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El 70% del sector hotelero de Cancún
tiene por lo menos una dosis anti Covid
Tres de cada 10 trabajadores ya cuentan con el
esquema completo de vacunación: Cintrón Gómez

Para los meses de la temporada baja, se espera una
ocupación promedio de 55 por ciento
JOANA MALDONADO / P 9

Cozumel recibe al Buque Escuela Cuauhtémoc, de la Semar

Q. Roo “hace mucho”
para que SCJN resuelva
conflicto limítrofe a su
favor: Arturo Contreras
JOANA MALDONADO / P 10

Alcalde de Chetumal
minimiza paro laboral en el
ayuntamiento; se resolverá
pronto, asegura
JOANA MALDONADO / P 10

Interrumpe el Presidente
La mañanera, por su tercer
informe de gobierno, hoy a
las 10 horas
FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 28
▲ En el Embajador y caballero de los mares viajan
cadetes de quinto año de la Heroica Escuela Naval
Militar, y realizan actividades dedicadas a su proceso de enseñanza y aprendizaje. Tras zarpar de

la isla de las golondrinas, el buque visitará países
como Panamá, Estados Unidos, España y Grecia
antes de arribar a Emiratos Árabes Unidos para la
Expo Dubai 2020. Foto Semar
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3 y 3 y Mara

ROSARIO RUIZ / P 9

Tren Maya cambia de ruta: descarta
estación en Mérida y la colonia Tres
Barrios, en Campeche
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a determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la obligación de los partidos políticos de postular al menos tres mujeres
como candidatas a las gubernaturas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo,
Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo es una
decisión tomada en la capital con efectos peninsulares inmediatos y profundos.
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▲ El primer dilema para una candidata a la que se le alinean los astros es empezar a dibujar una narrativa
ganadora para que el escenario no la rebase. Foto Fernando Eloy

a determinación del Instituto Nacional Electoral
(INE) sobre la obligación
de los partidos políticos
de postular al menos tres mujeres como candidatas a las gubernaturas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo,
Oaxaca, Tamaulipas y Quintana
Roo es una decisión tomada en
la capital con efectos peninsulares inmediatos y profundos.
En un país con enormes pendientes en la equidad de género,
la obligación de postular a una
mujer a una gubernatura complica todas las ecuaciones de los
partidos, dominados hasta el tope
por cuadros masculinos. Así, el
disponer de una candidata -mujer- electoralmente rentable en
un estado tan emblemático como
Quintana Roo abre la baraja nacional a Morena para construir
con mayor comodidad y holgura
candidaturas en otros estados. La
ganadora regional en esa ecuación de equilibrios nacionales es
la alcaldesa de Benito Juárez.
El primer dilema para una
candidata a la que se le alinean
los astros es empezar a dibujar
una narrativa ganadora para que
el escenario no la rebase. Morena
viene de una estrategia que dio
resultados relativamente pobres
respecto a las expectativas creadas, una estrategia construida
sobre la idea de esconder a los
candidatos (a diputaciones, alcaldías y gubernaturas), minimizar
las propuestas y apostar todo a la
marca de la 4T y del presidente
de la república. Lo anterior, entre
otros descalabros, ocasionó que

L

la identidad de los candidatos no
se desarrollara plenamente, ni se
curtiera y blindara.
La contienda por la gubernatura quintanarroense será diametralmente distinta. No se puede
repetir la idea de que los candidatos son irrelevantes y las propuestas ociosas; los partidos y campañas que quieran ganar deberán
involucrar al ciudadano, no solo a
la base militante, en la contienda.
El carisma personal, el récord de
gobierno y las ofertas atractivas y
ejecutables en el corto plazo van
a ser esenciales. Alguien que ya
ha gobernado casi la mitad del
electorado estatal en la ciudad
más importante de Quintana Roo,
tiene un enorme escaparate para
construir y proponer, aunque el
tiempo sea muy escaso y la competencia interna cerrada.
Los temas taquilleros en Quintana Roo son muy claros, pero no
por ello sencillos: seguridad, economía, salud, transporte, calidad
y equipamiento de viviendas,
desarrollo urbano y medio ambiente, además de un tema que
puede parecer secundario, pero
que sí es de preferencias intensas
y de gran alcance: la violencia
de género. Las soluciones que se
puedan construir en esos frentes o los resultados que se puedan ofrecer en esas trincheras,
combinados con el papel central
del candidato o candidata, van a
definir la elección del 2022. Será
una elección mucho más intensa
que la que vivimos hace unos
meses, por lo que cualquier ventaja legítima y legal que pueda
construirse en las conciencias

ciudadanas, desde este momento,
puede resultar crucial.
Quintana Roo ha probado
una y otra vez que –como en
todo estado lleno de jóvenes,
migrantes, con una economía
de servicios (turismo, comercio
y especulación inmobiliaria), sumados a la penetración amplia
de las redes sociales– las lealtades
partidistas a prueba de fuego no
existen. El electorado vota por
agendas, propuestas y personalidades. Quintana Roo tiene votantes más sofisticados que la media
nacional y, por ende, las estructuras partidistas sufren más allá de
ciertos límites.
Los estudios de cultura cívica
muestran que Quintana Roo es
una sociedad hambrienta por
liderazgos. Es cierto, es un estado con enorme potencial económico, cuantiosas inversiones
y un bono demográfico y educativo muy interesante, lo que
pareciera que ha faltado es capacidad para conducir todos los hilos de forma clara e incluyente.
En cualquier caso, está por
iniciar un nuevo ciclo y la personalidad va a ser esencial para
convencer, tal vez hasta la solución a la complicada ecuación
que logre que Quintana Roo despegue definitivamente. Así, no
es ocioso anotar que por decisiones de 3 y 3 en el INE nacional,
tal vez la siguiente etapa política
del estado está apuntando hacia
un rostro femenino. Sería una
señal llena de augurios en un estado que tiene pendientes muy
claros en la agenda de género.
Ya iremos tema por tema.
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Tren Maya cambia de ruta y descarta
estación en Mérida; ahora será en Teya
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“El gobierno federal tomó
la determinación de que el
Tren Maya no entre a la ciudad de Mérida”, informó el
gobernador Mauricio Vila.
Esta decisión, expuso, se traduce en que la estación que
se construiría en los terrenos de La Plancha no existirá por el momento.
Durante la presentación
de la ubicación del nuevo
Estadio Sostenible de Yucatán (ESY), el mandatario
estatal señaló que el tren
tomaría una desviación
antes de llegar a Mérida,
por lo que la estación más
próxima se ubicaría fuera
de la capital, a la altura de
Teya, comisaría de Kanasín.
Vila Dosal comentó que
la semana pasada sostuvo
una reunión con el titular

del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur),
Rogelio Jiménez Pons para
reiterarle su voluntad de
la construcción de un gran
parque en La Plancha.

Vila Dosal reiteró
a Fonatur su
voluntad de la
construcción de
un gran parque
en La Plancha
“No quiero abandonar
esa idea, estamos buscando
posibilidades y acciones.
Próximamente vamos a
estar sumando a otros actores de la sociedad civil y
al ayuntamiento de Mérida
para que entre todos bus-

quemos tener en La Plancha
el gran parque que hemos
soñado”, sentenció.
“Se tiene que tener una
visión muy amplia para que
este parque pueda convertirse en una realidad”, advirtió el gobernador de Yucatán.
Por su parte, el alcalde
de Mérida, Renán Barrera
Concha, adelantó que habría que empezar a analizar sobre la inversión del
proyecto, pues los terrenos
ya mencionados pertenecen a la federación. En ese
sentido, aclaró que el Tren
sí entraría a Mérida.
“No a La Plancha, pero
sí a través de las vías de ferrocarril que conectan con
Umán y Teya, los puntos
de los que tenemos información”, detalló.
Barrera Concha dijo desconocer a qué se debe este
abrupto cambio de decisión,
pero consideró que la esta-

ción de La Plancha podría
estar programada para una
siguiente etapa. Los motivos,
dijo, podrían ser acelerar
el proceso de construcción
para contar, en esta primera
etapa, con una estación.
“Son proyectos que por
su magnitud de inversión
tienen que llevar varios
años, en ese sentido, estaremos muy pendientes; y
hasta ahora, Mérida solo
tiene el trenecito del Centenario”, concluyó.

Fonatur lo confirma
Poco después del anuncio
de Vila Dosal, Fonatur confirmó la modificación del
proyecto del Tren Maya en
Mérida; y que se ha decidido
no dar inicio a la construcción de la estación en los
terrenos de La Plancha.
“Tal determinación se realizó a partir de un análisis cu-

yos resultados arrojan que,
para eficientar el tiempo de
construcción del proyecto
era necesario modificar la
ruta, pues se deben evitar
problemáticas en temas de
construcción y movilidad al
interior de la ciudad”, señalan en un comunicado.
Fonatur reiteró su compromiso de entregar el sistema en el 2024, situación
que según explicaron, debe
darse a través del uso eficiente de tiempo y recursos.
“La administración actual dejará integrados los
proyectos alrededor de
la estación ubicada en el
polígono conocido como
La Plancha, así como las
obras secundarias que
se contemplaban en esta
zona, para su consideración y posible construcción en los próximos años
por las instancias correspondientes”, concluyeron.

▲ La estación de La Plancha podría estar programada para una siguiente etapa, consideró el alcalde Renán Barrera. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Un triunfo, que Tren Maya no pase
por La Plancha, celebran vecinos
Es reflejo del trabajo con académicos, de una buena propuesta para la ciudad,
indica Félix Rubio // Ahora esperan la construcción del anhelado Gran Parque
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Vecinos de La Plancha consideran un triunfo que ya no
se vaya a construir una estación del Tren Maya ni que éste
vaya a pasar por los terrenos
de la antigua estación de ferrocarriles.
Ahora, esperan que las
autoridades estatales, municipales y federales cumplan con su promesa y se
concrete el Gran Parque que
tanto han anhelado para
esta zona de Mérida.
En un evento oficial realizado este 31 de agosto, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, reveló que el
gobierno federal determinó
que el Tren Maya no entrará
a la ciudad de Mérida y que
“la estación de La Plancha ya
no va a existir”.
En un comunicado emitido luego del anuncio de
Vila Dosal, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), confirmó la información y detalló que la
administración actual dejará
integrados los proyectos alrededor de la estación ubicada en el polígono conocido
como La Plancha, así como
las obras secundarias que se
contemplaban en esta zona,
para su consideración y posible construcción en los
próximos años por las instancias correspondientes.
Apenas hace unos días, el
director general de Fonatur,
Rogelio Jiménez Pons, anunció la modificación de la ruta
del proyecto Tren Maya en
San Francisco de Campeche, por lo cual las vías ya
no ingresarán al centro de la
ciudad. La estación será construida en la periferia, a las
afueras de la mancha urbana.
“Es un triunfo de los vecinos, es el reflejo de que cuando
se unen en una sola voz, proponen algo bueno para la ciudad, el estado, razonable con
una buena propuesta donde
intervinieron vecinos, acadé-

▲ Fonatur anunció que el Tren Maya no entrará a Mérida y que “la estación de La Plancha ya no va a existir”. Foto Enrique Osorno

micos, profesionistas, asociaciones civiles, empresarios políticos”, manifestó Félix Rubio
Villanueva, del colectivo Gran
Parque La Plancha.

El plan elaborado
por los vecinos
representaría un
ahorro de unos
100 mil millones
de pesos
El activista reconoció que
sabía de esta información,
pero no era nada oficial, sólo
rumores hasta este día; no
obstante, cuando se entera-

ron del cambio de ruta en
Campeche, todo parecía indicar que también habría una
modificación para Mérida.
“Me da mucho gusto, una
gran alegría que todo el trabajo que hicimos los vecinos
y los académicos, la Universidad Autónoma de Yucatán, haya tenido un buen
resultado”, expresó.
Asimismo, recalcó que siempre han buscado tener “el mejor
parque que haya tenido la ciudad”. Este proyecto, recordó, ya
ha sido presentado al ayuntamiento de Mérida y al gobierno
estatal, y ambos expresaron
su aprobación; además recalcó
que éste nunca consideró una
estación del Tren maya, sólo estuvieron de acuerdo con que se
construyeran las ofícinas corporativas de Fonatur.

Pese a que tuvieron
siempre una postura pacífica y de esperar, Rubio Villanueva dijo que estuvieron ejerciendo presión ante
empresarios; por ejemplo
mencionó que entregaron
varias cartas y un documento con el proyecto que
contemplaba la estación del
Tren Maya fuera de Mérida,
en la periferia, al presidente
Andrés Manuel López
Obrador a través del titular de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur), José
Manuel López Campos.
Rubio Villanueva indicó
que espera que consideren
este documento elaborado
con expertos, arquitectos, porque representaría un ahorro

importante para las autoridades federales, de unos 100 mil
millones de pesos, estimó.
Por otro lado, indicó que
durante todo este tiempo
las autoridades federales no
han proporcionaron a los
vecinos información detallada sobre el proyecto Tren
Maya en La Plancha. Todo
ha sido por medio de rumores o de mensajes aparecidos en la prensa.
Resaltó que la lucha de
la ciudadanía ha sido inteligente y discreta; de esperar
y no recurrir a la violencia.
Luego del anuncio, esperan
que las autoridades materialicen el Gran Parque para
beneficio de toda la ciudadanía y que no vendan este
terreno, que sería un pulmón para la ciudad,
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OXKINTOK, CIUDAD MAYA DE LOS TRES SOLES

Tren Maya acerca a la riqueza
cultural de la península
DE LA REDACCIÓN
MAXCANÚ

A sólo cuatro kilómetros de
Maxcanú, la acostumbrada
planicie que caracteriza la
mayor parte del territorio
yucateco empieza a desvanecerse; en su lugar, se erige
una incipiente cordillera plagada de vegetación, con un
verde intenso interrumpido
sólo por coloridas mariposas y amenizado por el canto
de pájaros o el resoplar del
viento; el remanso de paz
se prolonga conforme se
avanza a la zona arqueológica de Oxkintok, que ejerce
autoridad simbólica sobre la
belleza circundante.
Este asentamiento prehispánico considerado el más
antiguo en la región central y
con el periodo de ocupación
más largo (500 a.C.-1450 d.C.)
de la Ruta Puuc, guarda una
riqueza histórica y cultural de
la que dan fe sus inscripciones calendáricas, hermosas

columnas con apariencia humana, cisternas, cuevas, tumbas, estelas y pirámides; así
como el Satunsat, un sombrío
laberinto en el que resulta fácil perderse, con tres niveles
que representan el cielo, la
tierra y el inframundo, según
la concepción maya del origen y evolución del universo.
En una zona flanqueada
por una muralla de árboles y
unidos por caminos delineados con piedras en los extremos, conocidos como sacbés,
destacan los principales conjuntos arquitectónicos: Ah
Dzib, Ah May y Ah Canul,
sedes de poder de los linajes
más importantes que forman
el núcleo central conocido
como Gran Plaza, que en una
visita conviene recorrer en el
sentido de las manecillas del
reloj, para conocerlos todos
sin que escape alguno.
Oxkintok, vocablo maya
que de manera literal significa: ox, tres; kin, sol o día
y tok, pedernal, se puede
traducir como “la ciudad de

los tres soles cortantes”, cuyos adoratorios, depósitos
de ofrendas e incensarios
evocan otra forma de vida,
en una época de apogeo en
la que ocupó una posición
estratégica entre las rutas
comerciales de la península
con otras culturas contemporáneas del golfo de México y el Altiplano Central.

¿Cómo llegar a
Oxkintok?
Saliendo de la capital yucateca son unos 74 kilómetros
de recorrido. Primero se accede a la carretera federal
180 Mérida-Campeche; dos
kilómetros antes de llegar
a Maxcanú, a la altura del
kilómetro 57 se bifurca la
vía, ahí se elige el camino a
Muna. Tras avanzar 11 kilómetros se encuentra un
crucero, de ahí se continúa
en dirección a las grutas de
Calcehtok. Tras avanzar 1.5
kilómetros más por el ramal de la carretera se verá

otro desvío que, a lo largo de
cuatro kilómetros, conduce
directo a Oxkintok.
Desde el letrero que indica hacia Calcehtok, se
aprecia el cambio de paisaje
con la aparición de una pronunciada pendiente y, al
adentrarse en la zona boscosa, el incremento del tono
verde que contrastará con el
intenso azul del cielo si hace
un día soleado y con suerte,
en el trayecto podrán avistarse venados, conejos y diferentes tipos de aves.
Con la estación Maxcanú,
el Tren Maya acercará a más
personas para que tengan
la oportunidad de conocer
sobre esta cultura ancestral
y disfrutar el refinado estilo
arquitectónico que en una
etapa de desarrollo se denominó Proto-Puuc, distinguido
por bóvedas que dejaron de
ser escalonadas para dar paso
a lajas en saledizo y un mejor
labrado de piedra, pero con
una complejidad urbanística
vinculada al orden social.

▲ Oxkintok es considerado el asentamiento prehispánico maya más antiguo en la región central. Foto Fonatur

5

Eliseo, culpable
de reubicación
del ferrocarril
en Campeche:
Layda Sansores
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La gobernadora electa de
Campeche, Layda Sansores
San Román, culpó al ayuntamiento de Campeche por
la decisión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) de sacar la ruta del
Tren Maya de la ciudad y
llevarlo a la periferia.
Específicamente señaló a
Eliseo Fernández Montúfar
como quien originó la molestia de los vecinos de los
Tres Barrios, pues casualmente unos pocos están en
contra de que la ruta pasara
en medio de la ciudad, por lo
que informó que investigarán si pueden hacer algo para
no permitir que Campeche
pierda ese recurso.
“Buscaremos e investigaremos qué podemos hacer para
que no haya esa fuga, queremos que Campeche tenga
un cambio para que los ciudadanos estén bien, y esos recursos son oportunidad para
amortiguar parte de lo que ha
dañado la pandemia”, precisó.
Señaló que según la reunión que sostuvo con Rogelio Jiménez Pons, titular
de Fonatur, en su casa en
Campeche, esos 3 mil millones de pesos que ya no están
contemplados para Campeche serían de utilidad para
la imagen urbana de las viviendas de estilo antiguo.
A estos señalamientos
respondió Lurdes Ganzo Rivera, del Colectivo Tres Barrios, quien afirmó que Sansores San Román desconoce
del tema porque nunca ha
vivido en Campeche y que
ellos no votaron por Eliseo
Fernández porque precisamente no quiso apoyarlos
para gestionar la reubicación de las vías férreas.
“Cada que hay elecciones
y pasan los candidatos de todos los partidos por la zona
les expresamos nuestra petición, pero la señora no lo sabe
porque en campaña reciente
no pasó por aquí y nunca ha
estado en la entidad; debería
asesorarse bien”, expresó.
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 El nuevo estadio contribuirá a consolidar la marca Mérida como una de las mejores del país, manifestó César Esparza, CEO de la empresa Juego de Pelota, encargada del
proyecto, que generará 4 mil empleos durante su construcción. Foto gobierno de Yucatán

Gobierno de Yucatán revela ubicación
del nuevo Estadio Sostenible
Construcción tendrá lugar al norte de Mérida; estará lista en 2023, anuncian
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El nuevo Estadio Sostenible
de Yucatán (ESY) ya tiene
ubicación oficial: se erigirá
en los terrenos que ocupaba
la escuela Rodolfo Menéndez de la Peña, sobre la calle
60 al norte de Mérida. Esta
nueva obra, aseguran sus
impulsores, será un motor
de desarrollo sustentable,
social y ambiental para el
estado. Se espera esté lista
en 2023.
El anuncio se formalizó
en el Centro Internacional
de Congresos (CIC), en donde
César Esparza Portillo, CEO
de Juego de Pelota -empresa
encargada del proyectoadelantó que, durante su
construcción, el complejo
generará más de 4 mil empleos y mil más cuando entre en funciones.
Entre los múltiples beneficios que acarrearía la
construcción del ESY, los

empresarios destacaron
que contribuirá a consolidar la marca Mérida
como una de las mejores
del país, además de mejorar considerablemente la
calidad de vida de quienes
habitan en los alrededores de la zona que ocupará
el inmueble.
Esparza Portillo, quien
ha dedicado los últimos 15
años a la construcción de
estadios, reconoció la voluntad de los gobiernos estatal y
municipal para trabajar en
conjunto con la inversión
privada, ya que “no se hacen
proyectos sin gobierno; se
requiere que entren ‘a jugar
a la cancha’”, sentenció.
Otro de los aspectos
atractivos del proyecto,
mencionó, es su arquitectura, pues asegura que la
estampa del ESY brindará
prestigio a Mérida. En ese
sentido, adelantó que los inversionistas proyectan que
los trabajos de la obra concluyan en 24 meses.

De igual modo, dijo, se
buscará que el recinto se
integre a la dinámica de la
comunidad que habita esa
zona del norte de la ciudad y
que esto ocurra de una manera sustentable, evitando
construir hectáreas de estacionamiento.
En ese tenor, el ejecutivo detalló que el ESY
contará únicamente con
mil 600 cajones para vehículos, ya que se planean
establecer alianzas con
las plazas que circundan
la zona -Galerías y The
Harbor- para que sumen
9 mil espacios. Para seguridad de los transeúntes,
también se contempla la
construcción de un puente
peatonal.
“No es casualidad que
un estadio moderno, icónico y de nueva generación,
se construya en Yucatán,
donde hemos encontrado
certidumbre para la inversión, seguridad, transparencia, visión del futuro y

probado liderazgo”, aseguró
José Antonio Téllez Castellanos, director del ESY.

Oportunidad para
colonias del norte de
Mérida
Por su parte, el gobernador de Yucatán, Mauricio
Vila Dosal, añadió que esta
nueva obra fungirá como
catalizador en el desarrollo
económico y social del estado, impulsando sectores
como el turístico, el de eventos y el deportivo.
“Es una oportunidad de
integrar a las colonias del
norte como Cordemex y
Sodzil Norte que se fueron
quedando a lo largo de los
años un poco rezagadas,
ésta es la gran oportunidad
que tenemos de que el estadio permita a esas personas mejorar su calidad de
vida”, indicó.
Además de los empleos
que generará, Vila Dosal
expuso que el nuevo Esta-

dio será un lugar de usos
mixtos que albergará comercios, museo y centro de
convenciones, entre otras
amenidades, por lo que se
espera que esté activo los
365 días del año y no exclusivamente cuando haya
eventos deportivos.
“También el estadio contará con dimensiones aprobadas por las grandes ligas,
por lo que una de las iniciativas es poder traer un
equipo de fútbol de primera
división y todo esto repercute en derrama económica
y atractivo turístico para
Yucatán”, puntualizó.
En el evento también estuvo presente el titular de
la Secretaría de Fomento
Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo; el alcalde de Mérida,
Renán Barrera Concha; la
secretaria de Turismo del
estado, Michelle Fridman
Hirsch, entre otros funcionarios y representantes de
cámaras empresariales.
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La Concacaf estrena su nuevo octagonal
con los mismos favoritos: México y EU
El Tricolor, con bajas sensibles, empieza su camino mañana ante Jamaica en el Azteca
avance futbolístico que puso
a temblar a los grandes de la
confederación.
Pérez realizó un cambio
drástico en el equipo, dejando
fuera a figuras del futbol local y se decantó por talentos
jóvenes formados en Estados
Unidos Canadá y Europa, y
el conjunto luce fuerte para
tratar de dar la lucha, especialmente en casa.
El Salvador debuta en
casa mañana contra Estados
Unidos, el 5 recibirá a Honduras y visita a Canadá el 8.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

La Concacaf estrena un nuevo
formato para la fase final de
sus eliminatorias a la Copa
Mundial. Lo que no cambia en
lo absoluto son los favoritos:
México y Estados Unidos.
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe han
pasado de un hexagonal a
un octagonal, de seis a ocho
selecciones por tres boletos
directos y otro de repechaje
para el Mundial de Qatar
2022. El original tuvo que
ser modificado debido a la
pandemia de coronavirus.
Dirigido por el argentino
Gerardo Martino, el Tricolor buscará extender a siete
su racha de clasificaciones
consecutivas a los mundiales, a los cuales no se ausenta desde Italia 1990. Su
marcha comenzará mañana
jueves al recibir a Jamaica
en el Estadio Azteca. Apoyado en una brillante camada, Estados Unidos tratará de lavarse la cara luego
de quedar fuera de Rusia
2018, rompiendo una racha
de apariciones seguidas que
comenzó en 1990.
Ambos países lucen
como favoritos para llevarse
dos de los boletos, mientras
que el resto de las naciones
peleará por uno más y el
repechaje al que tendrá acceso el país que termine en
el cuarto lugar de las eliminatorias.

 Ante las ausencias de Raúl Jiménez e Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori (foto) y Henry Martín
tendrán mucha de la responsabilidad de hacer goles para el Tricolor. Foto Ap

El reto de Martino
El “Tata” Martino arribó a México entre promesas de guiar
al “Tri” no sólo a un quinto
partido — los cuartos de final
del Mundial — sino más allá,
pero los últimos meses han
sido complicados para el estratega argentino, que perdió
la final de la Liga de Naciones
y luego de la Copa de Oro,
ambas ante Estados Unidos.
A pesar de esos reveses, el
equipo tricolor, apoyado con
11 jugadores que ganaron la
medalla de bronce en Tokio
2020, debe ser capaz de conseguir al menos uno de los tres
boletos en disputa para Qatar.
México arranca con visitas
a Costa Rica y Panamá y es
probable que los encare sin el

artillero Raúl Jiménez, quien
no ha podido viajar como se
esperaba. Junto a la ausencia
del extremo Hirving Lozano,
se trata de bajas sensibles para
un conjunto que ha padecido
para concretar goles.

Revancha
Pese al fiasco de perderse el
último Mundial, además de
los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, Estados Unidos asoma
con etiqueta de favorito,
luego de coronarse en los últimos dos torneos regionales.
Los estadunidenses, con un
equipo plagado de figuras jóvenes en el que destaca Christian
Pulisic, tienen un impresionante récord de 12 triunfos y
una derrota en lo que va del

año y son el país de la zona
mejor colocado en el ránking
de la FIFA, donde son décimos.
Para sus detractores, la
duda es saber cómo van a
responder esos jóvenes en un
torneo tan demandante y en
especial con visitas complicadas en la zona, como será su
arranque en el estadio Cuscatlán de El Salvador.

¿El equipo cenicienta?
En su primera ronda final
para un Mundial desde Sudáfrica 2010, El Salvador llega
con un plantel renovado,
apuntalado con jugadores
formados en el exterior, y
con el mundialista Hugo Perez como técnico. La “Selecta”
mostró en la Copa de Oro un

Por un lugar con caras
nuevas
Panamá arranca el octagonal sin la base de la selección que se clasificó a su
primera Copa del Mundo
en Rusia, y su técnico, el
danés-español
Thomas
Christiansen, quien asumió
en medio de la pandemia
del nuevo coronavirus en
agosto de 2020, está apostando por nuevos jugadores
y con actividad en modestos
clubes de Sudamérica y de
segunda división de Europa.
No hay una figura que sobresalga en particular, pero
en el equipo de Christiansen serán elementos clave
los habilidosos volantes
Adalberto Carrasquilla y
Alberto Quintero. Luego de
su exitosa campaña hace
cuatro años, ahora Panamá
se clasificó trabajosamente
al octagonal al recorrer una
fase previa.

México logra meta; supera marca de 300 preseas en Paralímpicos
México alcanzó la meta de las
300 medallas en su historia en
Juegos Paralímpicos.
No sólo la cumplió, sino logró
superarla para llegar a 302. La
consiguió con el 1-3 en natación 50 metros pecho varonil,
categoría SB2, con el oro de
Arnulfo Castorena y el bronce
de Jesús Hernández; el podio lo completó el australiano
Grant Patterson con la plata en
Tokio 2020. Cristopher Tronco

quedó a un paso del podio al
culminar en cuarta posición.
Unos minutos más tarde se rebasabó la cifra planeada por la
delegación mexicana, cuando
Nely Miranda Herrera logró el
bronce de natación 50 metros
pecho femenil, categoría SB3,
para llegar a 301. La española
Marta Fernández se llevó el
oro y la rusa Nataliia Butkova
conquistó la plata. Al borde de
las cuatro de la madrugada,

hora del centro de México, los
nadadores Castorena y Hernández consiguieron una meta
que fue trazada desde antes de
partir a Tokio. Un par de horas
después llegaría un oro más
con José Rodolfo Chessani en
el atletismo, 400 metros T38.
Ese título dio el metal 302 a la
delegación tricolor paralímpica
en la historia.
El deporte mexicano empezó
su trayectoria en Juegos Pa-

ralímpicos en 1972, durante
la edición en Heidelberg, en
aquel entonces en Alemania
Occidental. En esa edición, sin
embargo, la delegación tricolor
no obtuvo ninguna presea.
Cuatro años después, en
Toronto 1976, los paratletas
mexicanos se hicieron de sus
primeras medallas, con 16 doradas, 14 platas y 9 bronces,
para sumar 39 metales inaugurales. Desde entonces, el

paso de la delegación nacional en Juegos Paralímpicos
ha sido constante y productivo. Los 60 paratletas tricolores, 29 mujeres y 31 hombres,
llegaron con la misión de sumar 300 metales y desde antes de viajar a Tokio, había un
clima de confianza, no sólo
en alcanzar la meta, sino en
superarla.
DE LA REDACCIÓN
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Matos condujo impresionante
resurgir de los reyes de la selva
Pitcheo y defensa, las bases de un equipo que mejoró justo a tiempo
ANTONIO BARGAS CICERO

Cuando los Leones cayeron
8-6 en 11 entradas ante los
Tigres el 29 de julio pasado,
para perder su segunda serie consecutiva en el Kukulcán Alamo frente a Quintana Roo y dejar su récord
en .500 (29-29), era difícil
imaginar otra larga carrera
en postemporada de los “reyes de la selva”, y mucho
más que se colocarían con
3-0 en la Serie de Campeonato de la Zona Sur por segunda campaña seguida.
Pero eso fue lo que ocurrió. Comenzaron la jornada de anoche a una victoria de emular a las fieras
de Lino Rivera, que consiguieron el bicampeonato
del Sur en 2006 y 2007.
¿Cómo se transformaron los melenudos, dirigidos por Luis Matos, quien
jugó para Lino en la cueva,
de un conjunto de .500 a
uno que logró récord de
11-3 en sus primeros 14
juegos de playoffs? Mucho
tuvo que ver el boricua, ex
couch y timonel en la organización modelo que son
los Dodgers de Los Ángeles.
Cuando se dio esa derrota
frente a los bengalíes, el ex
jardinero acababa de tomar
las riendas del club. Sin
mayor margen de error, se
hicieron ajustes en la alineación, entre ellos poner
a Norberto Obeso de primero, a Walter Ibarra como
segundo, a Yadir Drake
de tercero y a Alex Liddi

 Las fieras hilvanaron el lunes su séptimo triunfo en estos playoffs. Foto Leones de Yucatán
como quinto, protegiendo a
Luis Juárez, además de colocar a Humberto Sosa en
la inicial, los cuales fueron
muy importantes, y quedó
bien definido el orden al
bate, que había tenido varios cambios. Yucatán ganó
cinco de sus últimos seis
encuentros para cerrar el
rol regular. Como dijo Sosa,
Matos les dio confianza y
tranquilidad a los jugadores y los resultados están a
la vista. También en el pitcheo se establecieron bien
los roles y se realizaron algunos cambios; cada quien
entendió su rol y hace lo
que le corresponde. Igualmente, la amplia experiencia de los rugidores en estas
instancias -seis finales sureñas en siete temporadases evidente.

El pitcheo y la defensiva fueron de principio a
fin fortalezas de los felinos
en la fase regular y en la
postemporada los han sacado adelante. El jardinero
izquierdo Obeso le robó un
extrabase a Yasiel Puig en
un momento crítico de la
primera ronda y frustró un
intento de ataque de los Diablos en la novena entrada
del primer duelo con espectacular engarce. “Definitivamente, pitcheo y defensa
son las claves para ganar
un campeonato”, señaló el
couch yucateco de los Leones, Oswaldo Morejón.
Poder y efectiva serpentina, una combinación
con la que han dominado,
ayudó a los selváticos a superar el lunes por séptima
vez en fila en playoffs al

México, 5-3. Jonrones de
Drake y Aguilar (conectó
un cuádruple en la temporada) dieron ventaja de
3-1 temprano a Yucatán
y elevado de sacrificio de
Liddi y sencillo de Ibarra
aseguraron la victoria en
la parte final. El ganador
Jake Thompson empató
con Yoanner Negrín en el
liderato de triunfos (3) de
la liga en postemporada y
Josh Lueke, con su sexto
salvamento, tercero en la
final sureña, estaba igualado en la cima de ese departamento con Fernando
Rodney, de Tijuana.
Para conseguir el quinto
título, “necesitamos seguir
enfocados, con pitcheo y
defensa, y continuar tomando turnos de calidad”,
agregó Morejón.

Los lanzadores selváticos ratifican su calidad; hay organización y ejecución: Castañeda
Luego de terminar la temporada regular con la segunda
mejor efectividad colectiva,
el cuerpo de serpentinas
de los Leones ratificó su
calidad con porcentaje de
carreras limpias admitidas
en los playoffs de 3.15, que
previo al partido de anoche era el número uno de
la Liga Mexicana. También

ocupaba el primer puesto
en bateo en contra (.241) y
WHIP (1.21).
“Nuestro pitcheo está
bueno. Los abridores cada
vez están lanzando mejores
juegos, los relevistas están
muy bien. Hay organización
y muy buena ejecución en
el pitcheo”, indicó Héctor
Castañeda, ex receptor de

los melenudos y scout del
equipo. “Cada quien sabe
su rol y a lo que está saliendo a pitchear”.
El couch Octavio “Tavo” Álvarez ha tenido intervenciones clave en la final de
la Zona Sur. Dos veces
salió a platicar con Josh
Lueke antes de que concrete salvamento y el lunes

fue a hablar con Enrique
Burgos, previo a que salga
de un atolladero.
El balance llevó de nuevo lejos
a Yucatán. Era segundo en la
liga en anotadas (88, 16 más
que el México) y cuadrangulares (21, tres menos que los
Mariachis).
ANTONIO BARGAS

Destaca Sievers el
repunte de Obeso y
Aguilar
Carlos Sievers, couch de bateo
de los Leones, mencionó el
resurgir de Norberto Obeso (2
BB, C en el triunfo de 5-3 el
lunes) y José Juan Aguilar (disparó su primer cuádruple de los
playoffs anteanoche) como una
de las claves del brinco de calidad que dio la ofensiva en la
postemporada. En plática con
La Jornada Maya, igualmente
destacó el aporte del jugador
de cuadro Alan López durante
la temporada regular, “viniendo
de la banca definió juegos”,
así como el bateo oportuno de
Sebastián Valle, quien ha batallado en playoffs.
En la postemporada, ocho diferentes jugadores se habían
volado la barda para las fieras.
Asimismo, hoy en Tijuana, a
partir de las 21:05 horas, se
disputará el quinto duelo de la
final de la Zona Norte. El lunes,
los Mariachis de Benji Gil triunfaron 4-3 para acercarse 1-2.

Scruggs, campeón
con las fieras, es
comentarista de
ESPN
Xavier Scruggs, el ex cañonero
que jugó en Grandes Ligas y
que hace dos años contribuyó
al título de la Zona Sur de los
melenudos, se dedica actualmente, además de ser esposo
y padre de tiempo completo, a
ser comentarista de ESPN en
transmisiones de encuentros
de las Ligas Mayores.

Los grandes playoffs
del Pepón
Luis Juárez acumuló seis jonrones en sus primeros 40 turnos
oficiales en la postemporada,
un promedio de un bambinazo
cada 6.6 turnos, publicó la Liga
Mexicana. “El Pepón”, que se
fue de 4-1 el lunes, era líder de
la liga en bateo, cuádruples e
impulsadas.

Urías no deja de
ganar en las Mayores
Julio Urías consiguió el lunes
su 15o. triunfo de la temporada,
el récord en las Mayores, y
los Dodgers batearon cuatro
jonrones para imponerse 5-3
a Atlanta y frenar su histórica
racha de 13 victorias.
ANTONIO BARGAS Y AP
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OCUPACIÓN EN TEMPORADA BAJA SERÁ DE 55%: CINTRÓN GÓMEZ

El 70% del sector hotelero de Cancún
tiene al menos una vacuna anti Covid
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, sostuvo que el 70 por
ciento de la planta laboral
del sector hotelero tiene al
menos una dosis de alguna
vacuna contra el Covid-19.
Anticipó que de septiembre
a mediados de noviembre,
considerada la “temporada
baja”, haya una ocupación
general del 55 por ciento,
algo positivo para el sector.

Colombia se ha
colocado como el
principal mercado
de Sudamérica
para Q. Roo, a raíz
de la eliminación
de la visa

Cintrón Gómez indicó que
desde que inició el periodo
de vacunación este año, y
con la reciente apertura para
adultos desde los 18 años, así
como las segundas dosis para
las personas de 40-49 años,
se avanza positivamente en
el proceso de vacunación.

 El sector aún tiene algunos meses para hacer ajustes tarifarios o de promoción para seguir recuperándose. Foto Captura de pantalla
El 30% de los trabajadores
turísticos, abundó, ya tiene
aplicado el esquema completo de vacunación.
“Un 70-30 por ciento vacunado, 70 con una dosis y
un 30 por ciento vacunado
con las dos dosis. Esperemos
esto (los contagios) se reduzca
estos días que vacunan con
segunda dosis a todo mundo”,
abundó el empresario.
La Secretaría de Salud
(Sesa) en Quintana Roo informó que hasta este 31 de
agosto han sido aplicadas un
millón 435 mil 352 dosis de

vacunas contra Covid-19; y
que el 87.3 por ciento de las
personas que se encuentran
hospitalizadas desde febrero a
agosto no estaban vacunadas.
En otro tema, Cintrón
Gómez dijo que a partir de
este mes y mediados de noviembre el sector espera
una ocupación promedio de
55 por ciento, cifra que no
ven mal considerando que
aún prevalece un contexto
complicado para el turismo.
Agregó que falta recuperar el turismo proveniente
de Europa, pero también al-

gunos mercados de América
Latina, esperando que no le
impongan como medidas
visa a Brasil u otro país como
recién ocurrió con Ecuador.
Afirmó que Colombia se
ha colocado como el principal mercado de Sudamérica
para Quintana Roo, a raíz
de la eliminación de la visa,
mientras que Estados Unidos se sigue consolidando
como principal mercado seguido del turismo nacional.
“No es de ahora, el anuncio de hace unos días de las
clases presenciales fue para

el mercado nacional, Estados Unidos sigue bastante
bien, se ve en los vuelos, en
donde prácticamente 70 por
ciento son de Estados Unidos, se abren frecuencias y se
siguen ampliando el tamaño
de los aviones, lo cual es bastante significativo”, indicó.
Previó que para noviembre y diciembre el mercado
canadiense se abra totalmente, lo que significa que
el sector aún tiene algunos
meses para hacer ajustes tarifarios o de promoción para
seguir recuperándose.

El Buque Escuela Cuauhtémoc, de la Semar, visita la isla
de las golondrinas en su camino a la Expo Dubai 2020
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El Buque Escuela Cuauhtémoc, de la Secretaría de
Marina (Semar) de México,
arribó el lunes 30 de agosto
a la isla de Cozumel, como
parte de su travesía rumbo

a la Expo Dubai 2020.
“¡Bienvenido a Quintana
Roo! Estamos muy contentos de tener su visita en
Cozumel”, escribió en redes
sociales el gobernador Carlos Joaquín González. La
embarcación permanecerá
en la costa hasta el próximo
2 de septiembre de 2021.

Cabe destacar que en años
pasados se le permitía a la población local hacer un recorrido por el también llamado
Embajador y caballero de los
mares, pero en esta ocasión
no será posible, debido a la
contingencia sanitaria.
Esta escala es parte del
crucero de instrucción Dubai

2020, pospuesto por la reciente pandemia de Covid-19.
En el crucero de instrucción
viajan cadetes de quinto año
de la Heroica Escuela Naval
Militar. Allí realizan actividades dedicadas a su proceso de
enseñanza-aprendizaje, siendo
una pieza clave para su formación como futuros oficiales de

la Secretaría de Marina.
Tras zarpar de Cozumel,
el buque escuela visitará
países como Panamá, Estados Unidos, España, Grecia y
Emiratos Árabes Unidos, llevando consigo un mensaje
de paz y buena voluntad en
representación de México y
sus connacionales.
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Q. Roo “hace mucho” para que Corte
resuelva el conflicto limítrofe: Segob
El litigio se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas periciales: Arturo Contreras
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El conflicto limítrofe entre
Quintana Roo, Yucatán y
Campeche se encuentra
en la etapa de desahogo de
pruebas periciales. “Está en
manos de la Corte, en cuanto
se concluyan los dictámenes,
posiblemente tendremos
algo más”, aseguró el secretario de gobierno Arturo Contreras Castillo quien además
sostuvo que el estado “hace
mucho”, para que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) resuelva a su favor.
Justo hace dos años, a fi-

nales de agosto de 2019, la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación admitió la controversia constitucional promovida por los tres poderes de
gobierno del estado yucateco,
a la que posteriormente se
sumó como tercer interesado
Campeche, respecto a un decreto emitido por el Congreso
de Quintana Roo que modificó los límites territoriales
con base al punto Put.
El secretario de gobierno
dijo que a dos años de distancia, este proceso se encuentra aún en etapa de desahogo de pruebas periciales.
Recordó que recientemente
el comité e integrantes del

equipo jurídico que lleva la
defensa del territorio visitaron el punto Put con motivo
del centenario y ratifican
que dicho lugar como la intersección entre los tres estados de la península.
“Está en manos de la
Corte, no ha avanzado todavía este periodo, en cuanto se
concluyan los dictámenes y
revisión que los magistrados
harán posiblemente tendremos algún avance”, destacó.
El titular de la Secretaría
de Gobierno de Quintana
Roo mencionó que estos
procesos judiciales son largos, y en tanto no se concluya el periodo de entrega

Otoniel Segovia minimiza
conflicto laboral en ayuntamiento
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Minimizando la situación
laboral que prevalece en el
Ayuntamiento de Othón
P. Blanco, en donde más
de mil empleados sindicalizados mantienen paro
laboral desde el lunes, el
alcalde Otoniel Segovia
Martínez sostuvo que
el problema se resolverá
pronto y aseguró que las
retenciones que ha hecho
su administración sobre
las cuotas sindicales son
legales, además de negar
otros adeudos; en tanto,
la dirigencia sindical advierte que podría pedir el
aplazamiento a huelga en
los próximos días.
Este lunes el Sindicato
Único de Trabajadores
al Servicio del Ayuntamiento de Othón P. Blanco
inició un paro de brazos
caídos que podría irse a
huelga en las siguientes
horas si el ayuntamiento
no cumple con el pago de
horas extras, restitución
de categorías y el pago

inmediato de nueve millones 712 mil pesos por
concepto de retenciones a
los trabajadores.
También exigen el pago
de cuotas del ISSSTE, IMSS,
Infonavit, Fovissste y Metlife que les ha sido descontado de sus salarios, pero
que no es pagado a las instituciones, entre otras demandas de tipo laboral.
El alcalde, quien en
medio del conflicto viajó
a Cancún para asistir a un
acto político, afirmó que
si bien es “justo lo que se
pide”, minimizó el monto
de la deuda y aseguró que
con la transferencia de
las participaciones se les
garantizará al menos el
pago del 50 por ciento de
las retenciones.
“Son 4 millones de
pesos, se les retiene por
acuerdos que hay en las
condiciones generales
del trabajo”, dijo Segovia
Martínez. Y aunque se
trata de recursos retenidos del mes de julio a la
fecha, el alcalde aseguró
que es “un adeudo añejo.
Ellos hablan de otras co-

sas, pero las retenciones
son 4 millones de pesos”.
Dijo que “en unas horas más”, el asunto se resolvería con las mesas de
negociación, y también
precisó que en el caso de
las horas extra y demás
demandas, se han finiquitado quincenalmente.
En cuanto al pago de
las instituciones de seguridad social y vivienda,
aseguró que se liberó recientemente el concepto
de retiro y vejez y que además no existe deuda con
el IMSS, admitiendo que
“falta información especial para los trabajadores”,
y recordó que en marzo
el ISSSTE les hizo una retención de 48 millones de
pesos a través de la Secretaría de Hacienda federal.
El dirigente sindical,
Guadalupe Yah Caamal,
reportó que este martes
participaron en una mesa
de trabajo para plantear
algunas de las demandas,
pero que continuaban a la
espera de realizar acuerdos, aunque anticipó el
emplazamiento a huelga.

de pruebas periciales el estado trabaja en ellas no hay
una estimación de tiempo
de resolución. Agregó que
la entidad aún se encuentra
acumulando pruebas jurídicas, históricas y de geolocalización topográficas.
Además, indicó que las resoluciones recientes de Juzgado de Distrito en cuanto a
que sea Quintana Roo quien
dote de agua a comunidades
que se encuentran en la franja
de conflicto con Campeche no
son pruebas que utilizará la
defensa jurídica, puesto que
no habría relación.
“Son juicios adicionales que no forman parte

del expediente, esa indefinición de límites provoca
que a veces los jueces dicten sentencias o medidas
que no son muy exactas,
porque hay gente ubicada
en lo que pensamos que es
Quintana Roo con credencial de elector de Campeche y viceversa”, precisó.
El funcionario también
sostuvo que la defensa jurídica que llevan los tres
poderes de Quintana Roo
está haciendo “mucho”
por la defensa del territorio: “se ha caminado bastante, y se ha invertido
recurso para la realización de las pruebas”.

ADAN A GUSTO l ROCHA
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Personal de centros de
salud en Tulum exige
insumos y medicinas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Ante las innumerables quejas de los pacientes por la
falta de insumos y medicamentos en el centro de salud
de Tulum, personal médico
asegura que es debido a que
no les llega material pese a
que lo han solicitado.
Los entrevistados, quienes solicitaron permanecer en el anonimato por
temor a represalias, explicaron que desde hace semanas que no les surten de
insumos; no hay para hacer siquiera suturas porque
no cuentan con insumos
como gasas o guantes.
También sufren carencias en las instalaciones,
pues los aires acondicionados no funcionan.

“No tenemos la culpa, no
nos abastecen el medicamento ni material médico.
Cuando llegan los pacientes
y no obtienen la atención por
la falta de material, nos insultan. Es algo que está pasando
en todo el estado porque hemos pedido apoyo y nos dicen que no hay”, dijeron.
Reconocieron que el fin
de semana es cuando más se
nota la insuficiencia de insumos porque aumentan las
atenciones de emergencia:
por cada turno llegan a atender hasta 100 pacientes al día,
entre los tres consultorios y la
sala de emergencia.
Aseguran desconocer los
motivos por los cuales no les
mandan el material necesario, pero eso afecta mucho
a la población y al personal
médico, porque piensan que
niegan los insumos.
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Constructora a cargo del
Museo Ya’a nal debe 47
mil pesos a trabajadores
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La empresa Grupo Constructor de la Región, encargada de construir el Museo
Ya’a nal, adeuda a 36 trabajadores un monto de 47 mil
pesos; la empresa fue contratada por la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Por lo anterior, el señor Faustino Hernández
Ramírez, contratista de la
obra, comentó que le ha
pedido al ingeniero responsable que les paguen
17 mil pesos que les quedaron a deber de la nómina de la semana antepasada e igualmente esta

semana de 118 mil pesos
de nómina les quedaron a
deber 30 mil, lo que suma
la cantidad de 47 mil pesos de adeudo.
El entrevistado refirió
que además de no pagarles, la empresa mintió a
los trabajadores diciéndoles que sí les había pagado
cuando no era así.
El denunciante dijo que
cuando le pidió esta cantidad a la persona encargada de la empresa Grupo
Constructor de la Región,
proveniente de Zapopan,
Jalisco, éste no sólo se negó
a pagarle sino que lo amenazó de muerte.
Hernández
Ramírez
declaró que llegará hasta
las últimas consecuencias,

pues sólo pide que les paguen lo justo y acordado, y
que además les dejen sacar
su equipo de trabajo, que
está en la obras.
Añadió que son casi
40 empleados quienes no
tienen ganancias, muchos
provenientes de otros estados y que no tienen para
comer ni para mandarle un
recurso a sus familiares.
En días pasados La Jornada Maya dio a conocer
que la construcción del
museo Yáanal Ha’, el Centro de Desarrollo Comunitario y el Polideportivo Pok
Ta Pok tienen un avance
del 20 por ciento, y que a
decir de la Sedatu se invirtió alrededor 27 millones
de pesos para dichas obras.

Arranca en Puerto Morelos ciclo escolar 2021-2022 con clases a distancia e incremento de matrícula
De la redacción. Puerto Morelos.- Este lunes arrancó en
Puerto Morelos el ciclo escolar
2021-2022 en el nivel básico
con clases a distancia, informó
el secretario municipal de Desarrollo Humano, Juan López
Toox, quien indicó que sigue
la recuperación de planteles
educativos para un posterior
regreso a las aulas en medio
de la pandemia de Covid-19.
El funcionario municipal
señaló que se trabaja de la
mano con el gobierno del estado, por conducto de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, padres de familia y
docentes, así como también
con empresas como Aguakan,
para que las escuelas públicas
de nivel básico cuenten con
todos los servicios para que
los estudiantes regresen a los
planteles de manera segura.
Asimismo, indicó que se
está atendiendo la demanda
de espacios, luego del cierre
de escuelas privadas en el
municipio.
“Se están haciendo los
esfuerzos necesarios para un
próximo retorno a clases de
manera presencial. De acuerdo
con las condiciones que pre-

 Debido a la pandemia de Covid-19, el municipio ha tenido una importante movilidad
en la matrícula escolar. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
sente cada escuela, padres de
familia, docentes y autoridades tomarán la decisión sobre
ese regreso a las aulas con
sistema híbrido o continuar de
manera virtual.
“Hay que recordar que
aún estamos en el proceso
de recuperación de nuestros
planteles, para que estén en
las mejores condiciones y

podamos recibir a nuestros
alumnos en espacios seguros,
pues nuestra prioridad es la
salud de todos los estudiantes del municipio de Puerto
Morelos”, manifestó.
López Toox destacó que
debido a la pandemia de Covid-19 se ha tenido una importante movilidad en la matrícula escolar, por lo que se está

haciendo una actualización,
pues recordó que así como
muchos niños y niñas han sido
dados de baja por cambio de
residencia hacia otras entidades, por otro lado también el
cierre de escuelas privadas generarán un posible incremento
en la educación pública, por lo
que la matrícula creció en un
tres por ciento.

El director de Educación de
Puerto Morelos, Harvey Martín
Uicab, indicó que tutores y padres de familia buscan que sus
hijos estén inscritos en planteles cercanos a casa, por ello se
logró abrir el turno vespertino
de nivel primaria en la escuela
“Miguel Ángel González Quijano”, ubicada en el fraccionamiento Villas la Playa.
“Gracias al acuerdo con el
gobierno del Estado y la SEQ
logramos este nuevo turno vespertino, para el cual se contará
con un grupo por cada grado
de primaria, se estima que recibirá aproximadamente a 180
alumnos en su padrón, con sistema virtual. Con ello garantizamos que ningún alumno
quede fuera en el ciclo escolar
2021-2022”, explicó.
Puntualizó que continúan
las labores de limpieza y mantenimiento de todas las escuelas de Puerto Morelos, en las
que se contempla en su gran
mayoría el regreso a clases
virtuales y conforme avance
la recuperación de los planteles implementar el sistema híbrido o presencial, atendiendo
de antemano todas las medidas y protocolos establecidos.
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Con 42 iniciativas impulsadas, Luis
Alegre culmina labores como legislador
El diputado federal por Quintana Roo rindió este martes su tercer y último informe
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

“Deber cumplido”. Con esta
frase culminó su labor como
diputado federal Luis Alegre
Salazar, al rendir su tercer
y último informe de labores como legislador, ante la
presencia de autoridades estatales y municipales en el
salón turquesa.
“En estos tres años he
impulsado 42 iniciativas y
21 puntos de acuerdo para
el crecimiento y desarrollo de México, en especial tomando en cuenta el
tema de la salud de las y
los mexicanos y la industria de turismo en México
y los turistas que nos visitan. El primer punto de
acuerdo que presenté tuvo
el propósito de exhortar al
gobierno para implementar estrategias en torno a la
protección del ejercicio del
periodismo, y en el último
exhorté al gobierno para
que el sector turístico fuera
considerado como una actividad económica esencial y
prioritaria”, detalló.
Por citar algunas de
sus iniciativas, mencionó
la que llamó Los 33 del 33,
que busca destinar recursos

 En el salón turquesa, Luis Alegre agradeció la consigna y tarea que le dio el presidente Andrés Manuel
López Obrador, como su representante para el proyecto del Tren Maya. Foto Prensa Luis Alegre

para la promoción turística
en los estados y sus Pueblos
Mágicos; y la propuesta Tarjeta de visitante regional o
TVR, para aumentar los días
de permanencia de siete a
17 días para los turistas que
visitan México desde Belice
y Guatemala.

Otra iniciativa llamada
Viajero Confiable fue planteada buscando agilizar los
trámites de migración. Impulso al sector restaurantero
fue creada como una propuesta para que el consumo
de alimentos en restaurantes sea gravado con tasa 0%

del IVA, para incentivar a
los pequeños y medianos
empresarios.
Destacó de igual forma,
la traducción y publicación
de la Constitución al Maya
del Estado de Quintana
Roo. Asimismo, informó
que inspirados en la Gue-

laguetza oaxaqueña, fomentó la creación del Ka
t’o’oxok, una fiesta basada
en la cultura de las cooperativas que forman parte
del tejido social y la economía quintanarroense.
Luis Alegre re c ordó
que emprendió una campaña estatal llamada
“Echemos los kilos por
Quintana Roo” de apoyo
alimentario sin recurso
público, sino solamente
de la ciudadanía y voluntarios que se sumaron a esta campaña, que
permitió llevar comida
a casi medio millón de
quintanarro ens es. Repartieron frijol, maíz,
azúcar, carne de res, pescado, tomate cherry, papaya y sandía. “En total
entregamos más de 124
toneladas de comida de
forma gratuita”, dijo.
El diputado federal agradeció la consigna y tarea
que le dio el presidente de
la república Andrés Manuel
López Obrador, como su
representante para el proyecto del Tren Maya.
“Esta obra generacional de
infraestructura será utilizada
por solo nosotros sino también
por muchas generaciones que
nos sigan”, puntualizó.

Fonatur y SCT supervisan mejoras de la infraestructura
carretera en comunidades al sur del estado
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur),
en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), realizó
una visita al tramo carretero
de San Pedro Peralta- Morocoy-El Cedral, para verificar
el avance del mejoramiento
de la infraestructura carretera en estas comunidades

del sur de Quintana Roo.
Este proyecto surge
como parte de las peticiones recopiladas durante
las asambleas regionales
informativas y de seguimiento en el marco de las
acciones del proyecto Tren
Maya y el proceso de consulta indígena.
Durante el recorrido se
constató la ejecución de las
obras de drenaje transversal
rectangular de tipo marco,
lo que permitirá la conti-

nuidad de la red de drenaje
natural del terreno previniendo futuros deslaves y
rupturas carreteras, como
las que se presentaron el
año pasado por los remanentes de la tormenta tropical Cristóbal.
Doriliana Muñoz Arias,
enlace social del Tramo 7,
destacó la importancia de
mejorar la infraestructura
carretera que beneficiará la
movilidad y transportación
de los habitantes de las co-

munidades que se ubican
en la zona de influencia del
Tren Maya.
Federico
Moctezuma
Morales, residente general
de Carreteras Alimentadoras de la SCT, señaló que se
gestionarán los recursos a
nivel central en coordinación con Fonatur para ejecutar la reparación de 13.7
kilómetros del ramal a El
Cedral, siendo que en una
primera etapa se realiza
limpieza, desmonte, bacheo

y protección de la superficie de rodamiento con doble riego de sello asfáltico,
para generar condiciones de
tránsito vehicular.
Por su parte, Rutilio Reyes Campos, subdelegado
del ejido El Cedral e integrante de la comisión de
seguimiento, resaltó que
además del mejoramiento
de la carretera también se
han rehabilitado postes de
luz en beneficio de los habitantes del ejido.
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Presenta Liborio Vidal Protocolo de Regreso
Seguro a Clases a 126 escuelas privadas
El titular de la Segey expuso temas como filtros y escenarios en caso de contagio
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El titular de la Secretaría
de Educación del gobierno
del estado (Segey), Liborio
Vidal Aguilar, se reunió
con representantes de 126
escuelas privadas en el Instituto Cumbres con el propósito de presentar el Protocolo de Regreso Seguro a
Clases y resolver las dudas
de los asistentes.
Acompañado del subdirector de Salud Pública de la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Isaac Hernández
Fuentes, y de la directora de
servicios profesionales de la
Secretaría de Investigación,
Innovación y Educación Superior (Siies), Patricia Zapata
Villalobos, Vidal Aguilar expuso temas como los filtros, las
modalidades de regreso a la
escuela, los escenarios en caso
de contagio, los días y horarios.
Hay que recordar que el
regreso a clases en Yucatán es voluntario y decisión
de cada familia. Quienes
tengan alguna razón para
no mandar a sus hijos a la
escuela, no será necesario
hacerlo y podrán continuar
estudiando a través de los
medios digitales como se ha
hecho hasta ahora y quienes sí tienen el deseo de
que sus hijos regresen a la
escuela, podrán hacerlo con
todas las medidas y filtros
sanitarios.

 El secretario de Educación, Liborio Vidal, se reunió con representantes de 126 escuelas privadas en el Instituto Cumbres.
Foto Twitter @educacionyuc
El funcionario estatal
agradeció al padre Carlos
Pi Pérez, director general
del Cumbres International
School Mérida, que abriera
las puertas para poder establecer un diálogo que permita fortalecer los esfuerzos
de cuidar la salud de los niños
en este paso tan importante.

Vidal Aguilar reconoció
el compromiso del 88 por
ciento de los profesores de
educación básica y media
superior que decidieron
acudir a sus centros de
trabajo y poner todo de su
parte para combatir el rezago educativo y brindar a
los menores la oportunidad

de cumplir con uno de sus
derechos humanos: el derecho a la educación.
Agregó que este 30 de
agosto, México dejó de pertenecer a la lista de los 14
países, de 194 que hay en
el mundo, cuyos estudiantes no habían regresado a
clases presenciales, hecho

que compromete su futuro
profesional y el desarrollo
del país.
Al final de la exposición,
los ponentes respondieron a
preguntas relacionadas con
temas sobre efectividad de
las vacunas, esquemas de actuación ante posible riesgo de
contagios, entre otros.

SSY: 227 nuevos casos de Covid-19, 178 de ellos en Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este martes 31 de agosto detectó 227 nuevos casos de
coronavirus (Covid-19) y 15
fallecimientos más a causa
del virus; además, hay 27

pacientes en hospitales públicos del estado.
Al día de hoy 54 mil 465
pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas
ni pueden contagiar. Esta cifra representa 87 por ciento
del total de contagios registrados, que es 62 mil 395.
Este martes se detectaron 227 nuevos contagios

de Covid-19: 178 en Mérida;
22 en Kanasín; siete en Valladolid; tres en Chankom;
dos en Ticul y Tizimín;
uno en Bokobá, Cenotillo,
Conkal, Dzemul, Dzitás,
Kaua, Motul, Progreso,
Tekax, Tekom, Tzucacab y
Uayma y uno foráneo.
En Mérida se han diagnosticado 36 mil 983 perso-

nas contagiadas de coronavirus (casos acumulados al
30 de agosto).
Sobre los 15 fallecimientos: 10 eran hombres
y cinco mujeres, entre los
45 y 86 años.
De los casos activos,
2 mil 152 están estables,
aislados, monitoreados
por personal médico de

la SSY; presentan síntomas leves.
Sobre la vacunación, a
partir del miércoles 1º de
septiembre, comenzará la
aplicación de segundas dosis contra 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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Renán Barrera asume hoy por tercera
ocasión su cargo como alcalde de Mérida
La ceremonia se llevará a cabo en formato híbrido, es decir, presencial y virtual
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En Sesión Solemne de Cabildo, este miércoles 1º
de septiembre, el alcalde
electo Renán Barrera Concha rendirá compromiso
constitucional como presidente municipal del ayuntamiento de Mérida para
el período 2021-2024.
El acto protocolario se
realizará en un recinto del

Centro Histórico; debido
a la contingencia sanitaria por el Covid-19 será en
formato híbrido, es decir,
presencial y virtual.
En la ceremonia también rendirán protesta
los regidores y regidoras
que integrarán el Cabildo
junto con el alcalde: por
el PAN: Diana Mercedes
Canto Moreno (síndica
municipal); Alejandro Iván
Ruz Castro (secretario municipal); Hilda Paulina Pe-

niche Rodríguez, Álvaro
Cetina Puerto, María Gabriela Baqueiro Valencia,
Rafael Rodríguez Méndez,
Celia María Rivas Rodríguez, Raúl Fernando Escalante Aguilar, Mariana
Gáber Fernández Montilla
y Ricardo Eligio de Jesús
Ascencio Maldonado.
Por la coalición PRI- PRD:
María Fernanda Vivas Sierra, Gabriel Barragán Casares, Ana Gabriela Aguilar
Ruiz y Óscar Eduardo Me-

dina Cruz; por MORENA,
José Orlando Pérez Moguel,
Eliza Johanna Zúñiga Arellano y Fernando José Alcocer Ávila; Movimiento
Ciudadano Gloria Kareny
Valle Ricalde.
La ceremonia se transmitirá a través del canal
oficial de YouTube Ayuntamiento de Mérida Yucatán, así como en las
cuentas oficiales de Facebook AyuntaMerida y RenanBarrera, a las 19 horas.

Se invitó también al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, diputados
federales y senadores.
Se espera que también
acompañen al presidente
municipal en su rendición
de compromiso líderes de
colegios, universidades,
cámaras empresariales y
de organizaciones de la sociedad civil.
El acto protocolario tendrá una duración aproximada de 40 a 60 minutos.

ENTREGAN AL INAH PREDIO PARA MUSEO DE IZAMAL

▲ El pasado 30 de agosto se formalizó la entrega de una casona colonial de Izamal a favor del gobierno federal, por conducto del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que éste sea destinado
a Museo de la localidad. La casona estaba dedicada a Nuestra Señora
del Carmen y funcionó como capilla funeraria hasta el siglo XIX, en que
se prohibió las inhumaciones en este tipo de inmuebles que no fueran
cementerios civiles. Los arqueólogos Luis Millet Cámara y Rafael Burgos

Villanueva, investigadores del Centro INAH Yucatán, coinciden que dicho
inmueble es de gran relevancia cultural, puesto se cree que, en dicha
capilla, fue enterrado el coronel Eulogio Rosado en 1853, jefe político y
militar del entonces departamento de Valladolid; y guarda una estrecha
relación entre la arquitectura prehispánica de la Pirámide de Kinich Kah
Moo y la arquitectura colonial de la traza urbana e historica de la población. Foto cortesía INAH
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Cumplen antorchistas 9 días
en plantón, sin respuesta
Manifestantes acusan a Ignacio España de no apoyarlos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El plantón del Movimiento Antorcha Campesina frente al Palacio de
Gobierno de Campeche
cumplió nueve días, sin
que haya respuesta a su
solicitud de apoyos, así
como a la audiencia con el
gobernador, Carlos Miguel
Aysa González.
Fernando Artero Mendoza, dirigente de Antorcha Campesina en el estado, señaló que mantendrán el plantón el tiempo
que sea necesario.
Los antorchistas culpan,
en sus lonas, al titular de
la Secretaría de Desarrollo
Rural (SDR), Ignacio España
Novelo, de no apoyarlos
con sus solicitudes y demandas, pues sostienen
que sí inscribieron a sus
agremiados previamente y
fue el organismo estatal el
que no hizo el proceso adecuadamente.
También recordaron
que sus peticiones están
enmarcadas en un pliego
petitorio que Alejandro
Moreno Cárdenas firmó
junto a ellos en 2015 y

 El campamento de los antorchistas se mantendrá “el tiempo que sea necesario”, aseguró su
dirigente, Fernando Artero Mendoza. Foto Fernando Eloy
posteriormente al 2019
cuando lo sustituyó Aysa
González, pero aún con
esos compromisos firmados desconocen el porqué
no les quisieron tomar en
cuenta en diversos proyectos productivos así como
sociales, recordando que
una de las casas del estudiante no pudo concretarse por un mal manejo
de recursos en la administración municipal de Ed-

gar Hernández Hernández
que fue del 2015 al 2018 y
hoy forma parte del gabinete estatal.
Artero Mendoza desmintió a España Novelo,
presentando las solicitudes
por escrito de los apoyos,
las cuales muestran, además, el compromiso del
secretario de Desarrollo
Rural de su puño y letra
de entregar en una primera
parte 3 mil 300 bultos el

12 de agosto, pero España
Novelo no cumplió.
La administración estatal finaliza el próximo
15 de septiembre, cuando
al mediodía tome protesta
la nueva administración
que aún está en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
(TEPJF) debido al recuento
de votos que fue del pasado 25 de agosto al 27 del
mismo mes.

Carmen, todavía sin fecha para segunda
dosis para población de 30 a 49 años
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Hasta el momento no hay
fecha para la la segunda
dosis de la vacuna de la
farmacéutica AstraZeneca
contra el Covid-19 para los
sectores de la población de
40 a 49 años de edad y de
30 a 39 años, informó el delegado regional de Programas para el Bienestar, Vicente Guerrero del Rivero.
A través de redes sociales, personas de estos grupos

etarios han manifestado su
malestar, pues han transcurrido más de 87 días de que
fueron inoculados y por lo
tanto exigen a la Secretaría
de Salud y al gobierno federal que se programe cuanto
antes su inoculación.
“La Brigada Correcaminos programa las jornadas
de vacunación de los diferentes sectores de la población, de acuerdo con las
recomendaciones de los fabricantes de las vacunas y a
la disponibilidad de los biológicos que permitan dar

cobertura a cada uno de los
municipios de la entidad”.
El funcionario federal
señaló que de acuerdo con
las indicaciones de la farmacéutica, quienes recibieron esta vacuna deben
esperar como mínimo 30
días para la aplicación de la
segunda dosis, “contando a
partir de entonces con 90
días más para poder aplicar
la segunda dosis”.
Guerrero del Rivero
sostuvo que la vacunación
no se ha detenido, ya que
en días pasados concluyó

el proceso de inmunizar
al personal de Petróleos
Mexicanos (Pemex), más de
8 mil trabajadores.
“Este miércoles iniciamos con la vacunación de
las personas de entre 18 y
29 años de edad, a quienes
se les aplicará la vacuna de
Sinovac, que es la que se tienen en disponibilidad”.
Pidió calma a quienes
esperan su segunda dosis,
“ya que ellos se encuentran
dentro del lapso de tiempo
recomendado por la farmacéutica, para su protección”.

Inician
labores 109
escuelas
particulares
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En las escuelas particulares
de la isla iniciaron las clases
de manera mixta, presencial
y virtual, con una capacidad
por debajo del 50 por ciento
y respetando todas las medidas de seguridad.
De acuerdo con la Secretaría de Educación, en
Carmen, 109 escuelas particulares de nivel básico iniciaron clases esta semana,
cuidando todos los protocolos sanitarios previstos por
la Secretaría de Salud y con
la supervisión de la Secretaría de Educación (Seduc).
En Carmen, la Seduc autorizó iniciar clases presenciales a partir del 30 de agosto,
en 109 escuelas particulares,
de los cuales, 48 son de nivel
prescolar, 36 de primaria y
24 secundarias.
Karina de los Ángeles
Santini Ortiz, docente de
uno de estos planteles, destacó que para lograr esta autorización el personal tuvo
que tomar al menos cuatro
cursos de capacitación sobre
el manejo y contención del
Covid-19, asÍ como los protocolos de seguridad e higiene
diseñados para este retorno
a clases presenciales.
“En nuestro caso, los maestros y el personal participaron en los cursos de Regreso a
Clases Seguro, el de Diagnóstico, el Protocolo Estatal para
el Retorno a las Aulas y el
Protocolo para el Análisis de
Regreso a Clases, en donde se
les brindaron los conocimientos necesarios para la contención de la pandemia”.
Señaló que se trabaja de
manera mixta, “es decir, algunos de los alumnos acuden a clases de manera presencial, mientras que otros
lo hacen de manera virtual”.
A diferencia del sistema híbrido, en donde los alumnos
deben acudir a clases presenciales lgunos días de la semana
y otros, realizar actividades a
distancia, en el sistema mixto
los alumnos permanecen en
contacto con el profesor de
7:20 a 14 horas, tanto en las
aulas, como en casa.
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 Aprendí a asar carnes, como señor que se jacte, y a ser previsor con mis reservas de alcohol, ante cualquier amenaza gubernamental. Foto Juan Manuel Valdivia

Mariposas en el estómago
PABLO A. CICERO ALONZO

a pasado una vida. Han
pasado innumerables
muertes. Pero, poco a
poco, estamos comenzando a recobrar lo que se nos fue
arrebatado; nuestra piel, hecha
jirones por el látigo del miedo, se
está regenerando. Y, aunque aún
todo es difuso, opaco —nuestros
ojos todavía se adaptan a la claridad—, nos sentimos mejor.
Como el Bill Murray en estado de
gracia de la película Groundhog
Day —traducida aquí como Atrapado en el tiempo—, cuya vida se
convierte en un bucle, en un día —
el de la marmota— que se repite, y
se repite, y se repite. Así nosotros,
en el claustro del miedo, intentando vivir como si nada cuando
todo cambió.
Yo, como patético, godínez Sísifo, hago todo por que este
encierro no me enloquezca. Y

H

aunque sospecho que mis compañeros de trabajo asisten a las
juntas virtuales en calzoncillos,
me visto con la misma ropa
que utilizaba en ese pasado, tan
cercano, tan lejano, en el que
respirar no era una actividad de
riesgo; esa ficción ajena a mascarillas y gel germicida.
Tomo café, mucho café, lo que
me cobra factura en las noches, con pensamientos que revoletean, como mariposas negras, y espantan sueños. Leo, al
principio sólo en dispositivos,
y ahora, ya en ejemplares físicos, cuyas páginas desprenden
el olor que me dan la certeza
de mi cada vez más sospechosa
virginidad viral.
Mi casa —tu casa— se ha convertido en un arca de Noé: a Nina se
le han unido dos gatos, padre e
hijo, que prefieren la seguridad
alimentaria al inacabable —y me
imagino molesto para ellos— entusiasmo de la border collie. En

estos meses igual llegó un camaleón, gracias al cual las noches
de la casa se han llenado de la estridulación de grillos, que al día
son atrapados por la lengua alienígena del reptil. Alguien podría
decir que escuchamos los cantos
de condenados a muerte; yo escucho el campo, mi infancia.
Aprendí a asar carnes, como señor que se jacte, y a ser previsor con mis reservas de alcohol, ante cualquier amenaza
gubernamental: nunca más que
atraparán seco. Gané, innumerablemente, partidas de scrabble;
perdí, aún más veces, manos de
rummy. Fuimos la familia Robinson, pero náufragos al fin. Tuvimos lo que necesitábamos; sin
embargo, nos faltaba el mundo.
En esta pandemia vivimos —y
morimos— en lo básico, como
anémonas, cuando nuestra naturaleza, precisamente, nos empuja
a evitar lo básico y perseguir
truenos, para que, como escribió

Cortazar, un rayo nos parta los
huesos y nos deje estaqueado en
la mitad del patio. Sólo hay una
cosa peor que tener miedo. Y es
tener miedo y estar solo. Ya no
lo estamos. O, por lo menos, ya
no lo estaremos.
En el confinamiento, el inventario
de las tripas estuvo en diapausa;
poco a poco, como palomitas de
maíz, de las crisálidas salen mariposas y comienzan a hacer lo
suyo en el estómago. Podría ser
miedo, podría ser alegría; es ambas. Tenemos miedo de reconquistar las calles, y a la vez alegría de
hacerlo. Es como una primavera,
peligrosa y bella a la vez. Como la
vida, que rehuye lo básico y busca
la lluvia que cala hasta los huesos
cuando salimos de un concierto.
Ya lo había escrito Cortazar, y por
eso todos somos dibujos fuera del
margen, poemas sin rimas; cronopios con mariposarios en la panza.
pcicero@8am.com.mx
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Bravo México!
EDUARDO DEL BUEY

AST WEEK, MEXICO
quickly negotiated the
travel to and asylum in
Mexico for Afghans who
had worked for The New York Times, together with their families,
at a time when U.S. authorities
were unable or unwilling to do so.

L

TO BE SURE, the U.S. and NATO
forces did evacuate over 120,000
foreign nationals and Afghans
during the past two weeks, and
their militaries and diplomats deserve high praise and gratitude
for a job well done under enormously difficult circumstances.
BUT NATO GOVERNMENTS
have insisted on complicating the
visa issuance process for Afghans
who collaborated with their forces for almost 20 years – and this
has meant many delays in issuing
essential visas for these people to
avoid a bloodbath if the Taliban
revert to their evil ways.
NATO GOVERNMENTS HAVE
had twenty years to plan for the
orderly withdrawal of their forces and their Afghan helpers. Yet
they have clung to legalistic protocols and waited until the lastminute to issue visas and implement extraction strategies.
THIS WILL BE a stain on their
reputations for years to come
and will undoubtedly result in
difficulties in convincing citizens
of other countries to collaborate
with these governments under
any given circumstance.
ENTER Mexico
AS IS WELL known, Mexican foreign policy is centered around the
“Estrada Doctrine”, which proscribes any interference by Mexico in
the internal affairs of another state.
This has been Mexican policy for
decades and is the result of invasions that Mexico has suffered at
various times in its history.
HOWEVER, THIS DOCTRINE
has not prevented Mexico from
playing an important role in welcoming generations of refugees
throughout its history.
AFTER THE SPANISH Civil War,
Mexico served as refuge to tens of
thousands of Spanish republicans

▲ The quick action by the Mexican gobernment to take in people towards whom it bore no responsibility constrasts with the bureaucratic hurdles and poor planning by NATO governments.. Photo Twitter @SRE_mx

fleeing from Franco’s Spain. They
were welcomed with open arms and,
in return, contributed significantly to
Mexico’s cultural and economic life.
MEXICO HAS ALSO given refuge
to hundreds of thousands of Latin
Americans fleeing dictatorships
of the right and left in their home
countries, as well as Europeans
fleeing their homelands during
and after World War II.
LAST WEEK, MEXICAN Foreign
Minister Marcelo Ebrard was approached by a journalist friend of
his who sought Ebrard´s help in
resettling quickly Afghan journalists who faced death at the hands
of the Taliban, as well as their families, and were not being helped
by NATO governments.
MR. EBRARD EXPLAINED the
situation to President Andres Manuel Lopez Obrador, and the latter
immediately instructed Mexican
officials to expedite travel documents for these Afghans. As a
result, six female members of the

world class Afghan robotics team
arrived in Mexico.
SUBSEQUENTLY, A GROUP of
124 Afghan journalists who had
worked with The New York Times in Afghanistan and their families also escaped from Afghanistan with the help of the Qatari
and Mexican governments and
are now safe in Mexico. More
may follow in the days to come.
THIS MAY SEEM to be a small number of refugees given the millions of
Afghans who have been displaced
since the beginning of the year.
HOWEVER, THE QUICK action
by the Mexican government to
take in people towards whom it
bore no responsibility contrasts
with the bureaucratic hurdles
and poor planning by NATO governments that have mitigated
against the timely issuance of visas for their Afghan allies. I would
assume that most if not all these
people had been properly vetted given their long service with

NATO country military and civilian missions and that these visas
could have been expedited at the
beginning of this year.
AS IT STANDS, many Afghan journalists, translators, women leaders, and interpreters, and others
who worked for the NATO forces
or led progressive movements in
concert with NATO civilian missions during the past twenty years
may well face a terrible fate at
the hands of the Taliban or ISIS K
terrorists who reared their heads
last week’ with their terrorist
attack on Kabul’s airport.
MEXICO’S OVERALL CONTRIBUTION may indeed seem a drop
in the ocean.
BUT ITS QUICK action to suspend
bureaucratic hurdles in a life-ordeath situation is an example for
others to emulate.
BRAVO Mexico!
edelbuey@gmail.com
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Punto de cruce, un espacio virtual
dedicado al arte y la gestión cultural
El evento, que busca acercar experiencias personales, se realizará del 2 al 23 de septiembre
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con el objetivo de reunir
a artistas y personas dedicadas a la promoción y
gestión cultural, emerge el
proyecto Punto de cruce,
un espacio para compartir
experiencias personales relacionadas con el impacto
del arte en sus vidas; y del
quehacer artístico en la sociedad. El evento se llevará
a cabo en modalidad virtual
del 2 al 23 de septiembre.
“Ahí es donde nace
Punto de cruce, un lugar
para nuestro arte”, detalló
en entrevista Miguel Ángel
Peña Rojas, parte del comité
organizador.
Punto de cruces es producto de un proyecto de Joshua Kú, el cual tenía con fin
el mostrar el trabajo de los
literatos. Es así como organizaron unas jornadas literarias el año pasado y posteriormente reunió a otros
estudiantes de Literatura
Latinoamericana para exponerles la nueva iniciativa.
Tras un largo proceso
de toma de decisiones, decidieron que deberían ser
jornadas interdisciplinarias
en las que converjan expresiones como música, danza,

 Las transimisiones del evento serán a traves del Facebook Punto de Cruce. Foto @PuntodeCruce
pintura, ilustración, tatuaje
y una larga lista de otras
disciplinas.
“Algunas no tan conocidas como el vogue o la danza
tap, que en Yucatán cada
día cobran más relevancia”,
sentenció.
En cuanto a los criterios
para elegir a las y los ponentes que integrarán Punto de
cruces, Peña Rojas explicó
que trataron de incluir a
gente de amplia trayectoria para que comparta las

pro,blemáticas que se encuentran; y de igual modo,
nuevas experiencias de artistas emergentes.
“Artistas que llevan poco
tiempo desarrollando su labor y conocer sus experiencias frescas”, añadió.

Un reto para la comunidad artística
Miguel Ángel Peña acotó
que la pandemia ha representado un gran reto para

la comunidad artística, ya
que ha impedido las reuniones presenciales. Todo se ha
relegado al ámbito digital,
mismo formato que proponen para este encuentro y
con esto, cuidar la salud de
las y los ponentes y su audiencia.
“Pero esto no solo es un
problema, sino trae cosas
buenas, ya que no solo tenemos ponentes de Yucatán,
sino también de Chihuahua,
Guanajuato y otros estados;

o que no necesariamente
residen en Mérida”, precisó.
Entonces, expuso, ha sido
un proceso difícil, pero a la
vez ha brindado la oportunidad de reunir gente que
tal vez no hubiera podido
acudir de manera presencial.
Otra de las particularidades de Punto de cruce, es
que cada una de las cuatro semanas que durará el
evento, representa un homenaje a escritores y escritoras yucatecas que han fallecido recientemente.
La primera semana estará dedicada al narrador
y docente maya Isaac Esaú
Carrillo Can; la segunda a
la cuentista meridana Carolina Luna; la tercera a la académica maya Ana Patricia
Martínez Huchim; y para
finalizar, homenajearán al
maestro Tomás Ramos Rodríguez.
Punto de cruce se llevará
a cabo los jueves, viernes
y sábados del mes de septiembre por medio de transmisiones en vivo desde la
página de Facebook Punto
de Cruce. Los horarios de
participación son a las 17
y 19 horas, salvo el sábado
25 que también habrá una
mesa a las 11 de la mañana.
El programa puede consultarse en ese mismo espacio.

QUIJOTADAS

Los pajaritos
SANCHO PANZA

ICEN QUE ESTOS bellos animalitos son los
que transmiten
una enfermedad llamada
la gripe aviar. Se mueren los cisnes, los pollos,

D

las gallinas y los gallos. Y
también los humanos.

otra cosa. Mejor . Yo siempre sufría cuando veía a
los matones con sus rifles.

La cacería
Aviso
HE VISTO GENTE que va
a cazar patos. Se amolaron. Ahora no los podrán
matar y en vez de comer
pato a la orange comerán

HAY QUE AVISAR a las
personas que cuando
se encuentren un ave
muerta que no se la co-

man. Ojalá que las autoridades estén avispados
en eso pues con tanta
hambre que hay en México una persona con el
estomago vacío se puede
dar un banquetazo de esa
ave muerta y después…
pacatán. Las autoridades
tienen que dar el tan, tan.

Me encantan
SIEMPRE ME HAN encantado los pájaros. Mi amo
nunca hablaba de ellos y a
mí me parecen preciosos.
Los hay bobos, picudos,
de colores, largos, flacos,
gordos, negros como el pecado. Todos preciosos.
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Primera línea recoge batallas de
personal médico en pandemia
Se distribuirá de forma gratuita por la UNAM en fecha próxima
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Durante los meses más
trágicos de la pandemia de
Covid-19, la poesía fue una
sustancia sanadora para
los médicos, enfermeras,
trabajadores sociales y demás personal de salud que
participó en los talleres de
escritura que organizó la
Dirección de Literatura y
Fomento a la Lectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los textos que se produjeron durante las clases,
guiadas por el periodista y
escritor Leonardo Tarifeño y
por el siquiatra y poeta Orlando Mondragón, ahora se
presentan en el libro Primera
línea, que será distribuido
de manera gratuita por la
UNAM en fecha próxima.
En esas páginas se plasman,
sobre todo, las batallas personales contra el virus en
medio de la incertidumbre.
Los poemas y crónicas de
Primera línea son una muestra más de cómo la literatura
es una compañía y cómo la
escritura es una forma de liberar emociones y experiencias, pero, sobre todo, este
libro aporta a la memoria de
un periodo de crisis humanitaria donde, sin duda, el
personal médico ha sido de

Aun con la ciudad
vacía
Aun con la ciudad vacía los
días parecen llenos de ruido
y desconcierto.
Siento cómo algo se aproxima.
Es entonces cuando el miedo
no es una palabra sin sentido.
Al salir verifico la careta,
el deseo de protección.
Mi realidad pasa desapercibida.
Cumplo mi función como
una autómata.
La muerte preparó su en-

 El libro es resultado de los talleres de escritura que organizó la Dirección de Literatura y Fomento
a la Lectura de la UNAM. Foto Luis Castillo/ La Jornada
los más afectados, no sólo en
su agotamiento profesional,
sino en lo que toca al corazón,
dijo Anel Pérez, directora de
Literatura y Fomento a la
Lectura de la UNAM durante
la presentación de la obra en
el contexto de la Feria del
Libro de Ciencias de la Salud.
Los textos de los 14 autores seleccionados narran
la vivencia del propio contagio en el lugar de trabajo,
así como la falta de apoyo
de los empleadores, o las peripecias de alguien a quien
la emergencia sanitaria
sorprendió en un congreso
fuera del país.
trada a través del viento.
Perdimos el rostro y nuestros cuerpos se pintaron
azules.
Ya no se usa despedirse.
Soy como esos cuerpos sin
ataúd.
Las pesadillas me visitan y
dejan su desorden.
Hoy me encontré en los
vestidores con los ojos mojando el cubrebocas.
Hoy me encontré y, llorando,
no pude llevarme las manos
a la cara.
María Teresa Atilano
Mendoza. Trabajadora social

Para no olvidar
Publicar el libro, añadió
Pérez, fue “la mejor manera de sellar con broche
de oro los procesos tan valiosos que se dieron en los
talleres y dar un soporte
material a los textos para
no olvidar lo que hemos
vivido, y saber que la valentía de quienes enfrentaron esta realidad desde
sus trincheras es un ejemplo de aprendizaje.
“Las voces que se reúnen aquí dan cuenta
de aspectos aún más íntimos que los pasillos de

Mi año de internado
(fragmento)
Hasta que, finalmente, llegó
el momento que demostraría la gravedad de aquello
con lo que lidiábamos. Un
día, los doctores regresaron de tomar muestras. Sus
caras exhibían decepción,
tristeza y coraje. Eran caras
que no se olvidan. Cuando
preguntamos qué había pasado, nos contaron que una
joven de 29 años apenas
había entrado como sospechosa. Se le tomó la prueba,
pasaron los demás pacientes y, mientras tanto, la no-

un hospital. Se trata de
vivencias personalísimas,
de miradas acerca de la
batalla ejercida contra el
virus en medio de la incertidumbre. Los textos dan
cuenta de algunas características de nuestra sociedad, de sus problemas. Se
entremezclan los vínculos
familiares con la tristeza
ante la enfermedad de los
compañeros de jornada o
frente a su propia muerte.
Revelan también la manera extraña en la que hemos percibido el tiempo
este año, estos meses que
no olvidaremos”.
taron rara. Cuando empezó
a boquear, notaron que nadie le había tomado signos
vitales ni se había acercado
a hacerle alguna pregunta,
así que le pidieron a un doctor que la revisara. Él mencionó que le avisaría a sus
familiares y, antes de que
nadie se diera cuenta, ella
murió. Cuando lo contaron,
se me puso la piel de gallina. Sentí una presión en
el pecho y vi el miedo de los
médicos y del personal de
enfermería. Me sentí muy
triste y me dieron ganas de
llorar, algo que no puedes
hacer porque estás en el

Un taladro en mi
mente
(fragmento)
¿Y si Mariana me contagió? ¿Si soy un caso positivo asintomático? ¿Y si
ahorita no tengo síntomas
pero más tarde sí? ¿Y si
ya contagié a alguno de
mis familiares? Aunque
no tengo síntomas, uno
no puede dejar de pensar
cosas. La mente es muy
fuerte y me hace imaginar catástrofes que ocurren por mi culpa. Y si
ocurrieran, ¿podría perdonármelo? ¿Podría vivir
con ello? Nadie más que
yo conoce la respuesta: no.
En la recepción de la
clínica hay un cartel que
dice: Antes de faltarnos
al respeto, reconsidere
qué conductas lo trajeron
hasta aquí.
Suena duro, pero a veces ciertas preguntas son
difíciles. ¿Qué conductas
lo trajeron hasta aquí?
Cada uno conoce su respuesta. ¿Y en mi caso? Soy
consciente de que todo
este tiempo me he cuidado
mucho, varias veces al día
me lavo las manos con
agua y jabón, guardo la
distancia con mi familia y
no salgo más que para trabajar y comprar víveres.
Sin embargo, a pesar de todas esas precauciones, hay
otra pregunta que taladra
mi mente. La pregunta es
si todo esto valdrá la pena.
Abel Alejandro Luna García.
Enfermero en las unidades
temporales de atención a pacientes con Covid-19

área de trabajo y no eres
la única persona con ese
sentimiento. Yo sé que es
muy fácil echarle la culpa a
ese doctor, pero nadie sabe
lo que se siente cargar con
una muerte. Me sentía enojada con él, aunque no tenía
ningún conocimiento de lo
que sucedía en Urgencias,
no estaba en el área de batalla, no sabía ni cuántos
pacientes había. En ese momento no pensé en nada
más, sólo tenía miedo.
Alexia Celic Loyola Rayo.
Doctora egresada de la FES
Iztacala de la UNAM
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LA NOVELA QUIERE MOSTRAR “LA DECADENCIA DE UNA IDEA REVOLUCIONARIA”

Nicaragua vive un estado de silencio
impuesto por el terror: Sergio Ramírez
El Premio Cervantes 2017 aborda en Tongolele no sabía bailar la matanza de 2018
en su país, una llaga abierta // Forma parte de la serie del inspector Morales
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El Premio Cervantes 2017
Sergio Ramírez sostiene
que en Nicaragua se ha pasado de las grandes matanzas en la calle, como la de
abril de 2018, a un estado
de silencio impuesto por el
terror: prisión, amenazas,
decomiso de pasaportes,
prohibición de salir del
país y casa por cárcel. La
gente tiene miedo.
La represión de 2018,
con alrededor de un centenar de jóvenes asesinados,
es una llaga abierta, y por
ello la abordó en su más
reciente novela, Tongolele
no sabía bailar, de la serie
del inspector Dolores Morales, explica el narrador
nicaragüense en entrevista
telefónica desde su país.
Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) relata que
“ahí están las historias
centrales y el drama de
lo ocurrido ese año, pero
dentro del tempo de la novela negra que terminé escribiendo”.
El inspector Morales entra de cabeza en el escenario
político. Regresa del exilio
después hacia una circunstancia que no puede ser sino
política, y la enfrenta ya no
sólo como investigador, sino
como alguien que se vuelve
su víctima. Aquí las reglas se
han deformado y es la realidad política la que invade la
novela.
Sergio Ramírez sintetiza: Lo que la novela quiere
mostrar es la decadencia
de una idea revolucionaria
que progresó en Nicaragua
en los años 80 y los frutos finales, oscuros, de la
dictadura que vive el país
hoy día. Es una situación
todavía no resuelta y no sabemos cómo va a terminar
esta historia.
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Más de 6 mil murales hacen de Iztapalapa
“un gran lienzo y una galería abierta”
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

Desde hace un par de años,
la alcaldía Iztapalapa comenzó a remplazar los tonos
grises de sus paredes por coloridas pinturas y murales
que fueron realizados por
artistas locales y visitantes.
No sólo han transformado la
estética de la demarcación,
sino, además, han generado
cambios en la percepción de
los habitantes sobre sus espacios y la manera en que
son representados.
Iztapalapa se convirtió en un gran lienzo y en
una galería abierta para que
cualquier persona pueda
ir y caminar por sus calles,
explicó la alcaldesa Clara
Brugada. Denominado Iztapalapa mural, el proyecto
forma parte de un programa
que la administración inició
con la intención de que las
mujeres de la demarcación
pudieran desplazarse de manera segura por sus barrios.
También se decidió llevar las
pinturas a los techos y paredes que se encuentran en el
recorrido de la nueva línea 2
del Cablebús.
Utilizando el arte y la cultura se ha logrado involucrar
a habitantes, artistas y gobierno en el mejoramiento
de sus calles. Araceli Mejía, a
cargo de uno de varios equipos de muralistas, considera
que los habitantes de su alcaldía están ávidos de que los
demás conozcan otras partes de Iztapalapa. No somos
nada más la nota roja. Formamos una comunidad con
mucha cultura, costumbres
y tradiciones, y la gente desea que esto se plasme en los
muros, señaló en entrevista.
Mejía, quien trabajó en la
zona cercana a la estación
Constitución de 1917, contó
que antes de realizar intervenciones en las paredes de
las casas de los pobladores,
los muralistas realizan una
investigación. Recorremos la
colonia, platicamos un poquito con los vecinos. Nos
cuentan sus historias, nos
platican qué es lo que había
cuando ellos llegaron, cómo

estaba la colonia, nos hablan
de sus líderes, de las personas importantes o que han
dejado huella en sus colonias, describió.

Percepción distinta de
los artistas urbanos
A partir de ese contacto
los muralistas realizan una
propuesta que se va modificando con las sugerencias
que los vecinos hagan. Elementos representativos de
cada comunidad como deportistas, actrices, personajes históricos, tradiciones,
oficios y hechos de la vida
cotidiana han sido plasmados. Tratamos de construir
algo en comunidad, creo que
eso es lo que de pronto le da
mucha identidad a nuestros
murales, destacó Mejía.
La iniciativa también ha
sido posible gracias a que
la percepción que tiene la
gente de los artistas urbanos y su trabajo ha cambiado de forma positiva.
Para Arian, otra de las muralistas, la buena aceptación de su trabajo se debe
a una transformación tanto
de grafiteros como de ciudadanos. Trascendió a una
mentalidad más abierta,
tanto de nosotros mismos
como de la gente, explicó.
Arian, quien hace alrededor de 15 años comenzó
haciendo grafitis clandestinos, ha sido testigo de cómo
su inquietud por expresarse
puede ser aprovechada. Te
vas dando cuenta de que el
grafiti no sólo es letras; puedes hacer dibujos, rostros, y
de ahí tener un trabajo que a
la gente le gusta.

Un estilo de vida
Aunque la grafitera no pudo
estudiar una carrera, gracias
a la experiencia que ha ido
ganando, ha logrado hacer de
lo que le gusta su profesión.
La pintura en general ya es
mi estilo de vida. De ahí me
mantengo, independientemente de hacer murales, pues
hay otras ramas pictóricas
que hago, trabajos que salen
que, al final del día incluyes
el arte y vives de eso, indicó.

▲ Artistas plasmaron elementos representativos de cada localidad, como deportistas, actrices, personajes históricos, tradiciones, oficios y hechos de la vida cotidiana. Foto Facebook @AlcIztapalapa

Conforme ha aprendido nuevas técnicas, la
artista urbana también ha
encontrado mejores formas de expresarse, en el
muro puedes plasmar una
intención de lo que quieres, sientes y de lo que en
el momento te proyecta la
parte donde estás, sostuvo.
En el caso de Araceli Mejía, quien trabajó con 17 jóvenes, algunos de los cuales antes hacían grafitis, tatuajes,
otros autodidactas o recién
egresados, se dio cuenta de
cómo los murales planteaban nuevas posibilidades en
ellos. Ha tocado otras fibras
dentro de nosotros. Y el crecimiento es notorio, no nada
más en la comunidad o en las
bardas, sino también en los
artistas, precisó.
Si bien en un principio la
medida era vista con recelo
por algunos de los vecinos,
una vez que comenzaron a
observar el resultado, muchos han cambiado de opinión, llegando incluso a solicitar cada vez más personas
un mural en sus paredes. Esa
Iztapalapa gris, oscura, que
en sus paredes demostraba la

situación de falta de recursos
económicos de sus viviendas, hoy se ha transformado
en una Iztapalapa con arte
en sus calles, indicó por su
lado la alcaldesa.

Espejos de la identidad
En un lugar como Iztapalapa, donde se concentran
muchas situaciones de pobreza, inseguridad y falta
de servicios básicos, además de ser la demarcación
con mayor número de habitantes de la Ciudad de México, un cambio de aspecto
podría parecer superficial.
Sin embargo, las pinturas
se han convertido en espejos de la identidad iztapalapense, porque tenemos
desde la historia de Iztapalapa, murales de la vida
cotidiana, el perro de esa
calle, la persona más conocida del barrio, los oficios
y los sueños de la gente,
destacó Clara Brugada.
Los más de 6 mil 724 murales nuevos han generado
en la alcaldía el proceso
cultural de arte urbano
más grande de América La-

tina, uno que ya comienza
a despertar el interés de
nuevas generaciones en el
muralismo. Por esa razón
se ha decidido hacer en
Iztapalapa la primera escuela de muralismo.
A lo largo de la alcaldía
han sido pintados 234 mil
982 metros cuadrados, lo que
equivale a que cada colonia
cuente, en promedio, con
25 murales que también reflejan la naturaleza de cada
zona. Mientras en los pueblos originarios los habitantes prefieren símbolos históricos, en las unidades habitacionales se suele representar
más a personajes célebres y
vida urbana.
Actualmente, el recorrido
del Cablebús cuenta con cien
murales, pero se planea que
el número aumente a mil
en esa zona. Dentro de esa
misma línea, se intervendrán los barrios originarios
de Iztapalapa para que todas
sus calles sean más seguras.
La gente ya no ve al grafitero
con quien se enoja porque le
pintó su casa sin que se diera
cuenta, sino que ahora ve artistas, concluyó Brugada.
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Precio máximo al gas LP frenó la
inflación, asegura Banco de México
Bienvenidos esfuerzos por mantener costos bajos y estables: Alejandro Díaz
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Con la política de precios
máximos al gas licuado de
petróleo (L.P.), que inició
en la primera semana de
agosto, se ha disminuido la
presión al alza que venían
transfiriendo los energéticos a la inflación general,
reportó el Banco de México
(BdeM), en su Informe trimestral, abril-junio 2021.
Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía informó que en
la primera mitad de agosto

la inflación general fue de
5.58 por ciento y la no subyacente —donde se reportan los servicios y productos
más susceptibles a la volatilidad, entre ellos los energéticos— mostró un alza de
8.08 por ciento.
“De haberse mantenido
el precio del gas L.P. en el
nivel que registró en la segunda quincena de julio, en
lugar de haber disminuido
por la política de precios
máximos, la inflación general anual se hubiera ubicado en 5.99 por ciento y la
no subyacente en 9.78 por
ciento”, detalló el BdeM.

Sobre esta política de
precios máximos, Alejandro
Díaz de León, gobernador
del banco central, dijo que
“los esfuerzos que se hacen
por mantener por los precios en niveles bajos, estables y que sean sostenibles
siempre son bienvenidos”.
Respecto a Gas Bienestar
—la estatal que busca suministrar gas L.P. para competir
con empresas privadas— dijo
que si hay un oferente nuevo
en el mercado que fortalece la
competencia y esto se ve reflejado en el desembolso que
hacen las familias, tampoco
ve un problema.

El subgobernador del
banco, Jonathan Heath,
consideró que “puede ser
que sí, en el corto plazo” la
fijación de precios máximos
ayude a reducir las presiones a la inflación, pero la
experiencia internacional
muestra que a la larga estas políticas pueden crear
diversas distorsiones.
Entre ellas la escasez, pero
también, como ya ha trascendido en México, que los distribuidores vendan tanques con
menos gas de lo que, en teoría, compraron los usuarios,
algo que no puede registrar
la estdística oficial. Así que

“pudiera ser ilusorio” el efecto
que ha tenido la fijación de
precios al L.P., agregó.
Si bien el Informe Trimestral del banco prevé que con
la merma en el precio de los
energéticos se dé cierta holgura para que disminuya el
índice general de precios, esto
no se traduce inmediatamente
en la política monetaria.
Díaz de León recalcó que
en la actualidad hay una
“situación especialmente
compleja” en la economía
mundial, sin precedente en
el tipo de choque y afectación, y en la que todas las
variables afectan.

Presenta ayuntamiento de Progreso nuevas direcciones municipales
De la redacción. Progreso.- A partir de
hoy 1 de septiembre, el ayuntamiento de
Progreso que presidirá de nueva cuenta
el alcalde Julián Zacarías Curi pondrá al
alcance de todos los ciudadanos nuevas
áreas, de las cuales, resaltó: “no fueron creadas al azar, se establecieron
de acuerdo a las necesidades que los
habitantes nos externaron en campaña.
Es importante que los progreseños conozcan cuáles serán sus funciones, para
que de ahora en adelante podamos optimizar la atención y mejorar el tiempo
de respuesta”.
El alcalde enlistó los objetivos de
las nuevas direcciones, las cuales según
señaló, fueron instituidas para dar seguimiento a temas específicos y fortalecer
el trabajo de su administración saliente.
La primera es la Dirección de Movilidad Urbana, la cual estará a cargo de los
espacios en las vialidades y su buen uso,
así como el orden de los mismos para lo
que están dispuestos, esto quiere decir,
pasos peatonales, cajones de estacionamiento para personas con capacidad
especial, ciclovías, espacios de estacionamiento para motocicletas y regulación
de vehículos abandonados, equipos de
transporte pesado y el uso adecuado
de la vía pública. Encomendó a Manuel
Antonio Blanco Ordaz dirigir esta nueva
dependencia.
La Unidad de Prevención al Delito,
será un área que promueva estrategias
que fortalezcan el tejido social, las cuales buscarán prevenir el delito y la victimización, además de identificar los
principales focos rojos y factores de
riesgo del municipio, mediante mesas

 Las nuevas áreas, indicó Julián Zacarías Curi, presdidente municipal de
Progreso, se establecieron de acuerdo a las necesidades externadas por los
habitantes del puerto. Foto ayuntamiento de Progreso
ciudadanas, ejercicio que resulta menos
costoso que las reacciones y respuestas
represivas, según las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), y se
mejora la calidad de vida de los ciudadanos, acciones que estarán a cargo de
Ana Cristina González Dorantes, quien
ha colaborado durante seis años en el
Centro Estatal de Prevención del Delito
y Participación Ciudadana del Estado de
Yucatán (Cepredey).
La Dirección de Fomento al Desarrollo Agropecuario y Pequeños Productores, tendrá el objetivo de impulsar a
los productores rurales que hay en las
comisarías, a través de apoyo a huertos
familiares, fomento al sector pecuario y

avícola por medio de pollo de engorda,
pavos y borregos, creación del primer vivero municipal, consolidación de apoyos
federales y estatales como “Peso a peso
agropecuario”, la Conafor y Sagarpa,
sin olvidar capacitaciones y acompañamientos a los pequeños y medianos productores locales; acciones que buscarán
impulsar una actividad económica alterna a la pesca. Esta dependencia estará a cargo de David Eduardo Escalante
Echeverría.
La Dirección de Zona Costera buscará, inicialmente, garantizar los servicios públicos a todos los habitantes
de la zona de playa, quienes además
de contribuir con sus impuestos en

los ingresos del municipio, generan
una importante derrama económica
al puerto al permanecer en el puerto
y consumir productos o emplear servicios locales, por lo que con esta
estrategia se pretende generar un circulo virtuoso que beneficie a los veraneantes y también a los prestadores de
servicio. La titular a cargo será Cintia
Guadalupe Sosa Gómez.
Un área que tendrá modificaciones será la Dirección Reguladora de
Comercios Establecidos y Espectáculos, antes sólo Dirección de Espectáculos, que, como su nombre lo indica,
regulará todos los establecimientos
que tiene el municipio, por lo que
todos los trámites para licencias de
funcionamiento serán en esa dependencia, la cual será dirigida por
Montserrat Solano Gutiérrez.
También el edil creará la Dirección
de Emprendimiento, Fomento Económico y Comercio, la cual gestionará
recursos, programas de financiamiento,
capacitaciones, entre otros, para los
emprendedores, comercios de Progreso
y sus comisarías; de esta forma se impulsará el crecimiento de los mismos
en la materialización de los productos
y/o servicios. El área estará a cargo de
Claudia Karenina Sánchez Madera.
En cuanto a la nueva Unidad Municipal para el Desarrollo e Inclusión de la
Diversidad, señaló que con esta dependencia se promoverán programas y actividades que potencialicen la inclusión
de las comunidades, como la LGBT+ y el
respeto a sus derechos humanos, esto
a cargo de Azyadeth Betancourt Vidal.
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AMLO: Oposición, molesta por la
transformación pero se ha portado bien
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Al evaluar a sus opositores
en tres años de gobierno, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, consideró:
“lo han hecho bien, se han
portado bien, porque la
transformación que se está
llevando a cabo es profunda,
estamos arrancando la corrupción, y desde luego que
se sienten afectados.”

En el Salón Tesorería de
Palacio Nacional recordó
una conversación con el
presidente Enrique Peña
Nieto -plasmada en su libro A mitad del camino-,
donde éste le confesó una
de sus cuitas:
“Me dijo que se sentía
traicionado porque había
atendido bien a los de arriba
(empresarios y dueños de
medios de comunicación), y
habían actuado de manera
traicionera. Convirtieron al
presidente Peña en el pa-

Pandemia lleva a la
informalidad a más de
un millón de mujeres
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Más de un millón de mujeres han perdido su empleo y ahora trabajan en
el mercado informal como
resultado de la crisis generada por la pandemia
de Covid-19, dio a conocer
la Asociación Mexicana
de Mujeres Empresarias
(Ammje).
Con el fin de generar
negocios y con ello reactivar el empleo, dicho organismo dio a conocer que
realizará la cumbre Reconecta del 30 de octubre al
2 de noviembre de este año
en la ciudad de Tampico,
Tamaulipas.
Sonia Garza, presidente de la Ammje, precisó que con cifras del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(Inegi), poco más de un
millón de mujeres perdieron su empleo en México
durante el último año y
un gran número de ellas,
de entre 25 y 44 años
operan en la informalidad, hecho que les impide
recibir financiamiento,
capacitación y demás incentivos que están disponibles en el sector formal.

“Tenemos claridad sobre nuestro deseo de
bienestar generalizado en
igualdad de circunstancias
promovido por la misión
que nos define: hacer negocios a donde las mujeres
juguemos un papel de decisión con un piso parejo.
Estoy convencida de que
el empoderamiento económico de las mujeres es
clave fundamental para
lograr la verdadera igualdad”, dijo Sonia Garza en
conferencia.
En este sentido, precisó
que la cumbre Reconecta
Ammje contará con el
apoyo de diferentes organismos cúpula del sector
empresarial y se prevé la
participación de más de 2
mil mujeres entre empresarias, emprendedoras, estudiantes, inversionistas,
organizaciones civiles, gobiernos y universidades.
El evento tendrá 100
expositores y aliados del
e c osistema empresarial
que ofre c erán pro ductos, locales, regionales,
nacionales y de exportación, además de conferencias y talleres con el
propósito de orientar a
las empresarias del país
a potenciar sus habilidades y recursos.

yaso de las cachetadas”.
Y continuó argumentando que sus opositores
aglutinados entre empresarios, intelectuales orgánicos
y propietarios de medios de
comunicación, no son de fiar.
“Los medios de comunicación: imaginen que me dedico a cenar con magnates
de los medios de comunicación, a darles publicidad,
a darles dinero a raudales,
no, no, no, la lección mayor
es que hay que atender al
pueblo. No se puede llevar

a cabo una transformación
sin el apoyo del pueblo.
“Cómo resistimos todos
los días las lanzadas de los
medios. Porque si tenemos
a todos los medios en contra, con honrosas excepciones, (resistimos) porque no
somos peleles de ningún
grupo de potentados.”
En su c onferencia
matutina adelantó que
sostendría un desayuno
privado con su nuevo secretario de Gobernación,
Adán Augusto López. Y

abundó en su visión de
los opositores:
“Toda su molestia la han
canalizado en los medios de
comunicación, han visitado
la OEA y algunos nos han
ido a acusar con el rey de
España, pero no ha pasado a
mayores, lo han hecho bien.
Nosotros vamos a garantizar el derecho a disentir, no
va haber ni ha habido censura. Se han portado bien.
Yo siento que hemos podido
salir adelante porque le tenemos amor al pueblo”.

RUMOR DE RENUNCIA

▲ El consejero Jurídico de la Presidencia
de la República, Julio Scherer Ibarra, habría entregado su renuncia con carácter de
irrevocable al presidente Andrés Manuel
López Obrador. La especie circuló desde
la tarde de este martes, horas antes de la
entrega del tercer informe de Gobierno,
sin que la coordinación de Comunicación
Social de la Presidencia confirmara o desmintiera la versión. Alrededor de las 18

horas comenzó una reunión privada en
Palacio Nacional para abordar los estragos
del huracán Grace, de la cual se desprendió
la especulación en redes sociales respecto
de la salida del abogado, quien ha ocupado
el cargo desde inicio del sexenio, pero ha
estado cerca del hoy mandatario desde
2006. Fuentes consultadas dijeron que
Scherer puso sobre la mesa su renuncia
por diferencias internas. Foto Presidencia
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Venta de Gas Bienestar da inicio
en la alcaldía de Iztapalapa
Proponen meta de atención de un millón 500 mil hogares para enero
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal arrancó
el programa Gas Bienestar
que emprenderá la venta
de cilindros de gas -de 20
y 30 kilogramos-, con el
propósito de atender en el
mes de enero próximo a un
millón 500 mil hogares de
familias pobres, en la Ciudad de México.
En la conferencia de
prensa matutina del presidente Andrés Manuel
López Obrador, el director
de Petróleos Mexicano,
Octavio Romero, detalló el
programa que contempla
vender con mayor calidad
y a precios bajos.
El funcionario recordó
que López Obrador, el 7 de
julio, dio un plazo de 90
días para establecer la empresa Gas Bienestar, y 55
días después se consiguió
iniciar su operación.
Romero aseguró que
“gas bienestar va a rendir
más, tiene mayor poder calórico, estamos cuidando la
calidad. Que sea gas de kilo
de a kilo, con peso justo”.
También, la conferencia
matutina se enlazó con un
acto organizado en la plaza
central de la alcaldía Iztapalapa, donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
agradeció al presidente de

 Gas Bienestar va a rendir más, tiene mayor poder calórico, y estamos cuidando la calidad, aseguró el director de Pemex, Octavio Romero. Foto Presidencia

la República, porque con
Gas Bienestar Virgen apoyará “la economía popular
y la soberanía del país”.
La funcionaria anunció
que el programa -que inicia
en Iztapalapa-, se ampliará
en la primera etapa a las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tláhuac,
Milpa Alta y Xochimilco.
La alcaldesa Clara Brugada agradeció que el gobierno de López Obrador

haya decidido que el programa inicie en Iztapalapa, a
lo que el mandatario federal
respondió con una sonrisa
de aprecio, “por algo será”.
Por su parte, el director
de la petrolera también refirió que en el mes de julio el
costo del gas en cilindro de
20 kilogramos alcanzaba el
precio de 540 pesos, y el de
30 kilogramos en 810 pesos.
Con Gas Bienestar, el
cilindro de 20 kilogramos

costará 400 pesos, y el de
30 kilos en 600 pesos.
También expuso que
para iniciar oficialmente
con el programa, se llevó a
cabo una prueba en Iztapalapa los pasados 27, 28 y 30
del presente mes.
El gas provendrá del gasoducto de Cactus y que
llega hasta Guadalajara. Y
tanto en Tula como en Tepeji del Río se ubican los
llenados de cilindros.

México tendrá
categoría uno
de aviación en
2022: Ebrard
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El canciller Marcelo Ebrard
confió en que en el primer
semestre de 2022, México
recupere la categoría uno de
aviación, respecto de las mediciones de Estados Unidos.
“Estados Unidos y México tienen muchos convenios, acuerdos, en materia
de aviación civil. Tenemos
normas para autorizar vuelos de nuestras líneas aéreas
a otros países”.
“Entonces, hay unas
observaciones que hizo la
agencia norteamericana a la
agencia federal de aviación
civil que depende de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, por eso estamos en categoría dos mientras se resuelven las observaciones técnicas”, dijo en la
conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
“Hay un trabajo conjunto
México-Estados Unidos. Ya
hay un convenio para este
trabajo de agencias y estimamos que en el primer semestre del año entrante podremos recuperar la categoría
uno, la cual quiere decir que
las líneas aéreas de Estados
Unidos respecto a las operaciones en México verían
a México como a los otros
países con categoría uno”.
“Estamos en ruta, estamos en camino de lograr que
México esté en el primer semestre del año entrante de
nuevo en nivel uno”, aseguró.

AMLO se dice satisfecho con lo logrado en primera mitad del sexenio
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
este martes que está satisfecho con lo logrado en la
primera mitad de su sexenio, “tranquilo de conciencia”, y aseveró que pese a los
estragos de la pandemia se

pudo avanzar con la Cuarta
Transformación de la vida
pública de México, con cambios constitucionales casi
irreversibles.
“Ya me podría yo ir tranquilo, pero vamos a continuar, si así lo decide el pueblo… No sé qué me depare
el destino, pero si tengo
suerte y llego a septiembre
del 24, que voy a entregar la
banda presidencial, pues yo

creo que vamos a dejar bien
consolidado el proceso de
transformación, la Cuarta
Transformación de la vida
pública del país”, comentó a
la prensa.
Al manifestar un reconocimiento a su equipo, como
los de sector Salud a quienes
“les han tundido, y ahí están, no les pasó nada”, dijo
que el logro más importante
ha sido combatir a la peste

de la corrupción, la “pandemia de pandemias”.
“Estoy satisfecho con lo
que hemos logrado porque
aún con la pandemia que
ha causado mucho dolor,
mucha tristeza, que fue
muy impactante porque se
cayó la economía del país,
el crecimiento económico
en 8.5 por ciento, aun con
esta situación muy difícil
de remontar, no sólo es-

tamos saliendo adelante
pronto”, dijo.
Anticipó que hoy miércoles no habrá conferencia
de prensa matutina porque
a las 10 de la mañana rendirá su tercer informe de
gobierno desde Palacio Nacional, a donde estará acompañado sólo por los miembros del gabinete, “porque
no se puede hacer todavía
ninguna concentración”.
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Impunidad de 98% en
casos de desapariciones,
revela Alejandro Encinas
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Al participar en el foro Avances y Desafíos en la Agenda
de Personas Desaparecidas
en México, el subsecretario
de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas, dijo que
México está en el proceso de
romper inercias y afrontar
la crisis de desaparición de
personas. Sin embargo, reconoció que aún en este país
el Poder Judicial es intocable
y ajeno a las víctimas, “basta
ver las cifras de impunidad
con el 98 por ciento”, como
se refleja que en un país con
esta dimensión de desaparición de personas sólo hay 35
sentencias relacionadas con
este delito.
En su participación, subrayó que en estos tres años
del actual gobierno se ha
realizado una construcción
institucional y legal para
contar con mecanismos que
rompan inercias y resistencias que prevalecieron en
pasadas administraciones.
Esos gobiernos “pretendieron negar la existencia de
la crisis humanitaria que nos
ha llevado a tener en el registro más de 91 mil personas
desaparecidas y decenas de
miles de cuerpos sin identificar en servicios forenses y
fosas comunes de cementerios en el país, dos grandes
tragedias” nacionales.
Encinas resaltó que a la
mitad del camino del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador se ha constituido la Comisión Nacional
de Búsqueda y el Sistema
Nacional de Búsqueda, que
ha permitido concluir con la
instalación de las 32 comisiones estatales. Es necesario
dotarlas de recursos suficientes, dijo, y recordó que en este
periodo el gobierno federal
ha destinado mil 200 millones de pesos para conformar
protocolos diferenciados para
la búsqueda de niños y adolescentes o migrantes.
Al referirse a las consecuencias de este fenómeno,
subrayó que el 25 por ciento
de la desaparición de personas

corresponden a adolescentes
de entre 13 y 18 años, lo que
nos lleva a identiicar un problema de trata de personas.
Ante representantes del
Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, de la relatoría para
México de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el Comité para la
Desapariciones Forzadas de
Naciones Unidas, Encinas
refrendó el compromiso de
López Obrador de mantener
la política para esclarecer el
problema de desaparecidos
como prioridad en las políticas gubernamentales

El 25 por ciento
de la desaparición
de personas en el
país corresponde
a adolescentes de
entre 13 y 18 años,
dijo el funcionario

Destacó la creación del
Mecanismo Extraordinario
de Identificación Forense
para afrontar la crisis forense
que hay en el país, como uno
de los pasos que está dando
México. Entre ellas, refirió
la creación del Centro de
Identificación Humana en
el noreste del país asentado
en Saltillo con equipamiento
tecnológico para realizar el
primer ejercicio de identificación masiva con un primer esfuerzo para lograrlo
en 500 cuerpos.
De manera paralela se
realizan acciones en Morelos, para atender las inhumaciones de cuerpos en
mejores condiciones. En este
contexto, anunció la inminente firma de un Convenio
con la Universidad de Innsbruck y el Instituto Nacional de Medicina Genómica
para el uso de tecnología
avanzada para la identificación forense. Asimismo, con
los institutos forenses de
Austria, Alemania y Suiza.
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La Extemporánea
saldrá rumbo a Europa
el 13 de septiembre
ELIO HENRÍQUEZ,
CORRESPONSAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

La “compañía zapatista aerotransportada”, llamada
La Extemporánea, saldrá
de la Ciudad de México
con destino a Europa el
próximo 13 de septiembre
del 2021, después de “infinidad de trámites, obstáculos y problemas”, informó el Subcomandante
Moisés.
Agregó que La Extemporánea “está organizada
en 28 equipos de Escucha
y Palabra, formados por
4-5 compas cada uno, 1 de
juego y travesura y uno
coordinador, por lo que
“podrá cubrir 28 rincones
de la geografía europea en
forma simultánea”.
Explicó que el destino
de la compañía es la ciudad
de Viena, Austria y viajará
en dos grupos: el primero
saldrá del aeropuerto de
la Ciudad de México el 13

de septiembre, a las 12:10,
aproximadamente, y después de hacer escala en
Madrid, aterrizará a las
11:05 del 14. El segundo
grupo saldrá el mismo 13
a las 20:45 con escala, también en Madrid, y arribará
a Viena a las 19:00 horas
del 14.
Señaló que “unos días
después, se incorporará
la delegación del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena
de Gobierno y el Frente
de Pueblos en Defensa
de la Tierra y el Agua”.
Abundó: “Junto a la
delegación de esas organizaciones
hermanas,
continuaremos el trabajo
iniciado por el llamado Escuadrón 421, que en estos
momentos se encuentra
cubriendo la geografía que
llaman Suiza”.
Manifestó que “dedicamos este esfuerzo (que
incluyó a muchas personas no zapatistas y algunas hasta antizapatistas),

a todas las desaparecidas,
a las familias que sufren
su ausencia y, sobre todo,
a las mujeres y hombres
que luchan por encontrarlas y conseguir la verdad
y justicia que todas necesitamos y merecemos.
Sepan que su ejemplo, su
incansable trabajo y su no
rendirse, no venderse y no
claudicar, son para nosotros, los pueblos zapatistas,
una lección de dignidad
humana y de compromiso
auténtico en la lucha por
la vida”.
Moisés dijo que “en
unos días más detallaremos la fecha en que saldremos del Semillero Comandanta Ramona para
concentrarnos en el caracol de Jacinto Canek, en
San Cristóbal de las Casas,
y de ahí nos dirigiremos
por tierra, en caravana
vehicular, a la Ciudad de
México donde nos acuartelaremos en el local de
Carmona y Valle hasta el
día y hora de la salida”.
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Cadena de fallas de Occidente y el
amargo final en Afganistán
KIM SENGUPTA
KABUL

La última salida de fuerzas
occidentales de Afganistán
ocurre entre carnicerías en
tierra, agrias acusaciones y
recriminaciones en Washington y Londres, y desaliento y temor entre la gente
que se queda atrás en una
tierra quebrantada.
El 20 aniversario del 11/S
estará marcado por la humillante derrota de Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados,
y por una creciente oscuridad
para los afganos que ven cómo
les arrebatan las dolorosas ganancias de las dos décadas pasadas mientras se adentran en
un ominoso futuro.
El ataque en el aeropuerto
de Kabul cometido por el IsisK la semana pasada, en el que
al menos 169 afganos fueron
masacrados, y la prevalencia
de otros grupos extremistas,
entre ellos Al Qaeda, fueron
una advertencia de que la salvaje guerra civil que siguió al
retiro de las fuerzas rusas a
finales de la década de 1980
podría volver, junto con toda
la devastación que entraña.
He cubierto la guerra más
reciente en Afganistán desde
sus comienzos y he sido testigo de primera mano de las
atrocidades que una vez más
parecen ser el destino del
país. De hecho, presenciar la
caída de Kabul y luego la dolorosa lucha de los refugiados
que han intentado huir del
Talibán en las semanas pasadas sólo me ha dejado en
claro que para muchos afganos la pesadilla ya empezó.
Esta mañana pensaba que
tengo 20 años de edad; nací
el año en que terminó el gobierno Talibán. La vida que
tenía terminará ahora, 20
años después, me dijo Afshaneh Ansari, hermana de un
amigo a quien conozco desde
hace 10 años, el día que los
militantes entraron en Kabul.
Quería ser una artista
que intentara fusionar el
arte afgano con el occidental. También soy una activista en temas de género, comentó Afshaneh, estudiante
de la Universidad de Kabul.

▲ “La evacuación fue turbulenta desde el principio, lo que era previsible con los límites temporales y los términos de referencia impuestos”. Foto Ap

No creo que eso sea posible
ahora en Afganistán; no
puedo creer que este desastre haya sucedido, que nuestras vidas hayan quedado
destruidas así nada más.
Para otros, la aflicción se
mezcla con la perplejidad de
ser abandonados por Occidente. Benesh Allaiwal, activista de derechos humanos,
de 28 años, me llamó el día
en que el Talibán dijo a las
trabajadoras que permanecieran en casa y en que Joe
Biden se negó a extender el
plazo para las evacuaciones.
No me sorprende que el
Talibán y el presidente estadunidense nos causen tanto
daño el mismo día. Supongo
que algo así iba a ocurrir
desde que Biden anunció
que retiraría a los soldados,
lo que fue la señal de ataque
para el Talibán, dijo.
La familia de Benesh había huido a Pakistán durante
el gobierno talibán y regresó
después de que el régimen
del mulá Mohammed Omar
cayó tras la invasión estadunidense y británica de 2001.
Los estadunidenses y euro-

peos animaron a las mujeres
como yo a estudiar, a luchar
por nuestros derechos y los
de otras personas, subrayó.
Y ahora esas son las cosas
que me ponen en la mira del
Talibán. La única esperanza
que tenemos son los vuelos,
poder pasar los retenes del
Talibán, pero créame, muchos no lo lograremos.
La evacuación fue turbulenta desde el principio, lo
que era previsible con los límites temporales y los términos de referencia impuestos.
Es cierto que miles han sido
transportados por aire hacia
lugares seguros, pero muchos
han quedado atrás, y algunos
se ocultan, perseguidos por
vengativos yihadistas.
En muchos integrantes
de las fuerzas estadunidense, británica y de otros
países occidentales hay indignación por lo ocurrido:
saben que están dejando
atrás personas con las que
han trabajado, a menudo en
condiciones de peligro.
Lo que han presenciado, a
medida que la gente buscaba
escapar del Talibán en los vue-

los de desalojo, ha sido una experiencia de fuerte carga emocional para muchos. En un día
particularmente malo, en el
que siete personas perecieron
por la aglomeración y el calor
fuera del cuartel británico, el
hotel Baron, un soldado del régimen de paracaidistas se me
acercó para decir: sabe, llevo
12 años en el ejército y esto
que ocurre es lo peor que he
experimentado. Un soldado
más joven dijo simplemente:
nunca había visto un cadáver;
al unirme al ejército sabía que
vería gente morir, pero no esperaba esto.
Cada periodista extranjero
en el terreno ha recibido súplicas desesperadas de quienes intentan salir; todos han
hecho lo que han podido, sacando individuos y familias
con ayuda de militares solidarios y oficiales que han mostrado paciencia y compasión.
Las súplicas de ayuda han
continuado aun cuando los
vuelos han cesado. Vienen de
personas que conocemos bien
y de otras que nos son desconocidas. Mientras escribo esto
recibo llamadas de alguien a

quien conocí en Herat hace
dos semanas. Por favor, por
favor, ayúdeme; haga que su
gobierno me ayude, quieren
matarnos, dijo el hombre. Tenía razones para temer.
Hay mucha preocupación
por nuestros colegas afganos
en los medios. Ellos han sido
los verdaderos héroes en la
cobertura del conflicto. Nosotros, los medios extranjeros,
hemos llegado en el curso de
los años, cumplimos nuestro
periodo y nos vamos. Pero
ellos han continuado con su
trabajo cuando Afganistán se
alejó de la atención internacional, reportando las atrocidades
de la insurgencia, exponiendo
la corrupción en el gobierno.
Han pagado un duro precio;
muchos han sido amenazados,
secuestrados, atacados…, algunos asesinados.
Si la situación en Afganistán ha tenido un impacto tan
poderoso en tantas personas
–trabajadores, militares, medios, diplomáticos–, ha sido
en parte porque todos atestiguamos el renacimiento de
una nación hace dos décadas, y ahora estamos viendo
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cómo la destrucción se desenvuelve ante nuestros ojos.

Hubo un tiempo de
esperanza, color y luz
El fin del gobierno talibán fue
un tiempo de gran esperanza.
La grisura sofocante del imperio islamita fue remplazada
por el color y la luz. Había
música, abrieron tiendas, aparecieron carteles brillantes, las
mujeres arrojaron los hiyabs.
Brotaron escuelas para niñas
y de idiomas, se introdujeron
materias modernas en las escuelas y universidades.
Los líderes talibanes habían
huido a sus refugios en Pakistán. En Kandahar, en el hogar
del mulá Omar, con sus candelabros enchapados en oro,
sus paneles de formica y una
mezquita rococó con espejos
verdes y azules, los locales entraban buscando souvenires.
Los señores de la guerra habían aceptado a regañadientes
que tenían que desbandar sus
ejércitos privados.
George W. Bush aseguró a
los afganos en ese tiempo: pueden contar con Estados Unidos,
nos quedaremos para garantizar seguridad. Tony Blair declaró: esta vez no nos iremos,
como había hecho Occidente
después de usar a los muyahidines para echar a los rusos.
Pero Estados Unidos y
Gran Bretaña se fueron de
nuevo, esta vez hacia el desastre de Irak, en 2003. Los
fondos para la reconstrucción
se desviaron. Las raquíticas
fuerzas fueron reducidas todavía más. Los operativos de
la CIA y de fuerzas especiales
en la frontera con Pakistán
fueron enviados a cazar a
Saddam Hussein y miembros
prominentes del partido Baaz.
Conocí a uno de ellos, Alex,
ex ranger del ejército estadunidense con 19 años de experiencia, que hablaba con fluidez dari, pashto y urdu, en el
Campo Victoria, cerca del aeropuerto de Bagdad, a finales
de 2003. Estábamos llegando
a algo y luego nos ordenarnos
ir para allá. Tuvimos que dejar
a nuestros agentes afganos; a
algunos los mataron, dijo, meneando la cabeza con indignación. Yo era especialista en
Afganistán, pasé años con el
Muj. Ni siquiera hablo árabe,
por Dios, pero ahora en Washington Afganistán les importa
un carajo. No saben que los
problemas se acumulan allá.
Los medios se enfocaron
en Irak, que había comenzado

su descenso al abismo después
de la liberación. Pero rápidas
visitas a Afganistán mostraron que los talibanes, ayudados por elementos del ejército
y de los servicios de inteligencia paquistaníes, que los alimentaban y alentaban, regresaban aprovechando el vacío
de seguridad, capturando distritos rurales y perpetrando
ataques en las ciudades.
Los políticos estadunidenses y británicos parecían
indiferentes a lo que ocurría. Donald Rumsfeld, secretario estadunidense de la
Defensa en ese tiempo, nos
dijo en Mazar-e-Sharif que
la guerra había terminado:
el Talibán está acabado, son
marginales. No tienen papel
en el futuro de Afganistán.
En 2006, cuando la situación de seguridad comenzó
a resquebrajarse, Occidente
regresó a Afganistán con el
establecimiento de la Isaf
(Fuerza Internacional Asistente de Seguridad), a cargo
del general británico sir David Richards. Gran Bretaña
fue a Helmand, misión que
el entonces secretario de la
Defensa John Reid anunció
que probablemente terminaría sin un solo disparo.
Una de las razones para
ubicar a la fuerza británica en
Helmand fue atacar el cultivo
de amapola: 90 por ciento de la
heroína en las calles británicas

procedía de esa provincia, responsable de 25 por ciento de la
producción de opio en Afganistán. Veinte años después, Helmand produce alrededor de 62
por ciento del total nacional.
Los militares británicos recelaban en extremo de involucrarse en la creación de otra
capa de enemigos entre los
campesinos cuya subsistencia dependía de ese cultivo, y
Londres no fue muy claro en
informarles sobre su política.
Mientras las tropas se desplegaban, el teniente coronel
Henry Worsley, oficial británico a cargo de la capital de
Helmand, Lashkar Gah, me
preguntó al saber que me dirigía a Kabul: ¿irá a la embajada
británica en Kabul? De ser así,
¿podría preguntarles cuál es
exactamente la política del gobierno sobre la erradicación de
amapola? Nadie nos ha dicho.
En tanto, la compañía estadunidense DynCorp comenzó
a destruir campos de amapola
y los campesinos esperaban
la prometida compensación.
Pronto los contratistas dieron
en ir a comer a la base con sus
compatriotas estadunidenses.
Una tarde, cuando estábamos
allí, un automóvil retacado de
explosivos los siguió y entró
por la puerta principal. Fue
el primer ataque suicida en
Lashkar Gah.
El teniente coronel Worsley, ex oficial del Servicio Aé-

reo Especial, hombre valiente,
agradable y modesto, murió en
2016, cuando estaba a punto
de hacer historia al completar
el viaje de Ernest Shackleton
al Polo Sur. Recababa dinero
para el fondo Endeauvor para
hombres y mujeres de las fuerzas armadas que habían sido
heridos. En los años que mediaron hablábamos de cuando
en cuando sobre todo lo que
salió mal y bien en aquellos
primeros días en Helmand.

Bases militares, invitación a los milicianos a
combatir
Hacia el verano de 2006,
los británicos tenían otras
preocupaciones aparte de
las amapolas. Helmand estaba en llamas; pequeñas
unidades británicas eran sitiadas en sus bases por el
Talibán. Las bases se habían
establecido a insistencia del
presidente afgano, Hamid
Karzai, quien se quejaba de
la creciente presencia de los
milicianos. Resultó una invitación a éstos para acercarse
y pelear. Aceptaron el reto
y aumentaron las bajas, en
especial después de que los
atacantes empezaron a utilizar bombas camineras en
escala industrial.
Los dispositivos explosivos improvisados (DEI) fueron el factor que cambió el
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juego, al causar más de 90
por ciento de las bajas.
En 2010, en Babaji, el sargento mayor de compañía
Steve Taylor, de los Guardias
de Coldstream, dijo al verme
llegar: “de 130 hombres, hemos tenido cuatro muertos y
35 heridos; cuatro de éstos han
tenido amputaciones dobles,
y dos, amputaciones sencillas.
Tengo jóvenes suplicando que
no los mandemos a patrullar,
pero uno les dice ‘hijo, tienes
que pasar por esto, es lo que
hacemos’. Van y cumplen la
tarea. No les podría pedir más”.
Pronto tuve una probada
de lo que ellos enfrentaban
en Babaji. Durante una patrulla, un sargento resultó
lesionado por un arma improvisada cuando corría a
auxiliar a un soldado herido.
Cuando regresábamos con los
camilleros, otro dispositivo,
colocado en una ruta que se
había despejado pocas horas
antes, estalló y causó más heridas severas. En bases como
Sangin, tanto soldados como
periodistas vivían bajo sitio,
sometidos a ataques constantes. Mientras continuaba
el conflicto entre fuerzas
occidentales e insurgentes,
comenzó una campaña de
asesinatos por el Talibán. En
particular, las mujeres fueron
blanco de la venganza.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 32

▲ “Desde mediados de julio seguimos escuchando que las cosas estaban poniéndose muy mal en Afganistán”. Foto Ap
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Yo había escrito sobre
cinco mujeres que simbolizaban el nuevo rostro valiente
de Afganistán. Cuatro de ellas
fueron asesinadas después, y
la quinta, una legisladora de
Kandahar, se refugió en Kabul
luego que sus familiares fueron heridos en una emboscada
en la que su marido pereció.
Safia Amajan, que había
sobrevivido a los años del
Talibán dando clases a niñas
en secreto, fue asesinada a la
edad de 65 años, en septiembre de 2006. Conocí a los dos
asesinos, de poco más de 20
años, en la prisión de Sarposa, en Kandahar. Habían
cometido el asesinato a cambio de los 5 mil dólares que
ofreció un mulá de Pakistán.
Malalai Kakar, la mujer policía más prominente del país,
que encabezaba un equipo de
11 oficiales femeninas que rescataban a mujeres víctimas de
abuso, y que había dirigido la
investigación sobre la muerte
de Amajan, fue asesinada
un mes después, luego de ser
atraída a una emboscada con
un reporte falso de que una
mujer estaba en cautiverio.
Zarghuna Kakar, la legisladora, entró en la política a
raíz de que vio a Cherie Blair
y Laura Bush hablar en la televisión sobre la importancia
de que las mujeres tomaran
parte en la vida pública en el
Afganistán del futuro. Asistió al funeral de Malalai.
La legisladora había estado
bajo sentencia de muerte del
Talibán, pero no recibió protección de las fuerzas afganas o
del Isaf. Poco después ella y su
familia fueron atacados en el
mercado local. Murió su esposo,
Mohammed Nasir, y ella sufrió
heridas en la cabeza. Zarghuna
voló a Kabul con sus hijos.
Figuras públicas fueron
atacadas. Conocí a Ahmed
Wali Karzai, hermano y
hombre fuerte del presidente, que gobernaba Kandahar, poco después de que
una salva de misiles fue
disparada hacia su casa en
esa ciudad. Nueve veces han
tratado de matarme, tienen
que hacer un poco más que
esto, dijo, mostrando con el
brazo los daños causados
AWK, como se le conocía, era seguidor del Chelsea
y gran admirador de John
Terry; me preguntó si podría
conseguirle una camiseta autografiada del entonces capitán del equipo. Logré conse-

▲ ”La violencia y rencor que ha marcado la guerra más prolongada de Estados Unidos continúan hasta el amargo final”. Foto Reuters

guirle una gracias a un colega
de la sección deportiva de The
Independent y llamé a Karzai
para decirle que me gustaría
dársela en mi siguiente visita
a Afganistán. Una semana
después, uno de sus guardaespaldas lo mató de un tiro.
El conflicto continuaba.
Hubo incrementos de tropas
en tiempos de los comandantes estadunidenses David
David Petraeus y Stan McChrystal, que recuperaron
terreno del Talibán. Joe Biden, como vicepresidente de
Barack Obama, se oponía con
fuerza al envío de más tropas,
pero perdió la discusión.
Al final quedó en empate;
los talibanes ocuparon franjas
de zonas rurales y el gobierno,
con apoyo de Occidente, sostuvo ciudades y poblados
grandes. La Isaf terminó sus
operaciones militares en 2014,
y sólo una fuerza relativamente pequeña permaneció.

El Acuerdo de Doha
dio al Talibán todo lo
que exigía
Pero esa pequeña fuerza –
unos 2 mil 400 estadunidenses, poco menos de mil de la
OTAN y 750 británicos– era
un seguro contra los insurgentes y sus patrocinadores
paquistaníes. Sin embargo,
esa red de seguridad fue tirada a la basura por el gobierno de Donald Trump en

el torpe manejo de las pláticas encabezadas por Zalmay
Khalilzad, representante del
Departamento de Estado, y
el resultado fue el muy deficiente Acuerdo de Doha,
que dio al Talibán prácticamente todo lo que exigía.
Ahora el presidente Biden se afana en afirmar que
heredó de Trump ese mal
acuerdo. Sin embargo, a lo
largo de toda la campaña
presidencial afirmó en repetidas ocasiones que no daría
marcha atrás a la decisión
de retiro. Desde que entró a
la Casa Blanca, no ha hecho
nada ante las repetidas rupturas del acuerdo por parte
del Talibán, que hubieran
permitido a Washington revisar su posición.
El mantra de los oficiales
estadunidenses y británicos
fue ahora el ejemplo de Najibullah. El presidente afgano
dejado por los rusos a su salida no era un simple patiño
del Kremlin, como Occidente
había afirmado, sino un líder
astuto que había mantenido a
raya a la insurgencia durante
tres años, hasta que el colapso
de la Unión Soviética cortó el
flujo de dinero y el suministro
de combustibles. Eso no ocurriría al gobierno de Ashraf
Ghani con la continuación del
apoyo occidental, afirmaban.
Sin embargo, desde mediados de julio seguimos escuchando de los colegas, funcio-

narios y militares afganos que
las cosas estaban poniéndose
muy mal. Cuando llegué a
Afganistán, hace un mes, los
talibanes habían lanzado importantes ataques sobre tres
ciudades principales, Kandahar, Herat y Lashkar Gah.

El colapso
El subsecuente colapso de las
fuerzas afganas fue espectacular. Habiendo cubierto algunas misiones con ellos en
el pasado, en las que combatieron con valor y profesionalismo, quedé tan sorprendido
como cualquiera por lo que
trascendía, en especial después de pasar algún tiempo
en Herat con fuerzas afganas
y seguidores del veterano comandante muyahidin Ismail
Khan, que se defendieron
bien con ayuda de ataques
aéreos estadunidenses.
Lo que sucedió en Herat
quizás aporte una señal de lo
que ha pasado en todo el país.
Un combatiente talibán había
llegado a la ciudad de Herat,
entonces bajo control del gobierno y por consecuencia con
gran riesgo para él, para comunicar el punto de vista del Talibán a mí y a un colega afgano.
Se le notaba apagado,
pues su grupo había sufrido
una seria derrota. Sólo tememos a dos cosas: a Alá y a los
ataques aéreos estadunidenses, dijo, quejándose de que

los estadunidenses habían
quebrantado el Acuerdo de
Doha al continuar las acciones militares. Sin embargo,
Herat cayó en manos del Talibán dos días después. Yo
estaba entonces en Kabul. El
militante me dijo por teléfono que él y sus camaradas
no sabían lo ocurrido. Sólo
entramos; no tuvimos que
disparar un tiro. El gobierno
y los hombres de Ismail
Khan se habían ido.
Soldados afganos que
combatieron allí y en otras
ciudades como Lashkar Gah
y Mazar relatan que sus comandantes les ordenaron
retirarse cuando ellos creían
estar ganando la batalla.
Cuando le pregunté qué
creía que había ocurrido, un
capitán del ejército no vaciló: Dinero, mucho dinero
cambió de manos. El Talibán
no tiene tanto dinero, pero
la gente que lo apoya sí.
Los últimos vuelos estadunidenses están despegando de Kabul mientras el
Isis dispara misiles al aeropuerto. En tanto, se informa
que por lo menos 10 civiles,
entre ellos seis niños, perecieron en un ataque de un
dron estadunidense que supuestamente iba dirigido a
un coche bomba. La violencia y rencor que ha marcado
la guerra más prolongada de
Estados Unidos continúan
hasta el amargo final.
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Talibanes realizan recorrido
triunfal tras retirada de EU
AP
KABUL

El Talibán hizo un recorrido
triunfal el martes por el aeropuerto internacional de
Kabul, horas después de la retirada de tropas que puso fin
a la guerra más larga de Estados Unidos. De pie en la pista,
líderes del grupo prometieron
asegurar el país, reabrir el aeropuerto y dar una amnistía a
sus antiguos rivales.
En una demostración de
control, líderes talibanes
caminaron por la pista escoltados por miembros de
la unidad de élite Badri. Los
comandos posaron con orgullo para la prensa vestidos
con uniformes de camuflaje.
Poner el aeropuerto de
nuevo en funcionamiento es
uno de los considerables desafíos que afronta el Talibán
para gobernar un país de 38
millones de habitantes que
durante dos décadas sobrevivió con miles de millones de

dólares en ayuda extranjera.
“Afganistán es libre por
fin”, dijo a The Associated
Press en la pista del aeropuerto Hekmatula Wasiq, un
líder talibán. “El lado militar y
el civil (del aeropuerto) están
con nosotros y bajo control.
Esperamos anunciar nuestro
gobierno. Todo es pacífico.
Todo es seguro”.
Wasiq instó a la gente a
regresar al trabajo y reiteró
la promesa talibán de ofrecer una amnistía general.
“El pueblo debe ser paciente”, dijo. “Poco a poco
devolveremos todo a la normalidad. Llevará tiempo”.
Un miembro destacado
de la oficina política del Talibán felicitó a los afganos
por su “gran victoria” al lograr la “plena independencia del país” con la salida de
las fuerzas estadunidenses.
Shahabuddin Delawar
habló ante un centenar de
personas, aparentemente todos hombres, en un evento
en Kabul transmitido por la

televisión estatal. Delawar
fustigó al enemigo —las fuerzas de Estados Unidos y la
OTAN— y acusó a Occidente
de difundir propaganda para
socavar al Talibán.
“Pronto se verá el progreso” de la nación. La imagen en la TV estatal aparecía
con el subtítulo “Celebración
del Día de la Independencia
y el fin de la invasión estadunidense de Afganistán”.
El martes por la mañana
aún quedaban signos del
caos registrado en los últimos días. En la terminal se
veían maletas y ropas tiradas entre montones de documentos. Había alambres de
cuchillas para separar zonas
y autos volcados y vehículos estacionados bloqueaban
rutas en torno al aeropuerto
civil, un indicio de las medidas tomadas para proteger
contra posibles ataques suicidas con vehículos.
Varios vehículos con
combatientes talibanes recorrían la única pista del Aero-

puerto Internacional Hamid
Karzai, en la zona militar al
norte de la terminal.
Antes del amanecer,
combatientes fuertemente
armados caminaban por los
hangares de la zona militar
entre algunos de los siete
helicópteros CH-46 que
empleó el Departamento de
Estado en sus evacuaciones
antes de inutilizarlos.
El vocero del grupo, Zabihula Muyahid, se dirigió
a los miembros presentes
de la unidad Badri. “Confío
en que sean muy prudentes
al tratar con el país”, dijo.
“Nuestro país ha sufrido
guerra e invasión y el pueblo no tiene más tolerancia”.
Tras su intervención, los
combatientes exclamaron:
“¡Dios es el más grande!”.
En otra entrevista con
la televisora estatal afgana,
Muyahid habló sobre reanudar la actividad en el aeropuerto, que sigue siendo
una vía crucial para los que
quieren salir del país.

EL ÚLTIMO SOLDADO ESTADUNIDENSE EN AFGANISTÁN

▲ Con su rifle a su lado, el general de división Chris
Donahue, comandante de la legendaria 82 División
Aerotransportada, se convirtió en el último soldado estadunidense en abordar el último vuelo desde Afganistán
un minuto antes de la medianoche del lunes 30 de agosto.
Tomada con un dispositivo de visión nocturna desde una

ventana lateral del avión de transporte C-17, la imagen
fantasmal verde y negra del general caminando hacia la
aeronave que esperaba en la pista en el aeropuerto Hamid
Karzai de Kabul fue liberada por el Pentágono horas después de que Estados Unidos puso fin a su presencia militar
de casi 20 años en Afganistán. Foto Reuters
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Colapso de
autopista por
Ida en Misisipi
deja 2 muertos
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Dos personas murieron y
10 resultaron heridas como
consecuencia del derrumbe
en una carretera en Misisipi,
probablemente provocado
por las fuertes lluvias desatadas por Ida, un poderoso
huracán que dejó a Luisiana
y los estados vecinos sin
energía eléctrica, dijeron el
martes las autoridades.
Siete vehículos se precipitaron a una zanja de 15 metros que resultó del colapso
de la autopista, informaron
por su parte medios locales.
Ida, uno de los huracanes
más potentes que ha azotado la costa estadunidense
del Golfo, se debilitó hasta
convertirse en una depresión tropical a última hora
del lunes mientras avanzaba por Misisipi, donde el
sistema trajo fuertes lluvias
durante la noche.
La tormenta provocó
cortes de electricidad generalizados en Luisiana, Misisipi y Alabama.
A primera hora del martes, más de un millón de
clientes seguían sin suministro eléctrico en Luisiana,
según PowerOutage, que
recopila datos de las empresas de servicios públicos de
Estados Unidos.
Los residentes de las zonas más afectadas podrían
sufrir cortes de electricidad
durante semanas, informó el
lunes la empresa de servicios
públicos Entergy. Muchas zonas del estado tampoco contaban con servicio de agua.
Las inundaciones generalizadas y los cortes
de electricidad también
ralentizaron el martes los
esfuerzos de las empresas
energéticas para evaluar los
daños en las instalaciones
de producción de petróleo,
puertos y refinerías.
Ida tocó tierra el domingo
como huracán de categoría 4,
16 años después del huracán
Katrina, evocando el recuerdo
de un desastre que dejó más
de mil 800 muertos en 2005 y
devastó Nueva Orleans.
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Científicos de Sudáfrica detectan nueva
variante de coronavirus: la C.1.2
REUTERS
SUDÁFRICA / SUIZA

Científicos sudafricanos
detectaron una nueva variante del coronavirus con
múltiples mutaciones, pero
aún no han establecido si es
más contagiosa o capaz de
superar la inmunidad proporcionada por las vacunas
o una infección anterior, informó el Instituto Nacional
de Enfermedades transmisibles de Sudáfrica (NICD, por
sus siglas en inglés).
La nueva variante, conocida como C.1.2, se detectó
por primera vez en mayo y
se extendió a la mayoría de
las provincias sudafricanas y
a otros siete países de África,
Europa, Asia y Oceanía -especialmente en China, en
Mauricio, Nueva Zelanda y
Reino Unido-, según una investigación de la Plataforma

de Investigación, Innovación
y Secuenciación del Kwazulu Natal (Krisp) que aún
no fue revisada por pares.
Según se ha informado, la
C.1.2 contiene muchas mutaciones asociadas en otras
variantes con mayor transmisibilidad y menor sensibilidad a los anticuerpos neutralizantes, pero se presentan
en una mezcla diferente y
los científicos aún no están
seguros de cómo afectan al
comportamiento del virus. Se
están realizando pruebas de
laboratorio para establecer
qué tan bien es neutralizada
por anticuerpos.
Sudáfrica fue el primer
país en detectar la variante
beta, una de las cuatro etiquetadas como “preocupantes” por la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
que se cree que se propaga
más fácil que la versión original del coronavirus.

▲ Aún no se sabe si la nueva cepa es es más contagiosa que el virus original. Foto Reuters

Celebra SRE arribo de 100 millones
de vacunas anti Covid a México
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El hecho de que México haya
conseguido tener 100 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 e inmunizado
al 64 por ciento de los adultos
del país es un logro que no se
puede atribuir a una sola persona, sino a los miles que han
trabajado para conseguirlo,
dijo este martes el canciller
Marcelo Ebrard.
En una ceremonia organizada por la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE)
para festejar que este martes se superarán los 100
millones de dosis de inmunizantes que ha recibido el
México, Ebrard dijo que obtener las vacunas ha sido un
reto de geopolítica, pues 192
naciones buscaron los biológicos, mientras que sólo un
puñado las fabrica y quiere
quedarse con ellas para inmunizar a su población.

Aseguró que si bien llegar a
los 100 millones de vacunas ha
sido un gran reto, en adelante
el proceso para conseguir las
vacunas ya no será una cuestión de emergencia, pues se
han establecido los conductos
para que los biológicos lleguen
al país y la meta es que en diciembre se haya llegado a los
150 millones de dosis recibidas.

Obtener las
vacunas ha
sido un reto de
geopolítica, pues
192 países buscan
los biológicos
Ebrard dijo que el equipo
formado por el gobierno para
hacerse de las vacunas va
desde el personal encargado
de las puertas de las embajadas, hasta los trabajadores

que descargan los embarques
para cruzar las aduanas. “Ha
sido una gran tarea que involucró a miles de personas”.
Afirmó que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
fue muy previsor, pues solicitó
a la SRE conseguir las vacunas
en marzo de 2020, cuando las
vacunas no existían.
“Previsión o visión, si
no hubiéramos tenido al
presidente exigiendo resultados sobre la obtención de vacunas dos veces
a la semana, no estaríamos
aquí”, expresó el canciller.
Acotó que, sin embargo,
haber obtenido las vacunas
“no es mérito de una persona,
sino de miles de personas. Es
decisiva la conducción del gobierno, del presidente, pero es
un mérito de miles”.
Añadió que el hecho de
que se haya conseguido esta
cifra de vacunas da cuenta
de que “si somos perseverantes, podemos conseguir lo que
nos propongamos lograr”.

70 por ciento de los
adultos están vacunados
en la Unión Europea
AFP
BERLÍN

La Unión Europea (UE) alcanzó su objetivo de vacunar completamente al 70
por ciento de su población
adulta contra el Covid-19,
informó el martes la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
“La vacunación completa del 70 por ciento de
los adultos en la UE ya en
agosto es un gran logro”, señaló Von der Leyen.
“Necesitamos que más
europeos se vacunen. Y
también debemos ayudar
al resto del mundo a vacunar”, agregó la responsable
en un mensaje en Twitter.
“La estrategia de la UE de
avanzar juntos está dando
sus frutos y poniendo a
Europa a la vanguardia de

la lucha mundial contra el
covid-19. Pero la pandemia
no ha terminado. Necesitamos más”, apuntó la funcionaria en un comunicado.
De acuerdo con Von
der Leyen, “Europa seguirá
apoyando a sus socios en
este esfuerzo, en particular a los países de ingresos
bajos y medios”.
Por su parte, la comisaria europea de Sanidad,
Stella Kyriakides, destacó
que: “Es un logro colectivo de la UE y sus Estados
miembros, que muestra lo
que es posible cuando trabajamos juntos con solidaridad y en coordinación”.
“Continuaremos apoyando en particular a
aquellos Estados miembros
que continúan enfrentándose a desafíos. Necesitamos cerrar la brecha de
inmunidad”, añadió.
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Ma’ táan u yantal u éestasionil Tren Maya
tu noj kaajil Jo’; yaan u ts’a’abal Teya
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

“U jala’achil u lu’umil Méxicoe’
tu jets’aj Tren Mayae’ ma’ táan
u yokol tu noj kaajil Jo’”, beey
tu ya’alaj jala’ach Mauricio Vila.
Le je’ela’, tu ya’alaj, tumen le
éestasion táan ka’ach u beeta’al
tu k’áaxil La Planchae’ ma’
yantal walkila’.
Tu súutukil úuchik u k’a’ayta’al
túumben Estadio Sostenible de
Yucatán (ESY), jala’ache’ tu ya’alaj
Trene’ yaan ka’ach u tséelel
jump’íit aantes u k’uchul Jo’, le
beetik yaan u je’elel tu’ux yaan
Teya, u méek’tankaajil Kanasín.
Vila Dosale’ tu ya’alaj
le p’isk’iinil máaniko’, tu
much’ajubáaj yéetel máax
jo’olbesik Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur),

Rogelio Jiménez Pons ti’al u ka’a
a’alik ti’e’ yaan u yóol meyaj
ti’al u beeta’al jump’éel nojoch
paarkée tu k’áaxil La Plancha.
“Ma’ in k’áat ka p’a’atak chéen
beyo’, táan k kaxtik bix je’el u
beetchajale’. Ma’ táan u xáantal k
t’an múul meyaj uláak’ k’a’anan
máako’ob ti’ kaaj, beyxan u
áayuntamientoil u jaajil Jo’ ti’al
k múul ikil ka yanak le nojoch
paarkeo’ te’e tu’ux yaan La
Planchao’”, tu ya’alaj.
Ka’aj t’aanaj u jo’opóopil
Jo’e’, Renán Barrera Concha,
tu ya’alaj k’a’anan u káajal
u xak’altukulta’al bix kéen
beeta’ak le meyajo’, tumen le
k’áax je’elo’ ti’alinta’an tumen
u lu’umil México. Le beetik tu
sáasilkúunsaje’ Tren Mayae’ je’el
u yutstal u yokol Jo’.
“Ma’ tu yokol jach La Planchai’,
ba’ale’ je’el u béeytal ti’ beel ku

núup’ul Umán beyxan Teya,
leti’e’ tu’ux ts’o’ok u yojéelta’al tak
walkila’”, tu ya’alaj.

Fonature’ tu jets’aj
Ma’ xáanchaj k’a’aytak tumen Vila
Dosal le k’eexilo’, ka’a jets’a’ab tumen Fonatur k’eexilo’ob beeta’ab
ti’ u meyajil Tren Maya tu kaajil
Jo’; ts’o’okole’ ts’o’ok u je’ets’el ma’
táan u káajsa’al u líik’sa’al u éestasionel jets’a’an yaan u beeta’al
ka’ach tu k’áaxil La Plancha tumen yaan u ts’a’abal Teya.
“Ba’ax je’ets’e’ beeta’ab tumen
úuchik u xak’alta’al u k’a’ananil
u ts’o’okol meyaj je’el bix
tukulta’ane’, yanchaj u k’e’exel u
beel, tumen táan u yila’al ma’ u
xantal mix ba’al kéen jo’op’ok u
beeta’al mix xan bix u péek ba’al
ich le noj kaajo’”, beey ts’a’ab te’e
k’a’aytajil ts’íibo’.

TÚUMBEN KÚUCHILE’ TI’ KU YANTAL TU BEJIL U BIN MÁAK PROGRESO

▲ Kúuchil ti’al keetilo’ob báaxale’ ti’ jets’a’ab u
beeta’al ichil le k’áax tu’ux yaan ka’ach u najil xook
Rodolfo Menéndez de la Peña, yóok’ol u bejil 60
tu xamanil u noj kaajil Jo’. Túumben noj meyaje’,

tukulta’an u yantal tak ti’al u ja’abil 2023e’, yaan u
yúuchul ti’al ka péeknak ba’al te’e kaajo’ tu’ux ka
kaláanta’ak yóok’ol kaab, kaaj yéetel ka béeyak u
meyaj tu juunal. Foto gobierno de Yucatán

Layda Sansorese’
ku ts’áak u kuuch u
áayuntamientoil Kaanpech
úuchik u k’e’exel u beel
Tren Maya
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Kex yanchaj jump’éel múuch’kabil
kaaj k’ajóolta’ab beey Tres Barrios
tu’ux táakpaj u kajnáalilo’ob Santa
Lucía, La Ermita yéetel Camino Real,
ts’o’okole’ yaan áamparo’ob ts’a’ab tumen
múuch’kabilo’ob kaláantik máaya
kaajo’ob, je’el bix Consejo Regional
Indígena Popular de Xpujile’ (CRIPX), x
jala’ach yéeya’an tu lu’umil Kaanpeche’,
Layda Sansores San Román, tu ts’áaj u
kuuch u áayuntamientoil Kaanpech
yóok’lal ba’ax jets’a’ab tumen Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), tumen k’a’ayta’abe’ Tren
Mayae’ ma’ táan u yokol ich kaaj, chéen
tu bak’pachil kun máan.
Tu ya’alaje’ Eliseo Fernández
Montúfare’ leti’e’ máax beet u k’uuxil u
kajnáalilo’ob Tres Barrios tumen chéen
jaytúul ti’ leti’ob ma’ u k’áato’ob ka’ach
ka máanak u beel Tren te’e ich kaajo’, le
beetik tu ya’alaje’ yaan u yila’al wa je’el
u páajtal u beetiko’ob wa ba’ax ti’al ma’ u
sa’atal le taak’in táan ka’ach u ts’a’abal ti’al
u beeta’al le meyaj te’e lu’umo’.
“Yaan k ilik yéetel yaan k xak’altik
ba’ax je’el u páajtal k beetik ti’al ma’ u
sa’atal ba’ax yaan ka’ach u yantalo’, k
k’áat ka yanak noj k’eexilo’ob Kaanpech,
ts’o’okole’ u ts’a’abal taak’in ti’al u beeta’al
meyajo’obe’ ku beetik u chan yantal
jump’íit ti’ le beyka’aj ba’al ts’o’ok u sa’atal
yóok’lal pak’be’en k’oja’an”, tu ya’alaj.
Beyxan tu tsikbaltaje’, ichil
múuch’tambal yanchaj yéetel Rogelio
Jiménez Pons, máax jo’olbesik Fonature’,
le 3 miyoonesil pesos jatsa’an ti’al u
yúuchul meyaj te’elo’, ts’o’ok u tse’elel,
ba’ale’ wa ka yanak ka’ache’ yaan u
k’a’abéetkunsa’al ti’al u k’e’exel u táanil
najo’ob k’ajóolta’an beey casonas.
Ba’ale’, Lurdes Ganzo Rivera,
máax táaka’an ichil u múuch’kabil
Tres Barriose’, tu ya’alaj Sansores
San Románe’ ma’ u yojel ba’ax ku
ya’alik tumen mix juntéen kajlak
Kaanpech, ts’o’okole’ leti’obe’ ma’ tu
ts’áaj u yéeyajilo’ob ti’ Eliseo Fernández
Montúfar tumen leti’ xane’ ma’ tu yóotaj
u yáanto’ob ti’al u k’áatiko’ob ka k’e’exek
u beel Tren ku máan ich kaaj.
“Kéen yanak yéeytambale’, to’one’ k
a’alik ti’ máaxo’ob ku báaxalo’obe’ ba’ax
k k’áat, ba’ale’ le ko’olela’ ma’ u yojel mix
ba’ali’ tumen ka’alikil táan u k’iinilo’ob
káampañae’ mix juntéen wa’alaj weye’,
ts’o’okole’ mantats’ ti’ yaan Ciudad de
México”, tu ya’alaj.
Tu ya’alaj xane’, yaan xak’aalo’ob
beeta’an ti’al u yila’al wa no’oja’an u
ts’a’abal u beel chimes k’áak’ te’elo’, ka’aj
ila’abe’ ma’ no’oja’an lu’umil u ti’al.

¡BOMBA!
Invade una duda enorme,
aunque también muy sincera;
ya va mucha mañanera,
¿hay que escuchar el informe?
Miércoles 1º de septiembre de 2021
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Kúulpach tuukulo’obe’, k’uux óol yóok’lal k’eexil ts’o’ok
u yantal ba’ale’ ku yu’ubik t’aan: Andrés Manuel
Oposición, molesta por la transformación pero se ha portado bien: AMLO
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Uts binik ti’ México, ts’o’ok maanal 300 medayáas yanak ti’ Juegos Paralímpicos
Con otra gran jornada, México supera las 300 medallas en Juegos Paralímpicos

▲ Aj keetil báaxalo’ob ti’ u lu’umil Méxicoe’ tu béeykunsaj u máansiko’ob
jump’éel noj p’iis jets’a’an ichil u k’ajla’ayil u keetilo’ob Paralímpicos, úuchik
u jach ma’alob beetik ba’al tu lu’umil Tokio. Náajalta’ab oro tumen j báab
Arnulfo Castorena yéetel j áalkab José Rodolfo Chessanie’ áantajnajo’ob
ti’al u píitmáansiko’ob le beyka’aj náajalta’an tak te’e k’inako’obo’, ti’al u
k’ujsiko’ob tak 302 u p’éelal. Oochel Twittwe @CONADE

▲ La delegación mexicana superó otra cifra significativa en su historia en
Juegos Paralímpicos con otra sobresaliente actuación en la justa de Tokio. Los
oros del nadador Arnulfo Castorena y el atleta José Rodolfo Chessani ayudaron
al equipo tricolor a sumar más metales para sumar un total de 302.
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SREe’ tu ki’imak óoltaj úuchik u
náakal 100 miyoonesil báakunas
Covid-19 tu lu’umil México

U t’o’olilt’óol k’aasil ba’al úuch
Occidente yéetel u k’áaj ts’ook
luuk’il yanchaj Afganistán

Yaan t’aano’ob a’alike’ tu p’ataj u
meyaj Scherer tu táan Consejería
Jurídica ti’ le Jala’acho’

Celebra SRE arribo de 100 millones de
vacunas antiCovid a México

Cadena de fallas de Occidente y el
amargo final en Afganistán

Versión de renuncia de Scherer a
Consejería Jurídica de Presidencia
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