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REGRESAN A CLASES 904 PLANTELES DE CAMPECHE, AUNQUE EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO ESTÁ EN NARANJA

Escuelas reabren sus puertas,
tras año y medio de pandemia
JAIRO MAGAÑA / P 4

México suma 100 oros en juegos paralímpicos y rompe récord

▲ Llegó la medalla de oro 100 para México en Juegos Paralímpicos.
En la jornada del lunes en Tokio, la corredora con debilidad visual,
Mónica Rodríguez, con su guía Kevin Aguilar, se impuso en los mil 500

metros, con lo que no solamente obtuvo una presea áurea muy especial, sino que estableció un récord mundial. Su tiempo fue de 4:37.40.
Foto Twitter @CONADE

Registra plataforma E Ku A2 Será hasta mediados de
Marchan en caravana, jubilados,
nueva fuga de gas, a menos de septiembre el dictamen oficial pensionados y trabajadores
de la elección a la gubernatura activos contra las UMA
una semana de la explosión
GABRIEL GRANIEL / P 6

JAIRO MAGAÑA / P 6

JAIRO MAGAÑA / P 7
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Víctimas de desaparición:
el gran pendiente
sto es peor que la
muerte; no deberíamos estar aquí;
no debería haber
madres buscando, no deberíamos estar con una pala o con
machete, fueron algunas de las
expresiones vertidas por las
participantes en la inauguración de la muestra fotográfica
Estos rostros que ves. Mujeres
que buscan en el Centro Cultural Los Pinos. La exposición,
que retrata la conversión de
madres, esposas, hijas, hermanas, en rastreadoras para dar
con el paradero de sus seres
queridos desaparecidos, exhibe el dolor que padecen centenares de miles de mexicanos
a resultas de este flagelo, así
como del incumplimiento de
las autoridades en su deber
elemental de proteger la integridad física de los ciudadanos.
En vísperas de la conmemoración del Día internacional de
las víctimas de desapariciones
forzadas, organizaciones no
gubernamentales, el programa
de Desaparecidos del Comité
Internacional de la Cruz Roja
(CICR), la Agencia de Cooperación Alemana y las rastreadoras coinciden en que durante el
presente sexenio se ha dado un
giro en el tratamiento oficial de
la tragedia. De acuerdo con estas

“E

voces, el actual gobierno federal
ha acabado con la cerrazón y la
indiferencia que caracterizaron
a sus antecesores: se crearon instancias del más alto nivel para
dar seguimiento a los casos, se
aceptó la competencia del Comité para las Desapariciones
Forzadas de Naciones Unidas
para hacer recomendaciones y
disponer Acciones Urgentes, se
crearon comisiones locales de
búsqueda a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, y se
han dado reiteradas muestras de
voluntad política por parte de
la instancia correspondiente, la
Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, personajes
entrevistados por este diario
también concuerdan en señalar que hasta el momento los
avances institucionales no se
han traducido en lo más importante: la localización de las
91 mil personas que permanecen en paradero desconocido y
la identificación de los 52 mil
cuerpos sin reconocer a nivel
nacional. Entre los principales
obstáculos se citan la falta de
voluntad de los gobiernos estatales, así como las deficiencias
estructurales del Poder Judicial
y las fiscalías, donde muchas
veces se detienen las investigaciones debido a un pacto de
impunidad que ha sido impo-

sible romper, pese a las sentencias emitidas por organismos
internacionales como la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos o el mencionado Comité de la ONU.
Está claro que de nada sirve
contar con un marco jurídico
sólido –acorde con casi todos
los estándares internacionales, según el CICR– si no se
remueven las rémoras que impiden su instrumentación en
la búsqueda de las personas
desaparecidas y, no menos importante, en poner fin a este
fenómeno que mantiene a miles de familias hundidas en la
zozobra. Hacerlo constituye,
sin lugar a dudas, uno de los
mayores pendientes del gobierno federal, pues regresar
la tranquilidad a los hogares
y hacer justicia ante las violaciones a los derechos humanos
es una obligación del Estado,
pero además supondría el mejor indicio de que se encuentra
en marcha una verdadera y
profunda transformación de
la realidad mexicana.
En la consecución de este
propósito, resalta la urgencia
de reformar a fondo el Poder Judicial para que deje de
ser el máximo obstáculo a la
justicia y se convierta en su
auténtico garante.
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▲ Los avances institucionales no se han traducido en lo más importante: la localización de más de
91 mil personas que permanecen con paradero desconocido. Foto Secretaría de Cultura
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Hoy comienza proceso de
regreso a clases en Yucatán
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UADY regresará
a las aulas por
etapas
CECILIA ABREU
MÉRIDA

▲ El retorno a las aulas será voluntario, por lo que el sistema de instrucción a distancia se mantendrá para este año
escolar, que concluirá el 8 de julio de 2022. Foto Juan Manuel Valdivia

CECILIA ABREU
MÉRIDA

El “regreso seguro” a las
aulas, en voz de las autoridades estatales y municipales, será hoy 30 de agosto,
abriendo las puertas de las
escuelas luego de año y medio en contingencia.
Este lunes el profesorado
brindará a padres de familia
la información pertinente
sobre el curso escolar 20212022 que inicia para los estudiantes este 6 de septiembre,
de forma voluntaria en el
formato presencial.
En dichas sesiones, además de extenderles lo que requieran saber para el regreso
a la escuela, llenarán un
cuestionario que, aseguran,
les dará las herramientas necesarias para decidir por las
clases presenciales o no.
El personal educativo al
frente de cada grupo, por me-

dio de esas reuniones, podrá
recabar información sobre
la cantidad de alumnos que
regresarán a las aulas, con lo
cual definirán cómo será el
retorno estudiantil y si requerirán subgrupos o no.
Debido a que el regreso
es voluntario, para quienes
así lo decidan, las clases continuarán de manera virtual
para este curso que finalizará el 8 de julio de 2022.
Además del nuevo método de enseñanza, en su
formato híbrido y con productos sanitizantes, la Secretaría de Salud Estatal informa que el 98 por ciento
del personal docente recibió la vacuna contra Covid-19; 75 por ciento tiene
al menos una dosis y 50
por ciento tiene dos dosis,
“situación que contribuye
a generar condiciones para
la consecuente reactivación de todos los sectores,
incluido el educativo”.

Este sábado, el titular de
la Secretaria de Educación
estatal, Liborio Vidal Aguilar, le presentó el Protocolo
Estatal de Regreso a Clases a
140 centros educativos particulares de los 250 que conforman la Asociación Mexicana
de Escuelas Particulares A.C.
(Amepac) Yucatán, encabezada por Elías Dájer Fadel.
En contraste, personal docente, el pasado 26 de agosto,
realizó una manifestación, a
manera de caravana en automóviles, para señalar su inconformidad por un retorno
a las escuelas que, desde su
perspectiva, es inseguro para
sus estudiantes.
Alegan falta de agua en
las escuelas, así como insuficientes insumos para la
protección del alumnado.
“Primeramente el sentir es reflejo del colectivo
docente al cual pertenezco,
desde el ciclo pasado nos dijeron que los tres requisitos

para iniciar la apertura segura a la escuela iban a ser
el hecho de que el semáforo
estuviera en verde, que todos
los docentes estuviéramos
vacunados y que todos los
centros educativos estuvieran en óptimas condiciones”,
dijo Elba Alcocer, directora
del prescolar Mariano Matamoros, extendiendo que lo
único que ocurrió fue la vacunación del personal.
“Las escuelas no están
en condiciones seguras
para poder ofrecerles ese
servicio de calidad que nos
piden siempre nuestras autoridades escolares”, señaló.
Con un termómetro, botellas de gel antibacterial “para
dos-tres semanas” y sin suficientes insumos de limpieza,
encuentra este retorno a los
salones como un riesgo para infantes y sus familiares. “Por favor, no pongan a los pequeñitos
en riesgo que vienen siendo la
prioridad de nuestra sociedad”.

Por medio de un comunicado, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY),
informó que desde el pasado
16 de agosto inició el ciclo
escolar de forma virtual con
más de 26 mil estudiantes.
Con respecto a las clases presenciales para la
máxima casa de estudios,
determinaron que ésta será
de forma gradual y escalonada, en conformidad con
lo que decida cada escuela y
facultad, las cuales cuentan
con pleno conocimiento de
su situación particular.
Podrán contar con determinadas actividades o eventos académicos de forma física, del mismo modo, según
decida cada escuela; sin embargo, para el alumnado que
decida abstenerse de asistir,
no habrá repercusiones.
De forma prioriraria,
brindarán atención presencial a quienes no cuenten con
Internet o equipo de cómputo
en casa, así como quienes estén en rezago educativo.
En seguida, quienes deban realizar actividades
académicas imprescindibles
para el logro de las competencias de sus clases; por último se integrarán quienes
han tenido un buen rendimiento académico teniendo
todos los instrumentos necesarios durante la pandemia.
Aseguran que, para todas las actividades presenciales, contarán con los protocolos sanitarios ya señalados por las autoridades.
Ante esto, solicitan al
alumnado, mantenerse al
tanto de sus discusiones,
ya que será el medio para
informar sobre el proceso
para el regreso a las aulas
gradualmente.
“Para la UADY es una
prioridad proteger la salud
del alumnado, así como de
los docentes, trabajadores
administrativos y manuales y sus familias, por lo
que se dará puntual seguimiento a este regreso, de
tal manera que haya seguridad para nuestra gran comunidad universitaria”.
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Regresan a clases 904 escuelas de
Campeche, aún con alerta naranja
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En todo el estado de Campeche, 904 instituciones
educativas de nivel básico
regresan a clases este lunes;
los planteles tomaron diversas medidas, desde pintar líneas de distancia para
que los alumnos hagan una
fila previo a la entrada a los
inmuebles, hasta los ya conocidos puestos de sanidad
que constan de medición
de la temperatura corporal,
aplicación de gel y posiblemente de higienización parcial del cuerpo.

Campeche y Carmen son
los municipios con menos escuelas prospectas al regreso
a clases presenciales y la
Secretaría de Educación (Seduc) tampoco dio informes
detallados de cuántas escuelas solicitaron el regreso
a clases voluntarias, pero
como ejemplo esta la escuela
“Ulises Sansores” en la colonia Carmelo, donde docentes
y personal de intendencia
estuvieron trabajando en las
medidas de prevención.
Sin embargo, aún queda
la duda en algunos docentes y padres de familia sobre el regreso a clases, ya
que la alerta en el Semáforo

Epidemiológico Nacional es
naranja, y las medidas de
prevención y sanidad limitan los aforos en lugares cerrados a 30 por ciento, por lo
que aún no han mencionado
el protocolo de control en
las instituciones educativas.
En las comunidades los
reportes señalan que docentes y administrativos están
listos para que este lunes
tengan a los alumnos de
manera presencial; 80 por
ciento de las 904 escuelas
que regresarán a clases están en zona rural, siendo los
municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén, Calakmul, Champo-

tón, Palizada y Candelaria
donde hay más escuelas.
Tras el anuncio de regreso a clases presenciales, y
pese a que la alerta naranja
en Campeche, docentes vinculados a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) manifestaron estar en contra
del regreso a clases porque
aseguran que ponen en
riesgo a los niños y personal educativo, estos, Alvar
Sosa Herrera y Silverio Tuz
Góngora, señalaron que sus
compañeros que están a favor del regreso a clases es
porque tienen un acuerdo
con la Secretaría.

“Nosotros vemos a un
magisterio dividido por los
beneficios, pero quienes
estamos en contra mantendremos la postura y de ser
necesario realizaremos las
movilizaciones que sean
para que suspendan las labores escolares, debemos
pensar en el alumnado y
nuestros compañeros”, señaló Sosa Herrera.
Dijeron que las escuelas
no están a 100 por ciento
de su funcionamiento y es
necesario que antes de continuar con la sumisión al gobierno federal, inviertan en
la infraestructura de las escuelas para que sean seguras.

Caminito a la escuela, a clases
de manera sustentable
DALILA ALDANA ARANDA*

Caminito de la escuela
Apurándose a llegar
Con sus libros bajo el brazo
Va todo el reino animal
La tortuga va que vuela
Procurando ser puntual
La tortuga por escrito
Ha pedido a Santa Clós
Sus dos pares de patines
Para poder ir veloz

l pasado 19 de agosto se
presentó el impacto de la
educación a distancia en
niñas, niños y adolescentes
durante la pandemia de Covid-19
por la Unicef, con una estrategia
para el retorno seguro a clases
presenciales. La educación es un
derecho humano, un bien público
y una responsabilidad colectiva,
por ello la ONU proclamó el 24 de
enero como el Día Internacional de
la Educación. Su tema del 2021 es
“Recuperar y revitalizar la educación para la generación Covid-19”,
incrementando la colaboración y
la solidaridad con miras a colocar
a la enseñanza y el aprendizaje a lo
largo de toda la vida en el centro de

E

la recuperación. Sin una educación
de calidad, inclusiva y equitativa
para todos, los países no lograrán
alcanzar la igualdad de género ni
romper el ciclo de pobreza que deja
rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. En México, en áreas
rurales la inasistencia es del 17% y
en las urbes de 13%, equivalente a
4.8 millones de niños que no asisten
a la escuela (INEE, 2019)
El 30 de agosto se regresará a clases presenciales. Las autoridades de
los tres ordenes de gobierno se hacen
bolas en las directivas para ese regreso seguro. Pero la seguridad no es
sólo ponerse gel antibacteriano (no
decimos gel antivirus), un cubrebocas y careta. Escuela segura es aquella sin violencia, donde se enseñe y
se aprenda con respeto y empatía.
Donde más que nunca esté presente
la Educación para el Desarrollo Sostenible, impulsada por la ONU.
Invito a los lectores a que este
Caminito a la escuela sea seguro vis
a vis de la pandemia, claro está,
pero sobre todo sostenible, con respeto y empatía. Reflexionemos sobre la huella hídrica, la cantidad de
agua que usamos en nuestra vida
diaria de ese Caminito a la escuela
a través de útiles y uniformes. Ra-

zonemos sobre la huella hídrica de
una mochila y sus útiles, transformamos en la cantidad de agua que
se requirió para su fabricación.

tiplicado por 200 días del año escolar = 130 000 litros.

Mochila

100 litros de agua de una ducha de
5 minutos, 70 litros de agua para el
wc/día y 1 litro de agua para cepillado de dientes, 171 litros al día =
34 200 litros para el ciclo escolar.
Si sumamos lo anterior = 203
950 litros de agua que utilizará
cada estudiante en su ciclo escolar, lo que corresponde a 2.5 tinacos por escolar cada día.
Se tienen varios días para reciclar
con creatividad los útiles escolares
del 2020, haciéndolos únicos. No tirarlos y evitar el consumismo. Los
llamados del cambio climático son
muchos y de mayor impacto. El agua
es la misma, desde que la Tierra se
formó hace 4 500 millones de años,
pero la disponibilidad de agua limpia es cada vez menor. Haz de este
regreso a clases, tu primer Caminito
a la Escuela Sostenible, buen regreso
a clases y cuídate.

Con 5 libretas c/u de 100 hojas y 5
libros. Producir una hoja de papel
requiere 10 litros de agua. Así que
las 500 hojas de cuadernos = 5 000
litros de agua y los libros = 17 500
litros, a razón de 3500 litros/libro.
2 lápices y 2 plumas = 5 900 litros.
La mochila, el termo, lonchera,
juego de geometría, un borrador
y un tajador que son de plástico
utilizaron 750 litros de agua en su
fabricación, a razón 250 litros de
agua para producir 1kg de plástico.

Uniforme
Pantalón de mezclilla, playera y
tenis, equivale a 5 000, 1200 y
4400 litros de agua para su fabricación, respectivamente.

Higiene personal

Desayuno
Si se desayuna 1 fruta, un huevo,
un pan y un vaso de leche, ello
equivale a 650 litros por día, mul-

* Premio Nacional al Mérito Ecológico
Investigadora Cinvestav IPN

daldana@cinvestav.mx
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Escuelas de Q. Roo volverán a recibir
estudiantes y docentes, este lunes
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Quintana Roo iniciará este
lunes el curso escolar 20212022, con una ceremonia
encabezada por el gobernador Carlos Joaquín González, a las 8:30 horas en la
escuela secundaria Nassim
Joaquín Ibarra, en Cancún.
No será un regreso generalizado, pues la escuela o
institución que no esté en
condiciones y capacidades
para regresar a clases presenciales seguirá la modalidad de educación a distancia.
En el estado hay mil 600
planteles educativos, 350 de
los cuales sufrieron vandalismo, robo o bien carecen
de los servicios necesarios
para recibir a los alumnos
nuevamente. Cada escuela
deberá tomar la decisión de
cuándo se incorporará a la
modalidad presencial.
La semana pasada, las
secretarias de Educación y
Salud, Ana Isabel Vásquez y
Alejandra Aguirre, respectivamente, dieron a conocer
que han trabajado en el desarrollo de las herramientas
que permitan un regreso
responsable a las escuelas
con el objetivo de salvaguar-

dar la vida y la salud de los
estudiantes.
La titular de Salud subrayó el trabajo coordinado
con las autoridades educativas para garantizar el derecho a la educación bajo la
aplicación de protocolos de
medidas sanitarias.
Refirió que elaboraron
una serie de recomendaciones como la instalación
de filtros en las escuelas, la
aplicación de las medidas
de prevención y hábitos de
higiene, privilegiar espacios
abiertos, aulas y laboratorio
ventilados, la suspensión de
eventos y reuniones.
Destacó que ambas dependencias han puesto a
disposición de las escuelas
una plataforma donde se
realizará un reporte de casos sospechosos y confirmados. En todos los centros
educativos habrá un responsable para informar a
diario la situación a través
de esta plataforma.
La secretaría de Educación, por su parte, presentó el
Plan de Regreso Responsable
a la Escuela, integrado por 28
criterios o indicadores para
un regreso responsable a la
escuela, en los que se destacan los siguientes: integrar el
Comité Participativo de Salud

▲ Los planteles que no tengan las condiciones para regresar a clases presenciales seguirá
la modalidad de educación a distancia. Foto Juan Manuel Valdivia

Escolar (CPSE) en la escuela;
elaborar un directorio de los
centros de salud más cercanos
a la escuela, para que cuando
se requiera, el CPSE establezca
comunicación con los mismos; establecer un esquema
de limpieza permanente y

constante de las instalaciones
y equipos de la escuela; e involucrar a los estudiantes en
la limpieza de su mobiliario y
equipo de trabajo utilizado en
sus actividades diarias.
Se hará un reporte los
días martes y jueves de

cada semana al Sistema
de Monitoreo SEP-SEQ, así
como un reporte diario de
casos sospechosos o confirmados por las secretarías de Educación y Salud
a partir del primer día de
apertura de la escuela.

Denuncian irregularidades en programa educativo federal
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La Escuela es Nuestra, programa federal que administran las madres y padres de
familia, ha realizado obras
irregulares en los planteles
educativos que no se ajustan a los proyectos ni planos
planteados por las autoridades. Por ello, muchos estados,
incluido Quintana Roo, piden
a las autoridades federales
intervenir en las reglas de
operación, porque se están
haciendo modificaciones que
pueden generar accidentes
dentro de los planteles educativos, informó Abraham Ro-

dríguez Herrera, director del
Instituto de Infraestructura
Física Educativa (Ifeqroo).
El funcionario indicó que
en una reunión con directivos del Instituto Nacional de
Infraestructura Física Educativa (Inifed) los representantes de todos los estados hicieron diversas observaciones
respecto a temas relativos a la
infraestructura escolar en el
contexto del regreso a clases.
Sobre La Escuela es
Nuestra, Rodríguez Herrera dijo que “está haciendo obras atípicas
dentro de las escuelas,
no guarda las normas federales ni los planos de
Inifed, fue un plantea-

miento de varios estados
como Puebla, Morelos,
Nuevo León o Guerrero,
en donde pidieron que
este programa respete las
normas federales porque
están haciendo edificación dentro de las escuelas y que son endebles”.
Resaltó que las obras
que se elaboran mediante
las asociaciones de madres
y padres de familia representan un riesgo inminente
para los estudiantes al interior de los planteles. En este
contexto, resaltó que son
varios los estados del país
que solicitaron al Inifed que
dicho programa se apegue
a las normas nacionales de

construcción y de acuerdo
a los planos de las escuelas.
De hecho, citó, los estados que se ubican en zonas
sísmicas aseguraron que los
planteles apegados a los planes nacionales nunca han
registrado derrumbes o daños estructurales importantes, pero con las estructuras
endebles sí existe riesgo.
“Se hizo la petición, quedaron que en un futuro abordaremos el tema para buscar
una solución para esta necesidad, dado que es un programa federal debe cumplir
con las normas federales de
construcción”, sostuvo.
En la misma reunión los
gobiernos de los estados del

país solicitaron al Instituto
Nacional de Infraestructura
Física Educativa recursos
extraordinarios para reparar
escuelas vandalizadas, pero
hasta ahora no hay respuesta.
Dijo que el vandalismo
en los planteles educativos
no es un tema particular de
Quintana Roo, se registró
en todo México, debido al
cierre de las escuelas por
la pandemia y que la única
propuesta que recibieron
del Inifed es redireccionar
los recursos del fideicomiso
Fan Potenciado, del programa Escuelas al 100, para
hacer las reparaciones extraordinarias, pero son recursos de las entidades.
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Nuevo percance en la sonda: evacuan
plataforma E Ku A2 por fuga de gas
En menos de una semana ocurre otro incidente en las mismas instalaciones
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Una nueva fuga de gas se
presentó en la plataforma
E Ku A2, en el Centro de
Procesos Ku A, por lo que
más de 130 trabajadores tuvieron que ser evacuados
a embarcaciones seguras, a
menos de una semana de
haberse registrado una explosión e incendio, que dejara un saldo de siete muertos y seis lesionados.
Trascendió que esta
nueva fuga se presentó
mientras se realizaban trabajos de reparaciones en la
infraestructura siniestrada,
con el objetivo de restablecer
la producción en la misma.
De acuerdo con la versión de los trabajadores
a bordo de la plataforma,
cerca de las 9 horas, personal del área de seguridad y
contra incendios detectó la
presencia de gas en las instalaciones mientras realizaban trabajos de reparación.
De inmediato se dio la
voz de alarma, procedién-

 Cerca de las 9 horas de este domingo, personal del área de seguridad detectó la presencia de gas
en las instalaciones, por lo que fueron evacuados 130 trabajadores. Foto @pemex

dose al desalojo de las instalaciones, parta trasladar a
los obreros al flotel Cerro
de la Pez, como medida de
seguridad.
Fuentes de la paraestatal
revelaron que como medida
precautoria fueron evacuados aproximadamente 80
trabajadores de Petróleos
Mexicanos (Pemex), así

como 50 más de compañías,
que realizan labores de reparación de las instalaciones
siniestradas y remoción de
la infraestructura afectada.
Trascendió que al percatarse de la fuga de gas se dio
la instrucción de cerrar las
válvulas de paso, evitando de
esta manera que se pudiera
presentar una nueva explo-

sión, estimándose que la contingencia tuvo una duración
aproximada de 20 minutos.
“Los peritos, personal de
seguridad y contra incendio
de Pemex y las compañías
que laboran en estas tareas,
habrán de realizar las labores de inspección y verificar
que se encuentren en condiciones seguras, para que se

puedan reanudar las actividades de reparación”.
El pasado domingo, en
la plataforma E Ku A2, se
presentó una explosión e incendio.
El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reveló que derivado
de este accidente, 125 pozos
quedaron fuera de servicio,
parándose la producción de
421 mil barriles.
Se estimaba que el 30 de
agosto podrían concretar
las reparaciones necesarias
para reactivar la producción
afectada por el accidente,
sin embargo, esta nueva
fuga de gas pudiera retrasar las metas fijadas por las
autoridades de la petrolera
nacional.
Los trabajadores aseguran que el riesgo de nuevos
accidentes es latente, ya que
muchos de los equipos en la
plataforma E Ku A2 se encuentran severamente dañados, por lo que piden a las
autoridades, que prioricen
la seguridad y la integridad
de los obreros, por encima
de la producción.

TEPJF entregará hasta mediados de septiembre el
dictamen de la elección a la gubernatura de Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Al finalizar el recuento de
votos, tanto Movimiento
Regeneración
Nacional
(Morena), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del
Trabajo (PT) recuperaron
votos, pero la intancia que
ordenó el proceso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó el proceso,
sesionará entre el 10 y 14
de septiembre e informará
de lo observado y dará el
dictamen oficial.
Durante el proceso encontraron paquetes electo-

rales vacíos pero con actas
de escrutinio llenas, boletas
a favor de Morena con sellos
no característicos del material electoral, votos anulados
contabilizados a favor de MC
y boletas sin dobleces que estaban dentro de los paquetes
electorales a favor de Morena, a lo que sus representantes alegaron que luego de
los conteos quedaron planos.
El recuento concluyó
oficialmente el viernes a
las 22:35 y 10 minutos después guardaron los paquetes
electorales en una bodega
improvisada en el interior
del Centro de Convenciones
Campeche XXI. La mañana
del sábado trasladaron las bo-

letas a los distritos electorales
procedentes y en los siguientes días serán enviados a una
bodega del Instituto Electoral del Estado de Campeche
(IEEC) para su resguardo final.
El jueves por la noche,
luego del recuento, de afirmar que los números cambiaron y que la constancia de
mayoría de Layda Sansores
San Román seguía vigente,
la candidata fue acompañada
por Erick Reyes León y Mario
Delgado Carrillo, dirigentes
estatal y nacional de Morena
respectivamente, así como
ex candidatos y funcionarios
actuales del partido para celebrar, a la que ellos llamaron,
su cuarta victoria.

Sansores San Román se
dirigió a militantes, simpatizantes y medios de comunicación para acusar a
Eliseo Fernández Montúfar
de intento de corromper la
democracia en la entidad y
que tiene las pruebas necesarias para denunciarlo
y meterlo a la cárcel; sin
embargo un par de horas
antes, lo llamó a dejar las
controversias electorales
y sumarse al proyecto que
quiere para Campeche.
En respuesta, luego del
recuento, Fernández Montúfar informó que el recuento
no era para que los números
cambiaran, sino para que los
integrantes de la Sala Regio-

nal de Xalapa, la Sala Especializada del TEPJF y demás
autoridades electorales vieran las incidencias que tanto
reclamaron y que no les quisieron tomar en cuenta.
El candidato de MC manifestó que hubo al menos
500 incidencias más que entregaron a los magistrados del
TEPJF y de la Sala Regional.
Luego de las declaraciones de ambos personajes,
el TEPJF emitió un comunicado de finalización del
recuento, del protocolo posterior al recuento y que terminarán de analizar lo observado en el proceso, que la
constancia de gobernadora
electa sigue vigente.
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Con caravana, jubilados y empleados
protestan contra pagos en UMA
Nuestras pensiones se estancan mientras insumos y medicamentos aumentan
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Unos 25 vehículos participaron en una caravana conformada por jubilados y pensionados, así como trabajadores
activos, todos de diferentes
dependencias federales, para
manifestar su inconformidad respecto a la cuenta de
pensiones con las Unidades
de Medición y Actualización (UMA), pues señalan
que cada año sus pensiones
quedan estancadas mientras
que insumos, medicamentos
y tratamientos médicos aumentan su costo.
Es la primera caravana
que realizaron, en otras ocasiones hicieron marchas,
pero dadas las circunstancias dijeron que podían
arriesgarse y tener que gastar ahora en un tratamiento
contra el Covid-19, “estamos
discutiendo que las UMA
nos asfixian en nuestros
tratamientos y no podemos
permitirnos tener ese tipo de
gastos ahora”, señaló Hermelinda Domínguez Velázquez,
representante de la asociación Elpidio Domínguez.
Destacaron que las manifestaciones continuarán
hasta que diputados federales y senadores tomen en
cuenta sus peticiones: “Son

 Las UMA nos asfixian en nuestros tratamientos médicos, no podemos permitirnos estos gastos ahora, se quejaron los jubilados.
Foto Fernando Eloy

temas que ya han sido llevados a estas instancias, tuvimos audiencias con otros
diputados federales y llevaron antecedentes a la pasada
legislatura pero no lograron
meter a consideración las pe-

ticiones; ahora debemos lograr que nos volteen a ver los
nuevos diputados”, señaló.
Por el momento, apenas
haya cambio de gobierno y
esperando a que continúe
la tendencia favor a Layda

Sansores San Román, dijo
que buscarán reunirse con
la gobernadora electa, para
que ella sea la voz de los
pensionados en Campeche.
La caravana fue por todo
el malecón de la ciudad, los

autos que participaron llevaron algunas lonas y cartulinas, además que sonaron
el claxon de los vehículos
para que quienes iban caminando por el lugar los voltearan a ver.

Morenistas promueven acciones del gobierno federal
“que cambiarán el rostro” del municipio de Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El gobierno federal realiza
obras por el orden de los
200 millones de pesos en
el municipio del Carmen,
las cuales generan derrama
económica y empleos,
además de que cambiarán
el rostro de la isla, afirmó
Yoshimar Cruz, militante
de Movimiento Regenera-

ción Nacional (Morena), al
encabezar la promoción de
las acciones “que realiza la
Cuarta Transformación en
beneficio de los mexicanos
y de los que menos tienen”.
Con lonas en las que se
difunden las principales
acciones, los militantes
y simpatizantes del partido explicaban a quienes
transitaban en la calle 20
por 35, en la zona Centro
de la Isla, los beneficios

que ha tenido cada una
de ellas.
En entrevista, Yoshimar
Cruz explicó que al acercarse el tercer informe de
gobierno del presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, un grupo de
ciudadanos que comulga
con la ideología de la 4T,
“estamos promoviendo los
logros que ha hecho”.
Expuso que en el caso de
Carmen, a través de la Secre-

taría de Desarrollo Agrícola,
Territorial y Urbano (Sedatu), se están ejecutando
obras por el orden de los 200
millones de pesos, las cuales
no sólo son de infraestructura, sino que cambiarán el
rostro de la isla.
“Se está construyendo
el mercado del Chechén,
el Polideportivo de Renovación, la Casa de la
Cultura Agora, las áreas
deportiva en Playa Norte,

entre otras, que serán de
gran beneficio para la población y que están generando empleos y derrama
económica”.
Sostuvo que en ocasiones, por intereses políticos,
se pretende desviar la atención y descalificar las obras
que se vienen llevando a
cabo, por lo que es necesario
defender estas acciones, ya
que son de gran ayuda para
los carmelitas.
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Comedores comunitarios, en primera
línea de batalla ante la pandemia
Casi un cuarto de la población de Yucatán se halla en carencia de alimentación
KATIA REJÓN
MÉRIDA

Existen aproximadamente
800 millones de personas
en el mundo cuyo principal desafío es comer el día
de hoy, de acuerdo con el
informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021 de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA),
Unicef y la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Antes de la pandemia, las
estimaciones eran de 650
millones de personas.
El informe explica que:
“Ya mucho antes de la pandemia de la enfermedad por
coronavirus, no se estaba en
camino de cumplir el compromiso de poner fin al hambre y la malnutrición mundiales en todas sus formas
para 2030. Y ahora, la pandemia ha complicado considerablemente este objetivo”.
Por su parte, Oxfam, organización internacional
contra el hambre, estima
que es probable que hasta 11
personas mueran de hambre cada minuto, superando
las muertes por el virus. El
último informe del Consejo
Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicado el
5 de agosto del 2021, dice
que en México existen más
de 155 millones de personas
en situación de pobreza, 2
por ciento más en comparación con el último informe
de 2018. Y la inseguridad
alimentaria en específico
aumentó un millón de personas con respecto a 2018.
Si bajamos ese panorama
al estado de Yucatán, hay 575
mil 373 personas que viven
en carencia de alimentación
nutritiva y de calidad, según los datos del Coneval publicados en agosto del 2021,
aproximadamente 100 mil

 El comedor de Refettorio atiende a 50 personas y reparte diariamente otros 200 platos de comida. Foto Katia Rejón

personas más que en 2018;
la cifra equivale al 24.8 por
ciento de la población del estado, lo que la convierte en
una de las siete entidades con
un incremento significativo
en inseguridad alimentaria.
“Los comedores comunitarios están conteniendo la
pandemia. Son las que han
prevenido que la crisis se
desborde. No la estamos resolviendo, la estamos conteniendo frente a un proceso
que de otra manera estaría
costando vidas”, explica la
docotra Ana E. Cervera Molina, quien forma parte de
la agrupación Apoyo Mutuo,
una iniciativa de seguridad
alimentaria que nació por la
pandemia.
Yucatán es uno de los tres
estados con mayor aumento
del porcentaje de la población en situación de pobreza
extrema, pasando del 6.5 al
11.3 por ciento y prácticamente la mitad de la entidad
vive en situación de pobreza
(49.5 por ciento). Aunado a
esto, el empleo y comercio
informal en el estado es de
más del 60 por ciento y son
los principales afectados por
el confinamiento.

“Los datos presentados
(por el Coneval en 2021) ratifican las primeras estimaciones del gobierno del estado,
realizadas en mayo de 2020,
cuando se consideró que la
contingencia sanitaria causada por Covid-19 generaría
un incremento potencial de
163 mil pobres”, expresó el
gobierno de Yucatán mediante un comunicado.
“En Yucatán, donde las
desigualdades son tan marcadas, el sur se ha encapsulado
en sus propios espacios, producto del confinamiento y las
restricciones vehiculares sin
la capacidad de liquidez para
subsistir en ellos. Los comedores de Apoyo Mutuo se suman a una red más grande”,
agrega Ana Cervera.
En abril del 2020, por iniciativa de Xixili Fernández,
lanzaron la primera convocatoria de Apoyo Mutuo.
Respondieron 300 personas
para unirse como voluntarios en la primera fase del
proyecto que duró hasta
julio del 2020, y cuando la
pandemia comenzó a proyectarse a largo plazo, decidieron convertirse en cocina comunitaria.

Las ollas comunitarias
de Colombia, las cazuelas de
Chile, las banderas blancas de
Perú y las cocinas de México
son parte de un movimiento
global para aliviar el hambre
de forma urgente. “Han garantizado el ejercicio alimentario en los bloques más vulnerables, han sido los grandes
protectores ante la crisis del
Covid”, dice la especialista.

Comedores comunitarios surgieron en la
pandemia
A diferencia de Apoyo Mutuo, el comedor Refettorio
del chef italiano Massimo
Bottura no surgió por la
pandemia, sino que se tuvo
que adaptar a ella. La coordinadora del espacio en Mérida, Claudia Bolio, platica
por teléfono que el plan era
inaugurar el 28 de marzo del
2020 pero diez días antes de
eso, México entró en confinamiento.
“Todo cambió drásticamente. La idea era que pudiéramos recibir 100 personas al mismo tiempo y eso,
hasta hoy, no ha sido posible”, cuenta.

Primero realizaron entregas de comida en las calles;
después, tuvieron voluntarios en auto que cubrían las
necesidades de familias que
ya estaban mapeadas desde
antes. El perfil era empleadas
domésticas, vigilantes, albañiles, familias con hijos y sin trabajo. Para el 25 de noviembre
de 2020 hicieron la primera
comida dentro de la casa con
30 personas y a partir de ahí
han ido adecuándose a los
semáforos. En este momento,
atienden a 50 personas dentro y reparten 200 platos de
comida diariamente.

Las cocinas comunitarias recuperan toneladas de comida
Refettorio funciona gracias
a circuitos de recuperación
de alimentos. Claudia Bolio
agrega que no compran insumos ni ingredientes sino
que trabajan con alimentos
de la central de abastos o directamente con los productores. Se selecciona, filtra y
conserva.
SIGUE EN PÁGINA 10
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Al preguntarle sobre la
cantidad de alimentos en
buen estado que se desperdician en la ciudad de Mérida, responde: “No tienes
idea de lo impactada que
estoy. Me ha tocado ver que
hay quienes prefieren tirar
las cosas que regalarlas. Hay
un tema que nunca nadie
ha explorado: la separación
de residuos. Lo tiran a una
bolsa común pero si se separara, saldrían cosas para
consumir”, cuenta.
Sin embargo, las donaciones también son muchas y
vienen de todas partes. Han
trabajado con la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo y, a través
del grupo de restauranteros,
reciben mermas que los restauranteros no pueden utilizar por estética, pero que
siguen siendo consumibles.
También trabajan de cerca
con el Banco de Alimentos
de Mérida, una organización que forma parte del
programa estatal gubernamental Hambre Cero.
En entrevista con la directora de Banco de Alimentos de Mérida, Cecilia Canto,
explica que ellos también
recuperan alimentos y, aunque actualmente están trabajando en tener datos concretos, estima que rescatan
un promedio de 160 toneladas al mes. 160 toneladas de
comida que de otra forma,
irían a parar a la basura.

Los comedores generan convivencia y restauran el tejido social

 Organizaciones como el banco de alimientos rescatan al mes unas 160 toneladas de comida que de
otra forma iría a la basura. Fotos Katia Rejón

La fila para entrar al Refettorio es larga. Hay mujeres, hombres, niñas y adultos mayores, aunque Claudia comparte que la mayoría
de las personas que van al
comedor son hombres. La
puerta se abre en punto de
las 12:45 y comienzan a recibir su ración de comida
gourmet: el Refettorio no
busca sólo quitar el hambre
a las personas sino compartirles una experiencia gastronómica. “Es dignificar ese
momento con una vajilla
bien puesta, siendo atendidos por meseros y combatir
los estereotipos”, dice.
Ha habido personas que
salen de la cárcel y preguntan, con pena, si pueden
pasar a comer. Ella les res-
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ponde que sí con cariño y
respeto, nunca han tenido
ningún conflicto en ese espacio. “Gente que ha sido
etiquetada, he tenido la
oportunidad de platicar con
ellos. Les ponemos música,
nos cuentan sus historias.
No importa si afuera tienen
conflictos, éste es un lugar
seguro”, explica.
Incluso la policía municipal que sirve de apoyo,
al principio llegó hosca
al lugar y poco a poco, al
conocer a los usuarios del
comedor, también se ha
ablandado. “Ahora te dicen:
‘¿Cómo está Fulanito? No
ha venido’. Ya conocen a
las personas más allá de sus
etiquetas y para mí eso es
crear redes y hacer una comunidad”. También tienen
un área de higiene personal
para personas en situación
de calle, se abre antes de la
comida y entran a bañarse
y cambiarse de ropa.

Empezamos a
cocinar y ya
vamos para año
y medio. Con
400 pesos al día
cocinamos para
60 niños

Ana Cervera, de Apoyo
Mut uo, coincide en que
los comedores se convirtieron en “centros de aglutinamiento para recrear
la estructura barrial y restablecer el tejido social”.
En su experiencia, las cocinas sirvieron como espacio para compartir las
necesidades.
“Una vez que se garantizan las necesidades alimentarias, muchísimas otras
necesidades pasan a primer
plano y se vuelven urgentes. Cuando estabilizamos
el alimento tres veces por
semana, surgió la educación
como prioridad familiar, calidad de vida, regreso a la
siembra, otras preocupaciones empezaron a emerger”,
aclara Cervera.
El cambio de prioridades fue precisamente la razón por la cual surgió el
comedor Zarigüeyas de la
colonia La Guadalupana.
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En entrevista, Jazmín Castillo Buenrostro dice que
su asociación civil, Manos
Unidas por el Sur de Mérida,
se centraba en el autoempleo y la educación. Hacían
intercambios culturales con
jóvenes de Kentucky y Chicago para niños de la colonia, pero cuando empezó
la pandemia las prioridades
fueron otras.
“Los papás de nuestros
niños acudieron para pedir
apoyo. Empezamos a cocinar y ya vamos para año
y medio. Con 400 pesos al
día cocinamos para 60 niños”, dice.

Más beneficiarios, menos ayuda
Todos los comedores entrevistados tienen una relación muy estrecha entre
educación y alimentación,
encabezan la lista de las
prioridades identificadas.
Otra cosa que tienen en común es que, a diferencia de
lo que podría pensarse, es
ahora cuando reciben más
beneficiarios, más que al
principio de la pandemia

Zarigüeyas comparte que
al principio atendían a 15
niños y ahora hay días que
llegan hasta 65. El Banco de
Alimentos de Mérida pasó
de 26 mil beneficiarios antes de la pandemia y ahora
atiende más de 33 mil personas (y continúan recibiendo
solicitudes). En el caso de las
tres cocinas comunitarias de
Apoyo Mutuo, tienen un registro de 25 mil raciones de
comida entregada en los últimos seis meses, trabajando
tres veces por semana. Cada
comedor atiende entre 150 y
200 personas.
Ana Cervera cuenta que
durante las elecciones aparecieron comedores comunitarios de partidos políticos y eso hizo que bajaran
las solicitudes en las cocinas. Sin embargo, tras pasar las votaciones, esos comedores desaparecieron y
volvieron a incrementar las
familias alimentadas por
las cocinas de Apoyo Mutuo. Los voluntarios también descendieron: de las
300 personas que convocó
el primer llamado, ahora
quedan 10.
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“Las necesidades son más
grandes, son más niños, y
necesitamos más insumos
para realizar la comida”,
coincide Jazmín Castillo, de
Zarigüeyas.
Las jornadas de trabajo
varían por cada comedor
pero todas inician en la mañana, entre las 7 y 9 horas.
No todos los usuarios van
todos los días, y reconocen
que las personas suelen dejar su lugar para que otra
lo ocupe cuando logran encontrar trabajo o solucionar
sus comidas. En el Refettorio al menos mil 52 personas han ido por lo menos
una vez, así que los números
promedio de los comedores
contemplan sólo las personas atendidas de forma simultánea, pero llegan mucho más lejos que eso.
“En el centro nos llegan
oleadas de personas migrantes que van a comer una semana y ya no vuelven, pues
sólo van de paso. Las personas que se dedican a la recolecta de basura y desechos,
o los que viven cerca son los
más recurrentes”, dice Claudia Bolio, de Refettorio.

El asistencialismo es
insuficiente
Los comedores reconocen
que su labor es fundamental para acabar con la urgencia de la comida al día,
pero que hace falta mucho
más que eso para garantizar
la seguridad alimentaria.
Apoyo Mutuo se presenta
como “un colectivo que aspira a desaparecer”, pues su
objetivo siempre fue propiciar autonomía en las cocinas y sus comunidades.
“No creemos en las entregas de un solo contacto
ni en el asistencialismo.
Creemos en las prácticas
formativas y en dar oportunidades para que las cosas ocurran. Y la pandemia aceleró procesos que
de otra forma no hubieran
tenido lugar”, expresa Ana.
Claudia, de Refettorio
opina que como ciudadanía deberíamos ser más
conscientes de lo que compramos y consumimos,
“dónde y qué estamos tirando”, como parte de una
reflexión global sobre la
manera en la que la in-

seguridad alimentaria nos
afecta a todos.
Incluso el director del
Banco de Alimentos, José
Trinidad Molina Casares,
declaró en la apertura del
almacén en Mérida que la
visión a largo plazo de esta
iniciativa es “sacar del rezago a las personas con capacitación y empleo”.
La creación de redes ha
sido clave para todas las
cocinas y comedores que
funcionan esencialmente
de donativos. A su vez, dan
de comer a otras cocinas,
asilos, albergues, orfanatos; todas trabajan con
otros colectivos, organizaciones, iniciativa privada,
gobierno, y entre ellas, al
margen de posturas políticas, ideológicas y religiosas. Sin esa horizontalidad,
como le llama Ana Cervera,
sería mucho más complicado solventar el alimento
de miles de personas, de
una Mérida “de alta migración, vulnerabilidad, otra
Mérida invisible donde
está la fuerza de trabajo y
el motor de la economía”,
concluye Cervera.

 Los comedores son fundamentales para acabar con la urgencia de la comida al día, pero falta mucho para garantizar la seguridad alimentaria. Foto Katia Rejón
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Avances y pendientes sobre la
seguridad alimentaria
LUIS ANTONIO BLANCO CEBADA
VERA I. FLORES MEDINA

¿C

ÓMO GARANTIZAR LA seguridad
alimentaria en un
contexto social que
privilegia la “la comida chatarra”
(grasas saturadas, sodio y azucares) y que estructuralmente orilla
a la persona trabajadora a su consumo? Los alimentos a los que se
tiene acceso desde los centros de
trabajo son procesados, tales como
las papas fritas, los refrescos, el
cereal azucarado, los hot dogs, y
otra larga lista, como únicas opciones. En el espacio doméstico
cocinar es una actividad que requiere tiempo y esfuerzo: quienes
se encargan de sostener “el hogar”
se ocupan en la contribución de
la economía doméstica a veces en
jornadas laborales extensas que
van de las ocho a las 12 horas (en
ocasiones repartidas en dos jornadas), y mal pagadas. Enseguida
presentaremos algunos datos; al
finalizar, invitamos a quien nos
lee a pensar en conjunto algunas
posibles soluciones.
 El contexto social orilla a la persona trabajadora al consumo de “comida chatarra”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
LA ENCUESTA NACIONAL de
Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19 (ENSANUT COVID 19) dio
a conocer en este año información sobre los efectos que tuvo la
pandemia en temas sobre salud y
nutrición a nivel nacional (INSP,
2021). Se observó el porcentaje
de inseguridad moderada, que es
cuando las familias reportan restricciones en la cantidad de los alimentos consumidos; e inseguridad
severa, que es cuando se reportan
situaciones en las que alguno de
los integrantes omite tiempos de
comida o deja de comer en todo
un día debido a la falta de dinero
o recursos para adquirir alimentos. A nivel nacional la encuesta
indica que el 59.1 por ciento de los
hogares presenta algún grado de
inseguridad alimentaria; de esta,
la moderada y severa fue de 20.6
por ciento. La región península
(Campeche, Chiapas, Quintana
Roo, Tabasco y Yucatán) resultó
con 33.6 por ciento de inseguridad
alimentaria moderada y severa.
LA ENSANUT COVID 19 señala

también que 2 de cada 10 escolares presentan sobrepeso, así
como obesidad. También indica
que sólo 3 de cada 10 niños del
mismo rango de edad consumen
verduras y leguminosas. El porcentaje de escolares que consumieron bebidas endulzadas fue
de 90.9 por ciento. El porcentaje
de sobrepeso en infantes es semejante a nivel nacional y la
región península, 19.6 y 19.4 por
ciento respectivamente; mientras que la obesidad destaca en
la región península: 19.6 sobre
18.6 por ciento. La obesidad se
encuentra al alza en el 2020. A
nivel nacional el porcentaje fue
de 2.40 puntos porcentuales y
en la región península fue de
3.80 puntos más que en 2018.
También ENSANUT COVID 19
indica que sólo uno de cada 3
adolescentes (12 a 19 años) consume verduras y huevo, y sólo
1 de cada 5 leguminosas. Por el
contrario, poco más de 9 de cada

10 adolescentes consumió bebidas endulzadas (INSP, 2021).
LA OBESIDAD DE los adultos fue
a la baja en la península con 1.5
puntos porcentuales. No obstante,
se identificó un porcentaje significativo de personas con hipertensión arterial, a nivel nacional con
30.2 por cient, y en la península
con 31.6 por ciento.
PARA CONTRARRESTAR ESTE
problema de salud pública se
requieren acciones ligadas a la
generación de insumos que permitan el acceso a los alimentos
benéficos para la salud. De ahí
que proponemos a los gobiernos
estatales de la región peninsular
que garanticen:
- LA CREACIÓN de una política pública que promueva cadenas de producción y distribución de productos
locales a través de la creación y permanencia de mercados regionales.

- EL RESPETO a los derechos laborales y el “trabajo decente”, de
acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo.
- LA CREACIÓN de sistemas de
producción animal de buena calidad, en ambientes controlados, y
respetuosos de las normas oficiales en materia de alimentación e
inocuidad de los alimentos.
- COMPETIR CON los subsidios que
otros países dan a sus productores.
- EL ACCESO de los productores
agrícolas a semillas no transgénicas.
DE ESTAS PROPUESTAS nos encargaremos en próximas entregas.
https://w w w.facebook.com/
ORGACovid19/
https://w w w.instagram.com/
orgacovid19
ht tps://t wit ter.com/ORGA_
COVID19/
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

Este domingo hubo 285 nuevos casos
de Covid-19, así como 13 muertes: SSY
Hay 256 pacientes en hospitales públicos de la entidad // Yucatán acumula 61 mil
942 contagios de coronavirus y 5 mil 465 fallecimientos, según la dependencia
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY)
reportó que este domingo 29 de agosto
detectaron 285 nuevos casos de coronavirus (Covid-19) y 13
fallecimientos más a
causa del virus; además, hay 256 pacientes en hospitales públicos del estado.
Actualmente, 53
mil 938 pacientes ya
se recuperaron: no
presentan síntomas
ni pueden contagiar.
Esta cifra representa
87 por ciento del total
de contagios registrados, que es 61 mil 942.
Específicamente,
en Mérida se han diagnosticado 36 mil 709
personas contagiadas
de Covid-19 (casos
acumulados al 28 de
agosto).
Sobre los 13 fallecimientos, cinco eran
hombres y ocho mujeres, entre los 34 y 90
años. En total, son 5
mil 465 las personas
fallecidas a causa del
Covid-19.
De los casos activos, 2 mil 283 están
estables,
aislados,
monito reado s
por
personal médico de
la SSY; presentan síntomas leves.
A partir del miércoles 1º de septiembre,
comenzará la aplicación de segundas dosis
contra el Covid-19 de
la farmacéutica AstraZeneca a personas de
entre 40 y 49 años de
18 municipios del interior del estado.
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Nuevo consejo consultivo protegerá el
derecho estatal a una movilidad segura
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Conformado en su mayoría por representantes de la
sociedad civil, la academia,
colegios de profesionales y
expertos, se instaló el Consejo Consultivo para la Promoción y el Fomento del Uso
de la Bicicleta en la Zona
Metropolitana de Mérida,
para contribuir a garantizar
en Yucatán el derecho constitucional a una movilidad
segura e inclusiva.
Durante la ceremonia de
instalación, los integrantes
del organismo establecieron
las primeras estrategias que

se implementarán para fortalecer el uso de la bicicleta.
Se presentó el documento
Bases y estrategias para fortalecer el uso de la bicicleta
en la movilidad sostenible
del estado de Yucatán, el
cual sentará los lineamientos de una política pública
alrededor del uso de la bicicleta que permita avanzar
hacia un desarrollo urbano
inclusivo y sostenible, que
favorezca al peatón y al ciclista, y que estos puedan
integrarse de forma segura a
la dinámica urbana, creando
un espacio vial compartido y
seguro para todos.
Al hacer uso de la palabra, el abogado urbanista,

José A. García Cebrián,
quien logró que la ciudad
de Sevilla, en España, pase
de una población ciclista de
uno por ciento, a un nueve
por ciento, y quien forma
parte de los asesores de este
proyecto, expuso que lo logrado en Yucatán en materia de desarrollo de infraestructura ciclista y el impulso
a la movilidad sustentable e
incluyente es un ejemplo a
nivel mundial.
“El esfuerzo que se ha hecho en Mérida ha sido muy
importante, pues se ha podido demostrar que es posible integrar la bicicleta en
el espacio urbano y que las
personas se interesen en su

uso como medio para transportarse al trabajo o ir de
compras”, explicó.
“Pretendemos que, a través de paseos, arcos y enlaces,
toda la trama urbana de Mérida esté dotada de vías ciclistas, generando calles amables
para la convivencia de aquellos que las usen; calles para
convivir en una ciudad para
vivir”, dijo García Cebrián.
En ese marco, se dio a
conocer que Yucatán es uno
de los estados con mayor
arraigo en el uso de la bicicleta, más que en ningún
otro estado del país.
De acuerdo con el último
censo del INEGI, cuatro de
cada 10 viviendas tienen

una bicicleta y es considerado como un modo práctico,
económico y rápido para
trasladarse de un lugar a
otro; este dato por sí mismo,
subraya la necesidad de generar más bases y estrategias
para fortalecer el uso de la
bicicleta en nuestro estado.
Durante su intervención, el director general del
Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial
(IMDUT), Rafael Hernández
Kotasek, indicó que el proyecto funcionará como el
fundamento técnico para articular la ciudad con una red
ciclista integral que permita
conectar puntos estratégicos
de manera segura y eficiente.

Los centros productores de abejas reina ayudan a mejorar
la genética en las colmenas de Yucatán, asegura May Yah
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Apicultores estatales señalaron los beneficios productivos
que ha generado la distribución de abejas reina a través
de los centros de producción
de estos insectos impulsados
por el gobierno yucateco.
Carlos Guadalupe May
Yah, uno de los productores
que han recibido ejemplares
de las más de 11 mil abejas
reina que por este esquema se
han distribuido en el estado
para detonar la capacidad de
sus colmenas, señaló que en
sus 30 años de experiencia
nunca había sido testigo de
que un gobierno impulse la
cría de los insectos.
“No se le había dado
tanta importancia a un programa de este tipo”, señaló
el oriundo de Halachó, luego
de que le fuera entregado su
paquete de 15 ejemplares.
Con tres décadas dedicadas a la apicultura, May Yah
destacó lo importante que
es la creación de los centros
de producción para los apicultores del estado, ya que
la iniciativa los beneficia al

mejorar la genética en sus
colmenas. Señaló además
que con este esquema, los
productores solo desembolsan el 50 por ciento del valor
para obtener más ejemplares, lo que representa para
ellos un importante ahorro.
“Con esta ayuda que el
gobierno nos ofrece, más
productores se animan a dedicarse a esta actividad. Para
mi es bueno saber que aquí
en el estado se están produciendo estos insectos y no
tener que desesperarme por
buscar en otros lugares una
buena genética. Estas son
reinas adaptadas a nuestro
clima, por lo que no corremos el riesgo de perderlas
fácilmente”, destacó.

Excelentes resultados
El titular de la Secretaría
de Desarrollo Rural (Seder),
Jorge Díaz Loeza, encabezó
ayer la entrega de 120 paquetes de abejas reinas a apicultores de los municipios de
Izamal, Halachó, Tetiz, Peto,
Tzucacab y Hunucmá.
El funcionario realizó una
parte de la entrega en las instalaciones de la dependencia

▲ El gobierno de Yucatán repartió ayer ejemplares de abeja reina en diferentes puntos de la
entidad. Foto gobierno de Yucatán

estatal y posteriormente se
trasladó al municipio de Peto,
donde entregó otros 60 paquetes de abejas a apicultores
que las habían solicitado.
Acompañado del alcalde, Edgar Calderón Sosa,
Díaz Loeza afirmó que el
programa de abejas ha

brindado excelentes resultados en el estado, pues ha
permitido que los apicultores puedan tener colmenas
con mejores condiciones de
sanidad, así como elevar la
producción de miel.
“Este proyecto, que
instauró el gobierno del

estado, tiene la firme visión de fortalecer al sector
apícola. Por eso, es uno de
los programas que no se ha
detenido a pesar de las inclemencias del tiempo que
han afectado a la península
y la pandemia mundial”, finalizó el funcionario.
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La Dirección municipal de Desarrollo Social concluye curso de verano infantil 2021
De la redacción. Progreso.- Siguiendo con la encomienda del
alcalde Julián Zacarías Curi,
por impulsar el desarrollo de
los niños, este domingo concluyó el curso de verano infantil 2021 que fue impartido en
el Centro de Atención Infantil
(CAI) para reforzar el aprendizaje a temprana edad.
Para tal fin, la Regidora de
Desarrollo y Asistencia Social,
Ivone Rassam Jiménez, acudió
hasta las inmediaciones de CAI
en representación del alcalde
Julián Zacarías Curi, para hacer
entrega de reconocimientos a
12 infantes y 9 maestras por
su participación durante 3 semanas.
Por su parte, la Directora
de esta dependencia, Dianela
Núñez Castro externó: “quiero
agradecer el apoyo de los papás por la gran respuesta que
tuvimos, pues este programa
tenía la finalidad de brindar herramientas para complementar
los conocimientos que adquirieron en este curso y al mismo

 Los alumnos recibieron asesoría en las áreas de matemáticas, comprensión lectora,
escritura, actividades psicomotriz y física. Foto ayuntamiento de Progreso
tiempo seguir fomentando la
comunicación y las cuestiones
sociales que como sabemos
por más de un año no tuvieron”.

Cabe señalar, que los
alumnos recibieron asesoría
en las áreas de matemáticas, comprensión lectora,

escritura, actividades psicomotriz y física, todo esto respetando las medidas sanitarias como el uso de cubre-

bocas, aplicación de alcohol
en gel y sana distancia.
Por otro lado, la dependencia también concluyó este
martes una nueva jornada de
talleres de urdido de hamacas
y de pintura textil, que fueron
impartidos el habitad ubicado
en la comisaria de Flamboyanes, y en donde se entregaron
reconocimiento a 20 mujeres
que durante dos semanas
aprendieron diversas técnicas
básicas para la elaboración
tanto de hamacas como decorado de prendas, manteles,
cuadros decorativos, por mencionar algunos.
“Seguiremos trabajando
de forma benéfica para todos
los ciudadanos y seguiremos
impulsando estas acciones
para que juntos progresemos,
pues la gran preocupación
del alcalde es velar por el
bienestar sobre todo de esta
nueva generación, que tenga
a su alcance todo lo necesario para sobre salir”, finalizó
Núñez Castro.
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Al menos 3 mujeres
por partido deben
ser candidatas a la
gubernatura: INE
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Los partidos políticos o coaliciones deberán postular al
menos tres mujeres como
candidatas a las gubernaturas en los seis estados en
donde habrá elecciones en
2022, incluyendo Quintana
Roo. Así lo determinó el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE). A
finales de septiembre el INE
iniciará los trabajos iniciales
de dicho proceso.
La vocal ejecutiva del
INE en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez, recordó que el pasado viernes
el Consejo General acordó
que los partidos deben postular al menos tres mujeres como candidatas a la
gubernatura en los estados
de Aguascalientes, Hidalgo,
Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo.
“Son seis estados y al menos en tres debe de postular
cada partido político candidatas mujeres para la paridad.
Todos los partidos deben de
postular tres, tres de un género y tres del otro”, aseveró.
La vocal del INE resaltó
que en el caso de Quintana Roo han sido escasas
las candidatas y más aún,
nunca en su historia como
estado libre y soberano ha
tenido una gobernadora,
por lo que es alta la posibilidad de que en el estado se
elijan candidatas mujeres.
“Si, seguramente algunos de los partidos que conserven su registro seguramente postularán mujeres.”,
resaltó, aunque en la lista
nominal Quintana Roo es
uno de los pocos estados en
los que hay más hombres
que mujeres, mientras que
a nivel nacional hay más
mujeres que hombres.
A nivel federal el INE
está a un mes de iniciar el
proceso electoral, por lo que
el Consejo General aprobó
la estrategia de capacitación

electoral para empezar los
trabajos de convocatoria
para reclutamiento, selección y contratación de Capacitadores Asistentes Electorales (CAE’S).
Claudia Rodríguez indicó
que el que la Legislatura local haya determinado hacer que el proceso local inicie hasta enero de 2022 no
afecta los trabajos de coordinación con el Instituto
Electoral de Quintana Roo
(Ieqroo), pues prácticamente
se avanza en las actividades
que son exclusivas del INE
y las que constituyen parte
del convenio con el Ieqroo.
“Los trabajos que se tienen que ir atendiendo los
tratamos con el órgano superior de dirección, el Consejo General del Ieqroo y la
Junta General; vamos avanzando con las actividades
establecidas, como es esta
primera, que nos lleva el reclutamiento y contratación
de supervisores y nosotros le
informamos al Ieqroo y ellos
dan seguimiento”, acotó.
La vocal confirmó también que este domingo, derivado de un acuerdo de la
Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en cuanto a paridad,
se reasignó una posición de
diputación plurinominal a
favor de Quintana Roo, en la
persona de Santy Montemayor, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
quien este domingo junto
con Laura Fernández Piña y
Juan Carrillo Soberanis, del
PVEM y Anahí González y
Wilbert Alberto Batún, de
Morena, rindieron protesta
como diputados federales.
Así pues, Quintana Roo
se queda con cinco representantes en el Congreso de
la Unión. En el caso de Santy
Montemayor, es al mismo
tiempo suplente en el Distrito 04 de Laura Fernández
Piña y ocupó una curul en la
XIV Legislatura local, también por el Partido Verde.
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Más del 40% de las casas en Quintana
Roo son de 55 m2, revela la ENVI

▲ En el estado, 86.8% de la población adquirió una casa nueva o usada con crédito
Infonavit. Foto Fernando Eloy

JOANA MALDONADO
CANCÚN

La Encuesta Nacional de
Vivienda (ENVI) 2020
revela que 42.9% de las
viviendas de Quintana
Roo tiene hasta 55 metros cuadrados de construcción, colocándose en
la cuarta posición a nivel
nacional; también es el
segundo estado más alto
en porcentaje de viviendas particulares habitadas
con cinco años o menos de
antigüedad, y también la
cuarta entidad en el país
con mayor porcentaje de
viviendas adquiridas mediante Infonavit.
El Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi) y el Instituto Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit) presentaron recientemente los resultados de
la ENVI 2020, sobre la situación de la vivienda en
el país, tal como las características físicas y situación de tenencia, financiamiento, gastos de construcción, mantenimiento

y remodelación, así como
satisfacción de vivienda.
A nivel nacional destacan que de las viviendas
particulares en México,
89% tiene cuarto para cocinar, 98% sanitario, 77%
cuenta con agua entubada,
98% tiene piso con encubrimiento y 92% paredes
de ladrillo, tabique o bloc,
cantera y cemento.
En cuanto al porcentaje
de viviendas particulares
habitadas de hasta 55 metros cuadrados de construcción por estado, la lista
la encabeza Campeche,
con 44.3%; en este listado,
Quintana Roo se localiza
en la cuarta posición con
42.9%, en tanto que la media nacional es de 28.1%,
que representa nueve millones 600 mil viviendas.
El 24.6% de la población
habita viviendas de más
de 31 años, mientras que el
28.7 lo hace en casas de 11 a
20 años, pero en Quintana
Roo, se habitan en mayor
porcentaje viviendas nuevas de cinco años o menos
antigüedad. De hecho, la
entidad es la segunda en
todo el país, con el 16.5%,

sólo antecedida por Baja
California, con 21.1%.
Pero Quintana Roo también destaca como la quinta
entidad, en la que las viviendas presentan problemas estructurales de humedad o filtraciones de agua
en cimientos o muros o techos en un 56.5%, solo después de Tabasco con 85%,
Yucatán, 77.2 , Campeche
64.1 y Chiapas con 58.3.
En cuanto a problemas
de grietas o cuarteaduras,
Yucatán y Campeche ocupan la cuarta y quinta posición en el país, con 52.5 y
51.7%, respectivamente.
Las personas que respondieron a la encuesta
y que se encuentran rentando una vivienda suman
5.8 millones; los motivos:
no tener acceso a un crédito, por facilidad de poder
mudarse, la mensualidad
es menor a una hipoteca o
incluso porque no le interesa comprar o prefiere invertir en otras cosas como
viajes, estudios o negocios.
En Quintana Roo el
86.8% de la población adquirió una casa nueva o
usada con crédito Infonavit.
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Solidaridad ya tiene
oficina de la SRE
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El municipio de Solidaridad contará con una oficina enlace en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Playa del
Carmen, a través de la cual
los ciudadanos podrán realizar su pasaporte y otros
trámites que brinda esta
dependencia federal.
Según datos de la propia
Secretaría de Relaciones
Exteriores en Cancún, diariamente entre 80 y 100
solicitudes de estos trámites son de personas radicadas en Solidaridad.
La oficial mayor del
Ayuntamiento, Yazmín
Janette Díaz Ojeda, indicó
que la apertura de este
enlace, con ubicación en
plaza Paseo Corazón, evitará desplazamientos, gastos e incomodidades para
la población que reside en
el municipio, por lo que

ahora podrán solicitar los
servicios que brinda esta
secretaría a través de la
modalidad call center en
esta primera etapa, como
medida de protocolo sanitario por el Covid-19.
De acuerdo a datos
del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e
Informática (Inegi), Playa
del Carmen es la ciudad
con más crecimiento poblacional a nivel nacional,
lo que ha incrementado
la demanda ciudadana de
estos servicios.
Entre los trámites que
se podrán realizar en esta
oficina se cuentan la recepción de documentos
y entrega de pasaportes
ordinarios, permisos para
la constitución de sociedades y asociaciones, entrega de certificados de
nacionalidad mexicana,
difusión de becas, prevención preventiva y operativa de los intereses de los
mexicanos en el exterior.
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App permitirá registro de
cenotes y cavernas en Playa
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El gobierno de Solidaridad
implementó el Sistema de
Información
Geográfica
(SIG) con la finalidad de saber el número exacto de cavernas, cenotes y grutas en
el municipio; funciona a través de una aplicación móvil
para la captura de datos y
un visualizador de los mismos a través de la web.
La iniciativa es impulsada por la Dirección de
Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático y
fue dada a conocer durante
la presentación del proyecto
Saneamiento de cenotes, cavernas y grutas del municipio de Solidaridad.
La directora de Medio
Ambiente Sustentable y
Cambio Climático, Nancy
Martín Tzuc, mencionó que
dichas herramientas cuentan con especificaciones

técnicas que están consideradas para el manejo de las
autoridades ambientales y
la planeación territorial, las
cuales serán de gran ayuda
en las siguientes actualizaciones del Programa de
Ordenamiento Ambiental
y del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino
Regional del Golfo de México y Mar Caribe.
“Tenemos que conocer
la conformación del ecosistema subacuático, si no lo
sabemos no podemos delinear políticas acertadas. Por
eso es de suma importancia
contar con un inventario
de los ecosistemas subterráneos, después focalizar ciertas líneas de acción en lugares más pertinentes”, agregó.
Este trabajo ayudará a
impulsar nuevas iniciativas a favor de las asociaciones civiles, órganos
gubernamentales y la academia, pues busca prevenir la contaminación de

los cuerpos de agua y vigilar su aprovechamiento
racional, evitando y reduciendo efectos negativos
sobre el medio ambiente y
a su vez proteger el hábitat
de las especies de estos espacios naturales.
El biólogo Roberto Rojo,
director del planetario Sayab de Playa del Carmen,
destacó que el estudio presentado se hizo con imágenes de radar Lidar; se hizo
un escaneo en todo el municipio que dio como resultado más de 10 mil cuencas
o agujeros en el suelo de
diferentes profundidades.
La app permite que los ciudadanos participen reportando los datos de los cenotes que se encuentren.
“Nosotros estaríamos
complementando esta información con el trabajo de
exploración de cenotes urbanos de hemos hecho a lo
largo de los años”, destacó
Roberto Rojo.
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Quintana Roo ya cuenta con escuadrón
especializado en urgencias médicas
Los elementos del ERUM otorgará atención prehospitalaria gratuita y de calidad
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) de Quintana
Roo cuenta ya con el Escuadrón de Rescate y Urgencias
Médicas (ERUM).
El acuerdo firmado por
el secretario de Seguridad
Pública, Lucio Hernández
Gutiérrez, y publicado en el
diario oficial el pasado 18 de
agosto de 2021 para su creación oficial, establece que este
escuadrón tendrá la finalidad
de otorgar atención médica
prehospitalaria gratuita y de
calidad a aquella persona que
solicite el auxilio tras ser canalizada a través del número
de emergencias 911.
El ERUM, que había venido integrándose desde el
inicio de esta administración

del gobernador Carlos Joaquín González, está conformado por paramédicos, enfermeras y médicos con formación policíaca y formación
especializada en el área de la
salud, quienes deberán tratar
a las personas con oportunidad y eficacia en el momento
de una situación de emergencia, a fin de limitar el daño
y tener mayores probabilidades de sobrevivir con las menores secuelas posibles.
El ERUM es el grupo operativo de la Policía Quintana
Roo perteneciente a la SSP
encargado de brindar atención médica prehospitalaria y
auxiliar a la población en casos de emergencia, certificación médica de personas detenidas, cobertura de eventos
públicos, desastres naturales
o cualquier instancia que solicite el apoyo apoyar en capa-

citación sobre temas de promoción a la salud y primeros
auxilios a los compañeros y
público en general, así como
buscar el acercamiento y
servicio para la sociedad por
parte del elemento policial
desde otra perspectiva.

En un principio
contará con cuatro
ambulancias de
Urgencias Básicas
equipadas

Brindará capacitación,
primeros auxilios y otros temas relacionados con el área
de salud enfocados a la so-

ciedad y las problemáticas
locales, además de promover
la salud dentro de los elementos policiales y sus familias, buscando garantizar
el primer contacto y seguimiento integral como parte
de la dignificación y profesionalización de los policías.
Funciona por contacto
directo, vía telefónica y a
través del número nacional
de emergencias 911, se canaliza la solicitud a través
del Centro Regulador de
Urgencias Médicas en C5,
enviando la unidad más
próxima al lugar para brindar la atención correspondiente, resolver la situación
in situ, o bien, iniciar las
medidas necesarias para su
estabilización y traslado a
la institución de salud más
adecuada de acuerdo con
el evento que se presente,

siempre en coordinación
con el CRUM.
En un principio contará
con cuatro ambulancias de
Urgencias Básicas equipadas
de acuerdo con la Norma
Oficial Mexicana NOM-034SSA3-2013, sobre Regulación
de los servicios de salud y
Atención médica prehospitalaria. Dos en la zona norte
(Benito Juárez), una comisionada a la Policía Municipal
de Benito Juárez, otra en
base ILAT, y dos unidades
más en Othón P. Blanco.
En diciembre de 2020,
quienes ahora integran el
ERUM prestaron en Cancún
135 servicios, en enero de
2021 fueron 126. Han colaborado en las campañas de
vacunación para Covid-19,
y el traslado de elementos
por padecimientos médicos
y otras causas.

Puerto Morelos mantiene vigilancia sobre la trayectoria de la tormenta tropical Ida
De la redacción. Puerto Morelos.- Quintana Roo a 27 de
agosto de 2021.- El ayuntamiento de Puerto Morelos a
través de su dirección de Protección Civil mantiene permanente vigilancia de los sistemas hidrometeorológicos que
se están presentando en esta
temporada de huracanes de
la zona del Atlántico, con el
propósito de tomar acciones
de prevención en caso de ser
necesario, dijo el titular de la
dependencia, Guillermo Morales López.
En este sentido señaló que
la ahora tormenta tropical “Ida”
se ha monitoreado desde su
aparición como zona de baja
presión en Venezuela y por los
pronósticos que han emitido
tanto el Centro Nacional de
Huracanes de Miami como el
Servicio Meteorológico Nacional, su trayectoria no impactaría las costas de Quintana
Roo. Sin embargo, se mantiene
la vigilancia permanente del
fenómeno.
“La tormenta tropical “Ida”
tuvo afortunadamente dos

 La trayectoria del huracán no impactaría las costas de Quintana Roo. Foto ayuntamiento Puerto Morelos

variaciones en su movimiento
hacia el norte, quedando en
la parte occidental de Cuba y
mantiene el mismo rumbo hacia el noroeste, lo que afortuna-

damente la mantiene alejada
de las costas de Quintana Roo”,
explicó.
El funcionario municipal,
destacó que se mantiene en

estrecha comunicación con la
Coordinación Estatal de Protección Civil, misma que junto
con el Sistema Nacional de
Protección Civil del país y la

Secretaría de Gobernación estarán dando los avisos de posibles alertas de acuerdo con la
cercanía de la tormenta “Ida” y
se determinarán como marcan
los protocolos activar o no los
comités municipales para en
caso de huracán.
“Es importante mantenerse
informados por los canales oficiales para evitar situaciones
de riesgo para el caso de actividades acuáticas, así como no
causar pánico y no hacer caso
a rumores. Las autoridades de
Protección Civil darán los avisos con oportunidad en caso
de ser necesario, por lo que
seguimos atentos a la trayectoria que presenta la tormenta
tropical, que posiblemente sólo
nos dejen lluvias”, reiteró.
Finalmente, Morales López,
dijo que el Comité de Protección Civil para en caso de la
presencia de un fenómeno hidrometeorológico ya está avisado, por lo que todas las dependencias involucradas ya tienen sus protocolos listos para
en caso de alguna alerta, se
activan de manera inmediata.
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El amor, a todo color
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

abía una vez… hace
casi 100 años, una
lucha por la libertad
de ejercer el amor sin
ataduras. El tema, amor libre,
que había sacudido a la sociedad, surgió en el primer Congreso Feminista de Yucatán de
1916, y, durante años, no dejó
de ser el blanco de numerosísimos ataques en las páginas de La
Revista de Yucatán, entre otros
periódicos.
La respuesta a uno de ellos,
firmado por un señor Zayas Enríquez, apareció en el magazine
Tierra el 15 de julio de 1923, bajo
la rúbrica de la “Liga feminista
Rita Cetina Gutiérrez”.
“Para usted, amor libre significa goce libre, prostitución sin
registro sanitario, como ha dicho
usted, sin pizca de respeto ni
consideración. Para las feminis-

H

tas no significa eso, señor Zayas.
La Liga Feminista “Rita Cetina
Gutiérrez” al pedir ante el Congreso Panamericano de Mujeres, por medio de sus Delegados,
el amor libre, no ha pedido el
libertinaje del instinto, sino la
libertad incondicional del sentimiento; que la mujer tenga la
valentía de unirse a un hombre
sin trabas ni vínculos que la atan
y condenan para toda la vida.
El amor libre, cómo le entiende las mujeres y los hombres
sensatos, no significa cambiar de
compañero a cada instante; no es
la prostitución. Prueba de ello es
que hay uniones libres hechas a
base de honradez, de amor y lealtad, más dignas y firmes que muchos matrimonios en que ambos
están prostituidos y se engañan
mutuamente bajo la máscara de
la hipocresía, no obstante juramentos y vínculos”.
En una época donde lo natural era que el señor manifestara

su éxito en la cantidad de “casas chicas” que pudiera mantener, se puede entender la lucha
de las habitantes de éstas a ser
consideradas personas libres con
derecho de respeto para ellas y
su descendencia, independientemente de papeles legales que
permiten una doble moral.
Cien años después, cuando la
polémica anterior dio sus frutos y existe mayor respeto por
las uniones libres entre adultos,
surge el debate del que hemos
sido testigos en los últimos años:
“Todas las familias, todos los derechos”, donde diputados, por
motivos e intereses variados, votaban en contra del amor entre
iguales, hasta que venció la razón que conlleva al respeto.
La pandemia nos ha mostrado
la fragilidad del ser humano. Nos
ha permitido cuestionarnos todo
para elegir entre la hipocresía de
vivir para dar gusto a los demás
o, la conciencia que nos permi-

tirá crecer como seres humanos
con mayor compromiso con nosotros mismos y los otros.
Todos tenemos un hijo, un
sobrino, una amiga que han luchado para poder ofrecerle a su
pareja la protección de la seguridad legal que ofrece el matrimonio igualitario. Una buena
manera de “conservar el matrimonio natural”, que proponen algunos, ya que no existe algo más
natural que el amor, y éste, no se
elige: es.
El matrimonio es la decisión
de dos adultos, de salir al encuentro uno del otro para apoyarse y crecer, para disfrutar y
florecer juntos para que, en las
buenas y en las malas, construir
una familia.
Paso a pasito, de siglo en siglo,
ahí vamos, aprendiendo a respetar nuestras coincidencias y
diferencias, en todos los colores.
margarita_robleda@yahoo.com

 Todos tenemos a alquien que ha luchado para ofrecerle a su pareja la protección de la seguridad legal que ofrece el matrimonio igualitario. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Los jóvenes de la
colonia más vieja,
Chuminópolis
Por Katia Rejón

“Todo chuminopolita tuvo su primer algo en Carta Clara”, dice
Diego de Regil que ahora trabaja como cantinero. Él aprendió
a manejar su primera bicicleta, su primer coche, dio su primer
beso y bebió su primera caguama, en ese campo. El estadio se
construyó en los años cincuenta para ser la casa de los Leones
de Yucatán y después, cuando era una explanada de conciertos,
jóvenes como Saúl Franco, hoy músico y cantautor, subían al
techo de su casa en la Chuminópolis para disfrutar el espectáculo. Ahora el estadio es una plaza color gris y naranja llamada
Plaza Patio.
Aunque los entrevistados son treintañeros, sus recuerdos están
añejados por la nostalgia. Diego vivió sus primeros 20 años en
la colonia y después se mudó, hasta hace poco regresó a vivir a
la casa que su padre compró en 1991 en Chuminópolis. “Recorrí
cada esquina de niño y adolescente. Recuerdo con cariño el
kinder Niños Héroes de la calle 18, tenía una piscinita. También,
de ahí, al maestro de música que nos jaló a un coro de Armando
Manzanero en Wallis. Acampar en la Casa de la Cristianidad
era bellísimo”, dice.
El nombre de Chuminópolis se debe a su fundador Domingo
Sosa quien en 1890 realizó las gestiones para el primer fraccionamiento de la ciudad, aunque después se llamó colonia.
Chumin es el hipocorístico (la forma cariñosa) de los domingos
en el idioma maya y polis es el griego de “ciudad”.
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De acuerdo con algunas notas de prensa, la colonia
tiene casas de hasta 120 años de antigüedad. Hasta
hace poco, existían dos emblemáticas tiendas de inspiración meteorológica: El Relámpago y la Tempestad.
La primera ahora es una casa donde ofrecen servicios
de costura y la segunda está habitada por un gato gris.
Don Eduardo dice que no hay casas abandonadas en
Chuminópolis pero, en cien metros a la redonda de su
hogar hay por lo menos cinco casas incontrovertiblemente abandonadas. Eduardo tiene 70 años viviendo
en la colonia y sale a tomar el aire de la mañana en
camisa de vestir y sin zapatos, no socializa con sus vecinos, a la de enfrente me dice que ni la mire porque me
empezará a hablar. Pero la miro y me empieza a hablar.
La Chuminópolis no solo tiene casas abandonadas, también tiene personas abandonadas dentro de las casas.
Ceci Soberanis tiene 26 años viviendo en la colonia y
cuenta que ella siente una conexión muy fuerte con
sus vecinos, algunas personas las quiere como a sus
abuelos o abuelas y “la sensación de pertenencia por
el hecho de que me conozcan de toda la vida y a mi
familia entera es muy reconfortante”.

Chuminópolis no
solo tiene casas
abandonadas, también
tiene personas
abandonadas dentro
de las casas

Las fiestas de fin de año vecinales marcaron su infancia. Los vecinos cerraban la calle y colgaban piñatas de
techo a techo: “Podíamos comer en la mesa de alguien
diferente por ratos y entrar hasta al día siguiente sin
importar si mis papás seguían o no en la fiesta. También
atesoro mucho los momentos en los que nos hemos
quedado sin luz y todas las personas salen a la calle a
platicar y compartir botanas. Esto ha disminuido con el
contexto actual pero con la pandemia siento que estas
relaciones vecinales se han reforzado muchísimo”.
Los vecinos jóvenes coinciden en que los pequeños derrumbes de humedad, las rejas oxidadas, y los cristales rotos son
evidencia de que este lugar lleva de pie ya muchísimo
tiempo, el mismo en que la ciudad ha crecido más allá del
periférico. Muchos de los habitantes originales han fallecido o se han ido a vivir con sus familias en otras colonias.
“Toda esta zona es como un anillo: Miraflores, Esperanza, Wallis, Chuminópolis e Industrial es donde pasé
mi infancia, y ahora de adulto. Son espacios a los que les
tengo mucho arraigo y estar aquí es estar en Mérida, no
me iría a vivir a otro lado (Cholul, Francisco de Montejo)
son colonias muy ajenas. Esta es una zona a la que me es
más fácil llamarle hogar”, dice Emanuel Tatto, cineasta
y fotógrafo de 30 años.

Fotos: Al pasar desapercibida, este lugar se salva de la gentrificación, industrialización y mala planeación urbana, una constante en la “renovación” de las
zonas viejas de la ciudad como el Centro Histórico que solo termina remarcando la desigualdad social.
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Emanuel está de acuerdo en conservar la honestidad de la colonia en sus calles y casas
venidas hacia adentro. Explica que al pasar
desapercibida, este lugar se salva de la gentrificación, industrialización y mala planeación
urbana, una constante en la “renovación” de
las zonas viejas de la ciudad como el Centro
Histórico que solo termina remarcando la desigualdad social.
La hacienda del Olvido, la capilla neogótica, las
primarias Ramón Osorio y Pino Suárez, la iglesia
de San Rafael, el colegio Motolinia (el mos), el convento María de Monserrat (las madres del pich)
son sitios icónicos de la colonia.
La iglesia neogótica con su ojo de cíclope,
blanca y silenciosa, vecina de la hacienda
abandonada cuyo nombre encima, para hacerlo más tremebundo, es El Olvido, es quizá
el punto más conocido para las personas que
no vivimos en esa colonia.

Historias para tomar el fresco
Pero hay muchos más establecimientos que se han
enraizado y forman parte de la memoria colectiva
de los colonos. Por ejemplo, la paletería La Michoacana frente al parque Cando y Cano que después
del huracán Isidoro se le fue la luz y regaló helado a
los niños de la colonia antes de que se descongelara.
O el minisuper Imperial de los abuelos de Diego que
era el mejor surtido. O Caridad del cobre, donde los
fines de semana se atascaba la gente para comer
mondongo y tortas de camarón.
La panadería la Suprema lleva aproximadamente
90 años en la Chuminópolis. Van cuatro generaciones de la misma familia detrás del aparador
de pan dulce. Annette Lugo dice que, desde su
bisabuelo, todas las personas de su familia han
trabajado al menos una temporada ahí: sus tías
han sido cajeras, su papá aprendió a hacer pan
para conocer las bases.
A Diego se le amontonan los recuerdos de esa
época: “Nos levantábamos con el silbato de la cer-
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vecería que sonaba a las seis o siete de la mañana
y otra vez a las tres de la tarde. Y siempre había
un olor como a pan agrio”.
Los jóvenes de la colonia más vieja, al menos
los entrevistados, no añoran sitios de moda ni
parece molestarles tanto el abandono de algunas casas porque su vínculo con la colonia es
demasiado fuerte.
Además, es una colonia tranquila y colorida, cercana al Centro Histórico, económica, de calles
amplias sin tránsito. Los servicios son suficientes
y estar cerca del centro les facilita la cotidianidad.
“El espacio donde vivo es parte de mi identidad y
aunque sé que hay ciertos aspectos socioculturales medio raros (la presencia de muchas personas
sin hogar y que viven en adicción, más lo que ya
he mencionado antes) los buenos recuerdos y los
lazos que tengo aquí son muy fuertes e importantes para mí”, concluye Ceci.

Fotos: Los jóvenes de la colonia más vieja, al menos los entrevistados, no añoran sitios de moda ni parece molestarles tanto el abandono de algunas casas porque su vínculo con la
colonia es demasiado fuerte.

26

LA JORNADA MAYA
Lunes 30 de agosto de 2021

CULTURA

El farolero de Bielorrusia revive un
oficio en proceso de extinción
Desde hace una década, Viktor Kirisiuk se encarga de encender 17 lámparas callejeras
DPA
BREST

El mundo habla de Bielorrusia y el proceder de su presidente, Alexander Lukashenko, frente a la oposición.
Pero también es posible encontrar otras historias en el
país. Por ejemplo, la de un
hombre que parece directamente caído del tiempo.
En el verano, la jornada
laboral de Viktor Kirisiuk
comienza cuando la mayoría ya se encuentra descansando hace rato: durante la
noche. Su oficio, en realidad,
se volvió innecesario hace
mucho tiempo, con la llegada de la electricidad.
Este hombre de 64 años
trabaja desde hace más de
10 años de farolero en la
ciudad de Brest, en el occidente del país. Sus horarios
de trabajo se orientan por la
puesta del sol.
En invierno, el hombre
espigado se dirige al centro
de la ciudad después del café
vespertino; en verano, después de la cena. Multitudes
de turistas lo acompañan en
su trabajo.
Actualmente, 17 faroles callejeros de Brest, en
la frontera con Polonia, no
son activados sencillamente
apretando un botón. Viktor
Kirisiuk se encarga de encender la parafina con un
mechero.
Para cumplir con esa tarea, se trepa con su histórico
uniforme a una escalera,
abre la lámpara, y enseguida
parpadea una pequeña
llama. En líneas generales,
Kirisiuk podría resolver su
trabajo con rapidez, si durante esta noche veraniega
no se viera rodeado por 30
curiosos. El sector del turismo celebra su actividad.
Una y otra vez se queda
parado y posa para las fotos.
El farolero sonríe, amable, y
responde con paciencia las
numerosas preguntas que
le formulan. Kirisiuk se ve
rodeado por la gente como
una estrella.

Se dice que quien toque
los botones de su uniforme
azul oscuro, tendrá suerte.
Las personas en la calle afirman que entonces se cumplirá un deseo.
Durante esta noche, son
muchos los que murmuran
en voz baja sus deseos. A
causa de las embestidas que
recibe, el farolero reforzó los
botones de su uniforme con
alambre para que no se desprendan.
Antes de la pandemia
de coronavirus, venían especialmente a Brest muchas personas incluso de
Australia, Japón, Sri Lanka,
Francia, Inglaterra y todas
las ex repúblicas soviéticas,
afirma el hombre que se capacitó como electricista.
Incluso es más fácil decir
quién no vino acá que al revés, sostiene. Hace 100 años,
indica, todavía daba vueltas
por la ciudad el último farolero. Y Kirisiuk recuerda
que para el aniversario mil
de Brest, en 2009, se revivió
esa tradición.
Nadie habla en forma
visible de política esta noche en la calle. No se menciona el proceder violento
de Lukashenko contra las
protestas masivas tras la
elección presidencial considerada ampliamente fraudulenta hace un año en Bielorrusia.
Ni tampoco se abordan
las sanciones de la UE contra el aparato autoritario
del Estado. Sin embargo,
las personas se ven atravesadas por esas cuestiones.
¿Qué piensa Alemania de
Bielorrusia?, pregunta Kirisiuk, sin dar a conocer
sus opiniones sobre la situación política.
En febrero, los medios de
comunicación locales se hicieron eco de la noticia de
que el hombre había faltado
a su puesto de trabajo por
primera vez en 10 años.
El farolero viajó a Minsk
para la Asamblea Popular
de toda Bielorrusia convocada por Lukashenko, con
representantes designados

 En Brest, cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia, el alumbrado público aún es encendido
con mechero y parafina. Foto Dap

a dedo y leales al hombre
fuerte del país.
Sin embargo, este electricista de 64 años se mostró
satisfecho al respecto, según
manifestó en una entrevista:
No soy político. ¡Soy farolero!
No estoy dispuesto a tomar
ninguna decisión política.

Kirisiuk se convirtió entretanto en un personaje famoso
mucho más allá de las fronteras de Brest y es mencionado
incluso en guías de viaje.
Consiguió el trabajo
luego de imponerse en un
proceso de selección. Sin
embargo, ya no recuerda

por qué fue él el elegido para
ese puesto. Probablemente,
porque tengo el aspecto de
un farolero, tal cual se describe en el archivo, afirma.
“No por nada la gente a
veces se me acerca y me
dice: ‘Te ves como de cuento
o del siglo XIX’.”

LA JORNADA MAYA
Lunes 30 de agosto de 2021

CULTURA

27

LECTURA DURANTE LA PANDEMIA

Superar el millón de visitantes virtuales
de 2020, desafío de la edición 34 de FUL
Durante 10 días, mil 300 editoriales participarán y 334 actividades se llevarán
en el encuentro cultural que se realiza cada año en la capital de Hidalgo
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Este viernes se inauguró la
34 versión de la Feria Universitaria del Libro en Pachuca
(FUL), que por segunda ocasión consecutiva se realizará
en formato virtual.
Los organizadores prevén
que este 2021 se supere el récord de un millón de visitantes
digitales logrado el año pasado.
Durante 10 días, hasta
el 5 de septiembre, participarán en el encuentro mil
300 editoriales nacionales e
internacionales y se realizarán 334 actividades, entre
presentaciones editoriales y
conferencias, así como un
programa especial dedicado
al público infantil y juvenil.
Habrá, asimismo, espectáculos de danza, música y teatro. La temática del programa
es El futuro sustentable, y
Austria será el país invitado
de honor, en el contexto del
120 aniversario de relaciones
diplomáticas con México.
El gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, encomió en su
mensaje inaugural la importancia de la lectura e invitó a los
jóvenes a retomar ese hábito:
Todos tenemos tiempo para
leer. Podemos hacer algo muy
sencillo como quitarle media
hora diaria al tiempo que invertimos en las redes sociales.
Adolfo Pontigo Loyola,
rector de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo
(UAEH), instancia organizadora de la feria, aludió al
crecimiento logrado por ese
encuentro editorial a lo largo
de sus 34 versiones.
Afirmó que se ha consolidado no sólo como punto de
encuentro por excelencia en
Hidalgo para las grandes personalidades de la literatura y del
mundo de la investigación y la
academia, sino también en una
de las cinco ferias de su tipo
más importantes de México.
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La era de Lionel Messi en el PSG
comienza con una victoria en Reims
Cristiano se alista para regresar al United; Mbappé consigue dos anotaciones
AP
PARÍS

Mientras Cristiano Ronaldo
se prepara para volver con el
Manchester United, la era Lionel Messi finalmente empezó
en el París Saint-Germain, sin
goles, pero con abundante
adulación y fanfarria. Messi
debutó con el PSG ayer al salir de la banca al promediar el
segundo tiempo de la victoria
2-0 como visitantes ante el Reims en la liga francesa.
El astro argentino ingresó por Neymar, su amigo
y ex compañero del Barcelona, a los 66 minutos, compartiendo un abrazo.
Después de años de gloria jugando en el estadio
Camp Nou del Barcelona,
con aforo para 99 mil espectadores, la “Pulga” se estrenó
en el balompié francés en el
modesto Stade Auguste Delaune, con 20 mil butacas.
Tanta era la expectativa
por Messi que los hinchas locales acabaron coreando “Messi,
Messi”. Sonriente, el arquero del
Reims, Predrag Rajkovic, sacó
una foto de Messi sosteniendo a
un niño tras el partido.
“Desde los primeros toques dio tranquilidad al
equipo”, comentó el técnico

 Lionel Messi, del PSG, disputa el balón con Yunis Abdelhamid, del Reims, durante el partido de ayer
de la liga francesa. Foto Ap

el PSG, el argentino Mauricio Pochettino. “Fue bonito
ver al público aclamarle”.
“Su presencia genera más
entusiasmo, todos la sienten y
es algo que contagia a los otros
jugadores”, añadió. “Messi estaba feliz con el equipo y feliz
de evolucionar con sus compañeros”. Previo, cientos de
aficionados se agolparon para

Lenia Ruvalcaba y Diego López aumentan la
cosecha mexicana de medallas en Tokio
Continúa la cosecha de medallas de México en los Juegos
Paralímpicos.
La judoca Lenia Ruvalcaba
Álvarez consiguió su tercera
medalla en paralímpicos al adjudicarse el domingo la medalla
de bronce en la categoría de
-70 kilogramos en los Juegos
de Tokio 2020. La mexicana obtuvo el tercer puesto al vencer
por ippon a la representante de
Turquía, Raziye Ulucam, para
así sumar otra presea a su
cuenta personal, tras la plata
en Beijing 2008 y el oro en Río
2016. Lenia tuvo un inicio complicado, pues cayó por ippon
ante Ina Kaldani, de Georgia,

en la ronda de cuartos de final.
Este resultado la mandó a la
final B de repechaje, en la que
ganó por la misma vía a la
griega Theodora Paschalidou,
con lo que llegó a la pelea por
el metal de tercer lugar.
El nadador Diego López Díaz
sumó un bronce más, en los 50
metros dorso S3, mientras que
el también tricolor Jesús Hernández culminó en el cuarto peldaño.
México consiguió su segundo
título en los Juegos con el
nadador guanajuatense Hernández en los 150 metros combinado clase SM3.
DE LA REDACCIÓN

poder ver de cerca al seis veces
ganador del Balón de Oro al
bajar del autobús.
Por su parte, Cristiano
sacudió al mercado como
lo hizo Messi al retornar
al Manchester United, el
equipo donde se convirtió
en un superastro global.
En un acuerdo anunciado tras una sucesión ver-

Toluca vence a
unos Pumas en
inferioridad numérica
Ciudad de México.- Los Pumas viajaron a Toluca buscando encadenar triunfos para
salir de la parte baja de la
tabla. No sólo se quedaron
debiendo, sino que se fueron
del estadio Nemesio Diez con
un panorama sombrío de cara
a un duelo ante las Chivas.
Con un gol del delantero argentino Alexis Canelo en el
segundo tiempo, Toluca remontó para vencer 2-1 a unos
Pumas que terminaron con
nueve hombres y jugaron con
10 durante casi todo el partido
de la séptima fecha del torneo
Apertura de la Liga Mx.

tiginosa de hechos que causaron revuelo en el mundo
del futbol, el “crack” portugués pactó el viernes su
regreso al Old Trafford, un
día después de informarle
a la Juventus que no quería
seguir jugando en Italia.
“Bienvenido de vuelta,
Cristiano”, manifestó un tuit
publicado por el United. En

El argentino Juan Dinenno
puso al frente a los universitarios apenas a los cinco minutos
con un penal, pero su compatriota Rubens Sambueza niveló
a los nueve y luego puso el
pase a Canelo para el tanto del
triunfo a los 69.
En otros resultados, Mazatlán
2, San Luis 2; Puebla 1, Querétaro 0; Tijuana 2, Monterrey
2; Chivas 2, Necaxa 1; Tigres
1, Atlas 1; León 1, América 1.

Mañana, VenadosCimarrones
Después de caer 2-0 frente a
Tepatitlán y quedar en el lugar
13 de la Liga de Expansión
con cuatro puntos, los Venados reciben mañana a los Ci-

cuestión de minutos, el sitio
oficial del club en la Web se
había caído por el tremendo
tráfico que atrajo.
Cristiano tiene 36 años
y es un jugador totalmente
distinto al delgaducho, pero
increíblemente talentoso
extremo de 17 años que llegó
originalmente a los “Red
Devils” en 2003, procedente
del Sporting de Lisboa.
El delantero Kylian Mbappé fue titular ayer con el
PSG al término de una semana en la que se informó
que el Real Madrid presentó
una oferta para ficharlo antes que cierre el mercado de
pases del verano. Mbappé
anotó los dos goles antes del
ingreso de Messi.
Cabeceó al fondo de la red
un centro de Angel Di María
a los 15 minutos y luego empalmó un centro de Achraf
Hakimi a los 63 para quedar con 135 goles desde que
llegó al PSG en 2017. “Su entusiasmo no me ha sorprendido”, expresó Pochettino,
quien eludió hablar sobre el
futuro inmediato de Mbappé.
Resta por ver si disputó
su último partido con el
PSG, que ha empezado la
temporada a paso perfecto:
cuatro victorias para el ideal
de 12 puntos.

marrones, en la jornada seis.
El balón comenzará a rodar a
las 19:05 horas.

Fallece Jacques
Rogge, ex presidente
del COI
Jacques Rogge, quien presidió una era de estabilidad
política y financiera en el
movimiento olímpico tras su
peor escándalo de ética y
puso mano firme contra el
dopaje en sus 12 años como
presidente del COI, falleció
a los 79 años de edad. El
Comité Olímpico Internacional comunicó su deceso sin
brindar detalles.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Juárez, imparable:
líder de bateo,
jonrones e impulsadas
en playoffs
Luis Juárez está “ingobernable”,
como dijo Eitán Benezra, comentarista de ESPN.
Literalmente, se encuentra imparable “El Pepón”, que va de 9-7,
con cinco carreras producidas,
en la final de la Zona Sur. Tan
bien marcha el sinaloense, el jugador más valioso de la postemporada por su rendimiento hasta
ahora con la majagua, que no
sería raro que los Diablos pronto
decidan darle base intencional
en momentos críticos.
Juárez es líder de la liga en los
playoffs en bateo (.469), jonrones (6, empatado con su compañero de equipo, Alex Liddi)
y remolcadas (17). También es
el número uno en “slugging”
(.939), OPS (1.481), imparables
(23), extrabases (11) y bases
recorridas (46). En anotadas
es tercero con 14, una más
que Walter Ibarra y dos arriba
de Liddi.

El mejor visitante
regresa al Kukulcán
Alamo
Los Diablos (24-7) fueron el
mejor equipo visitante en la
temporada regular de la Liga
Mexicana, además de que dominaron a los Tigres en tres
encuentros, que incluyeron dos
blanqueadas, para eliminarlos
en el Kukulcán Alamo, y eso es
un motivo de esperanza para
los líderes de la Zona Sur en la
campaña al intentar meterse a
la pelea en la serie de campeonato en una plaza que históricamente les ha dado problemas.
Contrario a los escarlatas (1716 en casa), los Leones jugaron mejor como locales (19-14)
que como visitantes (15-16). En
su feudo, tuvieron OPS de .762
y efectividad de 3.18.

Leones y Diablos,
las “potencias” de la
Zona Sur
Durante una transmisión de
ESPN, que pasará toda la final
del Sur, Eitán Benezra llamó a
Leones y Diablos “las potencias” actualmente en la zona.
Igualmente se comentó que las
bases nacionales de ambos
conjuntos son de las más fuertes en el circuito.
ANTONIO BARGAS
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Yucatán busca asegurar de
nuevo el título del Sur en casa
Tras vulnerar a poderoso bulpén, tendrá desde hoy otro duro reto
ANTONIO BARGAS CICERO

Por segunda temporada
consecutiva, los Leones tienen medio boleto a la Serie
del Rey después de disputar
los primeros dos partidos
de la final de la Zona Sur en
México.
¿Podrán terminar la misión en el Kukulcán, como
lo hicieron en 2019?
No será nada fácil al enfrentar a Luis Iván Rodríguez, Arturo López y Héctor Hernández (aceptaron
de forma combinada cinco
carreras en 38 entradas y
dos tercios en los playoffs),
los abridores probables de
los Diablos en Mérida, pero
ante Tabasco las fieras ya
superaron un reto similar:
ganaron tres en fila en casa
teniendo como rivales a
tres de los 10 pítchers más
efectivos de la liga, para
llevarse la semifinal. “Paso
a paso seguimos mi gente,
juego a juego Leones, la
meta cada vez más cerca”,
señaló en Twitter el jardinero Yadir Drake.
El sábado en el “Alfredo
Harp Helú”, un día después de lograr una victoria
a sangre y fuego, 7-6, los
melenudos consiguieron
más que un triunfo. Vulneraron la principal arma
de los escarlatas, el bulpén;
les anotaron a tres de sus
relevistas importantes (Arquímedes Caminero, Sasagi
Sánchez y Yapson Gómez)
e incluso, hicieron trabajar
o metieron en problemas
a “Jumbo” Díaz y Roberto

 Luis Juárez encabeza los principales departamentos ofensivos en la postemporada. Foto Leones de Yucatán

Osuna. El dominicano no
aceptó hit, pero tuvo que
batallar en turno de ocho
lanzamientos frente a
Drake. “El Cañoncito” recibió tres buenos contactos,
incluyendo imparables de
Luis Juárez y Alex Liddi.
Un duelo de poder a poder
entre un relevista con nivel
de Grandes Ligas y el cañonero más prolífico de esta
postemporada se lo llevó
“El Pepón” con incogible al
derecho, demostrando que
sano es tal vez el mejor bateador mexicano de la actualidad.
“El 2-0 no indica que hemos ganado”, afirmó el mánager rugidor Luis Matos,
quien destacó el espectáculo para la afición en esta
serie. “Somos dos muy buenos equipos”.

Con la ofensiva selvática
dando cátedra y Radhaméz
Liz (6.2 IP, 2 H, 2 C, CL, 5 K)
lanzando mejor que César
Valdez (5 IP, 7 H, 3 C) hace
dos años en el segundo choque, el éxito de 6-4 hizo
recordar de cierta manera
la paliza de 14-4, con 18
hits, con la que Yucatán se
adelantó 2-0 en 2019. Las
fieras fueron una máquina
de embasarse y arruinaron
las arriesgadas estrategias
del timonel Miguel Ojeda.
Abrir con el zurdo Edgar
Torres (3.1 IP, 6 H, C; 57
envíos), quien venía de lesión, no ayudó y Caminero,
quien entró en la cuarta,
fue inefectivo. Le apostó a
juego de bulpén, como se
ve frecuentemente en las
Mayores, pero el México
se topó con ataque incon-

tenible. En ocho de nueve
capítulos embasó al primer
bateador y en cada episodio
hubo dificultad para el pitcheo local. Su bateo de contacto nunca se vio mejor: 15
inatrapables, tres ponches
y cuatro bases por bolas.
Sin la mejor versión de
su cuerpo de serpentinas y
con dos de sus bateadores
estelares, Drake y Sebastián Valle, apagados (aunque ambos anotaron el sábado), los Leones siguieron
viéndose como “guerreros
de la carretera” en la capital y buscarán liquidar
nuevamente ante su gente.
¿Será posible otra barrida al
México? Si siguen jugando
como hasta ahora, con
tanto balance, efectividad
y motivación, nada parece
imposible.

Thompson se enfrenta a un intratable Rodríguez, en vital tercer choque
Hace dos años, el tercer duelo
de la Serie de Campeonato
del Sur entre Diablos y Leones fue vibrante y bastante
peleado, con el México, que
bateó 15 hits, tomando ventaja
de 2-0, antes de tolerar siete
carreras, diferencia que redujo
al final con tres registros.
Muchas emociones se pue-

den esperar esta noche en
el Kukulcán Alamo, donde a
partir de las 19 horas (T.V.:
ESPN) se cantará el pléibol
para lo que pinta como un
duelazo de pitcheo entre el jalisciense Luis Iván Rodríguez
(2-0, 0.00) y el ex “big leaguer”
Jake Thompson (2-1, 4.85),
líder de WHIP de la LMB (1.07)

en la fase regular.
Abajo 0-2, los dirigidos por
Miguel Ojeda mandan a la
loma a su mejor abridor en
estos playoffs: el ex tigre Rodríguez permitió apenas cuatro incogibles en 13 actos, con
siete ponches y ninguna base
por bolas. Thompson tratará
de emular a Dustin Crenshaw,

quien en el tercer choque de
2019 contuvo a los pingos (5.2
IP, 9 H, 2 C).
Los melenudos, arriba 13-10
en total de anotaciones, batean .310, con efectividad de
4.50 en la serie; los infernales
registran .288 y 6.50.
ANTONIO BARGAS

30

LA JORNADA MAYA
Lunes 30 de agosto de 2021

DEPORTES

El equipo cerró en gran forma
y está enfocado: Morejón
“Todos los bateadores aportan; pitcheo y defensa son claves”
ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones tomaron su paso
consistente y ganador en el
momento más importante
y ahora están demostrando
toda su capacidad y experiencia en playoffs.
Seis victorias en fila
en postemporada, la mayor racha entre los equipos que siguen con vida,
y seis triunfos seguidos
contra los Diablos en Serie
de Campeonato de la Zona
Sur y playoffs en general.
El último éxito del México
frente a Yucatán en estas
instancias fue en el sexto
partido de la final sureña de
2008 en la metrópoli.
“Al final de temporada
llegamos a nuestro mejor nivel y entramos a la postemporada jugando de la mejor
manera, se dejaron atrás los
momentos difíciles y cada
quien se enfocó en hacer su
labor”, afirmó el couch yucateco de las fieras, Oswaldo
Morejón, quien ha trabajado
de cerca con el mánager
Luis Matos desde la llegada
del boricua a la cueva.
A Veracruz los melenudos le ganaron en su propio
juego, con mucha ofensiva.
A Tabasco, con el mejor pitcheo de la liga, lo superaron lanzando mejor. En el
segundo de la serie en el
“Alfredo Harp Helú”, nulificaron la mejor arma de los
pingos, el cuerpo de bomberos. Su récord en playoffs
es 21-8 desde 2019; en gira
están con 10-5.
Los turnos de calidad

 Las fieras combinaron bateo, pitcheo y defensiva para tomar buena ventaja en la final del Sur.
Foto Leones de Yucatán
han hecho aún más fuerte
a un conjunto completo,
que tiene diferentes maneras de ganar. “Los bateadores están llevando
al cabo los planes, todos
han aportado algo, ya sea
una base, un hit o un jonrón. Y los que están en la
banca, están listos para
entrar y apoyando a sus
compañeros”, agregó el ex
segunda base, campeón
con las fieras como pelotero y couch. También
como jugador e integrante
del cuerpo técnico, uno
de los más destacados bateadores yucatecos de la
historia ayudó a eliminar
a los infernales. Con un
doble puso en marcha
regreso épico en el juego
siete del primer playoff de
2006 en México. Morejón
dejó su puesto como couch

de primera base a Sergio
Contreras, pero continúa
trabajando con los “infielders”, apoyado por José
Ángel Chávez. Además, a
la llegada de Matos, su ex
compañero de equipo en
la cueva, “me he quedado
en el dógaut, apoyándolo
junto con “Don Chico” (Juan
Francisco) Rodríguez”.
La mano de Matos se nota
cada vez más, así como los
conocimientos que adquirió
con los Dodgers, Lino Rivera,
Alex Cora y sus timoneles de
Grandes Ligas. Los rugidores están jugando por nota:
pitchean, batean, remontan,
defienden, conservan ventajas. Ya lograron remontadas
ante Tabasco y Veracruz y
en ambos choques en la capital empezaron abajo en la
pizarra y vinieron de atrás
para imponerse. “No puedes

vencer a alguien que nunca
se rinde”, dijo alguna vez
Babe Ruth.
“La defensa y el pitcheo
también han hecho un gran
trabajo, y seguirán siendo
claves”, apuntó Morejón.
“La defensiva se ha mantenido enfocada durante todo
el año, han entrenado (los
peloteros) para eso”.
Los Diablos pelearon
hasta el final en cada uno
de los primeros dos encuentros y seguramente lo harán en Mérida. Metieron en
apuros al bulpén selvático,
que supo apretar y contener, y debe mejorar en casa.
De las anteriores 11 series de postemporada entre
Yucatán y el México, los
infernales se impusieron
en siete. Pero desde 2006,
las fieras se agenciaron
tres de cuatro.

Obeso y Aguilar
brillan con el bate y
el guante
Continúan los excelentes playoffs de Norberto Obeso (3-2,
2 BB, CP, C en la victoria de
6-4 el sábado en México) y
José Juan Aguilar (5-2, C) con
el guante y el bate.
Obeso, quien se perfila para
ser el primer bate melenudo en
los próximos años, ya realizó
tres atrapadas que salvaron
carrera en la postemporada.
En la serie de campeonato,
el sonorense, Guante de Oro
en la Liga Mexicana del Pacífico, batea .429. “La proyección
de Obeso es de éxito total”,
comentó Jorge Eduardo Sánchez, de ESPN. Aguilar, quien
también evita varios hits, en la
pradera central, es sinónimo de
turno al bate de calidad. Casi
en cada aparición en el plato,
el michoacano lleva la cuenta
al máximo y su porcentaje en
playoffs es .356, con seis anotadas. Suma 12 pasaportes,
segunda mayor cifra en la liga.

Triunfo selvático en
una jornada especial
El viernes, cuando se celebró
el 15o. aniversario de la épica
coronación de los Leones de
Lino Rivera ante los Sultanes,
los melenudos dirigidos por
Luis Matos, quien fue discípulo
de su compatriota boricua, iniciaron la búsqueda de su segundo boleto consecutivo a la
batalla por el título de la LMB
mostrando el espíritu combativo y beisbol balanceado que
llevaron lejos a las fieras bajo
del mando de Lino. Yucatán se
impuso 7-6 en camino a tomar
ventaja de 2-0. En el Norte,
Tijuana también está adelante
y hoy recibe a los Mariachis,
a partir de las 21:05 horas. El
toro Mike Devine se enfrentará
a Marco Carrillo.
ANTONIO BARGAS

La corona de 2006, una de las más inesperadas en la historia de la liga, señala Castillo
Se acaban de cumplir 15
años de la memorable coronación de los Leones ante
los Sultanes de Monterrey y
el héroe de la tercera estrella yucateca, “Jesse” Castillo,
quien con un jonrón en entradas extras acabó con esa
Serie Final en cinco partidos,

recordó la hazaña con una
publicación en Instagram con
un video de uno de los cuadrangulares más famosos de
la Liga Mexicana de Beisbol.
“Uno de los Campeonatos
más Inesperados en la Historia de la @ligamexbeis nos
tocó vivir en el 2006 con

aquellos @leonesdeyucatan
venciendo a los @sultanesoficial con tremendo trabuco y
hoy 27 de agosto se cumplen
15 años ya de ese suceso”,
manifestó el viernes el cañonero.
Los selváticos lograron otra
proeza en esos playoffs: borrar

una desventaja de 2-4, cuando
estaban a dos auts de quedar fuera, frente a los Diablos
y Joakim Soria, quien sufrió
el revés al imponerse Yucatán
5-4 en el séptimo duelo en la
capital.
Castillo (.327, HR, 7 CP en
playoffs) y Óliver Pérez (1-

0, 0.79), grandes orgullos
de las fieras, se enfrentan
actualmente en la final del
Norte. Otro león campeón en
2006, Luis Borges, se alista
para ser couch de bateo con
Jalisco en la LMP.
ANTONIO BARGAS
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ABORDARÁN DESTINO DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO

Hacienda dialogará con Banco de
México sobre uso de recursos del FMI
Dado que el nivel de reservas internacionales es alto, se planteará “en términos
normativos” pagar deuda con tasas de interés alta, manifiesta la Secretaría
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP)
dialogará “en términos normativos” con el Banco de
México para que el gobierno
aproveche en el pago de
deuda los Derechos Especiales de Giro (DEG), emitidos la
semana pasada por el Fondo
Monetarios Internacional
(FMI), pero eso no quiere
decir que dichos recursos
entren al presupuesto del
próximo año.
A través de un comunicado, la dependencia detalló que la administración de
esos activos es competencia del Banco de México,
por considerarse reserva
internacional, pero al estar
éstas en un nivel “alto”, se
buscará que los recursos
ayuden a reducir el costo financiero de la deuda, como
ya se había referido una semana atrás.
“Dado que el nivel de
reservas internacionales es
alto, y que agregar recursos
a estas reservas implica un
costo, Hacienda dialogará
con el Banco de México en
términos normativos para
que el gobierno de México
aproveche estos recursos
para pagar deuda con tasas
de interés altas”, detalló la
dependencia.
Agregó que al cancelar
obligaciones en altas tasas, se abona a la disciplina
fiscal.
Previo a la asignación
del FMI, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social ya había explicado que los DEG pagan
una cuota de administración de 0.05 por ciento. Dicho costo es 80 y 100 veces
más bajo que los intereses
que actualmente pagan en
promedio los bonos del gobierno mexicano.
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Eligen a Olga Sánchez Cordero
para presidir el Senado
Ex secretaria de Gobernación recibe 79 votos en sesión
ANDREA BECERRIL
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

Con el voto de la la mayoría
de los legisladores, el pleno
del Senado de la República
eligió a Olga Sánchez Cordero como presidente de la
mesa directiva de esa Cámara para el primer año de
la 65 legislatura.
En su primera intervención como presidente
del Senado, Sánchez Cordero asumió el compromiso de aportar toda su
experiencia “para trabajar desde el diálogo y del
consenso, para impulsar
acuerdos y lograr la coordinación de las diversas
voces políticas en beneficio del pueblo de México”.
Agregó que es un honor
presidir el Senado y lo hace
a sabiendas de que la 65 legislatura “tiene la responsabilidad de actuar de manera
decidida para concretar en
los próximos tres años la
reformas primordiales para
la edificación de un México
más justo, más incluyente,
más equitativo más justo”.
Entre aplausos de la mayoría de los más de 90 senadores que regresaron a la

 Olga Sánchez Cordero ofreció aportar toda su experiencia en el Senado. Foto María Luisa Severiano

sede senatorial, agregó que
pondrá todo su empeño “en
conducir los esfuerzos de
esta Cámara de Senadores en
ese sentido”. Con las legisladoras adquirió otro compromiso: “A mis colegas senadoras les digo que me incorporo
a participar actuando por y
para las mujeres de México.
Sigamos juntas, en el gran
trabajo que ustedes ya están realizando. Si, juntas,
abriendo espacios para que
más mujeres hagan historia”.
Antes, a excepción del
PAN, todas las demás fuer-

zas políticas avalaron que
la ex secretaria de Gobernación y ministra en retiro,
sea la nueva presidente del
Senado. La votación fue de
79 votos a favor, 17 en contra y una abstención.
Una vez que rindió protesta y asumió la dirección, Delgado, a nombre
de MC, resaltó: “Deseamos
valorar la trayectoria que
la acredita como digna representante del Senado y
la senadora del PRI, Beatriz
Paredes, le dijo que es una
mujer que ha hecho histo-

ria en la Suprema Corte, en
el poder Ejecutivo, como la
primera mujer en ser secretaria de Gobernación y
“estoy segura que será una
gran presidenta del Senado.
Previo a la elección, que
se realizó a través boletas,
colocadas en urnas transparentes, la senadora del PAN,
Nadia Navarro lamentó que
la nueva legislatura hubiera
“empezado mal” y que la
mesa directiva electa fuera
una decisión presidencial,
de la que se enteraron por
los medios de comunicación.

Sigue freno a migración, dice López Obrador;
demanda cooperación a Estados Unidos
NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO
METAPA

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró
su propuesta a Estados Unidos para concretar un plan
de cooperación para el desarrollo del sureste de México
y los países de Centroamérica por medio de programas como Sembrando Vida,
como una medida para
afrontar la migración.
“Vamos a seguir conte-

niendo, pero hay que buscar
soluciones de fondo”, indicó.
La mañana de este domingo
el mandatario inauguró una
planta enfocada a la cría y esterilización de la mosca macho del Mediterráneo, usada
para contener las plagas de
esta especie que representan
un efecto “devastador” en las
producciones agrícolas.
En Metapa, Chiapa, en el
extremo sur del país, a unos
kilómetros de la frontera con
Guatemala, López Obrador
expuso que en México se es-

tán sembrando un millón de
hectáreas de árboles frutales
y maderables y se le da trabajo a 420 mil personas.
Recalcó: “Eso sí, es una
inversión de mil 300 millones de dólares al año, pero,
¿qué no puede Estados Unidos?, ¿no puede Canadá
hacer esto en Guatemala,
en Honduras y en El Salvador?, si es la misma naturaleza, es la misma región, son
las mismas culturas”.
Apuntó que la gente migra por necesidad y nadie

lo hace por gusto, por lo
que si en los pueblos hay
trabajo la población permanece en sus sitios de origen.
“Es la mejor manera de
enfrentar el problema migratorio, porque si no, es
muy difícil. Sí vamos a seguir
conteniendo, pero hay que
buscar soluciones de fondo,
estructurales y también, Estados Unidos tiene que dar
becas y tiene que permitir
visas temporales de trabajo
para Centroamérica y no les
afecta en nada”, sostuvo.

Absoluta
paridad
en la 65
Legislatur
GEORGINA SALDIERNA
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Cámara de Diputados instaló la 65 Legislatura e inició
la elección de la Mesa Directiva, que será presidida por
Sergio Carlos Gutiérrez Luna
(Morena) para el primer año.
Previo al proceso, la
secretaria general de la
Cámara, Graciela Báez, informó al pleno que, a partir
del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, por primera
vez en la historia, una legislatura “tendrá conformación
paritaria absoluta”, con 250
diputadas y 250 diputados.
No obstante, como es
habitual en la Cámara, a la
sesión constitutiva se presentaron 465 diputados.
El presidente de la Mesa
de Decanos –órgano que
instala y conduce la elección de la Mesa Directiva-,
Augusto Gómez Villanueva,
llamó a los nuevos legisladores a mantener la unidad en
torno al país.
“No dejemos que la cerrazón o la intolerancia apaguen
las voces del pueblo. En el
pasado nos dividimos para
debilitarnos ante las ambiciones de los poderes fácticos
de entonces, que ahora nos
acechan y nos confunden
como ayer”, expresó.
El legislador priísta sostuvo que la coyuntura
obliga a revisar el camino
recorrido y resaltó que, si
el Poder Legislativo “no actúa con visión de futuro, se
puede convertir en cenizas
la democracia y la libertad”.
Para constituir la cámara,
la Mesa de Decanos se integró con Augusto Gómez Villanueva como presidente y Carlos Ortiz Tejeda (Morena) en la
vice presidencia, así como legisladores de los otros partidos.
Los grupos parlamentarios
presentaron una planilla para
integrar la Mesa Directiva,
con Gutiérrez Luna como presidente; como vicepresidentes
a Karla Almazán (Morena),
Santiago Creel Miranda (PAN)
y Marcela Guerra (PRI).

HURACANES

LA JORNADA MAYA
Lunes 30 de agosto de 2021

Huracán Nora deja
dos desaparecidos
y cientos de casas
dañadas en Jalisco

Ida llega a Luisiana, con
más fuerza que Katrina
AFP
NUEVA ORLEANS

JAVIER SANTOS Y MYRIAM
aunque en el trascurso
NAVARRO, CORRESPONSALES del día se proporcionará
PUERTO VALLARTA
más información ya que

actualmente se
evaluando daños.
Al menos 500 casas dañadas, dos personas lesionadas y dos desaparecidas son el resultado
preliminar luego del paso
del huracán Nora por la
costa jalisciense, reportaron autoridades estatales.
También se informó
del desplome del puente
que cruza el Río Cuale,
que pasa por el centro
de la ciudad, sumado a
presuntos daños a edificios aledaños al cauce por
lo que se mantiene bloqueada la zona al centro
de la urbe. La emergencia
sigue debido a que no ha
dejado de llover.
A lo largo de la costa
se reportó que varios
ríos, arroyos y cuerpos
de agua se desbordaron,
así como caída de árboles
y derrumbes que mantienen sin circulación la
carretera estatal 429 El
Grullo-Ciudad Guzmán,
donde tras un deslave,
una persona fue arrastrada quedando en el
fondo de un barranco de
120 metros de profundidad y dos más quedaron
lesionadas. Autoridades
no brindaron mayor información sobre el estado
de las víctimas.
Protección Civil del
estado detalló que en el
municipio de Cihuatlán,
en la zona turística de
Malaque, hubo fuertes
inundaciones. El presidente municipal de este
municipio,
Fernando
Martínez, dijo que son
alrededor de 500 casas
afectadas tras el desbordamiento del Arroyo El
Pedregal.
La mayoría de las viviendas están ubicadas
en la comunidades de San
Patricio y Villa Obregón.
Autoridades municipales informaron que dos
personas desaparecieron,
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están

Evacuan Bahía
de Banderas
En la zona de Bahía de
Banderas, el ayuntamiento, mediante la unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos,
inició la “evacuación preventiva” de zonas aledañas al río Ameca.
Según la información
vertida este domingo por
el gobierno local, tras el
paso del huracán Nora
por el municipio, “se tiene
incremento de gasto en el
río Ameca, aportado por
el río Mascota”. Las autoridades se mantienen
al pendiente de los escurrimientos que pudieran
bajar por los ríos que cruzan el estado.

El huracán Ida se abalanzó
sobre la costa de Luisiana
el domingo, con vientos
más poderosos que el huracán Katrina y una devastadora marea de tormenta
que amenaza con inundar
Nueva Orleans con inundaciones masivas, cortes de
energía y destrucción, informó el Centro Nacional de
Huracanes (NHC).
El ojo del “extremadamente peligroso” huracán
Ida tocó tierra este domingo
a la costa a las 11:55 a.m.,
hora local, cerca de Port Fourchon, con vientos máximos
de 240 kilómetros por hora,
dijo el Centro Nacional de
Huracanes. Se produce en el

16º aniversario de la llegada
a tierra del Katrina, que dejó
la región en ruinas y mató a
más de 1.800 personas.
El NHC indicó que Ida
impactó como huracán de
categoría 4 en la escala
Saffir-Simpson, cerca de
Port Fourchon a las 11.55
hora local (12.55 EST).
Este puerto está situado
unos 80 km al suroeste de
Nueva Orleans, ciudad que
teme se pueda revivir la tragedia causada hace 16 años
por el huracán Katrina.
Los meteorólogos ya
han advertido de que Ida
puede causar una marejada
y vientos huracanados “catastróficos” en la zona costera de Luisiana.
El ojo del huracán entró a
EEUU cerca de Port Fourchon,
donde tienen su base terrestre

250 empresas del sector petrolero y que representa cerca
del 18 % del suministro del petróleo del país, según datos de
la Cámara de Comercio local.
Ida, que tocó tierra a
unos 100 kilómetros al sur
de Nueva Orleans, hizo subir el nivel del mar hasta 4
metros. Los vientos fueron
lo suficientemente fuertes
como para arrancar los tejados de las casas y romper
árboles y postes eléctricos.
Pueden caer hasta 60 centímetros de lluvia. “Nos esperan unas inundaciones
históricas”, dijo Jim Rouiller, meteorólogo jefe del
Energy Weather Group.
Los apagones podrían durar
semanas. Alrededor de 430.000
hogares y negocios estaban sin
energía a las 3:30 p.m. hora local, según Poweroutage.us

TORMENTA TROPICAL EN SINALOA

Las autoridades
se mantienen al
pendiente de los
escurrimientos
que pudieran
bajar por los ríos

También se reportaron
afectaciones en el suministro de energía eléctrica debido a daños en el cableado
y a la caída de postes.
En acciones preventivas, el gobierno local
mantiene monitoreo permanente en ríos y arroyos, además se habilitó
un refugio temporal en la
localidad de San Vicente.
También se mantiene
comunicación permanente
con ejidatarios para avisarles en caso de que sea necesario movilizar ganado
para que no sea arrastrado
por la corriente.

▲ Nora pasó a ser tormenta tropical a las 13
horas, hora en que su centro se ubicó en la
línea de costa a 135 kilómetros al noroeste
de Mazatlán, Sinaloa, y a 300 al este-noreste
de Cabo San Lucas, Baja California Sur,
informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Su circulación ocasionará lluvias puntuales
torrenciales en Nayarit y Sinaloa; intensas
en regiones de Baja California Sur, Durango,

Guerrero, Jalisco, Michoacán y Sonora;
muy fuertes en zonas Chihuahua, Colima
y Estado de México, y fuertes en localidades de Aguascalientes, Ciudad de México,
Guanajuato y Zacatecas.
Refirió que las lluvias podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y
arroyos, y desbordamientos e inundaciones
en zonas bajas. Foto Efe
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Afirma el Pentágono
que frustró un ataque
al aeropuerto de Kabul
AFP
KABUL

Estados Unidos anunció que
llevó a cabo el domingo en
Kabul un ataque “defensivo”
de dron contra un vehículo
cargado de explosivos para
“eliminar una amenaza inminente” del grupo Estado
Islámico del Khorasan (EI-K)
contra el aeropuerto de la
capital afgana.
“Las fuerzas estadunidenses llevaron a cabo hoy un
ataque aéreo defensivo con
drones”, lanzado desde fuera
de Afganistán, “contra un vehículo en Kabul, que eliminó
una amenaza inminente del
EI-K contra el aeropuerto internacional” de Kabul, dijo Bill
Urban, portavoz del mando
central del Pentágono.
“Fuertes explosiones secundarias del vehículo mostraron la presencia de una
cantidad significativa de
material explosivo”, agregó.
El presidente estadunidense, Joe Biden, había dicho
el sábado que un nuevo ataque era “altamente probable”
después del atentado del jueves en el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el EI-K
y que dejó en torno a un centenar de muertos, incluidos
13 soldados estadounidenses.
En represalia, Estados

Unidos llevó entonces a
cabo un ataque con drones
en Afganistán, matando a
dos miembros del EI e hiriendo a un tercero, y advirtió que no sería “el último”.
Unas 114 mil personas
han sido evacuadas desde
que los talibanes tomaron el
poder hace dos semanas.
El operativo aéreo liderado
por Estados Unidos puede finalizar el martes 31 de agosto,
por lo que miles de personas
podrían no ser expatriadas,
en su mayoría afganos que
temen represalias por haber
trabajado con las fuerzas militares o civiles extranjeros.
Este domingo por la tarde,
una explosión causada por
el lanzamiento de un cohete
fue escuchada en Kabul, haciendo temer por un nuevo
ataque tres días después del
sangriento atentado suicida
en el aeropuerto
En el aeropuerto de Kabul, último enclave controlado por las fuerzas extranjeras en Afganistán, ya no
hay rastro de las caóticas
imágenes de miles de personas desesperadas tratando
de salir del país.

¿Una “zona segura”?
Criticado en su país y en
el extranjero por su gestión
de la retirada de Afganis-

tán, el presidente Joe Biden
se comprometió a respetar
el fin del plazo del puente
aéreo. La OTAN y la Unión
Europea habían pedido alargarlo unos días más para poder sacar a todos los afganos
eligibles para recibir protección occidental.
Francia y el Reino Unido
abogarán el lunes ante el
Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas por crear
una “zona segura” en Kabul
para continuar con las operaciones humanitarias más
allá del 31 de agosto, dijo el
presidente francés, Emmanuel Macron.
Por su parte, el papa
Francisco instó este domingo durante la tradicional oración del Ángelus a seguir ayudando a los afganos,
dos días antes de la retirada
total estadounidense tras 20
años en el país, y oró por
“una coexistencia pacífica” y
“esperanzadora” en ese país.
Con su retorno al poder, los talibanes tratan de
ofrecer una imagen más
abierta y moderada. Pero
muchos afganos temen
una repetición del régimen
fundamentalista y brutal
que impusieron entre 1996
y 2001, cuando fueron derrocados por la coalición
internacional liderada por
Estados Unidos.

Bombardeo a base
aérea de Yemen deja al
menos 30 muertos
DUBAI
KABUL

Al menos 30 combatientes progubernamentales
murieron y más de medio
centenar de personas resultaron heridas este domingo en ataques aéreos
contra la mayor base aérea de Yemen, informaron
fuentes militares leales al
gobierno y médicas.
La acción tuvo como
objetivo la base de Al
Anad, situada a 60 kilómetros al norte de
Adén. Esta ciudad es la
segunda del país y la capital provisional del gobierno yemení, en guerra desde 2014 contra
los rebeldes hutíes.
“Más de 30 personas
murieron y al menos 56
resultaron heridas” en Al
Anad (sur), declaró a la
AFP Mohammed al Naqib,
portavoz de las fuerzas armadas. Una fuente médica
confirmó este balance.
Naqib atribuyó poco
antes a los insurgentes
el ataque perpetrado con
misiles y drones. Los hutíes por el momento no
reaccionaron.
La guerra en Yemen
opone desde hace siete años
a las fuerzas del gobierno,
apoyadas por una coalición
militar liderada por Arabia
Saudita, a los rebeldes, secundados por Irán.

Los hutíes controlan
una gran parte del norte
del país, así como la capital Saná.
El presidente de Yemen, Abd Rabbo Mansur
Hadi, expresó sus condolencias por los muertos
y prometió que “los hutíes pagarán con creces
todos los crímenes que
han cometido contra el
pueblo de Yemen”.
Médicos Sin Fronteras (MSF) tuiteó que
uno de sus hospitales en
Adén recibió 11 heridos
tras el ataque.
La guerra en Yemen
ha dejado decenas de miles de muertos y millones
de desplazados. Según la
ONU, es la peor crisis humanitaria en el mundo.
Alrededor del 80 por
ciento de los 30 millones de habitantes, que
se enfrentan a un mayor
riesgo de epidemias y
hambruna, dependen de
la ayuda internacional.
La ONU busca alcanzar una solución al
conflicto, pero, antes de
una eventual tregua o
negociación, los hutíes
exigen que la coalición
liderada por Riad autorice la reapertura del aeropuerto de Saná.
El nuevo emisario
de la ONU para Yemen,
Hans Grundberg, debe
asumir sus funciones el
cinco de septiembre.

LA JORNADA MAYA
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Bejla’a káaj u meyajilo’ob ti’al u no’oja’an
p’a’atal ba’al ti’al u suut paalal kaambal ti’
u najilo’ob xook yaan tu lu’umil Yucatán
CECILIA ABREU
JO’

U “suut paalal kaambal x ma’
sajbe’entsilile’” ti’ najilo’ob xooke’
je’el bix a’alan unaj u yúuchul
tumen u jo’opóopilo’ob u lu’umil
Yucatáne’, yaan u yúuchul bejla’a
30 ti’ agosto, tumen yaan u je’ebel
u joolnajilo’ob le kúuchilo’ob
tuka’atéeno’, tu jo’oloj jump’éel ja’ab
yéetel uláak’ táanchúumuk úuchik
u yantal u yúuchul kaambal tu
yotoch máak.
Te’e lunesila’, k’a’am taatsilo’ob
te’e najilo’ob xooko’, ti’al u
tiskbalta’al ti’ob bix kéen máanak
u xookil 2021-2022, tumen
xoknáalo’obe’ unaj u káajsiko’ob
xook tu k’iinil 6 ti’ septiembre,
ba’ale’ yaan u bino’ob najil xooke’
chéen wa beey tu jets’ajo’obo’.
Ti’al el bejla’o’ u tuukulile’,
leti’ u tsikbalta’al ti’ taatatsilo’ob
ba’ax k’a’abéet u yantal ti’ob
ti’al u suuto’ob kaambal te’e

najilo’ob xooko’, yaan xan u
núukiko’ob k’áat chi’ob ti’al beyo’
u yojéeltiko’ob ba’ax k’a’abéet ti’al
u jets’iko’ob bix u k’áato’ob ka
úuchuk le xooko’, tu yotocho’ob wa
ti’ najilo’ob xook.
Aj ka’ansajo’ob túune’, yaan
u páajtal u yojéeltiko’ob jaytúul
xoknáalo’ob yaan u yantal ti’al u
káajsa’al xook te’e kúuchilo’obo’,
ti’al beyo’ u jach jéets’el bix
kéen suunak máaki’, beyxan wa
yaan u k’a’abéetchajal u ja’atsal
múuch’o’ob wa ma’.
Le ja’abil xookila’, yaan u
ts’o’okol 8 ti’ julio ti’ u ja’abil 2022,
ts’o’okole’ beey dée yéeybil yanik
bix kéen suunak paalal xooke’,
láayli’ yaan xan u p’a’atal u páajtalil
u kaambalo’ob ti’ Internet.
U mola’ayil Secretaría de Salud
Estatale’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’, ts’o’ok
u ts’a’abal báakunail Covid-19 ti’ 98
por siientoil aj ka’ansajo’ob; kex u
75 por siientoile’ ts’o’ok u ts’a’abal u
yáax jaatsil yéetel u 50 por siientoile’
ts’o’ok u chúukpajal u ka’a jaatsili’,

“le je’elo’ ku yáantaj ti’al u káajal u
p’a’atal ba’al tu beel ti’al u ch’a’ajolta’al
u beeta’al ba’al, tak kaambal”.
Le sábado máaniko’, máax
jo’olbesik Secretaría de
Educación estatal, Liborio Vidal
Aguilar, tu ts’áaj k’ajóoltbil u
nu’ukbesajil Protocolo Estatal
de Regreso a Clases tu táan
140 u p’éel najilo’ob xook,
ti’ le 250 u p’éel táakbesa’an
ichil Asociación Mexicana
de Escuelas Particulares A.C.
(Amepac) Yucatán, jo’olbesa’an
tumen Elías Dájer Fadel.
Kúulpach ti’ le je’elo’, aj
ka’ajsajo’obe’ tu beetajo’ob xíimbalil
líik’saj t’aan, le 26 ti’ agosto
máaniko’, ti’al u chíikbesiko’ob
ma’ ki’imak u yóolo’ob tumen
yaan u yantal u suuto’ob meyaj
te’e najilo’ob xooko’, tumen ku
tukultiko’obe’ sajbe’entsil ti’al
xoknáalo’ob. Tu ya’alajo’obe’, yaan
tu’uxe’ mina’an mix ja’, ts’o’okole’
ma’ chuka’an u nu’ukulil ti’al u
kaláanta’al paalali’. ciedad”.

Ts’o’ok u láaj p’a’atal ba’al tu beel ti’al u káajal xook Q.Roo

Káaj xook ti’ 904 u
p’éel najilo’ob xook tu
péetlu’umil Kaanpech,
kex k’aank’an
sajbe’entsil jeets’el te’elo’
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Ichil tuláakal u péetlu’umil Kaanpeche’,
yaan 904 mil u péel najilo’ob xook ti’
níibel baasikóo suunaj xook te’e lunesa’.
Ti’al u béeytale’ yanchaj u líik’sa’al
tuláakal ba’al ti’al u kaláanta’al paalal,
je’el bix u no’onol tu’ux unaj u beeta’al
fiiláa tumen paalal kéen oojko’ob te’e
kúuchilo’ob xooko’, beyxan ts’a’ab
u kúuchil tu’ux u p’i’isil u k’íinalil u
wíinkilal paalal yéetel tu’ux u ts’a’abal jeel.
U méek’tankaajil Kaanpech yéetel
Carmene’, leti’e’ tu’ux ma’ ya’abak najilo’ob
xook ts’o’ok u no’ojkunsa’al ti’al u suut
paalali’.Kex beyo’, láayli’ yaan j ka’ansajo’ob
yéetel taatatsilo’ob ma’ jach sáasil yanik
ti’ob bix kun úuchul xook tuka’atéeni’,
tumen u yojelo’obe’ u boonil Semáforo
Epidemiológico Nacional láayli’ chak
k’aank’an yanik, ts’o’okole’ ichil ba’ax
jets’a’an ti’al u kaláanta’al kaaje’, ku ya’alale’
kúuchilo’obe’ chéen u 30 por siientoil ku
páajtal u chu’upulo’obi’, le beetike’ ma’
je’ets’ek bix kéen beeta’ak u nu’ukil u
k’a’amal paal te’e najilo’ob xooko’.
Ich tsool meyajo’obe’ ku ya’alale’,
aj ka’ansajo’ob yéetel aj meyajo’ob te’e
najilo’ob xooko’ ts’o’ok u p’a’atal ba’al tu beel
ti’al u k’a’amal paalal bejla’a lunese’; u 80
por siientoil ti’ le 904 u p’éel najilo’ob xooko’
yaan u suuto’ob xooke’ ti’ yaano’ob te’e
méek’tankaajilo’ob Calkiní, Hecelchakán,
Tenabo, Hopelchén, Calakmul, Champotón,
Palizada yéetel Candelaria, tu’ux asab ya’an
najilo’ob xook yaan.

Aj ka’ansajo’ob táakano’ob Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ma’ táan
u éejentiko’ob ba’ax ku beeta’al

▲ Bejla’a’ lunes, 30 ti’ agostoe’, káaj u ja’abil xook
2021-2022. Ma’ jumpuul kéen suunak paalali’, chéen
tu’ux láaj chuka’an ba’al ti’al u yantal le xooko’, le
tu’ux ma’atecho’, yaan u ch’a’ajolta’al xook ti’ Internet
ka’alikil u beeta’al ba’ax ku k’áata’al ti’al u kaláanta’al

máak ti’ u k’oja’anil Covid-19. Ti’al u béeytal xook te’e
kúuchilo’obo’, jo’olpóopo’obe’ tu ts’áajo’ob k’ajóoltbil
Plan de Regreso Responsable a la Escuela, tu’ux unaj u
múul meyaj máak ti’al u yutsil paalal yéetel máaxo’ob
kun bin te’e najilo’ob xooko’. Foto Juan Manuel Valdivia

Úuchik u k’a’aytal’al yaan u suut paalal
kaambal te’e najilo’ob xooko’, kex chak
k’aank’an yanik u sajbe’entsil kaaj yóok’lal
u pak’be’en k’oja’anil Covid-19e’, t’aanaj u
aj ka’ansajilo’ob Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) ti’al
u ya’aliko’obe’ ma’ táan u éejentiko’ob ka
suunak paal kaambal te’e kúuchilo’obo’,
tumen ku ya’aliko’obe’ ku beeta’al u yantal
sajbe’entsil ti’ le paalalo’obo’ beyxan ti’ le
aj ka’ansajo’obo’. Alvar Sosa Herrera yéetel
Silverio Tuz Góngorae’, tu ya’alajo’obe’ aj
ka’ansajo’ob táan u yóotiko’ob suut meyaj te’e
najilo’ob xooko’ táan u beetiko’ob tumen yaan
mokt’aan u beetmajo’ob yéetel Secretaría.
“To’one’ táan k ilike’ jatsa’an le aj
ka’ansajo’obo’ tumen yaan ba’ax utsil
u ti’alo’ob, ba’ale’ máaxo’on ma’ táan k
óotike’ yaan k péek ti’al u yu’uba’al ba’ax
k a’alik wa ka k’uchuk k’a’abéetchajalo’,”,
tu ya’alaj Sosa Herrera.

¡BOMBA!
Covid deja una secuela:
uno es menos solidario;
no quiero ser voluntario
para reabrir una escuela
Lunes 30 de agosto de 2021
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Yéeya’ab Sánchez Cordero beey máax
kéen u jo’olbes meyaj ku beeta’al Senado
Eligen a Sánchez Cordero para presidir el Senado

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 32

Chak ik’al Idae’ jaats’naj yóok’ol Luisiana, tu lu’umil EU
Huracán Ida impacta sobre Luisiana, EU

▲ Le domingo máanika’, chak ik’ale’jatsa’an beey káategorya 4e’, tu beetaj u
yaantal buulilo’ob, u xo’ot’ol sáasil yéetel tu k’askúuntaj ba’alo’ob, beey j ts’a’ab
k’ajóoltbil tumen Centro Centro Nacional de Huracanes (NHC), U chúumukil
le k’a’amkach ba’alo’ kóoj láas 11:55 ja’atsab k’iin, naats’ ti’ Port Fourchon. U
yiik’ale’ tu chukaj tak 240 kilómetros ichil jump’éel ooráa, tu k’iinil xan úuchik
u chukik 16 ja’abo’ob máanak xan u yiik’alil Katrina, ka’aj tu k’askúuntaj xan
ya’abach ba’al yéetel tu kíinsaj maanal mil 800 máak. Oochel Ap

▲ Este domingo el meteoro, de categoría 4, provocó inundaciones masivas,
cortes de energía y destrucción, según informó el Centro Nacional de
Huracanes (NHC). El ojo tocó tierra la costa a las 11:55, hora local, cerca
de Port Fourchon, con vientos máximos de 240 kilómetros por hora, justo al
tiempo de cumplirse el 16º aniversario de la llegada del fenómeno Katrina,
que dejó la región debastada y mató a más de mil 800 personas.
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Pentágonoe’ ku ya’alik béeychaj u Je’ets’ u 65 Léejislaturail San
yilik ma’ u loobilta’al u kúuchil u Lázaro; noj ba’al ti’ k’ajla’ay bix
jáayal péepen k’áak’ Kabul
kéet jp’a’at ko’olel yéetel xiibi’

Láayli’ u je’elsa’al táanxel lu’umil
máak, ku ya’alik AMLO; ku
k’áatik múul meyaj yéetel EU

Afirma el Pentágono que frustró un
ataque al aeropuerto de Kabul

Sigue freno a migración, dice AMLO; demanda
cooperación a EU
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Se instala la 65 Legislatura en San Lázaro
con histórica paridad de género
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