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Europa y EU reactivan
vuelos hacia la entidad

Mujeres oficiales y de tropa, en el insólito desfile por la Independencia

 / P 3

10 PESOS

QUINTANA ROO

El aeropuerto de Cancún reporta un promedio
de 200 operaciones aéreas diarias

Actualmente, la ocupación hotelera en la zona 
norte es de 35.7%; en Costa Maya, 14.9%

▲ A las 4 de la mañana de ayer, el toque de levante sonó en el Campo Militar No. 1-A, 
para despertar a 17 integrantes y dos oficiales de las Fuerzas Especiales que formaron 

parte del contingente, compuesto por mujeres de entre 20 y 30 años de edad, en la con-
memoración, en tiempos de pandemia, de la gesta independentista. Foto Presidencia

La Cofece es cómplice de abusos 
de las navieras en Cozumel, 
afirma Hernández Blanco

Concluye temporada de sargazo; 
descarta Sema recales masivos 
en lo que resta del año

Toma de la Cdheqroo, protesta 
legítima ante una indignación 
real, sentencia Toh Euan
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Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración Las ceremonias, los 

rituales, cumplen un 
propósito en toda 
sociedad. Una de las 

más importantes del año li-
túrgico de la política mexi-
cana es la del Grito, la que 
supuestamente conmemora 
-en el cumpleaños de Por-
firio Díaz- el llamado del 
cura Miguel Hidalgo a le-
vantarse contra un objetivo 
impreciso, un llamado que 
no quedó consignado en los 
documentos y que ha sido 
motivo de disputa a lo largo 
de la historia. El acuerdo en-
tre quienes sostienen que 
convocó a rebelarse contra 
el rey y quienes afirman que 
lanzó un ¡Viva Fernando 
VII! ha sido imposible.

La noche del Grito, el 15 
de septiembre, es una de esas 
ceremonias en las que la fi-
gura central es el Presidente. 
A diferencia del informe, en 
el que tradicionalmente el 
jefe del Ejecutivo se dirige al 
Congreso de la Unión como 
representación del pueblo, 
en el grito se llega a la masa 
congregada en la plancha 
del Zócalo y a la que se re-
úne a través de los medios 
de comunicación; además de 
las réplicas que se hacen a 
nivel estatal y municipal.

Sin duda, el COVID-19 
terminó por alterar el cere-

monial. Al no ser posibles las 
grandes concentraciones, lo 
que contemplamos fue un 
grito sin receptores tangibles; 
se levantó el telón y el actor 
principal encontró ante sí un 
auditorio vacío; ni aplausos, 
ni vítores, ni matracas, ni 
banderas, ni cornetas.

Como presidente, Andrés 
Manuel López Obrador ha 
cambiado los rituales tam-
bién como forma de enfren-
tar la pandemia. El minuto 
de silencio en las depen-
dencias gubernamentales, 
en remembranza de las víc-
timas del coronavirus, por 
ejemplo, no deja de ser un 
intento por sustituir el Án-
gelus de los católicos. En este 
su segundo grito, fue más 
que notoria su incomodidad 
por no poder dirigirse a una 
plaza llena. También se vol-
vió a hacer manifiesto que 
una cosa es lo que la ciuda-
danía espera de él y otra la 
que AMLO está dispuesto a 
realizar en los ritos políticos.

En estos momentos, 
cuando por el COVID-19 
han perdido la vida más de 
70 mil personas y que Mé-
xico es el cuarto país con 
más contagios, se esperaba 
una referencia a las víctimas 
y al personal sanitario, pero 
no hubo nada de eso du-
rante la arenga. Hubo, eso sí, 

un minuto de silencio antes 
de la salida al balcón.

La arenga suele marcar 
una ruta en el gobierno, al 
menos desde que Lázaro 
Cárdenas introdujo un 
“Viva la revolución social”. 
Puede tomarse por cate-
gorías… en la primera, los 
héroes de la Independencia: 
apenas cinco, y equilibrados 
entre hombres y mujeres. 
Políticamente correcta, his-
tóricamente hueca, al omitir 
siquiera a Vicente Guerrero 
como el que llegó a la consu-
mación; siguen sus concep-
ciones con respecto a la po-
blación: para AMLO el pue-
blo de México es heróico, las 
que merecen el ¡Viva! son las 
comunidades indígenas y la 
grandeza cultural del país. 

Finalmente, una serie de 
valores civiles (libertad, jus-
ticia, democracia, igualdad, 
soberanía) entremezclada 
con religiosos: una frater-
nidad universal que bien 
habría suscrito Luis Eche-
verría, el amor al prójimo y 
la esperanza en el porvenir. 
Aquí, el lenguaje del Presi-
dente es un tanto críptico, 
pero anticipa que éste se-
guirá siendo un gobierno 
guiado más por un credo 
que por las instituciones 
creadas por los antecesores 
a los que dice venerar.

Un grito de vacíos y silencios

▲ Al no ser posibles las grandes concentraciones debido al COVID-19, lo que contemplamos 
fue un grito sin receptores tangibles. Foto Presidencia
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La Secretaría de Turismo es-
tatal (Sedetur) confirmó la 
reanudación de nuevos vue-
los, tanto nacionales como 
de Estados Unidos y de Eu-
ropa hacia Quintana Roo.

En cuanto a los vue-
los nacionales, la semana 
pasada se reactivó la ruta 
Guadalajara-Cancún-Gua-
dalajara de Aeroméxico, 
con una frecuencia sema-
nal de siete vuelos, y Viva 
Aerobus retomará sus dos 
rutas, Guadalajara y Ciudad 
de México, al Aeropuerto 
Internacional de Chetumal, 
a partir del 12 de noviembre 
de este año.

Sobre las conexiones aé-
reas con Europa, el Comité 
de Aerolíneas de Cancún 
confirmó nuevos vuelos, 

aunque están sujetos a cam-
bios sin previo aviso; algu-
nos gobiernos como Francia 
y Gran Bretaña siguen to-
mando decisiones en cuanto 
a su reactivación.

Lufthansa reanudará 
vuelos de Frankfurt a Can-
cún a partir del primero de 
octubre, operando jueves 
y sábados. Edelweiss reto-
mará el Zúrich-Cancún a 
partir del 3 de octubre con 

una frecuencia semanal y 
Air France estima que reac-
tivará su ruta París-Cancún 
en octubre con tres vuelos 
semanales, en noviembre 
con cinco y en diciembre 
con un vuelo diario.

Turkish Airlines, que 
opera Estambul-Cancún, re-
toma dos vuelos semanales 
a partir de octubre, mien-
tras que British Airways 
confirmará en octubre si se-

guirá operando la conexión 
Londres-Cancún. En cuanto 
a los vuelos a Madrid, se 
estima iniciar con la reac-
tivación para el mes de di-
ciembre con las siguientes 
aerolíneas: Wamos, Evelop 
y Air Europa.

En lo que respecta a Esta-
dos Unidos, Jet Blue anun-
ció la reactivación de cuatro 
rutas, iniciando el 19 de no-
viembre de 2020 con dos 

vuelos diarios para Nueva 
York y Los Ángeles y uno 
diario de Carolina del Norte 
y Tampa. Alaska Airlines 
empezará sus operaciones el 
8 de octubre con una fre-
cuencia diaria a Seattle y 
a partir del 20 noviembre 
operará vuelos de San Diego 
y Portland.

De acuerdo con el último 
reporte de la Sedetur (14 de 
septiembre), la ocupación 
hotelera promedio en la 
zona norte es de 35.7% y en 
Costa Maya, 14.9%, con 40 
mil 816 turistas en el estado; 
el aeropuerto de Cancún re-
porta un promedio de 200 
operaciones aéreas diarias.

Actualizan semáforo 
para congresos

La Sedetur informó que el 
semáforo epidemiológico 
estatal realizó una actuali-
zación en materia turística, 
estableciendo la nueva ca-
pacidad de operación para 
el segmento de Congresos 
y Convenciones, que auto-
riza la operación hasta un 
máximo de 50% en espacios 
abiertos y 30% en espacios 
cerrados.

Al cierre del 2019 este 
segmento representó alre-
dedor de 30% de la ocupa-
ción hotelera y generó una 
derrama económica de más 
de 4.5 millones de dólares.

La Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema) 
de Quintana Roo dio por 
concluida la temporada de 
sargazo 2020 al determi-
nar que en lo que resta del 
año no se tendrán mayo-
res recales.

La dependencia informó 
que con base a las últimas 
observaciones satelitales 
realizadas semanalmente 
por la Red de Monitoreo del 
Sargazo se ha observado 
una disminución muy im-
portante de la cantidad del 
alga en las aguas costeras 
del Mar Caribe adyacentes 
a la Península de Yucatán, 
así como de las aguas del 

Gran Caribe, Arco de las 
Antillas Menores y de la 
parte central del Océano 
Atlántico.

Las evaluaciones se reali-
zaron gracias a las imágenes 
satelitales de alta definición 
compartidas por la Agencia 
Espacial Europea (ESA), apo-
yados con las observaciones 
de los últimos 30 días y a la 
revisión de más de 300 imá-

genes de alta resolución en 
el espectro infrarrojo. 

Debido a lo anterior, la 
Sema infirió que al menos 
por los próximos tres me-
ses, hasta el final de año, la 
entidad tendrá cantidades 
muy pequeñas de sargazo 
en las playas, por lo que 
consideran que es posible 
dar por concluida la tem-
porada 2020.

“Esto nos permite ver un 
panorama positivo para la 
atracción de nuestros visitan-
tes que año con año vienen a 
disfrutar de las hermosas pla-
yas y del cálido clima de nues-
tro Caribe Mexicano durante 
la temporada de invierno, lo-
grando así una reactivación 
turística que nos beneficie a 
todos los quintanarroenses”, 
señaló la dependencia.

Aerolíneas de Europa y Estados Unidos 
reanudan vuelos hacia la entidad
El aeropuerto de Cancún reporta un promedio de 200 operaciones aéreas diarias

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

▲ Turkish Airlines, que opera la ruta Estambul-Cancún, retoma dos vuelos semanales a
partir de octubre. Foto Sedetur

Concluye temporada de sargazo; descarta 
Sema recales masivos en lo que resta del año
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Gobiernos 
como Francia 
y Gran Bretaña 
siguen tomando 
decisiones sobre 
su reactivación
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Ante las críticas sobre la 
toma de las instalaciones 
de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) 
por parte de colectivos fe-
ministas, el ombudsperson 
Marco Antonio Toh Euán 
respondió que se trató de 
manifestaciones legítimas 
ante una indignación real 
como lo es la violencia de 
género y descartó daños en 
la infraestructura de sus 
instalaciones.

Este martes 15 de sep-
tiembre se registraron ma-
nifestaciones pacíficas en 
las oficinas de la Cdheqroo 
en Cancún, Chetumal y Tu-
lum; en estas dos últimas se 
desarrollaron a las afueras 
de las instalaciones, mien-
tras que en la zona norte in-
gresaron y realizaron pintas 
a las afueras del inmueble. 

“Necesitamos una res-
puesta, debe generarse 
una reflexión de todas las 
instituciones, todas necesi-
tamos reinventarnos en el 
ejercicio, no podemos ser 
tan pasivos, hace falta que 
las instituciones como la 
Fiscalía, los institutos mu-
nicipales de la mujer, los 

DIF, hagan uso profesional 
de este enfoque y que ha-
biliten la perspectiva de 
género”, afirmó Toh Euán 
en relación a las protestas. 

Indicó que incluso las 
activistas pidieron el apoyo 
para esta toma simbólica 
que representó un apoyo a 
los colectivos que iniciaron 
su protesta en las instalacio-
nes de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) en el centro del país 
en contra de feminicidios y 
violencia contra las mujeres.

Se refirió a las críticas 
y criminalización hacia las 
mujeres que protestaron de 
manera pacífica con pintas 
al edificio de la Cdheqroo 
en Cancún y aseguró que 
la información se ha sacado 
de contexto: “Debe enten-

derse el contexto, la gente 
tiene que entender que no se 
puede criminalizar este tipo 
de protestas porque su indig-
nación es legítima y no hay 
mucho que decir de eso, ¿qué 
más le puedes decir a alguien 
que no ha tenido justicia por 
todo lo que ha pasado?”. 

Hizo un llamado a aque-
llos que criminalizaron la 
marcha a que analicen y 
tengan una perspectiva de 
género. “No hay nada que 
denunciar ni nada que re-
prochar”, insistió.

Informó que durante 
2019 se emitieron tres re-

comendaciones y este año 
suman dos en contra de ins-
tituciones impartidoras de 
justicia por la falta de pers-
pectiva de género, pero re-
saltó que queda mucho por 
hacer en cuanto a la repara-
ción del daño de las víctimas 
de violencia de género. 

Toma de la Cdheqroo, protesta legítima 
ante una indignación real: Toh Euán

“NO HAY NADA QUE DENUNCIAR NI NADA QUE REPROCHAR”

▲ El 15 de septiembre, feministas realizaron manifestaciones pacíficas en las oficinas de
la Comisión de Derechos Humanos en Cancún, Chetumal y Tulum. Foto Joana Maldonado

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

En el marco del Día de Ac-
ción Global por el Acceso 
al Aborto Legal y Seguro, 
que se conmemora el 28 de 
septiembre, Marea Verde 
Quintana Roo alista por 
tercer año consecutivo una 
marcha que culminará en 
un pañuelazo gigante en 
demanda de la despenali-
zación del aborto, inicia-

tiva que se encuentra con-
gelada en la entidad. De 
acuerdo con datos del por-
tal de Interrupción Legal 
del Embarazo (ILE), hasta 
julio de este año, 142 muje-
res quintanarroenses han 
acudido a la Ciudad de Mé-
xico a abortar legalmente. 

Sandra Cortés González, 
integrante de este colectivo, 
anticipó que la marcha dará 
inicio a las 17 horas en el Mu-
seo de la Cultura Maya, reco-
rriendo la avenida Los Héroes 

y concluyendo en Palacio de 
Gobierno. “Terminaremos de 
manera pacífica con las con-
signas y vamos a dejar un pa-
ñuelo gigante”, detalló.

Se refirió también a la 
iniciativa ciudadana que en 
septiembre de 2018 ingresó 
el colectivo Marea Verde al 
Congreso estatal y a una se-
gunda propuesta presentada 
en marzo de este año por 
la diputada del Partido del 
Trabajo (PT), Ana Pamplona 
Ramírez y que plantea hacer 

legal el aborto hasta las 12 
semanas de gestación.

La activista afirmó que 
se necesita la voluntad polí-
tica para llevar a la mesa de 
discusión este tema, puesto 
que al no ser un “tema po-
pular” ha pasado a segundo 
plano y permanece reza-
gado, sumado a la renuen-
cia de grupos conservadores 
por abordar el tema.

“Quintana Roo figura 
como uno de los estados que 
más accede a este servicio 

en la Ciudad de México y 
pues se hace necesaria una 
política pública. Necesita-
mos que la legislatura dé 
prioridad y esperamos que 
se ponga en la mesa, porque 
se necesita”, dijo.

Mientras tanto, en Can-
cún, el colectivo DAS (Dere-
chos, Autonomías y Sexua-
lidades) convocó también a 
las mujeres al pañuelazo gi-
gante el 28 de septiembre; la 
marcha partirá del Malecón 
Tajamar a las 17 horas.

Convocan feministas a pañuelazo gigante a favor 
de la despenalización del aborto en el estado
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La gente tiene 
que entender 
que no se puede 
criminalizar 
este tipo de 
manifestaciones
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Cofece, cómplice de abusos de navieras 
en Cozumel, afirma Carlos Hernández

Al acusar a la Comisión Fe-
deral de Competencia Econó-
mica (Cofece) de hacerse de la 
“vista gorda” y ser cómplice 
de los abusos de las navieras 
en Cozumel, el diputado Car-
los Hernández Blanco afirmó 
que están a la espera de la 
resolución de la investiga-
ción que inició esta instancia 
en contra de dos empresas 
en julio pasado. El legislador 
presentó recientemente una 
iniciativa encaminada a que 
el traslado de los habitantes 
de las islas se reconozca como 
servicio de transporte pú-

blico y sean otorgadas tarifas 
preferenciales.

En su carácter de presi-
dente de la Comisión de Tu-
rismo en la XVI Legislatura, 
Hernández Blanco presentó 
una iniciativa que busca re-
formar la Ley de Navega-
ción y Comercio Marítimos 
de modo que se reconozca 
el servicio de ferry como 
“transporte público” y la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transporte (SCT) es-
tablezca las bases tarifarias 
para que se ofrezcan costos 
preferenciales a los habitan-
tes de las islas pobladas. 

“Quienes habitamos una 
isla no utilizamos el barco 
como turismo ni como pa-

seo, es nuestra única alter-
nativa para salir al médico, 
a estudiar, al trabajo, es un 
transporte público para no-
sotros”, dijo. 

En la iniciativa, el dipu-
tado acusa el “actuar voraz 
de ciertas empresas que, 
solo preocupadas por sus 
negocios, han realizado ac-
ciones que ponen en riesgo 
a la población entera de un 
municipio de Quintana Roo: 
Cozumel”.

Recalcó que las empresas 
Naviera Magna, S.A. de C.V., 
conocida como Ultramar; y 
Golfo Transportación, S.A. 
de C.V., Conocida como 
Winjet, aplican desde junio 
altas tarifas a los cozume-

leños en los viajes entre la 
isla y Playa del Carmen “en 
plena crisis de salud y eco-
nómica”.

Advirtió que estos abu-
sos tienen su raíz en lagu-
nas que existen en la Ley 
de Navegación y Comercio 
Marítimos, lo que lo con-
vierte en un tema de carác-
ter nacional que debe ser 
resuelto. Se trata, dijo, de un 
“monopolio disfrazado”, y la 
Cofece ha sido omisa para 
actuar y aún no arrojan re-
sultados de su intervención 
anunciada en julio pasado.

“La Cofece se hace de 
la vista gorda, debe haber 
algún tipo de complicidad 
en esto (…) hay dos navieras 

que salen en días diferentes, 
eso no es competencia, es 
un monopolio disfrazado. 
Estamos en espera de su 
resolución de la Cofece y 
esperamos que los diputados 
federales den seguimiento a 
esta iniciativa”, acotó.

El 13 de julio, la depen-
dencia federal informó que 
inició una indagatoria en 
Quintana Roo para la cual 
contaba con un periodo 
de al menos 15 y hasta 45 
días hábiles y que podría 
ampliarse por una única 
ocasión por el mismo plazo. 
Después de ese lapso debe 
emitirse un dictamen preli-
minar del cual hasta ahora 
no se tiene noticias.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

DAN MANTENIMIENTO A LA COSTERA DE TULUM

▲ El presidente municipal de Tulum, Víctor
Mas Tah, dispuso la ejecución de los tra-
bajos de mantenimiento en la zona costera
poniente. El área  con mayor afectación por
el desgaste de la carpeta asfáltica está a
la altura del kilómetro 7.5 de la vía Tulum-
Boca Paila, donde la Dirección de Servicios

Públicos aplicó material blanco y la com-
pactación del mismo, lo que permitirá un 
desplazamiento más eficaz. El gobierno mu-
nicipal gestiona recursos para mejorar las 
condiciones de esta arteria, que atraviesa la 
importante zona de hoteles de la costa de 
Tulum. Foto Ayuntamiento de Tulum

Concesiones de 
transporte público 
serán hereditarias

La XVI Legislatura aprobó 
reformas a la Ley de Movi-
lidad del Estado de Quin-
tana Roo que permitirá 
heredar las concesiones 
de taxi: los titulares de las 
concesiones de transporte 
público en la entidad pue-
dan designar hasta a tres 
beneficiarios para que, 
en caso de ausencia defi-
nitiva, puedan seguir ha-
ciendo uso de la concesión.

El titular de la conce-
sión designará ante nota-
rio público a los benefi-
ciarios que, en caso de in-
capacidad física o mental, 
declarada judicial o clíni-
camente por una instancia 
del sector público, ausencia 
declarada judicialmente 
y/o muerte del titular de 
la concesión podrán para 
hacer valer sus derechos 
como beneficiarios en or-
den de relación señalado 
por el concesionario.

La diputada Erika Cas-
tillo Acosta, presidente de 
la Comisión de Movilidad, 

aseguró que la reforma be-
neficia a todos los trans-
portistas del estado, ya que 
los familiares del conce-
sionario que encontraron 
una forma digna de vivir 
podrán seguir disfrutando 
de los derechos adquiridos.

El diputado Alberto Ba-
tún Chulim (Morena) cele-
bró que se haya llegado a 
un consenso en beneficio 
de los transportistas; Her-
nán Villatoro Barrios (PT) 
se dirigió a los represen-
tantes del gremio taxista 
que estuvieron presentes 
en la sesión, a quienes 
llamó a no bajar la guardia.

Lili Campos Miranda 
(PAN) dijo que la concesión 
se vuelve sustento, por lo 
que con estas reformas se 
les devuelve la confianza 
de garantizar el bienestar 
y el futuro de las familias 
quintanarroenses.

El representante del 
MAS, José Luis Guillén Ló-
pez, manifestó su respeto 
por garantizar un ejercicio 
de servicio en el transporte 
público, ordenado y legal; 
“si la justicia existe tiene 
que ser para todos”.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Con plazas semivacías, de 
acuerdo con la nueva nor-
malidad, el gobernador Car-
los Joaquín González y los 
11 presidentes municipales 
de Quintana Roo dieron el 
tradicional grito de inde-
pendencia, donde también 
rindieron homenaje a los 
cuerpos de emergencia y su 
labor durante la pandemia.

Desde el palacio de go-
bierno de Chetumal, Car-
los Joaquín recordó a los 
héroes que nos dieron la 
patria. Previamente el 
presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Otoniel 
Segovia, fue el encargado 
de leer los Sentimientos 
de la Nación, texto de José 
María Morelos y Pavón. 

Tras guardar un mi-
nuto de silencio en memo-
ria de las víctimas de la 
pandemia de COVID-19, 
el gobernador expresó: 
“Mexicanas, mexicanos, 
quintanarroenses, viva la 
independencia nacional, 
vivan los héroes que nos 
dieron patria, viva Miguel 
Hidalgo, viva José María 
Morelos, viva Vicente Gue-
rrero, viva Nicolás Bravo, 
viva Ignacio Allende, viva 
Mariano Matamoros, viva 
Josefa Ortiz de Domín-
guez, viva Leona Vicario, 
Viva Andrés Quintana 
Roo, viva el personal de la 
salud, vivan los soldados, 
marinos, policías, guardias 
nacionales y brigadistas. 
¡Viva Quintana Roo! ¡Viva 
México!”.

En Cancún, la alcaldesa 
Mara Lezama, desde el bal-

cón del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, proclamó: 
“Cancunenses, viva don 
Miguel Hidalgo y Costilla, 
padre de la patria, viva don 
José María Morelos y Pa-
vón, viva el general don Vi-
cente Guerrero, viva doña 
Josefa Ortiz de Domínguez, 
viva Allende, viva Aldama, 
vivan los héroes que nos 
dieron patria y libertad, 
vivan los niños héroes de 
Chapultepec, viva el muni-
cipio de Benito Juárez, viva 
Cancún, viva Quintana Roo, 
viva México”.

En Puerto Morelos, Laura 
Fernández encabezó una 
ceremonia en la que los in-
vitados fueron alrededor de 
70 policías, bomberos, traba-
jadores de los dispensarios 
médicos, de Protección Civil, 
Servicios Generales y Desa-
rrollo Social que durante la 

actual emergencia sanitaria 
garantizaron los servicios 
públicos y se encargaron de 
proteger la salud y la vida de 
los portomorelenses.

En Playa del Carmen, Laura 
Beristain realizó la ceremonia 
contando con la presencia de 
integrantes del Ejército Nacio-
nal, la Guardia Nacional, Se-

cretaría de Marina, regidores y 
miembros de su gabinete, acto 
que se dio a conocer a través 
de las redes oficiales del Ayun-
tamiento de Solidaridad, con la 
finalidad de evitar aglomera-
ciones y prevenir contagios de 
COVID-19.

En Tulum el alcalde Víctor 
Mas reconoció “al personal de 
sector salud, nuestros solda-
dos, marinos, policías, Guar-
dia Nacional y brigadistas. 
¡Vivan los tulumnenses, viva 
Quintana Roo, viva México!”. 

En el palacio municipal 
de Lázaro Cárdenas, Nivardo 
Mena recordó a los héroes que 
nos dieron patria y libertad; 
antes grupos musicales ame-
nizaron la velada y se realizó 
la tradicional liberación de 
presos por faltas adminis-
trativas como lo hizo el cura 
Miguel Hidalgo la madrugada 
del 16 de septiembre de 1810.

Rinden homenaje a los trabajadores del 
sector salud en gritos de independencia
Carlos Joaquín guardó un minuto de silencio por las víctimas de COVID-19

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Desde el palacio de gobierno de Chetumal, Carlos Joaquín recordó a los héroes que nos dieron la patria. Foto gobierno de Quintana Roo

En Tulum, el 
alcalde Víctor 
Mas reconoció 
además a 
policías, marinos, 
soldados y 
brigadistas
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Unos 600 mil libros de texto 
gratuito de nivel primaria 
todavía no son entregados 
en Quintana Roo y podría 
ser hasta finales de sep-
tiembre cuando la Comisión 
Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg) con-
cluya su distribución debido 
a problemas de operatividad 
en la instancia federal.

La secretaria de Educa-
ción (SEQ), Ana Isabel Vás-

quez Jiménez, informó que 
a dos semanas del inicio 
del ciclo escolar aún están 
ajustando algunas situa-
ciones, como el caso de los 
libros de nivel primaria, 
que no han recibido. Reco-
noció que “nos vamos a re-
gularizar hasta fin de mes”.

Informó que tanto pre-
escolar como secundaria 
están completos, aunque 
también faltan los libros de 
texto de las asignaturas nue-
vas: Vida Saludable y Cívica.

“Esa es la incidencia prin-
cipal, el resto va caminando 

poco a poco”, dijo la secreta-
ria, al apuntar que práctica-
mente 100 por ciento de las 
niñas, niños y adolescentes 
están inscritos en educación 
básica, aunque el trámite se 
mantiene abierto para cam-
bios o nuevos ingresos.

Afirmó que la lentitud 
en el reparto de libros de 
texto se deriva de la pan-
demia de COVID-19 toda 
vez que la Conaliteg redujo 
su capacidad operativa al 
50 por ciento, motivo por 
el que el problema se ex-
tiende a todo el país.

Subrayó que Quintana 
Roo es uno de los estados 
que más libros de texto ha 
recibido, pues el requeri-
miento es de dos millones 
600 mil y ya se cuenta con 
dos millones, que representa 
más del 76 por ciento.

Vásquez Jiménez aña-
dió que adicionalmente 
con recursos propios el go-
bierno estatal ha impreso 
y repartido 80 mil cuader-
nillos que servirán para 
llevar las clases a distancia 
al menos hasta que con-
cluya este año.

Plan de retorno será 
escalonado

La secretaria de Educación 
indicó que en virtud de que 
se avanza en el semáforo 
epidemiológico, han dise-
ñado el Plan Regreso a Cla-
ses y que esta semana y la 
siguiente trabajarán con 
algunos grupos para moni-
torear cómo será el retorno 
presencial.

Vásquez Jiménez an-
ticipó que el regreso será 
escalonado “algunos niños 
un día, algunos otros días, 
ubicaremos a quienes tie-
nen más carencias, todo 
será por zonas y cada es-
cuela tendrá su plan, ya 
tenemos el programa y nos 
estamos preparando para 
cuando tenga que ser”.

El gobernador Carlos Joa-
quín González presidió ayer 
la ceremonia de izamiento 
de la bandera nacional, en 
la plaza cívica de Palacio de 
Gobierno, en el marco del 
210 aniversario del grito de 
la independencia de México.

El titular del Ejecutivo 
estatal expresó que “con 
gran orgullo, honor y pa-
triotismo” se realizó la ce-
remonia de izamiento del 
lábaro patrio, que estuvo 
a cargo de elementos del 
Ejército Mexicano, con las 
medidas de prevención que 
marca la nueva normalidad 
y sin el tradicional desfile 
del 16 de septiembre.

“La nueva normalidad 
nos exige situaciones dis-
tintas, diferentes, pero 
también, con gran orgullo 
y honor, venimos al iza-
miento de la bandera”, ex-
plicó Carlos Joaquín.

Durante la ceremonia, el 
gobernador estuvo acom-
pañado por el general de 
brigada José Luis Vázquez 
Araiza, comandante de la 
34ª Zona Militar; el viceal-

mirante Héctor Capetillo 
López, comandante de la 11ª 
Zona Naval, y el coordina-
dor de la Guardia Nacional 
en Quintana Roo Ricardo 
Gutiérrez Ruvalcaba.

La banda de guerra y 
escolta, de la Secretaría de 
Marina y de la Defensa Na-
cional, rindieron honores a 
la bandera y se entonó el 
Himno Nacional Mexicano.

Al evento asistieron el 
secretario de Gobierno, 
Arturo Contreras Castillo; 
el coordinador general de 
comunicación y vocero del 
gobierno del estado, Carlos 
Orvañanos Rea y la Seño-
rita Independencia 2020, 
Evelyn de los Ángeles Villa-
nueva Aguilar.

Preside Carlos Joaquín el izamiento de 
la bandera, bajo la nueva normalidad
Por la pandemia, el evento no contó con el tradicional desfile del 16 de septiembre

▲ La banda de guerra y escolta, de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, rindie-
ron honores a la bandera. Foto gobierno de Quintana Roo

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Q. Roo ha recibido 76% de libros
de texto gratuitos; faltan 600 mil
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El izamiento del 
lábaro patrio se 
realizó en el marco 
del aniversario 
210 del grito de 
independencia
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Aguakan invierte en múltipes obras 
a favor de los quintanarroenses

Con el compromiso de am-
pliar y dar continuidad a 
obras que garanticen el de-
sarrollo de los municipios 
de Benito Juárez, Solidari-
dad, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, Aguakan realiza 
una importante inver-
sión destinada a extender 
la cobertura y mejora del 
servicio, con el objetivo de 
mantener una calidad de 
vida óptima para los quin-
tanarroenses al brindarles 
los servicios básicos de agua 
potable, drenaje sanitario y 
saneamiento. 

En las ciudades de Can-
cún y Playa del Carmen, 
donde se ha presentado una 
explosión demográfica con-

siderable, la concesionaria 
ha respondido con obras 
estratégicas para atender a 
este crecimiento. 

Es el caso de la zona ur-
bana sector CTM, donde se 
trabaja en la etapa final del 
proyecto de renovación de 
redes, dando continuidad 
a los trabajos de manteni-
miento, sustitución y reor-
ganización de subcircuitos 
hidráulicos, con el objetivo 
de reducir las pérdidas de 
agua por fugas y así con-
tar con disponibilidad del 
líquido para otros sectores, 
beneficiando a más de 14 
mil habitantes. 

Asimismo, se trabaja en 
la ampliación de cobertura 
y mejora del proceso de las 
Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) 
Sur y Norponiente en Be-

nito Juárez, así como de 
la planta Saas Tun Ha en 
Solidaridad y la Planta de 
Ósmosis Inversa también 
conocida como Desaladora 
ubicada en el poblado de 
Puerto Aventuras, con una 
capacidad de producción de 
hasta 50 litros por segundo, 
lo que beneficiará a más de 
28 mil 8000 habitantes. 

En Solidaridad Aguakan 
arrancó la introducción de 
5 mil 680 metros de tubería 
de PVC de 8 pulgadas para 
la red de drenaje sanitario 
en las zonas del Sector So-
lidaridad, Pedregal, 28 de 
julio y SM 75 del munici-
pio, las cuales beneficiarán 
a más de 5 mil habitantes. 
La inversión en infraes-
tructura para aumentar la 
cobertura del servicio de al-
cantarillado permitirá una 

recolección más eficiente 
de las aguas residuales, 
mismas que son llevadas a 
las plantas de tratamiento 
donde se sanean y reinyec-
tan 100 por ciento limpias 
al manto freático, evitando 
la contaminación de los re-
cursos naturales como ce-
notes, playas y humedales. 

En Isla Mujeres se con-
cluyó con la ampliación de 
cobertura del servicio de 
drenaje sanitario en la zona 
sur de la isla en beneficio 
de más de 400 familias y de 
toda la actividad comercial 
con un monto de inversión 
aproximado de 9.5 millones 
de pesos; mientras que en 
Puerto Morelos se conclu-
yeron las obras de drenaje 
sanitario en la zona norte 
del casco antiguo, con una 
inversión aproximada de 5 

millones de pesos, donde se 
introdujeron alrededor de 
2 mil 500 metros lineales 
de tuberías, beneficiando a 
más de 300 familias y es-
tablecimientos comerciales, 
cumpliendo así con el Ciclo 
Urbano del Agua en bene-
ficio de la población y el 
medio ambiente. 

Con estos proyectos, 
Aguakan busca contribuir 
al bienestar de los quinta-
narroenses, trabajando en 
obras concretas que garan-
ticen un servicio de agua 
potable, drenaje y sanea-
miento más eficiente a tra-
vés de una mejor infraes-
tructura, consolidando 
su plan de desarrollo para 
acercar y mantener servi-
cios básicos que mejoren las 
condiciones de vida de la 
comunidad.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 La inversión en infraestructura para aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado permitirá una recolección más eficiente de las aguas residuales. Foto Aguakan
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Según un análisis de ONU-
Habitat, el Tren Maya podría 
representar riesgos en cues-
tión de movilidad y medio 
ambiente en Mérida, pero 
también un aumento de 
oportunidades de empleo.

El organismo ha deli-
neado algunos proyectos 
que podrían surgir alrede-
dor de la estación, que esta-
ría ubicada en los terrenos 
de la Plancha. Estos serían 
espacio público con áreas 
verdes, zonas peatonales se-
guras (cruces seguros, calles 
con medidas de reducción de 
velocidad y espacios de som-
bra), infraestructura ciclista, 
centro de transferencia mo-
dal; recubrimiento en calles, 
banquetización y arboriza-
ción; calles que permitan la 
circulación de personas con 
capacidades diferentes, cen-
tros educativos, clínicas de 
salud y un parque lineal.

Actualmente, ONU-Ha-
bitat analiza las medidas 
de mitigación por medio de 
procesos de participación 
que se desarrollarán con 
representantes de la socie-
dad civil, organizaciones 
de vecinos, académicos y 
profesionales, con el fin de 
tomar en consideración sus 
preocupaciones e ideas, in-
dicaron en un comunicado.

Como informamos, el or-
ganismo entregó el pasado 
4 de septiembre estudios 
técnicos del Tren Maya en 

Mérida, como parte de la 
actualización del Programa 
Municipal de Desarrollo 
Urbano de Mérida (PMDU).
Dichos estudios analizan 
diversos escenarios y posi-
bles impactos de la estación 
en la ciudad, e identifica los 
puntos de atención para dar 
seguimiento en el proceso 
de planeación urbana.

ONU-Habitat analizó 
también la propuesta del 
Plan Maestro de la Plancha, 
realizado por la academia y 
vecinos del sector en 2017.

La Jornada Maya solicitó 
mayor información sobre 
este documento, por lo que 
se precisó en un comunicado 
que como medidas de mitiga-
ción a los impactos ambien-
tales, ONU-Habitat propone 
implementar un programa 
de monitoreo de calidad 
del agua subterránea de la 
zona metropolitana, cumpli-
miento de normas técnicas 

ambientales, un programa 
de vigilancia y control am-
biental de las fuentes de abas-
tecimiento de agua potable, 
conservación y restauración 
de suelos, desarrollo de un 
programa de manejo de resi-
duos sólidos de tipo especial, 
un programa de saneamiento 
de fosas sépticas, uso de pan-
tallas o mamparas reducto-
ras de ruido, desarrollo de un 
plan de restauración ecoló-
gica para recuperar una co-
bertura vegetal propia de la 
región, entre otras.

Con respecto a los impac-
tos socioeconómicos, identifi-
caron un aumento de oportu-
nidades de empleo asociadas 
al Tren Maya y, por lo tanto, 
un aumento de la población 
ocupada y, en general, un 
cambio en el valor del suelo 
colindante o cercano a la es-
tación (con la consiguiente 
captura de plusvalías por 
parte del gobierno municipal) 

y un incremento de turistas, 
“lo que supondría una mayor 
derrama económica”.

Asimismo, precisan que 
podrían registrarse cambios 
en la estratificación social, 
tendiente a una a población 
con mayores ingresos a la 
media municipal.

Como medidas de mitiga-
ción, sugieren aumentar el 
nivel de servicio de los equi-
pamientos urbanos y la pro-
visión de servicios públicos 
para satisfacer las demandas 
de la población futura; la pro-
tección a comercios locales 
con limitaciones de permisos 
de construcción o involucra-
miento de la comunidad en 
proyectos urbanos y de desa-
rrollo inmobiliario.

Por otro lado, resaltaron 
que el estudio considera 
elementos clave del desa-
rrollo urbano o elementos 
tractores; de interés para la 
inversión pública y privada, 

así como para el desarrollo 
sostenible del polígono ana-
lizado. “Estos elementos su-
ponen un incremento de los 
equipamientos públicos y las 
áreas verdes, lo que redunda 
en una mejor calidad de vida, 
junto con la creación de cen-
tros generadores de empleo, 
avenidas y calles más anchas 
para mejorar la movilidad y 
nuevas áreas de valor am-
biental”, pronosticaron.

También contemplan ele-
mentos de protección al patri-
monio y controladores, o que 
limiten el desarrollo urbano, 
ya que por su forma física y 
actividades socioeconómicas 
impiden nuevas construccio-
nes a su alrededor. Estarían 
próximos a la zona de mo-
numentos históricos, de bie-
nes inmuebles protegidos, en 
áreas exclusivamente unifa-
miliares y en zonas con pre-
dios pequeños y un sistema 
de calles angostas.

Tren Maya, riesgo para movilidad de 
Mérida pero oportunidad creativa
ONU-Habitat propone proyectos para mitigar impacto ambiental en capital yucateca

ABRAHAM BOTE.  
MÉRIDA

▲ ONU-Habitat anticipa que la estación de pasajeros del Tren Maya estará localizada en los terrenos de la Plancha, en el
centro de Mérida. Render Fonatur

Podría haber 
cambios en la 
estratificación 
social, tendiente 
a una población 
con mayor 
ingreso a la 
media municipal
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La enfermera yucateca Ste-
ffany Tec Tabasco fue galar-
donada con la condecoración 
Miguel Hidalgo 2020 Grado 
Collar, la más alta distinción 
por actos heroicos de difícil 
repetición que otorga el Es-
tado Mexicano para recono-
cer al personal de salud ante 
la emergencia sanitaria por 
el COVID-19; se convirtió en 
una de los 58 trabajadores del 
sector de todo el país que reci-
birán este reconocimiento.

Tec Tabasco, quien presta 
sus servicios en el Hospital 
Provisional de Valladolid, 
dispuesto por el gobernador 
Mauricio Vila Dosal para for-
talecer la atención médica 
en el oriente del estado, fue 
nominada a esta condecora-
ción por los mismos pacien-
tes a quienes atendió y que, 
en varios de los casos, contri-
buyó a salvar sus vidas.

“No esperaba recibir este 
premio; desde el inicio de 
la pandemia me apunté 
como voluntaria, soy una 
apasionada de mi labor, me 
llena de satisfacción brin-
dar ánimo a mis pacientes, 
alimentarlos, darles todo 
mi cariño y afecto y ser el 
vínculo entre ellos y sus 
familiares”, expresó. “Siem-
pre daré lo mejor de mí en 
esta profesión, este recono-
cimiento no es únicamente 
para mí, más bien es para 
todos mis compañeros de 
equipo del hospital porque 

todos estamos en el frente 
de la misma batalla”.

Tec Tabasco tiene 26 
años, es Licenciada en En-
fermería y madre de dos 
menores. “Me llevo este gran 
trofeo representando a mi 
estado, Yucatán. Orgullosa 
por hacer historia junto con 
el gobierno del estado”.

Los pacientes de Tec Ta-
basco la nominaron a través 
del sitio webcondecoracion-
miguelhidalgo.gob.mx/. Ste-
ffany fue seleccionada por 
un Jurado Calificador, in-
tegrado por titulares de las 
instituciones federales que 
prestar servicios de salud, 
como las Secretarías de Sa-
lud federal, Defensa Nacio-
nal y Marina, así como el In-
sabi, IMSS, Issste y Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 

La enfermera obtendrá 
un estímulo económico de 
100 mil pesos en efectivo, 
la Roseta Alusiva y un di-
ploma, en apego a la norma-
tividad que se establece en 

la Ley de Estímulos, Premios 
y Recompensas.

Al respecto el titular de 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY), Mauricio 
Sauri Vivas, reconoció el 
esfuerzo de esta profesional 
de la salud y de sus compa-
ñeros de equipo, quienes se 
encuentran en esa primera 
línea de batalla.

La directora del Hospital 
General de Valladolid y res-
ponsable del Hospital Pro-
visional, Lorena Barradas 

Rodríguez, dijo que Steffany 
siempre ha mostrado una 
gran responsabilidad y es 
muy atenta con sus pacien-
tes, se preocupa por sus per-
tenencias, lee las cartas que 
envían los familiares y pone 
de su tiempo para apoyar a 
sus compañeros en caso de 
requerir ayuda.

Hay que recordar que, la 
condecoración “Miguel Hi-
dalgo 2020” además del Grado 
Collar, también contempla el 
Grado Cruz que se otorgará 

a 500 médicos y personal de 
enfermería de los hospita-
les que están atendiendo la 
pandemia, quienes recibirán 
un estímulo de 50,000 pesos 
en efectivo. Mientras que, el 
Grado Banda está dirigido 
para 7 mil 150 personas que 
integran hospitales, como 
camilleros, personal de segu-
ridad, conductores de ambu-
lancias y todos aquellos que 
han demostrado conductas 
ejemplares. A ellos se les dará 
25 mil pesos.

Ayer miércoles se detecta-
ron 79 nuevos casos posi-
tivos a COVID-19 en Yuca-
tán, 35 de ellos en Mérida; 
y 44 al interior del estado, 
en total ya son 17 mil 61. El 

virus cobró la vida de seis 
personas más en el territo-
rio yucateco.

Claudia Beristain Lu-
ján, responsable estatal del 
programa Entornos y Co-
munidades Saludables de 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) informó que 
se reportaron seis nuevos 

fallecimientos, por lo que 
ya suman 2 mil 208 los 
decesos relacionados al 
nuevo coronavirus.

De las muertes, tres co-
rresponden a hombres y 
tres a mujeres, cuyas eda-
des oscilaban entre 57 y 75 
años. Entre sus principales 
comorbilidades figuraron 

la hipertensión, diabetes y 
obesidad. Dos ocurrieron 
en Mérida.

De los casos confirma-
dos, 13 mil 749 -el 80 por 
ciento- se han recupe-
rado satisfactoriamente, 
no presentan síntomas 
ni pueden contagiar; 858 
están estables, aislados, y 

monitoreados constante-
mente por galenos de la 
SSY, con síntomas leves. 
Son 246 los pacientes po-
sitivos a COVID-19 los que 
están hospitalizados y en 
aislamiento total.

El rango de edad de los 
casos confirmados oscila 
entre un mes y 99 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Contagios por COVID-19, a la baja: fueron 
79 este miércoles, informó la SSY

Reconocen el heroísmo de enfermera 
yucateca con medalla Miguel Hidalgo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Steffany Tec fue nominada a la máxima condecoración del Estado Mexicano por los mis-
mos pacientes a quienes atendió. Foto gobierno de Yucatán

El reconocimiento 
no es sólo para 
mí; más bien es 
para todos mis 
compañeros 
de equipo del 
hospital
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La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) reportó “saldo 
blanco” durante el opera-
tivo que montó con motivo 
de las fiestas patrias. En to-
tal, cuatro personas fueron 
detenidas por manejar en 
estado inconveniente y no 
se registró ninguna muerte 
o lesión relacionada a acci-
dentes de tránsito.

Los directivos de la cor-
poración atribuyeron esta 
situación a la buena res-
puesta ciudadana ante los 
exhortos que emitieron es-
tas fechas.

Como se recordará, la 
SSP reforzó el operativo de 
alcoholímetro en Mérida, 
Periférico y carreteras es-
tatales, los cuales siguieron 
funcionando este miércoles.

La dependencia indicó me-
diante un comunicado que sus 

elementos “aplican todas las 
medidas sanitarias para evi-
tar contagios por COVID-19 
como son la higiene per-
sonal, uso de cubrebocas y 

caretas, sanitización de los 
espacios y los dispositivos y 
el uso permanentemente de 
pipetas desechables”.

Finalmente, la SSP reco-
noció la conducta respon-
sable de la ciudadanía, ya 
que esta permite cuidar la 
salud e integridad física de 
la población.

Saldo blanco en operativo de SSP por 
fiestas patrias en Yucatán
Cuatro personas fueron detenidas por manejar en estado inconveniente

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ En estas fiestas no se registró ninguna muerte o lesión relacionada a accidentes de trán-
sito. Foto SSP Yucatán

Con un toque de silencio 
por las personas que han 
perdido la vida a causa del 
coronavirus y un minuto de 
aplausos en reconocimiento 
al personal de salud que li-
bra desde hace seis meses 
la batalla contra esta pan-
demia, el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal encabezó la 
mañana de este miércoles la 
conmemoración por el 210 
aniversario del inicio de la 
Independencia de México.

Acompañado de auto-
ridades civiles y militares, 
Vila Dosal presidió este ho-
menaje a las víctimas de 
COVID-19 y el reconoci-
miento a la labor de los tra-
bajadores sanitarios desde 

la Plaza Grande de Mérida; 
en el asta central izó la ban-
dera nacional para reme-
morar esta fecha trascen-
dental en la vida del país.

Minutos antes de las 8 
horas, Vila Dosal salió de 
Palacio de Gobierno, junto 
con los representantes de 
los Poderes Legislativo y 
Judicial, así como de las 
Fuerzas Armadas y el al-
calde de Mérida, Renán Ba-
rrera Concha, y se trasladó 
caminando hasta el centro 
de la plaza principal de la 
capital yucateca.

Tras izar el lábaro pa-
trio, las autoridades pre-
sentes rindieron honores 
a la bandera nacional y 
entonaron el himno nacio-
nal mexicano, en una cere-
monia que se llevó a cabo 
sin público, ni invitados, 

como medida para evitar 
aglomeraciones y reducir 
riesgos de contagio.

Cabe mencionar que en 
esta ocasión el lábaro patrio 
fue conducido desde Palacio 
de Gobierno hasta el centro 
de la Plaza Grande por una 
escolta militar conformada 
por mujeres del Ejército, la 
Marina y la Fuerza Aérea.

Hay que recordar que 
el gobierno de Yucatán y 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), por con-
ducto de la X región Militar, 
acordaron no realizar este 
16 de septiembre el acos-
tumbrado desfile cívico-mi-
litar, con motivo de un ani-
versario más del inicio de la 
independencia de México, 
para no poner en riesgo la 
salud de la población debido 
a la emergencia sanitaria.

Gobierno de Yucatán incluye a víctimas de 
coronavirus en aniversario de la Indepencencia

▲ El izamiento y los honores a la bandera se realizaron sin
público. Foto Gobierno de Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El alcoholímetro 
se aplicó en 
Mérida y siguió 
funcionando este 
miércoles
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Aunque los estudios históricos y la 
creación literaria pueden ostentar 
elementos compartidos, sus mé-
todos y sus propósitos difieren de 
manera notable. Sucesos y perso-
najes enriquecen los frutos de su 
labor pero, aparte de sus rasgos 
disciplinarios, la apreciación que 
les dispensa el público varía de 
acuerdo con sus expectativas: hay 
quien lee sólo para informarse, 
para aprender y para analizar con-
tenidos, mientras otros lo hacen 
por distracción o por placer, o bien  
combinan algunas de estas aspira-
ciones.

Muchos escritores yucatecos 
han guiado su pluma en los sinuo-
sos caminos del relato novelado 
que extrae una parte de su ar-
gumento de hechos pretéritos. Su 
destreza narrativa puede infundir 
nueva lozanía a los sujetos que se 
desenvuelven en el periodo de su 
elección, sugiriendo con ello una 
perspectiva distinta del mundo 
que reconstruyen las fuentes de 
la historia.

Ermilo Abreu Gómez sustentó 
la idea de que la literatura tiene 
mucho que decir en nombre de los 
receptores de continua humilla-
ción, de los hombres y las mujeres 
marcados por el desprecio social de 
las clases privilegiadas, tal como lo 
dejó ver en varios de sus libros. La 
conjura de Xinum es uno de ellos: 
en él echa mano de su acostum-
brada sobriedad de estilo, y con el 
vigor de sus enunciados concisos 
y persuasivos traza una versión 
singular del movimiento armado 
que inició en Yucatán en 1847, 
conocido como Guerra de Castas. 
La forma en que recrea las fases 
de esa contienda representa una 
muestra clara de su arte expresivo.

Miguel Ángel Asturias, voz 
crítica de las tiranías centroame-
ricanas, portador de una sensibi-
lidad nueva para acercarse a las 
tradiciones de su patria y hábil 
en revitalizar mitos autóctonos, 
dio gala al umbral de esta novela 
en que la cultura maya se deja 
advertir forjada en la paradoja de 
los tiempos que pueden repetirse 
en duraciones largas, acorde con 
una inmersión ritual en el sus-
trato de sus valores milenarios. 
Su prólogo tiende a destacar el 
sentido testimonial de las pala-
bras de Abreu Gómez.

El autor yucateco intitula la 
mayor parte de los capítulos de 
su obra con los nombres de las 
localidades que vivieron episodios 

intensos del conflicto, desde sus 
primeras acciones hasta las aco-
metidas de los bandos en pugna, 
lo mismo en los puntos de traslado 
de las tropas como en la erección 
solemne del santuario de la cruz 
entre las selvas orientales de la 
península. Y distribuye equilibra-
damente la responsabilidad que 
asume cada parte en el enfrenta-
miento bélico: “La guerra perdió 
todo sentido moral, nadie tuvo 
escrúpulos en cometer los más es-
pantosos excesos. Indios y blancos 
iban a superarse en crueldad; sin 
pudor se disputaban la delantera 
de la barbarie”.

La vida cotidiana y la cultura 
popular ocupan el sitio privilegiado 
que invariablemente les asigna el 
padre intelectual de Canek y de 

Naufragio de indios. Enmarcan la 
atmósfera ávida de una taberna a 
la que se concurre para degustar 
mistela y anís, o bien desatan los 
sonidos inconfundibles de los ins-
trumentos autóctonos, reflejando 
en su música las fluctuaciones de 
ánimo de sus ejecutantes.

Es elocuente al describir los ca-
racteres disímiles de los líderes de 
la insurrección, e incluso los de los 
personajes secundarios. Las proba-
das dotes del narrador bastan para 
transmitir el dramatismo de la eva-
cuación de Valladolid cuando sus 
moradores padecieron la amenaza 
de las huestes rebeldes ante sus 
puertas. También revive el espíritu 
vecinal de una antigua villa: “Peto 
era entonces una de las plazas fuer-
tes del sur de la Península. Tenía, 

además, fama de bien trazada; sus 
calles estaban tiradas a cordel y en 
el centro y en los barrios se veían 
lindas plazas con fuentes, árboles y 
flores. En las esquinas no faltaban 
nichos con ornamentos –cálices y 
cruces- labrados en piedra”.

Abreu Gómez se vale del mis-
terio y de la ambigüedad para inci-
tar la imaginación de sus lectores, 
y por ello inserta pasajes como el 
de la extraña tropa de desarrapados 
que, en su capítulo final, se planta 
a la entrada de Chan Santa Cruz 
sin conseguir penetrar en ella, de-
jando intacto, hasta ese momento, 
el recinto de la figura sagrada que se 
negó a hablar con aquellos que no se 
reconociesen hijos del pueblo maya.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com        

Jornadas de guerra
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ En La conjura de Xinum, Emilio Abreu traza una versión singular del movimiento armado que inició en Yucatán 
en 1847, conocido como Guerra de Castas. Foto portada del libro La conjura de Xinum 
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En apego a la política de in-
clusión que impulsa la ac-
tual administración, que en-
cabeza Mauricio Vila Dosal, 
se verificó el correcto fun-
cionamiento de la máquina 
de expedición de actas de 
nacimiento en sistema Brai-
lle, así como los dispositi-
vos de accesibilidad para las 
personas con discapacidad 
visual, en el Registro Civil.

El propósito es dar to-
das las facilidades a la gente 
para mejorar su calidad de 
vida y disfrutar los servi-
cios que prestan las depen-
dencias estatales, comentó 
durante la inspección el 
subconsejero de Servicios 
Legales y Vinculación Insti-
tucional, Rafael Rodríguez 
Méndez, en representa-
ción del consejero Jurídico, 

Mauricio Tappan Silveira.
Acompañado de la di-

rectora del Instituto para 
la Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad (Iipe-
dey), María Teresa Vázquez 
Baqueiro, y la titular del 
Registro Civil, Celia Rivas 
Rodríguez, el funcionario 
añadió que, gracias a la 
coordinación con el Regis-
tro Nacional de Población 
e Identidad (Renapo), la ex-
pedición de actas de naci-
miento en sistema Braille 
ya es una realidad.

Con esta adquisición, 
Yucatán se convierte en 
una de las pocas entidades, 
a nivel nacional, que ofrece 
este servicio.

La compra del equipo 
para la impresión de estos 
documentos fue mediante 
un convenio de coordina-
ción con el Programa de 
Registro e Identificación de 
Población, firmado entre 

la federación, a través del 
Renapo, y el gobierno de 
Yucatán, mediante la Con-
sejería Jurídica.

Se trata de un formato 
que les permitirá leer su 
información del estado ci-
vil a través del acta de na-
cimiento, tanto el sistema 
Braille como el ordinario. Los 
datos se envían a la impre-
sora especializada, que en se-
gundos traduce y plasma los 
caracteres de este lenguaje 

en el acta de nacimiento, 
con lo que la persona por sí 
misma puede corroborar si 
estos son correctos.

Por el momento, la im-
presión de este tipo de do-
cumentos está disponible 
en la Oficialía número 7 
de Mérida, ubicada en el 
número 102 de la calle 21 
en Chuburná, de lunes a 
viernes, entre las 10 y las 14 
horas. Dada la contingencia 
sanitaria por COVID-19, se 
utilizan todas las medidas 
de higiene y prevención, 
además de que existen to-
das las facilidades para ac-
ceder y hacer el trámite.

Este servicio no tendrá 
un costo extraordinario, sólo 
es necesario solicitar la ex-
pedición de una copia cer-
tificada en formato único, 
pagar los derechos corres-
pondientes, de 70 pesos, y 
pedir la impresión en Braille 
sobre el mismo papel.

Yucatán ya emite actas de 
nacimiento en sistema Braille
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Con la adquisición de la impresora en Braille, Yucatán se convierte en una de las pocas entidades en poder ofrecer este 
servicio a la población con discapacidad. Foto Consejería Jurídica de Yucatán

El servicio está 
disponible en la 
Oficialía número 
7, en la calle 21 
de Chuburná

Luego de que el pasado 31 
de julio expiró el decreto del 
gobierno federal y a un mes 
de que venció el plazo para 
que el personal de salud que 
estaba de licencia se presen-
tara a sus centros laborales 
para su valoración, la Se-
cretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) informó que ya se 
dispuso de la aplicación de 
sanciones administrativas 
y económicas, establecidas 
en las condiciones generales 
de trabajo, a 126 empleados, 
quienes después de seis me-
ses de gozar de su sueldo y 
prestaciones institucionales 
no se reincorporaron a sus 
centros de trabajo.

Hay que recordar que, en 
el caso de la SSY, desde marzo 
pasado alrededor de mil 800 
trabajadores, sustentados en 
el referido decreto federal 
ante la pandemia del corona-
virus, gozaron de protección 
por enfermedad o por edad 
hasta el último día de julio 
pasado, cuando venció dicha 
disposición jurídica.

Ante ello, desde el 1 de 
agosto, la dependencia es-
tatal procedió a citar a esos 
trabajadores para que se 
reporten a sus respectivos 
centros laborales con la fi-
nalidad de programar una 
evaluación de riesgo laboral, 
plazo que venció el día 14 de 
ese mismo mes.

No obstante, se ofreció 
una prórroga al personal 
luego de un acuerdo con 
las diversas organizaciones 
sindicales, la cual venció 
el 31 de agosto, por lo que 
desde el 1 de septiembre 
toda la plantilla debió estar 
laborando normalmente.

Sin embargo y luego de 
múltiples intentos de co-
municación para lograr la 
reincorporación del perso-
nal ausente, 126 personas 
no cumplieron con presen-
tarse en el plazo fijado, por 
lo que le fueron aplicadas 
sanciones económicas me-
diante descuentos de los 
servicios no prestados.

Sanciones a 
personal de salud  
que no se ha 
reincorporado a 
sus labores

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Luego de la toma sim-
bólica de mujeres a las 
instalaciones de la Co-
misiones de Derechos 
Humanos de Yucatán, 
(Codhey) el organismo 
indicó que la violencia 
de género contra las 
mujeres y niñas es un 
problema estructural en 
México y Yucatán no es 
la excepción, y recono-
ció el “legítimo reclamo 
de justicia para preve-
nirla, atenderla, sancio-
narla y erradicarla”.

“La Codhey se suma 
al reclamo social para 
que, organismos públi-
cos, autoridades de to-
dos los niveles y socie-
dad, trabajemos de ma-
nera conjunta en favor 
de políticas públicas, en 
favor de una vida libre 
de violencia para niñas 
y mujeres”, enfatizó la 
institución en un comu-
nicado.

A su vez, reitera el 
llamado a evitar la im-
punidad de los delitos 
cometidos en contra 
de mujeres, de manera 
especial de los femi-
nicidios, y se suma al 
reclamo social de las 
personas que han sido 
víctimas de delitos, así 
como de sus familiares.

Luego de que la Facultad 
de Medicina de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), emitiera un comu-
nidad donde indica que “se 
siente profundamente con-
movida por el fallecimiento 
de la médico pasante K.J.G.K.”, 
usuarios de redes sociales re-
clamaron a la escuela su falta 
de preocupación por la salud 
mental de sus estudiantes y 
por considerarlos “mano de 
obra barata”.

Este 15 de septiembre, la 
Secretaria de Salud informó 
que la pasante de medicina 
K.J.G.K. falleció, presunta-
mente por suicidio, en la 
unidad médica del muni-
cipio de Tahdziú, en donde 
prestaba su servicio social.

Al respecto, la escuela   
compartió un comunicado en 
su cuenta de Facebook que 
no fue bien recibido por la 
comunidad estudiantil donde 
señalaba que tras el suceso, 
las autoridades universita-
rias en coordinación con per-
sonal de la Subdirección de 
Salud Mental y Enseñanza 
de la Secretaría de Salud ya 
se encuentran realizando las 
acciones pertinentes.

“La pérdida irreparable de 
una joven médico no llena 
de consternación y enluta a 
toda la comunidad de la fa-
cultad de medicina es una 
carrera ardua, dura y de-
mandante que nos exige el 
máximo de nuestras capa-

cidades, en la facultad así lo 
entendemos y por ello nues-
tro departamento sicopeda-
gógico brinda todos los días 
apoyo a nuestros estudiantes 
para prevenir momento de 
crisis”, indicó en su boletín.

Sin embargo, varias perso-
nas manifestaron su rechazo 
en contra la institución acadé-
mica por su falta de preocupa-
ción hacia los estudiantes.

“Y así ha sido desde siem-
pre. Nunca que la facultad 
se preocupe realmente por 
sus estudiantes. Que tristeza 
que sucedan estos casos. Y 
mientras sigan considerando 
mano de obra barata y no 
estudiantes (como realmente 
debería de ser) a los internos, 
pasantes y residentes segui-
rán sucediendo”, se puede 
leer en uno de los tantos co-
mentarios.

Asimismo, indicaron que 
los servicios de sicopedagogía 
de la Facultad son deficien-
tes y pidieron mejorar, otros 
piden mejorar la atención 
sicológica de los Centros de 
Atención a Estudiantes 

“Muchos de los que he-
mos acudido al servicio de 
sicopedagogía jamás regresa-

mos, la atención que brinda 
dista mucho de ser siquiera 
adecuada para las necesida-
des de los estudiantes. Este 
comunicado es una ver-
güenza”, indicó un usuario.

“Mejoren la atención si-
cológica del CAE (Centros de 
Atención a Estudiantes) y 
luego hablamos de respetar el 
luto de la familia. Pésima aten-
ción sicológica, cuando vas 
por ayuda te dan cita hasta 
dentro de dos meses. Hagan 
empatizar a sus profesores so-
bre los temas de salud mental, 
porque día con día, futuros 
agentes de la salud se les están 
muriendo”, reclamaron. 

“Es ardua y demandante 
porque las autoridades explo-
tan a los estudiantes, porque 
les obligan a dormir en un 
lugar remoto con una beca 
miserable y sin las condicio-
nes adecuadas, porque tienen 
a los pasantes como mano de 
obra barata con tal de no gas-
tar dinero en contratos. La 
facultad de medicina debe 
insistir en reformar al menos 
en el estado, todo lo referente 
a servicio social, además de 
implementar medidas para 
detectar a tiempo casos de 
depresión y otros trastornos 
mentales”, señaló otro.

“Si los pasantes son estu-
diantes de la facultad aún, 
ésta nos debería apoyar. 
Esperamos la publicación 
donde establecen las medidas 
que se tomarán para que esto 
no vuelva a ocurrir”, se puede 
leer en otro comentario.

“Estudiantes de la salud y 
compañeros de otras licencia-
turas, éste es un problema ur-
gente de atender. Es el colmo 
que arriba tengan salarios 
descomunales y la comunidad 
siga resintiendo una pésima 
atención sicológica”, sostuvo 
otro de los estudiantes.

Estudiantes de Medicina reclaman 
falta de atención sicológica
Los alumnos señalan que la UADY los considera “mano de obra barata”

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Becas pobres, condiciones inadecuadas y estancias en lugares remotos son algunas de
las quejas que manifestaron los alumnos de Medicina. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La violencia 
de género es 
estructural: 
Codhey

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La Comisión 
de Derechos 
Humanos 
de Yucatán 
se suma al 
reclamo social 
de justicia 
nacional

Una pasante 
se suicidó en la 
unidad médica 
de Tahdziú, 
donde prestaba 
su servicio 
social

Quienes se 
quejan señalan 
que reciben 
atención 
sicológica muy 
deficiente 
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El diputado Merck Estrada 
Sosa, del Partido de Acción 
Nacional (PAN), organiza-
ción de origen conservador, 
ingresó una iniciativa simi-
lar a la Ley Olimpia cuyo 
objetivo es sancionar a los 
internautas que usan imá-
genes o material digital en 
redes sociales para difamar 
o atacar a mujeres. La pro-
puesta  busca que este delito 
sea tipificado como violación 
de la intimidad sexual en el 
Código Penal de Campeche.

A diferencia de la 
norma original, la inicia-
tiva del panista incluye 
protección a hombres pero 
sobre todo a niños, sobre 
todo ahora que los peque-
ños están usando equipo 
electrónico para ingresar 
a la web y realizar sus es-
tudios en este ciclo escolar.

Con una esencia simi-
lar a la iniciativa de la mo-
renista Sofía Taje Rosales, 
para la protección de meno-
res, el panista aseveró que 
es necesario que el delito 
sea tipificado, pues por ello 

no proceden las denuncias 
cuando las mujeres llegan 
a las instancias de procura-
ción de justicia acusando a 
quien las exhibió en redes 
o usó material íntimo sin su 
consentimiento.

También explicó que su 
iniciativa contempla diver-
sas agravantes que deberán 
ser tomadas en cuenta, pues 
será necesario para alcan-
zar la mayor penalización 
que contempla su iniciativa 
que es de seis años en caso 
de resultar culpable. Una de 
estas agravantes es cuando 
a través de redes sociales se 
exhiba este tipo de material, 
afectando  a hombres, muje-
res o niños, y la publicación 
provenga de un perfil falso.

“También hay afecta-
ciones en hombres y la 
preocupación mayor está 
en los niños, en las pla-
taformas utilizadas para 
hacer las tareas y tomar 
las clases o para investigar; 
no sabemos qué puedan 
encontrar los pequeños 
detrás de ellas, para ello 
es importante contemplar 
agravantes y tipificar el 
delito”, señaló el diputado.

El levantamiento de la ley 
seca no fue evidente en las 
primeras horas de este miér-
coles. En recorrido se vio a 
los campechanos en super-
mercados, agencias distribui-
doras y depósitos, pero con 
la limitación de la compra a 
24 unidades o dos botellas de 
licor de 750 mililitros, las ven-
tas estuvieron bajas.

A partir del mediodía, su-
permercados y establecimien-
tos comenzaron a llenarse. 
Las bebidas más adquiridas 
fueron cerveza, tequila y vo-
dka, por lo que probablemente 

haya quienes tengan ganas de 
seguir festejando las fiestas 
patrias, según consideraron 
algunos concesionarios, ya 
que según sus observaciones 
y conocimiento, muchos cam-
pechanos esperaron al levan-
tamiento de la ley seca y ya 
están planeando reuniones 
con familiares y amigos.

Los depósitos de las colo-
nias populares abrieron a las 
10 de la mañana y no hubo 
movimiento hasta el medio-
día. Algunos encargados opi-
naron que sería hasta la tarde 
cuando se diera mayor com-
pra; opinaron que no hubo 
prohibición de bebidas alco-
hólicas, pues la gente halló la 
manera de conseguir alcohol 

aunque estuviera más caro.
Algunos gerentes de su-

permercados señalaron que 
no esperan desabasto de 
cerveza, sobre todo porque 
las cervecerías sólo esperan 
una llamada para enviarles 
más producto. “Fíjate que es 
una buena medida limitar 
la compra de alcohol; sí hay 
filas, pero avanzan rápido, 
además muchos aprovechan 
a hacer su despensa y es 
cuando aprovechan a llevar 
un seis o un 12”, afirmó uno 
de ellos.

Por parte de la Secreta-
ría de Salud, informaron 
que en esta ocasión no hubo 
reportes de ciudadanos que 
hayan sido ingresados por 

ingesta de alcohol adulte-
rado o en su casa alcohol 
casero, como ocurrió an-
teriormente cuando hubo 
quienes preparaban licor ca-
sero conocido como Tepache 
y algunos más extremos que 
intentaron probar suerte 
con el alcohol isopropílico.

El reporte final según los 
expendios y supermerca-
dos, fue de un día de venta 
común, aparentemente la 
limitación de piezas para la 
venta hizo que solo los que 
estuvieron con tiempo de 
sobra compraran una dota-
ción de cervezas no precisa-
mente para una fiesta, sino 
para el consumo en sus ca-
sas, asimismo en los super-

mercados explicaron que las 
filas no eran precisamente 
para el alcohol, sino por su 
despensa.

Otro aspecto que men-
cionaron, es que fueron 
muy pocos los ciudadanos 
que compraban una presen-
tación de 24 latas o botellas, 
asimismo también fueron 
pocos los que compraron 
dos botellas de licor, no es-
pecularon que fue la falta 
de dinero pues hace apenas 
un día fue quincena, así que 
le atribuyeron una venta 
desmedida a la falta pero de 
fiesta por ser apenas miér-
coles, todos esperan me-
jores ventas para el fin de 
semana.

Bajas ventas de bebidas alcohólicas 
pese a levantamiento de la ley seca
Los campechanos ya están planeando reuniones, advierten concesionarios

JAIRO MAGAÑA.
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PAN promueve Ley 
Olimpia para Campeche

CEREMONIA EN 15 MINUTOS

▲ El gobernador Carlos Miguel Aysa González encabezó la ceremonia de izamiento de ban-
dera en el malecón de Campeche, la cual duró apenas un cuarto de hora. No hubo discursos, 
únicamente los honores y el canto del himno nacional. Foto Fernando Eloy
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Como pueblos y personas 
pertenecientes a una na-
ción indígena nuestra di-
versidad cultural y social 

está inmersa en un sistema hege-
mónico, el cual nos colocó en es-
pacios que han sido considerados 
aptos, acordes e, incluso, compe-
tentes para quienes vivimos bajo 
los estándares y estereotipos que 
caracterizan a una persona o pue-
blo originario, dejando fuera el 
conocimiento, adaptación y apro-
piación que se ha formado en di-
versos espacios y elementos. 

Así, uno de estos espacios más 
polarizados en nuestro entorno 
son las redes sociales, porque 
tienen la capacidad de impulsar 
personas o marcas con productos 
consumibles que generan impacto 
y potencializan lo que para el 
gusto del público y los consumi-
dores tienen mayor repercusión, 
pues también reside en ello un 
sentido capitalista implícito; se 
expone un ideal de rostro, físico, 
concepto e incluso temas que son 
rentables promocionar y vender: 
la crema más reciente para redu-
cir la edad, el último baile sensual 
de la o el cantante más exitoso de 
reggaeton, el vestido más reciente 
de la nueva temporada de una 
tienda departamental, la última 
playa visitada por un conduc-
tor popular, etcétera. Con ello se 
genera y normaliza un estándar 
de lo que figura en estos espacios 
altamente consumibles. 

Por otro lado, y en contraparte 
a estos estándares, el mismo di-
namismo social ha permitido a 
grupos sociales o culturales que, 
independientemente de estereoti-
pos o características, consumir y 
generar contenido para estas pla-
taformas, propiciando la aparición 
de perfiles y usuarios que exponen 
sus propias propuestas, como la en-

señanza de una lengua originaria o 
transmisión del arte, ganando un 
nicho de adeptos en donde cada 
aplicación es adoptada, usada y 
adecuada de acuerdo a la realidad 
y contexto del usuario.

Bajo este entorno, cierta parte 
de las noticias virales tienen una 
característica importante: se sa-
len de los estándares estableci-
dos en redes sociales. En el caso 
de personas viralizadas que son 
pertenecientes a algún pueblo 
indígena esto representa -de al-
guna manera- un juego de va-
loración superficial. La noticia 
suele ser: indígena -maya, ayuujk, 
tének- hace tal o cual cosa a través 
de (insertar nombre de red social/
espacio), en otras palabras: el in-
dígena no sólo hace, sino que, 
además, utiliza un medio o pla-
taforma para hacerlo. Al catapul-
tarse, suelen llegar elogios y se 
agradece incluso el hecho de que 
el indígena contribuya a no dejar 
morir una cultura o lengua y se 
valora el ímpetu o la “superación” 
al entrar al mundo virtual.

La cuestión de fondo sería des-
cubrir si en realidad existe un 
interés real de los consumido-
res por aprender o entender lo 
que promueven esos perfiles o 
si es sólo seguir la lógica de las 
tendencias sin siquiera mirar o 
continuar con ese aprendizaje o 
descubrimiento. Un ejemplo de 
esto sería que se viralice que una 
persona dé clases en una lengua 
minorizada, como el maya o el 
náhuatl, en una red social: ¿Cuál 
es la verdadera noticia? ¿El uso 
de una lengua minorizada? o ¿las 
clases de esa lengua en una plata-
forma donde no suele haber pre-
sencia de estos idiomas?; enton-
ces, ¿cuántas personas realmente 
están interesadas en aprender 
el idioma? ¿Existen maestros de 
otras lenguas dominantes -como 
inglés o español- en la misma red 
con el mismo impacto? Tal vez 

para el público es más impor-
tante la acción que el contenido, 
dejando sin efecto la idea original 
que era promover el aprendizaje 
de una lengua indígena. 

La efervescencia de lo indí-
gena en las redes se genera porque 
rompe el estereotipo de “atraso 
cultural o tecnológico”. Por tanto, 
bajo esa óptica, lo indígena no de-
bería estar en esas plataformas; 
ser tendencia permite medir el 
asombro de que una persona 
indígena esté fuera de las ideas 
preconcebidas de quienes lo vi-
ralizan. Por último, esa viralidad 
podría estar sujeta a las normas de 
fugacidad que impera en las redes 
sociales o, como usuarios y consu-
midores, servimos como instru-

mento para potencializar un tema 
de moda que ofrece beneficios a 
alguien: ¿hay una verdadera in-
tención de apreciación o empatía 
hacia el contenido de personas o 
temas indígenas o es moda?

Romper el prejuicio que existe 
sobre las capacidades para usar y 
apropiarse de las tecnologías de 
la información no es un propósito 
estipulado, aunque sí representa 
una decisión política al usar estas 
plataformas en lenguas indíge-
nas, pues permite eludir las tram-
pas de las tendencias y mantener 
alejada la fugacidad para conver-
tir nuestra voz en presencia, sea 
el espacio que sea.

sasil@lajornadamaya.mx

Hasta que “lo indígena” deje de ser noticia
SASIL SÁNCHEZ

▲ Romper el prejuicio que existe sobre las capacidades para usar y apropiarse 
de las tecnologías de la información representa una decisión política al usar 
estas plataformas en lenguas indígenas. Foto Juan Manuel Valdivia

Tal vez para el 
público es más 
importante 
la acción que 
el contenido: 
promover una 
lengua indígena

La efervescencia 
de lo indígena en 
las redes se genera 
porque rompe 
el estereotipo de 
atraso cultural o 
tecnológico
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La pandemia nos ha llevado 
a varios escenarios de con-
vivencia en casa evocado-
res de situaciones que, por 

alguna razón, vamos perdiendo 
en las noches de los tiempos.

Hace muchos años, poco 
antes de que la siempre noble 
ciudad de Progreso tuviera la 
gentileza de adoptarme por una 
temporada, veía con enorme 
envidia a la gente de Mérida 
que sacaba su mecedora para 
tomar el fresco.

Ya un muy querido amigo (hijo 
legítimo de las tierras del Mayab) 
quien se encuentra, como yo, au-
toexiliado en la capital del país, 
me había contado con enorme 
entusiasmo cómo sus padres y 
abuelos disfrutaban de las tardes, 
charlando con los vecinos y me-
ciéndose en su silla.

Desde ahí veían pasear a los 
transeúntes bajo la sombra de fron-
dosas ceibas, mientras practicaban 
“el arte de la conversación”, como 
decía mi abuelo. Así empezaban:

-¿Cómo está usted, Don Fu-
lanito? 

-“Muy bien, Doña Zutanita, 
qué gusto saludarle; hace algunos 
días que no la veía; salude, por 
favor, al doctor, su esposo”.

Me figuraba a mis abuelos y 
tíos que también tenían esa cos-
tumbre, pero en la calidez de la 
otra península (la de Baja Cali-
fornia), donde sobre un porche 
de madera montaban pesadas si-
llas para tratar de aliviar el calor 
después de arduas jornadas de 
trabajo en los campos.

Presa de mi propio romanti-
cismo, en medio de la contingen-
cia, llegué a pensar que eso sería 
posible en la selva de asfalto de la 
gran metrópoli. Decidí poner mi 
silla en la entrada de mi pequeña 
residencia, en el poniente de la 
ahora flamante CDMX. El sol aca-
riciaba mi rostro, mientras espe-
raba que pasara alguna persona 
con quién conversar. El primero 
y último fue Don Pascual, quien, 
entre entusiasta y agitado, me 
narró la forma en que un grupo 
de “alegres parroquianos” irrum-
pió en el zaguán de la esquina, 
donde una señora había insta-
lado un puesto de garnachas; los 
sujetos arrasaron con los escasos 
recursos de la caja e, incluso, hur-

taron en especie: se llevaron las 
viandas, incluidas las verduras y 
las salsas. 

Decidí, sigilosamente, mudar 
mi particular tribuna para hon-
rar la palabra a un pequeño patio 
interior del piso superior de mi 
casa. Definitivamente no encon-
tré el reposo que esperaba y me 
conformé con un soliloquio, a 
falta de interlocutores. Al menos 
podría disfrutar un poco la tarde; 
mientras no me lloviera, claro. 

MI solaz fue estruendosa-
mente interrumpido por los fre-
nos de un camión del sistema de 
transporte colectivo que pasó por 
la vía de atrás de la casa, dejando 
una densa estela de humo, que 
hizo del paisaje una escena de 
Turner. Mientras practicaba algu-
nos recordatorios de la progenie 
del delicado conductor, me per-
caté de que no estaba sólo en mi 
acometida, los automovilistas or-
questaban un coro de claxonazos.

Después de mi literal des-
ahogo, respiré profundo y decidí 
ignorar el evento, para mirar con 
ánimo bucólico a las aves que re-
tozaban en las ramas de un árbol. 
De pronto, mi vista se detuvo en 
una de las ventanas del edificio 

contiguo; una pareja de vecinos 
resolvía sus diferencias a grito en 
pecho: “¡Me tienes harta!” decía la 
mujer mientras arrojaba objetos 
a diestra y siniestra y el hombre 
contestaba con improperios. 

La tarde no estaba cumpliendo 
con mis expectativas que preten-
dían seguir el modelo meridano. 
No hubo más remedio que regre-
sar al encierro donde reina Net-
flix y Facebook.

¿Dónde quedó el esplendor de 
la convivencia?, me preguntaba; 
en tanto recordaba mi vieja 
estadía en Progreso, donde fui 
bien recibido pese a que todos 
miraban cautelosos al adoptado 
que era todo un misterio, no 
tenía referencias, nadie había 
estudiado con él, no era oriundo 
de ninguna colonia y nadie co-
nocía a sus padres.

MI pensamiento dió un viraje, 
decidí dejar el ostracismo de las 
plataformas digitales y las redes 
y replicar lo que decía Rafael 
Mérida Cruz Lascano: “me voy 
pa’Mérida”.

*  Ingeniero, empresario y consultor 
ejecutivo. Radica por temporadas en 
Mérida

El arte de la conversación
RAFAEL ROJO

▲ Los meridanos tienen fama de tomar el fresco y disfrutar de los atardeceres desde el porche de sus casas y cultivar la plática con amigos y vecinos.. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán



GREEK PHILOSOPHER 
EPICTETUS once said 
that “We have two 
ears and one mouth 

so that we can listen twice as 
much as we speak.”

THIS UNDERSCORES THE im-
portance of listening, which is, I 
believe, the fundamental element 
of good communication.

OUR EARS BOTH hear and listen.

HEARING IS A physical act.

IT IS PASSIVE in nature and can 
often be easily blocked out.

LISTENING IS ACTIVE – one 
must make the effort not only to 
hear every word, but also process 
what has been said.

IT IS LETTING the message 
affect our psyche and allowing 
us to formulate a response that 
considers the incoming message 
and addresses it.

IT IS A skill that must not only 
be learned, but must constantly 
be developed if we are to grow as 
individuals and arrive at an incre-
asing level of self-realization.

LISTENING REQUIRES BOTH con-
centration and being in the moment.

COMMUNICATION IS COMPO-
SED of speaking AND listening.

IT COMES FROM understanding 
what the other is saying and res-
ponding to it rather than simply 
saying what we want to say and 
having it fall equally on deaf ears.

MY FAVORITE EXAMPLE of the 
power of listening is Martin Luther 
King’s “I have a dream” speech.

WHEN KING WAS reaching the 
final paragraphs of his speech, 
he heard singer Mahalia Jack-
son whisper to him from behind 
“speak about the dream”. Rather 
than go on with his rather banal 
ending, King listened to Jackson 
and immediately improvised 
the words that would go down 
in history as one of the greatest 
speeches of all time.: “I have a 
dream that one day my children 

will not be judged by the color of 
their skin but by the content of 
their character”. 

GREAT COMMUNICATORS CONS-
CIOUSLY listen to others and then 
form their thoughts or responses. 

THIS IS THE essence of active 
listening. 

LISTENING IS AN art that is be-
coming rarer as we replace face 
to face conversation with social 
media and technology.

SOCIAL MEDIA IS neither good nor 
bad – it simply is what it is – techno-
logy that allows us to connect and 
communicate if we choose to do so 
and, however we choose to do so.

IF WE DEPEND only on social 
media to communicate (as is the 
case with many of today’s youth), 
we miss out on the impact that 

body language and voice tone can 
make in contextualizing the mes-
sages that we want to share.

THIS IS WHY social media cannot 
replace face to face communica-
tion, and social media lacks a fun-
damental element of effective com-
munication – emotional context. 

HUMAN BEINGS NEED to feel 
acknowledged and listening is 
perhaps the greatest from of ack-
nowledgment. They need to hear 
another’s voice, and feel another’s 
touch. They need to see a smile 
and a look. They need to feel that 
their words are making an impact, 
and need to experience that im-
pact in the flesh. Listening to body 
language is as critical to communi-
cation as is listening to words.

IF WE ALL have a need to be 
heard, and we also have an obli-
gation to listen.

SHOWING EMPATHY IS essen-
tial to sharing and connecting.

AND SHARING AND connecting 
are the prime requisites for suc-
cessful communication.

THIS IS WHY it is essential 
to teach people how to listen 
from an early age, how to un-
derstand the views of others 
regardless as to whether we 
agree with them and debate 
them respectfully with a view 
of creating consensus rather 
than simply scoring points.

LISTENING TO ONE’S audience 
is essential, whether in the clas-
sroom, the theater, or in a one on 
one conversation.

AND IF YOU are constantly spea-
king, you can’t listen effectively.

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

The Fine Art of Listening
EDUARDO DEL BUEY

▲ Social media cannot replace face to face communication, and social media lacks a fundamental element of 
effective communication – emotional context. Photo Fernando Eloy
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E S IRRACIONAL INCI-
TAR y alentar la vio-
lencia, y mucho más 
cuando no se da la cara 

y se expone la integridad física 
de mujeres, niños, ancianos y 
gente del pueblo, como ha ve-
nido ocurriendo en el conflicto 
por la distribución de las aguas 
fronterizas entre México y Esta-
dos Unidos, regulada mediante 
un añejo tratado internacional 
que obliga a su cumplimiento.

LA VIOLENCIA ES un búmeran 
que termina retornando a su ge-
nerador, por muy escondido e 
impune que se considere. Nadie 
duda de lo peligrosa que es la vio-
lencia y más cuando procede de 
intereses políticos facciosos que 
nada tienen que ver con el dere-
cho y las leyes, ni nacionales ni 
internacionales.

LOS CONSERVADORES EN to-
dos los conflictos internacio-
nales de México, tristemente, 

siempre han apoyado al ex-
tranjero, como ocurrió con la 
invasión norteamericana de 
1847 en la que los ricos y po-
derosos, junto con la iglesia, 
le dieron la espalda al país. De 
ahí surgió un tratado de lími-
tes y distribución de las aguas 
fronterizas que es antecedente 
del que se firmó casi cien años 
después, en febrero de 1944 y 
se creó además la Comisión In-
ternacional de Límites y Aguas 
para dirigir los conflictos sobre 
el uso y aprovechamiento de 
las aguas fronterizas que com-
prenden las cuencas de los ríos 
Colorado y Bravo. 

AHORA LOS conservadores 
mexicanos que se caracterizan 
por imitar el estilo de vida nortea-
mericano y siempre los han visto 
como su modelo y sus superiores, 
alentaron sin dar la cara, que pro-
ductores mexicanos de Chihua-
hua, impidan con uso de la vio-
lencia, el cumplimiento del tratado 
México-Estados Unidos sobre la 
distribución de las aguas fronteri-
zas, sin importar las consecuencias 

del acto temerario que viola leyes 
nacionales e internacionales. De-
finitivamente nacionalistas nunca 
lo han sido los conservadores 
mexicanos. Siguen sin entender 
que no entienden. Viene al caso 
la afirmación del presidente An-
drés Manuel López Obrador: “el 
miedo cobarde de perder privile-
gios los lleva a tratar de aplastar a 
cualquiera que atente contra sus 
intereses y proponga una patria 
para todos, una patria para el opri-
mido”. Y usan a los oprimidos para 
sabotear y desestabilizar, aunque 
en el fondo saben que el precio que 
pagarán será mayor. La ambición y 
la codicia sin mesura no es exclu-
siva de un partido, pero sí un signo 
de los poderosos de los gobiernos 
neoliberales, siempre listos para 
violentar el orden establecido, in-
cluso en tratados internacionales, 
creyendo que su mezquindad que-
dará impune, como ocurría en el 
pasado.

En lo local

LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL 
en Chetumal ha sido acelerada 

deteriorando la calidad de vida 
de los habitantes de la antes 
pacífica capital de Quintana 
Roo. No hay modo de ocultar 
la creciente pobreza, violencia , 
inseguridad y falta de oportuni-
dades. Y junto con esos flagelos, 
el rostro brutal de la injusticia 
y la impunidad. Las ejecuciones 
comunes en el norte turístico 
ya han tomado asiento en el sur 
también: Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar y Chetumal han per-
dido la tranquilidad que sim-
plemente no tiene precio. Las 
recientes ejecuciones en Chetu-
mal y la desfachatez e impuni-
dad de los autores de incendios 
de vehículos y casas habitación, 
aumentan la rabia y frustración 
ciudadana. Los discursos de las 
autoridades y sus despliegues 
publicitarios no pueden ven-
cer la evidencia de los indesea-
bles hechos. En fin, son cosas 
que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

profenor1960@hotmail.com

El búmeran de la violencia

▲ La distribución de las aguas fronterizas entre México y Estados Unidos está regulada mediante un añejo tratado internacional. En la imagen, Puente 
sobre el río Bravo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Foto Cuartoscuro

NORMANDO MEDINA CASTRO
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Hallan en Yucatán primer barco usado 
para tráfico de esclavos mayas

A dos millas náuticas (3.7 
kilómetros) del puerto yu-
cateco de Sisal, municipio 
de Hunucmá, investigado-
res del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) identificaron el va-
por “La Unión”, el primer 
barco que fue usado para el 
tráfico de esclavos mayas.

Para los investigadores de 
la Subdirección de Arqueo-
logía Subacuática (SAS) del 
INAH, el descubrimiento es 
de singular relevancia ya que, 
más allá de lo complejo que 
es identificar “con nombre y 
apellido”, este caso habla de 
un pasado ominoso para Mé-
xico, el cual debe reconocerse 
y estudiarse en función de su 
contexto y época.

De acuerdo con un comu-
nicado del INAH, el descu-
brimiento adquiere mayor 
sentido al evocar que, si bien 
la esclavitud estaba prohi-
bida desde la Independen-
cia, y no obstante que el 6 
de mayo de 1861, el presi-
dente Benito Juárez emitió 
un decreto para impedir la 
extracción forzada de cual-
quier individuo maya, el in-
cendio que el 19 septiembre 
de ese mismo año causó el 
hundimiento del vapor en 
su camino a Cuba, demostró 
que la esclavitud continuaba 
sin obedecer ley alguna.

La Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, la 
arqueóloga subacuática He-
lena Barba Meinecke, res-
ponsable de la oficina Penín-
sula de Yucatán de la SAS, 
comentó que esta investiga-
ción, desarrollada con apoyo 
del director del Centro INAH 
Yucatán, Eduardo López 
Calzada, y del subdirector de 
Arqueología Subacuática del 
INAH, Roberto Junco Sán-
chez, es de relevancia inter-
nacional dado que hasta hoy 
no se había documentado 
una embarcación que trafi-
cara personas mayas.

En los últimos años, se-
ñaló, se han descubierto 
otros naufragios esclavistas: 
las naves “Clotilda” y “Hen-

rietta Marie”, en Alabama y 
Florida (Estados Unidos), res-
pectivamente; “El Trovador”, 
en República Dominicana; y 
el “San José”, en Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica; todos “bar-
cos negreros”, aquellos que 
por más de 400 años sus-
trajeron personas de África 
para venderlas en el conti-
nente americano.

Trabajos desde 2017

El vapor “La Unión” se lo-
calizó arqueológicamente 
en 2017, en el marco del 
Proyecto Integral para la 
Protección, Conservación, 
Investigación y Difusión del 
Patrimonio Cultural Suba-
cuático de la SAS, en coordi-
nación con el Centro INAH 
Yucatán y los habitantes de 
la región; ese año, se ubica-
ron los remanentes de un 
barco inicialmente nom-
brado “Adalio”, en homenaje 
al abuelo del pescador Juan 
Diego Esquivel, quien guió a 
los arqueólogos al sitio.

Se observó que corres-
pondía a un vapor fechado 
entre 1837 y 1860, cuando 
esos barcos eran impulsa-
dos con un sistema de cal-
deras, máquinas con ba-
lancín y ruedas de paleta 
“tipo Mississippi”. Pese a que 
las calderas estallaron y la 
embarcación se incendió, la 
sentina —parte inferior del 
casco, en la zona más baja de 
la sala de máquinas y justo 

por encima de los doblefon-
dos— descendió siete metros 
desde la superficie hasta el 
fondo de las aguas someras.

Al cubrirse de arena, la 
madera del fondo del casco 
se conservó hasta ahora, lo 
mismo que elementos aún 
reconocibles, como las rue-
das de paleta, calderas, com-
partimentos y objetos para la 
sujeción como pernos de co-
bre; además se identificaron 
artefactos relacionados con la 
vida cotidiana a bordo, entre 
ellos, fragmentos de vidrio de 
botellas y cerámica e, incluso, 
ocho cubiertos de latón que 
eran utilizados por los pasaje-
ros de primera clase.

Tras esa primera tempo-
rada de campo, el equipo de la 
SAS comenzó a indagar en los 
archivos provinciales de Yu-
catán y Baja California Sur, 
así como en los nacionales 
de México, Cuba y España. 
Luego de un proceso de tres 
años, se logró reunir la infor-
mación suficiente para corro-
borar que el “Adalio” es, en 
realidad, el vapor “La Unión”.

Barba explicó que los 
elementos de coincidencia 
fueron, por ejemplo, que 
las calderas se encontraron 
estalladas y la madera pre-
sentaba evidencia de un in-
cendio; la sintonía entre la 
tecnología vista en campo 
y la descrita en los planos 
del barco; así como la propia 
ubicación del pecio, similar 
a la que manejaron los in-

formes privados y las notas 
de prensa de la época.

El vapor “La Unión” per-
teneció a la empresa espa-
ñola Zangroniz Hermanos 
y Compañía, establecida en 
1854 en La Habana, la cual, 

un año después, fue auto-
rizada para comerciar en 
México, realizando trave-
sías entre Sisal, Campeche, 
Veracruz y Tampico.

Usualmente llevaba a 
Cuba pasajeros de primera, 
segunda y tercera clase, 
junto con mercancía, como 
fibras de henequén, cueros 
curtidos, palo de tinte y pie-
les de venado. No obstante, 
sus mandos también estaban 
en contubernio con los escla-
vistas, quienes introducían 
en pequeños e insalubres es-
pacios a los mayas que captu-
raban o engañaban.

Un año antes de su hundi-
miento, en octubre de 1860, 

el vapor había sido sorpren-
dido en Campeche cargando 
29 mayas, entre ellos niños 
y niñas de 7 y 10 años, pero 
el escarnio no acabó con el 
contrabando de “La Unión”.

Fue hasta después de 
aquel trágico 19 de sep-
tiembre, en cuyo naufragio 
falleció la mitad de los 80 
tripulantes y 60 pasajeros, 
que el gobierno mexicano 
puso mayor atención en 
los cateos en los puertos, a 
fin de impedir el tráfico de 
personas en las rutas hacia 
Cuba. Cabe subrayar que las 
cifras anteriores no cuentan 
a los esclavos mayas, pues 
estos no eran considerados 
personas sino mercancías.

Historia recuperada

El INAH precisó que los do-
cumentos consultados por 
Abiud Pizá y Gabriel León, 
parte del equipo de la SAS en 
la península de Yucatán, re-
fieren que la naviera Zangro-
niz Hermanos y Compañía 
estuvo activa durante algu-
nos de los años más álgidos 
de la Guerra de Castas de Yu-
catán (1847-1901), en la que se 
enfrentaron indígenas y crio-
llos por motivos vinculados al 
cobro excesivo de impuestos 
y el acaparamiento de las tie-
rras de cultivo.

Una estrategia que los 
hispanos y oligarcas mexi-
canos emplearon fue la de 
ordenar, desde 1848, la ex-
pulsión de aquellos mayas 
que eran capturados en 
combate, de allí que muchos 
fueron enviados a Cuba, 
pues la isla tenía escasez de 
mano de obra en las planta-
ciones de caña de azúcar.

“Cada esclavo era vendido 
hasta por 25 pesos a los in-
termediarios, y estos podían 
revenderlos en La Habana 
hasta por 160 pesos, los hom-
bres, y 120 pesos, las mujeres”.

La arqueóloga señaló que 
otra forma de conseguir es-
clavos, era a través de perso-
najes llamados “engancha-
dores”, cuyo trabajo era ir a 
pueblos como Yxil, Kanxoc 
y Valladolid, para ofrecer 
a los indígenas  papeles fal-
sos para hacerles creer que 
irían a Cuba como colonos.

LUIS A. BOFFIL GÓMEZ,  
CORRESPONSAL
MÉRIDA

 Un año antes de su hundimiento, en octubre de 1860, el vapor había sido sorprendido en Campeche 
cargando 29 mayas, entre ellos niños de 7 y 10 años. Foto INAH

La nave llevaba 
a Cuba fibras 
de henequén, 
cueros curtidos, 
palo de tinte y 
pieles de venado
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El nombre de María Lejá-
rraga continúa descono-
cido a pesar de ser suyos 
textos tan importantes 

como los de Amor brujo y la adap-
tación de El sombrero de tres pi-
cos, ballets de Manuel de Falla, 
o Canción de cuna, entre muchas 
otras obras atribuidas siempre e 
injustamente a su marido Grego-
rio Martínez Sierra.

MARÍA LEJÁRRAGA, A pesar 
de haberse separado de Gregorio 
cuando éste la dejó por la actriz 
Catalina Bárcena, continuó fir-
mando hasta su muerte como 
María Martínez Sierra. A esta 
decisión dedicó su tan breve 
como interesante ponencia la 
académica española Maite Zu-
biaurre, “El porqué del disimulo: 
el enigma de María Lejárraga”, 
dentro del ciclo organizado 
de manera virtual por la Fe-
ria Internacional de la Lectura 
Yucatán (FILEY), ahora bajo la 
dirección del maestro Enrique 
Martín Briceño.

COMO EN LOS últimos años, la FI-
LEY y UC-Mexicanistas, han orga-
nizado encuentros sobre diversos 
temas, todos coordinados por la 
doctora Sara Poot Herrera. A este 
V Encuentro, su tema le da título: 
“Ninguneadas y fortalecidas. Mu-
jeres en el tiempo”.

LEJÁRRAGA, CONTEMPORÁ-
NEA DE Colette, sufrió como ella 
el despojo de su nombre pero, a 
diferencia de ella, lo toleró hasta 
el fin, y Gregorio distaba mucho 
del Willy explotador libertino de 
Colette. María definió su temprana 
unión como “una colaboración lite-
raria” y “una unión espiritual”. Sin 
embargo fue una feminista con-
vencida y militante, republicana, 
diputada por el Partido Socialista 
Obrero Español, al cual pertenecía 
desde antes de la República, y exi-
liada al final de la Guerra.

EL LIBRO QUE hoy quiero reco-
mendar es una joya dramatúrgica 
difícil de conseguir: María Mar-
tínez Sierra, Tragedia de la perra 
vida. Fiesta en el Olimpo. (Editorial 
Renacimiento. Biblioteca del exi-
lio, 2009). Lleva por título el de 

la extraordinaria tragedia simbo-
lista que, hasta donde sé, no ha 
sido montada y, como subtítulo, “Y 
otras diversiones. Teatro del exilio 
(1939-1979)”. Son cuatro obras ma-
yores, cinco fantasías líricas, una 
serie de doce piezas que ella reu-
nió bajo el título de “Televisión sin 
pantalla” y nueve muy interesan-
tes obras breves que conforman 
las “Otras diversiones”. 

SE TRATA DE una recopilación de 
los textos que escribió en el exilio 
y tras la muerte de Gregorio. Las 
dos primeras partes las publicó 
ella misma con el título general 
de Fiesta en el Olimpo, cuando las 
dificultades para ganarse la vida 
fueron apremiantes y quiso editar, 
en Argentina, sus obras completas 
pero Catalina Bárcena y la hija que 
ésta tuvo con Gregorio se lo impi-
dieron. Antes de la muerte de Gre-
gorio tampoco tuvo suerte para 
acceder a los escenarios porque, 
como escribiera a Magda Donato, 
otra gran ninguneada del exilio 
español en México que espera su 
justo y amplio reconocimiento: 
“Por lo visto, mi amado esposo 
había hecho correr, en los ocho 

años de estancia en Argentina, 
la noticia de que había muerto, 
y ahora no consigo resucitar. ¡Es 
tragicómico!”

ASÍ EL TÍTULO de su obra quizás 
más importante, la Tragedia de la 
perra vida, es una definición de 
su propia existencia y mucho hay 
suyo en ese mundo simbólico de 
dioses olímpicos que nunca vio en 
escena a pesar de la ayuda de ami-
gos tan queridos y que tanto la es-
timaban como Alejandro Casona.

INTENTÓ EXILIARSE EN Estados 
Unidos y alcanzar Hollywood, sin 
suerte, aunque entregó textos a 
Walt Disney y uno de ellos, Merlín 
y Viviana, recuerda en mucho la 
posterior La dama y el vagabundo 
que hizo aún más rico a un Disney 
bastante poco amigo de los dere-
chos de autor.

LA ALTURA DE la Ciudad de 
México no le sentó y terminó 
en Buenos Aires, viviendo de 
traducciones hasta los casi cien 
años que alcanzó.

enriquezjoseramon@gmail.com

Ninguneadas y fortalecidas
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 María Lejárraga continúa desconocido a pesar de ser suyos textos tan importantes como los de Amor brujo y la adaptación de El sombrero de tres picos, entre muchas 
otras obras atribuidas siempre e injustamente a su marido Gregorio Martínez Sierra. Foto Manuel de Falla
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América y Chivas llegan en 
buen momento al clásico

Para Guillermo Ochoa, el 
juego más importante de 
la Liga Mx es el Clásico 
Nacional entre América y 
Chivas sin importar que en 
los últimos años otros clu-
bes y clásicos comiencen 
a tomar relevancia a nivel 
nacional, de acuerdo con 
información publicada en 
el portal de ESPN. De cara 
al encuentro entre Águilas 
y Chivas, ambos en buen 
momento, este sábado a las 
21 horas (T.V.: TUDN) en 
el Azteca, el experimen-
tado guardameta aseguró 
que, desde su debut, este 
encuentro es el más espe-
rado. “Ojalá que podamos 
aumentar la estadística a 
nuestro favor, pero el clá-
sico no está devaluado. El 
primer clásico que me tocó 
jugar se hizo con la misma 
intensidad, pasión y para 
nada se devalúa. Se vive en 
las casas, apostando entre 
ellos y esto nunca pasará de 
moda”, aseguró.

El experimentado ar-
quero puso el pecho ante 
las críticas y afirmó que el 
equipo ha intentado jugar 
bien, aunque en algunos 
compromisos hayan per-
dido por goleada y en otros 
hayan ganado sin ser mejo-
res que sus rivales.

“Eso de demostrar tra-
tamos de hacerlo en cada 

partido. Al final se olvida 
que es un equipo con ca-
ras nuevas, con nuevos 
jóvenes, nuevas apuestas, 
que se vino de un paro de 
casi tres meses y con una 
pretemporada atípica, sin 
gente en estadios, lesiona-
dos y al final el América ha 
estado ahí peleando en la 
cima”, declaró.

En el texto de ESPN se 
menciona que Ochoa dijo 
que el equipo tiene autocrí-
tica y señaló que también 
se vale obtener la victoria 
jugando mal, pues lo im-
portante es obtener los tres 
puntos para mantenerse en 
los primeros cuatro luga-
res, los cuales dan un bo-
leto directo a Liguilla. “La 

intención es jugar bien y 
ganar. La de nosotros es la 
misma, pero hay momen-
tos que no sale un buen 
juego, no salen las cosas y 
encima ganas, igual se vale. 
Hay que ganar a pesar de 
no jugar bien, hay que sa-
ber manejar los partidos, 
sumar puntos y se ha te-
nido esa cara, madurez y 
entrega. Los que nos exigi-
mos somos nosotros y así lo 
hacemos en cada juego, nos 
exigimos más cosas y tratar 
de hacerlo de aquí a la final, 
porque queremos estar ahí. 
Hemos recuperado gente y 
poco a poco irá mejor el 
equipo”. 

El delantero yucateco 
Henry Martín será uno 

de los jugadores a se-
guir en el clásico para el 
América. Está entres los 
líderes de goleo (5) y su 
anotación frente a Puebla 
le valió igualar a Raúl Ji-
ménez e Iván Zamorano 
(38) en la historia del club. 
“Es un orgullo para mi ha-
ber alcanzado estos nú-
meros (cantidad de goles 
de Raúl Jiménez e Iván 
Zamorano) es algo para 
lo que me he esforzado 
muchísimo, que he traba-
jado; me dedico al cien 
por ciento a mi trabajo y 
profesión”, expresó Mar-
tín Mex. “Quiero buscar 
ir más arriba, buscar más 
goles y buscar nuevas ci-
fras, nuevos récords”. 

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Henry Martín, jugador a seguir en el encuentro del sábado

 Henry Martín es cuarto en la tabla de goleo de la Liga Mx y con sus cinco anotaciones es el mexi-
cano mejor ubicado. Foto @ClubAmerica

Convoca Martino a 
Henry Martín para 
microciclo

Eugenie Bouchard, finalista en la Copa 
Yucatán de 2011, estará en el cuadro 
principal de Roland Garros

El delantero yucateco Henry 
Martín fue convocado por el 
técnico de la selección mexi-
cana, Gerardo Martino, para el 
microciclo del 19 al 23 próximos.
La concentración del Tricolor 
dará inicio este sábado en el 
Centro de Alto Rendimiento de 
la Federación Mexicana de Fút-
bol y concluirá el miércoles 23. 
Los jugadores se irán incorpo-
rando conforme vayan termi-
nando su participación con sus 
clubes en la jornada 11.
Fueron llamados elementos de 
la Liga Mx, entre los que desta-
can Guillermo Ochoa, Alfredo 
Talavera, Miguel Layún y Car-
los Salcedo.
Asimismo, Lionel Messi anotó 
sus primeros goles en la pre-
temporada del Barcelona, con 
el técnico Ronald Koeman 
prescindiendo de Luis Suárez 
y Arturo Vidal por segundo en-
sayo consecutivo. Messi marcó 
dos veces y gestó el otro tanto 
para que los azulgranas derro-
taran 3-1 al Girona, de la se-
gunda división. Fue el segundo 
partido de preparación del 
Barcelona desde que Koeman 
asumió como entrenador.
También fueron los primeros 
goles del astro argentino tras 
su abortada intención de irse 
del club, precipitada por una 
temporada privada de títulos y 
que culminó con la humillante 
derrota 8-2 ante el Bayern Mú-
nich en los cuartos de final de 
la Liga de Campeones. Messi 
pidió ser transferido, pero echó 
marcha atrás cuando el Barça 
no aceptó dejarlo partir gratis.
Messi y Koeman se saludaron 
con la mano cuando el ata-
cante fue sustituido.

Ap y de lA redAcción

Dominic Thiem no es el único 
ex Copa Yucatán al que le fue 
bien en las últimas semanas.
La canadiense Eugenie Bou-
chard, finalista en singles en 
la capital yucateca en 2011, 
tuvo una destacada participa-
ción en el torneo de Estambul 
y se ganó un comodín para 
el cuadro principal de Roland 
Garros.

La ex semifinalista del Abierto 
de Francia y ex número cinco 
del mundo terminó subcam-
peona en el Campeonato de 
Tenis TEB BNP Paribas la se-
mana pasada, luego de caer 
ante Patricia Maria Tig. Bou-
chard jugó contra la eventual 
campeona Maria Sharapova 
en tres emocionantes sets en 
2014, el mismo año en que 

llegó a la final de Wimbledon 
con una victoria sobre la fu-
tura número uno del mundo, 
Simona Halep. También fue-
ron invitadas al cuadro princi-
pal del Abierto de Francia, las 
locales Diane Parry y Clara 
Burel, campeona y subcam-
peona, respectivamente, en 
el Mundial Juvenil Yucatán de 
2018.
Ayer Novak Djokovic se portó 
mucho mejor y se impuso en 
su debut en el Abierto de Italia.

de lA redAcción y Ap

El colombiano Miguel Ángel Ló-
pez emergió victorioso ayer en 
la etapa reina del Tour de Fran-
cia, domando el brutal ascenso 
al Col de la Loze.
Primož Roglic esencialmente 
sentenció la batalla en la cla-
sificación general tras añadir 
segundos cruciales a la ventaja 
que mantiene sobre su com-
patriota esloveno y principal 
adversario, Tadej Pogacar.
Roglic quedó segundo en la 
17a. etapa al cruzar la meta 

15 segundos después de “Su-
perman” López. Pogacar fue 
tercero al llegar 30 segundos 
detrás del colombiano.
El ascenso final a la estación de 
esquí Méribel fue el punto final del 
recorrido de 170 kilómetros. Fue 
el más elevado de esta edición, al 
tener que subir 2.304 metros.
Roglic no se fía. No hay un can-
didato preferido en Eslovenia: lo 
único importante es que uno de 
los dos gane.

Ap

Superman López doma la etapa reina del Tour
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Valdez desconcierta a los 
bateadores con el pez muerto

El 10 de enero, los Orioles 
hicieron quizás la firma de 
un agente libre más desa-
percibida de la temporada 
baja, al firmar al derecho 
César Valdez con un con-
trato de Ligas Menores, 
luego de que fue el Pítcher 
del Año en la Liga Mexi-
cana con los Leones de Yu-
catán. Apenas se registró 
en el ciclo de noticias. Val-
dez, quien pronto cumplirá 
35 años, no sólo no había 
lanzado en Grandes Ligas 
desde 2017. Sino que en 
una era en la que la alta 
velocidad domina al final 
de los juegos, se perfilaba 
como un relevista poco or-
todoxo con una recta que 
llegaba como máximo a 85 
millas, comando y la dura-
bilidad para proporcionar 
longitud desde la parte tra-
sera del bulpén.

Lo que los Orioles pen-
saron que estaban obte-
niendo era un brazo de pro-
fundidad. Lo que recibieron 
fue una “navaja suiza” de 
lanzamiento suave y una 
de las mejores historias de 
éxito de la temporada 2020 
en las Ligas Mayores, escri-
bió Joe Trezza, de mlb.com.

“Es increíble, increíble”, 
dijo el mánager Brandon 
Hyde. “Utiliza diferentes 
ángulos de brazo, diferen-
tes estilos y es divertido 
de ver”.

El último ejemplo, sin 
incluir la jornada de ayer, 
llegó el sábado, cuando el 
as de los Leones en la LMB 
lanzó tres entradas de re-
levo en blanqueada con las 
aspiraciones de los playoffs 
de Baltimore en juego, an-
tes de su eventual derrota 
2-1 ante los Yanquis. El 
dominicano retiró a nueve 
de los 10 bateadores que 
se enfrentó en 42 lanza-
mientos. Valdez no hizo 
un lanzamiento más fuerte 
que 85.9 millas por hora, y 
sólo lanzó dos variedades: 
34 cambios de velocidad 
y ocho “sinkers”. Sin em-
bargo, Valdez dominó.

“No hubo pánico”, co-

mentó Hyde más tarde. 
“Simplemente tirando los 
‘peces muertos’ allí, dejando 
que lo golpearan frente a 
ellos. Gran forma de lanzar”.

“El pez muerto” es lo que 
los compañeros de equipo 
de Valdez llaman a su cam-
bio, el que lanza el 82 por 
ciento del tiempo y cae 8.5 
pulgadas más que el cam-
bio promedio, según Stat-
cast, apuntó Trezza. Cae 
más que todos los cambios 
en la Gran Carpa, excepto 
uno, el de Noé Ramírez, de 
los Serafines, y los batea-
dores están respondiendo 
en consecuencia: iban sólo 
de 24-3 (.125), con nueve 
ponches, contra el lanza-

miento, que flota en 78 
millas en promedio. En 
comparación, el “sinker” de 
Valdez vive en el rango de 
83 a 86 millas, y eso es todo. 
También tiene un “slider”, 
pero rara vez lo usa.

“Puedo lanzar [mi cam-
bio] desde diferentes án-
gulos y en cualquier con-
teo, que es lo que quiero 
hacer”, señaló Valdez, a 
través del intérprete del 
equipo, Ramón Alarcón. 
“Cada vez que lanzo estoy 
tratando de cambiar algo: 
ya sea mi ‘windup’, mi 
punto de liberación. Estoy 
tratando de incomodar al 
bateador, para que esté 
siempre alerta”.

DE LA REDACCIÓN

El movimiento de letal cambio de velocidad, clave para el dominicano

 César Valdez se ha convertido en una de las historias del año en Grandes Ligas. Foto Ap

Los Dodgers, 
apoyados en brazos 
mexicanos, ya tienen 
su boleto a playoffs

Los Dodgers se mantienen 
como el principal favorito para 
representar a la Liga Nacional 
en la Serie Mundial que se ju-
gará en el nuevo estadio de los 
Vigilantes de Texas en Arlington 
y dos lanzadores mexicanos han 
contribuido de manera impor-
tante al dominio angelino en la 
abreviada temporada de Gran-
des Ligas, que se definirá en 
sedes burbujas en los playoffs.
Los zurdos Víctor González y Julio 
Urías tienen récord combinado de 
6-0, con el primero, en su cam-
paña de debut, con efectividad 
de 1.59. Ayer, en San Diego, los 
Dodgers (35-15) se impusieron 7-5 
para llevarse la serie ante los di-
námicos y talentosos Padres, con 
los que disputan la División Oeste 
del Viejo Circuito, y convertirse en 
el primer clasificado a playoffs en 
las Ligas Mayores. González sacó 
tres auts con una carrera.
Hablando de los angelinos, el 
martes se cumplieron 40 años del 
debut de Fernando Valenzuela en 
el mejor beisbol del mundo.    
Al disputarse el Clásico de Otoño 
en su totalidad en Arlington será 
la primera vez que el campeo-
nato se jugará en un sólo sitio 
desde 1944. Como parte de un 
acuerdo finalizado el martes, las 
series divisionales, las series de 
campeonato y la Serie Mundial 
formarán parte de una burbuja 
diseñada para minimizar la ex-
posición al coronavirus. Después 
de llevar al cabo toda la tem-
porada regular en parques va-
cíos, las Mayores confían en que 
se permita ocupar los estadios 
al 25% de su capacidad para 
la postemporada en Arlington, 
donde el estadio tiene capacidad 
para unos 40 mil fanáticos. La 
primera ronda de playoffs, ex-
pandida de 10 a 16 equipos este 
año y que comienza el próximo 
día 29, será en los estadios de 
los equipos mejor clasificados.
La Serie de Campeonato de la 
Liga Americana se disputará en 
el Petco Park de los Padres de 
San Diego, y la de la Liga Na-
cional en el Globe Life Park. Las 
series divisionales de la Ameri-
cana serán en San Diego y en el 
Dodger Stadium de Los Ángeles, 
y las de la Nacional en el Globe 
Life y en el Minute Maid Park de 
los Astros de Houston.

Ap y de lA redAcción

Luego de que Tom Brady y 
Drew Brees impusieron más 
récords en su histórico duelo 
del domingo pasado, los le-
gendarios mariscales de 
campo guiarán a Bucaneros 
y Santos en interesantes ba-
tallas en la fecha dos de la 
NFL, que se pone en marcha 
hoy con la visita de Cincinnati 
a Cleveland, en el centenario 
del inicio de la liga (17 de sep-
tiembre de 1920).

Brady, quien se convirtió en 
el jugador de mayor edad 
(43 años) en anotar un tou-
chdown, espera jugar mucho 
mejor y con más coordinación 
con su ofensiva que lo que 
mostró en la derrota en Nueva 
Orleans, cuando Tampa Bay 
reciba el domingo a las Pan-
teras de Carolina, en otro cho-
que divisional, en el estadio 
que albergará el próximo Sú-
per Tazón. Por su parte, los 

Santos de Brees -rompió la 
marca de Brett Favre de in-
tentos de pase, sumando un 
récord más a su larga lista-, 
visitarán el próximo lunes 21 
a los Raiders, en el estreno 
de su nuevo estadio en Las 
Vegas.
El duelo de hoy entre Benga-
líes, que tendrán en los con-
troles a Joe Burrow, la primera 
selección general en el pa-
sado draft, y Cafés, comienza 

a las 19:20 horas y lo trans-
mitirán Fox Sports y NFL Net-
work. Tres encuentros a seguir 
son Baltimore-Houston (do-
mingo, 15:25 horas); Kansas 
City-Cargadores (15:25 horas) 
y Nueva Inglaterra-Seattle 
(domingo, 19:20 horas), éste 
último entre franquicias que 
ya disputaron un Súper Tazón 
y que cuentan con estelares 
mariscales de campo en Cam 
Newton y Russell Wilson. Am-
bos van con 1-0.

de lA redAcción

Brady y Tampa, a resurgir ante Carolina; nuevo estadio de Las 
Vegas se estrena con Santos-Raiders
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Pese a que los Leones no 
pudieron jugar este año por 
la pandemia de coronavirus, 
que canceló la temporada de 
la Liga Mexicana de Beisbol, 
el couch Oswaldo Morejón 
piensa que el club aprovechó 
al máximo el receso, al con-
tinuar aprendiendo y adqui-
riendo experiencia, y se forta-
leció rumbo a la próxima tem-
porada, a la que llegarán como 
los campeones defensores de 
la Zona Sur.

“Nuestras reuniones fueron 
más de 150 horas durante 
esta pandemia. Se hablaron 
muchos temas y hubo varios 
invitados que nos compartie-
ron sus experiencias. Gracias a 
Dios, fue un tiempo de mucho 
crecimiento, en todos los as-
pectos”, señaló a La Jornada 
el yucateco, que en la próxima 
campaña de la Liga Mexicana 
del Pacífico debutará como 
couch de bateo de los Cañeros 
de Los Mochis. El cuerpo téc-

nico melenudo sostuvo varias 
juntas y también se reunió con 
los peloteros en el tiempo que 
no se jugó. “Con jugadores de 
los Leones hemos estado en 
contacto para saber de ellos 
y como están, la mayoría pre-
parándose para reportar a in-
vierno (varios ya lo hicieron)”.
Los Cañeros, cuyos pítchers y 
cátchers ya entrenan, se que-
daron a una victoria de la final 
y tienen claro el objetivo de dar 
el paso que faltó, por lo que, 
como comentó Morejón, llevan 
un tiempo preparándose. 

Antonio BArgAs

Los Venados de Mazatlán no 
tendrán al estelar Mitch Li-
vely en la primera parte del 
calendario y está en el aire si 
contarán con el “big leaguer” 
José Urquidy, pero el mána-
ger Juan José Pacho confía 
en que una rotación cien por 
ciento mexicana, llena de ju-
ventud, que incluye a Edgar 
Torres, clave en la carrera al 
subcampeonato en 2019-20, 
los tendrá en la pelea por los 
primeros lugares en la tem-
porada que para los astados 
se inicia en un mes, el jueves 
15 de octubre en Los Mochis.

El plan, como dijo el timo-
nel yucateco a La Jornada 
Maya, es arrancar la cam-
paña con Francisco Ríos, un 
coahuilense con experiencia 
en sucursales de Grandes Li-
gas, y el zurdo Torres (1.48 
de efectividad en la pasada 
postemporada) al frente 
de la rotación, que también 
incluiría a Ignacio Marrujo, 
Irwin Delgado, Carlos Félix y 
Carlos Morales, quien “estaba 
teniendo un buen año como 
abridor (en 2019) y se lastimó”.      

Pacho encabezó el martes 
la primera práctica formal de 
los Venados, que se realizó 
con todos los protocolos de sa-
lud y seguridad en Mazatlán, 
rumbo a una temporada en la 
que tienen la mira puesta en 
coronarse para representar a 
México en su casa en la Serie 

del Caribe. El oxkutzcabense 
es acompañado por renovado 
cuerpo técnico, en el que des-
tacan Homar Rojas (banca), 
Marco Antonio Guzmán (ba-
teo) y Pablo Ortega (pitcheo), 
timonel de los Tecolotes en 
la Liga Mexicana. Desde días 
atrás algunos peloteros de los 
astados empezaron a trabajar 
y entre los que se reportaron 
el primer día estuvo Hum-
berto Sosa, cátcher de los Leo-
nes en la LMB. El próximo día 
20 ya contarán con plantel 
completo.

J.J. también espera con-
tribuciones de los lanzadores 
yucatecos Roberto Espinosa y 
Gerardo Gutiérrez. “Espinosa 
regresa y ojalá que su brazo 
esté bien fuerte porque el 
año pasado estuvo batallando 
mucho. A Gutiérrez le hi-
cieron la operación ‘Tommy 
John’ (tuvo 13 salidas en la 
LMB en 2019)  y creemos que 
vendrá listo para pitchear y 
darnos satisfacciones. Es un 
lanzador que a veces pierde 
el control y hay que trabajar 
eso con él”.

El mazatleco Urquidy 
(1-1, 2.70) obtuvo el martes 
su primera victoria del año 
con los Astros de Houston 
al limitar a Texas a 3 hits y 
una carrera en 7 entradas, 
en las que ponchó a 7. 

En diferentes frentes de 
la Liga Mexicana del Pacífico 
la pretemporada también 
ya arrancó de lleno. Con Los 
Mochis entrenan los mele-

nudos Andrés Ávila y Jonás 
Garibay, candidatos a la rota-
ción; los serpentineros David 
Gutiérrez y Arnold León se 
ponen a tono en el campa-
mento del campeón Culia-
cán y Jorge Flores, torpedero 
de las fieras, se reportó desde 
el primer día con Navojoa, 
que tendrá como couch de 
bateo a Matías Carrillo. Ayer 
se pusieron a practicar a los 
Yaquis de Ciudad Obregón, 
que tienen como nuevo cát-
cher a Sebastián Valle y con 
Mexicali Eduardo Vera está 
seguro de que mostrará su 
mejor versión.

Pacho sabe que no será 
fácil remplazar a Valle, pero 

piensa que Ricardo Valen-
zuela y Daniel Sánchez es-
tarán a la altura en la recep-
toría; Valenzuela juega tam-
bién en tercera y primera; 
en la inicial contempla a 
Carlos Muñoz; en segunda 
a Ramón Ríos; en las para-
das cortas la titularidad está 
por definirse; la antesala la 
cubrirá el “big leaguer” Isaac 
Paredes; como designado se 
alternarían Ricky Álvarez 
e Issmael Salas, mientras 
que en los jardines estarán 
el versátil Edson García (JI), 
Anthony Giansanti (JC) y 
Chris Roberson (JD). 

“Me gusta el equipo”, ma-
nifestó el piloto yucateco.

Pacho confía en rotación que 
encabezarán Ríos y Torres
Espinosa y Gutiérrez, a resurgir; varios leones ya entrenan

▲ Juan José Pacho, durante la apertura del campamento 
de los Venados de Mazatlán. Foto @venados_mzt

ANTONIO BARGAS

El receso fue productivo para Leones, fue 
tiempo de mucho crecimiento: Morejón

Los tres pítchers más efectivos de la LPM 
son de las fieras
Los tres pítchers más efectivos 
de la Liga de Prospectos de 
México pertenecen a los Leo-
nes de Yucatán. 
Fausto Hernández, del equipo 
Óliver Pérez, terminó en la cima 
con 2.00 de carreras limpias ad-
mitidas, seguido por Manuel Ro-
dríguez (Cantú; 2.89) e Ian Me-
dina (Pérez; 2.89), de acuerdo 
con las estadísticas finales da-
das a conocer por Probeis. En 
el quinto lugar se ubicó otro ru-
gidor, José Luis Reyes (Cantú; 

3.37), quien firmó con los Padres 
de San Diego. Asimismo, en la 
Mexicana del Pacífico, los Cañe-
ros anunciaron que el jardinero 
Jonathan Jones no comenzará 
la próxima temporada, ya que 
debe resolver cuestiones perso-
nales, pero el pelotero está dis-
puesto a reportarse cuando todo 
esté arreglado. Los Mochis invitó 
a su campo de entrenamiento al 
jardinero cubano Jorge Tartabull, 
ex de la Liga Meridana.

De lA reDAcción

Brilla talento 
melenudo en los 
playoffs de la LPM
Dos juegos, dos héroes de los 
Leones.
En la primera jornada de los 
playoffs de la Liga de Prospec-
tos de México (LPM) el futuro 
de la organización yucateca lu-
ció brillante.
Luis Serna (4 IP, 3 H, BB, 2 
K), el derecho de muy buena 
velocidad y lanzamientos rom-
pientes, y Christopher Ortega 
se combinaron el martes para 
colgar cinco argollas y conducir 
al equipo Óliver Pérez, dirigido 
por Iván Araujo, a una victoria 
10-1 sobre el Joakim Soria, 
al iniciar una semifinal entre 
conjuntos llenos de talento jo-
ven selvático. Horas más tarde, 
Isauro Pineda, otro de los más 
destacados prospectos mele-
nudos, bateó imparable de dos 
carreras en la octava entrada 
para darle un triunfo de 5-4 
a Juan Gabriel Castro sobre 
Jorge Cantú. Fue un día in-
olvidable para peloteros que 
pertenecen a las fieras en la 
casa de los Charros de Jalisco. 
Ocho fueron titulares divididos 
en tres equipos, hubo un abri-
dor y ganador (Serna) y desta-
cadas actuaciones de lanzado-
res y bateadores. Hans Chacón 
(Pérez) se fue de 4-3, con dos 
carreras anotadas y una pro-
ducida, y el relevista Said Cota 
frenó a Cantú, que ganaba 3-0, 
sacando tres episodios sin hit y 
dos ponches.
Ayer, Pineda bateó de 4-4, con 
una impulsada y una anotada, 
para ayudar a Castro, líder del 
rol regular, a convertirse en el 
primer finalista con un triunfo 
de 8-4. El león veracruzano 
Manuel Rodríguez (IP, 4 H, 3 
C, 2 K) fue el abridor de Cantú.

Antonio BArgAs
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Con la participación de un 
grupo de seis estudiantes de la 
UQROO, el 20 de agosto se rea-
lizó la clausura del Programa 
Interinstitucional para el For-
talecimiento de la Investigación 
y el Posgrado del Pacífico (Pro-
grama Delfín) 2020, evento que 
se llevó a cabo mediante video-
conferencia, a la cual asistieron 
los representantes de las uni-
versidades participantes.

Los seis estudiantes de 
las carreras de Farmacia, 
Medicina, Humanidades e 
Ingeniería en Sistemas de 
Energía, participaron exito-
samente en esta modalidad; 
Manuel Eduardo Salazar 
Chi centró su interés en la 
investigación de Condiciones 
crónicas y salud pública; Ja-
queline López González en 
Salud mental y su relación 
con las enfermedades infec-
ciosas; Seydi Abigail Pat Tan, 
en Escolarización indígena en 
Puebla; María Lizeth Ville-

gas Tun, en el Género e histo-
ria, historia oral, enseñanza 
de la historia.

Asimismo, Gilberto An-
tonio Contado en Fármaco-
vigilancia en enfermedades 
infecciosas, autoinmunes 
y crónico-degenerativas; y 
Jesús David Chan Dzul en 
Integración de fuentes fo-
tovoltaicas a la red eléctrica 
y su impacto en la calidad 
de energía; durante sus es-
tancias que realizaron en 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán, Benemérita 

Universidad Autónoma 
de Puebla, Universidad de 
Guadalajara y Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, en el periodo 
comprendido del 15 de junio 
al 14 de agosto.

En la ceremonia virtual de 
clausura estuvieron acompa-
ñados por Lucelly Roldán Ca-
rrillo, docente de la UQROO, 
y Aldo Ramón Alonso Se-
rrato, jefe del Departamento 
de Movilidad Académica.

El Programa Delfín tiene 
como objetivo fomentar en 

los estudiantes de licencia-
tura, el interés de por la 
actividad científica en cual-
quiera de sus áreas, me-
diante la realización de una 
estancia de investigación de 
siete semanas en los más 
prestigiados centros e ins-
tituciones de investigación 
del país, bajo la supervisión 
y guía de profesores.

La clausura oficial es-
tuvo a cargo de Mario 
Vicente González Robles, 
director del Instituto Tec-
nológico de Chetumal, a 
invitación expresa de José 
Guadalupe Roque Ala-
mina, director de Fomento 
al Posgrado y a la Investi-
gación del Concejo Quin-
tanarroense de Ciencia y 
Tecnología (Coqcyt).

Con la finalidad de crear un 
espacio para compartir resul-
tados y propuestas de proyec-
tos académicos relacionados 
con sus áreas de formación, el 
3 de julio se realizó el primer 
Encuentro Multidisciplinario 
de Estudiantes Universitarios 
(EMEU), con la participación 
de más de 50 alumnos de 
las licenciaturas en Lengua 
Inglesa y Medicina y de los 
posgrados en Planeación y en 
Mecatrónica.

Rafael Velasco Argente, 
integrante del Comité Or-
ganizador, subrayó que el 
evento logró un alcance de 7 
mil personas de diversas par-
tes del país, EU, Belice, Gua-
temala, El Salvador, Perú, 
Inglaterra, Canadá y Taiwán.

Durante la planeación y 
organización de este Primer 
Encuentro, participaron 
Deon Heffington, Floricely 
Dzay, Roger Cauich, y la 
bachiller Paulina Camacho;  
Vladimir Cabañas Victoria 
y Magnolia Negrete bus-
caron integrar el Cuerpo 
Académico de Educación 
Integral (CADEI) como un 
equipo multidisciplinario 
conformado por profesores 

de tiempo completo de la 
División de Ciencias e In-
geniería (DCI), División de 
Ciencias Políticas y Huma-
nidades (DCPH), y División 
Ciencias de la Salud (DCS).

La jornada abrió con la 
conferencia magistral Escala 
del desarrollo del ser: Camino 
hacia la auto-realización, im-
partida por Pedro Octavio 
Moyano Zurita.

Se otorgaron premios y re-
conocimientos a los proyectos 
que generaron mayor impacto 

en las redes sociales durante 
el transcurso del evento.

En la categoría “Reco-
nocimiento por mayor im-
pacto en las redes sociales” 
se otorgó a los alumnos 
Eduardo Rivera Huerta, 
Grecia Alejandra Martínez 
Chan, Fernanda Abigail 
Miranda Ramírez, Alfa Mi-
randa Ciau Portillo por la 
ponencia Mecanismos celu-
lares que ocurren durante la 
privación de alimento a largo 
plazo en una situación de de-

sastre; el poster Síndrome de 
Guillain-Barré, presentación 
de un caso clínico, elaborado 
por Merly Jocelyn Luna 
Castellanos, Víctor Ramón 
Lara Ramírez, Carlos Raúl 
Morales Montoya y Laura 
Fátima Espinosa García.

La ponencia Mecanismos 
celulares que ocurren durante 
la deprivación de alimento a 
largo plazo en una situación 
de desastre de Eduardo Ri-
vera Huerta, Grecia Alejan-
dra Martínez Chan, Fernanda 

Abigail Miranda Ramírez, 
Alfa Miranda Ciau Portillo. 
También fue galardonado 
el poster The Importance of 
Communication and Collabo-
ration for Teachers, de Heather 
Fiona Johnston Santin.

Otro poster premiado 
fue Diseño de un modelo 
de planeación estratégica en 
la UQROO para reducir el 
impacto de contaminantes 
tecnológicos, de Itzel Yeny 
Soledad Can Chan y Javier 
Vázquez Castillo.

El primer EMEU reunió a más de 
7 mil personas de todo el mundo
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ Fueron premiados los proyectos que generaron mayor impacto en las redes sociales durante el transcurso del evento. Foto UQROO

Culminan seis alumnos de la UQROO 
estancia virtual de investigación científica
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL
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Aquellos países del mundo 
que no entiendan y no ten-
gan capacidad de respuesta 
para hacer frente a la crisis de 
COVID-19, menos lo podrán 
hacer ante el cambio climá-
tico, advirtió este miércoles 
Kristalina Georgieva, direc-
tora general del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

Al participar en una 
plática con la organización 
Amigos de Europa, la direc-
tora del FMI expuso que ac-
tualmente todos los países 
que integran la Unión Euro-
pea se enfocan en anticipar 
y la forma de actuar de cara 
a las diversas crisis que se 
enfrentarán en el mundo.

“Si no te gusta la pande-
mia, menos te va a gustar la 
crisis climática. En Europa 
es impresionante ver lo que 
está pasando en materia cli-
mática. En Estados Unidos 
se han perdido vidas... Sabe-
mos que la crisis climática 
será más catastrófica que 
cualquier otra. Debemos 
prepararnos o las conse-
cuencias serán graves”, dijo.

Precisó que actualmente 
el FMI trabaja con el fin de 
brindar estabilidad econó-
mica de cara a los impactos 
que tendrán las crisis climá-
ticas en el mundo, por me-
dio de empleos y en busca 
de brindar estabilidad.

“Son dos temas diferen-
tes el COVID-19 y el cam-
bio climático, y debemos 
avanzar. Debemos acelerar 
la transición climática en el 
mundo, es un riesgo que de-
bemos afrontar”, sostuvo

Sobre la actual pande-
mia, enfatizó Georgieva, 
no se puede negar que ha 
significado una gran crisis 
que ha causado sufrimiento 
para todo el mundo, pero 
es preocupante los estragos 
económicos que han sido 
causados.

“Estimamos que entre 
2020 y 2021, a causa de las 
medidas de confinamiento, 
perderemos el equivalente 
a 12 billones de dólares en 
la eurozona. Es un impacto 
muy fuerte. Hace unos 
meses esperábamos una 
recesión más dramática, 
pero las decisiones de los 
gobiernos han sido claves”, 
argumentó.

Añadió que un tema 
preocupante es que las ac-
tividades productivas en 
la región de Europa han 
estado prácticamente dete-
nidas en todo el año.

“Gastar 3 mil millones de 
euros en apoyos para sopor-
tar la economía por parte 
de los bancos centrales han 
sido medidas positivas, y de-
bemos aprender a vivir con 
la pandemia. Pero hay co-
sas que no podemos parar, 
que debemos de seguir”, 
afirmó la directiva del FMI.

Las personas que nacen en 
México tienen 61 por ciento 
más probabilidades de ser 
productivos una vez que su-
peren la mayoría de edad, 
siempre y cuando tengan 
acceso a una educación com-
pleta y estén garantizados los 
servicios de salud, asegura 
un estudio realizado por el 
Banco Mundial (BM).

Según el informe Índice 
de Capital Humano 2020 
presentado por el organismo 
este miércoles, la pandemia 
es una amenaza para los 
avances que a lo largo de los 
últimos años se han hecho 
en materia de acceso a edu-

cación y salud, sobre todo en 
los países más pobres.

Mientras en América 
Latina el promedio de de-
sarrollo para personas con 
buenos servicios de educa-
ción y salud es de 56 por 
ciento, los mexicanos son 
más propensos a tener éxito 
a nivel mundial.

“Un niño nacido en Mé-
xico hoy será 61 por ciento 
más productivo cuando 
crezca de lo que podría serlo 
si disfrutara de una educa-
ción completa y una salud 
plena”, refiere el documento.

Detalla que en la última 
década el promedio de desa-
rrollo de los mexicanos pasó 
de 59 a 61 por ciento.

Según el organismo inter-
nacional, por género, en Mé-

xico las mujeres tienen más 
oportunidades de desarrollo 
que los hombres, mientras 
que en América Latina el 
caso es contrario.

Puntualiza que un me-
nor de edad, al comenzar su 
etapa escolar, puede comple-
tar 12.8 años de educación 
antes de cumplir 18 años, 
pero de forma productiva, es 
decir, los años que se tiene 
aprendizaje, sólo son 8.8.

“En México, 86 por 
ciento de los niños de 15 
años sobrevivirá hasta los 
60 años. Esta estadística 
es una aproximación del 
rango de riesgos para la 
salud que un niño nacido 
hoy experimentaría como 
adulto en las condiciones 
actuales”, agrega el estudio.

Mexicanos, más propensos a tener 
éxito, si tienen acceso a educación: BM

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

El FMI advierte lo 
complejo de lidiar 
con la crisis del 
cambio climático

Debemos 
acelerar la 
transición 
climática en 
el mundo, 
es un riesgo 
que debemos 
afrontar

A causa de las 
medidas de 
confinamiento, 
perderemos el 
equivalente a 12 
billones de dólares 
en la eurozona
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador encabezó la 
ceremonia conmemorativa 
del 210 aniversario de la In-
dependencia nacional, en el 
que 671 integrantes de las 
fuerzas armadas realizaron 
un breve recorrido por la 
Plaza de la Constitución, esta 
vez, debido a la pandemia, 
sin presencia de los miles de 
ciudadanos que año con año 
acuden a la celebración.

El breve desplazamiento 
de unidades y personal militar 
fue precedido por la entrega 
de la presea “Miguel Hidalgo” 
a 58 profesionales de la sa-
lud —médicos y enfermeras-, 
que han destacado por sus ac-
ciones y profesionalismo en 

su trabajo diario, para que los 
afectados por COVID-19 recu-
peren su salud.

Asimismo se guardó un 
minuto de silencio en honor 
de los profesionales de la salud 
que han perdido la vida pres-
tando sus servicios.

En la plancha del Zócalo, 
correspondió al subsecretario 
de la Defensa Nacional (Se-
dena) André Georges Foullon 
Van Lissum, dirigir el contin-
gente integrado por soldados, 
marinos y elementos de la 
Guardia Nacional.

Los contingentes desfila-
ron también frente a la pre-
sidente de la mesa directiva 
de la Cámara de Diputados, 
Dulce María Sauri. su ho-
mólogo del Senado, Óscar 
Eduardo Ramírez, así como 
del presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), el ministro 
Arturo Zaldívar.

A las 4 de la mañana de este 
miércoles, el toque de levante 
sonó en el Campo Militar No. 
1-A. Al mismo tiempo las lu-
ces se encendieron dentro de 
las barracas del 80o. Batallón 
de Infantería, despertando a 
las 17 integrantes y dos oficia-
les de las Fuerzas Especiales 
que forman parte del contin-
gente que participó en la Cere-
monia de Aniversario del Día 
de la Independencia.

Son mujeres de entre 20 
a 30 años de edad, para al-
gunas fue la primera vez en 
los festejos patrios; para la 
mayoría fue la segunda o 
tercera ocasión.

Sin embargo, esta vez fue 
diferente: debido la pande-

mia del COVID-19, nadie 
desfiló a pie, los 671 partici-
pantes de la parada militar 
se movieron a bordo de 81 
vehículos, 56 aeronaves y 66 
caballos.

Antes de salir del cuartel, 
las militares se colocaron un 
cubrebocas, con el estam-
pado pixelado de camuflaje, 
a juego con su uniforme, y un 
listón tricolor en el cabello, 
se vistieron, se pusieron sus 
chalecos antibalas, tomaron 
su arma y subieron al camión 
que las llevó hasta el Zócalo, 
antes de las seis de la ma-
ñana, a tiempo la la ceremo-
nia, cuyo eje central fue la 
entrega de la Condecoración 
Miguel Hidalgo 2020, en re-
conocimiento al personal de 
los servicios de salud que se 
ha distinguido por su labor 
en el combate a la pandemia.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Mujeres oficiales 
y de tropa, en 
insólita parada

ANTE UN ZÓCALO DESIERTO

▲A causa de la pandemia de COVID-19, el desfile conmemorativo por los 210 años 
del inicio de la guerra de Indepencencia fue sin público, apenas los titulares de los 
Poderes de la Unión. También, como medida sanitaria, ningún integrante de las fuerzas 
armadas desfiló a pie; todos lo hicieron a bordo de vehículos, aeronaves o caballos. 
Fotos Presidencia

Encabeza AMLO 
desfile militar en un 
Zócalo sin público
GUSTAVO CASTILLO 
EDUARDO MURILLO
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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El sorteo especial 235 de la 
Lotería Nacional donde se 
rifó el equivalente al costo del 
avión presidencial, arrojó los 
cien números ganadores de 
los 6 millones de cachitos que 
se emitieron, de los cuales, 
cuatro nocosomios confirma-
ron haber sido ganadores de 
un premio de 20 millones de 
pesos, respectivamente.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social en Nayarit, in-
formó en un tuitsu premio 
de 20 millones para mejorar 
el hospital. “Este cachito será 
destinado a la ampliación de 
urgencias y de tococirugía, 
así como a la remodelación 
de la lavandería”.

Otro nocosomio del IMSS 
en Michoacán resultó gana-
dor. El premio será destinado 
a la instalación de una sala 
de hemodinamia necesaria 
para el diagnóstico y trata-
miento de enfermedades 
cardiovasculares”.

En el estado de México, 
región poniente, también 
hubo un hospital ganador. 
En Toluca con 44 años de 
antigüedad. 20 millones 
de pesos que se destinarán 
para remodelar quirófanos, 
cambiar elevadores y ad-
quirir equipo médico para 
cardiopediatría”.

En tanto, el gobernador 
de Zacatecas, Alejandro Te-
llo, informó en su cuenta de 
Twitter el ISSSTE de Fresnillo 
resultó ganador de uno de los 
100 premios de 20 mdp.

Cuatro hospitales 
sacaron premio en 
sorteo de la lotería

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Cerca de la medianoche, el Co-
mité Promotor de la Consulta 
para enjuiciar a los ex presi-
dentes de la república que in-
currieron en actos de corrup-
ción, entregó en el Senado de 
la República más de dos mi-
llones y medio de firmas para 
respaldar esa propuesta.

Con consignas y gritos de 
“sí se pudo” y “Viva México, 
integrantes de ese Comité 
que encabeza Omar García , 
sobreviviente de Ayotzinapa 
y la estudiante Ariadna Sán-
chez, llegaron cargando infi-
nidad de cajas que contienen 
las firmas de los ciudadanos 
que están a favor de que se 
consulte la posibilidad de so-
meter a juicio a Carlos Salinas 

de Gortari, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto.

Aunque, con la decisión 
del presidente López Obra-
dor de solicitar él la con-
sulta, ya no se requiere que 
la ciudadanía formular esa 
petición, ese Comité, en el 
que participan también otras 
personalidades, como la se-
nadora con licencia, Citlalli 
Hernández, el activista Fla-
vio Sosa y el actor Damián 
Alcázar, entre otros, conside-
raron necesario dejar cons-
tancia de que se cumplió con 
el requisito establecido en la 
ley en la materia, antes de 
que venciera el plazo legal.

Antes, el senador de 
Morena, Salomón Jara, pre-
sentó también las firmas re-
cabadas en Oaxaca para ese 
fin y lo propio hizo la ex di-
rigente Morenista, Yeidkol 

Polevnski, que entregó dos 
cajas con cerca de 200 mil 
firmas ,dijo,al presidente del 
Senado, Eduardo Ramírez.

En entrevista, dijo que 
pese al corto tiempo que se 
tuvo, se lograron recabar más 
del millón 600 mil firmas re-
queridas para pedir que se 
realice esa consulta y explicó 
que aunque el ejecutivo fe-
deral garantizó que se inicie 
el proceso para llevar a cabo 
ese mecanismo, se tenía que 
concluir el trámite y entregar 
las firmas, para no defraudar 
la confianza ciudadana.

“Todas las compañeras y 
compañeros que nos entre-
garon sus firmas que vinie-
ron de todo el país querían 
tener la certeza de que las 
estamos entregando al Se-
nado”, detalló Polevnski, 
candidata también a dirigir 
de nuevo Morena.

Comité pro juicio a ex presidentes 
entregó 2.5 millones de firmas
ANDREA BECERRIL 
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

Durante la ceremonia con-
memorativa del 210 aniver-
sario de la Independencia 
nacional, 58 profesionales 
de la salud -médicos y en-
fermeras- que laboran en 
instituciones federales fue-
ron condecorados por su 
heroísmo, valentía, actitud 
en la atención a pacientes 
que han sido afectados por 
COVID-19, resaltó la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

Ante el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, los médicos 
y enfermeras fueron reco-
nocidos con la presea Mi-
guel Hidalgo, por su labor en 
la atención a pacientes que 
han sido afectados por CO-

VID-19, esto, antes de que 
iniciara el desplazamiento 
del contingente militar que 
participará en la conmemo-
ración de la independencia, 
que se realiza en el Zócalo de 
la Ciudad de México.

La condecoración Miguel 
Hidalgo representa el más 
alto reconocimiento a los ciu-
dadanos mexicanos que han 
destacado por sus acciones y 
aportaciones a la sociedad, 
y en esta comemoración el 
mandatario determinó que 
los profesionales de la medi-
cina fueran reconocidos por 
su labor en el combate a la 
pandemia que ha provocado 
más de 70 mil decesos, y ya 
ha impactado en la salud de 
más de 600 mil mexicanos.

Los ganadores de la 
presea fueron seleccio-
nados tras ser propues-
tos como candidatos por 
pacientes dados de alta y 
personal de salud.

Condecoran a 58 médicos y enfermeras 
con la presea Miguel Hidalgo
El reconocimiento se le otorga a ciudadanos que han destacado por sus acciones

▲ Médicos y enfermeros de distintas dependencias fueron reconocidos con la presea Miguel 
Hidalgo por su trabajo durante la pandemia de COVID-19, en el Zócalo capitalino, el 16 de 
septiembre de 2020. Foto José Antonio López

GUSTAVO CASTILLO
ALONSO URRUTIA
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO
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La Gran Mezquita de Al 
Aqsa ubicada en la Expla-
nada de las Mezquitas, ter-
cer sitio más sagrado del 
Islam, estará cerrada tres 
semanas como parte de las 
medidas contra el coronavi-
rus, indicaron este miérco-
les las autoridades religiosas 
encargadas de los lugares 
sagrados musulmanes en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén.

El Waqf de Jerusalén 
mantuvo una reunión de 
urgencia y decidió “suspen-
der la entrada de fieles a 
partir del viernes de tarde y 
durante un periodo de tres 
semanas”, indicó a la AFP 
Hatem Abdel Qader, miem-
bro de este organismo, que 
gestiona la explanada, la 
cual por razones históricas 
depende de Jordania.

Designada como el Noble 
Santuario por los musulma-
nes y el Monte del Templo 
por los judíos, la explanada 

incluye la gran mezquita y 
el Domo de la Roca.

Por otra parte, el go-
bierno israelí anunció el cie-
rre de la gran sinagoga de 
Jerusalén, cuya clausura por 
primera vez en su historia 
coincide con el Año Nuevo 
judío. En cambio, los fieles 
podrán orar ante el Muro de 
las Lamentaciones, que se 
encuentra precisamente en 
parte de la explanada.

Los sitios musulmanes de la 
explanada habían cerrado du-
rante dos meses al comienzo de 

la pandemia de COVID-19, por 
primera vez desde la ocupa-
ción en 1967 y la anexión por 
Israel de Jerusalén este, parte 
palestina de la ciudad sagrada.

“Esperamos que los ciu-
dadanos comprendan esta 
medida, destinada a preser-
var la salud y el bienestar” 
de la población, añadió el 
funcionario del Waqf, pre-
cisando que el llamado a la 
plegaria se mantendrá du-
rante las tres semanas.

Asimismo, la Gran Sina-
goga de Jerusalén no albergará 

por primera vez en su histo-
ria las celebraciones del Año 
Nuevo judío, como consecuen-
cia de las restricciones impues-
tas también para combatir la 
pandemia de COVID-19.

El primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu, 
anunció a comienzos de esta 
semana un confinamiento 
nacional de al menos tres 
semanas para contener una 
segunda ola de contamina-
ción por coronavirus, tras 
aumentar los casos de conta-
gio en Israel y Jerusalén este.

El huracán Sally tocó tierra 
este miércoles en el estado 
de Alabama, en la costa es-
tadunidense del Golfo de 
México, como un ciclón de 
categoría 2 luego de que sus 
vientos se intensificaron 
durante la madrugada.

La tormenta presentaba 
vientos de 165 kilómetros 
por hora (km/h) que po-
drían causar graves daños, 
según la escala de cinco ni-
veles de Saffir-Simpson.

Sally constituye un 
riesgo “catastrófico y po-
tencialmente letal” de 
inundaciones en vastas zo-
nas de la costa centro-norte 
del Golfo, señaló el Centro 
Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos (CNH) 
en su informe de primera 
hora de la mañana.

Previamente en la ma-
drugada, los meteorólogos 
estadunidenses dijeron que 
el huracán podría descar-
gar hasta 600 milímetros 
de lluvias en algunas áreas 
a medida que va avan-
zando hacia el interior.

Sally tocó tierra en Gulf 
Shores, Alabama, y se diri-
gía hacia la frontera entre 
Florida y Alabama a una 
velocidad de 5 km/h. Sus 

ráfagas y las lluvias que 
está provocando podían 
percibirse desde Misisipi 
hasta el Panhandle de Flo-
rida, de acuerdo al CNH.

Autoridades en el sur de 
Estados Unidos pidieron a 
los residentes de áreas bajas 
que se refugien del viento y 
las precipitaciones.

Los daños que podría 
causar Sally se estiman 
que alcanzarán entre 2 

mil y 3 mil millones de 
dólares, según Chuck 
Watson de Enki Research, 
una firma que rastrea los 
movimientos de las tor-
mentas y desarrolla mo-
delos sobre sus costos a la 
infraestructura.

Puertos, escuelas y ne-
gocios estaban cerrados 
este miércoles en la costa 
de Alabama, y se espera 
que continúen así.

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ad-
virtió el miércoles que el 
COVID-19, la enfermedad 
causada por el nuevo coro-
navirus, se está propagando 
a un ritmo preocupante en 
algunas partes del hemisfe-
rio norte, a pocos meses de 
que comience la temporada 
invernal de la gripe.

“Estamos empezando a 
ver tendencias preocupan-
tes en algunos países”, dijo 
Maria Van Kerkhove, líder 
técnica de la OMS para el 
COVID-19, durante un web-
cast por redes sociales.

“Estamos viendo un au-
mento de las hospitalizacio-
nes en unidades de cuidados 
intensivos sobre todo en Es-
paña, Francia, Montenegro, 
Ucrania y algunos estados 
de Estados Unidos. Esto es 
preocupante porque no ha 
empezado la temporada de 
la gripe aún”, agregó.

Van Kerkhove dijo tam-
bién que las hospitalizacio-
nes de personas de entre 
15 y 49 años por COVID-19 
están creciendo en varios 
países. El doctor Mike 
Ryan, máximo experto de 
emergencias de la OMS, 
aconsejó a las personas con 
algo de riesgo que se vacu-
nen contra la gripe.

Preocupa a OMS 
alza de casos de 
COVID-19 ya 
cerca del invierno

REUTERS
GINEBRA

Huracán Sally toca tierra 
como categoría 2 en Alabama
REUTERS
FAIRHOPE

▲ Meteorólogos dijeron que Sally podría descargar hasta 600 milímetros de lluvias en 
algunas áreas a medida que va avanzando hacia el interior. Foto Ap

Cerrará tres semanas Gran Mezquita de Al Aqsa en Jerusalén
AFP
JERUSALÉN

El fenómeno 
se dirige 
hacia Florida 
con velocidad 
de 5km/h



ENCABEZA AMLO 
DESFILE MILITAR Y 
GRITO INAUDITO

AMLOE’ TU JO’OLBESAJ DESFILE YÉETEL GRITO 
KEX MIXMÁAK CHA’ANAJ TE’E K’ÍIWIKO’

Jueves 17 de septiembre de 2020

Esperemos un ratito, 
mejore la situación; 
capaz que llega el avión 
con menos gente que el grito

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1318 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

GUSTAVO CASTILLO, EDUARDO 
MURILLO Y ALONSO URRUTIA / P 29Arriba, el presidente, Andrés Manuel y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Abajo, el Zócalo de la Ciudad de 

México. Foto Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO. U jala’achil 
u lu’umil México, Andrés Manuel 
López Obrador, tu jo’olbesaj meyaj 
suuk u beeta’al ja’ab man ja’ab ti’al 
u k’a’ajsa’al ba’ax k’ajóolta’an beey 
Independiencia ti’ u lu’umil México, 
tumen te’e ja’aba’ táan u chukik 
210 ja’abo’ob. Ti’al le k’a’ajesajila’ 
táakpaj 671 u túul máako’ob 
táakpaja’anob ti’ fuerzas armadas 
tu beetajo’ob xíimbal e’esajil tu 
kúuchil Plaza de la Constitución, 
ba’ale’ te’e ja’aba’, tu yóok’lal táan 
u máan pak’be’en k’oja’anile’, ma’ 
yanchaj u ya’abil máax cha’antik 
je’el bix suuk u yantal lalaj ja’ab 
ti’al le k’iimbesaja’. 

Ma’ili’ káajak xíimbal 
e’esajile’, jk’u’ub u chíimpolalil 
“Miguel Hidalgo” ti’ 58 u 
túul u ajmeyajiko’ob toj óolal 
-ts’akyajo’ob yéetel x-áantaj 
ts’akyaj-, máaxo’ob jach 
chikpaja’an u meyajo’ob yéetel 
ba’ax ku beetiko’ob sáansamal ti’al 
u tojtal u yóol máaxo’ob tsaayal 
ti’ob u k’oja’anil COVID-19. 

Beyxan, p’ata’ab u chan súutukil 
ch’eench’enkil ti’al u k’a’ajsa’al u 
ajmeyajilo’ob toj óolal ts’o’ok u 
sa’atal u kuxtalo’ob ka’alikil táan 
u meyajo’ob yóok’lal u pak’be’en 
k’oja’anil ku máan yóok‘ol kaab 
te’e k’iino’oba’. 

Oochel Juan Manuel Valdivia 
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