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flagelos para infantes de 
la península de Yucatán
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Fraccionamientos en Mérida son ciudades,
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N
adie puede decirse 
engañado, al menos 
no después de un 
cuarto de siglo. Mé-

rida vio, a principios de los 
años 90 del siglo pasado, cómo 
su primer gran fracciona-
miento iba tomando forma y 
poblándose. Las señales de lo 
que ocurriría con los siguien-
tes desarrollos estaban ahí: 
casas pequeñas, de techos ba-
jos, lotes que apenas dejaban 
un espacio para patio, pero ni 
soñar con tener árboles; Fran-
cisco de Montejo es, hasta la 
fecha, una plancha de con-
creto y una isla de calor.

Aventurarse en el vecin-
dario para visitar a las amis-
tades producía la sensación 
de salir de Mérida. “¿Qué te 
parece mi pueblo?”, era una 
de las frases que se escuchaba 
de los recién avecindados. Y 
sí, las casas fueron habitán-
dose lentamente, por lo que el 
tráfico vehicular, sobre todo 
si se había ingresado por la 
calle 60, era mucho más tran-
quilo. La crisis que provocó el 
“error de diciembre”, contrario 
a otras zonas de la ciudad y del 
país, aceleró el poblamiento 
de Francisco de Montejo, pero 
porque fueron llegando perso-
nas de otros lugares del país.

“¡¿Chilango?! Pero, ¿de la 
Ciudad de México o de Fran-

cisco de Montejo?”, solían 
(¿solían?) preguntar los có-
micos regionales en un mo-
mento de interacción con el 
público en los espectáculos 
de los bares. Pero esa fue la 
realidad: el gran desarrollo 
inmobiliario terminó como 
producto para un mercado 
foráneo, ni siquiera para el 
peninsular.

Pueblos y ciudadanos 
que no lo son

El milenio trajo otros desarro-
llos ubicados en la periferia 
del municipio; próximos a 
algunas comisarías, pero no 
necesariamente parte de estas 
poblaciones: Ciudad Caucel, 
Los Héroes, Las Américas, to-
dos grandes, todos sin cober-
tura vegetal, todos pensados 
para acceder en automóvil y 
por lo tanto las vialidades se 
convierten en cuellos de bote-
lla durante las horas pico. Son 
ciudades-dormitorio, no co-
lonias, no vecindarios. Otras 
ciudades dentro de Mérida, 
desarrollos diseñados para 
que sus habitantes descan-
sen y al día siguiente salgan a 
trabajar; no son espacios para 
crear comunidad.

Tan no lo son que los ve-
cinos adquieren “una capaci-
dad de resignación impresio-

nante”, según María Elena 
Torres Pérez, investigadora 
de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), ante la 
falta de equipamiento ur-
bano; pero también a la falta 
de oportunidad para la par-
ticipación política. En térmi-
nos absolutos, poblaciones 
más pequeñas como las co-
misarías y subcomisarías de 
Mérida tienen acceso a más 
servicios o al menos cuen-
tan con parques, canchas, 
celebran fiestas patronales y 
eligen a su comisario muni-
cipal (aunque esto también 
es relativamente reciente, 
desde 1991, durante la pri-
mera presidencia municipal 
de Ana Rosa Payán).

Tras las inundaciones que 
provocaron las “lluvias atípi-
cas” de 2020, esta situación 
parecía tomar otros visos y 
que por lo menos los vecinos 
de Las Américas ya no se re-
signarían ante la carencia de 
servicios y de un sistema de 
drenaje eficiente. La respuesta 
que obtuvieron entonces de la 
autoridad municipal los devol-
vió a la realidad: para Mérida 
son ciudadanos de segunda. 
De las Méridas periféricas 
tendrá que salir entonces un 
cambio, uno que contemple la 
inclusión de todas las ciudades 
dentro de este municipio.

Otras nuevas Méridas

▲ El gran desarrollo inmobiliario terminó como producto para un mercado foráneo, ni siquiera 
para el peninsular. Foto La Jornada Maya / IMA
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Yucatán atraviesa por una 
crisis económica que deriva 
en otra crisis: la alimentaria, 
está situado entre los prime-
ros lugares de desnutrición 
y obesidad a nivel nacional, 
para lo cual, son necesarias 
acciones como vigilancia de 
la situación y creación de 
políticas públicas.

No hay una vigilancia 
epidemiológica actualizada, 
sin embargo, el riesgo es 
mayor para mujeres emba-
razadas y niños menores de 
cinco años debido a una de-
ficiencia de micronutrien-
tes, “estas enfermedades o 
deficiencias son crónicas e 
irreversibles”, señala Mó-
nica Rojas Pérez, nutrióloga 
especialista en sicología de 
la alimentación.

Con la recesión econó-
mica generalizada que ha 
provocado el Covid-19 “defi-
nitivamente está poniéndose 

en peligro el futuro de toda 
una generación” y cita al 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval):  cuatro 
de cada 10 hogares viven po-
breza extrema en Yucatán.

Esas personas tienen 
que subsistir con 58 pesos 
al día, lamenta que esto 
provoca la inaccesibilidad 
incluso hacia los productos 
de la canasta básica, “donde 
podemos llevar una dieta 
balanceada que incluya ce-
reales, frutas y verduras y 
derivados cárnicos”.

Con esta situación eco-
nómica, explica, es evi-
dente que haya un incre-
mento en la desnutrición, 
principalmente en la pobla-
ción infantil; la ONU cal-
cula que la desnutrición ha 
aumentado entre 8.4 y 9.9 
por ciento en el mundo, en 
México el padecimiento es 
en uno de cada ocho niños 
menores de cinco años, en 
especial en estados del sur 
y comunidades rurales.

“Necesitamos acciones 
inmediatas para poder pre-
venir esta nueva pandemia, 
México vive las dos caras 
de la malnutrición: por un 
lado, hay población vulne-
rable viviendo con anemia 
y desnutrición y, por otro 
lado, también deriva en 
obesidad y sobrepeso”.

Tres de cada cinco niños 
viven con obesidad en Yu-
catán, añade, a la vez que 
la inseguridad alimentaria 
debido a la crisis económica 
incrementa; desde su pers-
pectiva, la problemática 
tiene que abordarse desde 
tres puntos principales: vi-
sitar los lugares afectados 
para diagnosticar de forma 
precisa y obtener indicado-
res de malnutrición (anemia, 
desnutrición y obesidad).

Con eso, continuaría 
con un llamado a la ac-
ción, para la intervención 
considera posible enlazar 
con empresas, así como el 
banco de alimentos y bri-
gadas de especialistas en 

nutrición, “se pueden di-
señar dietas balanceadas, 
armar paquetes nutricio-
nales, ya sea de bancos de 
alimentos o de donaciones 
de la población”.

Precisa el requerimiento 
de calidad y también canti-
dad en los alimentos, para 
lo cual el tercer punto de 
apoyo al combate de la si-
tuación es la educación en 
conjunto con el gobierno, 
de forma que madres, pa-
dres y/o tutores puedan 
transmitir de forma ade-
cuada la dieta, promoción 
de la salud y hábitos como 
tomar agua; pero, al mismo 
tiempo, generación de em-
pleos porque apunta al pro-
blema como consecuencia 
de la crisis económica.

“Si trabajamos en equipo 
el gobierno, la comunidad 
de nutriólogos y la comu-
nidad en general sí podría-
mos prevenir un escenario 
más grave y podríamos lo-
grar una mejor nutrición 
igualitaria”, finaliza.

Desde el Centro de Inves-
tigaciones Regionales Dr. 
Hideyo Noguchi, el doctor 
�Angel Lendechy Grajales, 
comparte las aportaciones 
que han dado con progra-
mas por medio de los cuales 
brindaron menús regiona-
lizados para las familias de 
estudiantes en escuelas de 
tiempo completo, así como 
talleres para su aprendizaje 
sobre una mejor nutrición.

“Para poder diseñar ese 
menú trabajamos con las ma-
más de las escuelas, cerca de 
80, y a partir de lo que nos su-
girieron y dijeron que consu-
mían los niños y acostumbra-
ban a consumir, diseñamos”.

El plan de alimentación 
era para 20 días, previendo 
que no tuvieran ningún día 
de comidas repetidas con 
otros, para evitar su aburri-
miento; solamente el lunes 
de frijol con puerco respeta-
ron repitiendo dos veces en 
dicho plan. De esta forma 
atendieron siete escuelas.

Al mismo tiempo, conta-
ban con una cooperativa con 
la cual servían los almuerzos, 
comprando los insumos de 
forma directa a los producto-
res de las comunidades para 
que se otorgara beneficio 
económico a los habitantes.

“Uno de los problemas 
está más relacionado con los 
recursos de los que disponen 
las familias”, externa; pero 
también encuentra alimen-
tos que tienen al alcance y 
no consumen tanto como po-
drían; por ejemplo, la chaya.

“Una de las cosas que no-
sotros hemos planteado y 
promovido con el proyecto 
son talleres de preparación 
de alimentos basados en los 
productos regionales”.

Aunque el programa está 
detenido para las escuelas de-
bido a que aún no reabren sus 
puertas, el trabajo realizado 
únicamente estuvo detenido 
por dos meses y continuaron 
trabajando “y hasta la fecha 
estamos desarrollando pro-
yectos con las comunidades”.

Intervienen en 
comunidades 
rurales en busca 
de mejorar 
alimentación

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Faltan vigilancia y acciones 
contra malnutrición en Yucatán

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ En Yucatán, cuatro de cada 10 hogares viven en pobreza extrema, lo que implica que tienen que substistir con 58 pesos 
al día, lo que provoca la inaccesibilidad hacia los productos de la canasta básica. Foto La Jornada Maya



Tras la revelación de la En-
cuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (Ensanut) de un 
aumento en el percentil de 
obesidad y desnutrición en 
niños menores de cinco años, 
la pediatra Evelyn Cach Mar-
tínez recalcó que cualquier 
distrofia alimentaria en ni-
ños menores de 15 años es 
parte de una responsabili-
dad conjunta de los padres 
de familia y sus posibilidades 
económicas y sociales; sin 
embargo también reconoció 
que el encierro provocado 
por la pandemia de Covid-19 
es ahora un factor tomado 
en cuenta en el último año y 
medio en todo el mundo.

Ante la falta de infor-
mación de la Secretaría de 
Salud, la doctora reconoció 
que no puede dar números 
exactos ya que no es una 
autoridad representativa 
del Estado, pero sí dijo que 
en su experiencia laboral ha 
encontrado casos severos de 
desnutrición y obesidad en 

sus pacientes, al grado que 
los ha canalizado con espe-
cialistas en la alimentación 
de los pequeños; es decir, 
nutriólogos pediatras.

“El problema que hay en 
la idiosincrasia campechana 
es que les preocupa más a 
los padres ver delgados a 
sus hijos, cuando debe ser 
todo lo contrario. Hoy están 
más preocupados por verlos 
rellenitos, al grado que co-
mienzan a darles suplemen-
tos alimenticios y una dieta 
que ya incluye azúcares 
agregadas y grasas, cuando 
lo mejor es llevarlos con es-
pecialistas que les puedan 
informar sobre los percen-
tiles de talla y peso”, precisó.

Agregó además que hoy 
los percentiles son medidos 
a criterios personales, pero 
llevando una misma tenden-
cia en los profesionales de la 
salud infantil. En su caso, dijo, 
todos sus pacientes están ali-
mentados con dietas base que 
preparan profesionales en la 
materia y que les es enseñada 
en simposios internacionales; 
es decir, “no es algo que se 
nos ocurrió de pronto, que 

inventamos nosotros o que 
nos recomendaron nuestros 
familiares”, expresó.

Dijo que si bien es muy 
importante la observación 
de los pequeños, es más 
importante que la alimen-
tación y cuidados sean re-
comendados por profesio-
nales, pues los consejos no 
surten el mismo efecto en 
cada niño, “es como cuando 
piden ayuda para adminis-
trar un medicamento; a unos 
les hizo bien un reactivo y a 
otros no, hay riesgo de da-
ñarlos con medicamentos, 
así como con los alimentos”.

La médico señaló que el 
cambio drástico en las dietas 
de los niños es arriesgado y 
fundamental, desde ahí es 
donde parten los problemas 
alimenticios pues los peque-
ños llegan a acostumbrarse, 
siendo que, si durante su pri-
mer o dos primeros años de 
vida llevan una dieta pasada 
en frutas y verduras al va-
por, algunos tipos de carnes, 
y vienen a cambiárselas con 
galletas, harinas y grasas, es 
cuando comienzan las distro-
fias y trastornos alimenticios.

La Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición sobre 
Covid-19 (Ensanut) de 
2020 detectó que la pre-
valencia más alta de niños 
menores de cinco años 
con bajo peso en la zona 
peninsular, que incluye a 
Quintana Roo, Yucatán 
y Campeche, en donde al 
menos uno de cada diez 
menores presenta esta cir-
cunstancia.

En términos generales, la 
Ensaut sobre Covid-19 fue 
una encuesta dirigida a ha-
bitantes de hogares de todo 
el país de todas las edades, 
agrupadas en cuatro gru-
pos: niños menores de cinco 
años, escolares, adolescen-
tes y adultos y se dividió en 
nueve regiones, una de ellas 
la peninsular, en la que se 
encuentran Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche, así 
como Chiapas y Tabasco.

El tamaño de la muestra 
es de 12 mil viviendas y 
22 mil 500 personas, en un 
periodo de levantamiento 
del 17 de agosto al 14 de 
noviembre de 2020. En el 
caso de desnutrición en 
menores de cinco años, se 
determinó que mil 573 ni-
ños tienen esa condición, lo 
que equivale a 9 millones 
990 mil 100 personas de 
este grupo de edad.

En la prevalencia de los 
indicadores del estado de 
desnutrición por región de 
residencia, la más alta se 
registró en la región Pe-
nínsula con 9.4 por ciento, 
seguido de las regiones 
Pacífico-Centro y Centro, 
con 6 por ciento.

En las cifras mostradas en 
la encuesta sobre prevalen-
cia de bajo peso, baja talla, 
emaciación y sobrepeso en 
población menor de cinco 
años por región de residencia 
el año pasado, en los estados 
peninsulares se registra un 
9.4 de menores con bajo peso 
y 19.2 por ciento con baja ta-
lla, que es la segunda más alta 
del país (le precede la zona 
Pacífico Sur con 20.9).

En el rango de emacia-
ción (pérdida involuntaria 
de más del diez por ciento 
del peso corporal por en-
fermedad) la península 
registra el 1 por ciento, 
mientras que en sobrepeso 
y obesidad, es del 7 por 
ciento, menos de la mitad 
de la cifra registrada en la 
región Pacífico Norte; allí 
es de 15.4 por ciento.

La encuesta revela que 
el bajo peso se encontró en 
mayor medida en las loca-
lidades rurales en un 5.6 
por ciento y en menor pro-
porción en las localidades 
urbanas, con 4.1 por ciento. 
La baja talla también preva-
lece en las localidades rura-
les, en un 18.5 por ciento, y 
menos en las urbanas. En 
tanto que la obesidad y so-
brepeso prevalecen en am-
bos entornos.

También se analizó la in-
formación de mil 944 niños 
de 5 a 11 años, que represen-
tan 15 millones 73 mil 500 
escolares del país. En este 
caso, el 19.4 de los encuesta-
dos de la región peninsular 
presenta sobrepeso.

En Quintana Roo la Se-
cretaría de Salud anunció 
que estableció el Programa 

de Atención a la Salud de la 

Adolescencia, beneficiando 
a 10 mil 673 personas entre 
10 y 19 años de edad, con 
acciones de promoción de 
estilos de vida saludable.

En los primeros seis me-
ses de este año se realizaron 
8 mil 696 atenciones nutri-
cionales en el grupo etario 
de 10 a 19 años, para comba-
tir la malnutrición y redu-
cir los factores de riesgo del 
desarrollo de enfermedades 
crónico degenerativas.

Distrofias alimentarias, 
responsabilidad de padres y 
entorno socioeconómico

Uno de cada 10 
niños de la península 
padece desnutrición

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ En la idiosincracia campechana, preocupa más a los padres ver delgados a sus hijos 
cuando debe ser todo lo contrario. Foto Fernando Eloy

En los estados 

peninsulares 

9.4% de los 

menores tiene 

bajo peso y 

19.2% talla baja
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Úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil 
Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (Ensanut) 
chíikpaj ya’abchaj u 
póorsentajeil paalal polok 
yéetel ma’ t’a’aj yaniko’obi’, 
le beetik x pediatráa Evelyn 
Cach Martínez, tu ya’alaje’ 
je’el ba’axak ba’al ma’ táan u 
chúukpajal kéen tséenta’ak 
paalal ma’ u chuk 15 u 
ja’abile’, ku yúuchul tumen 
u yuumo’ob wa u tojol u 
ma’anal ba’ale’ ma’ no’oja’an 
yaniki’; ba’ale’ tu ya’alaj 
xane’, walkila’ yaan ba’al 
u yil k’albe’en kuxtal 
yanchaj yóok’lal Covid-
19e’ ti’ le ts’ook ja’ab yéetel 
táanchúumuka’.  

Tumen mina’an xan 
ba’al ku ts’a’abal ojéeltbil 
tumen Secretaría de Salud, 
x ts’akyaj kaambanaja’an 
ti’ u toj óolal paalale’ tu 

ya’alaje’, ichil meyaj ku 
beetike’ ts’o’ok u yilik 
yaan ya’abach paalal máax 
ts’o’ok u jach talamchajal 
ba’al ti’ tumen ma’ t’a’aj u 
janali’ yéetel yaane’ jach 
poloktak, le beetik yaane’ 
ts’o’ok u yantal u túuxtik 
yiknal u jeel ts’akyajo’ob 
meyajtik yéetel ts’aatáantik 
u tséenta’al mejen paalal, 
ku túuxta’al yiknal u 
nutriólogosil mejen paalal. 

“Talame’ ku yantal 
yóok’lal bix suuka’an u 
kuxtal kaanpechilo’ob, 
tumen taatatsilo’obe’ ku 
chi’ichnaktalo’ob wa ma’ 
táan u yilik ts’oya’an u 
paalal, ba’ale’ ma’ beey unaj 
u yúuchul ba’ali’”.  Chéen 
ba’axe’ walkila’ ku asab 
chi’ichnaktalo’ob kéen u yil 
chan poloktako’obe’ le beetik 
ku káajal u ts’a’abal ti’ob u 
jeel ba’al ti’al u tséenta’alo’ob  
yéetel ku p’i’isil u yo’ocho’ob 
kex ma’ no’ojan u beeta’ali’ 
tumen ku ts’a’abal ch’ujuk 

ba’al yéetel tsaats, ba’ale’ 
ba’ax unaj u beeta’ale’ leti’ u 
biinsa’alo’ob yiknal máax u 
yojel ba’ax ku beetik ti’al u 
ts’a’abal u yojéelto’ob beyka’aj 
u aalil yéetel u taayailo’ob”, 
tu ya’alaj. 

Beyxan walkila’, u p’i’isil 
péersentilo’obe’ ku beeta’al 
chéen le bix kéen u tukult 
máak, ba’ale’ kex beyo’, 
jump’éelili’ u nooyil tuukul 
jeets’a’an ti’al je’ets’el u 
toj óolal paalal, ts’o’okole’ 
ichil ba’ax ku beetik leti’e’, 
tuláakal máax ku ts’akike’, u 
ts’áamaj ti’ob u nu’ukil janal 
beeta’an tumen máaxo’ob 
kaamanaja’ano’ob ti’ le 
je’ela’, ts’o’okole’ ti’ ku kanik 
ti’ k’a’anan tse’eko’ob ku 
beeta’al yóok’lal, le je’ela’ u 
k’áat u ya’ale’, “ma’ tumen 
wa chéen beey úuchik u 
k’a’ajal to’on, mix xan chéen 
beey úuchik u patjo’olta’alo’, 
mix xan chéen wa tu’ux 
u’uya’ab ka káaj u beeta’al”, 
tu tsikbaltaj.  

Tu ya’alaje’, kex tumen 
jaaj k’a’anan u yila’al 
ba’ax ku yúuchul yéetel 
paalale’, beyxan k’a’anan 
u tséenta’alo’ob tu beel 
yéetel u kaláanta’alo’ob 
je’el bix unaje’, tumen 
najmal u je’ets’el bix unaj 
u beeta’al tumen juntúul 
máax kaambaja’an yóok’lal, 
tsoolxikino’obe’ ma’ 
juntakáalili’ u ch’a’anukta’al 
tumen paalali’, “je’el bix 
kéen k’áata’ak bix u nu’ukul 
u lu’uk’ul jump’éel ts’aak, 
yaan máax ti’e’ je’el bix u 
beetik utse’, yaan uláak’e’ 
ma’atáan, ts’o’okole’ 
sajbe’entsil u loobilta’alo’ob 
yéetel wa ba’ax ts’aakil, je’el 
bix xan yéetel wa ba’ax 
janalil”, ku ya’alik.  

X ts’akyaj ku meyaj ti’ 
ka’ap’éel kúuchilo’obe’, tu 
ya’alaje’ u téek k’e’exel ba’ax 
ku jaantik juntúul paale’ ku 
beetik u yantal sajbe’entsil 
u ti’alo’ob, ts’o’okole’ ti’ ku 
káajal u yantal talamiko’ob 

tu súutukil u jaanalo’ob, 
tumen ku suuktalo’ob; wa tu 
yáax wa tu ka’ap’éel ja’abil u 
kuxtalo’ob ku tséenta’alo’ob 
yéetel u yich che’, chakbil 
ba’alo’ob, beyxan u jejeláasil 
bak’, ichil uláak’ ba’alo’ob, 
ts’o’okole’ ku k’e’exel ti’ob 
yéetel áarina, gáayetáa wa 
tsaatsele’, ku káajal u k’asta’al 
ba’al ti’ bix suuk u janalo’ob.  

Ku tukultike’ ku yantal le 
talamilo’oba’, tumen taak’in 
ku náajalta’ale’ jach k’a’anan 
ti’al u tséenta’al tu beel le 
paalalo’obo’, ba’ale’ walkila’, 
úuchik u káajal pak’be’en 
k’oja’ane’, óol talamchaj ba’al 
ti’al u páajtal u no’oja’an janal 
máak, beyxan úuchik u p’áatal 
k’albe’en u kuxtal máak.  

Le beetike’, u kanik 
máak u kaláant u toj óolal 
paalale’ jach táaj k’a’anan, 
tumen maas ma’ ko’oj u 
ma’anal u yich che’ yéetel 
uláak’ utsil ba’al ti’al 
jaantbile’, yóok’ol janalo’ob 
chéen ch’ujuktak.  

Paalal ma’ u chuk jo’op’éel u ja’abile’, sajbe’entsil 
yanik u no’oja’an tséenta’alo’ob tumen u 
yuumo’obe’ ma’ táan u chúukpajal u yóol u ti’alo’ob

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ U tséenta’al paalal je’el bix unaje’, ku k’a’abéetkunsik jayp’éel ba’alo’ob ti’al ka beeta’ak je’ex unaje’; je’el bix u biinsa’al yiknal máax u yojel ba’ax unaj u 
beeta’al ti’al u janalo’ob yéetel u chúukpajal u yóol u yuumo’ob ti’al u beetiko’ob. Oochel Fernando Eloy



Los fraccionamientos que 
se ubican en la periferia de 
Mérida, como Las Américas, 
Ciudad Caucel o Los Héroes, 
son en realidad ciudades, sin 
embargo no cuentan con el 
equipamiento necesario, la 
infraestructura ni los servi-
cios básicos, lo que complica 
su desarrollo sostenible, 
aseguró María Elena Torres 
Pérez, investigadora de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY). 

De acuerdo con la es-
pecialista en desarrollo ur-
bano, la mayoría de estas 
colonias cuenta con al me-
nos 10 mil viviendas, lo que 
multiplicado por 3.5; el nú-
mero promedio de  habitan-
tes por casa, arroja una po-
blación de 130 mil personas 
en estos fraccionamientos.

Este número es mucho 
mayor al de algunas  comisa-
rías del municipio, incluso de 
algunas ciudades. De acuerdo 
con datos del ayuntamiento 
de Mérida, la comisaría de 
Sitpach tiene mil 634 habi-
tantes; Komchén, 4 mil 259; 
Xcanatún, mil 495, Dzunun-
cán, mil 802; mientras que 
otras más grandes apenas 
rebasan los 6 mil habitantes: 
Caucel tiene 6 mil 988 habi-
tantes y Cholul 5 mil 880.

Kanasín, según datos 
del portal Data México, de 
la Secretaría de Economía 
del gobierno federal, en 
2020 registró una pobla-

ción de 141 mil 939 per-
sonas, y Umán 69 mil 147. 

En 2017, Leandro López 
Arceo, entonces director de la 
zona sureste de Grupo Sadasi, 
declaró a medios de comuni-
cación locales que Las Améri-
cas contaba con más de 10 mil 
viviendas construidas.

Ciudad Caucel, de 
acuerdo con los datos de la 
investigadora, tiene actual-
mente más de 40 mil vi-
viendas.

La función ignorada

En la revista Carta Económica 

Regional, de la Universidad 
de Guadalajara, Torres Pérez 
expone que como empresa 
comercial, la industria inmo-
biliaria de la construcción de 
vivienda ha tenido la tenden-
cia permanente a la disminu-

ción de espacios, dimensiones 
y materiales de construcción 
con la finalidad de producir 
vivienda económica. Esto deja 
en segundo plano la finalidad 
principal de una vivienda: 
“atender las necesidades del 
habitante mediante atribu-
tos esenciales sociocultural-
mente, funcionales y ser un 
bien durable y protector con-
tra las inclemencias del clima”. 

Asimismo, plantea que en 
las últimas décadas la produc-
ción de vivienda ha tenido un 
incremento cuantitativo con 
conjuntos urbanos con más 
casas cada vez. “No pareciera 
haber límites en cuanto a la 
cantidad de unidades que se 
considera un fraccionamiento 
que se anexa a localidades 
existentes y pretende for-
mar parte de ellas en cuanto 
a utilizar su infraestructura, 

equipamiento y servicios ur-
banos”, detalla.

La mayoría de las vivien-
das, por mínimas, indica, 
presentan un aumento de 
construcción con tenden-
cia a ocupar la superficie 
total de lo que se supone 
es un lote individual, igno-
rando dos condiciones: la 
importancia de conservar 
el área verde y la propiedad 
en condominio.

En entrevista para La 

Jornada Maya, la  doctora 
en arquitectura indicó que 
la cantidad de desarrollos 
que tiene la ciudad no está 
en función de lo que real-
mente es necesario. “Existe 
un déficit en infraestruc-
tura, equipamiento, áreas 
verdes, y la cantidad de de-
sarrollos sólo incrementan 
esto”, manifestó.

Mérida, con fraccionamientos que son 
ciudades: más poblados que comisarías
Hay un déficit de equipamiento y servicios en desarrollos  habitacionales y “una 

capacidad de resignación impresionante”, señala académica María Elena Torres

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ La mayoría de las viviendas, por mínimas que sean, presentan un aumento de construcción con tendencia a ocupar la
superficie total de lo que se supone es un lote individual. Foto La Jornada Maya

En 2017, Las 

Américas 

contaba con 

más de 10 

mil viviendas 

construidas

La época de los gran-
des fraccionamientos

Para entender la magni-
tud del problema, la acadé-
mica explicó que muchos 
de estos nuevos fraccio-
namientos cuentan por lo 
menos con 10 mil vivien-
das, y en promedio en cada 
una habitan 3.5 personas, 
esto da como resultado 35 
mil habitantes.

Después de la creación de 
la Alemán en 1948, con mil 
viviendas, la especialista in-
dicó que no hubo otra colo-
nia con este número de casa 
hasta que surgió Francisco 
de Montejo, en 1994.  A par-
tir de entonces comenzaron 
a crear “verdaderas ciuda-
des en forma”: Las Améri-

CONTINUA EN LA PÁGINA 7
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Validar el daño

Por otro lado, Torres Pé-
rez indicó que existe una 
sobreoferta de vivienda. 
Quienes tienen capacidad 
para comprar a través de 
créditos bancarios lo ven 
como una forma de aho-
rrar, pero se están abando-
nando las colonias viejas 
de la ciudad, del centro y 
alrededores.

Mucha gente deja sus ho-
gares porque no los puede 
mantener y prefiere ir a estos 
desarrollos que ofrecen faci-

lidades, son casas más peque-
ñas, sin patios.

“Las largas horas de tra-
bajo y la sobreoferta de 
vivienda mínima facilitan 
invertir en una casa propia, 
aunque pequeña y en la pe-
riferia, que le permita un 
lugar donde estar en Mérida 
para estudiar y trabajar en-
tre semana y regresar los 
fines de semana al pueblo, 
con lo que ahorran en alqui-
ler y minimizan los gastos 
de transporte”, por ejemplo.

Sin embargo, los diseños 
de estos nuevos desarrollos 

están pensados en función 
del vehículo, lo cual condi-
ciona vialidades primarias y 
avenidas que configuran ejes 
y circuitos de comunicación 
interna y externa de acceso, 
mismas que, aunque insufi-
cientes para la demanda ve-
hicular, terminan usando los 
peatones.

A pesar de esta sobreo-
ferta de vivienda, carencia de  
servicios y equipamiento, los 
reglamentos municipales lo 
permiten, esto a través del 
Plan de Desarrollo Urbano 
(PNUD) y el Reglamento de 

Construcciones de Mérida. 
“Si no respetan sus propios 
tiempos y autorizan la cons-
trucción de una zona que está 
programada para el año 2030, 
ellos mismos están violando 
sus propias normas”, indicó. 

Recalcó que los planes de 
Desarrollo Urbano han tenido 
un carácter correctivo más 
que  anticipativo; es decir, ac-
tuar  luego de que se construye 
algún proyecto de construc-
ción que ocasiona un daño, “lo 
legalizan en  vez de programar 
cómo queremos el crecimiento 
de la ciudad”, manifestó.

▲ Todo fraccionamiento mayor a 10 mil viviendas no puede ser considerado un fraccionamiento de la ciudad de Mérida;
equivale a la fundación de una ciudad, o comisaría. Foto Fernando Eloy
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cas, Piedra de Agua, Ciudad 
Caucel, Los Héroes.

Sin embargo, “todo frac-
cionamiento mayor a 10 mil 
viviendas no puede ser con-
siderado un fraccionamiento 
de la ciudad de Mérida, eso 
es equivalente a la fundación 
de una ciudad, o comisaría; 
deberían tener su propia co-
misaría o presidencia munici-
pal”, manifestó.

Estas colonias no cuen-
tan con el equipamiento 
que hay en ciudades como 
Umán, pero sí cuentan con 
una mayor población; ca-
recen de un transporte efi-
ciente, frecuente, de plantas 
de tratamiento de agua, y el 
abasto del líquido es irregu-
lar; faltan escuelas, hospita-
les, entre otros servicios.

Muchas viviendas son 
transformadas en escue-
las o negocios, cuando no 
cuentan con los permisos 
de funcionamiento o uso 
de suelo necesario, apuntó. 
El problema no es la canti-
dad, sino la calidad de vida; 
“si quieren hacer fraccio-
namientos de más de mil 
viviendas que se hagan, 
pero que cuenten con su 
propia infraestructura de 
agua, planta de tratamiento 
de drenaje, hectáreas para 
equipamiento, áreas verdes, 
mercados, escuelas, parques, 
bancos, cines, teatros; eso es 
lo que hay que garantizar 
para que la gente no tenga 
que salir”, indicó.

Ante esta situación, la 
investigadora indicó que las 
personas han adoptado “una 
capacidad de resignación im-
presionante”, lo que ocasiona 
que ellos mismos tengan que 
resolver sus problemas con 
sus propios recursos. 

LA JORNADA MAYA 
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Congreso de Yucatán, ante “oportunidad 
de hacer historia”: Milagros Romero

Este miércoles, a las 11 ho-
ras el Congreso de Yucatán 
tendrá “la oportunidad de 
hacer historia”, como lo con-
sidera la diputada Milagros 
Romero Bastarrachea, una 
de las promoventes de la 
iniciativa para modificar el 
artículo 94 de la Constitu-
ción del estado, abriendo la 
posibilidad al matrimonio 
entre dos personas y no en-
tre hombre y mujer.

En 2019, el tema tam-
bién estuvo a votación en 
el Pleno, sin embargo, vo-

taron por cédula en dos 
ocasiones, sin que la ciu-
dadanía tuviera conoci-
miento de quiénes vota-
ron a favor y quiénes en 
contra, lo cual derivo en 
amparos de organizacio-
nes civiles y personas de 
la comunidad LGBTTIQA+.

En esta ocasión, la vo-
tación deberá ser abierta 
y transparente, tal y como 
lo ha indicado la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), luego del pa-
sado 18 de agosto, cuando 
sancionó al Congreso de 
Yucatán por haber reali-
zado votaciones secretas 
respecto al tema.

La iniciativa que pro-
movieron Romero Bas-
tarrachea y Silvia López 
Escoffié también incluye 
la modificación del concu-
binato, del mismo modo, 
para considerarse entre 
dos personas y no entre 
hombre y mujer.

Milagros Romero afirmó 
“de esta manera, la legislación 
dejaría de ser discriminato-
ria, y respetaría el derecho 
de las personas a conformar 
una familia, sin importar su 
orientación sexual”.

Desde el Colectivo por 
la Protección de Todas las 
Familias en Yucatán (Co-
lectivo PTF Yuc) aseguran 

estar al tanto de los suce-
sos en torno al matrimo-
nio igualitario, indicando 
“como ya existe una senten-
cia de la SCJN declarando 
inconstitucional la vota-
ción secreta, la repetición 
de este mecanismo traería 
consecuencias legales”.

En caso de fallar nueva-
mente, aseguran estar en 
disposición para tomar la 
vía legal de nueva cuenta 
y acudir a la SCJN si lo 
consideran necesario.

Destacan, también, que 
aún cuentan con un amparo 
pendiente en el Pleno de la 
SCJN “sobre las violaciones 
al Pacto Federal, nuestra 

Constitución por los prin-
cipios de la no-discrimina-
ción, y a la jurisprudencia 
de 2015 sobre el tema del 
matrimonio igualitario”.

Afirman el Congreso 
deberá acatar las senten-
cias correspondientes al 
respecto de ese y los dos 
amparos que ya declara-
ron inconstitucional el 
voto secreto en el tema del 
matrimonio igualitario, 
aunque esto ya le tocará 
a la Legislatura venidera, 
“tenemos la confianza en 
que será pronto cuando 
las parejas del mismo sexo 
puedan casarse sin ampa-
rarse en Yucatán.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Hoy, Pleno deberá votar abiertamente, por tercera vez, matrimonio igualitario

Votación no puede 
detenerse más, 
sostiene Ligia Vera

Considerando la unión, 
por amor, de dos personas 
como un derecho funda-
mental, Ligia Vera Gam-
boa, académica en la Uni-
versidad Autónoma de Yu-
catán (UADY) y activista, 
pide al Pleno yucateco no 
posponer más la votación 
del matrimonio igualitario 
y hacerlo ya mismo.

“Desafortunadamente, 
aún en el siglo XXI, exis-
ten violaciones a los dere-
chos humanos de grupos 
de la población como es la 
comunidad de la diversi-
dad sexual”.

Considera una situa-
ción grave esto, en espe-
cial, porque las personas 
que deberían velar por los 
derechos, es decir, los legis-
ladores, son quienes aca-
ban violentándolos. Sobre 
ello, recuerda que desde 
2015 la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró inconstitu-

cional la negación del ma-
trimonio igualitario.

Aún con eso, en Yucatán 
el tema fue votado por la le-
gislatura actual, en dos oca-
siones de forma secreta y 
en contra, de lo cual, gracias 
a dos amparos interpuestos 
por organizaciones civiles y 
personas de la comunidad 
LGBTTIQ+, quienes exigen 
este derecho, la SCJN el 18 
de agosto también declaró 
inconstitucional esa vota-
ción secreta.

Y, aunque unos días antes 
el Congreso del estado, desde 
la Comisión de Puntos Cons-
titucionales y Gobernación, 
aprobó votar de nueva cuenta 
el matrimonio igualitario en el 
Pleno, la académica cuestiona: 
“¿estarán jugando al gato y al 
ratón para que terminen su 
período legislativo sin que el 
punto sea votado?”, debido a 
que aún no dan fecha para 
dicha votación.

Afirmó que sin importar 
los resultados de la votación, 
habrá costos políticos, por 
lo cual pide realizar la vota-
ción sin más demoras.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Julio Esponda Ugartechea

Oaxaca y Mérida, a 24 de agosto de 2021

Enrique de Esesarte Pesqueira, Andrés Silva 
Piotrowsky y el Patronato del Museo Tamayo de 

Oaxaca 

lamentan profundamente el fallecimiento, 
acaecido en la Ciudad de México, de

Descanse en paz

Amigo y destacadísimo abogado, 
amante de la tauromaquia

y decidido promotor cultural
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Grace destruyó toda la milpa, “no hay 
reparación, ya estuvo”: agricultor

Wilbert Flores Be, de Tiho-
lop, municipio Yaxcabá, la-
menta que con la tormenta 
tropical Grace “nos fue muy 
mal porque nosotros como 
somos campesinos, se des-
truyó toda la milpa, no hay 
reparación, ya estuvo”.

El afectado desconoce 
qué pasará ante la pérdida 
de su producción de maíz, 
pues con la tormenta tro-
pical perdió sus siembras 
desde la raíz.

Pero la situación es aún 
más grave porque no sola-
mente perdieron las cose-

chas de este año, sino tam-
bién las del año pasado con la 
tormenta tropical Cristóbal. 
“Ese año que pasó también, 
lo mismo sucedió, yo estaba 
a punto de dar mi cosecha y 
viene y se lo llevó todo”.

Lo único que pudo recu-
perar el año pasado fueron 
las semillas, mismas que 
sembró para la cosecha 
de este año y ahora Grace 
también la derribó “dos 
años seguidos”.

Quisiera obtener ayuda, 
aunque desconoce cómo po-
dría hacerlo; reconoce  que 
se encuentra en la desespe-
ranza porque su único rayo 
de luz era la cosecha y ahora 
que la han perdido no sabe 

cómo subsistir, debido a que 
no es el único afectado y 
cuando va a comprar maíz 
no consigue.

“Si alcanzaste sólo hasta 
10 kilos te venden, si hay 
cinco personas en una casa 
no da”; por eso, en junio de-
cidió comprar en Morelos 
porque allí vive una de sus 
cuñadas y consiguió cinco 
bultos de maíz.

En fechas recientes, de 
igual forma, su cuñada vino 
a Mérida y les trajo una 
bolsa, “es una ayuda”, pero 
calcula que al día necesitan 
entre seis y ocho kilos dia-
rios porque también les dan 
a las gallinas y “los pollos, 
ellos tragan”.

En tiendas particulares 
encuentra elevados los pre-
cios del insumo, alcanzando 
hasta 530 pesos el bulto, 
mientras que, en la tienda 
comunitaria, Conasupo, el 
precio baja hasta 280 pesos 
la misma cantidad.

“Es la base de la vida, si no 
hay eso no podemos sobrevi-
vir, sólo galletas, sólo barras, 
no aguanta; en cambio si co-
mes tortilla con tu comida 
hasta puede pasar todo el día 
y no has comido nada”, dice.

También Magdalena, de 
Xuxcab, Kaua, lamenta ha-
ber perdido su siembra con 
las lluvias del año pasado, 
“pero justo ahora cuando ya 
se sembró el elote, ya estaban 

creciendo los maicitos, tenían 
como metro y medio de altura 
y ahora con lo del huracán los 
que ya fueron a ver sus milpas 
dicen que se perdió”.

Aunque ella aún no ha 
visitado la milpa, cuenta 
que al mirar cómo sufrió las 
consecuencias su huerto, 
puede darse una idea de 
cómo estará la milpa y es-
pera que les puedan apoyar 
con este producto.

Además de la pérdida de 
sus cosechas, la situación es 
aún más complicada con el 
alza en el precio del pro-
ducto, “no sabemos qué nos 
espera en estos días que no 
hay maíz, seguramente va a 
costar más caro”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Estaba a punto de dar mi cosecha y viene y se lo llevó todo, lamenta Wilbert Flores

Hongosto: el primer festival de los hongos en Yucatán

La asociación Rescate Zari-
güeyal ofrecerá el primer 
festival de los hongos en 
Yucatán: Hongosto. La ini-
ciativa tiene como fin el 
concientizar a la sociedad 
sobre la importancia de 
estas especies en el marco 
de la temporada de lluvias, 
cuando pueden avistarse. 

El encuentro se llevará 
a cabo de manera virtual 
y constará de tres confe-
rencias que podrán sintoni-
zarse a través de la página 
de Facebook de Rescate 
Zarigüeyal. La primera hoy 
martes a las 18 horas.

Enrique Valdez Escobedo, 
director de la asociación, co-
mentó que muchos de estos 
hongos tienen gran relevan-
cia, pues son degradadores de 
madera, lo que permite que 
haya un flujo de nutrientes 
en la naturaleza. También son 
el hogar de otros animales y 
pueden aprovecharse como 
alimento.

“Es un grupo de seres vi-
vos que, pese a su impor-
tancia para la naturaleza -a 

razón de los numerosos ser-
vicios ambientales que brin-
dan- suelen ser desconoci-
dos, tanto por la comunidad 
científica como por la ciuda-
danía en general”, lamentó.

Incluso algunos, por 
ejemplo, el conocido como 
“corazón de diablo” son des-
truidos cuando aparecen en 
las casas, ya que muchas fa-
milias piensan que son dañi-
nos o podrían ser venenosos.

“Entonces esta primera 
feria del hongo tiene la fi-
nalidad de posicionar este 
grupo taxonómico y que se 
reconozca su valor”, reiteró.

En cuanto a los ponentes, 
Valdez Escobedo comentó 
que se trata de investigado-
res especializados en biolo-
gía, que desde su formación 
han tenido experiencia y 
cercanía con los hongos.Des-
tacó que existen pocos micó-

logos en Yucatán y estos son 
los tres más destacados.

La primera ponencia co-
rrerá a cargo del maestro 
Javier de la Fuente, inves-
tigador quintanarroense 
que ofrecerá la plática 
Stephanosporaceae, hoy a 
las 18 horas.

También se contará con 
la presencia del biólogo Mi-
chael Uitzil, reconocido a 
nivel internacional por su 

desempeño en diversas in-
vestigaciones científicas. Él 
expondrá el tema Hongos 

degradadores de la madera: 

¿Superhéroes o villanos?, este 
miércoles a las 18 horas.

Finalmente, el doctor 
Juan Pablo Pinzón, profesor 
de la licenciatura en Biolo-
gía de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY) 
impartirá una plática enfo-
cada en cómo saber si un 
hongo es comestible o tó-
xico. La cita es este 27 de 
agosto a las 18 horas.

Valdez Escobedo detalló 
que en la península de Yu-
catán existen diversas espe-
cies de hongos, desde aque-
llos que son los más reco-
nocidos -parecidos a los de 
Mario Bros- hasta algunos 
que no son tan vistosos y 
suelen crecer en troncos. Al-
gunos pueden consumirse.

“Al formar parte de los 
ecosistemas, este tipo de ele-
mentos configura una ca-
dena. Habitualmente pensa-
mos en la naturaleza como 
si fuera algo lineal, pero no 
es así. Todas las relaciones 
biológicas están enredadas 
entre sí como si fueran una 
gran telaraña”, señaló.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 En la península de Yucatán existen diversas especies de hongos, desde los más reconocidos hasta
algunos no tan vistosos que suelen crecer en troncos. Foto jusaeri
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En foro, turisteros presentan estrategias 
para aminorar impacto de la pandemia

Un gran acuario en Pro-
greso, un desarrollo tu-
rístico integralmente pla-
neado y el mejoramiento 
del Centro Histórico de Mé-
rida son algunas de las 40 
propuestas en materia de 
infraestructura y promo-
ción turística que se discu-
tieron durante el Congreso 
Empresarial Turístico, en el 
que participaron seis agru-
paciones dedicadas a este 
ramo, las cuales buscan 
aminorar el impacto de la 
pandemia del Covid-19.

En el salón Mirador del 
hotel El Conquistador, los 
participantes en el foro lle-
garon al consenso de pro-
poner la construcción en 
Progreso de un gran acua-

rio que permita crear una 
corriente continua de visi-
tantes a ese puerto, tanto de 
origen local como nacional 
e internacional. Esto, ase-
guran, motivaría a alargar 
la estancia de los visitantes.

De igual modo, propon-
drán que las autoridades 
federales y estatales se 
avoquen a determinar, me-
diante los estudios necesa-
rios, una ubicación costera 
para construir un desarro-
llo turístico integralmente 
planeado, dotándolo de la 
infraestructura necesaria 
para la construcción de ins-
talaciones hoteleras, restau-
ranteras y de diversiones.

Entre las propuestas 
que destacaron figuró la 
de resolver el problema 
que representan los más de 
mil vendedores ambulan-
tes al interior de la zona 

arqueológica de Chichén 
Itzá, lo que incluye anti-
cipar y tener el cuidado 
necesario para evitar que 
suceda lo mismo en las 
otras zonas arqueológicas 
que hay en el estado.

También acordaron 
proponer que se inicie la 
operación pública de los 
nuevos espectáculos de 
luz y sonido en Uxmal y 
Dzibilchaltún, ofreciendo 
infraestructura de calidad 
para los turistas, hacién-
dolos más incluyentes 
para personas con disca-
pacidad y la colocación de 
asientos en zonas especí-
ficas para poder disfrutar 
del videomapping.

En cuanto a Mérida, pro-
ponen reconstruir las ban-
quetas del Paseo de Montejo 
y Centro Histórico, ya que 
argumentan que propician 

una mala imagen y múlti-
ples tropezones y caídas a 
turistas y conciudadanos. 
También buscarán que se 
reforeste dicha avenida y se 
lleven a cabo constantes la-
bores de limpieza en el Cen-
tro Histórico.

En lo referente a pro-
moción turística, señalan 
la necesidad, cuando las 
autoridades sanitarias lo 
permitan, de promover en 
los estados vecinos todas 
las actividades artísticas, 
culturales, empresaria-
les y de cualquier índole 
que tengan factibilidad de 
atraer visitantes a Yuca-
tán, tales como el Carna-
val de Mérida y las vaca-
ciones de verano.

Otra de las propuestas 
en ese sentido fue la de 
aprovechar a cabalidad el 
proyecto en ejecución del 

Tren Maya para actuali-
zar y crear un concepto 
que permita incentivar y 
motivar el turismo cultu-
ral hacia los cinco estados 
que conforman el Mundo 
Maya; y con esto, que se 
vuelva a posicionar en los 
intereses de las grandes 
agencias de viajes.

Las propuestas fueron 
signadas por el Consejo 
Empresarial Turístico de 
Yucatán (Cetur), las asocia-
ciones de Agencias Promo-
toras de Turismo (Aaprotuy), 
Mexicana de Hoteles en Yu-
catán (Amhy), Mexicana de 
la Industria Turística (Amit), 
la Confederación Femenina 
Turística (Confetur) y la In-
ternational Association of 
Destination Wedding Pro-
fessionals (Iadwp). Se ha-
rán llegar a los tres niveles 
de gobierno.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Proponen gran acuario en Progreso y mejoramiento del Centro Histórico de Mérida

De la redacción. Progreso.- Los 

lunes, miércoles y viernes, la 

Zona Verde del puerto de Chi-

cxulub está abierta para reci-

bir residuos limpios, esto como 

parte de las estrategias para 

fomentar la educación ambien-

tal entre la población, en ese 

sentido el alcalde Julián Zaca-

rías Curi acudió este martes a 

ese punto para depositar enva-

ses e invitar, una vez más, a la 

ciudadanía a adoptar la cultura 

de la separación y la correcta 

disposición de los residuos. 

María José Ongay Esquivel, 

subdirectora de Turismo re-

cibió al edil en la cuchilla de 

Chicxulub puerto, sitio donde 

se encuentra instalado uno de 

los cuatro contenedores de la 

Zona Verde; ahí, la funciona-

ria indicó que este programa 

ha sido bien recibido por la 

población, pues al mes la de-

pendencia reporta seis metros 

cúbicos de residuos, es de-

cir, cerca de media tonelada, 

tanto en este punto como en 

la Zona Verde de la Casa de 

la Cultura, modulo que tiene 

a su cargo.  

Por su parte, Zacarías 

Curi, reiteró a la ciudadanía 

la importancia de adoptar 

la cultura de la separación 

de desechos a fin de reducir 

el número de desperdicios, 

aprovechar su reciclaje y así 

contribuir en el desarrollo sus-

tentable que busca impulsar 

el ayuntamiento de Progreso.  

Vale la pena recordar que 

la Dirección de Turismo ha 

impulsado el programa Zona 

Verde desde noviembre de 

2020; el primer punto que se 

instaló es el de la Casa de 

la Cultura, y tiene un horario 

de lunes a viernes de 8 de la 

mañana a 6 de la tarde, y los 

sábados de 9 de la mañana a 

2 de la tarde.

El segundo está en la Zona 

Verde de Chicxulub Puerto, 

y está abierto de 10 de la 

mañana a 5 de la tarde. En 

tanto que los otros dos mó-

dulos se encuentran ubicados 

al poniente de Progreso, a las 

afueras de la Subdirección de 

Ecología, y el otro en la ca-

rretera Chelem Puerto - Chu-

burná Puerto, cuyo horario de 

atención de ambos es de 8 de 

la mañana a 6 de la tarde.

Por todo lo anterior, el edil 

resaltó: “los invito a ubicar 

las Zonas Verdes, a contribuir 

en las acciones de reciclaje 

e involucrar a las nuevas ge-

neraciones en el cuidado del 

medio ambiente; por nuestra 

cuenta, seguiremos impul-

sando mecanismos que pro-

muevan la participación de 

todos los sectores a fin de 

proteger la flora y fauna de 

nuestro municipio”, concluyó.

Visita Zacarías Curi Zona Verde de Chicxulub, una de las cuatro que tiene Progreso

 Los módulos promueven la adopción de la cultura de la separación de desechos a fin de redu-
cir la cantidad de desperdicios y aprovechar su reciclaje. Foto ayuntamiento de Progreso
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Parque del Centenario abrirá de nuevo 
este 25 de agosto; Animaya, hasta el 27

Luego de que cerró sus puer-
tas por el paso de la tormenta 
tropical Grace por  Mérida, 
el Zoológico del Centenario 
abrirá sus nuevamente este 
25 de agosto, en su horario 
habitual, de 9 a 17 horas, de 
miércoles a domingo de 9 a 
17 horas, informó el ayunta-
miento de Mérida. 

En dicho lugar, hasta este 
23 de agosto, cuadrillas de 
trabajadores municipales 
llevan un avance del 95 por 
ciento en el retiro de follaje, 
ramas y troncos que caye-
ron en las calzadas y obsta-
culizaron el paso.

Los zoológicos del Cente-
nario y Animaya fueron es-
pacios que resintieron espe-
cialmente los embates de las 
ráfagas de viento causados 
por Grace, que ocasionaron 
algunos daños a las instala-
ciones de esos parques.

De acuerdo con el mu-
nicipio, en el corte de los 
seis árboles caídos se re-
porta un avance del 80 por 
ciento, en el retiro de tron-
cos hay un 85 por ciento, 
además de 80 por ciento en 
la limpieza de los jardines y 
áreas verdes, mientras que 
en la revisión y limpieza de 
las vías del “trenecito” está 
a un 75 por cierto.

Durante el paso del me-
teoro, los animales fueron 
resguardados en sus respec-
tivas áreas y al momento 
el 100 por ciento de las es-
pecies ya regresó a las zo-
nas de exhibición.La reco-
nexión del suministro de 
electricidad se encuentra 
totalmente restablecido.

En cuanto al zoológico 
Animaya, también presenta 
avances en la rehabilitación 
de su infraestructura, poda, 
limpieza y retiro de árboles 
para su próxima reapertura 
el viernes 27 de agosto.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Cuadrillas llevan avance de 95% en retiro de follaje, ramas y troncos que el 

meteoro derribó sobre calzadas del Zoológico, anuncia ayuntamiento de Mérida

TORMENTA TROPICAL GRACE OBLIGÓ A CIERRE DE INSTALACIONES
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Ya son más de 11 mil abejas reinas 
entregadas para impulsar la apicultura

A través de los Centros de 
Producción de Abejas Reina, 
el gobierno de Mauricio Vila 
Dosal continúa con la distri-
bución de estos ejemplares 
y al día de hoy se han en-
tregado más de 11 mil insec-
tos como parte del respaldo 
para que apicultores yuca-
tecos puedan aumentar su 
número de colonias y así 
potenciar la producción de 
miel en el estado.

El director de Ganadería 
de la Secretaría de Desarro-
llo Rural (Seder), Manuel Je-
sús Argáez Cepeda, entregó 
paquetes a productores 
pertenecientes a los muni-
cipios de Kinchil, Sinanché, 
Kantunil, Hoctún, Halachó, 
Tetiz y de la comisaría de 
Tekik de Regil, de Timucuy.

Desde que arrancó este 
programa, la Seder ha distri-
buido importante número de 
abejas a los apicultores, apoyo 
que está ayudando a fortale-
cer las colmenas, aumentar 
la calidad y producción de la 
miel, el cual con lleva hacer 
más eficiente la actividad apí-
cola en el estado, afirmó el 
funcionario estatal.

Al recibir su dotación de 
abejas reinas, Carlos Gua-
dalupe May Yah platicó de 
los beneficios que trae con-

sigo el conseguir insectos de 
muy buena calidad y a me-
nor precio.

Los centros de acopio 
creados por el gobierno, dijo, 
“nos facilita el trabajo de ad-
quirirlas y además de así 
las conseguimos de manera 
más fácil”.

El apicultor de la comi-
saría de Cuch Holoch, per-
teneciente al municipio de 
Halachó, agradeció el apoyo 
que Vila Dosal ha brindado, 
especialmente luego de que el 
año pasado esta actividad fue 

gravemente afectada por las 
intensas lluvias ocasionadas 
por los fenómenos naturales.

Con 35 años de experien-
cia en la actividad, May Yah, 
habló sobre la importancia 
del mejoramiento genético de 
las abejas. “El gran beneficio 
que se obtiene es el producto 
de calidad, las abejas llegan a 
ser muy trabajadoras, no son 
agresivas y cambia la gené-
tica que ahora tenemos que 
son las africanizadas”.

Por su parte, Ángel Ro-
berto May Méndez, dedi-

cado desde hace 10 años a 
la apicultura, destacó que lo 
importante de este apoyo 
es que, además de la ayuda 
económica que representa, 
son abejas certificadas que 
ayudarán a que las colme-
nas estén sanas, sean más 
productivas y resistentes 
ante los embates climáticos.

Mientras que, José Er-
milo Pat Canul, del munici-
pio de Kinchil, dijo que es un 
gran beneficio la facilidad 
de obtener abejas reinas, ya 
que los ayuda a mejorar la 

genética de sus insectos y 
así lograr mejor producción 
de miel, todo ello a un precio 
mucho más accesible a otras 
opciones de compra.

 “Antes, nosotros ha-
cíamos nuestras divisio-
nes para producirlas, que 
lleva tiempo, pero ahora 
el Gobierno del Estado nos 
echa la mano para obte-
ner una buena genética y 
hay que aprovechar esta 
ayuda que es muy buena 
para el productor”, fina-
lizó el beneficiario.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Contribuir e incrementar la importancia de la genética es un factor esencial para potenciar la apicultura del estado. Foto gobierno de Yucatán

La Secretaría de Desarrollo Rural entregó paquetes a productores de seis municipios

Ciclo escolar híbrido y voluntario inicia este 30 de agosto 
en el estado, anuncia la Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación 
del estado (Segey) precisó 
que el ciclo escolar 2021-
2022 en Yucatán comen-
zará el próximo lunes 30 
de agosto en un modelo hí-
brido y voluntario.

La Segey indicó que las 
escuelas privadas que no 

puedan iniciar el próximo 
30 de agosto el ciclo escolar 
bajo el modelo presencial, 
tendrán que hacerlo bajo la 
modalidad a distancia, hasta 
que estén listas para el re-
greso presencial a las aulas.

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) recordó en un 
comunicado que los más re-
cientes indicadores señalan 
que el semáforo estatal de 
salud se encuentra en color 

naranja y que, en los últi-
mos tres días, se ha presen-
tado una disminución en la 
ocupación hospitalaria del 
estado, al pasar de 277 a 255 
camas ocupadas; mientras 
que el número de casos se 
mantiene estable con un 
promedio de 258 casos dia-
rios en los últimos 7 días.

Con relación a las decla-
raciones hechas por Elías 
Dájer Fadel, presidente de la 

Asociación Mexicana de Es-
cuelas Particulares de Yuca-
tán (Amepac), de que el 30 de 
agosto regresan en formato 
virtual y sería hasta el 27 de 
septiembre el regreso presen-
cial, la Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) informó 
que en el estado no se ha 
registrado incremento expo-
nencial alguno en el número 
casos de coronavirus y los 
indicadores epidemiológicos 

señalan un comportamiento 
estable de la pandemia.

La Segey pidió a las es-
cuelas particulares tomar 
las medidas necesarias para 
estar listas a la brevedad po-
sible para implementar el 
modelo presencial.

La dependencia estatal 
adelantó que este miércoles 
dará a conocer los protocolos 
para el retorno seguro a cla-
ses presenciales en Yucatán.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Escasa respuesta de padres de familia 
a limpieza de planteles educativos

Las jornadas de limpieza de 
escuelas para el regreso a 
clases, que iniciaron el pa-
sado 9 de agosto, han regis-
trado en algunos casos es-
casa participación de padres 
y madres de familia. El per-
sonal educativo ha exhibido 
en redes sociales las malas 
condiciones en las que se 
encuentran los planteles; a 
muchos incluso les fue ro-
bado el mobiliario. 

Dichas jornadas consis-
ten en realizar, previo al 
regreso a clases, labores de 
limpieza del terreno, baños, 
salones y podado de árbo-
les, para el inicio del ciclo 
escolar 2021-2022. Para este 
efecto las figuras de super-
visiones solicitaron a los 
directivos hacer la invita-
ción tanto a docentes como 
a padres y madres de familia 
para apoyar en la limpieza. 

La supervisora de edu-
cación especial de la zona 
04 en Cancún y Lázaro Cár-
denas , María Luisa García 
Lanz, asegura que las con-
diciones aún no son claras, 
pues la situación física de los 
edificios es inapropiada para 
el regreso a clases. 

“A nosotros nos pegó 
muy duro la delincuencia, 
parece como si estuvieran 
construyendo el edificio, 
es el primero en Cancún 
de educación especial, hay 
hoyos en paredes, puertas, 
nos dejaron sin instalación 
hidráulica y sanitaria, se 
han robado tubos de co-
bre y hasta los muebles, 
absolutamente se llevaron 
todo”, denuncia. 

Se refiere a los planteles 
Edward West y Margarita 

Gómez Palacio, ambos de 
educación especial de turno 
matutino y vespertino en 
la supermanzana uno, de-
trás de la biblioteca Enrique 
Barocio y cerca del palacio 
municipal de Benito Juárez. 

Refiere también sobre 
otras escuelas que están en 
la región 92, la Albert Eins-
tein y Gonzalo Guerrero, en 
donde los delincuentes se 
llevaron lavabos, inodoros 
y “todo lo que encontraron. 
Ha sido terrible y verdade-

ramente imposible decir que 
vamos a regresar, porque no 
hay ni donde sentarse”. 

En redes sociales, la do-
cente María José Mezquita 
exhibió recientemente unas 
fotografías que muestran las 
condiciones que prevalecen 
en su escuela, con un la-
vabo roto, un espejo tirado, 
tuberías rotas, candados y 
protecciones forzadas. 

“Este es el regreso seguro 
a clases a partir de la otra se-
mana”, cita la docente, quien 

añade que en las jornadas 
de limpieza se han sumado 
apenas cuatro papás. 

“No hay luz, no hay tube-
ría del agua, ¿también esto es 
responsabilidad de los maes-
tros?, reparar, limpiar, pro-
veer de agua o comprar una 
bomba de agua y tirar las lí-
neas para la luz. Esta es la rea-
lidad de muchas escuelas, yo 
si quiero regresar a la escuela, 
pero con las condiciones ade-
cuadas y con las herramien-
tas necesarias”, añade.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 El personal educativo ha exhibido en redes sociales las malas condiciones en las que se encuentran los planteles. Foto gobierno de Q. Roo

Situación física de los edificios es inapropiada para retorno a las aulas: docentes

Presentan plan para un Regreso Responsable a la Escuela

En conferencia de prensa 
conjunta, las secretarias de 
Educación y Salud, Ana Isa-
bel Vásquez Jiménez y Ale-
jandra Aguirre Crespo, res-
pectivamente, presentaron 
el Plan de Regreso Respon-

sable a la Escuela, cuyo obje-
tivo es lograr un equilibrio 
entre la salud y el cuidado 
de la vida y la educación de 
los alumnos.

El plan, de acuerdo con 
Vásquez Jiménez, tiene tres 
prioridades: salvaguardar la 

vida y salud de las comuni-
dades educativas, garantizar 
el derecho a la educación 
de los estudiantes del estado 
y un regreso responsable y 
ordenado a las aulas.

Mencionó que aquellos 
espacios que hayan sido 
vandalizados, que en todo 
el estado ascienden a 350, 
“en esas condiciones no 
podrán regresar de forma 
presencial y continuarán 
a distancia”.

En cada plantel se inte-
grará un comité participa-
tivo de salud escolar, inte-
grado por los padres y ma-
dres de familias, docentes 

y el director de la escuela. 
Estos comités ya se han re-
unido en la mayoría de las 
escuelas y son ellos quienes 
deciden si regresan o no a 
clases presenciales.

“Cada nivel educativo y 
cada escuela tomará la de-
cisión”, destacó la secretaria 
de educación, quien detalló 
que si deciden regresar de-
berán cumplir con criterios 
de planeación, instrumenta-
ción y monitoreo, para saber 
de manera permanente qué 
pasa con los niños.

Hizo notar que a nivel 
federal la educación ya es 
identificada como una ac-

tividad esencial, lo que im-
plica que puede ejecutarse 
más allá del color del semá-
foro epidemiológico, acorde 
con las necesidades de cada 
estado; en el caso de Quin-
tana Roo, aceptó que hay 
un “tema fuerte en situa-
ción de contagios”.

Desglosó que el plan 
incluye que las clases 
presenciales deberán to-
marse en pequeños gru-
pos escalonados para 
asesorías por tiempo limi-
tado, esto es, no se cum-
plirán jornadas de ocho 
horas. Igualmente, no ha-
brá lunch y se guardará 

en todo momento la sana 
distancia de metro y me-
dio entre los alumnos.

Los salones deberán 
operar al 30% de su ca-
pacidad, bien ventilados, 
con recesos escalonados 
y procurar evitar el con-
tacto corporal entre alum-
nos. Los maestros deberán 
llevar reportes diarios de 
incidencias y hacer énfasis 
en los temas donde hay re-
zago educativo.

“Sabemos que estos 18 
meses han sido dificil y re-
querimos apoyo emocional… 
volveremos a una escuela dis-
tinta a la anterior”, concluyó.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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De la redacción. Ciudad de 
México.- Laura Fernández 
Piña se registró como dipu-
tada federal del Partido Verde 
en la LXV Legislatura, que ini-
ciará actividades de manera 
oficial el 1 de septiembre, día 
en el que se llevará a cabo la 
toma de protesta, y participó 
en la Reunión Plenaria de 
este instituto político, en la 
que refrendó sus compromi-
sos en favor del turismo, de 
la inversión extranjera y el 
combate al turismo sexual 
infantil, entre otros.

En el encuentro, en la 
que los legisladores fede-
rales electos analizaron y 
definieron la agenda legis-
lativa del Partido Verde, 
mencionó que el turismo 
debe ser considerado como 
prioridad nacional desde la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

“Necesitamos hacer una 
reforma constitucional al Ar-
tículo 28 para que el turismo 
sea considerado una activi-
dad esencial. El turismo re-
presenta el 8.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) a 
nivel nacional, por eso es muy 
importante que salvaguarde-
mos y blindemos a esta indus-
tria”, explicó.

Asimismo, indicó que se 
debe impulsar la promoción 
y reactivación del sector tu-
rístico, con la presencia inter-
nacional de la marca México, 
a través del Consejo de Diplo-
macia Turística que se creó 
en la actual administración 
federal, pero que aún falta 
darle un marco jurídico, ya 
que teóricamente depende 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

“No tenemos una política 
establecida ni un marco ju-
rídico (que la respalde), es 
importante establecer ese 
marco jurídico y brindarle via-
bilidad de presupuesto, para 
darle certeza a Relaciones 
Exteriores y a la Secretaría de 
Turismo federal”, expuso.

Por otro lado, habló so-
bre la necesidad de impul-
sar las inversiones en bienes 
raíces, ya que hoy en día los 
extranjeros no pueden ser 
dueños de ninguna propie-
dad inmobiliaria, si no recu-
rren a fideicomisos.

“Este esquema ya se su-
peró hace muchísimos años 
en los países de primer 
mundo. Es importante tratar 
este asunto para quitar este 
candado, ya que le daríamos 
certeza a la inversión extran-

jera, porque esto nos haría 
más competitivos a nivel in-
ternacional”, refirió.

Laura Fernández expuso 
la necesidad de deducir im-
puestos a viajes familiares, ya 
que esto incentivará la pro-
moción del turismo nacional. 
Asimismo, mencionó que es 
importante facilitar la inter-
nación al país de mexicanos 
y extranjeros vía los quioscos 
digitales, que ya existen pero 
que no funcionan porque no 
tienen un marco jurídico y 
no cuentan con presupuesto 
para operar. 

“Es importante otorgar 
tasa cero al turismo de reu-
niones y convenciones, para 
atraer visitantes de alto poder 
adquisitivo, ya que eso gene-
rará mayor derrama en nues-
tros destinos”, abundó.

Laura Fernández añadió 
que sumará a la agenda legis-
lativa que se otorgue deduci-
bilidad de impuestos del 100 
por ciento a las prestaciones 
labores, en beneficio de las 
familias mexicanas, y que se 
regulen las plataformas digi-
tales de hospedaje, para que 
paguen impuestos como lo 
hacen los hoteleros.

Dijo que pugnará para que 
el tema del arribo masivo de 

sargazo a las costas de Quin-
tana Roo sea considerado 
como desastre natural, para 
que se le pueda otorgar presu-
puesto federal en apoyo a los 
municipios y destinos afecta-
dos. “Debemos elaborar una 
política pública de recupera-
ción de playas, derivado de 
fenómenos climatológicos”, 
apuntó.

Añadió que es una mujer 
municipalista, por lo que tra-
bajará en el fortalecimiento 

de los presupuestos para los 
gobiernos locales de México, 
que han visto una reducción 
en las aportaciones federales 
a causa de la pandemia. 

Por último, refirió que el 
turismo sexual infantil es una 
realidad en los destinos turís-
ticos en México, por lo que 
es necesario tener esa sensi-
bilidad para crear estrategias 
encaminadas a la prevención, 
la sanción y la atención de las 
víctimas.

Laura Fernández propone marco jurídico y presupuesto para el consejo de diplomacia turística

▲ La alcaldesa participó en la Reunión Plenaria del Partido 
Verde. Foto ayuntamiento Puerto Morelos

El gobierno del estado a 
través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) invita a la po-
blación que habita en las 
islas de Quintana Roo a 
aprovechar el Programa 
de Apoyo a la Vivienda.

El Programa de Apoyo 
a la Vivienda para las 
islas de Cozumel, Isla 
Mujeres y Holbox que 
otorga el gobierno del 
estado se puede solici-
tar desde el pasado 23 
de marzo, donde se in-
crementa el tope del va-
lor de la vivienda o lote 
para vivienda de interés 
social de 600 a 750 mil 
pesos y se da un estímulo 

fiscal sobre el pago de los 
derechos de inscripción 
ante el Registro  Público 
de la Propiedad y del Co-
mercio.

Estos beneficios inclu-
yen el 75% de estímulo 
en actos traslativos de do-
minio y/o inscripción de 
garantía hipotecaria, el 
50% en cancelaciones de 
reserva de dominio, 80% 
por cada foja que conten-
gan los documentos an-
teriores y el 75% para los 
avisos preventivos.

“Es importante men-
cionar que por vivienda o 
lote para vivienda adqui-
rido entre particulares se 
otorga un 40% de estí-
mulo fiscal, mismo por-
centaje para cancelación 
de gravámenes, anota-
ción de actas aclaratorias 

y fojas; para acciones ur-
banísticas relacionadas 
con la vivienda o lotes de 
interés social se otorga 
un 50% de estímulo por 
los derechos que presta 
la Dirección General de 
Notarías en la Expedi-
ción de Testimonios de 
Escrituras Públicas y Ac-
tas Notariales; y un 100% 
por actos inscribibles en 
el Registro Público de la 
Propiedad”, dijo Yohanet 
Torres Muñoz, titular de 
la Sefiplan.

Recalcó que faltan po-
cos meses para que ter-
mine el año, “por lo que 
pido a las y los isleños a 
aprovechar los estímulos 
fiscales que tenemos aún 
vigentes para que logre-
mos avanzar en la recu-
peración económica”.

Entran en vigor estímulos fiscales 
a habitantes de las islas de Q. Roo

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Veracruzanos residentes en 
Playa del Carmen hicieron 
el llamado a la sociedad pla-
yense a donar víveres no 
perecederos y artículos de 
higiene personal para los 
damnificados por el paso del 
huracán Grace por el estado 
de Veracruz, donde el me-
teoro causó varios muertos 
y heridos. 

El centro de acopio fue 
instalado en la plaza 28 de 
Julio y estará activo de 17 
a 22 horas a partir de este 
martes 24 de agosto. Quie-
nes así lo deseen pueden 
llevar agua embotellada, 
alimentos enlatados y no 

perecederos, ropa y zapatos 
en buen estado, botiquín de 
primeros auxilios, insumos 
de higiene personal, insu-
mos para limpieza, coberto-
res y colchonetas.

El encargado del centro de 
acopio, Jonathan Mosqueda, 
detalló que esta ayuda se hará 
llegar a los damnificados en el 
estado de Veracruz, principal-
mente de los municipios más 
afectados, que fueron Gutié-
rrez Zamora y Tecolutla.

Sin embargo, también se 
requiere ayuda para Cerro 
Azul, Atzalan, Jalacingo, San 
Rafael, Álamo, Papantla, Mar-
tínez de la Torre, Tlapacoyan, 
Tuxpan, Espinal, Tihuatlán, 
Cazones, Poza Rica, Nautla, 
Huayacocotla, Alto Lucero, 
Jilotepec, Xalapa y Las Vigas.

Veracruzanos en Playa 
solicitan apoyo para 
damnificados por Grace

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Comienza hoy recuento de votos en 
elección para gobernador de Campeche

Tras 56 recursos de impugna-
ción revisados por el Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), 
la orden de recuento de vo-
tos en 21 distritos electorales 
de Campeche será ejecutada 
este miércoles a partir de las 
8 horas en el Centro de Con-
venciones Campeche XXI 
de manera ininterrumpida. 
Es decir, representantes de 
partidos políticos, conseje-
ros electorales y autoridades 
electorales estatales y fede-
rales estarán posiblemente 
de 48 a 72 horas revisando 
boletas y contándolas nue-
vamente para darle o qui-
tarle validez a la elección del 
pasado 6 de junio.

Ayer por la  mañana lle-
garon a Campeche varios 
magistrados que estarán 
presentes en el recuento, en-
tre ellos, Rubén Jesús Lara 
Patrón, quien es magistrado 
presidente de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
(TEPJF) de la Federación, 
como enviado especial de en-

cargado de revisar y vigilar 
todas las denuncias de Movi-
miento Ciudadano (MC) y la 
alianza Va por Campeche.

Mientras tanto, en el Cen-
tro de Convenciones Cam-
peche XXI, el movimiento 
comenzó a temprana hora. 
Desde el lunes por la tarde 
comenzaron a colocar ba-
rreras para limitar el acceso 
al recinto, lo que brindó 
indicios de que ahí sería el 

recuento, ya que hasta la 
noche del lunes no hubo 
anuncio oficial de sede. Se-
guidamente en Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) mandaron a militantes 
y simpatizantes a “cuidar” los 
consejos distritales.

Además el camellón 
central frente al Centro de 
Convenciones fue invadido 
por carpas y casas de cam-
paña que militantes de Mo-

rena colocaron para tam-
bién vigilar que no haya 
anomalías respecto a la 
transportación y llegada de 
los paquetes electorales que 
fueron custodiados por ele-
mentos de la Guardia Na-
cional (GN), Secretaría de 
Marina (Semar) y la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), desde la salida 
de los consejos distritales 
hasta la llegada al recinto.

Este martes fueron trasla-
dados los paquetes electora-
les de los 21 distritos locales 
al Centro de Convenciones.

Igualmente, los represen-
tantes de partidos y autori-
dades que ingresarán hoy 
fueron citados en las inme-
diaciones del lugar, pues les 
aplicarían pruebas rápidas 
de Covid-19.

En el interior del recinto 
estarán los magistrados de 
la Sala Regional Especiali-
zada del TEPJF, magistra-
dos de la Sala Regional de 
Xalapa, consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), consejeros del Insti-
tuto Electoral del Estado de 
Campeche (IEEC) y repre-
sentantes y jurídicos de los 
partidos políticos interesa-
dos en el proceso, princi-
palmente los quejosos y los 
segundo afectados.

También el lunes por la 
tarde, el TEEC ordenó man-
dar a resguardo en el Ar-
chivo General del Estado de 
Campeche (AGEC) una co-
pia de la constancia de ma-
yoría que le fue entregada a 
Layda Sansores San Román 
el 19 de agosto, esto al ser un 
documento histórico.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Este martes fueron trasladados los paquetes electorales de los 21 distritos locales al Centro de 

Convenciones. Foto Fernando Eloy

A las 8 horas iniciará el conteo, que deberá realizarse sin interrupciones

Dejan de funcionar 125 pozos, luego de explosión en la 
plataforma E Ku A2; Pemex pierde 421 mil barriles diarios

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) estima que durante el 
accidente en la plataforma 
E Ku A2, del Centro de Pro-
cesos Ku A, en la sonda de 
Campeche, quedaron fuera 
de servicio 125 pozos, pa-
rando la producción de 421 
mil barriles de crudo diarios.

El saldo de este accidente 
hasta ahora es de siete obre-
ros fallecidos, uno de Pemex; 
dos de Bufete de Monitoreo 
de Condiciones e Integridad 
(BMCI) y cuatro de Cotemar; 

así como seis lesionados, dos 
de Cotemar y cuatro de Pe-
mex; además pérdidas mi-
llonarias en infraestructura.

En la actualidad se rea-
lizan dos tareas fundamen-
tales, una relacionada con 
el residuo de gas, la com-
prensión y posteriormente 
mandarlo a inyección de 
los pozos para la produc-
ción de aceite y la genera-
ción de energía.

La petrolera nacional, a 
través de comunicados ha 
informado que el accidente 
se debió a trabajos de man-
tenimiento, el cual se “sus-
citó mientras las empresas 

Cotemar y BMCI desarro-
llan actividades de mante-
nimiento preventivo y lim-
pieza de líneas de los cabe-
zales de succión y descarga 
de gas de los compresores de 
bombeo neumático”.

Llega director general

Este martes, Octavio Ro-
mero, director general de 
Pemex, realizó un recorrido 
de inspección y evaluación 
de daños en la instalación 
E Ku A2, donde se investiga 
la causa-raíz del incidente, 
para la aplicación del seguro 
correspondiente.

Obreros a bordo de la 
instalación revelaron que 
en esta visita, el director 
petrolero no mantuvo 
contacto por la base tra-
bajadora y fue cercado 
por los funcionarios de la 
empresa, para evitar que 
se presentaran protestas o 
cuestionamientos por los 
hechos.

Loa obreros han reve-
lado que los fallecidos res-
pondían a los nombres de 
Jonas Gallegos Hernández, 
Jesús Guadalupe Molina 
Barrientos, Alejandro Vi-
dal del Ángel, Belisario Al-
cudia Custodio, todo ellos 

de la empresa Cotemar; 
Jair Mandujano Pérez, 
obrero de Pemex; Yesenia 
Torres Jiménez y Ángel Ro-
que Esteban Raymundo, de 
la compañía BMCI.

Los lesionados son Mi-
guel Ángel Ruiz Pérez  y 
Alejandro Torres Hernán-
dez, obreros de Cotemar; 
Sergio Fierro de la Rosa, 
Norma Irasema Villalobos 
Reyna, José Iván Sánchez 
Suárez y Jorge Alberto 
Arellano Jesús, tuvo que 
ser trasladado a terapia in-
tensiva, en la Ciudad de 
Villahermosa, todos ellos, 
trabajadores de Pemex.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Integrantes del Colectivo 
Tres Barrios, en San Fran-
cisco de Campeche, aplau-
dieron la decisión del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) de cambiar 
la ruta del Tren Maya en 
Campeche. Lurdes Ganzo 
Rivera, del Camino Real, in-
dicó que así como usaron 
lonas y mantas para llamar 
la atención del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, ahora las usarán para 

agradecerle, pues la petición 
de sacar las vías viene de 
hace 20 años.

Dijo también que luego de 
la pérdida de fe, esta decisión 
mejorará incluso la movilidad 
en la zona de los Tres Barrios, 
ya que que da la apertura 
para que haya un transporte 
público que la cubra.

Sin embargo, no todos 
están contentos. Guadalupe 
Rodríguez, representante 
del Colectivo en el barrio 
de Santa Lucía, dijo que aún 
no pueden cantar victoria 
hasta que el cambio sea pu-
blicado en el Diario Oficial 

de la Federación y les notifi-
quen de estos cambios en los 
Juzgados de Distrito.

Mientras, aseguró, el anun-
cio es un respiro para todos los 
pobladores de los Tres Barrios, 
pero recordó que hace unos 
días entregaron casas a nueve 
personas que, reiteró, desco-
nocen y esperan explicacio-
nes, pues fue una estrategia 
que no debieron aplicar si lo 
único que necesitaban era 
diálogo y entendimiento.

En conferencia de prensa 
en la Ciudad de México, el di-
rector general del Fonatur, Ro-
gelio Jiménez Pons, anunció 

la modificación de la ruta del 
proyecto Tren Maya en San 
Francisco de Campeche, por 
lo cual las vías ya no ingresa-
rán al centro de la ciudad. La 
estación será construida a las 
afueras de la mancha urbana.

También puntualizó que 
esta decisión fue tomada a 
raíz de un análisis de cos-
tos y tiempo que tomaría la 
relocalización, por lo que el 
nuevo trazo permitirá aho-
rros importantes al proyecto. 
Informó además que optaron 
por construir las vías de ma-
nera paralela al periférico 
Pablo García y Montilla, ubi-

cando la estación cerca del 
aeropuerto y además con-
templa la construcción de pa-
raderos cercanos a la ciudad. 

“Hemos tomado la deci-
sión por una cuestión prác-
tica, de irnos por la perife-
ria. Campeche es una ciu-
dad relativamente pequeña, 
entonces la estación que se 
está poniendo es por la pe-
riferia a la altura del aero-
puerto. La ubicación de la 
nueva vía hacia el centro 
tiene una distancia de alre-
dedor de siete minutos, en-
tonces no es un problema de 
conectividad”, señaló.

Respiro para vecinos, anuncio de cambio de ruta 
del Tren Maya en Campeche: Colectivo Tres Barrios

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Preocupa a los padres de 
familia el hermetismo que 
guardan las autoridades 
educativas en torno a los 
casos de Covid-19 en las 
escuelas de la isla, donde 
se desarrollan normal-
mente las actividades 
presenciales a pesar de la 
confirmación de contagios, 
como ocurre en la primaria  
Maestros Carmelitas.

Docentes y el Gremio 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (GNTE), revela-
ron que a mediados del pre-
sente mes, en este plantel, 
al menos cuatro miembros 
del personal se contagiaron 
de Covid-19, por lo suspen-
dieron las inscripciones pre-
senciales para alumnos de 
primer grado, programada 
para el 16 de agosto.

Personal docente de la 
institución reveló a los me-
dios de comunicación su 
preocupación al mantenerse 
las clases presenciales, pese a 
estos casos confirmados.

En entrevista telefónica, 
el director del plantel, Gui-
llermo Antonio González 
Chan, indicó que “en el plan-
tel se mantienen las activi-
dades de manera presencial, 
de acuerdo con el calendario 
que ha establecido la Secre-
taría de Educación (Seduc)”.

Argumentó que por se-
guridad del personal do-
cente, la única instancia 
que puede dar información 
sobre los casos de Covid-19 
son las autoridades educa-
tivas, “ya que no se nos 
está permitido hablar so-
bre este tema”. 

Desconfianza de padres

Por su parte, padres de 
Familia que solicitaron el 
anonimato por temor a 
las represalias, exigieron a 
las autoridades educativas 
no ocultar la información 
de lo que acontece en las 
escuelas y los contagios 
entre el personal.

“Es lamentable que las 
autoridades educativas se 
empeñen en el inicio de cla-
ses presenciales”.

Subrayaron que la ne-
gativa de los directores y 
de las autoridades de la 
Seduc de brindar infor-
mación no ayuda al am-
biente de confianza que 

se requiere para dar cer-
teza y seguridad a los pa-
dres de familia.

“Es preocupante que nos 
encontramos en el color 
naranja del semáforo epi-

demiológico y se manten-
gan las actividades presen-
ciales, más aun, cuando se 
habla que existen maestros 
que han resultado conta-
giados de la pandemia”.

Continúan actividades escolares en 
Carmen, pese a casos de Covid-19
Maestros ya no pueden hablar 

de contagios: Antonio González

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Para los padres de familia, la falta de información sobre los contagios entre el personal 
docente no ayuda a generar confianza en las autoridades. Foto Gabriel Graniel
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O
N AUGUST 16TH, 
Pakistan’s Prime Mi-
nister Imran Khan 
said, “When you adopt 

someone’s culture you believe it 
to be superior and you end up 
becoming a slave to it…What is 
happening in Afghanistan now, 
they have broken the shackles of 
slavery.”

WHILE THIS MAY be rich co-
ming from a Pakistani leader who 
studied at British private schools 
and made his fame and fortune 
playing the ultimate British colo-
nialist game, cricket, one wonders 
if he has a point.

THE TRAGEDY OF the last few 
days in Afghanistan will have 
many people thinking about na-
tion building for many years. 
From every perspective, this ap-
proach has failed miserably in 
Afghanistan, Iraq, and Libya – 
three Muslim countries in which 
the West intervened to implant 
Western-style democracy.

ONE OF THE main questions 
that policy makers should be as-
king if it is realistic to engage in 
nation building in nations that 
are so imbued in their traditio-
nal cultures that they see Wes-
tern democracy and concepts 
of human rights as a threat to 
their fundamental beliefs and 
indeed, inimical to their culture.

WESTERN CONCEPTS OF gover-
nance and human rights have taken 
millennia to achieve– millennia fi-
lled with war, oppression, massa-
cres, injustices, inequalities, religious 
and ethnic persecutions, and the 
various “isms” of the 20th century.

AND EVEN TODAY, if one 
analyzes the United States, it is 
far from being a model demo-
cracy. An attempted coup on Ja-
nuary 6th, and legislation passed 
by many Republican led legis-
latures to bar access to voting 
by African Americans and other 
minorities stand out as examples 
of the disdain for fundamental 
individual rights by many Ame-
ricans and their democratically 
elected leaders. 

SO, IS IT realistic for us to expect 
cultures that are radically diffe-

rent in their values and essence 
from our own will embrace an 
alien culture? 

IS IT FEASIBLE to assume that 
they will achieve in a decade or 
two what we ourselves have not 
fully achieved in three millennia?

THAT WAS THE hope that the 
West had of its intervention in 
Afghanistan for the past two de-
cades.

SO, THE QUESTION is, can fun-
damental values be imposed from 
outside the culture, or must they 
develop from within the culture 
as part of a historical process?

ACCORDING TO AN article in 
the Washington Post by Craig 
Whitlock of December 9th, 
2019, Douglas Lute, a three-star 
Army general who served as the 
White House’s Afghan war czar 
during the Bush and Obama ad-
ministrations, told government 
interviewers in 2015 that  “We 
were devoid of a fundamental 
understanding of Afghanistan 
— we didn’t know what we were 
doing,” . He added: “What are 
we trying to do here? We didn’t 

have the foggiest notion of what 
we were undertaking.”

U.S. OFFICIALS TRIED to create — 
from scratch — a democratic gover-
nment in Kabul modelled after their 
own in Washington. It was a foreign 
concept to the Afghans, who were 
accustomed to tribalism, monar-
chism, communism and Islamic law.

“OUR POLICY WAS to create a 
strong central government which 
was idiotic because Afghanistan 
does not have a history of a strong 
central government,” an uniden-
tified former State Department 
official told government inter-
viewers in 2015. “The timeframe 
for creating a strong central go-
vernment is 100 years, which we 
didn’t have.”

IN PUBLIC, U.S. OFFICIALS insis-
ted that they tolerated no graft. 
However, in confidential inter-
views made public by the Post, 
they admitted that U.S. autho-
rities turned a blind eye while 
Afghan leaders — allies of Wash-
ington — reportedly stole at will.

U.S. OFFICIALS TOLD inter-
viewers that, “by allowing co-

rruption to fester, they helped 
destroy the popular legitimacy 
of the nascent Afghan govern-
ment they were fighting to prop 
up. With judges and police chiefs 
and bureaucrats extorting bribes, 
many Afghans soured on demo-
cracy and turned to the Taliban to 
enforce order”.

SO, THERE WE have it. 

THE UNITED STATES and its allies 
didn’t really know the country or 
society that they were trying to 
change, had no real game plan for 
executing this massive exercise 
in social engineering, and had no 
exit strategy. They had no spen-
ding discipline or strategic plan-
ning capability. 

WE HAVE SEEN the result, and it 
leads me to believe that one can-
not force social change at the ba-
rrel of a gun or by opening a wa-
llet. It takes years of “soft power” 
to create the basis for real change 
in any society, and, to date, Wes-
tern governments or publics have 
shown little patience and vision 
to do the job right.

edelbuey@gmail.com

Is Nation-Building an Option?
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ The tragedy of the last few days in Afghanistan will have many people thinking about nation building for many 

years. Foto Ap
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U
no de los atractivos que 
ofrece la narrativa li-
teraria es su poder de 
sugestión, esa fuerza 

sutil que invita a recorrer las ga-
lerías de la vida, la cual llega a 
concebirse como un conjunto de 
experiencias cuyos significados 
pueden apreciarse con una pers-
pectiva propia que se acerca a vi-
siones ajenas, que a su vez señalan 
equivalencias y contrastes.

Esta cualidad, compartida con 
los demás géneros del arte escrito, 
lleva al lector a reconocer el as-
cendiente que determinados au-
tores ejercen sobre sus gustos y 
preferencias, sin que esto niegue 
la opción de descubrir y disfrutar 
la variedad de enfoques y estilos 
que brindan otros cultores de la 
palabra, porque esta concurren-
cia diversa favorece a todas luces 
el afán de sumergirse reiterada-
mente en la lectura como acción 
gratificante.

En la literatura que se produce 
en Yucatán, el maestro Roldán Pe-
niche Barrera ocupa un lugar emi-
nente gracias a la vastedad y a los 
elementos cualitativos de su obra, 
que se expresa en variadas formas 
aunque en todas ellas se advierte 
la presencia de la cultura autóctona 
como fuente de creación y estudio. 
Una de las múltiples piezas de su bi-
bliografía es la colección de relatos 
denominada Yum Pol, el escriba de 

Dios, cuya edición constituyó uno 
de los títulos conmemorativos que 
en 1991 auspició el Diario del Sureste 
al cumplir sesenta años de haber 
sido fundado.

El libro consta de una clasifi-
cación general que distribuye sus 
textos en dos partes; en la primera 
de ellas se encuentra lo que el autor 
designa “la esencia maya”, en la que 
puede observarse la recreación de 

hechos históricos y reminiscencias 
tradicionales, dotados de nuevos 
matices en la pluma que los trae de 
vuelta a la vida. Registra el origen 
de los datos básicos del discurso 
literario que fluye entre sus líneas, 
dependiente de crónicas que lo 
preceden o de versiones orales que 
lo nutren, pero autónomo en su 
expresión narrativa.

Describe muertes violentas 
como la de un hombre de cono-
cimiento privilegiado que se hace 
sospechoso de practicar brujería, 
y la de uno de los caudillos de 
la insurrección de Valladolid de 
1910, que llega a una comunidad 
de mayas suspicaces. En otros 
casos trata de venganzas inapla-
zables, de disputas avivadas por 
rencores de raíz étnica y de sujetos 
enigmáticos que se transforman 
en bestias voladoras. Manifiesta, 
en efecto, una conexión dinámica 
con el núcleo vital de dicho pueblo 
mesoamericano.

La segunda parte de la obra re-
úne una secuencia de personajes 
expuestos con crudeza no obstante 
la brevedad de los relatos, hetero-
géneos en su contenido y cercanos 
al tiempo en que fueron escritos. 
En casi todos ellos el autor posa 
su mirada sarcástica para exhibir 
las flaquezas que cada uno pro-
cura disimular infructuosamente 
asumiendo con pretendida serie-
dad una ocupación de la que resul-
tan ejecutantes grotescos ante un 
mundo que se ríe de ellos, trátese 
del poeta improvisado y ripioso, del 
periodista con aspiraciones de his-
toriador respetable, de un remedo 
de novelista indisciplinado y caó-
tico o de un editor de escrúpulos ri-
dículos. Como sus vanas tentativas 
carecen del sólido instrumento de 
la autocrítica, sus rasgos se acen-
túan en la contextura patética de la 
pose que adoptan.

Los otros escritos de esta sec-
ción muestran las debilidades de 
seres abrumados por la maraña de 
sus hábitos fallidos o satisfechos 
de sus convenientes astucias. Por 
su ubicación temporal, sólo uno de 
ellos escapa de la proximidad cro-
nológica que domina en los demás: 
el que recupera los infortunios de 
Wenceslao Moguel, el fusilado de 
Halachó que en 1915 sobrevivió 
penosamente a las balas para con-
vertirse en un personaje de cre-
ciente fama.

Todo narrador experimentado 
sabe que su aptitud para contar 
historias evade la aplicación me-
cánica de longitudes que se fijan 
anticipadamente, y más bien ra-
dica en el acto de vislumbrar los 
signos de la naturaleza humana 
en aquello que a la vista de otros 
se antoja trivial y pasajero. La 
intensidad retenida en vocablos 
dice mucho más que todas las 
jactancias estériles.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Esencias narrativas

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ En la literatura que se produce en Yucatán, el maestro Roldán Peniche 
Barrera ocupa un lugar eminente gracias a la vastedad y a los elementos 
cualitativos de su obra. Portada del libro
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H
ay un talibán en mu-
chos yucatecos, que en 
ocasiones se esconde, 
pero en otras se mues-

tra, sin el recato de la burka, en 
todo su lapidario esplendor. Ahí 
están, incubándose como humún-
culos, en la húmeda oscuridad de 
esta sociedad. Mulás del muladar 
que dictan fatuas fulminantes, ya 
sea con editoriales, ya sea con 
filtraciones de videos, intentando 
justificar el asesinato de un joven 
por sus adicciones; aquí, los cadá-
veres son arrastrados por los sen-
deros de la mentira: la sangre se 
mezcla con la tinta de medios que 
se creen atalayas: “Si uno analiza 
los hechos encontramos que el jo-
ven no era una persona inocente, 
tenía actividades que evidencia-
ban un consumo de drogas como 
el cristal”, pontificó uno de los 
ayatolas en medios que se han 
convertido en minaretes y cuyo 
objetivo se ha reducido a llama-
das matutinas a la sinrazón co-

lectiva y a la obediencia ciega de 
dogmas. El alarido de almuédanos 
que sólo recitan versos coráni-
cos, analistas que sólo aceptan 
su verdad, condenando las certe-
zas ajenas. Leyes desplazadas por 
sharias que arrebatan derechos 
y niegan libertades, como la de 
que dos personas que se aman se 
puedan casar.

No se escudan en el Corán, 
pero sí en otros libros, igual de 
poéticos, igual de patéticos; carti-
llas morales con versículos huér-
fanos de contexto que llaman a 
encender hogueras y a lapidar 

a los rebeldes, aun cuando la 
revuelta no sólo está justificada 
sino que es necesaria, indispen-
sable. Ulemas errantes que inten-
tan conjurar con rezos anhelos, 
todo en el manoseado nombre de 
dios y de las buenas costumbres, 
de la pureza de un linaje que, sin 
embargo, nació sucio y mestizo, 
y ahí su inmensa riqueza. Hay 
un talibán en muchos yucate-
cos, incluso entre quienes se os-
tentan defensores de la libertad: 
lanzan pétreos juicios sobre la 
vida de otros, silenciando sin ar-
gumentos sus opiniones; castran 
ideas, circuncidan opiniones 
nada más porque no comulgan 
con las de ellos. Son sucios e in-
dignos para su Meca, Jerusalén o 
Ciudad Blanca. 

En esos sitios sagrados, sólo 
posturas kosher: inodoras e in-
coloras. Y es por eso que en oca-
siones hay incluso miedo de ha-
blar, de escribir; de exponer una 
postura: piedras como asteroides 
que exterminan el libre albedrío, 
la oportunidad de disentir. Y, 
mientras esto sucede, miles de 

yucatecos, enfundados en el hi-
jab de la pandemia, deambulan 
por senderos más negros que las 
de Kabul, sin luz ni esperanza 
en ese nuevo régimen que, en 
nombre de la austeridad, arre-
bata incluso los servicios básicos 
—son comodidades de neoliberal, 
escupiendo esta última palabra 
como si fuera una herejía. 

Y, sin embargo, esperando sin 
esperanza que esa negrura no se 
convierta en un calabozo muni-
cipal de Abu Ghraib.

Yucanistán

PABLO A. CICERO ALONZO

No se escudan en 

el Corán, pero sí en 

otros libros, igual de 

poéticos, igual de 

patéticos que llaman 

a encender hogueras

Hay un talibán en 

muchos yucatecos, 

incluso entre quienes 

se ostentan defensores 

de la libertad; lanzan 

pétreos juicios sobre 

la vida de otros

▲ Leyes desplazadas por sharias que arrebatan derechos y niegan libertades, como la de que dos personas que se aman se puedan casar. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ El auge del saqueo de objetos de la Antigüedad es un problema imparable en 
Irak, donde predominan la corrupción y el mal resguardo de los sitios arqueológicos. 
“Desafortunadamente, no tenemos estadísticas sobre el número de piezas que termi-
nan como contrabando y son vendidas en distintas casas de subastas”, señaló Laith 

Majid Husein, director de la Junta Estatal Iraquí de Antigüedades y Patrimonio. En 
2016, el Estado Islámico devastó la provincia de Nínive (en imagen superior) usando 
explosivos para robar tesoros preislámicos. Abajo, cerámica y otros fragmentos es-
parcidos en un yacimiento arqueológico de Tell al-Ubayd. Foto Afp/ CULTURA
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Preocupa el destino de sitios y 
monumentos arqueológicos afganos

El ex ministro de Cultura 
de Afganistán, Omar Sul-
tán, expresó su preocupa-
ción por el futuro de los 
monumentos arqueológicos 
nacionales bajo control de 
los talibanes en una reunión 
con la ministra de Cultura 
y Deporte de Grecia, Lina 
Mendoni.

Sultán expresó a la mi-
nistra su dolor y preocu-
pación por la situación en 

Afganistán, porque las ac-
ciones de los talibanes han 
sido catastróficas para los si-
tios arqueológicos y monu-
mentos del país, comunicó 
el Ministerio de Cultura 
griego. Al mismo tiempo, 
Sultán agradeció a Grecia 
su contribución a la recons-
trucción del Museo arqueo-
lógico de Kabul.

Según los datos del ente, 
Grecia asignó 750 mil eu-
ros para la restauración 
del museo, mientras los ar-
queólogos del Ministerio de 
Cultura griego lo visitaron 

en 2002 y promovieron las 
investigaciones para preser-
var y exhibir las piezas va-
liosas del museo.

A su vez, Mendoni in-
formó al ex ministro de 
Cultura afgano que Grecia 
promueve en la Organiza-
ción de Naciones Unidas 
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, y la Unión 
Europea, para preservar 
el patrimonio cultural de 
Afganistán.

Entre el 6 y el 14 de agosto 
los talibanes se hicieron con 
el control de buena parte 

de Afganistán y el 15 entra-
ron en Kabul, retomando el 
poder tras dos décadas de 
intervención aliada que lle-
gará a su término a finales 
de este mes.

El presidente afgano, As-
hraf Ghani, huyó del país 
y recibió asilo en Emiratos 
Árabes Unidos.

Los radicales dejaron 
claro que aspiran a un tras-
paso completo del poder, si 
bien anunciaron luego la dis-
posición de negociar la crea-
ción de un gobierno transpa-
rente, inclusivo e islámico.

En el aeropuerto de Ka-
bul, protegido todavía por 
las tropas estadunidenses, 
miles de personas desespe-
radas aguardan una oportu-
nidad para escapar del país.

Los talibanes se prepa-
ran para lanzar una ofen-
siva contra la provincia 
de Panjshir, último ba-
luarte de resistencia lide-
rada por el jefe guerri-
llero Ahmad Massoud y el 
vicepresidente Amrullah 
Saleh, quien vindica el 
papel de mandatario legí-
timo de Afganistán.

SPUTNIK

ATENAS

Grecia promueve ante Unesco la preservación de patrimonio cultural de Afganistán

Corrupción e inseguridad promueven el comercio de 
antigüedades en Irak; casas de subasta saben del riesgo

¿Le gustaría comprar una 
tablilla sumeria de más de 
5 mil años de antigüedad, 
registrada como propiedad 
de un hombre de Sussex, In-
glaterra, y traspasada como 
herencia familiar?

En el sitio de subastas 
liveauctioneers.com, las 
ofertas por la tablilla sume-
ria de arcilla comienzan en 
750 dólares.

La pieza pesa 70 gramos 
y tiene los trazos de la es-
critura cuneiforme, la más 
antigua del mundo, y apa-
rece como propiedad de un 
caballero de West Sussex, 
Reino Unido.

La acompañan cartas 
de expertos que certifican 
su origen.

Pero el historial de pro-
piedad de objetos como éste 
puede ser más difícil de 
probar, porque podrían ser 
traspasados por contraban-
distas e intermediarios.

El auge de objetos sa-
queados de la antigüedad es 
un problema real en Irak, 
donde predomina la corrup-
ción y los sitios arqueológi-
cos son mal resguardados.

Para algunos objetos, 
puede resultar difícil de 
probar que no fueron roba-
dos de tierras donde estuvo 
el imperio sumerio en el 
cuarto milenio aC.

Chris Wren, de la firma 
británica TimeLine Auc-
tions, empresa pariente de 
liveauctioneers.com, dice 
estar consciente del poten-
cial de materiales saquea-
dos, contrabandeados o ro-
bados en el mercado.

Dedicamos mucho es-
fuerzo y dinero a buscar 
y suprimir esas posibilida-
des, aseguró.

Comercio lucrativo

Sumerios, asirios y babilo-
nios ocuparon el territorio 
que actualmente es Irak, y 
eso lo hace propicio para los 
contrabandistas.

Está lleno de sitios ar-
queológicos donde los trafi-

cantes hacen exhumaciones 
al azar, señaló Laith Majid 
Husein, director de la Junta 
Estatal Iraquí de Antigüeda-
des y Patrimonio.

No tenemos estadísti-
cas sobre el número de 
antigüedades que termi-
nan como contrabando, 
indicó Majid.

La corrupción y la pre-
sencia de grupos armados 
han fomentado este lucra-
tivo negocio.

En un sitio en el sur de 
Irak, donde una vez florecie-
ron las civilizaciones sume-
rias y babilonias, un guardia 
de seguridad comenta los 
desafíos que enfrenta.

Un día vi llegar un camión 
con tres hombres armados, 
recordó el guardia, quien pi-
dió no ser identificado para 
protegerse a sí mismo y la 
ubicación del sitio.

“Comenzaron a excavar, 
y cuando intervine comen-
zaron a disparar al aire y a 
gritarme: ‘¿usted cree que es 
dueño de este sitio?’”, contó.

Irak, un país donde 27 
por ciento de la población 
de 40 millones vive por 
debajo de la línea de po-
breza, no tiene recursos 
para proteger sus sitios an-
tiguos, y el gobierno dice 
tener otras prioridades.

Los sitios históricos se con-
centran en el sur, alrededor 
de Kut, Samawa y Nasiriyah.

Desde allí, los contra-
bandistas transportan su 
botín a los pantanos del 
sur y a Amara, una ciudad 
no muy lejos de Irán que 
se ha convertido en base 
para el tráfico de antigüe-
dades, según un arqueó-
logo que pidió guardar el 
anonimato.

AFP

BAGDAD

 Irak está lleno de sitios arqueológicos donde los traficantes hacen exhumaciones al azar. Foto Afp
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Nuevo Museo de las Momias es 
banal y frívolo: Paloma Reyes

El gobierno municipal de Guana-
juato solicitó un crédito por casi 70 
millones de pesos para construir 
el Nuevo Museo de las Momias, 
proyecto que no cuenta con el aval 
del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), que es 
innecesario, banaliza, frivoliza y 
prostituye nuestro patrimonio bio-
cultural, sostuvo la ex directora 
del Museo de las Momias, Paloma 
Reyes Lacayo.

El 9 de agosto, el Ayuntamiento 
aprobó solicitar al Congreso del es-
tado la autorización para trami-
tar un crédito por 69 millones 993 
mil pesos para la construcción del 
Nuevo Museo de las Momias, un 
área comercial y 500 cajones de 
estacionamiento.

El 11 de agosto, la diputación 
permanente recibió la solicitud y 
la envió a la Comisión de Hacienda 
y Fiscalización para su estudio y 
dictamen.

Mediante una misiva, entregada 
al Congreso del estado, la ex fun-
cionaria solicitó una audiencia con 

los diputados de la Comisión de 
Hacienda para exponer por qué no 
es necesario endeudar al pueblo de 
Guanajuato por 10 años.

En la carta explica que el Ayun-
tamiento, encabezado por el alcalde 
Alejandro Navarro Saldaña, aprobó 
solicitar la autorización del crédito 
argumentando que el Museo de las 
Momias tiene gran afluencia de vi-
sitantes y que se generan aglome-
raciones los fines de semana, días 
feriados y en vacaciones.

Los integrantes del cabildo 
afirman que el museo ha recibido 
hasta 7 mil visitas diarias, pero la 
realidad es otra: la afluencia ha 
caído y se agudizó con la pandemia, 
refirió Paloma Reyes.

Agregó que el 13 de abril de 
2017 fue el día con más turistas 
en el museo, al registrar 6 mil 285 
visitantes.

En 2018, el día con más afluen-
cia fue de 5 mil 51 turistas; en 2019, 
de 4 mil 907, y 2020 fue atípico por 
la pandemia, explicó.

Es sumamente cuestionable res-
paldar la construcción de un nuevo 
edificio para la exhibición de mo-
mias con capacidad para 15 mil 
visitantes, cuando antes de la pan-

demia la afluencia presentaba un 
decrecimiento, argumentó.

Añade que el Plan Municipal de 
Desarrollo 2040 establece la crea-
ción de un Programa de Turismo 
Sustentable, pero este documento 
no ha sido elaborado.

Mientras dicho instrumento no 
exista es irresponsable considerar 
un proyecto con la capacidad de al-
terar el fenómeno turístico actual.

El Nuevo Museo de las Momias 
tiene el propósito de incrementar 
la recaudación municipal, lamentó.

Lo que se tiene enfrente es un 
proyecto enteramente económico 
que banaliza, frivoliza y prostituye 
nuestro patrimonio biocultural, 
sostuvo la ex directora del Museo 
de las Momias.

Resaltó que el proyecto no tiene 
la validación, en cuanto a museo-
grafía, de la Coordinación Nacio-
nal de Museos y Exposiciones del 
INAH, ni de la Coordinación Nacio-
nal de Monumentos, por la afecta-
ción al paisaje urbano.

Por lo anterior, Paloma Reyes 
solicitó que no se autorice el crédito 
y que le concedan una audiencia 
para explicar los motivos del re-
chazo al proyecto.

CARLOS GARCÍA

GUANAJUATO

 El proyecto “prostituye nuestro patrimonio biocultural”, señaló Reyes Lacayo, quien fue directora del recinto museográfico. 
Foto Facebook Museo de las Momias de Guanajuato Oficial

Municipio de Guanajuato pidió 70 mdp para la construcción

L
OS ALQUIMISTAS DE los 
tiempos medievales soña-
ban con la transmutación 
del oro de los metales co-

rrientes, ya que por una curiosa 
inversión de los términos se 
descubrió que el oro tiene la fa-
cultad o poder de cambiar otras 
sustancias con parecido efecto 
mágico.  La magia del oro. Por 
él, matamos, envidiamos y nos 
acabamos. Siempre lo mismo de 
lo mismo.
 
El cultivo

HAY EL HUMORÍSTICO, el de 
trabajar la tierra y el de hacer 
mal al otro.  Es una tarea que se 
practica en todos lados. Es un 
pasatiempo que dominan los en-
vidiosos o los que quieren lograr 
un hueso de alguien.  A veces 
es divertido y otras malévolo. A 
mi amo nadie lo cultivó. Él solo 
decidió lanzarse a la aventura de 
desfacer entuertos.
 
El interés 

ES LO QUE se debe de despertar 
en los ciudadanos para que en-
tiendan el valor de su entorno 
citadino.  Nadie hace nada y cada 
vez estamos peor.  Se lo dejamos 
al gobierno y ellos se escudan en 
sus leyes y en su populismo. No 
hay que obligar pues a la fuerza 
nada se logra.  Hay que motivar 
y educar para que las cosas me-
joren.  Desde el colegio hasta el 
asilo de ancianos.  Los niños son 
el futuro y el anciano tiene la 
experiencia.
 
El aborto 

LA ONU DICE que  cinco mi-
llones de adolescentes abortan 
cada año en el mundo.  El 40% 
de los abortos de adolescentes 
son practicados en condiciones 
poco seguras.  El embarazo pre-
coz y  el riesgo de contagio del 
SIDA son los principales proble-
mas que encuentran las jóvenes 
cuando no tienen su sexualidad 
bien encaminada. Todo ello está 
relacionado con la falta actual de 
valores, la falta de educación y la 
actitud de nosotros los hombres 
con las mujeres. Pobres chicas.  
Después de un aborto dicen que 
nada es igual para ellas. Lo aca-
rrean toda la vida.

El oro
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS



Charlie Watts, el baterista 
que proporcionó la columna 
vertebral de las canciones 
de los Rolling Stones du-
rante más de medio siglo, 
murió, dijo su publicista. Te-
nía 80 años.

Bernard Doherty dio a co-
nocer este martes que Watts 
“falleció pacíficamente en 
un hospital de Londres hoy 
rodeado de su familia”.

Doherty dijo: “Charlie fue 
un querido esposo, padre 
y abuelo y también como 
miembro de The Rolling Sto-
nes uno de los mejores bate-
ristas de su generación”.

Watts había anunciado 
que no viajaría con los Stones 
en 2021 debido a un problema 
de salud indefinido.

Los Stones comenza-
ron, dijo Watts, “como ti-
pos blancos de Inglaterra 
tocando música afroameri-
cana”, pero rápidamente de-
sarrollaron su propio sonido 
distintivo. Watts fue un ba-
terista de jazz en sus prime-
ros años y nunca perdió su 
afinidad por la música que 
amaba primero, dirigiendo 
su propia banda de jazz y 
asumiendo muchos otros 
proyectos paralelos.

Canciones clásicas como 
Brown Sugar y Start Me Up 
comenzaban con un duro 
riff de guitarra de Richards, 
seguido de cerca por Watts 
y Wyman, como le gustaba 
decir al bajista, “engordando 
el sonido”. La velocidad, la po-
tencia y el cronometraje de 
Watts nunca se mostraron 
mejor que durante el docu-
mental del concierto Shine a 
Light, cuando el director Mar-
tin Scorsese filmó Jumpin 
‘Jack Flash desde donde to-
caba la batería hacia la parte 
trasera del escenario.

Watts se unió a los Sto-
nes a principios de 1963 y 
permaneció durante los si-
guientes 60 años, ubicado 
justo detrás de Mick Jagger 
y Keith Richards como el 
miembro más duradero y 
esencial del grupo.

Aerosmith y Universal 
Music Group (UMG) infor-
maron que firmaron un 
acuerdo de alianza estra-
tégica global, por el cual 
todo el catálogo de música 
grabada del grupo se tras-
ladará a UMG antes del 50 
aniversario de la banda, 
que será en 2022.

La alianza de Aerosmith 
con Universal incorpora la 
íntegra carrera discográfica 
de la banda estadunidense 
de rock, así como proyectos 
de audio y video.

En 2021, un año antes 
del 50 aniversario de Aeros-
mith y gracias a una alianza 
con UMG, será posible dis-
frutar, por primera vez, de 
todas las famosas grabacio-
nes de Aerosmith unidas 
bajo un mismo techo.

Además de sustentar 
el consagrado catálogo del 

grupo, la asociación dará ac-
ceso inédito a los históricos 
Vindaloo Vaults y a los archi-
vos personales de los miem-
bros del grupo, Steven Tyler, 
Joe Perry, Tom Hamilton, 
Joey Kramer y Brad Whit-
ford, quienes participarán 
de forma activa en la con-
servación de sus colecciones 
de música, fotos, videos, se-
cuencias de video, material 
artístico, diarios, listas de 
canciones y recuerdos. Nue-
vos lanzamientos acercarán 
a los aficionados a obras ex-
cepcionales nunca vistas o 
escuchadas, lo que afianzará 
más la posición de la banda 
como una de las más admira-
das de la historia.

UMG impulsará también 
nuevos proyectos musicales 
y trabajará con Aerosmith 
para desarrollar, producir y 
distribuir nuevas películas, 
material televisivo y conte-
nido audiovisual en home-
naje a su impacto cultural. 
La asociación espera anun-

ciar en breve datos concre-
tos de los nuevos proyectos 
musicales y audiovisuales. 
UMG trabajará estrecha-
mente con el grupo para se-
guir acercándolo a nuevas 
generaciones de seguidores 
en todo el mundo.

Desde su fundación, hace 
50 años, Aerosmith ha ven-
dido mundialmente más de 
150 millones de álbumes, 
producido videos que han 
sido referentes importan-
tes, como Amazing, Crazy, 
Janie’s Got A Gun, Livin’ on 
the Edge, o Love in an Elevator. 
El grupo ha llevado a cabo 
espectaculares giras mundia-
les que han batido récords, y 
recientemente ha logrado un 
éxito continuo gracias a su 
residencia en Las Vegas.

Ha sobrepasado múlti-
ples barreras, incluida haber 
sido el primer grupo de rock 
con colaboración hip-hop 
exitosa con Run DMC en 
Walk This Way, o por ser 
la primera banda de hard 

rock en aparecer en el me-
dio tiempo del Supertazón, 
en 2001. En 1999, Aerosmith 
fue también el primero en 
contar con su propia atrac-
ción temática en Disney 
World Florida, y posterior-
mente en París, con la mon-
taña rusa Rock ‘N’ Roller.

El grupo ha sido un im-
portante referente cultural y 
ha aparecido en gran canti-
dad de películas, programas 
de televisión y videojuegos.

Ha influido también a 
muchas generaciones de 
grupos de rock tanto por ser 
íconos de estilo o aclamados 
músicos multiinstrumenta-
listas. La fundación MusiCa-
res otorgó al grupo el Premio 
a la Persona del Año en 2020 
por sus grandes logros ar-
tísticos y su dedicación a la 
filantropía, entre otras cosas 
por Janie’s Fund, la iniciativa 
de Steven Tyler que ofrece 
apoyo a mujeres jóvenes que 
han sufrido el trauma del 
abuso o la negligencia.

Universal adquiere todo el 
catálogo musical de Aerosmith
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
AP

LONDRES

▲ Desde su fundación, hace medio siglo, Aerosmith ha vendido mundialmente más de 150 millones de álbumes. Foto Ap

Charlie Watts, 
baterista de los 
Rolling Stones, 
muere a los 80 
años
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E
l primero en irse de este 
mundo, y el primero en 
muchos otros aspectos de 
la vida, Charlie Watts de-

jará una huella difícil de obviar. 
Tal vez alguien reclame que Brian 
Jones fue el primero de la banda en 
abandonar esta vida; sin embargo, 
en realidad fue un adelantado. No 
es que haya sido el primero en fa-
llecer, porque no le tocaba, sólo se 
adelantó a los demás.

Además, Charlie fue el primer ba-
terista de The Rolling Stones, desde 
1963, y el único hasta este 24 de 
agosto. Ningún otro ocupó su lugar 
en ningún momento de la vida de la 
banda. Es más: en tanto Brian Jones, 
Keith Richards y Mike Jagger esta-
ban armando una banda, Charlie ya 
tocaba la batería en una agrupación 
de rhythm and blues en clubes de 
Londres. En este aspecto, Charlie fue 
el primero de los Rolling tocar for-
malmente en una banda musical.

Fue en enero de 1963 cuando el 
baterista Watts se integró al naciente 

grupo de los Stones. Cabe destacar 
que Charlie, además de tocar la ba-
tería por las noches en clubes londi-
nenses, era diseñador de carátulas 
de discos, lo que le había hecho ga-
nar un gran reconocimiento. Otro 
aspecto a destacar es que no sólo ejer-
cía la batería en el estilo del rhythm 
and blues, sino que fue reconocida la 
influencia que tuvo del jazz.

Por sus aportes como baterista, 
más allá de la música de The Rolling 
Stones, fueron reconocidos en años 
recientes. Por ejemplo, en 2006, 
Charlie Watts fue elegido el mejor 
baterista en el Modern Drummer 
Hall of Fame y, en 2016, ocupó el 
puesto número 12 en la lista de 
los 100 mejores bateristas de todos 
los tiempos, según la revista Rolling 
Stone. Según el crítico musical Ro-
bert Christgau, Charlie Watts era el 
mejor baterista de rock.

De entre sus magníficos aportes, 
destacan, de la primera época de la 
banda, la pieza Get Off Of My Cloud, 
en la que destaca la batería de un 
modo tan maravilloso que nadie 
quisiera bajar de su nube. Otro de 
sus aportes, ya en la segunda tem-

porada de los Rolling, sobresalen 
las canciones Ruby Tuesday, Let’s 
Spend The Night Together y Dande-
lion con ese redoble emblemático 
del inimitable sello Watts.

Habrá que recordar que Char-
lie también fue el primero de The 
Rolling en nacer. Era el más viejo 
de todos los Stones. Por lo mismo, 
él fue el primero en formar parte 
de una banda, junto con su amigo 
Dave Green, que tocaba el bajo. 
Poco tiempo después, Charlie fue 
el primero de los Stones en ganar 
fama como músico integrante de 
una banda reconocida: la Alexis 
Korner’s Blues Incorporated.

Como diseñador de carátulas 
de discos, fue el primero de The 
Rolling en contribuir como artista 
gráfico en el diseño de las porta-
das de los primeros discos de los 
Stones. En realidad, ningún otro 
de la banda londinense colaboró 
en el diseño de carátulas de sus 
discos. Aunque habrá que recono-
cer que Jagger y Watts eran quie-
nes contribuyeron varias ocasio-
nes en diseñar los escenarios de 
algunos de sus conciertos.

En cuanto a sus otras actividades 
artísticas fuera de la agrupación de 
los Stones, destacan diversas incur-
siones musicales como parte de otras 
bandas. Tales son los casos del grupo 
Rocket 88, lidereado por Ian Stewart, 
en el que Charlie se integró como 
baterista entre 1977 y 1981. Durante 
los años 80, Watts organizó una gira 
mundial con una gran banda que 
incluyó, entre otros, a Jack Bruce. 
En los 90, Charlie integró un quin-
teto de jazz como un tributo a su 
admirado Charlie Parker; también 
grabó con el Charlie Watts Quintet 
el disco Warm And Tender, entre 
otras actividades fuera de los Stones.

Sí, fue, incluso, el primero en 
anunciar su posible muerte. Unos 
días antes, el 5 de agosto de este 
mismo año, Watts decidió no 
participar en la gira programada 
en unos cuanto día más debido a 
una intervención médica; sin em-
bargo, murió este 24 de agosto, a la 
edad de 80 años. Descanse en paz. 
Aquí nos quedaremos a disfrutar 
más al mejor baterista de rock.

oscarmunozglez@gmail.com

Charlie Watts, el primero de los Rolling

ÓSCAR MUÑOZ

▲ En tanto Brian Jones, Keith Richards y Mike Jagger estaban armando una banda, Charlie ya tocaba la batería en una agrupación de rhythm and 
blues en clubes de Londres. Foto Afp
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Los Juegos Paralímpicos comienzan 
con la misma inquietud por el virus

Los Juegos Paralímpicos 
fueron inaugurados el 
martes en el mismo de-
sierto Estadio Nacional — 
durante la misma pande-
mia — como ocurrió con los 
recién concluidos Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Bajo el lema “Tenemos 
Alas”, el emperador japonés 
Naruhito se encargó otra 
vez de proclamar la inaugu-
ración. Entre los pocos dig-
natarios presentes estaban 
Douglas Emhoff, el esposo de 
la vicepresidente estaduni-
dense Kamala Harris, el pre-
sidente del Comité Paralím-
pico Internacional, Andrew 
Parsons, y el presidente del 
Comité Olímpico Internacio-
nal, Thomas Bach.

La ceremonia ofreció un 
espectáculo circense, con 
acróbatas, payasos, música 
vibrante y fuegos artificia-
les que iluminaron el cielo 
previo al inicio del desfile de 
los atletas.

“No puedo creer que fi-
nalmente estamos aquí”, 
dijo Parsons en su discurso. 
“Muchos dudaron que este 
día sería realidad. Muchos 
creyeron que era imposible. 
Pero gracias a los esfuerzos 
de muchos, el evento de-
portivo más transformador 
en el planeta está por co-
menzar”. La ceremonia de 
apertura contó con las ban-

deras nacionales de las 162 
delegaciones participan-
tes, incluyendo un equipo 
de refugiados. Además, la 
bandera de Afganistán fue 
paseada por un voluntario, 
pese a que la delegación no 
pudo llegar a Tokio.

Las comparaciones con 
los Juegos de Verano acaba-
ron con el colorido jolgorio, 
salvo todas las restricciones 
logísticas y sanitarias por la 
pandemia.

Tokio y los organizadores 
de los Paralímpicos acusan 
la presión que genera un 
fuerte repunte de nuevas 
infecciones en la capital.

Alrededor del 40 % de la 
población se ha vacunado 

plenamente. Pero los nue-
vos casos en Tokio se han 
incrementado hasta cinco 
veces desde la apertura de 
los Juegos Olímpicos el 23 
de julio. Tokio se encuentra 
bajo un estado de emergen-
cia, vigente hasta el 12 de 
septiembre, con los Paralím-
picos pautados para culmi-
nar el 5 de ese mes.

Los organizadores tam-
bién anunciaron el martes 
el primer positivo de un 
atleta residente en la Villa 
Paralímpica. No dieron a co-
nocer el nombre ni dieron 
más detalles, salvo que el 
atleta se encontraba aislado.

La cita paralímpica se es-
cenifica sin presencia de pú-

blico, aunque los organiza-
dores contemplan permitir 
que algunos escolares acu-
dan, desoyendo la recomen-
dación de expertos médicos.

Parsons y Seiko Hashi-
moto, la presidenta del co-
mité organizador de Tokio, 
señalaron que los Paralím-
picos se pueden disputar 
sin sobresaltos. Ambos han 
procurado distanciar los 
Paralímpicos y los Juegos 
Olímpicos del aumento de 
los contagios.

“De momento no vemos 
la correlación entre tener 
los Paralímpicos en Tokio 
con la subida de casos en To-
kio y Japón”, indicó Parsons 
a The Associated Press.

Algunos expertos médi-
cos sostienen que inclusive 
sin un vínculo directo, la 
presencia de ambas justas 
alientan una falsa sensación 
de seguridad que hace que 
la población se descuide, lo 
cual ha hecho que el virus 
se propague más.

Los Paralímpicos son 
una exhibición de destreza 
y arrojo físico. El origen de 
la palabra es de “paralelo” 
— un evento aparte a los 
Juegos Olímpicos.

A Markus Rehm — cono-
cido como el “Blade Jumper” 
— le amputaron la pierna 
derecha debajo de la rodi-
lla cuando tenía 14 años en 
un accidente de “wakeboar-
ding”, pero este año el ale-
mán logró un salto de lon-
gitud de 8.62 metros, que le 
hubiera dado el oro en los úl-
timos siete Juegos Olímpicos, 
incluso en la justa de Japón. 
La marca ganadora de Tokio 
2020 fue de 8.41 metros.

“El estigma que se tiene 
a una discapacidad física 
cambia cuando uno presen-
cia el deporte”, apuntó Craig 
Spence, portavoz del Comité 
Paralímpico Internacional. 
“Estos juegos cambiarán tu 
actitud hacia la discapacidad”.

“Si uno mira en Japón, es 
muy raro encontrar a per-
sonas con discapacidades 
por la calle”, añadió Spence. 
“Tenemos que pasar de pro-
teger a la gente a empode-
rarla para que pueda brillar 
dentro de la sociedad”.

AP

TOKIO

 Atletas encienden el pebetero de los Juegos Paralímpicos durante la ceremonia de apertura en el 
Estadio Nacional de Tokio. Foto Ap

La justa, exhibición de destreza y arrojo físico; presente la bandera afgana

Seleccionadas de futbol dejan Afganistán en vuelo de evacuación

Kabul.- Las jugadoras de la 

selección nacional de futbol de 

Afganistán lograron una “im-

portante victoria” el martes al 

entrar en un grupo de más de 

75 personas evacuadas en un 

vuelo desde Kabul.

El sindicato internacional 

de futbolistas, FIFPRO, dio 

las gracias al gobierno de 

Australia por hacer posible 

la salida de las jugadoras, 

de miembros del equipo y 

de familiares, mientras si-

guen los trabajos para ayu-

dar a más personas a aban-

donar el país.

“Estas mujeres jóvenes, tanto 

como deportistas como activis-

tas, han estado en una posi-

ción de peligro y en nombre de 

sus colegas en todo el mundo 

damos las gracias a la comuni-

dad internacional por acudir en 

su ayuda”, dijo el sindicato en 

un comunicado.

El equipo afgano se creó en 

2007 en un país donde el que 

las mujeres practicaran deporte 

era visto como un acto político 

de desafío contra los talibanes.

Este mes se aconsejó a las 

jugadoras que borraran sus pu-

blicaciones y fotografías con el 

equipo en redes sociales para 

evitar represalias, tras la caída 

del gobierno respaldado por 

Estados Unidos y la comunidad 

internacional.

“Los últimos días han sido muy 

estresantes, pero hoy (martes) 

hemos conseguido una victoria 

importante”, expresó la ex capi-

tana del equipo, Khalida Popal.

Popal forma parte del grupo 

de abogados y asesores de 

FIFPRO que han trabajado con 

las autoridades de seis países, 

incluyendo Australia, Estados 

Unidos y Gran Bretaña, para 

que deportistas y sus familias 

entren en listas y vuelos de 

evacuación a lugares seguros.

“Las mujeres futbolistas han 

sido valientes y fuertes en un 

momento de crisis y espe-

ramos que tengan una vida 

mejor fuera de Afganistán”, 

añadió Popal.

Según el secretario gene-

ral de FIFPRO, Jonas Baer-

Hoffmann, las evacuaciones 

han sido “un proceso increí-

blemente complejo”. “Nuestros 

corazones están con todos los 

demás que siguen varados en 

el país en contra de su volun-

tad”, afirmó.

AP



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 25 de agosto de 2021
29DEPORTES

Yucatán, por otro gran golpe 
ante los Diablos en atractiva final

A partir de 2006, cuando 
Yucatán obtuvo su ter-
cera estrella, la rivalidad 
Leones-Diablos tuvo varios 
momentos destacados para 
los “reyes de la selva”.

La remontada contra Joa-
kim Soria hace 15 años. El 
magnífico tiro del jardinero 
izquierdo Quincy Foster -que 
fusiló en el plato a Christian 
Herrera- para poner fin a la 
Serie de Campeonato de la 
Zona Sur al año siguiente 
en el Kukulcán, “walk-off” 
raro y memorable. La paliza 
de 14-4 en el “Alfredo Harp 
Helú” en 2019, que encaminó 
a las fieras a una barrida. Los 
melenudos cuentan con el 
talento, experiencia y mo-
tivación -hace dos años se 
quedaron a una victoria de 
su quinta corona de la Liga 
Mexicana-, para agregar a esa 
lista de triunfos ante el Mé-
xico y desde este viernes en 
el bello parque de la capital 
buscarán dar por lo menos 
un gran golpe en los primeros 
dos juegos, de manera similar 
a lo que hicieron hace dos 
años (marcador combinado 
de 20-7 en los dos choques 
iniciales), para volver a tener 
la oportunidad de finiquitar 
en el parque de la Serpiente 
Emplumada.

En la nueva batalla en-
tre melenudos (vencieron 
a Veracruz y Tabasco) y 
escarlatas (eliminaron a Ti-
gres y al Águila) hay atrac-
tivo por todos lados. Estre-
llas en ambos bandos.

Es otro duelo de poder a 

poder que enfrenta al pit-
cheo que menos carreras 
y anotaciones limpias per-
mitió, además de que fue 
el líder de menos hits per-
mitidos, WHIP y bateo en 
contra, y a la ofensiva que 
terminó quinta en anotadas 
y porcentaje de embasarse.

Ante Tabasco, Yuca-
tán se impuso en un cho-
que entre los dos mejores 
cuerpos de serpentinas 
de la liga. Ahora, en la 
segunda final del Sur se-
guida Diablos-Leones, es-
tarán frente a frente con-
juntos bien balanceados, 
con ofensivas explosivas 
y productivas, y pitcheos 
sólidos que no suelen dar 
mayores libertades. El Mé-
xico fue cuarto en efecti-
vidad y en playoffs mejoró 
de 4.74 a 3.24, sólo detrás 

de los líderes rugidores 
(2.92).

Esta temporada no se 
han enfrentado. En la fase 
regular de hace dos años, 
los Diablos se llevaron las 
dos series (4-2), pero en la 
final del Sur la historia fue 
muy diferente. Los pupilos 
de Miguel Ojeda llegan a 
estas instancias por tercera 
campaña seguida; los diri-
gidos por Luis Matos, por 
segunda consecutiva. La 
historia reciente en pos-
temporada favorece a los 
peninsulares, que se agen-
ciaron tres de las últimas 
cuatro series. Esta debe ser 
una gran confrontación y 
seguramente más larga que 
la de 2019.

Jugadores a seguir son 
el león Luis Juárez (1.400 
de OPS, 6 HR) y el diablo 

Roberto Osuna (4 SV), do-
minantes en los playoffs.

Los selváticos ya salie-
ron adelante ante dos figu-
ras que jugaron en las Li-
gas Mayores; controlaron a 
Yasiel Puig (.235) e hicieron 
que Fernando Salas tenga 
dos malos relevos. Ahora 
están ante otro reto mayús-
culo: “El Cañoncito”, estre-
lla en la Gran Carpa y con 
amplia experiencia en pla-
yoffs, incluyendo una Serie 
Mundial.

Como en 2019, los Dia-
blos fueron líderes en el rol 
regular y los Leones queda-
ron terceros. ¿Se repetirá el 
resultado en la final del Sur? 
Yucatán registró mucho 
mejor diferencial de carre-
ras (82-49) y eso habla bien 
de su pitcheo, que de nuevo 
podría marcar diferencia. 

ANTONIO BARGAS CICERO

 Luis Juárez es líder de la postemporada en “slugging”, extrabases y bases recorridas. Foto Leones de Yucatán

Nuevo choque de poder a poder; Osuna y Juárez, jugadores a seguir

Duelo de profundos bulpéns será clave; plena confianza de Sievers en la ofensiva selvática

El trabajo en equipo 
es lo principal: El 
Pepón
Para vencer a los Diablos 

por segunda vez consecutiva 

en la final del Sur lo princi-

pal será seguir trabajando en 

equipo, afirmó ayer en rueda 

de medios en el Kukulcán el 

cañonero Luis Juárez. “Que 

el pitcheo nos mantenga en la 

raya, como lo ha hecho, y no-

sotros los bateadores buscar 

buenos pitcheos y embasar-

nos”, señalo.

Alex Liddi -con cinco cuádru-

ples, uno menos que Juárez-, 

dijo que el estadio de los 

Diablos les puede favorecer, 

como en 2019, pero el enfo-

que no está en dar jonrones, 

sino en hacer lo necesario 

para ganar, “tomar la base si 

no nos pitchean y las cosas 

pequeñas”.

“Dejamos ir bases por bolas 

en temporada regular”, reco-

noció Juárez. “Ahora estamos 

haciendo que los pítchers 

vengan a nuestra zona. Se-

guiremos jugando igual y dis-

frutando”. “Sabemos que los 

Diablos tienen calidad”, pro-

siguió, “y nosotros también la 

tenemos. Confío en cada uno 

de mis compañeros”.

Los mánagers en la Serie de 

Campeonato de la Zona Sur, 

Miguel Ojeda y Luis Matos, 

jugaron con Diablos y Leones, 

respectivamente, en 2008, 

cuando el México se impuso 

4-2 a Yucatán para avanzar a 

la Serie Final. Esa fue la única 

vez que los escarlatas vencie-

ron a los melenudos en sus 

últimos cuatro enfrentamientos 

en playoffs.

Tanto Ojeda como Matos tam-

bién vieron acción en Grandes 

Ligas; el primero como cátcher 

(4 años) y el boricua como 

jardinero (7).

David Cárdenas Cortés, di-

rector deportivo y arquitecto 

de estos selváticos, conoce 

bien a la organización que 

tiene ahora como rival; con 

esos Diablos de 2008, que 

superaron a Monterrey en la 

gran final, fue un cerrador 

ultra dominante.

ZZZ

Los Diablos tienen su versión 

de los “Nasty Boys” en el bul-

pén. Los Leones cuentan con 

un profundo grupo de bom-

beros, que mezcla juventud y 

experiencia.

Quien se imponga en el duelo 

de relevistas muy probable-

mente saldrá adelante en la 

segunda final de la Zona Sur 

consecutiva y cuarta desde 

2007 entre Yucatán y el México.

Los capitalinos se apoyan en 

Roberto Osuna (7.2 IP, 1.17, 

12 K, BB), José “Jumbo” Díaz, 

Sasagi Sánchez y Arquímedes 

Caminero. En sus primeras 33 

entradas en estos playoffs, la 

efectividad del bulpén escar-

lata fue 1.91. Los yucatecos 

no se quedan atrás con el 

dúo dinámico de Josh Lueke 

(2.45, 3 SV) y el velocista En-

rique Burgos, respaldados por 

David Gutiérrez, quien debe 

estar en la conversación del 

Relevista del Año, el zurdo 

ponchador Manuel Chávez y 

un Dalton Rodríguez (1-0, 1.13, 

8 IP, 10 K) en ascenso.

Ante otro desafío importante, 

el couch rugidor Carlos Sievers 

confía plenamente en sus ba-

teadores. “Son buenos y nunca 

dejaron de trabajar”, dijo. “Para 

avanzar sólo tenemos que se-

guir jugando como lo hacemos 

y con Dios por delante”.  

ANTONIO BARGAS

Matos y Ojeda, 
parte de la rivalidad 
Leones-Diablos 
como peloteros y 
mánagers
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Los incendios registrados 
en el complejo Ku Maloob 
Zaap de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) pueden di-
ficultar las metas de pro-
ducción de la empresa y 
agregar más presión a las 
finanzas de la petrolera 
que en cada uno de los 
próximos tres años tendrá 
gastos que superan a los in-
gresos por 12 mil millones 
de dólares, estima Fitch.

La calificadora de 
riesgo, que en marzo dejó 
de ser contratada por 
Pemex para calificar su 
deuda, consideró que los 
niveles de producción en 
la compañía podrían esta-
bilizarse debido a mayo-
res inversiones en explo-
ración y producción, así 
como a una disminución 
manejable en la produc-
ción de campos maduros.

Sin embargo, “aunque la 

compañía ha aumentado 
con éxito la producción en 
nuevos campos durante los 
últimos dos años, una dismi-
nución más rápida en la pro-
ducción del campo maduro 
de Ku Maloob Zaap sería 
más difícil de compensar”, 
abundó.

El 23 de agosto se regis-
tró un incendio en la plata-
forma E-Ku A2 del activo 
de producción Ku Maloob 
Zaap. Es el segundo evento 
de este tipo reportado en 
el mismo complejo sin que 
hayan pasado dos meses. 
El 2 de julio pasado explotó 
una línea submarina a 78 
kllómetros de profundida; 
las llamas en el océano se 
pudieron controlar hasta 
después de 5 horas.

Derivado del más re-
ciente incendio, Pemex es-
tima una afectación a 125 
pozos que producen 421 
mil barriles de crudo por 
día, lo que provocó que la 
empresa suspendiera parte 
de su producción.

Fitch expone que, du-
rante el primer semestre 
de 2021, la producción de 
crudo de Pemex prome-
dio un millón 726 mil ba-
rriles de crudo por día y 
se proyectó acabar el año 
con un millón 802 mil. No 
obstante, el incendio del 
23 de agosto “hará que sea 
muy difícil para la em-
presa alcanzar este obje-
tivo, debido a la gran can-
tidad de producción que 
actualmente se encuentra 
fuera de línea”.

Si bien, desde enero 
de 2019, la producción de 
Pemex en nuevos campos 
aumentó en promedio 216 
mil barriles diarios, y eso 
“ha compensado con cre-
ces” la merma promedio 
de 140 mil barriles dia-
rios en Ku Maloob Zaap 
en el mismo periodo, éste 
activo de producción sigue 
representado hasta 40 por 
ciento del crudo extraído 
por la petrolera, contex-
tualizó Fitch.

Incendios añadirán 
presiones a finanzas 
de Pemex: Fitch
DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

Las modificaciones para 
el pago de impuestos que 
perfila el gobierno fede-
ral para el próximo año —
un régimen de confianza, 
de acuerdo con lo adelan-
tado por la jefa del Ser-
vicio de Administración 
Tributaria (SAT), Raquel 
Buenrostro,— “pueden ser 
la solución en el combate 
a la informalidad y la sim-
plificación” en el pago de 
obligaciones, pero tienen 
que ir acompañadas de 
todos los elementos de 
certeza jurídica, comentó 
Diamantina Perales, 
presidenta del Instituto 
Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP).

En conferencia de 
prensa dijo que aún no se 
saben los detalles de cómo 
se calculará el pago de 
impuestos en el esquema 
que se propondrá; toda-
vía se requiere “saber si 
la confianza es mutua”, es 
decir, entre la autoridad 
y los contribuyentes. Sin 
embargo, por años se ha 
intentado reducir la infor-
malidad, así que “si esta 
es la solución (el régimen 
de cofianza), que venga 
cargada de estos elemen-
tos de confianza, de cer-
tidumbre, de respeto a la 
legalidad y a los contribu-
yentes”, agregó.

Las semana pasada, en 
una entrevista a The Ame-
rican Society of Mexico, 
Buenrostro dijo que una 
de las políticas que se pre-
setenden implementar el 
próximo año, a manera de 
reducir la informalidad y 
simplificar el pago de im-
puestos, es un régimen de 
confinaza para los contri-
buyentes de menores in-
gresos. Con ello se estima 
una ampliación de entre 
20 y 30 por ciento en la 
base de causantes, abundó.

Dicho régimen de con-
fianza consistiría en un al-
goritmo con el que el SAT 

determinará las declara-
ciones preliminares para 
simplificar el pago de im-
puestos tanto de personas 
físicas como de personas 
morales, consignó Perales.

Autoridad rebasada 
por subcontrtación

El IMCP también consi-
deró que la autoridad se 
ha visto “rebasada” para 
integrar a las empresas 
que prestan servicios espe-
cializados a la plataforma 
Repse —una disposición 
que parte de la reforma a 
subcontratación—, por lo 
que la iniciativa privada 
busca una nueva prórroga 
para cumplir con lo man-
datado en la regulación.

Alfredo Esquivel Boeta, 
vicepresidente regional 
Zona Noreste del IMCP, 
consideró que la autoridad 
no esperaba tantas inscrip-
ciones al Repse, además los 
criteros de la autoridad han 
venido cambiando entre el 
plazo que tenía en un ori-
gen la reforma y la pimera 
prórroga que concluye el 1 
de septiembre.

En ese punto, coinci-
dió Parales, al comentar 
que las capacidades del 
gobierno para ingresar al 
número de contribuyentes 
que estaban bajo los esque-
mas de subcontratación se 
han visto rebasadas, por 
lo que se evaluará con los 
agremiados al IMCP pedir 
más tiempo para cumplir 
con la ley.

Cambios en pago 
de impuestos sería 
la solución contra 
informalidad: IMCP

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

Modificaciones 

tienen que ir 

acompañadas de 

todos los elementos 

de certeza jurídica, 

dijo Diamantina 

Perales
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que los 
fondos entregados a México 
por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) se destinarán 
en su totalidad al pago de la 
deuda externa del país.

“Son fondos que le corres-
ponden al gobierno de Mé-
xico” del FMI; “se decidió un 
reparto de más de 600 mil mi-
llones de dólares y al gobierno 
de México le corresponde 12 
mil 500 millones de dólares.

“Tenemos que entre-
gar esos fondos al Banco de 
México; llegan directo a los 
gobiernos. Aquí por meca-
nismos establecidos, llegan al 
BdeM… Se está haciendo una 
gestión, un trámite con las 
autoridades del Banco de Mé-

xico para que esos fondos se 
utilicen para pagar deuda; que 
todos los fondos se utilicen 
con esos propósitos”, expuso.

Sobre los ahorros que la 
medida significaría en los pa-
sivos nacionales, dijo que to-
davía no se hacen las cuentas 
del beneficio al erario.

Remarcó que los recursos 
en referencia no se utilizarán 
para ninguna otra actividad 
sino para el pago de la deuda, 
para mantener una política de 
deuda baja, con el propósito 
de tener una hacienda pública 
sana, fuerte.

Esto ya se percibe en todo 
el mundo, agregó, que Mé-
xico tiene finanzas públicas 
sanas, como no se veía en 
décadas tenemos estabilidad 
en la moneda, en captación 
de contribuciones, pese a la 
pandemia, hay niveles histó-
ricos en cuanto a ingresos por 
inversión extranjera.

Confirma López Obrador el uso de 
fondos del FMI para deuda externa
El gobierno mexicano utilizará los 12 mil 500 mdp que le corresponden al país

FABIOLA MARTÍNEZ

ÁNGELES CRUZ 

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo este 
martes que Ricardo Anaya se 
coloca como la víctima y lo 
acusa, sin fundamento, de ser 
el responsable de la situación 
en que se encuentra, como 
si él lo hubiera mandado a 
meterse en esa situación, vin-
culada con la recepción de 
sobornos para la aprobación 
de la reforma energética.

“Está cómo para decirle 
¿y yo por qué? Yo no te 
mandé a que hicieras esas 
cosas. ¿No te diste cuenta? 
¿Pensabas de que no iba a 
suceder nada?”, planteó el 
mandatario al ex candidato 
presidencial del PAN.

En la conferencia de 
prensa matutina se le pre-
guntó su opinión sobre el re-

ciente tuit del ex legislador, 
quien llamó al mandatario 
mentiroso y cobarde.

“Eso sí calienta”, respondió 
el presidente entre risas.

Antes, al exponer sobre 
el rechazo de su gobierno y 
del pueblo a la corrupción, 
la impunidad y relacio-
nes de complicidad sea de 
quien sea, señaló la impor-
tancia de que el origen del 
asunto de Anaya tiene que 
ver con una denuncia pre-
sentada por el ex director 
de Pemex, Emilio ‘L’.

“Ese señor presentó una 
denuncia diciendo que él en-
tregaba dinero a legisladores 
y a dirigentes de partidos para 
que se aprobara la reforma 
energética. Ese es el fondo del 
asunto”, subrayó López Obra-
dor. “¿Y qué se ganó con la 
reforma energética? Nada, al 
contrario, se perdió”.

“Entregaron esos sobor-
nos para que se aprobara 

la reforma y resulta que 
se entregaron concesiones 
para que algunas empresas 
hicieran jugosos negocios 
en Pemex y en la Comisión 
Federal de Electricidad”, 
dijo el mandatario.

Los ciudadanos perdieron, 
añadió el presidente, porque 
a partir de esa reforma au-
mentaron los precios de las 
gasolinas, del gas, de la luz.

“Nosotros no vamos a 
tolerar la corrupción, sea 
quien sea, ya no hay ami-
guísimo, nepotismo, influ-
yentismo, ninguna de esas 
lacras de la política.

“Entonces, no hay per-
secución para nadie. No es 
mi fuerte la venganza. Este 
señor Anaya lo que tiene 
que hacer es enfrentar el 
proceso y si es inocente pre-
sentar las pruebas y defen-
derse con la verdad pero no 
echarme la culpa a mi, y 
decir ‘ya me voy’.

Anaya se coloca como víctima y 
me acusa sin fundamento: AMLO

FABIOLA MARTÍNEZ 

ÁNGELES CRUZ 

CIUDAD DE MÉXICO

En América somos he-
rederos de conquistas 
políticas y sociales de 
nuestros pueblos, logros 
que se alcanzaron con 
enormes sacrificios, para 
la libertad, justicia y de-
mocracia, adujo el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador.

A 200 años de firmados 
los Tratados de Córdoba, 
entre Agustín de Iturbide 
y Juan O’Donojú, dijo que 
ese legado implica mante-
ner ideas y principios de-
mocráticos.

Al evento acudió 
como invitado el presi-
dente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso.

En la conmemora-
ción, López Obrador ex-
puso que aquellos que 
se pronuncian por el fin 
de la historia “están mal 
equivocados”.

En su turno, el man-
datario ecuatoriano evocó 
la celebración bicentena-
ria de la independencia 
en México, “nos pertenece 
a todos, y nos encuentra 
en una crisis global agu-
dizada por la pandemia, 
con enseñanzas de in-
tensificar la cooperación 
solidaria que enfrente las 
secuelas del flagelo”.

Subrayó su interés en 
abundar en la cooperación 
con la nación mexicana, y 
refirió que en los últimos 
años se ha avanzado en la 
fraternidad, y en camino 
de un acuerdo comercial.

América es heredera 
de conquistas políticas 
y sociales: Presidente

ROBERTO GARDUÑO

CÓRDOBA

▲ El Presidente remarcó que los recursos entregados por el Fondo Monetario Internacional 
no se utilizarán para ninguna otra actividad sino para el pago de la deuda. Foto Afp
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Más de 70 organizaciones 
de México y Estados Unidos 
firmaron el martes una carta 
abierta en la que pidieron al 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador que se oponga 
al restablecimiento del pro-
grama de devolución de soli-
citantes de asilo implantado 
por Trump y conocido como 
Quédate en México.

La misiva se hizo pública 
en vísperas de que la Corte 
Suprema de EU se pronun-
cie sobre la reinstauración 
de esta política.

Más de 70 mil migrantes 
fueron devueltos a México 
por la administración Trump 
en 2019 para que esperaran 
aquí sus procesos de asilo, una 
política que decenas de colec-
tivos denunciaron duramente 
porque dejaba a los migrantes 
a merced de los cárteles.

El presidente Joe Biden 
suspendió el programa el día 
en que asumió la presiden-
cia, el 20 de enero de 2021, y 
actualmente está revisando 
muchos de los casos de las 
personas acogidas al mismo. 
Sin embargo, la paralización 
de la medida fue llevada 
a los tribunales de EU por 
quienes la defendían, un 
juez federal en Texas ordenó 
reimponerla, sus detracto-
res apelaron y el caso acabó 
llegando a la Corte.

La semana pasada, el alto 
tribunal estadunidense sus-
pendió temporalmente la 
decisión del juez en Texas y 
se prevé que pueda pronun-
ciarse el martes por la noche 
de forma definitiva sobre este 
asunto. Ante esta posibilidad, 
las ONG firmantes de la carta 
recordaron que es imposible 
reinstaurar el programa sin 
la “colaboración activa” de las 
autoridades mexicanas tal 
y como pasó durante el go-
bierno de Trump.

ONG piden a AMLO impedir retorno 
del programa Quédate en México
Es imposible reinstaurar el plan sin la “colaboración activa” de las autoridades 

mexicanas, recordaron las organizaciones y colectivos que firmaron la carta

MÁS DE 70 MIL MIGRANTES FUERON DEVUELTOS A MÉXICO POR EL GOBIERNO DE TRUMP EN 2019

AP

CIUDAD DE MÉXICO
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Los talibanes anunciaron 
este martes que ya no per-
mitirán el paso de ciudada-
nos afganos hacia el aero-
puerto de Kabul, alegando 
que la situación es caótica 
por el gran número de 
personas que buscan una 
salida del país asiático en 
pleno proceso de evacua-
ción internacional.

Un portavoz talibán, Za-
bihulá Muyahid, emplazó a 
quienes están en las inme-
diaciones del aeródromo a 
abandonarlo e irse a sus 
casas, en la medida en que 
no se podría garantizar su 
seguridad, según la radio-
televisión pública británica 
BBC. En los últimos días se 
han registrado varios inci-
dentes y, según Muyahid, 
hay “riesgos para la vida”.

Los talibanes, que el 15 
de agosto se hicieron con 
el control de la capital, han 
controlado desde entonces 

los accesos al aeródromo, 
epicentro desde el que se 
han gestionado los traslados 
de miles de personas, tanto 
de extranjeros como de co-
laboradores afganos o ciu-
dadanos locales en peligro.

Todo ello bajo la premura 
del plazo que fijó el presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, que estableció el 31 
de agosto como fecha límite 
para la salida de las últimas 
tropas norteamericanas. 
Muyahid ha insistido en 
que su grupo no considera 
ninguna prórroga y cree que 
hay tiempo suficiente para 
evacuar a todos los extranje-
ros antes del día 31, poco an-
tes de que los líderes del G7 
se reuniesen precisamente 
para tratar este asunto.

Los talibanes no ocultan 
que quieren evitar una fuga 
masiva de la población y su 
portavoz ha lamentado que 
las autoridades de EU estén 
alentando a los afganos a 
irse del país. “Necesitamos 
su talento”, ha afirmado 
Muyahid, quien aspira a 

que Afganistán no pierda a 
profesionales de los campos 
que teóricamente pueden 
verse más amenazados por 
el avance insurgente, alu-
diendo en concreto a inge-
nieros, médicos o militares.

Sobre el trato a las mu-
jeres en el nuevo contexto 
afgano, ha asegurado que no 
impedirán que las mujeres 
funcionarias puedan volver 
a trabajar y ha alegado que, 
si ahora hay vetos, “es por su 
bien”, para “prevenir malos 
tratos”. En aras de esta su-
puesta seguridad, les ha reco-
mendado que permanezcan 
en sus casas, garantizando 
que no perderán ni sus pues-
tos de trabajo ni sus sueldos.

El portavoz negó que 
hayan emprendido perse-
cución alguna -”no hay nin-
guna lista”-, en un alegato 
en el que ha vuelto a lanzar 
un mensaje de “amnistía” y 
en el que ha subrayado que 
el objetivo final es lograr la 
paz. “Vamos a vivir juntos. 
La guerra ha terminado para 
nosotros”, ha señalado.

El director de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia de Estados 
Unidos (CIA, por sus siglas en 
inglés) se reunió este lunes 
con Abdul Ghani Baradar, 
jefe político del Talibán, mien-
tras continúa la evacuación 
de personas que huyen de 
Afganistán tras la toma del 
poder por la milicia, dijo un 
funcionario estadunidense.

Por otra parte un portavoz 
del Talibán declaró que Esta-
dos Unidos debe concluir las 
evacuaciones de Afganistán 
para el 31 de agosto, el plazo 
fijado por el gobierno nortea-
mericano para retirar todas 
sus fuerzas del país asiático.

El vocero, Zabihula Mu-
yahid, indicó el martes que el 
Talibán “no aceptará prórroga 
alguna”. Añadió que la vida 
está regresando a la normali-
dad en el país, aunque conti-
núa el caos en el aeropuerto.

Muyahid afirmó que “no 
estoy al tanto” de encuentro 
alguno entre el Talibán y la 
CIA, pero no negó que haya 
ocurrido. Se trataría del en-
cuentro cara a cara de más 
alto nivel entre los talibanes 
y la administración del demó-
crata Joe Biden desde que los 
islámicos tomaron la capital 
afgana el 15 de agosto pasado.

La jefa del organismo de 
derechos humanos de la ONU 
dijo tener informes fidedig-
nos de “ejecuciones sumarias” 
y restricciones a las mujeres 
en zonas bajo control del Tali-
bán, cuando falta una semana 
para que se consume el retiro 
de las fuerzas estadunidenses.

Michelle Bachelet instó al 
Consejo de Derechos Huma-
nos a tomar “medidas firmes 
y audaces” para monitorear 
la situación de derechos en 
Afganistán, donde el Talibán 
ha recuperado el poder en 
una rápida ofensiva y desa-
tado el temor a que regrese el 
brutal régimen que impuso 
la última vez que estuvo en 
el poder.

Los líderes talibanes han 
prometido restaurar la seguri-
dad e intentado mostrar una 
imagen de moderación, pero 
muchos afganos son escépti-

cos y se apresuran a salir del 
país, lo que ha provocado es-
cenas de caos en el aeropuerto 
internacional de Kabul.

Los reportes desde el te-
rreno son irregulares y ha 
sido difícil determinar cómo 
de extendidos podrían ser los 
abusos, así como si reflejan 
que los líderes talibanes di-
cen una cosa mientras hacen 
otra distinta o si son los com-
batientes los que actúan por 
iniciativa propia.

El diario The Washington 
Post tuvo la primicia de la re-
unión de Burns con Baradar. 
El funcionario estadunidense 
confirmó el informe bajo la 
condición de anonimato por 
no estar autorizado a infor-
mar a la prensa.

Los líderes del G7 tenían 
previsto reunirse más tarde 
el martes para abordar la in-
cipiente crisis de refugiados 
y el colapso del gobierno 
afgano. También se esperaba 
un regateo sobre si la retirada 
completa de las tropas esta-
dunidenses podría ampliarse 
más allá de final de mes para 
dar más tiempo a evacuar a 
personas desesperadas por 
marcharse.

Miembros del gobierno es-
tadunidense se han negado 
a concretar si la extensión es 
probable o siquiera posible, ya 
que un portavoz talibán ha 
advertido que el 31 de agosto 
es una “línea roja”, y ampliar 
la presencia estadunidense 
“provocaría una reacción”.

Entre tanto, las trágicas 
escenas del aeropuerto han 
conmocionado al mundo. 
Varios afganos corrieron 
hasta la pista de despegue 
la semana pasada, y algunos 
murieron tras aferrarse a 
un avión militar de trans-
porte estadunidense cuando 
despegaba. Al menos siete 
personas murieron ese día, 
y otros siete fallecieron el 
domingo en una estampida 
de una multitud en pánico. 
Un soldado afgano murió el 
lunes en un tiroteo.

Bachelet pidió el martes 
medidas firmes para investi-
gar los reportes de violacio-
nes de derechos y trató de 
asegurarse de que la atención 
internacional sobre el país no 
se desvanece.

Talibanes ya no permitirán 
el acceso de afganos al 
aeropuerto de Kabul

Director de la CIA se 

reúne con Abdul Ghani 

Baradar en Kabul
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▲ Los talibanes, que el 15 de agosto se hicieron con el control de la capital, han contro-
lado desde entonces los accesos al aeródromo. Foto Reuters



El presidente Joe Biden 
aprobó la declaración de de-
sastre pedida por Tennessee 
luego que aguaceros récord 
causaron devastadoras inun-
daciones y mataron a más de 
20 personas. La medida hace 
disponible ayuda federal para 
las tareas de recuperación en 
el condado Humphreys, dijo 
la declaración de Biden.

Las inundaciones del sá-
bado dañaron caminos, torres 
del servicio celular y telefó-
nico, dejando a numerosas 
personas sin saber si familiares 
y amigos habían sobrevivido 
el diluvio sin precedentes, con 
aguaceros que superaron en 
mas del triple los pronósticos y 
destrozaron el récord de lluvia 
para un día en el estado.

Menos de 10 personas 
seguían sin ser ubicadas el 
martes. Los trabajadores de 
emergencias estaban bus-

cando casa por casa, dijo 
Kristi Brown, supervisora 
de salud y seguridad en las 
escuelas del condado.

Dejaron además grandes 
secciones de la comunidad 
repentinamente desplaza-
das y sin saber a dónde ir.

Más de 90 personas se 
quedaron en albergues el 
domingo, de acuerdo con el 
capítulo de la Cruz Roja de 
Estados Unidos en Tennes-
see, al tiempo que los soco-
rristas seguían buscando a 

quienes pudieran haber sido 
arrastrados por las aguas.

Las autoridades revisa-
ban los escombros y resca-
tistas usaban perros para 
tratar detectar cualquier 
señal de vida, dijo el jefe de 
policía de Grant Gillespie.

“Aún quedan muchos 
escombros y zonas junto al 
riachuelo que hay que re-
visar. Es un proceso arduo”, 
dijo Gillespie en una confe-
rencia de prensa. “Nosotros 
tenemos que separar eso, 

muchas veces, con equipo”.
El jefe de policía dijo 

que el número de perso-
nas consideradas desapa-
recidas ha fluctuado, pues 
alguna gente no ha podido 
contactar a seres queridos 
que más adelante fueron 
ubicados a salvo.

Muchos de los desapare-
cidos viven en los barrios en 
los que el nivel de las aguas 
subió más rápidamente, dijo 
el sheriff del condado Hum-
phreys, Chris Davis.

El presidente Joe Biden ha 
resuelto mantener el plazo 
del 31 de agosto para com-
pletar la evacuación de 
Afganistán, dijo un funcio-
nario del gobierno el mar-
tes. La decisión refleja en 
parte los temores del mando 
militar sobre las amenazas 
crecientes a la seguridad del 
puente aéreo masivo ini-
ciado hace 10 días.

Antes de conocerse la de-
cisión de Biden, un vocero 
del Talibán reiteró que éste 
se opondría a la extensión 
del plazo. La milicia prácti-
camente no ha interferido 
en el puente aéreo.

Crecían las presiones para 
que Biden extendiera el plazo 
que fijó mucho antes de que 
el Talibán completara la con-
quista del país el 15 de agosto. 
No está claro si el puente aé-
reo desde el aeropuerto de 
Kabul podrá evacuar para 
entonces a todos los estadu-
nidenses y los afganos que 
temen por su vida.

Biden tomó la decisión 
después de consultar a su 
equipo de seguridad nacional, 
dijo el funcionario, que habló 
la condición de anonimato al 
anticiparse al anuncio oficial. 
Al ponderar los riesgos de 
mantener efectivos en el te-
rreno más allá del plazo, Biden 
optó por completar la misión 
para el martes próximo.

Biden pidió a su equipo de 
seguridad nacional que ela-
bore un plan de contingencia 
en caso de que la situación 
obligue a extender levemente 
el plazo, dijo el funcionario.

Los estadounidenses han 
enfatizado reiteradamente 
el peligro de continuar el 
puente aéreo debido a las 
amenazas de violencia de 
la filial afgana del grupo 
Estado Islámico. El coman-
dante militar alemán, gene-
ral Eberhard Zorn, dijo el 

martes que lo más preocu-
pante para Estados Unidos y 
Alemania era que atacantes 
suicidas del EI lograran infil-
trarse en las multitudes.

Horas después, el vocero 
del Pentágono, John Kirby, 
dijo que se necesitarán “al 
menos varios días” para re-
tirar a varios miles de efec-
tivos y sus pertrechos de 
Kabul. Dijo que hay tiempo 
suficiente para evacuar a to-
dos los estadounidenses an-
tes del 31 de agosto, pero no 

fue tan claro con respecto a 
los afganos en peligro.

“Creemos que pode-
mos hacerlo para el fin de 
mes”, dijo con respecto a la 
evacuación de los estadou-
nidenses que quieren par-
tir. Dijo que varios cientos 
partieron el lunes y “varios 
miles” desde que comenzó la 
evacuación, pero se negó a 
ser más concreto.

Los aliados de Estados 
Unidos y otros países tam-
bién realizan evacuaciones 

y deberán partir antes que 
las tropas estadounidenses.

Unas 21 mil 600 perso-
nas pudieron salir de Afga-
nistán en el período de 24 
horas que finalizó el martes 
por la madrugada, dijo la 
Casa Blanca. El día anterior 
habían salido 16 mil.

Treinta y siete aviones 
militares estadounidenses 
partieron con 12 mil 700 eva-
cuados. Otras 8 mil 900 per-
sonas salieron en 57 vuelos 
de aliados de Estados Unidos.

Confirma Biden fin de la evacuación 
de Afganistán el 31 de agosto
AFP

WASHINGTON

▲ Al ponderar los riesgos de mantener efectivos en el terreno más allá del plazo, Biden optó por completar la misión para 
el martes próximo. Foto Afp

Declara presidente de EU emergencia por inundación en Tennessee

AP

WAVERLY
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La secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez, 
consideró probable que el 
90 por ciento de las escue-
las de enseñanza básica y 
media se encuentren listas 
para el inicio del ciclo esco-
lar 2021-2022.

Al concluir la ceremonia 
conmemorativa de la firma 
de los Tratados de Córdoba, 

la funcionaria respondió a 
las interrogantes y repuso 
que para el inicio de clases, 
“la única desventaja va a 
ser tiempo”.

—¿De las 10 mil escuelas 
vandalizadas, cuántas es-
tán reparadas?

—Ahorita estamos ha-
ciendo el recuento, pre-
cisamente, porque hubo 
gobiernos estatales que 
hicieron el favor de apo-
yarnos, precisamente es-
tamos haciendo ese pro-

ceso porque ya llevamos 
un 40 a 50 por ciento que 
se está atendiendo.

—¿Cuántas de las que se 
habían reportado, ¿enton-
ces? -se le insistió.

—Mira, había datos 
porque eran cinco mil, 
nosotros tenemos 10 mil. 
Bueno, y comentamos si 
tienen cinco mil, entonces 
ya se tiene cincuenta por 
ciento de avance, sin em-
bargo no queremos dar un 
avance no preciso. Ayer se 

abrieron los consejos técni-
cos y estamos previamente 
pidiendo los datos para que 
nos den mayor referencia 
que sea preciso para dar 
bien ese dato.

—¿Habrá un presu-
puesto extraordinario para 
atender las escuelas daña-
das en Veracruz por los 
efectos del huracán Grace?

—Es precisamente lo 
que estamos viendo con 
(la secretaría de) Ha-
cienda para informales.

La Embajada de Estados 
Unidos en México dijo este 
martes que la donación de 
parte de su gobierno de 
1.75 millones de dosis de 
la vacuna de Moderna que 
arribó este martes a México 
“refleja el continuo compro-
miso bilateral de seguir en-
frentando conjuntamente 
la pandemia” de Covid-19 y 
“la necesidad de vacunar a 
nuestros ciudadanos ante la 
amenaza que representa la 
continua aparición de nue-
vas variantes tales como la 
delta en nuestra región”.

Estas vacunas de Mo-
derna se suman al millón 
350 mil dosis de Johnson 
& Johnson y el adelanto de 
dos millones 720 mil dosis 
de AstraZeneca, que han 
arribado de Estados Unidos 
en lo que va de este año.

“La administración Bi-
den-Harris reconoce que la 
amenaza del Covid-19 sigue 
presente y por ello es prio-
ritario poner fin a esta pan-
demia en cada rincón del 
mundo”, indicó la Embajada 
estadounidense.

La Embajada felicitó al 
gobierno de México “por sus 
incansables esfuerzos para 
obtener vacunas contra 
la Covid-19 y distribuirlas 
a su población de manera 
eficiente y segura. Conti-
nuaremos trabajando uni-
dos como socios, vecinos y 
amigos por la salud, la se-
guridad y la prosperidad de 
nuestros ciudadanos”.

Donación de 
vacunas a 
México refleja 
compromiso 
bilateral: EU

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

La nación 

vecina envió 1.75 

millones de dosis 

del biológico 

creado por 

Moderna

Prevé SEP que 90% de escuelas 
estén listas para ciclo 2021-2022

ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO
CÓRDOBA

EL LUNES INICIARON CONSEJOS TÉCNICOS 

Para el inicio de clases, “la única desventaja va a ser tiempo”, 

dijo Delfina Gómez // 10 mil planteles vandalizados en el país

▲ La secretaria de Educación, Delfina Gómez, participó ayer en la ceremonia conmemorativa de la firma de los 
Tratados de Córdoba. Foto Presidencia
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Todo pasa y todo rueda

como la piedra al pasar.

Se fue en paz, pero se queda

ese enorme Rock Star
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¡BOMBA!

Káaj u keetilo’ob Juegos Paralímpicos 
yéetel alab óol beyxan táakbesajil 
Abren los Juegos Paralímpicos con mensaje de esperanza e inclusión

▲ U keetilo’ob Tokioe’ láayli’ táano’ob. Yéetel u noj t’aanil “K xik’náal”, u báaxlil 
Paralímpicose’ chúunsa’ab tumen u éemperadoril Japón Naruhito, tu kúuchil 
Estadio Nacional, tu jo’oloj 16 k’iino’ob ts’o’okok Juegos Olímpicos, beyxan tu 
jo’oloj jump’éel ja’ab ti’ le k’iin yáax jets’a’ab kun beetbilo’, úuchik u káajal u 
pak’be’en k’oja’anil Covid-19. U lu’umil Méxicoe’ yaan u táakpajal yéetel 60 u túul 
déeportiistaob, máaxo’ob yaan u kaxtik u náajaltiko’ob u medaayail 300 ti’al le 
lu’uma’. Oochel Twitter @Tokyo2020.

▲ La competencia en Tokio continúa su vuelo. Con el lema de “Tenemos alas“, 
los Juegos Paralímpicos fueron oficialmente inaugurados por el emperador 
de Japón Naruhito en el Estadio Nacional, 16 días después de la clausura de 
los Juegos Olímpicos y un año después de la fecha prevista inicialmente por 
la pandemia de Covid-19. México acude con 60 deportistas, quienes buscarán 
la medalla 300 para el país.

AP / P 26

Donación de vacunas a México refleja 
compromiso bilateral: EU

Aplauden con cautela los vecinos de los Tres Barrios 
cambio de ruta del Tren Maya

U k’u’ubul báakunas ti’ u lu’umil 
Méxicoe’ ku chíikbesik múul 
meyaj: EU

K’as papaxk’a’ata’ab tumen u kajnáalilo’ob Tres 
Barrios úuchik u k’e’exel u beel Tren Maya

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 35JARIO MAGAÑA / P 18
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