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Interior de Yucatán y colonias
de Mérida, sin luz, por Grace
La sabiduría del agua

El fenómeno meteorológico
amenazó a Quintana Roo
como huracán y salió dejando
saldo blanco
Salvo algunas ramas en el
pavimento, el meteoro pasó
sin pena ni gloria por el
estado de Campeche
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Ciudadanos expertos se
encargarán de la iniciativa
para reforma electoral: AMLO
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Desafían al Talibán

▲ A casi un año de la afectación por las lluvias de El paso
deprimido, en la principal arteria de la capital yucateca,

una vez más en plena obra de restauración quedó
inundado. Foto Astrid Sánchez

▲ Surge oposición de afganos y el nuevo régi-

men responde con violencia. Foto AP
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México: éxodo afgano y
deber humanitario
La Secretaría de Relaciones
Exteriores informó que México está atendiendo solicitudes de refugio de ciudadanos
afganos y en particular las de
mujeres y niñas que buscan
salir del país después de que
el Talibán tomara la capital,
Kabul, y precipitase la huida
del gobierno apoyado por
Washington. Según anunció
el canciller Marcelo Ebrard,
el embajador de nuestro país
en Irán, Guillermo Puente Ordorica, colabora activamente
para ofrecer refugio a quienes
así lo soliciten, gestión que
fue elogiada por la oficina local del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) como “una
muestra más de la solidaridad
de México con las personas
que requieren protección internacional”.
La importante distancia
geográfica, las barreras cultu-

rales y lingüísticas, así como
la falta de lazos históricos
significativos entre México
y Afganistán hacen pensar
que el flujo de personas refugiadas no será abundante.
También apuntan las dificultades experimentadas por las
potencias occidentales para
evacuar de la nación centroasiática a sus connacionales
y a los afganos que colaboraron con ellos, quienes temen por su integridad tras
el derrumbe del régimen pro
occidental: en el caso de Estados Unidos, apenas logró evacuar a 2 mil personas entre el
martes y el miércoles, de las
cuales 325 eran ciudadanos
estadunidenses.
Es también previsible que
la loable actitud del Estado
mexicano genere reacciones
adversas entre sectores xenófobos, islamófobos, clasistas
o simplemente ignorantes,

reacciones que dicen criticar
una decisión del gobierno federal, pero que en realidad
atentan contra principios humanitarios elementales.
Sin duda, el escenario deseable pasa por despejar las
fobias a los extranjeros, en
este caso afganos, y que las
muchas o pocas personas de
esa nacionalidad que lleguen
a México encuentren aquí
las mejores condiciones para
rehacer sus vidas. También,
cabe hacer votos por que el
régimen talibán honre su palabra de conducir un gobierno
moderado, en el cual no se
repitan las atrocidades contra
las mujeres, las minorías sexuales, las expresiones culturales, el periodismo y la libre
expresión que caracterizaron
su paso por el poder entre
1996 y 2001, y que le valieron
la condena unánime de la comunidad internacional.
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▲ El embajador de nuestro país en Irán, Guillermo Puente Ordorica, colabora activamente para
ofrecer refugio a quienes así lo soliciten. Foto Afp

PASADOS POR AGUA

LA JORNADA MAYA
Viernes 20 de agosto de 2021

3

Grace amenazó a Q. Roo como huracán
categoría uno; dejó saldo blanco
ROSARIO RUIZ
JOANA MALDONADO
MIGUEL AMÉNDOLA
PLAYA DEL CARMEN
CANCÚN
TULUM

Tras asegurar que la ahora
tormenta tropical Grace
salió con saldo blanco de
Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González informó que personal
de Protección Civil Estatal
evalúa la magnitud de los
daños, sobre todo en la zona
maya.
“Estaremos trabajando
en los sitios de mayor afectación, sobre todo en la zona
de Los Chunes, en Felipe Carrillo Puerto, Tulum, su zona
maya y zona hotelera”, escribió en sus redes sociales.
Luego de tocar tierra el
huracán Grace se degradó
a tormenta tropical. “Aún
tenemos bandas nubosas y
vientos fuertes. El total de
personas evacuadas llegó
a 337 principalmente en
la zona de Felipe Carrillo
Puerto y Tulum, sin pérdidas humanas que lamentar”,
informó el gobernador Carlos Joaquín
Adelantó que los recorridos por estás zonas ya iniciaron, así como la brigada
epidemiológica en la zona
de Los Chunes. En la supervisión participan elementos
de la Secretaría de Marina, el
Ejército y la Guardia Nacional,
quienes realizan labores de reconocimiento de daños para
iniciar posteriormente con los
trabajos de recuperación.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, Grace
tocó tierra como huracán
categoría uno a las 4:40 de
la mañana del jueves 19 de
agosto a 15 kilómetros al sur
de Tulum, con vientos de
70 millas por hora, sin dejar
a su paso afectaciones directas en carreteras, excepto
por esta zona en donde hay
algún árbol caído o espectaculares, mismos que, aseguró el gobernador, serán
retirados para que la comunicación sea adecuada.
En el resto del estado la
mayor afectación ha sido la

 En municipios como Solidaridad y Benito Juárez, la mayor afectación fue la falta de energía eléctrica, y algunos árboles
caídos. Foto @AyutoSolidaridad

falta de energía eléctrica, y
algunos árboles caídos en
los municipios de Cozumel,
Tulum, Benito Juárez y Solidaridad. De acuerdo con la
Comisión Federal de Electricidad, 180 mil 429 usuarios
resultaron afectados por
falla de energía eléctrica, lo
que representa menos del
11 por ciento del total de
usuarios en la región, sin
embargo, ya se desplegaron
más de mil 224 trabajadores electricistas, 239 grúas,
339 vehículos, 69 plantas de
emergencia y un helicóptero
para atender las demandas.
Se registraron 78 llamados de emergencia en total,
48 fueron en Benito Juárez,
9 en Solidaridad, 2 en Isla
Mujeres y 19 en Cozumel,
principalmente por la caída
de árboles, cables colgando,
caídas de bardas y anuncios
de espectaculares, fallas en
semáforos y traslados de algunas familias a albergues.

El mismo jueves a partir
de las 12 del día se reanudaron las actividades en los municipios de Solidaridad, Cozumel, Tulum y Carrillo Puerto;
además de suspenderse la
Ley Seca que se activó como
medida de prevención ante la
llegada de Grace el miércoles
18 de agosto.
En el ámbito turístico, la
plataforma Guest Locator
tuvo importante actividad
con poco más de 2 mil 700
registros. Muchos turistas
se movieron a centros de
hospedaje en el centro de
Tulum y otros destinos.

Saldo blanco en
Tulum
Saldo blanco, pero con considerables daños en infraestructura, fue lo que dejó el
paso de Grace en Tulum,
donde tocó tierra y afectó
por más de cinco horas.
Las autoridades munici-

pales, estatales y federales se
coordinaron para dar cobertura antes, durante y después del paso de este ciclón.
La información más actual es que no hubo lesionados ni pérdidas humanas,
pero sí árboles, postes, letreros y otras estructuras
caídas en los fuertes vientos. En tanto, se pudo ver
que desde temprana hora
el sector hotelero y demás
actividades productivas regresaron a la operatividad.

aeropuerto nunca cerró,
las aerolíneas decidieron
por seguridad cancelar sus
vuelos debido al mal tiempo,
por lo cual se solicitó a los
pasajeros no acudir a la terminal aérea.

Aerolíneas
decidieron cancelar
sus vuelos por
seguridad

Aeropuerto de
Cancún retoma
operaciones
En Benito Juárez, el aeropuerto internacional de
Cancún reanudó vuelos a
las 11 horas de este jueves,
luego de permanecer inoperante por algunas horas
debido al paso del huracán
Grace en Quintana Roo.
Aunque en realidad el

Grupo Aeroportuario del
Sureste (Asur) reportó daños
menores en infraestructura
como caída de ramas, árboles y letreros. Entre miércoles y jueves Asur informó la
cancelación de 124 operaciones en dicho aeropuerto,
tanto nacionales como internacionales.
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Árboles caídos y fallas eléctricas deja
paso de tormenta tropical en Yucatán
Más de 154 mil usuarios de la CFE se quedaron sin luz en todo el estado
JUAN MANUEL CONTRERAS
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Durante un lapso de ocho
horas, la tormenta tropical
Grace azotó el estado de Yucatán dejando varias afectaciones como daños materiales, caída de árboles y falta
del suministro eléctrico
en numerosos municipios.
Ante el inminente riesgo,
algunas personas tuvieron
que ser evacuadas, pero las
autoridades informaron que
no hubo pérdidas humanas.
Poco antes de entrar a territorio yucateco, el meteoro
se degradó a tormenta tropical
y se desplazaba a una velocidad de 30 kilómetros por hora
(km/h) hacia el oeste, presentando vientos de 100 km/h,
con rachas de 120 km/h.
La tormenta “tocó” la ciudad de Mérida aproximadamente a las 13:20 horas. En
la capital yucateca, Grace

registró vientos hasta de 112
kilómetros, según el meteorólogo Juan Antonio Palma,
lo que originó el desplome
de ramas y árboles en sus
principales avenidas.
Tal fue el caso de la colonia Miguel Alemán, cercana
al centro de la ciudad, en
donde especies como flamboyanes y ramones cedieron ante los embates del ciclón. Al recibir los reportes,
agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) acudieron a liberar las calles.
En el tramo carretero de
Motul-Suma de Hidalgo se
recibieron reportes de ramas y árboles caídos que
impedían la comunicación
carretera entre ambas demarcaciones. Ahí también
acudieron uniformados a
atender la situación.
Fueron 154 mil 488 los
usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
los que se quedaron sin el

servicio de energía eléctrica
en Yucatán. En la península,
la CFE informó de 356 mil 52
usuarios afectados, el 18 por
ciento de los de la región.
Acanceh,
Chankom,
Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Kanasín, Kaua,
Mérida, Peto, Progreso, Río
Lagartos, Tahdziú, Tekax,
Tekom, Temozón, Umán y
Valladolid fueron los municipios yucatecos a los que
“se les fue la luz” en varias
colonias, según reportes de
Protección Civil (Procivy).
Poco antes de las 16:00
horas, la CFE reportó que
el suministro eléctrico ya
se había restablecido en el
38 por ciento de las zonas
afectadas en Yucatán. Las
que restan, explicaron, serán atendidas en cuanto las
condiciones meteorológicas
lo permitan.
La contingencia también
obligó al gobierno estatal, a
través de Procivy, a trasla-

PASO DEPRIMIDO, DE NUEVO INUNDADO

dar a la población que se
ubicaba en zonas de alto
riesgo -las comisarías izamaleñas de Kimbilá, Sitilpech y Xanabá- a refugios
habilitados en las cabeceras
municipales.
En Tekax, también se
requirió trasladar a personas que se encontraban en
zonas de riesgo, ya que las
fuertes lluvias originaron
caudales de agua y piedras
que bajaron de los cerros,
según informó el alcalde
Diego Ávila Romero.
Apenas el clima lo permitió, el gobernador Mauricio Vila Dosal emprendió
un recorrido por los municipios más afectados por la
tormenta tropical. Hasta las
17:30 horas, señaló que el reporte fue de “saldo blanco” a
su paso. “No hubo ninguna
vida que lamentar”, dijo.
Poco antes de las 18:00
horas, Grace abandonó el
estado para internarse en
aguas del golfo de México,
en donde podría convertirse
nuevamente en huracán y
afectar Veracruz. Se espera
que los remanentes de sus
efectos prevalezcan en la península hasta este viernes.

Negocios abiertos y
gente trabajando

▲ Las obras del Paso Deprimido en
Mérida culminaron inundadas tras la
presencia de la tormenta tropical Grace,
cuyas remanentes todavía causan una
lluvia intermitente. El agua alcanzó
el tope de los cimientos que se alis-

tan para reabrir la vialidad ubicada en
Prolongación Paseo de Montejo. El agua
continúa subiendo, debido a la lluvia en
la zona y al momento no hay personal
del Ayuntamiento laborando en el desnivel. Foto Astrid Sánchez

Pese al anuncio oficial del
gobierno estatal de que las
labores en los negocios y
todo tipo de actividad en
el estado este 19 de agosto
quedaban suspendidas, se
pudo observar varios negocios abiertos y personas
laborando.
En un recorrido realizado por algunas calles de
la ciudad y el centro, alrededor del mediodía, varias
personas realizaban sus actividades diarias de manera
normal, algunas personas
en mercados abiertos para
comprar frutas y verduras,
otros en sus bicicletas y triciclos rumbo a sus centros
laborales.
A las 10:00 horas, según
Protección Civil municipal,
Grace categoría 1 se degradó

a Tormenta Tropical; se ubicaba a 118 km al sureste del
municipio de Mérida. Originó en ese momento lluvias fuertes a muy fuertes y
rachas de vientos superior a
los 80km/h.
Como medida de prevención para proteger a los
trabajadores yucatecos que
tendrían que presentarse
a sus centros laborales y
trasladarse con dificultad
en medio de fuertes vientos, lluvias intensas y calles inundadas, la Procivy
anunció que este jueves las
labores en los negocios y
todo tipo de actividad en el
territorio estatal quedaban
suspendidas, excepto las que
tienen que ver con seguridad, salud y protección civil.
Sin embargo, muchas
personas no pudieron descansar, o no les dieron el día;
en algunos paraderos del
centro de la ciudad, desde
temprano se observaron a
varias personas haciendo
fila para ir a sus trabajos.
“Hay que trabajar, no podemos parar” “Yo sí quería
descansar, pero no me dieron el día”, señalaron algunas personas mientras esperaban el autobús.
Asimismo, algunos negocios se mantuvieron abiertos en varias partes de la
ciudad, como chicharronerías, tortillerías, fruterías,
pequeños mercados, ferreterías y tienditas de abarrotes.
Los comerciantes comentaron que necesitan trabajar, y
que iban a laborar hasta que
las condiciones del tiempo
lo permitan. “Si se pone más
fuerte cerramos y nos vamos”, comentó un vendedor.
En el corazón de la ciudad la mayoría de los negocios cerraron sus cortinas,
en general las calles lucían
vacías, sin gente y con algunos automóviles. pero se
pudo ver que uno que otro
laboró de forma normal, incluso algunos turistas estaban recorriendo el primer
cuadro, y la plaza grande, se
tomaban fotos en la catedral
o en el Palacio de Gobierno.
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Inocuo para Campeche, el apresurado
paso de la tormenta tropical Grace
Destacan preparativos de dependencias federales para recuperación de caminos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras haber entrado a Quintana Roo como huracán categoría 1, el meteoro Grace se
degradó a tormenta tropical
y desde ese momento el gobierno de Campeche y los 13
ayuntamientos quedaron en
espera de reportes por inundaciones, espejos de agua o
afectaciones a la red carretera de la entidad. La calma
prevaleció en Campeche,
aunque todos los municipios
mantuvieron la alerta.
En Calkiní, Dzitbalché,
Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén y Calakmul, municipios ubicados al norte y este,
establecieron alerta amarilla; Campeche, Seybaplaya,
Champotón, Escárcega y
Candelaria, la verde; mientras que Carmen y Palizada
se mantuvieron en azul, que
indica aproximación.

El gobierno
estatal mantuvo
la suspensión
de labores
administrativas y
educativas como
precaución
Desde el miércoles por
la noche, organismos federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
informaron que tendrían
plantillas de brigadas disponibles en toda la Península,
en el caso de la CFE tendrían
al menos mil unidades disponibles que incluían torretas, camionetas y elementos;
mientras que la SCT tendría
a especialistas, ingenieros,
obreros y vehículos especiales a disposición de algún
problema carretero.

▲ La jornada estuvo marcada por lluvias intermitentes, pero sin llegar a causar daños. Los reportes de los Consejos Estatal
y Municipales de Protección Civil no dieron constancia de alguna pérdida lamentable, ni daños a la infraestructura carretera
o la red eléctrica. Foto Fernando Eloy

Mediante un comunicado, la SCT aseguró que el
despliegue de personal consistente en 154 ingenieros y
técnicos, 471 trabajadores,
133 vehículos y 207 equipos
de maquinaria pesada consistente principalmente en
tractores, retroexcavadoras,
cargadores frontales, motoconformadoras y camiones
de volteo, los cuales, de haber sido necesario, se habrian movilizado para atender de manera inmediata en
los puntos donde pudiearan
presentarse afectaciones a
la red carretera,
La tranquilidad en mu-

nicipios como Campeche y
Champotón terminó a las 14
horas, cuando la Secretaría
de Protección Civil de Campeche (Seprocicam) declaró
la entrada oficial de Grace a
la entidad, haciendo énfasis
en que el fenómeno tenía
un desplazamiento rápido
hacia el golfo de México.
Aunque no hubo mayores afectaciones, lluvias o
algún problema relacionado
con Grace, el gobierno estatal mantuvo la suspensión de
labores educativas y administrativas para evitar movimientos de último momento;
incluso algunas empresas

aplicaron la suspensión de labores tempranas, esperando
a que con el paso de las horas
mejorara la situación, tales
como Aurrerá y Walmart que
habían decidido abrir hasta
las 10 horas, pero al no colocar
algún cartel de aviso y tener
ciudadanos haciendo cola
para entrar, decidieron abrir
antes de las 10.
A las 10 de la mañana
también sesionaron los
Consejos Estatal y Municipales de Protección Civil,
los reportes no tuvieron
mayor problema y las autoridades presentes estatales,
municipales y federales de-

cidieron continuar en sesión permanente.
Para las 16 horas, en los
municipios donde la tormenta
no tocaba directamente, las
lluvias fueron intermitentes,
llovía constantemente y por
lapsos de 20 o 30 minutos, pero
no ocasionaron encharcamientos severos o problemas,
no como en otros años o el
año pasado cuando la temporada de lluvias estuvo fuerte y
ocasionó inundaciones en las
partes bajas del municipio de
Champotón y problemas de
escurrimientos en municipios
como Candelaria y Palizada
que tienen importantes ríos.
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▲ Si bien el paso de Grace por Mérida no dejó víctimas humanas, la cantidad de agua que trajo consigo el meteoro provocó daños a la infraestructura de la ciudad,
inundando de nueva cuenta el Paso Deprimido, que continúa en rehabilitación, y la caída de vetustos árboles. Fotos Rosario Ruiz, Astrid Sánchez y Rodrigo Guzmán
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▲ Los efectos de un huracán categoría 1 dejan varios espectáculos al observador. Fotos Israel Mijares Arroyo, Rosario Ruiz, Miguel Améndola y Ana Ramirez
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”Progreso no está cambiando. Progreso ya cambió”, afirmó el alcalde Julián Zacarías Curi tras
rendir su tercer informe de gobierno
De la redacción Progreso.-El presidente municipal de Progreso, Julián
Zacarías Curi, rindió el jueves su
tercer informe de gobierno de manera virtual, esto debido a la actual
pandemia por Covid-19 y en el que
estuvo acompañado de integrantes
de su Cabildo y del representante
personal del gobernador del Estado,
Mauricio Vila Dosal, el contador
público Juan Barea Canul, director
general del DIF Estatal.
A través de una Sesión Solemne,
Zacarías Curi se dirigió, a través de las
redes sociales, a las y los ciudadanos
para explicar los programas y obras
ejecutados durante su tercer año de
gobierno, en función a nueve ejes estratégicos del Plan Municipal basados
en economía inclusiva y oportunidades
para todos.
Bienestar social y calidad de vida;
identidad cultural y desarrollo humano;
crecimiento sustentable; igualdad de
género y no discriminación; en tecnología e innovación; en seguridad y cultura
de la prevención; gobierno abierto y
con eficiencia en la administración municipal, así como una ciudad y comunidad sostenible.
Antes de iniciar, el edil destacó
el apoyo que ha recibido el municipio por parte del ejecutivo estatal,
para que éste sea la punta de lanza
del desarrollo económico de Yucatán: actualmente en Progreso, la
empresa italiana Fincantieri invierte
más de 150 millones de dólares para
la construcción de un astillero en su
primera etapa.

Otro ejemplo, es el regreso del crucero “Carnival Breeze” al puerto, esto
después de un año y medio de ausencia por la pandemia; en cada arribo
llegarán en promedio más de 3,000
pasajeros. A la par de esta acción, el ejecutivo estatal entregó recientemente la
segunda etapa del Malecón Tradicional.
Ya adentrando a los resultados de
su administración, Zacarías Curi refirió
que “con mucho orden y disciplina financiera; mi administración saldó 15.5
millones de pesos en deudas que nos
heredaron administraciones pasadas.
Liquidamos al 100 por ciento un crédito
bancario también contratado hace varios trienios, y se liquidarán dos más en
los próximos meses; todo esto, sin contratar deuda pública adicional y sin frenar el trabajo diario del Ayuntamiento”.
En temas prioritarios como son Salud, durante este último año, fueron
atendidas 9,152 personas a las que también se les brindó el servicio gratuito
de traslados a unidades especializadas
tanto del municipio como de la capital,
asimismo fue reactivado el Módulo de
Salud Médica, esta vez con atención
dental, nutricional y psicológica, dirigido a los habitantes de las comisarias.
En Seguridad, el edil mencionó
que, con la finalidad de mantener un
Progreso seguro, coordinados con la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal: “pasaremos de contar de 73 a 300
cámaras de videovigilancia en igual
número de puntos en colonias de la
cabecera y las comisarías antes de que
concluya este año; lo que hará más
efectiva la vigilancia de nuestro munici-

pio, en beneficio de nuestras familias y
de nuestros visitantes”.
En Servicios Públicos, particularmente en materia de alumbrado público indicó que “este último año, han
sido objeto de mantenimiento y reparación de más de 1,500 luminarias de
diversas calles y arterias principales de
la ciudad. Es importante hacer mención,
que a pesar de la fuerte carga legal y
financiera que heredamos de administraciones anteriores, un servidor confía
en que próximamente los progreseños
podrán acceder a un servicio de alumbrado público eficiente y universal, sin
fallos constantes, pero, sobre todo, amigable con el medio ambiente, mediante
la sustitución de las luminarias actuales
por nuevas con tecnología de punta,
esto tan pronto los procesos y tiempos
legales lo permitan.”
También habló de los trabajos
que se realizaron luego del paso
de los fenómenos meteorológicos
del año pasado, y las lluvias de
este 2021 que dejaron considerables daños: “A través de Servicios
Públicos Municipales, y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se
realizaron 21,259 metros cuadrados de bacheo de septiembre a
diciembre de 2020 y se repavimentaron en lo que va de 2021, 67,433
metros cuadrados, equivalentes a
casi 9 kilómetros lineales; mismos
trabajos que estamos culminando
con la construcción de nuevas calles en la colonia Ciénega 2000.”
Recordó que de agosto de 2020 a
la fecha, se han perforado 58 nuevos

▲ Zacarías Curi explicó los programas y obras ejecutados durante su
tercer año de gobierno. Foto ayuntamiento de Progreso

pozos pluviales, y se ha desazolvado
1,407 más esto con recursos propios y
provenientes del Ramo 33.
Poco antes de finalizar, Zacarías
Curi invitó a la ciudadanía a conocer
lo que sigue para Progreso el 1º de septiembre, día que tomará protesta como
alcalde por segunda ocasión.
Seguidamente entregó un ejemplar del informe al licenciado Roger
Torres Peniche, quien a nombre del
ejecutivo estatal reconoció el com-

promiso del edil para que Progreso
continúe prosperando, y recordó que,
si bien la pandemia, los fenómenos meteorológicos y los recortes
presupuestales han impactado a los
Ayuntamientos, Progreso ha sabido
superar los retos y coadyuvar con el
gobierno del Estado para que cada
programa y cada acción llegue, sin
distinción, a los habitantes y así, se
logré paulatinamente la recuperación de todo Yucatán.
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Puerto Morelos reporta saldo blanco, luego del paso del huracán “Grace”
De la redacción. Puerto Morelos.- En un
balance general podemos decir que Puerto
Morelos está bien, con saldo blanco y con
la expectativa de que este próximo sábado
estaremos como si nada hubiera ocurrido,
dijo el coordinador municipal de Protección Civil, Guillermo Morales López, quien
participó en la sesión del Comité de Atención a Fenómenos Hidrometeorológicos,
con motivo del huracán “Grace”.
En este marco, el secretario general del
ayuntamiento, Miguel Ángel Zetina Cuevas,
quien encabezó la sesión, destacó las acciones prevención y atención que se pusieron en
marcha en Puerto Morelos, bajo las indicaciones de la alcaldesa Laura Fernández Piña,
y en el contexto del ciclón tropical que tocó
tierra en las primeras horas de este jueves
al sur de la ciudad de Tulum y que antes del
mediodía se había degradado a tormenta
tropical, ya sobre el estado de Yucatán.
“En Puerto Morelos hemos adoptado
una gran cultura anti huracanes, lo que
nos permite actuar de manera eficaz durante la preparación, el desarrollo y la
respuesta posterior que se brinda a la
ciudadanía, para seguir teniendo saldos
blancos”, mencionó el encargado de la
política interna del municipio.
Luis Cardeña Peña, director general de
Servicios Públicos, dio a conocer que cuadrillas de trabajadores, en coordinación con el
cuerpo Bomberos, despejaron las vialidades

 Cuadrillas de trabajadores despejaron las vialidades en las que habían caído
algunas ramas. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
en las que habían caído algunas ramas y
muchas hojas, aunado al reporte de un
árbol que cayó sobre un vehículo en un domicilio particular del fraccionamiento Villas
la Playa y otro más sobre una vivienda de
El Faro, mientras que un poste de luz cayó
sobre un auto compacto.
“Parte del trabajo que emprenderemos ahora, en cuanto las condiciones del
clima lo permitan, será limpiar y despejar

las rejillas del drenaje pluvial, para acabar
con los encharcamientos en lugares como
Villas la Playa, la Zetina Gasca y Villas
Morelos I”, mencionó el funcionario.
Comentó que se hará una limpieza a
fondo a la zona turística, como es la Ventana
al Mar, en la que se reporta la acumulación
de sargazo arrojado por el fuerte oleaje.
El director de Bomberos, León Salas Licea, dijo que a su dependencia ha llegado

una larga lista de solicitudes ciudadanas
para podar retirar árboles y ramas que
representan una amenaza a los domicilios
particulares, mismas que se irán atendiendo de manera paulatina.
Héctor Tamayo Sánchez, secretario
municipal de Desarrollo Económico y Turismo, dijo que salvo el corte de energía
en la zona hotelera de Bahía Petempich
y daños menores en jardinería en los
grandes centros de hospedaje, todo se
reporta sin novedad en materia turística.
Asimismo, dijo que conforme se vaya
recuperando los vuelos que fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional
de Cancún, se recuperará el flujo de
visitantes que se tenía a principios de
semana en este destino.
En el reporte de refugios, Juan López
Toox, secretario de Desarrollo Humano
dijo que se abrieron tres inmuebles en
todo el municipio que atendieron a 12
personas, todas ellas en esta comunidad,
ya que al que se habilitó en Leona Vicario
no llegó ningún ciudadano.
Por último, Guillermo Morales informó
que existe una banda nubosa en el Caribe,
más grande incluso que el propio huracán
“Grace”, lo que generará fuertes lluvias
en el transcurso de este jueves y algunas
rachas de vientos, por lo que pidió a la
ciudadanía tomar precauciones.
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Glück presenta nueva obra tras el
Nobel; le publican libro en español
Editado por Visor México, el poemario Noche fiel y virtuosa ya está a la venta
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El poemario Noche fiel y
virtuosa, de Louise Glück
(Nueva York, 1943), la más
reciente ganadora del Premio Nobel de Literatura
2020, llega en español a México en una impresión de
Círculo de Poesía y Visor
México.
Ya en principales librerías,
ésta fue la última obra publicada antes de que la poeta
estadunidense fuera reconocida con el máximo galardón
a las letras del mundo.
Durante la presentación
de la ganadora del Nobel
en diciembre pasado (que
se puede consultar el YouTube), a nombre de la Academia Sueca, Anders Olsson
dijo que el poema de Noche
fiel y virtuosa, Afterword
(Epílogo) es un intermedio,
donde la persona que habla
se toma una pausa para releer lo que ha escrito.
Ahí, el secretario del Comité Nobel para Literatura
explicó que el poema aborda
“la ‘soledad exaltada’ del filósofo Immanuel Kant en
sus paseos por los puentes
de Königsberg” e hizo hincapié en que Glück comparte
con el prusiano, además del
día de nacimiento (22 de
abril), sus temas: lo sublime,
pero también nuestro encierro en las percepciones y las
dificultades para captar la
realidad.
El poemario es la primera
edición que publica la nueva
casa editora en español de la
también ensayista, con traducción de Andrés Catalán,
luego de que Visor Libros
adquirió los derechos para
esta lengua.
En diciembre, Glück dejó
Pre-Textos, editorial presidida por Manuel Borrás,
que le publicó siete libros en
español durante más de una
década. Se cambió al sello
dirigido por Chus Visor, en
un acuerdo por siete años.
En este título hay una
reconfiguración del mundo

poético de Glück, que pasa
de los personajes y temas
mitológicos de su creación
anterior para abordar la vejez y su extensión mortal,
donde por primera vez escribe poemas en prosa. Un
sujeto lírico alterna con una
voz masculina: un pintor
que reflexiona sobre el silencio y el lienzo en blanco
en sus últimos años de vida.
Explora los contrastes y
la circularidad entre la niñez y la vejez, la noche y
el día, el pasado y el futuro,
la realidad y la ficción, la
blancura de la nieve y la
oscuridad de los jardines, el
rey Arturo y el sicoanálisis.
Noche fiel y virtuosa
también está en venta en
la librería especializada Círculo de Poesía Libros, ubicada en Xicoténcatl 270,
colonia Del Carmen, en la
alcaldía Coyoacán y en la
tienda en línea www.circulodepoesia.com.

Winter Recipes from the
Collective saldrá a circulación el 20 de octubre
La ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020, la estadunidense Louise Glück,
presenta su primer libro
luego de obtener ese galardón, Winter Recipes from the
Collective, publicado por Farrar, Straus y Giroux.
El decimotercer libro de
poemas de la también maestra de literatura sale a la
venta el próximo 20 de octubre, en única versión física, tapa dura y en lengua
inglesa, informa el sitio web
de la editorial Macmillan
(https://us.macmillan.com).
Se advierte que se encuentra entre sus obras más
inquietantes. Hay un coro,
pero los hablantes son completamente humanos, a la
vez espectrales y antiguos y
como la música de cámara,
es un espacio pequeño para
que un instrumento se haga
escuchar y luego sea retomado por el siguiente.
Louise Glück es la decimosexta escritora recono-

cida con el Premio Nobel de
Literatura, autora de dos colecciones de ensayos y más
de una docena de libros de
poemas, traducida al español
por la editorial valenciana
Pre-Textos, donde se publicaron los títulos El iris salvaje,
Ararat, Averno, Las siete
edades, Vita nova y Praderas, entre otros. La escritora
rompió relaciones comerciales con esa casa editorial un
mes después de obtener el
máximo galardón literario.
Hizo su debut en 1968
con el poemario Firstborn y
de inmediato fue aclamada
como una de las poetas más
destacadas de la literatura
contemporánea
estadunidense. Entre sus libros

destaca Averno (2006), interpretación visionaria del
mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de
la muerte. Faithful and Virtuous Night (2014) fue calificado de logro espectacular, mientras The Wild Iris
(1992) ha sido de sus obras
más elogiadas, premiada
con el Pulitzer.
Glück ha obtenido numerosos reconocimientos, entre
los que destacan el Nobel de
Literatura 2020, la Medalla
Nacional de Humanidades
2015, el Premio Pulitzer 1993
por The Wild Iris, el Premio
del Libro de Poemas de Los
Ángeles Times en 2012 y el
Premio Wallace Stevens de

2008 de la Academia de Poetas Estadunidenses. Enseña
en la Universidad de Yale y
la Universidad de Stanford
y vive en Cambridge, Massachusetts.
Farrar, Straus and Giroux
(FSG) es una editorial estadunidense, fundada en 1946
por Roger Williams Straus
Jr y John C. Farrar. Es conocida por publicar libros
literarios y los autores que
edita han ganado numerosos premios, incluidos Pulitzer, nacionales del libro y
el Nobel. En la actualidad,
es una división de Macmillan, cuya empresa matriz
es el conglomerado editorial
alemán Holtzbrinck Publishing Group.
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SERÁ EN SEPTIEMBRE DE MANERA PRESENCIAL

Caniem y el Instituto Italiano de Cultura
confirman apoyo para FIL de Coahuila
El encuentro contará con todos los protocolos sanitarios // Dacia Maraini inaugura
la participación italiana con la presentación de su libro Una revolución gentil
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Cultura del
estado de Coahuila firmó convenios de colaboración con el
Instituto Italiano de Cultura
y la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana
(Caniem) para el desarrollo de
la Feria Internacional del Libro de Coahuila, a realizarse
de manera presencial del 16 al
26 de septiembre.
Italia, Oaxaca y la Academia Mexicana de la Lengua
son los invitados de honor a
la edición 22 de la feria, postergada dos veces debido a la
contingencia sanitaria por la
pandemia de Covid-19.
Ana Sofía García, secretaria de Cultura de Coahuila,
encabezó la ceremonia en
la que representantes de las
tres instituciones signaron el
compromiso en la sede del
Instituto Italiano de Cultura,
ubicado en Coyoacán.
Se aplicarán protocolos sanitarios en los espacios del encuentro editorial, que ocupará
12 mil metros cuadrados en el
Centro Cultural Universitario,
en el municipio de Arteaga.
Dacia Maraini inaugura la
participación italiana el 16 de
septiembre con la presentación de su libro Una revolución
gentil. Asimismo, acudirán el
poeta Massimo Rizzante, traductor de la obra de Milán
Kundera, Laura Imai Messina,
Federica de Paolis y Alessandro Raveggi.
En los próximos días se
anunciará un panorama más
extenso de los invitados, informó Salvador Álvarez, director de Cultura Escrita de la
dependencia estatal. El motivo
principal del anuncio de ayer
fue para dejar claro que la FIL
de Coahuila sigue un curso
firme, pero cauteloso.
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Liz se enfrenta a Escobar, en
busca de darle ventaja a Yucatán
Se reanuda gran duelo entre la ofensiva melenuda y el
pitcheo tabasqueño
ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones blanquearon anteanoche por tercera vez a Tabasco en un año en el que los
Olmecas aún no lechan a Yucatán. Un día antes, hicieron
que Fernando Salas desperdicie su primera oportunidad de
salvamento (incluyendo temporada regular y playoffs) y
se convirtieron en el primer
equipo en batearle jonrón en el
actual calendario. A Juan Pablo Oramas lo obligaron a lanzar demasiado, no pudo salir
de la sexta entrada y, aunque
los limitó a cuatro imparables,
se llevó igual número de carreras y otorgó cinco pasaportes.
Los melenudos regresan
en buen momento al Kukulcán Alamo para intentar finiquitar su semifinal de la Zona
Sur, empatada 1-1. Si ganan
tres en fila ante su público
se instalarán en la serie de
campeonato por sexta ocasión

en siete temporadas, pero la
misión no será nada fácil: enfrentre estarán tres lanzadores que se ubicaron en el “top”
10 de efectividad de la Liga
Mexicana. Habrá atractivos
duelos de pitcheo a lo largo
del fin de semana en el parque
de la Serpiente Emplumada.
Si las condiciones que dejó
“Grace” lo permiten, hoy, a partir de las 19 horas, se enfrentarán el colombiano Luis Escobar
y el velocista dominicano Radhamés Liz, quien lanzará con
ocho días de descanso. El sudamericano terminó en la cima de
porcentaje de carreras limpias
admitidas (2.54) y empató en el
segundo lugar de victorias (7). El
quisqueyano (4-3, 3.96), líder de
juegos completos (2), es un veterano de mil batallas, estrella
en Corea del Sur y Taiwán -en
la liga de este último país fue
as y campeón-, fue prospecto
de élite de Baltimore (participó
en dos juegos sin hit en las Menores, lanzó uno y contribuyó

Los selváticos, equipo equilibrado
en los playoffs; el cubano Negrín se
creció de nuevo a la hora cero
Como varias veces lo ha hecho en
momentos claves de los playoffs en
los últimos años, Yoanner Negrín
se creció para lanzar tremendo
juego (7 IP, 3 H, 2 BB, K) y ayudar a
los Leones a empatar su semifinal
de la Zona contra los Olmecas de
Tabasco con una victoria de 3-0 el
miércoles en Villahermosa.
Con su joya, Negrín, quien realizó
96 lanzamientos, 65 straics, mejoró a 4-1 en postemporada desde
2019. El cubano sacó 11 auts en
roletazos y cuatro en elevados.
Fue la primera blanqueada de las
fieras en postemporada desde la
joya de juego completo de César
Valdez ante Monclova en el quinto
partido de la Serie del Rey de 2019.
Ese duelo también terminó 3-0. De
los 4 triunfos de Negrín en playoffs
desde 2019, 2 fueron lechadas.
El equilibrio es clave para los
melenudos. Son el único equipo

entre los primeros tres en carreras anotadas (58, 2o. lugar) y
efectividad (3.77, 3o.). En jonrones son líderes (16).
De lo más atractivo en la serie
hasta ahora son los grandes duelos entre bateadores selváticos y
Juan Pablo Oramas y Fernando
Salas, actuales Pítcher y Relevista
del Año en la LMP, y otros pítchers
olmecas. Luis Juárez le sacó una
base por bolas en momento crítico
a Salas, quien luego ponchó en
cuenta llena a J.J. Aguilar en otra
situación clave. Sebastián Valle
hizo explotar a Oramas con turno
de nueve lanzamientos.
Asimismo, el campeón Monclova regresa hoy a casa, abajo
0-2 ante Tijuana. Los Diablos
(2-0) visitan a Veracruz y Guadalajara (2-0) a Aguascalientes.
ANTONIO BARGAS

a otro) y parte este año de la
selección preolímpica de su
país. Ambos se vieron sólidos
ante su rival; Escobar registró
2-1 y 3.50 en 18 entradas -ganó
en el Kukulcán (2-1) y Tabasco
(4-1), ambas veces superando a
Yoanner Negrín-; Liz, 1-1, 3.26
en 19 actos y un tercio.
El mánager selvático Luis
Matos dejó a Jake Thompson,
su mejor abridor estadísticamente, para el sábado, cuando
desde las 18 horas se medirá
a José Ignacio Marrujo. Con
esto, en un posible séptimo
encuentro, chocarían Escobar y Liz. Thompson, el ex
fili de Filadelfia, fue sublíder
de efectividad (3.02), líder de
WHIP (1.07) y cuarto en bateo
en contra (.225), departamento
que encabezó Escobar (.204).
Marrujo terminó segundo en
triunfos (7) y entre los primeros diez de carreras limpias
admitidas (3.51), bateo en
contra y WHIP. Marrujo tuvo
números de 1-2 y 5.17 contra

▲ Luis Juárez (arriba) es líder de la liga en cuadrangulares
(5, empatado con su compañero de equipo, Alex Liddi) y OPS
(1.500) en la postemporada. Foto Leones de Yucatán
Yucatán. El domingo, a las 18
horas, el duelo monticular sería entre Oramas (4-5, 3.62) y
Casey Harman (1-0, 4.41).
Los rugidores mostraron cómo se le puede hacer
daño al pitcheo número uno
de la liga: remontaron un 2-6
ante Oramas y Salas a base
de paciencia, disciplina, poder
y bateo de contacto. Frente
a Andrés Meza, encontraron
diferentes formas para poco a
poco hacer tres carreras. “Los
Leones son un equipo bien estructurado, hecho para llegar
a la final y ser campeón, pero

el beisbol es impredecible y
todo puede pasar”, expresó
Juan José Pacho, couch de
banca del Águila de Veracruz.
Las fieras tienen que seguir igual: peleando cada
turno, generando oportunidades (ocupan el cuarto
puesto en los playoffs en porcentaje de embasarse, .375,
y el tercero en OPS, .859) y
presionando a Escobar y a
una defensa vulnerable, que
ya cometió tres errores, dos
costaron carrera, con la habilidad que tienen de arriba a
abajo en la alineación.
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SERÁ PRESENTADA A LA POBLACIÓN ANTES DE REMITIRLA A ALGUNA DE LAS CÁMARAS

Ciudadanos expertos harán iniciativa
de reforma electoral, anuncia AMLO
Busca una nueva forma de organizar las elecciones, revisar y cambiar el papel de los
consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral, entre otras cosas
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La iniciativa de reforma
constitucional en materia electoral que el presidente Andrés Manuel
López Obrador enviará al
Congreso, será elaborada
por ciudadanos con experiencia en el tema y por
funcionarios, y antes de
remitirla a alguna de las
cámaras, su contenido será
presentado a la población
en general.
En su conferencia de
prensa matutina, el mandatario desglosó a grandes
rasgos la iniciativa que él
firmará una vez elaborada:
Una nueva forma de organizar las elecciones; revisar y cambiar el papel de
los consejeros del INE y de
los magistrados del Tribunal Electoral; las facilidades para que todos puedan
participar sin candados;
que se pueda ejercer con
libertad el derecho a elegir, para consolidar “una
auténtica democracia”.
El propósito de esa propuesta, dijo, es cambiar de
fondo la estructura electoral, porque “quedan los
mismos. Los del INE. Es increíble lo que hicieron en
la pasada consulta: guardaron silencio. Mostraron
que no son demócratas.
Y lo mismo el Tribunal
Electoral, facciosos, dominados por partidos políticos, por grupos de interés
creado”.
Y de ahí hiló el actuar
de la oposición en el Senado, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong,
Josefina Vázquez Mota,
Miguel Ángel Mancera, y
sin mencionar el actuar
del Partido del Trabajo y
el aliado coyuntural de todos: el Partido Verde:
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FMI cierra
la llave de
fondos a
Afganistán
EUROPA PRESS
MADRID

Oposición desafía al régimen
talibán en Afganistán
El país padece una grave falta de dinero y escasez de alimentos
AP
KABUL

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
anunciado que el nuevo
Gobierno de Afganistán
no podrá tener acceso a
los activos de reserva y a
otros recursos a partir de
la próxima semana, en
un intento por evitar que
los talibán se hagan con
nuevos fondos mientras
se aclara la situación política en el país asiático.

El país iba a
recibir el lunes 455
millones de dólares

El FMI asume que
“falta claridad” en la comunidad internacional
en relación al reconocimiento de la futura
Administración afgana.
“Como siempre, el FMI
se guía por las opiniones
de la comunidad internacional”, ha asegurado
un portavoz del organismo en un mensaje
recogido por la agencia
Bloomberg.
Al igual que otros
países, Afganistán iba a
recibir el lunes 455 millones de dólares (unos
390 millones de euros)
en derechos especiales
de giro, canjeables por
efectivo. Como ya le
ocurriese a Venezuela
o Birmania, Afganistán
recibirá los activos, pero
en realidad no podrá
controlarlos ni cambiarlos por divisa alguna.
El FMI evidencia así
las suspicacias internacionales en relación a los
talibán, que ya llevaron
al Gobierno de Estados
Unidos a ordenar el bloqueo de activos por valor
de 9.500 millones de dólares (más de 8.100 millones de euros).

Manifestantes afganos desafiaron al Talibán el jueves al
ondear su bandera nacional
en marchas dispersas a las
cuales los milicianos, que enfrentan retos crecientes a su
régimen, respondieron con
violencia.
Un funcionario de la ONU
advirtió sobre la escasez de
alimentos en esta nación de
38 millones de habitantes
que depende de las importaciones, y expertos dijeron
que el país padece una grave
falta de dinero, destacando
que el Talibán enfrenta los
mismos problemas que el gobierno civil al que acaba de
derrocar, pero sin el nivel de
ayuda internacional del que
gozaba éste.
Frente a estos retos, los
milicianos se han lanzado
a reprimir cualquier muestra de disenso, a pesar de
sus promesas de que se han
vuelto más moderados desde
su anterior régimen draconiano. Muchos temen que
el Talibán logre eliminar dos
décadas de esfuerzos para
ampliar los derechos humanos y de las mujeres.
El jueves, una procesión
de autos y personas cerca del
aeropuerto de Kabul portaba
largas cintas negras, rojas y
verdes, los colores de la bandera afgana, que se está convirtiendo en un símbolo de
resistencia a la bandera de
los milicianos, blanca con una
inscripción negra en árabe.
En otra protesta en la provincia de Nangarhar, un video
muestra a un manifestante
sangrando de una herida de
bala mientras varios observadores tratan de llevárselo.
En la provincia de Khost,
las nuevas autoridades declararon un toque de queda de
24 horas después de dispersar
violentamente otra protesta,
según información obtenida
por periodistas que siguen la
situación desde el exterior.
Los milicianos no confirmaron de inmediato la manifes-

 Manifestantes ondearon su bandera nacional en marchas dispersas. Foto Ap

tación ni el toque de queda.
También hubo marchas
en la provincia de Kunar, de
acuerdo con testigos y videos
en redes sociales que coinciden con lo observado por The
Associated Press.
Las manifestaciones, en el
Día de la Independencia que
recuerda el tratado de 1919
que puso fin al dominio colonial británico, fueron una
muestra notable de resistencia después que los milicianos
dispersaron violentamente
una marcha el miércoles. En
ese acto en la ciudad oriental
de Jalalabad, los manifestantes arriaron la bandera del
Talibán e izaron la tricolor
afgana. Al menos una persona murió en la represión.
Mientras tanto, personalidades opositoras reunidas
en la última zona del país no
controlada por el Talibán hablaron de iniciar la resistencia armada bajo la bandera de
la Alianza del Norte, aliada de
Estados Unidos en la invasión
de 2001.
Entre estas personalidades se encontraban miembros del gobierno derrocado
—el vicepresidente Amrullah Saleh, quien declaró por
Twitter que es el presidente
legítimo del país, y el ministro de Defensa, el general
Bismillah Mohammadi—

así como Ahmad Massoud,
hijo del jefe asesinado de la
Alianza del Norte, Ahmad
Shah Massoud.
En un texto de opinión
publicado por The Washington Post, Massoud pidió
armas y ayuda para luchar
contra el Talibán.
“Hoy escribo desde el
valle de Panjshir, listo para
seguir los pasos de mi padre,
con combatientes muyaidines que están preparados
para enfrentarse de nuevo
a los talibanes”, se lee en el
texto. “El Talibán no es un
problema exclusivo del pueblo afgano. Bajo el control
de los talibanes, Afganistán
se convertirá sin duda en la
zona cero del terrorismo islamista radical: aquí se volverán a urdir conspiraciones
contra las democracias”.
No estaba claro si representaban una verdadera
amenaza para los milicianos, que ocuparon casi
todo el país en pocos días
con escasa resistencia de
las fuerzas afganas.
Por el momento, el Talibán
no ha revelado sus planes
para el gobierno que tiene
previsto encabezar más allá
de decir que se regirá por la
sharia, o ley islámica. Pero
la presión sigue aumentando.
“Afortunadamente, hoy

celebramos el aniversario
de la independencia de Gran
Bretaña”, dijo el Talibán. “Al
mismo tiempo, como resultado de nuestra resistencia
yihadista, forzamos a otra
arrogante potencia mundial,
Estados Unidos, a ceder y retirarse de nuestro territorio
sagrado de Afganistán”.
Aunque han instado a
la población a regresar al
trabajo, la mayoría de los
funcionarios gubernamentales siguen escondidos
en sus casas o tratando de
huir del Talibán. Por otra
parte, persisten las dudas
sobre los 9 mil millones de
dólares del país en divisas,
que en su mayoría estarían congelados en Estados
Unidos. El Banco Central
advirtió que la cantidad de
dólares en efectivo en el
país está “cerca de cero”, lo
que hará que la inflación
aumente los precios de los
alimentos básicos mientras
que devalúa la moneda local, el afgani.
Por su parte, el presidente
Joe Biden ratificó su compromiso de que las fuerzas de
Estados Unidos seguirán en
Afganistán hasta evacuar al
último estadunidense aunque ello signifique mantener
una presencia militar más
allá del plazo del 31 de agosto.
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Boa constrictor,

especie que asusta a muchos,
pero no es venenosa

1

JOANA MALDONADO CANCÚN

Boa constrictor /
BOA CONSTRICTOR
Tamaño: Hasta 5 metros de longitud
Longevidad: 15 años
Dieta: Aves, insectos, anfibios e incluso
ciervos
Hábitat: Bosques tropicales y campos
de cultivo
Tiempo de gestación: Cuatro meses.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: 1. JUAN ROMERO / 2. DAN RISKIN
Puede llegar a medir hasta cinco metros de longitud y alimentarse de animales tan pequeños
como roedores hasta de gran tamaño como pecarís, se trata de la boa constrictor de la familia
boidae, uno de los reptiles más comunes de la
zona, especie amenazada por la invasión a su
hábitat natural, el cual es la selva tropical.
Jherico Meléndez, director de la Asociación
para la Conservación de los Anfibios y Reptiles
de Quintana Roo (ASCAR), precisa que esta especie, a diferencia de otras familias, no tiene
veneno, lo que la hace inofensiva. Se trata de
una especie dócil pese a que es una de las serpientes más grandes en México.
Una de las características de esta especie
que la diferencia de otras especies, señala Jherico Meléndez, es que, debido a la carencia de
veneno, han tenido que desarrollar otro tipo de
estrategias para conseguir comida, tal como la
trituración de su presa, una vez capturada.
“Una vez capturada la presa, se enroscan
en su cuerpo y con la musculatura que tienen,

la aprietan a tal grado de sofocarla, y triturar
los huesos para poder engullirla con facilidad”, expone el experto.
Esta especie tiene una dieta variada pero
básicamente carnívora aunque depende de
los estados de crecimiento, pues cuando se
encuentra en su etapa juvenil puede alimentarse de roedores pequeños, e incluso de
pequeños anfibios u otros reptiles como lagartijas, pero conforme va creciendo, su dieta
varía y a partir de que trepa los árboles, puede
consumir aves, ranas y lagartijas arborícolas
y mamíferos como ardillas, tepezcuintes e incluso, cuando llegan a medir su máximo de
longitud, pueden alimentarse de coatíes, pecarís y hasta ciervos.
La boa constrictor es de ojos pequeños y
pupilas elípticas, además de que físicamente
se caracteriza por tener manchas cafés en varios tonos. El dorso tiene una línea oscura que
se origina sobre el hocico hasta su cuerpo y
una línea que se origina en la parte lateral de
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la cabeza y pasa por debajo del ojo
hacia la mandíbula.
Alcanza su máxima dimensión
hasta la edad adulta, de los dos o
tres años; aunque la edad madura
es hasta los diez años. Esta especie,
también conocida como limacoa en
algunos puntos de México, puede vivir hasta 15 años.
Su hábitat común, son las regiones
tropicales y subtropicales de México
con la península de Yucatán, Centroamérica y Sudamérica en donde abundan los bosques tropicales, pero también en los campos de cultivo.
Esta especie de boa, al igual que
otras especies de reptiles, son de
sangre fría, por lo que necesitan cierta temperatura ideal para regularse
ya que, junto con otras especies, entre ellas sus presas, son favorecidas
por su temperatura corporal, ya que
otros reptiles anfibios utilizan esta
franja como hábitat.
Esta especie de reptil se ve amenazada por la destrucción de su hábitat
por la invasión humana en las selvas
para construir carreteras, viviendas o
desarrollos turísticos, lo que las obli-

ga incluso a esconderse hasta morir.
“Las obliga a desplazarse a otros
lugares, o morir enterradas durante la
invasión de la mancha urbana”, asegura el director de la Asociación para la
Conservación de los Anfibios y Reptiles
de Quintana Roo, quien abunda que, en
otros casos, se da el asesinato directo
de las personas a la especie, ignorando
que es una serpiente inofensiva.
“En los pueblos de la península se
tiene arraigada la costumbre de que
si ves una serpiente la asesinas o
algo, porque se tiene la creencia de
que todas son venenosas, pero hay
esta falta de conocimiento de que
hay especies que lejos de ser perjudiciales nos benefician”, detalla.
La boa imperator es un controlador
natural de plagas, como de roedores
o lagartijas que son perjudiciales para
los seres humanos y transmisores de
enfermedades o bien se comen los
cultivos; pero el asesinato es la causa que más ha ocasionado bajas en
la especie, lo mismo que el atropellamiento en las carreteras.
Actualmente, la boa constrictor es
una especie considerada bajo amenaza

en la Norma Oficial Mexicana NOM059
de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat).
Para las serpientes existen dos
tipos de reproducción, la ovípara y la
vivípara, en el caso de la boa imperial,
son de tipo vivípara, lo que significa
que los huevos que se crean después de la fertilización entre macho y
hembra, no salen al exterior, sino que
son retenidos al interior de la madre y
ahí eclosionan, por lo que salen de la
cloaca de la serpiente las crías.
La boa puede llegar a tener varias
parejas de apareamiento, dado que
la hembra libera feromonas a través
de la cloaca para atraer machos.
En el proceso de apareamiento, la
hembra tiene una posición rígida, en
tanto que el macho se mueve a su
alrededor. Un dato interesante, es
que la hembra no ovula hasta el inicio del cortejo, que puede ser largo,
y que tras éste, el macho introduce
un hemipene en la cloaca de la hembra para depositar su esperma.
Puede llegar a tener de 20 hasta
60 crías tras cuatro meses de gestación. Durante el periodo de gesta-

ción, a la hembra le cambia el color
de piel por el aumento de melanina
para absorber mayor temperatura.
Las crías, que nacen midiendo de
entre 30 y 40 centímetros, se desplazan solitarias y eso las convierte en
presa fácil de otros animales o bien
son asesinadas por el ser humano,
por lo que solo un porcentaje logra
sobrevivir hasta la edad adulta.
El especialista acota que un dato
curioso sobre la boa, es que es inofensiva, pero como otros animales
que se sienten amenazados, suele
defenderse. En el caso de la constrictor, cuando se siente amenazada, lanza una mordida pero ésta no
tiene veneno porque no poseen colmillos ni veneno.
Advirtió que existen granjas de
boas en cautiverio, lo que las hace
ser más dóciles, además de que
cuando llegan a su máxima dimensión es casi imposible para las personas cuidarlas y optan por liberarlas en la selva o monte, lo cual las
condena a morir pues están acostumbradas a recibir alimento y no a
cazar en el medio silvestre.
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▲ Como parte de la sección Fauna nuestra, incluimos una plana de ilustraciones recortables alusivos a la especie estudiada en el número. En esta ocasión,
es el turno de la boa constrictor. Ilustración @ca.ma.leon

¡BOMBA!
Sólo nos dejó sin luz,
por más horas de la cuenta;
quedó a deber la tormenta
y se va pa’ Veracruz
Edición de fin de semana, del viernes 20 al domingo 22 de agosto de 2021

OOCH KAAN

YA’ABACH MÁAK KU SAJAKTAL KÉEN
U YILEJ BA’ALE’ MA’ K’AAK’AS KAANILI’

Je’el u k’uchul u p’is tak
jo’op’éel meetros u chowakil; ku
jaantiko’ob mejen ba’alche’ob
je’el bix ch’o’ob wa kitam. U
ch’i’ibale’ ti’ u ch’a’amaj ti’ u
baatsil boidae, ts’o’okole’ leti’e’
suuk u yantalo’ob te’e lu’uma’,
chéen ba’axe’ sajbe’entsil yanik
tumen táan u k’askúunta’al
k’áaxo’ob tu’ux kuxa’an.
Le ba’alche’a’, ma’
k’aak’askaanili’, mix ts’íiki’, kex
tumen yaan ku jach nuuktali’.
Ti’al u chukik u yo’oche’ ku
yantal u bak’ik yéetel u wíinkilal
ti’al u kupik u yiik’. U yich
ooch kaane’ mejentak yéetel
u tu’uk’ile’ túuts’ wóolis. Tu
chowakile’ yaan u wíiwits’
káafeil, yéetel tu paache’ yaan
jump’éel t’o’ol ku káajal tu ni’,
ba’ale’ ku yáalkab tak tu tséel
u pool, yáanal u yich tak tu
kama’ach. Ku xuultal kéen u chuk
óoxp’éel wa kamp’éel ja’abil u
kuxtal; ba’ale’ u nuuktakile’ ku
chukik tu jo’oloj lajun ja’ab. Je’el
u kuxtal tak 15 ja’abo’obe’.
Suuk u kuxtal tu’ux chokoj u
yooxol ti’ u lu’umil México, je’el bix
tu petenil Yucatán, Centroamérica
yéetel Sudamérica, ba’ale’ beyxan
tu’ux ku beeta’al kool.

JOANA MALDONADO
OOCHEL SASIL SÁNCHEZ CHAN
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