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CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS EN 117 PAÍSES DESTAPAN LA CAJA DE LOS “PAPELES DE PANDORA”

Élites corruptas del mundo esconden
fortunas en diversos paraísos fiscales
Líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios,
celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes, en la lista

Putin, el rey Abdalá II, el ex primer ministro, Tony Blair, el
presidente de Chile y empresarios mexicanos, implicados
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Un acierto, reubicación de paraderos del servicio público: usuarios

Turismo de lujo y LGBT,
representan una oportunidad
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Yucatán es el segundo estado
con las tasas más bajas de
matrimonios y divorcios: Inegi
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Historias para tomar el fresco

Comer, jugar, amar...

▲ El nuevo plan de movilidad que
implementaron las autoridades municipales y
estatales acerca los sitios de abordaje de los

autobuses urbanos, por lo que comerciantes
y pasajeros se perciben como beneficiados.
Foto gobierno Yucatán
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A partir de hoy queda en el pasado
la restricción vehicular en Yucatán
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Bolsonaro: corrupción
desastrosa
iles de personas se
manifestaron este
sábado en alrededor
de 300 ciudades de
Brasil, y en otros 17 países, para
pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro. Las protestas aglutinaron a partidos de
izquierda, centrales sindicales,
integrantes de minorías como
la comunidad de la diversidad
sexual, y ciudadanos sin afiliación que reclaman al Congreso
procesar el centenar de pedidos
de juicio político contra el mandatario de ultraderecha, cuyo
trámite se mantiene congelado
por el líder de la Cámara de
Diputados, Arthur Lira.
Al mismo tiempo que los
brasileños volvían a las calles
para expresar su exasperación
con la frivolidad, el autoritarismo y la corrupción rampante que caracterizan al bolsonarismo, se hizo público que
la Fiscalía Federal abrió una
investigación contra la primera
dama, Michelle Bolsonaro, por
usar su influencia para favorecer a empresas de amigos
en la concesión de créditos del
programa de emergencia de la
entidad bancaria pública Caixa
Econômica Federal durante la
pandemia de coronavirus.
El caso contra su esposa es
sólo la más reciente de las causas judiciales que enfrenta el en-

M

torno del mandatario. Además
de que él mismo es investigado
por “omisiones” en informar a
la policía acerca de un escandaloso sobreprecio en la compra
de la vacuna india Covaxin; a
su hijo y senador, Flavio, la fiscalía de Río de Janeiro lo acusa
de lavado de dinero, y a su hijo
menor, Renan, el Ministerio Público Federal lo investiga por
“dudosos negocios privados y
posibles contratos ilegales” con
el gobierno federal, del que ha
obtenido licitaciones y ante el
cual ha fungido como cabildero
desde que su padre llegó al Palacio de Planalto.
Como resultado de estos escándalos, de la suprema irresponsabilidad ante la emergencia
sanitaria y de una crisis económica que no cesa, la popularidad
del ex militar se desplomó en los
últimos meses a 22 por ciento, su
nivel más bajo desde que llegó
al poder en enero de 2019. Pese
a esta palmaria demostración
de que su gobierno ha perdido
cualquier legitimidad, Bolsonaro
sigue adelante con su agenda de
remate de bienes públicos, por
la cual en menos de tres años se
han entregado a la iniciativa privada activos por 44 mil 500 millones de dólares. Según anunció
a finales de septiembre el ministro de Economía, Paulo Guedes,
además de completar el traspaso

a accionistas privados de la gigante eléctrica Eletrobras, se
contempla privatizar Correios,
la mayor empresa de logística
y postal estatal de América Latina; la petrolera Petrobras e incluso el Banco do Brasil, 70 por
ciento del cual es propiedad del
Estado. El saqueo no para en los
bienes estatales, sino que se ha
despojado a los trabajadores de
la posibilidad de acceder a una
jubilación digna al calcar el modelo de capitalización individual
usado en Chile.
En tres años de bolsonarismo, el país más poblado, más
industrializado y el que cuenta
con la mayor economía de América Latina, pasó a ser considerado una amenaza global por
su papel en el surgimiento de
nuevas cepas y la propagación
del coronavirus, así como por
la criminal determinación de su
presidente para acabar con la
selva amazónica, pulmón verde
y mayor reserva de biodiversidad del mundo. Las encuestas electorales indican que el
próximo año Bolsonaro perderá
de manera abrumadora ante el
ex presidente del Partido de los
Trabajadores, Luiz Inácio Lula
da Silva, y cabe esperar que de
esos comicios surja un gobierno
capaz de rencauzar al gigante
sudamericano a la senda del crecimiento y la justicia social.
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YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Lunes 4 de octubre de 2021

3

Tianguis Turístico 2021 Mérida: abrir
a las nuevas prioridades del viajero
Visitantes del segmento de lujo y LGBT, oportunidad para Yucatán: Michelle Fridman
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

Desde que el Tianguis Turístico 2019 Acapulco pasó
la estafeta a Mérida, han
transcurrido más de 15
meses, y el surgimiento de
una pandemia por el virus
SARS-CoV-2 transformó
el panorama mundial, y
desde luego, el turístico.
Las necesidades y prioridades de los viajeros han
cambiado, y con ello, la
promoción de los destinos.
Michelle Fridman Hirsch,
secretaria de Fomento Turístico (Sefotur) en Yucatán,
es la encargada de reabrir
este tianguis, como parte
del gobierno de Yucatán,
siendo un reto de gran tamaño. “Yo pensaba que el
Tianguis Turístico era como
nuestro gran Everest, pero
llegó la pandemia y se convirtió la pandemia en nuestro gran Everest. Ahora volveré a decir que el Tianguis
lo es. Es un reto enorme”
mencionó.
“Hoy por hoy, para el turista es muy importante saberse seguro, la bioseguridad
es algo que toma relevancia
y el turista está buscando
espacios abiertos, individuales, aunque hay algunas excepciones y siguen buscando
lo masivo”, explicó la funcionaria en entrevista con La
Jornada Maya.
Fridman Hirsch compartió que el nuevo turista
está en busca de experiencias auténticas, “después
de este gran luto que fue el
Covid-19, el nuevo turista
busca reconectar con la
vida, nuestras prioridades
cambian: a lo mejor antes
de comprar ese reloj de lujo,
me voy a vivir esa experiencia que siempre quise en
una aldea maya o probar
ese platillo que nunca había
probado”.
Por ello, pronostica que
aunque la industria fue una
de las más afectadas por la
pandemia, será la que registre mayor crecimiento a

 El nuevo turista está en busca de experiencias auténticas, después de este gran luto que fue el Covid-19, busca reconectar con la vida.
Foto Enrique Osorno
mediano plazo.
A pesar de que el Tianguis Turístico 2021 Mérida
ha proyectado la asistencia
de mil 600 compradores y
más de 45 mil citas de negocios, para la secretaria el
éxito del evento tendrá que
tomar también en cuenta
datos cualitativos.
“El turismo tiene la costumbre de medirse por cifras, que son importantes,
pero hoy más que nunca se
vuelve más relevante lo cualitativo. Sabemos que no a
terminado el Covid-19, que
puede de pronto cambiar de
la noche a la mañana, volver
a cambiar las restricciones
de viaje, volver a cambiar
la conectividad; tenemos los
pronósticos del 2020, pero
estamos muy conscientes de
que no necesariamente en
los números en donde vamos
a medir el éxito del tianguis”.
Recalcó que la apuesta es
a la calidad de los compradores también, y mostrar
los diferentes productos turísticos que ofrece Yucatán
como destino.
“Me atrevo a decir que
es el más difícil que se ha

organizado en la historia del
Tianguis Turístico, y no por
eso deja de ser relevante,
incluso es más relevante,
también es el más esperado
y el más necesario”.

presencia del titular de la
Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués; sin
embargo, aún no está confirmada la asistencia del
presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Turismo LGBT

Desde la
aprobación del
matrimonio
igualitario en la
entidad aumentó el
interés turístico del
segmento LGBT

El Tianguis Turístico
2021 Mérida tiente tres sedes confirmadas: el Centro
Internacional de Congresos,
en donde se llevará a cabo
la inauguración; el Centro
de Convenciones Siglo XXI
y el Gran Museo del Mundo
Maya, para realizar las conferencias magistrales.
Respecto a los invitados,
la secretaria confirmó la

A partir de la aprobación
del matrimonio igualitario
en Yucatán, ha aumentado
el interés turístico al estado
por parte de medios de comunicación y asociaciones
LGBT de Estados Unidos, reconoció Fridman Hirsch.
“Este segmento es uno de
los que más derrama económica representa en todo el
mundo, desde el inicio de la
administración hemos querido aprovechar por muchas razones, pero una muy
tangible es lo que representa
en números”.
También recalcó que han
trabajado con asociaciones
para hacer convenios de colaboración y que la industria puede capacitarse con
este enfoque.
“Es algo que las empresas
hacen de manera volunta-

ria; si las empresas quieren
ser más amigables con este
segmento, dicen ‘voy a tomar esta capacitación’”.
También, las bodas entre personas del mismo sexo
son una enorme área de
oportunidad, dijo, así como
el turismo de romance, pues
abarcan diferentes servicios; desde transporte, hospedaje, alimentos, salones
de belleza, música y demás.

Segmento de lujo
Uno de los tipos de turismo
que ha tomado fuerza, mencionó, es el segmento de lujo,
“es un turista que aún en la
peor crisis puede seguir gastando y no va a escatimar”.
Sin embargo, no sólo se
enfoca al precio de la experiencia, sino a que una
experiencia sea exclusiva de
algún lugar, como es el caso
de los cenotes.
“La historia y la autenticidad de Yucatán es el nuevo
lujo que hoy podemos dar y
muchos turistas tienen para
pagar este tipo de viajes;
hoy lo están haciendo en un
tipo de turísmo premium.”
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A partir de hoy, los yucatecos podrán
transitar libremente por las calles
El gobierno estatal pone fin a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Desde que inició la pandemia en marzo de 2020, la
restricción de la movilidad
fue estipulada como una
de las medidas preventivas para evitar el esparcimiento de la Covid-19 y
fue levantada en el mes de
junio, cuando las elecciones se acercaban, pero hoy
4 de octubre, vuelve a eliminarse esta restricción.
Por medio de un comunicado, el gobierno del estado informó el 19 de septiembre que la restricción
vehicular quedaría en el
pasado a partir del 4 de
octubre.
Asegurando que el
avance en el proceso de
vacunación permitiría retirar dicha restricción a la
sociedad yucateca, desde
las 23:30 horas y hasta las
5:00 horas, el 20 de septiembre dieron pie a la primera fase de eliminación
de la medida, anulándola
de domingo a miércoles.
Mauricio Sauri Vivas,
titular de la Secretaría de
Salud de Yucatán (SSY),
dio a conocer que tomaron la decisión de eliminar la medida en dos fases
siguiendo las recomendaciones del comité de expertos en salud.

 El avance en la vacunación hizo posible el levantamiento total de las restricciones. Foto Enrique Osorno

Dijo que esto fue posible gracias al avance en
la vacunación, que ha logrado disminuir los fallecimientos por coronavirus; a
partir de este lunes podrá
transitarse en la vialidad
sin ningún impedimento.

Detalló que fue desde
el 1º de septiembre que el
comité encontró las condiciones aptas para dar libertad vial en las noches,
pero considerando que
sólo habían pasado cinco
días desde la aplicación

del biológico anti Covid a
la población de 18 a 29
años, prefirieron esperar
y, al mismo tiempo, dar
oportunidad para que los
treintañeros también recibieran su segunda dosis.
Otro factor, apuntó, fue

el proceso del regreso a
las escuelas, por lo cual
también
consideraron
conveniente esperar hasta
contar con ese panorama
para poder decirle adiós
al que muchas personas
llamaron “toque de queda”.
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Reubicación de transporte público,
esperanza para comerciantes del centro
Un acierto cambiar zonas de ascenso y descenso de camiones, consideran usuarios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Comerciantes del Centro
Histórico de Mérida ven con
buenos ojos el acercamiento
de las zonas de ascenso y
descenso del transporte
público, medida que representa esperanza para sus
negocios, pues ya comenzaron a percibir un impacto
positivo en sus ventas y
vislumbran una mayor derrama económica.
La jornada de este domingo transcurre con normalidad y sin mayores incidentes, toda vez que los
usuarios del transporte público siguen respondiendo
positivamente a la reubicación de los puntos de ascenso y descenso y forma
parte de las modificaciones
implementadas como parte
del Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida para
avanzar en la reactivación
económica segura.
Con nueve años laborando en el centro meridano, Eduardo Marroquín
Navarro, dueño de Spirit,
tienda de esencias ubicada
en la calle 63, donde se reubicaron los paraderos correspondientes a la zona oriente,
afirmó que tiene muy bue-

 Durante la contingencia, clientes de la tercera edad y de poblados cercanos a Mérida que acudían
de compras al centro dejaron de ir. Foto gobierno Yucatán
nas expectativas con estas
mejoras, ya que los ayudará
a que haya mayor afluencia
de gente por su comercio.
Marroquín Navarro señaló que los negocios locales
necesitan recuperarse, ya
que antes de la pandemia
las ventas eran muy buenas,
sobre todo los fines de semana, sin embargo, durante
el periodo de contingencia
tuvieron que adaptarse y
realizar esfuerzos para mantener su planta laboral.
“Antes de la pandemia
veíamos bastante flujo de
gente, después, por la enfer-

medad dejamos de percibir
la misma cantidad de clientes, pero ahora vemos que
se está volviendo a reactivar
esa parte con estas modificaciones lo que representa una
buena noticia para los comerciantes y contribuye a nuestra recuperación”, expuso.
El comerciante mencionó que, debido a la pandemia muchos clientes de
la tercera edad, así como de
poblados cercanos que acudían a hacer sus compras
al centro dejaron de ir, sin
embargo, “con el avance en
la vacunación en el estado

y la nueva reubicación de
paraderos seguramente estarán de vuelta”.
Hay que recordar que,
producto del trabajo y consenso en la Mesa de Evaluación del Plan de Mejora a
la Movilidad Urbana para el
Centro Histórico de Mérida,
así como del buen avance en
la vacunación y las medidas
que se han tomado, este sábado entró en vigor el acercamiento de las zonas de
ascenso y descenso de 150
rutas de transporte público,
a fin de que los usuarios recorran distancias más cortas

para realizar algún transbordo, ahorrando tiempo y
sin poner en riesgo su salud.
Para que estas modificaciones se lleven de la mejor
forma, se colocaron mamparas informativas en diversos
lugares del primer cuadro
de la ciudad y personal
identificado con chalecos
verdes orienta y entregando
volantes con el mapa y listado de todos los paraderos
que se movieron, así como
las recomendaciones para la
adecuada aplicación de los
protocolos sanitarios.
Por su parte, María Estela
Pérez Palomo dijo que estuvieron a punto de cerrar
su establecimiento de productos naturistas, con el que
mantiene a su familia, pero
nunca perdió la esperanza y
hoy con las diversas modificaciones emprendidas a raíz
de que se ha logrado una
amplia cobertura de vacunación contra el coronavirus en Yucatán, esperan un
panorama favorecedor para
los comercios.
“Esperamos que nos favorezca mucho, porque nos
afectó demasiado la pandemia, casi a punto de cerrar,
ahora con el acercamiento
de paraderos esperemos que
todo esto mejore para que
haya más empleos también”,
puntualizó.

Revela medición del Inegi que Yucatán es el segundo estado
con las tasas más bajas de matrimonio a nivel nacional
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Yucatán es el segundo estado del país con las tasas
más bajas de matrimonios
por cada mil habitantes de
18 años o más. El primer
lugar lo ocupa Ciudad de
México con 1.7, el tercero
Tabasco 2.5 y el cuarto Tlaxcala con 2.8, según revelan
datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía

(Inegi) sobre matrimonios y
divorcios 2020.
Según la medición, 3 mil
119 personas se casaron en
el 2020, sin embargo mil 214
se divorciaron, la mayoría
de los casos fue voluntariounilateral, 830 casos y 384
de mutuo consentimiento.
La encuesta reveló que los
estados que presentaron las
tasas más altas de matrimonios durante el año pasado
fueron Coahuila, con 5.5;
Quintana Roo y Sinaloa, am-

bas con 5.4, y Sonora con 5.3.
En febrero de 2020, según documentó el instituto,
se registró el mayor número
de matrimonios en todo el
país, unos 75 mill 334; 24 por
ciento del total, seguido de
diciembre con 46 mil 352;
13.8 por ciento, y enero con
35 mil 801; 10 por ciento. Las
menores proporciones corresponden a mayo con 5 mil
258; 1.6 por ciento; abril con 5
mil 973; 1.8 por ciento y junio
con 9 mil 188, 2.7 por ciento.

El año pasado se registraron 25 matrimonios en
menores de edad, las entidades federativas donde al menos uno de los contrayentes
era menor de edad, fueron
Chihuahua con siete casos,
Durango con cinco, Guanajuato y Puebla con tres y
los restantes se distribuyen
entre seis de ellas.
En 23 entidades se registraron 2 mil 476 matrimonios entre personas del
mismo sexo de los cuales mil

85 se realizaron entre hombres y mil 391 entre mujeres.

Divorcios
A nivel nacional, durante
2020 se registraron 92 mil
739 divorcios y 335 mil 563
matrimonios. Es decir, por
cada 100 matrimonios ocurrieron 27.6 divorcios, que
representa una disminución
de 4.1 puntos respecto a la
razón correspondiente al
año anterior.
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A menos cuatro maestros han muerto
por Covid desde el retorno a las aulas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Desde que reiniciaron las
clases presenciales el pasado 6 de septiembre, por lo
menos cuatro maestros han
muerto por Covid-19, reveló
Lorena Rosel Novelo, integrante de Acción Docente
Yucatán.
De esta cifra, uno tenía
alrededor de 30 años. Los
cuatro eran de Mérida. Aunque no ofreció un dato concreto, estimó que a la fecha
hay “muchos” docentes contagiados por este virus.
Rosel Novelo comentó
que, a casi un mes de la
vuelta a las aulas, no hay
un regreso seguro, pues las
escuelas no cuentan con la
infraestructura necesaria,
ni servicio de Internet ni las
condiciones de salubridad.
La agrupación exige garantías del sector Salud y
además mejorar en el servicio de transporte público
que usan los docentes y las
y los estudiantes para trasladarse a las escuelas, pues
ahí, asegura, existe un foco
de alto riesgo de contagio.
“Las escuelas no están en
condiciones para un regreso
seguro, ni siquiera los protocolos que sacaron están
siendo respetados”, aseguró.
Por ejemplo, mencionó
que una de las condiciones
para abrir las escuelas es
que tengan agua, luz y sanitarios funcionarios, sin embargo muchas no cuentan
con estos servicios y aún así
están operando.
Debido a esto, dijo que
sólo un mínimo porcentaje
de madres y padres de familia están optando por esta
modalidad, la mayoría prefiere seguir a distancia, en
línea y a través de tutoría,
donde los padres asisten a
las escuelas para recibir indicaciones y trabajar en casa
con sus hijos.
No obstante, la docente
indicó que las autoridades
educativas no permiten trabajar desde casa a los maestros, es decir los obligan a ir
a las instalaciones aunque
no cuenten con lo necesario,

ni Internet para ofrecer las
clases virtuales.
“Eso nos está impidiendo
acceder al porcentaje de
alumnos que están a distancia, podríamos trabajar desde
nuestras casas, con nuestra
internet que pagamos con
nuestros recursos, pero no lo
permiten”, expresó.
Tampoco están respetando, agregó, que los maestros de alto riesgo para contagiarse, que tienen alguna
comorbilidad, no asistan a
las escuelas de manera física, como mujeres embarazadas, maestros con cáncer
y VIH-Sida. “Están yendo
maestras embarazadas a pesar de que no deberían ir, de
que existe un riesgo”, indicó.
Por lo tanto, las y los
maestros existen que se mejoren las condiciones de las
escuelas, además que exista
una vinculación entre los
sectores de Salud y Educación.

“Las escuelas
no están en
condiciones para
un regreso seguro”,
señaló Lorena
Rosel, de Acción
Docente de Yucatán

“Nos lanzan a las clases
presenciales y no sentimos
que haya un respaldo del
sector salud”, manifestó. Piden que haya pruebas gratuitas y oportunas para el
personal docente, administrativo y atención rápida y
gratuita en las instituciones
de salud.
Recalcó que urge mejorar el servicio de transporte
público, porque piden el regreso a clases, sin tomar en
cuenta que muchos maestros
y alumnos se trasladan por
este medio de transporte.
“Si no refuerzan el transporte en apoyo a la educación
van a ser muchos más los contagiados y fallecidos”, advirtió.

 Los docentes exigen que se mejoren las condiciones de los planteles, además que exista una vinculación entre los sectores de Salud y Educación. Foto Cecilia Abreu

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Lunes 4 de octubre de 2021

7

 La cantidad de dosis administradas en Yucatán significa que 1.4 millones de habitantes del estado cuentan con al menos una dosis efectiva y, en mayores de 40 años,
todos ya tienen el esquema completo de vacunación. Foto @MauVila

En Yucatán ya se aplicaron más de 2.3
millones de vacunas contra Covid-19
En los últimos 5 días fueron inmunizadas 44 mil 140 personas: Secretaría de Salud
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Los yucatecos continúan
respondiendo favorablemente a la campaña de vacunación contra el coronavirus y muestra de ello es
que en los últimos cinco días
se administraron 44 mil 140
vacunas en el estado, con
lo que ya suman más de 2.3
millones de dosis aplicadas
de enero a la fecha, informó
la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).
La dependencia estatal
precisó que las más de 2.3
millones de dosis aplicadas representan que 1.4
millones de habitantes del
estado cuentan con al menos una dosis efectiva y, en

mayores de 40 años, todos
ya tienen el esquema completo de vacunación.
De acuerdo con el más
reciente reporte del avance
de la vacunación en Yucatán, la SSY detalló que, en
los rangos de edad de personas de 40 a 49, de 50 a 59
y mayores de 60 años, ya se
aplicó el esquema completo;
en adultos de 30 a 39 años
en todos los municipios del
estado ya se administró la
primera dosis y en 44 ya se
completó el esquema. Mientras que, en personas de 18
a 29 años ya se aplicó la
primera dosis en todos los
municipios del territorio estatal y en 37 el esquema ya
está completo.
Dentro de la reciente
jornada de vacunación, que

se desarrolló en la semana
que concluyó, el pasado
miércoles 29 de septiembre
se aplicaron 4 mil vacunas
Pfizer, correspondientes
únicamente a la segunda
dosis contra el coronavirus
a personas que faltaban por
completar su esquema de
vacunación, proceso que se
desarrolló en el macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad
Deportiva Kukulcán.
En lo que respecta al interior del estado, hasta ayer
sábado, se administraron 40
mil 140 segundas dosis de la
farmacéutica AstraZeneca a
personas de 30 a 39 años de
edad de los municipios de Progreso, Ticul, Tekax, Tixkokob,
Kanasín, Calotmul, Tahmek,
Tixméhuac y Valladolid.

En Progreso, Carolina
Barbudo Sierra de 34 años
de edad, fue una de las personas que acudieron al módulo de vacunación de este
municipio, para recibir la
segunda dosis, por lo que
reconoció las gestiones que
de manera constante ha hecho el gobierno de Yucatán
para que pudiera completar
su esquema de vacunación.
“Principalmente vine a
vacunarme por mis hijos
y por la familia, desde el
inicio de esta pandemia
acordamos que haremos
lo posible para enfrentar
esta enfermedad, por lo
que cuando supimos que
en Yucatán las vacunas
serían una realidad no
dudamos en aplicarnos la
vacuna para protegernos y

al mismo tiempo a nuestra
familia”, señaló la mujer.
Debido a su trabajo, Carolina debe viajar todos los
días a Mérida en transporte
público, por lo que su miedo
de llevar este virus a casa
era parte de su rutina diaria, sin embargo, indicó que,
contar con las dos vacunas
le llena de tranquilidad.
“Todas las mañanas despertaba con miedo de contagiarme de coronavirus y
dejar desamparados a mis
hijos, pero con mi esquema
de vacunación completo
me siento protegida, aunque seguiremos las recomendaciones de las autoridades y continuaremos
extremando las medidas
de higiene”, compartió la
madre de familia.
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Maestros de la Aureliano Pinto acusan
irregularidades en regreso a clases
La escuela carece de equipos de cómputo y trabajamos doble, lamenta docente
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÈRIDA

Profesores de la escuela Aureliano Pinto Ramírez se quejaron de diversas irregularidades que ocurren en el instituto; y acusan a su directora,
Elmy Poot Escalante, de hacer
caso omiso a sus solicitudes.
Reprochan, particularmente,
tener que “trabajar doble” con
los grupos de alumnos presenciales y virtuales.
Con
incertidumbre,
el pasado 6 de septiembre
arrancaron las clases presenciales en la mencionada
secundaria, ubicada en el
fraccionamiento Francisco
de Montejo, al norte de Mérida, comentó un docente
que prefirió mantenerse en
el anonimato.
“Iniciamos las clases con
indicaciones poco claras, los
maestros no teníamos claro
qué es lo que íbamos a hacer y cómo regresaríamos”,
refirió.
Previo al retorno a las
aulas, docentes y autoridades educativas sostuvieron
una reunión que puso en
evidencia que estas últimas
no habían leído toda la documentación y tampoco tenían claros los parámetros
del regreso a clases.
Así estuvieron trabajando una semana hasta
que se vieron en la necesidad de entregar un oficio a
la dirección de la escuela,
solicitando mayor claridad
sobre la modalidad en la que
impartirían sus materias.
La directora, Elmy Poot
Escalante, no dio respuesta
alguna, así que siguieron
trabajando
simultáneamente con el alumnado de
modalidad virtual -por medio de la plataforma Classroom- y en presencial.
Una de las limitantes para
esto, señaló, es que la escuela
no cuenta con equipos de
cómputo. Se solicitó a los padres de familia un apoyo para
contratar Internet, mas éste es
insuficiente para conectar a
18 maestros al mismo tiempo.

▲ Según un profesor, la secundaria Aureliano Pinto no cuenta con el material para llevar a cabo el sistema híbrido que
plantean las autoridades, ni los salones permiten llevar a cabo las medidas sanitarias a que obliga la actual pandemia, con
las consiguientes afectaciones a los estudiantes. Foto Facebook Secundaria Estatal Aureliano Pinto Ramírez

“A diario tenemos alrededor de ocho clases de 7 a
12 horas y todos los maestros intentan conectarse sin
éxito”, lamentó.
Aunado a lo anterior, los
profesores de ese instituto
deben emplear sus propios
equipos para impartir clases
a cabalidad. Otros usan sus
celulares, pero este método
es inadecuado debido a las
limitantes que acarrea.

Huelga de docentes
Así pasaron los días, hasta
el jueves 23 de septiembre,
cuando el cuerpo docente
decidió dejar de dar clases a
manera de protesta.
“La directora es muy inteligente en el sentido que
‘solucionó’ rápido el problema y se comprometió a
que íbamos a trabajar una
semana en línea y otra presencial. Accedimos”, detalló.

“La población estudiantil que toma clases en línea
representa más del 80 por
ciento de los alumnos y
consideramos que era una
medida adecuada para que,
de esta manera, se pueda
atender a todos los grupos”,
expuso.
Al día siguiente, un pequeño grupo de padres de
familia, “que no representa
ni el 10 por ciento de todo
el grupo”, aclaró, manifestó
su descontento, ya que no
querían que sus hijos se ausentaran una semana, por
lo que solicitaron que trabajen en línea y presencial al
mismo tiempo.
“En nuestra escuela nunca
se ha manejado la palabra
‘híbrido’, pues no han leído
suficiente para decirnos lo
que tenemos que hacer. No
tenemos el material para una
educación en esta modalidad”, advirtió el docente.

Ese mismo día, por la
tarde, la directora giró un
oficio para comunicar que
el plan que se había organizado no se llevaría a cabo,
es decir, tendrían que seguir
trabajando en el salón bajo
ambas modalidades y con los
contratiempos subsecuentes.

Salones inadecuados
Otra situación que alarma
a los docentes es que continúan las afectaciones para los
alumnos que acuden a las aulas, pues los salones no están
preparados para el Covid-19,
lo que dificulta llevar a cabo
las medidas sanitarias.
“Hay dos grupos que ya
rebasaron el número de
alumnos y hasta la fecha
no han sido divididos como
lo marca el protocolo para
evitar contagios”, acusó.
En la secundaria Aureliano Pinto Ramírez ya

hubo maestros y alumnos
contagiados y el cuerpo docente considera que la pandemia no se está tomando
con seriedad.
En concreto, los maestros
solicitan a las autoridades
educativas indicaciones claras
y material para llevar a cabo
su labor.
“Consideramos que no es
justo que los docentes tengamos que llevar nuestro
material al centro escolar.
No nos estamos negando a ir
a las escuelas, pero creemos
que no podemos atender a
los alumnos de clases en línea pues no contamos con
el material”, añadió.
De igual modo, solicitan
reconsiderar la iniciativa de
trabajar una semana presencial y otra virtual, pues
saben que en otras escuelas
del estado -e incluso de Mérida- esto sí es posible. Están
a la espera de respuesta.

LA JORNADA MAYA
Lunes 4 de octubre de 2021

YUCATÁN

9

Reporta Secretaría de Salud 206 contagios
de Covid-19 en Yucatán, este domingo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este 3 de octubre detectó
206 contagios de Covid-19
y 15 fallecimientos más a
causa del virus, además,
hay 216 pacientes en hospitales públicos del estado.
La dependencia insiste
en quelos datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios. Al día de hoy 62 mil
819 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 87 por
ciento del total de contagios
registrados en Yucatán, que
es 71 mil 444.
De las 206 personas contagiadas, 189 viven en Mérida; seis en Progreso; dos en
Hunucmá; uno en Chemax,
Izamal, Kanasín, Opichén,
Peto, Teabo, Tekax y Valladolid, y un foráneo.

Por causa del
coronavirus
fallecieron 15
personas en
la jornada
dominical
De los 71 mil 444 infectados, 577 son de otro país
u otro estado.
Específicamente, en Mérida, hasta el 2 de octubre,
se ha diagnosticado a 42 mil
720 personas.
Sobre los 15 fallecimientos, seis eran hombres y
nueve mujeres, de entre 40
a 89 años.
En total, son 6 mil 15 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19.
De los paientes activos,
2 mil 394 están estables,
aislados, monitoreados por
personal médico de la SSY;
presentan síntomas leves.
El rango de edad de los
conteagiados es de un mes
a 107 años.
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Cuatro docentes de Q. Roo cobrarán sus
pensiones en salarios mínimos, no UMAs
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Cuatro docentes de Quintana Roo lograron un laudo
favorable para el cobro de
su pensión con salarios
mínimos y no con Unidad
de Medida y Actualización
(UMA), informó el secretario general de la Sección
25 del SNTE, Fermín Pérez
Hernandez.
Desde principios de año,
el SNTE inició una lucha
legal a través del Colegiado
Jurídico del SNTE, para reclamar el establecimiento del
pago de pensión a través de
UMAs, por lo que incluso se
conformaron recursos legales para promoverlos ante la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y otras
instancias, puesto que esto se
acusa como una violación a
los derechos obtenidos por
los trabajadores, al representar una disminución considerable a los montos a cobrar.
En febrero del año pasado, la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) determinó que el tope máximo
de la pensión jubilatoria
otorgada por el Instituto de
Seguridad y Servicios Socia-

les de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), modificando la
disposición legal del décimo
transitorio de la ley del
ISSSTE de calcular las pensiones en salarios mínimos.
El valor de la UMA es
de 89.62 pesos, mientras
que el salario mínimo es
de 141.7 pesos, por lo que,
al efectuar el proceso matemático, el resultado es
una menor cantidad de dinero a cobrar para quienes
realizan su proceso con
este mecanismo.
El secretario general de la
Sección 25 del SNTE informó
que en el estado promovieron un total de 194 demandas de nivelación de pensión
recibidas por jubilados.
El pasado martes, junto
con el representante del Comité Nacional, Raymundo
Valdivia Hernández, entregaron la respuesta satisfactoria del SNTE a los primeros cuatro agremiados, quienes a partir de octubre de
este año recibirán su pensión en salarios mínimos
con retroactividad al 2017.
“Es un gusto dar a conocer que de los procesos
legales que se emprendieron

▲ En el estado, fueron promovidas 194 demandas de nivelación de pensión recibidas
por jubilados. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
por la Sección 25 del SNTE
derivados del mal cálculo de
pensión que se les aplicóen
el 2017, el Colegiado Jurídico Nacional ha dado res-

puesta satisfactoria a los primeros cuatro agremiados”,
informó Pérez Hernández.
Dichas resoluciones han
sido a favor de los profe-

sores Oscar Jesús Romero
Hernández, María del Carmen Hu Chan, Mariana
Medina González y Miguel
Ángel Romero Ávila.

Las más de 2 mil cámaras del C5 Quintana Roo han
coadyuvado en la detención de 484 sujetos: SSP
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Entre los resultados que
se han logrado, en este
2021, con la intervención
de las dos mil 200 cámaras de video-vigilancia,
conectadas al Centro de
Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), figuran la detención de 484 personas,
la recuperación de 192 vehículos, 34 motocicletas y
81 armas, así como la libe-

ración de ocho personas,
informó la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP).
También fueron localizadas dos granadas y ocho armas blancas, y las zonas turísticas de Cancún cuentan con
un nuevo centro de control de
seguridad de alta tecnología.
De las 2 mil 200 cámaras
de vigilancia, 135 son lectoras de placas situadas en
Cozumel, Tulum, Solidaridad, Othón P. Blanco, Benito
Juárez e Isla Mujeres.
El C5 está conectado
con todos los servicios de

seguridad, como la Guardia Nacional, el Ejército
Mexicano, la Secretaría de
Marina, la Policía Estatal,
los policías municipales,
los bomberos, la Cruz Roja,
y también realiza trabajos coordinados con sus
homólogos en Yucatán y
otros estados.
El Complejo de Seguridad Quintana atiende
también las llamadas de
emergencia del 911 y las
denuncias anónimas del
089, y administra las redes
estatales de biovigilancia

y radiocomunicación, así
como la red de transporte y
la conectividad Plataforma
México, entre otras.
El C5 Quintana Roo está
catalogado como uno de
los más modernos del país
y Latinoamérica, con capacidad para operar de manera autónoma en cualquier situación de crisis,
desde hechos delictivos y
accidentes hasta fenómenos naturales, como huracanes y terremotos.
Actualmente, abarca la
zona de Cancún y Puerto

Morelos, y en unos cuantos meses se incorporará la
video-vigilancia de Playa
del Carmen y Tulum para
tener toda la operación de
los principales destinos turísticos concentrada en esta
sala operativa.
Hay personal bilingüe las
24 horas de todos los días de
la semana. Un representante
de la Secretaría de Turismo
atiende un número para atención al turista, con el que se
puede vincular con embajadas
para encargarse de cualquier
emergencia de extranjeros.
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Baja pesca de langosta,
pero a buen precio: el
kilo alcanza los $500
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con baja producción de
pesca, pero con un buen
precio: así se vende la langosta, a tres meses del inicio de la temporada 20212022, declaró Alejandro
Velázquez Cruz, vocal financiero de la cooperativa
Vigía Chico.
Precisó que en septiembre lograron capturar alrededor de siete toneladas del
crustáceo, con lo que suman ya aproximadamente
30 toneladas en el primer
trimestre de la temporada.
Referente al precio, explicó que la baja producción hace que incremente
su costo, pero señaló que
en términos generales el

valor de la especie se ha
recuperado en relación al
año pasado debido a la pandemia del Covid-19. Varía
ahora de los 350 pesos la
temporada pasada a los
500 el kilo de langosta entera actualmente, o hasta
750 pesos el kilo de cola de
langosta, que es la que lleva
la mayor parte de la carne.
Detalló que la última
ocasión que fueron a pescar se dedicaron principalmente a reparar sus trampas que resultaron afectadas por el impacto del
huracán Grace el pasado 19
de agosto.
Refirió que actualmente
gozan de un buen clima,
pero la productividad es
baja y esperan recuperarse
en las siguientes semanas
y meses.

“Pues ahí vamos bien
con el clima, nos ayudó
bastante para poder ir a la
pesca, pero ha sido un poco
baja la captura en relación
otros años un poco bajo pues
después del paso del huracán Grace muchas trampas
se movieron de su lugar y
muchas enterraron con las
mismas piedras, entonces
está requerida que fuimos
pues la mayoría estuvimos
reparando las trampas para
que la próxima vez que acudamos podamos pescar un
poco mejor”, dijo.
No dejó de mencionar
las condiciones del camino
hacia este poblado que
afecta ésta y otras actividades turísticas porque se
tardan hasta más de cuatro
horas para salir o entrar a
este polo turístico.

Hoy inicia la aplicación de la segunda dosis
de la vacuna contra Covid-19 a personas de
18 a 29 años de edad en Puerto Morelos
De la redacción. Puerto Morelos.Este lunes iniciará la aplicación de la
segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra Covid-19, en el Centro
de Salud de la comunidad de Leona
Vicario, a personas de 18 a 29 años
de edad, informó la Secretaría municipal de Desarrollo Social.
La dependencia informó que
también podrán asistir mujeres embarazadas y personas con discapacidad, mayores de 18 años, que hayan
recibido la primera dosis entre el 2 y
el 5 de agosto pasado.
De acuerdo con el calendario
que dio a conocer este domingo
la Secretaría del Bienestar del Gobierno, este lunes 4 de octubre tocará el turno a quienes su primer
apellido comience con las letras A, B,
C, D, E y F, mientras que el martes 5
corresponderá a G, H, I, J, K y L.
El miércoles 6 podrán recibir la
segunda dosis de la fórmula quienes
su apellido comience con las letras
M, N, Ñ, O, P y Q, en tanto que el jueves R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. La inoculación tendrá lugar de 8 de la mañana

a 6 de la tarde y la recomendación
es ir desayunados, llevar agua para
beber, ropa ligera, cubrebocas y usar
gel antibacterial, así como gorra o
sombrilla.
También es importante llevar el
registro de vacunación con Código
QR y de preferencia llenar los espacios con información básica para
acelerar el proceso; asimismo, se
deben presentar en el módulo el
comprobante de la primera dosis,
copia de la CURP y una identificación oficial.
La dependencia municipal destacó que vacunarse es la principal
herramienta preventiva, junto con
todas las medidas sanitarias, para
hacerle frente al coronavirus SARS
CoV-2, y con ello proteger la salud
de las personas y avanzar en la
recuperación económica del municipio, por lo que el gobierno de
la alcaldesa Blanca Merari Tziu
Muñoz trabajará de la mano con
el Estado y la Federación en todas
las estrategias para combatir la
enfermedad.

Se manifiestan a favor
de la mujer y de la
vida por nacer
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Como en varios puntos
del país, organizaciones
religiosas auto nombradas
“pro vida”, se manifestaron
el domingo en el kilómetro
cero de la zona hotelera
de Cancún para exigir la
no despenalización del
aborto, que como antecedente tiene el pronunciamiento del pasado 7 de
septiembre de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la protesta de
colectivos feministas que
piden a diputados locales
adecuar el marco legal en
Quintana Roo.
Un centenar de personass se manifestó pacíficamente y con pancartas para
pedir a los legisladores mantener la protección a la vida
desde su concepción.

“Nos causa mucho dolor
que la Corte nos haya orillado a confrontarnos como
enemigos de las mujeres y
enemigos de la vida humana
y enemigo de nuestros hijos;
nos empujan a pensar que
hay que elegir entre la mujer
que ha abortado o el respeto
absoluto a la vida de su hijo
desde la concepción, lo hace
la Corte como si la mujer y
la vida fuéramos enemigas,
y es una falsedad”, aseguró
una de las ponentes.
Con globos azules, y
vestidos de ropa y pañoletas blancas y azul, pidieron
respeto a la consciencia de
los médicos que deciden no
interrumpir el embarazo.
Según el pronunciamiento, la manifestación
busca pasar del rechazo a
la propuesta dejando atrás
“falsas soluciones por un
México a favor de la mujer
y la vida”.

CAMPECHE
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Amplía Secretaría de Salud horario de
venta de vinos y licor en Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Sin informes de haber escuchado el llamado de los
empresarios expendedores
de bebidas alcohólicas de
manera regulada, la Secretaría de Salud de Campeche dio a conocer de la
ampliación en el permiso
de comercialización para la
venta ordenada de etílicos
en la entidad, por lo que
ahora la venta en cualquier
establecimiento será toda
la semana y con diversos
horarios, pero ampliados.
Los más controlados son
los centros nocturnos, que
por lo menos en Campeche
aún no operan pese a tener
el permiso. Estos venderán
de 20 horas a la 1:00 hora
del día siguiente; también
los salones de baile, estos
podrán expender de 22 horas a 1:00 horas de lunes
a sábado, mientras que los
domingos podrán hacerlo
de 21 a 24 horas. Los restaurantes podrán vender ahora
de 10 a las 1:00 horas del
siguiente día.
Respecto a los mini súper que levantaron la voz
el pasado jueves, su permiso lo ampliaron de lunes
a domingo de 10 a 22 horas, cuando antes sólo era

de miércoles a sábado de 10
a 18 horas; los supermercados, depósitos y otros podrán vender desde las 9 de
la mañana hasta las 21 horas, como su horario regular
lo marca en la Ley para la
venta de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche.

Los más
controlados
son lo centros
nocturnos, los
cuales aún no
operan
En el comunicado publicado en el Diario Oficial del
Estado y difundido a traves
de su cuenta de Facebook,
la Secretaría de Salud destacó que el tema de aforo
y medidas de sanidad son
los que siguen tomándose
en cuenta para salvaguardar la integridad y salud de
los consumidores en cualquiera de los establecimientos mencionados, ya que
en el caso de las charrerías,
será el único lugar donde
expenderán bebidas alco-

▲ Supermercados, depósitos y establecimientos similares podrán vender de 9 a 21 horas,
de lunes a domingo. Foto Fernando Eloy
hólicas durante el evento;
no antes, ni después.
En días pasados, el líder
del Frente Único de Mini
Súper de Campeche, Marcos Canul Estrella, hizo un
llamado al gobierno estatal
para ejercer mayor presión
a los vendedores clandesti-

nos, pues es evidente desde
la ley seca que en la ciudad
no cesó la venta indiscriminada durante los fines de
semana, y mientras los comercios formales cerraron
y acataron las órdenes del
Consejo Estatal de Salud, los
ilegales vendían.

Por ello la propuesta
fue dejarlos abrir normalmente o en su caso ampliar horarios y días, por
lo que el viernes por la noche, la Secretaría informó
de esta decisión que permitirá la erradicación de
los clandestinos.

Despacho jurídico de Campeche ofrece amparos para que
adolescentes reciban vacuna contra coronavirus
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En Campeche, el despacho
jurídico ortela y Asociados
anunció que ya cuenta con
amparos y los ofrece de
manera gratuita a los padres de familia interesados
en tramitarlos para que sus
hijos sean vacunados contra Covid-19.
A través de un video,
Juan Portela Rodríguez,
joven abogado integrante

del mencionado bufete,
destacó que ya les llegó el
documento que los avala y
es oficial que pueden realizar las diligencias jurídicas
necesarias para que, aunque no sea el momento, los
adolescentes puedan recibir
dichos reactivos de la Secretaría de Salud.
Según el esquema de
vacunación nacional, la Secretaría de Salud federal informó que dichos reactivos
serían aplicados solo en entidades donde la situación

fuera de riesgo, es decir,
donde tuvieran la urgencia
de proteger a los adolescentes ante su exposición al
virus, por esa razón diversos despachos de abogados
comenzaron a trabajar en
amparos para ofrecerlos a
los ciudadanos que los deseen y mientras en algunos estados como Yucatán
tiene un costo, los abogados
campechanos lo hicieron de
manera gratuita.
Portela Rodríguez es
hijo de Francisco Portela

Chaparro, abogado y presidente del Colegio de Profesionistas en Derecho de
Campeche, organización
que ha realizado diversas
labores altruistas.
En breve plática con el
joven abogado, éste afirmó
que “el amparo para la aplicación de la vacuna biotecnología Pfizer para niños y
niñas de 12 a menores de
18 años de manera gratuita
que estamos ofreciendo en
el Despacho Jurídico Portela, es por la preocupación

como padres de familia por
el regreso de clases presenciales y por los contagios
que inminentemente van a
surgir y con la vacunación
a través de nuestro amparo,
proteger a nuestros hijos”.
Para mayor información pidieron a acudir a
calle Almendros manzana
4 lote 29 Infonavit Laureles, detrás de las oficinas
del Registro Civil, identificando una casa de color
blanco con amarillo entre
calle Laureles y Loto.
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Inválido e ilegal, informe de alcalde
de Champotón: José Luis Flores
Sin sesión solemne, ni quórum del cabildo, Daniel León Cruz faltó a ley estatal
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El único alcalde que no cumplió con presentar un tercer
informe de gobierno presencial y medidas de sanidad
establecidas, ni en evento
público, fue Daniel Martín
León Cruz, quien prefirió
hacer una transmisión vía
Facebook Live. Esta acción
fue señalada por el jurista y
diputado federal por Campeche, José Luis Flores Pacheco, quien advirtió que al
no tener quórum legal del
cabildo, ni representación
de los tres Poderes del estado, dicho informe carece
de validez y legalidad, ya
que ese solemne está enmarcado en la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado
de Campeche.
El legislador reconoció que el ambiente en la
sede municipal estaba muy
tenso como para realizar el
evento solemne ahí, pero el
informe debió ser en un lugar alterno donde hubiera
espacio, pudieran controlar

el acceso y estuvieran presentes los integrantes del
cabildo, así como los titulares del poder Ejecutivo, del
Legislativo y del Judicial.
En vez de eso, trabajadores cercanos a León Cruz,
que también fueron afectados y estaban apoyando a
sus compañeros en la toma
del Palacio Municipal, señalaron que el edil tenía
más de 10 días que no aparecía en el inmueble y especularon que éste haría la
transmisión del informe en
una de las tres casas conocidas que adquirió durante
su paso por la alcaldía de
Champotón.
El artículo 27 de la mencionada ley señala al pie de
la letra que “durante la última semana del mes de septiembre del año en que se
hubiesen celebrado elecciones ordinarias para la renovación del Ayuntamiento,
cuyo período constitucional
concluye, se celebrará sesión solemne de Cabildo a la
que serán previamente convocados los integrantes del
Ayuntamiento electo”.

Fundamental, capacitar a
los elementos policiacos,
sostiene Samantha Bravo
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Durante la presentación
del diagnóstico en materia
de Seguridad Pública para
el municipio de Carmen,
que servirá para diseño de
una estrategia efectiva que
recupere la tranquilidad y
la paz social a la población,
Samantha Bravo Muñoz,
directora de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito,
afirmó que la capacitación
a los elementos de la corporación será una de las
primeras acciones que se
emprendan, para alcanzar

la metas que se tienen fijadas.
Luego de rendir protesta ante el cabildo municipal, encabezado por
el presidente municipal,
Pablo Gutiérrez Lazarus,
la funcionaria expuso que
existe una falta de elementos en la coporación,
problemática para la cual,
se tiene que hacer una
convocatoria, para que
cada vez más personas
del municipio se integren,
“pero primero se tiene que
dignificar la figura de policía, la población tiene que
ver a los policías como son,
autoridades”.

▲ El ex alcalde León Cruz llevaba más de 10 días de no aparecer por el palacio municipal
de Champotón, según trabajadores municipales. Foto Fernando Eloy

Vandalizadas 53 escuelas en Carmen,
reconoce Secretaría de Educación
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al menos 53 escuelas de
diferentes niveles fueron
vandalizadas el municipio
de Carmen, el cual resultó
entre los de mayor incidencia, sólo por debajo de
Campeche, indicó el secretario de Educación Raúl
Pozos Lanz.
El funcionario apuntó
que, desde el 27 de septiembre, más de 166 mil
alumnos regresaron a las
clases presenciales, en escuelas públicas y privadas,
en el marco de Plan de
Regreso a las Aulas Ordenado y Seguro.
“Desde luego, están

yendo a las aulas en las escuelas que tienen las condiciones para hacerlo, ya que
hay un sector de planteles educativos, muchas de
Carmen de la zona urbana,
que han recibido vandalización por parte de gente
sin escrúpulos, no una, sino
hasta tres veces, lo que
hace imposible que en estos
momentos, los niños y las
niñas acudan a ellas de manera segura. Sin embargo
la gobernadora, Layda Sansores San Román, nos ha
instruido para que encontremos los mecanismos y
las estrategias financieras,
para avanzar lo más pronto
posible para estas escuelas”.
Detalló que en Ciudad

del Carmen vandalizaron
en niveles de muy graves
a menos graves, alrededor
de 53 planteles educativos,
clasificación que va desde
aquellas en las que se rompieron algunos cristales y
tienen algunos desperfectos menores, a otras que no
tienen energía, ni agua potable, “en estas últimas, el
regreso a clases presenciales será hasta que estén los
servicios completamente
restablecidos”.
Pozos Lanz indicó que
en todo el estado, vandalizaron entre 130 o 140,
siendo el municipio de Carmen uno de los de mayor
incidencia tienen, después
de Campeche.
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Una mirada crítica desde el urbanismo con perspectiva de género:
El diseño de las ciudades modernas es excluyente (Primera parte)
MARÍA DE LA LUZ DELGADO GÓMEZ

A PANDEMIA POR el Covid-19 ha visibilizado la
complejidad de los problemas socioambientales en
el mundo, un efecto lupa que nos
muestra los estragos de la crisis civilizatoria, que genera desequilibrio
ecológico, profundas desigualdades
sociales e incremento de las violencias. Ante esta realidad, es preciso
repensar la forma en cómo reproducimos la vida. Como se pregunta
la científica y filósofa Donna Haraway: ¿cómo hacernos responsables en un mundo dañado?

L

ES POR ELLO que en el marco del
22 de septiembre, Día Mundial Sin
Auto, las ciclistas nos preguntamos: ¿qué se está haciendo en materia de movilidad para disminuir
el calentamiento global y el uso de
autos (con todo lo que su fabricación y uso implican) y posibilitar
mayor inclusión e igualdad en la
movilidad urbana? Indagar sobre
la brecha de desigualdad de género que existe respecto al uso del
automóvil y también la diferencia
con el uso de la bicicleta nos muestra que históricamente el derecho
a la movilidad ha sido limitado
para las mujeres.
EN ESTE SENTIDO, la participación que han tenido las mujeres
en el espacio público en las últimas décadas apuntan a la necesidad de cambios estructurales
en la sociedad, porque al vernos
afectadas en múltiples dimensiones por las exclusiones y las
violencias, podemos comprender
cómo las ciudades que habitamos
son insostenibles y se han construido bajo una lógica hegemónica. ¿Por qué algunas críticas,
urbanistas y arquitectas, como
Paula Soto, Alicia Lindon y Ana
Falú, dicen que la construcción
de las ciudades no ha sido neutra?
En efecto, de acuerdo con el Handbook for Gender-Inclusive Urban
Planning and Design, publicado en
el Foro Urbano Mundial (WUF10)
señala que, en la construcción de
las ciudades modernas, han sido
excluidas las aportaciones de las
mujeres especialistas, además de
que el diseño ha sido en función
de la productividad, de los roles
de género y la división sexual del
trabajo.

▲ La incidencia de mujeres que hacen uso del transporte público es mayor, pero en estos traslados se registra
un alto índice de violencia de género. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

DE ACUERDO CON la CEPAL, a
nivel Latinoamérica, las mujeres
recorren entre 11% y 16% más kilómetros que los hombres, generan más viajes y tienen menos
acceso al transporte privado (20%
de mujeres frente al 34% de los
hombres). En su lugar, 44% de las
mujeres del área metropolitana
camina o anda en bicicleta, frente
a 31% de los hombres.
LA INCIDENCIA DE mujeres que
hacen uso del transporte público
es mayor, pero, desafortunadamente es en estos traslados donde
también se registra un alto índice
de violencia de género, como el
acoso y la violencia sexual.

Relación entre espacio público y tipos de agresión y
agresores
1. Agresiones físicas: (11.44%)
2. Miedo provocado de abuso o
ataque sexual: 10.29%
3. Tocamientos o manoseos sin
consentimiento: Transportación
42.66%

4. Forzar a la víctima a mirar actos sexuales o imágenes obscenas: 15.68%
(Datos ENDIREH, 2011, CDMX)
CON LA PANDEMIA, el transporte público pasó a ser un foco
rojo de contagio por la conglomeración y la poca limpieza de superficies. Además, el confinamiento,
principal medida sanitaria, acentuó las dificultades que las mujeres enfrentan en sus hogares
como triples jornadas laborales,
incremento de violencia intrafamiliar y afectaciones psicológicas.
De nuevo nos preguntamos: ¿qué
alternativas de movilidad tenemos si para muchas estar en casa
no es posible, si el transporte público es inseguro, si las ciudades
contaminadas están planificadas
desde perspectivas masculinistas, si el incremento de cuotas de
transporte público no representa
mejor calidad, pero si mayor gasto
y además vivimos los estragos de
un confinamiento prolongado?
ES PRECISO ESCUCHAR las experiencias de mujeres que ante

dicho panorama, e incluso antes,
han resistido a las hostilidades de
las ciudades de múltiples formas
y demuestran claves para reconstruir la vida cotidiana y hacer
valer nuestro derecho a la ciudad
incluyente y sustentable. Ellas serán la voz central de la parte 2 de
este seguimiento.
Fuentes:
CEPAL. (2019) Determinantes de género en las políticas de movilidad urbana en América Latina. (2019). Repositorio CEPAL. https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/44902/1/
S1900406_es.pdf
ONU Mujeres. (2017, February). Diagnóstico sobre la violencia contra las
mujeres y las niñas en el transporte
público. https://Www.Uam.Mx/Cdi/
Pdf/S_doc/Biblioteca/Diagnosticotransporte.Pdf
Banco Mundial. (2020, February 12).
Diseñar ciudades con perspectiva de
género y que funcionen para todas las
personas.
https://www.bancomundial.org/es/news/
press-release/2020/02/12/designinggender-inclusive-cities-that-work-for-all
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¿A qué juegas?
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

uando viví en la Ciudad
de México, tuve que desarrollar habilidades de
supervivencia y, ante la
necesidad de tomar taxi, una de
las estrategias consistía en platicar
con el taxista y en caso de percibir
peligro, mi arma más poderosa
era enchufarlo a otra frecuencia
con simplemente preguntar: “Ud.,
de chiquito, ¿a qué jugaba?” Como
por arte de magia, si existían otro
tipo de intenciones, éstas se esfumaban, conectándolo con lo mejor
de sí mismo, espacio, que como he
experimentado, todos tenemos.
Quizá el aprendizaje surgió
en la casa de calle 35 que tenía
un patio muy grande, donde yo
aterrizaba las aventuras de los
libros que devoraba, y parodiaba
la vida de Robinson Crusoe o las
que nos narraba Mark Twain y
Julio Verne.
En las semanas pasadas, después de los artículos sobre algunos

C

autores a partir del Tercer Ciclo
de Canciones para la Infancia, me
han sorprendido algunos comentarios de maestras sobre cómo no
habían pensado en el efecto de
las canciones en los niños. Eso
nos dice que urge rediseñar el currículo de la formación para docentes. Alguien que no ha sido
capacitado para saber “leer” historias y escuchar contenidos de las
canciones, ¿sabrá leer y escuchar a
sus alumnos? Nos quedamos en la
forma sin ahondar en la esencia.
Y si padres y maestros no son
capaces de escuchar las letras de
las canciones y prever las consecuencias de las infiltraciones, ¿qué
me dicen del efecto de los juegos
en los que los pobres chiquitos pasan horas matando, atropellando,
compitiendo sin reglas, etc., etc.?
¿Qué podemos esperar de una sociedad que aprende a jugar matando hormiguitas? Hay quienes
su juego favorito es molestar, la
comunicación se vuelve el placer
de cucar, ¿a sus amigos? ¿Qué lectura hay detrás?

El otro día me tocaron de vecinos de casa en la playa, un grupo
de matrimonios jóvenes. Mi hamaca estaba casi, casi en su terraza. Mi sorpresa fue escucharlos
jugar una especie de ¡Basta! donde
el arma es la riqueza de la cultura
en general. Pensé en la infinidad
de reuniones donde, por falta de
ella, se gana perdiendo el tiempo
enjuiciando a los demás.

Hay que tomarse
el tiempo de ir
a una librería y
seleccionar con qué
queremos alimentar
a nuestros niños
¿Qué toca hacer para despertar
y decir ¡basta!, y así detener esta
loca carrera que nos está llevando a
consecuencias que ya estamos pa-

deciendo y que nadie parece tomar
en cuenta? Podríamos comenzar
por analizar de qué estamos alimentando a esos que decimos amar y
estamos llenando de artefactos que
los drenan en lugar de darles vida.
Busqué en Internet a los creadores de música infantil y salieron los nombres de los hechizos,
los fabricados por los comerciantes, esos a los que encumbraron,
explotaron y que después de sus
cinco minutos de fama, desaparecieron, no era su vocación.
La literatura padece la misma
suerte. Hay que tomarse el tiempo
de ir a una librería y seleccionar con qué queremos alimentar
a nuestros niños. Los libros y las
canciones invitan a imaginar, a
jugar y crear. Expanden el horizonte y ofrecen estrategias y actitud para salir victorioso frente al
mal que atropella.
Los niños frágiles sufren y mañana, el mundo y nosotros estaremos en sus manos.
margarita_robleda@yahoo.com

▲ Alguien que no ha sido capacitado para saber “leer” historias y escuchar contenidos de las canciones, ¿sabrá leer y escuchar a sus alumnos? Foto Juan Manuel Valdivia
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Comer, Jugar, Amar:
tres historias del
Kukulcán
Por Katia Rejón
Comer
“Pensé que me estaba cotorreando mi primo cuando me dijo
que aquí se pone La Wera”, dice un hombre de gorra de beisbol a Elidé Montañez. Hay un sol de mayo en septiembre y la
famosa vendedora de kibis y piedras del Kukulcán está en la
avenida de un fraccionamiento a varios kilómetros del estadio.
No lleva ni cinco minutos estacionada y ya tiene una fila de
compradores amantes del beisbol que la saludan con cercanía.
La Wera comenzó a vender piedras y kibis dentro del estadio
Kukulcán y la Liga Yucatán hace 30 años. “No me gustaba el
beis pero ya es mi ambiente. Es bonito el ambiente beisbolero”, dice La Wera entre las pausas mientras atiende a los
aficionados del deporte y de sus kibis, que parecen ser las
mismas personas.
A donde va ella, va el beisbol, y viceversa. “Del Kukulcán
me pasé a los campos de softbol y ahora con la pandemia
buscamos otros puntos de venta”, explica.
El tercer cliente es un hombre que lleva una playera de beisbol y un short de los Leones de Yucatán. Se llama Fernando
Herrera y es instructor de este deporte desde 1993.
“El beisbol me dejó muchas satisfacciones y un sinfín de
amistades. Mi papá era pítcher y jugaba con los compañeros
de Kanasín. Ahí empezó mi gusto por el deporte cuando no
había Liga Yucatán”, cuenta Fernando.
Para él, este deporte es el oficial en el estado porque no importa a qué parte de Yucatán vayas, siempre hay un campo
de beisbol. Durante muchos años trabajó en la Liga Yucatán
como entrenador de jóvenes y dice que este inmueble es un
punto de referencia para las personas que viven en el centro, sur y oriente de la ciudad.
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Para Fernando, este deporte es el oficial en el estado: no importa a qué parte de Yucatán vayas, siempre hay un campo de beisbol. Foto: Katia Rejón

Al preguntarle su opinión sobre el nuevo estadio, dice:

Ella se da por vencida y sale a decirle al joven de la puerta que
venga después, que su abuelo está ocupado.

“El Kukulcán es del gobierno del estado y el nuevo es una
inversión privada. Ahí no puede influir ni el pueblo ni el gobierno. Están pensando en su negocio de hotel, restaurante,
tiendas. Imagínate una persona que viva por Granjas, San
Antonio Xluch, transportarse a un juego en el norte… ¿Qué
va a pasar? Que ya no va a asistir la gente con la misma frecuencia”.

Don Julio tiene 73 años y vive en la colonia Nueva Kukulcán
desde hace 30. Jugó beisbol desde los 10 años en la calle de su
casa con pelota de hilo, junto con otros niños. Uno de sus últimos
juegos fue uno de exhibición en el estadio Kukulcán donde por
poco hace su segundo juego perfecto.

El primer cliente de La Wera pega su auto a un costado de donde
están despachando. “Compramos poco”, dice, y le pide otra ronda
de kibis a Elidé.

“Pichear ahí era maravilloso porque estabas en alto. Esa vez me
paré, estaba pichando a un veterano que le decían el Gallo Tec.
En el primer lanzamiento, me toca un hit. Empecé a tirar, me
controlé y ya no me tocaron la pelota: después de ese hit, retiré a
los 26 siguientes. Iba a ser mi segundo juego perfecto”, recuerda.

Jugar
La nieta de don Julio Rubén Solano Montalvo está parada junto a
su hamaca llamándolo en voz baja pero firme: “Abuelo... abuelo”.
Don Julio no la escucha: está embelesado contando la historia
de cuando hizo el juego perfecto, definido por las Grandes Ligas
de Beisbol como el juego en el que un pítcher lanza una victoria
por mínimo nueve innings y los jugadores del equipo contrario
no pueden llegar a una sola base.

Por muchos años estuvo en el equipo de Tigres del Crucero de la Bojórquez. Su primera oportunidad la obtuvo hasta que los tres primeros
pitchers recibieron una paliza en un partido y él era la última opción.
“Entré consciente de que yo iba a hacer lo que pudiera. Di mi
alma, vida y corazón y retiré a los siete bateadores que faltaban.
Cuando acabó, el manager me dijo: ¿Sabes qué? Vas a abrir el
domingo”. Él tenía 18 años.
Dejó el beis a los 45 años, después de una lesión en el brazo. Para
él el beisbol nunca se trató de dinero e incluso en aquellos parti-
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dos en los que salvó al equipo que lo había invitado,
rechazó el pago. Cuando se mudó cerca del estadio,
ya casi no jugaba, así que su tiempo aquí ha sido
más como espectador.
“Conseguimos este terrenito porque siempre había
alquilado. Hasta mis hijas que eran unas chamacas
de 10 años me decían: ¿Papi, aquí en el monte vamos a vivir? No, les digo, cuando nos pasemos ya
va a estar poblado. Y así fue. Nos pasamos en el
85”, dice.
La nieta de don Julio ya no está cuando termina
sus relatos. En la pared de su entrada, tiene enmarcado un reconocimiento otorgado por La Peña
Amigos del Beisbol por “su brillante trayectoria en
el Beisbol Mexicano”. Tiene fecha del 28 de febrero
del 2002, cuando Don Julio no iba a poder asistir a
la entrega porque su esposa estaba muy enferma.
Al final, su esposa murió dos días antes y sus hijas
lo motivaron a ir a la premiación.
Don Julio piensa que lo que verdaderamente enamora a las nuevas generaciones no son los grandes
estadios y la tecnología que puedan tener, sino tener espacios en las colonias para que puedan jugar:
“Mucha gente del rumbo ha pedido que les hagan
campos de beisbol, acá a dos cuadras hay un terreno grande, hay colonias donde no hay. Ves los
campos de fútbol y no es que no haya gente, pero
los de beisbol están llenos”.

“Mucha gente del
rumbo ha pedido que
les hagan campos de
beisbol… acá a dos
cuadras hay un terreno
grande, hay colonias
donde no hay”
Amar
De pequeña, Karina Gamboa recorría la zona
desde la casa de su abuela o de ella que estaban
cerca del estadio de Kukulcán. Antes el estadio
era color rojo y le decían “la concha gigante”.
“Es algo que compartía con mi papá. El beisbol y
el softbol eran su vida, él era más aficionado. En
el 2006 vimos ganar a los leones”. Su papá, Enrique Gamboa, jugó en el equipo de softbol Los
Diablos y aunque ella nunca jugó profesionalmente, sí tuvo varios acercamientos al deporte
por la cercanía del estadio.
“Yo considero que —aunque no seas deportista—

La Wera comenzó a vender piedras y kibis dentro del estadio hace
30 años. “No me gustaba el beis pero ya es mi ambiente”, dice entre
las pausas mientras atiende a los aficionados del deporte y de sus
kibis, que parecen ser las mismas personas. Fotos: Katia Rejón
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Don Julio piensa que lo que verdaderamente enamora a las nuevas generaciones es tener espacios en las colonias para que puedan jugar. Foto: Katia Rejón

cuando estás ahí es una locura, la gente se emociona. Es la euforia de sentir que no es solo un partido sino una experiencia.
Está Leoncio, a veces hay juegos pirotécnicos, estás pendiente de
quién va a salir en la cámara”, dice.

Karina es artista visual
que no se dedica al
deporte, pero piensa
que si tuvo un
acercamiento a éste fue
precisamente por el
estadio.

Luis Murillo, otro entrevistado que practicó el deporte y sigue
frecuentando el espacio, coincide. Él iba casi todos los días al estadio a montar bicicleta, no se perdía un juego de Los Leones porque su familia es beisbolera: su tío es la leyenda El Indio Peraza.
Constantemente, el estadio tiene un valor sentimental y social.
El establecimiento del estadio en la zona oriente motivó el mantenimiento de esa zona que estaba olvidada. “Kukulcán ayudó
mucho a que redujera la delincuencia, porque en esta zona hay
terrenos baldíos muy grandes. Pienso que es importante para las
personas que viven aquí y es la casa de Los Leones, ahora que
van a hacer otro complejo ¿qué va a pasar con esta zona? Va a
cambiar lo que se había logrado de plusvalía y seguridad”, opina.
Karina es artista visual pero ha patinado y recorrido un maratón
de cinco kilómetros. No se dedica al deporte, pero piensa que si
tuvo un acercamiento a éste fue precisamente por el estadio. “Es
un punto de reunión, vamos a caminar, hacer ejercicio, patinar.
Ahora con las vacunaciones fue el establecimiento que sirvió
para eso. Esta zona no tiene nada más”, dice.
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¿El Estadio Sostenible contemplará la afición popular al beisbol?
FELIPE ESCALANTE

ndependientemente de la polémica que siempre propician
las obras públicas, cuando
hablamos de la construcción
del Estadio Sostenible de Yucatán
existe una arista que quienes encabezan el proyecto, a mi juicio,
deberían tomar en cuenta: ¿qué
pasará con la afición al beisbol de
carácter popular que distingue al
estado?
Con este deporte/espectáculo
está ocurriendo algo semejante a
lo que ya pasó en la historia del
cine: aquella que fue diversión
para las clases proletarias y las
nacientes medias, que empleaban
sillas de tijera e ingresaban a las
salas con alimentos preparados
desde casa, ya no existe como tal.
La antigua diversión del vulgo
-las clases altas e ilustradas acudían al teatro -se transformó radicalmente: de los cines de barrio
pasamos a los multicinemas tan
propios que no se distingue uno
de otro, y las golosinas caseras
dejaron de ingresar, en favor de las
dulcerías en las que un combo de
palomitas equivale a tres salarios
mínimos.
Ir al cine hoy es una práctica
excluyente, al grado que hay salas
para VIP. ¿Ocurrirá esto con el
beisbol, en caso de que Yucatán
cuente con un estadio con parámetros de Grandes Ligas? Sería
deseable una estrategia para que
la perdedora no sea la afición que
acude a los lugares más accesibles
en precio, pero asiste constantemente al parque Kukulcán; la que
llega en camión con la familia y
satisface el hambre con kibis, “piedras” y marquesitas; la que desde
hace unos años, por disposición de
la Liga Mexicana de Beisbol (LMB)
-y cambios en el reglamento -ya
no puede ocupar las gradas de
general en el jardín central; la que,
cuando el equipo está de viaje, se
mantiene al pendiente a través de
la radio.

I

Una afición construida
La práctica del beisbol llegó a Yucatán a finales del siglo XIX y la
realización de encuentros entre
distintas novenas fue reconocida
rápidamente como diversión pública. Pasaron menos de 20 años
para que en la prensa aparecieran testimonios de la existencia de
una afición; para 1907, una revista
de crítica política como El Padre
Clarencio dedicaba uno de sus
cartones a una victoria por blan-

▲Esperando el “match” entre las novenas Triángulo Rojo y Esparta, parte de la conmemoración del Día del
Trabajo, en 1923. Foto revista Tierra: El Magazine del Sureste, 6 de mayo de 1923

queada de El Chivo de Halachó, y
durante el gobierno de Salvador
Alvarado era frecuente encontrar
en los periódicos quejas por la chiquillería dedicada a los batazos y
atrapadas en las calles.
Sin embargo, la promoción por
parte del Estado se dio hasta los
años 20 de la pasada centuria.
La revista Tierra ofrece en su segundo número una fotografía del
partido disputado entre las novenas Triángulo Rojo y Esparta,
en los terrenos de la Liga Central
de Resistencia, durante la conmemoración del primero de mayo
de 1923. Una década después, el
Diario del Sureste daría cuenta de
la promoción cotidiana al deporte,
como una función del gobierno
local. Esta tarea consistía en la
entrega, por parte del gobernador
en turno, de un bate y nueve mascotas al presidente municipal al
que hubiere correspondido visitar
durante la gira.
Al mediar el siglo, la tarea de
promoción y organización de ligas
intermunicipales había dejado de
ser exclusiva del gobierno. Algunos aficionados se hicieron gestores y realizaron una gran labor
de organización. A Jorge Primo
Abraham se le debe reconocer haber gestionado y dado cuerpo a un
sinnúmero de equipos y circuitos
en todo el estado. Sin duda muchos jugadores y aficionados lo recordaban con una sonrisa al escu-

char su voz por la radio, narrando
encuentros de la Liga Peninsular o
de los Leones.

la primera división y a la fuerte
presencia que tiene este deporte
en la televisión nacional.

Deporte y costos

Afición sin boleto

Por paradójico que suene, el
beisbol, siendo un deporte cuya
práctica implica una inversión
bastante fuerte, está arraigado
en prácticamente todos los municipios de Yucatán, así como en
colonias de clase media, mediabaja y baja de Mérida. De alguna
manera, familias residentes en
colonias como la Bojórquez, Pacabtún, Dolores Otero, Santa
Rosa o Mercedes Barrera, nutren
con sus hijos a las diferentes ligas infantiles y juveniles de la
capital yucateca y a la instruccional; ya no digamos las ligas
de veteranos. El fenómeno debe
llamar la atención, pues con lo
que cuesta un guante, el uniforme o los arreos del cátcher,
se tiene más que suficiente para
armar un equipo de futbol; deporte que, por el contrario, tiene
mucho más peso en escuelas
particulares de amplio reconocimiento. No en balde el clásico
estatal en el deporte de las patadas, hasta hace una década, era
CUM-Modelo. La afición al balompié, hay que reconocerlo, ha
experimentado un crecimiento
notorio, de la mano de la llegada
de academias filiales de clubes de

El parque Kukulcán tiene ya 39
años en funciones. Su capacidad
ha variado poco en este tiempo.
Al momento de su inauguración,
el 23 de marzo de 1982, sustituyó
al ya muy rebasado parque Carta
Clara, cuyo cupo era de 8 mil asistentes. Actualmente, la casa de
los Leones tiene capacidad, oficialmente, para 14 mil 917 aficionados, aunque esta cantidad ha sido
después de remodelaciones y una
ampliación en las zonas de mayor
costo para el público; recuérdese
que la zona de general, a la altura
del jardín central, fue cerrada por
disposición de la Liga Mexicana
de Beisbol.
Sin embargo, el crecimiento de
la población en el estado, y en
particular de Mérida, no se refleja
en la asistencia al parque. Es obvio
que el principal negocio del club
no es la venta de boletos, ya que el
costo de asistir regularmente con
la familia y asegurarle alimentos a
la familia representa un esfuerzo
importante para el nivel de los
sueldos de Yucatán, y puede ser
prohibitivo para quienes acuden
desde municipios próximos.
CONTINUA EN LA PÁGINA 22
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▲ El equipo Mario H. Cuevas, participante en el Campeonato de Tercera Fuerza, de la zona de Motul, enfrentando a equipos como Hacienda Sakolá y
Todos Sacapuc. Nótese, en el extremo derecho, el bate sosteniendo una cantidad de guantes, como era usual entregar este equipamiento como fomento
al deporte. Foto Deportivo 30 de septiembre de 1944
VIENE DE LA PÁGINA 21

Dicho de otra forma, Yucatán tiene población y afición
como para tener un parque de
20 mil espectadores siempre y
cuando exista una estrategia de
mercadeo acorde al carácter popular que tiene la afición. Por el
contrario, se ha preferido concentrar la oferta de alimentos
y bebidas en la zona de butaca
y palcos, en busca de un cliente
más “exclusivo”.

Las otras embestidas
Si un medio ha mantenido el beisbol próximo a la afición yucateca,
éste ha sido sin duda la televisión
local abierta, junto con la radio.
Estas transmisiones están bajo
acecho. Ya son décadas que la
LMB ha perdido el contacto con
las televisoras nacionales. De hecho, desde la adquisición de Imevisión, que era del Estado, dejaron
de transmitirse los partidos cele-

brados en el desaparecido Parque
del Seguro Social, de la capital del
país. Ya hace unos cinco años la
Liga Mexicana experimentó pactar los derechos de transmisión a
través de Facebook para algunos
partidos, pasando por encima de
los convenios entre clubes y televisoras locales y dejando a municipios enteros sin acceso a esos encuentros. La dura realidad se mantiene: si para las clases a distancia
a que obligó el confinamiento por
la actual pandemia fue imposible
garantizar la señal a un buen número de estudiantes, es más que
obvio que esto no será prioridad,
tratándose de un espectáculo.
Como se vio en la final de la
Liga en esta temporada recién
concluida, la tendencia de los directivos es abandonar la televisión abierta y vender los derechos
a las cadenas deportivas para las
que es necesario contratar un servicio de cable o vía streaming; en
pocas palabras, que el aficionado
pague por ver.

¿Público para un nuevo
estadio?
Supongamos que en verdad podemos estar seguros y tranquilos de
que este gobierno no aprobará nada
que no cumpla con las normas y que
el Estadio Sostenible de Yucatán se
construya sin mayor problema.
Supongamos que las ciclovías
cumplen con su cometido y es posible llegar al estadio empleando la
bicicleta, o que reviven los camiones
“directo a la pelota” como se estilaba
cuando se acudía al Carta Clara, y
por lo tanto se evita el incremento
de automóviles en la zona.
¿Quiénes son los potenciales
23 mil espectadores que acudirán
a los partidos de beisbol? Porque
el Estadio Sustentable está concebido como un parque para Grandes Ligas, y seguirá esos criterios
hasta para lo que se venderá en
su interior y sus proximidades.
Así, no es ocioso preguntar dónde
estará La Wera y en cuánto se
venderá la bolsita de cinco pie-

dras, lo mismo para los demás expendedores.
De lo que no hay duda es que
los vendedores de antojitos, pepitas y cacahuates, marquesitas,
pastelitos y elotes, difícilmente
podrían ingresar y, si llegan a
hacerlo, les será imposible mantenerse; los parámetros del negocio serían de mayor fiscalización
y quienes se han dedicado a la
venta de estos alimentos en el
Kukulcán no tendrían cabida en
el ambiente “sostenible”.
La afición encontrará, eso sí,
alimentos en empaque cerrado y
una amplia gama de franquicias
de dónde elegir; las que ahora están en el Kukulcán se trasladarán
al nuevo parque y otros negocios
del mismo esquema llegarán. ¿Nos
olvidamos, pues, de los sándwiches de Manolo’s, que iniciaron
esta campaña a 100 pesos el más
castigado; su lugar lo ocuparán
otros bocadillos, de franquicia?
felipe@lajornadamaya.mx
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Los Yanquis, a los playoffs; mañana,
duelo de vida o muerte en Boston
El campeón, con 106 victorias, recibirá a San Luis en choque de comodines
AP
DE LA REDACCIÓN

En el último día de la temporada regular los Yanquis
de Nueva York amarraron
su boleto a los playoffs. ¿Su
premio? Un viaje mañana
al Fenway Park de Boston
para un duelo de vida o
muerte ante sus acérrimos
rivales Medias Rojas. Los
campeones defensores Dodgers también disputarán el
juego de comodines, en la
Liga Nacional, pese a una
campaña de 106 victorias,
una marca en la historia de
la franquicia, 20 de ellas cortesía del zurdo sinaloense
Julio Urías.
Aaron Judge produjo la
carrera del triunfo al batear
un sencillo con un aut en el
noveno episodio y los Bombarderos del Bronx sellaron su boleto de playoffs al
vencer ayer 1-0 a las Mantarrayas de Tampa Bay. El
torpedero colombiano de los
Yanquis, Gio Urshela, realizó una sensacional atrapada, internándose en la
cueva del equipo visitante,
y Nueva York cerró con
récord de 92-70, clasificán-

 Aaron Judge celebra tras remolcar la carrera que les dio a los Yanquis una victoria de 1-0 ante
Tampa Bay y el boleto a la postemporada. Foto Ap
dose a la postemporada por
quinto año seguido, luego de
casi caer en el laberinto de
diversos desempates.
“Ha sido un año loco y
muy duro”, comentó el mánager Aaron Boone. “Tenía
que ser así, definiéndose en
el último día, pero soy un
admirador de este equipo”.
Los Mulos tenían sus
bolsas empacadas al saber
que una derrota ante los
“Rays”, ganadores de 100
juegos, podría forzarlos a

disputar un choque de desempate fuera de casa hoy.
Al final de cuentas, irán a
Boston para disputar mañana (19:08 horas) el encuentro de comodines de
la Liga Americana. Al día
siguiente, en Dodger Stadium, a partir de las 19:10,
los Dodgers, que fueron
una máquina de jugar beisbol a lo largo de la fase regular, serán anfitriones de
los Cardenales, que recientemente ligaron 17 triunfos.

El “rally” decisivo en el
Bronx comenzó cuando
Rougned Odor abrió el noveno con sencillo ante Josh
Fleming (10-8), apenas el segundo hit de Nueva York en
la tarde.
El corredor emergente
Tyler Wade avanzó a segunda con elevado de Gleyber Torres a lo profundo del
jardín central y Anthony
Rizzo puso a Wade en tercera
al empalmar sencillo con un
aut. Andrew Kittredge entró

Urías, cuarto mexicano con 20 triunfos;
termina como el máximo ganador en la
Gran Carpa

Tres melenudos
destacaron con el
subcampeón mundial

Julio Urías se convirtió en el
cuarto mexicano en la historia en conseguir 20 triunfos
en una temporada, y los Dodgers doblegaron el sábado
8-3 a los Cerveceros de Milwaukee.
El anterior pítcher de los
Dodgers en llegar a la cifra mágica de 20 victorias
en una campaña fue Clayton
Kershaw en 2014. Urías lo
emuló al lanzar pelota de
una carrera hasta la séptima
entrada. “Teníamos la concentración, la adrenalina y
la energía a tope, sabiendo
lo que estaba en juego”, comentó el zurdo de Culiacán.

México tuvo otro destacado torneo, pero no pudo convertirse
en bicampeón de la Copa del
Mundo Sub-23 de beisbol.
Los lanzadores de Venezuela
limitaron al “Tri” a tres hits y
aprovecharon un par de problemas defensivos de los anfitriones al principio del partido,
para imponerse 4-0 el sábado
por la noche en el Estadio
Sonora y conquistar el título.
El abridor Wikelman Ramírez
lanzó una blanqueada de juego
completo.
A lo largo del campeonato el
conjunto dirigido por Enrique
“Che” Reyes contó con apoyo

importante de tres peloteros
que pertenecen a los Leones
de Yucatán: Fabricio Macías,
Reivaj García y Kevin Zamudio. Con el combinado nacional fueron couches el yucateco
Roberto Pérez Aguilar y Luis
Carlos Rivera, mánager melenudo en 2019.

Urías (20-3) toleró un imparable, recetó siete anestesias
y expidió dos pasaportes a lo
largo de seis entradas y un tercio. Cumplió con su 32a. apertura de la temporada regular.
Ningún otro pítcher de la
Gran Carpa logró la veintena
de triunfos en el año.
Los otros tres mexicanos con
al menos 20 éxitos en una
campaña son Fernando Valenzuela, con los Dodgers, y Teodoro Higuera, con Milwaukee
(ambos en 1986), así como
Esteban Loaiza, con los Medias
Blancas de Chicago (2003).
AP

El yucateco Pacheco,
parte de histórica
actuación en Copa
Davis juvenil
El conjunto mexicano de Copa
Davis juvenil, con el yucateco
Rodrigo Pacheco, terminó en el
tercer lugar general del Mundial
Juvenil Sub-16, que se llevó al
cabo en Antalya, Turquía, luego
de batir por 2-0 a Argentina.
Este resultado supera al histó-

para enfrentar a Judge, quien
conectó una línea que rozó el
guante del derecho. La pelota
fue tomada por el segunda
base Brandon Lowe, cuyo incómodo tiro al plato no llegó
a tiempo.
Quien gane entre Yanquis y patirrojos se enfrentará a Tampa Bay en una
serie divisional de la Americana. La otra será Medias
Blancas-Houston. En la Nacional, los Gigantes recibirán al triunfador de Dodgers-Cardenales y en el otro
duelo se medirán Atlanta y
Milwaukee.
En Dodger Stadium, Trea
Turner disparó su segundo
“grand slam” en menos de 48
horas para amarrar el título
de bateo del Viejo Circuito
con .328, y los Dodgers de
Los Ángeles vencieron 10-3
a los Cerveceros para llegar
a 106 victorias y terminar
como el segundo lugar de la
división con más triunfos en
la historia de las Mayores.
La racha de ocho títulos en
el Oeste de la Nacional para
los Dodgers terminó al quedar un juego detrás de San
Francisco, que derrotó 11-4
a San Diego para terminar
con 107 éxitos.

rico octavo sitio conseguido en
2009. Pacheco se impuso 6-4,
6-0 a Eli Nahuel Nicolas.

Numerosos
selváticos se alistan
para debutar en la
LMP
La mayoría del róster de 30
peloteros de los Leones que
por segunda temporada consecutiva de la LMB se quedó
a un paso de la corona estará
desde el inicio en la campaña
de la Liga Mexicana del Pacífico, que se pone en marcha
mañana con tres encuentros.
En total, alrededor de 30 selváticos competirán en el circuito invernal.
DE LA REDACCIÓN
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Los Vaqueros les
quitan el invicto
a las Panteras:
36-28; Arizona,
imparable

América se impone a los Pumas
y es el líder del torneo Apertura

Arlington.- Dak Prescott
lanzó cuatro pases de
touchdown, Ezekiel Elliott
consiguió su primer juego
con más de 100 yardas
terrestres en la temporada
en contra de la mejor defensiva de la NFL, y Dallas
derrotó 36-28 a las Panteras de Carolina, que sufrieron su primera derrota
de 2021.
Elliott terminó con 143 yardas y una anotación en 20
acarreos para los Vaqueros (3-1), que acabaron la
tarde con 245 yardas por
tierra. Carolina permitió
apenas 135 yardas en los
primeros tres partidos de
la temporada.
En el primer juego de
Carolina (3-1) sin su corredor estrella Christian
McCaffrey, Sam Darnold
anotó dos veces con
acarreos y se convirtió
en el primer quarterback
en la historia de la NFL
con cinco anotaciones
terrestres en los primeros cuatro juegos de la
campaña.
Trevon Diggs consiguió
dos intercepciones para
llegar a cinco y se convirtió en el primer jugador de
los “Cowboys” con intercepción en los primeros
cuatro partidos de la fase
regular desde la fusión
de 1970.
En Inglewood, Kyler Murray pasó para 268 yardas
con dos pases de anotación y corrió 39 yardas en
una inspirada actuación
con la que los Cardenales de Arizona extendieron su racha invicta más
larga desde 2012 al superar 37-20 a los Carneros
de Los Ángeles.
A.J. Green atrapó un pase
de anotación de 41 yardas, Chase Edmonds corrió para 120 yardas y James Conner consiguió dos
anotaciones de corta distancia para Arizona (4-0),
que venció a Sean McVay
por primera vez en nueve
oportunidades.

Las Águilas llegan a 25 unidades; Toluca empata 1-1 con Querétaro

AP

AP
CIUDAD DE MÉXICO

América retomó ayer la
senda del triunfo luego de
una derrota y dos empates
y sigue en la cima del torneo Apertura de la Liga Mx,
pero su técnico, el argentino
Santiago Solari, no quiere
sobredimensionarlo.
Al compás de goles del
volante paraguayo Richard
Sánchez y Mauro Lainez,
las Águilas derrotaron 2-0
a Pumas y se fueron al descanso por la Fecha FIFA
como el líder.
Sánchez concretó con
tiro de media distancia a los
35 minutos y Lainez sentenció a los 90.
“El equipo está contento por el partido, Pumas presentó una batalla
dura y complicó las cosas,
pero Richard hizo un gol
fantástico, un gol espectacular y a partir de ahí
nos organizamos mejor
y el partido fluyó mejor,
pero Pumas lo hizo realmente bien”, afirmó Solari
en rueda de prensa.
Los recientes tropiezos le costaron perder la
punta ante el Atlas, que en
la víspera venció 1-0 a las
Chivas. Pero con el triunfo
de ayer, el América llegó a

 Las Águilas, por las que Henry Martín entró de cambio al minuto 72, no tuvieron mayor problema
con unos Pumas que están en el fondo de la tabla. Foto @ClubAmerica
25 unidades —tres más que
los Rojinegros.
“Nosotros
encadenamos una racha fantástica
al comienzo, pero es difícil
mantenerla”, agregó Solari.
“Entiendo que uno viene
ganando y luego empata o
pierde y es algo que llama
la atención, pero es parte
de la normalidad del futbol
y la victoria es parte de lo
mismo, hoy (ayer) ganamos los tres puntos, pero se
viene otro partido”.
El América extendió a
cinco su racha de encuentros sin perder en el clásico

ante los Pumas, que lo vencieron por última vez en febrero de 2019.
Pumas volvió a padecer
por su falta de contundencia y quedó en una situación
precaria de cara a la fase final. Apenas suma ocho puntos, hundido en el penúltimo
puesto entre 18 equipos.
También ayer, Toluca empató 1-1 con Querétaro. En
la jornada, Juárez sorprendió
3-1 a Monterrey.
“(Estamos) muy mal y
sin ninguna justificación de
nada, esto es de resultados…
todo se guía por resultados,

uno trabaja para ganar y
estar arriba, después no lo
haces, y cuando no lo haces
todo está mal”, expresó el estratega argentino de Pumas,
Andrés Lillini. “Habremos
creado seis o siete situaciones claras de gol y no concretamos ninguna y el rival
cuando llega te hace goles y
con goles te gana”.
Los universitarios, la
peor ofensiva del campeonato con seis tantos, están a seis puntos del 12o.
puesto, que ayer estaba en
manos de Mazatlán con
14 unidades.

Gol de Lozano ayuda al Napoli a afianzarse en la cima; caen Real Madrid y PSG
Previo a la Fecha FIFA, que incluirá dos duelos de lujo en las
semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA -España Vs.
Italia (este miércoles) y Francia
Vs. Bélgica (jueves)-, Real Madrid fue frenado en España,
Napoli continuó su dominio en
Italia apoyado en gol de Hirving
Lozano y el PSG sufrió en la
liga francesa.
Tras su tercer tropiezo en una
semana, el Real Madrid tiene
motivos para alarmarse.
El Madrid sucumbió ayer 2-1
en su visita al Espanyol y vio
rota una racha de 25 partidos
sin perder en la Liga española.

Fue el tercer partido sucesivo
del Madrid sin victoria. Los merengues venían de perder ante
el club moldavo Sheriff en la
Liga de Campeones y empatar
contra el Villarreal en el torneo
doméstico.
El Madrid no perdía en la Liga
desde que cayó 2-1 en casa
ante el Levante en enero. Mantuvieron una racha de 18 partidos seguidos sin perder a
domicilio, quedándose cortos
por uno de igualar su récord
histórico. “Tengo que ser honesto, es el peor partido que
hemos hecho”, dijo el técnico
merengue Carlo Ancelotti.

En Italia, en cambio, el Napoli
gana y brilla.
Con goles del atacante mexicano Hirving Lozano y del
defensor kosovar Amir Rrahmani, los napolitanos le dieron la vuelta al marcador para
derrotar como visitantes 2-1
a la Fiorentina. El zaguero
argentino Lucas Martínez
Quarta abrió el marcador para
los anfitriones.
Victorioso en los primeros
siete partidos de la liga italiana, Napoli suma el ideal
de 21 puntos y comanda
el torneo. Supera por dos
puntos al Milán, que venció

a domicilio 3-2 al Atalanta,
en choque de conjuntos que
disputan la “Champions”.
El seleccionado italiano Lorenzo Pellegrini festejó su
nuevo contrato al anotar el primer gol de la Roma para vencer 2-0 al Empoli.
En Francia, goles justo antes
del descanso y después de la
reanudación le dieron al Rennes una victoria de 2-0 ante
el París Saint-Germain, propinándoles a los líderes de la
liga su primera derrota de la
temporada.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Pilotos aviadores hechos en Yucatán conquistan la FAMEX
El día 17 de septiembre un grupo
de jóvenes pilotos pertenecientes
a la universidad aeronáutica iFly se
congregaba en el Aeropuerto Internacional de Mérida para ajustar los
últimos detalles previos a su partida en las cuatro aeronaves que
volarían a la Feria Aeroespacial
México (FAMEX) 2021.
La tripulación con una edad promedio de 26 años integrada por
cinco instructores, dos alumnos
y un directivo, todos pilotos aviadores, despegó de la pista 10 de
Mérida, con rumbo al aeropuerto
Felipe Ángeles en la Base Aérea
Militar número 1 de Santa Lucía en
el estado de México.
Como primera parada técnica las
aeronaves aterrizaron en el aeropuerto de Villahermosa para recargar combustible y continuar hacia
Veracruz, donde la tripulación pasaría la noche y se prepararía para
el tramo más crítico de la ruta: las
cumbres de Maltrata y la cordillera
aledaña al Pico de Orizaba, con una
elevación del punto más alto de 5
mil 636 metros (18 mil 500 pies).
Al día siguiente despegaron rumbo
a las montañas alcanzando una altitud
de hasta 12 mil 500 pies por cortos
periodos. Después de rodear zonas de
malas condiciones meteorológicas y
de mucha coordinación entre los tripulantes, todas las aeronaves lograron
entrar al Altiplano Central.
Después de surcar los cielos de
la Heróica Puebla de Zaragoza y
volar entre los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, y La Malinche, los
jóvenes aviadores vislumbraron a lo
lejos las pirámides de Teotihuacán,
las cuales serían su último punto
de referencia visual hacia las pistas
recién terminadas del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles.
Las aeronaves aterrizaron con
éxito y gran coordinación al mediodía de una cálida jornada laboral
del personal de la Fuerza Aérea, que
esperaba a los jóvenes que se convertirían en la tripulación de las primeras
aeronaves de escuela en aterrizar en
el nuevo aeropuerto, que está en un
complejo compartido con la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía.
Los ocho pilotos descendieron de
sus aeronaves con la gran satisfacción de haber concluido la travesía.
Tan pronto desembarcaron, fueron
recibidos por el personal organizador, perteneciente a un escuadrón
de la Fuerza Aérea; además se le
dio a los jóvenes la oportunidad de
ver las aeronaves Northrop F-5E y
F-5F Tiger II, que son los jets supersónicos más avanzados de la Fuerza
Aérea Mexicana (FAM).

Las aeronaves Pipistrel Virus SW 121, de fabricación eslovena, que emplea la universidad iFly, llamaron la
atención de los visitantes a la Feria Aeroespacial México 2021. Foto iFly

La FAM ofreció a la delegación
resguardar sus aeronaves eslovenas Pipistrel Virus SW 121.
La creencia de falta de afinidad
que existía con respecto a la relación
entre pilotos civiles y militares se
fue disolviendo al paso de los días,
concluyendo en una fusión de aviadores mexicanos que comparten el
objetivo de impulsar esta importante
área del desarrollo nacional.
En la exposición destacaron los
simuladores de realidad virtual Pipistrel, de fabricación eslovena, y
el simulador de vuelo Virtual Fly,
de fabricación española, los cuales
llamaban la atención en el pabellón educativo. A su vez, las aeronaves en las que viajaban los pilotos
desde Mérida fueron puestas en
exhibición al público en la plataforma, junto a las aeronaves F5.
El día 22 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador
inauguró focicialmente la Feria Aeroespacial México 2021; al evento
asistieron funcionarios de gobierno,
altos mandos del Ejército y Marina.
El stand de la institución tuvo una

presencia imponente por sus dimensiones, personal calificado, y elementos
presentes dentro del mismo. Los pilotos
recibieron a personalidades como pilotos de aerolíneas y fuerzas armadas,
personal de embajadas, empresarios,
generales directivos del Colegio del
Aire y de la misma Feria Aeroespacial,
siendo todos deleitados con la calidez y
profesionalismo de la juventud iFly que
daba vida al pabellón B.
Países de todo el mundo tomaron interés y felicitaron a los jóvenes directivos por la labor que iFly
hace en la búsqueda del cambio de
rumbo de la aviación en México por
lo que se contó con visitas de países como Italia, Francia, República
Checa, Ecuador, Perú, Rusia, Estados
Unidos, Colombia y Argentina.
No sólo la FAM reconoció el talento, la juventud y conocimientos
de los pilotos, sino que también
tuvieron un momento de convivencia e integración con la tripulación de la famosa aeronave
Globemaster, la cual apoya en misiones humanitarias de rescate;
recientemente habían estado en

Afganistán y compartieron sus experiencias con los pilotos.
La ceremonia de clausura fue un
evento muy emotivo y satisfactorio
para los pilotos, quienes pudieron
disfrutar del show aéreo más importante del país, donde la FAM demuestra todo el potencial que tiene
a bordo de sus modernas aeronaves.
Las miradas en iFly no faltaron ya
que los visitantes al show aéreo preguntaban a los pilotos por su stand y
aeronaves, las cuales maravillaban
a los visitantes por su modernidad y
diseño de última generación.
El día domingo 26 llegó la hora de
partida de las aeronaves. Alrededor de
las 11 horas, la tripulación fue despedida por autoridades y miembros de
las Fuerzas Armadas, quienes les desearon un regreso a casa seguro y reconocieron la labor de la institución y el
cambio de rumbo de la aviación mexicana. La tripulación tuvo un regreso
a Mérida con seguridad y legalidad, y
en el hangar iFly fueron recibidos con
calidez por parte de sus compañeros,
administrativos y directivos quienes los
esperaban con Pasión por la Aviación.
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Serán museo sótanos donde la policía
realizaba torturas, anuncia Sheinbaum
De este modo, se honrará a las víctimas del antiguo régimen “opresor y represor”
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO
CIUDAD DE MÉXICO

Los sótanos de la plaza Tlaxcoaque, sede de la extinta
dirección general de Policía
y Tránsito del Departamento
del Distrito Federal, que sirvieron como centro de detenciones arbitrarias y tortura
durante la segunda mitad del
siglo XX, serán convertidos
en monumento colectivo
para reivindicar y honrar a
las víctimas del antiguo régimen “opresor y represor”.
Claudia
Sheinbaum
Pardo, jefa de Gobierno, señaló lo anterior y explicó
que primero habrá un pro-

ceso de reconocimiento de
visitadores de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y después la Fiscalía
General de Justicia local rescatará la memoria forense
que exista en el lugar, para
hacer justicia y no sólo una
obra. Detalló que posteriormente se iniciará el proceso
colectivo, junto con los familiares de las víctimas que
ya no están y con las que sobrevivieron a la tortura en
esos sótanos, a fin de contar
con el monumento.
Dijo que así como se ha
hecho una reconstitución
de la memoria histórica de
México-Tenochtitlan, también se hará con hechos

más recientes, como los de
la segunda mitad del siglo
XX. “Es una historia tétrica,
como se ha contado; también es fundamental reconocerla y que se muestre lo
que fue ese régimen opresor
y represor”.
A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración de la
Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas, consideró que es muy importante
que en ese lugar, donde estuvo la mencionada dirección general de Policía y
Tránsito, se convierta en un
sitio para reivindicar, justamente esa lucha democrática que se construyó.

El organismo, apuntó,
era el brazo represor del gobierno federal hacia todos
los movimientos democráticos en la Ciudad de México.
El secretario de Gobierno,
Martí Batres, destacó que en
la actualidad se puede coincidir o no con diversas expresiones ideológicas, pero
jamás los gobiernos de la
Cuarta Transformación –federal y local– pensarán que
la represión es una forma de
solucionar un problema.
Félix Hernández Gamundi, líder del movimiento
estudiantil del 68, afirmó
que es importante rescatar
la memoria, pero también
es necesario garantizar que

los miles de expedientes
desperdigados en diferentes
instancias de gobierno sean
atendidos en una instancia
judicial que se encargue de
procesar y consignar a los
responsables.
Desde el sábado, en diagonal 20 de noviembre y
Fray Servando Teresa de
Mier, los transeúntes pueden observar una exhibición de fotografías y documentos, principalmente
cédulas de identificación,
de algunas de las personas
detenidas en aquella época
que sufrieron violaciones a
sus derechos humanos, durante el periodo de represión política de 1960 a 1980.

Tras gestiones del alcalde Julián Zacarías Curi, la Dirección de Servicios Públicos y Ecología
obtiene equipamiento para labores de campo
De la redacción. Progreso.- Este domingo se
realizó la entrega de equipo para realizar
labores de campo a diferentes cuadrillas
pertenecientes a la Dirección de Servicios
Públicos y Ecología, la entrega del equipamiento se llevó a cabo en las instalaciones
de la dependencia, a cargo de su titular el
Ingeniero Canán Góngora Ortegón, quien
resaltó la importancia de cada elemento
en su labor hacia los servicios públicos
municipales. En el departamento de bacheo se hizo la entrega de 2 bailarinas para
compactar carpeta asfáltica con mejor
precisión, en el caso del área en parques
y jardines recibieron desbrozadoras para
el mantenimiento a las áreas verdes de la
cabecera y sus seis comisarías, el equipo
en aseo urbano recibió de igual forma
desbrozadoras y equipo manual para el
desempeño de sus labores.
“Este es resultado de un importante
trabajo de gestión por parte de nuestro
alcalde Julián Zacarías Curi, a quien agradecemos la importancia por dotar del
equipo necesario a nuestro personal, sin
duda esto contribuirá de manera significante a su trabajo y permitirá un mejor
desempeño y cobertura en las actividades de los trabajos de campo” expresó.
Canán Góngora agregó que la inversión para la compra de los distintos equipos entregados fue de poco más de 100
mil pesos provenientes de los recursos
propios del Ayuntamiento, agregó que
se trabaja para continuar adquiriendo
herramientas y quipo de seguridad para
las demás áreas pertenecientes a la Di-

 En el departamento de bacheo se hizo la entrega de 2 bailarinas para compactar carpeta asfáltica con mejor precisión.
Foto ayuntamiento de Progreso
rección que encabeza, la cual se conforma por 229 elementos y 22 más en la
Subdirección de Ecología.
Rosario Cárdenas León, colaboradora
en el departamento de aseo urbano comentó: “Estamos agradecidos por que
escucharon nuestras opiniones respecto
a nuestra área y mejor aún nos dieron
equipo que ayudará para que nuestra

jornada sea menos cansada,” mientras
que Carlos Horta Matú, encargado del
área de bacheo, expresó: “Nos da gusto
que tanto el alcalde y nuestro director
estén al pendiente de las necesidades del
departamento, con el equipo que recibimos nuestro trabajo será mucho más ágil
lo que nos permitirá cubrir más puntos de
atención durante el día”.

El funcionario exhortó a la población a ser respetuosos con quienes a diario y desde tempranas horas del día brindan mantenimiento
a las calles y diversas zonas de
Progreso y sus comisarías, evitando
acciones como arrojar residuos a la
vía pública entre otros que dañen la
imagen del municipio.
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La SEP, fruto
de la lucha
magisterial:
secretaria
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Al cumplirse este domingo el
centenario de la fundación
de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), su titular, Delfina Gómez Álvarez, aseguró
que la institución es producto
de la lucha del magisterio por
una educación pública en el
país. Dijo que una de las metas de la actual administración es garantizar el derecho
a la educación de niñas, niños
adolescentes y jóvenes.
En un video difundido
por redes sociales sostuvo
que una made las prioridades del gobierno federal es
lograr un trato digno para los
maestros, “ya que lo merecen
como mentores de nuestras
hijas e hijos, además de que
los docentes son el pilar del
Sistema Educativo Nacional”.
Anunció que en los
próximos días se realizará la
ceremonia conmemorativa
“para recordar el inicio del
noble esfuerzo educativo
del siglo XX”, y durante los
próximos meses se llevarán
a cabo actividades académicas, artísticas, culturales y
escolares, además de exposiciones, diplomados, seminarios y series televisivas.
En un comunicado la SEP
recordó que el 22 de octubre
de 1920 se presentó ante la
Cámara de Diputados el proyecto de ley y la exposición
de motivos para establecer
una Secretaría de Educación
Pública, con énfasis en la necesidad de federalizar la enseñanza. Casi un año después, el
tres de octubre de 1921, el Diario Oficial publicó el decreto
de fundación de la SEP y José
Vasconcelos tomó posesión
del cargo como secretario de
Educación unos días después.
La estructura de la nueva
dependencia se organizó con
base en tres departamentos:
El Departamento Escolar, el
Departamento de Bibliotecas
y Archivos, encargado de la
difusión de la cultura escrita,
y el Departamento de Bellas
Artes, mediante la enseñanza
del canto, dibujo y gimnasia
por profesores especializados.
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Lozoya ratifica que entregó
sobornos a Meade y Anaya
Se distribuyeron 84 millones de pesos provenientes de Odebrecht
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

En su tercera declaración
ante la Fiscalía General de
la República (FGR), el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya
Austin ratificó que entregó
6 millones 800 mil pesos al
ex dirigente y candidato a
la Presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés,
con el propósito de aprobar la reforma energética,
además, señala que de 84
millones de pesos que dio
Odebrecht como parte de
los sobornos entregados
a autoridades mexicanas
para el otorgamiento de
contratos, “una parte fue
entregada a José Antonio
González Anaya, José Antonio Meade Kuribreña y
Carlos Treviño Medina”.
Según la declaración,
los mencionados “promovieron la continuidad del
contrato de Etileno XXI,
parte se le distribuiría a los
senadores del PAN, al PRI o
personas que Luis Videgaray me indicase”.
La Jornada obtuvo copia
de la segunda ampliación
de la denuncia presentada
por Lozoya Austin ante la

 Emilio Lozoya presentó una segunda ampliación a la denuncia que realizó en agosto de 2020 para
“precisar algunos puntos y detallar los hechos”. Foto José Antonio López
FGR en agosto de 2020, en
la que manifestó que era
su voluntad “precisar algunos puntos y detallar los
hechos denunciados”, entre
ellos que de 84 millones de
pesos que entregó Odebrecht, esos recursos se distribuyeron entre Ricardo
Anaya, Meade Kuribreña
(ex canciller y secretario de
Hacienda), González Anaya
y Treviño Medina, quienes
también se desempeñaron
como directores de Pemex
de 2016 a 2018.

Con relación a Ricardo
Anaya, quien fue candidato presidencial por parte
del Partido Acción Nacional
en 2018, sostuvo que “con
Ricardo Anaya Cortés en el
contexto de la aprobación de
la reforma energética, puedo
señalar que fueron varias (reuniones), en octubre de 2013,
febrero y junio de 2014.
Emilio Lozoya está acusado y sujeto a dos procesos por cometer los delitos de operaciones con
recursos de procedencia

ilícita, cohecho y asociación delictuosa al recibir
sobornos por parte de la
empresa Odebrecht y de
Alonso Ancira, accionista
mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA)
para que Pemex adquiera
con sobreprecio la compañía Agronitrogenados.
En su declaración por
escrito refiere que en junio de 2014 “Luis Videgaray me instruyó a darle 6.8
millones de pesos a Ricardo
Anaya Cortés”.

AMLO convoca a “asamblea nacional
informativa” para el 20 de noviembre
NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO
APIZACO

Luego que por la mañana
un grupo de personas en
Huauchinango, Puebla,
irrumpió en un acto que encabezaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario convocó
a mediodía a una asamblea
informativa en el Zócalo de
la Ciudad de México para
el 20 de noviembre porque
“así lo pide la gente”.

Durante un acto para
supervisar la entrega de
programas de Bienestar en
Apizaco, Talxcala, recordó
el incidente de la mañana.
Con una sonrisa, refirió:
“Ahora le llaman portazo,
abrieron las puertas en
Huahuchinango, de donde
estábamos, así, y entraron
porque la gente ya quiere
vernos, que los escuchemos
de manera directa, y quieren participar. Ya también no
quieren que todo sea a través
del internet o de la televisión”

Explicó que si se alcanza
la meta de vacunar a todas
las personas mayores de
edad antes de concluir octubre, para el 20 de noviembre
convocará a las plazas públicas. “Vamos a comenzar en
el Zócalo el 20 de noviembre
porque así lo pide la gente,
entonces, vamos a hacer ya
grandes concentraciones
para que todo aquel que
quiera llegar pueda asistir”.
Se harán, dijo, asambleas informativas en todas la plazas de México,

“ya no así como estamos
para que no haya portazos, para que puedan participar todos los ciudadanos. El 20 de noviembre
que vamos a conmemorar
un aniversario del inicio
de la Revolución, que es
para nosotros muy importante porque es la tercera
transformación de la vida
pública de México, ya de
una vez convoco, desde
Apizaco, Tlaxcala, a una
gran asamblea nacional
informativa en el Zócalo”.
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LA CAJA DE PANDORA

Problemas, en el paraíso de los ricos
DAVID BROOKS,
CORRESPONSAL
NUEVA YORK

Una parte del paraíso secreto
de las cúpulas políticas y económicas del mundo fue revelado por una investigación
periodística multinacional que
implica a 336 políticos y altos
funcionarios en 91 países, incluyendo México, 130 multimillonarios incluyendo celebridades y diversos criminales como
participantes en las maniobras
sofisticadas para evadir impuestos, lavar dinero y guardar
los los frutos de la corrupción
en “un sistema financiero encubierto” internacional.
El proyecto del Consorcio
Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ) bautizado “Los papeles Pandora”
se realiza sobre la base de la
filtración mas grande de documentos de paraísos fiscales en la historia, unos 11.9
millones de archivos provenientes de 14 empresas de
servicios financieros offshore
- creando empresas, cuentas
y fideicomisos para ocultar la
identidad de los dueños reales - alrededor del mundo.
No hay secreto más sagrado entre los ricos y poderosos del mundo que el uso
y abuso de sus fortunas. “Los
documentos filtrados revelan
que muchos de los jugadores
en el poder que podrían llevar
a un fin a este sistema offshore
mas bien se benefician de él ocultando activos en empresas
y fondos encubiertos mientras
sus gobiernos hacen poco
para frenar un flujo global de
dinero ilícito que enriquece
a criminales y empobrece a
paises”, afirma ICIJ en la presentación de la investigación.
La investigación desnuda
además la hipocresía de tantos de estos ricos, incluyendo
jefes de gobierno que hace
una semana ofrecieron mensajes ante la ONU sobre sus
grandes compromisos contra
la corrupción y la impunidad
y a favor del bienestar de sus
pueblos. Entre los políticos
implicados, 35 son mandatarios actuales o retirados.
La lista de las figuras políticas de mayor nivel - y sus
familiares - identificados en
los papeles de Pandora incluyen desde socios íntimos del
ruso Vladimir Putin a los hijos

▲ El ex premier birtánico Tony Blair figura prominentemente en la investugación publicada por el ICIJ. Foto Afp

del presidente de Chile Sebastián Piñera, su contraparte
Guillermo Lasso de Ecuador,
al rey de Jordania Abdulá II,
a viejos políticos como el ex
primer ministro Tony Blair
de Inglaterra, los ex presidentes de Colombia César Gaviria y Andrés Pastrana, los ex
presidentes Porfirio Lobo de
Honduras y Pedro Pablo Kuczynski de Perú mas tres ex
presidentes panameños, al actual ministro de Economía de
Brasil, Paulo Guedes, ademas
de varias contrapartes africanas y de Medio Oriente y
europeos incluyendo el viejo
ministro de finanzas y jefe del
Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn.
[la lista de los mas prominentes: https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/
power-players/].
La investigación desnuda
además la hipocresía de
muchos de estos jefes de gobierno que hace una semana
ofrecieron mensajes ante la
ONU sobre sus grandes compromisos contra la corrupción y la impunidad y a favor
del bienestar de sus pueblos.
Blair, por ejemplo, denunció la existencia de mecanis-

mos para la evasión de impuestos por los ricos cuando
buscaba ser primer ministro
en 1994, y su Instituto por el
Cambio Global que hoy encabeza promueve elevar impuestos sobre las capas más altas. Pero documentos filtrados
muestran que él y su esposa
usaron el sistema encubierto
para la compra de un edificio.
No faltan entre los multimillonarios a estrellas como
Shakira, la ex supermodelo
Claudia Schiffer y una superestrella de cricket, como tambien mafiosos como el gangster italiano Raffaele Amato,
conocido como “Lell el Gordo”.

EU, paraíso fiscal
Los paraísos fiscales están en
varias esquinas del planeta,
desde los de siempre como
Panamá y las Islas Vírgenes
Británicas pero entre lo mas
sorprendente de esta investigación es que Estados Unidos
se esta convirtiendo en uno
de los paraísos fiscales más
importantes del mundo.
Estados como Dakota del
Sur, Nevada, Delaware y
Alaska se han vuelto centros
internacionales para ocultar

fortunas. Según los documentos, decenas de millones de dólares han sido trasladados de
paraísos fiscales en el Caribe
y Europa a Dakota del Sur,
donde están depósitos mas de
360 mil millones de dólares en
cuentas tipo offshore.
Según ICIJ, “la máquina
de dinero offshore opera en
cada esquina del planeta, incluyendo en las democracias
mas grandes del mundo. Los
jugadores claves en el sistema
incluyen instituciones elite
- bancos multinacionales,
bufetes de abogados y contadores - con sus matrices en
Estados Unidos y Europa”.
De hecho varios bancos
de inversiones como Morgan Stanley y el bufete de
abogados mas grande de Estados Unidos Baker McKenzie, son parte de estas operaciones y ayudaran a crear
este sistema encubierto.
El ICIJ señala que aunque
Estados Unidos es uno de los
jugadores mas grandes en el
mundo offshore, y el que tiene
mas poder para frenar los abusos de ese sistema, las autoridades estadunidenses “están
mas interesadas en obligar a
otros paises a compartir infor-

mación sobre estadunidenses
usando la banca offshore que
en compartir información sobre dineros pasando a través de
cuentas bancarias, empresas y
fideicomisos estadunidenses.
Y algunos de esos clientes
estadunidenses incluyen a
extranjeros acusados de delitos y manejos sospechosos,
entre ellos el guatemalteco
Federico Kong Vielman y el
ecuatoriano Guillermo Lasso,
ahora presidente de su pais.
El proyecto de Los papeles Pandora incorpora lo
que ICIJ afirma es la investigación periodística más
grande de la historia con la
colaboración de más de 600
periodistas de 150 medios
que dedicaron mas de dos
años en investigar el acervo
masivo, dar seguimiento con
fuentes y otros documentos
para elaborar esta serie de
reportajes. La mayoría de los
documentos fueron creados
entre 1996 y el 2020. [https://
www.icij.org].
Es más grande que el proyecto anterior de ICIJ conocido
como @Los papeles de Panamá”
que provocó un sismo entre las
cúpulas en el 2016, y la de “Los
papeles de Paraíso” en 2017.
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Nuevo informe abre “caja de Pandora”
sobre secretos financieros globales
AP
WASHINGTON

Cientos de líderes mundiales,
políticos poderosos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes han estado ocultando sus
inversiones en mansiones,
propiedades exclusivas en
playas, yates y otros activos
durante los últimos 25 años,
según una revisión de casi
12 millones de archivos obtenidos a partir de 14 firmas
distintas en todo el mundo.
En el informe publicado el
domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación participaron 600
periodistas de 150 medios de
comunicación en 117 países. Se
le está dando el apodo de “Papeles de Pandora” porque los
hallazgos arrojan luz sobre los
acuerdos previamente ocultos
de la élite y los corruptos, y
de cómo han utilizado cuentas
en el extranjero para proteger
activos que en conjunto valen
billones de dólares.
Entre los más de 330 políticos en funciones y retirados
identificados como beneficiarios de las cuentas secretas
están el rey jordano Abdalá
II, el exprimer ministro británico Tony Blair, el primer
ministro checo Andrej Babis,

el presidente keniano Uhuru
Kenyatta, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, y socios
del primer ministro paquistaní
Imran Khan y del mandatario
ruso Vladimir Putin.
Los multimillonarios identificados en el reporte incluyen
al magnate turco de la construcción Erman Ilicak y a Robert T. Brockman, exdirector
general del fabricante de software Reynolds & Reynolds.
Muchas de las cuentas
fueron diseñadas para evadir impuestos y ocultar activos por otras razones sospechosas, según el reporte.
“La nueva filtración de datos debe ser una llamada de
atención”, dijo Sven Giegold,
legislador del Partido Verde
en el Parlamento Europeo. “La
evasión fiscal global azuza la
inequidad global. Necesitamos ampliar y pulir ahora las
medidas para combatirla”.
Oxfam International, un
consorcio de organizaciones de
ayuda humanitaria, elogió los
“Papeles de Pandora” por exponer ejemplos desvergonzados
de avaricia que privaron a los
países de unos ingresos fiscales
que pudieron haber sido utilizados para financiar programas y
proyectos para el bien común.
“Aquí es donde están los
hospitales que nos faltan”, señaló Oxfam en un comuni-

▲ El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso es una de las figuras latinas investigadas por
los “Pandora papers”. Foto Ap

cado. “Aquí es donde se encuentran las nóminas de todos los profesores, bomberos y
funcionarios adicionales que
necesitamos. Cada vez que
un político o líder empresarial afirma que ‘no hay dinero’
para invertir en el combate al
cambio climático o en la innovación, para más y mejores
empleos, para una recupera-

ción justa posterior al COVID,
para más ayuda internacional, ya saben dónde buscar”.
Los Papeles de Pandora son
un proyecto precedido por
uno similar publicado en 2016
y al que se llamó los “Papeles
de Panamá”, compilado por el
mismo grupo periodístico.
El último bombazo noticioso es aún más amplio, ya

que se trata de casi 3 terabytes
de datos —el equivalente a
unas 750 mil fotos en un teléfono— filtrados de 14 proveedores de servicios diferentes
que operan en 38 jurisdicciones distintas del mundo. Los
registros se remontan a la década de 1970, pero la mayoría
de los archivos abarcan desde
1996 hasta 2020.

Los “Papeles” confirman que líderes políticos, estrellas de cine y
luminarias del deporte ocultaron sus riquezas en paraísos fiscales
ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

Los “Papeles Pandora”, señalan a destacados líderes, empresarios, futbolistas y hasta
músicos europeos, como el ex
premier británico Tony Blair;
el financiero francés y ex director del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn; el actual
primer ministro de la República Checa, Andrej Babis y
otras personalidades, como el
entrenador de futbol catalán

Pep Guardiola, el cantante de
pop Elton John y el ex miembro de los Beatles, Ringo Starr.
La masiva filtración de archivos sobre la red de empresas que operan en paraísos fiscales para blanquear y mover
las grandes fortunas de la élite
mundial afecta de manera
directa a algunos de los grandes políticos y financieros europeos. Entre ellos está el ex
premier británico Tony Blair,
quien con su nuevo laborismo
se aupó al poder y fue un artífice crucial para la guerra
de invasión de Irak en el año

2003. Según la investigación,
Blair y su esposa, Cherie Blair,
compraron un edificio victoriano en Londres, valorado en
8,8 millones de dólares y la
adquisición se hizo en 2017
a través de una compañía de
las Islas Vírgenes Británicas
registrada como propietaria
legal de la propiedad.
Uno de los casos más graves es el del francés StraussKahn, quien fue de la dirección del FMI tras ser acusado
de violación en 2011. Según
la investigación periodística, el ex político socialista

galo figura como director y
accionista de una compañía
creada en Dubái con domicilio en Marruecos,un entramado offshore que utilizó
para gestionar sus ganancias
como asesor internacional.
En relación al primer
ministro checo, Babis, la investigación advierte que en
el año 2009 un castillo en
la Costa Azul de Francia a
través de un extenso entramado de empresas opacas
y un año después adquirió
siete propiedades cercanas
a la misma finca por medio

de una empresa de Mónaco.
En relación al ministro
de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, la investigación desveló que hizo varias adquisiciones de acciones de la sociedad offshore
Candace Management LTD,
incorporada en las Islas Vírgenes Británicas, entre 2010
y 2014. Mientras que el actual presidente de Ucrania,
el actor y político Volodimir
Zelenski, tuvo acciones de
la sociedad Maltex Multicapital Corp, registrada en las
Islas Vírgenes Británicas.
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LA CAJA DE PANDORA

14 líderes latinoamericanos, entre los
golpeados por investigación del ICIJ
Según datos dados a conocer ayer, la región ocupa un lugar destacado en corrupción
EFE
CIUDAD DE PANAMÁ

35 líderes mundiales, entre
ellos 14 latinoamericanos,
operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio
público, revelaron este domingo los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus
siglas en inglés).
De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado
el poder y tres siguen en
activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post,
El País, la BBC y The Guardian, que han participado en
la investigación.
Los Papeles de Pandora
han destapado cómo la élite
mundial usó una telaraña
de fideicomisos y sociedades
fantasma en sitios como las
Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota
del Sur, en Estados Unidos,
para no pagar impuestos.
La investigación se basa
en 11.9 millones de archivos
de 14 despachos que crearon
sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando
los papeles de Panamá publicados en 2016 y que abrieron
un debate a nivel mundial
sobre la corrupción.

14 líderes de
América Latina
Una de las regiones que
ocupa un lugar destacado
en la investigación es Latinoamérica, con la mención
en total de 14 líderes: tres
que siguen en activo (Piñera,
Lasso y Abinader) y 11 que
ya han dejado el poder.
Entre esos 11 ex mandatarios figuran el peruano
Pedro Pablo Kuczynski; el
hondureño Porfirio Lobo;
los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el
paraguayo Horacio Cartes y
los panameños Juan Carlos

 De los 14 gobernantes dde América Latina denunciados por los Pandora papers, solo 3 continúan en el cargo. Foto Efe

Varela, Ricardo Martinelli
y Ernesto Pérez Balladares.
En el caso de Piñera, los
medios chilenos CIPER y
LaBot revelaron que hizo
negocios en el paraíso fiscal
de las Islas Vírgenes Británicas y, entre esos negocios,
figuró la compraventa del
proyecto minero Dominga,
una operación que involucró al empresario Carlos
Alberto Délano, uno de sus
amigos de la infancia.
Piñera y su familia eran
los mayores accionistas del
proyecto Dominga, pero
meses después de llegar a
la Presidencia chilena se lo
vendió a Délano con un acta
firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en
las Islas Vírgenes Británicas
por 138 millones de dólares.
El pago supuestamente
debía producirse en tres
cuotas, aunque la última
dependía de que no se
creara un área de protección ambiental para ese
proyecto minero, como pedían grupos ecologistas y
algo que Piñera decidió no
establecer, de acuerdo con
CIPER y LaBot.
Otro de los presidentes
en activo que aparecen en
los archivos es Lasso, que fue
banquero y llegó a operar 14
sociedades inscritas en pa-

raísos fiscales, de acuerdo
al diario El Universo, que
explica que el mandatario se
deshizo de esas entidades en
2017 antes de presentarse a
las elecciones.
Por su parte, Abinader
aparece vinculado a dos
sociedades secretas en Panamá, que fueron creadas
antes de que llegara al poder
el año pasado, según el informe con Alicia Ortega de
Noticias Sin.
De acuerdo con esa investigación, Abinader aparece como beneficiario de
esas entidades desde 2018,
tres años después de que entrara en vigor una ley que
obliga a las empresas a divulgar sus dueños.

Venezuela, Brasil,
Argentina, México
Asimismo, una investigación de Armando.info revela
que un bufete panameño
llamadoo Alcogal ayudó a
funcionarios venezolanos a
crear 78 compañías secretas para ocultar en Andorra
2 mil millones de dólares
procedentes de Petróleos de
Venezuela (PDVSA).
Los Papeles de Pandora
también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de economía, Paulo

Guedes, y el presidente del
Banco Central, Roberto
Campos Neto; así como las
actividades en Argentina
del consultor Jaime Durán
Barba, cercano al ex presidente Mauricio Macri, y del
ya fallecido Daniel Muñoz,
ex secretario del ex presidente Néstor Kirchner.
Además, aparecen en los
archivos tres de los hombres
más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea
Mota Velasco; la heredera
del grupo cervecero Modelo,
María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez
Aldir, que controla hoteles,
aseguradoras y medios, según informó El País.

de lujo en California y otros
lugares; y sacó a la luz nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros
del Partido Conservador del
primer ministro británico,
Boris Johnson.
Los archivos también
destapan actividades financieras cuestionables por
parte del “ministro oficioso
de propaganda” del presidente ruso Vladímir Putin.
Asimismo, según el ICIJ,
el círculo cercano al primer
ministro de Pakistán, Imran
Khan, en el que se incluyen
miembros de sus gabinete y
sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas
y entidades fuera del país.

De Tony Blair a
Julio Iglesias

La UIF inicia
investigación en
México

Los archivos también salpican a rostros tan conocidos
como los del ex primer ministro británico Tony Blair;
el antiguo director gerente
del FMI, Dominique StraussKahn, y a los cantantes Julio
Iglesias y Shakira o el entrenador del Manchester City
Pep Guardiola.
Entre otras cosas, la investigación reveló que el
rey Abdalá II de Jordania
supuestamente gastó 100
millones de dólares en casas

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) ya inició la investigación por las
revelaciones en los Los Papeles de Pandora, informó a
través de su cuenta de Twitter Santiago Nieto Castillo,
titular de la UIF. En su publicación, a segura que este
proceso de investigación se
lleva siguiendo con “el compromiso del presidente López Obrador de combatir la
corrupción”.
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Derrame
petrolero
ensucia
playas de
California
HUNTINGTON BEACH
AP

Un derrame petrolero ensució las playas populares del sur de California
y mató a animales silvestres, llevando a los cuerpos de rescate a tratar de
contenerlo antes de que
contamine a otras tierras
protegidas.
Por lo menos 98 mil 420
litros (126 mil galones) de
combustible fueron derramados en las aguas del
condado Orange, según un
comunicado de la municipalidad de Huntington
Beach, una localidad de
unos 199 mil habitantes a
unos 48 kilómetros (30 millas) al sur de Los Ángeles.
“El derrame petrolero
ha afectado significativamente a Huntington
Beach, causando un sustancial impacto ecológico
en la playa en la ciénaga de
Huntington Beach”, dice el
comunicado.
El derrame mató a gran
cantidad de peces y aves, reportó el Los Angeles Times.
Barcos de la Guardia Costera
trataron de colocar barreras marinas para evitar que
el aceite llegue a la Reserva
Natural Bolsa Chica.
Una franja de 6.5 kilómetros (4 millas) de playas
fue clausurada, desde Huntington Beach hasta Santa
Ana River. Una exhibición
aérea que usualmente atrae
a miles de personas a Huntington Beach tuvo que ser
cancelada.
El Los Angeles Times
reportó que el derrame al
parecer se originó por la
rotura de una tubería. El
comunicado de Huntington Beach indicó que “si
bien el derrame no ha sido
detenido totalmente, se ha
logrado controlar en algunos sectores”, pero todavía
hay que realizar algunas
reparaciones.
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Feministas toman Nueva York
para exigir derecho a abortar
En la gran manzana, cientos se unieron a la “Marcha por las mujeres”
ROSARIO RUIZ, ENVIADA
NUEVA YORK

Colectivos feministas de
Nueva York realizaron el
sábado una manifestación
por el derecho al aborto; la
movilización fue parte del
movimiento “Marcha por
las mujeres”, que se llevó a
cabo en al menos 600 ciudades de Estados Unidos.
Las manifestantes se
pronunciaron también en
contra de la ley SB8 promulgada en el estado de Texas,
que prohíbe la mayoría de
los abortos después de las
seis semanas de gestación,
lo que lo convierte en la entidad con las normas más
restictivas en este tema.
“Somos seres humanos
con derechos humanos y
sobre nuestros cuerpos,

ninguna legislación va a
cambiar eso”, mencionó
Melissa Knight ante la multitud reunida en Cadman
Plaza, en Brooklyn. Ese fue
el punto de concentración
para activistas (mujeres,
hombres, jóvenes y niños),
quienes tras escuchar a varias ponentes, cruzaron el
puente de Brooklyn hacia
Manhattan, donde se unieron a otros colectivos.
La marcha de este 2 de
octubre se realizó al mismo
tiempo en al menos 600
ciudades de Estados Unidos, dos días antes de que la
Corte Suprema de este país
reanude sus audiencias sobre el tema del aborto.
Los activistas a favor del
derecho a decidir sobre los
cuerpos aseguran que hay
intentos por cancelar la resolución de la Corte en el

caso Roe vs. Wade, de 1973,
que despenalizó el aborto
inducido en el país.
“Algunas de nuestras
hermanas están vulnerables y debemos protegerlas”, dijo Samantha, otra de
las manifestantes, quien
destacó que el acceso al
aborto es un asunto de
justicia social y económica
y algo que compete de la
misma manera a inmigrantes, personas de color, indígenas y comunidades de la
diversidad sexual.
Ante la multitud tomaron la palabra Wazina
Zondon, activista contra
la homofobia y la islamofobia; Donna Lieberman,
fundadora de la asociación
de derechos reproductivos
NYCLU; la asambleísta por
Nueva York Jo Anne Simon y Chelsea Miller, acti-

vista fundadora de la Marcha de la Libertad, en NYC.
Participaron también
Noor Ali, integrante del
capítulo Nueva York del
Foro Nacional de Mujeres
Asiatico-Americanas; Rita
Joseph, fundadora del movimiento haitiano contra el
racismo; Ali Diini, la primera afroamericana queer
en ser parte del consejo de
la ciudad; y el senador nativo de Brooklyn, Chuck
Shumer.
Una vez en Manhattan
el punto de reunión fue Foley Square y de allí marcharon a Washington Square,
en una concentración que
reunió a miles de personas,
que portaban carteles con
las leyendas “Demandamos
justicia”, “Hijos por elección”,
“Alto al facismo” y “Acceso
al aborto para todos”.

EL CORAZÓN LATINO DE BROOKLYN

▲ El parque María Hernández, ubicado en el barrio de
Bushwick, en Brooklyn, es el punto de reunión de la comunidad latina de la zona. Allí se realizan diversas actividades, como partidos de voleibol o balonmano; hay también
una amplia pista para los amantes de las patinetas. El lu-

gar debe su nombre a una activista y líder social que luchó
contra la presencia de pandillas y vendedores de droga en
su vecindario. Hernández (1953-1989) fue asesinada en
un ataque armado cuando estaba en su apartamento, en
el 105 de Starr Street. Foto Rosario Ruíz
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Explosión de
tanque de
gas destruye
histórico puente
en Roma
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Ataque a memorial talibán en
Kabul deja cinco muertos
AP
KABUL

AP
ROMA

Un incendio, aparentemente
provocado por el estallido de
un tanque de gas, destruyó
parte de un histórico puente
sobre el río Tíber de Roma,
antes de ser sofocado el domingo por los bomberos.
Las cuadrillas de rescate
informaron que el fuego estalló el sábado poco antes de la
medianoche cerca del vecindario Ostiense, y que había
sido apagado para las 4 a.m.
Nadie resultó lastimado en
el Puente de la Industria, pero
varios clubes nocturnos cercanos tuvieron que ser evacuados, reportó la televisora local.
El incendio al parecer fue
provocado por el estallido de
un tanque de gas para cocinar
en un campamento de desamparados cerca del puente,
indicaron autoridades.
Un segmento del puente
que contenía un canal peatonal
y cables eléctricos se desprendió y cayó al río. Un incendio
similar hace varios años también estalló en el campamento
de casuchas de los sin casa.
Los bomberos anunciaron por Twitter que
quedaba restringido el uso
del puente e incluso de las
aguas debajo, debido a la peligrosidad de la estructura.
El puente es histórico porque en 1863 el papa Pío IX
asistió a su inauguración y fue
una de las últimas obras de
construcción de la Roma bajo
el control del Vaticano. Poco
después, la ciudad pasó a ser
la capital de la Italia unificada.
La estructura, apodada
“Puente de Hierro” por la población local, originalmente
servía a los trenes, pero luego
fue adaptada para transportar carros y personas.
A su entrada hay una
placa en honor a 10 mujeres
ejecutadas allí por los nazis
en 1944, durante la ocupación
alemana de la ciudad. Las mujeres fueron ejecutadas por
haber ocupado una pastelería
a fin de alimentar a sus familias en medio de la escasez de
alimentos en la ciudad.

Al menos cinco civiles murieron por la explosión de
una bomba frente a una
mezquita de Kabul el domingo, el ataque más mortífero en golpear a la capital
afgana desde que las fuerzas internacionales se marcharon a fines de agosto
pasado y los talibanes asumieron el control del país.
Mohammad Israil, un
residente de Kabul, dijo que
escuchó “un sonido fuerte”
y vio a la gente huir.
El explosivo tenía como
objetivo la mezquita Eid
Gah en Kabul, donde se
llevaba a cabo un servicio
conmemorativo para la madre del portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid,
quien más tarde tuiteó que
el ataque había causado la
muerte de civiles.

Qari Saeed Khosti, vocero del Ministerio del Interior, confirmó que cinco
personas fallecieron en la
explosión.
Emergency NGO, un
hospital financiado por Italia en Kabul, también tuiteó
que había recibido a cuatro
personas heridas tras la explosión en Eid Gah.
El área alrededor de la
mezquita fue acordonada
por los talibanes, que mantenían una fuerte presencia de seguridad en el sitio.
Tres sospechosos fueron
arrestados tras la explosión, confirmó Bilal Karimi, portavoz del grupo
quien también señaló que
ningún combatiente talibán resultó herido.
Nadie se atribuyó de
inmediato la responsabilidad del ataque. Sin embargo, desde que los talibanes tomaron el control de
Afganistán a mediados de

agosto, los ataques del Estado Islámico (EI) contra su
gobierno han aumentado.

Un nuevo desafío
La explosión en Eid Gah
puso en evidencia los crecientes desafíos que enfrentan los talibanes, semanas
después de que tomaron el
control de Afganistán.
Durante sus 20 años de
insurgencia, el grupo llevó
a cabo con frecuencia ataques con bombas y tiroteos,
pero ahora debe contener a
milicianos rivales que utilizan sus mismos métodos.
Los crecientes desafíos
de seguridad se producen
en un momento de crisis económica nacional y
mientras los talibanes luchan por gobernar al país
sin la ayuda extranjera
masiva otorgada al anterior gobierno por la comunidad internacional.

También, el Estado Islámico, que mantiene una
fuerte presencia en la provincia oriental de Nangarhar y considera a los talibanes sus enemigos, se ha
adjudicado varios ataques
contra ellos, incluidos diversos asesinatos en la capital
provincial de Jalalabad.
Los ataques en Kabul
han sido inusuales hasta
ahora, pero en las últimas
semanas el EI ha mostrado señales de que está
expandiendo su presencia
más allá del este y más
cerca de la capital.
El viernes, combatientes talibanes asaltaron un
escondite del Estado Islámico al norte de Kabul, en
la provincia de Parwan.
La redada se produjo después de que una bomba del
grupo extremista en una
carretera hiriera a cuatro
miembros del nuevo gobierno en la zona.

▲ El atentado tuvo por objetivo a la mezquita de Eid Gah, donde era celebrado un servicio en honor a la madre del portavoz talibán, Zabihullah Mujahid. Foto Ap
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Pakistán confirma conversaciones de
paz con los talibanes en su territorio
El primer ministro, Imran Khan, señaló que dentro del grupo extremista existen
facciones moderadas “abiertas a la reconciliación con el gobierno” en Islamabad
AFP
ISLAMABAD

El primer ministro paquistaní,
Imran Khan, anunció que
por primera vez desde 2014,
el país asiático mantiene conversaciones de paz con los talibanes de su territorio, que
constituyen una sublevación
islamista local diferente al
movimiento afgano.
“Pienso que en el seno del
TTP (Tehreek-e-Taliban Pakistán, los talibanes paquistaníes,
ndlr) hay grupos abiertos a
las conversaciones de paz y a
la reconciliación con nuestro
gobierno y estamos hablando
con estos grupos”, dijo a la cadena de televisión turca TRT.
El ministro paquistaní de
Información, Fawad Chaudhry, confirmó en una rueda
de prensa estas negociaciones sin dar más detalles.
Los actos violentos de los
talibanes paquistaníes comenzaron en 2007. Desde
entonces, miles de civiles y
de miembros de las fuerzas
de seguridad han muerto en
ataques reivindicados por
este movimiento islamista.
La agrupación fue quien
hirió en la cabeza a la premio Nobel de la Paz, Malala
Yousafzai, en el 2012.

Una fuente del TTP confirmó estas negociaciones,
que comenzaron “hace un
mes” y todavía no han llegado a ninguna conclusión.
Pakistán, acusado por Estados Unidos de haber apoyado desde 2001 a los talibanes afganos por medio de sus
servicios de inteligencia militar, no ha reconocido al nuevo
régimen de Kabul, pese a que
fue uno de los tres países del
mundo que apoyó al Emirato
cuando tuvo las riendas de
Afganistán entre 1996 y 2001.

Los miembros del
TTP fueron los
que hirieron a la
premio Nobel de
la Paz, Malala
Yousafzai
La vicesecretaria de Estado de EU, Wendy Sherman,
viajará a Pakistán la próxima
semana para reunirse con
responsables gubernamentales con el objetivo de crear
“una asociación fuerte en el
contraterrorismo”, según dijo
la responsable.

▲ En una entrevista televisiva, el primer ministro, Imran Khan, reveló los contactos entre
su gobierno y los talibanes locales. Foto Ap

Estados Unidos es el único país que puede dar legitimidad al
nuevo gobierno en Afganistán, asegura premier vecino
EUROPA PRESS
MADRID

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, manifestó
que Estados Unidos tendrá
que reconocer a los talibanes
como los nuevos gobernantes de Afganistán para darles legitimidad global, pues
cualquier decisión que tome
algún otro país al respecto es
irrelevante en comparación

con lo que elija Washington.
“Pakistán está en conversaciones con los países de la
región sobre esta cuestión y
tomaremos una decisión después de las consultas”, explicó
en una entrevista concedida
a la cadena turca TRT World.
Khan también llamó a todas las naciones a brindar
asistencia al nuevo gobierno
que depende principalmente
de la ayuda extranjera. “Si la
comunidad internacional no

se presenta para apoyar al
pueblo afgano, surgirá una
crisis humanitaria”, alertó.

Un gobierno inclusivo
Respecto al nuevo gobierno anunciado por los
talibanes, el primer ministro paquistaní pidió inclusión en Afganistán, pues
esto significaría mayor estabilidad para el país, después de décadas de guerra.

“Como simpatizantes del
pueblo afgano, queremos
que su país sea estable. La
idea de que esta situación
puede controlarse desde
fuera es una fantasía. Pakistán sólo ha sugerido que
debería haber un gobierno
inclusivo”, indicó Khan en
declaraciones a la cadena.
Por último, el primer ministro confirmó la existencia
de “conversaciones” con grupos talibán paquistaníes, para

despejar cualquier asomo de
sospecha sobre la complicidad de Islamabad con los insurgentes -como denunció en
numerosas ocasiones el antiguo gobierno afgano-.
“Creo que algunos de los
grupos talibán paquistaníes
quieren hablar con nuestro
gobierno. Ya sabes, por un
poco de paz, por un poco de
reconciliación. Estamos en
conversaciones con algunos
de estos grupos”, finalizó.
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Apagones, constante fuente de ansiedad
entre los habitantes de Puerto Rico
En las últimas semanas, los boricuas han experimentado múltiples cortes de energía
AP
SAN JUAN

Ningún huracán ha impactado Puerto Rico este
año, pero cientos de miles
de personas en la isla sienten que están viviendo los
estragos causados por una
gran tormenta: los estudiantes hacen la tarea a
la luz de los teléfonos que
poco a poco se quedan
sin batería, la gente que
depende de la insulina o
de terapias respiratorias
está teniendo problemas
para encontrar fuentes
de energía y los ancianos
están huyendo de residencias sofocantes en medio
de temperaturas récord.
Los apagones en toda la
isla han sido más frecuentes en las últimas semanas,
y algunos de ellos han durado varios días. Las autoridades los han atribuido
a cualquier cosa: algas y
hasta fallas mecánicas,
mientras que el gobierno
señala que la situación es
un fallo garrafal que debe
solucionarse rápidamente.
Los apagones diarios
están provocando atascos
de tránsito, descomponiendo electrodomésticos
costosos, obligando a los
médicos a cancelar citas,
causando que los restau-

▲ Pese a que ninguna tormenta de gravedad ha golpeado este año a la infreastructura de
la isla del encanto, sus habitantes sufren una constante falta de energía eléctrica. Foto Ap

rantes, centros comerciales y escuelas cierren
temporalmente e incluso
hicieron que una universidad suspendiera las clases
y otra declarara una moratoria para los exámenes.
“Esto aquí es un infierno”, dijo Iris Santiago,

de 48 años y quien padece
problemas de salud crónicos y que a menudo se sale
de su casa para unirse a
sus vecinos de edad avanzada cuando se va la luz en
su edificio de apartamentos y el calor alcanza los 32
grados Celsius.

“Como cualquier puertorriqueño vivo en una ansiedad constante porque se
está yendo la electricidad
todos los días”, comentó.
“No todo el mundo tiene
familia donde pueda correr
y meterse en una casa con
planta” de luz.

Recientemente, Santiago
estuvo tres días sin electricidad y tuvo que tirar los
huevos, el pollo y la leche
que se echaron a perder en
su refrigerador. Dijo que las
sobrecargas eléctricas causaron daños por un valor
de cientos de dólares a su
aire acondicionado y a su
refrigerador.
La Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico, que
es responsable de la generación de electricidad, y Luma,
una compañía privada que
se encarga de la transmisión
y distribución, han señalado
que los cortes se deben a
las fallas mecánicas en varias plantas que involucran
componentes como calderas y condensadores. En un
incidente reciente, las algas
obstruyeron los filtros y una
tubería estrecha.
Luma también ha implementado apagones selectivos
en las últimas semanas que
han afectado a la mayoría de
sus 1.5 millones de clientes, señalando que la demanda está
superando el suministro.
La compañía se hizo
cargo de la transmisión y
distribución en junio. El
gobernador de Puerto Rico
dijo que la compañía había
prometido reducir las interrupciones del servicio a
un 30% y la duración de los
apagones en un 40%.

Operativo contra migrantes en la capital de Libia
deja a un muerto y cinco personas heridas: ONU
EUROPA PRESS
MADRID

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó
que la operación de seguridad
desarrollada el viernes por las
fuerzas libias en Trípoli, que
culminó con la detención de
más de 4 mil migrantes, tuvo
un saldo de un muerto y 15 he-

ridos, dos de ellos de gravedad.
Durante el operativo en el
barrio de Gargaresh, al oeste
de la capital, “migrantes desarmados fueron acosados en
sus hogares, golpeados y fusilados”, entre estos últimos
un joven de nacionalidad no
especificada, apuntó la coordinadora humanitaria de la
ONU para Libia, Georgette
Gagnon.

Otros cinco migrantes
sufrieron heridas de bala y
dos de ellos se encuentran
en estado grave en cuidados
intensivos, según el comunicado de Naciones Unidas,
que verificó además la cifra de 4 mil detenidos, entre
ellos mujeres y niños, según
informes de la oficina de la
Lucha contra la Migración
Ilegal de Libia.

Las personas arrestadas
están ahora detenidas, “muchas de ellas arbitrariamente”,
apunta la ONU, en centros
de detención gestionados por
esta entidad, dependiente del
Ministerio del Interior.
“Naciones Unidas reitera
que el uso de fuerza letal excesiva e injustificada por las
fuerzas de seguridad y policiales durante las operacio-

nes de aplicación de la ley
es una violación del derecho
nacional e internacional”,
apunta Gagnon.
La coordinadora humanitaria hizo un llamado a las
autoridades libias “para que investiguen los informes sobre
el uso de fuerza letal y excesiva por parte de las fuerzas de
seguridad contra los migrantes en las operaciones”.

LA JORNADA MAYA
Lunes 4 ti’ octubre, ti’ u ja’abil 2021

35

Bejla’a’ u luk’sa’al p’iisil jets’a’an ti’al u
máan máak áak’ab tu lu’umil Yucatán
CECILIA ABREU
JO’

Ka’aj káaj pak’be’en k’oja’an tu
winalil marzo ti’ u ja’abil 2020e’,
jets’a’abe’ ma’ táan u páajtal u
máan kis buuts’o’ob, tumen yéetel
le p’iisil je’elo’, kaxta’ab ma’ u seen
pa’ak’al u k’oja’anil Covid-19 ti’
kaaj, ts’o’okole’ yáax luk’sa’ab ti’al
u winalil junio, ka’aj náats’ u k’iinil
yéeytambal, ba’ale’ bejla’a’ 4 ti’
octubree’ yaan u káan luk’sa’al le
p’iisil kananila’.
Le 19 ti’ septiembre máaniko’, u
jala’achil u lu’umil Yucatáne’ tu túxutaj
k’a’aytajil ts’íib ti’al u k’a’aytaik le
p’iisila’ yaan u tse’elel le k’iin je’ela’.
A’alabe’ yaan u páajtal u
luk’sa’al tumen ts’o’ok u ya’abtal

xan kaaj máax ti’ ts’o’ok u
ts’a’abal u báakunai’, tumen
ka’ache’ ma’ táan u páajtal u
jóok’ol máak ichil láas 11:30
áak’ab tak las 5 tu taal u píik’il;
ti’al u k’iinil 20 ri’ noviembree’
yáax tsela’ab jun jaatsi’, tumen
ichil domingo tak miércolese’
luk’sa’abij.
Mauricio Sauri Vivas, máax
jo’olbesik Secretaría de Salud
de Yucatán (SSY), tu ya’alaje’, tu
jets’ajo’ob u tseliko’ob le p’iisila’
ich ka’a jaats, tumen beey
tsolxikinta’abob tumen Comité jach
kaambanaja’ano’ob yóok’lal toj óolal.
Beyxan tu ya’alaje’, beéychaj u
je’ets’el u tse’elele’, tumen ts’o’ok
xan u ya’abtal kaaj ts’a’aban u
báakunai’, tumen yéetele’ ts’o’ok
u chan éensa’al u xookil jaytúul

máak ku kíimil yóok’lal u k’oja’anil
Coronavirus, le beetike’, bejla’a
lunese’ yaan u páajtal u máan
máan x ma’ p’iisilli’.
Ba’ale’, leti’e’ tu ya’alaj ts’o’okili’
u yila’al je’el u béeytal u tse’elel
le p’iisila’ lik’ul u yáax k’iinil
septiembre, kex tumen chéen
jo’op’éel k’iin máanja’an ti’ báakuna
ku ts’a’abal ti’ u jaats kaajil yaan
u ja’abil ichil 18 tak 29, ba’ale’ tu
jets’aj u páa’tajo’ob, ti’al u máan
jayp’éel k’iino’ob táan u ts’a’abal u
ka’a jaatsil báakuna ti’al máax yaan
u ja’abil ichil 30 tak 39.
Tu tsibkaltaj xane’, táan xan u
suut máak xook te’e kúuchilo’obo’, le
beetik tu tukultajo’obe’ ma’alob ka
u p’áa’to’ob uláak’ jayp’éel k’iino’ob
ti’al u tse’elel “toque de queda”, je’el
bix pata’ab u k’aaba’ le p’iisila’.

YA’ABKÚUNSA’AB, YÉETEL P’ISA’AN, U KO’ONOL U JA’IL KÁALTA’AN TU LU’UMIL KAANPECH

▲ U mola’ayil Secretaría de Salud ti’ le péetlu’umo’, tu
ts’áaj k’ajóoltbile’ yaan u ya’abkúunsa’al u k’iinilo’ob u
ko’onol u ja’il káaltal te’elo’, le beetik walkila’, yaan u páajtal
u ko’onol bul p’isk’iin, ba’ale’ jejeláas u súutukil jets’a’an u
ti’al. Le jach kaláanta’ano’obo’ leti’e’ kúuchilo’ob ku meyaj
dée áak’ab, tumen yaan u káajal u koonolo’ob láas 8 áak’ab

tak la 1 tu taal u sáastal; beyxan tu kúuchilo’ob óok’ote’,
yaan u káajal láas 10 áak’ab tak la 1 tu taal u sáastal,
lunes tak sábado, ka’alikil ti’al domingose’ yaan u páajtal
u koonolo’ob ichil láas 9 áak’ab tak chúumuk áak’ab.
Kúuchilo’ob kanale’ yaan u koonolo’ob ichil 10 ja’atskab
k’iin tak la 1 tu taal u sáastal. Oochel Fernando Eloy

Yanchaj yáax
aj ka’ansajo’ob
bo’ota’ab u peensiono’ob
yéetel u xookil salaaryóo
minimóo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Kantúul aj ka’ansajo’ob ti’ u
péetlu’umil Quintana Rooe’
béeychaj u jets’ik u bo’ota’al ti’ob
u pensiono’obe’ yéetel le beyka’aj
jeets’el salaaryóo minimóo, ma’ yéetel
Unidad de Medida y Actualizacióni’
(UMA), beey úuchik u k’a’aytal
tumen máax beetik u séekretaryo
jéeneralil Sección 25 ti’ u múuch’kabil
SNTE, Fermín Pérez Hernandez.
Ti’al u káajbal le ja’ab yaniko’ona’,
SNTEe’ káaj u ba’ateltik yéetel u
yáantajil a’almaj t’aan ku meyajta’al
tumen Colegiado Jurídico ti’ SNTEe’,
tumen pension ku bo’ota’al ti’obe’
jets’a’ab yéetel u p’iisil UMAS, le
beetike’ yanchaj u much’iko’ob
a’almajt’aano’ob ti’al u kaxtiko’ob
u k’uchulo’ob tu táan Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos yéetel uláak’ mola’ayo’ob,
tumen le je’elo’ ku beetik u
péech’óolta’al páajtalilo’ob yaan ti’
aj meyajo’ob, tumen ku yéemel le
beyka’aj unaj u ts’a’abal ti’obi’.
Ti’al febrero ti’ le ja’ab máaniko’,
Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) tu
jets’aje’, u jach ya’abil pensión ku
páajtal u bo’ota’al tumen Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) unaj u je’ets’el yéetel ba’ax
chíimpolta’an ichil Unidad de Medida
y Actualización (UMA), ba’ale’ le
je’elo’, ku k’exik ba’ax jets’a’an ichil
u deesimóo jaatsil ti’ u a’almajt’aanil
ISSSTE tu’ux ku ya’alik bo’ole’ unaj
u je’ets’el yéetel le bajux jeets’el
salaaryóo minimóo.
Ti’ UMAe’ jets’a’an u bo’olile’ 89.62
pesos, ka’alikil ich salaaryóo minimóo
ku bo’ota’al 141.7 pesos, le beetike’,
kéen xo’okok le beyka’aj yaane’, ku
taal u ts’áake’, ku p’íitchajal le taak’in
unaj u bo’ota’al ti’ máax kéen u yoks
u ju’unil u pensión yéetel le xookila’.
Le martes máaniko’, yéetel u
láak’inajil máax chíikbesik Comité
Nacional, Raymundo Valdivia
Hernández, tu k’ubajo’ob núuktajil
ts’a’ab ti’ob tumen SNTE, tu’ux
chíimpolta’ab u páajtalil kantúul aj
ka’ansajo’ob, máaxo’ob yaan u bo’ota’al u
pensiono’ob te’e octubrea’, ba’ale’ yéetel
salaaryóo minimóo, beyxan yéetel le
beyka’aj ts’o’ok u múuch’ul lik’ul 2017.
Ba’ax jets’a’abe’ uts taalik ti’ aj
ka’ansajo’ob Oscar Jesús Romero
Hernández, María del Carmen Hu
Chan, Mariana Medina González
yéetel Miguel Ángel Romero Ávila.

¡BOMBA!
Ya sabíamos; no es lo mismo:
hay fortunas de estupor,
pero sin el periodismo,
las veríamos sin pudor
Lunes 4 de octubre de 2021
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1582 · www.lajornadamaya.mx

Secretaría de Educación Públicae’, u noj chíikulal
u líik’sajil t’aanil aj ka’ansajo’ob: Delfina Gómez
La SEP, a 100 años de su creación, es fruto de la lucha magisterial, dice Delfina Gómez
/ P 27

Beeta’ab xíimbalil líik’sajt’aan NY yóok’lal u páajtalil u yéensa’al paal
Marchan feministas de NY por el derecho al aborto

▲ U múuch’kabilo’ob ko’olele’, tu beetajo’ob le sábado máanika’, xíimbalil líik’saj
t’aan ti’al u chíimpolta’al u yéensa’al paal; péeksajile’ k’aaba’inta’ab “Marcha
por las mujeres”, beeta’ab kex ti’ 600 u p’éel u noj kaajilo’ob Estaods Unidos,
tu’ux xan tu líik’sa’ab t’aan ti’al u ye’esiko’ob ma’ ki’imak u yóolo’ob yéetel
a’almajt’aanil SB8 jets’a’ab Texas, tu’ux ma’ táan u cha’abal u yéensa’al paal
wa ts’o’ok u máan wakp’éel p’isk’iinil yo’omchajak ko’oleli’. Oochel Rosario Ruiz

▲ Colectivos feministas realizaron el sábado una manifestación por el derecho
al aborto; la movilización fue parte de la “Marcha por las mujeres”, realizada en
al menos 600 ciudades de Estados Unidos, donde también se pronunciaron en
contra de la ley SB8 promulgada en el estado de Texas, que prohíbe la mayoría
de los abortos después de las seis semanas de gestación.
ROSARIO RUIZ, ENVIADA / P 31

Le tu’ux beeta’ab yaayaj loobilaj
AMLOe’ ku páayt’aan ti’al ka
tumen aj kanan kaajo’obe’, yaan u yanak “noj múuch’tambal” ti’al u
suta’al ku’uchil e’esajil: Sheinbaum k’iinil 20 ti’ noviembre
Serán museo sótanos donde torturaba
la policía: Sheinbaum
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 26

AMLO convoca a “asamblea nacional
informativa” para el 20 de noviembre
NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO / P 27

Lozoyae’ ku ka’a a’alik yaan k’ama’ab
taak’in tumen Meade yéetel Anaya
chéen ti’al u yutsilo’obi’
Lozoya ratifica que Meade y Anaya
recibieron sobornos
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 27

