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VILA SUPERVISA OBRAS EN PERIFÉRICO PARA ACCEDER A LA NUEVA LÍNEA

Biológico anti coronavirus funciona 
en niños entre 5 y 11 años, afirma 
farmacéutica Pfizer

AP  / P 33

Vacunar contra Covid-19 a 
menores es un tema de Derechos 
Humanos: Óscar Sauri

CECILIA ABREU  / P 9
Con 20 unidades de alta 
tecnología debuta en 
noviembre ruta Va y Viene

   / P 8

▲ Ante la estabilidad que presenta la pandemia en la entidad, las autoridades
determinaron la reapertura de centros para realizar alguna actividad física, así

como bares y cantinas que han sufrido una fuerte crisis por el cierre debido a la 
contingencia.  Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Mérida abrió nuevamente 
deportivos y cantinas
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A
unque el flujo de 
migrantes que se 
encuentra en nues-
tro país tiene oríge-

nes diversos, los procedentes 
de Haití son, por mucho, los 
más numerosos, y son prota-
gonistas de un drama huma-
nitario en diversos puntos 
del territorio nacional.

La mayor parte de ellos se 
encuentran cercados en Ta-
pachula, Chiapas; hay miles 
varados en la frontera, bajo 
los puentes que comunican 
Ciudad Acuña, Coahuila, con 
Del Río, Texas, y este domingo 
se reportó que en las inmedia-
ciones de Monclova decenas 
de haitianos caminaban por la 
carretera 57 con la intención 
de llegar a esa misma locali-
dad fronteriza coahuilense.

Más allá de juicios sobre 
el desempeño de las autori-
dades migratorias mexicanas 
ante esta crisis, es claro que 
el país se encuentra desbor-
dado por la llegada masiva 
de extranjeros procedentes 
diversas naciones de Asia, 
África y América Latina, un 
fenómeno cuya génesis está 
fuera del alcance de las au-
toridades nacionales, no so-
lamente por las razones que 
obligan a miles de personas 
a dejar sus lugares de origen 
sino también por la incon-
secuencia del gobierno de 
Joe Biden, el cual prometió 

como candidato presidencial 
una apertura migratoria que 
como mandatario ha sido in-
capaz de poner en práctica.

El gobierno de México, 
por su parte, ha sido claro e 
insistente en su propuesta a 
Estados Unidos de enfren-
tar de raíz el flujo migrato-
rio procedente del llamado 
Triángulo Norte de Centroa-
mérica, formado por Guate-
mala, Honduras y El Salva-
dor, mediante la aplicación 
en esos países de programas 
sociales como Sembrando 

Vida, con el fin de generar 
fuentes de empleo, así como 
reducir la marginación so-
cial y las expresiones delicti-
vas para evitar, con ello, que 
miles de personas se vean 
en la necesidad de huir del 
hambre y de la inseguridad.

Hoy parece urgente in-
cluir en esa iniciativa, con 
carácter prioritario, a Haití, 
que entre las naciones de 
América Latina y el Caribe 
es sin duda la más golpeada 
por la miseria, las enferme-
dades, la inestabilidad polí-
tica y, encima, por el efecto 
de fenómenos naturales de-
vastadores; los más recien-
tes, los terremotos de enero 
de 2010 y agosto de 2021, y 
los huracanes Sandy (2012) y 
Matthew (2016), que en con-
junto causaron cientos de mi-
les de muertes y dejaron sin 

vivienda y sin trabajo a mi-
llones de personas. Tomando 
en cuenta esas condiciones, 
no es de extrañar que el país 
más pobre del hemisferio sea 
el punto de partida de una 
emigración masiva.

Lo sorprendente, en todo 
caso, es que la comunidad 
internacional y particular-
mente las naciones de Amé-
rica no hayan emprendido 
una acción concertada de 
solidaridad que permita a la 
nación haitiana superar sus 
circunstancias más trágicas y 
acuciantes.

Pero, con la excepción de 
Cuba, que ha mantenido una 
ayuda constante a los haitia-
nos, en especial en lo que se 
refiere a servicios médicos, 
y de Venezuela, que en sus 
tiempos de bonanza les sur-
tió petróleo subsidiado, no 
ha existido ninguna inicia-
tiva para ayudar a los haitia-
nos a superar la terrible si-
tuación en la que han vivido 
desde que una insurrección 
de esclavos convirtió a Haití 
en la primera nación inde-
pendiente de Latinoamérica 
y el Caribe.

En suma, hay sobradas 
razones para que México in-
cluya a Haití en su propuesta 
de extensión de los programas 
sociales nacionales a otros 
países y que así lo plantee al 
gobierno de Estados Unidos.

Haití: raíces de la migración

▲ No es de extrañar que el país más pobre del hemisferio sea el punto de partida de una emigra-
ción masiva Foto Ap



Como parte de la reactivación 
económica en Yucatán, bares, 
cantinas y centros deportivos 
reabrieron sus puertas este 
lunes, luego de año y medio 
de inactividad. El restableci-
miento de dichos giros contri-
buye a engrosar la gama de ac-
tividades recreativas que pue-
den realizarse en la entidad.

En el caso de los bares y 
cantinas, sus dueños fueron 
notificados en días pasados 
de que podrían retomar sus 
actividades a partir del 20 
de septiembre.

Emblemáticas tabernas 
del Centro Histórico, tales 
como La Negrita (calle 62 
x 49) y El Dzalbay (calle 
64 x 53), anunciaron a tra-
vés de sus redes sociales el 
retorno a sus actividades; 
a partir de este lunes,  en 
el caso de la primera y del 
miércoles 22 de septiem-
bre en el de la segunda.

Otro popular estableci-
miento que reabriría sus puer-
tas en dicha zona es la cantina 
El Cardenal (calle 63 x 70). En 
su página de Facebook figura 
una solicitud de empleo desde 
la tarde de este lunes.

Los bares y cantinas ubi-
cados en otras colonias tam-
bién cuentan con permiso 
para reabrir sus puertas. 
Uno de ellos, Leoncitos, reci-
bió a sus parroquianos este 
lunes con el tradicional fri-
jol con puerco; por su parte, 
Bar Alonzo, en el norte de 
la ciudad, reiniciará activi-
dades el próximo miércoles.

“Estamos muy conten-
tos” celebró un añejo can-
tinero cuyo negocio se en-
cuentra en primer cuadro 
meridano y prefirió man-
tenerse en el anonimato: 
“todavía nos están dando 
chance y no queremos le-
vantar polvo”, justificó.

El empresario recordó que 
llevaban año y medio imposi-
bilitados de trabajar, situación 
que “puso en aprietos” a cien-
tos de familias que dependen 
de esta actividad. Lamentó 
que no todos sus colegas go-
zaron de su misma suerte y 
varios se vieron en la nece-
sidad de bajar la cortina por 
última vez.

Regresan deportistas

En lo referente a las acti-
vidades deportivas, tras 18 
meses atletas y público en 
general pudieron regresar 
a las unidades a cargo del 
gobierno estatal, proceso 
que supervisan la Secreta-
ría de Salud (SSY) y el Ins-
tituto del Deporte (IDEY).

Aseguraron que, pese 
al desuso, estos espacios 
se conservaron en perfec-
tas condiciones, gracias a 
las brigadas de manteni-
miento y limpieza que se 
implementaron, con tal de 
que, cuando llegara este 
momento, pudieran abrir 
sus puertas sin mayores 
contratiempos.

Las indicaciones para 
quienes deseen ingresar a 
ejercitarse son portar cu-
brebocas mientras no estén 
realizando actividad física, 
mantener la sana distancia 
y utilizar constantemente 
gel antibacterial.

El director general del 
IDEY, Carlos Sáenz Cas-
tillo; el director de Vin-
culación y Unidades De-
portivas, Jorge Esteban 
Abud, y el administrador 
del Estadio General Salva-
dor Alvarado, Jesús Mo-
lina Torres, recorrieron 
las instalaciones de este 
recinto para constatar que 
se cumpla dichos requisi-
tos, ya que abrirá de lunes 
a sábado, de 5 a  22 horas; 
domingos y festivos, de 6 a 
21 horas.

RETORNO A ACTIVIDADES FORMA PARTE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Las unidades deportivas ya reciben a usuarios, quienes deberán seguir un protocolo de
sanidad para utilizar las instalaciones; lo mismo ocurrirá en las cantinas, cuyos parroquia-
nos añoraban las tradicionales botanas. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán

Bares, cantinas y centros deportivos 
al fin reabren puertas en Yucatán
Cierre por 18 meses puso en 

aprietos a cientos de familias, 

lamenta cantinero
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Mientras que en otras entida-
des regresaron a clases pre-
senciales casi en su totalidad, 
Campeche decidió tomar 
medidas y recomendaron 
que sea solo en comunida-
des con poblaciones que no 
rebasen a mil personas y se-
ría escalonado, esta medida 
continuará hasta que sea se-
guro el regreso en su totali-
dad, afirmó Raúl Aron Pozos 

Lanz, actual titular de la Se-
cretaría de Educación (Seduc).

Con las visitas que el 
actual titular de la Seduc 
comenzó en diversas áreas 
de la institución estatal, así 
como los diversos sectores 
que integran al sistema edu-
cativo de Campeche, entre 
ellos la Sección 4 del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), 
la decisión fue continuar 
con el modelo híbrido que 
implementaron desde la 
pasada administración que 

tiene días de terminada.
El funcionario coincidió 

con la necesidad de que la 
salud y la seguridad de los 
niños es primordial y por 
ello no pueden acelerar las 
cosas, seguidamente dijo que 
deben pensar en la seguri-
dad de los docentes y sus fa-
milias, y finalmente pensar 
en general, pues aunque re-
conocen que la infraestruc-
tura educativa referente a la 
física y la tecnológica es muy 
pobre, deben ingeniárselas 
con estrategias eficaces que 

abonen y no que dañen.
También aclaró que por el 

momento no van a llegar y 
decirle adiós a trabajadores 
que han estado por años o 
que tuvieron un paso de hace 
unos años, sino todo lo con-
trario, buscarán a los mejores 
perfiles para que hagan un 
trabajo de calidad y eficiencia 
que de resultados positivos a 
corto plazo, ya que la educa-
ción debe ser el motor que le 
de herramientas a los niños, 
adolescente y jóvenes para 
superarse.

Dijo que en caso de llegar 
nuevamente a la alerta verde 
en la entidad, no tomarán de-
cisiones apresuradas, y trata-
rán de convocar nuevamente 
a un Foro Educativo que in-
volucre a padres de familia, 
docentes y autoridades, ana-
lizarán propuestas y tomarán 
las mejores decisiones a favor 
de la Educación, pues si bien 
destacó que es necesario el re-
greso a clases, hizo hincapié 
en que no pueden acelerar las 
cosas y permitir que haya da-
ños o riesgos a la sociedad.

Regreso total a clases presenciales, sólo 
cuando sea seguro, reitera Pozos Lanz 
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Supermercados operarán al 
100% de su aforo, pero sólo 
permitirán el acceso a una 
persona por familia; abrirán 
centros nocturnos y bares, 
pero el permiso para venta 
de bebidas alcohólicas está 
de miércoles a sábado de las 
11:00 de la mañana hasta las 
18:00 horas de la tarde.

Todo esto irá cambiando 
respecto a los reportes de 
la Secretaría de Salud del 
Estado que desde hace una 
semana observan casos po-
sitivos diarios a la baja.

Con una baja de 50% en 
los casos positivos diarios 
desde la última actualiza-
ción de alerta el pasado 6 de 
septiembre, la Secretaría de 
Salud del Estado de Campe-
che anunció el cambio en la 
alerta: pasará de naranja a co-
lor amarillo por dos semanas, 
iniciando este lunes y hasta el 
próximo 3 de octubre.

Con esto, comenzarán a 
operar comercios que esta-
ban detenidos por cuestio-
nes de medidas restrictivas 
sanitarias, algunos que ya 
estaban en operación po-

drán ampliar sus aforos y 
otros más están en espera de 
que la alerta regrese nueva-
mente al verde para que los 
horarios de venta de bebi-
das alcohólicas pueda modi-
ficarse a beneficio de estos.

Entre los cambios no-
torios están que los super-
mercados ya abrirán a un 
aforo total, pero respetando 
la medida que solo ingrese 
una persona por familia;  
también podrán realizarse 

eventos masivos como con-
ciertos, pero también to-
mando en cuenta medidas 
sanitarias y la posibilidad 
de integrar a los eventos la 
aplicación de gel antibacte-
rial y toma de temperaturas.

Las ferias también po-
drán realizarse, estas bajo la 
estricta vigilancia de briga-
das de salud y el apoyo del 
ayuntamiento de Campe-
che para aplicar protocolos 
de sanidad que realcen la se-
guridad sanitaria de quienes 
asistan a estas; centros co-
merciales, plazas, restauran-
tes, hoteles, restaurantes, es-
téticas y gimnasios podrán 
trabajar a 75 por ciento de 
aforo, mientras que teatros, 
cines, balnearios y centros 
recreativos a 50 por ciento.

La Secretaría de Salud 
informó que de mantener 
los casos positivos diarios 
a la baja, la entidad podría 
regresar a la alerta verde 
tras casi 10 meses de per-
der el estatus sanitario de 
excelencia.

Reabren comercios en Campeche; 
supermercados al 100% de aforo
Centros nocturnos y bares podrán operar, pero bajo un horario restringido

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ De mantener los casos positivos diarios a la baja, la entidad podría regresar a la alerta 
verde. Foto Fernando Eloy

El estado pasó 

al semáforo 

amarillo; estará 

vigente hasta el 3 

de octubre



El Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún concentró 
más de 46% de las llegadas 
de turismo internacional 
a México al recibir tres 
millones 887 mil turistas 
de los ocho millones 320 
mil que llegaron al país. 
Es el primer lugar con la 
mayor llegada de turismo 
vía aérea, según datos de 
la Secretaría de Turismo 
Federal (Sectur).

Según datos de Datatur 
de la dependencia federal, 
de enero a agosto de 2021, 
cinco aeropuertos del país 
concentraron el arribo 
de siete millones 613 mil 

turistas internacionales 
a México, lo que significa 
dos millones 824 mil más 
que en el mismo periodo 
de 2020.

El listado de los cinco 
aeropuertos con mayor 
llegada de turismo inter-
nacional vía aérea, es en-
cabezado por Cancún que 
registró el arribo de tres 
millones 887 mil turistas, 
esto es, 46.7% del total; re-
presentó un 77.9% más de 
los que llegaron de enero a 
agosto de 2020.

El aeropuerto de Ciu-
dad de México recibió un 
millón 483 mil turistas, un 
aumento del 17.8%; y a los 
Cabos, un millón 70 mil 
turistas, un 97.4% más en 
relación a 2020. El aero-

puerto de Puerto Vallarta, 
recibió 614 mil 161 turistas 
y al de Guadalajara llega-
ron 558 mil turistas.

El titular de la Sectur, 
Miguel Torruco Marqués, 
destacó que la llegada de 
ocho millones 320 mil tu-
ristas que llegaron al país, 
representa un aumento 
importante de 56.1% en 

comparación con los regis-
tros de 2020 que fue año 
de confinamiento.

Visitantes recurrentes

Las nacionalidades con 
mayor llegada vía aérea a 
México, provienen de los 
Estados Unidos, Colombia 
y Brasil, seguido de España, 
Ecuador, Canadá, Vene-
zuela, Francia y Alemania. 
Según Datatur, la llegada 
de turismo estadounidense 
en el periodo de enero- 
agosto, se incrementó en 
un 112.3%, respecto al 
mismo periodo de 2020.

Grupo Aeroportuario 
del Sureste (Asur), sos-
tiene que diariamente lle-
gan más de 100 llegadas 

de vuelos internacionales 
al Aeropuerto de Cancún, 
y sale un número similar.

Los destinos interna-
cionales con operaciones 
programadas son: Atlanta, 
Austin, Baltimore, Bo-
gotá, Caracas, Charlotte, 
Chicago, Dallas, Denver, 
Detroit, Estambul, Filadel-
fia, Guatemala, Hartford, 
Houston, Las Vegas, Lima, 
Los Ángeles, Madrid, Me-
dellín, Miami, Milán, Mi-
neapolis, Montreal, Moscú, 
Nashville, Nueva Orleáns, 
Nueva York, Orlando, 
Panamá, París, Phoenix, 
Raleigh, Sacramento, Salt 
Lake, San Francisco, San 
José, San Luis, Seattle, 
Tampa, Toronto, Washing-
ton, Zurich.

Más del 46% del turismo extranjero en 
México llega al aeropuerto de Cancún
Recibió tres millones 887 mil turistas de los ocho millones 320 mil que llegaron 

al país // Representó un 77.9% más de los que llegaron de enero a agosto de 2020

JOANA MALDONADO

CHETUMAL

ES EL PRIMER LUGAR CON EL MAYOR ARRIBO DE VISITANTES VÍA AÉREA: SECTUR

Al aeropuerto de 

Cancún le siguen 

el de CDMX y de 

Los Cabos 

▲ Las nacionalidades con mayor llegada vía aérea a México, provienen de los Estados Unidos, Colombia y Brasil. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Tres de cada 10 quintanarroenses tienen 
su esquema completo de vacunación

Hasta la semana pasada, al 
menos tres de cada diez ha-
bitantes de Quintana Roo, 
ya tenía el esquema de va-
cunación, y alrededor de 68 
mil dosis anti Covid-19 se-
rán destinadas para rezaga-
dos, informó el gobernador, 
Carlos Joaquín González, 
al agregar que se proyecta 
que en octubre de este año, 
se cumpla con el esquema 
completo del total de perso-
nas mayores de 18 años que 
han accedido y accederán a 
cualquiera de los biológicos 
que se aplica en el estado.  

El mandatario indicó 
que, hasta la semana pa-
sada, un total de 592 mil 
200 personas mayores de 
18 años, cuentan con el es-
quema de vacunación com-
pleto en Quintana Roo (ya 
sea la unidosis de Cansino 
o cualquiera de las otras va-
cunas de dos dosis), lo que 
representa 31.87 por ciento 
de la población total en el 
estado. Adicionalmente, un 
millón 50 mil, cuenta con 
una primera dosis.

A partir de este martes, 
la aplicación de segundas 
dosis de la vacuna Astra-
Zeneca continuará en Isla 
Mujeres, a las personas de 
18 a 29 años; en Solidaridad 
a adultos de 30 a 39 años, lo 
mismo que en Lázaro Cár-
denas a personas de 30 a 
39 años, en Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos 
y Othón P. Blanco. 

“Estaremos conclu-

yendo en los próximos días 
y permitirá porcentajes de 
vacunación que se irán in-
crementando y todas estas 
circunstancias nos permi-
ten tener las circunstan-
cias actuales”, refirió el 
gobernador, quien precisó 
que ello no significa que 
se echen “las campanas al 
vuelo,” sobre el semáforo 
en amarillo que alcanzó 
Quintana Roo.

Precisó que se recibieron 
las primeras 68 mil dosis 
para vacunar a rezagados, 
es decir, a las personas ma-
yores de 18 años que no han 
recibido las primeras dosis 
de ninguna vacuna, mismas 
que comenzará a aplicarse 
esta semana. Anticipó que 
habrá una reunión del Co-
mité de vacunación este lu-
nes para planear el proceso 
de vacunación.

“Empezamos a recibir 
las vacunas para los de 18 
a 29 años y parte de las que 
se aplicarán a las personas 
rezagadas que no pudie-
ron aplicarse la vacuna en 
el momento en el que les 
correspondía de acuerdo 
a su edad”, expresó el go-
bernador. 

Reiteró que con la lle-
gada de segundas dosis para 
jóvenes de 18 a 29 años, 
prácticamente concluye la 
aplicación de los esquemas 
en el estado en un tiempo de 
tres o cuatro semanas más, 
con lo que se cumplirá el 
compromiso del gobierno 
federal de concluirlo en oc-
tubre.

Carlos Joaquín Gonzá-
lez se refirió a los amparos 
que han promovido me-
nores de edad para recibir 
una dosis de vacuna Pfi-
zer, y aseguró que cuando 
concluya el esquema de 
vacunación en octubre 
próximo, se podrá hablar 
de la posibilidad de va-
cunación de menores, sin 
embargo acotó que debe 
contarse con la certeza 
médica de que esta vacuna 
puede aplicarse. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 A partir de este martes, la aplicación de segundas dosis de la vacuna AstraZeneca continuará en 
Isla Mujeres, a las personas de 18 a 29 años. Foto Juan Manuel Valdivia

Cerca de 68 mil dosis anti Covid serán destinadas para rezagados: Carlos Joaquín

Colectivas de Cancún anuncian la Semana del aborto legal, 
que incluye talleres, conversatorios y una mega marcha

La Asamblea Feminista de 
Quintana Roo, que se inte-
gra de diversas colectivas de 
Cancún, anunció este lunes 
las actividades a realizar en 
el marco del Día de Acción 
Global por el acceso al Aborto 
Legal y Seguro, a través de la 
Semana Verde o la Semana del 

aborto legal en Quintana Roo 
que incluirá conversatorios, 
talleres, y otras actividades 
y que concluirá el día 28 de 
septiembre con la convocato-
ria a una marcha a favor de 

la despenalización del aborto.
El 28 de septiembre se 

conmemora el  Día de Ac-
ción Global por el acceso al 
Aborto Legal y Seguro, lo que 
coincide este año con las re-
soluciones recientes de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), en relación a 
la inconstitucionalidad de la 
criminalización del aborto y 
el establecimiento de la pro-
tección de la vida desde la 
concepción. 

El comité organizador de 
la Semana del aborto legal, in-
tegrado por más de una cua-
rentena de mujeres, activis-
tas, organizaciones y colec-

tivas feministas de Cancún, 
anunciaron las actividades, 
entre las que destacan talle-
res, conversatorios, rodadas 
ciclistas y la mega marcha, 
convocada el último día a las 
17:30 horas, en el malecón 
Tajamar y concluyendo en 
la plaza del ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Este lunes, las activida-
des rumbo al 28 de septiem-
bre, iniciaron con el conver-
satorio Las madres también 

abortan, que habla sobre la 
maternidad consciente y 
crianza con sentido femi-
nista; las ponentes fueron 
la abogada feminista, Jenny 

Red; la madre feminista, 
Ana de Alejandro, y fue mo-
derado por Paola Alcázar y 
Pamela Pulido.

Para este martes, me-
diante la colectiva Ováricas 
se presenta el taller conver-
satorio Hablando del aborto 

sin estigmas, que propone 
abordar el tema desde la 
perspectiva de derecho bajo 
el planteamiento de que 
los prejuicios menoscaban 
el derecho de las mujeres 
al acceso a un aborto legal, 
seguro y gratuito, estigma-
tizando lo que debería ser 
un derecho fundamental 
universal. 

El miércoles 22, se reali-
zará el conversatorio Dere-

chos sexuales y reproductivos 

de las juventudes en el Colegio 
Kukulkán.

El jueves se realizará un 
conversatorio sobre bisexua-
lidad; y el 24 de septiembre, 
se realizará la “rodada verde” 
a las 16 horas partiendo del 
kilómetro cero de la avenida 
Huayacán. 

Ese mismo día, se realizará 
una jornada de salud de las 
mujeres en el parque “las pa-
lapas”, que incluirá talleres so-
bre métodos anticonceptivos 
y sexualidad, autodefensa y 
meditación. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Nueve detenidos tras 
megaoperativo en la 
costera de Tulum

En una acción realizada por 
la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), en coordinación 
con la Policía de Quintana 
Roo, la Secretaría de Marina 
(Semar), la Guardia Nacional 
y la Secretaría de Defensa 
Nacional (Sedena), este lu-
nes se realizó un megaope-
rativo contra el narcomenu-
deo en la zona costera de 
Tulum, dejando nueve per-
sonas detenidas, así como el 
aseguramiento de droga y 
armas de fuego.

La FGE informó que de-
rivado de algunos eventos 
de violencia que se han 
presentado en Tulum, se 
implementó un operativo 
conjunto con la Mesa de 
Coordinación Estatal para 

la Construcción de la Paz y 
Seguridad, conformada por 
los tres niveles de gobierno, 
y fueron capturadas nueve 
personas: Ponciano Ch., 
Martín G., Jesús Ch., Alejan-
dro R., Rafael A., Herber K., 
José M., Dan T., y Heyson L.

Aseguraron también tres 
armas de fuego, 21 envolto-
rios de cocaína, 132 de cris-
tal, 98 de mariguana y un 
vehículo. 

Las detenciones fueron 
en la vía pública, sobre la 
carretera Tulum-Boca Paila, 
donde capturaron a ocho 
hombres y una mujer que 
presuntamente realizaban 
dichas actividades ilícitas. 

Los detenidos y las evi-
dencias fueron presentadas 
ante el Ministerio Público y 
se están integrando tres car-
petas de investigación en re-
lación a estos hechos para in-

dagar y en su caso –formular 
imputación- por  su probable 
participación en la comisión 
de los delitos contra la salud 
con fines de comercio y su-
ministro y, en caso de la por-
tación de arma de fuego, se 
van a examinar para deter-
minar si están relacionadas 
con algún ilícito y además 
se le dará vista a la Fiscalía 
General de la República. 

En relación con los he-
chos ocurridos en Tulum la 
semana pasada, en los que 
dos hombres perdieron la 
vida por disparos de arma 
de fuego y uno más resultó 
lesionado en un restaurante, 
la FGE dio a conocer que 
el operativo ya mencionado 
forma parte de la estrategia 
para llevar a cabo las deten-
ción de los probables par-
ticipantes de estos hechos 
delictivos.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Construcción del 
Museo Yáanal Ha’, 
con avance del 43%

Al 43% se encuentra de 
avance la construcción 
del museo Yáanal Ha’ de 
Tulum, cuya inversión fue 
de alrededor 38.9 millones 
de pesos. La Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) 
informó que el proyecto, 
parte del Programa de  Me-
joramiento Urbano, inició 
a finales del mes de abril y 
concluirá entre noviembre 
y diciembre.

El objetivo es que sea 
un lugar de exposición 
educativa sobre la cultura 
maya.

Será un espacio con sa-
lones de uso múltiple y es-
pacios públicos por fuera, 
con vegetación. Contará 
con sala de exposiciones 
permanentes y tempora-
les, sala de audiovisual y 
de conferencias, media-

teca con Imternet, galerías 
y aire libre, talleres, centro 
de documentación, infor-
nación e investigación.

A principios de julio del 
presente año, el secretario 
de Sedatu, Román Meyer 
Falcón, realizó una visita 
de supervisión de la cons-
trucción de estas obras 
que se hacen actualmente 
en el inmueble conocido 
como la Expoferia.

Asimismo, a través de 
la Sedatus se supo que la 
obra deberá entregarse en-
tre finales de diciembre del 
año en curso y principios 
de enero del 2022.

Se beneficiarán 33 mil 
374 habitantes de Tulum 
con la construcción de 
obras como el museo Yáa-
nal Ha’, el polideportivo, 
el centro de desarrollo 
comunitario Pok Ta Pok y 
la Universidad, derivado 
del Programa de Mejora-
miento Urbano.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

De la redacción. Puerto Morelos.- En el 

marco de la conmemoración del naci-

miento de nuestro Sistema Nacional de 

Protección Civil, tras el terremoto en la 

ciudad de México el 19 de septiembre 

de 1985, Puerto Morelos se suma a las 

actividades dispuestas en las que busca-

mos hacer conciencia de la importancia 

de la prevención de riesgos en todas las 

actividades, ya que nuestro objetivo es 

salvaguardar la vida, externó el director 

de Protección Civil, Guillermo Morales 

López, luego de los simulacros de res-

cate acuático realizados en las playas 

del municipio.

“Desde 1985 a 2021 se ha extendido 

la protección civil en todo el país, hace-

mos un trabajo preventivo en un 90 por 

ciento y un 10 por ciento en reacción, 

procuramos que la gente entienda que 

en la prevención esta la base de su se-

guridad”, señaló.

Guillermo Morales destacó que en 

esta ocasión se hicieron los simu-

lacros en casos que se presentan a 

diario en nuestras playas, y en las que 

vemos por la seguridad de los visitan-

tes y residentes, que es el salvamento 

acuático. “El primero se presentó en 

el área de la Ventana al Mar, una per-

sona con ahogamiento e inconscien-

cia, que se procedió al acercamiento 

por parte de los guardavidas, el sal-

vamento hasta ponerla en paya y dar 

los primeros auxilios, manteniendo 

con signos vitales hasta la llegada de 

la ambulancia, lo que tomó aproxima-

damente 13 minutos”, explicó.

El segundo simulacro se realizó en 

la playa Ojo de Agua, rescatando a otra 

persona que sufrió de un calambre en 

momento de estar en el mar, sin que 

requiriera afortunadamente más que la 

atención de los paramédicos, en el que 

se mostró el protocolo a seguir por 

parte de los elementos que participaron, 

abundó Morales López.

El titular de Protección Civil mani-

festó que ambos ejercicios resultaron 

exitosos, marcando la línea de tiempo 

para salvaguardar la vida. “Gracias a la 

colaboración de las instancias que se 

suman como las ambulancias, hospi-

tales, seguridad pública y tránsito para 

despejar las vías, incluso en ocasiones 

hasta los pescadores para dar la aten-

ción oportuna lo más pronto posible”, 

puntualizó.

Por otra parte, mencionó que en 

otros años se han realizado simulacros 

de fugas de gas, accidentes automovi-

lísticos, ya que el Sistema Nacional les 

marca que deben realizarse dos ejerci-

cios de esta índole por año, por lo que 

hay una capacitación permanente de los 

elementos que conforman el cuerpo de 

Protección Civil.

Finalmente,  Guillermo Morales dijo 

que empresas socialmente responsables 

como la tienda departamental Che-

drahui llevó a cabo un simulacro como 

parte de la capacitación a su personal.

Puerto Morelos se suma a la conmemoración del XXXVI aniversario de la Protección Civil en México

 En las playas del municipio se realizaron dos simulacros de rescate acuático. 
Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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A finales de noviembre arrancará ruta 
Va y Ven en el periférico de Mérida

A finales del mes de no-
viembre arrancará la nueva 
ruta del transporte perifé-
rico Va y Ven, anunció el 
gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, este 
20 de septiembre al realizar 
un recorrido y supervisar 
avances de las obras. 

La ruta abarca todo el 
Anillo Periférico de Mérida, 
conectando más de 120 co-
lonias cercanas y las 104 
rutas de transporte que cru-
zan por esta importante vía, 
para ofrecer a la ciudadanía 
una movilidad más ágil en 
la ciudad, así como traslados 
más rápidos con ahorro de 
tiempo y dinero. 

En el Periférico con 
calle 58 de Mulchechén, 
al oriente de esta ciudad, 
Vila Dosal constató los pa-
sos peatonales y el andador 
que se construyeron como 
parte de la infraestructura 
para proteger la integridad 
de peatones y usuarios, 
para después abordar una 
de las 20 unidades con que 
contará esta nueva ruta, la 
cual viene a atender una 
demanda histórica de la po-

blación, ya que permitirá 
realizar viajes rápidos a di-
ferentes partes de la ciudad 
sin necesidad de pasar por 
el Centro Histórico de la ca-
pital yucateca. 

En el recorrido, el gober-
nador verificó el avance de 
las obras de infraestructura 
indispensable para el inicio 
de operaciones de la ruta, 
las cuales se encuentran en 
etapa de detalles finales. 
Entre ellas destaca la cons-
trucción de 68 paraderos 

y bahías, así como de 65 
pasos peatonales y andado-
res distribuidos en los 50 
kilómetros de distancia del 
periférico para garantizar 
la seguridad de los peatones 
y de quienes harán uso de 
este servicio. 

A su paso por el para-
dero ubicado a la altura del 
kilómetro 7.2 de esta arte-
ria, el gobernador supervisó 
las unidades de alta gama 
que se estarán empleando, 
con asientos cómodos y aire 

acondicionado, así como ca-
pacidad para 80 pasajeros. 

Sobre los autobuses de 
la ruta Va y Ven, se explicó 
que tienen motor Euro 6 de 
la marca Scania, de origen 
sueco, que son de los más 
avanzados en cuestión de 
eficiencia y reducción de 
ruido, además, la cantidad 
de contaminantes que ge-
nera es equivalente a una 
unidad a gas y el 98 por 
ciento de sus emisiones es 
vapor de agua, por lo que 

cuenta con todas las certi-
ficaciones medioambienta-
les, tanto en Europa como 
en México.

De igual manera, se es-
pecificó que las unidades 
cuentan un sistema de puri-
ficación similar al que se tie-
nen los aviones, el cual per-
mite que cada 30 minutos se 
renueve el aire de adentro y 
se filtre hasta en un 99 por 
ciento de virus y bacterias, 
lo que permitirá que operen 
con las ventanas cerradas y 
usen el aire acondicionado, 
tecnología necesaria para 
cuidar de la salud de todos y 
continuar cumpliendo con 
las disposiciones de salud 
por la pandemia. 

Asimismo, Vila Dosal 
pudo constatar que estos 
autobuses son incluyen-
tes, con entradas más ba-
jas que permiten el acceso 
universal, espacios especia-
les y más cómodos para los 
usuarios en silla de ruedas y 
racks para llevar bicicletas. 

También tiene señalética 
en sistema braille en el piso 
para personas con discapa-
cidad visual donde indica 
los asientos preferentes, así 
como la localización del tim-
bre para pedir bajada al ini-
cio y final de la ruta.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Los 20 autobuses con que iniciará la ruta sobre el Periférico de Mérida tienen motor Euro 6 de la 
marca Scania, de origen sueco. Foto gobierno Yucatan

Obras para inicio de operaciones están en detalles finales, constata Vila Dosal

Mérida, sede del Smart City Expo LATAM Congress 2021

Del 5 al 7 de octubre de ma-
nera presencial, y del 11 al 14 
en modo virtual, se llevará 
a cabo el Smart City Expo 
LATAM Congress 2021, 
un encuentro enfocado en 
impulsar la transición ha-
cia ciudades inteligentes en 
América Latina. El tema de 
este año será la reactivación 
económica y tendrá a Mé-
rida como sede.

En el Centro Internacio-
nal de Congresos (CIC), Pilar 
Martínez Letona, directora 
general de Fira Barcelona 

México -institución organi-
zadora- destacó que se trata 
de una iniciativa de dicho or-
ganismo en colaboración con 
ONU-Hábitat y el soporte del 
gobierno de Yucatán como 
anfitrión del evento.

“Nos encontramos a unos 
días de que comience este 
foro de debate donde los 
principales actores de trans-
formación de ciudades y te-
rritorios de Latinoamérica 
aportarán ideas, compartirán 
conocimientos y buscarán 
soluciones para enfrentar los 
grandes retos y desafíos de 
las urbes de la región y me-
jorar la calidad de vida de sus 
habitantes”, explicó.

Esto se logrará, detalló, 
a través de la colaboración, 
la transformación digital en 
todos los ámbitos.

Smart City Expo LATAM 
Congress se llevará a cabo en 
Mérida en formato híbrido 
del 5 al 7 de octubre de ma-
nera presencial en el CIC, cui-
dando siempre la seguridad y 
salud de los participantes.

Del 11 al 14 de octubre, 
el programa continuará en 
formato virtual a través de 
su plataforma digital, la cual 
permite la interacción de los 
acreditados con los confe-
rencistas, hacer networking 
con otros participantes y for-
mar parte del market place.

El congreso incluirá po-
nentes como Natalia Olson-
Urtecho de The Disrupted 
Factory; Carlos Moreno, de 
La Sorbona de París; Rodrigo 
Baggio, del Center for Digital 
Inclusion de Brasil, y Víctor 
Pineda de World Enabled.

“Además, participarán 
instituciones nacionales e 
internacionales como ONU-
Hábitat, Cities Aliance y di-
ferentes ministerios y mu-
nicipios de prácticamente 
todos los países de la región”, 
expuso Pilar Martínez.

El contenido del congreso, 
cuyo eje este año es la reacti-
vación económica, abordará 
también temas como el im-

pacto social de la pandemia en 
las ciudades, los retos actuales 
de la movilidad urbana, salud 
comunitaria, desarrollo regio-
nal e innovación tecnológica. 

En el marco del Smart 
City Expo LATAM Congress, 
el 6 de octubre tendrá lugar 
la premiación LATAM Smart 
City Awards, un galardón que 
reconoce a los mejores pro-
yectos de transformación de 
ciudades de América Latina.

“Sólo juntos lograremos 
un futuro más seguro, inclu-
yente, resiliente y sosteni-
ble, con total respeto por el 
medioambiente para mejorar 
la calidad de vida de los habi-
tantes de la región”, concluyó.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Abogado pide otorgar “suspensión de 
plano” en pro de vacunación a menores

El abogado Óscar Herbé 
Sauri Bazán actualmente 
está promoviendo cinco 
amparos en pro de menores 
de edad, en beneficio de su 
salud, solicitando a las au-
toridades la “suspensión de 
plano” para que sean vacu-
nados a la brevedad contra 
el virus SARS-CoV-2.

Desde su perspectiva, 
la protección es otorgar la 
“suspensión de plano”, sus-
tentando que el Artículo 1 y 
22 Constitucional junto con 
el 26 de la Ley de Amparo 
“porque lo que está en peli-
gro es la vida del menor”.

Alega que los seres hu-
manos tienen el derecho, los 
derechos humanos estable-
cidos en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, al estar también 
en la Carta Magna, son fun-
damentales.

Con ello, trae a colación 
que el Artículo 22 prohíbe 
los tormentos a cualquier 
especie “y cuando el Estado 
le niega a un niño la protec-
ción de la salud provida de 
la vacunación” o cualquier 
otro procedimiento para el 
cuidado de su salud, como 
tratamientos contra el cán-
cer o diálisis, “está atormen-
tando a la gente”.

Suma también que 
cuando los actos pongan en 
riesgo a las personas o in-
frinja algún derecho con-
siderado en el Artículo 22, 
debe darse la suspensión 
de plano; sustenta lo dicho 
en el Artículo 26 de la Ley 
de Amparo.

Por si no fuera suficiente, 
también pone a la mesa el 
Artículo 4 de la Constitu-
ción, el cual refiere que el 
derecho a la salud debe ser 
garantizado por el Estado y 
todas las autoridades deben 
trabajar en pro del interés 
superior de las infancias, por 
lo cual, al estar expuestos a 
una enfermedad mortal, jue-
ces federales deberían prote-
gerles, en especial si padecen 

alguna comorbilidad como 
diabetes, obesidad, cáncer, 
entre otras.

“Le tienen que otorgar la 
protección total que es la 
suspensión del acto recla-
mado, o sea, vacúnesele […] 
El juez le tiene que otorgar 
las garantías que establece 
la Constitución”.

A pesar de todos los artí-
culos que avalan su postura 
de brindar la suspensión de 
plano a los amparos en fa-
vor de la vacunación a me-
nores, “algunos jueces están 
concediendo la suspensión 
provisional”.

Encuentra que el pro-
blema al otorgar dicha sus-
pensión provisional debe 
abrir el expediente inciden-
tal y, al hacerlo, entra en 
juego el análisis entre in-
terés social y público. “Al 
hacer esa ponderación es 
cuando algunos jueces están 
negando la suspensión pro-
visional porque dicen que 
hay un programa nacional 
de vacunación que es de or-
den público e interés social 
y deben esperar su turno”.

Lamenta la falta de la 
garantía hacia los derechos 
humanos por parte de los 
jueces federales, quienes de-
berían velar por ellos; por lo 
cual, para las personas in-
teresadas en promover este 
tipo de amparo sugiere pre-
parar acta de nacimiento del 
infante, su representante 
(papá o mamá) “y entender 
que el amparo no es una 
fórmula mágica; es un juicio 
que requiere disciplina”.

Sobre lo último, pide es-
tar atentos a acudir con 
profesionales que se in-
formen, pues alerta sobre 
colegas cobrando mucho 
dinero sin prestar la de-
bida atención a los ampa-
ros, descargando formatos 
previamente elaborados.

En un verdadero Estado 
de Derecho, expresó, sería 
suficiente con que la ma-
dre, padre o representante 
del infante acuda al juzgado, 
llenara la documentación y 
el juez debería ampararlo, 
“pero no ocurre así”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Todas las autoridades deben trabajar en pro del interés superior de las infancias y garantizarles  la 
protección de su salud, indicó el litigante Óscar Sauri Bazán. Foto Afp

Cuando el Estado niega a un niño la vacuna, atormenta a la gente: Óscar Sauri
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Con el fin de promover los 
espacios culturales e his-
tóricos de Mérida, algunos 
desconocidos o poco en-
tendidos por la población, 
surgió el Tour Arqueológico 
de Mérida, un recorrido que 
promueve los asentamien-
tos mayas existentes en es-
pacios públicos de la ciudad.

Los visitatntes podrán 
conocer cuatro sitios ar-
queológicos que conviven 
con parques, fracciona-
mientos y colonias, y al 
mismo tiempo aprenderán 
más sobre su historia, signi-
ficado e importancia.

El fin es promover un tu-
rismo sustentable, con el co-
nocimiento científico, difusión 
cultural y conservación de los 
monumentos prehispánicos 
integrados a espacios urbanos.

Ante la expansión ur-
bana que experimenta la 
capital, se decidió conservar 
algunas zonas en parques 
públicos, las cuales nos rela-
tan y testimonian a una cul-
tura que existió en Mérida y 
cuyos restos conviven con 
los habitantes actuales de la 
ciudad, reflexionó Arturo 
Victoria Pérez, arqueólogo y 
promotor de este proyecto 
junto con la agencia de viajes 
Trip Mid.

El especialista comentó 
que el recorrido nació por el 
interés de vincular el trabajo 
de difusión cultural, la inves-
tigación científica arqueoló-
gica y el turismo sostenible.

Agregó que dentro de 
Mérida existen varias zo-
nas arqueológicas, restos de 
asentamientos prehispáni-
cos que a lo largo del tiempo 
han sido preservados dentro 
de los espacios públicos y co-
lonias, los cuales nos remiten 
a las sociedades antiguas que 
habitaron el territorio. “Estos 
monumentos interactúan 
todos los días con la gente de 
la ciudad”, expresó.

Para este tour, detalló, 
seleccionaron cuatro par-
ques que contienen los 

vestigios más importantes, 
uno es el de Xoclán, donde 
se encuentran restos de un 
centro ceremonial con pla-
zas, pirámides y un sacbé; 
otro es el de Xanilá, ubi-
cado en Ciudad Caucel, que 
contiene un juego de pelota 
maya de la época preclá-
sica; uno más es el parque 
Chen Hó, en el fracciona-
miento del Parque, el cual 
resguarda restos de una 
plaza y yacimientos  mayas.

El último sitio es el parque 
de Dzoliyá, en la colonia Gran-
jas, frente al parque Kukul-
cán, que conserva una unidad 
habitacional del estilo Puuc, 
con piedra labrada y arquitec-
tura de mampostería.

“Queremos conectar la 
existencia de estos espacios 
con la creación de produc-
tos culturales y al mismo 
tiempo turístico para hacer 
difusión cultural y de inves-
tigación científica”, recalcó 
Victoria Pérez.

Legado maya 

Durante varias épocas, pre-
cisó, Mérida ha albergado 
diversos paisajes culturales, 
transformaciones del terri-
torio por las diferentes cul-
turas y sociedades que pre-
dominaron: mayas, españo-
les, quedando como testigos 
en forma de monumentos, 
objetos que se pueden apre-
ciar en forma de historia, 
cultura y edificios.

Estos vestigios, abundó, 
“nos recuerdan que Mérida 
es una ciudad intercultural, 
al mismo tiempo que crece la 
ciudad queremos presentar 
que hay este tipo de espacios, 
que son un diálogo entre cul-
turas e ideas y nos recuerdan 
nuestro legado maya”, expresó.

El recorrido dura entre 
tres y seis horas. El precio 
es de mil 300 pesos por dos 
personas.

Información al número 
999 193 3914

https://www.facebook.
com/tripmidagenciaturistica

h t t p s : / / w w w .
f a c e b o o k . c o m /
groups/450075255931207

Presentan Tour Arqueológico de Mérida, 
paseo por vestigios mayas en parques
Restos conviven con los actuales habitantes de la urbe, indica Arturo Victoria

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ Dentro de Mérida existen varias zonas arqueológicas, en las que pueden encontrarse cen-
tros ceremoniales, plazas, un juego de pelota o unidades habitacionales con piedra labrada. 
Fotos cortesía Arturo Victoria Pérez
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Inicia campaña de vacunación contra 
rabia para perros y gatos en Yucatán

Este 19 de septiembre en Yu-
catán comenzó la Jornada 
de Vacunación Antirrábica, 
la cual es gratuita y lleva 
por lema “El cuidado de 
nuestros perros y gatos es 
nuestra responsabilidad”. 
La campaña finalizará el sá-
bado 25 de septiembre, es-
perando aplicar 269 mil 983 
dosis en el estado.

Con 355 lugares estipu-
lados para combatir la rabia 
en la entidad, la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY), 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y grupos 
organizados de la comuni-
dad, iniciaron esta campaña.

Además, también los 91 
puestos permanentes esta-
rán brindando el servicio 
de forma gratuita durante 
esta campaña

El director de Protección 
y Prevención de la Salud 
de la dependencia, Carlos 
Isaac Hernández Fuentes, 
extiende la invitación a to-
dos aquellos propietarios de 
perros y/o gatos para acudir 
al módulo más cercano para 
proteger a sus animales de 
compañía.

Eso sí, subrayó que es ne-
cesario mantener las medi-
das ya indicadas para pre-
venir el coronavirus, la sana 
distancia, el cubrebocas obli-
gatorio y el uso constante de 
gel antibacterial; pero tam-
bién acudir solamente una 

persona por animalito.
Para el traslado de los ga-

tos es necesario mantener 
su seguridad como objetivo 
primordial, por lo cual su-
giere hacerlo con una jaula, 
correa o sabucán.

El responsable del Pro-
grama de Zoonosis, Daly Ga-
bino Martínez Ortiz, detalla 
que la dosis es para animales 
mayores a un mes de edad y 
les protege durante un año, 
pero las hembras gestantes 
y lactantes, los enfermos o 
con algún padecimiento no 
pueden recibirla.

Y aunque reconoce que 
en Yucatán desde hace 23 
años no ha habido rabia 
humana, la presencia de la 
enfermedad en animales 
silvestres y de producción 

es motivo para no bajar 
la guardia. “El cuidado de 
nuestros perros y gatos es 
nuestra responsabilidad”.

En la ciudad de Mérida 
hay puestos de vacunación 
de forma permanente, se-
ñala, los cuales estarán dis-
ponibles hasta diciembre, 
pero también continuarán 
apoyando y adicionando 
durante esta campaña per-
sonal que voluntariamente 
acudirá de casa en casa para 
las aplicaciones.

En Valladolid, esta cam-
paña comenzó desde las 8 
de la mañana en los cen-
tros especificados desde la 
convocatoria (https://sa-
lud.yucatan.gob.mx/files/
get/2988), además esta tarde 
continuarán con las briga-

das aplicando el antídoto en 
los parques de los barrios 
de Santa Lucía y Bacalar; 
puesto que los módulos fi-
nalizan a las 3 de la tarde.

 También en Ticul co-
menzaron esta mañana co-
menzaron con la aplicación 
de las vacunas antirrábicas 
para caninos y felinos, es-
perando brindar un control 
de salud adecuado para esa 
población.

Allí, aplicaron la primera 
vacuna de la Colonia San Joa-
quín a Loki, un perrito que 
ahora está protegido contra 
este padecimiento; en ese 
municipio, la vacunación fi-
nalizó desde las 13 horas, por 
lo cual, es necesario revisar 
los horarios del módulo de 
vacunación más cercano.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Programa de inmunización finalizará este sábado; aplicarán más de 260 mil dosis

De la redacción. Progreso.- “Se hace 

aún más necesario y oportuno lanzar 

un mensaje a toda la sociedad para que 

entre todos colaboremos y nos impli-

quemos en la conservación de nuestro 

medio natural, que es el mejor legado 

que podemos dejar a las futuras gene-

raciones” externó el alcalde Julián Zaca-

rías Curi en el marco del Día Mundial de 

la limpieza de Playas. 

En ese sentido, hoy a primeras 

horas de la mañana se realizó una 

jornada de limpieza a través de la 

Subdirección de Juventud, en donde 

se levantaron desde toallitas, botellas, 

latas o plásticos, hasta neumáticos. 

“Cada vez se hace más necesario 

concienciar a  la población de que ade-

más de disfrutar de estos espacios privi-

legiados con que cuenta nuestro puerto, 

tenemos que llevarnos aquellos residuos 

que generados durante nuestra estancia 

o actividad en ellos” dijo. 

Cabe señalar, que estas actividades 

se suman a los esfuerzos por mantener la 

certificación “Blue Flag” en ambos male-

cones, asimismo para seguir fomentando 

una cultura de reciclaje se instalaron 4 

zonas verdes y recientemente se recono-

ció al puerto como un destino turístico 

sostenible a nivel Nacional. 

Finalmente, el munícipe invita a la 

ciudadanía a cuidar de los espacios na-

turales, así como la flora y fauna que 

habita en ellos.

Con jornada de recolección, conmemoran en Progreso Día Mundial de la Limpieza de Playas

 Los voluntarios recogieron toallitas, botellas, latas y hasta neumáticos Foto ayuntamiento de Progreso
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“Los responsables del de-
ceso de dos obreros en el de-
rrumbe que se presentó en 
la construcción de la Unidad 
Deportiva de Renovación III 
Sección son la constructora 
LAX Construcciones S.A. 
de C.V. y los representantes 
sindicales de la Confedera-
ción Auténtica de Trabaja-
dores Especialistas de Mé-
xico (CATEM) por su negli-
gencia”, afirmó el secretario 
general del Sindicato de Tra-
bajadores Alarifes de Car-
men, Alonso Medina López.

El dirigente manifestó 
que tanto a la empresa, por 
emplear productos de mala 

calidad en la obra, como a 
los directivos de la CATEM 
y 28 de enero, por la negli-
gencia al no supervisar y 
vigilar el cumplimiento de 
las condiciones de seguridad 
de los obreros, se les deben 
fincar responsabilidades.

Sin alta ante el IMSS

“Tenemos conocimiento que 
los obreros no se encontra-
ban asegurados ante el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), por ello, al mo-
mento del accidente fueron 
llevados a otros hospitales, 
lo cual es una falta grave, 
tanto del patrón como de los 
dirigentes sindicales”.

Medina López subrayó 
que en su trayectoria como 

dirigente de los alarifes, no se 
habían presentado accidentes 
de esta naturaleza, pese a que 
se han llevado a cabo cons-
trucciones de muchos niveles.

“Este sindicato, desde que 
tenemos conocimiento de ellos 
ya llevan cuatro; un electro-
cutado en la remodelación de 
VIP´s, otro más en una explo-
sión en una construcción por 
la carretera y ahora dos más 
en la Unidad Deportiva de Re-
novación III Sección”.

Indicó que al momento 
sólo se han detenido los tra-
bajos en las obras adjudica-
das a LAX Construcciones; 
la Unidad Deportiva, el Cen-
tro Cultural Agora y el área 
deportiva en Playa Norte. 
Sin embargo, se hace nece-
sario parar los trabajos del 

mercado de Chechén, que se 
ejecuta con recursos de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrí-
cola, Territorial y Urbano  
(Sedatu), para investigar las 
medidas de seguridad con 
que ahí se trabaja.

Negligencia sindical

En rueda de prensa, el diri-
gente sindical negó que perso-
nal de este gremio se encuen-
tre laborando en las obras 
que fueran adjudicadas por la 
Sedatu a empresas foráneas, 
las cuales “vienen pagando sa-
larios de hambre a los obreros, 
además de no brindarles los 
beneficios de la seguridad so-
cial que les corresponde”.

Señaló que los represen-
tantes de la CATEM asegu-

ran que son los bendecidos 
por la 4T, ya que los res-
palda su dirigente nacional, 
el ex senador Pedro Haces 
Barba; sin embargo, los líde-
res en Campeche y en Car-
men “nunca han trabajado y 
desconocen la labor que se 
tiene que hacer al frente de 
un sindicato”.

En su calidad de inte-
grante de la Federación 
Local de Trabajadores de la 
Isla del Carmen, filial de la 
Confederación de Trabaja-
dores de México, negó que el 
Sindicato 28 de enero forme 
parte de esta organización: 
“Ni en Carmen, ni en Cam-
peche, tal vez usa un mem-
brete que bajó de Internet, 
pero no está afiliado a nues-
tra central obrera”.

Empresa y sindicato, responsables de muertes en 
derrumbe, acusa dirigente sindical Alonso Medina
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Integrantes del Comité de Víc-
timas por Justicia y Verdad 19 
de Junio (Covic) Nochixtlán 
repudiaron el nombramiento 
de Renato Sales Heredia como 
fiscal de Campeche por el go-
bierno de la morenista Layda 
Sansores, ya que, aseguraron, 
es uno de los principales res-
ponsables de la operación fa-
llida realizada el 19 de junio de 
2016 en el municipio de Asun-
ción Nochixtlán, con saldo de 
ocho personas muertas por 
arma de fuego.

Santiago Ambrosio, diri-
gente del Covic, consideró 
que la designación es “una 
ofensa” para las víctimas 
de desalojo solicitado por 
el gobierno de Gabino Cué 
Monteagudo (2010-2016) a 
las fuerzas federales. “Es un 
premio a las ejecuciones ex-
trajudiciales, desapariciones 
y otras violaciones graves a 
los derechos humanos co-

metidas durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto”, re-
prochó.

Aseguró que Sales Here-
dia, junto con Peña Nieto; el 
entonces ex secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong; Enrique Galindo 
Ceballos, ex titular de la Di-
visión de Fuerzas Federales, y 
el ex mandatario Gabino Cué 
son los responsables de la fra-
casada intervención policiaca, 
que además dejó un centenar 
de heridos de bala, de acuerdo 
con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos.

Renato Sales, quien en 
el pasado proceso electoral 
compitió por Morena por 
la presidencia municipal 
de Campeche, fue comisio-
nado Nacional de Seguridad 
y el brazo policiaco de la 
Secretaría de Gobernación, 
señaló Ambrosio, quien ase-
veró que debe ser enjuiciado 
por los crímenes cometidos 
contra el pueblo oaxaqueño, 
particularmente contra el 
de Nochixtlán.

Repudian nombramiento de Renato 
Sales como fiscal en Campeche
Designación, ofensa para víctimas de desalojo ordenado por Gabino Cue: Covic

▲ Renato Sales, en foto de archivo, según indicaron integrantes del Comité de Víctimas por 
Justicia y Verdad 19 de Junio, es uno de los principales responsables de la fallida operación 
realizada en 2016, que dejó saldo de ocho muertos por arma de fuego. Foto Fernando Eloy

JORGE A. PÉREZ ALFONSO

OAXACA
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D
OS HECHOS HAN ace-
lerado la polarización 
nacional y precisan los 
términos de una con-

frontación política, ideológica y 
electoral que tendrá su momento 
cumbre en los comicios de 2024, 
sobre todo en cuanto al relevo en 
la Presidencia de la República.

LA DERECHA Y la ultraderecha 
mexicanas fueron agitadas por la 
visita de Santiago Abascal, el di-
rigente del fascistoide partido es-
pañol Vox, pero el resorte que les 
movió fue la prevista cancelación, 
en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), de castigos pena-
les a mujeres que decidan suspen-
der sus embarazos.

EL 2 DEL mes en curso la atención 
pública se concentró en la Carta 
de Madrid que firmó la mayoría 
de los senadores panistas, pero el 
motivo oficial de ese encuentro 
fue el Foro Internacional 2021 “De 
la mujer embarazada en estado 
vulnerable”, organizado por los 
mismos panistas ultra y en el que 
participaron el propio Abascal, el 
argentino Agustín Laje e incluso 
el calderonista y zavalista Luis Al-
berto Rosas, conocido en las redes 
sociales digitales como Tumba-
burros, quien cerró su discurso 
advirtiendo a los jóvenes que si 
desean “frenar esta marea progre-
sista, asquerosa y asesina que se 
viene para todos nuestros países, 
es desde la trinchera política, y 
señores, vamos a ganar porque es 
el plan de Dios”.

ESTOS PROLEGÓMENOS HAN 
sido clave para crear las condicio-
nes para movilizaciones y agluti-
namientos en rechazo a la despe-
nalización del aborto voluntario. 
El domingo, en todo el país, sacer-

dotes a cargo de misas católicas 
leyeron un documento impulsado 
por la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (@IglesiaMexico, en 
Twitter) para “invitar y animar” 
a los feligreses a que participen en 
una marcha “a favor de la mujer 
y la vida” que se realizará el do-
mingo 3 de octubre del Auditorio 
Nacional al Ángel de la Indepen-
dencia, en la Ciudad de México. 
Ya tienen cuenta en Twitter, @
afavormujervida, portal y un nú-
mero telefónico correspondiente 
al área de Cadereyta, Nuevo León.

POR OTRA PARTE, se realizó 
en México la reunión de la Co-
munidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac) 
y que, junto con la visita del 
presidente cubano, Miguel Díaz-
Canel (quien incluso pronunció 
un discurso ante las fuerzas ar-
madas mexicanas el 16 de sep-
tiembre) y la llegada de última 
hora del venezolano Nicolás 
Maduro a la sesión de la Celac, 

agudizó la reacción de oposito-
res al gobierno obradorista por 
recibir a esos jefes de Estado en 
una reunión institucional, en la 
que incluso los presidentes de 
Uruguay y Paraguay objetaron 
las presencias cubana y vene-
zolana.

MÁS ALLÁ DE los detalles espe-
cíficos de esta reunión, y de la in-
vitación a Díaz-Canel, lo trascen-
dente para México no está en sus 
resultados formales (por ejemplo: 
no se pudo avanzar en el propó-
sito de “decir adiós” a la Orga-
nización de Estados Americanos, 
OEA), sino en un posicionamiento 
del obradorismo, tan presuroso 
como aún nebuloso, en el explícito 
flanco izquierdo latinoamericano, 
a contracorriente de las posturas 
de Estados Unidos.

DE GOLPE, EL presidente de 
México recibió y dio especial 
trato y tribuna al mandatario 
cubano (lo cual generó un re-

chazo inmediato de políticos 
asentados en Florida); auspició 
el intento de extremaunción a la 
OEA (aunque también propuso 
formar una especie de Unión 
Americana, a semejanza de la 
Europea, tema que implicaría 
más cesiones a favor del país 
dominante, Estados Unidos); 
propició un discurso a distan-
cia del presidente de China (el 
principal adversario actual de 
Estados Unidos) y dio material 
para la narrativa de sus adver-
sarios en cuanto a “comunismo”, 
“socialismo” y “autoritarismo”.
 
POR LO PRONTO, lo único más o 
menos claro es que las posiciones 
de las dos partes nacionalmente 
contendientes van quedando más 
definidas y más polarizadas. Y, 
mientras el zapatismo, a través 
del subcomandante Galeano, ad-
vierte: “Chiapas, al borde de la 
guerra civil”, con duras críticas, so-
bre todo al “desgobierno de Rutilio 
Escandón”. ¡Hasta mañana!

Iglesia retoma activismo
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ El motivo oficial del encuentro de senadores del PAN con Santiago Abascal, de Vox, fue el Foro Internacional 

2021 “De la mujer embarazada en estado vulnerable”. Foto Fernando Eloy

Lo único más o 

menos claro es que 

las posiciones de 

las dos partes van 

quedando más 

polarizadas
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F
IVE WEEKS AGO, Cana-
dian prime Minister Jus-
tin Trudeau called a snap 
election to try to convert 

his minority government elected 
in 2019 into an absolute majority. 
The polls at the time indicated that 
the opposition appeared weak and 
that he stood a good chance of 
achieving his goal.

DESPITE THE RESERVATIONS of 
many Canadians about the timing 
of the election during a major pan-
demic, the two major news net-
works have called the election for 
Trudeau, and he will most likely 
form a minority government with 
the support of some of the smaller 
parties in the House of Commons.

NOT SURPRISINGLY, ALL of the 
opposition leaders zeroed in on 
a key question asked by many 
voters: why did Mr. Trudeau call 
this unnecessary election during 
a pandemic and additionally why 
did he do so on the same day 
that Kabul fell. Mr. Trudeau spent 
much of the first weeks of his 
campaign defending his decision 
explaining that the pandemic and 
the socio-economic steps requi-
red to support the economy and 
sustain Canadians economically 
required consulting the electorate 
to learn which options presented 
by the various parties appealed to 
the majority of Canadians.

AS WE CAN see from the results, 
Canadians have endorsed Mr. 
Trudeau’s vision for a post-pande-
mic Canada and have underwrit-
ten his handling of the pandemic 
to date.

A DISCONCERTING ELEMENT for 
the Prime Minister throughout this 
campaign has been the frequent 
and loud, sometimes personal de-
monstrations against Trudeau as he 
travelled across the country.

THESE DEMONSTRATIONS 

WERE carried out largely by right 
wing voters who generally support 
the Conservatives and the extreme 
right People’s Party of Canada 
along with a broad coalition of 
anti-vaxer activists. At one event, 
Trudeau was pelted with rocks. 
Throughout his campaign stops he 
has been subjected to ongoing, so-
metimes profane verbal abuse by 
these same voters.

AS IN OTHER countries, there is 
a small by significant minority 
of Canadians who refuse to be 
vaccinated against Covid and who 
are adamant that the government 
has no right to attack their right to 
decide for themselves regardless 
of the grave danger that remai-
ning unvaccinated poses for the 
general population.

LED BY FORMER Conservative 
Foreign Minister Maxime Ber-
nier, the People’s Party of Ca-
nada has taken quite a few pa-
ges out of Donald Trump’s book. 
Last week he told the media that 
when “tyranny becomes law, 
revolution becomes our duty” 
– language reminiscent of the 
right-wing militias that populate 
the United States. 

MR. BERNIER LATER said he 
didn’t know that this is the ra-
llying cry of the “3 percenters” 
an American extreme right-
wing group that played a ma-
jor role in the attempted coup 
on the Capitol last January. 
Although he and his party only 
have the support of about 5% of 
Canadian voters, he is striking 
fear onto the hearts of some Ca-
nadians who fear an invasion of 
U.S. extreme right wing political 
values into Canada.

THESE DEMONSTRATIONS 

HAVE now shifted now include 
rallies at major hospitals across 
Canada with hundreds of de-
monstrators blocking access to 
health service providers and 
patients seeking medical assis-
tance. Many of them also stand 

against the vaccine “passports” 
introduced by several Canadian 
provinces over the past few 
weeks to ensure that unvaccina-
ted people cannot have access to 
public places.

ANOTHER ISSUE WAS that of the 
legalization of assault weapons. 

THE CONSERVATIVE PLAN 

called for restrictions on assault 
weapons introduced by the Libe-
rals be rescinded. This became a 
bone of contention since a large 
majority of Canadians are against 
easy access to weapons, especially 
assault type rifles. This led Con-
servative candidate Erin O’Toole 
to say that he would respect the 
Liberal’s ban on these weapons, 
and his opponents jumped all 
over him accusing him of flip-
flopping or outright lying. 

ADDED TO THIS is the fact that a 
number of Conservative candida-
tes have refused to be vaccinated, 
and Mr. O’Toole refused to say 
how many of his proposed caucus 
have indeed received both shots.

MOREOVER, MANY ON the 
Conservative Right are calling for 
a ban on abortion and on LGBTQ 
rights, going against the position 
that a majority of Canadians and 
Mr. O’Toole himself support 

ONE SUSPECTS THAT Mr. 
O’Toole is trying to bring his party 
back to the center of the spectrum 
and that his moves are part of a 
calculated strategy. But will the 
Christian conservative base of the 
party follow him there, or does he 

risk splitting the party? Can he 
offset the loss of this core group 
by enticing moderate centrists 
from other regions of the country 
into his fold and hang on to his 
leadership of the Party? It remains 
to be seen.

MR. TRUDEAU HAS alienated a 
good number of Canadians who 
are frustrated with the pande-
mic and the massive social and 
economic changes that it has 
created. This, in addition to his 
numerous breaking of ethics ru-
les during his tenure. First, he 
accepted a trip paid for by the 
Agha Khan who was lobbying 
for a government grant. Second 
was his Trump like interference 
in the judicial process of the SNC 
Lavalin trial and finally, the $912 
million We Charity scandal. In 
fact, Mr. Trudeau is the only Ca-
nadian Prime Minister to ever be 
found guilty by an Ethics Com-
missioner not once, but twice. 
Finally, another major unfulfi-
lled promise was that of voting 
reform which was a key part of 
his past platforms. 

AFTER SIX YEARS of Trudeau, 
fatigue has set in and the enthu-
siasm he generated in 2015 has 
now diminished due mostly to 
poor ethical choices and broken 
promises during the past six years. 

OTHERS ARE FRUSTRATED 

with the lack of economic and 
social equity, underscored by 
the continuing mistreatment of 
Canada’s indigenous population, 
creeping inflation due to the dis-
ruption of supply chains as a re-
sult of the pandemic, and by the 
growing disparities between the 
wealthy and the rest.

ALL IMPRESSIONS EITHER for or 
against party platforms were fur-
ther fueled by social media that 
amplifies negativity to the nth de-
gree and that can create coalitions 
across national frontiers instanta-
neously, as we have seen with all 
the false conspiracy theories that 
assail us daily.

DESPITE ALL THE above, Prime 
Minister Trudeau has won his 
third election, and, if it is a mi-
nority government, Canada will 
be right back where it was six 
weeks ago.

edelbuey@gmail.com

Canada Votes

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 After six years of Trudeau, fatigue has set in the country. Foto Ap
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DE ENMEDIO

 Ciudad Juárez rindió homenaje a Germán Valdés Tin Tan por el 106 aniversario de su nacimiento. En el museo que lleva su nombre y en el mercado Juárez se realizaron 
diversas actividades sábado y domingo. Hubo música y baile, exposiciones y una convención de pachucos. También se ofreció una charla sobre la vida y obra del actor. 
Foto tomadas de Twitter/ ESPECTÁCULOS
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Una selección de códices 
de pueblos mesoamerianos 
se expone desde el martes 
pasado en el Rockefeller 
Center de Nueva York, para 
conmemorar los 500 años 
de la caída de Tenochtitlan y 
los 200 años de la indepen-
dencia de México.

Lo que se sabe de la his-
toria del México prehispá-
nico se debe sobre todo a 
manuscritos o códices que 

detallan su día a día o sus 
conocimientos.

Esta primera exposición 
pospandemia en el emble-
mático edificio neoyorquino 
muestra media docena de 
réplicas de algunos de los 
códices más conocidos que 
ofrecen información sobre 
religión, historia, economía, 
geografía o astronomía.

Estos códices eran plasma-
dos por los amanuenses o tla-
cuilo, según el vocablo nahua 
que significa el que escribe 
pintando, aunque el nombre 
variaba según la región.

Los códices eran la forma 
en que las culturas precolom-
binas meditaban sobre ellas 
mismas y el universo que las 
rodeaba, recordó el cónsul 
general de México en Nueva 
York, Jorge Islas López.

Entre las piezas más re-
presentativas, se encuen-
tra el Códice Borbónico, 
documento pictográfico de 
origen mexica que plasma, 
en una larga tira de papel 
amate (fibra de maguey), un 
calendario ritual de 260 días 
y los ritos asociados a cada 
una de las 18 ceremonias 

anuales. Normalmente, está 
conservado en la Biblioteca 
Nacional de Francia.

También destaca el Códice 
Dresde, libro maya conside-
rado el escrito más antiguo 
de América que ha llegado a 
nuestros días y que se guarda 
en la Biblioteca Real de la ciu-
dad alemana de Dresde.

Otra pieza de la exposi-
ción es el Códice Boturini o 
Tira de la Peregrinación, que 
relata el viaje de 187 años 
de los mexicas desde la mí-
tica Aztlán hasta el valle de 
México, en el que fundaron 

la ciudad de Tenochtitlan, 
donde se asienta la actual 
capital mexicana.

Las 21 láminas y media que 
lo conforman son considera-
das uno de los documentos 
fundaciona-les de la historia 
de México. Se cree que pueden 
estar basadas o ser una copia 
de un documento más antiguo, 
señalan los organizadores.

A estas piezas únicas se 
suman otros como el Códice 
Durán, el Mendocino o Có-
dice Badiano, considerado el 
texto más antiguo de medi-
cina escrito en América.

Aloja el Rockefeller Center de NY una muestra 
de arte e historia prehispánicos en códices

AFP

NUEVA YORK.

El audio con la voz de Tho-
mas Alva Edison presen-
tando a un grupo musical, la 
grabación del Himno Nacio-
nal Mexicano y la Marcha 
a Porfirio Díaz, interpretados 
por la Banda de Policía en 
la inauguración del Monu-
mento a la Independencia en 
1910, así como algunas de las 
primeras grabaciones comer-
ciales de música realizadas en 
el país en los albores del siglo 
XX, son parte de las joyas de 
una importante colección fo-
nográfica donada por un par-
ticular a la Fonoteca Nacional 
y al estado de Querétaro.

Integrado por más de 7 
mil elementos, con dicho 
acervo se constituyó la Fo-
noteca regional Reynaldo 
Mota Molina, bautizada así 
en señal de agradecimiento 
al donante, la cual fue inau-
gurada el 10 de agosto en el 
Museo Histórico de la Sierra 
Gorda, en Jalpan de Serra, 
Querétaro, como parte de 
los festejos por el 30 aniver-
sario de ese recinto.

De ese material, desta-
can nueve cilindros de cera 

realizados por Thomas Alva 
Edison en la última década 
del siglo XIX, todos de una 
duración de dos minutos, 
uno de ellos incluso con-
tiene la voz del inventor, 
quien presenta a un grupo 
musical.

También, sobresalen 15 
cilindros de cera realizados 
en México por la compa-
ñía L. Cortázar entre 1901 
y 1903, que hasta donde se 
tiene conocimiento son los 
documentos más antiguos 
grabados en el país que se 

conservan en la fonoteca.
El donativo incluyó no 

sólo el material fonográfico, 
sino también algunos apara-
tos para reproducirlo. Entre 
ellos, un fonógrafo Edison, 
de 1894, para cilindro de 
cera, así como un fonógrafo 

Víctor primero, de 1904, ya 
para disco plano, así como 
un par de tocadiscos de alta 
fidelidad, uno monofónico y 
otro cuadrafónico, además 
de reproductores de cintas 
magnetofónicas, entre otros.

De 86 años, Reynaldo 
Mota Molina refiere en en-
trevista con La Jornada que 
decidió hacer este donativo al 
pueblo de México ante su pre-
ocupación por el futuro des-
tino de su colección, la cual ha 
integrado a lo largo de 75 años.

Allí está prácticamente 
toda mi vida. Tenía yo 11 
años cuando compré mi pri-
mer disco, era de pasta y de 
78 revoluciones por minuto. 
Cuando cumplí 85 años me 
pregunté sobre qué pasará 
con todo ese material; sería 
una pena que con el paso de 
los años se dispersara ante el 
desinterés de mis nietos y bis-
nietos, y así fue que busqué 
un lugar donde resguardarlo.

Pensó como primera op-
ción en la Radio de Queré-
taro, entidad donde vive, 
pero al no lograr concretar el 
trámite, unos amigos le sugi-
rieron la Fonoteca Nacional, 
institución que de inmediato 
se interesó y seleccionó unos 
2 mil 450 elementos.

Donan a la Fonoteca Nacional acervo 
de 7 mil piezas con joyas sonoras
En colección cedida por Reynaldo Mota Molina destacan 9 cilindros de Edison

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Fonoteca regional Reynaldo Mota Molina incluye 15 cilindros de cera realizados en 
´M´éxico por la compañía L. Cortázar entre 1901 y 1903, que son los documentos más anti-
guos grabados en el país. Foto cortesía Reynaldo Mota Molina
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Luego de la intervención 
de carabineros italianos el 
pasado 16 de septiembre 
para detener una subasta de 
bienes arqueológicos mexi-
canos que se realizaba en 
Roma, en la casa Bertolami 
Fine Arts, una ola de ner-
viosismo se expande entre 
las subastadoras de varios 
países.

Por ejemplo, la empresa 
de remates en línea estadu-
nidense Bidsquare avisó a 
sus compradores que debido 
al incremento de confisca-
ciones en aduanas austra-
lianas y alemanas, incluso 
para los artículos con pro-
cedencia pre-Unesco, ya 
no enviarán la mayoría de 
antigüedades y arte chino 
antiguo a esos países.

La filial parisina de 
Christie’s realizará el 10 de 
noviembre una subasta de 
arte precolombino y obras 
maestras taínas de la Colec-
ción de Arte Fiore, sin em-
bargo, contrario a su costum-
bre de revelar con meses de 
anticipación los detalles de 
los lotes, ahora los catálogos 
de las piezas en venta aún no 
se encuentran disponibles al 
público a pesar de la proxi-
midad de la venta.

La subasta que sigue en 
pie es la del 23 de septiembre 
de la galería estadunidense 
Artemis, que realizará una 
liquidación precolombina, 
asiática y etnográfica a tra-
vés de la plataforma Bids-
quare, entre cuyos lotes se 
hayan algunas piezas de la 
cultura maya.

Destaca una máscara de 
piedra verde con orejeras, el 
lote 30, descrita como parte 
de esa cultura del sureste 
de México, sin especificar 
su origen exacto y por la 
que esperan recibir entre 15 
mil y 22 mil 500 dólares. Se 
informa que antes de for-
mar parte de una colección 
privada de Hawai, fue ad-
quirida entre 1950 y 1960, 
sin más datos.

Otra de las piezas ofreci-
das es descrita como cabeza 

maya de Quetzalcóatl, con 
testa humana en la boca, de 
la que tampoco se especifica 
el origen exacto. Se dice que 
también procede de una co-
lección privada de Hawai 
y que fue adquirida entre 
1950 y 1970. Por ella se espe-
ran recaudar entre mil 900 
y dos mil 850 dólares.

Además de otras piezas 
mayas y provenientes del 
territorio que actualmente 
ocupa Jalisco, en México, y 
de países como Chile, Perú y 
Argentina, se ofrecen obras 
procedentes de África.

La poca regulación inter-
nacional que persiste en la 
venta de obras catalogadas 
como parte del patrimonio 
nacional de diversos países 
ubicados en los que fue Me-
soamérica, hace posible que 
incluso los motores de bús-
queda de los navegadores de 
Internet sugieran el acceso 
a varios portales digitales 
de venta en línea de piezas 
precolombinas a los intern-
autas que indagan sobre el 
tema de subastas.

Un caso emblemático 
de esos portales que reco-
miendan mercancías de arte 
mesoamericano es Artsy, 
agencia de corretaje en lí-
nea estadunidense que de-
sarrolla y aloja sitios web 
para numerosas galerías, 
como Barakat y N2, las cua-
les ofertan de forma per-
manente más de 200 piezas 
precolombinas.

La obra con el precio más 
alto estimado a la venta en 
estos momentos es la escul-
tura de una mujer sentada, 
proveniente de Nayarit, 
valuada en 28 mil dólares 
(unos 560 mil pesos), se-
guida por piezas de hechu-
ras mezcala, mixteca, maya, 
moche (Perú), tasadas en 24 
mil dólares cada una. Todas 
pertenecen a la galería Ba-
rakat.

La puja que tiene pro-
gramada la casa alemana 
Gerhard Hirsch Nachfolger, 
como reportó La Jornada 
(9/9/21), también continúa 
sin cambios para este mar-
tes, a pesar de que los gobier-

nos de México y Guatemala 
la denunciaron como ilegal 
y probablemente fruto del 
saqueo.

En la actualidad existe 
una investigación abierta 
por las autoridades adua-
nales del estado de Baviera 
para verificar las condicio-
nes de ingreso a Alemania 
de las piezas prehispánicas 
de la venta, entre las que 
se encuentran 67 lotes pro-
venientes del territorio que 
hoy es México. Destacan en 
ella varias piezas descritas 
como olmecas y cuyo valor 
estimado es de 209 mil euros 
(casi 5 millones de pesos).

Las secretarías de Rela-
ciones Exteriores y Cultura 
federal, así como el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia agradecieron al 
gobierno de Italia detener la 
venta de bienes culturales, 
del 16 de septiembre.

La titular de Cultura fe-
deral, Alejandra Frausto, re-
conoció las oportunas ges-
tiones tanto del embajador 
de México, Carlos García de 

Alba, como del general Ro-
berto Riccardi, jefe del Co-
mando de Carabineros para 
la Protección del Patrimonio 
Cultural de Italia, agrupa-
ción que aseguró todas las 
piezas, bloqueó aquellas que 
no habían sido subastadas e 
impidió la entrega de las que 
ya habían sido asignadas.

La funcionaria dijo, a tra-
vés de un comunicado, que 
este aseguramiento es fruto 
de la diplomacia cultural, 
del diálogo y del trabajo per-
manente de dos naciones 
que reconocen en su patri-
monio uno de sus mayores 
tesoros, símbolos de su his-
toria, de su identidad y de lo 
más sagrado que tienen sus 
pueblos.

Afirmó que se man-
tendrá una lucha frontal 
contra el tráfico de bienes 
culturales; la venta de es-
tas piezas, ante las leyes 
mexicanas constituyen 
un delito, y así lo haremos 
saber dondequiera que se 
pretenda lucrar con nues-
tro patrimonio.

Subastadoras, cautelosas tras irrupción 
policiaca en puja de arte precolombino
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS 

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las secretarías de Relaciones Exteriores y Cultura federal, así como el INAH, agradecieron al gobierno de Italia detener 
la venta de bienes culturales, del 16 de septiembre. Foto Gerhard Hirsch Nachfolger
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Gran interés entre los lectores hacia 
21 para el 21, una colección del FCE

La colección 21 para el 21, 
una de las más importan-
tes iniciativas del Fondo de 
Cultura Económica (FCE) 
para este año, ha generado 
un gran interés entre el pú-
blico lector a partir de la 
distribución gratuita de 21 
títulos de varios géneros es-
critos en más de dos siglos 
por autores mexicanos.

La iniciativa forma parte 
de la conmemoración por 
los 500 años de la caída de 
Tenochtitlan y el bicentena-
rio de la consumación de la 
Independencia de México, e 
incluye siete títulos de re-
flexión histórica.

En este género, consti-
tuyen un redescubrimiento 
los textos La revolución de 

Independencia, de Luis Vi-

lloro; Breve historia de la 

guerra con los Estados Uni-

dos, de José C. Valadés; El 

libro rojo de la Independen-

cia, de Vicente Riva Palacio 
y Manuel Payno; Noticias 

biográficas de insurgentes 

apodados, de Elías Amador; 
Pueblo en vilo, de Luis Gon-
zález y González, y Crónicas 

de amor, de historia y de gue-

rra, de Guillermo Prieto.
La colección distribuirá 

2 millones 100 mil ejem-
plares de los libros de na-
rrativa, teatro, ensayo, cró-
nica, historia y poesía, se-
leccionados por un comité 
editorial cuya finalidad 
fue reunir una muestra re-
presentativa de las letras 
mexicanas de plumas fe-
meninas y masculinas.

La iniciativa, se dijo en la 
conferencia de prensa matu-
tina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 
pasado 26 de agosto, tiene 
una inversión, asumida por 
el Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado, que ronda 
los 45 millones de pesos.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

La iniciativa del grupo editorial incluye siete títulos de reflexión histórica // 

Forma parte de la conmemoración por los 500 años de la caída de Tenochtitlan

LA DISTRIBUCIÓN ES GRATUITA
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BTS alienta a los jóvenes durante su 
participación en asamblea de la ONU

La agrupación BTS, sensa-
ción del pop coreano, tuvo 
otro tipo de escenario mun-
dial este lunes cuando se di-
rigió a las Naciones Unidas.

La boy band de siete 
miembros, vestidos con tra-
jes oscuros tenues, dijo que 
espera reunir a los jóvenes 
para que vean cómo trabajar 
hacia los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, puntos de 
referencia de la ONU en los 
que el mundo se ha quedado 
cada vez más atrás.

Con las restricciones de 

Covid-19 en vigor, BTS habló 
antes de una llamada a la 
Asamblea General en gran 
parte vacía, con los delegados 
en las primeras filas escu-
chando en silencio, además 
de tomarse una foto ocasio-
nalmente por teléfono.

Después de sus comenta-
rios, las estrellas del pop pu-
sieron un video pregrabado 
de su tema Permission to 

dance mientras mostraban 
sus movimientos durante la 
Asamblea General y en el 
césped del organismo mun-
dial frente al East River.

Los miembros de BTS di-
jeron en la sesión de la ONU 
que estaban “desconsolados” 

por cancelar su última gira 
debido a la pandemia y que 
habían pedido a otros jóve-
nes que compartieran pers-
pectivas sobre ser la “gene-
ración perdida de Covid-19”, 
con la vida interrumpida 
desde principios de 2020.

“Hubo momentos du-
rante los últimos dos años 
en los que yo también me 
sentí desconcertado y pre-
ocupado, pero aún escu-
chamos a la gente gritar, 
vivamos, aprovechemos 
este momento”, dijo el inte-
grante Kim Seokjin –mejor 
conocido como Jin– mien-
tras relataba las respuestas 
de los jóvenes.

“No podemos quedarnos 
quietos al enfrentar nuevos 
desafíos cuando estamos en 
el momento ideal de nues-
tras vidas”.

Los cantantes dijeron que 
habían sido vacunados con-
tra Covid-19 y también seña-
laron que los jóvenes estaban 
“buscando respuestas” sobre 
cómo combatir el cambio cli-
mático.

BTS fue presentado por 
el presidente de Corea del 
Sur, Moon Jae-in, quien les 
ha dado pasaportes diplo-
máticos a las estrellas del 
pop.

Los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible incluyen la 

erradicación de la pobreza 
extrema en todo el mundo 
para 2030.

Pero las Naciones Unidas 
dicen que la crisis de Co-
vid-19 ha retrasado el es-
fuerzo en años, con más de 
100 millones de personas 
devueltas a la pobreza y el 
hambre, además de los más 
de 4.5 millones de personas 
que han muerto.

“Sería fácil perder la espe-
ranza. Pero no estamos des-
esperados ni desamparados”, 
dijo el secretario general An-
tónio Guterres en la sesión.

“Tenemos un camino ha-
cia la recuperación si decidi-
mos tomarlo”.

AFP

NUEVA YORK

 La banda BTS fue presentada por el presidente surcoreano, Moon Jae-in, quien les ha dado pasaportes diplomáticos a las estrellas del pop. Foto Ap

La popular banda de Corea del Sur descartó que ésta sea “una generación perdida”
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Adiós a un grande de la canción yucateca: 
fallece el compositor Mario Bolio García

Este lunes falleció en Mérida, 
víctima de Covid-19, el com-
positor, promotor e investi-
gador de la Trova Yucateca, 
Mario Bolio García, quien 
fue director de Promoción de 
la Sociedad Artística Ricardo 
Palmerín y asesor del Museo 
de la Canción Yucateca.

El deceso fue anunciado 
por el investigador y pre-
sidente de la Sociedad Ar-
tística Ricardo Palmerín, 
Luis Pérez Sabido a través 

de redes sociales, quien ex-
presó su pésame a sus hijos 
Marcela, Mario y Guada-
lupe Bolio Leal, a sus nietos, 
hermanas María Cristina y 
Rosa María, sobrinos y de-
más familia.

Bolio García nació en Pro-
greso, Yucatán, el 19 de julio 
de 1943, hijo del trovador 
y compositor Alonso Bolio 
Mendiburu, natural de Iza-
mal, y de María del Socorro 
García Morales, de Progreso.

En 1976, escribió el bolero 
Si tienes un pensamiento, con 
el que participó en el Gran 
Concurso Festival de la Can-

ción Yucateca, patrocinado 
por Cordemex; luego lo gra-
baron Polo García y Wilbert 
Paredes. Después, compuso 
los boleros Unos ojos y Te 

llevo en mí.
A partir de 1978, colabora 

con Miguel Civeira Taboada 
en la organización de even-
tos de trova yucateca en la 
ciudad de México. En 1988, 
su bambuco Con tu reflejo, 
interpretado a dúo con Pas-
tor Cervera, obtiene en el 
Teatro Peón Contreras el 
tercer lugar en el Festival 
Internacional del Bambuco. 
En 1995, se inicia en la pro-

ducción de fonogramas de la 
trova yucateca y registra el 
sello Grabamaya.

De abril de 2001 a diciem-
bre de 2002, produce y con-
duce en Radio Ecológica el 
programa radial ¿Recuerdas?, 
con temas de la trova yuca-
teca. En 2002, se le concede 
una beca del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
que le permite recopilar ma-
terial fonográfico histórico 
en trece discos de colección: 
cinco de ellos, con la voz de 
Guty Cárdenas; dos, con can-
ciones de Ricardo Palmerín, 
interpretadas por su autor 

y otros trovadores; y otros 
más, con valioso material de 
Pepe Domínguez y destaca-
dos músicos de la localidad.

En octubre de 2017, la 
Sociedad Artística Ricardo 
Palmerín le confiere en el 
Teatro Peón Contreras la Me-
dalla Ricardo Palmerín. Ese 
año, la Secretaría de la Cul-
tura y las Artes le edita di-
gitalmente su documentado 
libro La Canción Yucateca, su 

historia y sus creadores. En 
2020, Amazon hace la edi-
ción impresa y distribuye 
la obra, con información de 
Luis Pérez Sabido. 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El progreseño murió este lunes en Mérida, a causa del nuevo coronavirus

Warner Music obtiene los 
derechos de toda la obra de 
Bowie, según nuevo acuerdo

Warner Music Group y los 
herederos de David Bowie 
firmaron un acuerdo histó-
rico, por medio del cual la 
compañía ahora tendrá los 
derechos mundiales de cinco 
décadas del trabajo del mú-
sico británico.

El acuerdo amplía el que ya 
tenía Warner que abarca ma-
terial de Bowie de 1968 a 1999. 
Ahora la licencia incluirá la 
totalidad de la producción 
creativa del Duque blanco de 
2000 a 2016. Heathen, Rea-

lity, The Next Day y Blackstar 
se encuentran entre las obras 
aclamadas que entrarán al ca-
tálogo en 2023.

Gran parte de la música 
de Bowie pasó a formar parte 
de la familia Warner Music 
en 2013, cuando adquirió el 
histórico Parlophone Label 
Group, con sede en Londres. 
Desde entonces, la compañía 
y Bowie Estate se embarca-
ron en una extensa y pre-
miada serie de lanzamientos 
que destacan la asombrosa y 
revolucionaria evolución de 
su carrera.

Serie box sets Era

Sobresale entre el flujo de 
lanzamientos recientes de 
Bowie la aclamada serie 
de las cinco box sets Era, 
cada una de las cuales cu-
bre un periodo clave en la 
carrera del británico. La edi-
ción salío a la luz en 2015, y 
desde entonces han apare-
cido cuatro. La quinta caja, 
Brilliant Adventure (1992-
2001), estará en el mercado 
este otoño.

Guiado por la visión de 
Bowie para su catálogo, Nigel 
Reeve –SVP de desarrollo de 
contenido y mercadeo para 
el catálogo global de War-
ner– ha trabajado de manera 
cercana con el personal del 
Duque blanco para crear y 
presentar una campaña de 
lanzamiento histórica que 
celebre el legado incompara-
ble del músico británico.

Max Lousada, CEO de 
música grabada de Warner 
Music Group señaló: “Es un 
honor increíble haber sido 
elegidos como administrado-
res de uno de los cuerpos 
de trabajo creativo más im-
portantes y dinámicos de la 
cultura moderna”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

lamenta el sensible fallecimiento, 

acaecido ayer, 20 de septiembre, 

en la ciudad de Mérida,

del tenaz investigador musical y compositor

 

Mario Bolio García

A sus deudos manifestamos nuestras condolencias 

y el deseo de que encuentren pronta resignación

Mérida, Yucatán, 21 de septiembre de 2021
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Gran gol de Chucky Lozano sella 
paliza del líder Napoli al Udinese: 4-0 

Cuatro hombres, cuatro to-
ques. Un gol exquisito.

El Napoli ejecutó a la per-
fección una jugada a balón 
parado para conseguir su se-
gundo gol en el triunfo por 4-0 
en el campo del Udinese ayer, 
que incluyó otra gran anota-
ción, de Hirving Lozano, con 
lo que extendió su buen arran-
que en la Serie A italiana.

Lorenzo Insigne centró 
su tiro libre a Fabián Ruiz, 
quien levantó el balón hacia 
el segundo palo para que Ka-
lidou Koulibaly corriera y lo 
enviara a Amir Rrahmani, 
quien marcó de cabezazo.

Los otros tantos del Na-
poli también fueron dignos 
de admiración.

El cuadro visitante se 
adelantó en el marcador 
gracias a un pase en profun-
didad de Mario Rui que sir-
vió para que Insigne remate 
a placer.

Koulibaly agregó otro 
tanto tras el descanso, con 
un disparo fulminante luego 
de otro tiro libre. “Chucky” 
Lozano, quien ingresó de 
cambio, selló la victoria con 
un disparo enroscado a seis 
minutos del final para con-
cluir un contraataque.

Con su cuarto triunfo 
consecutivo en el arranque 
de la temporada, el Napoli 
tiene dos puntos de ventaja 
sobre el actual campeón, In-
ter de Milán, y el Milán.

El Udinese, que llegó al en-
cuentro sin derrota, se puso 
cinco puntos detrás del Napoli.

Se salva el Barcelona 

de otro revés

Ronald Araujo salvó al Bar-
celona de una nueva de-
rrota en casa.

El zaguero uruguayo 
anotó un tanto de cabeza 
durante las postrimerías 
para que el Barcelona iguale 
1-1 con el Granada, en la 
conclusión de la quinta jor-
nada de La Liga española. El 
defensor portugués Domin-
gos Duarte abrió el marca-

dor para el Granada con otro 
testarazo a los dos minutos.

Araujo concretó su fren-
tazo de gol a los 89, después 
de que los azulgranas habían 
realizado más de 45 centros al 
área en busca del empate.

“Intentamos llegar por 
fuera con centros y es una 
lástima que el gol llegara tan 
tarde, porque si llega antes hu-
biera podido ser otra historia”, 
dijo Araujo. “Estoy acá para 
ayudar al equipo, primero para 
tener el marco en cero y luego 
si me puedo sumar arriba, pues 
buscar ayudar con goles”.

La igualada deja al Bar-
celona con ocho unidades 

en la séptima posición de 
la tabla general, cinco me-
nos que el líder Real Madrid. 
Granada sigue sin conseguir 
victoria y se ubica en el 17o. 
lugar con tres puntos.

El conjunto catalán 
afrontó este duelo con la pre-
sión de la derrota de la se-
mana pasada por 3-0 cuando 
recibió al Bayern Múnich en 
el inicio de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones. A 
raíz de esa caída aumentó la 
presión sobre el entrenador 
neerlandés Ronald Koeman, 
quien para afrontar al Gra-
nada hizo rotaciones y con-
fió de inicio en los jóvenes 

Álex Balde y el austriaco Yu-
suf Demir.

El cuadro andaluz sor-
prendió al tomar la ventaja 
en una jugada que nació de 
un tiro de esquina mal despe-
jado, que Sergio Escudero re-
envió a segundo palo, donde 
Duarte remató abajo ante la 
falla del neerlandés Frenkie 
de Jong para despejar.

Sergi Roberto tuvo la me-
jor opción azulgrana de la 
primera mitad con un re-
mate en el área que se estre-
lló en el travesaño antes de 
cumplirse 20 minutos.

Momentos antes del des-
canso, el arquero portugués 
Luís Maximiano evitó el 
tanto de la igualada con una 
soberbia atajada a un cabe-
zazo de Araujo.

Koeman volvió a mover 
el esquema y metió a Gerard 
Piqué de cambio a los 75 para 
que jugara junto a Luke de 
Jong en el ataque, con lo que 
apostó por centros al área en 
busca de la igualada. Araujo 
encontró la recompensa a esa 
estrategia cuando el centro-
campista juvenil Pablo Mar-
tín Páez “Gavi” tuvo el esfé-
rico y lo mandó bombeado a 
la zona del manchón de pe-
nal, donde Araujo lo remató 
abajo para remecer las redes.

A continuación, el Barce-
lona visita el jueves al Cádiz y 
el domingo recibe al Levante, 
en La Liga, y la próxima se-
mana se mide al Benfica en la 
Liga de Campeones, choques 
que pueden marcar el futuro 
de Koeman en el banquillo.

AP
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 Lorenzo Insigne (derecha) se lució ayer durante la victoria del Napoli, en la cual Hirving Lozano 
marcó el cuarto y último gol. Foto @sscnapoli

Responde el mexicano tras ingresar de cambio; Barcelona empata con Granada

Las Chivas buscan un entrenador más joven; en la mira, cuatro o cinco candidatos

Ciudad de México.- Ricardo 
Peláez, director deportivo de 
las Chivas, hizo oficial ayer 
que Marcelo Michel Leaño asu-
mirá un interinato en el timón 
rojiblanco durante la semana 
del clásico nacional ante el 
América. “Estaremos tomando 
decisiones en el corto plazo 
que nos ayuden a cumplir los 
objetivos”, afirmó. 
El encuentro ante las Águilas, 
que ocupan el liderato con 20 

puntos, mismos que el Toluca, 
será este sábado en el Estadio 
Azteca, a partir de las 21 horas 
(T.V.: Tudn).
“Siempre ha habido una cerca-
nía por parte de nuestro presi-
dente y la obligación es ganar” 
el partido frente a las Águilas, 
“también clasificarnos, gene-
rar un buen entorno, darle a 
los jugadores todas las herra-
mientas”, señaló el directivo en 
rueda de prensa virtual.

Peláez dijo que tienen en la 
mira 4 o 5 candidatos intere-
santes, “vamos a empezar a 
entrevistarlos y no podemos 
dar una fecha” para presentar 
al nuevo timonel.
Explicó que el cese de Víctor 
Manuel Vucetich fue porque “no 
hubo evolución en el entorno, 
quizás el entorno no era el 
más favorable, pero el vestidor 
nunca se rompió. Pocas veces 
me tocó trabajar con un técnico 

que confiara tanto en las fuer-
zas básicas, en los mexicanos. 
Se la rifó como pocos”.
No obstante, Peláez, quien 
tiene dos años en el cargo, 
remarcó: “lo que nos falta es 
futbol, trabajo para lograr un 
mejor funcionamiento. La pri-
mera apuesta fue con Luis 
Fernando Tena, luego Víctor, 
ambos tienen experiencia ga-
nadora, manejo de grupo, son 
grandes gestores, pero ahora 

buscamos con perfil más jo-
ven, que pueda potenciar a los 
jóvenes.
“Tenemos plantel rico en ca-
lidad y cantidad, (queremos) 
que su estilo apueste por di-
námica, velocidad y explosi-
vidad, y que estos elementos 
nos den mejor funcionamiento 
dentro de la cancha”, expuso el 
directivo.

MARLENE SANTOS ALEJO



LA JORNADA MAYA 

Martes 21 de septiembre de 2021
25DEPORTES

El mundial cada dos años: comenzará 

FIFA una “nueva fase de consultas”

La FIFA iniciará finalmente 
este mes conversaciones for-
males con los clubes, las ligas 
y el sindicato de jugadores 
respecto a su proyecto de rea-
lizar la Copa Mundial cada 
dos años en lugar de cuatro.

Las 211 federaciones afi-
liadas a la FIFA han sido 
invitadas a una conferencia 
virtual programada para el 
próximo día 30, parte de las 
consultas sobre sus planes.

“Esta es una de las varias 
oportunidades para estable-
cer un debate constructivo 
y abierto, a nivel global y 
regional, durante los próxi-
mos meses”, dijo la FIFA en 
un comunicado.

La FIFA buscó primero 
el apoyo de ex jugadores, 
incluidos algunos que gana-
ron copas mundiales y que 
participaron en una confe-
rencia de dos días en Catar, 
donde se encargó un estudio 
de la opinión de los aficiona-
dos en ciertos países.

Ese proceso fue criticado 
por el FIPRO, el sindicato 
mundial de futbolistas, cu-
yos dirigentes hablarán con 
los de la FIFA.

El organismo rector del 
futbol dijo que se abocará a 
“una nueva fase de consul-

tas” con organizaciones que 
representan a los jugadores, 
los clubes, las ligas y las seis 
confederaciones continen-
tales, según expresó ayer.

La UEFA advirtió que po-
dría boicotear el mundial si 
se hace cada dos años y la 
Conmebol también se opone 
a esa idea. Sus equipos domi-
nan los mundiales, pero re-
presentan menos de un ter-
cio de los votos en la FIFA.

La FIFA sostiene que un 
mundial cada dos años dará 
a los futbolistas y los equi-
pos más oportunidades de 
participar en encuentros 

importantes, mejorará el 
nivel del balompié en todo 
el mundo y generará más 
dinero para programas de 
desarrollo.

Los detractores de la idea, 
por su parte, aducen que el 
mundial perderá interés 
si se hace cada dos años y 
agravará los conflictos del 
calendario futbolístico y la 
carga de los jugadores. El 
Campeonato Europeo de la 
UEFA y la Copa América 
sudamericana también po-
drían verse afectados.

El debate en torno a la 
Copa Mundial coincide con 

una revaluación del calen-
dario internacional, que ex-
pira en 2024 y que obliga 
a los clubes a ceder a sus 
jugadores a las selecciones 
nacionales.

Hay un amplio consenso 
de que el calendario ya no 
funciona y debe ser actuali-
zado. Sobre todo el requisito 
de ceder a los futbolistas a 
sus selecciones cuatro veces 
al año durante determina-
dos períodos.

La FIFA propuso progra-
mar torneos clasificatorios 
más pequeños, a jugarse en 
octubre.

La Superliga

Un juez español dio ayer 
cinco días a la UEFA para 
que confirme si acatará el 
fallo del tribunal de no san-
cionar al Real Madrid, Barce-
lona y Juventus por su parti-
cipación en la Superliga. Los 
tres clubes enfrentan una 
prohibición para participar 
en la Liga de Campeones por 
rehusarse a renunciar al pro-
yecto de la Superliga, que fue 
lanzado por 12 equipos en 
abril y que se desmoronó en 
menos de 48 horas.

La UEFA suspendió su 
expediente disciplinario 
contra los clubes rebeldes 
después de que el tribunal 
español dictaminó en abril 
que no podían ser sanciona-
dos por la UEFA y la FIFA, 
con sede en Suiza. El caso 
también fue notificado por 
el juez de Madrid al Tribu-
nal de Justicia de la Unión 
Europea en Luxemburgo. 
El plazo para presentar los 
alegatos a la corte expira el 
próximo mes.

Los medios de comuni-
cación españoles señalaron 
que el juez desea que la 
UEFA publique en su sitio 
web que reconoce el fallo 
y que lo respetará. El juez 
dijo que no basta con dejar 
en suspenso el expediente 
disciplinario.

AP

ZÚRICH

 Lionel Messi, en acción durante un partido del PSG contra Lyon en París. La FIFA anunció una nueva 
fase de consultas con jugadores y dirigentes en torno a su propuesta de jugar la Copa Mundial cada 
dos años. Foto Ap

UEFA podría boicotear la copa; Conmebol también se opone a ese proyecto

Salvador Pérez impone el récord de jonrones para un receptor en una temporada 

El venezolano Salvador Pérez ha 

conectado muchos jonrones esta 

temporada, pero quizás no habrá 

uno más grande que el que ba-

teó ayer a las gradas del jardín 

izquierdo del Progressive Field.

Porque ese recorrido alrededor 

de las bases fue uno histórico.

Pérez bateó su 46o. cuadran-

gular en la victoria 7-2 de los 

Reales en el primer partido 

de una doble cartelera contra 

los Indios, superando a Johnny 

Bench con la mayor cantidad 

de cuádruples en una tempo-

rada para un jugador que fun-

gía principalmente como re-

ceptor (al menos 75 % de sus 

encuentros), publicó mlb.com.

Bench bateó 45 bambinazos 

para los Rojos en 1970. Con el 

estacazo de 429 pies, según 

Statcast, en la parte alta del 

quinto episodio contra Triston 

McKenzie, Pérez llegó a 46 con 

casi dos semanas por jugar en 

lo que ha sido una campaña 

histórica para él. El jugador de 

31 años, siete veces llamado 

al Juego de Estrellas, estaba 

empatado con Vladimir Gue-

rrero Jr. en el liderato de palos 

de vuelta entera de Grandes 

Ligas.

Cuando Pérez conectó un “sli-

der” que McKenzie dejó col-

gando en el medio del plato, 

sabía que acababa de hacer 

historia… al igual que los que 

estaban en el dógaut de los 

Reales. Pérez fue recibido con 

una gran celebración cuando 

llegó a la puerta de la cueva, 

empezando con un abrazo de 

Whit Merrifield y otro del couch 

de banca, Pedro Grifol, quien 

ha trabajado constantemente 

con el venezolano en su ofen-

siva y defensiva. Bech felicitó al 

estelar cátcher en Twitter y los 

llamó un “hombre muy fuerte”. 

Pérez se encontraba a dos jon-

rones de igualar la marca en 

una temporada para un pelo-

tero de los Reales, en poder 

del cubano Jorge Soler, quien 

bateó 48 en 2019.

Por otra parte, Anthony Gose 

está de regreso en las Ligas 

Mayores por primera vez desde 

mayo de 2016. En ese en-

tonces, era un veloz jardinero 

central. Ahora, es un relevista 

zurdo con una buena recta que 

fue ascendido por los Indios 

desde el Columbus, de Triple A.

Gose, de 31 años y quien fue 

parte de la selección olímpica 

de Estados Unidos en Tokio, 

comenzó su transición a lan-

zador cuando no fue parte del 

róster de los Tigres para el Día 

Inaugural de 2017. En el trans-

curso de cinco temporadas, vio 

acción en la loma para las or-

ganizaciones de Detroit, Texas 

y Cleveland. Con Columbus 

este año, tuvo marca de 6-1, 

con efectividad de 3.55 y WHIP 

de 1.46 en 28 presentaciones 

(33 entradas). Su recta supera 

las 90 millas por hora y alcanza 

las 100.

DE LA REDACCIÓN
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Caída de gigante chino genera 
temor en mercados globales

Los inversionistas en el 
mundo tienen miedo de que 
exista un contagio al mercado 
financiero y a la economía 
global, los efectos de la even-
tual caída de Evergrande, el 
gigante inmobiliario chino.

Ante este escenario, el 
peso mexicano no la tuvo 
fácil, al igual que sus simila-
res emergentes, y regresó a 
niveles de hace tres sema-
nas. De acuerdo con datos 
del Banco de México (BdeM), 
la divisa mexicana registró 
una depreciación de 0.77 
por ciento frente a su similar 
estadunidense, con respecto 
al cierre previo, equivalente 
a una pérdida de 15.5 cen-
tavos, para cerrar en los 
20.1860 pesos por dólar spot.

Los mercados financie-
ros apuntan a Evergrande 
como el factor que ha lle-
vado a los activos de mayor 
riesgo como las acciones, 
tipos de cambio de econo-
mías emergentes o commo-
dities industriales a tener 
un descenso, debido a que 
los analistas anticipan un 
reordenamiento del sector 
inmobiliario chino tras los 
sucesos de la compañía, lo 
que implica una menor de-
manda por los commidities 
por registrar quizás un me-
nor crecimiento.

Asimismo, los mercados 
se encuentran a la espera de 
pistas en la decisión de polí-
tica monetaria de la Reserva 
Federal de Estados Unidos 
el próximo miércoles.

El sector inmobiliario 
en China supone un 25 por 
ciento del PIB chino, en 
donde en las últimas dos 
décadas había vivido una 
época dorada. Sobre todo, 
porque la construcción se 
veía como una buena alter-
nativa de inversión ante las 
bajas tasas de interés y la 
inestabilidad de la bolsa de 
valores de China.

Pero llegó la pandemia y 
la inercia que mantenía en 
pie a la endeudada Ever-
grande frenó en seco. La gran 
inmobiliaria se encontró con 
una deuda de cientos de mi-
les de millones de dólares, la 
más grande de todo el país.

Uno de ellos está en el 
Banco Central Chino. Hace 
3 años, la institución in-
cluyó a Evergrande entre 
las compañías que podían 
suponer riesgo sistémico 

para el sistema financiero 
del país. El año pasado, la 
propia empresa mandó una 
misiva al gobierno chino 
para advertirle de que entre 
sus acreedores Evergrande 
tenía a 128 bancos del país 
y 121 instituciones no fi-
nancieras. La clave será si 
incumple sus compromisos 
de deuda el próximo jueves.

De ahí que viene el 
riesgo sistémico de esta 
inmobiliaria china, lo que 
en el mercado vuelve a re-
cordar la famosa frase de: 
“too big to fail” (demasiado 
grande para quebrar) de 
2008, cuando el banco de 
inversión estadunidense, 
Lehman Brothers, quebró 
porque el gobierno estadu-
nidense decidió no rescatar 
a la entidad financiera, lo 
que provocó la peor crisis 
desde la Gran Recesión.

Efecto dominó

A la expectativa de la reu-
nión del Banco de la Reserva 
Federal de esta semana y con 
perspectivas de señales a re-
ducir la compra de bonos, los 
mercados accionarios estadu-
nidenses caen más de 1.70 
por ciento, afectados por los 
temores sobre los contagios 
que podría causar un posi-
ble incumplimiento de pagos 
de la empresa inmobiliaria 
china, mientras en Washing-
ton crece la inquietud sobre 
el presupuesto de 2022.

El Dow Jones perdió 1.78 
por ciento; el S&P 500 retro-
cedió 1.70 por ciento y el Nas-
daq cayó 2.19 por ciento. En 
México, la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) cayó 1.46 
por ciento, a 50 mil 557.65 
puntos, regresando a niveles 
de hace poco más de un mes.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

 El posible reordenamiento en el mercado inmobiliario chino generaría réplicas globales. Foto Afp

Expertos preveen que Evergrande se declare en bancarrota el jueves

Extiende EU restricciones en sus fronteras al 21 de octubre

Estados Unidos dijo el lu-
nes que extenderá las res-
tricciones en sus fronteras 
terrestres con México y 
Canadá que impiden via-

jes no esenciales como el 
turismo por parte de ex-
tranjeros, pese a la deci-
sión de Ottawa de permi-
tir el ingreso al país a los 
estaunidenses vacunados.

Canadá permite desde 
el 9 de agosto que los es-
tadunidenses que hayan 

completado su esquema 
de vacunación entren al 
país para viajes no esen-
ciales.

Estados Unidos ha ex-
tendido las restricciones 
extraordinarias en las 
fronteras con sus dos veci-
nos mensualmente desde 

marzo de 2020, cuando las 
impuso para afrontar la 
pandemia de Covid-19.

La nueva extensión 
será hasta el 21 de octu-
bre, dijo el lunes a perio-
distas el coordinador de 
la Casa Blanca para el Co-
vid-19, Jeff Zients

REUTERS

WASHINGTON

Intereses 
bancarios 
rebasaron 
deuda inicial

Tras más de 20 años los intere-
ses del rescate bancario han re-
sultado en pagos que al día de 
hoy superan la deuda original. 
De acuerdo con cifras oficiales, 
el acumulado de las obligacio-
nes financieras, que derivaron 
en el Fondo Bancario de Pro-
tección al Ahorro (Fobaproa), 
y que se socializaron en 1998, 
rebasan 1.4 billones de pesos. 
Sólo para el próximo año exigi-
rán un presupuesto similar al 
de la secretarías de Marina, o 
de Energía o Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, esto sólo 
para el pago de recargos y cos-
tos de administración.

Datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
muestran que a julio de 2021 
los requerimientos del pro-
grama de apoyo a deudores y 
los pasivos del Instituto para 
la Protección al Ahorro Ban-
cario (IPAB) –mecanismo a 
través del cual la deuda del 
sistema bancario se absorbió 
como obligaciones soberanas– 
sumaron un billón 21 mil 471 
millones de pesos a precios ac-
tuales, un saldo por arriba de 
los 704 mil 918 que represen-
taban en diciembre de 2000.

Los trabajadores y contri-
buyentes menores de 30 años 
tienen enfrente toda su vida 
laboral para pagar el saldo del 
rescate bancario, lacrado como 
deuda pública el 12 de diciem-
bre de 1998, cuando muchos 
de ellos o no habían nacido 
o tenía menos de siete años. 
Tras simular debate, la mayo-
ría del grupo parlamentario 
de Acción Nacional, partido 
en ese momento encabezado 
por Felipe Calderón Hinojosa, 
respaldó al Revolucionario Ins-
titucional para endosar a las 
finanzas públicas el manejo de 
la banca en la primera mitad 
de los años 90 del siglo pasado.

A julio de 2021, el saldo 
de los pasivos del IPAB, an-
tes el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Foba-
proa), sumaron 975 mil 892 
millones de pesos, a ellos se 
añaden 45 mil 579 millones 
de pesos por el programa de 
apoyo a deudores. 

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO
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Chiapas se encuentra “al borde de 
una guerra civil”, advierte el EZLN

“Chiapas está al borde de una 
guerra civil”, advirtió el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) en un comunicado 
firmado por el subcoman-
dante Galeano, dirigido al pue-
blo de México, a los pueblos 
del mundo, a la Sexta Nacional 
e Internacional, a la Europa de 
abajo y a la izquierda.

Aseguró que “el desgo-
bierno de Rutilio Escandón 
está haciendo todo lo posi-
ble” por desestabilizar al 
estado. Acusó que el man-
datario “reprime con lujo 
de violencia a l@s norma-
listas rurales” y “sabotea los 
acuerdos tomados entre el 
magisterio democrático y el 
gobierno federal, orillando a 
los maestros a movilizarse 
radicalmente para que se 
cumplan dichos acuerdos”.

Aseveró que las “alianzas 
de Rutilio Escandón con el 
narcotráfico provocan que las 
comunidades originarias se 
vean obligadas a formar gru-
pos de autodefensa, porque 
el gobierno nada hace para 
preservar la vida, libertad y 
bienes de los pobladores.

“El gobierno de Chiapas 
no sólo solapa a las bandas 
de narcotraficantes, también 
alienta, promueve y financia 
a grupos paramilitares como 
los que atacan continuamente 

comunidades en Aldama y 
Santa Martha.”

El EZLN acusó que el go-
bierno estatal “trató de sabo-
tear” la salida de su delegación 
llamada La Extemporánea, 
que el pasado 13 de septiem-
bre partió hacia Europa, al 
“ordenar el secuestro” de Se-
bastián Núñez Pérez y José 
Antonio Sánchez Juárez, in-
tegrantes de la Junta de Buen 
Gobierno de Patria Nueva, por 
miembros de la Organización 
Regional de Cafeticultores de 
Ocosingo (Orcao), “organiza-
ción paramilitar al servicio” de 
las autoridades chiapanecas.

Explicó que Núñez Pérez 
y Sánchez Juárez fueron “se-
cuestrados” el 11 de septiem-
bre por la mañana, cuando La 
Extemporánea se encontraba 
en la Ciudad de México, pero 
el EZLN “aguardó con pacien-
cia hasta agotar los canales 
posibles para la solución”.

“Ante la acción y omisión 
de las autoridades estatales y 
federales frente al crimen ac-
tual y los anteriores, tomare-
mos las medidas pertinentes 
para que se aplique la justicia 
a los criminales de la Orcao 
y funcionarios que los apa-
drinan.” Advirtió que “para 

otra ocasión ya no habrá co-
municado. O sea, no habrá 
palabras, sino hechos”.

“Los compañeros, quienes 
fueron despojados de un radio 
de comunicación y 6 mil pesos 
en efectivo, estuvieron priva-
dos de su libertad por ocho 
días y fueron liberados” este 
domingo 19 de septiembre, 
“gracias a la intervención de 
los párrocos de San Cristóbal 
de las Casas y de Oxchuc”.

Reiteró que “si el con-
flicto no escaló hasta llegar 
a una tragedia fue por la 
intervención de los párro-
cos mencionados, las orga-

nizaciones defensoras de 
los derechos humanos y las 
movilizaciones y denuncias 
que se realizaron en México 
y, sobre todo, en Europa”.

El delito de secuestro, 
agregó, “está penado por las 
leyes del mal gobierno y por 
las leyes zapatistas. Mien-
tras el gobierno del estado de 
Chiapas solapa y alienta estos 
crímenes, y no hace nada, el 
EZLN procedió a tomar las 
medidas necesarias para libe-
rar a los secuestrados y dete-
ner y sancionar a los respon-
sables del crimen”.

Sostuvo que “la Orcao es 
una organización político-mi-
litar de corte paramilitar, tiene 
uniformes, equipos, armas y 
parque obtenidos con el dinero 
que reciben de los programas 
sociales. Se quedan con una 
parte y la otra la dan a los fun-
cionarios para que publiquen 
que se está cumpliendo con el 
asistencialismo. Con esas ar-
mas disparan todas las noches 
contra la comunidad zapatista 
de Moisés y Gandhi”.

La agrupación rebelde hizo 
un llamado “a la Europa de 
abajo y a la izquierda y a la 
Sexta Nacional e Internacio-
nal a manifestarse el 24 de 
septiembre frente a las emba-
jadas y consulados de México, 
y en las casas del gobierno de 
Chiapas, para exigirles que 
se dejen ya de provocacio-
nes y abandonen el culto a la 
muerte que profesan”.

ELIO HENRÍQUEZ

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

 Las “alianzas de Rutilio Escandón con el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se 
vean obligadas a formar grupos de autodefensa,” acusó la agrupación rebelde. Foto Víctor Camacho

Desgobierno de Escandón hace todo lo posible por desestabilizar al estado, señala

Investigaciones de feminicidios, con grandes deficiencias: AI

Al presentar un informe so-
bre la situación de los femini-
cidios en el Estado de México, 
entidad donde se comete el 
mayor número de este de-
lito, Amnistía Internacional 
denunció que las investiga-
ciones para esclarecerlos ado-
lecen de grandes deficiencias 
que reproducen patrones de 
hace más de 20 años en Ciu-

dad Juárez: inacción y negli-
gencia para las indagatorias 
por parte de los funcionarios 
responsables; pérdida de evi-
dencias fundamentales para 
las investigaciones e insufi-
ciencia para ampliar las lí-
neas de investigación.

La directora ejecutiva de 
Amnistía Internacional Edith 
Olivares censuró que este 
conjunto de inconsistencias 
en el desempeño de las auto-
ridades apuntala la impuni-
dad que prevalece en torno 

a los feminicidios en México. 
A más de dos décadas de que 
los asesinatos de mujeres en 
Ciudad Juárez sacudieron al 
país y se conocieran a nivel 
internacional, pareciera que 
no se ha avanzado nada en 
torno a la manera de investi-
gar estos delitos.

Olivares alertó sobre in-
cumplimientos importantes 
del Estado mexicano para 
prevenir la violencia con-
tra la mujer y sancionar los 
feminicidios, a pesar de las 

recomendaciones que recibió 
México de organismos in-
ternacionales como la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos que ya en el 2010, 
al pronunciarse sobre el ase-
sinato de tres mujeres en el 
caso del campo Algodonero, 
en Ciudad Juárez. En aque-
lla ocasión advertía de que el 
estado mexicano no adoptó 
las normas necesarias para 
investigar con la debida di-
ligencia , con lo cual contri-
buyó a impunidad.

Agregó que la actuación 
deficiente de las autorida-
des en el estado de México 
en particular, pero de forma 
análoga en todo el país, 
contribuyen a la revictimi-
zación de las familias: “el 
impacto de cada feminici-
dio es terrible en las fami-
lias de las víctimas, quienes, 
en su búsqueda del acceso a 
la verdad , justicia y repara-
ción del daño, padecen ade-
más de la revictimización 
de las autoridades”.

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO
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“Desde luego es necesario or-
denar el flujo, evitando el des-
orden, la violencia y garanti-
zando los derechos humanos; 
sin embargo, no debemos que-
darnos sólo en la aplicación de 
medidas de contención y me-
nos de carácter coercitivo”, dijo 
el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, a su homólogo 
estadunidense, Joe Biden, al 
ratificar la propuesta de inver-
tir en Centroamérica y fijar 
un programa para el otorga-
miento paulatino y ordenado 
de visas temporales de trabajo.

Tan sólo con la extensión de 
dos programas que se aplican 
actualmente en México se ge-
nerarían 330 mil empleos, pre-
cisó el mandatario mexicano.

AMLO subrayó que “no será 
posible consolidarnos como re-
gión productiva en el mundo 
si no llevamos a cabo un plan 
para fortalecer la producción 
de bienes y artículos de pri-
mera necesidad que consumi-
mos en América del Norte”.

Como lo hemos comen-
tado en otras ocasiones, señaló 
López Obrador, “el fenómeno 
migratorio requiere de un tra-
tamiento del todo nuevo”.

Al mandatario estaduni-
dense dijo que “mientras usted 
hace un esfuerzo extraordina-

rio para dispersar fondos, forta-
lecer el consumo interno y re-
activar la economía de su país, 
una considerable suma de ese 
dinero termina en los mercados 
de Asia, y no deja de ser para-
dójico el que un estadunidense 
deba esperar tres meses para 
recibir un refrigerador, cuando 
en América del Norte podría-
mos producir todos los electro-
domésticos que consumimos”.

Conocemos, añadió, la 
urgencia de reactivar la pro-
ducción y me parece que 
para ello es necesario calcular 
cuánta fuerza de trabajo se va 
a necesitar a fin de aumentar 
la producción de bienes y ser-
vicios, incluyendo la fuerza 
de trabajo que va a demandar 
su importante plan para el 
desarrollo de obras e infraes-
tructura en Estados Unidos.

En su conferencia de prensa 
realizada este lunes en Oaxaca, 
AMLO dio lectura a la misiva 
enviada a Biden, a quien le pi-
dió su intervención, que actúe 
“con más urgencia, con pronti-
tud, que se invierta en Centroa-
mérica, sobre todo, que los pro-
gramas que se están aplicando 
en el sureste del país”.

López Obrador destacó el 
caso de Sembrando Vida y el 

Jóvenes construyendo el Fu-
turo que “se puedan aplicar de 
inmediato para crear expec-
tativas, esperanzas y que la 
gente no se vea obligado a mi-
grar. Eso es lo que le estamos 
pidiendo al presidente Biden”.

En la carta detalló que en 
Chiapas su gobierno financia 
la plantación en 200 mil hec-
táreas de árboles frutales y 
maderables, que da trabajo a 
80 mil trabajadores que reci-
ben un salario por cultivar sus 
tierras; -en el caso de Oaxaca, 
son 75 mil hectáreas, precisó-.

Este mismo procedimiento 
se puede aplicar de inmediato 
en los tres países centroame-
ricanos de mayor migración: 
Guatemala, El Salvador y Ni-
caragua para ampliar la zona 
de siembra a 600 mil hectá-
reas, para dar empleo a 240 
mil campesinos.

En cuanto a Jóvenes beca-
rios señaló que si esta acción se 
aplicara de inmediato en aque-
llos países, se podrían mante-
ner allá a 90 mil personas.

“Con esos dos programas 
estaríamos atendiendo en 
menos de seis meses a 330 
mil personas que verían como 
una esperanza esta acción 
conjunta estos esfuerzos, si el 
gobierno de usted decidiera 
asumir esta decisión, estaría-
mos plenamente a colaborar 
con asesoría, experiencia y 
trabajo”, finalizó.

Ordenamiento migratorio debe respetar 
los derechos humanos, afirma AMLO
El mandatario envió una misiva Joe Biden, en la cual pidió apoyo para la región

FABIOLA MARTÍNEZ 

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ López Obrador asegura que el tema migratorio requiere un “tratamiento del todo nuevo”. 
Foto Ap

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, señaló 
que es posible que la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
atraiga la investigación de los 
hechos de este domingo en 
Salamanca, Guanajuato, en la 
que se utilizaron explosivos 
para asesinar a varias perso-
nas, y advirtió que no es la 

primera vez que la delincuen-
cia recurre a estos artefactos.

“Tenemos el antecedente, 
eso lo ha identificado la Se-
cretaría de la Defensa, de 
que en Guanajuato, más que 
en otras partes, de un tiempo 
a la fecha han empezado a 
utilizar explosivos para co-
meter crímenes y tratar de 
crear terror, miedo”, dijo.

En conferencia de prensa 
realizada en la capital oaxa-
queña, el mandatario optó por 

no dar detalles del caso o si 
se trató de una represalia por 
el asunto de cobro de piso a 
comerciantes; sólo dijo que las 
víctimas eran gente de trabajo, 
y aun cuando el sitio donde se 
agredió a las personas es un 
bar, realmente era un restau-
rante de corte familiar.

Lamentó los hechos, “la 
pérdida de dos vidas huma-
nas, del dueño del restau-
rante, del gerente, incluso 
de un herido” señaló.

FGR atraerá investigación sobre 
ataque con bomba en Salamanca

FABIOLA MARTÍNEZ

ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Por mayoría calificada de 
ocho votos, la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) invalidó el artí-
culo 10 Bis de la Ley Gene-
ral de Salud (LGS), debido 
a que su redacción era de-
ficiente y permitía abusos 
en materia de objeción de 
conciencia.

Luego de que la semana 
pasada el máximo tribunal 
señaló que la objeción de 
conciencia tiene bases cons-
titucionales en la libertad 
religiosa y de conciencia, 
una mayoría de ministros 
consideró que la manera en 
que esta garantía se consa-
gró en la LGS habría muchas 
rendijas para que se usara 
como un pretexto para limi-
tar la interrupción legal del 
embarazo (ILE).

Invalida SCJN objeción de 
conciencia médica, incluso 
en interrupción de embarazo

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Estados Unidos comenzó a 
enviar de vuelta a su país 
a haitianos que habían 
acampado en una localidad 
limítrofe de Texas, al tiempo 
que impedía el paso a otros 
que querían cruzar la fron-
tera desde México. La gran 
demostración de fuerza dio 
inicio a la que podría ser 
una de las mayores y más 
rápidas expulsiones estadu-
nidenses de migrantes y re-
fugiados en décadas.

Más de 320 migrantes lle-
garon el domingo a Puerto 
Príncipe en tres vuelos, y 
Haití señaló que esperaba 
otros seis vuelos el martes. 
En total, las autoridades esta-
dunidenses preveían expul-
sar a muchas de las más de 
12 mil personas acampadas 
en torno a un puente en Del 

Río, Texas, tras cruzar desde 
Ciudad Acuña, México.

Estados Unidos tiene pre-
visto organizar siete vuelos 
diarios de expulsión a partir 
del miércoles, cuatro a Puerto 
Príncipe y tres a Cap-Haitien, 
según un funcionario esta-
dunidense que no estaba au-
torizado a comentar el tema 
de forma pública. Los vuelos 
seguirán saliendo desde San 
Antonio, aunque las autorida-
des podrían añadir otra ruta 
desde El Paso, añadió.

El único ejemplo evidente 
de expulsión masiva sin 
oportunidad de pedir asilo se 
dio en 1992, cuando la Guar-
dia Costera interceptó a re-
fugiados haitianos en el mar, 
dijo Yael Shacher, activista 
estadunidense en Refugees 
International, y que basó sus 
estudios de doctorado en la 
historia de la ley de asilo en 
Estados Unidos.

En años con picos de in-

migración se ha deportado 
a grupos de mexicanos igual 
de numerosos, pero los tras-
lados se hicieron por tierra y 
no de forma tan repentina.

También migrantes cen-
troamericanos han cruzado 
la frontera en contingentes 
similares sin verse sujetos a 
expulsiones masivas, aunque 
México ha acordado recibirlos 
desde Estados Unidos dentro 
de un mandato asociado a 
la pandemia introducido en 
marzo de 2020. México no 
acepta a haitianos expulsados 
ni a personas de otras nacio-
nalidades salvo mexicanos, 
guatemaltecos, hondureños y 
salvadoreños.

Cuando cerró la frontera 
el domingo, en un principio 
los inmigrantes encontraron 
otras formas de cruzar por la 
zona, hasta que dieron con 
agentes federales y estatales. 
Un reportero de Ap vio mi-
grantes haitianos que seguían 

cruzando el río a Estados Uni-
dos unos 2.4 kilómetros al este 
del punto de cruce anterior, 
pero finalmente fueron dete-
nidos por agentes a caballo de 
la Patrulla Fronteriza y fuer-
zas de seguridad texanas.

Algunos haitianos cruza-
ban el río con cajas sobre 
la cabeza llenas de comida. 
Varios se quitaron los pan-
talones antes de entrar en 
el río y los mantenían fuera 
del agua. Otros no parecían 
preocupados por mojarse.

Los agentes gritaban a los 
migrantes que cruzaban, con 
el agua hasta la cintura, y les 
decían que salieran del agua. 
Los cientos de personas que 
habían logrado cruzar y espe-
raban en la rivera estaduni-
dense recibieron órdenes de 
dirigirse al campamento en 
Del Río. Agentes mexicanos 
en una lancha dijeron a otros 
que querían cruzar que vol-
vieran a México.

Charlie Jean había cru-
zado de vuelta, desde los cam-
pamentos a Ciudad Acuña, 
para conseguir comida para 
su esposa y sus tres hijas, de 
dos, cinco y 12 años. Esperaba 
en el lado mexicano a que un 
restaurante le entregara un 
pedido de arroz.

“Necesitamos comida 
para todos los días. Yo 
puedo pasar sin ella, pero 
mis hijas no”, dijo Jean, que 
vivió en Chile durante cinco 
años antes de emprender el 
viaje al norte, hacia Estados 
Unidos. No se sabía si había 
podido volver a cruzar el río 
y llegar al campamento.

México anunció el do-
mingo que también empe-
zaría a deportar a haitianos 
a su país. Un funcionario 
señaló que los vuelos sal-
drían de Monterrey, cerca 
de la frontera con Estados 
Unidos, y de Tapachula, en 
la frontera con Guatemala, 
donde permanece el grupo 
más grande de migrantes.

Una década de crisis

En los últimos años, un gran 
número de haitianos ha emi-
grado a Estados Unidos desde 
Sudamérica. Muchos de ellos 
salieron de su país caribeño 
tras un devastador terremoto 
en 2010. Cuando se acabaron 
los empleos asociados a los 
Juegos Olímpicos de 2016 en 
Río de Janeiro, muchos em-
prendieron a pie, en autobús 
y en auto el peligroso viaje 
hacia la frontera de Estados 
Unidos, que incluía pasar por 
la temida Jungla del Darién 
en Panamá.

Algunos de los migrantes 
en el campamento de Del 
Río dijeron que otro terre-
moto reciente en Haití y el 
asesinato del presidente, Jo-
venel Moïse, les hacían te-
mer el regreso a un país que 
parece más inestable que 
cuando se marcharon.

“En Haití no hay segu-
ridad”, dijo Fabricio Jean, 
un haitiano de 38 años que 
llegó a Texas con su esposa 
y sus dos hijas. “El país está 
en una crisis política”.

Inicia Estados Unidos mayor campaña 
de expulsión a migrantes en décadas
Cientos de haitianos fueron repatriados tras llegar ilegalmente a territorio tejano

AP

DEL RÍO, ESTADOS UNIDOS

▲ Los inmigrantes caribeños fueron detenidos por agentes a caballo de la Patrulla Fronteriza en puntos cercanos a la 
frontera de Texas con México. Foto Ap
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Expulsados en masa, haitianos 
temen regresar a su patria

Agotadas por meses de tra-
vesía por Centroamérica y 
México, las familias haitianas 
expulsadas en masa de Texas 
deben lidiar con la ira por el 
trato sufrido allí y la angustia 
de vivir nuevamente en su 
país bajo la amenaza de la 
violencia de pandillas.

Estados Unidos había sus-
pendido las expulsiones de 
migrantes haitianos en situa-
ción irregular tras el terre-
moto que asoló buena parte 
del país caribeño el 14 de 
agosto, pero la concentración 
en pocos días de más de 15 mil 
migrantes, la mayoría haitia-
nos, bajo un puente en Texas 
llevó a cambiar las pautas.

En menos de dos horas, 
tres vuelos salidos de Texas 
aterrizaron en el aero-
puerto de Puerto Príncipe 
el domingo, una afluencia 
inédita que resultó un de-
safío para las autoridades 
aeroportuarias haitianas.

“Biden sabe lo que está ha-
ciendo, pero no le importa. 
Nos trata a nosotros y a nues-
tros hijos peor que a las bes-
tias”, gritó una mujer entre 
lágrimas al bajar del autobús 
que la recogió en la pista.

Ella y el resto de expulsa-
dos expresaban su frustración 
y enojo a los empleados admi-
nistrativos y a los fotógrafos 
de medios, que recibieron la 
orden de no tomar imágenes.

En torno a la mujer, al-
gunos hombres accedieron 
a relatar las condiciones del 
centro que gestiona la agen-
cia migratoria estadunidense 
cerca del puente en la pe-
queña localidad fronteriza de 
Del Río, bajo el cual habían 
pasado varias noches tras 
atravesar el Río Bravo desde 
Ciudad Acuña, en México.

Sin camas ni duchas

“No teníamos camas para 
dormir, dormíamos solo con 
una fina sábana de plástico 
para cubrirnos, en un espa-
cio con demasiado aire acon-

dicionado. Y dormíamos en 
el piso de concreto”, cuenta 
Garry Momplaisir, quien 
pasó cinco días en el lugar.

“No podíamos duchar-
nos. Había baños pero no 
había lugar para lavarnos”, 
agrega este hombre de 26 
años que fue expulsado con 
su esposa y su hija de 5 años.

Mientras avanzaba 
el proceso de registro por 
parte de las autoridades hai-
tianas a su llegada, muchos 
padres aprovechaban la es-
pera para asear a sus hijos 
más pequeños en los baños 
de las instalaciones.

Según los registros de los 
tres vuelos casi la mitad de los 
327 haitianos expulsados por 
Estados Unidos el domingo 
eran menores de 5 años y to-
dos nacieron fuera de Haití.

Antes de llegar a la 
frontera mexicano-esta-
dunidense, estos haitianos 
habían vivido durante va-
rios años en Chile y Brasil, 
adonde habían emigrado 
entre 2016 y 2017.

“En Santiago tenía un 
pequeño negocio, mi esposo 
trabajaba. Logramos aho-
rrar dinero: esto es lo que 
nos permitió viajar hasta 
Estados Unidos”, explica 
una mujer que se identifica 

como Jeanne tras negarse a 
dar su nombre real.

Con Maël, su hijo de tres 
años con pasaporte chileno, 
Jeanne y su esposo cruza-
ron en dos meses Suramé-
rica, una ruta migratoria 
considerada por organiza-
ciones humanitarias como 
de las más peligrosas.

Un periplo de horror

“Es una cosa inexplicable. Na-
die puede realmente trans-
mitir lo que es este horror”, 
suspira esta madre haitiana, 
también con las lágrimas a 
flor de piel. “Si hubiera sabido 
por lo que iba a pasar, nunca 
hubiera hecho este viaje”.

La pareja dice que gastó 
7 mil dólares para llegar a 
México y 2 mil más para al-
canzar la frontera de Texas.

Al igual que otras fami-
lias expulsadas a Puerto 
Príncipe el domingo, cre-
yeron erróneamente que 
podrían beneficiarse de la 
extensión del estatus mi-
gratorio especial, el TPS.

En efecto, la administra-
ción Biden extendió a los 
haitianos la vigencia del 
TPS, destinado a ciudada-
nos de países peligrosos o 
afectados por desastres na-

turales, pero solo a los que 
se hallaban en suelo estadu-
nidense antes del 29 de julio.

Jeanne había abando-
nado Haití tras acabar sus 
estudios de administración 
de empresas en 2016. “Si hu-
biera podido encontrar tra-
bajo, nunca me hubiera ido. 
Ahora la situación en el país 
ha empeorado mucho”, dice.

Su madre reside en el ex-
tranjero, por lo que ella irá 
con su pequeño y su marido 
a vivir con sus suegros en un 
distrito en los suburbios de 
Puerto Príncipe totalmente 
controlado por una pandilla 
desde principios de año.

“Imagínense: unos hom-
bres pudieron entrar a la 
casa del presidente y ma-
tarlo en su habitación. ¿Y 
yo? No puedo estar tran-
quila”, se lamenta la mujer 
de 28 años, recordando el 
asesinato de Jovenel Moïse, 
ultimado por un comando 
armado el 7 de julio, lo que 
abonó una tragedia más a la 
ya crítica situación social y 
política del país.

Con escasez de funciona-
rios, las autoridades haitianas 
completaron el registro de to-
dos sus ciudadanos expulsa-
dos de Estados Unidos al final 
de la tarde del domingo.

AFP

PUERTO PRÍNCIPE

 La llegada de los miles de migrantes que fueron expulsados de Estados Unidos saturó el principal 
puerto aéreo de Haití. Foto Ap

Los migrantes afirman que fueron tratados “peor que perros” por EU

Lava del 
Cumbre 
Vieja arrasa 
con hogares

La lava que se dirige hacia 
la costa oeste de La Palma 
desde que entró en erupción 
este domingo el volcán de 
Cumbre Vieja ha arrasado ya 
a un centenar de viviendas 
en el municipio de El Paso, 
según los primeros cálculos 
de las autoridades locales.

La erupción no ha gene-
rado daños personales, pero 
se ha evacuado a unas 5 mil 
personas de los municipios de 
El Paso, Los Llanos de Aridane 
y Tazacorte y por recomenda-
ción científica, fue fijado un 
radio de exclusión de dos kiló-
metros en torno a los centros 
de emisión para minimizar el 
impacto de piroclastos y la ex-
posición de gases.

Hasta el momento se han 
observado dos fisuras de cen-
tenares de metros de longitud 
en el volcán, alineadas en di-
rección norte-sur y separadas 
entre sí unos 200 metros, con 
varios puntos de emisión de 
fuentes de piroclastos y lava.

La temperatura superfi-
cial de la lava emitida alcanza 
los mil 75ºC, se constata tam-
bién la formación de un cono 
principal, la columna de ce-
nizas volcánicas alcanza una 
altura de mil 500 metros y 
los gases emitidos alcanzan 
los 3 mil metros.

Además, hay una dismi-
nución de la sismicidad aun-
que siguen registrándose 
algunos sismos de baja mag-
nitud y no se descarta aún 
la ocurrencia de terremotos 
sentidos, y las deformaciones 
siguen registrándose, princi-
palmente en la zona más cer-
cana a la erupción.

En cuanto al estado de las 
vías, se encuentran cerradas 
al tráfico la carretera LP-212 a 
Tacande; LP-301, carretera San 
Isidro-El Pilar, desde La Pavona 
hasta el cruce con LP-3, El Paso; 
LP-2014, la carretera de Los 
Brecitos y LP-105, Los Tilos.

También está cerrada la red 
de senderos de La Palma y pis-
tas forestales que transcurren 
por los municipios de Fuenca-
liente, El Paso, Los Llanos de 
Aridane y Villa de Mazo.

EUROPA PRESS
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Talibanes piden ayuda a la OMS para 
evitar colapso sanitario en Afganistán

Los talibanes pidieron ayer 
ayuda internacional para 
paliar la crisis sanitaria en 
Afganistán, acentuada por 
la toma del poder de los 
fundamentalistas, durante 
una reunión con el director 
general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus.

“Si la comunidad inter-
nacional no provee ayuda 
en el sector sanitario y 
otras áreas, Afganistán se 
enfrenta a una crisis huma-
nitaria”, dijo durante una 
rueda de prensa en Kabul 
el primer ministro del Go-
bierno interino de los ta-
libanes, el mulá Hassan 
Akhund, según una nota 
de prensa difundida por los 
fundamentalistas.

Akhund también llamó 
a acabar con el bloqueo de 
fondos impuesto por nume-
rosos países e instituciones 
tras la toma del poder por 
la formación islamista hace 
poco más de un mes, así 
como a poner fin a las san-
ciones que pesan sobre los 
líderes talibanes.

“La presión no resuelve 
problemas que podrían solu-
cionarse a través del diálogo. 

Las sanciones que siguen en 
vigor deberían ser retiradas“, 
afirmó el primer ministro, en 
presencia de una delegación 
de la OMS encabezada por 
Ghebreyesus.

El director general de 
la OMS llegó ayer a Kabul 
en compañía del director 
regional para la OMS, Ah-
med Al-Mandhari, para 
reunirse con las autori-

dades del gobierno de los 
talibanes y constatar la 
crisis humanitaria del 
país, dijo a Efe el minis-
tro de Salud en funciones, 
Wahid Majrooh.

Según los talibanes, Ghe-
breyesus se comprometió a 
intentar “aumentar la asis-
tencia” de la OMS y “salvar 
a Afganistán de una crisis 
humanitaria”.

El director de la OMS re-
conoció, añadieron los isla-
mistas, que los fondos dona-
dos por la comunidad inter-
nacional antes de la llegada 
al poder de los fundamenta-
listas “han sido congelados”, 
aunque prometieron que in-
tentarán enviar este dinero” 
al país asiático.

El sistema de salud del 
Afganistán ha estado al borde 
del colapso tras la llegada de 
los islamistas al poder, y la 
interrupción del envío de los 
fondos de asistencia ocasionó 
el impago de los salarios y 
graves problemas para rea-
bastecer los suministros.

Las autoridades sanita-
rias del país han pedido a 
la comunidad internacional 
maneras para la liberación 
de los fondos, asegurando 
que el sistema podría colap-
sar muy pronto.

En las últimas semanas 
los organismos internacio-
nales han enviado tone-
ladas de material médico 
e insumos para atender la 
crisis en los centros de sa-
lud de manera inmediata, 
mientras buscan una solu-
ción al problema.

EFE

KABUL

 El primer ministro interino de Afganistán, Hassan Akhund, aseguró que si no son retiradas las san-
ciones internacionales, el país enfrentará una crisis humanitaria. Foto Ap

El director del organismo internacional se reunió ayer con el nuevo líder del país

Nuevo gobierno islamista inverstigará violaciones a derechos 
humanos cuando sea reconocido por comunidad internacional

El viceministro de Informa-
ción y Cultura de Afganistán, 
Zabihulá Muyahid, advirtió 
este lunes que las autoridades 
talibanas investigarán las de-
nuncias sobre presuntas vio-
laciones de los derechos hu-
manos cometidas por parte 
del grupo cuando el nuevo 

gobierno fundamentalistas 
sea reconocido por la comu-
nidad internacional, pues, si 
esto ocurre, los insurgentes 
allanarán el camino para ini-
ciar las pesquisas.

“Hasta que seamos reco-
nocidos, este es un enfoque 
unilateral”, explicó Muyahid, 
quien consideró que “es 
bueno” que la comunidad 
internacional “trate con res-
ponsabilidad y reconozca al 

gobierno talibán como una 
administración responsable”.

“Después de eso, pueden 
compartir legalmente cual-
quier inquietud que tengan con 
nosotros y nosotros las aborda-
remos”, finalizó Muyahid.

Preocupación

La comunidad internacional 
ha expresado su preocupa-
ción por presuntas violacio-

nes a los derechos humanos 
en Afganistán ocurridas 
después de que los taliba-
nes retomaran el poder en 
el país centroasiático.

La Comisión Indepen-
diente para los Derechos 
Humanos de Afganistán (CI-
DHA) anunció el domingo 
oficialmente la suspensión de 
sus actividades ante la impo-
sibilidad de llevarlas a cabo.

La CIDHA denunció el 

“desprecio continuo por los 
derechos humanos” de los 
yihadistas y citó como ejem-
plos de esto los ataques a 
activistas y las “violaciones 
flagrantes del derecho in-
ternacional humanitario”.

El organismo también 
mencionó las restricciones 
impuestas por el grupo a la 
actividad laboral de las muje-
res y a su participación en la 
vida pública de Afganistán.

EUROPA PRESS
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Paul Rusesabagina, cuya 
historia inspiró la película 
Hotel Ruanda y que se con-
virtió en un feroz crítico 
contra el régimen del presi-
dente Paul Kagame, fue de-
clarado culpable este lunes 
por “terrorismo”, al término 
de un juicio que ha sido ca-
lificado como “político” por 
sus partidarios.

“Fundó una organización 
terrorista y contribuyó eco-
nómicamente a las activi-
dades terroristas”, declaró 
la jueza Beatrice Mukamu-
renzi sobre el caso de Ru-
sesabagina por su presunto 
apoyo al Frente de Libe-
ración Nacional (FLN), un 
grupo rebelde acusado de 
llevar a cabo ataques morta-
les en 2018 y 2019 en el país 
africano. El tribunal tiene 
que anunciar aún la con-
dena que le corresponde.

Se pidió cadena perpe-
tua contra Rusesabagina, 
de 67 años, que se hizo fa-
moso por la película Hotel 
Ruanda, estrenada en 2004, 
en la que se relata cómo este 
hutu moderado salvó a más 
de mil personas durante el 
genocidio de 1994 que dejó 
800 mil muertos, principal-
mente tutsis.

Tras ser detenido en con-
diciones controvertidas en 
Kigali, en agosto de 2020, 
este virulento opositor de Ka-
game fue juzgado junto con 
otras 20 personas, de febrero 

a julio por nueve cargos, en-
tre ellos, el de terrorismo.

Rusesabagina participó 
en la fundación en 2017 
del Movimiento de Ruanda 
por el Cambio Diplomático 
(MRCD), del que el FLN es 
considerado como el brazo 
armado, pero siempre ha ne-
gado cualquier implicación 
en estos ataques.

Ni el imputado, que po-
drá apelar, ni sus aboga-
dos, estuvieron presentes 
cuando se leyó el veredicto. 
Boicotearon las audiencias 
desde marzo, al repudiar el 
proceso como “político”, he-
cho posible por su secuestro 
organizado por las autorida-
des ruandesas, así como los 
tratos vejatorios durante su 
detención.

Su familia y simpatizan-
tes siempre han calificado 
este juicio como “un espec-
táculo montado por el go-
bierno de Ruanda para si-
lenciar a un crítico y enfriar 
cualquier disidencia futura”. 

“Secuestro”

Estados Unidos, que otorgó 
a Rusesabagina la Medalla 
Presidencial de la Libertad 
en 2005, el Parlamento Eu-
ropeo y Bélgica han expre-
sado su preocupación sobre 
la legitimidad del juicio.

En una entrevista a prin-
cipios de septiembre, el presi-
dente ruandés respondió a las 
críticas asegurando que Ru-
sesabagina “sería juzgado de 
la manera más justa posible”.

Este proceso “no tiene 
nada que ver con la película ni 
con su estatus de celebridad”, 
sino que “se trata de las vidas 
de los ruandeses perdidas por 
sus acciones y por las organi-
zaciones a las que pertenecía o 
dirigía”, subrayó Kagame.

Rusesabgina, ferviente 
opositor de Kagame desde 
hace 20 años, acusa al man-
datario ruandés de autorita-
rio y de promover el senti-
miento antihutu.

Desde 1996, vivió en el 
exilio en Estados Unidos y 
en Bélgica, donde obtuvo la 
nacionalidad de este país eu-
ropeo, antes de ser arrestado 
en Kigali en 2020 cuando 
viajaba a Burundi en avión.

El gobierno de Ruanda 
admitió haber “facilitado el 

viaje” a Kigali, pero afirmó 
que el arresto era “legal” y 
que “sus derechos nunca 
fueron violados”.

En el juicio, que duró 
cinco meses, se han visto 
testimonios contradictorios 
sobre su rol.

Un portavoz del FLN 
declaró que Rusesabagina 
“no había dado órdenes a 
los combatientes” de este 
grupo rebelde. Otro acusado 
afirmó que sí procedieron 
del exdirector del hotel.

Su notoriedad en Ho-
llywood despertó críticas. Al-
gunos supervivientes del ho-
tel Mille Collines le reprochan 
en particular que se aproveche 
de su desgracia e incluso haya 
resaltado su papel en el rescate 
de más de mil de personas.

Condenan por terrorismo a héroe del 
Hotel Ruanda que salvó a miles de tutsis
El icónico Paul Rusesabagina fue sentenciado ayer por un tribunal de su país

DISPUTA POLÍTICA EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA

AFP

KIGALI

▲ Debido a su postura opuesta al actual gobierno de Ruanda, muchos consideran que el juicio contra el héroe nacional es 
un espectáculo político montado por el presidente del país. Foto Ap

Rusesabagina, un 

hutu moderado, 

salvó a más de mil 

personas durante 

el genocidio de su 

país, en 1994
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La vacuna de Pfizer contra 
el Covid-19 funciona en ni-
ños entre 5 y 11 años, según 
anunció el lunes la compañía, 
que pedirá pronto la autoriza-
ción en Estados Unidos para 
esa franja de edad, un paso 
clave para iniciar las vacuna-
ciones en niños pequeños.

La vacuna fabricada por 
Pfizer y su socio alemán 
BioNTech ya está disponi-
ble en Estados Unidos para 
personas de 12 años en ade-
lante. Pero ahora que los ni-
ños han vuelto a la escuela y 
la contagiosa variante delta 
del virus ha causado un 
gran aumento de los conta-

gios pediátricos, muchas fa-
milias esperan con ansiedad 
la oportunidad de vacunar a 
sus hijos más pequeños.

La farmacéutica probó 
una dosis mucho menor 
para los niños de ese tramo 
de edad, un tercio de las 
dosis administradas hasta 
ahora. Sin embargo, tras la 
segunda dosis, los niños de 
entre 5 y 11 años mostraron 
niveles de anticuerpos para 
combatir al coronavirus tan 
fuertes como los de adoles-
centes y adultos jóvenes, in-
dicó a The Associated Press 
el doctor Bill Gruber, vice-
presidente senior de Pfizer.

 La dosis reducida tam-
bién se mostró segura, con 
efectos secundarios tempo-
rales -como molestias en el 

brazo, fiebre o dolor- simi-
lares o menores a los de los 
adolescentes, señaló.

“Creo que de verdad dimos 
con el punto justo”, dijo Gru-
ber, que también es pediatra.

Las firmas tienen pre-
visto solicitar este mes a la 
Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de Es-
tados Unidos (FDA por sus 
siglas en inglés) el uso de 
emergencia de la vacuna en 
esa franja de edad. Después 
se enviarían solicitudes a las 
autoridades reguladoras eu-
ropea y británica.

El jefe de la FDA, el doc-
tor Peter Marks, dijo este 
mes que una vez Pfizer en-
tregara los resultados de sus 
ensayos, su agencia estu-
diaría los datos “esperamos 

que en cuestión de semanas” 
para determinar si los fár-
macos eran seguros y efec-
tivos para niños pequeños.

Muchos países occidenta-
les han limitado las vacunacio-
nes por ahora a partir de los 12 
años hasta tener datos sobre 
cuál es la dosis correcta y su 
seguridad en pacientes más jó-
venes. Sin embargo, Cuba em-
pezó a inmunizar la semana 
pasada a niños a partir de dos 
años con su vacuna local, y las 
autoridades chinas han auto-
rizado el empleo de dos de sus 
marcas a partir de 3 años.

Aunque los niños corren 
menos peligro de enfermar de 
gravedad o morir por Covid-19 
que pacientes mayores, más de 
5 millones de niños han dado 
positivo desde el inicio de la 

pandemia en Estados Unidos 
y al menos 460 han muerto, 
según la Academia Estaduni-
dense de Pediatría. Los casos 
en niños han subido de forma 
drástica conforme la variante 
delta se extendía por el país.

“Siento una gran sensa-
ción de urgencia” en ofrecer 
la vacuna para niños menores 
de 12 años, dijo Gruber. “Hay 
una demanda acumulada de 
los padres de poder devolver 
a sus hijos a una vida normal”.

Pfizer dijo haber estudiado 
la dosis más baja en 2 mil 268 
alumnos de preescolar y pri-
maria. La FDA requería un 
estudio inmune que mostrara 
que los niños pequeños desa-
rrollaban respuestas inmunes 
que ya se han demostrado 
como protectoras en adoles-
centes y adultos. Eso fue lo 
que presentó Pfizer el lunes, y 
no una publicación científica.

El estudio sigue en mar-
cha, y todavía no se han 
producido suficientes casos 
de Covid-19 para comparar 
las cifras entre los vacuna-
dos y los que recibieron un 
placebo, algo que podría 
ofrecer más información.

El estudio no es lo bas-
tante grande para detectar 
efectos secundarios extre-
madamente raros, como la 
inflamación de corazón iden-
tificada en ocasiones tras la 
segunda dosis, especialmente 
en varones jóvenes.

Marks, el responsable de 
la FDA, señaló que los estu-
dios pediátricos debían ser lo 
bastante grandes como para 
descartar riesgos mayores 
para los niños pequeños. Gru-
ber dijo que una vez se haya 
autorizado el uso del fármaco 
en niños pequeños, los vacu-
nados serán supervisados de 
forma meticulosa como otros 
pacientes para identificar 
riesgos poco frecuentes.

Otro fabricante estadu-
nidense, Moderna, estudia 
también el efecto de sus dosis 
en niños de primaria. Pfizer 
y Moderna también estu-
dian a niños aún más peque-
ños, a partir de seis meses. Se 
espera que haya resultados 
en esos estudios este año.

Confirma Pfizer: vacuna contra Covid 
funciona en niños de entre 5 y 11 años
La farmacéutica aseguró que pronto pedirá autorización para inocular al sector

AP

 GINEBRA

INMUNIZAN A MENORES DE 18 AÑOS CON ALGUNA ENFERMEDAD

▲ El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya se 
empezó a vacunar a jóvenes menores de 18 años)con alguna 
enfermedad, y subrayó que “no hace falta” aplicar una dosis 
adicional anti Covid-19 a los esquemas vigentes. “En el caso 
de las vacunas está demostrado que no hace falta una tercera 
aplicación; cuando es una sola (esquema Cansino y Johnson) 

no hace falta, está demostrado que no hace falta. Ahorita lo 
que tenemos que hacer es terminar de vacunar a todos los 
mayores de 18”. Ante la prensa, dijo que “ya se empezó con jó-
venes que tienen alguna enfermedad y que requieren de la va-
cuna, lo vamos a hacer al igual que se hizo con embarazadas, 
pero es un plan nacional de vacunación”. Foto Luis Castillo
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El presidente de Vietnam, 
Nguyen Xuan Phuc, agra-
deció este lunes, en La Ha-
bana, la “disposición” de 
Cuba de transferir a su país 
la tecnología para producir 
la vacuna Abdala, durante 
un encuentro con el primer 
ministro Manuel Marrero, 
informó la televisión estatal.

Cuba comenzó los inter-
cambios con expertos de la 
Organización Mundial de 
la Salud para el reconoci-
miento de sus biológicos 
anti Covid-19 Abdala y So-
berana 2 la semana pasada.

Marta Ayala, directora 
del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología 
(CIGB) de La Habana, que 
creó la vacuna Abdala, ex-
plicó a Afp que “se continúa 

trabajando en el proceso de 
transferencia de tecnología 
de la etapa final de Abdala 
con Vietnam”.

De concretarse el 
acuerdo, Vietnam sería el 
primer país fuera de Cuba en 
producir esa vacuna, cuyo 
uso de emergencia aprobó 
el sábado, coincidiendo con 
la llegada de su presidente a 
La Habana.

Muy afectado por la 
lentitud en su campaña de 

vacunación, Vietnam expe-
rimenta actualmente un se-
vero rebrote del coronavirus.

En Nicaragua, las agen-
cias de prensa reportaron 
que los tanques de oxígeno, 
que desde hace semanas es-
casean, son comprados, ren-
tados y rellenados en cen-
tros privados en largas filas 
por personas que, según su 
capacidad económica, tra-
tan a sus enfermos en casa, 
mientras el gobierno dice 
que no hay colapso en los 
hospitales públicos, pero los 
opositores afirman lo con-
trario.

Brasil: 150 mil 106 con-
tagios en un día 

Brasil informó de 150 mil 
106 contagios más, cifra in-
usualmente grande debido 
a un ajuste en la forma de 
tabular de infecciones. Se 
sumaron unos 92 mil 614 
casos que se produjeron en 

Río de Janeiro en los últimos 
meses, pero sólo entraron 
en el recuento oficial en las 
últimas 24 horas, dijo el Mi-
nisterio de Salud.

Brasil ha registrado un 
total de 590 mil 508 muertes 
por coronavirus y 21.2 mi-
llones de casos confirmados 
durante la pandemia.

La decisión de no reco-
mendar una tercera dosis 
para la mayoría de los esta-
dunidenses “no es el final 
de la historia”, insistió ayer 
el máximo especialista en 
enfermedades infecciosas 
de la Casa Blanca, Anthony 
Fauci, dos días después de 
que un panel de la Admi-
nistración de Medicamen-
tos y Alimentos de Estados 
Unidos (FDA) cambió el plan 
de la administración de Joe 
Biden para combatir la pan-
demia, informó el diario bri-
tánico The Guardian.

Fauci afirmó a ABC 
News que el proceso fun-

cionó (…) para que obtenga-
mos “el efecto de prevenir la 
propagación”.

Los estudios muestran 
que muchos estaduniden-
ses vacunados desean una 
tercera dosis de refuerzo. 
Pero el panel de la FDA 
sólo recomienda propor-
cionarla a aquellos de 65 
años en adelante y a quie-
nes tengan riesgo alto de 
contraer Covid-19 severo. 
El grupo también aprobó 
aplicar vacunas de re-
fuerzo a trabajadores de la 
salud y de primera línea, 
incluidos los maestros.

Más de mil personas to-
maron las calles de la capital 
de Finlandia, Helsinki, para 
expresar su rechazo a las 
vacunas y pases sanitarios.

El saldo mundial por la 
pandemia es de 228 millo-
nes 427 mil 227 contagios y 
cuatro millones 689 mil 949 
muertes, según la Universi-
dad Johns Hopkins.

Transfiere Cuba su tecnología de vacuna anti Covid-19

AFP, REUTERS,

SPUTNIK 
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Estados Unidos suavizará 
algunas restricciones de 
viaje a partir de noviem-
bre, cuando solicitará a 
todos los extranjeros que 
visiten el país que estén 
completamente vacunados 
contra el Covid-19.

Todos los visitantes de-
berán mostrar un compro-
bante de vacunación antes 
de abordar y una prueba 
negativa realizada dentro de 
los tres días previos al vuelo, 
dijo el coordinador de Co-
vid-19 de la Casa Blanca, Jeff 
Zients, quien anunció este 
lunes la nueva política.

El gobierno de presidente 
Joe Biden también endure-
cerá las reglas para los esta-
dunidenses que no se han 
vacunado, ya que deberán 
examinarse un día antes de 

salir de Estados Unidos, y lo 
mismo al regresar.

No se requerirá que los 
pasajeros completamente 
vacunados se pongan en 
cuarentena, dijo Zeints.

La nueva política remplaza 
a las anunciadas primero por 
el gobierno de Donald Trump 
el año pasado y endurecidas 
luego por Biden, según las 
cuales queda restringida la en-
trada al país de no ciudadanos 
que en los 14 días previos ha-
yan estado en el Reino Unido, 
la Unión Europea, China, In-
dia, Irán, la República de Ir-
landa, Brasil y Sudáfrica.

Además, los Centros para 
el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés) le pedirán a 
las aerolíneas recaudar datos 
de los contactos de los pasa-
jeros internacionales, a fin 
de facilitar el seguimiento de 
personas próximas en caso 
necesario, indicó Zients.

Desde noviembre, EU permitirá la 
entrada de extranjeros vacunados
Endurecerá reglas para sus ciudadanos no inoculados que deseen entrar o salir del país

AP

ESTADOS UNIDOS

▲ No se requerirá que los pasajeros completamente vacunados se pongan en cuarentena, 
anunció el coordinador de Covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients. Foto Afp

El saldo mundial 

por la pandemia es 

de 228 millones 427 

mil 227 contagios: 

Universidad Johns 

Hopkins
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Úuchik u k’e’exel sajbe’entsil jeets’el 
Kaanpeche’, k’éex bix u kaláanta’al kaaj 

Kúuchilo’ob koonole’ 
yaan u páajtal u 
k’amiko’ob u 100 por 
siientoil máak ku páa-
jtal u yokolo’obe’, ba’ale’ 
chéen juntúul máak 
ichil jump’éel baatsil kun 
cha¡abal u yokol, beyxan 
yaan u páajtal u je’ebel 
kúuchilo’ob ku meyajo’ob 
dée áak’ab yéetel baares, 
chéen ba’axe’ u páajtalil 
u ko’oniko’ob ba’al ti’al 
káaltale’ cha’aban miér-
coles tak sábado, láas 11 
ja’atskab k’iin tak láas 6 
tu taal u chíinil k’iin.

Tuláakal ba’ax ts’o’ok 
u jets’a’ale’ yaan u bin u 
k’éexel je’el bix kéen xi’ik 
u yila’al ba’ax kun a’albil 
tumen Secretaría de 

Salud del Estado, tumen 
ts’o’ok jump’éel p’iis k’iin 
káajak u yéemel u xookil 
jaytúul máax ti’ ku tsa’ayal 
Covid-19. 

Walkila’ ts’o’ok u 
yéemel u 50 por siientoil 
máax ti’ ku tsa’ayal le 
k’oja’anil sáansamala’, 
beey chíikpaj ti’ u ts’ook 
sajbe’entsil k’a’ayta’ab le 
6 ti’ septiembre máaniko’, 
tu’ux tu méek’tantaj tak u 
k’iinil 17 máaniko’, tumen 
leti’ úuchik u k’a’ayta’al 
tumen Secretaría de Salud 
del Estado de Campeche 
yaan u k’éexel u boonil 
chak k’aank’an ti’al u 
súutul k’aank’an, tu’ux ku 
ya’alal sajbe’entsile’ táan 
u bin u yéemel; ka’ap’éel 
p’iis k’iinil kéen p’áatako’ob 
beya’, káaj jo’oljeak lunea 
yéetel yaan u ts’o’okol le 3 
ti’ octubre ku taala’.

Yóok’lal le túumben 
jeets’ila’ yaan u páajtal 
u káajal u meyaj 
kúuchilo’ob k’ala’an 
ka’achij, ikil u kaxta’al u 
kaláanta’al kaaj. Jayp’éel 
ti’ le je’elo’obo’, ts’o’okili’ u 
káajal u meyajo’ob, ba’ale’ 
walkila’ yaan u páajtal u 
ya’abtal le jaytúul máak 
ku páajtal u k’a’amali’ 
yéetel uláak’o’obe’ 
táan u páa’tiko’ob ka 
je’ets’ek ya’ax boonil 
sajbe’entsil ti’al u páajtal 
u maas xáantal u ko’onol 
uk’be’en ba’al ti’al káaltal.

Ichil k’eexilo’ob táan 
u chíikpajalo’obe’ ti’ 
yaan u páajtal u chuup 
k’a’amal máak ichil 
súupermeerkados, ba’ale’ 
chéen juntúul máak 
ichil jump’éel baatsil kun 
páajtal u yokoli’; beyxan 
yaan u páajtal u beeta’al 

cha’ano’ob je’el bix 
kóonsiertos, ba’ale’ yaan 
u táanilkúunsa’al ba’ax 
jets’a’an ti’al u kaláanta’al 
kaaj, je’el bix u ts’a’abal 
jeel yéetel u p’i’isil u 
chokwil máak.

Beyxan cha’ano’ob 
kun beetbile’, yaan u 
jach kaláanta’al tumen 
u mola’ayilo’ob toj 
óolal yéetel tumen u 
Ayuntamientoil Kaanpech. 
Kúuchilo’ob koonol, 
plaasas, kúuchilo’ob janal, 
otelo’ob, esteetikáas yéetel 
jimnaasiose’ yaan u páajtal 
u k’amiko’ob máak tak tu 
75 por siientoil u chuupil, 
ka’alikil kúuchilo’ob 
balts’am, siines, kúuchilo’ob 
báaxal ja’ yéetel ti’al 
náaysaj óolo’obe’ yaan 
u páajtal u k’amiko’ob 
máak tu 50 por siientoil u 
chuupilo’ob.

JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

▲ Jo’oljeak lunese’, ts’a’ab u páajtalil u ch’a’ajoltik u 
meyaj le kúuchilo’oba’, tu jo’oloj jump’éel ja’ab téetel 
uláak’ táanchúumuk k’ala’ak yóok’lal pak’be’en k’oja’an. 
Yéetel le je’ela’ táan u kaxta’al u beeta’al u suut taak’in 
te’e lu’uma’, ba’ale’ beyxan u yantal uláak’ kúuchilo’ob 

ti’al u náaysik u yóol kaaj. Kúuchilo’ob je’el bix La Negrita 
(tu bejil 62 yéetel 49) beyxan El Dzalbay (tu bejil 64 
yéetel 53) tu k’a’aytajo’ob u ch’a’ajoltik u meyajo’ob. Le 
yáaxo’ jo’oljeak káaji yéetel le uláak’o’ sáamal u je’ik 
joolnaj.  Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Maanal u 46% 
táanxel máak 
xíimbaltik Méxicoe’, 
ku kóojol tu 
Aeropuertoil Cancún

Aeropuerto Internacional 
ti’ u noj kaajil Cancúne’ tu 
k’amaj maanal ti’ u 46 por 
siientoil péepen k’áak’ k’uch 
tu lu’umil México, úuchik u 
k’amik óoxp’éel miyoon 887 
mil u túul aj xíinximbalo’ob, 
ti’ le waxakp’éel miyoon 320 
mil kóoj te’e lu’uma’. Leti’e’ 
kaaj tu’ux asab ya’ab máak 
ku k’uchul ti’ péepen k’áak’, 
beey ts’a’ab ojéeltbil tumen 
Secretaría de Turismo Federal.

Ichil ba’ax a’alan xan 
tumen Datatur ti’ u mola’ayil 
Secretaría de Turismo Federal, 
ichil u winalil enero tak agosto 
ti’ u ja’abil 2021e’, ti’ jo’op’éel 
aeropuertos ti’ u noj lu’umil 
Méxicoe’ ku kóojol ukp’éel 
miyoon 613 mil u túul táanxel 
aj xíinximbalo’ob, le je’ela’ ku 
chíikbesik ka’ap’éel miyoon 
824 mil u túul maanal ti’ le 
beyka’aj yanchaj láayli’ te’e 
k’iino’obo’, ba’ale’ ti’ u ja’abil 
2020.

Cancúne’ ti’ yaan tu yáax 
kúuchil, ti’ le jo’op’éel yano’obo’, 
tu’ux ku k’a’amal aj xíinximbal 
máako’ob ti’ péepen k’áak’, tumen 
te’elo’ k’uch óoxp’éel miyoon 887 
mil aj xíinximbalo’ob, le je’ela’ 
ku ye’esik u 46.7 por siientoil ti’ 
tuláakal le j k’ucho’obo’. Beyxan, 
le je’ela’, tu ye’esaj u 77.9 por 
siientoil maanal ti’ le beyka’aj 
k’uch ichil enero tak agosto 2020.  

Ka’alikile’, Aeropuerto de 
la Ciudad de México, yaan 
tu ka’a kúuchile’, tu k’amaj 
jump’éel miyoon 483 mil aj 
xíinximbalo’ob, 17.8 por siiento 
úuchik u ya’abta’al. Aeropuerto 
de Puerto Vallarta, tu k’amaj 
614 mil 161 aj xíinximbalo’ob; 
tu kúuchil Guadalajarae’ k’uch 
558 mil u túulal.

U séekretarioil turismo 
ti’ u lu’umil Méxicoe’, Miguel 
Torruco Marqués, tu ya’alaje’ u 
k’uchul le maanal waxakp’éel 
miyoonesil máako’ob te’e 
lu’uma’, ku chíikbesik 
ya’abchaj tu 56.1 por siientoil 
aj xíinximbalo’ob ti’ le beyka’aj 
kóojo’ob tu ja’abil 2020.

U lu’umil máaxo’ob taalo’ob 
ti’ péepen k’áak’ tak Méxicoe’: 
Estados Unidos, Colombia 
yéetel Brasil, beyxan España, 
Ecuador, Canadá, Venezuela, 
Francia yéetel Alemania. 

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Je’eb u kúuchilo’ob uk’ ja’il káaltal yéetel ti’al u mu’uk’antal 
wíinkilal, tu lu’umil Yucatán



▲ U lu’umil Estados Unidose’ káaj u sutik tu kaajal ya’abach máako’ob táan 
ka’ach u p’áatalo’ob naats’ ti’ jump’éel puuente yaan Del Río, Texas, ka’alikil 
táan xan u k’atik u beel uláak’o’ob taak ka’ach u k’áatalo’ob tu xuul lu’umil 

yéetel México. U túuxtalo’ob tuka’atéen tu kaajalo’obe’ ku ye’esik jump’éel ti’ 
le séeba’an yéetel nojoch péeksajil ts’o’ok u yantal EU ti’al u jóok’sa’al táanxel 
kajil máako’ob te’elo’.  Oochel Reuters
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Acabarán restricciones.

¿Y en algo ya cambiamos?

Individuos y naciones: 

en nada. ¿Ya bailamos?
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¡BOMBA!

“Jach táaj ma’ ya’ab u bin u wáak’al ba’atel 
ichil u kaajil Chiapasi’”, ku ya’alik EZLN
Chiapas está al borde de una guerra civil’’, advierte el EZLN

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 28 

Usan explosivos en Guanajuato 
para crear terror, alerta AMLO

K’a’abéetchaj u wa’ak’al ba’al 
Guanajuato ti’al u sajakkúunsa’al 
máak, ku ya’alik AMLO

AP / P 29

ELIO HENRÍQUEZ / P 27

Noviembre kéen káajak u k’a’amal 
tumen EU táanxel máako’ob 
ts’a’aban báakuna ti’obi’ 
Desde noviembre, EU permitirá la entrada de extranjeros vacunados

AP / P 34 

Expulsión masiva de migrantes haitianos en Texas sería de las más rápidas

U jóok’sa’al haitiilo’ob kóojo’ob Texase’, míin leti’e’ asab séeba’an úuchik u beeta’alo’
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