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ex presidente de facto Jeanine
Áñez, a fin de juzgar su responsabilidad en las masacres perpetradas durante su gobierno
contra manifestantes opositores. Estos cargos, que exhibió
ante el Tribunal Supremo de
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el golpe de Estado contra el ex
presidente Evo Morales el 10
de noviembre de 2019, y por
los que se encuentra en prisión
preventiva desde marzo.
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Para que tenga lugar el juicio por genocidio, el máximo
tribunal requiere la aprobación de dos tercios del Congreso, una mayoría con la
que no cuenta el gobernante
Movimiento al Socialismo
(MAS). Es previsible que los
congresistas de derecha, muchos de ellos cómplices en el
golpe de Estado de 2019 y en
la escalada represiva que le
siguió, saboteen el curso de
la justicia en la causa por la
muerte de 20 personas –22, de
acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos– en dos episodios
de violencia de Estado el 15 y
19 de noviembre de ese año.

En este contexto, ayer se
supo que la ex presidente de
facto habría intentado quitarse
la vida en la cárcel. Aunque las
autoridades informaron que la
autolesión sólo le dejó pequeños rasguños en uno de sus
brazos, la tentativa suicida es
un llamado de atención para
que se redoble la observación
sobre Áñez, tanto por el deber
gubernamental de preservar
la integridad de todas las personas presas, como para evitar
que una probable responsable
de crímenes de lesa humanidad se victimice y se erija en
mártir de la oligarquía racista
y clasista que se niega a entender el cambio impulsado por el
pueblo boliviano desde hace
tres lustros.
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Crece pobreza en Q. Roo; pero conserva
las cifras más bajas de la península
JOANA MALDONADO
CANCÚN

De los tres estados de la península de Yucatán, Quintana
Roo mostró un incremento
porcentual más alto en cuanto
a datos de pobreza y pobreza
extrema, de acuerdo al más
reciente informe de pobreza
y evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
(Coneval); sin embargo, la entidad mantiene los niveles más
bajos de su población en condiciones de pobreza.
El informe 2020 apunta
que 47.5% de la población en
Quintana Roo padece de pobreza, un 17.3% adicional a la
cifra de 2018; mientras que
Campeche pasó de tener del
49 al 50.5%, es decir, 1.5% más
de su población en estas condiciones. Yucatán aumentó
5.5% sus índices.
Aún con estos números,
Quintana Roo tiene la cifra
más baja de población en pobreza, que es de 47.5.
En cuanto a pobreza extrema, Quintana Roo elevó
6.8% la cifra de personas en
los últimos dos años, pasando
de 3.8 a 10.6; pero en Yucatán
pasó de 6.5 a 11.3 y Campeche,
de 9.5 a 12%.

Quintana Roo
Hasta el penúltimo informe
de 2018, la medición de pobreza para ese año alcanzó
30.2% de la población, 3.8%
se encontraba en pobreza
extrema; el porcentaje de
población vulnerable por
carencias sociales fue de
34.8%, en tanto, 5.9% del
total de la población era
considerada vulnerable por
ingresos: no tenían ingresos
suficientes para satisfacer
sus necesidades.
En 2018, la población no
pobre y no vulnerable en
Quintana Roo era 467 mil 300
personas, que representaron
29.1% del total.
De 2008 a 2018, los registros indican que la pobreza
había disminuido en 6.1 puntos porcentuales, pero también se sumaron 46 mil 700
personas más en pobreza. En

▲ El informe 2020 del Coneval apunta que 47.5% de la población en Quintana Roo padece de pobreza, un 17.3% adicional a
la cifra de 2018. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

ese mismo periodo, la pobreza
extrema disminuyó en 4.3%.
En el último Informe, el de
2020, a un año de pandemia
por Covid-19 y en comparación con 2018, la pobreza aumentó de 30.2% a 47.5; mientras que la pobreza extrema
pasó de 3.8%, a 10.6%. La vulnerabilidad por carencias sociales también tuvo una disminución de 34.8% a 21.5%, pero
la vulnerabilidad por ingresos
pasó de 5.9% a 9.5 además de
que otro rubro que mostró
disminución fue la población
no pobre y no vulnerable que
pasó de 29.1 a 21.5%.
En cuanto a las líneas de
pobreza por ingresos, en 2018
se encontraba 7.1% de la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema por ingresos, en tanto
que de 2018 al 2020 el porcentaje de aquellas personas
de la población con ingreso
inferior a la línea de pobreza
por ingreso pasó de 36.1 a 57%.
En otros rubros, el rezago
educativo aumentó de 17% en
2018 a 17.5 en 2020; en con-

traste, el acceso a los servicios
de salud aumentó de 15.6%
a 24.8; el acceso a la seguridad social fue de 44 a 48.3%;
la calidad y espacios de la vivienda pasó de 21 a 14.2%, y el
acceso a servicios básicos en
la vivienda decreció de 21.8 a
21.4%. Por otra parte, el acceso
a la alimentación nutritiva y
de calidad, pasó de 20 a 29.4%.

Yucatán
De 2008 a 2018 la pobreza
en Yucatán había disminuido
6.2%: pasó de 47% a 40.8; es
decir, 6 mil 500 personas menos en 10 años dejaron el estatus de pobre. En ese mismo
periodo, la pobreza extrema
se redujo en 2.2%: pasó de 8.9
a 6.7%, representando unas 23
mil 800 personas menos en
pobreza extrema.
El porcentaje de personas
vulnerables por carencias
sociales, aumentó 3.8% y alcanzó en 2018 un 33.3%, es decir, unas 165 mil 100 personas.
También en un 0.7% creció la población vulnera-

ble por ingresos, de 2008 a
2018, que se traduce a 29 mil
300 personas, mientras que
la población no pobre y no
vulnerable también tuvo un
aumento de 1.8%, que representa a 90 mil 700 personas.
En comparación con 2018,
la pobreza aumentó de 44 a
49.5%, mientras que la pobreza
extrema pasó de 6.5 a 11.3%; la
vulnerabilidad por carencias
sociales también tuvo una disminución de 34.8% a 21.5%,
pero la vulnerabilidad por ingresos pasó de 5.9% a 9.5.
Yucatán aumentó en un
.2% el rezago educativo: pasó
de 2018 a 2020 de 21.6 a 21.8%;
en cuanto a acceso a servicios de salud, creció de 14.1 a
24.7%; el acceso a seguridad
social disminuyó, al transitar
de 49.8% a 49.4%.

Campeche
De acuerdo con los resultados de la medición de la
pobreza 2018, el 49% de la
población de la entidad vivía
en situación de pobreza, lo

que corresponde a unas 440
mil 400. De este universo,
36.5% estaba en situación de
pobreza moderada, mientras
que el 9.5% de la población se
encontraba en situación de
pobreza extrema.
En ese mismo año, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales
en Campeche fue de 27.1%.
Al mismo tiempo, 5.9% de
la población era vulnerable
por ingresos mientras que el
18% es considerada no pobre
y no vulnerable.
Para este 2020, el porcentaje de pobreza se incrementó
a 50.5%, un 1.5% adicional en
dos años. La pobreza extrema
se elevó en 2.5%, alcanzando
el 12% y aumentó en un 6.1%,
la vulnerabilidad por carencias sociales, aunque también
aumentó al 21.3% el número
de personas no pobres.
Otros datos importantes:
Campeche pasó de un 19.4 a
un 19.2% de rezago educativo,
y redujo de 29.7 a 26.1% el
acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
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Zona norte le dirá adiós
a verano con ocupación
promedio de 60%
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Tihosuco, rezagado:
van dos años sin
atención ni mejoras
JOANA MALDONADO
CANCÚN

▲ Al inicio del periodo vacacional veraniego la Sedetur proyectó la llegada de unos 2.8
millones de turistas. Foto Juan Manuel Valdivia

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con la aplicación de los protocolos de sanidad correspondientes en virtud de la
pandemia por Covid-19, la
zona norte del estado cerrará el periodo veraniego
con un promedio de 60 por
ciento de ocupación hotelera, de acuerdo con el reporte de la Asociación de
Hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres.
Hasta el pasado 20 de
agosto, a unos días de que
concluya el periodo vacacional de verano, la asociación reporta en Cancún
una ocupación acumulada
del 1 al 19 de agosto de un
61.7 por ciento, en tanto
que hasta la semana pasada era de 58.5 por ciento.
Para el caso de Puerto
Morelos, este destino obtuvo una ocupación acumulada de 54 por ciento,
y un promedio hasta la
semana anterior de 54.6
por ciento, mientras que

la zona continental de Isla
Mujeres acumuló 64.6 por
ciento y un 62.7 hasta la
semana anterior.
En promedio las tres zonas desprenden un acumulado de 60.2 y un 58.3 por
ciento hasta el 19 de agosto,
cuando se registró un ligero
descenso en comparación
con el inicio de semana,
debido al paso del huracán
Grace en días pasados.
La asociación de hoteles
reporta la suma de 195 centros de hospedaje y 49 mil
699 habitaciones, mientras
que se mantienen cerrados
de manera temporal 12 hoteles, que representan mil
301 habitaciones.
Este domingo Grupo
Aeroportuario del Sureste
(Asur) reportó 464 operaciones programadas a diversos
destinos nacionales y otros
internacionales como Atlanta, Bogotá, Caracas, Denver, Detroit, Estambul, Filadelfia, Frankfurt, Guatemala,
Hartford, Houston, Londres,
Los Angeles, Madrid, Miami,
Montreal, París, Nueva York

y Orlando, entre otros.
Al inicio del periodo
vacacional veraniego la
Secretaría de Turismo estatal (Sedetur) proyectó la
llegada de unos 2.8 millones de turistas. La dependencia pronosticó que esta
mejora en las cifras, principalmente por la llegada de
turismo estadounidense,
permitirá que Quintana
Roo concluya el año con
la visita de 14 millones de
turistas, que incluye la llegada de cruceros tanto a
Mahahual como Cozumel.
Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio
a conocer los indicadores
del primer trimestre de
la actividad turística de
2021, en los que muestra
que, en su comparación
anual, el indicador del Producto Interno Bruto (PIB)
Turístico reportó un descenso de 23.3 por ciento y
el consumo turístico interior, una caída del 23.1 por
ciento respecto del mismo
trimestre de 2020.

“Tardamos 12 años en que
Tihosuco se declarara Zona
de Monumentos Históricos
y en dos años no ha pasado
nada”, lamentó Roger Hoy
Aké, presidente del comité
de las casas coloniales de
esta localidad, quien asegura que desde junio pasado, cuando se registró
un derrumbe en la icónica
iglesia, ninguna autoridad
ha iniciado obras de restauración, en tanto que la
capilla se mantiene con escasa actividad.
“Prácticamente nada,
sólo han sido palabras, no
hay hechos todavía, y en
eso estamos, a ver qué respuestas hay, estamos muy
rezagados, ya llevamos dos
años y no hay movimiento
(…) nunca nos dicen que
no, pero no se ve nada,
somos pacientes”, precisó
Roger Hoy.
Desde el 2019, cuando
se reunieron impulsores
culturales de Tihosuco con
servidores públicos de diversas dependencias del
gobierno federal, incluyendo la Secretaría de Turismo (Sectur) y Secretaría
de Cultura federal, luego
de haberse declarado oficialmente a Tihosuco como
Zona de Monumentos Históricos y bajo el pretexto
de la pandemia, ya no se
concretaron acciones a favor de este lugar.
Roger Hoy Aké se acercó
recientemente con personal
de la Secretaría de Turismo
federal para hacerles saber
el abandono de la localidad.
“Les plantee que las
construcciones, en lo que
refiere a las casas, ya están muy deterioradas de
nuevo y requieren mantenimiento; no es solamente
una vez, es constante porque requiere de constancia
y me dijeron que en eso
estaban, que iba a haber
visitas más constantes y
que iban a ver cómo enlazar eso con el Tren Maya”,
refiere Hoy Aké.

El presidente del comité
de las casas coloniales de
Tihosuco lamenta que se
avance “a pasos lentos” a
partir de la declaratoria del
decreto que reconoce a Tihosuco como Zona de Monumentos Históricos debido, al
parecer, a la pandemia.
“No hemos recibido
una visita que se comprometa y empiece a concretar mejoras”, apuntó. Recordó incluso que en la
reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tihosuco,
el pasado 3 de mayo, el
alcalde entregó al Ejecutivo un documento con
necesidades, pero sólo les
dijeron que eso “lleva un
proceso” y que serían vinculados a los trabajos que
se realizan del Tren Maya.

La Sedetur
prometió visitas
más constantes y
enlazar la zona
al proyecto del
Tren Maya

Así también mencionó
que a más de dos meses
que se registró el derrumbe
de la fachada de acceso de
la iglesia Santo Niño Jesús de Tihosuco, las autoridades federales, en este
caso el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), no han intervenido.
“No hay nada de restauración, el INAH ha estado a
cargo, pero en cuanto a los
trabajos de rescate no hay
nada hasta ahorita”, insistió.
El incidente ocurrió
el pasado 18 de junio, y
desde entonces la iglesia
había permanecido cerrada hasta hace un par de
semanas cuando se abrió
parcialmente, no obstante
que persiste la situación de
humedad y el riesgo de un
nuevo derrumbe.
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Huracán Grace causa estragos
en el camino a Punta Allen

En septiembre
inicia la entregarecepción, dice
Víctor Mas Tah

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El camino hacia la comunidad de Punta Allen
resultó con afectaciones
considerables tras el paso
del huracán Grace; los
propios habitantes empezaron a limpiar la vialidad que, además de sufrir
deslaves, fue obstruida
con árboles caídos.
Puntos como Casa
Blanca, Paso Lagarto, cerca
de Boca Paila, Ensenada
Pez Maya y Punta Yuyú
sufrieron deslave de la carretera ante el impacto del
oleaje que se intensificó
con el paso de dicho fenómeno hidrometeorológico.
Luego del paso del huracán, los habitantes de
esta comunidad ubicada a
55 kilómetros de la cabecera municipal empezaron
a retirar ramas y árboles
que cayeron y obstaculizaban la arteria.
Abimael Reyes Medel,
titular de la Dirección General de Obras y Servicios
Públicos, informó que una
cuadrilla de brigadistas de
personal a su cargo, elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Coordinación de Protección Ci-

vil acudieron a supervisar
dichas afectaciones.
Con respecto a los daños
dio a conocer que se está
evaluando las afectaciones
del camino para posteriormente ver la alternativa de
reparación del camino.
El pasado viernes, el
presidente municipal de
Tulum, Víctor Mas Tah,
acompañó al gobernador
Carlos Joaquín González
durante un recorrido de
supervisión de las operaciones de restauración y
recuperación de los daños.
Ambos constataron los
daños materiales que dejó
el meteoro a su paso, así
como las labores de recuperación de la imagen urbana que llevan a cabo las
distintas instancias de los
tres órdenes de gobierno
en todo el municipio.
“Con el respaldo del
gobernador del estado,
Carlos Joaquín González
y el trabajo coordinado
entre los tres órdenes de
gobierno, pronto estarán
restablecidos en su totalidad los servicios básicos, estamos evaluando
los daños para tomar las
acciones pertinentes en
beneficio de la población
en las zonas afectadas”,
apuntó Víctor Mas.

En los primeros días de septiembre se tendrán avances más concretos de la
entrega recepción, informó
Víctor Mas Tah, presidente
municipal de Tulum. El edil
explicó que se han dado las
indicaciones para que se
actualice toda la información y que el proceso fluya
sin contratiempos.
“En ese tema están trabajando todas las áreas
del ayuntamiento, quienes
preparan todo lo correspondiente a este procedimiento, la Contraloría Municipal ha estado armando
la documentación con las
diferentes direcciones para
tener todo listo en tiempo
y forma”, dijo.

La Contraloría
coordinará la
comunicación
entre los comités
de ambas
administraciones
▲ Habitantes de la comunidad iniciaron con los trabajos de
limpieza. Foto cortesía pobladores Punta Allen

Varias colonias y comunidades de Tulum siguen
sin energía eléctrica tras paso del huracán
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

A cuatro días del paso del
huracán Grace por Quintana
Roo, en Tulum, donde tocó
tierra, aún prevalecen los estragos, como es el caso de postes caídos y falta de energía
eléctrica en comunidades y
la cabecera municipal.
Los habitantes afectados solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atender este
problema, toda vez que sus
alimentos se están echando

a perder, aunado a que el
calor es insoportable.
En la colonia Maya, en
la Tumbenkah y algunas
partes de la colonia Centro de Tulum hasta este
domingo no contaban con
electricidad. Igualmente se
han registrado interrupciones constantes del servicio
eléctrico en otros puntos.
En las redes sociales los
comentarios son diversos,
como: “No hay luz en varias
partes de mi colonia”; “Vino
la energía eléctrica y se fue
otra vez, y hasta hoy no
se ha restablecido”; “Hasta

hoy ya hay luz”, “No hay
electricidad”, “Seguimos sin
luz, ya valió el súper y todo
lo que se compró por la llegada del huracán”.
La CFE dio a conocer
mediante un comunicado
que luego del paso del huracán Grace, la madrugada
del pasado jueves, se ha
restablecido en un 97 por
ciento la energía eléctrica
en los cuatro municipios
afectados por el huracán:
Cozumel,
Solidaridad,
Tulum y Felipe Carrillo
Puerto, pero en el noveno
municipio hay muchos lu-

gares donde aún no se restablece la electricidad.
En la comunidad de Chemuyil, por ejemplo, se cayó
un poste que ha dejado sin
el servicio a prácticamente
toda la comunidad.
La paraestatal llamó a la
población: “Si tras el paso del
huracán Grace en tu calle o
colonia ya hay energía eléctrica y sólo en tu casa no,
revisa tus fusibles o interruptor, si sigues sin energía
después de revisar, por favor
repórtalo al Twitter @CFEContigo o al teléfono 071 para
que podamos atenderte”.

Víctor Velázquez Buenfil, contralor del ayuntamiento de Tulum, dio a
conocer que este proceso
lo empezaron a inicios del
2020, ya que es un trabajo
que se hace independientemente del resultado de las
pasadas elecciones.
Explicó que la Contraloría coordinará que los comités de las administraciones
saliente y entrante, con sus
respectivos oficial mayor,
jurídico, tesorero, director
de obras, contralor y secretario, se comuniquen de la
manera apropiada, trabajos
que harán 30 días antes de
la toma de protesta.
Detalló que lo que se entrega son todos los bienes
mobiliarios, financieros, físicos y de personal, así como el
organigrama y reglamentos.
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Más de 2 mil jóvenes se capacitan
para prevenir la delincuencia
Participan en actividades que tienen como objetivo prever conductas
delictivas y antisociales en menores de edad
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

En Quintana Roo, 2 mil
482 cadetes integran la
Patrulla Juvenil de la Policía Quintana Roo y en
25 sedes de seis municipios (Benito Juárez, Othón
P. Blanco, Lázaro Cárdenas, Tulum, Isla Mujeres
y Cozumel) participan en
actividades que tienen
como objetivo prevenir
conductas delictivas y antisociales en niños, niñas
y adolescentes, a través de
actividades deportivas, recreativas e informativas.
Desde el inicio de la administración, el gobernador Carlos Joaquín impulsa
el “Modelo de Prevención
Quintana Roo”, con el que
se atiende el origen del des-

orden, la violencia y la delincuencia, de manera integral y centrada en las necesidades de la ciudadanía
para recuperar la paz y la
tranquilidad de las familias
quintanarroenses, informó
el gobierno del estado en
un comunicado de prensa.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), la patrulla juvenil
forma parte de la estrategia “Vive Seguro Quintana Roo”, que obedece
al objetivo del “Modelo
de Prevención Quintana
Roo”, con el que le da seguimiento a la planeación
operativa preventiva.
Los cadetes de la Policía Quintana Roo realizan
actividades deportivas
como defensa personal,
tumbling y rapel, así como
actividades que fomentan

la disciplina, los valores,
la lealtad y el sentido de
pertenencia, como participación comunitaria, orden
cerrado, educación vial,
primeros auxilios y pláticas de prevención.

Los cadetes
realizan
actividades
deportivas como
defensa personal,
tumbling y rapel

Otra estrategia de prevención es la de “Escuela
Segura”, con la que se
busca fortalecer la cultura

de la prevención entre niñas, niños, adolescentes, y
consolidar las habilidades
psicosociales, los valores
personales y las capacidades que les permitan negociar y solucionar conflictos de manera pacífica.
Respetando los protocolos sanitarios correspondientes ante el Covid-19, se
ha impartido esta capacitación a alumnos de instituciones educativas de los
municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco en
temas como acoso escolar,
autocuidado, violencia en el
noviazgo, delito cibernético,
consecuencias legales, equidad y género, cultura de la
legalidad, ética y valores.
Hasta el momento, se registran cuatro mil 341 beneficiados, en 104 jornadas de
prevención en 44 escuelas.

Rescata FGE a
52 migrantes de
Centroamérica
en Cancún
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Una denuncia anónima
alertó a la Fiscalía General
del Estado (FGE) de una vivienda en Cancún donde
se mantenía privados de su
libertad a 52 migrantes centroamericanos que presuntamente serían trasladados
a Estados Unidos.
El fiscal general, Óscar
Montes de Oca Rosales,
confirmó la detención de
siete personas y el aseguramiento de tres vehículos en
el rescate de los migrantes.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 horas de este
viernes en una vivienda
localizada en la región 227
manzana 54, cerca de la
avenida Centenario.
De las primeras investigaciones, se sabe que las víctimas se encontraban encerradas en cuatro habitaciones en
condiciones insalubres.

Recupera Puerto Morelos su imagen
urbana y turística
De la Redacción, Puerto Morelos.Con intenso trabajo por parte de
las cuadrillas de Servicios Públicos
y de otras dependencias del gobierno local, Puerto Morelos recupera su imagen urbana y turística
luego del paso del huracán Grace
el pasado jueves, que dejó saldo
blanco en el municipio.
El titular de la dependencia,
Luis Cardeña Peña, informó que
por instrucciones de la presidenta
municipal Laura Fernández Piña, se
organizaron equipos para levantar
toda la basura vegetal que dejó a
su paso el ciclón, principalmente
ramas y hojas, en los espacios públicos, como son parques, camellones, calles y avenidas y la zona
turística del destino.
“Han sido arduas jornadas de
trabajo para regresar a Puerto Morelos a la normalidad, luego de los
efectos del huracán y de un jueves
de intensas lluvias, que se hicieron presentes durante gran parte
del día”, comentó el funcionario,
quien destacó la colaboración del

personal de diversas áreas de la
administración municipal.
Comentó que este sábado,
desde temprana hora, continuaron
los trabajos para retirar el material
vegetal de camellones en avenidas
principales de la comunidad como
la Javier Rojo Gómez y la Niños
Héroes, que se ubican en el Casco
Antiguo y son arterias por las que
transitan a diario los turistas.
“Mantenemos cuadrillas enfocadas especialmente a la limpieza de
alcantarillas, ya que por la acumulación de hojas se generaron encharcamientos durante la contingencia.
Asimismo, se continuó trabajando en
los fraccionamientos y colonias de la
cabecera municipal, para retirar toda
la basura que generó el ciclón, como
fue el caso de Villas Morelos 1 y 2, Villas la Playa y la colonia Pescadores,
entre otros”, detalló.
En cuanto a las playas, Luis Cardeña mencionó que hay una cuadrilla fija para realizar labores de
limpieza y mantenimiento. “Grace
nos devolvió el color azul turquesa

“Han sido arduas jornadas de trabajo para regresar a Puerto Morelos a la
normalidad”, dijo Luis Cardeña. Foto ayuntamiento Puerto Morelos

en las orillas del mar y en estos momentos estamos retirando el poco
sargazo que recala en nuestra costa,
para el disfrute de la población y
de los vacacionistas”, mencionó el
director de Servicios Públicos.
Abundó que se mantiene el
barrido de la Ventana al Mar y el
Parque Fundadores, que forman

parte de los principales sitios de
reunión de la gente local y los
turistas. “Seguiremos trabajando
para mantener la buena imagen
urbana y turística de nuestro
Puerto Morelos, para que quienes nos visitan se lleven un grato
recuerdo de este destino de clase
mundial”, mencionó.
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El feminicidio es identificado y legislado,
mas no prevenido en Yucatán: abogadas
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Abogadas, en conferencia
impartida por la Facultad
de Derecho de la Anáhuac
Mayab explicaron que para
diferenciar el feminicidio de
un homicidio doloso existen
ocho indicadores posibles,
sin embargo, encuentran
que el problema en Yucatán no es para identificar el
delito y tampoco la falta de
leyes, sino la impunidad.
La abogada Fabiola Rodríguez Zurita, jueza penal del
Tribunal Primero de Juicio
Oral del Poder Judicial del
Estado Yucatán, explicó que
las diferencias principales
entre el homicidio doloso y el
feminicidio ocurren porque
el primero es la privación de
la vida sin más, mientras que
en el segundo caso tiene que
ser contra una mujer.
Y, aunque destacó la
igualdad entre hombres y
mujeres en la propia Ley, reconoció que este tipo de especificaciones parten de las
necesidades que tiene la sociedad; en este caso, las mujeres son quienes están siendo
víctimas de violencia. “En
México hay una violencia
sistemática contra la mujer”.
Tan sólo de 2015 a 2020 el
delito de feminicidio incrementó a nivel nacional 43.46

por ciento, con 412 casos y
948, respectivamente, con
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP);
y, aunque en Yucatán las cifras indican que en el primer
semestre de este año ha habido dos casos, colectivos feministas afirman que hasta
julio fueron ocho.
La abogada detalló
que en el Código Penal de
Yucatán el artículo 394
QUINTUS indica como feminicidio a quien prive de
la vida a una mujer por
razones de género, considerando ocho causales:
signos de violencia sexual,
mutilaciones genitales o
cualquier indicio de menosprecio a la mujer o su
cuerpo, antecedentes de
violencia (denuncias previas), pretensión infructuosa o de restablecer vínculos de pareja o intimidad, haber tenido relación
afectiva o de confianza,
amenazas previas, acoso
o lesiones, que la víctima
haya sido incomunicada
y/o que el cuerpo de la víctima sea expuesto.
Sin embargo, aunque es
un delito tipificado, encuentra que la impunidad impera
en el estado, al igual que
la abogada Diana Laura Jiménez Betia, representante
de la Asociación Nacional

▲ A nivel nacional, el delito de feminicidio incrementó 43.46% en cinco años. Foto Notimex

de Abogados de Empresa
(Anade), afirma que México
ya cuenta con la legislación
con respecto al tema, “el
problema es que tenemos la
normativa, pero no tenemos
la aplicación como lo señala
la normativa”.
Abundó que, mientras no
exista el cumplimiento de
la Ley, no servirá su existencia; sin embargo, considera que desde la educación

también hay una vía para
cambiar la violencia contra
las mujeres, pues no se trata
únicamente de castigar, sino
de evitar que exista.
Teresita de Jesús Anguas
Zapata, titular de la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia (Prodemefa) opinó, señalando
que la violencia siempre es
gradual y suele comenzar
desde el noviazgo, pues el

feminicidio, dijo, se basa en
un conjunto de creencias
y conductas que va generando violencia; no nace de
un día para otro.
Detalló que las víctimas
indirectas suelen ser las infancias y/o familiares, indicando que un estudio del
2019 muestra que 796 niñas,
niños y adolescentes que
quedaron en orfandad por
el feminicidio.

Festival ELLA para empoderamiento de las mujeres diversas
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Con el lema “Mujeres diversas
provocando impacto social,
ambiental y económico”, este
año llega a Mérida ELLA, un
festival que quiere visibilizar lo
que están haciendo las mujeres
por el mundo.
“Estamos eligiendo ciudades en donde haga falta la
visibilidad y la aceptación”,
indicó Beth Gavioto López,
quien impulsa el festival en
México; en esta ocasión, del
15 al 20 de octubre.

Resaltó que eligieron Mérida por esa razón, pues en
Yucatán aún no se aprueba
el matrimonio igualitario,
“hemos visto que hay una
gran comunidad que no está
teniendo espacios, ni voz”,
por lo que considera que necesitan mucho apoyo.
El festival es una iniciativa de ELLA Global Community, organización internacional cuyo objetivo es
empoderar a las mujeres a
través de espacios físicos y
virtuales. Aunque el evento
ya tiene ocho años en Europa, el año pasado fue la pri-

mera vez que llegó a México,
en San Miguel de Allende.
Al evento estarán invitadas diversas mujeres que
pertenecen a la comunidad
de empoderadas, desde diferentes ámbitos pues, al
mismo tiempo, culmina
en ser un espacio para el
turismo de la comunidad
LGBTTIQA+, quienes, explica, pueden conocer el
país desde su diversidad.
“Somos un gran mercado y
la verdad es que no nos toman
en cuenta, no hay productos,
espacios, ni servicios exclusivos para nosotras”, opina.

Y recuerda que incluso
cuando el evento, el año
pasado, se llevó a cabo en
San Miguel de Allende,
quienes fungieron como
sede les reconocieron que
nunca habían tenido una
experiencia como esa porque “tienen un ambiente
super tranquilo, muy relajado, consumen muy bien,
es super controlable y lindo
el ambiente”.
También contarán con
foros de emprendimiento
y apoyo para las chicas que
aún están intentando manifestar su homosexuali-

dad y necesitan ese acompañamiento, de forma que,
comenta, sepan que pueden ser exitosas, profesionales y felices.
“Es un evento que buscamos que genere muchísimo impacto porque en la
industria de la moda todavía no hay opciones, o casi
no hay, para las mujeres diversas; hoy en día con el
activismo y con todas estas
nuevas posturas que estamos logrando tener en las
corporalidades y nadie o
muy pocas organizaciones
están hablando de esto”.
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Protección Civil encabeza labores de
limpieza tras paso de huracán Grace
92 municipios, afectados por la caída de más de 3 mil árboles, asegura la dependencia
DE LA REDACCION
YAXCABÁ

El gobierno del estado, a través
de brigadas compuestas por
personal de la Coordinación
Estatal de Protección Civil del
estado (Procivy), en conjunto
con autoridades municipales
y federales, continúa con las
labores de apoyo, limpieza y
remoción de árboles caídos en
diversos tramos carreteros y
vialidades tras el paso del huracán Grace.
El director de Procivy, Jesús Enrique Alcocer Basto,
acudió al municipio de Yaxcabá para supervisar las tareas de asistencia para la población afectada, así como
de limpieza que realizan las
brigadas de Protección Civil
procedentes de las bases de
Izamal, Tizimín, Valladolid
y Mérida junto a personal
de la Guardia Nacional y del
Ayuntamiento.
Hasta el momento, Procivy reportó que se tiene
registro de 3 mil 583 árboles
que cayeron en 92 municipios del estado, ocasionando
la obstrucción de caminos y
carreteras, incomunicando
poblaciones o dañaron casas, vehículos o escuelas.

La vegetación
caída obstruyó
caminos y
carreteras e
incomunicó a
varias poblaciones
en la entidad

En estas labores está
colaborando también personal de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), en
Mérida y en municipios del
estado que se encontraban
en la trayectoria de Grace,
para llevar a cabo labores
de retiro de ramas, árboles

 La Procivy lleva a cabo su labores con el apoyo de la SSP y la Guardia Nacional. Foto gobierno Yucatán

caídos para despejar caminos y auxiliando mientras
se restablece el servicio de
energía eléctrica y apoyar a
la población.
También, agentes de SSP
y Procivy se encuentran
realizando labores de limpieza en los tramos carreteros Tixméhuac-Kimbilá
de Izamal, Kinil-Chuchub y
en el entronque de Xaya hacia Kinil, ambos tramos en
el municipio de Tekax y la
carretera Ichmul-Tiholop en
la localidad de Yaxcabá, así
como se verificó que, ningún
árbol obstruya la visibilidad
de los conductores y la limpieza en los señalamientos
para evitar algún accidente.

Agua para el estado
La Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatán
(Japay) envió a las comisarías de San Dionisio y Esperanza, del municipio de
Peto, pipas de 20 mil litros
de agua, una grúa y 2 generadoras portátiles para
dotar del vital líquido a los
habitantes de esas comunidades, ya que el sistema de
agua no funcionaba por la

falta del servicio de energía eléctrica.
De igual forma, continúan las gestiones ante la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el restablecimiento de la energía
en las comisarías de San
Francisco, Chan Calotmul,
Dzonotchel, San Mateo, Petulillo, Papacal, Yaxcopil,
Tobxilá y Tixhualactún.

El golpe del temporal
Nicasio Dzul Tec, habitante
de la comisaría de Santa
María, Peto, relató que él,
junto con su familia, soportó
el paso del huracán en su
hogar, donde varios árboles
cayeron a consecuencia de
la lluvia y fuertes vientos,
lo cual le ocasionó daños a
la estructura de una casa
de paja y en su milpa, la
cual, aseguró, se perdió por
completo.
“A las 9 de la mañana
del jueves se empezaron a
sentir los vientos y comenzó
a caer la lluvia. Duró aproximadamente dos horas y
luego se calmó, pero nos
dejó con daños en la casa de
paja y en el baño. La milpa

fue desbaratada completamente. El elote estaba floreciendo, pero ya se murió”,
comentó el campesino.
El hombre de 60 años
de edad relató que el árbol
de huaya que cayó sobre la
casa de paja y el baño, es
muy grande por lo que a
él solo o con ayuda de familiares le habría tomado
varias horas e incluso días
retirar el pesado tronco que
se derrumbó, lo cual, dijo. es
un gran golpe para él y su
familia ya que perdieron su
cosecha y una casa de paja
donde resguardarse.
Nicasio contó que el personal del gobierno acudió
a su hogar para asistirlo a
cortar con motosierra y retirar el árbol mencionado,
por lo que expresó su agradecimiento y pidió apoyo
para volver a sembrar en
su milpa, ya que dijo, es la
forma en como él y su familia obtienen alimento y
algunos ingresos.
“Gracias al gobernador
por enviar este apoyo. Es
muy amable porque envía
gente y herramientas necesarias para ayudarnos con
esto. Somos pobres y tene-

mos poco, pero no tenemos
miedo a seguir trabajando
y así lo vamos a hacer porque seguimos con vida”,
concluyó el habitante de la
comisaría de Santa María.
Esmeralda Patricia Quintal Uicab explicó que en la
comisaría de Yokdzonot-Hú
donde habita, la mayoría de
los daños se centraron en las
milpas y en las colmenas de
abejas que muchas personas
de este lugar trabajan para
sobrevivir y consumir, además de algunos casos donde
se cayeron árboles a consecuencia de las lluvias y
fuertes vientos del huracán
La madre de familia y
apicultora aseguró ver con
buenos ojos la presencia
del personal de Procivy,
quienes, junto con elementos de la Guardia Nacional
y de la policía municipal
de Yaxcabá, procedieron a
limpiar las ramas y hojas
caídas en el parque central
de esta comunidad.
La mujer de 28 años de
edad informó que el ojo
del huracán pasó por encima de esta comunidad
sin ocasionar la pérdida
de ninguna vida.
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Colonias de Mérida continúan sin
luz, tras paso de tormenta tropical
Que al menos nos den una explicación y no se burlen de nosotros: Arturo Cruz
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Desde la calle 71 hasta la
calle 77, entre 82 y 84 de
San Sebastián continúan sin
electricidad desde el jueves
que pasó la tormenta tropical Grace. Los vecinos manifiestan su inconformidad
cerrando la calle por el caso
omiso de las autoridades.
“No hay luz y las autoridades hasta ahorita no
vienen a visitar, nuestros
insumos perecederos están
caducando”, lamenta uno
de los manifestantes afectados, Arturo Cruz; pide que
al menos les den una explicación y no se burlen de
ellos, pues “quienes pasan
se ríen de nosotros”.
Él mismo atraviesa una
problemática personal con
la situación porque su hija
tiene diálisis y no puede
quedarse sin corriente
eléctrica y recurrió a rentar una planta para la generación de energía, “pero
no es justo”, pues ahora
debe 5 mil pesos por cada
dos o tres días de dicha
planta y externa su preocupación por estarse gastando el dinero de la siguiente quincena.

 En el barrio de San Sebastián, los vecinos cerraron la calle en protesta porque el servicio de electricidad no ha sido restablecido, como en otras partes de Mérida. Foto Cecilia Abreu
También encuentra un
peligro en la calle que se
inunda con las lluvias, cubriendo por completo las
banquetas y, señala, hace
unos días una vecina adulta
mayor se cayó porque sin
luz y con la inundación de la
calle es peligroso andar.
Sobre ello, otra vecina,
quien prefirió no proporcionar su nombre, levanta
la voz diciendo “pasan de
casa en casa pidiendo nuestros votos, pues que nos
cumplan, ¿por qué no de-

jan al norte sin luz y tienen
marginada a la gente de la
media? Si todos pagamos,
el pobre y el rico”.
Asegura, la inconformidad del pueblo es que únicamente crean proyectos “para
su beneficio” y no para la
ciudadanía; defiende que se
trata de derechos humanos,
pues desde las campañas solicitaron la limpieza de los pozos, que sigue sin concretarse.
Desde el jueves a las 11
horas la zona se quedó sin
luz y, desde ese momento,

no ha regresado, declara la
vecina Neify Medina Puga,
quien manifiesta que muchas personas son de la tercera edad y necesitan que su
medicación esté en congelación, “no es lo mismo hielo”.
Apunta que muchas
colonias alrededor de la
suya ya cuentan con el
servicio, sin embargo, a
su colonia incluso ya le
dejaron de responder el
teléfono, les dejan esperando en la llamada con la
grabadora de espera.

Además, indica, una persona tiene oxígeno porque
tiene Covid-19 y desconoce
cómo está manejando la situación su esposa. En el caso
de otra vecina, Santa Guzmán, cuenta haber perdido
la cuenta de las bolsas de
hielo que ha tenido que comprar para la insulina, “compramos dos diarias y cuando
dice la tardecita ya no hay”.
Comenta también sobre
doña Gladdys, vecina de la
tercera edad que vive sola,
con problemas de rodillas
y tuvo dificultades para levantarse cuando se fue la
luz. “Hay muchas personas
grandes por acá”.
En general, todas las personas afectadas externan
haber perdido los alimentos
de sus refrigeradores y estar
sufriendo con el calor, pero
algunas padecen situaciones de salud aún más graves
ante la falta de luz.
En la colonia Mayapán,
algunos vecinos reportan
que continúan sin luz, mientras otros ya cuentan con el
servicio; también Jardines
de Mulsay III, Brisas, algunas zonas de Itzimná, Xoclán Susulá y avenida Pérez
Ponce continúan con zonas
afectadas, según reportes de
los propios vecinos.

Ayuntamiento de Mérida recibió 245 reportes ciudadanos
de árboles derribados como consecuencia de Grace
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Grace se fue, pero dejó las
consecuencias en su paso por
la ciudad, con ello, el ayuntamiento de Mérida informó
que ha recibido 245 reportes
de árboles caídos, que ya están siendo levantados.
Desde sus redes sociales
el ayuntamiento mantiene
al tanto sobre las zonas en
donde están trabajando,
pues además de los 245 ár-

boles caídos, también recibieron 167 reportes para la
recoja de ramas y 37 solicitando la poda de árboles.
A pesar de ello, aún hay
zonas que continúan con
árboles y ramas en el suelo,
para lo cual, la ciudadanía
puede realizar su reporte
al 070 o al 9244000, solicitando que Servicios Públicos Municipales acudan a
realizar la limpieza del área.
También, a los mismos
números, pueden levantar
reportes sobre postes caídos

y limpieza de alcantarillas,
para aquellos lugares donde
el drenaje del agua está resultando insuficiente en
esta temporada de lluvias.
Hasta ahora, entre otras
zonas, han atendido la calle 138 Xoclán, la avenida
Internacional, avenida Tecnológico, García Ginerés, el
primer cuadro de la ciudad,
entre otras como Cordemex,
García Lavín, Francisco
de Montejo, Prolongación
Montejo y Emiliano Zapata
Oriente y otras áreas.

Desde el ayuntamiento
aseguran haber intensificado los esfuerzos de las
brigadas de Servicios Públicos Municipales tras el paso
de Grace por la península
yucateca para acudir a los
sitios en donde reportan árboles o ramas caídas en el
menor tiempo posible.
Señalan que el fenómeno natural también dejó
postes caídos obstruyendo
la vialidad en algunas partes de la ciudad capital, por
lo cual, no solamente re-

sultaban un impedimento
para el paso, sino también
representaban un riesgo
para la ciudadanía.
Aunque han pasado
cuatro días desde que
Grace llegó a la ciudad, sus
consecuencias aún son palpables, tanto por los árboles y postes caídos, como
por la falta de servicios en
algunos lugares de la ciudad, para lo cual, los reportes ciudadanos son aliados
en el regreso a la normalidad en las calles.
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Infonavit Yucatán ofrece alternativas
para quienes tienen créditos en rezago
Ayer se realizó la primera edición de la Feria de Soluciones en la parte de Cobranza
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Para cuidar el patrimonio
de los yucatecos, el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el estado
organizó mesas de atención
dirigidas a personas que
por algún motivo no pudieron estar al corriente en sus
pagos, pero que hoy tienen
la posibilidad de acceder a
una reestructuración de su
deuda para no afectar su
economía.
La convocatoria para
la Feria de Soluciones en la
parte de Cobranza estuvo dirigida únicamente para quienes tienen una morosidad en
sus pagos de hasta 9 meses
como máximo, a los que el
instituto les realizó una invitación formal para proponerles un esquema que ponga al
corriente su historial.
Jacinto Sosa Novelo, delegado en Yucatán del Infonavit, informó que durante
la primera jornada se logró
la firma de 20 nuevos convenios de reestructura de
deuda, y 13 promesas de
pago, es decir, acreditados
que decidieron ponerse al
día sin modificar su contrato
original. Asimismo, 5 hipotecas accedieron a un apoyo
de solo pagar el 10 por ciento
de su mensualidad durante 6
meses y a 5 más fueron programadas para una atención
más específica.
El funcionario confirmó
que casi 50 personas recibieron información respecto de
los programas que el Infonavit ofrece para regularizarse.
Por ejemplo, sobre el Fondo
de Protección de Pagos (FPP)
por medio del cual solo es necesario cubrir una cantidad
mínima de la mensualidad y
el resto lo absorbe el mismo
programa. Este beneficio se
da hasta por 6 meses y en
hipotecas otorgada a partir
de enero de 2009.
También está el de Borrón y Cuenta Nueva (BCN)
que permite integrar a la

 Al encuentro acudieron únicamente las personas que actualmente se encuentran en situación de morosidad. Foto Abraham Bote
cuenta total los meses de
retraso, pero con una ampliación del plazo del crédito, sin exceder el máximo
que se estableció en el contrato. Este beneficio va para
aquellos trabajadores que se
quedaron sin empleo, pero
que ya recuperaron una relación laboral formal.

En Yucatán, hasta
el momento han
sido colocados 7
mil 383 créditos
para casas, según
datos del Infonavit

Solución a tu Medida se
dirige a quienes presentan
incapacidad económica. En
este caso, el Infonavit realiza
un pago complementario a

la mensualidad para que al
acreditado le quede una cantidad que sí pueda cubrir. Se
aplica por 12 meses y en caso
de buen comportamiento se
puede renovar.
Otro más es el Dictamen
de Capacidad de Pago que,
como su nombre lo indica,
evalúa los ingresos y gastos
de la familia del acreditado
y se determina la cantidad
real que puede aportar. Éste
último es para quienes entraron al FPP y por su situación tampoco pudieron
reunir lo que les ofrecían
otras promociones.
Es importante aclarar,
precisó el delegado, que estas alternativas de pago no
aplica para quienes ya firmaron algún convenio o llegaron a un acuerdo previo
con el instituto, ni tampoco
para los créditos que estén
en el área jurídica.
Explicó que en este segmento de morosidad se
tiene un total de 6 mil 871
créditos, que son las cuentas
que tienen la posibilidad de

acceder a una reestructura
por medio de los cuatro programas antes mencionados
y entre las cuales existen
derechohabientes con prórrogas, con relación laboral
vigente y sin relación laboral vigente.
Además de esas gestiones, la feria abrió otro segmento de servicios de crédito para asesorar sobre los
requisitos para sacar una
casa, los pasos para lograr
la precalificación, aclaraciones sobre créditos, así
como asesoría personalizada para el manejo de Mi
Cuenta Infonavit.
El único requisito para
acceder fue tener un crédito
vigente con el instituto. En
este segmento, los derechohabientes mostraron interés por el nuevo programa
ConstruYo que ofrece créditos para reparaciones menores y mayores, así como
para hacer casas al gusto del
contratante.
El acto se realizó en las
instalaciones de la delega-

ción estatal bajo los protocolos recomendados por
las autoridades de salud
como la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y respeto de la
sana distancia. Este día fue
la primera de dos jornadas.
El próximo sábado 28 se
llevará a cabo la última con
el mismo horario de 8:30
de la mañana a 2:30 de la
tarde, y la misma sede, finalizó Sosa Novelo.

Infonavit en cifras:
Al corte del 15 de agosto
de 2021, la delegación del
Infonavit en Yucatán ya
registró la colocación de 7
mil 383 créditos, lo que representa el 68 por ciento de
la meta anual de 10 mil 843
créditos nuevos.
En números generales,
en Yucatán existe un total
de 168 mil 596 créditos otorgados, de los cuales 138 mil
562 están en el segmento de
cartera vigente y 30 mil 34
en el de cartera vencidas.
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Deportación de yucatecos desde EU
bajó 48 por ciento durante este año
Hasta el mes de junio de este 2021, se han registrado 114 repatriados a la entidad
ABRAHAM BOTE
MÉRISA

Durante el primer semestre
de este año 2021, la deportación de yucatecos desde
Estados Unidos bajó un 48
por ciento, a comparación
del 2019, según revelan datos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
De acuerdo con datos
del informe Eventos de
repatriación de mexicanos desde Estados Unidos , hasta el mes de junio
de este 2021 se han registrado 114 yucatecos y
yucatecas repatriadas del
país vecino del norte.
De esta cifra, un 95 por
ciento son hombres, con 109
y sólo 4 mujeres, lo que representa apenas el cinco por
ciento.
Mientras que, para las
mismas fechas del 2020, se
habían registrado 220 yucatecos repatriados desde
Estados Unidos; también la
mayoría fueron hombres:
210; y mujeres 10.
Los meses de marzo, abril,
mayo junio de este 2021, es
cuando más personas repatriadas se presentaron, 24,
24, 28y 25, respectivamente.
El año pasado, hubo
más repatriados durante
los primeros meses, enero
con 75; 50 en febrero y 54
en marzo.

 Según datos de la Segob, 95 por ciento de las personas que llegan desde Estados Unidos son hombres. Foto Afp

Datos Indemaya
El número de yucatecos
y yucatecas repatriados
desde Estados Unidos disminuyó un 24 por ciento
en 2020, primer año de la
pandemia Covid-19, a comparación del 2019, según

información del Instituto
para el Desarrollo de la
Cultura Maya (Indemaya)
El año pasado, de acuerdo
con datos del Indemaya, se registraron 326 repatriados; mientras
que el 2019, fueron 429.
La dependencia detalla
que, en los primeros tres

meses del 2020, se registraron más cantidad de
repatriados y repatriadas;
enero con 75; febrero 50 y
marzo 54.
En 2919, las cifras varían
más, el mes con más repatriados fue maya con 88;
luego hasta noviembre se

volvió a una cifra similar,
82. En agosto fueron 76 y
septiembre 69.
Por otro lado, en lo que
va de este año 2021, el instituto reporta 65 personas repatriadas; sólo 11 se registraron en enero, mientras que
25 en mayo y 29 en junio.
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Este sábado el Ayuntamiento de Progreso inició su proceso de Entrega- Recepción
De la redacción. Progreso.- Por primera
vez en la historia del puerto de Progreso
se llevará el proceso administrativo de
Entrega-Recepción de un alcalde reelecto, el de Julián Zacarías Curi, quien
encomendó a integrantes de la comisión
de dicho proceso, conformado por regidores salientes como electos, a atender
los lineamientos establecidos por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán
(ASEY) y el Reglamento Municipal a fin de
preservar el orden y la transparencia del
actual Ayuntamiento de Progreso.
El director de Gobernación, Planeación y Mejora Regulatoria, el licenciado
Miguel Roberto Kuman Be, fue el encargado de dar inicio a dicho proceso,
el cual se efectuó esta mañana en el
Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Progreso (Smapap),
donde resaltó que éste es de carácter
obligatorio y formal, y tiene la finalidad
de describir el estado que guarda la
administración municipal, incluyendo
sus dependencias, entidades paramunicipales y oficinas.
Aunado a ello, indicó que la entrega
recepción se realizará de manera escalonada y ordenada dentro de un plazo
mínimo de diez días anteriores a la fe-

 La administración 2021-2024 iniciará el próximo 1 de septiembre, y será presidida
por segunda ocasión por el alcalde Julián Zacarías. Foto ayuntamiento de Progreso
cha de la instalación del Ayuntamiento y
toma de posesión, y concluirá con la suscripción y entrega del acta respectiva.
Por lo que este sábado se dio inicio al
proceso y continuará el lunes 23 hasta el
martes 31 de agosto; durante ese lapso

autoridades entrantes y salientes realizarán la trasferencia de todas las dependencias como Servicios Públicos, Instituto
de la Mujer, Tesorería, DIF, Cultura, Seguridad Pública, Prolimpia e incluyendo
comisarías, por mencionar algunas.

De estas últimas, Kuman Be explicó
que las comisarías también terminan
con la administración, “el 31 de agosto,
también los comisarios concluyen su
cargo. A partir del 1 de septiembre,
el alcalde nombrará a una persona
que fungirá como enlace o encargada
de coadyuvar con el Ayuntamiento,
mientras se realiza la elección de autoridades auxiliares conforme a la modificación del articulo 70 de la Ley de
Gobierno de los Municipios que entró
en vigor en el 2020”.
Y es que vale la pena mencionar
que la administración 2021-2024 iniciará el próximo 01 de septiembre, y
será presidida por segunda ocasión
por el alcalde Julián Zacarías Curi,
quien en las votaciones de junio de
este año ganó con 9,183 votos.
Finalmente, durante este proceso también estuvieron los titulares de Contraloría y Transparencia,
Juan José Fuente Aguilar e Iresine
Solís Hernández, respectivamente,
así como su personal; el Director
de SMAPAP, Rafael Luna Gutiérrez
e integrantes del despacho “Fistax“
que apoyará con la validación de
toda la información.
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Cátedra de la Anáhuac Mayab aborda
biometría y digitalización de procesos
Fue impartida por Juan Tapia Farías, director del Centro de I + D de TOC Biometrics
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La división de Ingenierías
y Ciencias Exactas de la
Universidad
Anáhuac
Mayab organizó la Cátedra Prima con el tema La
biometría y la digitalización
de procesos: Ciencia aplicación y usos, a cargo del
doctor Juan Tapia Farías,
director del Centro de I +
D de TOC Biometrics.
Tapia Farías explicó en
qué consiste esta ciencia,
sus aplicaciones y los usos
que se le dan en la actualidad. De igual modo, abordó
la historia de su emergencia y los diversos tipos que
existen, con sus características particulares.
La biometría, dijo, es el
estudio de técnicas para
medir las características
de cualquier ser vivo, los
cuales pueden usarse para
determinar la identidad
del sujeto. Estudia los patrones intrínsecos y conductuales de un individuo.
Esta ciencia hace uso
de propiedades físicas o de
comportamiento de los seres humanos para el reconocimiento automático de
identidad, es decir, algo que
es característico solo para el
individuo, algo que sabe; o
algo que tiene.
La división de Ingenie-

▲ El ciclo de Cátedras Primas se realiza cada semestre con el fin de enriquecer la formación académica. Foto captura de pantalla

rías y Ciencias Exactas de
la Universidad cuenta con
ocho ingenierías como Ambiental, Animación Digital,
Biomédica, Civil, Energías
Sustentables, Industrial,
Mecatrónica, Tecnologías de
la Información y Negocios
Digitales. Cuenta con una
maestría en Innovación y
Emprendimiento y diversos programas de educación
continua.

El ciclo de Cátedras Primas se realiza cada semestre con el fin de enriquecer
la formación académica a
través del acercamiento
con especialistas de diversas disciplinas y ofrecer a
su vez un espacio de reflexión y discusión sobre
temas de actualidad.
Tapia Farías es licenciado en Ingeniería Electrónica de la Universidad

Mayor en 2004, Master en
Ciencias de la Ingeniería
Eléctrica de la Universidad de Chile en 2012 y
Doctorado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Chile en 2016.
En 2016, recibió el premio a la mejor Tesis doctoral, además, realizó su
pasantía en la Universidad
de Notre Dame (EE.UU.). De

2016 a 2017 fue profesor
asistente en la Universidad
Andrés Bello.
Sus principales intereses de investigación incluyen reconocimiento de
patrones y el aprendizaje
profundo aplicado a la
biometría del iris/rostro,
análisis de vulnerabilidad, morphing, fusión de
características y selección
de atributos.
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AUTORIDAD FEDERAL ADVIERTE QUE SITUACIÓN PODRÍA TORNAR CRÍTICA

Regresa Campeche al naranja
en semáforo epidemiológico
En los últimos tres días, la Secretaría de Salud estatal reportó
893 contagios // Llamado a retomar medidas preventivas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras 24 horas del reporte
de 261 contagios de Covid-19 en Campeche, el
pasado viernes por la noche la Secretaría de Salud
del estado agregó otros
328 infectados a la lista
de actualización. Con estos datos enviados a la
Secretaría de Salud federal, Campeche regresa a
la alerta naranja en el
Semáforo Epidemiológico
Nacional a partir de hoy
lunes.
De igual manera, el estado sumó seis defunciones y llegó a mil 588 desde

la primera muerte reportada en abril de 2020. Sin
embargo, parece ni importarles a la población
que al ser fin de semana,
el Centro Histórico lució
con bastante movimiento
en las principales calles
del primer cuadro de la
ciudad.
El informe de la Secretaría de Salud federal
indica que la situación
en Campeche podría tornarse crítica si las autoridades no retoman las
medidas de prevención
y sanidad que habían
implementado anteriormente para ser la primera
entidad en alerta verde,
estado de sanidad que

tuvo Campeche desde
septiembre hasta finales
de enero de este año.

En la capital de
Campeche hay
mil 13 pacientes
con carga viral
positiva

Resalta que en tres días
el organismo de Salud
estatal ha reportado 893
contagios, siendo Campeche, Carmen, Escárcega y

Champotón los municipios
con más pacientes activos
actualmente, pero resalta
que la capital del estado
tiene mil 13 pacientes con
carga viral positiva.
Sin dar mayores informes,
los funcionarios de la Secretaría de Salud del estado, Manuel Julián Zaldívar Báez y
Manuel Moreno, el primero
epidemiólogo y el segundo
jefe del área de Promoción
de la Salud, señalaron que
a partir del lunes podrían
anunciar nuevas medidas de
restricción y seguridad para
la seguridad y prevención
general de peatones y comerciantes, que puedan ayudar a
contener la propagación del
virus Sars-Cov-2.

INCENDIO EN PLATAFORMA KU ALFA

▲ Seis personas resultaron lesionadas con quemaduras de primero y tercer grados, así como contusiones, tras una explosión ocurrida la tarde de este domingo en la plataforma E Ku A2, de, del Centro de Procesos Ku Alfa, en la sonda de
Campeche. Foto Lorenzo Chim
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Comerciantes
esperan que
medidas
sanitarias no
sean severas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el cambio a naranja
en el semáforo epidemiológico, ante el incremento de
contagios por Covid-19 en
el estado, los comerciantes
de Carmen confían en que
las medidas de contención
que dicten las autoridades
sanitarias no sean tan severas, para de esta manera
permitir que sus ventas de
mantengan, afirmó Josefina
Ojeda Martínez, presidente
de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco).
Lamentó que pese a los
llamados y las recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias la población continúe sin las medidas preventivas para evitar
los contagios, llegando a
saturar los hospitales con
personas con dificultades
respiratorias.
“Entendemos que este
cambio en el semáforo epidemiológico es el resultado
de la irresponsabilidad de
muchas personas que continúan llevando a cabo festejos, aglomeraciones y sin el
uso correcto del cubrebocas,
lo que nos coloca ahora en
esta situación”.
La dirigente de los comerciantes de la isla manifestó que los comercios
establecidos han cumplido
de manera cabal con las
disposiciones de las autoridades sanitarias, como
los aforos en los establecimientos, tapetes sanitizantes, termómetros corporales, gel antibacterial y
la vigilancia del uso obligatorio y correcto del cubrebocas, así como la sana
distancia.
“Estamos a la espera
que las autoridades sanitarias den a conocer las
medidas restrictivas que
se impondrán, ante este
cambio en el semáforo
epidemiológico, pero confiamos que éstas no serán
tan severas para afectar
lo menos posible al sector
comercial”.
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Ilegal, recuento de votos en Campeche,
sostienen dirigentes de Morena
Hay un bloque trabajando para que Layda Sansores no gane, señala Erick Reyes
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con evidente molestia, morenistas tacharon de ilegal el
dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), que revoca la decisión del Tribunal
Electoral del Estado de Campeche (TEEC) de reconocer a
Layda Sansores San Román
como gobernadora, y ordena
el recuento total de votos en
los 21 distritos de Campeche,
y que dicha jornada de recuento sea presenciada por el
Instituto Electoral del Estado
de Campeche (IEEC), el TEEC,
TEPJF y el Instituto Nacional
Electoral (INE).
Erick Reyes León, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
acompañado del vocero de dicho partido, Ambrosio Gutiérrez, afirmó que no hay pruebas de las acusaciones que
Movimiento Ciudadano (MC)
y Eliseo Fernández Montúfar,
ex candidato a la gubernatura
de Campeche, sobre Morena
y Layda Sansores, al grado que
el TEEC ya había declarado
ganadora a su candidata.
También dijeron que hay
temor en que algo suceda
antes, durante y después del
recuento de votos, pues ase-

publicó una imagen en su
perfil oficial indicando que
ella es la gobernadora electa
según el Tribunal Electoral
local y que cuenten lo que
cuenten, ella será la ganadora. Al mismo tiempo militantes, simpatizantes y
funcionarios emanados de
Morena continuaron con
el lema de ilegalidad en el
dictamen y que el TEPJF no
tiene injerencia.

El objetivo del
recuento es
manifestar la
corrupción en
que incurrieron
los morenistas
▲ La decisión del TEPJF violenta a la democracia en Campeche, manifestó en rueda de
prensa Erick Reyes León, presidente de Morena en el estado. Foto Fernando Eloy

guraron que hay un bloque
opositor trabajando para que
Sansores San Román no gane
la justa electoral y por ello es
que hoy el Tribunal federal
da ese dictamen, especulando
además que probablemente
las prebendas ya iniciaron y

hay influencia de la mafia del
poder en el TEPJF.
De igual manera alegaron que esta decisión de
último momento violenta
a la democracia en Campeche, pues sostuvieron que
los campechanos decidieron

un cambio y que éste está
en Layda Sansores, si no los
resultados de las elecciones
y los recuentos que hicieron
a nivel local hubieran dado
otros resultados.
Previo a la conferencia
de prensa, la ex candidata

Más tarde, Eliseo Fernández señaló que los números serán modificados
levemente hacia su persona, pero el objetivo real
del recuento es que con presencia de magistrados del
TEPJF, sean testigos de todas denuncias, inconsistencias, incidencias y corrupción en la que incurrieron
los morenistas.

Antorchistas movilizarán a simpatizantes hoy,
en manifestación contra gobierno estatal
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Hoy lunes, en el Centro Histórico, a la altura del Palacio
de Gobierno, cientos de integrantes del Movimiento Antorchista de México protestafán debido a que no les han
cumplido con apoyos sociales,
proyectos agropecuarios y un
programa para construcción
de una casa estudiantil para

jóvenes, anunció Fernando
Artero Mendoza, líder Antorchista en Campeche.
El viernes pasado, unos
25 antorchistas se plantaron
frente al Palacio de gobierno,
colocaron algunas lonas y estuvieron unas horas diciéndole a todos los transeuntes
que el gobierno del estado
no cumplía sus compromisos
con la gente de menos recursos, ni con los campesinos ni
con los jóvenes.

Las lonas mencionaban
al gobernador Carlos Miguel
Aysa González; a Ignacio
España Novelo, titular de la
Secretaría de Desarrollo Rural; y a Guadalupe Cárdenas
Guerrero, secretaria de Finanzas, con mensajes señalando
lo que supuestamente no les
han cumplido, pues recordaron que en cada cambio de
gobierno, como agrupación
campesina, entregan un
pliego petitorio a los titulares

y a su vez dialogan para ver
qué sí pueden obtener o no.
También señalaron que
esperaban cumplimiento
de sus demandas pues el
gobierno federal no quiso
escuchar sus necesidades y
su esperanza estaba en los
gobiernos estatales, con los
que ya tenían tratos, o bien
dicho, tenían comunicación.
En el lugar también estuvo
María de Jesús Arias Vanegas, representante antor-

chista en Champotón, quien
destacó que ni las administraciones municipales han cumplido, con el argumento de la
pandemia, el recorte presupuestal, entre otras, “por lo
mismo, queremos saber qué
pueden o qué no”.
Finalmente recalcaron que
las lonas estarían colgadas en
el inmueble, y que el hoy llegarán representantes de todo
el estado y esperan la presencia de unos 400 antorchistas.
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Pemex ha pagado a sus proveedores
más de 50 mil millones de pesos: CCE
Regularización ha sido un respiro para el sector energético // Ahora falta que las
grandes empresas bajen recursos a sus subcontratistas, señala Fuentes Alvarado
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Hasta ahora, Petróleos
Mexicanos (Pemex) ha pagado a sus proveedores más
de 50 mil millones de pesos,
los cuales corresponden a la
facturación de 2020, afirmó
el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
de Carmen (CCEC), Alejandro Fuentes Alvarado, el
cual consideró que las grandes empresas deben también, a sus vez, saldar a sus
subcontratistas.
Expuso que en los últimos meses, Pemex inició
la dispersión de pagos a
sus proveedores, tanto a
la grandes empresas como
a la pequeña y mediana,
lo que ha permitido a éstas cumplir con sus subcontratistas, así como con
otros compromisos de carácter laboral.
“Con información que
se nos ha proporcionado,
han pagado alrededor de
50 mil millones de pesos,
los cuales corresponden
principalmente a la facturación del 2020, lo cual ha
servido de respiro para el
sector energético del municipio y de la región”.
El dirigente empresarial
indicó que ahora es necesario que las grandes empresas bajen también estos
recursos a sus subcontratistas, para que de esta manera la derrama que se ha
generado beneficie a todos
en el sector energético.
“No podemos decir que
Pemex no mantiene deuda
con sus proveedores, ya
que a diario se generan
trabajos, suministros y
acciones que son parte
de este rubro, pero sí dispersaron pagos, más que
nada lo correspondiente al
2020, que presentaba un
mayor rezago”.
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EL COSTO DEL RETORNO

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

La educación y lo presencial
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

L COVID LLEGÓ para
quedarse, quien piense
que en algún momento
todo volverá a ser como
antes simplemente se equivoca.
Quizás por ello desde inicios de
la pandemia se comenzó a hablar de una “nueva normalidad”.
Desde el ORGA hemos podido
observar que a pesar de ser una
idea aceptada falta mucho por
hacer respecto a planificar y organizar esa “nueva normalidad”.
Lo anterior se evidencia ante el
inminente inicio de clases y el
debate sobre clases presenciales
o bien otro periodo a distancia
y virtual.

E

POR LO PRONTO AMLO lanzó
el anzuelo que todos pescaron. La
postura del Presidente de “Llueva,
truene o relampaguee” habrá reinicio presencial es coherente e incluso necesaria para un país como

México. Lo que no es lógico es que
el Presidente se exprese sin trazar
una ruta a seguir.
LA LLEGADA DEL Covid vino a
desnudar a todas nuestras instituciones. A pesar de todo, la
educativa es de las que mejor
ha podido adaptarse; previo a
la pandemia, México ocupaba
el último lugar en educación
de los países miembros de la
OCDE (2018) lo que profundiza
la elevada desigualdad de ingresos y por ende de reparto
de la riqueza. En un país donde
debido a la pandemia más del 70
por ciento de niños de primaria
y secundaria acceden a clases
desde un teléfono portátil (Inegi,
2021), la urgencia de regreso a
clases de manera presencial es
más que evidente. El problema
es ¿Cómo?
EN UN SISTEMA social donde la
economía de libre mercado “vence y
convence”, podemos ver que tiendas,

supermercados, plazas comerciales,
ferias, cines y demás se han dado a
la tarea de reorganizar sus actividades para continuar sobreviviendo.
Las medidas adoptadas no son sino
recomendaciones básicas: ingreso
con control de temperatura, disminución de aforo, respeto de la sana
distancia, uso de cubrebocas, entre
otros, pero realmente todo se muestra como accesorio y sin propuestas
de fondo; aún con ello, los comercios
lo han hecho.
EL NECESARIO, PERO peligroso
regreso a clases presenciales requiere de ejercicios de ingeniería
social como aquellos que aventura
Jacques Attali (2020), donde el Estado retoma de manera decidida
su rol guía, pero garantizando las
libertades individuales. Esteban
Moctezuma, como encargado de
la SEP, había vislumbrado el momento, por ello iba un paso adelante del Ejecutivo en cuanto a
la organización de las clases y el
eventual regreso; algunos asegu-

ran que eso le costó su boleto a
Washington.
EL GOBIERNO DE México se encuentra realmente ante una oportunidad única para redefinirse
como rector de la educación en el
país. El dicho “como anillo al dedo”
es real: AMLO tiene una oportunidad de oro para posicionarse como
el “transformador” de la educación en México. Pero su lugar en
la historia no dependerá de dichos,
ocurrencias o buenas intenciones,
sino de trazar un verdadero plan
integral y realista para un regreso
a clases presencial bajo las condiciones que impone una “nueva
normalidad”. De lograrlo pondría
sobre rieles la recuperación de una
educación justa y de calidad para las
generaciones venideras. Síganos en:
https://www.facebook.com/ORGACovid19/
https://www.instagram.com/orgacovid19
https://twitter.com/ORGA_COVID19/

▲ El regreso a clases presenciales requiere de ejercicios de ingeniería social donde el Estado retome su rol de guía. Foto Luis Castillo /La Jornada
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Campeche, con 130 escuelas asaltadas y
vandalizadas, pero sin daños por Grace
Aún no llegan a los 37 mdp solicitados a la SEP para reparaciones: Ricardo Koh
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ De acuerdo con la Seduc, 80 por ciento de las escuelas de Campeche están listas y seguras para regresar a clases el próximo lunes. Foto Fernando Eloy

Con la solicitud a la Secretaría de Educación Pública
(SEP) de 37 millones de pesos
para atender 130 escuelas que
fueron vandalizadas y asaltadas durante la inactividad
que originó la pandemia de
Covid-19, el titular de la Secretaría de Educación (Seduc),
Ricardo Koh Cambranis, informó que hay condiciones
para iniciar las clases presenciales en Campeche pero respetando los acuerdos tomados en el Foro Educativo realizado hace un par de semanas.
Recordó que cuando solicitaron el dinero a la SEP
había unas 130 escuelas dañadas, pero ante la situación
de si regresaban o no y las
diversas reuniones que han
sostenido con representantes de las escuelas públicas
y privadas, así como padres
de familia y docentes, el recurso aún no llega y por ello
al menos lo que han hecho
es pedir apoyo a padres de
familia para la limpieza.
También recordó que dentro de los acuerdos está que

las escuelas deben solicitar,
a través de un documento,
la posibilidad de regresar
a clases y tomar en cuenta
las cláusulas que dejaron en
claro durante el foro, entre
ellas que los docentes cumplan con el esquema de vacunación completo y que las
comunidades donde estén las
escuelas solicitantes tengan
menos de mil pobladores.
Aunque dijo que 80 por
ciento de las escuelas están
listas y seguras para regresar
a clases este 30 de agosto, también aseguró que no es obligación y mucho menos habrá
represalias contra quienes no
quieran cumplir, ya que otro
de los acuerdos fue tener en
cuenta un modelo híbrido; es
decir, presencial y en línea,
estableciendo que las clases
presenciales podrían ser dos
días a la semana.
Sin embargo, la Secretaría de Salud federal notividó que Campeche regresa
a la alerta naranja este lunes y estará en esas condiciones por dos semanas,
concluyendo el 5 de septiembre, cinco días después
del regreso a clases.

Más de 30 mil trabajadores de la educación deben
acudir a planteles este 30 de agosto en Q. Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El viernes pasado se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el acuerdo
23/08/21 de la Secretaría
de Educación Pública (SEP),
para la reanudación de actividades del sector educativo de forma presencial,
responsable y ordenada a
partir del 30 de agosto. Esto
es, la obligación del inicio
de clases en las aulas para
el personal educativo, tanto
docentes como de apoyo a
la educación de todos los ni-

veles educativos. En Quintana Roo, más de 30 mil trabajadores de la educación
deberán presentarse a los
planteles educativos.
El acuerdo, firmado por
la titular de la SEP, Delfina
Gómez Álvarez, establece
como antecedente que
desde el 16 de marzo de
2020 existe un acuerdo de
suspensión de clases como
medida preventiva para
evitar contagios por Covid-19, que fue actualizado
por periodos.
La semana pasada, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en reunión

plenaria, acordó el regreso a
clases de manera presencial;
además, la Secretaría de Salud federal ha manifestado
públicamente que la educación es una actividad prioritaria y esencial, lo que permite que aún en color rojo se
regrese a las aulas.
El acuerdo dispone el establecimiento de disposiciones
para el ciclo escolar 20212022 y reanudar actividades
de forma presencial, así como
dar cumplimiento a planes y
programas educativos.
Así también, pide integrar
los Comités Participativos de
Salud Escolar (CPSE) en es-

cuelas de educación básica,
media superior y superior,
establecer filtros de salud y
medidas como lavado de manos, sana distancia, uso de
espacios abiertos, suspensión
de ceremonias o reuniones y
notificación a las autoridades de algún caso detectado
o sospechoso.
Además, precisa que se seguirán ofreciendo las clases
mediante tecnologías de la
información, como los contenidos de Aprende en casa por
tv abierta, y que los padres de
familia que decidan no llevar
a sus hijos al servicio presencial deberán inscribirlo o re-

inscribirlo en el nivel o grado
educativo que corresponda,
pero que una vez que se reincorpore, se le realizará una
evaluación diagnóstica para
conocer su aprovechamiento
escolar.
En Quintana Roo, la
Sección 25 del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) ha
fijado su postura sobre el regreso a clases presenciales,
pidiendo que se cubran las
necesidades básicas de los
planteles educativos como
agua potable, pero reconociendo la imperiosa necesidad de volver a las aulas.
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▲ Cada escuela es una realidad, las decisiones de abrir se tienen que hacer a partir de cada una. Foto Luis Castillo /La Jornada

Toca recapitular
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

E

s un hecho, el 30 de agosto
regresamos a clases presenciales, una realidad que
nadie sabe cómo y qué su-

cederá.
Los niños claman socializar,
espacios abiertos, la economía
presiona, los padres se dividen entre los que están desesperados de
pasarle la estafeta de los hijos a
alguien más y los que quisieran
protegerlos de los primeros. Los
maestros están aterrados de tener que oficiar en dual: presencial
y otros a distancia; los cachorros
olvidaron la disciplina: tienen demasiado gozo por explotar, curiosidades por explorar, abrazos que
intercambiar.
La Institución no logra ponerse
de acuerdo y se contradice a cada
momento: les piden a los padres
una carta compromiso con sus
hijos y la comunidad educativa,
trámite que sucede en cualquier
sociedad comprometida con la

causa y luego, al ver el reclamo, se
cancela, dejando a los niños aún
más expuestos.

Para los maestros
que se crecieron
extraordinariamente,
éste puede ser un
buen inicio de ciclo
con los alumnos
Las escuelas vandalizadas nos
dicen del enojo, del abuso, del
hambre; de la falta de protección
e interés de los vecinos que las
rodean. Esto no sucedió en las comunidades.
Pero también nos habla de que
cada escuela es una realidad, que
las decisiones de abrir se tienen
que hacer a partir de cada una.
Las hay sin puertas ni ventanas,

sin ventiladores o aires acondicionados, a los que partieron para
llevarse el cobre; sin luz ni agua,
sin muebles de baño, sin rejas.
Me cuentan de algunas en las
que se llevaron los libreros y los
libros que dejaron nos dicen que
urge trabajar con mas ahínco el programa de lectura que nos habría
dado una perspectiva diferente.
El panorama nos dice que el bicho nos afectó en infinidad de maneras, nos atropelló. Nos llenó de
ansiedad, desesperación, de miedo.
Es una realidad que debemos de
buscar alternativas para regresar a
una vida que nunca será igual a la
anterior. Que nos estamos reinventando y que aún nos falta tomar
mayor conciencia de un planeta
que nos grita con voces de huracanes, incendios y lluvias torrenciales:
¡Auxilio! Y que nosotros, brincando
el terremoto del momento, no estamos tomando acciones de prevención a conciencia.
Por lo pronto, toca respirar profundo y recuperarnos a nosotros
mismos para enfrentar el 30 de

agosto. Darnos un tiempo, a nivel
personal, para hacer el recuento
de casi 18 meses de tsunami y de
preferencia por escrito respondernos: ¿qué fue lo peor que sucedió en
este periodo? Sacar todo ese moho
pegajoso que llevamos atorado, que
duele, que pesa. Lo segundo: ¿Cuál
es mi miedo más terco? Y, en tercer
lugar, ¿qué aprendí en la pandemia?
Toca ver las ventajas. ¡Las hay!
Después, más ligerito el morral, será muy enriquecedor hacer
el ejercicio en familia. La plática
propiciará nuevas conexiones
afectivas, sentirse acompañados,
favorecerá la armonía.
Para los maestros que se crecieron extraordinariamente en esta
etapa de su vida, éste puede ser un
buen inicio de ciclo con los alumnos. Urgen descargar la presión,
fortalecer la empatía, conectarnos
y volver a ser comunidad.
Hagamos nuestra parte, recapitular nos permitirá pasar más salerosos a la siguiente etapa del rally.
margarita_robleda@yahoo.com
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Los ticuleños de la
García Ginerés
Texto y fotos:
Katia Rejón
Hace 66 años, el papá de María Elena Dorantes y Gil dejó su vida
en Ticul para comprar una casa de huano en la colonia García Ginerés, antes San Cosme. De eso han pasado muchas cosas: la crisis
del cambio climático, una familia extendida, el cambio de siglo,
una pandemia. Ella tenía 10 años y ahora es una señora con voz
de María Félix y la presencia de una mestiza que explica las cosas
con cariñosa autoridad.
“La vida era otra cosa”, recuerda.
En la García Ginerés la vida parece –todavía– otra cosa. Más ligera,
privada, con casas a las que no les han arrancado el patio ni descabezado árboles.
La colonia se fundó en 1904 por el español don Joaquín Marcial
García Ginerés. La zona originalmente se llamó San Cosme, ahora
todas las colonias cercanas (Roma, Petronila, Dolores Patrón) se
conocen como la García Ginerés en honor a su fundador.
En su artículo Breve historia de la colonia García Ginerés y del parque de las Américas, el periodista y escritor Luis A. Ramírez Aznar
explica que al principio se intentó hacer un proyecto llamado
“Alianza de Itzimná” para construir viviendas en esa colonia, pero
se estancó, así que el alcalde de Mérida en ese entonces, Rafael
Peón Losa, le propuso los terrenos de San Cosme que eran paso
obligado “de las plataformas o pequeños tranvías que iban de sus
haciendas Tanlum y Chenkú hacia sus almacenes de pacas de
henequén que estuvieron instalados donde se identifica hoy la
glorieta de Santa Petronila”.
Desde el principio, la colonia se pensó como una zona residencial
de casas amplias y extensos patios para el cultivo de árboles frutales, donde el mismo Joaquín García Ginerés construyó un hogar.
Es verano. Es una mañana de agosto. Es un año en que la palabra
crisis se ha vuelto parte del cotidiano. En la mesa del comedor
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La economía en crisis permite comprar solo casas pequeñas y asoleadas. Ya no digamos heredar propiedades a los hijos e hijas.
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también están Pedro Briceño y Cinthia Cruz, la hija
de María Elena. Los abuelos de Pedro igual vinieron
de Ticul y compraron terrenos en la colonia. “Yo nací
en la 17 y estoy muy orgulloso de vivir en la García
Ginerés”, dice.
Pedro cuenta que los lotes se vendían bajo dos condiciones: que las casas se habitaran y que sembraran
árboles, que entregaban junto con un paquete para
sembrar e instrucciones.
“García Ginerés desarrolló la colonia con mucha astucia. Si usted sube a cualquier techo verá que está muy
arbolado. Nosotros, hasta el día de hoy, gozamos de
lo que hicieron nuestros abuelos: comemos mamey,
mango, aguacate”, dice.
Pedro Briceño y Cinthia Cruz llevan 32 años de casados. Juanita, abuela de Pedro, y María Elena eran
amigas. Juanita le prestaba hipiles a María Elena
para que luciera en el carnaval; y uno de los tíos de
Cinthia era amigo de Pedro. Un día, Pedro y el tío
de Cinthia fueron a comprar pescado y lo llevaron
a su casa.

“Las calles eran el
patio de nuestra casa
y los vecinos eran
nuestra familia. Nos
cuidábamos,” relata
Pedro Briceño

“Ella cuando lo ve (a Pedro) se guarda tras de mí. Y yo
dije ‘ah, la dejó nerviosa’”, cuenta María Elena.
Tanto la familia de María Elena como los abuelos
de Pedro eran parte de un gran grupo de ticuleños
que llegaron casi de forma simultánea a la García
Ginerés, alrededor de los años cincuenta. Había
muchas familias de Ticul que coincidieron en una
sola cuadra y se conocían antes de llegar a los
nuevos terrenos.
“¿Cómo decidieron venir? ¿Se ayudaron entre ellos?
¿Por qué tantos ticuleños?”, se pregunta Pedro.
María Elena apunta que las piedras del Parque de las
Américas, las hizo Rómulo Rozo con material del rancho de su papá. Ticul es un municipio conocido por su
cerámica y su suelo arcilloso. Algunos cronistas dicen
que Romulo Rozo también utilizó piedra de este lugar
para hacer el Monumento a la Patria.
Tantos años después, los recuerdos parecen de otra
vida: cuando el Circo camionero (una especie de club
para los camioneros) proyectaba películas o montaba
obras de teatro; cuando salían a remar en las calles
después del huracán Inés; las veces que recorrieron
como topos el tubo de PVC que se utilizó para dotar
de agua potable a la colonia; las tardes en que los
vecinos se juntaban en la tienda La Guadalupana a
convivir.
“Las calles eran el patio de nuestra casa y los vecinos
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Las piedras del Parque de las Américas las hizo Rómulo Rozo con material del rancho de su papá, cuenta María Elena.

eran nuestra familia. Nos cuidábamos. Cenabas en tu casa o con el
vecino, no importaba”, cuenta Pedro.

con un cenzontle, ¿En esta época quién tiene una anécdota divertida con las aves?

Pero la García Ginerés no está exenta de la crisis. Solo este mes han
tenido que lidiar con un homicidio en sus calles y la baja presión de
agua potable en las casas.

Han tenido visitas de personas que viven en los nuevos fraccionamientos que son planchas de concreto y se conmueven
al ver tantas mariposas. Hasta el aroma de la colonia es dulce
(proveniente de la fábrica de galletas). Cualquiera diría que es
una colonia de cuentos para niños.

“Prácticamente toda la García Ginerés estamos sobre cenote. Cuando
rellené mi piscina porque estaba muy honda, los albañiles comenzaron a gritar porque salían chorritos. Verídico, porque hace más de
dos años que se va un chorro de agua hasta mi pozo, y el ingeniero
viene y me dice: estás sobre cenote”, explica María Elena.
Con todo, se sienten afortunados de vivir en esta colonia. La mayoría de su familia vive en la García Ginerés, pues los lotes originales
de la familia eran grandes y eso permitía a los abuelos dividir las
propiedades para sus hijos y nietos.
“Cuéntale de la vecina que tenía 16 hijos”, le dice María Elena a Pedro con su voz de actriz del cine de oro mexicano. Y Pedro agrega
que eran cerca de 50 jóvenes en toda la colonia.
Ante la pregunta de si hay algún vecino o vecina más antigua,
Pedro responde: “Los grandes ahora somos nosotros y eso hace
apenas una hora me puse a pensar”.

“Todo tiene un principio y un fin”, dice Pedro para hablar de los
árboles y el futuro de la García Ginerés. Quisieran que la zona
mantuviera su esencia pero María Elena cree que en el futuro
habrá muchos menos vecinos porque la vida es otra cosa ahora
y las personas no tienen tiempo de atender casas tan grandes.
La economía en crisis permite comprar solo casas pequeñas y
asoleadas. Ya no digamos heredar propiedades a los hijos e hijas.
“Tener cocos ya es para gente rica. Tienes que pagar para que se lleven
toda la basura, arreglar los patios con mucho fondo, es caro mantenerlos. Ahora en las familias todos trabajan”, explica María Elena.
Cuando se agotan los recuerdos, le pido a María Elena una
foto. Al principio no quiere, se toca el cubrebocas. “Pero no
me lo quito”, dice.
“Es histórico”, dice Pedro, refiriéndose al cubrebocas.

La familia que no vive aquí, a veces viene a escuchar los pájaros. Se
ríen pero es cierto: una de las hijas de Cinthia tiene una anécdota

“Es histórico”, coinciden.
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Corozo y Dinenno les dan a los Pumas
su primera victoria: 2-0 ante Puebla
Tigres y Cruz Azul fueron luz y sombra en la sexta jornada del torneo Apertura
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Con un par de goles en el
complemento, los Pumas finalmente consiguieron ayer
su primera victoria del torneo Apertura de la Liga Mx,
al vencer en casa 2-0 al Puebla, en partido correspondiente a la sexta jornada.
El extremo ecuatoriano
Washington Corozo abrió
la cuenta a los 74 minutos,
poco después de haber ingresado de cambio. La segunda anotación fue obra
del atacante argentino Juan
Ignacio Dinenno al transformar un penal por una falta
sobre Corozo.
El triunfo permitió a
los universitarios saltar
provisionalmente a la 13a.
posición con cinco unidades. Puebla, sin éxitos en el
curso, acumula tres puntos.
Los Pumas apenas habían marcado un gol antes
de este duelo — el peor ataque de la competencia.
El mediocampista Leonel López estuvo muy
cerca de remecer las redes
por los universitarios con
un cobro de tiro libre que
fue desviado por el arquero paraguayo Antony

 La Máquina dejó mucho que desear en su visita al San Luis. Foto @CruzAzul

Silva en los primeros minutos del complemento.
Después llegó la ocasión
que Corozo mandó a las redes con un disparo a media
altura que engañó a Silva.
Dinenno se encargó de
poner cifras definitivas,
tras un penal que fue se-

ñalado luego que el árbitro
Brian González recurrió a
la revisión de video. Fue el
primer tanto de Dinenno
con los universitarios
desde el pasado 4 de abril,
cuando marcó en la 13a.
fecha del pasado Clausura
ante Pachuca.

Campeón sin brillo
El campeón Cruz Azul ofreció el sábado una deslucida
actuación en su visita a San
Luis, y se conformó con un
empate 0-0.
El conjunto celeste hilvanó jornadas sin triunfo y

se quedó con nueve puntos.
San Luis contó con las
mejores oportunidades del
encuentro. Sin embargo, las
desaprovechó y se mantuvo
con ocho unidades.
El volante sanluisino Ricardo Chávez tuvo la mejor
opción con un remate de
cabeza que apenas se fue
a un lado cuando corría la
primera media hora.
Momentos después, el
paraguayo Adam Bareiro
también estuvo cerca de
marcar con un disparo que
fue arriba del arco.
El argentino Andrés
Vombergar debió ahogar su
grito de gol ante una gran
desviada del arquero Sebastián Jurado para evitar la
caída de la puerta celeste
durante la reposición.
El uruguayo Jonathan
Rodríguez generó la mayor aproximación de
Cruz Azul hasta muy
avanzado el c omplemento, pero la oportuna
aparición del arquero
argentino Marcelo Barovero apagó el peligro.
En otros resultados, Tigres 3, Mazatlán 0; Toluca
0, Atlas 0; León 1, Santos 1;
Monterrey 0, Chivas 0.

Los Juegos Paralímpicos tendrán a escolares como espectadores
Tokio.- Los organizadores ratificaron el plan de permitir a
decenas de miles de escolares como espectadores de los
Juegos Paralímpicos de Tokio,
pese a que la variante delta
del coronavirus está afectando
a adolescentes y chicos más
jóvenes que no han sido vacunados. Los Paralímpicos serán
inaugurados el martes y se escenificarán hasta el 5 de septiembre. No se permitirá la presencia de otros espectadores,
al igual que se hizo durante los
Juegos Olímpicos de Verano.
Se aguarda la participación de
4 mil 400 atletas de 160 países

y territorios.
La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, confirmó que se
permitirá que los escolares presencien los Paralímpicos, si los
padres y las escuelas están de
acuerdo. Según versiones de
prensa, la cifra de estudiantes
que podría acudir a las competencias oscila entre los 130 mil
y 140 mil.
Tokio se encuentra bajo un
estado de emergencia vigente
hasta el 12 de septiembre.
Alrededor del 40 % de la población de Japón ha sido vacunada completamente.
Tokio reportó 5 mil 074 nuevos

casos el sábado. Fue la primera
vez que la capital registró más
de 5 mil por cuatro días consecutivos. Los nuevos casos
diarios se han incrementado
desde el inicio de los Juegos
Olímpicos, el 23 de julio.
En el reporte del domingo, Tokio reportó 4 mil 392 casos.
Japón ha atribuido 15 mil 500
muertes al Covid-19.
La capacidad de los hospitales
en Tokio es tan limitada que
los pacientes que no sean considerados lo suficientemente
enfermos para ser ingresados
reciben oxígeno en sus residencias o en instalaciones que

se han improvisado para el tratamiento de emergencias.
Tanto el comité organizador de
Tokio 2020 como el Comité Paralímpico Internacional están
de acuerdo con tener a estudiantes como espectadores.
Argumentan que es importante
que los escolares puedan ver
a atletas con discapacidades
físicas, lo cual podría cambiar
actitudes en una sociedad conservadora como la de Japón.
En una entrevista reciente, el
presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew
Parsons, respaldó el plan con
una salvedad. “Apoyamos la ini-

ciativa porque es un elemento
importante del legado al traer
a los niños a las competencias”, dijo Parsons. “Pero, desde
luego, es imperativo que estos
niños puedan venir en condiciones seguras”.
Pero las voces detractoras han
encontrado eco en el doctor
Shigeru Omi, principal asesor
médico del gobierno. Omi señaló en reciente sesión del parlamento que la actual situación
del Covid-19 “comparada a
los días previos de los Juegos
Olímpicos es mucho peor”.
AP
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César Valdez, a la
sucursal de Triple A
de Baltimore
César Valdez, el as de los
Leones de Yucatán y Pítcher
del Año de la Liga Mexicana en
2019, fue puesto en asignación
por los Orioles de Baltimore,
pero se mantendrá en la organización oropéndola.
Ayer se dio a conocer que el
dominicano no fue reclamado en
“waivers” y aceptó regresar con el
Norfolk, de Triple A. Esta temporada, Valdez tiene récord de 2-1
y efectividad de 5.76 en 38 apariciones (45 entradas y un tercio).
Ponchó a 44 y dio 13 bases por
bolas. Concretó ocho de 12 oportunidades de salvamento.
Los Orioles (38-85) perdieron su
18o. juego en fila, 3-1, ante los Bravos de Atlanta. El mexicano Ramón
Urías se fue de 4-2, con una impulsada (28), por Baltimore.

Oro y plata para
México en Mundial
de Atletismo Sub-20
La marchista Sofía Ramos y el
velocista Luis Avilés ganaron
las únicas medallas de oro y
plata para México en el Mundial de Atletismo Sub-20, que
se realizó en Nairobi, Kenia.
Ramos ingresó a la meta con
46:23.01 minutos en la prueba
de 10 mil metros, para dejar
el segundo sitio a la francesa
Maele Biré-Heslouis y en tercero a Eliska Martinkova, de
República Checa. La deportista regiomontana se convirtió en la quinta monarca del
mundo y aportó la presea número siete en la historia de
la marcha nacional en estos
certámenes juveniles. En tanto,
Avilés Ferreiro consiguió la
primera presea mundial para
México en los 400 metros, al
terminar en segundo lugar con
registro de 44.95.
DE LA REDACCIÓN
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Miguel Cabrera, primer
venezolano con 500 jonrones
Yanquis y Dodgers dominan; Nueva York, 9 éxitos en fila
AP Y DE LA REDACCIÓN

Yanquis y Dodgers, junto
con los Bravos de Atlanta,
comenzaron la jornada dominical como los mejores
equipos en agosto en las
Grandes Ligas, donde Miguel Cabrera hizo historia
al unirse al selecto club de
los 500 cuadrangulares.
Los Bombarderos del
Bronx, con repunte impresionante bajo la dirección
de Aaron Boone, apoyado
en un beisbol explosivo y
equilibrado, al que contribuyen adquisiciones recientes como Anthony Rizzo,
Joey Gallo y Joely Rodríguez, tienen récord de 17-4
este mes, seguidos por los
campeones y los Bravos, con
15-3 cada uno. Ayer sólo el
mal tiempo pudo detener a
los Mulos, que no pudieron
jugar ante Minnesota.
El sábado, Gerrit Cole
(12-6) ponchó a Josh Donaldson con las bases llenas para poner fin al quinto
acto, y llegó al sexto sin tolerar anotación, para que los
Yanquis superen 7-1 a los
Gemelos, con lo cual hilvanaron su novena victoria.
Giancarlo Stanton disparó un doble de dos carreras durante un racimo
de cinco en el quinto episodio, y Luke Voit siguió encendido con el madero por
Nueva York, que mejoró a
una marca de 21-5 desde
que perdió tres de cuatro
compromisos en Boston a
finales de julio.

 Miguel Cabrera, tras conectar su cuadrangular 500, ayer en Toronto. Foto Ap
Andrew
Velázquez,
quien creció en el Bronx,
consiguió su primer cuádruple en las Mayores, en
la octava entrada, lo que
hizo llorar a varios de sus
familiares que estaban en
el graderío. El pelotero de
27 años se ha hospedado
con sus padres desde el 9 de
julio, cuando fue ascendido
desde Triple A.
En Dodger Stadium,
Trea Turner, Albert Pujols
y Chris Taylor dispararon
bambinazos para apoyar la
faena de Max Scherzer (114), quien condujo anteayer
a Los Ángeles a un triunfo
por 4-3 sobre los Mets de
Nueva York.
Scherzer ganó por tercera vez en cuatro aperturas desde que fue adquirido
por los Dodgers, quienes

ligaron nueve éxitos, igualando su mejor racha de la
temporada y acercándose
más a los líderes Gigantes
en la División Oeste de la
Liga Nacional.
Seis de esas victorias llegaron ante los Mets, que
perdieron por octava vez
en nueve compromisos en
general. Kenley Jansen resolvió en blanco el noveno
capítulo, para acreditarse
su 27o. salvamento.
Ayer en Toronto, Miguel Cabrera se convirtió
en el 28o. pelotero en las
Ligas Mayores que conecta
500 jonrones al alcanzar el
hito en el sexto episodio del
juego de sus Tigres frente a
los Azulejos. Detroit ganó
5-3 (11). Cabrera, quien
completó la Triple Corona
en 2012, es el primer vene-

zolano que alcanza los 500
cuádruples. Ahora intenta
convertirse en el primer
pelotero que llega a los 500
cuadrangulares y 3 mil hits
en la misma campaña.
Su bambinazo 500 fue el
hit 2 mil 955 de su carrera
y podría alcanzar los 3 mil
este mismo año, de mantenerse sano y promediar un
imparable por juego.

Otro buen relevo
de Bolón
Manuel Rodríguez continuó en ascenso con los
Cachorros de Chicago al
colgar una argolla el sábado en el revés 4-2 contra
Kansas City en el Wrigley
Field. El umanense ponchó
a uno y dejó su efectividad
en 3.00.

Comienza la Serie A con triunfo del Inter, empate de Juventus y el regreso de Lozano
Arrancó la Serie A italiana, o
como la llamó “La Gazzetta
dello Sport”, “El campeonato
del campeón (de Europa)”, con
goleada del Inter de Milán, empate de Juventus y el regreso a
las canchas de Hirving Lozano,
con el Napoli.
El debutante del Inter, Hakan
Çalhanoğlu, anotó un gol e
hizo un pase para otro, y el

monarca inició la defensa de
su título con una paliza de 4-0
a Genoa, que no convocó al
defensa mexicano Johan Vásquez, pero se espera lo haga
próximamente.
Çalhanoğlu, transferido del rival local Milán, hizo el pase
para el gol de Milan Škriniar en
el inicio y elevó la cuenta a los
14 minutos.

Ayer, la Juventus comenzó con
Cristiano Ronaldo en la banca
e igualó 2-2 con Udinese. El
VAR anuló un gol que pudo
convertir en el héroe al portugués.
Una buena noticia fue la reaparición de “Chucky” Lozano
con su club, luego de la lesión
que lo obligó a dejar a la selección mexicana durante la

Copa de Oro. El Napoli superó
2-0 al Venezia FC. La Roma de
José Mourinho doblegó 3-1 a
Fiorentina.
Después de que terminó tercero las últimas tres campañas, el Atlanta busca pelear
de nuevo por el título. Con
anotaciones en ambos extremos del partido, el club de
Bérgamo consiguió un triunfo

2-1 ante el Torino. Luis Muriel
anotó a los 6 minutos, pero
el Torino estuvo a punto de
llevarse merecido punto a 11
minutos del final, cuando un
tiro de Andrea Belotti fue desviado por un rival hacia las
redes. Roberto Piccoli puso
cifras definitivas.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Poder y paciencia impulsan a
los Leones de Luis Matos
Thompson-Negrín, dupla ganadora en efectivo cuerpo de serpentinas
ANTONIO BARGAS CICERO

Durante el duelo entre los
dos mejores cuerpos de pitcheo de la Liga Mexicana
en la fase regular, los Leones dominaron en tres de
los primeros cuatro juegos
ante Tabasco y esa fue una
de las claves para que mejoren su récord en playoffs
a 18-8 desde 2019 y se coloquen a un paso de nueva
final de la Zona Sur (a partir
de 2015 sólo faltaron a la
del 2018.2).
Luego de permitir siete
carreras en el primer partido,
una derrota de 7-6 en 10 entradas, las fieras toleraron un
total de tres en los siguientes tres encuentros (30 entradas). En esos choques, los
melenudos, líderes de WHIP
y menos hits aceptados en el
circuito, limitaron a los Olmecas a cinco, seis y ocho
incogibles (el sábado, los visitantes dejaron a 7 corredores en base en el Kukulcán
Alamo y no pudieron negociar pasaporte frente al club
que menos transferencias
dio). El equipo yucateco, que
en la campaña sólo superó
a cinco conjuntos en ponches, sirvió 21 chocolates entre viernes (11) y sábado (10),
siete de ellos de Jake Thompson en la victoria de anteanoche por 5-1, con la que el
ex fili de Filadelfia empató
a Yoanner Negrín (2) y otros
en el liderato de triunfos de
la postemporada.
En las gradas, Óscar Rivera, uno de los grandes
lanzadores en la historia

Parado en uno de los accesos
al Kukulcán Alamo, mientras
observaba el cuarto partido de
la serie Olmecas-Leones, Óscar Rivera recordó la hazaña
del conjunto yucateco hace 16
años, cuando remontaron un
0-3 en la serie de playoffs ante
Tabasco para avanzar a la
final de la Zona Sur. “Pudimos
aprovechar sus errores para
mantenernos con vida, fuimos
mejorando y salimos adelante”,
comentó el sonorense a La
Jornada Maya. “Ese regreso y
esa postemporada en general
dieron pie a la exitosa época
de Lino Rivera en el equipo”.

Onelki García se
recupera con los
Leones

 Los Leones, a su segunda final del Sur consecutiva. Pitcheo, defensiva y una ofensiva ultra
paciente y tenaz. Con un beisbol equilibrado y vistoso, los melenudos(4-1) avanzaron a la Serie de
Campeonato de la Zona Sur por segunda temporada en fila con vibrante triunfo de 3-0 sobre los
Olmecas de Tabasco, anoche en el Kukulcán. Casey Harman fue el ganador con joya de siete entradas, tres hits y cinco ponches. Foto Leones de Yucatán
de los Leones, observó la
más reciente buena actuación selvática. Elogió a
ambos “staffs” de pitcheo
y destacó el esfuerzo de
Tabasco por convertirse
en un plantel competitivo.
Durante el desafío del
sábado se vio perfectamente lo que hace especiales a estos “reyes de la
selva”: una serpentina dominadora, defensiva limpia y espectacular (el jardinero izquierdo Norberto
Obeso realizó otro vistoso
lance), así como el poder,
paciencia (6 BB) y bateo de
contacto (8 H, 2 K). Tras la
fabricación de una anotación para el empate a uno
en la tercera (base a Sebas-

tián Valle, sencillo de José
Juan Aguilar, quien impresiona con su disciplina y
manejo del bate, toque de
sacrificio de Jorge Flores
y elevado de sacrificio de
Obeso), el “power” dijo presente en la cuarta. Todo
empezó de nuevo con un
pasaporte, a Yadir Drake;
Luis Juárez siguió con sencillo y Humberto Sosa disparó un cañonazo que rebasó la barda del izquierdo
y envió a las regaderas a
Ignacio Marrujo, séptimo
en efectividad y WHIP en
la liga. Gran acierto del
mánager Matos darle más
juego a Sosa y alternarlo
con Art Charles. Fue el
cuadrangular 18 de los ru-

gidores, que era la máxima
cifra de los playoffs. En
toda la postemporada de
2019 sumaron 24.
“El Pepón”, fundamental en las victorias de los
partidos dos, tres y cuatro (3-2, BB, CP), resaltó
la lucha de los Olmecas y
dijo que desde la pretemporada les jugaron duro,
“lo que se agradece porque
ayudaron a sacar lo mejor
de nosotros”.
Misión cumplida hasta
ahora para los pupilos de
Matos: le pegaron a Fernando Salas, probablemente el Relevista del Año,
y forzaron una apertura
regular y agotadora del estelar Oramas.

Juárez-Liddi forman dúo dinámico en playoffs y jugarían juntos también en el invierno
Luis Juárez y Alex Liddi forman un dúo dinámico en el
orden al bate de los Leones
en los playoffs. Antes de la
jornada de ayer, sumaban
entre ambos 11 jonrones, el
italiano era segundo en carreras producidas (13; mismas que el mariachi Adrián
González, una más que el

Rivera recuerda épica
remontada contra
Tabasco

“Pepón”) y ambos eran “top”
10 en OPS y anotadas y “top”
5 en bases recorridas.
Los Águilas esperan contar
con esa misma dupla en el
invierno, luego de adquirir
al europeo en un cambio
con Mazatlán. Juárez es de
los nombres más importantes en la lista de invitados

a la pretemporada de Mexicali, donde David Cárdenas
Cortés, director deportivo
de los melenudos, es asesor de la presidencia.
Es un grupo con importante presencia selvática,
que incluye al zurdo Manuel
Chávez, máquina de ponches en el verano. También

Onelki García, el zurdo cubano
que se unió a los melenudos
semanas atrás, se recupera de
una lesión en la cueva.
El que fue prospecto de élite
de los Dodgers y lanzó en las
Mayores no sería opción este
año, pero para 2022 puede ser
carta importante para el cuerpo
de serpentinas selvático.
Asimismo, la ventaja de 3-1
que tomaron los rugidores contra Tabasco es aún más impresionante si se toman en cuenta
las ausencias de Jonathan Jones y Logan Ondrusek (3-0
frente a los Olmecas este año;
0-0, 3.95, 13.2 IP, 16 K con el
Sacramento de Triple A). Dalton
Rodríguez era décimo en efectividad en los playoffs con 1.13
y J.J. Aguilar, cuarto en porcentaje de embasarse (.533).
Los cuatro primeros desafíos
fueron entretenidos, parejos
(dos de entradas extras) y con
bastantes emociones y buenas
jugadas. En tres de ellos, los
melenudos remontaron.

Melenudos en
la pretemporada
naranjera

están los jóvenes rugidores
Yamil Castillo (P, Dodgers);
Luis Serna (P, Yanquis);
José Luis Reyes (P, San
Diego); Brandon Jiménez
(P); Fabricio Macías (OF,
Pittsburgh), Gilberto Vizcarra (C), entre otros.

Entre los invitados a la pretemporada de los Naranjeros
de Hermosillo están Norberto
Obeso y Walter Ibarra, 1-2 en
el “lineup” de los Leones, así
como los lanzadores Heriberto
Ruelas y Adrián Rodríguez,
activado ayer por Yucatán en
lugar de Christian Prado.

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Desde este domingo, CRE aumentó
en promedio .65% precio de gas LP
Tres municipios de Durango son los que pagarán más por el energético en el país
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El precio máximo del gas licuado de petróleo —tanto su
venta por kilogramo, como
en litro— observó un aumento por tercera semana
consecutiva, de acuerdo con
la cuarta lista publicada por
la Comisión Reguladora de
Energía (CRE).
En promedio nacional, el
costo máximo del energético que se vende por kilogramo tendrá un alza de
0.65 por ciento, es decir, 15
centavos respecto del precio
que operó hasta este sábado.
A partir de ayer domingo, el precio máximo
del gas LP que se vende por
litro aumentó en promedio
nacional 0.64 por ciento u
8 centavos frente al costo
de la semana pasada.que
hoy concluye.
Los pobladores de los
municipios de Mezquital,
Pueblo Nuevo y San Dimas
en Durango pagarán el precio más alto del energético
que se vende por kilogramo,
pues se ubicó para la siguiente semana en 26.62; es
decir, 1.33 por ciento más
respecto al precio que dejó
de pagarse este sábado.
El costo más alto en el
país para el combustible
que se vende por litro también será en esas municipalidades, pues se ubicó
en 14.37 pesos, dato que
representó un incremento
de 1.26 por ciento o 18 centavos más respecto a la semana pasada.
Los consumidores de Playas de Rosarito y Tijuana
tendrán el costo más bajo
del energético en todo el
territorio nacional, pues se
ubicó en 19.95 pesos. Sin
embargo, ese monto se tradujo en un aumento de 16
centavos u 0.80 por ciento
respecto al periodo anterior.
En los mismos municipios de Baja California, los
pobladores tendrán el precio más bajo para el energético que se vende por litro,

al ubicarse en 10.77 pesos. El
dato se tradujo en un alza de
0.74 por ciento u 8 centavos.
En la Ciudad de México,
algunos municipios del estado de México e Hidalgo el
precio del combustible por
kilogramo será de 21.99 pesos, monto que se tradujo
en un incremento de 1.01
por ciento o 22 centavos
respecto a la semana que
concluyó este sábado.
En el caso del gas LP que
se vende por litro el costo
será de 11.87 pesos, lo que
significa un alza de 0.93 por
ciento u 11 centavos.
En Guadalajara y otras
localidades de Jalisco el precio del gas por kilogramo y
litro será de 22.80 y 12.31 pesos, lo cual se tradujo en incrementos de 0.75 y 0.73 por
ciento, respectivamente.
En Monterrey y otros
municipios de Nuevo León,
el costo máximo del combustible que se vende por
kilogramo será a partir del
domingo de 21.10 pesos,
monto que se tradujo en
un incremento de 0.90 por
ciento o 19 centavos frente
a la semana pasada.

El precio del
combustible en la
Ciudad de México
será de 21.99
pesos; aumentó
22 centavos
El precio del energético
que se vende por litro en
esas localidades será de
11.40 pesos, cifra que representa un alza de 11 centavos
o 0.97 por ciento.
Desde el pasado 1 de agosto
la CRE publica los precios
máximos del energético que
es utilizado en 8 de cada 10
hogares, medida que deriva de
la Directriz de emergencia para
el bienestar del Consumidor de
Gas Licuado de Petróleo.

▲ El gas licuado de petróleo se utiliza en ocho de cada 10 hogares mexicanos; su precio
registra aumentos por tres semanas consecutivas. Foto María Luisa Severiano
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Paso de Grace por el oriente de
México deja ocho fallecidos
El huracán categoría tres golpeó a Veracruz y a los estados aledaños

835 mil
usuarios
en cinco
estados,
sin luz

EIRINET GÓMEZ
CORRESPONSAL
XALAPA

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El paso del huracán Grace
por territorio veracruzano
dejó un saldo de ocho personas fallecidas, siete de ellas
a causa de deslaves en la capital del estado y una al ser
golpeada por un domo que
se desplomó en la zona norte
de Veracruz, informó la Secretaría de Protección Civil.
La titular de la dependencia, Guadalupe Osorno
Maldonado, informó que 22
municipios del estado fueron declarados en emergencia horas antes de que el
meteoro impactara la entidad convertido en categoría
3, entre ellos Martínez de
la Torre, Mecatlán, Papantla,
Poza Rica de Hidalgo, San
Rafael, Tecolutla, Tihuatlán,
Tlapacoyan, Tuxpan y Zozocolco de Hidalgo.
Después de cruzar el
norte de Veracruz, a las 4
horas de este sábado, Grace
se había debilitado a categoría 2 y ya se encontraba
en los límites de Puebla, con
vientos máximos sostenidos
de 175 kilómetros por hora,
lluvias fuertes y un desplazamiento de 17 kilómetros
por hora hacia el oeste.
Protección Civil estatal
informó que a las 7 de la
mañana del sábado, el centro de Grace, como huracán
de categoría uno, se ubicó
a 100 kilómetros de la Ciudad de México, con vientos
máximos de 150 kilómetros
por hora y una velocidad de
desplazamiento de 22 kilómetros por hora al oeste.
A esa misma hora, una
familia fue sorprendida por
un alud que cayó sobre su
vivienda, en la colonia Brisas
del Sedeño, en Xalapa. Cinco
niños –el menor, de 15 días de
nacido, y el mayor de 8 años
de edad– y su madre, fallecieron. El padre salió indemne,
pero su sexto hijo tuvo que
ser trasladado a un hospital,
donde se le reporta delicado.
“Se quedaron todos tapa-

La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) dio a
conocer que por el segundo impacto del huracán Grace resultaron
afectados 835 mil usuarios en los estados de
Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y
Tlaxcala.
La empresa refirió que
en esos estados se ha restablecido el suministro a
46 por ciento de los usuarios afectados, los cuales
representan menos del
11 por ciento del total de
usuarios de la Comisión
en esta región.
Por entidad, se presentan el número de
usuarios afectados:
431 mil 355 usuarios
afectados en Veracruz;
38 por ciento de restablecimiento eléctrico.
40 mil 72 usuarios
afectados en San Luis Potosí; 90 por ciento de restablecimiento eléctrico.
120 mil 71 usuarios
afectados en Hidalgo; 55
por ciento de restablecimiento eléctrico.
227 mil 383 usuarios
afectados en Puebla; 43
por ciento de restablecimiento eléctrico.
16 mil 675 usuarios
afectados en Tlaxcala; 96
por ciento de restablecimiento eléctrico.
“El personal de la CFE
continuará los trabajos
hasta alcanzar el restablecimiento a la normalidad de los usuarios afectados y atendiendo instrucciones del Director
General de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para
la atención de la contingencia se han dispuesto:
1,172 trabajadores electricistas, 195 grúas, 364
vehículos, 2 helicópteros
y 35 plantas de emergencia”, apuntó en un comunicado.

 Diversas áreas continúan inundadas tras el paso de la tormenta durante el fin de semana.
Foto Sergio Hernández

dos, eran mi esposa y mis seis
hijos, (con los vecinos) logramos sacar a uno que está en el
hospital, pero los otros cinco
se quedaron ahí adentro, ya
los sacamos, pero todos estaban muertos”, dijo el padre de
familia mientras observaba el
retiro de escombros. “Se deslavó el cerro y le cayó encima a
esta familia. Nosotros les ayudamos lo más que pudimos
quitando la tierra, pero ya no
pudimos hacer nada por ellos.
“La gente está abandonada,
no nos apoya el gobierno,
estas son las consecuencias”,
afirmó un vecino que ayudó
a sacar los cuerpos. La familia
difundió el teléfono 2281 014
365 para recibir ayuda.
Otro alud en la colonia 21
de marzo, también en Xalapa,
provocó la muerte de una
menor de siete años, quien se
encontraba dormida cuando
las paredes de su cuarto se
vinieron abajo. Hasta el sitio
llegaron fuerzas de tarea para
rescatar el cuerpo.
En Poza Rica, una persona perdió la vida cuando
transitaba por la calle, en el
momento crítico del paso de
Grace por el norte de Veracruz, y fue alcanzada por un
domo que se desplomó.
Osorno Maldonado, titular
de Protección Civil estatal, informó que buscarán ampliar
la declaratoria de emergencia

para tres municipios más, entre ellos Xalapa y Jilotepec,
para obtener los recursos del
Programa para la Atención de
Emergencias por Amenazas
Naturales, que permitan atender a la población afectada.
Veracruz continúa en
alerta roja debido a que durante las próximas horas
prevalecerán lluvias intensas
y vientos fuertes que provocarán escurrimientos y podrían incrementar los niveles
de los ríos, generar deslaves,
derrumbe de objetos y marejadas, que podrían poner en
riesgo a la población.
El ojo del huracán pasó
por los municipios de Cazones, Carrizal, Papantla y
Poza Rica, donde dejó severos
daños en la infraestructura
carretera, cortes de energía
eléctrica, derrumbe de árboles, fallas en la red de telefonía móvil, así como afectaciones en viviendas y locales
comerciales, que todavía no
terminan de ser cuantificados por las autoridades.

Desborde de ríos y
deslaves en SLP
El gobierno del estado de
San Luis Potosí dio a conocer ayer, que las lluvias causadas por el huracán Grace
generaron un aumento en el
cauce de ríos y deslaves en

diversas zonas de la entidad,
pero no se registró ninguna
pérdida humana.
El gobernador, Juan Manuel Carreras López, encabezó la reunión del Comité
Estatal de Protección Civil
donde instruyó al titular de
esta dependencia, Ignacio
Benavente Duque, a mantener la vigilancia en los puntos de riesgo con la finalidad
de salvaguardar la integridad de los ciudadanos, ya
que se pronostican lluvias
para las próximas 24 horas.
Benavente Duque afirmó
que las precipitaciones generadas por Grace incrementaron el nivel de ríos y arroyos
en la región Huasteca, como
el Amajac, que ha tenido un
aumento considerable en su
cauce, por lo que hizo un llamado a la población a mantenerse alerta de las recomendaciones de Protección Civil.
Comentó que en el municipio de Tamasopo, se retiró
a varios turistas originarios
de Guanajuato y Monterrey,
quienes se encontraban en
riesgo por la cercanía del río
Trampolín.
En Ciudad Valles se rescataron ilesos a 2 menores de edad
que cruzaban un arroyo en el
ejido Tanculpaya, en dirección
a León García. La corriente los
arrastró cuando iban a bordo
de una cuatrimoto.
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Morena sigue como
primera fuerza, con
198 diputados
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto Nacional Electoral
(INE) aprobó por unanimidad el dictamen mediante el
cual se asignaron las diputaciones de circunscripción
plurinominal. Así, el partido
Morena tendría 76 legisladores de esta categoría; PAN,
41; PRI, 40, y MC, 16.
El PVEM consiguió 12 curules de representación proporcional; PRD, 8, y PT, 7.
Si el Consejo General del
INE aprueba mañana dicho
dictamen, la integración de la
Cámara de Diputados, incluidos los triunfos de mayoría
relativa, será: Morena con la
suma de los 122 distritos, 198
legisladores; PAN, con 73 distritos, 114; PRI, con 30 distritos, sumaría 70; PVEM, con
31 distritos, 43 curules; PT,
con 30 distritos, 37; MC con 7
distritos, 23 diputados, y PRD,
con 7 distritos, tendría 15.
En conjunto, Morena y
sus aliados PVEM y PT sumarían 278 legisladores
(55.6 por ciento), por lo que

no alcanzarían la mayoría
calificada en la Cámara de
Diputados, que son las dos
terceras partes de los 500; es
decir, alrededor de 334, necesaria para reformas a leyes
constitucionales. En cuanto
a la oposición, PAN, PRI, PRD
y MC reunirían 222.
Sin embargo, esta estructura podrá cambiar luego de
que ayer el PRD anunció que
el diputado relecto del PT,
Francisco Javier Huacus Esquivel, renunció para irse con
el grupo perredista.
El 13 de agosto pasado,
la sala superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) determinó quitar tres diputaciones federales a Morena,
una en la Ciudad de México,
otra en Baja California Sur y
en Nuevo León, tras la anulación de casillas por diversas irregularidades.
El dictamen aprobado en
la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos será llevado ante el Consejero General del INE, y después ante el
TEPJF, que deberá resolver las
próximas semanas las impugnaciones contra la asignación
de plurinominales.

Mil 657 migrantes detenidos
en México en una semana,
reportan GN e INM
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Guardia Nacional (GN) y
el Instituto Nacional de Migración (INM) informaron
que detuvieron a mil 657
personas migrantes, provenientes de 21 países diferentes, durante la semana del
13 al 19 de agosto pasado.
Las acciones se efectuaron
en 17 estados del país, principalmente en Nuevo León, San
Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Chiapas.
Los migrantes provenían mayoritariamente de
Honduras, con 637 personas, 325 de Guatemala, 194

de Haití, 151 de Nicaragua,
142 de El Salvador, 57 de
Cuba, 17 de Venezuela, 16
de Chile, 14 de Ecuador, 12
de Bangladesh, 10 de la India, nueve de Brasil, y de
otras nacionalidades más
en menores cantidades.
Los migrantes fueron enviados a las instalaciones del
INM en cada entidad federativa, donde se les brindó
atención consular y se les
ofreció retornar a sus lugares de origen.
En estos operativos se detuvo a 39 presuntos responsables del delito de tráfico de personas, quienes fueron puestos
a disposición de la Fiscalía General de la República.

 Cerca del 4.4 por ciento de los 9.9 millones de menores de 5 años tiene bajo peso. Foto
Juan Manuel Valdivia

Desnutrición, otro
desafío para niños de
México en la era Covid
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

La población escolar en
México no sólo enfrenta el
desafío del sobrepeso y la
obesidad, sino también el
de la desnutrición, pues se
estima que 4.4 por ciento
de los 9.9 millones de menores de 5 años tienen bajo
peso, 13.9 por ciento presenta baja talla y 1.5 por
ciento, emaciación, es decir, una pérdida de más de
10 por ciento de su peso
corporal debido a la malnutrición, lo que genera delgadez extrema.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(Ensanut) 2020 sobre Covid-19 alerta que otro 8.4
por ciento de este sector de
la población padece sobrepeso y obesidad. Se detectó
que la prevalencia más alta
de bajo peso se presenta
en la península de Yucatán, donde 9.4 por ciento de
los niños menores de cinco

años tienen esta condición,
seguido de las regiones
Pacífico-Centro y Centro,
ambas con 6 por ciento.
El bajo peso en menores
de 5 años se encontró en
mayor medida en localidades rurales (5.6 por ciento) y
en menor proporción en las
localidades urbanas (4.1 por
ciento). La baja talla es más
prevalente en las localidades rurales (18.5 por ciento) y
menos en las urbanas.
Por lo que respecta
a sobrepeso y obesidad,
la frecuencia es similar
tanto en comunidades rurales como urbanas.
De los 15 millones de
escolares de 5 a 11 años se
reporta con sobrepeso a
19.6 por ciento, y con obesidad a 18.6 por ciento, lo
que revela una tendencia
al alza, en particular en
los hombres.
La prevalencia más baja
de sobrepeso se encontró en la región PacíficoCentro, con 13 por ciento,
mientras que la más alta se

detectó en la región Centro,
con 26.8 por ciento de los
escolares.
Lo mismo ocurre con
la obesidad, pues el índice
más alto se presenta en la
región Centro, con 24 por
ciento, mientras que el más
bajo es de 12.7 por ciento
entre los menores que residen en la región PacíficoSur. El mayor número de
escolares con obesidad y
sobrepeso habita en localidades urbanas.
En cuanto a los alimentos, en prescolar, 89.8 por
ciento bebe agua, pero 85.7
por ciento también consume bebidas endulzadas;
58.9 por ciento se alimenta
con frutas, pero 56.6 por
ciento también come botanas, dulces y postres.
En el caso de los menores de 5 a 11 años, 90.2 por
ciento bebe agua, pero 90.9
por ciento accede a bebidas
endulzadas; 53.3 por ciento
come frutas, pero 50 por
ciento consume cereales dulces, botanas, dulces y postres.

32

MUNDO

LA JORNADA MAYA
Lunes 23 de agosto de 2021

Acusan talibanes a EU: “fracasaron en
imponer orden” en aeropuerto de Kabul
AFP
KABUL

combatiente talibán en un
camión disparó al aire para
dispersarlos”, añadió.

Los talibanes responsabilizaron este domingo a Estados
Unidos del caos imperante
en el aeropuerto de Kabul,
donde, una semana después
de volver al poder, decenas
de miles de personas buscan
desesperadamente escapar
de Afganistán, arriesgando
incluso sus vidas.
Para “garantizar las evacuaciones seguras y prevenir una crisis humanitaria”,
los dirigentes del G7 mantendrán una reunión virtual el martes, anunció el
primer ministro británico,
Boris Johnson, que preside
actualmente el grupo.
Desde su entrada en Kabul el domingo, los talibanes
han dejado el aeropuerto en
manos de Estados Unidos, al
que ahora acusaron de haber “fracasado en imponer
el orden en el aeropuerto”.
Aunque este movimiento islamista se esfuerza
en prometer una versión
más amable de su brutal régimen de 1996 a 2001, miles de afganos aterrorizados

Combatientes a Panshir

▲ Los fundamentalistas han permitido que Estados Unidos vigile las evacuaciones mientras
ellos se concentran en cómo administrar el país. Foto Ap

continúan tratando de huir
a través del aeropuerto.
En medio del caos, siete
personas murieron entre la
multitud, indicó el domingo
el ministerio de Defensa británico, sin detallar si fue un

solo incidente o varios, ni
cuándo tuvo lugar.
Un periodista que fue
evacuado este domingo
junto a un grupo de empleados de prensa y de universidad explicó a la AFP cómo

las multitudes desesperadas
rodearon su autobús cuando
entraba a esa zona.
“Nos enseñaban sus pasaportes y nos gritaban: ‘¡Llévenos con ustedes, por favor!’”,
explicó este periodista. “Un

Los talibanes entraron la
semana pasada a Kabul,
poniendo fin a dos décadas
de guerra y sorprendiendo
al mundo cuando fuerzas
del gobierno afgano se rindieron en masa.
Desde entonces surgieron algunos focos de
resistencia, con antiguas
tropas del gobierno agrupándose en el valle del
Panshir, una región montañosa al norte de Kabul.
Los talibanes anunciaron
en su cuenta Twitter este
domingo que cientos de sus
combatientes se dirigían hacia el valle de Panshir “para
controlarlo, luego de que los
funcionarios estatales locales se negaran a entregarlo
pacíficamente”.
Los fundamentalistas
han permitido que Estados
Unidos vigile las evacuaciones mientras ellos se concentran en cómo administrar el país cuando se retiren
las fuerzas extranjeras.

Buscamos lazos comerciales con todo el mundo, dice Baradar
XINHUA, AFP, REUTERS,
SPUTNIK Y EUROPA PRESS
KABUL

El jefe político de los talibanes, el mulá Abdul Ghani
Baradar, aseguró ayer que el
movimiento armado intenta
establecer lazos económicos
y comerciales con todos los
países del mundo, “en particular Estados Unidos”.
Baradar arribó a Kabul
para sostener conversaciones con la plana mayor
del grupo yihadista y con
responsables políticos, a fin
de “formar un gobierno inclusivo”, después de que sus
fuerzas tomaron hace una
semana casi todo el país, en
momentos en que el ejército
estadunidense se retiraba y

colapsaba el gobierno apoyado por Occidente.
“Nunca hemos hablado
de la ruptura de vínculos comerciales con ningún país.
Los rumores al respecto no
han sido nada más que propaganda y son falsos”, tuiteó el
líder, quien arribó el martes
a Afganistán procedente de
Qatar, pero optó por dirigirse
a la segunda mayor ciudad
del país, Kandahar, la cuna
histórica de los talibanes.
A las pocas horas de su
llegada, los insurgentes aseguraron que su mando sería
“diferente”. Baradar ejerce
desde 2018 –tras su liberación en Pakistán– como jefe
de la oficina de los talibanes
en Doha, donde participó
en las negociaciones y en la
firma de un acuerdo con Es-

tados Unidos, en el que se fijaba la retirada de las tropas
extranjeras de Afganistán.
A las reuniones de Kabul
asistieron el ex presidente
Hamid Karzai (2004-2014), el
jefe del Alto Consejo para la
Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah, y el antiguo
señor de la guerra Gulbuddin
Hemaktyar. En la reunión,
según tuits de Abdullah, se
discutió sobre la seguridad
y los desarrollos políticos en
Afganistán, así como sobre
un “arreglo político integral
para el futuro del país”.
Cargos talibanes indicaron que también asistieron
altos dirigentes de la red
Haqqani, considerada una
“organización terrorista” por
Estados Unidos, que ofrece
millones de dólares por sus

líderes. Redes sociales pro
talibanes mostraron a su
líder Khalil Haqqani junto
a Gulbuddin Hekmatyar,
considerado uno de los jefes
de guerra más crueles por
bombardear Kabul durante
la guerra civil (1992-1996).
Las nuevas autoridades
prohibieron a las mujeres
trabajar como locutoras y
en cualquier otro puesto en
las radios de la provincia de
Ghanzni, en el sureste de
Afganistán. Reporteros Sin
Fronteras emplazó al presidente estadunidense, Joe
Biden, a evacuar a todos los
periodistas y activistas afganos que están en peligro.
John Kirby, vocero del
Departamento de Defensa,
explicó que mantienen “comunicación regular” con

los talibanes para facilitar
una operación de “evacuación no combativa con el
objetivo de sacar a tanta
gente como sea”.
La embajada alemana
aconsejó a sus ciudadanos que no fueran al aeropuerto de Kabul, advirtiendo que las fuerzas talibanes realizaban controles
cada vez más estrictos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, llamó a todos los
países, principalmente a los
europeos, a acoger refugiados afganos, y admitió tener
“contactos operativos” con
los talibanes para facilitar
las evacuaciones.
En las calles de Londres, miles de personas se manifestaron en apoyo al pueblo afgano.
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Tennessee: 10 muertos y 30
desaparecidos por inundaciones
AP
MCEWEN

Inundaciones catastróficas en el centro de Tennessee dejaron al menos
10 muertos y decenas de
personas desaparecidas
el sábado cuando la lluvia arrasó con hogares y
anegó caminos rurales.
El jefe policial del condado Humphreys, Chris
Davis, dijo a medios noticiosos que al menos 30
personas han sido reportadas como desaparecidas. El condado, que se
encuentra aproximadamente a 96 kilómetros (60
millas) al oeste de Nashville, recibió más de 38
centímetros (15 pulgadas)
de lluvia, de acuerdo con
el periódico The Tennessean, lo que causó rescates en el agua, cierre de
carreteras y fallas en las
vías de comunicación.

La meteoróloga Krissy
Hurley, del Servicio Meteorológico Nacional, dijo
al diario que el área había recibido “cerca de 2025 por ciento del total de
lluvia anual que esta zona
recibe en un año” en tan
solo una mañana.
Se instalaron cuatro
refugios el sábado por la
noche para los residentes
cuyas casas se inundaron,
y se estaba utilizando una
escuela secundaria en
McEwen para reunir a las
familias. Las líneas telefónicas se cortaron durante
y después de la tormenta y
complicaron los esfuerzos
de búsqueda, dijo la policía
en un comunicado.“Había
personas durmiendo dentro de las casas y se despertaron cuando su casa
se movía, como si se fuera
por el arroyo”, dijo Michael
Pate, residente de McEwen.
Dos de los cuerpos recuperados eran de niños

pequeños, dijo Davis a
WSMV-TV.
Ciudades del condado Humphreys como
Waverly y McEwen enfrentan una “situación
extrema y catastrófica”,
subrayó. “La gente está
atrapada en sus hogares y
no tienen forma de salir”.
Una pareja de Waverly, Cindy Dunn, de 48
años, y su esposo Jimmy,
de 49, fue rescatada de
su ático por una cuadrilla que usó un bulldozer para llegar al punto
donde se encontraban.
Cindy Dunn dijo al The
Tennessean que su esposo la
despertó el sábado y le contó
que las aguas de la inundación habían llevado su auto
al patio trasero. Poco después, el agua entró a la casa
y subió al menos 1,8 metros
(seis pies), por lo que se vieron obligados a subir al ático.
Dunn añadió que subir al techo no era una opción.

Tropas israelíes
disparan contra
palestinos; al
menos 41 heridos
AFP
GAZA

Tropas israelíes dispararon
este sábado contra manifestantes palestinos que
lanzaban cocteles molotov
y quemaban neumáticos
en la franja de Gaza, con
un saldo de al menos 41
palestinos heridos, uno de
ellos un niño en estado
crítico, así como un policía israelí también en estado grave, de acuerdo con
fuentes oficiales.
“Cuarenta y un civiles
resultaron heridos”, explicó
el Ministerio de Salud del
enclave palestino en un comunicado. Un niño de 13

años se encuentra en estado
crítico tras recibir un balazo
en la cabeza. Asimismo, se
informó que un policía israelí también estaba grave.
Hamas que gobierna Gaza
convocó la protesta para
conmemorar el incendio
hace 52 años de la mezquita
de Al-Aqsa, en Jerusalén.
Hace tres meses exactamente Israel y Hamas firmaron una tregua después
de que durante 11 días en
mayo, Israel bombardeó
Gaza en represalia por los
cientos de cohetes que fueron lanzados desde el enclave. El conflicto comenzó
por enfrentamientos en Cisjordania que dejaron a numerosos palestinos heridos.

Llegan a 2 mil 207
los fallecidos por el
sismo de Haití
AP
PUERTO PRÍNCIPE

La cifra de muertos por el
sismo de magnitud 7,2 que sacudió Haití la semana pasada
aumentó a dos mil 207, y aún
hay 344 personas desaparecidas, informó el domingo la
Agencia de Protección Civil.
La última cantidad reportada el miércoles era de
dos mil 189. La agencia tuiteó que 12 mil 268 personas
resultaron heridas y casi 53
mil viviendas quedaron destrozadas luego del sismo ocurrido el 14 de agosto.
Mientras tanto, las operaciones de ayuda se estaban
ampliando en la nación, pero
las autoridades batallan con
la seguridad en los centros de
distribución. Las pandillas han
asaltado camionetas y muche-

dumbres desesperadas se han
peleado por bolsos de comida.
Por su parte, la organización
estadounidense de ayuda
Samaritan’s Purse abrió el sábado un hospital de campo.

Casi 53 mil
viviendas
quedaron
destrozadas:
Protección Civil
En Les Cayes, algunos
asistieron a servicios religiosos realizados en exteriores
el domingo debido a que los
santuarios quedaron dañados por el sismo, que tuvo
su epicentro en la península
suroeste de la nación.
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▲ El sismo de magnitud 7,2 dejó 12 mil 268 personas heridas. Foto Ap
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Tercera dosis de Pfizer ofrece protección
6 veces mayor, informa gobierno israelí
Disminuyeron infecciones, enfermedades serias y hospitalizaciones, afirma Salud
REUTERS
JERUSALÉN

Una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el
Covid-19 mejoró significativamente la protección
frente a la infección y enfermedades serias entre
personas de 60 años de
edad y mayores en Israel,
comparado con quienes
recibieron dos dosis, mostraron el domingo las conclusiones publicadas por el
Ministerio de Salud.
Los datos fueron presentados en un encuentro de
un panel ministerial de expertos en vacunas el jueves,
y descargados a su sitio web
el domingo, aunque los detalles completos del estudio
no fueron divulgados.
Las conclusiones estuvieron en línea con unas
estadísticas reportadas por
separado la semana pasada
por Maccabi, un proveedor
de servicios de salud israelí
que forma parte de varias
organizaciones que están
suministrando vacunas de
refuerzo para tratar de frenar la variante Delta del coronavirus.
Desglosando estadísticas
del Instituto Gertner de Israel y el Instituto KI, funcionarios del ministerio dijeron
que entre las personas de 60
años y más, la protección
de la infección ofrecida a
partir de 10 días después de

 Las personas de 60 años y más son particularmente vulnerables al Covid-19. Foto Reuters

una tercera dosis era cuatro
veces más alta que después
de dos dosis.
Una tercera dosis para
los mayores de 60 años ofrecía una protección cinco a
seis veces mayor después

de 10 días con respecto a
enfermedades serias y hospitalización.
Ese grupo etario es particularmente vulnerable al
Covid-19 y en Israel fue el
primero en ser inoculado

cuando comenzó el impulso
de la vacunación a fines de
diciembre.
En semanas recientes, el
ministerio de salud ha dicho
que la inmunidad ha disminuido con el paso del tiempo

para los mayores y también
los más jóvenes. La mayoría de los vacunados que se
enfermaron seriamente en
Israel eran mayores de 60
años y tenían condiciones
de salud subyacentes.

Reitera Iglesia Católica llamado a vacunarse contra Covid-19
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Iglesia Católica hizo un
nuevo llamado a la población a vacunarse contra el
Covid-19 y consideró que
“aunado a la responsabilidad individual, es importante el compromiso de las
autoridades para garantizar
el acceso universal a la va-

cuna así como a los servicios
de salud”.
En el editorial del semanario católico Desde la
Fe, sostuvo que a medida
que más población tenga
acceso a las vacunas, “más
rápido podremos lograr la
inmunidad y luchar contra
las variantes del virus que
amenazan con propagarse,
detener esta pandemia requiere el compromiso de to-

dos. Confiemos en los profesionales de la salud que han
hecho un esfuerzo heroico
para desarrollar vacunas
eficientes y seguras”.
Recordó que esta semana
se lanzó una campaña que
tiene como protagonista
al papa Francisco con un
mensaje en concreto, que es
“ponerse la vacuna contra
el covid-19 es la forma más
eficiente para frenar la pan-

demia, por lo que recibirla
es un acto de amor”.
Indicó que la campaña “De
ti depende” que se difunde en
varios países de América fue
creada por organizaciones
a las que se sumaron diversos líderes religiosos como el
cardenal Carlos Aguilar, arzobispo primado de México,
entre otros.
Hizo un llamado a la población, “especialmente a los

creyentes, para acudir a vacunarse y no dejarse llevar por
las noticias falsas, que buscan
crear confusión y dudas sobre
la efectividad de las vacunas.
Recordemos que para llegar al
punto en el que estamos, estas
vacunas han sido sometidas a
estudios, y representan el esfuerzo de un gran número de
hombres y mujeres que han
trabajado por mitigar esta terrible pandemia”.
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Ya’abchaj máax óotsil Q Roo; te’e petenila’ leti’e’
ts’ook lu’umil tu’ux asab máak beey yano’
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Ti’ u yóoxp’éel
péetlu’umilo’ob yaan tu
petenil Yucatáne’, chíikpaj
Quintana Rooe’ ya’abchaj
máaxo’ob kaja’an ich óotslil
yéetel jach táaj óotslil, beey
úuchik u jóok’ol ti’ u ts’ook
xaak’al yéetel p’iisil beeta’ab
tu ja’abil 2020 tumen Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo
Social (Coneval); kex beyo’,
le lu’um xano’, leti’e’ tu’ux
jach ma’ ya’ab óotsil máak
yaan wa ku ke’etel yéetel le
uláak’ lu’umo’obo’.
Xaak’al ti’al u p’i’isil óotsil
máak, tu ja’abil 2020e’, tu
ye’esaje’ u 47.5 por siientoil u
kajnáalilo’ob Quintana Rooe’
ich óotsilil kuxa’ano’ob, le
je’ela’ 17.3 por siiento yóok’ol
ti’ le beyka’aj jets’a’ab yaan
ka’ach tu ja’abil 2018; ka’alikil
Kaanpeche’ ti’ 49 por siiento
yaan ka’ache’, náak 50.5, le
je’ela’u k’áat u ya’ale yanchaj
uláak’ 1.5 por siiento. Tu
péetlu’umil Yucatáne’ 5.5 por
siientoil úuchik u ya’abtal,
tumen ti’al 2018e’ yaan 44
por siiento ka’achij, ba’ale’
ti’al 2020 k’uch tak 49.5.
Kex yéetel beyka’aj naakal
xookolo’obe’, Quintana Roo
leti’e’ tu’ux yaan u jach p’íitil
óotsil máak, tumen u xookil
47.5, ka’alikil Kaanpeche’
50.5 yaan yéetel Yucatáne’,
49.5. Beey túuno’, u xookil
jach óotsil máako’obe’, tu
péetlu’umil Quintana Rooe’
ya’abach 6.8 por siientoil ti’ le
ts’ook ka’ap’éel ja’abo’oba’, ti’
3.8 yaan ka’ache’ k’uch 10.6;
ba’ale’ ti’ Yucatáne’ 6.5 yaan
ka’achij ka’aj k’uch tak 11.3
yéetel Kaanpeche’ yaan 9.5
ka’aj k’uch 12 por siientoil.

Quintana Roo
Tu xaak’alil beeta’ab 2018e’,
óotsil máak xoka’ab te’e
ja’abo’ naakal tak 30.2 por
siientoil ti’ le kajnáalo’obo’, u
3.8 por siientoile’ jatsa’ano’ob
beey jach óotsil máako’ob; u
xookil kaaj ma’ mu’uk’a’an
yanik tumen ma’ chuka’an
u ba’alumbáaj ti’al u yutsil
kuxale’ náaka’an ka’ach 34.8
por siiento, ka’alikil u 5.9
por siiento ti’ tuláakal kaaje’

▲ Tu péetlu’umil Yucatáne’ u p’iisil máaxo’ob xoka’an beey óotsil máake’, ts’o’ok u bin u jelpajal ka’alikil táan pak’be’en k’oja’an;
Quitana Rooe’ ya’abchaj máak beyo’, ba’ale’ leti’e’ tu’ux jach p’íit yaan ti’ le óoxp’éel lu’umo’obo’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

jatsa’an beey vulnerable por
ingresos, le je’elo’ u k’áat u
ya’alej ma’ táan u chúukpaaj
taak’in ku náajalta’al ti’al
u ma’anal ba’ax k’a’abéet.
Beyxan tu ja’abil 2018e’, kaaj
ma’ jatsa’an beey óotsil mix
xan beey ma’ mu’uk’a’an
tu péetlu’umil Quintana
Rooe’ 467 mil 300 u túul
máak xoka’an, le je’elo’ ku
chíikbesik u 29.1 por siiento
ti’ tuláakal kaaj.
Ti’ ts’ook xaak’al beeta’ab
tu ja’abil 2020e’, tu jo’oloj
jump’éel ja’ab káajak u
pak’be’en k’oja’anil Covid-19,
keta’an yéetel xaak’al
beeta’ab 2018e’ tu’ux xoka’an
ka’ach 30.2 por siientoil
óotsil máako’obe’, k’uch tak
47.5; ka’alikil jach óotsil
máako’obe’ xaka’an ka’ach
3.8 por siiento, ba’ale’ k’uch
tak 10.6 por siiento. U xma’
mu’uk’anil kaajil tumen ma’
táan u páajtal u manik u
ba’alumbáaje’ xoka’an 34.8
por siiento ba’ale’ éem tak 21.5
por siiento, ba’alae’ kaaj ma’
táan u chúukpajal u náajal
ti’al u manik ba’ax k’a’abéete’

xoka’an ka’ach 5.9 por siiento
ka’aj náak 9.5.

Yucatán
Ichil 2008 tak 2018e’, óotsil
máako’ob yaan Yucatáne’
éem ka’ach 6.2 por siiento: ti’
47 por siiento yaan ka’ache’
k’uch 40.8; le je’elo’ u k’áat
u ya’ale’, seis mil 500 u túul
wíinik tse’el ti’ u xookil beey
óotsil máak. Beyxan ichil
le ja’abilo’ob je’elo’, 2008 tak
2018e’, jach óotsil máake’
éem 2.2 por siiento: tumen
ti’ 8.9 yaan ka’ache’ k’uch
6.7 por siiento, le je’elo’, kex
23 mil 800 personas u túul
máak luk’sa’ab ti’ u jaatsil
jach óotsilil.
U xookil máaxo’ob
jatsa’an beey vulnerables
por carencias sociales, leti’e’
máaxo’ob ku jump’íit maanal
u náajalo’ob ti’ le beyka’aj
p’isa’an ti’al u na’atal wa
óotsil máak, ba’ale’ kex beyo’
yaan jump’éel wa ka’ap’éel
ba’al ku binetik ti’ob ti’al u
chúukpajal ba’ax k’a’abéet
ti’, ya’abchaj 3.8 por siientoil,

le beetik ti’al 2018e’ k’uch
tak 33.3 por siiento, le je’ela’
ku chíikbesik 165 mil 100
u túul máak. Beyxan máax
jatsa’an beey vulnerable
por ingresos, ya’abchaj 0.7
por siiento ichil 2008 tak
2018e’, ka’alikil máaxo’ob ma’
óotsilo’ob yéetel mu’uk’an
yaniko’obe’ ya’abchaj 1.8 por
siiento, le je’ela’ 90 mil 700 u
túul máak.
Wa ku ke’etel yéetel
2018e’, óotsil máake’ k’uch
tak 49.5 por siiento, tumen
ka’ache’ 44 yaan, ka’alikil jach
óotsilile’, ti’ 6.5 yaan ka’ache’
k’uch tak 11.3 por siiento; x
ma’ mu’uk’an kuxtal tumen
ma’ chuka’an u ba’alumbáaj
kaaje’ éemij, tumen ti’ 34.8
por siiento yaane’ k’uch
21.5 por siiento, ba’ale’ x ma’
mu’uk’an kuxtal tumen ma’
táan u chúukpajal náajale’
na’akij, tumen ti’ 5.9 por
siiento yane’ k’uch 9.5.

Kaanpech
Ti’ xaak’alil beeta’ab 2018e’, u
49 por siiento laaje’ kuxa’an

ich óotsilil, le je’elo’ kex 440
mil 400 u túul máak. Ti’ le
je’elo’obo’, 36.5 por siientoe’
jatsa’an ka’ach beey pobreza
moderada, ka’alikil u 9.5 por
siiento kaaje’ jatsa’an beey
jach óotsil máak.
Láayli’ te’e ja’abo’, u xookil
x ma’ mu’uk’an kuxtal tumen
ma’ chuka’an u ba’alumbáaj
kaaje’ xoka’an tak 27.1 por
siiento. Beyxan 5.9 por
siientoe’ x ma’ mu’uk’an
kuxtal yanik tumen ma’ táan
u chúukpajal náajal, ts’o’okole’
u 18 por siientoile’ jatsa’an
beey ma’ óotsil kaaji’ mix xan
x ma’ mu’uk’an yaniki’.
Ti’al 2020, u xookil óotsil
máake’ ya’abchaj tu 50.5
por siiento, le je’elo’ uláak’
1.5 por siiento ti’ le beyka’aj
xo’ok walkil ka’ap’éel ja’ab
paachil. Jach óotsilile’ na’ak
2.5 por siiento, tumen k’uch
12 por siiento; beyxan 6.1 por
siiento úuchik u ya’abtal x
ma’ mu’uk’an kuxtal tumen
ma’ chuka’an u ba’alumbáaj
kaaj, beyxan máax ma’
jatsa’an beey óotsile’
ya’abchaj 21.3 por siiento.

¡BOMBA!
La CFE muestra el cobre,
pues Grace los dejó sin cable;
no esperen recibo amable
para península pobre
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Xma’ t’a’ajili’, uláak’ noj ba’al unaj u p’itik
paalal tu lu’umil México tu k’iinilo’ob Covid
Desnutrición, otro desafío para niños de México en la era Covid
LAURA POY SOLANO / P 31

U múuch’ báaxalil Leonese’, u ts’ook keetil Zona Sur
Los Leones, finalistas en la Zona Sur

▲ U no’oja’an báaxal Casey Harman (7 IP, 3 H, 5 K) yéetel u ka’ap’éel káarera yanchaj
tu wukp’éel éentradae’, tu beetaj u k’astal u ch’iin Gilberto Galaviz, ti’al beyo’ u
chíikpajal bix táan u yúuchul le báaxalo’, tumen Leonese’ loots’naj 3-0 yóok’ol Olmecas
de Tabasco, tu’ux tu náajaltaj u waxatéenil u máan Serie de Campeonato de la Zona
Sur, ti’ le ukp’éel jatsk’iinilo’ob báaxal ts’o’ok u yantal. U keetil báaxal káampeonatoe’
yaan u káajal le viernes ku talaa’. Oochel Leones de Yucatán

▲ Una joya de Casey Harman (7 IP, 3 H, 5 K) y ataque de dos carreras en la séptima
entrada, cuando un error de tiro del receptor Gilberto Galaviz fue clave para que entre
la carrera de la quiniela, dieron a los Leones su sexto boleto a la Serie de Campeonato
de la Zona Sur en las últimas siete temporadas, con una victoria de 3-0 sobre los
Olmecas de Tabasco. La serie de campeonato arranca el próximo viernes.
ANTONIO BARGAS / P 28

Ta’ak u pool talibanoilo’ob tu táan EU úuchik u yantal
x wo’okinil tu kúuchil u jáayal péepen k’áak’ Kabul

Morenae’ láayli’ jach mu’uk’a’an
yanik, 198 u túul aj pat
a’almajt’aano’ob yaan

Acusan talibanes a EU por caos en aeropuerto de Kabul

Morena sigue como primera fuerza,
con 198 diputados

AFP / P 32

JESSICA XANTOMILA / P 31

