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Campeche pierde 2 mil ha
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Dos de tres territorios de Yucatán 
rechazan operación de granjas 
porcícolas, en consulta indígena
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Niega el IET acoso a transportistas; 
las quejas se deben a llamadas de 
atención: Juan Castillo
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Fin a más de 40 años de 
incertidumbre en tierras de 
la zona costera de Tulum
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El nadador tunecino Hafnaoui se queda con el oro en los 400 metros libres

▲ Las gimnastas Alexa Moreno y Simone Biles, así como el nadador de Túnez, Ahmed 
Hafnaoui, estuvieron entre las figuras del primer fin de semana de los Juegos Olímpicos de 
Tokio. La mexicana Moreno avanzó a la final de salto de caballo, mientras que Biles, súper 

estrella estadunidense, se clasificó el domingo para las seis finales en juego y encabezó el 
concurso general, pese a varios errores inhabituales. El adolescente de 18 años Hafnaoui 
sorprendió con la conquista del oro en los 400 metros libres de la natación. Foto Efe
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de mangle al año: Conabio
El reto, más que recuperar la extensión perdida, consiste en preservar lo que queda: César Uriel Romero
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 La selección mexicana de softbol obtuvo su primera victoria en los Juegos Olímpicos. En el baloncesto, la sorpresa la dio Francia, que se impuso al Dream Team de Estados 
Unidos. El skateboard, mientras, en considerado por primera vez deporte olímpico, sigue atrayendo miradas. Foto @juegosolimpicos, @Tokyo2020
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 En cada disciplina van apareciendo figuras cuyos nombres serán recordados en los próximos años. Entre éstas se encuentra la mexicana Alexa Moreno, quien se confirmó 
entre la élite de la gimnasia femenil, al calificar a las finales en salto de caballo. Foto @Tokyo2020, Afp, Conade
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Cae el Tricolor de futbol, pero 
Alexa Moreno es finalista

Una goleada a Francia y una 
medalla de bronce en tiro 
con arco dieron a México un 
alentador arranque en los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

Ayer el Tricolor fue fre-
nado por Japón y la posibi-
lidad de otra presea, para las 
arqueras, se esfumó, pero 
una destacada actuación de 
la gimnasta Alexa Moreno 
metió al país a una final. 
Alexa avanzó a la lucha por 
las medallas en el salto de 
caballo en su debut en la 
justa al ubicarse en la sép-
tima posición con una pun-
tuación de 14.633 unidades.

La tricolor se quedó en el 
séptimo escalón, luego de un 
reacomodo de posiciones, tras 
la salida de la estadunidense 
MyKayla Skinner debido a 
que por reglamento sólo pue-
den avanzar dos atletas por 
país a la final por aparato. La 
final será el 1 de agosto.

“Estoy muy muy feliz de 
lograrlo, ya en la final haré lo 
mejor que pueda pero mi obje-
tivo de llegar a la final se logró. 
Ya no habrá más presión y lo 
voy a disfrutar mucho”, dijo.

Alejandra Valencia y Luis 
Álvarez han sido parte del 
equipo mexicano de tiro con 
arco durante la última década 
y conocen debilidades y for-
talezas de cada uno al dedillo.

Eso quedó de manifiesto 
el sábado, cuando la pareja 

atrapó la medalla olímpica de 
bronce en la prueba de tiro con 
arco mixto. En el debut de la 
competencia en el programa 
olímpico, Valencia y Álvarez 
derrotaron 6-2 a la dupla turca 
conformada por Yasemin 
Anagoz y Mete Gazoz en el 
Parque Yumenoshima.

Se trata de la primera 
medalla para México en esta 
justa y la tercera medalla 
en tiro con arco en la histo-
ria del país. Aída Román y 
Mariana Avitia obtuvieron 
plata y bronce, respectiva-
mente, en Londres 2012. 

El equipo femenil cayó 
frente a Alemania en cuar-
tos de final.

Otra arquera mexicana 
se subió al podio. Gabriela 

Bayardo Schloesser, ex selec-
cionada nacional y represen-
tante del país en los Juegos de 
Río 2016, conquistó la plata 
junto con Steve Wijler, bajo 
la bandera de Holanda, al 
perder la final con la pareja 
surcoreana de An San y Kim 
Je Deok. A diferencia de otros 
atletas, Bayardo no dejó de 
competir por México debido 
a problemas con los dirigen-
tes o por un interés econó-
mico. Después de Río 2016, se 
casó con un holandés — Mike 
Schloesser — y comenzó a 
competir por ese país.

Asimismo, el Tricolor 
recibió un correctivo en el 
futbol olímpico.

Al compás de goles 
de Takefusa Kubo y Ritsu 

Doan en los primeros 12 
minutos, Japón le bajó los 
humos a México al vencerlo 
el domingo por 2-1. Roberto 
Alvarado descontó para el 
“Tri” a los 86 al convertir un 
tiro libre desde la banda de-
recha. Para avanzar a la si-
guiente ronda, los pupilos de 
Jaime Lozano deberán ven-
cer a los sudafricanos en su 
último duelo de la primera 
fase y esperar que Francia 
(4-3 a Sudáfrica) empate o 
pierda con el anfitrión.

En el softbol, las trico-
lores se impusieron 5-0 a 
Italia en su cuarto partido 
del torneo y revivieron sus 
aspiraciones para conse-
guir una medalla, tras su-
frir tres derrotas.

AP, AFP Y DE LA REDACCIÓN
TOKIO

Tres arqueros mexicanos subieron al podio; victoria en softbol

 Alejandra Valencia (izquierda) y Luis Álvarez celebran en el podio, tras conseguir la primera meda-
lla para México en los Juegos de Tokio, en el tiro con arco. Foto Ap

Kalisz, nadadoras australianas y Carapaz brillaron en el arranque de los Juegos

Medallero Tokio 2020

La primera jornada de finales 
en la natación dejó una victoria 
de Chase Kalisz, heredero de 
las glorias de Michael Phelps 
en los 400 metros combinados, 
dominio estadunidense (seis 
medallas en total), una histó-
rica presea para Túnez y récord 
mundial de Australia.
Durante la trayectoria de Phelps, 
una repleta de récords en cinco 
Juegos de Verano, Estados Uni-
dos nunca salió flotando con 

un botín de seis medallas en la 
tanda inicial de finales. Austra-
lia, con pretensiones de retar la 
supremacía estadunidense en 
la piscina, obtuvo tres medallas 
el domingo. La del relevo libre 
estaba cantada, más con un 
dinámico cuarteto que incluyó 
a las hermanas Bronte y Cate 
Campbell a cargo de abrir y 
cerrar la posta, respectivamente, 
y acompañadas por Meg Ha-
rris y Emma McKeon. McKeon 

arrasó a todas en la tercera 
posta y Cate Campbell paró el 
cronómetro con un registro de 
3 minutos y 29.69 segundos. 
Kalisz fue el primer laureado 
de Estados Unidos en Tokio, y 
Jay Litherland — quien nació en 
Osaka — completó el 1-2 para 
los estadunidenses al obtener 
la plata. Phelps felicitó a Kalisz 
en redes sociales y dijo que está 
orgulloso de él. En los 400 libres, 
el adolescente tunecino Ahmed 

Hafnaoui dio la sorpresa desde 
el octavo carril, celebrando su 
victoria con gritos que retumba-
ron en un complejo acuático casi 
sin gente.
El sábado, Richard Carapaz 
cruzó la meta en solitario al 
consagrarse campeón de la ca-
rrera de ruta y darle a Ecuador 
la segunda medalla de oro de 
su historia olímpica.

De la reDacción y ap

-China (6 oros, una plata, 
cuatro bronces; 11); Japón 
(5-1-0; 6); Estados Unidos 
(4-2-4; 10); Corea del Sur 
(2-0-3; 5); Roc (Rusia) 
(1-4-2; 7); Italia (1-1-3; 5); 
Australia (1-1-1; 3); Francia 
(1-1-1; 3); Hungría (1-1-0; 2); 
Túnez (1-1-0; 2). 36. México 
(0-0-1; 1).

Francia arruina 
el estreno de 
Estados Unidos en 
basquetbol
Por primera vez desde 
2004, el equipo mascu-
lino de basquetbol de Es-
tados Unidos tropezó en 
unos Juegos Olímpicos. Y 
la conquista de su cuarto 
oro consecutivo está ya 
en problemas. Francia, el 
equipo que eliminó a los 
estadunidenses de la con-
tienda en la copa mundial 
hace dos años, volvió a 
asestarles un duro golpe 
el domingo. Un triple de 
Evan Fournier a menos de 
un minuto de la chicharra 
final adelantó a Francia, 
que se impuso 83-76 en 
el estreno de ambas se-
lecciones en los Juegos 
de Tokio.
Estados Unidos encadenó 
25 victorias olímpicas.

El Covid-19 
desluce el golf: 
DeChambeau y 
Rahm, fuera de 
Tokio
Conocidos por sus poten-
tes “drives”, Bryson De-
Chambeau y Jon Rahm no 
estarán en el “tee” de salida 
en Tokio. Los dos últimos 
campeones del Abierto de 
Estados Unidos son tam-
bién los deportistas de más 
alto perfil que abandona-
ron la cita olímpica el do-
mingo tras dar positivo al 
coronavirus. El positivo de 
DeChambeau se anunció 
antes de salir de Estados 
Unidos rumbo a Tokio. 
Rahm arrojó positivo por 
Covid-19 por segunda 
vez en casi dos meses. 
La primera fue en el tor-
neo Memorial, a princi-
pios de junio, donde tuvo 
que retirarse.

De la reDacción y ap
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Una numerosa delegación 
nacional busca hacer historia 

México comenzó de la me-
jor manera posible su bús-
queda de superar su actua-
ción de los Juegos Olímpi-
cos de 2016 -cinco medallas 
(tres platas y dos bronces)- 
y acercarse a su récord de 
nueve preseas en una justa 
(nueve, 1968).

El bronce obtenido 
por Alejandra Valencia y 
Luis Álvarez en la prueba 
mixta del tiro por arco en el 
arranque de Tokio 2020 fue 
la medalla 70 para el país 
en la historia de la máxima 
competencia deportiva. 
¿Llegará el oro que hizo 
falta en Río de Janeiro? 
Hace cinco años, la dele-
gación nacional no ganó 
al menos una presea áu-
rea por primera vez desde 
2004.   

En tierras niponas, 164 
deportistas tricolores, el 
tercer grupo más nume-
roso para la nación en to-
dos los tiempos, buscan 
incrementar la cosecha de 
70 metales: 13 de oro, 24 
de plata y 33 de bronce, 
registro conseguido desde 
París 1900. 

En la ceremonia inau-
gural del viernes pasado, el 
clavadista Rommel Pacheco 
y la golfista Gabriela López 
fueron los abanderados.

Rommel es uno de dos 
yucatecos en la justa. El 
otro es el delantero de la 
selección de futbol, Henry 
Martín. 

“Contento y emocio-

nado”, señaló Pacheco Ma-
rrufo, quien competirá en 
el trampolín de tres metros 
en sus cuartos y últimos 
Juegos Olímpicos. Al tér-
mino de la competencia, 
Rommel dará inicio a su ca-
rrera como político.

En entrevista con ESPN, 
Ana Gabriela Guevera, di-
rectora de la Conade, dijo 
que la expectativa es ganar 
entre cinco y 10 preseas. 

“El Covid-19 nos detuvo, 
marcó un hito en el tiempo 
donde la incertidumbre 
acaparó todas las mentes. 
Ahora quiero hacerles una 
invitación a que constru-
yan una página propia en la 
historia; los Juegos Olímpi-
cos de Tokio no serán igua-
les que los anteriores, será 
un momento único para 

saber hasta dónde puede 
llegar la humanidad”, ma-
nifestó Guevara unos días 
antes de la inauguración. 
“El equipo en Tokio sé que 
dará mucho de qué hablar, 
no tengo temor para decir 
que nos va a ir muy bien, el 
equipo está preparado”. 

Entre los atletas nacio-
nales destacados están la 
golfista López, la latina me-
jor posicionada en el rán-
king (31) de la LPGA; Rom-
mel, tres veces campeón de 
los Juegos Panamericanos 
y campeón del mundo en 
2016; la arquera Aída Ro-
mán, quien ocupa la posi-
ción 21 en la clasificación 
mundial de tiro con arco y 
Alexa Moreno -medalla de 
plata en salto de caballo en 
la Copa del Mundo de Gim-

nasia Artística 2016.
En total, son 97 hombres 

y 67 mujeres deportistas 
mexicanos. 

Las disciplinas de cla-
vados, boxeo y atletismo 
son las más ganadoras para 
México en la justa vera-
niega con 14,13 y 11 pre-
seas, respectivamente; en 
el primer deporte se asiste 
con equipo completo por 
primera vez y de los tres 
pugilistas, dos son mujeres 
(el boxeo femenil debuta 
en los Juegos). México tam-
bién se estrena en cano-
taje slalom (Sofía Reynoso); 
gimnasia de trampolín (Da-
fne Navarro) y gimnasia 
rítmica (Rut Castillo).

La delegación nacional 
acudió a Tokio inmunizada 
en su totalidad.

DE LA REDACCIÓN

Varias mujeres, figuras a seguir; esperan entre 5 y 10 preseas

 Rommel Pacheco y Gaby López encabezaron a la delegación nacional durante la ceremonia de 
apertura. Foto Twitter @Rommel_Pacheco

La pesista Aremi Fuentes sería de lo mejor para el país, pronostica Ap
Los clavados, que histórica-
mente le han dado muchas 
satisfacciones a México, no le 
aportarán medalla al país en 
Tokio, de acuerdo con análisis 
de periodistas de la agencia 
Ap.
El Tricolor de futbol tampoco 
alcanzará podio por segunda 
justa olímpica consecutiva, 
pero sí lo hará el de beisbol.

Según los pronósticos, Ja-
pón y Estados Unidos serán 
1-2 en la pelota, mientras 
que el conjunto nacional, 
que bajo el mando de Juan 
Gabriel Castro fue tercero 
en el Premier 12, pero ahora 
es dirigido por Benjamín Gil 
tras una serie de cambios, 
se quedará con el bronce 
(el servicio de inglés de Ap 

pone como los tres primeros 
en el beisbol a Japón, Es-
tados Unidos e Israel). Otra 
presea para el país llegaría 
por conducto de Aremi Fuen-
tes, con el bronce en los 76 
kilogramos de las pesas.
Ap también le dio bronce al 
conjunto femenil de tiro con 
arco, pero éste quedó fuera de 
los tres primeros lugares. En la 

prueba de Rommel Pacheco, el 
trampolín de tres metros, China 
hará el 1-2, con el británico 
Jack Laugher en tercero.  
En el futbol, los tres primeros 
serán España, con varios juga-
dores que estuvieron en la pa-
sada Eurocopa, Brasil y Japón. 
En femenil, volverá a mandar 
Estados Unidos, seguido por 
Holanda y Japón. 

Con su selección de estrellas 
de la NBA, que ayer tropezó 
frente a Francia, los estaduni-
denses conquistarían su cuarto 
oro consecutivo en basquetbol, 
disciplina en la que en la rama 
femenil la escuadra de las ba-
rras y las estrellas mantendría 
su hegemonía. 

Ap y de lA redAcción

Calendario olímpico
-Algunas de las disciplinas en las 
que tendrán actividad mexicanos 
hoy en los Juegos de Tokio: hal-
terofilia, mujeres 55 kilogramos; 
17:50 horas (tiempo del centro de 
México); triatlón individual femenil; 
16:30 horas; taekwondo más 80 
kilogramos varonil (Vs. Croacia); 
20:15 horas; taekwondo más 67 
kilogramos femenil (Vs. Francia); 
22:30 horas; boxeo, peso ligero 
femenil (Vs. Italia); 23:06 horas.
-A partir de las 19 horas (del 
centro de México) se jugará vo-
libol de playa y waterpolo. A 
las 20:30 horas comenzarán 
las finales de natación. El tenis, 
con grandes figuras como No-
vak Djokovic y Naomi Osaka, se 
disputará desde las 21 horas. En 
el softbol, el duelo por el bronce 
dará inicio a las 23 horas.

Stankiewicz abrirá 
por el Tricolor en su 
debut en Tokio
Teddy Stankiewicz, un derecho 
nacido en Estados Unidos que 
brilló este año en el beisbol de 
China, será el abridor de la se-
lección mexicana de beisbol en 
su debut olímpico ante Repú-
blica Dominicana, este jueves, 
dio a conocer el portal Séptima 
Entrada. El Tricolor ya lleva 
unos días entrenando en Tokio. 

El Tri, semifinalista 
en la Copa de Oro
México encontró al fin el funcio-
namiento ofensivo que había 
buscado. Y con una primera 
parte explosiva goleó 3-0 a 
Honduras para asegurar su 
pase a las semifinales de la 
Copa de Oro de la Concacaf. 
Doce minutos le bastaron al 
“Tri” para dejar clara su supe-
rioridad. Rogelio Funes Mori 
marcó su tercer tanto del certa-
men para abrir el marcador con 
un cabezazo a los 26 minutos.

de lA redAcción y Ap
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No puedes ser ni muy vieja escuela 
ni muy nueva escuela: Luis Matos

La era de Luis Matos como 
mánager de los Leones em-
pezó con las luces y som-
bras que han caracterizado 
al equipo yucateco a lo largo 
de la temporada.

Un día después de que 
Jake Thompson llegó a la 
octava entrada con juego sin 
hit ni carrera, para terminar 
logrando gema de dos impa-
rables en victoria de 2-1 en 
el debut del boricua, los me-
lenudos cayeron el sábado 
5-4 ante los locales Tigres en 
el Kukulcán, en partido que 
los visitantes ganaban 2-0 
en el primer acto y 4-2 en 
el octavo y en el que Ángel 
Reyes brilló y dejó tendidos 
en el campo a los “reyes de 
la selva” en su propia casa. 

Luego de tres años exi-
tosos (2008-10), Matos se 
despidió como pelotero de 
los rugidores bateando .273 
en 19 encuentros en 2012; 
ese año Yucatán se perdió 
los playoffs y no regresaría 
sino hasta 2015, cuando otro 
jugador en ese conjunto de 
2012, Willie Romero, los hizo 
resurgir. Ahora, el puertorri-
queño cuenta con un plan-
tel no sólo para ir a la pos-

temporada, sino para hacer 
ruido. Los campeones de la 
Zona Sur amanecieron ayer 
en el liderato de efectividad 
de la liga (3.71) -en WHIP 
estaban apenas por debajo 
del líder Tijuana-, y en el 
subliderato de fildeo (.986). 
Pitcheo y defensiva son cla-
ves, solía decir Lino Rivera, 
quien dirigió a Matos en la 
cueva. El problema es que 
la ofensiva es sumamente 
inconsistente (7 carreras en 
total en los tres duelos pre-

vios al de ayer), no genera lo 
suficiente. Le cuesta conec-
tar hits y era antepenúltima 
en bateo (.276).

Ese es el principal desafío 
del boricua, que confía en 
que con los ajustes hechos al 
“lineup” (entre ellos regresar 
a Alex Liddi de segundo y 
poner a Walter Ibarra en la 
parte de abajo para dar más 
profundidad) habrá mejores 
resultados. También tiene 
que poner a los selváticos a 
correr más (sumaban 31 ro-

bos), algo que él hacía muy 
bien, y mantenerlos entre 
los equipos que más toques 
de sacrificio ejecutan (31). 
Hacer que las cosas pasen. 

“Este grupo de mucha-
chos lleva jugando junto por 
algunos años y hay una quí-
mica que se nota, eso nos va 
a ayudar”, señaló. 

A pregunta de La Jor-
nada Maya sobre lo que 
aprendió en la organización 
de los Dodgers y cómo pla-
nea aplicarlo acá, apuntó: 

“Aprendí mucho sobre cómo 
usar la tecnología. Ellos 
aprendieron también que 
no solamente se juega con 
tecnología. La estadística y 
analítica te ayudan, pero 
no puedes ser ni muy vieja 
escuela ni muy nueva es-
cuela. Yo busco el balance 
perfecto entre saber usar la 
analítica y tener ese ‘fee-
ling’ por el juego, de tomar 
decisiones de cómo se ve el 
pítcher y dejando un poco 
de lado las estadísticas”.

En los 10 partidos pre-
vios al de anoche, los ru-
gidores tuvieron récord 
de 5-5, a pesar de que en 
nueve de ellos el abridor 
aceptó dos carreras o me-
nos. Casey Harman aportó 
otra apertura de calidad 
anteanoche (6 IP, 2 C, 4 K, 0 
BB). El bulpén se ve sólido 
y profundo, pero Manny 
Parra y Edwin Quirarte, 
que llegaron para apun-
tarlo, fallaron el sábado.

En ese mismo día, Luis 
Juárez, a quien el ex mána-
ger interino y ahora couch 
de banca, Juan Francisco 
Rodríguez, llamó uno de los 
líderes del club, junto con 
Sebastián Valle, disparó su 
séptimo cuadrangular e im-
pulsó tres carreras.   

ANTONIO BARGAS CICERO

Confía en que la ofensiva saldrá adelante; pitcheo y defensa, lo mejor de las fieras

 Sebastián Valle y la ofensiva melenuda no han podido ser consistentes esta temporada. 
Foto Leones de Yucatán

Matos, que está ante gran reto, “lo ha hecho 
muy bien como mánager”, afirma Rivera
Lino Rivera le dio un voto de 
confianza a Luis Matos como 
timonel de los Leones.
“Luis ya tiene varios años 
como estratega y consiguió 
dos campeonatos de Serie del 
Caribe (en el pasado torneo 
de Puerto Rico llegó a la final). 
Conoce la Liga Mexicana y la 
zona (Sur) en especial”, indicó 
a La Jornada Maya el mána-
ger campeón con las fieras 
en 2006. “Estoy seguro que el 
‘staff’ le dará toda la informa-
ción que necesita para apor-
tar de inmediato”. La clave del 
éxito, agregó, “es la comunica-
ción con todo el ‘staff’, dueños, 
gerente, couches y jugadores, 

recoger información de quien 
pueda y los primeros juegos te-
ner ya un panorama del equipo 
en general (Matos ya lo tenía, 
como dijo en conferencia vía 
zoom)”. “Luis fue un pelotero 
atlético y con buenos instintos, 
eso lo ha llevado a tener inte-
rés en dirigir y lo ha hecho muy 
bien”, expresó. 
A Matos le gustan los retos y 
está ante uno grande. Quedan 
nueve encuentros y los melenu-
dos (9-12, 4.29, .288 este mes) 
están en cerrada lucha por el 
segundo puesto con Puebla, 
Tabasco, Veracruz y Tigres.  

Antonio BArgAs 

Obeso, de menos a más, 
responde como primer bate

La primera gran apuesta 
de Luis Matos como piloto 
melenudo fue colocar a 
Norberto Obeso, quien ba-
talló con la majagua du-
rante buena parte de la 
temporada, como primero 
en el orden. El sonorense 
respondió a la confianza y 
se vio como la bujía que fue 
en el invierno al encabezar 
el “lineup” de Hermosillo. 
Tres hits y una anotada en 
el juego del viernes y dos 
inatrapables, además de 

base por bolas, y par de 
anotadas anteayer.

Obeso comenzó la jor-
nada de ayer como uno de 
los mejores bateadores sel-
váticos este mes con .413 y 
1.133 de OPS. Otros rugido-
res destacados en julio son 
Yadir Drake (.400, 15 CP), 
Walter Ibarra (.356) y José 
Juan Aguilar (.323).

Sobre el estilo de juego 
de los Leones con él al 
mando, Matos comentó 
que es muy similar al que 
tenía como jugador. “Me 
gusta tomar la base extra, 
me gusta crear situación”.

Mancillas aprovecha 
oportunidad con los 
Pericos  

Carlo Mancillas, un jugador 
de cuadro de doble naciona-
lidad que impresionó en la 
pretemporada de Yucatán, 
en especial con su defensiva 
y brazo, está adquiriendo va-
liosa experiencia con los Pe-
ricos de Puebla, con los que se 
encuentra a préstamo. 

Bateó .286 en sus pri-
meros 11 partidos, con siete 
carreras producidas. Se es-
pera el regreso de Manci-
llas a la cueva en 2022.

DE LA REDACCIÓN



7LA JORNADA MAYA 
Lunes 26 de julio de 2021

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

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

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

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

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

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

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

Yucatán, México

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

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 7, número 1533

EDITORIAL

Como anfitrión de la 
reunión de ministros 
de la Comunidad de 
Estados Latinoameri-

canos y Caribeños (Celac), el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador pronunció un 
discurso en el cual recuperó 
la mejor tradición diplomá-
tica mexicana de defensa, sin 
cortapisas ni medias tintas, 
de la soberanía de nuestras 
naciones ante el permanente 
injerencismo de Washington. 
Cargada de simbolismo por 
efectuarse en el marco de la 
conmemoración del natalicio 
de Simón Bolívar, la alocución 
del mandatario retomó la ban-
dera de la unidad latinoameri-
cana con un llamado a sustituir 
a la disfuncional Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
“por un organismo autónomo, 
no lacayo de nadie” que sea 
“mediador” en conflictos en 
las naciones sobre asuntos de 
derechos humanos y de demo-
cracia, pero “a petición y acep-
tación de las partes”.

López Obrador citó el ejem-
plo de Cuba al hablar de la difí-
cil resistencia a las operaciones 
abiertas o encubiertas con que 
Estados Unidos ha buscado –
muchas veces con lamentable 
éxito– pisotear la voluntad de 
los pueblos latinoamericanos e 
imponer su agenda en toda la 

región. Sus palabras resumen el 
ideario de quienes se ponen del 
lado de la decencia, de la lega-
lidad internacional y de la de-
mocracia cabalmente entendida 
como autodeterminación: “po-
demos estar de acuerdo o no con 
la revolución cubana y con su 
gobierno”, dijo, “pero haber resis-
tido 62 años sin sometimiento, es 
toda una hazaña” y “por su lucha 
en defensa de la soberanía de su 
país, el pueblo de Cuba merece el 
premio de la dignidad”.

Está claro que, dentro de 
cada nación latinoamericana, 
así como entre los diversos es-
tados, existen grandes diferen-
cias surgidas de la cultura, la 
clase, los avatares de la historia 
y las pertenencias e identida-
des étnicas o de otro tipo, pero 
es igualmente cierto que dichas 
diferencias pueden superarse 
en un marco de respeto si se 
dispone de una instancia mul-
tilateral comprometida con los 
intereses de la región, cuyos 
integrantes sean capaces de 
deponer sus fobias ideológicas 
en aras de alcanzar acuerdos 
y estén dotados de una incues-
tionable integridad personal 
que los ponga a salvo de las 
tentaciones imperialistas.

Ya no se escapa a nadie que 
tal instancia no es ni puede ser 
la OEA: desde su nacimiento, 
ese organismo fue una mera 

correa de transmisión de las di-
rectrices de Washington, pero 
bajo el secretariado de Luis Al-
magro se ha hundido en una 
ignominia sin precedentes al 
orquestar el golpe de Estado de 
2019 en Bolivia; al transmitir la 
representación de Venezuela a 
un personaje burlesco sin más 
credenciales que el visto bueno 
del Departamento de Estado; 
voltear la vista o de plano cri-
minalizar a las víctimas de la 
salvaje represión desplegada 
por los gobiernos de Chile y 
Colombia durante los pasados 
dos años; asumirse como punta 
de lanza del golpeteo criminal 
contra Cuba, y dejar patentes 
su carencia de escrúpulos y 
su obscena sumisión a los de-
signios de Estados Unidos al 
enfangarse en reyertas en las 
cuales extravía cualquier sen-
tido del decoro.

Por el bien de todos los 
pueblos latinoamericanos, 
cabe esperar que prospere la 
iniciativa para poner en pie 
un organismo a la altura de 
los desafíos que enfrenta la 
región y, a través de él, revi-
talizar la hoy tan lejana como 
necesaria integración. La pri-
mera señal de independen-
cia y pluralidad de tal plata-
forma habrá de encontrarse 
en la inclusión de Cuba como 
miembro de pleno derecho.

OEA, lastre para 
Latinoamérica

▲ Desde su nacimiento, la OEA ha sido una correa de transmisión de las directrices de Washington. Foto Ap
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Representantes de agrupa-
ciones turísticas señalaron 
que el conflicto que hay en Si-
sal, sumado al problema que 
existe en la zona arqueoló-
gica de Dzibilchaltún, donde 
ejidatarios de Chablekal tie-
nen bloqueada la entrada al 
recinto, ocasionan impactos 
al turismo del estado.

Además reconocieron 
que ha faltado diálogo y co-
municación por parte de las 
autoridades para resolver 
estos conflictos.

El pasado 5 de julio, po-
bladores de Sisal se manifes-
taron bloqueando la entrada 
a la comunidad para exigir 
a la Secretaría de Turismo 
(Sectur) que se le revoque la 
declaratoria de Pueblo Má-
gico, pues aseguran que tal 
nombramiento sólo benefi-
cia al sector privado.

Los ejidatarios de Cha-
blekal, por su parte, pro-

testan por la expropiación 
de 53 hectáreas que están 
dentro de la zona arqueo-
lógica de Dzibilchaltún, un 
problema que lleva 62 años, 
a pesar de que el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia ya entregó en las 
oficinas de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), en la 
Ciudad de México, la solici-
tud de expropiación.

Estas situaciones “de-
finitivamente impactan”, 
afirmó Addy Sánchez 
Rivera, presidente de la 
Asociación de Agencias 
Promotoras de Turismo 
(Aaprotuy).

Por ejemplo, en Dzibil-
chaltún, indicó, varias de 
sus empresas agremiadas 
manejan tours en los bar-
cos y cruceros que pegan 
en la costa, principalmente 
Progreso, donde uno de los 
principales destinos a visi-
tar es este sitio arqueológico.

Sin embargo, al estar ce-
rrado, no podrían ir y los 

touroperadores tienen que 
buscar otras opciones para 
ofrecer, pero esto da una 
mala imagen. “Afecta mu-
chísimo”, subrayó.

Sánchez Rivera, no 
obstante, recalcó que este 
problema es un tema fe-
deral, del INAH, y no del 
gobierno estatal.

En cuanto a Sisal, co-
mentó que hay que darle 
seguimiento y debe preva-
lecer el diálogo, los pobla-
dores deben ser escuchados 
para resolver este problema, 
pero resaltó que el hecho de 
que el estado ahora cuenta 
con cuatro Pueblos Mágicos 
es una oportunidad para el 
sector turístico.

Si no se llega a un 
acuerdo, esto podría tam-
bién dar un mal sabor de 
boca al visitante, reconoció.

“Me da mucha pena que 
en cuestiones de turismo 
nos veamos afectado por 
algún tipo de temas, ya sea 
políticos, pero hace falta co-
municación; hay que sen-

tarse con las personas in-
volucradas”, comentó Jorge 
Eduardo Carrillo Sáenz, 
presidente del Consejo Em-
presarial Turístico de Yuca-
tán (Cetur), quien afirmó ha 
faltado comunicación entre 
afectados y autoridades.

“Muchas veces se toman 
decisiones sin haber consen-
suado con todos”, señaló.

Sin embargo, dijo que la 
gran ventaja es que en la 
entidad hay muchas playas 
y mucha oferta turística de 
primer nivel. “No podemos 
decir que en Yucatán, si no 
tienes a Sisal, no vamos a 
poder tener otra opción para 
darle a los turistas”, expresó.

Pero si el puerto ya con-
siguió esta distinción, se-
ñaló, hay que ponerle la 
prioridad para solucionar 
el problema lo antes posi-
ble. Más que nada, “Es una 
suma de voluntades de to-
dos los involucrados, no se 
trata de echarle la culpa a 
nadie, sino de reunirse para 
buscar una solución”.

Falta comunicación en Sisal y 
Dzibilchaltún, indica Aaprotuy

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Las protestas en Dzibilchaltún y Sisal dañan al turismo en Yucatán, indicaron representantes de agrupaciones 
turísticas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

CECILIA ABREU
MÉRIDA

La familia más afectada por 
el envenenamiento masivo 
que ocurrió en la colonia 
Jesús Carranza lamenta la 
pérdida de 17 de sus gatitos, 
además de un desagradable 
olor que aún se despide del 
techo de su hogar, lo que 
les hace sospechar que más 
animales sufrieron las con-
secuencias y se quedaron 
allí atrapados.

Viridiana González 
cuenta que todas las maña-
nas su papá se levanta desde 
muy temprano para irse a 
trabajar, pero la mañana del 
miércoles tuvo un ambiente 
muy triste, pues al salir se 
encontró con los cuerpos de 
los felinos envenenados.

Entonces, salieron a la 
calle a revisar y encontra-
ron que sus gatos no fueron 
los únicos afectados; en la 
calle había cuerpos y en la 
casa de al lado, donde vive 
su tía, encontraron tres 
más. Ese día encontraron 
30 gatos muertos.

Pero siguieron apare-
ciendo con el paso de los 
días hasta sumar 35 y, ade-
más, algunas zarigüeyas que 
también consumieron el 
veneno que la enfermera y 
presunta culpable, M.A.P.G., 
puso desde las 6 horas con 
15 minutos de esa misma 
mañana, como se aprecia en 
el video de las cámaras de 
seguridad de otra vecina.

Si han encontrado más 
animales, cuenta la afectada, 
ha sido porque el olor que 
desprenden los cuerpos les 
guía para hacerlo; hoy en día 
la casa de sus papás aún des-
prende olor a putrefacción y 
suponen que hay más ani-
males muertos en el techo, 
pero como sus padres son de 
la tercera edad, no pueden 
subir a revisar.

Viridiana dice que el 
veneno fue puesto directa-
mente en su domicilio y en 
la casa de al lado, donde les 
autorizaron alimentar a los 
gatitos de la calle.

Familia 
lamenta la 
pérdida de sus 
17 gatos, en 
Mérida
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Bajo la premisa “nunca más sin 
nuestro permiso”, habitantes 
de una comisaría y dos muni-
cipios en Yucatán realizaron 
una consulta indígena para 
manifestar su aprobación o re-
chazo a la operación de granjas 
porcícolas industriales en sus 
territorios; aunque el ejercicio 
fue un proceso complejo, en 
dos comunidades predominó 
el “no” en las votaciones. 

Este domingo en Kinchil, 
Celestún y San Fernando 
Maxcanú las urnas fueron 
abiertas para que los habitan-
tes de estas demarcaciones 
respondieran, con “sí” o “no”, 
la pregunta: “Como pueblo, 
¿le das permiso al dueño de la 
granja para seguir trabajando 
en nuestro territorio?”. 

En Celestún, 983 perso-
nas votaron que “no” y siete 
que “sí”; en Kinchil la vota-
ción favoreció a las granjas, 
pues 576 votaron por el “sí”, 
mientras que 423 por el “no” 
y hubo 10 votos nulos. En 
San Fernando, 59 dijeron que 
no quieren que continúen 
las operaciones porcícolas y 
58 manifestaron su acuerdo 
con las mismas. De las tres, 
ésta fue la votación más ce-
rrada y tensa en la jornada. 

Las granjas porcícolas ac-
tualmente operan en Celes-
tún, Kinchil y San fernando 
con una capacidad, cada una, 
que supera los 20 mil cerdos. 

Por ello, los ciudadanos 
que consideran que dicha 
producción porcícola conta-
mina y tiene efectos adversos 
en sus comunidades, exigie-
ron que se tomara en cuenta 
su opinión y se organizaron 
para llevar a cabo la consulta. 

“Las granjas están conta-
minando el agua que con-
sumimos, nos pueden traer 
enfermedades, además de 
que la peste llega a nues-
tras casas”, destacó María 
Cocom, una de las organiza-
doras de la consulta en San 
Fernando, Maxcanú. 

Todo el proceso fue reali-
zado por los ciudadanos, con 
el respaldo de la organiza-
ción defensora de los dere-
chos humanos Indignación 
y el monitoreo de personal 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas. 

Esta consulta surgió a 
raíz del descontento de los 
pobladores, quienes denun-
cian que antes de que las 
granjas fueran construidas 
y puestas en marcha, la ciu-
dadanía no fue informada 
sobre el origen y los alcan-
ces de su producción. Ellos 
acusan que su opinión debió 
ser tomada en cuenta antes 
de que los miles de cerdos 
llegaran a sus territorios. 

Los inconformes recla-
man que las autoridades que 
otorgaron los permisos para 
la operación de la industria 
y los dueños de los estable-
cimientos nunca informaron 
a la población sobre la canti-
dad de cerdos que criarían, el 
manejo de desechos, el uso de 
agua potable y los efectos en 
el medio ambiente. 

“No le podemos dejar un 
territorio contaminado a las 
generaciones que vienen. No-
sotros tenemos el poder de po-
nerle un alto a esta situación 
que cada vez se vuelve más 
grande. Yo digo que la gente 
debe tomar conciencia sobre 
dónde van a vivir”, comentó 
Román, habitante de Celestún. 

Trabajo previo 

Antes de este domingo 25 
de julio, fueron realizadas 
asambleas informativas en 
las tres comunidades. La 
tarea de los convocantes y 
del equipo de Indignación 
consistió en avisar a la po-
blación que les sería dada 
información relevante so-
bre sus territorios. 

Durante semanas, los po-
bladores escucharon dónde 
y a qué hora serían realiza-
das las asambleas, las cuales 
estuvieron abiertas a todo el 
público. También fueron in-
vitadas las autoridades gu-

bernamentales involucra-
das y representantes de la 
empresa Kekén, pero estos 
optaron por no participar. 

Los días de asamblea la co-
munidad fue informada sobre 
el alcance de las granjas: el uso 
de miles de litros de agua po-
table para mantener operacio-
nes cada día y los resultados 
de los estudios del agua en las 
tres demarcaciones, que seña-
lan que los niveles de amonio 
y nitrato exceden los límites 
de lo que se considera apto 
para consumo, lo que quiere 
decir que representan un pe-
ligro por sus efectos nocivos. 

Doroteo y José, habitan-
tes de Homún, quienes man-
tienen una lucha contra la 
granja que amenaza el ani-
llo de cenotes, compartieron 
con los pobladores su expe-
riencia al detectar las afecta-
ciones, al realizar la consulta 
y al lograr que la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción declarara el cese de ope-
raciones en el lugar. 

Todas las voces fueron 
escuchadas: hubo quienes 
intentaron que sus vecinos 
tomaran conciencia sobre 
las afectaciones de esta in-
dustria, pero también sur-
gieron defensores de los lu-
gares que generan trabajo 
para la población. 

De hecho, ese fue el obje-
tivo de la consulta: que la opi-
nión de los pueblos fuera cono-
cida y sea tomada en cuenta. 

San Fernando: tensa 
votación 

En San Fernando, una ex 
hacienda donde habitan al-
rededor de 300 personas, se 
presentó el proceso más com-
plejo, pues muchos de los po-
bladores trabajan en la granja 
y no estaban de acuerdo con 
que se realice la consulta. 

Desde la asamblea informa-
tiva, en esta comisaría de Max-
canú, los trabajadores de Kekén 
se organizaron y acudieron a 
enfrentar a los convocantes. 

“A mí la granja me da 
trabajo, un sueldo digno y 
no creo que sea verdad que 
contamine porque son muy 
limpios. No es justo que nos 
quieran quitar nuestros em-
pleos”, manifestó una mujer, 
quien fue respaldada por un 
grupo de trabajadores. 

Durante la votación, los 
habitantes acudieron a ates-
tiguar que sólo pudieran 
participar quienes viven en 
San Fernando y cuando de-
tectaron a gente procedente 
de la cabecera de Maxcanú 
que había emitido su voto, 
se registró un connato de 
bronca entre los asistentes. 

En esta comisaría la vo-
tación estuvo sumamente 
cerrada y la diferencia fue 
de un solo voto, por lo que 
muchos pobladores no acep-
taron los resultados. 

Luego de esta consulta, 
los resultados se presenta-
rán ante las autoridades res-
ponsables de dar los permi-
sos de operación.

Comunidades, divididas respecto a la 
operación porcícola en Yucatán

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

En la consulta realizada ayer en Celestun, Kinchil y San Fernando, dos de las tres 
demaracaciones rechazaron el funcionamiento de granjas en sus poblaciones
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De la Redacción, Progreso.- La bió-
loga Mabel Aguirre Quinto, titular de 
la Subdirección de Ecología, informó 
que la Unidad Veterinaria Móvil 
acudió a la comisaría de Chicxulub 
puerto para realizar esterilizaciones 
caninas y felinas, y agradeció a los 
ciudadanos, no solo la confianza al 
poner a sus mascotas en las manos de 
la unidad, sino también por ser due-
ños responsables, quienes cuidan de 
la salud de sus animales de compañía.

“El día de ayer realizamos 10 ciru-
gías de esterilización; 6 hembras y 4 
machos en las instalaciones de la co-
misaria. Nos da gusto saber que más 
ciudadanos solicitan este servicio, 
pues eso quiere decir que más per-
sonas se están informando sobre la 
importancia de este procedimiento a 
favor de la salud de sus animalitos, es 
por ello que el alcalde, Julián Zacarías 
Curi, nos ha encomendado reforzar 
estas acciones en todo el municipio”, 
indicó la funcionaria.

Y es que como se recordará, la 
dependencia cerró el mes pasado 

con 52 esterilización a perros y ga-
tos, un número considerable que 
se espera marque la diferencia 
en un futuro. Asimismo, brindó 82 
consultas y aplicó 5 vacunas anti-
rrábicas, todo de manera gratuita, 
por lo que resaltó que continuarán 
realizando estas acciones, y tenta-
tivamente la siguiente comisaría a 
visitar será la de Flamboyanes.

La funcionaria resaltó: “la este-
rilización es importante pues así 
prevenimos infecciones en nuestras 
mascotas o enfermedades como el 
cáncer, también porque evitamos 
que cada vez haya más animales 
abandonados en la calle, en donde 
se reproducen y viven, estando ex-
puestos a enfermedades, acciden-
tes y otras situaciones”.

Por todo lo anterior, Aguirre 
Quinto facilitó el número te-
lefónico de la dependencia 969 
1039332, para conocer y solicitar 
los servicios gratuitos de esterili-
zación, consulta veterinaria y va-
cunación antirrábica.

La subdirección de Ecología reitera su llamado 
a esterilizar perros y gatos del municipio

En la jornada, la dependencia llevó a cabo 10 cirugías de esterilización. 
Foto Ayuntamiento de Progreso
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Probamos que, en Yucatán, 
nadie ni nada está por en-
cima de la ley. Honremos 
la vida de Raúl haciendo 
de este estado el lugar que 
quiso para su familia y sus 
amigos: un Yucatán seguro 
y pacífico, afirmó el gober-
nador, Mauricio Vila Dosal, 
en el funeral del policía 
tercero Raúl Adrián Couoh 
Aké, quien fue privado de 
la vida en cumplimiento de 
su deber el pasado viernes 
23 de julio.

Al dirigir un mensaje 
en el sepelio del elemento 
de 23 años, realizado en el 
mausoleo de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
en el Cementerio de Xoclán 
de esta ciudad, el goberna-
dor expresó su más sentido 
pésame a los familiares y 
amigos, a quienes, reiteró, 
cuentan con todo su res-
paldo y apoyo por parte del 
gobierno del estado.

Asimismo, lamentó la 
muerte de la joven madre 
a la que se le privó de la 
vida como parte del doble 
homicidio que se suscitó. 
“Sin duda, la pérdida de 
cualquier vida como pro-
ducto de la violencia es 
imperdonable”.

Acompañado de los ti-
tulares de la SSP, Luis Fe-
lipe Saidén Ojeda, y de la 
Secretaría General de Go-
bierno (SGG), María Fritz 
Sierra, Vila Dosal destacó 
la heroica acción de Raúl 
Adrián, que evitó quedara 
impune un crimen ocu-
rrido en el fraccionamiento 
Gran San Pedro Cholul de 
esta ciudad y logró poner 
fuera de peligro a una niña 
de tres años de edad, quien 
se encontraba junto al 
cuerpo de su madre.

“Es un hecho que duele 
y lastima a todos los yuca-
tecos. Tengan la completa 
seguridad que la cobarde 
agresión que le costó la vida 

a Raúl Adrián no quedará 
impune y que será debida-
mente investigada y juz-
gada por parte de las instan-
cias correspondientes para 
que se aplique todo el peso 
de la ley sobre los responsa-
bles”, aseveró el gobernador 
en presencia de la madre 
del fallecido agente, María 
Juana Aké Aké; su padre, 
sargento segundo de Fuerza 
Aérea Mexicana, Santos 
Rosario Couoh Chim; y su 
hermano, el también poli-
cía tercero del Grupo Espe-
cial Antidisturbios (GEA),  
Eduardo Josué Couoh Aké.

Poca humanidad

“Lamento profundamente 
la pérdida que están su-
friendo en estos momentos 
y comparto con ustedes 
este profundo dolor, pues 
no creo que haya algo más 
lamentable que, por la poca 
humanidad de algunos, la 
vida de quienes día con día 
luchan por hacer de este 
mundo mejor, se pierda”, se-
ñaló Vila Dosal. 

Ante el fiscal General del 
estado, Juan Manuel León 
León, el gobernador afirmó 
que el heroico y valeroso le-
gado de Raúl Adrián Couoh 
será honrado con nuestro 
esfuerzo y trabajo diario, ya 
que es la mejor manera de 
valorar y reconocer la tra-
yectoria de un ser humano 
que en todo momento ante-
puso sus valores y su deber 
por hacer de este estado y 
este país, un mejor lugar.

Vila Dosal hizo extensiva 
su muestra de apoyo y soli-
daridad a todos los elementos 
de la SSP, ya que este doloroso 
hecho también pone de luto 
a una corporación que ha lo-
grado hacer de Yucatán uno 
de los mejores lugares para 
vivir en todo el país.

“Su vocación de servicio 
y sacrificio por los demás 
es un ejemplo no solamente 
para quienes somos servi-
dores públicos, sino también 
para todas y todos los yuca-
tecos. En nuestros oficiales 
de policía reconocemos a 
aquellos hombres y mujeres 
que todos los días desempe-

ñan un trabajo heroico y que 
demuestran un compromiso 
total con su estado y con su 
deber y a quienes agradezco 
la labor que realizan diaria-
mente en beneficio de toda 
la población”, añadió.

El titular de la SSP, Luis Fe-
lipe Saidén Ojeda, indicó que 
cuando muere un policía en el 
cumplimiento de su deber, no 
sólo se pierde a un servidor 
público, sino a un hombre o a 
una mujer cuyo proyecto de 
vida se basaba en cuidar de 
las personas, lo que también 
significa una importante pér-
dida para la sociedad.

Venimos hoy a despedir-
nos de un héroe de la vida 
real, quien con hechos supo 
honrar la profesión de poli-
cía. Un joven de 23 años de 
edad que desde la primera 
vez que portó el uniforme de 
la SSP, en enero de 2018, lo 
hizo con dignidad y valor, y 
no se apartó ni un instante de 
la misión de servir y proteger.

A Raúl Adrián Couoh 
Aké lo han separado de no-
sotros de manera cobarde. 
Del castigo a sus victima-
rios se encargarán las leyes, 
apuntó el funcionario.

Saidén Ojeda señaló 
que de igual manera hace 
una semana se perdió a 
otro integrante de la cor-
poración, el policía tercero 
José Luis Canul Simá, de 42 
años de edad y 17 de servi-
cio, quien también murió 
cumpliendo con su deber 
durante un operativo en 
la vía pública, entregando 
su vida con heroísmo para 
preservar la seguridad y la 
paz en Yucatán.

El comandante agrade-
ció a la ciudadanía el valor 
que dan a la labor que rea-
lizan los policías todos los 
días para salvaguardar la 
integridad y el patrimonio 
de la sociedad, ya que la 
gente ha hecho llegar de 
manera personal, por las 
redes sociales y a través 
de los medios de comu-
nicación, los mensajes de 
pésame y respeto por la 
muerte de los integrantes 
de la corporación.

El féretro con el cuerpo 
de Couoh Aké llegó poco 
después de las 10 de la ma-
ñana al mausoleo de la SSP. 
La carroza fúnebre que sa-
lió desde su vivienda en la 
colonia San José Tecoh la 
encabezó una descubierta 
de motociclistas de la de-
pendencia.

Tras la llegada de la ca-
rroza, Vila Dosal y Saidén 
Ojeda montaron guardia 
de honor en presencia de 
los familiares y conocidos 
de Raúl Adrián.

Probamos que en Yucatán nadie está 
por encima de la ley: Mauricio Vila
Asesinato del policía tercero Raúl Adrián Couoh Aké lastima a todos los 
yucatecos, sostiene el gobernador, durante funeral del agente

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Del castigo a los victimarios de Raúl Adrián Couoh Aké se encargarán las leyes, indicó el 
comandante Luis Felipe Saidén Ojeda. Foto Facebook @MauricioVila

El féretro con el 
cuerpo de Couoh 
Aké llegó poco 
después de las 10 
de la mañana al 
mausoleo
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La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) informó que 
este domingo detectaron 
221 casos nuevos de coro-
navirus y 18 fallecimientos.

De los nuevos conta-
gios, 156 fueron en Mé-
rida, 28 en Valladolid, 6 
en Kanasín, 4 en Progreso, 
Tizimín y Umán, 3 en Ti-
cul, 2 en Tekax y Tzuca-
cab, 1 en Chemax, Dzilam 
González, Halachó, Hu-
nucmá, Muna, Opichén, 
Oxkutzcab, Peto, Sacalum, 
Tekantó y Tinum y uno es 
de otro estado.

Asimismo, la dependen-
cia estatal informó que 18 
personas perdieron la vida 
este día, de las cuales 11 
fueron hombres y 7 muje-
res, con edades entre los 20 
y los 74 años.

De acuerdo con la infor-
mación, los fallecidos pre-
sentaban principalmente 
enfermedades como: dia-
betes, presión arterial, 
asma, inmunosupresión, 
tabaquismo, insuficiencia 
renal crónica y obesidad.

Actualmente 270 pa-
cientes se encuentran en 
hospitales públicos, mien-
tras que 2 mil 49 tienen 
síntomas leves y están esta-
bles en aislamiento. Hasta 
ahora, 46 mil 271 personas 
se han recuperado de la en-
fermedad, es decir, 85 por 
ciento del total de contagios 
que han sido 53 mil 550.

La SSY también anun-
ció que el sábado llegó 
un cargamento 151 mil 
200 vacunas, de la far-
macéutica Sinovac y en 
los siguientes días estarán 
dando a conocer rangos 
de edad y municipios en 
donde serán aplicadas.

El 31 de julio iniciará vacunación anti 
Covid-19 a yucatecos de 18 a 29 años

Domingo de 221 nuevos 
contagios y 18 decesos 
por coronavirus: SSY
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El próximo 31 de julio ini-
ciará la vacunación contra 
el Covid-19 a jóvenes de 18 
a 29 años de edad de 10 mu-
nicipios, jornada en la que 
se aplicarán primeras dosis 
de la farmacéutica Sinovac, 
informó la Secretaría de 
Salud de Yucatán (SSY). 

La dependencia estatal 
precisó que iniciará una 
nueva etapa de vacuna-
ción en el estado que se 
llevará a cabo del 29 al 31 
de julio en 26 municipios, 
en la que se administra-
rán primeras dosis para 
el sector de 18-29 años y 
segundas dosis a 40-49 y 
50-59 años, todas de la far-
macéutica Sinovac. 

Se aplicarán de la si-
guiente forma:

-El jueves 29 de julio se 
administrarán segunda do-
sis a personas de 50-59 años 
en: Tetiz, Tahmek, Cenotillo, 
Tekom y Tahdziú.

-El vienes 30 iniciará la 
aplicación de segunda do-
sis a la población de 50-
59 años en: Santa Elena, 
Río Lagartos, Dzitás, Huhí, 
Muxupip, Mocochá, Teya, 
Chapab y Yaxkukul, así 
como segunda dosis para 
personas de 40-49 y tam-
bién de 50-59 en Chikind-
zonot y Tixméhuac.

-El sábado 31 de julio 
arrancará la aplicación de la 
primera dosis a jóvenes de 
18-29 años en Sucilá, Sudzal, 
Uayma, Yaxkukul, Yobaín, 
Bokobá, Cantamayec, Chu-
mayel, Sanahcat y Baca. 

La dependencia esta-
tal de salud recordó que 
continúa la vacunación 
de personas de 30 a 39 

años y de 50 a 59 años de 
64 municipios del estado; 
este proceso continúa hoy 
lunes con la administra-
ción de primeras dosis a 
la población de 30 a 39 
años de los municipios de 
Valladolid, Umán, Tizi-
mín, Oxkutzcab, Maxcanú, 
Acanceh, Tecoh, Yaxcabá, 
Tzucacab, Akil, Hunucmá 
y Chemax. Asimismo, se 
aplicarán segundas dosis 
a personas de 50 a 59 años 
de Tekax, Ticul y Conkal.

-El martes 27 de julio, 
iniciará la aplicación de 
primeras dosis a personas 
de 30 a 39 años de Tinum, 
Tekit, Seyé, Homún, Chi-
chimilá, Buctzotz, Celes-
tún, Cacalchén, Sotuta, 
Opichén, Kinchil y en Ti-
mucuy se aplicarán prime-
ras y segundas dosis a per-
sonas de 30 a 39 y 50 a 59 
años respectivamente.

-El miércoles 28, se ad-
ministrarán primeras dosis 
al rango de 30 a 39 años 
de edad en las localidades 
de Dzidzantún, Tixcacalcu-
pul, Temax, Panabá, Abalá, 
Hocabá, Teabo, Hoctún, 
Baca, Cuzamá y Dzan. En 
Tixpéhual, se aplicarán pri-
meras y segundas dosis a 
personas de 30 a 39 y 50 a 59 
años respectivamente.

-El jueves 29 de julio, 
recibirán la primera do-
sis las personas de 30 a 
39 años pertenecientes a 
Maní, Tetiz, Dzilam Gon-
zález, Sacalum, Chicxulub 
Pueblo, Kantunil, Cho-
cholá, Tahdziú, Ixil y Ua-
yma; en tanto, en Samahil 
y Ucú se aplicarán prime-
ras y segundas dosis a per-
sonas de 30 a 39 y 50 a 59 
años respectivamente.

-El viernes 30 de julio se 
vacunarán con la primera 

dosis a las personas de 30 a 
39 años de Chankom, Can-
sahcab, Santa Elena, Río 
Lagartos, Mayapán, Dzitás, 
Chikindzonot, Telchac Pue-
blo, Chacsinkín y San Felipe.

Las vacunas serán apli-
cadas a la población previa-
mente registrada y seleccio-
nada por medio de las plata-
formas del gobierno federal.

Se recomienda a la pobla-
ción lo siguiente:

-Identificar el día y el 
lugar donde le corresponde 
vacunarse. 

-Si te llega un mensaje 
de texto, respeta las indica-
ciones.

-No es necesario llegar 
con horas de anticipación.

-Tomar medicamentos 
como de costumbre.

-Tomar alimentos antes 
de acudir a la cita.

-Usar ropa cómoda y de 
manga corta.
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Fin a más de 40 años de incertidumbre 
de la tierra en la zona costera de Tulum

La sentencia emitida por 
unanimidad el pasado 13 de 
julio por los cinco magistra-
dos que integran el Tribunal 
Superior Agrario de la Ciu-
dad de México da certeza 
-finalmente- a la tenencia 
de la tierra en la zona cos-
tera de Tulum paralela a la 
carretera Tulum-Boca Paila, 
área en disputa por más de 
40 años y donde están asen-
tados muchos de los hoteles 
que le han dado a este lugar 
la fama de destino eco-chic 
con la que es reconocido a 
nivel mundial.

El ejido José María Pino 
Suárez, de 10 mil hectáreas 
y 70 ejidatarios, reclamaba 
como suyas esas tierras, lo 
que le niega la resolución ju-
dicial, que reitera los límites 
del ejido y reconoce la pro-
piedad de los particulares 
sobre los terrenos de la costa 
y la línea paralela a la carre-

tera, tierra adentro. Además, 
el registro agrario canceló 
el plano folio 23TM50275, 
el acta de asamblea del año 
2006 donde se aprobó dicho 
plano, mil 92 certificados 
parcelarios y 706 títulos de 
propiedad.

“La importancia (de la 
sentencia) radica en que el 
tribunal superior agrario 
revisa la sentencia del ma-
gistrado de Quintana Roo y 
no encuentra que se haya 
hecho algo indebido o que 
haya violentado una norma 
en perjuicio del ejido y re-
suelve que el título de pro-
piedad que originalmente 
fue de Enrique Humberto 
Fulquen Chelet es válido, 
que los propietarios actua-
les existen y que su propie-
dad es legal. Establece hasta 
donde llega el ejido y que 
los terrenos de la playa son 
propiedad privada”, explicó 
el abogado Víctor Salaya, 
quien representa a los par-
ticulares involucrados en el 
juicio.

La falta de certeza jurí-
dica por la tenencia de la 
tierra en esta zona, que va 
del local El Tábano al arco 
de Sian Ka’an y que es consi-
derada “la joya de la corona” 
de Tulum, ha generado una 
serie de irregularidades, 
como continuas invasiones, 
desalojos, despojos y denun-
cias por fraude tanto de na-
cionales como extranjeros.

“El problema aquí es que 
muchas personas que ve-
nían con afán de poner un 
hotel o negocio y desarrollar 
la zona de la playa cuando 
empieza el boom de Tulum 
compraron de buena fe a los 
ejidatarios. Estos les emitie-
ron títulos de propiedad que 
no tienen ninguna validez”, 
destacó Víctor Salaya.

La rapidez con la que la 
tierra cambia de manos en 
Tulum ha permitido que los 
lotes cambien de propietario 
en diversas ocasiones; gran 
cantidad de estas compra-
ventas se hicieron con do-
cumentos emitidos por el 

ejido, que oficialmente ya 
no tienen validez.

A quienes sí se les reco-
noce la propiedad es a aque-
llos que compraron a un par-
ticular, Antonio González 
Avilés, dueño de los lotes de 
la franja costera desde 1940 
y quien entre las décadas 
de los 70 y 80 fraccionó y 
vendió a muchas personas, 
cuando nadie imaginaba 
que Tulum sería el gigante 
turístico actual.

“Hubo quienes fueron 
visionarios y dijeron: tengo 
un papel nada más, loca-
lizo al dueño y le compro; 
ahora, quien le compró al 
ejido debe estar consciente 
de que en algún momento 
ese propietario puede ini-
ciar un juicio en su contra 
para que le reivindique lo 
que es suyo”, manifestó el 
licenciado en derecho.

El ejido José María Pino 
Suárez estaba constituido 
en sus inicios, en los años 
80, por campesinos en su 
mayoría, luego empezó el 

desarrollo, vinieron grupos 
con mayor poder adquisi-
tivo y le compraron a los 
que estaban allí… hoy la ma-
yoría de los ejidatarios son 
empresarios, sólo quedan 
unos cuantos locales.

“El interés por esta zona 
obedece al desarrollo tu-
rístico de Tulum, llegan los 
empresarios, ven la playa 
y su potencial y esos te-
rrenos estaban solos en 
aquella época, entonces los 
ejidatarios se meten y cada 
quien se divide el área de 
playa”, señaló

Esta resolución, a su pa-
recer, “viene a dar certeza 
jurídica y de eso se trata, 
que si alguien va a hacer 
una inversión ésta esté bien 
legalmente, la inseguridad 
jurídica de la tierra no es 
buena porque genera in-
certidumbre. Es necesario 
que quien desee invertir en 
Tulum investigue bien la 
propiedad privada, que sepa 
dónde está comprando, que 
se asesore bien”.

ROSARIO RUIZ
TULUM

 El ejido José María Pino Suárez, de 10 mil hectáreas y 70 ejidatarios, reclamaba como suyas las tierras de la zona costera de Tulum. Foto Rosario Ruiz

Sentencia del tribunal establece que los terrenos de la playa son propiedad privada
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Un poco de historia

En 1992 se abroga la ley 
federal de reforma agra-
ria, que permitía el reparto 
agrario, que fue la causa que 
le dio origen a la revolución 
mexicana. En la nueva ley 
había modalidades por las 
que un grupo de campesinos 
podía solicitar tierras a la 
nación para crear un ejido.

Cuando en ciertas en-
tidades federativas ya no 
había tierras para darles a 
los campesinos, el gobierno 
federal se las asignaba en 
otro estado, ejemplo de 
ello fue Quintana Roo, en 
donde se le dieron terrenos 
a personas de otros estados 
de la república. Estos ya 
no se llamaban ejidos, sino 
nuevos centros de pobla-
ciones ejidales.

En el caso de José María 
Pino Suárez, las tierras se 
les otorgaron a habitantes 
de Tenosique, Tabasco en 
1973 y fue hasta el año 1981 
cuando les entregaron for-
malmente las tierras, con 
límites establecidos por la 
federación. Los campesinos 
recibieron y firmaron de 
conformidad. “Los campe-
sinos en ese entonces no 
tenían ningún interés en 
el mar, desconociendo el 
desarrollo turístico que se 
daría con los años en Tu-
lum y que hizo a esta zona 
tan demanda”, mencionó 
el abogado.

En el documento oficial 
de ese entonces entregado 
a los ejidatarios se estipula 
que la colindancia del punto 
cardinal Este es con terre-
nos nacionales pantanosos; 
es decir, sus lotes no llega-
ban a la playa. Esos “terre-
nos nacionales pantanosos” 
al ser nacionales estaban a 
la venta y fueron compra-
dos por el ciudadano En-
rique Humberto Fulquen 
Chelet. Actualmente están 
entre el mangle y la carre-
tera Tulum-Boca Paila.

La otra franja de tierra 
en esa zona, que incluye la 
carretera Tulum-Boca Paila 
hasta la playa, un total de 49 
hectáreas, había sido com-
prada al gobierno federal 
desde 1940 por el ciudadano 
Antonio González Avilés. 
Quintana Roo en esa época 
sólo tenía tres delegaciones: 
Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto y Othón P. Blanco.

Para 1994 comienza el 
cambio de propietarios de 
los predios, luego de que 

muchos de los ejidatarios 
vendieran sus lotes, por lo 
que el padrón de dueños 
fue cambiando y entre los 
nuevos ejidatarios llegaron 
algunos con gran poder ad-
quisitivo que comenzaron a 
dimensionar el tamaño del 
crecimiento que tendría Tu-
lum a futuro.

Lo primero que hicie-
ron estos nuevos dueños 
fue interponer un juicio de 
amparo indirecto, en 1994, 
donde dijeron al juez pri-
mero de distrito de Chetu-
mal que se inconformaban 
porque no les dieron la tota-
lidad de sus tierras y solici-
taban el restante. Cuando el 
juez de amparo les resolvió 
dijo que si no estaban de 
acuerdo con las colindan-
cias debieron mencionarlo 
máximo 15 días después de 
recibir los terrenos, que es el 
plazo que contempla la ley 
federal de reforma agraria 
para inconformarse.

En 1997 el ejido inició 
diversos juicios agrarios 
pidiendo que se les restitu-
yeran terrenos en la playa, 
mismos que perdió. En la 
sentencia, emitida en el año 
2001, el juzgado le hace no-
tar que entre el ejido y los 
lotes que están pidiendo hay 
una propiedad privada que 
ya fue titulada. 

Años después, en el 2006, 
los integrantes del ejido, 
ahora compuesto por em-
presarios y personas con 
mayor capacidad económica 
de diferentes partes de la re-
pública, celebran una asam-
blea en la que aprueban un 
nuevo plano del ejido que 
extiende su tamaño hasta 
la playa; es decir, se agen-
cian terrenos pantanosos y 
costeros propiedad de parti-
culares,  que no incluían las 
mediciones originales.

Con base en ese plano 
el ejido expidió certificados 
parcelarios y más de 700 tí-

tulos de propiedad. “En esa 
asamblea el representante 
de la procuraduría agraria 
les advierte que sólo pueden 
parcelar las tierras que com-
prende la extensión original 
del ejido”, menciona el abo-
gado Víctor Salaya.

Aún así los ejidatarios 
ingresan sus documentos 
en el registro agrario na-
cional, pero la dependencia 
no se los inscribe y ante 
ello inician el juicio agrario 
307/2007, el cual concluye 
ordenándole al registro 
agrario inscribir el acta de 
asamblea y el plano hecho 
por los integrantes del ejido.

Revés a ejidatarios

En el 2013 el ejido inicia 
un nuevo juicio agrario, el 
09/2013, pidiendo la nuli-
dad del título de propiedad 
expedido en favor del par-
ticular Enrique Humberto 
Fulquen Chelet, quien ya 
había fraccionado su te-
rreno en nueve lotes: ocho 
de ellos los vendió a la em-
presa Land Management y 
uno más a Grupo Alfil.

Ambas empresas contes-
tan al juzgado pidiendo que 
se les informe formalmente 
a los ejidatarios hasta dónde 
llega el núcleo ejidal Pino 
Suárez, y que se establezcan 
de una vez por todas los 
límites entre el ejido y su 
propiedad. Por este caso el 
tribunal agrario emitió su 
sentencia en julio de 2019; 
en ella se le informa al ejido 
sobre sus colindancias y 

que no puede cancelarse 
los títulos de propiedad de 
los particulares porque es-
tos no están dentro de las 
tierras ejidales.

Los ejidatarios introduje-
ron un recurso de revisión 
ante el tribunal superior 
agrario y en la sesión del 
pasado 13 de julio de 2021 
este órgano resolvió dejar 
firme la sentencia de 2019, 
dando la razón a Land Ma-
nagement y Grupo Alfil.

En 2014 un propietario 
del núcleo ejidal interpone 
un amparo porque no fue 
llamado al juicio agrario del 
2007; en el año 2018 le con-
ceden el amparo al ejidata-
rio y el tribunal colegiado 
del 27 circuito de Cancún 
ordenó dejar sin efecto todo 
lo hecho por los ejidatarios 
en 2006 (asamblea, plano, 
certificados parcelarios y 
títulos de propiedad). La 
ejecución de esta sentencia 
lleva más de dos años y aún 
no concluye. 

Finalmente, el pasado 
13 de julio de 2021 el re-
gistro agrario le dio cum-
plimiento parcialmente al 
amparo y envió al tribunal 
agrario la notificación de 
que ya canceló el plano fo-
lio 23TM50275, el acta de 
asamblea del año 2006, mil 
92 certificados parcelarios y 
706 títulos de propiedad.

“Esto quiere decir que el 
ejido vuelve a tener el plano 
que originalmente tuvo, 
como se entregaron las tie-
rras en 1981. Ellos (los ejida-
tarios) nunca tuvieron por-
qué hacer otro plano, pero lo 
hicieron para vender los te-
rrenos de la playa. Durante 
todo este tiempo el ejido 
ha expedido constancias o 
certificados parcelarios por 
terrenos ubicados en la zona 
costera, generando incerti-
dumbre o inseguridad jurí-
dica”, destacó el licenciado 
en derecho.

Los ejidatarios, indicó el 
abogado, tienen aún la po-
sibilidad de ampararse; por 
lo pronto se quedaron sin 
títulos de propiedad y ten-
drán que hacer una nueva 
acta de asamblea en la que 
redistribuyan sus tierras: 
“tienen que volverlo a ha-
cer sin meter los terrenos 
de la playa ni los del camino 
Tulum-Boca Paila”. Requie-
ren previo a esto la autori-
zación de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) por el 
impacto ambiental, por tra-
tarse de zonas con manglar 
y ríos subterráneos.

En la nueva ley 
había modalidades 
por las que 
un grupo de 
campesinos podía 
solicitar tierras 
para crear un ejido

 El interés por la zona en cuestión obedece al desarrollo turístico de Tulum. Foto Rosario Ruiz

Por lo pronto, 
los ejidatarios se 
quedaron sin títulos 
de propiedad, 
pero tienen la 
oportunidad de 
ampararse



Los pocos habitantes que 
aún viven en la comuni-
dad José María Pino Suá-
rez (alrededor de 50) si-
guen pugnando para que 
no sean considerados un 
“pueblo fantasma” y man-
tienen la lucha para tener 
certidumbre jurídica en 
sus tierras, aunque todo 
ello peligra con los nuevos 
desarrollos colindantes a 
la laguna Nopalitos.

La Jornada Maya entre-
vistó al delegado de esta 
comunidad ubicada a 20 
kilómetros de la cabecera 
municipal de Tulum, Leo-
nel Gómez Nieto, quien ex-
presó que la lucha que han 
llevado por años los que 
viven en la zona urbana 
sobre la legalización de pre-
dios sigue en pie. 

“Los apoyos que hemos 
pedido, realmente está todo 
parado, no hemos tenido 
respuesta positiva, nos han 
dado ahí vueltas y ningún 
funcionario de gobierno 
se ha acercado personal-
mente”, expuso el delegado.

Declaró que han visitado 
tanto el municipio de Tulum 
como el de Felipe Carrillo 
Puerto, incluso han ido a la 
Procuraduría Agraria, pero 
sólo les han dado largas.

“La lucha sigue, es algo 
que se necesita y estamos 
conscientes de que no esta-
mos pidiendo algo anormal”, 
declaró Gómez Nieto.

Con respecto a los inten-
tos de privatización de la la-
guna Nopalitos, detalló que 
este es un asunto de hace 
años, pero ahora ha habido 
en la zona una gran canti-
dad de construcciones que 
son ilegales completamente, 
donde los gobiernos lo sa-
ben y no hacen nada.

Insistió en que lo preo-
cupante para la ciudadanía 
y la zona urbana del pueblo 
de Pino Suárez es la movi-
lización que están llevando 
a cabo algunos empresarios 
que dicen ser ejidatarios, con 
las aperturas de la zona de 
cenotes, de humedales, ca-
minos y manglares, impac-
tando terriblemente el eco-
sistema que guarda a las la-
gunas de Nopalitos y Muyil.

“Son impactos graves para 
el ecosistema y están fuera de 
lo legal, porque hasta ahorita 
no hay ningún instrumento 
que les permita hacer ese tipo 
de cosas, y lo saben los muni-
cipios tanto de Felipe Carri-
llo Puerto como el de Tulum, 
quienes están trabajando los 
planes territoriales ambos 
municipios y fomentan la li-
bre devastación, como es el 
caso del Programa Municipal 
de Ordenamiento Territorial, 
Ecológico y Desarrollo Ur-
bano Sustentable (Pmotedus) 
de Tulum, que tiene un pro-
blema fuerte”, expresó.

Indicó que los tres nive-
les de gobierno se hacen “de 
la vista gorda” porque hay 
denuncias de esos ecocidios 
que están impactando al me-
dio ambiente y por lo tanto a 
la comunidad. Expresó que 
esos supuestos planes de 
desarrollo de ambos muni-
cipios están amañados, pues 

los Cabildos no han sesio-
nado de manera adecuada, 
marginando de toda infor-
mación a la sociedad.

Abundó que “ya van de 
salida; las autoridades muni-
cipales está evidentemente 
cargadas para el lado de su 
interés propio, están dejando 
ahí un recuerdo que nunca 
se va a olvidar que es la co-
rrupción y de cómo han de-
jado que estos empresarios 
se hagan más millonarios a 
costa de la naturaleza”.

Gómez Nieto añadió que 
la postura de las 16 familias 
que aún se aferran a su patri-
monio es no permitir que se 
desarrolle y destruya la zona 
con el argumento de supuesto 
beneficio para el pueblo. 

“No se trata de eso, se trata 
primero de hacer una planea-
ción a futuro y que realmente 
este cubra las necesidades ac-
tuales de la comunidad y el 
medio ambiente”, concluyó.

Para la comunidad Pino Suárez, la lucha 
contra explotación de tierras aún sigue
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Estamos 
conscientes de 
que no estamos 
pidiendo algo 
anormal, declaró 
el delegado

▲ La postura de las 16 familias que aún se aferran a su patrimonio es no permitir la destrucción de la zona. Foto Miguel Améndola
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Ba’ax jets’a’ab le 13 ti’ julio 
máaniko’, tumen Tribunal 
Superior Agrario ti’ u nojkaajil 
Ciudad de Méxicoe’ ku 
jets’ik -tumen ts’o’okili’ u 
k’a’abéetchajale’- bix kéen 
na’atak talamil yaan ti’al u 
je’ets’el máax ti’al k’áax tu’ux 
beeta’an ya’abach ti’ otelo’ob 
beeta’al ti’ u noj kaajil Tulum; 
ts’o’ok maanal 40 ja’abo’ob 
káajak u ba’ateta’al.

Tu éejidoil José María 
Pino Suárez, yaan 10 mil u 
éektareasil k’áax yéetel 70 
éejidatario’ob; kaaje’ ku ya’alik 
u ti’al bin le k’áaxo’ob je’elo’, 
ba’ale’ Tribunale’ ma’ beey u 
ya’aliki’, tumen a’alabe’ yaan 
u yuumil le k’áaxo’ob je’elo’, le 
yaan te’e jáal ja’o’, yéetel jun 
t’o’ol yaan aktáan le noj bejo’. 
Beyxan, tsela’ab plaano yaan u 
foolioil 23TM50275, u aaktail 
áasamblea ti’ u ja’abil 2006 
tu’ux jets’a’an leti’e’ plano je’el 
kun chíimpoltbilo’, mil 92 u 
p’éel séertificados parcelarios 
yéetel 706 u jets’ ju’unil u 
yuumil k’áax. 

“K’a’anan (ba’ax jets’a’abe’) 
tumen tribunal superior 
agrarioe’ tu xak’altaj ba’’ax 
jets’a’ab tumen u máajistradoil 
Quintana Roo ts’o’okole’ ma’ 
tu yilaj wa beeta’ab ba’al ma’ 
patali’, mix xan p’ata’ab paachil 
mix jump’éel a’almajt’aan ti’al 
u beeta’al k’aas ti’ le éejidoo’, 
ts’o’okole’ ku chíimpolta’al k’áax 
yáax ti’alinta’ab tumen Enrique 
Humberto Fulquen Chelet, 
beyxan a’alabe’ kuxa’an u 
yuumil le k’áaxo’obo’ yéetel tu 
beel u ti’alintmajo’obi’. Ku jets’ik 
xan tak tu’ux yaan u xuulilo’ob 
yéetel ku ya’alale’ k’áax yaan 
te’e jáal ja’o’ yaan xan u yuumil”, 
beey tu tsolaj áabogado Víctor 
Salaya máax chíikbesik 
páartikulaar máako’ob 
táakano’ob te’e jusiioo’. 

Tumen ma’ sáasil yanik 
máax ti’al le k’áax ku káajal 
u yáalkab tu’ux yaan u 
kúuchil El Tábano tak tu’ux 
yaan u arkoil Sian Ka’an, 
yaan tu kaajil Tulume’, 
ts’o’ok u beetik u yantal u 
jejeláasil talamilo’ob, je’el 
bix multa’al kúuchilo’ob, 
u tse’elel máak, yéetel u 
beeta’al tak poolo’ob tumen 
ku yúuchul ookoli’.

K’áaxo’ob yaan tu nojkaajil 
Tulume’ ts’o’ok u k’éexel u 
yuumil ya’abach juntéenak; 
u ya’abil maan-koonol úuche’, 
beeta’ab yéetel ju’uno’ob j 
ts’a’ab tumen le éejidoo’, ba’ale’ 
walkila’ ts’o’ok u p’áatal ma’ 
óofisiaalo’obi’.  

Máax ti’ ku chíimpolta’al 
u ti’al jump’éel k’áaxe’, leti’e’ 
máaxo’ob maanaj ti’ Antonio 
González Avilés, tumen leti’ 
u yuumil le k’áaxo’ob yaan 
te’e jáal ja’o’, úuchik u máanik 
tu ja’abil 1940, tumen ichil 
u ja’abilo’ob 70 yéetel 80e’ 
tu ja’ajatsaj ti’al u konik ti’ 
ya’abach máak.

“Yanchaj máax tu 
tukultaje’, chéen jump’éel 
ju’un yaan ti’, le beetik máan 
u kaxt u yuumil le k’áaxo’ ka 
tu manaj ti’; walkila’, máax 
maanaj ti’ éejidoe’ unaj u 
na’atike’, ti’ u yuumile’ yaan u 
páajtalil u káajsik jump’éel tak 
pool ti’al u jeel je’ets’el ba’ax u 
ti’al”, beey tu ya’alaj áabogado. 

Ti’al u ja’abilo’ob 80e’, 
tu éejidoil José María 
Pino Suárez, óoli’ chéen 
kolnáalo’ob yaani’, ka’aj káaj 
túun u beeta’al kúuchilo’obe’, 
k’uch uláak’ máako’ob 
yaan taak’in ti’obe’ ka tu 

mano’ob k’áax ti’ máaxo’ob 
yaan te’elo’... Walkila’ u 
ya’abil le éejidatario’obo’, 
éempresario’ob. Chéen 
jaytúul ti’ le yáax yuumilo’ob 
p’aatalo’obi’.

Jump’íit u k’ajla’ayil 
k’áax 

Tu ja’abil 1992e’ tsela’ab u 
a’almajt’aanil k’áax, tu’ux 
jets’a’an ka’ache’ kolnáalo’obe’ 
ku páajtal u k’áatiko’ob ka 
ts’a’abak k’áax ti’ob ti’al u 
beetiko’ob éejidoo’. Kéen 
xu’upuk túun k’áax ti’ jayp’éel 
péetlu’umo’obe’, jala’ache’ ku 
páajtal u ch’a’ak ti’ yaanal 
péetlu’umil ti’al u ts’áak ti’ob, 
je’el bix úuchik Quintana Roo.

Yanchaj k’áaxo’ob tu’ux 
yaan José María Pino 
Suárez walkila’, j ts’a’ab ti’ 
u kajnáalilo’ob  Tenosique, 
Tabasco tu ja’abil 1973. 
Ba’ale’ tak 1981 k’u’ub tu 
beel ti’obi’, úuchik u je’ets’el 
u xuulilo’ob tumen le noj 
lu’uma’. “Kolnáalo’ob te’e 
k’inako’obe’ ba’ax u k’áat ti’ob 
jáal ja’, tumen ma’ u yojelo’ob 
bix kéen meyajnak tu paachil 
k’iin, mix xan bix kéen p’áatak 
Tulumi’”, tu ya’alaj áabogado.

Ti’ ju’un k’u’ub ti’ u 
éejidatario’ob te’e k’inako’obe’, 
jets’a’ab k’áax u ti’alo’obe’ ma’ 
táan u táakbesik le yano’ob 
jáal ja’. Le “luluk’kil k’áaxo’ob 
je’elo’” mana’ab tumen Enrique 
Humberto Fulquen Chelet.

Ti’al 1994e’ káaj u k’e’exel 
u yuumil le k’áaxo’obo’. Yáax 
ba’ax beeta’ab tumen u 
túumben yuumilo’obe’, leti’ u 
beetiko’ob u yantal jump’éel 
juicio de amparo indirecto, 
tu’ux tu ya’alajo’ob ti’ u yáax 
jueesil distrito ti’ u kaajil 
Chetumale’, ma’ bin ki’imak 
u yóolo’ob, tumen ma’ j ts’a’ab 
ti’ob tuláakal u k’áaxo’obi’, le 
beetik tu k’áataj ka ts’a’abak 
ti’ob u yalabili’. Ba’ale’ ka 
núuka’ab tumen jueese’ a’alab 
ti’obe’, jach u xanile’, kéen u 
k’amo’ob k’áaxe’ chéen 15 
k’iino’ob yaan ti’ob ti’al u 
ya’aliko’ob wa ba’ax yóok’lal, 
tumen beey jets’a’an tumen 
a’almajt’aan.

Tu ja’abil 2006e’, 
éejidatario’obe’ tu’ux 
táaka’an tak éempresario’ob 
yéetel uláak’ máako’ob 
yaan taak’in ti’ob, ts’o’oke’ 
táaxel peéetlu’umilo’obe’, tu 
beetajo’ob múuch’tambal ti’al u 
jets’iko’ob u túumben plaanoil 

le éejidoo’ yaan ti’ob, k’ucha’an 
tak te’e jáal ja’o’; le je’elo’ u k’áat 
u ya’ale’ táan u táakbesiko’ob 
lu’uluk’ k’áaxo’ob yéetel 
uláak’ yaan u páartikular 
yuumilo’oni’, ba’ale’ le je’elo’ ma’ 
táaka’an ka’ach ichil u yáax 
p’iisil k’áax be’eta’ani’.   

Ichil ba’ax jeets’el tu 
plaanoil éejidoe’ jóok’sa’ab 
u séertifikaados páarselas, 
beyxan maanal 700 u p’éel 
ju’unil u yuumil k’áax. “Te’e 
múuch’tambalo’, máax 
chíikbesik procuraduría 
agrariae’ tu ya’alaj ti’obe’ 
chéen ku páajtal u ch’a’ako’ob 
k’áax táaka’an ichil u yáax 
p’iisil le éedijo beeta’abo’”, tu 
ya’alaj Víctor Salaya.

 “U yantal u yóol máak 
ti’al u ti’alintik le k’áaxo’oba’ 
ku yúuchul tumen ts’o’ok xan 
u bin u k’éexel u k’a’ananil 
Tulum, yaan uláak’ u yuumil 
mola’ay ku k’uchulo’obi’, 
ts’o’okole’ ku yilko’ob beyka’aj 
ma’alobil je’el u yúuchul 
meyaj te’e jáal ja’o’, tumen 
te’e k’iinako’obe’ chéen 
beey p’ata’anil le k’áaxo’obo’, 
le beetik éejidatio’obe’ ku 
yoksikubáajo’ob, ts’o’okole’ 
tuláakal máak jatsik le bix kun 
beetik uts ti’”, tu ya’alaj.  

Sáasilkunsa’ab x wo’okinil yaan ka’ach ikil ma’ 
jets’a’an máax ti’al k’áaxo’ob yaan tu jáal ja’il Tulumi’
ROSARIO RUIZ
TULUM

▲ “U talamil le k’áaxo’oba’ ku yantal tumen ya’abach máak k’uch yéetel u tuukulil u líik’sik otelo’ob wa kúuchilo’ob koonol te’e jáal ja’o’, 
le beetik ma’anab k’áax ti’ éejidatario’ob ba’ale’ ju’un yaan ti’obe’ ma’ leti’e’ unajo’”, tu ya’alaj áabogado Víctor Salaya. Oochel Rosario Ruiz
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Supera Q. Roo los mil 300 
casos de Covid en tres días

Con un aumento de más 
de mil 300 casos positi-
vos por Covid-19 durante 
los últimos tres días, y 21 
decesos, el virus continúa 
expandiéndose por Quin-
tana Roo, aunque la tasa 
de ocupación hospitalaria 
se mantiene en buenos 
niveles. Desde la semana 
pasada comenzó la recon-
versión de los nosocomios 
para enfrentar lo que se ha 
denominado la tercera ola.

El viernes hubo 530 ca-
sos nuevos; el sábado, 549 y 
el domingo, 302, haciendo 
una suma de mil 381 casos 
nuevos, según el Comuni-
cado Técnico de la Secreta-
ría de Salud estatal (Sesa).

El 23 de julio el acumu-
lado era de 40 mil 301 ca-
sos positivos y tres mil 225 

defunciones. Además, el 
número de hospitalizados 
fue de 308 personas y 3 
mil 468 se mantenían en 
aislamiento social. La ve-
locidad de crecimiento de 
contagios en la zona norte 
se mantuvo en 0.89 y en la 
zona sur, 0.34, mientras que 
la ocupación hospitalaria es 
de 39 por ciento en los mu-
nicipios de la zona norte, y 
23 en la zona sur. 

El sábado 24 el número 
de contagios sumó 40 mil 
840 desde el inicio de la 
pandemia, y los  decesos lle-
garon a tres mil 238. Ese día 
la ocupación hospitalaria 
creció en un uno por ciento 
en la zona norte y se redujo 
en la misma proporción en 
la zona sur. La velocidad de 
crecimiento se redujo a .84 
en norte y se mantuvo en 
0.34 en la región sur. 

Tres mil 822 personas se 
reportaron en aislamiento 

social y 300 hospitalizacio-
nes. Cabe apuntar que los 
municipios de la zona norte 
son Benito Juárez, Solidari-
dad, Puerto Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Tu-
lum y Cozumel; mientras 
que la zona sur concentra a 
José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y 
Othón P. Blanco. 

En el más reciente re-
porte, el de este domingo 
25 de julio, había un acu-
mulado de 41 mil 152 casos 
y tres mil 246 defunciones. 
La Sesa apunta también una 
velocidad de contagios que 
se mantuvo en un .84 en la 
región norte y .34 en el sur; 
también se registró un au-
mento de 167 personas más 
en aislamiento social.  

Pese a que se reportaron 
17 personas hospitalizadas 
más, en comparación con 
el sábado, la ocupación hos-
pitalaria en porcentajes se 

mantuvo en 40 y 22 por 
ciento, en norte y sur, res-
pectivamente. 

Desde la semana pasada 
el número de casos obligó 
a la reconversión del Hos-
pital General de Cancún 
“Jesús Kumate Rodríguez”, 
que según el geoportal apa-
rece con un 45 por ciento 
de ocupación este domingo; 
en tanto que el Hospital 
General de zona número 3 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) está al 
95 por ciento.  

El director del Hospital 
General de Cancún, Aure-
lio Espinosa, indicó que la 
consulta externa y cirugía 
quedaron suspendidas, 
para permitir la atención a 
pacientes enfermos de Co-
vid-19. Hasta entonces, re-
portaba la atención a unos 
60 pacientes, de los cuales 
un 30 por ciento permane-
cían intubados.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

 Este domingo, la velocidad de contagio se mantuvo en .84 en la región norte. Foto gobierno de Q. Roo

Los hoteles 
de Cancún 
superan 63% 
de ocupación

La ocupación hotelera de Can-
cún supera el 63%, de acuerdo 
con el sector hotelero, en me-
dio del fortalecimiento de las 
medidas sanitarias que fueron 
emitidas el pasado jueves para 
evitar la propagación del Co-
vid-19. De hecho, muchos ho-
teles y restaurantes ya aplican 
las burbujas sanitarias para 
evitar contagios del virus. 

La Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres, reportó hasta el 
pasado viernes una ocupación 
global del 63.8 por ciento en 
los 193 hoteles que a la fecha 
se encuentran operando, que 
se traduce a más de 31 mil 
500 habitaciones ocupadas de 
las 49 mil 433 que se ofertan 
en estos destinos de la región 
norte del estado.

Hasta el miércoles pasado, 
la Secretaría de Turismo del 
estado (Sedetur) reportó la 
presencia de 142 mil 540 tu-
ristas en la entidad. 

Los hoteleros reportan que 
los centros de hospedaje en 
operación “llevan a cabo todas 
las medidas de prevención e 
higiene de manera sistemá-
tica, aplicando los protocolos 
correspondientes para la pro-
tección de visitantes y colabo-
radores, atentos a la informa-
ción oficial de las respectivas 
dependencias”. 

Ante este panorama, que 
se suma al incremento de ca-
sos positivos de Covid-19, el 
pasado jueves, el gobernador 
Carlos Joaquín emitió una se-
rie de nuevas medidas para 
contener el contagio, entre las 
que destacan la solicitud a los 
clientes un comprobante de 
vacunación o prueba negativa 
de PCR o antígeno no mayor a 
72 horas y que el personal del 
establecimiento se encuentre 
vacunado o presente prueba 
negativa de PCR o antígeno 
cada tres días. 

En muchos establecimien-
tos se aplica ya el protocolo 
denominado “burbuja sani-
taria”; no obstante, en otros, 
principalmente los localizados 
en la zona centro de Cancún, 
se omite dicha revisión. 

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Ya inició la reconversión de hospitales para enfrentar la tercera ola
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La unidad canina de la SSP realizó 659 
acciones exitosas en los últimos 18 meses

Como parte de las acciones 
del programa Quintana Roo 
Seguro, y para prevenir y 
disuadir los delitos, la Uni-
dad Canina K9 de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo está capa-
citada en técnicas y tácticas 
para el manejo de canes en 
la búsqueda y detección de 
narcóticos, armas, bombas, 
celulares, personas, cadáve-
res, guardia y protección. 

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
los 16 binomios de la Uni-
dad Canina de la Policía 
Quintana Roo han realizado 
659 acciones exitosas en los 
últimos 18 meses. De estas 
91 culminaron en puestas 
a disposición del Ministerio 
Público y 568 fueron entre-
gados ante un juez cívico

Participan de manera 
articulada en operativos 
con las instituciones de se-
guridad de los tres niveles 
de gobierno y en filtros de 
inspección en entradas y sa-

lidas de la entidad, así como 
intermunicipales, con el 
apoyo de la infraestructura 
tecnológica que hoy ofrece 
el C5 con base en Cancún.

La Unidad Canina K9 
cuenta con el respaldo del 
Complejo de Seguridad C5 
de Quintana Roo que cuenta 
con la más alta tecnología, 
cuyos resultados permitirán 
avanzar en la recuperación 
de la confianza y credibili-
dad ciudadana en las insti-
tuciones de seguridad.

Tiene presencia hoy en 
Othón P Blanco, Benito Juá-

rez, Solidaridad y Tulum, 
entre otros municipios. Asi-
mismo, en la zona hotelera, 
el aeropuerto, las termina-
les marítimas y las centrales 
camionera y, en general, en 
apoyo a las dependencias 
gubernamentales.

Además, recientemente, 
la Unidad Canina K9 par-
ticipó en el seminario de 
Detección y Despliegue 
Táctico Operativo con Bi-
nomios Caninos, en la ciu-
dad de Mérida, en Yucatán, 
a fin de que refuercen su 
entrenamiento.

El seminario fue para ac-
tualizar los conocimientos e 
intercambiar experiencias 
entre corporaciones de los 
estados de Yucatán, Baja Ca-
lifornia y Quintana Roo, a fin 
de que robustezcan su entre-
namiento con los ejemplares 
caninos y puedan intervenir 
con mayor efectividad en los 
operativos.

A través de este tipo de 
capacitación se busca me-
jorar las labores policiales 
y reforzar la vigilancia en 
beneficio de las y los quinta-
narroenses.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Binomios cuentan con el respaldo del Complejo de Seguridad C5 de Quintana Roo

Con el fin de impulsar y difundir la 
Agenda 2030 de la Organización Mun-
dial de las Naciones Unidas, así como 
de promover hábitos de consumo sa-
ludable, por segundo año consecutivo, 
Aguakan pone en marcha  el programa 
“Hogares Sostenibles 2021”, bajo el lema 
crea, cambia y cuida, cuyo objetivo es 
llevar a las familias de los municipios de 
Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Muje-
res y Solidaridad, educación ambiental y 
concientización en temas relacionados 
con la salud, cuidado del agua, energía 
y medio ambiente.

Este programa busca generar nuevos 
hábitos en las familias participantes, que 
les permitan tener un consumo respon-
sable de agua, luz, generación y manejo 
de residuos, así como en el manejo de su 
salud, mediante acciones diseñadas que 
perduren en el tiempo y se transmitan a 
las nuevas generaciones. En esta segunda  
edición serán 10 familias las que tendrán 
oportunidad de participar y emprender 
acciones a favor de sus hogares y el pla-
neta durante 12 semanas.

Las inscripciones iniciaron el pa-
sado martes 20 julio y finalizarán el 
viernes 13 de agosto, para dar inicio 
el 23 del mismo mes; además las fami-
lias inscritas estarán guiadas en todo 
momento por un coach e instructor  
personalizado para recibir apoyo, des-
pejar dudas y dar seguimiento a su 
expediente dentro del programa.

Por otro lado, al final todos los 
participantes obtendrán un certificado 
que los acreditará como parte de la 
segunda edición de “Hogares Soste-
nibles” y diversos premios; asimismo 
todo el programa se llevará a cabo 

en modalidad virtual haciendo uso de 
las plataformas digitales para atender 
a las recomendaciones sanitarias de 
Sana Distancia y de higiene.

“En esta segunda edición del pro-
grama queremos motivar a las perso-
nas para que se conviertan en agen-

tes activos del desarrollo sostenible; 
genera conciencia con el planeta y 
fomentar la cooperación mutua entre 
la sociedad para disfrutar de un futuro 
más próspero y seguro“ indicó Alejan-
dra Mayorga, responsable de Relacio-
nes con la Comunidad de Aguakan.

Con “Hogares Sostenibles”, 
Aguakan busca construir  acciones que 
favorezcan a la salud comunitaria y la 
del planeta, apostando por un mundo 
más verde y  siendo coparticipes para 
alcanzar las metas propuestas por la 
ONU en el año 2030.

Por segundo año consecutivo, Aguakan pone en marcha el programa Hogares Sostenibles

 Con Hogares Sostenibles, Aguakan busca construir  acciones a favor de la salud comunitaria y la del planeta Foto Aguakan
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Queja contra IET fue por llamado de 
atención a cooperativas: Juan Castillo

Luego que representantes 
de colectivos de transporte 
urbano denunciaran acoso 
y presión por parte de ins-
pectores del Instituto Esta-
tal del Transporte (IET) de 
Campeche, el director de 
esta dependencia, Juan José 
Castillo Zárate, negó dichos 
ataques y exigió a los trans-
portistas que mostraran  los 
requerimientos que dicen; 
además, indicó que entre los 
quejosos hay uno vinculado 
al “pirataje”.

El funcionario reconocó 
que para tener un sistema 
de transporte público en el 
estado hay que erradicar 
diversos vicios que trans-
portistas han adquirido por 
malos manejos y desidia de 
autoridades pasadas.

Luego aclaró que no 
existe ningún requerimiento 
contra los transportistas que 
denunciaron acoso, pues 

“las circulares que les han 
hecho llegar es conforme a 
la ley, las disposiciones de 
Salud que deben respetarse 
actualmente e inspecciones 
de cumplimiento de ley que 
debe hacerse periódica-
mente, sólo eso.

“Que acrediten si tie-
nen algún documento que 
pruebe que los estamos aco-
sando, pero no hay”. Segui-
damente señaló que el pro-
blema inicia con un conato 
de bronca entre dos boletos 
de diferentes rutas de los co-

lectivos, ante el traslado de 
un grupo de colectivos que 
no quiso seguir con proble-
mas, mediante un permiso 
tanto del IET y de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) a la zona cercana, es 
que vienen los reclamos.

La situación empeoró 
cuando los inspectores fue-
ron a verificar que no reba-
sen el número de pasajeros 
y encuentran combis de un 
colectivo con permiso tu-
rístico subiendo pasaje en 
un área designada para ru-
tas de Tenabo-Campeche y 
Hecelchakán-Campeche y, 
“al moverlos y pedirle que no 
permitan esto, vinieron más 
reclamos porque tuvieron 
un acuerdo interno, por ello 
la dueña del local que usan 
como terminal intervino”.

Además, destacó que 
tiene pruebas que el repre-
sentante de los colectivos 
de Hecelchakán, Genaro 
Xool, está practicando el pi-
rataje pues mostró un au-
dio en dónde se escucha al 
transportista que anda “una 
combi de las blancas para lle-
var a una familia a Yucatán”, 
por ello Castillo Zárate dijo 
que todas estas acusaciones 
son más bien para que no 
pierdan sus negocios inter-
nos con otros colectivos.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Entre denunciantes hay uno vinculado con el “pirataje”, indica el funcionario

 Para tener un sistema de transporte público hay que erradicar vicios, indicó el director del IET, 
Juan Castillo Zárate. Foto Fernando Eloy

Carmen es tierra de oportunidades, 
indica Oresbia Abreu al recibir Medalla 
al Mérito Ciudadano

Con una trayectoria educa-
tiva de 47 años de experien-
cia, en los niveles de educa-
ción inicial, básica, media 
y superior, Oresbia Abreu 
Peralta recibió la Medalla al 
Mérito Ciudadano “Ciudad 
del Carmen” 2021, de manos 
del presidente municipal, Ós-
car Román Rosas González.

La sesión solemne del 
Cabildo, con motivo de la 
entrega de la medalla, se 
desarrolló en la Sala Pablo 
García y Montilla, del pala-
cio municipal.

Luego de recibir de 
manos del alcalde Óscar 
Román Rosas González la 

medalla conmemorativa y 
el pergamino correspon-
diente, Abreu Peralta agra-
deció al pueblo de Carmen, 
al edil y a los cabildantes, la 
distinción de que fue objeto.

“En esta tierra nací y me 
siento muy orgullosa de 
ello. El Guanal fue testigo de 
mis primeros pasos y viven-
cias. Carmen es una tierra 
de muchas oportunidades y 
a mí en lo personal me ha 
dado mucho, pero lo poco 
o mucho que he recibido de 
esta sociedad, siempre he 
tratado de retribuirlo a tra-
vés de acciones altruistas, 
al formar parte de muchas 
asociaciones civiles”.

Dijo sentirse orgullosa 
de contribuir a la formación 
educativa de muchas gene-

raciones de carmelitas, hom-
bres y mujeres de bien, que 
hoy son buenos profesionis-
tas y que también demues-
tran su amor a esta hermosa 
tierra, a través de su trabajo.

Por su parte, Rosas Gon-
zález señaló que en esta 
edición 2021, la galardo-
nada tiene sobrados mé-
ritos para recibirla, pues 
tiene una vida entera de 
servicio a nuestra sociedad 
a través de la educación, 
trinchera desde la que ha 
dado lo mejor de sí misma.

“Me refiero a la maestra 
Oresbia Abreu Peralta, una 
carmelita de valor y de va-
lores, que ha hecho de su la-
bor, una fuente inagotable de 
aportaciones a la formación 
de las nuevas generaciones”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

IMSS asegura que no 
entregó cuerpo equivocado 
a familiares en Hospital 04

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), recono-
ció haber emitido un certifi-
cado de defunción a nombre 
del paciente Arnulfo “N”, en 
el Hospital General de Zona 
04, pero que no se realizó 
la entrega del cadáver a los 
familiares de manera equi-
vocada, ya que antes de la 
entrega-recepción se recti-
ficó el error.

Luego de que familiares 
de un paciente ingresado en 
área Covid del Hospital Ge-
neral de Zona 04 del IMSS en 
Ciudad del Carmen, denun-
ciaran que el pasado miér-
coles fueron informados del 

fallecimiento del mismo, 
pero negándoles la posibili-
dad de reconocerlo en el no-
socomio; fue hasta realizar 
los preparativos para la inci-
neración del cuerpo cuando 
se dieron cuenta que no se 
trataba de su familiar. La ins-
titución fijó su postura de 
estos hechos.

Error en certificado

En una tarjeta informativa, 
el IMSS reconoció que se 
presentó una confusión en 
la emisión del documento.

“Sin embargo, se rec-
tificó al confirmarse la 
identidad del cadáver en 
el mortuorio del hospital, 
ante de la entrega-recep-
ción a los familiares”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Relleno del ecosistema manglar, ataque 
a la protección contra huracanes

Los estragos que dejó la tor-
menta tropical Cristóbal en 
Yucatán son el ejemplo más 
sólido de las consecuencias de 
la muerte, depredación y re-
lleno del ecosistema manglar, 
la barrera natural contra los 
fenómenos hidrometeoroló-
gicos, advirtió Jorge Herrera, 
investigador del Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Poli-
técnico Nacional (Cinvestav).

Los manglares, además 
de ser un refugio para espe-
cies diversas, también actúan 
como una esponja que ab-
sorbe la saturación de agua en 
las zonas que protegen, lo que 
disminuiría las inundaciones, 
pero su disminución dificulta 
que el ecosistema cumpla su 
misión en el planeta.

El relleno de manglares 
es una actividad común en 
la península de Yucatán, 
que cuando ocurre de ma-
nera ilícita generalmente se 
realiza para colocar casas o 
vialidades.

En el marco del Día In-
ternacional de Conservación 
del Ecosistema de Manglares, 
que se conmemora cada 26 
de julio, Jorge Herrera alerta 
sobre el impacto negativo que 
se presenta al interrumpir el 
flujo natural de estos.

“Si tu rellenas un man-
glar, haces el cambio de uso 
de suelo y ya no es un hume-

dal, lo que significa que ya no 
va a actuar como esa barrera 
contra huracanes y ya no 
será más un filtro biológico 
que limpia el agua de todos 
los cuerpos con los que se co-
necta”, señaló el investigador.

El ecosistema manglar, 
explicó, es la interacción 
de planta, suelo y agua, un 
trío que trabaja en conjunto 

para que los ríos, lagunas, 
ciénegas, cenotes y mares 
fluyan de manera armo-
niosa en el planeta.

La muerte de este ecosis-
tema interrumpe el flujo del 
agua y la función del manglar 
como un sistema natural de 
control de inundaciones en 
zonas costeras, como refugio 
de flora y fauna silvestre y 

como un filtro que capta gran-
des cantidades de carbono.

Quienes habitan man-
glares rellenados viven en 
condiciones insalubres y 
son más propensos a adqui-
rir infecciones de todo tipo.

“Yo entiendo que la gente 
necesite un lugar para vivir, 
pero los manglares rellenados 
son el peor lugar porque se ha 
documentado la presencia de 
infecciones gastrointestina-
les, de dermatitis, incluso pa-
decimientos en ojos y oídos. 
Debemos tomar en cuenta la 
sabiduría de los mayas, ellos 
nunca vivieron en los puer-
tos”, destacó el especialista.

El deterioro del manglar 
representa contaminación, 
declinación de la pesca y ero-
sión del litoral, por lo que el 
costo es ecológico, económico 
y social y compete a las auto-
ridades federales garantizar 
su conservación.

El Código Penal Federal 
señala en su artículo 418 
que se impondrá pena de 
seis meses a nueve años de 
prisión a quien ilícitamente 
desmonte o destruya la ve-
getación natural.

ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

Su eliminación representa un impacto negativo ecológico, económico y social

Restauradores del mangle, vecinos de Dzilam de Bravo 
que ayuda a la reforestación de este vital ecosistema

Don Manuel González Salas 
todavía recuerda que hace 
más de 19 años había una 
gran vegetación de man-
glar en la costa de su natal 
Dzilam de Bravo, Yucatán; 
pero estas imágenes se des-
vanecen poco a poco,  con el 
paso del tiempo. “¡Uuuuh, sí 
estaba todo lleno, compadre, 
era una población grandí-
sima de mangle!”, expresó.

Se agacha y enseña 
cómo ha crecido el man-
gle y algo de vegetación, 
gracias a su trabajo y el de 
15 compañeros durante es-
tos años, donde han podido 

contribuir a la reforesta-
ción de más de mil hec-
táreas. Se siente orgulloso 
y espera pronto ver más 
zonas recuperadas.

Él forma parte Los Res-
tauradores del mangle, como 
es conocido el grupo que se 
ha dedicado a la reforesta-
ción y rescate del manglar 
en la zona costera. Reco-
noce la importancia de este 
ecosistema: que sirve de 
barrera contra los huraca-
nes y fenómenos meteoro-
lógicos; sin embargo, por las 
construcciones de carrete-
ras, la tala ilegal, muchas 
hectáreas de mangle se han 
degradado. El año pasado 
sufrieron una de las peores 
inundaciones en su comu-

nidad. Algo que no habían 
visto en años. 

El pasado 16 de julio ini-
ció el proyecto Restaura-
ción ecológica de manglares 
de la costa norte de Yucatán, 
Región Dzilam de Bravo, 
impulsado por Pronatura 
Península de Yucatán A.C. 
(PPY), el Cinvestav y Los 
Restauradores de Dzilam de 
Bravo, con cual se pretende 
reforestar, en dos años, más 
de 200 hectáreas en esta 
zona y así recuperar este 
ecosistema de vital impor-
tancia para la costa.

Después de que el hu-
racán Isidoro, que impactó 
Yucatán en 2002, devastara 
gran parte del mangle, po-
bladores de Dzilam de Bravo 

decidieron unirse para res-
taurar este vital ecosistema. 
Con sus palas crearon ca-
nales y abrieron el flujo del 
agua. Durante años se han 
vinculado con organizacio-
nes ambientales y autori-
dades para contribuir en la 
restitución de sus manglares.

Han trabajado, junto con 
Jorge Herrera Silveira, inves-
tigador del Cinvestav, Mé-
rida, del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), así como de 
las autoridades estatales y fe-
derales para recuperar esta 
vegetación vital. Además de 
ganar un ingreso extra, su 
principal objetivo es la conser-
vación del medio ambiente. 

Don Manuel no sabe 
sobre términos científicos, 

pero su contacto con la 
naturaleza a través de los 
años, y los conocimientos 
de sus antepasados, le han 
demostrado la importancia 
de estas barreras para la 
comunidad, y para la pesca.

González Salas ha visto 
cómo la ausencia de mangle 
ha ocasionado grandes da-
ños en el medio ambiente, 
en la pesca. A través de los 
años, y por las enseñanzas 
de sus ancestros, sabe que 
los manglares son espon-
jas que absorben el agua 
y son barreras que evitan 
que huracanes y tormentas 
impacten de manera grave 
al puerto.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

 Los manglares rellenados son el peor lugar para vivir, entre sus habitantes se ha documentado 
la presencia de todo tipo de infecciones, destacó el investigador Jorge Herrera. Foto Enrique Osorno
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“El mangle para noso-
tros es una barrera contra 
huracanes, y muchas co-
sas, además que nos pro-
porciona muchos peces que 
salen al mar a terminar de 
crecer”; resaltó. 

Sin embargo, ha po-
dido que ver que cada 
año las inundaciones son 
más terribles; el año pa-
sado, debido a las lluvias 
que trajeron Cristóbal y 
otros huracanes, su casa 
se inundó, a pesar de en-
contrarse en zona alta: el 

agua llegó “hasta aquí”, 
dice mientras señala la 
parte baja de sus caderas; 
el piso se levantó y otras 
casas se inundaron más.

También el  restau-
rador indic ó que en la 
c osta existe mucha de-
pre dación del  mangle , 

p ers onas que vienen y 
talan de manera ilegal 
las plantas,  la madera y 
s e las l levan para ven-
der o c onstruir sus pa-
lapas.

Falta que la gente 
haga conciencia sobre la 
importancia de los man-

glares, reconoce. “Se los 
he dicho, hay que con-
cientizar a la gente so-
bre el mangle, pero hay 
gente que no lo entiende 
o no quiere, pero al final 
los afectados somos toda 
la comunidad, los pesca-
dos”, indicó.

Se ha subestimado la superficie de mangle rojo enano: Conanp

A nivel nacional, no sólo 
en la península de Yucatán, 
se han perdido manglares a 
causa del cambio de uso de 
suelo y el efecto de obras 
como construcción de ca-
rreteras, caminos o hura-
canes; sin embargo los úl-
timos estudios realizados 
suponen un aumento en 
la superficie de manglares, 
esto a causa que no se ha-
bía verificado en el campo 
las grandes extensiones 
de mangle rojo enano (que 
mide 30 o 40 centímetros) 
y esto hacía que a la hora de 
revisar con imágenes sate-
litales pareciera como otro 
tipo de vegetación, destacó 
Yadira Gómez Hernández, 
encargada de despacho de 
la dirección regional Penín-
sula de Yucatán y Caribe 
Mexicano de la Comisión 
Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (Conanp).

El 26 de julio es el Día 
Internacional de la Conser-
vación de los Manglares y 
entrevistada al respecto, 
la funcionaria dijo que los 
manglares son ecosistemas 
sumamente importantes 
por todos los beneficios 
ecosistémicos que nos pro-
veen; después de los arreci-
fes son la segunda barrera 
que minimiza los fuertes 
vientos de los huracanes y 
tormentas, son refugio de 
una gran cantidad de flora 
y fauna, en particular aves, 
peces, moluscos… en la pe-
nínsula hay las cuatro espe-
cies de mangle: rojo, blanco, 
negro y botoncillo. 

“México es el cuarto país 
con mayor superficie de 
manglares y la península 
de Yucatán posee el primer 
lugar en el país, con una 
superficie de 544 mil 169 
hectáreas”, dio a conocer. 
La Conanp administra en 
esta zona 25 Áreas Natura-

les Protegidas (ANP), la ma-
yoría marino-costeras, que 
suman 8 millones 562 mil 
758.5 hectáreas, por lo que 
gran parte de los manglares 
se encuentran protegidos 
en los distintos programas 
de manejo.

Por estado, Campeche 
tiene dos ANP: Reserva 
de la Biosfera Calakmul y 
Reserva de la Biósfera Los 
Petenes; Yucatán, cuatro: 
Parque Nacional Arrecife 
Alacranes, Reserva de la 
Biosfera Banco Chinchorro, 
Parque Nacional Dzibilchal-
tún y Santuario de Playa 
adyacente a la localidad de-
nominada Río Lagartos.

Quintana Roo alberga 
16 áreas protegidas: Par-
que Nacional Arrecifes de 
Cozumel, Parque Nacional 
Arrecifes de Puerto More-
los, Parque Nacional Arre-
cifes de Xcalak, Reserva de 
la Biosfera de Sian Ka´an, 
Reserva de la Biosfera 
Arrecifes de Sian Ka´an, 
Reserva de la Biosfera Ca-
ribe Mexicano, Parque Na-
cional Costa Occidental de 
Isla Mujeres, Punta Cancún 
y Punta Nizuc.

Asimismo el Parque Na-
cional Isla Contoy, Área de 
Protección de Flora y Fauna 
La Porción Norte y la Franja 
Costera Oriental, Terrestres 
y Marinas de la Isla de Cozu-
mel, Área de Protección de 
Flora y Fauna Manglares de 

Nichupté, Área de Protec-
ción de Flora y Fauna Otoch 
Maax Yetel Kooh, santuario 
Playa de la Isla Contoy, Re-
serva de la Biosfera Tiburón 
Ballena, el Parque Nacional 
Tulum,

Área de Protección de 
Flora y Fauna Uaymil y 
Área de Protección de Flora 
y Fauna Yum Balam.

Los tres estados compar-
ten el Área de Protección 
de Flora y Fauna Balaan 
Kaax; Yucatán y Campeche 
la Reserva de la Biosfera Ría 
Celestún y Yucatán y Quin-
tana Roo la Reserva de la 
Biosfera Ría Lagartos. 

“Tenemos una importante 
colaboración con Institucio-
nes de investigación como lo 
es el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Poli-
técnico Nacional, la Escuela 
Nacional de Estudios Supe-
riores (ENES) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Centro 
de Investigación Científica 
de Yucatán (CICY) sedes Mé-
rida y Cancún para realizar 
investigación y restauración 
de los manglares que hay de-
gradados. También colabora-
mos con organizaciones de 

la sociedad civil y comuni-
dades interesadas en la con-
servación de los manglares”, 
detalló Gómez Hernández.

Los hallazgos más impor-
tantes destacan que la con-
servación y restauración de 
manglares nos ayuda a mi-
tigar los efectos del cambio 
climático por la importancia 
que revisten estos ecosiste-
mas en la captura y almace-
nes de dióxido de carbono, 
además de las metodologías 
necesarias para la rehabili-
tación de estos ecosistemas. 

Para la experta, para lograr 
un equilibrio entre la preser-
vación de estas áreas y el desa-
rrollo inmobiliario, específica-
mente en el caso de Quintana 
Roo, es necesario que todos 
conozcan de la importancia 
de estos ecosistemas y la con-
veniencia de mantenerlos sa-
nos, pues los manglares son 
una parte de los humedales 
que junto con los pastos ma-
rinos, arrecifes y dunas cos-
teras, brindan los servicios de 
playas y arenas blancas que 
vende la península.

Sobre el aspecto legal, 
mencionó que la inclusión 
del Artículo 60 Ter a la Ley 
General de Vida Silvestre 
prohíbe la remoción, relleno, 

trasplante, poda, o cualquier 
obra o actividad que afecte 
la integralidad del flujo hi-
drológico del manglar; del 
ecosistema y su zona de in-
fluencia; de su productividad 
natural; de la capacidad de 
carga natural del ecosistema 
para los proyectos turísticos; 
de las zonas de anidación, re-
producción, refugio, alimen-
tación y alevinaje; o bien 
de las interacciones entre el 
manglar, los ríos, la duna, la 
zona marítima adyacente y 
los corales, o que provoque 
cambios en las característi-
cas y servicios ecológicos y 
también está la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-022-SE-
MARNAT-2003, que esta-
blece las especificaciones 
para la preservación, con-
servación, aprovechamiento 
sustentable y restauración 
de los humedales costeros 
en zonas de manglar, en re-
lación a tu pregunta es que 
cualquier desarrollo que se 
pretenda realizar debe ape-
garse a esta norma.

La clave, indicó la entre-
vistada, es la integralidad: 
“no es sólo no cortar o des-
truir manglar, es evitar que 
se pierda el flujo hidrológico 
de estos”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 Después de los arrecifes, los manglares son la segunda barrera que minimiza los fuertes vientos 
de tormentas y huracanes. Foto Conanp

Los manglares son 
refugio de una gran 
cantidad de flora y 
fauna, en especial 
aves, peces, 
moluscos...
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Datos de la Comisión Na-
cional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad 
ponen a Campeche como 
uno de los estados con ma-
yor pérdida de hectáreas de 
mangle al año: 2 mil hectá-
reas para ser exactos. Pero 
para las autoridades estata-
les y federales, el reto con-
siste más en preservar lo 
que queda que recuperarlas, 
ya que económicamente es 
más barato sensibilizar a 
la población, señaló el bió-
logo César Uriel Romero, 
ex director de la Biosfera 
de los Petenes.

Según el organismo na-
cional, de 1980 a 2015 Cam-
peche perdió poco más de 
17 mil hectáreas, y de 2015 
a 2019, 8 mil hectáreas más, 
aproximadamente. Res-
pecto a esto, Romero reco-
noció que los factores que 
más han dañado las más 
de 200 mil hectáreas que 
antes tenía el estado son 
los cambios de uso de suelo, 
reflejado en la invasión de 
zonas de manglar para ha-

bitar, e incluso para la cons-
trucción de hoteles y am-
pliación de zonas de cultivo.

Aparte están la presen-
cia de cazadores furtivos y 
la irresponsabilidad de és-
tos, que dejan fogatas en 
las reservas, así como los 
incendios provocados en 

zonas urbanas cercanas al 
mangle con el objetivo de 
ampliar los campos de cul-
tivo y ganaderos; junto con 
la contaminación y la pre-
sencia de plagas, esta última 
como pasó en Jaina hace un 
par de años, cuando ácaros 
rojos atacaron los petenes y 

su zona de recuperación de 
mangle.

En cuanto a la construc-
ción de zonas urbanas que 
afectan a la zona de man-
gle, como peores ejemplos 
a nivel peninsular señalo a 
Cancún, en Quintana Roo, 
y Carmen en Campeche; 

ambas zonas por la cons-
trucción de hoteles y com-
plejos turísticos.

Retomando la impor-
tancia del cuidado, destacó 
que en Campeche trabajan 
en un programa de recupe-
ración muy ambicioso; el 
más importante del país, 
pues el fin es recuperar 
hectáreas perdidas y ade-
más renovar la zona de 
Jaina, que está en 70 por 
ciento de recuperación a 
cinco años de iniciado el 
programa, con apoyo de la 
Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), la Secretaría 
de Medio Ambiente del 
estado y asociaciones civi-
les de diversas poblaciones 
cerca de los humedales.

Luego de un largo sus-
piro, el biólogo expresó que 
Campeche tiene relevancia 
a nivel internacional si de 
mangle hablamos, ya que no 
sólo es el estado de mayor 
superficie de humedales a 
nivel nacional, sino que ade-
más existen en él las cuatro 
especies de mangle, siendo 
el mangle rojo el más impor-
tante, seguido del negro, el 
blanco y el más típico, que 
es el botoncillo.

Campeche pierde 2 mil hectáreas de 
mangle al año, revela César Romero
Para las autoridades, el reto es preservar lo que queda, no recuperar, indica

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Los juicios para defender el 
medio ambiente tienen un 
proceso tedioso por la falta 
de capacitación de los jueces, 
pues determinan resoluciones 
basadas en la forma y no el 
fondo, opinó Araceli Domín-
guez, representante del Grupo 
Ecologista del Mayab (Gema).

La defensora de la natu-
raleza apuntó que cualquier 
juicio de amparo o algunas 
otras figuras jurídicas que hay 
para poder defender el me-

dio ambiente son una opción 
muy buena en México, por-
que la ley lo permite, pero el 
problema es que todavía los 
jueces no tienen la capacita-
ción necesaria para tratar te-
mas que la mayor parte de las 
veces desconocen.

Sostuvo que los jueces sa-
ben mucho de leyes, pero la 
mayor parte no está capacitada 
para trabajar con cuestiones 
de medio ambiente, de natura-
leza, ecología y biodiversidad.

Refirió que cuando se 
hacen procedimientos espe-
cíficamente sobre relleno de 
manglares termina siendo 

más difícil, porque estos re-
cursos naturales aunque es-
tán protegidos y tienen una 
norma oficial, la 022 y el ar-
tículo 63 de la Ley de Vida 
Silvestre, siguen siendo un 
ecosistema al que en muchas 
ocasiones se le desprecia por-
que es un medio pantanoso.

“La percepción de los 
manglares es de que no hue-
len bien, son un poco feos, 
tienen muchos mosquitos y 
animales que a la gente les 
producen miedo como son 
algunos tipos de serpientes y 
cocodrilos, de manera que es 
difícil que la gente se identifi-

que con protegerlos. Cuando 
dices ‘voy a proteger la tor-
tuga’ todo el mundo dice sí, 
porque la tortuga es un ani-
mal muy carismático; lo dices 
con los delfines y sucede lo 
mismo, pero con el manglar 
es diferente”, externó.

Señaló que el manglar 
es un es un elemento de la 
naturaleza que no ha sido 
entendido en cuanto la im-
portancia que tiene por los 
servicios ambientales que 
prestan a la humanidad.

Recordó que como am-
bientalistas tuvieron la 
oportunidad de luchar por el 

manglar urbano de Tajamar, 
ubicado dentro de Cancún, 
donde los resultados fueron 
buenos, pues el movimiento 
logró levantar el interés de 
la población, reuniendo mu-
chísimas organizaciones no 
gubernamentales para lu-
char por esta causa.

“Logramos una sentencia 
en el Tercer Tribunal Cole-
giado que fue histórica porque 
ya ahorita se resguarda la in-
formación de este juicio, por-
que dio las bases para iniciar 
una jurisprudencia en térmi-
nos de lo que significan los 
manglares y su importancia”.

Jueces todavía desconocen temas de medio 
ambiente: Grupo Ecologista del Mayab
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Los factores que más afectan al manglar son los cambios de uso de suelo, reflejados en 
la invasión para habitar, construir hoteles o ampliar zonas de cultivo. Foto Abraham Bote
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EN LOS DÍAS recientes, 
las autoridades federales 
han  dicho con insisten-
cia que el regreso a clases 

presencial se dará en agosto. Se 
habla de algunas variantes en 
este regreso escolar, como esta-
blecer un esquema híbrido, pre-
sencial y virtual, que no será 
obligatorio, que será voluntario, 
que cada gobierno estatal podrá 
organizar lo conducente, en fin.

ES IMPERATIVO Y necesario, por 
supuesto, regresar a los niños y 
jóvenes a los espacios educativos, 
pero con seguridad. Muchos es-
tudios tendrán que realizarse so-
bre los efectos de la pandemia en 
este sector, tras este largo periodo 
de confinamiento y adaptación, 
de manera disruptiva, modelos 
de enseñanza aprendizaje. Sobre 
todo, porque en contextos regio-
nales como el nuestro, no todos 
los alumnos tienen el acceso a la 
tecnología y los espacios necesa-
rios para el aprendizaje virtual, lo 
cual no hace sino ensanchar las 
brechas educativas previamente 
existentes.

MÁS ALLÁ DE eso y de la aspira-
ción legítima que todos tenemos 
para volver a una relativa “norma-
lidad” y recuperar el ritmo educa-
tivo perdido desde marzo de 2020, 
la realidad se impone. Estamos en 
una tercera y agresiva ola de la 
COVID-19. Con cifras que superan 
las de julio de 2020. Esta semana 
se superaron los 12 mil 500 casos 
por día (en Yucatán 500 casos el 
sábado). Estos días se registra un 
dato que, si bien en el conjunto 
poblacional pudiera no ser signi-
ficativo, llama la atención por la 
escalada que podría significar con 
la población estudiantil en activo:  
durante la tercera semana de julio 

aumentaron 1.69% (169 casos) los 
casos positivos en niñas niños de 
cero a cinco años y 1.9% (245 casos) 
en el grupo de seis a once años y 
1.9% (587 casos) en niñas y niños 
adolescentes de 12 a 17 años; mil y 
un casos en total (Sistema Nacional 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes -SIPINNA- con datos 
de la Secretaría de Salud).

POR SUPUESTO QUE la gran es-
peranza y medida de protección 
mayor es la vacunación en adul-
tos, pero no avanza al ritmo espe-
rado. De acuerdo a los datos que 
el ORGA ha seguido de distintas 
fuentes estadísticas, a nivel nacio-
nal se ha alcanzado el 17.3% de la 
población, con 55.91 dosis adminis-
tradas y 22.29 millones de personas 
totalmente vacunadas. Yucatán es 
la quinta entidad a nivel nacional 
con mayor avance el proceso de 
vacunación, con el 55% de cober-
tura. Recordemos que solamente 
existe esquema de vacunación para 
mayores de edad. Todavía no hay 

vacunas autorizadas para menores, 
el grueso de la población escolar.

EN YUCATÁN ESTÁ por infor-
marse la estrategia del regreso a 
clases la segunda quincena de julio, 
según comunicado de la Secreta-
ría de Educación del Estado (Segey), 
solamente se informó que el ciclo 
inicia el 30 de agosto de 2021.

HAY MUCHOS DESAFÍOS para 
el regreso presencial a clases y es 
necesario que los gobiernos, fede-
ral, local, municipal y la sociedad 
los tengamos claro y se actúe de 
manera organizada para dar cer-
tidumbre en el proceso. Sin duda, 
se requieren acciones imaginati-
vas y creativas de gobernanza con 
participación de todos los actores 
y corresponsables del proceso edu-
cativo. Solo por mencionar algunos 
de ellos: desinfección de planteles 
escolares, mantenimiento y remo-
zamiento de planteles, condiciones 
adecuadas de agua y saneamiento, 
ventilación necesaria, acondicio-

namiento de espacios abiertos, ca-
pacitación al personal docente y 
administrativo para los protocolos 
y filtros sanitarios, difusión con 
padres de familia y alumnos de las 
medidas sanitarias, entre otros.

EN EL ESTADO vecino, Campeche, 
se retomaron clases presenciales 
y tuvieron que dar marcha atrás 
por los contagios. Esta experiencia 
también deja lecciones para el ci-
clo que viene. Recordemos que las 
medidas de prevención ya conoci-
das por todos (higiene de manos, 
uso de cubrebocas, sana distancia) 
seguirán siendo indispensables 
para frenar la transmisión del vi-
rus y el surgimiento de nuevas 
variantes, mientras no haya una 
vacuna aprobada para menores de 
edad y esté disponible en México. 
Síganos en: https://www.face-
book.com/ORGACovid19; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/;   https://www.instagram.
com/orgacovid19; https://twitter.
com/ORGA_COVID19/

Tercera ola y regreso a clases
M. ANTONIETA SALDÍVAR CHÁVEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ En el estado vecino, Campeche, se retomaron clases presenciales y tuvieron que dar marcha atrás por los 
contagios. Foto Jairo MagañaDurante la tercera 

semana de julio 
aumentaron los casos 
positivos en niñas y 
niños de cero a cinco 
años y de 12 a 17 años
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“Pedimos permiso al Corazón del 
Cielo, al Corazón de la Tierra, para 
que florezcan nuestros trabajos”, 
invoca el sacerdote maya desde 
hace 17 años en un centro cere-
monial cercano a Quezaltenango, 
Xela, Guatemala, para pedir per-
miso y así iniciar el Festival In-
ternacional de Educación para la 
Vida, que organiza el Colectivo 
No’j y que en este 2021, será trans-
mitido a través de las redes. 

En ediciones anteriores, éra-
mos un puñado de ciudadanos 
del mundo quienes arribábamos 
a Xela la 1era semana de agosto 
para reunirnos con los locos de 
nuestra especie y compartir nues-
tras inquietudes y saberes a través 
de talleres a maestros Maya Qui-
ché y Cho’l, así como a jóvenes que 
llegaban de la costa, la selva y la 

montaña, ávidos de herramientas 
para ensanchar la esperanza en 
sus comunidades, para beber ideas 
frescas,  renovadoras y compartir 
sus experiencias. 

Ahora, gracias al bicho, el menú 
de este grupo de curiosos, sus charlas 
y talleres, diluyen las fronteras a tra-
vés de las redes y los buches de agua 
de lluvia podrán llegar hasta todos 
los rincones del mundo.

Inscripción y programa com-
pleto en la página de Facebook 
“Asociación Colectivo No’j.”

Previo al festival, en la Carte-
lera Cultural del 26 de Julio al 30, 
todas las tardes, de 6 al 7pm, (hora 
México) a través del face, disfruta-
remos, entre otros: Los Instrumons-
truos musicales; un conversatorio 
sobre El derecho de los Niños y 
las Niñas a la Cultura; Cuentos de 
emergencia, Poesía y Filosofía para 
la juventud de hoy en día.

En agosto 5, a las 10:00am, el 

Colectivo No’j inaugurará el festi-
val y nos ofrece un delicioso ban-
quete de propuestas: Los Nahua-
les Mayas en mi cuerpo, con José 
Baudilio Sis; Filosofía del Juego 
y su impacto social, con Mauri-
cio García Zamitis; A jugar con 
los bichos, capicúas y calambures, 
con Margarita Robleda; Mensaje-
ros del Tiempo., con Oscar Yac, y 
Cerbataneros. 

También será ofrecida Reso-
lución no violenta de conflic-
tos, de Frans Limpens, quien en 
EDHUCA ofrece talleres todo 
el año, y La literatura cura, de 
Emilio Lome,  ganador del úl-
timo Premio Nacional de Cuen-
tos para Niños.

Altamente estimulante para 
niños y jóvenes serán Ciencia 
en tu casa, con Noel Guerrero, 
así como Juegos cooperativos en 
derechos humanos, con Eduardo 
Vázquez y Efraín Muñoz.

¿Para quién trabaja el cuento?, 
con el maestro de maestros Apo-
lonio Mondragón, y Abra Pala-
bra… Juguemos con las palabras, 
de Ethel Batres, reconocida es-
pecialista de Guatemala, también 
forman parte del programa.

A pesar de los incendios, se-
quias, hambruna e inundacio-
nes, pareciera que los países del 
G20, se reúnen únicamente para 
salvar a las industrias que los 
provocan. 

En cambio, el Colectivo No’j 
y la tenacidad de Ángeles Rodrí-
guez nos invitan a inscribirnos 
al XVII Festival Internacional de 
Educación para la Vida, del 5 al 
7 de agosto 2021, “Un Encuentro 
Virtual con la Alegría”. Pueden 
registrarse en: https://forms.gle/
dRUhjXDu1tHbPyCh6 para zurcir 
la esperanza y recuperar la empa-
tía y conciencia de ser parte de la 
comunidad global.

Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

De la redacción. Puerto More-
los.- Bajo la premisa de impulsar 
la transición de una protección 
civil reactiva a una preventiva, 
se impartió en Puerto Morelos 
un curso dirigido principalmente 
a madres de familia, con el ob-
jetivo de evitar accidente en el 
hogar y con ello proteger la in-
tegridad física de todos los inte-
grantes de la familia.

La sesión, que tuvo lugar en la 
sala de cabildo del Palacio Muni-
cipal, estuvo a cargo del coordina-
dor de Protección Civil, Guillermo 
Morales López, quien explicó que 
el 85 por ciento de las emergen-
cias caseras ocurren en la cocina, 
por eso recomendó disminuir, lo 
más posible, la presencia de me-
nores en esa área, ya que, precisa-
mente, en la mayoría de los casos 
las víctimas son los niños.

Durante el curso, los asistentes 
pudieron conocer los principales 
puntos y medidas de seguridad 
que deben aplicar en los hogares, 
en la comunidad e incluso en los 
centros laborales. 

“En su mayoría, los accidentes 
en el hogar pueden prevenirse: 
caídas, intoxicaciones, quema-
duras, incendios, explosiones, 
electrocución y asfixia respira-
toria, entre otros”, comentó el 
funcionario municipal.

Con respecto a las medidas de 
prevención que sugirió aplicar en 

los hogares, están revisar las ins-
talaciones eléctricas, que el tan-
que de gas esté fijo y en un lugar 
ventilado y conectado a la estufa 
con mangueras hechas específica-
mente para eso, así como mante-
nerlos alejados de fuentes de calor.

También, Guillermo Morales 
recomendó no acumular toma-
corriente en un solo enchufe; des-
conectar los aparatos eléctricos si 
hay ausencias prologadas en casa 
o hay tormenta; no tocar aparatos 
eléctricos con las manos mojadas 
y no usarlos si se está descalzo; en 
caso de hacer trabajos eléctricos 
bajar el interruptor de energía.

Asimismo, hizo énfasis al ha-
blar de la combinación de líquidos 
o sustancias para lavar baños o 
áreas cerradas, ya que no se deben 
mezclar químicos pues los gases 
que generan pueden causar da-
ños físicos irreversibles o hasta la 
muerte si son inhalados.

“Siempre debemos evitar que 
los niños jueguen con objetos 
puntiagudos o con filo y disminuir 
todos los riesgos que hay para 
ellos en casa, por ejemplo los 
enchufes”, indicó.

Luego de remarcar la importan-
cia de fomentar en los menores la 
costumbre de no hablar con ex-
traños ni aceptar regalos y no dar 
información por teléfono, comentó 
que es necesario establecer en 
cada familia un plan y código de 

emergencia en el que sea conside-
rada la labor que cada integrante 
deberá desempeñar, así como te-
ner a la mano y a la vista un listado 
de los números de emergencia.

Al hablar sobre el ámbito la-
boral, Guillermo Morales men-
cionó que como empleados hay 
que saber la ubicación de las 
salidas o escaleras de emergen-

cia, así como de los extintores y 
los puntos de reunión que haya 
establecido la empresa en caso 
de un desalojo.

“En la comunidad lo mejor es 
conocer a los vecinos y establecer 
medidas de aviso de emergencias, 
como el uso de silbatos y gru-
pos en redes sociales”, concluyó 
el coordinador de Protección Civil.

Ofrece protección civil de puerto morelos curso para prevenir accidentes en el hogar

▲ Las madres de familia recibieron información de cómo prevenir que 
ocurran accidentes en el hogar. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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Historias para tomar el fresco

El tianguis de 
la esperanza

Voy a hablar de La Esperanza, diría Vallejo. De su tianguis ubi-
cado en el parque principal de la colonia que los días que no son 
martes ni viernes se parece a cualquier otro. He estado en este 
parque comiendo sándwiches en soledad, sin más paisaje so-
noro que el viento. Sobre las mismas gradas donde hoy platico 
con Bertha Homa mientras de fondo escuchamos ese icónico 
remix de Antony Well: Yo soy sexy, sexy, sexy.

Aunque como todo lo mágico, el tianguis sólo dura hasta me-
diodía, la esperanza de vida de un tianguis es de hasta 600 
años. El más antiguo es el de Chilapa de Álvarez, en Guerrero, 
que llevaba seis siglos de labor ininterrumpida hasta que llegó 
la pandemia. En comparación, éste es un tianguis joven. Bertha 
viene a La Esperanza desde hace más de 20 años; antes vendía 
plástico y ahora tiene un puesto mitad de electrónica, mitad de 
productos de belleza.

“Soy la viciosa del tianguis. Me gusta estar acá. Podría hacer 
otras cosas que hagan más liviana mi existencia, pero me gusta 
que desayunas, ves a la gente, las compañeras te aprecian. 
Tengo compañeras que vieron mi cambio y se decidieron a ha-
cer el suyo. Pienso: sirvo para algo”, dice. 

Se presenta como vendedora de productos de belleza y mayo-
rista de una marca conocida de suplementos alimenticios. Hace 
poco bajó 18 kilos y cuando le preguntan que cómo puede tener 
una cara tan tersa a los 52 años, ella les comparte su venta, ex-
pande su clientela con su carta de presentación. 

Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Bertha tuvo 
que dejar de venir al tianguis por su maternidad. Cuando vol-
vió, ya no tenía nada para vender y regresó con una olla de 
arroz con leche. No vendió ni un vaso y se puso a llorar. “Yo 

Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Texto y fotos:
Katia Rejón
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En Mérida hay por lo menos diez tianguis en distintas colonias. Lo interesante es que marcan la pauta de las casas vecinas.
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Quién sabe de 
cuántas serendipias 

es autor un lugar 
como éste. Y 

además, qué nombre

 Caminando por un tianguis, tardas más terminando de pensar: “¿Quién 
compraría algo así?”, que en ver a alguien preguntar por su precio.

me decía: Dios mío, ¿qué hago aquí? Me dio mucha 
tristeza y me sentí mal”, dice. 

Ese día, una de sus compañeras del tianguis se llevó 
la olla puesto por puesto y repartió todo el arroz en 
vasitos de 5 pesos. “Aquí nos apoyamos entre todos, 
y volví”, agrega.

La voz que ahora sale de las bocinas de su puesto es de 
Rocío Dúrcal, quien canta Costumbres a un ritmo más 
acelerado. Aunque intentes olvidarme, siempre volve-
rás, una y otra vez. Una y otra vez. Siempre volverás. 

En Mérida hay por lo menos diez tianguis de esta 
dimensión en distintas colonias. Lo interesante 
de estos lugares (además de que son el formato de 
mercados más antiguo) es que marcan la pauta de 
las casas vecinas. Generan algo así como un eco del 
tianguis que convierte una tienda de material de 
construcción en baño público para los asistentes y 
locatarios. O una casa en un minitianguis impro-
visado o puesto de comida, y atrae a ambulantes 
de fruta y jugos. 

En los mejores días, los tianguis son alegres, mer-
cados de conversación, ofertas que alegran el día 
entero, un desestrés para caminar mientras pien-
sas las cosas; o al revés: te distraes espulgando las 
toneladas de mercancía que van desde un pez de 
esos que se mueren a los dos días o una playera de 
1963. Tardas más terminando de pensar: “¿Quién 
compraría algo así?”, que en ver a alguien pregun-
tar por su precio.

Todo sucede al mismo tiempo. Quién sabe de 
cuántas serendipias es autor un lugar como éste. 
Y además, qué nombre. Cuando una de mis me-
jores amigas me dice: “He vivido en la Esperanza 
durante casi toda mi vida”, pienso que su casa está 
entre el huerto desnudo y el huerto verde, cuando 
las ramas están a punto de estallar en flor, como 
describe Rovert Frost en su poema.

Irma, que también es poeta, lleva 21 años vi-
viendo en esta colonia y al principio iba con su 
mamá, ahora va con su hermana o sola. Dice 
que viene a despejar la cabeza, a mirar sin saber 
qué va a encontrar: “Muchas de las mejores co-
sas que compré en el tianguis fue cuando no lo 
buscaba”, cuenta.  
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Hay que tener esperanza de que algo sucederá para venir al tianguis. No importa si vienes de visita o a vender. .

Hay que tener esperanza de que algo sucederá para venir 
al tianguis. No importa si vienes de visita o a vender.

Con el auge de la ropa secondhand, de segunda mano, 
los tianguis se han convertido en los principales pro-
veedores de las tiendas vintage. Aquí no termina la 
venta: algunas personas vienen para después reparar, 
embellecer y revender. Por eso el tianguis también es 
para las personas creativas, no hay un solo perfil de 
vendedores y compradores, como bien dice Bertha.

“Muchas veces nos tratan como si no fuéramos perso-
nas de valor. Acá en el tianguis hay abogadas, conta-
doras. A veces, ese estigma te enoja. Mi sueño es que 
pueda seguir viniendo. He visto gente grande que 
viene y está muy cansada. Me digo que este trabajo no 
va a ser eterno y sí pienso hasta cuándo podré venir. 
Pero jamás digo: Ya no quiero ir al tianguis”, dice.

Aunque hay aproximadamente 3 mil personas viviendo 
en La Esperanza, hay muchos más a quienes nos gusta ir 
a pasear por ella, aunque sea de vez en cuando.

Con el auge de la 
ropa secondhand, 
de segunda mano, 
los tianguis se han 
convertido en los 

principales proveedores 
de las tiendas vintage
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En la misma semana en la 
que el precio de la energía 
eléctrica alcanzó su máximo 
histórico en España, más de 
106 euros por megavatio/
hora (2 mil 600 pesos), la red 
de complicidades, chantajes 
y espionaje que hay alrede-
dor de este negocio multimi-
llonario se va despejando. Y 
en la mira hay una empresa, 
la hegemónica y poderosa 
Iberdrola, creada en el País 
Vasco, pero que actualmente 
es una de las multinaciona-
les españolas que más lucran 
con el negocio de la electrici-
dad y las energías alternati-
vas o renovables.

Mientras en la mayoría 
de los hogares españoles 
se cuida hasta el mínimo 
detalle para poner a fun-
cionar una lavadora, un 
horno o un lavavajillas –
siempre en horario en el 
que la tarifa no sea estra-
tosférica–, en el consejo 
de admnistración de Iber-
drola hay una gran preocu-
pación: el futuro inmediato 
de su presidente, Ignacio 
Sánchez Galán, en el te-
rreno judicial, pero, sobre 
todo, la inquietud de saber 

hasta dónde llegarán las 
investigaciones abiertas en 
las que se presume que la 
empresa energética no sólo 
espió y chantajeó a compe-
tidores, líderes sociales y 
de opinión contrarios a sus 
intereses, sino que también 
creó una inmensa red de 
complicidades para liderar 
lo que hoy es un escán-
dalo sin filtros: el trucaje o 
manipulación de las tarifas 
de energía con que se abas-
tece la sociedad.

En la factura que cada 
mes llega a los hogares es-
pañoles hay desde hace algo 
más de un año una tenden-
cia firme: el incremento sin 
tregua y cada vez más acu-
ciado del precio de la luz. En 
esa factura, se explica, hay 
al menos 50 por ciento de 
factores internos del mer-
cado, sobre todo la liberación 
del precio y la especulación. 
Pero también hay 50 por 
ciento que depende directa-
mente del gravamen fiscal 
que aplica el gobierno espa-
ñol, presidido por la coalición 
del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) y Unidas Po-
demos (UP), que en su día 
prometieron atacar desde la 
raíz esta situación que daña 
la economía familiar.

España lleva al menos un 
año encadenando una serie 

de alzas de la tarifa eléctrica 
que ya se tildan sin tapujos 
de “escandalosas”, de hecho 
se ha conseguido que cada 
semana se hable del “récord 
del máximo histórico del 
precio de la luz”. A la espera 
del próximo, que presumible-
mente será el de la próxima 
semana. Y así sucesivamente.

En la empresa que ha 
controlado el sector en las 
últimas décadas, Iberdrola, 
que además tiene enormes y 
poderosos intereses en otros 
países, entre ellos México, 
preocupa sobre todo el fu-
turo judicial de su presidente, 
Sánchez Galán, y que se den 
a conocer lo métodos, pre-
suntamente ilegales, que han 
utilizado para controlar las 
tarifas, acallar a adversarios y 
coaccionar a líderes sociales y 
de opinión.

La CNMC explica el es-
quema del trucaje

El escándalo se descubre, en 
parte, gracias a las declara-
ciones y grabaciones que ha 
hecho y entregado al res-
pecto el que fuera su espía 
de cabecera –así como el de 
otros grandes empresarios y 
multinacionales españoles–, 
el ex comisario José Manuel 
Villarejo. Y toda esa infor-
mación se va acumulado en 

el juzgado de Manuel García 
Castellón, de la Audiencia 
Nacional de España, el tribu-
nal competente para juzgar 
delitos de corrupción.

Esas declaraciones se com-
plementan con auditorías y 
análisis independientes, como 
el de la Comisión Nacional 
del Mercado de la Compe-
tencia (CNMC), que ya forma 
parte del sumario, y advierte 
que Iberdrola fue el máximo 
responsable de una manipu-
lación de los precios mediante 
la especulación en el mercado. 
El informe advierte que “Iber-
drola Generación llevó a cabo 
una retirada económica de ca-
pacidad, al realizar ofertas al 
mercado diario de producción 
de las unidades de gestión hi-
dráulicas de Duero, Sil y Tajo, 
a precios artificialmente eleva-
dos, lo que provocó que éstas 
no resultaran despachadas en 

el mercado”. Iberdrola redujo 
considerablemente las aporta-
ciones de las unidades hidráu-
licas más baratas, aumentando 
el diferencial de precios en 
unos siete euros el megavatio. 
El informe concluye que esa 
energía más cara que vendió 
Iberdrola no sólo perjudicó a 
los consumidores, sino tam-
bién a sus competidores.

Según el dictamen de la 
CNMC, el incremento del 
coste de las compras fue de 
más de 4 millones de euros.

Además, la Unidad de 
Asuntos Internos de la Poli-
cía Nacional, encargada de las 
investigaciones de los casos 
de espionaje del ex comisario 
Villarejo, ha localizado nue-
vas anotaciones que implican 
a más directivos de Iberdrola 
en las presuntas operaciones 
de espionaje. Los agentes re-
mitieron el pasado 17 de junio 
un oficio al juzgado central 
de instrucción número 6 de 
la Audiencia Nacional con 
frases redactadas por el po-
licía sobre sus trabajos encu-
biertos para la compañía que 
preside Ignacio Sánchez Ga-
lán. Entre los nuevos mencio-
nados, figuran Asís Canales, 
actual director de compras y 
miembro del comité de direc-
ción de la cotizada, y Víctor 
Rodríguez, ex director nacio-
nal de Iberdrola Renovables.

Iberdrola manipuló precios de energía 
eléctrica en los hogares españoles

ARMANDO G. TEJEDA,
CORRESPONSAL
MADRID

En la empresa, preocupa el futuro judicial de su presidente, Sánchez Galán // El país 
lleva al menos un año encadenando una serie de “escandalosas” alzas a las tarifas

Iberdrola 
tiene enormes 
y poderosos 
intereses en otros 
países, entre ellos 
México
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La dirigencia de Morena uti-
lizó el logotipo de Apple y la 
frase de una de las campañas 
publicitarias de la empresa, 
en un mensaje este domingo 
en sus redes sociales.

“El cambio verdadero 
comienza cuando nos atre-
vemos a pensar en solucio-
nes diferentes”, manifiesta 
Morena en un mensaje.

Para ello el partido co-
locó una imagen en su 
cuenta oficial, en la cual 
utiliza la icónica manzana 
mordida de Apple y la mez-
cló con una fotografía con 
el perfil del presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor. Incluso utiliza la cam-
paña “Think different” o 
piensa diferente, de la com-
pañía de California.

Ciudad de México. La di-
rigencia de Morena utilizó el 
logotipo de Apple y la frase 

de una de las campañas pu-
blicitarias de la empresa, en 
un mensaje este domingo 
en sus redes sociales.

“El cambio verdadero 
comienza cuando nos atre-
vemos a pensar en solucio-
nes diferentes”, manifiesta 
Morena en un mensaje.

Para ello el partido co-
locó una imagen en su 
cuenta oficial, en la cual 
utiliza la icónica manzana 
mordida de Apple y la mez-
cló con una fotografía con 

el perfil del presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor. Incluso utiliza la cam-
paña “Think different” o 
piensa diferente, de la com-
pañía de California.

Usuarios de la red social 
critican el tuit de Morena e 
incluso lo señalan de “plagio”.

“Oye @Apple el go-
bierno mexicano está ro-
bando su ícono y eslogan. 
Estoy seguro de que no tie-
nen tu permiso”, escribió 
uno de los usuarios.

Los Servidores de la Nación 
(SDN), encargados de ayudar 
a la población más vulnera-
ble a acceder a programas 
para superar sus condiciones 
de pobreza, se enfrentan ellos 
mismos a un escenario de 
precariedad y “explotación” 
en sus puestos de trabajo.

A decir de empleados 
que fueron cesados recien-
temente, la norma entre las 
más de 22 mil personas que 
laboran en estos equipos es 
tener contratos eventuales 
de tres meses que les impiden 
generar antigüedad, además 
de laborar siete días a la se-
mana, con jornadas que pue-
den superar las 12 horas, por 
un sueldo mensual que no 
rebasa los 10 mil pesos.

Luego de que el pasado 
viernes un grupo de dichos 
trabajadores realizara una 
manifestación en el Zócalo 
capitalino y Palacio Nacional 
para denunciar los abusos de 
los que afirman ser víctimas, 
nuevas voces se acercaron 
a este diario para reiterar la 
existencia de despidos injus-
tificados y presuntos actos 
de corrupción en diversas 
delegaciones estatales.

Lily Trejo, ex trabaja-
dora de los SDN, señaló en 
entrevista con La Jornada 
que ella y su hijo Giovanni 
Ulises Ríos sufrieron di-
versos actos de violencia y 

hostigamiento laboral por 
parte de la responsable re-
gional en Iztacalco de dicho 
esquema de la Secretaría 
de Bienestar, Zaira Ulloa 
Cabrera, quien los cesó a 
ambos sin exponer ningún 
argumento para ello.

Trejo afirmó haber su-
frido acoso laboral por 
parte de Ulloa mediante ac-
tos como impedirle ir a co-
mer o apresurarla para que 
lo hiciera en cinco minutos; 
negarle el derecho a ir al 
baño; ponerla a cargar obje-

tos pesados; mantenerla en 
su puesto hasta altas horas 
de la noche, y darle aún 
más trabajo para realizar 
en casa, lo que le produjo 
daños físicos y sicológicos, 
como agotamiento y estrés.

“Tenemos un daño emo-
cional muy fuerte por el 
maltrato sicológico”, detalló.

De acuerdo con la denun-
ciante, otros funcionarios in-
volucrados en actos de vio-
lencia laboral son Sergio Gil 
Zitlalapa Flores, David Da-
mián Arango, Monserrath 

Ichicagua, Norma Berenice 
Muñoz Sánchez, Ivonne Ro-
jas Santiago, Laura Yoselin 
Hernández de la Rosa y De-
nis Landeros Silva.

“Queremos justicia y no 
vamos a parar hasta que 
nuestro Presidente sepa, 
porque estuvimos con él 
desde antes de que fuéra-
mos gobierno. Queremos 
que él sepa lo que está pa-
sando en toda la República. 
Confío en que va a tomar 
cartas en el asunto y va a 
poner todo en orden”.

Fausto de Jesús González, 
presidente de la Organización 
de Traductores, Intérpretes 
Interculturales y Gestores en 
Lenguas Indígenas (Otigli), 
denunció que por la falta de 
pago a intérpretes aproxima-
damente “7 mil indígenas no 
han tenido juicios justos” y ad-
virtió que la situación podría 
empeorar.

Precisó que el Consejo de 
la Judicatura Federal y la Fis-
calía General de Justicia de 
la Ciudad de México tienen 
adeudos con los integrantes 
de la Otigli, una parte de los 
cuales se remontan al sexenio 
pasado.

“Ya se han corrido varios 
procesos sin intérpretes”, se-
ñaló Guillermo Alejo, inte-
grante del consejo directivo 
de la Otigli, por lo que se han 
violentado los derechos de 
quienes han enfrentado jui-
cios o han hecho denuncias 
y sólo hablan sus lenguas o 
entienden poco el español.

Constitucionalmente está 
establecido que los indígenas 
hablantes de lenguas origi-
narias, que enfrentan juicios, 
deben tener traductores. No 
obstante se calcula que en el 
país poco más 80 por ciento 
de ellos no tienen ese benefi-
cio. Un estudio de Asistencia 
Legal por los Derechos Huma-
nos de 2018 refiere que 42 por 
ciento de las personas consul-
tadas en Chiapas dijeron no 
haber tenido un intérprete-
traductor y en Oaxaca fue de 
40 por ciento.

Los directivos de la Otigli 
consideran que no se valora 
el trabajo de intérprete-tra-
ductor. Son unos “300 intér-
pretes de diversas lenguas 
y orígenes, que prestamos 
servicios a la Fiscalía de la 
CDMX, al Poder Judicial, al 
Consejo de la Judicatura, y 
tenemos un convenio con 
el Instituto de la Defensoría 
Pública del estado de México 
y la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas”. 

Remarcaron que quieren 
llegar a un acuerdo, pero vis-
lumbran que pudiera existir 
“falta de voluntad”.

Traductores de 
lenguas indígenas 
acusan adeudos 
de la FGJCDMX

Servidores de la Nación acusan 
precariedad y “explotación”
FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
CIUDAD DE MÉXICO

Usa Morena logotipo y eslogan de Apple en redes
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los quejosos señalan que son obligados a trabajar jornadas de más de 12 horas con 
contratos eventuales que les impide generar antigüedad. Foto María Luisa Severiano

CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO
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El tifón In-fa golpeó el do-
mingo la costa este de China 
al sur de Shangai. Las auto-
ridades evacuaron a los resi-
dentes de una zona costera, 
cancelaran vuelos y trenes 
y ordenaron a la gente que 
se mantuviera a cubierto.

Los dos aeropuertos in-
ternacionales de Shangai 
cancelaron todos los vue-
los y las autoridades pro-
hibieron el domingo todas 
las actividades al aire libre, 
mientras el este de China 
se preparaba para la llegada 
del tifón In-fa.

El tifón tocó tierra en 
Zhoushan, en la provincia 
de Zhejiang, según reportes 
de la agencia climatológica 
nacional citados por la tele-
visora estatal. Se esperaba 
que descargara entre 250 y 
350 mililitros de lluvia.

“La gente no debe salir al 
aire libre por propia volun-
tad”, indicó la oficina.

El tifón dejó aguaceros en 
Taiwán, donde rompió ár-
boles pero no se registraron 
muertos ni heridos. El do-
mingo por la mañana mos-

traba vientos sostenidos de 
155 kilómetros (95 millas) por 
hora, con ráfagas de hasta 191 
kilómetros por hora.

Unos 330 mil vecinos del 
distrito de Fengxian, al sur 
de Shangai, fueron evacua-
dos después de que los vien-

tos en el mar alcanzaran los 
100 kilómetros por hora, 
según el diario China Daily.

En los aeropuertos de 
Shangai Pudong y Shangai 
Hongqiao se cancelaron 
cientos de vueltos y se es-
peraba que la cifra aumen-

tara el lunes, según indicó 
la televisora estatal en su 
sitio web. Shangai cerró los 
parques junto al río en el 
distrito de Bund, una zona 
popular entre los turistas.

El aeropuerto interna-
cional en Hangzhou, al su-

roeste de Shangai, también 
canceló vuelos.

El servicio ferroviario a 
Ningbo, una ciudad portua-
ria al sur de Shangai, quedó 
suspendido, según la televi-
sora estatal. También se cortó 
el puente de Zhoushan, que 
conecta varias islas cercanas 
a Ningbo. Escuelas, mercados 
y negocios en la provincia de 
Zheijiang recibieron orden de 
cerrar antes.

El sábado, se traslada-
ron los grandes buques de 
contenedores del puerto de 
Yangshan, en Shangai, uno 
de los centros navieros más 
atareados del mundo. Una 
compuerta en Nantong, que 
limita con el norte de Shan-
gai, dejó de permitir el paso 
de barcos al río Yangtsé.

Mientras tanto, en el 
centro de China, la cifra de 
muertos tras las lluvias ré-
cord del martes en la impor-
tante ciudad de Zhengzhou 
subió a 58 personas, según 
la televisora estatal. Las llu-
vias inundaron un túnel del 
metro en Zhengzhou, donde 
murieron al menos 12 perso-
nas. Un hospital y otros edi-
ficios se quedaron sin elec-
tricidad, y las inundaciones 
dejaron calles llenas de lodo.

Gobierno de Shangai cancela vuelos 
y trenes tras llegada del tifón In-fa
Autoridades prohibieron actividades al aire libre // Miles de personas fueron evacuadas

AP
PEKÍN

▲ El aeropuerto internacional en Hangzhou, al suroeste de Shangai, también canceló sus 
operaciones. Foto Ap

Los hombres armados que 
secuestraron a 121 ado-
lescentes a principios de 
julio en un centro de en-
señanza secundaria cris-
tiano del noroeste de Ni-
geria liberaron a otros 28, 
con lo que hay 34 libres, 
dijo este domingo a la Afp 
un miembro del colegio.

“Veintiocho fueron 
liberados” y están con 

sus padres, declaró el re-
verendo Joseph Hayab, 
uno de los directivos del 
instituto baptista Bethel. 
“En total tenemos 34 ni-
ños que han recuperado 
la libertad y 87 que siguen 
rehenes de los bandidos”.

Los asaltantes irrum-
pieron el cinco de julio en 
este instituto del noroeste 
del estado de Kaduna y 
secuestraron a los estu-
diantes, de entre 10 y 19 
años, que dormían en sus 
dormitorios.

El secuestro es el úl-
timo perpetrado por ban-
das armadas, conocidas 
como “bandidos”, que lle-
van tiempo asolando el 
noroeste y el centro de 
Nigeria con saqueos, ro-
bos de ganado y raptos 
para obtener rescates.

Unos mil estudiantes 
han sido secuestrados en 
Nigeria desde diciembre. La 
mayoría fueron liberados 
tras negociaciones con res-
ponsables locales, aunque 
algunos siguen retenidos.

Liberan a 28 estudiantes 
secuestrados por hombres 
armados en Nigeria
AFP 
KANO

El ejército congoleño anun-
ció este domingo haber libe-
rado a más de un centenar 
de rehenes del grupo Fuer-
zas Democráticas Aliadas 
(ADF), que el Estado Islá-
mico (EI) considera su brazo 
en el centro de África y ac-
tivo en la República Demo-
crática del Congo.

“Después de las ofensivas 
contra las ADF del 18 al 20 

de julio en las localidades de 
Boga y Tchabi en el territorio 
de Irumu (Ituri, noreste), el 
ejército liberó a más de 150 
civiles: mujeres, ancianos, 
niños y jóvenes”, declaró el 
teniente Jules Ngongo, porta-
voz militar en Ituri.

“No se trata de comba-
tientes que se han rendido. 
Las ADF usaban como es-
cudos humanos a estos civi-
les en cautiverio. Ahora se 
dedican libremente de sus 
ocupaciones habituales”, ex-
plicó el oficial.

Ejército congoleño 
pone en libertad a más 
de 150 rehenes del EI
AFP 
BUNIA, RD CONGO
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El número de muertos por 
inundaciones y desliza-
mientos de tierra causados 
por las lluvias monzónicas 
subió a 127 este domingo 
en India y hay decenas de 
desaparecidos.

La costa del oeste del 
país está anegada por llu-
vias torrenciales desde el 
jueves y, según el servicio 
meteorológico de India, se 
esperan más precipitacio-
nes en los próximos días.

Las inundaciones y los 
deslizamientos de tierra 
son frecuentes durante la 
temporada de monzones 
en India y suele haber de-
rrumbes de edificios mal 
construidos después de días 
de lluvia ininterrumpida.

En los últimos años los 
fenómenos climáticos ex-
tremos se multiplican como 
consecuencia, según los ex-
pertos, del calentamiento 
global.

En el estado de Maha-
rasthra, 117 personas per-
dieron la vida, entre ellas 
más de 40 en un desliza-
miento de tierra que se pro-
dujo el jueves en el pueblo 
de Taliye, al sur de Bombay.

En la aldea de Posare, 
210 km al sur de Bombay, 
la Fuerza Nacional de Res-
puesta a las Catástrofes 
informó del hallazgo de 
cuatro cuerpos durante la 
noche.

Ocho pacientes de un 
hospital local que trata los 
casos de Covid-19 murieron 
después de que las inun-
daciones cortaran el sumi-
nistro de energía necesario 
para los respiradores.

Los socorristas, con lodo 
hasta la cintura, buscan 
con la ayuda de excavado-
ras a 100 personas que si-
guen desaparecidas en este 
estado.

Lluvias monzónicas dejan al menos 127 
muertos y 100 desaparecidos en India
Se esperan más precipitaciones en los próximos días, según el servicio meteorológico  
// Inundaciones y deslizamientos de tierra son frecuentes durante esta temporada

CALENTAMIENTO GLOBAL  MULTIPLICA LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS

AFP
BOMBAY
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Vamos perdiendo manglares
por factores muy humanos,
después faltarán manos,
en cuanto suban los mares

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1533 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

U kuxtalil chuk te’ob: ichil u 
ka’a líik’sa’al yéetel u ch’éejsa’al

ECOSISTEMA MANGLAR: ENTRE EL 
RESCATE Y LA DEFORESTACIÓN

▲ Bejla’a 26 ti’ julioe’, U K’iinil U Kaláanta’al U Kuxtalil Chuk Te’ob; le ba’ax ku 
yantal te’elo’ k’a’anan tumen ku k’atik u beel chak ik’alo’ob yéetel je’el ba’axak 
k’a’amak ja’il ka k’uchuk yantal, beyxan ichile’ ti’ kuxa’an ya’abach xíiwo’ob 
yéetel ba’alache’obi’. Walkila’, yaan sajbe’entsil tumen táan u bin u ch’éejelo’ob 
ikil u seen beeta’al noj bejo’ob yéetel u seen ch’a’akalo’ob. Oochel Israel Mijares

▲ Hoy 26 de julio es Día Internacional de Conservación del Ecosistema de 
Manglares; estos constituyen una importante barrera natural contra huracanes 
y fenómenos meteorológicos, así como refugio de flora y fauna silvestre en la 
región. Actualmente la alerta por su degradación se ha incrementado debido a 
factores como construcción de carreteras y tala ilegal.

Conflictos en Sisal y Dzibilchaltún 
impactan al turismo en YucatánAcusan traductores de lenguas indígenas adeudos de 

Fiscalía de la CDMX y Judicatura

Talamilo’ob yaan Sisal yéetel 
Dzibilchaltúne’ ku loobiltik 
xíinximbalil ku beeta’al Yucatán

Aj máasewal sutt’aano’obe’ ku takpoltiko’ob 
u p’aax u Fiscalíail CDMX yéetel Judicatura
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