” ku 
ts’a’abal ti’ maayaob ku báaxalo’ob 
te’e méek’tankaajo’obo’.

Iipíil: u lakamil 
maaya báaxal 

SASIL SÁNCHEZ CHAN

▲ Báaxal anchaj ka’awjeake’ jach chochobkil úuchik u cha’antal; yanchaj tak u k’a’alal u joolnajil le kúuchilo’. Kaaje’ uts tu yich u cha’antik maaya 
ko’olel ku jaats’ik booláa. Oochel David Rico
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E
l video del equipo de soft-
bol femenino, vestido de 
hipil, se hizo viral. En él, 
una mujer mayor nos com-

parte lo feliz que es jugando y so-
bre el proceso que llevo a cabo 
para que su marido le permitiera 
hacerlo. Mujeres orgullosas de sus 
raíces mayas, enarbolan el hipil 
que ellas bordan en azul, flores y 
pavorreales a manera de orgullo de 
su cultura y armadura protectora 
de sus abuelas contra todo mal.

Sus pies descalzos, en contacto 
con la tierra caliente, vuelan sin 
importar el tamaño del envase o 
la cantidad de años por lo que el 
equipo cuenta con una joven de 12 
años y una señora de 62.

El video aceleró mi corazón de 
esperanza y no descansé hasta 
conseguir una visita con Nayely 
Uicab Canul, responsable de comu-
nicación. En el Centro Cultural, ro-
deada del Jardín Botánico, conocí a 
Sitlali Canul Poot, la capitana, con 
tan sólo 19 años, excelente pitcher, 
que me decía que cuando le pre-
guntan qué siente cuando pierde, 
responde: “Siempre ganamos por-
que tenemos amigas nuevas, lo im-
portante es jugar y divertirnos”.

El Centro Cultural, con su 
museo sobre la identidad de los 
habitantes de Yaxunah, me dijo 
que la comunidad lleva un largo 
camino recorrido para encontrar 
su verdadera esencia: el espíritu 
comunitario. Durante años han 
ido infinidad de instituciones a 
impartir talleres, mismos que han 
sobrevivido, gracias al acompaña-
miento del Centro Cultural y al 
fundador, hace 25 años, antropó-
logo Elías Alcocer. Ya conocemos 
la triste historia que nos ha atro-
pellado desde siempre: en cada 
cambio de autoridades se corre el 
riesgo del cierre de los proyectos, 
independientemente de que ha-
yan funcionado o no.

Cuando Sedesol trabajó con 
las mujeres, las invitó a realizar 
un deporte y nació el equipo que 
con el tiempo se fortaleció lo su-
ficiente para encontrar un nom-
bre. Eligieron Amazonas, porque 
se reconocen amas de casa y por 
encontrarse en una zona arqueo-
lógica, cuya herencia las llena de 
orgullo, y como porra: “Mujeres 
fuertes, mujeres guerreras, muje-
res mayas”.

En la última semana, medios 
en busca de lectores con noticias 
sensacionalistas invadieron los es-
pacios sin medir el alcance de sus 

palabras. Sin investigar y escu-
char las dos partes. Y una querella 
familiar, la han trasformado en 
un atropello al esfuerzo de una 
comunidad que ha luchado du-
rante muchos años para dar a co-
nocer orgullosamente el nombre 
de Yaxunah.

En Facebook apuntan:

[ ] “no hay Amazonas Verdaderas, 
Auténticas o Amazonas Falsas, lo 
que hay son Amazonas que por el 
momento están divididas y nos da 
vergüenza admitirlo pero esa es la 
verdad.  [ ] Les aseguramos amigos 
y amigas fanáticas del Softbol que 
estamos haciendo nuestro mejor 
esfuerzo para poder lograr arre-
glar este asunto tan vergonzoso, 
y confiamos con la claridad de 
las palabras y los hechos, todo se 
va a aclarar. Las mujeres siempre 
debemos estar unidas, porque solo 
así lograremos vencer todas las 
adversidades”.

La cantidad exuberante de pú-
blico que llego a Kukulcán nos dice 
el grado de deshidratación emo-
cional en el que nos encontramos. 
Desde las 2:30 pm, trses horas y 
media antes de inicio, llegó la pri-
mera y al final tuvieron que cerrar 
las puertas por falta de espacio.

Las Amazonas de Yaxunah 
llegaron como buches de agua 
dulce para refrescarnos el alma. 
Al principio, La Natividad de Su-
cilá, dando lo mejor de sí, atro-
pelló a su contrincante. Caí en 
cuenta que, además del impacto 
del Kukulcán, las dos horas pre-
vias habían sido de fotografías y 
entrevistas, algunas con tenden-
cia amarilla. Estaban desconcen-
tradas. En la primera entrada, La 
Natividad llegó a 10 carreras y 
las Amazonas a dos.

Ganaron, a pesar del marca-
dor 14-12, porque disfrutaron 
el juego, se crecieron ante la 
calumnia y nos demostraron el 
valor de la mujer maya, fuerte y 
guerrera, honrando a sus abue-
las mayas y todas las mujeres 
desconocidas, que disfrutan este 
deporte. A nosotros nos regala-
ron su actitud valiente ante la 
adversidad que, curiosamente, 
se coronó con la aparición de un 
arcoiris, como señal del regreso 
a lo auténtico, lo verdadero, a 
nuestra esencia.

Las mujeres de Yaxunah sa-
brán arreglar sus conflictos, son 
familia y seguirán jugando por el 
gusto de hacerlo.

margarita_robleda@yahoo.com

El regalo de las Amazonas de Yaxunah 
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

 “Eligieron Amazonas, porque se reconocen amas de casa y por encontrarse en una zona arqueológica, cuya herencia las llena de orgullo”. Foto Margarita Robleda
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En accidentada carrera, Checo obtiene 
segundo puesto de GP Gran Bretaña

Este domingo, Sergio Checo 
Pérez (Red Bull) obtuvo el se-
gundo lugar del Gran Premio 
de Gran Bretaña de Fórmula 
1, sólo después del español 
Carlos Sainz Jr. de Ferrari, en 
el Circuito de Silverstone.

El tercer lugar lo obtuvo 
el británico Lewis Hamilton 
(Mercedes).

Fuerte accidente de 
Guanyu Zhou en 
arranque del GP

El piloto chino Guanyu 
Zhou (Alfa Romeo) sufrió 

este domingo un duro ac-
cidente durante la primera 
vuelta de la carrera del GP 
de Gran Bretaña y se en-
cuentra “consciente” y fuera 
de peligro, ha confirmado su 
equipo, Alfa Romeo.

“Tras un accidente al 
comienzo del Gran Premio 
de Gran Bretaña, Guanyu 
Zhou está consciente y 
ahora se encuentra en el 
centro médico del circuito 
para someterse a una eva-
luación”, informó su equipo 
minutos después de que 
ondease la bandera roja en 
Silverstone.

Durante la salida, Zhou 
fue adelantado por un par 
de monoplazas y se quedó 
por delante del británico 
George Russell (Mercedes), 

que tras un toque por de-
trás del japonés Yuki Tsu-
noda (AlphaTauri) chocó a 
su vez con el piloto chino, 
cuyo coche volcó y reco-
rrió muchos metros dado la 
vuelta hasta impactar con-
tra las protecciones.

El público contuvo el 
aliento al ver cómo el mo-
noplaza superaba incluso 
las filas de ruedas de pro-
tección y acababa en las 
vallas. Russell, que presen-
ció todo, saltó de su vehí-
culo para socorrerle.

Pilortos accidentados 
en el GP de Gran Bretaña, 
sin lesiones de considera-
ción”: FIA

El tailandés Alexan-
der Albon (Williams) y el 
chino Zhou Guyanu (Alfa 

Romeo), dos de los pilotos 
implicados en un acci-
dente, instantes después de 
la salida del Gran Premio 
de Gran Bretaña, prueba 
número 10 del Mundial de 
Fórmula 1, no presentan 
“lesiones de consideración”, 
indicó la FIA.

Según la Federación In-
ternacional del Automóvil 
(FIA), los dos pilotos “fueron 
chequeados en el centro 
médico”. Zhou se halla en 
observación mientras que 
Albon “será trasladado en 
helicóptero al hospital de 
Coventry para someterse a 
pruebas por precaución”.

Como consecuencia del 
accidente, la carrera fue in-
terrumpida y se tuvo que 
realizar una nueva salida.

Según las imágenes, 
cerca de la primera curva, 
las monoplazas de Pierre 
Gasly (AlphaTauri), de 
George Russell (Merce-
des) y de Zhou Guanyu 
(Alfa-Romeo) entraron en 
contacto.

El monoplaza de Zhou 
Guanyu terminó su carrera 
al otro lado de las barre-
ras de seguridad, contra les 
cercas que separan la pista 
de los espectadores.

El tailandés Alexander 
Albon (Williams) y el fran-
cés Esteban Ocon (Alpine) 
también estuvieron impli-
cados indirectamente en el 
accidente, con el primero 
de ellos acabando contra 
las barreras, cuando inten-
taba ralentizar.

EUROPA PRESS 

AFP  

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Al inicio del circuito, Guanyu Zhou de Alfa Romeo protagonizó un duro percance

Roger Federer mantiene ilusión de volver a jugar Wimbledon

El ocho veces campeón de 
Wimbledon recibió una 
ovación de pie al presen-
tarse el domingo en la cele-
bración del centenario de la 
Cancha Central.

“Espero volver … una vez 
más”, dijo el suizo de 40 años 
en la Cancha Central, de pie 
junto a otros campeones de 
Wimbledon.

Federer es el dueño del 
récord masculino en Wim-
bledon con ocho títulos. 
Pero se ausentó del torneo 
en superficie de césped por 
primera vez desde 1999.

El dueño de 20 coronas de 
Grand Slam ha estado inac-
tivo desde que sucumbió en 
los cuartos de final en Wim-
bledon hace un año — su com-
parecencia 22 en el certamen.

Mencionó que no había 
anticipado que su recupe-
ración de una cirugía en la 
rodilla a la que se sometió 
el año pasado iba a tomar 
tanto tiempo. “La rodilla no 
me ha tratado bien”, dijo.

AP

WIMBLEDON

 El suizo Roger Federer es el dueño del récord masculino en Wimbledon, con ocho títulos ganados sobre la cancha británica. Foto Ap
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Tres de cada 10 mexicanos, con deudas 
por más de 159 mil pesos por créditos

En promedio, tres de cada 
10 mexicanos que cuentan 
con una tarjeta de crédito 
o préstamo de alguna ins-
titución financiera, tienen 
una deuda de hasta 159 mil 
469 pesos, revelan datos de 
la firma Resuelve tu deuda.

De acuerdo con un estu-
dio realizado por la empresa, 
enfocada en otorgar présta-
mos para que los deudores 
liquiden sus deudas, las per-
sonas que deben a diversas 
instituciones radican en la 
zona centro del país, prin-
cipalmente, y 60 por ciento 
son hombres y 40 por ciento 
mujeres.

El perfil promedio de 
los deudores con este tipo 
de complicaciones es el si-
guiente: personas de 45 
años, con una licenciatura 
y que se desempeñan como 
empleados privados, gene-
ralmente con casa y con un 
ingreso mensual de 18 mil 
302 pesos.

Al cierre del primer se-
mestre, Resuelve tu deuda 

ha realizado un total de 
224 mil 191 asesorías a los 
deudores mexicanos y de 
acuerdo con Luis Lucido, vo-
cero de la fintech, “el creci-
miento responde a nuestro 
modelo de negocio, pero no 
se alimenta de la crisis”.

Sin embargo, la mayoría 
de las asesorías que ha dado 

la empresa de tecnología 
financiera han sido en los 
meses en los que la inflación 
en el país ha ido al alza y el 
mercado laboral ha perdido 
dinamismo.

El mes en el que más ase-
sorías ha dado es junio, con 
un total de 40 mil 58; se-
guido de mayo, con 37 mil 

758, y abril, con 35 mil 569.
“Aunque hemos regis-

trado crecimientos mes a 
mes, no hemos tenido un 
aumento significativo entre 
lo que veníamos ingresando 
antes de la pandemia y lo 
que ingresamos hoy. Sin em-
bargo, no descartamos que 
al cierre del año haya un 

incremento notorio debido a 
los aumentos inflacionarios 
registrados últimamente 
que impactaran las finanzas 
de los hogares mexicanos”, 
mencionó el vocero. 

Cancelar tarjetas

En entrevista, Alejandro Re-
veles, director de marca de 
Fintonic, una app enfocada 
en administrar los gastos 
de los consumidores, indicó 
que desde el cierre del año 
pasado existe una tendencia 
en la cual los mexicanos han 
comenzado a cancelar tar-
jetas de crédito para hacer 
frente sin complicaciones a 
la actual coyuntura.

“Vimos que desde finales 
de 2021 los mexicanos con 
tarjeta de crédito pagaron 
y cancelaron, eso puede ser 
una medida de contención 
de gastos”, refirió el experto.

La recomendación que se 
le hace a los consumidores 
en este momento, es guar-
dar los plásticos que son 
útiles en caso de urgencias, 
pero cancelar las tarjetas 
que pueden tener promo-
ciones que no se utilizan.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

 El perfil promedio de deudores es de personas de 45 años, con una licenciatura y que se desempeñan 
como empleados privados, generalmente con casa y un ingreso mensual de 18 mil 302 pesos. Foto Reuters

Desde finales de 2021, muchas personas con tarjeta de crédito pagaron y cancelaron

Trabajadores anticipan retiro para usar fondo de vivienda

La pandemia de Covid-19 y 
otros factores, como la re-
ciente reforma al sistema de 
pensiones, llevaron a que 
más de 397 mil trabajadores 
anticiparan su retiro en 2021 
y dispusieran del dinero total 
ahorrado en su Subcuenta de 
Vivienda (SCV).

Según información del 
Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit), en ese 
año, dicho número de perso-
nas que cumplían con los re-
quisitos de edad y cotización 
retiró un monto de 32 mil 
909 millones de pesos (mdp), 

de los cuales 83 por ciento 
fue al amparo de la Ley 73 
(27 mil 315 mdp) y, el resto, 
de la Ley 97 (5 mil 594 mdp).

Se trata de un incremento 
de 35 por ciento respecto a 
2020, cuando 321 mil 941 
trabajadores retiraron 24 
mil 436 mdp. Entre 2015 y 
2020, los montos retirados 
crecieron a una tasa anual 
promedio de 13.1 por ciento, 
pero en 2021 se elevó y orilló 
a las personas a pensionarse 
ante los efectos de la pan-
demia, como el desempleo 
y los riesgos a la salud a los 
que estaban expuestos por la 
enfermedad.

En 2019, se retiraron 23 
mil 729 mdp de la Subcuenta 
de Vivienda; en 2018, 20 mil 

136; en 2017, 17 mil 313; en 
2016, 16 mil 120, y en 2015, 
13 mil 200 mdp.

Cabe señalar que las per-
sonas que cotizan al Infona-
vit sólo pueden acceder a sus 
ahorros de la SCV una vez 
que alcanzan la edad de jubi-
lación o tramiten un crédito 
para remodelar, construir o 
comprar una vivienda, pero 
no se puede disponer del di-
nero acumulado en efectivo.

La Subcuenta de Vi-
vienda se compone de las 
aportaciones bimestrales 
que realizan los patrones, 
equivalentes a 5 por ciento 
del salario de los empleados.

Los trabajadores que quie-
ran acceder a una pensión 
por vejez deben tener una 

edad mínima de 65 años; si 
se trata de cesantía en edad 
avanzada el asegurado debe 
ser mayor de 60 años y me-
nor de 65. En ambos casos, la 
persona debe estar dada de 
baja del Régimen Obligatorio 
de la Ley del Seguro Social, 
de acuerdo con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Los datos del Infonavit 
señalan que tres cuartas 
partes de los trabajadores 
que se retiran bajo la Ley 
73 deciden hacerlo entre los 
60 y 64 años, al amparo del 
seguro de cesantía en edad 
avanzada.

La Ley 97 no contempla 
ninguna reducción legal del 
beneficio, dado que es el pro-
pio trabajador quien finan-

cia su pensión. Las edades 
de retiro en este rubro son 
ligeramente mayores a las de 
la Ley 73, con una mediana 
de 63 años, indica su Reporte 
Económico Trimestral 2022.

En 2021, los retiros de la 
Ley 73 mostraron un mayor 
crecimiento (25.8 por ciento), 
contra 19.1 por ciento de la 
Ley 97. El Seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y 
vejez motivó 58.5 por ciento 
de los retiros totales de la 
SCV bajo la Ley 97; el seguro 
de invalidez y vida, 27.9 por 
ciento; el seguro de riesgo de 
trabajo, 1.2 por ciento, y otros 
motivos (resoluciones judi-
ciales, reingreso, amparos, 
entre otros), 12.4 por ciento 
de los casos.

JARED LAURELES

CIUDAD DE MÉXICO
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Respeten nuestros derechos, no 
somos delincuentes: migrante

“Lo que pedimos es que res-
peten nuestros derechos, 
nosotros no somos delin-
cuentes”, reclamó Mariana 
Ramírez, venezolana que 
viaja con su esposo y tres 
hijos en la caravana de ex-
tranjeros que salió el viernes 
de Tapachula hacia Huixtla.

En entrevista, la mujer 
señaló que aunque las au-
toridades migratorias ya 
les habían entregado hasta 
ayer cerca de 2 mil permi-
sos, aún “otras 2 mil perso-
nas” faltan de obtenerlos, 
y en el proceso, recalcó. 
La manera en que nos han 
tratado es “bastante deplo-
rable, porque hay abusos y 
atropellos de las institucio-
nes públicas que deberían 
garantizar el libre paso por 
el país”.

Un grupo de más de 2 
mil indocumentados de 
diferentes nacionalidades 
partieron el viernes de Ta-
pachula y luego de 14 ho-
ras llegaron a las oficinas 
que el Instituto Nacional 
de Migración (INM) tiene 
en Cerro Gordo, a cuatro 
kilómetros de la cabecera 
municipal de Huixtla, 
donde debieron esperar la 
entrega de documentación 
para continuar hacia la 
frontera norte.

En el trayecto, según 
explicó Mariana, se fueron 
sumando más personas, 
hasta llegar a casi 4 mil. “Lo 
que queremos es que nos 
otorguen los permisos y 
que nos dejen avanzar, que 
si ven caravanas les habili-
ten ambulancias y puntos 
de hidratación”, añadió.

“La mayoría de las veces 
lo que conseguimos de ellos 
(autoridades) son insultos, 
groserías. De verdad que es 

bastante triste. En mi caso 
yo viajo con mi esposo y 
tres hijos, a quienes les han 
vulnerado sus derechos. 
Aquí hay menores que no 
tienen comida ni qué beber; 
no disponemos de baños, 
hay niños que están enfer-
mos y sin atención médica”, 
denunció.

Ramírez refirió también 
que debido a las altas tem-
peraturas, en el camino de 
14 horas bajo el intenso sol, 
muchas mujeres y niños se 
desmayaron. “Había gente 
que nos quería brindar 
apoyo, pero los policías y 
agentes de migración los 
detenían y nos decían que 
si nosotros queríamos mar-
char, que camináramos”.

Manifestó que varios 
miles de personas que per-
manecieron ayer en las ins-
talaciones migratorias de 
Cerro Gordo “durmieron en 
el piso, algunos bajo techo 
y otros a la intemperie, y 

nos mojamos. Nos trataron 
como animales”.

Mariana Ramírez re-
calcó que lo que piden, ade-
más de los documentos, es 
que los respeten. “Nosotros 
no somos delincuentes, 
somos personas que nos 
vimos obligadas a salir de 
nuestras ciudades de origen 
para buscarle calidad de 
vida para nuestras familias”, 
sostuvo.

En tanto, organizaciones 
defensoras de los derechos 
de los migrantes, como Las 
Vanders, la Red Regional de 
Familias Migrantes y la Clí-
nica Jurídica para Personas 
Refugiadas Alaíde Foppa, de 
la Universidad Iberoameri-
cana, exigieron a las auto-
ridades de los tres niveles 
de gobierno que se brinde 
protección, asistencia hu-
manitaria y atención mé-
dica a los integrantes de la 
caravana que permanecen 
en Huixtla.

ELIO HENRÍQUEZ 

CORRESPONSAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

 Indocumentados partieron el viernes de Tapachula y luego de 14 horas llegaron a las oficinas del INM en Cerro Gordo. Foto Víctor Camacho

Dentro de la caravana aún hay 2 mil personas en espera de permisos

Exigen la 
liberación de 
Assange en 
embajada

En ocasión del cumplea-
ños 51 de Julian Assange, 
el Colectivo #24F Coalición 
Vida y Libertad se mani-
festó ante la embajada es-
tadunidense en la Ciudad 
de México en contra de la 
persecución de este perio-
dista, acusado de espionaje 
por haber publicado videos 
y documentos sobre críme-
nes de guerra del gobierno 
de los Estados Unidos.

Edith Cabrera, funda-
dora del colectivo, afirmó 
que esta protesta se realizó 
en esta misma fecha en 27 
ciudades de 12 países del 
mundo.

Enfatizó que Assange no 
cometió ningún delito, sólo 
ejerció el periodismo, por lo 
que sus actividades debe-
rían ser protegidas por el 
derecho a la libre expresión 
contenido en la Primera En-
mienda de la constitución 
estadunidense, en lugar de 
ser perseguido.

Explicó que Assange, ac-
tualmente preso en el Reino 
Unido, en espera de ser ex-
traditado a los Estados Uni-
dos, es el primer periodista 
acusado son base en la Ley 
de Espionaje de 1917, por 
publicar en Wikileaks infor-
mación sobre las acciones 
del gobierno estadunidense, 
que deberían ser conocidas 
por todos sus ciudadanos.

Cabrera agradeció la 
postura del presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, quien reiteró su oferta 
de asilar al periodista, y 
subrayó que es el único 
mandatario del mundo que 
ha mantenido su apoyo pú-
blico a Assange.

Los integrantes del co-
lectivo #24F colocaron car-
teles y listones amarillos, 
símbolo de la esperanza 
por el regreso de una per-
sona, en la valla metálica 
que desde hace décadas 
protege la embajada esta-
dunidense en Paseo de la 
Reforma, cantaron Las Ma-

ñanitas y partieron un pas-
tel en conmemoración del 
cumpleaños de Assange.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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En México hay diversas categorías de 
desapariciones, documenta sociólogo

Gabriel Gatti es, de alguna 
manera, el “sociólogo de los 
desaparecidos”. El investiga-
dor curioso y atrevido que 
poco a poco ha ido profundi-
zando en un concepto, el de 
los desaparecidos, que sufrió 
en carne propia la represión 
de la dictadura uruguaya, 
que le arrebató a su padre, 
a su hermana y a un primo, 
y a él mismo lo convirtió en 
exiliado. Su más reciente li-
bro, Desaparecidos. Cartogra-

fías del abandono (Turner), 
profundiza precisamente en 
un hallazgo, que el mundo 
está poblado masivamente 
de muchas formas de “desa-
parecidos”, de personas que 
ni siquiera existen para el 
sistema, que al no existir ni 
siquiera se contabiliza su 
desaparición como tal.

En entrevista con La 

Jornada, Gatti, que nació en 
Montevideo en 1967 y se 
doctoró en sociología en la 
Universidad del País Vasco, 
donde imparte clases, ex-
plicó que en su investiga-
ción sociológica hay mucho 
más que una historia fami-
liar, la suya. De hecho, para 
escribirlo no sólo él mismo 
viajó y documentó el horror 
en varios países, sobre todo 
de América Latina, sino 
que también construyó un 
equipo con el qué alimentar 
de datos y de testimonios 
esa cartografía del horror. El 
libro está escrito a modo de 

ensayo, pero con numerosos 
pasajes en forma de crónica, 
a manera de relato de lo 
que él mismo se iba encon-
trando, ya sea en las fron-
teras más míseras, las casas 
de acogida de migrantes o 
los trabajos de exhumación 
de los restos mortales de las 
fosas comunes encontradas 
en Brasil.

“Más allá de mi histo-
ria familiar, el tema lo en-
cadeno por ahí de 2008, 
cuando me interesó trabajar 
la figura donde se originó y 
tenía más sentido, que era el 
Cono Sur de América Latina. 
Intentando ver, no tanto las 
causas históricas, militares y 
políticas del asunto, que era 
un tema ya muy analizado, 
sino ver el modo de vida que 
se había construido a raíz 

de los desaparecidos. Ese 
fue mi primer interés, pero 
a partir de ahí ese término, 
el de los desaparecidos, em-
pezó a crecer y crecer. El 
concepto, la noción y la ca-
tegoría empezó a viajar y se 
utilizó para muchas cosas en 
muchas partes del mundo; 
aquí mismo, en España, que 
nunca se había utilizado ese 
término, se empezó a usar 
para referirse a los muertos 
en la guerra civil que per-
manecen enterrados en fo-
sas comunes. En México, se 
empezó a utilizar por el año 
2006, en la guerra contra 
el narco, y no es que no hu-
biese lo que ahora llamamos 
desaparecidos, sino que no 
se les llamaba así”, explicó.

Gatti explicó que hay una 
categoría originaria del des-

aparecido, que es la que le da 
un estatus jurídico interna-
cional y que ha servido para 
llevar los casos a los tribu-
nales en busca de justicia. 
“Lo que nosotros llamamos 
el desaparecido originario, 
ese que surgió en los años 
70 y que luego el derecho 
dijo que esa desaparición 
era fruto de una práctica re-
presiva del Estado contra el 
enemigo político, al cual no 
sólo lo mataban, sino que 
además le retiraban las pro-
tecciones de las que dispone 
cualquier ciudadano en un 
Estado de derecho. Antes ya 
había existido, pero en esa 
época, en el Cono Sur, se 
hace de una forma sistemá-
tica. Y esa práctica continuó. 
Pero lo interesante es ver 
cómo ese término, que se 

acuñó de esa manera, luego 
empieza a ser muchas más 
cosas. En el caso de la figura 
del desaparecido, que ya se 
había constituido como un 
arma del derecho interna-
cional y tremendamente 
poderosa para la justicia 
social, creció mucho y en 
varias direcciones, y ahora 
circula por el mundo para 
nombrar cosas que en reali-
dad la categoría jurídica no 
nombra. El término desapa-
recido está sirviendo para 
nombrar cosas que nunca 
tuvieron nombre”.

Gatti, autor de otros li-
bros sobre el tema, añadió 
que “es difícil comparar el 
horror, pero la crueldad 
ejercida en el Cono Sur, en 
Guatemala o en Colombia a 
finales del siglo XX se ase-
meja mucho a lo que hicie-
ron los ejércitos coloniales 
en Argelia. También tiene 
mucho de parecido con la 
propia práctica del Holo-
causto, la política de noche 
y niebla, que pasaba por ex-
terminar sin que nadie lo 
viese y sin posibilidad de 
reparar eso porque no ha-
bía restos que probaran que 
eso había ocurrido. Y esas 
manifestaciones del horror 
y la crueldad no hay que 
pensarlo tanto como una 
expresión de la barbarie, la 
locura o la monstruosidad, 
sino como una exacerba-
ción del proyecto moderno, 
es decir, a lo que somos, a 
esta construcción de las ciu-
dadanías homogéneas o de 
la propia felicidad artificial 
de las sociedades ordenadas. 

ARMANDO G. TEJEDA, 
CORRESPONSAL 

MADRID

 Para el sociólogo uruguayo Gabriel Gatti, la crueldad ejercida en el Cono Sur, Guatemala o Colombia, 
se asemeja a lo que hicieron los ejércitos coloniales en Argelia o al Holocausto. Foto Rodrigo Díaz

Término se utilizó para muchas cosas en varias partes del mundo: Gabriel Gatti

Llaman a extremar precauciones por tormenta tropical Bonnie

La presencia de la tormenta 
tropical Bonnie en el Paci-
fico, y su interacción con 
un canal de baja presión en 
el sureste del golfo de Mé-
xico, crean condiciones de 

riesgo en la zona, por lo que 
las autoridades federales lla-
maron a extremar precau-
ciones y atender los avisos 
de protección civil,

Las secretaría de Ma-
rina, Seguridad y Protección 
Ciudadana, junto con la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) y la Coordinación 

Nacional de Protección Civil 
(CNPC), señalaron que exis-
ten probabilidades de lluvias 
intensas en regiones de Chia-
pas, Oaxaca y Veracruz, y 
fuertes en partes de Tabasco.

Durante la mañana de 
este domingo, Bonnie se lo-
calizaba a 335 kilómetros al 
sur de Tapachula, Chiapas, 

con vientos sostenidos de 
100 kilómetros por hora y 
rachas de hasta 120, despla-
zándose hacia el oeste a una 
velocidad de 26 kilómetros 
por hora.

Se prevé que en el trans-
curso del domingo se apro-
xime a 280 kilómetros de la 
desembocadura del río Su-

chiate, por lo que sus ban-
das nubosas cubrirán los 
municipios de Acapetahua, 
Arriaga, Huixtla, Mapas-
tepec, Mazatán, Pijijiapan, 
Suchiate, Tapachula, To-
nalá y Villa Comaltitlan, en 
Chiapas, así como la región 
de la costa, Istmo y sierra 
sur de Oaxaca.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Talibanes siguen siendo una autoridad 
ilegítima, afirman activistas afganas

Los talibanes siguen siendo 
una autoridad ilegítima 
pese a una declaración he-
cha por miles de clérigos en 
apoyo a su régimen, denun-
ciaron este domingo activis-
tas afganas.

El sábado varias altas 
autoridades religiosas res-
paldaron a los talibanes 

tras una reunión de tres 
días en Kabul.

Los talibanes -- que to-
maron el poder en agosto 
-- han intentado proyectar 
esta reunión como un voto 
de confianza sobre su inter-
pretación de la ley religiosa 
y de su rol en el Estado.

En la cita no se aborda-
ron temas espinosos, como 
el derecho a las adolescentes 
a tener una educación y en 
este cónclave no hubo nin-

guna presencia femenina, 
ya que el grupo islamista 
radical afirmó que su voz 
estaría representada por sus 
guardianes varones.

“Las declaraciones emi-
tidas prometiendo lealtad a 
los talibanes en este evento 
o en cualquier tipo de reu-
nión sin la presencia de la 
mitad de la población de la 
nación, las mujeres, no es 
aceptable”, denunció Hoda 
Khamosh, una activista por 

los derechos humanos que 
actualmente está en el exilio 
en Noruega.

“Esta reunión (...) no tiene 
legitimidad, ni validez y 
tampoco tiene la aprobación 
de la gente”, agregó.

Desde su retorno al po-
der en agosto, los talibanes 
han impuesto duras res-
tricciones a los derechos 
de las mujeres, vetando 
la educación secundaria 
para las adolescentes, pro-

hibiendo el acceso al tra-
bajo remunerado para el 
gobierno e imponiendo el 
uso del velo integral.

En Kabul, un colectivo de 
mujeres también criticó la 
decisión de los clérigos y la 
calificó de no representativa.

“El ulema es solamente 
una parte de la sociedad, 
no es su conjunto”, afirmó 
la organizadora Ainoor Uz-
bik a la AFP, tras una rueda 
de prensa.

AFP

PARIS

Declaraciones de lealtad sin la presencia de mujeres no es aceptable: Hoda Khamosh

Tras intensos combates, Rusia anuncia la conquista de Lysychansk

Rusia reivindicó este do-
mingo el control de toda 
la región de Lugansk, este 
de Ucrania, tras la con-
quista de la ciudad clave de 
Lysychansk al cabo de in-
tensos combates.

Al mismo tiempo, el go-
bierno ruso acusó a Ucrania 
de haber disparado tres mi-
siles contra una ciudad rusa 
cerca de la frontera entre 
ambos países que causaron 
la muerte de tres personas.

El ministro de Defensa 
ruso “Serguéi Shoigu in-
formó al comandante en 
jefe de las fuerzas armadas 
rusas, Vladimir Putin, de la 
liberación de la República 
Popular de Lugansk”, indicó 
un comunicado del minis-
terio de Defensa citado por 
las agencias de prensa rusas.

El domingo por la mañana, 
el gobernador de la región 
de Lugansk, Serguéi Gaidai, 
dejó entender que las fuerzas 
ucranias estaban perdiendo 
terreno en Lysychansk, una 
ciudad de 100 mil habitantes 
antes de la guerra.

“Los rusos se están atrin-
cherando en un distrito de 
Lysychansk, la ciudad está 
en llamas”, dijo en Telegram 

Gaidai.
“Están atacado la ciudad 

con tácticas inexplicable-
mente brutales”, añadió.

La conquista de 
Lysychansk -- si se con-
firma -- permitiría a las 
tropas rusas avanzar hacia 
Sloviansk y Kramatorsk, 
más al oeste, asegurándose 
prácticamente el control 
de la región, que ya estaba 
parcialmente en manos de 
separatistas prorrusos desde 
2014.

Explosiones en  
ciudad rusa

Asimismo, Rusia acusó este 
domingo a Kiev de lanzar 
misiles contra la ciudad Bel-
gorod, cerca de la frontera 
entre ambos países.

“Las defensas antiaéreas 
rusas derribaron tres misi-
les Totchka-U lanzados por 
nacionalistas ucranianos 
contra Belgorod. Después de 
la destrucción de los misiles 
ucranios, los restos de uno 
de ellos cayeron sobre una 
casa”, dijo el portavoz del 
ministerio de Defensa ruso, 
Igor Konashenkov.

El gobernador de esa re-
gión, Viacheslav Gladkov, 
había anunciado antes la 
muerte de al menos tres 
personas en fuertes explo-
siones en esa ciudad.

Las explosiones dejaron 
además cuatro heridos, da-
ñaron 11 edificios residen-

ciales y 39 casas, afirmó 
Gladkov en la red Telegram.

Desde el inicio de la ofen-
siva Rusia en Ucrania, el 24 
de febrero, el gobierno ruso 
ha acusado reiteradamente 
a las fuerzas ucranianas 
de llevar a cabo ataques en 
suelo ruso, especialmente 
en la región de Belgorod.

A principios de abril, el 
gobernador Gladkov acusó a 
Ucrania del ataque de un de-
pósito de combustible en Bel-
gorod con dos helicópteros.

El presidente bielorruso, 
Alexander Lukashenko, 
afirmó también que su ejér-
cito interceptó misiles lanza-
dos desde Ucrania, en pleno 

auge de versiones sobre la 
creciente implicación de su 
país, aliado de Rusia, en la 
guerra entre sus dos vecinos.

“Nos provocan. Debo de-
cir que hace unos tres días, 
tal vez más, trataron de 
bombardear desde Ucrania 
objetivos militares en Bie-
lorrusia”, dijo Lukashenko, 
citado por la agencia estatal 
bielorrusa Belta.

Pero Lukashenko ase-
guró que no tiene intencio-
nes de “combatir en Ucra-
nia”, lo que supondría una 
escalada del conflicto.

El alcalde de Melitopol, 
Ivan Fedorov, una ciudad del 
sur de Ucrania controlada por 
las tropas rusas, anunció este 
domingo que el ejército ucra-
nio puso “fuera de servicio” en 
la noche del sábado une base 
militar rusa en la ciudad.

 
“Grandes pérdidas”

Mientras tanto, los misiles 
siguieron cayendo en Ucra-
nia, matando a docenas de 
personas.

El presidente ucranio 
Volodymir Zelensky citó 
seis ataques en su discurso 
diario a la nación a última 
hora del sábado.

“Feroces combates con-
tinúan a lo largo de toda la 
línea del frente, en el Don-
bás”, dijo, y señaló también 
que “la actividad del ene-
migo en la región de Járkov 
se está intensificando”.

AFP

KRAMATORSK

 Antes de la intervención rusa, Lysychansk era una urbe de 100 mil habitantes. Foto Reuters



Al menos cinco personas mu-
rieron y ocho resultaron he-
ridas el domingo tras el des-
prendimiento de parte de un 
glaciar en los Alpes italianos, 
informó una portavoz de los 
servicios de emergencia.

“Lamentablemente, cinco 
personas fueron encontra-
das sin vida”, dijo Michela 
Canova a la Afp. También 
indicó que había ocho perso-
nas heridas, pero que el ba-
lance “aún era provisional”.

El glaciar es parte de la 
montaña Marmolada y se 
sitúa en la cadena monta-
ñosa de los Dolomitas.

Dos de los heridos fueron 
trasladados al hospital de Be-
lluno, otro a Treviso y cinco 
a Trento, indicó la portavoz, 
sin ofrecer más detalles sobre 
la nacionalidad de las vícti-
mas. Varios helicópteros par-
ticipan en las operaciones de 
rescate y de vigilancia.

“Una avalancha de nieve, 
hielo y roca alcanzó la vía de 
acceso en un momento en 
que estaban ahí varios gru-
pos de alpinistas, algunos de 
los cuales fueron arrastra-
dos”, explicó. “Aún se desco-
noce el número de alpinistas 
afectados”, añadió.

La Marmolada es el mayor 
glaciar de los Dolomitas, situa-
dos en los Alpes orientales.

Miles de australianos en 
Sídney recibieron la orden 
de evacuar sus viviendas 
este domingo debido a las 
torrenciales lluvias que azo-
tan la ciudad más grande del 
país e inundan su periferia.

Carreteras a lo largo de 

la ciudad fueron bloquea-
das y las autoridades dicen 
que se emitieron al menos 
18 órdenes de evacuación 
en el oeste de Sídney, una 
zona que resultó afectada 
por una severa inundación 
en marzo pasado.

“Esta es una situación de 
emergencia que amenaza 
la vida”, dijo a los perio-
distas Stephanie Cooke, 

ministra de Servicios de 
Emergencia para el estado 
de New South Wales.

Australia ha padecido 
especialmente el cambio 
climático, con inunda-
ciones, incendios foresta-
les mortales, episodios de 
blanqueamiento de coral 
en la Gran Barrera e inun-
daciones cada vez más co-
munes e intensas.

Con la expectativa de 
un peor clima en los próxi-
mos días, Cooke describió 
las inundaciones como 
una “situación de evolu-
ción rápida” y advirtió a la 
gente que debe estar “pre-
parada para evacuar en 
cualquier momento”.

La funcionaria les pidió 
a quienes viven a lo largo 
de una franja de 500 km 

en la costa este de Aus-
tralia, tanto al sur como al 
norte de Sídney, que con-
sideren cancelar viajes por 
las vacaciones escolares 
debido al clima.

Los servicios de emer-
gencia han atendido más de 
29 rescates por inundación 
y han sido requeridos más 
de mil 400 veces en las últi-
mas 24 horas, dijo.

Ordenan evacuar Sidney por lluvias torrenciales e inundaciones

AFP

SIDNEY

Al menos cinco muertos y 8 heridos por 
desprendimiento de glaciar en los Alpes

AFP

ROMA

Una avalancha de nieve, hielo y roca alcanzó a varios grupos de alpinistas que se 

encontraban en la vía de acceso, informó una portavoz de los servicios de emergencia

▲ El glaciar es parte de la montaña Marmolada y se sitúa en la cadena montañosa de los Dolomitas. Foto Facebook @soccorsoalpinocnsas
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Los aeropuertos en diversas 
ciudades de Estados Unidos 
y Europa lucen abarrotados 
este fin de semana; en el 
primer caso por la alta de-
manda de pasajeros durante 
el festivo por la celebración 
del Día de la Independen-
cia, con multitudes que no 
se habían visto desde que 
comenzó la pandemia en 
2020. En el viejo continente 
la huelga de dos aerolíneas 
de bajo costo dejó varados 
a miles de personas en Ma-
drid, justo al inicio de las va-
caciones de verano.

Además de la aglomera-
ción habitual por la fecha, 
los viajeros enfrentan incon-
venientes como decenas de 
retrasos y cancelaciones de 
vuelos, principalmente por 
la baja de personal de las 
aerolíneas que se han visto 
afectados por la pandemia 
de Covid-19.

De acuerdo con el sitio 
de monitoreo Flightaware, 

hasta la tarde del sábado se 
tenían registrados 22 mil 
218 vuelos retrasados a nivel 
mundial.

En cuanto a las cancela-
ciones, el sitio contabilizó un 
total de 2 mil 341 vuelos. De 
ellos, 636 con destino o desde 
Estados Unidos.

Alrededor de 2.49 mi-
llones de pasajeros pasaron 
por los puntos de control de 
seguridad en los aeropuer-
tos estadunidenses el pasado 
viernes, lo que superó el ré-
cord anterior de la era de la 
pandemia de 2.46 millones 
alcanzado a principios de se-
mana, según cifras publica-
das este sábado por la Admi-
nistración de Seguridad del 
Transporte (TSA).

El volumen de pasaje-
ros del viernes marcó un 
aumento de 13 por ciento 
desde el primero de julio del 
año pasado. La industria se 
esfuerza por gestionar un 
aumento de vuelos que pro-
bablemente supere su capa-
cidad actual.

Estadunidenses exaspe-
rados han dedicado miles 

de comentarios en las redes 
sociales a una amplia gama 
de quejas que van desde ter-
minales y salas de inmigra-
ción atestadas a ineficien-
tes métodos de transporte e 
interminables controles de 
seguridad. El caos y los retra-
sos los “enloquecen”, tuitean.

Este sábado, en el aero-
puerto de Madrid, España, 
15 vuelos fueron cancelados 
y 175 sufrieron retrasos por 
una huelga de tripulantes de 
Ryanair y de EasyJet, mien-
tras decenas de viajes fue-
ron anulados en la terminal 
aérea Charles de Gaulle, de 
París, por un paro de bom-
beros.

La movilización de Rya-
nair y EasyJet en Madrid, 
dos compañías de bajo costo, 
para reclamar mejores sala-
rios y condiciones laborales, 
coincidió con el fin de curso 
escolar en Europa y la época 
vacacional de verano.

Los usuarios no han reci-
bido apoyo de las aerolíneas 
ante la pérdida de conexio-
nes o de reservaciones en 
su hospedaje.

Tres personas fueron ase-
sinadas en un tiroteo en 
un centro comercial de Co-
penhague este domingo, in-
formó la policía danesa, y 
añadió que entre los varios 
heridos hay tres que están 
en condición crítica.

El sospechoso del ataque, 
un hombre de 22 años que 
era conocido por la policía, 
fue arrestado tras el tiroteo, 
dijo el jefe de la policía Søren 
Thomassen.

Aún se desconocen las 
motivaciones del ataque. El 
inspector jefe del cuerpo ar-
mado señaló que no se podía 
excluir “un acto de terro-
rismo”.

Según él, nada indica por 
el momento que otras perso-
nas hayan participado en la 
matanza.

Un importante dispositivo 
policial fue desplegado alre-
dedor del recinto y en otras 
partes de la capital danesa.

El tiroteo se produjo a las 
17:30 locales (15H30 GMT) 
y provocó un movimiento 
de pánico. Muchas personas 
habían acudido al lugar an-
tes de que iniciara un con-
cierto del cantante británico 
Harry Styles en una sala 
cercana. El evento fue anu-
lado tras el tiroteo.

Según testigos entre-
vistados por los medios de 
comunicación daneses, el 
sospechoso intentó enga-
ñar a las víctimas, diciendo 
por ejemplo que su arma era 
falsa para que se acercaran.

“Era lo suficientemente si-
cópata como para perseguir a 
la gente, pero no corría”, dijo 

un testigo entrevistado por 
la televisión pública DR.

Más de un centenar de per-
sonas corrió hacia el exterior 
del centro comercial cuando 
se escucharon los primeros 
disparos, según las fotografías 
difundidas tras el incidente.

Otros tuvieron que per-
manecer en el centro co-
mercial. La policía pidió a las 
personas que aún estaban 
en el edificio que permane-
cieran dentro.

“De repente oímos dispa-
ros, yo oí diez disparos, y co-
rrimos lo más rápido que pudi-
mos hacia el baño”, relató a DR 
Isabella, quien no proporcionó 
su apellido. Ella se escondió 
allí durante dos horas.

“Gente en pánico”

La alcaldesa de la ciudad, 
Sophie Haestorp Andersen, 
informó de la instalación de 
una célula de crisis.

Las calles aledañas al cen-
tro comercial estaban bloque-
das por un amplio perímetro 
de seguridad y se suspendió 
la circulación del metro, cons-
tató una periodista de AFP 
en el lugar. Un helicóptero 
sobrevolaba la zona.

“Mis hijas tenían pre-
visto ir [al concierto de] Ha-
rry Styles. Me llamaron para 
decir que alguien estaba dis-
parando. Estaban en un res-
taurante cuando ocurrió”, 
dijo a la AFP Hans Christian 
Stolz, un sueco de 53 años 
que recogió a sus hijas en el 
lugar de los hechos.

“Al principio pensamos 
que era gente que corría 
porque veía a Harry Styles, 
luego nos dimos cuenta de 
que era gente en pánico (...) 
corrimos por nuestras vidas”, 
añadió su hija, Cassandra.

Algunas imágenes mos-
traban a personal sanitario 
llevando a un herido en una 
camilla y madres conso-
lando a sus hijos en brazos.

El último atentado en 
Copenhague se produjo los 
días 14 y 15 de febrero de 
2015 cuando una serie de 
tiroteos a manos de islamis-
tas causaron dos muertos y 
cinco heridos.

Mueren tres personas y 
resultan varios heridos 
tras un tiroteo en centro 
comercial de Copenhague 

AFP
COPENHAGUE

“Era lo 

suficientemente 

sicópata como 

para perseguir a 

la gente, pero no 

corría”

Miles de familias varadas 
en aeropuertos de Europa 
y EU por cancelaciones
DE LA REDACCIÓN

NUEVA YORK

▲ Aglomeraciones por el feriado de Independencia en Estado Unidos, bajas de personal 

por Covid-19 y huelgas causan retrasos y cancelaciones. Foto Ap
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El minarete más icónico de la 
India, el Qutub Minar, está en 
riesgo tras la presentación de 
una polémica demanda que 
pide reconstruir 27 templos 
hindúes destruidos para erigir 
el complejo de estructuras islá-
micas en torno al monumento.

Considerado el minarete de 
ladrillos más alto del mundo, 
por sus 72.5 metros de altura, 
Qutub Minar se consagra 
como uno de los atractivos tu-
rísticos más visitados de Delhi; 
según se relata, fue construido 
como símbolo de victoria tras 
la invasión mongol de la ciu-
dad a finales del siglo XII.

Los alrededores del mina-
rete, que incluyen edificios 
funerarios, la gran puerta 
Alai-Darwaza, de corte indo 
musulmana, y dos mezquitas, 
se cimentaron con materia-
les de 27 templos de la casta 
de los brahmanes (sacerdotes) 
que fueron destruídos tras la 
conquista, además del sancta-
sanctorum del dios Vishnu.

La demanda, presentada 
en mayo pasado por un grupo 
de hindúes que se autodeno-
mina “amigos de los dioses”, 
pide que todos estos sean re-
construidos.

“El sancta-sanctorum de 
Vishnu fue demolido, des-
mantelado, y las estatuas fue-
ron retiradas y deshonradas. 
Por eso estamos reclamando 
la restauración de nuestro 
patrimonio cultural original”, 
dijo la abogada de los deman-
dantes, Ranjana Agnihotri.

Matemáticas vs patri-
monio

La demanda desató preocu-
paciones, dentro y fuera de 
la India, de que el histórico 
complejo, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1993, sea redu-
cido a pedazos, como ya ha 
sucedido con otros templos 
religiosos en el país.

Pero Agnihotri aclaró que 
los demandantes en ningún 
momento pretenden “cambiar 

la naturaleza de Qutub Mi-
nar”, sino “restaurar la heren-
cia del proceso original”.

La abogada sostiene que 
en el espacio hubo templos 
hindúes donde los brahma-
nes realizaban “experimentos 
geométricos y matemáticos”; 
los mongoles cambiaron el 
nombre del complejo tras 
llegar al poder, derruyendo 
“muchos símbolos interesan-
tes”, como deidades femeninas 
que, según alegan, “fueron 
desmenuzadas para humillar 
a las mujeres indias”.

“Los musulmanes nunca 
lo usaron como un espacio 
religiosa, sino solo para de-
jar su sello cultural en el 
país”, agregó.

Sin embargo, Qutub Minar 
presenta una serie de particu-
laridades legales que juegan 
en contra de la demanda: en 
1914, el minarete fue decla-
rado monumento nacional 
protegido, y tras la indepen-
dencia de la India en 1947, 
su estatus se “congeló”, lo que 
significa que “cualquiera que 
fuera la situación, seguirá 
manteniendo ese grado; no 
cambiará”, indicó el arquitecto 

experto en patrimonio, K. T. 
Ravindran.

El especialista reconoce que 
si bien se trata de una obra aso-
ciada al periodo islámico, desde 
el punto de vista cultural “ha 
sido siempre un símbolo de la 
victoria”, alejada de cualquier 
práctica religiosa, por lo que su 
estatus no debería cambiar.

Tensiones religiosas

La demanda ha desatado un 
gran temor de que en el país 
vuelva a suceder un episodio 
similar al de 1992, cuando una 
turba de fundamentalistas hin-
dúes destruyó la histórica mez-
quita de Babri en Ayodhya, tras 
una movilización apoyada, en-
tre otros, por líderes del partido 
nacionalista hindú Bharatiya 
Janata Party (BJP).

La mezquita se alzaba so-
bre un terreno en el que la 
tradición afirma que nació el 
dios hindú Ram, situación que 
provocó una ola de disturbios 
religiosos en los que murie-
ron unas 2 mil personas, en su 
mayoría musulmanes, y que 
culminó con la destrucción 
del templo islámico.

La demanda de “amigos 
de los dioses” también se en-
marca en un clima de cre-
ciente tensión sectaria nacio-
nal, recientemente avivada 
por el brutal asesinato de un 
sastre hindú por supuestas 
motivaciones religiosas, y por 
los hirientes comentarios con-
tra Mahoma emitidos por una 
portavoz del BJP que desata-
ron una nueva ola de violen-
cia en el país.

En este contexto, grupos de 
integristas han aprovechado 
para pedir ante los tribunales 
la destrucción de mezquitas 
que supuestamente se erigie-
ron sobre suelo hindú.

Por ejemplo, el pasado 
mayo se descubrió un su-
puesto lingam de Shiva, una 
figura ovalada que simboliza a 

esta deidad hindú, en la mez-
quita de Gyanvapi, localizada 
en Benarés, ciudad sagrada 
para el hinduismo.

Tras el hallazgo, la comu-
nidad hindú local pidió a las 
autoridades que les fuera per-
mitido rezar libremente en el 
templo islámico, solicitud que 
desató protestas entre los mu-
sulmanes.

La controversia religiosa  
ha llegado a golpear incluso 
al icónico Taj Mahal, pues un 
miembro del BJP, partido del 
actual primer ministro indio, 
Narendra Modi, pidió a un tri-
bunal realizar una investiga-
ción en torno a los orígenes de 
esta edificación y la supuesta 
presencia de esculturas hin-
dúes en la base del edificio.

Este fin de semana, el Ser-
vicio Arqueológico de la In-
dia respondió (SAI) al pedido: 
aseguró que debajo del mo-
numento no existe presencia 
de material religioso, y que 
tampoco fue construído sobre 
terreno sagrado hindú, como 
lo corroboran las fuentes his-
tóricas y las excavaciones ar-
queológicas.

Respecto al Qutub Minar, 
Agnihotri señaló que, de per-
der el primer juicio, llevará el 
caso del minarete hasta las 
últimas consecuencias. “Si la 
primera instancia falla, pro-
cederé a la Alta Corte, y si allí 
tampoco obtengo éxito, defi-
nitivamente me trasladaré a 
la Corte Suprema para obte-
ner justicia”, afirmó.

La corte de Delhi que lleva 
el caso anunció la primera se-
mana de junio su decisión de 
diferir el juicio hasta finales 
de agosto, debido a que los de-
mandantes incluyeron nue-
vas peticiones.

Por su parte, en respuesta 
a una pregunta emitida por 
el juez que lleva el caso, el SAI 
señaló que pese a que existe 
evidencia de la presencia de 
restos arqueológicos hindúes 
en la zona, la legislaci.n na-
cional no contempla el cam-
bio de uso en monumentos 
“vivos”, por lo que no existe 
provisión para ordenar la 
modificación del espacio que 
rodea al Qutub Minar. 

Moción hindú amenaza al monumento 

musulmán más icónico de Nueva Delhi
Agrupación exige reconstruir 27 templos brahamánicos en torno al Qutub Minar

EFE Y HUGO CASTILLO

NUEVA DELHI

▲ Considerado el minarete de ladrillos más alto del mundo, el Qutub Minar es uno de los 
atractivos turísticos más visitados de Delhi. Foto Twitter @HeritageSitesUN
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al Taj Mahal
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A menos de una semana del 
inicio de la vacunación a ni-
ños de cinco a 11 años en 11 
estados del país, a territorio 
nacional han llegado más de 
4 millones de dosis del bio-
lógico pediátrico, es decir, 50 
por ciento del contrato con 
Pfizer-BioNtech anunciado 
por la Secretaría de Salud (Ssa).

Como ocurrió en otros 
grupos de edad durante 
la Estrategia Nacional de 
Vacunación, esta semana 
se reportó que en algunos 
centros hubo escasez del 
producto debido a la satu-

ración en la demanda, prin-
cipalmente en la Ciudad de 
México, por la asistencia de 
niños de otras entidades.

Sin embargo, fuentes de 
la dependencia negaron que 
haya “escasez, pues se tiene 
previsto que este grupo po-
blacional es de 15 millones 
424 mil 170 menores, y to-
dos podrán acceder a su va-
cuna”, por lo que se descarta 
una eventual insuficiencia 
en el acceso al biológico des-
tinado a la población infan-
til, principalmente a niños 
en edad escolar.

La semana pasada co-
menzaron a llegar las vacu-
nas pediátricas al país.

El primer embarque 
arribó 23 de junio, con 804 

mil; el segundo, un día des-
pués con un millón 200 mil 
dosis. El 29 de junio aterrizó 
el tercero, con un millón 
200 mil y el 1 de julio llega-
ron 798 mil. En total, hasta 
ahora suman 4 millones dos 
mil unidades.

Por otro lado, Pedro Her-
nández Morales, director 
de la escuela primaria Cen-
tauro del Norte y dirigente 
del magisterio disidente en 
la Ciudad de México, in-
dicó que con la campaña de 
vacunación, la asistencia a 
clases, que ya era baja tras 
la entrega de calificaciones, 
“disminuyó aún más, pues 
en los planteles se ha insis-
tido con los padres de fami-
lia en la importancia” de que 

lleven a sus hijos a que les 
apliquen el biológico.

Enrique Enríquez, direc-
tor de la primaria Japón, in-
dicó que en muchas escuelas 
“se sabe que estas últimas 
semanas del ciclo académico 
son de repaso o actividades 
lúdicas, y con la campaña de 
vacunación, seguramente 
se agudizará el ausentismo, 
porque sí hay mucho entu-
siasmo e información entre 
los padres sobre la impor-
tancia” de que se proteja a 
los alumnos.

Algunos padres han de-
cidido no enviar a sus hijos 
a clases tras la inoculación, 
a fin de supervisar si desa-
rrollan reacciones.

En la Ciudad de México se 

inició esta semana la inmuni-
zación por fases de edad.

Primero fue la de 11 años 
y a partir del 4 de julio tocará 
el turno a los niños que al 8 de 
julio tengan 10 años cumpli-
dos, para lo cual se recibieron 
90 mil inmunizantes pediá-
tricos Pfizer-BioNtech.

En el primer día de vacu-
nación de menores de 5 a 11 
años (27 de junio), en los 11 
estados donde comenzó la 
campaña se aplicaron 146 
mil 699 unidades.

Además de la Ciudad 
de México, la aplicación 
del biológico comenzó en 
Sinaloa, Baja California, 
Coahuila, Veraruz, Quin-
tana Roo, Sonora, Tabasco, 
Morelos y Tlaxcala.

Recibidas, la mitad de las vacunas Pfizer-BioNtech 
contratadas para niños de 5 a 11 años, informa Ssa

LAURA POY SOLANO

CAROLINA GÓMEZ MENA

CIUDAD DE MÉXICO

La tasa de ocupación hospi-
talaria refleja el incremento 
sostenido de contagios de 
covid-19. El domingo, la de-
manda de camas generales 
pasó de 8 a 10% a nivel nacio-
nal, mientras la ocupación 
de las que tienen ventilador 
se elevó de 2 a 3%.

La Secretaría de Salud in-
formó que en las últimas 24 
horas los casos confirmados 
se mantienen al alza, con 24 
mil 610 nuevos contagios 
confirmados el sábado, con 
un total de 6 millones 83 mil 
299. En tanto, los decesos se 
incrementaron en 28, para 
un acumulado de 325 mil 775.

El Reporte técnico diario 
sobre el estado de la pande-

mia en México notificó que 
los casos activos, es decir, 
con síntomas en los últimos 
14 días, se elevaron a 171 
mil 564, con una tasa de in-
cidencia de 131.9 por cada 
cien mil habitantes.

Salud indicó que el pro-
medio diario por semana 
para el periodo del 19 al 25 
de junio es de 15 mil 115, ca-
sos, es decir, más de seis mil 
más que los reportados para 
la semana epidemiológica 
previa, cuando se reporta-
ron 9 mil 75.

Los estados con el mayor 
número de casos activos, 
con capacidad de transmi-
sión, son Ciudad de México, 
Baja California Sur, Quinta 
Roo, Yucatán, Sinaloa, Co-
lima, Nuevo León, Queré-
taro, San Luis Potosí y Ta-
basco.

México: en 24 horas subió un punto 
la ocupación de camas con ventilador
Los casos confirmados siguen 

al alza, con 24 mil 610 nuevos 

contagios confirmados el 

sábado, revelan autoridades

LAURA POY SOLANO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ciudad de México, Baja California Sur, Quinta Roo, Yucatán, Sinaloa y Colima son esta-
dos con el mayor número de casos activos, con capacidad de transmisión. Foto Afp



T
e’e k’iino’oba’, beetchaj u keetil báaxal ichil u múuch’il Amazonas 
de Yaxunah yéetel La Natividad de Sucilá, ba’ale’ leti’ u ts’ooko’oba’ 
máaxo’ob máano’ob táanil. Kex beyo’, ma’ili’ beeta’ak báaxel’, yan-

chaj jejeláas tsikbalo’ob jóok’ tu bak’pachil múuch’ ku báaxal xma’ xambil, 
ba’ale’ beey in wóol le je’elo’ chéen ku chíikbesik u p’íich’il le noj talamjil 
ku chíikpajalo’, tu’ux ku ko’onol yéetel ku tuusil tóoch’ta’al maaya ko’olel. 

▲ Oochel David Rico

Lunes 4 de julio de 2022

Que con dos nuevos museos,

deuda será saldada;

petición sea escuchada:

no los construyan muy feos
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¡BOMBA!

Náak 10%, ti’ 8 yanik ka’ach, u k’a’abéetkunsa’al 
pikta’an kaama’ob tu najilo’ob ts’ak yaj México
Demanda de ocupación de camas con ventilador aumenta de 8 a 10% a nivel nacional

LAURA POY SOLANO / P 35

Realizan partido histórico de sóftbol femenil en el estadio Kukulcán 

Báaxta’ab jaats’ boláa bíin k’a’ajsa’ak tu paachil k’iin, tu kúuchil Kukulcán

E
ste fin de semana se llevó a cabo, el encuentro entre las Amazonas 
de Yaxunah se enfrentaron en un partido amistoso contra La Nati-
vidad de Sucilá, siendo éstas últimas las vencedoras. La antesala de 

la competencia estuvo envuelta en una serie de declaraciones que, a mi 
parecer, reflejan nada más la punta de un iceberg enraizado en las pro-
fundidades del folklorismo mayista, la exotización y del racismo.

“Respeten nuestros derechos, no somos 
delincuentes”, suplican en la caravana

Tras intensos combates, Rusia anuncia la 
conquista de Lysychansk

Al menos cinco muertos por desprendimiento 
de glaciar en los Alpes

“Chíimpolta’ak kpáajtalilo’obi’, ma’ 
k’aasil máako’oni’”, ku k’áat óolta’al 
tumen táanxel kaajilo’ob 

Tu jo’oloj u seen ts’o’ots’one’, Rusiae’ 
ku k’a’aytik ts’o’ok u ti’alintik u noj 
kaajil Lysychansk 

Ynachaj kex jo’otúul máak kíim 
úuchik u xéet’el nukuch bat tu 
baantail Alpes 

PELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 29 AFP / P 31 AFP / P 32

A. SASIL SÁNCHEZ CH. / P 24 Y 25
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