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CON EL MEGAPROYECTO, INCREMENTO DE 40 POR CIENTO DE CONTRATOS EN CENTRO Y SUR DEL ESTADO: AMPI

Obra del Tren Maya catapulta
renta de casas en Campeche
JAIRO MAGAÑA / P 12

CHINA: 25 MUERTOS POR LLUVIAS TORRENCIALES; LAS PEORES EN 60 AÑOS

▲ Varios de los decesos ocurrieron en el tren subterráneo de la ciudad
de Zhengzhou, según un balance divulgado ayer. Las inundaciones

generaron una situación “extremadamente grave”, lamentó el presidente
de país asiático, Xi Jinping. Foto Efe
AFP / P 26

EMPRESAS FACHADA OPERARON PEGASUS; EL CASO, A FGR Y SAT: SANTIAGO NIETO

Calderón y EPN gastaron en
espionaje más de 5 y 7 mil
mdp, respectivamente: UIF
ROBERTO GARDUÑO Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 25

Conductores foráneos buscan
diálogo: reciben presión y acoso
del Instituto de Transporte
JAIRO MAGAÑA / P 12

Feministas marchan contra
presunto acoso de maestros en
la Escuela Secundaria 21

GABRIEL GRANIEL / P 13
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a conferencia de prensa
matutina de antier fue
escenario de anuncios
importantes para la salud pública. En primera instancia, el presidente Andrés
Manuel López Obrador y el
secretario del ramo, Jorge Alcocer Varela, presentaron el
nuevo sistema de compra de
medicamentos, con el cual se
busca quebrar el “sistema de
corrupción” establecido en los
sexenios pasados, un esquema
lesivo para la nación, que obligaba a las autoridades a adquirir los fármacos a un puñado
de intermediarios que abusaron de su posición de poder
para inflar los precios.
De igual manera, el secretario Alcocer destacó que con el
nuevo modelo se resuelven los
problemas de abasto y se genera
un ahorro de 18 mil 900 millones de pesos al erario, noticias
sin duda positivas por lo que significan para las arcas públicas y
la salud de los mexicanos y a fin
de disipar los malestares existentes en torno a la provisión de
medicamentos, ya sean reales,
exagerados o inventados. Entre
estos últimos, se encuentran absurdos como el de que hay 20
millones de vacunas “perdidas”
por la obvia diferencia entre las
que han llegado a México y las
que se han aplicado.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, hizo varias
precisiones en torno al mo-
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mento epidemiológico que vive
el país. En particular, fue objeto
de atención mediática y social
el aviso de que el color rojo del
semáforo de riesgos ya no implicará cierres absolutos de las
actividades en ningún orden
y, sobre todo, en la educación.
Para entender las modificaciones al semáforo, debe considerarse que en el momento actual
confluyen tres realidades: el
acelerado aumento en los casos de contagio de Covid-19; el
agotamiento emocional, económico e incluso físico de los ciudadanos ante el confinamiento,
y los avances en la campaña
nacional de vacunación, que
han reducido el impacto de la
enfermedad, impidiendo que la
tasa de infección se traduzca
en incremento del número de
hospitalizaciones o muertes,
como los observados durante
la segunda ola en enero pasado.
Así lo ejemplifica el hecho de
que 97 por ciento de las personas hospitalizadas en la actualidad a causa del coronavirus
no están vacunadas, y como
la mayoría de quienes no han
recibido la inoculación son jóvenes, presentan un riesgo mucho menor de desarrollar un
cuadro patológico grave.
Con todo, el que los efectos
más severos de la pandemia se
encuentren bajo control no significa que la emergencia sanitaria
haya terminado ni que puedan
ignorarse las medidas preventivas elementales, como el lavado
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frecuente de manos, el uso de
productos desinfectantes, el mantenimiento de la sana distancia, el
empleo de cubrebocas, las restricciones voluntarias a la movilidad
para limitarla a lo necesario y la
realización de pruebas de antígenos en caso de presentar síntomas o de haber estado en contacto con una persona enferma.

El que los efectos
más severos de la
pandemia estén
controlados no
significa el fin de
la emergencia
Cabe esperar que con la observancia de estas precauciones
y los continuos adelantos en el
plan de vacunación, el país logre
sortear la nueva etapa de la pandemia con los menores costos
humanos y financieros posibles.
Para ello será necesario fomentar la confianza informada
en las inmunizaciones disponibles y exhortar a los más jóvenes a acudir a recibir la inyección cuando les toque su
turno, que ya comenzó para los
mayores de 18 años en las zonas
fronterizas con Estados Unidos
y que a inicios de agosto podría
alcanzar a este grupo de edad
en la Ciudad de México.
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SEP dará a conocer
protocolos para regreso
a clases en la primera
quincena de agosto
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal
coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a
que los niños deben regresar a clases presenciales lo más pronto posible.
“Desde mi punto de
vista, creo que ya es
importante que los niños regresen a clases,
yo aquí comparto la
opinión del presidente
Andrés Manuel López
Obrador, ya ha sido mucho tiempo el que hemos estado sin clases, ya
va más de año y medio
y, evidentemente, cada
mes que un niño deja
de asistir a clases son
cosas que no va a poder
recuperar, entonces, es
importante”, manifestó.
Además, anunció que
durante la primera quincena de agosto, la Secretaría de Educación Pública
(SEP) dará a conocer los
lineamientos del regreso
a clases, “los que están ya
prácticamente listos y estamos esperando ya unas
últimas definiciones de la
federación para que estén
totalmente homologados”,
así como los protocolos
concretos que vienen alineados con el gobierno federal, con la Unicef y con
la Organización Mundial
de la Salud.
En días pasados, López
Obrador indicó que el regreso a clases presenciales
para el próximo ciclo escolar es necesario y se concretará “en definitiva, no
hay nada que lo impida”,
por lo que llamó a autoridades, maestros y padres
de familia a prepararse.
Al respecto, durante
una visita al módulo de
vacunación en el mercado
Anselmo Fernández, en
el municipio de Temozón,
este miércoles 21 de julio, Vila Dosal reiteró que
el regreso a clases será el
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Yucatán, con 26% de
su población vacunada
contra el Covid-19: SSY

30 de agosto en un formato híbrido, voluntario.
“Quien quiera mandar a
sus hijos, los mandará;
el que no quiera mandar
a sus hijos, no tiene que
mandarlos; seguirán con
el tema de educación a
distancia”, expresó.
Sobre cómo se garantizará la seguridad de
los estudiantes, aunado
a que padres de familia
han manifestado que no
quieren que se les obligue a firmar una carta
responsiva, el gobernador aclaró que éstas son
parte de los lineamientos
que está estableciendo el
gobierno federal.

Quien quiera
mandar a
sus hijos, los
mandará; el que
no quiera no
tiene que hacerlo

“Aquí lo que cada
padre de familia se estaría comprometiendo
es a cerciorarse que sus
hijos, cuando acudan a
clase, no tengan ningún
síntoma de coronavirus,
eso es lo que implica la
carta responsiva y es uno
de los lineamientos que
establece el gobierno federal”, precisó.
No obstante, reconoció que “nadie puede
garantizar que no haya
contagios”, sin embargo lo
se busca hacer es establecer todos los protocolos
que marca a federación,
que generen las mayores
condiciones de seguridad;
por ejemplo mencionó
que se implementarán
horarios escalonados de
clase, de entre dos horas
y media y tres horas, sin
recreo, sin artísticas, sin
deportes; con uso del cubrebocas obligatorio.

▲ En esta semana se completará el esquema de vacunación para el sector de 50 a 59 años,
anunció el secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas. Foto gobierno de Yucatán

CECILIA ABREU
MÉRIDA

Desde que comenzó la vacunación contra SARS-CoV-2
en Yucatán, con corte al 10 de
julio de 2021, 602 mil 786 personas han sido inoculadas.
La cifra total de inmunizados representa casi 26 por
ciento de la población yucateca que, conforme el Censo
de Población y Vivienda
2020 del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi), es de 2 millones 320
mil 898 personas.
Con datos proporcionados por la Secretaría de Salud
de Yucatán (SSY), los adultos mayores de 60 años han
sido el sector que recibió más
vacunas hasta ahora, siendo
que 254 mil 138 personas de
ese grupo de edad ya fueron inmunizadas. Del total,
11 mil 590 recibieron vacuna
de una sola dosis, mientras
que el resto en dos.
En el siguiente segmento
de edad, de 50 a 59 años, 166
mil 501 personas ya fueron
inoculadas contra el virus, de

las cuales 2 mil 819 recibieron
dosis única y las demás recibieron la vacuna en dos dosis.
Conforme la edad baja,
también lo hace la cantidad de personas vacunadas. En el caso deñ grupo
de 40 a 49 años, 121 mil
634 personas recibieron el
antídoto y sólo 2 mil 542 lo
recibieron en dosis única.
Los maestros siguen en número, considerando que fueron vacunados 53 mil 306, y
enseguida están ubicadas las
4 mil 432 embarazadas que ya
recibieron sus dos dosis.
Las personas del sector
salud, tanto del sector público como privado, representan mil 529 vacunados y,
finalmente, en la población
penitenciaria vacunaron a
mil 246 reos.
En cuanto a las personas entre 30 y 39 años, cabe
mencionar que ya comenzó
la vacunación, sin embargo,
ésta aún se encuentra en la
etapa de primera dosis.
El 14 de julio arribó un
cargamento con 58 mil 500
vacunas que se distribuyeron en el interior del estado,

de las cuales 44 mil 100 dosis fueron de la farmacéutica AstraZeneca y 14 mil
400 de Sinovac, con las que
abarcaron primeras dosis
desde 30 hasta 49 años.
En tanto, la última recepción de vacunas para Yucatán fue este 19 de julio con
135 mil 300 dosis de AstraZeneca para primeras dosis
en el interior del estado para
primeras dosis a personas de
30 a 39 años y segundas a los
de 50 a 59 años.
Según el informe del Sistema de Vigilancia de Eventos Supuestamente Asociados con la Vacunación o
Inmunización (Esavi) hasta
el 1 de julio, en Yucatán
no se presentaron efectos
secundarios graves. No obstante, los considerados no
graves se presentaron en 74
hombres y 146 mujeres.
Finalmente, en rueda
de prensa, Mauricio Sauri
Vivas, Secretario de Salud,
informó que todos los mayores de 60 años y esta semana
se estará completando el
sector de 50 a 59 años, también con ambas dosis.
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COMITÉ DE EXPERTOS EN SALUD PÚBLICA DEBERÁ AVALAR PACTO

Gobierno de Yucatán y restauranteros
llegan a nuevos acuerdos de operación
Negocios podrán ofrecer servicios al público hasta las 11 de la noche // Para que
empleados puedan circular, les expedirán permisos extraordinarios de movilidad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobierno de Yucatán y los
representantes de ese sector
llegaron a nuevos acuerdos
que entrarán en vigor más
adelante, si el Comité de Expertos en Salud Pública los
aprueba y las condiciones de
la pandemia lo permiten, los
cuales son los siguientes:
- Los restaurantes podrán
ofrecer sus servicios al público hasta las 11 de la noche.
-Para garantizar que los
trabajadores puedan regresar a sus hogares luego de
su jornada, se expedirán
permisos extraordinarios de
movilidad para que vehículos y personal debidamente
identificados puedan circular después de las 11:30 pm,
que es cuando comienza la
restricción a la movilidad vehicular, y hasta las 12:30 am.
-La capacidad en las mesas
en esos establecimientos será
ampliada de 6 a 8 personas.
El coordinador eneral de
Asesores, Álvaro Juanes Laviada, sostuvo un encuentro
virtual con representantes de
ese sector, que agrupan a 130
establecimientos del ramo,
quienes externaron su respaldo a los nuevos acuerdos y
agradecieron haber sido escuchados por el Gobierno estatal y tomados en cuenta para
avanzar en la reactivación de
la economía del estado, pero
siempre preservando la salud
de todos los yucatecos.
A nombre de los empresarios, Guillermo Mendicuti
Loría, exdirigente de Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) delegación Yucatán y propietario del restaurante Los Trompos, destacó la disposición del
gobierno de Mauricio Vila
Dosal de mantenerse abierto
al diálogo y escuchar a la iniciativa privada.
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Perros, con ansiedad post pandemia,
por regreso a labores de sus dueños
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Ante el regreso paulatino a
actividades presenciales de
los dueños de perros, el médico veterinario zootecnista
Alejandro Castillo, del Hospital Veterinario de la Universidad del Valle de México
(UVM), indicó que la separación post-pandemia puede
generar problemas etológicos como ansiedad, lo cual
puede provocar cambios de
conducta tales como tragar
juguetes, morder muebles
-destrucción de cosas en general- sobre todo en perros
nerviosos que demandan
mayor atención.
Hay otras manifestaciones como prurito -picazón o
rascado- o que comiencen a
arrancarse el pelo. “Pero no
porque tengan un problema
como tal a nivel dermatológico, se trata de una conducta etológica”, indicó.
Como medida de prevención recomendó realizar algunas acciones para el
desapego, por lo menos una
o dos semanas antes de que
el dueño retorne a actividades presenciales.

Para ello se puede dejar a
la mascota sola en un cuarto
durante una hora, después
dos horas y así sucesivamente; si se trata de un perro
nervioso, antes de hacerlo
hay que retirar cualquier objeto que pueda tragar, como
pelotas, juguetes u objetos
que pueda morder, para evitar que se haga daño.
También se recomiendan
acciones de enriquecimiento
ambiental; es decir, sacarlo
a pasear por lo menos tres
veces al día, tratar de que
socialice con otras mascotas.
Si se trata de un paciente
que no tiene un historial de
morder o comer cosas, es recomendable colocar juguetes
con los que esté entretenido
buena parte del día.

Incrementan cuidados

▲ A las personas, convertirse en dueños de tiempo completo les permitió convivir más con
sus perros e identificar malestares en ellos. Foto Fernando Eloy

Durante la inesperada crisis
sanitaria que mantuvo a la
población en cuarentena casi
total por más de un año y tres
meses y, que todavía tiene
a parte de la población trabajando o estudiando a distancia, se ha observado un
incremento en los cuidados
hacia las mascotas a través de
acciones que los dueños no

realizaban con tanta frecuencia, comentó el especialista.
El veterinario indicó
que, a las personas, el
convertirse en dueños de
tiempo completo les permitió convivir más con sus
perros, conocerlos mejor e
identificar malestares en
ellos que han ayudado a

detectar enfermedades en
fases tempranas.
“Un ejemplo es la claudicación -es decir, cojeo o que
les cuesta trabajo subir escaleras y hacer ejercicio-, o
bien, han detectado que lo
que antes parecía un rascado
que consideraban normal
en realidad es constante y

entonces acuden a consulta
dermatológica”, mencionó.
En el otro lado de la moneda, están algunas cosas
que no fueron tan positivas,
pues la nueva situación que
llevó a algunas personas a
cambiar sus hábitos alimenticios y cometer excesos,
también afectó a los canes.

La pandemia cuadruplicó abandono y maltrato de canes en
Yucatán, advierte Silvia Cortés, de Evolución Animal
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En Yucatán, la situación en
cuanto al abandono y maltrato de perros es preocupante y no ha decrecido; al
contrario, se ha cuadruplicado a razón del crecimiento
de la ciudad y la pandemia,
consideró Silvia Cortés, directora de Evolución Animal A.C., en el marco del Día
Internacional del Perro.
“Tenemos claro que esto
no se debe a la falta de acciones por parte de las asociaciones civiles para generar
conciencia y avances en la
cultura de tenencia de ani-

males de compañía. Eso ya
lo hemos logrado”, aclaró.
En ese sentido, la activista lamentó que las autoridades continúen “debiendo su parte” en lo que
se refiere a la aplicación de
sanciones contra quienes
producen este tipo de problemas y en las campañas
de esterilización.
No existe un porcentaje
estimado con respecto al
incremento del abandono
de perros en Yucatán a razón de la pandemia. Sin embargo, Silvia Cortés calculó,
con base en los reportes que
recibe su asociación: se han
“disparado” al triple o quizás al cuádruple.

“Es una situación realmente abrumadora y angustiante para quienes manejamos este tema, porque podemos pasarnos gran parte del
día respondiendo llamadas y
mensajes”, sentenció.
En Evolución Animal
pueden llegar a recibir
hasta 20 llamadas diarias de
personas que ya no pueden
atender a sus animales, reportes de casos de abandono
o de maltrato de estos seres.
Aunado a esto, la gente continúa abandonando perros
a las puertas del santuario.
Actualmente hay más de
350 perros en el refugio de
la asociación, 280 gatos, dos
cerditos y una pata.

La experiencia
más maravillosa
“Siempre y cuando la persona tenga la voluntad y la
estabilidad para compartir
con ese ser que lleva a vivir consigo, tener un perro
puede ser la experiencia
más maravillosa de su vida”,
aseguró Silvia al preguntarle sobre las bondades de
tener un perro.
Advirtió que la tenencia
de un can puede “volverse
una pesadilla” cuando no se
analiza en conjunto con el
resto de la familia si realmente van a poder asumir
el compromiso de cuidar
una vida más.

“La situación actual de
Evolución Animal es abrumadora. Es desgastante y
genera una gran impotencia el recibir tantas llamadas de las cuales, por tener
los espacios saturados, la
respuesta se vuelve un ‘disculpe, pero ya no tenemos
en dónde meter más animalitos’”, añadió.
“No nada más el espacio está saturado, sino
que obviamente nuestros
recursos también están
sobrepasados. Las necesidades nos superan día a
día y los esfuerzos que hacíamos sin pandemia también se han visto limitados por las restricciones”.
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En encuentro, Corriendo con lobas invita
a reflexionar sobre la mujer que fuimos
Mujeres compartieron experiencias dolorosas de su vida sin ser juzgadas
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A fin de construir espacios
seguros para que las mujeres
compartan sobre diversos
procesos y con esto, valorar el pasado que hoy las
constituye, este miércoles,
Corriendo con lobas ofreció
el evento La mujer que fui
en YAJ Café Cultural, del
barrio de San Sebastián.
Se trata de un encuentro
en torno a la pregunta “¿qué
le dirías a la mujer que una
vez fuiste?”; las asistentes

tuvieron la oportunidad de
compartir episodios dolorosos de su vida sin ser juzgadas
o categorizadas, sino con miras a valorarlos.
En el evento también se
presentó el libro Del amor y
otras tragedias, de la artista
escénica Hada Mariel Cortinas, que habla sobre el amor
y los afectos. Liliana HeSant,
una de las organizadoras,
explicó que el encuentro
parte de esta obra literaria.
“Al leerlo, comenzamos
a recordar aquellas experiencias que ahora generan
incomodidad, pues aprendi-

Renán Barrera Concha
se reincorpora hoy a
su cargo de presidente
municipal de Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este jueves 22 de julio, Renán
Barrera Concha se reincorpora a sus funciones como
alcalde, luego de la licencia
por tiempo indefinido que
aprobó el Cabildo y que le
permitió contender en las
pasadas elecciones, en las
que fue ratificado como presidente municipal de Mérida
para el trienio 2021-2024.
La licencia de Barrera
Concha se hizo efectiva a
partir del 8 de abril y este
pasado 19 de julio, por medio
de una carta que envió al alcalde interino Alejandro Ruz
Castro, notificó su reincorporación como Primer Regidor Propietario con carácter
de Presidente Municipal.
A partir del primer minuto de este día 22, asume de
nuevo el cargo. Las actividades de este jueves incluirán,
a solicitud del propio Renán
Barrera en la referida carta,
una sesión de Cabildo en la

que será designado el Secretario Municipal.
Entre las actividades,
Barrera Concha y Alejandro Ruz se reunirán brevemente para hacer la
entrega y recepción del
cargo, que desempeñó éste
último de manera interina
de abril hasta ahora.

Barrera Concha
y Alejandro Ruz
se reunirán para
hacer la entrega
y recepción del
cargo
Además, como parte de
su programa de trabajo al
asumir de nuevo el cargo,
el hasta ahora alcalde con
licencia asistirá a la inauguración del hotel Wayam
Mundo Imperial, ubicado en
la avenida Colón.

mos a relacionarnos afectivamente de determinada
manera; y ahora el feminismo toma un papel fundamental al darnos cuenta de
experiencias y situaciones
que ya no queremos pasar”.
De igual modo, se percataron de lo complicado y
doloroso que puede resultar
hablar de estas situaciones,
porque casi siempre se les
tilda como “un pasado oscuro”, pero en realidad, dijo,
es uno luminoso que les ha
permitido aprender de él.
“Esos sucesos hoy por
hoy nos conforman; y eso

dio pie a hablar sobre qué
le diríamos a esa mujer que
fuimos”, detalló Liliana.
Esa conversación que
empezó siendo incómoda,
recordó, fue muy nutritiva y armoniosa, pues
todas ellas compartieron
sus experiencias sin ningún tipo de vergüenza o
pudor; y se dieron cuenta
de la necesidad de generar
espacios seguros para hablar de estos temas.
Realizaron performances
en vivo, un tendedero para
compartir acerca de esta pregunta: ¿qué le dirías a la mu-

jer que fuiste? y compartir
las respuestas en conjunto.
“Los procesos nos conforman y hay que abrazarlos; y
si es con una red de apoyo,
pues qué mejor”, concluyó la
artista escénica.
Los performances en
vivo de La mujer que fui
corrieron a cargo de Gina
Martínez Ortega, Mónica
Ayala Vázquez, Gabriela
Jiménez, Jairo Rebolledo y
Omar Ceballos. El equipo
gestor y creativo está conformado por Liliana HeSant, Mariela Bojórquez y
Alex Benavides.
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El alcalde Julián Zacarías Curi da banderazo de inicio a las jornadas de salud bucal en Chuburná puerto
De la redacción. Progreso.- Tras un año
y medio de la pandemia, el alcalde
Julián Zacarías Curi dio banderazo de
inicio a las jornadas de salud bucal, las
cuales se efectuarán esta semana en
todo el municipio con la finalidad de
prevenir enfermedades y fomentar la
cultura de la salud oral.
El edil acudió al puerto de Chuburná
donde fue recibido por la directora de
Salud, Harly Vanessa Alcalá Díaz y el
Coordinador Estatal de Salud Bucal de
la Secretaria de Salud de Yucatán (SSY),
Ricardo Ortiz de la Ora Irigoyen.
Agradeció el esfuerzo de todos los
involucrados para poder reforzar la
parte de prevención y el cuidado de
la salud bucal, en tanto que Alcalá
Díaz explicó: “en febrero de 2019 realizamos nuestra primera jornada de
salud, justamente en esta comisaría,
donde terminamos muy contentos por
los buenos resultados, y en función a
ello, sabíamos que la podríamos replicar en el resto de las comisarías, pero
desafortunadamente en el 2020 llegó
la pandemia y nos hizo ocultar nuestra
sonrisa detrás de un cubrebocas”.
“Tras eso, muchas áreas Salud se tuvieron que hacer un lado, precisamente

 El edil agradeció el esfuerzo de todos los involucrados en las jornadas
de prevención. Foto ayuntamiento de Progreso

por el riesgo de contagio. Las personas
que trabajamos en esta área sabemos
que la prevención es sumamente importante, y me siento muy contenta de
estar hoy con ustedes, después de casi
un año y medio de pandemia y poder

iniciar una nueva jornada de salud bucal”, agregó la funcionaria municipal.
Gracias a un trabajo coordinado
entre el Ayuntamiento de Progreso,
a través de la Dirección de Salud y la
Unidad de Comisarías así como de la

SSY, brigadas internacionales de las
universidades Anáhuac Mayab y de
Salamanca, España realizarán labores
odontológicas en Progreso y sus seis
comisarías, por lo que los doctores,
Rolando Peniche Marcin de la Universidad Anáhuac Mayab y Javier Flores
Fraile, director de la clínica de la
facultad de odontología de la Universidad de Salamanca agradecieron al
edil las facilidades para llevar a cabo
estas acciones.
Alcalá Díaz precisó que se brindarán 35 consultas en cada punto, ya
sea para una extracción, limpieza o
aplicación de fluor para niños, esto a
partir de las 8 de la mañana, y resaltó
que es importante que los beneficiarios
asistan con cubrebocas y atiendan las
medidas preventivas durante su espera.
Y agregó que estos serán los días y
los puntos de las siguientes jornadas
de salud bucal; jueves 22 de julio en
el puerto de Chicxulub y el viernes
23 en Chelem puerto, mientras que el
lunes 25 de julio en la comisaría de San
Ignacio, el martes en Flamboyanes y
finalizarán en la cabecera municipal el
próximo miércoles 28 en las instalaciones de la Dirección de Salud.
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Baja afluencia de cancunenses de 18 a
29 años en los domos de vacunación
Este sector poblacional recibe el biológico de la farmacéutica AstraZeneca
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con cinco domos habilitados, este miércoles dio inicio
el proceso de inoculación
para adultos de 18 a 29 años
de edad en Cancún, uno de
los grupos poblacionales
más grandes en el estado y
que ocupa prácticamente el
50 por ciento de las plazas
laborales en el sector turístico.
En esta ocasión la vacunación se dividió nuevamente conforme a la

primera letra del apellido
paterno, proceso que se
hará en dos semanas, lo que
podría ser uno de los factores por lo que hay menor
afluencia; precisamente la
idea era evitar aglomeraciones, sin embargo, se esperaba mayor asistencia.
De inicio, los domos
abren con 3 mil 500 dosis,
con la posibilidad de llevar
más si la asistencia incrementa. Para este grupo se
está aplicando la vacuna AstraZeneca en los domos de la
región 94 (DIF), la región 96
(CFE), Jacinto Canek, Toro

Valenzuela y en el Hospital
General Jesús Kumate, de 8
de la mañana a 6 de la tarde.
El primer día tocó el
turno de quienes tengan
inicial de apellido paterno A
y B, este jueves corresponde
a la letra C; el viernes 23, D,
E y F; el lunes 26, G, H e I; el
martes 27, J, K y L; el miércoles 28, M, N y Ñ; el jueves
29, O, P y Q; el viernes 30, R
y S; el lunes 2 de agosto, T,
U y V; martes 3, W, X, Y y
Z y el miércoles 4 de agosto,
todos los rezagados mayores
de 18 años.
Ante esto el sector em-

presarial ha mostrado su beneplácito por las gestiones
que realizó el gobernador
del estado, Carlos Joaquín,
gracias a las cuales Quintana Roo es uno de los primeros estados en iniciar la
aplicación de vacunas a este
grupo de edad.
“Se tienen que seguir las
medidas de seguridad sanitaria, no bajar la guardia.
Gracias a que nuestro estado
está siendo beneficiado con
una gran gestión del gobernador en adelantar el tema
de vacunación de 30 a 39
años, en comparación al

resto del país y ahora con
mayores de 18 años, es muy
benéfico, sobre todo los colaboradores de estas edades
son la mayoría que atiende
al turismo”, opinó Iván Ferrat, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial.
D esafortunadamente,
añadió, México no pide ninguna prueba a los visitantes
de otros países para viajar
al destino, por lo que tener
vacunados a los colaboradores, será de gran ayuda,
para que por lo menos no
tengan un final fatal en caso
de contagio.

Más de 17 mil alumnos tienen garantizado un espacio
en bachillerato, informa la Secretaría de Educación
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Secretaría Estatal de Educación (SEQ) asignó espacios
a 17 mil 32 alumnos en alguna institución educativa
del nivel medio superior.
Los 954 que aún no están
asignados tendrán la oportunidad de contar con ese
beneficio en la segunda semana de agosto, de acuerdo
con la SEQ.
“El gobierno del estado,
a cargo de Carlos Joaquín
González, da prioridad al incremento en el desempeño
escolar, mediante un acceso
equitativo a una educación
de calidad para todos, desde
la primera infancia hasta la
enseñanza superior”, destacó la dependencia en un
comunicado de prensa.
A partir del mediodía
del 16 de julio fueron publicados los resultados de la
asignación de espacios en el
portal web https://paenms.
seq.gob.mx y www.seq.gob.
mx, en tanto que en la primera y la segunda semana
de agosto, dependiendo del
municipio, se atenderán a
todos los aspirantes que no

 Quienes aún no están asignados tendrán la oportunidad de contar con ese beneficio en la segunda semana de agosto. Foto gobierno de Q. Roo
cuenten con cupos asignados.
En Bacalar asignaron 365
espacios y en Benito Juárez,
8 mil 223 estudiantes cuentan con plantel asignado y
445 sin asignar.
En Cozumel hay mil 24
espacios asignados; en Fe-

lipe Carrillo Puerto, mil
134; en Isla Mujeres, 227;
en José María Morelos, 432;
en Lázaro Cárdenas, 197; en
Othón P. Blanco, 2 mil 667;
en Puerto Morelos, 265; en
Solidaridad, 2 mil 98 asignados y 508 sin asignar, y, en
Tulum, 400 espacios asig-

nados.
Por subsistemas, en el
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano
de López Mateos hay 237 espacios asignados; en Cecyte,
3 mil 771 asignados y 314
sin asignar; en Cobach, 5 mil
212 asignados y 183 sin asig-

nar; en Conalep, 3 mil 228
asignados y 247 sin asignar;
en DGC, 100 asignados; en
Dgetaycm, 846 asignados y
103 sin asignar; en Dgeti,
dos mil 794 asignados y 94
sin asignar, y, en Telebachillerato Comunitario, 844
asignados y 13 sin asignar.
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FGE activa alertas por
la desaparición de dos
mujeres menores de
edad en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En las últimas horas, en dos
hechos distintos, la Fiscalía
General del Estado (FGE) activó una Alerta Amber tras
la desaparición de dos jóvenes en Tulum.
Una de las menores
desaparecidas responde al
nombre de Paulina de los
Ángeles Sánchez Campos,
de 16 años, quien fue vista
por última ocasión el 18
de julio del 2021 en este
municipio; tez clara, complexión delgada, cabello lacio, largo y negro con rayos
color morado, ojos cafés
oscuros, mide 1.53 metros,
pesa 45 kilos, sin señas
particulares. Al momento
de su desaparición vestía
blusa color blanco con es-

tampado, short color negro
y sandalias color café.
La otra joven extraviada
es Neysi Juleisy Puc Puc,
de 14 años de edad, vista
por última vez el 16 de julio del presente en Tulum;
tez morena, complexión
robusta, cabello lacio, largo
y negro, ojos cafés oscuros,
mide aproximadamente
1.70 metros, pesa entre 71 y
81 kilos, sin señas particulares. Al momento de su desaparición vestía blusa color
blanco con la leyenda “rufles”, pescador de mezclilla,
sandalias, gorra color negro
y aretes de argolla.
La fiscalía pide a la ciudadanía comunicarse al número 998 8817150 ext. 2130,
en caso de contar con alguna
pista del paradero de cualquiera de las dos jóvenes.
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Suman nueve cuerpos
hallados en narcofosa
de Bonfil: fiscalía
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Nueve cuerpos han sido
encontrados en la narcofosa localizada en Alfredo
V. Bonfil; estaban prácticamente en la superficie, cubiertos con algo de tierra y
materia vegetal, confirmó el
fiscal general de Quintana
Roo, Oscar Montes de Oca.
“Ya se identificaron dos
personas, una mujer y un
hombre, y estamos en proceso de identificar las causas
de la muerte y la identificación de los restantes. Los
familiares las identificaron
y tienen entre 20 y 30 años”,
informó el fiscal.
Como parte de los trabajos de investigación, la Fis-

calía trabaja con la comisión
estatal de búsqueda y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos; realizaron búsquedas en conjunto y tendrán apoyo adicional para
seguir con los procesos.
De momento, dijo Montes de Oca, no pueden revelarse datos de los avances
de las investigaciones, pero
estos hallazgos son resultado
de las pesquisas de meses
atrás a la fecha, como ocurrió en la zona continental
de Isla Mujeres, en donde encontraron cuatro cuerpos y
seguramente hallarán más.
Los procesos de investigación y búsqueda continuarán y no descartó que
hubiera alguna persona del
extranjero, porque hallaron
una identificación, pero

hasta ahora no tienen ningún reporte, ni certeza de
que la identificación pertenezca a alguno de los restos
encontrados.
“Tenemos ya detenciones
importantes que se van a
anunciar, pero estamos trabajando en eso, esperemos
que el índice delictivo haya
bajado este mes, tenemos
menos de 30 homicidios, llevamos una buena tendencia,
esperamos seguir así para revertir eso que se ha venido
diciendo de que Cancún es
una ciudad insegura, al contrario estamos en nuestros
mejores momentos”, enfatizó
el funcionario.
Dijo que si la federación
envía más elementos de la
Guardia Nacional al estado,
éstos serán bienvenidos.

Alertan en Puerto Morelos por altas temperaturas
De la redacción. Puerto Morelos.- Las altas temperaturas
que han prevalecido en Puerto
Morelos en las últimas semanas, con una sensación térmica
que alcanza o supera los 35
grados centígrados, ponen en
riesgo a la población, señaló la
directora general de Salud, Sara
Rodríguez Torres, quien pidió a
la ciudadanía tomar medidas
preventivas.
En este sentido, la funcionaria municipal destacó que la recomendación es no exponerse
por periodos prolongados a la
luz solar, principalmente entre las 11 de la mañana y las
3 de la tarde, y mantenerse
bien hidratados para evitar los
llamados golpes de calor, que
pueden ser mortales.
Asimismo, dijo que se debe
vestir ropa holgada de colores claros y manga larga, usar
gorra, sombrero o sombrilla y
evitar realizar actividades físicas bajo los rayos del sol. “Es
muy importante beber agua
simple aunque no se tenga
sed, ya que eso ayuda a que
el cuerpo se mantenga bien
hidratado”, apuntó.

 La sensación térmica supera los 35 grados centígrados. Foto ayuntamiento Puerto Morelos

Sara Rodríguez explicó que
el golpe de calor es un síntoma
de temperatura interna excesiva, la cual se produce cuando
el cuerpo alcanza los 40 grados
o más y se debe a la exposición

prolongada a altas temperaturas ambientales.
Por otro lado, la directora
de Salud indicó que las altas
temperaturas también pueden
provocar daños en la piel y en-

fermedades gastrointestinales,
ya que los alimentos suelen
descomponerse más rápido,
por lo que se recomienda comer siempre en casa productos
frescos de temporada.

Abundó que durante la
época de calor los productos
alimenticios que no se refrigeran a tiempo se descomponen
rápidamente, por lo que al digerirlos se desarrollan padecimientos como la diarrea y el
vómito, que son los casos más
comunes. “Es necesario lavarse
las manos antes y después de
comer para agregar un elemento más a nuestra autoprotección”, indicó.
Por último, la funcionaria
municipal hizo un llamado a la
ciudadanía a no automedicarse
en caso de tener síntomas de
alguna enfermedad gastrointestinal, ya que hacerlo podría
complicar la enfermedad, por
lo que remarcó que hay que
acudir al médico para seguir
algún tratamiento.
“Estamos atravesando el
periodo de aproximadamente
40 días denominado canícula,
que registra las más altas temperaturas del año y en el que
generalmente hay escasez de
lluvias, por lo que hay que
redoblar las medidas de prevención para no sufrir daños a
la salud”, concluyó.
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Tren Maya beneficia a arrendadores
en el centro y sur de Campeche: AMPI
Contratos de renta aumentaron 40% desde finales de 2020, indica Abelardo Maldonado
que requiere de mayor presencia para su construcción.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tal como se especuló, el Tren
Maya fomentaría indirectamente la renta y adquisición
de vivienda en Campeche.
El presidente en Campeche
de la Asociación Mexicana
de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Abelardo Maldonado Rosado, informó del
aumento de 40 por ciento en
contratos de arrendamiento
en los municipios del centro
y sur del estado, siendo los
más recurrentes Campeche,
Champotón y Candelaria.
Así, tras un año en
“temporada baja” a causa
de la pandemia, con el aumento de los trabajos en
torno al proyecto del gobierno federal, los trabajadores, inspectores de obra
y especialistas que estarán
los próximos tres años en
la entidad comenzaron a
buscar vivienda en renta
en las áreas de mayor movimiento del proyecto.
Siendo Campeche la entidad donde hay mayor kilometraje de vías a cambiar,
y las que serán construidas
en el tramo 7 que comprende de Quintana Roo a
Escárcega, prevén que para
el siguiente año aumente

Para 2022
se prevé un
aumento de 25 a
30% en la renta
y adquisición de
vivienda

▲ En los ultimos meses se registró la firma de 200 contratos de arrendamiento de casas,
principalmente en los municipios de Campeche, Champotón y Candelaria. Foto Fernando Eloy

de 25 a 30 por ciento, pues
es cuando mayor actividad
tendrá el proyecto, ya que
será cuando construyan las
estaciones y plataformas de
carga y descarga.

Maldonado Rosado admitió que no esperaban este
detonante, pues estaban “no
seguros debido a las trabas
que le han puesto algunos
organismos civiles como el

Consejo Regional Indígena
y Popular de Xpujil (CRIPX)”,
pero que ahora ven palpable un aumento de arrendamiento y compras de vivienda, pues es un proyecto

Mencionó que si bien hay
empresas que han preferido pagarle hospedaje a los
trabajadores, recurriendo a
hoteles y posadas, hay empresas que han buscado la
renta de viviendas para un
determinado grupo de trabajadores y así es como estos
han visto los beneficios, pues
una empresa bien asentada
prefiere firmar un contrato
de arrendamiento oficial.
Dijo que este 40 por
ciento de aumento es reflejado en unos 200 contratos pactados a finales de
2020 e inicios de 2021, y
sus previsiones son porque
hay gente que ha contactado a profesionales inmobiliarios para buscar casas
cerca de las vías.

Transportistas foráneos acusan presión y
acoso del Instituto del Transporte
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Taxistas foráneos denunciaron acoso y presiones de
los inspectores del Instituto
Estatal del Transporte (IET),
particularmente en cuanto
a documentos, estado físico
de las unidades e incluso de
la reglamentación en los sitios que utilizan. Esto pese
a que han buscado dialogar

con el director del IET, Juan
José Castillo Zárate.
Cinco representantes de
cooperativas de taxis foráneos pidieron hablar con
los medios de comunicación
“con suma urgencia” debido
al acoso que están sufriendo
por los inspectores, que según es por orden del director del IET.
Refirieron que, primero,
obtener el permiso para
operar y hacer que los pa-

sajeros de las combis colectivas acataran las medidas
de sanidad que estableción
la Secretaría de Salud del
estado fue un proceso largo.
Estas medidas, abundaron,
las vigilan los inspectores
pero estos “no perdonan un
pequeño error de los pasajeros y quienes pagan los
platos ratos son los transportistas, pues multan a la
combi, no a los pasajeros”,
precisaron.

También les han amenazado últimamente con el cierre del paradero en el lugar
conocido como “estacionamiento del cubano” y que
utilizan como sitio las rutas
a Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Castamay y algunas
comunidades del municipio
de Campeche, resaltando
que las que salen a los primeros tres municipios no pueden detenerse a bajar o subir
pasajeros en el trayecto, pues

les acarrearía multas, en caso
de detectarlos.
Por ultimo dijeron que
consideran un error que
Juan José Castillo Zárate
haya llegado a la dirección
del IET pues ha permitido
que transportistas de otros
municipios y empresas piratas hayan tomado espacios
públicos para abordar pasajeros, sin que haya vigilancia, sin que paguen derecho
de piso como estos lo hacen.
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Denuncian
acoso en
secundaria
ETI 21
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Un grupo de mujeres,
integrantes de la organización Feministas Independientes, marchó y
se manifestó frente a la
Escuela Secundaria Técnica Industrial 21 (ETI 21),
para denunciar presuntos
actos de acoso cometidos
en contra de alumnas y
personal docente.

Sin dar nombres,
señalaron que
son varios casos
de acoso contra
alumnas y
docentes

La marcha fue del Centro de Vinculación de la
Universidad Autónoma
del Carmen (UNACAR),
frente a la Glorieta del Camarón, avanzando sobre
la ampliación de la calle
56, hasta la avenida 10 de
julio (Periférica), para llegar a la confluencia con la
calle 38, frente a la ETI 21.

Freno y castigo
Utilizando un garrafón
de agua como tambor
para hacerse escuchar, y
con gritos de “el patriarcado se va a caer, se va a
caer”, las jóvenes comenzaron a lanzar consignas
contra las autoridades
educativas, de quienes
aseguraron encubren y
solapan a los acosadores
que se encuentran en
esta institución.

Sin dar nombres, las
manifestantes señalaron
que son varios casos de
estudiantes y docentes
que han levantado la voz
para dar a conocer actos
de acoso de que han sido
objeto, “lo cual debe de ser
frenado y castigado por las
autoridades competentes”.
Señalaron que esta
manifestación fue denominada “marcha en contra del acoso escolar” y
busca promover una vida
libre de violencia en contra de las mujeres y del
acoso que a diario viven
miles de féminas.
En el acceso al plantel
colocaron pancartas con leyendas como “La ETI encubre a acosador”, “mi cuerpo
es arte, no para pajearte”,
“acosadores”, entre otras.

Sin declaraciones
Las aproximadamente 15
mujeres que participaron
en la manifestación se negaron a dar declaraciones
a los representantes de los
medios de comunicación
y sólo gritaron consignas.

Desde 2020,
las clases
presenciales
fueron
suspendidas a
causa del Covid
Luego de de permanecer aproximadamente una
hora en este sitio, las manifestantes se retiraron.
Desde 2020, las clases
presenciales fueron suspendidas a causa de la
pandemia de Covid-19.

13

Exige Luis García retorno de Semar a
vigilancia de la sonda de Campeche
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Es necesario que los elementos de la Secretaria
de Marina (Semar) dejen
de llevar a cabo acciones
que no les corresponden
y atiendan el tema de seguridad en la sonda de
Campeche, para de esta
manera frenar los actos de
inseguridad que han venido ocurriendo, afirmó el
diputado independiente,
Luis García Hernández.
Luego del asalto a la
plataforma Sandunga, propiedad de la empresa Goimar, en las inmediaciones
del campo Cantarell, en la
sonda de Campeche, en la
que se estima los “piratas”

se llevaron más de 300 mil
pesos en equipos de protección personal, herramientas y pertenencias de
la tripulación, el legislador
lamentó que hasta ahora
no haya resultados de los
operativos de vigilancia,
“ya que no existen asegurados por estos delitos”.
García Hernández sostuvo que los trabajadores
petroleros se encuentran
laborando bajo un excesivo riesgo, ya que por un
lado está la inseguridad
que se registra en la sonda
de Campeche y golfo de
México, así como también
los accidentes que han
venido ocurriendo, por la
falta de mantenimiento a
las instalaciones.

“La negligencia demostrada por el director general de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Octavio Romero
Oropeza, es evidente, ya que
pese a los millonarios recursos que se han destinado al
rubro de la seguridad, las
pérdidas por los actos de piratería son millonarias”.
Destacó que las afectaciones por estos actos delictivos
no sólo se presentan en la empresa petrolera nacional, sino
también en las compañías privadas, las cuales también han
sido víctimas del saqueo.
García Hernández sostuvo que es posible que haya
vínculos de personal de la Semar con los “piratas”, ya que
la respuesta a los actos delictivos llega muy tarde.
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LA RESACA 2.0

Difícil decisión
NORMANDO MEDINA CASTRO

ADA VEZ HAY menos posibilidades de elegir buenos
gobernantes, en gran parte
debido a que los intereses
creados se imponen en la designación de quienes ocupan las candidaturas de los partidos políticos, la falta
de valores en la actividad política
mexicana y el encarecimiento de los
procesos electorales al privilegiarse
la mercadotecnia y el marketing
para ganarse el voto, aún sin merecimientos personales.

C

EN MÉXICO YA es prácticamente
imposible acceder al poder sin padrinos políticos y económicos, lo
cual es una práctica indignante que
solo tiene cabida en personas sin
valores éticos ni principios morales.
DESAFORTUNADAMENTE LA
SOCIEDAD actual se ha forjado en
la incoherencia, hipocresía, mercantilismo, utilitarismo, clasismo,
amoralidad y el individualismo inculcado por una falsa doctrina de
la competitividad alejada de todo

humanismo. Los que se presentan
como la “gente bien” desdeñan lo
que se considera éticamente bueno.
LAS ÉLITES NO respetan la historia y le restan importancia al
hecho de que los procesos de decadencia, aún de los imperios más
poderosos, ocurren al ritmo de la
degradación moral.
EL IMPERIO NEOLIBERAL del
mundo ha llegado a un nivel de
hartazgo por sus abusos ilimitados, con la doctrina del “divide y
vencerás” quitando a las sociedades todos los valores que las unen
y fortaleciendo, y adoctrinando
en el libertinaje de las pasiones,
aún de las más bajunas.
OJALÁ LA CONSULTA popular
sobre un posible enjuiciamiento
a los cinco últimos ex presidentes
de México se convierta en verdad
en un ejercicio democrático y también de valoración ética y moral
en el sentido de que las acciones
contra tu país y tus conciudadanos
tienen consecuencias y castigo. El
amor genuino a nuestra nación es

un valor que no tiene caducidad,
aún cuando sea un estorbo para
las corporaciones transnacionales
que pretenden eternizarse en el
poder de facto del mundo.
LOS POLÍTICOS QUE no han tenido un desempeño honesto y eficiente deben alejarse o ser alejados
de la política. Su obsesión enfermiza por mantener sus privilegios
debe acabar ya. Cuánta razón tiene
el escritor, periodista, filósofo y activista político y social húngarobritánico Arthur Koestler, autor de
la excelente novela “El Cero y el
Infinito”, cuando dice que “el deseo
de meterse en política muchas veces indica algún tipo de trastorno de
la personalidad, y aquellos que más
desean el poder, son precisamente
quienes deberían estar más alejados
de él”. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, ya demasiado daño
hicieron a los mexicanos.

En lo local
UNA REVISIÓN MINUCIOSA de
los documentos que validó e inscribió en el registro público de la pro-

▲ En México ya es prácticamente imposible acceder al poder sin padrinos políticos. Foto Fernando Eloy

piedad y el comercio de Quintana
Roo Carlos Alejandro Lima Carvajal
en el tiempo que fungió como titular de esa dependencia del gobierno
cuando era gobernador Roberto
Borge Angulo podría aportar elementos fundamentales para evidenciar una red de despojos auspiciada
desde el poder. No existe aberración
mayor que un servidor público cuyo
salario es pagado por la gente, tuerza
la ley y dañe el patrimonio y la vida
de la gente. ¿Cuántos títulos de propiedad apócrifos aparecerían registrados? ¿Cuánta infamia quedaría al
descubierto?
LUEGO DE SU gestión gris en la
Secretaría Estatal de Turismo, Marisol Vanegas fue premiada como
nueva rectora de la Universidad del
Caribe, lo cual es una clara muestra
de desdén a lo que piense la gente.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com
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▲ El bloqueo existe y ha sido intensificado, una campaña contrarrevolucionaria está en marcha. Foto Afp

Bloqueo y suspicacia contra Cuba
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

os recientes acontecimientos
de días pasados han puesto
a Cuba en el ojo de muchos,
incluso de quienes la habían
olvidado y desdeñado, la campaña
mediática y contrarrevolucionaria
que fomenta el imperialismo estadounidense ha dejado al descubierto
algo más que simples discrepancias,
pues es muestra de que se vive a
escala global el recrudecimiento
de la lucha de clases, lo que desde
luego tiene repercusión en el contexto latinoamericano, aunque tanto
la derecha como la llamada “nueva
izquierda” y los “libre pensadores” se
rasguen las vestiduras. No se niega
aquí la existencia de necesidades y
contradicciones al interior de Cuba
y en el proceso revolucionario, ya
hemos dicho que el socialismo debe
ser fortalecido, pero sí buscamos llamar la atención sobre el aprovechamiento de la situación mediante el
oportunismo y cinismo que efectúa
el imperialismo, que, dicho de paso,
muchos de esos sectores que hoy ju-

L

ran no mirar ni a la derecha, ni a la
izquierda, negaron y/o contribuyeron, aunque sea por “ingenuidad” a
su penetración y avance.
La campaña que pide en redes
sociales y demás medios de comunicación capitalistas una “intervención
humanitaria” para Cuba, no solo hace
burla de la realidad actual e histórica
latinoamericana, pues entre otras cosas, cada vez que el imperialismo ha
ejecutado una de esas llamadas intervenciones “humanitarias” ha dejado devastación, opresión y muerte.
Y para los todavía suspicaces, baste
revisar como ejemplo actual el caso
de Haití, el país más pobre de nuestra América que desde hace décadas
tiene en su territorio la presencia
de esa “humanitaria” intervención,
habiendo sido reducida a una neocolonia precisamente por el imperialismo yanqui. Ahora y sin pudor,
artistas, exiliados, contrarrevolucionarios y demás “gente de bien”,
exigen a gritos al imperialismo que
invada Cuba; ¿será tan complicado
comprender que esas intervenciones
a las que imploran significan la violación de la soberanía y la eliminación

de todos los derechos humanos de la
población?
Me resulta muy curioso que quienes niegan la existencia del bloqueo o
lo señalan como mera excusa del gobierno cubano, no puedan reconocer
lo que el propio imperialismo dice sin
pudor, y otra vez como ejemplo para
los suspicaces, baste leer o escuchar
la intervención del representante del
gobierno estadounidense al término
de la votación del pasado 23 de junio
en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Resolución
74/7, quien sin pena justificó su voto
por mantener el bloqueo diciendo
que Estados Unidos lo considera una
media necesaria para presionar y
asfixiar al pueblo cubano, y sí, así
literal; asfixiar. Es decir, si el propio
Imperio no niega el bloqueo ni el
permanente subsidio a organizaciones contrarrevolucionarias, ¿cómo es
que tanto los sectores de la derecha
como de la “nueva izquierda” y de
los “libre pensadores” sí se empeñan
en negarlo?
El resultado de la votación referida fue abrumador contra el bloqueo, es decir, todos los países que

integran la ONU lo reconocen, aunque algunos serviles al imperialismo
voten a su favor o se abstengan. Es
importante señalar también que tan
solo en lo que va de este 2021, se han
realizado a escala global múltiples
manifestaciones en contra del bloqueo, particularmente las caravanas
denominadas Puentes de Amor convocadas por activistas y familias cubanas residentes en Estados Unidos,
entonces, ¿por qué los sectores de la
derecha, los “libre pensadores” y los
suspicaces no se manifestaron contra el bloqueo si tanta preocupación
dicen tener por la situación que se
vive en la isla? ¿Será que necesitaban un llamado SOS orquestado con
financiamiento desde WashingtonMiami para acordase de Cuba y su
pueblo?
El bloqueo existe y ha sido intensificado, una campaña contrarrevolucionaria está en marcha, y quien
diga estar con Cuba y su pueblo, tendrá claramente que exigir el fin del
bloqueo si no desea hacerle el juego
al imperialismo genocida.
cruzoob@hotmail.com
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Nube de olvido
JOSÉ JUAN CERVERA

arece infinita la tarea de llevar a la
luz lo que ha sido
ensombrecido y
arrinconado; pocos la emprenden, pero sus resultados ensanchan la perspectiva del mundo. Unas
veces el trazo o la palabra
son borrados intencionalmente, otras por negligencia y descuido. Quien
recupera un signo perdido
o una cadencia oculta se
pone del lado del esclarecimiento de miras y de la
maduración del criterio.
El pasado resulta distante y ajeno cuando se
suprimen sus lazos con la
vivencia actual, cuando la
continuidad de sus valores
inspira desdén a quienes
cultivan la ilusión de bastarse a sí mismos porque
es el mensaje que inculcan
los modelos ideológicos
dominantes. Aislar, negar y minimizar son los
verbos que conjugan más
activamente en su afán
de imponerse en la inducción de voluntades nulas y
conciencias estériles.
En el ambiente de sonoridad abigarrada que
hoy envuelve la experiencia colectiva de pronto se
escurren ecos de vigorosas
raíces cuya carga simbólica, hundida en paisajes
brumosos y equívocos, supera el riesgo de diluirse
gracias a la atención disciplinada que alguien le
dedica. En su libro Serapio
Rendón, dos veces mártir
(México, Cámara de Diputados, LXIV Legislatura,
2021), José Luis Sierra
Villarreal reivindica la
memoria de quien, como
integrante de la XXVI Legislatura federal, fue asesinado sin miramientos tras
denunciar la ilegitimidad
y los excesos del gobierno
de Victoriano Huerta.
Esta obra resulta de una
investigación rigurosa en
diversas fuentes que incluyen testimonios aportados por descendientes
del diputado Rendón, así
como actas poco conocidas
que resguardan los archivos del Poder Legislativo.

P

El enfoque crítico con que
examina hechos históricos
y rasgos biográficos cristaliza en una exposición lo
suficientemente concisa
para discernir los argumentos esenciales que derivan de su lectura. A ella
se añade la inserción de
imágenes facsimilares de
varios documentos, cuadros sinópticos y transcripciones que brindan eficaz
complemento al estudio
logrado.
La vida de Serapio Rendón Alcocer, de familia
yucateca, cobra especial
interés tanto por su desempeño profesional de abogado como por su cercanía
con José María Pino Suárez,
por su actividad política y
por la represión de que fue
víctima junto con muchas
otras personas a partir de
los sucesos que enlutaron
al país en lo que se conoce
como la Decena Trágica,
con su secuela de arbitrariedad y desasosiego.

Esta obra
resulta de una
investigación
que incluye
testimonios
aportados por
descendientes
del diputado
Rendón
La personalidad, las
circunstancias históricas
y la proyección cívica de
Serapio Rendón se aprecian con el relieve que les
corresponde en una obra
que se propone expresamente redimirlas de la
“nube de olvido” que las
invade en los ámbitos nacional y local. Por tal motivo conviene hacer notar
también un valioso antecedente inscrito en el libro
Serapio Rendón en la Revolución mexicana, de Arturo
Menéndez Paz (Mérida,
Agrupación Nacional de
Abogados al Servicio de

▲ En su libro, José Luis Sierra Villarreal reivindica la memoria de quien, como integrante de la
XXVI Legislatura federal, fue asesinado sin miramientos tras denunciar la ilegitimidad y los excesos del gobierno de Victoriano Huerta. Foto Facsímil del libro

Yucatán, 1986), de los pocos que se ocupan de este
brillante legislador.
Un elemento que favorece la apreciación integral de la figura de Serapio
Rendón es la sensibilidad
artística que manifestó en
el campo de la literatura, la
cual Sierra Villarreal registra puntualmente al caracterizarlo como colaborador
asiduo, desde 1893, de la importante revista Pimienta y
Mostaza. En las letras residió uno de los factores que
lo ligaron a José María Pino
Suárez, como lo ratifica éste

en una carta que le dirigió a
su amigo el 21 de febrero de
1913 –un día antes de consumarse el crimen en que
habría de sucumbir junto
con el depuesto presidente
Madero-, pidiéndole recuperar unos esbozos literarios guardados en su escritorio para hacer entrega de
ellos a su esposa.
El seno familiar fue
una de las esferas en que
arraigó el ejemplo de Rendón Alcocer, como indica
su biógrafo: “La grandeza
democrática y la lealtad del
diputado Rendón se vieron

continuados en la lucha
que su familia emprendió
y mantuvo en búsqueda
de justicia”, esto al solicitar
al Congreso de La Unión
un Juicio de Procedencia
enfocado en prominentes actores políticos del
momento. De este modo
quedó una muestra admirable de las secuencias éticas que extienden su honra
en medio de amenazas y
tormentas, entre dilaciones y menosprecios.
josejuan.cerverafernandez@
gmail.com

Jueves 22 de julio de 2021
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Jeff Bezos estuvo en el espacio por alrededor de 10 minutos, en el primer
vuelo de su empresa de turismo espacial con pasajeros a bordo, con lo que se
volvió el segundo multimillonario en una semana que viaja a los confines de
la atmósfera terrestre en su propio cohete. El paseo incluyó a su hermano
Mark, a un adolescente holandés y a una pionera de la aviación de 82 años de
edad, con lo que estas dos últimas personas se convirtieron en la más joven y
la más vieja que van al espacio. El cohete de Blue Origin alcanzó una altura
de 106 kilómetros, unos 16 kilómetros más que el vuelo de Richard Branson
(Virgin) del pasado 11 de julio. El cohete de 18 metros aceleró a Mach 3 –tres
veces la velocidad del sonido– para llevar la cápsula a la altura deseada antes
de separarse y descender en posición vertical. Los pasajeros tuvieron varios
minutos de ingravidez y un video mostró a los cuatro flotando dentro de la
espaciosa cápsula, que posteriormente descendió con la ayuda de
paracaídas.
Fotos Afp y Ap/
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Abre en Playa exposición colectiva de
artistas de la península de Yucatán
Las obras de los seis creadores se encuentran en el estudio Residencia Art Project
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En lo que es el primer evento
en su tipo tras la pandemia, en
días pasados fue inaugurada
en Playa del Carmen una exposición colectiva de artistas
locales que estará disponible
al público durante dos meses.
En Una península participan los artistas Antonio
Castañeda, Patricia Guzmán, Lorena Malo, Guillermo Prat, Sergio Romero
y Xavier de María.
Éste último señaló que
los curadores hicieron una
convocatoria para que los
artistas de la península de
Yucatán enviaran sus obras
y fueron elegidos seis para
presentar su trabajo.
“Toda la gente estaba muy
contenta el día de la inauguración, era necesario ya
contar con un espacio para

el arte, que en esta pandemia ha quedado relegado un
poco”, mencionó.
En su caso, dijo, presentó
una obra “muy lúdica. Trabajo
el color desde hace 43 años,
de hecho inventé una frase:
Elcolorlocura, que lo escribo
así, todo junto, y uso al color
como un mensaje conceptual.
El color es luz y la luz es vida…
cada color tiene una frecuencia diferente”.
La estructura que presenta
está hecha de PVC, que es con
lo que generalmente hace sus
esculturas. Es un material que
le permite hacer obras en gran
formato o megaesculturas.
Otras obras incluyen
automóviles intervenidos,
lienzos y esculturas.
Las obras pueden apreciarse en Residencia Art
Project, ubicada en la calle
38, entre la Quinta Avenida y la playa, hasta septiembre próximo.

▲ Las piezas presentadas en Una península incluyen automóviles intervenidos, lienzos y
esculturas. Foto Rosario Ruiz

Por medio de la escultura, Jesús Peraza quiere
regresar a los orígenes de las sensaciones
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Jesús Peraza es un escultor
que, con su obra, espera que
las personas regresen a vivir
las sensaciones que experimentaron desde sus inicios,
por lo que espera que se
involucren con ella en conciencia plena.
Expresa que presenta
“una escultura que debe ser
leída con una percepción de
todos los sentidos” y con esto
recuerda que un niño al nacer lo primero que hace es
oír su entorno y luego abre
los ojos, comenzando a utilizar todos sus sentidos.
Considera que “el primitivismo de la obra, con
los materiales tan crudos
y originales es una exigen-

cia al observador, quien
la devela, la descubre, es
volver a esas sensaciones
originales”, dado que se encuentra hecha de canteras
e hilos de henequén.

“Simple y
llanamente
busqué la
naturaleza del
ensamblaje de
las formas”
En esta etapa creativa,
los materiales que utiliza
suelen presentarse en su
estado primitivo u origi-

nal, como en el caso de
las canteras que, reconoce
como parte de Yucatán
por ser estar hecho con
dicho material.
Por eso, considera que
utilizarlas es un enclave
de una historia, pues integra a su obra desde las que
encuentra en la costa que
llegan a tener cadáveres de
microorganismos, conchas y
esqueletos e identifica como
conchuela hasta las de Ticul,
que se ubica en la parte más
alta de Yucatán.
La diferencia entre las
ubicaciones de las piedras, le
permiten incluir colores de
contraste en su obra, pues la
de la costa es blanca, mientras que la de Ticul es roja.
“Simple y llanamente busqué la naturaleza del ensamblaje de las formas”.

También usa hilos de
henequén, que encontró
cuando cerraron la industria
henequenera, esperando utilizarlos en algún momento
de su vida y ahora con su
arte consiguió hacerlo.
Al incluir la fibra en su
creación, quiso construir
un proceso estético más allá
de lo natural, porque piensa
que incluso podría haber
usado únicamente la cantera con una base de cedro,
pero al hacer el ensamblaje
convoca a los hilos y la naturaleza del henequén.
Los mayas, señala, usaban
el henequén para las hamacas, el yute, los hilos de su ropa
y zapatos y decide usarlo porque es uno de esos orígenes
“tan eternos como el sol”.
Pero no solamente lo involucra como un material

aislado, sino que lo involucra pues considera que “el
henequén tiene esa historia
fibrosa ligada a la cantera, o
sea, ¿quién va a vivir en una
cantera? Pues un henequén”.
El propio autor reconoce
en su obra organicidad y
evolución natural, apuntando que brindan una sensación acogedora y, con esta
idea, ha creado cientos de
piezas, aunque no sabe con
exactitud cuántas porque ha
tenido esa idea como raíz de
su arte desde hace siete años.
“Digamos que de una
obra nacen otras asociaciones, pero siempre hay una
raíz, no me he podido desprender en estos años de
esa percepción”.
Su obra está en la Galería
SoHo, en Capillas Señoriales
y otros puntos de la ciudad.
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Por primera vez, mexicanos montan
Capuletos y Montescos, de Bellini
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

A casi 200 años de su premier mundial –efectuada en
1830, en el legendario Teatro La Fenice, de Venecia,
Italia–, la ópera I Capuleti e i
Montecchi (Capuletos y Montescos), de Vincenzo Bellini
(1801-1835), será estrenada
en México el viernes, en
Monterrey, Nuevo León.
La producción está a
cargo del México Ópera Studio (MOS), una iniciativa de
perfeccionamiento musical
de origen privado creada en
la capital neolonesa en 2019
por un grupo de empresa-

rios e industriales, entre
ellos, Alejandro Pérez Elizondo y Jorge Vázquez González, para impulsar a escala
internacional el talento de
cantantes y pianistas repertoristas mexicanos.
Cerca de un centenar de
artistas participará en este
montaje sobre la eterna pareja de Romeo y Julieta, entre
cantantes y los integrantes
del coro y la orquesta, así
como el equipo creativo, encabezado por Rennier Piñero
y Alejandro Miyaki, en las direcciones escénica y concertadora, de forma respectiva.
Allende las exigencias
artística y musical, el gran
reto de esta propuesta ha

Cajita de cristal y otros
cuentos, historias para
empatizar con la niñez
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

La colección integrada por
tres libros titulada Cajita de
cristal y otros cuentos, de la
escritora Liliana Rivera, refleja las voces, temores y
emociones de distintos niños
y adolescentes: chicos con
autismo o de la calle, con síndrome de Down, con problemas de adicción, dislexia, déficit de atención o trastorno
obsesivo compulsivo, quienes
son discriminados por la sociedad o incluso violentados
por alguno de sus familiares.
La colección integra relatos que de manera sensible y
realista invitan a la reflexión
y la empatía, al tratarse de
un proyecto literario que
parte de la propia experiencia de Rivera, quien tiene dos
hijos en situación especial de
salud y que, en la búsqueda
de su adecuada atención, fue
conociendo otros casos y experiencias, lo cual la motivó
a darle voz a quienes viven
en medio de una sociedad
apática ante sus problemas.
Todos los personajes que
aparecen en los cuentos son

ficticios; sin embargo, están
inspirados en la realidad, explicó la autora. Los relatos son
narrados desde la perspectiva de los niños y adolescentes, quienes hablan de lo que
viven desde su propia voz.
La idea, reiteró, es crear
empatía en el lector, que se
acerque a esas historias, las
cuales van siendo cada vez
más complejas e intensas.
El primer libro se propone sensibilizar a un lector
de nueve años en adelante.
Aquí se encuentra la historia de un chico con autismo,
cuyo título da nombre a la
colección: Cajita de cristal.
En el segundo volumen
se abordan temas como el
miedo a la oscuridad, pero cuyos monstruos son reales, encarnados en seres humanos.
En el tercer libro, un adolescente con esquizofrenia
deja de tomar sus medicamentos, lo que tiene un trágico final.
La edición de autora se
puede adquirir vía Mercado
Libre o contactar a la escritora
a través de sus redes sociales:
Facebook: Liliana Rivera Oficial; Twitter: @lilianadazrive1
e Instragram:lyrivera.

sido el nuevo coronavirus,
por lo cual se han extralimitado las medidas de protección y seguridad sanitaria
entre los participantes.
Con temor a equivocarme, estamos casi seguros
de que es la primera ópera
de gran formato que se estrena en el país en la pandemia, lo cual nos ha obligado
a tener cuidados extremos,
como que el grupo en el escenario, por cada semana de
ensayos, se realiza pruebas
de Covid-19, desde los directores, el elenco, los actores
y los músicos de la orquesta
hasta el personal técnico,
explica Rennier Piñero.
Son unas 100 personas

que están teniendo un cuidado muy grande. Se debe
demostrar que todo el elenco
está sano. Estamos tratando
de respetar las normas de
seguridad. A ello se suma un
pacto no escrito de cuidarse
unos a otros, cada quien con
su persona, porque lo que
más queremos es volver a
montarnos en un escenario.
Este no es el primer título operístico escenificado
por el MOS en el contexto
de la emergencia sanitaria.
En 2020 lo hizo con Fausto,
de Charles Gounod, en febrero; El teléfono, de Gian
Carlos Menotti, en octubre,
y Don Giovanni, de Mozart,
en diciembre, este último

con público, al igual que la
puesta de Misa de seis, de
Carlos Jiménez Mabarack,
en mayo de 2021. Todos bajo
la dirección de la dupla Piñero-Miyaki.
En entrevista, Rennier
Piñero precisa que I Capuleti
e i Montecchi, según algunos
musicólogos, ya se presentó
en México en la década de
los 30 del siglo XIX, aunque en una producción de
una compañía italiana. De
tal manera que esta será la
primera ocasión que la escenifique un elenco mexicano.
I Capuleti e i Montecchi
será presentada viernes y
sábado en el Auditorio San
Pedro, en Monterrey.
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La ciudad inglesa de Liverpool ya no es
más Patrimonio Mundial de la Unesco
Es la tercera ocasión que el comité elimina a un sitio: Omán y Dresde, los anteriores
REUTERS
LONDRES

La ciudad inglesa de Liverpool fue eliminada de la
lista de sitios de Patrimonio
Mundial de la Unesco después de que la agencia cultural de Naciones Unidas halló
que la construcción de nuevos edificios, incluido un estadio de fútbol, socavaron
el atractivo de sus muelles
victorianos.
Liverpool fue incluida
en la lista del Patrimonio
Mundial en 2004, sumándose a hitos culturales como
la Gran Muralla China, el Taj
Mahal y la Torre Inclinada
de Pisa. Se trata de la tercera eliminación que sufre
la prestigiosa lista.
Después de una votación realizada en China
por miembros de su Comité del Patrimonio Mundial, la Unesco dijo en
Twitter que Liverpool
debería ser eliminada de
la lista de la organización
cultural internacional.
La alcaldesa de Liverpool,
Joanne Anderson, dijo que la
decisión es “incomprensible”
y espera poder apelar.
“Estoy muy decepcionada y preocupada por esta
decisión de eliminar el esta-

 La construcción de nuevos edificios, incluido un estadio de fútbol, socavaron el atractivo de sus muelles victorianos. Foto @unesco_es

tus de Patrimonio Mundial
de Liverpool, que se produce
una década después de que
la Unesco visitara la ciudad
por última vez para verla
con sus propios ojos”, dijo.
“Trabajaremos con el gobierno para examinar si podemos apelar”.

Los únicos otros sitios
despojados previamente
del título son un santuario
de vida silvestre en Omán
en 2007, afectado por la
caza furtiva y la pérdida
de hábitat, y el valle del
Elba en la ciudad alemana
de Dresde en 2009, cuando

se construyó un puente de
autopista de cuatro carriles
sobre el río.
La etiqueta de patrimonio brinda a los sitios históricos acceso a fondos de conservación de la ONU, además de aparecer en guías
turísticas de todo el mundo.

La amenaza de ser eliminado de la lista se cernía
sobre Liverpool desde 2012,
cuando la Unesco advirtió
que los nuevos edificios habían cambiado el horizonte
de la ciudad y estaban destruyendo el valor patrimonial de su zona costera.

Berlín abre Foro Humboldt, centro cultural réplica de un palacio
AP
BERLÍN

Uno de los proyectos culturales más ambiciosos de
Alemania, que presentará
colecciones de arte africano,
asiático y de otros países no
europeos en una réplica parcial de un palacio prusiano
que fue demolido por el
gobierno comunista de Alemania Oriental después de
la Segunda Guerra Mundial,
abrió ayer al público.
El Foro Humboldt, ubicado en el corazón de Berlín

junto al complejo neoclásico de la Isla de los Museos,
fue diseñado por el arquitecto italiano Franco Stella
y cuenta con tres réplicas
de fachadas, una moderna,
igual que su interior. Costó
680 millones de euros.
El proyecto es el resultado de una votación en
2002 del Parlamento alemán para reconstruir el
palacio del siglo XVIII. El
original fue demolido en
1950 y luego remplazado
por el edificio del Parlamento de Alemania Oriental, ahora derruido.

Contará con exposiciones de dos de los museos
estatales de Berlín, el Etnológico y el de Arte Asiático.
Abre con seis exposiciones, incluyendo una sobre
la historia de Berlín, otra
sobre marfil y una sobre
los hermanos Alexander y
Wilhelm von Humboldt, el
explorador y educador que
da nombre al foro.
Las exposiciones son
muy variadas, de instituciones muy diferentes, dijo el
director Hartmut Dorgerloh. Creo que es muy bueno
porque muestra el ancho

de banda de los temas, pero
también las diversas formas
en que se pueden realizar
las exposiciones hoy.
Recrear el palacio real
del siglo XVIII no fue una
idea universalmente popular. Algunos ex berlineses
orientales tenían buenos recuerdos del Palacio de la República, el edificio del Parlamento de Alemania Oriental de la década de 1970 que
también albergaba restaurantes y una pista de bolos,
pero la mayoría de los occidentales lo consideraban
una monstruosidad.

La autoridad de museos
de Berlín espera mostrar en
el Foro Humboldt algunos
de los artefactos conocidos
como los bronces de Benín,
que fueron saqueados del
palacio real del reino de
Benín por una expedición
colonial británica en 1897.
El Museo Etnológico tiene
una de las colecciones más
grandes del mundo de objetos históricos del reino, y
Berlín quiere discutir posibles muestras futuras en
Alemania en negociaciones
sobre la devolución de artefactos a Nigeria.
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Cruz Azul
comienza la
defensa de su
título en la Liga Mx
Ciudad de México.- Cruz
Azul inicia la nueva temporada con un semblante
distinto. Es el campeón
defensor.
El conjunto celeste puso
fin a un largo ayuno de
títulos, que se remontaba
al torneo Invierno 1997,
al coronar una gran campaña con el triunfo en la
final ante Santos en mayo.
Ahora, arranca el naciente
torneo Apertura como el
rival a vencer.
La suerte del conjunto capitalino dio un giro desde
que arribó el estratega
peruano Juan Reynoso a
unos días de comenzar el
pasado torneo Clausura.
Ahora ya suma dos galardones oficiales, luego de
que el fin de semana se
coronó Campeón de Campeones, tras vencer 2-1
al León, el campeón del
Apertura de 2020.
“Ni el mejor guionista nos
podía vender esta realidad; aún con las bajas
y las carencias de entrenamientos, te hablan de
que estamos en buen camino y que poco a poco
estamos construyendo un
equipo de época”, afirmó
tras esa victoria Reynoso,
ex zaguero celeste quien
también se coronó como
jugador con aquel conjunto de 1997.
El torneo comienza hoy,
cuando América visite a Gallos de Querétaro. Las Águilas
fueron uno de los principales
protagonistas del pasado
Clausura, pero sucumbieron
en la ronda de cuartos de
final ante Pachuca.
Los Tigres son otro de
los equipos que acaparan
miradas una vez que el
controvertido técnico Miguel Herrera retoma los
banquillos para dirigirlos,
luego de que fue separado
del América a finales de
diciembre de 2021, después de sucumbir en las
semifinales de la Liga de
Campeones de la Concacaf ante Los Ángeles FC,
de la MLS.
AP
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Brisbane, sin rival, recibe la
sede de los Juegos de 2032
París y Los Ángeles serán las próximas anfitrionas de la justa
AP
TOKIO

Brisbane fue designada ayer
como sede de los Juegos
Olímpicos de 2032, ineludible ganadora de una pulseada de una única ciudad
orquestada por el COI para
evitar candidaturas rivales.
Los Juegos regresarán a
Australia, 32 años después
de la popular cita de Sydney 2000. Melbourne fue la
sede en 1956.
“Sabemos lo que se precisa para montar unos Juegos exitosos en Australia”,
dijo el primer ministro, Scott
Morrison, a los votantes del
Comité Olímpico Internacional en un mensaje de 11
minutos en una conexión
de video desde su despacho.
Cuando se confirmó la designación, con Brisbane imponiéndose 72-5 en la votación, Morrison alzó los brazos
al aire y levantó los pulgares.
Brisbane celebró la victoria con un despliegue de
fuegos artificiales que fue
visto por los miembros del
COI en su hotel de cinco estrellas en Tokio.
Brisbane sucederá a Los
Ángeles, la sede de 2028, y
tendrá 11 años para prepararse para los Juegos. París

 Personas se reunieron en Brisbane, Australia, para escuchar el anuncio del Comité Olímpico
Internacional designando a la ciudad como sede de los Juegos Olímpicos de 2032. Foto Ap
será la anfitriona en 2024.
El pacto para 2032 que
favoreció a la ciudad de la
costa este de Australia fue la
culminación de un proceso
telegrafiado con varios meses de anticipación al voto
formal de los miembros del
COI en su reunión previa a
los Juegos de Tokio, cuya inauguración será el viernes.
El COI otorgó a Brisbane
derechos exclusivos para
negociar en febrero. Esa decisión tomó por sorpresa a
los dirigentes olímpicos en

Qatar, Hungría y Alemania,
cuyas candidaturas nunca
pudieron despegar. Aunque
el resultado era esperado,
una delegación australiana
de alto nivel viajó a Tokio
en medio de la pandemia de
Covid-19 para una presentación con discursos, vídeos y
promesas. El gobierno federal australiano envió al ministro de deportes, Richard
Colbeck, para asegurar el
respaldo de los votantes.
Fueron acompañados
por John Coates, el vete-

rano dirigente olímpico
australiano y actual vicepresidente del COI, que
hace dos años estuvo a
cargo de acelerar el proceso de elección con el que
Brisbane salió beneficiada.
Brisbane fue la primera
ganadora del nuevo formato
para definir las sedes, que
permite al COI depurar a
las posibles aspirantes y designarlas sin oposición. Esto
elimina el mandato previo
de siete años de anticipación
de pujas anteriores.

Tokio 2020 tiene paridad de género, por primera vez
Tokio.- Grace Luczak había dejado las competencias de remo
y comenzado a trabajar en el
sector privado cuando una medida hacia la igualdad de género
en los Juegos Olímpicos de Tokio la hizo regresar al bote.
Un evento de remo para mujeres fue añadido al calendario
para crear unos juegos más
inclusivos, lo que significó cuatro puestos adicionales en el
equipo de Estados Unidos, uno
de ellos para Luczak.
“Es realmente difícil tomar la
decisión de regresar, planear
financieramente para estar un
año sin trabajar”, dijo Luczak.

Ella pensaba que unos segundos juegos olímpicos consecutivos no eran posibles, hasta
que se añadieron los puestos.
“Hay cuatro puestos más. Y
son los primeros juegos con
paridad de géneros. ¿Por qué
no tratar?”.
La mayoría de la atención se
centra en los deportes grandes
— gimnasia, natación, campo
y pista — pero lejos de las
miradas, mujeres en deportes
menores están siendo reconocidas y recibiendo una oportunidad olímpica.
El Comité Olímpico Internacional añadió 18 eventos a los

Juegos de Tokio en un esfuerzo
hacia la igualdad de género.
Existen números iguales de
hombres y mujeres en todos los
deportes, excluyendo el beisbol
y el softbol debido a diferencias
en el tamaño de las nóminas. El
COI señaló que la participación
de mujeres en Tokio 2020 será
de 49 %, comparado con 45
% en Río. Apuntó además que
cuando las mujeres debutaron
en los juegos en París en 1900,
había solamente 22 entre los
997 deportistas participantes.
Esas pioneras compitieron en
cinco deportes, entre ellos croquet e hipismo.

“Se pronostica que Tokio 2020
van a ser los Juegos más igualitarios respecto a la participación femenil”, expresó el COI.
Las nuevas oportunidades
llegan en varios deportes y
magnitudes. Gran Bretaña, por
ejemplo, va a enviar más mujeres que hombres a los juegos
por primera vez. En polo acuático, se añadieron dos equipos,
para un total de 10. Siguen
siendo dos equipos menos que
el torneo para hombres, pero
es una victoria para el movimiento femenil.
AP
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Luis Matos, histórico timonel
boricua, toma el mando de las fieras
El ex jardinero león aprendió de Lino y Cora; trabajó para los Dodgers
ANTONIO BARGAS CICERO

Como jugador, Luis Matos
ayudó a los Leones a hacer
historia hace poco más de
una década, cuando con su
habilidad y aporte ofensivo
les dio un impulso hacia
una temporada regular de
68-38, una de las mejores de
la organización yucateca.
Ahora, como mánager, el
boricua también tendrá la
oportunidad de dejar huella en la cueva. Si los lleva
de regreso a la Serie del Rey,
será la primera ocasión que
los melenudos lo consigan
en campañas consecutivas
desde 2006-07, cuando el
artífice de esa hazaña fue
Lino Rivera, uno de los
mentores del flamante piloto selvático.
Ayer, con 14 juegos por
disputar en la fase regular,
los melenudos anunciaron
que su ex jardinero tomará
las riendas del equipo por
el resto del calendario en
lugar de Juan Francisco
Rodríguez, quien semanas
atrás remplazó a Gerónimo
Gil. El debut como timonel
de Matos en la Liga Mexicana de Beisbol está programado para mañana viernes,
cuando Yucatán se enfrente
a los Tigres de Quintana
Roo en el Kukulcán Alamo.
En ese momento, “Chico”
Rodríguez pasará a ser el
couch de banca, puesto para
el que fue contratado.
En una entrevista con
La Jornada Maya el martes, Rodríguez dijo que el
equipo estaba buscando al

 Erick Arellano Hernández, presidente ejecutivo del equipo yucateco, con Luis Matos, el nuevo
mánager de las fieras. Foto Leones de Yucatán
“mánager ideal”, a uno que
cumpliera varios requisitos. “Pronto estará alguien
aquí”. Ese alguien es un ex
“big leaguer” que contribuyó a que los rugidores
destaquen en la parte final
de la exitosa etapa de Lino
como mánager.
Matos sabe perfectamente lo que es hacer historia. Condujo a los Criollos
de Caguas a convertirse en
el primer equipo boricua en
la historia en ganar títulos
consecutivos de la Serie del
Caribe (2017-18), y lo hicieron después de Marianao, de
Cuba, en 1957 y 1958, y Águilas Cibaeñas, en 1997 y 1998.
El ex oriol de Baltimore
fue apenas el segundo piloto en la historia en ganar en años consecutivos,
después de que el cubano

Napoleón Reyes lo hiciera
con Marianao, de acuerdo
con ESPN. En Puerto Rico
conquistó dos coronas y fue
Mánager del Año.
Los Leones requieren de
alguien que pueda sacarle
el máximo a un róster talentoso en poco tiempo y
encontrar la manera de ganar en lo que prácticamente
será un torneo corto (12 encuentros más playoffs). El
timonel de 42 años está capacitado para hacerlo.
Fue mánager y couch
en la organización de los
Dodgers -donde trabajó
con gente como Julio Urías,
Alex Verdugo y Yasiel
Puig-, franquicia que es
considerada modelo y usa
los métodos más modernos
del beisbol, sacándole muchísimo provecho a pelote-

ros que no parecían tener
tanto, además de que su
experiencia en campañas
invernales cortas y torneos
como Serie del Caribe le
será de enorme utilidad.
Alex Cora, el exitoso piloto
de los Medias Rojas, contrató a Matos para dirigir a
Caguas en 2016, cuando era
gerente general.
El nuevo líder de la manada jugó con los “reyes de
la selva” de 2008 a 2012. En
2009 y 2010 bateó .349 y
.344, respectivamente.
En el último encuentro en
el Kukulcán en 2010, Matos
anotó desde primera base con
triple de Fernando Alejos en
la novena entrada para vencer 4-3 a Veracruz. Ahora, el
boricua está listo para darles
más satisfacciones a las fieras
desde el dógaut.

A base de velocidad y mentalidad, Gutiérrez está en “gran nivel”
Cuando se le preguntó sobre
David Gutiérrez, el as del bulpén de los Leones, que se ha
convertido este año en uno de
los relevistas más dominantes de la Liga Mexicana, Juan
Francisco Rodríguez afirmó
que está “en un gran nivel”.
“Una de las cosas que más
destaco de él es su mentali-

dad. Para las entradas seis y
siete, que son las más difíciles, tenemos en él a alguien
de confianza”, expresó el piloto interino. En un movimiento
que hizo poco ruido al final
del segundo torneo de 2018,
el director deportivo David
Cárdenas Cortés adquirió de
Tabasco al velocista derecho.

Batalló con algunas lesiones,
pero ahora que ya está sano
está demostrando por qué “El
Chile”, que siempre busca tener bulpéns de calidad, fue
por él.
Anteanoche, en la octava, Gutiérrez colgó una argolla con
ponche para dejar su efectividad en 1.38. Ayer era tercero

Matos venció en
finales a mánagers
campeones con
Yucatán
En las dos Series del Caribe
que conquistó con los Criollos
de Caguas, Luis Matos, flamante mánager de los Leones
de Yucatán, se impuso en la
final a timoneles que llevaron
a la gloria al conjunto rugidor.
En la batalla por el título de la
de 2017, en Culiacán, los Criollos vencieron 1-0 a los Águilas
de Mexicali de Roberto “Chapo”
Vizcarra, que dio a los Leones
su último cetro en la LMB en
2018. En aquel clásico caribeño, Sebastián Valle, cátcher
de las fieras, fue incluido en el
equipo ideal. En la final un año
después, Caguas derrotó en
Guadalajara 9-4 a las Águilas
Cibaeñas de Lino Rivera -piloto
monarca con Yucatán en 2006.
En sus tres temporadas completas como pelotero de los
Leones, Matos siempre tuvo
doble dígito en robos de base
(22-17-17), siendo pieza importante en el beisbol agresivo y
de fundamentos que aplicaba
Lino. Un estilo similar de juego
es el que se puede esperar
ahora de los melenudos con
el boricua. Tienen los elementos para hacer que las cosas
pasen.

Drake brilla en la
LMB, como lo hizo en
la LMP
Luego de terminar entre los líderes de varios departamentos
ofensivos en la pasada Liga
Mexicana del Pacífico, Yadir
Drake está haciendo lo mismo
en el verano.
El toletero de los Leones amaneció ayer como tercero en la
LMB en bateo (.392) y “slugging” (.684). En OPS se ubicaba en el quinto lugar con
1.114.

Adolfo Valdez, titular
en su debut con los
melenudos

en la liga en apariciones (27).
Yucatán cayó 5-4 en 10 actos.
Asimismo, anoche volvieron a
la actividad con los rugidores, Walter Ibarra, de segundo
bate, y Art Charles, como
cuarto, protegido en el quinto
puesto por Yadir Drake.

Adolfo Valdez, jardinero bajacaliforniano, que como publicamos fue activado el martes en
el róster de Yucatán, fue titular
anoche en Tabasco como patrullero izquierdo en su debut
en la liga. Valdez fue formado
por los Leones y firmado por
los Gigantes de San Francisco.

ANTONIO BARGAS

DE LA REDACCIÓN

CAMPUS
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Servicio social y prácticas
profesionales, en línea
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

La división de Administración
Turística y Mercadotecnia de
la Universidad de Quintana
Roo (UQROO) implementó
en el Campus Cancún una
estrategia para que, aún con
pandemia, los alumnos de los
últimos semestres de Mercadotecnia y Negocios tengan
espacio para realizar su servicio social y sus prácticas profesionales, evitando con ello
retrasos en su vida académica.
El director de la división
académica, Víctor Gaber Bustillos, explicó que fue valorado
el impacto de la pandemia en
el servicio social y las prácticas profesionales pues, al
no poder hacerse de manera
presencial, eran necesarias
otras opciones. Por ello fueron
diseñados programas a distancia en los que participaron los
alumnos próximos a egresar.
Con esta iniciativa la
UQROO apoyó a 35 alumnos en el cumplimiento de
sus prácticas profesionales y

a 40 en el de servicio social,
logrando equilibrar entre la
necesidad de los estudiantes
de realizar las actividades requeridas para su formación
profesional y los retos de la
llamada nueva normalidad.
Dicha estrategia fue posible por el trabajo de gestión
de Ana Catalina Orozco,
coordinadora institucional de
la licenciatura en Mercadotecnia y Negocios; Francisco
Naranjo, jefe de carrera en el
Campus Cancún; y Tanya Makita, secretaria de Docencia,
quienes adaptaron tres proyectos para la licenciatura: el
primero tuvo un aporte para
15 empresas, a las que se les
midió su impacto en redes sociales y en páginas de internet,
y se trazaron estrategias para
mejorar su presencia virtual.
El segundo fue un proyecto para apoyar la implementación de planes de negocio, lo que derivó en un concurso de carteles en donde los
alumnos presentaron sus propuestas a las microempresas
favorecidas, lo que les permitió tener un contacto directo

y realista con las necesidades
de los emprendedores locales.
El tercer proyecto de
prácticas consistió en apoyar a cuatro empresas de
diferentes giros y problemáticas, a las cuales, por medio
de equipos de trabajo (binas), les fueron planteadas
una serie de propuestas para
que mejoraran sus procesos.
En todos los casos, las presentaciones fueron de tipo
ejecutivo, lo que permitió a
los alumnos tener un acercamiento al trabajo que se enfrentarán en el mercado laboral.
En cuanto al servicio social, se tuvieron dos proyectos:
en el primero se crearon cursos para la creación y contenidos en redes sociales, para utilizar Instagram como herramienta de ventas, una tienda
“on line” por redes sociales y
se plantearon mejoras con herramientas FODA y PEST.
El segundo proyecto fue
de asesorías a 11 Mipymes
locales, de diferentes giros, las
cuales fueron atendidas vía
las plataformas digitales con
las que cuenta la universidad.

▲ La pandemia de Covid-19 afectó fuertemente a los alumnos que estaban próximos a concluir sus estudios universitarios. Foto UQROO

Jornada UQROO busca
promover el cuidado al
medio ambiente entre
los universitarios
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

La semana de pláticas por
el Día Mundial del Medio
Ambiente es un evento
realizado por la licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, en colaboración con el departamento
de Liderazgo Universitario
de la Dirección General de
Bienestar Estudiantil, que
forma parte de la campaña
“Yo me Involuqroo con el
medio ambiente”.
En el marco del evento,
Jennifer D. Ruiz Ramírez
presentó la charla Vulnerabilidad y resiliencia del
ecosistema de manglar en
la ciudad de Playa del Carmen, en la que expuso la
necesidad de crear esquemas de protección a la vida
marina y submarina del litoral playense y aprovechar
la recuperación del ecosistema, derivado a la inactividad por la pandemia del
COVID-19. También invitó a
los estudiantes a promover
acciones locales en favor
del medio ambiente para
marcar una diferencia.
Ruiz refirió que los huracanes y el nivel del mar son
aspectos de la naturaleza que
muestran la vulnerabilidad
del ecosistema y que se requieren de acciones concretas para que, en un plazo de
10 años, se pueda visualizar
la restauración del planeta,
ya que la degradación de los
entornos es una constante.
De los 70s a los 90s, en 20
años, se desforestó un 60 por
ciento de mangle.
El impacto sobre la naturaleza ha modificado patrones de comportamiento
del medio ambiente y si
de huracanes se quiere
hablar, es necesario referir
que después del año 2000,
estos han crecido en número y en capacidad destructiva que ya hace necesario revisar los criterios
de evaluación de la Escala
Saffir-Simpson, pues cada
año el Atlántico es azotado

por más fenómenos hidrometeorológicos que incluso
se han terminado la lista
de nombres asignados y ya
se les refiere como superhuracanes porque rebasan
los valores que hasta ahora
son reconocidos.
El deshielo está elevando el nivel del mar, las
estadísticas apuntan que
anualmente se incrementa
2.8 milímetros, que de continuar esa tendencia algunos puntos de los litorales
están enfrentando problemas en un futuro.
María Pilar Blanco presentó el tema Ciencia ciudadana como herramienta
para el fortalecimiento de
la conservación de especies
marinas, en el que explicó
la forma en la que realizó el
proyecto de investigación
para identificar las más de
80 especies de tiburón y
rayas que se localizan en la
zona del Caribe.
Se le denomina ciencia
ciudadana a este tipo de
trabajo de investigación
en la que se involucra a
las personas para que participen y sean parte del
equipo, como fue el caso
que presentó, pues requirió de la intervención de
61 buzos y 22 tiendas de
buceo en todo el litoral, a
quienes primero se les enseñó como distinguir las
diferentes especies de tiburones y rayas y luego el llenado de formularios para ir
recogiendo la información.
También participó como
invitado Joan A. Sánchez
Sánchez, del Colegio de la
Frontera Sur Unidad Chetumal, quien habló del
Índice de calidad del agua
subterránea como indicador de monitoreo del recurso hídrico para el uso
potable. El doctor anticipó
que el crecimiento de la
mancha urbana y de las
ciudades tienen un impacto
en los mantos acuíferos por
lo que se debe investigar
en cada propuesta de desarrollo habitacionalsi estos
afectarán al vital líquido.
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México aún está lejos de alcanzar su
potencial de crecimiento, revela el CCE
El organismo asegura que debe aumentar la inversión pública y privada en el país
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

México va en el camino correcto de la recuperación, pero
aún está lejos del potencial de
crecimiento que tiene el país,
pues la inversión pública y
privada debe aumentar, consideró el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).
A través de un mensaje
publicado en un video en
YouTube, Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula, llamó a la iniciativa privada a promover
los programas de vacunación pues la inoculación de
la población “permitirá rápidamente regresar a nuestras
actividades productivas”.
“Vamos caminando, vamos en el sentido correcto,
pero todavía lejos del potencial que nuestro país tiene

de poder lograr mejores tasas de crecimiento”, dijo.
Explicó que sin duda la
aplicación del biológico es
uno de los canales para la
recuperación económica,
luego de que en 2020 la
economía mexicana se contrajo 8.2 por ciento como
consecuencia de la pandemia del Covid-19. “Este año
tenemos que ver hacia delante, tenemos que tener el
optimismo”, apuntó.
Agregó que de acuerdo
al pronóstico del Banco de
México (BdeM) el país puede
crecer este año a una tasa
superior a 6 por ciento.
“Sin embargo, podemos ir
a más y lo más importante
es que la variable de inversión sigue manteniendo números muy pequeños”, dijo.
Refirió que de acuerdo
con la última medición
de la Inversión Fija Bruta,

Propuesta fiscal del gobierno
es “recaudatoria a corto
plazo”, afirma el IMCP
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

La propuesta fiscal que ha venido esbozando la autoridad
es “recaudatoria a corto plazo”,
no apunta a un proyecto que
genere resultados por más
tiempo y en el que se tenga
en el panorama la inversión y
el crecimiento económico sostenido, explicó Diamantina
Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos (IMCP).
En la conferencia mensual de la asociación recordó
que —de acuerdo con declaraciones de la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro,— una esperada reforma
fiscal en esta administración
quedará en una miscelánea
que promoverá la simplificación tributaria, con algunos

cambios en la redacción de
leyes, y medidas para evitar
la evasión y elusión fiscal.
Sin embargo, reiteró Perales, todo el diseño económico —que idealmente debe
implicar un crecimiento sostenido, aumento de empleo,
entre otros aspectos— pasa
por la parte fiscal. En ese
sentido el IMCP presentará
— junto al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y la Asociación Nacional
de Abogados de Empresa—
una propuesta de reforma
que no sólo se atenga a cobrar adeudos pendientes y
lo que se vaya generando.
El proyecto a presentar, a
menos de dos meses de que
se entregue el Paquete Económico 2022, se centrará
en propuestas que generen
“una reactivación económica importante”, recalcó.

en abril descendió 0.9 por
ciento con respecto al mes
anterior inmediato, dato que
se observa después del incremento registrado en los
tres primeros meses del año.

La aplicación de
las vacunas es
uno de los canales
para lograr la
recuperación
económica
Por lo que llamó al sector
empresarial a movilizar “los
programas de vacunación”,
pero también a buscar todos los medios para promover la inversión.

Reiteró que para México
la inversión debe convertirse
en “una obsesión”, pues si el
nivel de capital privado y
público creciera a tasa anual
de 25 por ciento como proporción del Producto Interno
Bruto (PIB), “México estaría
creciendo a tasas de 4 por
ciento, nos pareceríamos a
esos países de Asia que han
mejorado enormemente el
nivel de vida de su población”.
“Estaríamos logrando
la aspiración de todos los
mexicanos que es ver a todo
nuestro país, a todos nuestros compatriotas, a todos
aquellos que no han tenido
con la oportunidad real y
verdadera que tengamos un
mejor bienestar y el mejor
nivel de vida”.
Recordó que el CCE desde
su trinchera mantiene el
diálogo con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público,

así como con la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, para dar seguimiento
a los paquetes de inversión
en infraestructura.
“México ofrece un sinfín
de oportunidades en infraestructura, hemos identificado
más de mil 500 proyectos y
esto necesita de alguna manera promoverse por parte
de la autoridad”, señaló.
Reconoció que la variable de consumo ha observado mayor crecimiento
gracias a las remesas y a los
programas sociales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras que el sector
externo experimenta un impulso por el crecimiento de
la economía de Estados Unidos, mientras que el gasto
público sigue creciendo e
inclusive va por arriba de lo
presupuestado.
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Felipe Calderón y EPN gastaron miles
de millones en espionaje: SantiagoNieto
Empresas fachada operaron Pegasus; el caso, a FGR y SAT, reveló el titular de la UIF
ROBERTO GARDUÑO
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto,
establecieron contratos a sobre precio para beneficiar a
la operadora del sistema de
escuchas por montos de 5
mil 915 millones de pesos y
7 mil 96, respectivamente.
Detrás de la empresa israelí NSO, desarrolladora del
software Pegasus utilizado
para espiar a 15 mil personas en el país, operó una
red de transferencias financieras a través de empresas
fachada, que se extendieron
a Israel, Italia y Estados Unidos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se pagaron
32 millones de dólares por
ese instrumento.
Santiago Nieto, titular
de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), expuso que
por orden del presidente
Andrés Manuel López Obrador la información recabada

en diversas instituciones
de la actual administración
será entregada a la Fiscalía General de la República
(FGR) y al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En la conferencia matutina en Palacio Nacional,
el mandatario expuso que
el espionaje tiene que ver
“con el antiguo régimen,
fue un distintivo del régimen neoliberal. Qué bueno
que se ventile este asunto
porque fue un gran negocio de las empresas y de los
funcionarios”.
El tabasqueño recordó
que en su etapa de opositor, allá por 1990 se reunió
con el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez
Barrios en su oficina de Bucareli. Observó una fuente
de agua, escuchó música y
vio -también- una caseta
telefónica blindada, para
evitar la intercepción de las
llamadas de aquel.
Y entonces dijo con ironía que hay que desarrollar
una tecnología “para que no
puedan escuchar”.
En su turno, Santiago Nieto

▲ El modo de operar durante el periodo neoliberal ha revelado casos de corrupción a un extremo insospechado, como es el caso de la contratación millonaria de un softwere de espionaje que detonó un escándalo mundial en el que México es central. Foto Yasmín Ortega Cortés

describió que alrededor de los
contratos que firmó Tomas Zerón -hoy escondido en Israel,
pues pesa sobre él una orden
de extradición de la autoridad
mexicana-, con la empresa
israelí NSO se desplegó una

Por variante delta, EU mantiene
cierre de frontera: Marcelo Ebrard
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El canciller Marcelo Ebrard
este miércoles que la razón
principal por la que Estados
Unidos optó por no relajar las restricciones en sus
fronteras es la circulación
de la variante Delta del coronavirus causante de la
Covid-19 y el incremento
de casos en ambos países.
“¿Qué nos ha venido a
complicar la escena? La variante Delta, el crecimiento
de casos en ambos países,
tanto en Estados Unidos
como en México. Y bueno,
ellos han tomado esa decisión. Por supuesto, la respe-

tamos cada quien toma sus
decisiones”, dijo el canciller
luego de presentar un billete conmemorativo de la
Lotería Nacional dedicado
a Simón Bolívar.
Ebrard señaló que México ha expuesto sus consideraciones sobre la situación
sanitaria en la mesa bilateral
permanente de diálogo entablada con miras a la reapertura de las actividades, y
agregó que el gobierno mexicano espera que la campaña
de vacunación en la zona
fronteriza se agilice próximamente, lo que ayudará a
la recuperación económica.
“Espero que ante la evidencia de que la vacuna-

ción está teniendo un impacto en cuanto el número
de hospitalizados y de defunciones, no es tan alto,
podamos normalizar la situación lo más pronto que
se pueda. Nos han dicho
que es por razones sanitarias o de salud. Ellos están
viviendo lo mismo que nosotros”, expuso el canciller.
Edgar Ramírez, agregado del DHS, dijo en un
mensaje difundido por
la Embajada de Estados
Unidos que su país “no
tiene otra opción que
prolongar el acuerdo de
restricción fronteriza por
lo menos hasta el 21 de
agosto de 2021.

amplia operación financiera,
cuyos recursos del pago con
recursos del gobierno mexicano, recalaron en cuentas de
esa corporación en Israel, Italia
y Estados Unidos.
Así participaron empresas

fachada como KBH Track, y
Balam Seguridad, y detrás
de ellas Proyectos y Diseños
MCE, Grupo Comercial Micra,
Constructora del Centro Bajío
y Coordinadora de Imagen y
Servicios Estratégicos.

Funcionarios federales
violaron la veda electoral
por la consulta: INE
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Por unanimidad la comisión de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral consideró que funcionarios del gobierno federal
violentaron la actual veda
electoral al difundir propaganda gubernamental relacionada con el programa de
Adultos Mayores durante
la conferencia matutina
del 19 de julio.
Ordenaron al gobierno
federal retirar de todas las
plataformas oficiales el con-

tenido de dicha conferencia
y, a manera de tutela preventiva, exhortar al Ejecutivo Federal a no incurrir en
esta práctica en la veda electora por la consulta popular
que concluirá el 1 de agosto.
Al argumentar a favor del
proyecto, la consejera Adriana
Favela aseveró que en dicha
conferencia, la subsecretaria
del Bienestar, Ariadna Montiel, hizo una larga explicación
de la incorporación de adultos al programa de pensiones
como parte de la ampliación
del mismo hasta quienes tienen 65 años de edad
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Al menos 25 muertos por lluvias en
China; son las peores en 60 años
Metro de Zhengzhou sufrió inundaciones; represa de Yiheta, a punto de “romperse”
muertes y daños. La situación por las inundaciones
es sumamente grave”, declaró, según informa la televisión nacional.

AFP
PEKÍN

Al menos 25 personas murieron en China, varios en
el tren subterráneo de la
ciudad de Zhengzhou, según un balance divulgado
el miércoles a raíz de inundaciones que generado una
situación “extremadamente
grave”, según las calificó el
presidente Xi Jinping.
Cerca de 200 mil personas
fueron evacuadas en Zhengzhou, ciudad de 10 millones
de habitantes, situada a 700
kilómetros al sur de Pekín.
Imágenes difundidas en
las redes sociales mostraban
a los pasajeros del metro con
el agua hasta el cuello en un
vagón, aferrados a las asas.
Un pasajero contó en
la red Weibo que los socorristas abrieron el techo de su vagón para sacar, uno por uno, a los
pasajeros. Otras imágenes
muestran a un pasajero
sentado en el techo de su
vagón medio sumergido
por el agua en un túnel.
El ejército fue llamado
para reforzar las labores de
socorro en la capital de la
populosa provincia de Henan, que ha recibido en tres

Represa en peligro

 Los servicios de emergencia decretaron alerta de nivel 2 por las inundaciones. Foto ap

días el equivalente a un año
de lluvia.
La ciudad “registró una
serie de tormentas raras y
violentas, provocando una
acumulación de agua en el
metro de Zhengzhou”, explicaron las autoridades de la
ciudad en un mensaje en la
red social Weibo.
Las autoridades decretaron el martes Zhengzhou en
alerta roja.

Los servicios de emergencia decretaron alerta de
nivel 2 en el conjunto del
país por las inundaciones.
La televisión nacional
CCTV mostró calles de la
ciudad anegadas por el agua,
mientras los habitantes empujaban sus vehículos en las
arterias inundadas.
Según las autoridades
locales, más de 36 mil residentes de la ciudad estaban

afectados por el desastre.
Los servicios meteorológicos de Zhengzhou anunciaron que se trata de las
mayores precipitaciones
desde que se empezaron
a recopilar datos hace 60
años.
El presidente Xi instó
a la movilización ante la
inclemencia del tiempo.
“Han cedido represas, provocando graves heridas,

La mirada está puesta también en la brecha de 20 metros abierta en el muro de
la represa de Yihetan, cerca
de Luoyang, una ciudad de
7 millones de habitantes,
y que “puede romperse en
cualquier momento”, advirtió el ejército.
Los militares tenían previsto realizar una operación
de urgencia para tratar de
desviar las crecidas y evitar
una catástrofe.
Las lluvias estacionales
provocan cada año inundaciones en China. Pero la
amenaza ha crecido en los
últimos años, debido a la
construcción de represas o
desviaciones del cauce de
los ríos que a menudo han
cortado las conexiones existentes entre los ríos y los
lagos adyacentes.
El año pasado, las inundaciones sin precedente en
el suroeste dañaron carreteras y provocaron la evacuación de decenas de miles de
habitantes.

Israel crea grupo para investigar acusaciones sobre Pegasus
REUTERS
JERUSALÉN

Israel creó un equipo interministerial de alto nivel
para evaluar las crecientes
acusaciones de que el software espía Pegasus vendido
por una empresa cibernética nacional fue usado a
escala mundial, dijeron el
miércoles fuentes israelíes.
Una fuente dijo que el
equipo está encabezado
por el Consejo de Seguridad Nacional de Israel, que
responde al primer minis-

tro Naftali Bennett y tiene
áreas de experiencia más
amplias que el Ministerio de
Defensa, que supervisa las
exportaciones del programa
de NSO Group.
Otra fuente dijo que el
Consejo de Seguridad Nacional no está involucrado
y que la evaluación está
siendo realizada por altos
funcionarios de defensa, inteligencia y diplomáticos.
Ambas fuentes solicitaron el anonimato debido a la
sensibilidad del tema.
“Este evento está fuera del
alcance del Ministerio de De-

fensa”, dijo la primera fuente,
refiriéndose a un posible retroceso diplomático después
de los informes de los medios
prominentes esta semana
sobre presuntos abusos de
Pegasus en Francia, México,
India, Marruecos e Irak.
El miércoles, el primer
ministro francés, Jean Castex, dijo que el presidente
francés, Emmanuel Macron,
había pedido que se llevaran a cabo una serie de investigaciones sobre el caso.
El teléfono de Macron
estaba en una lista de posibles objetivos para una pre-

sunta vigilancia en nombre
de Marruecos en el caso de
Pegasus, dijo el martes el periódico francés Le Monde.
El jefe de la unidad de
inteligencia financiera de
México, Santiago Nieto, dijo
que el actual gobierno no
había firmado contratos
con las empresas utilizadas
para adquirir Pegasus, pero
agregó que la anterior administración mexicana lo
había hecho como “tácticas
de control, intimidación y
manipulación”.
Una de las fuentes israelíes consideró “dudoso” que

se impongan nuevas restricciones a las exportaciones
de Pegasus, y dijo que el objetivo “es averiguar qué sucedió, investigar este tema y
aprender lecciones”.
Al comentar sobre el desarrollo, un portavoz de NSO
dijo: “Damos la bienvenida a
cualquier decisión tomada
por el gobierno de Israel, y estamos convencidos de que las
actividades de la compañía
no tienen fallas”.
Al dirigirse a una conferencia cibernética el miércoles, Bennett no mencionó
el asunto NSO.
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Argentina
avala registro
nacional de
tercer género
AP
BUENOS AIRES

Argentina reconoció el martes el derecho de las personas
que se consideran no binarias
a registrarse como tales en
el Documento Nacional de
Identidad (DNI) y en los pasaportes que hasta ahora incluían las tradicionales categorías masculino y femenino.
El gobierno de Alberto
Fernández dispuso por decreto incluir la categoría X
de identidad no binaria en
los documentos personales,
convirtiéndose en el primer
país de Latinoamérica en garantizar este derecho.
El colectivo de personas
no binarias es aquel que no
se reconoce dentro del binomio masculino o femenino.
“Tenemos la necesidad de
abrir la cabeza para darnos
cuenta que hay otras formas de amar y ser amado y
que hay otras identidades
además de hombre y mujer
que deben ser respetadas.
Existieron siempre, sólo que
fueron ocultadas”, destacó el
mandatario durante un acto
en Casa de gobierno.
“La humanidad tuvo que
recorrer un largo trecho
para entender que había un
todos, todas y todes”, agregó
Fernández, quien suele apelar a términos del lenguaje
inclusivo en sus discursos.
A nivel mundial, Canadá,
Nueva Zelanda y Australia
adoptaron medidas similares.
Durante el acto, una activista le reprochó al presidente
que utilizara en la documentación la categoría X para identificar a los no binarios.
Fernández explicó que
esa nomenclatura ha sido
aceptada por la Organización de Aviación Civil Internacional y convenciones
internacionales a las que
el país está adherido. La X
comprende las acepciones
no binario, indeterminado,
no especificado, indefinido,
no informado, autopercibido, no consignado.
Los extranjeros que residan en Argentina accederán
al mismo derecho.

 El ultranacionalista Viktor Orbán pidió a la población votar no en la consulta que prevé eliminar la legislación anti homosexual. Foto Reuters

Hungría someterá a referéndum
ley de protección a infantes
La legislación es considerada como discriminatoria por Europa
EFE
MADRID

El gobierno de Hungría
anunció que convocará un
referéndum sobre la recién
aprobada ley que vincula la
homosexualidad con la pederastia para “defender” a los
menores de edad de lo que
considera un intento de la
Unión Europea de divulgar
ideas sobre cambio de sexo
o sexualidad en los colegios.
“En las últimas semanas
Bruselas ha atacado a Hungría por la ley en defensa
de los menores de edad”,
dijo el primer ministro, el
ultranacionalista Viktor
Orbán, al anunciar en la
red social Facebook la celebración de la consulta, de la
que no precisó la fecha ni si
su resultado influirá en la
ya aprobada ley.
Orbán pidió a los húngaros que respondan “no” a las
cinco preguntas de la consulta, que van desde sobre
si deben permitirse charlas

de orientación sexual a la
conveniencia de que se promuevan terapias de cambio
de sexo entre menores.
“Las leyes húngaras
prohíben la propaganda
sexual en las guarderías,
las escuelas, la televisión y
en la publicidad. Bruselas
ahora pide la modificación
de las leyes de enseñanza y
de protección de menores”,
dijo el primer ministro en
ese mensaje.
“Se quejan de que en
Hungría no es posible lo
que en Europa Occidental
ya es permanente, donde
los activistas LGBTTTI entran en las guarderías y escuelas, ellos realizan la enseñanza sobre sexualidad.
Quieren que en Hungría
sea igual”, insistió.
“¿Apoya usted que en
los centros de educación
pública se realicen charlas
sobre orientaciones sexuales sin el consentimiento de
los padres?”, será una de las
preguntas de la consulta,
adelantó el primer ministro.

Las otras preguntas se
refieren a si los húngaros
están de acuerdo con que
se puedan promover terapias de cambio de sexo a
menores, o hacer posible
que tengan acceso a esos
tratamientos.
También se consultará si
los húngaros apoyan o no
que se puedan presentar,
sin limitaciones, contenidos mediáticos que puedan
influir en el desarrollo sexual de los menores.
“¿Apoya usted la exhibición de contenidos mediáticos sobre el cambio de
sexo?”, describe la quinta
pregunta del referéndum.
Orbán no aclaró si el
resultado del referéndum
podría suponer una enmienda a la ley, aprobada
el pasado junio con la mayoría absoluta con la que
gobierna su partido, el Fidesz, desde hace más de
diez años.
La ley, diseñada en un
principio para aumentar
las penas por los delitos de

pederastia, tenía el apoyo
de toda la oposición hasta
que pocos días antes de su
votación el Fidesz añadió
al texto la prohibición de
hablar a los menores sobre
la homosexualidad en los
colegios o los medios de comunicación.
La polémica ley ha generado críticas tanto en Hungría como en el extranjero
y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula
von der Leyen, la ha calificado de “vergonzosa”.
La semana pasada la CE
abrió un procedimiento
contra Hungría por discriminar al colectivo LGBTTTI
con esa ley.
En octubre de 2016 Orbán convocó un referéndum para apoyar su postura en discusiones con
la CE, pero aquella vez la
consulta sobre las cuotas de
reparto de refugiados en la
Unión Europea no fue válida ya que la participación
no alcanzó el umbral del 50
por ciento.
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Epidemia de secuestros amenaza a
miles de infantes en el norte de Nigeria
AFP
KADUNA

La madre de Judith, una
niña de 14 años secuestrada
junto a otras cien estudiantes en el noroeste de Nigeria,
sigue esperando noticias de
su hija y nada la consuela.
“Yo soy una madre y no
quisiera que nadie se lleve a
mi niña, ni siquiera por un
día. Imagínese el trauma”, dijo
la madre de Judith, Hassana
Ayuba. “Los niños no tienen
cómo defenderse, no le hicieron mal a nadie”, agrega sin
poder contener las lágrimas.
Judith canta en el coro de
la iglesia y sueña con ser abogada. En su tiempo libre, le
gusta arreglarle el cabello a sus
vecinas, recuerda la madre.
Hace más de dos semanas que Judith fue secuestrada, junto a otras 119 compañeras, en un colegio en el
noroeste de Nigeria.
El pasado 5 de julio, hombres armados invadieron de
noche los dormitorios del liceo
Bethel, en el estado de Kaduna,
donde secuestraron a los internos de entre 10 y 19 años.
Se trata del último ataque de una serie de secuestros masivos de menores y
estudiantes perpetrados en
el noroeste de Nigeria por
grupos criminales armados.
Los secuestros de viajeros
en carreteras o de personalidades influyentes para exigir
rescate son frecuentes en el
país más poblado de África.
Pero los secuestros de estudiantes se han multiplicado este año, en el que casi
mil jóvenes fueron raptados
desde diciembre.
La mayoría fueron liberados luego de negociaciones,
pero muchos de ellos siguen
en manos de sus captores.
El ataque devastó a los
padres de familia de este
colegio católico, que aguardan desesperadamente el
regreso de sus hijos.
Wobia Jirbailu Ibrahim,
padre de una de las menores
secuestradas, pasa ahora la
mayor parte de sus días en
el patio de la escuela.
“Cuando sonó mi teléfono esa noche a la 1 de

▲ En lo que va del año, cerca de mil menores de edad han sido raptados en el norte de Nigeria. Foto Afp
la mañana, creí que era
broma”, recordó Ibrahim.
“¿Cómo pueden esas personas llevar a nuestras hijas
al medio de la nada?”, reclamó.

Camino en la oscuridad
La mayoría de las escolares
dormían cuando hombres
fuertemente armados dominaron a los guardas de seguridad e ingresaron al colegio
abriendo fuego.
Como en la mayoría de
los últimos ataques, los asaltantes actuaron de noche
y obligaron a las menores
a caminar en la oscuridad
hasta los bosques cercanos.
Al inicio de la mañana, los
padres corrieron a la escuela.
Las fuerzas de seguridad,
que participaron de la búsqueda, pudieron socorrer a

25 alumnos y un profesor,
según la policía.
Pero más de 120 colegiales continúan retenidos por
los asaltantes, que entraron
en contacto con la comunidad para exigir el pago de
un rescate, dijo el reverendo
Joseph Hayaba.
“Es imposible que podamos recaudar una cifra así, ni
en 50 años”, dijo el reverendo,
sin detallar el monto exigido.
Su hijo, Sunday Hayaba,
logró escapar pese a que se
encontró de frente con un
hombre armado en uno de
los dormitorios.
“Imagínese el trauma.
¿Cómo van a querer los niños volver a la escuela?”,
preguntó.
Las autoridades de la
escuela enviaron a los secuestradores arroz, frijoles
y aceite para alimentar a

los alumnos, que duermen
entre matorrales.
“Cuando llueve, yo me
imagino la lluvia cayendo
sobre sus cabezas”, comentó
Ayuba, la madre de Judith.
“Míreme a mí, yo tengo
frío y tengo una frazada
para calentarme. ¿Usted
cree que mi hija tiene una?”,
cuestionó desesperada.

No a las negociaciones
El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, ordenó a
las fuerzas de seguridad hacer
lo posible para liberar a los
menores, pero ha sido fuertemente cuestionado debido a
que la situación de seguridad
del país no para de degradarse.
Bandas criminales, conocidas localmente como bandidos, aterrorizan desde hace
mucho tiempo ciertas partes

del noroeste y el centro de
Nigeria, donde saquean comunidades y roban ganado.
Algunos gobernadores locales han intentado negociar
con esos grupos, ofreciendo
una amnistía a cambio de sus
armas, pero la mayoría de los
acuerdos de paz han fracasado.
El gobernador del estado
de Kaduna, Nasir Ahmad El
Rufai, se ha negado a pagar
los rescates para no fomentar los secuestros.
Su posición ha provocado
enojo e incomprensión entre
las familias del colegio Bethel.
“El gobierno prometió
proteger nuestras vidas y
nuestros bienes, tal vez podemos decir que nos ha dejado caer”, declaró Ibrahim
en el patio de la escuela.
“Yo no he vuelto a la
casa, si debo volver, lo haré
con mi hija”, afirmó.
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Grupo armado nigeriano libera a 100
madres y niños raptados en Manawa
AP
LAGOS

Un grupo armado del noroeste de Nigeria dejó en
libertad a 100 personas,
muchas de ellas madres y
niños pequeños, a las que
había secuestrado hace
seis semanas.
Las víctimas fueron secuestradas en la aldea Manawa el 8 de junio, indicó
el portavoz policial de la
provincia Zamfara, Mohammed Shehu.
El gobierno “logró la libertad incondicional de las
víctimas”, agregó.
Varios grupos armados
operan Zamfara y en otras
provincias del norte y noroeste de Nigeria, y se les
atribuye una ola reciente de
capturas de niños escolares
en la zona.
Unos 800 chicos han sido
secuestrados en sus escuelas desde febrero cuando 27
niños y algunos maestros
fueron sacados a la fuerza
de su escuela en Kagara en
la provincia de Níger.
El caso más reciente de
secuestro masivo fue el 5 de
julio cuando 120 alumnos
fueron sacados de la Escuela
Bautista Bethel en Kaduna.
Todavía se desconoce el paradero de esos chicos.

▲ Desde hace años, en el estado de Zamfara operan grupos armados que se dedican a secuestrar a niños de sus escuelas. Foto Reuters

Partido opositor Chadema denuncia arresto de su líder
durante redada de las fuerzas de seguridad tanzanas
EUROPA PRESS
MADRID

El principal partido opositor
de Tanzania, Chadema, denunció este miércoles la detención de su líder, Freeman
Mbowe, durante una operación de las fuerzas de seguridad en un hotel en la localidad de Mwanza, situada en
el noroeste del país africano.
El partido indicó a través
de su cuenta en la red social Twitter que “el paradero

de Mbowe es desconocido
desde que la policía llevara a
cabo una redada en su hotel
y le arrestara junto a otros
miembros (de la formación),
que fueron llevados a una
comisaría”.
Chadema resaltó que
otros diez políticos del partido fueron arrestados junto
a Mbowe y pidió explicaciones a las autoridades. El
partido ha denunciado desde
hace años una campaña de
represión y resaltó en un
comunicado que la “dicta-

dura” del expresidente John
Magufuli “continúa” bajo la
nueva mandataria, Samia
Suluhu Hassan.
Las autoridades tanzanas
no se han pronunciado por
ahora sobre las acusaciones en
torno a la detención de Mbowe,
quien en 2020 fue agredido por
un grupo de desconocidos. El
candidato del partido a las últimas presidenciales, Tundu
Lissu, huyó posteriormente a
Bélgica asegurando que había
un plan para asesinarle.
Suluhu Hassan anunció en

abril su disposición a reunirse
con los dirigentes de los principales partidos opositores del
país, en un gesto de apertura
que ocurrió cerca de un mes
antes de que esta accediera al
cargo tras la repentina muerte
de su predecesor, si bien la
oposición ha indicado que no
se han registrado avances.
La presidente, quien era
vicepresidente cuando murió Magufuli, ha dado hasta
ahora una serie de discursos
públicos en los que ha marcado distancias con su pre-

decesor, criticado por la oposición y la comunidad internacional por la reducción
del espacio democrático y
las detenciones de opositores y activistas en Tanzania.
Magufuli obtuvo la reelección para un segundo
mandato con cerca del 83
por ciento de los votos en las
presidenciales de octubre de
2020, tras lo que el principal
candidato opositor, Tundu
Lissu, afirmó que no reconocía su victoria por irregularidades en el proceso.
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Urgen vacunas para romper “ciclo letal”
de contagios en América: Van Kerkhove
Debido a la pandemia la región también verá afectado su desarrollo económico
AP
CIUDAD DE MÉXICO

En América se enfrenta un
incremento en los casos de
Covid-19 y la preocupación
aumenta, pues en el continente se han presentado
más de la cuarta parte de
contagios en el mundo y 40
por ciento de las muertes
a nivel global, informó la
Organización Mundial de
la Salud (OMS). “La semana
pasada se reportaron cerca
de un millón de casos en
América”, afirmo Maria Van
Kerkhove, directora técnica
para Covid-19 de la OMS.
“En Brasil, la semana pasada se reportaron cerca de
300 mil casos. En Estados Unidos, más de 200 mil”, apuntó.
Van Kerkhove advirtió
sobre un pico en el nivel de
transmisión observado en
el hemisferio y expresó que
“están estancados en un ni-

vel de intensidad realmente
alto y parece que no han podido bajar esa transmisión”.
En promedio, el mundo
registró un incremento de
11.5 por ciento en los casos
respecto a la semana pasada,
explicó la OMS. Europa y el
Pacífico occidental fueron
las regiones más afectadas.
La región americana registró un incremento moderado de 0.5 por ciento, pero
algunos países se han visto
afectados por picos de transmisión posiblemente debido
a las nuevas variantes, expuso Van Kerkhove.
Sin embargo, la nueva
variante Lambda descubierta primero en América
del Sur no parece haber
causado un incremento en
los casos, pues ha empezado
a ser “desplazada” por otras
variantes, añadió. “América
del Sur, América Central y
otros lugares del mundo necesitan más vacunas para

romper este ciclo letal de casos”, señaló Michael Ryan,
director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.
La variante delta continúa avanzando y representa aproximadamente 83
por ciento de los casos del
coronavirus en Estados Unidos, informaron las autoridades de salud.

AL, la más afectada a
mediano plazo: FMI
La pandemia de Covid-19
tendrá efectos a mediano
plazo en todo el mundo,
pero América Latina será
la más afectada. Se estima
que cuatro años después de
la pandemia, la actividad
económica en la región será
6.3 por ciento menor que lo
indicado por proyecciones
realizadas antes de la crisis
sanitaria, expuso Geoffrey
Okamoto, primer subdirec-

tor gerente, del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La caída respecto de las
perspectivas del producto
interno bruto (PIB) antes
de la pandemia se da prácticamente en todos los territorios. En los mercados
emergentes de Asia, con excepción de China, es hasta
de 8 por ciento; en África
subsahariana de 5.5 y en
la media mundial de poco
más de 4 por ciento. Sólo
Estados Unidos reporta un
crecimiento de alrededor de
0.5 por ciento por arriba de
lo que se estimó antes de la
crisis del coronavirus.
Okamoto detalló que,
pese a los estímulos fiscales
de 16 billones de dólares que
desplegaron los gobiernos y
la ampliación de 7.5 billones
de dólares en los balances de
los bancos centrales, se perdieron 22 billones de dólares
por efecto del Covid-19, respecto de los que se preveía

en enero de 2020. Sin apoyo
fiscal, la recesión del año pasado hubiera sido tres veces
más grave, alertó.
De igual manera, “los
estímulos monetario y fiscal que aún están fluyendo
han de servir como trampolín hacia un futuro más
próspero y sostenible, y no
como una mera ayuda para
retornar a una versión convaleciente de la economía
previa a la Covid-19”.
Dijo que se debe recurrir
a mecanismos de restructuración de la deuda para
agilizar la resolución de empresas no viables y canalizar la inversión a emprendimientos. Además se deben
promover políticas laborales
activas, como la supervisión
y el respaldo de la búsqueda
de empleo y la reconversión
laboral. Esta última para
ayudar a los trabajadores a
encontrar plazas en sectores
dinámicos de la economía.

Advierte OMS: variante
delta será dominante
en los próximos meses
AFP
GINEBRA

La variante delta del Covid-19, altamente contagiosa, debería convertirse en
la dominante en los próximos meses, indicó el miércoles la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Delta, identificada por
primera vez en India, fue
detectada hasta ahora en
124 territorios -13 más que
la semana pasada-y ya representa más de tres cuartas
partes de las muestras secuenciadas en muchos países, dijo la OMS.
“Se espera que supere rápidamente a otras variantes

y se convierta en el linaje
circulante dominante en los
próximos meses”.
De las otras tres variantes de coronavirus llamadas
preocupantes (VOC), la alfa,
detectada por primera vez en
Gran Bretaña, se detectó en
180 territorios (seis más que
la semana pasada), la beta,
detectada por primera vez
en Sudáfrica, en 130 (siete
más) y la gamma, detectada
por primera vez en Brasil, en
78 (tres más).
Según las secuencias
de SARS-CoV-2 enviadas
a la iniciativa científica
mundial GISAID para compartir datos sobre virus,
durante cuatro semanas

hasta el 20 de julio, la prevalencia de delta superó el
75% en varios países.
Entre ellos se encuentran
Australia, Bangladesh, Botsuana, Gran Bretaña, China,
Dinamarca, India, Indonesia,
Israel, Portugal, Rusia, Singapur y Sudáfrica.
La OMS dijo que en la
semana hasta el 18 de julio
se registraron en total 3,4
millones de nuevos casos de
Covid-19, un 12% más que la
semana anterior.
“A este ritmo, se espera
que el número acumulado
de casos notificados en todo
el mundo pueda superar los
200 millones en las próximas
tres semanas”, dijo la OMS.

▲ La variante identificada por primera vez en India, fue
detectada hasta ahora en 124 territorios. Foto Graphic News
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Tse’el meyaj ti’ mola’ay tumen táan u yila’ale’
yaan ba’alo’ob ma’ patal úuchik u beetik ti’ u
tsikbalil ti’al u máan u beel Tren Maya
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Úuchik u beeta’al u takpoolil
yaan u jejeláasil ba’alo’ob ma’
patal beeta’anili’, ikil táan u
meyajta’al u ts’ook jaatsil ti’ u
xóot’il 1 ti’ u bejil Tren Maya,
k’a’ayta’abe’ Fondo Nacional
para el Fomento del Turismo
(Fonatur) tu xot’aj meyaj
ti’ u mola’ayil Barrientos
y Asociados S.A. de C.V.,
le táan ka’ach u líik’sik bej
táan u beeta’alo’ yeetel ti’ le
k’ubéenta’an ka tsikbalnak
yéetel éejidatario’ob ti’al u
ch’a’ako’ob u t’aanil bix kun
p’áatal k’áax tu’ux ku máan le
bejo’, beey úuchik u k’a’aytik
maáx beetik u legal láak’inajil
éejidatario’ob ti’ u kaajil 5 de
Febrero, tu méek’tankaajil
Champotón, María Elena
Pérez Pérez.
Ti’ múuch’tambalo’ob
beetchaj ti’al u káajbal u
winalil junio máanike’,
éejidatario’obe’ tu takpoltajo’ob

xan yaan ba’alo’ob ma’ patal
táan u beeta’al ti’ le bo’ol táan
u bin u ts’a’abal ti’ob, le beetike’
yanchaj u meyajnáalolo’ob
u jala’achil u lu’umil México,
jo’olbesa’ano’ob tumen Javier
Rodríguez May, u subdirectoril
Secretaría de Bienestar, tu
ts’áajo’ob k’ajóoltbile’ ma’
xaan wa táan u beeta’al tuusil
bo’oli’, le beetike’ yanchaj u
kaxtiko’ob ba’al u beeto’ob, je’el
bix u xot’iko’ob meyaj yéetel le
mola’ayo’.
Te’e k’inako’obe’ Pérez
Péreze’ tu ya’alaje’, yaj óol
ka yanak u xu’ulul múul
meyaj wa ma’ táan u yáax
tsola’al ba’axten yanchaj u
tse’elel meyaji’, je’el bix xan u
yojéelta’al ba’ax kun úuchul
yéetel taak’in ma’ k’uch
tu’ux unajo’, tumen ma’ patal
úuchik u k’a’abéetkunsa’ali’,
tumen máax chíikbesik
Barrientos y Asociados,
Alejandro Velazco Izuka, tu
ya’alaje’ jaaj beey úuchik u
beeta’al ba’alo’. Tu ya’alaje’,
ka’atúul máak ku meyaj

ka’ach te’e mola’ayo’, leti’e’ tu
beetajo’ob ba’al ma’ patali’,
ba’ale’ ts’o’ok u yojéelta’al
máaxo’obi’, ts’o’okole’
tse’elo’ob ti’ le meyaj ku
beetiko’obo’ yéetel ta’ak u
poolo’ob tumen le mola’ayo’.
Le miércoles máanika’
Pérez Péreze’ tu ya’alaj
ts’o’ok u xot’a’al meyaj
yaan ka’ach ichil Fonatur
yéetel le mola’ayo’; beyxan
a’alabe’ mina’an jump’éel
ts’íib tu’ux ka k’a’ayta’ak
ba’ax táan u je’ets’el tumen
u jo’olpóopilo’ob Méxicoe’,
mix xan tumen u kúuchil
Comunicación Social ti’ u
jaatsilo’ob Tren Maya tu
lu’umil Kaanpech.
Tu kúuchil u kaxta’al
u yuumilo’ob Barrientos
y Asociados, tu lu’umil
Kaanpeche’, p’aatal ichil
kúuchil k’ajóolta’an beey
Consejo Coordinador
Empresarial de Campeche
(CCEC), a’alabe’ ma’ táan
u cha’abal u yokol máaki’
tumen walkila’ ts’o’ok u

p’a’atal le kúuchilo’ tumen le
mola’ayo’, tu ya’alaje’ “ts’o’ok
ka’ap’éel p’isk’iinil káajak
u púutik u nu’ukulo’ob,
ts’o’okole’ chéen ku túuxta’al
wa máax u ch’a’a ba’ax táan u
binetik ti’obo’”.
Beyxan, máx jo’olbesik
CCEC, Víctor del Río R de
la Gala, tu ya’alaje’ ts’o’ok
u p’áatal mina’an máax
chíkbesik le mola’ayo’,
tumen “k’a’ayta’abe’ ma’
táan u k’a’abéetkunsiko’ob
tuka’atéen le kúuchilo’, le
beetik leti’ob k’a’abéetkunsik
walkila’”, ba’ale’ tu ts’ooke’ tu
ya’alaje’ je’el u páajtal u bin
ilbil wa jaaj le juevesa’.
Ti’ u mola’ayil Barrientos
y Asociadose’ jets’a’an
ka’ap’éel mokt’aanil meyaj
yéetel Fonatur, tu’ux unaj u
bo’ota’al óoli’ 90 miyonesil
pesos, ti’al u líik’sik yéetel u
beetik bej ti’al u máan Tren
Maya, beyxan ti’al u tsikbal
yéetel u jets’ik u ma’anal u
k’áaxil éejidatario’ob ti’al u
yúuchul meyaji’.

TAK POOL YÓOK’OL MONEYMAN TU TÁAN CONAPRED YÉETEL FGJ

▲ Máaxo’ob chíikbesik aj óoko’oto’ob yéetel voladoro’ob ti’
u péetlu’umilo’ob Veracruz, Puebla, San Luis Potosí yéetel
Michoacáne’ tu k’a’ajtajo’ob tu beetajo’ob takpool ti’ lalaj jump’éel
ti’ le lu’umo’oba’ tumen mola’aye’ tu beetajo’ob jump’éel k’a’aytajil

cha’an tu’ux ku péech’óoltiko’ob kili’ich ba’al ku beetiko’ob. Leti’obe’
táan u k’áatiko’ob ka k’áata’ak tu táan kaaj ka sa’atbesa’ak si’ipil
yóok’lal ba’ax a’alabij yéetel ka yanak u bo’ota’akob tumen. Oochel
Facebook Ceremonia Ritual de Voladores

Rarámuriil aj áalkabo’obe’
béeychajo’ob ichil u keetil
Ultramaratón de los
Cañones
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Te’e k’iino’ob máano’oba’, beeta’ab
u keetil áalkab Ultramaratón
de los Cañones, suuk u beeta’al
ja’ab man ja’ab tu méek’tankaajil
Guachochi, Chihuahua, tu’ux
ku mu’uch’ul maanal 600 u
túul aj áalkab máako’ob ku
ketikubáajo’ob ichil u chowakil
beel 21, 61 yéetel 100 kilómetros,
tu baantail Barranca de Sinforosa.
Lorena Ramírez, juntúul
x-áalkab jach k’ajóolta’ab ti’ le keetil
máaniko’, k’uch tu yóox kúuchil
ichil u beelil 100 kilómetros.
Rarámuri ko’olele’, tu
yáalka’abtaj le beyka’ajo’ ichil
12 ooráas yéetel 20 minuutóos,
ts’o’okole’ je’el bix suukile’,
áalkabnaj yéetel nook’ suuk u
búukinta’al ti’ tarahumara kaajil,
beyxan yéetel u k’éewel xanab.
Táan u jacj páa’ta’al u yila’al
ba’ax kun úuchul yéetel, tumen
leti’ beyxan u kiik yéetel u
suku’uno’obe’, María Juana, José
Mario yéetel José Antonio Ramírez,
jach k’ajóolta’ano’ob yóok’lal bix u
yáalkabo’ob, ts’o’okole’ ti’ le ts’ook
winalo’oba’ jach táan u ts’áak u
yóolo’ob ti’al jump’éel keetil yaan u
beeta’al tu lu’umil Argentina.
Lorenae’ p’áat paachil tu keetil
100 kilómetrose’, úuchik u yáax
k’uchul x áalkab Alex Roudayna,
máax p’áat tu yáax kúuchil,
úuchik u xáantal 11 ooras yéetel
10 minuutos; tu paache’ ti’ k’uch
Anahí Rivera, úuchik u beetik 11
ooras yéetel 45 minuutos.
María Juana Ramírez, u kiik
Lorenae’, tu béeykunsaj u yáax
kúuchil tu keetil 63 kilómetros,
ka’alikil José Antonioe’ tu
béeykunsaj u ka’a kúuchil láayli’
ti’ le bejil je’elo’.
Talina, uláak’ juntúul u kiik
Lorenae’, k’uch tu kan kúuchil
ichil u keetil 100 kilómetros.
Te’e ja’aba’, ch’a’ajolta’ab u
beeta’al Ultramaratón de los
Cañones, tumen le ja’ab máaniko’,
ma’ yanchaj tu yóok’lal pak’be’en
k’oja’ani’. U jo’olpóopil u kaaj
Guachochi, Hugo Aguirre
Garcíae’, leti’e máax beet u
wáak’al u káajbal le áalkabilo’.
Júpiter Carrera Casas, máax síij
Ciudad de Méxicoe’, leti’e’ máax
náajalt u keetil 100 kilómetros
ku beeta’al ichil xiib, yéetel
Onorio Tomás Juáreze’, máax síij
Guachochi, tu náajaltaj u yáax
kúuchil ichil u keetil 63 kilómetros
láayli’ ichil u yáalkabil xiibo’ob.

¡BOMBA!
Alguien ya está muy inquieto,
le dio un ataque de asma;
porque el tal Santiago Nieto
persigue empresas fantasma
Jueves 22 de julio de 2021
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U jejeláasil delta ti’ u k’oja’anil Covid-19e’ leti’e’
kun seen chíikpajal ti’ le winalo’ob ku taala’: OMS
Variante delta del Covid-19 será dominante los próximos meses: OMS
AFP / P 30

Unescoe’ tu luk’saj Liverpool ichil u Ba’alumbáaj Yóok’ol Kaab
Unesco retira a Liverpool estatus de Patrimonio Mundial

▲ Inglesa noj kaaje’ tsela’ab ti’ u tsoolts’íibil Unescoe’ tumen u mola’ayil
miatsil ku meyaj Naciones Unidas tu yilaje’ úuchik u seen beeta’al túumben
kúuchilo’ob, tak jump’éel u kúuchil u báaxta’al kóochak’ wóolise’, tu k’exo’ob u
yichil le kaajo’, tumen jats’uts bix yanik ka’ach u bejilo’obi’. Le je’ela’ u yóoxtéen
u luk’sa’al u k’aaba’ jump’éel wa tu’ux ti’ le tsoolilo’. Oochel NASA

▲ La ciudad inglesa fue eliminada de la lista de la Unesco después de que
la agencia cultural de Naciones Unidas halló que la construcción de nuevos
edificios, incluido un estadio de fútbol, socavaron el atractivo de sus muelles
victorianos. Se trata de la tercera eliminación que sufre el prestigioso registro.
REUTERS / P 20

Yéeya’ab Brisbane ti’al u beeta’al Múuch’il loobilaje’ tu jáalk’abtaj
u keetil Juegos Olímpicos tu
100 u túul máak u k’ala’ano’ob
ja’abil 2032
ka’ach tu lu’umil Nigeria

Argentinae’, leti’e’ yáax lu’umil
ichil AL tu’ux ku chíimpolta’al
identidad X

Brisbane será sede de los Juegos Olímpicos
de 2032

Argentina, primer país de AL en avalar
el género no binario

AP / P 21

Grupo armado libera en Nigeria a 100
secuestrados
AP / P 29
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