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ACUERDO DE CONSOLIDACIÓN PERMITE ACCESO A MIL 842 CLAVES POR UN TOTAL DE 2 MIL 642 MILLONES DE PIEZAS

“Se quebró” la corrupción con el nuevo
sistema para comprar medicinas: AMLO
Pese a productores mexicanos que prohibían adquisición en el extranjero, con un entramado legal que bloqueaba al gobierno, revela
ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL / P 26

SUEÑO CUMPLIDO: JEFF BEZOS, EL EMPRESARIO MÁS RICO DEL MUNDO, VIAJA AL ESPACIO

Aborto legal en Veracruz: aprueba
Congreso local despenalización
hasta la semana 12
/ P 26

Saquean plataforma petrolera
Sandunga en la Sonda de
Campeche; no hay lesionados
GABRIEL GRANIEL / P 15

En 100 años, Yucatán ha perdido
entre 60 y 70% de su vegetación
original: Pronatura
ABRAHAM BOTE / P 3

Pedirán pruebas PCR o certificado
de vacunación a comensales, en
restaurantes de Q. Roo
▲ Cuatro minutos después del despegue,
la nave con cuatro tripulantes alcanzó una
altura máxima de 107 kilómetros de altitud,
lo que permitió a los viajeros experimentar

la ingravidez y admirar desde los grandes
ventanales de la cápsula la curvatura del
planeta, su superficie y la oscuridad del
espacio exterior. Foto Ap
EUROPA PRESS / P 20

ACTUALES PARÁMETROS NACIONALES DETERMINAN MENOR RIESGO

Campeche regresa a semáforo
amarillo por nueva medición
federal de pandemia
JAIRO MAGAÑA / P 15

ROSARIO RUIZ / P 11

Editorial
Pegasus: esclarecimiento necesario
La investigación periodística sobre los alcances internacionales del sistema de espionaje Pegasus, fabricado y vendido por la firma israelí NSO Group,
y que ha sido utilizado por diversos gobiernos del
mundo, en particular el de México en el pasado
reciente, ha generado reacciones de indignación en
sociedades y organismos internacionales. Aunque
el fabricante asegura que el programa en cuestión
está concebido únicamente para vigilar a “criminales y terroristas”, Amnistía Internacional y la organización Forbidden Stories obtuvieron un listado
de más de 50 mil números telefónicos...
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a investigación periodística sobre los alcances internacionales del sistema
de espionaje Pegasus, fabricado y vendido por la firma
israelí NSO Group, y que ha sido
utilizado por diversos gobiernos
del mundo, en particular el de
México en el pasado reciente, ha
generado reacciones de indignación en sociedades y organismos
internacionales. Aunque el fabricante asegura que el programa
en cuestión está concebido
únicamente para vigilar a “criminales y terroristas”, Amnistía
Internacional y la organización
Forbidden Stories obtuvieron un
listado de más de 50 mil números telefónicos que fueron intervenidos mediante Pegasus para
espiar a activistas sociales, periodistas, abogados, opositores políticos y sus familiares y allegados.
Ha de recordarse que la existencia de Pegasus, su utilización
por “al menos tres dependencias
gubernamentales mexicanas” y
las identidades de algunas de las
víctimas del espionaje realizado
con ese sistema se conocía desde
junio de 2017, a raíz de una nota
de The New York Times según la
cual ese sistema se encontraba
operativo cuando menos desde
2011. En 2013 The Citizen Lab,
de la Universidad de Toronto,
dio a conocer que un sistema
similar, FinFisher, producido por
la firma británica Gamma International, era operado por la
Secretaría de Seguridad Pública,
la Procuraduría General de la

L

República, el Estado Mayor Presidencial y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional,
dependencias hoy extintas.
De acuerdo con información
difundida por Edward Snowden
y publicada por este diario el 2 de
septiembre de 2013, la Agencia
Nacional de Inteligencia (NSA,
por sus siglas en inglés) de Estados Unidos interceptó el año
anterior 85 mil 489 mensajes de
textos intercambiados entre el
entonces candidato presidencial
priísta, Enrique Peña Nieto, y
nueve de sus colaboradores cercanos. La revelación orilló a la Secretaría de Relaciones Exteriores
a enviar una nota diplomática
a Washington para pedir una
“investigación exhaustiva” del
hecho y expresó al embajador estadunidense, Anthony Wayne,
un “enérgico extrañamiento” por
un fisgoneo del que no se salvaron otras figuras de Estado, como
Angela Merkel y Dilma Rousseff.
Las explicaciones, hasta donde se
sabe, nunca llegaron.
El dato es importante porque
ilustra la escala planetaria del espionaje cibernético y la falta de
escrúpulos de diversos gobiernos que no sólo interfieren ilegalmente las comunicaciones de
sus propios ciudadanos, sino que
extienden esa práctica a jefes de
Estado o de gobierno a los que en
público consideran sus aliados.
Por lo que hace a México, en
mayo del año pasado la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, entonces a cargo de
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Alfonso Durazo, informó en un
comunicado que la licencia de
Pegasus había expirado en 2017
y que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador había
decidido no renovarla para sí
mismo, para el Centro Nacional
de Inteligencia o para la Guardia Nacional. En el mismo documento, la dependencia agregó
que la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado una
investigación sobre la compra y
uso del software israelí, investigación de la que tampoco se
sabe nada hasta la fecha.
Adicionalmente, hay elementos para suponer que
programas de espionaje como
Pegasus o FinFisher fueron
empleados por algunas gubernaturas estatales, sin que
hasta ahora haya podido despejarse la sospecha.
En tales circunstancias, es
claro que el gobierno federal
y la FGR deben presentar a la
sociedad un informe pormenorizado sobre las adquisiciones,
la operación y la desactivación
de esos sistemas, y que se emprenda un minucioso rastreo de
tales aplicaciones por parte de
las entidades de la República. En
su conferencia matutina de ayer,
en Acapulco, el presidente López
Obrador señaló que su gobierno
no realiza espionaje alguno sobre
los ciudadanos. La afirmación es
reconfortante, pero adquiriría
mayor contundencia si se hiciera
pública toda la información oficial disponible al respecto.
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Anualmente, Yucatán promedia 22
mil hectáreas de selva deforestadas
Agricultura, ganadería y expansión inmobiliaria, los mayores depredadores de
montes del estado, sostiene Eduardo Bestard Barrera, de Comisión Nacional Forestal
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Al año, en promedio, son
deforestadas más de 22 mil
hectáreas de selva en Yucatán, informó José Eduardo
Bestard Barrera, jefe del departamento de Restauración
y Protección de la Promotoría de Desarrollo Forestal de
la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El funcionario detalló
que la agricultura, ganadería y expansión de la industria inmobiliaria son las actividades que más depredan
la selva del estado.
A lo largo de 100 años,
según cálculos de Pronatura
Península de Yucatán A.C.
(PPY), el estado ha perdido
entre 60 y 70 por ciento de
la vegetación original que
tenía la región.

Es evidente que la
pérdida de selva
se ha dado por
el crecimiento en
los alrededores de
Mérida
De acuerdo con el biólogo, la Conafor colabora
con la recuperación de la vegetación forestal a través de
diversos programas y subsidios que destina a agrupaciones civiles, a proyectos
de instituciones de investigación, y las comunidades
para emprender acciones de
restauración ecológica.
Recientemente se inició
la restauración de manglares de la costa norte de
Yucatán, región Dzilam de
Bravo, impulsada por PPY,
el Cinvestav y el grupo de
vecinos conocido como Los
Restauradores de Dzilam de
Bravo, donde la Conafor
aportó 2 millones de pesos.

▲ A lo largo de 100 años, la producción ganadera en el oriente y la henequenera en el centro de Yucatán, son las que más
han cambiado la vegetación. Foto Fernando Eloy

Bestard Barrera indicó
que la dependencia tiene
una meta de recuperar 2
mil 500 hectáreas anuales
de selva, a través de cada
uno de los programas que
aporta.
Los permisos para construir nuevos fraccionamientos, los cambios de uso
de suelo, los otorgan el estado y el municipio, a través
de un comité dedicado a este
tema, donde participa también Conafor. Por lo tanto,
han hecho hincapié en la
necesidad de migrar a mejorar prácticas agrícolas y
ganaderas, sostenibles, sistemas agroecológicos; por
ejemplo una milpa sostenible, sembrar especies dentro

de los potreros en vez de
sólo deforestar.
Para Efraín Acosta Lugo,
coordinador técnico de Pronatura, es evidente que la
pérdida de selva es por el
crecimiento importante que
se ha dado en los alrededores
de Mérida, sobre todo, y esto
puede ocasionar severos problemas en un futuro, recalcó.
El investigador indicó
que la reglamentación municipal permite esto; es decir,
que las empresas cumplen
con el reglamentos y autorizaciones, pero hay que revisar y trabajar en conjunto
con las autoridades para que
estos reglamentos de construcción permitan conservar la vegetación.

Hay que encontrar las maneras, indicó, que económicamente sea viable y que sea
ambientalmente sustentable.
“Algunos fraccionamientos, al mismo tiempo que
incrementan la disponibilidad de casas e inmuebles,
también estamos perdiendo
áreas vegetadas”, subrayó.
Por otro lado, explicó que
en el estado, a lo largo de
100 años, la producción ganadera del oriente y la henequenera del centro son
las que más han cambiado
la vegetación; es decir son
las zonas más deterioradas,
pero que tienen posibilidades de ser restauradas.
Se ha degradado entre el
60 y 70 por ciento de la ve-

getación original, no quiere
decir que se haya perdido
por completo, aclaró; esto
ha sido por “parches”, fragmentación de selvas, y no
tanto por pérdida completa
de la cobertura.
El experto indicó que los
productores, ganaderos y la
ciudadanía en general deben
enfocarse en cambiar sus
prácticas: se puede producir
más, de manera sustentable
y recuperando la vegetación.
“Necesitamos encontrar
maneras en la que los productores puedan seguir produciendo, con mayor valor,
en menor superficie, de una
manera más sustentable,
que permita la regeneración
de las selvas”, manifestó.
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Pleno de la SCJN decidiría aclarar o
no pregunta de la consulta popular
Ejercicio del 1 de agosto, decisivo para derechos de participación ciudadana: ONG
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
(SCJN) decidiría si se debe
aclarar o no la pregunta de
la consulta popular que se
realizará este 1 de agosto,
informaron Justicia Transicional en México, Elementa
DDHH y Kalycho Escoffié,
en un comunicado.
“Esto sería decisivo para
el ejercicio de los derechos
de participación ciudadana,
así como para dar certeza a
las víctimas” indicaron.
El 12 de julio pasado, presentaron una solicitud de
aclaración de la consulta,
ante el máximo tribunal, buscando que la sociedad pueda
ejercer su derecho al escrutinio de las decisiones que
pudieran tomarse en caso de
que la votación alcance 40
por ciento de participación.
No obstante, indicaron,
la presidencia de la SCJN no
le dio trámite. En respuesta,
presentaron otro recurso de
reclamación al Pleno de la
SCJN, por lo que esta instancia decidiría si procede o no
analizar dicha aclaración
De acuerdo con las organizaciones, el argumento para
pedir que el asunto sea elevado al Pleno, más allá de que

▲ La falta de claridad de la pregunta de la SCJN ha generado confusión en cuanto a los
alcances del “Sí”, lo que genera incertidumbre en la ciudadanía. Foto Fernando Eloy

las reclamaciones generalmente se conocen en Salas, se
basa en que sólo la SCJN actuando de forma plenamente
colegiada, es decir, vía los 11
ministros, es la única autoridad que reconoce la Constitución para abordar cuestiones
relativas a la consulta popular y sus implicaciones.
“Ha quedado claro lo que
no es: un juicio a expresi-

dentes, y lo que sí puede ser
la consulta: opciones de mecanismos como comisiones
extraordinarias. Los cómos
y sus límites – detalles en
donde realmente se hacen
efectivos la verdad y la justicia– no”, manifestaron.
Sobre la consulta, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova Vianello,

declaró hace unos días en
Mérida, que espera que la
gente no se confunda con la
pregunta que aparecerá en
la papeleta o que se generen
“expectativas distintas”. Además, negó que el órgano esté
interfiriendo o boicoteando
este ejercicio.
Por lo tanto, las organizaciones recalcaron que la
falta de claridad de la pre-

gunta formulada por la SCJN
ha generado confusión en
torno a su significado y, sobre todo, a sus alcances. Esto
genera incertidumbre en la
ciudadanía: por un lado, hay
dudas sobre si se debería
participar en este ejercicio
democrático, y por otro, no
hay claridad sobre qué se le
debe exigir a las autoridades
si gana el sí.
Tal es la confusión, según
expusieron, que el mismo
presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldivar, ha
tenido que reiterar en entrevista a diversos medios de
comunicación que el sentido
de la pregunta de la consulta popular no versa sobre
juicios a expresidentes, sino
sobre mecanismos extraordinarios como comisiones
de la verdad o de justicia
transicional.
Sin embargo, precisaron
que no se busca cambiar la
pregunta ni de qué va, pero
sí que la SCJN, mediante
un documento oficial,
aclare si el sentido de la
pregunta corresponde a lo
que el ministro presidente
ha salido a declarar en entrevistas periodísticas y los
límites de la pregunta. El
no aclarar puede prestarse
a que la autoridad actúe
a modo en detrimento de
víctimas y sociedad.

Gas Bienestar traerá grandes beneficios,
asegura Jorge Cardeña, de Canacope
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Pese a que varios líderes de cámaras empresariales de Yucatán no ven fiable la operación
de la empresa Gas Bienestar
anunciada recientemente por
el Ejecutivo federal, el presidente de la Cámara Nacional
del Comercio en Pequeño (Ca-

nacope) en Mérida, Jorge Cardeña Licona, ve con buenos
ojos el proyecto.
El alza en el precio del
gas LP en la capital yucateca no ha parado, dijo, lo
que acarrea severas afectaciones a sectores como el
restaurantero y particular.
“Cada vez es más difícil adquirir este insumo a razón
de su alto precio”, condenó.

El empresario recordó
que en breve llegaría a Yucatán Gas Bienestar. Esto, aseguró, traerá grandes beneficios a la sociedad y permitirá
que “respire” de los elevados
costos que alcanza a últimas
fechas dicho combustible.
Como hemos informado,
el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de Gas Bien-

estar, para generar más
oferta y regular el precio de
este producto.
En otros temas, el dirigente recordó que también
ha aumentado el costo de los
productos de la canasta básica, que mantiene un alza
del 5.8 por ciento, lo que
complica que los yucatecos
adquieran artículos considerados de primera necesidad.

“Aunado esto, viene otro
golpe muy fuerte, porque
el 25 de julio es el último
día para practicar el outsourcing, se prohibirá y quien
continúe (con la actividad)
se hará acreedor a fuertes
multas, pues no estarán operando en regla”, advirtió.
Lo anterior, aseguró, ocasionará despidos masivos y
perjudicará a las empresas.
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Concluye INAH
restauración de
icónico Monifato
colonial en Sisal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El Instituto Nacional de
Antropología e Historia en
Yucatán (INAH), confirmó
que ya concluyeron los trabajos de conservación y restauración del bien cultural
de la época colonial conocido como El Monifato, que
forma parte de una de las
casonas históricas de la localidad de Sisal, Yucatán.
La escultura de piedra, que
data del periodo novohispano,
fue intervenida en dos frentes: uno en situ y otro en los
talleres de conservación y
restauración del centro INAH
Yucatán, dentro del programa
de apoyo a comunidades del
instituto. Tanto la pieza como
el inmueble donde se encuentra localizada, conocido como
Casa del Monifato, constituyen patrimonio histórico de
yucatán y monumento histórico por determinación de ley,
en términos de los artículos
5, 35 y 36 de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e
Históricos.
Eduardo López Calzada,
Director del Centro INAH
Yucatán, puntualizo “que la
restauración del Monifato
arrojó importantes datos sobre su manufactura, características y deterioro, lo que
permitió el desarrollo de acciones de estabilización por
expertos del instituto que
permitirán que la pieza sea
conservada para futuras generaciones. Dicho elemento
cultural continuará presente
en la comunidad de Sisal,
como un elemento de cohesión social en una localidad
con fuerte arraigo a las tradiciones y costumbres”, señaló.
Debido a la inestabilidad
de la pieza, fue necesario la
toma de radiografías y muestras, con el objeto de respetar
la integralidad del bien cultural, mediante un proceso metodológico para su estabilización y posterior restauración.

Los procesos de restauración fueron coordinador por
Nancy R. Coronado Guajardo,
de la sección de Conservación
y Restauración del Centro
INAH Yucatán, quien preciso
que la escultura intervenida
constituye un elemento de
piedra caliza que fue tallada en
una sola pieza y es uno de los
pocos ejemplos de la estatuaria
civil novohispana de Yucatán.
Corresponde a una representación antropomorfa que asemeja a un personaje masculino, cuyo estado de conservación no era estable al inicio de
los procesos de conservación,
en virtud de la presencia de
fracturas, y erosión superficial
asociada a procesos de disolución por la acción de la lluvia y posiblemente aerosoles
marinos, pero que debido a la
intervención del INAH, podrá
ser conservada en el sitio para
el disfrute de la ciudadanía.

La escultura es
uno de los pocos
ejemplos de la
estatuaria civil
novohispana que
quedan en Yucatán
En la casa colonial, se observa una lápida de piedra
grabada con caracteres romanos que brindan información sobre el propietario
de la casa y el año en que fue
establecida: “ES DE ANDE
ORDUÑA Y DE SU MUJER
DOÑA GERONIMA Y DE
SUS (h)EREDEROS. MDLXXXV”. Debajo de esta leyenda puede ser observado
un escudo que tiene como
fondo un árbol, por encima
cruzan dos lobos o zorros
con las cabezas mirando
a la izquierda, uno arriba
del otro. Las figuras se encuentran en alto relieve y
la forma que delimita el escudo en bajo relieve.

▲ Debido a la lluvia y los aerosoles marinos, la talla de piedra caliza presentaba fracturas y
erosión superficial. Foto cortesía INAH Yucatán
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Artista yucateca plasma en mural la
fortaleza de las trabajadoras del hogar
Obra de Draya Madú está localizada en el municipio de Cacalchén // El objetivo
es la exigencia de mejores condiciones laborales para estas mujeres, declaró
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Dos mujeres mayas aparecen en un mural, en la
comunidad de Cacalchén;
posan junto a un jaguar,
con sus cabezas decoradas
con hojas de chaya y vegetación característica de la
región. Junto a ellas, una
cubeta y jalador que rezan
la leyenda “Trabajo digno”.
Ambas mujeres desprenden una fuerza que penetra los ojos de las personas
que pasan por el lugar.
El mural Trabajadoras del hogar es obra de
la artista yucateca Draya
Madú; tiene el fin de visibilizar a las cientos de mujeres que se dedican a este
actividad, así como celebrarlas, y al mismo tiempo
sirve como exigencia de
mejores condiciones laborales para ellas.
El proyecto es impulsado por la agrupación
Jade Propuestas Sociales
y Alternativas al Desarrollo, A. C., quienes convocaron a Drayu para
plasmar su talento en un
muro de Cacalchén.
La muralista explicó que
antes de hacer esta pintura,
creó una intimidad con varias mujeres del poblado
que se dedican a esta labor,
escuchó sus necesidades,
sus preocupaciones y sugerencias de los que les gustaría que llevara el mural.
“Muchas de ellas son las
que sacan adelante a sus familias, y a veces son madres
solteras, otras tiene hijos,
una de ellas quería que se
rescatara en el mural eso esfuerzo”; comentó la artista.
El jaguar, detalló, representa esta fuerza que tienen estas mujeres, y son las
guardianas de sus hogares
y sus familias. Las mujeres
que salen en la obra están
basadas en varias mujeres
yucatecas que ha visto, ya
sea en el pueblo, o en fotos.

Para la artista, este
trabajo también es una
forma de que las personas
se apropien de los espacios públicos.
Raquel Aguilera Troncoso, directora de Jade, informó que escogieron Cacalchén para este primer
mural, porque, de acuerdo
con los datos del estudio
Trabajadoras del hogar y
sus afectaciones por Covid19
en Yucatán, es el lugar de
donde más trabajadoras del
hogar se registró.
Según cifras preliminares, más de 400 mujeres se
sumaron al padrón voluntario de trabajadoras del hogar que laboran en la capital
yucateca; es una iniciativa
que realizan en conjunto
con el Instituto Municipal
de la Mujer, para determinar las condiciones reales
en las que se encuentran
laborando, si cuentan con
seguro social, entre otras cosas. Es el primer padrón que
existe a nivel nacional.
En estos días terminarán los trabajos de sistematización y para el mes
de agosto darían a conocer
los datos concretos de este
estudio; sin embargo adelanto que existe todavía el
racismo y discriminación
hacia estas mujeres; principalmente al no reconocer su trabajo.
Si bien, existe ya una legislación a nivel nacional
que garantiza derechos laborales para las trabajadoras sociales, como ofrecerles seguro social, seguro
médico, certeza jurídica,
existen varios mitos y desinformación en este tema.
Recalcó que con los resultados de esta padrón
podrían trabajar en conjunto con las autoridades
para impulsar políticas
públicas, acciones de campaña para su seguridad social, apoyos en transporte,
entre otras cosas; y además valorar este trabajo,
como cualquier otro.

▲ El mural está acompañado de elementos característicos de la región, como el jaguar y
hojas de chaya. Foto cortesía Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo, A. C
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POR CORONAVIRUS HAY 291 PACIENTES INTERNADOS EN HOSPITALES PÚBLICOS

Reporta SSY 228 contagios y 17
decesos por Covid-19 en Yucatán
Comenzó aplicación de segunda dosis a personas de 50 a 59 años en Bokobá y
Cuncunul // Ya se ha recuperado 85% de las personas que contrajeron el mal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este martes 20 de julio se
registraron 258 contagios de
Covid-19 y 17 fallecimientos
a causa de la enfermedad,
con 291 pacientes en hospitales públicos.
Ayer mismo comenzó la
aplicación de segunda dosis
para personas de 50-59 años
en Bokobá y Cuncunul, y segundas dosis 50-59 y de 4049 años en Calotmul, Cantamayec, Chicxulub Pueblo,
Chumayel y Cuzamá.
Al día de hoy 45 mil
146 pacientes ya se recuperaron: no presentan
síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa
85 por ciento del total de
contagios registrados en
Yucatán, que es 52 mil 367.
En cuanto a las personas
contagiadas, 119 radican en
Mérida; 18 en Hunucmá; 17
en Kanasín; 15 en Izamal;
13 en Umán; 10 en Valladolid; nueve en Samahil; ocho
en Ticul; seis en Maxcanú
y en Tizimín; cinco en Uayma; tres en Acanceh, Kinchil, Progreso y Tixkokob;
tres foráneos; dos en Abalá,
Oxkutzcab, Telchac Puerto
y Tzucacab, y uno en Dzan,
Espita, Halachó, Motul, Sanahcat, Santa Elena, Seyé,
Tecoh y Timucuy.
De los 52 mil 367 contagiados, 456 son de otro país
u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
31 mil 889 personas (casos
acumulados al 19 de julio).
En cuanto a los 17 fallecimientos de este día,
nueve eran mujeres y ocho
eran hombres, entre los 29
y 74 años.
En total, son 4 mil 873 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19.
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El alcalde Julián Zacarías reconoce la labor altruista a beneficio de los perros en situación de calle
De la redacción. Progreso.- Con
la recolecta de 90,000 pesos la
veterinaria municipal de Progreso ya se encuentra completamente restaurada y equipada,
además de que con ello se reforzarán las medidas sanitarias por
la seguridad de los ciudadanos,
esto gracias al esfuerzo coordinado entre el ayuntamiento de
Progreso, Fishing Progreso Tour
y la asociación Sanando Patitas, así lo dio a conocer el Presidente Municipal de Progreso,
Julián Zacarías Curi.
Para tal fin, el munícipe estuvo
presente en la entrega de reconocimientos que se le otorgó a Randy
Browser y a la subdirectora de Turismo, Comercio y Microcréditos,
María José Ongay Esquivel, para
reconocer su gran esfuerzo y ser los
principales promotores de dicha
iniciativa.
“Estamos contentos de seguir impulsando más acciones
como esta, que nos permitan seguir avanzando en el tema del
cuidado a los animales que no

tienen hogar y al mismo tiempo
proteger la salud de los ciudadanos, por otro lado también
quiero agradecer a la comunidad
extranjera por sumarse y hacer
de Progreso un lugar mejor con
cada una de sus aportaciones”
expresó Zacarías Curi.
Por su parte, Ongay Esquivel
explicó que cada año la comunidad
extranjera se organiza para destinar recursos hacia una causa en
particular, por lo que en esta ocasión se buscó una alianza para la
remodelación de un espacio digno
para los animales en situación de
calle con el propósito de que sean
atendidos y posteriormente dados
en adopción.
Asimismo, enlistó que los trabajos que se realizaron fueron el
mantenimiento de pisos, reconstrucción de jaula con el cambio
de malla ciclónica, instalación de
techo, pintura, saneamiento del lugar y recoja de residuos, además resaltó que también se destinó parte
de lo recaudado para abastecer de
insumos a la unidad.

▲ El munícipe estuvo presente en la entrega de reconocimientos que se le
otorgó a Randy Browser. Foto ayuntamiento de Progreso
Finalmente, Zacarías Curi externó: “con este apoyo vamos a
poder atender debidamente a los
canes que se encuentran bajo
resguardo y así evitar que propa-

guen enfermedades, seguiremos
trabajando firmes de la mano de
la sociedad para lograr encaminarnos hacia un mejor municipio,
más limpio y sano”.
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Suscriben Yucatán y API convenio
para ampliación del Puerto de Altura
En el estado no hay obra de infraestructura más importante, señala Mauricio Vila
DE LA REDACCIÓN
PROGRESO

Este martes, el gobierno de
Yucatán y la Administración
Portuaria Integral (API) de
Progreso suscribieron el convenio de colaboración para
llevar a cabo la modernización y ampliación del Puerto
de Altura de Progreso, acontecimiento que se buscaba
desde hace 10 años.
Resultado de sus constantes gestiones ante la federación, el gobernador Mauricio
Vila Dosal y el director de la
API Progreso, Jorge Carlos
Tobilla Rodríguez, firmaron
dicho convenio, teniendo
como testigo el titular de la
Secretaría de Marina (Semar), almirante José Rafael
Ojeda Durán, mediante el
cual se impulsará esta obra
que pondrá a Yucatán a la
vanguardia en materia de logística portuaria, generando
una mayor conectividad
con el país y todo el mundo,
abriendo nuevas puertas al
turismo y al comercio nacional e internacional.

Obras de ampliación
En el evento, realizado en las
instalaciones de la API Progreso, se detalló que el proyecto, que se realizará en
coordinación con la iniciativa
privada, consiste, en términos
generales, en incrementar el
calado, el ancho del canal de
navegación, la dársena de ciaboga y áreas interiores navegables, así como el incremento
de la capacidad actual del
mismo, a través del desarrollo
de una nueva plataforma para
el establecimiento y/o expansión de terminales para la operación de actividades actuales
y nuevas. Se espera esté listo
para noviembre de 2023.
Este plan en una primera
etapa comenzaría con la
ampliación de 40 hectáreas,
de un proyecto que podría
llegar hasta 120 hectáreas,
pero que dependerá de diversos estudios. Hay que
recordar que Isla Cervera

Con estas acciones se podrán manejar mercancías e
implementar modelos de
negocio que antes no era
posible, como gas natural o
automóviles, y podrán llegar
cruceros de mayor tamaño,
liberando el potencial de Yucatán.

Más oportunidades

 La ampliación del puerto de altura es una obra que llevó más de 10 años de gestion ante el gobierno
federal. Foto gobierno Yucatán

actualmente cuenta con 32
hectáreas, pero este proyecto contempla la ampliación de 40 hectáreas en su
primera etapa, es decir que,
será más grande del que
existe actualmente.
Con ello, se podrá atender el crecimiento en el movimiento de mercancías en
los últimos años, interés de
inversionistas, como el caso
de la empresa italiana Fincantieri, que tan solo con su
proyecto para la construcción de un astillero podría
ocupar aproximadamente
40 hectáreas y representará
la inversión de 3 mil millones de pesos, la cual sería
adicional a lo que invertirá
en la modernización y ampliación del Puerto.

Trabajo de años
Al respecto, Vila Dosal
afirmó que en Yucatán no
hay proyecto de infraestructura más importante
que éste, ya que son prácticamente dos sexenios completos tratando de ampliar
el Puerto de Altura, dado
que el desarrollo económico
que está teniendo Yucatán
exige infraestructura portuaria que brinde mayor
competitividad a la entidad.
“Es parte del despegue
que necesita Yucatán y,

sin duda, el sureste de México. Estamos para que este
proyecto se lleve a cabo y
nos causa mucha felicidad
cuando un proyecto que por
años se ha trabajado se comienza a cumplir en una
realidad y eso obliga a trabajar de manera coordinada
y dialogar para trabajar las
diferencias con la meta en
común que es terminar este
proyecto”, aseveró.
Ante el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi,
el gobernador relató que, a 15
días de haber asumido la gubernatura, se reunió con el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, cuando todavía era electo, para platicar
sobre el rezago del sureste
por la falta de infraestructura, donde le planteó la necesidad de tener un Puerto
de Altura que permitiera tener mayor competitividad y
eso se logra al tener barcos
más grandes y que disminuyan los costos logísticos, por
lo que, tras las constantes
gestiones, se logró que este
proyecto sea considerado
entre las obras que se llevarán a cabo en conjunto con
la iniciativa privada.
“Por eso cuentan con
todo nuestro apoyo y nuestra disposición para trabajar, porque este proyecto no
sólo es de Yucatán, sino de

todo el sureste del país”, añadió Vila Dosal.

Sureste competitivo
Por su parte, el almirante
Ojeda Durán, afirmó que el
desarrollo de este puerto va a
servir mucho no sólo para Yucatán sino para la península y
todo el sureste del país, por lo
que el proyecto va a detonar
esta región que por muchos
años ha estado rezagada.
Ojeda Durán señaló que
con ese proyecto se da un
paso muy importante para
tener un sureste más competitivo, así que reiteró la disposición de la Semar para seguir sumando esfuerzos entorno al impulso de la zona.
“Hay que transmitir las ganas de hacer las cosas. Quiero
reiterar mi compromiso al
gobernador de que se hará
todo para que este proyecto
salga bien. Este proyecto es
una realidad y esta primera
etapa se tiene que terminar
antes de noviembre de 2023,
si es antes mejor”, aseveró el
funcionario federal.
Por último, Ojeda Durán
aseveró que el Presidente
quiere que este proyecto camine y se concrete, por lo
que agradeció la amabilidad
y confianza del gobierno de
Yucatán para sumar esfuerzos y volverlo una realidad.

La disminución de costos logísticos por el aumento del
tamaño de las embarcaciones
mercantiles, abrirá más oportunidades a empresas locales
y a la industria establecida,
lo que además se sumará a
los atractivos del estado para
atraer nuevas inversiones.
Asimismo, se generarán
nuevos empleos directos e
indirectos durante su construcción y operación, además
que una vez listo, permitirá la
llegada de más cruceros y de
mayor tamaño y, por lo tanto,
con mayor número de turistas y la derrama económica
que conlleva.
El Convenio de Colaboración para el Proyecto de Ampliación y Modernización
del Puerto de Altura de Progreso consta de tres etapas.
La primera es la “Planeación
y Desarrollo del Proyecto”,
que considera la licitación y
elaboración de los estudios
previos hasta la elaboración
y entrega del proyecto ejecutivo, incluyendo el registro
en cartera ante la Unidad de
Inversiones de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público; la “Ejecución” que corresponde a la realización de
las licitaciones para la asignación de contratos de obra
pública así como los concursos públicos internacionales
con base en la Ley de Puertos
para la asignación de contratos de cesión parcial de
derechos y obligaciones en
el área de ampliación; y la
tercera que es de “Operación
del Proyecto” que abarca
desde la entrega de las áreas
a los cesionarios así como
la operación de las nuevas
terminales y/o instalaciones
portuarias.
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Hacen llegar a Juan
Carrillo carta para
que inicie el proceso
de entrega-recepción
ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

 Actualmente hay cuatro camiones para la recolecta de basura, cada uno con una capacidad de 3.5 toneladas. Foto Ana Ramírez

Cunde basura en calles
de Isla Mujeres; los
camiones, insuficientes
ANA RAMÍREZ
ISLA MUJERES

Todos los días salen camiones
llenos de basura del área de
transferencia de Isla Mujeres para llevarlos al relleno
sanitario intermunicipal de
la zona continental; sin embargo, esto no ha sido suficiente para retirar las cerca
de 10 mil toneladas que se
acumularon en la zona, aunado al problema en las calles, que constantemente lucen con montones de basura.
Actualmente en Isla Mujeres hay cuatro camiones
para la recolecta de basura,
cada uno con una capacidad
de 3.5 toneladas; cubren diariamente las seis rutas en el
municipio y cada ruta deja
alrededor de tres a cuatro
cargas de basura.
“El anterior director, que
fue el director general de
acá hasta el mes de abril,
dejó toda esa basura, no le
dio seguimiento, porque
deben hacerse una serie de
documentos administrativos para sacar la basura…
la sacamos por medio de
trailers, estuvimos sacando
de 13 a 14 diarios”, explicó

Pedro Canché Cardeña,
actual director general de
Servicios Públicos.
El funcionario aseguró
que el servicio de recolección de residuos es diario
y que han avanzado en la
reducción de desechos en
el área de transferencia;
sin embargo, en un recorrido efectuado por la isla
se comprobó que las calles
lucen sucias.

“Hemos avanzado
en la reducción
de desechos
en el área de
transferencia”

Hasta ahora, de acuerdo
con el director, han reducido 30 por ciento la cantidad de desechos, y se debería limpiar en su totalidad,
pero desconoció cuánto
tardarían en vaciar la estación de transferencia.
“Se están cubriendo las
seis rutas que a diario se

dan, por las mañanas se cubre la ruta de playas y la
ruta Cañotal, son dos rutas;
cuando entran los camiones se cubren otras dos; por
la noche salen a las 6 de la
tarde, que es la de La Gloria,
y a las 9 sale la última ruta
que es la que da servicio
nocturno”, detalló.
Aseguró que en la zona
centro se tiene que cubrir
con dos rutas, porque son
muchos los desechos los
que se generan, con los
restaurantes y tiendas, por
ello es que desde las 5 de
la mañana entra la ruta de
playas, para mantener toda
la zona limpia.
Insistió en que es un
proceso administrativo lo
que se debe cumplir para
sacar toda la basura del
área de transferencia, por
lo que seguirán llevándolo
a cabo conforme se vayan
cumpliendo los procesos.
Aseguró que las moscas y el olor son los problemas que afectan a los
alrededores, pero descartó
que hubiera algún impacto
ambiental mayor, porque
tienen un contenedor para
captar los lixiviados que se
van generando.

En busca de comenzar con
el proceso de entrega-recepción en el municipio de Isla
Mujeres y que este se lleve a
cabo de manera ordenada y
transparente, representantes de las diferentes comisiones del gobierno entrante
dieron a conocer en conferencia de prensa que ya entregaron de manera formal
el documento para solicitar
el inicio de trabajos a la administración actual.
En carta dirigida al actual
presidente municipal, Juan
Carrillo Soberanis, se le solicitó agendar las reuniones
con las comisiones establecidas, a efecto de llevar a buen
término el proceso de entrega
y recepción institucional,
para lo cual manifestaron
que a partir del 2 de agosto
del presente año la comisión
está en absoluta disposición
para iniciar con los trabajos.
“De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 115
de la constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 133 de la Constitución
Política del estado de Quintana Roo y demás aplicables;
y con la finalidad de garantizar la continuidad y desarrollo de las principales acciones
y programas de trabajo en la
administración pública municipal y evitar se vean afectadas las tareas trascendentales en el próximo cambio de
administración, envío la propuesta para la integración del
Comité de Transición, con los
responsables a ocupar cada
una de las comisiones”, se lee
en el documento firmado por
la presidente electa, Atenea
Gómez Ricalde.
Manuel García García,
encargado de la comisión
de gobierno, dio a conocer
los detalles de este proceso
que decidieron iniciar, para
evitar contratiempos, pues
si bien aún faltan varias semanas para que concluya la
actual administración, quieren que todo se cumpla en
tiempo y forma.

Cabe destacar que en
la rueda de prensa, efectuada en Isla Mujeres, no
estuvo presente la presidente electa, Atena Gómez
Ricalde, esto para no faltar
ningún proceso de la veda
que existe actualmente por
la consulta pública a realizarse en agosto próximo.

A partir del 2 de
agosto del presente
año la comisión
está en absoluta
disposición para
iniciar con los
procedimientos

Respecto a los responsables de las comisiones, se dio
a conocer que Agapito Magaña Sánchez estará a cargo
de Hacienda; Pablo Moreno
Povedano, al frente de la comisión de Obras y Servicios
Públicos; en la comisión de
Turismo y Ecología quedó
Mayra del Socorro Ayala
Rejón; en Desarrollo Social
y Económico, Juan Carlos
Burgos; en Seguridad Pública, Carlos Osorio Magaña;
en Educación, Cultura y Deportes, Martha Patricia Sánchez Trinchan; mientras que
Jacinto Ríos quedó en la comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables;
y Martha Moo Hass en la de
Transparencia y Rendición
de Cuentas.
Por último, en el documento se solicitaron tres
puntos primordiales: uno,
tener por presentado mediante escrito de cuenta;
dos, considerar a los designados como representantes
del comité de transición
para el periodo constitucional 2021-2024 para coordinar el proceso, con verificativo en las instalaciones del
municipio; y tres, se puso a
disposición la dirección para
recibir notificaciones.
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Aumentó inversión de instituciones
educativas en estructura digital
Alumnos toman en cuenta quién ofrece la opción de educación remota: Alejandra Castellanos
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Los gastos de las instituciones académicas en infraestructura digital han crecido
y van a la par de la física,
debido a que el sistema híbrido llegó para quedarse,
mencionó Alejandra Castellanos Rodríguez, directora
general del Tecnológico
Universitario
Playacar,
quien destacó que los estudiantes toman en cuenta,
al momento de elegir su escuela, quién le ofrece opciones de estudio remoto.

“El modelo híbrido lo que
implica es un reto para el
docente en el que debe poder atender a sus alumnos
tanto de manera presencial
como a los que se queden
en casa en el aula virtual;
debe tener la capacidad de
atender a ambos desde el
aula física. Para ello se preparan las aulas con cámaras
de videoconferencia que se
conectan a través del wifi
que tenemos en todos los salones al aula virtual Meet”,
explicó la profesora.
Castellanos Rodríguez
participó el pasado sábado,
junto a Alberto Sánchez

González, presidente del
consejo de Grupo Tecnológico Universitario, en la inauguración de una nueva
sección de la universidad,
la cual cuenta con 10 aulas.
El campus está ubicado en
Playa del Carmen.
Destacó que, por ejemplo, si tienen un grupo de
30 alumnos, lo dividen en
partes iguales de modo que
cada sección acuda dos veces a la semana al aula física; el quinto día las clases
son virtuales. Los horarios
de clases ya están establecidos. Lograr esta dinámica
les implica ahorrar en es-

pacios físicos e invertir en
más tecnología.
“Los retos que estamos
teniendo es nuevo equipamiento tecnológico, ampliamos nuestra cobertura
en la plataforma, tuvimos
que trabajar con ella para
diseñar todos los cursos
y capacitar a los docentes
para el uso de esta tecnología. Definitivamente esto
que nos ha traído la pandemia llegó para quedarse.
Es una tendencia que ya
estaba y lo único que sucedió fue que tuvimos que
acelerarla”, manifestó la
entrevistada.

Por su parte, Alberto
Sánchez González indicó
que ya están listos para
iniciar actividades en septiembre próximo, cumpliendo los requisitos sanitarios que indiquen las
autoridades educativas.
Un grupo importante
para este grupo educativo
son los profesionistas: “tenemos la educación para adultos, es importante que este
sector turístico de la Riviera
Maya cuente con personal
capacitado, para ellos tenemos licenciaturas ejecutivas
y maestrías con horarios
acordes a sus tiempos”.

Busca Puerto Morelos refrendar el título de mejor destino de
aventura de México por tercer año consecutivo
De la redacción. Puerto Morelos.- Puerto
Morelos busca refrendar, por tercer
año consecutivo, el galardón de Mejor
Destino de Aventura de México, en la
edición 28 de los World Travel Awards,
también conocidos como los “Oscar del
Turismo mundial”, que premian la excelencia en todos los sectores de la industria de la hospitalidad a nivel global.
Este polo vacacional del Caribe
Mexicano ya fue premiado en 2019 y
2020, lo que le ha permitido posicionarse en los principales mercados turísticos de aventura del orbe, sobre todo
de Norteamérica, gracias a la amplia
variedad de atractivos que ofrece como
el Arrecife Mesoamericano y los más de
20 parques ecoturísticos enclavados en
la Ruta de los Cenotes, los cuales laboran con estrictos protocolos sanitarios
para proteger la salud de los visitantes y
de los trabajadores.
La votación cerrará el próximo 26
de julio, por lo que los interesados en
apoyar a Puerto Morelos pueden ingresar a la página https://www.worldtravelawards.com/nominees/2021. En
esta edición 28 del certamen, el destino
compite con Cozumel, Quintana Roo;
Jalcomulco, Veracruz; La Paz, Baja California Sur, y Puerto Escondido, Oaxaca.
“Vivimos un proceso de reactivación
económica en medio de la pandemia
de Covid-19, por lo que es importante
para el destino obtener nuevamente
este galardón, ya que será un aliciente
para atraer más turismo y con ello que
se generen empleos y bienestar para

 Este polo vacacional del Caribe Mexicano ya fue premiado en 2019 y 2020. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

las familias de la localidad”, comentó
el secretario municipal de Desarrollo
Económico y Turismo, Héctor Tamayo
Sánchez.
El funcionario refirió que gracias al
trabajo de todos los involucrados en la
industria turística, Puerto Morelos ha
logrado obtener el certificado como

Mejor Destino de Aventura de México
en dos ocasiones consecutivas, y el de
2020 se consiguió en circunstancias muy
complicadas, porque había una parálisis
turística a nivel mundial a causa del
nuevo coronavirus SARS CoV-2.
“Hoy Puerto Morelos está de pie y
listo para recibir al turismo en esta tem-

porada vacacional de verano, en la que
esperamos una ocupación hotelera promedio del 60 por ciento. El llamado que
estamos haciendo es promover un periodo vacacional responsable, es decir,
que todos cuidemos de todos para hacer
frente a la enfermedad y avancemos en
la reactivación económica”, explicó.
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Radioaficionados de
Cancún denuncian
bloqueo de frecuencias

Es hora que comerciantes
informales pasen a la
regularidad: Canaco

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Los micronegocios desde
casa son un mercado que se
detonó ante la ola de desempleo derivada de la pandemia del Covid-19 y que hoy
en día ya son un sustento familiar, por lo que la Cámara
Nacional del Comercio (Canaco) en Tulum llama a estos
comerciantes a formalizarse
y adherirse a este organismo
para gozar de sus beneficios.
El presidente de la cámara en el noveno municipio, Rufino Hernández
Jiménez, declaró que en los
tiempos complicados los
pobladores buscaron alternativas para subsistir y eso
fue válido, pero es tiempo de
pasar al mercado formal.
“Les ofrecemos asesoramientos, formalidad y que
obtengan beneficios que
pueden ayudarlos a que operen de manera más regular
sin costo alguno”, acotó.

Al menos 15 de las frecuencias
de radio que normalmente son
usadas por los radioaficionados
para comunicarse han sido intervenidas a raíz de la movilización social ocurrida en Cuba
en días pasados, denuncian
quienes se dedican a esta actividad. Dicen que es necesario
que estos canales estén libres
porque se utilizan principalmente en casos de emergencia.
Jimmy Herrera, radioexperimentador de Cancún,
explicó que “lo que hacen es
bloquear la frecuencia, en este
caso de la banda de 40 metros,
y conforme los cubanos se
iban cambiando de frecuencia,
éstas eran intervenidas, hasta
que prácticamente una cuarta
parte de toda la banda está
completamente interferida”.

Detalló que revisaron
las bandas en el caso de
Cuba para ver si los isleños
reportaban algún tipo de
necesidad o pormenores
de lo que ocurre en la ínsula, y detectaron el bloqueo de muchas de ellas,
aunque hay algunas que
aún están disponibles.
“Como radioaficionados
frecuentemente estamos
monitoreando las diversas
bandas que corresponden
a esta actividad por las conexiones que se hacen a
nivel mundial y que nuestra labor es estar al pendiente de casos de emergencia, como ha pasado
con el paso de huracanes o
naufragios”, externó.
La manera de intervenir
las comunicaciones es mediante distintos ruidos que
evitan que la conversación
sea comprensible.

Estas personas, aseguró el
radioexperimentador, piden
ayuda internacional por la
represión de que son objeto
de parte del gobierno. Los que
logran comunicarse reciben
en muchos de los casos mensajes de apoyo, principalmente
de Miami. En algunas de las
comunicaciones, sólo envían
chiflidos como señal de que
están allí, aunque no hablan
por temor a ser identificados.
“Les han cortado la energía
eléctrica para evitar que se comuniquen con el exterior; algunos que cuentan con plantas
de energía a base de gasolina se
van a algún sitio remoto y desde
allí transmiten”, manifestó.
Intervenir comunicaciones contraviene las leyes de
la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, organismo que regula el uso que
los países les dan a las diferentes bandas de radio.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Precisó que tal y como lo
hacen con los medianos y
grandes empresarios, todo se
llevará ajustado a las medidas de higiene que piden las
autoridades de salud.
Uno de los giros que más
incrementó durante la pandemia fue el de comida en
viviendas.
Lorenzo Tuz inició su
negocio de venta de panuchos y salbutes desde julio
del año pasado para sacar
adelante a sus tres hijos debido a que él y su esposa se
quedaron sin trabajo.
Dejó en claro que la sana
distancia, el gel antibacterial
y el uso de cubrebocas es lo
que principalmente aplican
todos los días, además de la
higiene ya obligada en la elaboración de los alimentos.
Ambos entrevistados dijeron que esperan que estas
vacaciones de verano pueda
generarles más ganancias
para recuperarse de los meses complicados que dejó el
Covid-19.

Tras 25 años de servicio, Aguakan cuenta con amplia cobertura de sus servicios
Dado el acelerado crecimiento poblacional y de turismo en la zona norte
de Quintana Roo, Aguakan por más
de 25 años ha trabajado para cubrir la
demanda de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los
municipios de Benito Juárez, Solidaridad,
Puerto Morelos e Isla Mujeres.
Por lo que, año con año la concesionaria emprende acciones relevantes en
materia de infraestructura, nuevas tecnologías, servicio, calidad y medioambiente
para mantener la cobertura, eficientar y
dotar de servicios públicos de calidad a
las familias quintanarroenses.
En la ciudad de Cancún, donde en los
últimos años se ha presentado una explosión demográfica considerable, la concesionaria ha respondido con obras estratégicas para atender a este crecimiento,
así como para eficientar el servicio. Tal es
el caso de la rehabilitación de más de 14
mil metros de tubería hidráulica en la SM
58 y 59 de Cancún beneficiando a más
de 4,500 habitantes, con una inversión
de más de 4 millones de pesos, lo que ha
permitido mejorar la eficiencia del servicio de agua potable en la zona.
Así mismo, en beneficio de más de
14 mil habitantes del Sector CTM de

 En Cancún, la concesionaria ha respondido con obras estratégicas para atender el crecimiento poblacional. Foto Aguakan
Cancún, Aguakan invirtió cerca de 48
millones de pesos en la sustitución de 50
mil metros de red de agua potable, obra
con la cual se han reducido las pérdidas
de agua por fugas y se ha mejorado el
abastecimiento.
En Playa del Carmen, para mejorar la
eficiencia del servicio de agua potable y

con una inversión de más de 10 millones
900 mil pesos, se da continuidad a la
línea de conducción a Tanque 7, con la
introducción de más de 1,554 metros de
tubería, mejorando el servicio en la zona
de influencia, beneficiando a más de
60,000 habitantes.
En continuidad con los trabajos en

el municipio de Solidaridad, se trabajó
en la ampliación de cobertura de agua
potable, beneficiando a las colonias 28
de julio, El Pedregal y la SM 75, con la
instalación de más de 4 mil 600 metros lineales de tubería y una inversión de más
de 8 millones 500 mil pesos. Por su parte,
en Isla Mujeres se realizó el reemplazo
de tubería en la red de distribución en
diversos puntos de la isla, haciendo más
eficiente el sistema de distribución de
agua potable para sus habitantes.
Con estas y más acciones, Aguakan
ha incrementado la cobertura y eficiencia del servicio de agua potable
en un 100% en todas las zonas habitacionales regulares. Para Aguakan,
dotar de infraestructura que garantice
un servicio de agua potable en calidad,
cantidad y continuidad en favor de
las familias es de suma importancia,
siendo así que, todos los proyectos
desarrollados y puestos en marcha
tienen como objetivo cubrir oportunamente las necesidades de la población, realizando la inversión social
necesaria para garantizar la cobertura
de los servicios básicos y con ello
mejorar las condiciones de vida de las
comunidades en las que opera.
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Campeche regresa a la alerta amarilla
del Semáforo Epidemiológico
Cambio obedece a nuevo esquema de probabilidades que aplica la Federación
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este martes, la Secretaría de
Salud del Estado de Campeche
tomó la decisión de regresar
al color amarillo en el Semáforo Epidemiológico, debido al
nuevo esquema de probabilidades de factores para determinar alertas de la Federación, en el cual Campeche
mantiene arriba de 40 casos
nuevos diarios.
De acuerdo con la reevaluación de los criterios y
parámetros del semáforo de
riesgo epidémico Covid-19,
Campeche regresa al riesgo
medio, al color amarillo, del
20 de julio al 1 de agosto de
2021. Eel objetivo es ser una
fuente de consulta y comunicación útil y actualizada a
la población en general, para
evitar interpretaciones que
pongan en tela de juicio la
validez de este ejercicio.
La Secretaría de Salud dio
a conocer los aforos permitidos: al 80 por ciento en transporte urbano, semi-urbano,

taxis con un máximo de dos
pasajeros adultos y un menor;
al 50 por ciento restaurantes,
hoteles, gimnasios, actividades deportivas al aire libre y
casinos; atractivos turísticos
y culturales, iglesias, cines,
supermercados considerando
a una persona por familia,
oficinas administrativas con
actividades NO esenciales,
centros comerciales, salones
de eventos, estéticas, peluquerías, y servicios similares.
La venta de bebidas alcohólicas continuará de
miércoles a sábado y de 11
a 18 horas; seguirán suspendidas las actividades
escolares en todos sus niveles, los eventos recreativos y masivos, los centros
nocturnos y discotecas, así
como bares y cantinas.
La nueva propuesta metodológica privilegia el número
básico de reproducción efectiva y la tasa y tendencia de
hospitalización como indicadores de alerta temprana, los
nuevos umbrales de riesgo
dan mayor amplitud a la continuidad de actividades so-

Asaltan plataforma
Sandunga en la sonda
de Campeche
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego de activar sus armas
de fuego para amedrentar a la tripulación, modernos piratas abordaron
la noche de este lunes la
plataforma autoelevable,
tipo Jack Up, Sandunga,
propiedad de la empresa
Goimar, para saquear herramientas, equipos de
protección personal, insumos y pertenencias de los
obreros, para luego darse a
la fuga en dos embarcaciones de ribera, con motor
fuera de borda.

De acuerdo con la información recabada por los
tripulantes, alrededor de las
21:40 horas de este lunes se
escucharon detonaciones de
arma de fuego en las inmediaciones de la plataforma,
acoderada a la plataforma
Eco 1, en el complejo Cantarell, en donde realiza trabajos
bajo el contrato 421002817.
Tras los disparos se
emitió la alerta a la tripulación, que de inmediato
se refugió en el cuarto de
seguridad, desde donde se
dio aviso a las autoridades
navales, iniciando el protocolo correspondiente para
este tipo de eventos.

▲ Los municipios de Campeche y Carmen fueron prioritarios para la vacunación, pues representan el mayor número de contagios en Campeche. Foto Fernando Eloy

cioeconómicas, requieren de
una respuesta contundente y
eficaz con medidas de control
si aumenta el riesgo.
La información que publica el estado a nivel local
es adecuada a la plataforma

nacional de información
Covid-19, misma que se
integra con datos que los
estados reportan diaria y
rutinariamete. La plataforma es pública y contiene
cifras a nivel federal y es-

tatal, incluye contagios por
sitio de residencia, es decir,
suma los casos de campechanos que han enfermado
en cualquier parte del país,
además de los que han enfermado en Campeche.

Inicia hoy vacunación anticovid para
población de 30-39 años en municipios
JAIRO MAGAÑA
Hoy, la aplicación será
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE para los nacidos entre

Hoy miércoles da inicio
la aplicación de primeras
dosis anticovid a la población de 30 a 39 años en
municipios del interior de
Campeche. Hay 100 mil
dosis disponibles, y la vacunación durará tres días.
Las fechas anunciadas
para los 11 municipios faltantes son del 21 al 23 de
este mes, es decir, concluirá
este viernes. Brigadas de
salud acompañadas de elementos de la Secretaría de
Marina, Ejército Mexicano
y Guardia Nacional (GN), estarán vacunando a los campechanos.

enero y junio, el jueves vacunarán a los que nacieron entre julio y diciembre,
mientras que el viernes vacunarán a los rezagados; es
decir, tanto quienes no pudieron llegar, así como los
de 40 años en adelante que
no han recibido la vacuna.
Respecto al tema, Katia
Meave Ferniza, delegada
de Programas Federales en
Campeche, informó que dieron prioridad a los municipios de Campeche y Carmen
pues son los de mayor población y porque representan el
mayor número de contagios
activos en el estado.
La funcionaria reconoció que en un principio

contemplaban hacer general la convocatoria, pues
a la par del anuncio de la
vacunación de primera dosis en el interior del estado,
ya abrió la inscripción
para los de 18 a 29 años,
adelantando que la fecha
está muy cerca y nuevamente la prioridad será en
los municipios con mayor
población y por ende más
contagios activos.
Recordó a los aspirantes a la primera dosis que
traten de ir a la hora especificada, pues desde las 9
recibirán a los de 39 años,
a partir de las 9:45 a los
de 38; 10:30 a 37 años y
así sucesivamente cada 45
minutos irán recibiendo a
las edades contiguas.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Dealing with Public Opinion
EDUARDO DEL BUEY

ted era requires not only a strong
technological base.

HEN THE BERLIN
Wall fell, many
believed that the
world had only one
remaining superpower, the United States.

IT ALSO REQUIRES a massive
change in mentality, one in which
governments conclude that public
diplomacy is an essential tool in
their diplomatic arsenal and that,
without it, their national brand –
the way others view them – will
be adversely affected.

W

THE WORLD HAS changed
drastically since the fall of the
Wall as the Internet has taken
hold and created a whole new
universe of knowledge, data,
and connectivity.
WITH THE DEVELOPMENT and
exponential growth of social media, I would argue that public opinion has become one of the most
powerful forces in today’s world,
and public diplomacy is by far the
most effective non-violent weapon that diplomats have in order
to prevent conflicts on the one
hand and expand their country’s
influence on the other.
AND DEALING WITH public opinion in this highly interconnec-

IT IS THIS change of mentality
that poses the greatest diplomatic challenge in the 21st century.
How governments influence the
hearts and minds of other peoples
will be the litmus test for effective 21st century diplomacy. And
it will determine the ability of
countries to brand themselves
successfully on a global basis and
achieve their goals.
SOCIAL MEDIA TRANSCENDS
borders, and like-minded people
can join in the blink of an eye to
discuss issues and come to conclusions. Global coalitions can come
together and grow exponentially,
and global communities of values

and interests can be created easily. Messages and opinions can
be shared, and policies supported
or criticized by global audiences
in real time.

events from the public eye. Police
brutality, mass contamination of
earth, air, and water can be broadcast globally in an instant, taking
to task the powers that be.

INSTANTANEOUS AND INEXPENSIVE communications technology has made the creation of
Marshall McLuhan’s “Global Village” a reality half a century after
this Canadian sage envisioned it.

FROM A NEGATIVE point of
view, conclusions can be reached
without much thought and consideration, and the lack of critical
judgment on the part of discussants and opinion makers renders
these conclusions wrong or even
dangerous.

BUT, AS IN all developments,
there are positive and negative
outcomes.
FROM A POSITIVE point of view,
billions can now posit their opinions and share them with global
audiences.
AND FROM A negative point of
view, billions can now posit their
opinions and share them with global audiences.
IN MANY CASES, positive results
have included governments and
corporations not being able to
hide negative developments and

OFTEN, THESE RESULTS conclude that life is a zero-sum game –
that one side must win everything
and the other lose everything.
THAT IS THE essence of much of
today’s politicking.
DIPLOMACY HAS CEASED to
be a private matter in which
governments could save face
in secret and achieve difficult
compromises.
WHAT JOSEPH NYE has christened “Soft Power” is a vital component of international diplomacy
in today’s interconnected world.
I believe that the importance of
soft power and public diplomacy
will continue and grow as foreign ministries see the value of
influencing other governments
through their domestic public opinion.
WE ARE SEEING how the Confucius Institutes, the Alliance
FRANÇAISE, THE BRITISH Council, the Dante Alighieri Institutes, and the Instituto Cervantes, to
mention a few, are doing outstanding work in disseminating mastery of their respective languages
and cultures and creating allies in
foreign countries.
THESE ALLIES, IN turn, usually become agents of influence
within their societies and, as they
climb the ladder of success in
the political, academic, or business worlds, bring with them the
knowledge and experience gained
from affiliation with one or more
of these institutes or societies.

▲ “With the development and exponential growth of social media, I would argue that public opinion has become
one of the most powerful forces in today’s world”. Foto Afp

AND THE SYNERGY that this
produces between cultures and
nations can lead to greater understanding and consensus building between and among governments and peoples.
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Una convocatoria zapatista por la justicia
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

n su último comunicado, el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha llamado a participar en la consulta popular que se efectuará el 1 de
agosto para expresar la voluntad de
enjuiciar a los ex presidentes Carlos
Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña. En
el documento puede leerse la convocatoria dirigida a “responder Sí a la
pregunta sobre si se debe o no hacer
algo para cumplir con el derecho a la
verdad y la justicia de quienes han
sido víctimas por acciones y omisiones del Estado Mexicano”. Asimismo,
los zapatistas han denunciado la
oposición que amplios sectores de
la derecha han expresado contra la
consulta, por recaer en ellos parte de
la responsabilidad de los crímenes
acontecidos durante los gobiernos
del llamado periodo neoliberal del
capitalismo mexicano.
Lejos de la lectura que hablará
de oportunismo, el zapatismo es, a
diferencia de otras organizaciones
políticas del país de izquierda o

E

derecha, la que ha visto pasar el
mandato de todos los ex presidentes en cuestión, y la que ha sufrido
y resistido de manera directa cada
uno de los delitos por los cuales
deben ser juzgados y encarcelados
los ex mandatarios, pues por si
alguien ya lo olvido, en Chiapas
se vive desde enero de 1994, una
guerra de baja intensidad que se
ha manifestado a través, de asesinatos, despojos, desplazamientos, paramilitarismo, violencia de
Estado, agresiones militares, desapariciones y masacres como la
de Acteal en 1997. Por si fuera
poco, no olvidemos la traición por
parte del Estado mexicano y todos
sus políticos (incluidos los actuales gobernantes) tras el desconocimiento y tergiversación de los
Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 2001. Además, es importante señalar que las decisiones
del zapatismo son consultadas de
manera profunda con las bases y
comunidades, y justamente por
ello, el EZLN sí puede afirmar que
su mirada es desde y para abajo.
Decidir participar en la consulta y
llamar a votar por el sí, no es otra

cosa que la muestra de que no hay
olvido ni perdón ante los crímenes y la impunidad de quienes por
décadas han continuado con la exclusión de los pueblos originarios
de México.
En el proceso de elección presidencial de 2018, cuando el Concejo Indígena de Gobierno y demás organismos representativos
del zapatismo anunciaron que
buscarían el registro de María
de Jesús Patricio, conocida como
Marichuy, para participar como
candidata independiente en los
comicios, la voz que habló no fue
la de los altos mandos o la que
podría haberse esperado según
los preceptos históricos del propio movimiento, la voz convocante fue la suma de las voluntades, análisis, deseos y estrategias presentadas en las diversas
asambleas comunitarias que se
efectuaron hasta llegar a dicha
decisión, es por eso, que el anuncio que nos ocupa, es también la
voz de la democracia real de los
y las de abajo, que ahora darán
el sí para buscar establecer un
poco de justicia sin renunciar

▲ “El EZLN sí puede afirmar que su mirada es desde y para abajo”. Foto Víctor Camacho

a sus formas, modos y tácticas,
que desde luego están de igual
forma en marcha para vigilar y
cuestionar el transcurso, mientras extienden la organización
desde abajo como realizan en estas fechas durante su recorrido
por Europa.
La participación en la consulta
podría ayudar a impulsar una Comisión por la verdad y la justicia
para las víctimas de los crímenes
de lesa humanidad cometidos por
los ex presidentes, en entre los
cuales debieran ser incluidos los
cometidos por el genocida Luis
Echeverría, así como por muchos
gobernadores, alcaldes y demás
funcionarios. La clave real de la
convocatoria que realizan los zapatistas está al final del comunicado, en la parte en que se afirma
“independiente de los de arriba,
una movilización”, es claro que el
objetivo como en otras iniciativas,
es volver a conjuntar esfuerzos
desde “abajo y a la izquierda”, para
instaurar la verdad y la justicia
directamente a través la demanda
y la organización popular con una
perspectiva anticapitalista.
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▲ En el siglo XVIII, en los Estados Unidos, se llegó a pensar que la raza de piel oscura era incapaz de aprender. Foto Juan Manuel Valdivia

El color del privilegio en México
AÍDA LÓPEZ

ace un par de meses se
extendió por las redes
sociales una campaña
en contra del racismo
que permea históricamente en
México, si bien un amplio sector
privilegiado no lo considera racismo sino clasismo, lo cierto es
que para efectos prácticos resulta
lo mismo. El color de piel marca
el destino de las personas y es el
pasaporte para obtener los privilegios que la sociedad ofrece. Estudios serios reportan la influencia
del color en los niveles de educación, el estatus laboral, la clase socioeconómica en donde el mayor
porcentaje es para las personas de
piel blanca.
En el siglo XVIII, en los Estados
Unidos, se llegó a pensar que la
raza de piel oscura era incapaz
de aprender, lo que desmintió la
primera esclava africana que en
breve tiempo logró aprender a hablar inglés y latín. Phillis Wheat-

H

ley comenzó a escribir poesía y
se convirtió en la primera afroamericana en publicar un libro de
poesía en la Unión Americana.
El filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría (1941-2010) reflexionó acerca de la imposición
de la blanquitud: “El racismo
normal de la modernidad capitalista es un racismo de la blanquitud”; es decir, la adopción
de ciertas costumbres y modales. Desde el siglo XV la cultura
europea estableció arbitrariamente que sus rasgos raciales
definirían las diferenciaciones y
las valoraciones de la apariencia
humana. La blanquitud de las
costumbres sería el parámetro
para acceder a los trabajos y
posiciones de jerarquía, influyendo en los gustos, la moral, la
opinión y el intelecto.
El año pasado el investigador y analista Hernán Gómez
Bruera publicó El color del privilegio (Planeta, 2020), ensayo
donde profundiza acerca de la
doble moral en el tema, con suti-

lezas se va dejando de lado a las
personas de piel oscura para acceder a oportunidades reservadas para los blancos, el racismo
cotidiano: “Eres un racista. Sí, tú.
Lo eres tú… y los soy yo. Lo somos todos…” El autor reconoce
que él es uno de los privilegiados anticipándose a la crítica de
los lectores, desconoce cuánto
de lo logrado corresponde a su
blancura y cuánto a sus méritos.
Poder Prieto es el movimiento
antirracista de los artistas mexicanos para resignificar la palabra prieto, por ello el hashtag
“Donde hay prietura hay sabrosura” es una forma de asociar el
color con algo bueno en lugar
de conceptos que denostan a
los morenos, a quienes se les
asocia con antivalores. El eje del
movimiento es acabar con los
estereotipos en las producciones
donde siempre se les dan roles
de agricultores, empleados domésticos, delincuentes o pobres.
Según
la
organización
Oxford Committee for Famine

Relief OXFAM México -movimiento global desde 1942 en 94
países para acabar con la desigualdad- en su informe “Por mi
raza hablará la desigualdad”, la
“pigmentocracia” no se puede
negar. Proponen que un porcentaje de las becas sea para
las comunidades indígenas, se
incrementen los recursos de los
cinco estados más pobres del
país, se cuente con más intérpretes y traductores para garantizar la educación, la salud
y la justicia de los indígenas
y que se garantice la participación política de los pueblos
originarios creando ciudadanía.
Sería aventurado concluir que
dado que en México el 65 por
ciento se reconoce como moreno
esa sea la causa del porcentaje de
pobres que tiene el país. Si disminuimos el racismo, ¿se disminuye
la pobreza? Si consideramos que el
racismo entorpece el desarrollo de
las personas de piel oscura, quizá
sí habría un cambio en la distribución de la riqueza.

Miércoles 21 de julio de 2021

DE ENMEDIO


S A dos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, aumentan los
contagios de Covid-19 entre los deportistas. Dieron positivo una gimnasta de Estados
Unidos, un jugador checo de voleibol de playa y otro miembro de su grupo. La delegación nacional tuvo sus primeros infectados con los beisbolistas Héctor Velázquez

DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS

y Sammy Solís, concentrados en la Ciudad de México y aislados, como el resto del
equipo. Hay 21 “contactos estrechos” bajo vigilancia de un panel de expertos, señaló
el Comité Olímpico Internacional. Sobre estas líneas, vistas de la capital de Japón y
del estadio sede principal de la justa mundial. Foto Afp / DEPORTES
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Jeff Bezos despega rumbo al espacio a
bordo de la cápsula New Shepard
Se trata del primer vuelo con tripulantes de la compañía de turismo Blue Origin
EUROPA PRESS
TEXAS

La cápsula New Shepard
de Blue Origin culminó con
éxito su primer vuelo tripulado al límite del espacio este
20 de julio, con el fundador
de la compañía, Jeff Bezos, y
otros tres pasajeros a bordo.
El vuelo suborbital automatizado de la nave se prolongó durante 10 minutos y
29 segundos, despegando a
las 13:12 UTC desde la base
Launch Site One que Blue Origin levantó en un área despoblada al oeste de Texas.
Tras cumplir su propósito, el propulsor regresó 7
minutos después del despegue de forma autónoma a
una plataforma de aterrizaje
al norte de su lugar de lanzamiento, mientras que la
cápsula volvió a la Tierra en
caída libre con tres paracaídas gigantes y, en el último
paso, un propulsor que aseguró un aterrizaje suave en
el desierto.

Sueño cumplido
Jeff Bezos, el empresario más
rico del mundo, cumplió su
sueño de viajar al espacio a
bordo de una de las naves de

Blue Origin, la compañía de
turismo espacial que fundó.
Junto a él viajó su hermano
Mark Bezos, el joven de 18
años Oliver Daemen, de Países Bajos, y la aviadora Wally Funk de 82 años. La piloto
superó las mismas pruebas
iniciales que los astronautas
escogidos por la NASA para
el Programa Mercury entre
1959 y 1960, pero nunca pudo
llegar al espacio.

El propulsor
regresó 7 minutos
después del
despegue a la
plataforma de
aterrizaje
Daemen y Funk se convirtieron, respectivamente, en
las personas más joven y más
anciana en viajar al espacio.
En el vuelo no participó
el ganador todavía anónimo de una subasta de 28
millones de dólares por un
asiento, que tuvo “problemas de agenda” y participará en un vuelo futuro.

▲ La tripulación del New Shepard la conformaron, además de Jeff Bezos y su hermano
Mark, por el joven Oliver Daemen y la aviadora Wally Funk, de 82 años. Foto Ap

Prevén expertos en clima aumento de las
tormentas intensas y lentas en Europa
EUROPA PRESS
MADRID

El cambio climático está
impulsando un gran aumento de tormentas intensas y de movimiento lento
en Europa, según un nuevo
estudio de la Universidad
de Newcastle y el Met
Office británico.
Al investigar cómo el
clima afecta a las tormentas intensas en Europa, los

expertos han demostrado
que habrá un aumento significativo en el futuro en
la ocurrencia de tormentas
intensas y lentas. Estiman
que pueden ser 14 veces
más frecuentes en tierra a
finales de siglo. Tienen el
potencial de acumular precipitaciones muy elevadas,
con impactos devastadores,
como se acaba de comprobar en Alemania y Bélgica.
Dirigidos por Abdullah
Kahraman, de la Escuela de

Ingeniería de la Universidad
de Newcastle, los científicos
utilizaron simulaciones de
modelos climáticos muy detalladas en el Centro Hadley
de la Oficina Meteorológica
del Reino Unido.
Descubrieron que el
movimiento más lento de
las tormentas actúa para
aumentar la cantidad de
lluvia que se acumula de
forma local, incrementando
el riesgo de inundaciones
repentinas en Europa más

allá de lo esperado según
estudios anteriores.
Publicados en Geophysical Research Letters, los resultados de la investigación
muestran que las tormentas
que producen lluvias intensas pueden moverse más
lentamente con el cambio
climático, lo que acrecenta
la duración de la exposición
a estos extremos.
Kahraman,
también
científico visitante en Met
Office, sostuvo: “Utilizando

simulaciones climáticas de
última generación, hemos
desarrollado métricas que
brindan una visión holística del problema y ayudan
a comprender qué factores
de la atmósfera contribuyen a los cambios de lluvias intensas.
Es uno de los primeros estudios que explora los cambios en la velocidad de los
sistemas de lluvias intensas,
aspecto que contribuye al
riesgo de inundaciones.
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Busto de mujer, de
Picasso, permanente
en Museo del Prado
ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

Para entender la historia
del arte contemporáneo es
imprescindible la figura de
Pablo Ruiz Picasso, uno de
los pintores que más influyeron en la vanguardia pictórica, pero quizás uno de
los creadores que a su vez
más su nutrió de los grandes
clásicos, que emuló, incluso
como copista, los pinceles de
Diego Velázquez o El Greco.
A partir de ahora, el Museo del Prado expondrá de
forma permanente una obra
del pintor malagueño, el retrato Busto de mujer, pieza
creada en plena Segunda
Guerra Mundial y en la
que se entiende, al mismo
tiempo, el vigor de la tradición y el clasicismo del
espíritu de los movimientos
rupturistas del siglo XX.
Hasta ahora, en el Museo
del Prado había una regla no
escrita, pero que al mismo
tiempo romperla era algo
parecido a un sacrilegio: no

colgar de sus paredes obras
posteriores al siglo XIX. Se
ha hecho en algunas ocasiones, pero de forma temporal
y para explicar de alguna
forma la influencia de los
grandes genios de la pinacoteca madrileña en la obra de
artistas posteriores como el
propio Picasso, Francis Bacon, Lucian Freud o Alberto
Giacometti.
La pieza elegida por el
Museo del Prado fue creada
en 1943 en su estudio de París y luego donada de forma
temporal –hasta cinco años–
por la fundación American
Friends of the Prado Museum. El cuadro es una muestra de la respuesta de Picasso
a la violencia de la Segunda
Guerra Mundial. En muchas
de las imágenes femeninas
pintadas en ese periodo el artista deformó los rasgos de las
figuras de un modo radical.
Picasso pintó el lienzo
en un solo día en el estudio
de su casa en la calle parisina des Grands-Augustine.
Definió la figura con trazos
rápidos y muy seguros que,

más gruesos en el torso, se
afinan y adquieren una nitidez luminosa en el rostro.
En cuanto al color, empleó con sutileza pigmentos
muy diluidos que dejan ver
la preparación blanca: sólo
hay empastes marcados
en el broche y en los ojos,
donde resalta la discordancia cubista de su doble colocación, de perfil y de frente.
La resonancia de los tonos
grises en el fondo y la rotunda presencia de la mujer,
revelan los ecos de gusto por
lo español, más patente aquí
que en otras obras de motivo
similar. Como la deformación expresiva, son rasgos
característicos de Picasso y
también de algunos maestros de la tradición pictórica
española a la que el artista
se sintió siempre vinculado,
como El Greco o Velázquez.
Por eso se decidió colgarla
en la sala 9B, junto a los retratos de El Greco y junto a El
bufón Calabacillas, de Velázquez, para resaltar la fuerte
influencia que la pintura española clásica en Picasso.

▲ La pintura está en la sala 9B, junto a El bufón Calabacillas, de Velázquez. Foto El Prado

21

Presentan
programación
del festival de
cine de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Todo está listo para que del
4 al 8 de agosto próximos
se lleve a cabo la segunda
edición del Festival Internacional de Cine Tulum
(Fictu), anunció en conferencia de prensa virtual
Paula Chaurand, directora
del festival. La cartelera
puede consultarse en la
página https://fictu.com/ e
incluye títulos como Wild
Indian, de Lyle Mitchell
Corbine Jr.; Zola, de Janicza
Bravo; Cowboys, de Anna
Kerrigan y Bring Your Own
Brigade, de Lucy Walker.
La directora explicó que
las proyecciones se realizarán en el hotel Ikal, el Aloft
Tulum y la explanada del
palacio municipal. La pantalla itinerante visitará Hondzonot, Chanchen Primero,
San Juan de Dios y Francisco Uh May. Todas las presentaciones son gratuitas.
Indicó que este 2021 el
Fictu da a conocer cuatro
nuevas iniciativas, entre
estas Fictu Cometa, que es
una convocatoria para elegir un proyecto en etapa
de producción o postproducción, cuyas locaciones
tengan lugar en Quintana
Roo, para ganar un premio
de 200 mil pesos. La parte
final de la convocatoria se
llevará a cabo durante las
actividades del festival y el
ganador se dará a conocer
el sábado 7 de agosto en la
ceremonia de clausura.
Por su parte, Fictu Studio reunirá a 14 cineastas
principiantes que deseen
aprender a elaborar carpetas de producción y a
conseguir fondos para su
primera película. Este taller impartido por dos profesionales de la industria,
Sumie García Hirata y
Carlos Paz, se desarrollará
del lunes 2 al viernes 6 de
agosto en Tulum.

Fictu Acciona es una iniciativa para recaudar fondos, abrir un diálogo público
y proyectar películas alrededor del medioambiente.
Este 2021 el tema principal
son los océanos. El sábado 7
de agosto habrá una proyección especial del cortometraje Océanos, así como una
mesa de diálogo.
Finalmente, Master Class
es un espacio para iniciar
una conversación con profesionales de la industria
sobre distintos aspectos del
cine. Las charlas -donde están confirmadas la participación de los directores Kleber
Mendonça Filho, Sergei Loznitsa y Alice Rohrwacher;
esta última también productora- se proyectarán dentro
de las instalaciones de Tuk
Tulum Art Walk, y estarán
disponibles en la página del
festival para ser seguidas
desde cualquier dispositivo.

Las proyecciones
se realizarán
en el hotel Ikal,
el Aloft Tulum
y la explanada
del palacio
municipal

Paula Chaurand apuntó
que la segunda edición
tiene un reto mayúsculo, al
ofrecer todas sus actividades presenciales siguiendo
estrictas medidas para evitar contagios de Covid-19.
Además, mencionó que este
evento reafirma su convicción de mejorar las condiciones del entorno atendiendo
cuidadosamente temas de
igualdad de género y respeto del medio ambiente.
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Traducciones de México profundo
prueban vigencia de Bonfil Batalla
INAH realizó un homenaje virtual al antropólogo por los 30 años de su fallecimiento
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El pensamiento de Guillermo Bonfil Batalla continúa vigente, ejemplificado
por ediciones recientes en
francés, portugués y coreano de su libro México
profundo, y la continuidad
de su lucha por el reconocimiento jurídico y real del
pluriculturalismo en nuestro país, concordaron los
participantes del homenaje
dedicado este lunes al destacado intelectual, a 30 años
exactos de su fallecimiento.
El acto De ese antropólogo
que llamamos Guillermo Bonfil (1935-1991), realizado en el
Museo Nacional de Antropología e Historia y transmitido
vía Internet, da inicio a una
serie de conmemoraciones en
honor del investigador y forjador de instituciones.
Contó con la participación de los antropólogos
Diego Prieto, titular del
Instituto Nacional de Antropología e Historia; Alicia
Barabas, Miguel Bartolomé
y Maya Lorena Pérez, así
como del director de recinto,
Antonio Saborit, y el doctor
en ciencias Arturo Argueta.
Barabas mencionó que durante el proceso de reforma al
artículo 4 de la Constitución
Política de Estados Unidos
Mexicanos, en 1989, una de las
urticantes propuestas de Guillermo Bonfil fue que para ser
realmente un Estado pluricultural, México debía asegurar

 Según el titular del INAH, Bonfil Batalla es el antropólogo mexicano más importante del último
tercio del siglo XX. Foto @MNCP_DGCP

los espacios para que las culturas pudieran reproducirse y
desarrollarse en acuerdo con
su propia identidad.
Aunque no se aceptó esa
propuesta, él “era consciente
de que aun con la ley, el pluralismo sólo podría llegar a
concretarse en los Estados
nacionales cuando se lograra
la convivencia respetuosa y
la comunicación igualitaria
entre las culturas alternas.
A 30 años de su partida,
los pueblos originarios y la
sociedad nacional aceptan
la legitimidad del pluriculturalismo; seguimos lu-

chando para hacer realidad
aquellas ideas de uno de los
precursores más preclaros
de la causa indígenas.

Por la reivindicación
de la utopía
En su alocución, Diego Prieto
destacó que Bonfil Batalla
es el antropólogo mexicano
más importante del último
tercio del siglo XX, quien
ejerció mayor influencia sobre la discusión que la disciplina generó en las cuatro
décadas recientes del siglo
pasado y quien acompañó la

ruptura de toda una generación a partir de 1968.
Añadió que en sus últimos
años Guillermo Bonfil estaba
en un proceso de enorme
reflexión crítica de planteamientos situados en el utilitarismo, el pragmatismo y
la sumisión ideológica a las
posturas de orden neoliberal
que van emergiendo tras la
caída del socialismo real.
Y pidió recuperar con
Guillermo Bonfil la reivindicación de la utopía, que nos
obliga a mantenernos en
una perspectiva crítica de
la realidad, a reivindicar la

rebeldía y la inconformidad
como criterio central para la
crítica de la sociedad.
La participación de Arturo Argueta versó sobre la
influencia de Guillermo Bonfil en otras disciplinas del conocimiento, pues sus textos
son premonitorios de lo que
hoy estamos discutiendo en
los temas de las relaciones
entre sociedad y naturaleza.
Bonfil mencionaba desde
1981 lo que hoy se sabe: México es un país megadiverso
biológicamente y en lo cultural, por su riqueza en pueblos
indígenas y lenguas distintas.
Destaca la importancia de
que a 30 años de la primera
edición de México profundo:
una civilización negada, en
2017 se publicó la versión en
francés, en portugués al año
siguiente y en coreano hace
unos meses. Nuevamente,
los conceptos de civilización
milenaria, resistencia, cultura autónoma y apropiada,
descolonización tuvieron
enorme resonancia en diferentes ámbitos dentro y
fuera de México.
Argueta concluyó que
la perspectiva que modeló
Bonfil, hoy al inicio de la tercera década del siglo XXI es
desplegada por millones de
mexicanas y mexicanos para
hacer posible que México se
mire a sí mismo con orgullo
y con espacio, porque se trata
de una perspectiva pluralista,
incluyente, crítica, descolonizadora que abre las puertas a
las potencialidades de todas y
todos los mexicanos.

La Feria de Chapultepec se convertirá en el Parque Urbano
Aztlán; la entrada será gratutia, revela Claudia Sheinbaum
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Feria de Chapultepec
será transformada en el Parque Urbano Aztlán, en el
que se podría ingresar de
manera gratuita, informó

la jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum.
“La Feria de Chapultepec se transforma en el
Parque Urbano Aztlán. A
diferencia del anterior, se
podrá entrar de manera

gratuita para disfrutar de
diferentes actividades y
se recuperan áreas verdes.
Será uno de los mejores
parques urbanos de América Latina”, señaló Claudia Sheinbaum este lunes
desde su cuenta de Twitter.

Añadió que: “La selección del ganador de la
propuesta fue definida
por un comité donde participaron ciudadan@s del
Consejo Rector del Bosque y expertos. Será una
inversión privada de más

de 3 mil 600 millones de
pesos que generará más
de 6 mil empleos”.
La feria se encuentra
cerrada desde septiembre
de 2019, después de un accidente que dejó dos personas muertas.
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El histórico Tri
de softbol busca
seguir en ascenso
en Tokio
México comenzó su participación en los aplazados
Juegos Olímpicos cuando
la selección de softbol, que
ha tenido un ascenso notable recientemente y es
candidata a medalla, se
enfrentó a Canadá, la selección a la que venció para
conquistar el preolímpico y
lograr el boleto a Tokio, en
la madrugada de hoy miércoles (tiempo del centro de
México).
Fue el debut del Tricolor
en dicha disciplina en la
máxima justa deportiva.
El “Tri”, conformado por 15
jugadoras, superó 2-1 a las
canadienses en su casa, el
2 de septiembre de 2019,
para quedar en el primer
lugar del clasificatorio.
Casi todas las integrantes
del plantel nacional residen
en Estados Unidos, donde
se han desarrollado en el
softbol, según la propia lista
difundida por la federación
mexicana.
Una de ellas es Brittany Cervantes, actual directora del
programa de softbol en la
Universidad de Kentucky. El
Tricolor volverá a la actividad
hoy, contra las anfitrionas japonesas, a partir de las 22
horas (del centro de México).

Rommel a Henry:
La gloria nos
espera
El clavadista Rommel Pacheco publicó en Instagram
una foto en la que aparece
en la Villa Olímpica con el
otro yucateco en la justa,
Henry Martín, y el siguiente
mensaje: “Tú y yo sabemos
lo que es venir de abajo y
luchar por nuestros sueños,
hoy tenemos la oportunidad
de luchar nuevamente por
ellos, la Gloria nos espera”.

México logrará
bronce en
beisbol: Ap
De acuerdo con pronóstico
de Ap, México obtendrá el
bronce en beisbol, donde
Japón conseguirá oro y Estados Unidos plata.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Más atletas con Covid en Tokio;
no descartan cancelar los Juegos
Los principales patrocinadores no asistirán a la inauguración
REUTERS
TOKIO

El jefe del comité organizador de Tokio 2020 no descartó ayer una cancelación
de última hora de los Juegos Olímpicos, ya que más
atletas dieron positivo por
Covid-19 y los principales
patrocinadores han abandonado sus planes para asistir
a la ceremonia de apertura
del viernes.
Consultado en una rueda
de prensa sobre si se podría
cancelar el evento deportivo mundial, Toshiro Muto
dijo que vigilaría las cifras
de contagio y se pondría en
contacto con otros organizadores si fuera necesario.
“No podemos predecir lo
que ocurrirá con el número
de casos de coronavirus. Así
que seguiremos discutiendo
si hubiera un pico de casos”,
afirmó Muto. “Hemos acordado que, en función de la
situación del coronavirus,
volveremos a convocar conversaciones a cinco bandas.
En este momento, los casos de coronavirus pueden
aumentar o disminuir, así
que pensaremos en lo que
debemos hacer cuando se
produzca la situación”.
Los casos de Covid-19 están aumentando en Tokio y
los Juegos, aplazados el año
pasado por la pandemia, se celebrarán sin espectadores. El
gobierno decidió este mes que

 La selección estadunidense de basquetbol busca revalidar el oro que obtuvo en Río de Janeiro. Foto Ap

los participantes compitieran
en recintos vacíos para minimizar los riesgos sanitarios.
Japón, cuyo programa de
vacunación ha quedado rezagado con respecto al de la
mayoría de los países desarrollados, ha registrado más
de 840 mil casos y 15 mil
55 muertes, y Tokio, la ciudad anfitriona de los Juegos,
está experimentando un
nuevo aumento, con mil 387
casos registrados el martes.
Los organizadores, para
quienes el presidente del
Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach,
dijo que la cancelación del
evento nunca había sido
una opción, han prometido mantener los Juegos

“seguros y protegidos”. Sin
embargo, los expertos ven
lagunas en una “burbuja”
olímpica que obliga a realizar controles frecuentes y
que ha sido diseñada para
limitar los movimientos de
los participantes.

“Desafíos sin precedentes”
La primera prueba importante de cómo se pueden celebrar unos Juegos Olímpicos en medio de una pandemia bien puede llegar en el
torneo de futbol masculino,
cuando Japón se enfrente a
un equipo de Sudáfrica que
podría tener dificultades
para alinear a 11 jugadores

debido al coronavirus.
Ese partido se jugará mañana jueves, un día antes de
una ceremonia de apertura
en la que el principal patrocinador Panasonic Corp., así
como Fujitsu Ltd y NEC Corp,
no estarán presentes. Toyota
Motor Corp retiró todos los
anuncios de televisión vinculados a los Juegos el lunes.
Bach, quien se reuniría con
el emperador Naruhito de
Japón mañana, según reportes de Kyodo, declaró ayer
que los organizadores nunca
podrían haber imaginado los
“desafíos sin precedentes” de
llevar el evento global a Tokio, elogiando los “esfuerzos
heroicos” del personal médico y los voluntarios.

El Tricolor y Martín, listos para chocar con Francia y Gignac en su debut
Brasil, campeón olímpico en
los Juegos de Río 2016 con
Neymar en cancha, defenderá
la medalla de oro en el torneo
de futbol masculino de Tokio
2020, que se disputa a partir
de mañana jueves y hasta el
próximo 7 de agosto en tierra
japonesa, ante la amenaza de
las potencias España y Francia, y los siempre aspirantes
México y Argentina, ganadores
de la medalla dorada en el
pasado.

El Tricolor, con el delantero yucateco Henry Martín como uno
de sus refuerzos, se presenta
ante Francia, con Andre-Pierre
Gignac, a las tres de la mañana
de este jueves (tiempo del centro de México).
Las selecciones se integran
con menores de 24 años, más
tres refuerzos sin límite de
edad. Brasil lleva a Dani Alves,
de 38 años, máximo ganador
de títulos oficiales en la historia
del futbol entre clubes y selec-

ción (43), pero a quien falta el
oro olímpico en sus vitrinas.
Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama y Yokohama, donde se
jugará la gran final, serán las
sedes del torneo en el que participan 16 selecciones divididas
en cuatro grupos. Los dos primeros de cada llave avanzan a
cuartos de final.
Japón, liderado por Maya Yoshida (32 años), no puede relajarse en la llave A, donde chocará con México, campeón en

Londres 2012 que reforzó su valla con “Memo” Ochoa, y Francia.
Sudáfrica completa ese pelotón.
El atacante Diego Lainez considera que México tiene calidad para repetir la hazaña de
Londres. “Es para lo que se
ha preparado este grupo, de
lo que hemos hablado. Es un
equipo consolidado. Confío en
que haremos las cosas muy
bien”, dijo al portal de FIFA.
AFP
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Compañerismo y ambiente familiar
sacan adelante a los Leones en año difícil
Bateo da playoffs, pitcheo gana campeonatos: Chico; confía en ganar dura batalla
ANTONIO BARGAS CICERO

El compañerismo, compromiso que hay con la organización y ambiente familiar
son fundamentales para
que los Leones se mantengan en los primeros lugares de la Zona Sur en una
temporada de pandemia,
“muy diferente” y complicada, llena de adversidades,
afirmó Juan Francisco Rodríguez, mánager interino
del equipo yucateco.
Ayer en una entrevista
exclusiva con La Jornada
Maya desde Villahermosa,
donde las fieras disputan la
última serie en el parque
Centenario 27 de febrero,
que será demolido para
dar lugar a otro inmueble,
“Chico” habló de lo que ha
vivido desde que regresó al
equipo con el que fue segunda base, timonel (2017)
y couch de banca campeón
(2018) y de cómo los melenudos sobrellevan esta
dura campaña. “Primero
que nada, estoy agradecido por la confianza que
me tuvo la directiva. Llegué
en un momento difícil en
cuanto a resultados, pero
los muchachos se identificaron bien con la forma de
trabajar de uno. Estábamos

 Los melenudos disputarán nueve juegos seguidos en el Kukulcán durante la recta final de la temporada regular. Foto Leones de Yucatán

en un bache y afortunadamente pudimos refrescar
al equipo. Batallamos en
la serie en Campeche (con
pitcheo diezmado), aunque
estas últimas victorias (del
doble juego del domingo)
nos regresan la confianza”,
expresó el integrante del Salón de la Fama del Beisbol
Mexicano.
Rodríguez calificó de “admirable” lo que hacen los peloteros en este año de retos.
“Los jugadores son humanos
también. Hay cansancio, estrés por todo lo que pasa

en el mundo. Están preocupados por sus familias. Al
mismo tiempo, se encuentran motivados al pensar no
en playoffs, sino en el título,
este club le apunta a finales”,
manifestó. “Este es un conjunto con mucho compromiso, que está unido, fuerte,
es un equipo de familia”.
“Es muy diferente (esta
campaña)”, prosiguió, “hay
una burbuja dentro del club,
se realizan pruebas de Covid
cada semana. Estamos muy
vigilantes de que no haya
contagios, afortunadamente

Ibarra regresa a la acción hoy; Yucatán activa a Dalton y León está
cerca de volver
Los Leones tendrán hoy de
regreso a Walter Ibarra, uno
de los bateadores que les
dieron un impulso desde
que fue movido en el orden
al bate -al segundo puesto-,
mientras que su cuerpo de
serpentinas, apuntalado de
forma considerable en los
últimos días, se fortalece
aún más con el retorno de
Dalton Rodríguez y la ya
cercana activación de Arnold León.
El mánager interino Juan
Francisco Rodríguez dijo
ayer a este periódico que

Ibarra (.336; 22 CP; .391 de
porcentaje de embasarse)
estaba mejor de una molestia en la espalda. No lo alineó porque quería darle un
día más de entrenamiento.
Rodríguez, quien registró
1-4 y 4.31 como abridor,
está de vuelta en el róster activo, luego de superar
un problema físico. Pronto
retornaría también el experimentado Arnold León,
quien “va poco a poco,
estamos esperando la autorización médica”, señaló
“Chico”. “Arnold ya lanzó, in-

cluso en práctica de bateo.
Ya quiere regresar”.
El cañonero Art Charles estuvo unos días alejado del
equipo por cuestiones familiares y las fieras esperaban
ayer su reincorporación.
Hoy jugaría. Marco Jaime
se encuentra en la capital
yucateca, a la espera de
quedar al cien por ciento
para volver a la actividad.
También en Mérida se rehabilita el derecho Andrés
Ávila.
ANTONIO BARGAS

en esa área estamos bien
protegidos y no ha habido
problemas”.
Rodríguez fue contratado como couch de banca y
su estancia como timonel se
extendió más de lo planeado
(el club continúa buscando
piloto). “Chico” dijo estar
disfrutando. “Es una oportunidad más de estar en un
equipo de primer nivel, es
algo valioso para mí”.
Una racha de tres derrotas, tras perder una serie
ante el colero Oaxaca, propició cambios en el “lineup”.

“Todo se hizo pensado y nos
ayudó”, comentó. “Liddi (fue
puesto de primero) es el que
más se embasaba y Walter
(Ibarra) es de los mejores segundos bates en la liga. Queríamos que Juárez y Charles
bateen con gente en base.
A los muchachos los motivó estar en otra posición”.
Ahora espera que apoyado
en un pitcheo ya completo
y ultra reforzado, Yucatán
deje atrás la irregularidad
(tenía récord de 12-12 con él
en el timón).
“El bateo da playoffs, el
pitcheo gana campeonatos”,
expresó. “Se buscó armar un
gran cuerpo de lanzadores y
ahora tenemos uno muy sólido. Será una batalla dura,
el nivel de la liga es fuerte,
pero Leones es un grupo de
guerreros y el pitcheo, siempre y cuando esté sano, será
determinante para poder
regresar a la final”.
¿Qué hace falta para cerrar con consistencia, en
especial la ofensiva, que ha
sido irregular?, se le preguntó. “Vamos a redoblar
esfuerzos, los muchachos no
bajan la guardia. Se necesita
un poco más de tranquilidad
y relajación. El cansancio
mental ha sido muy fuerte
y tenemos gente que trabaja
con los jugadores”.

Gratos recuerdos de la casa de los Olmecas;
“un estadio con mucha alegría”
Previo al primer partido de la
serie en Tabasco, los Leones
activaron en su róster al jardinero Adolfo Valdez y al derecho
Lenix Osuna.
Valdez, de 21 años, oriundo de
Ensenada, les da a las fieras
cuatro guardabosques, tras la
partida de Jonathan Jones al
Tricolor olímpico. El novato, que
fue firmado originalmente por
los rugidores, vio acción en el
invierno con los Yaquis de Ciudad Obregón y este mes fue
dejado en libertad por la organización de los Gigantes de San
Francisco. Osuna, adquirido de

los Mariachis de Guadalajara,
trabajará como relevo largo e intermedio, indicó el timonel Juan
Francisco Rodríguez. El club
esperaba el arribo de Manny
Parra, también proveniente de
los Mariachis, quien sería el
tercer zurdo en el bulpén.
Ante la despedida del estadio
de los Olmecas, “Chico” Rodríguez -dirigió por un tiempo a
Tabasco-, comentó que guarda
gratos recuerdos del parque.
“Era un estadio con mucha alegría, música, que se llenaba.
ANTONIO BARGAS
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Empleadas domésticas ganan menos que
sus contrapartes masculinas: Inegi
más tiempo. Por ejemplo, empleados domésticos, los hombres trabajaron en promedio
34 horas contra 28 horas de las
mujeres. En tanto, en jardinería y choferes, los hombres trabajaron 47 horas en promedio
y las mujeres 44 horas.

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

En el trabajo doméstico remunerado, ocupación predominante femenina, es también
desfavorable para las mujeres
en términos de salario con
respecto al de los hombres,
al percibir mil pesos menos
en promedio, revelaron datos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico, el Inegi detalló que
esta actividad laboral remunerada es predominantemente femenina, en donde
se estima que 2.2 millones de
personas se ocupan en esta
actividad, cifra que representa 4.0 por ciento del total.
De esta población, el 88
por ciento (1.93 millones) son
mujeres de 15 años o más;
mientras que los hombres
cubren el restante 12 por
ciento de las plazas laborales.
Las personas ocupadas en
el trabajo doméstico remunerado, que incluye a empleados y cocineros domésticos;
cuidadores de niños, personas ancianas o enfermas en

Sin prestaciones

 El trabajo doméstico en México es una actividad predominantemente femenina. Foto Afp

casas particulares; jardineros,
lavanderos y planchadores
domésticos; choferes, vigilantes y porteros en casas particulares, perciben ingresos
mensuales en promedio de 3
mil 300 pesos.
Sin embargo, los hombres
perciben 4 mil 200 pesos en
promedio, mil pesos más que
las mujeres, quienes ganan 3
mil 200 pesos por la ocupación en el trabajo doméstico.

Esto se relaciona con que
las ocupaciones donde predominan los hombres como
la jardinería, vigilantes y
choferes, tienen en promedio
mayores ingresos mensuales,
aclaró el Inegi con datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) al primer trimestre de 2021.
Aun así, los empleados domésticos hombres perciben 5
mil 300 pesos y las mujeres 3

mil 200 pesos. En la actividad
de vigilancia y choferes, los
hombres perciben 4 mil 100
pesos y las mujeres 2 mil 400
pesos. En cuanto a la jardinería, las mujeres perciben un
ingreso de 4 mil 700 pesos y
los hombres 4 mil pesos.
Lo anterior, según datos del
Inegi tiene que ver con las horas trabajadas, pues en donde
los hombres perciben un mayor salario es porque se trabajó

La Enoe del primer trimestre de 2021 mostró que el 70
por ciento de las personas
que realizan trabajo doméstico remunerado no cuentan
con prestaciones laborales; 25
por ciento no tiene acceso a
servicios de instituciones de
salud, pero tienen otras prestaciones; 4.0 por ciento tiene
acceso a servicios de salud y
otras prestaciones y 1.0 por
ciento cuenta con acceso a
servicios de salud.
No obstante, se estima
que 84 millones de personas
mayores de 15 años realizan
trabajo doméstico no remunerado para su hogar.
Mientras que el 96 por
ciento de todas las personas
ocupadas en el trabajo doméstico son trabajadores informales y 70 por ciento no
tienen prestaciones laborales.

Incluirá Aeroméxico 12 nuevos aviones Boeing 737 Max en su flota
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Aeroméxico busca incorporar 12 nuevos aviones,
modelo Boeing 737 MAX,
a su flota; el objetivo es incrementar el número de
equipos con que cuenta,
sustituir otras aeronaves y
mejorar la conectividad.
La aerolínea detalló que
estos 12 aviones 737 MAX
serían adicionales a las 28
que la compañía anunció el
pasado mes de abril, de manera que en total serían 40
aviones nuevos en su flota.
“La incorporación de
aviones nuevos permitirá
seguir reforzando la conectividad en nuestros principales centros de operación para
atender la demanda de nues-

tros clientes con los mejores
aviones, el mejor servicio
y una familia tarifaria que
se ajusta a sus necesidades
de viaje”, dijo Nicolás Ferri,
vicepresidente ejecutivo comercial de Aeroméxico.
La empresa detalló que la
negociación de los 12 aviones se está llevando a cabo
con Dubai Aerospace Enterprise y se encuentra sujeta a
la aprobación de la Corte de
los Estados Unidos para el
Distrito Sur de Nueva York,
tribunal que lleva el proceso
de reestructuración financiera de Aeroméxico bajo
el Capítulo 11 de la Ley de
Quiebras en ese país.
La flota actual de Aeroméxico se compone de 118
aviones: 47 Embraer 190, 53
Boeing 737 y 18 Boeing 787
Dreamliner.
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Nuevo sistema
de compra de
medicamentos,
anuncia López
Obrador
ROBERTO GARDUÑO Y
ANDREA BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO

En 37 días el gobierno federal consiguió establecer un
nuevo sistema de compra de
medicamentos que serán gratuitos y se dispersarán en todo
el sistema de salud nacional,
informó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En su conferencia matutina el mandatario ponderó
el anuncio porque “es una
muy buena noticia, porque se
rompió, se quebró, el sistema
de corrupción que se había
establecido en la compra de
medicamentos”.
Agradeció y resaltó la
participación del organismo
de la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el proceso
de compra. “Fue un triunfo y
ya se ha establecido este sistema, ya podemos hablar de
la compra multianual hasta
2024”, porque el abasto tiene
vigencia, alcanzará hasta
mediados del año próximo,
y se inicia la adquisición de
lo que va a faltar, “ya es un
proceso establecido.”
El secretario de Salud,
Jorge Alcocer refirió que el
nuevo acuerdo de consolidación consiguió mil 842 claves
adquiridas, por un total de 2
mil 642 millones de piezas, y
una inversión pública de 76
mil 966 millones de pesos. Y
los ahorros al erario sumaron
18 mil 900 millones de pesos.
En el caso de los medicamentos oncológicos, a través
de la UNOPS se adquirieron
132 claves, con un costo de
11 mil 765 millones de pesos,
y se adquirieron 6 millones
629 mil piezas. El secretario
dijo que faltaban 32 claves de
alto consumo y cuatro de un
nivel complementario. En
ese rubro reiteró que ya se
resolvió ese problema.
La UNOPS adquirió medicinas para México, por un
monto de 45 mil 422 millones de pesos. Y el gobierno
obtuvo 957 claves con un
precio total de 31 mil 547
millones de pesos.
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Nosotros no espiamos a nadie,
eso ya no sucede, ratifica AMLO
ROBERTO GARDUÑO Y
ANDREA BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO

En México “esto ya no
sucede” expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al mostrar la
información donde se da
cuenta del espionaje sobre
él y su familia en el pasado
gobierno. Nosotros “no espiamos a nadie”, subrayó.
El mandatario denunció que desde que fue director del Instituto Nacio-

nal Indigenista (INI) hace
43 años ha sido objeto de
espionaje, desde la época
de la policía secreta de
Miguel Nazar Haro.
En su conferencia de
prensa matutina, pidió
que se mostrara la primera
plana de este diario, donde
se lee que él, su esposa y
sus hijos, fueron espiados
a través del software Pegasus, desde la administración de Peña Nieto.
Ahora, reiteró en más de
una ocasión , “de lo que no
tenemos duda, es que ya no

se espía a nadie. ¿Cómo al
llegar a Presidencia, vamos
a hacer lo mismo? No somos
iguales, por eso fracasaron
nuestros adversarios”.
Adujo que no hará ninguna denuncia por el espionaje contra él y los suyos.
“Hay muchísimas cosas que
se publican y la gente no
llega a saber, no les llega la
noticia y se le pregunta a la
gente de un gran escándalo,
alrededor del 30 por ciento
de la gente no se enteró.
Como el manejo propagandístico del lamentable acci-

dente de la línea 12, alrededor del 70 por ciento.”
Expuso que ahora con
Pegasus “se da a conocer
que espiaban a mi esposa,
a mis hijos, bueno hasta el
cardiólogo que me atiende.
Cincuenta personas cercanas a mi. Pero esto ahora no
es lo mismo. Esto ya no se
hace, no se espía a nadie.
“Y es que no hemos alcanzado a informar de manera amplia. Vamos a dar a
conocer que se está llevando
a cabo una transformación
en la vida pública del país”.

El aborto ya es legal en Veracruz: diputados
aprueban despenalización hasta la semana 12
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Congreso de Veracruz
aprobó este martes la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de
gestación y amplió la causales para interrumpir el
embarazo por afectaciones
a la salud, como parte de las
reformas al código penal en
la entidad. El dictamen obtuvo 25 votos a favor, trece
en contra y una abstención.
Veracruz es el cuarto
estado de la República en
despenalizar la interrupción del embarazo; las otras
tres son Hidalgo, Oaxaca y
la Ciudad de México.
La diputada de Morena
Mónica Robles Barajas, autora de la propuesta, defendió el dictamen y afirmó
que la despenalización del
aborto es compatible con los
mandamientos la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta reforma no “despenaliza” completamente el
aborto: éste sigue siendo delito en el Código Penal estatal si es realizado después de
la decimosegunda semana.
El reglamento sancionaba con medidas educati-

▲ Veracruz es el cuarto estado de la República en despenalizar la interrupción del embarazo, después de Hidalgo, Oaxaca y Ciudad de México. Foto Fernando Eloy

vas y de salud, sin prisión,
el aborto. Excepto cuando
se cometía en alguna de las
cinco causales: producto de
violación, embarazo producto por inseminación artificial no consentida, riesgo
de muerte de la madre, imprudencial o culposo, y malformación del feto. A partir
de ahora, la interrupción del
embarazo en cualquiera de
sus etapas, antes de las 12

semanas, no será castigado
penalmente, ni siquiera con
clases educativas o de salud.
La reforma aprobada
también establece que si una
mujer aborta luego de las
doce semanas de gestación,
se impondrán de 15 días a
dos meses de tratamiento en
libertad, consistente en la
aplicación de medidas integrales de salud con respeto a
sus derechos humanos.

Y se incluyó el delito
de aborto forzado, en el
cual se aplicará a quien interrumpa el embarazo de
una mujer sin el consentimiento de ella, en cualquier
momento de la gestación.
Cada año en el mundo
se producen alrededor
de 25 millones de abortos inseguros, según la
Organización Mundial
de la Salud
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Indígenas triquis
desplazados protestan
en el sur de México
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

Una representación de los
503 indígenas triquis desplazados por la violencia
política y social de la zona
llamada Tierra Blanca, en el
municipio de San Juan Copala, instalaron un campamento y bloquearon la carretera federal que conecta
la ciudad de Oaxaca con la
Ciudad de México.
Ello con el fin de exigir
garantías que les permita
retornar de forma segura a
este municipio ubicado en la
región Mixteca del sureño
estado de Oaxaca.
Tiendas de campaña y
fogatas, forman parte del
plantón instalado el lunes
en la tarde en el crucero de
Hacienda Blanca, perteneciente al municipio de San
Pablo Etla, localidad conurbada a Oaxaca.
Según Horacio Santiago,
vocero del Movimiento de
Unificación de Lucha Triqui
Independiente (MULTI), son
143 familias que desde el 26
de diciembre fueron obligadas a dejar su comunidad por
la violencia que desde hace
décadas se mantiene en la
región triqui de Oaxaca.
“Las personas ya están
hartas, de hecho, tuvimos un
plantón en Ciudad de México desde esas fechas ahorita ya llevamos seis meses y
pues el hecho de vivir en la
calle estar en la lluvia y el sol
pues eso ya generó hartazgo,
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la gente ya quiere regresar a
su pueblo”, dijo este martes
desde el campamento donde
viven y duermen desde la
noche del lunes mujeres, niños y adultos mayores.
Agregó como condición
única para levantar el bloqueo carretero que las familias puedan regresar a sus
hogares, y por ello solicitan
a los gobiernos federal y estatal que se les brinde seguridad en la zona.
“Queremos que se dé una
fecha de retorno para que las
personas puedan retornar lo
antes posible a Tierra Blanca,
Copala, con la instalación de
una base de la Guardia Nacional para que les pueda
generar seguridad”, remarcó.
A más de 18 horas de bloqueo, ninguna autoridad de
la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca se ha presentado a la manifestación
a dialogar con los afectados.
El bloqueo mantiene varados a cientos de transportistas
en una fila de más de cinco
kilómetros en la carretera.
“Llegamos acá a las seis
de la tarde del lunes y no
hemos podido avanzar. Y
por lo largo del camión y lo
alto no hemos podido tomar
vías alternas”, dijo César
Méndez, quien junto con su
camión que transporta material de construcción.
También decenas de autobuses de pasajeros no han
podido salir de Oaxaca, afectando a los paseantes que
decidieron visitar la capital
oaxaqueña en estos días.

Es ilegal armarse para enfrentar inseguridad: López Obrador
ROBERTO GARDUÑO Y
ANDREA BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO

Nadie puede armarse para
enfrentar una supuesta situación de inseguridad ni
hacer justicia por propia
mano, “eso es ilegal y no
debe aceptarse”, advirtió el
presidente Andrés Manuel

López Obrador, al dejar en
claro que está en contra de
los grupos de civiles armados conocidos como autodefensas, ya que o son producto de luchas caciquiles o
de la delincuencia.
Desde Palacio Nacional
y en respuesta a un cuestionamiento sobre la actuación
del grupo de autodefensas
conocido como “El Machete”,

que opera en Pantelhó,
Chiapas, debido a la violencia en la región, el mandatario reiteró que nadie debe
tomar las armas, porque la
responsabilidad del Estado
mexicano es garantizar la
paz y la tranquilidad y “nosotros lo estamos haciendo”.
Expuso que no está de
acuerdo con esa figura, que
fue también una “una crea-

ción dañina” durante el sexenio de Felipe Calderón, en
la época en que e le declaró
la guerra a las bandas de
la delincuencia. “Trajeron
hasta a un experto colombiano para enfrentar el problema de la inseguridad, la
violencia, con estas llamadas autodefensas”
Ello, recalcó, no debe
aceptarse, porque el Es-

tado tiene la obligación
de garantizar la paz y la
tranquilidad. “No se puede
hacer justicia por propia
mano, nadie puede hacereso, porque es ilegal
Reiteró que no acepta
que se use como excusa que
hay un clima de inseguridad
para armar a grupos de civiles, ya que puede tratarse de
una confrontación política.
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En toma de protesta, Ariel Henry llama
a la unidad para evitar “abismo” en Haití
AFP
PUERTO PRÍNCIPE

El nuevo primer ministro de
Haití, Ariel Henry, hizo un
llamado a la unidad nacional
para evitar el “abismo”, horas
antes de anunciar la composición de su nuevo gobierno.
Henry, de 71 años, es el
séptimo primer ministro nombrado por el presidente Jovenel Moïse, asesinado por un
comando armado el 7 de julio.
La ceremonia de investidura de su gabinete se llevó
a cabo a las 15 horas del martes (19 horas GMT) en Puerto
Príncipe, cuya composición
fue publicada en el boletín
oficial de la República de Haití.
El nuevo gobierno está formado por 18 ministros, entre
ellos cinco mujeres. Además
del cargo de primer ministro,
Henry asumirá el de ministro
de Asuntos Sociales y Trabajo.
Claude Joseph, primer
ministro interino en el momento del asesinato del
presidente y que posteriormente dio muestras de querer mantenerse en el poder,
conserva el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cultos.
El tira y afloja entre Joseph y Henry por la jefatura
del ejecutivo terminó finalmente el fin de semana tras
la presión conjunta de los
embajadores de varios países,
entre ellos Francia y Estados

▲ Henry, ex cirujano que ha sido varias veces ministro, prometió trabajar por el “consenso” en el país caribeño, asolado por
la pobreza, la inseguridad y la corrupción. Foto Ap

Unidos, así como de emisarios
de la OEA y la ONU.
Henry, ex cirujano que ha
sido varias veces ministro,
prometió trabajar por el “consenso” en el país caribeño,
asolado por la pobreza, la inseguridad y la corrupción.

En un discurso emitido en
televisión el lunes por la noche, Henry dijo querer “lanzar un solemne llamamiento
a la unidad nacional, a la
unión de nuestras fuerzas y a
la cooperación de todos, para
frenar esta carrera del país

hacia el abismo, para remontar la pendiente y proteger a
nuestro país de los múltiples
peligros que lo amenazan”.
Según el nuevo primer ministro, “la existencia misma
de la nación” de Haití está
actualmente “en peligro”.

En cuanto al magnicidio de Moïse, cuyo funeral nacional se celebrará
el viernes, Henry prometió que “que los culpables y sus patrocinadores
responderán de sus actos
ante la justicia haitiana”.

Macron, entre los posible objetivos del espionaje con Pegasus
AFP
PARÍS

Los números telefónicos del
presidente francés, Emmanuel Macron, y de miembros
de su gobierno figuran en
una lista de posibles objetivos del programa informático Pegasus, que algunos Estados utilizaron para espiar
a personalidades, dijo este
martes el director de la organización Forbidden Stories.
“Encontramos estos números de teléfono, pero no

pudimos realizar evidentemente una investigación
técnica del teléfono de Emmanuel Macron” para verificar si está infectado por
este software, explicó a la
cadena LCI Laurent Richard,
confirmando una información del diario Le Monde.
Por lo tanto, “esto no nos
dice si se espió realmente al
presidente, pero demuestra en
cualquier caso que hubo un
interés en hacerlo”, agregó el
director de esta organización.
“Si se confirman los hechos, es evidente que son muy

graves. Esclareceremos estas
revelaciones de prensa”, aseguró la presidencia francesa
a preguntas sobre si algunos
Estados “espiaron potencialmente” al jefe de Estado a través de este software.
Le Monde reveló el martes que estos números, entre ellos los del ex primer
ministro Edouard Philippe,
figuraban “en la lista de los
números seleccionados por
un servicio de seguridad del
Estado marroquí, usuario
del software espía Pegasus,
para un eventual pirateo”.

El rey de Marruecos
El rey de Marruecos, Mohamed VI, y su entorno “integran
la lista de objetivos potenciales” del programa Pegasus, según Radio France, otro de los
medios que desveló el caso.
“El mismo soberano se
encuentra entre los números
seleccionados como objetivos
potenciales de Pegasus. Con
nuestros socios del colectivo
Forbidden Stories, del que
forma parte la sección de investigación de Radio France,
hemos podido comprobar que

entre los números que forman
parte de la lista de los servicios de inteligencia marroquíes
están los de Mohamed VI. Y
su entorno sufrió la misma situación”, informó este martes el
portal de France Info TV, una
de las emisoras que forma parte
de este grupo público francés.
Forbidden Stores y la asociación Amnistía Internacional obtuvieron una lista de
50 mil números de teléfono
seleccionados desde 2016 por
los clientes del grupo NSO,
que desarrolló Pegasus, para
una eventual vigilancia.
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Aprueba el gobierno
español ley que prohíbe
apología del franquismo
ARMANDO G. TEJEDA,
CORRESPONSAL
MADRID

El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aprobó en el
Consejo de Ministros el borrador de la futura “Ley de
Memoria Democrática”, con
la que se considera delito
la exaltación o la apología
del franquismo, se prevé la
transformación del mausoleo del Valle de los Caídos
en un cementerio civil y
la exhumación de los restos mortales del fundador
de la Falange, José Antonio
Primo de Rivera.
El Ejecutivo español, integrado por una coalición
del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), volvió a poner
su mirada en la Guerra Civil (1936-1939), la dictadura
franquista (1939-1975) y la
historia contemporánea española, plagada de encontronazos entre compatriotas.
En esta ocasión se aprobó
una nueva legislación, que
sustituirá a la Ley de Memoria Histórica que se aprobó
en 2005, durante el gobierno
del también socialista José
Luis Rodríguez Zapatero,
en la que también, como en
esta, se fijó como prioridad la
participación del Estado en
la exhumación de los restos
mortales de los ejecutados
durante la Guerra Civil.
Cuando asumió el poder
Pedro Sánchez, después de
una moción de censura contra el conservador Mariano
Rajoy en el año 2018, decidió que una de sus primeras
medidas fuera la exhumación de Francisco Franco del
Valle de los Caídos, como así
ocurrió. Su traslado se llevó
a cabo después de una larga
disputa legal con la familia
del dictador, pero también
con la orden religiosa que
regentaba la basílica del
mausoleo. Aún así, la exhumación se logró llevar a
cabo y sus restos mortales
fueron trasladados en helicoptero al cementerio civil
de Mingorrubio, en el bosque del Pardo.

Para ampliar y profundizar en la exhumación de
los restos mortales de las
personas que todavía yacen
en las fosas comunes, el gobierno decidió aprobar esta
nueva leyque cuenta con un
amplio abanico de preceptos, que van desde la anulación de los juicios represivos del franquismo hasta
la creación de un banco de
ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos
de la dictadura. También se
prevé la transformación del
Valle de los Caídos en un
cementerio civil dedicado a
rendir homenaje a las víctimas de los dos bandos de la
contienda. Pero también se
aprobó la existencia de un
fiscal de sala en el Tribunal
Supremo para proteger los
derechos de las víctimas e
impulsar la investigación de
los crímenes del franquismo.

Vox, el partido
de extrema
derecha,
anunció un
recurso ante el
Tribunal contra
la legislación

“Es la primera ley en
la que condena y repudia
expresamente el golpe de
Estado del 36 y la dictadura
posterior”, explicó el ministro de la Presidencia, el recién nombrado Félix Bolaños, quien también anunció
que habrá dos días que homenajearán a las víctimas,
el 31 de octubre, que será
el Día de todas las víctimas
de la Guerra civil, el golpe
estado y la dictadura; y el 8
de mayo, que será el día de
las personas exiliadas.
Vox, el partido de extrema derecha que actualmente es la tercera fuerza
parlamentaria del país,
anunció un recurso ante
el Tribunal Constitucional
contra la ley.
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Mujeres argentinas podrán
sumar a su jubilación un
año de aportes por cada hijo
SPUTNIK
BUENOS AIRES

Las mujeres en Argentina
podrán sumar a su jubilación un año de aportes por
cada hijo que hayan tenido,
según un decreto publicado
en el Boletín Oficial.
“Al único fin de acreditar
el mínimo de servicios necesarios para el logro de la
Prestación Básica Universal
(PBU), las mujeres y/o personas gestantes podrán computar un año de servicio por
cada hijo y/o hija que haya
nacido con vida”, señala el
decreto 475.
Por cada hijo adoptado
se computarán dos años de
servicios, mientras que se reconocerá un año adicional
para aquellas mujeres que
tengan hijos con algún tipo
de discapacidad, de acuerdo
al decreto firmado por el presidente, Alberto Fernández,
y buena parte de su gabinete.

El Ejecutivo observó
que “el trabajo productivo
y reproductivo representan
un conjunto de acciones
igualmente necesarias para
el desarrollo de la vida cotidiana y el sostenimiento
de las sociedades, pero que
sin embargo no gozan del
mismo reconocimiento, de
forma tal que las tareas domésticas y de cuidado no
remuneradas son un trabajo
que queda invisibilizado”.
En consecuencia, “las mujeres acumulan menos aportes jubilatorios y a mayor
cantidad de hijos e hijas, las
brechas respecto al ingreso de
aportes previsionales se incrementan tanto respecto de los
varones que son padres como
de las mujeres sin hijos e hijas”.
Los plazos de licencia
por maternidad también se
computarán como tiempo de
servicio al momento de acceder a una prestación de la
Administración Nacional de
la Seguridad Social (Anses).

De acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), las mujeres de
entre 40 y 64 años tienen
una brecha de aportes de 24
por ciento frente a los varones de la misma edad.
La brecha de aportes aumenta entre las mujeres de
más de 56 años hasta llegar
a superar el 40 por ciento
cuando cumplen 62 años.
Las mujeres, por otro lado,
realizan el 76 por ciento de
las tareas domésticas no
remuneradas, y al mismo
tiempo, el 89 por ciento de
las mujeres dedican a estas
labores no menos de 6 o 4
horas por día, de acuerdo a
una encuesta que realizó en
2013 el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (Indec).
La norma entra en vigor
desde este 19 de julio.
Las mujeres en Argentina pueden jubilarse a partir de los 60 años, mientras
que los hombres pueden acceder a partir de los 65.

▲ Las mujeres en Argentina pueden jubilarse a partir de los 60 años. Foto Efe
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Aún en semáforo rojo, ya no habrá
cierres absolutos, dice López-Gatell
La perspectiva del manejo epidémico ha ido cambiando a lo largo del proceso, señala
ANDREA BECERRIL
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El subsecretario de Salud,
Hugo López Gatell, informó
que se modificaron aspectos
del Semáforo de Riesgos y
aún en rojo, el color más
alto, ya no implicará cierres
absolutos de las actividades
públicas, en particular de la
educación.
Las escuelas no van a cerrar, “en el mismo contexto
que fueron consideradas
las actividades económicas
esenciales cuando el confinamiento fue severo”, recalcó e
hizo notar que “no debe extrañar que haya espacios públicos abiertos, aun con crecimiento epidemia, como Quintana Roo, pero lo que sí es muy
importante es que las distintas
medidas de seguridad sanitaria se cumplan a cabalidad”.
Durante la conferencia
matutina del presidente
Andrés Manuel López
Obrador, insistió en que “el
confinamemiento ya no va
a implicar cierres absolutos, como fue al inicio de la
jornada de sana distancia”,
ya que la perspectiva del
manejo epidémico ha ido

▲ El subsecretario de Saludo afirmó que los espacios públicos permanecerán abiertos,
incluidas las escuelas. Foto Luis Castillo

cambiando a lo largo del
proceso, no sólo en México,
sino en el mundo.
“No es lo mismo una
epidemia cuando arranca,
con una sociedad en posibilidad de hacer medidas
más extremas para miti-

gar, como reducción de
movilidad y la necesidad
de preparar las capacidades hospitalarias”.
Resaltó que la “sociedad
está cansada, fatigada, de tener estos largos meses de epidemia y lo que uno le puede

pedir a la sociedad, en cuanto
a reducción de movilidad, no
es lo mismo a lo que era en
febrero de 2020”.
No se puede, insistió, tratar de forzar la situación,
cuando ha habido importante efectos en la vida

pública, de carácter económico, sobre todo en las familias con mayor escasez de
recursos. “No lo olvidemos”.
López-Gatell precisó que
la modificación fue presentada el jueves pasado ante
el Consejo Nacional de Salud, ya que “17 meses después tenemos un escenarios
sustancialmente diferente.
Hemos aprendido una serie
de lecciones que la propia
epidemnia nos ha dejado,
hemos logrado protocolos
de reconversión hospitalaria, que desde julio de 2020
sigue en actualización.
“Hoy la posibilidad de
reactivar a esos hospitales
es sustancialmente más eficiente. Eso no quita la necesidad de hacer medidas de mitigación, de reducir el riesgo,
pero nos pone situación más
conveniente”, recalcó.
Antes, llamó a los jóvenes a protegerse y cumplir
con las medidas sanitarias,
ya que una vez que se vacunó a la población mayor
de 50 años, la pandemia se
ha desplazado hacia la juventud. “No ha aumentado
el riesgo para los jóvenes,
pero si pueden ser afectados”, recalcó.

Francia relaja medidas: ya no exige
cubrebocas en cines, museos y gimnasios
AFP
PARÍS

El gobierno francés suspendió la obligatoriedad de los
tapabocas en cines, museos o
instalaciones deportivas que
requieran un pase sanitario
para ingresar, medida criticada por numerosos científicos.
“Allá donde se necesite
el pase sanitario” anti Covid-19, las personas “podrán
quitarse el tapabocas”, “salvo
orden expresa de los prefec-

tos de los departamentos en
función de la situación epidemiológica”, declaró el martes el ministro de Salud, Olivier Veran, en la radio RTL.
El pase sanitario contra el
Covid-19 informa si el poseedor completó la pauta de vacunación, si está inmunizado
o si dio negativo en un test
PCR reciente.
La medida, aprobada por
decreto, apareció este martes
en el Boletín oficial francés y
entra en vigor el miércoles.
Esta decisión se conoce
el mismo día en que el Par-

lamento comienza el estudio de una ley que obliga a
vacunarse al personal sanitario y que extiende el uso
del pase sanitario a más establecimientos, como bares y
restaurantes, lo que provocó
manifestaciones contrarias
en la calle el sábado.
Para Veran, el tapabocas
ya no es necesario porque
con el pase sanitario “estamos seguros de que todas las
personas que entran están
completamente vacunadas o
tienen un test negativo reciente”.

Al contrario del público,
los empleados de estos establecimientos tendrán que
seguir llevando el tapabocas,
precisó el ministro de Trabajo.
La epidemióloga Dominique Costagliola afirmó haber recibido la medida “con
estupor”: “Es una mala idea”,
aseguró en la radio France
Inter. “Hay que andar con
pies de plomo para combatir
esta pandemia, y no retirar
algunas medidas cuando llegan otras nuevas”.
“Esta decisión impide el

acceso a estos lugares a 250
mil personas inmunodeprimidas graves, que tienen el
pase sanitario, vacunadas,
pero con un riesgo alto y (…)
que solo pueden contar con
que todos porten tapabocas
para protegerse”, reaccionó
la asociación de trasplantados de hígado, Renaloo.
Bajo el impacto de la variante Delta, más contagiosa,
el gobierno francés habla ya
de “cuarta ola”, con una media diaria de 8 mil casos en
los últimos siete días, contra
1.850 en junio.
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Ja’ab man ja’abe’, óoli’ jeets’el u k’askúunta’al maanal
ti’ 22 mil ektaareasil k’áax tu lu’umil Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ichil jump’éel ja’abe’, u
promeedioil u ch’a’akal
che’obe’ ku píitmáansik
22 mil ektaareas ichil u
k’áaxilo’ob Yucatán, beey
tu ts’áaj k’ajóoltbil José
Eduardo Bestard Barrera,
máax jo’olbesik u jaats
meyajil Restauración y
Protección de la Promotoría
de Desarrollo Forestal
ichil u mola’ayil Comisión
Nacional Forestal (Conafor).
Bestard Barrerae’ tu
ya’alaje’ u meyajta’al kool,
u tséenta’al wakax yéetel
u ya’abta’al u seen beeta’al
najo’obe’ chéen jayp’éel
ba’al beetik u k’astal
k’áaxo’ob.
Ichil ba’ax ku tukulta’al
tumen Pronatura
Península de Yucatán
A.C. (PPY), tu jo’oloj 100
ja’abo’obe’, ti’ u lu’umil
Yucatáne’ ts’o’ok u k’astal

óoli’ u 60 yéetel 70 por
siientoil ti’ k’áax yáax
yanchaj te’e lu’uma’.
Ichil ba’ax tu ya’alaj j
bioologoe’, Conafore’ táan u
beetik meyajo’ob ti’al u jeel
líik’sik k’áax, le beeitk yaan
jejeláas nu’ukbesajo’ob
yéetel taak’in jets’a’an unaj
u k’a’abéetkunsa’al tumen
u múuch’kabilo’ob kaaj,
beyxan ti’al mola’ayob
beetik xaak’al yéetel ti’al
kaajo’ob tu’ux ku beeta’al
meyaj ti’al u nuukkíinsa’al
k’áax tuka’atéen.
Ma’ seen úuch ka’aj
káaj u yutskíinsa’al u
maanglaresil u jáal ja’il yaan
tu xamanil Yucatán, Región
Dzilam de Bravo, táan u
múul meyajta’al tumen PPY,
Cinvestav yéetel junmúuch’
kajnáalo’ob k’ajóolta’an
beey “Los Restauradores
de Dzilam de Bravo”, tu’ux
k’u’ub 2 miyoonesil pesos
ti’al meyaj tumen Conafor.
Bestard Barrera tu
ya’alaje’ le mola’ayo’ táan

u kaxtik u jeel kuxkíinsik
2 mil 500 u ektaareasil
k’áax lalaj ja’ab.
Páajtalil ku ts’a’abal
ti’al u beeta’al uláak’
múuch’ kajtalo’ob yéetel
u páajtalil u k’éexel
bix u k’a’abéetkunsa’al
lu’ume’ ku ts’a’abal tumen
u jala’achil le lu’uma’
yéetel u jo’olpóopil
méek’tankaajo’ob, ikil u
yáax xak’alta’al tumen
junmúuch’ máak u yojel
jejeláas ba’al yóok’lal
le je’ela’, tu’ux láayli’ u
táakpajal Conafor. Le
beetike’, ts’o’ok u jach táaj
a’alale’ k’a’abéet u kaxta’al
bix u ma’alobkúunsa’al
u meyajta’al kool, u
tséenta’al wakax, tu’ux ma’
u yantal u ch’a’akal che’ wa
u jáawsa’al k’áax.
Efraín Acosta Lugo,
máax jo’olbesik u teeknikoil
meyaj Pronatura, tu
ya’alaje’ jach chika’an
u bin u sa’atal k’áax
ikil táan u ya’abkunsa’al

najo’ob tu bak’pachil u noj
kaajil Jo’, tumen ti’ ku jach
táaj chíikpajali’.
Aj xak’al xooke’ tu
ya’alaje’, leti’ ui jo’olpóopil
le kaaja’ ts’áak u páajtalil
u beeta’al ba’al beya’,
tumen mola’ayo’obe’ ku
beetik ba’ax ku k’áata’al
ti’ob ti’al ka ts’a’abak u
páajtalil u meyajo’ob,
ba’ale’ najmal u xak’alta’al
yéetel u yúuchul múul
meyaj yéetel jo’olpóopo’ob
ti’al xan u no’ojanchajal
ba’ax ku k’áata’al ti’al u
béeytal ba’al, yéetel ti’al u
kaláanta’al kaaj.
Uláak’ ba’al tu tsolaje’,
te’e lu’uma’, tu jo’oloj 100
ja’abo’obe’, u tséenta’al
wakax te’e lak’ino’ yéetel
u meyajta’al kij te’e
chúumuko’, chéen jayp’éel
ba’al ts’o’ok u k’exik k’áax
yéetel lu’um yaan, tumen
ti’ ku chíikkpajal bix u bin
u xu’upul, ba’ale’ láayli’ u
páajtal u meyajta’al ti’al u
ka’a kuxkíinsa’al.

K’ÍIWIK NÁAYSAJ ÓOL AZTLÁN, U TÚUMBEN ICHIL FERIA DE CHAPULTEPEC

▲ Máax kéen u xíimbalte’ x ma’ bo’olil kéen béeyak u
yokolo’obi’, tu k’a’aytaj Claudia Sheinbaum, máax beetik
u jo’olpóopil jala’ach Ciudad de México. Te’e kúuchilo’
yaan u páajtal u beeta’al jejeláas ba’al ti’al u náaysik u

yóol máak yéetel yaan u kaxta’al u nojochkíinsa’al k’áax.
Ti’al u beeta’ale’ yaan u k’a’abéetkunsa’al maanal ti’ 3 mil
600 miyoonesil pesos yéetel yaan u yantal 6 mil u p’éel
túumben meyajo’obi’. Oochel Twitter @Claudiashein

Boonil pak’e’
ku chíikbesik u
muuk’il ko’olel ku
meyaj ich naj
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ka’atúul maaya ko’olel
bona’ab ti’ jump’éel pak’,
tu kaajil Cacalchén, tu’ux
ku chíikpajalo’ob tu tséel
juntúul báalam. U poolo’obe’
jats’utskíinsa’an yéetel chaay,
beyxan yéetel xíiwo’ob suuk
u yantal te’e lu’uma’; bona’an
xan jump’éel ch’óoy yéetel
jáalador tu’ux ku xo’okol “utsil
meyaj”. Te’e meyajo’ ts’a’aban
u muuk’il ko’olel ku kóojol
tu yich máaxo’ob ilik kéen
máanako’ob te’elo’.
Meyaje’ pata’ab u k’aaba’
beey Mural trabajadoras
del hogar, beeta’ab tumen
x yukatekail its’at Draya
Madú, máax táax u kaxtik
u chíikbesik u ya’abil ko’olel
máaxo’ob beetik u meyajil
ich naj, beyxan táan u
beeta’al ti’al u kaxta’al ka
chíimpolta’ak u páajtalil
ko’olel kéen jo’op’ok u meyaj.
U beeta’al boonile’
táakmuk’ta’an tumen u
múuch’kabil Jade Propuestas
Sociales y Alternativas al
Desarrollo, A. C., máaxo’ob
t’an Drayu ti’al u meyajtik,
máax tu ya’alaje’ ma’ili’ u
beete’, tsikbalnaj yéetel
jaytúul ti’ u ko’olelilo’ob le
kaajo’, máaxo’ob beetik u
meyajil ich naj, ti’al u yu’ubik
ba’ax k’a’abéet ti’ob, ba’ax
chi’ichnakkúunsiko’ob yéetel
ba’ax ku tukultiko’ob, ti’al u
páajtal u ts’áak te’e boonilo’.
Báalame’, tu ya’alaj, ku
chíikbesik u muuk’il le
ko’olelo’oba’, beyxan tumen
leti’ob kaláantik u yotocho’ob
yéetel u baatsilo’obi’. Beyxan
tu tsikbaltaj le meyaja’, chéen
jump’éel bix u ti’alinkúunsa’al
u kúuchilo’ob kaaj tumen u
wíinikilo’obi’, tumen ku páajtal
u táakpajalo’ob yéetel u múul
meyajo’ob ti’al u kaláantiko’ob,
ti’al ma’ u k’askúunta’ali’.
Beey túuno’, Raquel
Aguilera Troncoso, máax
jo’olbesik Jadee’, tu k’a’aytaj
yéeya’ab Cacalchén ti’al u
beeta’al le yáax boonila’,
tumen ichil ba’ax chíikpajl
ti’ xaak’al beeta’ab tu ja’abil
2020: U x meyajilo’ob ich
naje’, leti’e’ asab chíikpaj
tu’ux yanchaj talamilo’ob tu
yóok’lal Covid-19.

¡BOMBA!
Hay restricciones de viaje
y algunos hasta hacen rezos
pa’que no acabe el peaje.
¿Nos costará lo que a Bezos?
Miércoles 21 de julio de 2021
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“To’one’ mix máak k ch’úuktik”, ku
ya’alik Andrés Manuel López Obrador
“Nosotros no espiamos a nadie”, ratifica López Obrador
ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL / P 26

Triquio’ob tsela’ano’obe’ ku líik’sik u t’aano’ob tu noojolil México
Triquis desplazados protestan en el sur de México

▲ Junmúuch’ máako’ob chíikbesik le 503 u túul máasewal máak tsela’ab
yéetel u muuk’il poliitikáa yéetel jaytúul máako’ob, tu baantail Tierra Blanca,
tu méek’tankaajil San Juan Copala, le beetik tu ts’áajo’ob jump’éel chan bo’oy
ti’al u yantalo’ob yéetel tu k’alo’ob u nojbejil ku nup’ik Oaxaca yéetel Ciudad
de México. Leti’obe’ táan u k’áatiko’ob ka chíimpolta’ak u páajtalilo’ob, tumen
u k’áato’ob suut te’e kaajo’ yaan tu baantail mixtecail lu’um, ba’ale’ x ma’
sajbe’entsilil. Oochel Efe

▲ Una representación de los 503 indígenas desplazados por la violencia
política y social de la zona llamada Tierra Blanca, en el municipio de San
Juan Copala, instalaron un campamento y bloquearon la carretera federal
que conecta la ciudad de Oaxaca con la Ciudad de México. Ello con el fin de
exigir garantías que les permita retornar de forma segura a ese municipio de
la región Mixteca.
EFE / P 27

Je’el béeytal u p’áatal mina’an U
Báaxalilo’ob Tokio wa láayli’ u
pa’ak’al Covid

Ariel Henry ku páayt’aan ti’al
u múul meyaj lu’um ti’al ma’
“xa’aypajal” ba’al Haití

Argentina: ko’olele’ yaan u takik
uláak’ ja’ab ti’ u bo’olil júubilasiion
yóok’lal jaytúul u paalal yaan

No descartan suspender Juegos de Tokio
si continúan contagios de Covid

Ariel Henry llama a la unidad nacional
para evitar “abismo” en Haití

Argentina: mujeres sumarán a su
jubilación un año de aportes por cada hijo
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