
YUCATÁN

Lunes 16 de agosto de 2021
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1548 · www.lajornadamaya.mx

     Historias para tomar el fresco

Pensiones: una familia 
de 90 familias

KATIA REJÓN  / P 21 A 24

El gobierno de Estados Unidos afirma que el acontecimiento no es una reedición de lo que le pasó en Vietnam
AGENCIAS  / P 33

MILES DE NATIVOS Y EXTRANJEROS SALEN EN ESTAMPIDA ANTE EL AVANCE; LOS YIHADISTAS PROMETEN RESPETAR DESEOS DE LA POBLACIÓN

En Yucatán, mayor incidencia de 
suicidios en hombres que en mujeres

CECILIA ABREU / 3 Y 4

La diferencia rebasa en 75 por ciento al género femenino, asegura el 
especialista Antoine Reynaud
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El caso de José Eduardo, la 
cronología de un crimen en 
Mérida que escaló a nivel nacional

  / P 5

Baila vals la biciruta, una sana quinceañera

▲ Un 20 de agosto, pero de hace 15 años,
las bicicletas tomaron el espacio desde Paseo
de Montejo hasta el parque de la Ermita de
Santa Isabel por primera vez, la que ya se

convirtió en tradicional convivencia familiar de 
los domingos. Con motivo de la celebración, ayer, 
el Ayuntamiento de Mérida rifó un vehículo no 
contaminante de dos ruedas.  Foto Cecilia Abreu
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Ahora que todavía Japón, Tokio y los Juegos 
olímpicos están en nuestro cotidiano quiero 
compartirles una Enseñanza de un viaje a 
Tokio. Como buen viaje entre amigos, las 
vivencias, perdidas en el metro y ciudad, en-
cuentros y desencuentros fueron múltiples en 
este maravilloso país. 

Basura, paisaje en 
las playas de Yucatán

   Opinión

Talibanes toman Kabul, capital afgana;
el presidente Ghani huye de su país
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Tras una semana en la 
que tomaron más de la 
mitad del país, y ante 
una audiencia interna-

cional que preveía este avance 
desde hace meses, los taliba-
nes llegaron ayer a Kabul, para 
asumir el control total de Afga-
nistán e imponerse como sus 
nuevos líderes. La conquista de 
la capital resulta poco sorpre-
siva después de que durante los 
últimos diez días las huestes yi-
hadistas marcharon por todo el 
territorio sin mayor oposición 
interna o externa. 

Más que poderío militar, lo 
que la victoria talibana de ayer 
demuestra es un cambio en el pa-
radigma político afgano: desde 
la firma de un tratado de paz con 
Estados Unidos a principios de 
2020, el grupo fundamentalista 
había ganado la aceptación de 
una comunidad internacional 
que, apresurada por retirarse 
del país centro asiático, decidió 
tenderle la mano.

Lejos están ya los años en 
que los talibanes eran consi-
derados como una agrupación 
radical que buscaba crear un 
centro terrorista en el corazón 
de Asia. Hoy, ya sea por nece-
sidad u obligación de las poten-
cias mundiales, la controvertida 
ideología del grupo volverá a 
figurar entre las propuestas de 
construcción estatal, junto con 
la democracia, las monarquías 

y los otros sistemas, que actual-
mente nos gobiernan a todos.

Resta ver si en esta segunda 
oportunidad los talibanes logra-
rán crear un verdadero Estado 
en Afganistán que les valga un 
reconocimiento duradero o si, 
como lo hicieron durante su 
experimento gubernamental 
de 1996 al 2001, usarán el es-
queleto republicano para sobre-
vivir el tiempo que la opinión 
pública y los caprichos de los 
autoproclamados gendarmes de 
la democracia les permitan.

¿Qué pasará con 
el pueblo afgano? 

La respuesta a dicha incógnita la 
tendremos en los próximos días. 
Desde el palacio presidencial de 
Kabul, vacío después de que el 
presidente Ashraf Ghani huyera 
del país, los talibanes señalaron 
que la administración del país 
sería traspasada al grupo en los 
próximos días y que su verda-
dero reto recién inicia, pues bus-
can crear una administración 
que cumpla con las expectativas 
de la población afgana.

Los yihadistas que marcha-
ron ayer por Kabul no son los 
mismos que Estados Unidos 
expulsó del poder en 2001. 
Casi 20 años de resistencia los 
han obligado a volverse más 
pragmáticos y a abandonar 
algunas de sus posturas más 
extremas. Los líderes de la 
agrupación bien podrían apro-
vechar su recién ganado reco-

nocimiento internacional para 
crear una propuesta de Estado 
que conjunte la gobernanza 
con la religión y siente las ba-
ses para crear una república 
más moderada e islámica. 

Sin embargo, son bajas las 
expectativas de un gobierno ta-
libán más abierto, democrático 
y respetuoso de los derechos 
humanos. Las noticias que lle-
gan de los territorios recién cap-
turados por los fundamentalis-
tas demuestran que si bien han 
avanzado en muchos aspectos, 
aún conservan algunas de sus 
prácticas violatorias y mantie-
nen su desdén por las mujeres y 
las minorías étnicas. 

Esta vez, la sociedad afgana 
presente en dichas áreas se ha 
mostrado menos dispuesta a 
aceptar las ideas radicales de 
sus nuevos gobernantes, por 
lo que es de esperarse que, una 
vez instalados en el poder, los 
yihadistas tengan que nego-
ciar con una sociedad civil pre-
parada para defender los dere-
chos que han ganado durante 
las últimas décadas. 

Quedan muchas incógnitas 
por responder en Afganistán, 
pero la más reciente victoria de 
los talibanes supone el inicio de 
una nueva etapa en la historia 
del país. Habrá que ver si este 
capítulo resulta una redición del 
pasado, o si la nación ha apren-
dido de sus errores y logrará, 
por fin, crear un sistema político 
que conjunte a los sectores tan 
disímiles que la conforman.

Talibanes: una segunda vuelta

▲ Más que poderío militar, lo que la victoria talibana de ayer demuestra es un cambio en el para-
digma político afgano. Foto Afp
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El suicidio en Yucatán, du-
rante el 2020, resultó ser 
la tercera causa de muerte. 
Aunque es una problemática 
comúnmente considerada de 
salud mental, los especialis-
tas e investigadores la miran 
como un problema social, que 
entreteje diversas situaciones 
como desigualdad, religión, 

control, entre otras. Julio 
González González Durán, 
reportero y periodista, en-
contró interés en investigar 
sobre el tema para su tesis 
de maestría en Periodismo 
sobre Políticas Públicas, ante 
el contraste de que Mérida 
es considerada “la ciudad 
más segura” del país, pero al 
mismo tiempo es uno de los 
primeros lugares en suicidio, 
creando la tesis Autopsia del 
Suicidio en Yucatán”.

González ecuerda haber 
leído sobre un filósofo que 
decía “cuando alguien de-
cide quitarse la vida, algo 
estamos haciendo mal como 
comunidad”, pues la vida 
de una persona implica a la 
otra y viceversa.

El suicidio, explica, se 
alimenta de factores so-
ciales, considerando que la 
desigualdad y las injusticias 
pueden llegar a propiciarlo; 
por eso, en una de sus vi-

sitas a Yucatán, se interesa 
cuando Gaspar Baquedano 
López, director de Escuela 
de Conciencia (ECO) y coor-
dinador del Programa Inte-
gral de Atención al Suicidio 
(PIAS) del Hospital Psiquiá-
trico de Yucatán, le señala 
que la mayor parte de los 
suicidios se dan en el sur de 
la ciudad o en lugares con 
carencias económicas.

“Es más probable morir 
por decisión propia a que 

alguien decida quitarte la 
vida, en un país donde es 
más probable lo contrario”.

Encuentra que las auto-
ridades yucatecas intentan 
atender la situación como 
una problemática de la salud 
mental y, si bien suele pen-
sarse en un primer momento 
en depresión y ansiedad al 
escuchar “suicidio”, cuestiona 
“¿qué es lo que los alimenta?”.

En 2020, 184 hombres de-
cidieron acabar con su vida 
en Yucatán, en contraste 59 
mujeres tomaron la misma 
decisión, es decir, los hom-
bres tuvieron una incidencia 
75.72 por ciento mayor en 
comparación con las muje-
res. Según los expertos, sería 
la masculinidad tradicional, 
que ocasiona la represión de 
sus emociones, un detonante 
de dichas muertes.

Antoine Reynaud Ca-
rreño, psicólogo y maestro 
en intervención de violencia, 
define la masculinidad tra-
dicional como “la represión 
emocional, no saber manejar 
sus propias emociones. Estos 
son aspectos de la masculini-
dad hegemónica tradicional”, 
pues encuentra que siempre 
se ha querido mostrar al 
hombre como si fuera frío, 
como si debiera tener con-
trol y fortaleza ante todo. 

Situación que, además, 
encuentra como un deto-
nante para que los hom-
bres no sepan pedir ayuda 
cuando la necesitan: “la 
vulnerabilidad es un tema 
tabú” para ellos; sin em-
bargo, señala que precisa-
mente el hablar sobre lo que 
les ocurre en vez de callarlo, 
es uno de los primeros pasos 
para poder transformar la 

realidad actual en Yucatán.
Reynaud apunta hacia la 

creación de redes de apoyo 
con personas que sean de su 
confianza: amigos, familiares, o 
ayuda psicológica y/o psiquiá-
trica cuando se requiere; pues 
encuentra en el silencio una de 
las causas del desgaste, desen-
tonando en depresión y hasta 
en adicciones.

“Vemos cómo todo está 
ligado a esta parte de la mas-
culinidad, de mantenernos 
al margen y puede llegar a 
influir muy directamente 
en el estado de ánimo de los 
hombres”, explicó.

Para poder disminuir la in-
cidencia del suicidio, enfatiza 
en la necesidad de aprender 
a pedir ayuda, en especial 
cuando sienten que una si-
tuación les rebasa. Ese primer 
paso puede marcar una dife-
rencia “y no esperar a una cri-
sis más fuerte para poder pe-
dir ayuda, cuando la situación 
ya me rebasó totalmente”.

Señala que también exis-
ten grupos de hombres en-
frentando estas masculinida-
des prestablecidas, en donde 
hablan sobre el ejercicio de 
la violencia, el machismo y 
todos los aspectos sobre el au-
tocuidado físico y mental.

También encuentra en 
ese tipo de reuniones, una 
salida al ejercicio de la vio-
lencia contra las parejas, 
pues los mismos estereoti-
pos de qué es ser hombre, 

ocasionan querer controlar 
o dominar a la persona con
quien deberían compartir,
generando manipulación.

En ocasiones, destaca que 
pueden incluso llegar a auto-
lesionarse para hacer sentir 
culpable a la pareja si piensa 
en dejarles o realiza cualquier 
acción que les haga sentir que 
perdieron el control de ella.

La masculinidad, detalla, 
suele incluir esa necesidad 
de control, pero también la 

presión por mantener estabi-
lidad económica, productivi-
dad, racionalidad y limitación 
emocional; sobre lo cual, mira 
la pandemia como un deto-
nante para la problemática, 
pues muchos hombres per-
dieron sus trabajos y, junto 
con la economía, enfrentaron 
permanecer en sus hogares, 
dejando su camino conocido 
que era ir a trabajar y luego 
volver a casa, “yo llevo el di-
nero, yo mantengo”.

Señala que nadie les en-
seña a manejar emociones 
como la depresión o la an-
siedad que provocan ese 
tipo de situaciones (como 
la pandemia) y, ante ello, 
aparece la violencia; “en 
función de nuestro sexo 
se van fomentando ideas 
y actitudes, que aparen-
temente tienen que ver 
con éste, pero que están 
ligadas a estereotipos y a 
modelos tradicionales”.

Tasa de suicidio es mayor en los hombres 
debido a las masculinidades tradicionales
CECILIA ABREU  
MÉRIDA

▲ La cultura hegemónica busca mostrar al hombre como si fuera frío y sin emociones.
Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En Yucatán el suicidio es un problema social más 
que de salud mental, asegura Julio González 
CECILIA ABREU 
MÉRIDA
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Por lo cual, desde las po-
líticas públicas, considera 
que la atención no está resul-
tando eficiente ni integral, 
pues incluso la creación de 
un Instituto de Salud Mental 
para la entidad quedó en el 
papel y no goza de un edifi-
cio al cual acudir por ayuda.

Y, lejos de que su exis-
tencia represente un incre-
mento en el presupuesto 
para abordar al tema de sa-
lud mental, señala que ha 
disminuido; Datos del go-
bierno estatal indican un 
presupuesto de 63 millones 
391 mil 117 pesos en 2019 
y 19 millones 98 mil 376 
pesos en 2020.

También resalta como 
un aspecto a considerar 
que “la mayoría de las 
personas que cometen 
suicidio en Yucatán tie-
nen alcohol en la sangre al 
momento de cometerlo”; 
pues la (Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición) 
ENSANUT 2018 posiciona 
a Yucatán en el cuarto lu-
gar en consumo de alco-
hol en la población mayor 
de 20 años, con 25.6 por 
ciento, mientras que la 
media nacional es de 16.4 
por ciento.

Además, el Boletín 
Epidemiológico Nacional, 

hasta la semana 29 de este 
año, cuenta 369 casos de 
hombres con intoxicación 
aguda por alcohol y 10 de 
mujeres; para 2020 el total 
fue de 2 mil 180, posicio-
nándose como la entidad 
con mayor número de ca-
sos a nivel nacional en ese 
año, la siguiente es Jalisco 
con mil 197.

Ante lo cual, pregunta qué 
se está haciendo en ese sen-
tido y por qué las personas 
están ingiriendo esas cantida-
des de alcohol, “no es algo que 
se esté atendiendo, al menos 
no de manera tan evidente”.

Y reitera “el problema no 
es solamente de salud men-
tal, va más allá”.

Tomando como referen-
cia a su entrevistado, Ba-
quedano López, señala que 
el suicidio se crea, pues no 
es un virus. “Donde yo pon-
dría el foco: ¿qué se está ha-
ciendo en las cuadras, colo-
nias, barrios donde se está 
suicidando más gente?”, pues 
al no atender la situación, en-
cuentra a esa población más 
propensa de continuar en la 
epidemia creada.

Y, ante la falta de acom-
pañamiento a las y los 
afectados directos por un 
suicidio, entre ellos mismos 
han tenido que formar sus 
redes para encontrar una 
salida a una problemática 

sobre la cual el estado no 
quiere hablar.

Observa también, desde 
fuera, represión hacia quie-
nes habitan en el estado, 
con lo que identifica como 
control y ocasiona una vida 
desde el orden, “existe el or-
den de la casta blanca, existe 
el orden del deber ser”.

En voz de Baquedano Ló-
pez, para La Jornada Maya, 
este año se han suicidado 
214 personas, a ocho meses 
de haber comenzado el año, 
el número casi alcanza la 
cifra que el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) registra de 2020, 
es decir, 243.

Y es que la cifra se ubica 
únicamente tras los 2 mil 
903 fallecimientos por Coro-
navirus y las mil 884 defun-
ciones a causa del Diabetes 
Mellitus en el Estado, con-
forme indica el INEGI.

Con la contingencia 
por COVID-19, señala un 
incremento de los suici-
dios en personas mayores, 
pues atraviesan proble-
mas económicos ante no 
poder solventar los gastos 
que su familia requiere, 
“se crea mentalmente 
ante la frustración”.

Pero deja en claro que el 
suicidio es multifactorial, 
no se debe únicamente a la 
pandemia, sino que parte 
de lo psicológico, familiar, 
abuso de sustancias, econo-
mía, entre otros; encuentra 
al factor económico como 
uno de los que ha desesta-
bilizado y desesperado a 
muchas personas y familias 
durante la pandemia.

“Los niños están muy an-
gustiados porque han per-
dido contacto con el juego 
que es necesario a su edad, 
con sus compañeritos y eso 
está limitado”, con lo cual 
considera a las infancias un 
grupo muy afectado con la 
contingencia.

A eso, le suma que la 
convivencia estrecha, junto 
con los problemas económi-
cos cuando los hay, gran in-
fluencia en una situación ya 
existente, “no es la primera 
vez que tenemos tantos 
suicidios, Yucatán ha sido 
como 30 años puntero en el 
país en cuanto al suicidio, 

con estas circunstancias se 
agrava”, aunque reconoce 
que nunca se había presen-
tado una cifra tan alta.

Para poder evitar este 
tipo de muerte autoim-
puesta, el especialista, pide 
dejar de verlo como un pro-
blema médico exclusiva-
mente, “porque la comuni-
dad tiene la idea de que es 
un problema de salud men-
tal, de la Secretaría de Salud, 
del gobierno y no es así”.

Resalta que no todas las 
personas que intentan co-
meter el acto o lo cometen, 
tienen alguna problemá-
tica de salud mental “hay 
más elementos y en ellos 
es donde entra la comuni-
dad, es la que más puede 
hacer, promoviendo mejo-
res niveles de vida, promo-
viendo bienestar”.

El incremento de la vio-
lencia, reitera, no es un pro-
blema médico, es un pro-
blema social; por lo cual, 
encuentra en la ciudadanía 
a las personas que deberían 
estarse involucrando para 
mejorar las circunstancias.

Extiende una invitación 
para unirse a sus sesiones 
virtuales desde la Escuela 
de Conciencia, en donde 
imparte talleres y pláticas 
sobre la atención del suici-
dio, esperando poder brin-
darles una mano.

En lo que va del 
año, 369 hombres 
han muerto por 
intoxicación 
aguda con alcohol 
en la entidad

▲ Pese a que el suicidio es un tema de salud mental, es necesario plantear las causas sociales que lo generan. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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El 21 de julio José Eduardo 
Ravelo Echevarría fue de-
tenido por policías munici-
pales alrededor de las 10 de 
la mañana y fue presunta-
mente golpeado, torturado 
y abusado sexualmente por 
varios agentes.

Salió al día siguiente, cerca 
del mediodía, se dirigió a su 
hogar, donde su compañero 
le tomó fotos de las marcas 
y heridas que tenía en su 
cuerpo, las cuales envió a su 
madre, quien se encontraba 
en su natal Veracruz; tam-
bién le habló por teléfono 
para contarle lo sucedido.

La mujer juntó el dinero 
que pudo con sus familiares 
y viajó a Mérida para ver a su 
hijo el 24 de julio. Lo vio gol-
peado y con dificultad para 
respirar. Decidió llevarlo al 
Hospital General Agustín 
O’Horán, sin embargo, re-
cuerda la madre, personal 
del nosocomio no le brindó 
la atención adecuada, sufrió 
discriminación, pues le cues-
tionaron su sexualidad.

Ahí le ordenaron sacar 
unos rayos X pero le dijeron 
que costaban 400 pesos, ella 
no traía más dinero. Le ha-
bló a una pariente, quien le 
dijo que mejor fueran direc-
tamente a la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

Ahí denunciaron los 
abusos por parte de los po-
licías, le tomaron su decla-
ración y un médico legista 
comprobó el abuso y pidió 
una ambulancia para el jo-
ven, ante el grave estado en 
que se encontraba.

Lo llevaron otra vez al 
O’Horán, donde permaneció 
varios días en estado crítico. 
Pese a las atenciones, José 
Eduardo,  a quien conocían 
como El Güero, falleció el 
martes 3 de agosto. 

El jueves 5 de agosto, la 
señora María volvió a la Fis-
calía a levantar una denun-
cia, ahora por homicidio, la 

cual quedó asentada en la 
carpeta 64/2021.

Ese mismo día, en la no-
che, le entregaron el cuerpo 
del joven. María y su hijo 
mayor, Irving Covián Ra-
velo, lo velaron en la funera-
ria Nieves, cuyo propietario, 
Andrés Nieves Cervantes, 
les brindó asesoría legal.

El viernes 6 de agosto, en 
el velorio de José, la madre 
recibió un momento a los 
medios de comunicación, 
dio más detalles del caso y 
aseguró que fueron policías 
los asesinos de su hijo, y que 
por la descripción que hizo 
fueron municipales.

Ese día, en la tarde, una 
imagen consternó al centro de 

la ciudad: María Ravelo llevó 
el ataúd de su hijo a las puer-
tas del Palacio de Gobierno del 
estado, para exigir justicia por 
la muerte de su hijo.

El 8 de agosto se realizó 
la primera movilización de 
la ciudadanía por la muerte 
del veracruzano. Cientos de 
manifestantes se presen-
taron frente al Palacio de 
Gobierno y del Palacio Mu-
nicipal para pedir el peso de 
la ley a los responsables.

También ese día, el Con-
sejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación 
(Conapred) se sumó al re-
clamo de justicia.

El 9 de agosto, Renata 
Demichelis Ávila, coor-

dinadora de la Oficina en 
México de Elementa DDHH, 
indicó que el hecho pone en 
evidencia que en el estado 
hace falta una política que 
proteja los derechos huma-
nos, además de combatir la 
discriminación y xenofobia 
que prevalece en la entidad.

El 9 de agosto, luego de va-
rios días en silencio, la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (Co-
dhey), hizo un llamado a la 
FGE de Yucatán, al Poder Ju-
dicial, a la Policía de Mérida, 
a la Secretaría de Salud y en 
general a todas las autorida-
des correspondientes, a reali-
zar de manera urgente todas 
las acciones necesarias para 

esclarecer la muerte de la víc-
tima, con especial atención 
a la relación de este suceso 
con actos discriminatorios y 
la afectación a su dignidad.

El 10 de agosto, el alcalde 
de Mérida, Renán Barrera 
Concha, concedió entrevistas 
a varios medios nacionales 
donde aseguró que el joven 
no fue detenido por “verse 
sospechoso” -como su madre 
denunció-, ni por sus prefe-
rencias sexuales, sino por “al-
teración del orden público”.

El 11 de agosto, doñra Ma-
ría se reunió, en compañía 
de su hijo Irving y su  abo-
gado, Andrés Nieves, con Ba-

Caso José Eduardo, cronología de una 
exigencia de justicia a secas

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

Muerte de un joven, presuntamente a causa de tortura y abuso sexual por parte 
de policías municipales, permanece sin esclarecerse por la vía judicial

▲ El 8 de agosto se realizó la primera movilización de la ciudadanía por la muerte del joven veracruzano. Foto Cecilia Abreu

CONTINÚA EN LA PÁGINA 5
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El 13 de agosto, luego de 
más de ocho horas de au-
diencia, el juez de control 
del Primer Distrito Judicial, 
Rómulo Antonio Bonilla 
Castañeda, determinó de-
jar en libertad a los cuatro 
policías detenidos por su 
presunta participación en 
el asesinato del joven: dictó 
acto de no vinculación a 
proceso, indicó que no fue-
ron aportadas las pruebas 
suficientes para probar su 
culpabilidad, además de que 
hubo contradicciones en las 
declaraciones de la víctima.

Ese mismo viernes, en la 
noche, fueron filtradas unas 
videograbaciones en redes 
sociales y medios locales y na-
cionales, que muestran parte 
del momento cuando fue de-
tenido y su llegada a las insta-
laciones de la corporación.

En la grabación el joven 
es sometido en el suelo y 
presionado por un oficial 
que le coloca su peso con 
una rodilla. Después El 
Güero, en la celda, tiene pro-
blemas para levantarse. En 
otro video sale en libertad, 
caminando con dificultad.

VIENE DE LA PÁGINA 5

rrera Concha. El encuentro, 
indcicó a los medios de co-
municación, le dejó “un mal 
sabor de boca” 

También ese día, a pesar 
de la lluvia, tuvo lugar otra 
manifestación callejera.

El 11 de agosto, Amnis-
tía Internacional México se 
sumó a los llamados de justi-
cia para José Eduardo.

El 12 de agosto, la se-
gunda audiencia de vincula-
ción a proceso sobre el caso, 
en el Centro de Justicia Oral 
de Mérida, fue suspendida 
porque las partes solicitaron 
tiempo para aportar más da-
tos de prueba al proceso.

Más tarde ese día, doña 
María se reunió con el go-
bernador, Mauricio Vila Do-
sal, quien le prometió justi-
cia; la mujer calificó mejor 
ese encuentro.

El viernes 13 
fueron filtradas 
videograbaciones 
que muestran 
parte de la 
detención

Impulsan gobierno de Yucatán y 
Fundación W. K. Kellog a artesanos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Más de 100 artesanos y em-
prendedores de municipios 
del sur y oriente de Yucatán 
podrán incrementar el valor 
de sus creaciones y obtener 
oportunidades de creci-
miento en nuevos mercados, 
como producto de la unión 
de esfuerzos que promueve el 
gobierno estatal con la Fun-
dación W.K. Kellogg.

A través del Instituto Yu-
cateco de Emprendedores 
(IYEM), la Fundación W.K. 
Kellogg se suma a la conti-
nuidad del proyecto Ko’one’ex 
Kaxtic Ma’alob Kuxtal, que 
significa “Busquemos una 
mejor calidad de vida” en len-
gua maya, con la subvención 
de 149 mil 953 dólares por 
parte de la Fundación.

Mediante dicho proyecto, 
artesanos y emprendedores 
serán capacitados durante 

18 meses para aprender 
nuevas tendencias de di-
seño, innovación y el uso 
de la tecnología, así como en 
temas de autoestima, dere-
chos humanos, perspectiva 
de género y liderazgo, al 
tiempo que potencializarán 
las aptitudes y conocimien-
tos que ya poseen.

Al respecto, el director 
del IYEM, Antonio Gonzá-
lez Blanco, indicó que, en-
tre los impactos que tendrá 
este programa se puede 
destacar que se trabajará 
con 20 grupos de proyectos 
productivos conformados 
de al menos cinco perso-
nas, originarias de muni-
cipios como Chankom, 
Chikindzonot, Tekom, Tix-
cacalcupul y Yaxcabá, pro-
piciando la sostenibilidad 
de sus actividades con base 
en metodologías que propi-
cien el empoderamiento y 
la recuperación de la iden-
tidad cultural, mediante el 

rescate de técnicas y el au-
mento de habilidades como 
autonomía y autogestión.

“Se incorporarán ten-
dencias de diseño, innova-
ción y tecnología, que se 
sumarán a las técnicas arte-
sanales sin suplirlas, a fin de 
agregar valor y crear opor-
tunidades de crecimiento 
en nuevos mercados, resca-
tando la aplicación de técni-
cas artesanales ancestrales, 
cuidando de esta forma el 
patrimonio histórico, tangi-
ble e intangible de nuestra 
cultura maya”, indicó.

El funcionario estatal 
agregó que, esta prepara-
ción y vinculación brindará 
a los artesanos una visibi-
lidad en canales digitales y 
tradicionales, a nivel local 
y regional, por lo que agra-
deció el trabajo permanente 
y coordinado con organiza-
ciones de la sociedad civil 
para el logro de los objetivos 
que se buscan en Yucatán.

La Fundación W.K. 
Kellogg lleva trabajando 
junto a las comunidades 
de América Latina y el Ca-
ribe desde la época de la 
Segunda Guerra Mundial. 
En 2008 asumió un com-
promiso generacional con 
Chiapas y la península de 
Yucatán en México, así 
como con el centro y su-
roeste de Haití, donde eleva 
las voces de las comunida-
des y las alianzas locales 
para mejorar el acceso a la 
educación, la generación de 
ingresos y la atención sani-
taria infantil y materna.

El gobierno del estado 
promueve este tipo de lazos 
con la sociedad civil con el 
fin de generar acciones de 
crecimiento en el ámbito 
económico-social con la 
formación de los artesanos 
y emprendedores ya que se 
trata de un sector que, im-
pacta positivamente para 
obtener circuitos solidarios.

EN SITILPECH, PROTESTAN CONTRA GRANJA PORCÍCOLA 

▲ Pobladores de Sitilpech realizaron una manifestación en
los bajos del Palacio Municipal el pasado sábado 14 en contra 
de una granja porcícola que alberga a 25 mil cerdos, ubicada
a un kilómetro de las zonas habitacionales del municipio.
Fue la segunda manifestación al respecto en menos de un
mes para recordarle al comisario de ese pueblo, Santiago

Chunab, su inconformidad surgida desde hace cuatro años. 
Dijeron que no quieren que la granja siga funcionando 
debido a los olores provenientes de ahí.  Se concentraron 
y abrieron el paso para hablar en público. Hubo incluso 
quienes expresaron su preocupación por el agua de la que 
beben. Foto La Jornada Maya
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Biciruta cumple 15 años como paseo 
familiar dominical en Mérida

Un 20 de agosto, pero de 
hace 15 años, las bicicletas 
tomaron el espacio desde 
Paseo de Montejo hasta 
el parque de la Ermita de 
Santa Isabel por primera vez 
con la Biciruta, la ya tradi-
cional convivencia familiar 
de los domingos.

Con motivo de la celebra-
ción por el suceso, este do-
mingo el ayuntamiento de 
Mérida realizó una serie de 
actividades desde las 10 de 
la manaña; entr ellas  estuvo 
la rifa de una bicicleta.

También, como parte del 
festejo, cortaron pastel y ri-
faron rentas de bicicletas; 
además, entregaron árboles 
en cada módulo de saniti-
zación para quien deseara 
adoptar uno.

El espacio en donde con-
vergen las ruedas en pati-
nes, patinetas y bicicletas 
cumple su décimo quinto 
aniversario en medio de 
una contingencia, que 
incluso la detuvo por un 
año y, desde marzo de este 
2021, nuevamente permite 
la convivencia de amigos y 
familiares con su entorno.

Como uno de los nue-
vos espacios seguros en la 
ciudad, la Biciruta recibe 
cientos de personas cada 
domingo desde las 8 de la 

mañana hasta las 12 del 
mediodía, incentivando 
la actividad física y, al 
mismo tiempo, un medio 
de transporte sustentable.

En el lugar,  más allá 
de la convivencia, hay 
una oportunidad para la 
educación ambiental gra-
cias a actividades como 
la adopción de árboles y 

los propios vehículos que 
incentiva, desde que tuvo 
luz verde para su regreso 
a pesar del Covid-19, las 
familias celebraron que 
podrían apropiarse nueva-
mente del espacio.

Aunque ahora la Biciruta 
presenta protocolos de sani-
dad para prevenir los conta-
gios, sin falta, cada domingo, 

grandes y pequeños la visitan 
y liberan las endorfinas pro-
pias de esta actividad física.

Hace 15 años, el ayunta-
miento de Mérida encontró 
una nueva forma de brin-
dar días de esparcimiento 
para sus habitantes, promo-
viendo la salud, el autocui-
dado, la conciencia ambien-
tal, la convivencia sana.

La gente tomó la oportu-
nidad como propia, y hoy, 
en medio de la contingencia 
por coronavirus, continúa 
siendo un punto de encuen-
tro ideal para mantener la 
sana distancia al tiempo que 
el deporte aporta de forma 
positiva a la salud, justo 
como recomiendan las auto-
ridades sanitarias.

CECILIA ABREU 
MÉRIDA

 La Biciruta de Mérida, pese a la contingencia por Covid-19, se mantiene como un punto de encuentro para familias y amistades.
Foto Cecilia Abreu

Cada semana, cientos de personas recorren el derrotero de Paseo Montejo a la Ermita
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Ahora que todavía Japón, 
Tokio y los Juegos olímpi-
cos están en nuestro coti-
diano quiero compartir-

les una enseñanza de un viaje a To-
kio. Como buen viaje entre amigos, 
las vivencias, perdidas en el metro 
y ciudad, encuentros y desen-
cuentros fueron múltiples en este 
maravilloso país. Todos compar-
tíamos el aprovechar al máximo 
su cultura, sus olores, sus sabores 
y visitar todo lo que pudiéramos, 
empezando por la estatua de Ha-
chi, el perrito akita en la estación 
Shibuya. Todos conocemos la his-
toria de este perro leal que esperó a 
su dueño, el profesor Ueno, mucho 
después de su muerte. Hachi, el 
akita, es un ícono nacional de leal-
tad. Nuestra primera excursión fue 
al monte Fuji. 

Lo primero que nos enseñaron 
fue “Ohayô gozaimasu” (buenos 
días) y arigato (gracias). Lo segundo, 
que el bus no tenía bote de ba-

sura, ni las ciudades, ni los sitios 
que visitaríamos. Solicitándonos 
que nuestra “basurita” la teníamos 
que meter a nuestros “bultos” y 
regresarla al hotel. Yo como bió-
loga y a favor del medio ambiente 
retuve bien esta información. El 
bus fue haciendo paradas y con 
ello inician compras de souvenirs, 
bebidas y demás. Al llegar a la se-
gunda parada, nos solicitaron que 
cada uno metiera en su mochila 
su basura aunque la excursión no 
había terminado, ya que éste de-
bía estar limpio y así transcurrió 
la excursión. De regreso a Tokio 
nos dimos cuenta de la cantidad 
de residuos sólidos que habíamos 
generado de bebidas y alimentos. 
Ya era noche y teníamos que de-
cidir entre ir al hotel para vaciar 
la basura y/o seguir cargándola e 
ir a cenar. Elegimos la segunda y 
obvio la basura nos estorbaba. Ce-
namos y de regreso al hotel, lo 
primero que hicimos fue colocarla 
en los recipientes donde se separa 
por categorías. No cabe duda de 
que las enseñanzas practicas son 

las que mejor se aprenden. Al día 
siguiente llevábamos una gran en-
señanza: todo lo que compráramos 
que generara desechos habría que 
cargarlo todo el día. Así que, como 
“la hormiguita”, a pensar muy bien 
qué comprar para no generar resi-
duos. Yo ya llevaba mi termo con el 
delicioso té verde del “Gran Hotel”, 
que en realidad era chiquito y todo 
minúsculo. Elegimos comer unos 
triángulos de arroz, envueltos en 
algas y rellenos de algas y pescado, 
sin embalajes, y de fruta unas man-
zanas; las cuales, como yo me como 
las semillas, mi generación sería de 
CERO residuos. Así transcurrieron 
los días y nuestra formación nos 
enseñó a cómo movernos sin gene-
rar residuos o pocos.

Ahora, cuando camino en la 
playa de Telchac, me preocupa ver 
toda la basura que van dejando 
los paseantes, generalmente los 
que llegan con bebidas/alimentos 
a pasar el día, dejando restos de 
comida, envases, botellas de cer-
veza, bolsas de ”papitas” y hasta 
pañales desechables !!! y ahora los 

cubrebocas. La playa es de todos, 
es zona federal marítima. ¿Por qué 
la tenemos que dejar como basu-
rero? Una ciudad, una carretera, 
una playa limpia son sinónimo 
de salud, bioseguridad y bienes-
tar. ¿Quién quiere acostarse en 
la arena al lado de un pañal des-
echable o restos de comida? Esta 
basura provoca caídas, cortadas, 
enfermedades gastrointestinales, 
etcétera.

Sería tan sencillo colocar le-
treros que guíen al visitante que 
la playa de Telchac no cuenta 
con barrenderos ni botes de ba-
sura. Además, recorridos de la 
policía municipal y la Marina 
recordando a los paseantes que 
tenemos que llevar a casa nues-
tros residuos. No hay razón por 
la cual no podamos aprender la 
enseñanza de la tierra de Mu-
rakami y aplicarla en nuestras 
playas del Mayab. Sayonara.

*Premio Nacional al Mérito Eco-
lógico. Investigadora Cinvestav

daldana@cinvestav.mx

Basura, paisaje en las playas de Yucatán
DALILA ALDANA ARANDA

 La playa es de todos, es zona federal marítima. ¿Por qué la tenemos que dejar como basurero?. Foto Dalila Aldana
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De la redacción Progreso.- El al-
calde Julián Zacarías Curi acudió 
ayer a mediodía al sector poniente 
de Progreso para conocer los avan-
ces en los trabajos de repavimenta-
ción de las calles 88-A por 39 y 39-A 
y la 39-A por 90 y 90-A, las cuales 
tienen un 50 por ciento, así como la 
calle 128-A por 37 y libramiento, la 
cual tiene 30 por ciento de avance.

 Durante dicho recorrido, el edil 
estuvo acompañado del titular de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, 
Luis Castro Naal, quien además de 
explicar en qué proceso está cada 
calle, indicó que la ciudadanía ha ma-
nifestado su aprobación a los trabajos 
que, sin duda, mejorarán no solo la 
imagen, sino también el tránsito vehi-
cular y peatonal de los vecinos.

 “Las calle 88-A por 39 y 39-A, y 
39-A por 90 y 90-A están en proceso 
de poreo, y en los próximos días se
aplicará la carpeta asfáltica. Va-
mos a buen ritmo, y continuaremos
de esta forma en las siguientes
calles que entregaremos antes de

concluir mi actual administración”, 
aseveró el edil.

 Castro Naal indicó que también 
se trabajará en las calles 106 por 
39 y la del canal de la Ciénaga 
2000, así como la calle 110 por 37, 
por lo que pidió a los vecinos su 
apoyo para liberar las vías y agili-
zar los trabajos.

 Vale la pena mencionar que los 
3,470 metros cuadrados de calles se 
suman a los más de 33 kilómetros 
de calles que ha logrado repavimen-
tar la actual administración; trabajos 
que han beneficiados a habitantes 
de comisarías como Flamboyanes, 
Paraíso y el puerto de Chicxulub.

 Finalmente, el edil externó: 
“continuamos trabajando en las 
zonas más vulnerables ante esta 
temporada de lluvias, para que 
todos podamos estar tranquilos y 
seguros. Reforzaremos el trabajo 
en los siguientes meses para inter-
venir en más calles, no solo de la 
cabecera municipal sino también 
de las comisarías”.

A buen ritmo, los trabajos de repavimentación de las calle 88-A por 39 y 39-A y 
la 39-A por 90 y 90-A del sector poniente en Progreso

▲ Julián Zacarías Curi señaló que los trabajos buscan hacer frente a la
temporada de lluvias en curso. Foto Ayuntamiento de Progreso
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La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que, 
ayer domingo, detectaron 
215 nuevos casos de coro-
navirus (Covid-19) y 10 fa-
llecimientos más a causa 
del virus; además, hay 254 
pacientes en hospitales pú-
blicos del estado.

El sábado 14 de agosto 
llegaron al estado 151 mil 
200 vacunas contra el Co-
vid-19 de la farmacéutica 
Sinovac, por lo que próxi-
mamente la SSY dará a co-
nocer los rangos de edad, 
municipios y fechas en que 
se estarán aplicando.

En la reapertura eco-
nómica los datos más im-
portantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Al día de hoy 50 
mil 748 pacientes ya se re-
cuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
87% del total de contagios 
registrados en Yucatán, 
que es 58 mil 306.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 34 mil 795 personas 
contagiadas de Covid-19 
(casos acumulados al 14 de 
agosto).

Sobre los 10 fallecimien-
tos, siete eran hombres y 4 
mujeres, entre los 38 y 86 
años. En total, son 5 mil 
278 los decesos a causa del 
coronavirus en Yucatán.

De los casos activos, 2 
mil 26 están estables, ais-
lados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
254 de los casos positivos 
están en hospitales públi-
cos y en aislamiento total. 
Hay otros pacientes a la 
espera de diagnóstico.

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

SSY: 215 nuevos casos y 10 fallecimientos 
a causa del coronavirus en el estado
Actualmente hay 254 pacientes en hospitales públicos de la entidad // En 
Mérida han sido diagnosticadas 34 mil 795 personas contagiadas de Covid-19

AVANCE DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Por segunda semana con-
secutiva, un grupo de am-
bientalistas protestó a la 
entrada de la zona hotelera 
de Cancún en contra de 
la construcción del hotel 
Riu en Punta Nizuc. “En 
Quintana Roo no deben to-
lerarse los delitos ambien-
tales, somos el segundo 
estado en donde más hay 
proyectos depredadores”, 
dijo el presidente honorario 
de la Defensoría Interna-
cional de Derechos Huma-
nos, Gerardo Solís Barreto.

Recordó que el Tercer Tri-
bunal Colegiado de Cancún 
revocó la suspensión defini-
tiva para la construcción del 

hotel RIU Riviera Cancún en 
Punta Nizuc, debido a que 
los magistrados tomaron esa 
determinación argumen-
tando que las credenciales de 
identificación de los meno-
res de edad promoventes del 
amparo ya habían caducado.

“El pasado 15 de julio el 
Tercer Tribunal Colegiado 
de Cancún revocó la suspen-
sión definitiva y eso es un 
golpe muy bajo para la jus-
ticia ambiental porque hay 
proyectos que son depreda-
dores, el que dos magistra-
das digan que dos menores 
tenían la credencial vencida 
o que no tengan un compro-
bante de Cancún no puede
ser suficiente argumento
para revocar la suspensión
definitiva que teníamos en
contra del Riu”, explicó.

Desde la semana pasada 
se convocó mediante re-
des sociales a esta segunda 
movilización pacífica en 
defensa de los recursos 
naturales en Punta Nizuc, 
acusando a dos magistradas 
de posibles actos de corrup-
ción que hacen práctica-
mente imposible la defensa 
de un asunto ambiental.

“No va a haber manera 
de detener una obra eco-
cida”, aseguró el declarante, 
al reiterar que se trata de 
un proyecto depredador en 
el que se autorizó la cons-
trucción de 530 habitacio-
nes sin drenaje y sin una 
explicación de hacia dónde 
se van a dirigir las aguas 
negras que emanen. 

El bloqueo se dio, al igual 
que la semana pasada, en 

uno de los carriles de acceso 
a la zona hotelera de Can-
cún por alrededor de tres 
horas. También se acusó a la 
cadena hotelera Riu de que 
en septiembre pasado obtu-
vieron una modificación al 
proyecto en el que la Secre-
taría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Se-
marnat) les autorizó una 
planta de tratamiento de 
agua pero sin proyectar un 
espacio en su construcción. 

“Por eso decimos que 
hay corrupción, pese a que 
hay una barrera coralina 
enfrente… nos vamos a 
arrepentir por no cuidar 
los recursos naturales del 
estado”, dijo Gerardo Solís al 
tiempo en que hizo un lla-
mado al Ejecutivo federal a 
tomar cartas en el asunto.

El sábado 14 de agosto, tras 
cuatro días de protesta, las 
autoridades federales y los 
ejidatarios de la comuni-
dad de Cobá llegaron a un 
acuerdo para la liberación 
de las instalaciones de la 
zona arqueológica.

Desde el viernes por la no-
che los ejidatarios entablaron 
diálogo con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) en coordinación con el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) y 
este sábado llevaron a cabo el 
acto protocolario.

Margarito Molina Ren-
dón, delegado del INAH en 
Quintana Roo, dio a cono-
cer que tras el arreglo, ayer 
domingo el instituto volvió 
a tener el control del sitio 
arqueológico y empezará a 
cobrar con normalidad.

Lilia González Moreno, 
enlace territorial del Tren 
Maya en el Tramo 6, quien 
encabezó la representación 
la mesa de concertación 
con el ejido de Cobá, indicó 
que en el convenio firmado 
con fecha 13 de agosto se 
definen como proyectos 
prioritarios atender el me-
joramiento integral del es-
tacionamiento de la zona 
arqueológica, mejoramiento 
integral del malecón turís-
tico de la laguna de Cobá y 
del camino de acceso a los 
cenotes, considerando una 
ciclovía, así como la cons-
trucción del centro de visi-
tantes Ejido Ruinas de Cobá.

Fausto May Cen, presi-
dente del comisariado eji-
dal de Cobá, explicó que el 
levantamiento del movi-
miento será de manera sim-
bólica y no firmarán nada 
hasta que les cumplan con 
lo anteriormente acordado.

Entre los puntos princi-
pales se encuentra revisar 
jurídica y legalmente la si-
tuación agraria de las 268 
hectáreas que forman parte 
de su tierra de uso común. 
May Cen sostuvo que espe-
ran en un plazo de 15 días 
inicien las mesas de trabajo.

Ejidatarios ceden 
control de la zona 
arqueológica de 
Cobá, tras acuerdo 
con el INAH

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En Q. Roo no deben tolerarse 
delitos ambientales: activistas

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Segunda movilización pacífica en contra del hotel Riu en Punta Nizuc 
// No habrá manera de detener una obra ecocida, dice Gerardo Solís

▲ Un grupo de ambientalistas protestó a la entrada de la zona hotelera de Cancún por la construcción del centro
de hospedaje. Foto Joana Maldonado
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Tras el anuncio de la Se-
cretaría de Educación 
Pública (SEP) del regreso 
a clases de manera pre-
sencial a partir del 30 de 
agosto, el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), a través 
de su dirigente en Quin-
tana Roo, Fermín Pérez 
Hernández, sostiene que, 
por el carácter voluntario, 
el magisterio deberá im-
plementar estrategias que 
atiendan a los alumnos 
que determinen acudir y 
también a aquellos que no 
lo hagan, pero siempre que 
sea dentro de sus horarios 
laborales. 

 El pasado viernes la 
SEP dio a conocer que, tras 
una reunión de la autori-
dad federal y el Consejo 
Nacional de Autoridades 
Educativas (Conaedu), que 
representa a los 32 esta-
dos del país, se determinó 
que el próximo lunes 30 
de agosto el inicio del ci-
clo escolar será de “forma 
presencial, responsable y 
ordenada”, además de la 
implementación de diez 
acciones para promover y 
coadyuvar a la seguridad 
e higiene, y la entrega de 
una carta compromiso de 
asistencia voluntaria y co-
rresponsabilidad. 

Fermín Pérez  dijo que 
el acuerdo establece un re-
greso presencial de modo 
voluntario y que se man-
tenga el uso de tecnologías 
de la información y otros 
materiales y herramientas, 
por lo que muchos docen-
tes han externado que ello 
generaría una doble carga 
de trabajo, al atender pre-
sencialmente a un grupo 
que decidió acudir y por 
otra parte a aquellos que no 
acudan físicamente. 

“El maestro en su ho-
rario normal tendrá que 
atender ambas situacio-
nes, y en el SNTE estare-
mos pugnando porque sea 

dentro de sus horarios”, 
asentó el dirigente. 

A dos semanas del inicio 
del ciclo escolar 2021-2022, 
Fermín Pérez indicó que aún 
esperan indicaciones más 
precisas por parte de las au-
toridades educativas, puesto 
que hay circunstancias que 
aún no son concretas y de 
las que han surgido muchas 
dudas entre el magisterio. 

Paralelamente, el SNTE 
inició con la Jornada Nacio-
nal en Apoyo al Regreso Se-
guro en las Escuelas, donde 
en una primera etapa rea-
lizan un diagnóstico de la 
situación que guardan los 
planteles educativos de 
educación básica y media 
superior, de modo que se 
coadyuva con las autori-
dades educativas para de-
tectar daños y realizar un 
diagnóstico que deberá es-
tar listo el 18 de agosto.

“El presidente de la re-
pública ha manifestado 
que se invertirán los re-
cursos necesarios para 
que las escuelas estén se-
guras y que no les falten 
implementos, de modo 
que el día 30 podamos 
iniciar con lo necesario”, 
mencionó.

 La semana pasada, al 
iniciar la Jornada de Re-
cuperación de escuelas de 
educación básica, la titular 
de la Secretaría de Educa-
ción en el estado, Ana Isabel 
Vásquez Jiménez, indicó 
que unos 300 planteles su-
frieron vandalismo o robo.

Se organizan maestros 
para atender a 
quienes decidan no 
regresar a las aulas
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El Sindicato de 
Trabajadores 
de la Educación 
aún espera 
indicaciones 
más precisas 
por parte de las 
autoridades

La educación híbrida llegó 
para quedarse y las nuevas 
generaciones usarán esta mo-
dalidad de aprendizaje como 
algo normal, destacó Joseph 
Alexander Torres, gerente de 
consultoría y servicios aca-
démicos de Compartir, plata-
forma de editorial Santillana. 

Señaló que la educación 
virtual tuvo un avance signi-
ficativo, pues “sólo en los pri-
meros tres meses de la pan-
demia tuvimos un avance 
en educación tecnológica 
aproximadamente de tres a 
cuatro años”, lo que ha repre-
sentado un reto para los desa-
rrolladores al tener que crear 
ecosistemas digitales amiga-
bles con los estudiantes.

“La educación híbrida es 
una nueva forma en que la 
enseñanza extrae lo mejor de 
la presencialidad y virtuali-
dad. Los alumnos adquieren 

los conocimientos de manera 
presencial y es respaldado 
por el aprendizaje en línea a 
través de plataformas y dife-
rentes actividades que com-
plementen sus conocimien-
tos y promuevan la participa-
ción de los alumnos”, destacó.

Mencionó que tanto co-
legios como profesores de-
ben estar preparados para 
enfrentar este nuevo reto y 
ofrecer a sus alumnos y pa-
dres de familia una opción 
de aprendizaje integral y más 
enfocado al desarrollo de 
habilidades y capacidades, a 
través de plataformas, herra-
mientas y técnicas de estudio 
que les permitan la forma-
ción de alumnos con mayor 
preparación.

“Se trata de un proceso 
de mejora continua, desarro-
llando competencias pedagó-
gicas y digitales además de 
implementar nuevas estra-
tegias que sirvan para com-
prender este nuevo método 
de enseñanza y potenciar el 

aprendizaje de los alumnos”.
Compartir, explicó, es una 

empresa que ha avanzado 
en términos de ofrecer ser-
vicios que se adapten a las 
necesidades de los colegios; la 
plataforma es un ecosistema 
de aprendizaje y medición 
integral que permite tanto a 
profesores como a alumnos 
poder trabajar bajo un sis-
tema híbrido de vanguardia 
educativa, proporcionando 
accesibilidad a los estudian-
tes y profesores sin importar 
su ubicación.

Previó que este próximo 
ciclo escolar sea complicado 
pues hay mucha incertidum-
bre entre escuelas y padres de 
familia; significará también el 
reto de trabajar en modalidad 
híbrida, pues no se puede pa-
sar lo mismo que se hace en 
el salón de clases tal cual al 
área virtual, debe haber ade-
cuaciones, que si bien se han 
hecho durante el año escolar 
pasado, es necesario pulir y 
optimizar cada vez más.

La educación híbrida 
llegó para quedarse, 
asegura Joseph Torres

“CICLO ESCOLAR ACTUAL SERÁ COMPLICADO”

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Para Joseph Torres, gerente de consultoría de la plataforma Compartir, las nuevas gene-
raciones usarán esta modalidad de aprendizaje como algo normal. Foto Rosario Ruiz
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Confían camaroneros que EU levante 
veto comercial a captura ribereña

Transcurridas tres semanas 
del inició de la temporada de 
pulpo en el golfo de México, 
los camaroneros se dicen es-
peranzados ante el posible 
levantamiento del veto a la 
exportación de camarón ri-
bereño hacia Estados Uni-
dos, restricción que inició 
tras la temporada 2020-2021 
cuando autoridades ambien-
tales de dicho país verificaron 
embarcaciones mexicanas, 
resultando que cerca de 50 
por ciento de la flota campe-
chana no contaba con exclui-
dores de tortugas en las redes.

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Pes-
quera y Acuícola (Canain-
pesca), Francisco Romellón 
Herrera, opinó que luego del 
golpe que recibió el sector por 
no poder exportar al principal 
comprador, esta temporada 
podría dejar buenos dividen-
dos tanto a empresarios como 
a pescadores, pues aún traba-
jan al mínimo.

El también empresario 
explicó que quienes zarpan 
en las embarcaciones y re-
gresan luego de 20 o 30 días 

en la mar, reciben un por-
centaje de lo capturado para 
que ellos consuman o ven-
dan, ya que actualmente el 
crustáceo tiene un buen pre-
cio en el mercado nacional.

Además resaltó que parte 
de la culpa por no realizar 
los cursos e inspecciones en 
tiempo y forma fue de la Se-
cretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) así 
como de la Comisión Nacio-
nal de Pesca y Acuacultura 

(Conapesca), organismos fede-
rales, que en su opinión, han 
tenido una mala organización 
y planeación para ayudar a los 
sectores primarios.

Sin embargo, la noticia de 
que ya solicitaron a Estados 
Unidos el levantamiento del 
o veto a la exportación de
camarón ribereño puede
cambiar en la temporada
2021-1022.

El pasado jueves, la em-
bajada de México en Esta-

dos Unidos dio a conocer 
que el embajador Esteban 
Moctezuma Barragán, en 
compañía del titular de la 
Sader, Víctor Manuel Villa-
lobos Arámbula; el titular de 
Conapesca, Octavio Alberto 
Almada Palafox; y el director 
general del Instituto Nacio-
nal de Pesca (Inapesca), Pablo 
Roberto Arenas Fuentes, se 
reunieron con funcionarios 
del Departamento de Estado, 
a fin de solicitar el levan-

tamiento del embargo de la 
pesca del camarón ribereño.

La delegación estaduni-
dense fue integrada por repre-
sentantes del Departamento 
de Estado, Dave F. Hogan, di-
rector Interino de la Oficina 
de Conservación Marina del 
Buró de Océanos y Asuntos 
Ambientales y Científicos In-
ternacionales; Lori J. Michael-
son, oficial de Asuntos Eco-
nómicos y Energía, Oficina 
para México; Joseph A. Fette, 
administrador del programa 
sección 609; de la oficina de 
la Representante Comercial 
de Estados Unidos, Amanda 
Mayhew, representante co-
mercial adjunta para el me-
dio ambiente y los recursos 
naturales; y de la Adminis-
tración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de Estados Uni-
dos (NOAA, por sus siglas en 
inglés), AnnMarie Lauritsen, 
especialista en recuperación 
y conservación internacional 
de las tortugas marinas; Jeff 
Gearhart, jefe interino de la 
sección de captura e ingenie-
ría, en el Centro de pesque-
rías del sureste; Blake Price, 
biólogo de investigación pes-
quera, Unidad de Sistemas de 
Cosecha de Laboratorios Pas-
cagoula MS.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Una inspección reveló, durante la temporada 2020-2021, que cerca de la mitad de la flota camaro-
nera campechana carecía de excluidores de tortugas en sus redes. Foto Jairo Magaña

Desde el jueves, Embajada mexicana solicitó suspender embargo al crustáceo

“Son actores, no conocemos” a beneficiados de Fonatur 
con casas nuevas, sostiene colectivo Tres Barrios

“Son actores, no los conoce-
mos, no dicen en qué barrios 
o dirección tenían esos be-
neficiados. Con esto obliga-
rán a los demás a salirse de
sus casas y, peor aún, bus-
can enfrentarnos con otros
afectados y con el resto de
los ciudadanos”, señalaron
representantes del colectivo
Tres Barrios en un comuni-
cado tras la entrega de casas
a supuestos beneficiarios
del Fondo Nacional para el
Fomento al Turismo (Fona-

tur) debido a las posibles 
afectaciones que tendrán 
por el Tren Maya.

Tal como lo comuni-
caron a La Jornada Maya 
horas después del evento 
realizado por el gobierno 
federal, donde hicieron en-
trega de las nuevas casas a 
beneficiarios de los barrios 
tradicionales que “sí acepta-
ron una reubicación”, quie-
nes mantienen una disputa 
con el proyecto del Tren 
Maya y contra los organis-
mos federales que repre-
sentan al proyecto, prin-
cipal Fonatur, recalcaron 
mediante un comunicado 

que no conocen a los bene-
ficiados que mostraron.

El viernes acusaron que 
son supuestos actores, pero en 
el comunicado de este sábado 
destacaron que estas acciones, 
incongruentes por parte de 
Fonatur sólo generarán pro-
blemas graves entre los ha-
bitantes de la zona entre sí y 
posiblemente con otros pobla-
dores de otras zonas.

También señalan en un 
comunicado que el discurso 
utilizado por los organis-
mos federales es contradic-
torio respecto al tema del 
supuesto no desalojo, pero 
con la entrega de esas ca-

sas causarán descontento, 
obligando a que los demás 
abandonen sus viviendas 
que forman parte de la his-
toria de la ciudad e incluso 
del estado.

Sobre todo sospecharon 
que antes de la entrega de 
estas viviendas en un frac-
cionamiento que ofertó vi-
viendas de interés social, 
no les hayan presentado un 
plan de distribución, que no 
les hayan explicado cómo 
escogieron el suelo de las vi-
viendas que “construyeron” 
para estos supuestos bene-
ficiarios, pero más extraño 
que Fonatur no aclare ni en 

el comunicado ni pública-
mente, de qué barrios son 
estas personas.

Por último recordaron 
que Fonatur en un comu-
nicado del 19 de julio ma-
nifestó que haría rectifica-
ciones a la ruta de las vías 
y que posteriormente el 
enlace territorial del estado 
y el proyecto, Ramón Arre-
dondo Anguiano, señaló 
mediante entrevistas que el 
estado estaba trabajando en 
un proyecto de reubicación 
de las vías ya que habitantes 
de los Tres Barrios seguían 
con la negativa de aceptar el 
proyecto de relocalización. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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San Román celebra 456 años 
de la llegada del Cristo Negro

Tras la bajada del altar 
mayor a ras de piso con el 
santísimo de la parroquia 
de San Román, el tradicio-
nal barrio de la ciudad y 
sus habitantes iniciaron la 
fiesta patronal del Cristo 
Negro de San Román a 
456 años de su llegada a 
la costa campechana y que 
por creencias históricas, lo 
catalogan como el señor del 
mar y protector de los pes-
cadores en Campeche.

El Patrono hecho de 
ébano negro estará dos sema-
nas a los pies del Santísimo, lo 
volverán a subir al altar ma-
yor esperando aún la confir-
mación de la visita de la vir-
gen de Izamal, pues en caso 
que confirme la arquidiócesis 
de Yucatán, la exhibición de 
las figuras religiosas estaría 
en un plataforma adornada 
dentro de la parroquia.

Al igual que el año pa-
sado, las fiestas patronales 
son limitadas, al igual que 
el ingreso a la parroquia 

para que los campechanos 
y visitantes realicen sus 
plegarias al Santo Patrono, 
con acceso controlado por 
personal de la diócesis de 
Campeche y de los orga-
nizadores de las fiestas pa-
tronales de la iglesia de San 
Román, que agradecen el 
apoyo del ayuntamiento de 
Campeche al darle mante-

nimiento oportuno a los al-
rededores de la iglesia.

Lo que no habrá es la 
tradicional Feria de San Ro-
mán debido a la pandemia, 
siendo el segundo año que 
lo realizan, y donde la dió-
cesis señala que es lo mejor 
pues además de la seguri-
dad sanitaria, esas son las 
fiestas paganas en las que 

los feligreses no deben caer.
Decenas de habitan-

tes del tradicional barrio, 
gremios de pescadores de 
diferentes muelles y visi-
tantes al estado y la ciudad, 
estuvieron presentes en la 
misa donde dieron gracias 
a un año más de vida y 
celebración de su llegada a 
Campeche. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Por segundo año consecutivo, el acceso a la iglesia de San Román estará restringido durante los 
festejos al Santo Patrono. Foto Fernando Eloy

Diócesis espera confirmación de visita de la virgen de Izamal

Calakmul, 
sin protocolo 
para manejar 
rebrote

Por dos días seguidos la Se-
cretaría de Salud de Cam-
peche reportó que el estado 
presenta más de 200 con-
tagios de Covid-19. Sin em-
bargo, en el municipio de 
Calakmul y sus comunida-
des, las casas tienen cintas 
de precaución debido a la 
difícil situación que viven 
por el brote de la enfer-
medad, principalmente en 
Conhuás.

Conhuás es una comu-
nidad en el corazón de Ca-
lakmul, cuenta con 700 
pobladores; de estos al me-
nos 100 están infectados de 
Covid-19, es decir, 14.28 por 
ciento de la población ha 
dado positivo y la mayoría 
de ellos no cuenta ni con la 
primera dosis de cualquiera 
de las vacunas anticovid 
que han aplicado las briga-
das del gobierno federal.

Semanas atrás, Luis Fe-
lipe Mora Hernández, al-
calde de Calakmul, en entre-
vista con La Jornada Maya, 
refirió que las comunidades 
de Zoh Laguna, Constitu-
ción, la cabecera municipal 
Xpujil y otros asentamien-
tos, presentaban un severo 
brote de la enfermedad, al 
grado que la Guardia Na-
cional (GN), elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y briga-
distas de la Secretaría de Sa-
lud pusieron en cuarentena 
dichas poblaciones.

Ahora la situación tam-
bién es grave en Conhuás 
y hay especulaciones que 
comunidades como Silvituc 
y otras cercanas estarán en 
las mismas condiciones en 
los siguientes días, pues la 
movilidad en los alrededo-
res sigue igual y hay gente 
que recorre comunidad por 
comunidad para vender di-
versos productos agrícolas. 

Como antecedente, los 
dos actuales comisarios de 
la comunidad, ejidal y mu-
nicipal, fallecieron en días 
anteriores a causa de la en-
fermedad que desarrolla el 
virus Sars-Cov-2. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Suspenden inscripciones en escuela 
primaria; docente dio positivo a Covid-19

A unos días de iniciar las 
inscripciones al curso esco-
lar en las escuelas de nivel 
básico de Carmen, un do-
cente de la primaria Maes-
tros Carmelitas dio positivo 
a Covid-19, por lo que se 
suspendió el proceso para 
primer grado, programado 
para este lunes, proce-
diendo a realizarse de ma-
nera virtual.

La Secretaría de Educa-
ción de Campeche (Seduc) 
dio a conocer el calendario 
de inscripciones y reins-
cripciones para nivel bá-

sico. El curso se realizará 
de manera presencial, ini-
ciando este lunes.

En el comunicado emi-
tido a través de los gru-
pos de WhatsApp y redes 
sociales, el director de la 
mencionada primaria ex-
pone que a pesar de la com-
plicada situación provoca 
la pandemia de Covid-19, 
la institución siempre ha 
procurado generar las con-
diciones más adecuadas 
para continuar brindando 
el servicio educativo.

Agrega que han sido 
respetuosos de las autori-
dades educativas y de salud 
para cumplir a cabalidad las 
normas que permitan, en la 

medida de lo posible, redu-
cir los contagios y afectacio-
nes a la comunidad escolar.

“Sin embargo, lamenta-
mos profundamente noti-
ficar la confirmación de un 
caso positivo de un docente 
en nuestra institución. Por 
lo que la inscripción de los 
alumnos de primer grado 
planeadas en modo presen-
cial serán realizadas ahora en 
modo digital a partir del día 
lunes 16 de agosto en horario 
de 8:00 a.m. a 13:00 p.m.”

Se indica a los padres 
que tengan hijos preinscri-
tos en esta institución que 
deberán enviar al correo 
maestros_carmelitastm@
outlook.com la ficha de re-

gistro, acta de nacimiento y 
CURP del alumno, INE del 
tutor, comprobante de do-
micilio, y proporcionar un 
número de teléfono para 
ser agregados a un grupo 
de WhatsApp donde reci-
birán mayor información 
sobre el inicio de clases y 
organización escolar.

“Enviamos todos nuestros 
mejores deseos para nuestro 
compañero y pronta recu-
peración. Con esto, nuestra 
institución nuevamente  de-
muestra que a pesar de los se-
ñalamientos, falta de apoyo y 
condiciones adversas, segui-
mos trabajando por lo más 
valioso que tenemos, sus hi-
jos, nuestros alumnos”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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En reunión celebrada en-
tre el Consejo Coordina-
dor Empresarial de Car-
men (CCE) y el diputado 
electo Alejandro Gómez 
Cazarín, fueron abordados 
los temas de la reactiva-
ción económica, atracción 
de inversiones, diversifi-
cación de la economía del 
municipio y los apoyos 
crediticios.

La reunión se cele-
bró el pasado jueves en 

la sede del CCE Carmen. 
En ella, Alejandro Fuentes 
Alvarado, presidente del 
organismo empresarial, 
expuso al diputado electo 
las acciones que el sector 
ha tomado para enfrentar 
esta difícil situación eco-
nómica, provocada por 
la pandemia de Covid-19. 
Como se recordará, Gómez 
Cazarín es mencionado 
como próximo presidente 
de la Junta de Gobierno 
del Congreso del estado.

“Sostuvimos un diá-
logo cordial, presenté al 
diputado las propuestas 

que se tienen desde el 
CCE, para que se continúe 
avanzando en los temas de 
reactivación económica, 
obviamente sin descuidar 
el tema de cuidados de la 
salud”, expresó Fuentes 
Alvarado.

Consideró importante 
que los próximos legislado-
res se interesen en conocer 
el punto de vista de los em-
presarios, ya que ellos ten-
drán la alta responsabilidad 
de analizar el Presupuesto 
de Egresos del gobierno es-
tatal, en el que se requiere 
considerar los apoyos cre-

diticios que permitan a la 
micro, pequeña y mediana 
empresa seguir avanzando 
y fortaleciéndose.

Ejemplo empresarial

“Para el sector empresarial 
de Carmen es muy impor-
tante el trabajo coordi-
nado con las autoridades 
estatales y municipales, 
que permitan tender los 
puentes de comunicación, 
generando de esta manera, 
oportunidades de desarro-
llo y crecimiento para to-
dos”, expresó.

Por su parte, Gómez Caza-
rín agradeció la oportunidad 
de conocer de viva voz, las 
inquietudes y propuestas del 
sector empresarial de Car-
men, el cual, consideró,  ha 
sido un ejemplo de tenacidad 
y esfuerzo ante los tiempos 
complicados que impuso la 
pandemia de Covid-19.

“Como futuro legisla-
dor, hemos iniciado un re-
corrido a lo largo y ancho 
de la entidad, para reafir-
mar nuestro compromiso 
de trabajar para el pueblo, 
para escucharlos y estar 
cerca de ellos”, manifestó.

Abordan CCE y diputado electo Gómez Cazarín retos 
para economía de Carmen tras la pandemia
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ha pasado una semana 
desde que a Lea Jiménez 
Valenzua le fuera arreba-
tada la vida en un aten-
tado pertetrado en Car-
men, en la región del Río 
Chumpán. Al respecto, 
Emma Nallely Ramírez 
Cruz, líder del Frente 
Campesino Independiente 
Emiliano Zapata (Freciez), 
calificó de alarmante este 
crimen y que aún no haya 
detenidos, pues resulta 
inconcebible que ahora 
la ambición de tierras no 
respete a las mujeres.

Dijo que estos ata-
ques continúan debido 
al tortuguismo en la Fis-
calía General del Estado 
de Campeche (Fgecam) y 
demás dependencias de 
procuración de justicia y 
Seguridad Pública (SSP), 
pues aunque haya denun-
cias, nada garantiza, sobre 
todo a los campesinos, la 
seguridad que estarán a 

salvo pese a las amena-
zas que reciben quienes 
buscan regularizar tierras 
bajo la Ley Agraria.

Agregó que hace unos 
meses dos compañeros de 
Candelaria también fueron 
abatidos con arma de fuego 
por problemas de litigios 
agrarios, y al igual que en el 
caso de Jiménez Valenzuela, 
“en ese entonces tampoco 
hubo detenidos y aparente-
mente tampoco los habrá, 
aunque han denunciado a 
sospechosos”.

Lamentó lo ocurrido 
y a su vez alentó a que 
el grupo que dejó en pro-
ceso de litigio de tierras 
en Carmen continúe con 
la labor de la líder; igual-
mente aplaudió que haya 
más gente buscando brin-
darles un patrimonio a la 
gente de campo, ya que 
el objetivo final de la lu-
cha agraria, es que “quie-
nes trabajan la tierra son 
quienes deberían ser los 
dueños, tal como lo profe-
saba el general Emiliano 
Zapata”, expresó.

Finalmente, Ramírez 
Cruz acusó de incompe-
tente a las autoridades de 
procuración de justicia, 
ya que las veces que de-
tuvieron al extinto líder 
del Freciez, Luis Antonio 
Che Cu, “le inventaron 
de todo para mantenerlo 
encerrado en los separos, 
pero siempre lo defendi-
mos y hoy seguimos su 
labor, principalmente en 
Candelaria, donde tras 20 
años de gestiones siguen 
sin darnos solución sobre 
dos ejidos”.

Hasta el momento el 
titular de la Fiscalía del 
estado, Juan Manuel He-
rrera Campos, no se ha 
referido al caso. El jueves 
pasado compareció para la 
glosa del sexto informe de 
gobierno y señaló que en 
Campeche todo está bien 
respecto a la seguridad, 
que el estado sigue siendo 
el más seguro; ningún le-
gislador lo increpó sonre 
los ocho homicidios sin de-
tenidos registrados desde  
el 2 de agosto a la fecha.

Alarmante, asesinato de lideresa 
campesina de Chumpán, indica Freciez
En opinión de Nallely Ramírez, es inconcebible que 
ahora también las mujeres que buscan lo mejor para 
su pueblo sean ultimadas por culpa de ambiciosos

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Ataques como el que causó el asesinato de Lea Jiménez 
continúan debido al tortuguismo en las instancias de procu-
ración de justicia, indicó el Freciez. Foto La Jornada
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TWO DECADES OF in-
ternational intervention 
have been wasted, hope 
created only to be dashed 

by the new reality, hundreds of 
thousands of deaths, and over a 
trillion dollars lost.

THAT IS THE result of the Wes-
tern involvement in Afghanistan 
as the Taliban are poised to take 
over and revert the country to a 
seventh century theocracy.

HISTORY HAS TAUGHT us that 
no foreign power can take over 
Afghanistan. The Afghan tribes 
fight and die with little respite 
until the foreigners leave. Time is 
always on their side as they wear 
down the invaders until they 
withdraw in frustration.

ONCE AGAIN, THIS historical les-
son has proven true, and that is 
the reality that we face today.

THE AMERICANS AND their 
allies have pulled up stakes and, 
with lightning speed, the Taliban 
are back in power having taken 
Kabul on 15 August when Pre-
sident Ghani fled the country. 
Along with the Taliban come Al 
Qaeda and the Islamic State and 
the disruption that they will bring 
to global security.

THE DOMINOES BEGAN to fall 
when then-president Obama an-
nounced his plans to withdraw 
from Afghanistan. From then on, 
the Taliban understood that time 
was on their side and that a U.S. 
withdrawal would guarantee the 
Taliban’s eventual victory. The 
Trump administration capitulated 
to Taliban demands for bilateral 
peace talks eliminating any par-
ticipation by or role for the demo-
cratically elected government of 
President Ghani. It was followed 
with the Biden administration’s 
decision to pull out with little 
warning – leaving Ghani and his 
government to meet the Taliban 
onslaught alone and with little 
credibility.

REMOVING THE GOVERNMENT 
from negotiations created the per-
ception that real leadership in 
Afghanistan rested with the Ta-
liban and not with Ghani. This 
led to the Afghan military – by all 

accounts well trained and well-
armed – to lose all confidence in 
its civilian and military leaders 
and simply run away when con-
fronted by Taliban forces.

NATO’S INITIATIVES AT nation 
building in Afghanistan succeeded 
in creating hope for a while but 
failed completely to create a via-
ble and secure government. The 
Afghan government’s mendacity 
and corruption have produced this 
military debacle, and no amount 
of foreign intervention could have 
prevented the inevitable fall of 
such an inept political class.

THE RESULTS ARE alarming.

THE TALIBAN HAVE inherited 
a veritable treasure trove of U.S. 
military equipment and bases 
abandoned by NATO and Afghan 
soldiers.

THE WOMEN AND girls of 
Afghanistan will no longer be 
able to study, work, and live in-
dependently in the Caliphate as 
extreme Sharia is imposed once 
again on the population. They will 
live in a bitter and perpetual cap-
tivity at the whims of oppressive 
religious zealots.

MANY AFGHANS WILL be exe-
cuted for having collaborated 
with the invaders or simply for 
having even dared dream of secu-

ring a better future for themsel-
ves and their country.

INTERNATIONALLY, WHILE 
AFGHANISTAN will likely be 
isolated from the international 
community, President Biden will 
be criticized for the sudden U.S. 
withdrawal and abandonment of 
the nation that it tried and failed 
to develop and defend.

BUT THIS MAY not necessarily 
go against long-term U.S. geopoli-
tical interests.

WHILE THE U.S. was in Afgha-
nistan, the Taliban – an expan-
sionist Islamist grouping with a 
radical jihadist mentality – was 
boxed in by the U.S. presence.

THIS LEFT RUSSIA free to pursue 
their expansionist objectives in the 
former Soviet Central Asian States 
and Ukraine, and it also allowed 
China to pursue its global interests 
militarily in Southeast Asia and 
economically through its Belt and 
Road initiative – with their Afghan 
flanks protected by the U.S.

ONE WONDERS IF the Biden ad-
ministration calculated that a with-
drawal of U.S. forces would leave an 
expansionist and fanatical Taliban 
along with Al Qaeda and Islamic 
State allies in control and capable 
of supporting oppressed Chechen 
Muslim minorities in Russia and 

Uyghur minorities in China. 

NOW CHINA AND Russia will 
have to deal directly with a dis-
ruptive and expansionist Islamist 
state on its borders while the U.S. 
divests itself of a burden that has 
no real geopolitical value to its 
global interests. China may figure 
that it can control Taliban jiha-
dist and expansionist objectives, 
much like many previous empires 
believed that they could control 
Afghanistan.

THEY ALL FAILED to do so.

U.S. GEOPOLITICAL INTERESTS 
could be well served by having 
a nervous China and Russia face 
increasing Muslim unrest within 
their borders inspired, underwrit-
ten, and supported by the Tali-
ban and their Al Qaeda and Isla-
mic State allies. from a “liberated” 
Afghanistan.

SO, WHILE THE Afghan people, 
especially women and girls have 
lost their futures and many 
Afghans will continue to lose 
their lives, the United States may 
well benefit on the global geopoli-
tical chess board.

THIS MAY ALL sound a bit cyni-
cal, but so is much of the calculus 
that goes into shaping realpolitik.

edelbuey@gmail.com

Afghanistan: A Wasted Effort
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR ON LANGUAGE

▲ The Taliban have inherited a veritable treasure trove of the U.S. military equpiment and bases abandoned by 
NATO and Afghan soldiers. Foto Reuters
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EL 17 DE agosto de 2021 el Obser-
vatorio Regional de Gobernanza y 
Coordinación Social ante el Covid-19 
(ORGA) cumple un año funcionando 
como centro de vigilancia estraté-
gica de las acciones gubernamenta-
les y ciudadanas para enfrentar la 
pandemia en Yucatán. 

DURANTE ESTE TIEMPO nos he-
mos ocupado de dar seguimiento a 
los procesos y mecanismos de ar-
ticulación entre diversos actores 
sociales que se organizan para dar 
atención a las problemáticas sociales 
y económicas derivadas de la pan-
demia. Así, desde el ORGA hemos 
observado con perspectiva local las 
dinámicas de gobernanza en las que 
participan actores gubernamenta-
les, organizaciones sociales, sector 
privado, comunidad científica, entre 
otros, en ámbitos como seguridad 
alimentaria, economía y empleo, 
violencia de género, restricciones a 
la movilidad y pueblo maya. Todos 
estos son espacios donde se han ges-
tado arreglos de cooperación entre 
los gobiernos locales e iniciativas 

ciudadanas; si bien en diferentes es-
calas y con distintas repercusiones, 
dichas experiencias muestran que 
la colaboración y construcción de 
la “buena gobernanza” sí es posible.

ES IMPORTANTE ACOTAR que, en 
el contexto de la pandemia, las inte-
racciones entre gobierno y sociedad 
no han sucedido siempre dentro de 
formatos institucionalizados o es-
tables; tampoco se han traducido 
necesariamente en la elaboración 
de nuevas políticas o se han forma-
lizado en las estructuras guberna-
mentales. En ese sentido, la mirada 
del ORGA ha permitido constatar 
que la articulación de sectores gu-
bernamentales y no gubernamen-
tales ante la pandemia ha sido un 
proceso dinámico, gracias al cual se 
han desarrollado diferentes capaci-
dades de respuesta ante la crisis. Por 
citar algunos ejemplos:

SE HAN GESTADO iniciativas de 
la sociedad civil en apoyo alimen-
tario como Apoyo Mutuo Mérida, 
que nació como un colectivo so-
cial, siendo luego fue acogido por 
el gobierno municipal.

LA POBLACIÓN MAYA ha adap-
tado sus sistemas de salud tradiciona-

les, los cuales han permitido, en parte, 
paliar la carencia de infraestructura 
médica en sus comunidades.

EL GOBIERNO DE Yucatán, de 
manera coordinada con el sector 
privado, desarrolló un conjunto de 
intervenciones públicas como el 
otorgamiento de créditos, subsidios 
al empleo e incentivos fiscales.

LOS COLECTIVOS Y organizacio-
nes de apoyo a las mujeres en si-
tuación de violencia de género han 
adecuado sus formatos de denuncia 
y reforzado la atención de casos.

LAS RESTRICCIONES A la movili-
dad para frenar la pandemia signi-
ficaron un desafío que empujó la 
construcción de la infraestructura 
de la ciclovía en Mérida.

SI BIEN ESTAS iniciativas no siem-
pre responden al ideal de la “buena 
gobernanza”, donde todos los actores 
participan y hay simetría en la capa-
cidad decisoria, muestran con distin-
tos matices cómo en lo micro social 
se orquestan acuerdos, gestiones y 
alianzas que son fundamentales en 
un contexto de crisis prolongada. 
Dado que la pandemia sigue siendo 
nuestro escenario cotidiano, en el 

ORGA continuaremos analizando 
estas cuestiones y generando infor-
mación documental y datos especia-
lizados en torno a la gobernanza y 
acción social. 

DE ESTA MANERA, iniciamos nues-
tro segundo año poniendo especial 
atención en el incremento de la po-
breza y vulnerabilidad social que ha 
documentado el último informe del 
Coneval publicado en días pasados. 
Para el caso de Yucatán, este informe 
revela que entre 2018 y 2020 han 
aumentado exponencialmente las 
carencias relacionadas con acceso a 
servicios de salud; a alimentación nu-
tritiva y a la educación. Atender estas 
problemáticas, sin duda, demandará 
esfuerzos cooperativos y acciones 
coordinadas de distintos actores e 
instituciones. En el ORGA seguire-
mos dando cuenta de estos procesos, 
promoviendo la reflexión y el debate 
público sobre los impactos sociales de 
la pandemia en nuestra región.

Síganos en: 
https://www.facebook.com/OR-
GACovid19/
https://www.instagram.com/or-
gacovid19
https://twitter.com/ORGA_CO-
VID19/

ORGA, primer año: pandemia y acción colectiva ante la crisis

ELIANA ARANCIBIA G. 
M. ANTONIETA SALDÍVAR CHÁVEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Las iniciativas surgidas a raíz de la pandemia no siempre responden al ideal de la “buena gobernanza”, aunque muestran con distintos matices cómo 
en lo micro social se orquestan acuerdos, gestiones y alianzas fundamentales en un contexto de crisis prolongada. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Pensiones: una familia 
de 90 familias

La casa de Don Armando Vallado Gamboa es amarilla como 
la luz del sol a las seis de la tarde. Está llena de flores y frutas 
que cuelgan de la barra de la cocina. Llegó a los cuatro años 
a la colonia Pensiones y su casa fue la que se utilizó para 
inaugurar las primeras 90 viviendas. Justo frente a ella, hay 
un monumento con dos placas que conmemoran a las 90 
familias fundadoras: Ojeda, Corona, Loría, Carrillo, Peniche, 
Bolio, Vallado…

“Es una colonia creada para burócratas, por la Dirección 
General de Pensiones Civiles, lo que ahora es el Issste. Estoy 
hablando del año 1949”, explica desde el otro lado de la mesa. 
Al principio se planeó para 12 manzanas pero solo se cons-
truyeron tres. Fue hasta 20 años después cuando se hizo la 
primera ampliación, pero lo que sucedió durante ese intervalo 
de tiempo, don Armando lo resume así: “Éramos como una 
familia todas las familias”.  

Armando Vallado tiene que dibujar el croquis de una ciudad vieja 
para ilustrar cómo los jóvenes de la época jugaban béisbol de se-
gunda fuerza en lo que ahora es la avenida de Circuito Colonias 
con Alfredo Barrera Vázquez. “Se nos ocurrió que donde estaba el 
triángulo, podíamos bajar el cerro de la maleza para jugar béisbol. 
Un sábado nos reunimos como 20 chamacos para desyerbar, una 
tarea de titanes”, cuenta.

Un licenciado de la administración de la colonia les ayudó a 
meter dinamita para que esa zona quedara pareja. Jugaban 
con equipos de Cholul, San Damián, la García Ginerés y los 
novios de las muchachas de Pensiones que eran de Santiago. 
Formaron una liga con árbitro pagado, coordinador y regla-
mentación. Todo sin campo de béisbol ni complejo deportivo: 

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

Texto y fotos:
Katia Rejón
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Las familias fundadoras
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lo que ahora es el atrio de la iglesia era el Home 
Run, la óptica era la base del bateador, y la se-
gunda y tercera base estaban en la calle atrave-
sada. Los domingos después de misa, las familias 
sacaban sus sillas y se quedaban a ver el juego. Así 
durante cinco largos años. 

En su artículo Pensiones: 60 años de juventud, 
el escritor José Díaz Cervera escribe sobre la 
colonia como “ejemplo de vitalidad, solidaridad y 
creatividad”. En una plática posterior, dice que el 
aislamiento de la colonia se contrarrestó con una 
gran solidaridad entre los vecinos: “Hay historias 
muy interesantes en ese sentido como, por ejem-
plo, la de una de las pocas personas que tenían 
automóvil y solía trasladar a Mérida a cualquier 
vecino que enfermara en la madrugada”, explica. 

Otros vecinos cuentan cómo se utilizó un ga-
llinero para habilitar una escuela primaria y el 
breve pero emblemático Bar-Kinder o Kinder-Bar 
(según a quién preguntes). Un espacio que por la 
mañana funcionaba como kinder y al mediodía, 
por el garaje, se convertía en bar clandestino. Era 
atendido por Don Grullo Ojeda y visitado por las 
personas de San Damián, pues a los vecinos de la 
colonia Pensiones no les encantaba la idea. 

Esto también lo menciona José Díaz en su ar-
tículo: “Una joven profesora, hija de una de las 
familias más respetables del lugar, Julia Mora, 
decidió formar un kínder, y el dueño del bar (co-
nocido como “El Grullo” Ojeda) le facilitó las ins-
talaciones para su funcionamiento. Así, las sillas 
y las mesas que por la mañana se poblaban de 
hojas y de crayolas, después del mediodía lucían 
pletóricas de tarros y de botana”.

Armando y sus amigos se iban de pinta a la calle 
de Tanlum que hoy es conocida por las “gasoline-
ras gemelas”. En esa época solo habían casitas de 
huano con paredes de tierra prensada, tejabanes 
y bejucos pero estaban abandonadas. “Nosotros 
hacíamos una parranda. Bajábamos mangos y 
tamarindos de los árboles: ésa era la parranda”, 
dice riendo.

Por ahí había una desfibradora de henequén y una 
plataforma con carrito hacía un recorrido desde 
la desfibradora hasta las haciendas cercanas. Los 
jóvenes como Armando se subían a la plataforma y 
se echaban todo el recorrido por las haciendas. “Era 
nuestra diversión”, dice.  

Quien escuche su historia puede imaginarse la vita-
lidad de una colonia llena de jóvenes que se reunían 
en un solo auto sin capote para llevar serenata a las 
madres el 10 de mayo. “Nos metíamos en un carro y 

 José Díaz Cervera 
escribe sobre la colonia 

como “ejemplo de 
vitalidad, solidaridad y 

creatividad”

Paisajes interiores y exteriores de Pensiones
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Una colonia cuyo nombre, curiosamente, pertenece a un fondo de pensiones en Colombia (el primer resultado de una búsqueda en Google) y que encierra en su etimología la luz 
de un tiempo futuro: el Porvenir.

cantábamos por las tres calles de la colonia. Cosas así se 
nos ocurría”. 

Cuando se hizo la primera ampliación, la convivencia 
cambió completamente. “Se volvió más impersonal, mu-
chas familias se fueron disgregando porque rentaban las 
casas y después consiguieron la suya en otro lado”, dice. 

Seguida de su perrita Nena, la esposa de don Armando 
entra al comedor: Silvia Solar Bolio, un apellido igual de 
radiante que su hogar, cuenta que también vivió mu-
chos años en Pensiones.

“La colonia hizo que me casara”, dice Armando. Vivían 
a media cuadra uno del otro y formaban parte de un 
mismo grupo de amigos. “Nos juntábamos en las posadas 
y los bailes. Me sacó a bailar un día y así empezó el ro-
mance, cuando teníamos 15 años”, cuenta Silvia.

Tienen 56 años de casados y apenas hace cinco años se 
mudaron de la colonia para dejar la casa a uno de sus 
hijos. Se mudaron a una colonia menos ruidosa, a una 
casa con mata de limón indio con la que Silvia hace 
agua de pepino y limón. Una colonia cuyo nombre, 
curiosamente, pertenece a un fondo de pensiones en 
Colombia (el primer resultado de una búsqueda en 
Google) y que encierra en su etimología la luz de un 
tiempo futuro: el Porvenir. 

La primera ampliación 
disgregó a muchas 

familias que 
consiguieron casa en 

otro lado...
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La creadora escénica Ju-
liana Faesler explica en 
entrevista que para conme-
morar la triste efeméride de 
los 500 años de la caída de 
Tenochtitlan, tendríamos 
que empezar una larga con-
versación sobre Malitzin y 
verla desde la vivencia real 
de la mujer mexicana, se-
ñala a propósito del pro-
yecto  que aloja el Museo 
Universitario del Chopo 
desde octubre pasado en un 
microportal en Internet.

La compañía La Máquina 
del Teatro convocó a varias 
mujeres para que contaran 
sus vidas en pequeños rela-
tos de no más de 15 líneas, y 
luego con videos cortos. Con 
ellos se conformó una falsa 
biografía colectiva de la Ma-
linche con la intención de 
apropiarse de la narrativa 
oficial y arrancarla de las 
manos del patriarcado.

Como artista, Faesler 
opina que persiste la necesi-
dad de abrir un espacio por 
el derecho a la ficción, la 
libertad y la realidad, por 
medio de la expresión libre.

La propuesta es reima-
ginar esta figura femenina 
como personaje histórico 
que se teje en la vida coti-
diana de las mexicanas con-
temporáneas de diversas 
culturas y grupos sociales.

Esclava, explotada, triun-
fadora y castigada por su 
éxito, son algunos de los 
testimonios que integraron 
esta narrativa sobre la in-
dígena que compartió un 
momento histórico junto al 
conquistador Cortés.

Parte de nuestra 
identidad

Se usó a esta persona, que vive 
en el inconsciente colectivo 
de los mexicanos y que forma 
parte de nuestra identidad 
más profunda, de pretexto 
para hablar de muchas otras 

cosas, porque de 10 años a la 
fecha las luchas de la mujer 
se han potencializado, señala.

Se ha vuelto muy evi-
dente que ser mujer en el 
siglo XXI es un acto de resis-
tencia, explica. Con las his-
torias que recibió, empiezas 
a ver que Malinche es una 
mujer como todas: madre sol-
tera, se gana la vida sola por 
sus habilidades, lucha por sí 
misma y por sobrevivir. Es de 
gran inteligencia y valentía. 
Vas oyendo y, claro, es una 
posibilidad de ser Malinche.

Originalmente, el pro-
yecto multidisciplinario 
Malinche/Malinches se 
inició en 2010, como parte 
de La trilogía mexicana, 
integrada por espectáculos 
que propusieron un acerca-
miento a Nezahualcóyotl, 
Moctezuma y la Malinche, 
personajes históricos, fan-
tasmas y símbolos que per-
miten reconocernos.

En octubre pasado se 
retomó en un momento de 
memoria de los 500 años 
de Tenochtitlan, como una 
forma de responder a la ur-
gencia de abordar el tema de 
las violencias que se ejercen 
contra las mujeres, los nue-
vos feminismos y la pande-
mia de Covid-19.

La página en Internet del 
Museo del Chopo es el es-
pacio idóneo para alojar vi-
deos, textos, conversatorios 
y otras derivas. El deseo, se 
explicó, es reciclar lo hecho 
y revolverlo con las nuevas 
vidas, otras generaciones y 
otros medios de expresión.

Actividades, lo que 
resta del mes

La temporada de actividades 
de Malinche/ Malinches cul-
mina su ciclo este mes como 
parte del programa México 
500 de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Se programaron diversas 
actividades, entre ellas un 
juego de mesa a través de 
Zoom; un maratón de poe-
sía en zapoteco, mixteco 

y español; la transmisión 
de la obra de teatro Ma-
linche/ Malinches, el con-
cierto Banda de no rock y 
la presentación de un video 
collage con el material de 
creación híbrida producido 
entre octubre de 2020 y 
2021, así como conclusiones 
en vivo, que se transmitirán 
el 22 de agosto a las 18 horas.

“Es increíble, verdadera-
mente triste y trágico, que 
para la mujer mexicana el 
día a día sea un acto de so-
brevivencia y una lucha por 
nuestros derechos.

Es impresionante que son 
más importantes los monu-
mentos históricos que con-
servan una historia oficial 
totalmente construida desde 
lo masculino, que la vida de 
las mujeres, concluyó.

Violencia, conquista y 
despojo es parte de la si-
tuación del cuerpo y terri-
torio femenino histórica-
mente caracterizado. Ma-
linche encarna centenares 
de testimonios.

La Malinche muestra que, como hace 5 
siglos, ser mujer es un acto de resistencia
Proyecto multidisciplinario se aloja en un 
micrositio del Museo del Chopo

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Esclava, explotada, triunfadora y castigada por su éxito, son 
algunos de los testimonios que integraron esta narrativa sobre 
la indígena que compartió un momento histórico junto al con-
quistador Cortés. Foto Facebook @ColegioSanIldefonso



LA JORNADA MAYA 
Lunes 16 de agosto de 202126 CULTURA

Recuperan testimonio de León-Portilla 
sobre actas de nacimiento de la Conquista

En el programa Preámbulos 
de la Conquista, producido y 
transmitido por Canal 22, se 
recupera un análisis poco di-
fundido del historiador mexi-
cano Miguel León-Portilla 
(1926-2019), que en su mo-
mento habló sobre el desem-
barco de Hernán Cortés en las 
costas de Veracruz, en 1519, 
así como del primer testimo-
nio histórico, el más antiguo 
en español, que da fe del inicio 
del proceso de la Conquista.

La emisión del material vi-
deográfico forma parte de la 
programación especial del ca-
nal para conmemorar los 500 
años de resistencia indígena y 
toma de México-Tenochtitlan.

En aquella plática, el inves-
tigador se refirió también a la 
sagacidad e intrigas de Cortés 
que precedieron al violento 
encuentro entre dos culturas.

Como testimonios del 
desembarco español que los 
mismos indígenas registraron, 
León-Portilla describió una 
serie de imágenes que se en-
cuentran en los códices Flo-
rentino y De Durán, así como 
de otros muy poco conocidos, 
como el Lienzo de Misantla y 
el Codex Mexicanus.

A través de un análisis, 
el estudioso de la sabiduría 
y cosmovisión indígena se 
refirió a un par de expedi-
ciones realizadas en 1518 (un 
año antes del desembarco de 
Cortés en las playas de Chal-
chihuecan, Veracruz), que, 
por órdenes del gobernador 

de Cuba, Diego Velázquez, 
se efectuaron con el propó-
sito de lo que ellos llamaban 
rescate de oro, palabras que 
luego fray Bartolomé de las 
Casas criticó al señalar que 
no era un rescate, sino un 
robo, dijo el historiador.

En una tercera travesía 
con el mismo propósito, Ve-
lázquez envió a Cortés, quien 
repitió la ruta de sus pre-
decesores para, finalmente, 
desembarcar, el 22 de abril 
de 1519, en las playas de 
Chalchihuecan.

Cortés, con unos 500 
hombres que lo acompaña-
ban, ya tenía una idea en la 
cabeza: seguir obedeciendo 
a Velázquez, gobernador de 
Cuba, o buscar otro camino. 
Así que lo primero que hizo 
fue desmantelar, no quemar, 

desmantelar los buques para 
que nadie tratara de regresar 
y quien lo intentara, sería se-
veramente castigado.

Cortés, explicó León-Por-
tilla, dejó constancia de que 
quería establecer un ayunta-
miento y ser nombrado go-
bernador de la nueva tierra.

Al respecto, el también 
catedrático comentó una 
edición facsimilar del ori-
ginal que se conserva en 
Austria. Se trata de un do-
cumento muy valioso e im-
portante, una carta fechada 
en junio de 1519, que Cortés 
envió al emperador Carlos 
V; el primer testimonio his-
tórico, el más antiguo en es-
pañol, que da fe del inicio 
del proceso de la Conquista.

Como fuentes indígenas 
de su desembarco en Chal-

chihuecan, en 1519, el espe-
cialista comentó imágenes, 
algunas nunca tomadas en 
cuenta, que se encuentran 
en el Códice Florentino. 
Otro testimonio se aprecia 
en el Códice de Durán, en 
el que se aprecia a un indí-
gena trepado en un árbol, 
que observa cómo llegan 
los españoles.

¿Qué quiere decir todo 
ello?, se preguntó el histo-
riador. Que a pesar de todos 
los pesares, se conservan los 
testimonios que los mismos 
indígenas proporcionaron 
acerca de ese acontecimiento 
que cambió sus vidas. Son 
las actas de nacimiento del 
proceso de la Conquista que, 
inevitablemente, nos guste o 
no, cambió la realidad de lo 
que hoy es México.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

El historiador narra el desembarco de Hernán Cortés desde la visión indígena

Te invitamos a visitar las zonas arqueológicas de
Tulum, Muyil, San Gervasio, Xpujil, Kohunlich,  

Dzibanché–Kinichná y Oxtankah

Ante el cierre de Cobá,  
por tu salud y seguridad 

Consulta los horarios y las condiciones de visita en www.inah.gob.mx
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Gobierno mexicano debe reconocer el 
genocidio yaqui en el porfiriato: Taibo II

México y su gobierno de-
ben hacer un reconoci-
miento público de lo que 
fue el genocidio cometido 
contra los yaquis en el 
porfiriato, instó el escri-
tor Paco Ignacio Taibo II al 
asegurar que es un episo-
dio histórico al que no se 
le ha dado su lugar.

Tenemos un testimo-
nial tremendo sobre la vi-
vencia de la guerra Yaqui 
y el genocidio contra ese 
grupo y, sin embargo, no 
existe un reconocimiento 
público de lo que fue ese 
genocidio, resaltó el au-
tor, quien destacó que 
fueron 30 años de he-
roísmo en una guerra de 
resistencia de ese grupo 
indígena sonorense.

El tema fue parte del 
programa virtual Desde el 
Fondo, que cada noche de 
miércoles conduce Taibo II 
en su condición de direc-
tor general del Fondo de 
Cultura Económica (FCE).

Explicó que la tribu 
yaqui fue reducida a un 
tercio por asesinato du-
rante la dictadura de Por-
firio Díaz, por resistirse a 
los embates de empresa-
rios estadunidenses que 
se aliaron con los grupos 
de poder sonorenses para 
apoderarse de su fértil te-
rritorio contiguo al río.

Recordó que en esa 
época también se resta-
bleció con ellos la escla-
vitud en México, luego de 
que fueron secuestrados 
hombres, mujeres y niños 
yaquis, y transportados 
como ganado para ser ven-
didos en Veracruz con el 
fin de que trabajaran en 
plantaciones cafetaleras 
y en la zona chiclera de 
lo que hoy son Yucatán y 
Quintana Roo.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Es un episodio histórico al que no se le ha dado su lugar, lamentó el director del Fondo 
de Cultura Económica, al destacar el heroísmo de ese grupo indígena sonorense

EL TEMA FUE PARTE DEL PROGRAMA VIRTUAL DESDE EL FONDO
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América y Cruz Azul brillan con 
victorias frente al Atlas y Toluca 

Cruz Azul jugó como cam-
peón y frenó al Toluca.

Bryan Angulo celebró 
un doblete en la primera 
parte para encarrilar el sá-
bado a La Máquina a una 
goleada 4-0 sobre los Dia-
blos, que vieron cortada su 
marcha perfecta en el tor-
neo Apertura de la Liga Mx.

El ariete ecuatoriano 
abrió la cuenta a los dos 
minutos, después de re-
accionar a la incapacidad 
de la zaga para despejar el 
esférico, que remató desde 
los linderos del área rumbo 
a las redes. Un par de mi-
nutos después, Santiago Gi-
ménez amplió la ventaja al 
encontrarse un rechace del 
arquero Luis García en la 
entrada del área y senten-
ciar con un disparo a media 
altura. Angulo consumó su 
gran primera mitad en una 
descolgada desde tres cuar-
tos que solventó con un dis-
paro a contrapié del portero 
Alfredo Saldívar a los 34.

Orbelín Pineda hizo más 
amplia la goleada al su-
marse al ataque y aprove-
char una diagonal desde la 
línea final para sentenciar 
con un derechazo cruzado 
a los 70.

Ayer, el América, con 
los medallistas olímpicos 
Henry Martín, Guillermo 
Ochoa y Sebastián Córdova 
de titulares, se impuso 1-0 a 
domicilio al Atlas. Córdova 
marcó el tanto.

El monarca Cruz Azul 

ofreció su mejor actuación 
para hilvanar dos victorias.

Toluca, que el torneo pa-
sado fue eliminado por los 
celestes en los cuartos de 
final de la Liguilla, vio rota 
su racha triunfal en el cam-
peonato y cedió la cima al 
América (10).

La Máquina ofreció una 
actuación redonda, a pesar 
de hacer rotaciones entre 
varios titulares debido a la 
carga de partidos que ha 
tenido con su participación 
en las semifinales de la Liga 
de Campeones de Concacaf 
y la próxima jornada doble.

Asimismo, el delantero 
de origen argentino Roge-
lio Funes Mori marcó un 
doblete en la victoria de 
Rayados 3-1 sobre Pachuca, 

con lo que se convirtió en el 
máximo goleador en la his-
toria de la escuadra regia.

El jugador naturalizado 
mexicano disputó su primer 
duelo del certamen la jor-
nada pasada, después de par-
ticipar en la Copa Oro con el 
Tricolor. No marcaba con los 
regios desde la jornada 13 del 
pasado Clausura.

Con su primer tanto de 
penal a los 36 minutos llegó 
a 122 como rayado, con lo 
que rompió la igualdad con 
el chileno Humberto Suazo. 
Firmó su doblete a los 79.

Funes Mori se unió a 
Monterrey procedente 
del Benfica hace seis años. 
Marcó su primer tanto el 
29 de julio de 2015 ante 
Correcaminos. Sus 123 

dianas llegaron a lo largo 
de 247 partidos oficiales. 
El argentino Maximiliano 
Meza convirtió el otro gol 
de los anfitriones.

El colombiano Yairo 
Moreno emparejó mo-
mentáneamente 1-1 a los 
52 por Pachuca, que con 
el descalabro quedó con 
tres puntos.

Los Pumas siguieron 
mostrándose inofensivos 
en un pésimo arranque de 
campaña, al no pasar de la 
igualdad 0-0 ante Queré-
taro, en un duelo entre dos 
de los equipos sin triunfo 
en el Apertura. En otros 
resultados, Necaxa 2, San 
Luis 0; Puebla 1, Tigres 1; 
Juárez 1, Tijuana 1; León 3, 
Mazatlán 0.  

AP
CIUDAD DE MÉXICO

 Las Águilas se impusieron en el Jalisco con gol de Sebastián Córdova. Foto @ClubAmerica

Sebastián Córdova fue el héroe en el Estadio Jalisco; Martín, titular 

Messi, ovacionado antes de que PSG supere 4-2 al Estrasburgo

París.- Lionel Messi sonrió de pie, 
aparentemente embelesado mien-
tras los hinchas del París Saint-
Germain coreaban su nombre.
“Leo Messi, Leo Messi”, entona-
ron antes del partido del sábado 
en la liga francesa, un triunfo de 
4-2 sobre el Estrasburgo.
La flamante adquisición del PSG 
se sumó a otros cuatro recién 

llegados en una presentación 
ante unos 49 mil hinchas en el 
estadio Parc des Princes antes 
del pitazo inicial. Messi, quien 
comienza apenas su entrena-
miento de pretemporada, no par-
ticipó en el encuentro, en el que 
PSG tomó ventaja de 3-0, antes 
de que Estrasburgo se acercara 
a 3-2. Después de que Alexan-

der Djiku recibió la expulsión a 
los 82 para dejar al Estrasburgo 
en inferioridad numérica, Mba-
ppé abasteció al extremo espa-
ñol Pablo Sarabia para el cuarto 
tanto del PSG. Messi atestiguó 
todo desde el graderío, junto al 
brasileño Neymar.
El argentino acaba de regresar 
de sus vacaciones, tras ayudar 

a Argentina a ganar la Copa 
América. Aunque ya está entre-
nando con el PSG, no está listo 
aún para partidos.
En una escena que pocos pu-
dieron haber pronosticado, el ex 
capitán del Real Madrid, Sergio 
Ramos, aplaudió a Messi — 
su rival eterno de Barcelona y 
máximo goleador en los clási-

cos entre los dos equipos —, 
cuando se le sumó en el podio. 
El arquero de Italia en la Euro-
copa, Gianluigi Donnarumma, 
el capitán de Holanda, Georgi-
nio Wijnaldum y el ex lateral del 
Inter de Milán, Achraf Hakimi, 
también recibieron ovaciones.

Ap

Los Venados, por su 
segundo triunfo
Los Venados FC Yucatán, que 
mañana reciben a Raya2 de 
Monterrey en búsqueda de su 
segunda victoria, firmaron un 
convenio de colaboración con 
la Universidad República de 
México, con lo que refuerzan 
los procesos formativos de la 
institución deportiva. 
Representado por Miguel Fer-
nández y Sergio Pérez, directores 
administrativo y comercial, res-
pectivamente, el club ofrece una 
plataforma para que estudiantes 
de esa institución puedan realizar 
sus prácticas o servicio en alguna 
de las áreas del equipo. 
Fernández explicó que “la for-
mación de nuestros futbolistas 
va más allá de lo deportivo. 
Nuestra responsabilidad invo-
lucra todas las bases del de-
sarrollo humano y el trabajo 
integral al interior del club nos 
garantiza el crecimiento de una 
mejor sociedad”.
El encuentro ante Raya2, 
correspondiente a la cuarta 
jornada de la Liga de Expan-
sión, comenzará a las 19 ho-
ras. Después de tres fechas, 
los ciervos, en el lugar 13, 
suman tres puntos, producto 
de un triunfo ante Tlaxcala. 
Cayeron frente a Celaya y 
Tampico Madero.

Barcelona inicia era 
post-Messi con éxito 
sobre Real Sociedad
Gerard Piqué inauguró la 
naciente era post-Messi del 
Barcelona como el primero 
en anotar en una victoria por 
goleada ayer.
El veterano central azul-
grana mandó a las redes un 
certero cabezazo en la pre-
sentación del Barca en La 
Liga española, que solventó 
con un triunfo por 4-2 sobre 
la Real Sociedad.

De lA reDAcción y Ap
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Tras mágico encuentro, las Ligas 
Mayores regresarán a Iowa

Tim Anderson admitió re-
cientemente que nunca ha 
visto la película “Campo de 
los Sueños”. De todos mo-
dos, escribió el jueves una 
buena propuesta de guión 
para la secuela.

Anderson bateó un jon-
rón de dos carreras que de-
positó la pelota en el maizal 
en la novena entrada, lo que 
dio un final cinematográfico 
al juego en el que los Me-
dias Blancas de Chicago su-
peraron 9-8 a los Yanquis de 
Nueva York.

El encuentro fue el pri-
mero de las Grandes Ligas 
que se haya realizado en el 
estado de Iowa en la histo-
ria. “Los aficionados vinie-
ron a ver un espectáculo 
y eso es lo que les dimos”, 
destacó Anderson.

El pelotero, que eviden-
temente se divirtió más que 
nadie en el público, conectó 
antes un doble remolcador. 
Tras conseguir su cuadran-
gular, bailó durante su re-
corrido por las bases. En 
home, lo esperaron sus 
compañeros, quienes cele-
braron ruidosamente.

“Ser capaz de definir 
esto con un batazo fue 
definitivamente uno de 
los mejores momentos 
de mi carrera, seguro”, 
afirmó Anderson.

Así, los 7 mil 832 espec-
tadores abandonaron el 
graderío y recorrieron los 
maizales hasta llegar a sus 
automóviles. Antes, pre-

senciaron un espectáculo 
pirotécnico en el estadio, 
construido para la oca-
sión entre los sembradíos 
y junto al lugar en que se 
filmó la popular película 
titulada en inglés “Field of 
Dreams” y estelarizada por 
Kevin Costner en 1989.

Tom Verducci, de 
“Sports Illustrated”, escribió 
que el encuentro ofreció 
“belleza cinematográfica y 
drama”. “El escenario fue 
tan perfecto y los momen-
tos tan emocionantes que 
jugar anualmente en Iowa 
debe ser una nueva tradi-
ción de las Ligas Mayores”, 
agregó. Las Grandes Ligas, 
mediante su comisionado 
Rob Manfred, confirma-
ron que volverán a Iowa 
para disputar otro Juego 

del Campo de los Sueños 
en 2022.      

Incluso tras la derrota 
que dejó a los Yanquis ten-
didos en el terreno, sus se-
guidores probablemente se 
marcharon contentos con 
la experiencia.

Aaron Judge y Gian-
carlo Stanton batearon sen-
dos jonrones de dos carre-
ras por Nueva York en la 
parte alta del noveno ante 
el cerrador estelar Liam 
Hendriks. El duelo inspi-
rado en la cinematografía 
resultó un duelo de bambi-
nazos. Hubo ocho cuadran-
gulares en total, incluidos 
dos de Judge.

En la serie frente a 
los patipálidos, los Bom-
barderos del Bronx rie-
ron de último. 

Joey Gallo disparó un 
jonrón de dos carreras en 
la décima entrada, su se-
gundo bambinazo en el 
desafío, y los Yanquis se 
impusieron el sábado 7-5 a 
los Medias Blancas, en otro 
choque de toma y daca, en 
Chicago. La serie se la agen-
ció ayer Nueva York con 
victoria de 5-3 para seguir 
de lleno en la pelea por un 
boleto de comodín. 

Aaron Judge volvió a 
conectar un cuadrangular 
anteayer y produjo cuatro 
carreras.

Judge empujó con sen-
cillo al corredor automático 
Brett Gardner para dar ini-
cio al décimo episodio, rom-
piendo un empate 4-4. Gallo 
siguió con su leñazo monu-
mental, ante Hendriks.

AP
DYERSVILLE

 Lance Lynn abrió por los Medias Blancas en el Campo de los Sueños. Foto Ap

Belleza cinematográfica en un escenario perfecto: Verducci

Bolón, a seguir en ascenso con los Cachorros, que hoy visitan a Cincinnati
Después de un complicado de-
but en casa, el Wrigley Field, 
Manuel Rodríguez sumó tres 
salidas consecutivas sin acep-
tar carrera y buscará continuar 
en ascenso a partir de hoy en 
Cincinnati, donde unos Cacho-
rros de Chicago en reconstruc-
ción visitarán a los Rojos.
“Bolón” se enfrentó dos veces a 

los Medias Blancas, líderes de la 
División Central de la Liga Ame-
ricana, en el Wrigley y en total 
en una entrada de trabajo per-
mitió cinco carreras, aunque sólo 
dos fueron limpias. Toleró cuatro 
hits, entre ellos un jonrón. Luego, 
tuvo dos apariciones frente a los 
Cerveceros de Milwaukee y en 
dos episodios se vio mejor al 

lanzar pelota de un imparable 
con par de chocolates. En su ac-
tuación más reciente, el viernes 
en Miami, colgó una argolla con 
dos anestesias.
En total, el primer yucateco en 
jugar en Grandes Ligas tiene 
récord de 0-2, con 4.50 de 
efectividad; concretó su única 
oportunidad de salvamento. En 

seis entradas ponchó a siete y 
dio dos bases por bolas. Rodrí-
guez Caamal busca impresio-
nar al cuerpo técnico para ser 
considerado parte del cuerpo 
de pitcheo a futuro. “Si cami-
nas solo, irás más rápido. Si 
caminas acompañado, llegarás 
más lejos”, publicó la semana 
pasada en Instagram. 

Miguel Aguilar, otro ex león de 
Yucatán que debutó este año en 
la Gran Carpa, registró 13.50 en 
sus primeros cuatro juegos con 
Arizona. Su marca es 0-1 y se 
apuntó un “hold”. Aceptó seis ca-
rreras en tres actos y un tercio y 
terminó un encuentro.   

De la reDacción

El mexicano Luis Urías hizo 
historia la semana pasada en 
las Ligas Mayores.
Urías no podía recordar un juego 
tan bueno con el bate en su ca-
rrera, ni siquiera en las Ligas Me-
nores. En cambio, no se olvidará 
de lo que consiguió el jueves.
El jugador de cuadro empató 
un récord de la Gran Carpa, 
al conectar cinco extrabases, 
para que los Cerveceros de 
Milwaukee aplasten 17-4 a los 
Cachorros de Chicago.
“Es el mejor juego de mi vida 
en la caja de bateo”, dijo Urías. 
“Me divertí, fue uno de esos 
días en que te sientes bien”.
Urías disparó un jonrón en la 
séptima entrada y otro en la 
novena. Bateó también tres do-
bles, produjo cinco carreras y 
anotó otras cinco. Es el 16o. 
pelotero en la historia de las 
Grandes Ligas con cinco ex-
trabases en un encuentro y el 
primero desde que Alex Dicker-
son lo logró el año pasado con 
San Francisco.

Hazaña de Tyler 
Gilbert en su debut 
en la Gran Carpa
Además de jugar al beisbol, 
Tyler Gilbert contemplaba la 
posibilidad de ser electricista. 
El sábado, les apagó la luz a 
los Padres, e iluminó su propia 
carrera con una hazaña pocas 
veces vista. Gilbert se convirtió 
en el primer pítcher en 68 años 
en lanzar un juego sin hit en su 
apertura de debut en las Ma-
yores, para que Arizona arrolle 
7-0 a San Diego.
Fue el octavo juego sin hit esta 
temporada en Grandes Ligas, 
lo cual igualó un récord. 
Sólo otros tres lanzadores con-
siguieron el doble cero en su 
estreno en la Gran Carpa. 

ap

Urías entró a selecto 
club con su juego de 
cinco extrabases
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Yucatán-Tabasco: batalla de 
cuerpos de pitcheo de élite

José Juan Aguilar llevó 
la cuenta al máximo ante 
Ryan Verdugo antes de co-
nectar doble de dos carre-
ras al jardín izquierdo que 
le dio la vuelta al marcador 
y puso arriba a los Leones 
2-1 en la segunda entrada 
del partido del sábado. Poco 
después, Walter Ibarra res-
pondió en 2-2 y dos auts 
con sencillo productor al 
prado derecho.

Los melenudos ator-
mentaron y desgastaron 
al pitcheo del Águila con 
su paciencia, poder y disci-
plina en la caja de bateo y 
así tendrán que seguir para 
poder avanzar a su sexta 
Serie de Campeonato de la 
Zona Sur en siete tempora-
das. Ante los Olmecas y su 
tercia de ases (Juan Pablo 
Oramas-Luis Escobar-Igna-
cio Marrujo) y súper cerra-
dor (Fernando Salas), se re-
querirán todos los recursos 
posibles para hacer daño.

A partir de mañana en 
Villahermosa, las fieras se 
enfrentarán al equipo de 
Tabasco, al que vencieron 
16 veces consecutivas -en-
tre 2018 y este año-, previo 
a perder tres de cinco se-
ries en el presente calen-
dario contra los pupilos de 
Pedro Meré, por la opor-
tunidad de pelear por su 
tercer gallardete de zona 
en cuatro campañas y se-
gundo consecutivo.

Los “reyes de la selva” 
ganaron al menos una serie 
de playoffs por sexta vez 
en las últimas siete tempo-

radas, tras superar antea-
noche 5-1 a Veracruz, que 
ahora chocará con los Dia-
blos en una semifinal del 
Sur, y avanzar 4-2. 

Lo que viene es una ba-
talla entre cuerpos de pit-
cheo de élite. Los Olmecas 
fueron líderes de efectivi-
dad (3.56), seguidos por Yu-
catán (3.69), pero los selvá-
ticos encabezaron la Liga 
Mexicana en WHIP (1.28), 
bateo en contra (.255) y 
menos hits aceptados (521). 
En los últimos dos depar-
tamentos, Tabasco (4-1 a 
Puebla) fue sublíder. En el 
“top” 10 de porcentaje de 
carreras limpias admitidas 
se ubicaron los olmecas Es-
cobar, Marrujo y Oramas 
y los leones Jake Thomp-
son, el ganador el sábado 
con apertura de calidad, 
y Yoanner Negrín, quien 
abriría mañana.

En el ataque decisivo del 
sábado, tres pasaportes fue-
ron fundamentales para los 
rugidores (Alex Liddi y Art 
Charles anotaron y Marco 
Jaime mantuvo con vida 
la ofensiva para Ibarra), 
que necesitarán continuar 
con los turnos de calidad 
ante un “staff” que no da 
mayores libertades. “Yu-
catán es un rival grande”, 
señaló a La Jornada Maya 
Juan José Pacho, couch de 
banca del Águila. “Cuenta 
con uno de los mejores pit-
cheos de la liga. Batalla-
ron un poco para batear, 
pero así es el beisbol. Es 
un equipo que en cualquier 
momento explota”.

Contra Veracruz explotó 
con 15 cuadrangulares, que 
hasta ayer eran siete más 
que el total de Mariachis y 
Rieleros, empatados en el 
segundo lugar. 

El resurgir del ataque 
-que estaba igualado en el 
liderato de carreras anota-
das con Guadalajara, 49-, al 
que ayudaron ajustes del 
mánager Luis Matos, y te-
ner a Luis Juárez al nivel 
de cuando fue “MVP” de la 
Serie del Rey en 2018 (con 
cinco cuádruples ya superó 
por uno su total de toda 
la postemporada de 2019) 
pueden marcar la diferen-
cia para Yucatán. 

Tabasco fue un muy 
complicado contrincante 
y aún así los Leones (7-4 
en la carretera en pla-
yoffs desde 2019) se lle-
varon 8-7 la serie parti-
cular. El reto es diferente 
(de la potente ofensiva de 
Veracruz al duro pitcheo 
olmeca), pero este cho-
que también debe ser de 
por lo menos seis juegos y 
más parejo todavía.         

ANTONIO BARGAS CICERO

 Los melenudos eran líderes de slugging (.537) y OPS (.928) y se ubicaban en el subliderato de 
bases por bolas recibidas (33) en la postemporada. Foto Leones de Yucatán

El resurgir ofensivo melenudo será puesto a prueba por los Olmecas

Gutiérrez elogia la labor de Matos y confía en ganar la Serie del Rey 
David Gutiérrez volvió a mos-
trar su valía con los Leones, 
que mejoraron a 15-7 en pla-
yoffs desde 2019, en la serie 
contra el Águila de Veracruz.  
Después de una temporada 
regular estelar, el derecho si-
naloense asumió un rol aún 
más protagónico ante la au-

sencia de Enrique Burgos y se 
apuntó dos “holds” con efec-
tividad de 2.25 en cuatro en-
tradas, en las que aceptó una 
carrera y ponchó a tres.
Gutiérrez está entre los invi-
tados al campo de entrena-
miento de los Tomateros de 
Culiacán, pero ahora se en-

foca por completo en ser cam-
peón con Yucatán. “Mi meta es 
ganar la Serie del Rey”, dijo a 
La Jornada Maya. 
El reto más importante (du-
rante la campaña) fueron las 
malas rachas, agregó. “Fue 
muy difícil, pero lo superamos 
como equipo. El plantel es el 

mismo que cuando empeza-
mos, la llegada de Luis Matos 
(el mánager) era lo que nece-
sitábamos para salir adelante 
y ser los Leones que siempre 
hemos sido. Hay para pelear la 
Serie del Rey y ganarla”.

Antonio BArgAs

A Juan José Pacho lo tomó 
por sorpresa en Mazatlán su 
llamado al Águila de Veracruz 
como couch de banca, pero 
el legendario ex torpedero de 
Oxkutzcab está “muy contento” 
de regresar a la Liga Mexicana 
de Beisbol en una nueva faceta.
“El mánager Leo Rodríguez 
(ex receptor de los Leones) me 
brindó la confianza y ahí esta-
mos apoyándolo en todo lo que 
se pueda”, comentó el yucateco 
a este periódico. “Siempre es im-
portante que el mánager tenga 
gente a su lado que lo esté ayu-
dando y esté metida en el juego. 
Me he sentido muy bien”.

Se espera regreso 
de Obeso; Burgos y 
Jones, en veremos
Marco Jaime remplazó el sá-
bado como primer bate de los 
Leones a Norberto Obeso, 
quien sufrió un golpe en la 
recta final del quinto partido en 
Veracruz. Se espera que el so-
norense -cuyo puesto en el jar-
dín izquierdo fue ocupado por 
el novato Adolfo Valdez- vuelva 
a la titularidad para el primer 
encuentro de la semifinal de 
zona contra Tabasco.
Si regresan el jardinero Jonathan 
Jones y el preparador panameño 
Enrique Burgos le podrían dar 
un impulso importante al equipo 
yucateco, pero no se sabe si es-
tarán disponibles para enfrentar 
a los Olmecas.

Leones en la 
pretemporada de la 
LMP
Jaime y Dalton Rodríguez 
(Guasave), Jonás Garibay, An-
drés Ávila y Rafael Ordaz (Los 
Mochis), así como Sebastián 
Valle (Ciudad Obregón) se en-
cuentran entre los melenudos 
que fueron invitados a campos 
de entrenamiento en la Liga 
Mexicana del Pacífico.

Ondrusek: 12 
ponches en dos 
aperturas en Triple A
El ex león Logan Ondrusek 
suma dos aperturas con la su-
cursal de Triple A de San Fran-
cisco y su efectividad es 3.12 
en ocho entradas y dos tercios, 
con 12 ponches. 

De lA reDAcción

Pacho, “muy contento” 
como couch de banca 
del Águila
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Siete de cada 10 empleos que 
se registraron en julio ante 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) correspon-
den al sector comercio.

De acuerdo con cifras de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), el 
número de trabajadores en 
el IMSS aumentó 116 mil 543 
al cierre de julio del presente 
año, el mejor mes para un 
mismo periodo desde que 
hay registros. De ellos, 85 mil 
510 (73.4 por ciento) se regis-
traron en el sector comercio.

Desde abril del presente 
año registra el mejor es-
cenario en el mercado del 
trabajo formal, ya que ha 
pasado de 12 mil 977 puestos 
a más de 85 mil.

Lo anterior coincide con 
que la economía mexicana 
creció 1.5 por ciento en el 
segundo trimestre del año 
respecto del periodo previo, 
impulsada por un mayor 
dinamismo en el sector co-
mercio y servicios.

“Es probable que el con-
sumo privado sea la variable 
que muestre el mejor desem-
peño en el segundo semes-
tre del año, particularmente 
por la reapertura (sobre todo 
en el sector de servicios) y la 
probable obligatoriedad de la 
vacuna en algunos segmen-
tos de la población (entre ellos, 
los trabajadores del sector pú-
blico)”, precisó Ricardo Aguilar, 
economista en jefe de Invex.

Agregó que el creci-
miento se mantendrá firme 
gracias a que no se obser-
varán medidas de confina-
miento tan estrictas como 
las que se aplicaron a inicios 
de la pandemia.

El comercio y los servicios 
se mantendrán como el prin-
cipal motor de la economía.

En cambio, los más casti-
gados fueron servicios para 
empresas, personas y el ho-
gar, pues se destruyeron casi 
48 mil plazas

En julio, siete de cada 10 empleos se 
crearon en el sector comercio

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

El número de trabajadores en el IMSS aumentó 116 mil 543 al cierre de julio del 
presente año, el mejor mes para un mismo periodo desde que hay registros



Las disculpas ofrecidas por 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador son un 
acto “contradictorio”, pues al 
mismo tiempo que el man-
datario pide respeto para los 
pueblos originarios, recorta 
el presupuesto de las institu-
ciones encargadas de aten-
derlos y sigue impulsando 
megaproyectos sin pedir 
primero la autorización de 
las comunidades.

Así lo indicó Rommel 
González Díaz, integrante 
del Consejo Regional Indí-
gena y Popular de Xpujil –
colectivo con presencia en 
los estados de Campeche y 
Yucatán--, quien lamentó 
que los pueblos origina-
rios siguen inmersos en la 
misma dinámica de desa-
tención que hubo en otros 
gobiernos, en la que no se les 
reconoce verdaderamente 
como sujetos de derecho.

Las disculpas de López 
Obrador, a propósito de los 

500 años de la caída de Teno-
chtitlán, “son un acto irónico 
y contradictorio: nada más 
ve el presupuesto que le ha 
dado el Presidente al Insti-
tuto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) y cómo si-
gue sin hacer consultas ver-
daderas” antes de emprender 
iniciativas económicas en 
territorios de los indígenas, 
lamentó el activista.

“Lo vemos con claridad 
con los megaproyectos, como 
el mal llamado Tren Maya. 
La política del gobierno si-
gue siendo de colonialismo, 
de ‘llevarnos las ideas’ y pen-
sar en lugar de nosotros. Con 
el supuesto desarrollo, viene 
un proceso de colonialismo 
físico con la construcción 
de polos turísticos que sig-
nifican otra invasión. No se 
le puede llamar de otra ma-
nera”, recalcó.

Mientras tanto, en el 
contexto de la efeméride de 
la caída de Tenochtitlán, la 
comunidad indígena resi-
dente en la Ciudad de Mé-
xico anunció que a partir del 
viernes pasado tomará po-

sesión definitiva de la sede 
del INPI, que “se convierte 
en la Casa de los Pueblos y 
las Comunidades Indígenas 
‘Samir Flores Soberanes’”.

En un comunicado, 
los ocupantes señalaron: 
“Frente a la indiferencia 
gubernamental, hemos re-

suelto que este inmueble lo 
arranquemos del patrimonio 
del gobierno federal y pase 
a ser patrimonio de los Pue-
blos y Comunidades Indíge-
nas que integran el Congreso 
Nacional Indígena –Concejo 
Indígena de Gobierno”.

Como se informó en este 

diario, la toma del inmueble 
inició el 12 de octubre de 
2020, en el contexto de los 
528 años de la llegada de 
Cristóbal Colón a América, 
para denunciar que el INPI 
“no representa a los pueblos 
originarios y comunidades 
indígenas de México”.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pidió a 
ambientalistas desistirse del 
amparo interpuesto contra 
el proyecto Agua saludable 
para La Laguna, con objeto 
de que la obra se realice, 
pues expresó que no confía 
en el “podrido” Poder Judi-
cial donde “priva una men-
talidad ultra conservadora”.

El dejó a los gobernadores 
de Durango, José Rosas Ais-
puro, y de Coahuila, Miguel 
Riquelme, la negociación polí-
tica para superar la oposición 
y planteó iniciar una amplia 

consulta del proyecto, que 
busca dotar de agua a nueve 
municipios de la comarca. De-
finió como fecha para recibir 
una respuesta aquí mismo el 
domingo 3 de octubre.

“Deberíamos tener para 
entonces resuelto lo de los 
amparos, porque si no, no 
nos alcanza el tiempo y no 
voy a ser, se los digo con 
claridad, rehén de nadie. El 
Presidente no puede ser re-
hén de personas o de grupos, 
por poderosos, influyentes y 
combativos que sean”, acotó.

Cuestionó que hay quie-
nes públicamente expresan 
su respaldo al proyecto, que 
cancelaría la extracción de 
160 pozos de agua contami-

nada con arsénico, pero al 
mismo tiempo “están sonsa-
cando o cuchileando a que 
haya oposición y amparos”.

Agregó que en esa fecha 
regresaría por el resultado 
de la consulta.

“Y ya vengo a que me 
digan en qué quedamos, si 
vamos para adelante o no 
es posible llevar a cabo el 
proyecto”, manifestó.

No obstante, Rodrigo 
Meza, de Pro Defensa del 
Nazas, acotó en entrevista 
que el amparo tiene que se-
guir e informó que el 23 de 
agosto un juzgado decidirá 
si continúa o no la obra.

Refirió que el recurso se 
presentó porque el proyecto 

afectaría el área natural pro-
tegida del Cañón de Fernán-
dez, donde se planea cons-
truir la planta potabilizadora.

“Es responsabilidad de to-
dos llegar a un acuerdo y más 
que nadie el Presidente debe 
ser ejemplo de que se deben 
respetar las leyes”, dijo en res-
puesta de la petición de López 
Obrador al desestimiento.

Añadió: “Sí insisto, me 
gustaría que para el 3 de 
octubre ya no estuvieran 
vigentes o en proceso, en 
curso, esos amparos. Porque 
si están los amparos, aun-
que aquí se diga, ‘no hay 
problema, vamos para ade-
lante’, amigos como siempre. 
De ninguna manera como 

enemigo, ni mucho menos 
como adversarios”.

Expuso que sí el Poder Ju-
dicial fuera confiable, “yo di-
ría ‘no hay problema vamos 
al litigio, vamos a demostrar 
que no hay afectaciones’, 
pero no, nos metemos en 
eso, nos entrampamos”.

El mandatario dijo que si 
bien entiende que en el pasado 
existía desconfianza por que 
unos pocos acapararon el agua, 
“eso ya no sucede, ya no son 
esos tiempos, ya no es el tiempo 
en que el gobierno estaba se-
cuestrando, tomado, al servi-
cio de minorías. No soy un sir-
viente de potentados. Soy pre-
sidente de México, represento a 
todos, a ricos y a pobres”.

Retirar amparo y abrir consulta sobre 
plan de agua para La Laguna: AMLO
ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO 
CIUDAD LERDO

“Acto contradictorio”, 
disculpas de Presidente 
ante indígenas
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los pueblos originarios siguen inmersos en la misma dinámica de desatención que 
hubo en otros gobiernos, apuntó Rommel González, integrante del Consejo Regional 
Indígena y Popular de Xpujil. Foto jusaeri
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Mientras los talibanes entra-
ban Kabul, prometieron una 
nueva era de paz en Afganis-
tán, con el regreso a la vida 
normal y una amnistía para 
aquellos contra los que han lu-
chado durante dos décadas.

Pero los afganos que re-
cuerdan el brutal gobierno 
talibán, y aquellos que han 
vivido en zonas controladas 
por los milicianos islámicos 
en los últimos años, han ob-
servado los acontecimientos 
con creciente miedo con-

forme los insurgentes se 
apoderaban de gran parte 
del país y las fuerzas inter-
nacionales salían de él.

Las oficinas guberna-
mentales, tiendas y escuelas 
siguen cerradas en regiones 
capturadas recientemente por 
los talibanes, y muchos de los 
residentes permanecen aga-
zapados o huyen a la capital, 
Kabul. Pero ya hay indicios de 
un retorno a la versión estricta 
del mandato islámico bajo el 
que vivieron los afganos de 
1996 a 2001, cuando Estados 
Unidos quitó del poder al Tali-
bán tras los atentados del 11 de 
septiembre de ese año.

Muchos temen que los 
talibanes revertirán dos 
décadas de progresos para 
las mujeres y las minorías 
étnicas, y que restringirán 
el trabajo de los periodis-
tas y trabajadores de or-
ganizaciones no guberna-
mentales. Una generación 
completa de afganos fue 
educada con la esperanza 
de construir un Estado mo-
derno y democrático, sue-
ños que parecen haberse 
esfumado con el avance 
implacable del Talibán.

Conforme los insurgen-
tes llegaban a la capital de la 
nación el domingo, una foto-

grafía circulaba en las redes 
sociales mostrando al propie-
tario de un salón de belleza 
que cubría con pintura los 
carteles en los que aparecían 
mujeres. Los jóvenes corrían 
a sus casas para quitarse los 
pantalones vaqueros y cami-
setas y ponerse el traje tradi-
cional salwar kamiz.

Algunos residentes de zo-
nas que recientemente fue-
ron capturadas por el Talibán 
permanecen en interiores o 
huyen a Kabul por temores 
de seguridad. Muchos pare-
cían estar ocultándose hasta 
que vean qué tipo de orden 
imponen los insurgentes.

Combatientes talibanes en-
traron el domingo en la ca-
pital afgana y buscaban una 
rendición incondicional del 
gobierno central, según fun-
cionarios, mientras afganos 
y extranjeros se apresura-
ban a abandonar la ciudad. 

Civiles que temían que el 
Talibán reinstaurase el bru-
tal régimen que práctica-
mente eliminó los derechos 
de las mujeres se apresura-
ban a huir del país y hacían 
fila en los cajeros automáti-
cos para retirar su ahorros.

Los helicópteros sobrevo-
laban la ciudad, algunos al 
parecer evacuando a perso-
nal de la embajada de Esta-
dos Unidos. Otras embajadas 
occidentales se preparaban 
para evacuar a su personal.

En una espectacular 
ofensiva, los talibanes cap-
turaron casi todo Afga-
nistán en algo más de una 
semana, pese a los cientos 
de miles de millones de dó-
lares invertidos por Estados 
Unidos durante casi dos 
décadas para reforzar las 
fuerzas de seguridad afga-
nas. Apenas unos días an-
tes, un análisis militar esta-
dunidense estimó que pasa-
ría un mes antes de que la 

capital se viera presionada 
por los insurgentes.

Toma del palacio 
presidencial

Tras su llegada, los talibanes 
afirmaron el domingo que 
sus combatientes entraron en 
varios distritos de la capital 

afgana, y otras fuentes confir-
maron que también tomaron 
el palacio presidencial, horas 
después de que el dirigente 
Ashraf Ghani dejara el país.

“Unidades militares del 
Emirato Islámico de Afga-
nistán entraron en la ciudad 
de Kabul para garantizar la 
seguridad”, tuiteó el portavoz 

de los insurgentes Zabihullah 
Mujahid. “Su avance conti-
núa con normalidad”, añadió.

Por otro lado, fuentes 
talibanas confirmaron 
que los insurgentes toma-
ron el control del palacio 
presidencial, desde donde 
emitieron un comunicado 
y transmitieron imágenes.

El jefe de la diplomacia 
estadunidense, Antony 
Blinken, rechazó el do-
mingo las comparaciones 
entre la situación en Ka-
bul y la caída de Saigón en 
Vietnam en 1975, y reiteró 
que Estados Unidos había 
“logrado sus objetivos” en la 
guerra de Afganistán.

“Esto no es Saigón”, dijo 
el secretario de Estado esta-
dunidense a la cadena CNN. 
“Entramos en Afganistán 
hace 20 años con una misión 
y esa misión era hacer frente 
a los que nos atacaron el 11/S. 
Esa misión fue exitosa”.

El personal de la em-
bajada de Estados Unidos 
en Kabul fue transferido 
de urgencia hacia el aero-
puerto de la capital afgana, 
adonde fueron enviados 
miles de soldados estaduni-
denses, agregó Blinken.

“Transferimos a los 
hombres y mujeres de 
nuestra embajada al aero-
puerto. Por esa razón es que 
el presidente envió fuerzas 
armadas”, dijo el secretario 
a la cadena ABC.

En Bruselas la alianza 
atlántica consideró el do-
mingo que es “más urgente 
que nunca” encontrar una 
solución política al con-
flicto en Afganistán.

“Apoyamos los esfuerzos 
de los afganos por encon-
trar una solución política al 
conflicto, más urgente que 
nunca”, declaró un respon-
sable de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte.

En Moscú, un alto fun-
cionario diplomático dijo 
el domingo que Rusia está 
trabajando con otros países 
para celebrar una reunión 
de emergencia del Consejo 
de Seguridad de la ONU so-
bre Afganistán.

“Estamos trabajando 
en ello”, dijo Zamir Kabul, 
emisario del Kremlin para 
Afganistán, citado por las 
agencias de noticias rusas, 
afirmando que la reunión se 
celebrará pronto.

EU logró sus 
objetivos en 
Afganistán; “esto 
no es Saigón”, 
asegura Blinken

AFP
WASHINGTON

Los talibanes entran a Kabul y 
toman el palacio presidencial
AP Y AFP
KABUL

▲ En poco más de una semana los yihadistas se apoderaron de la mayor parte de 
Afganistán. Foto Ap

Recelo entre afganos por victoria de los yihadistas
AP
ESTAMBUL



Al menos mil 297 perso-
nas murieron por el terre-
moto que sacudió a Haití, 
informó el domingo el ser-
vicio de protección civil en 
una actualización que casi 
duplica los decesos repor-
tados en un informe previo.

“La cantidad personas 
muertes por el terremoto 
subió a mil 297 el 15 de 
agosto”, dijo el servicio que 
también actualizó a mas de 
cinco mil 700 la cantidad 
heridos que era hasta ahora 
de dos mil 800.

Por otra parte, un equipo 
del Cuerpo de Bomberos de 
Quito, Ecuador, se alistó 
este domingo para ayudar 
en labores de búsqueda y 
rescate en el país caribeño.

El grupo de apoyo, per-
teneciente a la unidad de-
nominada USAR ECU-10, 

consta de 33 especialistas y 
dos binomios de canes, según 
explicó el comandante de la 
institución, Eber Arroyo.

De acuerdo con los de-
talles, la primera moviliza-
ción sería por un lapso de 
siete días, pero en caso de 
requerir más contingente 
humano, tecnológico, de 
herramientas y brigadas 
caninas, se activaría un se-
gundo grupo para el relevo 
necesario.

Asimismo, la cancille-
ría argentina informó que 
organiza una comisión de 
Cascos Blancos para brin-
dar ayuda humanitaria a 
Haití, sacudido por un de-
vastador terremoto con 
saldo hasta el momento de 
mil 297 muertos.

En una nota, el gobierno 
precisó que por instrucción 
del ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto, Felipe 
Solá, en coordinación con el 
Ministerio de Defensa, se rea-

lizan gestiones para el tras-
lado del personal de volun-
tarios a esa nación caribeña 
y brindar asistencia sanitaria.

El jefe de gabinete de 
la cancillería, Guillermo 
Justo Chaves, expresó que 
“nuestra Presidenta de la 
Comisión de Cascos Blan-
cos, Marina Cardelli, ni bien 
ocurrió el sismo mantuvo 
comunicación con el emba-
jador de Haití en Argentina, 
Vilbert Bélizaire, a fin de 
transmitirle toda la solidari-
dad y disposición de Cascos 
Blancos para acompañar a 
su país ante la emergencia”.

Rescates bloqueados

Sin embargo, los esfuerzos 
de socorro para ayudar a las 
víctimas podrían verse obs-
taculizados a medida que se 
acerca la tormenta tropical 
Grace, con la posibilidad de 
que se produzcan lluvias to-
rrenciales e inundaciones, se-

gún el Servicio Meteorológico 
Nacional de Estados Unidos.

El ministerio de Salud 
envió personal y medica-
mentos a la península del 
suroeste, pero la logística 
de emergencia también se 
ve comprometida por la in-
seguridad que asola Haití 
desde hace meses.

La única carretera que 
une la capital con la mitad 
sur del país atraviesa en 
poco más de dos kilómetros 
el barrio pobre de Martis-
sant, que está bajo el control 
de bandas armadas desde 
principios de junio, impi-
diendo la libre circulación.

Los pocos hospitales de 
las zonas afectadas tienen 
dificultades para prestar 
atención de urgencia.

El papa Francisco expresó 
el domingo su “solidaridad” 
con el pueblo de Haití, di-
ciendo que esperaba que la 
comunidad internacional se 
implicara en su favor.

Confirma Haití: terremoto dejó 
al menos mil 297 fallecidos

Una paciente dio positivo a 
ébola en Abiyán, una ciu-
dad de más de 4 millones 
de habitantes, el primer 
caso en Costa de Marfil en 
más de un cuarto de siglo, 
informó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Autoridades de salud 
dijeron que no se sabe de 
momento si el caso está re-
lacionado con un brote a 
principios de este año en la 
vecina Guinea que terminó 
a mediados de junio.

La paciente de Abiyán de 
18 años llegó el jueves en au-
tobús desde Guinea, lo que 
genera temores de que otros 
puedan haberse contagiado. 
La joven ya se encuentra bajo 
tratamiento médico.

El ébola se transmite al en-
trar en contacto con los fluidos 
de una persona infectada o ma-
teriales contaminados. Sin em-
bargo, los primeros síntomas de 
fiebre y dolores musculares se 
asemejan a otras enfermeda-
des comunes, como la malaria.

“Una mayor investigación 
y secuenciación genómica 
identificará la cepa y deter-
minará si existe una conexión 
entre los dos brotes”, dijo la 
OMS en un comunicado.

El área donde la joven co-
menzó su viaje en el centro-
norte de Guinea se encuentra 
a más de 760 kilómetros de 
Gouecke, donde tuvo lugar 
el brote de ébola de este año.

La epidemia de 2014-
2016, que comenzó en las 
zonas rurales de Guinea, 
se extendió a las capitales 
de Guinea, Sierra Leona y 
Liberia. Más de 11 mil 325 
personas murieron.

Detectan primer 
caso de ébola en 
25 años en Costa 
de Marfil

AP
ABIYÁN

La paciente de 
Abiyán, de 18 
años, llegó el 
jueves en autobús 
desde el vecino 
país de Guinea

AFP 
PUERTO PRÍNCIPE

▲ Los pocos hospitales de las zonas afectadas tienen dificultades para prestar atención de urgencia. Foto Reuters
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Tu ja’abil 2020e’ yanchaj 184 
u tuul xiib tu kíinsubáaj, tu 
lu’umil Yucatán. Ko’olele’ 59 
yanchajij. Le je’ela’ ku taal 
u chíikbese’, xiibe’ ka’anal 
yanik u beetik ba’al beya’ 
tumen 75.72 por siientoil 
asab ya’ab tu beetik wa ku 
ke’etel yéetel ko’olel; wa ku 
tukulta’al bix u yóol xiibe’, 
ku beetik u k’alikubáaj ichil 
u tuukul, ts’o’okole’ le je’elo’ 
jump’éel ba’al beetik u 
yúuchul. 

Antoine Reynaud 
Carreño, juntúul psikologóo 
yéetel u j ka’ansajil 
Intervención de Violencia, 
ku ya’alike’ u yóol xiib suuk 
u yila’ale’ leti’e’ “kéen u k’al 
ba’ax ku yu’ubik, tumen ma’ 
u yojel ba’ax unaj u beetik 
yéetel ba’ax ku yu’ubik, 
tumen beey suuka’an u 
yila’al xiib”; tumen ti’al u 

ye’esik “xiibe’” ma’ unaj  
u ye’esik wa yaan ba’ax 
péeksik u yóol, óoli’ beey 
ma’ táan u páajtal u lúubul 
u muuk’ mix jun súutuk.  

U yúuchul ba’al beya’, 
ma’ táan u ts’áak u páajtalil 
u k’áata’al áantaj kéen u 
k’a’abéetkunso’ob, tumen 
“u ye’esik ba’ax ku yu’ubike’ 
jump’éel ba’al ta’akan, 
ma’ táan u tsikbalta’al 
ba’al yóok’lal”; ba’ale’, ti’al 
u káajal u k’éxel le je’ela’, 
unaj u tsikbaltiko’ob ba’ax 
ku yúuchul ti’ob, ma’ u 
p’áatalo’ob yéetel.

Ku ya’alike’, wa ka 
múuch’uk máak ti’al 
u ts’áak áantaje’, je’el 
u beetik utse’, tumen 
k’a’abéet máax naats’ 
yanik ti’, ti’al u páajtal 
u tsikbal yéetel: éetajil, 
láak’o’ob, psikologiikáa 
wa psikiaatrikail áantaj; 
tumen u p’áatal ich 
mukulil máake’ ku beetik 
u náak’al ti’, ts’o’okole’ ku 

jach lúubsik u yóol tak 
kéen lúubuk máak ti’ 
ba’ax ma’ unaj u beetiki’.  

“K ilike’, tuláakal ba’ax 
nuup’ul yéetel u ye’esik 
máak u xiibil”, tu ya’alaj.

Ti’al u páajtal u ch’éenel 
u xookil jaytúul xiib ku 
kíinsikubáaje’, unaj u kanik 
u k’áatiko’ob áantaj kéen 
u yu’ubo’ob ma’ táan u 
tsa’ayalo’ob yéetel ba’ax 
ku yúuchul ti’ob, tumen le 
je’elo’, je’el u beetik u k’éexel 
ba’al, ti’al “ma’ u páa’tiko’ob 
u jach k’astal ba’al ti’al u 
k’áatiko’ob áantaj”. 

Beyxan, tu tsikbaltaje’ 
yaan u múuch’il xiibo’ob 
táan xan u xíimbalo’ob 
tu táan tuláakal ba’ax 
jeets’el unaj u beetiko’ob 
ti’ u kuxtalo’ob mantats’, 
tu’ux ku tsikbalta’al bix 
u yúuchul le loobilajo’, 
machiismóo yéetel tuláakal 
ba’ax unaj u beetiko’ob ti’al 
u kaláantik u wíinkilalo’ob 
yéetel u tuukulo’ob.  

Beey túuno’, kéen 
múuch’uk máak u 
tiskbalto’ob ba’al beya’, ku 
chíikpajal uláak’ ba’ax ku 
yutstsal u beeta’al ti’al u 
kaxta’al ka xu’uluk loobilaj 
ku yantal ichil núupo’on, 
tumen tuukulo’ob jets’a’an 
yóok’ol bix unaj u beetik 
ba’al juntúul xiibe’, leti’ 
ba’ax beetik ka u yóoto’ob 
ka jach yanak u muuk’o’ob 
yóok’ol máax u núup.   

U yóol xiibe’, ku ya’alik, 
ku k’a’abéetkunsik u jets’ik 
ba’al je’el bix bajux taak’in 
ku xu’upul, beyka’aj ba’al 
ku beeta’al, bix unaj u 
tuukul máak yéetel tak 
ba’ax unaj u yu’ubik; le 
beetike’, ba’ax úuch yéetel 
pak’be’en k’oja’ane’ tu beetaj 
u talamchajal ba’al, tumen 
ya’abach máak ti’ tse’el 
meyaj. Mix máak e’esik 
ti’ob bix unaj u beetiko’ob 
ba’al, ku chi’ichnaktalo’ob 
le beetik ku káajal u 
loobiltiko’ob uláak’ máak.  

U tuukulil yóok’lal bix unaj u kuxtal 
juntúul xiibe’ ku beetik u p’áatal ich 
sajbe’entsil u yóolo’ob mantats’

Le sábado 14 ti’ agosto máaniko’, tu jo’oloj 
kamp’éel k’iino’ob káajak u líik’sik u 
t’aano’obe’, béeychaj u tsikbal féederal 
jo’olpóopo’ob yéetel u éejidatarioilo’ob 
u kaajil Cobá, ti’al beyo’ u su’utul 
tuka’atéen u le úuchben kaajo’. 

Tu yáak’abil viernes máaniko’, 
éejidatario’obe’ kulajo’ob tsikbal 
yéetel Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), tu’ux táakpaj xan 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), le beetik le sábado 
máanika’, suta’abij.

Margarito Molina Rendón, máax 
beetik u delegadoil INAH tu péetlu’umil 
Quintana Roo, tu ts’áaj k’ajóoltbile’, 
úuchik u yúuchul le tsikbalo’, su’ut tu 
k’ab INAH le úuchben kaajo’, yéetel 
yaan u káajal tuka’atéen u bo’otik máak 
u yokoli’, je’el bix suuka’ane’. 

Lilia González Moreno, máax ku 
meyaj beey u éenlaseil Tren Maya, 
ichil u Xóot’il 6, leti’e’ máax jo’olbes 
u jaats máax yéetel kun yantal le 
mokt’aano’, tu ya’alaj ba’ax jets’a’abe’ 
jéets’ tu k’iinikl 13 ti’ agosto, tu’ux 
a’albe’ yaan u táanilkúunsa’al u 
ma’alobkúunsa’al u kúuchil u p’a’atal 
kiis buuts’o’ob te’e úuchben kaajo’, 
beyxan u ma’alobkúunsa’al u bejil 
u jáal áak’alil Cobá, yéetel u bejil u 
k’uchul máak tak te’e ts’ono’oto’obo’, 
tu’ux unaj u ts’a’abal xan u beel u 
bin máak yéetel t’íichnak balak’ ook, 
je’el bix xan u beeta’al u kúuchil u 
xíimbalta’al Ejido Ruinas de Cobá.

“Tu jo’oloj ka’ap’éel k’iin káajak 
tsikbal tu yáak’abil viernese’, u múuch’il 
éejidatario’obe’ ma’ ki’imakchaj u 
yóolo’ob yéetel yáax ba’ax a’alabij, 
le beetik tu ka’a tokajo’ob u kúuchil 
meyaj INAH te’e úuchben kaajo’, 
le beetike’ yanchaj u ka’a yantal 
tsikbal yéetelo’ob”, beey tu ya’alaj u 
meyajnáalil Fonatur. “Úuchik u yantal 
tsikbal ich jets’ óolale’, páatchaj k u’uyik 
ba’ax ku k’áatik éejidoo’, le beetik t 
jets’aj ba’alob je’el u yáantaj ti’al k 
kaxtik ka sa’atal le talamilo’oba’”.  

Fausto May Cen, máax jo’olbesik 
u múuch’il u éejidatarioilo’ob Cobá, 
tu tsolaj yaan u mokts’íibta’al ju’un le 
kéen beeta’ak tuláakal ba’ax ts’o’ok u 
je’ets’el tak walkila’..  

Ichil uláak’ ba’ax unaj u beeta’ale’, 
leti’e’ u xak’alta’al bix yanik u 
ju’unil le 268 u p’éel ektaareas múul 
ti’alinta’an tumeno’obo’. May Cene’ 
tu ya’alaje’ táan u páa’ta’al ka káajak 
u beeta’al u tsikbalil meyaj kun 
beetbile’, ichil 15 días jach u xanil.  

Éejidatario’obe’ 
tu jáalk’abto’ob u 
yúuchben kaajil 
Cobá, tu sutajo’ob tu 
k’ab INAH

CECILIA ABREU
JO’ 

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Úuchik u yéensa’al ki’ilich saantóo yaan tu najil 
k’uj San Románe’, kaaje’ tu káajsaj u k’iimbesajil 
Cristo Negro de San Román, ti’al u k’iimbesa’al 
uláak’ jump’éel ja’ab k’uchuk tu jáal ja’ilo’ob 
Kaanpech; chíimpolta’an beey u yuumil k’áak’náab 
yéetel u aj kananil u chuk kayilo’ob le lu’umilo’. 

Ba’ale’ cha’an je’el bix suuk u beeta’al ka’ache’, 
ma’ táan u beeta’al yóok’lal pak’be’en k’oja’an, 
ts’o’okole’ Diócesise’ ku ya’alike’ ma’alob u yúuchul 
ba’al beyo’, tumen leti’e’ cha’an ma’ unaj u beeta’al 
tumen ma’ no’ojantako’ob ti’al máaxo’ob oksaj 
óoltik najil k’uj. Oochel Fernando Eloy

K’ÍIMBESA’AB 456 JA’ABO’OB K’UCHUK CRISTO NEGRO
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A rezarle a San Romanes,
porque pandemia no crezca,
porque ya se armó la gresca
y regresan talibanes
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¡BOMBA!

Maanal mil 200 u túul máak ts’o’ok u 
kíimil úuchik u tíitikubáaj lu’um Haití 
Más de mil 200 los muertos por sismo en Haití

▲ Kex mil 297 u túul máak kíim tumen tíitpaj lu’um te’e petenilo’, beey j 
ts’a’ab k’ajóoltbil le domingo máanika’ tumen u mola’ayil kanan kaaj, úuchik 
u ka’a k’a’aytik beyka’aj loobilaj ucha’ani’, ts’o’okole’ óoli’ ka’ap’éelchaj 
u xookil máax kimen ti’ le beyka’aj yáax a’alabo’. U chichil úuchik u péek 
lu’ume’, p’i’is beey 7.2 yéetel úuch tu k’iinil sábado 8 ooráas 29 minuutos 
(12 ooráas 29 GMT), tu náachil 160 km ti’ u noj kaajil Puerto Príncipe, beey 
a’alabik tumen u séerbisioil geológico Estados Unidos (USGS). Oochel AFP

▲ Al menos mil 297 personas murieron por el terremoto que sacudió a la isla, 
así lo informó este domingo el servicio de protección civil en una actualización 
que casi duplica los decesos reportados en un informe previo. El sismo de 
magnitud 7.2 se produjo el sábado a las 8 horas 29 (12 horas 29 GMT) a unos 
160 km de la capital haitiana, Puerto Príncipe, según los datos del servicio 
geológico de Estados Unidos (USGS).

Malinche/Malinches muestra que, como hace 
500 años, “ser mujer es un acto de resistencia”

Freciez señala de alarmante asesinato de 
líder campesina de la región Chumpán

Contradicción en actos de AMLO ante 
indígenas: Consejo Regional de Xpujil

Malinche/Malinches ku 
chíikbesik, je’ex walkil 500 ja’abe’, 
“ko’olele’ muuk’ láayli’ kuxa’ane’”

Frecieze’ ku ya’alik jak’be’en óol 
úuchik u kíinsa’al x jo’olbesaj 
kolnáal tu baantail Chumpán 

Ku kúulpach meyaj AMLO tu táan 
máasewalo’ob: u múuch’kabil 
Yucatán yéetel Kaanpech

ALONDRA FLORES SOTO / P 25JAIRO MAGAÑA / P 18FERNANDO CAMACHO SERVÍN / P 32

AFP Y PRENSA LATINA / P 34
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