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Será delito en Q. Roo colocar anuncios 
sexistas y con violencia hacia la mujer

DIPUTADOS APRUEBAN DIVERSAS REFORMAS QUE PENALIZAN LA HIPERSEXUALIZACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LAS FÉMINAS

Arrebol en el paraíso

Solidaridad renuncia a los derechos 
de su carretera principal, para 
construcción del Tren Maya

Carlos Joaquín y AMLO revisan 
progreso de obras en el tramo que 
va de Mérida a Cancún

Protestan familiares de 3 niñas 
desaparecidas en Cancún; exigen 
pronta acción a autoridades
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▲ Luego del paso de los huracanes Grace y Nora por el estado, Holbox recupera su paisaje y colores característicos, así como su actividad turística. Foto Juan Manuel Valdivia
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S
e estima que en el 
planeta se han extin-
guido entre cinco y 10 
millones de especies 

de insectos, lo cual supone 
entre 40 y 60 por ciento de 
la diversidad del grupo más 
grande de animales. Asi-
mismo, la variedad de esas 
familias de organismos des-
aparecida asciende a entre 
cinco y 10 veces el total de 
las especies de seres vivos 
conocidas por la ciencia; es 
decir, que en las recientes 
décadas se han perdido para 
siempre ramas enteras del 
árbol biológico sin que llegá-
ramos siquiera a conocer su 
existencia y ser capaces de 
calibrar su importancia para 
el equilibrio ecológico.

Otro ejemplo palpable del 
dramático declive de la biodi-
versidad se encuentra en las 
aves rapaces –halcones, águi-
las, buitres, búhos, lechuzas 
y muchas otras, fundamenta-
les por su papel regulador de 
las poblaciones de animales 
que constituyen su cadena 
alimenticia–, de cuyas 557 
especies casi la tercera parte 
enfrenta algún grado de riesgo 
de extinción, y 18 se encuen-
tran en peligro crítico.

El carácter sistémico de 
esta crisis se refleja en el dato 
de que, incluso si todavía no 
pueden clasificarse como en 
riesgo, en más de la mitad de 
las especies de estas aves está 
disminuyendo la población.

Éstos son sólo un par de 
ejemplos de las sombrías 
perspectivas con que el 
viernes comenzó sus tra-
bajos el Congreso Mundial 

de la Naturaleza, que reúne 
a miles de expertos en la 
conservación de la biodiver-
sidad en Marsella, Francia. 
Como resulta inevitable en 
una problemática de escala 
planetaria, los factores que 
explican el declive de la bio-
diversidad son múltiples, 
complejos y en ocasiones 
contradictorios, pero quizá 
Bruno Oberle, director ge-
neral de la Unión por la Con-
servación de la Naturaleza, 
organizadora del evento, los 
resumió al expresar que “es-
tamos pidiendo demasiado al 
planeta; estamos tomando, 
tomando… y no cuidamos 
nuestros recursos”.

Asimismo, es lógico que la 
atención se centre en el im-
pacto del cambio climático 
causado por la emisión de ga-
ses de efecto invernadero. Este 
fenómeno es directamente 
responsable de la pérdida de 
hábitats para miles de espe-
cies mediante procesos tan 
visibles como el incremento 
de los incendios forestales, el 
derretimiento de glaciares y 
casquetes polares; o la muerte 
de los arrecifes de coral debido 
a la acidez de los mares, cau-
sada por el incremento de la 
temperatura global.

Sin embargo, hay otras for-
mas en que la actividad hu-
mana cataliza el declive de la 
biodiversidad, las cuales pue-
den ser menos publicitadas, 
pero no menos nocivas.

En primer lugar, debe seña-
larse a la agroindustria, que ha 
suplantado los métodos desa-
rrollados en armonía con el en-
torno para imponer procesos 
orientados no a la producción 
de alimentos, sino a la genera-
ción de ganancias para trasna-
cionales y sus accionistas.

Expresarlo en esos térmi-
nos no significa romantizar 
la agricultura tradicional, los 
saberes ancestrales o a sus 
portadores, sino reconocer el 
hecho científico de que el uso 
indiscriminado de fertilizan-
tes y plaguicidas químicos, 
el monocultivo en grandes 
superficies, la mecanización 
extrema (con su consecuente 
dependencia de los combus-
tibles fósiles), la sustitución 
de los cultivos requeridos por 

las poblaciones locales para 
hacer lugar a productos de 
exportación, y la destrucción 
del tejido social campesino 
acarrean más problemas de 
los que pretenden solucionar.

Así, monocultivos y pla-
guicidas se encuentran entre 
los principales causantes de 
la desaparición de insectos 
polinizadores y otras espe-
cies benéficas tanto para 
los ecosistemas como para 
la humanidad; mientras la 
primacía del agro orientado 
al mercado internacional ha 
dejado tras de sí una estela 
de pauperización y violacio-
nes a los derechos humanos 
de los campesinos en todo el 
mundo, como demuestra de 
forma tristemente ejemplar 
el caso del valle de San Quin-
tín, en Baja California.

El escenario, ya se dijo, es 
sombrío; mas no irreversi-
ble. Para evitar la catástrofe 
en todos los órdenes de la 
vida que supondría seguir en 
este camino de devastación, 
es necesario hacerse eco de 
la consigna enarbolada por 
los activistas presentes en el 
Congreso Mundial de la Na-
turaleza: cambiemos el sis-
tema, no el clima.

Sin duda, que organizacio-
nes indígenas de todo el pla-
neta tengan voz y voto por 
primera vez en este encuentro 
de expertos es un paso espe-
ranzador en esa dirección, y 
cabe esperar que marque un 
punto de inflexión en la con-
ciencia global acerca de las 
alternativas al modelo econó-
mico y los patrones de con-
sumo actuales.

Crisis ambiental, más allá 
del cambio climático

Se han perdido 
para siempre 
ramas enteras 
del árbol 
biológico sin 
que llegáramos 
siquiera a 
conocer su 
existencia

Monocultivos y 

plaguicidas, entre 

los principales 

causantes de la 

desaparición 

de insectos 

polinizadore
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Ahora en Quintana Roo 
será delito colocar anun-
cios con estereotipos se-
xistas, luego de aprobarse 
reformas en diversas dis-
posiciones que incluyen 
medidas para evitar la vio-
lencia contra las mujeres. El 
Congreso del estado aprobó 
también reformas al Código 
Penal para castigar los crí-
menes de odio.

A propuesta de la dipu-
tada del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
Iris Mora Vallejo, los legisla-
dores aprobaron reformas a 
Ley de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violen-
cia del Estado de Quintana 
Roo, la Ley de los Munici-
pios del Estado de Quintana 
Roo y la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección 

al Ambiente del Estado 
de Quintana Roo, estable-
ciendo que, bajo ninguna 
circunstancia, se autorizará 
la colocación de anuncios 
publicitarios con conte-
nidos de cualquier tipo de 
violencia, de estereotipos 
sexistas, degradantes o dis-
criminatorios contra muje-
res, niñas y adolescentes.

La diputada precisó el 
establecimiento de una 
restricción normativa para 
los municipios del estado y 
que éstos no autoricen la 
colocación de anuncios pu-
blicitarios que tengan dicho 
tipo de contenidos. 

La legislación entiende 
por “estereotipos sexistas, 
degradantes o discriminato-
rios” aquellos que reprodu-
cen roles de género, posicio-
nan a las niñas, adolescente 
y mujeres en una relación 
de subordinación con los 
hombres y hacen énfasis en 

comparaciones estéticas y 
en la hipersexualización del 
género femenino.

“La publicidad sexista 
cosifica y degrada el cuerpo 
y la dignidad de las mu-
jeres, lo cual genera un 
menoscabo de su libertad, 
dignidad e integridad fí-
sica, vulnerando los dere-
chos humanos de las niñas 
adolescentes y mujeres, no 
permitiéndoles el ejerci-
cio pleno de sus derechos, 
además que propicia con-
cepciones equivocadas 
respecto a roles de género 
y estereotipos machistas”, 
apuntó Mora Vallejo.

En la misma sesión del 
Poder Legislativo se apro-
baron reformas al Código 
Penal para que se incluyan 
supuestos para considerar 
calificadas las lesiones come-
tidas en agravio de una mu-
jer, como cuando se produce 
por envenenamiento, asfi-

xia, cuando se dé tormento a 
la víctima o cuando se le in-
frinjan lesiones dolosas por 
mutilación o en los órganos 
sexuales de la víctima.

Por otra parte, quedó 
aprobada la iniciativa sobre 
delitos de odio al avalarse re-
formas el Código Penal para 
agregar como agravante el 
tema de odio en los delitos 
de lesiones y homicidios 
por diversas razones: con-
dición social o económica, 
vinculación, pertenencia o 
relación con un grupo social 
definido, origen étnico y so-
cial, nacionalidad o lugar de 
origen, el color o cualquier 
otra característica genética, 
lengua, religión, opiniones, 
discapacidad, condiciones 
de salud, características 
sexuales, apariencia física, 
orientación sexual, identi-
dad de género, expresión de 
género, estado civil, ocupa-
ción o actividad.

Serán delito en Q. Roo colocar 
anuncios sexistas o degradantes
JOANA MALDONADO

CANCÚN

PATRICIA VÁZQUEZ

CANCÚN

Familiares y amigos de tres 
menores desaparecidas el 
pasado jueves, se manifes-
taron la tarde del sábado en 
Cancún para demandar una 
pronta acción de las auto-
ridades correspondientes y 
así dar con el paradero de las 
jóvenes, quienes podrían ser 
víctimas del delito de trata 
de personas: las videocáma-
ras de la zona grabaron el 
momento en que un hombre 
desconocido se las llevó.

Alrededor de las 14:00 
horas, los demandantes llega-
ron al cruce de las avenidas 
Kabah con Andrés Quintana 
Roo, en busca de respuestas, 
pues las menores desaparecie-
ron del centro comercial Mi 
Plaza Héroes, y hasta ahora 
no hay respuesta para dar con 
su paradero.

Cinthya Ardón Torres, 
madre de una de las niñas 
desaparecidas, relató que el 
jueves pasado su hija de 15 
años, Vanessa Alesandra, 
le pidió permiso para ir a 
tomar un helado a la Mi 
Plaza Héroes acompañada 
por Chelsea, de 13 años de 
edad, y Britany Lizeth, de 
15 años de edad.

Ese mismo día, a las 
14:00 horas tuvo la última 
comunicación con la menor, 
y desde las 16:00 horas que 
intentó contactarla ya no 
volvió a saber de ella.

Dijo que ya presentaron 
la denuncia ante la Fisca-
lía General, quien activó la 
alerta Amber en Quintana 
Roo, además a través de las 
redes sociales se difunden 
fotografías de las tres niñas 
desaparecidas, dos de las 
cuales son hermanas.

“Lo único que sabemos 
es que en las cámaras de la 
zona se ve como un hombre 
desconocido de tez morena, 
estatura mediana, que llevaba 
gorra roja, lentes amarillos, 
cubre bocas, playera blanca, 
pantalón de colores y una mo-
chila, que tiene un tatuaje en 
el brazo, se las lleva”, dijo.

Protestan 
familiares 
de tres niñas 
desaparecidas 
en Cancún

▲ Los diputados aprobaron reformas en diversas disposiciones que incluyen medidas para evitar la violencia contra 
las mujeres. Foto Juan Manuel Valdivia



El municipio de Solidaridad 
revocó el decreto que mu-
nicipaliza la carretera fe-
deral Cancún-Chetumal en 
el tramo que cruza la ciu-
dad de Playa del Carmen, lo 
anterior para que la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes haga los traba-
jos que se requieran para la 
obra del Tren Maya. 

El pasado 16 de agosto 
se signó el “Convenio de 
terminación anticipada del 
convenio de fecha 4 de ju-
nio del año 2003” entre la 
delegación de la SCT Quin-
tana Roo, representada por 
Janette Cosme Vázquez y 
el Ayuntamiento de Solida-
ridad, representado por la 
presidenta municipal Laura 
Beristain Navarrete y el sín-
dico Omar Sánchez Cutis. En 
él se establece que para su 
construcción, el Tren Maya 
requiere de los derechos de 
vía de la carretera federal 
307. La longitud autorizada 
es de 10 mil 650 metros.

Al respecto, el abogado 
Jorge Zabaleta Pellat, li-
tigante independiente, 
señala que en el acuerdo 
hay varios vacíos, pues 
“regresan la jurisdicción al 

gobierno federal, por ende 
ya no opera la carretera 
como una avenida munici-
palizada, regresa a ser una 
carretera federal y con 
ello todas las disposiciones 
legales y administrativas 
que esto conlleva”.

El entrevistado men-
ciona que el municipio 

pierde sus atribuciones 
en materia de seguridad y 
tránsito: “desaparece la vi-
gilancia en las casetas de 
acceso, lo que es un gran 
problema porque esos fil-
tros servían para controlar 
el ingreso de presuntos de-
lincuentes. Ahora la carre-
tera está libre”.

Destaca que oficialmente 
no se le ha aclarado al ciuda-
dano cuál será la dependencia 
facultada para levantar mul-
tas o sanciones, quién actuará 
en caso de accidentes o qué 
reglamento deberá aplicarse: 
el municipal o el federal. 

“La carretera tiene que 
tener un área de amortigua-

miento que se llama dere-
cho federal de vía, que no 
son menos de 20 metros a 
cada uno de los costados, por 
lo que las obras que hayan 
hecho los particulares colin-
dantes con la vía de roda-
miento pudieran ser demoli-
das en caso de así requerirlo 
la federación”, advierte.

Mediante el acuerdo fir-
mado, el Ayuntamiento se 
compromete a colaborar 
con la SCT para revisar y 
analizar el retiro de aque-
llos anuncios publicitarios o 
alguna otra obra que se en-
cuentre adyacente a la vía 
general de comunicación.

Asimismo, da su visto 
bueno para que la SCT o la 
empresa que se designe en 
representación del gobierno 
federal ejecute “todas y cada 
una de las acciones legales 
para retirar aquellas inva-
siones, obras y cualquier 
obra que se encuentre in-
mersa al derecho de vía”.

Por su parte la SCT declara 
que “tiene amplia necesidad  
de mejorar y adaptar los tra-
mos del inmueble otorgado 
en custodia al Ayuntamiento 
y que constituyen bienes del 
dominio público de la fede-
ración de uso común. Ambos 
órganos de gobierno coinci-
den en que la prioridad es la 
construcción del Tren Maya. 

Luego de que la Comisión 
Nacional de Competencia 
Económica (Cofece) dicta-
minara que no existen con-
diciones de competencia 
efectiva en la prestación de 
servicios de transporte ma-
rítimo de pasajeros en la mo-
dalidad de ferris en la ruta 
Playa del Carmen-Cozumel 
e Isla Mujeres-Cancún, los 
integrantes del Congreso 
del estado aprobaron un ex-

horto al pleno de la Cofece 
para que se dicte una reso-
lución y se emitan medidas 
que protejan a los usuarios.

A petición del dipu-
tado Edgar Gasca Arceo 
se aprobó por obvia y ur-
gente resolución un exhorto 
al pleno de la Cofece por 
conducto de su presidente, 
Alejandra Palacios, para que 
en el ámbito de sus atribu-
ciones ordene el dictado de 
la resolución del expediente 
DC-001-2020, en el que la 
autoridad investigadora dic-
taminó que no hay condi-

ciones de competencia en 
las navieras que operan el 
transporte marítimo de pa-
sajeros en Quintana Roo.

“La obligada conectivi-
dad de pasajeros entre Co-
zumel y Playa del Carmen 
o entre Isla Mujeres y Can-
cún fue aprovechada por 
empresarios que sin mira-
mientos, no sólo fincaron 
un fructífero negocio, sino 
que han maniobrado admi-
nistración tras administra-
ción federal para continuar 
abusando de la prestación 
de un servicio básico e in-

dispensable para la subsis-
tencia de dichos destinos 
turísticos y única alterna-
tiva de movilidad para los 
habitantes de dichos luga-
res”, cita el dictamen apro-
bado por los diputados.

Abunda en que las con-
cesiones para el servicio de 
marítimo de pasajeros en 
la modalidad de ferris que 
otorgan las empresas Navie-
ras Magna S.A. de C.V, cono-
cida como Ultramar; Golfo 
Transportación S.A. de C.V., 
conocida como Winjet y Na-
veganto S.A. de C.V., se han 

caracterizado por un abuso 
la economía de los quintana-
rroenses y un obstáculo para 
el crecimiento turístico de 
los destinos insulares como 
Cozumel e Isla Mujeres.

En tal sentido, que a raíz 
de un exhorto hecho por el 
Congreso del estado, la au-
toridad investigadora de la 
Cofece inició una investiga-
ción en el mercado de servi-
cios de transporte marítimo 
para detectar la existencia 
de algún problema de com-
petencia económica en per-
juicio de los usuarios.

Entrega Solidaridad su avenida principal 
para la construcción del Tren Maya

Diputados exhortan a la Cofece para que emita resolución sobre 
las tarifas de ferris en Playa, Cozumel, Cancún e Isla Mujeres

JOANA MALDONADO

CANCÚN

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El Tren Maya requiere de los derechos de vía de la carretera federal 307; la longitud 
autorizada es de 10 mil 650 metros. Foto Juan Manuel Valdivia
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De la Redacción, Puerto Morelos.- 

Como parte de los compromisos 
del gobierno de Puerto Morelos 
2018-2021 para brindar más opor-
tunidades de desarrollo a las mu-
jeres y protegerlas de la violencia, 
se han puesto en marcha cam-
pañas como “Evolucionando con 
igualdad” y “Mujeres apoyando 
mujeres”, que han logrado hacer 
cambios significativos en la co-
munidad de Leona Vicario y en la 
cabecera municipal.

Al respecto, la directora del Insti-
tuto Municipal de la Mujer, Ma. So-
ledad Foyo Niembro, dijo que en la 
administración local se trabaja para 
erradicar todo tipo de violencia con-
tra el sector femenino y, de igual 
manera, seguir impulsando políticas 
públicas para alcanzar la equidad 
de género en Puerto Morelos. 

La funcionaria comentó que se 
imparten talleres y cursos que im-
pulsan el empoderamiento de la 
mujer y con ello conseguir que su 
calidad de vida se eleve. En este 
contexto destacó la impartición 
del taller “Equidad de Género”, 
en el que se alienta a buscar las 
oportunidades de igualdad entre 
hombres y mujeres para garantizar 
los derechos de todos.

Dijo que como parte de los obje-
tivos de las campañas está el lograr 
que las mujeres puedan identificar 
los tipos de violencia que se ejer-
cen en su contra, como es el físico, 
verbal, económico o psicológico, y 
denunciar a los victimarios, sin im-
portar que sean personas cercanas.

“A través de nuestras especia-
listas brindamos el apoyo psicoló-
gico a quienes buscan información 
o acompañamiento en casos de 
agresión, violencia o problemas 
psicológicos. Por ello, semanal-
mente abrimos espacios para la 
atención a hombres y mujeres, que 
los requieran, ya que muchas ve-
ces la violencia no tiene género”, 
explicó Ma. Soledad Foyo. 

Asimismo, la titular del IMM 
señaló que debido a la pandemia 
de Covid -19, los casos de agresión 
y violencia intrafamiliar o maltrato 
han registrado un incremento por 
el confinamiento ante los riesgos 
de contagio, y que han derivado 
de igual forma en la pérdida de 
empleo; “todo este conjunto de si-
tuaciones genera estrés al interior 
del seno familiar que desafortuna-
damente deriva en violencia”. 

“En la atención integral que im-
plementamos, llevamos el acom-

pañamiento a las mujeres cuando 
ya han sido víctimas de violen-
cia, bajo el programa “¿Puedes 
Verme?”, cuyo objetivo principal 
es asesorar y orientarlas en los 
procesos psicológicos y jurídicos y 
en caso de ser posible a los acom-
pañamientos a las denuncias ante 
el Ministerio Público”, detalló.

Finalmente, la directora del IMM 
en Puerto Morelos puntualizó que 
se van atendiendo las necesidades 
de las mujeres que son vulnerables 
y por ello, como parte de estas cam-
pañas, se imparten cursos o talleres 
en temas de autoestima, que es uno 
de los elementos fundamentales 
para tener éxito en la vida.

Ofrece gobierno de Puerto Morelos atención integral a las mujeres

El ayuntamiento imparte talleres y cursos que impulsan el empodera-

miento de la mujer. Foto ayuntamiento Puerto Morelos

Se han instalado mil 800 cámaras de 
video-vigilancia: Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Para recuperar la paz y la 
tranquilidad, una de las de-
mandas más sentidas de la 
ciudadanía en materia de 
seguridad y prevención, en 
los primeros cinco años de 
gobierno de Carlos Joaquín 
se instalaron mil 800 cáma-
ras de video-vigilancia, hay 
263 patrullas y se realizaron 
14 mil 70 acciones de ca-
pacitación destinadas a ele-
mentos policiales, informó 
el gobierno del estado.

Como resultado de estas 
acciones, en el último año de 
gobierno, respecto del mismo 
periodo de 2020, el homici-
dio doloso se redujo en un 
18 por ciento y el robo a ne-
gocios en un 60 por ciento. 
Desde el inicio de la adminis-

tración, el gobernador Carlos 
Joaquín trabaja para dotar 
de equipo e infraestructura 
tecnológica de punta a los 
cuerpos de seguridad.

En el pasado mes de ju-
nio, se inauguró el nuevo 
centro de mando C5, en el 
que se concentra y analiza 
la información para el com-
bate contra la delincuencia, 
y es considerado como el 
más moderno y tecnológico 
de Latinoamérica. A través 
del C5, la Policía Quintana 
Roo controla más de dos mil 
200 cámaras de seguridad en 
450 puntos de monitoreo y 
seis arcos de seguridad en 
las principales avenidas del 
estado, que incluye cámaras 
lectoras de placas que per-
miten la localización de ve-
hículos con reporte de robo 
y algunas de reconocimiento 
facial y datos biométricos.

Durante la pandemia, la 
policía contribuyó para que 
la gente respetara el confi-
namiento y las medidas para 
disminuir el contagio. El Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) otorgó el Re-
gistro y Certificación, como 
instancia capacitadora, a la 
Academia Estatal de Segu-
ridad Pública del Estado de 
Quintana Roo, con el nivel 
más alto “A”, con base en los 
resultados sólidos obtenidos 
en el Modelo Óptimo de la 
Función Policial.

En materia de capaci-
tación, de 2018 a junio de 
2021, en la Academia Es-
tatal de Seguridad Pública, 
se capacitaron a cuatro mil 
350 elementos, en 45 even-
tos académicos de diversas 
especialidades, cada uno 
con una duración variada: 
desde 40 hasta 972 horas 

para la formación inicial de 
aspirantes, 648 horas para 
la formación inicial de cus-
todios y 486 horas para la 
formación inicial en activo.

Como parte de los resulta-
dos de la capacitación y la ac-
tualización de los protocolos 
de actuación de los elementos 
de la Policía Quintana Roo, 
que impulsa y fortalece el 
gobernador Carlos Joaquín 

para devolverle la seguridad 
a la ciudadanía, se han dete-
nido a 171 mil 16 presuntos 
culpables de haber cometido 
actos fuera de la ley.

La Unidad Canina K9, de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, 
está capacitada con técni-
cas y tácticas para el manejo 
de canes en la búsqueda y 
detección de narcóticos, ar-
mas, bombas, teléfonos ce-
lulares, personas, cadáveres, 
guardia y protección.

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
los 16 binomios de la Unidad 
Canina de la Policía Quin-
tana Roo han realizado 659 
acciones exitosas en los últi-
mos 18 meses: 91 casos fue-
ron puestos a disposición del 
Ministerio Público y 568 ca-
sos fueron entregados ante 
jueces cívicos.

El gobierno realizó 

14 mil 70 acciones 

de capacitación 

destinadas 

a elementos 

policiales



La Secretaría del Medio 
Ambiente (Sema) emitió la 
guía Salvando a los mana-

tíes de Quintana Roo, que 
trata sobre el protocolo de 
rescate de una cría, como 
la que se halló reciente-
mente en Laguna Milagros. 
Además, se inició una co-
lecta de recursos para la 
rehabilitación del bebé 
manatí que se encuentra 
en el Centro de Atención y 
Rehabilitación de Mamífe-
ros Acuáticos (CARMA). El 
Colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur) calcula que, en las 
costas del sur del estado, se 
contabilizan al menos 150 
mamíferos de esta especie.

A raíz del hallazgo de una 
cría de manatí en Laguna 
Milagros, la Sema, junto con 
el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), 
la Universidad de Quintana 
Roo (Uqroo) y la Fundación 
Internacional para la Natura-
leza y Sustentabilidad (FINS), 
generaron el protocolo de 
rescate de una cría manatí, 
aunque acotan que en el es-
tado no es frecuente que se 
localicen crías huérfanas, 

aunque la Red de Varamien-
tos de Mamíferos Marinos de 
Quintana Roo (RVMMQR), 
está preparada para esto.

La Sema acota que en la 
vida silvestre la cría de manatí 
permanece hasta dos años 
con su madre, quien lo ali-
menta de leche y le da afecto. 
En este tiempo, el bebé ma-
natí memoriza los lugares im-
portantes para su desarrollo: 
fuentes de agua dulce, refu-
gios, áreas de pastos y aprende 
otras conductas que le per-
miten sobrevivir. Y como el 
bebé manatí se alimenta de 
leche, ante una situación de 
cría huérfana o abandonada 
es necesario intervenir para 
evitar su muerte.

Por ello sugiere que si se 
sospecha haber encontrado 
una cría de manatí abando-
nada se debe llamar al 911 
para activar la Red de Va-
ramientos de Mamíferos 
Marinos de Quintana Roo. 
Esta verifica que la cría ha 
permanecido sin la presencia 
de un adulto por 24 horas. 
Una vez determinado que la 
cría ha perdido a su madre, 
un veterinario y especialista 
procede a evaluar su estado 
físico y de comportamiento 
y, a partir de esa evaluación 
técnica, las autoridades deci-

den el destino del organismo 
y los objetos a largo plazo, 
dado que la meta es la re-
habilitación del animal y su 
posterior liberación. 

Con respecto al hallazgo 
de un bebé manatí el pasado 
6 de agosto, la Fundación In-
ternacional para la Natura-
leza y Sustentabilidad se ha 
comprometido a apoyar los 
procesos de rehabilitación 
por los siguientes años; no 
obstante, han abierto una pe-
tición de donación para poder 
continuar alimentándolo. 

En el portal https://fins-
conservation.org/help-a-
rescued-manatee se encuen-
tra la petición para recaudar 
recursos y adquirir leche en 
polvo para perros recién naci-
dos 340 gramos marca Esbilac 
Kal-l taurine 500 mg; suple-
mentos alimenticios, microon-
das, sábanas y colchonetas.

El investigador del Cole-
gio de la Frontera Sur, Benja-
mín Morales Vela, informó 
que en la última actualiza-
ción de distribución de estos 
mamíferos se logró conta-
bilizar al menos unos 150 
ejemplares, aunque la cifra 
pudiera llegar hasta los 250, 
debido a que únicamente se 
identificó a los que estaban 
visibles durante el estudio.

Los principales males que 
aquejan al sector turístico 
de Tulum son la afectación 
económica, la corrupción 
de empleados públicos y la 
inseguridad que priva en 
el destino, se destacó en la 
Presentación de los datos de 

los problemas de turismo, 
producto de la Agenda Ciu-
dadana para el Desarrollo 
Sustentable de Tulum.

En una reunión reali-
zada este sábado, el presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles, David Ortiz Mena, 
y el presidente del Instituto 
de Administración Pública 
de Quintana Roo (Iapqroo), 
León Lizárraga Cubedo, die-
ron la bienvenida a empre-
sarios y al director del Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ), 
Darío Flota Ocampo.

Lizárraga Cubedo explicó 
que el estudio realizado in-
cluyó el análisis de los planes 
de desarrollo federal, estatal 
y municipal; la referencia fue-
ron las noticias sobre Tulum 
publicadas por 26 medios de 
comunicación de los que más 
circulan en la entidad.

Los datos arrojaron que 
el 76% de los problemas es-
tán en la cabecera municipal, 
seguido por Akumal y Cobá. 
Cuando nació el municipio, en 
2008, el índice delictivo era 
mayor que en la actualidad.

Tulum es el tercer destino 
de Quintana Roo con más 
centros de hospedaje; sin em-

bargo, no cuenta con conside-
ración propia por estar dentro 
de la marca Riviera Maya, la 
cual comparte con Tulum, 
Puerto Morelos y Cozumel. El 
mercado con mayor presencia 
es el estadounidense y des-
tacan las visitas a las zonas 
arqueológicas.

En su intervención, Darío 
Flota opinó que en el proceso 
de recuperación económica 
está firme: “hay mucha de-
manda para Tulum, necesita-
mos más vuelos y más gente, 
pero eso no es el problema, es 
que necesitamos más orden”.

Ortiz Mena, por su parte, 
habló sobre la falta de sus-
tentabilidad en el municipio, 
“así que hay que buscarla 
para que vaya acorde a la 
imagen que vende Tulum”. 
Se pronunció porque Tulum 
tenga un marco normativo 
sobre la sustentabilidad.

En la lluvia de ideas, 
los hombres de negocios 
comentaron que necesi-
tan un marco legal para 
regularizar horarios, los 
decibeles de música, pues 
aún el destino es vendi-
ble como de “bienestar”. El 
problema es la corrupción, 
pues la autoridad permite 
la extensión de horarios y 
realización de fiestas.

Morgan Levi mencionó 
que pueden existir las fiestas, 
con el hospedaje de bienestar, 
pues no está peleado una cosa 
con otra, sólo hay que regular 
y respetar las reglas. Aseguró 
que los problemas no pueden 
resolverse si no se trabaja en 
conjunto con el gobierno.

Marco Soria explicó que 
los sitios arqueológicos tam-
bién deben ser regulados, 
pues hay muchos “jaladores” 
que prácticamente obligan al 
visitante a comprar algún pa-
quete turístico.

Como amenazas, los hom-
bres de negocios menciona-
ron al crimen organizado y el 
sargazo y señalaron como una 
preocupación la gran canti-
dad de personas que llegarán 
a residir en el municipio con el 
proyecto del Tren Maya.

Inseguridad 
y corrupción, 
males que afectan 
al sector turístico
ROSARIO RUIZ

TULUM

Empresarios 

comentaron 

que necesitan 

un marco legal 

para regularizar 

horarios

Emite la Sema protocolo para 
rescate de crías de manatí

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ En la vida silvestre, la cría de manatí permanece hasta dos años con su madre, quien 
lo alimenta de leche y le da afecto. Foto Twitter @semaqroo
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Por las cataratas, consecuen-
cia de su avanzada edad, doña 
María Concepción Herrera 
Chan ha perdido la vista. Sin 
embargo, aún recuerda la 
imagen de su pueblo, Santa 
Gertrudis Copó: lo ve todo 
lleno de árboles, verde, re-
cuerda el paso de los trucks 
sobre los rieles que cargaban 
el “oro verde”: henequén. La 
tranquilidad de caminar sin 
temor a ser atropellados.

Antes de perder la vista 
por completo, alcanzó a ver 
las nuevas viviendas que se 
empezaban a construir alre-
dedor de su comunidad, que 
ahora luce completamente 
diferente a hace unos años. 
Si pudiera volver a ver, doña 
Concepción desconocería por 
completo a su comunidad.

“Antes había henequén, 
sacábamos henequén, todo 
eso lo hacía con mi difunto 
marido, vivía bajo una mata 
grande de huaya, había 
trucks para ir a buscar el he-
nequén en San Pedro Noh 
Pat, con las mulas y caballos 
grandes”, indica.

La expansión sin control 
de decenas de desarrollos in-
mobiliarios, edificios, departa-
mentos y viviendas de lujo en 
la periferia amenaza a varias  
comisarías, subcomisarías y 
poblaciones mayas del norte 
del municipio de Mérida, 
como Copó, Chablekal, Te-
mozón, Cholul, Caucel, entre 
otras. Grandes complejos con-
trastan con la imagen rural de 

los poblados, parecen “devo-
rar” a las comunidades, lo que 
refleja una desigualdad social; 
por un lado, se cuenta con to-
dos los servicios, pero el otro 
no tiene escuelas u hospitales.

Además, los pobladores 
temen desaparecer por estos 
grandes complejos habita-
cionales, también han tenido 
varios conflictos de despo-
jos, compras irregulares de 
tierra, fraudes y problemas 
con quienes ocupan estas vi-
viendas, ya que no respetan 
sus tradiciones, costumbres 
y festividades, Les molesta 
que hagan sus fiestas patro-
nales, que críen animales en 
sus patios. Sus calles, donde 
transitaban a pie o en bici-
cleta, se han convertido en 
“autopistas” o calles de paso 
para muchos automóviles.

Expertos indican que esta 
situación es un nuevo tipo de 
colonialismo, ahorcan las co-
misarías. “Estamos viviendo 
un momento muy intenso de 
colonización, equiparable a 
muchas cosas que se vivieron 
a finales del siglo XV y XVI: 
convertir pueblos en fraccio-
namientos. Este nuevo colo-
nialismo está impulsado prin-
cipalmente por los negocios 
inmobiliarios en colusión con 
las autoridades municipales”, 
expresó en una conferencia 
Rodrigo Llanes Salazar, an-
tropólogo y académico de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Un ejemplo palpable de esta 
problemática se observa en 
Santa Gertrudis Copó, una co-
misaría meridana cuya pobla-
ción es de apenas 707 personas. 

Una imagen refleja la desigual-
dad: el campo de fútbol de la co-
munidad junto a una telesecun-
daria; atrás, grandes edificios 
parecen absorber al poblado.

Asimismo, cerca de la 
población rural se pue-
den ver departamentos y 
viviendas con una arqui-
tectura completamente di-
ferente, entran autos y ca-
mionetas de lujo.

También hay negocios y 
escuelas particulares, entre  
otras infraestructuras.

“Antes no cruzaba ni un 
vehículo y ahora cruzan como 
si fuera una carretera normal 
y no les importan los niños”, 
indica Gloria May Tzuc, ha-
bitante de Santa Gertrudis, 
mientras señala un camino de 
terracería donde juegan sus 
dos hijos con su perro.

La mujer concede una 
entrevista en la puerta de su 
casa, junto a su abuela Ma-
ría. La vivienda destaca por 
tener una fachada decorada 
con varias esculturas religio-
sas, la mayoría fueron testigos 
de recorridos hasta la Ciudad 
de México para visitar el san-
tuario de la Virgen María. Sus 
parientes son antorchistas. 
“Son especiales”, expresa.

La entrevistada comenta 
que crían animales de traspa-
tio; gallinas, pavos, pero a sus 
vecinos no les gusta el sonido 
que hacen. Además, comenta 
que los habitantes de los de-
sarrollos aledaños se moles-
taban porque hacen ruido y 
tienen que encerrarlos para 
que no causen molestias.

Desarrollo inmobiliario: un nuevo 

colonialismo en comisarías de Mérida  
 Antes no cruzaba ni un vehículo y ahora cruzan como si fuera una carretera, 

indican vecinos // En los últimos 10 años se agravó la gentrificación del municipio

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ Cerca de la población rural se ven departamentos y viviendas con una arquitectura completamente diferente a la de la 
comunidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

A los nuevos 

vecinos no 

les gustan los 

sonidos de pavos, 

gallinas, o las 

fiestas patronales
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Concepción Herrera, an-
tes de quedar ciega, pudo 
ver la construcción de estos 
desarrollos: “Me asusté, no 
debe ser”, comentó.

Tan dominante ha sido la 
expansión que, incluso, el pue-
blo tenía un espacio destinado 
para la construcción de un ce-
menterio, pero el terreno fue 
vendido por los comisarios 
para construir una privada 
hace muchos años, por lo que 
tienen que enterrar a sus di-
funtos hasta Cholul o en el 
cementerio de Xoclán.

También admitieron que 
personas y empresarios se 
han acercado buscando com-
prar sus terrenos, pero su 
abuela se ha negado, pues es 
una herencia para sus hijos y 
nietos. “No lo voy a vender, es 
un recuerdo de mi esposo, se 
lo dio su papá para trabajar, es 
una herencia”, expresó.

María Ángela Tec Cob, de 
83 años, habitante de la co-

misaría desde que nació, re-
cuerda que cuando se casó no 
había luz ni agua y todo era 
puro monte, luego empeza-
ron a “chapiar” y todo cambió.

Ella comenta que una 
vez la intentaron “sacar” de 
su casa, pues una persona de 
quien no recuerda el nombre 
le dijo que era dueña de su 
terreno y que debía abando-
narlo, entonces le compraron 
otro para irse a vivir. “Me di-
jeron que me iban a construir 
mi casa ahí”, comenta. No le 
gustó, por lo que decidió re-

tornar a su espacio a ejercer 
su derecho a permanecer en 
su hogar;  de ahí no se movió 
y pudo quedarse.

“Me gusta vivir aquí, 
puedo ver a todas las perso-
nas que pasan y donde me 
llevaron no, era puro monte 
no había nada. Parecía un ga-
nado encerrado en el monte”, 
relata María Ángela, quien 
está afuera de su casa, junto a 
sus dos perros y su gallo.

Leydi Eloína Cocom Valen-
cia, comisaría de Santa Gertru-
dis Copó, revela que en los últi-
mos 10 años se ha agravado el 
problema de la gentrificación 
y auge de los desarrollos in-
mobiliarios, lo que afecta seve-
ramente a la comunidad; pero 
no son tomados en cuenta por 
las autoridades para preservar 
su comunidad.

La comisaría calcula que 
actualmente hay más de 20 
alrededor y dentro del po-
blado. Una de las principa-
les consecuencias, detalla, 
es el cambio en sus modos 

de vida, “quieren quitarnos 
nuestras tradiciones y cos-
tumbres”, todo a lo que la co-
munidad está acostumbrada.

Asimismo, el tráfico 
vehicular se ha vuelto un 
problema porque al ser una 
población que suele andar 
en triciclo o en bicicleta, al 
haber un desarrollo inmo-
biliario dentro de la misma 
comisaría, propicia que au-
mente el flujo de autos.

Eloína Cocom recuerda 
que hace dos años, cuando 
se realizó una fiesta patronal 
en la comisaría, con bailes 
populares, gremios, novenas, 
voladores, los vecinos de una 
residencial giraron un oficio 
al Ayuntamiento de Mérida 
porque “el pueblo estaba ha-
ciendo mucho ruido”.

No obstante, ella le co-
mentó al municipio que esta 
denuncia no debería proce-
der, porque están atentando 
contra una tradición de la 
comunidad que siempre se 
ha hecho desde la época de 

sus abuelos, desde que se 
fundó la comunidad.

Incluso en ocasiones han 
enviado a elementos de la 
policía para hacer presión 
o calmar, pero la gente ha 
defendido sus formas de 
vida; se quejan de los vola-
dores pues el ruido afecta 
su tranquilidad y la de sus 
mascotas, que le puede dar 
un infarto. “Con este tipo de 
actitudes nos están diciendo 
que no hagamos nuestras 
fiestas, pero yo les digo que 
con todo respeto vienen a 
una población originaria 
con ciertas tradiciones y 
costumbres, no son fiestas 
de todos los días”, expresa.

Pero confiesa que hay 
algunos residentes de estos 
fraccionamientos que sí de-
muestran su respeto hacia 
sus tradiciones, incluso par-
ticipan en sus festividades, 
pero debe prevalecer la sana 
convivencia, indica. 

La comisaría resume: 
“Santa Gertrudis se encuentra 

VIENE DE LA PÁGINA 7

▲ Alrededor y dentro de Santa Gerturdis Copó hay unos 20 desarrollos inmobiliarios, de reciente construcción. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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encapsulada por estos mega 
desarrollos inmobiliarios, 
nunca hubo una consulta para 
preguntarnos si estamos de 
acuerdo; sí, mi pueblo ha sido 
maltratado por empresarios”.

Remata: “Nos sentimos 
amenazados de que en algún 
momento, me lo han dicho la 
comunidad, estamos a punto 
de desaparecer, de que está 
gente sea mayoría y es como 
algo avasallador, aplastante”.

Invasión al campo

También recuerda un pro-
blema de invasión ontra su 
campo de fútbol, usado por 
la población desde hace más 
de 20 años, que tienen desde 
el 2018, con la construcción 
de un muro sin permiso de 
la comunidad, lo que ha deri-
vado en protestas y acciones 
de los pobladores para dete-
ner esta construcción.  “No 
es posible que estás personas 
se ostentan como dueños y 
quiten una parte de nuestro 
campo deportivo”, dijo.

De hecho en un reco-
rrido realizado por este 
lugar, se puedo observar a 
personas trabajando la obra, 
que cubre una parte de su 
campo. “Hay un traslape en-
tre terrenos, el campo está 
conformado por dos tabla-
jes, uno del Instituto de la 
Vivienda (Ivey), y otro per-
teneciente a terrenos ejida-
les y particulares. Alguien 
tiene que darnos una res-
puesta o una solución a esta 
situación”, manifiesta.

Fraudes y despojos 

Una panorama similar se vive 
en Chablekal, que están ro-
deados por plazas comerciales, 
complejos habitacionales de 
lujo, como Country Club, La 
Ceiba, muchos terrenos han 
sido vendidos por los comisa-
rios ejidales en turno, a gran-
des empresarios, pero esto me-
diante fraudes y ventas irre-
gulares; otros sí han vendido 
por presión o falta de recursos, 
reconoce  Randy Soberanis 
Dzul, integrante de la Unión 
de Pobladoras y Pobladores de 
Chablekal por el Derecho a la 
Tenencia de la Tierra, el Terri-
torio y los Recursos Naturales.

Ante esta situación, la co-
munidad está viendo el final 
de los pueblos originarios de 
la periferia de Mérida. Por 
ejemplo, antes la comunidad 
de Chablekal contaba con 5 
mil hectáreas, ahora sólo le 
quedan mil, expuso.

Ha habido una mala ad-
ministración de las tierras 
de la población. “Todo se ha 
vendido por fraudes, quie-
nes se han beneficiado han 
sido sólo los ejidatarios, no 
el pueblo”, expresa.

Por otro lado, comenta 
que ante el desarrollo de 

estas nuevas inmobiliarias, 
los pobladores se han atrin-
cherado, “es una especie de 
gueto”, compara. Pues les 
limitan el acceso a estas pri-
vadas, a la población, está 
prohibido el paso a menos 
de que vayamos a trabajar 
ahí; sin embargo los vecinos 
sí pueden entrar al pueblo 
con toda libertad.

Además el mismo muni-
cipio de Mérida limita sus 
actividades ante las quejas 
de los residentes nuevos, 
quienes quieren modificar 
sus tradiciones: que sólo 
duren cierto tiempo, como 
sus corridas, fiestas patro-
nales, el número de vola-
dores que pueden reventar, 
entre otros aspectos.

No hay igualdad: “Senti-
mos que se le da prioridad a 
ellos, tú entras a uno de esos 
desarrollos y tienen todo, la 
mejor tecnología, el mejor 
Internet, todo lo que puedes 
encontrar en los lugares de 
primer mundo, y entras al 
pueblo y no hay nada”, señala.

Para el activista, no se 
trata de tener lo mismo, sino 
que respeten su esencia como 
pueblo, pero también que 
tengan la misma infraestruc-
tura y servicios básicos como 
escuelas, preparatorias, uni-
versidades,  hospitales, y que 
no los releguen. Es contra-
dictorio que aquí cerca estén 
universidades privadas, pero 
la población no tenga una.

“Claro que es un colo-
nialismo, el mismo estado 

y municipio han legislado 
y nosotros que nos hemos 
dejado porque nos han qui-
tado nuestra capacidad jurí-
dica de ser pueblos, estamos 
siendo sometidos; nos han 
ido ahorcando”, concluyó.

Colonialismo urbano 

Llanes Salazar ha expuesto 
en artículos y conferencias 
que el acelerado y descon-
trolado crecimiento de la 
ciudad de Mérida puede en-
tenderse como una forma 
de colonialismo urbano.

“Se trata de un colonia-
lismo urbano, no sólo por-
que Mérida está transfor-
mando a los pueblos que la 
rodean en colonias o frac-
cionamientos, sino porque 
sus características también 
se asemejan al colonialismo, 
como ha sido definido por 
algunos reconocidos estu-
diosos”, ha señalado.

Eso, según expone, va en 
detrimento de sus habitan-
tes, sus áreas naturales e in-
cluso sus tradiciones, usos y 
costumbres, y todo esto en 
complicidad con las autori-

dades municipales. Los atro-
pellos que sufren los vecinos 
de esos pueblos cercanos a 
la capital yucateca los justi-
fican con argumentos como 
el de generar un desarrollo y 
progreso económico que sólo 
beneficia a unos cuantos, por 
encima de cualquier cosa.

Nuevos residentes, in-
vasores y saqueadores

María Elena Torres Pérez, 
investigadora de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), quien ha documen-
tado esta situación en va-
rias comisarías, señala que 
muchos de estos desarrollos 
son prácticamente ciudades 
(como indica en una nota 
aparte realizada en La Jor-

nada Maya). No obstante, 
al no contar con el equipa-
miento necesario, tienden a 
“invadir” a los poblados para 
abastecerse en sus mercados 
o acudir a sus templos, es-
cuelas, lo que genera un sen-
timiento de invasión en los 
pobladores originales.

▲ Las fiestas patronales son una de las características de las comisarías que suelen disgustar a los recién llegados, quienes 
han llegado a reclamar al ayuntamiento que el pueblo “hace mucho ruido”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Es contradictorio 

que aquí 

cerca estén 

universidades 

privadas y aquí 

no haya una sola
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En un artículo publicado 
en la Revista INVI , de la Uni-
versidad de Chile, la doctora 
en arquitectura señala que en 
un primer tiempo los nuevos 
residentes están dispuestos a 
vivir “en medio de la nada”, 
con infraestructura y sin equi-
pamiento, en cuya estrategia 
de sobrevivencia y conoci-
miento del entorno establecen 
una relación de dependencia 
con localidades cercanas.

Para la especialista, no 
está mal que los nuevos de-
sarrollos empiecen donde 
existe una baja densidad, 
como son algunas comisa-
rías, y que a partir de aquí 
puedan tener opciones del 
suministro de la energía 
eléctrica, agua potable, dre-
naje; sin embargo lo que no 
es correcto que lleguen a 
superar la cantidad de vi-
vienda que tiene un poblado.

De acuerdo con Torres 
Pérez, ante la falta de equi-
pamiento e infraestructura 
tiene que hacer uso de lo 
que existe en las comisarías, 
los mercados del pueblo que 
tiene una dinámica cultural 
se ven, de la noche a la ma-
ñana, invadidos.

Por ejemplo, en 2014, en 
un estudio que realizó, do-
cumentó que la mayoría de 
la gente de Ciudad Caucel 
se tenía que abastecer en 
el poblado de Caucel. “Ellos 
los veían como unos sa-
queadores, porque cuando 
iban a comprar ya no había 
nada en el mercado; se po-
dría pensar que económi-
camente es bueno, porque 
tiene la oportunidad de ven-
der más, pero en realidad 
trastoca todo un entorno 
cultural”, explica.

Además, también ocupa-
ban espacios en las escuelas 
e iglesias de la comisaría. 

Llegó un punto en donde se 
observa que en los templos se 
dividían; de un lado estaban 
los de Caucel y del otro los de 
Ciudad Caucel. Pero esto se 
fue disminuyendo hasta que 
el desarrollo empezó a contar 
son su propio equipamiento.

En lo cultural, de acuerdo 
a su investigación, pudieron 
notar que los colonos de los 
nuevos fraccionamientos 

mencionaron que gente con 
machetes, “vándalos ”, pasa-
ban por las calles, cuando en 
realidad eran campesinos 
acostumbrados a ir a cor-
tar su leña en la periferia, 
y usan machetes, acompa-
ñados de sus perros. “El in-
vasor se siente invadido, y 
el poblador de Caucel ya no 
puede hacer sus costumbres 
porque todo lo que antes era 
su tierra ahora es propiedad 
privada”, subraya.

Rururbanización

No sólo se trata de un 
problema de desigualdad, 
señala, sino de exclusión, 
porque el que llega se 
siente con todos los de-
rechos y no construye su 
vecindad, su integración 
e imponer sus costumbres 
ante el poblador local.

Aunado a esto, la misma 
gente ya vende sus tierras, 

sus casas, porque se las 
compran a un buen precio, 
y si esto sigue así es posible 
que desaparezcan las comi-
sarías como son conocidas, 
o los conflictos serán más 
fuertes. Todo esto se co-
noce como un fenómeno de 
rururbanización, cuando el 
ambiente rural se está ur-
banizando a la fuerza o a 
velocidades no previstas.

El desarrollo ha gene-

rado que en las inmediacio-

nes de Chablekal, por ejem-

plo, existan enfrentamien-

tos entre abuelos y nietos y 

entre padres e hijos, quie-

nes se disputan las tierras 

para definir el futuro de 

sus terrenos: si venden a 

los desarrolladores inmo-

biliarios o habilitan una re-

serva ecológica, de lo cual 

podrá leer en la segunda 

entrega de este especial en 

la edición de mañana.

VIENE DE LA PÁGINA 9

Es posible que las 

comisarías como 

son conocidas 

desaparezcan, 

o los conflictos 

serán más fuertes

▲ Las poblaciones rurales del municipio de Mérida han quedado rodeadas por plazas comerciales, complejos habitacionales de lujo... y sus habitantes 
vislumbran la desaparición de las comunidades. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Hoy 6 de septiembre,  ni-
ños y adolescentes volve-
rán a la escuela de forma 
presencial, luego de haber 
permanecido en sus hoga-
res desde marzo de 2020 
cuando comenzó la pande-
mia por Covid-19. Ahora, 
con nuevos protocolos a se-
guir para evitar contagios 
por la enfermedad.

Al respecto, la Secretaría 
de Educación Pública del Es-
tado de Yucatán (Segey) re-
fiere que, ante la presencia 
de posibles contagios (fuera 
personal docente, adminis-
trativo o alumnado) imple-
mentarán el Protocolo Esta-
tal de Regreso a Clases.

Dicho protocolo consi-
dera tres escenarios de ac-
tuación para el cuidado de 
la salud y la prevención de 
la enfermedad en las comu-
nidades educativas, por lo 
cual, el regreso, además de 
ser voluntario, contempla 
apoyo sicológico y emocio-
nal, sea que tomen la moda-
lidad virtual o presencial.

Considerando que la 
pandemia aún continúa, 
piden a las autoridades 
educativas mantenerse al 
pendiente, de forma que 
observen, detecten y accio-
nen de ser necesario.

Uno de los escenarios 
que esperan es ideal, consi-
derando que no habrá casos 
sospechosos ni confirma-
dos en la institución educa-
tiva; ante dicho panorama, 
continuarán las clases de 
forma cotidiana.

Pero, incluso en esos 
casos, deberán mantener 
protocolos preventivos ta-
les como el lavado de ma-
nos, el uso de cubrebocas, la 
limpieza individual diaria 
de pupitres antes de iniciar 
actividades, así como desin-
fección del salón y el plan-
tel en general.

Además, mantendrán 
asistencia alternada, con 
actividades escalonadas, 
procurando que la sana 
distancia sea un eje en el 
ámbito escolar; haciendo de 
la sana distancia parte en 
el mobiliario y el filtro en 
la entrada a la escuela, así 
como en el salón de clases.

En el segundo escenario 
vislumbrado, consideran 
que podría haber alguna 
persona en la escuela con 
sospecha de padecer la en-
fermedad por el virus SARS-
CoV-2. En esta situación pe-
dirían a la persona infectada 
que se retire por 14 días o 
hasta que el personal mé-
dico indique lo contrario.

Como parte de la preven-
ción, solicitan al personal, de 
llegar a presentar síntomas, 
reportar de forma inmediata 
a su superior, además de re-
tirarse del plantel; en caso de 
que resultara imposible aban-
donar la escuela, deberá per-
manecer en un área, de forma 
temporal, hasta que cuente 
con la posibilidad de retirarse, 
de manera que evite el con-
tacto con otras personas.

La persona con sospecha 
únicamente podrá reincor-
porarse a sus actividades 14 
días después de haber pre-
sentado posibles síntomas de 
padecimiento del coronavi-
rus o cuando le sea autori-
zado por el personal de salud.

En caso de ocurrir todo 
esto, contemplado como el 
segundo escenario según la 

Segey, la escuela en cuestión 
continuará operando con 
normalidad (con los protoco-
los pertinentes); sin embargo, 
el personal deberá monito-
rear al alumnado, para prote-
gerle de ser necesario.

En el tercer escenario 
previsto, se contempla que 
debido a un caso confirmado 
el personal educativo y el 
alumnado del salón deberá 
regresar a sus hogares por 
14 días, aunque los demás 
grupos continuarán sus acti-
vidades de forma cotidiana.

En este último caso, man-
tendrían en monitoreo a los 
alumnos para mantener al 
tanto a la comunidad edu-
cativa, protegiendo su salud; 
aunque, en caso de estar en sus 
casas, mantendrán las clases a 
distancia, mediante las estra-
tegias indicadas por el centro 
educativo, hasta que les indi-
quen que pueden volver a las 
aulas de forma presencial.

Si llegaran a ocurrir 
casos extraordinarios que 
pongan en riesgo a quienes 
asisten a la escuela, enton-
ces deberán anteponer la 
integridad de las comuni-
dades escolares

Este 30 de agosto los niños 
volvieron a su escuela, Cum-
bres International School 
después de 18 meses to-
mando clases a distancia, sin 
embargo, un par de días más 
tarde, fue confirmado un 
contagio de SARS-CoV-2 en 
la institución educativa en el 
nivel prescolar.

El 2 de septiembre, el 
grupo de Kínder 2, sección B 
recibió una notificación para 
informar a padres de familia 
que las clases quedarían sus-
pendidas para ese salón du-
rante los siguientes 14 días.

Por el momento, ese 
grupo escolar estará to-
mando clases de manera 
virtual nuevamente, hasta 
que pase el tiempo perti-
nente para confirmar que 
no hubo otros contagios.

El 14 de septiembre, el 
alumnado podrá retomar 
presencialmente a las aulas, 
mientras tanto, solicitan a pa-
dres de familia mantener in-
formada a la escuela de cual-
quier situación que pudiera 
presentarse en sus hogares.

“Les pedimos que como 
familia se observen, se cui-
den y nos comuniquen de 
cualquier situación”.

La escuela cuenta con 
protocolos de sanidad con-
forme a lo establecido por la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), de manera que 
cuentan con cupos limitados 
a un máximo de 15 personas 
por día, permitiendo que la 
sana distancia sea posible.

Además de eso, llevan a 
cabo la sanitización de los sa-
lones dos veces al día y cuen-
tan con tiempos de ventila-
ción, en los que el alumnado 
sale para que puedan limpiar 
y desinfectar las instala-
ciones, espacio que las y los 
alumnos pueden aprovechar 
para consumir sus alimentos, 
siempre con la vigilancia del 
personal docente para man-
tener la distancia y única-
mente retirarse el cubrebocas 
para consumir los alimentos.

Confirman 
contagio de 
Covid-19 en 
escuela privada 
de Mérida 

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Hoy, estudiantes vuelven a las 
aulas, tras 18 meses a distancia

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Las autoridades educativas contemplan que la sana distancia sea un eje en el ámbito escolar. Foto Fernando Eloy
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Este 27 de octubre Elio Xicum, 
originario de Chumayel, Yu-
catán, tendrá la oportunidad 
de viajar hasta Milán, Italia, 
para competir con un platillo 
que diseñó inspirado en su 
madre y sus raíces indígenas 
y mexicanas, pero la gente 
decidirá si gana, por medio de 
una votación virtual.

Para llegar hasta ahí, su-
peró a otras 135 propuestas 
del mundo, como región Lati-
noamericana y entre 15 per-
sonas más provenientes de 
Latinoamérica y otras cinco 
de México; al haber ganado, 
en ese nivel de la categoría 
Fine Dining Lovers Food, ahora 
pasó a la fase mundial para 
representar al subcontinente.

El concurso es impulsado 
por la marca de agua mineral 
San Pellegrino, la cual con-
voca a este concurso cada dos 

años, buscando  a dos cocine-
ros menores de 30 años en 
todo el mundo; ahora Xicum 
participa con la creación del 
platillo “Tamal Nohoch Ná”.

“Es un tamal de mollejas de 
pavo con salsa de recado ne-
gro y cebollitas de Ixil cocidas 
bajo cenizas”. Elio describe al 
recado como identidad maya 
y a las cebollitas como un 
producto que merece visibi-
lidad; su inspiración en la co-
cina es materna y protectora, 
“pero también una cocina 
que da vida, de ahí nace la 
idea de poder crear un plato 
que nos represente”.

Expresa que un tamal es 
símbolo de identidad nacional, 
como lo es también el maíz. 
Pero esta identidad secrea en 
la comida y también en el plato 
en donde monta el tamal.

Con el apoyo del alfarero 
Luis May, realizaron un plato 
que no existía físicamente, 
sólo de forma conceptual 
en su mente; le explicó la 

idea al alfarero y éste la creó. 
“Simboliza a una mujer que 
extiende su rebozo”.

Resalta al rebozo como 
un símbolo de protección, 
haciendo referencia al tipo 
de cocina que realiza, “es 
una artesanía y sobre ella va 
montada el tamal como sím-
bolo de identidad nacional”.

Para imaginar este plato 
tal y como quedó, se ins-
piró en un día lluvioso, en 
el que su madre cubría a su 
sobrino con un rebozo.

“La cocina tiene un poder 
muy grande de generar visibi-
lidad que creo que necesitamos 
para tener esta oportunidad en 
plataformas y seguir dando a 
conocer lo que nosotros somos”.

Este plato, expresa, no lo 
creó, sino que es hablar un 
poco sobre lo que ocurre en su 
pueblo, no solamente en Chu-
mayel, sino en cada pueblo 
indígena. “Esta es la intención 
del plato, el empoderamiento 
de los pueblos indígenas”.

Estar a poco más de un 
mes de un concurso en el que 
representará a toda Latinoa-
mérica mundialmente, le trae 
una mezcla de sentimientos, 
pues ha requerido mucho sa-
crificio para llegar hasta aquí.

“Muchas veces he tenido 
que poner unos cartoncitos o 
unos periódicos debajo de la 
mesa para dormirnos y aho-
rrar horas de sueño para evi-
tar irme a la casa y regresar 
al restaurante; o esas veces 
que pasamos hambre, sueño, 
cansancio, realmente no la 
tenemos fácil y mucho me-
nos como mayas yucatecos 
y mucho menos como perte-
necientes a una comunidad 
indígena, no la tenemos fácil”.

Considera su logro como 
una motivación para futuras 
generaciones, “voy represen-
tando lo que soy, mi comuni-
dad, mi pueblo indígena”. Y 
encuentra a su mamá como 
una parte fundamental para 
el concepto que ha creado en 

su cocina, pues aún recuerda 
a su mamá friendo panuchos 
en la madrugada para ir a 
venderlos en la escuela y brin-
darle el dinero para que él pu-
diera continuar sus estudios.

También aprecia la labor 
de su padre, quien es sastre y, 
con la elaboración de guaya-
beras, siempre fue su apoyo; 
“yo creo que mi familia siem-
pre ha estado presente en 
cada plato que voy haciendo”.

Pero enfatiza que, además 
de su familia, su comunidad, 
los pueblos indígenas son su 
inspiración para cocinar; “creo 
que traer estos temas a la mesa, 
que son muy importantes…. 
La cocina es una oportunidad 
muy grande para decir ‘aquí 
estamos’, es una oportunidad 
muy grande para empoderar a 
los pueblos indígenas”.

Las votaciones se pue-
den realizar por medio de: 
https://www.sanpellegrino-
youngchef.com/finedinin-
glovers-award

Chef yucateco pide apoyo para ganar 
concurso internacional de cocina
CECILIA ABREU

MÉRIDA

ACUARELA URBANA

▲ Balzac decía que el bruto se cubre, el rico se adorna, el fatuo se disfraza, el elegante se viste. Así es la Mérida antigua, de nobleza sencilla y elegante, 
vistiendo sus casas y autos de colores que combinen, sorprendiendo al que se detiene a observar su belleza. Foto SATYA S.C.
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CAMPECHE

Sin novedades u observacio-
nes  transcurrió la primera 
semana de regreso a clases 
presenciales en Campeche, 
refirió por Ricardo Koh Cam-
branis, titular de la Secretaría 
de Educación (Seduc): no hay 
sospecha o indicios de alum-
nos y docentes con síntomas 
vinculados a Covid-19 y de las 
956 instituciones de educa-
ción pública que abrieron, 52 
escuelas son particulares.

“Afortunadamente no 
hay reportes o informes de 
alumnos que durante la se-
mana hayan pasado por sín-
tomas vinculados a la nueva 
enfermedad y por ello con-
sideramos que con el apoyo 
de los padres de familia y 
los compañeros docentes, 
lograremos convivir con la 
nueva enfermedad hasta 
que todos, incluyendo a los 
niños, estén totalmente va-
cunados”, destacó.

También dijo que las 
escuelas particulares que 
decidieron convocar a sus 

alumnos a clases presen-
ciales tienen un modelo 
híbrido, como las escuelas 
públicas; tienen sus medi-
das de prevención y sanidad 
adecuadas y aprobadas por 
la Secretaría de Salud, pues 
fueron supervisadas previa-
mente y capacitadas para 
atender a 30 niños por aula.

Mencionó también que 
previo al regreso a clases, 
22 docentes reportaron 
mediante pruebas PCR que 
dieron positivo a la nueva 
enfermedad provocada por 
el virus Sars-Cov-2, sin em-

bargo, y gracias a sus cuida-
dos personales, 11 ya están 
en recuperación y cuando 
sean dados de alta, espera-
rán 15 días más para regre-
sar al frente de sus grupos 
con el modelo adoptado por 
todas las escuelas.

Recordó que este 6 de 
septiembre regresan las 
demás escuelas que tenían 
contempladas ante las pláti-
cas sostenidas con los padres 
de familia, esperando a que 
todo transcurra con norma-
lidad y lleven un regreso a 
clases presenciales exitoso. 

Durante el reporte diario de la 
Secretaría de Salud de Cam-
peche sobre la situación que 
guarda la pandemia del Sars-
Cov-2, el epidemiólogo Ma-
nuel Julián Zaldívar Báez y el 
médico Manuel Moreno Mar-
tínez, informaron que la enti-
dadestará dos semanas más en 
la alerta naranja del Semáforo 
Epidemiológico Nacional.

El primero en tomar la pa-
labra fue Moreno Martínez, 
quien a modo de regaño, dijo 
que desde hace dos semanas 
han insistido a los campecha-
nos para que sean responsa-
bles, tomen en serio sus medi-
das de prevención y sanidad 
y que eviten en lo posible salir 
de casa si no tienen nada que 
hacer fuera de ella, salvo por 
emergencias y ahora por el 
regreso a clases presenciales 
que ya tiene una semana.

Destacó que estas dos se-
manas más de alerta amarilla 
comprende del próximo lunes 
6 de septiembre hasta el 19 
del mismo mes, por lo que au-
guran no habrá celebraciones 
patrias e invitan a evitar re-
uniones o fiestas que pongan 
en riesgo a los ciudadanos. 

También lamentó que 
los índices de mortandad 
en Campeche son altos y 
por ello el llamado enér-
gico a que como ciudada-
nos tomen la responsabili-
dad de cuidarse.

En el informe técnico, Zal-
dívar Báez informó de 199 
contagios de la enfermedad 
Covid-19 detectados. Así, 
Campeche supera la barrera 
de 20 mil personas que han 
contraído este padecimiento, 
desde que inició la pandemia 
en marzo del año pasado, y 
que en estos momentos hay 
237 casos con carga viral ac-
tiva en todo el estado, en-
contrándose la mayoría en 
los municipios de Campeche, 
Carmen y Escárcega.

El pasado viernes fue-
ron reportados 11 defuncio-
nes más, llegando a un total 
de mil 719 decesos oficiales 
por Covid-19. 

Campeche 
estará dos 
semanas más 
en alerta 
naranja 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Volvieron 956 escuelas a clases 
presenciales, reporta Seduc

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los planteles particulares que decidieron convocar a sus 

alumnos siguen un modelo hibrído, indica Ricardo Koh

RETORNO A LAS AULAS, SIN CONTAGIOS DE COVID-19

▲ Hoy lunes regresa a clases otro grupo de escuela, conforme a lo acordado en las pláticas de funcionarios de la 
Secretaría de Educación de Campeche con padres de familia. Foto Juan Manuel Valdivia
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Padres de menor promueven 
amparo para vacunarlo

Padres de un menor de 
edad en Campeche promo-
vieron un juicio de amparo 
ante el juzgado primero de 
distrito para que su hijo 
sea considerado candidato 
para recibir la vacuna de la 
famacéutica Pfizer-BioN-
Tech, contra el Covid-19, de 
acuerdo con el expediente 
1191/202, publicado en el 
portal del Consejo de Judi-
catura Federal (CJF).

En el documento se 
menciona que al considerar 
que “el derecho a la salud 
debe entenderse como un 
derecho al disfrute de toda 

una gama de facilidades, 
bienes, servicios y condicio-
nes necesarios para alcan-
zar el más alto nivel posi-
ble de bienestar”, el juzgado 
admitió el primer juicio de 
amparo que en la entidad 
se promueve para que un 
menor sea vacunado.

Como en otros estados

En Baja California y Vera-
cruz, donde padres y tuto-
res de menores de edad han 
promovido amparos que 
han llevado a que se ordene 
la inoculación de menores 
de edad, los cuales no han 
sido considerados en la Polí-
tica Nacional de Vacunación 
contra el virus SARS Cov2.

En el acuerdo publicado 
en el portal del CJF se ex-
pone que se “procede di-
lucidar si la omisión de las 
autoridades sanitarias res-
ponsables de aplicar la va-
cuna aludida, es un acto que 
pueda equipararse a alguno 
de los previstos en dichos 
preceptos, por ejemplo, que 
importe peligro de priva-
ción de la vida o que afecte 
gravemente a la dignidad e 
integridad personales, como 
pueden ser, los actos de tor-
tura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes”. 

Sostiene que el derecho a 
la salud, su regulación, se en-
cuentra plasmado en el artí-
culo 4 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos 

Mexicanos y su complemen-
tariedad con los tratados in-
ternacionales en materia de 
derechos humanos.

El juzgado fijó a las au-
toridades responsables un 
término de 24 horas para 
informar de las acciones rea-
lizadas para el cumplimiento 
de esta determinación, de-
biendo agregar a dicho in-
forme copia certificada de 
las constancias respectivas, 
a fin de acreditar su dicho.

En caso de que el me-
nor no sea idóneo para ser 
vacunado, al correr algún 
riesgo irreparable o mortal, 
deberán manifestarlo así 
ante el juzgado, acreditando 
su dicho con las constancias 
correspondientes.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Juzgado primero de distrito admite juicio sobre derecho a salud

Propone Morena en Congreso local reducir 
número de secretarías estatales

El pasado viernes en sesión 
extraordinaria de la Comi-
sión Permanente legislativa 
del Congreso de Campeche, 
fue presentada  una inicia-
tiva para reformar la Ley 
Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado, 
que propone reducir se-
cretarías pero no su desa-
parición, sino para fusión 
administrativa de algunas 
dependencias y la descen-
tralización de otras, como 
el Sistema DIF Estatal que 
pasaría a ser una secretaría.

La propuesta fue ingre-
sada por el grupo parlamen-
tario de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
a nombre de la gobernadora 
electa, Layda Sansores San 
Román, y busca mayor 
efectividad en tramitología 
en beneficio de los ciuda-
danos, la reducción de un 
gasto corriente que lacera 
al presupuesto estatal y la 
desaparición de “jefes” pero 

manteniendo las plantillas 
laborales de las oficinas que 
se fusionarán con otras.

Otro ejemplo fue la Se-
cretaría de Pesca y Acua-
cultura (actualmente Se-
pesca), que se fundiría con 
la Secretaría de Desarrollo 
Rural, que sería nombrada 
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario (SDA). La 
Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (actual-
mente Sedesyh), ahora se-
ría Secretaría del Bienestar, 
como la federal.

También implemen-
tarían una secretaría de 
trámites agrarios como la 
actual Secretaría de Desa-

rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), que es de 
origen federal, pero tendría 
un acompañamiento esta-
tal debido a los innumera-
bles problemas de tenencia 
de tierra que existen en 
Campeche y que con el pro-
yecto del Tren Maya han 
salido a la luz.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Saqueados, 
tres jardines 
de niños en 
Carmen

En lo que va del 2021, tres 
planteles educativos de nivel 
prescolar, correspondientes 
a la zona escolar 08, han su-
frido de robos; uno de ellos 
con tres en menos de 10 días, 
que lo han dejado sin posi-
bilidades de volver a clases 
presenciales, refirió la super-
visora de la zona,  Norda del 
Rosario Flores Maldonado.

“En la zona que me co-
rresponde han saqueado 
tres planteles educativos: el 
Guadalupe Trujillo, en la co-
lonia Renovación II Sección, 
en el que además han reali-
zado serios destrozos a la in-
fraestructura; el Julieta Ru-
bio Domínguez, en la colo-
nia Pedro Sainz de Baranda; 
y el María Lavalle Urbina, 
en la colonia Caracol”.

Expuso que los delin-
cuentes sustraen cables de 
electricidad, material didác-
tico, equipos de sonido, com-
putadoras, impresoras, com-
presores de los climas, entre 
otros insumos, que son de 
importancia para el proceso 
de enseñanza aprendizaje.

Indicó que en cada uno 
de los robos, las autoridades 
educativas acuden a la Vice-
fiscalía General Regional de 
Justicia para interponer sus 
denuncias, brindando todas 
las facilidades para que se 
lleven a cabo las investiga-
ciones, sin que hasta el mo-
mento, se tenga resultados 
de las mismas.

La supervisora calificó de 
grave lo acontecido, ya que 
además de los efectos de la 
pandemia de Covid 19, que 
mantuvo cerradas las escue-
las, es lamentable que existan 
personas que atenten contra 
la educación de los menores.

“Resulta preocupante ca-
sos como el que se presenta 
en el Jardín de Niños “Guada-
lupe Trujillo”, en donde desde 
el 23 de agosto, al primero 
de septiembre, se registra-
ron tres atracos, en los que 
saquearon prácticamente el 
plantel, ya que se llevaron 
hasta sillas y mesas del come-
dor, entre otros artículos”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 La iniciativa de Morena fue hecha a nombre de Layda Sansores San Román. Foto Fernando Eloy
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Continúa incertidumbre sobre ruta 
del Tren Maya, pese a visita de AMLO

Tras su llegada a Campeche 
poco después de las 16:00 
horas en un helicóptero 
de la Marina Armada de 
México el pasado viernes, 
los asistentes a la reunión 
en el Décimo Batallón de 
Infantería de la 33 Zona 
Militar señalaron que sos-
tendrían un encuentro con 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para 
abordar la nueva ruta del 
Tren Maya en la ciudad.

El gobernador Carlos 
Miguel Aysa González, des-
tacó que los días que restan 
de su administración serán 
en apoyo a las decisiones 
y propuestas del gobierno 
federal, para que en el cam-
bio de administración, que 
apunta a la gobernadora 
electa, Layda Sansores San 
Román, haya las bases para 
la continuidad del proyecto.

Sansores San Román 
sostuvo que su objetivo era 
dialogar con el presidente 
de México y exponerle la 
inquietud del sector em-
presarial turístico sobre la 
reubicación de las vías fé-
rreas para el paso del Tren 
Maya y en caso que sea de-
cisión tomada, retomar el 
tema de los 3 mil millones 
de pesos que ya no repor-
tan como presupuesto para 
el estado y que serviría 
para la mancha urbana y 
un hospital general.

También recordó que 
como nuevo gobierno, su 
deber es que todos los cam-
pechanos estén bien y por 
ello dialogará con quienes 
deba para que se realice el 
proyecto y para que esos re-
cursos puedan quedarse en 
Campeche y sean utilizados 
en lo que está proyectado 
ya que al final, “el beneficio 
será para los ciudadanos”.

Luego de salir de la re-
unión, AMLO dijo a los 
medios de comunicación 
que el informe sobre la re-
unión será dado a conocer 
en unos días, por lo que no 
adelantó ni un ápice de in-
formación sobre lo tratado 
o las decisiones tomadas.

Sin embargo, cuando 
iba de salida, el vehículo 
detuvo su marcha ante un 

ciudadano que solicitaba 
ayuda para su hijo, lo es-
peró desde las 16:00 horas 
pero el Presidente llegó en 
aeronave, alguien le debió 
informar de la petición del 
sujeto, pues lo que requería 
es ayuda médica para su 
hijo que aparentemente no 
encuentra en México, y su 
solicitud es apoyo para tras-
ladarlo a algún centro mé-

dico extranjero donde sea 
tratado adecuadamente.

Tras unos minutos de 
plática con el ciudadano, 
y que tomaran sus datos, 
el presidente continuó 
su camino, y que aparen-
temente sería hacia el 
municipio de Escárcega, 
donde aseguran si haría 
un recorrido de los avan-
ces del proyecto. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los temas tratados en la reunión privada serán dados a conocer más adelante, dijo el presidente López Obrador. Foto Fernando Eloy

El presidente de México sostuvo reunión privada en Campeche para abordar el tema

Carlos Joaquín y López Obrador revisan progreso de 
los trabajos en el tramo 4, que va de Mérida a Cancún 

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, visitó Quintana 
Roo la tarde dele sábado 
como parte de su gira por 

el sureste del estado para 
supervisar los avances del 
Tren Maya en sus distin-
tos tramos.

En esta ocasión la 
agenda fue privada, por lo 
que sólo sostuvo reuniones 
con autoridades estatales 
y, trascendió, que con algu-

nos empresarios del norte 
de la entidad.

Fue el gobernador 
Carlos Joaquín González 
quien informó mediante 
sus redes sociales de la 
llegada del presidente, 
a quien recibió en Can-
cún: “doy la bienvenida 

a Quintana Roo al presi-
dente López Obrador”.

Ambos mandatarios lle-
varon a cabo una revisión 
de los avances del Tren 
Maya en el tramo 4, que va 
de Mérida a Cancún; reco-
rrieron estaciones y zonas 
de desarrollo.

Desde el viernes el 
mandatario visitó Tabasco, 
Campeche y Yucatán.

El gobernador Joaquín 
González también habló 
con el Ejecutivo federal so-
bre “oportunidades para los 
quintanarroenses y nues-
tros visitantes”.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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AMLO y Vila Dosal supervisan avances 
en las obras del tramo Calkiní-Izamal

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, sos-
tuvo un encuentro este sá-
bado con el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
para dar seguimiento a la 
construcción del tramo 3 
Calkiní-Izamal del proyecto 
del Tren Maya.

Durante la reunión, de-
sarrollada en la Base Aérea 
Militar Número 8, Vila Dosal 
y el jefe del Ejecutivo federal, 
quien previamente realizó 
un sobrevuelo de supervi-
sión sobre dicho tramo, eva-
luaron los avances de la obra 
junto con los titulares de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SedenaI), General 
de División Luis Crescencio 
Sandoval González y los di-
rectores del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur), Rogelio Jiménez Pons y 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
Diego Prieto Hernández.

En el encuentro, también 
participaron por las empre-
sas constructoras Manuel 
Muñozcano Cardoso y Luis 
Martínez Enríquez, repre-
sentante y director de Grupo 
INDI, respectivamente; el 
supervisor honorario del 
Tren Maya, Daniel Chávez 
Morán, el jefe del Centro 
Coordinador del Tren Maya 

de la Dirección General de 
Ingenieros de la Sedena, 
General de Brigada Raúl 
Manzano Vélez y jefe de la 
Sección Cuarta Logística del 
Estado Mayor de la Sedena, 
General de Brigada Juvenal 
Cortés González, así como el 
comandante de la X Región 
Militar, General de División 
Homero Mendoza Ruiz.

Esta semana, Vila Dosal 
informó que el gobierno 
federal tomó la determina-
ción de que el Tren Maya 

no entre, al menos en este 
trazo inicial, a la ciudad de 
Mérida, por lo que la esta-
ción de La Plancha ya no va 
a existir y, por el momento, 
el tren va a tomar una des-
viación y la estación va a 
estar fuera de la ciudad de 
Mérida, a la altura de la co-
misaría de Teya.

Asimismo, el gobernador 
mencionó que la semana an-
terior se reunió con Jiménez 
Pons, a quien propuso no 
abandonar la posibilidad de 

tener un gran parque en la an-
tigua estación de ferrocarriles 
de Mérida, proyecto del cual 
afirmó continuará insistiendo 
ante el gobierno federal.

Para cumplir ese obje-
tivo, abundó el gobernador, 
se buscarán esquemas con 
la iniciativa privada que 
permitan hacer algún tipo 
de desarrollo inmobiliario 
en la zona y también tener 
alrededor del 70% de esas 
hectáreas como un parque 
que sea un gran pulmón 

para la ciudad de Mérida.
“Vamos a estar sumando 

a otros actores de la socie-
dad civil y, por supuesto, al 
ayuntamiento de Mérida, 
para que, entre todos, bus-
quemos cómo podemos te-
ner en “La Plancha” el gran 
parque que hemos soñado, 
pero también, entendiendo 
que tenemos que tener una 
visión muy amplia, para 
que este parque pueda con-
vertirse en una realidad”, 
agregó el gobernador.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La reunión entre el Presidente y Mauricio Vila se desarrolló en la Base Aérea Militar Número 8. Foto gobierno de Yucatán

El gobernador yucateco seguirá pugnando por la construcción de un parque en La Plancha
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P
areciera que el mundo 
anda de carambola en ca-
rambola. Te llegan de sor-
presa, por no estar alerta, 

no estabas preparado, nunca lo 
pensaste; atropellan sin pedir per-
miso. Y es así como cada vez con 
más frecuencia, padecemos ca-
rambolas en el periférico: tenemos 
prisa, no guardamos distancia; no 
tomamos en cuenta el cuidado del 
Planeta, se inunda el metro en NY; 
permitimos la construcción de un 
estadio en la esquina de nuestra 
casa sin visualizar el caos… caram-
bolas todas ellas, fruto de nuestra 
falta de previsión y que llegan 
sin avisar; después, la vida, nunca 
volverá a ser igual. 

En un noticiero nacional, el Dr. 
José Antonio Lozano Diez, pre-
sidente de la Junta de Gobierno 
de la Universidad Panamericana 

e Ipade, comentó con preocupa-
ción la caída del 7% del coeficiente 
intelectual de las nuevas genera-
ciones. Se cree que estas son más 
inteligentes, porque son más rá-
pidos para solucionar problemas 
tecnológicos, pero con la disper-
sión y falta de practica lectora 
no han desarrollado su capacidad 
analítica, por lo que el cerebro ha 
ido disminuyendo su capacidad.

¿Qué reacción tendremos ante 
esta carambola que se intuye y 
podríamos evitar? 

Estamos inmersos en tantas 
que a nadie parece importar. 

Por lo pronto, en Chihuahua, 
no permitieron el cierre de la Se-
cretaria de Cultura, la comunidad 
artística, comprometida, salió a la 
calle para evitarlo. 

China, un país decidido a 
encabezar el orden mundial, se 
dio cuenta de lo que estaba su-
cediendo con sus ciudadanos del 
mañana, por lo que promovió una 

ley de protección a los menores 
de 18 años donde estos podrán ju-
gar video juegos entre las 20:00 y 
las 21:00 únicamente los viernes, 
fines de semana y días festivos. 
Vieron que la regla de 2019, que 
limitaba el acceso a 1. 5 hora por 
día no era suficiente.

Toca a los ciudadanos de a pie, 
despertar para tomar en cuenta 
las consecuencias que se avecinan 
por decisiones en las que, si bien, 
estamos incluidos, no fuimos con-
sultados: como la multiplicación 
de los fraccionamientos sin pla-
neación vial. 

“De la abundancia de tu cora-
zón, hablara la boca”, dice el libro 
Sabio. ¿De qué estamos alimen-
tando el corazón de nuestros ni-
ños, de nuestros jóvenes? ¿Qué 
florecerá en ellos?

Francisco de Quevedo hizo una 
apuesta con sus amigos de que él 
era capaz de decirle a la reina que 
estaba coja. Por supuesto que no le 

creyeron, le dijeron iría a la horca.  
El poeta se acercó a la soberana 
con un clavel y una rosa y le dijo: 
“Entre el clavel y la rosa, su majes-
tad, escoja”, dando a luz el calam-
bur más famoso de la historia.

“Yo lo coloco y ella lo quita/ yo 
loco loco y ella loquita”.

“Mi madre estaba riendo / mi 
madre está barriendo”.

“¿Por qué lavo la ruda? / ¿Por 
qué la bola rueda?

“Si yo viera, / Si lloviera”.
En Silicón Valley, los herede-

ros de los CEO’s reciben tabletas 
y celulares hasta la adolescencia. 
Nosotros se los damos en la cuna… 
¿para qué no den lata? ¿Aprende-
rán a hablar? ¿A pensar?

¡Ayyy! Hoy me pregunto: 
¿Quiénes serán los que inventen 
calambures y los que seguirán 
produciendo carambolas? 

margarita_robleda@yahoo.com

Carambolas y calambures
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

 En Silicon Valley, los herederos de los CEO’s reciben tabletas y celulares hasta la adolescencia. Nosotros se los damos en la cuna… ¿para que no den lata? 
¿Aprenderán a hablar? ¿A pensar? Foto Archivo LJM
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E
n términos prácticos, el 
territorio constituye aquel 
espacio geográfico delimi-
tado y apropiado histórica-

mente por un grupo social, el cual 
le otorga características cultura-
les e identitarias. Como menciona 
Gilberto Giménez en su artículo 
Territorio e identidad, el territorio 
tiene una naturaleza multiesca-
lar -lo que significa que existen 
diferentes niveles en el espacio 
geográfico-. El primer espacio lo 
constituye nuestro cuerpo; nues-
tra casa, el segundo; nuestra lo-
calidad el tercer sitio; el cuarto, 
nuestra región y así consecutiva-
mente hasta llegar al nivel mun-
dial (Giménez: 2005).

Como es bien sabido, la penín-
sula de Yucatán es una región que 
ha sido hogar del Pueblo Maya 
durante muchos siglos y hasta la 
fecha debido a la gran biodiver-
sidad del territorio y a la relación 
que las personas de la comunidad 
maya han forjado con la natura-
leza del sitio. Sin embargo, a la lle-
gada de los colonizadores al Abya 
Yala –nombre prehispánico que 
recibía el continente americano-, 

también arribaron visiones distin-
tas sobre el territorio, en las cuales 
se priorizaba su valor utilitario 
y funcional antes que su valor 
simbólico-cultural. Estas mismas 
ideas -basadas en la modernidad 
y el progreso europeo- hoy en día 
siguen permeando en el modelo 
de desarrollo de nuestro país y el 
territorio del Mayab no ha que-
dado fuera de ello.

Actualmente, son muchos los 
proyectos que en nombre del de-
sarrollo económico se han ins-
talado en la península, aprove-
chando su basta riqueza biológica 
e hídrica y su demografía predo-
minantemente indígena. Sin em-
bargo, estos proyectos no corres-
ponden a las ideas del desarrollo 
del mismo Pueblo Maya, ya que, 
durante años, ellas y ellos han sido 
los guardianes del territorio que 
habitan y por supuesto, se han 
convertido en los defensores de su 
espacio y su cultura. 

Pero, ¿qué pasa cuando existe 
una pandemia como la del Co-
vid-19 que amenaza directamente 
a nuestro primer territorio? 
¿Cómo se puede llevar acabo la 
lucha por la defensa de la vida 
en condiciones extraordinarias 
como la actual? Estas y muchas 

otras preguntas más han tenido 
que plantearse las organizaciones 
mayas que desde tiempos prepan-
démicos ya se encontraban defen-
diendo el territorio peninsular. Al 
decretarse la Jornada de Sana Dis-
tancia, las principales actividades 
de organización como reuniones 
y asambleas tuvieron que dete-
nerse hasta nuevo aviso. Aque-
llos calendarios de organización 
comunitaria fueron suspendidos 
durante meses a la espera del cese 
de la enfermedad. Pero la crisis sa-
nitaria no ha dado tregua hasta el 
día de hoy y las organizaciones tu-
vieron que encontrar nuevos me-
dios para continuar con su lucha, 
ya que quienes están detrás de los 
proyectos de despojo, aprovecha-
ron los meses de confinamiento 
para seguir adelante con ellos sin 
importar que esto representara 
un foco de contagio para las y los 
trabajadores - que en su mayoría 
son mayas-.

Todo este escenario ocasionó 
una reconfiguración dentro de 
las organizaciones mayas. Puesto 
que para defender el territorio 
es menester estar sano física y 
mentalmente; por tal motivo, han 
realizado distintas acciones, tales 
como establecer y fortalecer las 

redes de comunicación y apoyo 
con organizaciones afines; utilizar 
plataformas digitales para difun-
dir información y comunicarse 
con otras y otros; instaurar me-
didas sanitarias como la toma de 
temperatura, el uso de gel antibac-
terial y cubrebocas en asambleas 
y reuniones en espacios abiertos; 
escuchar las voces de las abuelas 
y abuelos mayas en torno a las en-
fermedades y cómo es que se con-
cebían en tiempos pasados; forta-
lecer el sistema inmunológico con 
medicina tradicional y plantas de 
la región; la continuación de prác-
ticas agroecológicas de subsisten-
cia como la milpa y animales de 
traspatio, entre muchas otras.

Desde el espacio de observa-
ción de Pueblo Maya del ORGA, 
continuaremos atentos a las dis-
tintas acciones y ejercicios de 
gobernanza a nivel local de la 
comunidad maya en torno a la 
defensa del territorio en tiempos 
de Covid-19. Le invitamos a seguir 
nuestra investigación en la página 
http://orga.enesmerida.unam.
mx/redes sociales: https://www.
facebook.com/ORGACovid19/; 
https://twitter.com/ORGA_Co-
vid19/; https://www.instagram.
com/orgaCovid19/

La defensa del territorio en tiempos de Covid-19
ARANTZA FRANCO SALAZAR

 ¿Qué pasa cuando existe una pandemia como la del Covid-19, que amenaza directamente a nuestro primer territorio? Foto Raúl Angulo Hernández
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H
ay intermitencias tan 
constantes que se sien-
ten como la calma del 
hogar, incertidumbres 

en cuyos trazos laberínticos se ge-
neran ciertos encuentros que di-
bujan patrones estables que dan 
la ilusión de tener el control del 
tiempo, de ser nosotros quienes 
damos las pautas, las escalas y des-
tinos, aunque sepamos -sabemos- 
que eso es imposible.

¿A qué nos atenemos cuando 
creemos jugar con el tiempo?, 
¿Acaso a la irremediable estocada 
de las frustraciones del futuro?, ¿O 
al dulce placer de la caricia del 
recuerdo en el porvenir? La única 
respuesta es la de este cuerpo que 
late y suda todos los días en la 
simulación del movimiento, del 
vaivén de un mundo cuyas pare-
des se caen a pedazos de tan poco 

habitado que está, como las propias 
paredes de esta casa vieja donde 
me narro las mismas historias to-
das las noches, destejiendo los sig-
nificados por las mañanas como la 
más fiel Penélope de los mares del 
Caribe esperando el arribo de un 
Odiseo al que a su regreso jamás le 
será permitido entrar.

Hay monstruos dentados que 
custodian mis puertas y se vuel-
ven más diestros y feroces con los 
años, tienen hambre y queman 
en sus garras todos los salvocon-
ductos que fueron obsequiados 
sólo bajo la promesa de jamás ser 
ejercidos.

Como esta tierra yo siempre me 
sentí una península, un espacio in-
cierto, un interludio geográfico con 
un pie en el mar y otro en la tierra, 
nunca del todo aquí, nunca del 
todo allá. La identidad de este sitio 
es la de la indecisión, emerge y des-
aparece sólo bajo el humor de sus 
propios caprichos y, sin embargo, 

mis caprichos tienen dos direccio-
nes, la de mis miedos y la de mis 
deseos que muchas veces bailan en 
un movimiento simultáneo como 
el de nuestros cuerpos cuando po-
nes tu pie descalzo en tierra firme 
y entonces tiembla donde nunca 
se había fracturado la tierra. Así 
que la incertidumbre no es cobarde 
como se presume, pues requiere 
de una especial valentía para aca-
riciar con amor al cuerpo ausente 
y al presente. Por eso mi patria ha 
sido y será en lo que me queda la 
Nostalgia y nunca el Olvido.

¿Por qué regresas a mis tierras, 
Odiseo?, grita Ítaca al divisar tu 
bella embarcación. Esta Ítaca es 
el oasis que se aleja cuando tu 
barco se acerca, cuál es tu afán 
por tocar tierra firme si el mar 
es amplio y la brisa fuerte; déjala 
besar tus velas y empujarlas lejos, 
iza tus banderas que son las de la 
victoria de la digna despedida, 
levántalas con viril frenesí y no 

las dejes caer jamás. Me gustan 
tus grietas y hendiduras, síntoma 
irremediable del golpe salado de 
las olas y del viento, tus roturas 
dicen que has navegado.

La observación de la fragilidad 
ajena me seduce. No es personal, 
es filosófico; pero lo filosófico irre-
mediablemente se vuelve personal 
cuando es pronunciado y com-
prendido, porque nada le perte-
nece exclusivamente al mundo ni 
exclusivamente al individuo, ésta, 
entonces, debería ser la pauta para 
nuestro amor. Amar es renunciar 
a todas las exclusividades y abra-
zar lo diverso pero dejando un pie 
siempre adentro de uno si mismo 
y sólo así encontrar el camino de 
vuelta a casa.

Odiseo no es la carne, es la em-
barcación.

Odiseo: no eres tu carne, eres tu 
embarcación. 

contacto@lajornadamaya.mx

Ítaca es el mar
A Dini B.

ANDREA MEDINA RAZO

 “Como esta tierra yo siempre me sentí una península, un espacio incierto, un interludio geográfico con un pie en el mar y otro en la tierra, nunca del 
todo aquí, nunca del todo allá”. Reprografía: Marina 4, impresión digital y acrílico sobre papel, de Ariel Guzmán
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EQUÉCRATES –¿Estuviste tú mismo, 
Fedón, junto a Sócrates el día aquel 

en que bebió el veneno en la cárcel, o 
se lo has oído contar a otro?

FEDÓN –Yo mismo estuve allí, 
Equécrates.

EQUÉCRATES – ¿Qué es, enton-
ces, lo que dijo el hombre antes de 

su muerte?¿Y cómo murió? Que me 
gustaría escuchártelo.

L
a muerte de la lengua 

inglesa (Almadía, 
2021) es el reciente 
poemario de la es-

critora Myriam Moscona. 
Epitafios poéticos con los 
que aborda los últimos mo-
mentos de 27 escritores in-
gleses que perdieron la vida 
de distintas maneras y en 
lugares insospechados. El li-
bro coeditado con la UNAM 
es resultado de la pandemia 
y el interés de la autora por 
hablar de la muerte, vida 
y obra de escritores vigen-
tes en su lengua original 
o traducida. ¿Qué tendría 
que pasar para que muriera 
una lengua como la inglesa 
que tanto ha influido en la 
poesía mexicana? Es una 
pregunta que nos lleva a 
reflexionar acerca la im-
portancia de la literatura 
-sinónimo de cultura- para 
preservar un idioma.

Myriam, con humor 
negro, libera los poemas 
del lenguaje gramatical. 
Las palabras no quedan 
reducidas a un enunciado, 
se convierten en adveni-
miento lúdico, plástico, 
donde las ideas y los soni-
dos se fusionan para ofre-
cernos textos y contextos 
ingeniosos, sin abandonar 
la veracidad de los datos. 
Aunado a lo anterior in-
tercala un poema dividido 
en cinco apartados: “Anato-
mía clínica de la lengua in-
glesa”. Adjetivos en triadas 
van atravesando la obra, 
confirmando la vitalidad 
de la lengua imperial: “bi-
fronte, jazzeada, gomosa, 
deslizante, variopinta, so-
carrona, distinguida, he-

chicera, dublinesa, la muy 
muy, salivosa, distinguida, 
fina, insular, sobria, rítmica, 
fotogénica, sofista, colonial, 
fifí,…”, son algunos. 

El libro incluye los 
dibujos de Eduardo Ma-
gallanes: Mark Twain, 
Anne Sexton, Leonard 
Cohen, Agatha Chris-
tie, Allan Poe, Elizabeth 
Bishop, Hart Crane, Ezra 
Pound, entre otros. En 
las notas finales Myriam 
cuenta particularidades 
de algunos poetas como 
el de Jenny Joseph, quien 
fue conocida en los años 
sesenta por un único 
poema a la vejez: “War-
ning”, popularizado a tra-
vés de fotocopias; se lo 
aprendían de memoria 
sin conocer a su autora.

La cadencia y armonía 
se advierte en: “Hemin-
gway: En bata de empera-
dor”. En el poema Ernest, 
a quien su madre vestía 
de niña, “hablaba  con-
sigo mismo/ como ciertos 
hombres loonies/ barny 
dippy dopey/ jerky sappy 
wacky/ “te quiero muchí-
simo –farfullaba-/ pero 
acabaré contigo/ antes de 
que termine el día/…” “ma-
tar a myself  no es pecado”, 
perorata antes de dispa-
rarse en la cabeza. 

La soledad del lector de 
David Markson, es lectura 
referencial para cuestio-
nar las verdaderas inten-
ciones de Sylvia Plath a la 
hora de suicidarse y de la 
incineración del cuerpo de 
“Percy B. Shelley: Naufra-
gio en el velero Don Juan”, 
cuyo final linda el humor 
macabro. 

Ante la evidencia nos 
queda claro que la lengua 
inglesa nunca morirá, sigue 
viva y llega a otras dimen-
siones cuando la autora 
invoca a los espíritus para 
dialogar y confrontar.

Los poemas inquietan, 
provocan, percibimos los 
murmullos de las voces 
que se mueven por medio 
de la palabra de Myriam, 
médium que nos traduce 

las intenciones, los pensa-
mientos de seres atribula-
dos en ese preciso instante 
que abandonan el plano 

existencial. Oímos a los 
muertos en su escandalosa 
inmortalidad, en ese afán 
que tuvieron de trascen-

der por medio del golpe-
teo de las letras, de lo que 
quisieron que escuchemos 
para no olvidarlos. 

El lenguaje de la inquietud 
en Myriam Moscona 

AÍDA LÓPEZ

 Myriam, con humor negro, libera los poemas del lenguaje gramatical. Foto Almadía
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Las conquistas de 
Francisco de Montejo 

(1ra y 2da etapa)

La historia de Francisco de Montejo es una historia de con-
quistas. Se fundó a principios de los noventa, cerca del anillo 
periférico en el norte de la ciudad de Mérida. Hace diez años ya 
había alcanzado su “tope” en su ocupación habitacional pero ha 
seguido creciendo hasta convertirse en el fraccionamiento más 
grande dentro del anillo periférico. 

En su negocio, Adriana Márquez hace una pausa de su trabajo 
(masajes relajantes y faciales) para preparar café. Es una ma-
ñana típica en la que recibe a su mejor amiga, Flor Jiménez, y 
desayunan juntas. La música de fondo es de relajación, huele a 
incienso de vainilla.

La conquista de amor

Mientras tomamos café las tres, Adriana cuenta cómo llegó a 
esta casa de la primera etapa de Francisco de Montejo en 1992. 
Ella y su esposo se conocieron en un despacho contable y se 
hicieron amigos de un grupo de cinco parejas: “Haz de cuenta 
que nos íbamos los domingos a Chichen Itzá, hasta teníamos 
fotos posando iguales”. 

Un día, una de ellas las invitó a su casa porque sus papás se 
iban de viaje. El plan era invitar a sus novios a cenar y después 
cada quién para su casa, pero ellos bebieron mucho y no podían 
manejar de regreso. De todas formas los corrieron y los novios 
regresaron con serenata. Lo recuerda como una noche diver-
tida y una de esas cosas que hacen a una amistad más estrecha. 

Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Por Katia Rejón
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Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Tres meses después, todas las parejas se casaron para tener una 
casa en Francisco de Montejo. 

“Era un requisito indispensable estar casados por lo civil para con-
seguir una casa. Uno de ellos nos convenció para conocer el nuevo 
fraccionamiento. Y todas fueron mis damas de honor”, relata.

La conquista histórica

El nombre de la colonia proviene del “fundador” de Mérida (aun-
que ya existía la ciudad maya de T’Hó), el español Francisco de 
Montejo y León el Mozo. El patronímico perfecto para una serie 
de construcciones que comenzaron cerca de lo que fue un pue-
blo, Chuburná, que devino en colonia.

“Era ¿sabes cómo? Como cuando llegan los exploradores a un 
lugar y dicen ‘¡tierra a la vista!’”, dice Adriana.

Las dos amigas coinciden en que era un cambio que deseaban, pasar 
del sur al norte en ese tiempo se sentía como un progreso. “¡Poch 

ricos!” dice Flor y las dos se ríen. Las casas se vendieron tan rápido 
que Adriana alcanzó a casarse pero no a conseguir una.

Poco tiempo después, antes de que se terminara la construcción, 
entró a trabajar como secretaria a una de las constructoras en-
cargadas del fraccionamiento. Ella no sabía que la empresa iba a 

construir la primera etapa de Francisco de Montejo. “Entonces 
dije: Hay esperanza. Le comenté a Paty (su amiga y compañera 
de trabajo) que yo quería una casa pero ya no había y ella me 
dijo: ‘Agarra la mía’”.

La suya era una casa que ahora está cerca de dos de las avenidas 
principales de Francisco de Montejo, donde vive con su familia 
y además tiene su negocio. 

La conquista del concreto

Francisco de Montejo parecería tenerlo todo: ópticas, tiendas, 
supermercados, boutiques, establecimientos de comida (locales 
y de grandes cadenas), gimnasios, farmacias, bares, fruterías, 
restaurantes, cafés, escuelas, consultorios privados, lavanderías, 
veterinarias, ferreterías, tiendas de pintura, papelerías, viveros, 
bancos, spas, y un larguísimo etcétera.

Casi cualquier servicio está a unas cuadras pero aún así la gente se 
mueve en auto. Son pocas las personas en bicicleta o a pie en sus 
calles siempre transitadas, y es comprensible: el fraccionamiento 
está pensado para el consumo pero no para la convivencia.

En el artículo “La calle y la vivienda: relaciones de espacio pú-
blico y vida comunitaria” de las arquitectas María Elena Torres, 
Gladys Arana y Yolanda Fernández, se explica que la calle es una 
extensión del espacio privado:
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 Para la densidad de población, las áreas verdes públicas son insuficientes. 

Las casas tienen poco espacio para sembrar, pero siempre es posible encon-

trar amistades Fotos Rodrigo Díaz Guzmán

“La calle como espacio de fruición y comercio ha 
cedido el espacio privilegiado del habitante al 
vehículo, dejando a un lado la calle como lugar de 
expresión de identidad cultural”, escriben.

Esto motiva el encierro y el aislamiento en la casa, 
en lugar de promover el uso comunitario de la 
calle, estrechar el vínculo entre lo público y lo pri-
vado para la cohesión sociocultural comunitaria. 

En los camellones hay árboles con caras tristes di-
bujadas como protesta por la tala y la insoportable 
planeación urbana que incrementa varios grados 
la sensación térmica en esa área. 

Para la densidad de población, las áreas verdes 
públicas son insuficientes. Las casas tienen poco 
espacio para sembrar y los hitos urbanos (espacios 
emblemáticos de una zona), de acuerdo con un es-
tudio de la Fundación Parques de México, A.C., son 
la glorieta de la Mestiza, el Scotiabank y la UNID. 

“Antes hacíamos muchísimo ejercicio. Todos los ve-
cinos nos encontrábamos por donde ahora están Las 
Palmas. Podías libremente salir a caminar o correr 
en la avenida, era toda tuya. Yo me iba desde tem-
prano a caminar dos kilómetros y conforme pasaron 
los años era más peligroso por el tránsito, hasta que 
un día dije: Ya no puedo salir”, cuenta Flor.

La conquista de los autos

La discusión sobre el espacio, los servicios y áreas 
verdes en el fraccionamiento inició casi desde su 
fundación. Flor se mudó en 1994 en la segunda 
etapa y recuerda que un par de años después hubo 
una controversia para ocupar el espacio del parque 
de Arboledas para construir. 

“Un señor, no recuerdo cómo se llamaba, era scout 
y se amarró a la cruz de cemento que hay en el 
parque, para que no talaran los árboles. Es un tema 
que se viene arrastrando”, dice. 

Adriana coincide porque recuerda que antes de 
la pandemia se topó con una protesta en el par-
que de Arboledas y un reportero le preguntó si 
estaba de acuerdo en que pusieran un hospital. 
Ella dijo que sí.

Francisco de Montejo 

parecía tenerlo todo: 

ópticas, tiendas, 

boutiques; cualquier 

servicio está a unas 

cuadras, pero aún así la 

gente se mueve en auto
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La glorieta de La Mestiza es uno de los espacios emblemáticos de Francisco de Montejo. Foto Enrique Osorno.

“Una señora me empezó a gritar. Me dijo “¡Tú no eres de este par-
que!”, pero soy vecina. ¿A mí qué me pasó? Cuando se enfermó mi 
hija de meses tuve que pedir un taxi porque no sabía manejar y 
en el camino se vomitó mi bebé y el taxista me bajó. A las 10 de la 
noche y yo sin saber qué hacer”, cuenta.

Los argumentos de los vecinos no eran sólo los árboles, pues se 
ha propuesto ubicar el hospital en otro lugar; tampoco quieren 
(o querían, porque ahora no les ha quedado de otra) escuchar las 
ambulancias día y noche. 

“La falta de empatía”, opina Adriana. 

Después de lo que le pasó, tuvo que aprender a manejar.

La clínica pública más cercana a Francisco de Montejo pertenece 
al Instituto Mexicano del Seguro Social y está en Chuburná, a unos 
cuatro kilómetros del fraccionamiento. Sin embargo, este IMSS se 
encuentra rebasado y los derechohabientes que viven en Fran-
cisco tienen que ir hasta Caucel, que está a nueve kilómetros y del 
otro lado del periférico.  

El terreno que se consiguió en 2016 para construir la Unidad 
Familiar del IMSS de Francisco de Montejo ahora es un gran esta-
cionamiento. 

El fraccionamiento más grande de Mérida tiene prácticamente 
cualquier giro de negocio, y de sobra; pero no tiene hospital ni 

suficientes áreas verdes ni espacios de convivencia vecinal. Hace 
una década, Noemí Loría Bote, una estudiante de arquitectura 
hizo una tesis de licenciatura para proponer un centro cultural en 
el fraccionamiento.

El que sea una zona comercial también eleva el precio de los ser-
vicios, opinan ambas. “Y si te vas más allá para las últimas etapas, 
es todavía más caro”. 

Adriana apunta que cuando trabajaba en la constructora del frac-
cionamiento, oía de cuevas que se encontraban en los terrenos de 
las casas y que se taparon. La vecina de enfrente le contó que una 
vez estaba durmiendo y el día estaba tan callado que comenzó a 
oír algo en el suelo, pegó la oreja y alcanzó a escuchar agua correr. 

Hubo un tiempo en que los vecinos compartían algunas cosas: ra-
madas, fiestas, vigilancias vecinales, pero se fue diluyendo.

“Aunque siempre ha sido un poco así de cada quien en su casa 
¿verdad, Adri?”, dice Flor. 

Ellas viven a unas cuantas cuadras de distancia, la avenida del Súper 
Aki es lo único que divide sus casas, pero no se conocieron por la 
cercanía de sus hogares, sino porque, antes de casarse, sus esposos 
fueron vecinos en una colonia del sur y eran amigos desde niños. 

“De hecho, yo no conocía a Adriana. ¡Pero esa es otra historia!”, 
concluye. 
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DEPORTES
Vs

En duelo de potencias, los Leones 
van por su quinta estrella

Los Leones eliminaron por 
segunda temporada conse-
cutiva a los Diablos y des-
pacharon a Tabasco, cuyo 
pitcheo fue el número uno 
de la Liga Mexicana. Los 
Toros mandaron a casa al 
campeón defensor Mon-
clova y al súper líder Gua-
dalajara. Tijuana cuenta con 
una dupla de miedo para 
sacar los auts más difíciles 
-Óliver Pérez y Fernando 
Rodney- y Yucatán con un 
“lineup” en el que todos sus 
integrantes tienen jonrón 
esta postemporada, encabe-
zado por Luis Juárez y Alex 
Liddi (15 cuadrangulares en-
tre ambos). Los campeones 
del Sur fueron sublíderes 
de efectividad con 3.69; los 
del Norte, terceros con 3.86. 
Peninsulares (378) y fronte-
rizos (377) son los conjuntos 
con más victorias en fase 
regular desde 2015.

En un duelo de poten-
cias en la Serie del Rey, que 
arranca esta noche en Ti-
juana, a las 21:05 horas (T.V.: 
ESPN, TUDN), tiempo del 
centro de México, se definirá 
quién es el más ganador de 
la LMB a partir de 2015 (es la 
tercera gran final para am-
bos desde ese año; el récord 
de los dos equipos es 1-1). Se 
trata de una batalla inédita 
por los máximos honores.

Como en 2019, Yucatán 
se enfrentará a un trabuco 
con mucha experiencia en 
Grandes Ligas, un róster 
lleno de peloteros no naci-
dos en el país y que tiene 

mexicanos estelares (Isaac 
Rodríguez fue el primer 
bate del Tricolor en Tokio 
2020; Luis Alfonso Cruz 
jugó con Yanquis y Dodgers 
y el también ex “big leaguer” 
Daniel Castro es Guante de 
Oro en LMP).

“Tijuana es un equipo 
muy completo. Estamos pa-
rejos y será una buena serie. 
Yo le apuesto a nuestro pit-
cheo”, afirmó Luis Matos, el 
tercer mánager diferente en 
llevar a las fieras a la Serie 
del Rey desde 2018. Yuca-
tán va por su quinta estrella. 
“En el norte corre un poco 
más la pelota y sabemos lo 
que puede hacer nuestra 
ofensiva”.

Rodney y un “staff” pon-
chador dan ventaja a los 
fronterizos en dos de los fac-
tores importantes en cada 

serie de estas instancias. El 
veterano dominicano fue 
líder de salvamentos en la 
campaña con 16, cuatro más 
que el león Josh Lueke; en 
postemporada, el estaduni-
dense tiene dos menos que 
el derecho de 44 años (8). Los 
Toros sirvieron la segunda 
mayor cifra de chocolates 
(525), mientras que las fieras 
sumaron 409. Las defensi-
vas de ambos son excelentes 
y suelen marcar diferencia; 
en fase regular fueron 1-2, 
Tijuana con .986 y Yucatán 
con .985. En playoffs los dos 
registran .980.

Claves para los melenu-
dos en la batalla que se ini-
cia en el Estadio Chevron 
son su habilidad para ganar 
en gira (se llevaron al menos 
un duelo en la carretera en 
sus seis series de postem-

porada desde 2019) y un “li-
neup” versátil, hecho para 
producir en cualquier tipo 
de campo. Para los locales, el 
balance y consistencia que 
mostraron de principio a fin 
y la pareja Óliver-Rodney 
(36 años de forma com-
binada en la Gran Carpa, 
donde el hombre de las fle-
chas logró 327 salvamentos). 
Será una final de grandes 
retos para los rugidores: los 
Toros poseen sólido pitcheo 
en general, una alineación 
completa y un monstruo de 
cinco cabezas en el bulpén 
(Jake Sánchez, quien ha sido 
cerrador, Brennan Bernar-
dino, Óliver, Michael Tonkin 
y Rodney). Los selváticos ya 
vencieron a monstruos de 
tres (Tabasco) y cuatro cabe-
zas (el México) en el relevo. 
¿Podrán acabar con otro?    

ANTONIO BARGAS CICERO

 Yoanner Negrín lanzará en su tercera Serie del Rey con los melenudos. En la 2018.1, el cubano ganó 
el partido que aseguró la cuarta estrella. Foto Leones de Yucatán

Arranca en Tijuana la Serie del Rey; Yucatán busca otro golpe en gira

Liz, sólido en playoffs, tratará de poner adelante a las fieras, ante el derecho Devine

La batalla por la 
Copa Zaachila

Radhamés Liz tratará de emu-
lar hoy lo hecho por su compa-
triota dominicano César Valdez 
hace dos años (se impuso 5-4 
a los Acereros en Monclova 
con labor de siete entradas) 
para que Yucatán empiece de 
nuevo con el pie derecho la 
Serie del Rey.

El derecho, que prácticamente 
lo ha visto todo en el beisbol, 
se enfrentará al estadunidense 
Mike Devine, también derecho, 
en el primero de la serie en el 
Estadio Chevron. Liz viene de 
vencer a los Diablos en el in-
fierno con pelota de dos hits en 
seis entradas y dos tercios. En 

la postemporada, el velocista 
va con 2-0 y 2.84; le batean 
.164.
Los melenudos esperan que el 
encuentro sea como el último 
que disputaron ante los Toros, 
una victoria por 3-1 el 30 de 
mayo de 2019 en Tijuana. Luis 
Juárez y J.J. Aguilar produjeron 

carreras. Yoanner Negrín fue 
el ganador. El cubano, como 
en 2019, abrirá mañana en el 
segundo duelo de la gran final. 
Esa vez sufrió el revés (6.1 IP, 
4 C, 8 K). Su rival será el zurdo 
californiano Carlos Hernández.

ANTONIO BARGAS

Todo lo que necesita 

saber del choque Toros-

Leones: 

-Alineaciones probables: 
Leones (34-30, tercer lugar 
en la Zona Sur), Norberto 
Obeso (JI, .274 en playoffs); 
Walter Ibarra (2B, .328); Ya-
dir Drake (JD, .310); Luis 
Juárez (BD, .450); Alex Liddi 
(3B, .293); Humberto Sosa 
(1B, .226); Sebastián Valle 
(C, .161); José Juan Aguilar 
(JC, .315); Jorge Flores (SS, 
.170). Toros (40-25, segundo 
lugar en la Zona Norte), 
Isaac Rodríguez (SS, .333); 
Junior Lake (JC, .324); Ga-
briel Gutiérrez (BD, .338); 
Leandro Castro (JD, .358); 
Efrén Navarro (JI, .178); 
Ricky Álvarez (1B, .325); 
Luis A. Cruz (3B, .354); 
Xorge Carrillo (C, .273); Da-
niel Castro (2B, .185).
-Abridores: Leones, Radha-
més Liz (D, 2-0 y efectividad 
de 2.84); Yoanner Negrín 
(D, 3-0, 4.03); Jake Thomp-
son (D, 3-1, 4.26); Casey 
Harman (Z, 1-0, 3.00). To-
ros, Mike Devine (D, 0-0, 
5.06); Carlos Hernández 
(Z, 1-1, 6.61); Teddy Stan-
kiewicz (D, 1-2, 6.55); Joe 
Van Meter (D, 2-1, 5.81).
-Cerradores: Leones, Josh 
Lueke (0-0, 1.69, concretó 
seis de siete oportunidades 
de salvamento). Toros, Fer-
nando Rodney (0-1, 0.61, 
de 8-8 en oportunidades de 
rescate).
-Calendario: Juego 1, hoy, 
21:05 horas (tiempo del 
centro de México; T.V.: 
ESPN,TUDN), en Tijuana. 
Juego 2, mañana, 21:05 ho-
ras, en Tijuana. Juego 3, 
jueves 9 de septiembre, 18 
horas, en Mérida. Juego 4, 
viernes 10, 18 horas, en Mé-
rida. -Juego 5, sábado 11, 
18 horas, en Mérida. -Juego 
6, lunes 13, 21:05 horas, en 
Tijuana. -Juego 7, martes 14, 
21:05 horas, en Tijuana. -En 
caso de ser necesario.
-Estadísticas: Bateo en 
contra en playoffs, Yucatán, 
.249 (1); Tijuana, .280 (6). 
OPS, Yucatán, .831 (2); Ti-
juana, .752 (7). Los Toros 
son sublíderes en impara-
bles con 179; las fieras acu-
mulan 148.
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Un bulpén profundo y El Pepón 
serán claves para Yucatán 

Un equipo con equilibrio, el 
encendido bate de Luis Juá-
rez y un bulpén profundo 
están entre las razones por 
las que la Serie del Rey que 
comienza hoy en la frontera 
podría terminar con el tí-
tulo para los Leones.

Hace dos años, el equipo 
yucateco perdió 4-3 una de 
las series finales más emo-
cionantes, mejor jugadas y 
con mayor nivel en la his-
toria de la Liga Mexicana. 
Fue tal el espectáculo y el 
esfuerzo de las fieras que la 
afición de Monclova coreó 
“¡Yucatán, Yucatán!” cuando 
se acababan de coronar los 
Acereros. En dicha batalla 
el grupo de relevistas de 
confianza del entonces má-
nager selvático Gerónimo 
Gil consistía básicamente 
de Manny Parra, Andrés 
Ávila, Enrique Burgos y 
Josh Lueke. Clave para que 
las fieras caigan fue que el 
grupo de bomberos no pudo 
conservar ventajas en mo-
mentos críticos; en el sép-
timo choque llegaron a estar 
arriba 5-2.

Ahora, además del dúo 
dinámico de Burgos-Lueke, 
son piezas importantes Da-
vid Gutiérrez, el as del relevo 
en la temporada regular, que 
batalló en la serie contra los 
Diablos, el zurdo Manuel 
Chávez, quien se ha visto 
“nasty” y ponchador, Dalton 
Rodríguez, el ex abridor que 
aporta potente brazo en los 
últimos episodios, así como 
el experimentado zurdo He-

riberto Ruelas. Gutiérrez y 
Ruelas no estaban activos 
con el equipo en 2019. “Los 
lanzadores fueron consis-
tentes toda la campaña y 
siguieron así en playoffs”, 
señaló a La Jornada Maya 
el couch de pitcheo, Octavio 
“Tavo” Álvarez.

Burgos fue el único que 
lanzó en los cinco encuen-
tros ante el México, su ré-
cord fue 1-0, logró tres 
“holds”, contuvo a los escar-
latas y especialmente nuli-
ficó a Japhet Amador.

El poder del “Pepón” 
Juárez, que en la Serie del 
Rey frente a los Acereros 
no se encontraba al cien 
por ciento, también puede 
marcar diferencia. En las 
últimas dos postempo-
radas suma 13 cuadran-

gulares. En la gran final 
del 2018.1, cuando estaba 
sano, fue nombrado el Ju-
gador Más Valioso.

La producción con el ma-
dero del cañonero de Cu-
liacán es fundamental para 
que estos “reyes de la selva” 
luzcan más balanceados que 
los de 2019. Son líderes de 
efectividad en los playoffs 
con 3.38 -por 4.08 de Ti-
juana-, y segundos en ano-
tadas (101).

Juan Francisco “Chico” 
Rodríguez, couch de banca 
de los rugidores, dijo que el 
scouteo y ejecución fueron 
decisivos para eliminar a 
los pingos. A Yucatán tam-
bién le ha funcionado de 
maravilla la estrategia de 
pasar la responsabilidad al 
siguiente bateador si al que 

está en turno no le lanzan 
straics, ya que sus 79 bases 
por bolas son la segunda 
mayor cifra. Tijuana tiene 
78. En porcentaje de em-
basarse, los Toros registran 
.375; su rival, .368. 

El factor Norberto Obeso 
y la magnífica defensiva sel-
vática en el jardín también 
pueden ser claves. El patru-
llero izquierdo sonorense 
no deja picar prácticamente 
ninguna pelota y realizó 
engarces que cambiaron el 
rumbo de las series ante Ve-
racruz y los Diablos.

Dice mucho sobre la 
experiencia en postem-
porada y calidad de los 
Leones su récord en estas 
instancias desde 2019: 23-
9. En la carretera van con 
10-5 en ese lapso.       

ANTONIO BARGAS CICERO

 Luis Juárez y las fieras viajaron ayer a Tijuana, donde hoy se pone en marcha la serie final de 
la LMB. Foto Leones de Yucatán

El equilibrio, sello melenudo; Norberto Obeso, jugador a seguir

Desde el inicio de los playoffs todo funciona en el equipo, destaca Thompson

Regresará Óliver 
Pérez a Mérida, 
donde disfruta estar 

Para Jake Thompson, quien 
abrirá por los Leones el tercer 
partido de la Serie del Rey 
en el Kukulcán Alamo, si el 
equipo rugidor muestra el nivel 
de beisbol que es capaz de 
alcanzar tendrá buenas posibi-
lidades de coronarse.
“Debemos seguir haciendo 
las cosas que nos tienen en 

la final, y si es así tendremos 
buena oportunidad de con-
seguir el objetivo”, expresó 
en entrevista con La Jornada 
Maya el ex “big leaguer”, su-
blíder de efectividad y nú-
mero uno de WHIP en la Liga 
Mexicana durante la tempo-
rada regular. El oriundo de 
Dallas, Texas tendrá como 

contrapelo el próximo jueves 
a Teddy Stankiewicz, el dere-
cho de origen mexicano que 
escaló la loma para el primer 
duelo del Tricolor en su his-
toria en Juegos Olímpicos en 
Tokio 2020.
¿Qué hace especiales a los 
Leones?, se le preguntó. 
“Desde que iniciaron los 

playoffs todo funciona, 
ofensiva, defensiva, esta-
mos lanzando bien”, indicó 
Thompson. “En ciertos pun-
tos de la temporada sólo 
algunas partes del equipo 
respondían y ahora todo da 
resultado”. 

ANTONIO BARGAS

Óliver Pérez regresará a 
Mérida para disputar la 
corona de la Liga Mexi-
cana.
El experimentado zurdo, 
que surgió de las filas de 
los Leones y se convir-
tió en el primer pelotero 
hecho por la organiza-
ción selvática en llegar a 
Grandes Ligas, planeaba 
viajar a la capital yuca-
teca para la reunión anual 
con peloteros de su gene-
ración y ahora estará de 
vuelta como una figura 
del bulpén de los Toros 
de Tijuana, que tratarán 
de obtener su segunda 
estrella, ante los mele-
nudos.
Pérez tiene récord de 1-0 
y efectividad de 0.61 en 
14 entradas y dos tercios 
durante los playoffs, en 
los que suma ocho “holds”. 
“Hacemos la reunión en 
Mérida porque a Óliver le 
gusta venir”, comentó el ex 
pítcher Óscar Rivera.

Ávila y García ya 
sueltan el brazo
Andrés Ávila y el cubano 
Onelki Gacía, que serían 
opciones para apuntalar 
el pitcheo de los “reyes de 
la selva” en 2022, ya suel-
tan el brazo en la cueva, 
al continuar su proceso 
de recuperación, indicó 
el trainer médico, Martín 
Noh. Ambos ya quedaron 
al cien por ciento, tras ser 
sometidos a operaciones, 
y Ávila estaría listo para el 
comienzo de la temporada 
de la Liga Mexicana del 
Pacífico.

Otra serie final 
para el cañonero 
Drake
Continúa la buena racha 
de Yadir Drake.
El cubano fue finalista 
para el premio de “MVP” 
en la LMP, donde ayudó 
a Guasave a clasificar a 
playoffs, luego fue deci-
sivo para que Matanzas 
alcance la final de la Serie 
Nacional cubana, y ahora 
disputará la Serie del Rey.     
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Leones y Toros son organizaciones 
modelo en la Liga Mexicana

Dos de los equipos más do-
minantes en la Liga Mexi-
cana en los últimos años fi-
nalmente se enfrentarán en 
la Serie del Rey.

Leones Vs. Toros, a partir 
de hoy en Tijuana, en una 
batalla que puede ser tan 
épica y memorable como la 
última confrontación por la 
Copa Zaachila, entre Yuca-
tán y Monclova.

Son de los conjuntos más 
ganadores de la época re-
ciente. El campeón de 2017 
contra el de 2018.1. Clubes 
balanceados. Dos de los tres 
mejores cuerpos de pitcheo 
en el circuito veraniego, y 
dos de sólo tres que acabaron 
con efectividad por debajo 
de 4.00, frente a frente. El 
histórico zurdo Óliver Pérez 
ante su equipo original. ¡Uff!

La gran final de punta a 
punta, un duelo inédito por 
la corona que estuvo cerca 
de concretarse en tempora-
das pasadas, quedó definido 
cuando los fronterizos eli-
minaron a los súper líderes 
Mariachis, de Benjamín Gil 
y Adrián González, con un 
triunfo a sangre y fuego el 
viernes, 5-4, en el Estadio 
Panamericano, donde Fer-
nando Rodney, el veterano 
de mil batallas de Grandes 
Ligas, escapó de una situa-
ción de alto peligro en la no-
vena entrada gracias a una 
rola de doble matanza.

Los Toros parten como 
ligeros favoritos. Su ré-
cord fue 40-25 en la cam-
paña regular, se ubicaron 
en el segundo lugar de la 
Zona Norte, sobrevivie-
ron a un 1-3 en la primera 

ronda frente a los Rieleros 
de Aguascalientes de Luis 
Carlos Rivera, eliminaron 
en cinco juegos al campeón 
Monclova y en seis al sor-
prendente Guadalajara. Los 
melenudos acabaron con 34-
30, terceros en el Sur, pero 
en los playoffs despacharon 
sin mayor problema a Vera-
cruz (4-2), Tabasco (4-1), que 
tuvo el pitcheo número del 
circuito, y a los Diablos (4-1), 
líderes de la zona. Los “reyes 
de la selva” están en la Se-
rie del Rey por tercera vez 
en cuatro temporadas; los 
Toros, por primera ocasión 
en ese mismo lapso. Tijuana 
registró un diferencial de 
carreras de más 84; los pe-
ninsulares, de más 82. Sólo 
fueron superados en ese 
renglón por los explosivos 
Mariachis (más 187).

Hay poder estelar por 
doquier. Yoanner Negrín y 
José Samayoa, buenos ami-
gos que formaron efectiva 

dupla con los rugidores, a los 
que ayudaron a coronarse 
hace tres años, serán ahora 
rivales. Igualmente bajo los 
reflectores estarán Sebas-
tián Valle y Xorge Carrillo, 
considerados entre los me-
jores cátchers mexicanos de 
la actualidad.

Premio a la consisten-
cia y solidez

Apoyados en directivas jó-
venes e innovadoras -están 
entre las de más reciente in-
corporación a la liga-, Toros 
y fieras se han convertido 
en organizaciones modelo 
en poco tiempo. En ejem-
plos a seguir para otras fran-
quicias. No sólo son de las 
más ganadoras y de las que 
mejor arman rósters a base 
de inversiones significativas 
y movimientos inteligen-
tes, sino que se encuentran 
entre las que más y mejor 
desarrollan talento y lo ex-

portan a clubes de Ligas 
Mayores. Los Leones, de los 
hermanos Juan José y Erick 
Arellano Hernández, pusie-
ron en marcha un sistema 
de scouteo y desarrollo que 
logró llevar al primer yu-
cateco, Manuel Rodríguez 
Caamal, a la Gran Carpa. 

Esta final es un premio a 
la consistencia y solidez de 
ambos conjuntos.

Un personaje impor-
tante para los dos es Jorge 
Campillo, el ex lanzador 
de Grandes Ligas, que fue 
clave en la consolidación de 
Tijuana, tras su regreso a 
la Liga Mexicana en 2014. 
Construyó al equipo cam-
peón de 2017, que venció a 
los Pericos de Puebla en la 
Serie del Rey. En los últimos 
años trabajó con las fieras, 
sobre todo en el desarrollo. 

Se puede decir que los 
felinos son la versión en 
la Zona Sur de los bureles 
y viceversa.

Los monarcas del Norte, 
que van por su segundo ce-
tro de la LMB, llegaron a seis 
series de campeonato desde 
2015, al igual que los del Sur, 
y su récord en esas finales 
de zona es idéntico: 3-3. En 
el 2018.2 ambos quedaron 
fuera en la primera ronda. 
Fueron armados de manera 
similar y su estilo de juego 
es bastante parecido. Una di-
ferencia importante es que 
mientras los selváticos se han 
enfocado en tener una de las 
bases nacionales más fuertes, 
con varios astros nacidos en 
México, los tijuanenses han 
traído a muchos peloteros de 
doble nacionalidad.

Los Toros han batallado 
históricamente frente a 
los rugidores (6-18 previo a 
2018; se llevaron dos de las 
últimas tres series), en espe-
cial en el Kukulcán, pero los 
pupilos de Homar Rojas son 
“guerreros de la carretera”, al 
igual que las fieras. No sería 
raro ver otra final de siete 
duelos (las últimas tres de 
Yucatán, 2007, 2018.1, 2019, 
se fueron al límite).

Ambos timoneles, Rojas, 
quien remplazó a Omar Viz-
quel, y Luis Matos -el ter-
cero de Yucatán este año 
(Gerónimo Gil, Juan Fran-
cisco Rodríguez)-, jugaron 
para los Leones. Rojas, quien 
perdió la Serie del Rey de 
2015 al frente de los Acere-
ros, lo hizo en 1997. David 
Cárdenas Cortés, director 
deportivo de los melenu-
dos, lanzó para los bureles 
en 2004. Liddi y el lanzador 
Edwin Quirarte, integrantes 
de los monarcas de la Zona 
Sur, fueron piezas impor-
tantes de los Toros campeo-
nes hace cuatro años.

ANTONIO BARGAS CICERO

 Las pelotas de la Serie del Rey llevarán el logo de la final de 2020, en honor a la temporada que no 
se disputó el año pasado. Foto LMB

En la final, buen choque de receptores; Alex Liddi fue campeón con Tijuana 

Debemos seguir como hasta ahora, jugando en equipo: Luis Juárez

Los Leones se encuentran 

exactamente en donde querían 

estar luego de quedarse agó-

nicamente cerca de la gloria 

hace dos años.

A cuatro victorias de su quinta 

estrella. Después de una espera 

que fue más larga de lo que cual-

quiera pudo imaginar debido a la 

pandemia que canceló la tempo-

rada 2020, nuevamente tienen la 

Copa Zaachila a su alcance y no 

planean dejarla escapar. “Todos 

estamos en la misma página y 

tenemos que seguir como hasta 

ahora, jugando en equipo”, mani-

festó el toletero Luis Juárez, líder 

de la liga en bateo (.450), jonro-

nes (9) y carreras producidas (22) 

en los playoffs.

“El Pepón”, con OPS de 1.511 

y 18 carreras anotadas, se-

ñaló que pasó por momentos 

difíciles en el año, al igual que 

sus demás compañeros, pero 

ahora se siente al cien física y 

anímicamente y listo para ir por 

más hazañas. 

“Estamos preparados, todos 

han hecho gran esfuerzo. Co-

sechamos lo que sembramos”, 

expresó el jardinero central 

José Juan Aguilar.     

ANTONIO BARGAS
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La clausura de los Juegos Paralímpicos, 
fin de una saga de ocho años

El acto final de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos 
postergados de Tokio llegó 
el domingo, casi ocho años 
después del día en que la 
capital japonesa fue nom-
brada la sede.

Los Juegos Paralímpicos 
terminaron un periodo de 
competencias de 13 días con 
una ceremonia colorida y 
circense en el Estadio Na-
cional a la que acudió el 
príncipe heredero Akishino, 
hermano del emperador 
Naruhito. Los Juegos Olím-
picos culminaron hace casi 
un mes. Estos fueron unos 
Juegos Olímpicos y Para-
límpicos sin precedentes, 
pospuestos un año y mar-
cados por varios inciden-
tes y hechos. Las tribunas 
no recibieron aficionados 
en los Juegos Olímpicos a 
causa de la pandemia del co-
ronavirus, a excepción por 
unos miles en algunos de 
los recintos fuera de Tokio. 
Unos miles de niños de edad 
escolar pudieron acudir a 
algunas competencias de los 
Juegos Paralímpicos.

“Hubo muchas veces en 
que pensamos que estos 
Juegos no se llevarían al 
cabo”, afirmó Andrew Par-
sons, presidente del Comité 
Paralímpico Internacional, 
el domingo. “Hubo muchas 
noches de insomnio”.

La ceremonia de clausura 
tuvo como título “Cacofonía 
Armoniosa” y contó con la 
participación de actores tanto 
sin discapacidades como dis-
capacitados. Los organiza-
dores describieron el tema 
como un “mundo inspirado 
por los Paralímpicos: uno 
donde las diferencias brillan”.

Al igual que los Juegos 
Olímpicos, los Paralímpicos 
se realizaron al tiempo que 
Tokio se encontraba en es-
tado de emergencia debido 
a la pandemia. Tal como se 
hizo en los Olímpicos, los de-
portistas fueron sometidos 
a pruebas de Covid-19 con 
frecuencia y aislados en una 
burbuja a fin de evitar los 
contagios, si bien los casos 

aumentaron entre la pobla-
ción japonesa que ahora se 
encuentra vacunada en un 
50 %.

“Creo que hemos llegado 
al final de los Juegos sin 
problemas serios”, dijo Seiko 
Hashimoto, presidenta del 
comité organizador de la 
justa de Tokio.

Sin embargo, sí hubo de-
talles a destacar.

Los Juegos Paralímpicos 
quizá dejaron un legado más 
tangible en Japón que los 
Olímpicos, al generar con-
ciencia social sobre las per-
sonas con discapacidad y la 
provisión de espacios públi-
cos accesibles.

Los Paralímpicos involu-
craron a una cantidad ré-

cord de deportistas —4 mil 
405— y una cifra récord 
de países que obtuvieron 
medallas. En ellos también 
compitieron dos deportistas 
afganos, y ambos llegaron 
con varios días de retraso 
después de partir de Kabul. 
“Los Juegos de Tokio fue-
ron un modelo de eficien-
cia y cordialidad”, afirmó el 
historiador olímpico David 
Wallechinsky en un email a 
“The Associated Press”. “De 
no haber sido por las difi-
cultades relacionadas con el 
Covid, estos habrían sido los 
Juegos Olímpicos mejor or-
ganizados o cerca de los me-
jores de las 19 ediciones —
contando Juegos de verano 
e invierno— a las que he ido”.

Los costos también fue-
ron históricos.

Un estudio de la Univer-
sidad de Oxford halló que 
estos han sido los Juegos 
más caros de los que se tenga 
registro. Japón gastó oficial-
mente 15 mil 400 millones 
de dólares para organizar los 
Juegos Olímpicos y Paralím-
picos, el doble del cálculo 
original. Varias auditorías 
del gobierno sugirieron que 
el costo real es aproximada-
mente el doble de esa cifra. 
Todo excepto 6 mil 700 mi-
llones de dólares provino de 
los contribuyentes.

La pandemia quizá costó 
a los organizadores casi 800 
millones de dólares en pér-
didas de ventas de boletos, 
un déficit presupuestal que 
tendrá que ser recuperado 
por más fondos del gobierno. 
Además, los patrocinadores 
locales contribuyeron con 
más de 3 mil millones de 
dólares al presupuesto ope-
rativo, pero recibieron muy 
poco a cambio ante la au-
sencia de aficionados.

Por su parte, el Comité 
Olímpico Internacional, que 
presionó por la realización 
de los Juegos de Tokio y ge-
neró entre 3 mil y 4 mil 
millones de dólares en in-
gresos por los derechos de 
transmisión, de antemano 
se prepara para los siguien-
tes tres Juegos Olímpicos de 
verano; París en 2024, Los 
Ángeles en 2028 y Brisbane, 
Australia, en 2032.

AP

TOKIO

 Los fuegos artificiales estallan al final de la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2020 en el Estadio Nacional. Foto Ap

Fueron las justas de Tokio modelo de eficiencia y cordialidad: Wallechinsky

El Tricolor logra su segundo triunfo en el octagonal de Concacaf: 1-0 en Costa Rica; impone récord Italia

México mantuvo el paso per-

fecto en el octogonal de la 

Concacaf para el Mundial de 

Catar-2022, al vencer a domici-

lio ayer a Costa Rica por 1-0, en 

la segunda fecha.

Orvelin Pineda, al minuto 45 

de penal, le dio al Tricolor su 

segundo triunfo en el torneo, 

tras la victoria 2-1 lograda el 

jueves de local sobre Jamaica. 

El arquero costarricense Keylor 

Navas poco pudo hacer para 

evitar la caída de su valla.

En la tercera jornada, este 

miércoles, el “Tri” visitará a Pa-

namá, que ayer se impuso de 

visita a Jamaica por 3-0.

Mientras, Costa Rica, que 

suma un punto en dos encuen-

tros, recibirá en San José a 

Jamaica, colista sin unidades 

del octogonal, que otorga tres 

cupos para Catar-2022 y al 

cuarto la posibilidad de una 

repesca contra una selección 

de otro continente.

En las eliminatorias europeas, 

Italia estableció un récord del fut-

bol de selecciones al estirar su 

racha invicta a 36 partidos con 

el empate ayer 0-0 de visita a 

Suiza. El especialista en penales 

de la escuadra “azurra”, Jorginho, 

volvió a fallar desde el manchón.

Los flamantes campeones de 

Europa siguen sin perder bajo 

la dirección del técnico Roberto 

Mancini, a lo largo de tres años, 

para dejar atrás la marca que 

España (2007-09) y Brasil (1993-

96) compartían. Algunos atribu-

yen a Brasil con una racha de 36 

encuentros, pero uno de esos 

duelos, contra Rumania, no tiene 

reconocimiento oficial.

Pero el resultado en Basilea 

fue un mal negocio para Italia 

al dejar escapar la oportunidad 

de consolidarse como líder del 

Grupo C al no poder vencer a 

su escolta inmediato, tres días 

después de empatar 1-1 en 

casa ante Bulgaria. Los italia-

nos se quedaron con 11 pun-

tos en cinco partidos y lideran 

la llave de cinco equipos con 

una diferencia de cuatro unida-

des sobre los suizos, que han 

disputado dos juegos menos. 

Bulgaria derrotó 1-0 a Lituania 

y quedó seis unidades detrás 

de Italia.

AFP Y AP



LA JORNADA MAYA 

Lunes 6 de septiembre de 2021
31

ECONOMÍA

Amis: mexicanos invierten poco en 
protección ante desastres naturales

Pese a que el impacto eco-
nómico de los huracanes, 
inundaciones, lluvias, gra-
nizadas y deslaves es ele-
vado, las familias mexica-
nas muestran una baja en 
la priorización de la pro-
tección ante estos riesgos, a 
pesar de que estos eventos 
cada vez son más frecuen-
tes, reconoció la Asociación 
Mexicana de Instituciones 
de Seguros (Amis).

Sólo 6.5 por ciento de las 
viviendas en México están 
aseguradas por iniciativa de 
sus dueños y 20 por ciento 

a través de un seguro ligado 
a un crédito hipotecario; 
además, únicamente 18 por 
ciento de las empresas cuen-
tan con la protección volun-
taria de una póliza.

Tan sólo en el 2020, año 
con pocos huracanes, los 
daños asegurados que pro-
vocaron estos eventos ca-
tastróficos representaron 4 
mil 300 millones de pesos, 
80 por ciento más que el 
monto de 2019, cuando se 
entregaron 2 mil 377 millo-
nes de pesos.

“Lo más preocupante es 
que, pese a un incremento 
del riesgo y los claros pro-
nósticos de las autoridades, 
las personas no aseguran 

su patrimonio. Los impactos 
por huracanes pueden cau-
sar grandes pérdidas en las 
familias y desviar los presu-
puestos de los gobiernos es-
tatales y federales”, aseveró 
Norma Alicia Rosas, direc-
tora general de Amis.

México es uno de los 
países a nivel mundial más 
expuestos a riesgos catas-
tróficos como sismos, hu-
racanes, heladas, graniza-
das, entre otros. El Atlas 
Nacional de Riesgos que 
elabora el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres 
revela que 45 por ciento 
del territorio está expuesto 
a inundaciones y 40 por 
ciento está clasificado 

como zona sísmica, lo que 
impacta a casi 77 millones 
de ciudadanos.

Este año, los ciclones 
comenzaron antes del ini-
cio oficial de la temporada 
de huracanes, la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) pronostica que para 
el 2021 se tendrán al me-
nos entre 16 y 18 huraca-
nes y poco menos de 20 
tormentas tropicales.

Y es que de las 10 ca-
tástrofes que más impacto 
económico han causado al 
patrimonio de los mexica-
nos, cuatro han sido huraca-
nes: Wilma, Odile, e Isidore, 
con un monto de 425 millo-
nes de dólares, de acuerdo 

con cifras de la Asociación 
Mexicana de Instituciones 
de Seguros.

Así, la Amis trabaja en 
proyectos con autorida-
des y organismos interna-
cionales como la Alianza 
del Sector Privado con la 
Oficina de Naciones Uni-
das para la reducción del 
riesgo de desastre, a fin de 
que cada día más personas 
sean resilientes y cuenten 
con la protección de un se-
guro ya que toda catástrofe 
impacta al desarrollo de las 
ciudades y de la sociedad 
en general, causando des-
estabilización económica, 
falta de servicios o produc-
ción de bienes.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Sólo 6.5 por ciento de los hogares en el país están asegurados contra estos fenómenos

De la redacción. Progreso.- El 

Director municipal de Pesca, 

Franklin Franco Sánchez, hace 

un llamado los pescadores 

ribereños de Progreso, Chi-

cxulub, Chelem, Chuburná y 

Flamboyanes para acudir este 

6 de septiembre a las inscrip-

ciones del curso de seguridad 

marítima, que impulsa la Se-

cretaria de Pesca y Acuacul-

tura Sustentable de Yucatán 

(SEPASY), para obtener la ac-

tualización del tarjetón. 

Franco Sánchez señaló que 

“con estos cursos buscamos 

fortalecer la protección de los 

pescadores y al mismo tiempo 

brindarles herramientas para 

saber cómo actuar ante situa-

ciones de riesgo, pues, al estar 

mejor preparados, se sentirán 

seguros y por ende sus familias 

estarán más tranquilas”. 

En ese sentido, también 

precisó que este lunes será el 

único día en el cual los usuarios 

de Progreso y Flamboyanes de-

berán presentarse en un hora-

rio de 12:00 a 6:00 de la tarde, 

en las oficinas ubicadas en la 

calle C. 19 x 18 y 20 del fraccio-

namiento Héctor Victoria. 

Mientras que los usuarios 

de las comisarías de Chelem, 

Chuburná y Chicxulub debe-

rán asistir a las oficinas prin-

cipales de su comisariado. 

También puso a disposición 

de la ciudadanía el número 

telefónico 969 103 01 09 para 

cualquier aclaración. 

El funcionario explicó que 

los pescadores deberán presen-

tar los siguientes documentos: 

credencial de elector, creden-

cial emitida por la SEPACY, 

CURP, acta de nacimiento, 2 

fotografías tamaño infantil, así 

como realizar el pago de $200 

pesos. 

Por último, Franco señaló: 

“siguiendo con la encomienda 

del alcalde, Julián Zacarías 

Curi, hemos trabajado para 

que estos programas que 

ofrecen grandes beneficios 

lleguen hasta quien más lo 

necesite, pues así refrenda-

mos el compromiso con los 

ciudadanos de velar por su 

seguridad y la de su familia”.

Llaman a pescadores a inscribirse en 
curso de seguridad marítima y renovar 

su tarjetón 

 Imagen Ayuntamiento de Progreso
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Guardia Nacional e INM 
se despliegan en Huixtla 
para detener a migrantes

Ocho horas después de que 
elementos de la Guardia Na-
cional y agentes del Insti-
tuto Nacional de Migración 
cercaron a los migrantes 
que partieron de Tapachula, 
Chiapas, y disolvieron la ca-
ravana, ayer aún continua-
ban los patrullajes y deten-
ciones por parte de ambas 
dependencias en la cabe-
cera municipal de Huixtla.
Fue a las 5 de la mañana 
de este domingo cuando un 
centenar de elementos im-
pidieron el paso a la cara-

vana que estaba apunto de 
salir, y comenzaron las de-
tenciones. Decenas lograron 
correr al río que se encuen-
tra a un costado de donde 
pernoctaban, y otros tantos 
lo hicieron por los cerros y 
las calles aledañas.
A las 13:00 horas de ayer 
aún pasaba un convoy de 
unidades del INM y la Guar-
dia Nacional haciendo de-
tenciones de migrantes hai-
tianos, hondureños y otros 
países.
Agotada y con un semblante 
de desesperanza, Diana, de 
Honduras, quien junto con 
sus hermanos se escondió 
entre la maleza por unas 

tres horas, se aproximaba a 
tomar una combi que esti-
man les cobrará 35 pesos 
por persona para regresar 
a Tapachula. Su segundo in-
tento por ir a Estados Uni-
dos en caravana, recalca, fue 
el último. Ahora esperarán 
en Tapachula el tiempo que 
sea necesario.
Más adelante un joven hon-
dureño de unos 25 años de 
edad afirmó que no se de-
tendría y esperaba llegar a 
Arriaga siguiendo las vías 
del tren. Para lograrlo de-
berá caminar más de 200 
kilómetros en un trayecto 
que es famoso por los asal-
tos a migrantes.

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO
HUIXTLA

 Los migrantes dispersados buscaban alcanzar el territorio estadunidense. Foto Victor Camacho

Organizaciones civiles piden frenar 
represión contra caravana en Chiapas

Organizaciones civiles, 
acompañantes de la cara-
vana de migrantes que salió 
de Tapachula, Chiapas, lla-
maron a las autoridades del 
gobierno federal a frenar los 

actos de represión, aprehen-
sión y violencia en contra 
de las personas desplazadas 
de manera forzada.

También exigieron la 
puesta en marcha de es-
trategias que resuelvan 
las causas que originan el 
desplazamiento, es decir, 
la resolución de trámites 

de regularización migrato-
ria, la garantía de acceso 
al sistema de refugio y a 
la vinculación con actores 
que han ofrecido asisten-
cia humanitaria para con-
trarrestar las condiciones 
de marginación en la que 
se encuentra la población 
de migrantes.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Reunión de senadores 
con dirigente de Vox 
divide a filas del PAN

La reunión de Santiago 
Abascal, dirigente del ul-
traderechista Vox, con un 
grupo de senadores, frac-
turó al Partido Acción Na-
cional (PAN) que, afectado 
políticamente, a toda costa 
quiere pasar página y que 
este capítulo quede en el ol-
vido. Sin embargo, persiste 
la molestia y voces dentro 
de la fuerza política que pi-
den la remoción del coor-
dinador Julen Rementería.

Entre ellas se encuen-
tra la del ex gobernador 
de Baja California Ernesto 
Ruffo, quien demandó la 
salida del senador veracru-
zano por considerar que le 
quedó grande el cargo.

Criticó que Rementería 
haya hecho ese encuentro 
en los recintos oficiales del 
PAN, porque pareció que 
la reunión tenía un carác-
ter institucional, cuando 
eso no es cierto.

A lo mejor en lo perso-
nal el senador veracruzano 
es admirador de las ideas 
de Vox, pero no tiene por 
qué mezclar sus creencias 
personales con las posturas 
del partido, señaló el pri-
mer gobernador que tuvo 
el blanquiazul en el país.

Frente a las críticas que 
generó la reunión, ni Re-
mentería ni ningún sena-
dor y tampoco la dirigen-
cia del blanquiazul emitie-
ron ayer opinión alguna. 
De hecho, trascendió que 
el Comité Ejecutivo Nacio-
nal pidió a sus liderazgos 
ya no tocar el asunto en 
medios de comunicación.

Sin embargo, en corri-
llos del partido no cesa el 
escándalo. Hay inconfor-
midad por la invitación 
que se hizo al dirigente de 
Vox y se recrimina a sena-
dores que suscribieron la 
llamada Carta de Madrid 
por su ignorancia sobre lo 
que representa esa forma-
ción ultraderechista.

Se pone de ejemplo el 
caso de la senadora Lilly 

Téllez, quien suscribió el 
documento y de manera 
paradójica dijo en sus re-
des que detesta “la homo-
fobia y el racismo”, actitu-
des que promueve Vox.

La mayoría de los le-
gisladores firmantes que 
aparecieron en la foto 
con Santiago Abascal es-
tán identificados con el 
Yunque, el ala más con-
servadora del blanquiazul, 
algunos de ellos incluso 
signaron con antelación.

En este caso se encuen-
tra la senadora Alejandra 
Reynoso, ubicada como 
parte de esa corriente, 
quien se ha caracterizado 
en los tres años de la legisla-
tura por la crítica constante 
y virulenta al gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, al propio 
Ejecutivo y otros integran-
tes del gabinete, entre ellos 
el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell.

La senadora Reynoso 
fue una de las que en el 
cónclave del jueves pa-
sado con Abascal se tomó 
una foto sólo con él, y más 
tarde la subió a sus redes 
sociales. Con evidente sa-
tisfacción, también mos-
tró el documento firmado.

La senadora no ha he-
cho declaración alguna so-
bre la polémica reunión ni 
acompañó a Rementería 
en la conferencia del jue-
ves por la noche, en la que 
el coordinador panista de-
bió dar la cara, luego del 
escándalo suscitado en re-
des y las expresiones de 
rechazo del presidente en 
funciones del PAN y de 
sus propios compañeros 
de bancada.

En esa conferencia, 
Rementería no precisó 
por qué se había invi-
tado a Abascal al Senado. 
Se limitó a repetir que 
la firma de la Carta de 
Madrid “no significa nin-
gún acuerdo ni alianza 
con ninguna persona u 
organización política”; 
aclaró que la firma de ese 
documento fue a título 
personal, no a nombre de 
la bancada ni del PAN.

GEORGINA SALDIERNA  
ANDREA BECERRIL

CIUDAD DE MÉXICO
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Regresan protestas agrícolas a la India: 
miles tomaron ayer las calles del país

Decenas de miles de agricul-
tores indios se congregaron 
el domingo cerca de Nueva 
Delhi para reclamar la abo-
lición de nuevas leyes que, 
según ellos, amenazan a los 
pequeños productores.

“¡Agricultores, trabajado-
res, unidad!”, cantaban los 
manifestantes, con pañuelos 
verdes y amarillos, símbolos 
de la cosecha y de los campos 
de mostaza, agitando bande-
ras de India y de sindicatos 
de agricultores.

Los manifestantes, reu-
nidos en Muzaffarnagar, en 
el estado de Uttar Pradesh 
(nordeste), eran unos 50 mil, 
según un fotógrafo de la 
AFP en el lugar.

Desde finales de noviem-
bre, estos agricultores se 
manifiestan por las carrete-
ras que llevan a Nueva De-
lhi, en un movimiento que 
supone uno de los mayores 
desafíos para el gobierno del 
primer ministro Narendra 
Modi desde su llegada al po-
der en 2014.

Los manifestantes se 
mantienen firmes en su in-
tención de protestar hasta 
que el gobierno revoque las 
nuevas leyes agrícolas. Han 
convocado una huelga na-
cional el 27 de septiembre.

“Nosotros, los agriculto-
res, no somos de los que nos 

dejamos desalentar. Traba-
jamos día y noche, aunque 
llueva o truene. No cedere-
mos hasta que las leyes sean 
abrogadas”, declaró a la AFP 
uno de los manifestantes, el 
abogado Amit Chaudhary, 
hijo de agricultor.

Las reformas votadas 

en septiembre de 2020 au-
torizan a los agricultores 
a vender su producción a 
los compradores que ellos 
elijan, y no en los merca-
dos controlados por el Es-
tado que les garantizan un 
precio mínimo en algunos 
productos.

Muchos agricultores 
consideran que esta liberali-
zación de los precios les obli-
gará a rebajar sus productos 
a las grandes empresas.

Se han llevado a cabo va-
rios intentos de negociación 
con las autoridades pero 
siempre han fracasado.

AFP

MUZAFFARNAGAR

 Los campesinos aseguraron que no dejarán de movilizarse hasta que Nueva Delhi abrogue las controvertidas leyes agrarias. Foto Reuters

Desde hace meses, los manifestantes piden la eliminación una serie de reformas rurales

Militares detienen al presidente guineano y disuelven el gobierno

Soldados amotinados detuvie-
ron al presidente de Guinea, 
Alpha Conde, el domingo, ho-
ras después de que se registra-
ron disparos cerca del palacio 
presidencial en la capital de la 
nación de África Occidental. 
Un coronel del Ejército anun-
ció por la televisión estatal que 
el gobierno se había disuelto en 
un aparente golpe de Estado.

Las fronteras del país fue-
ron cerradas y su Constitu-
ción fue declara inválida en el 
anuncio leído en la televisión 
estatal por el coronel Mamadi 
Doumbouya, quien declaró a 
la población: “El deber de un 

soldado es salvar al país”.
El paradero de Conde se 

desconocía, tras los intensos 
combates del domingo en el 
centro de Conakri, hasta que 
se dio a conocer un video que 
mostraba al mandatario de 
83 años cansado y desaliñado 
bajo custodia militar. De mo-
mento no se sabía dónde o 
cuándo se grabó el video, aun-
que se puede escuchar la voz 
de un soldado que le pregunta 
si los golpistas lo habían he-
rido de alguna manera.

Doumbouya, el coman-
dante de la unidad de fuer-
zas especiales del Ejército, se 
dirigió a la nación más tarde 
desde la sede de la televisora 
estatal, envuelto en una ban-
dera nacional y acompañado 
por media decena de soldados.

“Ya no confiaremos la 
política a un solo hombre, 
se la confiaremos al pue-
blo”, dijo Doumbouya, sin 
mencionar a Conde por su 
nombre o informar dónde se 
encontraba detenido.

Más tarde, confirmó a 
la televisora France 24 que 
Conde se encontraba en un 
“sitio seguro” y que había 
sido atendido por un doctor.

Conde, que ha estado en 
el cargo por más de una dé-
cada, ha enfrentado cada vez 
más críticas desde que buscó 
un tercer mandato el año pa-
sado, señalando que el límite 
de dos periodos no aplicaba 
a él. Los dramáticos aconte-
cimientos del domingo pusie-
ron de relieve el aumento del 
descontento entre el ejército.

Sin embargo, no se sabía de 
manera inmediata qué tanto 
apoyo realmente tenía Doum-
bouya dentro del Ejército y si 
las fuerzas leales a Conde in-
tentarían recuperar el poder en 
las próximas horas y días. En el 
discurso del domingo, el coro-
nel pidió a otros soldados que 
“se pongan del lado de la gente” 
y se queden en sus cuarteles.

Doumbouya dijo que ac-
tuaba en el mejor interés de 
la nación, citando una falta 
de progreso económico por 
parte de los dirigentes desde 
que la nación se indepen-
dizó de Francia en 1958.

“Si ven el estado de nuestras 
carreteras, de nuestros hospi-
tales, se pueden dan cuenta de 
que después de 72 años, es mo-
mento de despertar”, comentó. 

“Tenemos que despertar”.
Guinea ha tenido una larga 

historia de inestabilidad polí-
tica desde su independencia. 
En 1984, Lansana Conte tomó 
el control del país a la fuerza 
después de la muerte del pri-
mer líder posterior a la inde-
pendencia. Permaneció en el 
cargo durante un cuarto de 
siglo, hasta su muerte en 2008.

Un segundo golpe de Es-
tado, en el 2008, dejó al capi-
tán del ejército, Moussa Dadis 
Camara, a cargo del país. Este 
gobernó Guinea hasta el 2009 
cuando, después de sobrevivir 
a un intento de asesinato, se 
exilió. Entonces una adminis-
tración de transición organizó 
las históricas elecciones de 
2010, que fueron ganadas por 
el hoy depuesto Alpha Conde.

BOUBACAR DIALLO  

KRISTA LARSON

CONAKRI
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El nuevo coronavirus ha dejado al menos 
4 millones 560 mil muertos en el mundo

La pandemia de nuevo co-
ronavirus ha provocado al 
menos 4 millones 560 mil 
565 muertos en el mundo 
desde que la oficina de la 
OMS en China dio cuenta de 
la aparición de la enferme-
dad en diciembre de 2019, 
según un balance estable-
cido por AFP este domingo 
a las 10H00 GMT a partir de 
fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia más de 220 millo-
nes 278 mil 710 personas 
contrajeron la enfermedad. 
La gran mayoría de los en-
fermos se recupera, pero una 
parte aún mal evaluada con-
serva los síntomas durante 
semanas o, incluso, meses.

Las cifras se basan en los 
reportes comunicados dia-
riamente por las autorida-
des sanitarias de cada país 
y excluyen las correcciones 
realizadas a posteriori por 
los diferentes organismos de 
estadística que concluyen 
que la cantidad de decesos 
es mucho más importante.

La OMS estima incluso 

que si se tiene en cuenta la 
sobremortalidad vinculada 
al covid-19, directa e indi-
recta, el balance de la pan-
demia podría ser dos a tres 
veces más elevado que el 
registrado oficialmente.

Una parte importante 
de los casos menos graves 
o asintomáticos sigue sin 
detectarse a pesar de la in-
tensificación del testeo en 
numerosos países.

El sábado se registraron 
en el mundo 10 mil 417 nue-
vas muertes y 625 mil 313 
contagios.

Los países que más falle-
cidos registraron según los 
últimos balances oficiales 
son Estados Unidos con 2 mil 
914, Rusia (793) y Brasil (692).

La cantidad de muertos 
en Estados Unidos asciende 
a 648mil 121 con 39 millones 
906 mil 862 contagios. Des-
pués de Estados Unidos, los 
países con más víctimas mor-
tales son Brasil, con 583 mil 
362 muertos y 20 millones 
877 mil 864 casos, India, con 
440 mil 533 muertos (32 mi-
llones 988 mil 673 casos), Mé-
xico, con 262 mil 868 muertos 
(3 millones 420 mil 880 casos) 
y Perú, con 198 mil 447 muer-

tos (2 illones 154 mil 132 casos).
Entre los países más gol-

peados, Perú registra la ma-
yor tasa de mortalidad, con 
602 decesos por cada 100 
mil habitantes, seguido de 
Hungría (311), Bosnia (301), 
Macedonia del Norte (290), 
República Checa (284) y 
Montenegro (279).

El domingo a las 10H00 
GMT y desde el comienzo de 

la epidemia, América Latina 
y el Caribe sumaban 1 mi-
llón 448 mil 903 fallecidos 
(43.545.672 contagios), Eu-
ropa 1.258.810 (63.862.042), 
Asia 791.698 (50.920.192), 
Estados Unidos y Canadá 
675.120 (41.420.051), África 
198.915 (7.903.091), Medio 
Oriente 185.356 (12.498.759) 
y Oceanía 1.763 (128.909).

Este balance fue realizado 

utilizando datos de las autori-
dades nacionales recopilados 
por las oficinas de AFP y con 
informaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Debido a correcciones de 
las autoridades o la publica-
ción tardía de los datos, el 
aumento de las cifras publi-
cadas en 24 horas puede no 
encajar exactamente con los 
números del día anterior.

AFP

PARÍS

 Una parte importante de los casos menos graves o asintomáticos sigue sin detectarse en todo 
el mundo. Foto Afp

Venezuela recibirá primeras 
vacunas del mecanismo 
Covax, revela Maduro

Venezuela espera recibir 
en el transcurso de la se-
mana las primeras vacunas 
del mecanismo Covax y el 
lunes la segunda dosis de la 
rusa Spnutik V contra el co-
ronavirus, dijo el domingo el 
presidente Nicolás Maduro, 
en momentos que en el país 
sudamericano la vacuna-
ción marcha con lentitud.

El gobierno venezolano 
completó a finales del se-
gundo trimestre el pago del 
mecanismo Covax, pero las 
vacunas no han llegado al 
país como tampoco la se-

gunda dosis de la rusa. Mu-
chas de las personas vacuna-
das con la Sputnik V, entre 
ellas varios de más de 60 años, 
superaron el plazo de los 90 
días de espera establecido por 
la autoridad sanitaria.

“Esta semana llegan las 
primeras vacunas del meca-
nismo Covax y esperamos 
que el mecanismo Covax ace-
lere para que en octubre nos 
entreguen todas las vacunas, 
para vacunar de acuerdo al 
estimado seis millones de ve-
nezolanos solo con el meca-
nismo Covax”, dijo Maduro 
en una entrevista transmi-
tida por la televisión estatal. 
No precisó cuántas dosis arri-
barán al país.

REUTERS

CARACAS
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Yóok’lal k’oja’an yaan 
tu yiche’, xunáan María 
Concepción Herrrera 
Chane’ ts’o’ok u bin u 
sáasil u yich; ba’ale’, tu 
tuukule’ láayli’ k’aja’an 
ti’ bix u kaajil Santa 
Gertrudis Copó: láayli’ 
ya’ax u k’áaxil. Ku yutstal u 
máan u xíimbalo’ob chéen 
beyo’, ts’o’okole’ mina’an u 
sajbe’entsil u ya’ach’alo’obi’. 

Ma’ili’ xi’ik u sáasil 
u yiche’, tu yilaj bix 
le túumben naj táan 
ka’ach u káajal u beete’el 
tu bak’pachil u kaajal. 
Ba’ale’ walkila’, ts’o’ok u 
jach k’éexel ti’ bix yanik 
ka’achij. “Ka’ache’ yaan kij, 
k jóok’sik kij, tuláakal le 
je’elo’, aanimáas in wíicham 
beetik, kaja’an tu yáanal 
junkúul nukuch wayúum, 
yaan tak trucks ti’al u bin u 
ch’a’a kij tak San Pedro Noh 
Pat”, ku tsikbaltik.

U bin u ya’abta’al x ma’ 
p’i’isil u beeta’al najo’ob 
yéetel kúuchilo’ob ti’al 
ayik’al máako’ob te’e tu 
bak’pachilo’, ku p’atik ich 
sajbe’entsil kuxtal yaan 
te’e méek’tankajo’obo’ 
yéetel ti’ le kajtalilo’ob 
yaan tu xamanil u noj 
kaajil Jo’, je’el bix Santa 
Gertrudis Copó, Chablekal, 
Temozón, Cholul, Caucel, 
ichil uláak’o’ob. Tu tséel le 
mejen kaajo’oba’ chika’an 
le nukuch kúuchilo’ob ku 
líik’sa’alo’obo’, óoli’ beey 
táan u “jaanta’al” kaajo’ob, 
yéetel ku chíikbesiko’ob 
x ma’ keetil kuxtal yaan 
te’elo’; jump’éel tséelike’ 
chuka’an ba’ax k’a’abéet 
ti’ kaaj, uláak’ jump’éele’ 
mina’an mix najilo’ob xook 
wa kúuchilo’ob ts’akyaj.  

Beyxan, yaan 
kajnáalo’ob ts’o’ok u 
máansik talamilo’ob ikil 
u to’okol k’áax ti’ob, ikil u 
ma’anal lu’um kex ma’ patal 
u beeta’ali’, ikil u tu’usul 
máak, beyxan talamilo’ob 
yéetel máaxo’ob kaja’an 
te’elo’, tumen ma’ táan u 
chíimpoltiko’ob ba’ax suuk 
u beetiko’ob yéetel ba’ax 
suuk u k’iimbesiko’ob, 
tumen ku k’uuxilo’ob 

kéen beeta’ak cha’ano’ob 
wa kéen u tséent u 
yaalak’o’obi’.  

Máaxo’ob 
kaambanja’ano’obe’ ku 
tukultiko’obe’ le ba’ax 
ku yúuchula’ túumben 
bix kóolonsaarta’al kaaj, 
tumen mejen kaajo’obe’ ma’ 
táan u chíimpolta’alo’ob. 
“Táan k ilik bix u túumben 
kóolonisaarta’al kaaj, óoli’ 
je’el bix úuchik u yúuchul 
ba’al tu ts’o’okbal siglo 
XV yéetel XVI: u su’utul 
fráaxionamiientoil le 
mejen kaajo’obo’. Le je’ela’ 
táan u beeta’al tumen 
mola’ayo’ob líik’sik najo’ob 
ikil u cha’abal ti’ob tumen 
u jo’opóopilo’ob kaaj”, beey 
tu ya’alaj ti’ jump’éel tse’ek 
tu beetaj Rodrigo Llanes 
Salazar, antropólogo yéetel 
j ka’ansaj ti’ Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) 

Le’ je’ela’ ku páajtal k ilik 
ti’ méek’tankaajo’ob je’el 
bix Santa Gertrudis Copó, 
tu’ux kaja’an 707 u túul 
máak, ba’ale’ chika’an bix u 
k’éexel kaaj: yaan jump’éel 
kaampóo tu’ux ku yúuchul 
báaxal te’e kajo’, tu tséele’ 
jump’éel téelesekundaria, 
paachile’ nukuch 
kúuchilo’ob.  Naats’ ti’ le 
kaajo’ yaan najo’ob yéetle 
kúuchuil kajtal jela’antak ti’ 
le uláak’ u jaats kaajo’.

Gloria May Tzuce’, 
juntúul u kajnáalil Santa 
Gertrudis Copóe’, ku ya’alik 
k’aache’ mix jump’éel kis 
buuts’ ku k’áatali’ ba’ale’ 
walkila’ ku k’ak’atmáano’ob 
ts’o’okole’ ba’ax u k’áat ti’ob 
paalal. Leti’e’ ku tsikbaltike’ 
ku tséentik u yaalak’o’ob: 
kaaxo’ob yéetel tso’ob, 
ba’ale’ ti’ máaxo’ob kaja’an 
naats’e’ ma’ uts tu yicho’ob 
u t’aano’obi’. 

Concepción Herrera, 
ma’ili’ p’áatak mina’an 
u sáasil u yiche’, tu yilaj 
bix úuchik u líik’sa’al le 
najo’obo’: ja’ak’ in wóol, 
ma’ unaj u beeta’ali’”, tu 
tsikbaltaj.  

Úuchik u káajal u seen 
beeta’al najo’obe’ yanchaj 
tak u k’a’abéetkunsa’al 
k’áax jatsa’an ka’ach 
tumen kaaj ti’al u  beetik 
u séementerioi’, le beetik 
yanchaj u ko’onol tumen 

komiso’ob ti’al u beeta’al 
jump’éel pribaadáa; u 
aanimaso’obe’ ku yantal u 
mu’ukulo’ob Cholul wa tak 
Xoclán, tu tsikbaltaj.  

Beyxan, tu ya’alajo’obe’ 
yaan máako’ob yéetle u 
yuumil mola’ayo’ob ts’o’ok 
u náats’alo’bo tsikbal 
yéetelo’ob, ba’ale’ u chiich 
Mat Tzuce’ ma’ táan u 
yóotik u konej, tumen leti’e’ 
k’áax kéen u p’at ti’ u paalal 
yéetel ti’ u yáabilo’ob.  

María Ángela Tec Cob, 
máax yaan 83 u ja’abile’, 

kajnáal ti’ le kaaja’, ku 
k’a’ajsik ka’aj ts’o’ok u 
beele’, mina’an mix sáasil, 
mix ja’, chéen k’áax 
ka’achij, ba’ale’ káaj u 
“páakta’al” le beetik k’éex 
ba’al. Je’el bix leti’e’ yaan 
uláak’ kajnáalo’ob ts’o’ok 
u máansiko’ob talamilo’ob, 
ikil u yóota’al tselbilo’ob ti’ 
u yotocho’ob. 

Le je’ela’ ma’ chéen 
tumen ma’ keet 
yanik kuxta’al ku 
yúuchuli’, tumen ku 
jumpáaykunsa’al máak; 

máax ku k’uchul te’elo’ ku 
tukultike’ yaan u páajtalil 
u beetik ba’ax u k’áat, 
ma’ táan u múul yantal 
yéetel u jeel máako’ob, 
ku máan yóok’ol ba’ax 
suuk u beetik kajnáalo’ob 
ts’o’okili’ u yantalo’ob 
ma’ili’ k’uchuke’.   

U k’éexel ba’al ti’ bix u 
k’a’abéetkunsa’al k’áaxe’, 
ku beetik u yantal uláak’ 
talamilo’ob, je’el bix u 
ba’atelta’al k’áax ichil 
láak’tsilo’ob, tumen máake’ 
u k’áat u ti’alint ba’al. 

U seen beeta’al najo’obe’: uláak’ bix táan u 
péech’óolta’al u kuxtal u mejen kaajilo’ob Jo’  
ABRAHAM BOTE

JO’ 

▲ Ich méek’tan kaaje’, ku tukulta’ale’ maanal ti’ junk’aal múuch’il najo’ob yaan, ts’o’okole’ ichile’ ti’ 
yaan le chan kaajo’. Le beetike’, ikil u k’uchul uláak’ máako’obe’, ku k’éexel bix u yúuchul kuxtal, “u 
k’áato’obe’ ka k tu’ubs ba’ax suuk k beetik”, ku ya’alik juntúul u kajnáalil. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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En las visitas menudas

de supervisión a vías,

pláticas son alegrías,

aunque en el tren haya dudas
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¡BOMBA!

Guardia Nacional yéetel Migracióne’ jáayo’ob meyaj 
Huixtla ti’al u k’ata’al u beel táanxel kaajil máako’ob 
Guardia Nacional y Migración se despliegan en Huixtla para detener migrantes

Ts’o’ok u keetilo’ob Juegos Paralímpicos tu’ux binik ti’ México 
Concluyen los Juegos Paralímpicos, donde México brilló

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO / P 32

▲ Walkila’ ts’o’ok u láaj báaxta’al u keetilo’ob Juegos Paralímpicos Tokio 2020, 
ts’o’okole’ jach táaj uts binik ti’ México. U ts’ook utéen ka úuch ba’al beya’, leti’e’ 
ka úuch báaxal Atenas 2004, úuchik u yantal 22 medaayaob: ukp’éele’ de ooro, 
ka’ap’éele de plata yéetel óoxlajune’ de broonse, úuchik u ts’ook náajalta’al 
jump’éel tumen Rosa Carolina Castro, ikil u ch’inik diiskóo F38. U lu’umil 
Méxicoe’ tu píitmaansaj u 100 medayaasil oro, yéetel máan ti’ 300 náajalta’anili’. 
Ts’o’okole’, ti’ j p’áat ichil le yáax junk’áal lu’umo’ob tu’ux náajalta’al le 
chíikulalo’oba’; kéen k’uchuk Paríse’ yaan u beetik yéetel 311 u chíikulal náajal.

▲ Llegaron a su fin los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, donde México tuvo una 
actuación histórica. El país firmó su mejor participación en la justa desde Atenas 
2004, al culminar con 22 medallas, que se desglosan en siete oros, dos platas y 13 
bronces, luego de que Rosa Carolina Castro cerró con el tercer lugar en lanzamiento 
de disco F38. México superó 100 preseas de oro y 300 en general. Además, se ubicó 
dentro de los primeros 20 lugares del medallero y llegará a París 2024 con 311 
metales. Foto Twitter @Tokyo20202
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Estiman al menos 4 millones 560 mil 
muertos por Covid-19 en el mundo

Miles protestan en India contra nuevas 
leyes agrícolas

Ku tukutla’ale’ kex 4 miyoones 500 
mil u túul máak ts’o’ok u kíimil 
yóok’lal Covid-19 ti’ yóok’ol kaab

Ya’abach máak tu líik’saj u 
t’aan India yóok’lal túumben 
a’almajt’aan meyajil kool

AFP / P 34 AFP / P 33

Los Leones, con Radhamés Liz en la loma, 
van por el primer golpe en la Serie del Rey

Leones, tu’ux ka’anchajan u 
báaxal Radhamés Liz, yaan u 
yáax báaxalo’ob ich Serie del Rey

ANTONIO BARGAS / P 27, 28 YÉETEL 29
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