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CON PLAN DE MOVILIDAD, A RAÍZ DE LA PANDEMIA, TRANSEÚNTES ESTÁN MÁS SEGUROS: OBSERVATORIO

Registra Centro Histórico de Mérida
baja de 58% en accidentes peatonales
CECILIA ABREU/ P 7

Hoy es el Día Internacional del Turismo

Vive Yucatán una ola de ocho
suicidios en sólo 15 días; posible
causa económica: especialista
CECILIA ABREU / P 8

Gremio médico nacional pide
objeción de conciencia ilimitada,
sin consultar a Yucatán
CECILIA ABREU / P 8

Historias para tomar el fresco

Chuburná y la música de
sus laberintos

▲ La península de Yucatán es uno de los
principales destinos turísticos de México
y Quintana Roo lo es del mundo; pero
esta actividad, que deja una gran derrama
económica para la región y el país, puede

volverse perniciosa por la devastación de los
recursos naturales que provoca una inadecuada
planeación y sobrexplotación de los destinos.
En la imagen, el cenote Palomitas, en Yalcobá,
Yucatán. Foto Gerardo Jaso
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Impuestos: se resquebraja
el consenso neoliberal
l presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
llamó al Congreso a
aprobar un alza de impuestos para los más ricos, pues
“ya es hora” de que las grandes
corporaciones y las personas
más acaudaladas del país paguen su “justa parte”. La propuesta del mandatario busca
revertir los radicales recortes
fiscales impulsados por Donald
Trump, a fin de que quienes
ganen más de 400 mil dólares
al año paguen una tasa impositiva de 39.6 por ciento, la
misma que se cobraba durante
la presidencia del republicano
George W. Bush (2001-2009).
De aprobarse, el proyecto del
presidente Biden, detenido hasta
ahora por la minoría republicana
en ambas cámaras, pondría fin
a cuatro décadas de profundización de un sistema impositivo regresivo y sumamente favorable
para el uno por ciento más rico:
en la década de 1950, este sector
pagaba hasta 92 por ciento de impuestos sobre ingresos personales, pero hoy apenas desembolsa
23 por ciento, una tasa menor a
la vigente para 50 por ciento más
pobre de la población.
Lo más grave es que el sistema fiscal está diseñado de tal
manera que permite a los millonarios evadir legalmente ese
gravamen. Como resultado de
un sistema creado por y para los
más ricos, 55 por ciento de las
grandes empresas pagó cero im-

E

puestos federales el año pasado,
y las 25 personas más ricas de
Estados Unidos abonaron una
tasa efectiva de impuestos de 3.4
por ciento sobre sus ganancias
entre 2014 y 2018. Algunos de
estos ultra ricos no cubrieron un
centavo al fisco durante varios
de los últimos 15 años, y algunas de las 500 empresas más
grandes de esa nación no sólo
no pagaron, sino que obtuvieron
rembolsos por miles de millones
de dólares del gobierno federal.
El corazón del debate se encuentra en el crecimiento exponencial de la desigualdad que ha
acompañado a la implementación de un modelo fiscal basado
en el dogma neoliberal según el
cual, al disminuir los impuestos
a los dueños de grandes capitales, éstos invertirán su riqueza y
detonarán el crecimiento económico y la creación de empleos.
La evidencia incontestable
de que esa visión no es sino un
mito difundido por académicos e instituciones financiados
por las élites, ha erosionado el
consenso neoliberal, y hoy una
mayoría de estadunidenses repudia el que empresas y ricos
no paguen su parte en impuestos. Este viraje, propiciado por
el desastre social y humano que
ha dejado tras de sí el neoliberalismo, se vio acelerado por la
pandemia: mientras millones de
personas perdieron sus empleos
y experimentaron una pérdida
sustancial en su calidad de vida,

los 719 estadunidenses con fortunas superiores a mil millones
de dólares vieron su riqueza incrementarse en 55 por ciento.
Lo que ocurre en la superpotencia se refleja a escala internacional en el avance de iniciativas
como el acuerdo histórico alcanzado por el G-20 en julio pasado
para crear un impuesto global
mínimo a las empresas multinacionales, el cual permitirá recaudar 150 mil millones de dólares
anuales de las 10 mil grandes
compañías cuya facturación supera 890 millones de dólares.
Si bien hasta ahora no se
han anunciado aumentos de
impuestos para los más ricos
en México, esta misma tendencia se encuentra presente en
el fin de las condonaciones de
impuestos aplicadas en los sexenios anteriores, así como en
la reforma legal que hizo de la
evasión fiscal un delito grave
para acabar con la deplorable
normalización de esta práctica.
Cabe esperar que prosperen
éstas y otras propuestas para
terminar con un modelo económico y fiscal consistente en
la concentración de riqueza en
muy pocas manos a expensas del
bienestar de las mayorías, pues
ya resulta indefendible que los
Estados sostengan el modo de
vida de los ultra ricos a través de
recortes masivos a la inversión
pública y a derechos humanos
elementales como salud, educación, vivienda y seguridad social.
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▲ Es momento de que los acaudalados paguen “su justa parte” de impuestos: Biden. Foto Twitter @POTUS
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Antes, el visitante cuidaba y valoraba la naturaleza y dejaba la derrama económica en negocios locales, pero ahora nada más viene por las fiestas, pasando
del eco-turismo al ego-turismo, lamentó el promotor turístico Manuel Jiménez Lavadores. Foto La Jornada Maya

Vive Tulum un auge en turismo y bondad
económica, pero también en devastación
De no tener un crecimiento balanceado, el municipio terminará convirtiéndose en un Cancún o Playa: Manuel Jiménez
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Este lunes 27 de septiembre se
celebra el Día Internacional
del Turismo y el municipio de
Tulum vive un auge en esa
materia; sin embargo, mucha
de esta bondad ha sido a costa
de los recursos naturales, los
cuales se ven aún más amenazados con los mega proyectos
del Tren Maya y Aeropuerto
Internacional.
Manuel Jiménez Lavadores, empresario, promotor
turístico y ex presidente del
Consejo de Promoción Turística de Tulum, mencionó que
durante la última década y
media, ha cambiado el turismo que arriba a este destino.
Antes, el turista cuidaba y

valoraba la naturaleza y dejaba la derrama económica en
las tienditas, panaderías, carnicerías y pequeños hoteles
locales, pues no había grandes
consorcios ni franquicias de
hoteles y restaurantes.
Los viajeros de alto poder
adquisitivo y conscientes del
medio ambiente han dejado
de venir, señaló Manuel Jiménez: ahora los turistas nada
más vienen por las fiestas, pasando del eco-turismo al egoturismo.
Puntualizó que este cambio comenzó hace cinco años,
en 2017, cuando ocurrió el tiroteo en el Festival BPM en
Playa del Carmen.
“La distribución de droga
en cenotes, playas y hoteles
hizo que llegáramos a un turismo de fiesta… ya no hay

ese turismo de bienestar”, expresó.
Sobre la construcción del
Aeropuerto Internacional de
Tulum y el Tren Maya, opinó
que la historia nos enseña que
todo progreso tiene un precio
y ya lo estamos pagando aquí
en Tulum con los robos a casahabitación, la inseguridad, latifundios, despojo de tierras,
violaciones de las leyes, y esos
mega desarrollos van a potencializar todo lo anterior.
Expuso que es responsabilidad de las autoridades federales, pero duda que Tulum
tenga un sostén con infraestructura para soportar ambos
proyectos.
En caso de no tener un crecimiento balanceado, advirtió
Jiménez Lavadores, el municipio terminará convirtién-

dose en un Cancún y Playa
del Carmen con sus errores de
planeación.
Adolfo Contreras, ex presidente de la Asociación de
Hoteles de Tulum, refirió que
el boom turístico fue evidente
en los últimos cinco años, con
el desarrollo de hoteles de todos los conceptos.
Consideró que la afluencia de turistas norteamericanos representa por lo menos
el 50% de visitantes, seguido
del 30% de Europa, y el resto
de Canadá, nacional y demás
países.
Sobre el impacto del Tren
Maya y el aeropuerto en el
destino, indicó que se requiere
desde ahora infraestructura y
servicios para tener el crecimiento acelerado que se espera.

Turismo depende de la
naturaleza, no al revés
Karla Acevedo Polo, de la
Asociación Tulum Sostenible,
puntualizó que hay una serie
de inconsistencias en los ordenamientos para un desarrollo
urbano y ambiental adecuado
Señaló que los instrumentos regulatorios actuales están
obsoletos y completamente
rebasados, y que uno de los
más grandes problemas es
que no se aplican y tampoco
hay un esquema de vigilancia
para el cumplimiento de estos
programas.
“Es bastante obvio que las
construcciones rebasan lo que
tienen permitido y no respetan las áreas de preservación,
CONTINUA EN LA PÁGINA 4
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entonces por eso se da la sobrexplotación de programas
como el PDU, POEL, entre
otros”, declaró.
Dijo que todo lo anterior
ha propiciado una gran inconformidad no solo de ambientalistas sino de profesionales:
el Colegio de Ingenieros y
Arquitectos expuso una argumentación técnica de las
incongruencias y faltas contra los instrumentos ya existentes y hasta la intención de
cambiar los reglamentos para
permitir desarrollos devastadores, como lo hizo el actual
gobierno de Víctor Mas Tah
al aprobar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo
Urbano Sustentable del Municipio (PMOTEDUS), pero que
instancias federales echaron
para atrás.

“Tulum es una
zona que depende
de los recursos
naturales”

La ecologista hizo especial
mención al Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL),
en el cual estuvieron trabajando por alrededor de 10 años
con reuniones con diferentes
sectores representativos, pero
dicho instrumento se quedó
frenado pese a que se presentó
y aprobó en el cabildo.
“Se aprobó en Cabildo
el POEL, pero se quedó ahí
esto es un instrumento que
ya se trabajó, que no está
vigente porque no se le dio
todo el proceso que debió
seguir hasta su publicación
en el Periódico Oficial porque es un ordenamiento
ecológico en un lugar natural… estamos en una zona
de gran dependencia de los
recursos naturales porque
la economía no está basada
en el turismo: el turismo
está basado en los recursos
naturales y culturales históricos”, aseveró.
También declaró otra
norma que es directriz para
los planes de crecimiento ordenado, es un Atlas de Riesgos, algo que en esta administración tampoco se le dio
la atención y avance correspondiente.

Cancún atrajo el mayor número
de vuelos internacionales: Sectur
El aeropuerto del destino obtuvo una variación positiva de 62.6% a comparación
del mismo periodo durante 2020 // Estadunidenses, los principales visitantes
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Cancún, principal destino
turístico de Quintana Roo,
obtuvo el mayor nivel de
ocupación hotelera durante este año, seguido de
destinos como Los Cabos y
Puerto Vallarta, según la
Secretaría de Turismo Federal (Sectur); del periodo de
enero a julio, el Aeropuerto
Internacional de Cancún
recibió el mayor número
de visitantes extranjeros, al
obtener un 62.6% más de los
que se registraron en 2020.
Según Datatur, la llegada
de turistas internacionales
durante enero-julio de 2021,
fue de 17 millones 286 mil,
que observó un crecimiento
del 20.4% en comparación al
mismo periodo de 2020; en

el caso del Aeropuerto Internacional de Cancún, sumó
en ese periodo la llegada de
3 millones 322 mil 191 de
visitantes, en tanto que Cozumel sumó 108 mil 928.
Con lo anterior, el Aeropuerto de Cancún obtuvo
una variación positiva de
62.6% más que en el mismo
periodo de 2020.
El gasto promedio de los
turistas que llegan vía aérea
fue de mil 94 dólares, un incremento del 6.2%. Destaca
la llegada de visitantes de
Estados Unidos con 82.3%,
de Colombia (2.3%), Brasil
(2.0%), Ecuador (1.2%) y España, con 1%.
La Asociación de Hoteles
de Cancún, Puerto Morelos
e Isla Mujeres, que contabiliza 199 centros de hospedaje y 49 mil 883 habitacio-

nes, reporta una ocupación
acumulada de 55.8%, del
1-23 de septiembre.

La recuperación
se refleja en
una ocupación
superior al 60%
en la zona norte
En Cancún, Puerto Morelos y zona continental de
Isla Mujeres, se contabilizan
a la fecha, 11 hoteles cerrados de manera temporal,
que representan mil 254
habitaciones.
El gobernador Carlos
Joaquín González, destacó

que, tras la emergencia sanitaria, este año la recuperación turística se refleja
en 500 vuelos diarios y una
ocupación promedio superior al 60% en la zona norte.
El Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo
dio a conocer que desde la
reapertura turística, Quintana Roo ha recibido 9.3 millones de visitantes, de los
cuales más de 4.4 millones
son nacionales.
A través de la Sedetur,
Quintana Roo puso en marcha acciones para la reactivación, como el Protocolo
para la Reapertura del Sector
Turístico en Quintana Roo, la
Certificación en Protección y
Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas y el Sello
de Seguridad Global (Global
Safety Stamp) del WTTC.

Durante enero-julio de 2021, sumó la llegada de 3 millones 322 mil 191 de visitantes. Foto Juan Manuel Valdivia
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Guías de turistas viven
etapa más complicada
de la temporada baja
MIGUEL AMÉNDOLA
CANCÚN

Prestadores de los servicios guiados que operan
en la Zona Arqueológica
de Tulum señalaron que
viven una situación complicada en la temporada
baja que está en su etapa
más crítica del año.
Jesús Alejandro Torres
Perera, guía fundador de
este recinto cultural, indicó
que la afluencia de visitantes
es de alrededor de 2 mil personas al día, pero no muchos
contratan el paseo guiado.

No muchos
turistas contratan
los paseos
guiados en la
zona arqueológica
Indicó que de septiembre
a noviembre es un periodo
complicado para todos los
sectores que dependen del
arribo de turistas nacionales
y extranjeros, y todo se complicó más por la pandemia.
Precisó que actualmente
operan al 30 % y en ocasio-

Los prestadores de servicios turísticos esperan la llegada del
turismo norteamericano en diciembre. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

nes desciende más la contratación del servicio de información.
Expuso que será hasta
diciembre cuando observen
un repunte positivo, cuando
empiecen a llegar los viajeros norteamericanos.

“Ante ello, estamos laborando otra vez a un 30% y en
ocasiones baja un poco más,
consideramos que veremos
una mejoría hasta el final
de año, cuando ya llegue turismo americano junto con
el turismo nacional”, agregó.

Suspende Cofepris cuatro establecimientos en
Sian Ka’an por incumplir medidas de higiene
MIGUEL AMÉNDOLA
CANCÚN

La Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), suspendió cuatro
establecimientos en la reserva
de la Biosfera de Sian Ka’an
por no cumplir las medidas de
higiene y no contar con la documentación adecuada.

Alfonso Basto Flores,
encargado de la Cofepris
en Tulum, explicó que este
operativo implicó un gran
esfuerzo al no ser un lugar
de fácil acceso y sin comunicación.
“La finalidad es para disminuir los lugares que trabajan sin respetar las medidas
sanitarias y con el objetivo

de evitar contagios de Covid-19 y en materia de manejo de alimentos”, expresó.
Reconoció que vigilancia
no es constante en la zona y
por eso los comerciantes descuidan la sanidad del manejo
de alimentos.
“Hicimos un operativo en
la reserva de la biosfera de
Sian Ka’an hacia Boca-Paila

inclusive llegamos hasta
Punta Allen… muchos establecimientos no estaban
cumpliendo con los filtros de
higiene y tenían algunas observaciones sanitarias en el
tema de alimentos”, dijo.
Exhortó a la ciudadanía
a denunciar los establecimientos que incumplen las
normas sanitarias y se pueda

actuar en tiempo para evitar
la pérdida de la vida de alguien por ingerir alimentos
preparados sin las medidas
de higiene apropiadas, donde
en estos casos muchos manejaban mariscos productos
sumamente delicados en su
preparación, conservación,
más ahora que existen cambios bruscos de temperatura.
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Estrena el municipio de Tulum nueva
imagen: letras del parador, remodeladas
MIGUEL AMÉNDOLA
CANCÚN

Este fin de semana, en un
sencillo pero significativo
protocolo, se develó la remodelación de las letras de
Tulum en conmemoración
al sexto aniversario del destino como Pueblo Mágico.
Dicha remodelación, hecha con piedras, estuvo a

cargo de Leonardo Nuñez
Duque, por parte de la empresa Cristalum.
Las letras se ubican en
la explanada frente al palacio municipal, sobre las
avenidas Tulum y Osiris
como un atractivo para turistas y residentes.
El director general de
Turismo, Juan José Elías
Moguel, señaló que la obra
fue realizada por el escul-

tor Nuñez Duque de manera gratuita como un regalo para los habitantes de
Tulum, y también se contó
con la participación del
Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos y el apoyo
del sector empresarial.
De igual forma invitó a
la ciudadanía a participar
en la primera edición del
torneo anual de Voleibol de
Sala este sábado 25 y do-

Tianguis Turístico, el escaparate
necesario para tener una mejor
recuperación en Yucatán: Sefotur
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La edición número 45 del
Tianguis Turístico en México tendrá lugar del 16 al
19 de noviembre en Mérida,
con una serie de protocolos
sanitarios a cumplir para
poder hacerlo posible, considerando que la pandemia
por el virus SARS-CoV-2
aún continúa.
Este 27 de septiembre,
Día Internacional del Turismo, Yucatán mira hacia
el Tianguis Turístico como
una vía para la recuperación económica de este sector, tras más de año y medio
de poca afluencia, siendo
este el evento más importante del sector en toda
América Latina.
El país estará participando con sus 32 estados
y la Secretaría de Fomento
Turístico del Estado (Sefotur)
espera compradores y medios de 70 países, diversidad
de expositores, muestras académicas, artesanales, gastronómicas y entre otros.
Michelle
Fridman
Hirsch, titular de la dependencia, apuntó que, a
15 meses de haber aplazado
este evento, ahora es más
relevante que nunca, marcando un nuevo comienzo

para la industria. “Después
de una larga espera, estamos convencidos de que
éste, será el escaparate necesario para una mejor recuperación”.
El turismo ha sido reformado, reconstruido y
adaptado, dijo, con Yucatán
como ejemplo de resiliencia, en conjunto con naturaleza, arquitectura y gastronomía “es el sitio donde
el mundo, como lo conocemos, nació hace 64 millones
de años, aquí se han originado un sinfín de historias
y culturas, especies y experiencias, y también aquí,
durante la edición 45º del
Tianguis, veremos renacer
la industria”.

Protocolos a realizarse
Los protocolos que se aplicarán en todo momento son: el
obligatorio uso de cubrebocas, así como el gel antibacterial y filtros para entrar.
Para los eventos masivos
de entretenimiento: distancia mínima de dos asientos
entre personas, la falta de
zonas “generales” con personas de pie y tener como
requisito tener la vacuna o
una prueba negativa a Covid-19 no mayor a 48 horas.
El aforo máximo de los
lugares al aire libre será de

75% sin rebasar las 20 mil
personas, mientras que en
espacios cerrados el aforo
será de 50% en función de
la cantidad de gente que
pueda entrar de forma habitual al sitio.
Además, habrá tiempo
máximo de estancia por
persona, siendo el tope de
dos horas y un registro web
cinco días antes de la venta
de boletos.
En caso de las reuniones de negocios, congresos
y convenciones, el aforo se
mantendrá en 75% al aire
libre, pero disminuirá el
máximo a 10 mil personas,
la distancia mínima entre
lugares será de 1.5 metros y
también deberán presentar
prueba negativa a Covid-19
de máximo 48 horas o haberse puesto la vacuna.
Los alimentos y bebidas
en los salones de eventos
estarán prohibidas, sin embargo, asignarán un espacio
para tal efecto, la venta de
bebidas alcohólicas también estará prohibida y los
espacios cerrados deberán
ventilarse cada 90 minutos.
Una vez allí, la Secretaría de Salud realizará
pruebas de coronavirus
de forma aleatoria y, en
caso de detectar algún
caso positivo, podrán suspender el evento.

mingo 26 de septiembre en
las localidades de Chanchén
Primero, Hondzonot y la cabecera municipal para conmemorar el aniversario de
Tulum como Pueblo Mágico.
Durante el evento estuvieron presentes Alfonso
Zuñiga Padilla, director de
mercadotecnia de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo; las autoridades
encabezadas por el presi-

dente Víctor Mas Tah, así
como Manuel Figueroa
Pastor, presidente del Comité Ciudadano de Pueblos
Mágicos en Tulum, Juan
José Elías Moguel, Director
General de Turismo, Juan
Noriega, Mario Cruz Rodríguez, director de Desarrollo Económico y Leonardo
Nuñez Duque, responsable
de la obra por parte de la
Empresa Cristalum.

YUCATÁN
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Registra Centro Histórico de Mérida
baja de 58% en accidentes peatonales
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La colocación de maceteros y
alejar los paraderos del transporte público del centro, generó la reducción de un 58
por ciento de los siniestros
viales que involucran a peatones en el Centro Histórico,
reveló Eduardo Monsreal Toraya, integrante del Observatorio de Movilidad Sostenible
de Mérida (OMSM).
Además, según expuso,
hubo una buena aceptación
por parte de las empresas
concesionarias de transporte
público de la separación de
los ascensos y descensos de
pasajeros, ya que notaron
que hacía más eficiente la
operación del servicio.
Todas estas medidas
evidencian la necesidad de
reestructurar el sistema de
transporte público, incorporar nuevas rutas troncales y tipo arco que permitan
ir de un extremo a otro de
la ciudad sin necesidad de
hacer transbordos.
Como parte del regreso
de los paraderos de camiones
a sus lugares originales, en
un recorrido realizado este
25 de septiembre, pudimos
observar varias calles sin
maceteros, dejando libre el
espacio para que se puedan
estacionar las unidades del
transporte público.
No obstante, todavía quedan varios en algunas arterías del corazón de la ciudad.
Esta medida, en su momento dividió opiniones, algunas personas, sobre todo
líderes empresariales, criticaron la medida pues, según
ellos, les daba menos espacio
a los automóviles y afectaba
a sus comercios.
Sin embargo, agrupaciones
expertas en movilidad, señalaron que esta acción propiciaba mayores espacios de
seguridad para los peatones
que a diario transitanpor esta
zona tan caótica de la ciudad.
Recientemente, el gobierno del estado informó
que a partir del sábado 2 de
octubre entrará en vigor el
acercamiento de las zonas de
ascenso y descenso de 150

▲ La colocación de maceteros y alejar los paraderos del transporte público del centro generó una mayor seguridad para los
transeúntes, así lo concibe Eduardo Monsreal Toraya, del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida. Foto Abraham Bote

rutas de transporte público,
a fin de que los usuarios recorran distancias más cortas
para realizar algún transbordo en este punto de la
ciudad, ahorrando tiempo y
sin poner en riesgo su salud.
Esto, como “producto
del trabajo y consenso en la
Mesa de Evaluación del Plan
de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida, así como del
buen avance en el proceso
de vacunación y las medidas
que se han tomado”.
Eduardo Monsreal Toraya, integrante del Observatorio de Movilidad Sostenible
de Mérida (OMSM), indicó
que este proyecto fue concebido como una medida emergente, sujeta a cambios y con
temporalidad limitada, por lo
que era de esperarse que llegara el momento de regresar
los paraderos o acercarlos a

sus ubicaciones previas a la
contingencia sanitaria.
De acuerdo con el analista en desarrollo urbano y
movilidad, en la última mesa
de seguimiento del Plan,
llevado a cabo a finales de
agosto de 2021, las autoridades estatales mostraron algunos indicadores de salud;
contagios, hospitalizaciones y
fallecimientos por Covid-19 y
el ritmo de vacunación en la
Zona Metropolitana de Mérida, economía y seguridad
vial, y con base al análisis
de esos datos, determinaron
que había la posibilidad de ir
acercando los paraderos.
Entre los datos que llamaron la atención del organismo, está la reducción de
un 58 por ciento de los siniestros viales que involucran a
peatones en el Centro Histórico, y la buena aceptación
por parte de las empresas

concesionarias de transporte
público de la separación de
los ascensos y descensos de
pasajeros, ya que notaron
que hacía más eficiente la
operación del servicio.
Monsreal Toraya detalló
que durante la implementación del Plan se llevaron
a cabo encuestas de percepción, siendo el tema de la
reubicación de los paraderos
uno de los indicadores donde
el éste mostraba las puntuaciones más bajas, y fue la
principal queja las distancias
de recorrido entre paraderos.
De acuerdo a la propuesta que mostraron en su
momento, el especialista indicó que algunas calles del
centro de la ciudad con alta
afluencia peatonal, como las
inmediaciones de los mercados y la Plaza Grande, mantendrían los ensanches peatonales, con una disposición

distinta de los maceteros en
el que aproveche más el ensanche peatonal hacia uno
de los costados de la calle
y mejore la eficiencia de las
bahías de carga y descarga.
“El marcado descenso
de los siniestros viales con
peatones durante la implementación del Plan pone
sobre relieve la pertinencia
de desarrollar obras permanentes de ampliación y
mejora de la infraestructura
peatonal, así como medidas
de pacificación del tránsito
motorizado”, subrayó.
Al evitar los transbordos
bajarían los costos y tiempos
de viaje, así como la presión
que recibe el centro de la ciudad como principal centro de
transbordo de rutas y crearía
condiciones más propicias
para hacer del centro histórico un lugar más seguro y
amable para peatones.
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Imitación, factor de riesgo en suicidio;
experto pide ser cuidadosos en el tema
Tan solo la semana pasada, cuatro hombres y una mujer se quitaron la vida en Yucatán
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Compartir en redes sociales u otras plataformas contenido sobre el suicidios,
sin el cuidado pertinente,
puede derivar en el fenómeno de “imitación” incrementando las cifras hacia
la muerte autoimpuesta,
situación que el especialista Gaspar Baquedano
encuentra en Yucatán.
El también director
de Escuela de Conciencia (ECO) y coordinador
del Programa Integral
de Atención al Suicidio
(PIAS) del Hospital Psiquiátrico de Yucatán, lamenta que en la última
semana hubo prácticamente un suicidio diario
en el estado: cuatro hombres y una mujer se quitaron la vida, y un hombre
intentó hacerlo, pero el
hecho no fue consumado.
“Uno de los aspectos
que creo está jugando un
papel muy importante es
un asunto bien estudiado:
la imitación”.
Señala que cuando en un
lugar determinado ocurren
varios suicidios, es de esperar que vengan más porque comienza el fenómeno
de imitación; para el cual,
tienen responsabilidad los
medios de comunicación
por la forma de presentar
el problema, así como la difusión en redes sociales de
este tipo de contenido.
Señala que el tema no
debe ser exhibido de forma
dramática o atribuyéndoles adjetivos como “valiente” o “cobarde”, pues
provocan más intentos o
suicidios consumados.
Menciona que en este
momento Yucatán es víctima de unos videos difundidos por la propia policía, en donde se ve a una
persona en un puente;
después de la difusión de
estos videos, señala, se ha
registrado un incremento,
pues “se está haciendo

una especie de promoción
al suicidio”.
Señala que en el suicidio
hay dos factores: la predisposición personal y los factores que están alrededor,
por esa razón, pide que se
evite la difusión de fotografías, ofensas o acusaciones ni ningún tipo de amarillismo, por ningún medio
(redes sociales u otros).
Aunque también encuentra como factor la
pandemia, pues desde su
consulta observa que las
personas están viviendo
ansiedad y/o depresión extrema por miedo al contagio, “todos tenemos precauciones normales, pero estas
personas debido a su personalidad más fácilmente se
enganchan en un cuadro de
ansiedad y depresión”.
Agrega que “lo que estamos viviendo es multifactorial, no se lo podemos atribuir a un solo factor”.
Los problemas económicos también inciden en
gran medida debido a la
falta de empleos, y “el regreso a clases ha sido un
factor importante porque
nos enfrenta con la realidad de que no hay dinero”.
Pedir ayuda es imprescindible, desde el primer
pensamiento acerca del suicidio, llama a familiares a
acudir por apoyo en cuanto
identifiquen cualquier señal de que una persona está
considerando el suicidio
para poder evitarlo.
LÍNEAS DE AYUDA:
https://www.facebook.com/ECOescueladeconciencia
9991101917 / 9416426
baquedano@yahoo.com
Línea gratuita de apoyo a la salud
mental: 01-800-00-00-779.
Línea gratuita del IMSS: 800
2222 668 opción 4
Salvemos una Vida A.C.: 999924-59-91.
Programa Integral para la
Atención del Suicidio (PIAS):
9993103662 // programapias@
hotmail.com
Alianza Nacional de Salud Mental
(NAMI) 24 horas: 800-950-6264.

▲ En la última semana hubo un suicidio diario en el estado, lamentó Gaspar Baquedano,
director de Escuela de Conciencia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Médicos piden objeción de conciencia
ilimitada, sin consultar a Yucatán
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Colegios, federaciones y asociaciones de médicos sumaron 30 firmas al enterarse
de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)
podría limitar su objeción
de conciencia; sin embargo,
Sandra Peniche, presidente
de Servicios Humanitarios
en Salud Sexual y Reproductiva (Shssr), asegura que esta
decisión fue sin considerar a
todo el personal.
Cerca del 15 de septiembre, la SCJN tocó el tema
por primera vez, situación
que detonó en un comunicado por parte del gremio en
México el 17 del mismo mes,
señalando la “postura de los
médicos de México”, quienes

dijeron sentir vulnerados sus
derechos profesionales.
Fue apenas el pasado 21 de
septiembre cuando la SCJN
dio la resolución final, invalidando el Artículo 10 Bis, el
Segundo y Tercero transitorios de la Ley General de Salud, esto, alegando falta de
límites para la objeción de
conciencia, que se limitaba
únicamente cuando la vida
del o la paciente estuviera en
riesgo o urgencia médica.
Decidieron establecer
límites y lineamientos mínimos en torno al tema, exhortando al Congreso de la
unión a considerarlos para
reformar la Ley.
Sandra Peniche opina
que la declaración es “un
embuste de parte de ellos (el
personal médico que firmó
el comunicado), la Corte no

ha quitado nada”: lo único
que hizo fue realizar modificaciones para limitar el
derecho de objeción de conciencia, “porque lo que venían haciendo era un abuso
de la objeción de conciencia
con fines político-religiosos”.
Ningún médico ha sido
vulnerado, aseguró: si lo
quieren manejar de esa
forma es por motivos personales, “y están siendo
cuestionados por su mismo
gremio porque no consensaron esa declaración”.
El no haber consultado
con las y los demás integrantes del gremio antes de publicar un comunicado como
ese, dijo, manifiesta que no
son personas que cuentan
con la base del Colegio de
Médicos, ni representa la
opinión del colegiado.

“En particular, me parece que aquí todos los
médicos nadie ha sido menoscabado de sus derechos,
simple y sencillamente que
se tiene que limitar (la objeción de conciencia)”.
Explicó que, si una persona va a solicitar la interrupción del embarazo
y le atiende un médico o
médica objetora de conciencia, “simplemente lo
dice, pero eso no implica
que no tenga la obligación
de darle información para
quien sí lo haga”.
En el caso del sector de
salud pública, señaló que, si
el o la doctora es objetora de
conciencia, tienen la obligación de referirle con otro especialista que sí pueda brindar la atención pertinente,
“porque no se puede negar

la atención de ninguna mujer en ese tipo de situación”.
Si la situación llegara a
darse por una emergencia,
tiene que brindarle la atención
la primera persona que recibió
a la paciente, puntualizó.
Especialistas del personal de salud han creado
a “Red de Médicas por el
Derecho a Decidir”, por medio de la cual, señalan que
apoyan la libre decisión de
las mujeres mexicanas sobre
sus cuerpos y vidas.
Por ello, el 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto
Legal y Seguro, realizarán
un pronunciamiento “a favor de la autonomía de las
mujeres a decidir sobre sus
propios cuerpos y de la necesaria despenalización del
aborto en todo el país”.

En La Mejorada, honran el legado del profesor Alfredo Candiani
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En el parque de La Mejorada, de donde cada año
parte la marcha orquestada por la comunidad
LGBTTTI+, familiares, amistades y activistas honraron
la memoria del profesor
Alfredo Morales Candiani,
quien recientemente falleció a causa del Covid-19.
Más que una despedida,
coincidieron, se trató de un
“hasta luego”, pues su legado prevalecerá como uno
de los pilares más firmes de
la lucha de los derechos de
la diversidad sexual en Yucatán. Al unísono, la gente
agradeció su labor en una
emotiva ceremonia.
“Es una persona que
nos dejó grandes aprendizajes y consejos que nos
marcaron la vida. Yo le
debo todo lo que soy, pues
vio en mí algo que jamás
imaginé ver y no dudo que
en sus corazones también
haya un pedazo del gran
Alfredo Candiani” mencionó Catalina de Córdova.

“Nos decíamos líder”, recordó el también activista
Félix Echeverría en su turno
al micrófono, antes de compartir diversas anécdotas de
su amistad con el profesor
Candiani. “Ahora nos toca
continuar con lo que nos enseñaste”, señaló.
Subrayó que muchos
fueron los políticos que se
acercaron a Morales Candiani, pues sabían que tenía
el poder de “mover” a mucha
gente. “Muchos nos dieron la
espalda en el camino”, reconoció, pero ellos continuaron.
Para él, y para las personas presentes, gran
parte de los logros que a
últimas fechas ha tenido
la comunidad LGBTTTI+
-como la aprobación del
matrimonio igualitario en
Yucatán- se debieron a las
marchas organizadas por
Alfredo Candiani.
Exhortó a las nuevas
generaciones a no abandonar la lucha que el maestro
Candiani abanderó durante
tantos años; y visiblemente
conmovido ante el fallecimiento de su amigo, pidió
un aplauso para honrar su

▲ Más que una despedida, se trató de un “hasta luego”: su legado prevalecerá como uno de los pilares
más firmes de la lucha de los derechos de la diversidad sexual en Yucatán. Foto Roberto Díaz Guzmán

memoria, al pie del monumento a los Niños Héroes.
Así transcurrió la tarde
del sábado en las inmediaciones de La Mejorada.
Uno a uno, las y los allegados de Candiani -como se
le conocía popularmente-

pasaron al frente a despedirlo; y sobre todo, a
reconocer su importante
labor por una sociedad
más igualitaria.
De cara al altar que
instalaron en el monolito que fue rodeado por

una bandera arcoíris, sus
familiares lo homenajearon. La oportunidad se
prestó para que también
reciban las condolencias
de la comunidad a la que
dedicó su vida el maestro
Alfredo Candiani.
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Al pisar Mérida, Forrest Gump alemán
cumplió 365 días viajando por el mundo
CECILIA ABREU
MÉRIDA
Cada mañana me despierto y sé que
veré algo que nunca he visto antes.
—Jonas Deichmann.

Jonas Deichmann no lleva
más que una mochila ligera
con alimentos, bebidas, electrónicos y algunos recuerdos (aunque la mayoría los
lleva en el corazón) para los
22 mil kilómetros que ha recorrido hasta el momento…
y los que le faltan.
Un viaje por el mundo
por sus propios pies y el impulso de la bicicleta: Jonas
viaja de Múnich a Múnich,
en un triatlón de 360 grados
para recaudar un euro por
cada kilómetro recorrido y
así ayudar a que niños de
África vayan a la escuela,
con ayuda de la asociación
World Bicycle Relief.
De México, luego de
cuatro meses de recorrido,
no solo se lleva memorias;
en sus últimos kilómetros
dentro del país, asegura que
“voy a salir de México con
amigos para toda la vida,
tiene un lugar aquí en mi
corazón. ¡Viva México!”
Hace un par de años
cruzó África en tiempo récord en bicicleta y, al finalizar dicho logro, pensó
que podía dar un mensaje
sobre disciplina, más allá
de andar sobre las dos ruedas; junto con su sueño de
dar la vuelta al mundo,
“nació la idea.”.

Nadie lo había hecho, por
eso, en cuanto tuvo la idea,
supo que quería hacerlo;
aunque en su recorrido
luego de ir de cruzar Europa
y Asia, se dirigía a Estados
Unidos para atravesar de
costa a costa, al llegar allí, no
pudo entrar debido a la contingencia por el Covid-19.

Jonas no termina
su recorrido en la
capital yucateca:
tomará su maleta
para viajar hasta
Cancún
Allí fue cuando los planes cambiaron y redirigió
su camino hacia México, “y
estoy muy feliz que acabó
aquí porque México fue espectacular,” aunque las altas
temperaturas han complicado un poco el recorrido:
comienza el día a 10 km/h,
pero lo finaliza más lento
porque el calor lo desgasta.
Su recorrido no termina
en la capital yucateca: tomará su maleta ligera y sus
recuerdos infinitos para
viajar hasta Cancún, en
Quintana Roo, en donde
concluirá su travesía por
el país, y continuará hacia
Portugal y luego de regreso
hasta Alemania en bici, “ahí
en Alemania termino”.

▲ “Es muy difícil cuando se tiene un sueño grande, pero vale la pena luchar por él,” dijo
Jonas Deichmann en su paso por Mérida. Foto Cecilia Abreu
Estima que será en noviembre cuando pise sus
tierras alemanas, donde
tomará unos meses de descanso para luego volver a
México, pero ahora de vacaciones: “una Margarita, una
buena hamaca en la playa y
ya está”. Después de ese descanso, ya tiene planeado su
siguiente proyecto, el cual
es confidencial.
Reconoce que en todo el
mundo hay muchos problemas por la pandemia, “pero
viajando en el mundo estoy
viendo que la calma de la

gente es muy buena y eso
me da la confianza de que el
futuro va a ser bueno.”
Jonas no tiene casa desde
hace cinco años, porque su
hogar lo guarda en unas
cuantas pertenencias y lo
lleva consigo a donde quiera
que vaya viajando.
Esta forma de vida no
le ha permitido vacunarse
contra el Covid-19, pero espera que al llegar a Cancún
pueda hacerlo. Mientras
tanto, mantiene la sana distancia con las personas y
siempre usa el cubrebocas,

lo cual le ha resultado en
prueba negativas a la enfermedad. “En el peor de
los casos será lo primero
que haga cuando llegue a
Europa,” añade.
“Es muy importante tener sueños… mucha gente
nunca da el primer paso
para seguir sus sueños porque es más fácil estar en la
zona de confort y no cambiar las cosas, es muy difícil
cuando se tiene un sueño
grande, pero vale la pena
luchar por eso,” concluye Jonas Deichmann.
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Productores afectados por Grace
reciben semillas para reactivarse
CHICHIMILÁ
DE LA REDACCIÓN

La productora Melinda
Pat Che podrá sembrar de
nuevo en su tierra, tras recibir las semillas de chile
habanero como parte de la
entrega de 60 toneladas de
semillas de frijol Jamapa y
3,000 paquetes de semillas
de chile habanero, respaldo
que brinda el gobernador,
Mauricio Vila Dosal, a 6 milproductores agrícolas de 31
municipios del estado que
fueron afectados por el paso
del huracán Grace.
En gira de trabajo por el
municipio de Chichimilá,
el mandatario, junto con el
alcalde anfitrión, Francisco
Medina Martín, entregó
el apoyo, así como la distribución de maíz para autoconsumo perteneciente

al programa Seguridad Alimentaria y de certificados
del esquema Acciones de
Vivienda Social 2021.
Originaria del municipio
de Chichimilá, la madre de
familia recibió las semillas,
con lo que impulsará su
milpa para poder recuperarse del paso de dicho fenómeno natural, pues debido
a los fuertes vientos perdió
todas sus cosechas de maíz.
“Mi familia se dedica a
la siembra de elote, sandía,
melón y diversos cultivos
según la temporada; de
eso conseguimos nuestro
ingreso por lo que esperábamos con emoción este
apoyo que aprovecharemos
mucho, pues representa un
gran ahorro para nosotros
sobre todo, considerando el
precio de estas semillas, ya
que a veces no nos alcanza”,
señaló la mujer.

Como resultado de la colaboración con el Centro de
Investigación Científica de
Yucatán (CICY), a través de
un presupuesto de 3.9 millones de pesos, se entregarán
3 mil paquetes de semillas
de chile habanero de la variedad Kisín, apoyo que representa un ahorro de mil
500 pesos por cada productor, pues en el mercado el
paquete de 5 gramos tiene
ese valor al tratarse de una
semilla certificada y de alta
calidad. Asimismo, gracias a
una inversión de 4 millones
de pesos se volvió a producir el frijol Jamapa y ahora
se repartirán 60 toneladas
de semillas.
Sobre estos apoyos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge
Díaz Loeza, indicó que se
entregarán en este municipio 200 paquetes de semilla

de frijol y 150 paquetes de
semilla de chile habanero
en beneficio de 350 familias.
“Debido al paso del huracán “Grace”, muchos cultivos
de avanzada edad se afectaron, hay cultivos afectados
incluso en un 80% por lo que
agradecemos al Gobernador
esta iniciativa pues bien sabemos que en esta época los
frijoles es un cultivo que se
puede dar muy bien en esta
temporada, así como las semillas de chile habanero que
son de calidad y certificadas
lo que representa un fuerte
impulso al productor para
recuperarse”, indicó el funcionario estatal.
Debido a los huracanes
y tormentas el año pasado,
Díaz Loeza destacó que,
continúa el respaldo a las
familias afectadas por lo
que continuará la entrega
de maíz para autoconsumo

como parte del programa
Seguridad
Alimentaria,
donde en Chichimilá y sus 5
comisarías, se estarán entregando paquetes para las familias que más lo necesiten.
“Respecto a este programa estatal, ya se entregaron 2,500 paquetes y en
esta ocasión entregaremos
otros 2,500 para hacer
un total de 5,000 paquetes entregados tan solo en
esta localidad a beneficio
de familias no sólo de la
cabecera municipal sino
también de todas sus comisarías”, agregó Díaz Loeza.
Desde los bajos del Palacio municipal de Chichimilá, Vila Dosal realizó la
entrega de certificados del
programa Acciones de Vivienda Social, que este año
hará 50 acciones través de
una inversión de más de 4
millones de pesos.

Ayúdanos a progresar pagando tu
predial: llamado de Zacarías Kuri a los
ciudadanos de Progreso
El alcalde, Julián Zacarías Curi
a través de la Dirección Municipal de Tesorería y Finanzas,
hace un llamado a la ciudadanía para que este mes de
octubre aprovechen los beneficios del programa “Ayúdanos a
progresar, pagando tu predial”
En ese sentido, el director de Finanzas y Tesorería, Jorge Duarte Mancilla,
explicó que el objetivo de
esta iniciativa municipal es
aumentar la recaudación del
impuesto predial y, al mismo
tiempo, dar facilidades de
pago a los ciudadanos.
Aunado a ello, explicó que
las promociones consisten
en aplicar el 100 por ciento
de descuento en recargos y
multas al pagar en efectivo o
tarjeta de débito y hasta en 3,
6, 9 y 12 meses sin interés con
tarjeta de crédito. Además, si
el contribuyente tuviera un
adeudo de cinco años se le
condonará el más antiguo.
Como se sabe, el impuesto
predial es una contribución
que hacen los ciudadanos,
dueños de un inmueble, para

que el gobierno, en este caso
el municipal, lo emplee en la
prestación de diversos servicios públicos; como el bacheo
de calles, el mantenimiento de
parques y áreas verde, el alumbrado público, la recoja de basura, la construcción de calles y
otras obras de interés público.
Por lo anterior, el funcionario municipal, recordó
los horarios de atención en
las oficinas del predial que
se encuentran en la planta
baja del Palacio Municipal,
de lunes a viernes de 8:00 a
15:00 horas, o bien, sábados
de 9 de la mañana a 1 de la
tarde o realizarlo de manera
electrónica en la página web
del Ayuntamiento.
Finalmente, el concejal
externó: “pido a los ciudadanos que cumplan a tiempo
con sus pagos, y más adelante
estaremos otorgando más
promociones que tendremos;
pues, gracias a sus aportaciones, estamos avanzando en el
objetivo de juntos progresar
por el bien de todos y vamos
a ir por más Progreso”.

 En la medida en que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones, el gobierno municipal
también lo hará mejorando los servicios públicos. Foto gobierno municipal de Progreso
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Para 62% de la población, corrupción
es el segundo problema en la entidad
Nueve de cada 10 personas considera que es una práctica usual en policías y políticos
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
hizo una recopilación sobre datos de corrupción en
Quintana Roo mediante
los resultados de nueve encuestas y dos censos. Uno
de los datos que resalta, es
que, según la Encuesta de
Calidad e impacto Gubernamental, en el estado el 62
por ciento de la población
mayor de 18 años, consideró que la corrupción es el
segundo problema más importante que aqueja, mientras que 35 mil 364 ciudadanos por cada 100 mil
habitantes, aseguran haber
sido víctimas de un acto de

corrupción en trámites gubernamentales.
Carlos Novelo Vela, coordinador estatal del Inegi, informó que a partir de los
resultados emanados en
nueve encuestas y dos censos que se relacionan con
el tema de la corrupción, se
han generado datos que fueron compartidos recientemente con instancias gubernamentales. Algunas de las
encuestas son: la Encuesta
de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, la Encuesta
de Calidad Regulatoria e
Impacto Gubernamental de
las Empresas, la Encuesta
Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad
Pública 2021.
El coordinador del Inegi
destacó que, según la pri-

mera encuesta, el 83.6 por
ciento de la población encuestada mayor de edad,
consideró que la inseguridad es el problema más importante, pero la corrupción
se coloca en el segundo
lugar, en donde el 62 por
ciento manifestó que la corrupción es el segundo problema más importante.
Además, Quintana Roo
supera la media nacional
del 87 por ciento en el que
la población considera que
los actos de corrupción son
muy frecuentes, al obtener
el 89.6 por ciento.
Otros datos que destacan,
es que el 90 por ciento de los
encuestados, percibió que
la corrupción es una práctica frecuente en policías y
partidos políticos; mientras

que, en cuanto a trámites,
en donde participaron servidores públicos, 35 mil 364
ciudadanos de cada 100 mil
habitantes habían reportado haber sido víctimas,
cifra mayor a la media nacional que fue de 30 mil 456.
Carlos Novelo dijo que
en cuanto a la Encuesta de
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental de
las Empresas (ENCRIGE),
destaca que el 72 por ciento
de las unidades económicas considera que los actos
de corrupción, se hacen
para agilizar trámites; el 38
por ciento consideró que
estos actos de corrupción
se hacen para evitar multas o sanciones.
Esta encuesta, coloca a
Quintana Roo en sexto lu-

gar sobre percepción de actos de corrupción, lo cual
impacta en micro y pequeños negocios; e impacta en el
comercio y servicios.
La tasa de víctimas de corrupción de esta encuesta,
a nivel nacional es de 510
por cada 10 mil unidades
económicas que realizaron
algún trámite durante 2020;
mientras que, en Quintana
Roo fueron dos mil 467, la
cifra más alta.
Agregó que, en cuanto
a la percepción de corrupción sobre las autoridades
de seguridad y justicia, el
87 por ciento de los encuestados considera que
la policía de tránsito es la
más corrupta, seguida de
las instituciones municipales con el 80 por ciento.

Fortalece gobierno de Puerto Morelos
acciones en favor de la salud pública
De la redacción. Puerto Morelos.Quintana Roo, 23 de septiembre de
2021.- El gobierno de Puerto Morelos participa en la Semana Nacional
de Vacunación Antirrábica 2021, en
coordinación con la Secretaría estatal de Salud, como parte de las medidas de salud pública que se han
puesto en marcha para evitar enfermedades entre la fauna doméstica,
indicó la encargada de despacho de
la Secretaría municipal de Desarrollo Social, Juanita Chacón Canché.
“Junto con la Dirección de Salud
municipal y la dirección de Protección y Bienestar Animal, se dispusieron varios módulos durante esta
campaña que inició a partir del 19
de este mes y concluirá el próximo
25 de septiembre del año en curso”,
explicó la funcionaria municipal,
quien añadió que al día de hoy se
han aplicado más de 1,000 dosis.
Chacón Canché señaló que los
módulos instalados para la vacunación de las mascotas se encuentran
en:1) Domo de la colonia Zetina
Gasca, el 19 y 25 de septiembre; 2)
en el dispensario médico que abrió
del 20 al viernes 24 de este mes; 3)
en el quiosco del parque central de
Leona Vicario del 20 al 25; todos en
horario de las 9 a las 14 horas.

“Es importante que las mascotas
a vacunar estén sanas y tengan 3
meses de edad en adelante, además
de llevarlos con collar y correa en el
caso de los perros y si son agresivos
colocarles bozal, y para los gatos ir
en transportadora, sabucán o funda
de almohada, como lo indican los
especialistas”, puntualizó.
Asimismo, detalló que como
marcan los protocolos sanitarios,
los dueños de mascotas deberán
portar cubrebocas en todo momento, guardar la sana distancia,
hacer uso de gel antibacterial e ir
sólo un adulto por cada ejemplar a
vacunarse.
“La salud de nuestras mascotas
es importante, con ello contribuimos en la salud de todas y todos,
así como con las medidas de salud
pública del Estado, ya que en ciertas
épocas del año brotan enfermedades como la rabia que pueden causar daño también a las personas”,
abundó la funcionaria.
Finalmente, Juanita Chacón
agradeció la participación de la ciudadanía en estas campañas e hizo
un llamado a no bajar la guardia
y seguir coadyuvando, para que la
comunidad se vea libre de enfermedades que pueden prevenirse.

 La Semana Nacional de Vacunación Antirrábica 2021 inició a partir del 19 de este mes
y concluirá el próximo 25 de septiembre. Foto ayuntamiento Puerto Morelos
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Hoy regresan a clases presenciales
todos, pero de manera voluntaria
El retorno a las aulas ordenado y seguro es en poblaciones con 2 mil 500 alumnos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A través de un video informativo, los titulares de la
Secretaría de Salud y Educación, Liliana Montejo León
y Raúl Pozos Lanz, dieron a
conocer que este lunes regresan a clases presenciales
los tres niveles educativos
respecto al denominado Plan
Estatal de Retorno a las Aulas Ordenado y Seguro que
establece principalmente
que es en las comunidades
con 2 mil 500 pobladores o
menos y de manera voluntaria por parte de los padres.
Sin embargo, dicho plan
establece que primarias, secundarias, preparatorias y
universidades que cumplan
con las características informadas por las autoridades
estatales aumentarán sus
matrículas presenciales, destacando que desde el pasado
6 de septiembre en el inicio
del ciclo escolar 2021-2022,
unos 30 mil alumnos de primaria en las comunidades
rurales tomaron la opción de
presentarse a las aulas.
Pozos Lanz aclaró que fue
una orden del Consejo Estatal de Salud que preside la
gobernadora Layda Sansores
San Román, pues el retorno a

 El alumnado de nivel básico presenta problemas sicológicos integrales diversos: Pozos Lanz Foto Rodrigo Díaz Guzmán

las clases resulta inaplazable
cuando el alumnado de nivel
básico presenta problemas
sicológicos integrales diversos, razón por la que tomaron las decisión de invitar a
los padres de familia en las
escuelas que cumplan con
los dos requisitos más importantes, a que lleven a sus
hijos a tomar clases.
También reconoció que
hay instituciones educativas que no cuentan con las

condiciones necesarias para
que el retorno a clases sea
ya, y por esa razón hizo hincapié en que esta decisión
es voluntaria y sin presión,
pues para ello continuarán
trabajando de manera híbrida, con las mismas herramientas digitales que han
permitido hasta ahora que
las clases sigan en zonas de
mayor población.
En Educación Básica,
Inicial y Especial establecie-

ron cinco estrategias para
el retorno a las aulas que
responden a las distintas
circunstancias y condiciones de las comunidades escolares, tres de estas estrategias contemplan la atención
alternada del alumnado por
días o semanas, y en las dos
restantes atenderán presencialmente, de manera focalizada, a estudiantes con
mayor rezago a través de citas en horarios escalonados.

Los planteles educativos
del tipo Media Superior, Superior y Capacitación para
el Trabajo, públicos y particulares, incrementaran
el porcentaje de atención
presencial de su matrícula,
observando en todos los
casos un máximo de 20
alumnos por aula, taller o
laboratorio, sin exceder 50
por cierto de su capacidad
instalada sujeto a los candelarios autorizados.

SNTE apoya retorno a las aulas, la CNTE lo reprueba
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con el anuncio de la incorporación de unas 300 escuelas más de las zonas rurales a
las clases presenciales, hubo
divergencia de opiniones
entre la Sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
que dirige Moisés Mass Cab,
y la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) representada
por Silverio Tuz Góngora,
quien advirtió que las escue-

las no están en condiciones.
Mass Cab recordó que
el anunció hecho por Raúl
Pozos Lanz, titular de la
Secretaría de Educación
(Seduc), fue que el regreso
a clases no es obligatorio
y sólo los docentes deben
presentarse para realizar
sus clases en línea en las
aulas, además que los alumnos que están tomando estas clases es un porcentaje
muy bajo respecto al total
de la matrícula de educación básica en el estado.
Dijo también que aceptaron esta medida debido a

que también tiene clausulas,
y es que, “regresan a clases
las escuelas ubicadas en comunidades que no tengan
más de 2 mil 500 pobladores, si presentan casos de
sospecha en alumnos o docentes suspenderán las clases presenciales, entre otros,
o sea, es una medida que
están tomando para acostumbrar a los alumnos y padres de familia a la nueva
normalidad”, dijo.
Sin embargo, Tuz Góngora consideró que es riesgoso, pues esas medidas de
sanidad implementadas son

para subsanar el desconocimiento de la enfermedad
en ese momento, además
recordó que los menores de
edad resultan ser asintomáticos y aunque les midan la
temperatura o los bañen en
gel con alcohol ahí mantendrán el virus y la interacción en el aula puede causar
un problema mayor.
Reconoció que sí hay
un efecto psicológico en los
niños, pero deben ser cuidadosos con los siguientes
pasos, porque esta medida
ya está tomada y no habrá
vuelta atrás, pero en ade-

lante debieran ser más responsables, pues olvidan que
los docentes también tienen
hijos a los que pueden contagiar en caso que ellos sean
los portadores.
Igualmente afirmó que
aún hay escuelas que no
son atendidas respecto a
su infraestructura, y recalcó que la posición de la
Seduc había sido que primeramente dejarían a las
escuelas al cien y luego hablarían del regreso a clases,
pero no es así, “El gobierno
laydista fue quien tomó la
decisión”, sentenció.

CAMPECHE

LA JORNADA MAYA
Lunes 27 de septiembre de 2021

Dan 80 años
de prisión a
feminicida
de Rosalba y
sus hijas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Fiscalía General del Estado
de Campeche (FGECAM), dio
a conocer que mediante unprocedimiento abreviado, el
juez de control del Primer Distrito Judicial sentenció a Alex
Javier Hernández Zavala a 80
años de prisión y al pago por
reparación del daño moral por
2 millones 855 mil 255 pesos,
al encontrarlo culpable de los
delitos vinculados con la Desaparición de Personas y Feminicidio en agravio de quienes
en vida respondieran a los
nombres cuyas iniciales son
R.G.A.R., Z.J.M.A. y R.A.M.A.,
asentados en la Carpeta Judicial 59/21-2022/JC.
Mientras que M.G.C.C. de
36 años de edad, relacionada
en la misma Carpeta Judicial,
durante la audiencia inicial solicitó la duplicidad del término
constitucional, por lo que la
audiencia reanudará este lunes, imponiéndosele pris.
La Vicefiscalía General
para la Atención de Delito de
Alto Impacto y la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de
Persona Desaparecidas y No
Localizadas, informó que el domingo 12 de septiembre, madre
e hijas fueron privadas de la
vida en el interior de un departamento situado en Campeche;
posteriormente, los cadáveres
fueron trasladados y depositados en una fosa séptica ubicada
en una sala de fiestas en Chiná.
En este contexto solicitaron al juez orden de aprehensión en contra de a Alex
Javier Hernández Zavala
de 36 años de edad y de
M.G.C.C., mismas que fueron
otorgadas y cumplimentadas el día en cuestión.
El jueves 23, Hernández
Zavala durante la audiencia
inicial donde se declaró culpable, solicitó sentencia mediante el procedimiento abreviado, misma que fue dictada
y ejecutada, por lo que está a
disposición en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.
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Ante público reducido, tomó
protesta alcaldesa de Campeche
En el evento no estuvo presente la gobernadora, Layda Sansores
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ante cientos de invitados
al Centro de Convenciones
Campeche XXI, el segundo
regidor, Paul Arce Ontiveros, tomó protesta a la
nueva administración municipal que será presidida
por Biby Karen Rabelo de
la Torre. La munícipe aseguró que dará continuidad
al buen gobierno que Eliseo
Fernández y Arce Ontiveros de los últimos tres años.
Durante el evento llamó
la atención la ausencia de
la gobernadora, Layda Elena
Sansores San Román. Tampoco hubo un informe oficial de sí la dirigente fue invitada al evento, como ya es
costumbre en las protestas
de los Ayuntamientos entrantes. Los participantes
especiales fueron Dante Delgado Rannauro, senador y
presidente nacional de Movimiento Ciudadano; Clemente Castañeda Hoefflich,
también senador y líder del
partido, así como Jorge Álvarez Maynes, diputado federal también por MC.
Rabelo de la Torre, quien
dejará su vestidura de dipu-

 La nueva funcionaria prometió dar continuidad al gobierno de Eliseo Fernández. Foto Fernando Eloy
tada local en los siguientes
días, empeñó su palabra en
dar continuidad al buen
gobierno que Eliseo Fernández Montúfar forjó con
muchos de los presentes.
En la toma de protesta
hubo dos momentos conmovedores: A Rabelo de la
Torre, quien es conocida por
responder sin tapujos a sus
adversarios en el parlamento
local e incluso hacerle frente
a Alejandro Moreno Cárdena, se le quebró la voz y no

pudo iniciar con su mensaje
durante los primeros minutos debido a las emociones,
que dijo, “me tienen más que
contenta y emocionada, ustedes ya me conocen”.
El segundo fue su mensaje fue dirigido a su cabildo, al que invitó a trabajar en equipo por el bien de
los campechanos, pero sin
ser consentidores, es decir,
que le digan en donde hay
errores y que a su vez, no
solo la critiquen, sino que

propongan y haya soluciones inmediatas.
Llamó la atención la presencia de personajes de la
política campechana y de
Yucatán. Emilio Lara Calderón, presidente municipal
electo de Hopelchén por la
alianza Va por Campeche,
quien asistió sin séquito y
estuvo en las primeras filas de la multitud, también
estuvo Ivonne Ortega Pacheco, diputada federal y ex
gobernadora de Yucatán.

En Carmen, más de 25 mil personas de entre 30 y 39
años de edad recibieron la segunda dosis anti Covid
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Durante el tercer y último
día de la inoculación de
adultos entre los 30 y 39
años de edad, lograron atender a 7 mil 710 personas, y
en total a más de 25 mil beneficiarios, afirmó el director regional de Programas
para el Bienestar, Vicente
Guerrero del Rivero.
Expuso que hasta el
momento no existe fecha
propuesta para la vacunación contra el Covid 19,

de los menores de entre
12 y 17 años, que fuera
anunciada por el gobierno
federal, ya que al parecer,
esta se llevará a cabo en las
instituciones de salud en
donde llevan sus controles
de los padecimientos que
presenten.
Expuso que este sábado concluyó en Ciudad
del Carmen el proceso de
aplicación de la segunda
dosis de la vacuna contra
el Covid-19, de la farmacéutica Astra Zeneca, para
las personas de entre 30 y
39 años de edad.

Recordó en la primera
aplicación, acudieron a
vacunarse más de 28 mil
persona, de las cuales, al
completar el esquema de
vacunación acudieron 25
mil 120.
Guerrero del Rivero
mencionó que esto se debe
a que muchas personas, por
alguna razón no acudieron a
aplicarse la segunda dosis de
la vacuna, o bien, llevaron a
cabo este proceso en alguna
otra sede en la entidad.
Aún queda pendiente por
programarse la segunda dosis de los trabajadores de las

compañías que laboran para
Petróleos Mexicanos (Pemexo), costa afuera; así como
la primera dosis en un barrido
general, para quienes de personas mayores de 18 años.
El funcionario explicó
que de acuerdo con lo dado
a conocer por las autoridades federales, será este primero de octubre, cuando se
abra la plataforma de Mi
Vacuna, para que los padres de familia, registren
a sus hijos de entre 12 y
17 años de edad, los cuales,
deberán presentar alguna
comorbilidad.

18

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Lunes 27 de septiembre de 2021

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Alfonso Larqué y el Parque Científico de Yucatán
CRISTINA PUGA

OSTUVE UN ENCUENTRO
con Alfonso Larqué en febrero de 2018. Estaba yo
trabajando en un artículo
sobre algunos casos exitosos de
negociación colectiva de iniciativas ciudadanas en Yucatán y la
más interesante de todas me pareció la del Parque Científico y Tecnológico que tenía poco tiempo de
haber abierto sus puertas. Diversos colegas me recomendaron que,
antes de decir nada al respecto
era preciso hablar con el prestigiado biólogo, Premio Nacional y
pionero en numerosas ramas de
la biotecnología y la protección
a la diversidad vegetal. Para mi
fortuna, a la primera llamada, el
Dr. Larqué me citó en su mesa de
costumbre en el Vips de Prolongación de Paseo Montejo. Platicamos largamente sobre el origen
de ese proyecto que cristalizaba
propuestas de organización de la
ciencia regional hechas durante
varios años. Era un tema que
apasionaba a Larqué.

S

RESUMO RÁPIDO LA historia,
como un homenaje al científico
recién fallecido que con tanta
sencillez me brindó su conversación sobre el Parque, sobre la
vida yucateca y sobre el Banco de
Germoplasma que era su proyecto
consentido. Lo hago también en
este espacio, porque la historia
del Parque Científico es la de una
doble exitosa experiencia de gobernanza, si por ello entendemos
“coordinación entre actores sociales diversos para llevar a cabo
acciones puntuales, diseñar o poner en práctica políticas públicas
o tomar decisiones en beneficio de
un grupo o de la sociedad misma”.
EN PRIMER LUGAR, el Parque
surgió justamente del diálogo
fructífero entre gobierno local,
administración federal (Conacyt)
y actores organizados, a partir de
la capacidad de un grupo de la
sociedad civil -científicos en este
caso- que después de años de insistencia lograron atraer la atención sincronizada del gobierno de
Yucatán, de Conacyt, de algunos
miembros del sector privado y de
sus propios colegas en centros e
institutos del estado. La coincidencia entre todos ellos logró lo
que parecía imposible: un cofinanciamiento entre el gobierno

▲ El Parque Científico y Tecnológico que cristalizaba propuestas de organización de la ciencia regional hechas durante varios años, era un tema que apasionaba al recientemente fallecido doctor Larqué. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

de Yucatán y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
que incluyó el enorme terreno en
Sierra Papacal y el apoyo a un proyecto de desarrollo científico local
que permitió la construcción de
los principales edificios del nuevo
complejo en el que se reunieron
centros, laboratorios, museos y
aulas de posgrado, junto con algunas empresas que se beneficiaban
de la colaboración con el grupo de
científicos yucatecos.
EN SEGUNDO LUGAR, del diálogo entre las instituciones involucradas, surgió el Sistema
de Investigación, Innovación y
Desarrollo Científico del Estado
de Yucatán (Siidetey), una organización de diez universidades y centros de investigación
participantes: (la Universidad
Autónoma de Yucatán, La Universidad Tecnológica de Mérida,
los Tecnológicos de Mérida y
Conkal y el Centro de Investigación Científica de Yucatán
(CICY), así como la Unidad Mérida del CIATEJ de Jalisco y cuatro instituciones nacionales: la
UNAM, Cinvestav, CIESAS y el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIFAP)) que

estableció un sistema de trabajo
colegiado y horizontal y aportó
a la negociación con gobierno
y Conacyt el atractivo de 200
proyectos de investigación en
curso. Ellos mismos se identificaban como un “grupo de gobernanza”.
A LO LARGO de al menos una
década, el grupo mantuvo una
colaboración exitosa que permitió el manejo conjunto del parque
y de las iniciativas de investigación que se han desarrollado
en el mismo. Larqué, que había
sido Presidente de la Academia
local de Ciencias y director del
CICY, era un actor respetado en
aquel grupo de entusiastas investigadores, con varios de los cuales
pude platicar en aquellos meses.
A pesar de dificultades internas
-toda acción colectiva tiene tropezones– ese funcionamiento
colegiado entusiasmaba al viejo
investigador y le permitía visualizar para Yucatán un futuro de
desarrollo económico basado en
la ciencia y el conocimiento.
EL ÉXITO COMPARTIDO y los rápidos avances en la construcción
y organización del Parque tenían

un flanco débil en la excesiva dependencia del gobierno local, a
través de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación
Superior (SIIES). Tengo la impresión (y tal vez me equivoque) de
que, con los cambios de gobierno,
aquel acelerado impulso se ha
convertido en un funcionamiento
más rutinario en la medida en que
cada institución del grupo retorna
a sus intereses particulares.
LA AUTONOMÍA DE los actores
es tal vez el riesgo más grande del
funcionamiento de un grupo de
gobernanza tan complejo y suele
suceder que sin un gran proyecto
común o un fuerte liderazgo el
entusiasmo mengüe. Espero que
esa tendencia y el largo cierre por
la pandemia no hayan detenido la
potencialidad del Parque –se ve difícil que el gobierno federal vuelva
a financiar en el país un proyecto
de esta envergadura- en el cual
Larqué y muchos otros científicos
del estado depositaron tantas esperanzas. Síganos en http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACovid19/; https://www.instagram.
com/orgacovid19; https://twitter.
com/ORGA_COVID19/
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Abran puertas y ventanas
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

“

bran puertas y ventanas,
que vamos a recibir, toda
la alegría del mundo, la alegría de vivir”, cantaba Alberto Lozano recorriendo escuelas,
universidades y cualquier punto de
convergencia humana, como cuentan lo hizo en el periférico de la
ciudad de México, un día que se
detuvo y las personas salieron de
sus autos. Ahí, guitarra en mano,
Alberto transformó los ánimos y
surgió la canción: “Por el periférico
voy cantando una canción, por el
periférico voy vibrando de emoción”.
Hace unos días tuvimos el gusto
de disfrutar el regalo que prepararon el especialista de la música para
los chiquitos Julio Gullco y Ezequiel
de la Parra, cantautor con una extensa carrera, colega querido, con
el apoyo del Centro Nacional de la
Cultura y las Artes y la Secretaria
de Cultura de Puebla, In Memoriam, con un recorrido de la vida

A

musical de Alberto Lozano, ícono de
este género como parte del tercer
ciclo de Audiciones guiadas Canciones para la infancia 2021 Puebla.

Gracias Alberto, por
abrirnos brecha y
contagiarnos de tu
alegría al “compás
del rataplán”

Escuchando la presentación con
información recabada durante muchos años por Julio Gullco y las
anécdotas que Ezequiel vivió a su
lado como aprendiz y colega, como
amigo, Alberto manifestó su presencia a través de su legado: siempre optimista, alegre, estimulante,
esperanzador.
No pude evitar volver a cues-

▲ Junto con Julio Gullco y Ezequiel de la Parra, cantautor con una extensa
carrera, con el apoyo del Centro Nacional de la Cultura y las Artes y la

tionarme el nivel de canciones que
padres de familia y maestros, que
se guían únicamente por el ritmo,
ofrecen a los niños con experiencias adultas que no tendrían por
qué experimentar, so pena de tener
consecuencias que podrían conducirlos a un camino con responsabilidades que, a su edad, no tendrían
que padecer.
“Vamos a la playa, abre tu medalla”, cantaba una niña cuya abuela
alerta pregunto: “¿Qué es abre tu
medalla?” “No se, Tita”, respondió la
pequeña.
Alberto dejo de cantar en esta
dimensión, el 14 de febrero 2019 “el
mundo es una bola de agua y tierra,
y somos como polvitos así chiquitos
como la arena, y ahora canta “a la luz
que alegra en las mañanas, cuando
sale el sol que brinca en las ventanas
y me brinca el corazón al sentir que la
vida fluye en mí, igual que ayer”, su
canción más conocida que durante
muchos años fue el cierre de la trasmisión de canal 5 de la CDMX.
En medio del caos que vivimos,

es un oasis asomarnos al universo
de preguntas, risas, arpegios e
identidad que nos ofrecen los locos de este club al que perteneció
Alberto, como Brenda Cervantes,
Pepe Frank, Alebrija, Jorge Luján,
Elba Rodríguez, Nene Ocioso Multicolor, Venancio Neria Candelaria,
junto con otros mencionados en el
artículo Alimento para los niños,
quienes, contra viento y marea seguimos bordando puentes de comunicación con la infancia atrapada,
desde la cuna, en mundos hostiles
que drenan la imaginación e impiden aflorar la ternura y que tendrán seguramente consecuencias
dolorosas para todos.
Gracias Alberto, donde quiera
que estés, por abrirnos brecha y
contagiarnos de tu expansiva alegría al “compás del rataplán” así
como alimentarnos con tu desbordante optimismo.
En estos tiempos extraños, la alegría es asunto de vital importancia.

margarita_robleda@yahoo.com

Secretaria de Cultura de Puebla hicimos un recorrido por la vida musical de
Alberto Lozano, ícono de la música para niños. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Chuburná y la
música de sus
laberintos
Por Katia Rejón

Vivo aquí desde hace ocho años, pero cuando Carlos dice:
“A Chuburná se la tragó la ciudad pero no la ha digerido”,
siento que me estoy mudando de nuevo. La primera vez que
dormí en esta colonia, mi hamaca daba a la pequeña selva
nocturna del patio. Escuchaba a las zarigüeyas hacer su nido
al mismo tiempo que yo hacía el mío. Por primera vez compartí espacio con tanta vida. Nada dejaba de moverse. Nada
dejaba de sonar.
Chuburná de Hidalgo es un pueblo que terminó rodeado de
una ciudad. Es paisaje de albarradas y árboles de fruta, un
mercado remozado y tardes frescas. Es laberinto. Y —antes
de todo eso— Chuburná es música. La misma orquesta de
pájaros y hojas de ramón que hacen a las voces de Carlos y
doña Munda perderse en la grabadora.
Son pasadas las cinco de la tarde y, como todos los días a
esta hora, María Raymunda toma el fresco en la barda de la
casa de Carlos Ramírez, que antes era la casa de la familia de
Munda. Es una barda compartida, esta tarde les pertenece a
los dos. Ella tiene 74 años y cada uno de ellos los ha vivido
aquí; él tiene 33, y se conocen desde que Carlos llegó a la
colonia cuando tenía 12 años.
“Era travieso. Más travieso que su hermano. Se trepaba a las
matas, no se estaba quieto”, dice Munda.
El aire barre nuestras risas. ¿Cómo se llamará el pájaro que
sale como a estas horas y que chifla al cielo? Me estoy mudando de nuevo: quiero nombrar las cosas que escucho.
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Chuburná de Hidalgo es un pueblo que terminó rodeado de una ciudad. Es paisaje de albarradas y árboles de fruta, un mercado remozado y tardes frescas. Foto: Katia Rejón

Hace 30 años, Chuburná de Hidalgo era considerada una población indígena rural y de a poco terminó incorporándose al
mapa del norte de la ciudad de Mérida. En su artículo Etnicidad y
conurbación: lo maya en Chuburná, la investigadora Cecilia Lara
Cebada explica que: “Pese a que Chuburná se encuentra enclavado en el corazón de la zona henequenera, no sucumbió ante
la expansión de la hacienda, mantuvo su categoría de pueblo,
conservando sus tierras y su propio gobierno”.

“Ahora todo es fácil. Qué íbamos a estar acostados viendo tele,
nosotros de chicos nos trepábamos a bajar mata de ramón para
dar de comer a los caballos, nos metíamos a dar comida a los
ganados. Cuando te descuidabas, se escapaban y ahí tenías que
ir a buscarlo hasta las vías del tren. Le digo a mis hijas que ahora
hay de todo: si no quieres cocinar, lo compras. Ya hay lavadoras
y secadoras, no que antes estás rompiendo tus pulmones en la
batea”, dice Munda.

Aún así, dependía de Mérida en términos políticos, administrativos y económicos pues la producción agrícola de Chuburná se
vendía en el mercado de la ciudad. La principal actividad económica de la población eran las hortalizas y la milpa, complementario al trabajo en las haciendas.

Le pregunto a qué se dedica ahora, y hace un silencio lleno de
cantos y brisas, un silencio frondoso, antes de responder que
nada. A veces, escucha música. Saca su radio pequeña al patio
cuando tiende ropa. Una vez, un vecino nuevo de la colonia le
pidió que apagara su radio y ella hizo como que no lo oyó. Al
menos en esta cuadra, dice Carlos, todos los vecinos respetan la
música y las fiestas ajenas, es una regla implícita de convivencia
que solo los colonos recientes parecen desconocer.

Entre 1936 y 1937 se repartieron tierras cultivadas de henequén y se
privilegió la organización ejidal pero “el paulatino empobrecimiento de
las tierras y el creciente aumento de población llevó a que la producción
milpera tuviera un papel menos importante en la economía familiar”.
El papá y los hermanos de Munda eran ejidatarios, y ella recuerda esa época como muy ocupada. Tenía que tortear más de
10 kilos para ganar algo de dinero, su mamá tomaba el tren sobre
la 60 norte y se iba a vender a Progreso muy temprano. Eran
días en los que Munda y sus hermanos le ponían montura a su
caballo y se iban a recorrer el monte.

Munda ahora vive en la casa de enfrente, la que le dejó su hermano, un fragmento del terreno enorme que era de su familia.
Prácticamente toda esta cuadra era suya.
La antropóloga Cecilia Lara dice que “ante la especulación de
terrenos ejidales, se perdió el cultivo de la tierra y las familias
antiguas vendieron parte o la totalidad del terreno de sus casas”.
Muchas de ellas tenían espacio “libre” en comparación con las
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casas de interés social, mismo que utilizaban para
la siembra de árboles frutales y hortalizas, la cría
de animales domésticos y quema de basura. Actividades todavía presentes en la zona, aunque con
menos frecuencia.
En esta parte de Chuburná, la Felipe Carrillo
Puerto, todavía hay terrenos inmensos y monofamiliares. La irregularidad del paisaje de este pueblo-colonia es, en parte, la razón de que te engulla
y te pierdas. Al lado de una casa con bardas de dos
metros y cables de alta tensión, hay una albarrada
que rodea una casa pequeña en medio de un solar.
Detrás de una privada, una hacienda abandonada
y en disputa. Luego casas de interés social, cuadradas y de aspecto frío pero con matas comestibles
que salen de la nada en el jardín, como diciendo:
esto es fértil pero tú nunca sabrás cómo sembrar.
Esta última es la mía.
Las personas que lo habitamos también somos
distintas. Solo bajo este árbol de ramón que sembró el papá de Munda, estamos tres generaciones
de habitantes. Carlos dice que la zona por donde
yo vivo —alejada del centro de Chuburná— es
la más gentrificada y llena de privadas. Miro el
Google Maps, y es cierto. Mi casa queda entre las
tienditas de la esquina y el OXXO más cercano a
la colonia.

Luego casas de interés
social, cuadradas y de
aspecto frío pero con
matas comestibles que
salen de la nada en el
jardín, como diciendo:
esto es fértil pero tú
nunca sabrás cómo
sembrar

“La llegada de nuevos pobladores al lugar arrastró consigo gran cantidad de comercios y servicios urbanos destinados a su propio consumo, y
que a los habitantes antiguos del lugar les eran
totalmente ajenos”, apunta la antropóloga en su
estudio.
El nombre de mi cuadra no aparece en los registros
de códigos postales: vivo en una chop calle cuyo
nombre nos corresponde a una decena de casas y
nada más. La última vez que llamé al servicio de

Chuburná sigue conservando dinámicas barriales de los
pueblos yucatecos; la seguridad privada son tus vecinos, y
hay todavía un tejido social que en otros lugares está más
debilitado. Fotos: Katia Rejón
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Otras cosas siguen igual: la iglesia, el mercado y el parque de Chuburná conservan su cuadrícula original. Foto: Katia Rejón

basura me dijeron: “Su fraccionamiento ya no existe. Ahora es
simplemente Chuburná de Hidalgo”.
En Mérida hay más de 30 colonias que tienen la palabra Chuburná
y eso sin contar Juan B. Sosa y Felipe Carrillo Puerto que también
son, técnicamente, Chuburná. Su cuadrícula es un crucigrama
y Carlos piensa que es porque las privadas se erigieron sin planeación sobre los terrenos grandes, para que personas externas
a la comunidad pudieran mudarse sin tener que convivir con los
habitantes originales.
“En la albarrada se nota clarísima la diferencia, es un límite visual,
pero confías en tus vecinos. En otras propiedades puedes ver una
barda de dos metros y picos arriba, claramente es un “no pases”,
cortas la conexión con lo de afuera”, explica Carlos.
Él estudió diseño de productos pero siempre le interesó la arquitectura y cómo la ciudad mueve a la gente. Le gusta Chuburná
porque sigue conservando dinámicas barriales de los pueblos yucatecos y me da un tour guiado por las calles de mi propia colonia.
“Nunca voy a olvidar una vez, llegando de una fiesta que los vecinos estaban al fondo de mi casa con un palo. Un señor estaba
robando y se metieron a sacarlo. La seguridad privada son tus

vecinos. En esta zona y la parte céntrica de Chuburná, hay todavía un tejido social que en otros lugares está más corado. De aquí
hasta el mercado, todavía está el alma del pueblo”, dice.
Antes se hacían gremios en la zona céntrica, la fiesta del pueblo
incluía tablado, jarana, desfile y corridas, pero se suspendieron
porque siempre había pleitos. Otras cosas siguen igual: la iglesia,
el mercado y el parque de Chuburná conservan su cuadrícula
original.
En casa de Carlos hay meliponas, nunca me había fijado que en la
mía también. Estoy escribiendo esto mientras tomo el fresco en mi
terraza, junto a mi mata de orégano. La persona con la que vivo me
pregunta “¿Estás tomando el fresco?” con la sorpresa alegre de alguien que preguntaría “¿Estás hablando esperanto?”. Le respondo
que sí y que estoy pensando seriamente en ponerle albarrada y
sembrar más cosas en nuestra casa de Infonavit.
Pero no hace falta fingir que nos hemos mimetizado. En este
tiempo he aprendido que mi casa respira mejor con las puertas
siempre abiertas, a mostrarle gentilmente la salida a los toloks
de un metro, a decirle a las zarigüeyas “Hoy no tengo fruta”, a no
podar las matas de papaya que irrumpen en agosto y, sobre todo, a
domesticar el oído para nunca acostumbrarse al silencio.
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Berterame firma doblete y San Luis
sorprende a domicilio al Toluca: 2-1
El argentino, líder de goleo con ocho tantos; América, firme en la cúspide
Otros resultados

AP
CIUDAD DE MÉXICO

El delantero argentino Germán Berterame firmó un
doblete y el Atlético de San
Luis sorprendió al vencer
ayer 2-1 al Toluca, por la
décima fecha del torneo
Apertura de la Liga Mx, en
el que sigue mandando el
América, pese a su empate
a cero ante las Chivas en el
clásico nacional.
Berterame puso al frente
a los visitantes con un penal a los 24 minutos y luego
agregó un tanto a los 38 para
el San Luis, que ganó por
segunda ocasión en sus últimos tres partidos.
Ahora, Berterame tiene
ocho anotaciones y es líder
en solitario entre los goleadores. Con sus ocho dianas,
el argentino ya igualó su total de los últimos dos torneos
en México combinados.
Con el resultado, el
equipo sucursal del Atlético de Madrid alcanza 16
puntos, con los que se coloca en la quinta posición
de la tabla.
El delantero español Ian
González descontó a los 44
por el Toluca, que luego de
vencer al América el fin de
semana pasado, perdió un
partido a media semana
frente al Monterrey y ahora

El campeón Cruz Azul empató 1-1 en su visita a Puebla, mientras que Atlas le
pegó 2-0 a León. Además,
Pachuca 1, Necaxa 0; Tijuana 0, Mazatlán 0; Tigres
0, Pumas 0.
Sin incluir el encuentro
de anoche entre Santos y
Monterrey, los primeros
ocho en la tabla eran América (21), Toluca (20), Atlas
(19), Monterrey (17), San Luis
(16), León (15), Cruz Azul (14)
y Tigres (14).

Liga de Expansión

 Henry Martín tuvo dos buenas oportunidades de abrir el marcador contra el Guadalajara en el segundo tiempo, pero no cayó el gol. Foto Ap
con el San Luis. Después de
ese par de derrotas, los Diablos Rojos se mantienen con
20 puntos, ubicados en el
segundo puesto de la tabla,
sólo superados por las Águilas (21).
Los visitantes se pusieron al frente cuando
el colombiano Óscar Venegas cometió una falta
dentro del área sobre el
argentino Andrés Vombergar y Berterame convirtió con tiro al costado

izquierdo del p ortero
Luis García.
San Luis amplió su ventaja en una jugada de transición rápida en la que Berterame tomó una pelota en
medio campo, enfiló hacia el
área rival, donde eludió a un
zaguero y sacó un disparo
rasante a mano derecha del
portero García.
Antes del descanso, el
brasileño Leonardo Coelho
cometió falta dentro del área
sobre el argentino Diego Ri-

gonatto para un penal que el
español González concretó
por el centro de la portería
defendida por el argentino
Marcelo Barovero.
Toluca insistió en la segunda mitad buscando el
tanto del empate, pero hizo
poco para inquietar con seriedad a Barovero. Su oportunidad más clara vino a los
81 con tiro de media distancia del argentino Rubens
Sambueza que se estrelló en
el travesaño.

Después de su empate 1-1
ante Pumas Tabasco en la
novena jornada de la Liga
de Expansión, los Venados
se ubican en la décima posición con 12 unidades, producto de tres victorias, dos
igualadas y cuatro derrotas.
Tienen siete goles a favor y
10 en contra.
Los tres primeros en la
general son Atlante (22), Dorados (21) y Morelia (19).
En la décima fecha, los
astados visitarán al Atlante
este viernes, en la Ciudad de
los Deportes, en encuentro
que arrancará a las 17 horas
(T.V.: Tudn).
Mañana, Tepatitlán recibe a la filial de los Rayados
y Correcaminos a Celaya.

Chivas rescata empate en el clásico; “merecimos ganar”, afirma Solari
Ciudad de México.- Luego de
una semana salpicada de declaraciones de ambos bandos,
América y Chivas no se hicieron
daño el sábado y empataron 0-0
en el clásico del futbol nacional.
“Intentamos con paciencia por
todos los medios, por pelota
parada, por las bandas, por el
centro, con gente en el ataque
y no llegó el gol, pero no por no
haberlo intentado”, afirmó el entrenador argentino de América,
Santiago Solari.
“Es entendible que ellos salgan
celebrando el empate porque

en el segundo tiempo lo dominamos y merecimos ganarlo. El
caso nuestro es al revés porque dominas y cuando termina
el partido sabes que se pudo
lograr y no se pudo”.
Chivas, que sorprendió el domingo pasado al despedir a
su entrenador Víctor Manuel
Vucetich, alcanzó las 14 unidades, siete menos que el líder
América.
El Guadalajara fue dirigido por
Marcelo Michel Leaño, quien
será el interino mientras la dirigencia del equipo nombra a un

estratega definitivo.
“Soy entrenador interino, pero
mientras me toque estar al frente
los partidos que verán serán vibrantes, vamos a buscar que la
gente se emocione y entusiasme,
pero sobre todo hay que seguir
sumando puntos”, indicó Leaño.
“En la semana nos enfocamos
en devolver la confianza, transmitir la energía de lo que representa ser jugador de Guadalajara, queremos que la gente
que vea los juegos de Chivas
se sienta dignificada”, agregó.
El encuentro arrancó con un

ligero dominio de las Águilas,
que generaron la primera jugada peligrosa con un cabezazo del colombiano Roger
Martínez que se estrelló contra
un zaguero en el área chica.
Chivas respondió con intentos
de Alexis Vega, el primero a los
10 y luego a los 22, cuando un
error de Mauro Lainez dejó al
artillero de Chivas de frente al
portero Guillermo Ochoa, pero
intentó un centro que fue rechazado por un zaguero.
América tuvo otro disparo a
puerta cuando Salvador Reyes

se animó con tiro de media
distancia que detuvo el portero
Raúl Gudiño.
Las Águilas volvieron a generar peligro con un remate de
Henry Martín a los 62, pero
Gudiño estuvo atento para
contener el intento.
Los locales se acercaron al gol
de nueva cuenta a los 81 con
un cabezazo del paraguayo
Bruno Valdez, pero Gudiño
mandó el balón a tiro de esquina.
AP
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Jornada especial para Raúl Jiménez:
anota en victoria 1-0 del Wolverhampton
“Es un muchacho con una gran ambición y hambre”, señala el entrenador Lage
AP
LONDRES

Raúl Jiménez volvió a anotar
en la Liga Premier en una
jornada muy especial para el
estelar delantero mexicano.
En casa del Arsenal en
noviembre de 2020, Jiménez sufrió una fractura de
cráneo tras un choque con
David Luiz que pudo haber
puesto fin a su carrera.
El mexicano regresó esta
temporada y acabó con una
espera de 336 días para marcar un gol. Fue un momento
mágico que consiguió en
una victoria por 1-0 sobre el
Southampton.
Portando una protección
en la cabeza, Jiménez se
abrió paso entre la defensa
a los 61 minutos antes de
pegar un disparo que eludió
al arquero Alex McCarthy.
“Fue un gol especial para
Raúl”, comentó el técnico de
los “Wolves”, Bruno Lage.
“Desde el primer día vi
que era un muchacho con
una gran ambición y hambre para regresar a jugar y
anotar goles para nosotros.
Hoy (ayer) sucedió eso, pero
él sabe que necesita seguir
anotando”. La derrota deja
al Southampton sin triunfos
en la liga tras seis partidos.
En Italia, Paulo Dybala
abandonó el terreno de
juego entre lágrimas luego
de anotar para poner a la
Juventus en camino a un

 James Ward-Prowse, del Southampton (izquierda), y Raúl Jiménez, del Wolverhampton, luchan por
el balón durante el partido de la Liga Premier, en Southampton, Inglaterra. Foto Adam Davy/PA vía AP
triunfo ayer por 3-2 sobre
Sampdoria, en la Serie A.
Dybala ha tenido varias
lesiones musculares a lo largo
de los años y parecía que había sufrido otra tras tirarse
repentinamente. El delantero
argentino pudo salir caminando y fue consolado por
sus compañeros mientras lo
hacía, pero se perderá el partido de la Liga de Campeones
contra el Chelsea programado para el miércoles.
El técnico de la “Juve”,
Massimiliano Allegri, confirmó al final del encuen-

tro que tanto Dybala como
Álvaro Morata no estarán
disponibles para el duelo
de la “Champions” y para el
derbi del sábado en la Serie
A contra el Torino, si bien
espera contar con ambos delanteros después de la fecha
FIFA para las eliminatorias
de la Copa del Mundo.
Leonardo Bonucci anotó
desde los once pasos y Manuel Locatelli marcó su primer tanto para la Juventus.
Maya Yoshida y Antonio
Candreva mantuvieron el
duelo vivo para la Sampdoria.

Fue una victoria poco
convincente para la Juventus
y apenas la segunda que consigue en la temporada. Elevó
a los “Bianconeri” al noveno
sitio con ocho puntos, diez
menos que el líder Napoli.
Mientras tanto, el primer derbi de José Mourinho
como técnico de la Roma
terminó con una derrota
3-2 ante la Lazio. Fueron puras sonrisas para el técnico
adversario, Mauricio Sarri,
mientras levantaba el águila
de la Lazio para celebrar con
los aficionados.

Sergej Milinković-Savić le
dio la ventaja a la Lazio a los
10 minutos con un cabezazo
tras un pase de Felipe Anderson, pero se golpeó con el
portero de la Roma, Rui Patrício. Sus compañeros inmediatamente pidieron un médico,
pero el centrocampista de la
Lazio se levantó y continuó.
El ex delantero de la Roma,
Pedro, puso el 2-0 nueve minutos después, luego de un
contraataque.
Nicolò Zaniolo cabeceó un
tiro de esquina al poste a los
27 minutos, pero la Roma se
acercó en el marcador de manera similar antes del descanso
con un cabezazo de Ibañez.
Immobile también asistió en el tercer gol a los 63
minutos, cuando atrajo a
dos defensas y le dio espacio a Felipe Anderson
para anotar.
Jordan Veretout volvió
a reducir el déficit con un
penal seis minutos después de que Jean Akpra
Akpro cometió una falta
sobre Zaniolo.
Mientras tanto, Victor
Osimhen anotó de nuevo
por Napoli para llevar su
cuenta personal a seis goles en sus últimos cuatro
partidos. Osimhen rompió
un empate a cero a los 11
minutos y recibió una pena
máxima en el segundo
tiempo que Lorenzo Insigne
convirtió en gol para que el
Napoli mantuviera su inicio
perfecto en la liga italiana.

Urías logra su triunfo 19 y los Dodgers llegan a 100 éxitos para seguir al acecho de la cima
Phoenix.- Los dominantes
Dodgers ganaron su juego 100
de la temporada ayer por la
tarde con una combinación que
les ha servido bien durante
toda la campaña: excelente pitcheo abridor, algunos jonrones
largos y un bulpén dominante.
Puede que no sea suficiente
para alcanzar a los Gigantes de
San Francisco.
Corey Seager conectó dos cuadrangulares solitarios y Julio
Urías logró su victoria 19, la

mayor cantidad en las Grandes
Ligas, pero los Dodgers están
a dos partidos de la cima de
la División Oeste de la Liga
Nacional, con seis por disputar, después de un triunfo por
3-0 sobre los Cascabeles de
Arizona.
Los Gigantes se impusieron
por 17a. vez en 21 desafíos al
vencer a las Rocas 6-2.
Seager dijo que los Dodgers
están tratando de ganar todos
los partidos que sean posibles

en la recta final para evitar el
encuentro de comodines de la
Nacional. En ese choque se
enfrentarían hoy a San Luis,
que hilvanó su éxito 16, ante
los Cachorros, 4-2.
Seager y Trea Turner dispararon los cuádruples 100 de sus
carreras durante la victoria número 100. Los Ángeles alcanzó
la centena de triunfos por tercera vez en las últimas cuatro campañas completas, sin
contar el calendario de 2020

acortado por el coronavirus.
Está tratando de conquistar el
Oeste de la Nacional por novena temporada consecutiva.
Los Dodgers se llevaron 16
de 19 encuentros contra los
“D-backs” en este calendario.
Kenley Jansen se agenció su
36o. salvamento.
El sinaloense Urías (19-3) es
el único lanzador en la Gran
Carpa con la posibilidad de
obtener 20 victorias este año,
siempre y cuando tenga una

apertura más el próximo fin de
semana contra los Cerveceros
de Milwaukee. El zurdo espació
cinco hits en cinco entradas,
ponchando a tres y otorgando
un pasaporte. “El cuerpo del
trabajo - ganar 19 juegos - es
especial”, expresó el mánager
de los Dodgers, Dave Roberts.
“El objetivo del juego sigue
siendo ganar. Las victorias importan”.
AP
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Fundamental
para los padres,
saber qué pasó,
por qué y la no
repetición

Ayotzinapa, uno de 90 mil casos
de desaparición en México: ONU
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

A siete años de la desaparición de 43 normalistas de
Ayotzinapa, aún no se determina su paradero, aunque se
ha avanzado en las investigaciones para establecer que
fueron varios los puntos en
donde se habría actuado en
su contra y no sólo el basurero
municipal de Cocula.
Existen 30 nuevas órdenes
de aprehensión por ejecutar en
contra de presuntos involucrados en los hechos (10 más relacionadas con ex funcionarios
que habrían manipulado evidencia) y más de 50 acusados
durante la gestión de Enrique
Peña Nieto han sido liberados
por decisión de tribunales al
considerar que los inculpados
fueron objeto de tortura.
La investigación de la actual fiscalía especial para el
caso Iguala no ha avanzado en
la acreditación de la participación de integrantes de la Policía Federal y la Policía Ministerial de Guerrero; en noviembre de 2020 fue detenido el
capitán José Martínez Crespo,
quien enfrenta acusaciones de
delincuencia organizada y de
desaparición forzada por estar
involucrado en el caso.
En cuanto a la judicialización de los 142 detenidos
relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, la
mayor parte de ellos ya ha
salido de prisión debido a que
de las 107 pruebas recabadas
en diversas averiguaciones
previas que abrió la PGR en
2014, sólo subsisten 44 indicios, puesto que 63 fueron declaradas ilícitas por el primer
tribunal colegiado de circuito,
con sede en Reynosa, Tamaulipas, debido a que se acreditó
una serie de violaciones al
debido proceso, la integridad
personal y a la libertad al detectarse detenciones ilegales,
tortura, incomunicación y
violaciones al derecho a una
defensa adecuada.
Entre los liberados por resolución judicial se encuentran
24 policías locales de diversos
municipios de Guerrero.
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La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa representa “un caso emblemático no sólo para México, sino
para el mundo (…), lo dramático es que se trata sólo de
un caso de más de 90 mil” en
el país, sostiene el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo
Fernández-Maldonado. A
siete años, admite un viraje
en la investigación para esclarecer no sólo el destino de
los jóvenes, sino para indagar
la complicidad de funcionarios de todos los niveles.
Un cambio que ha permitido allegar aportaciones de
inteligencia, la identificación
de dos estudiantes y mucha
mayor claridad sobre los actores no estatales. “Hay que
reconocer que con el paso

del tiempo es muy difícil que
respondan a las expectativas
de los familiares, pero hay
que ver hacia dónde avanza
la investigación”. Aún hay
deficiencias que deben corregirse, como la lentitud en
cumplimentar órdenes de
aprehensión y de extradición
o recuperación de pruebas.
En entrevista con La Jornada, subraya la voluntad política del nuevo gobierno expresada al más alto nivel con
una comisión presidencial,
“nadie dice que sea fácil, pero
es lo mínimo que debe existir
desde el Estado”. En lo penal
o de derechos humanos, la
acción rápida y oportuna es
esencial. Al paso del tiempo
esto afecta todo el rumbo.

Incluir a ex funcionarios
Fernández censura las tergiversaciones del pasado que
en su momento ONU-DH
alertó: “hay evidencia de que
no sólo la ruta de investiga-

ción no iba en el sentido de
hallar a los culpables, sino que
se sumaron violaciones como
la tortura y tratos crueles, un
enorme obstáculo para el estado de derecho que derivó en
la impunidad”. Para el representante, las investigaciones
actuales deben involucrar la
presunta responsabilidad de
ex funcionarios por su desempeño en la primera etapa.
La situación del ex responsable de la investigación,
Tomás Zerón, debe involucrar –subraya– un despliegue
diplomático de México ante
la inexistencia de tratado de
extradición con Israel. Tratándose de violaciones graves
de derechos humanos, deben
favorecerse gestiones bilaterales, pues es un asunto en
el que organismos internacionales no pueden colaborar.
Su análisis de la atención al caso Ayotzinapa lo
lleva a los desaparecidos
en el país: “las cifras oficiales dan una idea de la

magnitud, 90 mil. Lo que
diferencia a México es que
en otros países las desapariciones formaron parte de
un fenómeno de políticas
gubernamentales del pasado; aquí, la mayor parte
provienen de actores no
estatales”. Es un fenómeno
actual, pues infortunadamente siguen ocurriendo,
por ello la responsabilidad
del Estado de atenderlo.
Se ha admitido la gravedad y se ha construido un
marco legal para enfrentarlo,
pero en paralelo hay una
enorme crisis forense para el
reconocimiento de cuerpos.
En Ayotzinapa, “los padres quieren saber qué y
por qué les pasó eso, la justicia y la reparación, pero
también la garantía de no
repetición; el diagnóstico
es clave: por qué pasó, qué
factores han facilitado que
ocurriera y cómo podemos
removerlos para que no
vuelva a ocurrir”.

▲ El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU afirma que en la investigación en torno
a Ayotzinapa aún hay muchas deficiencias que deben corregirse. Foto Cristina Rodríguez
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Estudiantes de diversas normales
rurales exigen justicia por Ayotzinapa
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

Estudiantes de diversas normales rurales del país demandaron justicia para los
43 jóvenes de Ayotzinapa
desaparecidos en Iguala, Guerrero. En una protesta en el
antimonumento +43, en Paseo de la Reforma, los normalistas afirmaron que no bajarán la guardia en este caso.
“Mientras no nos entreguen a
nuestros compañeros sanos y
salvos no nos vamos a callar y
vamos a seguir aquí en pie de
lucha apoyando a los padres
de familia que no se han dado
por vencidos”, manifestaron.

“Mientras no
nos entreguen a
loscompañeros
sanos y salvos
no nos vamos a
callar”

“Queremos justicia, que el
gobierno escuche que estamos todos unidos. Para nosotros es algo indignante ver
a los padres que sufren día
con día por saber dónde están sus hijos, si están bien, si

▲ Pese a que la ONU reconoce avances en las indagatorias del caso donde desaparecieron a 43 alumnos en Guerrero, la
demanda colectiva sigue siendo la misma: esclarecimiento y justicia. Foto Yazmín Ortega Cortés

están con vida”, señaló la delegación de Aguascalientes.
Por su parte, estudiantes
de la normal rural de Ayotzinapa lamentaron que a siete
años de la desaparición de sus
43 compañeros, no se haya
aclarado qué pasó con ellos,
y recordaron que “esa trágica
noche del 26 de septiembre y

madrugada del 27 nos asesinaron también a tres camaradas, a Julio César Ramírez,
Julio César Mondragón y Daniel Solís Gallardo”.
A su vez, normalistas de
Tlaxcala exigieron al presidente Andrés Manuel López
Obrador “respuestas inmediatas” sobre este caso.

En su turno, estudiantes
de la normal rural de Cherán,
Michoacán, reprocharon que
desde el gobierno se trate de
criminializar a quienes se forman en estas escuelas, “señalándonos, haciéndonos sentir
que somos los malos, siempre
etiqueta tras etiqueta, mencionando que lo que estamos

haciendo es vandalismo”, pero
“somos estudiantes, personas
con sueños de mejorar la educación, de mejorar a cada uno
de los pequeños”.
Los normalistas también
llamaron a la unidad y a ser
empáticos con esta lucha, y
“decir que no estamos todos,
nos faltan 43”.

Caso de los 43 desaparecidos, una deuda pendiente: católicos
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Al cumplirse siete años de
la desaparición de los 43
normalistas de la escuela
normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”,
el desmantelamiento de la
llamada verdad histórica
aun no da respuestas acerca
de quiénes y porqué fueron
secuestrados y desaparecidos los estudiantes en “la
trágica” noche de Iguala del
26 y 27 de septiembre de

2014, señaló el Centro Católico Multimedial (CCM).
Indicó que en los 2 mil
555 días “de este calvario”,
la sociedad parece haberse
acostumbrado y sólo un
Antimonumento, el ahora
campamento permanente
instalado en Paseo de la
Reforma frente al desocupado edificio que fue la
sede de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), es ya parte del
paisaje urbano en medio de
la indiferencia de millones
que ven las lonas con los

rostros de los jóvenes desaparecidos perpetuándose
así una herida muy profunda que se niega a sanar.
En su editorial “Una
herida abierta, la noche de
Iguala”, dijo que “el actual
gobierno de México tiene
pendiente esta deuda.
Juró resolver la cuestión
de la noche de Iguala para
saber qué pasó con los normalistas. Hace un año, los
padres y madres dijeron
al presidente López Obrador ‘No tenemos nada’. En
más de un millar de tomos

de la investigación, el laberinto no parece tener
salida pronta”.
CCM señaló que la noche
de Iguala es el permanente
recuerdo “de lo que nuestra
sociedad y sistema político
es realmente. La colusión de
autoridades civiles, políticos
corruptos, fuerzas armadas
y grupos del crimen organizado parecen ser la mezcla
letal que, en unas horas, pusieron un nombre, Ayotzinapa, en el escenario internacional por ser de los casos
criminales contra los dere-

chos humanos más deleznables en la última década”.
Agregó que “a pesar del proceso de búsqueda de verdad y
justicia que iniciaron los familiares de los desaparecidos y
de las víctimas de ejecución, la
obstrucción de la investigación
de las autoridades ha impedido
que la verdad de los hechos
ocurridos a los normalistas de
Ayotzinapa sea conocido por
las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco
se ha investigado, procesado y
sancionado a todos los responsables de dichos sucesos”.
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Tu jo’oloj ukp’éel ja’ab sa’atak u xoknáalilo’ob
Ayotzinapae’, xaak’ale’ u ch’a’amaj bej: ONU
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

U sa’atbesa’al u xoknáailo’ob
Ayotzinapae’ “noj chíikulal,
ma’ chéen ti’al Méxicoi’, tumen
láayli’ beey u chíikpajal
ti’ yóok’ol kaab, ba’ale’ u
yaj óolale’, tumen le je’ela’,
chéen uláak’ jaytúul máak
sa’atbesa’an, ti’ le maanal 90
mil saatal” te’e noj lu’umila’:
beey úuchik u ya’alik máax
chíikbesik tu lu’umil México u
Alto Comisionadoil Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DH),
Guillermo FernándezMaldonado. Tu jo’oloj ukp’éel
ja’abe’, ku ya’aalik yaan
ba’alo’ob ts’o’ok u k’éexel ti’al ka
béeyak u sáasilkúunsa’al ba’ax
úuch yéetel le táankelemo’obo’,
ba’ale’ beyxan ti’al u xak’alta’al
máaxo’ob meyajnáalil ma’ tu
beetajo’ob u meyaj tu beeli’.
Úuchik u kaxta’al ka’atúul
ti’ le xoknáalo’obo’, béeychaj
u sáasilkúunsa’al ba’al
yóok’lal máaxo’ob táakpajo’ob
te’e k’inako’, ts’o’okole’ le
je’elo’ jump’éel noj k’eexil
yanchaj ti’ le k’eexilo’. “Unaj
k a’alike’, tumen ts’o’ok u
chan máan k’iine’, talam u
núuka’al tuláakal ba’ax ku
k’áata’al tumen u yuumil le
xoknáalo’obo’, ba’ale’ ma’ unaj
u sa’atal k paakat ti’al k ilik bix
u bin le xaak’alo’”. Láayli’ yaan
ba’alo’ob unaj u yutskíinsa’al,
je’el bix le beyka’aj k’iin táan
u biinsik u je’ets’el u ma’achal
wa u k’a’alal wa máax, beyxan
u kaxta’al u prueebasil.
Ich k’áatchi’ tsikbal tu
beetaj yéetel La Jornadae’
ku ya’alike’, yaan u yóol le

▲ Ts’o’ok u chukik ukp’éel ja’ab beeta’ak u sa’atal u 43 xoknáalilo’ob Ayotzinapa. Kex beyo’, láayli’ u k’a’ajsalo’obe’ yéetel u líik’sa’al
t’aan ti’al u k’áata’al ka sáasilkúunsa’ak ba’ax beeta’ab yéetelo’obi’. Ba’atele’, ma’ táan u ts’o’okol. Oochel Cristina Rodríguez

túumben jala’achil tumen
yaan u múuch’il máako’ob
jeets’el ti’al u sáasilkúunsa’al
ba’ax úuchij, “mix máak a’alik
wa chéen ch’a’abil u beeta’al,
ba’ale’ najmal u yantal kex
chéen lelo’ ti’ le Noj Lu’uma’”.
U séeb beeta’al ba’al. U seen
cha’abal u máan k’iine’, ku
beetik u jelpajal ba’al.

Unaj u táakbesa’aj aj
meyajnáalo’ob yaan
te’e k’inako’obe’
Te’e k’inako’obe’ yanchaj
tak u t’aan ONU-DH: “Yaan
ba’ax chíikbesike’, xaak’al ku
betea’al te’e k’iino’obe’, ma’
táan u beeta’al ka’ach ti’al u
kaxta’al máax beetej, chéen
loobilta’ab máak yéetel oksa’ab

saajkil ti’ máax, ts’o’okole’ le
je’elo’ tu k’ataj u beel tuláakal
ba’al ti’al ma’ u chíimpolta’al u
páajtalil wíinik, le beetik ma’
patal úuchik u beeta’al ba’ali’”.
Fernández-Maldonadoe’ ku
tukultik xaak’al táan u beeta’al
walkila’, unaj u táakbesik xan
aj meyajnáalo’ob yanchaj te’e
k’inako’obe’, tumen ma’ xaan
wa yanchaj ba’al u yilo’obi’,
yéetel yóok’lal xan ba’ax
meyajil tu beetajo’ob te’e
k’iino’obo’.
Ba’ax kun úuchul yéetel
máax jo’olbesik ka’ach
xaak’ale’, Tomás Zerón, unaj
u yilik ka béeyak u yantal
jets’t’aan tumen mina’an mix
jump’éel a’almajt’aan jets’ik
u béeyta’al u túuxta’al máak
Israel tak México.

Xak’altuukul táan u beetik
yóok’lal Ayotzinapae’, ku beetik
u k’a’ajsik máaxo’ob saatal te’e
lu’uma’: “le jaytúul máak jeets’el
ts’o’ok u sa’atbesa’ale’ ku ts’áak
tukultbil chéen jaytúul yaniki’,
90 mil u túulal. Jump’éel ba’al
láayli’ u yúuchule’, kex yaj óolal
u ya’alal, le beetik najmal u
yila’al ba’ax kun beetbil tumen
le Jala’acho’, ti’al u ts’aatáantik.
Ts’o’ok u chíimpolta’al
beyka’aj u nojochil le
ba’ax úucho’, ts’o’ok xan u
beeta’al a’almajt’aan ti’al u
ts’áatáanta’a, ba’ale’ láayli’
yaan talamilo’ob ku yúuchul
tumen mina’an u no’ojan
yuumil máax xak’altik u
wíinkilal kimen máak.
Yóok’lal ba’ax úuch
Ayotzinapae’, “u yuumil

xoknáalo’obe’ u k’áat u
yojéelto’ob ba’ax yéetel
ba’axten beeta’ab ti’ob le je’elo’,
ba’ale’ beyxan ti’al u yila’al
ma’ u yúuchul tuka’atéen.
Úuchik u k’a’ajsa’al ba’ax
jets’a’aj ONU-DH unaj u
ts’aatáanta’al tumen México,
úuchik u náachtal ti’ ba’ax
jets’a’an unaj u beeta’al te’e
yáax xaak’alo’, le beetik
walkila’, “mix chi’ichnako’ob”
yéetel ba’ax jets’a’an unaj u
beeta’al te’e meyajo’, tumen
táan xan u táakpalo’ob te’e
múuch’tambalo’ yéetel ti’ u
meyajil kaaxa, le beetik jach u
yojelo’ob ba’ax táan u yúuchul,
ti’al u yilko’ob ka beeta’ak ba’al
je’ex unaje’, tumen beyo’ ku
mu’uk’ankúunsa’al múul meyaj
yéetel uláak’ noj lu’umo’ob.

“Najmal u yojéeltik u yuumil xoknáalo’ob ba’ax úuch ti’ob
yéetel ba’axten, ti’al ma’ u yúuchul tuka’atéen”
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Tu jo’oloj jo’op’éel
ja’ab sa’atbesa’ak u 43
xoknáalilo’ob Ayotzinapae’,
láayli’ ma’ je’ets’ek tu’ux
ts’o’oko’obi’, ba’ale’ táan u
beeta’al xaak’alo’ob ti’al

u sáasilkúunsa’al ba’ax
úuchij, tumen yaan jayp’éel
ba’alo’ob tu’ux ku yila’ale’
yaan ba’ax ma’ patal
beeta’ab tu yóok’lalo’obi’, ma’
chéen ti’ u kúuchil u pu’ulul
ta’ míis ti’ u kaajil Cocula.
Yaan 30 túumben
jeets’ju’un ti’al u k’a’alal
máaxo’ob táakpajo’ob

te’e k’iino’ (uláak’ 10e’
yaan ba’al u yil yéetel
meyajnáalo’ob yaan te’e
k’iino’ob ka’acho’, ts’o’okole’
tu jelbeso’ob prueebas ti’al
ma’ sáasilkúunsa’al ba’al),
beyxan maanal 50 máak
taka’an u pool ichil u k’iinil
táan u beetik u jala’achil
Enrique Peña Nieto ba’ale’

ts’o’ok u jáalk’abta’alo’ob
tumen beey jets’a’ab
tumen tríibunalo’ob,
tumen tukulta’abe’ ts’a’ab
u kuucho’ob yéetel
loobilta’abo’ob.
Xaak’al táan u beeta’al
walkila’ tumen fiskaliia
yóok’lal ba’ax úuch Igualae’
ma’ béeyak u náachtal ti’al

u je’ets’el wa táakpaj Policía
Federal yéetel Policía
Ministerial de Guerrero;
tu winalil noviembre ti’
u ja’abil 2020e’, macha’ab
capitán José Martínez
Crespo, máax déelinkuensia
organizada beyxan tumen
ku ya’alal yanchaj máak tu
beetaj u sa’atal.
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Control de políticas de ciencia, fondo
del conflicto penal en el Conacyt
ANDREA BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO

Integrantes del grupo de 31
científicos de gran prestigio
nacional e internacional, a
quienes la Fiscalía General
de la República (FGR) inició
una causa penal, Julia Tagüeña Parga y Gabriela Dutrénit Bielous señalaron que
están dispuestas a que se les
investigue, pero con transparencia, dentro del marco jurídico vigente, ya que no han
incurrido en ningún ilícito y
menos en delincuencia organizada, pero sus derechos
han sido violentados, ya que
ni siquiera conocen de qué se
les acusa exactamente.
En entrevista con La Jornada, las investigadoras, doctoras en Ciencias y Economía,
catedráticas de la UNAM y
la UAM, respectivamente, rechazaron haber incurrido en
hechos de corrupción durante
su paso por el Foro Consultivo,
Científico y Tecnológico AC
(FCCT), en el que se desempeñaron como coordinadoras. Además, dijeron que se
han difundido datos erróneos
y confiaron en que el presidente, Andrés Manuel López
Obrador, detenga la confrontación con la comunidad científica que se ha generado y
que a nadie beneficia.
A su juicio, el tema de
fondo es la decisión de la directora del Conacyt, María
Elena Álvarez-Buylla, de acabar con el foro para definir la
política de ciencia y tecnología del país sin la participación
de la comunidad científica,
tecnológica y empresarial.
“No somos parte de una
élite intelectual, como se ha
señalado a partir de la polémica desatada”, comentó
Tagüeña Parga, quien desde
hace 50 años se dedica a la
academia. Reconoce que es
una “privilegiada”, porque
pudo terminar una carrera
en la UNAM y con una beca
del Conacyt estudiar un
doctorado en la Universidad
de Oxford”, pero, agrega, ello
lo ha retribuido al formar a
nuevas generaciones en la
máxima casa de estudios del
país en las últimas décadas.

▲ En días pasados, la FGR inició un proceso penal en contra de Jula Tagüeña y Gabriela Dutrénit . Foto Roberto García Ortíz
Igualmente, Dutrénit
Bielous indicó que es un privilegio haber recibido educación de alto nivel y dedicar toda su vida a la ciencia
y la formación de estudiantes para bien del país; por
ello, están desconcertadas
y dolidas por esa investigación penal que la FGR inició
desde junio pasado, cuando
todos fueron notificados en
sus domicilios particulares
que recibirían un citatorio.
Al final, lo que resultó,
dijeron, fue una orden de
aprehensión, solicitada
ante un juez del penal de
máxima seguridad del Altiplano por delincuencia
organizada y recursos de
procedencia ilícita, “lo que
nos parece desmesurado y
hasta fantasioso, porque
en el foro los únicos recursos que se manejaban
eran públicos, de dónde
le viene lo ilegal”, resaltó
Dutrénit Bielous, quien ha
sido investigadora invitada

de diversas universidades
extranjeras de prestigio.
Aunque el juez de la
causa rechazó ya en dos
ocasiones girar la orden de
aprehensión solicitada por
la FGR, el titular de la Fiscalía Especializada en materia
de Delincuencia Organizada
advirtió que insistirá y ello
“nos llena de temor y preocupación”, sobre todo porque ni siquiera han querido
entregarnos la carpeta de
investigación para que podamos conocer con exactitud de qué se nos acusa y defendernos”, agregó Tagüeña
Parga, quien coordinó el
foro de 2019 a 2020.

Origen legal
Explicaron que el FCCT comenzó a operar en 2002, por
mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología, aprobada
ese mismo año, como un
órgano autónomo de consulta permanente del Poder

Ejecutivo y como respuesta
a una demanda histórica de
la comunidad científica y
empresarial para participar
en la política en esa materia.
Por esa misma ley, se
obligó al Conacyt a proporcionar a ese foro el presupuesto
necesario para su funcionamiento, lo que operó hasta
mediados de 2019, cuando
Álvarez-Buylla decidió no
aportar más recursos, lo que
motivó un litigio que llegó
hasta la Suprema Corte.
Las catedráticas, quienes
tienen el nivel más alto en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI 3), comentaron
que la causa penal se centra
en la actuación del FCCT durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto e imputa a 31 personas, de las que seis fueron
coordinadores y los demás
secretarios técnicos, que en
realidad eran “empleados” de
la mesa directiva de ese foro.
En ella están representados los titulares de las

principales instituciones
educativas del país, como
la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Cinvestav, la Anuies, así como
las academias de Ciencias,
Medicina, de la Lengua e
Ingeniería y los organismos
empresariales, en total 17
organizaciones que recibían
los informes financieros.
Éstos habían sido auditados por una firma externa y
eran nuevamente auditados
por el Órgano de Control Interno, por el propio Conacyt
y, finalmente, en algunos
años, por la Auditoría Superior de la Federación.
Incluso, recalcó Dutrénit
Bielous, en la gestión de Álvarez-Buylla se certificó el
buen manejo de los recursos
del foro en el primer semestre de 2019, pero ahora se
imputa a científicos prestigiados en el país y el extranjero –otro de ellos es el
astrónomo José Franco– y
jóvenes de gran prestigio.
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Derecha e izquierda alemana intentarán
formar gobierno, tras cerrados comicios
La votación federal de ayer no dejó un claro ganador en el país europeo
EUROPA PRESS
MADRID

Tanto el Partido Socialdemócrata alemán (SPD) como
la coalición de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la
Unión Social Cristiana (CSU)
espresaron su intención de
liderar un gobierno de coalición tras los ajustados resultados de las elecciones federales.
El SPD ganó los comicios celebrados ayer en Alemania con
un 25.5 por ciento de apoyo,
ligeramente por delante del
24.5 por ciento que consiguió
la coalición de la CDU y la CSU,
según proyecciones sobre voto
real aún provisionales.
El doble sistema de votación alemán por candidato y
por lista confirmó al SPD como
principal formación en el Bundestag o Cámara Baja del Parlamento alemán con 204 de
los 730 asientos, mientras que
la CDU/CSU tendría 197.
El líder del SPD, Olaf Scholz,
destacó el “gran éxito” obtenido
por su partido en las elecciones
federales de este domingo y
apostó a “formar gobierno”.
“Por supuesto que estoy contento por los resultados electorales. Muchos votantes han
dejado bien claro que quieren
un cambio en el gobierno y
que el próximo canciller debe

 1 punto porcentual dio la victoria técnica al Partido Socialdemócrata alemán. Foto Reuters

ser Olaf Scholz”, resaltó.
Mientras, el candidato de la
CDU, Armin Laschet, convocó a
los demás partidos a forjar una
coalición “contra un gobierno
de izquierda”. Laschet apostó
por un gobierno “liderado por
la coalición” entre la CDU y su
partido gemelo en Baviera, la
Unión Social Cristiana CSU.
“Un voto a la Unión es un
voto contra un gobierno federal de izquierda. Por eso vamos a hacer todo lo que esté
en nuestra mano para formar
un gobierno federal liderado
por la Unión”, afirmó. El can-

didato conservador ha planteado ya incluso el nombre de
la alianza, que se denominaría
“coalición futuro” y que incluiría al Partido Liberal Demócrata (FDP) y a Los Verdes.
El líder de la CSU, Markus
Soeder, rival de Laschet por
la candidatura a la Cancillería, defendió además que los
resultados son un revés para
Scholz porque éste, según Soeder, prefería una coalición con
ecologistas y La Izquierda.
Por el momento ninguno
de los dos grandes partidos
se ha planteado al menos

públicamente reeditar la
gran coalición entre SPD y
CDU/CSU que ha dominado
la escena política del país en
las últimas legislaturas.

Posibles socios
Por detrás de los dos grandes
partidos quedarían Los Verdes (13.8 por ciento y 114 escaños), el Partido Liberal Demócrata (FDP, 11.7 por ciento
y 91 escaños), la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, 10.9 por ciento y
83 diputados) y La Izquierda

(5 por ciento y 40 asientos).
Completa el mapa político
un escaño obtenido por la
Asociación de Votantes del
Schleswig Meridional (SSW).
La líder de Los Verdes y
candidata a canciller, Annalena Baerbock, afirmaron que
su formación fue derrotada
y reconoció “errores propios”
en campaña. “Queríamos más.
No lo hemos conseguido debido a nuestros propios errores al principio de la campaña,
mis propios errores. Esta vez
no fue suficiente, pero el partido tiene un deber de cara al
futuro”, declaró Baerbock.
Con estos datos, AfD
pasaría de tercera a quinta
fuerza política, mientras
que La Izquierda estaría
justo en el 5 por ciento necesario para lograr representación a nivel federal.
El colíder de AfD Tino
Chrupalla reconoció que “las
pérdidas hacen daño”, pero
destacó en cambio que tienen
“una sólida base de votantes”.
Además, ante la negativa declarada de los demás partidos
a pactar con AfD, Chrupalla
resaltó que serán oposición.
Mientras, La Izquierda ha
reconocido que están al borde
del descalabro, ya que si no alcanzan el 5 por ciento que les
dan los sondeos a pie de urna
quedarán fuera del Parlamento.

Elecciones legislativas convierten a Islandia en el primer
país de Europa con un parlamento dominado por mujeres
AFP
REIKIAVIK

Islandia se convirtió en
el primer país de Europa
en elegir a más mujeres
que hombres en el Parlamento, tras los resultados
de este domingo en unas
legislativas marcadas por
la debilitada posición de la
primera ministra, en una
coalición saliente que aún
ostenta una representa-

ción mayoritaria.
De los 63 escaños del
Althingi (Parlamento), 33
serán ocupados por mujeres,
lo que representa el 52,3 por
ciento del hemiciclo, tras los
comicios del sábado en este
país de 370 mil habitantes.
Es un resultado histórico,
puesto que ningún país de
Europa había flanqueado
la barrera simbólica del 50
por ciento, con Suecia hasta
ahora en primer lugar con
el 47 por ciento de muje-

res diputadas, de acuerdo al
Banco Mundial.
“Tengo 85 años, he esperado toda mi vida a que las
mujeres sean mayoría (…) y
estoy realmente muy feliz”,
manifestó a la Afp Erdna,
una residente de Reikiavik,
capital de este país nórdico.
Pese a que varios partidos reservan una proporción mínima de mujeres entre sus propios candidatos,
no existe ninguna ley que
imponga una cuota en las le-

gislativas en Islandia, según
la organización democrática
International Idea.
Islandia suele estar a la
vanguardia en la causa de
las mujeres y ha encabezado
durante 12 años consecutivos la clasificación del Foro
Económico Mundial en materia de igualdad de género.
“Es un nuevo ejemplo
del camino que hemos recorrido en la vía de la igualdad
completa de sexos (…) Le deseo a este Parlamento mu-

cho éxito”, declaró a la Afp
el jefe de Estado islandés,
Gudni Johannesson.
Paradójicamente, pese
a esta situación sin precedentes, es una mujer la que
ha salido más perjudicada
en estas elecciones: la primera ministra, Katrin Jakobsdottir, cuyo partido Movimiento Izquierda-Verde
perdió tres escaños y obtuvo
el 12.6 por ciento de los votos detrás de sus dos actuales aliados de derecha.
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El mundo afronta el mayor riesgo
nuclear de las últimas décadas: ONU
El organismo asegura que hay señales de una nueva carrera armamentista global
EUROPA PRESS
MADRID

El secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), António
Guterres, advirtió ayer que
el mundo afronta el mayor
nivel de riesgo nuclear en
casi cuatro décadas, pues actualmente hay cerca de 14
mil armas nucleares almacenadas en todo el mundo
que pueden ser activadas
con solo pulsar un botón.
Por eso, hizo un llamado a
su desaparición este domingo
26 de septiembre, Día Internacional para la Eliminación
Total de las Armas Nucleares.
Guterres recordó que ya
en la primera resolución aprobada por la Asamblea General
de la ONU, en 1946, se reflejaba la voluntad de “eliminar
las armas atómicas de los
armamentos nacionales, así
como todas las demás armas
capaces de causar destrucción
colectiva de importancia”.
“Setenta y seis años después, no hemos logrado aún
los objetivos de esa resolución”, lamentó el líder en un
mensaje en el que advirtió

que “nos enfrentamos al mayor nivel de riesgo nuclear
en casi cuatro décadas”, pues,
añadió que “hay cerca de 14
mil armas nucleares almacenadas en todo el mundo” y
“solo hace falta pulsar un botón para que cientos de ellas
sean lanzadas”.
Si bien es cierto que el número total de este tipo de armas ha disminuido durante
décadas, a Guterres le preocupa que “los Estados están
mejorando cualitativamente
sus arsenales”, y están dando
señales “de una nueva carrera de armamentos”.
“Estas armas no son un
problema del pasado. Hoy
día siguen constituyendo
una amenaza. A pesar de
nuestros progresos, la humanidad sigue estando inaceptablemente cerca de
una aniquilación nuclear”,
ha advertido.

Señales de esperanza
No obstante, Guterres reconoció que también hay
motivos para la esperanza,
como la reciente decisión
de Rusia y Estados Unidos
de prorrogar el Nuevo Tra-

 El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió ayer un mensaje por el Día Internacional
para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Foto ONU

tado START, que limita el
número de armas estratégicas entre ambos países, así
como la voluntad de entablar un diálogo.
Otro motivo de esperanza es la entrada en vigor
en enero del Tratado sobre
la Prohibición de las Armas
Nucleares. “La responsabilidad de aprovechar esos
avances recae ahora en los
Estados miembros. La Con-

ferencia de las Partes encargada del Examen del Tratado
sobre la No Proliferación de
las Armas Nucleares ofrece
una oportunidad para que
todos los países tomen medidas prácticas para prevenir el uso de estas armas, y
eliminarlas, de una vez por
todas”, recalcó Guterres.
Para el titular de la ONU,
no se puede seguir permitiendo que la sombra del

conflicto nuclear empañe
los esfuerzos por impulsar
el desarrollo, alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y acabar con la pandemia de COVID-19.
“Es el momento de terminar con esta lacra para siempre, de eliminar las armas
nucleares de nuestro mundo
e iniciar a una nueva era
de diálogo, confianza y paz
para todos”, concluyó.

Con histórico referéndum nacional, Suiza aprueba el
matromonio entre personas del mismo sexo en el país
AFP
GINEBRA

Los suizos dieron un rotundo
sí a favor del matrimonio igualitario este domingo en un referéndum, infligiendo una derrota aplastante a sus opositores, que intentaban justificarse
tildándolo como una amenaza
para el bienestar de los niños.
El sí recibió el 64.1 por
ciento de los votos, de acuerdo
al resultado final dado a conocer por el gobierno federal,
y se impuso en todos los cantones del país, inclusive en los
más conservadores.

“¡Es un día histórico!”, decían todos casi al unísono
en un restaurante de Berna
donde se congregaron los
partidarios del sí. En el local,
repleto de banderas arcoíris, Mona Gamie, una “drag
queen” enfundada en un vestido azul centelleante, cantó
el Hymne à L’amour (Himno
al Amor) de Edith Piaf, conmemorando la ocasión.
“Lo de hoy es un reflejo
del cambio de mentalidad
que ha tenido lugar en los últimos 20 años, es realmente
el reflejo de una muy amplia
e importante aceptación de
las personas LGTB en la so-

ciedad”, se congratuló ante la
AFP Olga Baranova, portavoz del Comité del sí.
Para Deborah Heanni,
miembro del colectivo “Libero”,
que apoyó la campaña a favor
del sí, “es un día de gran celebración, de victoria tras ocho
años de campaña”. Al adoptar
la unión homosexual, Suiza “se
ubica al mismo nivel que otros
países en cuanto a esta apertura y progreso”, recalcó.
Los primeros matrimonios
entre parejas del mismo sexo en
principio podrán celebrarse a
partir del 1 de julio de 2022, indicó Karin Keller-Sutter, consejera federal a cargo de la Justicia.

“Quienes se amen y quieran casarse podrán hacerlo,
sin importar si se trata de dos
hombres, dos mujeres o un
hombre y una mujer”, enfatizó.
El cantón de Basilea-ciudad
registró el índice más alto del
sí, con un 73.96 por ciento y, en
el otro extremo, se impuso por
muy poco en el de Appenzell
Innerrhoden (50.82 por ciento).
El no había recuperado terreno a medida que se acercaba
la fecha del referendo, pero seguía siendo minoritario.
En los sondeos previos,
ciertos grupos religiosos del
partido conservador Unión
Democrática del Centro (UDC)

-la principal formación del
país- se oponían, aunque en
sus filas también hay muchos
partidarios del sí.
Suiza despenalizó la homosexualidad en 1942, pero
diversas autoridades municipales y cantonales disponían
de registros que incluían a los
homosexuales, en algunos casos hasta principios de 1990.
Las parejas del mismo sexo
ya podían sellar un pacto civil,
pero el nuevo texto prevé que
puedan adoptar niños. Además, las uniones entre mujeres podrían recurrir a la donación de esperma, uno de los
puntos más controvertidos.
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Por alta demanda, talibanes piden a
aerolíneas reanudar vuelos a Afganistán
El puerto aéreo solo ha recibido aviones chárter y algunos traslados especiales
AFP
KABUL

Los talibanes instaron este domingo a las aerolíneas internacionales a reanudar sus vuelos
hacia Kabul, asegurando que
necesitan más asientos para
poder regresar a los afganos
varados en el exterior.
Hasta el momento, el aeropuerto solamente ha recibido
vuelos chárteres y algunos
traslados especiales de las compañías Pakistan International
Airlines (PIA), Iranian Mahan
Air y Afghan Kam Air.
PIA y Kam Air demandan más de mil euros (unos
mil 172 dólares) por un billete para un viaje sólo de
ida entre Kabul e Islamabad
que dura unos 40 minutos.
Dicho precio deriva, sobre
todo, de los seguros que cubren riesgos de guerra,
Según las compañías
aéreas, inclusive con el
elevado precio por lugar,
existe una gran demanda
para viajar a Kabul, por lo
que la cantidad de vuelos
ofertados hasta el momento
no logran satisfacer las necesidades de movilidad.
Es por ello que los talibanes desean que los vuelos comerciales habituales se restablezcan lo más pronto posible,
indicó Abdul Qahar Balji, el

 Las pocas aerolíneas que actualmente brindan traslados a Kabul desde el extranjero revelaron que se ha disparado el costo de viajar
a Afganistán . Foto Afp
nuevo portavoz del ministerio
de Relaciones Exteriores.
“Muchos ciudadanos afganos han quedado bloqueados
en el extranjero, sin posibilidades de retornar a su tierra natal”, afirmó en un comunicado.
“Además, otros muchos
ciudadanos empleados en el
exterior o que estudian fuera

del país actualmente enfrentan dificultades para poder
arribar a su destino”, añadió.

Sin desperfectos
La agrupación también
señaló que los desperfectos
técnicos en el aeropuerto ya
fueron resueltos.

El equipo del aeropuerto
de la capital afgana resultó
severamente dañado durante la caótica evacuación,
en agosto pasado, de más de
120 mil personas que querían
salir del país tras el retorno
de los talibanes al poder. Una
operación multinacional de
traslado finalizó el día 30 de

ese mes con la partida de los
últimos soldados estadunidenses de Afganistán.
La actividad en el aeropuerto de Kabul pudo reanudarse, en gran medida,
debido a la ayuda técnica
prestada por Qatar, Emiratos
Árabes Unidos y Turquía a la
agrupación yihadista.

Rusia, Pakistán, China y EU, en negociaciones con Afganistán
AP
NACIONES UNIDAS

Rusia, China, Pakistán y Estados Unidos trabajan juntos para garantizar que el
nuevo régimen del Talibán
en Afganistán cumpla sus
promesas, en especial lo que
toca a formar un gobierno
realmente representativo e
impedir la propagación del
extremismo, afirmó el ministro del Exterior de Rusia
el sábado.
Sergey Lavrov señaló que

los cuatro países están en
comunicación. Afirmó que
enviados de Rusia, China y
Pakistán viajaron en fecha
reciente a Qatar y después
a Kabul, la capital de Afganistán, para reunirse con el
Talibán y representantes de
“autoridades seculares”: el
expresidente Hamid Karzai
y Abdullah Abdullah, que
encabezó el consejo negociador del hoy depuesto gobierno con el Talibán.
Lavrov señaló que el gobierno interino anunciado
por el Talibán no refleja

“todo el espectro de la sociedad afgana —las fuerzas
etnorreligiosas y políticas—
por ello estamos manteniendo los contactos. Están
en curso”.
El Talibán ha prometido
un gobierno incluyente,
un régimen islámico más
moderado que cuando gobernaron el país de 1996 a
2001, incluyendo respetar
los derechos de las mujeres,
proveer estabilidad después de 20 años de guerra,
combatir el terrorismo y el
extremismo e impedir que

grupos extremistas utilicen
territorio afgano para perpetrar ataques.
Pero las medidas recientes adoptadas por el Talibán
dejan entrever que estarían
restituyendo políticas más
represivas, en particular hacia las mujeres y las niñas.
“Lo más importante… es
garantizar el cumplimiento
de las promesas que hicieron públicamente”, declaró
Lavrov. “Y para nosotros,
ésa es la máxima prioridad”.
En una conferencia de
prensa que abarcó diver-

sos temas y en su posterior
discurso ante la Asamblea
General de la ONU, Lavrov
censuró al gobierno del
presidente Joe Biden, entre
otros aspectos por su apresurado retiro de Afganistán.
Señaló que la salida de
Estados Unidos y la OTAN
“se efectuó sin considerar
las consecuencias… muchas
armas fueron dejadas en
Afganistán”.
Continúa siendo crítico
que esas armas no sean utilizadas con “propósitos destructivos”, apuntó.
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“En días”, framacéutica Pfizer podrá
inmunizar a niños de 5 a 11 años
AP
WASHINGTON

El director general de Pfizer aseguró el domingo que
“es cuestión de días y no de
semanas” para que la compañía y su aliada alemana
BioNTech presenten datos
a reguladores estadounidenses para la autorización federal de una vacuna contra
el COVID-19 para niños de
entre 5 y 11 años.
Eso significaría un paso
importante para comenzar
con la campaña de vacunación entre menores, en especial ahora que los niños
han regresado a las escuelas y la variante delta ha
causado un marcado incremento en las infecciones
pediátricas.
Pfizer comentó la semana pasada que su vacuna funciona entre ese
grupo de edad y que realizó pruebas en una dosis
mucho menor de la vacuna
que ya está disponible
para todos los mayores de
12 años. La empresa indicó que después de que
los niños de 5 a 11 años

recibieron su segunda dosis durante los ensayos,
desarrollaron niveles de
anticuerpos contra el coronavirus igualmente sólidos
que los de adolescentes y
adultos jóvenes durante
sus vacunas regulares.
El director general de Pfizer, Albert Bourla, comentó
que si la Administración de
Alimentos y Medicamentos
(FDA por sus iniciales en inglés) aprueba la solicitud de
la empresa, “estaremos listos
con nuestra manufactura
para suministras esta nueva
fórmula de la vacuna”.
Y una vez que se inserte
en la pandemia del coronavirus, dijo al programa This
Week de ABC que en cuestión de un año, “creo que
podremos volver a la vida
normal. No pienso que esto
signifique que no habrá
más variantes. Y no creo
que esto signifique que podamos llevar nuestra vida...
sin tener vacunas”.
Bourla también declaró
que “tendremos vacunas
que durarán al menos un
año” y que “el escenario más
factible serán las vacunaciones anuales”.

EU tiene suficientes
vacunas COVID para
refuerzos y menores
TODD RICHMOND
KATHLEEN FOODY
MADISON

Con más de 40 millones de vacunas contra el coronavirus
disponibles, las autoridades
de salud de Estados Unidos
confían en que habrá suficientes para las personas de
más edad que califiquen y pidan una vacuna de refuerzo y
también para los niños para el
momento en que se apruebe
para ellos en el mediano plazo.
Una mayor demanda, que
se espera luego de la recomendación federal de la semana
pasada sobre las inyecciones
de refuerzo, sería el primer au-

mento significativo en meses.
Más de 70 millones de estadunidenses siguen sin vacunarse
a pesar de incentivos como
boletos de lotería, comida o
regalos gratis y súplicas de los
agotados trabajadores de la salud. El promedio de muertes
por día aumentó a más de mil
900 en las últimas semanas.
Las autoridades de salud dijeron que el suministro actual
y la producción constante de
más dosis pueden adaptarse
fácilmente a quienes busquen
reforzar o aplicarse su primera
vacuna, evitando que se repita
el lento arranque de la campaña de vacunación en todo el
país de principios de este año.

 El director general de la farmacéutica aseguró en entrevista que “en un año creo que podremos
volver a la vida normal”. Foto Ap

¡BOMBA!
Son siete años de perder
y mentir hasta el hartazgo.
¿Hay avance sin hallazgo?
¡No hay consuelo sin saber!
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TU JO’OLOJ UKP’ÉEL JA’AB ÚUCHUK BA’AL
AYOTZINAPAE’, XAAK’ALE’ TU XÍIMBAL: ONU
A SIETE AÑOS DEL CASO AYOTZINAPA, LA INDAGATORIA AVANZA: ONU

JA’AB MINA’ANO’OB
7 AÑOS SIN ELLOS
▲ U sa’atbesa’al u xoknáailo’ob Ayotzinapae’ “noj chíikulal, ma’ chéen ti’al
Méxicoi’, tumen láayli’ beey u chíikpajal ti’ yóok’ol kaab, ba’ale’ u yaj óolale’,
tumen le je’ela’, chéen uláak’ jaytúul máak sa’atbesa’an, ti’ le maanal 90 mil
saatal” te’e noj lu’umila’: Alto Comisionado. Oochel Israel Mijares Arroyo

▲ La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa representa “un caso
emblemático no sólo para México, sino para el mundo, lo dramático es que
se trata sólo de un caso de más de 90 mil” en el país: Alto Comisionado. La
imagen corresponde a la marcha realizada en 2014, en Ciudad de México.
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