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Llega a 18 mil el número de 
personas de entre 30 y 39 años 
vacunadas en Carmen
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Dos de cada tres personas se 
sienten inseguras en su ciudad, 
revela encuesta del Inegi
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▲ El próximo primero de agosto, los 
mexicanos haremos un ejercicio inédito de 
democracia participativa para determinar 

si se lleva a los tribunales a anteriores 
mandatarios por presuntos actos de 
corrupción.  Foto Fernando Eloy

Llegan boletas para votar si se enjuicia a ex presidentes
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Llama diputada a aumentar 
restricciones por incremento 
en casos de Covid-19

EXHORTO A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y PARA TODA LA ENTIDAD 
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En el marco de una visita a Guerrero, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que 
en breve se llevará a cabo la mudanza de la sede de 
la Secretaría de Salud a Acapulco. En un recorrido 
por las instalaciones del centro de mando policial 
(C5) del gobierno estatal en ese puerto del Pacífico, 
el mandatario, acompañado por el gobernador sa-
liente de la entidad,

AMLO, la difícil descentralización

   Editorial

espionaje con Pegasus
La lista de teléfonos intervenidos incluye 180 comunicadores, 
600 políticos, 85 defensores de DH y 65 empresarios

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

P 15

En México, el espionaje político es como la 
tortura policiaca y la corrupción gubernamental: 
siempre han existido, pero casi siempre son ob-
jeto de enfática negación. El Proyecto Pegasus, 
esfuerzo de investigación periodística integrado 
por medios de diversos países, ha aportado 
nueva información sobre el funcionamiento...

   Astillero
Pegasus, Zerón, Murillo, Israel

México encabeza ese registro con más de 15 mil números 
y fue el primer cliente internacional del softwere
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En el marco de una vi-
sita a Guerrero, el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador con-

firmó antier que en breve se 
llevará a cabo la mudanza de la 
sede de la Secretaría de Salud 
a Acapulco. En un recorrido 
por las instalaciones del centro 
de mando policial (C5) del go-
bierno estatal en ese puerto del 
Pacífico, el mandatario, acom-
pañado por el gobernador 
saliente de la entidad, Héctor 
Astudillo, y por el secretario 
federal de Salud, Jorge Alcocer, 
manifestó que el 3 de octubre 
volverá a Guerrero para, en-
tre otras cosas, “evaluar cuánto 
se ha avanzado para que se 
establezca en esa localidad la 
secretaría”, la cual deberá com-
partir el espacio con el C5. Se 
prevé que el cambio de sede 
involucrará desde las oficinas 
del titular de la dependencia 
hasta direcciones generales, e 
implica un cambio de lugar de 
trabajo para entre mil 500 y 
mil 900 personas.

López Obrador se propuso, 
desde que era candidato a la 
Presidencia, descentralizar el 
gobierno federal y enviar casi 
todas las secretarías de su ga-
binete a distintas ciudades de 
la República, con la excepción 

de Gobernación, Relaciones 
Exteriores, Defensa y Marina. 
La propuesta obedece a dos 
razones fundamentales: pro-
piciar el desarrollo económico 
fuera de la capital y empezar a 
contrarrestar en ésta los efec-
tos desastrosos que ha tenido 
el centralismo imperante du-
rante toda la historia del país.

Tal propósito ha resultado, 
sin embargo, uno de los que 
mayores dificultades ha en-
frentado en el presente sexe-
nio. Si bien el jefe del Ejecutivo 
esperaba en su primer año 
en el cargo que para 2020 la 
descentralización llevara 50 
por ciento de avance, el año 
pasado el gobierno tuvo que 
concentrarse en atender la 
crisis sanitaria provocada por 
la pandemia de Covid-19 y las 
dificultades económicas gene-
radas por el confinamiento y 
la suspensión de buena parte 
de las actividades productivas. 
Por lo demás, las restriccio-
nes de movilidad y las me-
didas de distanciamiento so-
cial habrían hecho imposible 
la mudanza de instituciones 
enteras. Pero, más allá de la 
circunstancia epidémica, hay 
dificultades estructurales 
considerables en el proyecto 
del mandatario. Una de las 

más evidentes es la carencia 
de infraestructura adecuada 
en buena parte de los desti-
nos proyectados para las se-
cretarías de Estado, pues no 
sólo será necesario encontrar 
o construir las edificaciones 
adecuadas para su buen fun-
cionamiento, sino que reque-
rirán viviendas, escuelas y 
servicios en general para mi-
les de familias; si este punto 
no se resuelve antes de lle-
var a cabo el cambio físico de 
las dependencias y de quie-
nes laboran en ellas, podrían 
generarse fenómenos locales 
indeseables de carestía y es-
peculación inmobiliaria. Debe 
tomarse en cuenta, por otra 
parte, la renuencia de muchos 
empleados y considerar que 
los arraigos familiares y socia-
les de algunos de ellos los lle-
varán a preferir la pérdida del 
trabajo con tal de no cambiar 
su sitio de residencia.

Ciertamente, por encima 
de las dificultades menciona-
das, la descentralización del 
gobierno federal es un pro-
pósito positivo, en tanto que 
puede ser detonador de una 
desconcentración más amplia, 
pero cabe preguntarse si po-
drá llevarse a cabo en la se-
gunda mitad del sexenio.

AMLO, la difícil 
descentralización

▲ La descentralización de la administración federal ha resultado uno de los mayores desafíos para 
el presidente López Obrador. Foto Presidencia
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Jade Propuestas Sociales y Al-
ternativas al Desarrollo A.C. 
creó un padrón de mujeres tra-
bajadoras del hogar para iden-
tificar sus necesidades y en la 
etapa de prerregistro inscribió 
más de 400 mujeres. Sin em-
bargo, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
indica que, en Yucatán, en el 
trimestre  abril - junio de 2018 
había 55 mil 232, por lo que 
apenas se conoce, aproximada-
mente, al 7 por ciento de ellas.

Raquel Aguilera Tron-
coso, directora ejecutiva de 
la asociación, explica que 
aún se encuentran en el aná-
lisis de datos de este padrón 
realizado en conjunto con el 
Instituto de la Mujer (Inmu-
jeres) y a principios de agosto 
contarán con la cantidad fi-
nal de mujeres y las conclu-
siones sobre sus necesidades.

Abunda que la creación 
del padrón es en Mérida, por 
lo que consideran que llevan 
un buen número, ya que su 
objetivo es conocer a las mu-
jeres y saber cuáles son sus 
necesidades para proponer 
políticas públicas que contri-
buyan con sus derechos.

Afirma que la mayoría 
no tiene seguridad social, 
sin embargo, puntualiza 
que esto se preveía, pues 

95 por ciento de las trabaja-
doras del hogar en México 
carece de ella.

Con este panorama, Jade 
Sociales creó diversas accio-
nes, no solamente con Inmu-
jeres sino también con dele-
gaciones para que puedan 
acercar la información a las 
mujeres y sus empleadores.

Con el trabajo que realiza 
en la asociación se dan cuenta 
de que incluso las autorida-
des locales y estatales desco-
nocen, “hay un vacío muy 
grande y una necesidad de 
que esta información llegue 
de manera concreta y precisa”.

Señala que las personas 
suelen creer que la seguri-
dad social “no se puede” o es 
muy cara y quieren cambiar 
esa visión, pero planean ha-
cerlo con base en los datos 
que surjan del padrón; hoy en 
día, para quienes se acercan a 
la organización, les explican 
todo lo necesario para que to-
men decisiones informadas.

“¿Qué significan los dere-
chos laborales?, ¿qué significa 
el trabajo del hogar?, ¿cómo le 
hago para firmar un contrato 
y?, lo que más llama la aten-
ción, ¿cuánto tendrían que 
pagar para la seguridad social 
y cómo es el trámite?”.

Expresa que al conocer 
la información incluso se 
dan cuenta de que el trá-
mite es muy sencillo porque 
ya se puede hacer en línea y 

gracias a ello se puede crear 
una nueva cultura para 
quienes emplean.

El precio que se tiene que 
pagar por la seguridad social, 
explica, es variable en función 
de los días que se trabaja y el 
tipo de trabajo, pero el IMSS 
cuenta con una calculadora 
con los datos y arroja el monto.

En cuanto a las mujeres, 
asegura que “lo primero que 
deben saber es la importan-

cia de su trabajo y que tienen 
derechos laborales” para que 
posteriormente puedan saber 
qué implican esos derechos.

Al inicio de la pandemia, 
Jade Sociales se dio cuenta 
de las dificultades que atra-
vesaban las trabajadoras del 
hogar y que necesitaban 
visibilizarse, e hicieron un 
diagnóstico de su situación.

Fue entonces que reali-
zaron entrevistas en las que 

71 compartirieron sus ex-
periencias en medio de la 
pandemia por Covid-19, con 
lo cual, la asociación señala 
que 58 por ciento de ellas 
dejó de trabajar a partir de la 
contingencia, de las cuales, 
70 por ciento no fue consul-
tada sobre esa decisión.

De las 55 mil 232 perso-
nas dedicadas al trabajo del 
hogar hasta junio de 2018, 
84.5 por ciento son mujeres.

Cinco personas asexuales de 
Yucatán presentaron una 
demanda de amparo en con-
tra de la Secretaría de Sa-
lud y otras autoridades del 
Sistema Nacional de Salud 
por catalogar la asexuali-
dad como una enfermedad 
siquiátrica, según un comu-
nicado difundido por el Co-
lectivo por la Protección de 

Todas las Familias en Yuca-
tán (PTFY).

En el documento, los 
quejosos exigen modificar 
los protocolos y prácticas 
internas, así como capacitar 
al personal de salud, espe-
cialmente al de servicios 
siquiátricos, para ejercer su 
derecho a acceder a la salud 
sin discriminación.

La asexualidad es una 
orientación caracterizada 
por no sentir atracción se-
xual hacia ninguna persona 

o un desinterés por las rela-
ciones sexuales. Se calcula 
que al menos 1 por ciento de 
la población es asexual.

El PTFY, que acompaña el 
litigio, anunció que las perso-
nas demandantes acudieron 
a la justicia federal luego de 
que las autoridades les confir-
maran que la asexualidad era 
entendida como un problema 
siquiátrico en el marco del Sis-
tema Nacional de Salud.

“Según el personal de la 
Secretaría de Salud, si una 

persona afirma no tener 
atracción sexual hacia nadie, 
primero se le realizan estudios 
para identificar si tiene algún 
origen fisiológico. Descartado 
esto, son canalizados al perso-
nal de siquiatría para terapia”, 
señaló el Colectivo PTFY.

El Colectivo PTFY denun-
ció que esta práctica es una te-
rapia de conversión de hecho, 
debido a que busca curar a las 
personas con orientación ase-
xual. Señalaron que esto ocu-
rría debido a que las autorida-

des de salud no contemplan en 
sus protocolos la posibilidad de 
distinguir entre la asexualidad 
y alteraciones fisiológicas.

“Históricamente se ha 
creído erróneamente que la 
asexualidad es un problema 
de salud o una decisión de 
celibato, cuando la realidad 
es una orientación más que 
nadie elige y que no se puede 
ni se tendría por qué curar” 
señaló Kalycho Escoffié, 
quien forma parte del área 
legal del Colectivo PTFY.

Personas asexuales en Yucatán demandan al sistema de 
Salud por considerarlas enfermas siquiátricas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Suman más de 400 trabajadoras del 
hogar en padrón por sus derechos
CECILIA ABREU  
MÉRIDA

▲ Según el Inegi, en Yucatán había 55 mil 232 mujeres trabajadoras del hogar; esto en el 
tercer trimestre de 2018. Foto Fernando Eloy



Para continuar avanzando 
en la vacunación contra el 
coronavirus en Yucatán, 
este lunes inició la admi-
nistración de primeras do-
sis a personas de 30 a 39 
años y segunda dosis para 
quienes tienen de 40 a 49 
y de 50 a 59 años en 42 
municipios, proceso que 
en su primera jornada se 
desarrolla de forma ágil y 
con buena afluencia, in-
formó la Secretaría de Sa-
lud del estado (SSY).

Como lo informó la de-
pendencia estatal, este lunes 
arrancó la administración de 
primeras dosis de AstraZe-
neca a personas de entre 30 
y 39 años en Kanasín; así 
como segundas dosis de Si-
novac a personas de 50 a 59 
años de Kanasín y Mérida.

Sobre la vacunación en 
Mérida, la SSY recalcó que 
se están aplicando segundas 
dosis de Sinovac única y ex-
clusivamente a personas de 
entre 50 y 59 años de edad, 
por lo que llamó a la ciu-
dadanía que no pertenezca 
a este sector de población 
a no acudir a los módulos 
de vacunación para evitar 
aglomeraciones.

Asimismo, se aplicaron 
únicas dosis de CanSino a 
personas de 30 a 39 años 
de Motul, Peto, Izamal, 
Conkal, Espita, Temozón, 
Muna y Halachó.

El inicio de esta nueva 
etapa de vacunación en Yu-
catán corresponde a la apli-
cación de primeras y únicas 
dosis a personas de entre 
30 y 39 años; así como de 
segundas dosis a las pobla-
ciones de 40 a 49 años y 50 
a 59 años en un total de 42 
municipios del estado.

La SSY dio a conocer que 
para cubrir el proceso en di-
chos municipios se estarán 
destinando vacunas de las 
farmacéuticas AstraZeneca, 
Sinovac y CanSino, esta úl-
tima de una sola dosis.

Martín López Cauich, de 
32 años de edad, es origina-
rio de Kanasín y recibió la 
primera dosis de la farma-
céutica AstraZeneca.

“Actualmente me en-
cuentro trabajando en un 
restaurante donde debo 
atender a clientes, por lo 
que la interacción social re-
presenta para mí un riesgo 
como todos los que salimos 
a trabajar, sin embargo, mi 
familia y yo ahora estare-
mos más tranquilos con mi 
vacunación”, indicó el pa-
dre de familia.

Martín destacó la organi-
zación que tiene el proceso y 
señaló que la participación 
de la sociedad yucateca es 

indispensable para hacer 
frente a esta pandemia.

Mañana el proceso de 
vacunación continuará con 
la aplicación de segundas 
dosis de la farmacéutica Si-
novac a personas de 50 a 
59 años en los municipios 
de Bokobá, Calotmul, Can-
tamayec, Cuncunul, Chi-
cxulub Pueblo, Chumayel y 
Cuzamá; así como segundas 
dosis de la misma farma-
céutica a la población de 40 
a 49 años de Calotmul, Can-
tamayec, Chicxulub Pue-
blo, Chumayel y Cuzamá.

Las vacunas serán apli-
cadas a la población que ha 
sido previamente registrada 
y seleccionada por medio 
de las plataformas del Go-
bierno federal, por lo que la 
Federación tiene a su cargo 
la planificación y los pro-
tocolos de esta vacunación 
y el Gobierno estatal estará 
apoyando con estas tareas.

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este lunes 19 de julio se re-
gistraron 202 nuevos conta-
gios de Covid-19 y 19 falleci-
mientos a causa de la enfer-
medad, con 288 pacientes 
en hospitales públicos.

Al día de hoy, 44 mil 751 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan síntomas 
ni pueden contagiar. Esta ci-
fra representa 85 por ciento 
del total de contagios regis-
trados en Yucatán, que es 
52 mil 109.

De los 52 mil 109 casos 
positivos, 453 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
31 mil 773 personas con-
tagiadas de Covid-19 (casos 
acumulados al 18 de julio).

En cuanto a los 19 fa-
llecimientos de este día, 
nueve eran mujeres y 10 
eran hombres, entre los 38 y 
101 años. En total, son 4 mil 
856 las personas fallecidas a 
causa del Covid-19.

De los casos activos, 2 mil 
214 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
288 de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

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

Este lunes inició la apli-
cación de la primera dosis 
de vacunas contra para per-
sonas de 30-39 años en Ka-
nasín, Motul, Peto, Izamal, 
Conkal, Espita, Temozón, 
Muna y Halachó. También 
inició la segunda dosis para 
personas de 50 a 59 años de 
Kanasín y Mérida.

Hoy martes se realizará 
la aplicación de segunda 
dosis para 50-59 años en 
Bokobá y Cuncunul y se-
gundas dosis 50-59 y de 40-
49 años en Calotmul, Can-
tamayec, Chicxulub Pueblo, 
Chumayel y Cuzamá.

SSY: 202 nuevos 
contagios y 19 
muertes por 
coronavirus

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Sector de 30 a 39 años recibe 
primera dosis contra Covid-19
DE LA REDACCIÓN
KANASÍN

▲ La primera jornada se desarrolló de forma ágil y con buena afluencia, aseguró la Secretaría de Salud. Foto gobierno de Yucatán
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El Juzgado Primero de Dis-
trito en Yucatán admitió la 
demanda de amparo pre-
sentada por pobladores del 
pueblo maya de Sitilpech, 
Izamal, quienes indican 
que existen afectaciones 
al medio ambiente sano, al 
agua y a su libre autode-
terminación por la insta-
lación y operación de una 
megagranja porcícola en su 
territorio, sin haberles con-
sultado y sin contar con los 
permisos necesarios.

En concreto, de acuerdo 
con Kanan Derechos Huma-
nos, el amparo promovido 
es en contra de la Secreta-
ría de Desarrollo Susten-
table (SDS), el Organismo 
de Cuenca Península de 
Yucatán (OCPY) y el ayun-
tamiento de Izamal por el 
incumplimiento de sus 
obligaciones de fiscalizar, 
inspeccionar, vigilar y san-
cionar a la granja porcícola 
denominada Kancabchen II.

La agrupación señaló 
que con este recurso se re-
quiere que las autoridades 
respondan sobre sus obli-
gaciones de permitir que la 

granja porcícola esté ope-
rando a pesar de violar el 
derecho a la consulta indí-
gena y poner en riesgo el 
medio ambiente y el dere-
cho al agua en su territorio.

De acuerdo con un co-
municado de Kanan, de-
bido a la contaminación del 
suelo, agua y aire de su te-
rritorio, provocado por una 
granja porcícola, más de 100 
habitantes de Sitilpech, in-
cluidos niños, presentaron 
una demanda de amparo 
por violaciones a sus dere-
chos ambientales al agua y 
su libre autodeterminación 
como pueblo maya.

La agrupación indicó 
que los pobladores han per-
cibido en mayor intensidad 
los malos olores y el au-
mento de mosquitos trans-
misores de enfermedades, 
a causa de esta granja.

También incrementa su 
preocupación por la conta-
minación de sus cenotes y 
pozos, además señalan que 
la granja no cuenta con 
los permisos necesarios, 
“siendo el más importante 
el permiso del pueblo”.

Asimismo, la organiza-
ción detalla que se instaló 
esta granja a las afueras 
del pueblo sin haberles 

consultado previamente, 
sin las medidas de pre-
caución, prevención y mi-
tigación necesarias para 
evitar el impacto ambien-
tal negativo de este me-
gaproyecto, que presun-
tamente cría a más de 40 
mil cerdos.

Por otro lado, advirtie-
ron que  actualmente la 
granja está realizando una 
ampliación a sus instala-
ciones, buscando aumen-
tar su capacidad de pro-
ducción, lo cual hace sin 
contar con permisos ni una 
consulta a la comunidad 
que se vería afectada.

Tras la culminación de las 
asambleas informativas, po-
bladores de Celestún, Kinchil 
y San Fernando, Maxcanú, 
comenzaron a deliberar si 
apoyarán la presencia de 
las granjas porcícolas indus-
triales en sus comunidades 
o pedirán su clausura en la 
próxima consulta indígena. 

Integrantes del Consejo 
Maya del Poniente Chik’in 
Ja’ - Kinchil, del Consejo 
Maya del Poniente Chik’in 
Ja’- Celestún y el Colectivo 
de Atención Comunitaria U 
yutzil kaj, respaldados por la 
organización protectora de 
derechos humanos, Indigna-
ción, convocaron a las comu-
nidades involucradas para 
informar sobre las afecta-
ciones de las granjas en el 
medio ambiente y la salud 
de los pobladores. 

Previo a la consulta in-
dígena, que se realizará 
el próximo 25 de julio, los 
colectivos llevaron a la po-
blación los datos recaba-
dos acerca de las granjas de 
cerdos a las cuales acusan 
de contaminar el acuífero 
en las inmediaciones de 

las zonas habitadas, situa-
ción que a mediano y largo 
plazo derivaría en afeccio-
nes para los vecinos. 

En español y en maya, 
los colectivos convocantes 
exhortaron a los presentes 
a participar en la consulta 
que únicamente realizará 
una pregunta: 

Como pueblo ¿le das per-
miso al dueño de la granja 
de cerdos para seguir tra-
bajando en nuestro terri-
torio? Hay dos respuestas 
posibles: sí o no. 

Indignación destacó la 
importancia de que todas 
las voces sean tomadas en 
cuenta y la posibilidad de 
que se realice una consulta 
indígena, un derecho que 
todas las comunidades au-
tóctonas tienen y que frente 

a los megaproyectos gene-
ralmente no es aplicado. 

Bajo la premisa “Nunca 
más sin nuestro permiso”, en 
los tres municipios se realizó 
la asamblea para exhortar a 
los pobladores a defender su 
derecho a la libre autodeter-
minación y a la autonomía.

Los asistentes manifes-
taron posturas a favor y en 
contra de la presencia de 
las mega granjas: Por un 
lado, hubo quienes señala-
ron que no están dispuestos 
a ceder el agua de la co-
munidad para satisfacer las 
necesidades de los cerdos 

y tampoco permitirían que 
los excrementos contami-
nen el subsuelo.

Sin embargo, trabaja-
dores de las granjas defen-
dieron a la industria, argu-
mentando que representa 
oportunidades laborales y 
de desarrollo urbano.

Concluye fase informativa para decidir 
permanencia de granjas porcícolas
ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

▲ Los exhortos para participar en la consulta se hicieron en español y maya. Foto Astrid Sánchez

Los colectivos 
acusan a las 
granjas de 
contaminar el 
acuífero próximo 
a zonas habitadas

Juzgado de Distrito admite demanda de población maya contra 
megagranja en ubicada en Sitilpech, muncipio de Izamal
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA



¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!

OFERTAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE MARTES 20 DE JULIO DE 2021.

Línea de galletas Línea de galletas 
GAVETIGAVETI

Ensalada de atún TUNY, Ensalada de atún TUNY, 
TUNY light y TUNY TUNY light y TUNY 

primavera lata primavera lata 
de 135 gr. GRATIS el de de 135 gr. GRATIS el de 

menor preciomenor precio

Pan para torta Pan para torta 
MYBRANDMYBRAND

¡Ármalo como ¡Ármalo como 
quieras!quieras!

¡Ármalo como ¡Ármalo como 
quieras!quieras!

Utensilios de 
cocina

PLASÚTIL.

Llévate 2 Llévate 2 
porpor

$$2929..9595

PLENIA pechuga de PLENIA pechuga de 
pavo baja en grasa pavo baja en grasa 

de 250 gr.de 250 gr.
Jamón PLENIA Jamón PLENIA 

virginia de pavo virginia de pavo 
de 250 gr.de 250 gr.

PLENIA salchicha PLENIA salchicha 
de pavo de 500 gr.de pavo de 500 gr.

Platos y tazones Platos y tazones 
CRISA CRISA 

línea tempolínea tempo

Yoghurts YOPLAITYoghurts YOPLAIT
de 242 grs.de 242 grs.

Variedad de sabores.Variedad de sabores.

¡Ármalo como ¡Ármalo como quieras!quieras!

$6.90
Kilo

LimónLimón
agrioagrio

$14.90
Kilo

TomateTomate
saladetsaladet

Kilo

$19.95
Kilo(Los primeros2 kilos)

Uva roja Uva roja 
sin semillasin semilla
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El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en Yucatán recibió 
más de un millón 600 mil pa-
peletas que se utilizarán du-
rante la Consulta Ciudadana 
en mil 24 mesas receptoras 
a instalarse en la entidad el 
próximo 1º de agosto.

El vocal ejecutivo de la 
junta local del INE en Yuca-
tán, Fernando Balmes Pérez, 
destacó que el próximo 1º de 

agosto, un millón 668 mil 641 
personas que habitan en el 
estado y forman parte del lis-
tado nominal, contarán con 
una papeleta y podrán ser 
parte de este ejercicio de par-
ticipación ciudadana directa. 

E INE en la entidad ya 
recibió en sus cinco Juntas 
Distritales las papeletas, así 
como diversa documentación 
electoral, además de materia-
les electorales que se utilizará 
durante el ejercicio, aunque 
en menor volumen que al uti-
lizado durante la jornada elec-

tiva del 6 de junio, pues gran 
parte de ésta será reutilizado.

La vocal de Organización 
Electoral de la Junta Local del 
INE, Araceli García Álvarez, 
indicó que junto con las pape-
letas electorales llegaron al es-
tado: hojas de incidentes de la 
consulta popular, constancias 
de clausura de la mesa recep-
tora, cartel de identificación 
de ubicación de casillas, el acta 
de la jornada de escrutinio y 
cómputo de la mesa receptora.

También, sobres para pape-
letas, sobres de expedientes de 

mesa receptora, platillas brai-
lle, carteles de resultado en la 
mesa receptora y carteles de 
resultados del cómputo distri-
tal, así como otros materiales 
como etiquetas braille, cinta 
de seguridad, caja paquete 
electoral, marcadores, líquido 
indeleble, forro para urnas, 
sellos para las papeletas y la 
planilla con etiquetas.

En otro tema, mencionó 
que con motivo de la con-
sulta popular se instalarán 
mil 24 mesas receptoras en 
90 municipios de la entidad, 

conformación basada en 
unidades territoriales, donde 
la base son secciones con 
unos 2 mil ciudadanos.

“Como no se van a poner 
el mismo número de casillas 
del 6 de junio, las mesas re-
ceptoras serán menos y ello se 
determinó mediante la con-
formación de unidades territo-
riales. Uno de los criterios es 
establecer mesas con al menos 
dos mil ciudadanos por sección, 
que quede cercano al domicilio 
de la ciudadanía, pero no será 
igual que la jornada electoral”.

Enamora Mérida es un pro-
yecto que inició desde el 
año pasado para dar un 
poquito de alegría con fra-
ses en las paredes que co-
menzó durante la contin-
gencia, y  ahora están por 
alcanzar los 100 muros pin-
tados, con el espacio más 
grande que han utilizado.

Durante casi tres horas 
José Martínez, muralista, 
estuvo pintando la pared 
número 92 con las fru-
tas y verduras que ahora 
se pueden observar a un 
costado de Akí Xtra Mon-
tejo. Reconoció que fue 
cansado, pero espera que 
se vea a este tipo de pin-
turas como arte.

El artista comenzó a 
pintar hace cinco años 
aproximadamente y re-
cuerda que en Sotuta y 
Cancún había hecho mu-
rales tan grandes como el 
que culminó este lunes, 
pero lo que más le gusta es 
compartir alegría.

Montserrat Pastrana, 
quien comenzó con esta 
idea celebra que la gente 
ya encuentra este pro-
yecto como propio y todos 
los días hay alguien que 
les ofrece su barda para 

pintar, como el caso de 
Akí que aceptaron “por-
que es una empresa yu-
cateca que queremos y es 
socialmente responsable”.

Trabajaron en conjunto 
para la creación del diseño, 
pero, ella nunca se ima-
ginó que su idea tendría 
tanto impacto.

“Tenemos puntos por 
toda la ciudad y poco a poco 
se han unido personas tam-
bién a ayudarnos”, como es 
el caso de José Martínez, 
quien se integró al equipo 
luego de que pintaron la 
barda de casa de sus papás.

“A raíz de Enamora Mérida 
he tenido un montón de tra-
bajo”, señala, pues al comen-
zar con el equipo no contaba 
con redes sociales y le han 
apoyado en ese sentido.

Alberto Abraham, sub-
director de Súper San Fran-
cisco de Asís y Súper Akí, 
dijo que Enamora Mérida 
hace un gran trabajo en me-
dio de la Covid-19, llevando 
cosas positivas a la gente, 
entre todo lo negativo.

Al ver que inspiran a la 
gente con frases y men-
sajes, decidieron entre-
garles una barda para que 
también pudieran aportar 
su granito de arena, no 
solo con un mensaje de 
alegría, sino también pro-
moviendo el consumo de 

frutas y verduras por la 
salud y la vida.

Sergio Asís Abraham 
Mafud, director general 
de Súper Akí, recalca que 
le gusta mucho ver el sur-
gimiento de estos proyec-
tos, en especial en medio 

de la crisis sanitaria que 
ocasiona que se repriman 
muchas de las actividades 
sociales y esto permite 
que los artistas urbanos 
se expresen.

“Qué mejor que aquí 
en Mérida ese arte popu-

lar urbano, que es muy 
bonito, encauzarlo en 
algo agradable para toda 
la ciudadanía”, comparte 
y agrega que les gusta-
ría otorgar más espacios a 
esta causa para que conti-
núe extendiéndose.

Pintan muro en supermercado como 
parte de proyecto para alegrar Mérida
CECILIA ABREU
MÉRIDA

▲ La pieza de frutas y verduras plasmada a un costado de Akí Xtra Montejo forma parte de 
Enamora Mérida. Foto Cecilia Abreu

Recibe INE Yucatán 1.6 millones de papeletas para 
consulta popular; instalarán mil 24 mesas receptoras
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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De la redacción. Mérida.- El 
miércoles 14 de julio pasado 
en la sala de juntas de Recto-
ría el maestro Ricardo Monge 
Morales, director general de 
Kinesia Educación Continua 
y el ingeniero Carlos Elisio 
Sauri Quintal, director gene-
ral de la Universidad Modelo, 
firmaron un convenio de 
colaboración en favor de la 
formación y profesionaliza-
ción de los estudiantes de la 
licenciatura en Fisioterapia. 

Kinesia es un instituto de 
educación continua de ni-
vel posgrado en el área de 
fisioterapia, con presencia 
en siete países, 6000 egre-
sados y con una importante 
clínica en fisioterapia en el 
centro del país.
Beneficios para alumnos en 
fisioterapia y rehabilitación:
Esta firma se enmarca en las 
acciones de vinculación uni-
versitaria para fortalecer la 
formación es los estudiantes 
de licenciatura y posgrado y 
ampliar las ventajas compe-
titivas de los egresados, así 
como ofrecer oportunidades 
de visiones y enfoques que 

enriquezcan su ámbito de 
actualización profesional. 
Este convenio ofrecerá bene-
ficios a nuestros estudiantes 
en becas en educación con-
tinua para cursos, talleres y 
certificaciones en áreas de 
fisioterapia y rehabilitación, 

así como la apertura a diná-
micas de movilidad estudian-
til para prácticas profesiona-
les y servicio social a nivel 
nacional. Como institución 
continuamos priorizando la 
vinculación institucional con 
la visión de generar espacios 

de enseñanza, atención e in-
vestigación para alumnos y 
académicos.

Atestiguaron el acto pro-
tocolario de la firma la EPCI. 
Carla Amira León Pinto, direc-
tora de la Escuela de Salud 
de la Universidad Modelo, el 

fisioterapeuta Carlos Cano 
Poblano, coordinador del su-
reste de Kinesia Educación 
Continua y el maestro Hum-
berto Ávila Solís, coordinador 
de la licenciatura en Fisiote-
rapia y Rehabilitación de la 
Universidad Modelo.

De la redacción. Progreso.-  
En un esfuerzo más por pro-
teger la flora y la fauna del 
municipio, el Ayuntamiento 
de Progreso, a través de la 
Policía Ecológica y la Di-
rección de Turismo en coor-
dinación con el Programa 
de Atención y Rehabilita-
ción de Tortugas Marinas 
de la Costa de Yucatán 
(PARTMACY) instalaron ayer 
por la tarde cinco avisos 
en la zona del playón de 
Chuburná Puerto con la fi-
nalidad de evitar que más 
vehículos y cuatrimotos si-
gan deteriorando tan impor-
tante área natural para la 
anidación de las tortugas.

 Y es que, a raíz de la 
pandemia y los cierres de 
los malecones de Progreso, 
muchas personas han op-
tado por visitar el playón 
de Chuburná Puerto; zona 
que recibe cada año dece-
nas de tortugas para ani-
dar, pero que hoy en día, 
es prácticamente un lugar 
para aparcar, pues ha per-

dido vegetación y parte de 
la duna costera, asimismo 
se ha endurecido la arena 
debido al paso de los vehí-
culos e incluso a la práctica 
de motocross. 

Dicha situación ha pre-
ocupado a voluntarios de 
diversas asociaciones civiles 
que protegen a las tortu-
gas marinas de Yucatán, así 
como a las dependencias 
municipales ya menciona-
das, y a la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Am-
biente (Profepa), quienes 
coinciden que esta proble-
mática afecta a los quelo-
nios, de la que varios visi-
tantes desconocen. 

En ese contexto, el bió-
logo marino, Juan Lara Ro-
dríguez responsable del pro-
grama PARTMACY del Centro 
de Estudios Tecnológicos del 
Mar N° 17 (CETMAR) resaltó 
cuán importante es conser-
var y proteger la zona del 
playón de Chuburná Puerto 
a favor de la tortuga Carey 
y sus periodos de anidación. 

“Las personas descono-
cen este tema, descono-
cen que no pueden ingre-
sar sus vehículos a dicha 
zona. Afortunadamente, con 
apoyo del Ayuntamiento se 
instalaron cinco letreros dis-
tribuidos en los accesos y 
dentro del playón para dar 
a conocer que ese espacio 
se debe cuidar, de acuerdo 
a las Normas Oficiales Mexi-
canas 059-2010 y 162-2012 
de la SEMARNAT”, indicó 
Lara Rodríguez. 

Vale la pena mencionar 
que las anidadas empezaron 
en mayo y concluirán en no-
viembre; durante ese periodo 
las costas de los puertos de 
Chicxulub, Progreso, Chelem 
y Chuburná son vigiladas por 
voluntarios del Campamento 
tortuguero de CETMAR, esto 
a partir de las 9 de la noche 
hasta las 5 de la mañana del 
día siguiente con el objetivo 
de proteger y recuperar las 
poblaciones de tortugas ma-
rinas en el Estado, así como 
sus zonas de anidación. 

Por lo que adultos, jó-
venes e incluso niños que 
apoyan al campamento se 
dieron a la tarea de sumar 
esfuerzos y participar en 
esta acción que se espera 
sea atendida por toda la 
ciudadanía, ya que no hay 
que olvidar que también esa 
franja, que aparentemente 
luce tranquila, tiene fuertes 
corrientes, las cuales son 
peligrosas para los bañistas.

Finalmente, trascen-
dió que elementos de la 
Policía Ecológica reali-
zarán durante el fin de 
semana operativos en el 
playón con el propósito 
de explicar a los futuros 
visitantes las razones de 
la restricción vehicular 
y evitar malentendidos, 
esto en coordinación con 
el grupo de voluntarios 
de CETMAR.

Firman convenio la Universidad Modelo y el Instituto Kinesia

▲ Kinesia es un instituto de educación continua de nivel posgrado en el área de fisioterapia, con presencia en siete países. Foto Universidad Modelo

Ayuntamiento de Progreso, Profepa y PARTMACY protegen zona de 
anidación de tortugas marinas en el playón de Chuburná Puerto

▲ Niños y adultos participaron en las acciones de preven-
ción. Foto ayuntamiento de Progreso
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Poca respuesta a jornada de vacunación a 
personas de 30 a 39 años de Solidaridad

Contrario a otros grupos de 
edad, que generaban largas 
filas en los módulos de vacu-
nación durante todo el día, 
en el inicio de aplicación de 
dosis de 30 a 39 años hubo 
poca afluencia.

Este lunes se instalaron 
tres módulos de vacunación 
en Playa del Carmen para 
aplicar la primera dosis de la 
vacuna AstraZeneca a la po-
blación entre 30 y 39 años, 
los cuales operarán en hora-
rio de 8 a 18 horas.

A las 10 horas en el mó-
dulo de la Unidad Deportiva 
Luis Donaldo Colosio alre-
dedor de 200 personas es-
peraban en el área de obser-
vación, mientras que otras 
30 aguardaban aún por la 
aplicación de su dosis.

En el módulo de Cenal-
tur, ubicado en el fracciona-
miento Real Ibiza, no habían 
filas y unas 50 personas espe-
raban su turno para vacuna-
ción. “No hay mucha gente”, 
mencionó uno de los elemen-
tos de la Guardia Nacional 
que custodiaba el lugar.

El tercer puesto de vacu-
nación se ubica en el nuevo 
palacio municipal; este lució 
medianamente concurrido y 
las carpas instaladas para los 
ciudadanos no se llenaron.

Debido a que la afluencia 
del rango de edad de 30 a 
39 fue poca, se permitió el 
acceso de otros grupos de 
edad, además de embaraza-
das y personas con alguna 
discapacidad, acompañados 
de sus familiares. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 Ninguno de los módulos instalados en el municipio se llenó, por lo que se permitió el acceso de otros grupos de edad, además de em-
barazadas y personas con alguna discapacidad. Fotos Rosario Ruiz

“No hay mucha 
gente”, mencionó 
uno de los elementos 
de la Guardia 
Nacional que 
custodiaba el lugar



LA JORNADA MAYA 
Martes 20 de julio de 2021

11QUINTANA ROO

Obtienen primer lugar nacional dos 
programas de salud de Quintana Roo

El gobierno federal entregó 
a Quintana Roo cuatro dis-
tintivos, dos de primer lugar 
nacional en los programas de 
Promoción a la salud y Deter-
minantes Sociales y Envejeci-
miento Saludable; y dos por 
segundo lugar en Sistema de 
vigilancia Epidemiológica y 
Red de Laboratorios. 

Estos reconocimientos son 
por los avances que se tie-
nen en la entidad al mejorar 
el desempeño de los diferen-
tes programas establecidos 
y cumplir con las metas del 
Programa Nacional de Salud, 
informó la Secretaría Estatal 
de Salud (Sesa).

“Esto permitió mejorar 
y ampliar los servicios de 
salud para beneficio de la 
gente, además de fortale-
cer la atención y la infraes-
tructura con lo que se ha 
logrado abatir el rezago de 
salud e identificar las áreas 
que necesitan atención o 

mejorar las actividades de 
prevención y promoción 
para contribuir a mejorar 
las condiciones de salud pú-
blica de la población”, des-
taca la dependencia en un 
comunicado de prensa. 

De esta manera, se difun-
den anualmente los resulta-
dos acompañados de la en-
trega de estos reconocimien-
tos sobre el desempeño en 
conjunto de los indicadores 
de proceso, estructura y/o de 
resultado de los programas 
prioritarios de salud pública. 

“Este es también un es-
fuerzo del personal que ha 
contribuido a alcanzar las 
metas que permitieron que 
Quintana Roo alcanzara la 
distinción con estos recono-
cimientos a pesar de todo lo 
que ha impactado la actual 
pandemia por el Covid-19, 
principalmente por las ac-
ciones de promoción de la 
salud, que han permitido 
que el estado mantenga el 
liderazgo y los primeros lu-
gares en estos programas”, 
concluye la dependencia.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

IP seguirá promoviendo el sufragio 
con el movimiento #CancúnVota 

Luego de la buena partici-
pación ciudadana obtenida 
en los comicios del pasado 6 
de junio, la iniciativa privada 
anunció en conferencia de 
prensa que repetirá el movi-
miento #CancúnVota para el 
proceso electoral 2022.

“Surgió por la inquietud 
de 25 organismos, pero se 
unieron 50 organismos y 
asociaciones civiles ante 
el porcentaje de abstencio-
nismo del voto en Cancún. 
#CancúnVota  expone la 
importancia de votar y el 
compromiso que tenemos 
como ciudadanos de elegir 
a quienes tomarán los car-
gos de gobierno en nuestra 
entidad”, manifestó Iván 
Ferrat, presidente del Con-

sejo Coordinador Empre-
sarial (CCE). 

Apuntó que es una ini-
ciativa apartidista, que busca 
generar cultura cívica para 
contribuir al ejercicio electo-
ral, mediante la conciencia 
sobre el derecho de ejercer el 
voto para elegir a los gober-
nantes.

Las elecciones del 2021, 
dijo, marcaron el inicio de 
este movimiento y para 2022 
se buscará la participación 
ciudadana mediante confe-
rencias, redes sociales y di-
fusión generalizada, de allí la 
importancia de alianzas que 
se concretaron como la de 
Alzamos la voz, mediante la 
que se logró la participación 
de 3 mil 75 jóvenes.

“La iniciativa del reto Al-
zamos la Voz buscaba que 
las y los jóvenes de Cancún, 
que muy probablemente era 

la primera vez que votaban, 
se informaran sobre quiénes 
eran los candidatos, conocie-
ran sus propuestas, salieran 
a votar y subieran una foto 
a sus redes sociales, etique-
tando a Alzamos la voz, pre-
sumiendo que lo hicieron y 
así lograran que sus amigos 
también se animaran a ha-
cerlo. Fue un ejercicio muy 
nutrido y logramos permear 
en esta base que es poco co-
mún que participemos y en 
2022 buscaremos que más 
jóvenes salgan a votar”, re-
veló Luis Durán, integrante 
del movimiento.

Previo a la rueda de 
prensa entregaron recono-
cimientos a los 24 observa-
dores electorales que estu-
vieron en diferentes casillas 
en los comicios pasados, así 
como a los patrocinadores 
del movimiento.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Marisol Vanegas deja la 
Sedetur; será rectora de
Universidad del Caribe

Marisol Vanegas presentó el 
domingo su renuncia como 
titular de la Secretaría de Tu-
rismo de Quintana Roo (Se-
detur) al gobernador Carlos 
Joaquín González, cargo que 
desempeñó desde el inicio de 
esta administración estatal.

Mediante redes sociales 
Carlos Joaquín agradeció a 
Marisol Vanegas su desem-
peño al frente de la dependen-
cia: designó como encargado 
de despacho a Andrés Aguilar 
Becerril, subsecretario de Pro-
moción y Operación Turística 
de la zona norte. 

La ahora ex secretaria 
será la nueva rectora de la 
Universidad del Caribe.

En su gestión Vanegas Pé-
rez logró marcar un rumbo 
de largo plazo en el sector, 
que involucra al turismo ru-
ral y comunitario de todo el 
estado, así como el plan de 
desarrollo de la zona sur, con 
el fin de lograr que el tu-
rismo sirviera a la gente. 

Destacan entre otros 
programas la estrategia 
de Atención al Turista, 
incluido el programa de 
Guest Locator en caso de 
huracanes, los programas 
de desarrollo de productos, 
el Plan Maestro de Turismo 
Sustentable 2030 y las ac-
ciones para la recuperación 
turística ante el Covid-19, 
con la Certificación en 
Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas (CPPSIT). 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Estos reconocimientos obedecen al mejoramiento del desempeño de los programas esta-
blecidos. Foto gobierno de Q. Roo
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En 3 meses, mil 500 ha 
de sargazo recolectadas 
en playas de Tulum

Más de mil 500 toneladas 
de sargazo fueron retira-
das de las playas de Tulum 
durante los meses de abril, 
mayo y junio por parte de 
la dirección de Zona Fe-
deral Marítimo Terrestre 
(Zofemat). Esta cantidad 
corresponde a la mitad de 
una alberca olímpica. 

Aunado a la recolec-
ción de la microalga, 
también se realizó el le-
vantamiento de más de 
dos toneladas de residuos 
sólidos inorgánicos en el 
mismo periodo desde la 

playa Santa Fe, hasta playa 
Mezzanine, en el área del 
Parque Nacional Tulum.

Esta actividad fue po-
sible a través del esfuerzo 
conjunto entre colabora-
dores del ayuntamiento 
de Tulum y la activa par-
ticipación de voluntarios 
apoyados con maquina-
ria y equipo, informó el 
Ayuntamiento. 

“Para mantener las 
costas en óptimas con-
diciones y libres para los 
visitantes y residentes, la 
Dirección de Zofemat rea-
liza acciones de vigilancia 
para verificar el correcto 
uso de la playas, en caso 
de ser necesario, el perso-

nal se da a la tarea de soli-
citar a los contribuyentes, 
concesionarios, responsa-
bles colaboradores, o en-
cargados, la documenta-
ción vigente”, destaca el 
comunicado difundido. 

A estas acciones se 
suman las tareas en con-
junto con la Secretaría de 
Marina, Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos 
Naturales, Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente y Secretaría del 
Medio Ambiente Estatal, 
que se realizan todo el año 
con el propósito de vigilar 
el adecuado uso de las pla-
yas y el libre acceso para 
la población. 

DE LA REDACCIÓN
TULUM

Clausuran fiesta ilegal 
en Caleta Tankah

Derivado de una denuncia 
ciudadana, una fiesta clan-
destina fue clausurada den-
tro del complejo turístico 
Caleta Tankah; había más de 
150 turistas.

Alfonso Bastos Flores, ti-
tular de la Comisión Federal 
de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) en Tu-
lum, declaró que inspectores 
acudieron a este lugar ubi-
cado a seis kilómetros de la 
cabecera municipal, rumbo a 
Playa del Carmen, y al com-
probar que se trataba de un 
evento masivo fuera de toda 
regla, procedieron a colocar 
sellos de clausura.

En el lugar, además de 
venderse alcohol fuera 
del horario establecido, 
no se estaba respetando 

la sana distancia ni el lí-
mite de aforo permitido 
como marca el Semáforo de 
Riesgo Epidemiológico, ac-
tualmente en color naranja.

Bastos Flores comentó que 
en el evento clandestino que 
se hacía en la zona de playa 
habían turistas nacionales y 
extranjeros sin las debidas 
medidas sanitarias.

En la clausura, contaron 
con el apoyo las fuerzas arma-
das de la Policía Quintana Roo 
y la Guardia Nacional.

Expuso que la ciudadanía 
debe seguir haciendo estas 
denuncias anónimas para de-
tectar este tipo de eventos que 
contravienen las normativas 
en esta época pandémica.

“Seguiremos realizando 
este tipo de acciones u opera-
tivos sorpresa para detectar 
toda clase de eventos que no 
respeten las normas sanita-
rias”, dijo el funcionario.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

De la redacción. Puerto Morelos.- Con 
el objetivo de incentivar a jóvenes y 
adultos a continuar con sus estudios 
básicos y que obtengan un certificado 
en las etapas que comprenden, primaria 
y secundaria, se  llevó a cabo la Segunda 
Jornada Nacional de Aplicación de Exá-
menes de Evaluación.

“Es una labor constante en la que 
acompañamos a las instancias federales 
y estatales para impulsar a la población 
a concluir sus estudios de nivel básico y 
con ello que puedan cubrir el requisito 
para obtener un empleo o acreditarse 
para un mejor puesto de trabajo”, indicó 
Harvey Martin Uicab, director de Educa-
ción en el municipio.

Dijo que se trabajó de manera coor-
dinada con el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA) y el 
Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos (IEEA), para organi-
zar esta segunda jornada, en la que se 
inscribieron 30 alumnos, mismos que 
fueron divididos en grupos durante 2 
días, para cumplir con los protocolos 
sanitarios por la pandemia del Covid-19.

“Nuestra meta es contribuir a abatir 
el rezago educativo en Puerto Morelos y 
hacer conciencia a los jóvenes y adultos 
de ir cerrando ciclos para avanzar en su 
educación, a fin de que se les presenten 
más oportunidades en la vida”, dijo el 
funcionario estatal.

Cabe destacar que se presentaron 
exámenes finales y de diagnóstico 
para que puedan continuar con su 

educación primaria o secundaria. Du-
rante las jornadas, abundó Harvey 
Martín, pueden participar mayores 
de 15 años que deseen iniciar, con-
tinuar o concluir su nivel básico, en 
caso de edades de entre 10 a 14 años 
para aquellos que deseen acreditar 
su primaria.  

Asimismo, apuntó que para los inte-
resados en registrarse en la próxima jor-
nada, deben contar con los siguientes 
documentos: acta de nacimiento, CURP, 
identificación oficial con fotografía, com-
probante de domicilio, dos fotografías ta-
maño infantil y certificado de primaria en 
caso de la evaluación secundaria.

Por último, Harvey Martín mencionó 
que Puerto Morelos le apuesta a la edu-
cación de su gente, por lo que seguirán 
trabajando de la mano con el INEA y el 
IEEA, para que se sigan abriendo fechas 
de oportunidad para niños, jóvenes y 
adultos que deseen avanzar en su pre-
paración académica.

Fomentan en Puerto Morelos la conclusión de estudios de primaria y secundaria

 La meta es reducir el rezago educativo en el municipio. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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Logran en Carmen vacunar contra 
Covid a 18 mil personas de 30 a 39 años

Al dar a conocer que hasta 
el momento han vacunado a 
más de 18 mil personas de 30 
a 39 años de edad, el director 
regional de Programas para el 
Bienestar, Vicente Guerrero 
del Rivero, expuso que el pa-
sado domingo, aun cuando no 
se encontraba programado, 
con el apoyo del personal de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) y de la Secreta-
ría de Marina (Semar), se abrió 
el módulo de inoculación.

Explicó que la vacuna-
ción a las personas de entre 
30 y 39 años de edad inició el 
pasado viernes, cuando apli-
caron 6 mil 800 dosis, mien-
tras que el sábado, 6 mil 860 
personas fueron inoculadas, 
con el biológico de la farma-
céutica Astra Zeneca.

Cuatro brigadas

Este domingo, con el apoyo 
de elementos de la Sedena 
y de la Semar lograron inte-
grar cuatro Brigadas Corre-
caminos para inocular a más 
de dos mil personas, quienes 
acudieron al Domo del Mar.

“En el primer día se va-
cunó a 6 mil 800 personas, el 

sábado se aplicaron 6 mil 860 
dosis; este domingo alcanza-
mos las 2 mil y este lunes, se 
estima superar las 3 mil, con 
lo que superaremos las 18 
mil 660 inoculaciones, con lo 
que se supera 50 por ciento 
de la meta programada de 
más de 30 mil beneficiados”.

Guerrero del Rivero dijo 
que se tomó la determina-
ción de llevar a cabo esta 
vacunación en domingo, de 
9:00 a 16:00 horas, al consi-
derar que existen personas 
que no pueden acudir de 
lunes a viernes por cuestio-
nes de trabajo.

Expuso que este mar-
tes continúa el proceso de 
vacunación a las personas 
entre los 30 y los 39 años 
de edad, en los horarios es-
tablecidos y de acuerdo con 
el calendario que se tenía 
programado.

Sin prórroga

El funcionario negó la posibi-
lidad de ampliar un día más a 
la vacunación de las personas 
entre los 30 y los 39 años de 
edad, “ya que al concluir con 
esta fase en la isla, se llevará 
el módulo a las comunidades, 
para aplicar las dosis a quienes 
por diversos motivos no hayan 
podido acudir a la cabecera”.

Significó que las perso-
nas con más de 40 años de 
edad que no hayan recibido 
ninguna dosis de la vacuna 
contra el Covid 19, pueden 
acudir en esta ocasión, para 
recibir la dosis.

“Existe la disposición de 
las autoridades del gobierno 
federal que ninguna per-
sona se quede sin vacunar, 
pero además, se exhorta a la 
población a cumplir con este 
cuadro, para de esta manera, 
bajar las incidencias de con-
tagios de la pandemia”.

Subrayó que las perso-
nas que se encuentran va-
cunadas, con una o con el 
cuadro completo, deben 
mantener los cuidados pre-
ventivos necesarios, ya que 
las dosis solo les ayuda para 
disminuir los efectos de en-
fermedad, pero no limita 
que se puedan contagiar”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Llama diputada Dolores Oviedo a aumentar restricciones 
a movilidad, ante incremento de casos de Covid-19

Es necesario que las auto-
ridades de los tres niveles 
de gobierno aumenten las 
restricciones ante el incre-
mento en los índices de 
contagios de Covid-19 en 
toda la entidad que pone al 
municipio de Carmen como 
uno de los más impactados 
por esta pandemia, afirmó 
la diputada María de los 
Dolores Oviedo Rodríguez, 

integrante de la Comisión 
de Salud del Congreso del 
Estado.

Explicó que de acuerdo 
con los datos oficiales, en el 
municipio de Carmen solo 
se presentan más de 60 
casos activos de Covid-19, 
sin embargo, la realidad es 
otra, ya que en el Módulo 
Covid y en consultorios 
particulares, atienden a 
más personas que son por-
tadoras de la enfermedad 
y que no son reportadas en 
las estadísticas.

Sin regulación

Explicó que en el semáforo 
epidemiológico, Campeche 
y por ende Carmen se ubi-
can en el color amarillo, lo 
cual permite el desarrollo 
de actividades económicas 
y recreativas, sin embargo, 
hay algunas que deben res-
tringirse, para evitar conti-
nuar a la alza y no esperar 
pasar a un color más crítico, 
pudiendo alcanzar el rojo.

“Existen actividades de-
portivas de contacto que se 

llevan a cabo sin regulación, 
apertura total de bares, que 
son necesarios regular, no 
solo con la vigilancia, sino 
con las restricciones, como 
una medida de seguridad, 
para evitar que continúe la 
alza de contagios”.

Recordó que en estos mo-
mentos el virus está mos-
trando mayor agresividad 
hacia los jóvenes, quienes 
incluso están presentando 
problemas graves respirato-
rios y decesos, lo cual, es 
necesario frenar.

Vacunación lenta

Consideró que el proceso de 
vacunación contra la pande-
mia es lento, por lo que hace 
necesario que se avance de 
manera más rápida en los sec-
tores de jóvenes, en donde el 
problema se está resintiendo.

“Es necesario que tomemos 
conciencia que aun con el cua-
dro completo de la vacuna se 
pueden presentar contagios, 
por lo que es necesario seguir 
cuidándonos y reforzando las 
medidas de prevención”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 Este martes continuará la vacunación para personas de 30 a 39 años. Después, el módulo será 
trasladado a las comunidades. Foto Fernando Eloy

Este domingo acudieron más de 2 mil individuos a aplicarse el biológico
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EN MÉXICO, EL espionaje 
político es como la tortura 
policiaca y la corrupción 
gubernamental: siempre 

han existido, pero casi siempre 
son objeto de enfática negación.

EL PROYECTO PEGASUS, es-
fuerzo de investigación perio-
dística integrado por medios 
de diversos países, ha aportado 
nueva información sobre el fun-
cionamiento de ese sistema de 
espionaje a través de teléfonos 
celulares. Los datos disponibles 
colocan a México en una lista 
de 10 países en los que se ha 
confirmado la aplicación de esa 
plataforma invasiva e incluso se 
señala que, con quince mil vigila-
dos, nuestro país sería el principal 
cliente, sobre todo para afectar a 
periodistas, políticos opositores, 
defensores de derechos humanos 
y personajes relevantes de activi-
dades diversas.

TAL SISTEMA FUE comprado 
durante la administración del 
priísta Enrique Peña Nieto. Se ha 
señalado con insistencia que el 
negociador de esta adquisición fue 
Tomás Zerón de Lucio, como direc-
tor de la Agencia de Investigación 
Criminal de la entonces Procura-
duría General de la República, con 
Jesús Murillo Karam como titular. 
Pero Zerón se negó a rendir decla-
ración judicial sobre el tema.

ZERÓN DE LUCIO fue uno de 
los principales constructores de 
la falsa “verdad histórica” sobre 
la desaparición de normalistas de 
Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, 
y, conforme fueron avanzando las 
indagaciones de la administración 
obradorista sobre el tema, decidió 
refugiarse en Israel, sede de NSO, 
la empresa vendedora de Pegasus. 

El comprador Zerón es protegido 
por autoridades de Israel para no 
entregarlo a México, a pesar de las 
acusaciones de tortura, secuestro 
y alteración de pruebas judiciales 
en el caso de los 43 estudiantes 
desaparecidos.

ISRAEL INCLUSO HA usado 
como argumento extraoficial (se-
gún lo reportado por The New 
York Times) que no tiene porqué 
ayudar a México, dado que el go-
bierno andresino ha apoyado que 
Naciones Unidas indague proba-
bles crímenes de guerra israelitas 
contra el pueblo palestino.

“INTELIGENCIA CIBERNÉTICA 
PARA la seguridad y la estabili-
dad globales” es la divisa de NSO 
Group. En su página (www.nso-
group.com) explica: NSO crea tec-
nología que ayuda a las agencias 
gubernamentales a prevenir e in-
vestigar el terrorismo y el crimen 
para salvar miles de vidas en todo 
el mundo.

EN LA REALIDAD, tal sistema 
ha sido utilizado por diversos go-

biernos para el espionaje de sus 
adversarios internos, con deriva-
ciones hacia la acción física con-
tra algunos de ellos. En México, 
Cecilio Pineda Brito, periodista 
de la región de Tierra Caliente, 
Guerrero, que había sido larga-
mente amenazado de muerte, fue 
ubicado en un autolavado de au-
tomóviles de Ciudad Altamirano 
y asesinado. Las investigaciones 
ahora reveladas muestran que 
su teléfono fue intervenido en 
dos ocasiones por alguna agen-
cia mexicana usuaria de Pegasus, 
probablemente la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

COMPRADO Y AMPLIAMENTE 
utilizado durante el peñismo, ese 
caro software fue heredado a la 
siguiente administración. El pre-
sidente López Obrador, ante pre-
guntas de reporteros, aseguró en 
noviembre de 2019 que ya no se 
estaba utilizando, sin dar ninguna 
prueba formal del cumplimiento 
de tal dicho.

EL DESMANTELAMIENTO DEL 
Centro de Investigación y Segu-

ridad Nacional (Cisen, creado 
en 1989, durante el salinismo) 
desperdigó agentes, archivos y 
sistemas de espionaje. El obra-
dorismo creó el Centro Nacional 
de Inteligencia y puso al frente 
al general en retiro Audomaro 
Martínez Zapata, depositario de 
todas las confianzas del actual 
presidente de la República.

ADEMÁS DEL CISEN, contaban 
con Pegasus la PGR y la Sedena, 
así como gobiernos estatales 
y tal vez algunos grupos em-
presariales (que ahora están en 
abierta guerra política contra la 
llamada 4T). De necesaria salud 
pública es saber qué pasó con 
Pegasus, demostrar con contun-
dencia que ya no se está usando 
y castigar, si los hubo, los ex-
cesos cometidos al amparo de 
tal sistema de espionaje político. 
¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Pegasus, Zerón, Murillo, Israel
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “Inteligencia cibernética para la seguridad y la estabilidad globales”, es la divisa de NSO Group. Foto Ap

Comprado durante 
el peñismo, ese 
caro software 
fue heredado 
a la siguiente 
administración
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LA PEQUEÑA CUADRILLA de 
Juan no acababa de sacudirse el 
polvo del kaxche’ de Tesoco, al 
oriente de Yucatán, tras lucir con 
sus quites los festejos del patrón 
San Lucas, y ya se dirigían a otro 
pueblo distante para hacer lo 
mismo. De improviso, se les anun-
ció que, por una nueva enferme-
dad, las festividades religiosas se 
suspendían “hasta nuevo aviso”. 
El ruedo de esa localidad fue el 
último que pisaron.

LAS FIESTAS PATRONALES son 
la más visible expresión de re-
ligiosidad popular católica entre 
los mayas peninsulares adscri-
tos a ese credo. En estas fiestas 
se teje una compleja trama que 
trasciende al culto intramuros, 
manteniendo por causa primera 
honrar a los santos patronos de las 
localidades. Quizás el paywakax 
—uno de los juegos taurinos ma-
yas que ocurren en estos feste-
jos, singulares, distantes de la alta 

tauromaquia canónica— sea una 
de las actividades lúdico-religiosas 
de mayor relevancia durante la 
celebración.

EL COMPLEJO FESTIVO, que en 
la península se despliega durante 
casi todo el año en innumerables 
localidades, se ha transido por la 
nueva situación. En estas cele-
braciones el pueblo maya cuaja 
un vital condensado identitario 
y simbólico, pero también econó-
mico. Es cierto que las medidas 
gubernamentales han permitido 
aumentar el aforo en funciones 
religiosas en los templos, pero 
otras actividades, como proce-
siones o vaquerías, aún no han 
sido restituidas. En algunas par-
tes donde se han realizado con 
controles sanitarios y asistencia 
mínima, el entusiasmo festivo y 
el carácter devocional parecen no 
satisfacerse.

NO HAN QUEDADO situacio-
nes sociales inmunes al impacto 
del Covid-19. El ámbito de estas 
celebraciones regionales es un 

nicho donde su afección ha sido 
poco indagada, al menos a nivel 
cualitativo.

OTRAS CUADRILLAS TUVIE-
RON suerte similar a la de Juan. 
Los diestros de los k’axche’o’ob —
ruedos artesanales de confección 
maya, armados para las fiestas— 
han improvisado diversos menes-
teres. Según sus propios testimo-
nios —sin invocar ni pretender 
aquí precisiones numéricas—, 
muchos de ellos se enfilaron en 
megagranjas porcícolas o avícolas, 
o maquiladoras.

CARLOS NO CONCLUYÓ el ba-
chillerato y estuvo en diferentes 
cuadrillas. Ha variado sus tareas 
para sustentar a su pequeña fa-
milia: vender elotes en subur-
bios meridanos, pintar paredes 
y coser guayaberas, luego de que 
la obra donde se iniciaba como 
albañil fuera suspendida tras 
el retorno a semáforo naranja. 
Juan logró, no sin dificultades, 
incorporarse a un equipo de pin-
tura y mantenimiento en unos 

apartamentos al norte de Mé-
rida. Su parecer es optimista: “[la 
pandemia] nos perjudicó… pero 
aprendimos otras cosas”.

LA CUADRILLA DE Pepe se di-
versificó. Algunos benefician 
cerdos para expender carne; él 
incursionó en la costura, maqui-
lando cubrebocas de tela des-
echable en su pueblo, recibiendo 
en pago 50 centavos por unidad. 
“Tenía que hacer diario 500 pie-
zas para tener algo de dinero 
al día; hay patrones que pagan 
hasta 30 centavos, y luego los 
vendían entre 30 y 60 pesos”.

OTROS AGENTES AFECTADOS 
por le koja’anila’ —“la enferme-
dad”, como se nombran a las 
afecciones del coronavirus, cor-
porales o sociales—, son las no 
pocas familias cuya forma de 
ganarse la vida tiene por eje a 
este género de fiestas. Se hallan 
expendedores de chicharrones, 
papas y palomitas; vendedores 
de algodones de azúcar, barqui-
llas y garapiñados; operadores 
de juegos mecánicos, músicos 
de orquestas jaraneras y ritmos 
tropicales.

FRENTE A ESTE panorama, hay 
quienes han buscado alternativas 
para ejercer el comercio ambu-
lante, como las periferias de la 
capital o sus propias localidades, lo 
que agudiza la sensación de ano-
malía: productos de feria fuera 
del tiempo festivo. Otros más han 
emprendido ventas informales de 
ropa o comida. La estrechez ha 
llevado a varios a empeñar o ven-
der el aparejo con que conseguían 
el sustento: instrumentos musi-
cales, vehículos para transportar 
equipo, lonas, pailas y freideras. 
A ellos se suma la incertidumbre 
y la nostalgia de devotos, vaque-
ros, bailadores, y pueblos enteros, 
que contienen el entusiasmo fes-
tivo con la preocupación por la 
salud, expectantes de un anhelado 
“nuevo aviso” que no llega, y cuyo 
arribo es cada vez más incierto 
tras la ola de recientes contagios 
en Yucatán. Síganos en http://
o r g a . e n e s m e r i d a . u n a m . m x /; 
https://www.facebook.com/OR-
GACovid19/; https://twitter.com/
ORGA_COVID19/ y https://www.
instagram.com/orgacovid19/.

Fiestas patronales, Covid-19 y formas de 
ganarse la vida
JULIÁN  DZUL NAH

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ La estrechez ha llevado a muchos a ejercer el comercio ambulante, agudizando la sensación de anomalía 
por ofrecer productos de feria fuera de tiempo festivo, o a empeñar o vender el aparejo con que conseguían el 
sustento. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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No hay alternativa, los sis-
temas alimentarios ne-
cesitan nuevos diseños y 
manejo para reducir en 

forma importante el gran impacto 
ambiental que están teniendo. En 
general, los sistemas alimentarios 
dominantes son responsables de 
alrededor del 30% de las emisio-
nes de gases causantes del cambio 
climático y del 80% de la defo-
restación. Con toda la tecnología 
moderna aplicada en los sistemas 
alimentarios se estima que 690 
millones de personas están des-
nutridas y dos mil millones tie-
nen sobrepeso. No es necesario 
abundar en datos, el punto es que 
la forma en como se encuentran 
hoy los sistemas alimentarios do-
minantes debe cambiar y mucho.

La decisión de la ONU para 
llevar a cabo una cumbre mundial 
sobre la problemática expuesta ne-
cesitó dejar claro varios conceptos. 
La cumbre no es sobre sistemas de 

producción, sino sobre el sistema 
alimentario en su conjunto. Esto 
quiere decir que en adición a la 
forma de producción se debe re-
visar también otros componentes, 
por ejemplo: planeación, toma de 
decisiones, gobernanza y política, 
fuente de insumos, impacto am-
biental de los insumos antes y 
después de su uso, distribución de 
la producción, costos, transporte, 
calidad, nutrición, nichos de mer-
cado/consumo, etc. 

No es fácil, pero es indispensable 
articular todos los elementos de un 
sistema alimentario; se requiere un 
enfoque inter y multidisciplinario 
y de análisis de sistemas complejos. 
Se requiere, sin duda alguna, de per-
sonas altamente capacitadas para 
entender y atender los aspectos es-
pecializados y otras para articular 
los componentes de los sistemas.

En una cumbre donde parti-
ciparían los casi 200 países que 
integran la ONU, con diversas 
ideologías, sistemas económicos, 
intereses, políticas, se necesitan 
puntos de referencia, previa-

mente acordados, para guiar las 
discusiones y los acuerdos. Son 
dos los más importantes: los 17 
Objetivos del Desarrollo Soste-
nible previstos para el 2030 y 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Con la lupa que integra los 
componentes antes mencionados 
se analizarán diversos sistemas 
alimentarios, incluyendo terres-
tres, costeros y acuáticos (agua 
dulce y de mar). Entre los más 
conspicuos, con una descripción 
muy resumida, están: 

1. Los convencionales. Aquellos 
de extensiones considerables que 
descansan en el uso y dependencia 
de insumos conocidos como agro-
químicos, o alimentos balanceados 
para animales, mejoramiento gené-
tico incluyendo los genéticamente 
modificados (semillas o animales), 
con alto consumo de energía fósil 
e impacto ambiental, produciendo 
para crear capital, no necesaria-
mente para alimentación humana, 
y con cuestionada calidad nutritiva.

2. Los de producción orgánica. 

Aquellos que han sustituido agro-
químicos, fertilizantes y pestici-
das, por productos naturales no 
tóxicos, que pueden ser de pe-
queña o mediana escala, con cos-
tos de venta por unidad más alto 
que el convencional, con meca-
nismos de certificación, con alta 
calidad nutritiva y bajo impacto 
ambiental, muchos con enfoque 
de negocios, alta cantidad de tra-
bajo manual.

3. Los que se conocen como agri-
cultura protegida, controlada, de in-
vernadero, hidroponia, y similares. 

En próxima entrega se abor-
darán otros sistemas conocidos 
en México como permacultura, 
agro-silvo-pastoril y agroforestal, 
agricultura regenerativa y, por su-
puesto, agroecología.

La cumbre tendrá, obligatoria-
mente, un contexto socio-eco-po-
lítico. La discusión, análisis y deci-
siones deben reflejar la diversidad 
existente, biológica, cultural y eco-
lógica. Ya no hay margen de error.

fjrmay@hotmail.com

Hacia la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios: 
conceptos guía
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ En general, los sistemas alimentarios dominantes son responsables de alrededor del 30% de las emisiones de gases causantes del cambio climático 
y del 80% de la deforestación. Foto Fernando Eloy
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Un equipo de ingenieros ja-
poneses ha conseguido una 
velocidad de transmisión 
de datos de 319 terabits por 
segundo, casi el doble del 
récord anterior de 178 Tb/s.

Esta velocidad permitiría 
a un usuario descargar más 
de 300 películas en 4K cada 
segundo. A modo de com-

paración, la internet en la 
NASA tiene una velocidad 
de 400 Gb por segundo.

Durante el experimento, 
los investigadores del Ins-
tituto Nacional de Tecnolo-
gía de la Información y las 
Comunicaciones de Japón 
utilizaron un cable de fibra 
de más de 3 mil kilómetros 
de largo; sin embargo, a dife-
rencia de las pruebas ante-
riores, el cable tenía cuatro 
núcleos en lugar de un solo 

canal, algo que permitió dis-
tribuir la señal en diferentes 
bandas simultáneamente y 
reducir considerablemente 
las interferencias. Al mismo 
tiempo, esta fibra óptica 
tiene el mismo diámetro que 
la de un solo núcleo utili-
zada en la transmisión con-
vencional, algo que la hace 
compatible con las infraes-
tructuras que ya existen.

Los datos se transmi-
tieron a través de la de-

nominada multiplexación 
por división de longitud 
de onda: primero, un láser 
divide la información en 
552 canales con diversas 
longitudes de onda, des-
pués de lo cual la envía a 
los cuatro núcleos dentro 
de la fibra óptica. Luego, 
los datos alcanzan los am-
plificadores ópticos —ins-
talados a lo largo de todo 
el cable a intervalos de 70 
kilómetros y hechos de 

raros materiales llamados 
tulio y erbio— que, a su 
vez, aumentan su señal e 
impiden su pérdida.

En general, la tasa de 
datos transmitidos fue de 
aproximadamente 145 Gb/s 
por núcleo y unos 580 Gb/s 
para todos los núcleos com-
binados. En cuanto a la velo-
cidad récord de 319 Tb/s, se 
logró utilizando un máximo 
de 552 canales de longitud 
de onda.

Japón rompe récord en velocidad de internet
SPUTNIK
TOKIO, JAPÓN

El deshielo de glaciares en 
los Alpes ha formado 180 
nuevos lagos glaciares en 
Suiza en 10 años, según un 
estudio del Instituto Federal 
Suizo de Ciencia Acuática 
y Tecnología (Eawag) publi-
cado este lunes.

En concreto, entre 2006 
y 2016, el área cubierta por 
el agua ha crecido unos 150 
mil metros cuadrados, lo que 
equivale a unas 15 hectá-
reas, al año, algo que eviden-
cia “el cambio climático en 
los Alpes”, según el estudio.

El Eawag ha llevado a 
cabo por primera vez un in-
ventario de todos los lagos 
glaciares formados desde el 
final de la llamada Pequeña 
Edad de Hielo, que abarcó 
desde comienzos del siglo 
XIV hasta mediados del XIX.

En torno a 1850, los gla-
ciares alpinos alcanzaron 
su extensión más grande 
de la historia moderna. En-
tre 1850 y 2016, el área 
de lagos glaciares en Suiza 
se incrementó, de media, 

unos 40 mil metros cuadra-
dos  al año, según ha deta-
llado el coautor del estudio 
Nico Moelg. La tendencia 
al alza se intensifica en los 
años más recientes del es-
tudio, de 2006 a 2016.

La lista del instituto in-
cluye un total de mil 200 
nuevos lagos, de los que 
187 se han rellenado pos-
teriormente con los sedi-
mentos transportados por 
los glaciares.

“Nos ha sorprendido, 
por un lado, el gran nú-
mero y, por otro, la for-
mación significativamente 
acelerada”, ha asegurado el 
director del trabajo, Da-
niel Odermatt.

Deshielo de glaciares en los Alpes 
suizos formó 180 lagos en 10 años
El área cubierta por el agua creció unos 150 mil metros cuadrados, revela estudio

EUROPA PRESS
MADRID

▲ El Eawag ha llevado a cabo por primera vez un inventario de todos los lagos glaciares formados desde el final de la lla-
mada Pequeña Edad de Hielo. Foto Afp

La investigación 
realizada por el 
Eawag evidencia 
“el cambio 
climático en los 
Alpes”
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La búsqueda del antropólogo 
y etnólogo Guillermo Bonfil 
Batalla, de quien se conme-
moró el 30 aniversario luc-
tuoso este lunes, se desarro-
lló en dos dimensiones: su re-
conocida obra escrita como 
investigador y académico, y 
su fecundidad en institucio-
nes del sector público.

Fue integrante del grupo 
denominado Los Siete Mag-
níficos, con Ángel Palerm, 
Enrique Valencia, Arturo 
Warman, Mercedes Olivera, 
Daniel Cazés y Margarita 
Nolasco. Con algunos de ellos 
compartió créditos del libro 
De eso que llaman antropología 
mexicana, en el que también 
figura Rodolfo Stavenhagen.

Su amigo y colega Miguel 
Bartolomé destaca en entre-
vista la cantidad de institu-
ciones y obras que generó su 
amigo: Era increíble la capa-
cidad de trabajo, del compro-
miso social que tuvo, al mismo 
tiempo que un deber acadé-
mico realmente significativo.

Bartolomé llama a reto-
mar el ideario de Bonfil, pues 
hoy la teoría del control cul-
tural es muy relevante. La 
diferencia entre lo que Gui-
llermo llamó lo propio y lo 
apropiado es lo que produce 
las reconfiguraciones cultu-
rales. Por ejemplo, los grupos 
indígenas de Oaxaca, estado 
más pluricultural de México, 
no son continuidad de tra-
diciones prehispánicas, sino 
reconfiguraciones.

Bonfil nació en la Ciudad 
de México el 11 de enero de 

1935 y falleció en 1991. Se 
tituló de antropólogo por la 
Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (ENAH) 
en 1961. Una década des-
pués obtuvo el doctorado 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. En 
esos años produjo cine etno-
gráfico, monografías etnoló-
gicas y escritos indigenistas.

A poco tiempo de la masa-
cre del 2 de octubre de 1968, 
Guillermo Bonfil fue cesado 
como profesor de la ENAH, lo 
que provocó la renuncia soli-
daria de los otros integrantes 
de quienes serían conocidos 
desde entonces como Los 
magníficos, según consigna 
Andrés A. Fábregas Puig en 
un artículo publicado en la 
Revista de Antropología.

En 1971, Bonfil participó 
en el llamado Grupo de Bar-

bados, que publicó una de-
claración sobre la situación 
del indígena en América del 
Sur, en la cual defendía el 
multiculturalismo o plura-
lismo cultural.

El coordinador de Opi-
nión de este diario, Luis 
Hernández Navarro, explica 
que Bonfil Batalla se inscri-
bió en “una corriente más 
general de la antropología 
que conceptualizaba como 
‘etnodesarrollo’, entendido 
como el ejercicio de la ca-
pacidad social de un pueblo 
para cumplir su futuro apro-
vechando sus experiencias 
históricas y los recursos po-
tenciales de su cultura”.

Guillermo Bonfil fue di-
rector del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) de 1971 a 1976, pe-
riodo en el que se adquirió el 

Archivo Casasola y se crea-
ron los Centros Regionales de 
esa institución, para extender 
y arraigar la investigación 
antropológica en México.

Con este logro, expandió la 
tarea académica y de campo 
de la antropología y la etno-
logía a todo el país. Sacó la 
antropología de la Ciudad de 
México y la diseminó insti-
tucionalmente en todos los 
estados de la República Mexi-
cana, donde están los grupos 
indígenas y las problemáticas 
regionales, que constituyen 
los problemas nacionales del 
país, dijo Bartolomé. Por su 
labor, en 1983 se le entrega-
ron las Palmas al Mérito Aca-
démico de Francia. Dos de sus 
textos más importantes son 
México profundo: una civili-
zación negada (1988) y Utopía 
y revolución (1987).

Teoría del control de la cultura obliga 
a retomar legado de Guillermo Bonfil
Investigador se inscribe en conceptualización del etnodesarrollo: Luis Navarro

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La creación del Museo Na-
cional de las Culturas Po-
pulares (MNCP), en el que 
los creadores participan 
para exponer los logros de 
un pueblo, fue una de las 
más importantes muestras 
del ideario del antropólogo 
Guillermo Bonfil Batalla. El 
recinto cumplirá cuatro dé-
cadas de existencia en 2022.

El espacio museístico se 
fundó el 24 de septiembre 
de 1982, como una institu-
ción que estudia, difunde y 
promueve expresiones cul-
turales populares del país, y 
con el propósito de promo-
ver el respeto por el plura-
lismo cultural que caracte-
riza a nuestro país.

El periodista Luis Her-
nández Navarro reconoce 
que el MNCP ha jugado un 
papel muy importante en 

la historia. Con exposicio-
nes sobre la pesca y el maíz. 
Tiempo después, cuando fue 
dirigido por Cristina Payán, 
se impulsó la exposición 
muy ambiciosa y lograda 
del café. Lo que hay detrás 
de una taza de café. Esto es 
la herencia de Bonfil.

Guillermo Bonfil se reu-
nió en 1981 con un grupo de 
académicos e intelectuales, 
entre los que estaba el cro-
nista Carlos Monsiváis, con 
el fin de formular y discutir 
el documento de creación 
del recinto capitalino.

La antropóloga Maya 
Lorena Pérez Ruiz, en un 
artículo publicado en la re-
vista Cuicuilco, refiere que 
Bonfil Batalla le comentó: 
Lo que hice en el MNCP no 
lo habría podido realizar 
fuera del Estado... La única 
crítica que no admito es 
la de los intelectuales que 
cobran en el Estado y que 
no hacen nada.

Museo Nacional de las Culturas Populares, 
destacado ejemplo del ideario del investigador
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El MNCP estudia, difunde y promueve expresiones culturales populares del país con el 
propósito de promover el respeto por el pluralismo cultural. Foto Twitter @MNCP_DGCP
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Bonfil Batalla planteó 
un proyecto de nación 
multicultural

“México profundo está for-
mado por una gran diver-
sidad de pueblos y comu-
nidades que constituyen 
la mayoría de la población 
del país. Lo que los une y 
los distingue del resto de la 
sociedad son sus maneras 
de entender el mundo y 
organizar la vida, su ori-
gen en la civilización me-
soamericana, forjada aquí 
a lo largo de un dilatado 
y complejo proceso histó-
rico”. La premisa anterior 
es con la que Bonfil Batalla 
rompió con las corrientes 
de su época para reivindi-
car la diversidad cultural 
en México.

En su libro más conocido, 
México profundo: una civi-
lización negada, propone la 
creación de un proyecto de 
nación multicultural, donde 
la aceptación y el recono-
cimiento de los pueblos in-
dígenas sean la base para 
forjar la realidad social, un 
ideal que sigue en construc-
ción y debate, tras 30 años 
de su muerte.

El antropólogo, después de 
500 años de la Conquista es-
pañola, modificó la invención 
del indio: “Es una categoría 
colonial, aplicada indiscrimi-
nadamente a quien no era 
español. No se reconoce una 
vinculación histórica, una 
continuidad. Se piensa que 
murió asesinado –para unos– 
o redimido –para otros–. Sin 
embargo, son culturas que 
atraviesan procesos de resis-
tencia, apropiación e innova-
ción para sobrevivir.

“Nuestro pasado –descri-
bió– se asume en una des-
indianización, un proceso 
histórico a través del cual 
poblaciones, que original-
mente poseían una identidad 
particular y distintiva, se ven 
forzadas a renunciar ante 
la presión de instituciones 
científicas e intelectuales que 
las asocian como símbolo de 
atraso y obstáculo a vencer.”

A lo largo de su vida 
académica y política, Bonfil 
se dedicó a analizar la coe-
xistencia de dos formas de 
vida en México: el México 
imaginario, un proyecto ex-
tranjero y civilizatorio, y el 
México profundo, los gru-
pos indígenas. Sobre todo, 
la situación colonial que so-
metía, marginaba y subordi-
naba al indio.

Estudió la manera de in-
teractuar entre elementos 
culturales propios y ajenos. 
¿Será posible crear culturas 
autónomas libres de poder 
establecer su propio pro-
yecto de vida?, se preguntó 
tras una serie de reflexio-
nes sobre la enajenación y 
dependencia.

El autor defendió la di-
ferencia de cosmogonías, 
buscó desarrollar aportacio-
nes teóricas que eliminaran 
las condiciones de domina-
ción asimétricas y la explo-
tación de las poblaciones 
indígenas y rurales. Para él, 
la importancia de adoptar 
una perspectiva sin prejui-
cios coloniales y occidenta-
les era el principio para el 
respeto a la diversidad.

La única salida posible, 
ardua y difícil sin duda, 
pero la única, es sacar del 
México profundo la volun-
tad histórica para formu-
lar y emprender nuestro 
nuevo proyecto civiliza-
torio, afirmaba Guillermo 
Bonfil Batalla.

ANAÍS RUIZ LÓPEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Lo que une y distingue a los pueblos y comunidades que con-
forman México profundo son sus maneras de entender el mundo y 
organizar la vida. Foto FCE

La custodia del maíz, 
otra lucha de Bonfil en 
defensa de las culturas 
indígenas: Esteva

Las luchas de Guillermo 
Bonfil Batalla en la defensa 
del maíz y de las culturas 
indígenas perviven; esos 
elementos hoy más que 
nunca representan una 
esperanza de vida y de su-
pervivencia para millones 
de personas ante las crisis 
climática, de salud y socio-
política que vivimos, sos-
tiene su amigo y activista 
social Gustavo Esteva.

Los pueblos originarios, 
que defendió tanto Bonfil, 
son nuestra fuente princi-
pal de inspiración. Lograron 
resistir y no se moldearon 
de la misma manera por las 
distintas modernizaciones; 
conservaron tradiciones y 
maneras de enfrentar estas 
crisis profundas.

El colaborador de La 
Jornada sostiene que el 
antropólogo, quien falle-
ció hace 30 años, ocupó 
un lugar prominente en 
las luchas de los años 80 
del siglo pasado por cuidar 
el maíz que se extendie-
ron hasta ahora contra el 
neoliberalismo que, de ma-
nera abierta y dramática, 
se dedicó a acabar con ese 
grano, pues lo considera 
una ilustración del atraso.

Esteva relató que varias 
veces comentó con Bonfil: 
El maíz no existía en nues-
tro país; es creación de nues-
tros ancestros en diálogo 
con la naturaleza, pero al 
hacer el maíz, también nos 
inventó. Por ello, cuidarlo, 
y lo que significa en Mé-
xico, sigue siendo un reto de 
enorme importancia.

Relata que el modelo 
que se adoptó por muchos 
años fue el de Estados Uni-
dos, donde se decía que so-
lamente con 2.5 por ciento 
de la fuerza laboral se 
producen alimentos para 
el mundo. Aquí tenemos 
ocupados en el campo la 
tercera parte de la fuerza 
laboral. Se sostenía que 
México no podía ser un 
país moderno.

Además del reiterado 
abandono del campo, men-
ciona Esteva, se quiso sacar 
a los campesinos del campo 
para que sean sustituidos 
por los agricultores moder-
nos y otras opciones, como 
entregarlo a las mineras o a 
intereses que lo destruyen.

Su pensamiento  
se renueva

Guillermo estaba en la pri-
mera línea de las luchas 
contra gobiernos insensatos 
al servicio de esos intereses, 
desde todas las tribunas que 
pudo ocupar: en la acade-
mia, en el campo, con pue-
blos indios, en la celebración 
de rituales y en tribunas pú-
blicas al más alto nivel.

Gustavo Esteva men-
ciona que el ideario de Bon-
fil Batalla está logrando 
renovarse de forma muy 
especial. Lo que caracterizó 
a este país en un siglo fue 
la migración del campo a 
la ciudad y, por primera 
vez, en los años recientes, 
más personas salen de la 
Ciudad de México que las 
que entran.

Bonfil Batalla ideó la 
exposición El maíz, fun-
damento de la cultura po-
pular mexicana (1982) en el 
Museo Nacional de Cultu-
ras Populares, que 20 años 
después se replicó con el 
título Sin maíz no hay país, 
la cual funciona aún como 
divisa de un amplio movi-
miento de defensa de ese 
grano y su significado cul-
tural para México.

El periodista Luis Her-
nández asevera que en ese 
contexto, Bonfil y Gustavo 
Esteva reivindicaron que 
nuestra cultura está estre-
chamente relacionada con 
la producción de maíz, que 
nuestra riqueza y diversi-
dad cultural están asocia-
das con la milpa.

Agrega que entendían el 
maíz como todo un sistema 
económico donde se asocia 
con la calabaza, el frijol, los 
quelites y todo tipo de hier-
bas medicinales y alimenti-
cias. Y se le defiende. 

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO
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Bonfil, de los mejores aliados 
del movimiento indígena

El sabio Guillermo Bon-
fil Batalla fue un hombre 
lúcido y adelantado a su 
época, uno de los mejores 
aliados del movimiento in-
dígena en América Latina; 
ese ser humano increíble 
está en nuestro recuerdo, 
expresa el dirigente mapu-
che Nilo Cayuqueo.

El activista indígena na-
cido en Argentina menciona 
en entrevista con La Jornada 
que Bonfil Batalla era un vi-
sionario de las políticas so-
ciales y de la antropología, 
no solamente de estudio, sino 
vista como militancia. Era un 
ser humano increíble.

Cayuqueo salió de Ar-

gentina en 1979 debido al 
golpe militar. Vivió en Perú, 
Bolivia, Francia y Estados 
Unidos, donde continuó 
trabajando por los pueblos 
indígenas. En esa lid cono-
ció la obra y personalmente 
a Guillermo Bonfil.

Sostiene que el investi-
gador y funcionario mexi-
cano creía tempranamente 
en la necesidad de cons-
truir un país plurinacional, 
donde todas las naciones 
indígenas puedan convivir 
con la sociedad no indígena 
con respeto.

Recuerda que entró en 
contacto con los escritos de 
Guillermo Bonfil en 1977, 
en la primera conferencia 
sobre pueblos indígenas de 
la Organización de Nacio-
nes Unidas, cuando alguien 

llevó el libro México pro-
fundo: una civilización ne-
gada, del académico.

Cayuqueo afirma: Quie-
nes conocían a Bonfil que-
daban impresionados. Iba 
algunos pasos adelante 
respecto de la antropología 
clásica, marxista medio or-
todoxa y paternalista que 
conocíamos, por eso tuvo 
problemas con exponentes 
de esa corriente.

Decía que los indígenas 
tienen derecho a decidir su 
destino, a la autonomía, a 
que les devuelvan la tierra 
y no tienen que recibir pa-
ternalismo. Nadie hablaba 
de eso en esa época.

En 1971 impulsó la pri-
mera reunión de la isla de 
Barbados junto con otros 
antropólogos como Stefano 

Varese, Miguel Alberto 
Bartolomé, Nelly Arvelo de 
Jiménez, Darcy Ribeiro y 
Georg Grümberg. “Esa de-
claración fue histórica; ahí 
dijeron: ‘basta de paterna-
lismo con los indios’”.

Más adelante, invitaron 
a Guillermo Bonfil a una re-
unión de unos 400 grupos 
indígenas de Sudamérica. La 
mayoría de las organizacio-
nes principales, y queríamos 
contar con Bonfil, porque 
era uno de los lúcidos, de 
nuestros mejores aliados.

Ese año también se en-
contraron en el cuarto Tri-
bunal Russell en Róterdam, 
que en esa ocasión juzgaba 
los crímenes contra los 
pueblos indígenas, de cuyo 
colegiado, Bonfil Batalla 
fue vicepresidente.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Era un visionario de las políticas sociales, indica Nilo Cayuqueo

El zapatismo no sería posible sin aporte de 
Guillermo Bonfil, destaca Mardonio Carballo

Guillermo Bonfil Batalla 
tuvo la visión de incorpo-
rar al proyecto cultural del 
país la diversidad de sabe-
res y los pueblos indígenas 
en varios espacios institu-
cionales, cuando predomi-
naba un ideal monocultu-
ral, de estereotipo blanco, 
urbano, hispanohablante, 
sostiene el poeta y activista 
nahua Mardonio Carballo.

Bonfil, de quien se con-
memoran este año tres dé-
cadas de su deceso, “fue al 
mismo tiempo funcionario y 
disidente; hacía énfasis en la 
autogestión de las comuni-
dades. Él era un border man”, 
destaca el también titular de 
Culturas Populares, Indíge-
nas y Urbanas de la Secreta-
ría de Cultura federal.

“El zapatismo y sus múl-
tiples simpatizantes –me 
incluyo– abrevaron de sus 
postulados. La concepción 

del México contemporáneo 
con sus múltiples naciones 
y su narrativa de disrup-
ción no sería posible sin su 
aporte”, agrega el escritor.

Carballo añade que “la 
inscripción con letras im-
borrables del ‘México pro-

fundo’ dio cuenta de lo obvio 
e invisible. Al enunciar un 
México profundo posicio-
naba lo –también obvio– in-
eludible, la superficialidad 
con la que desde la antro-
pología se trataba a los pue-
blos indígenas, casi siempre 

como menores de edad”.
La labor de Bonfil Batalla 

en el sector público tuvo un 
proyecto integral con una di-
rección general, un museo y 
objetivos preponderantes de 
promoción e investigación de 
todas las lenguas y culturas.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Su obra 
sigue 
influyendo

Para el director del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), Diego 
Prieto Hernández, Gui-
llermo Bonfil representa al 
“antropólogo mexicano de 
mayor influencia y trascen-
dencia en el último tercio del 
siglo XX.

Siempre estuvo compro-
metido con los problemas 
sociales de México, inclui-
dos los movimientos étni-
cos que iban emergiendo en 
América Latina. Uno de sus 
principales intereses fueron 
los pueblos indígenas y el 
papel de la cultura como 
detonante de las transfor-
maciones sociales, explicó el 
funcionario federal en en-
trevista con La Jornada.

A 30 años de su muerte 
debemos destacar que las 
obras de Bonfil siguen in-
fluyendo en las generacio-
nes de jóvenes antropólogos, 
entre otros especialistas, 
debido a que sus plantea-
mientos nutren la reflexión 
en torno a los movimientos 
de liberación y de reivin-
dicación étnica en todo el 
continente americano.

“México profundo (por 
ejemplo) arroja luz a las teo-
rías y corrientes de la de-
colonialidad que impulsa la 
crítica de la herencia colo-
nial en prácticamente toda 
América Latina. Es impor-
tante procurar la redición de 
la colección Obras escogidas, 
que ha publicado el INAH 
en colaboración con Paloma 
Bonfil (su hija) y la antropó-
loga Lina Odena.”

Prieto Hernández sos-
tiene que el México contem-
poráneo experimenta desde 
julio de 2018 un cambio ge-
neral producto de las elec-
ciones presidenciales, cuyo 
protagonista fue la sociedad.

“Las reflexiones de Bonfil 
nos permiten adoptar una 
visión integral del pano-
rama nacional e interpretar 
algunas desventajas que nos 
siguen aquejando como la 
impunidad, la corrupción, la 
inseguridad y la violencia.

DANIEL LÓPEZ AGUILAR
CIUDAD DE MÉXICO

 Guillermo Bonfil fue al mismo tiempo funcionario y disidente. Foto @CulturaCiudadMx
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En Tokio se realizarán unos Juegos 
Olímpicos sin ambiente, casi surrealistas

Después de un año de de-
moras y meses de dudas de-
rivadas de la pandemia del 
coronavirus, llegan final-
mente unos Juegos de Ve-
rano como nunca se habían 
visto. Serán Olímpicos, pero 
de otra categoría.

No habrá aficionados en 
Tokio (sí se permitirán algu-
nos en las sedes fuera de la 
capital). Coinciden con un 
rebrote del Covid-19 en un 
país en el que poca gente ha 
sido vacunada. Los deportis-
tas y demás miembros de las 
delegaciones estarán confi-
nados a una burbuja, bajo 
amenaza de ser deportados 
si se salen de ella. Personal 
del gobierno y aplicaciones 
tratarán de seguir cada paso 
de todos los visitantes. La 
venta de alcohol está pro-
hibida o limitada. Brillarán 
por su ausencia los inter-
cambios culturales que le 
dan ambiente a la justa.

Mientras tanto, los casos 
positivos en atletas siguen.

Un tercer deportista en 
la Villa Olímpica en Tokio 
dio positivo a coronavirus, 
luego que la delegación de 
la República Checa reportó 
el caso de un miembro de su 

equipo de volibol de playa 
que pudiera perderse los 
primeros partidos.

Ondřej Perušiř no esta-
ría en el encuentro inicial 
del lunes luego que una 
prueba PCR confirmó su in-
fección.

Asimismo, Kara Eaker, 
una suplente en el equipo de 
gimnasia de Estados Unidos, 

también resultó contagiada 
en un campo de entrena-
miento en Japón.

Al Fong, el entrenador 
personal de Eaker y de otra 
suplente, Leanne Wong, 
confirmó el resultado en un 
mensaje electrónico a la “As-
sociated Press”. Wong dijo 
que Eaker, de 18 años, fue 
vacunada hace dos meses. 

Eaker y Wong fueron colo-
cadas en aislamiento.

Desplazándose como co-
rriente eléctrica, estará el 
sufrimiento causado por el 
Covid-19, aquí y en el resto 
del mundo. Todo hace pen-
sar que serán unos juegos 
surrealistas, que dividirán a 
Japón en dos mundos. De un 
lado, la mayoría de los ja-

poneses, pocos de los cuales 
se han vacunado y quienes 
se muestran en desacuerdo 
con la justa, no tendrá acceso 
al espectáculo y lo verá por 
televisión. Paralelamente 
surgirá un mundo vedado de 
estadios cerrados al público, 
deportistas de élite vacuna-
dos y legiones de periodistas, 
funcionarios del COI, vo-
luntarios y personal de las 
delegaciones que harán lo 
posible por enfocarse en una 
competencia pensada para 
audiencias distantes.

Desde la postergación de 
los juegos hace un año, la 
prensa japonesa ha estado 
obsesionada con la justa. ¿Se 
llevarán al cabo realmente? 
¿Si los realizan, cómo serán? 
Tal vez lo que más los ab-
sorbe es la idea de que haya 
una competencia de seme-
jante magnitud en medio de 
un desastre nacional que se 
ha venido gestando en cá-
mara lenta.

Desde ya, es demasiado 
pronto como para saber 
qué va a pasar con estas co-
rrientes cruzadas durante 
los juegos, en los que unos 
15 mil deportistas y, según 
algunos estimados, casi 70 
mil técnicos y personal de 
apoyo, periodistas y otros 
involucrados, se insertarán 
en la vida de Tokio.

AP
TOKIO

Gimnasta de Estados Unidos y jugador de volibol checo, positivos a coronavirus

 Los anillos olímpicos flotan en una barcaza en Tokio, donde este viernes serán inaugurados los 
Juegos Olímpicos. Foto Ap

Cruz Azul, tras sumar otro título con Reynoso, 
va con todo por el bicampeonato
Carson.- Cruz Azul se está 
acostumbrando a ganar títulos 
bajo el mando de Juan Reynoso.
El delantero uruguayo Jonathan 
Rodríguez firmó un doblete y la 
Máquina derrotó el domingo 
2-1 al León para proclamarse 
Campeón de Campeones de 
la Liga Mx.
El “Cabecita” Rodríguez firmó 
sus tantos a los 60 y 67 minutos 
para el equipo celeste, que en 
mayo pasado venció a Santos 
para romper una sequía de casi 
24 años sin un título de liga en 
México. Con el resultado, los 
cementeros se ganaron el de-
recho de enfrentar al Columbus 

Crew, de la MLS, para dirimir al 
ganador de la Champions Cup. 
Ese encuentro se realizará en 
septiembre próximo.
Cruz Azul ganó el trofeo de Cam-
peón de Campeones por tercera 
ocasión en su historia. Antes lo 
había hecho en las temporadas 
de 1968-69 y 1973-74.
La apuesta de los celestes en 
busca del doblete en la liga 
se centró en el regreso de 
la mayoría de la plantilla que 
levantó el campeonato, así 
como el retorno del entrena-
dor peruano Reynoso.

Ap

El Tricolor, primer lugar de grupo, pero sin convencer en la Copa de Oro

Un gol de Luis Rodríguez en 
el primer tiempo le dio a Mé-
xico una sufrida victoria de 1-0 
el domingo sobre El Salvador, 
que le sirvió para adueñarse 
del primer puesto del Grupo A 
en la Copa de Oro. 
El “Chaka” Rodríguez convir-
tió con un tiro dentro del área 
a los 25 minutos y eso le 
bastó al Tricolor para sumar 
su segundo triunfo consecu-
tivo en el torneo regional de 
naciones. Con el resultado, el 
“Tri” alcanzó los siete puntos 
que le bastaron para mandar 
a los salvadoreños a la se-
gunda posición con sus seis 
unidades, pero la actuación 

de los dirigidos por Gerardo 
Martino no convenció.
Ambos equipos avanzaron a 
la siguiente ronda.
El Salvador estuvo cerca del 
empate a los 71, cuando 
Alexander Larín cobró un tiro 
libre que se estrelló en el 
poste derecho del portero Al-
fredo Talavera, quien antes 
apareció con una atajada im-
portante para evitar el daño.

F1, FIA y Mercedes 
condenan racismo 
contra Hamilton
Mercedes, Fórmula Uno y su 
organismo rector emitieron 

ayer una declaración conjunta 
en la que condenaron los abu-
sos racistas en Internet contra 
Lewis Hamilton.
Hamilton fue sujeto a abusos 
racistas luego de su choque 
con su rival Max Verstappen 
en la primera vuelta del Gran 
Premio Británico, que dejó 
fuera de la carrera al piloto de 
Red Bull y líder de la compe-
tencia. “Fórmula Uno, la FIA 
y el equipo Mercedes-AMG 
Petronas de F1 condenan esa 
conducta en los términos más 
enérgicos posibles”, dijo la de-
claración.

Ap
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Simone Biles, Yulimar Rojas y Katie 
Ledecky, figuras a seguir en Tokio

¿Cuándo empiezan los 
juegos?

La ceremonia inaugural en 
el Estadio Nacional está pre-
vista para este viernes por 
la noche de Tokio, al amane-
cer en Latinoamérica.

Como ya es habitual, al-
gunas competencias se po-
nen en marcha unos días 
antes. Los torneos de futbol 
en ambas ramas y de soft-
bol tendrán acción mañana y 
pasado mañana (esta noche, 
tiempo del centro de México, 
se disputarán dos partidos de 
softbol), y se realizarán fa-
ses preliminares en tiro con 
arco y remo. Los primeros 
dos juegos de softbol serán en 
Fukushima, zona que aún se 
recupera del desastre nuclear 
de 2011. El futbol masculino 
arranca el 22, con los 16 equi-
pos. Sobresale el Brasil-Ale-
mania, desquite de la final 
olímpica de 2016, en la que los 
brasileños se consagraron en 
el estadio Maracaná.

¿Cuál es la  
diferencia de horario?

Por ejemplo, Tokio se en-
cuentra 12 horas adelante 

de la Ciudad de México; 13 
de Nueva York y Bogotá, y 
14 de Buenos Aires.

Las principales compe-
tencias tendrán sus momen-
tos cumbre en horario noc-
turno en Japón, por lo tanto 
será muy temprano en el 
hemisferio occidental. Una 
excepción será la natación, 
con finales por la mañana 
en Tokio.

Las primeras medallas

Las primeras medallas serán 
adjudicadas tras la final fe-
menil de carabina de aire 10 

metros y la carrera de ruta 
masculina.

La natación

Katie Ledecky ya tiene 
una cosecha personal de 
cinco medallas de oro y 
una de plata. Competirá 
en cinco pruebas, inclu-
yendo el debut de los mil 
500 libres en el programa. 
Su primera oportunidad 
de subirse al podio será 
en los 400 libres, el lunes 
26 próximo, con la aus-
traliana Ariarne Titmus 
como gran rival.

Simone biles

Con Simone Biles a la ca-
beza, Estados Unidos va por 
su tercer oro seguido en la 
prueba de equipos de la gim-
nasia. Llamada a ser la gran 
figura de Tokio, Biles saldría 
a buscar su segundo oro 
consecutivo en el concurso 
individual, el 29 próximo.

El atletismo

El programa arranca el día 
29. Sin el retirado Usain 
Bolt, rey de las tres edicio-
nes previas, la final de los 

100 metros masculinos está 
prevista para el 1 de agosto.

¿Cuándo compiten Yu-
limar Rojas y Cathe-
rine Ibargüen?

El salto triple femenil es la 
prueba con el principal pro-
tagonismo latinoamericano 
al tener como animadoras 
a la colombiana Ibargüen, 
la campeona de Río 2016, y 
la venezolana Rojas, la rei-
nante campeona mundial. 
La fase clasificatoria será el 
viernes 30, y la final quedó 
prevista para el domingo 1 
de agosto, a partir de las 8.20 
de la noche. Rojas es la gran 
favorita — ha estado coque-
teando con el récord mun-
dial y busca convertirse en 
la primera mujer de Vene-
zuela que se cuelga un oro 
olímpico.

Finales de equipo

El sábado 7 de agosto será 
la final del baloncesto mas-
culino. Desde el debut de 
jugadores de la NBA en 
1992, Estados Unidos ganó 
el oro en seis de siete edi-
ciones, con Atenas 2004 
como la excepción. El fut-
bol masculino y el beisbol 
tendrán sus finales ese 
mismo día.

AP
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El atletismo arranca el próximo 29; la final de futbol varonil, el 7 de agosto

 Simone Biles compite en la viga de equilibrio durante el campeonato clasificatorio de gimnasia de 
Estados Unidos, en San Luis. Foto Ap

Dos casos positivos de Covid-19 en la selección mexicana de beisbol

Las alarmas se prendieron en 
la selección nacional de beis-
bol al detectarse dos casos 
positivos de Covid-19. 
La Federación Mexicana de 
Beisbol (Femebe) y la Liga 
Mexicana dieron a conocer 
ayer que tras los estudios 
PCR realizados anteayer al 
inicio de la concentración del 
Tricolor se reportaron casos 
positivos asintomáticos de los 
jugadores Héctor Velázquez 
y Sammy Solís. Velázquez 
es uno de los abridores de 
más experiencia en el equipo 
y Solís estaba contemplado 
para ser parte importante del 
bulpén. 

Ambos vienen de jugar con 
los Acereros de Monclova.
En un comunicado se se-
ñala que en estricto apego 
a los protocolos, se de-
terminó aislar a los dos 
peloteros de manera inme-
diata en sus habitaciones 
del hotel de concentración 
del conjunto nacional, así 
como a todos los jugado-
res y cuerpo técnico del 
“Tri”, hasta que el labora-
torio médico entregue las 
pruebas PCR que se reali-
zaron la mañana de ayer a 
todos los integrantes de la 
selección. El entrenamiento 
de anoche en el Estadio 

Alfredo Harp Helú quedó 
cancelado. La primera prác-
tica, en la que participó 
Jonathan Jones, jardinero 
de los Leones de Yucatán, 
se efectuó el domingo.
Asimismo, de última hora se 
integró al conjunto nacional 
el jugador de cuadro con 
experiencia en Grandes Li-
gas, Ryan Goins, en lugar 
de Brandon Laird, quien no 
recibió autorización de su 
club en Japón, Chiba Lotte, 
para participar en la justa. 
Goins ve acción actualmente 
en Triple A. 

De la reDacción

Los Leones fortalecen aún más su pitcheo 
con Lenix Osuna y el zurdo Parra

Con la mira puesta en el pre-
sente y futuro, los Leones 
apuntalaron un poco más su 
cuerpo de pitcheo antes del 
cierre de transacciones en la 
Liga Mexicana de Beisbol.
A unas horas de que venciera 
ayer el plazo para hacer mo-
vimientos, los melenudos se 
hicieron de los servicios de 
Lenix Osuna, de 25 años, y 
Manny Parra, experimentado 
zurdo que regresa a las fieras, 
provenientes de los Mariachis 
de Guadalajara. Ambos tienen 
buenos números esta tempo-
rada: Osuna -hijo del ex “big 
leaguer” Antonio Osuna y primo 

de Roberto, quien fue cerrador 
de los Astros de Houston-, 1-0 
y 0.93 en nueve entradas y dos 
tercios, y Parra, 3.18 en cinco 
episodios y dos tercios.
Osuna se puede convertir en 
unos años en pieza importante 
del pitcheo selvático. A Parra Yu-
catán lo trae de vuelta pensando 
en los playoffs; aportará mucho 
oficio como uno de los tres bom-
beros zurdos y es capaz de 
hacer todo tipo de relevos. Los 
Leones tienen lesionados a los 
derechos Arnold León y Dalton 
Rodríguez, quien era abridor.  

De la reDacción
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Yucatán le apuesta a 
reforzado pitcheo para 
repetir su título del Sur 
La súper rotación que arma-
ron los Leones se ve lista para 
competir en los playoffs.

Con la adquisición de Ca-
sey Harman y los regresos 
de Logan Ondrusek y Jake 
Thompson, Yucatán tiene 
ahora en el papel a un grupo 
capaz de lograr algo similar 
a lo César Valdez, Yoanner 
Negrín, José Samayoa y Dus-
tin Crenshaw, que en 2019 
condujeron a las fieras a su 
segundo título de la Zona Sur 
en tres temporadas. Después 
de que apoyados en los láti-
gos de Thompson y Harman, 
las fieras salieron de un ba-
che de dos series perdidas, 
ante Campeche, y rescataron 
una estancia de .500 en casa, 
el primero (4; 2.95) y Negrín 
(7; 3.33) amanecieron ayer 
entre los primeros diez de la 
liga en efectividad. También 
se ubican en el “top” 10 en 
WHIP y bateo en contra.

Ondrusek supera a ambos 
en porcentaje de carreras lim-
pias admitidas (2.58) y pon-
ches (41), departamento en el 
que encabeza al equipo, mien-
tras que Radhamés Liz es líder 
del circuito en juegos comple-
tos (2). Pero el que podría mar-
car la diferencia es el zurdo 
Harman, quien el domingo, 
en su debut, limitó a tres im-
parables en cinco entradas a 
los encendidos Piratas. Hace 
dos años el cuerpo de abrido-

res no tenía un zurdo y tam-
poco contaba con uno ahora. 
Ondrusek y Harman -lanzó 
como estrella en la LMB hace 
dos años- condujeron las pri-
meras dos blanqueadas de los 
selváticos en el año (en todo 
2019 consiguieron siete) la se-

mana pasada.
El mánager interino 

Juan Francisco Rodríguez 
confía en que el reforzado 
pitcheo ayudará a los rugi-
dores a cerrar fuerte. Este 
mes, Yucatán marcha con 
récord de 7-9, con 4.68 de 
efectividad. Batea .302, por 
.290 de la oposición. “Tam-
bién son claves el compro-
miso y la unión que existen 
en el grupo”, afirmó “Chico” 
a La Jornada Maya.

También luce formidable 
el bulpén, con las adiciones 
de Lenix Osuna y Manny 
Parra, preparado para el 
reto de defender la corona 
sureña. Con el dúo diná-
mico de Josh Lueke (entre 
los primeros diez de la liga 

en salvamentos con ocho) 
y Enrique Burgos, y David 
Gutiérrez y Manuel Chávez 
(ninguna carrera aceptada 
en 20 entradas y dos tercios; 
le batean .145)  lanzando 
como astros, el cuerpo de 
bomberos está mejor y más 
profundo que el de hace dos 
años, que dependía básica-
mente de Lueke, Burgos y 
Andrés Ávila. Otro zurdo, 
Heriberto Ruelas, aporta 
mucho oficio; Edwin Qui-
rarte, versatilidad y expe-
riencia de campeonato. Gu-
tiérrez, con muy buena ve-
locidad, es de los líderes en 
apariciones (26) y tercero en 
victorias gracias a sus her-
méticos relevos.

La ofensiva ha batallado 
a lo largo del calendario 
para batear con consisten-
cia y producir, pero tiene 
los elementos y experiencia 
para salir adelante y des-
tacar en postemporada. Su 
combinación de poder, pa-
ciencia y contacto (Yucatán 
es de los que más jonrones 
batea y bases por bolas re-
cibe, y está entre los nueve 
que menos se ponchan) 
puede ser clave al enfrentar 
a duro pitcheo.

La prevención de carre-
ras es el sello de estas fieras. 
Su diferencial de anotacio-
nes (más 71) es claramente 
el número uno del Sur, se-
guido por el de los Diablos 
(más 48). 

ANTONIO BARGAS CICERO

 Los melenudos y Alex Liddi (foto) tendrán buena prueba esta semana al enfrentar a Olmecas y 
Tigres, en posibles adelantos de playoffs. Foto Leones de Yucatán

Reporte LMB

Posiciones: Zona Sur, Dia-
blos (33-16); Leones (26-
23, 7); Veracruz (25-25, 
8.5); Puebla (23-24, 9); Ta-
basco (24-26, 9.5); Tigres 
(24-26, 9.5); Campeche (21-
26, 11); León (22-29, 12); 
Oaxaca (18-31, 15). Zona 
Norte, Guadalajara (34-12); 
Tijuana (32-18, 4); Monclova 
(29-22, 7.5); Saltillo (29-22, 
7.5); Aguascalientes (20-23, 
12.5); Dos Laredos (22-27, 
13.5); Laguna (21-27, 14); 
Monterrey (21-27, 14); Du-
rango (15-35, 21).
Líderes individuales: BA-
TEO: Porcentaje, Niko Vás-
quez (Guadalajara), .413; 
Tito Polo (Durango), .409; 
Isaac Rodríguez (Tijuana), 
.387. Hits, Henry Urrutia 
(Saltillo), 77; Josuán Her-
nández (Saltillo), 73. Jonro-
nes, Xavier Batista (León) 
y Rainel Rosario (Saltillo), 
15. Carreras producidas, 
Leandro Castro (Tijuana), 
53; Urrutia, 52; Japhet Ama-
dor (Diablos), 48. Anotadas, 
Beau Amaral (Guadalajara), 
49; R. Rosario, 47. Robos de 
base: Reynaldo Rodríguez 
(Tigres), 18; I. Rodríguez, 17. 

PITCHEO: Triunfos, Masaru 
Nakamura (Guadalajara), 
Anthony Vizcaya (Aguas-
calientes), 7; Bartolo Colón 
(Monclova), José Marrujo 
(Tabasco), 6. Efectividad, 
Dylan Unsworth (Veracruz), 
2.57; Nakamura, 2.64; Luis 
Escobar (Tabasco), 2.73. 
Ponches, José Valdez (Pue-
bla), 58; Héctor Hernández 
(Diablos), 56. Salvamentos, 
Fernando Rodney (Tijuana), 
14; C. Bustamante (Mon-
clova), 13. WHIP, Nakamura, 
0.94; Y. Negrín (Leones), 
1.09 (3).
Estadísticas colectivas de 
los Leones: OPS, .802 (7). 
Efectividad, 3.76 (2). Por-
centaje de fildeo, .985 (em-
patados en el segundo lugar 
con Monclova).
Líderes individuales de los 
Leones: Jonrones, Drake, 
Liddi, 12; Charles, 10. Hits, 
Liddi, 60; Drake, 59. Produ-
cidas, Drake, 36; Charles, 
33. Entradas, Negrín, 46; 
Thompson, 42.2. Bateo en 
contra, Negrín, .244; Thomp-
son, .248. 

De la reDacción

Hay compromiso 
y unión: Chico; la 
ofensiva tiene con 
qué salir adelante

Liz va por el primer 
golpe en la serie de 
despedida de la casa 
de los Olmecas 

Con Radhamés Liz (3-2, 
3.24), Logan Ondrusek (3-
2, 2.58) y Yoanner Negrín 
(3-3, 3.33) como abridores 
probables, los Leones vi-
sitarán a partir de hoy a 
los Olmecas de Tabasco, en 
busca de consolidarse en 
el subliderato de la Zona 
Sur, en una serie en la 
que habrá nostalgia. Tras 
57 años de fungir como 
el máximo escenario del 
beisbol tabasqueño, el Par-
que Centenario 27 de fe-
brero cerrará oficialmente 
sus puertas, una vez que 
caiga el último aut en el 
tercero de la serie contra 
las fieras, ya que se cons-

truirá un nuevo parque en 
Villahermosa. Por los loca-
les abrirán José Marrujo, 
Nicolás Heredia y Luis Es-
cobar.

Después de barrer a 
los Olmecas en la serie in-
augural en el Kukulcán, 
los melenudos perdieron 
1-2 sus últimas dos series 
ante los pupilos de Pedro 
Meré. El domingo, los yu-
catecos se apoyaron en 
su paciencia y bateo de 
contacto (cuatro dobles 
en un acto en el segundo 
encuentro) para llevarse 
dos victorias. Yadir Drake 
es quinto en la liga en 
bateo (.383) y OPS (1.101), 
mientras que Alex Liddi 
es quinto en bases reco-
rridas (110).      

DE LA REDACCIÓN
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Prevé Comce recuperación de 
exportaciones para finales de 2021

En medio de importantes re-
tos en el marco del tratado 
comercial de América del 
Norte (T-MEC), como el de re-
glas de origen, de nerviosismo 
de la inversión en el cambio 
de las regulaciones y de una 
tercera ola de la pandemia de 
Covid- 19, México recuperará 
hacia finales del año la cifra 
de exportación que tenía en 
2019, afirmó Fernando Ruiz 
Huarte, director general del 
Consejo Empresarial Mexi-
cano de Comercio Exterior, In-
versión y Tecnología (Comce).

Destacó que dentro de las 
discusiones que se tienen en 
el marco del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Ca-
nadá, el gobierno de Estados 
Unidos quiere aplicar reglas 
de origen en materia laboral 

más estrictas de lo que consi-
dera México, además de las di-
ferencias que hay en las reglas 
de origen en la industria au-
tomotriz en materia regional.

Durante una reunión in-
formativa virtual, para ex-
poner una perspectiva ins-
titucional sobre los desafíos 

y pendientes del T-MEC a 
un año de su instrumenta-
ción, Ruiz Huarte describió 
que hay autoridades en Es-
tados Unidos que piensan 
que los productos que deban 
de cumplir con un salario 
de 16 dólares la hora deben 
ser productos producidos 
solamente en México y no 
tomarlos como región, “lo 
cual nos parece que no va 
a de acuerdo con el espíritu 
del T-MEC”.

Por su parte, Verónica 
Bravo, directora de la sec-
ción empresarial para Amé-
rica del Norte del organismo, 
señaló que otro tema álgido 
que se está discutiendo es 
el laboral, con temas de sin-
dicatos en México que los 
empleados los avalen y los 
contratos colectivos.

Además de ello, Bravo 
advirtió que hay mucha 
inquietud de las empresas 

estadounidenses y cana-
dienses en el cambio de 
las reglas del juego, sobre 
todo de las que ya invir-
tieron en generación de 
energía o hidrocarburos, 
y están en la mesa de dis-
cusión todos los días de 
cómo podrán operar si se 
dan estos cambios.

Regreso a niveles  
de 2019

Fernando Ruiz afirmó 
que el sector está preocu-
pado por lo que sucederá 
con una tercera ola de 
Covid- 19 y que repercu-
siones puede tener en los 
procesos de producción 
y, por ende, de expor-
tación pero, dijo, hasta 
hoy no se están viendo 
decisiones que puedan 
frenar la producción y el 
comercio exterior.

“Esperemos que no crezca 
más la tercera ola. Si no ya 
habrá que hacer acuerdos 
de parar o disminuir las pro-
ducciones. En las plantas pro-
ductivas está controlado el 
contagio. Por hoy no vemos 
problemas en el comercio ex-
terior por esta causa.

“Es más, en este segundo 
semestre se incrementarán 
las inversiones para el co-
mercio exterior, dado el T-
MEC y la situación de China; 
por lo que se mantendrán 
las exportaciones de aquí a 
fin de año a un ritmo de 
entre 38 o 39 mil millones 
de dólares mensuales. Habrá 
meses de 40 mil millones. A 
fin de año estemos a cifras 
de 2019 (461.1mil millones 
de dólares), vamos a recu-
perar lo que veníamos ex-
portando antes de la pande-
mia”, aseveró el especialista 
del Comce.

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

México crecerá a un 
promedio de 2.2% en los 
próximos cuatro años

La economía mexicana cre-
cerá a una tasa promedio de 
2.2 por ciento los siguientes 
cuatro años, advirtió este 
lunes Citibanamex.

“Estimamos un creci-
miento promedio para la 
economía nacional de 2.2 
por ciento para los siguien-
tes cuatro años, con lo que 
para el periodo 2019-2025 
sería de 0.9 por ciento en 
promedio”, dijo el banco.

De acuerdo con el es-
tudio Indicadores regio-
nales de actividad econó-
mica 2021, a nivel estatal, 
se anticipa que el desem-
peño económico continúe 
diferenciado, sin moverse 
hacia un escenario de con-

vergencia que permitiera 
disminuir las brechas ac-
tuales y en donde gran 
parte de los estados del 
sur se mantendrían lejos 
del desempeño y nivel de 
bienestar alcanzado en 
otras regiones del país.

Precisó que pese a que 
en 2020, con excepción 
de Tabasco, todos los esta-
dos del país tuvieron una 
contracción económica, 
por lo que ahora, los re-
sultados a nivel nacional 
de la actividad económica 
apuntan a una recupera-
ción sostenida, con mayor 
dinamismo del sector ex-
terno, vía las exportacio-
nes manufactureras que 
serán impulsadas por ma-
yor una mayor demanda 
externa, principalmente 
de Estados Unidos.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

El incremento se debe a la situación de China y el T-MEC, dijo Fernando Ruiz

El gobierno de 
EU quiere aplicar 
reglas de origen 
en materia laboral 
más estrictas de 
lo que considera 
México



La Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 
(Ensu) de junio reveló que 
dos de cada tres personas 
(66.6%) de 18 años y más 
consideró que vivir en su 
ciudad es inseguro, una 
fracción similar al 66.4% 
observado en marzo.

De acuerdo con la Ensu 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), las ciudades con ma-
yores porcentajes de perso-
nas que opinaron que vivir 
en su ciudad es inseguro 
fueron Fresnillo, con un 
96.2%; Cancún, 88.7%; Eca-
tepec, 87.7%; Coatzacoalcos, 
86.9% y Naucalpan, 86.7%.

Mientras que los ciuda-
danos encuestados donde 
se sienten con menores in-
seguridades fueron San Pe-
dro Garza García, con 7.1% 
de las respuestas; Tampico, 

24.4% y Los Cabos, 25.4% 
en junio del presente año.

Así, el Inegi precisó que 
entre marzo y junio de 2021, 
la percepción de inseguri-
dad urbana subió en ocho 
ciudades: Mexicali, Xochi-
milco, Zapopan, Naucalpan, 
Escobedo, Mazatlán, Los 
Mochis y Hermosillo; y la 
percepción de inseguridad 
bajó en otras cuatro: Juárez, 
Gustavo A. Madero, Milpa 
Alta y Álvaro Obregón.

Durante el primer se-
mestre de 2021 se estima 
que 16.6% de la población 
adulta en zonas urbanas fue 
víctima de acoso personal o 
violencia sexual. En el caso 
de las mujeres, este porcen-
taje fue de 24.7%, mientras 
que en hombres fue de 6.9%.

El 12.1% fue víctima de pi-
ropos groseros u ofensivos de 
tipo sexual o sobre su cuerpo 
que le molestaron u ofendie-
ron en lugares públicos.

Respecto a la percep-
ción de inseguridad en 

espacios físicos específi-
cos por sexo, en junio de 
2021, 83.1% de las mujeres 
manifestó sentirse inse-
gura en los cajeros auto-
máticos localizados en la 
vía pública, contra 71.5% 
de los hombres; y 76.2% en 
el transporte público, en 
comparación con 65.4% de 
los hombres.

De enero a junio de 2021 
se estima que el 12.6% de 
la población objetivo tuvo 
contacto con alguna auto-
ridad de seguridad pública, 
del cual el 46.8% declaró 
haber sufrido un acto de 
corrupción, porcentaje que 
se compara con 47.9% en el 
segundo semestre de 2020.

Censo penitenciario

El Inegi también dio a co-
nocer los Resultados del 
Censo Nacional de Sistema 
Penitenciario en los Ámbi-
tos Estatal y Federal (CN-
SIPEE-F) 2021, en el cual 

informó que al cierre de 
2020, en el ámbito federal 
y estatal, la población pri-
vada de la libertad/inter-
nada se conformó por 211 
mil 169 personas, lo que 
significó una ocupación 
de 96.7% al comparar con 
una disponibilidad de 218 
mil 474 espacios; el Estado 
de México tuvo una ocu-
pación de más del doble de 
su capacidad.

Mientras que las auto-
ridades reportaron contar 
con 15 centros penitencia-
rios federales en 12 entida-
des del país; el mayor nú-
mero de centros peniten-
ciarios federales se ubicó 
en Durango, Coahuila y 
Morelos con 2 cada uno.

El censo precisó que en 
el ámbito estatal se repor-
taron 251 centros peniten-
ciarios y 53 centros espe-
cializados en adolescentes; 
el mayor número se ubicó 
en el Estado de México, se-
gún datos del año pasado.

Dos de cada tres personas se 
sienten inseguras en su ciudad
CLARA ZEPEDA 
CIUDAD DE MÉXICO

La emisión de pasaportes ha 
roto récords históricos al-
canzado un número de 144 
mil 405 durante mayo pa-
sado, afirmó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

Las estadísticas de la de-
pendencia muestran que 
durante el año pasado la ex-
pedición de pasaportes cayó 
debido a la pandemia, pero a 
partir del 2021 ha repuntado.

En un informe sobre sus 
actividades consulares en 
el primer semestre del año, 
la cancillería señaló que ha 
realizado más de dos mi-
llones de trámites en sus 
oficinas situadas alrededor 
del mundo, que incluyen 51 
oficinas en Estados Unidos, 
seis en Canadá, 29 en Lati-
noamérica y el Caribe, 27 
en Europa, 17 en África y 
Medio Oriente y 16 en Asia 
y Oceanía.

El 28 por ciento de es-
tos trámites corresponde a 
la emisión de pasaportes, el 
12 por ciento a matrículas 
consulares, el 5 por ciento a 
visas y el resto a solicitudes 
de credencial de elector, do-
cumentos del registro civil y 
servicios de fe pública.

La cancillería añadió 
que ha dotado de equipos 
a los consulados de Esta-
dos Unidos y Canadá, así 
como los ubicados en Ma-
drid y Barcelona, España; 
Frankfurt, Alemania, y el 
Reino Unido, para que se 
puedan imprimir pasapor-
tes en menos de una hora.

Récord 
histórico en 
emisión de 
pasaportes 
tras inicio de 
pandemia: SRE

DE LA REDACCIÓN
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▲ De acuerdo con la encuesta del Inegi, Cancún es la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad por parte de 
sus habitantes. Foto Cristina Rodríguez

La cancillería ha 
realizado más de 
dos millones de 
trámites en sus 
oficinas situadas 
en todo el mundo
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En la conferencia de prensa 
matutina, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a 
respetar la veda electoral 
marcada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
por el proceso de consulta 
popular con relación al 
juicio a los ex presidentes, 
Carlos Salinas de Gortari, 
Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y En-
rique Peña Nieto, en agosto.

“No vamos a hacer giras 
abiertas hasta que se lleve a 
cabo la consulta, porque no 
es fácil separar lo informa-
tivo de lo que pueda inter-
pretarse como cuestión po-
lítica. De todas formas, noso-
tros vamos a ser respetuosos, 
no vamos a hablar del tema 
durante todo este tiempo, y 
decidimos no llevar a cabo 
reuniones abiertas.

“Vamos a recorrer el país 
y seguir adelante recogiendo 
los sentimientos de la gente 
y supervisando el avance de 
las obras, de los programas”.

Explicó que la próxima 
semana acudirá a Vera-

cruz y mantendrá sus gi-
ras. “Vamos a ser respetuo-
sos, no vamos a hablar del 
tema durante este tiempo 
y decidimos no llevar a 
cabo reuniones abiertas, 
pero tenemos que recorrer 
el país y seguir adelante 
recogiendo los sentimien-
tos de la gente y supervi-
sando los avances de obras 
y los programas”.

El acuerdo del INE para 
la suspensión de la difu-
sión de propaganda guber-
namental establece otras 
condicionantes a la veda, 
por encima de la referencia 
al contenido de la consulta 

misma, pues “durante el 
tiempo que comprende el 
proceso de consulta popu-
lar, desde la convocatoria 
y hasta la conclusión de la 
jornada consultiva, deberá 
suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación 
de toda propaganda gu-
bernamental de cualquier 
orden de gobierno, salvo 
aquellas que tengan como 
fin difundir campañas de 
información de las autori-
dades electorales, las relati-
vas a los servicios educati-
vos y de salud, o las necesa-
rias para la protección civil 
en casos de emergencia.

En acatamiento a una reso-
lución de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TE-
PJF), la Sala Especializada de 
ese órgano determinó que 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador difun-
dió ilegalmente propaganda 
gubernamental y violó los 
principios de neutralidad 
e imparcialidad durante su 
conferencia matutina del pa-
sado 23 de diciembre, cuando 
cuestionó la pretensión de al-
gunos partidos de crear una 
alianza opositora y reivin-
dicó sus políticas públicas.

De acuerdo al proyecto 
del magistrado Luis Espín-
dola, en esa ocasión López 
Obrador se refirió en térmi-
nos negativos a la oposición 
y “posicionó electoralmente 
a Morena”, de forma inde-
bida, mediante la difusión 
de la conferencia matutina 
en la que estuvieron involu-
crados la Coordinación Ge-
neral de Comunicación So-
cial de la Presidencia (CGCS) 
y el Centro de Producción 
de Programas Informativos 
y Especiales (Cepropie).

Espíndola explicó que 
aunque aún no se iniciaban 
las campañas electorales en 

la fecha referida, la Sala Su-
perior consideró en su reso-
lución de la semana pasada 
que el mandatario había 
transgredido los principios 
constitucionales de neutra-
lidad, equidad e imparciali-
dad. En acatamiento a esa 
sentencia, se determinó “la 
existencia de difusión de 
propaganda gubernamen-
tal personalizada y viola-
ción a los principios de neu-

tralidad e imparcialidad” 
por parte del presidente

En consideración al régi-
men especial del que goza el 
mandatario que sólo puede 
juzgarse por traición a la pa-
tria y delitos comunes, no se 
le puede sancionar. Sin em-
bargo, dijo Espíndola, eso no 
implica que no sea respon-
sable de los hechos que se le 
imputan relacionados con la 
queja promovida por el PRD.

En la sentencia se ex-
horta al presidente a man-
tener un especial deber de 
cuidado para salvaguardar 
los principios constituciona-
les y los criterios de la auto-
ridad electoral. Se vinculó a 
la CGCS y Cepropie a retirar 
el contenido de esa confe-
rencia de las plataformas y 
redes sociales oficiales du-
rante el periodo de veda por 
la consulta popular.

La Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Hu-
manos (ONU-DH) condenó el 
asesinato de Gladys Aranza 
Ramos Gurrola, ocurrido el pa-
sado jueves, en Ortiz, Sonora.

“El asesinato de la señora 
Aranza Ramos nos recuerda 
la dura situación que enfren-
tan las familias de personas 
desaparecidas en México. No 
sólo padecen el dolor de la 
ausencia y la incertidumbre, 
sino que investigan y buscan 
a sus familiares desapareci-
dos, enfrentando riesgos que 
no deberían asumir”, señaló 
Guillermo Fernández-Mal-
donado, Representante de la 
ONU-DH en México.

Añadió que las personas 
desaparecidas nunca debie-
ron faltarles a sus familias, 
“pero tras su desaparición de-
ben ser las instituciones del 
Estado las que lleven a cabo 
la búsqueda inmediata con el 
máximo de los recursos dispo-
nibles para localizar a la per-
sona con vida. Cuando un Es-
tado no logra cumplir con este 
deber, se coloca a las familias 
de personas desaparecidas en 
una situación de riesgo”.

La ONU-DH llamó a las 
autoridades a investigar el 
asesinato de Ramos de ma-
nera exhaustiva, que agote 
todas las líneas de investiga-
ción relevantes, inclusive la 
relación de este asesinato con 
su labor de búsqueda y ga-
rantizando la incorporación 
efectiva de la perspectiva de 
género en la investigación.

Durante 2021, la ONU-DH 
ha documentado al menos 
ocho casos de asesinatos de 
personas defensoras de de-
rechos humanos donde la 
letal agresión podría ser una 
represalia por su legítima la-
bor. Ante ello, exhortó a las 
autoridades a tomar medidas 
efectivas y oportunas para 
prevenir las agresiones en 
contra de las personas defen-
soras de derechos humanos y 
afrontar las causas subyacen-
tes que los sitúan en riesgo.

ONU-DH 
condena 
asesinato de la 
activista Gladys 
Aranza Ramos
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AMLO difundió propaganda 
ilegalmente, determina TEPJF

▲ El Presidente violó los principios de neutralidad e imparcialidad durante su conferencia 
matutina del pasado 23 de diciembre. Foto Cristina Rodríguez

Descarta López Obrador giras abiertas durante la veda
ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO



Medios, gobiernos, la Unión 
Europea y organizaciones 
defensoras de derechos hu-
manos expresaron su indig-
nación este lunes por el es-
pionaje mundial a activistas, 
periodistas y políticos a tra-
vés del programa informá-
tico Pegasus de la empresa 
israelí NSO Group.

La Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Hu-
manos, Michelle Bachelet, re-
clamó una mejor “reglamen-
tación” de las tecnologías de 
vigilancia, como el programa 
informático Pegasus utilizado 
para espiar periodistas, acti-
vistas y opositores.

Las revelaciones apareci-
das en la prensa sobre el uso 
de este software, desarro-
llado por la empresa israelí 
NSO Group, “confirman la 
necesidad urgente de regla-
mentar mejor la venta, la 
transferencia y el uso” de es-
tas tecnologías de vigilancia, 
dijo en un comunicado.

Instalado en un teléfono 
móvil, este programa permite 
recuperar los mensajes de 
texto, fotografías, contactos e 
incluso escuchar las conver-
saciones de su propietario.

Esta investigación perio-
dística, publicada el domingo 
por 17 medios internaciona-
les, refuerza las sospechas 
sobre esta empresa israelí y 
se basa en una lista obtenida 
por el colectivo de periodis-
tas France Forbidden Stories 
(“historias prohibidas”) y la 
ONG Amnistía Internacional.

En ella aparecen 50 mil 
números de teléfono se-
leccionados por clientes de 
NSO desde 2016 para un po-
sible espionaje.

La lista incluye los núme-
ros de 180 periodistas, 600 
políticos, 85 militantes defen-
sores de los derechos huma-
nos o 65 empresarios, según 
la investigación realizada por 
el diario francés Le Monde, 
el británico The Guardian, el 

estadunidense The Washing-
ton Post y los medios mexica-
nos Proceso y Aristegui Noti-
cias, entre otros.

Sobre círculo cercano 
de AMLO

El círculo cercano del presi-
dente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, así como 
periodistas y políticos, fueron 
objetivos potenciales de vigi-
lancia por parte de un cliente 
gubernamental de la em-
presa de espionaje israelí NSO 
Group, informó el diario britá-
nico The Guardian el lunes.

Al menos 50 personas 
cercanas a López Obrador 
fueron eventualmente se-
guidas entre 2016 y 2017, an-
tes de se realizara la elección 
en la cual resultó ganador, 
incluidos su esposa, hijos y 
hermanos, reportó el medio.

El informe de The Guar-
dian se basa en lo que el 

diario llamó una filtración 
de más de 50 mil núme-
ros de teléfono que, según 
explicó, fueron seleccio-
nados para un posible es-
pionaje de clientes guber-
namentales de NSO Group 
en todo el mundo.

La Secretaría de la De-
fensa Nacional y la Fiscalía 
General de México fueron 
clientes de NSO Group du-
rante la administración del 
ex presidente Enrique Peña, 
afirmó The Guardian.

Ninguna de esas entida-
des gubernamentales res-
pondió de inmediato a so-
licitudes de información de 
Reuters sobre el caso, y tam-
poco se pudo contactar al ex 
portavoz de Peña ni al actual 
vocero de López Obrador.

Números mexicanos

Los números de celulares 
posiblemente intervenidos 

en la lista filtrada se ubican 
en 45 países en cuatro con-
tinentes pero la gran mayo-
ría están concentrados en 
sólo 10 países donde existen 
prácticas de espionaje sobre 
sus ciudadanos y cuyos go-
biernos son clientes de la 
empresa israelí NSO. 

México encabeza esa 
lista con más de 15 mil nú-
meros, reporto The Guar-
dian. De hecho, México fue 
el primer cliente interna-
cional de NSO en 2011, re-
portó el Washington Post.

Las identidades de los 
cientos de usuarios detec-
tados serán reveladas en 
los próximos días por los 
medios que integran el 
Proyecto Pegasus. Este do-
mingo sólo se inició la serie 
con la divulgación de los 
nombres de periodistas en 
esa lista en varios países.

Entre los periodistas en 
México, 25 en total, que apa-

recen en la lista, se identifi-
caron los números de celu-
lar de Josetxo Zaldua Lasa, 
coordinador general de Edi-
ción y de Luis Hernández 
Navarro, coordinador de 
Opinión de La Jornada.

Otros en México inclu-
yen a Carmen Aristegui y 
el reportero guerrerense 
freelance Cecilio Pineda, 
quien un mes después de 
que su número apareció en 
la lista de posibles objetivos 
de espionaje fue asesinado 
en 2017 y cuya ubicación 
podría haber sido revelada 
a través del programa de 
Pegasus, como también 
integrantes de Quinto Ele-
mento y de la revista Pro-
ceso, incluyendo a Jenaro 
Villamil, quien ahora es 
presidente del Sistema Pú-
blico de Radiodifusión

La lista tambien incluye 
corresponsales de medios in-
ternacionales en varios países.

Indignación mundial por espionaje a 
periodistas y activistas con Pegasus

AFP /REUTERS
PARÍS /CDMX

Michelle Bachelet reclamó mejor “reglamentación” de tecnologías de vigilancia // 
Personas cercanas a AMLO fueron objetivo // México, el mayor cliente de NSO

▲ El programa Pegasus permite recuperar mensajes de texto, fotografías, contactos e incluso escuchar las conversaciones 
del propietario del teléfono en que esté instalado el software. Foto Afp
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El gobierno de Angela Mer-
kel prometió el lunes mejo-
rar el sistema nacional de 
alerta ante catástrofes, muy 
criticado durante las devas-
tadoras inundaciones que 
dejaron 165 muertos en Ale-
mania, por no haber avisado 
lo suficientemente rápido a 
la población en peligro.

De forma general, los 
sistemas de alerta, como la 
aplicación de teléfono ce-
lular Nina, “funcionaron”, 
aseguró una portavoz del 
gobierno, Martina Fietz, en 
declaraciones a la prensa.

“Pero la experiencia que 
hemos tenido durante esta 
catástrofe muestra que te-
nemos que hacer más y más 
rápido”, admitió.

Entre los principales seña-
lados, la protección civil ale-
mana, acusada de no haber 
avisado lo suficientemente rá-
pido a la población residente 
en zonas inundables ante la 
gravedad de las crecidas.

Su presidente, Armin 
Schuster, defendió el lunes 
en la radio pública “la vuelta 
a las viejas sirenas”, para no 
dejarlo todo en manos de he-
rramientas digitales, ya que 
las crecidas provocaron cortes 
de electricidad masivos y la 
caída de antenas de telecomu-
nicación, lo que impidió que la 
gente recibiera las alertas.

También está en debate 
el reparto de competencias 
en materia de protección ci-
vil dentro de este país fede-
ral, donde se espera que las 
regiones estén en primera 
línea. Algunas ecologistas, 
reclaman mayor centra-
lismo. Algo que el ministro 
del Interior, Horst Seehofer, 
rechazó el lunes.

Mientras tanto, el balance 
de muertos sigue ampliándose.

Al menos 165 personas, 
indicó este lunes un nuevo 
recuento, que da cuenta de 
numerosos desaparecidos.

En la región de Renania-
Palatinado, la más afectada 
por el desastre, “el número 
de muertos es ahora de 117”, 
frente a los 112 contabiliza-
dos anteriormente, “y hay 
749 heridos”, dijo a la Afp 
Verena Scheuer, portavoz 
de la policía de Coblenza.

En Renania del Norte-
Westfalia, el último informe 
difundido el domingo informó 
de “al menos” 47 muertos.

En la región de Baviera, 
sur del país, donde se regis-
traron este fin de semana 
importantes inundaciones, 
murió una persona.

Alemania sigue conmo-
cionada por el mayor de-
sastre natural en la historia 
reciente del país.

El domingo, la canci-
ller Angela Merkel visitó 
el pueblo de Schuld, no le-
jos de Bonn, donde el río 
Ahr, transformado en un 
torrente furioso, destruyó 
parte del centro histórico.

A partir del miércoles, el 
gobierno entregará ayudas de 
emergencia de al menos 300 
millones de euros (unos 350 
millones de dólares), antes de 
elaborar un vasto programa 

La empresa israelí NSO, 
creadora del software Pe-
gasus, rechazó este lunes 
en un comunicado las 
“acusaciones fraudulen-
tas” y aseguró que solo 
actúa “para salvar vidas e 
impedir crímenes y actos 
de terror”.

El domingo 17 medios 
internacionales revelaron 
que a través de Pegasus fue-
ron espiados los números de 
al menos 180 periodistas, 
600 políticos, 85 activistas 
defensores de los derechos 
humanos o 65 empresarios.

“No habíamos recibido 
hasta hoy ninguna prueba de 
que una persona en esta lista 
fuera un objetivo del sistema 
Pegasus”, dijo Oded Hershko-

vitz, un portavoz del grupo, en 
declaraciones a la radio israelí.

“La gran cuestión para 
mí es saber si NSO conocía 
la existencia de las perso-
nas espiadas”, explicó a la 
Afp May Brooks-Kempler, 
una experta israelí en ci-
berseguridad.

“Deberíamos ser más 
conscientes de los clientes de 
esta tecnología y no venderla 
a regímenes que pueden uti-

lizarla para espiar a su pobla-
ción y sus opositores. Se trata 
en el fondo de un problema 
especialmente para el Minis-
terio de Defensa”, que auto-
riza su exportación, subraya 
esta experta.

Creada en 2010 por Sha-
lev Hulio y Omri Lavie y 
afincada en Herzliya, al norte 
de Tel Aviv, la empresa israelí 
NSO suele recibir críticas por 
su programa Pegasus.

Este programa de espio-
naje no sólo sirve para acce-
der a los datos de un teléfono 
móvil inteligente, sino que 
también toma el control de la 
cámara y del micrófono.

En Israel, este programa 
es considerado como un 
“arma” y para ser vendido 
a los servicios secretos de 
otros países debe obtener el 
visto bueno del Ministerio 
de Defensa israelí.

Rechaza empresa israelí “acusaciones 
fraudulentas” sobre programa Pegasus
AFP
JERUSALÉN

Alemania promete que mejorará su sistema de alerta ante 
catástrofes, tras las inundaciones que dejaron 165 muertos
AFP
BERLÍN

▲ La protección civil alemana no avisó lo suficientemente rápido a la población residente en zonas inundables ante la gra-
vedad de las crecidas. Foto Afp
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El primer ministro interino de 
Haití, Claude Joseph, anunció 
su dimisión y dejó el cargo este 
martes para cederlo a Ariel 
Henry, quien había sido nom-
brado por Jovenel Moïse, an-
tes de ser asesinado. 

Después de varios días 
de discusiones, ambos han 
acordado la formación de un 
nuevo gobierno, según infor-
maciones del diario Le Nou-
velliste. Joseph mantendrá la 
cartera de Exteriores.

Joseph y Henry habían 
multiplicado sus reuniones 
de trabajo durante los últimos 
días para debatir la formación 
de un nuevo gobierno tras el 
asesinato del presidente. Así, 
por el momento nadie susti-
tuirá a Moïse; el próximo go-
bierno tendrá que encargarse 
de convocar elecciones gene-
rales lo antes posible.

El acuerdo entre ambos se 
ha producido 48 horas des-
pués de que la comunidad in-

ternacional instara a Henry 
a formar un nuevo gobierno 
en el país para afrontar las 
demandas actuales.

Moïse había designado a 
principios de julio a Henry 
como nuevo primer ministro 
del país en sustitución de Jo-
seph, quien asumió el cargo 
de forma interina el pasado 
mes de abril. Ariel Henry fue 
ministro del Interior durante 
el mandato del presidente Mi-
chel Martelly (2011-2016).

Moïse, gobernaba por de-
creto desde hace más de un 
año ante la ausencia de un 
Parlamento electo. Inicial-
mente se había convocado 
en abril un referéndum 
para reformar la Constitu-
ción, pero la incertidumbre 
derivó en un primer apla-
zamiento a junio y, después, 
hasta el 26 de septiembre, 
coincidiendo con la primera 
vuelta de los comicios le-
gislativos y presidenciales. 
Los comicios para renovar 
las administraciones locales 
tendrán lugar en principio 
en enero de 2022.

Primer ministro interino de Haití 
dimite; asume el cargo Ariel Henry
Después de varios días de discusiones, ambos acordaron la formación de un nuevo gobierno

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Por el momento, nadie sustituirá a Moïse; el próximo gobierno tendrá que encargarse de 
convocar elecciones generales lo antes posible. Foto Ap

El Gobierno de Estados Uni-
dos anunció este lunes el 
traslado a Marruecos desde 
Guantánamo de Abdula-
tif Nasir, un hombre que 
lleva detenido desde 2001 
y bajo custodia estaduni-
dense desde 2002, con lo 
que Washington entrega 
a Rabat al único marroquí 
que permanecía aún en 
este centro de detención en 
Cuba.

El Departamento de De-
fensa estadunidense indicó 
en un comunicado en su 
página web que el Comité 
de Revisión Periódica (PRB) 
autorizó en 2016 el traslado 

de Nasir debido a que “no 
seguía siendo necesaria su 
detención para una protec-
ción frente a una amenaza 
significativa a la seguridad 
nacional de Estados Unidos”.

“El PRB recomendó que 
Nasir recibiera autorización 
para su repatriación a su 
país de nacimiento Marrue-
cos, con garantías de seguri-
dad y un tratamiento huma-
nitario. Los pasos necesarios 
para llevar la repatriación 
a cabo no fueron posibles 
antes del fin de la Adminis-
tración de (el ex presidente 
Barack) Obama”, señaló el 
documento.

El Departamento de De-
fensa resaltó que la admi-
nistración de Donald Trump 
reactivó el proceso, pero no 

completó la repatriación, 
antes de aplaudir la colabo-
ración entre Estados Unidos 
y Marruecos para “garanti-
zar los intereses de seguri-
dad de ambos países”.

“Estados Unidos está ex-
tremadamente agradecido 
por la voluntad de Marrue-
cos de apoyar los esfuerzos 
estadunidenses para cerrar 
las instalaciones de deten-
ción en la Bahía de Guan-
tánamo. A día de hoy, 39 
detenidos continúan en 
Guantánamo”, afirmó.

Nasir fue descrito por las 
agencias de Inteligencia es-
tadunidenses como un an-
tiguo talibán que combatió 
contra las tropas norteame-
ricanas a finales de 2001 en 
Tora Bora.

EU traslada al último recluso 
marroquí en Guantánamo
EUROPA PRESS
MADRID

El Jurado Nacional Electoral 
de Perú (JNE) proclamó este 
lunes a Pedro Castillo (Perú 
Libre) como presidente electo 
del país, luego de desestimar, 
por unanimidad, los cinco úl-
timos recursos presentados 
por Fuerza Popular, el par-
tido de Keiko Fujimori, con-
tra el proceso de elecciones. 

“Luego que el Pleno del 
JNE declaró por unanimidad 
la improcedencia de las 5 ape-
laciones presentadas por el 
partido político Fuerza Popu-
lar a las actas de proclamación 

descentralizada de los Jurados 
Electorales Especiales (JEE), se 
procederá a la elaboración del 
acta de proclamación de re-
sultados generales”, informó el 
JNE en Twitter.

Tras esta proclamación, 
“el JNE procederá a la inme-
diata organización de la ce-
remonia de entrega de cre-
denciales a la fórmula pre-
sidencial que corresponde. 
Dicha ceremonia se progra-
mará para esta semana”. 

El JNE proclamó al 
próximo presidente de 
Perú mes y medio después 
de las elecciones en las que 
se enfrentaron Pedro Cas-
tillo y Keiko Fujimori.

Proclama JNE a Pedro 
Castillo el presidente 
electo de Perú

EUROPA PRESS
MADRID
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Ka’aj ts’o’ok u beeta’al 
áasamblease’, u kajnáalilo’ob 
Celestún, Kinchil yéetel 
San Fernando, Maxcanúe’ 
tu káajs u tsikbaltiko’ob 
yéetel u jets’iko’ob wa 
yaan u táakmuk’tiko’ob u 
meyaj nukuch graanjaob 
tu’ux ku tséenta’al k’éek’en 
tu kaajalo’ob, wa yaan u 
k’áatiko’ob ka k’a’alako’ob 
kéen beeta’ak u ts’ook 
k’áatchi’itajil kaaj.  

Máaxo’ob táaka’an ich 
Consejo Maya del Poniente 
Chik’in Ja’ - Kinchil, Consejo 
Maya del Poniente Chik’in 
Ja’- Celestún yéetel ich 
Colectivo de Atención 
Comunitaria U yutzil kaj, 
táakmuk’ta’abo’ob tumen u 
múuch’kabil Indignación, ti’al 
u páayt’antiko’ob kaaj ti’al 
u tsiklbalta’al ti’ob ba’axo’ob 
talamil je’el u taasik ti’ yóok’ol 
kaab, beyxan ti’ u toj óolalo’ob, 
kéen meyajnak u kúuchilo’ob 
ts’éentajil k’éek’eno’ob.  

U k’áatchi’ibta’ak kaaje’ 
tukulta’an u beeta’al le 25 
ti’ julio ku taala’. Le beetik 
múuch’kabilo’obe’ tu ts’áaj 

u yojéelt kaaje’ u jejeláasil 
ba’al tu yojéeltaj yóok’lal le 
kúuchilo’ob tu’ux ku tséenta’al 
le k’éek’eno’obo’, tumen 
chíikpaje’ ku k’askúuntiko’ob 
ja’ yaan yáanal lu’um ichil 
k’áaxo’ob tu’ux kaja’an máak, 
tumen le je’elo’ jump’éel 
ba’al ku taasik u jejeláasil 
talamilo’ob tu paachil k’iin.  

Ich káastelan yéetel 
ich maaya t’aane’, 
múuch’kabilo’obe’ tu k’áataj 
ti’ kajnáalo’obe’, ka bin 
táakpajako’ob ti’ k’áatchi’itajil 
yaan u beeta’al ti’ kaaj, 
tu’ux chéen jump’éel ba’al 
kun k’áatbil: beye juntúul 
máak táaka’an ti’ kaaje’, ka 
ts’áak wáaj u páajtalil ti’ u 
yuumil u kúuchil u tséenta’al 
k’éek’eno’ob ti’al ma’ u p’atik 
meyaj ku beetik ti’ k lu’umili’.  

Chéen ka’ap’éel ba’al ku 
yutstal a núukik: beey wa 
ma beyi’.

Indignacióne’ tu ya’alaj 
u k’a’ananil u yu’ubal 
tuláakal t’aan ku jóok’ol ti’ 
kaaj, beyxan u páajtalil u 
k’áatchii’ibta’al kaaj, tumen 
le je’elo’ jump’éel páajtalil 
unaj yaan ti’ tuláakal 
máasewal kaajo’ob tu 
táan nukuch mola’ayo’ob, 
ts’o’okole’ ma’ mantats’ u 

beeta’al je’el unaje’.  
Le beetik tu jets’ajo’ob: 

“Mix juntéen ka ka’a 
beeta’ak ba’al wa ma’ to’on 
jets’iki’”, ti’ u yóoxp’éel 
kaajo’ob tu’ux beeta’ab 
múuch’tambal, ti’al beyo’ u 
k’áata’al ti’ kajnáalo’obe’ ka 
u ba’atelto’ob páajtalil yaan 
ti’ob ti’al u jets’iko’ob ba’ax u 
k’áato’ob beey kaaj. 

Ichil máaxo’ob táakpaje’, 
yanchaj u ka’a jaatsil 
tuukul. Máaxo’ob éejentik 
u meyaj nukuch mola’ay, 
ba’ale’ yanchaj xan ma’ 
táan u yóotiko’obi’, tumen 
tu ya’alajo’obe’ ma’ u k’áat u 
ts’áajo’ob ja’ yaan ti’ kaaj ti’al 
u ts’a’abal ti’ k’éek’eno’obi’, 
mix xan u k’áato’ob ka 
k’asak lu’um yóok’lal u ta’ le 
ba’alche’obo’.  

Ba’ale’ u meyajnáalilo’ob 
nukuch mola’aye’ tu 
ya’alajo’obe’ uts ka p’áatak 
meyaji’, tumen ku ts’áak u 
páajtalil u yantal meyaj ti’ob 
yéetel u jóok’sa’al táanil kaaj.  

Ba’ax kun chíikpajal kéen 
k’áatchi’ibta’ak kaaje’ yaan 
u ts’a’abal k’ajóoltbil tu táan 
u yóox jaats meyajil jala’ach 
yéetel yaan u k’áata’al ka 
chíimpolta’ak ba’ax u k’áat 
kaaj yóok’lal le je’ela’. 

Ts’o’ok u ts’a’abal u yojéelt kaaj u jejeláasil 
ba’al ti’al u jets’ik wa u k’áat ka’ p’áatak 
meyaj mola’ayo’ob tséentik k’éek’en

Jade Propuestas Sociales y 
Alternativas al Desarrollo 
A.C. tu beetaj jump’éel 
u tsoolts’íibil ko’olel ku 
meyaj tu yotocho’obi’ ti’al 
u yojéelta’al ba’ax k’a’abéet 
ti’ob, ichil u jats k’iinilo’ob 
u beeta’al pre-registroe’ 
maanal ti’ 400 u túul 
ko’olel tu ts’íibtaj u k’aaba’i’, 
ba’ale’ Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI)ku ya’alike’, tu 
lu’umil Yucatáne’, ichil 
u winalil abril tak junio 
ti’ u ja’abil 2018e’ yaan 
55 mil 232, le beetike’, ku 
tukulta’ale’ chéen u 7 por 
siientoil ti’ tuláakal le 
yaano’ob k’ajóoltano’obo’ 

Raquel Aguilera 
Troncoso, máax jo’olbesik 
múuch’kabile’, tu tsolaj 
láayli’ táan u beeta’al u 
meyajil u xak’alta’al ba’ax 
chíikpaj ti’ le tsoolts’íibilo’, 
úuchik u múul beeta’al 
yéetel Instituto de la Mujer 
(Inmujeres), ts’o’okole’ ti’al 
u káajbal agosto kéen láaj 
ts’o’oksa’ak u ts’íibta’al u 
k’aaba’ tuláakal ko’olel, 
beyxan u ts’ook tuukulil 
yóok’lal ba’ax k’a’abéet ti’obi’.

Tu tsolaj xane’, 
tsoolts’íibe’ tána u 
beeta’al tu kaajil Jo’, le 
beetik ku tukultiko’obe’ 
u ch’a’amaj bej, tumen u 
tuukulile’ leti’  u béeytal 
u k’ajóolta’al kolelo’ob 
yéetel ba’ax unaj u yantal 
ti’ob, ti’al beyo’ u páajtla 
u káajal u táakbesa’al ti’ u 
tsikbalil a’almajt’aano’ob, 
tu’ux ka chíimpolta’ak u 
páajtalilo’obi’.  

Tu ya’alaje’ ti’ u ya’abile’ 
mina’an seguridad social, 
ba’ale’ le je’elo’ óoli’ ts’o’okili’ 
u chíikpajali’, tumen u 
95 por siientoil ko’olel ku 
meyaj ich naj tu lu’umil 
Méxicoe’ mina’an ti’. 

Ya’abach máake’, ku 
ya’alik, ku tukultik “ma’ 
táan u páajtal” u ts’áak 
seguridad social, wa 
jach táaj ko’oj, ba’ale’ 
leti’obe’ u  k’áato’ob u 
k’exo’ob le tuukul je’elo’. 
Táan u tukultiko’ob 
u káajal u beetiko’ob 
yéetel tsoolts’íib táan 
u beetiko’ob; walkila’ 

máax ku náats’al tsikbal 
yéetel múuch’kabile’ 
ku tso’olol ti’ jayp’éel 
ba’alo’ob ti’al beyo’ u 
páajtal u yojéeltiko’ob 
bix yanik ba’al.  

Kéen tso’olok túun 
ti’obe’ ku yilko’ob ma’ 
jump’éel ba’al talami’, 
tumen ku páajtal u 
beeta’al ti’ Internet.  
Ts’o’okole’ le bajux ku 
yantal u bo’ota’al ti’al 
u yantal u seguro’obe’ 
ma’ jump’éelili’ u tojoli’, 
tumen ku jóok’sa’al kéen 
xak’alta’ak jayp’éel k’iin ku 
meyaj yéetel ba’ax meyajil 
ku beetik, ba’ale’ IMSSe’ u 
jóok’smaj jump’éel nu’ukul 
ti’al u jóok’sa’al bajux unaj 
u bo’ota’ali’.   

Ka’aj káaj pak’be’en 
k’oja’ane’, Jade Sociales 
tu yilaj yaan jejeláas 
talamilo’ob ku máansik 
ko’olel ke myajo’ob ich naj, 
ts’o’okole’ le je’elo’ unaj u 
chíikbesa’al, le beetik tu 
beetajo’ob le tsoolts’íiba’ 
ti’al u káajal u beetiko’ob.  

K’áatchibta’ab 71 ko’olel 
tu yóotaj táakpajal ti’al u 
tsikbaltik bix u yúuchul 
ba’al yéetelo’ob ka’alikil 
táan u máan u pak’be’en 
k’oja’anil Covid-19, le 
beetike’, múuch’kabile’ ku 
ya’alik u 58 por siientoil ti’ 
leti’obe’ tu p’ataj u meyaj’, 
ka’alikil u 70 por siientoile’ 
ma’ k’áatchi’bta’ab ti’al u 
yu’uba’al ba’ax u k’áat u 
beet yóok’lal.  

Beyxan ti’ le 55 mil 
232 u túul máax ku 
meyaj ich naj tak tu 
winalil junio ti’ u ja’abil 
2018e’, 46 mil 684, u 84.5 
por siientoile’, ko’olel.  

Beye túuno’, ichil 
ba’ax a’alan tumen 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
beyxan yóok’lal ba’ax 
ts’o’ok u yojéelta’al 
tumen múuch’kabile’, 
ku chíikpajale’, tak tu 
winalil diciembre ti’ 
u ja’abil 2019e’, chéen 
458 u túul  x meyajo’ob 
ts’íibta’an u k’aaba’ ti’al 
ka yanak seguridad 
social; ts’o’okole’, tak 
mayo ti’ le ja’aba’, IMSSe’ 
tu ts’áaj u yojéelt Jade 
Socialese’, tu lu’umil 
Yucatáne’ yaan 445 u 
túul ts’íibta’an u k’aabai’. 

Ts’o’ok maanal 400 u túul u x meayjilo’ob 
ich naj ts’íibta’ab u k’aaba’ ti’ tsoolts’íib ti’al 
u xak’altukulta’al ba’ax najmal u yantal ti’obi’  

ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

CECILIA ABREU 
MÉRIDA

▲ Máaxo’ob táaka’an ich Consejo Maya del Poniente 
Chik’in Ja’ - Kinchil, Consejo Maya del Poniente 
Chik’in Ja’- Celestún yéetel ich Colectivo de Atención 

Comunitaria U yutzil kaj, táakmuk’ta’abo’ob tumen 
Indignacióne’ táan u meyajo’ob ti’al u k’áatchi’ibta’al 
kaaj le 25 ti’ julio ku taala’. Oochel Astrid Sánchez 
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Que a algunos causó escozor
la marca de la vacuna,
¿buscarán una oportuna
con cama y respirador?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1529 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Alemaniae’ yaan u ma’alobkúunsik u k’a’aytaj 
sajbe’entsil úuchik u kíimil 165 máak tumen búul kaaj 
Alemania mejorará sistema de alerta, tras 165 muertos en inundaciones

▲ U jala’achil le lu’um jo’olbesa’an tumen Angela Merkele’, tu k’a’aytaj 
le lunes máanika’, yaan u ma’alobkúunsik bin bix u k’a’ayta’al u yantal 
sajbe’entsil ti’ kaaj, tumen tu jach táaj beetaj u yantal u t’aanil úuchik u káajal 
u buulul le kaajo’obo’, ba’ale’ kaaje’ ma’ tu séeb ojéeltaji’. Oochel Ap

▲ El gobierno de Angela Merkel prometió el lunes mejorar el sistema 
nacional de alerta ante catástrofes, muy criticado durante las 
devastadoras inundaciones por no haber avisado lo suficientemente 
rápido a la población en peligro.

Récord histórico en emisión de pasaportes 
tras inicio de pandemia: SRE

Primer ministro interino de Haití dimite; 
asume el cargo Ariel Henry

Deshielo de glaciares en los Alpes suizos 
formó 180 lagos en 10 años

Píit máan u xookil p’isa’a’n ikil u 
k’áata’al páasaportees úuchik u 
káajal pak’be’en k’oja’an: SRE

Tu p’ataj u meyaj u yáax 
miniistroil k’ube’enta’an Haití; 
Ariel Henry p’áat tu jeel 

U yíibil u nukuch bat siuzoil 
Alpese’ tu síijsaj 180 u p’éel 
aak’alo’ob ich lajun ja’abo’ob
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