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Regresa Yucatán a clases presenciales 
con irregular afluencia de estudiantes

Anuncia López Obrador nuevo 
tramo del Tren Maya que 
conectará a Calkiní con Uxmal

JAIRO MAGAÑA / P 18ABRAHAM BOTE / P 6 Y 7

CECILA ABREU Y ABRAHAM BOTE / P 3 Y 4

▲ La entidad registró poca asistencia a las aulas para restablecer las clases normales. Aunque en algunas escuelas sí hubo bastantes estudiantes, otras 
no pudieron abrir sus puertas por la falta de servicios básicos; por otra parte, algunas familias desistieron de llevar a sus hijos, por temor a los contagios
por Covid-19. Foto Gobierno del estado, Abraham Bote y Juan Manuel Contreras
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YUCATÁN

Desmedido crecimiento inmobiliario genera 
conflictos familiares en comisaría Chablekal

ESPECIAL: EXPANSIÓN GALOPANTE
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E
l sábado pasado la vice-
presidente venezolana, 
Delcy Rodríguez, de-
nunció que su país “no 

ha recibido ni una sola dosis” 
de vacunas por parte del Fondo 
de Acceso Global para Vacunas 
Covid-19 (Covax, por sus siglas 
en inglés) a pesar de que desde 
el segundo semestre de este año 
pagó ya 120 millones de dólares.

Este domingo, el presidente 
Nicolás Maduro dijo que se 
espera la llegada a Caracas de 
las primeras remesas del meca-
nismo internacional referido, así 
como de un envío del biológico 
ruso Sputnik V que permitirá 
aplicar segundas dosis a perso-
nas que ya recibieron la primera 
desde hace más de 90 días.

Es sabido que Gamaleya, fa-
bricante de la Sputnik V, y otros 
fabricantes de vacunas contra el 
Covid-19, han enfrentado pro-
blemas técnicos para entregar 
a tiempo los pedidos de diver-
sos países –entre ellos, México–, 
pero es significativo que a pe-
sar de ello no ha habido escasez 
de vacunas en Estados Unidos, 
Europa, Israel y otras naciones 
ricas; en cambio, muchos países 
de América Latina, África y Asia 
sufren exasperantes retrasos en 
la llegada de las inoculaciones, 

incluso aunque hayan efec-
tuado el pago por ellas, como 
México y Venezuela.

En nuestro caso, ese meca-
nismo ha entregado menos de 
10 por ciento de los 51 millones 
de dosis contratadas.

Una razón inocultable de los 
incumplimientos en el abasto de 
vacunas es el afán de los países 
con altos ingresos de acaparar 
dosis de biológicos por encima 
de sus necesidades reales y la de-
terminación de varios de ellos de 
empezar a aplicar terceras dosis 
cuando en diversas naciones po-
bres el porcentaje de población 
vacunada con una sola dosis 
está por debajo de 10 por ciento.

La mezquindad da paso a 
la miopía, pues la prioridad 
evidente ante la actual emer-
gencia sanitaria es vacunar 
a la mayor cantidad posible 
de personas a fin de lograr 
una inmunidad colectiva que 
frene los contagios y reduzca 
el riesgo del surgimiento de 
nuevas mutaciones del virus 
que podrían resultar resisten-
tes a las vacunas existentes y 
afectar a poblaciones ya ino-
culadas con dos o tres dosis.

Por lo demás, este escenario 
resultaría inevitable si se con-
sideran las despiadadas reglas 

del mercado, que son las que 
han regido los acuerdos entre 
gobiernos y fabricantes; pero 
fue justamente para evitarlo 
que se concibió el mecanismo 
Covax, el cual habría debido 
garantizar un reparto equita-
tivo de los biológicos con la fi-
nalidad de asegurar un avance 
más uniforme de la vacuna-
ción en el mundo y enfrentar 
la pandemia en forma más efi-
ciente y racional.

Sin embargo, ya en febrero 
pasado se supo que 80 por ciento 
de las dosis entregadas hasta ese 
momento habían ido a parar a 
únicamente 10 países.

En el caso de Venezuela, 
donde el incumplimiento del 
Covax ha sido total, resulta 
obligado preguntarse si el me-
canismo no está siendo usado 
para aplicar una forma subrep-
ticia de “sanciones de segundo 
nivel” –expresión empleada por 
la vicepresidenta Rodríguez– en 
contra de ese país sudamericano, 
ya severamente afectado por las 
medidas económicas hostiles de 
diversos gobiernos occidentales 
encabezados por el de Estados 
Unidos. Tal posibilidad exige una 
explicación puntual y precisa por 
parte de los directivos de ese me-
canismo internacional.

Covax: ¿sólo ineficiencia?

▲ El mecanismo ha entregado a México menos de 10 por ciento de los 51 millones de dosis con-
tratadas. Foto OMS



Este  lunes 6 de septiembre, 
miles de niños y adolescen-
tes finalmente tuvieron la 
posibilidad de pisar sus es-
cuelas, luego de año y medio 
tomando clases a distancia. 
Sin embargo, muy pocas fa-
milias optaron por este re-
greso presencial.

Lourdes Canto Gómez, di-
rectora en la escuela Nicolás 
Bravo, ubicada en el barrio 
de Santiago, refirió que hay 
342 alumnos inscritos en su 
institución; sin embargo, úni-
camente alrededor de 70 re-
gresaron de forma presencial.

Mencionó que, la semana 
pasada, al principio notó in-
terés por volver a las aulas 
de forma presencial, pero 
durante la semana, al ver el 
incremento en los contagios, 
30 padres decidieron que-
darse en la opción a distan-
cia, aunque ya habían dicho 
que asistirían.

La mayor preocupa-
ción que le manifestaron a 
la titular de la escuela es 
el transporte, pues en éste 
encuentran mucha aglome-
ración y probabilidades de 
contagios; a pesar de ello, ve 
a los estudiantes entusias-
mados, “porque piensan que 
la situación va a ser como 
cuando se quitaron”.

El panorama, en realidad, 
será diferente, desde los hora-
rios y protocolos, incluyendo 
que el horario de descanso 
fue reducido y podrán tomar 
sus alimentos en zonas cerca-
nas a sus áreas, manteniendo 
la sana distancia.

La directora asegura a la 
sana distancia como una de 
las estrategias más importan-

tes, además de sanitizar cada 
hora los espacios comunes. 
En este regreso, el horario es 
de cuatro horas, con entra-
das escalonadas entre mayo-
res y menores, 7:15 y 7:30, 
respectivamente; además de 
reducción en el horario de 
clases artísticas y deportivas, 
tomando solo 20 minutos, en 
comparación con los 50 que 
tomaban antes.

La directora exhortó a las 
familias a hacer el filtro desde 
casa, evitando acudir a la es-
cuela si en el hogar hay algún 
síntoma; así como ir con su 
kit de limpieza personal, que 
incluye jabón, cubrebocas ex-
tras y gel antibacterial.

El maestro José del Car-
men Canché Burgos, subdi-
rector de la escuela secunda-
ria General No.9 Edmundo 
Villalva Rodríguez, apunta 
que todas sus acciones es-
tán fundamentadas en la 
Estrategia Nacional para 
el Regreso Seguro a Clases, 

por lo cual, únicamente re-
gresaron los jóvenes cuyos 
padres decidieron, volunta-
riamente, empezar este ciclo 
de forma presencial.

Dado que 87 por ciento 
optó por continuar a distan-
cia, piden apoyo a padres de 
familia para colaborar con el 
Internet; son alrededor de 450 
adolescentes inscritos, de los 
cuales tan solo 13 por ciento 
asistirá de forma presencial.

Lamenta no tener agua en 
la escuela, situación consta-
tada este lunes por la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), 
“esperemos que realmente nos 
cumpla lo prometido, a esta 
institución en particular, le 
prometió que iba a haber ese 
apoyo para tener las aulas y 
espacios en condiciones ópti-
mas para el trabajo educativo”.

Pidió igualmente al go-
bierno de Yucatán que les 
extiendan la mano con este 
servicio, pero también con la 
recoja de basura, pues señala 

es muy necesaria porque no 
se llevan todo lo que sacan 
y además tienen ramas que 
ponen en peligro a quienes 
asisten, como consecuencia 
de la tormenta tropical Grace 
(ya acudieron a hacer un es-
tudio al respecto, pero aún 
no les dan respuesta, ni les 
brindan apoyo).

Hasta ahora, observa a 
los adolescentes a la expec-
tativa, preguntándose cómo 
será este regreso a la escuela 
con la “nueva normalidad”; 
estima 80 que estudiantes 
se presentaron a la escuela 
en este primer día.

También hubo escuelas 
sin alumnado, tales como 
la primaria Juan C. Cano y 
Cano, en la colonia Alemán, 
y la Albino J. Lope, de la Je-
sús Carranza; en la Gregorio 
Torres Quintero, ubicada en 
la colonia López Mateos, solo 
seis alumnos regresaron.

A las puertas de la última 
escuela mencionada, el pe-

queño Cristofer se mostró 
emocionado por su reintegra-
ción a la vida académica en 
este su primer día cursando 
el cuarto grado de primaria.

En contraste con la poca 
presencia de alumnado, la 
secundaria Agustín Vadillo 
Cicero, de la colonia El Fénix, 
sí tuvo afluencia, aunque la 
preocupación por contagios 
de Covid-19 no cambió.

“Pues sí me da pendiente 
pero no es lo mismo para 
ellos tomar sus clases en lí-
nea, es importante que ven-
gan a la escuela y lo hagan 
con responsabilidad”, sen-
tenció doña Irma, luego de 
despedir a su hija que debutó 
en la educación secundaria.

También la Preparatoria 
Uno de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY), 
hubo alumnado, conforme 
indicó la directora Ligia He-
rrera, 20 por ciento del estu-
diantado volvió a clases de 
forma presencial.

Poca afluencia a las aulas durante 
retorno presencial en capital yucateca
CECILIA ABREU

MÉRIDA

En este regreso, 

el horario es de 

cuatro horas, 

con entradas 

escalonadas a las 

7:15 y 7:30 horas

▲ La cantidad de contagios diarios en el estado es un índice fundamental en la decisión de las familias para que sus hijos
regresen a las clases presenciales. Foto Cecilia Abreu
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Este lunes fue el primer día 
de María Fernanda Magaña 
Quintal en el primer grado 
de secundaria. Sin embargo, 
decidió no empezar las cla-
ses de manera presencial. 
No se siente segura en la 
escuela, prefiere seguir es-
tudiando en línea, mientras 
mejora el panorama, dice.

No obstante, este lunes 
acudió con su papá a la es-
cuela porque su nombre 
apareció en la lista de clases 
presenciales, pese a escoger 
la modalidad a distancia, y 
lo mismo pasó con estudian-
tes de otros grados.

Escuelas cerradas, sin In-
ternet, luz, agua, y en la incer-
tidumbre; así fue el regreso a 

clases en algunas escuelas de 
Mérida este 6 de septiembre.

Alrededor de las 6:30 de 
la mañana, la primaria An-
tonio Bustillos Carrillo, ubi-
cada en la colonia Polígono 
108, al oriente de la ciudad, 
lucía vacía, a oscuras y con 
las puertas cerradas.

Minutos más tarde llegó 
la  maestra María Chacón 
Calderón, quien informó que 
por el momento seguirán las 
clases en distancia, pues la 
escuela no cuenta con las 
condiciones ni la infraestruc-
tura necesaria para empezar 
con las clases presenciales.

La docente indicó que du-
rante el tiempo que estuvo ce-
rrada, entraron a robar cable-
ría del servicio de luz, tuberías 
y otros materiales, por lo que 
por el momento no tienen luz, 
ni agua, ni tampoco Internet.

Por lo tanto, los padres 
platicaron con los maestros y 
acordaron empezar el curso 
escolar en línea, mientras se 
hacen todas las reparaciones 
y adecuaciones al plantel.

Entonces, detalló que 
este día solo abrieron las 
instalaciones para entre-
garle a los padres de familia 
material escolar, libros, uni-
formes, mochilas y calzado.

Además, detalló que con 
ayuda de los mismos padres 
van a contratar el servicio de 
Internet, ya que las autori-
dades no han demostrado su 
apoyo; para poder dar las cla-
ses en línea desde las escuelas, 
para que poder atender a los 
niños que decidan regresar a 
las aulas, ya que las autorida-
des escolares les exigen que 
deben estar en sus centros de 
trabajo dando sus clases.

Algunas madres comenta-
ron que la escuela no cuenta 
con lo necesario para que sus 
hijos regresen a las aulas, por 
lo que no se sienten seguros; 
piden a las autoridades que 
primero verifiquen que las es-
cuelas cuentan por lo menos 
con los servicios básicos.

“¿Cómo voy a traer a mi 
hijo, si no hay agua? ¿Cómo 
se van a lavar las manos?, 
no puede haber un regreso 
a clases cuando las escuelas 
no tienen las condiciones, el 
gobierno debe garantizar que 
las escuelas sean seguras”, dijo 
una madre enérgicamente.

Por otro lado, el jardín 
de niños F.T.E.Y no abrió sus 
puertas, se pudo observar a 
personal limpiando los pasi-
llos del lugar.

Donde sí se vio mucha 
afluencia de padres y es-

tudiantes fue en la Secun-
daria Técnica Número 56, 
ubicada también en Polí-
gono 108; ahí se observó 
una larga fila de jóvenes 
que esperaban sonrientes 
para ingresar a su escuela.

Algunos comentaron 
estar felices por retornar a 
las aulas, ver a sus amigos, 
maestros, ya que se han 
cansado de tomar las clases 
frente a una computadora; 
no obstante otros señalaron 
que prefieren seguir las cla-
ses en línea, hubo también 
quien expresó que le da igual.

Antes de ingresar, per-
sonal de la secundaria les 
colocaban desinfectante 
y además debían parar su 
mano por una  máquina que 
les tomaba la temperatura. 

En jornada de vuelta a clases, prevalece 
incertidumbre entre padres de familia
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ En la Secundaria Técnica Número 56 se formó una larga fila de jóvenes que esperaba ingresar a las aulas, previa toma de temperatura y aplicación de
gel antibacterial. Foto Abraham Bote

CONTINÚA EN LA PÁGINA 5
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Con el fin de fortalecer la 
aplicación del Protocolo Es-
tatal para el Regreso Seguro a 
Clases en Yucatán, el titular 
de la Secretaría de Educación 
del estado (Segey), Liborio 
Vidal Aguilar, encabezó la 
activación de las brigadas de 
acompañamiento que visita-
rán mil 610 escuelas de los 
106 municipios del estado.

En compañía de Isaac 
Hernández Fuentes, direc-
tor de Prevención y Protec-
ción de la Salud de la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY) y Luis Jorge Montalvo 
Duarte, director del Insti-
tuto para el Desarrollo y 
Certificación de la Infraes-
tructura Física Educativa y 
Eléctrica (Idefeey), así como 
autoridades educativas, el 
funcionario recorrió cinco 
planteles de Mérida para 
tener un acercamiento a 
la comunidad educativa y 

promover la importancia 
de las acciones preventivas 
que permitirán que la expe-
riencia del rencuentro es-
colar sea segura para todos.

En esta jornada visita-
ron el jardín de niños Án-
gela González Menéndez, 
las primarias Felipe Ca-
rrillo Puerto y 4 de junio, 
y las secundarias federal 
José Vasconcelos y la Luis 
Álvarez Barret.

El titular de la Segey 
también recibió un dona-
tivo de 150 mil cubrebocas, 
así como otros insumos, 
para apoyar las escuelas del 
medio indígena, los cuales 
fueron donados por las em-
presas Promessa y Coprotex.

Vidal Aguilar informó 
que 200 brigadas de la Se-
gey recorren desde este 
lunes los centros educati-
vos de Yucatán, para acom-
pañar el regreso a clases, 
atender, escuchar y resol-
ver dudas que surjan entre 
los padres de familia sobre 
el ciclo escolar.

Hasta el corte de las 6:41 
de la tarde, las brigadas ya 
habían visitado 543 escue-
las y en cuanto el reporte 
de la asistencia a las es-
cuelas, la Segey continuaba 
recopilando información. 

El titular de la Segey 
apuntó que todos los  equi-
pos de trabajo asisten con 
la disposición de hacer la 
vinculación con las áreas 
correspondientes, en caso 
de registrar alguna solici-
tud particular de atención 
para el plantel.

El secretario reconoció 
a los directivos, maestros 
y sociedades de padres que 
participan activamente en 
el cuidado de la comunidad 
educativa, al involucrarse 
en las acciones de preven-
ción corresponsable desde 
casa hasta el aula.

La cobertura de las bri-
gadas tiene como referen-
cia los 12 Centros de Desa-
rrollo Educativo (CEDE), 10 
de ellos en el interior del 
estado y dos en Mérida.

VIENE DE LA PÁGINA 4

A la mayoría los acompa-
ñaban sus padres, quienes 
esperaron hasta que sus hi-
jos entraran a sus aulas, in-
cluso después de eso se que-
daron unos minutos más en 
la entrada de la secundaria.

Algunas madres conver-
saban sobre si es correcto el 
regreso a clases; unas se arre-
pienten de haber traído a sus 
hijos, otras seguían mirando 
a través de las rejas de la es-
cuela, aunque ya no pudieran 
ver a los menores.

Algunos padres indica-
ron que era necesario que 
sus hijos ya regresaran a 
la escuela, y que no de-

bían sentir temor. “Decidí 
que venga porque es im-
portante que vuelvan a las 
escuelas y que los maestros 
hagan su trabajo, porque 
nosotras no somos maes-
tras”, expresa Margarita 
Chan Chi, madre de familia.

Reconoció que la Técnica 
56 cuenta con todo para que 
sus hijos estén seguros y con 
las medidas sanitarias. La mu-
jer comenta que en las juntas 
que tuvieron con los maestros 
y la directiva de la escuela se 
les indicó que el formato se-
ría híbrido: una semana ven-
drían a clases de manera fí-
sica y otra sería en línea desde 
casa. A otros se les ofreció la 
oportunidad de tomar las cla-
ses completamente en línea. 
Para diciembre podrían regre-
sar de manera normal.

La mujer comenta que 
siente que los estudiantes no 
aprenden lo mismo al tomar 
las clases virtuales, no confía 
en los resultados que puedan 
obtener. “Le pueden poner 
10, pero ¿cómo sé que adqui-
rió la enseñanza y el conoci-
miento necesario para seguir 
avanzando?”, cuestionó.

Prefiero que venga, 
agregó, no soy de las mamás 
que ha salido a las playas. 
Mis hijos no han salido a 
ningún lado, pero la escuela 
sí es importante para ellos.

Sin embargo, otros padres 
de esta misma escuela comen-
taron que no les ofrecieron la 
información adecuada, pues 
señalaron que en realidad no  
habría clases virtuales, sino 
que tendrían que acudir a bus-
car las tareas y tendrían una 
semana para poder concluirlas.

Otros comentaron que 
ellos escogieron estar en 
clases virtuales y salieron 
en la lista de clases presen-
ciales, mientras hay niños 
que no aparecen en nin-
guna lista. Esto causó con-
fusión y enojo en algunos 
padres, quienes reclama-
ron al personal para que se 
solucione este tema.

“No nos explicaron bien 
cómo iba a ser, ahora resulta 
que no hay clases virtuales, 
que tenemos que venir de 12 
a una de la tarde a buscar las 
tareas y traer tareas, el pa-
dre va a volver a estudiar su 
secundaria junto a su niño”, 
señaló Daniel Cabañas.

“No va a estar la maestra 
enseñando a los niños, no 
va a haber clase en línea; 
es que vengan a buscar la 
tarea y traer la tarea. ¿Cómo 
van aprender?, el maestro 
nunca se va a conectar con 
el alumno”, indicó.

Además, explicó que su 
hijo fue  operado del co-
razón, por lo que teme de 
que se pueda contagiar de 
Covid-19 y que corra riesgo 
dentro de la escuela, por 
eso optó porque sigan sus 
clases desde casa.

María Fernanda comentó 
que ella eligió seguir en línea, 
pero su nombre aparecía en la 
lista de clases presenciales, por 
eso acudió con su padre para 
modificar el error. Aunque 
su papá sí quiere que regrese 
a las aulas, porque considera 
que debe convivir con com-
pañeros de su edad, Fernanda 
piensa lo contrario; indica que 
puede esperar un poco mien-
tras el panorama mejora y se 
vaya sintiendo más segura.

“Ahorita en la entrada hubo 
mucho amontonamiento de 
niños, y aunque vengan una 
semana y otra no, se pueden 
contagiar y pueden cerrar la 
escuela y no darle clases a na-
die”, comenta la estudiante.

Señala que aunque sí 
quiere conocer a sus nue-
vos compañeros, pues 
acaba de salir de la prima-
ria, puede esperar un poco 
más. Le preocupa más su 
salud y en su casa se siente 
más segura y cómoda para 
seguir aprendiendo.

Mis hijos no han 

salido a ningún 

lado, pero la 

escuela sí es 

importante para 

ellos

Inicia Segey brigadas 
de acompañamiento 
del regreso a clases
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Este lunes, el secretario de Educación, Liborio Vidal, visitó cinco escuelas, para tener
un acercamiento con la comunidad educativa. Foto Segey

LA JORNADA MAYA 

Martes 7 de septiembre de 2021
5YUCATÁN



El desarrollo inmobiliario 
desmedido en las inmedia-
ciones de Chablekal ha des-
encadenado enfrentamien-
tos entre abuelos y nietos y 
entre padres e hijos, quienes 
se disputan las tierras para 
definir el futuro del terreno: 
si se vende a los desarrollado-
res inmobiliarios o se habilita 
como reserva ecológica. 

La Unión de Pobladores 
de Chablekal ha empren-
dido, desde hace 7 años, una 
pelea legal para que se re-
conozca el derecho de los 
habitantes en la comisaría 
de Mérida a poseer las tie-
rras y participar en la toma 
de decisiones respecto a las 
cientos de hectáreas que son 
propiedad de los ejidatarios, 
un grupo de 260 personas, 
entre las que aparecen al 
menos 60 empresarios. 

“La reforma agraria dotó 
de tierras a sólo unos cuan-
tos, nuestros padres y abue-
los, pero no tomó en cuenta 
a las mujeres ni al resto de 
los pobladores. No puede ser 
que el control del territorio 
descanse en 260 personas 
cuando en el pueblo somos 
3 mil”, explica Randy Sobe-
ranes, de la Unión de Pobla-
dores de Chablekal. 

Los inconformes recla-
man el derecho a la tierra y 
al territorio porque es un de-
recho ancestral por ser parte 
de la comunidad maya y por 
ser “hijos de Chablekal”. 

“Estos montes son ances-
trales, no son del ejido, in-
cluso existen desde antes de 
que existiera el grupo. Son 
montes mayas que deben ser 
de los mayas”, dice Randy. 

Los hijos, nietos y sobri-
nos de los ejidatarios acusan 
que la venta de estos terre-
nos, que genera especulación 
inmobiliaria, no ha benefi-
ciado en absoluto a la pobla-
ción, por el contrario, deja 
en el rezago a la comisaría 
frente a los complejos resi-
denciales de los alrededores. 

Por ejemplo, en Chable-
kal no queda espacio en el 
cementerio, no hay una es-
cuela preparatoria y no exis-

ten programas sociales en 
beneficio de la comunidad. 

“Los ejidatarios no buscan 
trabajar la tierra, sólo quieren 
el dinero y no les importa si al 
final todo esto que hay aquí 
desaparece, aunque sean ani-
males, vestigios arqueológicos o 
árboles maderables. El desarro-
llo es sólo para ellos, es sólo ce-
mento”, reclama Andrés Chim. 

De las más de mil hectá-
reas que todavía quedan in-
tactas en el ejido, la Unión de 
Pobladores de Chablekal soli-
cita 300 para preservar como 
una reserva natural y para 
proteger toda la flora y fauna 
que ahí habita, como los ve-
nados, los pavos de monte y 
las plantas medicinales. 

“Decían nuestros abue-
los antiguos: “el monte tiene 
una función natural, es casa 
de los animales y plantas, es 
donde viene el aire limpio’” 
No es posible que nos digan 
que si no lo tumbamos y no 
lo trabajamos no podemos 

reclamar un derecho si pre-
cisamente nuestro objetivo 
es cuidarlo”, explica José 
Euán, miembro de la Unión.

El problema es uno: no 
son dueños de las tierras y 
sólo los ejidatarios deciden 
lo que ocurre con el espacio 
y son los únicos que reciben 
el dinero de las ventas. 

Para continuar con la co-
mercialización de las parce-
las, el grupo de ejidatarios 
niega que en Chablekal exis-
tan mayas y descalifican un 
argumento que ellos mismos 
usan durante la exigencia de 
su derecho en la zona ar-
queológica de Dzibilchaltún: 

“El Ejido de Chabtekal, 
Municipio de Mérida, Estado 
de Yucatán, se encuentra 
conformado por ejidatarios y 
ejidatarias pertenecientes al 
grupo de la etnia maya, clase 
reconocida por todas las de-
pendencias del Gobierno de 
la República… mismo ejido 
que conserva todavía sus 

tradiciones ancestrales de la 
cultura maya...”, presentaron 
los ejidatarios en un punto de 
acuerdo en el Senado. 

Al respecto, la Unión 
recuerda que todos los po-
bladores de Chablekal son 
mayas y el reconocimiento 
debe ser para todos, frente 
a todas las situaciones y no 
a conveniencia.  

“Un pueblo que tiene 
acceso a la tecnología, que 
busca mejorar su educación 
no deja de ser maya. No pode-
mos desnudarnos para satis-
facer a quienes creen que ser 
maya es ser pobre, es tener la 
peor casa del mundo. Somos 
mayas porque ésta es nuestra 
realidad”, señala Randy. 

“Aunque no hablemos 
la lengua maya, tenemos la 
cosmovisión de nuestros an-
cestros, celebramos el Hanal 
Pixán, hacemos el hetzmek de 
los niños, preservamos cosas 
mayas y así crecimos, por eso 
somos mayas”, dice José Euán. 

Familias rotas 

La defensa de las tierras del 
Ejido de Chablekal ha que-
brado familias enteras, pues 
ambos bandos defienden 
sus argumentos. 

“Nuestros padres y nues-
tros abuelos nos insultan 
cuando nos ven en la ca-
lle, reclaman que queramos 
proteger y que no les de-
jemos vender inconsciente-
mente”, cuenta Randy. 

La demanda del derecho a la 
tierra y el territorio, que se pre-
sentó el 10 de octubre de 2014 
ante el Tribunal Agrario, preci-
samente acusa a padres y abue-
los de algunos miembros de la 
Unión de negar la posesión del 
territorio a la comunidad. 

Además, un ejidatario úni-
camente tiene la posibilidad 
de heredar el derecho agrario 
a una persona, sin importar si 
tiene una numerosa familia. 

Desarrollo inmobiliario genera conflicto 
entre los pobladores de Chablekal 
ASTRID SÁNCHEZ 

MÉRIDA

▲ En Chablekal, los habitantes afirman que la reforma agraria dotó de tierras a pocas personas, por lo que solo un reducido
sector tiene el poder de decidir sobre el futuro de toda la comunidad. Foto Unión de Pobladores de Chablekal
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A razón de la cancelación de 
la fiesta brava en el estado, 
miles de familias se han que-
dado sin sustento. Tras año y 
medio sin actividades de en 
este giro, un comité acudió 
al palacio de gobierno a fin 
de solicitar al gobernador la 
reactivación de las corridas 
de toros en Yucatán. 

En la misiva que diri-
gieron a Mauricio Vila, las 
y los interesados piden ser 
tomados en cuenta en la 
reactivación económica del 
estado, motivo por el cual 
organizaron una marcha 
pacífica y ordenada que 
partió de La Plancha hacia 
la sede del ejecutivo. 

Emilio Viera, promotor 
taurino, aseguró que el gre-
mio se encuentra dispuesto 

a respetar las condiciones 
que dispongan las autori-
dades y aclaró que quienes 
se dedican a esta actividad 
son gente de bien que busca 
trabajar de manera honesta.

A más de un año sin co-
rridas de toros, son miles los 
empleos que se han perdido, 
expuso, lo que ha dejado sin 
sustento a familias enteras 
en diversos puntos del es-
tado. En Yucatán se realizan 

en promedio 25 eventos de 
este corte al mes; y cada uno 
deja ganancias cercanas a 
25 mil pesos.

Con respecto a la polé-
mica en torno al tema de 
las corridas de toros, Emilio 
Viera aclaró que la comuni-
dad taurina está completa 
y tajantemente en contra 
del maltrato animal; y no 
participarían en una activi-
dad que lo implique.

“Simpe y sencillamente 
defendemos nuestra tradi-
ción y queremos que regre-
sen estos festejos en bene-
ficio de las personas que 
dependen de ellos”, señaló. 
También mencionó que las 
y los manifestantes están 
en contra de los torneos de 
lazo, que se trata de una 
práctica distinta.

Destacan que, quienes 
se han visto más afecta-
dos por la situación han 

sido las más de 200 ga-
naderías, pues han incu-
rrido en la necesidad de 
sacrificar a sus animales 
bovinos, tanto de engorda 
como de lidia a causa de la 
falta de ingresos.

A lo largo de la pande-
mia se ha generado pérdida 
de animales y gastos de todo 
tipo, porque se tuvo que 
prescindir de personas que 
trabajaban en su cuidado y 
atención. De continuar de 
esta manera, desaparecería 
el toro bravo, una pieza fun-
damental de la tauromaquia.

“Somos los verdaderos ani-
malistas, amamos a nuestros 
animales y queremos tener-
los en óptimas condiciones”, 
concluyó Víctor Fuentes, 
representante de estas tradi-
ciones al sureste del estado; 
y quien estuvo encargado de 
entregar el documento en la 
Oficialía de Partes.

VIENE DE LA PÁGINA 6

“Cuando muere un ejida-
tario y nombra a uno sólo de 
sus hijos se desatan las peleas 
porque esa tierra se vende y 
el heredero es el único que 
recibe el dinero. Entonces 
hay hermanos que reclaman, 
hay viudas que se quedan sin 
nada”, dice don José. 

La lucha legal 

La Unión ha logrado que en 
el polígono de 300 hectáreas 
en monte Misnebalam que 
reclaman para la comuni-
dad, un juez declare una sus-
pensión de actividades que 
impide rentar, ni vender, ni 
parcelar hasta que no haya 
una sentencia en el juicio 
por el derecho a la tierra que 
se encuentra en proceso en 
el Tribunal Agrario. 

Por lo tanto, actualmente 
la zona no puede ofertarse 
y el equipo ha aprovechado 
el tiempo para estudiarla y 
con la ayuda de especialistas 
ha encontrado ojos de agua, 
vestigios arqueológicos y ya 
realizaron un catálogo de las 
especies vegetales presentes. 

Insisten en que no cederán 
su derecho, porque los comisa-
rios ejidales no han procurado 
el futuro de la comunidad. 

“El dinero que ganan por 
la venta de los terrenos ni 
siquiera se queda en Chable-
kal. Venden, gastan, vuelven 
a vender. Hay muchos ejida-
tarios que viven de eso, no 
trabajan y están vendiendo 
terrenos para darse sus lu-
jos”, destaca Andrés Chim. 

En espera del fallo del Tri-
bunal Agrario, el equipo ya 
alista toda la defensa necesaria 
para escalar ante otras instan-
cias, en caso de ser necesario. 

“La constitución ampara 
nuestra identidad de pueblo 
maya, los tratados internacio-
nales, que ya ratificó México, 
defienden nuestro derecho, 
así que no existe la posibili-
dad de que el tribunal tenga 
un argumento en nuestra 
contra. Sin embargo, sabemos 
peleamos contra empresarios 
poderosos, entonces el tribu-
nal es sólo el primer paso de 
todas nuestras posibilidades 
que pueden llegar a la CIDH”, 
explica don José.

Lee mañana la  última 

parte de esta sección espe-

cial dedicada a los conflictos 

que el auge inmobiliario ha 

generado en las comunida-

des de Yucatán.

Piden al gobierno reactivar las 
corridas de toros en Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

En la entidad 
se realizan 
en promedio 
25 eventos de 
este corte 
al mes

▲ Durante la manifestación, los integrantes del sector taurino aseguraron estar en contra del maltrato animal.
Foto Juan Manuel Contreras
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Vila Dosal y Grupo Salinas reconocen 
a ocho Ciudadanos del Año 2020

Este 6 de septiembre, el 
gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, junto 
a la presidente de los Con-
sejos Consultivos de Grupo 
Salinas, Ninfa Salinas 
Sada, entregó el reconoci-
miento al “Ciudadano del 
Año 2020” a ocho perso-
nas de Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche, por su 
destacada labor altruista, 
empresarial y social en fa-
vor del medio ambiente y 
otros rubros.

De Yucatán, las ga-
lardonadas fueron Yuli 
Chapur Zahoul, quien de 
manera ininterrumpida, 
desde 1995, ha realizado 
labor filantrópica al fungir 
como presidente del Patro-
nato del Centro de Aten-
ción Integral al Menor en 
Desamparo (Caimede).

Margarita Chan Casta-
ñeda, empresaria yucateca 
que desde hace más de 20 
años fundó su propia casa 
de moda y costura, Esen-
cia Maya, mediante la cual 
genera miles de empleos 

para mujeres bordadoras y 
costureras del interior del 
estado.

Karen Puc Caamal es 
una joven nacida con mie-
lomeningocele (espina bí-
fida), una condición que 
le produce discapacidad, 
la cual le ha impedido ca-
minar. Forma parte de un 
grupo llamado Guerreros 
sin Límites, el cual ayuda 
a las personas con discapa-

cidad en temas de apoyo e 
independencia.

En su mensaje, Vila Do-
sal reconoció la labor de 
estos hombres y mujeres 
y afirmó que su gobierno 
y el estado se sienten or-
gullosos de la trayectoria 
y el trabajo que ha reali-
zado cada uno de los ho-
menajeados. “Nos asombra 
mucho lo que hacen, hace 
falta gente como ustedes 

que quieran tomar la ini-
ciativa y hacer una dife-
rencia”, destacó.

A su vez, resaltó la la-
bor de Karen Puc y dijo 
que le pedirá a Teresa Váz-
quez Baqueiro, la titular 
del Instituto para la Inclu-
sión de las Personas con 
Discapacidad de Yucatán 
que la contacte para mo-
tivar y mejorar muchas 
cosas que se hacen den-

tro de la dependencia, así 
como ayudar a “probar” las 
instalaciones que se están 
construyendo en todo el 
estado. “Te voy a pedir que 
nos eches mucho la mano”, 
expresó.

También agradeció a 
Ninfa Salinas por estar 
dispuesta a reconocer los 
buenos trabajos que mo-
tiva a mucha gente a se-
guir trabajando en favor 
de los demás, e informó 
que su gobierno seguirá 
trabajando de la mano con 
Grupo Salina con varios 
proyectos como los Plan-
teles Azteca, que para fi-
nales de octubre o inicios 
noviembre se estén inau-
gurando en la entidad.

“Ese es el camino, hoy 
ante la peor pandemia, lo 
que hemos vivido con las 
tormentas tropicales y hu-
racanes, lo que nos queda 
es unirnos, trabajar de la 
mano entre gobierno y 
sociedad civil y estamos 
agradecidos con todos us-
tedes y especialmente con 
Grupo Salinas por tener-
nos en cuenta; aquí cuen-
tan con su casa”, expresó.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Tres yucatecas fueron distinguidas por Grupo Salinas: Yuli Chapur Zahoul, Margarita Chan
Castañeda y Karen Puc Caamal. Foto gobierno de Yucatán

Nos asombra mucho lo que hacen, hace falta gente como ustedes, destaca gobernador

Por falta de renovación de licencias, concesionarios 
cerveceros protestan a las puertas del Grupo Modelo

este lunes, concesionarios 
de Modeloramas, mediante 
un plantón a las afueras de 
Corona, manifestaron su 
inconformidad con la em-
presa, la cual no les ha reno-
vado las licencias pertinen-
tes desde hace cuatro años y 
ahora las autoridades sani-
tarias del estado comienzan 
a clausurarles sus negocios.

Es la segunda vez que los 
concesionarios protestan al 
respecto. El líder de las pro-
testas, prefirió reservarse su 

identidad por temor a repre-
salias, aunque expuso que la 
situación que les preocupa 
comenzó hace un mes apro-
ximadamente.

“Empezó a pasar Salubri-
dad a pedir documentos y re-
sulta que todos los Modelora-
mas tienen las licencias ven-
cidas”. En su caso, tiene una 
licencia vencida de cuatro 
años y otra de tres; pero re-
salta que hay algunas perso-
nas que ya tienen hasta siete 
años con la licencia vencida.

Piensa que Salubridad ya 
se dio cuenta de la situación 
“y entonces ha sido una ca-
cería de brujas horrible”, ade-

más de esa situación, apunta 
a algunas concesiones sin 
ningún tipo de documenta-
ción, cayendo en el clandes-
tinaje, lo cual, dice, rumoran 
que fue un acuerdo que tuvo 
el exgobernador Rolando Za-
pata Bello con la empresa.

Calcula que son 100 pun-
tos abiertos sin ningún pa-
pel avalando su licencia, por 
lo cual, al ser otra adminis-
tración hoy en día, encuen-
tra una problemática para 
todas y todos los que perte-
necen a este gremio.

A pesar de las inversio-
nes realizadas, les están 
clausurando sus locales, 

ahora señala a la Corona 
acusando “a los que toda-
vía les falta por clausurar 
que están sin documentos, 
les dijo, si ustedes quieren 
seguir trabajando, síganlo, 
pero es bajo su propio riesgo 
de que si les agarran los van 
a clausurar y nosotros no 
vamos a pagar nada”.

Hasta el momento, la em-
presa de cervezas no les ha 
dado una razón para justi-
ficar la falta de renovación 
de las licencias, denuncia la 
situación como una negli-
gencia del actual gerente pe-
ninsular de Modeloramas, 
Luis Brito.

“Él debería haber hecho 
todo esto y estar al día”, sin 
embargo, declara que esto 
no ocurrió y no hay licen-
cias al día, situación deri-
vada en la clausura de en-
tre 30 y 40 Modeloramas; 
a pesar de la situación, con-
tinúan surtiendo con nor-
malidad los productos. “Es 
más, nos obligan a pedir dos 
veces a la semana”.

Teme por la pérdida de su 
dinero (y de los demás afecta-
dos), pues en caso de ser clau-
surados pierden sus inversio-
nes, incluyendo el producto 
que tengan en ese momento. 
“La gente vive de eso”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Reporta Salud 257 nuevos contagios 
de Covid-19 y 14 muertes en Yucatán

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este lunes 6 de septiembre 
detectó 257 nuevos casos 
de coronavirus (Covid-19) 
y 16 fallecimientos más a 
causa del virus; además, 
hay 286 pacientes en hos-
pitales públicos del estado.

Al día de hoy 55 mil 992 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 87 
por ciento del total de con-
tagios registrados en Yuca-
tán, que es 64 mil 91.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 37 mil 949 personas 
contagiadas de Covid-19 
(casos acumulados al 5 de 
septiembre). 

Sobre los 16 falleci-
mientos, 11 eran hombres 
y cinco mujeres, entre 32 y 
81 años. En total, son 5 mil 
582 las personas fallecidas 
a causa del Covid-19, re-
portó la dependencia.

De los casos activos, 2 
mil 231 están estables, ais-
lados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

Avance de la

vacunación

Este lunes  arrancó la apli-
cación de la segunda dosis 
contra el Covid-19 a jóve-
nes de 18 a 29 años de 37 
municipios del estado.

Hoy 7 de septiembre, 
iniciará la vacunación 
contra el Covid-19 de los 
jóvenes de entre 18 y 29 
años que viven en Mé-
rida, luego de que arriba-
ron al territorio 236 mil 
200 dosis de la farmacéu-
tica AstraZeneca

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Hay 286 pacientes en hospitales públicos a causa de la enfermedad // Hoy inicia 

la vacunación contra el Covid-19 de los meridanos de entre 18 y 29 años

AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO
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Diferentes sectores producti-
vos de Tulum destacaron como 
positivo que el gobierno de 
México considere al municipio 
como epicentro para el desarro-
llo económico del centro y sur 
del estado con proyectos como 
el Tren Maya y el Aeropuerto 
Internacional, pero piden la 
infraestructura adecuada para 
soportar estas megaobras.

David Ortiz Mena, pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles de Tulum (AHT), 

apuntó que es muy claro que 
Tulum se contempla como 
un polo central de desarro-
llo y que desde luego va a 
tener un auge muy impor-
tante con esta infraestruc-
tura, pero se requieren me-
jores servicios.

Dijo que hay que tener en 
cuenta dos cosas: hasta el día 
hoy Tulum no cuenta con la 
infraestructura urbana su-
ficiente para mantener sus-
tentabilidad con los niveles 
de crecimiento existentes y 
consideró que estos proyectos 
van aumentar esa tasa de in-
cremento de población.

Mencionó que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador advierte el creci-
miento turístico a futuro que 
va a venir derivado de estos 
proyecto, pero mientras se 
desarrollen las obras del tren 
y aeropuerto debe priorizarse 
la actividad turística actual. 
Añadió que están a la expec-
tativa de conocer cómo van a 
solucionar la movilidad, pues 
les han dicho que serán 24 
kilómetros de vías alternas.

Señaló que las obras de am-
bos modelos de transporte sí 
tienen el potencial de afectar 
la posibilidad de que sigamos 

captando visitantes y por ende 
afectar el empleo de la región. 

“Hemos visto como algu-
nas obras menores que se 
realizan causan daños im-
portantes… creo yo que no 
se está estimando adecuada-
mente la obra en el periodo 
que dure”, recalcó.

Guadalupe Portilla Má-
nica, presidente del Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos 
de Tulum, expuso que Tulum 
es una zona prioritaria dentro 
del proyecto del Tren Maya.

Indicó que este destino 
es un lugar que está dentro 
una situación estratégica 

entre toda la zona maya y 
el hecho que el presidente 
haya venido una vez más 
para hacer una inspección 
indica que le preocupa y 
ocupa impulsar los trabajos 
del Tren Maya y el Aero-
puerto Internacional.

López Obrador “comentó 
que su intención es que ter-
minen ambos proyectos en el 
2023, entonces estamos ha-
blando de que estamos a dos 
años para que se vean realiza-
das las obras, aunque por ejem-
plo el aeropuerto está en terre-
nos de Felipe Carrillo Puerto”, 
mencionó la profesionista.

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
reiteró la importancia del 
aeropuerto internacional 
que se construirá en Tulum, 
el cual, aseguró, impulsará 
el sector turístico del centro 
y sur de Quintana Roo, pues 
hasta ahora el auge econó-
mico se concentraba en el 
norte de la entidad.

“Ayer (domingo) nos tocó 
sobrevolar de Cancún a Tu-
lum, ahí también se super-
visó el terreno de mil 200 
hectáreas en el que se va a 
construir el nuevo aeropuerto 
internacional de Tulum una 
gran obra que va a ayudar 
mucho para seguir desarro-
llando la actividad turística”, 
destacó López Obrador en la 
mañanera de este lunes.

“Sobrevolamos Tulum, un 
sitio arqueológico a la orilla 
del mar Caribe. Cancún ya 
está recuperado, ya está en 
la situación que se encon-
traba antes de la pandemia y 
va hacia adelante”, añadió el 
mandatario nacional.

Afirmó que “el sureste es 
otra cosa, ya no es la región 
que decreció por décadas, 
(sólo crecía) Cancún pero el 
resto de Quintana Roo no 

tenía crecimiento”; se refi-
rió también a otras ciuda-
des y al dinamismo econó-
mico que impulsará el Tren 
Maya y los otros megapro-
yectos de su gobierno.

El fin de semana, el Pre-
sidente realizó una gira de 
trabajo privada por los esta-
dos por donde pasará el Tren 
Maya. En el caso de Quin-
tana Roo, el sábado recorrió 
el tramo 4, que va de Mérida 
a Cancún, y el domingo los 

tramos 5 Norte (Cancún-
Playa del Carmen), 5 Sur 
(Playa del Carmen-Tulum), 
el 6 (Tulum a Bacalar) y el 7, 
que va de Bacalar, Quintana 
Roo a Escárcega, Campeche.

Lo acompañaron el gober-
nador Carlos Joaquín Gonzá-
lez, los titulares del Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), la Sedena, la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) 
y directivos de Grupo Mé-

xico, encargados de la cons-
trucción del tramo 5 Sur.

En entrevista, el go-
bernador Carlos Joaquín 
manifestó que durante el 
recorrido tuvo oportuni-
dad de plantearle a López 
Obrador otros temas, como 
un proyecto de movilidad 
para Cancún, el desarrollo 
de Tulum, los efectos que 
ha tenido la zona libre en 
la zona sur del estado y la 
reciente inauguración del 

parque industrial con re-
cinto fiscalizado.

“La de ayer fue una reu-
nión más prolongada, estuvie-
ron los constructores, como el 
Ejército y Grupo México, se 
trató también el tema del aero-
puerto de Tulum y el de Che-
tumal, que está en remodela-
ción”, mencionó el gobernador 
y adelantó que en dos meses 
regresará el Presidente para 
supervisar el cumplimiento de 
los objetivos planteados.

Aeropuerto de Tulum, gran obra que 
impulsará la actividad turística: AMLO
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El nuevo aeropuerto internacional de Tulum se construirá en un terreno de mil 200 hectáreas. Foto cortesía HTT Arquitectura

Tulum no tiene la infraestructura ni los servicios adecuados 
para soportar los megaproyectos, considera Ortiz Mena

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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“Los logros del gobernador 
Carlos Joaquín en materia 
de salud, en los primeros 4 
años de su administración se 
reflejan en una inversión de 
12 mil 357 millones 586 mil 
760 pesos para mejorar el 
servicio que se proporciona 
a la gente en las unidades 
médicas”, destacó el gobierno 
del estado en un resumen 
previo al informe de labores 
del gobernador, que tendrá 
lugar el 9 de septiembre.

Con estos recursos se 
fortaleció el equipamiento, 
la infraestructura, insumos 
y capital humano, lo que 
nos permitió enfrentar de 
mejor manera la pandemia 
que tomó al mundo por sor-
presa, dijo Carlos Joaquín.

Para cuidar la salud de las 
personas durante la emer-
gencia sanitaria por Covid-19, 
el gobierno de Quintana Roo 
amplió su capacidad en 958 ca-
mas para Covid-19, siendo 681 

camas de hospitalización y 277 
camas equipadas con ventila-
dor mecánico, lo que ha per-
mitido atender más de 29 mil 
450 personas con diagnóstico 
de coronavirus y un 16% re-
quiriendo hospitalización.

Tras la declaración de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) del Covid-19 
como pandemia, Carlos Joa-
quín diseñó y puso en mar-
cha acciones y estrategias 
en equipamiento médico, 
recursos humanos y espacio 
físico e infraestructura, a fin 
de elevar el nivel de prepara-
ción de los servicios de salud. 

Mediante la Secreta-
ría Estatal de Salud (Sesa) 
inició con el programa de 
reconversión hospitalaria 
con la finalidad de ampliar 
y adecuar la atención para 
la población por la creciente 
demanda de pacientes sos-
pechosos y positivos a co-
vid-19, dando inicio al pro-
ceso el 13 de marzo de 2020.

Se reconvirtieron nueve 
nosocomios: Hospital Ge-
neral de Cancún, de Playa 
del Carmen, de Chetumal, 
de Felipe Carrillo Puerto, 
de Cozumel, el comunitario 
de Bacalar y los integrales 
de Isla Mujeres, José María 
Morelos y Kantunilkín.

Se instalaron cuatro Cen-
tros de Atención Temporal 
(CAT) con un total de 310 
camas asignadas: Hospital 
General de Cancún, tres car-
pas con 50, 90 y 92 camas 
respectivamente; de Playa 
del Carmen, una carpa con 
28 camas; y el de Chetumal, 
una carpa con 50 camas.

En Sesa, se realizó la ad-
quisición y renta de 45 y 92 

ventiladores mecánicos res-
pectivamente; por otro lado, 
se adquirieron 100 monito-
res, así como de 10 cápsulas 
de traslado, para mejorar la 
atención a la población.

En equipo humano se 
contrataron un total de 151 
médicos (135 médicos gene-
rales y 16 especialistas), 238 
enfermeras, cinco personas 
de inhaloterapia, 21 personal 
de laboratorio y 243 perso-
nas de áreas afines, gene-
rando un total de 658 nuevas 
contrataciones de personal 
exclusivo para la atención de 
enfermedades respiratorias. 

Esta estrategia fue apli-
cada en cinco etapas, lo-
grando la aplicación de 24 
mil 365 pruebas. Posterior-
mente se hizo la adquisi-
ción de pruebas rápidas de 
Antígeno, dando inicio a la 
colocación de módulos en 
los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel y Othón P. 
Blanco, con un total de 36 
mil 700 pruebas realizadas 
con corte del 5 de agosto 
del presente año.

Este lunes inició la aplica-
ción de segundas dosis de la 
vacuna contra el Covid-19 
en los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel, Felipe Ca-
rrillo Puerto, José María Mo-
relos y Bacalar; la semana 
siguiente tocará a Tulum.

En Benito Juárez será 
para personas de 30 a 39 
años y mujeres embaraza-
das, del lunes 6 al viernes 10 
de agosto, la cual se pausará 
sábado y domingo para rea-
nudar el lunes 13 y martes 
14, distribuido en cinco mó-
dulos de vacunación ubica-
dos: en el domo de la región 
94, el domo de la región 96, 
Jacinto Canek, el Toro Va-
lenzuela y el hospital gene-
ral Jesús Kumate Rodríguez.

En Cozumel se aplican las 
segundas dosis Pfizer en los 
domos Bicentenario y San 
Gervasio, con fecha 6 al 10 
del presente mes.

En Felipe Carrillo 
Puerto, se aplican segun-
das dosis Pfizer a jóvenes 
de 18 a 29 años, del 6 al 15 
de septiembre, en el domo 
doble Cecilio Chi.

Para José María Morelos, 
será del 6 al 9 de septiembre 
cuando se pondrán segun-
das dosis Pfizer y el 10 de 
septiembre segundas dosis 
de Sinovac a jóvenes de 18 a 
29 años en el domo San Juan.

En Tulum, será hasta la 
siguiente semana cuando 
se reanude la vacunación 
con estas fechas: para jóve-
nes de 18 a 29 años de edad, 
del lunes 13 al miércoles 
15 con la vacuna Sinovac, 
mientras que la Pfizer se 
aplicará el viernes 17 y lu-
nes 20 de septiembre.

Para todos los municipios 
será el mismo horario: de 
ocho de la mañana a seis de 
la tarde, con los requisitos 
como el comprobante de la 
primera dosis, expediente de 
vacunación con código QR, 
copia de CURP actualizada, 
identificación oficial y com-
probante domiciliario.

Reanudan 
jornada de 
vacunación 
anti Covid en 
6 municipios

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Q. Roo transformó el sistema de
salud para atender la pandemia
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Se invirtieron 

más de 12 mil 

357 mdp para 

mejorar el 

servicio a los 

quintanarroenses

▲ Para atender la emergencia sanitaria, el gobierno de Quintana Roo amplió su capacidad en 958 camas para Covid-19,
y reconvirtió nueve hospitales. Foto gobierno de Q. Roo



Por unanimidad de votos, 
los magistrados integrantes 
de la III Sala Regional de Xa-
lapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) confirma-
ron en la sesión celebrada 
este lunes la sentencia 
controvertida del juicio SX-
JRC-245/2021 por parte del 
Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (Teqroo), validando 
la elección en el municipio 
de Tulum. También se re-
firieron a las elecciones de 
Solidaridad y Cozumel.

Lo anterior deja firme el 
triunfo de Marciano Dzul 
Caamal en las elecciones del 
pasado 6 de junio, así como la 
entrega de constancias a los 
miembros de su planilla. El jui-
cio era alentado por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y Acción Nacional (PAN).

En la sesión celebrada 
de manera virtual, los ma-
gistrados consideraron “in-
fundados e inoperantes” los 
argumentos presentados 
por los partidos políticos en 
sus juicios en contra de esa 
elección, donde expusieron, 
entre otras cosas, que Mar-
ciano Dzul había rebasado 
en un 25% los topes de gas-
tos de campaña.

En la misma sesión se 
resolvieron los juicios inter-
puestos contra los triunfos de 
Lili Campos en Solidaridad 
y Juanita Alonso en Cozu-
mel. Consideraron como “in-
fundados e inoperantes” los 
argumentos presentados por 
Morena y el Partido del Tra-
bajo (PT) en el caso de la elec-
ción de Solidaridad, donde 
ganó la abanderada de la coa-
lición encabezada por el PAN.

En el caso de Cozumel, 
el blanquiazul había im-
pugnado el triunfo de Jua-
nita Alonso, de Morena, 
quien fue la abanderada de 
la alianza Juntos Haremos 

Historia. Los presidentes 
electos tomarán posesión el 
próximo 30 de septiembre.

Los magistrados validaron 
también la sentencia del Te-
qroo de existencia de violen-
cia política en razón de género 
hacia la regidora de Solidari-
dad, Samaria Angulo Sala.

Las conductas son atri-
buidas a las y los servidores 
públicos municipales Laura 
Berinstain Navarrete, presi-
dente municipal de Solidari-
dad; José Luis Pacheco Gon-
zález, secretario de Planea-
ción y Evaluación; David 
Duarte Castilla, secretario 
de Ordenamiento Territo-
rial Municipal y de Susten-
tabilidad; Jorge Antonio Ji-
ménez Flores, contralor mu-

nicipal; Amanda Isabelle 
Degyves Carral, secretaria 
de Desarrollo Económico y 
de Atracción de Inversiones; 
José Abraham López Ro-
dríguez, delegado de la Pro-

curaduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes 
y de la Familia del Sistema 
DIF Solidaridad y Shelina 
Abigail Alonzo Alamilla, en 
su carácter de tesorera.

Tras la determinación 
de la Sala Xalapa del TE-
PJF, los funcionarios pú-
blicos deberán ofrecer 
una disculpa pública a Sa-
maria Angulo Sala.

Valida Sala Xalapa del TEPJF triunfos 
en Tulum, Solidaridad y Cozumel

Organizaciones, cámaras y 
representantes mayas reite-
raron su postura en contra 
de la intención de permitir 
la reelección de diputados 
locales hasta por 12 años.

“Hemos acudido a esta 
convocatoria… con el pro-
pósito de hacer un llamado 
enérgico, consciente, so-
bre la iniciativa que hoy se 
encuentra en proceso en 
el Congreso del Estado de 
Quintana Roo, iniciativa 
cuyo objetivo es prolongar 

hasta por 12 años la posi-
bilidad de que un diputado 
legisle, lo cual sin lugar a 
dudas, es un absurdo”, cri-
ticó Pedro Pablo Poot, de la 
Asociación de Legisladores.

Opinó que actualmente, 
la democracia en el país y 
Quintana Roo se está dando 
de manera dinámica, las 
nuevas generaciones están 
demandando oportunidades 
para contribuir al desarrollo 
del estado desde el Congreso, 
pero esta iniciativa pareciera 
cerrar todas las oportunida-
des, al menos durante 12 años.

“Pareciera que ese es el 
propósito, no despegarse de 

esos presupuestos legislati-
vos tan onerosos, un Con-
greso tan caro, y un Con-
greso improductivo en el 
estado”, lamentó Pedro Poot.

Al respecto, Iván Fe-
rrat, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) del Caribe, recordó 
que homologar esta ley con 
lo que dicta la federal no 
es obligación del estado, de 
hecho ya se había hecho por 
un periodo y eso era más 
que suficiente, pero no se 
puede hacer un copy-paste 
de la ley federal porque el 
estado es soberano.

Incluso hay otros puntos, 

añadió, que preocupan bas-
tante, como el tema de los 
plurinominales y por ello 
han reiterado la solicitud 
para que se abran las puer-
tas del diálogo, para discu-
tir y hacer observaciones a 
la iniciativa que están pre-
sentando y una es que tres 
diputados ya entraron en 
periodo de reelección me-
diante la vía plurinominal.

“Tampoco estamos de 
acuerdo que se incluya que 
los plurinominales puedan re-
elegirse, porque esos no los es-
cogemos los votantes, esos los 
escoge el partido y proponen 
una lista, sin que hayan sido 

votados, ni que hayan hecho 
nada de trabajo”, enfatizó.

Los participantes recha-
zaron la propuesta, y añadie-
ron que han percibido una 
opinión parecida y generali-
zada de la población, por lo 
que esperan ser escuchados 
antes de una aprobación, que 
pareciera, es ya un hecho.

Entre los asistentes a la 
rueda de prensa estuvieron 
el general maya del Centro 
Ceremonial Chancah Ve-
racruz, en Felipe Carrillo 
Puerto, Gabino Cruz Yeh, 
y el dignatario maya presi-
dente del Supremo Consejo 
Maya, Simón Caamal.

“Un absurdo”, relección de diputados hasta por 12 años: Pedro Poot

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ La resolución de los magistrados deja firme el triunfo de Marciano Dzul Caamal en las
elecciones del pasado 6 de junio. Foto cortesía Marciano Dzul
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La Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres presentó la se-
gunda etapa de la campaña 
Come2MexicanCaribbean, 
en el marco de la reactiva-
ción económica bajo el lema 
“¡Te queremos aquí! / We 

want you here!”, que busca 
mostrar que si bien el tu-
rismo ha cambiado, los via-
jeros buscan experiencias 
nuevas y regresar a los luga-
res que los hicieron felices. 

La campaña, que en 2020 
fue exitosa, se dirige al mer-
cado estadounidense y ca-

nadiense, principalmente, 
aunque busca permear en el 
mercado interno y este año 
sumará a Holbox.

Roberto Cintrón Gómez, 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, re-
saltó los buenos resultados 
que se obtuvieron en la cam-
paña que se inició en mayo 
del año pasado, la cual se hizo 
patente en el periodo de Se-
mana Santa y el verano re-
ciente, al que incluso destacó 
“como el mejor de muchos”.

El principal objetivo de 
Come2MexicanCaribbean es 
“permanecer en el top of mind 

de los viajeros nacionales e 
internacionales de cara a la 

temporada de invierno 2021-
2022”, señaló Roberto Cintrón.

El empresario hotelero 
recordó el origen de esta 
campaña que ha sido diri-
gida a medios digitales. Tam-
bién destacó el éxito que 
tuvo, por lo que se sumaron 
otras asociaciones hoteleras; 
este año se sumará Holbox 
como destino.

Lorena Rodríguez, inte-
grante de la asociación, dio 
a conocer los detalles de 
la primera etapa de Come-

2MexicanCaribbean, que se 
difundió mediante redes 
sociales como Facebook, 
Instagram, Twitter, TikTok 
e influencers. La campaña 
alcanzó más de nueve mi-

llones de impresiones, ge-
neradas por 6.5 millones 
de usuarios.

“Todo se logró gracias a 
la participación de 230 em-
presas, que incluyen 178 
hoteles, tour operadoras, 
marinas, campos de golf, 
restaurantes y bares, entre 
otros”, destacó Lorena Ro-
dríguez, quien abundó en 
que este impacto logró que 
muchas personas hicieran 
del Caribe su destino. Este 
año el alcance orgánico de 
esta campaña ha generado 
2.5 millones de impresiones.

La campaña busca inspi-
rar al viajero para visitar to-
dos los atractivos que ofre-
cen los principales destinos 

de la zona norte del estado. 
Con el lema ¡Te queremos 
aquí! / We want you here! 
se pretende que el viajero 
disfrute cada momento.

Esta campaña enuncia: 
“buscamos la sensación de 
libertad que nos da el via-
jar, queremos disfrutar del 
tiempo y vivir el presente. 
Los viajeros buscan lugares 
que los sorprendan, porque 
descubrir nos llena de vida” 
y con ello se pretende mos-
trar experiencias deseables 
que exalten la alegría de vi-
vir para los grupos objetivos.

La campaña además, se 
dirige no sólo a viajeros, sino 
a residentes que buscan in-
centivar el turismo local.

De la Redacción, Puerto Morelos.- 
Puerto Morelos es un destino de clase 
mundial, que ha logrado posicionarse 
en los principales mercados turísticos 
del orbe, por lo que es importante 
mantener una buena imagen urbana, 
señaló el director de Servicios Pú-
blicos, Luis Cardeña Peña, quien co-
mentó que para lograr ese objetivo 
se trabaja diariamente en el manteni-
miento de la infraestructura.

En este sentido, el funcionario mu-
nicipal informó que en esta ocasión 
se llevaron a cabo labores de rehabi-
litación al símbolo más emblemático 
con el que se distingue a Puerto Mo-
relos, es decir, su faro inclinado. 

“Una brigada de Servicios Públi-
cos realizó los trabajos de raspado 
y pintado del que es considerado 
como emblema de esta comuni-
dad, y que se ubica en la Ventana 
al Mar, que es una playa certificada 
con el estandarte ‘Blue Flag’, otor-
gado al municipio por tercer año 
consecutivo”, detalló.

Cabe mencionar que en sep-
tiembre de 1967 Puerto Morelos 
fue azotado por el huracán “Beu-
lah”, que dejó a su paso destruc-
ción en la zona. Ese fenómeno 
meteorológico fue el que provocó 
que el faro se inclinara, para luego 
convertirse en el símbolo de esta 
comunidad. Desde entonces ha so-
portado los embates de poderosos 
ciclones, como “Gilberto” en 1988 
y “Wilma” en 2005. 

“El crecimiento de este polo va-
cacional nos obliga a embellecer 
nuestra imagen urbana y turística. 
Hay que recordar que nuestro faro 
inclinado es un sitio obligado para 
que los visitantes se lleven una ima-
gen del recuerdo de este rincón 
de México en el Caribe, por lo que 
debe lucir en buenas condiciones 
siempre. Es tarea fundamental 

mantener en buen estado nuestra 
infraestructura y sobre todo los sím-
bolos que nos dan identidad como 
destino”, abundó Luis Cardeña.

El titular de Servicios Públicos dijo 
que en estos momentos de recupe-
ración económica que se están vi-
viendo, con porcentajes de ocupación 
de hasta 60 por ciento, no se debe 
bajar guardia ya que “la conservación 

de nuestra imagen urbana es tarea 
constante, ya que es el rostro que 
mostramos a los vacacionistas”.

Finalmente, comentó que se los 
trabajos se realizaron cuidando las 
medidas sanitarias como lo mar-
can los protocolos implementados 
en el estado, en medio de la pan-
demia de Covid-19 que se man-
tiene vigente en el mundo.

Embellece gobierno de Puerto Morelos el emblemático faro inclinado

Una brigada de Servicios Públicos realizó los trabajos de raspado y pintado del faro. Foto ayuntamiento Puerto Morelos

Nueva campaña turística busca inspirar 
al viajero para que regrese al Caribe
JOANA MALDONADO

CANCÚN



Al hablar del Tren Maya y 
del potencial para desarrollar 
al sur y al sureste del país, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador recalcó que 
“el sureste es otra cosa, ya no 
es la región del país que de-
creció por décadas mientras 
el centro, norte y bajío del 
país crecían; sólo Cancún, 
pero el resto de Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, 
Chiapas y Tabasco iban a la 
baja, ahora bien, no es solo 
darle todo a esta zona, sino 
que haya equilibrio, un desa-
rrollo económico horizontal”.

López Obrador reveló 
que harán un camino espe-
cial de la estación de Calkiní 
a Uxmal, zona en donde fue 
recuperado un terreno que 
se había vendido a precio de 
remate en situación irregu-
lar a una empresa.

“Estamos buscando incluso 
que sea un camino tradicio-
nal para cuidar el medio am-
biente. Y ahí, a siete kilóme-
tros de Uxmal recuperamos 
2 mil hectáreas que se habían 
vendido a precio de remate a 
una empresa, algo totalmente 
irregular, por no decir otra 
cosa, y en el gobierno nues-
tro”. Me di cuenta, comentó a 

la prensa, porque ando a las 
vivas, pero ya habían hecho el 
avalúo, no sé, creo que a 700 
pesos la hectárea.

Esto ante cuestionamien-
tos sobre posibles polos de 
desarrollo en el paso del 
Tren Maya, específicamente 
en el pueblo de Ticul, cerca 
de la zona arqueológica de 
Uxmal. López Obrador deta-
lló como ejemplo la recupe-
ración de dicho terreno y las 
probabilidades de explota-
ción que pudiera tener para 
beneficio del turismo y los 
pobladores locales.

El camino, que contará 
con un desarrollo urbano, 
tendrá una longitud de 40 
kilómetros al menos para 
que abarque Ticul y Uxmal 
en Yucatán, e  iniciará desde 
la estación de Calkiní, en 
Campeche, que es el último 
municipio de esta entidad 
en camino a Yucatán.

El Presidente señaló que el 
proyecto del Tren Maya está 
pensado para dar a conocer la 
cultura maya de la península 
de Yucatán y, aprovechando 
la recuperación de ese terreno 
y que limita entre los estados 
donde abarca los tramos dos 
y tres, aprovecharán también 
a que Uxmal sea conocido 
por los turistas, además que 
la construcción de ese camino 
fomentará el empleo a obreros.

Los actos de corrupción co-
metidos por los dirigentes 
sindicales de las secciones pe-
troleras 42 y 47, encabezadas 
por Luis Gerardo Pérez Sán-
chez y Víctor Manuel Kidnie 
de la Cruz, aun persisten. En 
contubernio con funciona-
rios de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) permiten seguir 
cobrando a los obreros por 
contratos, afirmó Jorge En-
rique Zarate Castillo, secre-
tario general del Comité Eje-

cutivo Nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
Petróleos Mexicanos, Empre-
sas Subsidiarias y Filiales, dijo 
durante la inauguración de 
las oficinas de la Sección 1, en 
Ciudad del Carmen.

Señaló que han cumplido 
con todos los requisitos que 
marca la legislación laboral 
para constituirse como una 
organización sindical, que 
reivindique y defienda los 
derechos de los trabajadores, 
sin los moches que hoy se les 
exige para acceder a ellos.

El líder nacional petrolero 
sostuvo que de manera coor-

dinada con los trabajadores, 
investigarán todas las acusa-
ciones que se han hecho de 
fraudes a través de cobros in-
debidos y robos, a través de 
supuestos seguros de vida, 
que les son descontados a 
los trabajadores; así como las 
ventas de fichas y plazas, “las 
cuales habremos de acompa-
ñar a los obreros, para que 
denuncien ante las instan-
cias correspondientes”.

Subrayó que en el caso de 
los moches por contrato, para 
que los obreros puedan labo-
rar, los líderes les exigen pagos 
de entre 10 y 15 mil pesos.

Llamado a afiliación

Señaló que tras la constitución 
de este gremio, los petroleros 
que han manifestado su inte-
rés por sumarse a sus filas han 
sido motivo de actos de hosti-
gamiento e intimidación, “pero 
hoy convoco a mis compañe-
ros a ser valientes y no dejar 
amedrentar, ya que de afiliarse 
a nuestro sindicato, no perde-
rán sus derechos laborales”.

“Vamos a coadyuvar 
con la empresa, para que se 
mejore el servicio de salud 
en los centro que brindan 
atención a nuestros compa-

ñeros y que se cuente con los 
medicamentos necesarios, 
poniendo especial énfasis en 
los jubilados, quienes asegu-
ran estar siendo desplazados; 
vamos a denunciar cualquier 
tipo de corrupción”.

Destacó que este sindi-
cato habrá de impulsar ac-
ciones de gestión y trabajo, 
para promover la capaci-
tación; mejores servicios y 
más beneficios para los tra-
bajadores petroleros; vincu-
lación con las empresas; pro-
puestas de mantenimiento a 
las instalaciones petroleras, 
entre otros rubros.

Persisten actos corrupción y moches en las secciones 42 y 47 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros, acusa Jorge Zárate

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Nuevo camino de Calkiní a Uxmal, 
con el Tren Maya: López Obrador
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El sureste ya no es la región del país que decreció por décadas, expresó el Presidente 
durante su conferencia diaria. Foto Pablo Ramos
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Los dispositivos electróni-
cos usados para las clases 
en línea y que despiden luz 
azul causan daños oculares 
ante la continua exposición 
hacia estos, y a quienes ha-
yan sufrido la enfermedad 
Covid-19, también, debido a 
la falta de oxigenación para 
hidratar los ojos, reveló Jes-
sica Mercado Alfaro, licen-
ciada optometrista.

Invitada a la campaña de 
salud visual de la Cruz Roja, 
que inició este lunes y fina-
liza el viernes, la especialista 
invitó a padres de familia a 
que asistan a realizarse exá-
menes de la vista, y que de 
paso lleven a los niños que 
hayan tomado sus clases en 

línea, pues el uso constante 
de cualquier dispositivo elec-
trónico que despliega luz azul 
para su visualización causa 
daños oculares como rese-
quedad, ardor, picazón y en-
rojecimiento de la vista.

“Esto desencadena una 
serie de problemas como 
miopía, astigmatismo y ca-
taratas visuales, el uso de 

estos dispositivos fue un 
paliativo para continuar 
con las clases, pero en tér-
minos de salud generan 
problemas de visión que 
con el tiempo pueden oca-
sionar problemas mayores 
si no son prevenidos o no 
los tratan a tiempo. Las jor-
nadas de salud visual como 
la de Cruz Roja ayudan a 
generar una cultura de cui-
dado ocular”, destacó.

También recalcó que las 
personas que padecieron 
la enfermedad Covid-19 
son propensas a proble-
mas oculares debido a que 
con la falta de oxigena-
ción que genera la enfer-
medad, los lagrimales de 
limpieza no son 100 por 
ciento de calidad y esto a 
su vez causa resequedad 
en la vista, y por ende 

también trae problemas 
con el paso del tiempo.

Explicó que con los dis-
positivos electrónicos las 
personas sólo pestañean de 
una a dos veces por minuto, 
mientras que lo común es 
que alguien pestañee de 10 
a 15 veces cada 60 segundos 
“por lo que sí, habrá daño 
ante el uso constante de es-
tos dispositivos y no tienen 
cuidado en usarlos”, precisó.

Respecto a la campaña de 
salud visual, aclararon que 
las consultas tienen un costo 
de 50 pesos, incluye el exa-
men de la vista y, en caso de 
requerir anteojos, los solici-
tantes sólo deben pagar las 
micas. Únicamente deben 
acudir a las instalaciones de 
la Cruz Roja ubicadas en la 
avenida Las Palmas, esquina 
con calle Campeche-Mérida.

Con una gran afluencia, la 
población de 40 a 49 años 
acudió a ompletar su do-
sis de la vacuna AstraZe-
neca contra el Covid-19, en 
el primero de tres días de 
inoculación de la segunda 
aplicación, en el Centro 
de Convenciones Carmen 
XXI, informó Vicente Gue-
rrero del Rivero, director 
regional de Programas para 
el Bienestar.

Sostuvo que hasta el 
corte del mediodía se ha-
bía logrado vacunar a más 
de 4 mil personas, desde 
las 9 horas en que inició 
la jornada de vacunación 
en este sitio.

Sin filas

A comparación de jornadas 
anteriores, no se registra-
ron largas filas. Quienes 
acudieron fueron atendi-
dos rápidamente.

Guerrero del Rivero ex-
plicó que en esta ocasión 
instalaron seis módulos de 
vacunación, con personal 
del IMSS, ISSSTE, Secretaría 
de Marina (Semar), Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y 
la Secretaría de Salud, quie-
nes de manera organizada 
estuvieron atendiendo 
aproximadamente a 700 
personas cada 50 minutos.

Recordó que el do-
mingo pasado la vacuna-
ción se suspendió horas 
antes de lo previsto, “ya 
que el flujo de personas 
bajó, por lo que se deter-
minó permitir el descanso 
a quienes desde hace cinco 
días han venido llevando 
a cabo esta actividad, de 
manera ininterrumpida.

“Pedimos a las personas 
que se hayan vacunado en 
el mes de junio, principal-
mente a los del sector de 
los 40 a 49 años de edad, 
para que no esperen al úl-
timo minuto para acudir a 
vacunarse, aprovechando 
los lapsos en que no se 
registran filas de espera”.

Inicia aplicación 
de segunda dosis 
a personas de 
40 a 49 años, en 
Carmen

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Advierten de daño a la vista por 
uso continuo de dispositivos

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La jornada de 

salud visual de 

la Cruz Roja 

inició el lunes 

y finaliza este 

viernes

Luz azul que despiden las pantallas produce resequedad, ardor 

y otros síntomas, señala optometrista Jessica Mercado Alfaro

▲ Quienes utilizan dispositivos electrónicos pestañean una o dos veces por minuto, cuando lo común es hacerlo de 10 a 
15 veces, mencionó la especialista Jessica Mercado. Foto Fernando Eloy
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030 es el año establecido 
por la ONU para detener 
los grandes problemas 
globales como el cambio 

climático, pérdida de biodiver-
sidad, erosión y desertificación, 
migración humana, hambruna, 
etc. El tiempo se acorta, estamos 
a tan solo 9 años de distancia. 

En ese contexto tendremos la 
Cumbre de Sistemas Alimentarios 
(CSA) el 23 de septiembre. La Con-
ferencia de las Partes (COP) se re-
unirá del 30 de septiembre al 2 de 
octubre en Milán, para preparar 
escenarios de acuerdos que se dis-
cutirán del 1-12 de noviembre en 
Glasgow con respecto al cambio 
climático; en Cancún la tuvimos 
en 2016. La Convención sobre Bio-
diversidad (CBD) tendrá su evento 
internacional del 11-15 de octu-
bre, pero previamente ha llevado 
a cabo trabajos intensos a nivel 
internacional. Todos esos eventos 
son auspiciados por la ONU.

Los ejemplos anteriores, segu-
ramente hay más, muestran que 
a nivel mundial las autoridades 
correspondientes se están mo-
viendo para alcanzar los acuerdos 
que conduzcan a lograr las metas 
de desarrollo sostenible 2030. La 
idea es detener y revertir la curva 
de crecimiento de los problemas 
globales. 

Tanto la CSA, como COP y CBD 
han tratado de involucrar a esos 
actores invisibles, con diferentes 
resultados: Los pueblos indígenas 
y comunidades locales. La resis-
tencia y escepticismo para una 
mayor participación de los Pue-
blos Indígenas en la solución a 
problemas globales parte de la 
falsa percepción de que ni el co-
nocimiento creado por ellos ni su 
participación es relevante o no 
tiene bases científicas. Nada mas 
lejos de la verdad.

La prestigiada revista Ecology 

and Society publicó el 2 de sep-
tiembre un artículo donde partici-
paron 17 científicos de diferentes 
partes del mundo y ecosistemas, 

encabezados por Neil Dawson 
de la Universidad de East Anglia, 
Inglaterra (https://www.ecolo-
gyands o ciety.org/vol26/iss3/
art19/). Partiendo del análisis de 
3100 artículos científicos publi-
cados entre 1945 y 2019, y con el 
apoyo de un software especiali-
zado, se seleccionaron 169 para el 
análisis fino. 

La discusión acerca de la 
conservación de recursos natu-
rales normalmente se centra en 
la cantidad de área que se debe 
proteger y la lista de especies. 
Lo vemos en todos los casos de 
áreas protegidas no solo en Quin-
tana Roo sino en todo el país. Se 
asume con cierta seguridad que 
el tamaño del área es importante; 
mientras más área protegida ma-
yor es el impacto positivo en la 
reducción del calentamiento glo-
bal, de la pérdida de biodiversi-
dad, etc. Esta premisa a menudo 
opaca otro factor de igual o ma-
yor importancia, la gobernanza 
del área protegida y los factores 
culturales involucrados; es decir 

quien y cómo se debe proteger el 
área de conservación.

La investigación de Dawson 
y colaboradores demuestra que 
aquellas áreas protegidas donde 
los actores locales tienen mayor 
capacidad de decisión, aplicando 
sus propios conocimientos y prin-
cipios culturales, se logran mejo-
res niveles de conservación y a 
más largo plazo que aquellas áreas 
donde la gobernanza depende de 
actores externos, muchas veces 
ajenos a la cultura local. 

En otras palabras, la voz de las 
comunidades indígenas y comu-
nidades locales debería ser escu-
chadas con mucha mayor atención 
por los gobiernos. No hay mejor 
alternativa para atender los gran-
des problemas globales que fomen-
tar una mayor participación de las 
comunidades locales en la conser-
vación de sus recursos naturales; 
científicamente demostrado.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Papel de comunidades locales en la 
conservación de recursos naturales
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Las voces de las comunidades indígenas y comunidades locales deberían ser escuchadas con mayor atención por los gobiernos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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A 
10 años del Sistema Pe-
nal Acusatorio, la justicia 
perdió a un aliado

El abogado Luis Ed-
win Mugarte Guerrero se nos 
adelantó un 6 de septiembre del 
2020, pasado, 21 días después de 
su ingreso a una clínica privada. 
La lucha contra el Covid fue in-
tensa, el quería vivir, tenía mu-
chos pendientes, quería a muchas 
personas, muchos lo queríamos 
aquí; sin embargo la vida es así 
de simple, así de complicada, nos 
priva de personas llenas de luz 
y de generosidad, la parca se los 
lleva y nos deja con esa extraña 
sensación de oscuridad, esa eterna 
interrogante del porqué se van las 
buenas personas.

El juez Mugarte tenía apenas 
46 años de edad, amén de estar ca-
sado con su profesión a la que de-
fendía con coraje, valor y honor; 
era un gran ser humano dispuesto 
a la ayuda colectiva.

Lo recuerdo ante enormes au-
ditorios llenos de jóvenes confun-
didos sobre si el derecho era su 
mejor elección, aparecía en escena 
Luis Edwin Mugarte, silencio to-
tal... ¿ya me vieron bien?... Sí, es-
toy feo, ¿ya podemos empezar? Se 
desataba la risa colectiva, los chi-
cos estaban en el ánimo y cariño 
del juez, podía tardar horas char-
lando con ellos, al final lo llenaban 
de preguntas, lo querían volver a 
escuchar.

Estudió con libros prestados

Seguido tomábamos café, conver-
sábamos por teléfono, vivía pre-
guntándole tantas cosas no sólo de 
su especialidad, sino también del 
sentido común; yo le decía que nos 
parecíamos en algo: ambos venía-
mos de menos cero, competíamos 
sobre quién tuvo la infancia más 
fregada, me ganó y por buen tramo, 
la enorme diferencia era que Mu-
garte tenía mucho coraje, su ma-
dre Noemí Guerrero Canché, una 
humilde vendedora de tianguis, le 
inculcó un profundo apego al sa-
crificio, “si quieres algo ve por el”, 
pero hazlo con todas tus fuerzas, 
no le hagas perder el tiempo a la 
gente que quiere ayudarte”, así el 
adolescente Mugarte caminó desde 
el sur de Mérida hasta la Preparato-
ria Uno de la UADY, se ganaba una 
torta haciéndoles la tarea a los más 
pudientes del salón y mientras ellos 
jugaban, él les quitaba los libros para 
estudiar, tenía tan poco tiempo para 

hacerlo, aprendió como nadie a leer 
por encimita de las letras, a vuelo de 
pájaro, poseía una mente tan privi-
legiada que no hacía falta más para 
aprobar cada examen, así se ganó el 
respeto y el cariño de todos.

A su madre Noemí le dedicaba 
las más dulces palabras, ella era la 
única que podía regañarlo y con 
cierta frecuencia lo hacía, sobre 
todo cuando lo nombraron juez por 
méritos propios. Dice que corrió a 
contarle la noticia a su madre: “!Por 
fin mamá ya no tendrás que lavar 
ajeno, ni vender en los tianguis! 
¡Mamita lo hemos logrado, ya soy 
juez!, a lo que ella respondió: “Ah, 
¿te avergüenzas de mi?” Allí Mu-
garte comprendió el valor de la hu-
mildad, así con regular frecuencia 
se le veía los domingos vendiendo 
alpargatas en uno de los tianguis 
meridanos; algunos malevos pen-
saban, ¿cómo es posible que un juez 
ande en la informalidad?

Hablaba como Zaratustra

No he conocido a nadie como 
Mugarte, con tanta fe en el Sis-
tema de Justicia Penal Acusato-
rio y Oral de Yucatán, por ello 
creía que el derecho debe ser 
conocido por todos, difundido 
para que el pueblo supiera qué 
hacer. Mugarte conocía la ley 

en todos sus confines e interpre-
taciones, le bastaba una ojeada 
para citar de memoria párrafos 
completos; impartía los cursos de 
“La Averiguación Previa”, “Teo-
ría General del Proceso”, “Taller 
de Elaboración de Sentencias”, 
así como materias del “Derecho 
Penal y Derecho Procesal Penal”, 
así como “Derecho Mercantil”.

Nos divertíamos mucho escu-
chando grabaciones de La Tre-

menda Corte, yo lo cotorreaba 
diciéndole que me sentiría muy 
cómodo siendo Tres Patines y 
Mugarte el tremendo juez; dicha 
pasajera -me respondía-, porque 
después de la frase “tome nota, 
secretario”, venía la sentencia y 
Tres Patines siempre quedaba en-
jaulado en el Castillo del Principe.

Bateaba de 90 millas

Los casos más complicados se los 
mandaban al juez Mugarte. Du-
rante buen tiempo se dio una 
suerte de castigo desde el Tribu-
nal Superior de Justicia, lo criti-
caban por rebelde, no les gustaba 
su opinión en Radio Fórmula cada 
sábado; desde esta tribuna radial 
fustigaba a otros a dejar el con-
formismo legal y meter las manos 
por tanta gente que se juzgaba y 
trataba de manera injusta. Sólo 
por esa condición de humildad 
le enviaron bolas de fuego como 
el caso Emma Gabriela Molina 
Canto y resolvió en condenas; a 
mi parecer, los castigos del tribu-
nal eran los retos de Mugarte.

Se nos fue el amigo, se nos fue 
el juez.

Tengo un grave presentimiento 
de que todo volverá a ser como 
antes. A no ser que su ejemplo 
haya valido la pena entre los cien-
tos de jóvenes que aprendieron 
con Mugarte, allí está hija Hellen 
Mugarte, una brillante mujer que 
apunta en esa misma dirección. 
Por el bien y la justicia a favor de 
la humanidad que así sea. Hellen, 
en honor a tu padre a quien tanto 
quisimos en Radio Fórmula.

joseluispreciadob@gmail.com

Estudió con libros prestados
JOSÉ LUIS PRECIADO

▲ El derecho debe ser comprendido por todos, difundido para que el pueblo sepa qué hacer. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

No he conocido a 

nadie como Mugarte, 

con tanta fe en el 

Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y 

Oral de Yucatán
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D
e acuerdo con la acla-
ración de Marx Arriaga, 
funcionario de la Secre-
taría de Educación Pú-

blica (SEP) encargado del rediseño 
de los libros de texto gratuitos, la 
cual hizo pública, él no quiso decir 
realmente que “Leer por goce es 
un acto de consumo capitalista”, 
como muchos aseguraron que lo 
dijo. Según él mismo, la frase fue 
sacada de contexto, porque para 
él “Leer con placer engrandece 
nuestro amor por el conocimiento 
sin necesita un fin o ideología”.

Más allá de los dimes y dire-
tes entre unos y otros “expertos en 
lectura” acerca del gusto por leer, 
valdrá la pena destacar la esencia 
de este proceso: la lectura cambia 
favorablemente el cerebro. Si bien 
leer, como afirman muchos, forma a 
los individuos como mejores perso-
nas, la lectura también contribuye 
a mejorar la forma de pensar. Y 
esto último sucede porque, al leer, el 

cerebro reconfigura los pensamien-
tos; es decir, el cerebro se ve afec-
tado directamente por las lecturas. 
Ello se debe a que el cerebro cambia 
por el hábito de la lectura.

La ciencia ha descubierto que 
el sistema neuronal de las perso-
nas que leen habitualmente está 
más desarrollado que los demás 
que no leen nada o leen muy poco. 
No importa que algunos lectores, 
los más chicos, disfruten leer his-
torias fantásticas o algunos otros, 
los mayores, gocen historias rea-
listas. Sin importar tanto qué gé-
nero leen más los individuos, al-
gunos científicos han descubierto 
que los lectores tienen una mayor 
concentración de materia gris, que 
es tejido que se encuentra en la 
superficie del cerebro y que sirve 
a la información de proceso. 

Por ello, leer contribuye a de-
sarrollar las capacidades cerebrales 
más de lo normal. La lectura permite 
la construcción de redes neurona-
les más firmes, lo que favorece una 
mayor concentración de materia 
gris, que facilita la comunicación en-

tre los dos hemisferios del cerebro. 
Bastaría con comparar la actividad 
neuronal de adultos recientemente 
alfabetizados con la de adultos con 
un amplio hábito lector para notar 
las diferencias cerebrales.

De acuerdo con las conclusio-
nes de estos científicos, los lec-
tores habituales desarrollan más 
algunas áreas cerebrales, como el 
lóbulo frontal, que permite cons-
truir dentro de la cabeza las imá-
genes que reconocemos en la lec-
tura; el lóbulo occipital, que sirve 
para la asociación de símbolos, 
como son las letras, y hasta el ló-
bulo temporal. Sólo faltaría saber 
si estas áreas del cerebro se verían 
más favorecidas con la lectura tra-
dicional o con la digital. Aunque 
algunos científicos se han adelan-
tado y afirman que es mejor la 
lectura en libros de papel.

No hay que olvidar que el ce-
rebro es un órgano plástico, por 
lo que la lectura resulta una es-
pecie de gimnasia. Leer implica 
un dominio del lenguaje, lo cual 
es una abstracción compleja; 

también una habilidad para 
descifrar la escritura y demás 
signos, y la capacidad de rela-
cionar imágenes en torno de las 
palabras y las frases. Y todo ello 
en fracción de segundos. De ahí 
que muchas veces es obviada la 
complejidad de la lectura.

Generalmente, un lector ha-
bitual puede predecir un texto 
porque hay procesos de recono-
cimiento de palabras y de senti-
dos contextuales. Es por ello que 
muchos afirman que la lectura es 
dinámica, lo que permite saltarse 
letras o trozos de palabras. Ante 
esta circunstancia, convendría 
leer textos cada vez más comple-
jos, que permita estimular las neu-
ronas, lo que no podría hacer un 
libro demasiado simple.

Por lo anterior, ojalá el sistema 
escolar estatal y nacional tomaran 
en cuenta estos descubrimientos 
y promuevan la lectura en este 
sentido. Ojalá… más allá del gusto 
por la lectura.

oscarmunozglez@gmail.com

Más allá del placer de la lectura, 1ª parte: beneficio mental

ÓSCAR MUÑOZ

▲ Al leer, el cerebro reconfigura los pensamientos; cambia por el hábito de la lectura. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



LA JORNADA MAYA 

Martes 7 de septiembre de 2021 CIENCIAS
23

Medios de comunicación 
de China aseguraron que el 
país asiático alista la cons-
trucción de una nave es-
pacial de un kilómetro de 
largo, de acuerdo con los pri-
meros borradores del plan 

quinquenal de la Fundación 
Nacional de Ciencias Natu-
rales de China.

El organismo adminis-
trado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de 
China publicó un resumen 
de sus proyectos a futuro 
entre los que destaca el tra-
bajo en los próximos años 
en la dinámica de montaje 

espacial y control de estruc-
turas aeroespaciales súper 
grandes.

Con esta nave, China 
superaría a la Estación Es-
pacial Internacional de Es-
tados Unidos, que mide alre-
dedor de 100 metros.

Los documentos asegu-
ran que la nave espacial gi-
gantesca funcionaría como 

un equipo estratégico para 
la exploración del universo 
y para permanecer un largo 
plazo en órbita.

De acuerdo con el pro-
yecto, que todavía no es 
anunciado de forma oficial, 
se trabajará en la creación 
de un diseño ligero que 
cumpla con los requisitos 
de la dinámica en órbita 

y en la integración de un 
plan para el montaje espa-
cial de una estructura de 
tales dimensiones.

Sin embargo, este plan 
sólo podrá ser una realidad si 
se aprueba el presupuesto, de 
más de 2 millones de dólares, 
para realizar los estudios de 
viabilidad, los cuales se ex-
tenderían hasta cinco años.

China alista la fabricación de una nave espacial 
que mediría un kilómetro de largo
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Antes considerada una es-
pecie vulnerable, el dragón 
de Komodo ahora es un 
animal en peligro de extin-
ción. La existencia del más 
grande lagarto del planeta 
se ve amenazada por las 
posibles consecuencias del 
cambio climático.

El también llamado 
monstruo de Komodo, 
pasó de vulnerable a en 
peligro en la Lista Roja 
de la Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), detalla 
un informe del ente.

“La especie, que es en-
démica de Indonesia y se 
encuentra solo en el Par-
que Nacional de Komodo, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad, y la isla vecina 
Flores, está cada vez más 
amenazada por los impactos 
del cambio climático”, ex-
plica UICN.

De acuerdo con la or-
ganización dedicada a la 
conservación de los re-
cursos naturales, se es-
pera que el aumento de 
la temperatura global y 
la subsiguiente subida del 
nivel del mar reduzcan el 
hábitat del Varanus komo-

doensis, nombre científico 
del reptil, en al menos 30 
por ciento en las próximas 
cuatro décadas y media.

El ente apuntó además 
que, si bien la subpobla-
ción de esos animales en 
el Parque Nacional de 
Komodo es actualmente 
“estable y bien protegida”, 
fuera de las áreas protegi-
das en Flores los dragones 
también están amenaza-
dos por una disminución 
significativa de su hábitat 
debido a las actividades 
humanas en curso.

“La idea de que estos ani-
males prehistóricos se han 
acercado un paso más a la 
extinción debido en parte 
al cambio climático es ate-
rradora y es otro llamado 
para que la naturaleza se 
coloque en el centro de toda 
toma de decisiones en vís-
peras de la Vigesimosexta 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Cli-
mático en Glasgow”, afirmó 

Andrew Terry, director de 
conservación en la Sociedad 
Zoológica de Londres (ZSL).

En la última versión de 
la Lista Roja de la UICN 
de Especies Amenazadas, 
publicada en el marco del 
Congreso Mundial de la Na-
turaleza en Marsella (Fran-
cia), se apunta también que 
37 por ciento de los tibu-
rones y rayas del mundo 
ahora se encuentran ame-

nazados de extinción. La 
situación es causada prin-
cipalmente debido a la so-
brepesca, agravada por la 
pérdida y degradación de 
los hábitats y el cambio cli-
mático, explica el ente.

En la actualización de la 
lista se revaluaron, además, 
las siete especies de atún 
más pescadas a nivel co-
mercial. El ente señaló que 
cuatro de ellas están en vía 
de recuperación gracias a 
la aplicación de cuotas de 
pesca regionales durante la 
última década.

“La actualización de la 
Lista Roja de la UICN es una 
señal poderosa de que, a pe-
sar de las crecientes presio-
nes sobre nuestros océanos, 
las especies pueden recu-
perarse si los Estados se 
comprometen realmente a 
implementar prácticas sos-
tenibles”, subrayó Bruno 
Oberle, director general de 
la UICN.

El dragón de Komodo es ya una especie 
en peligro de extinción, anuncia UICN
Organización de conservación animal señala al cambio climático como una causa

SPUTNIK

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La especie es endémica de Indonesia y se encuentra solo en el Parque Nacional de 
Komodo, declarado Patrimonio de la Humanidad. Foto Afp

“Es otro llamado 

para que la 

naturaleza esté 

en el centro de 

toda toma de 

decisiones”
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Casandra, mitológico per-
sonaje griego, es retomado 
por el dramaturgo franco-
uruguayo Sergio Blanco 
para escribir la obra teatral 
Kassandra, protagonizada 
por una chica transgénero, 
prostituta y migrante, que 
vende productos de con-
trabando afuera de un bar 
clandestino. La puesta en 
escena se presentará en Mé-
xico por primera vez en el 
Foro Shakespeare, a partir 
de este lunes.

La obra, con dirección es-
cénica de Luis Eduardo Yee 
y la actuación de Emiliano 
Ulloa, también aborda te-
mas como la libertad sexual, 
la vulnerabilidad de los mi-
grantes y la guerra.

La Casandra que pro-
pone el dramaturgo franco-
uruguayo es una historia 
que entra en la discusión 
de la transexualidad, de lo 
no binario, de lo que podría 
denominarse la identidad 
habitada, al cuestionar qué 
hace que un hombre sea un 
hombre.

En escena, el actor Emi-
liano Ulloa no se trasviste, 
no se caracteriza con una 
imagen femenina: desde su 
figura se pronuncia frente 
al mundo. Para Yee, el gé-
nero no se encuentra en 
cómo vestimos, ni en los 
genitales que se tienen, ni 
en las prácticas sexuales; 
el género es una identidad 
habitada.

El personaje habla un 
idioma que no es el suyo. La 
obra está escrita en inglés, 
así fue concebida, se esceni-
fica y actúa.
Kassandra se presentará 

a hasta el 9 de noviem-
bre, los lunes y martes a 
las 20:30 horas, en el Foro 
Shakespeare (Zamora 7, co-
lonia Condesa).

En Kassandra, el género no son los 
genitales, sino una identidad habitada
La puesta en escena empieza temporada en el Foro Shakespeare // También aborda 

temas como la libertad sexual, la vulnerabilidad de los migrantes y la guerra

OBRA DEL DRAMATURGO FRANCO-URUGUAYO SERGIO BLANCO

CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO
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La selección mexicana no convence y 
Estados Unidos no aleja sus fantasmas

Los dos pesos pesados de 
la Concacaf no muestran 
aún su mejor versión en el 
arranque de la etapa crucial 
de las eliminatorias al Mun-
dial de Qatar.

Pese a sus problemas de 
definición y bajas, México 
puede cobijarse tranquilo. El 
“Tri” es el líder solitario del 
octagonal final al cabo de 
las dos primeras jornadas. 
Estados Unidos, en cambio, 
no pudo obtener victoria en 
sus dos primeras salidas.

Ambas selecciones son 
las grandes favoritas para 
atrapar dos de los tres pa-
sajes directos a la Copa del 
Mundo del 2022 que otorga 
esta fase decisiva.

México apenas derrotó 
por 2-1 a Jamaica gracias a 
un gol sobre el final del par-
tido disputado en su estadio 
Azteca sin público y luego le 
ganó como visitante a Costa 
Rica 1-0 con un tanto de 
penal por la segunda fecha.

Estados Unidos no pasó 
del empate 0-0 de visita a El 
Salvador y luego se dejó igua-
lar 1-1 en casa frente a Ca-
nadá la noche del domingo.

México lidera la tabla 
con el ideal de seis puntos, 
con Panamá de escolta 
con cuatro.

Los canaleros fueron la 
otra selección que pudo salir 
triunfante en las primeras dos 
fechas. Después de su bautizo 
mundialista en Rusia 2018, los 
panameños golearon a domici-
lio 3-0 a Jamaica anteayer.

Luego siguen empata-
dos con dos puntos Canadá, 
Honduras, Estados Unidos 
y El Salvador. Costa Rica, 
con un punto, y Jamaica, sin 
unidades, cierran la tabla.

“Son seis puntos muy im-

portantes, de visitante pudi-
mos sumar tres puntos valio-
sos”, resaltó tras el triunfo en 
la capital costarricense Jorge 
Theiler, auxiliar del entrena-
dor del Tricolor, el argentino 
Gerardo Martino, quien se 
ausentó por una cirugía de 
retina. La victoria mexicana 
se alcanzó con un gol de pe-
nal del atacante Orbelín Pi-
neda, a los 46 minutos.

Quizá Theiler tiene su 
razón, si se toma en cuenta 

que la plaza de San José le 
ha resultado difícil a Mé-
xico en anteriores partidos 
por las eliminatorias. Pero 
el triunfo, por otra parte, se 
da ante una selección cos-
tarricense muy devaluada 
en medio de un recambio 
generacional tras conse-
guir dos viajes seguidos a 
los mundiales de Brasil y 
Rusia. En el de Brasil los ti-
cos lograron su mayor gesta 
futbolística al avanzar a los 

cuartos de final.
México no pudo contar 

en el inicio del octagonal 
con su estelar delantero 
Raúl Jiménez, a quien su 
club Wolverhampton Wan-
derers, de la Liga Premier, 
no dio permiso.

Para su tercer compro-
miso, mañana ante Pa-
namá — rival ante el cual 
no ha pasado como visi-
tante del empate en los úl-
timos choques eliminato-
rios —, tendrá al menos dos 
ausencias importantes: la 
del extremo Alexis Vega, 
quien sufrió un esguince 
en un tobillo frente a los ti-
cos y la del mediocampista 
defensivo Édson Álvarez, 
que sumó el domingo su 
segunda tarjeta amarilla.

Estados Unidos, por su 
parte, quedó a deber en sus 
dos primeras salidas, a pesar 
de que armó para el octa-
gonal a un equipo con ju-
gadores que se destacan en 
Europa, incluido Christian 
Pulisic, del actual monarca 
de la “Champions”, Chelsea. 
La selección norteameri-
cana, además, está obligada 
a reparar el duro fracaso de 
la eliminatoria pasada, en la 
que quedó fuera en el cierre 
al caer de visita ante Trini-
dad y Tobago, y tras la vic-
toria de Panamá sobre Costa 
Rica en casa.

AP

 El mexicano Rogelio Funes Mori, al frente, y el costarricense Ronald Matarrita pelean por el balón du-
rante un partido por la segunda fecha del octagonal final de la Concacaf, en San José, Costa Rica. Foto Ap

Logramos tres puntos valiosos en Costa Rica: Thelier; el Tri, mañana ante Panamá

Tras el bochorno en el Brasil-Argentina, FIFA 
tiene la pelota
Buenos Aires.- Una FIFA bajo 

amenaza de rebelión interna 

por el calendario de competen-

cias durante la pandemia de-

berá tomar una decisión sobre 

uno de los mayores bochornos 

del futbol mundial en los últi-

mos tiempos, del que indirecta-

mente también es responsable.

Brasil y Argentina, el partido 

más emblemático del balompié 

sudamericano, fue suspendido 

el domingo a los cinco minutos 

de iniciado por la presencia en 

el campo de juego de funcio-

narios civiles del ente sanitario 

brasileño por el supuesto in-

greso irregular de cuatro futbo-

listas argentinos al país.

“FIFA lamenta las escenas que 

precedieron la suspensión del 

partido”, dijo la entidad en un 

comunicado ayer.

El escándalo se dio en el 

marco de una triple fecha de 

las eliminatorias de Sudamé-

rica que estuvo en duda luego 

que las ligas de Europa, con la 

Premier inglesa a la cabeza, 

cuestionaran a la FIFA por pla-

nificarla justo en el inicio de 

la temporada y se negaron a 

ceder a los jugadores.

AP

Los Venados saltarán hoy, a 

partir de las 21 horas (T.V. Fox 

Sports y Claro Sports), a la can-

cha del Andrés Quintana Roo 

en busca de cuatro puntos e 

hilar su segunda victoria, afirmó 

el delantero Eduardo Herrera.

“Rencontramos el camino de 

la victoria y queremos que se 

siga dando. El equipo está en 

un buen estado anímico para 

poder lograrlo (sumar triun-

fos)”, destacó el ariete.

Actualmente, los astados tienen 

siete puntos y están en la posi-

ción 12, en zona de repechaje, y 

el duelo ante Cancún será crucial, 

pues una victoria catapultaría a 

los ciervos hasta el sexto peldaño 

de la clasificación general.

El equipo yucateco llega a este 

compromiso luego de vencer 

2-0 a Cimarrones de Sonora.

Después de este partido, los 

Venados afrontarán la jor-

nada 8 en casa el martes 15 

próximo, a las 19 horas, frente 

al Atlético de Morelia.

Zverev y Bencic, a 
cuartos de final en 
el US Open
Alexander Zverev y Belinda 

Bencic ambicionan alzar un 

trofeo que complemente las 

medallas de oro que reciente-

mente se colgaron en el cuello.

Los campeones de sencillos de 

los Juegos Olímpicos de Tokio 

accedieron ayer a los cuartos 

de final del Abierto de Estados 

Unidos, acercándose ambos a 

su primera corona de “Grand 

Slam”. Zverev doblegó 6-4, 6-4, 

7-6 (7) a Jannik Sinner para en-

cadenar su 15a. victoria. Bencic 

logró su mejor resultado en un 

grande en el “US Open”, alcan-

zando las semifinales en 2019. 

La suiza de 24 años quedó a 

una victoria de volver a esa ins-

tancia tras eliminar 7-6 (12), 6-3 

a la polaca Iga Swiatek.

DE LA REDACCIÓN Y AP

Los Venados van por 
crucial victoria en 
Cancún 
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Como Lino Rivera, Matos tuvo gran 
debut como timonel de los Leones

Los debuts de Lino Rivera y 
Luis Matos como mánagers de 
los Leones fueron memorables.

Hace 16 años, Lino, ac-
tualmente un probado gana-
dor, que en ese entonces se 
abría paso como piloto, con-
dujo a los melenudos a una 
de las carreras de postempo-
rada más mágicas e impre-
sionantes no solamente de la 
historia de la franquicia, sino 
de la Liga Mexicana. Los le-
vantó tras tomar el timón ya 
avanzada la temporada y los 
llevó a la final de la Zona Sur. 
Yucatán terminó en tercer 
lugar con récord de 57-50 y 
eliminó en siete juegos a los 
Guerreros de Oaxaca, serie 
que incluyó el único juego 
perfecto en playoffs, de Ós-
car Rivera, quien se impuso 
1-0 en el decisivo encuen-
tro en el Kukulcán. Luego, 
los selváticos remontaron 
un 0-3 ante los Olmecas de 
Tabasco para eliminarlos y 
avanzar a la serie de cam-
peonato, donde los Tigres 
pusieron fin a su increíble 
actuación al triunfar en 
seis partidos. “Fue algo muy 
fregón. Lino nos inyectaba 
mucho entusiasmo, muchas 

ganas”, recordó Rivera Ruiz 
sobre aquella postemporada. 
“Nunca nos rendimos e hici-
mos unos playoffs muy bue-
nos, involidables”.

La historia de los selváti-
cos en 2021 todavía no está 
completa, pero lo que ya lo-
graron este año, en especial 
eliminar a los Diablos, a los 
que derrotaron en ocho de 
nueve choques en final del 
Sur a partir de 2019, será 
difícil de olvidar.

Este verano, Matos, 
quien jugó para Lino con 
Yucatán, superó lo hecho 
por uno de sus maestros en 
su estreno al frente de los 
“reyes de la selva”. Cuando 
asumió el mando del equipo 
a unos días de acabar el rol 
regular, los rugidores esta-
ban en peligro de terminar 
con récord por debajo de 
.500 por primera vez desde 
2014. Ahora son campeo-
nes de la Zona Sur y ano-

che en Tijuana comenzaron 
su participación en su ter-
cera Serie del Rey en las 
últimas cuatro campañas. 
Como aquellos Leones de 
2005, los pupilos del ex jar-
dinero de Grandes Ligas su-
peraron grandes obstáculos: 
primero doblegaron a un 
Águila de Veracruz con re-
cia artillería, que contó con 
Yasiel Puig, en la semifinal 
sureña superaron en cinco 
juegos a unos Olmecas con 

el pitcheo más efectivo de 
la liga, para después acabar 
con un conjunto del México 
bastante balanceado, con 
sólida base nacional y un 
bulpén de primera.

“Yo me concentro en 
mi equipo. Que esté apto”, 
afirmó Matos previo al ini-
cio de la gran final ante los 
Toros. El puertorriqueño 
agregó que “lineup” que fun-
ciona no se cambia, por lo 
que por ahora seguirán igual.

Tres mánagers diferen-
tes llevaron a los felinos a 
sus últimas tres apariciones 
en Serie del Rey, Roberto 
Vizcarra, Gerónimo Gil y 
ahora Matos, quien apren-
dió de destacados pilotos 
como Lino y Alex Cora y de 
una organización como los 
Dodgers de Los Ángeles que 
sabe ganar y aprovechar al 
máximo los recursos, y todo 
eso se nota en la manera 
como impulsó a las fieras. 
“Me gusta estar en equipos 
como los Leones que tienen 
el objetivo de ser campeo-
nes”, manifestó.

Esta es la segunda vez 
que los melenudos llegan a 
la serie final en campañas 
consecutivas. La primera 
fue en 2006-07, bajo el 
mando de Lino. 

ANTONIO BARGAS CICERO

 Luis Matos tomó las riendas de un equipo inconsistente y lo convirtió en finalista de la Liga 
Mexicana. Foto Leones de Yucatán

El ex jardinero de MLB, feliz en un equipo que tiene como objetivo ser campeón  

Negrín, por el segundo triunfo de su carrera 
en Serie del Rey, ante el zurdo Hernández 
Yoanner Negrín, en la quinta 

apertura de su carrera en Se-

rie del Rey, buscará dejar atrás 

la frustración de la pasada 

gran final, en la que lanzó dos 

veces bien en Monclova y no 

ganó, para darles una victoria 

a los Leones en Tijuana, como 

lo hizo en su anterior salida en 

el Estadio Chevron, el 30 de 

mayo de 2019.

Hoy, en el segundo duelo en-

tre melenudos y Toros, a par-

tir de las 21:05 horas (tiempo 

del centro de México; T.V.: 

TUDN, ESPN, AyM Sports, 

Claro Sports, Tv Azteca di-

gital, Sipse), el as cubano, 

con récord de 1-2 en series 

finales, saldrá por su primer 

triunfo en estas instancias 

desde que se impuso a los 

Sultanes (5.1 IP, 2 C) en el 

séptimo choque para asegu-

rar la cuarta corona selvática 

en el 2018.1. Su contrapelo 

será el zurdo de Santa Clara, 

Carlos Hernández (3-4, 4.62 

en fase regular). El califor-

niano fue parte importante 

de los Toros campeones 

hace cuatro años con núme-

ros de 10-2 y 2.67.

Negrín (3 éxitos en estos pla-

yoffs) ponchó a 14 en dos sa-

lidas contra los Acereros en 

2019 y en el juego seis logró 

apertura de calidad (6 IP, 2 C).  

ANTONIO BARGAS

Carlos Sievers, couch de ba-

teo de los Leones, destacó el 

corazón de los jugadores y el 

apoyo de Dios como dos de los 

factores más importantes que 

ayudaron al equipo yucateco a 

sobreponerse a la irregularidad 

de la temporada regular para 

mostrar su mejor cara en los 

playoffs. “Ante todo, Dios, en 

verdad nunca nos dejó solos. 

También, el corazón de mis 

bateadores, son unos verdade-

ros gladiadores, todos saben 

manejar el fracaso de batear 

.300, por eso siempre están 

cerca o en los .300. Me siento 

súper orgulloso de cada uno 

de ellos, los respeto”, señaló el 

ex pelotero melenudo antes del 

inicio de la Serie del Rey. “Igual-

mente, mencionar a las per-

sonas que nos apoyaron con 

oraciones, palabras y llamadas 

en los días difíciles. A esas per-

sonas algún día las nombraré y 

les doy gracias”.

Los Mariachis 
serán año tras año 
contendientes al 
título, señala Jesse
Los Mariachis de Guadalajara 

fueron la sensación de la tem-

porada 2021 de la Liga Mexi-

cana. Apoyado en elementos 

como Adrián González, Jesús 

Castillo y Leo Heras, el equipo 

dirigido por Benjamín Gil fue 

súper líder y se quedó a dos 

triunfos de la Serie del Rey en 

su año de debut.   

En Instagram, “Jesse” agrade-

ció a todos los que los apoya-

ron en la temporada y escribió: 

“Un proyecto que nació prema-

turo y con mucha incertidum-

bre en los primeros meses, el 

béisbol mexicano en sí que 

nos daba por eliminados desde 

antes de empezar la tempo-

rada, muchos de nosotros que 

fuimos desechos de la mayoría 

de los equipos, y que al final no 

sólo demostramos ser un serio 

aspirante al campeonato, de-

mostramos que Mariachis será 

año tras año un equipo estelar 

y contendiente al título!!”.

ANTONIO BARGAS Y DE LA REDACCIÓN

Los bateadores 
melenudos, 
“gladiadores” con 
mucho corazón: 
Sievers



LA JORNADA MAYA 

Martes 7 de septiembre de 2021
27DEPORTESVs

África y América, más cercanos 
que la capital yucateca y Tijuana

La Serie del Rey 2021 hará 
que las emociones que des-
pierta el beisbol pasen de 
punta a punta. Sin duda, 
un hecho sin precedentes 
que los Toros de Tijuana y 
los Leones de Yucatán se 
enfrasquen en una batalla 
para quedarse con la Copa 
Zaachila.

Del Estadio Chevron al 
Kukulcán Alamo son 4 mil 
067 kilómetros, equivalente 
a 4 horas, 25 minutos de 
vuelo en avión; una distan-
cia que cobra relevancia 
al tomar en cuenta que se 
cruza todo México, el 13er. 
país más grande del mundo. 
En caso de llegar a un juego 
seis, los melenudos tendrían 
que recorrer 16 mil 268 km 
si se toma en cuenta que 
volarán de Mérida a Tijuana 
y después regresar para los 
encuentros tres al cinco y 
retornar a donde comienza 
la patria y finalmente estar 
de nuevo en casa.

Para dimensionar el 
largo viaje, cabe señalar 
que la distancia que existe 
de Tijuana a Mérida (los ya 
mencionados 4 mil 067 km) 
es casi la misma que para 
llegar de la casa de los Toros 
a Hawai, que son 4 mil 063 
kilómetros.

Otro recorrido relevante 
es el que existe de Lisboa a 
Moscú, capitales europeas 
totalmente opuestas, una al 
oeste y otra el este del viejo 
continente. Ese viaje es de 

4 mil 558 km, sólo una oc-
tava parte más largo.

Cruzar el Atlántico del 
continente americano al 
africano puede requerir 
de una cuarta parte menos 
que ir de Mérida a Tijuana. 
Solamente 3 mil kilómetros 
separan a Ponta do Seixas, 
Brasil, de Liberia, país ubi-
cado en la no tan lejana 
África.

La Serie Mundial de 
2018, en la que se enfrenta-
ron Dodgers de Los Ángeles 
y Medias Rojas de Boston, 
ciudades al suroeste y no-
reste de Estados Unidos, 
respectivamente, pasó por 
algo similar, ya que 4 mil 
800 km separan al Dodger 
Stadium del Fenway Park.

Es momento de disfru-
tar de este juego de largo 

recorrido que vivirá en la 
memoria de todos los afi-
cionados con dos equipos 
que brillaron en esta emo-
cionante temporada 2021.

Séptima serie final 
para los selváticos

Los melenudos disputan 
su séptima serie final de la 
Liga Mexicana. Su récord en 
las seis anteriores fue 3-3. 
Las tres previas a la actual 
(2007, 2018.1 y 2019) se fue-
ron al límite de siete par-
tidos y Yucatán sólo ganó 
una, la del primer campeo-
nato de hace tres años.

“Hay una gran armonía 
en el equipo y estamos lis-
tos para dar el golpe final”, 
expresó Norberto Obeso, 
jardinero izquierdo de los 

“reyes de la selva”.
Octavio “Tavo” Álvarez, 

couch de pitcheo de los 
campeones de la Zona Sur, 
apuntó: “En series cortas 
el que haga menos errores, 
ya sea físicos o mentales, 
tendrá más oportunidad de 
ganar”. Defensivamente, 
Toros y Leones fueron los 
conjuntos que menos peca-
dos cometieron en la cam-
paña regular con 34 y 35, 
respectivamente.

Por otra parte, Óliver 
Pérez es el ex león más re-
conocido con los monar-
cas del Norte, pero no es 
el único. Otros peloteros 
que vieron acción con los 
rugidores son los jugadores 
de cuadro Ricky Álvarez y 
Edson García, así como el 
lanzador José Samayoa.    

DE LA REDACCIÓN

 Walter Ibarra conectó dos de los 27 jonrones de los selváticos en las tres primeras rondas de los 
playoffs. Foto Leones de Yucatán

Las fieras, en su 7a. final; Pérez y Álvarez, ex leones con Toros

Samayoa y Cacao, campeones con los Leones que luego jugaron con los fronterizos 

La Serie del Rey, 
llena de atractivo; 
Tijuana, con 19 no 
nacidos en México

Toros y Leones realizaron un 
cambio significativo reciente-
mente: José Samayoa, clave 
para que los selváticos alcan-
cen dos Series del Rey, por el 
primera base y jardinero Fer-
nando Pérez. De momento, los 
fronterizos salieron ganando 
con esa transacción (el de-
recho registró 4-2 y 3.17 en 
11 aperturas, aunque ha ba-

tallado en playoffs; Pérez ba-
teó .252, con dos jonrones y 
11 impulsadas, principalmente 
como reserva), pero falta para 
tener un veredicto final. Sama-
yoa conoce perfectamente y ha 
lanzando grandes juegos en el 
Kukulcán, donde muy proba-
blemente verá acción.
Otro campeón con las fieras 
que luego jugó con Tijuana, 

como Samayoa, es Jesús “Ca-
cao” Valdez. El dominicano se 
vistió de toro hace dos años. 
Marco Jaime, el “infielder” me-
lenudo que nació en Phoenix, 
fue parte de los bureles. 
Los equipos cambiaron bas-
tante desde su anterior en-
frentamiento, el 30 de mayo de 
2019, cuando los peninsulares 
se impusieron 3-1 en el Esta-

dio Chevron para evitar una 
barrida.
De los titulares de ese día se 
mantienen con los rugidores, 
Luis Juárez, Humberto Sosa, 
J.J. Aguilar, Walter Ibarra y 
Jorge Flores, y con los To-
ros, Isaac Rodríguez, Junior 
Lake, el dinámico segundo 
bate, Ricky Álvarez, Luis Al-
fonso Cruz y Gabriel Gutiérrez. 

Ese choque lo ganó Yoanner 
Negrín, quien abrirá hoy el se-
gundo desafío, con pelota de 
cuatro hits y una carrera (sucia) 
en siete entradas, con cinco 
ponches. Hace dos años, Yu-
catán se llevó dos de tres en 
el Kukulcán y Tijuana hizo lo 
propio en su casa.

ANTONIO BARGAS

Entre los duelos a seguir en 
la Serie del Rey que arrancó 
anoche en la frontera están 
el pitcheo de élite de Yucatán 
contra una alineación estelar 
en la que prácticamente no hay 
descanso y que tiene al ex “big 
leaguer” Daniel Castro como 
noveno, y una ofensiva emba-
lada, con Luis Juárez, com-
pañero de Castro y el cátcher 
Xorge Carrillo con los Águilas 
de Mexicali, a nivel de “MVP”, 
ante un muy profundo bulpén.
Igualmente será interesante ver 
al segundo cuerpo de pitcheo 
más ponchador de la fase regular 
y el número uno en la postempo-
rada (132), el de los Toros, contra 
un ataque que mezcla bien po-
der, paciencia, disciplina y bateo 
de contacto. En cuadrangulares, 
los melenudos (27) superaban 
por 18 a su rival en los playoffs; 
sin embargo, estaban empatados 
en carreras anotadas (101).
También se miden el cuerpo 
de serpentinas con menos hits 
(521) y anotaciones permitidas 
(250) en la fase regular, el 
de los Leones, y la ofensiva 
que tenía la segunda mayor 
cantidad de imparables en la 
postemporada con 179, sólo 
detrás de los Mariachis (210). 
Los finalistas están prácticamente 
parejos en bateo, pitcheo y fildeo. 
En la fase regular, Yucatán (1.28) 
y Tijuana (1.30) terminaron 1-2 
en WHIP. Una diferencia grande 
estaba en los robos de base en 
playoffs: los Toros sumaban 20, 
por dos de los rugidores.
En el róster de 30 de los bureles, 
hay 19 no nacidos en México. 
Los únicos pítchers originarios 
del país son los ex leones Óliver 
Pérez y José Samayoa.    

ANTONIO BARGAS
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Asegura AMI que sigue vigente contrato 
de compraventa de Altos Hornos

La Alianza Minerometa-
lúrgica Internacional (AMI) 
aseguró que el convenio 
para comprar 55 por ciento 
de las acciones de Altos 
Hornos de México (Ahmsa), 
mismas que son propiedad 
de la familia Ancira, sigue 
vigente. Esto luego de que la 
semana pasada la empresa 
informara a la Bolsa Mexi-
cana de Valores que el con-
trato había sido revocado.

En un comunicado, AMI 
(grupo de inversionistas en-
cabezados por el empresario 
regiomontano Julio César 
Villarreal) aseguró que el 
pasado 26 de agosto informó 
a la Comisión Bancaria y de 
Valores que el 14 de abril 
de 2021 celebró un contrato 
de compraventa de acciones 
con la familia Ancira.

Lo anterior en su carác-
ter de accionistas del Grupo 

Acerero del Norte (contro-
ladora de Ahmsa) y dueños 
de 55 por ciento de las accio-
nes de Altos Hornos. Dicho 
acuerdo, dijo AMI, se en-
cuentra vigente y con obli-
gaciones de ambas partes.

“AMI no tiene celebrado 
ningún acuerdo con Ahmsa 
respecto al contrato de com-
praventa y reitera que ha 
cumplido con y cumplirá el 
compromiso con la familia 
Ancira Elizondo, según lo 
acordado el 14 de abril de 
2021”, aseguró.

El grupo que encabeza Vi-
llarreal indicó que con el fin 
de solucionar la controversia 
derivada de la situación legal 
que enfrenta Alonso Ancira 
(acusado de vender a Pemex 
una planta a sobreprecio) 
participó en la firma del Fi-
deicomiso de Garantía cons-
tituido en favor de Pemex 
para reparar el daño.

Sin embargo, apuntó, di-
cho acuerdo no ha sido fir-
mado por Alonso Ancira ni 

por el resto de su familia.
“Por el beneficio de 

Coahuila, AMI espera que 
no sólo se cumplan los 
compromisos que firmó 

el señor Ancira con el go-
bierno federal conforme al 
acuerdo reparatorio, sino 
que también Ahmsa haga 
frente a los compromisos 

con sus trabajadores, con 
sus proveedores, con las fa-
milias de Monclova y con 
la cadena de valor siderúr-
gica”, puntualizó.

BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO

 La Alianza Minerometalúrgica Internacional, con el fin de solucionar la controversia derivada de 
la situación legal de Alonso Ancira (en la imagen), participó en la firma del Fideicomiso de Garantía 
constituido en favor de Pemex. Foto Luis Castillo Archivo

Insta CCE a elevar 
inversión productiva a 
25% del PIB

Elevar la inversión pro-
ductiva a niveles de 25 
por ciento del producto 
interno bruto debe ser la 
verdadera obsesión del 
país, afirmó Carlos Sala-
zar, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), quien destacó que 
la única forma de hacerlo 
es catalogar como política 
pública todo aquello que 
la facilite.

Durante un foro organi-
zado por la revista Expan-
sión el líder empresarial 
enfatizó en que México 
tiene “las estrellas alinea-
das” para convertirse en 
un país con mayor atrac-
ción de inversión; sin em-
bargo, para eso es necesa-

rio incentivar la economía 
mediante certidumbre a 
los inversionistas.

“México tiene las estre-
llas alineadas, podemos 
crecer a tasas aceleradas, 
con una Inversión Extran-
jera directa por encima de 
los 30 mil millones de dóla-
res anuales, y no hablo de 
llegar a los 40 mil millones, 
tenemos el potencial como 
país de alcanzar niveles de 
70 mil o hasta 100 mil mi-
llones de dólares anuales”, 
apuntó Salazar.

Dichos niveles han sido 
inalcanzables, dijo, debido 
a que el crecimiento eco-
nómico de los últimos años 
ha sido “total y absoluta-
mente insuficiente”, pues a 
toda luces está por debajo 
del potencial que tiene 
México como país gracias 
a su gran población.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO
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De la redacción. Progreso.- Como una de 

sus principales acciones en esta nueva 

administración, el alcalde Julián Zaca-

rías Curi visitó la Dirección de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, Prolimpia, 

con el objetivo de comenzar la reorga-

nización de la institución a fin de prestar 

un servicio más eficiente y optimizado.

Por lo anterior, el edil estuvo acom-

pañado por el nuevo titular de dicha 

dependencia, Emilio Góngora Ortegón, 

quien explicó que se está llevando a 

cabo la planeación de nuevas rutas y 

horarios, además de que se está traba-

jando en la rehabilitación de vehículos.

Asimismo, informó que como parte 

de los cambios que estará presentando 

la institución se interpondrá un regla-

mento interno para que los colabora-

dores trabajen en óptimas condiciones.

Por su parte, Zacarías Curi expresó: 

“Solo me resta pedirles a todo el equipo, 

que portemos la camiseta con respon-

sabilidad y demos lo mejor de sí, pues 

Progreso seguirá avanzando y tenemos 

que fortalecer este sistema que es tan 

fundamental, es por ello que no pode-

mos retroceder ni tropezar”. 

Con respecto a los montos y puntos 

de cobro el titular señaló que hasta 

el momento se mantendrán las cuotas 

ya instituidas por zonas geográficas y 

adelantó que ya cuentan con un módulo 

más de cobro que estará ubicado en la 

plaza del mar, ubicada en el centro de 

la ciudad en la calle 27 x78 y 76 y que 

próximamente se podrá realizar este 

trámite en tiendas de conveniencia.

En ese contexto, el edil resaltó a la 

ciudadanía la importancia de mante-

nerse al corriente con el pago de este 

servicio, ya que con este mismo recurso 

se busca mejorar y eficientar el sistema 

de recolección. 

Cabe señalar, que a lo largo de esta 

semana también se dio atención al lla-

mado de la ciudadanía con el retiro de 

residuos sólidos urbanos en un terreno 

ubicado en la calle 74 con 39 del frac-

cionamiento Brisas del Sol.

“Tengo la firme convicción de que 

pronto seremos la ciudad más limpia, 

por ello trabajaremos incansablemente 

para lograrlo, por lo cual invito a la ciu-

dadanía a que juntos trabajemos para 

que podamos lograrlo”.

Buscan hacer de Progreso la ciudad más limpia

 Esta semana, el ayuntamiento de Progreso atendió el retiro de residuos sólidos urbanos en un terreno del fracciona-
miento Brisas del Sol. Foto ayuntamiento de Progreso

De la Redacción. Mérida. Tras contraer 

el nuevo coronavirus SARS-CoV-02, Juan 

Carlos May Alatorre, de 48 años desarro-

lló un caso grave de la enfermedad de 

Covid-19, la cual lo llevó a presentar una 

crítica falla pulmonar que le impedía 

alcanzar niveles óptimos de oxígeno.

Al verlo en delicado estado salud, su 

familia decidió llevarlo a Hospital Faro 

del Mayab, del cual habían recibido 

buenas referencias de quienes habían 

sobrevivido a Covid-19 gracias a la aten-

ción de calidad de este hospital.

Cuando llegó al hospital, de 

acuerdo con el doctor Erick Romero 

Mejía, especialista en medicina interna, 

Juan Carlos tenía un 80 por ciento de 

saturación de oxígeno y, pese a recibir 

oxígeno suplementario su saturación 

seguía bajando, por lo que los médicos 

decidieron conectarlo a un ventilador 

mecánico, sin embargo, su estado de 

salud seguía siendo crítico.

Al cumplir con los criterios de baja 

oxigenación e inflamación pulmonar, 

los médicos dieron el siguiente paso 

y sometieron a Juan Carlos a ECMO, 

(oxigenación con membrana extracor-

pórea), una terapia de soporte vital que 

sustituye las funciones de los pulmones 

y, con la cual, el pronóstico de sobrevida 

de los pacientes es de 52 por ciento.

La terapia de ECMO funciona como 

un pulmón artificial, en la cual, el pa-

ciente es conectado a dos cánulas en 

acceso venoso (la primera en la yugu-

lar y la segunda en femoral) y brinda 

al paciente ventilación pulmonar ultra 

protectora para garantizar una gradual 

recuperación de los pulmones.

Gracias a ECMO los pulmones de 

Juan Carlos comenzaron a presentar 

mejoría, hasta que, tras 61 días en 

esta terapia, los médicos decidieron 

retirarlo de ECMO y mantenerlo reci-

biendo oxígeno a través de una cánula 

que se le colocó mediante el procedi-

miento de traqueotomía.

Aunque Juan Carlos dejó la terapia 

de ECMO continuó en la Unidad de 

Cuidados Intensivos, donde el personal 

de enfermería de la unidad le celebró 

su cumpleaños 49, y en el que también 

lo acompañó su esposa Beatriz Rivera 

Beltrán, quien agradeció a los médicos 

y personal de enfermería los cuidados 

que le brindado a Juan Carlos y que lo 

han llevado a superar la enfermedad y 

seguir su recuperación.

“Muy agradecida primeramente con 

el Señor, porque él está permitiendo 

que mi esposo esté conmigo hoy un 

año más. Gracias a cada uno de ustedes, 

pues por el amor a su profesión porque 

de esa manera han podido dar todo de 

sí, han puesto todo su empeño, toda 

su dedicación. El Señor les ha dado la 

sabiduría para todo esto. Les voy a estar 

infinitamente agradecida a todos por 

siempre. Mis oraciones seguirán para 

con ustedes. Muchas, muchas gracias, 

desde el doctor hasta cada uno de los 

enfermeros, de los intendentes que tam-

bién estuvieron ahí, que son parte de 

todo esto, muchas gracias”, comentó 

Beatriz Rivera, esposa de Juan Carlos.

En su recuperación, Juan Carlos es-

tuvo acompañado por un equipo mul-

tidisciplinario conformado por 12 es-

pecialistas en ECMO, así como técnicos 

y personal médico y de enfermería del 

área de Terapia Intensiva. Asimismo, tras 

su recuperación en ECMO, recibió aten-

ción por parte del personal de rehabili-

tación física y pulmonar.

Desde agosto de 2020,  en Hospital 

Faro del Mayab incorporamos a nuestra 

oferta de servicios la terapia de soporte 

vital, ECMO, la cual ha sido de beneficio 

para los pacientes que enfrentan pade-

cimientos pulmonares y, ha permitido 

responder a las nuevas necesidades de 

la población yucateca, en medio de la 

pandemia de Covid-19.

Una nueva oportunidad de vida gracias a ECMO en Hospital Faro del Mayab

 El pronóstsico de sobrevida de los pacientes en ECMO es de 52 por ciento.  
Foto Hospital Faro del Mayab



LA JORNADA MAYA 

Martes 7 de septiembre de 202130

POLÍTICA

Comisión Política del PAN se 
desmarca de reunión con Vox

La Comisión Política del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) se deslindó de la 
reunión de “algunos mili-
tantes” con la dirigencia 
del partido español Vox 
y resaltó que su relación 
oficial es con el Partido 
Popular de España.

Cuatro días después de 
que el coordinador de los 
senadores del PAN, Julen 
Rementería, llevó a las ofi-
cinas panistas a líderes de 
Vox y suscribió la deno-
minada Carta Madrid, el 
presidente de la comisión, 
Santiago Creel Miranda, 
sostuvo que el blanquiazul 
“es un partido incluyente 
que siempre ha reprobado 
las posturas y conductas 
discriminatorias, xenofó-
bicas, racistas, antisemi-
tas, homofóbicas o cual-
quier otra”.

Al igual que otros diri-
gentes y legisladores pa-
nistas, Creel descalificó la 
reunión del jueves y re-

saltó que el PAN “no tiene 
ningún tipo de relación 
institucional con el par-
tido VOX”.

Afirmó que en Acción 
Nacional “la diversidad es 
bienvenida y se celebra” y 
que la concepción del par-
tido, desde su origen, ha 
sido “de apertura al diá-
logo, de disposición al de-

bate, sin tratar al adversa-
rio político como enemigo, 
sin la utilización de la pola-
rización social como arma 
política, y sin apropiarse 
de una parte de la historia 
patria para manipularla 
a conveniencia o a la cir-
cunstancia política”.

También señaló que las 
alianzas internacionales 

construidas por el PAN 
con otros, como en el caso 
del Partido Popular en 
España y los que forman 
parte de la Organización 
Demócrata Cristiana de 
América o la Internacio-
nal Demócrata de Cen-
tro, “han sido siempre en 
torno a valores humanis-
tas y democráticos”.

DE LA REDACCIÓN
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 En Acción Nacional, la diversidad es bienvenida y se celebra, expresó el senador Santiago Creel 
Miranda. Foto @AccionNacional

Blanquiazul siempre ha sido incluyente, señala Santiago Creel

Bienvenidos extranjeros, incluso opositores; 
no aplicaremos el 33, asegura López Obrador

En el gobierno no hemos 
expulsado a ningún extran-
jero, “nosotros nunca vamos 
a aplicar el artículo 33 de la 
Constitución; no lo hemos 
aplicado y no se va a apli-
car por lo que corresponde 
a nuestras facultades”, su-
brayó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Al exponer su postura 
frente a Vox, organización 
conservadora española, el 
mandatario adujo que Mé-
xico es un país libre. “Le digo 
al señor de Vox (Santiago 

Abascal) si quiere venir es-
tán abiertas las puertas del 
país. Son bienvenidos todos 
los extranjeros aunque sean 
opositores, no tenemos nada 
de que avergonzarnos, este 
es un gobierno transparente, 
se garantizan todas las liber-
tades. Puede venir el señor 
Mario Vargas Llosa, el señor 
Abascal. Pueden venir los 
los opositores representan-
tes de la derecha, pro fas-
cistas, racistas, todos, están 
garantizadas las libertades”.

En su conferencia ma-
tutina se extendió en refe-
rirse a la organización de 
derecha Vox, no sin antes 
sostener que el “conserva-
durismo casi es sinónimo 

de corrupción. Es un pensa-
miento individualista.”

El tabasqueño lamentó 
“que en España esté reto-
ñando el franquismo, y con 
todo respeto a los dirigentes 
-es que son- titubeantes. ¡En 
política hay que anclarse, no 
hay que zigzaguear!”

Así también celebró que 
los dirigentes de Vox “hayan 
decidido actuar con auten-
ticidad, es decir que no op-
ten por la simulación o la 
hipocresía; que digan somos 
fascistas o somos anticomu-
nistas abiertamente. Eso se 
reconoce. Eso es el pensa-
miento conservador y aquí 
en México en todas partes, 
es el pensamiento que sostie-

nen muchos en lo privado y 
en los partidos. Manejan ese 
pensamiento de la puerta ha-
cia adentro, son de closet…”

—¿Aquí en México? -se 
le cortó.

—Claro. Hasta los que dije-
ron que no están de acuerdo. 
Ese es su pensamiento.

Para ilustrar mostró 
desplegados en la pantalla, 
dos volantes (en hoja color 
verde) que fueron impresos 
en Italia, y distribuidos por 
la Confederación de las Cla-
ses Medias en 1936, y una 
carta del obispo Leopoldo 
Ruiz Flores al secretario de 
Estado, Vaticano, Eugenio 
Pichelli, cuya narrativa es  
similar a la de VOX.

ROBERTO GARDUÑO  

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

AMLO 
lamenta el 
fallecimiento 
de Enrique 
González 
Pedrero

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador la-
mentó el fallecimiento de 
Enrique González Pedrero.

“Me entristece el falle-
cimiento de don Enrique 
González Pedrero, exgober-
nador de Tabasco; un hom-
bre inteligente, conocedor 
como pocos de la historia 
de las ideas políticas, gran 
maestro y amigo”, escribió el 
mandatario en Twitter.

El presidente suele nom-
brar al ex gobernador, quien 
en 1983 lo propuso como ofi-
cial mayor de Tabasco, pero 
enseguida declinó al cargo, 
ya en medio de hondas dife-
rencias con el priísmo.

González Pedrero, es-
critor, historiador, editor, 
político, diplomático, ac-
cionista fundador y co-
laborador de La Jornada, 
falleció este lunes en la 
Coiudad de México.

González Pedrero nació 
en Villahermosa Tabasco, el 
7 de abril de 1930. Fue li-
cenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
con estudios de Sociología, 
Economía y Ciencia Política 
de la Universidad de París; 
doctor honoris causa por la 
Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco y autor de 
más de 20 libros, entre ellos 
Riqueza de la pobreza, donde 
hace una revisión crítica de 
la idea del progreso y si la 
incorporación de México a 
los paradigmas mundiales 
de crecimiento y desarrollo 
no representaría un error 
de consecuencias históricas.

Se integró como acadé-
mico de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
en 1955. De 1965 a 1970 di-
rigió la Escuela Nacional de 
Ciencias Políticas, la cual se 
elevó al rango de Facultad 
durante su gestión.

FABIOLA MARTÍNEZ 

ROBERTO GARDUÑO  
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Hombres y mujeres afganos regresan a 
clases en aulas segregadas por género

Estudiantes de todo Afga-
nistán han comenzado a re-
gresar a la universidad por 
primera vez desde que los 
talibanes tomaron el poder 
y, en algunos casos, las mu-
jeres han sido separadas de 
sus compañeros masculinos 
por cortinas o tablas en el 
medio del aula.

Lo que sucede en las 
universidades y escuelas 
de todo el país está siendo 
observado de cerca por po-
tencias extranjeras, que 
quieren que el movimiento 
militante islamista respete 
los derechos de las mujeres 
a cambio de ayuda vital y 
compromiso diplomático.

Cuando gobernó por úl-
tima vez entre 1996 y 2001, 
el grupo prohibió a las niñas 
ir a la escuela y a las mujeres 
a la universidad y al trabajo.

A pesar de las garantías 
recibidas en las últimas se-
manas de que se respetarían 
los derechos de las mujeres 
de conformidad con la ley 
islámica, no está claro qué 
significará eso en la práctica.

Maestros y estudiantes 
de universidades en las ciu-
dades más grandes de Afga-
nistán, Kabul, Kandahar y 
Herat, dijeron a Reuters que 
las estudiantes estaban se-
gregadas en clase, enseñadas 
por separado o restringidas 
a ciertas partes del campus.

“Poner cortinas no es 
aceptable”, dijo a Reuters 
por teléfono Anjila, una es-
tudiante de 21 años de la 
Universidad de Kabul que 
regresó para encontrar su 
salón de clases dividido.

“Realmente me sentí te-
rrible cuando entré a la clase. 
Estamos volviendo gradual-
mente a hace 20 años”, sen-
tencio la estudiante.

Incluso antes de que los 
talibanes se apoderaran de 
Afganistán, Anjila dijo que 
las estudiantes se sentaban 
separadas de los hombres. 
Pero las aulas no estaban 
divididas físicamente.

Nuevas normas

Un documento que describe 
las pautas para reanudar las 
clases distribuido por una aso-
ciación de universidades pri-
vadas en Afganistán enumera 
medidas como el uso obligato-
rio de hiyab y entradas sepa-
radas para las estudiantes.

También dijo que se de-
berían contratar maestras 
para enseñar a las alumnas 
y que las mujeres deberían 
recibir clases por separado 
o, en clases más pequeñas, 
segregadas por una cortina.

No estaba claro si el docu-
mento, visto por Reuters, re-
presentaba la política oficial 
de los talibanes. El portavoz 
del grupo no comentó de in-
mediato sobre el documento, 
sobre fotografías de aulas di-
vididas o sobre cómo se ges-
tionarían las universidades.

Los talibanes dijeron la 
semana pasada que la escola-
rización debería reanudarse, 
pero que los hombres y las mu-
jeres deberían estar separados.

Un alto funcionario tali-
bán dijo a Reuters que los se-
paradores de las aulas, como 

las cortinas, eran “completa-
mente aceptables” y que, da-
dos los “recursos y la mano 
de obra limitados” de Afga-
nistán, era mejor “tener el 
mismo maestro enseñando 
a ambos lados de la clase”.

Las fotografías compar-
tidas por la Universidad de 
Avicena en Kabul, y amplia-
mente difundidas en las re-
des sociales, muestran una 
cortina gris que corre por el 
centro del aula, con estudian-
tes femeninas con túnicas 
largas y cubiertas para la ca-
beza, pero sus rostros visibles.

Varios maestros dijeron 
que había incertidumbre so-
bre las reglas que se impon-
drían bajo los talibanes, que 
aún no han formado un go-
bierno más de tres semanas 
después de que se apodera-
ron de Kabul con apenas un 
disparo de ira.

Amenaza y resistencia

El regreso de los yihadistas 
al poder ha alarmado a al-
gunas mujeres, que temen 
perder los derechos por los 
que lucharon en las últimas 

dos décadas, ante la resis-
tencia de muchas familias y 
funcionarios en el profun-
damente conservador país 
musulmán.

Un profesor de perio-
dismo de la Universidad de 
Herat, en el oeste del país, 
dijo a Reuters que decidió 
dividir su clase de una hora 
en dos mitades, primero en-
señando a mujeres y luego 
a hombres.

De 120 estudiantes ma-
triculados en su curso, me-
nos de una cuarta parte 
se presentó a la escuela el 
lunes. Varios estudiantes 
y profesores han huido del 
país, y el destino del prós-
pero sector privado de los 
medios de comunicación del 
país se ha puesto repentina-
mente en duda.

“Los estudiantes estaban 
muy nerviosos hoy”, dijo. 
“Les dije que siguieran vi-
niendo y que siguieran es-
tudiando y en los próximos 
días el nuevo gobierno esta-
blecerá las reglas”.

Sher Azam, un maestro 
de 37 años en una univer-
sidad privada en Kabul, dijo 

que su instituto les había 
dado a los maestros la op-
ción de tener clases sepa-
radas para hombres y mu-
jeres, o dividir las aulas con 
cortinas y tablas.

Pero le preocupaba cuán-
tos estudiantes regresarían, 
dada la crisis económica que 
ha desencadenado la victo-
ria de los talibanes.

“No sé cuántos alumnos 
volverán a la escuela, por-
que hay problemas econó-
micos y algunos alumnos 
vienen de familias que han 
perdido el trabajo”.

REUTERS

AFGANISTÁN

 Al regresar a clases por primera vez desde que los talibanes tomaron el país, los estudiantes encontraron que ahora sus grupos estarán 
separados para que los hombres no tengan que tener contacto con sus compañeras. Foto Reuters

Tras la victoria talibán, los jovenes del país estudiarán en salones divididos con cortinas

Incluso antes de 

que los talibanes 

se apoderaran 

de Afganistán, 

las estudiantes se 

sentaban separadas 

de los hombres
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Talibanes confirman la toma de Panjshir, 
último foco de resistencia en Afganistán

Los talibanes aseguraron 
este lunes que controlan 
todo Afganistán, tras afir-
mar haber capturado el valle 
de Panjshir, donde el jefe de 
la resistencia local Ahmad 
Masud llamó a “levantarse” 
contra el nuevo régimen.

Tras su fulminante victo-
ria sobre las tropas guberna-
mentales en agosto y la reti-
rada de Estados Unidos hace 
una semana tras 20 años de 
guerra, los talibanes buscaban 
sofocar la resistencia parape-
tada en el montañoso valle del 
Panshir, cercano a Kabul.

“Con esta victoria, nuestro 
país salió por completo de la 
ciénaga de la guerra. La gente 
vivirá ahora en libertad, paz 
y prosperidad”, afirmó el 
principal portavoz del movi-
miento islamita, Zabihullah 
Mujahid, en un comunicado.

En una rueda de prensa 
posterior en Kabul, el vocero 
advirtió ante nuevos inten-
tos de insurgencia y llamó a 
los antiguos efectivos de las 
fuerzas armadas a integrarse 
en las tropas de su régimen.

“El Emirato Islámico es 

muy sensible ante las insur-
gencias. Cualquiera que in-
tente iniciar una insurgencia 
será atacado con firmeza. No 
permitiremos otra”, advirtió.

Tras la caída de Kabul el 
15 de agosto, las fuerzas con-
trarias a las nuevas autori-
dades formaron en el valle 
de Panjshir el Frente Nacio-
nal de Resistencia (FNR).

La agrupación está com-
puesta de milicianos locales 
leales a Ahmad Masud, hijo 

del famoso comandante Ah-
med Shá Masud que se en-
frentó a los soviéticos y los 
talibanes, y remanentes del 
derrotado ejército afgano.

Después de que los tali-
banes cantaran victoria, el 
FNR replicó que sus efecti-
vos retenían “posiciones es-
tratégicas” en el valle y que 
“la lucha contra los taliba-
nes y sus socios continuará”.

El valle del Panjshir es cé-
lebre por haber resistido a la 

ocupación soviética y al primer 
gobierno talibán (1996-2001).

Imágenes publicadas en 
redes sociales mostraban a los 
talibanes en las oficinas del go-
bernador de la provincia y ban-
deras del movimiento islamista 
ondeando por todos lados.

En la noche del domingo 
al lunes, el FNR había reco-
nocido fuertes bajas en com-
bates durante el fin de se-
mana y pidió un alto el fuego.

Irán, con una amplia fron-

tera con Afganistán, condenó 
“firmemente” este lunes la 
ofensiva talibán contra el 
valle de Panjshir, tras sema-
nas en las que había evitado 
condenar las acciones de las 
nuevas autoridades afganas.

Aeropuerto, “casi listo”

El embajador de Qatar en 
Afganistán, Sayeed bin Muba-
rak, afirmó este lunes que el 
aeropuerto de la capital afgana 
está “casi listo” para la reanu-
dación de los vuelos interna-
cionales de pasajeros, mientras 
continúa la ayuda humanita-
ria por tercer día consecutivo.

“Existe coordinación con la 
parte afgana sobre (la fecha) 
del anuncio de la apertura y 
operación de vuelos”, explicó 
el jefe de la misión diplomá-
tica catarí en declaraciones 
desde la pista del aeropuerto 
de Kabul y retransmitido por 
la cadena catarí Al Yazira.

Señaló que el equipo téc-
nico enviado por Qatar para 
ayudar a operar el aeropuerto 
de la capital afgana “ha com-
pletado todos los preparativos 
técnicos y el aeropuerto está 
casi listo para recibir vuelos 
internacionales”, sin dar más 
detalles.

AFP
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 Los talibanes afirmaron que con su victoria en el valle de Panjshir “Afganistán salió por completo 
de la ciénega de la guerra”. Foto Europa Press

Con la caída del enclave insurgente, los yihadistas asumieron el control total del país

Cuba reabrirá fronteras a turistas desde el 15 de noviembre

Cuba reabrirá gradualmente 
sus fronteras a los turistas a 
partir del 15 de noviembre, sin 
requerir pruebas de PCR a su 
llegada como lo hace actual-
mente, con el fin de reactivar 
esa vital actividad económica 
para la isla, anunció este lunes 
el Ministerio de Turismo.

“Teniendo el avance del 
proceso de vacunación en 
Cuba, su efectividad demos-
trada y la perspectiva de que 
más del 90% de la población 
concluirá sus calendarios de 
vacunación en noviembre, 
se preparan las condiciones 

para abrir gradualmente las 
fronteras del país a partir del 
15 de noviembre”, dijo el mi-
nisterio en un comunicado.

Desde hace muchos me-
ses, el número de vuelos que 
llegan a Cuba ha sido muy 
limitado y solo unos pocos 
charters turísticos rusos y 
canadienses arriban regular-
mente a ciertos balnearios del 
país reservados para tal fin.

Las autoridades exigen 
que los viajeros lleguen con 
una prueba de PCR nega-
tiva, luego se realicen otra 
en el aeropuerto a su lle-
gada y estén en cuarentena 
hasta los resultados de una 
segunda prueba efectuada 
cinco días después.

Con la reapertura total 
de las fronteras “se rela-
jarán los protocolos higié-
nico sanitarios a la llegada 
de los viajeros, los cuales 
estarán centrados en la vi-
gilancia de pacientes sinto-
máticos y la toma de tem-
peratura”, agregó este lunes 
el ministerio.

Además, las pruebas de 
diagnóstico se realizarán de 
forma aleatoria, no se re-
querirá el PCR a la llegada y 
se reconocerá el certificado 
de vacunación del viajero.

El turismo, una de las 
principales fuentes de di-
visas del gobierno cubano, 
se ha derrumbado con la 
pandemia de coronavirus, 

que ha obligado a la isla 
a cerrar parcialmente sus 
fronteras desde finales de 
marzo de 2020.

Entre enero y julio, el 
país recibió 270 mil 639 vi-
sitantes extranjeros, apenas 
una cuarta parte (21.8 por 
ciento) de los captados el 
mismo período de 2020 (un 
millón 239 mil 099).

Privadas de divisas pro-
venientes del turismo, las 
autoridades han reducido 
drásticamente las importa-
ciones, lo que ha acentuado 
la escasez de alimentos y 
medicinas.

El país ha desarrollado 
sus propias vacunas contra 
el coronavirus, Abdala y So-

berana, y espera haber va-
cunado al 92.6 por ciento de 
la población en noviembre, 
frente a alrededor de un ter-
cio en la actualidad.

Ante un fuerte aumento 
de casos desde hace meses, 
también lanzó una campaña 
de vacunación para niños 
y adolescentes de dos a 18 
años, condición que puso 
para reabrir escuelas.

No reconocidas por la 
Organización Mundial de la 
Salud, las vacunas cubanas 
se basan en una proteína 
recombinante, la misma 
técnica en la que están tra-
bajando la empresa esta-
dounidense Novavax y la 
francesa Sanofi.

AFP

LA HABANA
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Militares afirman que no habrá “caza de 
brujas” en Guinea tras golpe de Estado

El coronel guineano Mamady 
Doumbouya, líder del golpe 
militar contra el presidente, 
Alpha Condé, prometió ayer a 
las autoridades depuestas que 
no habrá una “caza de brujas” 
en el país y que “la justicia será 
la brújula” durante la fase de 
“transición”, si bien también 
ordenó a los antiguos minis-
tros de gobierno no abando-
nar la nación africana.

Tras el golpe de Estado del 
domingo, este lunes Doum-
bouya citó a los altos cargos 
de Guinea a un encuentro en 
la Asamblea Nacional, para 
exponerles los objetivos de 
su Comité Nacional para la 
Agrupación y el Desarrollo 
(CNRD, por sus siglas en fran-
cés), a través del cual busca 
eliminar el comportamiento 
supuestamente “poco honora-
ble” de la actual élite política.

El militar explicó que, como 
líder de las fuerzas especiales, 
el domingo tomó el poder para 
evitar que el país “cayera en 
el abismo”, pero reconoció que 
ahora, durante la transición, 
necesita “la colaboración y la 
ayuda de todos”, según recogió 
el portal Guineenews.

Doumbouya prometió a 
los funcionarios que “no habrá 

una cazas de brujas” política, 
pero les comunicó que les será 
retirda su documentación 
para que no puedan abando-
nar Guinea. En este proceso 
“la justicia será nuestra brú-
jula”, finalizó Doumbouya.

Gobierno de unidad

Tras expulsar a Alpha Condé 
del poder, el líder de las fuer-
zas especiales ha garantizado 

la continuidad administra-
tiva en Guinea, de cara a una 
“transición” que aún está por 
detallar e militar. 

Aunque Doumbouya pro-
metió ayer un “gobierno de 
unidad nacional”, aún no se 
sabe cómo quedará configu-
rada la transición, especial-
mente porque el golpe del do-
mingo llegó después de meses 
de tensiones políticas. Además, 
aún se desconoce la situación o 

el futuro del presidente Condé.
En el mensaje que emitió 

tras la toma del poder, Doum-
bouya buscó “tranquilizar” a 
los inversores y socios econó-
micos de Guinea al garantizar 
el “normal desarrollo de las ac-
tividades” en todo el país. En 
las zonas mineras, el militar 
ordenó desde ayer que sea le-
vantado el toque de queda im-
puesto el domingo, mientras 
que las fronteras marítimas 

permanecerán abiertas para 
la exportación.

Además, en una decla-
ración leída este lunes en la 
Radio Televisión Guineana, 
Doumbouya indicó que “to-
das las compañías aéreas 
pueden reanudar su activi-
dad a condición de someterse 
al procedimiento administra-
tivo pertinente”, quedando, 
por tanto, reabiertas las rutas 
aéreas del país africano.

Liberación de presos

Los militares golpistas de 
Guinea también ordena-
ron ayer la liberación de 
los detenidos políticos en el 
país, en un movimiento ce-
lebrado especialmente por 
el bando opositor, el Frente 
Nacional para la Defensa de 
la Constitución (FNDC), que 
ya consideraba inconstitu-
cional que el ahora depuesto 
Condé pudiese presentarse 
a las elecciones de 2020 para 
obtener un tercer mandato.

El FNDC indicó en un co-
municado que entre los dete-
nidos liberados estaban el des-
tacado activista Oumar Sylla, 
conocido como Foniké Men-
gué -condenado a once meses 
de prisión por “llamar a una 
concentración desarmada”-, 
Étienne Soropgui y Abdoulaye 
Bah, entre otros opositores.

EUROPA PRESS
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 En un mensaje ante la Amablea Nacional de Guinea, Mamady Doumbouya señaló que el golpe de 
Estado fue orquestado para evitar que el país “cayera al abismo”. Foto Europa Press

El líder de las fuerzas especiales, a cargo del país, prometió un gobierno de unidad

Oposición aplaude expulsión del presidente Alpha Condé

El líder del principal par-
tido opositor guineano, la 
Alianza Nacional para la 
Alternancia Democrática 
(ANAD), Cellou Dalein Dia-
llo, espresó este lunes su 
apoyo al golpe de Estado 
perpetrado el domingo por 
el Ejército contra el presi-
dente Alpha Condé, quien 
se encuentra detenido.

La junta militar, denomi-
nada Comité Nacional de la 

Unión y el Desarrollo (CNRD, 
por sus siglas en francés), 
“puede contar con el apoyo 
de la ANAD para construir 
una democracia pacífica en 
nuestro país”, afirmó Diallo 
en rueda de prensa recogida 
por medios guineanos.

Para Diallo, el 5 de sep-
tiembre de 2021, día del 
golpe de Estado, “es un día 
que marca la victoria de 
nuestro pueblo y el fra-
caso del régimen dictatorial 
de Alpha Condé”. “Lleva 
la esperanza de un nuevo 
comienzo para nuestra na-

ción”, señaló.
Así, elogió el “salto patrió-

tico”, el “acto histórico que 
completa la lucha liderada 
por la Alianza Nacional por 
la Alternancia Democrática 
(ANAD) y las demás fuerzas 
vivas del país que aman la 
justicia y la democracia”.

“Los motivos en los que 
se basa su acción salvadora 
y su propósito se funden 
con las aspiraciones de la 
ANAD de unir a nuestra 
nación, la reconstrucción 
de nuestro estado, la lucha 
contra la corrupción y la im-

punidad”, añadió.
Diallo aprovechó para 

recordar la movilización de 
la población dentro y fuera 
del país que “contribuyó a la 
caída de esta dictadura”. “A 
los heridos, a los detenidos, 
a todos los que han sufrido 
la represión de este poder, 
la nación también les debe 
reconocimiento y apoyo”, 
afirmóo.

Diallo compareció acom-
pañado de varios líderes de 
la ANAD y de su partido 
político, la Unión de las 
Fuerzas Democráticas de 

Guinea (UFDG), en Dixinn, 
a las afueras de la capital, 
Conakry, y llamó a los mili-
tares a impulsar el restable-
cimiento de las “institucio-
nes legítimas”. “ANAD insta 
al CNRD a incluir entre sus 
responsabilidades priori-
tarias el establecimiento 
de instituciones legítimas 
capaces de implementar re-
formas que puedan llevar 
rápidamente al país a la re-
conciliación nacional y al 
establecimiento del estado 
de derecho”, finalizó el diri-
gente opositor

EUROPA PRESS
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Sputnik, Cansino y las dosis obtenidas por 
Covax, de las más lentas en llegar a México

Las vacunas contra el SARS-
CoV-2 con menor porcentaje 
de llegada al país, con rela-
ción a las cantidades contra-
tadas por el gobierno de Mé-
xico, son Sputnik V, CanSino 
Biologics y los biológicos 
acordados en el mecanismo 
Fondo de Acceso Global para 
Vacunas Covid-19 (Covax, 
por sus siglas en inglés) de 
las Naciones Unidas.

Sputnik V, del Centro 
Nacional de Investigación 
de Epidemiología y Micro-
biología Gamaleya, es el 
que lleva menor avance en 
la entrega a México. De los 
24 millones de dosis acor-
dadas, sólo se han entre-
gado cuatro millones 650 
mil, es decir 19.3 por ciento.

El fin de semana que 
pasó se esperaba un arribo 
de un millón 350 mil dosis 
del segundo componente 
de antígeno ruso para des-
tinarlo a segundas dosis, sin 
embargo, no llegó. Se espera 
que el envío ocurra en los 
próximos días.

También las dosis de Can-
Sino Biologics llevan poco 
avance. De las 35 millones 

de dosis contratadas, hasta 
ahora solo se ha dispuesto de 
siete millones 295 mil 410: 
20.8 por ciento del total.

Estos biológicos, de nom-
bre comercial Covidecia 
(Ad5-nCoV) han llegado en-
vasados desde China, pero 
la mayor parte han sido do-
sis liberadas en México por 
laboratorios Drugmex. Esta 

farmacéutica, según datos de 
la Secretaría de Salud (Ssa), 
ha liberado siete millones 
195 mil 410 dosis. Al país solo 
han arribado dos vuelos con 
dosis, uno el 27 de marzo con 
65 mil vacunas y otro el 15 de 
mayo con 35 mil.

En contraste los laborato-
rios chinos Sinovac ya entre-
garon la totalidad de los 20 

millones de vacunas Corona-
Vac pactadas; los últimos dos 
millones de dosis arribaron 
al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México el 28 
de julio pasado.

Con AstraZeneca/Uni-
versidad de Oxford se con-
trataron 77 millones 400 
mil dosis. El domingo por la 
noche se recibió un nuevo 

cargamento con 973 mil 
300 dosis del inmunizante, 
de nombre comercial Vax-
zevria, con lo que se ha dis-
puesto de 39 millones 192 mil 
800 dosis, entre las que han 
llegado envasadas vía aérea 
y las que el laboratorio Lio-
mont ha envasado en el país.

Sin embargo, de ese to-
tal, tres millones 304 mil 800 
corresponden al mecanismo 
multilateral Covax.

Las vacunas contempla-
das para México en Covax, 
que tiene como propósito 
procurar un acceso equita-
tivo a los biológicos contra el 
SARS-CoV-2, son 51 millones 
500 mil, y han llegado cua-
tro millones 336 mil 740, es 
decir 8.4 por ciento del total.

El 22 de abril arribó el 
primer embarque de vacu-
nas envasadas del meca-
nismo Covax, se trató de un 
millón 75 mil 200 dosis de 
AstraZeneca/Oxford y el 27 
de mayo arribaron otros, dos 
millones 229 mil 600 dosis, 
de la misma farmacéutica. El 
19 de julio llegaron 585 mil 
de Pfizer-BioNTech y al día 
siguiente otras 446 mil 940.

Con el nuevo arribo de 
AstraZeneca, México ha dis-
puesto de 104 millones 269 
mil 965 vacunas.

CAROLINA GÓMEZ MENA

CIUDAD DE MÉXICO

 Las vacunas contempladas para México en Covax son 51 millones 500 mil; sólo han llegado cuatro 
millones 336 mil 740, es decir 8.4 por ciento del total. Foto Roberto García Archivo

La vacuna rusa es la que lleva menor avance en la entrega, con apenas 19.3%

Convocará UNAM a grupos reducidos presenciales

Luego de que la Ciudad de Mé-
xico pasará a semáforo epide-
miológico amarillo, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) regresará a 
ciertas clases presenciales.

En un comunicado in-
formó que en todo caso, el 
regreso será gradual y ape-
gado a las disposiciones que 
para el efecto determinen 
los Consejos Técnicos y el 
Consejo Académico de Pos-
grado, con un aforo máximo 
de 30 por ciento y se in-
crementará gradualmente 

cuando las autoridades sa-
nitarias declaren dicho se-
máforo en color verde.

Asimismo, agregó que al 
término de 10 días de ha-
berse declarado el semáforo 
de riesgo epidémico en ama-
rillo se podrán convocar, en 
grupos reducidos, al alum-
nado del primer ingreso del 
ciclo escolar 2020-2 y 2021-
2022 para el conocimiento 
y ubicación de las instalacio-
nes universitarias.

En los casos en que los 
Consejos Técnicos consideren 
pertinente, podrá convocarse 
al alumnado para concluir las 
asignaturas del ciclo escolar 
que requieren de actividades 

prácticas, clínicas, experi-
mentales o artísticas, obser-
vando el cumplimiento de los 
lineamientos emitidos para 
el efecto, en particular el uso 
obligatorio del cubrebocas.

Exhortó a los estudiantes 
que no hayan sido vacunados 
a que lo hagan en cuanto les 
sea posible, ya que esta me-
dida ha demostrado ser alta-
mente efectiva para prevenir 
enfermedad grave y muerte. 
“Las actividades académicas 
a las que puedan ser convo-
cados serán aquellas que ha-
yan sido determinadas por los 
Consejos Técnicos respectivos 
como necesarias para conti-
nuar la trayectoria escolar”.

En tanto, apuntó la 
UNAM, el estudiantado que 
no haya sido vacunado, su 
inscripción y participación 
en actividades presenciales 
será voluntaria. Aquellos 
estudiantes que por razones 
médicas no puedan ser inno-
culados deberán presentar 
una constancia emitida por 
el IMSS; en estos casos, los 
Consejos Técnicos definirán 
alternativas para la acredi-
tación de las actividades aca-
démicas antes mencionadas.

La UNAM señaló que las 
autoridades de las entida-
des académicas requerirán, 
a través de las delegaciones 
sindicales, al personal aca-

démico y administrativo 
necesario, procurando que 
la asistencia sea en hora-
rios escalonados.

Añadió que conforme la 
evolución de la pandemia lo 
permita, se incrementarán 
gradualmente el resto de las 
actividades escolares, para lo 
cual y con base en los aforos 
establecidos, la lista de estu-
diantes asignados a los gru-
pos se dividirá, procurando la 
alternancia presencial con la 
educación a distancia (sema-
nas o periodos en línea con 
presenciales) de acuerdo a lo 
que para el efecto determinen 
las autoridades de las distintas 
Facultades y Escuelas.
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U seen beeta’al kúuchilo’ob 
yéetel najo’ob mina’an 
u p’iisil ichil u k’áaxil 
Chablekale’, ts’o’ok u 
beetik u yantal ba’atelil 
ich láak’tsilo’ob, tumen ku 
ba’atetiko’ob ti’al u jets’iko’ob 
ba’ax kun beetbil yéetel tu 
paach k’iin: wa ku ko’onol ti’ 
mola’ayo’ob beetik najo’ob 
wa ku je’ets’el u k’a’alal ti’al u 
kaláanta’al k’áax.

Ts’o’ok ukp’éel ja’ab 
káajak u ba’atelta’al tumen 
u múuch’il Unión de 
Pobladores de Chablekal, 
ti’al ka chíimpolta’ak u 
páajtalil kajnáalo’ob yaan 
te’elo’, tumen unaj u béeytal 
u ti’alintiko’ob yéetel u 
táakpajalo’ob ti’ tuláakal ba’ax 
ku je’ets’el yóok’lal le ya’abach 
k’áax ti’alinta’an tumen 
éejidatario’ob, tu’ux yaan 
kex 260 u túul máak; ichil le 
je’elo’obo’, ku chíikpajal kex 60 
u túul u yuumil mola’ayo’ob.

“K’eex yanchaj ti’ 
a’alamajt’aan yóok’lal bix 
unaj u k’a’abéetkunsa’al 
k’áaxe’ tu ts’áaj u páajtalil u 
yantal k’áax ti’ jaytúul máak, 
k noolo’ob yéetel k yuumo’ob, 
ba’ale’ to’on ko’olelo’one’ ma’ 
táakbesa’aboni’, mix xan u 
jeel máako’ob. Ma’ táan u 
páajtal u p’a’atal le nukuch 
k’áaxo’ tu k’ab chéen 260 
u túul máak, tumen ich 
kaaje’ 3 mil u túulalo’on”, ku 
ya’alik Randy Soberanes, 
máax táaka’an ich Unión de 
Pobladores de Chablekal. 

Máaxo’ob ma’ ki’imak 
u yóolo’ob yéetel ba’ax ku 
yúuchule’, ku ya’aliko’obe’ 
unaj u ts’a’abal u páajtalil 
ti’ob ti’al u yantal u k’áaxo’ob, 
tumen beey suuk u beeta’al 
ka’ach tumen úuchben 
maayaob, ts’o’okole’ tumen “u 
paalilo’ob Chablekal”.

U paalilo’ob yéetel u 
yáabilo’ob éejidatario’obe’ 
ku tak poolo’ob tumen táan 
u ko’onol le k’áaxo’obo’, 
ts’o’okole’ ku beetik u 
yantal u x wo’okinil ichil 
mola’ayob beetik najo’ob, 
ts’o’okole’ ku beetik u 

p’áatal paachil kaaj, tumen 
ku máan táanil nukuch 
múuch’kajtalo’ob ku 
beeta’al tu bak’pachil.  

Chablekale’ mina’an 
u k’áaxil ti’al u beeta’al 
séementerio, mina’an najil 
xook préeparatoria, ts’o’okole’ 
mina’an xan nu’ukbesajo’ob 
ti’al u yutsil kaaj.

“Éejidatario’obe’ ma’ táan 
u kaxtik u meyajtiko’ob 
k’áax, chéen u k’áato’ob 
taak’in, ba’ax u k’áat ti’ob 
wa ba’ax yaan te’ela’ yaan 
u sa’atal, kex ba’al ti’ wa 
ba’alche’ob, úuchben 
kúuchilo’ob wa che’ob”, ku 
ya’alik Andrés Chim. 

Ti’ le maanal mil 
eektareas ma’ macha’an 
te’elo’, u múuch’kabil Unión 
de Pobladores de Chablekal 
táan u k’áatik 300 ti’al u 
k’alik, tumen beyo’ ku 
kaláanta’al che’ob yéetel 
ba’alche’ob kaja’ano’ob te’elo’. 

Chéen jump’éel talamil 
yaan: leti’obe’ ma’ leti’ u 
yuumilo’ob k’áax, chéen 
éejidatario’ob jets’ik ba’ax 
ku beeta’al te’elo’, ts’o’okole’ 
chéen ti’ leti’ob ku ts’a’abal 
u taak’inil kéen ko’onok.

Ti’al u páajtal u ko’onol 
páarselaobe’, éejidatario’obe’ 
ku ya’aliko’obe’ mina’an 
maaya máak tu kaajil 
Chablekal, ba’ale’ ku 
k’a’abéetkunsiko’ob jump’éel 
k’a’anan t’aan tu’ux ku 
kúulpacht’anikubáajo’ob 
kéen u k’áato’ob ka 
chíimpolta’ako’ob ichil 
u yúuchben kaajil 
Dzibilchaltún: “te’e éejidaoila’, 
tu méek’tankaajil Jo’, tu 
péetlu’umil Yucatáne’, 
táaka’an éejidatario’ob siijilo’ob 
ich maaya kaaj, máaxo’ob 
chíimpolta’an tumen tuláakal 
u mola’ayilo’ob Gobierno 
de la República… te’e kaaja’ 
láayli’ u chíimpolta’al ba’ax 

suuk u beeta’al tumen maaya 
miatsil…”, tumen beey je’ets’ tu 
táan Senado.

Ba’ale’ Unióne’ ku 
ya’alike’ tuláakal u 
kajnáalilo’ob Chablekale’, 
maayaob ts’o’okole’ unaj u 
láaj chíimpolta’alob, je’el 
ba’axak k’iine’, ma’ chéen 
kéen k’a’abéetchajak.

Ba’atele’ u ch’a’amaj u 
muuk’

Unióne’ ts’o’ok u béeykunsik 
u k’alik u bak’pachil 
300 ektareas tu k’áaxil 
Misnebalam, ba’ale’ táan u 
k’áata’al ti’al kaaj, kaxta’ab 
ka je’ets’ek tumen juntúul 
jueese’ ka xo’ot’ok je’el ba’axak 
meyajil ka tukulta’ak u 
beeta’al te’elo’: ma’ táan u 
páajtal u majáanta’al, mix u 
ko’onol, mix u ja’atsa’al wa 
ma’ táan u yantal senteensia 
jets’ik u páajtalil kaaj ti’al u 

yantal u k’áaxil, ts’o’okole’ le 
je’elo’ táan u beeta’al walkila’ 
ichil Tribunal Agrario. 

Ka’alikile’, walkila’ ma’ táan 
u páajtal u ko’onol mix jun 
xóot’ ti’ le k’áaxo’, le beetike’, 
máaxo’ob yano’ob te’elo’ 
ts’o’ok u yantal u k’iinil u 
kaniko’ob bix yanik, beyxan 
yéetel u yáantajil máaxo’ob 
kaambanaja’ano’obe’ ts’o’ok 
u kaxtiko’ob tu’ux yaan ja’, 
úuchben kaajo’ob yéetel ts’o’ok 
tak u betiko’ob u tsoolil che’ob 
yéetel xíiwo’ob yaan te’elo’.  

Ku ya’aliko’obe’ ma’ táan 
u p’atiko’ob ba’al chéen beyo’, 
tumen jo’olpóopo’obe’ ma’ u 
ts’aatáantmajo’ob u kuxtal 
kaaj ti’al u paachil k’iin.  

Ka’alikil u p’áa’tiko’ob 
ba’ax kun jets’bil tumen 
Tribunal Agrarioe’, leti’obe’ 
táan u líijk’sikubáajo’ob ti’al u 
beetiko’ob u t’aanil k’a’abéet 
ti’al u k’uchulo’ob tak tu’ux 
kun k’a’abéetchajal. 

U kajnáalilo’ob Chablekale’ ku k’áatiko’ob 
ka kaláanta’ak u k’áaxo’ob ikil táan u seen 
beeta’al najo’ob te’elo’
ASTRID SÁNCHEZ

JO’ 

▲ Ichil kajnáalo’obe’ ts’o’ok tak u yantal x wo’okinil tumen tuláakalo’obe’ u k’áat u ti’alinto’ob le k’áaxo’; “taak’ine’ mix 
táan u p’áatal ich kaaj. Ku ko’onol, ku xu’upul, ts’o’okole’ ku ka’a ko’onol. Ya’abach éejidatario’obe’ beey kuxa’ano’obo’”, ku 
ya’alik juntúul kajnáal. Oochel Unión de Pobladores de Chablekal
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El clamor es ya global:

mujeres buscan justicia.

Quede atrás la estulticia

que a todo el orbe hace mal.
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¡BOMBA!

U múuch meyajil PANe’ tu tselajubáaj ti’ 
múuch’tambal yanchaj yéetel u máakilo’ob Vox 
Comisión del PAN se desmarca de la reunión de militantes con Vox

 / P 30

▲ U xoknáalilo’ob le noj lu’umo’ táan u ch’a’ajo’oltiko’ob kaambal ti’ najilo’ob 
xook úuchik u to’okol u muuk’ jo’olpóopilil te’elo’, ts’o’okole’, yaan tu’uxe’, 
ko’olele’ jatsa’an ti’ u yéet xooko’ob de xiib, yéetel nook’o’ob wa che’ob, 
tu chúumukil le kúuchil xooko’. Ba’ax ku yúuchul te’e najilo’ob xooko’, 
táan u jach ila’al tumen uláak’ táanxel noj lu’umo’ob, máaxo’ob u k’áat ka 
chíimpolta’ak u páajtalil ko’olel tumen aj islamistail jo’olbesajo’ob, tumen tu 
jeele’, je’el u ts’áako’ob áantaj k’a’anan u ti’alo’ob. Oochel Reuters

▲ Estudiantes de ese país han comenzado el regreso a la universidad por 
primera vez desde que los talibanes tomaron el poder y, en algunos casos, 
las mujeres han sido separadas de sus compañeros masculinos por cortinas 
o tablas en el medio del aula. Lo que sucede en las escuelas está siendo 
observado de cerca por potencias extranjeras, que quieren que el movimiento 
militante islamista respete los derechos de las mujeres a cambio de ayuda vital 
y compromiso diplomático. 
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Convocará UNAM a grupos reducidos 
presenciales

Retrasan las entregas de las vacunas 
ya contratadas

UNAMe’ yaan u ch’a’ajóoltik 
kaambal ti’ mejen múuch’o’ob 
te’e najilo’ob xooko’

Xaankúunsa’ab u k’u’ubul 
báakunas k’áatanili’obi’

 / P 34 CAROLINA GÓMEZ MENA / P 34

Cuba reabrirá fronteras a turistas 
desde el 15 de noviembre

Cubae’ yaan u ka’a je’ik joolnaj 
ti’al aj xíinximbal máako’ob tu 
k’iinil 15 ti’ noviembre

AFP / P 32

Retoman clases en Afganistán con hombres y mujeres separados por cortinas

Ch’a’ajolta’ab xook Afganistán, xiib yéetel ko’olele’ jatsa’ano’ob tumen jump’éel nook’
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