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ESPECIAL DERECHO A DECIDIR

Marea verde, crucial en el logro para
despenalizar interrupción del embarazo

▲ En un mundo justo y sensato, la resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de penalizar el tema
en México y la invalidación de la objeción de conciencia, traerían cambios

inmediatos; por ejemplo, una adecuación de los Códigos Penales de los
estados y una capacitación en los hospitales públicos para erradicar la
violencia que ejerce su propio personal. Ilustración Sergiopv @serpervil
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De la quinta a la novena semana es posible abortar con métodos seguros, aun en la clandestinidad.
Ilustración Sergiopv @serpervil
KATIA REJÓN
MÉRIDA

En un mundo justo y sensato,
la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
sobre la inconstitucionalidad
de penalizar el aborto en México y la invalidación de la objeción de conciencia, traerían
cambios inmediatos. Primero,
una adecuación de los Códigos Penales de los estados que
todavía criminalizan el aborto
voluntario y una capacitación
en los hospitales públicos para
erradicar la violencia que
ejerce su propio personal. Esto
último es urgente desde que se
aprobó la Norma 046, la cual
establece —entre otras cosas—
que la interrupción legal del
embarazo es un derecho para
víctimas de violación, capacitación que seguimos esperando desde 2005.
Contrario a las expectativas
optimistas, la decisión ha generado mutismo en los congresos
o un rechazo abierto por parte
de médicos, diputados y personas que se autodenominan
“provida”. Así como espacios
mediáticos o institucionales

que siguen pidiendo la opinión
de personas que no pueden diferenciar a un bebé nacido y
lozano de un producto de cinco
centímetros. Con eso queda
claro que no vivimos en ese
mundo justo y sensato.
Sin embargo, la decisión
unánime del máximo órgano
de justicia sí tiene un impacto
sumamente positivo para los
derechos sexuales y reproductivos. No sólo porque las mujeres ya no pueden ir a la cárcel
por el delito de aborto, también porque las acompañantes
y organizaciones de derechos
humanos (las que están haciendo el trabajo que le corresponde al Estado) tampoco
deben ser criminalizadas.
Hace apenas unos meses,
la médica A. S. González de
Puebla se enfrentó a una denuncia interpuesta por un
grupo “provida” (hostigadores
de víctimas y activistas) por
“promover el aborto”. Llevaba
seis años como acompañante
de interrupción del embarazo,
es decir, prestando su tiempo
y su conocimiento como médica para las mujeres que desean abortar de forma segura
en casa. El grupo antiderechos

difundió información sensible
y privada, por lo cual ella recibió amenazas y acoso.
Tanto es el desconocimiento de la ley y la realidad
del aborto por parte de estos
grupos que la denunciaron por
algo que no es delito. Acompañar un aborto, que para nada
es lo mismo que practicarlo, no
es delito. A estas alturas ya se
debería saber que las mujeres
abortan con métodos seguros
de quinta a la novena semana
y que estos métodos, aun en
la clandestinidad, están reconocidos por la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO).
En marzo de este año, la
FIGO organizó una discusión
sobre “Acceso al aborto con
medicamentos y al aborto autogestionado”, en el que estuvieron presentes miembros de
las Naciones Unidas (ONU). Durante esa conferencia, el doctor
Bela Ganatra reafirmó “que el
uso de tabletas de aborto con
medicamentos, mifepristona y
misoprostol, es una práctica extremadamente segura y eficaz
tanto en países de ingresos altos como en países de ingresos
bajos. Las complicaciones con
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el uso de mifepristona y misoprostol son muy raras y la
muerte es casi insignificante,
y en los casos en los que la
mifepristona no está disponible, el misoprostol podría
usarse solo”.
En entrevista, M., estudiante de enfermería y
acompañante de aborto
en Yucatán, dice que hasta
ahora todos los abortos realizados por su colectiva han
sido seguros y sin complicaciones, pero siguen arrastrando la criminalización
por su labor. “A veces es
agotador emocionalmente.
Estás en una situación de
incertidumbre. En la colectiva no hemos querido hacer
público el acompañamiento
y quienes acuden son recomendadas por personas de
confianza”, agrega.
La razón por la que no
dicen abiertamente que hacen acompañamientos de
aborto es porque existe mucha desinformación al respecto. Ellas utilizan el procedimiento que está en los manuales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
y que pueden realizarse sin
intervención médica hasta
la novena semana. Después
de ese tiempo, las mujeres
ya necesitan un acompañamiento profesional para
la Aspiración Manual Endouterina, el procedimiento
seguro para los embarazos a
partir de la semana nueve.
A diferencia de muchos
médicos, las acompañantes
generan un ambiente de seguridad y empatía. M. dice
que el primer impulso de las
personas que acuden con ellas
es justificarse o explicar por
qué están interrumpiendo el
embarazo, pues tienen interiorizada esa criminalización.
“Nosotras les decimos
que no le deben explicaciones a nadie. Es una decisión
que va a determinar muchas
cosas en el futuro y a largo
plazo. Sólo les va a afectar
a ellas. La institución (de salud) ha fallado mucho, pues
a pesar de la Norma 046 en
Yucatán no se presta este
servicio con facilidad”.
Añade que aún existen
mitos alrededor del aborto
clandestino que no siempre
es sinónimo de aborto inseguro. Los procesos de interrupción del embarazo han
cambiado mucho y —en los
mejores escenarios— no se
parecen en nada a los legrados que sí tienen conse-
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cuencias en el cuerpo de las
mujeres. Cuando se detecta
tempranamente el embarazo, es posible interrumpir
con pastillas, aunque se necesita una serie de condiciones para que no haya complicaciones: saber el número
de semanas exactas, que no
sea un embarazo ectópico y
seguir el procedimiento al
pie de la letra.
“Hay muchas que lo hacen
solas. Hay quienes van a estar
acompañadas”, explica M.
Por eso es urgente reconocer la labor que hacen organizaciones como Medicina por el
derecho a decidir, Fondo María, Necesito abortar y Morras
help morras, que no esperaron
a la Corte para acompañar a
las mujeres en su derecho. A
diferencia de los hospitales,
estas organizaciones generan
espacios seguros: aunque los
médicos “provida” no tienen
forma de saber si un aborto
fue inducido o espontáneo,
igual denuncian a las mujeres
que acuden por una emergencia obstétrica. Es muy
grave que el mismo lugar que
debe velar por el derecho a
la salud sea el recinto donde
más obstáculos hay para una
atención con perspectiva de
derechos humanos.
De hecho, las acompañantes entrevistadas han
atendido mujeres que, por las
condiciones de su embarazo,
podrían solicitar un aborto
legal en un hospital público
porque entra en las causales de exclusión en el Código
Penal del estado. Y aun así,
prefieren hacerlo en compañía de una organización de
derechos humanos.
Sin embargo, esta solución no alcanza ni es definitiva. El perfil de las mujeres que acuden y saben de
las opciones de acompañamiento es limitado. Son mujeres que tienen conocidas
feministas, casi siempre de
la capital, que detectan su
embarazo tempranamente,
están pendientes de su ciclo
y conocen su cuerpo. “Eso ha
facilitado que sean interrupciones seguras para ellas.
Pero es preocupante porque
no significa que otras mujeres no necesiten ese servicio
sino que no tienen canales
para acceder a él”.
Para M. la decisión de la
Corte es un avance, pero el
movimiento antiderechos
continúa compartiendo desinformación, mitos, prejuicios
e información sensacionalista.
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Quintana Roo, a la cabeza
en mujeres que acuden a
CDMX para interrumpir
legalmente un embarazo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Desde abril de 2007,
cuando la Asamblea de representantes del entonces
Distrito Federal votó a favor de la despenalización
del aborto y hasta el 30
junio de este año, Quintana
Roo se ubica a la cabeza
de los estados de la península en cuanto a número
de usuarias atendidas por
Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
En poco más de 14 años,
acudieron a los servicios de
ILE, 152 mujeres de Quintana
Roo, 48 de Yucatán y 16 de
Campeche, de un total de
237 mil 643 de todo el país.
Desde hace poco más de
14 años, en la capital del país
se brinda atención para la interrupción del embarazo de
manera legal, segura, confidencial y gratuita en los servicios en unidades médicas

de la Secretaría de Salud que
incluye atención a usuarias
residentes de otros estados.
En total, el ILE documenta
que 216 mujeres de la península yucateca han viajado
a la Ciudad de México para
la interrupción legal de su
embarazo hasta las 12 semanas de gestación, las cuáles
apenas representan el 0.09
por ciento de las 237 mil 643
que habían sido atendidas en
alguna de las siete unidades
médicas de los Servicios de
Salud Pública de la Ciudad
de México (CDMX) y siete
hospitales de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México
que realizan tal práctica.
Desde luego, la CDMX
encabeza la lista de usuarias
atendidas con 164 mil 216;
seguido del estado de México, con 64 mil 77 y Puebla
e Hidalgo con mil 491 y mil
317, respectivamente.
Datos generales apuntan que el 45.9 por ciento
de las usuarias pertenece

al rango de edad de 18 a 24
años, seguido del 25 a 29
años, que son el 23.6 por
ciento; aunque también, en
menor número, se registran
casos de 11 a 14 años (0.7
por ciento), y de 45 a 54
años (0.2 por ciento).
Otro dato importante del
ILE, es que 42 por ciento de
las usuarias reporta la preparatoria como nivel educativo y 18 por ciento, educación superior; mientras que
54 por ciento son solteras y
12 por ciento casadas. El mayor porcentaje de mujeres
reportó como ocupación las
labores del hogar; 31.5 por
ciento, seguido de estudiantes con 24.5 por ciento.
Los requisitos para usuarias residentes de otros estados, son una identificación
oficial en original y copia,
comprobante de domicilio
vigente, un acompañante
con identificación oficial y
máximo 12 semanas completas de gestación.

En 14 años, 152 mujeres de Quintana Roo viajaron a la Ciudad de México para tener
acceso legal a aborto. Foto Fernando Eloy
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Interrumpir embarazo, nuestra elección
y derecho como mujeres: testimonios
Para mí era la única decisión sana, indica “Raquel” // Nunca dudé, sí tuve miedo y el proceso fue doloroso, pero
me mantuve, revela “Lorena” // Después he estado bien con la vida y los “seres supremos”, indica entrevistada
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Raquel tenía 20 años cuando
supo que estaba embarazada.
En ese momento sentía que el
mundo “se me venía encima”.
Su relación de ese momento
no era la más sana ni honesta,
además que todavía seguía estudiando la licenciatura, vivía
con sus padres y su situación
económica era grave: estos
factores la motivaron a no tener al producto.
El abortar no es sinónimo
de crimen, simplemente es
una elección de cada mujer,
pues cada quien elige qué hacer con sus cuerpos y es un
tema de derechos humanos,
coincidieron tres mujeres
que pasaron por lo mismo: se
practicaron un aborto.
Tres mujeres abren su corazón y relatan a La Jornada
Maya sus testimonios, cómo
fue el proceso y las complicaciones que atravesaron:
familias
conservadoras,
falta de recursos, la criminalización, lugares seguros
y personal médico para hacerlo, entre otros. Incluso,
una de ellas tuvo hijos después, hoy es abuela.
Además, opinaron que
todavía existen muchos
mitos y discursos de odio
promovidos por grupos anti
derechos humanos y religiosos, que fomentan todavía
más el miedo y el estigma
ante este proceso, un derecho que es garantizado en
varias partes del mundo.
El 7 de septiembre de
2021, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)
declaró inconstitucional la
criminalización absoluta
del aborto en el estado de
Coahuila. Dos días después,
invalidó una sección de la
Constitución de Sinaloa que
protegía la vida desde el momento de la concepción. En
ambas sentencias, el tribunal se centró en los derechos
reproductivos de mujeres y
personas gestantes.

Aquí tres historias. Los
nombres de sus protagonistas han sido cambiados.

La búsqueda de Raquel
Raquel sentía que “era muy
joven e inexperta para tener un hije [sic] y aunado
que no sentía en el apoyo
de su entonces pareja. “Para
mí, la única decisión sana
era no continuar con el embarazo”, afirmó.
Además, admite que
no tenía la menor idea de
dónde hacerlo o con quién
ir; lo primero que hizo fue
buscar en Internet opciones para abortar en Mérida,
aunque sabía que era ilegal
en las condiciones en las que
se encontraba.

Existe un chingo
de gente que cree
que el aborto es
una comodidad:
Raquel
En la primera búsqueda no
tuvo éxito, así que le comentó
a una amiga cercana sobre
su decisión, pero tampoco sabía a dónde ir, entonces otra
amiga, que se había realizado
un aborto en una clínica con
perspectiva de derechos humanos de Mérida, les ayudó.
“No lo pensé dos veces
y conseguí el teléfono de la
clínica y llamé para sacar
una cita… ya no quería que
pasarán más días”, expresó.
Cuando llamó, se sentía
con muchos nervios e incluso
con mucho miedo; sin embargo, la chica que la atendió era muy amable y sentía
confianza en sus palabras.
“Sinceramente el proceso
no fue nada fácil para mí, ya
que durante los momentos de
investigar en dónde hacerlo,
conseguir el dinero y planear
a dónde”, relató.

El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto. Ilustración Sergiopv @serpervil

Todo el procedimiento lo
realizó sola, ya que su pareja
no vivía en la misma ciudad.
“La verdad es que me sentía
muy sola atravesando esta
experiencia, porque además
obviamente mi familia no lo
sabía y no podía contar con el
apoyo de elles, bueno al menos yo no me sentía en confianza de contarles ya que mi
mamá es muy religiosa y sabía que no estaría de acuerdo
en que yo abortara”, señaló.
Después del procedimiento, admite que se sentía
“bajoneada” y desanimada,
y experimentó sensaciones
de decepción y tristeza, pero
después de analizar que todo
salió bien, que se encontraba
sana, pudo determinar mejor
que la decisión era la que
quería. “Sentí alivio, muchísimo alivio”, afirmó.
La entrevistada consideró que todavía hay mu-

chísimos mitos, estigmas,
discriminación y desinformación sobre el tema del
aborto con familiares, compañeros de trabajo, amistades y conocidos.
“Me enoja muchísimo
cómo la religión envenena
nuestra sociedad, ya que
al menos en México y en
Mérida, existe un chingo
de gente provida y antiderechos que creen que el
aborto es una comodidad
cuando yo creo que la interrupción legal del embarazo
es una necesidad de salud
pública, las mujeres se están
muriendo porque abortan
en condiciones precarias,
las niñas y adolescentes son
obligada a ser madres a tan
temprana edad”, manifestó
enérgicamente.
Con respecto a las determinaciones de la SCJN, las
consideró acertadas pues

están a favor de los derechos humanos, de que se
respete a la mujer y las decisiones que ella tome sobre
su cuerpo. “Me dan esperanza para que muy pronto
el aborto legal, seguro y
gratuito sea posible en todo
el territorio mexicano”, concluyó.

Las razones de Lorena
No quería ser mamá y sobre
todo porque no quería tener una responsabilidad y
tenía el presentimiento de
saber que, quien era mi pareja en ese momento, no me
iba a apoyar ya que cuando
le comenté que estaba embarazada de tres semanas
me dijo y ¿qué piensas hacer? Como si en mí recayera
toda la responsabilidad.
CONTINUA EN LA PÁGINA 5
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¿Estuviste acompañada
en este proceso, ya sabías
qué hacer, como te informaste?
Sí, por amigas y por
quién era mi pareja en ese
momento, realmente yo no
sabía a dónde acudir para
que me realizaran el aborto.
Mi pareja me comentó sobre
una asociación que se llama
Marie Stopes clínica de
aborto legal y seguro (ILE).
Él había escuchando en su
escuela sobre esa clínica y
fue cuando entré a Internet para buscar más sobre
ella y vi que realizaban el
aborto a precios accesibles
y por lo que vi era seguro y
me inspiró confianza y fue
que decidí marcar para pedir información y ahí me
comentaron que había diferentes paquetes y procesos,
si querías que te sedaran el
costo era más alto por lo que
yo elegí el de menor costo
que no incluía que me sedaran, pero me daban analgésicos y antibióticos, tuve
que elegir ese porque en ese
momento tenía 22 años y
no tenía una buena economía como para pagar el más
caro; el costo del paquete lo
dividimos entre mi pareja
de ese momento y yo.
Ella afirma que nunca
dudó de la decisión, siempre
estuvo fija, aunque sí tuvo
miedo, pero “nunca dudé de
nada”, dice segura.
El proceso duró 10 minutos, aproximadamente, fue
por aspiración y lo realizó
una ginecóloga que trabaja
en la clínica. “Fue extremadamente doloroso ya que no me
sedaron porque el paquete no
lo incluyó”, compartió.
Comenta que no tuvo
complicaciones después
del proceso, ni algún tipo
de secuela emocional.
“Todo salió bien, de hecho
te citan una semana después de que te realizan el
procedimiento para checar que no haya quedado
nada y hacerte preguntas
de seguimiento”, revela.
Consideras que todavía
hay mitos y desinformación en torno a este tema.
¿Por qué?
Sí, sobre todo en población con bajos recursos y
sobre todo por parte de la
religión, ya que para ellos
que una mujer aborte es un
pecado o ven mal que las
mujeres aborten.
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En cuanto a la resolución de Corte, opinó que es
algo positivo ya que al ser
inconstitucional la penalización del aborto, las mujeres podrán sentir más confianza en decidir abortar.
“El abortar no es sinónimo de crimen, simplemente es una elección, ya
que cada mujer es libre de
decidir qué hacer con ella y
su cuerpo, tomar la decisión
de abortar debe ser siempre
una elección libre y segura”,
expresó.

Hoy, abuela
La tercera entrevistada
comentó antes de tener a
su primera hija tuvo dos
abortos, uno cuando tenia
20 años y a los 22. La primera vez lo hizo en una
clínica clandestina, y en la
segunda le hicieron un legrado en el Hospital General Agustín O’Horán.

Es un tema
de derechos
humanos, no
nos tienen que
criminalizar
No se arrepiente de ninguno y si fuera necesario lo
volvería hacer, acepta, y si sus
hijas le indican que necesitan
practicarse uno cuentan con
todo su apoyo. “Creo completamente que es un derecho
propio de las mujeres porque
somos dueñas de nuestros
cuerpos, es un tema de derechos humanos y no nos tienen
que criminalizar”, manifestó.
También comenta que no
tiene ningún trauma al respecto, al contrario, después de
eso ha estado bien con la vida
y los “seres supremos”; sin embargo le preocupan las mujeres que no tienen los recursos
económicos para hacerlo.
No quería ser mamá, en
ese momento, apenas iniciaba su licenciatura. Pero
ahora es madre de dos mujeres y abuela.
Abortar en México es al
mismo tiempo un derecho
y un delito que se regula a
nivel local. Dependiendo
de la entidad, existen ciertas circunstancias, llamadas causales de no punibilidad, bajo las que cada
Código Penal no lo castiga
o considera delito.

Las actividades anunciadas para Quintana Roo incluyen marchas “pañuelazo” y tendederos. Foto Juan Manuel Valdivia

En cuatro municipios de
Q.Roo anuncian marchas
feministas pro aborto
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Para hoy martes se anunciaron movilizaciones en
Quintana Roo en el marco
del Día de Acción Global
por el Aborto Legal y Seguro en varios municipios
del estado. En Chetumal,
se organiza la Cuarta Marcha “por el derecho a decidir”, hacia el Congreso del
estado, en donde recientemente se entregó una
iniciativa para reformar el
Código Penal, encaminadoaa la despenalización del
aborto en Quintana Roo.
En el municipio de Felipe Carrillo Puerto se ha
convocado a un “pañuelazo” este martes a las 17
horas, en instalaciones que
pertenecieron al ISSSTE,
para de ahí partir en una
movilización separatista
hasta el parque principal, donde se proyecta un
conversatorio, micrófono
abierto y un tendedero “Yo

también aborté”, en donde
las asistentes podrán compartir su experiencia.
En tanto, en Chetumal
también se convoca a la
cuarta marcha separatista
que partirá del Museo de la
Cultura Maya hasta el Congreso del estado en donde se
encuentra la denominada
Antimonumenta. ahí también se organiza un tendedero “Yo también aborté”,
que busca “desmitificar el
acto de abortar”, buscando
socializar las historias sobre
el proceso de elegir, en una
actividad anónima.
El pasado viernes, la
Red Feminista Quintanarroense (RFQ) presentó
ante Oficialía de partes
del Poder Legislativo una
iniciativa para reformar el
Código Penal del estado a
objeto de que se despenalice el aborto, en virtud de
la reciente resolución de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
en la que declara incons-

titucional criminalizar a
las mujeres que decidan
interrumpir su embarazo,
derogando los artículos 93
y 96 del referido Código y
reformar el artículo 97 del
mismo.
En Playa del Carmen, la
convocatoria es este martes 28 a las 15 horas en
la explanada 28 de julio
(ex palacio municipal), en
un “pañuelazo 28S”, y en
donde también habrá un
tendedero.
En Cancún, la Asamblea
Feminista de Quintana Roo
anunció actividades como
conversatorios y talleres, y
y este martes concluirán
con una “Mega-marcha” a
favor de la despenalización
del aborto.
La marcha partirá del
Malecón Tajamar a las
17:30 horas y terminará en
el ayuntamiento de Benito
Juárez. La marcha será separatista y en todas se pide
llevar cubre bocas de manera obligatoria
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Lo que defendemos es el derecho y la capacidad de cada pesrona a decidir, somos facilitadoras, indican en Fondo María. Foto cortesía Fondo María

Fondo María,12 años acompañando a
mujeres en procedimientos seguros
La organización ayuda a quienes buscan desplazarse a la Ciudad de México para interrupción legal de embarazo
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Desde hace 12 años Fondo
María se dedica a proporcionar recursos para que
las mujeres de todo el país
que decidan interrumpir
su embarazo puedan acceder a un procedimiento
quirúrgico legal y seguro
en la Ciudad de México.
La organización civil
nació en 2009 con el objetivo de aminorar las brechas de desigualdad entre
las mujeres de la capital
del país, quienes eran las
únicas con acceso a un
aborto legal, en comparación con el resto del país.
Para garantizar que
una mujer pueda tener un
aborto acompañado, seguro
y dentro del marco legal,
Fondo María moviliza re-

cursos de todo tipo: ayuda
para traslado, hospedaje,
pago de estudios de laboratorio, ultrasonidos y surtido
de recetas, así como el acercamiento a información libre de prejuicios.
“Lo que defendemos es el
derecho y la capacidad de decidir de cada persona. No es que
resolvamos nosotras su proceso, somos facilitadoras para
que esa persona pueda llevar
a cabo la decisión que ya tomó.
Al final, quien tiene la última
palabra en todo el proceso son
ellas y a nosotras únicamente
nos toca movilizar los recursos y ponerlos a disposición”,
explica Sofía Garduño, coordinadora de Fondo María.
Los recursos no son únicamente económicos. El
acompañamiento también
consiste en apoyo emocional, antes, durante y des-

pués de la interrupción del
embarazo. El equipo de voluntarias que participa en
Fondo María está capacitado
para escuchar respetuosa y
activamente y existen redes
con otras organizaciones especializadas para canalizar a
quien así lo requiera.
El proceso con Fondo
María comienza desde el
acercamiento. Las representantes de la organización
hablan directamente con la
mujer que desea practicarse
un aborto y una vez que
la decisión está tomada se
diseña la logística.
Fondo María agenda la
cita en los centros especializados de la Secretaría de
Salud o clínicas privadas,
dependiendo del modelo
de atención que requiera la
solicitante.
Las voluntarias acuden al

centro de salud para brindar
mayor confianza y tranquilidad previo y durante la cirugía de aspiración manual
endouterina, procedimiento
permitido únicamente durante las primeras 12 semanas de gestación.
“En la clínica habrá alguien
de nosotras para recibirles,
para acompañarles durante
el proceso que dura alrededor
cuatro horas desde la llegada
al lugar, los preparativos, la
operación, la recuperación y
el alta. Las mujeres pueden regresar a casa desde el mismo
día”, explica Sofía.
Todos los procesos entre
el equipo y quien aborta
son evaluados un mes después, para ver si las mujeres requieren más apoyo y
también se analiza el desempeño de la organización
frente a cada caso.

En el marco del Día de
Acción Global por el Acceso
al Aborto Legal y Seguro,
que se celebra cada 28 de
septiembre, Fondo María es
un grupo sin fines de lucro
que a 12 años de su creación
ha ayudado a 12 mil 200
mujeres en su proceso de interrupción del embarazo.
Sofía Garduño destaca que
este 28 de septiembre y todos
los días se debe trabajar para
garantizar el aborto legal y
seguro en todo el mundo porque el Estado debe hacerse
cargo y garantizar el derecho
a la salud, incluida la sexual y
reproductiva.
Las mujeres de todo México, interesadas en tener el
acompañamiento gratuito
de Fondo María pueden comunicarse al 55 5038 1700,
extensión 7378, o enviar un
mensaje a las redes sociales.
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Esta Legislatura abordará la despenalización
de forma seria; asegura Vida Gómez
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

El tema de la despenalización del aborto en el estado
de Yucatán será hablado,
como máximo, en 2022;
Vida Gómez Herrera, diputada local del partido
Movimiento Ciudadano,
quiere abordar el tema en
Parlamento Abierto y, antes de meter una iniciativa, concientizar el tema
de derechos humanos.
Vida Gómez consideró
necesario que la Constitución de Yucatán dé libertad en temas como el
derecho a decidir de las
mujeres si quieren o no ser
madres.
Añadió que luego de
que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
(SCJN) declarara inconstitucional la penalización
del aborto, es necesario
revisar los artículos de las
constituciones estatales.
Su primera acción en
ese sentido fue llevar el
tema al Congreso yucateco, hablándolo en tribuna “como un acto de
reconocimiento a muchísimas mujeres y hombres,

“Esta discusión
no debe
darse desde
una posición
moralista”
en Yucatán y en todo el
país, que llevan años de lucha: jurídica, en las calles”.
Gómez Herrera mencionó que el Congreso del
Estado debe analizar los
artículos, en particular en
el Código Penal de Yucatán señala necesario revisar desde el artículo 390,
pues su planteamiento penaliza el aborto (yendo en
contra de la Constitución
Federal).
Y, aunque Yucatán reconoce algunas causales,
como la violación o abuso
sexual, por las cuales la

El problema, dijo la diputada Vida Gómez, es que la mujer tiene que justificar una decisión tan importante y tan personal. Foto Fernando Eloy

mujer o persona gestante
debe presentar documentación que la absuelve de
la pena de cárcel, pero
“ese es precisamente el
problema, que una mujer
tenga que justificar una
decisión tan importante y
tan personal.”
Señaló que esta discusión no debe darse desde
una posición moralista,
pues la situación de cada
persona es distinta; la diputada relató que mujeres
en el interior del estado,
a pesar de haber sido víctimas de una violación,
prefieren tener al bebé
porque “el solo hecho de
hacer el proceso en el que
tienes que justificar el por
qué, las hace sentir doblemente víctimas”.
“No es una campaña

para el aborto, simplemente es el derecho a decidir,” apuntó.

“Quiero que
las mujeres se
involucren en
cómo debe quedar
el Código Penal”
Pero, desde su perspectiva, no se puede tocar el
tema hasta que haya suficiente sensibilización y
visibilidad al respecto, por
lo cual, sus acciones en
un primer momento irán
enfocadas a hablarlo, “necesitamos entender como
sociedad que nuestras Le-

yes tienen que estar hechas para todos y toda, es
un tema de derechos humanos”.
Expresa estar dispuesta
a poner el tema a la mesa y
platicarlo tanto como sea
necesario con sociedad civil y quienes tengan dudas
del tema, “es muy cómodo
tener opiniones desde una
realidad individual”.
Desde su Legislatura
en el Congreso del Estado,
además de haber llevado
a colación el tema en tribuna, comparte estar en
diálogo con sus compañeras y compañeros diputados, “para mí este primer
momento es muy importante porque es no politizar un tema tan importante para la sociedad, las
mujeres jóvenes, las muje-

res de Yucatán y para eso,
lo que tenemos que hacer,
es explicar cuantas veces
sea necesario”.
Su siguiente paso es
realizar un análisis sobre
cómo viene el tema en el
Código Penal, acción que
ya comienza, para identificar hacia dónde es necesario realizar las modificaciones y cómo hacerlo.
“No lo voy a hacer sola,
yo quiero que las mujeres se involucren en el armado de cómo debe quedar el Código Penal”, esto,
con reuniones de Parlamento Abierto para poder
construir en conjunto con
la sociedad civil.
Hacerlo de esta forma implicará más tiempo, reconoce,
CONTINUA EN LA PÁGINA 8
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“Debe eliminarse estigma de criminalizar
a mujeres que deciden sobre su cuerpo”
Se trata de un derecho constitucional y de salud pública, no de una índole legal, manifestó Isabel Rodríguez,
integrante de la REDMyH // En lo que va del año, Campeche registra un promedio de 60 abortos clandestinos
JAIRO MAGAÑA
CIUDAD DEL CARMEN

Aunque no hay un dato
exacto de abortos legales, clandestinos o de casos de mujeres
judicializadas por practicarse
una interrupción del embarazo, Isabel Rodríguez Casanova, integrante de la Red de
Mujeres y Hombres por una
Opinión con Perspectiva de
Género (REDMyH) y encargada del Sistema Integral de
Sexualidad (SISEX), destacó
que el tema no es de índole
penal, por lo que debe eliminarse socialmente el estigma
de criminalizar a las mujeres.
Esto en el entendido que
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) emitió un
dictamen para defender el derecho de la mujer para decidir
sobre su cuerpo respecto al
tema, y donde prevalece el
respeto a las atenuantes que
permiten el hecho de practicarse una interrupción del
embarazo seguro; en Campeche tiene tres causales enmarcadas en la NOM-046:
violación, gravedad de salud e
imprudencial.
La activista afirmó que tienen conocimiento de más interrupciones clandestinas que
seguras y legales: hay en promedio 60 abortos clandestinos
en lo que va del año, mientras

VIENE DE LA PÁGINA 7

pero considera una mejor vía
realizarlo de esta manera, involucrando las voces necesarias para que quede de la
mejor manera posible.
Apunta que también su
compañera diputada, Alejandra Novelo Segura, del
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) ha mostrado interés por el tema,
por lo cual considera que
podrían presentar juntas
la iniciativa, aunque aún
no concretan el hecho con
pláticas formales.

que de forma segura, el programa Aborto Seguro lleva entre cuatro y cinco seguimientos en el mismo tiempo, pero
no significa que sean abortos.
Señaló que los métodos
utilizados en este programa,
en caso que finalice en interrupción, son interrupción
terapéutica y la Aspiración
Manual Endo Uterina o
AMEU, ambas eficaces pero

con diferencias respecto a las
secuelas de Salud que pueden
dejar posterior a la práctica.
Mientras la terapéutica es con
pastillas y requieren de un
legrado, que generalmente es
un raspado uterino que puede
causar hemorragias mortales,
el segundo tratamiento es un
aspirado con dos cánulas de
plástico quirúrgico que no requiere raspado.

“Con estos métodos disponibles, resulta extraño que
no haya mayor difusión o
promoción de las posibilidades que tienen las mujeres de
Campeche para hacer válido
su derecho de decidir sobre
su cuerpo y ojo, tampoco es
que apoyemos el libertinaje,
sino que es necesario entender que un aborto es un método que debe ser practicado

bajo las causales, que por
cierto, desde el 2017 solicitamos al congreso de Campeche una modificación al
Código Penal del Estado para
ampliar la gama de causales
y no logramos, la desecharon”, lamentó.
Agregó que esta ampliación de causales quería agregar dos factores más, “las
malformaciones congénitas
detectadas durante el proceso
de embarazo, así como la condición de pobreza extrema y
que no puedan brindar una
vida digna a los niños”.
Reiteró que el tema en
Campeche y todo el país no
es precisamente penal sino
de Salud Pública, y por ello
la NOM-046 enmarcó una
“pequeña” abertura para
que el concepto de aborto
no tenga más ese estigma
de delito, sin importar ese
concepto de objeción de
conciencia el cual trataron
que fuera un candado a la
despenalización del aborto.
También resaltó que en un
tema aparte, pero con pocos
datos, es que hay indicios que
en los centros penitenciarios,
incluidos los de Campeche, las
reclusas han realizado prácticas abortivas mediante procesos violentos y poco seguros,
pero es un tema a investigar
a detalle.

“Confío en que las mujeres de esta Legislatura tomarán una decisión consciente de que es un tema de
derechos humanos”, fue su
respuesta al cuestionarle
sobre el panorama del Congreso actual.
Lo que deja en claro es
que no quiere que esta Legislatura finalice sin haber
discutido de forma seria y
consciente el tema, esperando que sea con una respuesta afirmativa, “sé que
para eso primero tengo
que hacer este trabajo”.
Por eso, resalta, no

busca meter la iniciativa
a la brevedad, sino hacerlo
cuando las condiciones
sean pertinentes, luego del
trabajo con sociedad civil
y diputación. “No tengo
prisa porque sí quiero escuchar a las agrupaciones
de mujeres en los planteamientos […] en total disposición de construir la iniciativa con quienes tengan
la voluntad”.
Alejandra Novelo Segura, coincide en la importancia de la despenalización en el Estado, señalando que ya no debe

haber más muertes de
mujeres por abortos clandestinos, “eso es parte medular de nuestra agenda”,
pero antes de presentar
la iniciativa quiere que
la población la conozca,
por lo cual próximamente
estarán realizando foros,
abriendo oportunidad a
escuchar sus aportaciones,
tanto de mujeres como activistas y agrupaciones.
“Buscamos eliminar la
criminalización de las mujeres por tomar la decisión de
interrumpir un embarazo”.
Y asegura que siempre

estarán en el lado de las
causas justas, por lo cual,
incluso para aquellas que
están en la cárcel como
consecuencia de un legrado, tomarán cartas en
el asunto, pues apunta a 68
casos en dicha situación.
Con esta iniciativa,
dice, el objetivo es evitar
que sean considerado delito el acto y sus causales,
sin tener que dar justificaciones, hasta las 12 semanas; pero tiene un plan
más allá para iniciativas
futuras, como educación
sexual y salud pública.

Pese a que la Secretaría de Salud del estado cuenta con un programa al respecto, no tiene
mucha difusión ni promoción. Foto Fernando Eloy
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Red acompaña a mujeres de la península
que deseen interrumpir su embarazo
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Una red de mujeres se ha
conformado en la península
de Yucatán para brindar
acompañamiento y apoyo a
quienes decidan interrumpir su embarazo; la red gestiona el subsidio en los medicamentos que se requieren para un aborto efectivo
hasta en un 98 por ciento.
En ninguno de los tres estados de la península se ha
despenalizado el aborto, por
lo que de no poder viajar a la
Ciudad de México u otra de
las entidades en donde ya es
legal, la opción más segura es
con medicamentos, algunos
de libre venta en farmacias.
“Brindamos capacitación
y acompañamiento a las mujeres que lo necesitan”, relata
Daniela Suárez, una de las in-

tegrantes de esta red desde
Cancún, en Quintana Roo.
Daniela conversa sobre
este acompañamiento a otras
mujeres, que inicia con el
acercamiento y la solicitud de
ayuda. El acompañamiento
parte del diálogo sororo y prosigue con un ultrasonido para
descartar que embarazo ectópico o fuera del útero.
“Hablamos con ellas, nos
cuentan su situación, o ya tienen hijos, o no es el momento
para tenerlos… a partir de ahí
viene la parte clínica, para
descartar alguna vulnerabilidad, anemia, que el embarazo no esté fuera de útero, y
si las condiciones se prestan,
les brindamos la información
para hacerse el aborto con
medicamentos”, relata.
Daniela resalta que durante la pandemia, la solicitud de acompañamientos

creció debido a que se registró menor acceso a los servicios de salud, sobre todo
de mujeres en la zona maya
de Quintana Roo, quienes
enfrentaron dificultades
para acceder a los métodos
anticonceptivos.
Luego de evaluar las condiciones generales de las mujeres, la red gestiona el medicamento a través de una red
más global.
“Les decimos cómo se debe
de tomar, cuáles son los signos
de alerta, y una vez que se
realicen el aborto les acompañamos para saber que todo
está en orden, al mes se hace
un ultrasonido para ver que
no hayan quedado restos y
listo”, describe Daniela.
Sostiene que se trata de un
procedimiento sencillo que
combina dos medicamentos:
Mifepristona y Misoprostol,

esta última de venta libre en
cualquier farmacia y que dentro de las primeras 10 semanas, la combinación de ambos
medicamentos tiene un 98
por ciento de efectividad.
La Mifepristona es un medicamento diseñado para el
aborto, denominado RU486;
prepara el cuerpo para la expulsión del producto y no se
consigue en farmacias, es solo
de uso médico.
“Estamos contactadas con
una red que facilita los medicamentos”, y asegura que la
red no exige ningún pago, excepto para cubrir el precio de
las medicinas cuyo valor tiene
un promedio de 550 pesos incluyendo gastos de envío y
con un subsidio; la dosis es de
una tableta de Mifepristona y
cuatro de Misoprostol.
Daniela sostiene que la interrupción del embarazo an-

tes de las 10 semanas y bajo
este esquema, no genera complicaciones.
“Son sangrados, y cólicos
y en cuanto antes se haga es
mejor, y hay condiciones que
lo facilita… y aunque no hay
complicaciones técnicas, pero
sí un manto oscuro alrededor
del aborto, las mujeres tienen
dudas, culpa y lo tienen que
hacer alejados de la familia,
porque no quieren que se enteren y eso no ayuda… sería
mejor si tuviera el apoyo de
la gente cercana, incluso el social”, indica.
La red además canaliza
con un grupo de sicólogas que
ayuda en la parte emocional
a las mujeres que lo requieren
y que son de todas las edades,
desde estudiantes de preparatoria hasta mujeres adultas
que ya no quieren tener hijos,
“cada una con su historia”.

La red además canaliza a las mujeres con un grupo de sicólogas que ayuda en la parte emocional. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Reconoce Inmujeres a marea verde que
ha luchado para exigir defensa de DH
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

En víspera de la conmemoración del Día de Acción Global
por el Acceso al Aborto Legal y
Seguro, Nadine Gasman Zylbermann, presidente del Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reconoció a las colectivas
que integran la marea verde.
“Las recientes resoluciones
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) referentes con el derecho a decidir
de las mujeres sobre su cuerpo
y su sexualidad, es un logro indiscutible de ustedes, de esta
marea verde que por años ha
salido a exigir que se respeten
sus derechos y con ello, darnos otra forma de contar la
historia. A todas, gracias”.
Gasman Zylbermann señaló que aunque hay grandes avances en la agenda,
falta cerrar las brechas de
desigualdad.
“Estamos trabajando y todas las acciones y las políticas
que desarrollamos nos permiten pensar en ir cerrando
estas brechas que son muy
amplias, entre ellas índices de
violencia, falta de oportunidades, etcétera. Estamos trabajando, pero reconocemos que

Aunque hay grandes avances en la agenda, falta cerrar las brechas de desigualdad, declaró
Nadine Gasman, presidente del instituto. Foto Cristina Rodriguez

no estamos donde queremos
todavía y por eso es muy importante el trabajo que hacen
las organizaciones de mujeres”.
Sobre la marcha de mujeres en favor del acceso al
aborto legal programada
para mañana, agregó que
los derechos sexuales y re-

productivos son parte de
los derechos humanos de la
mujeres. “Es muy importante
tener acceso a servicios de
salud, incluyendo el aborto
legal y seguro. Tenemos mucho que conmemorar, festejar en realidad, porque por
un lado tenemos cuatro es-

tados donde ya se despenalizó. Por eso es importante
las sentencias de la Suprema
Corte de Justicia que despenalizar el aborto, resolvieron
que ninguna mujer pueda
ir a la cárcel por practicarse
un aborto lo que hay que
celebrar. Estamos en camino

hacia la despenalización. Estamos avanzando y en un
momento de festejar los derechos de las mujeres”.
También se refirió a los colectivos feministas y madres
de víctimas de feminicidio y
desaparición, que intervinieron el fin de semana pasado en
el monumento donde estaba la
escultura de Cristóbal Colón,
en Paseo de la Reforma, y colocaron una figura de una mujer
en madera con el puño en alto.
“Hay un primer paso
muy importante que es el
esfuerzo que ha tendió la
jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, con visibilizar
a las mujeres en la historia. Empezó por hacer un
paseo de las heroínas. Está
planteando que en ese lugar
icónico se ponga una imagen de una mujer indígena
que es central de todas las
luchas históricas de México,
desde la Independencia,
Revolución, la Reforma y
ahora la Cuarta Transformación. Estamos hablando
de visibilizar el papel de las
mujeres en la historia, en la
lucha contemporánea y que
nosotros hemos visibilizar
a las forjadoras de la Patria.
Hay un comité que está analizando las propuestas”.

Congreso yucateco, con el tema del aborto en la mira
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Desde que los integrantes
de la actual Legislatura iban
a tomar su lugar en el Congreso del Estado, el tema del
aborto comenzó a sonar en
el recinto; en primera instancia, Alejandra Novelo Segura
(Morena) quien dio a conocer
que propondría una iniciativa al respecto, mientras que
Vida Gómez Herrera (MC)
apuntó hacia la promoción
de una reforma para la no criminalización de las mujeres.
La primera vez que el tema
fue mencionado a viva voz fue
cuando la diputada de Morena
tomó su cargo, día en el que

aseguró que estaría trabajando
en una iniciativa en favor del
aborto, aunque no brindó mayores detalles sobre la misma.
Posteriormente, cuando la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) declaró la despenalización del aborto para el
país, fue la bancada naranja
quien trajo a colación el tema.
En aquel momento, Vida
Gómez aseguró que no hablan
de la promoción del aborto, sino
de la garantía de un derecho
humano para determinar el
sentido de la vida personal y la
decisión sobre el propio cuerpo.
Motivó a comenzar a
analizar el tema en el estad:
“vivimos en una sociedad
democrática y todas, todos,
podemos tener nuestras

propias opiniones sobre un
asunto tan polémico y delicado. Pero aquí no estamos
para legislar a partir de ideologías o prejuicios personales
o de grupo: aquí estamos para
obedecer la ley y legislar en
concordancia con los principios constitucionales”.
La diputada Gómez Herrera informó que sí traía en
agenda la iniciativa por la despenalización del aborto en la
entidad, pero no quería hacerla sin antes escuchar a la
ciudadanía, a las mujeres, las
asociaciones y activistas, por
lo cual dijo que no tiene prisa,
comenzando por informar
a la población y al Congreso
para obtener una respuesta
favorable cuando el tema esté

puesto a discusión.
Semanas más tarde, nuevamente la diputada Alejandra Novelo dio una rueda
de prensa en la que tocó el
tema, en esa ocasión, informando que en Yucatán hay
alrededor de 68 mujeres en
situación de cárcel por haber
practicado un aborto.
Detalló que la iniciativa
tendrá que ver con la interrupción del embarazo hasta las 12
semanas de gestación para las
yucatecas, “buscamos eliminar
la criminalización de las mujeres por tomar la decisión de
interrumpir un embarazo”.
El tema de este martes, a
unas horas del Día de Acción
Global por un Aborto Legal
y Seguro, volvió a salir a la

luz, ahora en voz del diputado
Rafael Alejandro Echazarreta
Torres, también de Morena.
“Sería importante que citáramos próximamente a esta
comisión derivado de la resolución que hizo la Suprema
Corte acerca de la despenalización del aborto, me parece
que una vez que esto ya ha
causado litis debemos tomar
cartas en el asunto”, dijo.
Apuntó que el tema es necesario porque hay mujeres
inocentes aún en la cárcel y
deben ser reincorporadas a
la vida activa de forma inmediato, por lo cual pidió que la
reunión en torno al tema sea
lo antes posible porque “ellas
siguen tras las rejas y esto no
puede esperar más”.
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Ts’o’ok lajka’ap’éel ja’ab káajak
u meyaj Fondo María ikil u
kaláantik u yéensa’al paal
ASTRID SÁNCHEZ
JO’

Tak walkila’, ts’o’ok lajka’ap’éel ja’ab
káajak u meyaj Fondo María ti’al
u ts’áak ba’ax ku k’a’abéetchajal ti’
ko’olel yaan tu lu’umil México ti’al
u xot’ik u yo’omilo’ob, ba’ale’ ti’al u
beeta’al je’el bix jeets’el unaj ti’al u
kaláanta’al u toj óolal, tu noj kaajil
Ciudad de México.
Múuch’kabile’ síij tu ja’abil
2009, ikil u kaxta’al u chan
xo’ot’ol x ma’ keetil kuxtal yaan
yéetel ko’olel kaja’an te’e noj
kaajo’, tumen chéen leti’ob yaan
ka’ach u páajtalil u k’áatiko’ob
ka éensa’ak paal, wa abortóo,
tumen le uláak’o’ob yaan ti’ u jeel
péetlu’umilo’obo’ mina’an ti’ob le
páajtalil je’elo’.
Ti’al túun u kaláanta’al u páajtal
u yéensik paal ko’olel, je’el bix
jets’a’an unaj u beeta’alo’, Fondo
Maríae’ ku ts’áak áantaj ti’ ba’alo’ob
je’el bix: u yáantaj ti’al u k’uchul
ko’olel tu’ux unaj, u ts’áak ti’ tu’ux
u wenel, u bo’otik estuudios unaj u

beeta’al ti’, úultrasonidoos yéetel u
ma’anal ts’aak k’a’abée tti’, je’el bix
xan u ts’a’abal u yojéelt tuláakal
ba’ax k’a’abéet ti’al u yéensiko’ob
paal ich jáalk’abil.
“Ba’ax k chíimpoltik to’one’, leti’ u
páajtalil u jets’ik máak ba’ax u k’áat
u beetej. Ma’ táan k a’alik ba’ax le
kun beetbilo’, to’one’ chéen k áantaj
ti’al u páajtal u beetik ko’olel le ba’ax
kéen u jets’o’. U ts’ook t’aanile’, ti’
ko’olel yaan, to’one’ chéen k péek
yéetel u taak’inil, beyxan ti’al k
áantaj”, beey u tsolik Sofía Garduño,
máax jo’olbesik u beeta’al meyaj te’e
Fondo Maríao’.
Áantaj ku ts’a’abale’ ma’ chéen
taak’ini’. Tumen ku láak’inajo’ob,
ma’ili’ éensa’ak paal, kéen
beeta’ak yéetel kéen ts’o’okok u
beeta’al. Máaxo’ob táakano’ob
áantaj ichil u múuch’kabil
Fondo María ka’ansa’ano’ob
ti’al u chíimpoltiko’ob ba’ax
ku yu’ubiko’ob yéetel ti’al u
yáantajo’ob, ts’o’okole’ nuup’ulo’ob
meyaj yéetel uláak’ mola’ayo’ob
tu’ux je’el u páajtal u túuxta’al
ko’olel kéen k’a’abéetchajak.

▲ Bejla’a 28 ti’ septiembree’ táan u máan U K’iinil u
Beeta’al Meyajo’ob ti’al u Páajtal U Yéensa’al Paal ich
Kananil yéetel Je’el Bix Unaje’; tu lu’umil Méxicoe’ táan u

Fondo Maríae’ ku jets’ik u
k’iinil u bin ko’olel ti’ le kúuchilo’ob
jets’a’an ti’al u yéensa’al paal ti’ u
mola’ayil Secretaría de Salud wa
ti’ pribaadóo mola’ayil ts’akyaj.
Tuláakal meyaj ku beeta’al yéetel
ko’olel ku yéensik paale’, ku
kaláanta’al tak tu jo’oloj jump’éel
winal kéen ts’o’okok u beeta’al,
ti’al u yila’al wa k’a’anan u ts’a’abal
uláak’ áantaj ti’ ko’olel; beyxan
ku yila’al bix u meyaj tuláakal le
mola’ayo’obo’ kéen u yéenso’ob paal.
Ikil táan u máan 28 ti’
septiembre, U K’iinil u Beeta’al
Meyajo’ob ti’al u Páajtal U
Yéensa’al Paal ich Kananil
yéetel Bix Unaje’, Fondo Maríae’
tu k’a’aytaje’ ts’o’ok u yáantik
12 mil 200 u túul ko’olel ti’al u
xot’ik u yo’omil.
Je’el máaxak ko’olel ti’ u
noj lu’umil México u k’áat ka
láak’inta’ak x ma’ bo’olil tumen
Fondo María, wa tumen ku jets’ik
yaan u yéensik u paalile’, ku páajtal
u t’aan 55 5038 1700, extensión
7378, wa u túuxtik ts’íib ti’ u
reedeso sosiialesil le múuch’kabilo’.

kaxta’al ka béeyak u jets’ik ko’olel wa u k’áat ka yanak u
paalal wa ma’, ka’alikile’ Fondo Maríae’ ku yáantik ko’olel
ku jete’sik ma’ u k’áati’. Oochel Fondo María

Léejislatura ook meyaj
te’e k’iino’oba’ yaan u
ch’a’ajoltik tu beel ti’al
ka luk’sa’ak u si’ipil kéen
éensa’ak paal: Vida Gómez
CECILIA ABREU
JO’

Ikil u kaxta’al u luk’sa’al u si’ipil kéen
éensa’ak paal tu lu’umil Yucatáne’
yaan u jeel tsikbalta’al, jach u xanile’,
tu ja’abil 2022, Vida Gómez Herrera, x
pat a’almajt’aan te’e lu’uma’ táaka’an
ichil alamejen múuch’il Movimiento
Ciudadanoe’, u k’áat ka káajak u
tsikbalta’al ich Parlamento Abierto
ts’o’okole’, ma’ili’ oksa’ak túumben tuukul
a’almaj t’aan yóok’lale’, unaj u yoksa’al tu
tuukul kaaje’ le ba’ax je’elo’ najmal ti’al u
chíimpolta’al u páajtalil wíinik.
Ku ya’alike’ k’a’anan ka je’ets’ek tu
a’almajt’aanil Yucatáne’, u páajtalil u
jets’ik ko’olel wa u k’áat ka yanak u
paalal wa ma’; le beetike’ ku páa’tik
ka luk’sa’ak u kuuch máax ku beetik.
Beyxan tu ya’alaje’, úuchik u je’ets’el
tumen Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) a’almajt’aane’
ma’ táan u táakmuk’tik u ts’a’abal
si’ipil kéen éensa’ak paale’, najmal u
xak’alta’al u jaatsilo’ob a’almajt’aan
yaan ti’ lalaj péetlu’umo’ob.
Le beetike’, ts’o’ok u yáax
ch’a’achibtik te’e Congresoo’ “ti’al u
kaxtik ka chíimpolta’ak ya’abach
ko’olel yéetel xiib, ti’ Yucatán yéetel
ti’ uláak’ péetlu’umo’obe’, máaxo’ob
ts’o’ok u ba’atelo’ob ya’abach ja’ab
ti’al ka éejenta’ak”.
Ku ya’alike’, najmal u xak’alta’al
Código Penal de Yucatán, tu
jaatsil 390, tumen ti’ ku je’ets’el
unaj u ts’a’abal u si’ipil máax ku
yéensik paal (lela’ ts’o’ok u p’áatal
kúulpach ti’ ba’ax jeets’el ti’ U Noj
A’almajt’aanil México).
Ts’o’okole’, kex tumen jaaj yaan
jayp’éel ba’alo’ob jeets’el je’el u
béeutal u yéensa’al paale’, je’el bix
kéen beeta’ak u yóol ko’olel tumen
xiibe’, “ku yantal talamilo’ob tu
yóok’lal, tumen ko’olele’ ku yantal
u ye’esik ba’axten u k’áat u jets’ le
wa ba’axo’, ba’ale’ le je’elo’ chéen
jump’éel ba’al unaj u jet’sik leti’”.
U tsikbalta’ale’ unaj u pakta’al je’el
bix unaje’, tumen ma’ jun takáalili’
bix yanik tuláakal ko’oleli’; yaan
ko’olel ti’ le mejen kaajo’ob beeta’an
u yóolo’ob, ts’o’okole’ ku jet’siko’ob ka
yanak u chaampalo’ob, chéen tumen
“u yantal u ye’esiko’ob ba’axten u k’áat
u yéenso’obe’ ku beetik u ka’a yu’ubik
táan u loobilta’al”.
Le beetik ti’ leti’e’ yaan u yóol
u beetik u tsikbalta’al ba’ax yaan
u yil yéetel u yéensa’al paal, je’el
beyka’aj ka k’a’abéetchajake’, “tumen
séeba’an u jáanjan t’aan máak wa
chéen tu juunal ku t’aan”.
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Edición 45 del Tianguis
Turístico, la más complicada
y esperada, asegura Fridman

Gobierno venderá en 400
millones de pesos terreno
donde será construido el
nuevo estadio sostenible
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ El anuncio de los detalles para el próximo Tianguis Turístico se llevó a cabo en el marco
de la celebración por el Día Mundial del Turismo. Foto Juan Manuel Contreras

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La 45 edición del Tianguis
Turístico, cuya organización
marcará el inicio de una
nueva era para esta industria,
ha sido sin duda la más complicada, pero también la más
esperada a razón de diversos factores, expuso Michelle
Fridman Hirsch, titular de la
Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán.
En el marco de la celebración por el Día Mundial del
Turismo, que se llevó a cabo
en el Centro Internacional de
Congresos (CIC), la funcionaria reconoció que este tianguis
se organizará con recursos limitados, para lo que han estado en reuniones mediando
con los diversos actores que
participarán en el escaparate.
“Nos preparamos para el
Tianguis Turístico, probablemente el encuentro más complicado que se haya registrado
en su historia, pero también el
más esperado e importante”,
sentenció Fridman Hirsch en
presencia del gobernador de
Yucatán, Mauricio Vila Dosal
y otras autoridades estatales y
de la iniciativa privada.

“Este Tianguis significa
mucho para Yucatán, para
México y para el mundo,
porque es una muestra de
que estamos de pie, y que
aún frente a todas las adversidades lo vamos a llevar
a cabo de la mejor manera
posible y mostraremos que
Yucatán es un destino listo
para grandes eventos y la
llegada del turismo”, expuso.
El título que llevará la
edición de este año, precisó
Michelle Fridman, será “Una
nueva era para el turismo” y
será un evento que contribuirá a reactivar a la industria turística de una forma
renovada, eficiente, amigable y responsable, aseguró.
Recordó que se trata de
la edición 45 de esta vitrina que ha representado
a México ante el mundo.
Entre el 12 y el 15 de noviembre, adelantó, se efectuará el pre Tianguis, en
donde agencias, compradores y medios recorrerán
distintos puntos del estado
para conocer productos turísticos que se han estado
“cocinando” y planeaban
presentar desde el 2020.
“Del 16 al 19 será la exposición y las citas de ne-

gocio en el marco de varios
eventos académicos, de
exposiciones y muestras;
esperamos cerca de mil empresas expositoras, hasta
mil 600 compradores, 88
países de los cinco continentes y cerca de 47 mil
citas de negocio”, compartió
la secretaria de Turismo.
Señaló que, antes de
posponerse el escaparate,
habían anunciado que le
darían un sello muy yucateco para hacerlo diferente
de las ediciones anteriores,
pues es una iniciativa que
se ha perseguido en la entidad por mucho tiempo.
“En esa ocasión, le llamamos el Tianguis del Equinoccio, siendo este un elemento
muy identitario de Yucatán
y diseñamos una serpiente
bajando la escalera de la pirámide de Kukulcán. En esta
nueva edición, que no será la
del Equinoccio, quisimos conservar esa esencia e identidad
de Yucatán. Ahora será El regresar del turismo”, mencionó.
Fridman Hirsch informó
que la Sefotur ha estado capacitando y certificando empresas en cuestiones de bioseguridad a fin de que el evento
sea exitoso, eficiente y seguro.

El terreno donde se erigirá
el Estadio Sostenible de Yucatán (ESY) se venderá a la
iniciativa privada en 400
millones de pesos, aproximadamente. Dicha cantidad
se empleará en la mejora
de los servicios de Cordemex y Sodzil Norte, informó
Ernesto Herrera Novelo,
titular de la Secretaría de
Fomento Económico y Turismo (Sefoet).
En el Centro Internacional de Congresos (CIC), el
funcionario recordó que se
trata de una inversión privada, la cual se realizará con
estricto apego a la Ley de
Bienes e Inmuebles del estado, la cual establece que,
para realizarse la operación,
el terreno debe tener por lo
menos dos avalúos de corredores públicos.
“Ya se ha realizado este
ejercicio y el valor comercial es de 10 mil pesos por
metro cuadrado”, sentenció
Herrera Novelo, quien detalló que acorde a la ley, es
el avalúo más alto el que se
utiliza en caso de que se realice la operación de compraventa del sitio que ocupaba
la escuela normal Rodolfo
Menéndez de la Peña.
“Quiero aclarar que es
una operación transparente, de una venta que estará a 10 mil pesos el metro
cuadrado de lo que resulte
de la superficie. Siempre
hay metros más o metros
menos, pero al realizar el
levantamiento topográfico
se determinará exactamente la superficie”, expuso el funcionario estatal.
Al ser cuestionado sobre
el destino del dinero de la
venta, aseguró que el beneficio tendrá que ser inmediato para la gente que
viva en Cordemex, Sodzil y
lugares circundantes.
“Se ha hecho el ejercicio con el ayuntamiento de
Mérida y el producto de la
venta, en primer lugar, se

va para mejorar vialidades,
las condiciones de vida de
las familias y el mercado de
Cordemex, que es una demanda de hace muchísimos
años”, precisó.
Lo más importante, dijo,
son temas como el agua potable que ha sido una historia de problemas a razón
de la presión del agua. Para
esto, se trabajará de la mano
con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay).
“No es un secreto que
cada vez el presupuesto de
los gobiernos es menos, tenemos que ver la manera
de apoyar a la ciudadanía;
y sobre todo aprovechar las
sinergias con la iniciativa
privada”, destacó.
“Tenemos que estar
abiertos a que la iniciativa
privada pueda seguir invirtiendo y trabajando con el
gobierno del estado para generar empleos, como en el
caso del estadio, que serán
4 mil durante su construcción; y mil cuando esté operando”, recordó.
Herrera Novelo informó
que se ha hecho un trabajo
de encuestas previamente
con la gente del rumbo y aseguró que están de acuerdo
(con el Estadio), pues se resolverán añejas demandas
como el agua potable y el
mercado, que se solventarán
con el producto de la venta
de este inmueble.
“Los inversionistas del
estadio escogieron Yucatán.
Siempre los inversionistas
privados van por sitios en
donde puedan recuperar
su inversión. Se analizaron
cinco locaciones e hicieron
los estudios de mercado. Finalmente ellos decidieron
esa zona”, dijo.
Finalmente, Ernesto Herrera explicó que ya hay una
intensión de compra firmada
por parte de la iniciativa privada; y reiteró que el precio
del terreno en donde estará
el ESY es de 400 millones de
pesos, tomando en cuenta el
precio de 10 mil pesos por
metro cuadrado.
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Muy poca gente en Yucatán limpia sus
fosas sépticas y sumideros: Pantí Peralta
La entidad vive un rezago en el cuidado y tratamiento del agua, asegura el experto
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Si bien en Yucatán no hay
escasez de agua como en
otras partes del país, existe
un rezago en el tratamiento
de los líquidos residuales y
mantenimiento de las fosas
sépticas particulares, indicó
Luis Pantí Peralta, integrante del Colegio de Ingenieros Químicos de Yucatán.
De acuerdo con el especialista, sólo entre 20 y 30
por ciento de las viviendas
limpia sus sumideros y fosas
sépticas. Donde prevalece
la falta de cuidado es en el
Centro de la ciudad, en las
colonias con más antigüedad y en los municipios al
interior del estado, que no
cuentan con sistemas de
drenaje.
Pantí también señaló que
existen falta de tratamiento
de aguas y contaminación
en las granjas porcícolas,
aunque no abundó más sobre ese sector en particular.
“Los colonias antiguas carecen de un sistema de drenaje donde se pueda recolectar el agua residual, y hemos
estado utilizando las famosas “cuevitas”, pero no es la
forma adecuada”, comentó
Por lo tanto, el especialista dijo que es importante
que la ciudadanía, además
de limpiar y dar un mantenimiento a sus sumideros y
fosas sépticas, no debe verter
aceites, gasolinas, thinner y
otras sustancias contaminantes al manto freático.
Pantí Peralta comentó
que Mérida cuenta con un
reglamento de construcción
el cual establece que independientemente del sector
o giro, las empresas deben
contar, por obligación, con
una planta de tratamiento
de aguas residuales, pero este
no se ha aplicado como debe
ser, principalmente por desconocimiento, expuso.
Asimismo, mencionó que
la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatán
(Japay) es la encargada de

 Aunque, a diferencia de otras entidades en el país, Yucatán no tiene un problema de abasto de agua, las prácticas de sus habitantes
ponen en riesgo la limpieza y disponibilidad del vital líquido. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

verificar el tratamiento de
aguas de los fraccionamientos, y cuentan con plantas
en optimas condiciones.
El ingeniero químico explicó que en la entidad, el
porcentaje mayor de agua
residual proviene del tipo
sanitario, es decir que los
habitantes son quienes más
agua descargamos; el sector
industrial solo representa el
3 por ciento del consumo,
pues, afirmó, ellos sí cuenta
con plantas de tratamiento.
“La población va en crecimiento constante, no sólo
tenemos el reto de tratar el
agua sino no de que llegue
el servicio para cumplir
con sus necesidades diarias”, comentó.
También recalcó que es
importante no contaminar
el vital líquido, ya que esto
aumenta los costos de tratar
el agua, y hace más complicado llevarla a ciertos lugares y fraccionamientos.
Por eso, el experto indicó

que las personas deben asumir su compromiso y limpiar sus sumideros o fosas
sépticas de manera constante, desazolvarlas. “Yo,
como ciudadano, al tener
una propiedad, debo vigilar
que el agua residual que sale
de mi fosa y va al pozo de
absorción,esté libre de contaminantes”, manifestó.
Sobre si el crecimiento
urbano y la expansión de
los nuevos fraccionamientos
impacta la calidad y suministro de agua, Luis Pantí
contestó que estos nuevos
desarrollos cuentan (o deben contar) con una planta
de tratamiento y, además,
la Japay es la encargada
de operarlas. “He tenido el
gusto de poder vistar dichos
espacios y puedo corroborar
que tienen una diversidad
de tecnologías que le dan el
tratamiento el agua”, resaltó.
Incluso, dijo que en
la parte norte de la ciudad, los nuevos fraccio-

namientos cuentan con
sistema de drenaje y sus
plantas de tratamiento.

Vacío legal
Por otro lado, el ingeniero
indicó que no existe un reglamento o norma como tal
que obligue a las personas a
tratar sus aguas residuales
en sus domicilios regularmente, pero tampoco existe
por parte de las autoridades
municipales difusión sobre
la importancia de este tema
ni incentivos económicos
que ayuden a la población a
realizarlo.
“En la parte habitacional no he leído una norma
donde diga que cada habitante tenga la responsabilidad de sanear sus fosas
sépticas”, comentó, aunque
añadió que las constructoras están obligadas a tener
una planta de tratamiento y
un sistema de drenaje para
captar todo el agua residual.

“Creo que deberían hacer
un poco más de difusión respecto a los procesamientos
y mantenimientos preventivos de los sistemas de descarga en una casa habitación, la capacidad de sus fosas sépticas, las dimensiones
para hacer más conciencia
sobre el cuidado del agua”,
indicó.

Impacto de los
megaproyectos
A la pregunta expresa de
si los grandes proyectos,
como el Estadio Sostenible
de Yucatán, podrían generar un impacto en la calidad y servicio del agua en
la zona norte, el experto
indicó que desconoce los
detalles de esa obra: “realmente desconozco de este
proyecto, no he ahondado,
no lo había escuchado. Sin
embargo que bueno que
me dices, me voy a poner a
investigar”, finalizó.
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Salud mental, tema de parlamento
abierto en el Congreso de Yucatán
Apertura, para que ciudadanía pueda incidir en la Legislatura, indica Vida Gómez
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Con micrófono abierto e invitación hacia toda la ciudadanía, el recinto del Congreso de Yucatán presenció
este lunes la primera mesa
de diálogo para conocer las
necesidades y preocupaciones de los yucatecos.
Vida Gómez Herrera,
diputada local por Movimiento Ciudadano, convocante para este parlamento
abierto, inició resaltando
que esta apertura al diálogo
es para que la ciudadanía
pueda incidir en el Congreso
y las problemáticas cotidianas que conocen puedan ser
atendidas desde esa visión
de la sociedad.
Reconoció como habitual el desconocimiento de

las personas sobre cómo las
iniciativas y leyes que fluyen en el Congreso les benefician, por lo cual, señaló
a este parlamento abierto
como un espacio para hacer
un análisis sobre la situación que vive Yucatán.
¿Qué está en la ley y no
se cumple? ¿Qué aún no
está en la ley?, fueron los
cuestionamientos con que
abrió el micrófono a la ciudadanía presente, expresando que esta oportunidad
“significa escuchar, significa recordar todos los días
al Poder Ejecutivo y Judicial un llamado de lo que
está pasando en Yucatán”.
Aseguró que llevarán sus
peticiones a la elaboración
de iniciativas de la mano de
la ciudadanía. “Se trata de
una construcción permanente […] Si queremos a Yu-

catán solo hay un camino:
trabajar en equipo”.
Desde ese momento, dijo,
las puertas quedaron abiertas para toda la ciudadanía,
con el que llamó primer
foro, apuntando que también llegarán a municipios,
asociaciones, especialistas
para juntar voces y “que la
ley sirva para lo que debe
servir: cambiar la vida de las
personas”.
Tras la intervención de
la diputada, Maricarmen Gil
Souza tomó la palabra para
decir que, en su trabajo con
la adultez yucateca, pueda
darse cuenta que quien
acude a su consulta en realidad son las infancias, el reflejo de las infancias.
Para poder contribuir
con una mejor sociedad,
propuso cambiar la forma
de educar, pues encuentra

que la educación actual es
obsoleta y es necesario pasar de brindarles datos e
información a los menores,
para dotarles con habilidades para la vida.
“Que sepan nutrirse
de manera integral” con
comida, libros, cuestionamientos, “expresar funcionalmente sus emociones”;
señaló que existe el “abc de
las emociones” y si se enseñara desde la infancia, existiría una mejor gestión de
las mismas, “reconocer mis
emociones, saber qué estoy
sintiendo, que lo pueda expresar, que pueda descargar
mi emoción”.
Infancias con una mejor
base creará “adultos diferentes haciendo una sociedad
diferente”, dijo, asegurando
que los primeros siete años
de vida son fundamentales

para lo que vendrá.
También Jaime Chan
Moreno, quien externó que
vive con discapacidad, pidió
la palabra para extender su
visión, visibilizando que el
sistema de salud de Yucatán
no está diseñado para atender la discapacidad.
Sugirió que la Ley General estipule que no haya
solo un día de descanso,
sino dos para personas con
discapacidad, padres, madres y familiares que atiendan la discapacidad para
que puedan atender sus necesidades sicológicas.
Y, aunque en términos
generales, mencionaron de
la importancia de acudir a
terapia, la sicóloga Wendy
Alcocer Sánchez lamentó
que actualmente sólo algunas personas puedan acceder a ella.

Ofrece Instituto Municipal de la Mujer de Progreso taller de piñatas
De la redacción. Progreso.- Con todas
las medidas sanitarias y la disposición
de aprender, veinte mujeres de diversas colonias de Progreso, iniciaron este
lunes el taller de piñatas que impartirá
el Instituto Municipal de la Mujer (IMM)
durante tres meses en sus instalaciones.
Para darles la bienvenida, la titular de
dicho instituto, María Mercedes Arjona
Euán agradeció el interés de las nuevas
alumnas, pues resaltó: “se tiene una idea
errónea de este taller; muchas personas
lo minimizan sin darse cuenta que éste
ayuda no sólo a preservar una tradición,
sino también a mejorar la estimulación
cognitiva de quienes las realizan y, en un
futuro no muy lejano, a ejercer un oficio
que les ayudará a generar ingresos”.
Y agregó: “el alcalde Julián Zacarías
Curi confía en los múltiples beneficios
que este taller brindará a las progreseñas, y por ello dio las facilidades para
que hoy ustedes cuenten con su material de manera gratuita y sólo se preocupen por asistir y aprender”.
Durante el inició también les dio la
bienvenida el coordinador de talleres, el
maestro Jesús Alberto Colorado Cobos,
quien les explicó que las técnicas que
aplicarán son nuevas y van enfocadas a
a entregar mejores trabajos, sobre todo
de cara a la temporada navideña.
Una de las mujeres que reconoció

 Además de preservar una tradición, el taller de piñatas mejora la estimulación cognitiva de quienes las realizan y les
enseña un oficio que les ayudará a generar ingresos. Foto ayuntamiento de Progreso
los beneficios que brinda el taller es la
señora Olga Livia Cetina, “yo ya llevó
más de seis años participando en el
taller, y gracias a lo que he aprendido
he podido hacer mis propias piñatas y
venderlas. El ambiente en el grupo es
respetuoso, con todas mis compañeras
me he llevado bien. Yo recomiendo a

las mujeres que le den la oportunidad al
taller y se inscriban”, expresó la experimentada alumna.
Finalmente, Arjona Euán adelantó
que esta actividades es una de varias
que estará impartiendo el instituto, “este
taller permanece gracias a los comentarios e intereses que externaron las pro-

greseñas a la Brigada Naranja. De ese
mismo modo, el siguiente mes iniciaremos con dos nuevos grupos de crecimiento, uno está enfocado al manejo de
redes sociales y el otro a computación.
En los próximos días daremos a conocer
los requisitos para que las mujeres aprovechen estas oportunidades”.
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20 empresas yucatecas recibirán fondos
para promover la reactivación turística
Anuncian ganadores de becas Enpact para la recuperación en la industria sin chimeneas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Un total de 20 empresas
turísticas locales fueron seleccionadas este año para
participar en el Programa
internacional de Recuperación Turística Enpact ante
la pandemia por el Coronavirus, a través del cual pueden recibir tutorías, talleres
y apoyo financiero directo,
con el objetivo de impulsar su empoderamiento y
contribuir a la reactivación
económica de este sector y
todo el estado, con lo que
Yucatán se convirtió en la
entidad con más propuestas
elegidas de todo el país.
En el marco del Día Mundial del Turismo, que tiene
como lema “Turismo para un
crecimiento inclusivo”, el gobernador, Mauricio Vila Dosal, acompañado de Matthias
Treutwein, cofundador y
director de Enpact, que es
una organización no gubernamental alemana, entregó
estímulos económicos a los
20 negocios turísticos correspondientes a la convocatoria
del 2021, al tiempo que reconocieron a los 15 que fueron
seleccionados el año pasado.
Cada una de las empresas yucatecas beneficiadas recibe 9
mil euros, lo que equivale a
211 mil 590 pesos al tipo de
cambio actual.
Este programa de becas
de apoyo al turismo es fruto
de la suma de esfuerzos entre el gobierno del estado, la
Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), la Coordinación
de Asuntos Internacionales y
el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), e incluye
capacitación, tutoría y apoyo
financiero, diseñado para emprendedores de la industria
sin chimeneas, con equipos
de trabajo en Egipto, Tunes,
Ghana, Indonesia, Alemania,
México y Kenia, para que se
puedan encaminar hacia la
recuperación de las afectaciones de la pandemia.
Al respecto, Matthias Treutwein, cofundador y director

de Enpact, agradeció al gobernador y su equipo de trabajo
por el respaldo brindado para
esta convocatoria, en la que
destacó que la entidad sobresalió con el número de propuestas y de seleccionados.
“Yucatán tiene un equipo
muy fuerte, cooperador y, sin
ustedes, no sería posible lo que
se ha logrado”, dijo.

Turismo diversificado
El representante de Enpact
felicitó al gobierno del estado, porque, señaló, Yucatán cuenta con un turismo
bien diversificado, donde se
puede encontrar experiencias, bellezas naturales, buenos servicios y la amabilidad
de su gente. “Todos los que
viven de este sector sufrieron, pero mantuvieron los
ánimos y ha sido gracias a la
resiliencia de los yucatecos”.
En ese sentido, Matthias
Treutwein reiteró que Enpact
mantendrá el trabajo de la
mano con el estado, para seguir empoderando a más negocios del sector turístico.
Este 2021, de los 64 proyectos locales presentados,
20 fueron los seleccionados;
además, Yucatán obtuvo, por
segundo año consecutivo, el
primer lugar de México en
proyectos elegidos, y aunado a
ello, este año, fue el estado que
más propuestas mandó. Las
empresas seleccionadas pertenecen a los municipios de
Mérida, Conkal, Ticul, Santa
Elena, Tekax, Río Lagartos, El
Cuyo, Temozón y Valladolid.
En su mensaje, el gobernador destacó que, en Yucatán, seguiremos trabajando
de la mano con organismos
internacionales, con las empresas y los ciudadanos, para
seguir generando las oportunidades de desarrollo en este
sector y así seguir creando
escenarios positivos, como
lo que este día se está haciendo con Enpact, aliados
muy importantes para la entidad, junto con la Agencia
de Cooperación Alemana al
Desarrollo Sustentable (GIZ)
y el Ministerio Federal de

Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania.
Acompañado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) local,
Eduardo Francisco Alvarado
Mujica, y el titular de la Secretaría de Fomento Económico
y Trabajo (Sefoet), Ernesto
Herrera Novelo, Vila Dosal
apuntó que el 2020 fue un año
que nos dejó muchos retos, por
lo que, poco a poco, nos estamos recuperando con la ayuda
de Enpact, que no sólo está
brindando financiamiento,
sino también un impacto positivo para muchas personas.

Un gobierno turístico
El gobernador destacó que el
emprendimiento no es ajeno a
su gobierno y, como muestra
de ello, se ha estado trabajando
fuertemente para crear los
Centros Estatales de Emprendimiento; ya se cuenta con estos sitios en Mérida, Maxcanú,
Valladolid y, próximamente, se
estará abriendo uno en Izamal.
En materia de turismo,
Vila Dosal, en presencia del

director General del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), Antonio
González Blanco, señaló
que el Consejo Consultivo de Turismo va a ser
el máximo órgano de toma
de decisiones turísticas en
el estado y, próximamente,
se determinará si somos
afiliados a la Organización
Mundial del Turismo.
El gobernador también
indicó que está trabajando
con organismos internacionales, como la Unesco, donde
se logró financiamiento de
1.5 millones de pesos para la
promoción de la economía
creativa en el estado, y la
semana pasada, se puso en
marcha el programa Coppel
emprende, una novedosa
plataforma para apoyar a
Mipymes, a través de la capacitación, para promover
las ideas de negocios.
Vila Dosal recordó que,
desde el gobierno del estado,
se brindó respaldo al sector
y, en el año 2020, se destinó
más de 30 millones de pesos
al Programa de Activación

Empresarial y Artesanal para
apoyar a más de 2 mil 800
artesanos; mediante el Plan
Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud,
se dirigió 45 millones de pesos
para la protección del empleo
en más de 200 empresas turísticas; se dio incentivos fiscales, en los meses más difíciles
de la pandemia, y todavía se
cuenta con la línea de crédito
con Nafin, de más de 2 mil
millones de pesos.
Por otra parte, el gobernador destacó que siguen en pie
más de 100 mil millones de
pesos, en más de 180 proyectos que van a estar generando
miles de empleos, además que
están contemplados 3 planes
importantes, como la ampliación del Puerto de Altura de
Progreso que, aunque hubo
un tema administrativo de
la API, sigue en pie; la reubicación del Aeropuerto de
Mérida, y la construcción del
Estadio Sostenible de Yucatán,
proyecto serio que va a cumplir con todas las normas y
reglamentos, como siempre se
ha hecho en Yucatán.
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QUINTANA ROO

En Q. Roo se
lucha de raíz
contra todo tipo
de corrupción:
gobernador

Turismo debe eliminar brechas
sociales, dice Carlos Joaquín
JOANA MALDONADO
CANCÚN

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Quintana Roo se encuentra
hoy en los primeros lugares
en el ranking de transparencia en el país, afirmó el
gobernador de Quintana
Roo Carlos Joaquín, al inaugurar los trabajos de la Semana Nacional de la Transparencia 2021, bajo el tema
“El valor de la información:
Inclusión e igualdad en la
era de la transparencia” a
realizarse del 27 de septiembre al 1 de octubre.
Al inaugurar las mesas
de trabajo, Carlos Joaquín
ratificó la decisión y voluntad política de luchar de
raíz contra todo tipo de corrupción, que inició desde
el primer día de su administración en respuesta a las
demandas de la gente.
“Hemos transitado de
una cultura de corrupción
a una cultura de legalidad
en donde las y los ciudadanos y las y los servidores
públicos no sólo asuman la
responsabilidad de aplicar y
cumplir con la ley en todas
sus actuaciones, sino también de prevenir, rechazar,
denunciar y sancionar las
conductas ilícitas” explicó.
Carlos Joaquín añadió
que, dentro de un marco
normativo, el Ejecutivo continuará promoviendo ante el
Poder Legislativo reformas
que armonicen y fortalezcan
los instrumentos jurídicos
que terminen con la impunidad, pues la ciudadanía ya no
tolera que personas ligadas
con la corrupción evadan fácilmente la justicia.
Durante las mesas de
trabajo, se identificaron en
Quintana Roo nuevas estrategias y áreas de oportunidad para propiciar la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad en la
apropiación de los derechos
de acceso a la información
pública y la protección de
datos personales.
La Semana Nacional de
la Transparencia se lleva al
cabo de manera híbrida.
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En el marco del Día Mundial del Turismo, el gobernador Carlos Joaquín destacó la importancia de esta
actividad para Quintana
Roo. “Es una oportunidad
para que Quintana Roo
crezca, recupere sus empleos y desarrollo económico”, dijo, al resaltar que
en esta efeméride, es importante reflexionar sobre
la sostenibilidad y sustentabilidad que debe llevar
la actividad turística, así
como la necesidad de que
ésta sea inclusiva.
El gobierno del estado,
a través de la Secretaría de
Turismo, llevó a cabo un
programa de actividades en

conmemoración, siguiendo
el motivo establecido por
la Organización Mundial
de Turismo, sobre la importancia de reconocer el valor
social, cultural, político y
económico del turismo, así
como su contribución a la
agenda 2030 de Naciones
Unidas y sobre todo al desarrollo de nuestra entidad.
En su mensaje inaugural, Carlos Joaquín González destacó que a través del
Plan Maestro de Turismo
Sustentable 2030, el estado
ha dado un paso firme hacia
la transición de un nuevo
modelo de desarrollo turístico que pone en el centro
de la agenda a las personas,
procurando un crecimiento
inclusivo que permita la reducción de las brechas entre
mujeres y hombres, entre

población indígena y no indígena, entre zonas urbanas
y rurales y entre el desarrollo económico y social.
El mandatario aseguró
que la reactivación turística, permitirá al estado sumar la llegada de hasta 12
millones de turistas, y una
recuperación del 80 por
ciento con relación a un
año antes de la pandemia.
“En una mejor distribución de la riqueza, en una
búsqueda de disminuir las
desigualdades, de generar
oportunidades para los diversos pueblos, y esto es,
sin duda la gran oportunidad del sector turístico
y la oportunidad de poner
nuestra atención en la búsqueda de seguir siendo líderes internacionales, un
destino de clases mundial,

y poner nuestra visión en
el desarrollo”, destacó Carlos Joaquín.
Dentro de las actividades para conmemorar este
día, se llevó a cabo una demostración culinaria denominada Gastronomía
Quintanarroense: Sabores
de la Selva y el Mar con la
Chef Najla Vargas, y el Chef
Jorge Ildefonso, quienes
mostraron la preparación
de platillos típicos e ingredientes locales.
El encargado del Despacho de la Secretaría de
Turismo, Andrés Aguilar,
cerró la conmemoración
el Día Mundial de Turismo
2021 en el Caribe Mexicano, concluyendo en la
necesidad de transitar hacia un modelo más sustentable y competitivo.

▲ La reactivación turística permitirá al estado sumar la llegada de hasta 12 millones de visitantes. Foto Juan Manuel Valdivia

QUINTANA ROO
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A días de su toma de protesta, Marciano
Dzul revela integrantes de gabinete
El presidente electo de Tulum ha llevado diversos destapes, como Eugenio Barbachano
al frente de la dirección de turismo, y Portilla Manica, secretario del Ayuntamiento
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El presidente electo de Tulum,
Marciano Dzul Caamal, alista
su toma de protesta que se llevará a cabo este jueves 30 de
septiembre, en la explanada
del Palacio Municipal.

A días de tomar las riendas del gobierno, el edil ya ha
dado a conocer a importantes
elementos para su gabinete.
Tras confirmarse su
triunfo en los comicios del
pasado 6 de junio, Dzul Caamal ha venido anunciando
nombramientos de su equipo
de trabajo para en la gestión

2021-2024 como el caso de
Eugenio Barbachano Losa,
quien será el director general de Turismo de Tulum,
Diego Castañón Trejo, como
Tesorero del Ayuntamiento
de Tulum; Lorenzo Miranda
Miranda, como director de
Desarrollo Urbano y Ecología; Jorge Portilla Manica, se-

cretario del Ayuntamiento;
Adán Quintanilla Ávila,
director de Comunicación
Social; y Antonio Miranda
Miranda, Oficial Mayor.
Asimismo, se ha manejado un gran número
de especulaciones para
diferentes cargos, se espera que en los próximos

días (antes de la toma de
posesión) el presidente
electo haga más destapes
de directores para su administración.
La Sesión Pública y Solemne de la Toma de Protesta será este jueves 30 de
septiembre, a la 1 de la tarde
en la explanada del Palacio.

Vecinos de Tulum bloquean con basura varias calles como
protesta por la deficiencia en el servicio de recolección
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Habitantes de Tulum bloquearon con bolsas llenas
de basura varias calles de la
cabecera municipal debido a
la deficiencia de la recolección de los desperdicios.
Desde temprana hora los
ciudadanos, quienes por temor a represalias pidieron
no ser entrevistados, señalaron que están hartos de
que el servicio de camión
recolector pase hasta después de una o dos semanas,
provocando que varios kilos
de desechos se acumulen en
las puertas de sus viviendas,
lo que causa focos infección
y ambiente pestilente.

El servicio empezó
a empeorar
desde el mes de
abril y nunca
se normalizó la
atención
Refirieron que les preocupa más su salud porque es
una contaminación que la
basura se mantenga en sus
casas y que además los pe-

▲ Los camiones que recolectan los desperdicios sólo pasan una vez por semana, e incluso hay ocasiones en lo que pueden
transcurrir 14 días sin recoger la basura. Foto Miguel Améndola
rros callejeros rieguen todos
los desperdicios.
Vecinos tiraron bolsas de
basura sobre pavimento en
el cruce de las calles Beta Sur
con Venus Oriente y en la
Neptuno Oriente con Beta
Sur de la colonia Lakin, como
señal de protesta, debido a

que desde hace varios días
no pasan a recoger la basura
los camiones recolectores.
De manera colectiva expresaron que la deficiencia
del servicio de recoja en el
actual gobierno municipal
que está a días dejar el cargo,
empezó a empeorar desde

el mes de abril y nunca se
normalizó la atención.
Tal situación causó molestia para algunos conductores, aunque no hubo problemas viales.
Minutos después de la
manifestación de los habitantes, llegó un camión

recolector y la recogió dichas bolsas.
De acuerdo con Abimael
Reyes Medel, titular de la Dirección de Obras y Servicios
Públicos, son siete camiones
que se rentan a través de
una empresa y cuatro son
propios del Ayuntamiento.
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CAMPECHE

Regresan a clases presenciales 60 mil
alumnos de primaria y secundaria
Algunas instituciones solicitaron volver el 4 de octubre, admite Layda Sansores
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISO DE CAMPECHE

En la segunda fase del programa estatal del Regreso a
Clases Ordenado y Seguro,
unos 60 mil alumnos de nivel educativo básico regresaron a las aulas para retomar sus estudios presenciales, pero manteniendo las
medidas de sanidad recomendadas por la Secretaría
de Salud, así como ser escuelas ubicadas en poblaciones con menos de 2 mil 500
habitantes.
A su llegada a Campeche,
la gobernadora Layda Sansores San Román, explicó
que no todas las escuelas
contempladas en la segunda
fase abrieron sus puertas ya
que docentes pidieron una
prórroga hasta el 4 de octubre ya que dichos inmuebles
no están aún en condiciones
para las clases presenciales,
sin embargo hubo instituciones que comenzaron con
clases.
También recordó que
esta segunda fase continúa
con la encomienda de no
ser obligatoria la presencia
de los alumnos, y que de ser
necesario, solo llamarán a
padres de familia para que
asistan a foros y reuniones
donde recibirán orientación
e incluso actualicen la realización de tareas que estén
en el programa educativo
del ciclo escolar.

 Las escuelas que abrirán deben estar ubicadas en poblaciones con menos de 2 mil 500 habitantes. Foto Fernando Eloy

“Las clases presenciales
ya son necesarias, no es un
secreto que los niños presentan algunos problemas
sicológicos que poco a poco
serán tratados de forma
grupal, pero es necesaria la
participación y el apoyo de
padres de familia y docentes”, precisó.
El evento oficial estuvo
a cargo de Raúl Pozos Lanz,

titular de la Secretaría de
Educación (Seduc) de Campeche, y fue en la escuela
primaria rural federal
Claudio Cortés Castro, ubicada en la comunidad de
Bethania en el municipio de
Campeche, y afirmó que la
educación es una actividad
esencial.
Resaltó que unos 60 mil
alumnos fueron convocados

a tomar clases presenciales en más de 200 escuelas
de la entidad, sin embargo
será en los siguientes días
cuando informen cuánto
fue el porcentaje de participación pues fue evidente en
algunas escuelas que muy
pocos alumnos asistieron a
los inmuebles educativos.
Respecto a la demanda
de docentes que pidieron

prórroga por las condiciones
de las instituciones educativas, dijo que fue propuesta
de ir hasta el 4 de octubre y
mientras están en espera de
recursos extra para atender
dichas necesidades, pues fue
una gestión que dejó la pasada administración estatal
por al menos 37 millones
de pesos para unas 130 escuelas.

Este jueves por la tarde rendirán protesta diputados electos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Durante la última sesión ordinaria de la diputación permanente de la LXIII Legislatura de Campeche, el pleno
convocó a los diputados electos que conformarán la LXIV
Legislatura a que asistan este
jueves a las 18:00 horas para
la toma de protesta que será

a puerta cerrada en el Palacio de sesiones legislativas
debido a los protocolos de sanidad y seguridad emitidos
por la Secretaría de Salud.
La nueva legislatura entra en funciones oficiales
el 1 de octubre, por lo que
son convocados a finales de
mes para tomar protesta y
posteriormente, a manera
de equipo, cabildearán para
que el viernes hagan la pro-

puesta de la integración de
la Junta de Gobierno y Administración del Congreso
del Estado del periodo 20212024 que llevará las riendas
de las primeras sesiones y
ya con una autoridad orgánica, escoger mesa directiva
del primer periodo de sesiones ordinarias.
Después será la integración de las comisiones especiales que generalmente

quedan integradas por todos los partidos políticos
que tienen presencia y las
comisiones especiales más
importantes están presididas por los dos partidos que
tengan mayoría, y que por
primera ocasión en la historia política de Campeche no
es el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) la mayoría, sino Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Con esto quedarán integrados los tres poderes del
Estado de Campeche, en el
ejecutivo Layda Sansores San
Román; en el Poder Legislativo Alejandro Gómez Cazarín; y en el Poder Judicial de
Campeche, Virginia Leticia
Lizama Centurión. Respecto
al Congreso del Estado, la
segunda fuerza política es
Movimiento Ciudadano (MC)
con nueve diputados.
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▲ ¿De qué me sirve tener suficiente alimento si lo produzco envenenando la tierra? ¿De qué me sirve tener seguridad y nutrición si no sé de dónde viene
el alimento ni cómo se produce? Foto Fernando Eloy

Las 4S en la Cumbre Alimentaria de la ONU
FRANCISCO J. ROSADO MAY

on participación de miles de
ciudadanos del mundo, así
como la presencia oficial de
164 países, el 23 de septiembre la ONU llevó a cabo la Cumbre
Sobre Sistemas Alimentarios.
El escenario que describió el
secretario general de la ONU no
pudo haber sido menos dramático para el planeta si los sistemas alimentarios convencionales
no cambian su tendencia actual.
La Declaración Final establece
líneas de acción que fueron consensadas en buena medida, incluyendo una fuerte participación
de organizaciones de Pueblos
Indígenas, quienes finalmente
lograron el reconocimiento de
la Coalición de Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas,
tuvieron participación adecuada
en la Cumbre y se hizo visible la
urgente necesidad de incorporar
sus saberes y formas de innovación de conocimiento para que

C

junto con otros actores se pueda
co-crear el ansiado conocimiento
que conduzca a los sistemas alimentarios a la sostenibilidad. La
Declaración, vale la pena estudiarla, se puede ver en: https://
www.un.org/sites/un2.un.org/files/food_systems_summit_-_statement_of_action_es.pdf .
Líderes de cada país, en algunos casos su presidente, primer
ministro, cancilleres o autoridades relacionadas con producción
de alimentos, también tuvieron
su espacio. Si tiene interés por
saber que dijo cada país, incluyendo el secretario de Relaciones Exteriores quien representó
a México, acceda a la página
https://unfoodsystems.org/statements-summit.php .
Un primer análisis de la declaración final y de las intervenciones
de representantes de gobiernos y
organizaciones diversas, permite
concluir que diferentes personas
y organizaciones usan diferentes
términos al referirse a los sistemas
alimentarios.

Algunas gobiernos y personas
usan el término “suficiencia”, otros
“seguridad y nutrición”, unos más
usan “soberanía”; todos en referencia a alimentación. Esta diferencia
no es dato menor, al contrario, indica que hay diferentes conceptos
y por lo tanto puede crear confusiones cuando llegue el momento, muy
pronto, de diseñar políticas públicas
en cada país.
En los pueblos indígenas los tres
términos por separado no tienen
resonancia cultural ni lingüística.
En comunidades no indígenas hay
confusión, cada término tiene diferente significado. En las comunidades indígenas prevalece más la expresión: “cuando pienso en la milpa
y comida, deseo asegurarme de que
puedo producir suficiente para alimentar mi familia y para aguantar
las pérdidas por los animales y plagas, sin tener que depender de otros
ni del gobierno”. Este pensamiento
es la base en la toma de decisiones
por parte del agricultor y su familia;
guía el diseño y manejo de su propio
sistema alimentario.

La lógica es: ¿De qué me sirve
tener suficiente alimento si lo produzco envenenando la tierra? ¿De
qué me sirve tener seguridad y nutrición si no sé de dónde viene el alimento ni cómo se produce? ¿De qué
me sirve tener soberanía si no produzco lo suficiente para las necesidades de mi familia y la naturaleza?
Entre los indígenas un sistema alimentario sostenible combina las 4S:
Seguridad, Suficiencia y Soberanía
que conduzcan a la Sostenibilidad.
Qué bueno que, por primera
vez, en la ONU se reconozca el
valor del conocimiento indígena y
abra la puerta para que sus formas
de aprendizaje y construcción de
conocimiento puedan interactuar
de igual a igual con científicos
convencionales para que juntos
se pueda co-crear conocimiento
intercultural que conduzca a sistemas alimentarios sostenibles. Le
urge a nuestro planeta.
Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com
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Los despilfarros del alma de Agustín Monsreal
AÍDA LÓPEZ

Minificción: Literatura corta
de largo alcance.
—Julio Torri
La minificción es tan vieja como la noche,
pero de formas eternamente jóvenes
y seductoramente breves.
—Agustín Monsreal

gustín Monsreal, Premio Iberoamericano de
Microficción Juan José
Arreola, festeja su onomástico número ochenta con La
mujer de tu prójimo (Laberinto Ediciones, 2021), “a la que su sonrisa le
falta media pulgada para ser perfecta”. A más de cincuenta años de
que publicó sus primeras minificciones en la revista de la UNAM,
Punto de Partida, resultado del
tercer lugar en el concurso “Varia
Invención”, es prueba de que no ha
cejado su labor artesanal por la brevedad: “Ha sido un largo camino de
lo corto”. Asegura que la minific-

A

ción deja un recuerdo o una cicatriz
luminosa.
Su incursión al género fue en
1968 en la revista La Honda, publicación en mimeógrafo de la
Escuela de Teatro de Bellas Artes.
En 1969 recibió menciones en Poesía, Cuento y Varia Invención en
el Segundo Concurso de la revista
Punto de Partida que dirigía la escritora Margo Glantz. Mismo año
que Edmundo Valadés acuñaría el
término Minificción en la revista
El Cuento. Aquellas menciones y su
respectiva publicación le confirmaron su deseo de “ser un aventurero
definitivamente fiel de los fascinantes e inagotables territorios de la
imaginación creadora, de sus codiciados delirios y su solvencia magistral y precisa, de esa patria cada
vez más abundosa y hospitalaria de
la fantasía breve, expresión de versatilidad y poderes descomunales,
espejo que contagia su amorosidad
a cuantos se acercan a mirarse en él
y se suman al ya incontable inventario de sus amantes literarios y sus
amantes a secas”.

Destacan dos periodos claves
en su formación como escritor:
el primero duró alrededor de 18
meses, publicando semanalmente:
“Prosas Esquemáticas” (Minificción) en el Suplemento Cultural
de El Heraldo de México dirigido
por Luis Spota. El segundo duró
aproximadamente tres años en la
página cultural del periódico Excélsior coordinada por Edmundo
Valadez, donde publicaba una
vez por semana en su columna de
Cuento “Tachas”, nombrada así en
honor al cuento de Efrén Hernández. Para beneplácito de Agustín,
quien asegura que es preferible
perderse en la pasión que perder
la pasión, en las postrimerías del
siglo XX la minificción adquirió
presencia definida, reconocible
y obtuvo carta de naturalización
como género literario.
Consolidado y fiel al Cuento y
la Minificción, el escritor afirma
que la literatura breve no es cuestión de moda o frivolidad: escribirla requiere sustento literario,
creatividad e ingenio, entre otras

virtudes. La economía de las palabras nombra los despilfarros del
alma: “El ahorro de palabras no es
sólo exactitud, es también y esencialmente proporcionarle su valor
fundamental a cada contenido, a
cada circunstancia, a cada atmósfera y personaje, a cada sorpresa.
En la minificción tienen cabida
todas sus obsesiones sustanciales,
todos los designios y los artificios, todas las transgresiones. No
existen muros ni fronteras, acotaciones ni censuras. En sus afanes
conviven por igual lo insólito y
lo imprevisto, las otredades del
mito, los misterios del más allá,
los secretos de la más profunda
conciencia, las vertiginosas novedades del asombro porque, a fin
de cuentas, la minificción es una
manera de ser y estar en la vida.
Los mundos reales de Agustín se desbordan en sus brevedades ficcionales, yendo más
allá del Monte Real del que deriva Monsreal.
aidamarialopez64@gmail.com

▲ Monsreal afirma que la literatura breve no es cuestión de moda o frivolidad: escribirla requiere sustento literario, creatividad e ingenio. Foto Raúl Angulo Hernández
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Con exposición, festeja López Obrador
bicentenario de la Independencia
Anuncia Alejandra Frausto repatriación de más de 5 mil bienes arqueológicos
NÉSTOR JIMÉNEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destinó
su conferencia de prensa de
este lunes a la presentación
de detalles sobre la exposición La grandeza de México
que se realizará en la sede de
la Secretaría de Educación
Pública y en el Museo de
Nacional de Antropología e
Historia, así como una escenificación relativa a la entrada del Ejército Trigarante
a la Ciudad de México en la
consumación de la independencia, que tuvo lugar anoche en el Zócalo capitalino.
“Hoy conmemoramos
200 años de nuestra independencia, hoy 27 de septiembre. Va a ser un día de
conmemoraciones, de exposiciones sobre la grandeza
de México, y hay un programa que comienza desde
esta mañana” [por ayer],
detalló el mandatario, en
una conferencia de menor
tiempo de lo usual.
La secretaria de Cultura,
Alejandra Frausto Guerrero,
explicó que la exposición La

▲ La exposición La grandeza de México estará abierta durante los próximos cinco meses, en
el Museo Nacional de Antropología y el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación
Pública. Foto Presidencia
Grandeza de México consta de
mil 525 piezas provenientes
de distintos países. Tras destacar las acciones del gobierno
federal para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y hallazgos arqueológicos,
indicó que en coordinación
entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto
Nacional de Antropología e

Historia, así como embajadas
de México, de 2018 a la fecha
se han repatriado 5 mil 746
bienes, de los cuales, 5 mil
149 son bienes arqueológicos
y 597 históricos.
Entre los objetos que se
mostrarán hay réplicas de
códices donadas recientemente por el Vaticano; esculturas halladas el presente

año, y cientos de piezas de
distintas entidades del país.
“En los últimos días hemos sido testigos de casos
particulares. Este 16 de septiembre, estábamos en pleno
desfile militar y como regalo
de independencia, nos llamaron de Italia para informarnos que se logró detener
una subasta de 17 piezas

arqueológicas mexicanas de
las culturas maya, tolteca,
teotihuacana, azteca y mixteca”, agregó.
Aunque ocho piezas ya
se habían subastado, fueron
aseguradas y están en proceso de repatriación al país,
lo cual calificó como un acto
sin precedentes.
Recalcó que para ello fue
crucial la participación de la
unidad de Carabineros para
la Protección del Patrimonio Cultural de Italia, y a
cuyo comandante, Roberto
Riccardi, se le otorgó este
lunes la condecoración de la
Orden Mexicana del Águila
Azteca. Con su ayuda se
han repatriado 633 piezas: el
viernes pasado llegaron 22 y
17 están en proceso.
De igual forma se hacen alianzas internacionales para que más piezas
regresen al país. Con ello
se busca que no se repitan
casos como el de Alemania
donde se pretendían vender
más de 70 piezas. Si bien la
subasta se realizó, “resultó
un fracaso comercial”, por lo
que el llamado a la sensibilización de posibles compradores no fue en vano, aseveró la funcionaria federal.

Muestra dual La grandeza de México reúne mil
525 piezas en Museo Nacional y la SEP
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Como parte de las actividades para conmemorar los 500
años de la caída de MéxicoTenochtitlan y el 200 aniversario de la Independencia
del país, fue inaugurada este
lunes la exposición dual La
grandeza de México, que reúne mil 525 piezas, de las cuales más de 800 son exhibidas
por primera vez” en dos recintos: en el Museo Nacional
de Antropología (MNA) y en

el salón Iberoamericano de la
Secretaría de Educación Pública (SEP).
La exposición, que integra
piezas desde el periodo preclásico hasta el siglo XX, fue
inaugurada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, Claudia
Sheimbaun; los titulares de
las secretarías de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrad; de
Educación Pública, Delfina
Gómez Alvarez; de la Defensa
Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González; de

Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán; de Cultura,
Alejandra Frausto Guerrero,
así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, entre otros
funcionarios.
La grandeza de México
reúne piezas arqueológicas
y una muy importante cantidad de documentos históricos, explicó Prieto. “En el
MNA se exhiben 380 piezas,
de las cuales 334 son nacionales, dos repatriaciones y
44 de traslado temporal, que
provienen del exterior”.

En el salón Iberoamericano de la sede de la Secretaría de Educación Pública,
se encuentran mil 145 piezas, de las cuales 264 son
nacionales, 879 repatriaciones, de las más de mil
500 que se han recuperado
en los recientes tres años,
más dos préstamos de obra
artística que provienen de
otros países.
De acuerdo con el titular del INAH, se repatriaron
piezas desde Estados Unidos, Italia, Alemania y los
Países Bajos.

Además, se presentan
piezas de 23 de las 32 entidades federativas, con la finalidad de ofrecer un panorama general de la inmensa
diversidad del patrimonio
arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico del país.
La grandeza de México
estará abierta para ser apreciada, durante los próximos
cinco meses, en el Museo
Nacional de Antropología y
en el salón Iberoamericano
de la Secretaría de Educación Pública.
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PRESIDENTE AGRADECE PRÉSTAMOS DE CÓDICES

Anuncia AMLO grupo especial en GN
para cuidar patrimonio cultural
Nueva corporación tendrá un esquema similar al de los carabineros de Italia //
Imagínense si todos los países contáramos con un cuerpo igual, dijo el mandatario
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será creado un
grupo especial en la Guardia Nacional para cuidar el
patrimonio cultural del país,
en un esquema similar al de
los carabineros de Italia.
Momentos previos a la
inauguración de la exposición La grandeza de México,
en el Museo Nacional de
Antropología e Historia,
El Presidente advirtió que
saldría del protocolo para hacer un agradecimientos especial a los pueblos, gobiernos
y asociaciones en el mundo
dedicadas a conservar los archivos históricos, la memoria, “agradecer a todos los que
nos prestaron códices, piezas
para esta exposición”.
De manera particular
hizo mención al gobierno de
Italia, “a su pueblo, al general (Roberto) Riccardi (jefe
de los carabineros), que no
sólo nos presta las piezas
para exponerlas sino las recoge de exposiciones, de subastas, piezas robadas, patrimonio de los pueblos como
es el caso de tantas piezas
arqueológicas de México
que han sido recuperadas
por los carabineros de Italia,
encabezados por el general”.
“Y nos regresan, fíjense
qué ejemplo tan extraordinario: Italia tiene este cuerpo
especial de su corporación de
carabineros para recuperar
piezas arqueológicas robadas.”
“Imagínense si todos los
países contáramos con esta
misma corporación dedicada
a la recuperación de piezas
robadas que pertenecen al patrimonio cultural, artístico, de
los distintos países del mundo.
“Ya he dado la instrucción
para que en la Guardia Nacional se constituya un equipo
especial para lograr este propósito”, añadió.
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En choque de colosos entre PSG y el
City, Messi se rencuentra con Guardiola
Real Madrid, Milán y Atlético, en acción hoy; mañana, Juventus Vs. Chelsea
lo sé, son muy buenos”, expresó Guardiola.
En la jornada de hoy
también destacan los duelos
Milán-Atlético de Madrid;
Real Madrid-Sheriff y PortoLiverpool. Todos arrancan a
las 14 horas. Mañana, Juventus será anfitrión del
campeón Chelsea.
Otros temas a seguir en
la segunda fecha de la fase
de grupos:

AP
PARÍS

Para Pep Guardiola, lo inconcebible podría ser una realidad hoy: ver a Lionel Messi
con la camiseta de un equipo
que no es el Barcelona.
Recuperado de una lesión
en una rodilla, Messi debe
reaparecer cuando el París Saint-Germain reciba al
Manchester City, a partir de
las 14 horas (tiempo del centro de México), en la revancha de la semifinal de la Liga
de Campeones el año pasado.
Al comparecer ante la
prensa, el técnico del PSG,
Mauricio Pochettino, no
reveló su once titular, pero
indicó que el astro argentino está en condiciones
para jugar en el duelo por
el Grupo A, al igual que el
mediocampista Marco Verratti, campeón con Italia en
la Eurocopa.
Messi se perdió los dos
previos compromisos del
PSG en la liga francesa
por un golpe en la rodilla
izquierda que sufrió en su
estreno como local a inicios
de este mes.
Frente al City, Messi se
rencontrará con Guardiola.
El catalán fue el técnico de
la “Pulga” en el Barcelona
entre 2008 y 2012 — una era

Los tropiezas del United

 Lionel Messi (centro), durante un entrenamiento del París Saint-Germain, previo al partido contra
Manchester City por la Liga de Campeones. Foto Ap

de conquistas por doquier.
Entre sus muchos títulos, la
dupla se consagró en la Liga
de Campeones en 2009 y
2011, con Messi firmando
goles en ambas finales.
En total, Messi anotó 211
tantos en 219 partidos bajo
la dirección de Guardiola,
cuyo City habría intentado
infructuosamente fichar al
argentino este pasado verano europeo.
“Fue algo que sorprendió
un poco a todos, pero es
algo que ya ha sido acep-

tado”, respondió Guardiola
a la pregunta sobre ver a
Messi jugando para otro
club que no sea el Barcelona. “Hace algunos años,
nadie se lo podría haber
imaginado. En el futbol, nadie sabe lo que puede pasar
en el corto plazo”.
El paso de Messi en el
PSG no ha sido rutilante
hasta ahora. El delantero
de 34 años ha actuado en
apenas tres partidos y aún
busca su primer gol con
el PSG, tras su impactante

traspaso. “Acaba de llegar a
París y necesita adaptarse
a la ciudad, a la cultura y,
por supuesto, al club”, señaló
Pochettino. “Tras 20 años en
Barcelona requiere tiempo”.
Con Messi a punto, Pochettino podrá alinear a
su formidable tridente de
ataque. Aunque los tres no
se destacaron ante Brujas,
Guardiola afirmó que no
tiene el antídoto para frenarlos en el Parque de los
Príncipes. “Son excepcionales. ¿Cómo pararlos? No

Con 55 remates en los últimos dos partidos, sin goles y
un par de derrotas por 1-0,
la delantera del Manchester United ha dejado mucho
que desear. Se quedarán con
escaso margen de error en
Europa si no logra derrotar
mañana al Villarreal en el
Old Trafford.

El poder de fuego del
Madrid
El Real Madrid recibe al
Sheriff confiando en que
Karim Benzema y Vinícius
recuperen la pólvora, tras
el empate 0-0 ante el Villarreal en la Liga española el
fin de semana. Fue el primer
partido de este curso en el
que los merengues no pudieron perforar el arco rival.

Inconsistencia, la normalidad en la semana tres de la NFL
Tom Brady lideró a los Bucaneros de Tampa Bay en acarreos.
Los Jefes de Kansas City perdieron el balón en sus tres
primeras posesiones.
Y fue así que ambos campeones de conferencia en la NFL
perdieron el domingo.
Cumplidas tres semanas de
la temporada, la inconsistencia
ha sido la norma, incluso en
varios de los equipos de primera línea en la liga.
Jefes (1-2), Halcones Marinos
(1-2) y Acereros (1-2) perdieron
dos partidos al hilo. Los Bucaneros estarían 1-2 de no haber

sido por un gol de campo en el
último aliento en la primera semana. Lo mismo sería con los
Empacadores, que necesitaron
de la intervención salvadora
de Aaron Rodgers y un gol de
campo de 51 yardas de Mason Crosby para derrotar a los
49’s la noche del domingo para
su segunda victoria seguida,
tras haber sido vapuleados por
Nueva Orleans en su primer
compromiso.
Los Cuervos (2-1) se salvaron
de perder ante Detroit gracias
a Justin Tucker al patear un gol
de campo de 66 yardas que

fijó un récord. Los Potros (0-3)
aún no conocen la victoria y
los Patriotas (1-2) perdieron
por 15 puntos en casa ante
los Santos.
Muchos equipos apenas se
están poniendo a tono este
septiembre luego que la mayoría de sus estrellas tuviera
poco rodaje en agosto. Pero
hay excepciones. Los Carneros no emplearon a varios titulares en las exhibiciones de
pretemporada y son uno de los
cinco equipos invictos, junto
a los Cardenales, Panteras,
Broncos y Raiders.

Las debilidades de los Bucaneros, campeones defensores
del Súper Tazón, fueron puestas en evidencia por los Carneros en una derrota de 34-24.
Una menguada secundaria no
pudo con la poderosa ofensiva
liderada por Matthew Stafford.
Y el ataque de Tampa no le
ayudó mucho a Brady, quien
lanzó 55 veces y lideró el camino por tierra con 14 yardas y
un touchdown. “Nuestro juego
fue de una sola dimensión”,
dijo Brady tras actuar en Los
Ángeles por primera vez en
sus 22 años de carrera.

Patrick Mahomes nunca
había perdido un juego o
lanzado una intercepción en
septiembre, hasta la semana
pasada. Ahora, los Jefes
han perdido dos seguidos y
Mahomes carga una marca
negativa por primera vez.
Mahomes sufrió una intercepción en la primera posesión y otra con el marcador
empatado a 1:42 minutos del
final y que llevó a que Justin
Herbert lanzara para la anotación del triunfo.
AP
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El serafín Ohtani cierra una rutilante
temporada con los playoffs como deuda
La singular estrella japonesa obtendrá su primer premio al Jugador Más Valioso
AP
ANAHEIM

Shohei Ohtani permitió una
carrera al lanzar siete entradas en su último juego en el
Angel Stadium esta temporada, recetando 10 ponches
ante los Marineros. El coro de
“MVP” retumbó una vez más,
como lo fue todo el verano.
Pero se marchó con el
marcador empatado, dado
que sus compañeros de los
Serafines de Los Ángeles
apenas fabricaron una carrera, negándole a Ohtani
el acreditarse su décima
victoria. Cuando el bulpén
angelino se encargó de la
tarea, los primeros dos relevistas permitieron cuatro
anotaciones ante Seattle en
la derrota por 5-1.
Esa tarde dominical en
Orange County personificó
el desolador contexto en
torno a la sensacional temporada esculpida por Ohtani,
la súper estrella japonesa que
rompe los moldes del beisbol
moderno al brillar como pítcher y bateador.
Rumbo a la última semana, Ohtani registra 45
jonrones y 98 impulsadas
como bateador designado,
más una efectividad de 3.18
y 156 ponches desde la lomita. Es uno de los mejores
lanzadores y uno de los mejores bateadores en las Ma-

 Shohei Ohtani causó sensación con el brazo y el bate, pero su aporte estelar no fue suficiente para
llevar a los Serafines a los playoffs. Foto Ap
yores, y se da como hecho
descontado que obtendrá su
primer galardón al Jugador
Más Valioso este otoño.
Pero el beisbol no podrá disfrutar del talento de
Ohtani en la postemporada,
pues milita con los Serafines,
una franquicia de alto presupuesto que lleva seis temporadas con saldo negativo de
victorias y derrotas, amén de
siete campañas sucesivas sin
ir a los playoffs, incluyendo
las cuatro desde que Ohtani
llegó a Estados Unidos. La derrota frente a Seattle al cerrar
su calendario de local fue la
número 82 de la campaña,
extendiendo la racha más

prolongada de las Mayores
con un balance adverso.
“Es muy frustrante, muy
decepcionante”, dijo Ohtani.
“Lo que me motiva siempre
es luchar por los playoffs
hasta el final. Es lo que siempre tengo en mente”.
Los Serafines disponen
de dos obras de arte y el
dueño Arte Moreno las
tiene colgadas en una descuidada galería: Mike Trout
ha ganado dos de sus tres
premios de “MVP” en medio de la racha de seis años
negativos, y Ohtani está por
llevarse el tercero.
Ohtani está comprometido con los angelinos por

dos temporadas adicionales
al amparo del contrato que
firmó para salir de Japón a fines de 2017. No ha negociado
una extensión más allá de
2023. Es demasiado prematuro para predecir su futuro,
pero Ohtani ha subrayado
que los Serafines tienen que
mejorar pronto — y no tiene
tapujos en plantearlo.
“Realmente me gusta el
equipo, me encantan los
fanáticos y el ambiente”,
afirmó Ohtani. “Más allá de
eso, lo que quiero es ganar.
Es lo más importante para
mí. Prefiero dejarlo ahí”.
Ohtani fue el tercer integrante prominente del con-

junto californiano que en la
última semana criticó públicamente el crónico desacierto del equipo en cuanto
a la confección de su róster,
particularmente en un personal de pitcheo que lleva
varios años como uno de los
peores de la Gran Carpa.
Trout, sin jugar desde
mayo por una lesión en una
pantorrilla, y el mánager
Joe Maddon deploraron los
reiterados fiascos de los Serafines para armar un róster
competitivo estos últimos
dos años con dos gerentes
generales distintos.
“Esto no puede seguir así”,
manifestó Maddon. “No podemos estar en esta situación
año tras año. Esta organización es mucho mejor que esto.
Merecemos algo mejor”.
Cuatro años después
que Ohtani se inclinó por
los Serafines, ha jugado
bajo las órdenes de tres
pilotos y dos gerentes generales. Ganó el premio al
Novato del Año antes de
recuperarse de una cirugía
Tommy John para erigirse
en una singular estrella.
Estos angelinos parecían
ser un conjunto temible,
pero sus tres jugadores mejor
pagados sufrieron lesiones.
Trout y Anthony Rendón se
combinaron para participar
en apenas 94 partidos, y Justin Upton apenas alcanzó los
89 al batear para .211.

Bravos y Filis se juegan el título de su división en la última semana de las Mayores
Bravos de Atlanta y Filis de
Filadelfia entran a la última semana de la temporada regular
de las Grandes Ligas inmersos
en una clásica pulseada por el
título de la División Este de la
Liga Nacional y a sabiendas
que el comodín resultara insuficiente para que el que acabe
segundo. Iniciarán una crucial
serie de tres juegos a partir
de hoy.
Atlanta lidera la división con
una diferencia de dos juegos
y medio, por lo que los Filis
necesitarán llevarse al menos

dos de tres en Georgia esta semana para mantener un hilo de
posibilidad de quedar primeros.
El as de Filadelfia, Zack Wheeler, abrirá hoy contra Charlie
Morton.
Habrá que saborear cada momento de esta serie. No quedan muchas más entre equipos
que se pelean plazas en la
postemporada.
Los Yanquis de Nueva York
viajan a Toronto, con ambos
batallando por un puesto de
comodín en la Liga Americana. Pero Toronto se las

verá después con Baltimore
y los Mulos cerrarán contra
un equipo de Tampa Bay que
ya aseguró el cetro del Este
de la Americana.
Boston, que también puja por
un comodín, visitará a Baltimore y luego a Washington.
Seattle se enfrenta como local
a Oakland, y ambos aún se
aferran a una tenue posibilidad
de clasificarse a la postemporada. Los Marineros luego se
las verán contra los Serafines y
Oakland chocará contra los Astros — Houston ya habrá ase-

gurado la corona en el Oeste
de la Americana.
En la Nacional, Gigantes (10254) y Dodgers (100-56) siguen
enfrascados en un pleito por
el cetro del Oeste — ambos
desesperados por no tener que
acabar con un comodín y tener
que disputar un partido de vida
o muerte que sería contra los
Cardenales, el equipo en mejor
forma del momento.
Tres equipos ya aseguraron
sus coronas de división.
Tampa Bay se alzó con el Este
de la Americana tras vencer 7-3

a Miami la noche del sábado. A
inicios de semana, los Medias
Blancas sellaron el título de la
Central de la Americana con
un triunfo 7-2 sobre Cleveland.
San Luis ha encadenado 16
victorias, pero esa racha no
le sirvió para darle alcance a
Milwaukee en la Central de la
Nacional. Los Cerveceros, con
el mexicano Luis Urías en plan
grande, sentenciaron su división al ganarle 8-4 a los Mets
el domingo.
AP
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Emite BdeM monedas para conmemorar
la fundación de México-Tenochtitlan
Se pondrán en circulación tres modelos bimetálicos de $20 y tres de plata, de $10
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Banco de México se unió
a la conmemoración de los
“700 años de la fundación lunar de la ciudad de MéxicoTenochtitlan”, de los “500
años de la memoria histórica
de México-Tenochtitlan” y
del “Bicentenario de la Independencia Nacional” con la
emisión de seis monedas, tres
de uso corriente y tres de edición limitada.
El BdeM detalló que el 27
de septiembre estarán en circulación tres monedas bimetálicas de 20 pesos y tres de
plata con valor facial de 10. En
el anverso todas tienen grabado el Escudo Nacional rodeado por la leyenda “Estado
Unidos Mexicanos”, mientras
que los reversos presentan
distintas características.
Las monedas de 20 pesos
son de forma dodecagonal y
cuentan con una imagen latente y un micro texto como
elementos de seguridad, son
de curso legal, por lo que el
público usuario podrá utilizarlas para realizar cualquier
tipo de pago.
La moneda alusiva a los
“700 años de la fundación lunar de la ciudad de MéxicoTenochtitlan” presenta al

 En el anverso todas tienen grabado el Escudo Nacional rodeado por la leyenda “Estado Unidos
Mexicanos”. Foto Banxico
centro el águila proveniente
del “Teocalli de la Guerra Sagrada” y sobre ella el micro
texto “Teocalli”. A la derecha
el glifo de la luna como imagen latente. En el borde superior la leyenda “700 Años
Fundación Lunar De La Ciudad De México-Tenochtitlan”.
La moneda que hace referencia a los “500 años de
la memoria histórica de México-Tenochtitlan” es la primera en mostrar una imagen
en forma de reflejo en su reverso, ofreciendo dos puntos

de vista al observador dependiendo de la orientación;
muestra un reflejo la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor y la denominación
“20 pesos”. El Templo Mayor
como imagen latente y el micro texto “Fusión Cultural”.
La moneda que conmemora el “Bicentenario de la
Independencia Nacional”
muestra al centro las efigies
de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero de perfil hacia la izquierda. En la parte superior

el Ángel de la Independencia
como imagen latente y a la
izquierda el micro texto “Libertad”. En el borde superior
la leyenda “Bicentenario De
La Independencia Nacional”.
Las monedas de plata son
de forma circular y contienen una onza de plata, éstas son de edición limitada y
serán puestas a disposición
del público a través de Instituciones de Crédito, la Casa
de Moneda de México y el
Museo Interactivo de Economía (MIDE).

El reverso de la moneda
de los “700 años de la fundación lunar de la ciudad
de México-Tenochtitlan” ostenta en la parte central el
águila sobre el nopal, eje de
la lámina I del Códice Mendocino y la leyenda “Códice
Mendoza”. En la parte superior la leyenda “700 Años
Fundación De La Ciudad De
México-Tenochtitlan”
La moneda referente a
los “500 años de la memoria
histórica de México-Tenochtitlan” muestra al frente
y desfasado ligeramente a la
derecha el Templo Mayor. Al
fondo la Plaza de la Constitución con la Bandera Nacional,
el Palacio Nacional y la Catedral y Sagrario Metropolitanos. En el contorno superior
en dos líneas la leyenda “500
Años De Memoria Histórica /
De México-Tenochtitlan”.
El reverso de la moneda
de “Bicentenario de la Independencia Nacional” en el
reverso ostenta, en su parte
central, las efigies de perfil de
Miguel Hidalgo, José María
Morelos y Vicente Guerrero.
A la izquierda el perfil de la
Victoria Alada que remata
el Ángel de la Independencia. En la parte superior siguiendo el contorno, la leyenda “Bicentenario De La
Independencia Nacional”.

Instagram pausa desarrollo de su versión para niños menores
de 13 años; priorizará funciones de control parental
EUROPA PRESS
MADRID

La red social Instagram puso
en pausa su proyecto para
crear una versión de su servicio para niños de 13 años
o menos y se enfocará en la
creación funciones de control parental para los usuarios adolescentes.
La compañía estadunidense sigue “pensando firmemente que es mejor para

los padres tener la opción
de darles a sus hijos acceso
a una versión de Instagram
diseñada para ello” que en
el sistema actual, en el que
la app tiene que detectar a
los menores de la edad actual permitida de 13 años,
aseguró el responsable de
Instagram, Adam Mosseri.
Por ello, la compañía
decidió “poner en pausa”
el desarrollo de Instagram
Kids -como se conocía provisionalmente y que había

anunciado- y colaborará
con padres, expertos, administraciones y reguladores
para escuchar sus opiniones, anunció Instagram a
través de un comunicado.
Instagram destacó que “los
niños ya están en línea” en
servicios pensados para personas mayores, en muchos
casos mintiendo en su edad
para poder registrarse, y que
ya hay servicios orientados
para estos usuarios lanzados
por YouTube y TikTok.

Instagram Kids “nunca
estuvo destinado a niños pequeños”, sino para la franja
de entre 10 y 12 años, “requerirá permiso de los padres para unirse, no tendrá
anuncios y tendrá contenido y funciones apropiados
para la edad”, así como formas de que los padres revisen la actividad de sus hijos.
En su lugar, la compañía
centrará sus esfuerzos en el
desarrollo de funciones de
supervisión parental para

los adolescentes que utilizan Instagram, con 13 años
o más, y expandir las herramientas ya existentes.
Instagram seguro que
tendrá novedades sobre este
tema que anunciar en los
próximos meses, y destacó
las funciones añadidas en los
últimos meses para proteger
la seguridad de los más jóvenes en la plataforma, como el
establecimiento por defecto
de las cuentas de menores de
16 años como privadas.
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México predica y promueve fraternidad
universal, asegura López Obrador
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

México predica y promueve
la fraternidad universal, recalcó el presidente Andrés
Manuel López Obrador al celebrar en el Zócalo de la Ciudad de México los 200 años
de la culminación del movimiento de Independencia.
La entrada del Ejército Trigarante, el 27 de septiembre
de 1821, significó el hecho
que este lunes se conmemoró
con una representación en
la que participaron mil 400
integrantes del Ejército mexicano y se desplegaron luces
y sonidos combinados con
efectos audiovisuales.
La fachada de la Catedral Metropolitana se usó

como pantalla, junto a dos
plasmas monumentales que
permitieron observar imágenes de personajes y eventos históricos desarrollados
durante más de 200 años.
Antes, el Ejecutivo Federal
reconoció las relaciones que
el país sostiene con todas las
naciones del mundo, entre
ellas Francia, Estados Unidos,
China, Cuba, Venezuela, Rusia.
“La frase del mejor presidente de México, Benito
Juárez, según la cual ‘entre
los individuos como entre
las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’ siempre será la guía de nuestras
acciones en materia de política exterior, y la cordialidad
nunca dejará de ser nuestra
vertiente. México ha sido y
seguirá siendo sinónimo de

amistad para todos los pueblos del mundo. Qué viva la
fraternidad universal.

Más de mil 400
integrantes del
Ejército mexicano
participaron en
la representación
conmemorativa
Antes, el vicedecano del
Consejo Cardenalicio del Vaticano, Leonardo Sandri se
pronunció porque no prevalezca la lógica del conflicto y
la polarización. Necesitamos,
dijo, la fraternidad que nos

permita construir el bien común. Luchar por un hogar
fraterno, recalcó.
También el secretario de
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ponderó el
papel de las Fuerzas Armadas
en la lucha por la independencia y la consolidación de
ésta durante los pasados 200
años. Argumentó que la libertad y la justicia ha permitido que México sea un país
independiente y soberano,
que expresa el respeto por
todos los pueblos del mundo.
También, se proyectaron
los mensajes del presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, que se dio a conocer la
semana pasada, y el de dos
astronautas rusos, quienes felicitaron al país por la consumación de la independencia.

Una vez concluidos los
mensajes en el Zócalo, se desplegó el espectáculo audiovisual, que en conjunto con la
representación de los integrantes del Ejército, mostró
los capítulos más relevantes
de la década que duró la guerra por la independencia.
Mujeres y hombres de las
Fuerzas Armadas ataviados
con las vestimentas de aquellas épocas, hicieron la representación teatral de eventos
como el grito de independencia en Dolores con Miguel Hidalgo y Costilla a la cabeza,
los Sentimientos de la Nación
de José María Morelos y Pavón. También, se escenificó el
capítulo del Plan de Iguala, los
tratados de Córdoba y la entrada del Ejército Trigarante
a la capital del país.

▲ México ha sido y seguirá siendo sinónimo de amistad para todos los pueblos del mundo, expresó el Presidente en la conmemoración de la entrada del
Ejército Trigarante a la capital del país. Foto Luis Castillo
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Papa reitera disculpas por “acciones
y omisiones” del pasado a México
Francisco envía felicitación al país por los 200 años de Independencia
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El papa Francisco envió
un mensaje de felicitación
a México por la celebración de los 200 años de su
Independencia, en el cual
ofrece de nueva cuenta
disculpas por todos los pecados y acciones y omisiones “que no contribuyeron
a la evangelización”, pero
también hace referencia a
las acciones contra el sentimiento religioso cristiano.
Señala, sin embargo, que
los dolores del pasado deben
servir para construir la fraternidad, dando prioridad al
bien común por encima de
intereses particulares, tensiones y conflictos.

En el salón Tesorería,
de Palacio Nacional, se informó que se han recibido
mensajes de felicitación de
líderes religiosos de todos
los credos y de todas las
iglesias, y siendo México
un Estado laico, la carta
del Papa es en su calidad
de jefe de Estado, se aclaró.

La misiva
Querido hermano: con motivo del bicentenario de
la declaración de la Independencia, quiero hacerte
llegar un cordial saludo a
ti y a los demás hermanos
obispos, a las autoridades
nacionales y a todo el pueblo de México.
Celebrar la Independencia es celebrar la libertad y

la libertad es un don y una
conquista permanente. Por
eso me uno a la alegría de
esta celebración y al mismo
tiempo, deseo que este aniversario tan especial sea
una ocasión propicia para
fortalecer las raíces y reafirmar los valores que los
constituyen como nación.
Para fortalecer las raíces es necesario hacer
una relectura del pasado,
tomando en cuenta tanto
las luces como las sombras
que han forjado la historia
del país.
Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es
decir, reconocer los errores
cometidos en el pasado que
han sido muy dolorosos.

Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos
pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones y
omisiones que no contribuyeron a la evangelización.
En esa misma perspectiva, tampoco se pueden
ignorar las acciones que en
tiempos más recientes se
cometieron contra el sentimiento religioso cristiano
de gran parte del pueblo
mexicano
provocando
con ello un profundo sufrimiento, pero no evocamos los dolores del pasado
para quedarnos ahí, sino
para aprender de ellos y
seguir dando pasos en vistas a sanar las heridas, a
cultivar un diálogo abierto

y respetuoso entre las diferencias y a construir la
tan anhelada fraternidad
priorizando el bien común
por encima de intereses
particulares, las tensiones
y los conflictos.
El aniversario que están celebrando invita a
mirar no sólo al pasado
para fortalecer las raíces sino también a seguir
viviendo el presente y a
construir el futuro con
gozo y esperanza reafirmando los valores que
los han constituido y los
identifican como pueblo,
valores por los que tanto
han luchado e incluso
han dado la vida muchos
de vuestros antecesores
como son la independencia, la unión y la religión.

Tetecala sería el “primer poblado cannábico” de AL
RUBICELA MORELOS
CUERNAVACA

La Asociación Civil de Pueblos Unidos del Sur de Morelos, que encabeza Alejandro
Vello Arellano, pretende hacer del municipio de Tetecala
“el primer poblado cannábico
de América Latina”.
Se trata de un grupo de
campesinos que se definen
como “valientes y visionarios”,
quienes ven en la despenalización de la mariguana una
oportunidad para recuperar
el valor de sus tierras y superar la pobreza.
En entrevista, Alejandro
Vello, médico de profesión y
ejidatario de la localidad, recordó que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación anuló
el 28 de junio pasado las prohibiciones para el uso recreativo
de la cannabis, por lo que, si se
cuenta con las autorizaciones
correspondientes, está permitido sembrarla.
Aseguró que si ellos no lo
hacen, otros lo harán, y puso
el ejemplo del ex presidente
Vicente Fox (2000-2006),

 Un kilo de mariguana, distribuido en diferentes productos medicinales, generará a los campesinos
una ganancia de más de 2 mil pesos. Foto Rubicela Morelos
“quien ya tiene licencia para
cultivarla y hasta para venderla, según para uso medicinal”, a través de la empresa
Paradise, de la que el político
es socio, al igual que el actor
Roberto Palazuelos.
Confió en que contarán
con la ayuda del presidente
Andrés Manuel López Obrador y le envió un mensaje: “Se-

ñor, si lee esta entrevista, apóyenos a nosotros, y no a Fox.
Él es un traidor a la patria y
la tierra es de quien la trabaja
con sus manos, como decía el
general Emiliano Zapata”.
Vello Arellano explicó que
la intención en Tetecala es
crear una cooperativa en beneficio de la comunidad y que
cada campesino pueda plan-

tar 2 mil metros cuadrados de
manera legal, lo cual no considera “descabellado” ya que,
aseguró, se destinará a fines
medicinales y lúdicos.”
“Tenemos dos fines: uno
turístico y otro industrial.
Queremos convertirnos en
el primer pueblo cannábico
de América Latina; ser como
Ámsterdam, en Europa. Va-

mos a traer turismo nacional
e internacional. Por otra parte,
todos aquí nos dedicamos
principalmente a la agricultura, entonces sólo vamos a
cambiar lo que se siembra, que
era maíz, arroz y caña; ahora
será mariguana, lo que mejorará la economía local, regional y estatal”, afirmó.
En este municipio hay
unos 130 ejidatarios, pero en
un inicio son 15 quienes, como
parte del programa piloto, solicitaron el pasado 9 de agosto
permisos a la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofrepris).
Según sus investigaciones
un kilo de mariguana, distribuido en diferentes productos
medicinales les generará una
ganancia de más de 2 mil pesos, mientras la tonelada de
caña se les paga en mil 300.
“El tráfico de la mariguana
quedó en los ochentas… La
hierba ya no es negocio para
ellos. Es ahí en donde nosotros
entramos, porque lo haremos
de manera legal. No vamos ser
grupos antagónicos ni a competir por el mismo mercado.
Es totalmente distinto.”

LA JORNADA MAYA
Martes 28 de septiembre de 2021

MUNDO

31

Entre incertidumbre, Alemania inicia la
difícil formación de su nuevo gobierno
Imperan dudas sobre la estabilidad de un futuro gobierno en el país europeo
GEIR MOULSON
BERLÍN

El partido que venció por estrecho margen al bloque de
la canciller saliente Angela
Merkel en Alemania trataba
el lunes de forjar un acuerdo
rápido sobre un gobierno de
coalición en medio de preocupaciones de que la mayor
economía de Europa podría
enfrentar semanas de incertidumbre después de unas elecciones inconclusas.
Olaf Scholz, el candidato
del Partido Socialdemócrata
(SPD, por sus siglas en alemán),
de centro-izquierda, pidió a la
Unión Cristiana Demócrata
de centro-derecha de Merkel
pasar a la oposición después
de tener su peor resultado en
una elección nacional. Ambos
terminaron con bastante menos del 30% de los votos, y
eso pareció poner las llaves
del poder en manos de dos
partidos de la oposición, lo que
generó dudas sobre la estabilidad de un futuro gobierno.
Durante sus 16 años en
el cargo, Merkel fue vista en
el extranjero no solo como
la líder de Alemania, sino en
muchos sentidos como la líder de Europa, dirigiendo a
la Unión Europea a través de

una serie de crisis financieras
y políticas.
El resultado poco claro
combinado con una próxima
elección presidencial en Francia en abril crea incertidumbre, al menos por ahora, en
los dos poderes económicos
y políticos en el centro de la
UE, justo cuando el bloque se
enfrenta a una Rusia resurgente y crecientes preguntas
sobre su futuro por parte de
los populistas líderes en países
del este.

Durante 16 años,
Merkel fue vista
en el extranjero no
solo como la líder
de Alemania, sino
como la líder de
toda Europa

Tanto Scholz, ministro de Finanzas saliente y vicecanciller,
como Armin Laschet, candidato de la Unión y gobernador del estado de Renania del
Norte-Westfalia, buscan encabezar el nuevo gobierno.

 Olaf Scholz, candidato del SPD, pidió a la Unión Cristiana Demócrata de centro-derecha de Merkel
pasar a la oposición después de tener su peor resultado en una elección nacional. Foto Ap

Pero es probable que la
decisión esté en manos de
dos posibles socios menores: los Verdes y los Demócratas Libres, favorables a
las empresas. Los Verdes
se inclinan tradicionalmente hacia los Socialdemócratas y los Demócratas Libres hacia la UCD,
pero ninguno descartó ir
en sentido contrario el domingo por la noche.

“Los votantes han hablado
con mucha claridad”, dijo
Scholz el lunes. “Fortalecieron a tres partidos, los Socialdemócratas, los Verdes y los
Demócratas Libres, por lo que
este es el mandato visible que
han dado los ciudadanos de
este país: estos tres partidos
deben liderar el próximo gobierno”.
La única otra opción que
tendría una mayoría parla-

mentaria es repetir la “gran
coalición” saliente de la UCD y
los Socialdemócratas. Esa es la
combinación que ha dirigido
Alemania durante 12 de los 16
años de mandato de Merkel,
aunque esta vez estaría bajo
el liderazgo de Scholz con el
bloque de Merkel como socio menor. Pero esa coalición
a menudo se ha visto empañada por disputas, y hay poco
apetito por ella.

Ganserer, primera mujer transgénero en el Bundestag; Giffey
pone fin al dominio masculino en la alcaldía de Berlín
SPUTNIK
BERLÍN

Los comicios federales de
este domingo, 26 de septiembre, en Alemania han
marcado un nuevo hito en la
lucha por la igualdad de derechos con la elección de la
primera mujer transgénero
al Bundestag y el fin del dominio masculino al frente de
la Alcaldía de Berlín.
Tessa Ganserer, de 44
años, hasta ahora la pri-

mera mujer transgénero
en el Parlamento de Baviera, consiguió 23,6 por
ciento de los apoyos en
un distrito uninominal,
y aunque ese resultado
no le aporte un mandato
directo, sí entrará en el
vigésimo Bundestag por
la lista de Alianza 90/Los
Verdes, formación que logró 118 de los 735 escaños
parlamentarios.
“Me siento muy contenta de poder contribuir a
la promoción de mi agenda

también en el Bundestag
en los próximos cuatro
años”, dijo a la cadena de
radio y televisión Bayerischer Rundfunk esta defensora de la acción por
el clima y los derechos del
colectivo LGBTTTIQ+.
También Franziska Giffey, de 43 años, hará historia como primera burgomaestra de Berlín.
Giffery, militante del
Partido Socialdemócrata
(SPD) y ex ministra de Familia, Tercera Edad, Mujeres y

Juventud, relevará al frente
de la Alcaldía berlinesa a su
compañero de partido Michael Müller.
Según la autoridad
electoral, el Partido Socialdemócrata (SPD), de
Olaf Scholz, logró 25,7
por ciento en las elecciones federales; la alianza
de la Unión Demócrata
Cristiana y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU),
el partido de la canciller
saliente Angela Merkel,
obtuvo el 24,1 por ciento.

Los socialdemócratas tendrán 206 de los 735 escaños
en el vigésimo Bundestag, 53
más que en la legislatura anterior; la CDU/CSU, 196 (-50);
el bloque Alianza 90/Los
Verdes, 118 (+51); el Partido
Democrático Libre (FDP, liberal), 92 (+12); Alternativa para
Alemania (AfD, extrema derecha), 83 (-11); y La Izquierda,
39 (-30). La Asociación de
Votantes del Schleswig Meridional (SSW) estará representada en el nuevo Parlamento
por un diputado.
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EL PAÍS DE LA BOTA MANTIENE PROCESO CONTRA CARLES PUIGDEMONT

Tras breve arresto en Italia, líder catalán
perseguido por España regresa a Bélgica
AFP
MADRID

El líder independentista catalán Carles Puigdemont,
que fue presidente del gobierno regional durante la
declaración fallida de independencia de 2017, aterrizó
en Bruselas este lunes tras
su breve arresto al final de
la semana pasada en Cerdeña, informó su abogado,
Gonzalo Boye.
“Está en Bruselas y regresará a Cerdeña el domingo”

para asistir el lunes a una
audiencia judicial sobre su
extradición reclamada por
España, afirmó el letrado en
un mensaje.
Instalado en Bélgica,
adonde huyó después de
la efímera declaración de
independencia que lideró,
Puigdemont fue detenido
el jueves por la noche a su
llegada al aeropuerto de
Alguer. Allí tenía previsto
participar en un evento cultural en esta isla italiana
que mantuvo una fuerte
impronta catalana desde los

tiempos en que perteneció a
la Corona de Aragón.
Eurodiputado desde 2019,
Puigdemont fue liberado el
viernes y tiene que comparecer ante la justicia italiana el
4 de octubre en una audiencia
que girará en torno a su pedido
de extradición formulado por
España. Pero mientras tanto,
fue autorizado a abandonar
libremente la isla y el país.
Él mismo anunció el sábado que pretendía volver el
lunes a Bruselas para participar en una reunión de la comisión de comercio exterior

del Parlamento Europeo, de
la que es miembro.
El líder independentista, de 58 años, está reclamado en España por sedición y malversación de
fondos relacionados con el
proceso fallido de independencia de 2017.
Esta es la tercera vez que
Puigdemont es detenido desde
que huyó de España, la primera
en Bruselas, a su llegada, y la segunda en Alemania, en marzo
de 2018, donde los tribunales
tardaron casi cuatro meses en
devolverle la libertad total.

El expresidente regional
gozó durante un tiempo de inmunidad tras ser elegido eurodiputado, pero le fue levantada
por las instancias europeas
este año. Una decisión confirmada después por el Tribunal
General de la Unión Europea.
Sobre él pesa una orden
de detención europea emitida por España en 2019, que,
según los abogados de Puigdemont, estaba suspendida a
la espera de una decisión del
Parlamento Europeo sobre un
recurso en torno a la inmunidad del ex dirigente catalán.

Por altos niveles de violencia de género en el país, Ecuador
pone en marcha sistema de atención a mujeres maltratadas
El país pierde anualmente
214 millones de dólares al limitar a las mujeres a progresar,
añadió el primer mandatario.
El Registro Único de Violencia será un sistema electrónico
de datos sobre actos violentos
y atención de las mujeres víctimas de la violencia de género
y sus agresores que permitirá
planificar políticas y estrategias para enfrentar este mal.

AP
QUITO

El presidente ecuatoriano,
Guillermo Lasso, reconoció
el lunes los altos índices de
violencia contra la mujer en
el país andino, donde seis de
cada 10 han sufrido algún tipo
de agresión, y con el apoyo
de organizaciones internacionales activó un sistema de
atención y registro que busca
erradicar este flagelo.
“No podemos permitir que
se sigan violando los derechos humanos de las mujeres”, afirmó el mandatario en
una rueda de prensa en la
que informó que en promedio cada tres días muere una
mujer víctima de la violencia.
“He conocido que la semana pasada se registró casi
un femicidio diario”, dijo
Lasso, quien lamentó que estos actos inclusive involucren
a niños. Durante la pandemia el Servicio Integral de
Seguridad reportó unas 10
mil llamadas de auxilio por
violencia intrafamiliar, lo que
calificó de “niveles espeluznantes de decadencia social”.
Los datos motivaron al gobierno a activar de un sistema
de prevención y atención in-

El Registro Único
de Violencia
será un sistema
electrónico de
atención a las
mujeres
▲ Durante la pandemia, los servicios de emergencia ecuatorianos recibieron cerca de 10 mil
llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar. Foto Afp
tegral que coordinará a 22 instituciones que impulsarán acciones para prevenir, atender,
sancionar, erradicar la violencia y reparar los derechos vulnerados de las mujeres, enfatizó el presidente Lasso.
Agregó que el denominado Registro Único de Vio-

lencia se implementará gracias a la colaboración de la
Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, esta última con un financiamiento de 160 mil dólares.
Lasso llamó a toda la
sociedad a emprender un
cambio cultural en el que

el gobierno apuesta no sólo
a la erradicación de la violencia sino al desarrollo de
la denominada economía
violeta, porque “mientras
existan más mujeres económicamente independientes habrá más mujeres
libres de sus opresores”.

Se prevé que la primera
versión del registro esté lista
en un año, indicó en el acto
oficial la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien
destacó la acción gubernamental para dotar de información, recursos humanos y
económicos a las instituciones
para su funcionamiento.
“Ni una menos”, es nuestro camino, concluyó.
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Afganistán se queda sin representante en
la Asamblea General de Naciones Unidas
EFE
NACIONES UNIDAS

Ni los talibanes ni el gobierno
de Ashraf Ghani hablaron en
nombre de Afganistán durante los debates de la Asamblea General de la ONU, que
concluyeron este lunes, después de que el representante
del depuesto régimen retiró,
a última hora, su nombre de
la lista de oradores.
El embajador afgano
Ghulam Isaczai, nombrado
por el anterior gobierno, tenía previsto intervenir ayer
ante la Asamblea General,
pero notificó a Naciones
Unidas que renunciaba a
hacerlo, según fuentes de la
organización.

A última hora de
ayer, el embajador
nombrado por el
anterior gobierno
renunció a hablar
en el foro global
Según esas mismas fuentes, el diplomático no dió explicaciones sobre la decisión,
que llegó después de que los
talibanes anunciasen su remplazo y solicitasen ser ellos
quienes representasen al país
en las sesiones de alto nivel.

▲ Pese a que no participó en la Asamblea General, el embajador del depuesto Ashraf Ghani continúa siendo el representante
oficial de Afganistán ante la ONU. Foto Afp

Por ahora, sin embargo, Isaczai sigue siendo oficialmente el
representante afgano ante la
ONU, a la espera de una posible
decisión del comité de credenciales de la Asamblea General
que resuelva el conflicto.
El gobierno talibán escribió
la semana pasada a la organización pidiendo participar en

la Asamblea antes de su cierre
este lunes, pero su solicitud
tenía desde el principio pocos
visos de prosperar, ya que el
citado comité no acostumbra
a reunirse hasta noviembre y
opera por consenso.
Ese mismo órgano dejó en
el limbo los intentos del grupo
insurgente de obtener repre-

sentación en Naciones Unidas
cuando controlaron Afganistán entre 1996 y 2001.
La intención de los talibanes era poder intervenir en
esta Asamblea para “iniciar
interacciones y relaciones diplomáticas” con otros países,
según explicó el pasado miércoles su portavoz Bilal Karimi.

Las nuevas autoridades
de Kabul, que no han sido
reconocidas internacionalmente pero que mantienen ya contactos con
muchos gobiernos, han
nominado a su actual portavoz en Qatar, Suhail Shaheen, como embajador en
Naciones Unidas.

Políticos suspenden pesquisas en torno a explosión en Beirut
AP
BEIRUT

El juez que encabeza la investigación de la enorme
explosión del año pasado
en el puerto de Beirut suspendió su labor el lunes,
después de que un ex ministro presentó una solicitud para recusarlo.
Tarek Bitar, el segundo
juez que dirige la compleja
investigación, canceló el

interrogatorio de un ex general de inteligencia militar
programado para el lunes.
El Tribunal de Apelaciones
ahora tiene que decidir si lo
destituye del caso o no.
El hecho se produce en
medio de una creciente
campaña de políticos contra Bitar, quien asumió el
cargo en febrero después
de que su predecesor Fadi
Sawwan fue destituido
luego de mociones legales
similares presentadas por

altos funcionarios a los
que acusó de negligencia
en el caso.
El viernes, el exministro
del Interior Nouhad Machnouk, quien también estuvo
implicado en la investigación, presentó una moción
para destituir a Bitar.
El 4 de agosto de 2020,
explotaron cientos de toneladas de nitrato de amonio,
un material muy volátil
utilizado en fertilizantes
que permaneció almace-

nado incorrectamente en el
puerto durante años. En la
tragedia murieron al menos
a 214 personas y más de
6 mil resultaron heridas, y
vecindarios cercanos quedaron devastados.
La destitución de Bitar,
si ocurre, probablemente
sería el golpe final a la investigación, ya que es muy
poco probable que un tercer
juez asuma el cargo ante las
amenazas de miembros de
la élite política del país que

han cerrado filas para impedir la indagatoria.
Los familiares de las víctimas exigen una investigación internacional porque
desconfían de la investigación en el país, notorio por
su cultura de impunidad.
Las familias de las víctimas
quieren que la investigación
determine quién llevó el material al puerto y lo almacenó durante años y qué provocó una
de las explosiones no nucleares
más grandes de la historia.
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Con protestas, campesinos
conmemoran un año de
reforma agraria en la India
EFE
NUEVA DELHI

La India vivió este lunes una
jornada de manifestaciones
de campesinos en numerosos
puntos del país con motivo del
primer aniversario de la aprobación de unas leyes que buscan liberalizar el sector agrícola y que consideran injustas.
Respondiendo a la llamada del Samyukt Kisan
Morcha (SKM), una organización que reúne a decenas de
sindicatos agrícolas, los campesinos efectuaron cortes de
carreteras y manifestaciones
tras una llamada a la huelga
que marca el décimo mes de
protestas continuas en el país
asiático contra estas leyes.

Llamado a todo el pais
“Ha habido una respuesta sin
precedentes en todo el país a
la llamada a la huelga dada
por el SKM. Pedimos perdón por las molestias causadas a los ciudadanos, pero
los granjeros también han

sufrido durante los últimos
diez meses”, dijo en Twitter
el líder campesino Rakesh
Tikait, de la Unión de Campesinos de la India (BKU).
El SKM informó en un comunicado de “un paro completo” en los estados norteños de Punjab, Haryana y
Bihar, así como en el sureño
Kerala, y afirmó que la llamada a la huelga recibió “un
amplio apoyo” en otra decena de regiones.
El sindicato Kisan Ekta
Morcha (Frente de la Unidad
Campesina) compartió en las
redes sociales imágenes de la
“respuesta sin precedentes”
a la huelga, que comenzó de
madrugada y finalizó a las 16
hora local con mercados cerrados en varios puntos del país.
Avik Saha, secretario del
sindicato AIKSCC, uno de
los convocantes de la huelga
general, afirmó que la India
fue escenario de “decenas de
miles de protestas”.
“La ira y la hostilidad acumuladas que la gente siente
contra el gobierno central
han quedado hoy claras. Casi

todas las secciones de la sociedad india están sufriendo
de un modo u otro bajo este
Gobierno, ya sea a causa del
alza de los precios, por el desempleo o por la crisis alimentaria”, dijo Saha.

Diez meses de acampada
La televisión delhí NDTV también mostró protestas en las
acampadas permanentes en
torno a Nueva Delhi, el símbolo
más visible de la resistencia a
las tres leyes agrícolas y donde
los campesinos permanecen
instalados con sus tractores
desde hace más de diez meses.
Los campesinos comenzaron sus protestas en noviembre del año pasado en contra
de tres leyes que, a su juicio, dejan a los productores a
merced del libre mercado, sin
garantías de protección.
El gobierno indio, sin embargo, asegura que las normas
intentan dar a los agricultores
capacidad para negociar los
precios y la producción directamente con los compradores,
sin trabas ni intermediarios.

▲ Según los sindicatos agrícolas, el llamado de huelga tuvo una respuesta nacional sin
precedentes. Foto Ap

Confiman muerte
en prisión de líder
hutu que encabezó el
genocidio en Ruanda
EUROPA PRESS
MADRID

El antiguo coronel del Ejército ruandés Théoneste Bagosora, considerado el cerebro del genocidio de 1994 en
el país africano, murió el sábado en una cárcel de Malí
en la que cumplía una condena a 35 años dictada por
el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).
Fuentes de la familia de
Bagosora indicaron que el
hombre de 80 años falleció
a causa de una enfermedad no especificada en la
prisión, donde se encontraba encarcelado desde
2012, según el diario ruandés The New Times.
Achille, hijo de Bagosora, señaló en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que su
padre estaba recibiendo
tratamiento médico por
problemas de corazón.

Un líder del genocidio
En 1996, Bagosora fue
arrestado en Camerún,
donde se encontraba después de haber huido de
Ruanda tras la victoria del
Frente Patriótico Ruandés
(FPR), agrupación a la que
pertenece el actual presidente, Paul Kagame.
En el 2012, el TPIR declaró al líder hutu como culpable de crímenes contra la
humanidad y de orquestar
el asesinato de figuras políticas en el país, incluida la primera ministra, Agathe Uwilingiyimana, y lo sentenció
a cadena perpetua, condena
posteriormente reducida a
35 años de cárcel.
Bagosora, que rechazó los
cargos y denunció una campaña del FPR contra él, también fue acusado de dirigir a
las tropas y a las milicias hutus Interahamwe que perpetraron las matanzas cuando
el fungió como ministro de
Defensa, cargo que le dio el
control sobre el Ejército y
durante el régimen.

Alrededor de 800 mil
ruandeses, la inmensa
mayoría de ellos tutsis y
hutus moderados, fueron
asesinados por extremistas hutu durante cerca de
tres meses en 1994. A día
de hoy, todavía se continúa descubriendo fosas
comunes, especialmente
desde que los condenados
que han cumplido sus penas han aportado información sobre el lugar en el
que enterraron o abandonaron a sus víctimas.

Francia, un “lugar de
peregrinaje”
Tras conocerse la noticia
del fallecimiento de Bagosora, el Colectivo de Partidos Civiles por Ruanda
(CPCR) pidió que este no
sea enterrado en Francia,
donde ya están los restos
de Jean-Bosco Bayaragwiza y Simon Bikindi.

El Tribunal Penal
Internacional
para Ruanda
había
condenado a
Bagosora a 35
años en prisión

“Francia, que ya es tierra
de asilo para muchas personas sospechosas de haber
participado en el genocidio
tutsi, no debe convertirse en
un lugar de peregrinaje para
los nostálgicos del régimen
genocida de Juvenal Habyarimana”, reclamó la organización en un comunicado.
Los activistas también
pidieron a las autoridades
francesas que se nieguen
a enterrar a Bagosora en
caso de que les hagan dicha solicitud, pues en el
país ya residen varios familiares del fallecido.
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Farmacéutica Pfizer inicia ensayo clínico
de pastilla que prevendrá al Covid-19
El medicamento buscará imitar el efecto que tiene el Tamiflu en la influenza,
evitando que el nuevo virus avance a un estado severo en las personas infectadas
AFP
WASHINGTON

La farmacéutica estadunidense Pfizer dijo el lunes
que empezó ensayos clínicos en etapa intermedia y
tardía de una píldora para
prevenir el Covid-19 en personas expuestas al virus.
Varias compañías trabajan en posibles antivirales
orales, que imitarían lo que el
medicamento Tamiflu hace
contra la influenza y prevendría que la enfermedad
avance a un estado severo.
“Creemos que el combate al
virus requerirá tratamientos
efectivos para personas que
contraen el virus o han estado
expuestos a él, complementando el impacto que han tenido las vacunas”, dijo Mikael
Dolsten, jefe de investigaciones científicas de la compañía.
Pfizer empezó a desarrollar
este medicamento, bautizado
PF-07321332, en marzo de 2020
y lo está evaluando en combinación con ritonavir, que ya se
usa contra el virus del sida.
El ensayo clínico involucrará a 2 mil 600 adultos
que tomarán parte de la
prueba apenas tengan señales de infección de Covid-19
o apenas sepan que estuvieron expuestos al virus.
De manera aleatoria recibirán una combinación de
PF-07321332 y ritonavir, o
un placebo, dos veces al día
durante cinco o 10 días.
El objeto de la prueba es
determinar la seguridad y
eficacia de los medicamentos en prevenir una infección de SARS-CoV-2 -el virus que provoca el Covid-19
y el desarrollo de síntomas
hacia el día 14.
La píldora es conocida
como un “inhibidor de proteasa” y en las pruebas en laboratorio ha demostrado detener
el efecto replicador del virus.
Si funciona en la vida
real, posiblemente solo será
efectiva en las primeras etapas de infección.

¡BOMBA!
Se salió de lo ordinario,
para que ya no se olvide,
aunque sea con Iturbide
festejar bicentenario
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Káaj u jeel pa’atal u jala’achil Alemania, úuchik
u ts’o’okol u k’iinilo’ob meyaj Angela Merkel
Inicia Alemania formación de nuevo gobierno tras finalizar la era de Angela Merkel
EUROPA PRESS / P 31

Yéetel e’esajile’ ku k’iimbesa’al 200 ja’abo’ob je’ets’ek Jáalk’ab Kuxtal México
Festejan 200 años de consumación de la Independencia con exposición dual

▲ Ichil meyajo’ob táan u beeta’al úuchik u chukik 500 ja’abo’ob lúubsa’ak u muuk’
México-Tenochtitlan yéetel tumen táan xan u chukik 200 ja’abo’ob yanak Jáalk’ab
Kuxtal tu lu’umil México, j ts’a’ab k’ajóoltbil le luunesila’, u ye’esajil La grandeza
de México, tu’ux much’a’an mil 525 nu’ukulo’ob, ts’o’okole’ maanal ti’ 800 ti’ le
je’elo’obo’ yáax juntéen u ye’esa’al ti’ kaaj”. Ti’ ts’a’aban ti’ ka’ap’éel kúuchilo’ob:
Museo Nacional de Antropología (MNA) yéetel salón Iberoamericano de la
Secretaría de Educación Pública (SEP). Oochel Presidencia

▲ Como parte de las actividades para conmemorar los 500 años de la caída
de México-Tenochtitlan y el 200 aniversario de la Independencia del país, fue
inaugurada este lunes la exposición dual La grandeza de México, que reúne
mil 525 piezas, de las cuales más de 800 son exhibidas por primera vez”
en dos recintos: en el Museo Nacional de Antropología (MNA) y en el salón
Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
/ P 24

Ma’ xan ka súutuk Tetecala “u
yáax kannabikoil kaaj” ich AL

Suunaj Bélgicaj jo’olbesaj catalánil
Puigdemont tu jo’oloj cha’abak
úuchik u jáan k’a’alal Italiai’

Pfizere’ káaj u meyaj ti’al u
beetik u ts’aakil ti’al ma’ u
tsa’ayal Covid-19i’

Tetecala sería el ‘’primer poblado
cannábico’’ de AL

Líder catalán Puigdemont vuelve a
Bélgica tras breve arresto en Italia

Inicia Pfizer ensayo clínico con píldora
anti Covid-19
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