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EL LLAMADO VASO SAJAL FUE RESCATADO DURANTE LOS TRABAJOS DEL TRAMO 3, CERCA DE MAXCANÚ, EL PASADO MES DE JUNIO

Con obra del Tren surgen piezas que
revelan el pasado de las élites mayas
Mateo Canul explicó que la milenaria vasija se caracteriza por presentar texto jeroglífico, propio del estilo maya Chocholá
ABRAHAM BOTE / P 3

Un año más y caminando juntos

▲ La madrugada del 19 de septiembre de 1984, en la redacción de La
Jornada se brindaba por la impresión del primer número del diario que
cumplió 37 años este fin de semana. En la foto aparecen, al centro, Carmen

Lira y Carlos Payán, directora actual y director fundador, respectivamente,
rodeados por Clara Huacuja, Socorro Valadez, Miguel Luna, Julio Hernandez,
Marco Hinojosa y Vicente Rojo, entre otros. Foto Fabrizio León Diez

Historias para tomar el fresco

La colonia Donceles de Cancún, Injusto avalúo en tierras de
asentamiento pionero, ejemplo Calkiní por Tren Maya genera
de transformación urbana
disputa entre ejido y Fonatur
JOANA MALDONADO / P 11 Y 12

JAIRO MAGAÑA / P 15

Cordemex y sus titanes,
una historia de resistencia
KATIA REJÓN / P 20 A 23
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a Jornada llega a 37 años
de vida en circunstancias que no sólo son
muy distintas a las que
la vieron nacer, sino que representan una experiencia inédita en la historia nacional y
mundial: como el de millones
de seres humanos, nuestro quehacer del reciente año y medio
ha estado marcado por la pandemia de Covid-19.
Este evento, tan inesperado como disruptivo en todos
los ámbitos de la existencia,
nos ha impuesto el desafío de
actualizar y renovar los paradigmas del trabajo periodístico para acudir de manera
ininterrumpida a la cita con
nuestros lectores en medio de
la nueva normalidad.
El deplorable torbellino
de noticias falsas, rumores,
desinformación y uso perverso de la emergencia sanitaria para el golpeteo político
y mediático ha ratificado la
actualidad y el carácter imprescindible de los valores
que impulsaron a un grupo
de periodistas, académicos,
artistas y activistas sociales
y políticos a crear este diario
que circuló por primera vez el
19 de septiembre de 1984.
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Este diario ha
sorteado las
dificultades de la
pandemia como
antes superó otras
adversidades
Tenemos claro que el contexto pandémico acrecienta
la responsabilidad de nuestro diario hacia sus lectores
y el conjunto de la sociedad, pues en estos meses la
información se ha convertido en un verdadero asunto
de vida o muerte. Cada día
transcurrido en pandemia,
el profesionalismo, la veracidad, la independencia, la
mesura y el alejamiento de
toda forma de sensacionalismo y amarillismo nos han
permitido aportar a nuestros lectores los datos y la
perspectiva que se necesi-

▲ Así como no han cesado los intentos de desacreditarnos,
tampoco ha cejado nuestro compromiso con la defensa de la
soberanía nacional. En la imagen, un ejemplar de La Jornada en
un puesto de periódicos, la mañana del 19 de septiembre, hace
37 años. Foto Fabrizio León Diez

tan en momentos en que la
información es una de las
principales herramientas
para combatir la propagación de la enfermedad.
Ahora como antes, el
apego a estos principios nos
ha valido ataques de grupos
de poder económico, político
y mediático, más interesados
en impulsar agendas mezquinas e intereses inconfesables
que en comportarse a la altura de un momento histórico de gran complejidad para
los mexicanos. Y así como no
han cesado los intentos de
desacreditarnos, tampoco ha
cejado nuestro compromiso
con la defensa de la soberanía nacional, la conservación
y ampliación de mecanismos
de justicia social, el principio

de rendición de cuentas de
las autoridades, el establecimiento de un verdadero estado de derecho, y el dar voz a
las causas y los grupos que son
ignorados por otros medios.
Este diario ha sorteado las
dificultades de la pandemia
como antes superó otras adversidades gracias al apoyo
de sus lectores y de pequeños inversionistas, así como a
la inestimable solidaridad de
importantes sectores sociales
con el que consideran su periódico. De cara al porvenir,
no podemos sino agradecer a
los lectores, trabajadores, directivos y colaboradores que
nos han acompañado hasta
aquí, y ratificar nuestro compromiso con nuestra línea
editorial fundacional.
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Pertenecía a sajal, vasija encontrada
en Tramo 3 del Tren Maya, revelan
Lo más relevante es que presenta texto jeroglífico, indica Ricardo Mateo, del INAH
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Arqueólogos del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH) encontraron una vasija maya decorada con varios jeroglíficos,
la cual posiblemente perteneció a un sajal, integrante
de la élite maya, quien fungía como subordinado del
gobernador.
Este 17 de septiembre,
Ricardo Mateo Canul, Sylviane Boucher e Ileana
Ancona Aragón, miembros
del equipo de salvamento
arqueológico del Proyecto
Tren Maya, presentaron el
Vaso Sajal, como fue nombrado, el cual fue rescatado
de las obras del Tramo 3, en
una parte cercana a Maxcanú, el pasado mes de junio.
Mateo Canul explicó
que esta milenaria vasija se
caracteriza por presentar
cinco cartuchos jeroglíficos, los cuales son propios
del estilo maya Chocholá,
que fue usado como tazón o
taza, donde se bebía seguramente cacao. “Lo relevante
es que esta pieza se caracteriza por presentar texto
jeroglífico”, expresó.

Se han hallado
muchas vasijas
como ésta, pero
en contextos
de colecciones
privadas
Además, destacó, tiene
grabado el título de sajal, que
denomina a un dignatario,
miembro de la élite maya,
subordinado al gobernante
y, posiblemente, relacionado
con alguna ciudad importante, pero todavía harán los
estudios pertinentes.
También dijo que es de las
pocas piezas de este estilo

▲ El denominado Vaso Sajal pasará por un proceso de análisis y restauración para llegar a más conclusiones sobre su uso,
como saber qué sustancias se pudieron haber depositado en la vasija. Foto Abraham Bote

que se han recuperado en
un contexto arqueológico.
De acuerdo con el estudio
epigráfico de Mateo Canul,
el texto grabado en la vasija
es una Secuencia Primaria
Estándar 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 (tayu-ta) “para su afrutado”; D1
tsihil kakawa (tsi-li-ka-wa)
“cacao fresco o nuevo”; D1
Sajal (sa-ja-la?) “del sajal”.
“Muy probablemente fue
usado para beber chocolate,
cacao, o alguna bebida a
base de cacao y frutas, exactamente aún no sabemos”,
expresó el especialista.
Sylviane indicó que estas
vasijas son poco comunes;
no han encontrado muchas
similares, también dijo que
se trata de un objeto de

arte, no era algo que todo
el mundo tuviera en su cocina, pues formaba parte de
ofrendas. “Hay muy pocas
que se han encontrado enteras y en contexto arqueológicos”, precisó.
La investigadora dijo que
esta vasija fue encontrada
cerca de un entierro maya,
junto con huesos largos; aún
no saben si tienen alguna
relación con estos rituales,
pero luego de estudios más
detallados podrían tener
mayor certeza.
Por su parte, Ancona
Aragón comentó que esta
vasija contiene glifos que
dan datos de nombres, títulos y cargos. “Todo esto es
relevante porque no es tan
común encontrarlas; no es
la única, se han encontrado
varias en la región noroeste
de la península de Yucatán,
pero muchas aparecen en

contextos de saqueos y colecciones privadas, tenerla
en el contexto de una excavación arqueológica es muy
importante”, expresó.
Sobre el estilo Chocolá,
la arqueóloga detalló que
se trata de un patrón que
tienen estas piezas, con variaciones y características
que las unen, imágenes que
representan escenas místicas, gobernantes, así como
el cargo del personaje que
usaba la vasija. La técnica de
elaboración fue bajorrelieve.
Asimismo, dijo que esta
pieza data del Clásico Tardío,
del 600 al 800 D.C, aunque
pueda haber otras de épocas
más tempranas, como finales del Clásico Temprano y
otras que se puedan extender más allá del 800 D.C.
Ahora iniciarán un proceso de análisis y restauración de la vasija para llegar

a más conclusiones sobre su
uso, qué sustancias se pudieran haber depositado en ella
y así encontrar más detalles
sobre la vida de los mayas
en esta región.

Hallazgos dentro del
Tren Maya
Por otro lado, los especialistas informaron que sólo en
el Tramo 3 del Tren Maya,
que abarca de Campeche a
Yucatán, desde Calkiní hasta
Izamal, han encontrado alrededor de 20 mil fragmentos
de cerámica maya, que ocupan unas 120 huacales.
Indicaron que existe el
proyecto de exponer una
colección de todas o parte
de las piezas encontradas
en los tramos del Tren
Maya, en algún museo o
espacio para que la gente
pueda apreciarlas.
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Necesario fomentar en Yucatán cultura
de autoprotección: Alcocer Basto
hogar y proteger a quienes
allí viven, pero también mantener a salvo documentos
personales o patrimoniales.
La programación continuará el miércoles hablando
sobre la importancia y procedimientos de los simulacros de
evacuación, que será el tema,
mismos que deben ejecutarse
con personal y comités de protección civil en centros de trabajo y sitios públicos.

CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este domingo 19 de septiembre, en el Día Nacional de
Protección Civil, México estuvo unido por medio del
Segundo Simulacro Nacional 2021, aunque en otros
estados los simulacros fueron en torno a sismos, en
Yucatán fue para movilizaciones en caso de incendio.
Enrique Alcocer Basto, titular de Protección Civil de
Yucatán (Procivy), señaló que
es necesario “fortalecer las capacidades de reacción de los
integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil y
fomentar en la población una
cultura de autoprotección,
ante la presencia de un fenómeno perturbador de origen
natural o producto de la actividad humana”.
La simulación se llevó a
cabo de forma semipresencial
o parcial, considerando que
la pandemia continúa; consistió en tomar a una muestra representativa de gente,
para que el tránsito fuera por
las rutas de evacuación y el
aforo máximo en cada punto
de reunión fuera de 25 personas, con espacio para guardar
sana distancia.
Desde el 20 hasta el 24 de
septiembre, Procivy llevará
a cabo virtualmente la Semana Estatal de Protección
Civil, impartiendo capacitaciones en torno a temas
como temporada de huraca-

Los talleres de la
Semana Estatal
de Protección
Civil fueron
diseñados para
todos
▲ Este domingo tuvo lugar el Segundo Simulacro Nacional 2021, que en Yucatán se enfocó
en enseñar qué hacer en caso de incendio. Foto cortesía Protección Civil Yucatán

nes, combate de incendios y
primeros auxilios.
El objetivo de estos cinco
días es indicarle a la población cómo actuar en diversas
contingencias que pongan
en riesgo la vida o bienes
de las personas, tales como
huracanes e incendios.
Esta Semana Estatal de
Protección Civil estará enfocada en reforzar la cultura
de la prevención, así como
enseñar cuáles son las acciones a llevar a cabo para

evitar o minimizar las situaciones de emergencia.
Alcocer Basto dijo que
los talleres fueron diseñados para todos, de forma que
puedan ser claros y entendibles para la población, con
un lenguaje sencillo y sin
tecnicismos que dificulten
la comprensión.
Estas capacitaciones serán gratuitas y están dirigidas a la población en general, interesada en aprender
cómo atender eventualida-

des que vulneren la integridad de sus familias o sus
pertenencias.
Con el tema “La temporada de huracanes”, este lunes
20 a las 10 horas dará inicio la
Semana, dando a conocer las
medidas que deben tomarse
antes, durante y después de
un evento ciclónico.
Al día siguiente, abordarán “Plan familiar”, tópico que
tiene la intención de compartir recomendaciones para la
prevención de riesgos en el

El jueves 23, la capacitación será sobre primeros auxilios; ofrecerán técnicas y atenciones para brindar atención
a una persona accidentada
y, para finalizar la semana, el
viernes presentarán el “combate de incendios”, para saber
qué hacer cuando el fuego
está fuera de control.
Desde su experiencia, Enrique Alcocer, expresó que
estos talleres son la mejor
fórmula para evitar pérdidas,
tanto humanas como materiales; dejó a disposición el
link para las sesiones por medio de Zoom: bit.ly/3lrufj7.
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Alfredo Candiani: siempre en defensa
de los derechos de todas las personas
Ingeniero, docente y ex candidato a regidor por Mérida falleció este sábado
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Luego de luchar varias semanas contra el Covid-19,
Alfredo Morales Candiani,
dio el último adiós este 18 de
septiembre, en que falleció,
habiendo disfrutado de uno
de los frutos de su otra lucha
en favor de la comunidad
LGBTTIQ+.
Mejor conocido como
Alfredo Candiani o, simplemente, Candiani, fue ingeniero químico dedicado a la
docencia, ámbito profesional en el cual también dejó
huella, muy en especial en
el CEEAC, escuela preparatoria para finalizar el nivel
académico en dos años.
Múltiples alumnos suyos, al enterarse de su
deceso, aparecieron en redes sociales a expresar el
cariño que sienten por el
activista y docente, “Lograste tantas cosas y tocaste tantos corazones
que no hay palabras para
describirte ni agradecerte,
siempre viste más allá
por tus alumnos y gran
parte de lo que soy ahora

 Alfredo Morales Candiani fue presidente de la Asociación
Derechos, Cultura y Diversidad Sexual, desde donde incentivó a manifestaciones en favor de la comunidad LGBTTIQ+.
Foto Facebook Alfredo Morales Candiani

te lo debo a ti por siempre
apoyarme cuando más lo
necesitaba”, es uno de los
comentarios en Facebook.

Pero también lo reconocieron como un profesor
que siempre impulsó a su
alumnado, incluso cuando

el demás profesorado ya había “tirado la toalla”; además
de su valiosa labor docente
le agradecieron su lucha en
favor de la comunidad de
lesbianas, gays, bisexuales,
asexuales, transexuales y
toda la diversidad sexual
que continúa luchando por
justicia e igualdad.
Muchos le aseguraron
que continuarán con su legado, “te prometo que aquí
seguiremos, y que no te fallaré”, fue una de las tantas
formas en que le dedicaron
las palabras y las acciones.
Candiani fue el presidente de la Asociación Derechos, Cultura y Diversidad Sexual, desde la cual
incentivó a manifestaciones
en favor de la comunidad,
así como el Festival de la Diversidad Sexual en Yucatán
y logró crear alianzas con
diversas agrupaciones, activistas e incluso instancias
gubernamentales para promover y exigir los derechos
de todas las personas.
El activista también
creó un espacio para la
diversión de la diversidad sexual, llamado Blue
Disco, fue miembro del

Consejo Municipal Contra la Discriminación y,
en las pasadas elecciones,
participó como aspirante
a una de las regidurías en
la planilla de la candidata
Verónica Camino Farjat,
quien buscaba la alcaldía
de Mérida por el partido
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).
Apenas el pasado 5 de febrero, hace siete meses, el
activista, político y docente
publicó un video en su perfil
de Facebook celebrando sus
50 años. En la publicación
reconocía que tenía muchas
ganas de celebrar en grande
por haber llegado a esa edad,
sin embargo, por la contingencia, celebró con un video
contando 50 cosas sobre él,
“aunque sea de manera virtual, quiero compartirles un
poquito de lo que soy”. Ahora
a familiares, amigos e incluso
a quienes impulsó, les toca
despedirse de él, pero desde
los diversos ámbitos en
donde se desenvolvió, aseguran que mantendrán con
vida todos sus proyectos y
acciones afirmativas en favor de los derechos de todas
las personas.

En su aniversario 24, Universidad Modelo inaugura
edificio de Ingeniería, instalado en su Campus Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En el marco de su 24 aniversario, la Universidad Modelo inauguró un edificio
destinado a las ingenierías
que imparte. Con la presencia de autoridades estatales
y municipales, la directiva
del instituto cortó el listón
del complejo que albergará a
más de 600 estudiantes.
“La Escuela Modelo se
planteó hace más de 25 años el
proyecto de crear el nivel superior como el paso siguiente

del modelismo para seguir
contribuyendo con todos los
actores progresistas de nuestra sociedad, a promover un
desarrollo social, económico,
cultural y científico”, destacó
el rector Carlos Sauri Duch.
Así abrió sus puertas, recordó, la Universidad Modelo el primero de septiembre de 1997.
Destacó que la ingeniería es una de las áreas que
permiten que se expanda
la frontera de posibilidades
de producción y, por ende,
el crecimiento potencial de
una economía.

“En el caso del sureste, la
creación de nuevos proyectos de infraestructura, logística, de negocio y desarrollo
tecnológico han sido una de
las fundamentaciones más
fuertes para la creación de
planes de estudio que acompañen y promuevan cambios en los sistemas de producción”, precisó.
Sauri Duch acotó que
desde el plan 2012-2018,
la Universidad Modelo se
planteó metas y objetivos
para la consolidación de las
escuelas de la universidad,
así como la acreditación de

planes de estudio y mayores servicios.
“Hoy, al cumplir la Universidad 24 años de servicio educativo, continuando con su
proyecto de crecimiento y con
una inversión de 45 millones
de pesos, se pone al servicio
de la comunidad el edificio de
Ingeniería e Innovación”.
Este nuevo complejo albergará a 600 alumnos distribuidos en seis carreras de
ingeniería, dos maestrías,
dos especializaciones y la
educación continua.
El edificio de tres niveles
cuenta con capacidad para

900 alumnos en dos turnos,
dotado con 16 aulas, dos salas de cómputo, auditorio,
oficinas, sala de docentes,
servicio de internet inalámbrico, paneles solares, elevador y un amplio laboratorio
de innovación.
“Con la inauguración de
este moderno edificio queremos iniciar los festejos
rumbo a los 25 años de esta
casa de estudios. Un cuarto
de siglo de contribuir al desarrollo regional ofreciendo
servicios educativos de vanguardia y valor para la sociedad”, añadió.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

Registra Salud 241 casos nuevos y 15
decesos por el coronavirus en Yucatán
Hay 261 pacientes en hospitales públicos de la entidad, informó SSY // Continúa
la aplicación de segundas dosis a personas de 30 a 39 años que viven en Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este domingo 19 de septiembre detectó 241 nuevos casos
de coronavirus (Covid-19)
y 15 fallecimientos más a
causa del virus; además, hay
261 pacientes en hospitales
públicos del estado.
En la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios: 59 mil 290 pacientes
ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa 87% del total de contagios registrados en Yucatán,
que es 67 mil 759.
De los 67 mil 759 casos
positivos, 556 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
40 mil 279 personas contagiadas de Covid-19 (casos
acumulados al 18 de septiembre).
Sobre los 15 fallecimientos: nueve eran hombres y
seis mujeres, entre los 42 y
96 años. En total, son 5 mil
793 las personas fallecidas a
causa del Covid-19.
De los casos activos, 2 mil
415 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Como ya se mencionó,
261 de los casos positivos
están en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
Este domingo continúa
avanzando la vacunación
de la segunda dosis contra
el Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años que
viven en Mérida.
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El 4 de octubre concluye restricción
a la movilidad vehicular nocturna
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El comité de expertos en
salud considera que existen las condiciones para
que, a partir del lunes 4
de octubre, se elimine totalmente la restricción a la
movilidad vehicular nocturna, anunció el titular
de la Secretaría de Salud
de Yucatán (SSY), Mauricio
Sauri Vivas.
El funcionario explicó
que, aunque desde el 1º de
septiembre pasado se registraron las condiciones

necesarias para eliminar
esta medida, el comité de
expertos en salud sugirió
esperar y hacerlo en dos
etapas, tal como se hizo en
mayo pasado, cuando se eliminó por primera vez esta
disposición.
Sauri Vivas señaló que el
principal motivo por el cual
se decidió esperar hasta el 4
de octubre, es que sólo han
pasado cinco días de la primera dosis de vacunación
del grupo de edad de 18 a
29 años, por lo que abrir
de manera parcial ayudará
a dejar pasar unas semanas para que este grupo

Equinoccio en Chichén
Itzá volverá a realizarse
a puerta cerrada
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 22 de septiembre, la
zona arqueológica de Chichén Itzá estará cerrada para
evitar las aglomeraciones
y, con ello, evitar contagios
por Covid-19, informaron la
Secretaría de la Cultura y el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mediante un comunicado.
Considerando que Yucatán continúa en semáforo
naranja, las dependencias decidieron mantener el espacio
cerrado al igual que el año
pasado, cuando el Equinoccio
tuvo lugar sin la presencia
física de turistas o locales.
El Equinoccio solar es un fenómeno arqueo-astronómico
que puede observarse dos veces al año, al atardecer el 21 de
marzo y el 22 de septiembre,
siendo esos los días de equinoccio de primavera y otoño.
Este espectáculo tiene una
duración aproximada de 45
minutos desde que comienza
hasta que finaliza con el descenso de la serpiente.
En esta ocasión, este
legado de los mayas no

podrá ser observado de
forma presencial debido a
la pandemia, sin embargo,
la zona arqueológica reabrirá sus puertas al día
siguiente, el 23 de septiembre, en su horario habitual
desde las 8:00 hasta las
15:00 horas (con el último
acceso a las 14:00).
También en Dzibilchaltún este espectáculo de luces y sombras ocurre, en su
caso, los días 21 de marzo y
21 de septiembre, al amanecer, cuando la puerta del
Templo de las Siete Muñecas
es iluminada con el Sol que
aparece en el horizonte.
Después de ello, el centro
de la puerta crea un espectáculo de luz y sombra en la
fachada poniente, debido a
que los mayas solían utilizar
el Sol como base para planear
sus vidas por su dependencia con la agricultura, con el
equinoccio de primavera comenzaban la siembra y con el
de otoño la cosecha.
En esta ocasión, no hay
información al respecto de la
zona, puesto que fue tomada
por ejidatarios de Conkal, quienes, aparentemente, reclaman
el pago de 53 hectáreas.

de edad, así como el de 30
a 39 años al que se está
aplicando la segunda dosis,
generen los anticuerpos necesarios para disminuir el
riesgo de contagio.
El titular de la SSY indicó
que los expertos en salud
no consideraron prudente
eliminar la restricción antes debido a que también se
estaba dando el proceso de
regreso a clases.
Recordó que, de jueves
a sábado son los días donde
se registra una mayor movilidad y que los grupos de
18 a 39 años son los que tienen mayor movilidad.

Avanza vacunación
El funcionario estatal señaló que la vacunación
contra el Coronavirus en
Yucatán continúa avanzand: 100% de la población
mayor de 18 años tiene al
menos la primera dosis y
el proceso de aplicación de
segundas dosis continúa de
manera ágil y eficiente y
muestra de ello en todos los
municipios del estado ya se
aplicó el esquema completo
a los adultos mayores de 60
años, así como a población
de los grupos de 50 a 59
años y de 40 a 49 años.

Actualmente se está llevando a cabo el proceso de
vacunación con segunda
dosis a las personas de 30
a 39 años. Este grupo de la
población ya cuenta con un
gran avance en el esquema
completo. En tanto que los
jóvenes de 18 a 29 años ya
recibieron su primera dosis.
El titular de la SSY reiteró el llamado a continuar
respetando las medidas y
protocolos de seguridad,
con el objetivo de proteger
nuestra salud y la de nuestra familia, así como para
seguir dando pasos en la reapertura económica segura.

Marcela Palacios Herrera y Andrés Silva Piotrowsky
lamentan profundamente el fallecimiento,
acaecido en la ciudad de Guadalajara, de

José Hernández Claire
gran ser humano y fotógrafo,
siempre comprometido con las causas justas.
Nos queda su obra y su impecable integridad.

Deseamos consuelo a su esposa Nora,
a sus hijos y a los múltiples amigos que tuvo en
diversas latitudes.
Descanse en paz

Mérida, Yucatán, 20 de
septiembre de 2021
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Colonia Donceles 28: un ejemplo de
resistencia y transformación urbana
Fundado en 1983, este asentamiento en Cancún se reconfigura como una zona de
vivienda para las nuevas generaciones de trabajadores turísticos
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A principios de la década
de los 80 fue constituida la
colonia Donceles 28, la que
hoy, dividida por un muro,
separa a uno de los asentamientos pioneros de la cabecera municipal de Benito
Juárez, de Puerto Cancún, la
zona de más alta plusvalía
en este destino, en donde
una propiedad cuesta hasta
20 millones de dólares.
En contraste, la Donceles 28, con nuevas fachadas
y algunos edificios minimalistas, se reconfigura
como una zona de vivienda
para las nuevas generaciones de trabajadores del sector turístico.
Fue fundada en 1983 sobre de una zona de mangle,
diseñada para trabajadores
sindicalizados de la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos
(CROC) durante el gobierno
de Miguel Borge Martín.

El desarrollo
contrastante de
Puerto Cancún
identifica esta área
como la de los
“dos Cancunes”
Su nombre, Unidad Habitacional Cancún Caribe,
es poco conocido porque se
popularizó como la Donceles 28 desde hace 38 años,
debido al lugar en el que
las constructoras tenían su
sede de cobro y gestión en
el centro del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad
de México.
“De ahí para acá, Donceles 28 tiene una dinámica
de soporte de los hoteles,
porque aquí vivieron los

▲ Desde principios de los años 90, el muro de la vergüenza divide a Donceles 28 de Puerto Cancún, la zona de más alta
plusvalía en este destino turístico. Imagen tomada el 15 de abril de 2017. Foto cortesía Francisco Romero

primeros meseros, camaristas y personal de hotelería
que trabajaban en la zona
hotelera de Cancún, y eran
de fácil acceso junto con
la Lombardo, y es una de
las primeras colonias de la
ciudad de Cancún”, cuenta
el vecino Raymundo Sulub
May.
El desarrollo contrastante de Puerto Cancún
identifica esta área como la
de los “dos Cancunes” divididos por la avenida López
Portillo y una barda.
Sulub May, secretario
del Comité de Seguridad
de la colonia Donceles 28 y
quien también funge como
vicepresidente de la padres
y madres de familia de la
escuela primaria “Naciones
Unidas” y vicepresidente
de participación ciudadana,
nos comparte el origen de

esta colonia hace 38 años
y la intención de desaparecerla para ser integrada
al proyecto de desarrollo de
Puerto Cancún.
Puerto Cancún surge en
el periodo de gobierno municipal de Magaly Achach
Solís a principios de los años
90, quien concede permisos
para desarrollar en el manglar y construir el muro al
que se conoce como muro
de la vergüenza y que divide
esta zona de Donceles 28.
“En ese entonces, hay un
primer intento de comprar
las casas de Donceles 28
para expandir y desaparecer la colonia… Puerto Cancún pensaba comprar y el
gobierno, sistemáticamente
iba cerrando salones en la
primaria “Naciones Unidas”,
no le hacían mejoras a la colonia que se le conocía como

Donceles veintihoyos, por la
cantidad de baches y de ahí
crece esa desigualdad”, recuerda don Ray Sulub.
Señala que, para desarrollar Puerto Cancún. se
utilizaron sus calles como
entrada a la construcción,
sin que haya proyectos de
mejora urbana que pusieran
en equilibrio esa desigualdad que fue evidente.
Los vecinos de la Donceles 28 han tenido que
protestar en diversas ocasiones para exigir mejoras
de sus servicios y el desuso
de sus calles, al considerarse
“el patio trasero de Puerto
Cancún”.
Hasta 2016, tres años
después de que los vecinos
gestionaron un cárcamo de
bombeo, se resolvió parcialmente el problema de inundaciones recurrentes debido

a la presencia del muro de
la vergüenza que detiene el
flujo natural del agua.
Ahora, aún con esta problemática, han pedido otro
cárcamo de bombeo.
“Al poner el muro, nos taparon el desfogue natural y
las inundaciones se empezaron a dar porque ya no había manera de que el cauce,
conforme a las pendientes
de las calles, fluyera”, destaca don Ray.

Transformación urbana
Mediante un proyecto de
transformación urbana que
inició en 2015, el arquitecto
Juan Carral buscó impactar
socialmente en el entorno
de la colonia Donceles 28 y
lo ha logrado a través de ediCONTINUA EN LA PÁGINA 12
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▲ Mediante un proyecto de transformación urbana que inició en 2015, el arquitecto Juan Carral buscó impactar socialmente en el entorno de la colonia.
Foto Joana Maldonado
VIENE DE LA PÁGINA 11

ficios que aguardan viviendas multifamiliares, según
lo reconocen sus habitantes.
Y es que, debido a las
inundaciones que llegaron
a alcanzar hasta un metro
de altura, muchas viviendas
quedaron abandonadas por
lo que fueron adquiridas por
los arquitectos Juan Carral
y Juan O’Gorman (epd).
“Vinieron a reciclar
las casas e ir dándole una
nueva vida a esos terrenos,
y vino a darle una plusvalía
a nuestra unidad habitacional, se crearon edificios no
invasivos, que tienen una
arquitectura llamativa, fina
y el ojo te invita a verlos,
y no los sientes como una
mole de concreto y ya son
12 o 14 edificios que han
servido para reactivar la
economía del lugar y muchos han sido beneficiados,”
señala Raymundo Sulub.

Juan Carral ha explicado en la academia sobre el
proyecto de Donceles, y de
cómo adquirió el primer terreno para desarrollar y en
lo posterior los demás para
desarrollar multifamiliares
y negocios, que a la par han
llevado a la mejora de los
espacios públicos y de hacer
ciudadanía.
“Decidimos hacer un
plan, de intervenir espacios
públicos y de cómo mejorar
ese espacio que es no privado, y ¿por qué no?, mejorar andadores”, precisó
A partir de estos edificios
se ha dinamizado la colonia,
recuperado parques e incluso
elevado el nivel educativo.
“Eso ha servido para
romper esa visión que tenía
el ciudadano y el niño de
que todo apestaba, que la
vista era grotesca y eso ha
servido para una mejora en
la parte educativa y en la
que de 175 alumnos, ahorita

tenemos 315, anteayer nos
comunicaron que el último
salón que faltaba por abrir
ya está completado, porque
hemos ido recuperando los
que se iban a cerrar, ya solo
había seis abiertos porque
querían desaparecer la escuela”, detalla Sulub May.
La gestión de los vecinos
y padres de familia, lograron
que las autoridades mejoraran la infraestructura del
plantel y que volviera a crecer su matrícula.
“Ese impacto arquitectónico, de murales, de mejora alrededor hemos logrado incluso una ciudad
limpia”, señaló.

Alta plusvalía, contraste
El arquitecto y empresario
inmobiliario, Francisco Romero López, asegura que las
viviendas actuales de la Donceles 28 no responden a la situación climática de la región.

“Parece que se trata de que
la gente padezca de falta de
confort y de un mal diseño
para la clase popular, porque
las casas están pegadas”.
Como asesor inmobiliario, el también ex presidente
del Colegio de Arquitectos
de Cancún durante 2011 y
2012, asegura que Puerto
Cancún es a la fecha, la zona
más glamourosa del municipio de Benito Juárez, cuyas
propiedades pueden llegar
a costar entre 18 y 20 millones de dólares que son
adquiridas por personas de
todo el país, principalmente
de Monterrey y en menor
proporción por extranjeros.
“Cualquier colonia que
colinde con Puerto Cancún,
se vestirá menos, Puerto
Cancún tiene estándares
muy altos, es la zona más
nueva, con las tecnologías
más recientes, y hay variables que lo han hecho ver
más divergente”, precisa.

El arquitecto considera
que esta zona, se consolida
como un punto de tránsito hacia otros sitios como
Puerto Juárez e Isla Blanca;
y reconoce que los edificios
recientes han cambiado la
fisionomía a la colonia.
“Por un lado tenemos a
Puerto Cancún, pero el paso
o flujo hacia Puerto Juárez,
mucha gente se desplaza
y se convierte en lugares
atractivos para gente que
busca rentar, de alguna
forma, el tiempo le ha dado
una oportunidad de renovarse a esta zona, y ¿qué va
a pasar? Estas casitas paulatinamente se van a modificar para dar cabida a este
segmento de personas que
busca rentas, pero que tampoco puede comprar en la
zona fundacional, son colonias receptoras de nuevas
rutas, en una encrucijada de
alta plusvalía y el paso a Isla
Blanca”, concluye.
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Artesanas de X-pichil
bordan tenis con técnicas
ancestrales locales
El objetivo, asegura Amanda Tah, es acercar
nuestros productos a los jóvenes
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Un grupo de 20 artesanas
de la localidad de X-Pichil,
del municipio de Felipe
Carrillo Puerto realiza
una producción de tenis
bordados con técnicas ancestrales y no conocidas.
A través del colectivo Loo’l
pich, las artesanas comercian sus productos que se
suman a los hipiles, camisas y otros. Amanda Beatriz Tah Arana dijo además, que a finales de mes,
participan en una exposición en los Pinos.
Tah Arana abundó que
Loo’l pich se dedica a la elaboración de ternos e hipiles;
pero desde hace unos cuatro
meses bordan tenis con el
objetivo de acercar sus artesanías a los jóvenes.
Las artesanas utilizan
las técnicas de bordado

Muul Och, Bac Chuuy
(enrollado), Xok bi chuy
y el X-le Subin, las cuales
no son muy conocidas en
la zona maya, pero son
técnicas desarrolladas en
el estado.
“Al implementarlo en tenis, queremos darlo a conocer, es uno de los objetivos,
además de preservar nuestros bordados”, dijo Amanda
Tah, al agregar que se trata
de una colaboración con la
bióloga Liz Sánchez, pues
un porcentaje de las ventas
será donado para la conservación de la reserva protegida del manatí.
Desde hace cuatro meses, el colectivo ha bordado
40 pares de tenis; además
de que tienen pedidos por
hacer. Para elaborar cada
par, las artesanas se llevan
entre una y dos semanas.
“El trabajo es compartido,
las 20 participan, porque
son productos de mucho

cuidado, solo se usa hilo
y aguja, a pesar de que no
se ve mucho bordado, depende de la marca”.
Tah Arana destaca que
cada par es único y de colección, en diseños de grecas
mayas, flores y colores llamativos en tenis de marcas
Vans, Converse y Panam.
Los tenis se comercian
en Quintana Roo, en Chetumal, Tulum y Playa,
pero la pretensión de las
artesanas es que su producto cruce fronteras.
Loo’l pich es un colectivo conformado solamente por mujeres desde
abril de 2011, lo que les ha
permitido participar en
diferentes exposiciones
y dar a conocer su trabajo. Esto los ha llevado
a países como Colombia;
además de que el próximo
año participarán en el pabellón artesanal de Reino
Unido y Francia.

▲ Para elaborar cada par de tenis, las artesanas se llevan entre
una y dos semanas. Foto Facebook Artesanías Loo’l pich

IT-Cancún: 35 años y siete mil egresados; “vamos
por más,” asegura la directora Xóchitl Carmona
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El Instituto Tecnológico de
Cancún (IT-Cancún), cumple 35 años este 2021 y a lo
largo de este tiempo contabiliza ya 7 mil egresados. La
directora, Xóchitl Carmona
Bareño, sostiene que las
ocho carreras profesionales
que se imparten, se adaptan constantemente a las
necesidades de Cancún y
Quintana Roo.
El IT Cancún cumple
este mes 35 años, fue la primera institución de educación superior que tuvo esta

ciudad, pues no había ninguna institución de educación superior en la región
norte de Quintana Roo.
Su directora, Xóchitl
Carmona, destaca que el IT
Cancún, nació para ofrecer
oportunidades a las y los jóvenes que en ese entonces
tenían que migrar a otras
ciudades del país para formarse a nivel licenciatura.
“Después de 35 años, celebramos ser el hermano
mayor de la educación superior que en nuestro caso,
es de corte tecnológico, con
una base ingenieril y con
una gran calidad académica.

Actualmente, esta institución que tiene 3 mil 400
estudiantes, contabiliza el
egreso de 7 mil egresados.
“Vamos por más, cada
año egresan dos generaciones, y a donde quiera
que vamos, vemos un
egresado y nos da la satisfacción de ver el deber
cumplido de nuestra labor”, resaltó.
Actualmente, esta institución ofrece ocho carreras
a nivel licenciatura: la ingeniería en Electromecánica,
Ingeniería Civil, Ingeniería
en Mecatrónica, en Sistemas Computacionale, en
Administración, en Gestión

Empresaria, licenciatura en
Administración y Contador
Público.
Así también, se ofrecen
tres posgrados: maestría
en Ciencias Ambientales
y maestría en Administración en Negocios, así como
el doctorado en Ciencias
Ambientales.
Cuenta con una planta
de base de 199 trabajadores
y en coordinación de lenguas extranjeras y actividades extraescolares otros 50.
La directora del IT-Cancún afirmó que los cambios
cotidianos, obligan a hacer
una revisión a la oferta
educativa a nivel curricu-

lar de manera constante,
y adaptándose a los retos
actuales.
Además, el Tecnológico
desarrolló una plataforma
propia para ofrecer la educación a distancia en el contexto de la pandemia.
“De manera especial, y
ante las condiciones que
nos aqueja, el Instituto
Tecnológico tuvo que migrar a un esquema virtual
y además de las plataformas como Meet o Zoom,
el Tecnológico lanzó una
plataforma propia para
ofertar cualquiera de las
carreras bajo la modalidad
virtual”, dijo.
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Más de 35 mil personas participaron
en macro simulacro de sismos
En ceremonia cívica, guardan un minuto de silencio por víctimas de los terremotos
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Aunque Quintana Roo no
se encuentra en una zona
sísmica, este domingo se
realizó el macro simulacro
de sismo en el que participaron más de 35 mil personas
en todo el estado. Adrián
Martínez Ortega, coordinador estatal de Protección
Civil (Coeproc), señaló la importancia de este acto que
funciona para conocer los
protocolos de actuación en
caso de emergencia.
En el marco del Día Nacional de Protección Civil
y el 36 aniversario de los

Sismos de 1985, la Coordinación Estatal de Protección
Civil (Coeproc), encabezó
el segundo macro simulacro nacional en el estado,
en el que en total participaron 35 mil 168 personas de
los distintos municipios de
Quintana Roo, así como 621
inmuebles en los 11 ayuntamientos, 493 privados, 119
fueron federales, 14 municipales y cinco estatales.
Este domingo, se conmemoró el 36 aniversario del
sismo del 19 de septiembre
de 1985 que afectó principalmente el centro del país,
provocando la muerte de
más de 10 mil personas, y
también el sismo que tuvo

Akumal, sumergida
en aguas negras
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Hasta aguas negras salen de
las tuberías en las viviendas
de Akumal ante la sobrecarga
que registra a diario la planta
de tratamiento.
Melva Patricia Xiu, delegada del poblado declaró que
hace un mes y medio la problemática se agudizó: más de
20 camiones entran a diario,
lo que causa que los líquidos
residuales superen la capacidad de captación y procesamiento del sitio.
Comentó que cuando se
presentaron varios días de lluvias, se intensificó el rebosamiento de aguas negras y no
sólo en las alcantarillas, sino
hasta en las domicilios.
Dijo que ya han hecho
las denuncias correspondientes, pero no han solucionado como debería ser
este problema.
El vecino don Felipe,
quien vive frente a este inmueble, denunció que la pestilencia que proviene de la
planta es insoportable.

Además, las pipas entran
“a deshoras” de la noche, molestando a los vecinos.
Mencionó que la problemática es tal que ha llegado
al grado de que se encharcan
las calles con aguas negras,
creando un ambiente de fétidos olores y sobre todo un
riesgo para la salud.
A principios de año, dicha planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Akumal,
a través de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado
(Capa) y en conjunto con la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua), tuvo una inversión
de 58.9 millones de pesos, en
beneficio directo de 20 mil
500 habitantes.
Dicha planta lleva por
nombre “Ak-Tun” y tiene la
capacidad de tratar hasta 40
litros por segundo de aguas
residuales, lo que da certidumbre a la localidad con un óptimo servicio de saneamiento,
que garantiza la salud pública
de la población y el desarrollo
sustentable de sus actividades
turísticas, priorizando el cuidado y la preservación de los
recursos hídricos.

lugar el mismo día en 2017.
Martínez Ortega refirió
que, aunque la geografía del
estado no se encuentre dentro de una zona sísmica, es
importante que la ciudadanía sea consciente de que
a diario nos exponemos a
otros riesgos como incendios, explosiones, u otros incidentes que pueden ocurrir
en casa o fuera de ella.
El director de la Coeproc
destacó que la participación
de todos es muy importante
en este tipo de ejercicios, y
que permite a las brigadas
internas de Protección Civil
de edificios públicos y privados aplicar sus conocimientos
ante una posible emergencia.

En el municipio de Benito Juárez, la presidente
municipal Mara Lezama
Espinoza, encabezó el acto
realizado frente al palacio
municipal, cuyo objeto, es
reforzar la cultura de la protección civil e informar a la
ciudadanía sobre los riesgos
y el actuar de los cuerpos de
atención.
La alcaldesa hizo un llamado a la población a ser
responsables con los números de emergencia y no
hacer llamadas falsas que
puedan privar del servicio
a una persona en verdadero
peligro.
En este contexto, la alcaldesa hizo una llamada si-

mulada al número de emergencia 911, reportando un
choque entre dos vehículos
en la avenida Tulum, frente
al Palacio Municipal, al que
respondieron minutos después, elementos de Protección Civil, Bomberos, Tránsito Municipal y Cruz Roja.
Previo al simulacro, se
realizó una Ceremonia Cívica Solemne conmemorativa e hizo entrega de reconocimientos simbólicos a
personal de la Cruz Roja y
voluntarios de otras instituciones, así como de certificaciones de guardavidas. Además se colocó la bandera a
media asta y se guardó un
minuto de silencio.

PROTECCIÓN PARA LOS PELUDITOS

▲ Este domingo 19 de septiembre inició la Campaña Nacional de Vacunación
Antirrábica Canina y Felina Gratuita 2021
del Municipio de Solidaridad, y en este primer día se aplicaron mil 482 dosis a perros

y gatos. La campaña continuará hasta el 25
de septiembre, y cada día tendrá un punto
de vacunación distinto, los cuales pueden
consultarse en la página de Facebook @
CEBIAM2019. Foto Juan Manuel Valdivia

LA JORNADA MAYA
Lunes 20 de septiembre de 2021

CAMPECHE

15

Rechaza ejido de Calkiní más de 2
mdp de Fonatur; quieren ver avalúos
Dependencia ya entregó 10 mdp por 25 hectáreas que impactará el Tren Maya
JAIRO MAGAÑA
CALKINÍ

El pasado domingo debió concluir el proceso de indemnización por los trabajos del Tren
Maya a las tierras que serán
impactadas en el ejido Calkiní,
ubicado a unos 84 kilómetros
de la ciudad de Campeche.
Sin embargo, el comisariado
que entró en octubre de 2020,
el cual preside Anselmo Jesús
Ku Chab, informó que la anterior administración ejidal
recibió un único cheque por
10 millones 300 mil pesos,
pero no existe información
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) sobre el
avalúo de esas tierras.
Reconoció que los más de
10 millones de pesos fueron
dispersados de manera igualitaria entre los más de 530
ejidatarios de dicho núcleo,
y que posteriormente a su
ingreso descubrieron que
había un excedente de 70
mil 300 metros cuadrados
que trataron de negociar,
pero bajo otro avalúo, que
tampoco les han querido explicar, les ofrecieron 2 millones 46 mil pesos, que categóricamente rechazaron al
considerarlo muy poco.
“Las 25 hectáreas primeramente señaladas nos las
pagaron a más de 41 pesos
el metro cuadrado, y ahora
ese excedente de siete hectáreas lo están pagando sólo en
29, pues no es justo; queremos saber la diferencia, pero

 El comisariado ejidal de Calkiní plantea que por una primera afectación les pagaron 41 pesos el metro cuadrado y en esta nueva recibirían únicamente 29 pesos por la misma extensión. Foto Fernando Eloy

desde esos 10 millones de pesos no hay un desglose en el
concepto de bienes distintos
a la tierra y desconocemos
tanto los procesos, así como
el criterio utilizado para tener un número”, señaló.
De igual manera dijo
que es el único cheque del
que quedó constancia en el
ejido, a comparación de los
ejidos como Miguel Alemán
en Candelaria o 5 de Febrero

en Champotón, dónde el
primero recibió dos cheques
oficialmente y cuando hubo
cambio de comisariado resultó que recibieron cuatro,
mientras que el otro recibió
dos pero al verse un poco
raro el proceso ya no quiso
recibir un tercer cheque.
Ku Chab consideró que
si no hay nada malo y los
representantes de la división
Tren Maya en Campeche, así

como el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur), Procuraduría Agraria
(PA), Registro Agrario Nacional (RAN) y demás organismos federales que intervienen, tienen ética profesional
y moral, entonces darán las
explicaciones necesarias a
los ejidatarios, en una asamblea oficial, y posteriormente
aceptarán con gusto lo que
está valuado por sus tierras.

“Sabemos que las tierras son de la nación, pero
pertenecen al ejido. No
nos oponemos al proyecto
porque sabemos lo que
es y lo que traerá, pero
creo que muchos de mis
compañeros y yo estamos
cansados que aprovechen
que ignoramos muchos temas, esta vez fue diferente
porque ya entendemos un
poco más”, finalizó.

Campeche regresa a la alerta amarilla del semáforo
epidemiológico nacional; estará en vigilancia por 15 días
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En el informe diario de actualización de contagios de
Covid-19 en Campeche, Manuel Moreno Martínez, jefe

del área de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría estatal de este rubro,
informó que la entidad deja
la alerta anaranjada y pasa
a amarilla por un período de
observación de dos semanas,
que inicia el lunes 20 de sep-

tiembre y finalizada hasta el
3 de octubre, día en que actualizan niveles de alerta.
En el informe técnico del
pasado viernes informaron
21 mil 807 contagios confirmados en todo el estado,
aunque únicamente 26 fue-

ron confirmados ese día; de
estos, 19 corresponden a resultados de pruebas PCR y
siete por antígeno
Dicha noche, 330 personas esperaban resultados
y había 557 pacientes activos en todo el estado. El

órgano de salud registró seis
altas hospitalarias y cuatro
defunciones, con los que
acumulan mil 843 decesos.
Hasta este viernes acumulan 17 mil 456 personas recuperadas de esta enfermedad en todo el estado.
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Gastos del ayuntamiento de Calkiní,
cubiertos hasta finalizar el año
Nueva administración no tendrá problemas con aguinaldos, asegura Sánchez Golib
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A menos de dos semanas de
finalizar las administraciones municipales 2018-2021
en Campeche, Roque Sánchez Golib, presidente municipal saliente de Calkiní,
informó que pese a los recortes presupuestales y los
apoyos extra que ha otorgado el ayuntamiento con
motivo de la pandemia, la
nueva administración municipal podrá operar lo que
resta del año y no habrá problemas con los aguinaldos.
El también ex beisbolista profesional expresó,

primero, que desconocía el
presupuesto asignado a ese
pago; más tarde su oficina
de Comunicación Social informó que dicho recurso
ronda entre 5 y 6 millones de
pesos para toda la nómina
municipal, y lo tendrán integró para diciembre como
parte de los últimos compromisos de la administración
saliente, a menos que haya
problemas en las instituciones bancarias como sucede
ahorita, que van dos quincenas que las nóminas no son
reflejadas en las cuentas de
los trabajadores.
Partiendo de ahí, agradeció a Dios por permitirle
cumplir todos los compro-

Policías contarán con
cámaras de seguridad
personales: SSP
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La primera propuesta de la
recién nombrada titular de
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) de Campeche,
Marcela Muñoz Martínez,
consiste en implementar
cámaras de vigilancia especiales en los chalecos de los
elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de
ser posible, también a los de
vialidad, para proteger primordialmente a los ciudadanos de abusos y extorsiones
y también a los agentes de
acusaciones falsas.
Esta ética deberá verse
con el ajuste salarial que,
aseguró, deberá reflejarse
seguramente empezando
el 2022, pues los recursos
que conserva el organismo
estatal son para finalizar el
año. En su caso solicitarán
recursos extra a la gobernadora Layda Sansores, para
que el cambio comience
desde ya en la corporación

de seguridad del estado y
posteriormente capacitarán
a los elementos municipales.
La funcionaria reconoció
que el sistema de operación
para esas cámaras es una
inversión fuerte. Sin embargo, afirmó también, los
organismos policiales de calidad aplican este sistema y
ha funcionado para erradicar los vicios que traen los
malos tratos y mala paga a
los elementos de seguridad;
“por ello, además del sistema
de vigilancia, hay que mejorar sus condiciones, con
un mejor salario y equipamiento de calidad”, destacó.
Finalmente la funcionaria estatal, subrayó que la
importancia de estos primeros anuncios es atender a
los ciudadanos a la par que
hacen una transición de mejora que también sea para
las corporaciones policiales
y erradicar esa percepción
de malos elementos y corrupción que los campechanos tienen de sus elementos
de seguridad.

misos de campaña, pese a
que fue una administración difícil, ya que entraron al 2018 y trabajaron
con un presupuesto raquítico, al grado que hubo la
necesidad de conseguir
recursos extra para cubrir
las prestaciones de ley ese
fin de año.
También dos factores que
afectaron visiblemente los
planes de la administración
municipal fueron la separación de Dzitbalché, que
este año entra en operaciones como ayuntamiento, y
por esta razón les quitaron
un importante recurso; la
situación empeoró aún más
cuando notificaron de la

pandemia y hubo cierres de
negocios, medidas que tomar por el bienestar de toda
la población.
“Prueba de ello es que
ayudamos a un sin número
de pobladores para que cubrieran los gastos funerarios de sus difuntos, ya que
la economía de Campeche
estuvo pesada, al grado que
mucha gente no podía solventar los gastos de un funeral cristiano”.
Agregó que fuera de eso,
su campaña estuvo basada
en el fomento del deporte,
rehabilitación de espacios
deportivos, construcción
de nuevos espacios de esparcimiento, y servicios de

calidad para los calkinienses”, y aunque reconoció
que esta mejora no fue al
100 por ciento, hubo un
avance de al menos 80 por
ciento en este rubro.
Destacó que es la administración que más
metros de calles lineales
construyó, pues la orden
ers que apenas existiera
una solicitud de pavimentación, los encargados de
Obras Públicas y Viales,
analizaran la situación de
las colonias solicitantes,
por ello inmediato había
respuesta de una o dos calles que eran urgencia, más
tarde daban cumplimiento
a una o dos calles más.

MISERERE NOBIS

▲ En el último día de su fiesta anual, la
imagen del Cristo Negro de San Román
recorrió de nueva cuenta la capital campechana. En esta ocasión hizo una parada
muy particular, a la entrada del Hospital

Regional de Zona del Instituto Mexicano
del Seguro Social, donde los asistentes a
la procesión elevaron una oración por los
pacientes de Covid-19 que reciben atención en ese nosocomio. Foto Fernando Eloy

LA JORNADA MAYA
Lunes 20 de septiembre de 2021

CAMPECHE

17

Suspenden obras de Sedatu en Carmen
tras accidente durante trabajos
Empresa LAX Constructora deberá indemnizar a deudos, indica la dependencia
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de verificar
las condiciones de seguridad y permisos de las obras
que realiza la Secretaría de
Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu),
tras el desplome de un área
de gradas y del comedor de
la Unidad Deportiva de la
colonia Renovación III Sección, ocurrido el viernes pasado, en el que perdieron la
vida dos obreros, se anunció
la suspensión de los trabajos
en el mercado del Chechén
y en Centro Cultural Agora,
de los cuales es responsable
la empresa LAX Constructora S. A.

Labores de rescate
Entre las personas lesionadas se menciona a Juan Mo-

rales Martínez, Raúl Ocaña,
José Enrique Damián Pech,
Pedro Isidro Arias Pech y
Jesús Alejandro Rosado
Hernández, trabajadores de
LAX Construcciones, quienes fueron trasladados al
Hospital de Zona 04 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y posteriormente fueron dados de alta,
ya que sus lesiones no son
consideradas graves.
Mientras tanto, Dodani
Gutiérrez Ortegón, de 27
años, quien fue rescatado
entre los escombros, para ser
trasladado a la Clínica Particular CESAT, en donde pese
a los esfuerzos del personal
médico, falleció producto de
las heridas que sufrió.
Cerca de las 16 horas, el
personal de rescate encontró
el cuerpo de Héctor N, obrero
que había fallecido, por el
peso de las estructuras que
cayeron sobre su humanidad.

Segura la sonda de
Campeche: Semar
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En referencia a que durante 2021 la Secretaría de
Marina ha recibido tres reportes por sendos hechos
delictivos en la sonda de
Campeche, el vicealmirante Ruben Ceballos Guevara, comandante de la
Séptima Zona Naval, aseguró que esta corporación
cuenta con elementos suficientes, para cumplir con
el convenio Secretaría de
Marina-Petróleos Mexicanos, en lo referente a la
seguridad en instalaciones
de la paraestatal.
El vicealmirante calificó de positivos los resultados obtenidos en materia
de seguridad, en cumplimiento con el Operativo
Refuerzo Sonda, que tiene

como objetivo el combate a
la delincuencia en la zona.
“Los resultados han sido
positivos, porque los eventos
han venido a la baja, ya que
recordemos que los índices
de actos delictivos que había en el 2019 y en el 2020,
los cuales han disminuido
considerablemente. En la
actualidad tenemos registro
de solo tres eventos, que se
presentaron en el mes de julio, lo cual, comparado con
el mismos período del año
anterior, es un logro muy importante esta disminución”.
Sostuvo que de la misma
manera se atiende el convenio Semar-Pemex, para
brindar seguridad a las instalaciones marinas estratégicas, para de esta manera,
evitar que sean víctimas de
actos delictivos, sin precisar
el número de elementos que
se destinan a estas acciones.

De acuerdo con el personal de la obra, la empresa
utiliza materiales de mala
calidad para el desarrollo de
las edificaciones, lo que ha
provocado accidentes menores, con caídas de obreros.

Licitación nacional
El paquete de obras que incluye la unidad deportiva
mencionada fue parte de un
paquete que contempla una
inversión de más de 250 millones de pesos, el cual fue
presumido por el entonces
presidente municipal, Óscar
Román Rosas González, ante
la Sedatu.
La obra fue concursada
por la Sedatu a nivel nacional, en la que se dejó sin
oportunidad de participar a
los empresarios locales.
LAX Constructora obtuvo una porción de las
obras por el orden de los

110 millones 92 mil pesos,
que incluyen la unidad
deportiva, el mercado del
Chechén y el Centro Cultural Agora, el cual se concursó a través de la licitación pública nacional LO015000999-E15-2021.
Desde 2019, esta empresa
ha recibido adjudicaciones
de esta dependencia federal,
por el orden de los 244 millones 346 mil 246 pesos, de
acuerdo con información de
Compranet y la Plataforma
Nacional de Transparencia.
A través de un comunicado, la Sedatu dio a conocer
que los 10 trabajadores que
fueron trasladados por los
equipos de socorro se reportan como estables.
“Será la empresa constructora la encargada de cubrir los gastos médicos y funerarios, así como la indemnización a las familias de los
trabajadores que lamenta-

blemente perdieron la vida”,
indica el documento.
La dependencia indica
que colaborará con las autoridades correspondientes para las investigaciones
pertinentes, determinar las
causas del incidente y, de
ser el caso, fincar responsabilidades.
Explicó que el accidente
se produjo al momento del
vaciado y tendido de concreto de la losa en el área del
salón de usos múltiples.

Exigencia sindical
Por su parte, el secretario
general del Sindicato Único
de Trabajadores Alarifes
de Ciudad del Carmen,
Alonso Medina López, pidió a las autoridades correspondientes investigar
a profundidad estos hechos
y que caiga todo el peso de
la ley en los responsables.

ALERTA POR SISMO

▲ Este domingo, como parte del Día Nacional
de Protección Civil, se llevó a cabo un simulacro
de evacuación en Plaza Galerías, en la capital de

Campeche. Las medidas a tomar, según indicaron los organizadores, fueron las adecuadas a
una alerta por sismo. Foto Fernando Eloy
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Protocolos y presencial. Las enseñanzas de Campeche
ABRIL MONTSERRAT GONZÁLEZ
KU Y RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

NMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE Semana Santa de
este 2021, Campeche decidió
el regreso presencial a clases el 19 de abril. Fue el primer
y único estado de la República
Mexicana en volver a las aulas
desde el cierre de las escuelas debido a la declaración de pandemia
desde marzo de 2020. En estos
momentos que estamos viviendo
en lo escolar un retorno gradual
a lo presencial, nos parece sumamente importante mirar hacia esa
experiencia.

I

RECORDEMOS QUE CAMPECHE se mantuvo cuatro meses con el Semáforo de Riesgo
Epidemiológico en color verde
(febrero-mayo 2021). Paralelamente se encuentran las acciones dirigidas por la Secretaría
de Educación de Campeche (Seduc) entre las que sobresalen: la
encuesta del 1 al 12 de marzo,
en la que padres de familia y
maestros manifestaron su opinión respecto al regreso a clases
presenciales (de 62 mil 400 participantes en el ejercicio, 71.6 por
ciento estuvo en desacuerdo en
regresar a clases presenciales y
67.3 por ciento consideraron que
el aprendizaje a distancia no era
tan efectivo como el presencial).
A lo largo de marzo y abril se dieron supervisiones presenciales
del estado de las escuelas para
conocer a detalle la situación de
su infraestructura. Entre el 3 y
21 de mayo se realizaron trabajos de limpieza y fumigación, y
finalmente el programa federal
La Escuela es Nuestra dotó de
mayor infraestructura y tecnología a los centros escolares que
lo solicitaron.
LOS DATOS ARROJADOS por la
encuesta permitieron poner en
marcha el Plan para la Reactivación Escalonada Mixta de los Servicios Educativos de Nivel Básico.
Siendo Campeche el único caso
y en primera fase del plan que
permitió regresar a lo presencial
a 137 planteles (104 escuelas primarias generales y 33 de educación indígena, aproximadamente
5 mil 900 alumnos y 278 profesores). Los planteles en su mayoría fueron escuelas multigrado
ubicadas en localidades con baja

▲ En Campeche, el Plan para la Reactivación Escalonada Mixta de los Servicios Educativos de Nivel Básico no
pasó de la primera fase, cuando se instrumentó en abril pasado. Foto Fernando Eloy

densidad poblacional, sin conectividad a Internet y/o con acceso
limitado a medios electrónicos de
comunicación; vale resaltar que la
presencialidad fue voluntaria. La
segunda fase se aplicaría en 293
escuelas más en localidades con
menos de mil habitantes y en la
tercera fase entrarían el resto de
las escuelas de nivel básico.
LAS CONDICIONES QUE se establecieron para el regreso a clases
presenciales de acuerdo al Plan de
Reactivación fueron:
- Que la entidad federativa se encontrase en semáforo de riesgo
epidémico verde.
- Que los trabajadores del sector
educativo ya tengan la vacuna
contra Covid-19.
- Que la población de 60 años
y más residentes en la localidad
donde se ubica el plantel esté vacunada.
- Regreso voluntario.
- Activación de los Comités Participativos de Salud Escolar. (conformado por el director, docentes
y padres de familia).
- Acceso a jabón y agua en las escuelas para prevenir los contagios.
Filtro de entrada.

- Uso obligatorio de cubrebocas.
Sana Distancia.
- Maximizar el uso de espacios
abiertos.
- Suspensión de cualquier tipo de
ceremonias y reuniones.
- Detección temprana: con un
alumno enfermo se cierra la escuela.
- Apoyo socioemocional para
alumnos y docentes.
SIN EMBARGO, DESDE el anunció del regreso a clases presenciales, hubo una preocupación
entre la población del estado
debido al desconocimiento de
los protocolos. El 24 de mayo el
semáforo de la entidad pasó de
verde a amarillo, suspendiendo
nuevamente las clases presenciales. El tiempo efectivo de retorno presencial a las escuelas
fue de aproximadamente un
mes. El Plan para la Reactivación
no pasó de la primera fase. ¿Qué
podemos aprender de la situación del estado de Campeche?
CON EL PROYECTO piloto es posible observar el manejo que se tuvo
de la situación mediante el protocolo establecido por el Plan de
Reactivación. Vale la pena preguntarnos: ¿Cómo fueron implemen-

tados los protocolos? ¿Quiénes los
elaboraron? ¿Existió una política
de comunicación al respecto?
CAMPECHE SE ENCUENTRA
nuevamente en la línea de reactivación del sector educativo.
El protocolo del Plan de Reactivación está siendo rediseñado y
busca coordinar acciones entre
los diferentes niveles educativos
e instituciones, tanto públicas
como privadas. El antecedente
de Campeche da pautas para conocer y reconocer esfuerzos entre las instituciones de gobierno,
autoridades escolares, profesores y padres de familia. Frente
a nuevos y diversos protocolos
de regreso a clases presenciales,
por ejemplo, el semáforo epidemiológico de las entidades federativas no parece figurar como
campo de importancia para el
regreso a clases a nivel federal.
Esperamos que el ejemplo de
Campeche logre que se realice el
forjamiento de una gobernanza
y acción social en la que las necesidades, así como las circunstancias de todas las personas
vinculadas a este sector sean
tomadas en cuenta. Síganos en
http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.
com/ORGACovid19/; https://
twitter.com/ORGA_COVID19/;
https://www.instagram.c om/
orgacovid19/

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Lunes 20 de septiembre de 2021

19

Más preguntas
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

a invitación que nos hizo
la semana pasada el alcalde a participar en la
consulta ciudadana, Decide Mérida, 2021, provocó redactara “Gracias por preguntar” y
me invitó a afirmar qué, mientras
más se nos tome en cuenta a los
de a pie, mejor relación tendremos con nuestras autoridades.
La cantidad de preguntas que
aún tengo, más las que me hicieron llegar, me invita a continuar
preguntando en busca del bienestar de todos.
Me pregunto si al trabajar un
proyecto para la ciudadanía se
toma en cuenta su felicidad. Sé
que felicidad es una palabra muy
amplia, pero buscar únicamente
la de economía puede resultar insuficiente. ¿Cuál sería el punto de
equilibrio? ¿Qué es lo realmente
importante?
Por lo visto, no lo es la educación. Muchos maestros están
consternados. En las escuelas

L

públicas durante la pandemia
no se autorizaron docentes de
artes, educación física, tecnologías, tutoría, educación socioemocional y vida saludable. No
se consideraron importantes.
Urge trabajar lo emocional. Y si
eran plazas, ¿a dónde se fueron
esos recursos?
¿Necesitamos realmente más
centros comerciales? En otros países dejaron de ser tendencia.
¿En que se basa la necesidad de
otro aeropuerto?
Se nos dice de una encuesta
en la que la ciudadanía aprueba
la construcción del Estadio Sostenible, “para impulsar la atracción
de inversiones y generación de
empleos que refuercen la reactivación del Estado”. Y es que, si bien
los de a pie estamos de acuerdo
en que es un proyecto atractivo,
no lo estamos, como tampoco lo
están los expertos de El Colegio
Yucateco de Arquitectura A. C.,
en la ubicación que proponen. Los
vecinos de la colonia Cordemex
se han manifestado en contra del
caos vial que padecerán. Por lo

que la pregunta es ¿a quiénes entrevistaron?
Además, el motivo de la querella tendría que llamarse de otra
manera, porque según el diccionario, sustentable quiere decir:
“desarrollo, evolución que es compatible con los recursos de que
dispone una región, una sociedad,
etcétera.” En este caso, un estadio
con capacidad para miles de personas carece de suficientes cajones de estacionamiento. ¡Pobres
vecinos en día de juego!
Al Santiago Bernabéu en Madrid, ejemplo que nos pone el
articulo como ventaja de tener
el estadio en la ciudad, la gente
puede llegar fácilmente porque
cuentan con varias líneas de
metro.
No somos los mismos después
de la pandemia. En estos casi dos
años hemos tenido oportunidad
de entender lo que es realmente
importante. La salud, física y emocional, las necesidades cubiertas,
las relaciones humanas. No podemos perder de vista de que todo
afecta. Ya vimos las consecuen-

cias de cuando al otro lado del
mundo alguien tuvo antojo de una
sopita de murciélago.
Sentido común, el menos común
de los sentidos, nos dice que toca
evaluar y prever consecuencias,
antes de aceptar inversiones, por
atractivas que parezcan, que no toman en cuenta a los habitantes.

¿Necesitamos más
centros comerciales?
En otros países
dejaron de ser
tendencia

Toca entrar a la página de “Decide Mérida”: https://decide.merida.gob.mx para preguntar, opinar, y comprometerse a participar
en favor de nuestra ciudad.
margarita_robleda@yahoo.com

Saneamiento y limpieza
en Puerto de Abrigo
De la redacción. Progreso.Con el objetivo de atender
los reportes que armadores y pescadores de Progreso han realizado, las
cuadrillas de la Dirección
de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Prolimpia,
llevó a cabo trabajos de
saneamiento y limpieza en
el Puerto de Abrigo.
En ese contexto, el titular de la dependencia,
Emilio Javier Góngora Ortegón, acudió a supervisar
las labores que incluyeron
el vaciado de los desperdicios acumulados en la
góndola y los contenedores ubicados en distintos
puntos de esta vía.
Durante esta limpieza
se encontraron restos de
aceite, el cual explicaron
que está prohibido, por lo
que se invita a las personas
que laboran en el Puerto de
Abrigo a que no hagan este
tipo de acciones, las cuales

no sólo no están permitidas sino que contaminan
enormemente el entorno
marino.
“Por instrucciones del alcalde Julián Zacarías Curi,
en Prolimpia siempre estamos al pendiente de cada
uno de los reportes que nos
hacen llegar, por lo que pedimos a los ciudadanos a
seguir externando sus reportes para que juntos mejoramos el servicio”, dijo
Góngora Ortegón.
Asimismo señaló que a
pesar de los esfuerzos que
realizan las autoridades
por mantener el puerto limpio, también es responsabilidad de los usuarios, quienes al no comprometerse
con el correcto desecho
de sus residuos provocan
acumulación de basura y
contaminación en todo el
recinto.
Por su parte, uno de
los usuarios del lugar ex-

▲ Durante la limpieza se encontraron restos de aceite, cuyo desecho está prohibido en el
Puerto de Abrigo de Progreso. Foto ayuntamiento de Progreso
ternó: “Nosotros vemos
que todos los días pasan
los camiones de Prolimpia, pero a diario se llenan los contenedores, y
pues así está difícil; yo
recuerdo de que antes de
que colocaran contenedores, todas las personas

embolsaban su basura y
la llevaban a donde les
dieran la indicación”.
Finalmente el funcionario, luego de revisar que
se hicieran los trabajos de
saneamiento y limpieza, señaló que los días fijos de
ruta serán los miércoles

y sábados desde las 7:30
a.m., en los que se llevarán
toda la basura e invita a los
pescadores y armadores a
que mantengan sus bolsas
debidamente cerradas y
eviten arrojar desperdicios
como aceite en las góndolas y contenedores.
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Cordemex y sus
titanes, una historia
de resistencia
Por Katia Rejón

Cordemex está envuelta en su viejo paisaje de colonia obrera.
La familia Alferez Aldana, contenta y tumultuosa, abre la
puerta de su casa. Afuera hay calles pequeñas y aire gris;
adentro, arde el sol de la ventana. Guadalupe, Yuriria, Gladys
y Álvaro, todos ellos hermanos, están sentados en la sala
como si esperaran su turno en una cita. También están Teresa,
la esposa de Álvaro, y Yuri, la hija de Yuriria. Vamos a hablar
de la colonia donde viven desde hace 53 años.
“Le decían la gallinita de los huevos de oro de Mérida,” dice
Guadalupe.
Álvaro fue cordelero y todas lo apuntan para que empiece
a dibujar esa Cordemex de los años sesenta. Tenía 12 años
cuando lo trajeron a la colonia. Su padre también trabajó
en las fábricas de Cordemex, era el mecánico de las enormes máquinas alemanas que eventualmente dejaron sordos a los trabajadores. Dice que estrenó la escuela Zamná,
que en ese tiempo vivían exactamente en frente y había
tan pocos niños que algunos grados no se impartían. A los
17 entró a trabajar en la fábrica de Tapetes y Alfombras.
Tapetes es el nombre de un camión amarillo que cruza la
zona de esta colonia, que está a dos kilómetros del periférico y que delinea una de las venas más transitadas de la
ciudad, la 60 norte. En los últimos años, los establecimientos han brotado como hongos: Plaza Galerías, Gran Plaza,
Siglo XXI, Gran Museo del Mundo Maya, The Harbor,
Costco, Liverpool y Chedraui, ahora ocupan el sitio que
dejaron las cuatro fábricas que procesaban el henequén.
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Cordemex fue el sostén de la agroindustria henequenera de Yucatán y la entidad económica más importante de la región por muchos años. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Cuando le pregunto a Álvaro qué hacía un cordelero, responde:
“Madrugar”.

taba atendida por una barredora, que tenía sus jardineros, cine,
banco, billar, un kinder de primera, comenzó a abandonarse.

Toda la colonia, trabajara o no en la fábrica, escuchaba el silbato de entrada a las seis de la mañana, y luego el del almuerzo
y el de salida. Los obreros salían blancos de tanto polvo que les
caía, les daban un paliacate rojo que se ponían como cubrebocas para no respirar el tamo; tiempo después también tuvieron
problemas auditivos.

De acuerdo con el artículo de Luis A. Várguez Pasos, Cultura
obrera en crisis: el caso de los cordeleros de Yucatán, fue gracias
a la Unión de Colonos de la unidad habitacional Revolución
(como se llamaba el fraccionamiento) que esta zona logró
consolidar sus servicios públicos y el mantenimiento de áreas
comunes y recreativas. La asociación se fundó tan solo un mes
después de la inauguración de la unidad que alojaría a los obreros y a sus familias.

Cordemex, por otro lado, fue el sostén de la agroindustria henequenera de Yucatán y la entidad económica más importante de
la región por muchos años.
El henequén es una planta nativa que se adapta al suelo calcáreo de la península. Su monocultivo fue un milagro que duró
poco más de un siglo. El nombre de la primaria Zamná no es en
vano: la leyenda dice que el henequén es una planta sagrada de
los mayas, descubierta por el sacerdote Zamná. Fue útil para
hacer cordeles, sacos, bolsas, hamacas, alfombras y muchas
otras cosas antes de las fibras sintéticas. Hasta que en 1991, la
empresa cerró sus puertas y, parafraseando a Guadalupe, la
vida como la conocían se acabó.
No solo se extinguió la fábrica sino también el trabajo que Álvaro
había hecho por 21 años. Buscó empleo de lo que saliera, porque
en ningún lado se solicitaban cordeleros. Y la colonia que es-

Gladys llegó a Cordemex recién nacida por lo que tiene la misma
edad que la colonia.
“¿Y siempre has vivido acá?”, le pregunto.
“En la misma casa, en la misma calle y con la misma gente”, responde, como la canción de Juan Gabriel.
Yuri me muestra en su celular una foto de la familia que se mudó
en 1968 a Cordemex: casi 50 personas de todas las edades agrupadas en una casa, con ropa blanca y mirando hacia al frente.
“¡La pequeña familia! Mi abuela decidió que iba a morir al año
siguiente, y nos tomamos la foto. Y todavía vivió como 20 años
más”, dice Guadalupe riendo.
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Su familia, que ya de por sí era grande, encontró
en la colonia otras relaciones igual de estrechas.
Aunque algunos ya fallecieron, siguen en Cordemex familias como la suya, cuyos padres fueron
trabajadores de algunas de esas fábricas.
El Burro, el Charro, la Jirafa, Don Pulpo, el Chiva…
todos tenían un apodo y sus familias recibían los
diminutivos: los hijos de Juan Perro eran Juan Perrito; Álvaro, que era la Tortuga, extendió el apodo
a sus hermanas, que son las Tortuguitas.
“¡Una fauna!”, exclama Álvaro.
“Era chistosísimo porque cuando salían a comer,
sonaba el silbato y ellos corriendo a sus casas para
almorzar. Y un vecino decía: Mira, ahí viene El
Burro por delante y El Charro por detrás”, agrega
Guadalupe.
En el aniversario 50 de la colonia, los vecinos se
reunieron en un parque para celebrar. Pensaron
que a partir de entonces se haría cada año, pero
después llegó la pandemia. Su última fiesta vecinal
fue el carnaval local. Yuri dice que, aunque estén
grandes, los vecinos siguen reuniéndose para festejar, y siguen organizándose cuando algo pasa en
la colonia y no les gusta.

El Burro, el Charro, la
Jirafa, Don Pulpo, el
Chiva… todos tenían
un apodo y sus familias
recibían los diminutivos;
Álvaro, que era la

Tortuga, extendió el
apodo a sus hermanas,
que son las tortuguitas

Así se reunieron cuando en marzo de este año,
después de cuatro décadas de pie, demolieron el
café Ponte Xux, un hito urbano en Cordemex. Lo
demolieron porque se vendió parte de los terrenos de la Escuela Normal Rodolfo Méndez de la
Peña y había un pedazo en disputa. Antes de que
se resolviera del todo, la maquinaria destruyó
un fragmento de la historia de la colonia y sus
vecinos salieron a protestar.
Ahora se sabe que ese terreno será para el Estadio
Sostenible. La estructura barrial que soportó la
caída del henequén, huracanes y pandemias, ahora

Si nos pusiéramos nostálgicos, diríamos que los vecinos han sabido continuar una tradición de lucha y
organización que forma parte de su propia historia
Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán
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Lo que hay del otro lado de la avenida les es ya completamente ajeno: ni el Gran Museo del Mundo Maya ni The Harbor son parte de la cotidianidad de los vecinos de la zona. Foto:
Rodrigo Díaz Guzmán

vive en el paréntesis de una construcción que pone en riesgo su
propia convivencia.
“Nos conocemos entre todos en la colonia y nos han puesto en
contra. Se ha convertido en una situación comunitaria, todo eso
viene a romper con la tranquilidad”, dice Alberto, quien es parte
del grupo Vecinos Unidos de Cordemex, una agrupación que ha
protestado públicamente por la instauración del estadio. Si nos
pusiéramos nostálgicos, diríamos que los vecinos han sabido continuar una tradición de lucha y organización que forma parte de
su propia historia.

alcohol, basura, reducción de espacios para la convivencia y
esparcimiento de jóvenes y niños. Lo que hay del otro lado
de la avenida les es ya completamente ajeno, si acaso van a la
Gran Plaza a pagar algunos servicios pero ni el Gran Museo del
Mundo Maya ni The Harbor son parte de la cotidianidad de los
vecinos de la zona.
Aunque les han prometido que esto aumentará la plusvalía de su
propiedad, para ellos solo significa pagar más predial y sacrificar
las dinámicas barriales de una colonia familiar.
“Nos van a expulsar de nuestra colonia”, dice Mirna.

Alberto agrega que para cruzar el semáforo del ex Ponte Xux
puede tardar hasta media hora y aunque les digan que van a arreglar la colonia, las calles no se pueden estirar.
Mirna, también de la agrupación, agrega que la colonia lleva muchos años abandonada, hay parques que tienen juegos oxidados y
el mantenimiento que les condicionan si llegan a aceptar la construcción es algo que les corresponde de entrada.
“Los vecinos vamos a ser su estacionamiento”, agregan.
No piensan solo en el estadio, sino todo lo que tiene alrededor: tránsito, más comercios, hoteles, proveedores en trailer,

La noche en Cordemex es una noche iluminada. La avenida forma
una ráfaga de luz y de pequeños focos rojos y naranjas. Para salir de la colonia hacia el poniente hay que atravesar una línea
incesante de autos cuya circulación es capaz de llevarte hasta la
carretera a Progreso antes de dejarte cruzar.
Pienso en Guadalupe y lo que contó sobre esta avenida que atravesaba para llevar el almuerzo a los trabajadores de la fábrica.
De cómo se paraba en medio junto con su hermano para sentir
la ráfaga de vértigo entre el paso del tren frente a ellos y el del
camión a sus espaldas, los únicos dos “monstruos” que pasaban por
la colonia hace 53 años.
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Las Chivas cesan a Vucetich; Leaño
será el técnico en el clásico nacional
El Guadalajara, que venció a Pachuca, fue inconsistente con el Rey Midas
AP
CIUDAD DE MÉXICO

A pesar de una victoria en la
víspera que dejó al club en la
zona de reclasificación del
torneo Apertura de la Liga
Mx, las Chivas, que esta semana visitan al América en
el clásico nacional, despidieron ayer al técnico Víctor
Manuel Vucetich.
Criticado todo el campeonato por los magros resultados del equipo, Vucetich
parecía tomar oxígeno, tras
el agónico triunfo 1-0 sobre
Pachuca por la novena fecha.
No fue así.
Aunque Chivas acumula 13
puntos y se ubicaba en la
séptima posición del Apertura, la dirigencia del club
anunció que el estratega y
su cuerpo técnico fueron
cesados de sus cargos y que
más adelante dará a conocer
quién tomará las riendas.
“Agradecemos el profesionalismo que mostraron
durante los 13 meses que estuvieron al frente de nuestro
equipo, tiempo en el que nos
ayudaron a regresar a una fase
final después de un periodo de
ausencia”, dijo el club en un comunicado. ESPN reportó que
Marcelo Michel Leaño, director de futbol juvenil de la organización y ex técnico de los
Venados de Yucatán, será el
entrenador interino y dirigirá

 La victoria del Guadalajara frente a Pachuca no salvó a Víctor Manuel Vucetich de ser despedido.
Foto @ChivasEN_

al “rebaño” en el clásico.
Vucetich llegó al Guadalajara en la quinta fecha del
Apertura 2020, en relevo de
Luis Fernando Tena. Logró
clasificar al equipo hasta las
semifinales, dejando en el camino al América en los cuartos de final. Previo a eso, Chivas se había ausentado cinco
torneos consecutivos de la liguilla y parecía que Vucetich,
quien ha conquistado cinco
títulos de liga con tres diferentes equipos le haría honor
a su apodo del “Rey Midas”.
Pero las cosas cambiaron
para el Clausura 2021. El
“Rebaño Sagrado” no pudo

meterse dentro de los 12 mejores equipos para la fase
final. A pesar de eso, la dirigencia le dio un voto de
confianza a Vucetich para
seguir en el cargo.
Este torneo, Chivas inició con un triunfo en sus
primeros seis partidos y las
críticas para Vucetich aumentaron, principalmente
por no poder explotar el
talento de jugadores como
Uriel Antuna y Alexis Vega.
Ambos se han destacado
con las secciones nacionales, mientras que en el Guadalajara muchas veces han
sido relegados a la suplencia.

Antuna y Vega son dos de
los fichajes más importantes
que la dirigencia ha realizado
en los últimos años, buscando
que el equipo retome el protagonismo perdido.
El Guadalajara es el segundo conjunto más laureado del país con 12 títulos, el último en el Clausura
2017, pero desde entonces
sólo avanzó a la liguilla del
Clausura 2020.
Ese cetro de hace poco
más de cuatro años lo consiguió el entrenador argentino Matías Almeyda, quien
se marchó en 2018. Desde
entonces, el paraguayo José

Saturnino Cardozo, Tomás
Boy, Tena y Vucetich han
ocupado el cargo.
Chivas visitará al América el próximo sábado.
Con la designación del interinato de Leaño, el director
de futbol juvenil de Chivas
tomará por segunda ocasión las riendas del primer
equipo, luego de que en el
Guard1anes 2020 dirigió el
encuentro de la fecha cuatro
ante Juárez FC, donde obtuvo
una victoria en la cancha del
Estadio Olímpico Benito Juárez, señaló ESPN, que añadió
que Antonio Mohamed era
la primera opción para tomar las riendas del “rebaño”.
Leaño actualmente vive su
segunda etapa en las Chivas,
luego de que en la temporada 2012-2013 fungió como
coordinador del área deportiva-administrativa en el proyecto comandado por Johan
Cruyff, por lo que trabajó con
elementos como John Van´t
Schip y Benjamín Galindo.

Toluca le pega
al América
En la jornada nueve, Toluca
se impuso 3-1 al América
para alcanzarlo en el liderato. Ambos tienen 20 puntos. En otros resultados, San
Luis 4, Tijuana 1; Atlas 3,
Necaxa 0; Juárez 1, León 0;
Mazatlán 2, Pumas 2; Cruz
Azul 2, Querétaro 0.

Messi se enoja por cambio y Cristiano anota de nuevo en triunfo del United
Cristiano Ronaldo y Lionel
Messi fueron luz y sombra en
la jornada dominical.
Mientras el portugués anotó de
nuevo con el Manchester United, el argentino estrelló un remate en el travesaño al cobrar
un tiro libre y se irritó tras ser
sustituido a los 75 minutos en
su debut en casa con el París
Saint-Germain.
Mauro Icardi salió de la banca
y anotó en el último aliento de
los descuentos para que el
PSG derrote ayer 2-1 a Lyon,
manteniendo su paso perfecto

tras las seis primeras fechas de
la liga francesa.
Messi se quedó mirando fijamente al técnico Mauricio
Pochettino y dio la impresión
que le negó a su compatriota
argentino el saludo al retirarse
de la cancha. La “Pulga”, que
buscaba su primer gol con el
PSG en su tercer partido, luego
del impactante movimiento mediante el cual llegó proveniente
del Barcelona, se sentó con
cara seria en la banca.
Al marcharse, Messi hizo un
ademán con las manos como

queriendo decir que no entendía algo. Pochettino explicó
que tomó la decisión de sacar
a Messi para evitar una posible
lesión en el futuro. “Se acercan
partidos importantes y hay que
protegerlo”, dijo Pochettino. En
la cancha, Icardi se abrió el
espacio suficiente para cabecear el centro preciso de Kylian
Mbappé desde la izquierda a
los 93 minutos.
En la Liga Premier, cuando se
pitó un penal a favor de West
Ham en los descuentos y ante
la posibilidad de rescatar el

empate ante Manchester United, David Moyes tomó una
arriesgada decisión. Después
de tener a Mark Noble en la
banca durante 90 minutos, Moyes decidió que este era el
momento de poner en cancha
a su capitán.
Su primer toque fue el cobro de
la pena máxima, ejecutándolo
con un remate baje al ángulo.
Pero se produjo inusual: David
De Gea detuvo el lanzamiento.
Después de encajar 40 penales sucesivos, fue la primera
vez que el arquero español

atajó un disparo desde los 11
pasos. El United acabó llevándose una victoria 2-1, remontando el marcador con goles
de Cristiano Ronaldo y Jesse
Lingard.
Ahora, el United forma un trío
de líderes que suman 13 puntos, junto a Liverpool y Chelsea, que ayer venció 3-0 a
Tottenham. Cristiano firmó su
cuarto gol en tres partidos tras
volver al United, nivelando el
marcador a los 35.
AP
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La unión fue fundamental en la
histórica y épica coronación de los Toros
Tijuana y los Charros de 1971, únicos que remontaron un 0-3 para lograr el título
sente que nunca. Rodado de
Daniel Castro a tercera base
y error en el tiro de Alex
Liddi permitió que el velocista Isaac Rodríguez llegara
de primera al plato para timbrar la tercera carrera.
Los celulares de los aficionados fueron los encargados
de iluminar el diamante en
la novena. El estelar Fernando Rodney, cerrador de
los tijuanenses, fue recibido
con llamas de fuego y el Chevron explotó. La “Flecha” retiró a sus tres rivales, a dos
de ellos con ponche, y todos
los jugadores ingresaron al
terreno de juego para ser
ovacionados por la afición.

DE LA REDACCIÓN
TIJUANA

La temporada más esperada en la historia de la Liga
Mexicana de Beisbol llegó
a su fin de manera histórica y dramática. Los Toros
de Tijuana conquistaron su
segundo título. Lo impensable, lo jamás imaginado se
concretó con un triunfo de
3-0 en el Estadio Chevron
en una Serie del Rey 2021
que parecía sentenciada tras
las victorias de los Leones
de Yucatán en los primeros
tres juegos.
Una afición que vio cómo
su equipo cruzaba el país
luego de caer en los dos primeros juegos y observó por
televisión cómo perdían el
primero en el parque Kukulcán saboreó el triunfo de manera única el pasado miércoles después de un partido
que acabó el jueves en la capital yucateca. Un ambiente
único sazonado por esos primeros descalabros.
Por segunda vez en la
historia un equipo que cayó
en los primeros tres encuentros por el título remontó y
se quedó con el campeonato.
Sucedió en 1971 con los Charros de Jalisco y ahora, 50
años después, con los bureles.
Fue una Serie del Rey
histórica tan sólo por el
hecho de que los protagonistas cruzaron el país para
enfrentarse. El tesón y el
corazón de los astados harán que estos juegos nunca
sean olvidados y vivan para

 Los Toros emularon la hazaña de los Charros de Jalisco en 1971. Foto LMB

Gran final con audiencia histórica
siempre en la memoria de
los tijuanenses.
Teddy Stankiewicz se
quedó con la decisión en el
duelo decisivo. Brilló con su
serpentina, ya lo había hecho en el primer triunfo del
regreso tijuanense, y en el
séptimo choque tuvo labor
de seis entradas, con tres
imparables, una base por
bolas y seis ponches.
Efrén Navarro fue elegido por la prensa especializada como el Jugador Más
Valioso. El “Guapo” tuvo su
primera temporada completa en la Liga Mexicana de
Beisbol y fue clave en el título de Toros. El oriundo de
Lynwood, California, tuvo
participación en los siete
juegos de la batalla por la
Copa Zaachila. Acumuló 26
turnos con ocho imparables,

un jonrón, ocho carreras
producidas y dos anotadas,
con un porcentaje de .308.
“No tengo palabras, estuvimos unidos en las buenas y en las malas y eso
se notó. Fueron juegos muy
importantes. Quiero felicitar a Leones de Yucatán por
llegar hasta acá”, expresó
Navarro, quien añadió que
hubo un esfuerzo importante en todas las áreas del
club para poder quedarse
con la corona.
En el sexto desafío, produjo seis de las 10 carreras
de los fronterizos. Se fue de
4-4, con un doblete. En el
primer triunfo de los astados también fue fundamental con el madero al terminar de 5-2, con un cuadrangular, dos remolcadas y una
anotada.

Pete O’Brien, quien se
fue de 4-1, con cuadrangular, una impulsada y una
anotada, encendió las tribunas con un jonrón sin gente
en base en el séptimo y definitivo choque.
La dupla de los Castro se
hizo presente en el quinto.
Leandro Castro, de 4-1 con
una carrera producida, amplió la ventaja con un imparable al jardín izquierdo que
remolcó la carrera de Daniel
Castro. Previamente, cuando
se embasó Daniel Castro,
Luis Matos sacó la grúa para
retirar a Jake Thompson,
quien lanzó cuatro actos y
dos tercios, permitió cinco
hits, dos registros y retiró a
cinco por la vía del ponche y
no dio bases por bolas.
En la séptima, el aroma
a campeón se hizo más pre-

La Serie del Rey 2021 alcanzó una audiencia histórica en televisión y plataformas digitales con una
cobertura y un alcance inéditos en la Liga Mexicana
de Beisbol, señaló el circuito.
Se contó con una distribución multiplataforma con
14 televisoras que transmitieron en vivo la gran final
en televisión y/o en sus medios digitales.
Esta cobertura generó un
alcance acumulado de más de
8.6 millones de personas. El
juego cinco rompió el récord
histórico de alcance con 1.58
millones de personas, pero
fue superado rápidamente
por el sexto partido, con 1.94
millones, lo cual constituyó
una nueva marca de alcance
en finales de la LMB.

Con cinco pases de anotación de Brady, los Bucaneros vencen a Atlanta
Tom Brady lanzó para 276
yardas y cinco touchdowns, y
los campeones Bucaneros de
Tampa Bay vencieron ayer a los
Halcones de Atlanta, 48-25, para
extender un récord de la franquicia a diez victorias consecutivas,
en la segunda jornada de la temporada regular de la NFL.
Brady mejoró a 9-0 en su carrera
contra los Halcones (0-2), que

han perdido siete seguidos desde
la campaña pasada, tres ante
los “Bucs” (2-0). Rob Gronkowski
atrapó un par de pases de touchdown por tercer juego consecutivo, incluido el Súper Tazón.
Mike Evans también anotó con
recepciones de una y tres yardas,
la primera preparada por una
intercepción a Matt Ryan en el
tercer cuarto por parte de Shaquil

Barrett. Ryan cayó a 0-6 contra
equipos liderados por Brady.
Ryan lanzó pases de anotación
a Calvin Ridley y Cordarrelle
Patterson antes de correr para
una conversión de dos puntos
para recortar un déficit de 18
puntos a 28-25 al final del tercero. Pero también sufrió un
par de intercepciones que Mike
Edwards devolvió para touch-

downs en el último cuarto que
abrieron el juego.
Asimismo, el largo y arduo proyecto de reconstrucción de Jon
Gruden podría estar cerca de
prosperar. Los Raiders de Los
Vegas han recuperado su personalidad guerrera.
Derek Carr lanzó 382 yardas
con dos pases de anotación,
incluido un bombazo de 61

yardas para Henry Ruggs al
promediar el cuarto periodo, y
los Raiders (2-0) superaron 2617 a los Acereros de Pittsburgh.
Carr completó 28 de 37 pases
contra una defensiva de Pittsburgh que terminó el partido
sin algunos de sus principales
jugadores titulares.
AP
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Bandera a media
asta en memoria
de víctimas de
los sismos
SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Este domingo el presidente
Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, izaron la bandera del Zócalo a media asta en
memoria de las víctimas de los
sismos del 19 de septiembre de
1985 y 2017.
Como cada año a las 7:19
horas en punto -hora en la
que ocurrió el temblor hace 36
años-, ambos mandatarios se
situaron en la plancha del Zócalo y guardaron un minuto
de silencio por los fallecidos, al
tiempo que la bandera mexicana fue elevada a media asta
en señal de luto nacional.
En la ceremonia estuvieron los secretarios de la
Defensa Nacional, Luis Crecencio Sandoval; de Marina,
almirante José Rafael Ojeda;
de Seguridad Ciudadana, Rosa
Icela Rodríguez; y de Gobernación, Adán Augusto López.

También el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez; la
coordinadora nacional de
Protección Civil, Laura
Velázquez y el presidente
de la Cruz Roja Nacional,
Fernando Suinaga.
Como parte de la conmemoración de ambos
eventos, este domingo a las
11:30 horas se realizó el Simulacro Nacional 2021. Las
autoridades exhortaron a
la población a utilizar cubrebocas, careta y sana distancia durante el ejercicio,
que tuvo como hipótesis
un sismo magnitud 7.2 con
epicentro a 35 kilómetros
al este de Acatlán de Osorio, Puebla.
A lo largo del día también se esperaban manifestaciones y marchas de
colectivos de vecinos afectados por el sismo de 2017
para exigir, principalmente,
avances en la reconstrucción de sus viviendas.

Desalojan a familias y
turistas en Tequisquiapan
por escurrimientos de presa
MARIANA CHÁVEZ
QUERÉTARO

Por escurrimientos del río San
Juan y de la presa Centenario,
que se encuentra al 107 por
ciento de su capacidad, unas
cien personas entre familias
y turistas de la zona centro
del municipio de Tequisquiapan han sido evacuadas. Durante la madrugada personal
de protección civil utilizó
lanchas para sacar a niños y
tercera de edad que se encontraban en hoteles del pueblo
mágico de esa demarcación.
La Sedena aplica desde
este domingo el Plan DNIII.
Las familias evacuadas fue-

ron trasladadas al albergue
“Casa del Artesano”.
Durante la madrugada
de este domingo, personal
de Protección Civil evacuó
a unas 80 personas que se
encontraban como huéspedes en tres hoteles ubicados
en la zona centro del pueblo mágico, principalmente
a niños y un adulto mayor
que se encontraban en el
lugar, reveló personal del
gobierno municipal.
El presidente municipal,
Antonio Mejía Lira, indicó
que la Sedena les prestó lanchas parahacer recorridos
porque prevén que crezca
aún más el caudal del río que
atraviesa esa demarcación.
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Se desborda otra vez el río Tula;
evacuan 10 poblados de alto riesgo
JUAN RICARDO MONTOYA,
CORRESPONSAL
TULA DE ALLENDE

La madrugada del sábado
se volvió a desbordar el río
que cruza la ciudad de Tula,
lo que causó inundaciones
en las colonias Centro, San
Marcos, 16 de Enero, San
Lorenzo, Unidad Habitacional Pemex, entre otras, que
resultaron afectadas con la
anegación del pasado 7 de
septiembre. Previamente
se evacuaron 10 comunidades de alto riesgo, informaron autoridades.
El desbordamiento del
río Tula comenzó a las 1:58
horas, luego de cuatro horas
de lluvia y por los grandes
volúmenes de líquido residual que llegaron del valle
de México, tras la tormenta
que cayó en los municipios
mexiquenses de Naucalpan,
Tultitlán, Ecatepec y Coacalco, el viernes.
Poco a poco, el agua rebasó los límites del embalse,
lo que provocó que puentes
peatonales y vehiculares (utilizados para cruzar los ríos)
que unen al centro de la ciudad con otras colonias fueran
rebasados por el agua.

Uno de ellos fue el puente
Ignacio Zaragoza, el cual se
ubica a dos cuadras del Hospital 5 del Instituto Mexicano
del Seguro Social, donde el
7 de septiembre murieron
15 pacientes, porque los sistemas de oxigenación a los
que estaban conectados dejaron de funcionar cuando
el inmueble se inundó por el
desbordamiento del río Tula.
Las calles anegadas fueron 5 de Mayo, Leandro
Valle, 16 de Septiembre y
5 de Febrero, del centro
histórico de Tula, cerca
del tianguis municipal, así
como algunas del fraccionamiento Héroes de Chapultepec, informó la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito de Tula.
A diferencia del 7 de septiembre, este viernes a partir
de las 22 horas, elementos de
Protección Civil municipal,
alertaron en redes sociales y
por perifoneo a las familias
que viven en las colonias 16
de Enero, El Dengui, El Carmen, La Mora, La Malinche,
San Lorenzo, San Marcos,
Unidad habitacional de Pemex y Centro, de los riesgos
que corrían por lo que deberían salir de sus viviendas,
comentaron los vecinos.

Los habitantes que dejaron sus hogares fueron
llevados en patrullas de
protección civil y la policía
a tres refugios temporales,
uno ubicado en el salón Maturano de la colonia La Malinche y los otros en la Unidad Deportiva Municipal.
Asimismo, en Tepeji del
Río evacuaron las localidades de Atengo y el fraccionamiento La Chorcha, ante
la posibilidad de un desbordamiento de la Barranca
Palo Grande. También se
habilitó un albergue en la
primaria Melchor Ocampo.
En Nopala de Villagrán, municipio ubicado en
los límites de Hidalgo con
Querétaro se desbordó una
presa, que provocó encharcamientos de algunas calles.
Protección Civil indicó
que hay alerta en los municipios de Ixmiquilpan, Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan por
donde pasa el río Tula.
Por su parte, elementos
de la Guardia Nacional,
realizaron patrullajes para
reforzar la seguridad y
conformaron brigadas para
dispersar productos químicos con la finalidad de desinfectar las calles.
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Retos para consolidar a la Celac:
respetar la diversidad y no excluir
Participar en este foro no significa ser complaciente, indica Luis Lacalle
BLANCHE PETRICH
ARTURO SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El reto de consolidar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) con respeto a la diversidad y sin exclusiones por
las diferencias políticas entre
los gobiernos fue el eje de las
propuestas de Bolivia, Perú,
Venezuela, México y Cuba
durante la sexta cumbre del
organismo que se realizó
este sábado en Palacio Nacional. Pero los presidentes
de Paraguay, Mario Abdo, y
de Uruguay, Luis Lacalle, desafiaron este objetivo al remarcar durante sus discursos sus opiniones adversas a
los gobiernos de Caracas, La
Habana y Managua.
Pese a todo, se logró
realizar la cumbre anual
después de dos fallidos intentos en 2018 y 2019, con
la mayor asistencia de los
últimos tiempos: 33 países,
16 de ellos a nivel de presidentes y primeros ministros. La mayor parte de los
asistentes hicieron votos

 La cumbre anual de la Celac alcanzó la mayor asistencia de los últimos tiempos, con la representación de 33 países, 16 de ellos a nivel de presidentes. Foto Presidencia
por la consolidación de este
instrumento, en particular
los caribeños, que ven en
la opción de la Celac una
oportunidad única de acceder al envío de vacunas
anti-Covid.
La discusión sobre el futuro de la Organización de
Estados Americanos (OEA)
en el seno de la única institución regional en donde

no participan Estados Unidos y Canadá apenas se esbozó, pero, según declaró el
canciller mexicano Marcelo
Ebrard, en su momento se
presentará un documento
sobre el tema.
Sólo Luis Lacalle, de Uruguay, defendió a la OEA y
aseguró que participar en
este espacio, que cumple
este año su primera década

de vida, no hace caer en desuso la participación de los
mismos Estados en la institución interamericana, que
tiene 73 años de creada.

Momentos de fricción
En una jornada donde se
abordaron los objetivos urgentes del subcontinente
para concretar medidas

efectivas para las crisis de
la pandemia, los desastres
provocados por el calentamiento global y las agravadas condiciones de pobreza
y desigualdad, no faltaron
los momentos de fricción.
Fue Abdo quien pronunció la primera expresión de
discordia. Dijo a modo de saludo: “Mi presencia en esta
cumbre en ningún sentido representa un reconocimiento
al gobierno del señor Nicolás
Maduro… creo que es de caballeros decirlo de frente”.
Lacalle fue más allá e
incluso confrontó al presidente Andrés Manuel López
Obrador, anfitrión del encuentro: Participar en este
foro no significa ser complaciente, señor presidente, y
por supuesto con el respeto
debido, cuando uno ve que
en determinados países no
hay democracia; cuando
desde el poder se usa el
aparato represor para acallar las protestas, cuando se
encarcelan a opositores, debemos decir que vemos con
preocupación lo que ocurre
en Cuba, en Nicaragua y en
Venezuela.

Exhorta AMLO a crear un tratado económico con dimensión social
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los países integrantes
de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) avanzar hacia un tratado económico
continental, que incluya a
Estados Unidos y Canadá,
similar al que dio origen a
la Unión Europea (UE), bajo
la premisa de fortalecer la
integración productiva y
económica, con dimensión
social y respeto a la soberanía de cada nación.

Se trata de ir hacia la modernidad, pero forjada desde
abajo y para todos, con el
criterio de que el progreso
sin justicia es retroceso, expuso al inaugurar la sexta
cumbre de la Celac.
El Presidente de México
resaltó que es el momento de
terminar con el letargo y plantear una nueva y vigorosa relación, de sustituir la política
de bloqueos y de malos tratos
por la opción de respetarnos,
caminar juntos y asociarnos
por el bien de América, sin
vulnerar nuestras soberanías.
En su discurso en este
cónclave realizado en Palacio
Nacional, explicó que la inte-

gración de los pueblos del continente puede convertirse en
una realidad, si pensamos y
acordamos sobre tres cuestiones básicas: la no intervención
y la autodeterminación de los
pueblos, la cooperación para
el desarrollo y la ayuda mutua
para combatir la desigualdad
y la discriminación.
El primer eje requiere
el compromiso de respetar
las decisiones internas de
los pueblos, que ningún gobierno se arrogue la facultad de someter a otro país
bajo ningún motivo, causa o
pretexto o mediante la utilización del dinero, la propaganda, las sanciones econó-

micas o el uso de la fuerza.
Planteó, en ese sentido,
que las controversias sobre
democracia y derechos humanos se diriman, a petición
de las partes, en instancias
verdaderamente neutrales,
creadas por los países de
América y que la última palabra la tengan las agencias
especializadas de la Organización de Naciones Unidas.
En su calidad de anfitrión, el Presidente de la
República planteó reactivar
a la brevedad la economía
del continente americano
para producir lo que se consume en la región y para ello
llamó a la Cepal y al Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) a contribuir en la
elaboración conjunta de un
plan, con el propósito de promover la comunidad económica, financiera y comercial
de los países de América.
Las ventajas son muchas. Entre otras, contamos
con fuerza de trabajo joven
y creativa, hay buen desarrollo tecnológico, somos un
continente rico en recursos
naturales, con una amplia
diversidad cultural, las distancias entre nuestros países nos permiten ahorrar en
fletes y, reitero, existe suficiente demanda de mercancías en nuestros mercados.
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Celac exige a Biden modificar
bloqueo en contra de Cuba
Va contra los principios de la Carta de Naciones Unidas, afirma
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
BLANCHE PETRICH
CIUDAD DE MÉXICO

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) instó al presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
a modificar la aplicación del
bloqueo contra Cuba y al
Congreso de ese país a proceder a su eliminación.
En una declaración especial aprobada en el contexto
de la sexta Cumbre de la
Celac, celebrada en Palacio
Nacional, las jefas y jefes de
Estado y de Gobierno de la
región expresaron la necesidad de poner fin al bloqueo
comercial, económico y financiero a la isla.
En el texto reafirman su
rechazo a las medidas económicas coercitivas no sustentadas en el derecho internacional, incluidas todas
aquellas acciones unilaterales
aplicadas contra países soberanos que afectan el bienestar de sus pueblos y están
concebidas para impedirles
que ejerzan su derecho a decidir, por su propia voluntad,

 Las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la región se reunieron en el Palacio Nacional. Foto Presidencia
sus propios sistemas políticos,
económicos y sociales y reiteraron su enérgico rechazo
a la aplicación de leyes y medidas contrarias al derecho
internacional.
Los estados miembros de
la Celac denuncian la ejecución de leyes y medidas extraterritoriales, que atentan contra la soberanía e intereses de
terceros y exhortan a todos

los estados a que se ponga fin,
inmediata e incondicionalmente, a su aplicación.
Instaron a Biden a modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo contra Cuba,
y al Congreso de ese país a
proceder a su eliminación. Insistieron en que dicho bloqueo
es contrario a los principios de
la Carta de Naciones Unidas y
del derecho internacional.

Reiteraron, asimismo, su
preocupación por el recrudecimiento de esta política,
sobre todo en el contexto de
la pandemia de Covid-19, y
su rechazo a la dimensión extraterritorial del bloqueo, que
ha impactado severamente y
negativamente las transacciones financieras internacionales de Cuba y el bienestar
del pueblo cubano.

Faltan mujeres en la toma de decisiones
políticas, reprocha la canciller de Panamá
BLANCHE PETRICH
ARTURO SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

De los 33 asientos en torno
a la mesa de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
del Caribe, sólo tres estuvieron ocupados por mujeres.
Y una sola voz aludió esta
desigualdad, la de la ministra de Relaciones Exteriores
de Panamá, Érika Mouynes.
Las otras dos fueron la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe y la minis-

tra de Asuntos Exteriores de
Jamaica, Kamina Johnson.
La canciller panameña
fue la única en aludir el
tema, al recordar que en materia de equidad de género
la pandemia del Covid ha
causado estragos a los avances logrados en materia de
acceso equitativo al salario y
al empleo, entre otras metas
de la causa femenina.
Todos nuestros discursos
apoyan el empoderamiento
de las mujeres, ¿pero dónde
están? Aquí faltan más mujeres. Y las hay, porque están
preparadas (para estos cargos).
Señaló que entre sus propuestas para generar compromi-

sos regionales concretos que
aseguren la participación de
ellas en la toma de decisiones
de los gobiernos del subhemisferio destacó una: Señores jefes de Estado: que sus
asesores sean mujeres. También puso por encima de las
consideraciones políticas y
las diferencias las metas de
la unidad. Recordó cómo la
pandemia ha unido a las naciones, cómo en las llamadas
telefónicas entre los funcionarios homólogos de diferentes países siempre están
las preguntas: ¿Cómo van las
vacunas?, ¿cómo va la reactivación económica? Pero,
aunque estamos recibiendo

los mismos golpes, no estamos
respondiendo cual comunidad. La solución es enfrentar
la crisis con un frente común.
En cuanto a la migración
irregular, habló de la situación específica de su país,
que como delgado istmo une
a Sudamérica con los países
de Centroamérica, de donde
marchan los desplazamientos
incontenibles hacia el norte.
Refirió que, hace apenas unos
meses, a Panamá llegaban al
mes cuando mucho 800 personas en movilidad. A la fecha, arriban al menos 20 mil
en el lapso aludido, después
de cruzar la peligrosa selva
del Darién.

Exponen plan
para acelerar
el acceso a las
vacunas
BLANCHE PETRICH
ARTURO SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Frente al alarmante dato
de que 80 por ciento de
las poblaciones de América
Latina y el Caribe no alcanzarán una vacuna contra el Covid-19 este año,
la secretaria ejecutiva de
la Comisión Económica
para América Latina y
el Caribe (Cepal), Alicia
Bárcena, presentó ayer a
los gobiernos de la región
un plan de autosuficiencia
sanitaria que, en el corto
plazo, busca acelerar el
acceso al inmunizante y
en el largo plazo el desarrollo de capacidades y herramientas para enfrentar
futuras pandemias.
La diplomática, bióloga
de formación y al frente de
la Cepal desde 2008, expuso
como una vergüenza una experiencia latinoamericana en
tiempos de pandemia. Para
los ensayos clínicos (para desarrollar la fase 3 de la vacuna
contra el nuevo coronavirus)
nuestra población puso los
brazos. Pero no fuimos capaces de negociar mejor para la
adquisición del biológico con
las empresas farmacéuticas.
El documento del Plan de
Autosuficiencia Sanitaria incluyó gráficas sobre la inequidad y acaparamiento de vacunas en el mundo y ésa fue
nuestra principal motivación.
Para la elaboración de este
plan trabajaron 20 expertos
en temas de salud pública,
epidemiología, vacunología,
economía de la salud, economía industrial y propiedad
intelectual.
El trabajo, que consiste en
el apoyo técnico de la Cepal a
la Celac, fue elaborado a petición expresa de México.
Contiene, entre otros
elementos, un inventario
de las capacidades del complejo de salud de cada país
de la región. También un
catálogo de actores e instituciones estratégicas que
pueden aportar sin costo
para atender las necesidades de los países miembros.
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Una gran jugada geopolítica
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

a presencia del presidente
cubano Miguel Díaz-Canel en nuestro país, en el
marco de la celebración del
211 aniversario del inicio de la lucha de Independencia mexicana,
ha significado una gran jugada
geopolítica regional del gobierno
federal, dejando a los sectores
conservadores sin poder reaccionar como hubieran deseado, ya
que apenas y alcanzaron a esbozar alguna de sus acostumbradas
diatribas sin sentido. Las palabras
del presidente Andrés Manuel López Obrador, al mencionar que
“el gobierno que represento llama
respetuosamente al gobierno de
Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún
Estado tiene derecho a someter a
otro pueblo, a otro país”, representan no solo el deseo de millones de
seres humanos que habitan la islas caribeña así como los rincones
más profundos de nuestra América y el mundo (quienes desde las
muy diversas formas han luchado

L

por décadas por el fin del inhumano y genocida bloqueo que ha
significado millones en pérdidas
para la patria de José Martí), sino
que también simbolizan un “¡hasta
aquí!”, en relación al sometimiento
constante de los mandatarios
mexicanos delante de los intereses
imperialistas, el mensaje es claro
y aunque no finalice con otras
formas de dependencia, si reubica
las piezas del ajedrez obligando al
gobierno estadounidense a pensar
mejor sus próximos movimientos
en la zona.
La franca posición en política
internacional de México en la región desde el inicio de la “Cuarta
Transformación”, ha retomado los
valores más representativos del
respeto y defensa de la soberanía
y autodeterminación de las naciones, posicionándose como un
eje de suma importancia para la
reconfiguración de las relaciones
de poder entre países, sobre todo,
ante la permanente injerencia del
imperio estadounidense, y de esto
los ejemplos sobran, como la digna
actitud frente al golpe de Estado
en Bolivia en 2019, al no recono-

cer al gobierno de facto y sí otorgar asilo a Evo Morales y demás
funcionados derrocados, al igual
que la denuncia de la injerencia
imperialista sobre Venezuela y el
papel de mediador siendo sede de
los diálogos entre gobierno y oposición, respetando siempre la voluntad mayoritaria de los pueblos.
Los lazos históricos que unen a
nuestras naciones vuelven a ponerse sobre la mesa y a propiciar
el intercambio humanitario, en los
meses más crudos de la pandemia
de Covid-19, el gobierno socialista
cubano envió médicos para colaborar en el combate del virus,
de la misma forma en que el gobierno mexicano y miles de ciudadanos enviaron insumos médicos
a la isla para contribuir a paliar los
efectos de la situación, esto viene
a fortalecer la solidaridad internacionalista entre los pueblos que
siempre se ha mantenido incluso
en los días más duros y oscuros
de la agresión imperialista. Esta
nueva etapa que comienza a perfilarse en la región puede desembocar en la consolidación de un
organismo aglutinador de las vo-

luntades progresistas, cimentando
el camino de otro período de integración y unidad latinoamericana,
más allá de las formas propias de
la diplomacia, repercutiendo directamente en el fortalecimiento
de los lazos que hermanan a los
pueblos a través de las culturas, su
diversidad, la conciencia de clase
y el sentir latinoamericano.
México va recuperando su lugar de vanguardia en la política
de América Latina, los deseos
expresados por mandatarios y
actores fundamentales por la
desaparición de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), el fortalecimiento de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
y la redirección de las relaciones con el imperialismo estadounidense, sirven de contexto
ideal para las expresiones de
hermandad y solidaridad entre
cubanos y mexicanos, al igual
que para repensar el sueño martiano de la independencia total
de nuestra América.
cruzoob@hotmail.com

 La presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en nuestro país ha significado una gran jugada geopolítica regional del gobierno federal, dejando a los sectores
conservadores sin poder reaccionar como hubieran deseado. Foto Presidencia
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Reivindica EI al menos siete atentados
contra talibanes en Afganistán
Durante los ataques murieron 15 integrantes de la organización yihadista
EFE
EL CAIRO,

El grupo terrorista Estado
Islámico (EI) reivindicó este
domingo al menos siete
atentados con artefactos
explosivos que, este fin de
semana, mataron al menos
15 talibanes en la ciudad
de Jalalabad, en el este de
Afganistán, según la organización yihadista.
De acuerdo con un comunicado de la agencia de
información de los radicales,
Amaq, difundido por sus canales de propaganda en internet, además de los fallecidos,
otros 20 talibanes resultaron
heridos entre los siete atentados, que fueron perpetrados
con artefactos explosivos.
De acuerdo con la nota,
el atentado de este domingo
tuvo lugar en el quinto distrito de la localidad oriental
afgana de Jalalabad, donde
un artefacto explosivo estalló contra un vehículo, a
resultas de lo cual murieron
tres talibanes y otros dos
quedaron heridos.

▲ El atentado de este domingo tuvo lugar en el quinto distrito de la localidad oriental afgana
de Jalalabad. Foto Afp

Fuentes de los talibanes
habían informado previamente a Efe de que al menos
cuatro personas murieron,
entre ellas dos miembros del

grupo integrista, en un atentado con bomba contra uno
de sus vehículos en Jalalabad.
Se trata del segundo día
consecutivo que se produ-

En aumento, tensión entre Francia y
Australia por crisis de submarinos
AFP
SIDNEY

El primer ministro australiano, Scott Morrison, rechazó el domingo las acusaciones de Francia de que su
gobierno mintió sobre sus
planes de cancelar un contrato de compra de submarinos franceses, afirmando
que ya había planteado sus
“profundas y graves reservas” sobre el acuerdo “hace
algunos meses”.
“Creo que tenían todas las
razones para saber que teníamos profundas y graves reservas sobre el hecho de que las
capacidades del submarino de
clase Attack no respondían a

nuestros intereses estratégicos y dejamos muy claro que
tomaríamos una decisión en
función de nuestro interés
estratégico nacional”, declaró
Morrison en una rueda de
prensa en Sídney.
Francia está furiosa por
la decisión de Australia de
retirarse del acuerdo de 90
mil millones de dólares australianos (65 mil millones
de dólares, 56 mil millones
de euros) de compra de submarinos franceses en favor
de buques de propulsión
nuclear estadunidenses.
El gobierno francés llamó
a consultas a sus embajadores en Canberra y Washington, y acusó a Australia y

a Estados Unidos de mentir
sobre la ruptura del contrato, al tiempo que habló de
“grave crisis” entre aliados.
El primer ministro australiano dijo que entendía
la “decepción” del gobierno
francés, pero afirmó que había planteado problemas con
el acuerdo “hace algunos meses”, al igual que otros ministros del gobierno australiano.
Morrison dijo que habría sido una “negligencia” seguir adelante con el
contrato a pesar de que los
servicios de inteligencia y
de defensa de Australia le
habían aconsejado que iría
en contra de los intereses
estratégicos del país.

cen explosiones de envergadura con víctimas en Afganistán, algo inédito desde
que los talibanes tomaron el
control total del país con la

retirada de las tropas de EU
poco antes de la medianoche del 31 de agosto.
El sábado, también en
Jalalabad, dos talibanes murieron y 16 resultaron heridos en otro atentado con
bomba, en una acción que
dejó además tres civiles heridos, conforme a ese grupo
islamista radical.
La región de Nangarhar,
donde se encuentra Jalalabad, se ha mantenido como la
principal zona de operaciones
en Afganistán del Estado Islámico desde que se instalaron
en el país en 2015, y en los últimos años ha habido en ella
numerosos enfrentamientos
entre sus combatientes, los
talibanes y las tropas afganas
y extranjeras.
A pesar de esa fuerte
oposición, el EI mantiene
su presencia en áreas remotas de Nangarhar y se ha
convertido ahora en la principal amenaza contra los
talibanes, al ser capaces de
perpetrar atentados como el
del pasado 26 de agosto en
el aeropuerto de Kabul, que
dejó al menos 170 muertos.

Entra en erupción
volcán en la isla
española de La Palma
AP
MADRID

El volcán en la isla de La Palma
comenzó a entrar en erupción
después de una semana de actividad sísmica, dijeron el domingo científicos españoles.
Las autoridades ordenaron
la evacuación de los residentes con movilidad reducida de
los pueblos cercanos al centro
de la actividad sísmica como
medida preventiva. Algunos
serán acogidos en un puesto
de avanzada militar en la isla.
El sábado se registró un

sismo de magnitud 3.2 y domingo uno de 3.8 y el comité
científico del Plan de Prevención del Riesgo Volcánico en
Canarias dijo que era “probable la ocurrencia de terremotos sentidos de mayor intensidad, que pueden dañar
a las edificaciones”. El comité
de expertos también alertó de
riesgo de desprendimientos
en una zona de la costa suroeste de la isla atlántica.
Se ordenó a los servicios
de emergencia que estén preparados para evacuar a unas
mil personas si es necesario,
dijeron las autoridades.
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U éejidoil Calkiníe’ ma’ tu k’amaj maanal 2 miyoonesil pesos
táan u bo’ota’al tumen Fonaturi’, u k’áat ka sáasilkúunsa’ak ba’al
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Le domigno máanika’ unaj
ka’ach u ts’ook bo’ota’al k’áax
ikil táan u beeta’al Tren
Maya; u beele’ yaan u máan
tu éejidoil Calkiní, p’aatal
kex 84 kilómetros náachil
ti’ u noj kaajil Kaanpech,
ba’ale’ u jo’olpóopil kaaj káaj
u meyaj octubre ti’ u ja’abil
2020, jo’olbesa’an tumen
Anselmo Jesús Ku Chab,
tu ts’áaj k’ajóoltbile’, leti’e’
jo’olpóopil yaan ka’ache’
máax k’am chéen jump’éel
cheekée tu’ux bo’olchaj 10
miyoonesil 300 mil pesos,
ba’ale’ mix ba’al ojéela’an
yóok’lal xaak’al ti’al u

yojéelta’al bajux u tojol le
k’áaxo’, tumen u mola’ayil
Instituto de Administración
y Avalúos de Bienes
Nacionales (Indaabin) beetej.
Tu ya’alaje’ le maanal 10
miyoonesil pesos bo’otabe’
kéet t’o’ox ichil le maanal
530 u túul éejidatarioo’ob
yaan te’elo’, yéetel ka’aj
ts’o’ok u beeta’ale’, ila’ab
asab ya’ab k’áax le yano’,
tumen yanchaj uláak’ 70
mil 300 metros kuáadrados
óota’ab tsikbaltbil ba’ale’ le
bajux kun bo’otbil yóok’lale’
yaanal u tojol, chéen ba’axe’
ma’ xan sáasilkúunsa’ab
ti’obi’, óota’ab ts’a’abil 2
miyoonesil 46 mil pesos,
le beetik leti’obe’ ma’ tu
k’amajo’obi’ tumen ku

tukultiko’obe’ ma’ le u tojoli’.
“Le 25 ektaareas yáax
bo’ota’abe’, tu tojoltaj
maanal 41 pesos u meetroil
kuáadrado, ba’ale’ u yalabil
ukp’éel eektareae’ chéen
a 29 pesos u bo’otiko’ob,
ma’ patali’, to’one’ k k’áat
k ojéelt ba’ax u jela’abil,
ba’ale’ ka’aj bo’ota’ab xan
le 10 miyoonesil pesose’
ma’ xan sáasilkúunsa’ab
wa yaan yaanal ba’al ku
bo’ota’ali’, ma’ k ojel bix
yaniki’, mix xan k ojel ba’ax
ku yilko’ob ti’al u jets’iko’ob
bajux ku tojoltik”, tu ya’alaj.
Beyxan tu ya’alaje’ chéen
leti’e’ cheekée p’áat ti’ob
te’elo’, ma’ je’ex le j ts’a’ab
tu éejidoil Miguel Alemán,
Candelartia wa 5 de Febrero,

P’úul kaxta’ab Tramo 3 ti’ u bejil Tren Mayae’, u
ti’al Sajal ka’ach, ayik’al wíinik

Champotón, tumen te’e
yáax kajo’ k’uba’ab ka’ap’éel
cheeke ba’ale’ ka’aj k’e’ex u
komisili’ ila’abe’ kamp’éel
tu k’amajo’obi’, ka’alkil ti’ le
uláak’ jump’éel kaajo’, k’a’am
ka’ap’éel cheekei’ ba’ale’ ka’aj
ila’ab xan yaan ba’al jela’an
ti’ bix u beeta’al ba’ale’, ma’
j óota’ab k’ambil u yóoxp’éel
cheekei’.
Ku Chabe’ ku tukultike’
wa mina’an mix ba’al
jela’ane’, máaxo’ob chíikbesik
u jaats meyajil Tren Maya
tu lu’umil Kaanpech, je’el
bix xan Fondo Nacional
de Fomento al Turismo
(Fonatur), Procuraduría
Agraria (PA), Registro
Agrario Nacional (RAN)
yéetel u jeel mola’ayo’ob

Donceles 28, u ye’esajil bix
u bin u k’éexel noj kaaj
JOANA MALDONADO
CANCÚN

▲ Arkeeologos ku meyajo’ob Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(INAH) tu kaxtajo’ob jump’éel p’úul,
naats’ u kaajil Maxcanú, tu’ux ts’íibta’an
úuchben woojo’ob, ts’o’okole’ ku
tukulta’ale’ ti’alinta’an ka’ach tumen Sajal,
juntúul u aj meyajil u jala’achil le kaajo’.

Le 17 ti’ septiembre máanika’, Ricardo
Mateo Canule’ tu ya’alaj u ts’íibile’, leti’e’
ku beeta’al ka’ach Chocholá, ts’o’okole’
ku tukulta’ale’ meyajnaj ti’al u yu’uk’ul
kakaw. “U k’a’ananil le nu’ukula’ leti’e’
ts’íib beeta’an tu paacho’”, tu ya’alaj.
Oochel Abraham Bote

táaka’ano’ob te’e meyajo’,
yaan u sáasilkúunsiko’ob
ba’al tu táan éejidataario’ob,
ts’o’okole’ yaan u
beetiko’ob múuch’tambal
beyxan yaan u yutsil
k’amiko’ob le bajux unaj u
bo’otiko’ob yóok’lal k’áax.
“K ojel k’áaxe’ u ti’al le noj
lu’uma’, ba’ale’ ti’alinta’an
tumen éejido. Ma’ tumen
wa ma’ táan k óotik ma’ u
beeta’al le meyajo’, ba’ale’
k ojel ba’ax le ku beetbilo’
yéetel ba’ax ku taal tu
paach, chéen ba’axe’ ts’o’ok
u náakal k óol k ilik u
máano’ob tak óok’ol tumen
ma’ k ojel ya’abach ba’al,
ba’ale’ walkila’ táan u bin
k na’atik uláak’ ba’alo’ob”, tu
ts’ook a’alaj.

Tu káajbal u ja’abilo’ob
80e’ káaj u yantal máak
ichil u múuch’kajtalil
Donceles 28; bejla’e’
jump’éel pak’ jatsmail
ti’ Puerto Cancún, leti’e’
baanta tu’ux ts’o’ok u
bin u ko’ojtal ba’al ikil
u k’a’amal xíinximbal
máako’ob. Jump’éel
k’áaxe’ je’el u tojoltik tak
20 miyoonesil dólares.
Ba’ale’ Doceneles
28e’, táan u bin u
túumbenchajal, u táanil
najo’obe’ yéetel kúuchile’
táan u líiksa’alo’ob
tuka’atéen ti’al u túumben
jaats máako’ob ku
meyajo’ob ti’ turiismóo.
Múuch’kajtalile’
káaj u yantal tu ja’abil
1983, yóok’ol tu’ux yaan
ka’ach chakte’. Káajsa’ab
ti’al u páajtal u yantal
u síindikalisaadoil
aj meyajo’ob
Confederación
Revolucionaria de
Obreros y Campesinos
(CROC), ka’alikil Miguel
Borge Martín táan u
beetik u jala’achil.
U jaajil u k’aaba’e’,

“Unidad Habitacional
Cancún Caribe”, ma’
jach k’ajóolta’ani’, tumen
“Donceles 28” káaj u
ya’alal ti’ walkil 38
ja’abo’ob paachil, tumen
u noj kúuchil u yantal
konstruktoorase’ ti’
yaan ka’ach tu k’íiwikil
le ba’ax k’ajóolta’an
ka’ach beey Distrito
Federal.
Raymundo Sulub May,
juntúul u kajnáalile’
ku ya’alik bix úuchik u
yantal múuch’kajtalil
walkil 38 ja’abo’ob
paachil, beyxan bix táan
u tukulta’al u beeta’al u
sa’atal ti’al u táakbesa’al
ichil u noj meyajil Puerto
Cancún.
Ba’ale’ Puerto Cancúne’,
patjo’olta’ab ka’aj ook
meyaj x jo’olpóop Magaly
Achach
Solís tu káajbal u
ja’abilo’ob 90, máax tu
ts’áaj u páajtalil u beeta’al
le múuch’kajtalilo’ kex
tumen ti’ yaan chakte’
ka’achij, ts’o’okole’ tu
cha’aj u beeta’al pak’
k’ajóolta’an beey ‘muro
de la vergüenza’, tumen
ku jatsik Donceles 28 ti’ le
uláak’ baantao’.

¡BOMBA!
Hay cosas que nunca olvidas
tragedias y nacimientos
ya son 37 vidas
luchando por los momentos
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Celace’ ku k’áatik ti’ Joe Biden ka yanak u
k’exik ba’al úuchik u k’alik joolnaj ti’ Cuba
Celac exige a Joe Biden modificar el bloqueo en contra de Cuba

▲ Ikil táan u mu’uk’ankúunsa’al Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) táan u kaxta’al u chíimpolta’al u jejeláasil tuukul yéetel u
táakbesa’al tuláakal máax, je’el beyka’aj jela’anil poliitikáa ka yanak ichil jala’ach.
Leti’e’ u nooyil tsikbal yanchaj ichil Bolivia, Perú, Venezuela, México yéetel Cuba,
úuchik u beeta’al u waktéen múuch’tambalil le domingo máanika’, tu kúuchil
Palacio Nacional. Oochel Presidencia

▲ El reto de consolidar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) con respeto a la diversidad y sin exclusiones por las
diferencias políticas entre los gobiernos fue el eje de las propuestas de
Bolivia, Perú, Venezuela, México y Cuba durante la sexta cumbre del organismo que se realizó el domingo pasado en Palacio Nacional.

AMLOe’ ku ya’alik ma’alob ka
yanak mokt’aan ti’al u suut taak’in
ichil le lu’umo’obo’

Táan u binetik ko’olel kéen
je’ets’ek poliitikóo ba’al: u
jala’achil Panamá

U jala’achilo’ob u lu’umil
Uruguay yéetel Paraguaye’ ku
p’atiko’ob tséelik Maduro

Propone AMLO crear un tratado
económico regional continental

Faltan mujeres en toma de decisiones
políticas: canciller de Panamá

Uruguay y Paraguay censuran
presencia de Maduro
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