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Conmemoran el 174 aniversario de los Niños Héroes

ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS ACUDIERON A LOS PUESTOS DE INOCULACIÓN SIN MAYORES CONTRATIEMPOS

Por trabajos de mantenimiento, 
la CFE suspenderá luz en varias 
localidades del estado

CECILIA ABREU  / P 7

Lanzan campaña por derechos 
sexuales reproductivos en 
población indígena de México

ABRAHAM BOTE  / P 4

▲ Con la ausencia del gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, 
este lunes las fuerzas armadas del Décimo Batallón de Infantería y la Marina
Armada de México, realizaron la ceremonia en el parque que lleva su nombre
en el tradicional Barrio de Santa Ana. En representación del mandatario,

asistió Jorge Argáez Uribe, Secretario General de Gobierno, quién destacó que 
estos hechos históricos que aún son celebrados, seguirán marcando ejemplo y 
testimonio de lo que hoy somos los mexicanos. Foto Fernando Eloy

Finaliza exitosa jornada de vacunación

Hasta el momento, con información del Gobierno del 
Estado, han aplicado más de 2 millones de dosis del 
inmunizante

a jóvenes en Mérida, convocada por Vila

/ 3 Y 34

JAIRO MAGAÑA / P 15

Un millón de menores entre 12 y 17 años con riesgos 
de desarrollar gravedad, recibirán el biológico, 
anuncia López-Gatell

   Opinión

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL / P 17

Gracias por 
preguntar
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Los sistemas digitales del 
banco BBVA (antes Ban-
comer) experimentaron 
este domingo fallos en 

sus diversas plataformas que 
impidieron durante varias ho-
ras realizar transacciones a sus 
usuarios, tanto en la aplicación 
de banca móvil como en el por-
tal y en los cajeros automáticos 
de esa empresa.

El percance dista de ser una 
excepción; ha ocurrido en repe-
tidas ocasiones en esa y otras 
instituciones bancarias. Aun-
que a veces las caídas de los 
sistemas bancarios derivan de 
problemas internacionales en 
la red –como ocurrió en julio 
pasado–, lo más común es que 
se trate de insuficiencias inter-
nas, como fue el caso de ayer.

Los enormes perjuicios que 
ocasionan las intermitencias 
de servicios bancarios por vía 
digital no sólo afectan a los 
cuentahabientes –los cuales 
se ven impedidos para reali-
zar compras, efectuar pagos 
y cobros y obtener dinero en 
efectivo, además de otras ope-
raciones– sino al conjunto de 
la economía, habida cuenta del 
nivel de bancarización del país.

Invariablemente, las enti-
dades bancarias se desentien-
den de su responsabilidad por 
las pérdidas y los gastos deri-
vados de tales fallas.

La frecuencia de las caídas 
en los sistemas de los princi-
pales bancos de matriz extran-
jera en el país indica en forma 
inequívoca que éstos invierten 
menos de lo necesario en tecno-
logía para atender a sus clien-
tes, a pesar de que sus utilidades 
aquí se multiplican sin cesar.

En el caso de BBVA, las ganan-
cias aumentaron en el primer tri-
mestre de este año 28.6 por ciento 
con respecto al mismo periodo de 
2020. Pero tales ganancias son 
trasladadas en su mayor parte a 
los países de origen; así, aun en 
medio de la contracción por la 
pandemia, el banco de marras 
registró el año pasado en México 
una utilidad neta de 42 mil 860 
millones de pesos, que representó 
44.6 por ciento de su beneficio 
bruto global, por encima de lo 
obtenido en España, Turquía y 
Estados Unidos.

A pesar de ello, el banco 
mantiene vigente un plan de 
despidos masivos en su país de 
origen; 3 mil 800 trabajadores, 
más de 16 por ciento de su 
planta laboral total.

Paradójicamente, a pesar 
de fallos graves como éste, las 
entidades financieras priva-
das mantienen una insistente 
presión para extender los ser-
vicios de banca digital a am-
plios sectores de la población 
que se encuentran fuera de 

ellos y para eliminar el dinero 
en efectivo en la mayor parte 
de las transacciones.

Esas presiones, aunadas a 
las campañas en contra del la-
vado de dinero, han derivado 
incluso en una suerte de sa-
tanización del papel moneda, 
cuyo manejo es ya objeto de 
sospecha automática; amplios 
sectores de la opinión pública 
han llegado a pensar que un 
intercambio de billetes regis-
trado en una videograbación 
es por sí mismo indicativo de la 
comisión de un delito.

Resulta necesario reflexio-
nar sobre estos hechos y recla-
mar a las autoridades finan-
cieras y monetarias que re-
fuercen la vigilancia sobre la 
capacidad real de los sistemas 
digitales de los bancos para 
incorporar a nuevos clientes.

Sería pertinente, asimismo, 
establecer mecanismos que 
obliguen a los bancos a ofrecer 
certezas sobre la solidez y la dis-
ponibilidad de sus servicios en 
línea y a asumir sus responsa-
bilidades por las pérdidas y los 
contratiempos que experimen-
tan sus usuarios cada vez que 
fallan los cajeros automáticos, los 
sistemas de banca móvil y banca 
en línea. Finalmente deben com-
batirse los prejuicios, tan falaces 
como clasistas, en contra del ma-
nejo de dinero en efectivo.

Bancos: fallas y paradojas

▲ La frecuencia de las caídas en los sistemas de los principales bancos indica que estos invierten 
menos de lo necesario en tecnología para atender a sus clientes. Foto Fernando Eloy



Durante este lunes 13 de 
septiembre, quienes no 
pudieron acudir a su va-
cunación en los días pre-
vios tuvieron la posibili-
dad de hacerlo gracias la 
extensión de la jornada 
hasta este día; así mismo, 
cualquier persona que no 
hubiera recibido ninguna 
dosis podía presentarse a 
los tres macrocentros: De-
portivo Kukulcán, Centro 
de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI y Unidad Depor-
tiva Inalámbrica. Según el 
gobierno de Yucatán, hasta 
ayer se habían aplicado 
más de 2 millones de dosis 
contra Covid-19.

Aunque la afluencia fue 
notablemente menor que 
en los días anteriores esti-
pulados para la población 
de 18 a 29 años, hubo quie-

nes aprovecharon la opor-
tunidad de vacunarse.

Ese fue el caso de José 
Manuel López Rodríguez, 
de 25 años, quien debía acu-
dir a su centro de vacuna-
ción el 11 de septiembre; sin 
embargo no le fue posible 
debido a que trabaja los fi-
nes de semana.

“No es lo mejor, pero yo 
dije ‘pues en algún momento 
va a haber para rezagados’” 
y en esas fechas pensaba 
que podría aplicarse el ino-
culante, pero al enterarse de 
que podría aprovechar ayer, 
sintió tranquilidad.

“Al final de cuentas uno 
tiene que mantener las me-
didas, pero ya con la va-
cuna es un poquito mejor”, 
y esperaba no tener efectos 
secundarios, apuntando 
que mucho tiene que ver 
un tema mental para ello.

Rosa Vázquez, a la salida 
del módulo de vacunación, 
mientras esperaba a su esposo, 

contó a La Jornada Maya que 
recibió su segunda dosis en 
esta ocasión, porque cuando 
fue su turno de segunda aplica-
ción tuvo que viajar a Guana-
juato porque falleció su papá.

Al enterarse de que 
podría acudir este lunes, 
pensó “ay, gracias a Dios, 
y por eso vine”; ahora per-
cibe su seguridad incre-
mentada: el 4 de junio fue 
cuando recibió la primera 
dosis y, al haber pasado más 
de 80 días desde eso, podía 
asistir a estos módulos.

En su primera aplicación 
no tuvo más que dolor de 
cabeza y calentura, por lo 
cual esperaba lo mismo en 
esta ocasión, en especial 
porque los efectos secunda-
rios para su esposo fueron 
más notables la vez ante-
rior, “y es mejor que nada 
más a uno y no a los dos”.

Ahora, en su hogar, única-
mente falta la vacunación de 
una menor, de seis años, pero 

las cuatro más grandes ya es-
tán vacunadas y solamente a 
la de 20 años le dieron efec-
tos secundarios fuertes, por 
lo cual siente que ahora su 
familia está mucho más pro-
tegida ante la enfermedad.

También Tania, a quien 
le tocaba vacunarse hace 
dos meses aproximada-
mente, tomó este día para 
recibir la aplicación. Con-
sideraba que es necesario 
que las personas acudan 
para evitar el coronavirus.

Hasta el último informe 
de la Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY), aplicaron 
139 mil 324 primeras do-
sis a la población de 18 a 
29 años. Sin embargo, esto 
aún no contempla las dosis 
puestas el domingo ni este 
lunes durante la jornada 
extendida para el sector 
poblacional. Tan solo du-
rante el sábado, aplicaron 
28 mil 778 dosis, todas de la 
farmacéutica AstraZeneca.

Por segundo año consecu-
tivo, el aniversario del ini-
cio de la Independencia de 
México se conmemorará en 
Yucatán sin eventos masi-
vos, a fin de evitar aglome-
raciones, reducir riesgos de 
contagios y proteger la sa-
lud de la población. El 16 de 
septiembre tampoco se rea-
lizará el tradicional desfile 
de Independencia, anuncia-
ron autoridades.

Las autoridades estatales 
y militares acordaron que 
la tradicional ceremonia del 
Grito del miércoles 15 de sep-
tiembre se realizará desde el 
balcón principal del Palacio 
de Gobierno, sólo con la pre-
sencia de representantes de 
los tres Poderes del estado y 
del Ejército Mexicano.

De igual manera, se 
determinó que el Desfile 
Cívico-Militar conmemo-
rativo, correspondiente al 
jueves 16 de septiembre, no 
se llevará a cabo.

Ante ello, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
junto con la Policía Munici-
pal y las Fuerzas Armadas, 
implementarán ambos días 
un operativo vial en el Cen-
tro Histórico de Mérida, el 
cual iniciará el miércoles 15 
de septiembre a partir de 
las 13 horas, cuando se efec-
tuará el cierre vehicular de 
la calle 61 entre 60 y 62. 

Además, a partir de las 20 
horas de ese mismo día se 
restringirá la circulación de 
vehículos en las calles 60 por 
65 y 69; 62 por 65 y 59; 61 por 
58 y 64; y 63 por 58 y 64.

A partir de las 21 horas 
del mismo miércoles se im-
plementará el cierre peato-
nal en el perímetro mencio-
nado, por lo que se invita 
a la población a tomar sus 
precauciones y previsiones.

Para el día 16 de sep-
tiembre también se efec-
tuará el cierre del primer y 
segundo perímetro a partir 
de las 7 de la mañana. La 
circulación se abrirá una 
vez que concluyan las cere-
monias cívicas.

Fiestas patrias 
en Yucatán: sin 
público y sin 
desfile

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Concluye en Mérida aplicación 
de primera dosis a jóvenes
CECILIA ABREU 
MÉRIDA

▲ La afluencia durante este lunes fue mucho menor que en los días programados previamente. Foto Cecilia Abreu
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Difunden entre población indígena 
derechos sexuales y reproductivos
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

Con el objetivo de acercar 
información accesible a jó-
venes de comunidades in-
dígenas sobre sus derechos 
sexuales y reproductivos, 
el Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir y las 
redes estatales de jóvenes y 
mujeres indígenas lanzaron 
este mes de septiembre la 
campaña Viviendo nuestros 
derechos sexuales en comu-
nidad, la cual consiste en 
una serie de microhistorias 
en cápsulas radiofónicas en 
nueve lenguas indígenas, 
de jóvenes para jóvenes, 
que se divulgarán en comu-
nidades indígenas del país.

La campaña consta de 
cuatro cápsulas en español 
y seis en lenguas indígenas, 
entre ellas ayuuk, diidxazá 
y ombeayiüts, de Oaxaca, 
tsotsil y tseltal de Chiapas, 
así como el maya de la pe-
nínsula de Yucatán.

En el caso del estado de 
Guerrero, REDefine, la red 
de jóvenes por los dere-
chos sexuales y reproduc-
tivos del ILSB, elaboró 14 
cápsulas que narran los 14 
derechos que contempla la 
cartilla de derechos sexua-
les en mixteca (tu´nsavi), 
tlapaneca (me´phaa), ná-
huatl y castellano.

Las cápsulas serán di-
fundidas a través de pe-
rifoneo, en las radios co-
munitarias y medios de 
comunicación que deseen 
compartir el contenido.

Yamili Chan Dzul, una 
de las promotoras de la 
campaña, indicó que este 
proyecto surgió ante la ne-

cesidad de traducir los de-
rechos sexuales plasmados 
en tratados internacionales 
entre la población indígena 
joven, pues existe descono-
cimiento y falta de acceso a 
esta información.

De acuerdo con datos 
de las agrupaciones que 
forman parte de la cam-
paña, alrededor del 31 por 
ciento de las adolescentes 
indígenas no conoce nin-
gún método anticoncep-

tivo, casi 30 puntos más 
que las personas que ha-
blan español.

Además, el 17 por 
ciento de la población in-
dígena del país es discri-
minada al acudir a pedir 

servicios médicos en los 
hospitales. Si bien existen 
folletos o carteles infor-
mativos en instancias de 
salud, muchas no nece-
sariamente saben leer o 
escribir en su lengua indí-
gena original, indicó.

La activista detalló que 
México es un país pluri-
cultural compuesto por 
68 pueblos indígenas que 
viven tanto en contextos 
rurales como urbanos, 
cuya población de 12 a 29 
años es de 2.1 millones de 
personas y de 15 a 19 años 
es de 609 mil 72 adoles-
centes indígenas.

En el caso de las muje-
res, precisó que 70.4 por 
ciento de las adolescentes 
que hablan alguna lengua 
indígena y han iniciado su 
vida sexual, ha estado em-
barazada alguna vez; esta 
cifra es casi 25 puntos ma-
yor que para las adolescen-
tes que no hablan alguna 
lengua indígena.

Todo esto, expuso, ge-
nera diversas problemáti-
cas sociales, siendo las más 
afectadas las mujeres, ya 
que la mayoría, carente 
de información, enfrenta 
embarazos no deseados a 
temprana edad.

“Es una realidad innega-
ble que las personas indíge-
nas y jóvenes enfrentan de 
manera cotidiana barreras 
para conocer y acceder a los 
servicios de salud sexual y 
reproductiva que les infor-
men y orienten de manera 
amigable, entendible y con 
pertinencia cultural para el 
goce de sus derechos sexua-
les, y si tenemos en cuenta 
que la sexualidad es parte 
importante en la vida de las 
personas, lo anterior es alar-
mante”, manifestó.

Esta campaña también 
busca incidir en la dismi-
nución del embarazo ado-
lescente, pues entre 1990 
y 2020, en la mayoría de 
las entidades federativas, 
incrementó el número de 
nacimientos en niñas y ado-
lescentes de 10 a 14 años, 
destacándose con el mayor 
volumen en 2020 a Chiapas, 
el estado de México, Vera-
cruz, Puebla y Michoacán.

▲ Las más afectadas por la falta de información o porque ésta no sea culturalmente apropiada, son
las mujeres, ya que enfrentan embarazos no deseados a temprana edad. Foto Juan Manuel Valdivia

Viviendo nuestros 
derechos sexuales 
en comunidad 
presenta 
microhistorias en 
cápsulas de radio
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Un grupo de aproxima-
damente 50 personas se 
reunió a las puertas de la 
Casa de la Cultura Jurídica 
de Mérida a fin de “alzar la 
voz por los no nacidos, por 
los bebés en gestación”. Por-
tando pancartas con leyen-
das alusivas al movimiento 
“provida”, condenaron que 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) haya 
aprobado la despenalización 
del aborto para garantizar 
el derecho de las mujeres a 
decidir sobre su cuerpo.

Con la añeja casona azul 
celeste de fondo, los activis-
tas pertenecientes a diversas 
organizaciones -varias de 
ellas de corte religioso- en-
tonaron consignas en contra 
del decreto que, de manera 
unánime, fue aprobado por 
ministros del máximo tribu-
nal de México el pasado 7 
de septiembre, cuando se de-
claró inconstitucional la cri-
minalización del aborto.

En nombre de los mani-
festantes, Ruth López, vo-
cera del Frente Nacional por 
la Familia (FNF) acusó a la 
SCJN de actuar de forma ar-
bitraria al aprobar la despe-
nalización del aborto.

“Lo que están haciendo 
por una minoría es impo-
ner las ideologías de gé-
nero, el asesinato a niños no 
nacidos. Estamos viviendo 
un momento terrible en la 
historia de México, empe-
zando una oscuridad muy 
terrible. ¿Dónde está el de-
recho de la voz del no na-
cido?”, cuestionó.

Con respecto a las críti-
cas de las que es blanco el 
movimiento - les tildan de 
antiderechos- Ruth López 
argumentó que a los “pro-
vida” los respalda la biolo-
gía, la ciencia, la razón y la 
moral; además de tratados 
internacionales firmados 

por México que defienden 
la vida desde su concepción.

De igual modo condenó la 
inacción del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO), quien supuesta-
mente en su campaña por la 
Presidencia se comprometió 
a organizar una consulta po-
pular con respecto al tema del 
aborto seguro, legal y gratuito.

“¿Lo ha hecho?; ¿verdad 
que no? Pero sí defendió sus 
intereses personales, rin-
diéndose a la ideología de 
género que le vino a traer la 
Kamala Harris, la secretaria 
de Estados Unidos. Cree él 
que nos está viendo la cara”, 
aseveró la mujer.

En ese sentido, la activista 
lamentó que -desde su pers-
pectiva- se haya politizado el 
tema del derecho a las muje-
res de decidir sobre su cuerpo 
y adelantó que continuarán 
alzando la voz para que las au-
toridades sepan que no están 
de acuerdo con estos decretos 
de reciente aprobación.

“El embarazo no es una 
enfermedad, no es como un 
cáncer que esté comiendo de 
adentro a la persona. Tam-
bién es parte de su cuerpo, 
es un cuerpo formándose 
dentro de un cuerpo. Es ma-
tar, violentar la salud sana 
de la mujer y ponerla en 
doble riesgo”, concluyó.

Agrupaciones ‘provida’ protestan 
contra despenalización del aborto

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Lo que están haciendo es imponer las ideologías de género, el asesinato de los 
niños no nacidos, subraya Ruth López, del Frente Nacional por la Familia

De la Redacción, Progreso.- El al-
calde de Progreso, Julián Zacarías 
Curi llamó a la población a su-
marse a la adopción de cachorros 
y gatos en situación de calle.

Al respecto, el titular de la subdi-
rección de Ecología, Augusto Nava-
rrete Hevia, reveló que actualmente 
la dependencia reguarda cuatro ca-
nes, de los cuales tres son hembras; 
que se entregan vacunados y esteri-
lizados, listos para un nuevo hogar. 

Por lo anterior, exhortó que los 
interesados visiten las instalacio-
nes de la subdirección de lunes a 
viernes de 9 a 16 horas, mientras 
que sábado de 8 de la mañana a 
12 de la tarde, en la calle 19 x 18 
y 20 del Fraccionamiento Héctor 
Victoria, donde los adoptantes de-
ben llevar una identificación ofi-
cial y firmar un contrato de adop-
ción mediante el cual se hagan 
responsables del animal. 

A su vez, pidió ser responsables al 
momento de tomar la responsabili-
dad, pues son canes que han sufrido 
de abandono o maltrato; es el caso 
de Miel, un cachorrito que fue resca-

tado en una cisterna y que al llegar 
a la Unidad le proporcionaron los 
servicios de veterinaria donde afortu-
namente se encontró bien de salud. 

Cabe señalar que en los próxi-
mos días se estarán afinando la 

próxima jornada de vacunación 
antirrábica evitando la prolifera-
ción de la enfermedad que pueden 
ser afectar al ser humano.

Por último, siguiendo la enco-
mienda del presidente municipal, 

Zacarías Curi, quien está comprome-
tido a la causa animal, se seguirán 
realizando esterilizaciones gratuitas 
para gatos y perros a las poblaciones 
que lo requiera. El número para rea-
lizar la cita es 9691036812.

Llaman a los 
progreseños a 
adoptar canes

La subdirección de Ecología del ayuntamiento de Progreso tiene cuatro perros en resguardo, de los cuales tres son 
hembras, disponibles para adopción, y que entregará vacunados y esterilizados. Cartel ayuntamiento de Progreso
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Por trabajos de mantenimiento, CFE 
suspenderá servicio en varias colonias

Este 15 de septiembre, 
varias colonias del es-
tado experimentarán la 
suspensión en servicio 
de electricidad debido 
a trabajos de manteni-
miento realizados en la 
entidad, informó la Co-
misión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

En un horario desde 
las 9 hasta las 16 horas, se 
registrará la suspensión 
en el servicio eléctrico 
en la colonia Manuel 
Crescencio Rejón (Mé-
rida); específicamente en 
las calles 26 entre 25A y 
29, 25A entre 26 y 26B, 
27 entre 26 y 26B, 27A 
entre 26 y 26B, 26B entre 
25A y 27A.

También la colonia 
María Luisa experimen-
tará la suspensión en 
el servicio de luz, ésta, 
desde las 8 horas hasta 
las 16, en la calle 22 por 
19 y calle 21.

Finalmente, la sa-
lida a Tunkás, localidad 
de San Antonio Chuc, 
contará con servicios de 
mantenimiento para el 
servicio extendido por la 
CFE, para lo cual, la sus-
pensión será desde las 8 
horas hasta las 14 horas 
con 30 minutos.

CECILIA ABREU 
MÉRIDA

En la salida a Tunkás, localidad de San Antonio Chuc, la afectación será desde 
las 8 hasta las 14:30 horas, informó la Comisión Federal de Electricidad

EL CORTE, ESTE 15 DE SEPTIEMBRE

Desde las 9 de 
la mañana, la 
colonia Manuel 
Crescencio Rejón 
de Mérida no 
tendrá luz

LA JORNADA MAYA 
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Abre Anáhuac Mayab Laboratorio de 
Inteligencia e Innovación Educativa

Este 13 de septiembre, la 
Universidad Anáhuac Ma-
yab dio a conocer las nuevas 
instalaciones de su Labora-
torio de Inteligencia e Inno-
vación  Educativa y Tecno-
lógica, único en su tipo en 
el sureste mexicano, según 
resaltaron los directivos de 
la casa de estudios. 

Se trata de un espacio  
dedicado a potencializar el 
aprendizaje de los alumnos 
a través de nuevas tecnolo-
gías, para  el uso de toda la 
comunidad universitaria.  

Aunque el laboratorio 
está disponible para todas 
las carreras de la universi-
dad, tendrá mayor impacto 
en los alumnos de la Es-
cuela  de Diseño y las divi-
siones de Ingeniería, Nego-
cios y Salud. 

En un recorrido orga-
nizado para la prensa, los 
encargados del laboratorio 
explicaron que éste cuenta 
con capacidad para más de 
500 personas, que pueden 
hacer uso de forma  simultá-
nea de las áreas destinadas 
al coworking y de los 15 es-
pacios destinados a generar  
ambientes de aprendizaje 
basados en alta tecnología.

Karim Pedro Fernández, 
director de Tecnologías de 
la Información de la uni-

versidad, destacó que este 
laboratorio es muestra de 
la evolución de las salas de 
cómputo como se conocen 
tradicionalmente, con  nue-
vos modelos de aulas con lo 
último en tecnología tanto 
en estaciones de trabajo 
como en monitores. 

Algunas de las caracte-
rísticas, detalló, es que cuen-
tan con monitores que se 
adaptan a la altura del es-
tudiante, equipos de cóm-
puto con el mejor software 
especializado, controladas 
con pantallas inteligentes 
táctiles, con cámaras de se-
guimiento al docente con 
seis micrófonos.

La vocación de este 
nuevo laboratorio, resaltó, 
es acercar la tecnología 
para mejorar la experiencia 
de aprendizaje de los estu-
diantes de todas las carreras, 
principalmente para Comu-
nicación, Dirección de Em-
presas de Entretenimiento, 
Diseño, Ingenierías, Arqui-
tectura, para hacer renders 
de casas, impresiones 3D, 
escanear productos entre 
otros diagramas.

Asimismo, cuentan con 
un centro de inteligencia 
de negocio, conectado a la 
Bolsa Internacional de Valo-
res, con el mejor software de 
simulación de finanzas que 

hay en el mercado, donde la 
comunidad estudiantil po-
drá hacer análisis de sus ne-
gocios para mejorar la toma 
de decisiones y observar 
qué pasaría con esa decisión 
después de tres o cinco años.  

“Utilizar la inteligencia 
artificial para hacer pre-
dicciones de las decisiones. 
Queremos que los estudian-
tes vivan un aprendizaje 
inmersivo, vivencial, y que 
lo pueden aplicar a su vida 
laboral”,  expresó. 

Otro de los espacios 
llamativos de este nuevo 
centro de innovación es el 
Gaming room arena, donde 
los estudiantes no sólo de-

sarrollarán vídeos juegos, 
sino que servirá para que 
el equipo de e-Sports en-
trene y desarrollen sus ha-
bilidades.

Los diseñadores y crea-
dores de videojuegos po-
drán probar sus  creaciones 
en las principales plata-
formas como Steam, Nin-
tendo Switch, Playstation 
5,  XBox One X o en las 
Gamming Pcs; periféricos 
gamer utilizados por los 
mejores  competidores del 
mundo.

En el Animatrix Lab  los 
artistas digitales podrán 
pintar, dibujar,  diseñar y 
crear todo lo que imaginan; 
esta sala está ampliamente 
equipada con:  31 Worksta-
tion de alto rendimiento,  
31 tabletas profesionales 
Wacom Cintinq Pro, cá-
mara cenital para precisión 
de trazos que capta fiel-
mente los movimientos  de 
muñeca del profesor, soft-
ware líder de animación y 
videojuegos: Harmony Pro 
de ToonBoom,  utilizado 
internacionalmente en la 
realización de películas.

El Centro de impresión 
3D y escaneo avanzando, 
los alumnos podrán esca-
near e imprimir sus proto-
tipos para después llevarlos 
al plano real, cuenta con 2 
impresoras 3D y dos escá-
neres 360 además del  soft-
ware especializado.

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

 La vocación del nuevo laboratorio de la Universidad Anáhuac Mayab es acercar la tecnología para
mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de todas las carreras. Foto Abraham Bote

Instalaciones, únicas en su tipo en el sureste de México, indican directivos
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Desde el inicio de su admi-
nistración, el gobernador 
Carlos Joaquín González 
impulsó acciones para tener 
un crecimiento urbano orde-
nado y con criterios de sus-
tentabilidad, dio a conocer el 
gobierno del estado.

El gobierno de Carlos 
Joaquín impulsó programas 
y acciones a través de la 
Sedetus para tener un de-
sarrollo urbano adecuado a 
las necesidades de la comu-
nidad. Se puso en marcha 
un programa de titulación 
que, durante la pandemia, se 
amplió en la entrega domici-
liaria, además de dar estímu-
los fiscales para garantizar la 
certeza jurídica de sus patri-
monios a estas familias.

En cinco años de gobierno, 
se otorgaron 5 mil 851 títulos 
de propiedad: 3 mil 617 en 
Benito Juárez, 916 en Cozu-
mel, 108 en Felipe Carrillo 

Puerto, 71 en Isla Mujeres, 
760 en Othón P. Blanco, 167 
en Puerto Morelos, 154 en So-
lidaridad y 58 en Tulum, que 
significaron subsidios fiscales 
por 31 millones 598 mil pesos. 

En el quinto año de go-
bierno se entregaron mil 741 
títulos de propiedad: mil 91 
correspondieron a Benito 
Juárez, 306 a Cozumel, 27 a 
Felipe Carrillo Puerto, 11 a 
Isla Mujeres, 237 a Othón P. 
Blanco, 31 a Puerto Morelos, 
22 a Solidaridad y 16 a Tulum, 
que significaron 10 millones 
141 mil pesos en subsidios. 

En el pleno del Consejo 
para el Desarrollo Metropo-
litano se revisó y aprobó una 
cartera de proyectos en bene-
ficio de 763 mil 121 habitan-
tes de la zona metropolitana 
de Cancún y de 224 mil 80 
habitantes de la zona metro-
politana de Chetumal. 

Se dispusieron 405 millo-
nes 190 mil pesos provenien-
tes del Fondo Metropolitano.

Son dos obras de infraes-
tructura básica en la zona 

metropolitana de Chetumal: 
la sectorización, sustitución 
de tuberías y micro medición 
en la zona de distribución de 
la localidad de Calderitas, del 
Sistema de Agua Potable de 
Chetumal, con un monto de 
54 millones 573 mil pesos, y 
la ampliación de la avenida 
Isla Cancún entre la calzada 
Veracruz y la avenida Andrés 

Quintana Roo, en la ciudad de 
Chetumal, con un monto de 
44 millones 446 mil pesos.

Se incluyen cuatro obras en 
la zona metropolitana de Can-
cún: el alumbrado público so-
lar en el ramal norte del ejido 
Isla Mujeres, con un monto de 
27 millones de pesos; la cons-
trucción de calles en la zona 
continental de Isla Mujeres, 

con una inversión de 28 millo-
nes 298 mil pesos en la tercera 
etapa; la fase dos del estable-
cimiento de ciclovías Cancún 
zona centro, con un monto de 
28 millones 906 mil pesos, y 
la movilidad urbana sustenta-
ble  con ciclovías y andadores 
para la ruta del Parque de la 
Equidad, con un monto de 203 
millones 105 mil pesos. 

En la semana tres del 
arranque del ciclo escolar 
2021-2022, en Quintana 
Roo suman ya 671 escue-
las que han iniciado clases 
presenciales, de un total 
que supera las 2 mil 500, 
lo que significa que más 
del 25% de las instituciones 
educativas de la entidad ya 
abrió sus puertas.

De las 671 escuelas abiertas, 
300 son públicas y el resto pri-
vadas. Hasta el momento se re-
gistran 24 personas contagia-
das por Covid-19, la mayoría 
personal docente y adminis-
trativo. El gobernador Carlos 
Joaquín González, indicó que 
el número de planteles que de-

terminan abrirse a las clases 
presenciales van en aumento.

En entrevista, el man-
datario expresó que suman 
desde el pasado 30 de agosto 
y a la fecha, 671 escuelas de 
todos los niveles que volvie-
ron a las aulas de manera 
presencial, de las cuales 
poco más del 44% son públi-
cas y el 66% privadas.

El mandatario dijo que 
hasta la fecha se han regis-
trado un total de 24 perso-
nas con resultados positivos 
de Covid-19, la mayoría de 
personal docente y admi-
nistrativo y en menor me-
dida, también estudiantes.

“Afortunadamente bien 
manejado y controlado, sin 
situaciones que pongan en 
riesgo la salud de los demás, 
se han separado de los plan-

teles algunos, otros decidie-
ron cerrar durante 14 días, 
precisamente cuidando esta 
situación, pero sigue incre-
mentándose el número de 
escuelas con actividades 
presenciales”, acotó.

Aclaró que las escuelas 
que ya iniciaron clases pre-
senciales se han mantenido 
con actividades parciales 
y con aforos limitados para 
reducir el riesgo de propaga-
ción del Covid-19 e hizo un 
llamado a no relajar las me-
didas sanitarias, aun con el 
semáforo en amarillo y en el 
contexto de las fiestas patrias. 

También dijo que recién 
se recibió un lote de vacu-
nas para aplicarse en se-
gundas dosis para personas 
de 18 a 29 años, pero tam-
bién anticipó la llegada de 

una cantidad importante 
de biológicos para imple-
mentar un programa de 
vacunación para rezagados, 
es decir, aquellas personas 
que no se vacunaron en la 
etapa correspondiente de 
acuerdo a su edad.

No habrá rescate 
a municipios

 En otro tema, el goberna-
dor se refirió a la situación 
financiera de los munici-
pios, como el caso de Felipe 
Carrillo Puerto, en donde se 
han registrado retrasos por 
varias quincenas en el pago 
de la nómina. 

Carlos Joaquín dijo que se 
ha planteado ante Hacienda 
federal y la respuesta ha 
sido que los Ayuntamientos 

tendrán que lograr eficien-
cia en sus finanzas y autosu-
ficiencia con el personal que 
tienen y los compromisos a 
cumplir, además de buscar 
mejorar sus ingresos.

“Veíamos venir esta si-
tuación que se da a lo largo 
de estos años, hemos apo-
yado con anticipos de par-
ticipaciones, pero al cierre 
de los mismos se vuelve 
prácticamente imposible 
por la devolución que debe 
hacerse antes de que termi-
nen”, dijo el mandatario.

En entrevista aparte, 
se refirió al proyecto del 
puente Nichupté y dijo que 
aun sin la subvención de dos 
mil millones de pesos por 
parte de la federación para 
la asociación público-pri-
vada, la obra se construirá.

Abiertos, más del 25% de los planteles 
educativos en Q. Roo: Carlos Joaquín
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Gobierno estatal otorgó 
5 mil 851 títulos de 
propiedad en un lustro
DE LA REDACCIÓN 
CHETUMAL

▲ El gobierno de Carlos Joaquín impulsó programas y acciones a través de la Sedetus para te-
ner un desarrollo urbano adecuado a las necesidades de la comunidad. Foto gobierno de Q. Roo
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En invierno, Riviera Maya recuperará 
mercados inglés y canadiense: Chaves

La suspensión de vuelos de 
Inglaterra ha golpeado de ma-
nera importante a la Riviera 
Maya, pues este segmento 
representa 10% de la ocupa-
ción del destino, destacó el 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM), Toni Chaves.

En rueda de prensa, el lí-
der hotelero mencionó que 
cada dos a tres semanas se 
hace una actualización de la 
situación de este mercado en 

específico y se espera que en 
invierno haya una recupera-
ción de la conectividad aérea.

“La gente empieza a perder 
el miedo a viajar y eso ayuda”, 
y añadió que el avance en 
la vacunación y la disminu-
ción de casos de Covid serán 
elementos importantes para 
que las autoridades inglesas 
reabran su conexión con el 
Caribe Mexicano.

Se pronunció también so-
bre el mercado canadiense, 
que ya abrió sus fronteras 
hace una semana y para el 
cual hay muy buenas expec-
tativas, pues se tienen 195 mil 

plazas aéreas vendidas hasta 
fin de año.

Para la Riviera Maya, in-
dicó, el turismo canadiense 
es muy importante; su tem-
porada fuerte es desde di-
ciembre a finales de abril: “es 
cuando más llegan, lo que 
significa que la ocupación irá 
en aumento y ese mercado se 
volverá tan importante como 
en años anteriores”.

La Riviera Maya cerró 
agosto con 42.16% de ocupa-
ción hotelera y el acumulado 
en lo que va del año es de 
43.89 en promedio. Julio fue 
el mes que más registró ope-

raciones aéreas. En cuanto a 
las previsiones para lo que 
resta del año, Toni Chavez 
mencionó que septiembre y 
octubre históricamente son 
de ocupación baja, por lo que 
esperan entre 30 y 40% de 
ocupación, mientras que para 
fin de año estima poder al-
canzar el 70%.

En cuanto a la obra del 
Tren Maya, el presidente de 
la AHRM señaló que han so-
licitado al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur) el proyecto ejecutivo y no 
se los han hecho llegar; “no 
existe una ruta crítica ni fe-

cha de inicio concretas”, dijo, 
lo cual les preocupa, porque 
no es posible que “a estas altu-
ras no haya datos sobre una 
obra de esa magnitud”.

Reiteró que el sector ho-
telero no está en contra del 
Tren Maya, pero solicitan 
coordinación para una obra 
de esta magnitud y para que 
quienes transiten por la ca-
rretera federal se vean lo me-
nos afectados posible.

“Un turista no va a venir 
para tener retrasos de cuatro 
a cinco horas para llegar a 
su hotel, después de muchas 
horas de vuelo”, concluyó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Vuelos de Inglaterra representa 10% de la ocupación del destino turístico

Reubicarán icónica 
escultura de Tulum

Mediante sus redes sociales, el 
hotel Ahau, donde se ubica la 
escultura Ven a la Luz (Come 
into Light), informó que esta 
pieza artística será removida 
de su ubicación actual, por 
lo que fue cerrada al público 
desde la semana pasada.

“A partir de la siguiente se-
mana, nuestra escultura Ven a 
la Luz de Daniel Popper estará 
cerrada al público mientras 
la trasladamos a una nueva 
ubicación,” informó la familia 
Ahau en un comunicado del 
11 de septiembre.

Ven a la Luz es una obra 
del artista Daniel Popper, 
originario de Cape Town, en 
Sudáfrica, y reconocido por 
sus mega esculturas, esce-
narios e instalaciones de gi-
gantescas proporciones. La 
icónica pieza se encontraba 
sobre la carretera costera del 
noveno municipio, y era el 
punto favorito de los turistas 
nacionales y extranjeros para 
tomarse la foto del recuerdo.

Respecto a la nueva ubi-
cación, la administración 
del hotel dio a conocer que 
“estaremos posicionándola 

como la pieza central del 
nuevo Parque de Esculturas 
de Ahau Tulum, con nuevas 
adiciones de arte, su propia 
entrada y concesiones sepa-
radas de alimentos y bebidas,” 
y esperan que el nuevo espa-
cio donde se ubicará la escul-
tura esté listo en octubre.

Ven a la Luz (Come Into 
The Light) fue inaugurada 
en 2018 como parte del fes-
tival Art With Me. Tiene 10 
metros de alto y está hecha 
de acero, madera, cuerdas y 
material vegetal.

De acuerdo con su autor, 
simboliza la profunda cone-
xión que tiene el ser humano 
con la naturaleza.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Ven a la Luz 
simboliza la 
profunda conexión 
que tiene el ser 
humano con la 
naturaleza, según 
el autor
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Sindicalizados del 
Congreso exigen cuentas 
a ex líder de Jugocopo

El diputado Gustavo Mi-
randa García, ex presi-
dente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación 
Política (Jugocopo) de la 
XVI Legislatura, no ha 
podido explicar el des-
tino de unos 12 millones 
de pesos que fueron eti-
quetados para bonos y 
prestaciones, pero cuyo 
concepto no recibieron 

los trabajadores sindica-
lizados, demandó la diri-
gente del Sindicato Único 
de Trabajadores del H. 
Congreso del estado, Mer-
cedes Rodríguez Ocejo.  

Cabe señalar que las ero-
gaciones previstas para el Po-
der Legislativo durante 2021 
ascienden a poco más de 690 
millones 506 mil pesos, que 
incluyen 204 millones 883 
mil que se dirigen a la Audi-
toría Superior del Estado. 

Rodríguez Ocejo pre-
cisó que para este ejer-

cicio fiscal a casi medio 
centenar de trabajadores 
les fueron descontadas 
sus compensaciones que 
ascienden de entre cuatro 
y nueve mil pesos. 

Dicho concepto fue reti-
rado sin ningún tipo de jus-
tificación desde noviembre 
de 2020, y alcanza una suma 
de 439 mil pesos de manera 
mensual, pero lo extraño 
es que sí se encuentra en el 
presupuesto de egresos del 
Poder Legislativo en ese año 
y el año corriente. 

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Destaca Víctor Mas Tah 
logros en infraestructura 
y economía en Tulum

Laura Beristain brinda 
tercer y último informe

El presidente municipal 
de Tulum, Víctor Mas Tah, 
rindió el tercer informe de 
gobierno de la administra-
ción del Ayuntamiento de 
Tulum 2018-2021, donde 
destacó el crecimiento del 
municipio en el rubro de 
infraestructura, servicios 
públicos y desarrollo eco-
nómico mediante el tra-
bajo conjunto con la socie-
dad para brindar certeza y 
transparencia en las accio-
nes emprendidas.

El munícipe refirió que 
en tres años de trabajo se 
sentaron las bases para 
consolidar el desarrollo 
próspero y ordenado de 
Tulum, con mejores calles, 
más espacios públicos y 
proyectos en marcha que 
potenciarán aún más su 
progreso, para ello, se tra-
bajó para agilizar la recu-
peración de 19 predios que 
estaban bajo el registro del 
municipio de Solidaridad, 

siendo la primera adminis-
tración en dar certeza so-
bre los límites territoriales 
del municipio.

Señaló que uno de los 
compromisos de su gobierno 
fue el acceso a la educación, 
logrando a través del trabajo 
conjunto la creación de la 
Universidad Tecnológica de 
Tulum, la primera universi-
dad pública en el municipio, 
con una inversión mixta de 
20 millones de pesos y la do-
nación municipal de 20 hec-
táreas para la construcción 
de este campus que hoy es el 
semillero de oportunidades 
para tulumnenses que bus-
can construir un mejor fu-
turo a través de la educación. 

Agradeció al goberna-
dor Carlos Joaquín por 
los esfuerzos para crear la 
planta de tratamiento de 
aguas residuales Ak-Tun, 
en Akumal, realizar labores 
de mejoramiento urbano y 
creación de espacios públi-
cos en Cobá y el cárcamo 
de bombeo para dotar del 
servicio de agua potable a la 
zona costera. 

Laura Beristain Navarrete, 
en su tercer informe de 
gobierno, destacó aspectos 
como el combate al sar-
gazo, para lo cual, dijo, se 
contrataron más de 100 
personas para su recolec-
ción, logrando en el último 
año levantar 17 mil 861 
toneladas del alga. 

Para la atención a la 
pandemia, dijo, se apoyó a 
la federación en el proceso 
de vacunación, además de 
reforzar la infraestructura 
sanitaria municipal.

En el aspecto turístico 
destacó la inauguración 
de la remodelación de 
la Quinta Avenida y el 
parque Fundadores, y el 
programa de turismo so-

cial Vivamos Xaman Ha. 
Mencionó que seis playas 
del municipio están certi-
ficadas como Blue Flag y 
el destino cuenta con el 
distintivo Safe Travel.

En el tema de seguri-
dad, indicó Laura Beris-
tain, se trabajó en coor-
dinación con la Guardia 
Nacional, capacitaron 
a 288 policías, se hizo la 
homologación salarial de 
más de 600 elementos, 
entregaron 800 unifor-
mes y equipo a los agen-
tes, se adquirieron 25 
patrullas y 10 motos, ade-
más de crear dos subdele-
gaciones policiacas: una 
en Puerto Aventuras y 
otra en Villas del Sol. En-
tró en operación también 
la policía violeta, para los 
casos de violencia fami-
liar y de género.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Reabre el Rosa Negra, 
pese a aseguramiento 
de la fiscalía estatal

Este domingo, el restau-
rante-bar Rosa Negra, ubi-
cado en Tulum, reabrió sus 
puertas el domingo, pese al 
aseguramiento de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
tras el ataque armado ocu-
rrido una noche antes.

En un comunicado, la 
FGE dio a conocer que inició 
la carpeta de investigación 
127/2021 en relación a los he-
chos ocurridos en un restau-
rante de la zona costera de Tu-
lum donde “dos personas del 
sexo masculino perdieron la 
vida y uno más resultó lesio-
nado por disparos por arma de 
fuego por desconocidos quie-
nes se dieron a la fuga”.

El fiscal general del es-
tado, Óscar Montes de Oca, 
llegó al lugar para supervi-
sar la zona personalmente e 
instruir el pronto esclareci-
miento del caso e identificar 
a los probables participantes 
de este hecho ilícito. Sin em-
bargo, horas después ya no 
había ningún agente en el 
lugar, mientras que los se-
llos de aseguramiento fue-
ron retirados y el negocio 
fue reabierto al público.

Lo anterior se pudo ob-
servar por medio de videos 
que muestran que el negocio 
ubicado en el kilómetro 7.5 
de la carretera Tulum-Boca 
Paila de la zona costera ya 
está operando.

En tanto, los familiares y 
amigos del taxista y el guar-
dia de seguridad que mu-

rieron producto del ataque 
piden justicia y que deten-
gan a los responsables, que 
huyeron sin ser detenidos.

Ejecución en Jacinto Pat

Además del ataque en Rosa 
Negra, otros hechos violen-
tos tuvieron lugar este fin de 
semana en Tulum. La tarde-
noche del domingo dos hom-
bres fueron ejecutados den-
tro de una vivienda ubicada 
en el ejido Jacinto Pat. Se 
desconoce cómo se registró 
el doble crimen, y los sicarios 
huyeron sin ser detenidos.

Los ahora occisos fueron 
identificados cómo Salvador 
N., de 70 años de edad y 
Marvin N., de 37 años, de 
oficio guía de turistas del 
cenote Casa Tortuga.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Detienen a 26 personas 
en operativo en la Quinta 
Avenida de Playa

En un operativo llevado 
a cabo el día 12 de sep-
tiembre por elementos de 
la Mesa de Coordinación 
para la Paz en Quintana 
Roo se detuvo a 26 presun-
tos delincuentes, los cuales 
fueron puestos a disposi-
ción de la autoridad mi-
nisterial.

La mesa está confor-
mada por la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Se-
dena), el Centro Nacional 
de Inteligencia, Guardia 
Nacional, Marina Armada, 
Fiscalía General del Estado 
y Policía Quintana Roo.

El operativo tuvo lugar 
en la Quinta avenida, área 
de playas y zonas aledañas, 
contra el narcomenudeo y 
la extorsión (cobro de piso). 
En él no participó Seguri-
dad Pública municipal.

En un comunicado con-
junto, las cámaras empre-
sariales de la Riviera Maya 
reconocieron a las autori-
dades estatales y federales 
“por su importante actuar 
de manera conjunta, mos-
trando que hay estado de 
derecho y que la ley está 
por encima de la impuni-
dad”.

Reconocieron que era 
indispensable realizar es-
tas acciones que segura-
mente “serán el inicio de la 
recuperación del estado de 
legalidad y la paz en el co-
razón de Playa del Carmen 
nuestra Quinta avenida y 
las playas”.

Invitaron a la ciudada-
nía a participar de manera 
activa, denunciando a 
cualquiera de los 26 pre-
suntos delincuentes dete-
nidos para fortalecer las 
acusaciones en contra de 
los mismos y evitar que 
salgan libres nuevamente.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

De la redacción. Puerto Mo-
relos.- El gobierno de Puerto 
Morelos reafirma su compro-
miso de seguir fortaleciendo el 
“Programa de Protección a las 
Tortugas Marinas”, mediante el 
cual se realizan recorridos de 
vigilancia diurnos y nocturnos 
a fin de proteger el proceso de 
eclosión de las especies que 
anidan en las costas del mu-
nicipio.

En este sentido, la direc-
tora municipal de Ecología, 
Nancy González González, dio 
a conocer que al corte del 9 de 
septiembre se tiene un registro 
1,742 nidos protegidos y 7,795 
crías eclosionadas. “La tempo-
rada de anidación de tortugas 
comienza en el mes de abril y 
concluye en noviembre, por lo 
que aún no se puede hablar de 
cifras finales”, abundó.

Asimismo, la funcionaria mu-
nicipal dio a conocer que hasta 
el momento suman 79 días de 
recorrido diurnos y 7 días de re-
corridos nocturnos, esto con el 
apoyo de dependencias estata-
les y federales, que cada año 
participan junto ciudadanos en 
la protección de la tortuga ma-
rina en Puerto Morelos.

“Las playas del municipio 
son sitios importantes para la 
anidación de las tortugas ma-
rinas. Es importante citar que 
Punta Brava registra el mayor 
número de arribazones. Por tal 
motivo consideramos de vital 
importancia continuar con las 

labores de protección, conser-
vación y difusión de estas espe-
cies de fauna silvestre”, señaló.

Por su parte, la bióloga Ve-
rónica Juárez, encargada del 
programa municipal, comentó 
que el pasado 5 de julio se 
registró la primera eclosión en 

un nido de Punta Brava, con un 
total de 101 crías de la espe-
cie caguama (Caretta-caretta), 
mientras que el día 28 del 
mismo mes emergieron las pri-
meras crías de la tortuga verde 
o blanca (Chelonia mydas), con
125 crías.

“Reconocemos el inva-
luable esfuerzo y dedicación 
que el sector hotelero lleva 
a cabo en la protección de 
las Tortugas Marinas. En 
cada temporada, la Direc-
ción General de Ecología,  en 
coordinación con el Parque 
Nacional Arrecife de Puerto 
Morelos, imparte  capacita-
ciones al personal de los 17 
centros de hospedaje que se 
localizan en la franja costera 
de Puerto Morelos”, indicó. 

Explicó que se organizaron 
dos presentaciones de teatro 
guiñol en el sector hotelero, 
para fortalecer y brindar edu-
cación ambiental a los turistas, 
principalmente niños.

Por último, comentó que 
luego del paso del huracán 
“Grace” el pasado 19 de agosto, 
personal de la Dirección de 
Ecología realizó una supervi-
sión para valorar las afectacio-
nes que han sufrido los nidos 
de tortuga marina dentro del 
campamento tortuguero, en 
las principales áreas de anida-
ción del municipio, donde se ha 
reportado erosión de algunas 
zonas de playa a causa de los 
vientos y oleaje fuerte.

Registra Puerto Morelos casi 8 mil crías de tortuga eclosionadas en la actual temporada de anidación

 La temporada de anidación de tortugas comienza en el mes de abril y concluye en
noviembre. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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Ya con notificaciones en 
diversas fechas y con co-
nocimiento en el Tribunal 
Unitario Agrario (TUA) de 
Campeche sobre domicilios 
falsos, Pedro Celestino May 
Can señaló que el tribunal 
emplazó a Carlos Mou-
riño Atanez, propietario de 
Grupo Energético del Su-
reste (GES) y del complejo 
turístico Campeche Coun-
try Club y a los 16 presta-
nombres del ex gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, por lo que tiene 
la esperanza de recuperar 
más de 9 mil 600 hectáreas 
que conformaban al ejido de 
Lerma y fueron compradas 
de manera irregular.

El ejidatario dijo que los 
acusados fueron citados 
desde el 15 y 16 de abril de 

este año pero nadie asistió, 
en esta audiencia también 
habían solicitado la pre-
sencia de Carlos Mouriño 
Atanez para comparecer 
ante las autoridades fede-
rales y pudiera deslindarse 
de cualquier señalamiento, 
pues aunque el tema lleva 
seis años, el empresario de 
origen español no había 
sido llamado a declarar.

Con esto, dijo, el TUA 
asentó para la siguiente 
carpeta que los menciona-
dos, como Antonino Al-
mazán Arteaga y Moisés 
Mansur Cisneyros, no tie-
nen domicilios verdaderos 
y sólo están jugando con 
las autoridades, pues dijo 
que “dieron direcciones 
en Yucatán, Querétaro 
y otros estados, pero los 
actuarios no ubican las 
direcciones, razón por la 
que ya han comenzado a 

sospechar de esos “repre-
sentantes o avecindados”. 

Recordó que ya son tres 
años luego de ser encarce-
lado, “un preso político” de 
Alejandro Moreno para que 
dejara el tema en paz y dijo 
que ya recuperó 692 hectá-
reas y faltan por recuperar 
9 mil 600 hectáreas más 
que son de todo el pueblo 
y que podría hacer que los 
propietarios del Campeche 
Country Club paguen lo 
justo por esas tierras. 

Mencionó que en aquel 
entonces les pagaron ape-
nas 50 centavos por metro 
cuadrado, algo que consi-
deró un robo, pero como sus 
compañeros vieron las ma-
letas de dinero durante las 
asambleas previas a las que 
convirtieron en avecinda-
dos a Moisés Mansur y otros 
15 personajes, que también 
fueron emplazados.

Ejidatarios de Lerma, 
esperanzados de 
recuperar tierras
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras 22 días de plantón en 
los bajos del Palacio Eje-
cutivo estatal, integrantes 
de Movimiento Antorcha 
Campesina ya no ven si 
les cumplirá el gobierno de 
Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, sino que esperarán a 
dialogar con la nueva ad-
ministración estatal para 
arreglarse en materia de 
apoyos agropecuarios, vi-
vienda y sociales pues se-
ñalan que a dos días del 
cambio de gobierno, ya no 
resolverán ni siquiera las 
despensas a las familias 
Antorchistas.

Ya lograron llevar in-
cluso un anafre para que 
puedan cocinar, y asegu-
ran que como dice el di-
cho “donde comen cinco, 
comen seis”, María de Je-

sús Arias Vanegas, líder 
municipal en Champotón 
de Antorcha Campesina, 
destacó que mientras los 
agentes de la Policía Esta-
tal Preventiva (PEP) des-
tacamentados en el lugar 
no los agredan o intenten 
meterse con ellos, les se-
guirán dando de la comida 
que ellos consumen.

La joven líder mencionó 
que al menos deberían 
apoyarlos con las despen-
sas a las familias antorchis-
tas que están agremiadas 
en el movimiento, ya que 
fue una solicitud desde el 
inicio de la administración 
y solo cumplieron en una 
parte, y recién que fue la 
pandemia en su tiempo 
más álgido, estos sufrieron 
la falta de oportunidad 
para que trabajaran, los 
despidos que hubo y las 
condiciones que ya tenían 
de carencias diversas.

Actual gobierno no 
resolverá “ni siquiera 
las despensas”, 
lamentan antorchistas
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este lunes las fuerzas 
armadas del Décimo Ba-
tallón de Infantería y 
la Marina Armada de 
México conmemoraron 
el 174 aniversario de la 
gesta heroica de los Ni-
ños Héroes en el parque 
que lleva su nombre en 
el tradicional Barrio de 
Santa Ana. El goberna-
dor Carlos MIguel Aysa 
González no estuvo pre-
sente en la ceremonia. En 
su representación acudió 
el secretario general de 
Gobierno, Jorge Argáez 
Uribe.

El funcionario enca-
bezó la ceremonia junto 
a los comandantes de la 
33ª Zona Militar, Her-
nán Cortés Hernández, 
y de la Tercera Región 
Naval, Héctor Capetillo 
López

En este acto realizado 
en el que parque del Ba-
rrio de Santa Ana mon-
taron guardia de honor 
y depositaron ofrenda 
floral en honor de quie-
nes entregaron su vida 
por la patria, sin dejar a 
un lado el espectacular 
acto de tiros al aire con 
los más de 20 elemen-
tos armados con rifles de 
asalto que sólo usaron 
cartuchos percutidos 

Autoridades militares 
conmemoran gesta 
de los Niños Héroes, 
en 174 aniversario
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Aspecto de la ceremonia en el barrio de Santa Ana, Campeche. Foto Fernando Eloy
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Dos embarcaciones cama-
roneras de la empresa Co-
mercializadora y Captura 
Hermanos Ruiz zarparon 
este lunes hacia Tampico, 
Tamaulipas, para participar 
en la captura del camarón, 
al levantarse este 15 de sep-
tiembre la veda del crustá-
ceo, afirmó Lamberto Ruiz 
Gil, directivo de la empresa.

La mañana de este lunes, 
las embarcaciones Felipe 
Alonso de Andrade I y Gilda 

III, con seis tripulantes cada 
una, partieron con destino a 
las costas de Tampico, Tamau-
lipas, en donde los hombres de 
mar y los armadores esperan 
alcanzar capturas superiores 
a las 10 toneladas.

Buenas capturas

Lamberto Ruiz Gil, armador 
de la empresa mencionada, 
sostuvo que para que la ac-
tividad sea redituable deben 
alcanzar capturas superiores a 
las 10 toneladas, que podrían 
comercializar entre los 180 y 
200 pesos por kilogramo.

Explicó que los dos bar-
cos de la empresa que par-
tieron hacia Tampico lle-
van seis tripulantes cada 
uno; cuentan con otras dos 
embarcaciones que se en-
cuentran en reparación.

“Estamos en una situa-
ción muy difícil, bastante 
complicada, nos preparamos 
durante toda la veda para 
reparar los barcos y poder 
avituallarlos; ahora lo prin-
cipal es que el barco cruce e 
inicie la temporada de cap-
tura del camarón”.

Subrayó que no se cuenta 
con el apoyo gubernamen-

tal, que anteriormente brin-
daba un subsidio para el 
combustible, por lo que los 
costos de la actividad se ele-
van de manera sustancial.

“Aquí en Carmen sólo 
trabajamos como cinco bar-
cos, por lo que esperamos 
que haya pesca suficiente 
este año, ya que de lo con-
trario tendríamos que ama-
rrar las embarcaciones, por-
que con 5 o 6 toneladas no es 
costeable la actividad, cada 
barco lleva 50 mil litros de 
diesel. Imagínense el costo; 
si no traen lo que deben, no 
tiene caso seguir luchando, 

pero esperamos seguir hasta 
donde podamos”.

Los pescadores señala-
ron que una de sus preocu-
paciones es la delincuen-
cia, que ha incrementado 
considerablemente en la 
aonda de Campeche y lito-
ral de Tabasco; saben que 
barcos similares han sido 
asaltados.

“Pero ahora no llevamos 
nada, por lo que esperamos 
tener un tránsito tranquilo, 
siendo una preocupación el 
regreso dentro de aproxi-
madamente 30 días, cuando 
traemos el producto”.

Zarpan dos barcos a costas de Tamaulipas para 
captura de camarón; esperan traer 10 toneladas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La escuela secundaria y pre-
paratoria “José Vasconcelos” 
incluirá en su plan de estu-
dios el taller de primeros au-
xilios, con el objetivo de pro-
mover entre los adolescentes 
los conocimientos y la cul-
tura de la prevención, afirmó 
su director, Víctor Martín 
Dionicio May.

Destacó que en la actua-
lidad, ante los problemas de 
salud que se presentan y los 
frecuentes accidentes ocurri-
dos en los hogares, se hace 
imprescindible que adoles-
centes y jóvenes conozcan las 
acciones que deben empren-
der ante una contingencia.

El docente explicó hoy en 
día los primeros auxilios no es 
un tema de moda o de accio-
nes altruistas, sino muy ne-
cesario para saber qué hacer 
ante una herida, una lesión, 
una caída, una quemadura, 
incluso ante un atraganta-
miento, para evitar realizar 
algo que ponga en riesgo la 
integridad de los afectados.

“El Consejo Directivo del 
plantel analizó todos estos 

temas, además de dialogarlo 
con los representantes de los 
alumnos y padres de familia, 
quienes aprobaron la pro-
puesta de incluir los conoci-
mientos de primeros auxilios 
en el plan de estudios”.

Indicó que para llevar a 
cabo esta labor se ha con-
tratado personal calificado, 
por lo que en las semanas 
próximas iniciarán las cla-
ses en este rubro, que ha 
causado gran interés entre 

la comunidad estudiantil y 
los padres de familia.

“Aun cuando las labores 
educativas se están llevando 
a cabo a distancia a través de 
clases digitales con el profesor 
presente, en el plantel se ha-

cen los preparativos para con-
tar con un salón, que reúna las 
necesidades y características 
requeridas para la impartición 
de estos conocimientos”.

Dionicio May reconoció 
que ante los problemas que 
se enfrentan por la pande-
mia de Covid-19 y la emi-
gración quienes laboraban 
en la isla, la matrícula de las 
escuelas particulares ha dis-
minuido; sin embargo, el ni-
vel educativo se mantiene.

“Aun cuando los alumnos 
se encuentran en clases a dis-
tancia, el mantenimiento a las 
instalaciones y la capacitación 
al personal ha sido constante”.

Secundaria de Carmen agrega taller 
de primeros auxilios a su currícula
Objetivo, que jóvenes adquieran cultura de la prevención, indica Víctor Dionicio

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Los conocimientos en primeros auxilios permiten saber qué hacer ante una herida, caída, 
quemadura o incluso un atragantamiento. Foto Fernando Eloy

Representantes 
de los alumnos y 
padres de familia 
aprobaron la 
propuesta de 
ampliar el plan 
de estudios
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Gracias, Renán Barrera 
Concha, por invitarnos a 
participar en la consulta 
ciudadana, Decide Mérida 

2021, para bordar entre todos, con 
nuestra participación y compro-
miso, la ciudad que soñamos.

En este caso, la que comparte 
sus preguntas, cuenta a su favor:  
edad suficiente para ver conse-
cuencias que hoy padecemos, 
tiene su dosis de sentido común 
y puntos de referencia; ha visi-
tado 45 países, pero sobre todo 
ama a Mérida, a Yucatán, y tiene 
como vocación ser ojos y voz de 
los suyos, los de a pie. Por lo tanto, 
desea participar con las siguientes 
preguntas.

¿Existen estudios sobre las con-
secuencias que está teniendo la 
ciudad al ser promovida como ciu-
dad de la paz? Me preocupa que la 
gente llegue por miedo y no con 
el deseo de convivir y construir 
una ciudad armónica donde todos 
tengamos cabida.

¿Tenemos especialista en el 
manejo de los desechos? Nuestro 
futuro depende de ellos para tener 
un vaso de agua limpia para beber. 
Urge a nivel nacional una secreta-
ría que regule su manejo antes de 
que sea demasiado tarde.

¿Cuál es el límite de fracciona-
mientos que puede contener Mé-
rida con las vialidades, agua, luz 
y servicios que tiene? Me parece 
que hay demasiada oferta y poca 
demanda. Por lo pronto, su adqui-
sición es cada vez más difícil para 
el consumo local.

¿Necesitamos más hoteles? Los 
existentes luchan por sobrevivir. 

Mérida solía ser conocida por 
la riqueza de su cultura. En tus 
administraciones pasadas, lo to-
maste en cuenta. Hoy en día, 
quisiera saber si se contempla 
que no somos los mismos de 
entonces. La pandemia nos ha 
afectado, no solo en cuestiones 
de salud y económicos, si no es-
pecialmente en lo emocional. Es-
tamos hartos, enojados, desgas-
tados. Urge zurcir la esperanza 
y aliviar la tristeza a través de 
estímulos culturales que nos in-
viten a crear, a reinventarnos, 
que despierten la empatía.  

En 1978, ante la violencia que 
padecía la colonia Cordemex, 
doña Blanca de Rioseco contrató 
a la Mtra. María Alicia Martínez 
Medrano a inventar un centro 
cultural que revolucionó la zona. 
En pocos meses, de chicos banda, 
se volvieron grupos musicales, de 
danza, equipos deportivos etc., 
acreedores a premios estatales y 
nacionales.

¿Cuál es el proyecto cultural? 

Irving Berlín Villafaña ha he-
cho un gran trabajo, ahora con 
la realidad que vivimos, necesita, 
además, mayor presupuesto. La 
familia artística ha sido de las más 
golpeadas. Los necesitamos para 
enriquecer nuestras vidas.

¿Cuál es el proyecto de educa-
ción? Ante el tsunami que esta-
mos padeciendo, la brecha entre 
colegios y escuelas será cada vez 
mayor. Urge apoyarlos con progra-
mas de fomento a la lectura. Editar 
libros de calidad que estimulen la 
curiosidad y el gusto. La tecnología 
es una parte, pero otros países ya 
están regulando el tiempo de los 
niños en los videos juegos. 

Urgen ideas frescas, renovado-
ras, estimulantes, que ensanchen el 
horizonte y nos inviten a crecer en 
respeto y tolerancia; en participa-
ción ciudadana, como has propuesto 
siempre; que construyan la paz, no 
como cliché mercantil, sino como la 
que merecemos disfrutar los habi-
tantes de esta hermosa ciudad. 

Gracias, Renán, por preguntar.

margarita_robleda@yahoo.com

Gracias por preguntar
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Urge zurcir 
la esperanza 
y aliviar la 
tristeza a través 
de estímulos 
culturales

▲ Me preocupa que la gente llegue a Mérida por miedo y no con el deseo de convivir y construir una ciudad armónica donde todos tengamos cabida. 
Foto Juan Manuel Contreras 
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Lo que un país hace –padece 
o goza— es el reflejo de sus 
capacidades y conocimien-
tos, señaló atinadamente 

César Hidalgo en su libro Por qué 
crece la información. La evolución 
del orden: de los átomos a las eco-
nomías”, 2017. Hidalgo considera 
que las fuerzas que conducen el 
éxito en el crecimiento de una 
economía son: materia prima, 
energía, saber cómo (know-how), 
conocimiento e información. No 
es nada fácil, pero el futuro de un 
país depende de que tan bien se 
manejan esos factores. Desde 2016 
la OCDE ha estado insistiendo a 
través de foros que no hay que 
olvidar el factor ambiental en la 
inversión que hagan los países 
para su desarrollo y crecimiento 
económico.

Bajo las condiciones actuales es 
obligatorio retomar lo anterior. Por 
un lado, están los casos recientes 
de inundaciones, desgajamiento 
de cerros, temblores, ciclones; por 
otro lado, los relacionados con el 
impacto negativo al ambiente y 
salud humana de algunos sistemas 
alimentarios, los incendios en Es-
tados Unidos, las inundaciones en 
Europa, o la noticia en julio 2021 
que la selva del Amazonas registró 
más emisiones de CO2 al ambiente 
que lo que absorbió. 

Para atender esos impactos se 
necesita de cuatro componentes 
indispensables: recursos económi-
cos, capacidad técnica, voluntad 
política y planes con visión a largo 
plazo. ¿Los tenemos?

Con respecto a recursos eco-
nómicos, el paquete económico 
2022 enviado al Congreso prevé 
un crecimiento del 4.1%, aun-
que algunos analistas lo sitúan 
entre el 2.9 y 3%. Apenas esta-
ríamos alrededor de los niveles 
pre-pandemia, ya que se espera 
que el crecimiento de 2021 sería 
alrededor de 6.3%, mientras que 

la contracción por la pandemia 
en 2020 fue del 8.3%. Es decir, 
será difícil contar con el sufi-
ciente recurso para atender los 
problemas ambientales en toda 
la extensión de la palabra.

Con respecto a capacidad téc-
nica es posible que tengamos ape-
nas lo suficiente. Con la suspensión 
de clases presenciales por la pan-
demia habrá que valorar la capa-
cidad técnica de las nuevas gene-
raciones de egresados. De acuerdo 
con Lorenzo Meyer (El Universal 
29/08/2021) la aplicación de la 
prueba Planea a estudiantes de 
secundaria en 2019, indicó que el 
55.5% no superó el nivel mínimo 
de matemáticas y el 32.9% en com-
prensión de lectura. ¿Cómo será el 
resultado para 2020 y 2021?

Han transcurrido poco mas de 
dos semanas de haber iniciado cla-
ses presenciales pero el número de 
estudiantes que asiste es muy bajo 
y en muchos casos las condiciones 
no son del todo adecuadas, ni sani-
tarias ni pedagógicas ni de infraes-
tructura. De acuerdo con Zapata 
Hojel y Clark, del Washington 
Post (11/08/2021), la inasistencia 
no es porque no haya deseo de que 
los estudiantes se preparen mejor, 
sino por la percepción de que el 
regreso no tiene las condiciones 
de seguridad adecuadas.

La política pública y planes 
de largo plazo para enfrentar los 
retos mencionados deben dise-
ñarse por personal capacitado, 
con experiencia. Debe ser un tra-
bajo profesional. En México exis-

ten personas con ese perfil, pero 
¿están en las posiciones donde se 
necesitan y cual es su papel en la 
toma de decisiones?

 El problema de fondo per-
siste, ¿tendremos el personal ca-
pacitado para posicionar a nues-
tro país en la economía del cono-
cimiento y tener el crecimiento 
económico para enfrentar los 
grandes retos ambientales y de 
mala planeación urbana y rural? 
Necesitamos mejor política pú-
blica en educación; en el corto 
plazo garantizar calidad sobre 
cantidad, con pertinencia, perte-
nencia y compromiso social.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Economía del conocimiento: retos en México
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Será difícil contar con los suficientes recursos para atender los problemas ambientales en toda la extensión 
de la palabra. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En julio 2021 que la 
selva del Amazonas 
registró más 
emisiones de CO2 al 
ambiente que lo que 
absorbió
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 Encabezar “revueltas con las ideas y prácticas artísticas, pero siempre en conjunto y 
visibilizando el trabajo de las mujeres” es el eje de Las Montoneras, agrupación creada 
por iniciativa de Alma A. Rodríguez, que tiene como premisa ser un escaparate para las 
creadoras sonoras. A casi un año de su formación, sus proyectos giran en torno a la 

creación e interpretación de música original, así como a la investigación, señaló a 
La Jornada la primera mujer saxofonista titulada de la Facultad de Música de la UNAM. 
Foto cortesía de la artista

ESPECTÁCULOS/ P 10a

 Encabezar “revueltas con las ideas y prácticas artísticas, pero siempre en 
conjunto y visibilizando el trabajo de las mujeres” es el eje de Las Montoneras, 
agrupación creada por iniciativa de Alma A. Rodríguez, que tiene como premisa 
ser un escaparate para las creadoras sonoras. A casi un año de su formación, sus 

proyectos giran en torno a la creación e interpretación de música original, así como 
a la investigación, señaló a La Jornada la primera mujer saxofonista titulada de la 
Facultad de Música de la UNAM. 
Foto cortesía de la artista/ ESPECTÁCULOS
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La exhibición de las momias 
de Guanajuato se remonta 
al menos a hace 130 años, 
siempre en el complejo del 
panteón municipal de Santa 
Paula, su lugar de origen, 
según consta en una guía 

turística y libro descriptivo 
de México publicado en Chi-
cago, Estados Unidos, en 1895.

Así lo señaló Paloma Ro-
bles, quien fue su directora 
entre diciembre de 2015 y 
marzo de 2018: El museo, 
como tal, fue construido en la 
década de los años 70 del siglo 
pasado, cuando se decidió que 
había que poner vitrinas y 

crear las salas. La exposición 
es de 1895, e incluso de antes, 
pero estaba en el osario. Tene-
mos referencias de que para 
1900 había 70 momias.

La ex funcionara aseguró 
que en principio se trataba 
de un negocio clandestino 
de los sepultureros, luego 
se institucionalizó y el go-
bierno del estado se encargó 

de gestionar el museo. En 
1996, lo donó al municipio 
junto con el panteón.

El osario sigue siendo 
parte de la exposición. La 
momia de mayor antigüe-
dad tiene 150 años, es de 
origen francés, fue inhu-
mada el 9 de junio de 1865 
y exhumada el 23 de junio 
de 1870, precisó.

A la fecha, según Pa-
loma Robles, deben ser 59 
las momias que se mues-
tran en Santa Paula y 36 
en el parador turístico de 
la comunidad Sangre de 
Cristo, Guanajuato, donde 
permanecen desde que re-
gresaron al país tras ser 
exhibidas en Estados Uni-
dos de 2009 a 2013.

Atractivo de origen clandestino en Guanajuato
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Construir un nuevo museo 
para las momias de Guana-
juato es innecesario y, por 
tanto, injustificado, sostuvo 
su ex directora Paloma Ro-
bles Lacayo, quien en nom-
bre de la sociedad civil de 
la capital de esa entidad 
reiteró el rechazo a que el 
gobierno de ese municipio, 
de origen panista, contraiga 
una deuda pública por cerca 
de 70 millones de pesos para 
realizar ese proyecto.

Vamos a detener esta in-
tención; vamos a promover 
amparos y a continuar con 
nuestras movilizaciones, 
afirmó la gestora cultural y 
activista a La Jornada en vís-
peras de que el Congreso de 
ese estado vote el dictamen 
en su sesión de este lunes.

Nos queda claro que (ese 
proyecto) no obedece en la 
racionalidad, la argumenta-
ción ni la lógica. Obedece a 
razones que no son confesa-
bles y que no se pueden ex-
plicar, porque son ilegales. 
Frente a este atropello nos 
queda defendernos igual, 
con la ley, explicó.

“Nos estamos organi-
zando para presentar los 
amparos que sean necesa-
rios ante la serie de irregu-
laridades. Incluso, el lugar 

donde pretenden construir 
el edificio –la ex estación del 
tren– hoy es un centro de-
portivo. Por eso hablamos 
también de un impacto so-
cial y ambiental en la zona.”

Uno de los principales 
argumentos para oponerse 
a la construcción del nuevo 
recinto y al traslado de esa 
reconocida colección, la 

más grande de momias na-
turales contemporáneas del 
mundo, es que los móviles 
son mercantiles, ya que el 
museo contará con un área 
comercial de 53 locales.

Un elefante blanco

Para la sociedad guanajua-
tense queda claro que esa 

iniciativa es un negocio y 
que se quiere endeudar a la 
ciudadanía para construir 
una plaza comercial con mo-
mias. De llegar a realizarse, 
el área de exhibición sería 
de 24.6 por ciento de la cons-
trucción; es decir, ni siquiera 
la cuarta parte, subrayó.

La ingeniera bioquímica, 
con maestría en artes, calificó 

de infundado el argumento 
de las autoridades munici-
pales de que el actual museo 
está completamente rebasado, 
porque supuestamente los fi-
nes de semana y periodos va-
cacionales se han observado 
filas de 7 mil personas.

Argumentó que en 2019, 
antes de la pandemia, sólo 
un día registró una afluen-
cia de 6 mil 841 visitantes y 
que la carga turística de ese 
recinto –que es de 3 mil 240 
personas de lunes a jueves, y 
3 mil 420 personas de vier-
nes a domingo– se rebasó 
sólo en 39 días, lo que repre-
senta 10.6 por ciento del año.

Se habla de que la capaci-
dad turística del nuevo edi-
ficio sería de 15 mil perso-
nas por día, lo que significa 
que 96 por ciento de los días 
del año estaría subutilizado 
a menos de 30 por ciento. 
Están pensando en cons-
truir un elefante blanco.

Paloma Robles aseguró 
que el proyecto del nuevo 
museo viola recomenda-
ciones internacionales de 
manejo de restos humanos 
en ámbitos museísticos, la 
legislación en torno al con-
trol sanitario de cadáveres 
y principios dictados por la 
Comisión Nacional de Bioé-
tica, en tanto que utilizar los 
cuerpos para incrementar la 
hacienda pública municipal 
no es ético.

Detendremos la construcción del nuevo 
museo para las momias: Paloma Robles
El ayuntamiento pretende que guanajuatenses contraigan una deuda de 70 mdp para 
un proyecto injustificado, apunta la ex directora del recinto // “Viola recomendaciones 
internacionales de manejo de restos humanos en ámbitos museísticos”

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Uno de los principales argumentos para oponerse a la construcción del nuevo recinto es que los móviles 
son mercantiles, ya que el museo contará con un área comercial de 53 locales. Foto Paloma Robles Lacayo
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La orden de detención girada 
en contra del escritor Ser-
gio Ramírez del gobierno de 
Nicaragua, presidido por Da-
niel Ortega, despertó una ola 
de solidaridad e indignación 
entre numerosos escritores, 
intelectuales, académicos y 
periodistas de ambas orillas. 
Decenas de ellas han circu-
lado y firmado una carta en 
la que acusan al régimen 
nicaragüense de atentado a 
la libertad y un insulto a la 
inteligencia.

El novelista y comba-
tiente de la lucha sandinista 
ya se encuentra en Madrid, 
donde a partir de este lunes 
iniciará una serie de activi-
dades públicas, entre ellas la 
promoción de su novela más 
reciente, Tongolele no sabía 
bailar (Alfaguara), que aún 
está retenida en la aduana 
de su país para impedir que 
llegue a las librerías.

Antes de arribar a Ma-
drid, Sergio Ramírez, Premio 
Cervantes 2017, autor leído 
y muy querido en España, ha 
sido testigo de la sucesión de 
instituciones, personalidades 
y lectores que se han sumado 
al grito de indignación que ha 
provocado la orden de apre-
hensión en su contra.

A pesar de que él mismo 
reconoció que no tenía la más 
mínima intención de volver a 
Nicaragua mientras siga en el 
poder Ortega y sus huestes, 
eso no ha sido óbice para que 
desde el mundo de la cultura, 
la política, la academia y el 
periodismo creciera la indig-
nación, la incredulidad ante 
una medida como ésta.

Personas como el rector de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
Enrique Graue, Margo Glantz, 
Almudena Grandes, Gui-
llermo Arriaga, Laura Res-
trepo, Héctor Abad, Piedad 
Bonnett, Luis Álvarez Icaza, 
Ana Belén, Nuria Barrios, Ar-
turo Pérez Reverte y Antonio 

Muñoz Molina, entre otros, 
suscriben la carta que pre-
tende llamar la atención de 
opinión pública internacional.

Cargos fabricados

En el texto se advierte que 
la persecución que lleva a 
cabo el gobierno de Nicara-
gua contra Ramírez es un 
atentado a la libertad y un 
insulto a la inteligencia. 
Añaden que “Sergio Ramí-
rez no sólo es un intelectual 
de primer orden, sino que 
también ha sido siempre un 
hombre comprometido con 
el destino de su país, al que 
ha rendido servicios inolvi-
dables. Los cargos que se han 
fabricado contra él –y contra 
casi 40 presos políticos– son 
la demostración palpable de 
la deriva represora del régi-
men, decidido a acallar a sus 
opositores mediante la cárcel 
u obligándolos al exilio”.

Rematan: los abajo fir-
mantes mostramos solida-
ridad con Sergio Ramírez y, 
de este modo, también con 
la sociedad nicaragüense, 
sometida ahora a una dic-
tadura, cuya escalada repre-
siva está lejos de terminar.

Otros firmantes son Rosa 
Beltrán, Carmen Boullosa, 
Gonzalo Celorio, Pablo De 
Santis, Gonzalo Garcés, Sil-
via Garza, Daniel Gascón, 
Leila Guerrero, Luis Landero, 
Javier Marías, Élmer Men-
doza, Antonio Muñoz Mo-
lina, Julia Navarro, José Ove-
jero, Arturo Pérez-Reverte, 
Benito Taibo, Mario Vargas 
Llosa y Socorro Venegas.

Al margen de la orden 
de aprehensión en su contra 
y de la ola de solidaridad 
que ha despertado, incluso 
de las principales academias 
de la lengua de los países 
de idioma español, el nove-
lista nicaragüense ya se en-
cuentra en Madrid, donde 
participará en un acto en el 
Instituto Cervantes; además, 
presentará un festival de li-
teratura centroamericana 
en la Casa de América.

Aumenta apoyo 
internacional para 
autor nicaragüense 
Sergio Ramírez
ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

El Consejo para la Protec-
ción y Preservación de la 
Ceremonia Ritual de Vo-
ladores informó mediante 
un comunicado que la em-
presa Moneyman, autora 
del denigrante anuncio 
comercial donde se discri-
mina a la Ceremonia Ri-
tual de los Voladores de 
Papantla, no se presentó 
a la junta de avenencia a 
la que convocó el Insti-
tuto Nacional de Derechos 
de Autor (Indautor), aun 
cuando fue debidamente 
notificada de que habría 
un apercibimiento de 
multa en caso de incom-
parecencia, como dicta la 
Ley Federal del Derecho 
de Autor y su Reglamento.

Esto demuestra, apun-
taron, una total falta de 
interés de Moneyman y 
del actor Arath de la Torre 
para dar la cara y llegar a la 
resolución del caso donde 
usan con lucro la imagen 
de dicha ceremonia ritual, 
patrimonio cultural de la 
humanidad (Organización 

de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 2009).

El consejo solicitó la con-
tinuación del procedimiento, 
por lo que el Indautor señaló 
una nueva fecha para la ce-
lebración de la audiencia de 
avenencia, bajo un nuevo 
apercibimiento que implica 
una multa económica para 
el caso de incomparecencia, 
dando vista de nueva cuenta 
a las instancias culturales 
pertinentes.

El etnohistoriador y abo-
gado Aldo Armando Guag-
nelli Núñez, integrante de 
Chimalli Centro de Estudios 
y Derechos Culturales, ade-
lantó a La Jornada que la 
próxima junta de avenencia 
se tiene programada para el 
18 de octubre.

En el comercial de esa 
casa de préstamos, que cir-
culó en diferentes medios 
de comunicación, aparece 
el actor y conductor Arath 
de la Torre diciendo: ¿Sabes 
qué tienen en común el nú-
mero de vueltas que dan los 
voladores de Papantla y tu 
primer préstamo con Mone-
yman? Que ambos te gene-
ran cero intereses. Unos se-

gundos después, se observa 
un efecto de edición en el 
que la cifra de 4 mil pesos 
cae encima de uno de los 
voladores, aplastándolo.

En su momento, el Con-
sejo para la Protección y 
Preservación de la Ceremo-
nia Ritual de Voladores de-
nunció que el anuncio fue 
una gran falta de respeto 
a la comunidad tutunakú; 
nos causó mucha indigna-
ción, por lo que iniciarían 
junto con la Secretaría de 
Cultura federal un proceso 
de investigación sobre la au-
torización del uso indebido 
de la imagen, y exigirían la 
reparación del daño colec-
tivo (La Jornada, 14/7/21).

La junta de avenencia se 
celebró el 6 de septiembre 
pasado, con la presencia de 
los miembros del consejo. 
En la reunión se subrayó 
nuevamente la importan-
cia del respeto al patrimo-
nio cultural de los pueblos 
y comunidades indígenas y 
afromexicanas, así como el 
reconocimiento de la socie-
dad multicultural. Escritos 
que se encuentran agrega-
dos al expediente, apunta-
ron en el comunicado.

Falta Moneyman a 
audiencia por caso 
Voladores de Papantla
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ante la ausencia de Moneyman en la junta de aveniencia, la empresa deberá pagar 
una multa. Foto Facebook Ceremonia Ritual de Voladores
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Obras del Tren Maya revelan “el vaso del 
Sajal”, pieza icónica del clásico maya

Durante las labores de sal-
vamento arqueológico que 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
lleva a cabo con motivo de 
las obras del Tren Maya en 
Yucatán, fue recuperada 
una vasija estilo Chocholá 
grabada con un texto jero-
glífico, cuyo tipo data de 
finales del periodo Clásico 
Temprano al Clásico Tardío 
(600 y 800 d.C.), atribuido a 
la zona de Oxkintok y que 
ha sido bautizada como “el 
vaso del Sajal”.

La pieza encontrada 
forma parte de un tipo de 
vasijas con amplia presencia 
en el norte de Yucatán, pero 
cuya mayoría de ejemplares 
se encuentra en colecciones 
privadas como producto del 
saqueo y el comercio ilícito, 
sin que se conozca el con-
texto arqueológico del que 
proceden.

Una familia de vasijas

Las vasijas Chocholá se ca-
racterizan por tener texto 
jeroglífico y pueden o no 
presentar escenas icono-
gráficas. Por lo general, la 
escritura en aquellas que sí 
lo llevan trata de una Se-
cuencia Primaria Estándar 
o frase dedicatoria, la cual 
describe al objeto, menciona 
al propietario (en algunas 
ocasiones son colocados los 
títulos que ostentaba), y el 
posible contenido.

Este estilo fue nombrado 
así por el arqueólogo y epi-
grafista estadunidense Mi-
chel D. Coe, en su libro The 
maya scribe and his world, 
debido a que la mayoría de 
las piezas presentadas en 
dicho catálogo habían sido 
adquiridas en la zona de 
Chocholá por parte de los 
coleccionistas; desde enton-
ces se le ha denominado de 
tal forma.

Lo anterior fue informado 
por el arqueólogo Ricardo 
Abraham Mateo Canul, 

miembro del equipo de salva-
mento arqueológico del Pro-
yecto Tren Maya, quien lleva 
a cabo el análisis epigráfico 
de la vasija y detalla que, de 
acuerdo con los especialistas 
que han estudiado la región, 
son pocas las piezas con es-
tas características que se han 
recuperado en su contexto 
original, como parte de los 
ajuares mortuorios.

Cabe señalar, añade, que 
este tipo de piezas también 
se han encontrado como 
parte de basureros en si-
tios de mayor jerarquía, así 
como en los rellenos cons-
tructivos, incluso, de sitios 
de menor rango, “lo que pro-
picia una discusión más am-
plia sobre su significado y la 
relación que guardaban con 
la élite gobernante, aunado 
a la distinción de rango a 
la que hacen referencia, lo 
que no descarta la idea que 
probablemente fueran ob-
sequios del gobernante ha-
cia sus colaboradores más 
cercanos, como lo propuso el 
epigrafista ya fallecido, Al-
fonso Lacadena, en un texto 
publicado en 2008”.

Vaso del Sajal

De acuerdo con el estudio 
epigráfico de Mateo Canul, 
el texto grabado en la vasija 
encontrada por el INAH es 
una secuencia primaria es-
tándar o frase dedicatoria. 
Consiste en cinco cartuchos 
glíficos, los cuales son leídos 
así: A1 u jay (u-ja-yi) “Es su 
taza”; B1 yuk´ib (yu-k´i-bi) 

“su vaso”; C1 ta yutal (ta-
yu-ta) “para su afrutado”; D1 
tsihil kakawa (tsi-li-ka-wa) 
“cacao fresco o nuevo”; D1 
Sajal (sa-ja-la?) “del Sajal”.

Como resultado de los 
avances de sus estudios, el 
especialista propone la inter-
pretación, “el vaso del Sajal”.

A semejanza de otras pie-
zas reportadas de este tipo, “el 
vaso del Sajal” menciona en el 
texto el posible contenido, que 
en este caso es el tsihil kakaw, 
el cual puede ser traducido 
como “cacao nuevo o fresco”, 
cuya bebida igualmente ha 
sido identificada en textos 
de algunas vasijas estilo Cho-
cholá, abunda el arqueólogo.

Respecto al título Sajal, 
indica que existen algunas 
propuestas de epigrafistas 
en cuanto a su significado: 
John Montgomery (2002) lo 
ha traducido como “hombre 
subordinado”; por otro lado, 

Alexander Voss ha conside-
rado traducirlo como “excla-
mador”, siendo este quien, 
posiblemente, decía en voz 
alta las órdenes del ajaw (go-
bernante) de quien estaría 
subordinado. El análisis epi-
gráfico aún está en proceso.

La pieza, hallada durante 
los trabajos del Proyecto de 
Salvamento Arqueológico 
del Tren Maya “U lu’umil 
maaya U lu’umil maaya 
wíiniko’ob: un análisis re-
gional del sureste mesoame-
ricano estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yuca-
tán, Quintana Roo”, bajo la 
dirección del arqueólogo 
Manuel Eduardo Pérez Ri-
vas, fue recuperada por la 
arqueóloga Susana Echeve-
rría Castillo, el 28 de junio 
pasado, como parte de una 
ofrenda registrada en el 
Tramo 3, que corre de Cal-
kiní, Campeche, a Izamal, 

Yucatán, cerca de la pobla-
ción de Maxcanú, en este 
segundo estado.

“Fue recuperada en un 
contexto especial que proba-
blemente corresponda a un 
depósito mortuorio, identifi-
cado como cista, ubicada de-
bajo de un nivel de piso de 
estuco. La pieza se encontró 
de costado, con el borde hacia 
el sur; muy cerca de la vasija 
se identificó la presencia de 
restos óseos humanos que 
podrían corresponder a hue-
sos largos de las extremida-
des inferiores”.

La pieza es relevante dado 
que se descubrió en el con-
texto cultural arqueológico 
de procedencia, por lo que su 
hallazgo revelará datos sobre 
este aspecto, contribuyendo a 
completar la información ar-
queológica, además de lo que 
la pieza pueda aportar en sí 
misma, finalizó la especialista.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La vasija de estilo Chocholá está grabada con texto jeroglífico atribuido a Oxkintok

La mayoría 
de las piezas 
contenidas en esta 
tradición cerámica 
actualmente se 
encuentran en 
colecciones privadas
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Nació en un escondite en-
tre la basura en una calle 
de Progreso, en Yucatán. 
Como cachorra pasó 

hambre en serio, aprendió a co-
mer pescado podrido, esconderse 
de pedradas y agresiones. Sin em-
bargo, cuando llegó el momento 
final, 11 personas estuvieron a su 
alrededor en triste y respetuoso 
silencio viéndola caer dormida en 
un jardín que ella volvió suyo. 
Esa fue una jornada memorable. 
No fue al espacio exterior como 
su tocaya, pero Laika puede estar 
satisfecha con el viaje vital que 
ella realizó. 

El gusto por el pescado y los 
frutos del mar nunca lo perdió, 
pues si algo la definía era su segu-
ridad en ser un perro de la costa, 
nunca intentó ser otra cosa. Lo 
suyo era comer, dormir, perseguir 
iguanas, cazar pájaros y salir a 
caminar a la calle. Apenas veía 
la posibilidad de un viaje porque 
alguien tomaba su correa, ella se 
apuntaba a la travesía, así el paseo 
fuera al veterinario. Tal vez por 
eso su educación canina básica 
la llevó a la Ciudad de México, 
donde se codeaba con insufribles 
perros fifís y nunca se hizo menos, 
todos querían buscarle raza a una 
perra espectacular que se enor-
gullecía en ser malix de su tierra. 
A pesar de su vanidad y cuidado 
peculiar en el pelambre, aborrecía 
que le cortaran las uñas y estaba 
dispuesta a dejarlo muy claro con 
gruñidos y dientes en pleno des-
pliegue, así que era una maniobra 
que había que hacer con cuidado. 

No sé si fue religiosa, desco-
nozco cómo se maneje ese tema 
entre los caninos, pero estoy se-
guro que ella le rezaba al refri-
gerador. Si uno lo ve desde cierta 
perspectiva, la forma de un re-
frigerador y su color de acero lo 
asemejan mucho al monolito de 
aquella escena de 2001 Odisea en 
el Espacio. Seguramente cada vez 
que la puerta se abría y la luz 
interior brillaba, Laika –al perci-
bir la posibilidad de recibir una 
salchicha o un trozo de comida– 
escuchaba en su conciencia un 
equivalente al Así Habló Zaratus-
tra Op. 30 de Richard Strauss. Una 
perra con mucha fe, eso sí. 

En esa misma línea de capaci-
dad trascendental, Laika contó en 
su haber cinco buenas mordedu-
ras, todas ganadas a pulso por los 
recipiendarios. Uno de ellos, nos 
enteramos años después, lo me-

recía por imperdonables pecados. 
Tal vez la perra progreseña tenía 
talento policiaco y resolvió con 
una husmeada lo que a jueces y 
ministerios públicos les tomó años. 
Laika de joven no ladraba, se ha-
cía pequeña, se escurría y mordía. 
Los ladridos eran de su compañero 
Josefo que nunca, obvio, dio una 
mordida memorable. Perro que la-
dra… y viceversa. Laika operaba 
con discreción, pero efectividad. 

Le tenía un miedo desquiciante 
a los truenos y relámpagos, era 
capaz de destrozar puertas para 
esconderse de ellos y nunca ofre-
ció disculpas o hizo  un acto de 
contrición al respecto. Era tómalo 
o déjalo. Nunca se arrepintió de 
saquear la alacena de cuanta pieza 
de pan estuviera a la mano, paque-
tes enteros, con descaro absoluto. 
Del altar de muertos en Hanal 
Pixán ni hablemos, cada año en 
noviembre era temporada de que 
los muertos ayunaran, lo bueno 
es que lo suyo no era el tequila, 
porque no imagino los desfiguros 
que hubiéramos visto. 

Sin embargo, ni ella con toda su 

perruna seguridad pudo escapar a 
la edad y sus pecados de juventud. 
El insistir en refrescarse metién-
dose de cuatro patas a beber agua 
en fuentes, albercas o estanques, le 
ocasionó artritis a una perra que se 
distinguía por sus hazañas atléticas 
y de piruetas. Eso sí, se volvió una 
anciana exigente e intolerante. 

En la vejez empezó a gobernar 
su casa como nunca, ella imponía 
los horarios con sus ladridos y 
rutinas.  La comida familiar -en 
la que siempre lograba obtener 
comida por las buenas o las malas- 
no podía retrasarse pues empeza-
ban sus sonoras protestas. Los do-
mingos ella desayunaba a las 8 am. 
y era de nuevo tómenlo o déjenlo, 
veamos quién se cansa primero, 
si ella de ladrar o los dormidos de 
escucharla. Sus horarios de oficina 
era de 9.30 AM a 2 PM, tiempo en 
el que dormía plácidamente en 
medio del escritorio. Pudo haber 
sido líder sindical, pues sus hora-
rios eran de reloj checador. 

Nadie la detestaba más que Ta-
bacón  -ese cocodrilo lleno de ín-
fulas- al que una vez casi destrozó, 

pero nadie la extrañará más que 
él, pues era un rival a la altura en 
el cinismo, el descaro, la frescura y 
la autenticidad de atreverse a ser 
sin filtro alguno. Uno debe esco-
ger muy bien a sus enemigos, pues 
se termina siendo parecido a ellos. 

Le sobrevivió dos años a su 
perruno compañero de vida y se 
le vio disfrutar la viudez, dormir 
a pierna suelta sin que nadie le 
diera lata. En eso ella fue muy 
tradicional. Fue un luto para en-
gordar, disfrutar a sus anchas y 
envejecer sin apuro. Se la llevó el 
cáncer, que es una tristeza, pero 
no una tragedia para un perro 
que tenía el equivalente de más de 
90 años humanos. Se fue rodeada 
de quienes la cuidaron, pasearon, 
alimentaron, toleraron y soporta-
ron. 11 humanos rodeándola ya en 
sus últimos instantes (“con el cielo 
y con el mar a solas”, diría Gu-
tiérrez Nájera), demostrando que 
un verdadero perro, siempre será 
un verdadero centro de familia. 
Hasta en eso se salió con la suya, 
nunca cedió en nada, ella siempre 
supo quién era. 

Autenticidad perruna
ULISES CARRILLO

 No sé si Laika fue religiosa, desconozco cómo se maneje ese tema entre los caninos, pero estoy seguro que 
ella le rezaba al refrigerador. Foto Familia Carrillo Brun
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Muestra en Museo Brooklyn abre diálogo 
entre Dior y la cultura de Estados Unidos

Tras París y Londres, el 
Museo Brooklyn presenta 
una exposición sobre el 
legado de Dior, en una 
nueva versión que hace 
dialogar la casa francesa 
de alta costura con la cul-
tura estadunidense.

Christian Dior, diseña-
dor de sueños, batió los ré-
cords de asistencia en las 
capitales francesa y britá-
nica, en 2017 y 2019, respec-
tivamente. La casa de alta 
costura expone ahora en 
Nueva York en plena Fas-
hion Week, un relato sobre 
un Dior estadunidense.

En 1947, el modisto fran-
cés vivía un éxito fulgurante 
en París con su primera co-
lección Corolle, que pronto 
sería rebautizada como New 
Look por la revista estadu-
nidense Harper’s Bazaar, y 
que revolucionaría la moda 
de la época con una silueta 
rediseñada, de cintura ce-
ñida, caderas pronunciadas 
y falda abombada.

En Estados Unidos, Dior 
fue invitado a Dallas (Texas) 
para recibir el premio de 
las revistas de lujo Neiman 

Marcus y su desfile en Chi-
cago se vio marcado por las 
protestas de mujeres que 
rechazaban las faldas de la 
abuela tan largas. Pero a 
partir de 1948, al año si-
guiente, Dior abrió una 
tienda en la Quinta Ave-
nida de Nueva York, que 
descubrió en un estado de 
asombro permanente, se-
gún contaría después.

Empezó su exploración 
del mundo a partir de esta 

casa fundada en 1948, ase-
gura Florence Müller, una 
de las comisarias de la ex-
posición y responsable de 
las colecciones de moda del 
museo de Denver, Colorado.

Jardín encantado

Los 300 vestidos de la expo-
sición repasan los 75 años de 
historia de la casa y de los 
creadores que sucedieron al 
francés, muerto repentina-

mente en 1957: desde Yves 
Saint Laurent hasta la ac-
tual Maria Grazia Chiuri, 
primera mujer directora ar-
tística de la casa francesa. 
En el Jardín encantado, una 
habitación de gran altura 
decorada con una lluvia de 
estrellas, las colecciones se 
distribuyen desde el piso al 
techo en 360 grados.

Cerca de dos tercios de 
los vestidos no estaban en 
París, en la exposición ori-

ginal, recuerda Florence 
Müller. “Aquí, Dior no hacía 
alta costura, sino un prêt à 
porter de gran lujo para las 
estadunidenses (que) bus-
can algo más cómodo, quizá 
más fácil de llevar”, sostiene.

El Museo Brooklyn ha 
puesto, asimismo, a dialogar 
la casa francesa con algunas 
obras de su colección. Dior era 
un apasionado del arte. Esto 
se nota en sus creaciones, su-
braya Matthew Yokobosky, 
conservador de la moda del 
recinto neoyorquino.

Al inicio del recorrido 
hay una delicada muñeca 
de porcelana que luce un 
vestido negro, diseñado por 
Christian Dior y que la ins-
titución adquirió en 1949 
para una exposición sobre 
moda francesa.

En otro momento del re-
corrido surge este parecido 
sorprendente entre un ves-
tido diseñado por John Ga-
lliano y un cuadro del pin-
tor italiano de principios del 
siglo XX Giovanni Boldini.

Más recientemente, Ma-
ria Grazia Chiuri colaboró en 
un desfile con la artista es-
tadounidense feminista Judy 
Chicago, cuya monumental 
obra, The Dinner Party, está 
expuesta en el recinto.

AFP
NUEVA YORK

 El Jardín encantado es el epicentro de la muestra dedicada al modisto francés. Foto Afp

300 vestidos conforman la muestra que llega a NYC tras recorrer París y Londres

Adrineh Simonian: mezzosoprano austriaca que dejó la 
ópera para producir cine porno ético y feminista

¿Dejar la lírica para dedicarse 
al porno? Es la apuesta de una 
mezzosoprano austriaca que 
abandonó el solemne mundo 
de la ópera para producir pe-
lículas sexuales con un tras-
fondo ético y feminista.

Revolucionaria, fascinante 
son algunos de los calificativos 
que dedica la prensa vienesa a 
la aventura de Adrineh Simo-
nian, de 48 años.

Interpretó Carmen en la 

Ópera Popular de Viena y en-
candiló al público de Niza o 
Múnich, pero tras 14 años en 
este mundo encorsetado y exi-
gente decidió pasarse al porno 
con la ambición de cambiar la 
imagen de esta industria.

Según ella, en la lírica sen-
tía frustración por no poder 
dejar fluir su creatividad y por 
las condiciones de trabajo en 
el sector, un nido de víboras.

La revelación llegó du-
rante una conversación en 
la que una simple mención 
del universo porno provocó 
miradas incómodas.

No entendía por qué una 
cosa tan banal como el sexo era 
tabú y me dije que tenía que 
meterme en ello, explicó en su 
apartamento de mobiliario an-
tiguo en el centro de Viena.

Desde que dio el salto hace 
siete años, con el apoyo de su 
marido y conocido barítono 
Wolfgang Koch, Simonian 
presentó 80 producciones gra-
badas por ella o por asociados 
suyos, accesibles desde el año 
pasado en su web de pago.

Con una iluminación de-
purada y planos trabajados, 
su sociedad Arthouse Vienna 

apuesta por la alta gama, con 
la intención de aportar pelícu-
las que no giren únicamente 
en torno al deseo del hombre.

Lejos de los clichés y el 
estigma de una industria 
marcada por las acusaciones 
de machismo, explotación y 
abuso, quiero mostrar otra 
cara de la pornografía, afirmó.

Parejas de verdad

En sus historias no hay 
guion. Sus protagonistas sue-
len ser parejas de verdad, que 
no actúan y hacen el amor 

sin instrucciones, siguiendo 
sus pulsiones eróticas.

Los planos no se centran en 
las partes genitales y los videos 
muestran todo tipo de físicos.

La idea es animar a los es-
pectadores a vivir su sexuali-
dad, señaló la realizadora, que se 
preocupa por el bienestar de sus 
actrices y actores, todos noveles.

Aseguró que habla horas 
con ellos para que se sientan 
a gusto. El consentimiento 
es clave para ella y sus pelí-
culas sólo se distribuyen al 
público si son validadas por 
sus protagonistas.

AFP
VIENA
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Los Leones, con Negrín en la loma, van 
por su quinta estrella, en la frontera

Los Leones buscarán esta 
noche en el Estadio Chevron 
asegurar su quinta estrella y 
ganar por primera vez una 
gran final como visitantes.

Tras dominar los prime-
ros tres partidos de la Serie 
del Rey con marcador com-
binado de 16-4, los campeo-
nes de la Zona Sur perdieron 
los siguientes dos en su casa, 
el parque Kukulcán Alamo, 
ante los Toros de Tijuana, y 
ahora se encuentran en la 
misma situación que hace 
dos años en Monclova, en 
la anterior batalla por la co-
rona: a un paso de la gloria 
en patio ajeno. En casa de los 
Acereros estuvieron arriba 
a la mitad del juego en los 
partidos seis y siete y en 
ambas ocasiones los locales 
remontaron para terminar 
conquistando su primer ce-
tro. ¿Será diferente ahora la 
historia para Yucatán?

Hay razones importantes 
para pensar que los felinos re-
gresarán con la Copa Zaachila.

De entrada, Yoanner Ne-
grín escalará la loma hoy 
a partir de las 21:05 horas 
(T.V.: ESPN, TUDN), en pos 
de su quinta victoria en es-
tos playoffs. El cubano y el 
estadunidense Jake Thomp-
son, el posible abridor de 
las fieras en un séptimo en-
cuentro, están empatados 
en el liderato de triunfos de 
la liga en postemporada con 
cuatro cada uno. Ambos ya 

vencieron a los monarcas 
del Norte en la final. Ne-
grín es a quien los melenu-
dos quieren en la loma en 
este tipo de choques. En el 
torneo 2018.1, el derecho 
ganó el duelo que significó 
la cuarta estrella para los 
rugidores, en el séptimo 
desafío en Mérida contra 
Monterrey, y en Monclova, 
en el juego seis, logró una 
apertura de calidad (6 IP, 2 C, 
5 H, 6 K).

Negrín batalló al co-
mienzo de cada una de sus 
últimas tres aperturas, pero 
dos veces frente los Dia-
blos y una en Tijuana salió 
adelante. En esta postem-
porada sus números son 
4-0 y 3.50. Su rival sería el 
zurdo Carlos Hernández (1-

2, 7.17), a quien el antillano 
venció en el segundo par-
tido. El californiano se de-
rrumbó en el quinto episo-
dio, en el que toleró “grand 
slam” de Yadir Drake.

Los rugidores regresan a 
la carretera, donde desde los 
playoffs de 2019 se han visto 
como auténticos guerreros 
con récord de 12-5, inclu-
yendo 7-2 este año. Además, 
la rotación de los Toros no se 
ha visto muy sólida en ge-
neral ni ha dado muchas en-
tradas, aunque Teddy Stan-
kiewicz (en relevo) y José 
Samayoa se vieron bien en 
el Kukulcán. Ningún abri-
dor de Tijuana ha comple-
tado seis capítulos.

Los pupilos de Luis Matos 
necesitan recuperar su me-

jor forma ofensiva, ya que 
después de anotar 14 veces 
en los primeros dos choque 
en la frontera -siete en cada 
uno-, sólo lograron siete re-
gistros en total en el Kukul-
cán. En la final batean .218, 
por .242 de su rival. Yucatán 
tiene efectividad de 2.30 y 
Tijuana de 3.72.

Pase lo que pase, el re-
sultado será histórico: la 
primera coronación en gira 
para los Leones (se impusie-
ron en las series finales de 
1984, 2006 y 2018.1 en casa) 
o la segunda remontada de 
un 0-3 en la batalla por el 
campeonato. Hace medio 
siglo (1971), los Charros de 
Jalisco, comandados por 
Benjamín “Cananea” Reyes, 
conquistaron el título tras 

tropezar en los primeros 
tres juegos contra los Sara-
peros de Saltillo.                                                      

Con el ánimo a tope

Homar Rojas, mánager de 
los Toros, resaltó el estado 
anímico de su equipo y co-
mentó que, al ser empatados 
en la novena entrada del 
encuentro del domingo, que 
ganaron 4-3 en 11 entradas, 
no bajaron los brazos y esa 
fue la clave para imponerse.

“No tenemos mañana, cada 
día que salimos a jugar es lo úl-
timo que tenemos y el crédito 
lo tiene todo mi equipo, todos 
los jugadores, todo el ‘staff’. Es-
toy contento y satisfecho por 
la labor y el esfuerzo de to-
dos en toda la temporada y en 
esta serie, nunca han dejado 
de pelear y ya tuvimos dos 
triunfos muy importantes en 
Mérida”, comentó.

Por su parte, Xorge Carri-
llo, receptor de la novena ti-
juanense, habló del carácter 
de sus compañeros y pidió 
que la afición siga apoyando 
ahora que las emociones 
positivas están de regreso. 
“Estos juegos que siguen les 
pido que estén ahí y sean 
parte de este sueño”.

Matos, el timonel selvá-
tico, mencionó que su grupo 
sigue unido y que ve la se-
rie como un 3-2 y no como 
un acercamiento después 
de haber estado arriba 3-0. 
“Sólo estamos a un juego de 
lograr el campeonato”, des-
tacó el boricua.

DE LA REDACCIÓN

 José Juan Aguilar, Norberto Obeso y las fieras están nuevamente a un paso de la corona y tratarán 
de terminar la obra en Tijuana. Foto Leones de Yucatán

Hernández busca empatar la final para Tijuana; Yucatán, 12-5 en gira desde 2019

Los Yanquis vencen a Minnesota con sencillo de Sánchez en la décima

Nueva York.- Aaron Judge em-
pató la pizarra con un cuadran-
gular de tres carreras con dos 
auts en el octavo episodio, Gary 
Sánchez disparó un sencillo en 
la décima entrada para dejar a 
los Gemelos en el terreno y los 
Yanquis borraron una desven-
taja de cinco anotaciones para 
vencer ayer 6-5 a Minnesota.
Nueva York, con su tempo-
rada en picada las últimas dos 

semanas, ganó apenas por 
cuarta ocasión en 16 encuen-
tros después de una racha de 
13 victorias. Se acercó a medio 
juego de los líderes por el co-
modín de la Liga Americana, 
Toronto y Boston, a falta de 18 
partidos del calendario regular.
Gleyber Torres, quien perdió la 
titularidad como torpedero y fue 
colocado en la segunda base, 
inició la décima entrada como 

corredor emergente. Después 
de un aut, Sánchez conectó su 
sencillo ante Ralph Garza Jr. (1-
3) y Torres anotó sin dificultad.
Jorge Polanco y Miguel Sanó 
conectaron jonrones de dos 
anotaciones en la primera en-
trada y Byron Buxton añadió 
tablazo solitario en la tercera 
para darle a Minnesota ventaja 
de 5-0 ante el novato Luis Gil.
DJ LeMahieu inició la remon-

tada con elevado de sacrificio 
en la sexta entrada que Max 
Kepler atrapó de un salto en 
el jardín derecho. Joey Gallo 
bateó su 33er. cuadrangular de 
la campaña y octavo con los 
Yanquis en el séptimo acto ante 
Tyler Duffey.
Judge, de regreso en la alinea-
ción después de salir del juego 
del domingo ante los Mets por 
mareos en la tercera entrada, 

se voló la barda con Anthony 
Rizzo y Brett Gardner a bordo 
para llegar a 33 jonrones y em-
patar la pizarra.
Clay Holmes (5-1) trabajó el 
décimo rollo para llevarse el 
triunfo.
Nueva York puso fin a una ra-
cha de seis derrotas en casa, 
su más larga en una década.

Ap
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Riqueza de clubes-estado amenaza 
jerarquías en la Liga de Campeones

La fase de grupos de la Liga 
de Campeones arranca hoy 
con el duelo entre Barce-
lona y Bayern Múnich, dos 
clubes tradicionales, como el 
plato fuerte. Pero los clubes-
estado, luego de un verano 
en el que gastaron a manos 
llenas en fichajes, son los 
favoritos esta temporada.

El París Saint-Germain 
reforzó sus filas como nadie 
al atraer a Lionel Messi del 
Barcelona, al ex capitán del 
Real Madrid, Sergio Ramos, 
al arquero Gianluigi Donna-
rumma (campeón con Italia 
en la Euro 2020), el volante 
holandés Georginio Wijnal-
dum y los laterales Achraf 
Hakimi y Nuno Mendes 
— éste último considerado 
como el jugador de mayor 
proyección en la liga portu-
guesa el pasado curso.

Respaldado financiera-
mente por el Qatar Sports 
Investment desde 2011, el 
PSG alcanzó las semifinales 
de la “Champions” la pasada 
temporada y la final en la 
edición previa, pero nunca 
ha conquistado el título.

No es ninguna coinciden-
cia que el derroche del con-
junto francés apunta a subir a 
la cúspide del futbol de clubes 
en Europa de una vez por 
todas, y previo a que Qatar 
organice la Copa Mundial a 
fines del año próximo.

El PSG se estrena ma-
ñana miércoles, en el Grupo 

A, con una visita al Brujas. 
Podría marcar la primera 
vez que Messi, Neymar y 
Kylian Mbappé jueguen 
juntos, un tridente ofensivo 
que podría desquiciar al 
campeón de Bélgica. Messi 
viene de firmar una tripleta 
con Argentina por las elimi-
natorias del Mundial.

Los parisinos se dieron el 
lujo de rechazar una oferta 
de casi 188 millones de dó-
lares del Real Madrid por 
Mbappé, a sabiendas que el 
ariete francés podrá irse sin 
recibir el pago de la transfe-
rencia cuando su contrato 
expire el año próximo.

La premier va por más

Los clubes de la Liga Pre-
mier son los otros que han 

invertido sin timidez. Chel-
sea y Manchester City, los 
finalistas de la pasada edi-
ción, batieron sus récords 
con sus adquisiciones.

El volante ofensivo Jack 
Grealish llegó al City tras 
el pago de 139 millones de 
dólares, monto récord por 
un futbolista británico. Y el 
delantero Romelu Lukaku 
regresó a Chelsea, tras el 
desembolso de 135 millones 
de dólares al Inter de Milán.

El City, bajo control del 
fondo soberano de Abu Dabi, 
será local ante el Leipzig ale-
mán por el Grupo A el miér-
coles, un día después que 
Chelsea reciba al Zénit de San 
Petersbugo por el Grupo H al 
iniciar la defensa de su título.

Manchester United 
eclipsó a sus rivales domés-

ticos con las adquisiciones 
del atacante inglés Jadon 
Sancho, el zaguero francés 
Raphael Varane y el astro 
portugués Cristiano Ronaldo 
por un costo combinado de 
150 millones de dólares por 
el pago de las fichas.

Cristiano jugará su pri-
mer partido de la “Cham-
pions” con el United desde 
la final de 2009 contra el 
Barcelona al visitar hoy al 
campeón suizo Young Boys 
por el Grupo F.

Inglaterra ha sido la ex-
cepción dentro de Europa, 
donde la pandemia de coro-
navirus ha tenido un efecto 
adverso en la mayoría de 
los clubes. Uno de los más 
afectados es la Juventus, de 
capa caída tras la salida de 
Cristiano, que se estrenará 

hoy con una visita al Malmo 
sueco por el Grupo H.

Nueva era en 
Barcelona

El seis veces campeón Ba-
yern tiene un nuevo técnico 
en Julian Nagelsmann, pero 
el gigante alemán estuvo 
quieto durante el verano. 
Ha puesto énfasis en su can-
tera, prefiriendo que juga-
dores como Jamal Musiala y 
Josip Stanisic puedan afian-
zarse con el primer equipo.

En tanto, el Barcelona pa-
deció como pocos con la pan-
demia. Años de gasto excesivo 
le pasaron factura a los catala-
nes, lo cual incidió en las sali-
das de Messi y Antoine Griez-
mann. El conjunto azulgrana 
ahora se persigna en Ansu 
Fati, el atacante de 18 años 
que ha heredado la camiseta 
con el 10 de Messi. También 
apelan al volante Pedri, tam-
bién de 18 años y de brillante 
actuación con España en el 
Campeonato Europeo.

El duelo por el Grupo 
E en el Camp Nou trae el 
recuerdo inmediato del 8-2 
que el Bayern le endosó al 
Barcelona en su último en-
frentamiento — en los cuar-
tos de final de 2020.

“No se puede contestar 
aún si podemos o no ganar 
la Liga de Campeones”, dijo 
Ronald Koeman, el técnico 
del Barça. “El Chelsea ganó 
el año pasado y no estuvo 
entre los favoritos al inicio. 
Es una pregunta que no se 
puede contestar”.

AP
BERLÍN

 Cristiano Ronaldo, del Manchester United, festeja luego de anotar el segundo tanto en el partido 
que marcó su retorno, el pasado sábado, ante Newcastle. Foto Ap

Bayern-Barcelona destaca en la primera jornada; mañana debuta el PSG de Messi

Conmebol confirma triple fecha de eliminatorias en octubre

La Conmebol anunció ayer que 
entre el 7 y 14 de octubre se 
jugará una nueva triple jornada 
de eliminatorias sudamerica-
nas para el mundial de Qatar 
2022, a pesar de la resistencia 
de los clubes de Europa.
“El mes de octubre también ten-
drá triple acción en las Elimi-
natorias Sudamericanas”, dijo la 
entidad en un comunicado.

La disputa de tres jornadas 
este mes generó malestar en 
los clubes de Europa por coin-
cidir con el inicio de la tempo-
rada. Además, en el caso de 
la Liga Premier inglesa, los 
jugadores que viajaron a Suda-
mérica no quedaron exceptua-
dos de cumplir con un período 
de aislamiento impuesto por el 
gobierno británico.

Como consecuencia de esta 
pelea de fondo entre ligas y 
FIFA, varias estrellas del futbol 
sudamericano se ausentaron 
de sus selecciones, entre ellos 
ocho brasileños, el artillero 
uruguayo Edinson Cavani, el 
defensor chileno Francisco Sie-
rralta y el volante paraguayo 
Miguel Almirón.
La FIFA amagó con imponer 

una suspensión de cinco días 
en la jornada del fin de semana 
en la Premier. Brasil, Chile, 
México y Paraguay renunciaron 
a su derecho de activar una 
regulación de la FIFA que hu-
biera impedido a los jugadores 
competir con sus clubes. La 
FIFA espera que el gobierno 
británico relaje los requisitos de 
cuarentena para los futbolistas 

en octubre. Lo habitual es que 
las diez selecciones sudame-
ricanas se enfrenten en doble 
jornada de eliminatorias. Pero 
la fecha de marzo fue sus-
pendida por el avance de la 
segunda ola de coronavirus en 
Sudamérica y obligó a una re-
formulación del calendario.

Ap
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Un “error” al actualizar los 
sistemas de BBVA durante 
la madrugada del domingo 
provocó que millones de per-
sonas no pudieran utilizar 
su aplicación o retirar dinero 
de los cajeros automáticos, 
informó este lunes la institu-
ción financiera.

De acuerdo con la institu-
ción financiera, al tratarse de 
una falla interna, los datos y 
la información de los clientes 
no se vieron afectados, ade-
más que el banco ya opera 
con total normalidad.

“Hubo un error interno, 
nuestro, no tiene nada que 
ver con ningún factor de 
tipo externo, no surgieron 
anomalías de afuera… Lo 
que tuvimos fue que, de la 
madrugada de sábado a do-
mingo, empezamos a hacer 
una serie de adecuaciones, 

entre 1 y 3 de la mañana. 
Todo esto que quisimos ha-
cer fue para reforzar los 
servicios tecnológicos del 
banco, sufrieron afectacio-
nes, porque se generó un 
problema que se causó en la 
ejecución de las actualizacio-
nes al software”, dijo Jorge 
Terrazas, director de Comu-
nicación e Identidad Corpo-
rativa de BBVA México, a 
medios de comunicación.

“Fue un problema nues-
tro, interno, que nosotros 
mismos podemos haber 
provocado por un error en 
la actualización de los soft-
ware. Estamos apenados 
y comprometidos con los 
clientes…Reconocemos el 
error que tuvimos y no hay 
ningún tipo de afectación 
en ninguno de los datos o 
información de los clientes 
del banco”, precisó en vi-
deoconferencia.

Las actualizaciones que 
se intentaron hacer, men-

cionó, se hicieron con el fin 
de fortalecer la alta capa-
cidad para operar transac-
ciones que se tiene en los 
sistemas del banco de cara 
a finales de año.

“Queríamos preparar y 
robustecer los sistemas del 
banco, tuvimos el problema 
que fue un error y se con-
virtió en un problema de 
transaccionalidad. Lo que 
hicimos fue revertir todos 
los cambios y dejamos los 
sistemas como estaban el 
sábado pasado. A las tres 
de la tarde, cuando hicimos 
la reversión completa a los 
sistemas, empezamos con 
un proceso de diagnóstico 
que fue complicada, tuvi-
mos cientos de personas del 
Banco en México y a nivel 
mundial para estabilizar el 
sistema, impactos en temas 
de aplicación y cajeros au-
tomáticos, desde las 21:00 
horas de ayer el banco ya 
estaba estable”, apuntó.

El vocero detalló que 
hasta el momento se hacen 
más estudios para saber 
“qué fue lo que causó” los 
problemas, pero hasta ahora 
“no tenemos transacciones 
pendientes, no tenemos ma-
yor información sobre los 
impactos, no hay ningún 
comercio que no se le haya 
hecho el abono por tran-
sacciones en tarjetas que los 
clientes hicieran ayer”.

“El banco amaneció nor-
malizado, los sistemas están 
con un comportamiento 
regular, todos los servicios 
están estables, las sucursa-
les están operando normal-
mente, los cajeros automá-
ticos también. Los sistemas 
operan de manera absoluta-
mente regular, y el resto de 
las aplicaciones y procesos de 
un banco en centros de con-
tacto, conexiones y banca 
privada está bien. El SPEI 
está estable, no hay una tran-
sacción pendiente”, agregó.

Este 2021, los platillos prin-
cipales para que los mexi-
canos celebren los 211 años 
del “Grito de Dolores”, por 
el inicio de la Independen-
cia de México, como tos-
tadas, pozole, pambazos, 
tequila, entre otros, ten-
drán un costo promedio de 
entre mil 500 y los 2 mil 
pesos, según el menú que 
se escoja, reveló la Alianza 
Nacional de Pequeños Co-
merciantes (Anpec).

“La escalada inflacio-
naria en los precios de 
los productos de la ca-
nasta básica sigue erosio-
nando la economía fami-
liar. Este Grito no será 
de Independencia sino 
de Clemencia”, afirmó 
Cuauhtémoc Rivera, pre-
sidente de la Alianza.

Y es que el aumento de 
los precios de los produc-
tos de la canasta básica 
del 15 de agosto al 15 de 
septiembre como el limón 
de 85 por ciento; el chile 
serrano, 41.03 por ciento; 
frijol 39.47 por ciento; ji-
tomate, 28.57 por ciento; 
naranja, 28.57 por ciento; 
cebolla, 20.69 por ciento; 
tomate, 20 por ciento; 
papel higiénico, 20 por 
ciento; aguacate, 16.67 por 
ciento; gelatina de sobre, 
15.38 por ciento; arroz, 
14.29 por ciento; atún en-
latado, 11.76 por ciento.

“La inflación sigue fla-
gelando la economía fa-
miliar, aun habiendo una 
ligera mejora, la realidad 
del mercado nos habla; 
la escalada inflacionaria 
sigue siendo una cons-
tante que mina el poder 
de compra de las familias 
mexicanas. En el marco de 
la conmemoración de la 
Independencia de nuestro 
país, el entorno más que 
adverso, se ha convertido 
en un pleno de calamida-
des; ya no sentimos lo duro 
sino lo tupido”, comentó 
Cuauhtémoc Rivera.

Estiman costo 
de platillos 
hasta en 2 
mil pesos en 
festejos patrios

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Un “error” provocó caída en 
aplicación y cajeros, dice BBVA
JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El domingo, millones de personas no pudieron utilizar su app o retirar dinero de los cajeros automáticos. Foto Marco Peláez



El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador llamó 
insensibles a los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) por fallar 
en favor de particulares que 
exigen reparaciones multi-
millonarias al gobierno.

“Acaba la Corte, imagí-
nense, de ordenarle al go-
bierno que devuelva mil mi-
llones de pesos a una señora 
Azcárraga, de un juicio que 
se llevó en el sexenio pasado.

“Pero a los ministros de la 
Corte no les preocupa, esos 
duermen tranquilos, pero 
imagínense lo que repre-

senta entregar mil millones, 
cuantas becas para niñas, 
niños con discapacidad, va-
cunas, apoyo a la gente más 
pobre. Son unos insensibles.

“Pueden alegar que la ley 
es la ley, ¿y qué?, ¿y la jus-
ticia dónde queda? Que es-
tuvo Valls llevado el proce-
dimiento y, bueno, ¿por qué 
no plantean que se reponga 
el procedimiento y se haga 
justicia? No es de que no pre-
sentaste el escrito a tiempo, 
no asististe a la audiencia, 
te faltó ponerle la fecha’. En-
tonces, ¿cómo no se van a 
dar cuenta ya que se trata de 
mil millones de pesos? ¿Qué 
no están ahí para impartir 
justicia? Ese es problema que 
tenemos”, señaló en la con-
ferencia de prensa matutina 

al responder a una pregunta 
acerca de los dos recientes 
ex presidentes y su posible 
responsabilidad en entrega 
de contratos para la cons-
trucción de reclusorios.

Dijo que no se va a em-
pantanar en juicios.

Recordó que ya hubo una 
consulta ciudadana al respecto.

Dijo que si bien hay expe-
dientes abiertos en la fiscalía 
General de la República, él 
no promoverá juicios, sino 
recuperar todo lo que se 
pueda de las irregularidades 
del pasado, a partir de nego-
ciaciones en lugar de acudir 
a tribunales internacionales 
dónde regularmente pier-
den los gobiernos.

“Yo ya expuse desde 
que tomé posesión que no 

íbamos nosotros a presen-
tar ninguna denuncia en 
contra de expresidentes, 
que íbamos a respetar la 
opinión de la gente, por 
eso lo de la consulta, me 
tocó presentar la inicia-
tiva para que la gente de-
cidiera si se juzgaba a los 
ex presidentes: a Salinas, a 
Zedillo, a Fox, a Calderón , 
a Peña Nieto.

“Ya conocemos los re-
sultados, mucha gente 
salió a votar, fue muy im-
portante; sin embargo, no 
hubo promoción suficiente 
y también la gente no par-
ticipó y depende mucho 
también de todos nosotros, 
siempre son los ciudadanos 
los que tienen que tomar la 
iniciativa”, expuso.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó una 
“invitación abierta” a la cere-
monia del grito de Dolores en 
Palacio Nacional, la noche del 
15 de septiembre: “Estamos 
viendo quienes pueden es-
tar”, señaló el mandatario 
en la conferencia matutina.

“Va a ser muy, muy impor-
tante; nos va a emocionar a to-
dos, es una fecha histórica que 
no podemos olvidar. Es gran-
dioso de cómo el cura (Miguel) 
Hidalgo da el grito de libertad 
acompañado de un principio, 
de un propósito fundamental, 
la justicia”, señaló.

El mandatario exaltó 
la figura del cura Hidalgo, 
“era excepcional, por eso lo 
trataron con tanta saña, es 
nuestro padre de la patria, 
rebelde, revolucionario 
que amaba al pueblo.”

Así ponderó otra vez la 
importancia de la ceremonia 
de mañana. “Estamos viendo 
cómo vamos a celebrar. Les 
aseguro -se dirigió a quienes 
le siguen en los distintos me-
dios de comunicación-, que 
cada uno desde sus casas va 
a poder participar.

Refirió que en la plan-
cha del Zócalo de la Ciu-
dad de México se deter-
minó dejar una réplica de 
las pirámides para festejar 
los 700 años de la funda-
ción de Tenochtitlán, 500 
años de la caída de la ca-
pital mexica y 200 años de 
independencia. “La noche 
del 15 de septiembre es la 

festividad cívica más im-
portante”, remarcó.

También informó que se ha 
confirmado (sin aportar nom-
bres) la asistencia a México de 
mandatarios -hacia final de 
esta semana- para participar 
en la sesión de la Celac (Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños) a celebrarse 
el sábado 18 de septiembre.

Así su agenda pública se 
integrará por las festivida-
des del grito el 15 y el 16 en 
la ceremonia y desfile mili-
tar. El sábado 18, la reunión 
de la Celac y el 19 se izará la 
bandera monumental en el 
Zócalo, a media asta, para 
recordar a quienes perdie-
ron la vida en los sismos de 
1985 y 2017.

Las fuerzas armadas refren-
daron su compromiso con el 
pueblo de México, en oca-
sión del 174 aniversario de 
la gesta de los Niños Héroes 
de Chapultepec, en una ce-
remonia encabezada por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En el Altar a la Patria, 
erigido en homenaje a este 
hecho histórico, el único 
orador, el cadete Mauricio 
Durán Motolinia, afirmó 
“tengan la seguridad que 
entendemos la historia que 
nos precede, el presente 
que vivimos y el futuro que 
nos depara, sabedores de la 
enorme responsabilidad que 
implica comandar las tropas 
que la nación pone en nues-
tras manos, por lo que segui-
remos preparándonos con la 
iniciativa profesionalismo y 
vocación de servicio”.

Junto con quienes enca-
bezan los tres poderes de la 
Unión y miembros del ga-
binete, el primer mandata-
rio pasó revista a los héroes 
caídos, hizo una guardia de 
honor ante el monumento 
y entregó espadines a seis 
cadetes del Heroico Colegio 
Militar y de la Heroica Es-
cuela Naval Militar.

Cuando llegaba al sitio, 
varios ciudadanos le pidie-
ron al presidente que los de-
jara ingresar para ver la ce-
remonia, por lo cual el man-
datario dio instrucciones a la 
jefa del gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum, quien 
coordinó el acceso de medio 
centenar de familias para 
presenciar el homenaje.

En su discurso, el cadete 
Durán hizo un recuento 
histórico de la gesta de los 
Niños Héroes y concluyó: 
“hoy como ayer los cadetes 
del heroico colegio militar 
continuaremos el legado 
de los niños héroes acep-
tando los desafíos y refren-
dando con cada acción el 
amor y la lealtad por el 
honor de México.”

Conmemora 
Presidente 174 
aniversario de 
la gesta de los 
Niños Héroes

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Llama AMLO insensibles a ministros 
de SCJN, por fallos contra gobierno

Descartada una “invitación abierta” al Grito
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Estamos viendo cómo vamos a celebrar el Grito, indicó el Presidente durante su confe-
rencia matutina en Palacio Nacional. Foto Luis Castillo
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Durante 2020 en México 
ocurrieron 30 asesinatos de 
defensores de la tierra y el 
ambiente, con lo cual es el se-
gundo país en el planeta con 
más crímenes de este tipo, des-
pués de Colombia, donde se 
reportaron 65. A escala global 
se presentaron 227 ataques, 
pero en América Latina se 
dio la mayor cantidad: tres de 
cada cuatro ocurrieron en la 
región, y aquí se encuentran 
siete de los 10 países donde 
más suceden esos crímenes, 
advierte el reporte anual de la 
organización Global Witness.

La ONG indica que la tala 
de bosques generó más ata-
ques mortales contra defen-

sores ambientales, a lo cual se 
vincularon 23 asesinatos. En 
México hubo un incremento 
considerable de asesinatos 
relacionados con este sector, 
ya que en 2020 se registraron 
nueve agresiones, “ha habido 
un aumento sostenido de los 
ataques letales vinculados a 
la tala y la deforestación en 
los últimos años”, agrega.

El documento apunta 
que los 30 ataques mortales 
ocurridos en México son un 
aumento de 67 por ciento res-
pecto de 2019, cuando ocurrie-
ron 18. En 2018 fueron 14 y en 
2017, 15, precisa. La tala estuvo 
vinculada a casi un tercio de 
estos ataques, y la mitad de 
ellos se dieron en comunida-
des indígenas. “La impunidad 
por los crímenes en contra 
de los defensores continúa 

siendo alarmantemente alta. 
México se sitúa en el puesto 60 
de 69 países evaluados en in-
vestigaciones recientes sobre 
el acceso a la justicia.”

Precisa que en América 
Latina y el Caribe ocurrie-
ron 165 ataques. De los paí-
ses en que más sucesos de 
este tipo se presentaron, 
después de Colombia y Mé-
xico, se encuentran Filipi-
nas (29), Brasil (20), Hondu-
ras (17), República del Congo 
(15), Guatemala (13) y Nica-
ragua (12). Este último país 
fue el “lugar más mortífero 
para las personas defenso-
ras considerando los asesi-
natos per cápita”.

El reporte indica que 
en promedio cuatro defen-
sores fueron asesinados 
cada semana alrededor del 

mundo, desde que se firmó 
el acuerdo climático de París 
en 2015; sin embargo, “esta 
impactante cifra es, casi con 
certeza, una subestimación, 
ya que es probable que mu-
chos casos no sean denun-
ciados ante las crecientes 
restricciones al periodismo 
y otras libertades cívicas”.

Ataques a indígenas

Apunta que el año pasado 
“continuó el desproporcio-
nado número de ataques con-
tra pueblos indígenas, siendo 
el blanco de más de un tercio 
de ellos” y esto ocurrió en toda 
América Latina. Refiere que 
las cifras muestran el costo 
humano de la destrucción 
provocada por las industrias y 
corporaciones extractivas.

De acuerdo con los repor-
tes, al menos 30 por ciento de 
los ataques registrados estu-
vieron directamente relacio-
nados con la explotación de 
recursos, incluyendo la explo-
tación forestal, la minería y 
la agroindustria a gran escala, 
las represas hidroeléctricas y 
otro tipo de infraestructura.

Explica que la explota-
ción forestal fue la industria 
vinculada a la mayor can-
tidad de asesinatos con 23 
casos, en ataques reportados 
en México, Brasil, Nicaragua 
y Perú. Entre los casos repor-
tados está el de Óscar Eyraud 
Adams, indígena kumiai y 
defensor del agua, asesinado 
en México luego de oponerse 
a las industrias que contri-
buyen a la escasez hídrica en 
Baja California.

Por medio de dos contingen-
tes, integrantes de la “com-
pañía zapatista aerotrans-
portada” denominada como 
“La Extemporánea” par-
tieron este lunes a Viena, 
Austria, con previa escala 
en Madrid, con el objetivo 
“de dialogar, de escuchar, de 
proponer” con distintos gru-
pos que los invitaron en el 
viejo continente.

Son 177 delegados quie-
nes viajaron en un primer 
vuelo al mediodía, y uno más 
despegó a las 20:45 horas.

Conformado por hom-
bres, mujeres y algunos ni-
ños que forman parte del 
grupo “juego y travesura”, 
la mitad abordó el avión de 
Iberia por la mañana. Entre 
ellos se encontraba el sub co-
mandante Moisés.

Sin pasamontañas pero 
con cubrebocas, careta sani-
taria y algunos con gorra, así 
como con pasaporte en mano, 
los primeros fueron quienes 
encontraron mayor retraso 
en las revisiones de seguri-
dad con un avance lento ante 

por parte del personal del 
aeropuerto. Ya en la tarde el 
avance fue mucho más ágil y 
sólo tomó unos diez minutos 
cruzar el primer filtro y llegar 
hasta las bandas con los detec-
tores de seguridad.

A su paso, y con el res-
paldo del grupo de otomíes 
que mantienen tomada una 
de las instalaciones del Insti-
tuto Nacional de los Pueblos 
Indígenas en la Ciudad de Mé-
xico, el aeropuerto capitalino 
se paralizó por un momento.

Viajeros y empleados 
de la terminal aérea ob-
servaban con atención el 
arribo de la primera com-
pañía zapatista aerotrans-
portada, con quienes al-
gunos compartirían vuelo 
momentos después.

El grupo estará hasta no-
viembre, tiempo en el que bus-
carán “escucharlos a ellos, a 
ellas, y nosotros también llevar 
nuestra semilla para seguir en 
esta lucha por la vida, es defen-
der nuestra madre tierra, es ir 
a compartir las luchas, y com-
partir nuestros dolores y tam-
bién mirar que hay un mundo 
posible, también, desgraciada-
mente tenemos mucha violen-
cia, han desaparecido compa-

ñeros activistas por defender 
la vida, nuestra madre tierra”, 
explicó Isabel, delegada de la 
comunidad otomí.

Desde hace un par de me-
ses, el Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) 
informó que el grupo está 

confirmado por 28 equipos de 
Escucha y Palabra, un grupo 
coordinador y uno de “juego y 
travesura” formado por niños.

Con ello buscarán cubrir 
“28 rincones de la geografía 
europea”, sin detallarse el nú-
mero de países que representa.

Fue nombrado “La Ex-
temporánea”, luego de los 
constantes obstáculos que 
tuvieron para obtener 
los pasaportes, principal-
mente de 67 integrantes a 
quienes originalmente se 
les había rechazado.

Asesinaron a 30 ambientalistas en 
México durante 2020: Global Witness

Integrantes de “La Extemporánea” del EZLN parten hacia Viena
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

ANGÉLICA ENCISO L. 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El aeropuerto de la Ciudad de México se paralizó por un momento mientras los 177 delegados 
de la “compañía zapatista aerotransportada” abordaban su vuelo. Foto Roberto García Ortiz



Las amenazas medioam-
bientales que se intensifican 
constituyen “el desafío más 
importante para el ejercicio 
de los derechos humanos”, 
afirmó este lunes a la Alta 
Comisionada de la ONU 
para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet.

“Las crisis interdepen-
dientes vinculadas con la 
contaminación, el cambio 
climático y la biodiversidad 
multiplican las amenazas, 
amplificando los conflic-
tos, las tensiones y las des-
igualdades estructurales, 
y volviendo a las personas 
cada vez más vulnerables”, 
declaró Bachelet en la aper-
tura de la 48ª sesión del 
Consejo de Derechos Huma-
nos en Ginebra.

“Al intensificarse, esas 
amenazas medioambienta-
les constituirán el desafío 
más importante para el ejer-
cicio de los derechos huma-
nos de nuestra era”, afirmó, 
y pidió a los políticos que 
pasen a la acción.

Bachelet subrayó que 
esta “triple crisis planetaria”, 
en gran medida provocada 
por la acción del hombre, ya 
tiene un impacto amplio y 
directo sobre toda una serie 
de derechos humanos, como 
“los derechos a una alimen-
tación adecuada, al agua, a 

la educación, a la vivienda, 
a la salud, al desarrollo e 
incluso a la vida”.

La contaminación “es 
la causa de una de cada seis 
muertes prematuras”, destacó.

Bachelet enumeró una 
lista de crisis ambientales 
como, entre otras, la ham-
bruna en Madagascar, la 
desertificación en el Sahel, 
la escasez de recursos hí-

dricos en Oriente Medio, los 
incendios en Siberia y Ca-
lifornia y las inundaciones 
en China y Alemania.

“Abordar la triple crisis 
ambiental mundial es un 
imperativo” y es “alcanza-
ble”, dijo.

Bachelet afirmó que la 
humanidad se enfrenta ade-
más a otras violaciones de 
los derechos humanos.

Lamentó no tener “un 
acceso significativo” a la 
región china de Xinjiang, 
donde vive la etnia musul-
mana uigur, y dijo por pri-
mera vez que su oficina está 
“finalizando la evaluación 
de la información disponi-
ble sobre las denuncias de 
graves violaciones de dere-
chos humanos en esta re-
gión, para hacerla pública”.

China rechaza que se 
lleve a cabo una investiga-
ción en Xinjiang.

Estados Unidos, basán-
dose en estudios de investi-
gadores occidentales, acusa a 
China de haber internado a 
más de un millón de uigures 
en “campos” en Xinjiang. Pe-
kín niega esta cifra y afirma 
que se trata de “centros de 
formación profesional”.

El cambio climático podría 
forzar la migración de 216 
millones de personas dentro 
de sus países hasta 2050, con 
especial incidencia en África 
y Asia, advirtió este lunes el 
Banco Mundial (BM).

En su nuevo reporte, ti-
tulado Oleada, el principal 
organismo de desarrollo 

global alerta que estas mi-
graciones masivas comen-
zarían en 2030 y se intensi-
ficarían en 2050.

“Es un crudo recuerdo 
de los estragos humanos 
del cambio climático, par-
ticularmente entre los más 
pobres, aquellos que han 
contribuido menos a sus 
causas”, sostuvo Juergen 
Voegele, vicepresidente de 
Desarrollo Sostenible del 
BM, en un comunicado.

La mayoría de estos mi-
grantes estaría huyendo 
de la escasez de agua, baja 
productividad agrícola y de 
áreas afectadas por la su-
bida del nivel del mar.

Por regiones, el África sub-
sahariana sería el más afec-
tado con 86 millones de mi-
grantes internos; seguida por 
Asia Oriental y el Pacífico, con 
49 millones; el sur de Asia, 
con 40 millones; el norte de 
África, con 19 millones; Amé-

rica Latina, con 17 millones; 
y el Europa Oriental y Asia 
Central, con 5 millones.

Como ejemplo, el in-
forme apunta que la falta de 
acceso a agua en el norte de 
África forzará la migración 
de millones de personas en 
el nordeste de Túnez, el no-
roeste de Argelia y el oeste 
y sur de Marruecos en las 
próximas tres décadas.

De este modo, ciudades 
como Argel (Argelia), Túnez 

y Trípoli (Libia), y el corredor 
Casablanca-Rabat (Marrue-
cos) aglutinarían gran parte 
de estos migrantes internos.

El informe del BM, no obs-
tante, señala que si se toman 
ahora acciones “inmediatas” y 
“concertadas” para reducir las 
emisiones globales contami-
nantes e impulsar un desarro-
llo verde y resistente al cambio 
climático, se podría reducir la 
escala de esta migración en 80 
por ciento para 2050.

Cambio climático forzará a 216 millones de personas a migrar en 
todo el mundo durante los próximos 30 años: Banco Mundial
EFE
GINEBRA

La crisis ambiental es el mayor desafío 
para los derechos humanos, revela ONU
AFP
GINEBRA

▲ Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, los problemas derivados del cambio climático multiplican las 
amenazas y amplifican las tensiones y las desigualdades en todo el mundo. Foto Ap
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La conferencia internacional 
de donantes para Afganistán 
concluyó ayer con compromi-
sos superiores a los mil millo-
nes de dólares, lo que para el 
secretario general de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, cubre 
“por completo” las expectativas 
previas con las que se había 
convocado el foro.

Según estimaciones de la 
ONU, serán necesarios unos 
606 millones de dólares sólo 
este año para evitar que la si-
tuación humanitaria se agrave 
considerablemente en Afga-
nistán, si bien muchos países 
han expresado su preocupa-
ción sobre cómo serán inver-
tidos los fondos ahora que los 
talibanes se encuentran al 
frente del país.

Guterres, que compareció 
públicamente para dar cifras, 
no aclaró la cantidad de los fon-
dos que se gestionarían a través 
del presupuesto de la ONU para 
emergencias ni la parte que lle-
gará por otras vías o pasados 
estos próximos meses.

“Esta conferencia ha cu-
bierto por completo mis ex-
pectativas en relación a la so-
lidaridad con la población de 
Afganistán”, afirmó el máximo 
responsable de la organización 
internacional en una compare-
cencia pública.

Una crisis en gestación

Durante la conferencia, el 
Alto Comisionado de la ONU 
para los Refugiados, Filippo 
Grandi, alertó del posible “re-
surgimiento de los combates, 
las violaciones de los Derechos 
Humanos y el colapso econó-
mico y de servicios sociales” 
en Afganistán tras la llegada 
al poder de los talibanes, lo que 
podría empujar a la población a 
abandonar el país.

A día de hoy, ya hay más 
de 3.5 millones de desplaza-
dos internos en el país, unos 
600 mil de ellos debido a la 
escalada de la violencia que 
Afganistán registra desde 
principios de año.

La directora ejecutiva del 
Fondo de la ONU para la In-
fancia (UNICEF), Henrietta 
Fore, también advirtió que 
“cerca de 10 millones de niños 

y niñas dependen de la ayuda 
humanitaria simplemente 
para sobrevivir”. La agencia 
estima que al menos un millón 
de niños sufrirá desnutrición 
aguda grave este año.

“Se necesita una respuesta 
humanitaria sólida para pro-
teger los importantes logros en 
el desarrollo conseguidos du-
rante los últimos años, a la vez 
que plantamos las semillas de 
una estabilidad a largo plazo”, 
subrayó Fore en su mensaje 
ante la conferencia.

Regresan vuelos a Kabul

Este lunes, la aerolínea paquis-
taní Pakistan International 
Airlines (PIA) realizó su primer 
vuelo comercial a Afganistán, 
uno de los primeros de una com-
pañía extranjera en operar un 
vuelo internacional a Kabul.

“Hoy un Boeing 777 de PIA 
aterrizó en Kabul con dos pasa-
jeros a bordo. El vuelo trajo a 80 
personas de vuelta”, dijo el por-
tavoz de la aerolínea, Abdullah 
Hafeez, que indicó que el avión 
partió desde Islamabad.

Hafeez afirmó que la compa-
ñía está planeando un segundo 
vuelo para el próximo día 15.

El gobierno de los tali-
banes dio ayer nuevos 
pasos en su intento por 
ganarse la confianza de la 
comunidad internacional 
y el retorno de las ayudas 
por parte de los donantes, 
vitales para atender la 
grave emergencia huma-
nitaria en Afganistán.

Las acciones de la 
nueva administración de 
los talibanes apuntan a 
la búsqueda del recono-
cimiento y al desbloqueo 
del aislamiento interna-
cional y financiero en el 
que quedó sumergido el 
país tras la retirada de las 
fuerzas internacionales y 
la victoria islamista.

En un aparente mo-
vimiento en esa línea, el 
ministro para los Refu-
giados y la Repatriación 
afgano, Khalil Rahman 
Haqqani, se reunió ayer 
en Kabul con el alto comi-
sionado de Naciones Uni-
das para los Refugiados, 
el italiano Filippo Grandi.

Este encuentro fue 
una de las primeras reu-
niones oficiales que tuvo 
lugar en la capital afgana 
entre representantes de 
la comunidad internacio-
nal y los altos líderes tali-
banes, que nombraron la 
semana pasada un nuevo 
gobierno interino.

“Durante mi visita 
evaluaré las graves nece-
sidades humanitarias y la 
situación de 3.5 millones 
de afganos desplazados”, 
dijo Grandi en la red so-
cial Twitter.

Reunión con la ONU

La visita de Grandi a Ka-
bul coincide con la cele-
bración de una conferen-
cia de ayuda internacio-
nal de Naciones Unidas, 
convocada por el secre-
tario general de la ONU, 
António Guterres, con el 
fin de expresar apoyo al 
pueblo afgano en la ac-
tual crisis y recabar fon-
dos para tratar de atender 

sus urgentes necesidades 
humanitarias.

El máximo respon-
sable de ACNUR se re-
unió con Haqqani para 
abordar “la continuidad 
de la cooperación y la 
distribución de asisten-
cia a las personas des-
plazadas y repatriadas”, 
dijo una fuente del mi-
nisterio de Refugiados y 
Repatriación, que pidió 
el anonimato.

De acuerdo con la 
fuente, el ministro para 
los Refugiados hizo hin-
capié en la necesidad de 
mantener “transparencia” 
en la entrega de asistencia 
humanitaria y “coordina-
ción” entre su despacho 
y ACNUR para garantizar 
la labor y la seguridad de 
la misión en el país.

“El ministro para los 
Refugiados garantizó a 
ACNUR la seguridad de 
los empleados de la ONU 
y otras organizaciones 
humanitarias en Afga-
nistán”, dijo la fuente.

Guterres dijo ayer en 
la conferencia de Ginebra 
que el régimen talibán, 
aún sin reconocimiento 
internacional, “ha pro-
metido cooperar para ga-
rantizar que se asista al 
pueblo de Afganistán”.

La ONU buscaba re-
caudar con esta con-
ferencia al menos 606 
millones de dólares para 
ayudar a 11 millones de 
personas, casi un tercio 
de la población afgana.

Los donantes sin em-
bargo siguen reacios a li-
berar los fondos de Afga-
nistán hasta que los ta-
libanes se comprometan 
a respetar los derechos 
humanos y los logros al-
canzados en esta materia 
desde la caída del régimen 
talibán hace 20 años.

La violenta represión 
y las detenciones de ma-
nifestantes y periodistas 
durante las protestas en 
contra de los talibanes 
en los últimos días, au-
mentó aún más la preo-
cupación de los organis-
mos humanitarios sobre 
el nuevo régimen.

Recaudan más de mil mdd 
de ayuda para Afganistán 
en conferencia de donantes

Ministro de Refugiados 
talibán se reune con 
representante de ACNUR
EFE
KABUL

EUROPA PRESS
MADRID

▲ La población afgana depende en gran medida de la ayuda internacional para sobrevivir. Foto Reuters
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El portavoz principal de los 
talibanes, Zabihulá Mu-
yahid, solicitó este lunes la 
colaboración de la comuni-
dad internacional para salir 
de la difícil situación econó-
mica y humanitaria en la 
que se encuentra Afganis-
tán, agravada en las últimas 
semanas por la llegada de su 
grupo al poder.

“El mundo debería coo-

perar con nosotros. Se ha 
mantenido la seguridad en 
el país y la gente está en 
problemas económicos; la 
comida y las medicinas son 
escasas”, reclamó Muyahid 
ante la agencia DPA.

El portavoz también dió 
la bienvenida a la inicia-
tiva de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
que este lunes celebra una 
conferencia internacional 
de donantes con el objetivo 
de recaudar unos 600 millo-
nes de dólares y evitar una 

nueva crisis humanitaria en 
Afganistán ahora que los ta-
libanes llegaron al poder.

“Estamos a favor de in-
crementar la asistencia in-
ternacional a nuestra gente 
y nuestro país y damos la 
bienvenida” a esta inicia-
tiva, señaló Muyahid, quien 
prometió que los talibanes 
actuarán con “transparen-
cia” en lo que respecta al 
destino de estas ayudas.

Según estimaciones de la 
ONU, serán necesarios unos 
606 millones de dólares de 

cara a diciembre para evi-
tar que la situación huma-
nitaria se agrave conside-
rablemente, si bien muchos 
países han expresado su 
preocupación sobre cómo se 
invertirá esta cuantía ahora 
que los talibanes se encuen-
tran al frente del país.

Sin embargo, muchos paí-
ses se han mostrado reacios 
ante el temor de que los tali-
bán vuelvan a dirigir Afga-
nistán como antes de la ocu-
pación de las fuerzas de la 
coalición internacional, por lo 

que han supeditado el envío 
de ayuda humanitaria a una 
serie de condiciones.

Las tropas internaciona-
les salieron de Afganistán 
en agosto tras 20 años de 
despliegue. Los servicios bá-
sicos en el país se encuen-
tran ahora al borde del co-
lapso, tal y como indican las 
agencias de la ONU, que sos-
tienen que la ayuda huma-
nitaria permitiría mantener 
los servicios sanitarios, el 
suministro de agua potable 
y las instalaciones médicas.

“El mundo debería cooperar con nosotros porque 
hemos mantenido la seguridad”, afirma Muyahid
EUROPA PRESS
MADRID

Las promesas del nuevo ré-
gimen talibán de respetar los 
derechos humanos de las mu-
jeres y brindar amnistía a per-
sonas relacionadas con el an-
terior gobierno están siendo 
incumplidas, denunció ayer la 
alta comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet.

En su informe al Consejo 
de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre la situación 
en Afganistán tras el relevo de 
poder, la alta comisionada ase-
guró que en menos de un mes 
de control talibán “las mujeres 
han sido progresivamente ex-
cluidas del espacio público”.

Ya se ha prohibido a las 
niñas mayores de doce años 
asistir a la escuela en muchos 
lugares del país, y numerosos 
departamentos de protección 
de la mujer han sido desman-
telados, mientras su personal 
era amenazado, denunció la 
expresidente chilena.

“Asociaciones de muje-
res de la sociedad civil han 
sido acusadas de obscenas, o 
de extender ideas contra el 
islam en sus comunidades”, 

destacó la responsable de de-
rechos humanos de la ONU, 
quien también subrayó que 
en algunas áreas ya se pro-
híbe a las mujeres que acu-
dan a zonas públicas sin un 
acompañante masculino.

“En algunos casos se les 
ha ordenado quedarse en su 

casa, alegando que es por su 
propia seguridad, ya que las 
fuerzas talibanas no están ‘en-
trenadas’ para lidiar con ellas”, 
lamentó la alta comisionada.

Respecto a la anunciada 
amnistía de los talibanes a 
antiguos funcionarios pú-
blicos y personal de segu-

ridad, Bachelet declaró que 
las acciones que se están 
perpetrando en Afganistán 
contradicen esta promesa.

“Mi oficina ha recibido 
fundadas denuncias de ase-
sinatos por venganza contra 
antiguos miembros de las 
fuerzas de seguridad, y de de-

tenciones arbitrarias de fun-
cionarios y sus familiares”, 
subrayó la alta comisionada, 
quien también reveló que al-
gunos de estos detenidos han 
fallecido bajo custodia.

Asimismo se tiene infor-
mación de registros domici-
liarios de los talibanes, que 
esta fuerza había prometido 
no llevar a cabo, en busca de 
funcionarios y personas que 
cooperaron con el ejército 
estadunidense en ciudades 
como Kabul, Kandahar, Herat 
o Mazar-i-Sharif, entre otras.

Trabajadores de agencias 
de la ONU han sufrido del 
mismo modo crecientes ata-
ques y amenazas, mientras 
que oficinas de ONGs y gru-
pos de la sociedad civil han 
sufrido registros por parte de 
los talibanes, añadió Bachelet.

“El país ha entrado en una 
nueva y peligrosa etapa, en 
la que muchos afganos están 
profundamente preocupados 
por sus derechos”, resumió.

Ante las denuncias, “ONU 
mantendrá la mayor de las 
vigilancias”, advirtió Bachelet, 
antes de urgir al Consejo de 
Derechos Humanos a crear un 
mecanismo que monitorice de 
forma más profunda la situa-
ción de las libertades funda-
mentales en Afganistán.

Talibanes incumplen promesa de proteger 
derechos humanos en su país: Bachelet
El grupo ataca abiertamente a mujeres y opositores, acusó alta comisionada de ONU

EFE
GINEBRA

▲ La ONU reveló que en todo el país, las asociaciones que defienden los derechos de la mujer 
han sido atacadas y a las féminas se les ha ordenado abandonar el espacio público. Foto Afp
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Grupos armados nigeria-
nos liberaron a decenas de 
estudiantes secuestrados 
este mes en el estado de 
Zamfara, en el noroeste del 
país, según una fuente gu-
bernamental local y un vi-
deo que muestra a altos car-
gos estatales con los niños.

La liberación de los estu-
diantes de la escuela Kaya tuvo 
lugar luego de que el ejército 
lanzase una operación contra 
las bandas armadas en el es-
tado y las autoridades locales 
bloqueasen las telecomunica-
ciones en Zamfara para obs-
taculizar sus comunicaciones.

Más de 70 estudiantes y 
algunos profesores habían 
sido secuestrados en Kaya el 
1 de septiembre, en el último 
de una serie de secuestros 
masivos en escuelas y cole-
gios por parte de hombres 
armados, conocidos local-
mente como “bandidos”.

“El domingo por la noche 
fueron liberados 75 rehenes 
de la escuela secundaria gu-
bernamental de Kaya”, dijo 
la fuente del gobierno local. 
“Parecían en buen estado de 
salud e ilesos”, añadió.

Por otra parte, un video 
difundido por la oficina del 
gobernador del estado de Za-
mfara, Bello Matawalle, lo 
mostraba saludando por la 
noche a autobuses llenos de 
estudiantes y preguntándoles 
si habían resultado heridos.

Las bandas criminales lle-
van mucho tiempo actuando 
en los estados del noroeste 
y el centro de Nigeria, asal-
tando y saqueando aldeas, 
robando ganado y secues-
trando para pedir rescates.

Desde diciembre tomaron 
como objetivo las escuelas y 
más de mil estudiantes han 
sido secuestrados este año.

La mayoría de esos estu-
diantes fueron liberados tras 
las negociaciones y algunos 
han escapado, pero decenas 
de ellos siguen retenidos por 
sus captores en escondites.

Liberan a 
decenas de 
estudiantes 
secuestrados 
en Nigeria

AFP
KANO, NIGERIA

La crisis socioeconómica 
y los escándalos en torno a 
la pandemia del nuevo co-
ronavirus que salpicaron al 
presidente argentino, Al-
berto Fernández, sellaron la 
derrota del oficialismo en las 
primarias en las que se eligie-
ron los candidatos para las 
legislativas de noviembre.

El peronista Frente de 
Todos obtuvo 29.48% de los 
votos en los comicios del do-
mingo mientras que la coa-
lición opositora Juntos por 
el Cambio alcanzó 38.29% 
en las Primarias Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias 
(PASO). Los opositores le 
arrebataron a su rival varias 
provincias y triunfaron ade-
más en las cinco de mayor 
peso electoral: Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, Mendoza 
y la capital argentina. En la 
primera, la más poblada y 
bastión histórico del pero-
nismo, la derrota por casi 
cinco puntos fue especial-
mente amarga.

Los mercados financie-
ros celebraron la derrota 
del oficialismo, de tenden-
cia centroizquierdista. El 
índice Merval -que mide 
el comportamiento de las 
principales empresas en la 
Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires- escalaba 10%, 
mientras que las acciones 
argentinas que cotizan en 
Wall Street se disparaban 
hasta 17%. En tanto, el dó-
lar que se comercializa en 
el sector informal retroce-
día tres pesos respecto del 
viernes y se vendía a 182 
pesos por unidad.

El jefe de gabinete, San-
tiago Cafiero, reconoció el 
lunes el traspié electoral y 
dijo que el gobierno “está 
comprometido en escuchar 
el mensaje de las urnas” y 
abocarse a “profundizar la 
agenda de la reactivación 
económica” en un contexto 
en el que la pobreza golpea 
al 42% de la población y la 
desocupación al 10%.

El funcionario atribuyó 
la derrota al impacto de la 
pandemia y la prolongada 
cuarentena que sacudió a 
una economía que ya venía 
golpeada.

El propio Presidente ad-
mitió la víspera los errores 
cometidos. “Algo no habre-
mos hecho bien para que 
la gente no nos acompañe 
como esperábamos que nos 
acompañe”, sostuvo Fer-
nández, el único orador en 
un escenario en el que la 
vicepresidente y expresi-
dente Cristina Fernández de 
Kirchner (2007-2015), socia 
en la coalición gobernante, 
tuvo un gesto adusto.

El impulso que le dio el 
gobierno en los últimos me-
ses al plan de vacunación 
contra el coronavirus, que 
por largo tiempo transcu-
rrió con mucha lentitud, 
no fue suficiente para re-
vertir el malhumor de los 
argentinos, que cuestionan 
la gestión de la pandemia y 
se han mostrado muy mo-
lestos con los escándalos 
relacionados con la vacu-

nación indiscriminada de 
allegados al gobierno y el 
incumplimiento de la cua-
rentena por parte del pro-
pio mandatario.

Argentina decretó en 
marzo de 2020 una de las 
cuarentenas más largas 
del mundo, pero aún así 
superó los 5.2 millones de 
contagios y los más de 113 
mil fallecidos, ubicándose 
entre las naciones de Lati-
noamérica más afectadas.

Las consultoras políti-
cas venían anticipando una 
baja participación electoral 
por el desencanto del elec-
torado con el oficialismo y la 
dirigencia política en gene-
ral. Fernández -en el poder 
desde fines de 2019-, sufrió 
en el último mes una fuerte 
caída de su aprobación, que 
alcanza sólo 30 puntos.

“Veíamos la apatía de la 
gente y decíamos que podía 
transformarse en un voto 
castigo o un voto en blanco 
y la verdad que se desató un 
vendaval de votos en contra 
del gobierno; siete de cada 
diez (consultados) piensa 

que no puede gestionar la 
economía y seis de cada 
diez que no puede gestio-
nar la pandemia y además 
ha sido percibido como co-
rrupto por los últimos es-
cándalos”, dijo a The Asso-
ciated Press Mariel Fornoni, 
directora de la consultora 
Management & Fit.

Fornoni acotó que la 
oposición “tiene que en-
tender por su lado que el 
triunfo fue en gran parte 
por el voto en contra del 
gobierno y que no tuvo 
tanto mérito” propio. Los 
opositores tienen entre sus 
principales referentes al 
expresidente conservador 
Mauricio Macri (2015-2019).

De profundizarse el 
malestar en las legislativas 
generales de noviembre, 
donde se renovará la mitad 
de la Cámara de Diputa-
dos y un tercio del Senado, 
el oficialismo perdería el 
control de la cámara alta 
y la mayoría simple en la 
cámara baja, lo que lo obli-
garía a negociar su agenda 
con la oposición.

Argentina: peronismo pierde 
primarias por crisis y pandemia
El partido del actual Presidente no logró hacer frente a la oposición

AP
BUENOS AIRES

▲ La victoria de la oposición se debió a que la gente está en contra del actual gobierno, 
no a favor de ella. Foto Afp
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Un millón de niños y adoles-
centes de 12 a 17 años en Mé-
xico tienen factores de riesgo 
para presentar cuadros gra-
ves y/o morir por Covid-19, 
por lo que recibirán la vacuna 
contra el coronavirus. Es in-
dudable el beneficio que ten-
drá este sector y es posible 
hacerlo, porque una de las 
marcas comerciales ya tiene 
la autorización para su uso de 
emergencia en este grupo de 
edad, afirmó Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud.

“El Plan Nacional de 
Vacunación prevé la admi-
nistración de los biológicos 
para este sector y para to-
das las personas mayores de 
un año de edad. Las dosis 
ya están compradas, pero 
se aplicarán cuando exista 
la evidencia y el consenso 
científico, sin presión co-
mercial, sobre la seguridad y 
conveniencia desde la pers-
pectiva de la salud pública 
de hacerlo”, sostuvo.

En entrevista, el funcio-
nario, quien la semana pa-
sada estuvo en el centro de 
una nueva polémica por este 
tema –“una campaña de des-
información”, dijo–, también 
señaló que ninguna agencia 
sanitaria internacional (Esta-
dos Unidos, Canadá, Europa) 
ha autorizado la aplicación 
de un refuerzo o tercera dosis 
de los biológicos. “Es proba-
ble que se requiera, pero no 
hay certeza sobre el momento 
más adecuado. Por tanto, en 
México no se ve la necesidad, 
por ahora, de comprar más 
vacunas”, indicó.

Enseguida, la conversa-
ción de López-Gatell con La 
Jornada:

–Fue desafortunada la 
declaración sobre que las 
vacunas en personas me-
nores de 18 años “quitan la 
oportunidad” a otras con 
mayor riesgo…

–Todo lo que sea en benefi-
cio de la población lo vamos a 
hacer sin limitaciones econó-

micas o de cualquier tipo. So-
bre los niños, todos queremos 
que nuestra familia esté bien, 
más los niños. Tengo un hijo 
de 11 años y voy a tener otro, 
quiero que estén bien. Eso es 
legítimo, pero objetivamente 
el riesgo de Covid-19 grave, 
hospitalización, intubación y 
muerte sólo es real en perso-
nas con sistemas de defensas 
bajos a causa de otros males.

“El que necesita más pro-
tección con la vacuna debe 
ir primero. Eso no significa 
que los demás no importen. 
La salud pública se encarga 
de las poblaciones y la ma-
yoría de niños y adolescen-
tes son personas sanas con 
riesgo bajo a muy bajo.”

–¿Se va a vacunar a los 
niños con más riesgo?

–Así es. Tenemos identi-
ficados a un millón de per-
sonas de 12 a 17 años con 
cáncer (leucemia, linfoma, 
tumores sólidos), insuficien-
cia renal o hepática, VIH/
sida, con trasplante de órga-
nos, enfermedades congéni-
tas y otras que disminuyen 
el sistema inmunológico (de 
defensas).

–¿Los niños con sobre-
peso y obesidad?

–Aunque México tiene la 
más alta prevalencia de so-

brepeso y obesidad en niños 
y adolescentes en el mundo, 
la obesidad extrema es me-
nor con respecto a los adul-
tos, por lo que es una causa 
menos frecuente de compli-
caciones para Covid-19.

–¿Los niños con discapa-
cidad?

–Hay discapacidades de 
todo tipo. Algunas clara-
mente aumentan el riesgo y 
se pueden identificar, como 
la parálisis cerebral, pero el 
espectro es amplio y en eso 
estamos. Se va a reformu-
lar el plan nacional con el 
razonamiento técnico sobre 
la necesidad del uso de va-
cunas en menores con co-
morbilidades bien definidas 
porque aumentan el riesgo 
de complicaciones graves.

“Se da el uso más óptimo 
a la vacuna para proteger a 

la mayor cantidad de per-
sonas en el momento más 
oportuno. No obstante, ya 
se han aplicado vacunas 
a niños que han obtenido 
amparos judiciales y segui-
remos atendiendo esas reso-
luciones.”

–No estuvo bien decir que 
vacunar a los niños quita la 
oportunidad a otros…

–Lo dije y lo sostengo. 
Hay vacunas y una po-
blación por proteger. Si se 
ponen en la población con 
menor riesgo es una pérdida 
de oportunidad para prote-
ger a los que tienen mayor 
riesgo. Cada día es una opor-
tunidad para proteger, pero 
las críticas no provienen de 
una reflexión crítica, sino de 
un plan de ataque político. 
Lo que hubiera dicho, ha-
bría sido blanco de ataque. 
Ya había una campaña. Por 
eso vivo entre las olas, las 
epidémicas y las del ataque 
político y la desinformación.

 –¿Se tendrán que com-
prar más vacunas para ni-
ños y para los refuerzos o 
terceras dosis?

–No. El gobierno de Mé-
xico compró vacunas para 
todas las personas de un 
año de edad en adelante y 
se aplicarán con base en el 

consenso científico inter-
nacional. Sobre la tercera 
dosis, hay documentos de 
las agencias sanitarias inter-
nacionales y dicen que no 
hay evidencia científica de 
que se requiera. Ninguno de 
los fabricantes ha publicado 
resultados de sus ensayos 
clínicos, ni siquiera en Is-
rael, donde el estudio está 
en curso.

“En México, la farmacéu-
tica china CanSino difundió 
un comunicado. Decía que 
se requería la segunda dosis, 
pero no ha entregado expe-
diente alguno a Cofepris y 
tampoco hay resultados ni 
publicación de los resulta-
dos del ensayo clínico.”

–¿Los retrasos en la en-
trega de vacunas afectan el 
plan nacional?

–Después de resolver la 
carencia de filtros indispen-
sables para iniciar la produc-
ción en Liomont, AstraZe-
neca ha realizado procesos 
administrativos para cada 
lote y se tardan. De la rusa 
Sputnik V han tenido retra-
sos técnicos para fabricar las 
segundas dosis que contie-
nen el Adenovirus 5. Tienen 
las primeras dosis, pero sin 
la garantía de la segunda, he-
mos preferido no recibirlas. Y 
sí, podríamos ir más rápido si 
no hubiera estos problemas.

–¿Qué le preocupa ahora 
de la pandemia?

–Que en siguientes olas cir-
cule una variante genética del 
coronavirus más agresiva o 
que logre evadir la inmunidad 
inducida por la vacuna. Tal 
vez tendríamos que cambiar 
la táctica –no la estrategia na-
cional– como cuando pasamos 
de la jornada de sana distancia 
al semáforo de riesgo.

“No hay que olvidar que el 
gobierno de la República es el 
responsable de la respuesta a la 
pandemia y todos los integran-
tes trabajamos coordinados. En 
lo que a mí respecta, agradezco 
la confianza del presidente An-
drés Manuel López Obrador y 
del gabinete en su conjunto. 
Sigo funcionando y si no, con 
gusto, el que no ayude que no 
estorbe”, concluyó.

Se vacunará a un millón de menores 
entre 12 y 17 años: López-Gatell
Dosis serán aplicadas cuando exista la evidencia y el consenso científico, señala el subsecretario

ÁNGELES CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La mayoría de niños y adolescentes son personas sanas con riesgo bajo a muy bajo de conta-
giarse, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Foto Juan 
Manuel Valdivia

“En México no se 
ve la necesidad, 
por ahora, de 
comprar más 
vacunas”
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Tumen ts’o’ok u beeta’al páayt’aan 
jejeláas k’iino’ob yéetel tumen 
ts’o’ok xan u yojéeltik Tribunal 
Unitario Agrario (TUA) ti’ u lu’umil 
Kaanpeche’ ts’a’ab u díirexionil 
najo’ob mina’ano’obe’, Pedro 
Celestino May Cane’ tu ya’alaj 
tríibunale’ ts’o’ok u túuxtik t’anbil 
Carlos Mouriño Atanez, máax 
ti’alintik Grupo Energético del 
Sureste (GES) beyxan u yuumil 
u kúuchil Campeche Country 
Club, yéetel le uláak’ 16 u túul 
majank’aaba’ob meyajnajo’ob 
ti’al máax tu beetaj u jala’achil u 
péetlu’umil Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, le beetike’ éejidatario’obe’ 
táan u alab óoltiko’ob u su’utul 
ti’ob maanal ti’ 9 mil 600 ektaareas, 
táaka’an ka’ach ichil u éejidoil 
Lerma, tak ka’aj ma’ano’ob kex ma’ 
patal úuchik u beeta’ali’.  

Éejidatarioe’ tu ya’alaj máaxo’ob 
táaka’an u poolo’obe’ yáax 
t’ana’abo’ob tu k’iinil 15 yéetel 

16 ti’ abril ti’ le ja’aba’, ba’ale’ mix 
juntúul bini’; ti’al u le je’elo’ t’ana’an 
xan Carlos Mouriño Atanez 
ti’al u chíikbesikubáaj tu táan u 
jala’achilo’ob u lu’umil México, tumen 
beyo’ yaan ka’ach u páajtal u luk’sik 
je’el ba’axak kuuch táan u ts’a’abal 
tu yóok’ol, tumen kex tumen ts’o’ok 
wakp’éel ja’abo’ob káajak u yantal u 
ba’atelil le k’áaxa’, Mouriño Ataneze’ 
ma’ t’ana’an ka’achili’. 

Le beetike’, May Cane’ tu ya’alaje’ 
TUAe’ tu jets’aj ti’ xaak’almeyaj 
ku beetike’, máaxo’ob t’ana’an, je’el 
bix Antonino Almazán Arteaga 
yéetel Moisés Mansur Cisneyros, 
ma’ ts’a’aban u jaajil u díirexionil, 
ts’o’okole’ chéen tu báaxalo’ob yéetel 
jo’olpóopo’ob, tumen tu ya’alaje’ “tu 
ts’áajo’ob díirexiono’ob ti’ najo’ob 
yaan Yucatán Querétaro yéetel 
uláak’ péetlu’umilo’ob bin, ba’ale’ 
ma’ táan u kaxta’al le najo’obo’, le 
beetike’ ts’o’ok u káajal u yantal 
jela’an tuukul yóok’ol “le máaxo’ob ku 
chíikbesa’alo’obo’”. 

Tu k’a’ajsaje’ ts’o’ok óoxp’éel ja’ab 
k’ala’ak juntúul máak, ba’ale’ le je’elo’ 
chéen beeta’ab tumen Alejandro 

Moreno ti’al u yila’al yaan ba’ax ku 
beetik; yóok’lal le je’elo’ béeychaj 
u su’utul ti’ob 692 ektaareas ba’ale’ 
táan u binetik u su’utul uláak’ 9 mil 
600 ektaareas u ti’al kaaj, ts’o’okole’ 
táan u kaxta’al ka bo’ota’ak je’el bix 
unaj le k’áaxo’ tumen u yuumilo’ob u 
kúuchil Campeche Country Club. 

Beyxan tu tsikbaltaj te’e 
k’inako’obe’ chéen 50 séentabos 
bo’ota’ab ti’ob yóok’lal jump’éel metro 
kuáadradóo, le beetik ku tukultik 
okolta’abo’ob. Chéen ba’axe’, u yéet 
éejidatario’obe’ tu yilajo’ob beyka’aj 
taak’in biinsa’ab ka’alikil úuchik u 
beeta’al múuch’tambalo’ob, tu’ux ook 
u k’aaba’ beey éejidatario’ob Moisés 
Mansur yéetel uláak’ 15 u túul 
máako’ob, máaxo’ob t’ana’abo’ob xan 
tu táan tribunal. 

Tak walkila’ ma’ jets’a’an u k’iinil, 
tu ya’alaje’ áabogado’obe’ yaan u 
ka’a páayt’antiko’ob ma’ili’ je’ets’ek 
wa ba’ax ti’al u yutsil éejidatario’ob 
yóok’lal je’el ba’axak je’el u beetik u 
jelpajal ba’ax táan u beeta’al walkila’ 
tu táan máaxo’ob tu majáantajo’ob 
k’aaba’ob yéetel u tu táan u yuumil 
Country tu péetlu’umil Kaanpech.

Tu jo’oloj óoxp’éel winalo’ob 
káajal u ja’abil xook 2021-2022 
tu péetlu’umil Quintana Rooe’, 
ts’o’ok u je’ebel joolnaj ti’ 671 
u p’éel najilo’ob xook, ti’ le mil 
200 u p’éel yano’obo’, le je’ela’ ku 
chíikbesik maanal ti’ u 25 por 
siientoil ti’ kúuchilo’ob kaambal 
yaan te’e péetlu’umo’.  

Ti’ 671 u p’éel najilo’ob xook 
ts’o’ok u je’ek’abtiko’ob joolnaje’, 
300 leti’e’ k’ajóolta’ano’ob beey 
puublikas yéetel u yalabilo’ 
pribaadas. Tak walkila’, ts’o’ok 
u yojéelta’al yanchaj 24 u túul 
máak máax ti’ ts’o’ok u tsa’aytal 
ti’ob Covid-19, u ya’abile’ 
ajka’ansajo’ob yéetel ajmeyajo’ob 
te’e kúuchilo’obo’. Jala’ach Carlos 
Joaquín Gonzáleze’ tu ya’alaje’ táan 
u bin u ya’abtal u xookil le kúuchil 
kaambal táan u bin u je’ebelo’ob.  

Ich k’áatchi’ tsikbale’, jala’ache’ 
tu ya’alaj tak walkila’ ts’o’ok u 
je’ebel 671 u p’éel najilo’ob xook 
tu’ux ch’a’ajo’olta’ab kaambal 
ikil u bin máaki’, ti’ le je’elo’obo’ 
óol jump’íit maanal ti’ u 44 por 
sientoile’ puublikas yéetel u 66 
por siientoe’ pribaadas.  

Beyxan tu ya’alaje’ ts’o’ok u 
yojéelta’al yanchaj 24 u túul máax 
ti’ tsa’ay u k’oja’anil Covid-19, 
u ya’abile’ ich aj ka’ansajo’ob 
yéetel aj meyajo’ob, u p’íitile’ ti’ 
xoknáalo’ob chíikpaji. 

“U ma’alobile’ táan u bin u 
kaláanta’al yéetel ma’ u seen 
pa’ak’al le k’oja’anilo’, ma’ táan u 
p’áatal ich sajbe’entsil u toj óolal 
wíinik; yaan tu’uxe’ k’áata’ab ti’ 
máak ma’ u bin tuka’atéen wa 
yaan ba’ax chíikbesik táan u 
k’oja’antal, yaan tu’uxe’ jets’a’ab u 
k’a’alal tuka’atéen 14 k’iino’ob, ti’al 
u kaláanta’al máak, ba’ale’ láayli’ u 
bin u ya’abta’al máak ti’ le najilo’ob 
xooko’”, tu ya’alaj jala’ach.

Tu tsikbaltaje’ te’e najilo’ob 
xooko’ ma’ ch’éenek u bin máaki’, 
ts’o’okole’ p’isa’an jaytúul máak ku 
bini’. Tu páayt’antaj kaaj ti’al ma’ u 
náayal u yóol máak ti’ ba’ax unaj 
u beetik ti’al u kaláantikubáaj, 
tumen táan xan u náats’al u 
k’iimbesjil paatria. 

Uláak’ ba’ax tui k’a’aytaje’, leti’ 
úuchik u k’a’amal uláak’ jun jaats 
báakunaob ti’al u ts’a’abal u ka’a jaatsil 
ich máax yaan u ja’abil ichil 18 tak 29 
ja’abo’ob, ba’ale’ tu ya’alaj xane’ yaan 
u chan nonojtal u k’uchul báakuna 
ti’al u ts’a’abal ti’ máaxo’ob ma’ yanak 
mix jump’éel ts’a’abak ti’obi’.  

Maanal ti’ u 25 por 
siientoil najilo’ob xook 
Quintana Rooe’ ts’o’ok 
u je’ebelo’ob tuka’atéen  

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Ku alab óolta’al u béeytal u 
su’utul u éejidoil Lerma  
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

JÓOK’ U BIINBAL ULÁAK’ JUNJAATS ZAPATISTAOB TAK TU LU’UMIL EUROPA 

▲ Uláak’ múuch’il zapatistaob k’ajóollta’an beey “La 
Extemporánea” jóok’ u biinbal jo’oljeak tak Viena. Te’elo’ 
yanchaj xiibo’ob, ko’olel, yéetel jaytúul paalal táakano’ob ichil 
u múuch’il “juego y travesura”. Tu súutukil táan u bino’obe’, 

táakmuk’ta’abo’ob tumen otomí máako’ob u tokmajo’ob u 
kúuchil Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, yaan 
Ciudad de México, le beetike’, u kúuchil u jáayal péepen 
k’áak’e’ chan péeknaj tu yóok’lal. Oochel Roberto García Ortiz



Integrantes de la delegación zapatista, ‘La Extemporánea’ parten rumbo a Viena 
Zapatiatas táakano’ob ichil ‘La Extemporánea’, jóok’ u biinbalo’ob Viena

Ikil táan k’askúunta’al yóok’ol kaabe’, táan u 
talamchajal u ts’aatáanta’al u páajtalil wíinik: ONU
Crisis ambiental, el mayor desafío para derechos humanos: Bachelet AFP / P 30
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Para béisbol o elección:
¡salgan todos a montones!
Fiestas Patrias: restricción.
¡Pero qué azules razones!
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¡BOMBA!

▲ Yanchaj uláak’ ka’a múuch’o’ob jóok’ ti’ u “zapatista máako’ob péeknaj 
ti’ péepen k’áak’” jóok’ u biinbalo’ob, le lunes máanika’, tak Viena, Austria. 
Yáax táanile’ je’elob Madrid ti’al u páajtal “u tsikbalo’ob, u yu’ubiko’ob yéetel 
u ts’áako’ob k’ajóoltbil tuukul meyej” tu táan uláak’ múuch’ilo’ob yaan te’e 
lu’umilo’. Yanchaj 177 u túul uláak’ máak jóok’ u biinbalo’ob ti’ péepen k’áak’ jóok’ 
chúumulk k’iin, yéetel uláak’ jump’éel jóok’ áak’ab. Oochel Roberto García Ortiz

▲ Por medio de dos contingentes, integrantes de la “compañía zapatista 
aerotransportada” partieron este lunes a Viena, Austria, con previa escala en 
Madrid, con el objetivo “de dialogar, de escuchar, de proponer” con distintos grupos 
que los invitaron en el viejo continente. Son 177 delegados quienes viajaron en un 
primer vuelo al mediodía y uno más programado por la noche.
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Recaudan más de mil mdd de ayuda para 
Afganistán en conferencia de donantes

Ministros de la Corte, insensibles por fallos a favor de reclamos 
millonarios: AMLO

Maanal ti’ mil mdd much’a’ab 
ti’al u yáanta’al Afganistán 
úuchik u tse’ek ajk’ub áantajo’ob

U miniistroilo’ob Coortee’, ma’ péek u yóolo’ob úuchik 
u je’ets’el ba’al tu yutsil miyoonario takpoolil: AMLO
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