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Editorial
Confiar en la Mujer
▲ Septiembre permea el inconsciente colectivo
como el mes de los temblores y terremotos, en
México. Ayer, exactamente cuatro años después del
temblor magnitud 8.2, que se originó en el golfo de
Tehuantepec, pareció repetirse la historia, pero ahora
con epicentro a 12 kilómetros de Acapulco, donde

hubo algunos derrumbes e interrupción de servicios
públicos. En la imagen habitantes de la CDMX se
agolparon en las calles, apenas fueron alertados por
la alarma sísmica. El gobernador de Guerrero, Héctor
Astudillo, confirmó que una persona falleció por la
caída de un poste.Foto Marco Peláez
/ 30

INAUGURAN EN CANCÚN EL SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT

El Covid nos permitió replantear el
turismo y volverlo sustentable: expertos
ROSARIO RUIZ / 3

El pilar de la felicidad es la libertad, y no se
puede ser libre sin la capacidad para decidir
nuestro propio destino y acciones. Hasta hoy
-sí, hasta hoy- las mujeres mexicanas no habían
tenido el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Hasta hoy las mujeres mexicanas no habían
tenido el derecho a decidir -con base en la
responsabilidad, su proyecto de vida y de amorsobre su maternidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un voto unánime,
ha decidido que las mujeres no serán criminalizadas por decidir sobre su cuerpo y su maternidad. La dolorosa decisión del aborto, será en
adelante una decisión personal, humana...
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l pilar de la felicidad
es la libertad, y no
se puede ser libre
sin la capacidad para
decidir nuestro propio destino y acciones. Hasta hoy
–sí, hasta hoy– las mujeres
mexicanas no habían tenido
el derecho a decidir sobre su
cuerpo. Hasta hoy, las mujeres mexicanas no habían
tenido el derecho a decidir
–con base en la responsabilidad, su proyecto de vida y de
amor– sobre su maternidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en
un voto unánime, ha decidido
que las mujeres no serán criminalizadas por decidir sobre
su cuerpo y su maternidad.
La decisión del aborto, será
en adelante una decisión personal, humana, íntima y no
un asunto penal que le represente un estigma y una
persecución. Es una decisión
revolucionaria, valiente, progresista, de avanzada. Debemos reconocer al máximo
tribunal su papel y, al mismo
tiempo, preguntarnos por la
ausencia de posicionamientos de importantes políticos,
legisladores y gobernantes.
Una vez más, como en el matrimonio igualitario y en su
momento la legalización de la
marihuana, es la SCJN la que
lleva la batuta y nuestros políticos apuestan por el mutis
de rentabilidad electoral.

E

Una vez más,
es la Suprema
Corte de Justicia
la que lleva la
batuta y nuestros
políticos apuestan
por el mutis de
rentabilidad
electoral
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La ruta hacia una mujer
mexicana que tenga el absoluto derecho a decidir sobre
su maternidad en el marco
calibrado y razonado de la

protección y límites de las leyes no está completa, faltan
pasos importantes, pero sí ha
tomado un giro decisivo. A
partir de ahora en la Ciudad
de México, Coahuila y Oaxaca, la mujer es soberana de
su cuerpo; en el resto de los
estados podrá serlo también,
bajo la protección de la jurisprudencia y el amparo.
Ese camino gradual e
irreversible, ya lo conocemos. Son decisiones de avanzada que poco a poco irán
ganando batallas individuales en todo México. Obvio,
habrá la necesidad de un
amplio trabajo y labor de
información y acción colectiva para que este momento
histórico desarrolle todo su
benigno potencial.
Sí, este 7 de septiembre es
un nuevo aniversario, parafraseando esa vieja canción
de Mecano, uno de libertad
y dignidad. Es un aniversario
de autonomía, de cariño, de
elección, de confianza, pues
abre la puerta a una maternidad que llegue como debe ser:
llena de esperanza, ilusión,
ánimo, deseo de trascendencia y sacrificio fructífero. No
tener más madres surgidas
del trauma de la violencia,
la violación, el abuso o la ignorancia, es ahora el destino
posible. Hoy la maternidad
mexicana puede ser mejor y
más amorosa que nunca, especialmente para las mujeres
más vulnerables.
Sí, hay llamas, hay causas
justas, llenas de compasión,
deseos de ayudar, deseos
de liberar y arropar que no
se pueden apagar ni con el
mar. La llama de confiar en
la sabiduría de la mujer, en
sus mejores ángeles, es una
llama que hoy ha cruzado un
puente crucial. A los cientos
de miles de mujeres mexicanas que por generaciones
tuvieron una muerte que no
merecían, a las millones de
adolescentes que por décadas tuvieron que escoger entre estigmas terribles en un
extremo o el otro, a todas las
mujeres que una sociedad,
intrínsecamente machista y
misógina, prefirió criminalizar antes que dar las herramientas de la educación, la libertad y el empoderamiento

humano para hacerlas plenas, hoy -por fin- la ley les
ha hecho, que ironía, justicia.
La piedad, la fidelidad,
la compasión, la ternura,
la entrega, la esperanza, la
prudencia, la justicia, la fortaleza, la integridad y la templanza, todas tienen nombre
de mujer. Hoy en este país les
estamos diciendo a todas las
mujeres que así como sabemos que ellas han inspirado,
inspiran y siempre inspirarán esas virtudes; también
sabemos y reconocemos que
les corresponde a ellas y solo
a ellas y su conciencia, decidir sobre su vida, planearla,
enfrentarla y hacerla mejor
-en el sentido más completo
y entrañable de la palabrapara todos y todas.

La mujer
mexicana camina
un peldaño más
en el ascenso
hacia la igualdad
y la dignidad…
ella merece, como
siempre, nuestra
confianza total

Si los seres humanos, todos, ellas, ellos, nos vemos
a los ojos como iguales, con
respeto, sin prejuicios y sin
atavismos, sabremos dentro
de nuestro corazón y con
toda la fuerza de nuestra razón que no puede haber nadie mejor para decidir sobre
la maternidad que una mujer.
Es obvio.
Así, en este día la mujer
mexicana camina un peldaño
más en el ascenso hacia la
igualdad y la dignidad, pues
nunca más su privilegiado
y maravilloso potencial de
madre, la podrá volver una
criminal. La mujer merece,
como siempre, nuestra confianza total. Esa es la gran
verdad, es el triunfo del 7 de
septiembre.
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Covid permitió replantear el turismo
y volverlo sustentable: Anna Pollock
En el Sustainable & Social Tourism Summit, la fundadora de la firma Conscious
Travel reiteró la importancia de retomar las costumbres de los pueblos originarios
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La pandemia de Covid-19 dio
oportunidad de replantear el
turismo, pues la manera en
la que se estaba trabajando
era insostenible, destacó
Anna Pollock, fundadora de
la firma inglesa Conscious
Travel, en la inauguración del
Sustainable & Social Tourism
Summit, en Cancún.
“El turismo necesitaba volverse sustentable, en este aspecto el Covid fue un aliado.
Hay una mayor preocupación por la salud, bienestar,
por protegernos lo suficiente,
somos más conscientes de lo
que consumimos y cómo se
produce, hay mayor conciencia por lo local, si las personas
que producen los alimentos
reciben un precio justo y eso
nos aleja del consumo materialista”, dijo la ponente.
Pollock ofreció la conferencia magistral El Turismo
Regenerativo ¿Triunfo o Tragedia?, en la que reiteró la
importancia de retomar las
costumbres de los pueblos
originarios y enfatizó lo que
llamó un despertar de los
consumidores, haciéndolos

más sensibles. “La gente no
quería ser tratada como un
objeto y el Covid trajo un impulso importante para ello,
entender que las personas
son más que valores de mercados, no queremos que nos
traten como robots”, dijo.
La regeneración, manifestó, no debe ser minimizada, pues consiste en
devolver la vida, crear las
condiciones para que la vida
continúe y crezca y cada
vez más personas aprenden
cómo hacerlo: “es la práctica
de los mismos principios y
patrones que la naturaleza ha
utilizado en los últimos millones de años… La naturaleza es
efectiva y eficiente”.
En la sesión inaugural
de la cumbre, su organizador, Vicente Fereyra, recordó que en junio de 2019,
cuando se realizó el último
encuentro pre pandemia, el
mundo era otro y el turismo
avanzaba dejando bonanza
económica, pero también
generando impactos negativo en los destinos.
“Pasamos del over tourism
al no tourism, lo que ha afectado a pequeñas y medianas
empresas y creado la peor
crisis de la historia, pero la

crisis es el trampolín de las
oportunidades. Todavía hay
un largo camino por recorrer;
se ha avanzado hacia una
economía azul, resiliente y
sustentable”, destacó.
También estuvo presente
el gobernador Carlos Joaquín, quien recordó que la
pandemia, que aún no termina, ha enseñado a manejar nuevos hábitos.
“La sostenibilidad y sustentabilidad nos permitirá
promover, apoyar y trabajar
por una mayor inclusión,
por crear condiciones para la
paz, para fomentar una estabilidad y crecimiento económico y social que es la base
y aspiración para nuestras
sociedades modernas… Tenemos que ayudar a reconstruir un futuro más sólido y
resiliente”, destacó.
Señaló que se presentan
oportunidades históricas
para diseñar respuestas innovadoras que apunten a
resolver las vulnerabilidades
que han surgido en esta crisis.
La obligación de responder
con un enfoque basado en
el respeto de los derechos de
sustentabilidad para abordar
los retos y crear una mayor
resiliencia para el futuro.

▲ La crisis es el trampolín de las oportunidades, considera Vicente
Fereyra, organizador de la cumbre. Foto Juan Manuel Valdivia

Lanzaremos 14 nuevos productos turísticos este año: Torruco
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El secretario de turismo de
México, Miguel Torruco,
adelantó que la dependencia
a su cargo lanzará 14 nuevos
productos turísticos, los cuales incluyen a la península
de Yucatán, con proyectos
como Kuxatur, en Quintana
Roo o el museo de Armando
Manzanero, en Yucatán.
El funcionario federal
participó en la inauguración
de la quinta edición del Sustainable & Social Tourism

Summit y Expo Turismo Sustentable, evento híbrido que
se lleva a cabo en Cancún
del 6 al 9 de septiembre. Se
esperan más de 100 citas de
negocio especializadas con
proveedores para turismo
sustentable con ventas por
arriba del millón de pesos.
Torruco Marqués destacó
la importancia de promover el
desarrollo de las comunidades
y se refirió a proyectos como
el Tren Maya para lograr la
distribución de la riqueza turística como una estrategia en
beneficio de varios estados,
entre estos Quintana Roo; así

como la creación de nuevos
aeropuertos, de nuevos modelos turísticos regionales para
fortalecer los estados es parte
de esta estrategia.
“Las naciones que mejor
preserven su medio ambiente, su identidad histórica, cultural, gastronómica
y el cuidado sanitario, serán
las que participen de manera
plena en la extraordinaria
derrama del turismo en el
futuro”, añadió, y dijo que la
biodiversidad, sostenibilidad
y el cambio climático son temas que preocupan al actual
gobierno de México.

Se ha puesto en marcha
la estrategia México Renace
Sostenible, de la cual derivan proyectos y programas de bienestar social y en
armonía con la naturaleza
que ya se están ejecutando
en diversas entidades del
país. Destacó la presentación del proyecto Kuxatur,
enfocado a la conservación
y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en
zonas turísticas con especial énfasis en ecosistemas
costeros. El proyecto se implementa en la reserva de la
biosfera de Sian Ka’an.

“El propósito es posicionar a México como un
destino amigable con la
biodiversidad, para ello se
incluye una estrategia de
actividades turísticas en
el océano, involucrando a
comunidades pesqueras y
costeras, así como a clubs
de buceo, snorkel, pesca…
a fin de desarrollar sus capacidades de adaptación
y regenerar los ecosistemas de los que dependen
y lograr la reconversión
productiva hacia prácticas
turísticas sostenibles”, señaló el secretario.
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La sustentabilidad es indispensable
para el futuro turístico: De la Madrid
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Enrique de la Madrid Cordero, director del Centro
para el Futuro de las Ciudades en el Tecnológico de
Monterrey y ex secretario
de turismo de México, expuso la necesidad de apostar
por un turismo sustentable.
“Eso es algo que debemos ir interiorizando y sí
importan las políticas del
gobierno, pero también importa qué adopta una comunidad”, apuntó luego de
su ponencia México en la
generación del desarrollo, en
el marco del 20 aniversario

de la Asociación Mexicana
de Mujeres Empresarias
(Amexme) Capítulo Cancún

“Tenemos que
tener autoridad
moral para
pedirle al mundo
que cambie”, dijo
el ex funcionario
Este año, dijo, es mejor
que el pasado, pero aún así
se está detrás del 2019 y el
2018, y lo que queda es se-

guir fortaleciendo la seguridad sanitaria, los procesos
de vacunación, sobre todo
en estados turísticos como
Quintana Roo y en donde
no se ha terminado de vacunar a la población.
“El mundo está creciendo
en gente, pasando esto habrá una recuperación económica, seguirán creciendo
las clases medias, esas van a
viajar y tenemos que buscar
un turismo más sustentable,
más respetuoso del medio
ambiente, porque México
es muy vulnerable ante el
cambio climático y tenemos
que tener autoridad moral
para pedirle al mundo que
cambie”, aseveró.

Quintana Roo y Baja California, recordó, eran dos
de los estados que crecían
más; las entidades con más
turismo tienen menos pobreza, porque hay empleo,
pero eso provoca una mayor
migración y el resultado es
que no todos encuentran espacios laborales.
“Allí es donde vienen los
contrastes, porque tienen
un crecimiento económico,
pero también una llegada
de migración muy fuerte y
probablemente de los 10 que
llegan igual y 5 o 6 encuentran empleo, pero el resto
no, entonces sí se nota que
hay un tema importante de
desigualdad”, argumentó.

Existen áreas muy marginadas, que contrastan, por
lo que opinó que se deben
hacer cambios y el sector
empresarial es el que mayor
capacidad de transformación, organización y visión
tiene, por lo que a su vez
tiene mayor responsabilidad en el desarrollo.
“Necesitamos un nuevo
pacto, un nuevo acuerdo y
que la gente más sencilla no
se sienta abandonada, porque cuando te sientes abandonado te agarras de cualquier clavo y quizá no sea el
que nos conviene, entonces
si no es por convicción, que
sea por conveniencia”, finalizó el ex funcionario.

Con un campo fortalecido, Leona Vicario avanza en su diversificación económica
De la Redacción, Leona Vicario,
Puerto Morelos.- El gobierno de
Puerto Morelos le apuesta a la
diversificación económica de la
comunidad de Leona Vicario, con
el impulso a proyectos productivos que benefician a las familias
locales, comentó el secretario municipal de Desarrollo Económico y
Turismo, Héctor Tamayo Sánchez.
En este contexto, el funcionario
indicó que existe un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado,
por conducto de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca (Sedarpe), para impulsar al
campo leonense y que las familias
locales tengan mayores oportunidades de crecimiento y prosperidad.
“Se han puesto en marcha diversos proyectos productivos tanto
para el autoconsumo, como para
la venta de productos, lo que genera mayor movimiento en la economía local y ayuda a la gente
a tener ingresos que mejoran la
calidad de vida de todos los integrantes de las familias beneficiadas, como lo marca nuestro Plan
Municipal de Desarrollo (PMD)
2018-2021”, mencionó.
Héctor Tamayo refirió que en el
gobierno municipal están convencidos de que la actividad turística,
que es el motor de la economía en
Puerto Morelos, puede fortalecer
otras actividades, como las que
tienen que ver con el campo, esta-

La actividad turística, motor de la economía en Puerto Morelos, puede fortalecer otras actividades, como las
que tienen que ver con el campo, aseguró Héctor Tamayo. Foto ayuntamiento Puerto Morelos

bleciendo estrategias para que los
productos puedan comercializarse
en las grandes cadenas hoteleras y
de tiendas departamentales.
Por tal motivo, explicó en coordinación con la Sedarpe se han entregado en el último año 40 paquetes
de huertos familiares a productoras
del municipio, a fin de apoyar a su
economía familiar. “Esta acción be-

nefició a más de 120 personas, entre
productoras y sus familias”, destacó.
“Entregamos 100 paquetes de
semillas de hortalizas (huertos de
traspatio), a pequeñas y pequeños
productores. Con este huerto de
traspatio se ayuda aproximadamente a 200 personas que podrán
disfrutar de los beneficios de sus
propias cosechas.

“Asimismo, adquirimos fertilizantes con la finalidad de brindar apoyo a los productores del
municipio. Se distribuyeron 30
paquetes al mismo número de
productores para el adecuado
crecimiento de sus plantas, árboles, prados y arbustos”, detalló el
secretario de Desarrollo Económico y Turismo.
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Ecocidios, por desconocimiento
o complicidad: ecologistas
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Cancún tiene
el primer
prototipo de una
planta OTEC de
Latinoamérica
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ Entre más poderosos sean los empresarios, mayor alcance tiene el daño, dijo Karla Acevedo, de la sociedad cooperativa Tulum Sostenible. Foto cortesía Miriam Tzeek
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La fragilidad del ecosistema de Tulum sigue
siendo castigada por ecocidios que se permiten ante
el desconocimiento o por
complicidad y corrupción
de las autoridades de los
tres niveles de gobierno,
lamentaron ecologistas.
“Mi opinión como ciudadana, humana y ambientalista es que es muy triste ver
esta situación, las autoridades están más que rebasadas”,
dijo Miriam Tzeek, ex presidente del Comité Estatal de
Protección, Conservación y
Manejo de la Tortuga Marina.
Mencionó que los mismos ciudadanos creen que
con devastar van a resolver
sus problemas económicos
inmediatos, pero a la larga
matar el medio ambiente,
que es justamente del que
vivimos y da riquezas, es
algo insensato.

“Se están actuando de
manera insensata, haciendo a un lado a la autoridad, que está rebasada,
la conciencia humana hace
mucha falta, no es sensato
estar degradando el medio
ambiente de esta manera,
de ello vamos a vivir de ello
dependemos todos, del oxígeno y del agua saludable
de la que podemos beber
y mientras la contaminemos pues nos estamos matando a nosotros mismos:
humanos, fauna, flora y
elementos un círculo y un
ecosistema del cual todos
dependemos”, recalcó.
Karla Acevedo Polo, de
la sociedad cooperativa
Tulum Sostenible, declaró
que el tema de la afectación
principalmente al manglar
no es nuevo y consideró
que entre más poderosos
y con más dinero sean los
empresarios, mayor alcance tiene el daño, pues
tienen mayor capacidad de
impactar áreas tan grandes

como las que se difundieron recientemente sobre un
aparente ecocidio que está
gestando el grupo restaurantero Rosa Negra.
Refirió que por lo anterior se levantaron las denuncias correspondientes
de parte de diferentes personas y organizaciones de
Tulum. Destacó que el manglar ofrece una gran cantidad de beneficios ambientales y también funciona
como una barrera de protección contra huracanes.
Opinó que por los proyectos que está trayendo el
gobierno federal a esta zona
se tiene mayor facilidad de
que se visibilicen este tipo
de daños ambientales: “confiamos en que esto también
apresure la toma de medidas drásticas ya, para poner un alto a este tipo de
situaciones porque hasta el
momento no ha sucedido,
hay una gran cantidad de
establecimientos con construcción sobre el manglar

que están operando a pesar
de estar cometiendo un delito federal”.
Mencionó que esto es un
problema “grave, porque
es omisión o solapamiento
de las autoridades municipales, porque les otorgan
permisos de operación y
estos lugares no estuviesen
abiertos si no tuviesen permisos de operación y tampoco podrían tener venta
de alcohol si no tuvieran
sus permisos municipales y
estatales, entonces es una
cadena de omisiones que
está resultando en una catástrofe ambiental”.
Concluyó que se requiere
que haya medidas drásticas
de reparación de daños y que
se pueda actuar de forma
más contundente para dejar
un precedente a otros empresarios o funcionarios que
estén permitiendo este tipo
de situaciones, para se encamine hacia un ejercicio empresarial, ciudadano y gubernamental más honesto.

La Universidad del Caribe
cuenta con el primer prototipo OTEC-CC-MX-1kWe a
nivel Latinoamérica, para futuras investigaciones sobre
el uso y aprovechamiento
del gradiente térmico de los
mares mexicanos.
Una planta OTEC (Ocean
Thermal Energy Conversion, por sus siglas en inglés) es un ciclo de potencia
que aprovecha las diferentes temperaturas (lo que
se conoce como gradiente
térmico) que hay desde
la superficie del océano,
donde es más cálida, hasta
el fondo del mar.
Estela Cerezo, profesorainvestigadora del Cuerpo
Académico de Sistemas
Energéticos y Sustentabilidad (CASES), informó que el
pasado 31 de agosto de 2021
se realizó con éxito la prueba
piloto del prototipo a nivel
laboratorio OTEC-CC-MX1kWe, en las instalaciones
de la Universidad del Caribe.
El diseño, construcción y
prueba de este prototipo estuvo a cargo de docentes, estudiantes y egresados del Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías, integrantes
de la línea estratégica de
Energía por Gradiente Térmico del Centro Mexicano
en Innovación en Energías
del Océano (CEMIE-O).
La académica, quien
también es líder de la línea G-LE2, “Desarrollo de
prototipos y microplantas
para la obtención y almacenamiento de energía a
partir de gradientes de temperatura específicamente
diseñados para optimizar
los procesos a partir de las
características de los recursos nacionales”, explicó
que, durante esta prueba se
pudo corroborar el funcionamiento de los equipos seleccionados, los parámetros
termodinámicos en cada
etapa del ciclo y la conversión de energía térmica a
mecánica rotacional.
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Autoridades y procesos legales “nos están
quedando a deber”: Maritza Gargallo
Mujeres sindicalistas de la CROC alzaron la voz en una marcha pacífica en contra del
feminicidio // “Queremos caminar sin miedo”, dijo María de los Ángeles Hernández
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

“Las autoridades y los procesos legales nos están
quedando a deber mucho”,
expresó Maritza Gargallo
Ramos, asesora jurídica del
sindicato de la CROC, durante el evento protocolario
realizado previo al inicio de
una marcha pacífica que el
colectivo de mujeres sindicalistas de esta organización realizó el pasado lunes
en Puerto Aventuras para
exigir justicia para Luceli y
otras mujeres que han sido
víctimas de feminicidios.
En el caso de Luceli hay
una persona vinculada a proceso, de acuerdo a las investigaciones e información que
el hotel Bahía Príncipe pudo
otorgar a las autoridades,
“pero no olvidemos que hay
otros casos en total impunidad, donde no hay asesino
a quien castigar o perseguir;
peor aún, hay familias que siguen llorando la desaparición
de sus mujeres y nunca tuvieron de regreso un cuerpo
para confirmar la muerte o
una tumba a la cual visitar”.
Maritza Gargallo subrayó que a la pandemia de
Covid-19 se suma la pande-

mia de violencia contra las
mujeres y niñas que continúa dejando cifras alarmantes en México. Debido a lo
anterior, las mujeres sindicalistas alzaron la voz y en
una marcha pacífica que inició en el parque Lol Be, en
el fraccionamiento Puerto
Maya y se trasladó hasta el
acceso hacia el cenote de
esta delegación para colocar
una ofrenda floral en memoria de Luceli.

También la voz
para exigir la
igualdad de los
derechos de las
mujeres en el
mundo: Gargallo
También se guardó también un minuto de silencio
en honor a las mujeres que
han muerto víctimas de feminicidios. Aunque el movimiento fue para alzar la
voz por los feminicidios que
se han registrado en la zona,
Maritza Gargallo subrayó
que debe alzarse también la
voz para exigir la igualdad

▲ La marcha inició en el parque Lol Be, en el fraccionamiento Puerto Maya, con una ofrenda
floral en memoria de Luceli. Foto cortesía CROC
de los derechos de las mujeres en el mundo.
Por su parte, María de los
Ángeles Hernández López,
coordinadora del programa
social contra la violencia en
la CROC, destacó que pese a
los feminicidios registrados,
las autoridades no hacen
nada: “es una triste reali-

dad”. Por ello, agregó, “todas
las mujeres aquí estamos
pidiendo justicia, seguridad
para que las mujeres puedan
caminar sin miedo”.
El colectivo de mujeres
sindicalistas de la CROC
portaba cartulinas en las
que destacaban mensajes tales como: “El paraíso

huele a sangre”, “No más
violencia contra las mujeres”, “No estamos todas”,
“Vivas nos queremos”, “Ni
una más”, “Disculpe las molestias pero nos están matando”, “Las trabajadoras
queremos llegar con vida
a nuestro hogar” o “Quiero
caminar libre sin miedo”.

Campesinos de Tulum aún esperan reparación de daños
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Los campesinos de la zona
rural de Tulum siguen esperando la indemnización
por los daños que sufrieron desde el año pasado
con los huracanes que
pasaron por la zona y
agradecieron que en esta
ocasión el ciclón Grace no
dejó grandes destrozos.
Fausto May Ce, presidente del comisariado del

ejido de Cobá, expresó que
apenas terminaron de hacer
el recorrido por las parcelas
para ver qué consecuencia
presentaron ante el embate
del fenómeno climatológico
en mención, pero por fortuna nada más se registró
aproximadamente un 20 %
de afectación.
Sin embargo, el entrevistado indicó que los labriegos
están arrastrado las afectaciones que vivieron desde
mediados del 2020, tanto
por la pandemia así como

por la sequía y el exceso de
tormentas que se hicieron
presentes en la zona.
Declaró que hicieron peticiones a las autoridades
municipales, estatales y federales para recuperar sus
plantíos, pero a cambio sólo
recibieron promesas y absolutamente nada de hechos.
Recordó que desde principios de la temporada de
siembras sólo un 40 % de
los campesinos pudieron
realizar el sembrado por la
falta de recursos debido al

impacto de la pandemia,
El entrevistado precisó
que el núcleo ejidal de Cobá
está compuesto por poco
más de 150 ejidatarios, donde
alrededor de 50 se dedican
al campo, quienes cada año
siembran maíz, frijol y calabaza para su autoconsumo.
Por cada hectárea los labriegos invierten alrededor
de 10 mil pesos para llevar
a cabo el cultivo, que consiste en el desmonte, quema
y la siembra de las semillas,
hasta esperar la cosecha.

José Luis Nahuatl Tuyub,
delegado de San Silverio, declaró que los campesinos de
este poblado también están
en la misma situación, de
manera que no han podido
realizar la actividad ni para
su autoconsumo.
Mencionó que aún continuará la temporada de
huracanes y temen que esta
situación pueda empeorar,
por eso piden a las autoridades tener fondos para
apoyar al campo maya en
caso de desastres.
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Suman 3 contagios
de coronavirus en
escuelas de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Se registró el primer caso de
Covid-19 desde que se reiniciaron las clases de forma
presencial en el municipio,
y fue en la escuela primaria
Tulum, ubicada la colonia
Xul Há, la cual ya cerró y se
activó la cuarentena para
evitar la propagación del
virus. Asimismo, en la comunidad de Cobá, hay dos
maestros contagiados.
Alfonso Bastos Flores,
encargado de la Comisión
Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Tulum, informó
que este martes, luego de
que se hiciera público este
caso, se acudió a la escuela a realizar una inspección; corroboraron que
la escuela dejó de laborar,
para luego investigar qué
compañeros estuvieron en
contacto con la persona
(no se especificó si alumno
o maestro) para tenerlos
aislados y posteriormente
desinfectar los salones del
plantel. Este proceso puede
llevar por lo menos 10 días.
“A pesar de que las escuelas sí están cumpliendo
con los filtros sanitarios,
hay personas asintomáticas, entonces pudiera ser

LAS VOLADAS DE SILVANO COLOR
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que en primera instancia no
se detecte y posteriormente
sí salga positivo en una
prueba. Ante ese caso, nosotros hicimos lo propio de
acudir derivado del llamado
para inspeccionar que la escuela está cumpliendo o no,
pero comprobamos que sí lo
hacía”, sostuvo.
Juan Ariel Pat Fernández, supervisor de la zona
escolar 060, señaló que en
la escuela primaria 21 de
Marzo, de Cobá, se tuvo el
conocimiento de que una
maestra salió positiva, por
lo que la escuela entró en
inactividad por un plazo
de 16 días en lo que se
confirma que están libres
del virus.
La maestra y su esposo,
que también es docente
de ese centro educativo,
nunca tuvieron contacto
con los estudiantes, únicamente con los padres
de familia, para dar a conocer el proceso de cómo
estarían trabajando, toda
vez que las clases se realizaban a distancia.
De igual manera, detalló que en su zona, compuesta por nueve escuelas,
hay alrededor de dos mil
800 alumnos, de los cuales sólo aproximadamente
600 están acudiendo de
forma presencial.

Q. Roo tiene una de las tasas más bajas de muerte fetal en el país
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La tasa nacional de embarazos que terminaron en
muerte fetal por cada 10
mil mujeres en edad fértil es
de 6.7 en México. En Quintana Roo, se produce una
tasa de entre cuatro y cinco
por cada 10 mil mujeres, una
de las más bajas de todo el
país, según datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
De acuerdo con datos de

la Universidad de Quintana
Roo (UQROO), la muerte fetal ocurre en uno de cada
mil nacimientos a nivel
mundial, y en México el
dato puede alcanzar hasta
20 por cada mil.
Hay múltiples factores
relacionados a ello, y se dividen en factores maternos,
placentarios o fetales; en
más de la mitad de los casos se desconoce la causa,
aunque dentro de los factores más importantes están
el antecedente de muerte
fetal en embarazo previo,

deficiente control prenatal,
edad de la mujer, embarazo
de alto riesgo o comorbilidades en la madre como diabetes, hipertensión u obesidad.
Las estadísticas de defunciones fetales 2020 que
informa el Inegi revelan que
durante 2020 en México sumaron 22 mil 637 defunciones fetales, una tasa de 1.48
con datos de Registro Civil
y 1.79 defunciones de cada
diez mil habitantes con los
registros de la información
captada por la Secretaría de
Salud federal.

La Secretaría de Salud Federal y el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) atendieron al 67.3%
de los procesos por gestación que concluyeron en
muerte fetal. Los datos del
Inegi revelan que 82.9% de
los fallecimientos ocurrieron antes del parto, 15.6%
durante el parto y 1.5% no
tiene un motivo específico.
Los datos muestran también que 81.7% de mujeres
sí recibieron atención pre
natal. El mayor número de
muertes fetales ocurrió en

etapas de gestación de 28
semanas o más.
La tasa nacional de embarazos que terminaron en
muerte fetal por cada diez
mil mujeres en edad fértil
es de 6.7, mientras que las
entidades federativas que
presentan las tasas más altas son Aguascalientes con
10.6 y Guanajuato con 9.5;
Quintana Roo muestra una
de las más bajas, de 4.3.
El mes de julio registró
el mayor número de muertes fetales, mientras que noviembre es el de menor cifra.
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Buena afluencia de jóvenes en primer
día de vacunación contra el Covid-19
Yo soy el único que faltaba de mi familia y ya quería que me tocara // No nos
vuelve inmortales, hay que seguir cuidándose, expresan inoculados en Mérida
CECILIA ABREU, ASTRID
SÁNCHEZ Y ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Hospital Militar Regional de
Especialidades (HMRE) registraron alta afluencia.

Desde temprana hora de
este martes 7 de septiembre,
jóvenes de 18 a 29 de edad
llegaron a los módulos de
vacunación en Mérida para
recibir la primera dosis del
antígeno de AstraZeneca.
La jornada arrancó en los
siete módulos disponibles
desde las 8 horas y que estarán operando hasta las 18
horas, durante seis días.
Los módulos del Centro
de Convenciones Siglo XXI,
la Escuela Superior de Artes de Yucatán (Esay) y el

En los módulos
aplicarán
la vacuna a
cualquiera que
califique como
rezagado
Emocionados, los jóvenes acudieron a sumarse a
la prevención del Covid-19,
pues aseguran que espera-

ron durante semanas poder
formar parte de la ciudadanía vacunada.
“Yo soy el único que faltaba de mi familia y ya
quería que me tocara, estoy feliz”, comentó Jacobo
al salir del módulo ubicado
en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en el norte
de Mérida.
Uno de los colaboradores
para la organización de la
vacunación en el (HMRE),
quien prefirió reservarse
su identidad, señaló que ha
habido mucha afluencia en
el nosocomio, la situación
que encuentra es la falta de
documentación de los jóvenes que llegan.

“A pesar de que hace una
semana salió la convocatoria donde están los requisitos como que traigan su
CURP impreso, su credencial de elector, su hojita de
vacunación llena, vienen los
jóvenes sin sus teléfonos, no
traen el CURP”.
Aunque reconoce que
sí brindarán el apoyo a
toda persona que lo requiera, sí encuentra que
esto retrasa el proceso
para las 8 mil dosis contempladas en esta ocasión;
no obstante, alrededor de
las 10:30 horas ya habían
aplicado más de 700 vacunas y esperaban alcanzara
al menos 3 mil.

En los módulos de vacunación también se aplicarán
dosis a cualquier persona que
califique como rezagada, independientemente de la edad,
que no haya recibido su primera dosis; también aplicarán
segundas dosis esta semana,
pero únicamente a quienes
tengan más de 80 días de haber recibido la primera.
Melissa Sánchez Aguilar, de 27 años, estaba en la
larga fila a la espera de su
vacuna y expresó estar muy
contenta de estar próxima
a ser inoculada; “considero
una buena organización obviamente empezando justamente con las edades de
mayor vulnerabilidad”.

▲ En los módulos del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la Escuela Superior de Artes de Yucatán y el Hospital Militar Regional de Especialidades
se observó una alta afluencia; para este martes estaba contemplado aplicar 8 mil dosis. Foto Abraham Bote
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Estando a la mitad de la
fila, señaló que apenas llevaba entre 10 y 15 minutos en espera “no mucho y
casi ya estamos por entrar”,
por lo que apuntó hacia una
buena organización, desde
el portal en donde se les indicaban qué documentos tenían que llevar.
Sarahí Rivera, de 20 años,
saliendo de haber recibido
la vacuna, calculó que hizo
una fila de 15 minutos para
pasar a registrarse, lo que le
tomó alrededor de cinco minutos, y enseguida recibió
su vacuna, “por el momento
no tengo ninguna molestia”,
luego de sus 20 minutos de
observación.
En su caso, sí sentía nervios de las reacciones que
pudiera presentar por la vacuna “es lo único que me

Me siento
bastante segura,
espero que con
esta vacuna ya
podamos volver
a las clases
presenciales

tiene preocupada”, aunque
pensaba dar aviso a su universidad si llegaba a tener
síntomas posteriores, para
que le evitaran consecuencias como faltas.
“No nos vuelve inmortales, entonces hay que seguir
cuidándose”, finalizó.
En el módulo de la Esay,
Yasuri Pérez, de 22 años, indicó que ahora que recibió
su dosis se siente más tranquila, ya que vive con sus
abuelos y padres, aunque
ellos ya han recibido sus dosis, siempre existe un riesgo
de probabilidad de que se
contagien. “Yo tengo que salir a trabajar y hacer otras
actividades, y siempre tenía
el temor de que por mi culpa
se contagien o que peligre
su vida; ahora espero que
ya no haya mucho riesgo”,
comentó.
Anahí Valdéz, de 24 años,
comentó que ella llegó a la
Esay a las 9 de la mañana y
luego de una hora ya había
recibido su vacuna, además
indicó que el trato del personal de salud fue amable y

todo estuvo bien planeado
y organizado. “Me siento
bastante segura ahora, espero que con esta vacuna ya
podamos volver a las clases
presenciales”, comentó.
Además, dijo que también
se siente más segura de salir
a las calles a comprar y hacer
actividades recreativas.
Varios asistentes llegaron acompañados de sus
familiares, quienes estu-

vieron al pendiente de sus
hijos. Algunos ingresaron
con ellos a las instalaciones, otros prefirieron esperar afuera.

Asisten cuando no les
toca
Personal del gobierno federal comentó que mucha
gente estaba acudiendo
este martes, cuando no era

su turno, por lo que les indicaban que si su fecha de
nacimiento no correspondía con el día establecido,
se retirarán y volvieran
cuando lo marque el calendario establecido.
Explicó que si mucha
gente acude cuando no
debe, se pueden agotar las
vacunas destinadas para ese
día, lo que causaría molestias para quienes sí cumplen

con los requisitos se quedarían sin sus dosis.
“Hay un calendario, marcado por mes de nacimiento.
Hoy toca para quienes son
de enero y febrero, entiendo
que todos los jóvenes tengan que vacunarse, hay bastante gente, pero debemos
respetar. Si pasamos a todos con tal de vacunarlos se
agotan las dosis”, indicó un
servidor de la Nación.
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Primer Congreso de Mujeres Políticas,
hoy en el teatro Peón Contreras
Es urgente cuestionar si estamos en una democracia, afirma Yndira Sandoval
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Bajo la premisa “sin mujeres
no hay democracia” se realizará este 8 de septiembre
-en el marco del Día Internacional de la Ciudadanía
de las Mujeres- el Primer
Congreso de Mujeres Políticas 2021 que tendrá por
sede el teatro Peón Contreras, mismo lugar donde
se llevó a cabo el Congreso
Feminista de Yucatán hace
105 años.
En el encuentro participarán magistradas, consejeras electorales, diputadas,
regidoras, académicas e integrantes de organizaciones
civiles. El evento será híbrido -presencial y virtualy contará con la presencia
de mujeres de 18 estados de
la República.
Yndira Sandoval Sánchez,
presidente de Las Constituyentes MX Feministas- una
de las asociaciones organizadoras- recordó que cada 8 de
septiembre se conmemora el
Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres y en
enero pasado, en el marco
del 105 aniversario del Primer Congreso Feminista,
consideraron prudente una
conmemoración distinta
para este 2021.
“No solamente una remembranza a Elvia Carrillo
Puerto y al teatro Peón Contreras. Se hacía indispensable hacer una conmemoración de lo que implica hacer
política para las mujeres en
este país y cuestionarnos
si estamos ante una democracia mientras las mujeres
no participamos de manera
igualitaria y libre de violencia”, subrayó.
Sandoval Sánchez agregó
que la conmemoración del
105 aniversario del Congreso
Feminista merecía que las
mujeres políticas de este país
se encontraran post electoralmente el 8 de septiembre.
“¿Y quiénes somos las
mujeres políticas de este
país?”, cuestionó. “Somos las

 El Primer Congreso de Mujeres Políticas tendrá por lema “Sin mujeres no hay democracia”. Foto Juan Manuel Contreras

activistas, defensoras, funcionarias, consejeras, magistradas, periodistas y todas
las ciudadanas que somos
parte de la vida pública y
política”.
Yndira Sandoval destacó la importancia de que
este encuentro suceda en la
misma sede donde en 1916
apenas se pretendía alcanzar el reconocimiento de la
propia ciudadanía, del voto
y la lucha por los derechos
políticos y electorales.
“Vamos a hablar de la
paridad vertical, horizontal,
transversal, total y absoluta”, adelantó.

Ejes del Congreso
El primer tema que se abordará en el Congreso será
la paridad en toda su amplitud, reconociendo que
se trata de un escalón más
para alcanzar la democracia,
la cual “no es un objetivo”,
aclaró, “sino una condición”.
El segundo consistirá en
un análisis del marco jurídico de la violencia política, ya que, por desgracia,
señaló, si bien fueron las

elecciones más importantes de la vida democrática
del país, también fue el
proceso más violento contra las mujeres.
“Entonces tenemos que
analizar si es suficiente el
marco jurídico que tenemos,
quiénes son los perpetradores de esa violencia, cuáles
tienen que ser las sanciones;
pero, sobre todo, cuáles tienen que ser las estrategias
para poder prevenirla, atenderla y erradicarla”, precisó.
Un tercer eje del Congreso será una mesa denominada Tres de tres contra la
violencia: Ningún agresor en
el poder.
“Debe ser ley, no solamente un lineamiento. Tenemos que colocar en el
marco jurídico federal y local que no puede ser parte
de la vida pública y política
ningún acosador sexual, golpeador o deudor de pensión
alimenticia, porque nadie
que vulnere el derecho humano de cualquier persona
en lo privado puede aspirar
a representar en lo tutelar o
lo público”, sentenció.
El cuarto eje radicará en

la construcción de ciudadanía. En esa mesa se explicará
que la participación política
no se circunscribe sólo a los
partidos políticos y la ciudadana no termina en el momento de emitir el voto.
“El que nos reunamos
mujeres es un acto político
y ciudadano. El derecho a
la manifestación es parte de
nuestros derechos políticos.
El hecho de que nos organicemos es parte fundamental
de la democracia”, añadió la
activista.

Mujeres,
principal
fuerza política
Uno de los objetivos del
Congreso se enfoca en que
las mujeres que se den cita
-ya sea de manera presencial o virtual- salgan del
Peón Contreras con un manifiesto por la protección,
defensa, ampliación y fortalecimiento de sus derechos
humanos.
“Porque ningún régimen
que se diga democrático
puede serlo sin nosotras las
mujeres, y ahí se requiere
de todas, de las magistradas,

consejeras, alcaldesas, síndicas, regidoras, diputadas
locales y federales, senadoras; pero también de las que
participarán”, mencionó.
El Primer Congreso de
Mujeres Políticas constará
de cuatro mesas virtuales
y, de manera simultánea,
un panel presencial; se
llegará a conclusiones de
las temáticas y habrá un
manifiesto político, el cual
buscarán que sea un manifiesto vivo: “Que se apropien desde Yucatán hasta
Baja California Sur todas
de estos postulados”.
“Sin paridad no hay democracia, con violencia política no hay democracia,
con agresores en el poder
no hay democracia, y entre pueblo y ciudadanía hay
una gran diferencia. Que
no quede duda de que la
principal fuerza política de
este país somos las mujeres”,
concluyó.
Para registrarse en este
primer Congreso de Mujeres
Políticas 2021 y conocer el
programa completo puede
visitarse el portal congresomujerespoliticas.mx
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Me voy del Iepac “muy satisfecha” con
mi gestión, asegura María Rosas Moya
El periodo de la consejera presidente llega a su fin el próximo 30 de septiembre
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El próximo 30 de septiembre
concluirá el período de María de Lourdes Rosas Moya
como consejera presidente
del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana
(Iepac) de Yucatán; la funcionaria aseguró sentirse
satisfecha con su gestión.
En las instalaciones del
Instituto, Rosas Moya recordó que, según el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral, el
organismo no podrá estar
sin presidente durante un
lapso mayor a 30 días.

El consejo general del
INE deberá definir quién
será la persona que va a
ingresar como presidente;
y si no lo hace durante este
tiempo, es probable que
dentro de los seis consejeros se determine quién sería presidente interino.
“Si no tuviéramos las
elecciones extraordinarias
podríamos estar hasta 30
días sin presidente, pero
precisamente porque tenemos estas elecciones se tendrá que determinar quién
podría ser”, explicó.
Lourdes Rosas adelantó
que será en los próximos
días cuando sostendrían
una reunión de trabajo con

El Caimede tendrá nuevas
y modernas instalaciones
el próximo año: Vila Dosal
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Sin dar mayores detalles,
durante la entrega del reconocimiento al Ciudadano
del Año 2020, el gobernador de Yucatán, Mauricio
Vila Dosal, anunció que
para el próximo años, su
gobierno construirá unas
nuevas instalaciones para
el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede).
Al resaltar la labor de
Yuli Chapur Zahoul, presidente del Patronato del Caimede, Vila Dosal dijo: “Voy
a tener que decirlo Yuli…
el próximo año, si todo sale
como esperamos, vamos
a estar construyendo un
nuevo Caimede, con nuevas
instalaciones, más modernas, que sean mucho mejores para los niños”.
Indicó que, con estas
nuevas instalaciones, “va
haber más chamba, pero
para esto estamos, para eso

nos alquilamos, y estamos
muy contentos de poder
contar con Yuli y todo su
equipo de trabajo”.
En entrevista aparte,
Chapur Zahoul se dijo
sorprendida de este anuncio, pero indicó que significa “lo máximo… Es una
cosa que hemos estado pidiendo desde hace mucho
tiempo, el edifico que se
hizo es bueno, pero no era
para la cantidad de niños
que hay ahora”.
Actualmente cuentan
con 187 niños en situación
de violencia, que no tienen
padres ni madres, que han
sido abandonados desde
que nacen.
Por otro lado, afirmó
que por la pandemia de Covid-19, ha aumentado “bastante” el ingreso de niños y
niñas al Caimede por temas
de violencia intrafamiliar,
aunque no pudo precisar
un porcentaje; sin embargo
la cantidad ha sido tan alta
que tiene que acomodarlos
en otros sitios.

el INE, que actualmente está
de vacaciones. A su regreso
se contará con toda la información pertinente.
La todavía consejera presidenta aseguró irse muy
satisfecha con respecto a su
gestión y contenta de contribuir a que el Instituto siga
consolidándose como uno
autónomo, con gente profesional que sabe cómo organizar elecciones y que lo
han probado.
A su sucesor o sucesora,
señaló que le hereda un organismo más transparente,
una administración más
clara y sólida con procesos
mucho más claros en cuanto
a la organización de eleccio-

nes, así como plataformas
tecnológicas que brindan
información más precisa y
al momento.

No más de un
millón de pesos
En cuanto al caso de Uayma, la funcionaria recordó
que es la primera vez que
se organizará una elección
extraordinaria en Yucatán;
y serán -en conjunto con el
INE- el próximo 14 de noviembre del año en curso.
Uayma tiene una lista
nominal de 3 mil 115 ciudadanos. El 21 de septiembre
dará inicio al proceso electoral extraordinario 2021 en

ese municipio y se integrará
el consejo municipal, previa
aprobación del Iepac.
“No van a ser los mismos, porque los que estaban
originalmente, de acuerdo
a la ley, solamente pueden
participar en dos elecciones ordinarias; y como ya
participaron en la segunda,
tendremos que sacar una
nueva convocatoria este
jueves”, detalló.
En lo referente al presupuesto destinado al proceso,
informó que el Instituto que
preside se encuentra trabajando en ello, aún faltan
algunos datos del INE, pero
adelantó que el costo no sería
de más de un millón de pesos.

AVANZA LA VACUNACIÓN EN EL ESTADO

▲ El gobernador Mauricio Vila Dosal acudió
este martes al municipio de Tecoh para constatar el arranque de la aplicación de segundas
dosis contra el Covid-19 a las personas de 18
a 29 años en esta demarcación. También ini-

ció la jornada de vacunación con primera dosis a este sector de Mérida. Con esta jornada
se completará la cobertura de la primera
dosis a este sector de la población de todo el
estado. Foto gobierno de Yucatán
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Tren Maya dona madera a pobladores
del municipio de Chocholá, en Yucatán
Beneficiarios ahorran tiempo y evitan exponerse a picaduras de animales venenosos
DE LA REDACCIÓN
CHOCHOLÁ

El caluroso clima matutino
provoca que copiosas gotas
de sudor escurran por la
frente de Carlos Javier Camaal Cauich, mientras separa y apila con vigor trozos
de madera que usará en su
hogar para tareas domésticas. Seca su transpiración con
un pañuelo mientras realiza
su faena de buena gana y
con una amplia sonrisa, pues
desde hace tres semanas, invierte menos esfuerzo físico
y tiempo en obtenerla, al ser
uno de los beneficiados del
Centro de Donación de Leña
en Chocholá, establecido por
el Tren Maya.
“El Tren Maya va a traer
turismo, pero sus beneficios
ya se están viendo desde
ahora con empleos y esta
donación que usa mi familia
para cocinar y calentar agua.
Aquí vengo sólo un día a la semana, una o dos horas. Si no
tuviera la oportunidad de venir acá a recoger leña tendría
que madrugar, ir al monte, caminar entre piedras y sacarla

 El Centro de Donación de Leña, en Chocholá, ya obsequió más de 35 metros cúbicos de madera,
producto del desmonte en el derecho de vía. Foto Fonatur

hasta la carretera. Sería más
el trabajo. Tardaría mucho:
unas cuatro horas cada dos o
tres días, con el peligro de que
me muerda una serpiente u
otro animal venenoso; o que
me caiga, me fracture y no
haya nadie a mi lado para auxiliarme”, explicó.
A un mes de estar en
funcionamiento, este centro
ubicado cerca del campo de

fútbol de Chocholá, sobre
la ruta Calkiní-Izamal del
Tren Maya, ha obsequiado
a pobladores de la localidad
y sus alrededores más de 35
metros cúbicos de madera,
producto del desmonte en
el derecho de vía. El material vegetal sobrante será
degradado para ser utilizado
después como abono para
reforestar diferentes áreas,

como parte de las actividades de preservación del medio ambiente del proyecto
que se implementan en los
172 kilómetros que recorre
el tramo 3.
A unos metros, se encuentra Julio César Chan
Pérez, procedente de Maxcanú, municipio ubicado
a 25 kilómetros del lugar,
quien acude en grupo tam-

bién una vez a la semana
y coopera con otras personas para el combustible de
un automóvil que traslada
la leña hasta sus viviendas,
pues afirma que su recolección es una costumbre
ancestral: “Su aprovechamiento nos lo inculcaron
nuestros abuelos, usamos la
leña que encontramos en el
terreno para cocinar nuestros platillos tradicionales”.
En este sitio abierto en
coordinación con el ayuntamiento, quien se encarga
de invitar a los habitantes
para aprovechar la madera,
labora un equipo de aproximadamente 10 personas,
en horario de 7 a 14 horas,
quienes se encargan de hacer cortes a los troncos de
entre 40 y 80 centímetros
para que las personas puedan transportarlos a sus hogares en bicicletas, triciclos,
motos o autos.
Para verificar que el espacio se encuentre en orden,
realizan recorridos de supervisión por las tardes, ya
que la gente puede llegar en
cualquier horario y llevar el
producto que necesiten.

En el Diario Oficial, aprobación del matrimonio igualitario
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Debido a que este lunes fue
publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el
decreto por el cual se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán,
en materia de matrimonio
igualitario, a partir de hoy,
ya pueden casarse las parejas del mismo sexo.
Este decreto fue aprobado el pasado 25 de agosto
en el Pleno del Congreso de
la ya anterior Legislatura y
modifica el segundo y tercer
párrafo del artículo 94.
Las líneas ahora dicen: “El
matrimonio es una institución por medio del cual se

establece la unión jurídica,
libre y voluntaria de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones,
para realizar la comunidad
de vida, en donde ambos se
procuran respeto y ayuda
mutua. El Estado reconoce
que es de vital interés para la
sociedad que en la unión de
dos personas, se establezcan
límites en cuanto a la edad y
salud física y psíquica.
“El concubinato es la
unión de dos personas, quienes libres de matrimonio,
viven como cónyuges y pueden generar una familia, en
los términos que fije la ley”.
Con esto, el cambio realizado fue eliminar matrimonio
y concubinato “entre hombre
y mujer”, para pasar a ser “en-

tre dos personas”, palabras que
abren la posibilidad a contraer
matrimonio y concubinato
con personas del mismo sexo
en Yucatán, sin necesidad
de un amparo de por medio,
como era previamente.
Ahora, el Congreso tiene
la obligación de realizar
cualquier adaptación en la
legislación que fuera necesaria como consecuencia
del decreto, en un plazo
máximo de 180 días.
Sobre esto, la exdiputada
Milagros Romero Bastarrachea, celebró que “llegó el
día”, detallando que ahora
las parejas del mismo sexo
pueden casarse en igualdad
de condiciones que las parejas heterosexuales.
“Nos tomó más de una

década revertir lo que el gobierno de 2009 hizo, pero
volvimos a ser un estado incluyente”.
En ese año, 24 de 25
de diputados locales votaron en favor de reformas
al Código Civil y la modificación del mismo artículo
que ahora se renueva, el 94
de la Constitución Política
de Yucatán, en aquel momento, para estipular que
el matrimonio únicamente
podía conformarse por un
hombre y una mujer.
Además, en esa ocasión
también votaron para que
las mujeres que abortaran sin
una causa justificada, tales
como pobreza, enfermedad
grave, riesgo para la madre o
haber tenido más de cuatro

hijos, podrían ir a la cárcel
desde dos meses hasta un año.
Dichas modificaciones
pasadas, en el 2009, fueron
celebradas por la Red Pro Yucatán, organización que las
promovió, pero en oposición,
integrantes de la comunidad
LGBTTIQ+ manifestaron
su inconformidad frente al
Congreso y aseguraron que
llevarían la situación hasta la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN).
Tras años de lucha, visibilización y amparos ante la
SCJN, en particular contra las
votaciones secretas que realizó el Congreso estatal, , este
7 de septiembre Yucatán se
une a las entidades federativas que permiten la unión
entre parejas del mismo sexo.
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Diferencias sociales, presentes también
en colonias del norte de Mérida
Hay veces en que me quedo hasta cuatro días sin agua porque en la zona hay
muchas casas con alberca, revela Yulea Osorio, vecina de Montes de Amé
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

A unos metros de la Gran
Plaza y rodeada de amplias
residencias lujosas habita
la familia Chuc Osorio, que
año con año lucha para poder solventar el costo de vivir en una zona que ya no
acepta a las personas de su
condición económica.
Los cinco integrantes de
la familia han resentido las
consecuencias de la pandemia y el desempleo en medio de la colonia Montes de
Amé, al norte de Mérida,
donde sus vecinos no conocen el rezago económico.
A pesar de vivir en una
colonia considerada de lujo,
padecen la falta de acceso a
uno de los servicios básicos:
el agua potable, de la que
sus vecinos, todos nuevos y
algunos de ellos extranjeros,
nunca carecen.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), en Yucatán
hay un millón 673 mil 700
de habitantes que tienen al
menos una carencia social.

La luz y el
predial están por
los cielos y ya no
nos alcanzaba
para pagarlos

Yulea Osorio es una de
ellas: aunque los ingresos de
su esposo superan la Línea
de Pobreza por Ingresos,
medida por el Coneval, las
condiciones de su familia la
clasifican en el grupo que
tiene un ingreso superior,
pero presenta alguna carencia social: el acceso al agua.
“Hay veces en que me
quedo hasta cuatro días sin

▲ En colonias consideradas de lujo tambén habitan familias que padecen la falta de acceso a servicios básicos, como el
agua potable; su vecindario se ha vuelto hostil hacia ellas. Foto Astrid Sánchez

agua porque en la zona hay
muchos condominios con
varios departamentos y hay
muchas casas con alberca”,
relata la mujer.
Yulea recuerda que
cuando llegó a Montes de
Amé, hace 16 años, la casa
que le heredó su suegra a su
esposo era similar a la de sus
vecinos, a quienes conocía y
con quienes convivía en armonía. El inmueble costaba
alrededor de 50 mil pesos.
Ahora, su domicilio se encuentra rezagado del crecimiento y de remodelaciones:
no tiene una fachada majestuosa ni comparte el cercado
eléctrico que han colocado
sus vecinos, quienes llegaron
recientemente a la zona porque los que conocía vendie-

ron y se fueron a lugares más
baratos, como Ciudad Caucel.
La calle 38, en la que nacieron sus hijos, se ha vuelto
hostil: muchos vecinos ni
siquiera hablan español, algunos incluso son agresivos;
las puertas sólo se abren
para dejar salir a los autos de
lujo, también los productos
en el supermercado cercano
son más costosos y la familia Osorio Chuc no se siente
cómoda al salir a la calle.
“Nos la pasamos encerrados. Tenemos que ir a Chuburná a hacer las compras porque la despensa aquí es muy
cara, entonces trato de que no
haga falta nada para no volver
a salir”, comenta Yulea.
Las condiciones de su familia en la colonia Montes

de Amé empeoraron con la
pandemia, pues Yulea perdió su trabajo y los ingresos
de su esposo disminuyeron
más de 50 por ciento, dinero
insuficiente para vivir en
una “colonia de ricos”.
“La luz y el predial están por los cielos y ya no
nos alcanzaba para pagarlos.
Mi esposo no quiere dejar
la casa porque, aunque sabemos que nos la pagarían
bien, tiene un valor sentimental para él y ya decidimos que no nos iremos
como todos los que vivían
aquí; entonces mi hijo mayor tuvo que irse a Canadá
a trabajar”, comenta.
La familia de Yulea se
quebró, pero con un miembro fuera del país espera

que el dinero alcance para
acondicionar un taller automotriz que le permita generar mayores ingresos para
continuar viviendo en el
domicilio que el matrimonio
heredó y que es el único patrimonio que posee.
“No queremos pensar en
irnos de aquí, ésta es nuestra
casa y mejor vamos a trabajar para quedarnos, aunque
mi hijo esté lejos de mí”, dijo
llorando la mujer.
De acuerdo con el Coneval, un millón 156 mil 900
personas viven en situación
de pobreza y sólo 452 mil
100 personas son consideradas no pobres y no vulnerables; es decir, el 19.3 por
ciento del total de habitantes del estado.
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Chablekal cumple siete años de
resistencia contra el sistema agrario
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El pueblo maya de Chablekal cumple siete años de
resistencia en contra el sistema agrario y la especulación inmobiliaria que amenazan sus montes, tierras y
legado cultural.
“Siete años de luchar y
resistir en contra del Estado
mexicano y sus instituciones,
entre ellas, el ejido, un ejido
que ahora le exige al gobierno
de México le sea reconocido
y respetado sus derechos.
Sin embargo, ese ejido se ha
negado a respetar el derecho
humano a la tenencia de la
tierra y al territorio de las y
los pobladores de Chablekal”,
indicaron en un comunicado.
En el documento, la comunidad detalló que el desarrollo y crecimiento de la
ciudad ha ido aplastando a
los pueblos que la rodean, debido a que se ha favorecido la
especulación de tierras con
fines inmobiliarios. A finales
de los noventa, el ejido de
Chablekal, que se encuentra
además en la zona de mayor
plusvalía para la especulación inmobiliaria, empezó
a vender las tierras, lo cual
fue incrementando a partir
de la implementación del
programa PROCEDE cuando
empiezan a venderse las tierras de “uso común”, con lo
cual se afectó a pobladores
que no eran ejidatarios.

▲ La tierra, el territorio y los recursos naturales son elementos fundamentales para la
supervivencia de cualquier pueblo, indican la Declaración de la ONU sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Foto Unión de pobladores de Chablekal

Asimismo, expusieron
que el ejido ha vendido más
del 75 por ciento del territorio de Chablekal, ante esto
y como medida de freno, en
el pueblo se conformó en
agosto de 2014 la Unión de
Pobladores y Pobladoras de
Chablekal por el derecho a la
tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales,
quienes tomaron posesión
del último rincón de montes de uso común de Chablekal, al mismo tiempo en que

demandaron a la Asamblea
General de Ejidatarios, al Comisariado Ejidal, al Consejo
de Vigilancia del Ejido, a la
Procuraduría Agraria y al
Registro Agrario Nacional.
“El proceso de despojo
de los montes de Chablekal ha dado como resultado que para el año 2014
casi tres cuartas partes del
ejido de Chablekal había
sido ya parcelado, vendido
usufructuado, o se encontraban en proceso de con-

versión a dominio pleno.
Ante esto, los pobladores,
desde agosto de ese año, se
posesionaron sobre las 286
hectáreas que conforman
el polígono de Misnebalam,
con el fin de conservar y
proteger dicho monte, el
cual incluye cuidar los cenotes, los múulo’ob o montículos prehispánicos y
toda la flora y fauna que
ahí se encuentra, para las y
los pobladores este monte
representa el último rincón

del territorio del pueblo
maya de Chablekal”.
La decisión de constituirse
se fundamentó en el Artículo
2 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que
señalan que la tierra, el territorio y los recursos naturales
son elementos fundamentales para la supervivencia de
cualquier pueblo, principalmente de quienes integran
algún pueblo originario.
como los habitantes del pueblo maya de Chablekal.
“Son siete años de organización y resistencia popular
y lucha jurídica. En todo este
tiempo pobladores y ejidatarios cambiamos nuestra manera de entender el derecho
humano a la tenencia de la
tierra y el territorio. Los pobladores dijimos desde que
nos constituimos que somo
parte de un pueblo maya y
que nuestro territorio es anterior a la existencia misma
de México o la invasión española, porque los nuestros son
montes ancestrales (tierras
de nuestros antepasados), que
después nos las arrebataron
los hacendados y todavía
después, el gobierno decidió
que iban a ser tierras ejidales,
cuando en realidad eran montes del pueblo maya de Chablekal”, indica el comunicado.
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INAH guarda 3 mil piezas prehispánicas
halladas en ruta del Tren Maya
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Entre los tramos 1 y 2 del Tren
Maya, que pasan por Campeche, han encontrado más de 3
mil piezas prehispánicas que
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
de Campeche mantiene en
resguardo, señaló Adriana
Velázquez Morlet, directora
del Centro INAH del estado,
y afirmó que en todo el trayecto ya trabajado en la península de Yucatán van 17
mil piezas.

En el tramo 1
fue hallada una
posible ciudad
de estilo Puuc,
preservada en lo
posible
▲ El motivo por el que no damos mucha información es para evitar que saqueadores y curiosos intenten llevarse las piezas,
indicó Adriana Velázquez, directora del Centro INAH Campeche. Foto Fernando Eloy
Destacó que cada vez que
alguna brigada de la división Tren Maya encuentra
indicios de algún depósito
de vestigios arqueológicos o
de piezas, el reporte es directamente al Centro INAH
y posteriormente acude un
equipo de técnicos e investigadores para analizar la
zona y marcar donde estarán liberando las piezas.
En lo que corresponde al

tramo 1 del proyecto y, que
generalmente ubica a los municipios de Candelaria y Palizada, encontraron incluso una
posible ciudad de estilo Puc
que han preservado en lo posible, “el motivo por el que no
damos mucha información es
para evitar que saqueadores y
curiosos intenten llevarse las
piezas o las roben, pues tene-

mos demasiados indicios de
piezas perdidas y que rematan
en otros países”, opinó.
En el tramo , considerado
como la zona de mayor influencia indígena maya del estado, en su mayoría son piezas,
entre vasijas y otros utensilios
de cocina, las que predominan
en el area entre los municipios
de Tenabo, Hecelchakán y

Calkiní, siendo este último en
el que más piezas podrían encontrar debido a que además
de la estación que construirán, el último anuncio es de
un camino especial de Calkiní
a Uxmal en Yucatán.
Dijo que las piezas ya extraídas están en resguardo,
las están analizando e inventariando para que queden

antecedentes de su descubrimiento y archivos que están
a cargo del Centro INAH, “ese
mismo protocolo será realizado para todos los descubrimientos que hagamos durante
el proceso de construcción del
Tren Maya y más adelante trabajaremos en la posibilidad de
trasladar a diferentes museos
de su lugar de origen.

Sin lesionados, desalojan la plataforma Akal C1, por fuga de gas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el propósito de evitar
accidentes, aproximadamente 80 trabajadores,
entre de compañías y de
Petróleos Mexicanos (Pemex), fueron evacuados de
la plataforma Akal C1, del
Centro de Procesos Akal C,
a 86 kilómetros de la costa
de Ciudad del Carmen, al
presentarse una fuga de gas.

Es la tercera fuga de
gas de que se tenga conocimiento, en 17 días, luego
que el 22 de agosto se registrara una en la plataforma
E Ku A2, en el Centro de
procesos Ku A, misma que
derivó en una explosión e
incendio, que dejó un saldo
de siete fallecidos y seis
lesionados.
De acuerdo con la información proporcionada por
los trabajadores a bordo de
estas instalaciones, el inci-

dente se reportó cerca del
mediodía del pasado lunes,
cuando se dio la alerta por
presencia de gas.
“De inmediato se solicitó vía radio el apoyo de
embarcaciones que se encuentran cerca de esta plataforma, para llevar a cabo
la evacuación del personal
como medida preventiva,
utilizando el lado Este de
la misma, ya que la aire se
encontrado hacia el lado
Norte”.

Los audios que fueron difundidos por los trabajadores indican que el Centro de
Control Marino de Pemex
señalan que una embarcación de la empresa Goimar
fue la que acudió a realizar
la evacuación del personal
de esta plataforma.
“Hasta el momento se
desconocen las causas de
este incidente que provocó
la fuga de gas, al parecer
se estaba trabajando en un
pozo cuando se presentó

la fuga de gas, ante lo cual,
como medida de prevención,
se procedió a la evacuación
del personal, siguiendo con
los protocolos de seguridad
establecidos”.
No se registran personas
lesionadas, por lo que una
vez que las instalaciones
fueron verificadas por personas especializadas en materia de gas, de seguridad industrial y contra incendio,
se dio la orden de regresar a
las labores normales.
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Unesco tendrá en Campeche
reunión contra acoso en aulas
Que las escuelas sean espacios libres y seguros, condición para
alcanzar una educación de calidad, sostiene Ricardo Koh
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Una de las preocupaciones
de las autoridades educativas es identificar, atender y
prevenir las situaciones de
violencia y acoso en el ámbito escolar, por eso que en el
proyecto educativo y pedagógico Nueva Escuela Mexicana del gobierno federal se
encuentra la construcción
de espacios libres de estos
problemas como condición
indispensable para alcanzar
una educación de calidad”,
aseguró el secretario de
Educación de Campeche, Ricardo Koh Cambranis.
Explicó que hay un protocolo de manejo cuando
alumnos denuncian ante
sus maestros y directores
algún caso de acoso o violencia, pero no llevan una
estadística de denuncias, ya
que las atienden de manera
inmediata, concilian y to-

man decisiones en base a la
integridad de los presentes,
que van desde las suspensiones y expulsiones, hasta
los cambios de escuela.

El acoso en el
aula se vuelve
el mayor
obstáculo para
el aprendizaje de
los alumnos

El funcionario estatal
participó en la reunión nacional de la Red de Escuelas
Asociadas de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
previo a los trabajos del
Día Internacional contra la
Violencia y Acoso en las

Escuelas, incluido el ciberacoso, que este año será
el 4 de noviembre y tendrá
como sede Campeche.
La reunión virtual del
pasado lunes fue presidida
por Jorge Armando Barriguete Meléndez en representación de Delfina Gómez Álvarez, secretaria de
Educación y presidente de
la Comisión Mexicana de
Cooperación de la Unesco,
contando con la presencia
de Juan José Bremer de
Martino, representante de
México ante la Unesco, y
funcionarios de Francia,
Argentina y Marruecos.
Koh Cambranis reconoció la importancia de
convocar este diálogo para
compartir experiencias y
trazar un plan de acción
global ante la problemática
de la violencia y el acoso
escolar, “Hemos aprendido
que si nuestras escuelas
no arropan con seguridad
y dignidad a la comunidad

escolar, especialmente a
alumnos y docentes, nos
alejamos del propósito primordial de la educación,
que es sentar las bases de
una ciudadanía encausada
a la prosperidad y el desarrollo sostenible”, indicó.
En su intervención, subrayó que es prioritario
atajar y erradicar el acoso
en el aula, porque se convierte en el mayor obstáculo para el aprendizaje de
los alumnos que son víctimas, lastimando su dignidad y dejando secuelas
profundas y permanentes.
Dijo que en Campeche
han regresado a las aulas
después de año y medio,
marcando una oportunidad para inaugurar nuevas
formas de convivencia que
permitan escuelas libres
de violencia y acoso, “para
que sean ese lugar de paz y
aprendizaje, donde se cristalicen los sueños de la infancia y la juventud”.

▲ Si nuestras escuelas no arropan con seguridad y dignidad a la comunidad escolar, nos alejamos del propósito primordial de la educación, manifestó el secretario Koh Cambranis. Foto Fernando Eloy
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Nueva demanda
de amparo para
que menor
sea vacunada
contra Covid-19
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Un segundo recurso de amparo, ahora en contra de la
Secretaría de Salud federal,
fue interpuesto por los padres de una menor de edad,
ante la “omisión y/o negativa de vacunar en forma
inmediata” contra el Covid-19, acudiendo al juzgado
primero de distrito con sede
en Campeche, con el folio
1200/2021.
Con este caso ya son
dos menores de Campeche, cuyos padres solicitan
el amparo de la justicia
federal para que sus hijos
sean considerados dentro
del Programa Nacional de
Vacunación contra el Covid-19.
En el acuerdo del juzgado se expresa que la solicitud de amparo se hace
conforme lo faculta la autorización de la Comisión
Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) del 24 de junio
de 2021, al ser mayor de
12 años y estar en mayor
riesgo de contagio por las
nuevas variantes dentro de
la contingencia.
La parte quejosa solicita la suspensión de plano
para el efecto de que las
autoridades responsables,
en el ámbito de su competencia, apliquen la vacuna
contra del virus SARS
Cov2, a la menor de edad.
El acuerdo publicado en
el portal del Consejo de la
Judicatura Federal expresa
que mediante comunicado
a la población 23/2021 de
la Cofepris, se determinó
procedente la modificación
a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna PfizerBioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su
posible aplicación a partir
de los 12 años.
La juzgadora acordó que
la audiencia constitucional
se realice el 15 de octubre del presente año, a las
11:50 horas.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Covid-19: Apocalypse Now?
EDUARDO DEL BUEY

E LIVE IN a time of
disappointment.

W

DISAPPOINTMENT
AT SO-CALLED political leaders
who refuse to take the hard decisions to deal with the Covid 19
pandemic that has caused so much
death, economic destruction, and
social dislocation. So-called political leaders who take decisions and
assume postures in order to curry
favor with certain groups of voters
rather than tackle the threat of the
pandemic head-on.
THANKS TO INCONSISTENT
messaging and political posturing, and despite the technological advances, many voters have
come to question the science and
the need to get vaccinated at this
crucial time.
THIS IS DUE to several factors.
THE RISE OF extreme right-wing
populism and messaging has led
many to question the veracity of
government statements and policies. They base themselves on
the vision of a founder of modern political conservatism, former U.S. President Ronald Reagan
who used to say that government
was the problem and not the solution. Indeed, today’s populism
derides any expertise as being elitist and against “the people”. At
the same time, it makes science a
main target given its opposition
to the theological tenets of the
right-wing Christianity that is at
the crux of their political beliefs.
THOSE WHO SUBSCRIBE to this
vision posit that their rights supersede any responsibility towards
society. They believe that their
right to not take the vaccine, wear
masks, or avoid social gatherings
is fundamental to democracy as
they know it. This permeates their
voting patterns, and they are a
powerful force since social conservatives are the base of today’s
American Republican Party and
Canada’s Conservative Party.

RECENTLY, WE HAVE seen Florida Governor Ron DeSantis sign
a law that prohibits schools from
requiring students to wear masks
despite the exponential rise in Covid cases in Florida and other states

▲ Many voters have come to question the science and the need to get vaccinated at this crucial time. Foto Reuters

where such legislation has passed
since the Delta strain appeared.
JUST LAST MONTH Texas Governor Greg Abbott signed an
order that bans local officials
from even mandating the wearing of face masks. That same
order also blocks local officials
from enforcing capacity restrictions for local businesses.
INTERESTINGLY, A CENTRIST
government now governs the U.S.
at a national level but it continues
to shy away from showing a political willingness to show leadership to strongly manage the pandemic and proactively influence or
even force state governments to
take the necessary steps to reduce
the possibilities of contagion.
DURING THE CURRENT election
campaign in Canada, we have
seen U.S. style protest groups vocally oppose and viscously insult
Prime Minister Trudeau and his
government’s strong anti-Covid
policies. As well, many have phy-

sically attacked or verbally abused health care workers and blockaded hospitals, putting staff and
patients at high risk. Encouraged
by the U.S. right wing fanatics,
these protestors, although a minority, may be a harbinger of things
to come if extreme right-wing populism grows in Canada.
FINALLY, LET’S DISCUSS youth
who get their news from a social
media that is rife with falsehoods and conspiracy theories.
Younger people usually have a
sense of invincibility which, during a pandemic makes many
reluctant to be vaccinated, wear
masks, or avoid social gatherings. One has only to look at
the many unmasked youths at
beaches around the world during spring break or at sporting
events to appreciate this reality.
THEIR SUSCEPTIBILITY TO the
noise about Covid on social media is high, as is their vulnerability to the negative consequences of listening to news sources,

opinion makers and influencers
peddling unvetted information
about the virus.
THUS, GENERATIONAL AND political biases coupled with the fight
between rights and responsibilities
has fueled debate despite the clarity of the science. All while many
national governments, after one
and half years of pandemic management, still appear hesitant and
reluctant to take strong actions to
mitigate the spread of the virus.
I SAID AT the outset that we live
in a time of disappointment.
THIS DISAPPOINTMENT HAS
now melded with Covid fatigue.
THIS IS COMPOUNDED by inaction or erroneous policies by feckless leaders who prefer to posture and follow the herd for their
own narrow political interests
rather than lead with the strength
and conviction one would expect.
edelbuey@gmail.com

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 8 de septiembre de 2021

21

Cajón de sastre
PABLO A. CICERO ALONZO

n este cajón de sastre hay
un pelotón de soldados
portugueses, entre ellos un
siquiatra que después se
convertirá en escritor. Marchan,
arrastrando los pies, en la negra
noche angoleña. Las brazas de los
cigarros que cuelgan en los rostros
cansados de matar son las únicas,
patéticas luciérnagas en esa oscuridad. Con los primeros rayos de
sol se percatan que están rodeados
de flores, que en sintonía con la luz
comienzan a posar para el sol: millones de girasoles engullen a esos
hombrecitos verde oliva, que por
un instante, al alba, se olvidan de la
guerra. En ese mismo cajón, junto a
botones de nácar, está una pareja;
los dos, él y ella, están en un parque
de Roma, al atardecer. De repente,
sus miradas se desanudan y miran
al cielo, donde nubes comienzan a
convertirse en extrañas, hipnóticas formas: ahora un dragón, ahora
una mariposa; una ola, un remolino, sinfonía de cabriolas. Se dan
cuenta que esas nubes son parva-

E

das: diminutas, oscuras aves que se
mueven como si fueran un solo ser,
evanescente y rítmico. Maravillados, contemplan durante minutos
lo que se conoce como una murmuración de estorninos. Después,
vuelven a anudar sus miradas, más
maravillados aún. En un rincón
de la gaveta, está un condenado
a muerte. No lo sabe aún, pero la
suerte le va a sonreír: Igual es el
alba, hora de la guadaña, y sabe
que está cerca del mar: siente la
humedad, escucha la hipnosis de
la marea. Lo colocan, con violencia,
en una playa pedregosa, y cuando
el paredón ya está listo de recibir
la sentencia de plomo, se escapa
una bala; una sola: El relámpago
despierta a las flamencos dormidos
de la costa, que, en el trueno de una
taquicardia de alas rosas y negras
abandonan la ciénaga y eclipsan el
sol, que apenas está saliendo. Los
soldados levantan la vista, y el condenado a muerte escapa. En lo que
pudo ser la faltriquera de un prestidigitador hay dos gatos: uno amarillo, que sobrevive la última de
sus vidas, el otro atigrado, su hijo.
Con paciencia, el padre recorre el

vecindario, que hasta la octava
vida era su reino: otro, más joven y
fuerte, lo exilió, amenazándolo con
borrar su toda estirpe, que ahora
se reduce a ese pequeño balam.
Encuentra una casa, y descubre
ahí un santuario. En ese remedo
de bolsillo secreto que nunca terminó el sastre, la novena vida del
exiliado se extingue a las pocas semanas, pero logra encontrarle un
hogar a su cachorro, que años después sería padre de otro gato amarillo, que de dos zarpazos matará al
rival de su abuelo. En ese mismo
mueble, junto a agujas, una de ellas
oxidadas, si uno se acerca y se concentra puede escuchar la magia de
Charlie Watts, que con baquetas
en lugar de varita marca el ritmo
para que un diminuto Mick Jagger
cante She’s a Rainbow. Si, entonces,
en lugar de escuchar, observas, el
escuálido vocalista de los Stones
toma retazos de tela —uno azul,
otro dorado— y se contonea, como
sólo él puede a sus casi ochenta.
Hay otra persona, más o menos de
la misma edad, en la inmensidad
de ese cajón: es mi abuela, que batalla para que sus dieciocho hijos

salgan adelante; todos están desperdigados en esa gaveta, pero un
grito suyo, se cuadran y regresan:
mi abuela, imán, turbina, experta
lanzadora de chanclas: una fuerza
de la naturaleza. Si es de noche y
hay poca luz, ese cajón de sastre se
llena de bichos de luz, que ayudan
a elegir el recuerdo apropiado para
espantar la tristeza; bálsamo para
las raspaduras del alma. Aunque
recuerdo que de niño buceaba en
cajones, en donde en la escafandra
de la imaginación pasaba horas,
crecí y me olvidé de lo importante
de atesorar imágenes, recuerdos y
fantasías para días tristes y complicados. Fue hasta hace poco que
recordé lo bien que uno se siente
sumergido en otro mundo, en
otra galaxia. Coleccionar instantes y atraparlos en frascos vacíos,
llenarlos de alegre nostalgia, relegando la morriña; agitarlos en las
penumbra, para que, como luciérnagas, iluminen toda la habitación,
la vida. Gabinete de maravillas,
minúscula corte de los milagros.
Salvavidas de la memoria, flotador
de recuerdos para mares bravos,
como el de ahora.

▲ El relámpago despierta a las flamencos dormidos de la costa, que, en el trueno de una taquicardia de alas rosas y negras abandonan la ciénaga y
eclipsan el sol, que apenas está saliendo. Foto Enrique Osorno
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Más allá del placer de la lectura, 2ª parte: diversos beneficios
ÓSCAR MUÑOZ

través de los libros, especialmente literarios, la
gente llega a conocer a
protagonistas de personalidades muy diversas. Es posible que algunos lectores se identifiquen con algún personaje. En
el transcurso de las historias que
alguien lee, puede ponerse en el
lugar del protagonista y ver los
hechos con otros ojos, lo que permite tener una empatía por determinados personajes y, lo más
relevante, desarrolla la inteligencia emocional. El simple hecho de
ver las cosas de otro modo a partir
de la lectura favorece tener una
nueva visión en la vida misma, la
real y cotidiana. Ya no será igual
que antes.
Por otra parte, durante la lectura, se enfrentan nuevas palabras
que antes la gente desconocía. A
pesar de que nadie se detiene demasiado tiempo ante una palabra
nueva, ésta y otras el lector las va

A

acumulando y va deduciendo su
significado por el contexto en que
las usó el escritor. A la siguiente
ocasión que el lector se tope con
alguna de estas palabras, ya no
resultará tan nueva y sabrá más o
menos lo que significa. Lo mismo
sucede con las expresiones de determinado grupo social al que pertenezcan los personajes del libro o
frases de otras épocas que usó el
autor. Estas circunstancias de la
lectura permiten que la gente mejore su vocabulario y amplíe más
recursos en su expresión.
Además, la lectura potencia la
cultura de los lectores. Se trata de
un efecto que ocasiona, por ejemplo, las novelas históricas. En este
tipo de libros, la gente se adentra a
un universo desconocido para muchos. Poco a poco, de un capítulo a
otro, el lector va conociendo las particularidades de los lugares donde
ocurren los sucesos o las etapas históricas presentadas por el escritor.
Esta riqueza cultural que ofrecen
los libros es invaluable por la formación que ofrece a los individuos.

Leer también permite enriquecer el conocimiento sobre la escritura, ya sea en su aspecto ortográfico o sintáctico. ¿A quién no le ha
sucedido que, al escribir un mensaje a un amigo, enfrenta ciertas
dudas: si una palabra se escribe con
v o con b? Un lector habitual difícilmente enfrentaría dudas sobre
la ortografía de ciertas palabras,
por el contrario, ayudaría a los demás a resolver estas vacilaciones.
La lectura, por otro lado, elimina
el estrés. Muchas veces, debido al
ritmo de vida de la gente, llega un
momento en que lo único que las
personas desean es un instante de
respiro, de calma, de descanso, en fin
de parar el trajín de la vida misma.
¿Y qué mejor que la lectura para
conseguir la paz requerida en esos
momentos? Leer permite seguir disfrutando de la quietud y el silencio
que implica esta actividad y, a la vez,
ofrece un espacio de fuga que facilitaría a las personas escapar lejos de
sus obligaciones.
Conocer una historia en un libro más que en una película permi-

tiría el desarrollo más amplio de la
imaginación. El lector, a diferencia
del espectador, imagina los personajes, los lugares, las características de la época, las personalidades
diversas de los protagonistas, todo
a su manera. La gran ventaja entre
el lector y el espectador de películas está en la imaginación. Sin
menoscabo del cine, la literatura
impresa permite mayor libertad
en la imaginación, lo que favorece
la creatividad del lector.
Finalmente, leer con cierta frecuencia impulsaría el hábito lector. ¿Qué importancia tendría leer
con regularidad? Principalmente
reforzar la fuerza de voluntad y
ver la lectura como una especie de
gimnasia mental, de lo cual se ha
hablado ya en el artículo anterior.
Por lo antes dicho, sólo queda que
las autoridades educativas y culturales del estado consideren estos
beneficios de la lectura para promoverlos en los salones de clase y
las bibliotecas. Ojalá.
oscarmunozglez@gmail.com

▲ ¿Qué mejor que la lectura para conseguir la paz requerida en momentos en que se desea un respiro, un instante de calma? Foto Juan Manuel Valdivia
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Este mes, casa de subastas en Múnich
efectuará puja de arte precolombino
El INAH realiza dictamen de las piezas, a fin de proceder en términos legales
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Con 67 lotes provenientes
del territorio que actualmente es México, una subasta de arte precolombino
será efectuada en Múnich,
Alemania, el 21 de septiembre. La Secretaría de Cultura
federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron ayer
que realizan el dictamen de
las piezas, a fin de proceder
en términos legales.
Divulgaron que la venta
de los objetos pertenecientes
al patrimonio nacional se hizo
del conocimiento de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitando su asistencia
diplomática, y que seguirán
trabajando por la recuperación del legado mexicano que
se encuentra en el extranjero.
La pieza más relevante
vinculada a nuestro país en
la puja de la casa de subastas
Gerhard Hirsch Nachfolger
es la del lote 45: una máscara de un dignatario de hechura olmeca entre 1500 y
600 antes de nuestra era.
El precio de inicio de esta
máscara es de 100 mil euros (alrededor de 2 millones
367 mil pesos). Se describe
como procedente de una colección alemana anterior a
1985 y con certificado del
Registro de Arte Perdido.

▲ La venta incluye piezas de las culturas de Tlatilco, Mezcala, chontal, teotihuacana, azteca, maya y olmeca. Foto Gerhard
Hirsch Nachfolger
La empresa especializada
en monedas y antigüedades
hará la venta de un conjunto de piezas creadas en
antiguas culturas asentadas
en suelo de los países actuales México, Guatemala,
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.
Se trata de 324 lotes.
El arqueólogo Daniel
Salinas Córdova explicó
a La Jornada que, como
es usual con este tipo de
subastas, “la procedencia
de las piezas es gris. Pese
a que en el catálogo se da
un pequeño historial de
los anteriores dueños y
colecciones a las que cada
lote ‘pertenecían’; en este
caso, dan fechas de adquisiciones principalmente

de entre 1960 y 1980, y no
queda claro cuándo y en
qué circunstancias salieron las piezas de sus lugares de origen”.
Agregó que, pese a los
esfuerzos de la casa de
subastas para asegurar su
autenticidad en el catálogo, existe la posibilidad
de que varias sean falsas,
que se trate de piezas más
modernas realizadas para
satisfacer la demanda de
este tipo de antigüedades
de turistas y coleccionistas extranjeros durante el
siglo XX.
La suma de valor estimado de las obras artísticas
olmecas en la puja es de 209
mil euros (casi 5 millones de
pesos, de los lotes 45 al 54.

Todas están datadas entre
1500 y 600 de nuestra era y
con certificado del Registro
de Arte Perdido.
Destacan la escultura de
un hombre sentado que sostiene un niño o un ser sobrenatural entre sus rodillas
con un daño reparado y fragmentos faltantes, valuada en
25 mil euros, así como un objeto de culto en forma de hacha con una huella estilizada
de un pie derecho, en piedra
serpentina verde, tasado en
17 mil 500 euros.
La venta también incluye piezas de las culturas
de Tlatilco, Mezcala, chontal, teotihuacana, azteca,
maya y olmeca, y de los
actuales Michoacán, Veracruz, Colima y Jalisco.

El lote 46 es un pectoral en forma de máscara.
Se consigna en el sitio de la
puja que la pieza también es
olmeca. Su precio base estimado es de 5 mil euros (casi
120 mil pesos). Igualmente,
procedente de una colección
alemana anterior a 1985.
Salinas Córdova, avecindado en Coblenza, Alemania, advirtió que las piezas en
venta, al tratarse en forma
mayoritaria de pequeñas figurillas de barro, son relativamente fáciles de traficar
fuera del país. Como indica la
procedencia proporcionada
en el catálogo, las piezas no
salieron del país recientemente y llevan ya varias
décadas en colecciones privadas en Alemania.

QUIJOTADAS

Dicen que fui tonto
SANCHO PANZA.

para saber lo que pasa.

Lástima
NI MAÍZ. SOY requete vivo pues ya
ven que me quedé y todos pasaron a
mejor vida. Y esta vida está re padre
pues tiene muchas ventajas en especial el que yo me pueda transportar
como humito por todo el mundo

QUE NO ESTÉ mi amo para decirle
tantas cosas interesantes. Él se sorprendería de todo lo que se hace ahora.

Y sin coca

YO SIGO VIVITO y coleando y sin
coca. Ni la masco ni nada. El mate
de coca es bien sabroso y ayuda
para muchas cosas. Lástima que
los narcos lo han convertido en algo
tan dañino. Yo nunca la he necesitado pero conozco muchos humanos que la usan sin ser drogadictos.
Como medicina.

Mariguana
ES LA YERBA que a nosotros nos
curaba de todo y estaba en todas
las casas. Los humanos están locos en hacer de plantas medicinales las barbaridades que hacen.
Y todo por ganar dinero. No lo
entiendo.
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Con música de Moncayo, Revueltas y
Márquez, la OSY se suma a las Fiestas Patrias
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con una gran selección de
emblemáticas obras de la
música mexicana del siglo
XX y de insignes autores
como Rodolfo Halffter, Arturo Márquez, Roberto
Abraham, Silvestre Revueltas y José Pablo Moncayo, la
Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) abrirá los días 10 y
12 de septiembre su Temporada de Conciertos 36.
Bajo la batuta del maestro Juan Carlos Lomónaco,
la orquesta yucateca se sumará al ambiente y espíritu
de las fiestas patrias septembrinas, para interpretar obras que han pasado
a formar parte del dominio
público y del gusto popular,
como el Huapango de José
Pablo Moncayo.

▲ La arpista británica Ruth Bennett será solista invitada en el concierto. Foto OSY

La reanudación de actividades de la OSY representa la oportunidad
para hacer llegar los bienes del arte y la cultura
a todo el público, y en
condiciones ampliamente
seguras; es por ello, que
la orquesta también ofrecerá transmisiones gratuitas en vivo a través de
sus cuentas de Facebook
y YouTube.
El Teatro Peón Contreras reabrirá sus puertas, el
viernes 10 a las 20 horas y
el domingo 12 a las 12 del
mediodía, para presentar
el primer programa con la
participación de la arpista
británica, Ruth Bennett,
como solista invitada.
La concertista interpretará las partes solistas de
Máscaras, Cuatro danzas
para arpa y orquesta de
Arturo Márquez (1950).

Comunidad extranjera apoya al ayuntamiento de Progreso y busca
replicar en sus ciudades natales el módulo móvil de salud
De la redacción. Progreso.- A más
de tres años de su implementación,
el módulo móvil de salud se ha
convertido en un ejemplo de servicio y humanidad, pues gracias al
trabajo que se realiza todos los días
esta iniciativa ha servido de inspiración para la comunidad extranjera quienes buscan replicar este
servicio en sus ciudades natales.
Como se recordará, el ayuntamiento de Progreso inició este proyecto en febrero de 2019 y busca
acercar atención médica básica de
odontología, sicología, nutrición y
medicina general a las comisarías,
brindando consultas semanales y
medicamentos de forma gratuita,
pues una de las principales preocupaciones del alcalde Julián Zacarías Curi es seguir impulsando
acciones que permitan mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Por tal motivo, a la jornada de
esta semana se sumó el medico
dentista estadunidense, Brandon
Robinson, para ofrecer atención
odontológica a los progreseños y
quien comentó que la comunidad
extranjera se encuentra planificando un sistema basado en el que
se ha implementado en el munici-

pio, asimismo indicó que está dispuesto a seguir colaborando con
el ayuntamiento para fomentar la
correcta higiene bucal, sobre todo
en los sectores vulnerables y de
difícil acceso.
En ese sentido, el galeno aprovechó la ocasión para destacar el
buen trabajo que se ha realizado
durante la administración del alcalde Julián Zacarías Curi y felicitarlo por llevar un sistema integral
de salud para el beneficio de todos
los habitantes de Progreso, y sus
comisarías.
Por su parte, el munícipe externó: “Estamos orgullosos de que
se fijen en el buen trabajo que se
está realizando, pues nos hemos
encargado de diseñar estrategias
que nos ayude a llegar a donde
aún no es posible, por ello seguiremos trabajando para que más
ciudadanos se beneficien y juntos
salgamos adelante más aun ahora
con la pandemia”.
Cabe señalar, que hasta el momento se han brindado 50 consultas médicas y 84 medicamentos
han sido entregados, asimismo el
personal del Módulo Médico le recuerda a la población que las aten-

▲ El médico dentista estadunidense Brando Robinson ofrece atención
odontológica a los progreseños en el módulo móvil de salud. Foto ayuntamiento de Progreso

ciones son de lunes a viernes en un
horario de 9 a 14 horas y se ubican
en el orden siguiente:
Lunes- San Ignacio
Martes- Flamboyanes
Miércoles- Chuburná
Jueves- Chicxulub
Viernes- Paraíso

Finalmente, Zacarías Curi externó: “invito a la ciudadanía en
general a seguir aprovechando
este servicio de manera gratuita
para mejorar la salud integral
de los progreseños con la debida
atención que nuestro equipo les
brindará”.
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El Tri visita a Panamá, en pos de
mantener paso perfecto en el octagonal
La selección tendrá cambios por las bajas de Álvarez y Vega; “estamos conformes”
AP
PANAMÁ

¿Le llegó el momento a Panamá de vencer en casa a
México?
Animada después de golear el domingo a domicilio a
Jamaica 3-0 y quedar detrás
del Tricolor, puntero en el
octagonal final de la Concacaf para el Mundial de Qatar, Panamá recibe al “Tri”
esta noche -a partir de las
19:05 horas (T.V.: TUDN, Tv
Azteca)-, con ansias de pasar
más allá de la igualdad. Los
últimos tres choques eliminatorios entre ambas selecciones en suelo panameño
acabaron en empates y el
auxiliar técnico de México,
Jorge Theiler, resaltó ayer
que el rival centroamericano
cuenta con buenos jugadores
y “tiene claro lo que quiere”.
Sin convencer, el Tricolor
llega como líder de la tabla
con seis unidades tras ganarle 2-1 como local a Jamaica, que no contó con sus
jugadores de la Liga Premier,
con un tanto de Henry Martín a un minuto del final, y
de visita a Costa Rica, 1-0,
con tanto de penal. El “Tri”
acusa al menos dos bajas importantes. El mediocampista
Edson Álvarez quedó fuera
por acumulación de tarjetas
amarillas, mientras que el
atacante Alexis Vega, autor
de uno de los goles frente a
Jamaica, no jugará tras sufrir
un esguince en un tobillo en
la victoria en San José. A ello
se suman las ausencias de
sus atacantes Raúl Jiménez e
Hirving Lozano.

 Edson Álvarez, a la derecha, y el costarricense Joel Campbell pelean por el balón durante el partido
por la segunda fecha del octagonal final de la Concacaf, en San José. Foto Ap
Panamá quedó bastante
entusiasmado con los dos
primeros partidos, en los que
sumó cuatro puntos, aunque
lamentó no haber podido
capitalizar su claro dominio
como local sobre Costa Rica
en la primera fecha, cuando
empató sin goles.
En el encuentro más reciente de ambas selecciones
que sirvió de preparación
para la pasada Copa de Oro,
México — con el equipo que
alcanzó posteriormente el
bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio — goleó a
Panamá 3-0 en Nashville,
Estados Unidos.
Aunque la selección dirigida por el argentino Gerardo Martino se impuso
siempre como local en sus
últimos seis enfrentamien-

tos eliminatorios, no pasó
del empate en sus últimas
tres visitas a Panamá: firmó
el 1-1 en marzo de 2005 en el
hexagonal rumbo a Alemania 2006; igualó 0-0 en junio
de 2013 en la ruta a Brasil
2014 y volvió a quedar 0-0
en la ronda final con miras
a Rusia 2018.
El Tricolor no ganaba sus
primeros dos partidos de una
fase final de las eliminatorias desde el proceso hacia
Alemania 2006. Entonces,
ese empate contra Panamá
evitó que el “Tri”, dirigido por
Ricardo La Volpe, sumara su
tercera victoria al hilo.
Al respecto, Theiler mencionó que el equipo que enfrentarán hoy ha cambiado
en un 70 % respecto al que
derrotaron en Nashville.

“Seguramente va a ser una
Panamá distinta, viene de
otra forma, se tomará sus recaudos. Están jugando muy
bien”, anotó.
El técnico de los panameños, el danés-español
Thomas
Christiansen,
elogiado por imprimir un
estilo de juego de toques,
dinámico en la rotación y
bastante ofensivo, advirtió que ante la visita de
México no hay tiempo de
quejarse del desgaste de las
dos anteriores fechas.
“Es normal ese cansancio
y tendremos más cansancio
con México”, señaló.
Habrá que ver si el estratega europeo repite por
tercera vez al equipo que
empató ante Costa Rica y
goleó a Jamaica. Los repor-

tes indican que todos están
en buenas condiciones y sin
lesiones para el choque.
En el “Tri” se vienen cambios obligados. Ante la ausencia de Vega entraría Orbelín
Pineda, quien marcó el gol de
penal contra Costa Rica. Vega
regresó ayer por la tarde a
México para seguir su rehabilitación en su club de Guadalajara, según Theiler. En tanto,
por Álvarez jugarían Carlos
Rodríguez o Luis Romo. Martino no viajó porque fue sometido a una cirugía de retina
la semana pasada.
Theiler aseguró que están
conformes con lo mostrado
en las dos primeras fechas en
respuesta a las críticas, aunque aceptó que “futbolísticamente el equipo puede dar
más”. Consideró que se dominó el duelo ante Jamaica
y que frente a Costa Rica se
hizo un buen primer tiempo
que pudo haber terminado
con más de un gol. “Creo que
el equipo ha hecho las cosas
bien”, indicó. “Si se puede sacar algo positivo a las críticas,
las sacaremos y veremos. Gerardo (Martino) tomará cartas
en el asunto y corregirá lo que
se tiene que corregir”. “Pero
estamos conformes”, subrayó.
La selección nacional
arribó la noche del lunes procedente de San José.
En las eliminatorias de
Europa, Italia, el campeón
de ese continente, intentará
corregir el paso, tras dos empates, y ampliar su récord
mundial a 37 encuentros
invicto, cuando reciba hoy
a Lituania. El juego comenzará a las 13:45 horas (del
centro de México; T.V.: Sky).

Finalmente, Jeter, Walker y Simmons entran a Cooperstown
Cooperstown.- Derek Jeter
visitó Cooperstown cuando
era un chiquillo hace cuatro
décadas y asegura que no
recuerda mucho del viaje.
Regresa esta semana y seguramente no se olvidará de
ningún momento. Después
de un retraso de más de un

año, el ex torpedero y capitán de los Yanquis de Nueva
York será exaltado hoy al
Salón de la Fama del Béisbol, acompañado por otros
tres que fueron incluidos en
la clase de 2020 — Ted Simmons, Larry Walker, y el fallecido Marvin Miller, cuyas

gestiones en el frente laboral
transformaron el deporte.
La ceremonia del año pasado
fue cancelada por la pandemia
de coronavirus. Nadie fue seleccionado este año, tras la votación de los cronistas, y los comités del Salón de la Fama pospusieron sus elecciones hasta el

próximo receso de invierno. “Por
más extraño que esto suene o
podría sonar, trato de no pensar al respecto”, expresó Jeter,
quien a sus 47 años funge como
dueño y director ejecutivo de los
Marlines de Miami. “Quiero experimentarlo y disfrutarlo. Mucho
tiempo esperando”.

Tras los decesos de ocho
miembros del Salón de la
Fama en el último año y
medio y con una pandemia
que no cesa, la cifra de
inmortales en la ceremonia
no pasaría de 31.
AP
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Los Leones buscan cerrar con
broche de oro verano memorable
Pacho resalta la disciplina de Bolón; “es increíble lo que hace”
ANTONIO BARGAS CICERO

Pase lo que pase en la Serie
del Rey, este verano quedará como uno de los más
memorables en la historia
de los Leones de Yucatán.
Después de hilvanar su
séptima temporada con récord ganador en un calendario regular que fue de altas y bajas, ganaron sus tres
series de playoffs en la Zona
Sur con marca combinada
de 12-4 y avanzaron a la
gran final de la Liga Mexicana por tercera vez en las
últimas cuatro campañas.
Mientras los melenudos
buscaban cerrar de la mejor manera posible para encarar la postemporada con
confianza y en buen momento, lo cual lograron tras
la llegada al timón de Luis
Matos, Manuel Rodríguez
Caamal, el umanense que
se desarrolló, creció enormidades con las fieras y fue
firmado por los Cachorros
de Chicago, se convirtió en
el primer yucateco en jugar
en las Grandes Ligas.
Ya con “Bolón” firme en
el bulpén osezno, los selváticos emularon a los de
2006-07, dirigidos por Lino
Rivera, que eliminaron a los
Diablos en temporadas seguidas y se convirtieron en
los primeros bicampeones
de la Zona Sur en la historia de la franquicia. Hace
14 años, parecía que imparable del hoy timonel pingo
Miguel Ojeda le daba un
empate al México en la novena entrada, pero certero
tiro del jardinero izquierdo

 La Copa Zaachila, en el Estadio Chevron de Tijuana, previo al arranque de la Serie del Rey. Foto
Toros de Tijuana/Diego Pérez
Quincy Foster al plato aseguró una victoria de 1-0 y el
título sureño.
Rodríguez está demostrando que puede ser
una pieza importante del
cuerpo de bomberos de
Chicago a futuro. Incluso,
podría ser el cerrador. En
sus dos últimas apariciones,
contra Pittsburgh, lanzó una
entrada y un tercio sin hit ni
carrera. Previo a la jornada
de ayer, tenía récord de 3-2
y efectividad de 2.40 en 15
entradas, con salvamento en
dos oportunidades. Sumaba
13 ponches, siete bases por
bolas y le bateaban .154.
“Cuando hablas de Manuel
Rodríguez, yo me siento
orgulloso y lo presumo
porque es un pelotero que
cuando empezó su carrera
con los Leones, en 2013, me
tocó ser su couch en Tecuala (en la Liga Noroeste),

y desde entonces trabajaba fuerte y estaba muy
dedicado al beisbol”, dijo
a La Jornada Maya Juan
José Pacho, quien terminó
la campaña como couch de
banca de Veracruz.
“Es de los peloteros más
disciplinados que he visto”,
agregó el legendario ex
torpedero. “Y con metas
bien definidas, objetivos
bien claros. Manuel es un
ejemplo de la perseverancia que debe haber en los
peloteros jóvenes. Cuando
las cosas se quieren, se
pueden, y él lo logró. Verlo
tirar rectas de 98, 99 millas
es increíble”.
Pacho resaltó que la
humildad, junto con el
trabajo duro y disciplina,
fue clave para que “Bolón”
llegue a las Mayores. “Él
será importante para que
volteen a ver Yucatán”.

Los rugidores, con los que
el velocista yucateco fue estrella en 2015, superaron a
Veracruz, Tabasco y Diablos
para llegar a 26 series de
playoffs ganadas en la historia y quedar con saldo positivo, indicó la LMB.
Por otra parte, tres de
los cinco felinos que fueron
parte de la selección nacional Sub-23 campeona del
mundo en 2018, Norberto
Obeso, Marco Jaime y Rafael Ordaz, están activos en
la final ante Tijuana. Los
pítchers Sergio Alvarado y
Lenix Osuna se encuentran
fuera del róster. El Tricolor
tratará de defender la corona
en el torneo que se realizará
a finales de este mes en Sonora. El jardinero selvático
Adolfo Valdez, de 22 años,
el jugador más joven en la
actual Serie del Rey, es candidato a ser parte del “Tri”.

la Zona Sur contra los Diablos
y previo al encuentro de anoche había visto acción en siete
partidos consecutivos en esta
postemporada.
Con una argolla, el ex “big leaguer” de bola rápida ayudó a
Yucatán a eliminar a Tabasco.
Luego, contribuyó a contener a

los escarlatas una y otra vez.
Fue veneno puro para Japhet
Amador, a quien dominó las
cinco veces que lo enfrentó, incluyendo una con ponche y otra
con doblepléi. Ganó el último
duelo frente al México. El lunes,
en Tijuana, engomó a Gabriel
Gutiérrez y Leandro Castro.

La labor de Raúl Ortega,
Héctor Castañeda y Francisco Rodríguez es fundamental para que los
Leones hayan comenzado
el partido de anoche en
Tijuana a tres victorias
de su quinta estrella. El
trabajo de scouteo y la
ejecución de los peloteros
fueron una de las claves
para eliminar a los Diablos,
líderes de la Zona Sur en
el rol regular, en el que
Yucatán no los enfrentó, y
el lunes, en el arranque de
la Serie del Rey, los melenudos constantemente
frustraron a los Toros, a los
que no veían desde hace
dos años, desde la caja de
bateo y la loma. Los scouts
Castañeda y Ortega pasan
sus reportes y Rodríguez
prepara un análisis en video del rival, que utilizan
las fieras como parte de su
estrategia.

El Titán, orgulloso
de los Mariachis
Adrián González, ex toletero de Grandes Ligas,
se dijo orgulloso de pertenecer a los Mariachis de
Guadalajara, que en unos
meses pasaron de ser una
incógnita a súper líderes
de la Liga Mexicana de
Beisbol y finalistas de la
Zona Norte.
“Esto no fue un final
para Mariachis, sino un
comienzo para la nueva
y mejor franquicia de la
liga”, publicó “El Titán” en
Instagram. “Los Mariachis
sonamos toda la temporada y seguirán sonando
muy fuerte en el futuro.
Arriba mis Mariachis. Se
hizo historia. El mejor porcentaje de ganados en la
historia de la liga”.

Los ompáyers de
la gran final

Burgos, hombre de hierro y pieza clave en el bulpén melenudo
Enrique Burgos se ha convertido en un hombre de hierro en
el bulpén de los Leones.
Después de perderse la primera
ronda de los playoffs por un problema de salud, el panameño,
clave en el cuerpo de bomberos
desde hace dos años, lanzó en
los cinco juegos de la final de

Scouteo, análisis y
ejecución impulsan
a las fieras

“Burgos es un pítcher con
buena potencia, buenos
pitcheos secundarios, no
tengo duda que puede sacar
de aut a cualquier bateador”,
señaló el couch de pitcheo,
Octavio Álvarez.

Gilberto Mayer, Pedro Tun,
Vicente Madero, Humberto
Saiz, Alan Izaguirre y Daniel
Toledo son los ompáyers
que trabajan en el campo
durante la Serie del Rey.
Mayer estuvo anoche detrás
del plato.

ANTONIO BARGAS
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Valle, héroe del cuarto triunfo en fila
de Yucatán en el inicio de una final
En noche especial en Tijuana, todas las carreras selváticas entraron con dos auts
ANTONIO BARGAS CICERO

Como hace dos años, los visitantes Leones pegaron en
el arranque de la Serie del
Rey. Y ahora, al igual que en
2019, luego de una victoria
de 7-3 el lunes en Tijuana,
en la que su combinación
de poder, paciencia y bateo
de contacto de nuevo fue
fundamental, las fieras tendrán la oportunidad de asegurar su quinta estrella en el
Kukulcán Alamo.
El poder melenudo, tanto
en la caja de bateo como en
la loma, fue decisivo en la
primera batalla de la gran
final de punta a punta del
país. El velocista Radhamés
Liz blanqueó a los Toros en
las primeras cuatro entradas del partido, silenciando
al Estadio Chevron y permitiendo a los “reyes de la
selva” construir una ventaja
de 3-0, que los encaminó a su
cuarto triunfo consecutivo
en el duelo de apertura de un
choque por el campeonato
de liga, el cual sentenció Sebastián Valle con cuadrangular de tres carreras.
Yucatán se impuso en
el encuentro inicial de la
batalla por el título en
2007 (en Monterrey), en el
2018.1 (en el Kukulcán) y
en el 2019 (en Monclova),
pero sólo se coronó en una
de esas ocasiones, hace tres
años. Contra los Acereros
triunfaron 5-4 para tomar
ventaja y terminaron perdiendo en siete desafíos.
Estos melenudos, con el
equilibrio y profundidad
mostrados hasta ahora,
parecen tener lo que se
necesita para terminar el

 Yadir Drake, uno de varios elementos que pueden marcar diferencia en la ofensiva de los Leones.
Foto Toros de Tijuana/Diego Pérez

trabajo. Todas sus carreras
entraron con dos auts.
Pasaron 705 días entre
la anterior Serie del Rey y
ésta, en la que se enfrentan
los equipos con más triunfos
en temporada regular desde
2015. La espera valió la pena.
El choque, presenciado
por poco más de 14 mil aficionados, empezó como un
buen duelo de pitcheo entre
el dominicano Liz y el estadunidense Mike Devine. La
carrera de la quiniela cayó
en la tercera, con sencillo de
Walter Ibarra que mandó
al plato a José Juan Aguilar.
Por segunda serie final seguida, los rugidores lograron
la primera anotación.
La ventaja visitante creció en la quinta, cuando los
pupilos de Luis Matos mostraron la paciencia que los
ha caracterizado para armar otro ataque. Norberto

Obeso e Ibarra fueron puestos fuera, pero Yadir Drake
y Luis Juárez negociaron
transferencias para mandar a las regaderas a Devine. El ex toro Alex Liddi
recibió a Jorge Pérez con
sencillo remolcador al derecho y Humberto Sosa conectó otro imparable a esa
pradera, para el 3-0.
Liz se metió en problemas en el cierre. Con dos
auts, sencillo del ex “big leaguer” Daniel Castro y doble de Isaac Rodríguez, uno
de los mejores bateadores
mexicanos de la actualidad,
dejaron la mesa puesta para
sencillo de dos registros del
ex cachorro de Chicago, Junior Lake. El daño quedó
ahí, ya que Valle frustró por
segunda vez en la noche un
intento de robo al fusilar a
Lake con tiro al torpedero
Jorge Flores, quien manio-

bró de maravilla para conseguir el aut.

Decisivo cañonazo
El receptor mochiteco propinó el nócaut en el “lucky
seven”. Ibarra, uno de los
verdugos de los Diablos
en la serie de campeonato,
abrió con doble frente a
Brennan Bernardino y tras
base intencional a Juárez y
ponche a Liddi, el segundo
aut del episodio, Sosa, a
quien Matos le ha tenido
mucha confianza desde que
llegó al equipo, respondió
una vez más con sencillo
remolcador al izquierdo. A
continuación, Valle, quien
suele crecerse en este tipo
de ocasiones, pescó un lanzamiento del zurdo Bernardino que se quedó en el
centro y depositó la bola detrás de la barda del bosque

izquierdo, llevándose por
delante a Sosa y al “Pepón”.
Fue el bambinazo 28 de los
rugidores, la máxima cifra
en la liga durante los playoffs. Sumaban 19 más que
los fronterizos.
Valle también se voló
la cerca en el anterior encuentro de los melenudos
en Serie del Rey, durante el
séptimo desafío de 2019 en
territorio acerero.
El poder de los monarcas
del Sur fue letal para los Toros. Tras la salida de Liz, la
buena velocidad de Dalton
Rodríguez, David Gutiérrez
y Enrique Burgos causó estragos en una ofensiva que
se ponchó nueve veces. Liz,
quien realizó 76 lanzamientos, se llevó la victoria con
labor de cinco actos, siete incogibles, dos circuitos y cuatro chocolates. No dio pasaporte. El anterior triunfo
selvático en la gran final
igualmente se lo apuntó un
dominicano, César Valdez,
quien lanzó blanqueada de
juego completo contra los
Acereros en el parque de la
Serpiente Emplumada en el
quinto partido de 2019.
La derrota fue para Devine, quien toleró tres anotaciones y dio cuatro pasaportes en cuatro episodios y
dos tercios. Josh Lueke, con
sus lanzamientos rompientes y bien colocados, sacó
los últimos tres auts, dos con
ponches. El pitcheo felino
sólo otorgó par de pasaportes. Ibarra, Sosa y Valle dispararon dos hits cada uno;
el intratable Juárez anotó
dos carreras. Los visitantes
sorbieron cinco chocolates
y recibieron igual número
de bases por bolas.

Más que un equipo somos una familia: Valle; hay un héroe diferente cada día: Matos
“Somos un equipo muy unido,
más que un equipo somos una
familia. Sabemos lo que tenemos y sabemos en lo que
confiamos, pienso que eso es
lo primordial y lo que nos ha
hecho exitosos”, expresó el re-

ceptor de los Leones, Sebastián Valle, tras la victoria de 7-3
en el primer partido de la Serie
del Rey.
“Pero ante todo, tenemos a
Dios adelante”, añadió el mochiteco, quien conectó varios

jonrones en momentos importantes desde su llegada a la
cueva en 2017, incluyendo dos
en juegos siete de la gran final.
El mánager Luis Matos, tras
destacar el nivel de los Toros
de Tijuana y dejar en claro

que a esta final le falta mucho, calificó a Valle como “tremendo cátcher” y un “bateador de ‘clutch’” y mencionó
que una de las claves de
las fieras es que tienen un
héroe diferente cada día. “No

sólo dependemos del ‘Pepón’;
tenemos a Valle, Drake, muchos bateadores que hacen el
complemento perfecto de un
equipo ganador”.
ANTONIO BARGAS
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Crearán grupo aeroportuario
para subsidiar el Tren Maya
Apoyará el arranque del megaproyecto hasta que sea rentable
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal proyecta la creación de un
Grupo Aeroportuario Ferroviario, que amalgame
las empresas estatales que
administren los aeropuertos de Santa Lucía, Tulum,
Chetumal, Palenque y el
Tren Maya. El objetivo de
inicio es operar con un subsidio cruzado.
“Con la operación de lo
activos aeroportuarios se
va a apoyar el arranque
del Tren Maya (…) normalmente los trenes cuando
arrancan son deficitarios,
entonces con el Grupo Aeroportuario Ferroviario se
va a dar ese balance, ese
arranque del tren hasta

que sea rentable”, explicó
el general ingeniero, Gustavo Vallejo.
El responsable de la
construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) detalló
que hasta ahora existe la
empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
S.A. de C.V. (AIFA S.A. de
C.V.), que operará la base de
Santa Lucía, pero el diseño
financiero no queda ahí.
En AIFA S.A. de C.V.
participan la Secretaría
de la Defensa Nacional, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; la distribución de los recursos que
genere ya fue definida por
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

BUENOS RESULTADOS l HERNÁNDEZ

“La empresa es un embrión de un grupo más
grande. Un grupo de operación de aeropuertos u
ferrocarriles, que va a
operar los aeropuertos de
Santa Lucía, Tulum, que ya
iniciamos la construcción,
Chetumal y Palenque, además del Tren Maya”, dijo el
general ingeniero Vallejo,
durante un recorrido por
las instalaciones del AIFA.
Si bien AIFA y Tulum son
construidos por la Defensa
Nacional, los aeropuertos de
Chetumal y Palenque serán
liberados por Aeropuertos
y Servicios Auxiliares para
integrarse a lo que será el
Grupo Aeroportuario Ferroviario y la Defensa no descarta ampliarlos.
Previamente, C arlos
Morán Moguel, subse-

cretario de Transportes
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, dijo que en adelante se limitarán las
operaciones en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México.
Si bien, no se prevé que
la aviación mexicana se
recupere hasta 2023, en
su momento se pondrán
limite para las operaciones en el AICM no superen las 61 por hora, como
sucedía antes de la pandemia, detalló.
Morán dijo que no es
una medida directa contra
las aerolíneas para que migren su operación a Santa
Lucía, pero sí le gustaría
“que comprendieran las
ventajas” de trabajar en un
aeropuerto como el AIFA.

El SAM tendrá
capacidad para
albergar 200
operaciones
por hora
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

El Sistema Aeroportuario de
México (SAM) tendrá capacidad para albergar hasta 200
operaciones por hora, 75.4
por ciento más de las que se
consideraban con el Nuevo
Aeropuerto Internacional de
México (NAIM), que hasta
hace tres años se construía
en Texcoco.
Víctor Hernández, director general de Servicios
a la Navegación del Espacio
Aéreo Mexicano (Seneam),
detalló que el estimado de
200 operaciones por hora se
funda en la capacidad del espacio aéreo, pero también en
el aforo que pueden recibir
las terminales terrestres.
Con ello, la operación en
conjunto de los aeropuertos
de la Ciudad de México, Toluca y Santa Lucía —que integran el SAM— además de
ubicarse por arriba de las 114
operaciones por hora que se
estimaban con el NAIM, está
42.9 por ciento arriba de las
140 que se hablaron cuando
se propuso la operación de
Santa Lucía.
En el preámbulo de un
recorrido por la base aérea, Carlos Alfonso Morán
Moguel, subsecretario de
Transportes de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, recalcó que la operación simultánea de los tres
aeropuertos se ha probado
en varias simulaciones.
Si bien, las operaciones del
Aeropuerto de Toluca y el de
la Ciudad de México ya se
dan con el nuevo diseño del
espacio aéreo, con el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) no hay “ninguna interferencia entre las
trayectorias de aproximación
y espacio aéreos”, subrayó.
Gustavo Vallejo, general
ingeniero responsable de la
construcción del AIFA, detalló que se han reunido con todas las aerolíneas nacionales
y están interesadas en operar en la base aérea de Santa
Lucía, que se estima abrir el
próximo marzo.
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Es inconstitucional penalizar el
aborto, dictamina la Suprema Corte
Quedará en manos de la persona gestante la decisión de interrupción del embarazo
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Por unanimidad de sus diez
ministros presentes, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) declaró este
martes inconstitucional
sancionar penalmente a las
mujeres que aborten.
La ministra Margarita
Ríos Farjat argumentó a favor de esta decisión que en
este asunto están en juego
los derechos humanos, pues
el acceso libre y seguro a la
interrupción voluntaria del
embarazo no está prohibido
en la Constitución, por lo que
se debe evitar la intrusión del
Derecho Penal en este tema.
Para fundamentar su
voto, Ríos añadió que se estima que cada año se realizan entre 350 mil un millón
de abortos, de los cuales
una tercera parte presen-

tan complicaciones, debido
a la dificultad que enfrentan las mujeres para acceder a una atención médica
con todas las condiciones
sanitarias necesarias.
“Este es un tema de Salud
Pública que debe garantizar
el Estado”, finalizó diciendo
la ministra.
Por su parte, el ministro
Fernando Franco González
Salas afirmó que la Constitución protege al aborto en
cuatro hipótesis: durante el
inicio de la gestación, si el
producto es inviable, si está
en riesgo la salud de la mujer y si el embarazo ocurrió
en contra de su voluntad.
Por ello se sumó a la posición que pidió incluir en la
declaración de invalidez al
artículo 195 del Código Penal de Coahuila, que prevalecía en el proyecto original
propuesto por el ministro
Luis María Aguilar Morales.

 El aborto es un tema de Salud Pública que debe garantizar el Estado, argumentó la ministra Margarita Ríos Farjat. Foto Ap

Fallo de SCJN sobre la interrupción del aborto establece
criterio para todo el país, aclara el ministro Arturo Zaldívar
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La decisión de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional el castigo penal contra las mujeres que
aborten establece un criterio obligatorio para todo el
país, al haber sido aprobado
por unanimidad.
Así lo explicó el ministro
presidente, Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, al hablar
antes de levantar la sesión:
“Con este criterio unánime
del tribunal constitucional,
no sólo se invalidan las normas que fueron objeto de
discusión (artículo 196 del
Código Penal de Coahuila),
si no se establece un criterio obligatorio para todos los
jueces y juezas del país”.

Con la ausencia del ministro Mario Pardo Rebolledo, el voto de los 10 ministros presentes permite
que la decisión de la SCJN
se constituya en jurisprudencia, por lo que casos similares, pendientes de resolución en cualquier juzgado
y tribunal del país, deberán
fallarse en el mismo sentido,
es decir, que no procede encarcelar a ninguna mujer
que haya abortado.
Actualmente, sólo en
cuatro entidades del país
(Ciudad de México, Oaxaca,
Veracruz e Hidalgo) se permite la interrupción legal
del embarazo, por lo que
esta práctica se penaliza en
28 estados.
Estos castigos son inválidos constitucionalmente,
a partir de la decisión de la
SCJN, según explicó Zaldí-

var: “A partir de ahora no
se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer
alguna que aborte, en los
supuestos que ha considerado válido este tribunal
constitucional.

día de hoy es un paso más
en la lucha histórica por su
igualdad, por su dignidad y
por el pleno ejercicio de sus
derechos”, indica Zaldívar.

La decisión es
obligatoria para
todos los jueces y
juezas de México

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y
Migración de la Secretaría
de Gobernación (SG) reconoció este martes la decisión de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación que
declaró inconstitucional
sancionar penalmente a las
mujeres que aborten.
El subsecretario, Alejandro Encinas, dijo que se trata
de un “día histórico para la
protección de los derechos
humanos en México”.

“A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas
las personas gestantes, pero
sobre todo a las mujeres. El

Reconoce SG a la
SCJN por declarar
inconstitucional
penalizar aborto

“Toda mujer y persona
gestante tiene derecho a
decidir libremente sobre su
vida sexual y reproductiva;
el Estado no debe intervenir
en esta decisión y mucho
menos usar al derecho penal
para regularla”, manifestó
en su cuenta de Twitter.
“Este derecho se sustenta en la dignidad humana, el derecho a la salud,
la vida privada, la libertad
reproductiva, la autonomía
y el libre desarrollo de la
personalidad”.
Agregó que la Subsecretaría a su cargo impulsará
“que los ejecutivos y legislativos hagan efectivo en
todo el país el derecho a
decidir. Para ello, es fundamental no sólo despenalizar el aborto, sino también
garantizar el acceso gratuito y seguro a éste”.
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17 muertos en IMSS
de Tula tras falla en
sistemas de oxígeno
por indundaciones
JUAN RICARDO MONTOYA
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Omar Fayad, gobernador de
Hidalgo, aseguró que suman
17 las personas fallecidas en
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tula,
luego de que dejaron de funcionar los sistemas de oxígeno a los que estaban conectados, por la inundación
de ayer por la madrugada.
La planta de electricidad
de la clínica se inundó, a
causa del desbordamiento
del Río Tula y las presas Endhó y Requena.
En un recorrido por la
zona, el mandatario informó
que los pacientes de ese nosocomio serían trasladados
a Pachuca.
En el momento de la
inundación, que ocurrió en
un lapso de 20 minutos, había 56 pacientes internados.
Este martes por la tarde seguía el proceso para el traslado de los últimas 20 personas que aun se encontraban
en el hospital.
En un video difundido
por Twitter, el director del
IMSS, Zoé Robledo, comentó
que los pacientes son llevados a nosocomios en Tizayuca y Tepeji. Dijo que los
104 trabajadores que se encontraban laborando, permanecían ahi. Son 82 enfermeras, 12 médicos y el resto
personal paramédico.
El gobernador Fayad
aseguró que “la afectación
es trágica. Creo que ya ustedes han podido constatar
con sus propias imágenes el
drama que se está viviendo
en Tula, es mayúsculo. Hacía muchísimos años que
no ocurría una situación
como ésta; quizás es ésta
una de las tres inundaciones porque la más fuerte
fue en Ciudad de México y
en el Estado de México, y
en Tepeji”.
El mandatario dio detalles sobre las afectaciones:
“Más de 31 mil habitantes,
cinco estructuras en el in-

mobiliario urbano. Son
ocho colonias: La Mora, 16
de enero, La Malinche, San
Lorenzo, la Unidad Habitacional Pemex, Centro, San
Marcos y El Carmen.
“Ya estamos coordinados
con el gobierno de la República. Saben que vino el presidente de la República, hizo
un sobrevuelo por la región,
habló con el personal militar, dejó instrucciones”.
Indicó que, según el comandante de la 1a. Región
Militar, se están desplegando más de 900 elementos que van a estar trabajando para la protección de
la ciudadanía.
“La primera instrucción
que di es salvar vidas, eso es
lo más importante; ahora dediquémonos al rescate de las
personas, luego pasaremos a
lo que son bienes y servicios y
a tratar a restablecer las cosas”.
En tanto, el gobierno federal informó que 10 comunidades resultaron afectadas, dos mil viviendas en 10
municipios y se habilitaron
siete refugios.
Se hunde lancha de Fayad Durante un recorrido
por zonas inundadas, la
lancha en la que viajaban
Fayad Meneses, y el general
de la 18a Zona Militar, Bernabé Bernardo Chávez Lira,
se hundió.
En la barcaza también
viajaban el presidente municipal de Tula, Lenin Vladimir Coronado Posadas, y
el secretario de Seguridad
Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra.
Todos los funcionarios resultaron ilesos en el incidente.
Los funcionarios hacían
un recorrido por la calle
Leandro Valle, en el centro
de Tula, en donde el nivel
del agua llegó a alcanzar
hasta 3 metros. En esa zona,
los vecinos se encuentran
en las azoteas, pidiendo lanchas para ser rescatados de
sus viviendas, en tanto los
accesos al centro histórico
están cerrados por elementos de la Guardia Nacional y
del ejército mexicano.
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Sismo de 7.1 golpea al
centro del país; Guerrero
reporta un muerto
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Un sismo de magnitud 7.1 se
registró a las 20:47 horas de la
noche de este martes, con epicentro en el sureste de Acapulco, Guerrero, lo cual activó
la alerta sísmica en algunas
zonas de la ciudad de México,
de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Exactamente ayer se
cumplieron cuatro años del
sismo de magnitud 8.2, que
se originó en el golfo de Tehuantepec frente a las costas de Chiapas y se generó
dentro de la placa de Cocos.
Ese movimiento fue el
movimiento telúrico más
intenso que se ha tenido en
el país luego del ocurrido en
1985 que fue de 8.1 grados.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que ante el
movimiento registrado, se
activaron los protocolos de
Protección Civil para mantener segura a la población
en la ciudad de México y en

varios estados del País.
Añadió que desde la dependencia se mantiene en
coordinación con los titulares
de protección civil del país.
De manera preeliminar,
el SSN había informado que
la magnitud del movimiento
había sido de magnitud 6.9.
Hasta las 22:00 horas de este
martes se han registrado
73 réplicas del sismo de 7.1
ocurrido en Guerrero la más
grande de magnitud de 5.2, a
las 21:18 horas en el noroeste
de Acapulco.
A través de redes sociales,
la Coordinación Nacional de
Protección Civil detalló que en
Guerrero se activan los protocolos de sismo y se realiza evacuación de edificios y hoteles.
Se mantiene monitoreo.

Guerrero confirma un
muerto
El gobernador de Guerrero,
Héctor Astudillo, confirmó
ayer que tras el sismo una
persona falleció por la caída
de un poste en el municipio

de Coyuca de Benítez.
En su cuenta de Twitter, el
mandatario estatal informó
que de acuerdo con la Semar
“ha este momento el centro
de alertas de tsunamis de esa
institución no registra variaciones en los niveles del mar”.

Sin daños: AMLO
Minutos antes de las 10 de la
noche, el presidente, Andrés
Manuel López Obrador, emitió un mensaje por redes sociales para informar del sismo
de este martes, con epicentro
en Acapulco Guerrero.
“Afortunadamente no
hay daños en ese estado,
daños mayores: piedras,
caídas de bardas, lo mismo
en Morelos, no hay daños
en Oaxaca, no hay daños en
Puebla, no hay daños graves
en la Ciudad de México”.
Dijo que el general secretario Luis Cresencio Sandoval hizo una consulta, una
revisión en todas las zonas
militares y ese es el reporte
que se tiene.

LA JORNADA MAYA
Miércoles 8 de septiembre de 2021

MUNDO

31

Nuevo gobierno de Afganistán queda
en manos de la vieja guardia yihadista
Los talibanes anunciaron ayer una administración sin mujeres ni minorías
de Kabul diversos medios
aseguraron que Akhunzada
llegaría a la capital para asumir el mando del país, el
yihadista no ha hecho ninguna aparición pública ni ha
asumido ningún rol oficial
en el gobierno.

HUGO CASTILLO*
MÉRIDA

Tras una espera de casi un
mes, los talibanes finalmente anunciaron este
martes cómo quedará conformado su gobierno en
Afganistán: la nueva administración islámica omitió
del gobierno a las mujeres y
a las minorías étnicas, dejó
la conducción del país en
manos de los viejos y conocidos líderes yihadistas
y estableció a la legislación
religiosa como la base del
nuevo régimen. El poder
ejecutivo se mantiene acéfalo, pues la agrupación no
nombró por el momento un
nuevo presidente.
En una conferencia celebrada en Kabul, el principal portavoz del grupo,
Zabihullah Mujahid, señaló
que “el Emirato Islámico decidió nombrar un gabinete
de transición, para llevar a
cabo las labores de gobierno
necesarias en el país”.
Los yihadistas revelaron
que dicha transición estará
dirigida por Mohammad Hasan Akhund, figura próxima
al fundador del movimiento
y miembro importante del
grupo desde hace décadas,
quien fungirá como primer
ministro, mientras que Abdul Ghani Baradar, cofundador de los talibanes y jefe
de la oficina política del movimiento, se desempeñará
como vice primer ministro.
“El gobierno aún no está
completo”, precisó el portavoz. “Intentaremos incorporar a gente de otras regiones
del país”.
La lista de los cargos no
incluyó a miembros de las
minorías étnicas del país o
a mujeres; el grupo tampoco
mencionó hasta cuándo gobernará el gabinete de transición o si celebrarán elecciones en un futuro próximo.
Durante el sistema político previo, los presidentes
en Afganistán gobernaban
por 5 años y podían reelegirse una vez en el cargo.

Akhund: un rostro conocido para un nuevo
gobierno

 Los yihadistas no mencionaron hasta cuándo gobernará el gabinete de transición o si celebrarán elecciones en
un futuro próximo. En la imagen, Mohammad Hasan Akhund, quien fungirá como primer ministro. Foto Reuters

Figuras del viejo orden
Respecto al gabinete ejecutivo, Mujahid dio a conocer que Mohammad Yaqub, hijo del mulá Omar,
fundador del grupo, será
el nuevo ministro de Defensa; Sirajuddin Haqqani
estará al cargo de la cartera de Interior y Amir
Khan Muttaqi será el
nuevo ministro de Relaciones Exteriores.
Mohammad Yaqub fue
jefe general de la comisión
talibán que pactó con Estados Unidos la retirada de
sus tropas en 2020, siendo
uno de los tres líderes negociadores, junto con Baradar y Haqqani.
Sirajuddin Haqqani es
el jefe de la red Haqqani,
una de las agrupaciones insurgentes más temidas en
Afganistán, fundada por
su padre, Jalaluddin Haqqani, para luchar contra
la invasión soviética en la
década de 1980.

Amir Khan Muttaqi fue,
durante el anterior gobierno
talibán, ministro de Cultura
e Información, así como
ministro de Educación. Posteriormente fue enviado a
Qatar donde formó parte
de la comisión de paz y del
equipo que negoció la salida
de las tropas estadunidenses
del territorio afgano.
Durante la conferencia
también fueron dados a conocer quienes encabezarán
las carteras de Finanzas, Hidayatullah Badri; Eduación,
Mawlawi Noorullah; Telecomunicaciones, Najibullah
Haqqani; Justicia, Mawlawi
Abdul Hakim Sharie; Economía, Qari Din Haif; e Información y Cultura, Khairullah Khairkhah.

Presidencia, pendiente
Durante la rueda de prensa,
Mujahid omitió dar a conocer quién ocupará el cargo
de Presidente, principal
puesto político en Afganis-

tán, ni qué papel jugará el
líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhunzada, en el nuevo gobierno.
Akhunzada emitió un
comunicado poco después
de la rueda de prensa en Kabul en el cual aseguró a los
afganos que la nueva administración “trabajará duro
para defender la implementación de la legislación islámica en el país”.
El líder señaló que buscarán establecer una paz duradera, prosperidad y desarrollo en Afganistán, por lo que
la gente no necesitará abandonar el país. “El Emirato
Islámico no tiene problemas
con nadie. Todos -los afganos- contribuirán en el fortalecimiento del país y, con
esto, podremos reconstruir
nuestra nación”, finalizó.
Hasta el corte de esta edición el líder supremo de los
talibanes permanece oculto.
Desde hace décadas se desconoce su paradero oficial y
aunque después de la caída

Por el momento la conducción de Afganistán quedará
en manos de Mohammad
Hasan Akhund, una de las
figuras con más rango dentro de la cúpula talibana
desde hace décadas. El ahora
primer ministro fue uno de
los muyahidines que fundaron el movimiento talibán
tras la invasión soviética de
Afganistán y fue ministro
de Relaciones Exteriores y
luego viceprimer ministro
durante el último gobierno
del grupo, de 1996 a 2001.
Como muchos otros
de los dirigentes talibán,
Akhund obtuvo su prestigio debido a su cercanía
con el fundador del grupo,
el mulá Omar. El nuevo
primer ministro es étnicamente Pashtun y nació,
como el movimiento fundamentalista, en la ciudad
de Kandahar, al sur del
país; se estima que tiene
alrededor de 60 años.
Akhund es una de las figuras más respetadas dentro de la agrupación, incluso
Akhunzada lo tiene en gran
estima. Los expertos afirman que dicha reputación
deriva del hecho de que el
yihadista es considerado
como una personalidad política dentro del grupo y no
como una autoridad religiosa, como muchos otros de
los líderes talibanes.
El nuevo primer ministro
está, desde el 2021, en la lista
de sanciones de la Organización de las Naciones Unidas
debido a sus nexos con el
terrorismo internacional.
*Con información de AFP,
AP, Reuters y Al Jazeera
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OLA DE HOMOFOBIA EN EL REINO

Conmoción en España
por agresión contra
joven gay en Madrid

“Nadie es inmune al
cambio climático”,
advierte Joe Biden
en Nueva York
AFP
NUEVA YORK

AFP
MADRID

El gobierno español condenó
este martes de manera categórica una presunta agresión homófoba contra un
joven homosexual ocurrida
el pasado fin de semana
a plena luz del día en una
zona céntrica de Madrid, un
hecho por el que la policía
busca a ocho sospechosos.
El ataque se produjo
apenas dos meses después
del asesinato de otro joven
homosexual en el noroeste
del país, un crimen sospechoso de ser homófobo que
suscitó indignación y una
ola de protestas.
El domingo, alrededor de
las 17 horas (15 horas GMT),
la víctima de 20 años fue atacada por ocho personas enmascaradas en la entrada de
su edificio en la zona hípster
de Malasaña, indicó a la AFP
una portavoz de la policía.
Los agresores, que profirieron insultos homofóbi-

cos, usaron una navaja para
cortarle el labio inferior y
marcarle la palabra “maricón” en un glúteo, detalló.
La naturaleza salvaje del
ataque causó estupor en España, un país muy abierto
en cuanto a la sexualidad en
el que nueve de cada 10 personas dicen que apoyarían
a un miembro de su familia
si se declara homosexual,
según un reciente estudio
del instituto YouGov.
La policía investigaba
el incidente y recababa “las
máximas pruebas posibles”
mediante cámaras de seguridad y testigos, dijo la portavoz.
“De momento, se está investigando para la detención
de estas personas y su identificación, y esclarecer el hecho, si realmente es una agresión homófoba, si se trata de
un delito de odio”, indicó.
La portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, afirmó el martes
en rueda de prensa que sucesos como el del domingo

“deben recibir el máximo
reproche social y político”.
El presidente del gobierno convocó para este
viernes una reunión del
comité contra los delitos de
odio, informó Rodríguez.
“Mi rotunda condena
a este ataque homófobo.
No vamos a permitirlo. Seguiremos trabajando por
un país abierto y diverso,
donde nadie tenga miedo
a ser quien es”, tuiteó Sánchez la noche del lunes.
Para mostrar su repulsa
a los hechos fueron convocadas manifestaciones
el miércoles y el sábado,
una de ellas en la céntrica
Puerta del Sol en Madrid.
Descrito como un acto
“salvaje y despiadado” por
Pedro Sánchez, el asesinato
hace dos meses de Samuel
Luiz, un auxiliar de enfermería de origen brasileño
de 24 años que murió tras
una paliza en La Coruña,
provocó nutridas manifestaciones en contra.

▲ España es uno de los países de Europa más abiertos a la homosexualidad. Foto Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, voló este martes al área de Nueva York
y Nueva Jersey golpeada la
semana pasada por inundaciones, días después de inspeccionar los daños por el
huracán Ida en Luisiana, un
azote que el demócrata atribuye al cambio climático.
Biden, que impulsa una
ley de gasto gigantesco en
infraestructura, que incluye
importantes fondos para la
economía verde, argumenta
que los eventos de clima
extremo en Estados Unidos
este verano boreal son un
presagio de que habrá peores manifestaciones del calentamiento global.
Biden cree que la última
devastación muestra que “los
costos promedio del clima extremo son cada vez mayores
y nadie es inmune al cambio
climático”, dijo la secretaria
de prensa de la Casa Blanca,
Jen Psaki, en declaraciones a
los periodistas a bordo del Air
Force One.
Ida golpeó la costa del
Golfo de México como un
huracán de categoría 4, que
provocó grandes inundaciones y dejó sin energía a franjas de esa región densamente
poblada del sur del país y enclave principal de la industria
petrolera estadounidense.
Las torrenciales lluvias
que provocó Ida en su trayectoria hacia el noreste
del país sorprendieron a las
autoridades de la región de
Nueva York con inundaciones repentinas.
La tormenta mató al
menos a 47 personas en el
noreste de Estados Unidos,
convirtiendo las calles de
muchas ciudades de la región en ríos embravecidos,
inundando sótanos y provocando el cierre del metro
de la ciudad de Nueva York.
Y mientras el sur y noreste
del país sufre las consecuencias de los huracanes, Cali-

fornia y otras zonas del oeste
luchan contra incendios forestales cada vez más feroces.
Biden prevé visitar
Manville, Nueva Jersey, y
el distrito neoyorquino de
Queens, antes de hacer declaraciones a las 16 horas (20
horas GMT).
Tras la complicada retirada
del ejército estadounidense de
Afganistán y el aumento de
las infecciones por covid-19
en Estados Unidos, Biden
enfrenta unas próximas semanas difíciles, incluida una
batalla para lograr que el
Congreso, estrechamente dividido entre demócratas en el
gobierno y republicanos en la
oposición, apruebe sus planes
de infraestructura.
La Casa Blanca espera
que el dramático impacto
del huracán Ida en dos extremos diferentes del país
estimule la adopción de los
proyectos de ley de gastos.

Ida golpeó a EU
como un huracán
de categoría 4 y
mató al menos a
47 personas en el
país

“Es imperativo actuar
para abordar la crisis climática e invertir (…) a través
de su agenda ‘Reconstruir
mejor’ que se debate en el
Congreso”, dijo Psaki.
Señaló que Biden “destacará cómo uno de cada tres
estadounidenses vive en condados que se han visto afectados por eventos climáticos
severos en los últimos meses”.
Solamente en los últimos
meses, “100 millones de estadounidenses se han visto
afectados por el clima extremo, obviamente en el noreste, en el oeste con incendios forestales y luego en la
costa del Golfo”, indicó Psaki.
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Brasileños protestan en el congreso para
mostrar su respaldo a Jair Bolsonaro
Los manifestantes se oponen a una investigación abierta en contra del gobierno
REUTERS
BRASILIA

Partidarios del presidente
brasileño, Jair Bolsonaro, se
reunieron el martes frente al
Congreso en Brasilia para respaldar al líder de extrema derecha en su disputa con el Supremo Tribunal Federal (STF),
exacerbando un conflicto que
ha sacudido a la democracia
más grande de América Latina.
El lunes por la noche, cientos de manifestantes vestidos
con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña
rompieron un cordón policial
y camiones en los que sonaban las bocinas avanzaron
hacia el Congreso.
Fueron bloqueados por
barreras policiales en ese
momento, y nuevamente
el martes, para que no llegaran a la corte suprema,
que algunos manifestantes prometieron ocupar en
una protesta inspirada en
el asalto del 6 de enero al
Capitolio de Estados Unidos
por partidarios del entonces
presidente Donald Trump.
El STF ha autorizado investigaciones sobre aliados

▲ Bolsonaro espera que las manifestaciones lo ayuden a mantener su popularidad política.
Foto Afp

de Bolsonaro por acusaciones
de que atacaron las instituciones democráticas de Brasil
con información errónea en
redes sociales. Bolsonaro ha
calificado las investigaciones
ordenadas por la corte como

una violación del derecho a la
libertad de expresión.
El Congreso y los tribunales también resistieron
el intento de Bolsonaro de
introducir el voto impreso
como respaldo de un sistema

de votación electrónica que,
según él, es vulnerable al
fraude. El tribunal electoral
mantiene que el sistema es
transparente y seguro.
Bolsonaro instó a los partidarios del gobierno a acu-

dir en números récord, con
la esperanza de que una exhibición abrumadora contrarreste su caída en las encuestas de opinión y los reveses en su enfrentamiento
con el Poder Judicial.
“A partir de ahora no
admito que otras personas,
una o dos, jueguen fuera de
las cuatro líneas (de la Constitución). La regla del juego
es una sola, respetar nuestra Constitución”, dijo Bolsonaro a partidarios el martes,
reiterando sus recientes críticas a ciertos magistrados
del STF, antes de ponerse la
banda presidencial y salir
en un Rolls Royce descapotable a un evento militar por
el Día de la Independencia.
En Río de Janeiro, a lo
largo de la playa de Copacabana, filas de camiones envueltos en banderas brasileñas permanecían estacionados a lo largo de la explanada
tocando las bocinas, mientras
ciclistas vestidos de amarillo
avanzaban gritando.
“Estoy aquí porque soy brasileño y como cristiano. Hoy
tenemos un presidente que
cree en Dios y en la familia”,
dijo Claudio Mattos, de 44 años.

Ayer, El Salvador se convirtió en el primer país en
adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal
AP Y EFE
EL SALVADOR

El Salvador se convirtió el
martes en el primer país en
adoptar el bitcoin como una
criptomoneda de curso legal,
pero en las primeras horas
de su aplicación la billetera
electrónica llamada Chivo no
estaba funcionando, informó
el presidente Nayib Bukele.
“Por unos momentos no
funcionará @chivowallet, la
hemos desconectado mientras aumentamos la capacidad

de los servidores de captación
de imágenes. Los problemas
de instalación que tuvieron
algunas personas fueron por
esa razón”, dijo Bukele en su
cuenta oficial de Twitter.
Aseguró que “preferimos
corregirlo antes de volver a
conectarla”.
Advirtió que cuando intenten ingresar sus datos les
dará error, porque el sistema
está desconectado mientras se
aumenta la capacidad de los
servidores. “Es un problema
relativamente sencillo”.
El gobierno ha prometido

instalar 200 cajeros Chivo y 50
puntos de atención de bitcoin.
Además, proveedores privados podrán ofrecer servicios
con operaciones en bitcoin.
The Associated Press visitó uno de los cajeros ubicado en el centro histórico
de la capital salvadoreña,
donde los encargados se preparaban para atender a la
población que no mostraba
mucho interés.
En junio la Asamblea
Legislativa aprobó una ley
que convierte al bitcoin
en una criptomoneda de

curso legal en El Salvador.
Para la implementación y
reglamentación del bitcoin
el gobierno contará con la
asistencia técnica del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según la ley aprobada, a
partir del 7 de septiembre el
bitcoin -creado originalmente
para ser una divisa fuera
del control de los gobiernospuede ser utilizado en el país
en cualquiera transacción y
los negocios deberán aceptar
pagos en esa moneda digital,
salvo los que carezcan de la

tecnología para hacerlo.
Para garantizar la implementación del bitcoin
el Congreso unicameral,
controlado por el partido
Nuevas Ideas del presidente Bukele, aprobó un
fideicomiso de 150 millones de dólares que se usarán para hacer efectivo el
bono de 30 dólares que el
gobierno otorgará a los salvadoreños para incentivar
su uso y el de la billetera
electrónica Chivo, con la
que se podrá convertir las
criptomonedas en dólares.
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AMLO enviará informe para que jueces
conozcan riesgos de vacunar a menores
Presidente asegura que Poder Judicial requiere más elementos para aprobar amparos
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, enviará
un informe al Poder Judicial
para explicar las características de lo que significa vacunar a menores.
“Para que los jueces tengan elementos. Desde luego
-aclaró- no se limita el derecho que tiene la gente a
ampararse y nosotros tenemos que cumplir todas las
resoluciones- pero estamos
percibiendo que los jueces
no tienen todos los elementos para actuar adecuadamente”, comentó a la prensa,
respecto al creciente número de amparos para que
niños y adolescentes reciban él biológico.
En tanto, el subsecretario
de Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que las vacunas
autorizadas actualmente en
el país son de uso de emergencia y los organismos in-

ternacionales de salud han
insistido en la conveniencia
de vacunar primero a los
grupos de mayor edad.
Señaló que algunos jueces establecen que el gobierno tiene que vacunar a
niñas, niños y adolescentes.
La semana pasada, precisó, teníamos 262 amparos,
los cuales han aumentado
y vemos esta tendencia de
que en cuatro juzgados están llegando la mayoría de
los amparos.
“Es muy probable que (los
abogados) estén en una acción deliberada para esto”,
dijo.
Señaló que existe “confusión en los jueces de los
elementos técnicos”.
Recordó que el plan nacional de vacunación anti
Covid-19 tienen un propósito de bienestar colectivo.
“Pero no hay que perder
de vista que por cada dosis
que, por ejemplo, por acción
judicial, por estas sentencias
de amparo se desviará a un
niño o niña cuyo riesgo es
considerablemente menor.

▲ El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell confirmó que hasta el momento han recibido 262 amparos para vacunar a menores de edad en el país. Foto Marco Peláez / Archivo

Reporta SEP 88 contagios en aulas; cierran 39 escuelas
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria de Educación
Pública, Delfina Gómez,
informó de 88 casos Covid
desde la apertura de escuelas
-el pasado 30 de agosto- esto
es, el 0.06 por ciento respecto
de las 135 mil 230 escuelas
abiertas actualmente.
Y, aunque se han reportado 88 contagios, cerraron
39 escuelas, equivalentes al
0.03 por ciento del total en
operación.
En total han asistido a
planteles 12 millones 639
mil 915 alumnos.
En cuanto al personal,
Gómez indicó que han regresado a las aulas un millón

200 mil 245 trabajadores.
En la conferencia de
prensa matutina de Palacio
Nacional, la funcionaria
precisó que se inició el ciclo escolar con 119 mil 437
planteles, por lo cual agradeció la disponibilidad de
toda la comunidad.
En tanto, el subsecretario
de Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo LopezGatell, dijo que no hay evidencia que la apertura de las
escuelas haya repercutido
en un incremento de casos
Covid.
Al inicio de la conferencia, el secretario de Salud,
Jorge Alcocer, dio la actualización de compra de medicamentos, en particular de
tipo oncológico.
Señaló que se han dis-

tribuido 163 claves, correspondiente a 2.9 millones de
piezas.
Enseguida López-Gatell
reportó la disminución de
casos activos estimados, lo
que confirma una tendencia
en ese sentido ya en las cuatro semanas recientes.
Igualmente continúa la
disminución de la hospitalización , al colocarse en 46
por ciento de camas generales en promedio nacional
y de 41 por ciento de camas
con ventilador.
Al referirse a la incidencia en menores, presentó
una grafica en la cual se indica un porcentaje menor
de personas de entre 5 y 19
años, respecto a otros grupos poblacionales.
Así, de 5 a 9 años signifi-

can el 2 por ciento del total
de casos; de 10 a 14 años, el 3
por ciento, y de 15 a 19 años,
el 6 por ciento.
En cuanto a la vacunación, este lunes recibieron
la protección 525 mil 667
personas.
Hasta ayer habían sido
vacunadas 59 millones 334
mil 972 (61 por ciento con
esquema completo).
Por entidad, el promedio
de cobertura del biológico es
de 66 por ciento del total de
la población adulta del país.
De la recepción de dosis, López-Gatell dijo que se
han recibido 104 millones
269 mil 965 frascos, y esta
semana llegarán un millón
786 mil 450 : casi un millón
de AstraZeneca y el resto
de Pfizer.

El canciller Marcelo
Ebrard indicó que el
abasto de las vacunas está
garantizado : 100 millones
de dosis a principios de
septiembre, 120 millones a
principios de octubre, 150
millones de dosis antes de
que acabe 2021.
Por otra parte continúa
la solidaridad de Mexico con
Honduras, Bolivia, Jamaica,
Paraguay, Belice y Nicaragua, compartiendo vacunas.
Señaló que el tema de la
pandemia se abordará con
Estados Unidos en el diálogo económico de alto nivel
a realizarse este jueves en
Washington. El vecino país,
subrayó, enviará este mes
4.6 millones de vacunas de
AstraZeneca y 1.75 millones
de Moderna.
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U jejeláasil bix u kuxtal kaaje’ láayli’ chika’an
ichil u múuch’kajtalilo’ob tu xamanil Jo’
ASTRID SÁNCHEZ
JO’

Naats’ Gran Plaza, tu
chúumuk tu’ux yaan nukuch
ayik’al múuch’ kajtalilo’obe’,
kaja’an u baatsil Chuc Osorio,
máaxo’ob kaja’ano’ob ti’
jump’éel baanta tu’ux ku
yu’ubiko’ob u ku’upul u
yiik’o’ob, tumen te’elo’ ma’
táan u k’a’amal máaxo’ob
mina’an taak’in ti’ob.
U jo’otúul máaxo’ob
táaka’ano’ob ichil le
baatsilo’, ts’o’ok u yilko’ob
u talamil pak’be’en
k’oja’an, tumen mina’an
ti’ob meyaj ts’o’okole’ ti’
yano’ob chúmuuk ti’ u
múuch’kajtalil Montes de
Ame, tu xamanajil Jo’, tu’ux
ma’ ojéela’an ba’ax u k’áat u
ya’al u mina’antal taak’in.
Ts’o’okole’, kex kaja’ano’ob
ti’ jump’éel múuch’kajtalil
ayik’al u pakta’ale’, ti’ leti’obe’
mina’an ba’alo’ob k’a’anan
u yantal ti’ máak ti’al u
yutsil kuxtalo’ob: uk’be’en
ja’. Chéen ba’axe’ le uláak’

máaxo’ob kaja’ano’ob tu
bak’pachilo’obe’, ma’ beey
u yúuchil ti’obi’, ts’o’okole’
uyaan ti’ leti’obe’ táanxel
kajil máako’ob.
Ichil ba’ax ts’a’aban
k’ajóoltbil tumen Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
(Coneval), tu péetlu’umil
Yucatáne’ yaan jump’éel
miyoon 673 mil 700
kajnáalo’ob máaxo’ob yaan
kex jump’éel ba’al ku binetik
ti’ob ti’al u yutsil kuxtalo’ob.
Juntúul ti’ le
kajnáalo’oba’ Yulea Osorio:
kex tumen le bajux ku
náajalta’al u yíichame’
ku píitmáansik Línea
de Pobreza por Ingresos,
jets’a’an tumen Conevale’,
ku yilke’ u baatsile’ jatsa’an
beey máaxo’ob chan ma’alob
u náajalo’ob, ba’ale’ kex
yéetel beyo’, mina’an ti’ob ja’.
“Yaan k’iine’ ku p’áatal tak
kamp’éel k’iin mina’anten ja’,
tumen wey baantae’ yaan
ya’abach múuch’ilo’ob kajtal
yéetel kúuchilo’ob tu’ux yaan u
piisinao’ob”, ku tsikbaltik Yulea.

Beyxan ku k’a’ajsike’, 16
ja’abo’ob k’uchuk kajtal tak
Montes de Ame; naj tu’ux
yane’ p’ata’ab ti’ u yíicham
tumen u na’, ts’o’okole’ óoli’
beyxan u jeel najo’ob yaan
te’e ka’acho’. Te’e k’inako’obe’
ku tojoltik kex 50 mil pesos.
Walkila’, le tu’ux kaja’ano’
ma’ táan u páajtal mix u
nojochkíinsa’al mix u k’exa’al
wa ba’ax ti’: u táanile’ ma’
chika’an ti’ wa jach ayik’al
naji’, mix xan u múul ts’áamaj
u yáal kóoriente tu bak’pachil
je’el bix le ts’a’aban tumen
máaxo’ob kaja’ano’ob tséel
ti’ob, tumen ma’ úuch ku
k’uchulo’obi’; le yano’ob
ka’ach te’elo’ tu konajo’ob le
najo’ ka’aj bino’ob kajtal tu’ux
ma’ seen ko’oj u kuxtal máaki’,
je’el bix Ciudad Caucel.
U bejil 38e’, tu’ux
yanchaj u paalale’, ts’o’ok
u jelpajal: ya’abach uláak’
ti’ le máaxo’ob kaja’an
te’elo’ ma’atech u t’anko’ob
káastelan, ts’o’okole’ yaan
jaytúulo’obe’ k’o’oxtako’ob;
u joolnajo’obe’ chéen ku
je’ek’atpajal ti’al u jóok’sik

u ko’okoj kisbuuts’o’ob;
janabe’enba’alo’ob ku ko’onol
naats’ láayli’ ko’ojtako’obe’,
ts’o’okole’ u baatsil Osorio
Chuce’ ma’ táan u yu’ubik
wa ki’imak u yóol kéen
jóok’ok tu yotochi’.
“Mantats’ k k’almekbáaj.
K’a’abéet k bin tak
Chuburná ti’al k maan
tumen wa k beetik wey
baantae’ jach ko’oj, le beetik
kin wilik ma’ tu’ubul ten
mixba’al, ti’al beyo’ ma’ u
yantal in jóok’ol tuka’atéen”,
ku tsikbaltik Yulea.
Ba’ale’ yóok’lal ba’ax
úuch ka yanchaj pak’be’en
k’oja’ane’ tu beetaj u
talamchajal ba’al, tumen
tse’el meyaj ti’ Yulea,
ts’o’okole’ le bajux ku
náajaltik u yíichame’
p’íitchaj maanal ti’ u 50
por siientoil, le beetik ma’
táan u chúukpajal taak’in
ti’al u kajtalo’ob tu baantail
“ayik’al máako’ob”.
“U bo’ota’al sáasil
yéetel prediaale’ jach táaj
ko’ob, ts’o’okole’ ma’ táan
u chúukpajal ka’ach ti’al k

bo’otik. In wíichame’ ma’ u
k’áat u kon le najo’ tumen,
kex k ojel je’el u bo’ota’al
ma’alo’obe’, noj ba’al u ti’al,
ts’o’okole’ ts’o’ok k jets’ik ma’
táan k bin je’el bix úuchik u
bin le uláak’o’obo’, le beetik
juntúul in paalile’ yanchaj u
bin meyaj Canadá”, ku ya’alik.
Le túun leti’e’, ku tukultik
je’el u béeytal u chúukbesik
u taak’inil u ts’áak jump’éel
táayer ti’al u yutskíinsa’al
kiis buuts’o’ob, ti’al u chan
ya’abtal taak’in u náajaltej,
ti’al ma’ u yantal u p’atiko’ob
naj tu’ux yano’ob walkila’.
“Ma’ taak p’atik le weya’,
k otoch le je’ela’, maas je’el k
jóok’ol meyaj ti’al u béeytal
k p’áatal, kex náach yaan in
paalil”, ku yok’tik le ko’olelo’.
Ichil ba’ax jets’a’an tumen
Conveale’, jump’éel miyoon
156 mil 900 u túul máak
kaja’an ich óotsilil, ts’o’okole’
chéen 452 mil 100 u túul
ti’ le je’elo’obo’ jatsa’ano’ob
beey ma’ óotsiltako’obi’, lela’
ku chíikbesik chéen u 19.3
por siientoil ti’ tuláakal u
kajnáalo’ob Yucatán.

▲ Tu baantail u múuch’kajtalil Montes de Ame jatsa’an u máakilo’ob kaja’ani’; yaan máaxo’ob mina’an u taak’inil ti’ob ti’al u kuxtalo’ob yéetel le beyka’aj
ko’ojil u yúuchul kuxtal te’elo’ tumen ka’aj k’ucho’obe’ ma’ beey yanik ba’ali’. Oochel Astrid Sánchez

¡BOMBA!
Por estas fechas asemble
ya se hizo tradición;
de tanto oir reguetón
ahora se dice setiemble
Miércoles 8 de septiembre de 2021
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Kaláanta’an tumen INAH Kaanpeche’ 3 mil u p’éel
úuchben nu’ukulo’ob kaxta’an tu beel Tren Maya
En resguardo del INAH Campeche, 3 mil piezas prehispánicas encontradas en ruta de Tren Maya
JAIRO MAGAÑA / P 18

Ts’o’ok u kíimil 17 u túul máak IMSS úuchik u k’astal nu’ukul ts’áak iik’ ti’ máak
Suman 17 muertos en IMSS de Tula tras falla en sistemas de oxígeno

▲ U jala’achil u péetlu’umil Hidalgo, Omar Fayad, tu ya’alaje’ yanchaj
máaxo’ob kíim tu kúuchil Instituto Mexicano del Seguro Social, ti’ u kaajil Tula,
úuchik u k’astal nu’ukulo’ob ts’áak iik’ ti’ob, tumen búul le tu’ux yano’obo’, tu
sáasbal u k’iinil jo’oljeak. Ook ja’ tu kúuchil tu’ux ku ch’a’ak u muuk’ u meyaj
sáasil te’e najilts’akyajo’ tumen jach táaj máan u ja’il Río Tula beyxan le tu’ux
ku yakkúunsa’al ja’, Endhó yéetel Requena. Oochel Ap

▲ Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, aseguró que hubo fallecidos en el
Instituto Mexicano del Seguro Social de Tula, luego de que los sistemas
de oxígeno a los que estaban conectados dejaran de funcionar debido a la
inundación de la planta de electricidad, en la madrugada de ayer, a causa del
desbordamiento del Río Tula y las presas Endhó y Requena.
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AMLOe’ yaan u túuxtik tsoolts’íib U beel L12 ti’ meetroe’ júut
tumen wúuts’ u biigasilo’ob: u
tak Poder Judial ti’al u tsolik
ts’ook xaak’al beeta’ab
ba’axten tu báakunarta’al paalal

U túumben jala’achil Afganistáne’
p’áat tu k’ab yihadistail tuukul
suuka’an ka’achij

Enviará AMLO informe al Poder Judicial
para explicar vacunación a menores

Nuevo gobierno de Afganistán queda
en manos de la vieja guardia yihadista
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Derrumbe de L12 del metro ocurrió por
pandeo de vigas: dictamen técnico final
/ P 30
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