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A nivel peninsular la cifra rebasa el millón de 
estudiantes que volverán a las aulas a partir de hoy

La Biciruta de Mérida cumple 
16 años; es parte del fomento de 
espacios sustentables

Campeonato 100 de Liga Infantil 
y Juvenil de Beisbol, semillero 
de peloteros: Vila
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Tapas yucatecas de Carlos 
Chuc, premiadas por su sabor y 
corazón, viajan a España
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▲ En medio de uno de los principales destinos turísticos se encuentra el
Área de Protección de Flora y Fauna Manglares. Y aunque en los últimos

años el registro de especies que la habitan ha ido en aumento, un inminente 
desarrollo urbano la mantiene en riesgo. Foto Juan Manuel Valdivia
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LA PANDEMIA DEJÓ UN REZAGO EDUCATIVO EN TODO EL PAÍS; EN ALGUNOS ESTADOS REPRESENTA CERCA DE DOS AÑOS

Casi 30 millones de alumnos
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vuelven a clases presenciales
Campeche, Yucatán y Q. Roo no impulsaron políticas 
para remediar el abandono escolar: IMCO

Lunes 29 de agosto de 2022

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1811 · www.lajornadamaya.mx

10 PESOS



LA JORNADA MAYA 

Lunes 29 de agosto de 20222 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 

diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  

Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 

Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  

Jorge Miguel Cocom Pech 
Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 8, número 1811

B
olivia y Argentina vi-
vieron la semana pa-
sada momentos impor-
tantes para preservar 

la democracia frente a los em-
bates de las derechas locales y 
los intereses foráneos. En la na-
ción andina, el presidente Luis 
Arce “expresó que la derecha 
siempre buscará excusas para 
debilitarnos y desgastarnos, 
con la complicidad de varios 
actores en la sociedad”, pero, 
aseguró, su gobierno jamás va 
a permitir la repetición de un 
golpe de Estado como el que 
depuso en 2019 a Evo Morales, 
quien también estuvo presente 
en la multitudinaria moviliza-
ción que tuvo lugar el jueves 
pasado en La Paz en apoyo al 
Movimiento Al Socialismo 
(MAS). Ahí, el ex mandatario 
y líder masista aludió al afán 
de Washington para hacerse 
con los recursos mineros boli-
vianos –de manera señalada, el 
litio–, y afirmó que “la unidad 
es la mejor defensa ante las 
amenazas de Estados Unidos”.

Más al sur, en Buenos Aires, 
el gobierno porteño y el Poder 
Judicial continúan su embestida 
para encarcelar y destruir po-
líticamente a la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner. 
En la reapertura de un caso que 
ya había sido desechado, por 
resultar jurídicamente insos-
tenible, dos fiscales cercanos a 

la oposición pidieron el lunes 
12 años de prisión, así como la 
proscripción e inhabilitación de-
finitiva de la dirigente peronista 
por un presunto fraude con 
obra pública en la provincia de 
Santa Cruz. La inocultable mo-
tivación política del incesante 
golpeteo de jueces y fiscales de-
rechistas contra la ex presidenta 
y su entorno ya ha motivado 
que el aparato que debería ad-
ministrar la justicia reciba el 
mote de “Partido Judicial”, y al 
mismo tiempo ha suscitado la 
solidaridad internacional de di-
rigentes progresistas como Arce, 
el colombiano Gustavo Petro y 
Andrés Manuel López Obrador. 
Este último comparó el acoso 
judicial contra Fernández con el 
proceso de desafuero levantado 
en su contra para impedirle par-
ticipar en las elecciones presi-
denciales de 2006.

Con todas las distancias entre 
los paros y conspiraciones con 
que la oposición del bastión con-
servador de Santa Cruz busca 
desestabilizar al gobierno del 
MAS en Bolivia, y el del lawfare 
(uso de maquinaciones judicia-
les y legislativas para deponer 
a mandatarios incómodos a los 
intereses de las oligarquías) con-
tra quien gobernó Argentina de 
2007 a 2015, los actos a uno y 
otro lado de los Andes mues-
tran una similitud: se trata de la 
búsqueda de las derechas para 

descarrilar proyectos de nación 
soberanistas, con orientación 
popular, y para conseguir a tra-
vés de los tribunales o las pre-
siones lo que no consiguieron 
en las urnas. Este escenario, de 
suyo deplorable, se vuelve peli-
groso al añadirse el ingrediente 
central de la práctica totalidad 
de los golpes de Estado perpe-
trados en América Latina a lo 
largo de su accidentada historia: 
la complicidad de la embajada 
de Washington. La semana pa-
sada Marc Stanley, embajador 
de Estados Unidos en Argentina, 
llamó al jefe de Gobierno bo-
naerense, Horacio Larreta, a for-
mar una coalición para desalojar 
del poder al peronismo en las 
elecciones de 2023, expresiones 
interpretadas por el oficialismo 
como una incitación golpista.

Cabe desear que los gober-
nantes y las sociedades boli-
viana y argentina logren sor-
tear estas amenazas y hagan 
prevalecer la legalidad, la de-
mocracia y la institucionalidad. 
Más allá del desenlace de estos 
actos, los mismos suponen una 
advertencia para los pueblos la-
tinoamericanos acerca de que 
no basta con derrotar a las de-
rechas mediante el voto, pues 
éstas se enquistan en institucio-
nes refractarias al cambio como 
el Poder Judicial, y no dudan en 
echar mano de sus cargos para 
subvertir la voluntad popular.

Argentina y Bolivia: la 
derecha acechante

▲ Cabe desear que los gobernantes y las sociedades boliviana y argentina logren sortear las ame-

nazas y hagan prevalecer la legalidad, la democracia y la institucionalidad. Foto Afp
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De acuerdo con cifras pre-
liminares, 29 millones 849 
mil 46 alumnos de escuelas 
públicas y privadas de edu-
cación básica, media supe-
rior y normales iniciarán de 
manera presencial el nuevo 
ciclo escolar 2022-2023, in-
formó la  Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

De los más de 29 millones 
de estudiantes, 24 millones 
479 mil 952 son de educa-
ción básica; 5 millones 244 
mil 352 de educación media 
superior y 124 mil 742 de  
escuelas normales.

De este mismo universo 
de alumnos, la población 
de educación básica ´ser´á 
atendida por un millón 225 
mil 580 docentes en 232 mil 

966 planteles escolares en 
todo el país.

En educación media su-
perior recibirán servicios 
educativos con 419 mil 739 
maestros en 21 mil 277 es-
cuelas de todos los subsis-
temas que conforman este 
tipo educativo.

En el caso de las escuelas 
normales, sus estudiantes se-
rán atendidos por 14 mil 28 
docentes en 396 escuelas.

Por lo que se refiere al 
tipo superior, en el ciclo 
escolar 2022-2023, que ini-
ció hace  dos semanas, se 
cuenta con la asistencia a 
clases de 5 millones 111 mil 
750 alumnos en 11 mil 393 
planteles en todo el país, 
donde ofrecen sus servicios 
488 mil 977 profesores.

En total, para este ciclo 
escolar la matricula preli-
minar de los tres niveles as-

ciende a 34 millones 960 mil 
796 de estudiantes, mien-
tras que el personal docente 
es de 2 millones 148 mil 324, 
quienes dan clases en 266 
mil 32 escuelas de educa-
ción básica,  media superior, 
superior y normales.

La SEP invita a que toda 
la poblaciòn en edad escolar 
acuda de manera  presencial 
a los planteles, reiterando que 
existen las condiciones nece-
sarias para su regreso, siem-
pre salvaguardando la salud 
y el derecho a la educación.

Confía en que la matrícula 
de alumnos que asistan a cla-
ses, en todos los niveles, se 
incrementará en los primeros 
días del ciclo escolar, gracias a 
las acciones que lleva a cabo 
como la campaña “Vamos to-
das y todos por la educación”, 
para impulsar la  convivencia 
escolar presencial, y motivar 

a madres y padres a llevar a 
sus hijos a continuar con sus 
aprendizajes.

Asimismo, las autorida-
des sanitarias recomiendan, 
para el regreso a clases en 
el presente ciclo, tomar las 
siguientes medidas:

• Instalar de los Comités 
Participativos de Salud Es-
colar en cada escuela, para 
implementar medidas sani-

tarias y organizar jornadas 
de limpieza.

• Lavado de manos, por lo 
que las escuelas deben pro-
veer a los alumnos de agua y 
jabón, así como alcohol en gel.

• Mantener espacios ven-
tilados y realizar activida-
des al aire libre. 

• Que tanto el personal 
docente como alumnos 
cuenten con esquemas com-
pletos de vacunación contra 
Covid-19.

• Realizar acciones de 
apoyo emocional al perso-
nal y al alumnado.

• Uso de cubrebocas, 
el cual puede eliminarse 
cuando se circule al aire libre 
y al guardar sana distancia.

• Detección temprana de 
casos y aplicar medidas de 
contención; quienes tengan 
síntomas sospechosos no 
deben acudir a las escuelas.

A clases, más de 29 millones de alumnos en 
educación básica, media superior y normales
Serán atendidos por 1.6 millones de docentes en más de 250 mil planteles • Considerando el inicio previo en nivel 

superior, la matrícula total preliminar asciende a 34.9 millones de estudiantes y 2.1 millones de profesores

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La matrícula preliminar para este ciclo escolar asciende a 34 millones 960 mil 706 estudiantes en primaria y secundaria, bachillerato, y normales. Foto SEP

La SEP 

llama a 

acudir de 

manera 

presencial a 

los planteles
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De forma totalmente pre-
sencial, luego de dos años de 
pandemia, este lunes 29 de 
agosto regresan a clases 461 
mil 126 alumnos a las aulas de 
Quintana Roo, acompañados 
por 25 mil 112 docentes en 2 
mil 136 escuelas abiertas.

“Ya tuvimos un regreso (el 
lunes 15 y el lunes 22) algunas 
preparatorias iniciaron, otros 
cursos propedéuticos, pero 
este lunes 29 es la fecha ofi-
cial en donde la gran pobla-
ción regresa”, confirmó Ana 
Isabel Vázquez, secretaria de 
Educación del estado.

Recordó que durante la 
pandemia la matrícula dismi-
nuyó hasta el 30 por ciento, 
solamente 300 mil alumnos 
activos aproximadamente, 
por lo que fue un gran reto 
recuperarlos, y se logró gra-
cias en gran parte a la coloca-
ción de módulos para captar 
a los menores y un trabajo 
conjunto de toda la comuni-
dad educativa, lográndose la 
recuperación e incluso un cre-
cimiento del 3 por ciento.

Pero además, reiteró que 
las inscripciones se prolonga-
rán hasta el 25 de septiembre, 
ofreciendo espacios a todos 

los que por algún motivo no 
pudieron inscribirse en los 
tiempos habituales.

“Las aulas están prácti-
camente listas, tenemos un 
pendiente en Playa del Car-
men y Cancún, estamos re-
solviendo con espacios, abri-
mos contraturno, pedimos 
la colaboración de todos los 

padres de familia que nos 
comprendan que dos escue-
las tendrán pronto sus aulas 
listas (antes del 15 de sep-
tiembre)”, apuntó.

Durante la pandemia, 
recordó, muchos planteles 
fueron robados, vandaliza-
dos, por lo que se tuvo que 
hacer un intenso proceso de 

recuperación para al menos 
600 centros escolares.

Respecto al nivel educa-
tivo y rezago tras pandemia, 
la funcionaria recordó que 
se han hecho varias evalua-
ciones diagnósticas, en las 
que se coincide en que el re-
traso es de 1.7 años; es decir, 
que un niño de tercer año de 

primaria se encuentra en un 
nivel medio de primer año, 
por lo que son muchos los 
retos que se tienen desde el 
sector educativo.

Si esto se traslada a nivel 
medio superior e incluso ni-
vel superior, reconoció, se 
trata de un tema muy deli-
cado, porque se ha egresado 
a alumnos sin tener cer-
teza de que adquirieron las 
competencias profesionales 
necesarias.

“Nuestras universidades 
están haciendo cosas ex-
traordinarias, como tener es-
pacios para que puedan ha-
cer sus prácticas, le estamos 
apostando al tema práctico a 
nivel medio y superior”.

Este lunes 29 de agosto ten-
drá lugar el primer regreso a 
clases totalmente presencial 
desde el inicio de curso tras 
la pandemia por Covid-19, 
aunque el alumnado aún 
cuenta con la opción de to-
mar clases virtuales por dis-
posición federal. El pasado 
mes de julio, al cerrar el ciclo 
anterior, ya el 92 por ciento 
asistía a las escuelas, in-

formó Liborio Vidal Aguilar, 
titular de la Secretaría de 
Educación del gobierno del 
estado de Yucatán (Segey).

Ahora, detalló que es-
peran recibir 386 mil estu-
diantes en escuelas públi-
cas para educación básica 
y 53 mil en escuelas priva-
das, es decir, casi 440 mil; 
en el nivel medio superior, 
89 mil, aunque en ese nivel 
algunas escuelas retoma-
ron clases desde antes de 
este lunes.

Aunque sí tendrán la 
opción de clases a distancia, 
especialmente para quienes 
tienen alguna vulnerabili-
dad, ya prevé que práctica-
mente el 100 por ciento es-
tará físicamente en las aulas.

En cuanto a la situación 
de las escuelas que requerían 
mantenimiento, aseguró que 
desde el ciclo escolar pa-
sado han estado trabajando 
en ello y ya han atendido 
a más de 2 mil 200, pero el 
proceso continúa e incluso 

están construyendo aulas en 
donde ha aumentado la ma-
trícula estudiantil.

“Seguimos avanzando, 
seguimos trabajando. ¿Hay 
pendientes? Claro que sí y 
lo más importante estamos 
yendo personalmente a vi-
sitar las escuelas públicas de 
Yucatán”, declaró. 

Este año entregarán 267 
mil 931 paquetes escolares, 
lo que representa una inver-
sión de 47 millones 250 mil 
325.31 pesos, dijo.

En Yucatán, estimó, hay 
alrededor de 3 mil escuelas y 
como anunció el gobernador 
Mauricio Vila Dosal,  para 
2024 todas contarán con In-
ternet, iniciando con más de 
mil escuelas este ciclo, mil 
500 más en 2023 y concluir 
con las restantes en 2024.

En cuanto a los protoco-
los para evitar el coronavi-
rus, aseguró que continua-
rán los tres filtros de corres-
ponsabilidad, es decir, en 
casa, en la escuela y el salón.

Casi 440 mil estudiantes vuelven hoy a las 
aulas en Yucatán; aún hay clases a distancia

Inscripciones se prolongarán hasta el 25 de septiembre, hay espacios para todos, indica secretaria Ana Isabel Vázquez

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Tras caer hasta el 30% en la pandemia, la 
matrícula escolar se recuperó en Q. Roo

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Entre los preparativos para el ciclo escolar que inicia hoy, las autoridades educativas debie-
ron recuperar al menos 600 escuelas que fueron vandalizadas. Foto Juan Manuel Valdivia

Evaluaciones 

diagnósticas 

coinciden en 

que el rezago 

educativo es de 

1.7 años
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Con el anuncio de un 
arranque clases este lunes 
en tres escuelas de manera 
simultánea y con la pre-
sencia de Layda Sansores 
San Román, gobernadora 
de Campeche, el titular de 
la Secretaría de Educación 
(Seduc), Raúl Pozos Lanz, 
afirmó que para el ciclo es-
colar regresan más de 189 
mil alumnos de educación 
básica en más de 2 mil 400 
instituciones educativas en 
el estado. Además, aunque 
no sabe cuál es la sorpresa, 
dijo que este ciclo habrá 
innovaciones según le co-
mentó la gobernadora.

El funcionario además 
recordó que las escuelas 
mantendrán las medidas 

de sanidad y los alumnos 
deberán estar preparados 
desde casa con sus propios 
cuidados, es decir, mante-
ner el uso del cubrebocas 
dentro y fuera de las au-
las, no intercambiarlo con 
sus compañeros, llevar su 
gel antibacterial, medidas 
que estarán a cargo de los 
padres, pero en la vigilan-
cia de los docentes pues 
mencionó es labor de todos 
mantener a raya a la Co-
vid-19. 

Desde el pasado 15 de 
agosto la mayor parte de 
las escuelas preparatorias 
y universidades comenza-
ron con sus clases, algunas 
más se emparejan también 
el lunes, pero el ciclo es-
colar 2022-2023 inicia for-
malmente este lunes, según 
el calendario oficial de la 

Secretaría de Educación 
Pública (SEP), que además 
pretende implementar el 
modelo educativo de la 
Nueva Escuela Mexicana 
en el nivel básico.

Pozos Lanz dijo que bus-
carán hacer una transmi-
sión en vivo de la goberna-
dora del estado, desde una 
escuela del Camino Real 

y una de la zona Sur del 
Estado, por la importancia 
de estar presentes en las 
escuelas de Campeche.

Debido a la población, 
los municipios con el ma-
yor número de alumnado 
son Campeche y Carmen, 
siguiendo los municipios 
del sur del estado como Pa-
lizada, Candelaria y Calak-
mul. Mientras que Calkiní, 
Hopelchén y Hecelchakán, 
tienen menios matrícula.

Respecto al apoyo a pa-
dres de familia en cuanto a 
uniformes, útiles escolares 
y tenis o zapatos, dijo que 
no están en programa de la 
Seduc, sino es de la Secreta-
ría de Bienestar, pero prefi-
rió no opinar de más dado 
que la información hasta el 
momento es que este apoyo 
ya no se dará.

Más de 49 mil alumnos del 
municipio del Carmen ini-
cian sus labores educativas 
del ciclo escolar 2022-2023, 
que por instrucciones de 
las autoridades de la Se-
cretaría de Educación, se-
rán de manera presencial, 
afirmó el coordinador del 
Centro de Desarrollo Edu-
cativo (CEDE), José Luis Ca-
mejo Mena.

Destacó que con la coor-
dinación de padres de fami-
lia, directores, supervisores 
y las corporaciones policia-
cas, se logró disminuir de 
manera considerable el ín-
dice delictivo en los plan-
teles educativos durante el 
período vacacional, al tener 
solo un reporte de robo, du-
rante este mes de asueto.

Calendario

Expuso que de acuerdo con 
el calendario escolar, este 
lunes inicia de manera ofi-
cial el ciclo 2022-2023, aun-
que los supervisores, direc-
tores y personal docente y 
administrativo, lo hicieron 
semanas atrás, a través de 
cursos de capacitación y la 
verificación del estado en 
que se encuentran las ins-
talaciones educativas.

Camejo Mena detalló que 
de esta forma iniciarán la-
bores educativas 49 mil 185 
alumnos, de los cuales 39 
mil 929 corresponden a la 
educación básica y 9 mil 256 
a nivel superior.

De la misma manera 
estarán al frente de los di-
ferentes grupos 2 mil 412 
maestros en el municipio del 
Carmen, de los cuales, mil 
989 son de educación básica 
y 423 de nivel superior.

Expuso que de acuerdo 
con lo dado a conocer por 
la Secretaría de Educación, 
el retorno a las aulas será al 
cien por ciento de manera 
presencial.

Vuelven a 
las aulas más 
de 49 mil 
alumnos y 2 
mil profesores 
en Carmen

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Más de 189 mil niñas y niños 
campechanos regresan a 
escuelas primarias y secundarias
Raúl Pozos Lanz, secretario de Educación, informó que 90 por ciento de los planteles está 

en condiciones para el la vuelta del alumnado al sistema presencial

Apoyo a padres de familia en uniformes, útiles escolares y zapatos, no están en programa de Seduc. Foto Fernando Eloy

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mantendrán 

medidas de 

sanidad y los 

educandos 

deberán estar 

preparados
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A
l maestro, con cariño, pe-
lícula filmada en el Reino 
Unido en 1967 con la exce-
lente participación de Sid-

ney Poitier, en tiempos turbulentos, 
semejantes a los actuales y que con-
tinua siendo un rayo de esperanza 
en estas etapas inciertas.

Si en estos ciclos de apertura e inclu-
sión, aún sufrimos manifestaciones de 
discriminación, podemos imaginar lo 
que padecía hace 55 años el personaje 
principal, un afromaericano, graduado 
con honores, sin empleo, forzado a 
aceptar un puesto de maestro en una 
escuela de la periferia donde recalan 
todos los expulsados. Al principio, los 
muchachos manifiestan su rechazo y 
desprecio a esa persona, porque saben 
no tiene otra alternativa de empleo. El 
maestro, a punto de rendirse, descubre 
la urgente necesidad que tienen es-
tos jóvenes excluidos de la sociedad y 
decide probar métodos nuevos, como 
educar a través de la realidad: encon-
trar el sentido de la vida, la soledad, el 
sexo, el dolor, la honestidad.

Estamos inciando el ciclo 2022-
2023 llenos de preguntas, dudas, te-
mores, desgaste, enojo, desesperación. 
Es el momento exacto para abrazar-
nos a nosotros mismos para plan-

tearnos: ¿Qué estoy haciendo aquí? 
Si así me siento, ¿Cómo se sentirán 
mis alumnos que dependen de otros, 
que están igual que yo o peor y que 
muchas veces le pasan la factura al 
más debil, o han sido sobreprotegi-
dos durante dos años y medio y se 
encuentran frágiles, miedosos, inse-
guros, agresivos y dispersos? La de-
cisión más sana es crecerte ante la 
adversidad. 

Frente a la realidad expuesta, no 
nos queda mas que “nadar de muer-
tito, rajarse o crecerse y tomar al toro 
por los cuernos.

¿Qué necesitan nuestros niños? 
La información está en las compu-
tadoras, pero, ¿tendrán la curiosi-
dad de investigar? Urge enseñarles 
a preguntar, a ser más críticos y 
analíticos, a investigar. Sacarlos al 
patio de la escuela a oler, sentir, 
escuchar, seguirle la pista a los habi-
tantes, intercambiar descubrimien-
tos, compararlos con la vida diaria 
en nuestras casas. 

En muchas escuelas ya comenza-
ron con las clases presenciales, pero 
aun hay niños y niñas que durante 
dos años y medio han estado enmedio 
de adultos, que han olvidado el “orden 
y disciplina” escolar, las relaciones hu-

manas, ceder, escuchar, participar. 
Los maestros están confundidos 

ante información que les dieron en 
la capacitación, de algo que el mismo 
capacitador no tiene claro, porque la 
realidad es que la institución se des-
morona por la falta de capacidad y 
visión de la trascendencia que ten-
dría que tener esa secretaría, como 
sustento del país que merecemos.

Como tengo debilidad por los 
soldados y los maestros. Los solda-
dos, muchachos campesinos que 
no tuvieron otra oportunidad mas 
que disfrazarse de cactus, viven ex-
puestos, bajo el sol y la lluvia para 
cuidarnos. Los maestros comprome-
tidos terminan poniendo la lata de 
pintura, para tener lindo el salón 
donde pasará con sus alumnos un 
año. Siembran macetas, se compro-
meten y preparan. 

Conoce retos y oportunidades de 
sus alumnos, los acompaña para que 
den lo mejor de sí mismos y platica 
con los padres sobre la posibilidad 
de que repita el año, por si el padre 
firma la solicitud, porque entre los 
dos buscan lo mejor para los niños y 
saben que arrastrar años y huecos, 
no beneficiará a nadie.

Los maestros y maestras, tienen 

muchas veces que lidiar más con los 
padres que con los niños. Los pri-
meros, no quieren que sus chiquitos 
sean presionados, que se les pida 
más de lo que quieran dar y estos, 
en sus zona de confort, aprenden  de 
a nadar de muertito, a no compro-
meterse, a cumplir y hacer tiempo 
mientras llega la jubilación.

Al maestro, con cariño: hagamos 
alianzas solidarias con los profeso-
res de nuestros hijos. 

Todos estamos en medio de una 
neblina confusa. Fortalezcámonos 
entre todos. No le quitemos autori-
dad diciéndole a los chiquitos, “tu 
maestro esta loco”, ellos serian in-
capaces de decirles, aunque lo pien-
sen, tu papá, tu mamá, también. 

Los tiempos nos dicen que solo 
juntos, saldremos adelante. 

La fortaleza que le demos a nues-
tros niños y niñas hoy, será con la 
que nos atenderán cuando nosotros 
seamos incapaces de ver por noso-
tros. 

O sea, lo que se siembra…
Maestros, contamos con ustedes. 

A darle con todo. Nuestros niños y 
niñas bien valen la pena. 

margarita_robleda@yahoo.com

Al maestro, con cariño
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Si en estos ciclos de apertura e inclusión, aún sufrimos manifestaciones de discriminación, podemos imaginar lo que padecían hace 55 años. Foto Juan Manuel Valdivia
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Los tres estados de la penín-
sula de Yucatán no impul-
saron acciones innovadoras 
ni políticas para remediar el 
abandono escolar durante la 
pandemia del Covid-19, reveló 
la investigación “¿La educa-
ción es prioridad para los es-
tados?  Acciones para mitigar 
el impacto de la pandemia”, 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). 

La disminución porcen-
tual de la matrícula educa-
tiva de educación básica 
entre el ciclo escolar 2019-
2020 y 2020-2021 en estos 
estados fue de entre el 0.3 al 
4 por ciento. Yucatán es de 
los ocho estados del país que 
no registraron acciones para 
revertir la pérdida de apren-
dizajes, ni apoyo socioemo-
cional para estudiantes, du-
rante la pandemia, mientras 
que Quintana Roo, sí imple-
mentó políticas en ambas 
áreas prioritarias, y Campe-

che sólo promovió acciones 
para combatir la pérdida de 
aprendizaje, pero no brindó 
apoyo socioemocional a sus 
estudiantes.

De acuerdo con el análisis 
del IMCO, en general sólo 12 
estados del país implementa-
ron acciones para atender la 
pérdida de aprendizajes y/o 
promover la salud socioemo-
cional de sus estudiantes.  

El 29 de agosto, cerca de 
24 millones de estudiantes 
regresarán a clases en un 
contexto educativo que aún 
resiente los estragos de la 

pandemia. El instituto recalcó 
que el cierre prolongado de 
las escuelas profundizó las 
problemáticas educativas en 
México, yaunque se han im-
plementado políticas federa-
les y estatales desde el regreso 
presencial a las aulas en el 
ciclo escolar 2021-2022, es 

necesario evaluar los esfuer-
zos realizados, medir sus re-
sultados y ejecutar acciones 
para mitigar el impacto de la 
pandemia en los estudiantes, 
afirmó el organismo.

La investigación indica que 
17 entidades ejecutaron polí-
ticas para promover la salud 

socioemocional de los estu-
diantes y sólo 19 realizaron ac-
ciones para atender la pérdida 
de aprendizajes. A largo plazo, 
estas pérdidas se pueden tra-
ducir en menores habilidades 
y capacidades necesarias para 
que los estudiantes consigan 
mejores empleos.

En este regreso a clases los 
padres de familia se han en-
frentado a la difícil tarea de 
comprar todo lo necesario 
para sus pequeños, desde los 
uniformes hasta los útiles, 
y si bien las listas que en-
tregan en los centros edu-
cativos suelen ser estrictas, 
esta vez hubo mayor faci-
lidad para evitar grandes 
gastos, ya que la Secretaría 
de Educación de Quintana 
Roo (SEQ) emitió hace poco 
un comunicado para que en 
cada escuela se tenga flexi-
bilidad respecto al material 
de trabajo de los menores en 
todos los niveles educativos 

y no exigieran artículos que 
condicionen el buen desem-
peño de los estudiantes. 

Lo mismo aplica para los 
uniformes escolares, que no 
serán obligatorios. Por ello 
han surgido diversos gru-
pos en redes sociales para 
intercambio o venta a pre-
cios accesibles de uniformes 
y útiles escolares, aunque 
también están los padres de 
familia que hasta horas an-
tes del retorno a las aulas 
buscan las mejores ofertas 
en papelerías, supermerca-
dos o espacios de venta al 
mayoreo. Así, en Quintana 
Roo este regreso a clases 
tiene la particularidad del 
fomento al reciclaje y al 
reuso tanto de útiles como 
de uniformes.

“Se emitió un comuni-
cado de la Subsecretaría de 
Educación básica para que 
no sea condicionante ni el 
uniforme, ni el tema de los 
útiles escolares, en razón de 
que tenga que ser el listado 
preciso… se trata inclusive de 
reciclar, en cuanto a libretas, 
en cuanto a reglas, plumas, 
lo que tengan los alumnos 
que lo vayan llevando”, re-
comendó hace una semana 
Carlos Gorocica Moreno, 
subsecretario de la SEQ en la 
zona norte del estado.

Sin embargo, hay padres 
de familia que han ahorrado 
o tienen recursos suficien-
tes para hacer un gasto ma-
yor y en esta época optan 
por adquirir incluso algunos 
útiles más caros de los habi-

tuales. Muchos de ellos pu-
dieron verse este fin de se-
mana en los diferentes cen-
tros comerciales del estado 
haciendo aún compras para 
sus hijos, quienes en muchos 
casos les acompañaban.

De acuerdo con la esti-
maciones de la Asociación 
de Padres de Familia, el 
gasto es de hasta 2 mil 500 
pesos por alumno, aunque 
con la facilidad de llevar 
artículos reciclados como 
cuadernos que no se termi-
naron el ciclo pasado algu-
nos papás aseguraron que 
han podido ahorrar y gastar 
solamente 500 pesos, pero a 
esto se le tiene que sumar el 
uniforme y los zapatos.

“Ya hicimos nuestra 
limpieza y como todavía 

tuvieron muchas clases en 
línea el grado pasado, pudi-
mos ahorrarnos mucho en 
libretas y colores, pero los 
zapatos y el uniforme pues 
ya no les quedan, entonces 
aunque queramos reciclar 
ya no se puede”, relató Veró-
nica Ledesma, madre de una 
pequeña que pasó a quinto 
grado de primaria y un niño 
que iniciará su segundo año 
de secundaria.

Aunque también com-
partieron que ya en Face-
book han surgido grupos 
para intercambio y venta de 
uniformes de segunda mano 
o incluso grupos de mamás o 
emprendedoras que compar-
ten los uniformes que tienen 
en buen estado y le pueden 
servir a alguien más.

Útiles escolares, entre el reciclaje y el gasto
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Instituto presenta resultados de su 
investigación ¿La educación es prioridad 
para los estados? Acciones para mitigar el 
impacto de la pandemia

En general, sólo 12 estados del país implementaron acciones para atender la pérdida de 
aprendizajes y la salud socioemocional de sus estudiantes. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Estados peninsulares no impulsaron políticas 
para remediar el abandono escolar: IMCO

ABRAHAM BOTE TUN 

MÉRIDA

El cierre 

prolongado 

de escuelas 

profundizó 

los problemas 

educativos
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Maanal 29 miyoonesil xoknáalo’ob yaan u 
káajsiko’ob u ja’abil xook 2022-2023: SEP 

Ichil ba’ax ojéelta’an ma’ili’ 
káajak xooke’, ila’ane’ yaan 
29 miyoonesil 849 mil 46 u 
túul xoknáalo’ob ti’ u najilo’ob 
xook kaaj beyxan pribaadóos, 
ti’ jaatsil baasikóo, meedya 
súuperior yéetel normalées, 
yaan u ka’a béeytal u bino’ob 
kaambal te’e najilo’ob 
xooko’, tu túumben ja’abil 
2022-2023, beey úuchik u 
k’a’ayta’al tumen Secretaría 
de Educación Pública (SEP).

Ichil le maanal 29 
miyoonesil xoknáalo’obe’, 
kex 24 miyoonesil 479 mil 
952 u túulale’ u ti’al baasikáa 
kaambal; 5 miyoones 244 mil 
352 u túulale’, u ti’al meedya 
súuperior yéetel 124 mil 742 
u túulale’ u ti’al normalées.

Ti’al túun u béeyta’al u 
ts’aatáanta’alo’obe’ yaan u 
yokol meyaj xan jump’éel 
miyoon 225 mil 580 u túul 
u ajka’ansajilo’ob baasikáa 
kaambal, ti’ 232 mil 966 u 
p’éel najilo’ob xook ti’ tuláakal 
u noj lu’umil México. U ti’al 
u kaambal u xoknáalilo’ob 
meedya súuperiore’ yaan 
u meyaj 419 mil 739 aj 
ka’ansajo’ob ti’ 21 mil 277 u 
p’éel u kúuchilo’ob kaambal. 
Ti’al túun u xookil le 
normaleso’, yaan u meyaj 14 
mil 28 u túul ajka’ansajo’ob ti’ 
396 u p’éel najilo’ob xoob.

U mola’ayil SEPe’, ku 
páayt’antik paalal yéetel 
táankelemo’ob ti’al ka 
xi’iko’ob kaambal te’e najilo’ob 
xooko’, tumen ts’o’ok u p’áatal 
no’ojan tuláakal ba’al ti’al u 
béeytal u yúuchul beyo’, ikil 
u táanilkúunsa’al xan toj óolal 
yéetel kaambal. 

U xookil paalal Yucatán

Beey túuno’, bejla’a lunes 
29 ti’ agostoe’ leti’ kéen 
yanak u yáax k’iinil xook 
te’e kúuchilo’obo’, tu jo’oloj 
máanak u pak’be’en k’oja’anil 
Covid-19i’. Kex tumen láayli’ 
ts’a’aban u páajtalil u ch’a’abal 
xook ti’ Internete’, tu winalil 
julio máaniko’, úuchik u 
ts’o’oksa’al ja’abil xooke’, 

ts’o’okili’ u ch’a’ajiltik u bin u 
92 por siientoil xoknáalo’ob 
te’e najilo’ob xooko’, beey 
úuchik u k’a’ayta’al tumen 
Liborio Vidal Aguilar, máax 
jo’olbesik Secretaría de 
Educación del gobierno del 
estado de Yucatán (Segey).

Walkila’, táan túun u 
páa’ta’al u yantal kex 386 
mil u túul u xoknáalilo’ob ti’ 
baasikóo jaatsil ti’ puublikóo 
najilo’ob xook, yéetel uláak’ 
53 mil u túulal ti’ pribaadóo 
najilo’ob xook. Beyxan ti’ u 
jaatsil meedya superiore’ táan 
u páa’ta’al u yantal kex 89 mil 
u túulal. Ti’al túun u béeytal 
u k’a’amal xoknáalo’obe’ 
yanchaj u ts’aatáanta’al u 
yutskíinsa’al maanal 2 mil 
200 u p’éel najilo’ob xook 
ka’alikil táan le ja’abil xook 
máaniko’, ts’o’okole’ walkila’ 
táan bin u beeta’al uláak’ 
kúuchilo’ob xook tu’ux 
ya’abchaj xan paalal ts’íibta’ab 
u k’aaba’obi’.

Te’e ja’aba’ yaan u 
k’u’ubul 267 mil 931 u 
p’éel u nu’ukulilo’ob xook, 
tu’ux k’a’abéekuntsa’ab 47 

miyoonesil 250 mil 325.31 
pesos, tu ya’alaj. 

Yaan u suut kaambal 
maanal 400 mil u túul 
xoknáalo’ob QRoo  

Te’e péetlu’uma’ yaan xan 
u káajal u bin paalal te’e 
kúuchilo’ob kaambalo’, bejla’a 
lunes. Yaan kex 461 mil 126 
u túul xoknáalo’ob kéen u 
káajso’ob le ja’abil xooka’, tu’ux 
yaan u meyaj kex 25 mil 112 u 
p’éel ajka’ansajo’ob ti’ 2 mil 136 
u p’éel najilo’ob xook.

“Yaane’ ts’o’okili’ u káajal 
u bino’oni’ (lunes 15 yéetel 
lunes 22), tumen yaan jayp’éel 
préeparatoryas tu káajsajo’ob 
yáax xookil te’e k’inako’obe’, 
ba’ale’ bejla’a jach u k’iinil 
u káajal u ya’abil kaaj”, tu 
tsikbaltaj Ana Isabel Vázquez, 
máax beetik u meyajnáalil 
u mola’ayil kaambal, tu 
péetlu’umil Quintana Roo.

Leti’ xane’ tu tsikbaltaje, 
úuchik u máan pak’be’en 
k’oja’ane’, éem xan le jaytúul 
xoknáalo’ob yaan ka’achij, 
tumen ch’éen u bin tak u 30 

por siientoil; chéen yanchaj 
kex 300 mil u túulal, le 
beetike’ yanchaj u chich 
meyajo’ob ti’al u béeytal u 
su’uta’al xook le jbino’obo’, 
ba’ale’ chéen beychaj u 
ya’abkunsa’al u 3 por siientoil.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, 
yaan u páajtal u ts’íibta’al 
u k’aaba’ uláak’ paalal te’e 
najilo’ob xooko’, tak le 25 
ti’ septiembre ku talaa’, ti’al 
beyo’ u páajtal u táakbesa’al 
máaxo’ob ma’ béeychaj 
u k’ubik u paalal tu yáax 
k’iinilo’ob jets’a’ab u ti’al.

U ch’a’ajilta’al xook 
Kaanpech

Máax jo’olbesik 
Secretaría de Educación 
(Seduc), Raúl Pozos Lanz, tu 
k’a’aytaj te’e péetlu’umilo’ 
yaan u je’ebel u joolnajil 
kex 2 mil 400 u p’éel 
najilo’ob xook, tumen 
yaan u ch’a’ajoltik u bin 
maanal 189 mil u túlu 
u xoknáalilo’ob basikóo 
kaambal. Ts’o’okole’ a’alabe’ 
te’e túumben ja’abil xooka’ 
yaan u túumbenkúunsa’al 
jayp’éel ba’alo’ob, kex 

tumen ma’ jach ojéela’an 
máakalmáako’obi’. Tu 
súutukil úuchik u beeta’al 
k’a’aytajile’ táakpaj xan u 
jala’achil le lu’umo’ Layda 
Sansores San Román. 

Te’el xano’, a’alab tumen 
Pozos Lanze’, ma’ táan u bin 
p’atbil paachil meyajo’ob ku 
beeta’al ti’al u kaláanta’al 
u toj óolal paalal, yéetel 
páayt’anta’ab máak ti’al ma’ 
u jáawsa’al u kaláanta’alo’ob 
tu taanajo’ob, tumen láayli’ 
najmal u k’a’abéetkunsa’al 
pix chi’ kéen xiko’ob te’el 
najilo’ob xooko’, wa kex ma’ ti’ 
ka yanako’obe’, yéetel ma’ u 
k’exiko’ob yéetel mix juntúul 
ti’ u yéet xookilo’obi’. 

Tu k’iinil 15 ti’ agosto 
máaniko’, leti’ ka’aj káaj u 
bino’ob xook jaytúul ti’ u 
xoknáalilo’ob préeparatorya 
yéetel úunibersidad, ba’ale’ 
yaan u yantal uláak’o’ob 
táan u káajalo’ob bejla’a 
lunes. Ts’o’okole’ yaan xan 
u ch’a’anukta’al u túumben 
nu’ukbesajil Nueva Escuela 
Mexicana tu baasikóo 
jaatsil xook.  

K’IINTSIL, 
CECILIA ABREU, 
ANA RAMÍREZ
JAIRO MAGAÑA

CDMX, JO’, CANCÚN, KAANPECH

Bejla’e táan u ka’a je’ebel u joolnajil kúuchilo’ob yanchaj u k’a’alal ka’ap’éel ja’ab yóok’lal pak’be’en k’oja’an: kex beyo’ 
láayli’ bíin kaláanta’ak máak ka’alikil táan xook.. Oochel  Rodrigo Díaz Guzmán



LA JORNADA MAYA 

Lunes 29 de agosto de 2022
9



René Chuc May, ganador del primer 
concurso Pinchos y Tapas de Yucatán
ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA

Con su platillo “Sincretismo 
de Zac Motul”, Carlos René 
Chuc May, originario de Hu-
nucmá, fue el ganador del 
primer concurso de Pinchos 
y Tapas de Yucatán. Será el 
representante de México en 
el Concurso Mundial de Ta-
pas que tendrá lugar en Va-
lladolid, España, como parte 
de las acciones de hermana-
miento con el país ibérico.

“Los huevos motuleños 
enamoraron a todo el jurado”, 
confesó Patricia Jinich, reco-
nocida chef mexicana, quien 
fue integrante del jurado de 
este evento gastronómico.

Este domingo 28 de 
agosto se realizó el concurso, 
promovido por la Secretaría 
de Fomento Turístico de Yu-
catán (Sefotur), en el restau-
rante La casona de Vallado-
lid, ubicado dicha ciudad al 
oriente de Yucatán. En total 
participaron 20 chef de di-
versos restaurantes del es-
tado, quienes hicieron gala 
de su talento al combinar la 
gastronomía de España con 
la de Yucatán.

Cada platillo era una 
poesía y una obra de arte 
de sabores: combinando in-
gredientes locales, la histo-
ria, tradición, cultura y el 
corazón de  Yucatán, con la 
esencia de las tapas espa-
ñolas. Con cada bocado, el 
jurado se transportaba a di-
ferentes rincones y momen-
tos históricos del estado.

Chuc May explicó que se 
inspiró en los famosos hue-
vos motuleños para plas-
marlo en su platillo. “Quise 
mostrar algo no muy común 
en los huevos, ser minima-

lista, usar ingredientes pe-
culiares como el  huevo de 
codorniz, jamón serrano, 
queso de bola, tortilla que-
mada, chaya, combinado 
con el sabor picante del 
chile max”, indicó.

En un día se le vino la 
idea para crear este plato. 
“Me gustan mucho los hue-
vos motuleños”, afirmó el 
chef, quien tiene más de 10 
años en esta labor.

Michelle Fridman Hirsch, 
titular de Sefotur, explicó 
que este evento nació con el 
fin de hermanar a las ciuda-
des de Valladolid de Yucatán 
con Valladolid de España.

En enero pasado, en el 
marco de la Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR), 
que se realizó en Madrid, 
España, una comitiva de la 
Sefotur viajó a Valladolid 
para concretar este herma-
namiento y que no quedara 
sólo en una foto y firma y así 
crear un intercambio verda-
dero entre ambas ciudades. 
De esta forma nació esta 
acción. Después, detalló la 
funcionaria, una delegación 
de la mencionada ciudad es-
pañola viajó a Yucatán para 
brindar una capacitación a 
los chefs locales y de ahí 
se abrieron las inscripciones 
para este concurso.

Se recibieron cerca de 
30 inscripciones y se se-
leccionó a los 20 finalistas; 
cuatro de Valladolid, 12 de 
Mérida, uno de Yaxcabá, 
Halachó, Izamal y Sisal. 

Patricia Jinich comentó 
que el mensaje que se manda 
al mundo con este concurso 
es que la gastronomía yuca-
teca está a la par con la de Es-
paña o cualquiera de Europa.

“Algo que nos resaltó a 
todos es la pasión, dedica-
ción y el amor que le tienen 
a su gastronomía y a su cul-
tura. Cada platillo era una 
poesía”, resaltó.

También se entregaron 
menciones honoríficas: 
La croqueta de longaniza 
de Temozón y mayonesa 
de epazote, de Eric Alonso 
Cardos; Polcán, de Samuel 
Domiguéz Segura; Dos ve-
ces Valladolid, de Eleodoro 
Xicun Cobá, y Ezequiel Pa-
checo con su tapa Mi ti

“Algo que nos 

resaltó a todos 

es la pasión, 

dedicación 

y amor a su 

gastronomía”

▲ Según los integrantes del jurado, cada platillo presentado durante el concurso era una
poesía y una obra de arte de sabores. Foto Abraham Bote Tun
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María de la Luz Aguilar y 
Bruno Schnetz llevan más 30 
años de vida compartida y, 
aunque los primeros 30 años 
de su historia decidieron es-
cribirlos en Suiza, lugar de 
origen de don Bruno, optaron 
por habitar su vejez en Mé-
rida, Yucatán, desde hace año 
y medio gracias a todos los co-
mentarios que escucharon y la 
información que encontraron.

Hace dos años, cuando 
así lo permitió la pandemia 
por Covid-19, llegaron a la 
ciudad pensando en un sitio 
bonito y seguro para vivir 
su vejez; “venimos con un 
pensamiento muy pacifista, 
muy tranquilitos y esto es 
bien importante para noso-
tros”, expresa doña Luz.

A sus 70 años aún tienen 
una vida activa, reconoce y, 
además, aunque cuentan con 
una pensión para subsistir, 
ahora deberán pagar algunos 
procesos por la migración y 
“pensamos, vamos a hacer 
algo pequeño con lo que nos 
podamos empezar a ayudar, 
sin que causemos problemas 
[…] Por eso queremos también 
invitarlos un poquito a nues-
tra casa”, dice mientras señala 
la mesa que han colocado en 
su garaje con una parrilla y 
los insumos para preparar 
las hamburguesas que ahora 
venden los viernes y sábados 
desde las 18 hasta las 22 horas.

“Es una cosa pequeña, 
todo es de casa porque ade-
más queremos que la gente 
que venga se sienta en casa”.

Además, don Bruno tam-
bién prepara empanadas 
artesanales estilo Suiza y las 
venden en un negocio de café, 
“son detallitos, de poquitos […] 
pero todavía podemos hacer”.

Apenas hace una semana 
iniciaron este emprendi-
miento y expresan su grati-
tud por el apoyo que les ha 
brindado la comunidad veci-
nal que, sobre todo, les visitó 
el sábado pasado luego de que 
un vecino publicara en Face-
book que estaban vendiendo 
las hamburguesas. “La gente, 
sin conocernos, ha venido, ha 
acudido a nosotros […] En ver-

dad no tengo con qué agrade-
cerles cómo hemos sido aco-
gidos, sin tener familia, sin 
tener a nadie conocido aquí”.

En Mérida, opina doña 
Luz, la ciudad es muy bonita 
y la gente es muy linda, pero 
lamenta que el transporte 
público es deficiente y no 
tiene ningún horario… So-
bre esto, también su esposo, 
interviene y comenta que 
una ciudad como Mérida, 
reconocida a nivel mundial, 
debería contar con un mejor 
diseño de este servicio nece-
sario para la ciudadanía.

Las personas de la ter-
cera edad también pueden 
emprender: Luz Aguilar

Doña Luz, además de em-
prendedora a sus 70 años, fue 
doctora especializada en ge-
riatría y mira que “querer es 
poder” e impulsa para que las 
personas no se dejen vencer 
por la edad que tienen, pues 
“hay vejez que también se 
puede considerar triunfadora”. 

Bruno y María de la Luz abren su casa, 
con emprendimiento de hamburguesas
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Don Bruno y doña María de la Luz llegaron hace año y medio a Mérida, y refieren que no tienen manera de agradecer a los
meridanos cómo han sido acogidos, pese a no tener familia ni conocidos en la ciudad. Foto Cecilia Abreu



Fomentan espacios 
sustentables para las 
familias meridanas 
a través de Biciruta

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Fomentar espacios para la 
sana convivencia familiar en 
zonas al aire libre y la pro-
moción de la movilidad ur-
bana sustentable forma parte 
de las políticas públicas que 
busca el ayuntamiento de 
Mérida para afianzar el tejido 
social, aseguró  el alcalde Re-
nán Barrera Concha.

“Hacer una Mérida más 
fuerte también es buscar 
mecanismos con activida-
des donde pueda existir una 
integración familiar y social 
porque con ello estamos 
fortaleciendo, además de la 
armonía, la seguridad en el 
municipio ya que generamos 
espacios donde personas de 
todas las edades puedan con-
verger y convivir de manera 
sana”, destacó. 

En el marco de los feste-
jos del 16° aniversario de la 
Biciruta, el presidente mu-
nicipal señaló que este pro-
grama se ha colocado en el 
gusto del público y domingo 
a domingo ha incrementado 
el número de asistentes, ya 
que se tiene el registro que, 
en el primer mes de su rea-
lización, la Biciruta registró 
la participación de unas tres 
mil personas y actualmente, 
en su reactivación, se tiene 
una asistencia de hasta cua-
tro mil 500 y, de acuerdo a la 
temporada, se han registrado 
unas siete mil personas.

Además, continuó, este 
programa municipal no sola-
mente ha tenido un gran im-
pacto en la sociedad, sino que, 
ahora se cuenta con la partici-
pación de empresas privadas, 
escuelas y asociaciones civiles 
que utilizan este espacio para 
promover el bienestar de las 
y los ciudadanos. 

Asimismo, el ayunta-
miento de Mérida aprovecha 
este espacio de recreación 
para que las distintas direc-
ciones municipales den a 
conocer algunos de sus pro-
gramas. Entre ellas está el 

DIF Municipal, Cultura, De-
sarrollo Sustentable, Salud y 
Bienestar Social, Desarrollo 
Social, Policía Municipal y el 
Instituto de la Mujer, acotó.

Por su parte, Ildefonso 
Machado Domínguez, di-
rector de Salud y Bienestar 
Social señaló que con este 
tipo de actividades el ayun-
tamiento que encabeza el 
alcalde Renán Barrera conti-
núa promoviendo un muni-
cipio sustentable a través del 
deporte, la activación física, la 
convivencia familiar y el uso 
de vehículos no motorizados.

“Este programa se ha 
consolidado como un ícono 
de la cohesión social de las y 
los ciudadanos, sin duda al-
guna es, junto con los even-
tos culturales y deportivos, 
una de tantas atracciones 
que hacen a Mérida una de 
las ciudades más seguras del 
país”, manifestó.

De igual manera, añadió 
Machado Domínguez, las fa-
milias se han apropiado de la 
Biciruta y la han hecho un 
espacio de sana recreación 
donde incluso la disfrutan con 
sus animales de compañía.

Como parte del festejo 
del 16° aniversario, este do-
mingo 28 se tendrá una serie 
de eventos los cuales inclu-
yen stands de distintas áreas 
municipales, batucada y 
zanqueros, botargas interac-
tivas, Ballet Folklórico Infan-
til, exhibición de saltos con 
patineta, patines y BMX en 
la zona skate, zona cosplay, 
cosmakers y kamekos.

También se realizará el 
tradicional corte del pastel 
y se entregarán reconoci-
mientos a los guías de ruta 
Pablo Mendoza, Javier No-
velo y Maryjose Sabido, por 
sus 7, 5 y 4 años de servicio, 
respectivamente.

El programa Biciruta de 
Paseo de Montejo abarca una 
extensión de 5.2 kilómetros, 
recorriendo la avenida más 
emblemática de la ciudad, su 
centro histórico y sus princi-
pales barrios. Fue inaugurada 
el 20 de agosto del 2006.

▲ Este domingo 28 de agosto, el programa de Biciruta cumple 16 años llevando sana diver-
sión y esparcimiento a las familias y visitantes del municipio. Foto ayuntamiento de Mérida
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Mauricio Vila inaugura campeonato 100 
de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Semillero de peloteros yu-
catecos que han jugado en 
Grandes Ligas y en las Ligas 
Mexicana y del Pacífico, la 
Liga Infantil y Juvenil de 
Béisbol Yucatán inició este 
domingo la edición número 
100 de su campeonato, que 
inauguró el gobernador 
Mauricio Vila Dosal y en la 
que participan 100 equipos 
de 24 municipios, así como 
los estados de Campeche y 
Quintana Roo.

Vila Dosal realizó el lan-
zamiento de la primera bola 
que marcó el comienzo de 
esta tradicional fiesta beis-
bolera, vitrina para la cap-
tación de nuevos talentos y 
prospectos de esta disciplina, 
como el pícher yucateco Ma-
nuel Bolón Rodríguez, quien 
hace unos días fue activado 
de nuevo con el primer 
equipo de los Cachorros de 
Chicago de las Ligas Mayores.

En la Unidad Deportiva 
de la Liga, el gobernador 
otorgó un reconocimiento 
a Adriana Palma Guerrero, 
yucateca seleccionada na-
cional, quien comenzó ju-
gando ahí a los 11 años de 
edad en un equipo femenil, 
hasta que, en la categoría 13-
14, participó en uno mixto.

Asimismo, Vila Dosal 
atestiguó la entrega de un 
distintivo, a cargo de la Aso-
ciación Yucateca de Béisbol, 
a Juan Manuel Méndez Ar-

cila, presidente de la Liga, 
por promover el béisbol in-
fantil y juvenil, procurando 
el crecimiento y desarrollo 
de estos sectores, en un am-
biente familiar.

En presencia de padres 
de familia, el gobernador re-
conoció el trabajo que esta 
institución ha realizado en 
la formación de grandes ta-
lentos que han llegado a ser 
figuras como Said Gutiérrez, 
cátcher regiomontano que 
también se formó en ella, y

Oswaldo Morejón, quien 
fue segunda base de Leones 
de Yucatán y actualmente 
coach del equipo melenudo, 
o Luis Borges, quien actual-
mente es coach de los Sara-
peros de Saltillo.

“Seguramente, muchos de 
los niños que están acá, el 
día de mañana jugarán en 
Ligas Mexicanas y, ¿por qué 
no? Seguramente, también 
en Grandes Ligas”, confió 
Vila Dosal, acompañado del 
director del Instituto del De-
porte del Estado (IDEY), Car-
los Sáenz Castillo.

Luego, el gobernador re-
iteró que su administración 
seguirá trabajando de la 
mano de la Liga para reac-
tivar el proyecto de amplia-
ción de la Unidad Deportiva 
y hacer otro campo.

A su vez, Méndez Arcila 
recordó que, después de 18 
meses de interrumpir, por 
primera vez, la continuidad 
de su labor, a causa de la pan-
demia, este circuito retorna a 
casa para seguir.

Las ramas son t-ball de tres y 4 años; iniciación, 5 y 6; kínder, siete a 8; infantil 

menor, 9-10, y mayor, 11 a 12 años, así como juvenil menor, 13-14, y mayor, 15 y 17

CUNA DE GRANDES TALENTOS YUCATECOS

▲ El Gobernador otorgó un reconocimiento a Adriana Palma Guerrero, yucateca seleccio-
nada nacional, quien comenzó jugando ahí a los 11 años. Foto gobierno de Yucatán

En 2019, Vila 

puso en marcha 

210 Academias 

de Iniciación 

Deportiva, en 105 

municipios

“Seguramente, 

muchos de los 

niños que están 

acá, mañana 

jugarán en ligas 

mexicanas” 



SSY reporta 21 
nuevos casos de 
Covid en Mérida 
y 2 defunciones
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Este domingo 28 de agosto, 
la Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó 21 nue-
vos contagios de coronavi-
rus, todos en Mérida.

En el parte médico, la SSY 
registró el fallecimiento de 
dos mujeres, de 79 y 76 años. 

De los casos activos, 515 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal mé-
dico de la SSY y presentan 
síntomas leves.

Catorce de los casos po-
sitivos están en hospitales 
públicos y en aislamiento 
total. Hay otros pacientes a 
la espera de diagnóstico.

Desde el inicio de la pande-
mia, en Yucatán 129 mil 826 
pacientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 

representa el 94 por ciento 
del total de contagios registra-
dos, que es 137 mil 402.

De los casos 137 mil 402 
positivos, 844 son de otro 
país u otro estado. En Mé-
rida se han diagnosticado 
88 mil 302 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 27 de agosto).

En total, son 7 mil 47 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19.

Catorce de los 

contagiados 

se encuentran 

en hospitales 

públicos y en 

aislamiento total

AVANCE DE LA PANDEMIA 

▲ De los casos activos, 515 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves. Foto Fernando Eloy
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Con Abuelotón, la fiscalía busca apoyo 
preferente para los adultos mayores

Los adultos mayores forman 
parte de uno de los grupos 
vulnerables en la sociedad, 
por lo que es necesario te-
ner las herramientas legales 
para que la autoridad pueda 
intervenir, rescatarlos y en 
el caso de Benito Juárez, lle-
varlos a la Casa Transitoria 
del DIF, en donde les dan 
atención hasta encontrarles 
una red de apoyo.

En el marco del Día del 
Abuelo, que se celebra este 
domingo 28 de agosto, se 
llevó a cabo en Cancún el 
Abueloton en el domo de la 
región 94, en donde se tuvo 
la participación de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
para concretar un convenio 
de apoyo, que servirá para 
dar atención preferente a 
todos los adultos mayores 
que vayan a la Fiscalía.

“Con el trabajo que he-
mos estado realizando con 
la federación nos dimos 
cuenta que hay muchos 
adultos mayores en aban-
dono, maltratados por los 
hijos, robados, despojados 
y saqueados por familia-
res, incluso vecinos”, reco-
noció María Teresa Pare-
des Hernández, defensora 
de Derechos Humanos y 
especialista en sistema pe-
nal acusatorio.

También implementarán 
una unidad móvil, que es-
tará dando atención directa 
a quienes así lo soliciten a 
través del número de emer-
gencias 911, incluso asesorías, 
que servirán para evitarles 
traslados que a veces por la 

edad se les complica o no tie-
nen los recursos necesarios.

El Abueloton consiste en 
una Estrategia Integral para 
la Prevención de las Violen-
cias y la Delincuencia en 
apoyo a los adultos mayores, 
evento que consistió en re-

caudar donativos en especie 
como: medicamentos, pro-
ductos de limpieza, pañales 
para adultos, productos de 
higiene personal, víveres, 
etcétera, y todo se destinará 
a la Casa Transitoria “Gran-
des Corazones”.

En Quintana Roo, de 
acuerdo con cifras del Con-
sejo Nacional de Población 
(Conapo), se tiene un censo de 
población de 119 mil 365 adul-
tos de 60 años y más, de los 
cuales 60 mil 591 son mujeres 
y 58 mil 774 son hombres.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El evento constituye una Estrategia Integral para la Prevención de las Violencias y la Delincuencia en apoyo a los adultos mayores;
además de recaudar medicamentos, productos de limpieza, pañales para adultos y víveres. Foto Fiscalía General del Estado

Si están en abandono, el DIF les da atención hasta encontrarles una red de apoyo

Taxistas de Tulum no tuvieron la bonanza esperada en vacaciones

Operadores del servicio de 
taxi en Tulum señalaron 
que fue casi imperceptible 
la temporada vacacional 
de verano, mientras que 
los guías de la zona ar-
queológica de Cobá tam-
bién dicen que estuvo por 
debajo de lo esperado en 
ganancias.

Wilberth Aguilar, pre-
sidente de la Comisión de 
Operadores del sindicato de 
taxistas Tiburones Rojos, co-
mentó que quizás han alcan-
zado 70% de la contratación 
de transporte, pero única-
mente los fines de semana.

El entrevistado men-
cionó que por increíble que 
parezca han habido “días 
caídos” y “semanas muertas” 
en plena temporada alta, 
algo que no pronosticaban. 

También refirió que han no-
tado que la productividad 
ha sido inferior en compa-
ración al mismo periodo 
vacacional del año pasado, 
situación que atribuyen a 
varios factores negativos.

Por su parte, Atilano Ui-
cab Nájera, ex secretario ge-
neral del Sindicato Nacional 
de Guías y Trabajadores de la 
Industria Turística (Sinaltur) 
en Cobá, explicó que todo el 
mes de agosto fue de tempo-

rada vacacional y lo cerrarán 
con un promedio de 60%.

El guía local indicó que por 
varios factores, tales como 
la pandemia y el anuncio de 
que están cerradas las ruinas, 
la afluencia de turistas no ha 
vuelto a ser como antes y por 
consecuencia la contratación 
de sus tours para recorrer e 
informar sobre la historia de 
los monumentos mayas.

Indicó que en términos 
generales se quedaron por 

debajo de la expectativa. Para 
terminar, ambos entrevista-
dos comentaron que ahora 
entrarán al trimestre (sep-
tiembre, octubre y noviem-
bre) que se le conoce como el 
más complicado del año por 
las bajas ocupaciones.

En ese sentido, dieron a 
conocer que sería favorable 
que las autoridades lleven a 
cabo eventos atractivos que 
puedan reavivar la afluencia 
turística para esta etapa difícil.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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SSP de Q. Roo inauguró nuevo sitio de 
radiocomunicación en Puerto Morelos

Para garantizar la seguridad 
de la ciudadanía, así como de 
turistas nacionales y extran-
jeros que llegan a disfrutar de 
los atractivos turísticos que 
ofrece el estado, la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) 
inauguró el Sitio de Radioco-
municación instalado en el 
kilómetro 1.5 de la Ruta de los 
Cenotes en el municipio de 
Puerto Morelos.

De acuerdo con la SSP, 
dicha herramienta permi-
tirá dar respuesta inmediata 
y atención eficaz y eficiente 
ante cualquier hecho de 
emergencia que se pudiera 
presentar en este municipio. 
Este sitio se suma a la Red 
Estatal de Radiocomunica-
ción y ésta, a su vez, a la Red 
Nacional. Brindará cobertura 
a Puerto Morelos y sus alre-
dedores.

Desde el inicio de la ad-
ministración, el gobernador 
Carlos Joaquín trabajó en la 
implementación de un mo-
delo de seguridad integral, 
con enfoque en la prevención 
del delito, que contempló la 
dotación de equipo e infraes-
tructura a los cuerpos de se-

guridad.El de Puerto Morelos 
es el repetidor número 14 del 
estado y cuenta con ocho ca-
nales, una frecuencia de uso 
exclusivo para seguridad.

Así brinda las capacida-
des de comunicación de mi-
sión crítica a las instancias 
de seguridad y justicia de los 
tres órdenes de gobierno.

La red es de cobertura es-
tatal, unificada, troncalizada 
y cifrada, que da servicio a 
más de mil 300 terminales 
dentro del estado de Quin-
tana Roo y a más de 110 mil 
a nivel nacional.

El secretario de Segu-
ridad Pública de Quintana 
Roo, Lucio Hernández Gu-

tiérrez, agradeció el apoyo 
de la presidente municipal 
Blanca Merari Tziu Muñoz y 
a todo su equipo de trabajo, 
por otorgar en comodato el 
predio con las características 
necesarias para la instala-
ción del sitio de repetición, 
el cual se sumará al trabajo 
que se viene realizando en 

la entidad.
“Con la labor de las y 

los colabores del C5 y de 
la Policía Quintana Roo, 
se garantizará mayor se-
guridad y vigilancia para 
contar con entornos más 
protegidos para todas y to-
dos”, destacó la SSP en un 
comunicado de prensa.

DE LA REDACCIÓN

PUERTO MORELOS

 El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, agradeció el apoyo de la presidente municipal Blanca Merari 
Tziu y a todo su equipo de trabajo, por otorgar en comodato el predio para la instalación del sitio de repetición. Foto gobierno de Quintana Roo

La infraestructura está en el kilómetro 1.5 de la Ruta de los Cenotes del municipio

Nichupté: la joya de biodiversidad 
que está amenazada en Cancún

En medio la ciudad de Can-
cún se encuentra una de las 
joyas de biodiversidad más 
importantes del estado de 
Quintana Roo: el Área de 
Protección de Flora y Fauna 
Manglares de Nichupté. Y 
aunque en los últimos años 
el registro de especies que la 
habitan ha ido en aumento, 
un inminente desarrollo 
urbano la mantiene amena-
zada.

En 2005, el desastre na-
tural más destructivo de la 
historia de Quintana Roo 
arrasó con cientos de casas, 
comercios y hoteles. El hu-
racán Wilma devastó seis de 
los municipios de ese estado, 
acumulando una pérdida to-
tal de 18 mil 773 millones de 
pesos mexicanos.

En Cancún, una de las 
ciudades más importantes 
para el turismo en México, 
las afectaciones tuvieron es-
pecial repercusión en las zo-
nas comerciales y hoteleras. 
Enmedio del desastre econó-

mico, una pérdida invalua-
ble para la biodiversidad del 
lugar –que al mismo tiempo 
es el motor de su turismo– 
dejó atónitos a científicos y 
ambientalistas. 

Cientos de árboles del 
manglar de la Laguna Ni-
chupté quedaron reducidos 
a cero. Los  manglares son 
una barrera importante para 
hacer frente a los fenómenos 
metereológicos y sirven como 
biofiltro para las aguas con-
taminadas por agroquímicos, 

HUMBERTO BASILIO

CANCÚN

CONTINUA EN LA PÁGINA 18

 Científicos bucan oncientizar a los cancunenses sobre la riqueza 
de especies que tienen a escasos kilómetros de su hogar sería útil
para conservar el ANP. Foto Arturo Glez Glez
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El tiempo promedio de recu-
peración natural de un eco-
sistema como el manglar es 
de 25 a 30 años, 

Aun así, los científicos sa-
bían que debido al rol ecoló-
gico crucial de Nichupté, y la 
alta vulnerabilidad producto 
de estar rodeada por zonas 
urbanas del centro turístico 
más importante del país, no 
podían esperar tanto tiempo 
para iniciar con las tareas de 
restauración.

Fue así como en un 
tiempo récord de siete años 
el plan de recuperación de 
la flora y fauna avanzó exi-
tosamente. 

Aun así, el trabajo no fue 
fácil. La fuerza de Wilma 
había levantado sedimentos 
formando un “tapón de lodo”, 
por lo que se tuvieron que 
abrir canales para volver a 
comunicar al humedal con 
la laguna. 

Posteriormente se inicia-
ron trabajos de restauración 
a través de reforestación, así 
como, la erradicación de es-
pecies exóticas invasoras. 

Según datos del último in-
forme de 2016 de la Conanp 
en el marco de la COP-13 
del Convenio de Diversidad 
Biológica, el equipo había lo-
grado una restauración eco-
lógica que alcanzó el 91 por 
ciento de la supervivencia 
de los poco más de 69 mil 
individuos de mangle intro-
ducidos, así como 3 mil 300 
individuos más de otras es-
pecies de flora.

“Después de recuperar 
la cubierta vegetal venía 
la flora, y detrás de ella la 
fauna”. Para Santos, esta 
última sería la evidencia 
de la recuperación  de los 
manglares de Nichupté, y 
entre todas las especies que 
comenzaron a regresar, las 
aves fueron la mayor de las 
sorpresas, quienes confirma-

ron el éxito en los trabajos de 
restauración 

Más riqueza de la evi-
dente

En el estudio técnico justifi-
cativo para el decreto de Ni-
chupté como ANP, en 2014, 
se enlistaron 41 especies de 
aves que habitaban perma-
nente y temporalmente el 
manglar, pero un año des-
pués, el trabajo de un equipo 
de monitoreo ciudadano 
demostraría que esos datos 
representaban apenas una 
quinta parte de la realidad.

Fue en 2015 cuando la 
bióloga Catalina Galindo 
de Prince se dio cuenta de 
que Nichupté era un sitio 
perfecto para el monitoreo 
de aves y la realización de 
guías de avistamiento como 
existían ya en otras partes 
del mundo.

Concientizar a los can-
cunenses sobre la riqueza 
de especies que tienen a 
escasos kilómetros de su 
hogar sería útil para con-
servar el ANP, por lo que 
Galindo consiguió un finan-
ciamiento por parte de la 
Conanp para comenzar un 
proyecto de monitoreo. 

El equipo ciudadano en-
cargado del trabajo se con-
formó por expertos en aves, 
biólogos y estudiantes que 
comenzarían las expedicio-
nes en julio de ese año. Du-
rante cinco meses, el equipo 
realizó recorridos a pie y en 
embarcaciones por las ma-
ñanas y por las tardes. El 
primer reto era conocer a 
profundidad los más de 20 
kilómetros de los 12 polí-
gonos que conforman el 
Área de Protección de Flora 
y Fauna Manglares de Ni-
chupté (APFF).

La tarea no fue fácil. La 
complejidad del recién res-
taurado manglar volvía im-
posible acceder a ciertas zo-
nas donde la división entre 
la tierra firme y el humedal 
era casi invisible. Además, 
las temperaturas que alcan-
zan hasta los 40 grados vol-
vían aún más laborioso re-
sistir las cinco horas diarias 
de caminata.

Con marcadores para 
reconocer las zonas por las 
que pasaban y con cámaras 
en mano capturando imáge-
nes y videos de las aves que 
en el camino encontraban, 
el equipo terminó el primer 
monitoreo en diciembre. La 

“Cuando llegas a 
Cancún lo primero 
que se te vende es 
la fiesta, pero jamás 
se te avisa que estás 
en un Área Natural 
Protegida”
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agroquímicos, pesticidas y 
desechos  de la ciudad. 

Después del paso del hu-
racán Wilma, la bióloga Pa-
tricia Santos López llegó a 
la zona de afectación y fue 
difícil de creer que “ni un 
árbol quedó vivo, ni una es-
pecie de la fauna del lugar 
se asomaba”, las 4 mil 257 
hectáreas que eran hogar de 
reptiles, anfibios y aves acuá-
ticas estaban “prácticamente 
muertas”. 

Tal escenario fue el mo-
tivo que dio paso para co-
menzar una de las estrate-
gias de recuperación de la 
biodiversidad más exitosas 
en América Latina, y al pos-
terior decreto de Nichupté 
como uno de las 27 Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) 
que hay en Quintana Roo.

La recuperación 

Santos, jefa de departamento, 
forma parte del equipo de 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), fue designada  para 
crear estrategias de recupe-
ración de la zona afectada 
del Área Natural Protegida. 

 Durante cinco meses, el equipo realizó recorridos a pie y en embarcaciones por las mañanas y por las tardes. El primer reto era conocer a profundidad los más de 20
kilómetros de los 12 polígonos que conforman el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté (APFF) para determinar estrategias. Foto Relly Sánchez



sorpresa que se llevaron fue 
enorme.

Se habían enlistado 152 
especies de aves en compa-
ración a las 41 que estaban 
originalmente registradas. 
Varias de estas sujetas a pro-
tección especial por la NOM 
059, como la Garza Tigre 
Mexicana, la Garza Rojiza y 
el Zopilote Sabanero. 

Los resultados fueron 
tan exitosos que la Conanp 
aprobó al equipo un se-
gundo monitoreo para 2016. 

Con una zona ya recono-
cida y un equipo altamente 
organizado, en ese año se 
logró incrementar el listado 
de 152 a 208 especies avis-
tadas, “la propia Conanp no 
lo podía creer”, mencionó 
Galindo.

La información recopi-
lada durante los dos años 
de trabajo fue plasmada 
en la primera Guía de 

Aves impresa y digital del 
grupo, la cual provee in-
formación de las especies, 
como su tamaño, situación 
migratoria y categorías 
oficiales de riesgo. 

Además, por iniciativa de 
la Conanp se inició una cam-
paña de difusión del pro-
yecto en el transporte pú-
blico que cruza la zona ho-
telera de Cancún. Durante 
2018, decenas de camiones 
tapizados con imágenes de 
la biodiversidad de Nichupté 
transitaban diariamente por 
la ciudad.

El objetivo, mencionó Ga-
lindo, era crear conciencia 
en la ciudadanía acerca de 
la riqueza de un ecosistema 
que se encuentra a escasos 
kilómetros de las zonas que 
habitan. 

“Cuando llegas a Cancún 
lo primero que se te vende 
es la fiesta, pero jamás se te 
avisa que estás entrando a 
un Área Natural Protegida 
[...] Eso va en contra de los 
intereses de empresarios y 
hoteleros, no les conviene 
que el turista sepa que esto 
existe, ellos los quieren en 
la playa, no recorriendo el 
ANP”, mencionó Juan Flores, 
coordinador del programa 
de aves urbanas de la ciudad 
de Cancún de la Comisión 
Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiver-
sidad (Conabio) y miembro 
del equipo de monitoreo.

La joya en riesgo

Aunque el proyecto de mo-
nitoreo sigue vigente de-

bido a su éxito, Flores ha 
sido testigo de cómo el lis-
tado de especies no es lo 
único que crece año con 
año, sino también las ame-
nazas latentes para la sub-
sistencia de todo Nichupté.

Hoteles

Según datos oficiales, el cre-
cimiento poblacional del 
municipio Benito Juárez 
(donde se encuentra Can-
cún) rebasó el 4.1 por ciento 
en la última década, la tasa 
más alta del país. La mayor 
parte de la población iti-
nerante se encuentra en la 
zona hotelera –que ya supera 
los 190 hoteles– y el resto en 
asentamientos irregulares a 
las orillas de la ciudad. 

En el Ejido Alfredo V. 
Bonfil, que colinda con el 
Área de Protección de Flora 
y Fauna Manglares de Ni-
chupté, existen, por poner 
un ejemplo, 32 asentamien-
tos irregulares sin sistema de 
drenaje, luz o de tratamiento 
de aguas. Al ser una zona 
con suelo calcáreo poroso, 
la tierra filtra los desechos 
de las fosas sépticas, que con 
las lluvias hacen corrientes 
y fluyen hacia el ANP, para 
después terminar en el mar, 
explicó Galindo.

Para el sistema lagunar 
de Nichupté –que no quedó 
protegido por el decreto 
del ANP– las afectaciones 

principales son la contami-
nación por residuos huma-
nos, descarga de materiales 
tóxicos y la contaminación 
lumínica y auditiva prove-
niente en mayor parte de la 
zona turística hotelera.

Se calcula que sobre Ni-
chupté pasan más de 400 
aviones que vuelan diaria-
mente hacia el Aeropuerto 
Internacional de Cancún. 
Además, a sus alrededores 
transitan aproximadamente 
500 vehículos cada 10 mi-
nutos.

Por otro lado, hasta 2021 
existía un registro de 613 
embarcaciones autorizadas 
para navegar las costas de 
Cancún, sin embargo, ese 
mismo año se identificaron 
entre 200 y 300 embarca-
ciones prestadoras de servi-
cios recreativos sin permiso, 
según José Arturo González 
González, director del Parque 
Nacional Costa Occidental de 
Isla Mujeres, Punta Cancún y 
Punta Nizuc (áreas colindan-
tes a Nichupté).

Recalca Flores “el derrame 
de gasolina, combustibles, 
aceites, animales atropella-
dos, plásticos. Pudimos ob-
servar cómo se mueve este 
tipo de turismo aquí en la 
zona lagunar”.

Hoy, aún con la protec-
ción de la Conanp, varias par-
tes del sistema lagunar de Ni-
chupté emite un olor fétido 
debido a la contaminación.

Un respiro necesario

En 2022, el monitoreo de aves 
en Nichupté sigue vigente, 
los recorridos por el ANP si-
guen en marcha y el equipo 
Conanp-Conabio se ve cada 
vez más nutrido por alumnas 
y alumnos de universidades 
interesados en el proyecto. 

Mediante visitas a escue-
las, universidades y difusión 
en programas de televisión 
y radio durante los últimos 
años, los expertos han inten-
tado concientizar a los ciu-
dadanos sobre la riqueza que 
existe y han documentado. 
Sin embargo, mencionan que 
esto no es suficiente. 

Para Galindo y Flores, la 
alianza entre la ciudadanía e 
instituciones es “más impor-
tante que nunca” para lograr 
proteger no sólo a Nichupté, 
sino al resto de ANPs exis-
tentes en el estado. 

La Conanp trabaja ya en 
la publicación del Programa 

de Manejo de Flora y Fauna 

del APFF Manglares de Ni-

chupté, en el cual se actuali-
zarán los datos de especies y 
se incluirá el listado de aves 
producto de los últimos años 
de monitoreo. Para Santos, 
esto permitirá volcar la aten-
ción de nuevo al ANP para 
mejorar las estrategias de 
conservación de todas las es-
pecies que la habitan.

“Esta (información) es 
materia prima para la edu-

cación ambiental, la toma 
de decisiones de manejo y 
las políticas públicas”, señaló 
Santos. Y es que en medio 
del desarrollo urbano de la 
Riviera Maya, Nichupté es 
uno de los últimos refugios 
que tienen las especies que 
están siendo expulsadas de 
sus hábitats.

Los expertos coinciden 
en que la región no soporta 
más crecimiento. La capaci-
dad infraestructural de ges-
tión de residuos no es su-
ficiente para el tamaño de 
los proyectos que se están 
construyendo, lo cuál tiene 
repercusión directa sobre la 
biodiversidad. 

“Si no frenamos el desa-
rrollo y le damos un respiro 
a los ecosistemas, vamos a 
ver los resultados…y adiós 
turismo”, concluyó Flores. 

Para conocer más sobre 
los ecosistemas, servicios 
ecosistémicos, y partici-
pación ciudadana, visita 
www.serviciosecosistemi-
cos.mx.

Este artículo fue realizado 
como parte del  proyecto 
Conservación y uso sosteni-

ble de la biodiversidad marina 

en el Caribe Mexicano de la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y la 
Cooperación Alemana para 
el Desarrollo Sustentable 
GIZ, en colaboración con la 
Red Mexicana de Periodistas 
de Ciencia. 

 Según datos del último informe de 2016 de la Conanp en el marco de la COP-13, el equipo había logrado una restauración ecológica
que alcanzó el 91 por ciento de la supervivencia de los poco más de 69 mil individuos de mangle introducido. Foto Arturo Glez Glez
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Eligen a Erick Reyes, dirigente estatal 
de Morena, entre críticas y discusiones
Fundadores del partido en Campeche habían acusado mano negra desde la votación 

de representantes distritales // La administración estará al frente por cuatro años

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras una sesión de un par 
de horas entre toma de de-
cisiones y consensos, Erick 
Reyes León fue elegido 
como nuevo dirigente esta-
tal de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) 
mientras que Elda Esther 
Clemente Quintana es 
ahora la secretaria general 
del partido. Dicha elección 
fue con la presencia de Aní-
bal Ostoa Ortega, secreta-
rio general de Gobierno que 
acudió en representación 
de la gobernadora Layda 
Sansores San Román.

El proceso de votación 
y consenso fue de manera 
tranquila, de unidad como 
le llamaron los militantes 
del partido, incluidos los 
nuevos simpatizantes que 
llegaron junto al cambio de 
gobierno. Reyes León llegó a 
Campeche de la mano de la 
gobernadora para equilibrar 
y poner orden en Morena 
cuando había problemas 
para la dirigencia y habían 
dos grupos políticos en bús-
queda de la dirigencia.

En ese entonces, Patricia 
León López, hoy titular de 
la Secretaría de Inclusión 
de Campeche (SEIN), se en-
frentó al carmelita Ramón 
Magaña, dirigente del Sin-

dicato de Docentes y admi-
nistrativos de la Universidad 
Autónoma de Carmen (Una-
car), tras una serie de enfren-
tamientos y declaraciones 
desafortunadas, les pidieron 
abandonar intereses y ce-
derle el paso a Reyes León.

Con un gobierno formado 
por Morena, y aquellos aspi-
rantes ocupados en funcio-
nes diversas, los únicos que 
han reclamado esta decisión 
son morenista fundado-
res del partido en el estado, 
como Mildred Can, afirma-
ron que desde la elección de 
los consejeros distritales era 
claro como pondrían a Erick 
Reyes nuevamente, olvi-
dando la esencia del partido 

sobre la democracia y darle 
el verdadero poder al pueblo.

La morenista de vieja 
guardia mencionó que in-
tentaron hablar en su mo-
mento con la gobernadora, 
con el secretario general, 
pero no hubo algún efecto 
positivo, incluso fueron acu-
sados de alterar la tranquili-
dad del partido, aunque ase-
guró que “sólo buscábamos 
el equilibrio del partido, y 
que sean los campechanos 
quienes estemos al frente de 
nuestra institución política, 
porque nosotros conocemos 
la realidad de nuestros mili-
tantes“, precisó.

Reyes León estará al 
frente del partido por cuatro 

años más, y dijo tener el obje-
tivo claro del futuro del par-
tido en Campeche, además 
que políticamente empeñó su 
palabra para ganar la capital 
del estado en las siguientes 
elecciones, pues afirmó ”es-
tán haciendo todo lo que la 
gente no quiere, siendo lo 
mismo de siempre, benefi-
ciándose a ellos y sus amigos 
y no al pueblo, por eso pode-
mos hacernos de la capital, 
para ayudar al pueblo“.

La sesión cerró con el agra-
decimiento a Ostoa Ortega, 
mandándole un fraternal 
saludo a la gobernadora y a 
toda la militancia llamándo-
los a comprometerse para de-
volverle al pueblo lo robado.

▲ El proceso de votación y consenso fue de manera tranquila, de “unidad” como le llamaron los militantes del partido. Foto Twitter @CampecheMorena
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Al deslindarse de las mani-
festaciones y bloqueos que 
se han registrado en la Isla 
por parte de grupos del Sin-
dicato Único de Trabajadores 
del Volante (SUTV), aproxi-
madamente 300 concesio-
narios del servicio de taxis, 
integrantes de ocho organi-
zaciones al interior de este 
gremio, buscarán cambiar 
los colores de las unidades, 
para que de esta manera, los 
usuarios puedan identificar-
los ya que buscan mejorar la 
atención a la ciudadanía.

Rafael Fuentes Casanova, 
presidente de la organización 
Jaguares del Volante Isla de 
Tris; Marco Antonio Cocom 
Reyes, presidente de la Aso-
ciación Zonificada de Taxis-
tas, Concesionarios y Accio-
nistas; Plácido Ruelas López, 
presidente de la Asociación 

Unida y Laboral de Auto-
transporte Radio Águila; en-
tre otros, expusieron que en 
el marco de la consulta que 
el Congreso del Estado reali-
zará con motivo de las modi-
ficaciones que se pretenden 
hacer a la Ley de Movilidad, 
presentarán propuestas que 
permitan mejorar el servicio.

Aplicación

Fuentes Casanova dijo que 
se busca tener la oportuni-
dad de mejorar las unida-
des y que el usuario, al mo-
mento de abordar la unidad, 
tenga certeza de seguridad y 
tranquilidad que se merece.

Reveló que ellos están di-
señando una aplicación que 
permita brindar el servicio 
a los usuarios, como se hace 
con los UBER, misma en la 
que ya se han hecho algu-
nas pruebas, en espera de 
ponerla en servicio en los 
próximos meses.

Mejoras

Mientras tanto, Ruelas López 
explicó que los integrantes de 
estas organizaciones son con-
cesionarios con muchos años 
de trabajo que se encuentran 
comprometidos con la mejora 
continua del servicio, en be-
neficio de la población.

“Como concesionarios te-
nemos la obligatoriedad de 
brindar un servicio seguro, 
cómodo, accesible y para ello 
convergemos que a diferen-
cia de algunos compañeros, 
nos sentimos comprometidos 
de respetar a la ciudadanía, 
por lo que nos proponemos 
hacer algunas innovaciones”.

Cambios

Dentro de las innovaciones 
que pretenden hacer es mo-
dificar el cambio de color de 
la unidad, del rojo que se os-
tenta en la actualidad a uni-
dades en blanco con franjas 

de diferentes colores que dis-
tingan a la organización a la 
que pertenecen, ya que en la 
actualidad todos los presta-
dores de servicios son desca-
lificados por el proceder de 
algunos malos conductores.

“Estamos proponiendo que 
en las unidades se porten a la 
vista del usuario, el tarjetón, 
en donde se pueda apreciar el 
número de la unidad, el nom-
bre del conductor y de esta 
manera, en caso de anomalía, 
el usuario pueda denunciar”.

El Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) informó que el úl-
timo de los casos probables 
de Viruela Símica enviados 
por los servicios estatales de 
salud para su estudio, re-
sultó negativo por lo que 
Campeche se mantiene sin 
presencia de la enfermedad 
hasta la fecha.

La Secretaría de Salud 
reitera que mantiene la 
implementación de medi-
das sanitarias y recomen-
daciones permanentes a 
la ciudadanía para la pre-
vención y control de la 
enfermedad, cuyos prin-
cipales medios de conta-
gio son el compartir ob-
jetos de uso personal con 
una persona infectada, 
dar besos, abrazos, tocar 
lesiones sin costra, secre-
ciones respiratorias, y por 
contacto sexual.

Las instituciones del 
sector salud señalan que 
las principales medidas 
preventivas son el lavado 
de manos constante, uso 
de cubrebocas, de gel anti-
bacterial o desinfectantes 
con base de alcohol al 70 
por ciento, saludo y es-
tornudo de etiqueta, entre 
otras medidas particula-
res de sanidad. 

Hace una semana la 
institución informó de 
tres casos sospechosos, ra-
dicados dos en Campeche 
y uno en Carmen, todos 
con aislamiento domici-
liario y monitoreado en 
todo momento por la Se-
cretaría de Salud a través 
de llamada telefónica con 
los posibles pacientes, que 
a partir del sábado podían 
regresar a sus actividades 
habituales con la informa-
ción del InDRE. 

De igual manera, el 
sector salud informó que 
esto no altera los planes 
en el regreso a clases pre-
senciales del ciclo 2022-
2023 que arranca este lu-
nes a nivel estatal en el 
nivel educativo básico. 

Campeche se 
mantiene libre 
de Viruela de 
Mono

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Organizaciones de taxistas se 
deslindan de manifestaciones
GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Diseñan una 

aplicación que 

permita brindar 

el servicio a los 

usuarios, como lo 

hace Uber

▲ Concesionarios aseguran que para la Ley de Movilidad presentarán propuestas que mejoren el servicio. Foto Fernando Eloy
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“Si la vida fuese siempre terrible. 

Nadie querría vivir”

Alma Guillermoprieto

A
LMA GUILLERMO-
PRIETO ESCRIBE Los pla-

ceres y los días (Almadía 
2015) como una invitación 

a la reinterpretación de la lectura, 
encontrarnos más en un disfrute 
que en la crónica que se tiñe de do-
lorosa realidad entre quienes habi-
tamos este territorio al que llaman 
Latinoamérica. La autora me ayudó 
a respirar profundamente y con 
calma. Venía saliendo de una lectura 
más bien dolorosa y transformadora 
que requería al concluirla tener un 
balsamito para mi corazón y lo en-
contré en este pequeño resabio. Ha-
cia finales del mes de julio empiezo a 
escribir esta invitación a la lectura, 
aunque ya había concluido la que 
presenté este mes, me quedé pen-
sando en la compleja relación que 
construí con este texto en tan po-
quitos días que me llevó terminarlo.

EN SU EPÍLOGO, que bien podría 
funcionar como prólogo, la autora 
nos cuenta de los procesos de escri-
tura de los ocho textos que incluyó 
en este libro, entre crónica y ensayo 
pretende compartir un lado alegre, 
sorprendente y curioso de algunos 
rincones del vasto territorio ameri-
cano y también de un poco mas allá. 
Nos ofrece a cambio de unas pocas 
horas de lectura algunas sonrisas, 
carcajadas y anécdotas que bien vale 
la pena contarle a otras personas 
que pudieran atravesarse con este 
libro, o tomarse el tiempo para cono-
cer esos mundos a los que se asoma 
la autora.

CON EL AFÁN de jugar un poco 
con el libro, reorganicé la pro-
puesta de lectura en tres gran-
des ideas que se pueden encon-

trar en algunos de los textos. En 
primer lugar, nos podemos guiar 
por esa extraña unión en el en-
tretenimiento que viene por el 
alargamiento sonoro de una vo-
cal en alguna palabra que invita 
al espectáculo. Encontramos una 
edificante entrevista a la reina 
de la salsa, Celia Cruz, y su an-
dar imparable, un poco insalubre, 
sobre los escenarios. Esa alegría 
atronadora que nos otorga la salsa, 
al ser escuchada, bailada o tocada, 
reverberaba en la voz de Celia, un 
personaje inolvidable de la música 
y que, a la vuelta de un par de dé-
cadas de su partida, me pregunto 
por qué no es más popular. 

SIGUE LA GARGANTA emi-
tiendo sonidos y la boca reso-
nando cuando caminamos junto 
a Alma en su crónica “las choli-
tas luchadoras de Bolivia.” ¿qué 
mas podría invitar a la lectura 
que ese título? Como los narra-
dores del pancracio emiten sus 
graznidos por los micrófonos en 
la arena México, ella visita un 
pequeño espacio que apenas se 
sostiene como empresa en la pri-
mera década del siglo XXI pero 
que apasionadamente sigue los 
pasos de lo que en esta latitud se-

ría el deporte popular nacional.
LA SEGUNDA PARTE subiría por 
la garganta y se instalaría en el pa-
ladar, tres son los textos que se su-
gieren en la segundo momento de 
la lectura, una crónica sobre Diana 
Kennedy, una impulsora de la co-
cina mexicana, en la cual me quedé 
pensando todo el día y recuperé su 
andar al escuchar una entrevista 
al Chef Olvera por la mañana en la 
que escribo este texto y pensando 
en cómo una descripción de cortar 
cebolla puede generar pequeños 
estertores en el rostro.

JUNTO CON ESTA crónica se pre-
sentan dos deliciosos ensayos, uno 
sobre la forma de narrar el mundo 
que se centra en el placer y se hace 
receta desde la mirada del contro-
vertido, y famoso artista, Henry de 
Toulouse-Lautrec y una oda a proba-
blemente el componente mas odiado 
por los especialistas nutricios: las 
harinas. Estos dos textos son como 
plato en cena de nueve tiempos, un 
bocado exquisito que se queda flo-
tando en el aire el tiempo suficiente 
para que lo recuerdes, pero no dema-
siado para que memorices.

LA TERCERA Y última parte sale 
del cuerpo para entrar en él, la ex-

traña definición del tiempo bien 
podría ir de la mano con el aliento 
vital y con el ritmo en el que in-
halamos y exhalamos, así son los 
últimos tres textos que sugiero para 
cerrar la experiencia. Tenemos un 
breve ensayo sobre el placer aso-
ciado con la comida y su transfor-
mación a lo largo del tiempo, y que 
bien podría ser la bisagra si deciden 
dejar el texto de “Las harinas” al 
final de la segunda parte.

CERRAMOS AL RITMO histórico 
que sólo puede obtener quien per-
manece en la memoria mas tiempo 
que la vida biológica del cuerpo 
humano. Las crónicas del tango 
en Argentina, y del surgimiento y 
presentación en la ciudad de Mé-
xico de la icónica banda de música 
cubana Buena Vista Social Club, 
no solamente nos hacen pensar 
en lo extraña que puede parecer la 
linealidad del tiempo por como lo 
vivimos, sino que nos enseña que 
nuestro cuerpo, a pesar de la edad, 
puede moverse al ritmo que quiera 
y conectarse con el aliento vital 
que va mucho mas allá de lo que 
dura un concierto de dos horas, o 
un tango de tres minutos.

@RuloZetaka

Leer para el deleite, el disfrute y el goce
RULO ZETAKA

INVITACIÓN A LA LECTURA DE LOS PLACERES Y LOS DÍAS DE ALMA GUILLERMOPRIETO

▲ “Entre crónica y ensayo, el libro pretende compartir un lado alegre, sorprentente y curioso de algunos rincones 
del vasto territorio americano y también de un poco más allá, a cambio de algunas sonrisas”. Foto Rulo Zetaka

Encontramos una 

entrevista con la 

reina de la salsa, 

Celia Cruz, y su 

andar imparable 

sobre los escenarios
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A 
INICIO DEL mes de 
mayo, el Gobierno de 
México puso en marcha 
el paquete contra la in-

flación y la carestía (PACIC), bajo 
la premisa de que el precio de 
las gasolinas es más bajo que en 
Estados Unidos, así como la mos-
trada estabilidad del peso frente 
al dólar. El PACIC busca controlar 
el incremento en los precios de 
los alimentos en colaboración con 
productores, distribuidores y em-
presas del sector agroindustrial y 
de autoservicio.

SIN EMBARGO, EN un entorno de 
volatilidad de los precios marcado 
por la extensión de los conflictos 
geopolíticos y los lineamientos de 
“tolerancia cero” ante el Covid-19 
en China, que afectan la cadena de 
suministros y la cotización de las 
materias primas a nivel mundial, 
han generado incrementos día a 
día en el nivel mundial de precios.
El control de precios en México 
no ha sido tarea fácil y aunque 
el secretario de Hacienda, Roge-

lio Ramírez de la O, afirma que, 
sin los estímulos adicionales a los 
combustibles y la priorización de 
los precios de alimentos básicos, la 
inflación se ubicaría en 2.6 puntos 
porcentuales por arriba de la tasa 
anual de la inflación generalizada, 
la cual se ubicó en 8.62% en la pri-
mera quincena de agosto, llegando 
a su nivel más alto desde agosto 
del 2000.

EL INCREMENTO EN los precios 
de las legumbres y verduras frescas 
son los que más presión coloca en los 
bolsillos de los consumidores, como 
la cebolla, que ha subido de precio 
37.6%, respecto a la última quincena 
de julio, la papa subió 2.36% y las tor-
tillas de maíz se encarecieron 1.56% 
en el mismo periodo.

SEGÚN LA ÚLTIMA encuesta de ex-
pectativas de Citibanamex, se espe-
raba que la inflación no superara el 
8,52%, empero, como en los últimos 
16 meses, esta expectativa del pro-
nóstico de Banco de México ha sido 
superada nuevamente. Como parte 
de la política monetaria para con-
tener la presión inflacionaria pro-
vocado por la incertidumbre en los 

precios, el Banco Central a inicios del 
mes aumentó su tasa de interés de 
referencia, el que determina el valor 
del dinero, a 8,50%, su nivel más alto 
desde que comenzó a implementar 
su política monetaria en 2018.

AL RESPECTO, GABRIELA Siller, 
directora de Análisis Económico 
de Banco Base, señala que “adicio-
nalmente, existen riesgos al alza 
para los precios de los energéticos, 
las presiones al alza sobre la in-
flación subyacente de mercancías 
alimentarias y sobre los precios 
de frutas y verduras en el compo-
nente no subyacente, presionan a 
que la inflación generalizada siga 
creciendo en los próximos meses”, 
por lo que advierte que el Banco 
de México puede seguir subiendo 
su tasa de interés, hacia un nivel 
entre 9.5 y 10% al cierre del año.
Son innegables y particularmente 
notables los esfuerzos que el go-
bierno de México ha realizado para 
contrarrestar las consecuencias 
económicas provocadas por la crisis 
de salud originada por la Covid-19, 
así como los factores geopolíticos 
que han dado origen a la escalada 
mundial de precios. No obstante, 

esta situación está lejos de rever-
tirse o al menos controlarse en el 
corto y el mediano plazo en México 
a través del PACIC. A ello se su-
man problemas internos como un 
menor crecimiento económico, inse-
guridad pública, crimen organizado, 
incumplimiento en la normatividad 
sobre los acuerdos comerciales, bajo 
dinamismo en la creación de empleo, 
caída en la inversión y las crecientes 
demandas sociales, suman a la ecua-
ción y advierten de escenarios más 
complicados en materia económica, 
temas en los cuales la administra-
ción actual ha sido muy cuestionada 
por la falta de entrega de resultados.

NOTA DE CIERRE: Si usted o su 
familia son de los afortunados que 
en estos momentos puede generar 
ahorro a partir de sus ingresos, 
no los guarde debajo del colchón 
y aproveche de los incrementos 
en las tasas de interés para inver-
tir, esto amortiguará la pérdida 
de su poder adquisitivo. Síganos 
en: http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19/; https://www.ins-
tagram.com/orgacovid19 y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.            

Inflación en México a 8.22%, la más alta en  22 años
FERNANDO GALLEGOS

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “El incremento en los precios de las legumbres y verduras frescas son los que más presión coloca en los bolsillos de los consumidores”. Foto Reuters



Más de 16 cantantes acompa-
ñados por la orquesta Siboney 
rindieron homenaje al maes-
tro Ricardo Ragués en el tea-
tro Armando Manzanero. En 
una emotiva velada que contó 
con la presencia de Rubén Al-
barrán como invitado espe-
cial, familiares y amigos del 
extinto músico se congrega-
ron para honrar su legado. 

La noche comenzó con un 
video en el que se recordó la 
vida y obra del arreglista cu-
bano que llegó a Mérida hace 
32 años para contraer nup-
cias con la señora Ana Elvira 
Ortiz. El material transportó 
a la concurrencia a los tiem-
pos en los que la música de 
Ragués engalanaba los cen-
tros nocturnos más emble-
máticos de la época.

Tras la proyección -poco 
después de las 20 horas- el 
telón del Manzanero se le-
vantó para revelar a la or-
questa Siboney, orgullo del 
maestro Ragués. No dejó de 
subrayarse que 15 días an-
tes de su deceso, el home-
najeado vio materializado su 
sueño en el escenario del tea-
tro Peón Contreras, en donde 
presentó su ópera prima.

El primer bloque del tri-
buto, titulado Corazón gi-
gante, arrancó su paisana 
Alina Vila (“la diva”, como 
solía llamarla) y su interpre-
tación de Quimbara; luego 
le siguieron Marionel Reyes 
y Pablo Fernández con su 
versión de Lágrimas negras. 
A mi manera, una canción 
cubana, corrió a cargo de 
Adalberto y Maqui Pinzón.

Siboney, pieza que dio 
nombre a la orquesta del 

maestro sonó en la voz de 
Julia Arcudia; y acto seguido 
el cantante Lázaro González 
hizo lo propio con Vereda Tro-
pical. Después, el trío Embaja-
dores se apropió del escena-
rio para tocar Mérida de mis 
amores, canción que luce los 
arreglos de Ricardo Ragués.

Chelo Medina, Enrique 
Claro y Damián Salazar in-
terpretaron Noche cubana; 
New York, New York; y El 
cuarto de Tula, respectiva-
mente. Esta última pieza 
puso de pie y a bailar a todo 
recinto, pues se trata de una 
de las canciones más emble-
máticas que vio nacer la isla; 
y la gente, emocionada, la co-
reó con las manos en el aire.

El cantante, icónica can-
ción originalmente interpre-
tada por el puertorriqueño 
Héctor Lavoe, corrió a cargo 
de Víctor Martínez; para luego 
dar paso a la Bemba colorá en 
la voz de María Teresa Gómez. 
Posteriormente, la yucateca 
Lenny Sánchez interpretó La 
faraona y Corazón gigante, 
conmovedora pieza que puso 
nombre al homenaje.

La sorpresa de la noche 
fue la señora Ana Elvira Ortiz 
subiéndose al escenario para 
interpretar la canción favorita 
de su esposo, Ricardo Ragués. 
Luego de una prolongada 
ovación, la mujer empuñó el 
micrófono y cantó 20 años, 
logrando que de nueva cuenta 
la audiencia se levantara emo-
cionada de sus butacas.

Sin lugar a dudas, Rubén 
Albarrán fue el plato fuerte 
de la noche. Faltaba poco 
para las 22 horas cuando el 
líder de Café Tacvba se ir-
guió frente al público me-
ridano para presentar sus 
respetos a su entrañable 
amigo. Con la fuerza de su 
voz, el artista cantó piezas 
como Perfume de gardenia 
y aunque no sea contigo.

“Con todo el corazón se 
las dedicamos en donde se 
encuentre. Seguro que nos 
está viendo, está sonriendo 
y bailando; agradecemos su 
presencia, porque su ale-
gría se la mandamos a él y 
a doña Ana con todo nues-
tro corazón, para que sienta 
el calorcito del público que 
tanto los quiso”.

Rinden homenaje al Corazón gigante 
del fallecido maestro Ricardo Ragués
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Más de 16 cantantes acompañados por la orquesta Siboney honraron la memoria del 
extraordinario músico en el teatro Armando Manzanero. Foto David Rico

Un video mostró 

la vida y obra 

del arreglista 

cubano que llegó 

a Mérida hace 32 

años
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A partir del 31 de agosto 
arranca en Mérida, la tercera 
edición de Cine para todxs, 
proyecto en el cual se exhibi-
rán 16 películas curadas por el 
Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM) y que igual 
han formado parte de este re-
conocido festival de cine.  

La ciudad de Mérida es 
una de las 18 sedes nacio-
nales donde se replica esta 
muestra, según dieron a co-
nocer el pasado viernes los 
promotores del evento.  

Algunas de las películas 
que se van a proyectar en 
la galería de arte AGUR0, 
ubicada en prolongación Pa-
seo de Montejo, son La Ca-
marista, de la directora Lila 
Avilés; Nudo Mixteco, de Án-
geles Cruz; Los insólitos peces 

gato, de Claudia Sainte Luce; 
el documental Ayotzinapa, el 
paso de la tortuga, dirigido 
por Enrique García Meza, Un 
monstruo de mil cabezas, de 
Rodrigo Plá; el documental 
Oblatos, el vuelo que surcó 
la noche, de Acelo Ruiz Vi-
llanueva; Noche de fuego, de 
Tatiana Huezo, entre otras. 

Las películas se exhi-
birán de manera semanal 
hasta el viernes 16 de di-
ciembre y la entrada será 
gratuita.  

El proyecto surgió con el 
objetivo de revitalizar, por 
medio del cine mexicano, 
espacios dedicados a la pro-
moción cultural en sus co-
munidades, en el difícil con-
texto de la crisis provocada 
por la pandemia de Covid19. 

Cine para Todsx es un 
proyecto del Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia 
con CINE CON, de Mérida.

El 31 de agosto arranca en Mérida la 
tercera edición de Cine para todxs 
ABRAHAM BOTE TUN 

MÉRIDA

▲ Los promotores del evento durante la presentación del festival. Foto cortesía
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Checo Pérez, segundo lugar 
en Bélgica; gana Verstappen

Max Verstappen remontó 
posiciones vertiginosa-
mente tras largar 14o. en la 
parrilla para llevarse ayer la 
victoria en el Gran Premio 
de Bélgica, donde también 
se lució Sergio Pérez, y dar 
otro golpe de autoridad en 
la lucha por el título de la 
Fórmula Uno.

Después de ganar el Gran 
Premio de Hungría desde 
el décimo puesto, el piloto 
neerlandés de Red Bull 
ofreció otra imperial actua-
ción para acercarse a su se-
gundo campeonato seguido, 
abriendo una ventaja de casi 
100 puntos rumbo a las últi-
mas ocho carreras.

“Ha sido un fin de se-
mana que nunca había ima-
ginado”, dijo Verstappen. 
“Pero creo que queremos 
más y vamos a seguir traba-
jando duro”.

Con su tercera victoria 
consecutiva, Verstappen 
suma nueve triunfos esta 
temporada y 29 en su ca-
rrera. Lidera el campeonato 
con una diferencia de 93 
puntos sobre el mexicano 
Pérez, su compañero en Red 
Bull, y de 98 sobre Charles 
Leclerc de Ferrari.

“Fue una primera vuelta 
bastante agitada, buscando 
mantenerme fuera de los 

problemas. Tantas cosas es-
taban sucediendo delante de 
mí”, comentó Verstappen. 
“Una vez que nos acomoda-
mos detrás del coche de se-
guridad, yo iba sobre rieles. 
Elegí los lugares adecuados 
para adelantar a la gente”.

“Checo” Pérez finalizó 
segundo para adelantar a 
Leclerc en la clasificación 
de pilotos. Carlos Sainz Jr. 
largó desde la “pole” para 
Ferrari y tuvo que confor-
marse con un decepcio-
nante tercer lugar.

Verstappen se colocó 
primero en la 12a. de las 

44 vueltas en el circuito de 
Spa. También se embolsó el 
punto de bonificación por la 
vuelta más rápida.

“¡Un domingo increíble”, 
gritó Verstappen por la radio 
del equipo al cruzar la meta.

Verstappen tenía 18 años 
cuando se convirtió en el 
piloto más joven en ganar 
una carrera. Ahora con 24 
años, comentó que este gran 
premio fue quizás el más 
completo de su trayectoria 
en la F1. “Si miras todo el fin 
de semana, pues sí”, señaló. 
“Esta pista se presta a la per-
fección para el monoplaza”.

Pérez completó el 1-2 
para Red Bull y celebró el 
22o. podio de su carrera.

“Es un resultado muy 
bueno para el equipo”, 
apuntó “Checo”. “Yo quería 
algo más, pero Max estaba 
volando. Estaba en otro 
planeta”.

Leclerc salió 15o. y cruzó 
la meta quinto, por detrás 
del Mercedes de George 
Russell. Finalizada la ca-
rrera, Leclerc recibió una 
penalización de cinco se-
gundos por acelerar en la 
“pit lane” y quedó relegado 
al sexto puesto.

AP

 Max Verstappen (derecha), de Red Bull, celebra con Sergio Pérez, ayer en Bélgica. Foto Ap

El mexicano consigue su podio 22; “Max estaba volando”, señala 

Bolón regresa a la Gran Carpa con salvamento; brilla Paredes en Boston

Manuel Rodríguez Caamal re-
gresó a las Grandes Ligas y lo 
hizo con un salvamento.
Después de una larga recupera-
ción de una lesión en un codo, 
el primer yucateco en jugar en 
el mejor beisbol del mundo fue 
activado por los Cachorros de 
Chicago para la serie de fin de 
semana en Milwaukee. “Bolón” 
fue utilizado como cerrador en el 
encuentro del viernes y, aunque 
aceptó una carrera, que fue su-
cia, se apuntó el salvamento en 
la victoria de 4-3. El umanense 
aceptó dos hits, dio una base 
por bolas y ponchó a uno.

Los oseznos visitan hoy a los 
Azulejos de Toronto.
Ayer, en Boston, el mexicano 
Isaac Paredes conectó dos jon-
rones sobre el “Monstruo Verde” 
en sus primeros dos turnos al 
bate y los “Rays” de Tampa Bay 
evitaron ser barridos en la serie 
de tres juegos al superar 12-4 a 
los Medias Rojas.
El cubano Randy Arozarena 
bateó tres dobles hacia el muro 
del jardín izquierdo en Fenway 
Park y produjo dos carreras. 
El venezolano David Peralta 
sumó tres hits, con un par de 
dobletes remolcadores, por las 

Mantarrayas, que llegaron a 
Boston con una racha de seis 
victorias antes de perder dos 
seguidos.
En Miami, Mookie Betts dis-
paró cuadrangular por tercer 
juego consecutivo, Julio Urías 
lanzó seis brillantes entradas 
y los Dodgers de Los Ángeles 
superaron 8-1 a los Marlines.
Justin Turner y Max Muncy 
aportaron tres hits cada uno 
para los Dodgers, que lide-
ran la División Oeste de la 
Liga Nacional y tienen marca 
de 28-8 desde el Juego de 
Estrellas.

Betts, quien añadió doble y sen-
cillo, se voló la cerca por cuarta 
ocasión en la serie. El jardinero 
derecho, elegido seis veces al 
duelo estelar, bateó dos cuá-
druples el viernes en la victoria 
10-6, y volvió a volarse la barda 
en la derrota 2-1 del sábado 
ante Sandy Alcántara.
Urías (14-7) permitió un incogi-
ble -el sexto bambinazo de Brian 
Anderson en el cuarto acto-, 
ponchó a siete y regaló cuatro 
boletos. El zurdo ganó 11 de sus 
últimas 12 decisiones.

DE LA REDACCIÓN Y AP

La Serie de Campeonato 
de la Zona Norte se pone 
en marcha esta noche en 
Tijuana.
Los Toros, favoritos para 
repetir en el trono de la 
Liga Mexicana de Beisbol, 
recibirán a los Sultanes de 
Monterrey, a partir de las 
21:35 horas (tiempo del 
centro del país). 
Tijuana viene de elimi-
nar 4-2 a los Acereros de 
Monclova, mientras que 
los “fantasmas grises” pu-
sieron fin a una tempo-
rada mágica de los Teco-
lotes de los Dos Laredos, 
a los que despacharon en 
cinco partidos.

Pachuca vence 
a Toluca y suma 
tres victorias 
consecutivas

Luego de disputar su ante-
rior partido de la Liga Mx, 
el jueves, el entrenador 
uruguayo Guillermo Almada 
optó por usar un cuadro 
alterno con varios jóvenes 
para visitar a Toluca por la 
undécima fecha. La apuesta 
le funcionó.
El delantero Illian Hernán-
dez aprovechó la oportu-
nidad de ser titular por 
primera vez en primera 
división y firmó un doblete 
y Pachuca encadenó una 
tercera victoria al aplastar 
ayer 4-1 al Toluca. Her-
nández, de 22 años y con 
escasa experiencia en el 
máximo circuito, logró las 
primeras dos anotaciones 
de su carrera a los 15 y 
24 minutos.
Los Tuzos, que perdieron 
la última final de la Liga 
Mx, enderezaron el rumbo 
luego de que América los 
sacudiera 3-0 en su estadio 
hace cuatro encuentros.
Las Águilas también triun-
faron en esta jornada, 3-1 
frente a Mazatlán, y su 
delantero, Henry Martín, 
se mantenía ayer como el 
líder de goleo con siete 
anotaciones. 

DE LA REDACCIÓN Y AP

Arranca la final 
de la Zona Norte: 
Tijuana recibe a 
Monterrey



Varios de los más grandes 
momentos de los Leones 
en postemporada ocurrie-
ron contra los Diablos. Las 
barridas en 1984 y 2019, el 
dramático regreso ante Joa-
kim Soria en 2006, el tiro 
de Quincy Foster desde el 
jardín izquierdo para sacar 
un aut en el plato que selló 
el título de zona un año des-
pués, el jonrón de Luis Juá-
rez frente a Roberto Osuna.

¿Se dará otro ahora, 
cuando buscan mantener 
su hegemonía en el Sur? La 
tercera serie de campeonato 
consecutiva contra los pin-
gos se pone en marcha ma-
ñana en la capital.

“Los Diablos son un 
equipo de mucha tradición, 
que está jugando muy bien. 
Tenemos que trabajar fuerte 
para poder salir adelante”, 
afirmó Roberto Vizcarra, 
mánager selvático.

El actual conjunto escar-
lata, invicto en los playoffs 
bajo el mando de Juan Ga-
briel Castro y que tiene a 
Jorge Cantú en su año de 
retiro, son más completos y 
poderosos que los de 2019 y 
2021, pero si alguien puede 
detener a esta máquina roja 
son los melenudos.

Las fieras cuentan con 
“lineup” fuerte, versátil y 
profundo, tipo Zona Norte, 
que puede hacer daño im-
portante en México. La ro-
tación es más sólida que 
la del año pasado. Y la de-

fensiva es de élite, como la 
de los infernales. Sin em-
bargo, el bulpén es incon-
sistente y titubeante.

La clave para Yucatán, 
como en las dos finales su-
reñas previas, es sacar por lo 
menos un juego de la metró-
poli para meterles presión a 
los escarlatas, que no suelen 
pasarla bien en el Kukulcán, 
donde ganaron sólo dos de 
sus últimos ocho encuentros 
en general. En 2019 y 2021, 
los rugidores triunfaron en 
el Alfredo Harp Helú prin-
cipalmente por su bateo y 
definitivamente tienen con 
qué hacerlo de nuevo. La 
efectividad del México fue 
6.74; en estos playoffs es 
5.50. Los “reyes de la selva” 
suman 50 jonrones en pos-
temporada desde el año pa-
sado; su rival, 40.

Los pupilos del “Chapo” 
Vizcarra tratarán de repe-
tir el extraordinario trabajo 
que hicieron ante los Dia-
blos en las dos últimas fina-
les del Sur. Hace tres años, 
batearon .291 (11 HR) (el Mé-
xico, .284; 0 HR) y su pitcheo 
terminó con 3.25 (6.09). En la 
siguiente confrontación, ba-
tearon .286 (.284) y el cuerpo 
de serpentinas cumplió con 
4.40 (5.86). 

“El que haga errores y 
falle en los fundamentos 
tendrá las de perder”, se-
ñaló Norberto Obeso, pri-
mer bate de los rugidores, 
que está entre los líderes de 
la liga en imparables (16), 
extrabases (9) y bases por 
bolas (9). “Sabemos que va a 

haber carreras, en especial 
en México. La garra y cora-
zón serán claves”.

Yucatán, finalista del 
Sur en siete de las últimas 
ocho campañas, perdió sólo 
un juego en las dos series 
de campeonato previas y de-
rrotó al México en la única 
serie que disputaron esta 
temporada -dos partidos se 
definieron por una carrera y 
el otro por dos. En el primer 
choque remontaron un 0-8 
a partir de la quinta ante 
Jeffry Niño y el bulpén.

“Los Diablos también tienen 
mucha experiencia y están 
bien armados”, apuntó Juan 
Francisco Rodríguez, brazo de-
recho de Vizcarra. “Será una 
lucha de poder a poder”.

Desde la cueva: Cristhian 
Adames (SS) lidia con una 
molestia en una pierna, lo 
mismo que Yadir Drake (JD) 
en un tobillo. Ambos deben 
estar listos para el juego 
uno… Yoanner Negrín fue 
anunciado como refuerzo 
de Los Mochis en la Mexi-
cana del Pacífico.

▲ Jorge Cantú, Carlos Sievers y Japhet Amador estuvieron 
entre los elementos de los Diablos que saludaron a Roberto 
Vizcarra, mánager de los Leones, antes del inicio de una serie en 
el parque Kukulcán, en junio pasado. Todos se coronaron bajo el 
mando del “Chapo” en el beisbol mexicano. Foto Antonio Bargas

RIVALES QUE SE CONOCEN BIEN

Leones-Diablos, otro choque de 
trenes en la final de la Zona Sur
Yucatán, a pegar de nuevo en la capital; garra y corazón, claves: Obeso 

Radhamés Liz, el ganador 
del segundo partido de la 
final de la Zona Sur del 
año pasado, escalará la 
loma mañana por Yucatán 
contra los Diablos en el Al-
fredo Harp Helú.

El veterano dominicano 
lanzó pelota de dos hits en 

seis entradas y dos tercios 
frente al México en la ca-
pital durante la postempo-
rada anterior. El mánager 
Roberto Vizcarra le dará 
la pelota al zurdo Onelki 
García (5 IP, 3 H, 2 C en una 
apertura ante los pingos) 
para el segundo encuen-
tro. En el Kukulcán abri-
rán Henderson Álvarez y 
Elian Leyva.

Los primeros dos abrido-
res escarlatas serán Jeffry 
Niño y el zurdo californiano 
Bernardo Flores. Luego 
lanzarían el dominicano 
Henry Sosa y el venezolano 
William Cuevas. El timonel 
Juan Gabriel Castro también 
cuenta con Francisco Haro, 
quien a principios de la cam-
paña con los Piratas les dio 
problemas a los melenudos.

Vizcarra prefirió darle 
un poco más de descanso a 
Álvarez, luego de que hizo 
casi 100 pitcheos ante los Ti-
gres el jueves. “Podía tirar en 
México, pero no iba a estar 
al cien por ciento. Además, 
creemos que Onelki nos ayu-
dará contra un ‘lineup’ con 
varios zurdos”, dijo. A Jake 
Thompson lo usarán para 
apuntalar el bulpén.

Liz Vs. Niño, en el primer duelo de la serie de campeonato

Será una batalla 
emocionante; 
estoy listo: Liz 

“Va a ser una serie muy 

emocionante”, expresó Rad-

hamés Liz, abridor de los 

Leones, cuando se le pre-

guntó sobre el tercer en-

frentamiento seguido Yuca-

tán-Diablos en la Serie de 

Campeonato de la Zona Sur.

“Tenemos un buen oponente. 

Gracias a Dios, estoy pre-

parado física y mentalmente”, 

señaló el derecho dominicano 

a La Jornada Maya el sábado, 

poco después de recibir la 

noticia de que abrirá el primer 

partido. “Emocionante, tengo 

lindos recuerdos del año pa-

sado. Voy a hacer todo lo 

posible para ganar otra vez”.

Ante los Tigres, Liz aceptó 

una carrera y dos impara-

bles en cuatro entradas.

Sostuvo juegos 
simulados el 
equipo escarlata

Los Diablos cumplieron ayer 

su tercer día de preparación 

para el choque con los Leones. 

Después de una práctica el 

viernes en el Estadio Alfredo 

Harp Helú, el equipo pro-

gramó entrenamiento y juego 

simulado sábado y domingo. 

En el primer partido, Jeffry 

Niño, quien abrirá en el cho-

que inicial, lanzó una entrada.

“Por algo el equipo (Leones) 

está en la final de la Zona 

Sur y eso deja claro que 

son buenos jugadores, pero 

nosotros tenemos un gran 

equipo en este momento”, 

manifestó Niño.

Los muchachos 
saben pelear los 
encuentros de 
playoffs: Chico

Juan Francisco “Chico” Rodrí-

guez destacó la experiencia 

como uno de los factores que 

hacen a los Leones un equipo 

tan duro en postemporada. 

“Los muchachos saben en-

frentar, saben decidir, saben 

pelear los juegos de playoffs. 

Eso es una gran diferencia”, 

afirmó el couch de banca.

AP
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Henderson Álvarez, héroe de 
playoffs a base de tenacidad 

En su memorable joya con-
tra Monclova en la Serie del 
Rey de 2019, César Valdez 
cerró con ponches a tres ex 
“big leaguers”, Erick Aybar, 
Francisco Peguero y Chris 
Carter. Durante su sober-
bia actuación del jueves pa-
sado en Cancún, con la que 
le dio a Yucatán el boleto a 
la final de la Zona Sur, Hen-
derson Álvarez despachó 
en orden a sus últimos siete 
rivales, cinco con rolas (el 
derecho fue una máquina 
de generar roletazos con 
15).

Valdez necesitó 112 lan-
zamientos para lograr su 
blanqueada de juego com-
pleto. Álvarez, 98. Ambas 
aperturas ya están al me-
nos entre las 10 más des-
tacadas para un león en la 
historia de los playoffs.

El siguiente reto para el 
venezolano y las fieras es 
mayúsculo: los Diablos Ro-
jos, líderes de OPS (.951) y 
cuartos en carreras anota-
das (614) en la liga durante 
la fase regular y que en la 
postemporada mantienen 
ese ritmo al batear .356, con 
94 registros y 24 jonrones.

“Mi meta era terminar 
el juego. No se me acercó 
ningún couch o el mána-
ger”, dijo Álvarez sobre su 
gema en el quinto partido 
de la semifinal sureña. 
“Ahora se viene un rival 
fuerte. Tenemos que seguir 
demostrando de lo que so-
mos capaces. La pelota es 
redonda; tenemos un tre-

mendo equipo y vamos a 
dar la batalla.

Siguiendo los pasos de 
Yoanner Negrín y Valdez, 
el que fue estrella en Ligas 
Mayores es el as melenudo 
en la fiesta grande con ré-
cord de 2-0 y efectividad 
de 1.07 en cuatro aperturas. 
En 25 entradas y un tercio 
no dio ningún pasaporte.

Con su lechada para li-
quidar a los Tigres, se unió 
a los grandes héroes de las 
fieras en playoffs. Gente 
como “Jesse” Castillo, José 
Vargas, Luis Juárez, Valdez 
y Ken Angulo. “Fue una ex-
traordinaria salida de Hen-
derson, y era lo que necesi-
tábamos porque el bulpén 
estaba cansado”, comentó el 

mánager Roberto Vizcarra.
Usó cinco lanzamien-

tos diferentes y se apoyó 
principalmente en “sinker”, 
recta y cambio. “Con las 
tres carreras que me dieron 
en la primera entrada (ante 
Quintana Roo) me sentí 
súper bien. Todos mis pit-
cheos estaban en zona de 
straic”, apuntó.

Álvarez ha vuelto a ser 
un abridor estelar, tras una 
fractura de fémur. “Hace 
tiempo que no lanzaba así, 
gracias a Dios por la salud”. 
El lanzador mencionó en 
Twitter: “Tenacidad, fuerza 
de voluntad y mucha fe en 
Dios trae bendiciones”.

Para la batalla de Yuca-
tán, que suma cinco blan-

queadas en postemporada 
desde el año anterior, con-
tra el México, señaló que 
se impondrá el que aplique 
mejor los fundamentos. 
“Tendremos que dar más 
del cien por ciento para ga-
nar”.

Asimismo, “Jesse” Casti-
llo recordó su cuadrangular 
para vencer a los Sultanes 
en la serie final de 2006 
mediante una publicación 
en Instagram. “A esta hora 
hace 16 años estábamos 
comiendo abajo del depar-
tamento un pollo empani-
zado con arroz y ensalada 
previo a lo que sería una 
noche mágica en la Blanca 
Mérida”, escribió el sábado 
por la tarde. 

ANTONIO BARGAS CICERO

 Sebastián Valle, previo a la práctica del sábado, y Henderson Álvarez, el timonel Roberto Vizcarra 
y Norberto Obeso, tras una rueda de medios. Los melenudos cerraron su preparación para la final 
de la Zona Sur ayer en el Kukulcán Alamo. Fotos Antonio Bargas

Los Diablos, reto mayúsculo: “Hay que dar más del cien por ciento”

Memorable el último enfrentamiento entre rugidores y escarlatas en postemporada; Juárez acabó con Osuna

El último choque Diablos-
Leones en playoffs fue uno 
de los mejores y más electri-
zantes en estas instancias de 
la época reciente en la Liga 
Mexicana.
Una lucha repleta de emocio-
nes el 1 de septiembre del año 
pasado en el quinto partido 

de la Serie de Campeonato 
de la Zona Sur. Hubo de todo 
en el parque Kukulcán Alamo, 
principalmente grandes caño-
nazos y volteretas. También se 
dio una batalla campal que 
protagonizaron Yoanner Negrín 
y Emmanuel Ávila.
Cuando Yucatán ganaba 6-4 y 

estaba a seis auts del pase a la 
gran final, los pingos anotaron 
tres veces y parecía que habría 
sexto duelo en la capital. Sin 
embargo, apareció Luis Juárez 
en el cierre de la octava y con 
su segundo jonrón del juego, 
frente a Roberto Osuna, produjo 
los tres circuitos que sellaron el 

boleto. Walter Ibarra también se 
voló la barda en aquella jornada.
“El Pepón” fue un “matadiablos” 
el año anterior. Contra el Mé-
xico bateó .550 (20-11), con 
tres bambinazos y 10 remolca-
das. ¿Tendrá una actuación si-
milar? Por lo pronto, cerró bien 
ante los Tigres con cuádruples 

en los desafíos tres y cinco.
Al estelar Osuna, quien lanza 
ahora en Japón, le fue mal 
contra Yucatán. Su efectivi-
dad fue 4.91 y toleró par de 
cuadrangulares en tres apa-
riciones.

ANTONIO BARGAS

La presencia en el dógaut de 
Carlos Sievers puede ser un 
arma importante para los Dia-
blos en la final de la Zona 
Sur contra los Leones, que 
arranca mañana en el Alfredo 
Harp Helú.
Su conocimiento amplio de varios 
bateadores y pítchers melenudos 
podría ser muy valioso para el 
México en su búsqueda de sacu-
dirse la hegemonía selvática.
El ex couch de bateo de los 
rugidores, a los que ayudó a 
conquistar el título de la Liga 
Mexicana hace cuatro años, 
además de cetros sureños 
en 2019 y 2021, espera una 
gran serie. “Estamos prepara-
dos para ser campeones y los 
Leones siempre tienen buenos 
equipos”, afirmó el tabasqueño, 
que alcanzó la gloria tres veces 
con Roberto Vizcarra, timonel 
de Yucatán. Las dos primeras 
fueron con los Tigres (jugador y 
luego como couch).
Los escarlatas mantienen en 
el “lineup” la base de las dos 
campañas anteriores, a la cual 
añadieron piezas clave como el 
jardinero derecho Ramón Flores, 
Roberto Ramos, primera base, y 
el segunda base Jasson Atondo. 
“Tenemos una muy buena ali-
neación; no tengo duda de que 
seremos campeones”, indicó.
Por otro lado, antes de una ligera 
práctica que tuvieron los pítchers 
de los Leones durante la lluviosa 
tarde del sábado, Jake Thomp-
son, Tyler Wilson, Tim Peterson, 
Christian Prado y Josh Smith 
soltaron el brazo con un balón de 
futbol americano. 
Wilson (24.00; 3 IP) y Peterson 
(1-2, 15.00; 3 IP) han batallado 
para aportar entradas de cali-
dad en la postemporada, pero 
tienen la experiencia y calidad 
para hacerlo.      

ANTONIO BARGAS

El México está 
preparado para ser 
campeón: Sievers
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Privatización de fibra 
óptica con Calderón, 
lamentable: AMLO

Al continuar sus encuen-
tros con los trabajadores 
electricistas del país para 
convocarlos a participar en 
el proyecto de Internet para 

Todos, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
censuró que en el pasado, 
el esfuerzo de la Comisión 
Federal de Electricidad de 
introducir fibra óptica fuera 
privatizado por el gobierno 
de Felipe Calderón. Subrayó 
la importancia que tiene 
para el desarrollo del país 
que el Estado asuma esta po-
lítica de garantizar el Inter-
net, porque es un derecho, 
no una mercancía.

A centenares de traba-
jadores electricistas les re-
cordó su aportación en la 
electrificación nacional en 
1960, que permitió llevar la 
energía eléctrica de 46 por 
ciento de la población a 99.6 
por ciento en la actualidad. 
“Es importante que partici-
pen. Tendrán como recom-
pensa, así como los electri-
cistas electrificaron el país, 
a nosotros nos tocó llevar 
Internet a todo México. Ese 
es el llamamiento, la con-

vocatoria, sé que vamos a 
contar con ustedes”.

Como lo hiciera en sus 
cuatro encuentros previos 
con los electricistas, Ló-
pez Obrador sostuvo que 
llevar Internet a todo el 
país representa una revo-
lución que se realiza en el 
contexto de la revolución 
de las conciencias, porque 
implica garantizar un de-
recho a todo el país.

Dedicó una larga alusión 
a la política energética de su 
gobierno con la inevitable 
censura a las políticas neo-
liberales, a la marginación 
que se pretendía hacer so 
pretexto de energías lim-
pias, a la CFE, para conver-
tir la electricidad en un ne-
gocio privado. Igualmente, 
en la industria petrolera, al 
desmantelar la petroquí-
mica nacional.

Como parte de las políti-
cas neoliberales, dijo el Pre-
sidente, se incluyó la mutila-
ción del contrato colectivo, 
pero eso ya se terminó, les 
ofreció. “ Se van a mantener 
las mismas condiciones la-
borales, no se va a mutilar el 
contrato colectivo. Cuando 
llegué al gobierno me plan-
tearon que se regresara al 
sistema de jubilación que se 
había mantenido en la pri-

mera revisión del contrato y 
regresar a la edad que había 
anteriormente”.

Incluso les planteó que no 
habrá recortes, por el contra-
rio, se crearán y basificaran 
más plazas porque se están 
construyendo nuevas plan-
tas de la CFE en el país.

En este marco, el direc-
tor de la CFE, Manuel Bart-
lett destacó la importancia 
social de este proyecto, su-
brayando que México es un 
país fracturado, el sur aban-
donado y el desarrollo en 
el norte. Es necesario tener 
una nueva visión de un Mé-
xico integrado, donde exista 
en todo el país el bienestar 
que todos tienen derecho.

“Este proyecto ya está en 
marcha, están preparados y 
con la confianza que le dio 
el Presidente a la CFE, na-
die podría hacer una labor 
como ésta, dijo Bartlett.

En su oportunidad, el 
secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval insistió en la in-
corporación de los milita-
res en la instrumentación 
de este proyecto con la 
aportación de los ingenie-
ros militares en la identifi-
cación de los espacios más 
adecuados para la edifica-
ción de las torres.

IRENE SÁNCHEZCORRES 

PONSAL

MAZATLÁN

 Así como en 1960 electrificaron el país, a nosotros nos tocó llevar Internet a todo México, destacó 
López Obrador ante cientos de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Foto Presidencia

FGR atrae investigaciones 
sobre narcobloqueos del 
sábado en Zacatecas

La Fiscalía General de la 
República (FGR) investiga 
quiénes son los presuntos 
responsables de los blo-
queos realizados desde la 
madrugada del sábado en 
cuando menos 15 puntos 
de carreteras de los mu-
nicipios de Valparaíso, 
Fresnillo, Enrique Estrada, 
Calera, Zacatecas y Jerez, 
Zacatecas.

Mediante su Fiscalía Es-
pecializada de Control Re-
gional (FECOR), en su Dele-
gación de Zacatecas, la FGR 

abrió una carpeta de inves-
tigación contra quien o quie-
nes resulten responsables de 
estos delitos.

“La Fiscalía General de la 
República trabaja de manera 
coordinada con los tres ni-
veles de Gobierno para es-
clarecimiento de los hechos”, 
informó la dependencia.

La FGR ya solicitó copia 
de las periciales, pesquisas 
y dictámenes de la Policía 
Federal Ministerial (PFM), 
de la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC), así 
como de Personal Pericial 
de la Institución a fin de 
integrar debidamente la 
carpeta de investigación.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Participa México en misión 
de la NASA que despega 
hoy hacia la Luna

El secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard Casaubon; el direc-
tor general de la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM), 
Salvador Landeros Ayala, y 
el representante de México 
ante la Agencia Latinoame-
ricana y Caribeña del Es-
pacio (ALCE), Gustavo Ca-
brera, acuden en represen-
tación del gobierno federal 
al lanzamiento de la misión 
Artemis 1 en Florida, Esta-
dos Unidos.

El proyecto de la Admi-
nistración Nacional de Ae-
ronáutica y el Espacio, más 
conocida como NASA por 
sus siglas en inglés, incluye 
la colocación en órbita de 
los nanosatélites “Azte-
chSat”, desarrollados en 
coordinación con la AEM.

“Me complace que nues-
tro país esté presente en 
este evento histórico, así 
como anunciar que estre-
charemos nuestra coope-
ración internacional con 
NASA, y este 31 de agosto 
se hará el anuncio oficial 
del inicio de la colabora-
ción conjunta de México 

con esta agencia en el pro-
yecto de desarrollo de los 
Nanosatélites de nueva ge-
neración denominados ‘Az-
techSat’, coordinados por 
la AEM, siendo tecnología 
que se usará para Artemis 
1”, afirmó el canciller.

Otros 19 países del 
mundo colaboran en la mi-
sión Artemis 1, la cual será 
lanzada a la Luna hoy 29 
de agosto, desde el Centro 
Espacial Kennedy , con un 
cohete “Space Launch Sys-
tem Rocket”, propulsando 
a la nave espacial “Orion”.

La nave orbitará la 
Luna, en un vuelo no tri-
pulado, para progar sus sis-
temas de navegación, pro-
tección contra radiaciones 
y de comunicaciones.

Landeros Ayala su-
brayó la importancia de 
que México deje de ser 
espectador de la explora-
ción del espacio exterior 
y se convierta en un par-
ticipante activo, gracias al 
talento de su juventud.

Por su parte, Gustavo 
Cabrera destacó el liderazgo 
de nuestro país en Latino-
américa y el Caribe, que a 
través de la ALCE consiguió 
la participación de la región 
en este proyecto.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Pakistán solicita ayuda internacional 
para hacer frente a las inundaciones

Pakistán solicitó este do-
mingo el apoyo del resto de 
países para hacer frente a 
las graves inundaciones que 
está sufriendo y que han 
provocado más de mil muer-
tos desde mediados de ju-
nio, cuando comenzaron las 
fuertes lluvias del monzón.

“Algunos países han pro-
metido ayuda y nos está 
llegando, pero necesitamos 
más para ayudar a millones 
de personas afectadas por 
las inundaciones”, dijo a Efe 
el ministro de Planificación 
y Desarrollo, Ahsan Iqbal.

Estados Unidos, Reino 
Unido, China y Emiratos 
Árabes Unidos, entre otros 

países, han respondido al lla-
mamiento del país pidiendo 
ayuda, pero se necesitan 
más fondos para responder a 
las peores inundaciones que 
vive Pakistán desde 2010, 
año en que más de 2 mil 
personas perecieron por las 
inundaciones.

El primer vuelo con asis-
tencia y material de socorro 
tiene previsto aterrizar esta 
tarde en la base aérea de 
Noor Khan en la norteña 
Rawalpindi, según un co-
municado de la Oficina del 
Primer Ministro.

A él le seguirán otros 15 
aviones con material huma-
nitario que llegarán en los 
próximos días procedentes 
de Emiratos Árabes Unidos.

Al menos mil 033 perso-
nas han fallecido por todo 

el país desde el inicio de las 
lluvias el 14 de junio, 119 
de ellas en las últimas 24 
horas, según el último parte 
de la Autoridad Nacional de 
Gestión de Desastres de Pa-
kistán (NDMA).

Las precipitaciones tam-
bién han dejado mil 527 he-
ridos en estos dos últimos 
meses, informó la NDMA

El ministro Iqbal, que 
también preside el Comité 
Nacional de Socorro por 
Inundaciones, dijo que todas 
las agencias gubernamenta-
les están trabajando día y 
noche para brindar servicios 
de rescate y alivio a las vícti-
mas de las inundaciones.

Las inundaciones cau-
saron en los últimos días 
estragos principalmente 
en el norte, por las creci-

das de los ríos Kabul y Swat, 
que atraviesan los distritos 
de Nowshera y Charsadda 
de la provincia de Khyber 
Pakhtunkhwa.

Las imágenes revelan 
cómo el agua ingresó en 
cientos de casas de varias 
localidades, forzando a miles 
de personas a huir y pasar 
la noche en las carreteras 
acompañadas por su ganado.

Evacuaciones 
múltiples

El río Indo, que atraviesa el 
país de norte a sur, también 
está en riesgo de inundación 
inminente en varios puntos 
y obligó a las autoridades 
locales a evacuar numerosas 
poblaciones.

Según un funcionario 

de la presa de Jinnah, en el 
norte de Pakistán, el flujo de 
agua hacia la presa es de 440 
mil pies cúbicos por segundo 
en este momento, lo que su-
pone un riesgo muy elevado 
de desborde.

“Es probable que la presa 
de Jinnah registre un flujo 
de agua pesado de 700 mil 
pies cúbicos por segundo 
durante 24 a 48 horas”, dijo 
a Efe Khalid Farid, responsa-
ble de la presa.

Además, las autoridades 
advirtieron sobre una se-
gunda ola de inundaciones 
en la provincia sureña de 
Sindh, donde millones de 
personas ya duermen en 
tiendas de campañas o al 
aire libre por los estragos de 
las fuertes lluvias que asola-
ron la región.

EFE

ISLAMABAD

Al menos mil 033 personas han fallecido desde el inicio de las lluvias el 14 de junio

Rusia y Ucrania se acusan de ataques en planta nuclear

Rusia y Ucrania intercam-
biaron el domingo seña-
lamientos de ataques con 
cohetes y artillería en las 
inmediaciones de la cen-
tral nuclear más grande de 
Europa , intensificando te-
mores de que los combates 
puedan provocar una fuga 
de radiación a gran escala.

La agencia ucraniana de 
energía atómica retrató el 
domingo una imagen in-
quietante de la amenaza al 
publicar un pronóstico de 
los lugares a donde podría 
extenderse la radiación de 
la central nuclear de Zapo-
riyia, de la cual Rusia tomó 
el control poco después del 
inicio de la guerra.

Durante el fin de semana 
se registraron ataques, no 
sólo en las inmediaciones de 
la central que controla Ru-
sia a lo largo de la ribera iz-
quierda del río Dniéper, sino 
también de la orilla derecha 
que se encuentra bajo con-
trol de Ucrania, incluyendo 

las ciudades de Nikopol y 
Marhanets, cada una a unos 
10 kilómetros (6 millas) de la 
instalación.

El portavoz del Minis-
terio de Defensa ruso, Igor 
Konashenkov, dijo el do-
mingo que las fuerzas ucra-
nianas habían atacado la 
planta en dos ocasiones du-

rante las últimas 24 horas, 
y que los proyectiles caye-
ron cerca de los edificios de 
depósito de combustible y 
residuos radiactivos.

“Un proyectil cayó en la 
zona de la sexta unidad de 
potencia, y los otros cinco 
frente a la estación de bom-
beo de la sexta unidad, que 

proporciona refrigeración 
a este reactor”, dijo Konas-
henkov, quien añadió que 
los niveles de radiación eran 
normales.

El Organismo Interna-
cional de Energía Atómica 
de la ONU también informó 
el domingo que los niveles 
de radiación eran normales, 

que dos de los seis reactores 
de la central de Zaporiyia 
estaban en funcionamiento 
y que, aunque todavía no 
se había hecho una evalua-
ción completa, los recientes 
enfrentamientos habían da-
ñado una tubería de agua, la 
cual ya fue reparada.

En otro aparente ataque 
perpetrado el domingo, las 
fuerzas rusas derribaron 
un dron armado de Ucra-
nia que tenía como objetivo 
uno de los almacenes de 
combustible consumido de 
la planta de Zaporiyia, de 
acuerdo con un funcionario 
local. Vladimir Rogov, un 
funcionario regional desig-
nado por Rusia, dijo en la 
aplicación de mensajes Tele-
gram que el dron se estrelló 
contra el tejado de un edifi-
cio, sin causar daños signifi-
cativos ni heridos.

Cerca del lugar se repor-
taron intensos disparos du-
rante la noche, los cuales 
dejaron sin electricidad a 
partes de Nikopol, dijo Va-
lentyn Reznichenko, gober-
nador de la región de Dni-
propetrovsk. 

AP
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 Río abajo de la planta nuclear, la hidroeléctrica Kakhovka y la ciudad adyacente fueron alcanzadas 
tres veces por cohetes ucranianos el domingo, dijo Vladimir Leontyev, funcionario ruso. Foto Ap
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Cohete de Artemis I, preparado para 
un importante vuelo de prueba hoy

El nuevo cohete lunar de 
la NASA está listo para 
un importante vuelo de 
prueba el lunes, a pesar 
de que varios relámpagos 
han impactado en la plata-
forma de lanzamiento.

El cohete Space Launch 
System de 98 metros (322 
pies) es el más poderoso 
jamás construido por la 
NASA. Se dispone a enviar 
una cápsula vacía a la ór-
bita lunar, medio siglo des-
pués del programa Apolo 
de la NASA, que llevó a 12 
astronautas a la Luna.

Los astronautas podrían 
regresar a la Luna en unos 
pocos años, si este vuelo de 
prueba de seis semanas sale 
bien. Sin embargo, la NASA 
reconoce que los riesgos son 
altos y que el vuelo podría 
interrumpirse.

En lugar de astronau-
tas, se sujetan tres mani-
quíes de prueba a la cáp-

sula Orion para medir la 
vibración, la aceleración 
y la radiación, uno de los 

mayores peligros para los 
humanos en el espacio pro-
fundo. Tan sólo la cápsula 

tiene más de mil sensores.
Las autoridades dijeron 

el domingo que ni el cohete 
ni la cápsula sufrieron da-
ños durante la tormenta del 
sábado; el equipo de tierra 
tampoco se vio afectado. Se 
confirmó que cinco rayos 
alcanzaron las torres de 180 
metros (600 pies) que ro-
dean el cohete en el Cen-
tro Espacial Kennedy de la 
NASA. Los impactos no fue-
ron tan fuertes como para 
realizar mayores pruebas.

“Claramente, el sistema 
funcionó como se diseñó”, 
dijo Jeff Spaulding, direc-
tor de pruebas senior de la 
NASA.

Se esperaban más tor-
mentas. Aunque los meteo-
rólogos calculaban un 80 por 
ciento de probabilidades de 
clima aceptable para el lunes 
por la mañana, se esperaba 
que las condiciones se dete-
rioraran durante la ventana 
de lanzamiento de dos horas.

AP
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 Este sábado, cinco rayos alcanzaron las torres que rodean al Space Launch System. Foto Ap

Los riesgos son altos y la misión podría interrumpirse, advierte agencia espacial

Turistas van en masa a Florida para ver “en vivo” el 
despegue de una nave espacial con destino a la Luna

Asistir al despegue de un 
cohete a la Luna es “una 
experiencia única en la 
vida”, dice emocionada Joa-
nne Bostandji, mientras se 
prepara para ver el lanza-
miento el lunes del megaco-
hete estadunidense SLS, el 
más nuevo de la NASA y el 
más potente del mundo.

La mujer de 45 años, que 
viajó desde el norte de Ingla-
terra con su esposo y sus dos 
hijos para pasar unas vaca-
ciones con temática espacial 
en Florida, describe su plan 
para el Día D: “conducir muy 
temprano en la mañana y 
conseguir un lugar” en la 
playa Cocoa Beach, no lejos 
del Centro Espacial Kennedy.

“Sé que va a ser a una 
gran distancia de ahí, pero 
igual pienso que será un es-
pectáculo digno de contem-
plar”, asegura Bostandji a la 
AFP mientras espera con su 
familia para ingresar a un 
parque dedicado a la explo-
ración espacial.

Entre 100 mil y 200 mil vi-
sitantes se espera que asistan 
al lanzamiento de la misión 
Artemis 1, que impulsará una 
cápsula vacía a la Luna como 
parte de una prueba para fu-
turos vuelos tripulados.

La “naturaleza histórica” 
del vuelo del lunes, el primero 
de varios del programa de Es-
tados Unidos para el regreso a 
la Luna, “ciertamente ha au-
mentado el interés público”, 
declaró a la AFP Meagan Hap-
pel, de la Oficina de Turismo 
de la Costa Espacial de Florida.

Los atascos de tráfico se 
esperan desde las 04H00, con 
el lanzamiento programado 
para las 08H33 (12H33 GMT). 
Y más gente podría viajar a 
la zona si el despegue se pos-
tergara por mal tiempo, dado 
que la siguiente fecha posible 
cae en fin de semana.

Los hoteles de la costa es-
tán llenos desde hace varias 
semanas y los lugares de esta-
cionamiento cerca de los me-
jores miradores son limitados.

Crucero espacial 

Sabrina Morley tuvo suerte: 
pudo alquilar un aparta-
mento no muy lejos de la 
playa e irá con sus dos hijos 
y algunas decenas de perso-
nas más en un barco fletado 
para la ocasión por la em-
presa Star Fleet Tours.

Por 95 dólares el boleto, 
“saldremos al océano lo 
más cerca posible del lanza-
miento y veremos el despe-
gue desde el barco”, dice.

“Nunca he estado tan 
cerca de un lanzamiento”, ex-
plica esta mujer de 43 años, 
que creció en Orlando, a me-
nos de una hora de distancia.

Cuando era niña, podía ver 
despegar a los transbordado-
res espaciales desde su patio 
trasero, como “una gran bola 
naranja de humo” elevándose 
en el cielo, e incluso escuchar 
la explosión cuando rompían 
la barrera del sonido.

A Morley le gusta que 
el programa Artemis de la 
NASA tenga como objetivo 
llevar por primera vez a una 
mujer a la Luna, en un vuelo 
tripulado previsto para no 
antes de 2025.

“Es importante la repre-
sentación”, dice, mirando a 
su hija de dos años, quien ya 
tiene puesta una imitación 
de casco de astronauta.

Bendición económica

El regreso de los lanzamien-
tos espaciales es una ben-
dición económica para la 
región. Una familia de tres 
gastará en promedio mil 300 
dólares en cuatro o cinco días, 
según la oficina de turismo.

En la carretera principal 
a Merritt Island, la penín-
sula donde se encuentra el 
Centro Espacial Kennedy, 
la tienda de recuerdos espa-
ciales de Brenda Mulberry 
está repleta de turistas. En la 
entrada ofrece camisetas Ar-
temis impresas localmente. 
Sólo el sábado hizo mil copias.

AFP
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Ya es post-Covid esta era,

nuestra nueva realidad;

vuelve a ser normalidad

septiembre de gastadera
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¡BOMBA!

AMLOe’ ma’ tu éejentik úuchik k’albe’enkúunsa’al 
fiibra óoptikáa ka’aj tu beetaj u jala’achil Calderóni’
Censura AMLO privatización de fibra óptica en sexenio de Calderón

IRENE SÁNCHEZ, CORRESPONSAL / P 29

Pakistán solicita ayuda para hacer frente a las inundacionesPakistáne’ tu k’áataj áantaj ikil táan u seen búulul

▲ Noj lu’ume’ tu k’áataj, le domingo máanika’, ka túuxta’ak áantaj ti’al u béeytal 
píitjo’oltik le seenkech ja’ táan u bulik noj kaajo’ob, tu’ux ts’o’ok u kíimil maanal 
mil u túul máak, lik’ul u winalil junio, ka’aj káaj k’a’amkach cháak te’elo’. Tak 
walkila’ ts’o’ok u yu’ubal u t’aan tumen Estados Unidos, Reino Unido, China 
yéetel Emiratos Árabes Unidos, ichil u jeelo’ob. Oochel Afp

▲ El país solicitó este domingo el apoyo de otras naciones para hacer frente 
a las crecientes de agua que está sufriendo y que han provocado más de mil 
muertos desde mediados de junio, cuando comenzaron las fuertes lluvias del 
monzón. Estados Unidos, Reino Unido, China y Emiratos Árabes Unidos, entre 
otros, han respondido al llamado. 

Atrae FGR investigaciones sobre ‘narcobloqueos’ 
en Zacatecas

Fuerzas rusas toman control de la planta 
nuclear de Zaporiyia, en Ucrania

Lanzan hoy cohete de la misión Artemis 1 con 
destino a la Luna; México colaborador del proyecto 

FGRe’ tu ch’a’aj u meyajt xaak’alo’ob 
yóok’lal ‘náarkoblokeeos’ yanchaj tu 
péetlu’umil Zacatecas

Rusoil ajk’atuno’obe’ tu ti’alintajo’ob 
yéetel u muuk’ile’ u nuklear kúuchil 
Zaporiyia, tu lu’umil Ucrania 

Bejla’a u líik’sa’al u k’áak’il ts’oon u 
nu’ukbesajil Artemis 1 bíin k’uchuk 
Uj; Méxicoe’ áantajnaj ti’al u beeta’al 

EDUARDO MURILLO / P 29 AP / P 30  / P 29

EFE / P 30
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