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▲ Ayer tuvo lugar la edición 65 del paseo por
mar de la Virgen del Carmen, por el Jubileo
que celebra el aniversario trescientos de su

llegada a la isla. En la imagen la embarcación
camaronera Gilda III, con la imagen religiosa.
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Dreamers: retroceso
humanitario

L

a derrota electoral
de Donald Trump en
noviembre pasado
fue motivo de alivio
para los cientos de miles
de jóvenes conocidos como
dreamers, migrantes que
llegaron a Estados Unidos
siendo menores de edad y
que se encuentran plenamente integrados a la sociedad estadunidense, excepto
por el hecho de no poseer
la ciudadanía de ese país.
Después de cuatro años de
acoso implacable desde la
Casa Blanca, los dreamers
vieron en la administración
de Joe Biden una renovada
esperanza de que se les reconociera legalmente la nacionalidad que ya tienen por
cultura, educación e identidad, pero esta vez sus aspiraciones se han visto truncadas por la Corte Federal
del Distrito Sur de Texas.
En una resolución que
Biden calificó de “profundamente decepcionante”, el juez
Andrew Hanen prohibió a
las autoridades aceptar a más
personas en el programa de
Acción Diferida para los Lle-

gados en la Infancia (DACA,
por sus siglas en inglés), instituido por el ex presidente
Barack Obama en 2012 para
proteger de la deportación y
salvaguardar los derechos a
la educación y al trabajo de
los jóvenes que hayan ingresado a territorio estadunidense antes de los 16 años y
cumplan con requisitos como
estar matriculados en una
institución educativa y no
tener antecedentes penales.
Aunque el magistrado
dejó claro que su decisión
no afecta a quienes ya se encuentran inscritos en el programa (alrededor de 700 mil
personas) ni requiere que el
Departamento de Seguridad
Nacional o el Departamento
de Justicia “tomen ninguna
acción de inmigración, deportación o criminal contra cualquier destinatario,
solicitante o cualquier otra
persona de DACA que de
otra manera no tomarían”,
lo cierto es que se trata de
un retroceso en materia de
derechos humanos y de una
injusticia contra quienes
cumplen con el perfil para

recibir el amparo de este
programa, pero no se habían inscrito por miedo a la
persecución, por las restricciones impuestas durante el
trumpismo, o por cualquier
otro motivo.
Como señaló el mandatario demócrata, sólo el Congreso puede garantizar una
solución permanente a los
dreamers, la cual pasa por
dejar de usarlos como rehenes de las fobias de los sectores más retardatarios de
la sociedad y crear una vía
a la ciudadanía para unos
jóvenes que, cabe insistir,
ya son estadunidenses a
todo efecto práctico. Persistir en el juego perverso de
mantenerlos en un limbo
jurídico es una crueldad
contra centenares de miles
de personas que no tienen
culpa alguna por su falta
de documentos migratorios,
pero además atenta contra
el propio país al poner en
riesgo una invaluable reserva de fuerza de trabajo,
inteligencia y dedicación.
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▲ La solución permanente al problema de los dreamers pasa por dejar de usarlos como rehenes
de las fobias de los sectores más retardarios de Estados Unidos. Foto Reuters
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Artesanos, uno de los sectores más
golpeados por la pandemia
Muchos se dedican a venderle al turismo, que cayó 83% en el mundo: Seijo Solís
directo, tanto en recursos
económicos como despensas durante los primeros
cinco meses de la pandemia,
que fueron los más difíciles”,
añadió el funcionario.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En el municipio de Mérida
hay más de 300 personas
-por lo menos registradasdediadas a alguna actividad
relacionada con la manufactura de artesanías. Se trata
de uno de los sectores más
“golpeados” por la pandemia, ya que varios dependen del turismo.
La actualización más reciente del padrón de personas dedicadas a la manufactura de artesanías en
Mérida y sus comisarías se
hizo el año pasado, comentó
Eduardo Seijo Solís, director de Turismo y Desarrollo Económico del ayuntamiento de Mérida.
La situación del sector
artesanal ha sido muy complicada en el marco de la
actual pandemia, ya que
muchos de ellos se dedican
a vender estos productos al
turismo y a razón de la contingencia, las cifras de esta
actividad han descendido
considerablemente.

En Mérida hay
registradas
más de 300
personas
vinculadas a la
elaboración de
artesanías

▲ Imaginación y manos hábiles son vitales, en combinación dan pie a creaciones únicas en
los materiales más inusuales. Foto Fonatur
La Organización Mundial
del Turismo (OMT) reportó
que el turismo internacional cayó 83 por ciento los
últimos meses y pese a que

ya hay una recuperación, el
principio de la contingencia
sanitaria fue muy complicado para prácticamente todos los sectores, comentó.

“Por eso el municipio de
Mérida identificó al sector
artesanal como uno de los
más vulnerables y tuvo acciones específicas de apoyo

De igual modo, dijo, se
trabaja de la mano con los
artesanos meridanos para
que figuren en los programas
permanentes destinados a la
reactivación económica. Esto
sucede desde finales de octubre del año pasado a fin de
que pudieran reincorporarse
a partir de la segunda semana de diciembre del 2020.

Puedo hacer cualquier cosa que imagine
en mi cabeza, indica Hilda Contreras
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Hilda Contreras González
está en la sala de su casa,
recién acaba de terminar
una bolsa de macramé. Suspira, mientras sus hombros
se alzan, ve su creación y
confirma que puede hacer
lo que sea que se proponga.
Para la artesana, no existen imposibles: puede hacer
cualquier cosa que se imagine
en su cabeza, y plasmarla en
una artesanía de macramé.
Incluso, mientras duerme,
en sus sueños ya está visua-

lizando cómo serán sus diseños. Cada vez que termina
una pieza se sorprende de
su capacidad y se dice así
misma: “Siento que soy capaz
de hacer lo que sea”.
Desde que amanece se
levanta con energía para
trabajar en sus artesanías,
a veces se sorprende de su
vitalidad, a pesar de sus más
de 60 años.
Los artesanos de Yucatán
demuestran que su arte sigue
vigente a pesar de los años, la
llegada de productos de otras
partes del mundo y del auge
tecnológico. Las manos y la
mente son vitales para las

artesanías que no podrían
ser reemplazadas con nada,
además que representan un
legado importante de la cultura yucateca y maya.
Según datos del Censo
de Población y Vivienda del
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el
14. 89 por ciento de los habitantes de Yucatán se dedica
a la artesanía.
Hilda lleva más de 30
años, Hilda elaborando
diversos artículos y accesorios en macramé, y
desde hace 15 se instala en
Mérida en Domingo para
ofrecer bolsas, cinturones,

aretes, collares, entre otros
accesorios.
De acuerdo con la artesana, el macramé es la técnica de crear tejidos usando
nudos decorativos, “es el
arte de manejar cuatro hilos;
amarrando nudos para formar las cosas”, y lo aprendió
gracias a su abuela, quien
le heredó todos sus conocimientos sobre este arte.
Quedó tan enamorada
que empezó a inventar sus
propios diseños; en este arte
lo indispensable es usar tu
mente y manos, son las que
trabajan para formar figuras con los hilos, indica.

Después de practicar
mucho tiempo, decidió
acudir a la Casa de las Artesanías de Yucatán para
demostrar la calidad de
sus creaciones; las personas quedaron tan sorprendidas que “enseguida me
empezaron a comprar mis
bolsas, cinturones, les gusó
mucho mi trabajo, porque
nadie hacía el macramé”;
expresa orgullosa.
Antes, comenta, era más
valorado el trabajo, pagaban
bien, incluso las dependencias estatales y municipales,
CONTINUA EN LA PÁGINA 4
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Preparan vigésima edición de la Feria
Tunich, en comisaría de Dzityá
Escaparate tendrá lugar del 23 de julio al 1
de agosto y será en formato híbrido
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En su vigésima edición de la
Feria Tunich tendrá lugar en
la comisaría de Dzityá. El escaparate se instalará a partir del
próximo viernes 23 de julio y
podrá visitarse hasta el primero de agosto.
Su modalidad será híbrida, es decir, una parte
será presencial y otra virtual, en la que las personas tendrán acceso a ver
los productos y comprarlos en línea, como el año
pasado, comentó Eduardo
Seijo Solís, director de Desarrollo Económico y Turismo del ayuntamiento
de Mérida.
En rueda de prensa, el
funcionario destacó que
esta será una edición especial, pues se celebran 20
años de su creación. Han
sido dos décadas de mucho
esfuerzo, que representan
la unión del sector artesanal de la comisaría de Dzityá y el respaldo de las au-
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sin embargo con el paso del
tiempo esto ya no es así, le
quieren pagar menos; pero
ella sabe lo que vale su trabajo. “Sé lo que es trabajar y
cuánto valgo”, señala.
No obstante, en Mérida en
Domingo encontró un espacio
que se acopló a sus necesidades y capacidades; ahí cada
semana lleva sus artesanías
para vender, y admite que mucha gente queda maravillada
con su trabajo, sobre todo los
turistas internacionales.
“Me siento contenta,
cuando estoy haciendo los
nudos, amarrando los hilos,
lo que usted quiera yo lo
hago”, expresa.
Su inspiración es la vida
misma, la naturaleza y todo

toridades a la comunidad.
“Comenzó como algo
muy pequeño, pero se ha
convertido en la feria artesanal más grande del estado de Yucatán y en una
exitosa feria virtual con
gran participación de artesanos y la población de
Mérida”, añadió.
La parte presencial de
la Feria tendrá variantes
con respecto a las ediciones anteriores. Se contará
con una exposición museográfica en la comisaría con
un recorrido virtual por la
memoria histórica de las 19
ediciones anteriores.
“Es un recorrido muy
bonito e interesante, se
recuperó material de los
primeros encuentros; vamos a tener testimonios de
gente que participó desde
la primera Feria y una exposición de sus principales
obras y herramientas de
trabajo”, expuso.
El funcionario señaló
que dicho paseo ocurrirá todos los días de 10 a 21 horas
en los bajos del palacio de la

comisaría de Dzityá.
También se contempla
un recorrido por los talleres más representativos de la comisaría y se
pondrá al servicio de los
visitantes un transporte
gratuito con un circuito
de rutas definidas para
tener un encuentro más
cercano con los artesanos.
El punto de partida será la
plaza principal.
El transporte tendrá
asientos limitados a razón
de la pandemia, estará a
la mita de su capacidad; es
decir, podrá llevar hasta
15 personas simultáneamente. Los recorridos serán de lunes a viernes de
17 a 20: 40 y los sábados y
domingos de 9 a 12 horas; y
de 17 a 20: 40 horas.
En lo que corresponde
a la venta de productos en
línea, Seijo Solís comentó
que se podrá tener contacto directo con la comunidad artesanal de Mérida
y Dzityá; pero también
con otros talleres de productos de alta calidad.

lo que la rodea. Cuando está
elaborando sus creaciones
se concentra en sus hilos.
“Cuando estoy dale y dale
para sacar mi diseño, yo no
sé que pasa a mi alrededor, no
sé nada, de repente cuando
me río y digo ya es que ya
terminé”, expresa.
Por la pandemia, el programa municipal se suspendió
y recurrió a vender sus creaciones a través de las redes
sociales; le tomaba fotos de sus
productos y los subía “al face”,
y le fue bastante bien.
Desde diciembre del
año pasado retornó la Plaza
Grande para vender sus productos y poco a poco se va
recuperando su economía;
para ella es fundamental el
buen trato a la gente, además
de dar precios accesibles.

Tren Maya, esperanza
para artesanos
En su taller, “X-Kóokay”, don
Alfredo Poot Dzib, artesano
del municipio de Valladolid,
crea diversas obras artísticas con leks y jícara, que
talla con un pequeño esmeril, dibujando costumbres y
leyendas de los yucatecos.
Las plantas del sureste
como la de “lek”, están algo
olvidadas entre los cultivos
del campo; ésta es una trepadora, sus hojas y forma son
parecidas a la calabaza, pero
su fruto se asemeja a la jícara y cuando se seca se le
hace un agujero en la parte
superior para lavarlo bien y
sacarle las semillas, estando
seco y lavado, se usa como
tortillero en muchas comu-

▲ Con el macramé, la técnica de crear tejidos mediante
nudos decorativos, es posible elaborar bolsas, cinturones,
aretes y otros accesorios. Foto Abraham Bote

nidades mayas; cabe resaltar
que este fruto tiene variaciones de forma y tamaño, pero
está en peligro de extinción.
Lámparas caladas, tortilleros con diversas formas
dibujadas en su caparazón,
las matrioskas yucatecas, alhajeros y hasta instrumentos musicales han salido de
la creatividad e imaginación
del artesano vallisoletano.
“Hemos tenido gran éxito
por la innovación de nuestros
productos, hemos trabajado
por un buen tiempo, estoy
hablando que desde hace 15
años me dedico a este trabajo,
el cual ha tenido buen impactado, muy buena aceptación,
hemos estado en grandes
eventos como la Semana de
Yucatán en México, en Xmatkuil, en eventos en Mérida,

en varios lugares, así como
también he participado en
concursos de artesanías a nivel estatal y nacional, donde
he obtenido varios premios y
la verdad este trabajo ha tenido muy buena aceptación
hasta estos días”, comentó.
Poot Dzib considera que
la economía de los artesanos en el municipio va a
mejorar con la llegada del
Tren Maya, espera que su
tienda se transforme en galería y ahí puedan adquirir
los turistas estas artesanías
con diseños únicos, que han
viajado a diferentes partes
de México y el extranjero.
“Yo espero que, con la llegada del Tren Maya, como
artesano me estoy preparando para aprovechar que
la gente nos visite”, finalizó.
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En Q. Roo, 80% de quienes se dedican
a la actividad artesanal son mujeres
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

De un universo de más de
3 mil artesanos en Quintana
Roo, el 80% son mujeres, señaló la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa Elena
Lozano, quien destacó que
para fortalecer la actividad
se han incrementado los créditos a este sector, que trabaja
principalmente madera, conchas de mar, confección de
prendas de vestir y tejido de
fibra natural.
“La actividad artesanal
se vuelve familiar y crean
un patrimonio cultural, artístico que pasa de generación a generación. En Quintana Roo tenemos alrededor
de tres mil 200 artesanos y
las ramas que se desarrollan
son textil, bordados, urdidos, madera, materiales marinos y las fibras vegetales”,
citó la funcionaria.
Los artesanos, dijo, son artistas a quienes hay que impulsar, sobretodo en la parte
comercial, vinculándolos
para la venta de sus productos en el mercado turístico. Se
han creado las marcas Moda
Maya y Hecho en Quintana
Roo para promocionar las
creaciones quintanarroenses.
“El programa para el desarrollo artesanal que hemos
trabajado ha sido de una ma-

 De todos los programas de apoyo dirigidos a los artesanos, 76.7% se ha destinado a las
mujeres. Foto gobierno de Q. Roo
nera muy cercana y sensible
con los artesanos de nuestro
estado”, mencionó.
Los apoyos incluyen
producción, comercialización, salud visual, ocupacional, promoción de
productos, canalización y
concursos de arte popular,
todo de manera gratuita, lo
que ha permitido motivar
a los creadores locales, que
involucran al menos a 150
comunidades, principalmente de los municipios de
Tulum, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto,
Isla Mujeres y Bacalar.

La funcionaria señaló que
antes los artesanos locales no
contaban con ningún programa dirigido a ellos: “No había siquiera una estadística”.
Recordó que independientemente de la actividad
económica que representa el
trabajo artesanal, se trata de
algo que trasciende por su impacto cultural, pues son piezas que preservan la cultura
milenaria maya y proyectan
la identidad del estado.
Rosa Elena Lozano reiteró que han realizado varios
concursos, el más reciente
en Cozumel, llamado Manos

Mágicas del Caribe, donde
participaron las categorías
de madera y cuerno, joyería
fina, conchas y materiales
marinos. “Los concursos nos
dan la oportunidad de visualizar a los grandes maestros
y a ellos nosotros los reconocemos, los premiamos y
también nos ayudan a seguir
preservando esta gran actividad enseñando a otras generaciones estas prácticas y el
conocimiento que representa
la artesanía”.
También han realizado
cuatro ediciones del Concurso Estatal de Textil Chuuy

K’kaab. En este rubro ya se
cuenta con diseñadores de
textiles tradicionales que han
sobresalido a nivel nacional,
como Hilario Poot, de Tulum.
Destaca también Rosalinda
Cauich, gran maestra en urdido de fibra vegetal (bejuco)
originaria de Uh May, en Carrillo Puerto.
La capacitación que se
ofrece a los artesanos es integral, lo que incluye asistencia
administrativa y financiera,
donde puedan conformar
cooperativas y aprender a
hacer recibos o facturación.
Otro beneficio es el programa
de financiamiento Crédito
a la Producción Artesanal,
donde los créditos son de tasa
fija anual con plazos de 24
meses y seis meses de gracia
de capital; un total de 233 artesanos han accedido a ellos
hasta ahora. De todos los programas el 76.7% se ha destinado a las mujeres.
“Apoyamos tanto a hombres como mujeres, pero en la
asignatura de género tenemos
programas en los que impulsamos el empoderamiento
económico de las mujeres,
porque pensamos que una
mujer empoderada es una
mujer que tiene libertad de acción económica, la posibilidad
de ser independiente. Donde
una mujer tenga un recursos
económico se empodera también a la familia”, concluyó.

El padrón establecido en Campeche es de más de 2 mil
trabajadores, pero puede llegar a 6 mil, estima Inefaac
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La directora del Instituto
Estatal para el Fomento de
las Actividades Artesanales en Campeche (Inefaac),
Angélica Guerrero Sasía,
informó que existe un padrón de 2 mil 540 artesanos en Campeche, pero que
realmente podrían ser más
de 6 mil pues es común que
las actividades artesana-

les sean familiares y que,
por cada artesano empadronado, haya entre dos y
tres personas más de su
familia dedicadas a estas
actividades.
Campeche, dijo, tiene más
de 10 programas para que los
artesanos sigan realizando
arte con sus manos y de la
manera más tradicional posible, que la esencia de esas
figuras o productos hechos
por manos campechanas
sean únicas y exclusivas.

Señaló que trabajan en
conjunto con dos organismos que pertenecen al gobierno del estado, la Casa
de las Artesanías Tukulná y
con el Bazar Artesanal, mismos que a su vez tienen relación con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco),
para que los programas a
disposición de los más de 2
mil 500 artesanos, mantengan vigencia y acompañen
a los artistas para que sea de
aprovechamiento de ellos y

sus familias.
La funcionaria dijo que
los artesanos empadronados no le hacen justicia al
verdadero total de artesanos en Campeche, ya que
es muy común que las familias de ellos dediquen
parte de su tiempo a estas
actividades.
“Como ejemplo tenemos
a las hurdidoras de hamacas en Kobén, donde familias
enteras están dedicadas a la
elaboración y comercializa-

ción de éstas o los sombreros
de jipi en Calkiní, donde en
las cuevas siempre trabajan
tres o cuatro mujeres de la
misma familia”, mencionó.
Destacó que pese a la
pandemia, promueven un
concurso estatal de rescate
de las técnicas de bordado
tradicional
denominado
Séptimo concurso estatal de
Bordado a Mano y tiene dos
categorías con premios económicos a los tres primeros
lugares de las categorías.
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Yucatán tiene alrededor de 20 mil
hectáreas de manglar degradado
Inicia programa para restaurar 200 hectáreas de mangle en Dzilam de Bravo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Yucatán tiene alrededor de
20 mil hectáreas de manglar degradado, lo que representa el 20 por ciento del
total de la entidad, reveló
el doctor Jorge Herrera Silveira, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Mérida, del Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
Las principales acciones
que han impactado el mangle, según expuso, son la
construcción de carreteras, lo
que obstruye el flujo de agua
y ocasiona severos daños al
medioambiente y a la pesca.
Este 16 de julio se dio el
banderazo de salida del pro-

En la península
de Yucatán se
concentra el 60
por ciento de
todo el manglar
del país
yecto Restauración ecológica
de manglares de la costa
norte de Yucatán, Región
Dzilam de Bravo, impulsado
por Pronatura Península de
Yucatán A.C. (PPY), el Cinvestav y el grupo de pobladores
de la comunidad conocido
como “Los Restauradores de
Dzilam de Bravo”, con cual
se pretende reforestar, en dos
años, más de 200 hectáreas
en esta zona y así recuperar
este ecosistema de vital importancia para la costa.
El proyecto es financiado
por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que
aportará 4 millones de pesos a través del Programa
de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de
Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) 2021 – 2022, a
fin de llevar a cabo acciones

▲ El suelo del manglar sirve como espojna para absorber el agua durante las lluvias. Foto Abraham Bote
de restauración de suelos,
reforestación, protección y
mantenimiento, y así rehabilitar ecosistemas forestales deteriorados, controlar o
evitar procesos de degradación de los mismos y recuperar parcial o totalmente las
condiciones que propicien
su persistencia y evolución.
Según la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad
(Conabio), Yucatán tiene
mas de 97 mil hectáreas de
manglar.
Herrera Silveira indicó
México es el cuarto lugar
a nivel mundial con más
hectáreas de mánglares y
en la península de Yucatán
se concentra 60 por ciento
de todo el manglar del país.
Yucatan es el tercer lugar
a nivel nacional con más
mangle, sin embargo poco
más de 20 mil hectáreas están degradadas.

Esto se debe principalmente por la construcción
de carreteras, que han interrumpido el flujo de agua.
El manglar es un humedal
y necesita este líquido, que
necesita moverse y no estar
estancado. “Cuando pones
una carretera, lo que estás
haciendo es obstruir el flujo
de un lado o de otro, si se
muere el manglar de un lado
quiere decir que el flujo del
otro era dominante, que alimentaba al otro”, señaló.
Aunado a esto, indicó,
los puertos de abrigo se conectan con las ciénagas. Entonces, este tipo de infraestructuras, sin un correcto
manejo de ingeniería, ha
ocasionado que las lagunas
sean hipersalinas, (con alto
contenido en sal) y cause la
muerte de los manglares.
El sedimento del manglar muerto se transforma
en bióxido carbono, un gas

de efecto invernadero, el
cual se va a la atmósfera, lo
que impacta el cambio climático y el suelo baja de
nivel, y cuando las plantas
quieren crecer, se ahogan.
En general, indicó que el
grado de afectación es severo porque hay árboles de
manglar muertos, donde ya
se degradó la madera y han
dejado de existir. Esto afecta
de manera severa al medio
ambiente: por ejemplo indicó que el año pasado, con
la tormenta Cristóbal y otros
huracanes, se presentaron
inundaciones en gran parte
de la costa, esto se debe principalmente a que al no haber
manglar se dejó de cumplir
una función vital: absorber
el agua. “El suelo del manglar sirve como esponja para
absorber el agua durante las
lluvias”, precisó.
Además, indicó, la pesca
se ha visto también afectada

porque en el manglar se reclutan las especies en estado
juvenil, que luego van al
mar a crecer; se ha perdido
la conexión del manglar con
el mar por las diversas construcciones.
La zona de mayor impacto
se puede percibir de Dzilam
hasta el puerto de Sisal, señaló. Por su parte, Río Lagartos es una zona protegida, no
hay carreteras y está en un
buen estado de conservación;
en Celestún igual.
En el momento de construirse las diversas carretas
no se conocía la magnitud del
impacto que pudiera generar,
reconoció el biólogo, por lo
que se empezaron a construir
pasos de agua en algunas partes, no obstante se necesitan
desazolvar frecuentemente,
pues con el paso del tiempo
han acumulado arena, sediCONTINUA EN LA PÁGINA 8
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Diplomado Educación en culturas de
paz, ofrecerá Universidad Modelo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Del 31 de agosto al 18 de diciembre del presente año se
llevará a cabo el Diplomado
Internacional Educación en
culturas de paz, ciudadanías y derechos humanos,
un encuentro virtual entre
tres importantes instituciones, que cobra especial relevancia en el contexto actual
del mundo y ante una crisis
ética en que se debate la región latinoamericana.
Luis Jorge Urzaiz Duch,
director de la Escuela de
Humanidades de la Universidad Modelo, detalló
que el diplomado es un
programa que se ha construido por la Universidad
en conjunto con Global
Alliance for Ministries and
Infrastructures of Peace
(Gampi) y la Universidad
de La Serena, Chile.
“Estas tres instituciones
están entusiasmadas en
poderles mostrar algo que
se convertirá en una tras-
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mento, pero han pasado muchos sin años sin que se les de
un mantenimiento adecuado.
Por otro lado, el especialista informó que en la costa
de Dizlam también hay afectaciones en el pasto marino,
que es lo que le da un color
café característico a sus aguas.
Estos ecosistemas, que sirven
como “guardería” para varias
especies marinas, están conectados con el manglar, se
necesitan mutuamente para
su subsistencia; no obstante,
a causa de las embarcaciones
particulares, las lanchas recreativas, se han deteriorado.
“Si deterioramos el manglar,
afecta al manglar, y viceversa
y esto afecta la pesca y las
playas”, advirtió.
A su vez, dijo que estos
pastos marinos son importantes para combatir la erosión, pues su raíces hacen
que se mantenga la arena,
pero si estos se eliminan ya
no hay nada que la retenga

▲ El encuentro entre instituciones, para la Educación en culturas de paz, cobra especial
relevancia ante la crisis ética en que se debate la región latinoamericana. Foto Afp
cendencia para establecer
estrategias y posicionar
el concepto de la paz, las
ciudadanías y los derechos
humanos como algo que
también ha representado la
Universidad”, agregó.

Este programa, mencionó, se ha convertido en
una propuesta en la que
buscan construir espacios
de aprendizaje para estos
tres elementos que hoy en
día se han convertido en

elementos fundamentales
para la vida.
Buscarán establecer herramientas teóricas y prácticas que permitan analizar, reflexionar y presentar
estrategias que tengan una

y cuando vengan los nortes
esa arena la mete a la playa.

y que crezca de nuevo el
manglar, precisó.
Otra actividad, indicó,
será acomodar los sedimentos de mangle muerto en
plataformas que estarán por
encima de la inundación que

vegetación, gracias a su trabajo y el de 15 compañeros
durante estos años. Se siente
orgulloso y espera pronto ver
más zonas recuperadas.

Crear canales
En cuando a las labores de
restauración del mangle, explicó que éstas consistirán en
crear canales que conecten
el agua del mar con al manglar, para que cuando suba la
marea entre y salga, y no se
estanque; también harán labores de desazolve de los tres
pasos de agua que hay a lo
largo de la carretera de Santa
Clara a Dzilam, para que incremente el flujo de agua,
pues cuando recibe poca, ésta
se evapora y se saliniza.
“El agua que entra por los
pasos de agua va a fluir por
uno de los canales que se van
a crear, entrará al humedal
y se va a conectar en una U
invertida a otro paso de agua
que está más a lo lejos”, indicó.
Queremos lograr que el
agua entre y salga cuando
suba la marea, no se estanque, que no se caliente

La ausencia
de mangle ha
ocasionado
grandes daños
en el medio
ambiente
se genera cuando entra el
agua y ahí se van a sembrar
los propágulos y plántulas de
manglar, para que no se ahoguen y puedan crecer.
Manuel González Salas,
uno de los restauradores, se
agacha y enseña cómo ha
crecido el mangle y algo de

Restauradores del
mangle
Después de que el huracán
Isidoro, que impactó Yucatán en 2002, devastó gran
parte del mangle, pobladores de Dzilam de Bravo decidieron unirse para restaurar
este vital ecosistema. Con
sus palas crearon canales y
abrieron el flujo del agua.
Durante años se han vinculado con organizaciones ambientales y autoridades para
contribuir en la restitución
de sus manglares.
Ha visto cómo la ausencia de mangle ha ocasionado
grandes daños en el medio
ambiente, en la pesca. A través de los años, y por las
enseñanzas de sus ancestros, sabe que los manglares
son esponjas que absorben

incidencia en el contexto
latinoamericano. El diplomado tendrá una duración
de 120 horas de las cuales
100 serán de formación y
20 de práctica.
El programa está dividido
en seis módulos: Contextos
y desafíos en Latinoamérica
de las culturas de paz, ciudadanías y derechos humanos;
introducción a las culturas de
paz, ciudadanías y derechos
humanos; y en el tercero se
revisarán planteamientos
teóricos y metodológicos en
la educación para los derechos humanos y las paces.
También incluirá uno de
ciudadanías, movimientos
sociales no violentos, activismo, nuevos espacios de
construcción de aprendizaje; en el quinto se revisarán políticas públicas en la
gestión y administración de
las culturas de paz, ciudadanías y derechos humanos;
y finalmente la planeación
de proyectos, prácticas, mecanismos y herramientas
aplicables en diversos campos laborales.

el agua y son barreras que
evitan que huracanes y tormentas impacten de manera
grave al puerto.
Sin embargo, ha podido
que ver que cada año las
inundaciones son más terribles; su casa es alta, pero
el año pasado el agua llegó
“hasta aquí”, dice mientras
señala la parte baja de sus
caderas; el piso se levantó y
otras casas se inundaron más.
También el restaurador indicó que en la costa
existe mucha depredación
del mangle, personas que
vienen y talan de manera
ilegal las plantas, la madera
y se las llevan para vender o
construir sus palapas.
Falta que la gente haga
conciencia sobre la importancia de los manglares, reconoce. “Se los he dicho, hay
que concientizar a la gente
sobre el mangle, pero hay
gente que no lo entiende o no
quiere, pero al final los afectados somos toda la comunidad, los pescados”, indicó.
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#MaayaWinal; resistencia de la
cultura maya en tiempos virtuales
Conmemoración, para visibilizar la lengua y su existencia: Sasil Sánchez
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con el fin de visibilizar a
los mayas contemporáneos
y posicionar la cultura,
lengua y legado maya, promotores, académicos, comunicadores y defensores
lanzan la campaña #MaayaWinal. Esta estrategia
digital, sumada a otras acciones que se hacen en plataformas y aplicaciones, es
símbolo de la resistencia de
la cultura maya y además
una manera de conmemorarla y celebrarla.
Esta iniciativa se realiza
desde el 2017; en un periodo
de 20 días, que este año va
del 12 al 31 de julio, convocan
a a realizar publicaciones en
redes sociales, ya sea Twitter
o Facebook, utilizando el hashtag #MaayaWinal, compartiendo fotos, vídeos, poemas,
escritos, noticias o eventos
que retraten y celebren la
cultura maya.
Sasil Sánchez Chan, editora de K’iintsil, contraportada editada en lengua maya
del periódico La Jornada
Maya, indicó que esta campaña es una conmemoración
que se hace para visibilizar la
lengua maya y su existencia
en estos espacios virtuales.
“El impacto ha sido positivo, sobre todo por la ventaja que nos ofrece el medio
digital, donde una personas
desde una comunidad, una
gran ciudad, u otras partes
del mundo, puede publicar
algo y visibilizar la cultura
maya”, indicó.
Además, este movimiento ha sumado varios
aliados, tanto mayahablantes como gente que no lo
es, quienes también comparten en sus redes sociales fotos, textos y vídeos a
través del #MaayaWinal,
donde uno puede hacer un
click y ver toda la gama de
publicaciones.
Actualmente,
indicó
la poeta, imaginar que la
personas pertenecientes
al pueblo maya y recono-

DESOVE EN PROGRESO

▲ Este sábado, una tortuga de la especie carey arribó al
Malecón Internacional de Progreso a fin de hacer un nido
y depositar sus huevos. Esta especie es una de las tres que
desova en la costa yucateca.
cidas como tal sólo están
en las comunidades y en
territorio peninsular es un
error: “Estamos en muchos
lugares, territorios, países,
y la parte digital nos ofrece
llegar a otros lugares y horizontes”, expresó.
También, agregó, está la
parte del disfrute; es decir, las personas que van
a las comunidades o pueblos mayas y comparten
testimonios, vivencias y
experiencias, es otra parte
que es importante señalar,
además de la otra cara de la
realidad: que la lengua está
agonizando y cada día son

menos mayahablantes, entre otras afectaciones que
padece la cultura, que igual
es necesario recalcar. “Es
importante señalar esta
parte del disfrute, de que la
presencia no es sólo en un
sentido de aprendizaje sino
de que está la lengua en diversas formas”, añadió.
José Angel Koyoc Kú,
uno de los promotores
del proyecto, explicó que
#MaayaWinal nació gracias a una propuesta del
antropólogo Genner Llanes Ortiz, en 2017, ante un
panorama adverso que vivían los mayas: habían ob-

El gobierno de Yucatán exhorta a la población a no interferir en el desove de tortugas y reportarlos al teléfono 999
502 782, medios digitales de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y al 911. Foto gobierno de Yucatán
servado que mucha gente
de verdad creía que ya no
existían mayas contemporáneos, pues estos han sido
invisibilizados durante
mucho tiempo.
Este fue el punto de partida para impulsar el proyecto: crear espacios, que las
personas mayahablantes,
quienes se reconozcan como
tal, se apropien de las redes
sociales para visibilizar y
celebrar su legado maya. “Es
una forma de resistencia, de
seguir existiendo de los pueblos mayas”, expresó.
“Ha servido para seguirnos conociendo en to-

dos lados, faltan también
este tipo de espacios que
generen estos encuentros e
intercambios”, comentó el
maestro en historia.
Por ejemplo, precisó que
personas migrantes de Estados Unidos, Belice, Guatemala, se han sumado a
este movimiento. “A veces
pareciera que los migrantes de primera o segunda
generación dejan de ser
mayas automáticamente,
y esto ha servido para revitalizar esta parte de la
identidad de aquellos que
no están físicamente en la
península”, manifestó.
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LA ENTIDAD ACUMULA 4 MIL 837 DECESOS POR LA ENFERMEDAD

Registra Yucatán 211 nuevos contagios
de Covid-19, así como 18 fallecimientos
Hoy lunes inicia la vacunación contra el nuevo coronavirus en 42 municipios;
el último día será el viernes 23, dio a conocer la Secretaría de Salud estatal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este domingo se detectaron
211 nuevos contagios de Covid-19, informó la Secretaría
de Salud de Yucatán (SSY). Asimismo, 18 personas fallecieron a causa de la enfermedad.
De los nuevos casos detectados, 147 fueron en Mérida;
12 en Kanasín; 10 en Buctzotz;
ocho en Progreso; siete en Valladolid; cuatro en Motul; cuatro foráneos; tres en Tixkokob
y en Umán; dos en Oxkutzcab
y uno en Celestún, Chichimilá,
Dzan, Halachó, Hunucmá, Izamal, Kantunil, Sinanché, Temozón, Tinum y Tizimín.
En cuanto a los 18 decesos, siete eran mujeres y
11 eran hombres, entre los
38 y 101 años. 11 vivían en
Mérida. En total, son 4 mil
837 las personas fallecidas a
causa de Covid-19.

La SSY informó que
308 de los casos
positivos están en
hospitales públicos
De los casos activos, 2 mil
72 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
La SSY informó que 308
de los casos positivos están
en hospitales públicos y
en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.
La dependencia recordó
que a partir de hoy lunes 19
al viernes 23 se realizará la
aplicación de vacunas contra Covid-19 en 42 municipios de Yucatán.
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Imparte ayuntamiento de Progreso taller inclusivo de esculturas de arena
De la redacción. Progreso.- El
Ayuntamiento de Progreso, a
través de la Dirección de Cultura, impartió este viernes
en el malecón tradicional el
taller inclusivo de esculturas
de arena, esto de la mano de
los artistas José Luis González y David Bianchi.
Lo anterior, con el objetivo de fortalecer las habilidades sociales de niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad, y brindarles más
espacios donde se fomente
la educación ambiental, la
cultura y las artes, resaltó
Patricia Rosado González,
directora de Cultura, por lo
que para tal fin participaron 10 jóvenes progreseños y
usuarios de la Unidad Básica
de Rehabilitación (UBR) y del
Centro de Rehabilitación y
Educación Especial (CREE).
“Es de suma importancia
difundir acciones para que
nosotros mismos tomemos
cada vez más conciencia sobre el cuidado de nuestro
planeta y que mejor que a

través de estas actividades
que tienen el objetivo de
promover nuestras playas
limpias y al mismo tiempo
incluir a los sectores vulnerables” dijo.
Los asistentes pudieron
aprender técnicas de modelado y el uso de herramientas básicas para crear
diferentes formas como un
castillo de arena conformado por escaleras, ventanas y puertas a detalle.
Cabe señalar que esta
actividad se realizó con las
medidas de seguridad pertinentes como el uso del cubre
bocas y la sana distancia.
Finalmente, Rosado González externó: “siguiendo con
la encomienda del alcalde Julián Zacarías Curi, quisimos
aprovechar que estos artistas continúan de visita en el
puerto para también ofrecer
algo novedoso para los progreseños y también para seguir impulsando acciones que
nos ayuden a mantener nuestras playas limpias”.

 El curso fue impartido por los artistas José Luis González y David Bianchi. Foto ayuntamiento de Progreso
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REPUNTE DE HASTA 20%

Crece flujo de turistas en cenotes ante
recale de sargazo en playas de Tulum
Pese al beneficio, los trabajadores del ramo temen que la alga aleje a visitantes del destino
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Mientras que en la zona
costera, los prestadores de
servicios náuticos viven incertidumbre en esta temporada de las vacaciones de
verano por el arribo masivo
de sargazo, en los cenotes y
lagunas de este destino se
ve una mayor presencia de
bañistas.
Pablo Carbajal, gerente
operativo del parque de cenotes Yax-Muul, ubicado en
el kilómetro 241 de la carretera federal Tulum-Playa
del Carmen, señaló que el
flujo de personas ha tenido
un repunte de hasta 20%.
Mencionó que este inicio
de las vacaciones de verano
ha sido favorable y que reciben grupos de turistas nacionales y extranjeros que
llegan a visitar estos lugares naturales, algunos como
una alternativa a las playas.
Destacó que los cenotes
permiten a los visitantes hacer otras actividades, como
snorkel, kayak y buceo, así
como recorridos terrestres
en cuatrimotos para conocer la selva que los rodea,

lo que da un valor agregado
que disfrutan los paseantes.
No obstante, reconoció que si bien los turistas
optan por buscar cenotes,
parques temáticos y lagunas al ver las condiciones
de la zona costera, a largo
plazo también terminará repercutiendo a todo el polo
turístico esta mala imagen
con el sargazo.

Muchos comparten
la mala experiencia
que se llevaron al
acudir a las playas
y verlas cubiertas
de talofita, así como
el fétido olor
 En los cenotes, los turistas pueden realizar actividades como snorkel y buceo. Foto Miguel Améndola
Ángel del Jesús Corrales
Gonzáles, del cenote El Corazón del Paraíso, ubicado
en Tulum, indicó que el incremento en la demanda de
cenotes normalmente se ve
de viernes a domingo, pero
ante la situación del sargazo

el beneficio es constante.
Expresó que muchos turistas comentan sobre la
mala experiencia que se llevaron al acudir a las playas
y encontrarse con gran cantidad de sargazo, que no sólo

es incómodo para bañarse
sino que hay montículos de
la vegetación descompuesta
en la costa que causan fétidos olores.
Coincidió en que en estas
semanas, y más con el ini-

cio del periodo veraniego, se
han visto favorecidos, “pero
la difusión del recale masivo sargazo a este destino
no únicamente alejará a los
visitantes de las playas sino
de todo Tulum”.

Navieras tendrán nuevos horarios de servicio para evitar contagios
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

La definición de cruces cada
hora desde Playa del Carmen a Cozumel a partir de
las 8:00 y hasta las 14:00 horas fue parte de los acuerdos
a los que llegaron autoridades y navieras este fin de semana, en un afán por evitar
incremento de contagios y
brindar un mejor servicio a
locales y turistas.
El Ayuntamiento de Cozumel y la Administración
Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) concre-

taron acuerdos con las navieras Winjet y Ultramar
durante una reunión en la
que participaron ejecutivos
de las dos empresas, representantes de la Capitanía de
Puerto y la Secretaría de Turismo estatal.
Las conclusiones fueron que habrá cruces adicionales en horarios pico.
Por la mañana, desde Playa
del Carmen y, por la tarde,
desde Cozumel; se realizarán 12 cruces diarios como
mínimo y hasta 16 como
máximo cuando se requiera;
no se permitirá consumir
alimentos a bordo durante

la travesía para que los
usuarios utilicen el cubrebocas todo el tiempo.
La desinfección de los
barcos se realizará cada dos
horas y la ocupación de las
embarcaciones no debe llegar al 80% de su capacidad.
“Por disposición de las
autoridades federales, se
les permite, mientras dure
la emergencia sanitaria, alternarse los días de servicio. Tanto el Ayuntamiento
como la Apiqroo manifiestan su rechazo a ese punto;
sin embargo, recae en la
jurisdicción de las autoridades federales”, mencionó

el presidente municipal de
Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis.
La autoridad municipal
presentó formalmente la solicitud para que se restablezcan los horarios diarios de
cada naviera; sin embargo,
al ser una ruta marítima federal el municipio no tiene
facultades para sancionarlos.
“Seguiremos insistiendo,
solicitando la presencia de
la autoridad marítima federal, que en este caso sería la
Capitanía de Puerto, la Dirección de Puertos y Marina
Mercante, que depende de
la SCT del gobierno federal,

para atender el tema, pero
hasta que ese permiso federal, que existe, no se cambie,
esta situación continuará”,
manifestó el alcalde.
El ayuntamiento y Apiqroo continuarán con personal en las áreas de su
competencia, en los muelles de Navega, en Playa del
Carmen, y San Miguel, en
Cozumel, concientizando y
haciendo respetar los protocolos sanitarios, el uso del
crubrebocas, la sana distancia, uso de desinfectante,
para mantener la seguridad
tanto de la comunidad como
de los visitantes.
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Cadena Hilton
anuncia nuevos
hoteles en Tulum
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La cadena Hilton anunció
mediante un comunicado
la firma de tres hoteles
(all inclusive y de lujo) en
Tulum, Quintana Roo, y
Puerto Vallarta, Jalisco:
el Hilton Tulum All-Inclusive Resort y el lujoso
Conrad Tulum, así como
el Hilton Vallarta Riviera
All-Inclusive Resort.
“México siempre ha
sido un destino sumamente importante para
Hilton. Estas nuevas incorporaciones son un símbolo más de que el turismo
en México se está recuperando, y es con gran orgullo que seguimos desarrollando nuestras ofertas
en este mercado en crecimiento, especialmente en
los segmentos de hoteles
de lujo y todo incluido”,
dijo Danny Hughes, vicepresidente ejecutivo y
presidente de Hilton para
América, en dicho comunicado de prensa.

exuberante paisaje de Tulum, las pintorescas playas y las reservas naturales vecinas.
Además de las habitaciones, la selección de
alojamiento del nuevo
hotel contará con suites
contemporáneas y sofisticadas. El hotel incluirá
siete restaurantes y bares de clase mundial que
ofrecen una variedad de

Conrad Tulum se
inspirará en la
influencia local del
destino y ofrecerá
una experiencia
diferente para los
viajeros, declaró
Danny Hughes,
presidente de
la cadena para
América

Experiencias exclusivas
La cadena prevé que
Conrad Tulum y el resort
turístico Hilton Tulum
All-Inclusive Resort se incorporen a su portafolio
en el cuarto trimestre de
2021 y el primer trimestre
de 2022, respectivamente.
Cada hotel ofrecerá una
experiencia
exclusiva
con gastronomía de categoría mundial y amplias
opciones de recreación,
mientras que ofrece a los
huéspedes servicios compartidos, incluyendo un
complejo de reuniones y
eventos, y un spa de última generación.
El lujoso Conrad Tulum, de 349 habitaciones,
será el primer hotel de
Conrad Hotels & Resorts
en Quintana Roo. La propiedad proporcionará un
refugio apartado para los
viajeros con una estética
de diseño inspirada en el

opciones de cocina, desde
mediterránea y asiática
hasta una experiencia
gastronómica especial en
la mesa del chef.
Al igual que otros hoteles de la cartera de Conrad
Hotels & Resorts, Conrad
Tulum se inspirará en la
influencia local del destino y ofrecerá una experiencia diferente para los
viajeros.
El Hilton Tulum All-Inclusive Resort, de 735 habitaciones frente al mar,
presentará a los viajeros
una experiencia elevada
de primer nivel con todo
incluido en este codiciado
destino. Con vistas sin restricciones a las aguas del
mar Caribe, el resort ofrecerá siete experiencias
gastronómicas con cocina
internacional, un amplio
complejo de piscinas con
parque acuático y una
playa apartada.

 La iniciativa abarca los países de México, Belice y Guatemala. Foto gobierno de Q. Roo

La selva maya gana
cobertura bajo proyecto
regional de protección
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Más del 60% de las áreas
protegidas bajo el proyecto
Selva Maya ganaron cobertura boscosa, se dio a conocer en el foro virtual Protección de Recursos Naturales
Selva Maya, donde se presentaron los resultados de
esta iniciativa regional que
comprende a México, Belice
y Guatemala.
Selva Maya nació en 2017
con el fin de implementar
un ambicioso programa
regional de conservación;
desde el principio la meta
fue mantener las funciones
ecosistémicas y los valores
culturales de la selva maya
que promuevan el bienestar
de las personas y a la vez
ofrezcan servicios ambientales de importancia global.
“Más del 60% de las áreas
protegidas bajo este proyecto
experimentaron una ganancia en cobertura boscosa en
el periodo de 2017 a 2020,
una ganancia de cerca de 11
mil hectáreas de cobertura
forestal y la efectividad de
manejo en las áreas priorizadas por el proyecto mejoró
un 77%”, señaló Úrsula Parrilla, directora regional de
la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN) para México,
América Central y el Caribe.

Destacó que la selva
maya es el bosque tropical
más extenso de Mesoamérica, alberga 20 ecosistemas
estratégicos y una riqueza
de patrimonio arqueológico y cultural de inmenso
valor para la humanidad:
“después de la Amazonía, la
Selva Maya es el bosque tropical más extenso del continente americano”.
El proyecto fue implementado por la UICN en
conjunto con las instituciones de áreas protegidas de los
tres países que conforman la
Selva Maya: el Departamento
Forestal de Belice (FD por sus
siglas en inglés), el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas
de Guatemala (Conap) y la
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas de México (Conanp).
Entre los resultados logrados se mencionó las mejoras
en la infraestructura y movilidad de las áreas protegidas,
que permitieron el aumento
en las actividades de control
y vigilancia; se fortaleció la
operatividad en el territorio, a través del acondicionamiento de campamentos
y centros de operaciones en
campo, la adquisición de vehículos y equipamiento de
guardaparques.
Desarrollaron y promovieron guías innovadoras
que brindan recomendaciones metodológicas para in-

cluir el enfoque de género
y mejorar la participación
social inclusiva en la elaboración, monitoreo y evaluación de planes de manejo de
las áreas protegidas.
Por otra parte, se logró
contar con un equipo tecnológico para hacer más
eficiente la prevención y
control de los incendios en
las áreas protegidas de la
selva y con tecnologías que
contribuyen al control y liquidación de incendios, la
compra de drones y capacitación en el uso. También es
importante destacar la prevención de la deforestación
y monitoreo biológico de
los ecosistemas en la selva
con capacitaciones y equipo
adecuado de alto nivel para
sistematizar información.
De igual forma, se fortaleció la sostenibilidad económica de las comunidades
presentes en las áreas protegidas y las zonas de influencia por medio del desarrollo
de actividades productivas:
familias apoyadas con capacitación, intercambio de
experiencias, análisis en la
detección de nuevas oportunidades de ingresos, la
adquisición de equipos y
diversos insumos para dar
sostenibilidad a empresas
comunitarias en la producción de miel, prestadoras de
servicios turísticos y creadoras de artesanías.
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Caos vial y largas filas por trabajos
en el Tramo 5 Sur del Tren Maya
Obra del megaproyecto y grietas en la carretera ralentizan acceso a Playa del Carmen
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Tanto en la salida de Playa
del Carmen hacia Tulum
como de esta misma ciudad
hacia Cancún ya es notorio el avance de los trabajos
que corresponden al tramo
5 Sur del Tren Maya, lo que
genera además embotellamientos vehiculares sobre
todo para acceder a Playa
viniendo de Cancún.
Los trabajos consisten en
la remoción del camellón en
el espacio donde pasará el
tren, que en este tramo será
elevado. El mayor movimiento está en la vía a Cancún, donde hay desviación
del tráfico y acortamiento
de los carriles debido a la
obra. También se cerró a la
circulación la avenida 28 de
Julio en dirección orienteponiente.
La obra es llevada a cabo
por la empresa Acciona y
Grupo e incluye topografía,
mecánica de suelos y levantamiento de la carpeta asfáltica. En una primera etapa
también se removió flora.
De acuerdo con la información dada a conocer en
su momento por el gobierno
federal, los trabajos del tren
en este punto durarán aproximadamente dos años y
tratarán de afectar lo menos
posible a los conductores.
Sin embargo, el tiempo
de traslado entre Playa del
Carmen y Cancún, que normalmente es de aproxima-

 Los trabajos son llevados a cabo por la empresa Acciona y Grupo e incluyen topografía, mecánica de suelos y levantamiento de la carpeta asfáltica. Foto Rosario Ruiz
damente 45 minutos, se ha
extendido hasta dos horas
o más, debido a los trabajos pero también al agrietamiento de la carretera, que
ha obligado a desviar el tráfico. En este último punto el
fin de semana Fonatur habilitó dos carriles más, para
agilizar el tráfico.
Sobre el tema legal del
tramo 5 Sur, el fin de semana
el secretario de Gobierno de
Quintana Roo, Jorge Arturo

Contreras Castillo, encabezó
una reunión de trabajo para
la revisión y análisis de información y documentos
que permitan la liberación
del derecho de vía.
En la sesión de trabajo,
realizada en la Sala de Juntas de la Secretaría de Gobierno, Contreras Castillo
estuvo acompañado del
subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Secretaría de Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Daniel Octavio Fajardo Ortiz.
El secretario de Gobierno
destacó el compromiso de
Quintana Roo de coadyuvar
en las acciones para consolidar el proyecto del Tren
Maya en la entidad. El Tramo
5 del Proyecto de Desarrollo
Integral Tren Maya considera 121 kilómetros de doble
vía de Cancún a Tulum. Este
trayecto será totalmente

electrificado y contará con
cuatro estaciones, además de
tres paraderos.
Durante la reunión se
destacó que se pretende garantizar el menor perjuicio
durante la construcción
para la ya afectada industria turística y hotelera.
También se pretende brindar certeza jurídica sobre
los procesos de indemnización a los propietarios de
predios en el derecho de vía.

De 2018 a la fecha, van más de 4 mil policías capacitados
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Academia Estatal de Seguridad Pública obtuvo el
registro y la certificación
como instancia “A”, que es el
nivel más alto, como parte
de los avances del Modelo
Óptimo de la Función Poli-

cial, que da a la población
mejores servicios de seguridad, informó la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP).
Hasta ahora ha capacitado a
cuatro mil 350 elementos en
45 especialidades.
“El objetivo de contar con
este registro y esta certificación es evaluar las capacidades y los procesos de profe-

sionalización de los cuerpos
de seguridad pública, con el
fin de alinear procedimientos y estrategias policiales
e implementar mecanismos
de coordinación entre los
órdenes de gobierno”, destacó la SSP en un comunicado de prensa.
La SSP dio a conocer que,
de 2018 a junio de 2021,

en la Academia Estatal de
Seguridad Pública se capacitaron a cuatro mil 350
elementos en 45 eventos
académicos de diversas
especialidades, cada uno
con una duración variada,
desde 40 hasta 972 horas,
para la formación inicial de
aspirantes; 648 horas para
la formación inicial de cus-

todios y 486 horas para la
formación inicial en activo.
Este año sólo el 26 por
ciento (mil 358 integrantes de las policías) contaba con el Certificado
Único Policial (CUP). Hoy
son el 78.7 por ciento, es
decir, cuatro mil 425 policías con CUP, añadió la
corporación.
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SE TRATA DE LA PRIMERA DOSIS DEL BIOLÓGICO DE ASTRAZENECA

Hoy inicia vacunación para personas
de 30 a 39 años en cinco municipios
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Hoy lunes 19 de julio inicia
la aplicación de la primera
dosis de la vacuna AstraZeneca contra Covid-19 a
personas de 30 a 39 años de
edad en los Puerto Morelos,
Felipe Carrillo Puerto, José
María Morelos, Bacalar y
Solidaridad.
En este último municipio
habrá tres módulos: Cenaltur (en Real Ibiza), domo de
la Unidad Deportiva Colosio
y la explanada del nuevo
Palacio Municipal, en horario de 8 a 18 horas.

Los portomorelenses deberán acudir al centro de
salud de la comunidad de
Leona Vicario en horario
de 8 a 18 horas, informó la
encargada de despacho de
la secretaría municipal de
Desarrollo Social, Juanita
Chacón Canché.
La funcionaria indicó
que la inoculación se llevará
a cabo de acuerdo con la
primera letra del apellido
paterno y se respetará el
orden en el que vayan llegando las personas. Es importante, dijo, llevar el formato de registro con código
“QR”, que se obtiene en la
página mivacuna.salud.gob.

mx, copia de la CURP y del
comprobante de domicilio,
además del original de una
identificación oficial.
“La vacunación es una
herramienta fundamental
para seguir combatiendo al
nuevo coronavirus SARS
CoV-2, proteger la salud y
la vida de la gente y avanzar en la recuperación económica”, mencionó Juanita
Chacón.
Asimismo, reiteró el llamado a no dejar pasar esta
oportunidad de recibir la
primera dosis a personas de
30 a 39 años, mujeres embarazadas (con 9 o más semanas de gestación), personas

con discapacidad mayores
de 18 años y rezagados de
los grupos 60 y mayores, 5059 y 40-49 años.
En José María Morelos
del lunes 19 al 23 de julio
se aplicarán primeras dosis
Astra Zeneca a jóvenes de
30 a 39 años en el domo
San Juan, de 8 a 18 horas;
en Felipe Carrillo Puerto en
el domo doble Cecilio Chi y
en Bacalar en el domo doble Serapio Flota Mas, en los
mismos días y horarios.

Segundas dosis
La Secretaría de Salud del
estado dio a conocer la apli-

cación de segundas dosis en
otros municipios: en Othón
P. Blanco se aplicarán segundas dosis Sinovac a personas de 40 a 49 años, del 21
al 23 de julio, en la escuela
primaria Melchor Ocampo,
de 8 a 16 horas.
En Tulum a las personas
de 40 a 49 años se les aplicará la segunda dosis Sinovac del 20 al 23 de julio en
el domo doble de la Unidad
Deportiva, de 8 a 18 horas
y en Cozumel a partir del 19
al 21 de julio se aplicará la
segunda dosis de la vacuna
Pfizer a personas de 40 a
49 años en horario de 8 a 18
horas.

Con trabajo en equipo refuerzan acciones preventivas contra la pandemia en Puerto Morelos
De la redacción. Puerto Morelos.- La empresa concesionaria Aguakan se suma
al esfuerzo que realizan las autoridades
municipales para hacer frente a la pandemia de Covid-19, con la donación de
2,000 cubrebocas y 4 galones de gel antibacterial que los “Chalecos Amarillos”
repartirán a la ciudadanía y visitantes en
este periodo vacacional de verano.
Este trabajo conjunto tiene como
objetivo proteger a las personas del
nuevo coronavirus SARS CoV-2, que sigue vigente a nivel mundial y que en
Quintana Roo registra un repunte de
casos positivos, que ponen en riesgo la
salud y la vida de la gente, comentó la
encargada de despacho de la Secretaría
municipal de Desarrollo Social, Juanita
Chacón Canché.
En este sentido, la funcionaria mencionó que gracias a este donativo se
reforzarán las acciones preventivas para
contener la enfermedad en todo el municipio, por conducto del programa estatal “Guardianes por Quintana Roo”,
también conocido como “Chalecos
Amarillos”, integrado por jóvenes de
Puerto Morelos.
Cabe mencionar que el programa
tiene como objetivo generar conciencia
entre la población y los vacacionistas de
que no es momento de bajar la guardia
ni caer en excesos de confianza, ya que
el riesgo de contagios y de poner en
peligro la salud y la vida de las personas
es aún latente.
“Seguiremos haciendo presencia en
lugares de alta concentración de gente,
identificados como zonas de alto riesgo,

 Las autoridades de salud recibieron un donativo de cubrebocas y gel antibacterial que los Chalecos Amarillos repartirán
a portomorelenses y turistas. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
como son los paraderos de transporte,
tiendas de autoservicio, los edificios
públicos del ayuntamiento y la zona
turística. “La instrucción es invitar a las
personas a utilizar de manera correcta
el cubrebocas y mantener la sana distamcia”, explicó Juanita Chacón.
La encargada de despacho de la Secretaría municipal de Desarrollo Social,

quien estuvo acompañada por la directora de Salud, Sara Rodríguez Torres,
mencionó que los “Chalecos Amarillos”
tienen entre sus encomiendas entregar
de manera gratuita cubrebocas y gel
antibacterial a residentes y turistas.
“Seguiremos trabajando de manera
coordinada con el Gobierno del Estado,
para contener la pandemia y seguir

avanzando en la recuperación económica de nuestro municipio”, abundó.
Esta es la segunda ocasión en la
que la empresa concesionaria de agua
potable hace un donativo en especie
para hacer frente a la pandemia de
Covid-19. La entrega estuvo a cargo del
Paul Rangel Merkley, director general
de Aguakan.
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Dos mutaciones de Sars-Cov-2, con
presencia en Campeche: Salud
Dependencia pide fortalecer medidas de prevención en comercios y hogares
paciente contrajo la enfermedad en otro estado,
aunque su residencia es
en esta capital; es una
persona masculina de 49
años de edad sin antecedente de vacunación. Actualmente se encuentra
estable, según indicaron
sus familiares.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El Instituto Nacional de
Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (INDRE)
alertó a Campeche que cuatro pacientes contagiados
de Covid-19 presentaron la
variante Lambda del coronavirus, mientras que en
otros dos se halló la variante
Delta. Los primeros fueron
diagnosticados en el municipio de Carmen, mientras que
los segundos lo fueron en el
municipio de Campeche.
Por tal motivo, el organismo estatal de salud pidió a
los campechanos ser prudentes y fortalecer las medidas
de prevención, seguridad y
sanidad en comercios y domicilios, pues mientras hay
brigadas inspeccionando y
vigilando que el sector económico cuide sus protocolos.
El Consorcio Mexicano
de Vigilancia Genómica,
en coordinación con el INDRE, y acorde con los lineamientos para vigilancia de

La variante más
frecuente sigue
siendo Gamma,
seguida de la
Lambda y la
Delta
▲ En Campeche se notificó que 50 personas se contagiaron de variantes de preocupación y
otras nueve de variantes de interés. Foto Fernando Eloy
variantes del virus por la
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de
Salud, notificó 50 casos de
variantes de preocupación
y nueve de variante de interés en Campeche.

En total reportan 59 personas, la variante más frecuente sigue siendo Gamma,
identificada en Campeche,
Carmen, Escárcega y Champotón; además de cuatro casos de la variante Lambda

Trabajadores son bajados de Abkatún A
por problemas gastrointestinales
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ocho trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex),
fueron traídos a tierra para
recibir atención médica,
procedentes de la Plataforma Abkatún Alfa, por
presentar problemas gastrointestinales, derivados
de la alimentación de mala
calidad que reciben.
De acuerdo con la información proporcionada por
los trabajadores, en estas
instalaciones marinas en la
sonda de Campeche, comenzaron a presentar problemas
de salud desde el pasado viernes al mediodía, por lo que, al
empeorar su condición, fue-

ron remitidos a Ciudad del
Carmen para su valoración.
Los informantes sostuvieron que en reiteradas
ocasiones han llamados a
las autoridades de Pemex
para que se mejoren la calidad de la alimentación que
se brinda a los obreros. Sin
embargo, hasta ahora “sólo
nos han prometido, lo cual
se hace unos días y después
regresan a lo mismo”.
Los trabajadores señalaron que la empresa que
provee los servicios de hotelería y alimentación en
estas instalaciones argumenta que la calidad de los
alimentos ha disminuido
por los problemas que atraviesan ante el retraso en el
pago que Pemex.

“En este sentido, hemos
sido abandonados por nuestra representación sindical
ya que a los directivos del
Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), poco les
ha importado las acciones
que hemos emprendido,
cada vez que se presentan
estos casos de brotes de infecciones gastrointestinales,
pues no hacen nada por defender nuestros derechos y
velar por nuestra salud”.
Sobre las declaraciones
que realizó Octavio Romero
Oropeza, director general de
Pemex, de que se está regularizando el pago a los proveedores, señalaron que otra
cosa se observa en los servicios para los trabajadores.

(identificada inicialmente en
Perú) en Ciudad del Carmen,
en adultos entre 44 y 57 años,
ninguno con esquema de vacunación contra Covid-19.
También dos casos con
variante Delta, el primer

El segundo caso es un menor masculino de ocho años
de edad con residencia en
Ciudad del Carmen, aparentemente sin comorbilidades,
actualmente en domicilio;
mantienen en investigación
las cadenas de transmisión.

Virgen del Carmen recorre
el mar, celebrando 300
años de presencia en la isla
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Entre demostrciones de fervor se llevó a cabo el 65 paseo por mar de la imagen de
la Virgen del Carmen, durante la conmemoración del
Jubileo por el 300 aniversario de su llegada a la isla.
Decenas de embarcaciones ribereñas, adornadas con globos, se sumaron a esta celebración que
dio inicio con la misa, a
la que siguió la procesión
para trasladar a la venerada imagen a cumplir con
la tradición de bendecir los
mares de la región.

Cerca del mediodía, la
imagen fue embarcada en el
barco camaronero Gilda III,
que lleva 43 años en servicio, propiedad de Lamberto
Ruíz Gil y su hija Paula María Ruíz Martínez.
El capitán del barco, Juan
Ramón Gómez Vera, indicó
que esta es la primera vez
en la que esta embarcación
lleva la imagen de la virgen
en el tradicional paseo.
El malecón de la isla en
la zona Centro se vio abarrotado de personas procedentes de los municipios y
estados vecinos, como son
Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, entre otros.
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Luchas de campanario
JOSÉ JUAN CERVERA

P

ese al desgaste que suelen
producir, las controversias
que ponen a vibrar voces
diversas contribuyen a
evidenciar valores sólidos y falsos
argumentos, claridad de principios y flaquezas. Cuando implican
nociones de arte, de su gestación
y de los vínculos que teje con sus
receptores, exhiben las vicisitudes por las que ha de transitar
la madurez creativa, siempre que
deba enfrentar la posibilidad de
convertirse en un influjo tácito y
pausado en su ambiente social.
En tales circunstancias, lo que
se discute vale tanto como los rincones que ilumina pero, al mismo
tiempo, pone límites en la misma
medida en que confunde y deforma el sentido de las palabras
del interlocutor. Es sólo cuando
se convierte en objeto de interés
del registro histórico cuando los
dichos que abordan un tema polémico pueden discernirse con la
perspectiva que brinda el tiempo
transcurrido por encima de las
pasiones extintas.

Abreu Gómez puso en
duda la legitimidad
de los autores que
reconocieron el valor
de influencias aparte
de las autóctonas
Es justo agradecerle a Guillermo Sheridan el haber documentado una discusión encarnizada que en la tercera década del
siglo XX acaloró a varios escritores del suelo patrio, entre ellos
Ermilo Abreu Gómez, tal como el
investigador citado refiere y analiza en su libro México en 1932:
la polémica nacionalista (Fondo
de Cultura Económica, 1999). Al
definir su rumbo el Estado mexicano en los lustros siguientes al
triunfo de la Revolución, la atmósfera política estuvo cargada
de enfrentamientos ideológicos
y choques de intereses que involucraron también a los creadores literarios. Abreu Gómez tuvo
como segunda voz a Héctor Pérez
Martínez para censurar a sus colegas agrupados en lo que poco

▲ Las “luchas de campanario”, esas en que desde rincones húmedos, entre paredes estrechas y aire enrarecido
se llama a linchar al oponente en turno. Foto jusaeri
tiempo antes había sido la revista
Contemporáneos, mote con el que
se les sigue recordando, quienes
optaron por una mayor apertura
al conocimiento de expresiones
literarias de origen extranjero,
mientras sus antagonistas y otros
más que figuraron como personajes de comparsa abogaron por la
consolidación de un núcleo de letras de raíz nacional, remarcando
su rechazo a la compatibilidad de
ambas tendencias.
Sheridan señala que uno de los
móviles subyacentes en esta disputa se relacionó con los puestos y
favores que los Contemporáneos
recibieron de algunos sectores
de la administración pública, y
la prensa capitalina puso en circulación los argumentos de uno
y otro bando, a los que el libro
añade algunas cartas y otros escritos; vistos en conjunto, los asertos
de quienes los periódicos identificaron como “la vanguardia” resul-

tan más plausibles y convincentes
que los de los nacionalistas, de
modo tal que, por ejemplo, Jorge
Cuesta y Xavier Villaurrutia ofrecieron sus razones en un tono sereno y analítico pero firme, que
contrastó con el ánimo exaltado
de sus contradictores.
Abreu Gómez puso en duda
la legitimidad de los autores
que reconocían el valor de otras
influencias además de las fuentes autóctonas, esgrimió con
ambigüedad las virtudes de un
alma nacional en vías de manifestarse y opuso al “exotismo”
de sus adversarios la defensa
de una humanidad etérea de
la que parecía excluir a quienes mostrasen una mayor gama
de inquietudes que filtrara los
estímulos de su entorno inmediato. Muchas de sus apreciaciones fueron inexactas, llenas
de prejuicios y cegadas por una
obcecación que causó daños di-

rectos y colaterales al propiciar
una campaña contra personas
que sólo seguían el llamado de
un oficio que no procura respuestas definitivas.
Aunque amigos suyos como
Alfonso Reyes, Genaro García y
Jaime Torres Bodet intentaron
disuadir sus afanes admonitorios
atrincherados en imperativos
categóricos y descalificaciones
personales, no lograron disipar el
furor desatado en lo que el polígrafo regiomontano consideró el
ejemplo de una de tantas “luchas
de campanario” en que desde rincones húmedos, entre paredes estrechas y aire enrarecido se llama
a linchar al oponente en turno,
que en este caso sólo había elegido
un camino propio para satisfacer
los íntimos anhelos de su realización personal en la convivencia
provechosa con sus pares.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com
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Toca reconocer
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

M

ientras no me reconozca, no puedo reconocer a los demás.
Y es así como nos pasamos la vida poniendo piedritas
en los caminos ajenos jalándole
los pies al cangrejo que se atreve
a intentar salir de la olla. Aún
nos queda un largo camino para
descubrir que sólo reconociendo
y apoyando al otro, saldremos
como país.
El 14 de Julio, Dia de la toma de
la Bastilla, Francia festejo su independencia reconociendo a ciudadanos universales. En este caso, a
través de la Alianza Francesa de
Mérida, le dio su lugar al esfuerzo
y talento de cuatro mujeres, tres
mexicanas y una brasileña con
el nombramiento de Las Marianne de la Ciencia. Marianne,
como menciono el Director de la
Alianza Francesa, a través de este
zoom conversatorio, es el nombre
más elevado que se le puede dar a
una mujer, como ejemplo de ma-

dre de la patria, guerrera, sostén,
dadora de vida.
Pues ha aquí que tengo el gusto
de compartirles que una de esas
Mariannes seleccionada es parte
de la comunidad yucateca. Ella es
bióloga del IPN con doctorado en
oceanografía biológica, acuacultura y pesca por la universidad de
Bretagne Occidental de Francia y
un segundo Doctorado en biología
de poblaciones por la universidad
de Marsella. Su actividad profesional la ha desarrollado en Yucatán,
como investigadora del Cinvestav
IPN, enfocada en el cambio climático y contaminación por micro
plásticos en el Caribe. Es Presidenta del Gulf and Caribbean Fisheries Institute y Coordinadora
Iberoamericana del programa de
Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la acuicultura.
Previo al Marianne, Francia le
otorgó la presea de Caballero de
las Palmas Académicas y Caballero de la Legión de honor. (Aquí
sí me pregunto si algún día el título podrá reconocer el valor de
ser mencionado como Dama).

La nueva Marianne de la Ciencia es la Dra. Dalila Aldana Arana,
colaboradora de La Jornada Maya,
Premio Nacional al Mérito Ecológico. ¡Felicidades!

La Dra. Dalila
Aldana Arana,
colaboradora
de La Jornada
Maya, Premio
Nacional al Mérito
Ecológico
Si en lugar de invisibilizar el
talento ajeno lo diéramos a conocer y apoyáramos, dejaría de
ser una “puntada curiosa” para
transformarse en acciones en
beneficio de todos.
Siempre me ha sorprendido
que algunos maestros acepten

jubilarse previo al fin de curso
y dejen a su grupo a la deriva
para cerrar el año. Así que, si se
trata de distinguir, quiero hacer
público mi reconocimiento a
un par de maestras de prescolar en Navojoa Sonora, Gloria
Peña Padilla y Olivia Llamas
Ochoa quienes pudiendo seguir
la costumbre, ellas decidieron
cerrar con broche de oro acompañando a sus niños, motivo
de su vocación por más de 30
años, hasta el fin del curso. Y,
además, cuando les dijeron que
sí que se quedaban al inicio del
ciclo recibirían su aguinaldo
completo, ellas respondieron
que se conocían y no querían
que los niños se encariñaran y
sintieran el abandono.
Se que no son las únicas. Hay
muchos maestros que hacen su
lucha. Pero reconocerlas, al igual
que a las científicas, al hacerlo
con Dalila Aldana, nos permite
romper el estigma de que sólo el
escándalo, hace noticia.
Toca reconocernos, aparte de
útil, es mucho más placentero.

▲ Si en lugar de invisibilizar el talento ajeno lo diéramos a conocer y apoyáramos, dejaría de ser una “puntada curiosa” para transformarse en acciones
en beneficio de todos. Foto Enrique Osorno
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Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Colonia Miguel Alemán, el
último barrio de Mérida,
fue hecho por mujeres
Por Katia Rejón

“Hola, chulis, me están haciendo una entrevista”, dice doña
Martha a una vecina, la segunda que saluda en menos de
cinco minutos. Estamos en la puerta de la iglesia en la colonia
Alemán, el lugar donde ha vivido desde 1954. Esta mañana de
jueves, Martha tiene lentes de sol, tapabocas azul y el ritmo
acelerado de alguien a quien interrumpieron cuando estaba a
punto de subirse a su coche. “Pero es rápido, ¿verdad?”, había
dicho al principio, y yo le juré que no iba a tardar. Unos minutos
después, Martha dice nombres y apellidos, calles y establecimientos, se ríe con sus recuerdos. Le doy gracias por su tiempo
y ella responde mirando la grabadora: “¿No tiene otra pregunta
más para hacer?”
La colonia Alemán es adorada por sus colonos. Cuesta trabajo
imaginar que este lugar de árboles enormes que se tocan las
puntas de un lado a otro de la calle estuvo abandonado entre
cinco y diez años después de su construcción. Fue la primera
vivienda en serie de Mérida, cuando Miguel Alemán era el presidente de México en el año 1947. Y nadie la quería.
De acuerdo con el artículo Rescate de experiencias urbanas.
Transformación y adecuación de la colonia Miguel Alemán de
la arquitecta María Elena Torres Pérez, la colonia Alemán
fue construida como un proyecto posrevolucionario para las
familias de militares, ferrocarrileros, cordeleros, burócratas y
obreros. En ese entonces, las casas de Mérida eran de techos
altos, patios amplios y cercanas al centro; era lógico que los
meridanos no quisieran mudarse a una “caja de cerillos” o “va-
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Ilustración: Sergiopv @serpervil

gones de ferrocarril”. Decían que estas casas estaban “lejos
de Mérida” y eran “pequeñas, feas, simples y sin patio”.
Por años, los únicos habitantes fueron veladores y obreros que
ayudaron en su construcción. Sin querer, las esposas de los
trabajadores convirtieron sus hogares en “casas muestra” que
después sirvieron para vender el resto del lote cuando unos
años después, cuando Adolfo Ruiz Cortines era presidente,
remataron las casas a un cuarto de su precio pasando de 40 mil
pesos viejos hasta 10 mil pesos viejos.
El exceso de demanda permitió al gobierno perfilar a los
habitantes de la colonia Alemán, de manera que casi todas
las casas tenían no solo la misma fachada sino el mismo
prototipo familiar: parejas casadas con dos hijos, que no
tuvieran otro predio en la ciudad y demostraran que podían pagarla.
“Aquí nos conocemos entre todos porque andábamos en camión
y eran pocos los que tenían coche. Le decían el pueblito. Cuando
llegué tenía 11 años y estaban haciendo el cine maya, todo lo demás era monte y solo había el edificio de agua potable. Después
se construyó el mercado, la escuela, el parque”, cuenta Martha.
Desde sus primeros años la colonia lo tenía todo: parque,
escuela, mercado, iglesia, hospital, banco, cine, bares. Todo

Casi todas las casas
en la colonia Alemán
tenían no sólo la misma
fachada sino el mismo
prototipo familiar:
parejas casadas con
dos hijos
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gracias a la gestión de las mujeres que equiparon el
lugar donde vivían porque sus esposos trabajaban
“hasta Mérida”. En su artículo Mujeres modernas
construyendo hogares: pioneras en la consolidación
de la vivienda y su entorno urbano en Mérida, Yucatán, México, María Elena Torres Pérez dice que,
además de modificar sus propias casas, las mujeres “se ocuparon de habilitar el equipamiento de
escuela, mercado, parque e iglesia, elementos que
dieron cohesión comunitaria”.
El Mercado 5 de febrero, por ejemplo, es una ampliación del mercado sobre ruedas de la calle 27
con 24 a donde las amas de casa iban a comprar
todos los días, y el uso constante de este servicio
“derivó en la gestión de estas mujeres para la construcción de un mercado en forma”. El constructor
fue Miguel Cárdenas Triay asesorado por su esposa
Sarita Ruiz, quien también fue responsable de “organizar la catequesis para los niños de la colonia, lo
que sería clave para la consolidación de la iglesia”.
La iglesia, que tiene una configuración muy distinta a las iglesias tradicionales, la hizo el arquitecto Enrique Manero y, su esposa, la decoradora
Bertha Moreno, “fue pieza clave para la construcción de la iglesia, ya que fue la encargada de la
gestión doméstica interna, de convencer y animar
al arquitecto Manero para resistir las exigencias
del Padre Pech”. Después, gestionaron una capilla
para las novias, pues la iglesia resultaba demasiado
grande y difícil de adornar en las bodas.

El Mercado 5 de febrero
es una ampliación del
mercado sobre ruedas
de la calle 27 con 24,
donde las amas de casa
iban a comprar todos
los días

Doña Mechita fue quien utilizó una de las casas
vacías para fundar la primera escuela llamada Naciones Unidas y 90% de las entrevistadas de la arquitecta María Elena Torres dijo haber participado
en la gestión de las escuelas de la colonia.
Si esta colonia es práctica y hermosa, es gracias a
mujeres como doña Milca que llevó un albañil al
Cine Teatro Maya para que viera una película de
Mauricio Garcés donde aparecía la pared exacta
que quería en su casa. Embellecieron sus fachadas de “cajas de cerillo” y aprovecharon el diseño
urbano que llenó las calles peatonales de áreas
verdes y amplias aceras “como barrera natural de
ruido y para propiciar intimidad, convivencia y
comunicación vecinal”. Convirtieron la colonia en
un diamante.
Desde sus primeros años, la colonia lo tenía todo, gracias a la gestión de las
mujeres que equiparon el lugar donde vivían porque sus esposos trabajaban
“hasta Mérida”. Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán
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La iglesia, que tiene una configuración muy distinta a las iglesias tradicionales, la hizo el arquitecto Enrique Manero y, su esposa, la decoradora Bertha Moreno. Foto: Katia Rejón

Desde la voz que
esconde un tapabocas
de los Leones de
Yucatán, el carnicero
don Roberto dice que
“también viene mucho
beisbolista”

Don Roberto enlista las razones por las que no vale la pena,
según él, entrevistarlo. Es carnicero del Mercado 5 de mayo
desde que tiene 12 años de edad. Ahora tiene 64 y trabaja
todos los días desde las 5 de la mañana en su puesto. Sólo
descansa tres días al año y aunque le han ofrecido un local
en otras colonias, nunca ha aceptado.
Es de Hocabá y cuando lo dice agrega “la ciudad luz
cuando hay luna”. Su papá lo trajo a estudiar a Mérida
pero no le gustó, así que se puso a trabajar. Un hombre se
acerca al puesto y sin decirle nada, don Roberto ya sabe
que va a llevar pierna y muslo. Conoce a su clientela y su
clientela incluye a Armando Manzanero, Sergio Esquivel,
Gustavo Espadas, Miguel Canto, Lupita Borges, Rolando
Zapata y Romel Pacheco. Desde la voz que esconde un
tapabocas de los Leones de Yucatán dice que “también
viene mucho beisbolista”.
Como Martha, don Roberto no quería hablar y ahora no
se detiene. Le pregunto qué ha cambiado en el mercado
y hace un inventario de las carnes que vende ahora. Al
principio, cuando empezó sólo vendía una y se han tenido
que abastecer porque la demanda es mayor. “Ahora falta
que las entreguemos cocinadas”, dice y en el barullo del
mercado -lleno de vecinos- se pierde su risa.
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Preparan los Venados
el regreso de la
afición al estadio
Después de dos torneos jugados a puerta cerrada, la afición
tiene luz verde para volver a apoyar a los Venados FC Yucatán
para el torneo Apertura 2021 de
la Liga de Expansión Mx. Apegado a los protocolos sanitarios
establecidos por la Secretaría
de Salud estatal y el circuito, el
club astado anunció que recibió
el aval de las autoridades locales
para tener un aforo del 40 % en
el Carlos Iturralde para el campeonato que arranca el próximo
martes 27, cuando los ciervos
reciban al Celaya.
Esto equivale a seis mil personas que podrán acceder al
inmueble de la colonia Morelos.
Representantes de los Venados
se reunieron el jueves pasado
con autoridades del Sector Salud, de Protección Civil de Yucatán y de Seguridad Pública para
detallar los protocolos del regreso de los aficionados locales.
El director comercial de los astados, Sergio Pérez, el jefe de operaciones del estadio, Eduardo
López, y miembros del “staff”
participaron en la reunión en
la que estuvo presente Mauro
Mendiburu Arjona, jefe del Departamento Estatal de Promoción a la Salud de la SSY.

Jiménez juega de
nuevo con los Wolves
Raúl Jiménez, delantero de los
Wolverhampton Wanderers,
jugó el sábado su primer partido desde que salió del campo
en camilla con una fractura de
cráneo hace casi ocho meses.
El astro de la selección mexicana, que llevaba protector en la
cabeza, participó en un amistoso
contra el Crewe, de la tercera
división. “Ocho meses de trabajo
duro y rehabilitación han culminado en este momento”, tuiteó el
club de la Liga Premier.
De la redacción y Ap
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Primeros casos de Covid-19 de
deportistas en la Villa Olímpica
Martín y el Tri se alistan para Francia; mañana inicia la acción
AP Y DE LA REDACCIÓN
TOKIO

Dos futbolistas sudafricanos se convirtieron en los
primeros deportistas dentro de la Villa Olímpica en
dar positivo a Covid-19, antes del inicio de los Juegos
de Tokio el viernes.
Los organizadores confirmaron las pruebas positivas el domingo, pero
no identificaron a los deportistas más allá de decir
que no eran japoneses. La
Asociación Sudafricana de
Fútbol (SAFA, por sus siglas en inglés) dio a conocer
posteriormente que había
tres casos de Covid-19 en su
delegación —dos jugadores
y un analista de video.
Los futbolistas son el defensor Thabiso Monyane
y el mediocampista Kamohelo Mahlatsi, de acuerdo
con la SAFA.
El equipo sudafricano
de futbol se encuentra en
cuarentena y a la espera de
los resultados de pruebas
adicionales realizadas a los
jugadores y a cuerpo técnico ayer, dijo el director
técnico, Mxolisi Sibam, en
un comunicado. Sudáfrica
tiene programado enfrentar a Japón en su primer
partido de la competencia
de balompié varonil el jueves en el Estadio Tokio.
Los organizadores indicaron además ayer que
otro deportista había dado
positivo, aunque no residía
en la Villa Olímpica. También esa persona fue identificada como “no japonesa”.

 Henry Martín, ariete yucateco de la selección nacional de futbol, en la Villa Olímpica. Foto tomada
del Instagram de Henry Martín
Igualmente, se reportó
el primer positivo a Covid-19 en un miembro del
Comité Olímpico Internacional (COI), detectado
el sábado en una prueba
a su llegada al aeropuerto
de Tokio. El COI confirmó
la prueba e identificó a la
persona contagiada como
Ryu Seung-min, de Corea
del Sur, quien ganó medalla
de oro en tenis de mesa en
los Juegos de 2004.
Mientras tanto, la selección nacional de futbol,
con el delantero yucateco Henry Martín como
uno de sus refuerzos, ya
se encuentra en la Villa
Olímpica. Este jueves, a las
3 de la mañana (tiempo

del centro de México), debuta en el Grupo A ante
Francia. El Tricolor choca
con los sudafricanos el
próximo miércoles 28. El
otro yucateco en la justa,
el clavadista Rommel Pacheco, viajó el sábado.
Los primeros deportes en
ponerse en marcha serán
softbol y futbol femenil este
martes y miércoles. Las jugadoras mexicanas de softbol se presentan ante las
canadienses el miércoles.
Ese mismo día, el poderoso
conjunto de futbol femenil
de Estados Unidos debuta
frente a Suecia. Asimismo,
ayer, la estadunidense
“Coco” Gauff, quien iba a ser
una de las tenistas a seguir,

quedó fuera de la justa tras
dar positivo a Covid.
El presidente del COI,
Thomas Bach, había asegurado la semana pasada
que había “cero” riesgo de
que los deportistas en la Villa Olímpica contagien del
virus a japoneses u otros
residentes de la Villa.
La ex corredora de fondo,
Tegla Loroupe, al frente de la
misión del Equipo Olímpico
de Refugiados del COI, dio
positivo a Covid-19, revelaron a The Associated Press
dos personas enteradas de
su condición. Esto ocurrió
antes de que su equipo partiera de su base de entrenamiento en Doha, Qatar,
rumbo a Tokio.

Pogacar defiende su título en el Tour; polémica victoria de Hamilton en la Fórmula Uno
En un domingo lleno de adrenalina y emociones, Tadej Pogacar y Lewis Hamilton se impusieron en el Tour de Francia
y Gran Premio Británico de Fórmula Uno, de forma respectiva.
Pogacar ganó el Tour por segundo año consecutivo después de una etapa final prác-

ticamente ceremonial en Campos Elíseos ayer en la carrera
ciclista más importante.
El esloveno del equipo UAE
Team Emirates defendió exitosamente su ventaja amplia de
cinco minutos y 20 segundos
sobre su rival más cercano, el
danés Jonas Vingegaard.

Pogacar, de 22 años, alzó su
primer título en septiembre del
año pasado al convertirse en
el campeón más joven del Tour
en 116 años. Ahora es el ciclista
más joven en haberlo conquistado dos veces.
Por su parte, Hamilton obtuvo
una victoria polémica en el

Gran Premio Británico, luego
de hacer contacto con el Red
Bull de Max Verstappen, el líder
del campeonato de la Fórmula
Uno, en una acalorada batalla
en la primera vuelta que terminó con el auto del holandés
estrellado contra una barrera.
La bandera roja ondeó para la

reparación de la barrera de neumáticos. Verstappen, que lució
tambaleante al salir de su auto,
permaneció bajo observación
durante 30 minutos en el centro médico de Silverstone, pero
luego fue trasladado a un hospital local para evaluarlo a detalle.
Ap
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Se luce Harman y Yucatán se
lleva la serie ante Campeche
Doble triunfo melenudo, 4-1 y 6-0; efectivo regreso de Jake Thompson
ANTONIO BARGAS CICERO

Jake Thompson tuvo un
sólido regreso a la rotación
de los Leones y los ayudó a
lograr una victoria que necesitaban luego de dos derrotas en las que la ofensiva
no pudo hacer lo suficiente
para respaldar efectivas actuaciones de sus abridores.
El ex “big leaguer”, que
fue destacado prospecto de
los Filis de Filadelfia, demostró por qué las fieras lo
nombraron refuerzo de Juegos Olímpicos en lugar de
Jonathan Jones al contener
a los Piratas de Campeche
en una carrera en cuatro entradas y un tercio y permitir
que sus compañeros vengan
de atrás para imponerse 4-1,
ayer en el primer juego de
doble cartelera en el Kukulcán Alamo. En el segundo,
Yucatán (26-23) superó 6-0
a los filibusteros para quedarse con la serie y afianzarse en el subliderato de
la Zona Sur. El zurdo Casey
Harman (5 IP, 3 H) -tomó el
lugar en el róster de Mike
Broadway-, impresionó en
su debut y venció a Manuel
Flores. Los selváticos tienen
a ocho extranjeros, cinco de
ellos abridores.
Thompson salió del róster como uno de los lanzadores más efectivos de
la Liga Mexicana y se vio
de la misma manera en su
retorno. Espació cinco hits,
ponchó a dos y no dio pasaporte. Dejó su porcentaje

 Sebastián Valle (foto) brilló en la doble cartelera de ayer. Produjo dos carreras en el primer partido
y contribuyó con dos hits y una remolcada en el segundo, en el que Fernando Pérez remolcó dos anotaciones. Foto Leones de Yucatán
de carreras limpias admitidas en 2.95. La carrera de
la quiniela la anotó Gerson
Manzanillo, luego de que
Jasson Atondo fue puesto
fuera en intento de robo
vía 2-4 en la tercera. La respuesta melenuda fue inmediata. Jorge Flores abrió con
sencillo en el cierre ante el
derrotado Daniel Flores (23), Alan López se sacrificó
y Alex Liddi, de los bateadores más productivos en
el circuito, conectó sencillo
remolcador.
En la cuarta, uno de los
mejores aliados de los “reyes
de la selva”, la base por bolas,
fue decisiva para ponerlos
adelante de forma definitiva.
Uno de los equipos que más

pasaportes negocian en la
liga llenó las bases con transferencias a Fernando Pérez y
Norberto Obeso, además de
sencillo de José Juan Aguilar,
y Flores respondió con rola a
la antesala que llevó al plato
a Pérez.
Thompson trabajó bien
de nuevo con el cátcher Sebastián Valle, otro ex prospecto de élite de los Filis,
que puso cifras finales en
la quinta. Pelotazo a Liddi,
sencillo de Drake, otro bate
estelar de la liga, wildpitch
e imparable del mochiteco
pusieron la pizarra 4-1. Otra
vez la valiosa dupla DrakeValle.
La victoria fue para David Gutiérrez (5-1, 1.44), as

del relevo de los rugidores. El
sinaloense entró en la quinta
con corredores en primera y
segunda y un aut, y obligó
a Manzanillo a batear para
doble matanza. El derecho,
que empató en el tercer lugar
de triunfos de la LMB, también colgó una argolla en el
segundo duelo.
Josh Lueke se agenció su
octavo salvamento; antes,
Enrique Burgos sacó tres
auts sin mayor problema
para su sexto “hold”. Aguilar se fue de 3-2 en el primer choque. Sergio Burruel,
de 3-3 por los visitantes.
Atondo, de 2-2.
En su despedida del Beto
Ávila este año, los Tigres doblegaron 7-4 a Tabasco.

equipo caribeño la condición
de local en esos juegos, señaló ayer el club selvático en
un comunicado, en el que se
agrega que los melenudos, en
conjunto con la Liga Mexicana,
brindarán todas las facilidades
al conjunto de bengala para
realizar esta serie, por lo que
serán nueve choques seguidos en la cueva al unirse con
los del 27 próximo al 1 de

agosto ante los mismos bengalíes y Piratas de Campeche.
A las fieras les quedan cinco
series (15 encuentros) en
temporada regular. A partir de
mañana y hasta el próximo
jueves disputarán en Villahermosa frente a los Olmecas
la última serie del año en el
Parque Centenario 27 de Febrero. El equipo tabasqueño
dio a conocer que la Sedatu

Julio Urías se convirtió en
el primer pítcher con 12
triunfos durante esta temporada en las Grandes
Ligas, Will Smith produjo
cuatro carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 10-4 a un equipo de
Colorado impactado por el
coronavirus.
Las Rocas carecieron en
ese partido, el viernes, de
su mánager Bud Black y
de otros cinco miembros,
debido a los protocolos de
salubridad y rastreo de contactos.
En el Coors Field, donde
para muchos debió estar
en el pasado Juego de Estrellas, el zurdo sinaloense
hizo lo suficiente para ganar.
C.J. Cron disparó un “grand
slam” por Colorado en el tercer acto, pero Urías (12-3)
no permitió otra carrera en
cinco entradas y dos tercios.
Aportó además un sencillo y
una anotada.
Ayer, las Rocas triunfaron
6-5 en 10 episodios. Hoy,
Los Ángeles abre serie en
Dodger Stadium ante los Gigantes, a los que busca alcanzar en la cima del Oeste
de la Nacional.

Milwaukee va
mañana por su
primer cetro de la
NBA en 50 años

está por arrancar los trabajos
de construcción de un nuevo
escenario. Melenudos y Olmecas iban a enfrentarse en
la capital tabasqueña, del 3 al
5 de agosto, en la serie con
la que caerá el telón de la
fase regular. Ese compromiso
ahora se realizaría en el estadio del Águila de Veracruz.

Jrue Holiday aprovechó su
oportunidad para dar a los
Bucks la ventaja en las Finales de la NBA. De hecho,
se la quitó de las manos a
Devin Booker.
Holiday robó el balón y
envió un pase a Giannis
Antetokounmpo, para un
“alley-oop” que sentenció
el quinto partido el sábado, con la victoria de Milwaukee, por 123-119 sobre
los Soles de Phoenix. “Así
es él”, sentenció Pat Connaughton, en referencia
a su compañero Holiday.
“Es un ganador”. Los Bucks
pueden obtener su primer
título desde 1971 mañana
martes, si se imponen en
Milwaukee.

De la redacción

Ap

Nueve juegos seguidos en el Kukulcán, donde los Tigres serán locales el próximo fin de semana
La afición yucateca tendrá beisbol
extra, al anunciarse que la batalla
entre Leones y Tigres de Quintana
Roo se trasladará de Cancún a
Mérida el próximo fin de semana.
Debido a los trabajos de remodelación del Estadio Beto
Ávila, el clásico de fieras programado para el viernes 23,
sábado 24 y domingo 25 de
este mes se llevará al cabo en
el Kukulcán Alamo, teniendo el

Urías no deja de
ganar; arranca
serie clave en
Dodger Stadium
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“Tenemos el equipo para hacer
historia” en Tokio, afirma Jones
Destaca el bateo, pitcheo y experiencia en grandes momentos del Tricolor
ANTONIO BARGAS CICERO

“Yo espero que ganemos la
medalla de oro”.
Jonathan Jones piensa
que la selección nacional
de beisbol, que por primera
vez competirá en los Juegos
Olímpicos, puede lograr grandes cosas y lo dejó en claro en
una plática exclusiva con La
Jornada Maya a su arribo a
la concentración del Tricolor.
“Tenemos el equipo para hacer historia”, afirmó el jardinero central y primer bate
de los Leones de Yucatán. El
californiano ya sabe lo que es
hacer historia: fue clave en el
“Tri” que en el Premier 12 de
2019 quedó en tercer lugar
y consiguió el boleto a Tokio.
Jones cerró de la mejor
manera posible con las fieras -embasándose siete veces en total en los juegos
de jueves y viernes- y llega
en ritmo al equipo que dirige Benjamín Gil, tras una
temporada complicada, en
la que batalló con algunos
problemas físicos.
“Tenemos (en la selección)
increíbles bateadores y me
encantan nuestros pítchers”,
señaló. Uno de esos bateado-

 Jonathan Jones, al ser reconocido como el Jugador Profesional del Año 2019 por la Femebe. Foto LMB
res es Adrián González, quien
anunció que después de su
participación este año con los
Mariachis de Gil, súper líderes con el apoyo decisivo del
“Titán”, “Jesse” Castillo, Leo
Heras, entre otros, se retirará
definitivamente del beisbol.
El relevo de la selección debe
ser una fortaleza con gente
como Carlos Bustamante,
quien sacó el último aut de
la Serie del Rey de 2019 contra las fieras, y Fernando

Control de potente recta y comando de
pitcheo rompiente, claves para Bolón
No solamente alcanzar las
100 millas por hora y mantenerse alrededor de esa velocidad tienen a Manuel Rodríguez Caamal cerca de convertirse en el primer yucateco
en llegar a Grandes Ligas. El
control y comando también
fueron fundamentales en el
brinco de calidad que dio el
umanense, con el que pasó
rápidamente por Doble A este
año para colocarse en la antesala del “big show”.
“El factor principal fue que lo
vieron tirando straics a esa velocidad y con buen comando
de su pitcheo rompiente”, indicó a La Jornada Maya Sergio Hernández, scout de los

Cachorros de Chicago. En
sus primeras cinco apariciones con el Iowa, donde es cerrador como lo fue en Doble
A, confirmó Hernández, lanzó
pelota de tres hits en cinco
entradas y un tercio, con seis
ponches y dos bases. Concretó su única oportunidad de
salvamento.
¿Qué le dijo Vinny Castilla
(su mánager en el Juego de
las Futuras Estrellas) al llegar
al dógaut luego de su actuación? “Me felicitó, me dijo que
hice un buen trabajo y que
ese ‘sinker’ está bueno”, comentó sonriente el yucateco.
Antonio Bargas

Salas (iba de 11-11 en oportunidades de salvamento).
Como publicamos, el Tricolor
olímpico luce sólido, pero se
pudo armar un conjunto aún
más poderoso. Por ejemplo,
Japhet Amador, quien era el
mexicano con más carreras
producidas (48) en la LMB, no
estará en la justa.
“Todos han respondido
en momentos importantes
en sus carreras, así que el
alto nivel de los Olímpicos

no debe ser un problema”,
indicó Jones. Ayer, al iniciar
la concentración, Benji Gil
tuvo una reunión de integración con los peloteros.
La semana pasada en el
Kukulcán compitieron los
también olímpicos mexicanos Salas (cerrador de Tabasco) y el habilidoso jardinero José Cardona, Guante
de Oro en la LMP, de los
elementos que ayudaron a
cambiarle el rostro a Cam-

peche, tras ser adquirido de
Monterrey. Los números de
Salas eran de videojuego: 1-0,
0 C, 20.1 IP, 23 K, 3 BB, .149.
Yucatán perdió tres de los
primeros cuatro encuentros
ante Tabasco (tercero en pitcheo en la liga) y Campeche
(tenía récord de 11-4 este
mes), pero hubo momentos
destacados: atrapadas de J.J.
Aguilar y Norberto Obeso
en el jardín que evitaron carreras; apertura valiente y
de calidad de Yoanner Negrín; la primera blanqueada,
guiada por Logan Ondrusek;
las cinco argollas de Manuel
Chávez, quien demostró por
qué se le ha considerado para
la rotación; el dominio de David Gutiérrez, el mejor relevista de Yucatán, que extrañamente no entró el viernes
con el equipo en ventaja, y
la valiosa dupla Drake-Valle,
que contribuyó a que las fieras se adelanten 3-0 ese día.
Desde la cueva: Con 12 jonrones, Drake estaba a dos de
su máximo total en el circuito,
establecido en 2017 con Durango… Con Tabasco regresaron a Mérida ex leones como
el jugador de cuadro Alejandro Rivero y los couches
Adulfo Camacho y Leo Arauz.

Baseball America resalta aporte de Jones al Tricolor, que tiene
“oportunidad” de ganar medalla
“Baseball America” destaca a
Jonathan Jones como uno de
los elementos que ayudó a la
selección mexicana a sobresalir en el Premier 12 y avanzar a
los Juegos de Tokio.
La prestigiosa revista, en su
previo del torneo de beisbol
de la máxima justa deportiva,
señala lo siguiente del Tricolor:
“México amarró su primer boleto olímpico al apoyarse en ex
peloteros de Grandes Ligas o
jugadores de Ligas Menores de
Doble o Triple A, así como de
la Liga Mexicana, como Matt
Clark, Jonathan Jones y Noah
Perio. Elementos como esos,
combinados con los muchos
veteranos experimentados de

la Mexicana y algunos talentosos peloteros que no están en
rósters de 40 de las Mayores, le
dan al país una oportunidad de
terminar en el podio”.

Las fieras arman otra
súper rotación
¿Otra súper rotación en la
cueva?
Con la adquisición del zurdo
Casey Harman y el nombramiento de Jake Thompson
como refuerzo de Juegos Olímpicos en lugar de Jonathan
Jones, los Leones parecen seguir la fórmula que los llevó
a colocarse a una victoria de
su quinta estrella en 2019: un
grupo de abridores tan sólido y

profundo que pueda ir al tú por
tú con cualquier ofensiva.
¿Podrán Yoanner Negrín, Radhamés Liz, Thompson, Harman
y Logan Ondrusek lograr algo
parecido a lo de César Valdez,
Negrín, José Samayoa y Dustin
Crenshaw hace dos años? Está
por verse. Por lo pronto, Ondrusek (2.58), Thompson (3.05) y
Negrín (3.33) amanecieron ayer
entre los primeros diez de la
Liga Mexicana en efectividad.
Harman tuvo marca de 8-1 en
13 aperturas con Puebla en
2019, siendo líder de triunfos
de la Liga Mexicana a lo largo
del calendario antes de su partida a la pelota asiática.
De la redacción
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La 4T ha retomado la
vocación del juarismo,
afirma Sánchez Cordero
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En conmemoración por el
149 aniversario luctuoso de
Benito Juárez, el presidente
Andrés Manuel López Obrador depositó un arreglo floral y montó guardia de honor junto al monumento del
Benemérito de las Américas
en la avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco,
Guerrero.
Lo acompañó la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien sostuvo
que la cuarta transformación
ha retomado la vocación del
juarismo.
Desde este puerto, que
oficialmente se llama Acapulco de Juárez debido a que
fue uno de los sitios donde
vivió el ex presidente, Sánchez Cordero llamó a “honrar la memoria y el legado
de uno de los próceres de la
democracia mexicana, el inmortal Benito Juárez García”.
Desde ese momento, su-

brayó, las instituciones se
consolidaron. “En el presente, la cuarta transformación de la vida pública
de México ha retomado la
vocación que el juarismo
proyectó: consolidar un Estado que esté al servicio
del pueblo, como lo ha dicho en muchas ocasiones el
presidente Andrés Manuel
López Obrador”.
Tras recordar que en los
momentos más convulsos
para México defendió a la
República de un embate de
un imperio extranjero, indicó que “la obra de Juárez
es descomunal, arrancó el
dominio de un poderoso estamento clerical y devolvió
ese poder al pueblo. Las leyes
de reforma, en su conjunto,
transformaron el sistema
ideológico, material, económico, semi feudal, en una
ética laica y republicana, esta
es la segunda gran transformación de nuestra historia”.
La influencia del juarismo, dijo, está en cuatro
pilares sobre los que hoy se

fundamenta el desarrollo de
México: leyes, instituciones,
pluralismo y democracia.
Apuntó que el tiempo de
Juárez coincide con el nacimiento del México moderno,
porque fue a partir de las
leyes de reformar que cristalizaron los fines de la independencia del país.
Otro de los legados del
ex mandatario es un andamiaje institucional que
fortalece al país frente a
poderes exteriores y puso
a disposición de la gente el
poder del estado, indicó la
Secretaria de Gobernación.
Recalcó que “tenemos la
responsabilidad de reivindicar, como lo hacemos ahora
desde esta cuarta transformación, la importante herencia que el legado juarista
ha depositado en la conciencia mexicana, que la conducción de nuestras acciones y
pensamientos se guíen con
esa mirada humanista, solidaria, y justa de los principios e ideales del Benemérito
de las Américas”.

Confirma AMLO
traslado de la Secretaría
de Salud a Acapulco
NÉSTOR JIMÉNEZ
ACAPULCO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto
con el secretario de Salud,
Jorge Alcocer y el gobernador de Guerrero, Héctor
Astudillo, realizaron en
privado un recorrido este
domingo en las instalaciones del C5 del gobierno
estatal en el puerto de
Acapulco, sitio que se proyecta como futura sede
de la Secretaría de Salud,
como parte de la descentralización que busca el
mandatario.
Momentos después, al
llegar a una supervisión de
avances de obras del libramiento poniente de Acapulco, tramo La Venta-Coyuca, el presidente expresó
que le gustaron las instalaciones que había visitado
y confirmó que pronto se
cambiará la sede de la de-

pendencia a ese lugar.
Fuentes del gobierno
del estado informaron que
durante el recorrido, el jefe
del Ejecutivo observó la
maqueta del llamado edificio inteligente, así como
las naves y espacios que
pueden ser ocupados por
la Secretaría de Salud.
El objetivo es que desde
direcciones
generales
hasta el titular de la dependencia tengan oficinas
en el sitio, donde podrían
estar entre mil 500 y mil
900 personas.
La Secretaría de Salud
tendrá que compartir espacio con el C5, pero otras
áreas del gobierno guerrerense, como la administración del sistema de transporte Acabus, tendrían
que mudarse.
El gobierno estatal buscará que el cambio se concrete en octubre, antes de
que Héctor Astudillo concluya su gobierno.

Gasto en seguridad
creció el doble que
recursos para la salud
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Sin un conflicto armado
fuera sus fronteras, el
gasto en seguridad nacional de México ha crecido
125.8 por ciento, considerada la inflación, desde
los primeros cinco meses de 2007 – cuando iniciaba la “guerra contra el
crimen organizado” proclamada por el gobierno
del entonces presidente
Felipe Calderón– hasta
el periodo comparable de
2021.
La velocidad a la que
ha crecido el gasto destinado a la seguridad
nacional prácticamente
duplica el avance de 66%
que en el mismo lapso
vieron los recursos para
salud, muestran datos
de la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público
(SHCP).
En general, la función
de seguridad nacional
agrupa “toda política que
se instrumenta desde el
ámbito militar del país
por la autoridad central,
para garantizar el desarrollo y la estabilidad de
las instituciones que conforman el Estado”, ya sea
de amenazas externas o
riesgos internos, define
un estudio legislativo.
Una publicación del
Fondo Monetario Internacional subraya que el
gasto militar se ha reducido a escala mundial,
tras concluir la Guerra
Fría y una crisis financiera mundial que impuso la consolidación fiscal; además, en el caso de
países emergentes, como
México, se requirió un
mayor gasto social.
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Angela Merkel recorre zona devastada
por inundaciones en Alemania
Al menos 156 personas han muerto desde el miércoles en el país europeo
AFP
SCHULD

La canciller alemana Angela Merkel comenzó a recorrer este domingo zonas
devastadas por las peores
inundaciones “del siglo” en
Europa Occidental, que han
dejado al menos 183 muertos en su país y Bélgica y
decenas de desaparecidos,
además de daños considerables.
Merkel llegó poco antes
de las 13H00 locales a la
localidad de Schuld, en el
estado de Renania-Palatinado, uno de los dos más
golpeados en el oeste de
Alemania, donde la crecida
del río Ahr arrasó casas y
dejó las calles llenas de escombros, según imágenes
de la televisión.
Al menos 156 personas
han muerto desde el miércoles en las peores inundaciones de memoria reciente
en Alemania, y otras 27
murieron en Bélgica.
Las lluvias extremas
también golpearon a Suiza,
Luxemburgo y Holanda.
Las aguas comenzaron a bajar en RenaniaPalatinado y Renania del
Norte-Westfalia (RNW), y
la preocupación se volcó
a la región sureña de Alta

▲ Los países de Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Holanda también resultaron afectados por
las fuertes lluvias. Foto Ap
Bavaria, donde las fuertes
lluvias inundaron sótanos
y provocaron crecidas de
ríos y quebradas la noche
del sábado.
Merkel calificó las inundaciones como una “tragedia” y prometió apoyo del
gobierno para los municipios alemanes afectados.
El gobierno alemán
dijo que pretende crear un

fondo especial para atender
los daños, cuyo costo podría
alcanzar miles de millones
de dólares.

Buceadores y vehículos blindados
Más de 300 personas seguían desaparecidas el
sábado por la noche solamente en el cantón que ro-

dea a la ciudad de Bonn (Renania del Norte-Westfalia),
donde viven cerca de 600
mil habitantes.
Las dimensiones del impacto de la inundación se
fueron aclarando gradualmente en Alemania, al evaluar los daños en edificios,
algunos de los cuales serán
demolidos, y avanzar los esfuerzos por restablecer los

servicios de gas, electricidad y teléfono.
En algunas zonas, los
soldados usaron vehículos
blindados para despejar los
escombros de las calles.
En RNW se usaron buceadores para buscar casas
y vehículos sumergidos.
Rover Lewentz, ministro
del Interior de RenaniaPalatinado, dijo que más
de 670 personas resultaron
heridas en el estado.
“He vivido aquí toda mi
vida, nací aquí y nunca vi
nada igual”, declaró Gregor Degen, panadero en
la devastada localidad de
Bad Neuenahr Ahrweiler,
cerca de Schuld.
Al otro lado de la frontera, en Bélgica, la cifra
de muertos subió a 27 con
varias personas aún desaparecidas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, y el primer ministro Alexander de Croo,
visitaron el sábado las áreas
inundadas de Rochefort y
Pepinster, en Bélgica.
“Europa está con ustedes, tuiteó Von der Leyen
tras la visita. “Los acompañamos en su dolor y estaremos con ustedes en la
reconstrucción”.
Bélgica declaró el martes
un día oficial de duelo.

Presidente de Sudáfrica acude a lugar de
disturbios por encarcelamiento de Zuma
AP
JOHANNESBURGO

El presidente de Sudáfrica
visitó el domingo los centros
comerciales gravemente
dañados en disturbios provocados por el encarcelamiento del ex mandatario
Jacob Zuma.
Cyril Ramaphosa, visitó
la región de Soweto, en Jo-

hannesburgo, donde varias
personas murieron pisoteadas en los disturbios.
Ramaphosa visitó el centro comercial Ndofaya en la
zona de Meadowlands, en
Soweto, donde por lo menos
10 personas fallecieron en el
saqueo ocurrido allí.
Los disturbios en Sudáfrica
estallaron hace unas semanas cuando Zuma empezó a
cumplir una sentencia de 15

meses en prisión por desacato
al tribunal. Había desafiado
una orden judicial para testificar en una investigación sobre
presuntos hechos de corrupción mientras fue presidente
de 2009 a 2018.
Las protestas no tardaron
en convertirse en una oleada
de violencia de una semana
de duración, los peores disturbios en Sudáfrica desde
que el país alcanzó la demo-

cracia mayoritaria en 1994.
Los disturbios afectaron a
la provincia de KwaZuluNatal, donde vivía Zuma, y
a Gauteng, la provincia más
poblada de Sudáfrica y que
incluye Johannesburgo, la
mayor ciudad del país. Los
alborotados quemaron camiones, bloquearon carreteras estratégicas y saquearon
centros comerciales en las
dos provincias.

En el puerto oriental de
Durban, hubo personas que
atacaron zonas industriales,
vaciaron almacenes y fábricas y les prendieron fuego.
Por los menos 212 personas han fallecido en los
disturbios y saqueo , muchas de ellas pisoteadas,
de acuerdo con la policía.
Más de 2.500 personas
han sido detenidas por
robo y vandalismo.
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Propone Salud nuevos parámetros para
el semáforo epidemiológico de México
La guía presentada es más aliciente respecto a las actividades socioeconómicas
car las medidas de acuerdo
con el semáforo.
La propuesta de la nueva
Guía clínica para el tratamiento de Covid-19 en México, tiene como fin definir lineamientos para que
profesionales de la salud de
unidades médicas públicas
y privadas receten a las
personas con Covid-19 medicamentos útiles con base
en evidencia científica, explicó la directora general
del Centro Nacional para
la Prevención y Atención
del VIH y el Sida (Censida),
Alethse de la Torre Rosas.
Esta guía se suma a la vigente desde julio del 2020.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El proyecto de los nuevos
parámetros de medición del
Semáforo de Riesgo Epidémico de Covid-19, aporta
“mayor amplitud a la continuidad de actividades socioeconómicas”, además de
que privilegia el número
básico de reproducción y
las tasas en tendencias de
hospitalización y mortalidad como indicadores de
alerta temprana para tomar
medidas de forma oportuna
conforme se eleva el riesgo,
indicó el director general
de Información en Salud,
Dwight Dyer Leal.
Durante la tercera reunión extraordinaria del
Consejo Nacional de Salud
(Conasa), que se realizó de
manera virtual y fue presidida por el secretario de
Salud, Jorge Alcocer Varela,
se presentó ese proyecto así
como la propuesta de nueva
Guía clínica para el tratamiento de Covid-19 en México, informó en un comunicado la dependencia.
Explicó que se presentó
a integrantes del Conasa,
el proyecto de los nuevos
parámetros de medición
del Semáforo de Riesgo
Epidémico, que respon-

▲ Los parámetros responden a la actual dinámica de contagios, hospitalizaciones y defunciones del país. Foto Pablo Ramos
den a la actual dinámica
de contagios, hospitalizaciones y defunciones, así
como de las edades principalmente afectadas por
la epidemia.
Alcocer Varela, resaltó la
importancia de continuar la
estrategia de prevención, mi-

tigación y tratamiento de Covid-19 con enfoque en la atención primaria de la salud, así
como reforzar la difusión de
información sobre la eficacia
de las vacunas para prevenir
casos graves y fallecimientos.
Por su parte, el subsecretario de Prevención y

Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell Ramírez, aclaró que es competencia del gobierno federal
elaborar e instruir los lineamientos por ser materia de salubridad general.
Los gobernadores tienen
la responsabilidad de apli-

Alcocer Varela
resaltó la
importancia
de continuar
la estrategia de
prevención
López Gatell dijo que
el borrador de los documentos se envió a cada
uno de los integrantes del
Conasa para su conocimiento y aplicación.

Musulmanes respetan distancia social
durante peregrinación en La Meca
AP
LA MECA

Decenas de miles de peregrinos musulmanes vacunados rodearon el domingo el
lugar más sagrado del Islam
en La Meca, pero respetaron las medidas de distanciamiento social y portaron
mascarillas en momentos
en los que el coronavirus al-

tera el haj por segundo año
consecutivo.
La peregrinación del haj,
que solía atraer a unos 2,5 millones de musulmanes de todas partes del mundo, es ahora
casi irreconocible. El reducido
haj de este año y del anterior
debido al brote de Covid-19
no sólo afecta la capacidad de
las personas de fuera de Arabia Saudí para cumplir con la
obligación islámica, sino tam-

bién a los miles de millones de
dólares anuales que obtiene la
nación del Medio Oriente por
albergar sus lugares sagrados.
La peregrinación islámica
dura unos cinco días, pero generalmente los musulmanes
empiezan a llegar a La Meca
semanas antes. El haj concluye
con la celebración de Eid Al
Adha, que se marca con la distribución de carne a los pobres
de todas partes del mundo.

Este año, 60.000 ciudadanos saudíes o residentes
de la nación vacunados han
podido sumarse al haj debido a las persistentes inquietudes en torno a la propagación del coronavirus.
Es una cifra mucho mayor
respecto a la del año pasado,
cuando se llevó a cabo un
haj simbólico que reunió a
menos de 1.000 personas,
todas habitantes del reino.

Sin una norma clara o
consensuada para el pasaporte de vacunación, con
tasas de inoculación muy
desiguales y con nuevas variantes del virus que amenazan los progresos ya realizados en algunas naciones,
no está claro cuándo Arabia
Saudí volverá a acoger a los
millones de peregrinos musulmanes que tenía previsto
recibir en los próximos años.
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#MaayaWinal: u chíikulal láayli’
kuxa’an maaya kaaj te’e k’iino’oba’
ABRAHAM BOTE
JO’

Ikil u kaxta’al u chíikbesa’al
u maaya wíinikilo’ob le
k’iino’oba’, beyxan ikil
u kaxta’al u tóoch’ta’al
maaya miatsil, t’aan yéetel
its’ate’, aj péeksaj máako’ob,
aj xak’al xooko’ob, aj
ka’ajsajo’ob yéetel u
jejeláasil máako’ob ku
meyajo’ob yóok’lal maaya
t’aane’ ts’o’ok u léeksiko’ob
u k’iinilo’ob #MaayaWinal.
Le nu’ukbesaja’ ku beeta’al
ti’ Internet, yéetel u
chíikulal miatsil láayli’
kuxa’an, le beetik ku
kaxta’al u jejeláasil bix je’el
u páajtal u k’iimbesa’al
yéetel u k’a’ajsa’al.
Péektsil meyaje’, káaj
u beeta’al tu ja’abil 2017;
u tuukulile’ ka xáanak
junk’aal k’iino’ob, tumen
leti’e’ beyka’aj ku xáantal
jump’éel maaya winal. Te’e’

ja’aba’ káaj u yáalkab tu
k’iinil 12 ti’ julio yéetel yaan
u taal u ts’o’okol tak 31 ti’
julio. Ti’al u k’iimbesa’ale’, ku
páayt’anta’al je’el máaxak
u k’áat u k’a’ayt wa u
ts’áaj k’ajóoltbil wa ba’ax
ti’ reedes sosiialese’, je’el
bix Twitter wa Facebook,
tu’ux ka k’a’abéetkunsa’ak
u hashtagil #MaayaWinal.
Ku páajtal u k’i’itbesa’al
oochelo’ob, cha’ano’ob,
k’aay tuukulo’ob, ts’íibo’ob,
péektsilo’ob, wa je’el ba’axak
bíin beeta’al ti’al beyo’ u
chíikbesa’al maaya kaaj.
Sasil Sánchez Chan,
máax meyajtik K’iintsil,
u ka’a nojwáalil u pik’il
ju’unil La Jornada Mayae’,
tu ya’alaje’ le meyaja’ ku
beeta’al ti’al u chíikbesa’al
maaya t’aan, ba’ale’ beyxan
ti’al u ye’esa’al láayli’ ti’
yaan yéetel kuxa’an ti’ u
kúuchilo’ob Internet.
“Ma’alob ba’ax ts’o’ok u
chíikpajali’, nu’ukulo’ob ku

meyajo’ob yéetel Internete’
ya’abach páajtalilo’ob ku
ts’áak to’on, tumen yaan
máak tu kaajal, ti’ noj kaaj,
wa ti’ je’el ba’axak lu’umil
ti’ yóok’ol kaab tu’ux je’el u
páajtal u ts’a’abal k’ajóoltbil
wa ba’ax, je’el u páajtal u
ye’esa’al je’el ba’axak ti’
maaya miatsil”, tu ya’alaj.
Beyxan, ikil táan u
beeta’al le meyaja’, táan
xan u bin u chíikpajal
u jeel máako’ob taak u
táakmuk’tiko’ob xan
miatsil yéetel t’aan,
tak máaxo’ob ma’ táan
u t’aniko’ob maayai’;
máaxo’ob k’i’itbesik wa
ba’axe’ unaj u ts’íibitko’ob
#MaayaWinal, ti’al beyo’
kéen péets’k’a’abta’ake’ u
páajtal u yilik ba’ax ts’o’ok u
seen ts’a’aba’ali’.
Walkila’, tu ya’alaj, u
tukulta’al maaya wíinike’
chéen ti’ mejen kaajo’ob
wa chéen ti’ le petenil
yano’obe’ míin ku k’alik

tuukul ti’al u na’ata’al tu’ux
yaano’on, tumen walkila’
“ti’ jejeláas lu’umo’ob
yaano’ob, ti’ jejeláas noj
kaajo’ob yéetel kúuchilo’ob,
beyxan ya’abach ti’
to’one’ ts’o’ok k kanik k
k’a’abéetkúuns díijital
nu’ukulo’ob ti’al u páajtal
u náachtal k t’aan”, tu
tsikbaltaj.
Beyxan, tu ya’alaje’,
k’a’anan u ki’iki’ óolta’al
kuxtal ku yúuchul ichil le
miaatsila’; u jejeláasil ba’ax
ku yúuchul ti’ kaajo’obe’
ku chíikbesa’al, beyxan
ba’ax ku beeta’ali’, tumen
le je’elo’ uláak’ bix u yila’al
ba’ax ku yúuchul ti’ kaaj,
ti’al u ki’iki’ óolta’al, lelo’
uláak’ bix u pakta’al ba’al.
Kex beyo’ ma’ unaj u
tu’ubul t’aane’ láayli’ táan
u bin u ch’éejel, sáansamal
u p’íittal máaxo’ob t’anik
maayai’, yéetel yaan uláak’
u jejeláasil talamilo’ob
ku máansik maaya kaaj

TU JEEL U TA’IL K’ÁAK’NÁABE’, TS’ONO’OTO’OB

▲ Ka’alikil tu jáal ja’ilo’ob Tulume’ chi’ichnak yanik ba’al tumen
táan u seen kóojol u ta’il k’áak’náab wa seergasóo, le beetike’
ya’abach aj xíinximbal máako’obe’ ti’ ku bin u chan náays

u yóolo’ob ti’ áaktuno’ob yéetel ts’ono’oto’ob, tumen te’elo’
mina’an mix ba’al k’askúuntiki’. Te’e oochela’ jump’éel ts’ono’ot
yaan tu lu’umil Quintana Roo. Foto Miguel Améndola

k’a’anan xan u ya’alal yéetel
u chíikbesa’al. “Unaj u
chíikbesa’al u ki’iki’ óoltajil
t’aan, u ye’esa’al maayai’ ma’
chéen ti’alu ka’anali’, tumen
ti’al xan u kuxtatik máak
je’el bixak ka béeyake’”, tu
ya’alaj.
José Angel Koyoc
Kú, juntúul ti’ máaxo’ob
péektsiltik xan le meyaja’,
tu tsolaj #MaayaWinale’
patjo’olta’ab tumen j
áantropoologo Genner
Llanes Ortiz , tu ja’abil 2017.
Beeta’ab úuchik u yila’al
ma’ no’oja’an u pakta’al
maayaob kuxa’ano’ob te’e
k’iino’oba’; tumen ts’o’ok
u máan k’iin mix táan u
pakta’alo’ob mix xan táan u
chíikbesa’alo’obi’.
Beey úuchik u tóop’ol
u tuukulil ti’al le meyeja’:
u yantal kúuchilo’ob
tu’ux ka yanak máaxo’ob
t’anik maaya, tu’ux ka
táakpajak máaxo’ob ku
chíimpoltiko’ob u ch’i’ibal
beyo’; u ti’alinkúunsa’al
reedes sosiaales ti’al u
chíikbesa’al yéetel u
k’iimbesa’al maaya miatsil.
“Jump’éel u chíikulal
kuxa’ano’on, u chíikulal
láayli’ ti’ yaan maaya kaaji’”,
tu ya’alaj.
“U yutsil ba’ax ts’o’ok
u jóok’ol ti’ le péeksajila’,
leti’e’ páajtalil ku yantal
ikil u bin k k’ajóoltikbáaj
je’el tu’uxak ka yanako’oni’,
táan u binetik ka yanak
kúuchilo’ob je’el bix le je’ela’,
tu’ux ka páatak u sutulsuut
máaxo’oni’”, tu tsikbaltaj j
k’ajla’ay wíinik.
Je’el bix máaxo’ob
kaja’ano’ob Estados
Unidos, Belice, Guatemala,
tumen yaan máaxo’ob
ts’o’ok u káajal u
táakpajalo’ob ti’ le
péeksajila’. “Yaan k’iine’
ku tukulta’ale’ kéen
yanak u paalal máaxo’ob
ts’o’ok u yantal u bino’ob
kajtal táanxel kaajo’obe’
ma’ maayao’obi’, ba’ale’
le péeksajila’ ts’o’ok u
yáantaj ti’al u líik’sa’al
tuka’atéen u ch’i’ibal le
jaats kaaja’, máaxo’ob
mina’ano’ob te’e petenila’
ba’ale’ láayli’ maayaob”, tu
tsikbaltaj.

¡BOMBA!
El olimpismo se mueve,
o ya les tembló la silla,
por fin se hospedó en la villa
el tal Covid-19
Lunes 19 de julio de 2021
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#MaayaWinal: nu’ukbesaj ku beeta’al ti’ Internet
ti’al u chíikbesa’al u maaya kuxtalil le k’iino’oba’
#MaayaWinal: campaña digital que visibiliza la resistencia maya contemporánea
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Ku ya’abkunsa’al k’áax úuchak u beeta’al nu’ukbesajil kanan
Ganan superficie selvas bajo proyecto de protección

▲ Maanal ti’ u 60% k’áax kaláanta’al yóok’lal u nu’ukbesajil Selva Maya béeychaj
u ka’ankunsa’al u k’áaxil, beey úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil tu tsikbalil Internet
“Protección de Recursos Naturales Selva Maya”, tu’ux j ts’a’ab k’ajóoltbil ba’axo’ob
ts’o’ok u béeykusa’al ti’ le meyaj táan u beeta’al México, Belice yéetel Guatemala.
U tuukulile’ yanchaj ikil u kaxta’al u beeta’al no’oja’an meyaj te’e lu’umo’oba’, ti’al u
kaláanta’al yéetel u ts’aatáanta’al u kuxtal k’áax je’el bix uts u ti’al yéetel ti’al ma’
u beeta’al ba’ax ma’ patal yéeteli’. Oochel Twitter @Semarnatcam

▲ Más del 60% de las áreas protegidas bajo el proyecto Selva Maya ganaron cobertura boscosa, se dio a conocer en el foro virtual “Protección
de Recursos Naturales Selva Maya”, donde se presentaron los resultados
de esta iniciativa regional que comprende a México, Belice y Guatemala.
La idea surgió con el fin de implementar un ambicioso programa regional
de conservación para mantener las funciones ecosistémicas y los valores
culturales en la región.
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AMLOe’ tu k’iimbesaj 149
ja’abo’ob úuchik u sa’atal u
kuxtal Benito Juárez

Angela Merkel ku xíimbaltik
kaajo’ob buulul tu lu’umil
Alemania

Táan u tsikbalta’al u yantal
túumben p’iisilo’ob ti’al u
chíikbesa’al pak’be’en k’oja’anil

Conmemora AMLO el 149 aniversario
luctuoso de Benito Juárez

Angela Merkel recorre zona devastada
por inundaciones en Alemania

Proponen nuevos parámetros para el
semáforo epidemiológico
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