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Agua de comunidades peninsulares
plagada de agrotóxicos, revela estudio
Hallan altos niveles de pesticidas en sangre y leche maternas
de mujeres mayas yucatecas con cáncer cérvico-uterino

Más de 150 mil habitantes de asentamientos irregulares en
Q. Roo ocasionan daños al acuífero de la península
REPORTEROS LJM / P 9 A 14

Las niñas arrasan en el skateboarding olímpico

▲ res jóvenes mujeres son las nuevas estrellas del skate: la japonesa Momiji Nishiya
y la brasileña Rayssa Leal, de 13 años de edad cada una, se convirtieron en las
medallistas más precoces de sus países, cuando obtuvieron las preseas de oro y plata,
respectivamente, ayer en el skateboarding modalidad de calle, en los Juegos Olímpicos

Sólo el gobierno local sabe si es
pertinente regresar a las aulas, no
la federación: Balam Chi
JAIRO MAGAÑA / P 26

de Tokio. El tercer lugar fue para Funa Nakayama (en la imagen), de tan sólo 16 años y
proveniente de Japón. Después de décadas de estar a la sombra de los hombres, el futuro
de las mujeres en esta audaz disciplina luce más luminoso que nunca. Foto Reuters
AGENCIAS / P 2 A 6

Trabajadores jubilados del Instituto
Campechano tendrán respuesta a
demandas en 15 días hábiles
GABRIEL GRANIEL / P 16

Editorial

Guardia Nacional:
cambio de paradigma
/P8
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▲ El waterpolo femenil y el skateboard están entre las competencias que se realizan en la primera semana de los Juegos Olímpicos de Tokio. En la segunda disciplina dominó un tercio de niñas en la jornada del lunes. En la piscina se impusieron Estados Unidos, Australia y España. Fotos Twitter @juegosolimpicos y Afp
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▲ El drama y la competencia, a todo lo que dan en tierras niponas. En los clavados, los británicos Tom Daley y Matty Lee ganaron por estrecho margen los
sincronizados de plataforma al sorprender a China, evitando que la potencia asiática complete la barrida en la fosa olímpica. Daley y Lee totalizaron 471.81
unidades en la final, superando a la dupla china de Cao Yuan y Chen Aisen por 1.23 puntos. Cao y Chen se conformaron con la plata con un total de 470.58.
Fotos Twitter @juegosolimpicos, @CONADE y @Tokyo2020es
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▲ Tecnología, adrenalina y emociones en la aplazada justa olímpica. El martes en Japón, Flora Duffy ganó el triatlón para mujeres, dándole a Bermuda su
primer oro olímpico y su primera presea de cualquier tipo desde 1976. Duffy es dos veces ex campeona de la serie mundial de triatlón y competía en su
cuarta justa olímpica. Es una de apenas dos deportistas que representaron a Bermuda en Tokio 2020. El inicio de la competencia se retrasó 15 minutos por
las condiciones de tormenta en las inmediaciones de la Bahía de Tokio. Duffy levantó los brazos al finalizar las etapas de nado, ciclismo y carrera en una
hora, 55 minutos y 36 segundos.. Foto Twitter @Tokyo2020es, @olympics y @juegosolimpicos
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Doncic y Titmus deslumbran en sus
bautismos olímpicos en Tokio 2020
La Terminator y el astro de la NBA encabezan nueva generación de deportistas
la leyenda brasileña Oscar
Schmidt estableció en 1988.
Acabó empatando a Eddie
Palubinskas, autor de 48
para Australia en Montreal
1976.
“No me importan los récords. Me importa que mi
equipo gane. Vinimos para
eso y ganamos”, expresó
Doncic. No fue sino hasta
el mes pasado que Eslovenia aseguró su plaza en los
Juegos. Con la aureola poderosa de Estados Unidos devaluada y un Doncic iluminado, el conjunto balcánico
puede pensar en grande.

AP
TOKIO

Sergio Hernández, el entrenador de la selección argentina de baloncesto, acababa
de sufrir en carne propia la
contundencia de Luka Doncic, el joven prodigio de Eslovenia que brilla en la NBA.
Los periodistas le pidieron
que hiciera un análisis de la
derrota sin atenuantes 118100 ante los eslovenos, en la
que Doncic firmó la friolera
de 48 puntos para empatar
la segunda mayor cantidad
individual en un partido del
basquetbol masculino de los
Juegos Olímpicos.
“El análisis se llama Luka
Doncic, el mejor jugador del
mundo, incluida la NBA”,
afirmó Hernández, rindiéndose en pleitesía. “Y si tenía
alguna duda, hoy (ayer) me
la quité. En mi carrera que
un jugador nos domine así,
no lo recuerdo”.
“Me faltó a mí defenderlo”, añadió. “Intentamos
todo lo posible contra un
jugador normal, pero él no
es normal”.
La majestuosa presentación del jugador de 22 años
que surgió en el Real Madrid y ahora es baluarte de
los Mavericks de Dallas fue
una de varias actuaciones

 La australiana Ariarne Titmus logró lo que parecía imposible, vencer a Katie Ledecky, la súper
estrella de la natación estadunidense, en los 400 metros libres. Foto Ap
descollantes de una nueva
generación de deportistas
en los Juegos.
Usain Bolt y Michael
Phelps — faros del olimpismo desde Atenas 2004
hasta Río 2016 — se han retirado. Se necesitan nuevas
figuras.
Pues Doncic, Ariarne Titmus y dos chicas de 13 años
en el skateboarding — el
nuevo deporte olímpico —
llegaron a Tokio 2020 despojándose de cualquier atisbo
de miedo escénico.
La australiana Titmus
hizo valer su apodo de la

“Terminator” cuando le dio
alcance a Katie Ledecky en
los 400 metros libres de la
natación, una de las finales
más anticipadas de estos Juegos. De ir perdiendo por casi
un cuerpo entero de distancia en el punto medio de una
carrera de ocho vueltas a la
piscina, Titmus remontó y
paró el cronómetro en 3 minutos y 56.69 segundos. Fue
el segundo tiempo más rápido de la historia, por detrás
del récord mundial de Ledecky — de 3:56.46 — fijado en
los Juegos de Río 2016.
“Tal vez es lo máximo

que se pueda lograr en tu
carrera deportiva, así que
estoy alucinando”, dijo Titmus. Acaba de propinarle a
Ledecky su primera derrota
en una prueba individual
de los Juegos Olímpicos. La
estadunidense no perdía
desde que ganó los 800 libres en Londres 2012; procedió a conquistar tres oros
en los 200, 400 y 800 libres
en Río de Janeiro hace cinco
años.
Doncic se destapó con 31
puntos en el primer tiempo
y parecía encaminado a
romper el récord de 55 que

Por los seis oros
Caeleb Dressel arrancó su
campaña en busca de seis
oros en la natación al comandar a Estados Unidos en
la victoria del relevo 4x100
estilo libre.
Señalado para ser el sucesor de Phelps, Dressel fue
una tromba en la primera
posta y sus compañeros se
encargaron del resto sin sobresaltos.
“Me sentí bien de principio a fin”, manifestó Dressel.
“Todos hicieron su trabajo.
Es un relevo por algo, cuatro
tipos por algo, no sólo yo”.
Dressel tiene por delante
tres pruebas individuales y
un par de relevos en Tokio.

Resurge el Tricolor de softbol; otro cuarto lugar para clavadistas mexicanos
Yokohama.- La selección
mexicana de softbol llegó a
Tokio con la expectativa de
pelear por una medalla. Tras un
comienzo incierto, lo logró.
Dallas Escobedo cubrió la ruta
completa con pelota de cinco
hits y México, que batió su
récord en el torneo olímpico
con 11 hits, derrotó 4-1 a Australia para citarse contra Canadá por el bronce. Brittany
Cervantes conectó un sencillo
en el segundo episodio y anotó
cuando Suzannah Brookshire
envió la bola a la línea del jardín izquierdo, pero rebotó en la

parte baja del muro a territorio
de foul, evitando a Jade Wall
con un bote. Brookshire corrió
a tercera gracias a un triple y
llegó al plato en un sencillo de
Victoria Vidales.
Vidales castigó a la abridora
Kaia Parnaby con un doble
remolcador en el cuarto. Un wildpitch de Gabrielle Plain hizo
avanzar a Vidales y Chelsea
González conectó sencillo que
puso el 4-0 en la pizarra.
En el debut del país en el softbol olímpico, el Tricolor (2-3)
cerró de buena forma un torneo
en el que empezó con tres de-

rrotas en fila.
En el segundo juego de la
jornada, Danielle Lawrie y Lauren Regula, hermanas de ex
peloteros de Grandes Ligas, se
combinaron para lanzar pelota
de cuatro hits y Canadá derrotó
8-1 a Italia en un juego abreviado a seis entradas.
Asimismo, en los clavados, México se quedó de nuevo cerca
de una medalla.
A pesar de ser su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos, la pareja de Kevin Berlín
y Diego Balleza tuvo una buena
actuación en la plataforma sin-

cronizada de 10 metros.
Berlín y Balleza se mantuvieron en la pelea con una sólida actuación y finalizaron con
407.31 puntos, que les sirvieron
para colocarse en el cuarto
puesto de la prueba. Los británicos Tom Daley y Matty Lee
sorprendieron para colgarse el
oro con una nota de 471.81.
Los chinos Yuan Caco y Aisen Chen ganaron la plata con
470.58 y los rusos Aleksander
Bondar y Viktor Minibaev completaron el podio con 439.92.
“Somos una pareja nueva,
por azares del destino esta-

mos aquí. Venimos de menos
a más, los jueces nos están
conociendo y ya vieron que
somos buenos”, señaló Balleza,
de 26 años. “Para nosotros, lo
mejor es que estamos con los
mejores del mundo”.
Para México, el cuarto lugar
es el segundo en días consecutivos en la fosa del Centro
Acuático. En la víspera, Carolina Mendoza y Dolores Hernández también se quedaron
a un paso de las medallas en
sincronizados de tres metros.
Ap
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Estados Unidos, otra vez favorito para
dominar los podios: ganaría 40 oros
China y ROC le seguirían en la tabla de medallas, según vaticinio de Gracenote
AP
TOKIO

Los Juegos Olímpicos de
Tokio están comenzando y
pronosticar la tabla de medallas será más difícil de lo
habitual debido a la pandemia y a todas las competencias clasificatorias que no
se pudieron realizar en el
último año.
En un vaticinio elaborado
por Gracenote, que brinda
análisis estadístico a ligas deportivas en todo el mundo,
Estados Unidos quedó como
el favorito para llevarse la
mayor cantidad de preseas.
Los estadunidenses también
serían la delegación con más
oros. Tras ello, la selección es
más complicada.
China sería segunda, pero
muchos atletas del país han
tenido un escaso rodaje en
competiciones internacionales desde la pandemia. Esto
complica la tarea de hacer
pronósticos dado que los cálculos de Gracenote se sustentan en las más recientes
actuaciones en eventos de
envergadura como mundiales. Un equipo de Rusia bajos
las siglas ROC quedaría tercero, seguido por el anfitrión
Japón y Gran Bretaña
“Estos Juegos Olímpicos
son más impredecibles que
lo usual”, dijo Simon Gleave,

 Naomi Osaka es favorita para darle el oro a Japón en tenis. Foto Ap
el director de análisis deportivo de Gracenote, en
un email a “The Associated
Press”. “Muchas competencias fueron canceladas en
2020 y aunque fueron remplazadas con eventos realizados este año, hay atletas
de varios países que no han
competido en los más recientes eventos”.
Gracenote tiene una
proyección en la que Estados Unidos se llevará un
total de 96 medallas. Refleja un retroceso con respecto a las 121 que obtuvo
hace cinco años en Río de
Janeiro. La repartición de

podios sería 40 de oro, 27
de plata y 29 de bronce.
China obtendría 33 oros,
con un total de 66. Gracenote admite que probablemente sea un estimado muy
conservador debido a que
los chinos no han salido a
competir fuera del país.
“Hemos hecho algunos
ajustes a nuestro modelo
de siempre, pero es que es
poco lo que se pudo hacer
con competidores sin resultados desde marzo de 2020”,
agregó Gleave.
La sorpresa la dan los rusos.
Los atletas rusos compiten bajo las iniciales del

Comité Olímpico de Rusia,
última consecuencia del escándalo de dopaje que no da
respiro a los Juegos.
No se podrá ver la bandera rusa en los podios, pero
los atletas del país podrán
competir. Según Gracenote,
Rusia atrapará 68 medallas
en total, 21 de oro.
Como nación anfitriona, Japón carga con mucha presión.
Japón nunca ha ganado
más que 16 preseas de oro
en una cita olímpica, lográndolo en Tokio 1964 y Atenas
2004. Previo a la pandemia,
el Comité Olímpico de Japón puso los 30 oros como

meta. Pero los dirigentes
japoneses bajaron el listón
posteriormente, aunque los
anfitriones suelen lucirse
por estar en casa.
Esta será una situación
distinta. No se permite la
presencia de aficionados
del país o del extranjero
en todas las sedes de Tokio, y en las tres de prefecturas vecinas.
“En cuanto a si es importante ganar 30 oros, debo
responder enfáticamente
con un ‘no’”, manifestó el
presidente del Comité Olímpico Japonés, Yasuhiro Yamashita, el mes pasado.
Gracenote identificó a Japón como ganador de 60 medallas en total — 26 de oro, 20
de plata y 14 de bronce.
Gran Bretaña aparece en
el quinto lugar, con un total
de 52. Alcanzaría 14 oros.
Los británicos sorprendieron en Río al conquistar 27
oros para escoltar a Estados
Unidos.
Los siguientes cinco en
la tabla general de medallas
son: Holanda (48), Francia
(42), Italia (41), Australia (40)
y Alemania (35). Y los restantes 10 en la cuenta general incluyen a: Hungría
(28), Brasil (24), España (23),
Ucrania (21), Canadá (21),
Corea del Sur (20), Turquía
(19), India (19), Polonia (18) y
Nueva Zelanda (15).

Las niñas arrasan en el skate: chicas de 13 años en la cima
Tokio.- En el podio olímpico,
tres chicas adolescentes -de
13, 13 y 16 años-, con pesadas
medallas de oro, plata y bronce
en sus cuellos, celebraban la recompensa por ejecutar una serie de trucos con sus patinetas
que muchos niños de su edad
sólo pueden ver en Instagram.
Después de décadas de estar
a la sombra del “skateboarding”
masculino, el futuro de las mujeres en esta audaz disciplina
luce más luminoso que nunca
tras un vibrante despliegue en
un caluroso día en Tokio.

Resta saber cuántas niñas estaban pendientes alrededor del
mundo cuando la japonesa Momiji Nishiya le dio al país anfitrión
una barrida de los oros en la modalidad de calle, luego que Yuto
Horigome se proclamó campeón
de la prueba masculina.
Pero alrededor del mundo, las
chicas que quieran convencer
a sus padres de que las dejen
maniobrar patinetas pueden
señalar a la niña de 13 años
procedente de Osaka como la
modelo olímpica de todo lo que
el skateboarding puede ofrecer.

De pocas palabras -“estoy deleitada”, respondió para describirse-, Nishiya deja que su
tabla hable por ella, trepándose
por barandales más grandes
que ella. Dijo que iba a celebrar
pidiéndole a su madre que le
cocine una cena de yakiniku, la
barbacoa japonesa.
También pueden soñar con
emular a la brasileña Rayssa
Leal, también de 13 años, que
se llevó la medalla de plata
-la segunda de su país en el
deporte tras el segundo puesto
de Kelvin Hoefler en la final

masculina el domingo.
Tanto Nishiya como Leal se
convirtieron en las medallistas
más precoces de sus países.
La medalla de bronce fue para
la japonesa Funa Nakayama.
La brasileña captó por primera
vez la atención del mundo del
“skate” cuando, con siete años,
difundió un video en Instagram
en el que intentó y aterrizó,
haciendo un “flip” por tres escaleras, vestida con un traje con
alas de ángel. “El ‘skateboarding’ es para todos”, dijo.
Pero eso no siempre fue así

para las chicas, incluso para
las 20 pioneras que compitieron
por los barandas, rampas y cornisas del Parque Urbano Ariake.
El elenco incluyó a la brasileña
Leticia Bufoni, cuyo padre le
partió en dos pedazos su patineta cuando era niña para
impedirle que hiciera “skate”.
Tenía 10 años.
“Lloré por horas”, recordó.
“Creía que las niñas no debían
hacer ‘skate’ porque no había
visto a una mujer haciéndolo”.
Ap
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Deportistas transgénero compiten
abiertamente en los Juegos de Tokio
“La lucha todavía no se termina, las mujeres trans enfrentan discriminación”
AP
TOKIO

Para Quinn, mediocampista
del equipo femenil de futbol
de Canadá, el partido inaugural del torneo olímpico
tuvo una carga emotiva superior a la de sus presentaciones olímpicas previas.
Quinn pasó a la historia
como la primera deportista
abiertamente transgénero
que compite en los Juegos
Olímpicos en el empate del
miércoles 1-1 entre Canadá
y Japón en Sapporo.
“Me siento orgullosa de
ver ‘Quinn’ en la alineación y
en mi acreditación”, expresó
la jugadora en su cuenta de
Instagram. “Me entristece
saber que hubo deportistas
olímpicos que no pudieron
vivir su verdad. Me siento
optimista por los cambios.
Cambios en las leyes, cambios en las reglas, en las estructuras y en las actitudes”.
Quinn, quien proclamó su
condición de transgénero el
año pasado, integró el equipo
canadiense que ganó la medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro
en el 2016. “Estoy consciente
de las realidades”, dijo Quinn.
“Las chicas ‘trans’ no son admitidas en los deportes. Las
mujeres ‘trans’ enfrentan
discriminación y prejuicios
cuando tratan de cumplir sus
sueños olímpicos. La lucha no
se termina... Festejaré cuando
estemos todas aquí”.

 Laurel Hubbard, mujer transgénero que representa a Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos
de Tokio. Foto Ap
Quinn no es la única deportista transgénero que
compite en Tokio 2020. La
más visible tal vez sea Laurel
Hubbard, una transgénero
que representa a Nueva Zelanda en el levantamiento de
pesas. Chelsea Wolfe, ciclista
transgénero, es suplente en
el equipo de BMX, estilo libre, de Estados Unidos.
Otras figuras de peso hubieran podido competir. La
atleta estadunidense Nikki
Hiltz no se clasificó en los
mil 500 metros de mujeres. La voleibolista Tiffany
Abreu no fue convocada al
equipo brasileño.

El Comité Olímpico Internacional permite a los
deportistas transgéneros
desde el 2004, pero nunca
antes habían competido
tan abiertamente. Además de Quinn, Hubbard
y Wolfe, hay otros que
compiten sin hablar de su
transición. La condición de
algunos de ellos trascendió
y están siendo hostigados
en las redes sociales por
personas que se oponen a
la presencia de deportistas
transgéneros en los juegos
olímpicos.
Las actuales reglas permiten la participación de

mujeres transgéneros si
muestran niveles de testosterona bajos en los 12
meses previos y se pueden
clasificar sólo si pasaron
cuatro años al menos desde
su transición.
“Quiero que en el deporte haya espacio para que
los deportistas ‘trans’ sean
ellos mismos y compitan al
máximo nivel, sabiendo que
son queridos y que deben
estar allí”, expresó Chris
Mosier, triatleta y activista
transgénero que no pudo
competir en el torneo clasificatorio estadunidense por
una lesión.

En el tenis, Naomi
Osaka carga encima con
las esperanzas de todo el
país anfitrión.
Novak Djokovic pretende completar algo que
ningún hombre ha conseguido en la historia del tenis. Ambos van por gestas
especiales en los Juegos
Olímpicos de Tokio. Ambos
se apuntaron contundentes victorias el lunes para
avanzar a los octavos de
final en el Parque Ariake.
Osaka conectó tiros ganadores desde ambos perfiles
— “forehand” y revés — casi
a voluntad en el triunfo
por 6-3, 6-2 sobre la suiza
Viktorija Golubic, número
49 del mundo.
Por su parte, Djokovic
despachó 6-4, 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff,
48 del escalafón.
Si Djokovic logra ganar
cuatro partidos más, no sólo
conquistará su primer título
olímpico, sino que también
quedará a un paso del “Slam
Dorado” -títulos en las cuatro
citas de “Grand Slam” y el oro
olímpico en un mismo año.
Levantó las coronas del
Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon
este año. Ahora necesita la
presea de Tokio y el trofeo
del Abierto de Estodos Unidos para completar una extraordinaria colección.
Steffi Graf es la única jugadora de tenis que ha conseguido el “Slam Dorado”, en
Seúl 1988.

Los Venados, con el goleador Herrera como una de sus figuras, abren el Apertura enfrentando al Celaya
El torneo Apertura 2021 será
muy especial para los Venados
de Yucatán en la Liga de Expansión Mx. La escuadra astada
que dirige Carlos Gutiérrez, que
hoy debuta al recibir al Celaya
en el Carlos Iturralde Rivero,
tendrá varios refuerzos para el
certamen que está por comenzar, entre ellos a Eduardo Herrera, un delantero letal y de experiencia probada en el máximo

circuito nacional, que llega con
la intención de marcar goles y
brindar sacrificio defensivo.
Herrera Aguirre, de 32 años,
comenzó su carrera en las filas
de los Pumas, donde tuvo un
par de etapas, siendo la segunda la de mayor impacto individual en cuanto a goles; también pasó por equipos como
Santos Laguna, Necaxa, Puebla, Veracruz y ahora con los

astados. De igual forma, tuvo
una breve estancia en Escocia,
con el Rangers que dirigía Pedro Caixinha. En total suma 96
anotaciones en su carrera.
Eduardo igualmente tuvo una
estancia en la selección nacional, entre 2015 y 2016; el
entonces delantero de los Pumas sumó nueve presencias y
tres anotaciones, marcándole
gol a Paraguay y a Guatemala

en duelos amistosos. También,
formó parte de la plantilla del
tricolor que acudió a la Copa
América de 2015, con Miguel
Herrera en la dirección técnica.
Ahora, en un conjunto que
combina experiencia, tenacidad y juventud, como el de
los Venados, Herrera aguarda
por seguir marcando goles, por
dejar una huella profunda y
colaborar para consumar ob-

jetivos colectivos en Mérida:
“Vengo a disfrutar esta nueva
etapa, a aportar mi capacidad
en pro de las metas del equipo,
pero también para conseguir
muchos goles”, detalló.
Los ciervos se enfrentan hoy al
Celaya, a partir de las 19:05 horas. La transmisión televisiva la
tendrán Fox Sports y Claro Sports.
De la redacción
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Guardia Nacional:
cambio de paradigma

E

l presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció este domingo que se destinarán 50 mil millones de pesos
adicionales al presupuesto de
la Guardia Nacional (GN), con
el propósito de que a finales
de 2023 esta institución se encuentre consolidada “con todos
los elementos, salarios justos y
las condiciones necesarias”. El
anuncio se produjo durante la
inauguración de un cuartel de
la GN en Veracruz, con el que
se llegó a 180 sedes construidas
de las 266 previstas.
Es previsible que la nueva
partida presupuestal exacerbe
las críticas enderezadas contra
la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, algunas de las cuales se remontan a
la concepción de la GN y arreciaron desde que el mes pasado
el mandatario informó sobre
su intención de transferir esta
instancia a la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), a fin
de evitar que se “eche a perder”
como la extinta Policía Federal.
Es evidente que el complicado panorama de inseguridad y violencia existente
en gran parte del país obliga
a invertir cuantiosos recursos en la materia y resulta
igualmente obvio que la GN
sea la principal destinataria
de estas asignaciones, puesto

que es la corporación creada
expresamente para afrontar
el fenómeno delictivo y velar por la integridad física y
patrimonial de la población.
En este sentido, el reclamo de
que el uso de la GN conlleva
una militarización del territorio parte de obviar tanto el
contexto en que surgió este
cuerpo armado como la estrategia general en que se inserta su creación.
El contexto aludido fue el de
la total ausencia de una fuerza
pública capaz de hacer frente
a la delincuencia organizada;
tarea que exigía de una formación disciplinada, con orden
jerárquico, entrenamiento intensivo, control sobre sus efectivos y presencia permanente
en las regiones más afectadas
por la violencia armada. Ante
esta realidad heredada por las
administraciones anteriores,
a las autoridades actuales se
les presentaban tres caminos:
mandar al Ejército y la Marina
a realizar labores indebidas;
emplear a una Policía Federal ineficaz, aquejada por una
enorme corrupción y carente
de una presencia territorial
significativa, o crear un nuevo
cuerpo que desde luego no es
perfecto, pero permite un mejor punto de partida.
Esta nueva corporación
ciertamente se ha nutrido de
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elementos castrenses, pero no
tiene nada que ver con la lógica
militarista que alcanzó su peor
nivel durante el Calderonato.
Si antes se echó mano de las
Fuerzas Armadas por su capacidad de fuego para lanzarlas a
una absurda guerra contra los
cárteles, hoy tienen el mandato
de proteger a los ciudadanos,
cambio que queda patente en
las peticiones de habitantes de
distintas regiones para que la
GN sea enviada a sus comunidades. En esta nueva lógica,
el combate a los grupos criminales se plantea desde una
perspectiva de construcción de
bienestar, en la cual la delincuencia es atacada en sus raíces mediante programas de garantías a la salud, la educación
y los servicios elementales.
Quienes añoran la extremada violencia y la deshumanización del calderonato
no parecen dispuestos a entender este cambio de paradigma, pero es importante
que la mayoría de la población tenga presente que en
modo alguno se busca repetir una guerra cuya principal víctima fue la sociedad,
como saben los habitantes de
urbes como Ciudad Juárez
y los familiares de los miles
de personas desaparecidas o
ultimadas en ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional.
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Acuífero maya, amenazado por granjas
porcícolas, agricultura y construcciones
El 30% de la población rural bebe agua de pozo o de cenotes contaminados con
plaguicidas // Agrotóxicos, en toda la escala de producción, revela informe
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En la zona rural de Yucatán, 30 por ciento de la
población bebe agua de
pozo o de cenotes contaminados con plaguicidas y
agrotóxicos, revela el informe Contaminación del
Acuífero Maya: Responsabilidad gubernamental y
empresarial, realizado por
las agrupaciones Indignación y la Fundación para el
Debido Proceso (DPLF, por
sus siglas en inglés), el cual
comprende varias investigaciones científicas de expertos en el tema.
Debido a esta situación,
en los últimos 15 años, por
lo menos, Yucatán ha presentado alta prevalencia de
muertes en mujeres causadas por cáncer cérvico-uterino o de mama, así como
una alta prevalencia de malformaciones congénitas y de
mortalidad fetal e infantil.
Si bien en la península
de Yucatan no existe, al
menos por ahora, un pro- ▲ Uno de los factores asociados al aumento de los niveles de contaminación del agua en la península de Yucatán es el uso
blema de excavaciones de de plaguicidas derivado de las actividades agrícolas en general. Foto Enrique Osorno
agua, el acuífero de la región se encuentra severaSin embargo, las mismas
mente amenazado, princi- de todo tipo de herbicidas industrial, caracterizada Internacional de Investigapalmente por contamina- y plaguicidas, algunos de por la existencia de “meca- ción sobre el Cáncer (IARC condiciones socioeconóción a causa de residuos ellos considerados alta- nizados” o grandes exten- por sus siglas en inglés) de micas de elevada pobreza,
de granjas porcícolas, agro- mente peligrosos en la la- siones de tierra dedicadas a la Organización Mundial de obligan a las comunidades
rurales a producir sus alitóxicos, siembra de soya bor del campo.
la siembra de uno o varios la Salud.
mentos a cualquier costo,
transgénica, el avance de
productos agrícolas.
aunque esto incluya el uso
la industria inmobiliaria y
En el primer caso, varias Plaguicidas en el agua
de pesticidas organocloralas concesiones indiscrimiinvestigaciones
señalan
que
Las mismas
nadas de agua otorgadas a
los conocimientos tradicio- El reporte documenta que dos en la agricultura, pero
la iniciativa privada, según
nales para combatir las pla- estudios recientes han reve- sin ninguna regulación.
condiciones
Mientras, estudios de
expone la investigación.
gas en la agricultura cada lado altas concentraciones
de elevada
De acuerdo con el análivez tienen una aplicación de varios plaguicidas como bioacumulación de plaguicisis, la situación de contamimenor y han sido relegados heptacloro, lindano, en- das en el cuerpo de mujeres
pobreza obligan
dosulfán y Dicloro difenil mayas con cáncer cerviconación del agua en la penínpor las nuevas tecnologías.
a producir a
sula ha crecido de manera
En cuanto a la agricul- tricloroetano (DDT) en mu- uterino arrojaron altos nivealarmante. Uno de los factotura industrial, la investiga- nicipios del Anillo de Ceno- les de plaguicidas en sangre
cualquier costo
res asociados a este aumento
ción expone que en los últi- tes de Yucatán. Asimismo, y leche maternas. En téres el incremento en el uso
mos años se ha apostado por información recopilada me- minos generales se revelan
de plaguicidas derivado de la
los monocultivos y especial- diante un estudio socioam- altos niveles de plaguicidas
agricultura en general.
La utilización de agro- mente de semillas transgé- biental reportó el uso de pla- organoclorados en el agua y
Varias investigaciones tóxicos, detalla el docu- nicas, lo que ha significado guicidas organoclorados, así en el cuerpo humano de pocontenidas en el reporte mento, se observa desde un aumento del uso de her- como una baja percepción blaciones mayas de Yucatán,
demuestran que la polí- la agricultura a pequeña bicidas como el glifosato, se- de riesgos en el manejo de advierte la investigación.
tica agrícola en los últimos escala hasta aquella que ñalado como posiblemente agroquímicos en comunidaCONTINÚA EN LA PLANA 10
años ha incentivado el uso podría considerarse como cancerígeno por la Agencia des mayas de Yucatán.
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Por ejemplo, en una comunidad como Dzidzantún, dedicada en 85 por
ciento a la agricultura, los
herbicidas reportados con
mayor aplicación fueron
el paraquat con 89 por
ciento, y el glifosato con
72 por ciento.
Sólo 18 por cierto de la
comunidad utiliza técnicas
tradicionales para combatir las plagas. En contraste,
98 por ciento ha optado
por el uso de plaguicidas,
siendo los más utilizados
el metamidofos (uno de los
más tóxicos puede ser rápidamente absorbido por
la piel y es considerado
neurotóxico), el lindano,
que afecta principalmente
al sistemanervioso y tiene
efectos
neurotóxicos,
puede provocar afectaciones en el hígado, toxicidad renal y puede actuar
como disruptor endocrino;
el carbofuran, conocido
por el nombre comercial
Furadan, que produce sobrestimulación del sistema
nervioso, provocando náuseas, y en exposiciones muy
altas, parálisis respiratoria
y muerte; la cipermetrina,
que puede causar irritación
ocular, molestias en la piel
y afectaciones en el sistema
nervioso, y la permetrina
considerado como un probable agente cancerígeno
vía oral, afectando también
el sistema nervioso.

Acciones para combatir este problema
El informe también ofrece
algunas acciones para hacer frente a esta problemática: demandan a la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Secretaría
de Desarrollo Sustentable
(SDS), realizar una revisión exhaustiva de todas
las granjas porcícolas en
Yucatán y, en caso de ser
necesario, suspender todas
aquellas autorizaciones de
manifestación de impacto
ambiental de granjas que
estén contaminando; esto
considerando la vulnerabilidad extrema por contaminación del acuífero y
altos riesgos para la salud
pública que puede generarse con la instalación de
las plantas porcícolas industrializadas.

▲ Entre las medidas propuestas para enfrentar la contaminación del manto freático está la revisión exhaustiva de todas las
granjas porcícolas en Yucatán. Foto Enrique Osorno
Las autoridades federales, estatales y municipales,
en el ámbito de sus competencias, antes de otorgar
permisos sobre la instalación de granjas porcícolas
en territorios indígenas
deben llevar a cabo la consulta, cumpliendo con los estándares establecidos en el
Convenio 169 de la OIT; esto
es, que los integrantes de los
pueblos indígenas otorguen
su consentimiento libre,
previo e informado.
A su vez, se debe promover la agricultura orgánica sin uso de plaguicidas tóxicos, apoyando e
impulsando toda la cadena
productiva a los agricultores. Para lo anterior, es fundamental que la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) establezca
y coordine, junto con las
otras dependencias involucradas, programas de capacitación y que incentiven
a los agricultores a generar
cadenas de producción que

permitan no sólo cultivar
de manera sustentable,
sino colocar en el mercado
los productos orgánicos. Lo
anterior debe planearse en
conjunción con las comunidades indígenas y campesinas de la península.

El modelo
industrial
tiene que
transitar hacia
la produción
agroecológica
Y al mismo tiempo, el
modelo industrial tiene que
transitar hacia la producción agroecológica, sustentable y saludable; que garantice el respeto al derecho a
un medio ambiente sano, al
agua, a la salud, los derechos
humanos de los pueblos in-

dígenas y el respeto por su
modelo de desarrollo comunitario y autonómico. Para
alcanzar esto, es fundamental garantizar la soberanía
alimentaria del país.
Lourdes Medina Carrillo, del equipo de defensa
jurídica de Indignación,
opinó que en esta materia
no se vislumbran cambios
significativos por parte de
las autoridades, pues no es
alentador que el congreso
local se haya quedado sin
una oposición política real,
que abogue por la protección de las comunidades y
del agua, ya que todas las
reformas que se necesitan
en el ámbito ambiental, y
que sean un obstáculo para
los intereses empresariales,
no van a pasar; o se van a
aprobar otras que violen los
derechos humanos.
Además, el actual gobierno, ni el anterior, se han
pronunciado sobre la problemática, sobre todo en la
industria porcícola; al con-

trario, los pueblos mayas se
organizan para proteger sus
recursos. Son ya más de 22
comunidades que han denunciado a nivel nacionalmente este situación.
No ha habido voluntad
para solucionar este tema,
sino para favorecer a los grupos empresariales, sentenció.
Derivado de estas acciones, el pasado mes de mayo,
la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cuatro granjas
porcícolas en la península de
Yucatán, debido a que carecían de permisos de impacto
ambiental, generaron afectaciones a la biodiversidad y
no presentaron resultados de
descargas de aguas residuales, así como por tener una
“inadecuada gestión y manejo de residuos peligrosos”.
Esto da una pequeña luz
de esperanza para poner combatir esta situación, opinó la
abogada, aunque no han detallado cuáles fueron las irregularidades detectadas.
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Menos de 30 por ciento del agua residual
en Yucatán es tratada: Va por la Tierra
deben adquirir el compromiso de prestar los servicios
básicos, como colecta de basura, saneamiento de agua,
potabilización, pero muchos
no lo tienen”, expresó.
En cuanto a las empresas, sobre todo los giros industriales, deben tener una
planta de tratamiento de
aguas de manera obligatoria.
Castell señaló que hace
falta mucha labor de monitoreo, auditores que verifiquen a
las industrias y fábricas de una
manera más contundente, ya
que se ha observado que ante
situaciones de verificación, las
empresas utilizan “estrategias
de emergencia”, compran químicos caros para rápidamente
estabilizar su proceso de saneamiento. “Les sale más barato hacerlo de emergencia,
de vez en cuando, que estar
operando constantemente las
plantas de tratamiento, si hubieran revisiones semanales,
saldría mas barato operarlas
bien”, expuso.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

En Yucatán, sólo es saneado
menos del cinco por ciento
del agua estatal, y menos del
30 por ciento en la ciudad
de Mérida, específicamente,
revelan datos de Salvador
Castell González, director y
fundador de Va Por la Tierra.
La actividades de las zonas
urbanas, la industria porcícola
y la agricultura, impactan la
calidad del agua; estas han
ocasionado que la calidad del
líquido en el estado decrezca,
pues alrededor del 70 por
ciento del agua potable utilizable para actividades ya tiene
un impacto de contaminación.
De acuerdo con el Índice
de Competitividad Estatal
(ICE) 2021, del El Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), los estados que
conforman la península de
Yucatán ocupan los últimos
tres lugares a nivel nacional
en materia de manejo sustentable del medio ambiente:
Yucatán en el puesto 30, Campeche 31 y Quintana Roo en
el 32.
Esto quiere decir que los estados no se relacionan de manera sostenible y responsable
con los recursos naturales y
su entorno. Según el estudio,
las entidades presentan dificultades en disponibilidad y
administración del agua, aire
y uso eficiente de los recursos.
“Estos elementos inciden
directamente sobre la calidad
de vida de los habitantes. El
buen manejo de los recursos
naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto
considerable en la inversión y
la atracción de talento en los
estados en el mediano y largo
plazo”, indicó el IMCO.
Para Castell González,
el problema se agrava más
debido a la expansión desordenada de los desarrollos urbanos.
En su opinión, la entidad
debería optar por migrar a
un sistema agroecológico
y sustentable para revertir
esta situación y disminuir
los residuos, químicos y detergentes que usamos y llegan hasta el acuífero.

Ley estatal de aguas

▲ Uno de los principales problemas con el manejo del agua en Yucatán es que la entidad no
tiene competencia sobre el vital líquido. Foto Juan Manuel Valdivia
El también presidente del
Colegio de Posgraduados en
Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste, explicó
que el problema no es sencillo,
pues el estado no tiene aguas
de competencia estatal, sino
son de competencia federal,
que se rigen bajo leyes federales. No es competencia ni
responsabilidad del estado ni
el municipio revisar la calidad
del agua en general.
Los municipios, precisó, son
responsables de verificar la calidad del líquido que entra a sus
sistemas de drenaje y su tratamiento. Sin embargo, no existen plantas de tratamiento. Un
70 por ciento de las aguas que
salen de las casas en Mérida

van a parar a una fosa séptica;
llegan sin ningún tratamiento
directamente al acuífero.
Esto es un problema
grave, advirtió, porque si a
parte no le damos un mantenimiento a las fosas y sumideros, entonces se deja de tener una función de degradación parcial. Desde desechos
humanos, grasas que se tira
cuando se lavan los trastes,
de la comida, desinfectantes,
detergentes y jabones y demás artículos que usamos de
manera común dirimente se
van al acuífero, indicó.
Para el especialista, este
grave problema se ha acrecentado con el crecimiento
masivo de desarrollos de la

ciudad, y del estado, el cual
ha sido desordenado; además, en muchos casos se ha
acabado con las zonas forestales para convertirlas en
áreas de pastoreo.
El reglamento municipal,
detalló, obliga a que estos
proyectos tengan plantas
de tratamiento y un sistema séptico de biodigestor,
pero en otros municipios no
cuenta con esta regulación.
También otros desarrollos,
conocidos como lotes de inversión, deberían instalar
sus plantas, sin embargo,
muchos, al no ser parte de
zonas urbanizadas, no los
tienen. “Cuando se hacen estos desarrollos, las empresas

Para el especialista, es urgente crear una ley estatal de
aguas que regúle estos temas
y que prohíba ciertas actividades que dañan el acuífero. También es necesario
cambiar hábitos y dejar de
usar los químicos de limpieza,
pues la mayoría de ellos no
son biodegradables.
Una vez que se cuenta con
esta ley, se deben firmar convenios para compartir competencias con la federación, el estado
y los municipios, para que puedan regular las descargas que
van directo a las zonas urbanas,
e implementar un sistema de
drenaje en alguna partes; invertir en infraestructura y migrar
a un saneamiento real, señaló.
También indicó que en
las viviendas, las personas
deben empezar a reducir su
huella ecológica utilizando
detergentes, jabones y desinfectantes biodegradables;
pero principalmente migrar
a un sistema agroecológico;
dejar de utilizar los compuestos que son de mayor impacto
y optar por la sostenibilidad
en cuanto a todos nuestros
procesos humanos.
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En causa por el agua y los cenotes,
Homún defiende su modo de vida
Vecinos han sido víctimas de amenazas por su lucha, indica Lourdes Medina
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Luego de más de cinco años
de lucha, los pobladores
de Homún, Yucatán, no
están cansados; han resistido amenazas de muerte,
la clausura de su cenotes
y toda una batalla jurídica
para defender su vida: el
agua. Pese a esto, se mantienen firmes en su defensa.
Lo que están defendiendo es donde nacieron,
no lo ven como un recurso
natural vital, sino más bien
reconocen una conexión
con los cenotes, con sus grutas, con su modo de vida;
literalmente es su vida.
A través de su perseverancia demuestran que
la justicia existe, que si un
pueblo se organiza se puede
acceder a ella, a través de
los procesos jurídicos. Recientemente, Maribel Ek
Can, José Clemente May
Echeverría y Doroteo Hau
Kue, en representación de
la comunidad, recibieron el
galardón Corazón de León,
que entrega la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UDG),
“por ser ejemplo de lucha en
la defensa del agua frente a

▲ Recientemente, la comunidad de Homún fue reconocida con el galardón Corazón de León, que
entrega la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Foto Facebook Indignación
la industria porcícola y promover la sana relación entre
el hombre y la naturaleza”.
Este reconocimiento es
un aliciente que los motiva a seguir con su lucha,
pero además les hace darse
cuenta que muchas personas aman lo mismo: la naturaleza y el agua.

Lourdes Medina Carrillo
del equipo de defensa jurídica
de Indignación, recordó a La
Jornada Maya que una de las
luchas que ha emprendido la
comunidad fue un juicio amparo en contra de una mega
granja, en 2018.
De este recurso, la Suprema Corte de Justicia de

la Nación decidió suspender
las operaciones de la granja
porcícola mientras termina
el juicio. La Corte confirma
que ésta debe estar cerrada
totalmente y sin funciones.
Actualmente, indicó, se
siguen desahogando las pruebas periciales, científicas en
torno a varias cuestiones

ambientales y de impactos,
testimonios y pruebas de las
víctimas y demás acciones.
Una vez que concluida
esta acción, que podría abarcar hasta octubre de este año,
habrá un cierre y se pasaría a
la deliberación, por parte del
Juez Segundo de Distrito.
No ha sido un proceso
fácil, reconoce la abogada,
pues los vecinos han sido
víctima de amenazas por su
lucha, también han sido criminalizados, hostigados.
Incluso, según expone
Medina Carrillo, una de las
madres de los niños que interpusieron el amparo fue
identificada por un grupo,
posiblemente contratado por
la empresa de la granja, y fue
apedreada.
En 2018, sin orden de
clausura, inspectores de la
Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
(Profepa) intentaron clausurar cinco cenotes que están bajo la tutela de líderes
mayas que se oponen a la
instalación de la granja.
En mayo de 2021, el gobierno estatal decretó la
clausura de los paradores
turísticos de los defensores
del agua, actos que fueron
considerados una represalia
contra los pobladores.

Más inundaciones en Merida, por expansión
urbana desordenada: Yameli Aguilar
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El desarrollo inmobiliario
avanza de manera exponencial en la ciudad, sobre todo en el norte, de
manera desordenada, acabando con las áreas verdes
vitales para absorber los
flujos de agua.
Todo esto representa un
grave riesgo de inundaciones
ante la llegada de huracanes

y tormentas, afectando no
solo a las colonias nuevas,
sino a las comisarías, que se
ven afectadas por la mala
planeación urbana, advirtió
Yameli Aguilar Duarte, del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).
De acuerdo con su investigación, “Riesgo de inundación ante lluvias extremas
en el karst de la ciudad de
Mérida, Yucatán”, la zona
con muy alto riesgo se ubica

en el extremo norte del municipio con un área de 18 mil
861 hectáreas, que corresponde a 21 por ciento de la
superficie de la ciudad, con
una población de 8 mil 446
habitantes que representan
1 por ciento total.
En esta superficie se
distribuyen las localidades
Sierra Papacal, Xcunyá, Cosgaya, Tamanché, Noc Ac, Temozón Norte, Suytunchén,
San Diego Texán, Santa
María Yaxché, San Gerardo,

Misnébalam, Unidad Revolución, Las Palmas, Pequeña
Australia, San Gabriel, Komchén, El Zapote, Geisy Guadalupe, Pochote, San Julián,
Paraíso, Ever Green y San
Lorenzo Suytunchen.
Entre las zonas con alto
riesgo están Caucel, Cholul,
Chablekal, Sitpach, Dzityá,
Xcanatún, La Ceiba, Tixcacal,
Chalmuch, Tixcuytún, SacNicté, Dzidzilché, Cheumán,
Dzibilchaltun, San Antonio
Hool, Juliana, San Manuel,

San José Kuché, La Ceiba
dos, Las Quintas, Flamboyanes, San Isidro, El Caporal y
Francisco Villa.
La mayor superficie
tiene un riesgo medio. Aquí
están incluidas la ciudad de
Mérida y localidades periurbanas del poniente, oriente
y sur, representadas en 60
localidades como San José
Tzal, Molas, Leona Vicario,
Dzununcán, San Pedro ChiCONTINUA EN LA PÁGINA 13
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Estiman que más de 150 mil personas
en Q. Roo contaminan el acuífero
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

De acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
se estima que hay más de
150 mil habitantes en zonas irregulares en Quintana
Roo quienes, al carecer de
infraestructura como drenaje, y tener cero manejo
de residuos, provocan una
afectación directa al manto
freático, principalmente en
la zona norte del estado.
“Tenemos zonas tanto en
Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen y
Tulum, principalmente, en
donde debido a la falta de
drenaje tienen las conexiones de manera directa al
sistema de cuevas, cavernas, grutas o cenotes; incluso hemos identificado
ya algunos cenotes con alto
grado de contaminación,
debido justamente a que
no se van a un sistema de
drenaje y posterior a planta
de tratamiento”, lamentó
Alejandro López Tamayo,
director de la organización
Centinelas del Agua.
El sistema cárstico que
prevalece en la península de
Yucatán, recordó, permite
una conexión inmediata de
la tierra hacia la zona cos-
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may, Tahdzibichén, Oncán,
Santa Cruz Palomeque, Susulá, Xmatkuil, Santa María Chí, San Ignacio Tesip,
Kikteil, entre otras.
La zona de riesgo bajo
se ubica principalmente
al sur del municipio, aunque comprende las localidades de Yaxnic, San Antonio Tzacalá, Texán Cámara, Dzoyaxché, Santa
Gertrudis Dos.
El año pasado, Yucatán
fue impactado por diversos fenómenos meteorológicos, lo que trajo consigo
lluvias nunca antes registradas, según expusieron
expertos,
ocasionando

tera, por lo que la afectación
y contaminación no sólo se
refleja en las inmediaciones
de las zonas irregulares, sino
aguas abajo e incluso en los
principales ojos de agua que
descargan en la zona costera.
Los gobiernos municipales, hizo hincapié, tienen una gran responsabilidad a la hora de otorgar
nuevas licencias de construcción, ya sea para hoteles o zonas habitacionales,
porque cada cuarto de hotel significa la llegada de
cinco personas más; de allí
la urgencia de vigilar el
ordenamiento territorial.

Los gobiernos
municipales
tienen una gran
responsabilidad
al otorgar nuevas
licencias

▲ En las zonas irregulares de Quintana Roo, por la carencia de drenaje tienen conexiones directas
al sistema de cuevas, cavernas y cenotes, los cuales contaminan. Foto Miguel Améndola

“Estar muy pendientes sobre todo de los programas de ordenamiento
territorial, que sean con
perspectiva socioambiental y que de allí se vaya
definiendo el crecimiento

de los ayuntamientos. Para
permitir también que tengamos el cuidado del acuífero y la conexión al drenaje, ahora el tema que va
muy relacionado con la Ley
General de Aguas es tener
justamente ese derecho al
agua y al saneamiento, que
sólo se va a dar por medio
de la infraestructura y la
inversión”, apuntó.

Respecto a la hipótesis
sobre llegar a algún punto
crítico, estableció que todo se
relaciona con el crecimiento
demográfico, por lo que en
un estado como Quintana
Roo siempre son rebasados
y los presupuestos no son
acordes con este aumento.
Lo que se ha propuesto
en diversas administraciones municipales para darle

solución a esta problemática
ha sido la reubicación de estos asentamientos a zonas
donde ya se pueda tener una
regularización, la construcción de baños secos o la creación de sistemas de humedales; desafortunadamente al
ser zonas irregulares es muy
complicado obtener recursos
económicos para concretar
los proyectos.

inundaciones en varias
colonias y comisarías
del municipio de Mérida,
siendo la zona norte la
más afectada.
La especialista indicó que
hacia el norte de la ciudad
se reciben las descargas del
acuífero, por lo que tiene
una mayor influencia la manera de tormentas, lo que
ocasiona el crecimiento del
nivel del agua que empuja
tierra adentro.
La experta indicó que
el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de
Mérida del año 2006 ya
documentaba que estas zonas son de alto riesgo de
inundaciones, sin embargo

no fue probado por las autoridades municipales y
las áreas que los expertos
y científicos proponían
como aéreas protegidas no
se respetaron.
Al hacer caso omiso,
indicó, aprovecharon para
hacer otros usos de suelo,
para el cual no es apto este
territorio; para construir
diversos desarrollos inmobilarios, plazas comerciales y demás construcciones, y las consecuencias
ya se sintieron.
De acuerdo con la investigadora, el norte de Yucatán no tiene las características para un crecimiento
intensivo, además que
existe un desconocimiento

del funcionamiento de los
paisajes geográficos y del
funcionamiento de los flujos subterráneos del agua
en condiciones de karst, lo
que dificulta una planificación adecuada del uso del
territorio, particularmente
en las zonas urbanas.
Todo esto aunado a la
deforestación que generan
las construcciones. También afecta, pues la vegetación absorbe el agua, no
obstante al quitar las áreas
verdes, cambia la dinámica
y se presentan este tipo de
problemas, donde los flujos
de agua se modifican.
Si bien las afectaciones
de colonias como Las Américas se hizo viral, también

hubo comisarías que se
vieron impactadas, todo
por no tomar en cuenta los
usos de suelo, la construcción masiva y la deforestación, subrayó.
“Hacer crecer la ciudad
sin ningún control también perjudica”, manifestó.
Por otro lado, reiteró
que existen ordenamientos ecológicos que no se
están respetando, que ni
siquiera se aprueban por
diversos intereses, cuando
son instrumentos de políticas públicas que se realizan con la participación
de científicos de diferentes áreas que, al evaluar
un territorio, proponen los
usos de suelo adecuados.
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U yáal lu’um tu’ux ku yaan ja’e’, k’askúunta’an
yéetel ba’ax ku jóok’sa’al tumen nojoch mola’ayo’ob
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ichil u méek’tankaajilo’ob
Yucatáne’ u 30 por siientoil
kajnáalo’obe’ ku yuk’iko’ob
u ja’il ch’e’en wa ts’ono’ot
k’askúunta’an yéetel
pláaguisiidas beyxan
áagrotooxicos, beey
úuchik u chíikpajal ti’ u
xaak’alil “Contaminación
del Acuífero Maya:
Responsabilidad
gubernamental y
empresarial”, beeta’an
tumen u múuch’kabil
Indignación yéetel
Fundación para el Debido
Proceso (DPLF, yóok’lal
bix u k’aaba’ ich inglés
t’aan); tu’ux ku xo’okol u
jejeláas xak’al xooko’ob
beeta’an tumen máak jach
kaambanaja’an yóok’lal
ba’ax yaan u yil yéetel ja’.
Yóok’lal le ba’ax ku
yúuchula’, kex ti’ le ts’ook
15 ja’ao’oba’, tu péetlu’umil
Yucatáne’ ts’o’ok u yantal
ya’abach ko’olel ku kíimil, ikil
u tsa’ayal ti’ cérvico-uterino
ts’unus, beyxan tu yiim, je’el
bix xan ikil u síijil paal ba’ale’
ma’ toj u yóol u taali’, wa mix
táan u k’uchul u síijili’.
Kex túun beyo’, tu
petenil Yucatáne’ mina’an,
tak walkila’, mix jump’éel
talamil tumen táan u jach
jóok’sa’al ja’ tu yáamil
le lu’umo’, ba’ale’ u yáal
le lu’um tu’ux yaan ja’e’
sajbe’entsil yanik, tumen
ya’ab ba’ax beetik u k’astal
le ja’o’, je’el bix u yalabil
ba’al ku pu’ulul tumen
u nukuch mola’ayilo’ob
tséentik k’éek’en, beyxan
ikil u k’a’abéetkunsa’al
áagrotooxicos, ikil u
pa’ak’al sooya jelbesa’an u
ch’i’ibal, ikil u seen beeta’al
kúuchilo’ob yéetel najo’ob,
beyxan ikil u ts’a’abal u
páajtalil u ch’a’abal ja’ chéen
beyo’, x ma’ p’iisili’, beey
chíikpaj te’e xaak’alo’.
Beyxan ila’abe’, tu
petenil Yucatáne’, u seen
k’askúunta’al ja’e’ táan u
bin u ya’abtal, ts’o’okole’ le
je’elo’ ku beetik u yantal
sajbe’entsil. Jump’éel ti’
le ba’ax beetike’, leti’ xan
u seen k’a’abéetkunsa’al
pláaguisidas.

▲ Jump’éel u kúuchil u tséenta’al k’éek’en yaan tu kaajil Kinchil, Yucatán. Oochel Enrique Osorno
Xaak’alo’ob beeta’ane’,
ku chíikbesik a’almajt’aan
jets’a’an ti’al u meyajta’al
k’áaxe’, ts’o’ok u beetik
u k’a’abéetkunsa’al u
jejeláasil éerbisiidáa yéetel
pláaguisiidas ti’ le ts’ook
ja’abo’oba’, yaan jayp’éel ti’ le
je’elo’obo’, jach táaj sajbe’entsil
ti’al u ts’a’abal te’e lu’umo’.
U k’a’abéetkunsa’al
áagrotooxicos, ku tso’olol te’e
ju’uno’, ku yila’al ti’ u meyajil
kool ku beeta’al chéen tumen
juntúul máak, wa tu’ux ma’
seen nojoch k’áaxi’, beyxan
ichil le ku beeta’al tumen
mola’ayo’ob ti’al koonol,
tumen ti’ le je’elo’ ku yantal
u meyaj “mecanizados”
ba’alo’ob wa nojoch k’áaxo’ob
chéen ti’al u pa’ak’al jump’éel
wa jejeláas ba’ali’.
Le ku beeta’al tu’ux
ma’ seen nojoch k’áaxe’,
ku ya’alik ju’un, ku
yúuchul tumen le ba’ax
suuk u beeta’al ti’al u
ch’éejsa’al ik’elo’obe’ ts’o’ok
u ch’éenel u beeta’al, ikil u
k’a’abéetkunsa’al túumben
ba’alo’ob tu jeel.
Yóok’lal kool ku beeta’al

ti’al u yantal ba’al ti’al
konbile’, xaak’ale’ ku ya’alik
ti’ le ts’ook ja’abo’oba’, ila’abe’
káaj u pa’ak’al chéen jump’éel
ba’ali’, ba’ale’ yéetel i’inaj
jelbesa’an u ch’i’ibal, le beetik
xane’ káaj u k’a’abéetkunsa’al
éerbisidas, je’el bix glifosato,
jump’éel ba’al, jets’a’an tumen
Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer
(IARC yóok’lal bix u k’aaba’
ich inglés t’aan) táaka’an ichil
u mola’ayil Organización
Mundial de la Salud, ma’
xaan wa ku tsa’aysik u
k’oja’anil ts’unusi’.

Yaan pláaguisiidáas
kaxta’an ich ja’
Te’e xaak’alo’ chíikpaj xane’,
ichil ja’ yaan tu kaajilo’ob
tu’ux ku yáalkab Anillo
de Cenotes de Yucatán
kaxta’an yaan ba’alo’ob je’el
bix heptacloro, lindano,
endosulfán y Dicloro difenil
tricloroetano (DDT). Beyxan
ila’abe’, ku k’a’abéetkunsa’al
organoclorados pláaguisiidas,
ts’o’okole’ ya’ab máak ma’
táan u na’atik ba’ax seen

sajbe’entsil ku taasik u meyaj
ti’ máak áagrokimikos ichil u
maaya lu’umilo’ob Yucatán.
Ba’ale’, tumen láayli’ xan
ya’ab áak óotsil kuxa’ane’,
ku yantal u kaxtik bix u
jóok’sik ba’al u jaantej je’el
bixak ka béeyake’, kex ka
yanak u k’a’abéetkunsa’al
organoclorados pláaguisiidas
kéen jo’op’ok u beetiko’ob
kool, ts’o’oke’ mix máak ts’áaj
u p’iisil ti’obi’.
Ka’alikile’, u xaak’alil ti’al
u yojéelta’al bix u yokol wa
ku yantal pláaguisiidas ichil
u wíinkilal maaya ko’olele’
tsaayal ti’ cervico-uterino
ts’unuse’, chíikpaj yaan
ya’ab pláaguisiida tu k’i’ik’el
yéetel ti’ chu’uch ku ts’áak.
Ila’abe’ ya’ab organoclorados
pláaguisiida yaan ich ja’
yéetel ichil u wíinkilal u
kajnáalilo’ob ti’ u maaya
kaajilo’ob Yucatán.
Je’el bix u méek’tankaajil
Dzidzantún, tu’ux ku
meyajta’al kool tumen
u 85 por siientoil kaaje’,
éerbisidas ila’ab ku jach
k’a’abéetkunsa’ale’, leti’e’
paraquat yéetel u 89 por

siientoil, beyxan glifosato
yéetel 72 por siientoil.
Chéen u 18 por siientoil
kaaj suuk u meyajtik k’áax
je’el bix u beeta’al úuch
ka’acho’ ti’al ma’ u yokol u
yik’el le koolo’. Ba’ale’ u 98 por
siientoile’ ku k’a’abéetkunsik
pláaguisiidas. U ya’abil le ku
meyaje’ leti’e’ metamidofos
(jump’éel ti’ le ku asab beetik
loob, tumen séeba’an u
ts’u’uts’al tumen u yoot’el
máak, ts’o’okole’ jets’a’an beey
neurotóxico); beyxan lindano,
tumen séeba’an u yokol
u beet loob ichil sistema
nervioso, je’el tak u beetik u
yantal talamilo’ob tu táaman
máak; carbofuran, k’ajóolta’an
kéen ko’onok beey Furadan,
le je’ela’ ku beetik u seen
chuk kajtal máak yéetel
kéen jach ya’abak u yokol
tu wíinkilal máake’, ma’ tu
cha’ak u ch’a’ak u yiik’ máak,
ts’o’okole’ je’el tak u beetik
u kíimil; cipermetrina ku
beetik loob tu yich máak,
beyxan tu yoot’el yéetel
sistema nervioso; beyxan
permetrina, ku tukulta’al ku
tsa’aysik ts’unus.
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Llega a Progreso el Carnival Breeze ,
primer crucero post pandemia
La embarcación, procedente de Texas, trajo a más de 3 mil turistas extranjeros
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Luego de 16 meses sin arribo
de cruceros a la terminal de
Progreso, la mañana de este
lunes llegó el Carnival Breeze, proveniente de Texas,
con casi 3 mil pasajeros. “Hemos esperado este día por
mucho tiempo”, sentenció
Michelle Fridman Hirsch,
titular de la Secretaría de
Fomento Turístico (Sefotur).
En el puerto de altura,
la secretaria de Turismo
recordó que el primer
bimestre del 2020, justo
antes de la llegada de la
pandemia del Covid-19,
el arribo de cruceros al
puerto de Progreso había crecido más de un 50
por ciento con respecto
al 2019, que había sido el
mejor año en los indicadores turísticos del estado.
“Se dice fácil, pero no fue
fortuito”. Esto fue posible,
dijo, gracias a las gestiones
del gobernador, Mauricio
Vila Dosal, quien, a través
de distintas dependencias
y en coordinación con la alcaldía de Progreso, fue pro-

 Pasaron más de 16 meses para que el puerto de Progreso volviera a recibir un crucero. Foto @mauriciovilad
puesto convertir el puerto
en una digna puerta de entrada al estado.
Expuso que durante el
2019 trabajaron con los tres
niveles de gobierno e iniciativa privada en infraestructura, imagen urbana, servicios, producto, capacitación y
promoción como en mucho
tiempo no se había hecho.
“Transformamos a Progreso”,
aseguró la funcionaria.

Esto, comentó Fridman,
derivó en la llegada de nuevas inversiones, más turismo
y más navieras. En ese sentido, destacó que Progreso es
un ejemplo de que el turismo
genera una industria que
cuando es practicada de manera sostenible, genera desarrollo y bienestar social.
Durante el período de la
pandemia, señaló, en Yucatán “no nos quedamos cruza-

dos de brazos”, sino sector privado y gobierno trabajaron
de la mano para desarrollar
un plan de recuperación para
el turismo en la entidad.
“Un plan que nos ha permitido transformar en momentos de gran complejidad,
pero también reconstruirnos
con un mejor y más competitivo destino”, añadió.
Fridman Hirsch adelantó
que el gobierno del estado,

a través de la Sefotur, continuará trabajando hasta
restablecer en su totalidad la
conectividad aérea, marítima
y terrestre que existía previo
al Covid-19, “porque un destino conectado, es un destino
abierto al desarrollo”.
En lo que queda del año,
informó, se esperan otros
26 arribos de cruceros; en
cuestión aérea ha sido recuperado 80 por ciento de
los asientos, 70 por ciento
de las rutas domésticas y
más del 100 por ciento de
las internacionales.
“Nos hemos preparado
para este momento con estrictos protocolos de bioseguridad. Además, hemos capacitado a los Amigos de la
Salud que recibirán cálidamente a los cruceristas y los
invitarán a cumplir con las
normas de seguridad que siguen vigentes en el estado”.
De igual modo, Mauricio
Vila, gobernador de Yucatán, manifestó su emoción
ante la llegada del Carnival
Breeze, pues por muchos
meses la actividad turística
relacionada con los cruceros
estuvo detenida a razón de
la pandemia.

Respecto al nombramiento de Sisal como Pueblo Mágico,
“nada se va a hacer por la fuerza”, asegura Vila Dosal
MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“No vamos a hacer nada en
Sisal hasta llegar a un consenso con la población. Nada
se va a hacer por la fuerza”,
aseguró el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal,
en referencia a las inconformidades que ha generado el
nombramiento de Pueblo
Mágico entre sus habitantes.
En rueda de prensa, el
mandatario dijo ver a dicho
distintivo como una oportunidad de crecimiento económico para las familias que

habitan el puerto. Sobre las
recientes manifestaciones,
aclaró que, pese a no estar
politizadas en su totalidad, sí
vislumbra algunos intereses
de por medio.
En ese sentido, comentó,
existen manifestaciones
auténticas y legítimas de
algunos pobladores de la
comisaría “que no son todos”, aclaró; y les exhortó a
entablar un diálogo abierto
con el que sean alcanzadas
las condiciones para que la
gente se sienta a gusto.
“El nombramiento de
Pueblo Mágico es un simple membrete, pues Sisal

es un pueblo mágico desde
hace cientos de años”, expresó Vila Dosal. Con este
nombramiento, dijo, existe
la posibilidad de aumentar
la llegada de turistas.
De nueva cuenta, invitó
a los pobladores -y a su comisario, Miguel Antonio Ek
Pech- al diálogo, pues señaló
que hay muchas personas,
especialmente prestadores
de servicios, que ven con
buenos ojos el distintivo de
Pueblo Mágico.
“En Yucatán las cosas las
solucionamos dialogando y
esta no va a ser la excepción.
Mientras tanto, no se va a

hacer nada en Sisal hasta que
esto se solucione”, precisó.
Vila Dosal reiteró la invitación a no mezclar la situación de la comisaría con
temas políticos, al considerar
que “cuando la política se
mete en el tema turístico, las
cosas se echan a perder”.
“Sabemos que, si va a
haber un aumento en la
llegada de turistas, será
necesarias mejoras en la
infraestructura de agua y
red eléctrica; y muchas veces piensan que no se va
a hacer y así empiezan las
noticias falsas y el tema
político”, advirtió.

A pregunta expresa,
Mauricio Vila reconoció
que las muestras de inconformidad en el puerto no
están politizadas al 100
por ciento, “pero sí hay
algunos intereses políticos de por medio, como en
todo”, añadió.
“Hay proyectos de agua
potable, energía eléctrica,
carreteros y de mejoramiento urbano en sus principales zonas, pero no arrancaremos con esto hasta que
no tengamos un consenso
con los pobladores. Aquí
nada va a ser hecho por la
fuerza”, sentenció.
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Proyecto de reubicación del Aeropuerto
de Mérida será anunciado pronto: Vila
La federación estará a cargo de la presentación, informó el mandatario yucateco
DE LA REDACCIÓN
PROGRESO

La reubicación del Aeropuerto de Mérida es un proyecto que va hacia adelante
y se realizará a través de
una inversión privada que
contribuirá a la reactivación económica del estado
con la generación de más de
ocho mil nuevos empleos
durante su construcción y
traerá diversos beneficios
a la población, informó el
gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal.
Entrevistado en el
marco del reinicio de operaciones de cruceros en
Puerto Progreso con el
arribo del Carnival Breeze,
Vila Dosal aseveró que el
gobierno estatal no va a
poner un solo peso para la
reubicación de la terminal
aérea meridana y señaló
que no se ha detenido en
realizar la gestiones para
concretar este proyecto.
Adelantó que en las
próximas semanas el gobierno federal anunciará el
proyecto de la reubicación
del Aeropuerto de Mérida
y resaltó que es un plan que
permitirá eliminar la barda
de 6 kilómetros del aeropuerto, que ha contribuido
a crear la zona de más alta
marginación de toda la capital yucateca.

 El plan permitirá eliminar la barda de 6 kilómetros del aeropuerto, que ha contribuido a crear la zona de más alta marginación de toda
la capital yucateca. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
“En esta área viven más
de 100 mil personas en situación de pobreza, por lo que
eliminar la barda va a permitir acercar mayores servicios
y que puedan tener mejores
condiciones de vida para que
puedan salir adelante. Es decir, se va acabar con la separación que origina el actual
aeropuerto y permitirá una
mejor atención de las zonas
más allá de la barda de la
terminal aérea”, puntualizó.

Además, se van a liberar 600 hectáreas dentro del
Anillo Periférico que permitirán el crecimiento de
la ciudad sin salirse de los
límites de la misma, añadió.
Vila Dosal destacó que
también se obtendrán
otros beneficios en el tema
de cuidado del medio ambiente, eliminación del
ruido y mejorar la calidad
de vida de los habitantes
del sur de Mérida.

“Es un proyecto de reubicación del aeropuerto de
Mérida que va generar más
de 8 mil empleos durante su
construcción y que se levantará únicamente con inversión privada y traerá muchos
beneficios principalmente
en el tema del cuidado al medio ambiente, los niveles de
sonido que toda la población
del sur de la ciudad estaba
recibiendo y lograr la unión
de la ciudad de Mérida al

retirar el muro, con lo que
las condiciones de vida de
esas familias van a mejorar
de manera automática”.
De manera detallada especificaron los beneficios
que brindará la reubicación
del Aeropuerto de Mérida,
proyecto del gobierno federal que contribuirá a la
recuperación de empleos en
el estado, con una inversión
privada que se estima de 10
mil millones de pesos.
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Raúl Adrián era“una persona de esas
que ya no hay”, recuerda compañero
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Luis Enrique Tamayo
cuenta que conoció a Raúl
Adrián Couoh Aké en labores desde hace aproximadamente tres años, y aunque
trabajaban en diferentes
áreas, ya fuera dentro de la
ciudad o en carreteras federales, solían encontrarse en
los cruces.
“Había una amistad
muy, muy mutua” y convivían entre ellos y con sus
demás compañeros; hoy lo
recuerda como una persona
centrada y que soñaba con
formar una familia, pero
una vez que consolidara
todo lo que necesitaría para
ello: una casa y estabilidad
económica, principalmente.
Primero quería tener todo
lo necesario para formar a
su familia, “él ya estaba empezando a prepararse para
eso” y una forma llevarlo en
la memoria sería por su entrega, su dedicación, por demostrar lo que él hizo hasta
el último momento que
portó el uniforme.
Al joven de 23 años lo
describe como una persona que disfrutaba portar
su uniforme y respetaba lo
que eso representaba pero,
sobre todo, como alguien
muy servicial, que sabía tener un acercamiento con
las personas y piensa que
precisamente eso es lo que
hace mucha falta en la actualidad y así es como las
demás personas deben conocer a su colega.
“Muchos portarán el
uniforme siendo policías,
pero hay algo que a cada
uno lo diferencia y él era
muy servicial, muy entregado a su trabajo”.
Su compañero expresa
que, aunque su novia era
una parte muy importante
en su vida, jamás dejó de
estar atento de su mamá y
su papá, que eran una prioridad fundamental para su
vida y era una persona que
disfrutaba cada momento.
“Era una persona que no
decía no”, rememora que
siempre que le decía que

fueran a algún lado decía
que sí porque le encantaba
conocer y vivir aventuras…
“y a su corta edad que se nos
fue”, titubea mientras dice
esta última frase.
Al ver su entrega, Luis
Enrique asegura que como
él hay muy pocos y, si hay
más, están muy escondidos
porque él tenía ganas de llevar el uniforme que se había
ganado y desde que inició
eso fue evidente.
Piensa que por mucho
tiempo Raúl quiso estar en
la corporación, pero no se
había decidido a intentarlo
y cuando lo hizo quedó “y
desde el principio empezó
a respetar el uniforme, a
echarle más ganas”.
Empezó como todos, pero
con el tiempo, demostró sus
ganas con su puntualidad, su
participación y comenzó a
interesarse y preguntar por
su crecimiento hasta llegar
“hasta donde él estaba, un
grupo Goera (Grupo de Operaciones Especiales en Reacción
y Asalto). Logró el sueño”.
E insiste: “como él ya no
hay muchos y, si los hay,
están muy guardados”.
Le reconoce que a pesar
de los golpes y los empujones se ocupó de siempre
mantener en su poder su
arma, “hasta en ese momento él supo demostrar
lo que sabía y más que
nada darlo todo por el uniforme hasta el último momento”, aunque lamenta
que al final lograron despojarle de su arma.
Fue a sus 19 años cuando
su compañero entró a su
profesión y, cuatro años después, se marchó.
Y expresa que, de haber
podido, jamás hubiera dudado en ayudarle, pues aún
desconocen por qué se encontraba solo y espera que
lo sucedido sirva para que
los altos mandos lo piensen
tres veces en arriesgarlos
de ese modo, pues ante
automóviles sospechosos,
esto puede ocurrir en cualquier momento.
Pero también considera
que ahora tendrán que considerar incrementar la capacitación en ciertos temas y

 Raúl disfrutaba portar su uniforme y respetaba lo que eso representa, describe Luis Enrique
Tamayo, su compañero en la SSP. Foto Facebook Raúl Couoh Aké
que su compañero será un
ejemplo para quienes aún
comienzan, “creo que sí lo
vamos a tener muchos con
una gran admiración por lo
que llegó a hacer”.
Para Ale Canto, pareja de
Raúl, también fue alguien a

quien admirar y lo expresa
en redes sociales diciéndole
“te fuiste como lo que eras
para mí, un héroe”.
Al mismo tiempo, reconoce que jamás imaginó
atravesar por una situación
tan difícil como ésta, pero

“esto no es una despedida
porque jamás te voy a dejar
y sé que tú jamás me dejarás, siempre supe que serías
tú el hombre que cambiaría
mi mundo, nos aventamos a
todo por el todo y nos amamos hasta el último día”.
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Capacitan a
creadores en
Universidad
Modelo
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La explosión creativa y
seguir un camino que
guíe hacia el éxito no
son objetivos opuestos
como suele creerse, con
esta idea plantearon la
capacitación Kaos VS
Control, que quiere incentivar a conjugar ambos mundos.
Panxo Barrera, CEO
de Entropía Inteligencia
Creativa, es el autor de la
metodología Kaos VS Control que, en esta ocasión,
se convertirá en una capacitación virtual para el
sector creativo.
Con ella, explica, quienes gestionen empresas,
trabajen en innovación,
emprendan y cualquier
industria creativa podrán encontrar que el
caos de la imaginación es
necesario, pero también
mantenerlo en orden
para hacerlo útil.
La capacitación consiste en la creatividad
aplicada para replicarla
en el ámbito laboral y
quienes integran un
equipo puedan salir
de su zona de comfort
para crear, por medio
de la autocrítica y cuestionamiento.
El creador del método asegura que tomarlo es darse un baño
de creatividad y positivismo, pero también
conocer tips y colaborar con el equipo de
trabajo; en particular,
estarán compartiendo
técnicas para fomentar
la creatividad.
La Universidad Modelo, encargada de la
gestión para impartir
este curso desde España
hasta Mérida, estará
brindando oportunidades de becas y alianzas
para los interesados en
tomar esta capacitación
que será los lunes de
septiembre desde las 9
hasta las 13 horas, comenzando el 13 del mes.

 En la audiencia, los imputados se reservaron su derecho a declarar. Foto Poder Judicial del Estado de Yucatán

Tres imputados por homicidio
calificado y feminicidio
Fiscalía solicitará cargos agravados, indica gobernador Vila Dosal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En una audiencia celebrada
este 26 de julio, en el Centro
de Justicia Oral de Mérida,
presidida por la jueza de
control del primer distrito
judicial del sistema penal
acusatorio y oral del estado,
Suemy del Rosario Lizama
Sánchez, tres personas fueron imputadas por los delitos de homicidio calificado
contra servidor público y feminicidio, ambos cometidos
en pandilla, hechos ocurridos en un fraccionamiento
del oriente de esta ciudad de
Mérida y en un tramo de la
carretera Mérida-Motul el
23 de julio, informó el Poder Judicial del Estado de
Yucatán.
Los fiscales revelaron
que Teresa fue asesinada
con arma blanca, cuando los
hoy imputados intentaron
arrebatarle a su hija de sus
brazos, la arrastraron hasta
el interior del predio en
donde la golpearon.
El pasado viernes, Luis

Felipe Saidén Ojeda, titular
de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, confirmó la detención
de tres personas, dos hombres y una mujer, originarias del Estado de México,
por su presunta participación en el asesinato de un
elemento de la corporación
y el de Teresa, en la colonia
Gran San Pedro Cholul.
La mañana del lunes 26
de julio, el gobernador de
Yucatán, Mauricio Vila Dosal dio a conocer que la
Fiscalía General del Estado
(FGE) solicitará la imputación por feminicidio y homicidio agravado a funcionario público en el caso de
los asesinatos perpetrados
en las inmediaciones de la
mencionada colonia.
En la audiencia, de
acuerdo con la autoridad
judicial, los fiscales informaron a los detenidos, dos
hombres y una mujer, que
iniciaron una investigación por su probable participación en esos hechos
(imputación) con base en
lo siguiente:

“Que el pasado 23 de julio de 2021, entre las 7:20 y
7:40 horas, los hoy imputados sorprendieron a una
mujer en su propio domicilio, ubicado en la Col. Gran
San Pedro Cholul de esta
ciudad, al momento en que
ésta, con su hija en brazos,
se dirigía a abordar su automóvil; momento en el que
los ahora detenidos la sometieron intentando arrebatarle a su hija; acto seguido
la arrastraron hasta el interior del predio en donde la
golpearon y agredieron con
un arma blanca, causándole
múltiples lesiones que ocasionaron su muerte”.
Momentos después detalla el comunicado, estas mismas tres personas,
a bordo del vehículo de la
víctima, fueron detenidas
por un agente policiaco,
en un tramo de la carretera Mérida-Motul; los
hoy imputados detuvieron
la marcha del vehículo y
descendieron para atacar
al agente a quien despojaron de su arma; misma
con la cual le dispararon en

diversas ocasiones causándole la muerte”.
Posterior a esta imputación, los fiscales solicitaron a la jueza de control resolver la situación
jurídica de los imputados
(auto de vinculación a proceso), dado que, expresaron, cuentan con los datos
de prueba suficientes para
el establecimiento de los
hechos y coautoría de los
procesados.
Ante esta solicitud, los
imputados y sus defensas
solicitaron la duplicidad del
término constitucional, es
decir, 144 horas, para llevar
a cabo esta audiencia de vinculación, ante lo cual la juzgadora notificó a las partes
que dicha audiencia se realizará el próximo 30 de julio
del presente, en este mismo
Centro de Justicia Oral.
Los imputados se reservaron su derecho a declarar.
Por último, la jueza Lizama Sánchez impuso a los
imputados la medida cautelar de prisión preventiva
oficiosa por todo el tiempo
que dure el proceso penal.
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Pruebas PCR, sólo para quienes deseen
superar el aforo permitido: gobernador
Carlos Joaquín matizó las medidas sanitarias anunciadas la semana pasada
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con números “muy altos”
en relación a la cifra de personas contagiadas por Covid-19 en Quintana Roo, particularmente en Cancún y
Playa del Carmen, el estado
se mantiene en semáforo
naranja, aún con los nuevos criterios tomados por
el gobierno federal que dan
más peso a los porcentajes
de ocupación hospitalaria y
defunciones que al número
de casos positivos.
En este contexto, el gobernador Carlos Joaquín
aclaró que los establecimientos que deseen incrementar
el aforo permitido del 50 por
ciento son los que deberán
requerir las pruebas negativas o certificados de vacunación a empleados y clientes.
El mandatario indicó que,
desde la semana anterior, el
gobierno federal hizo modificaciones a los criterios de
los semáforos epidemiológicos, dando mayor peso a los
porcentajes de hospitalización y decesos.
En entrevista, dijo que
desde la semana anterior se
han rebasado los 500 contagios al día, aunque destacó
que esto no ha sido pro-

 Desde la semana anterior, Quintana Roo ha rebasado los 500 contagios al día. Foto ayuntamiento de Tulum
porcional a los índices de
hospitalización y decesos.
Del número de contagios
diarios, detalló, más de la
mitad se registra en el municipio de Benito Juárez, y
más recientemente también hay un gran número
en Playa del Carmen, lo que
ha obligado a fortalecer las
medidas de prevención.

Carlos Joaquín detalló
que ha sido en los buques,
lanchas, yates y demás transporte marítimo en donde se
registra una “gran cantidad
de contagios”, derivado de su
uso sin medidas de distanciamiento, principalmente
entre el sector juvenil, que
organiza fiestas a bordo, lo
que hace difícil su vigilancia.

“Es difícil de controlar,
porque se meten a espacios
del mar en los que tenemos
que combinar apoyo de la
Policía Federal o Secretaría de Marina para poder
llevar a cabo estos procesos, pero además las propias
marinas y muelles que hay
en los puertos”, refirió Carlos Joaquín.

Además, aclaró que las
medidas anunciadas el pasado jueves para requerir
pruebas negativas o bien
certificados de vacunación
en establecimientos se tratan de un fortalecimiento
de acciones para ampliar
el aforo permitido en semáforo en naranja, considerando el incremento de
turistas y visitantes que
hay en el estado.
“Las medidas son para
lograr incrementar el aforo,
si mantienes el aforo del
50 por ciento no hay razón
para pedir pruebas negativas ni tampoco esquemas
de vacunación requeridos;
si hay que ampliar el aforo
entonces sí hay que pedir un
certificado en el que se incluya que tus colaboradores
tengan resultados negativos
cada tres días o presentar esquemas de vacunación completos, y esto opera para sus
visitantes o clientes”, precisó
el gobernador.
Carlos Joaquín reiteró
que se deben privilegiar
espacios abiertos o de lo
contrario es importante
realizar mediciones de
dióxido de carbono (CO2),
que indican que el aire se
ha viciado; de ser así, está
comprobado que el riesgo
de contagio es mayor.

Niegan acceso a negocios de Tulum a turistas sin cubrebocas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Algunos establecimientos
comerciales de Tulum han
empezado a impedir el acceso a turistas que no porten
cubrebocas, siendo los extranjeros quienes menos respetan esta medida sanitaria.
Alejandro Escalante Peraza, agente de ventas de
tours de la tienda Mexi
Divers, explicó que, como
empresa, siguen todos los lineamientos dictados por las

autoridades federales, estatales y municipales en el aspecto de cuidar las medidas
relativas al Covid-19.
Indicó que portar el cubrebocas es obligatorio, así
como el uso de gel antibacterial: “nosotros también seguimos todos los lineamientos por nosotros mismos,
por consideración a nosotros mismos y para proteger
la integridad de nuestros
huéspedes y clientes”.
Refirió que es una medida
que todos deben seguir fomentando y procurando el

día con día, para que pronto
bajen los números de contagios que se van dando a nivel
tanto local como nacional y
obviamente internacional.
“Apoyamos la medida y
estamos solidarios, entendemos muy claramente que es
la única forma que podemos
seguir enfrentando la batalla con el virus”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió, no
todos los turistas cumplen
los protocolos.
Leixis Pérez Casas, encargado del restaurante
“La Querida”, comentó que

acatan al pie de las letras
los protocolos, tomando la
temperatura, poniendo los
tapetes y exigiendo el uso de
cubrebocas antes de entrar.
Reconoció que les ha tocado casos de extranjeros
con los cuales “es un poquito
difícil de lidiar con ellos”
porque puede que en su país
de origen o de dónde vienen
no acatan las medidas o porque ya están vacunados no
quieren usar el cubrebocas.
“Nos ha tocado el detalle o
a los responsables de esa áreas
de que se la pongan un poco

roñoso los extranjeros de que
no quieren usarlo, quieren ingresar sin el cubrebocas y entonces es un poquito complicado a veces tener que lidiar
con ellos”, recalcó.
Apuntó que por lo contrario los mexicanos son
mucho más conscientes de
la situación, acatando las
medidas preventivas y sanitarias.
“Estamos para acatar las
medidas y bueno el que no
quiera acatar pues no se
le da ingreso al establecimiento”, dijo.
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Van 947 mil 144 vacunas contra el Covid
aplicadas en Q. Roo de enero a la fecha
Ayer lunes inició una nueva jornada, la cual continuará al próximo 30 de junio
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 El gobernador Carlos Joaquín hizo un llamado a la población para que acuda a ponerse la vacuna
cuando le toque su turno. Foto gobierno de Q. Roo

Este lunes continuó la vacunación en municipios de
Quintana Roo y el total de
dosis aplicadas de enero a la
fecha ascendió a 947 mil 144
dosis, dio a conocer el gobernador, Carlos Joaquín González, quien hizo un llamado a
la población para que acuda a
ponerse la vacuna cuando le
toque su turno.
Del 26 al 30 de junio se
tiene el siguiente programa de
vacunación por rango de edad,
por municipio y dosis a aplicar:
En Solidaridad la primera
dosis de AstraZeneca en población de 30 a 39 años los días
26 y 27 de julio. Del 28 al 30 de
julio la segunda de Pfizer en
población de 40 a 49 años.
En Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y José
María Morelos del 26 al 30

de julio se aplicará la segunda dosis de Sinovac en
personas de 40 a 49 años.
Mientras en el caso de
esta misma vacuna para el
mismo rango de personas en
Puerto Morelos la aplicación
será del 26 al 29 de julio.
En Benito Juárez y Othón
P. Blanco continuará la aplicación de la primera dosis de
AstraZeneca a personas de 18
a 29 años del 26 al 30 de julio.
Por grupo de población
las dosis administradas son:
35 mil 255 en personal de
salud, 193 mil 29 en mayores de 60 años, 227 mil 786
en 50 a 59 años, 201 mil 32
en 40 a 49 años de edad,
207 mil 866 de 30 a 39 años
de edad, 45 mil 466 en 18
a 29 años de edad, 3 mil 62
en embarazadas, 30 mil 265
en docentes y 3 mil 392 en
otros grupos poblacionales
como voluntarios y brigadas
correcaminos.

Puerto Morelos promueve actividades turísticas en apego a medidas sanitarias
De la redacción. Puerto Morelos.- Con
un trabajo en equipo entre gobierno,
iniciativa privada y ciudadanía, en
Puerto Morelos se fortalecen las medidas sanitarias, con el objetivo de
poder otorgar seguridad en salud a
los visitantes y trabajadores de la
industria turística en la actual temporada vacacional de verano.
Al respecto, el secretario municipal de
Desarrollo Económico y Turismo, Héctor
Tamayo Sánchez refirió que es primordial cumplir de manera estricta con los
protocolos que se han establecido, como
son uso obligatorio de cubrebocas, gel
antibacterial y sana distancia, así como
respetar aforos en establecimientos, para
evitar que surjan brotes de coronavirus
en el municipio, ahora que han subido los
contagios en el estado.
El funcionario indicó que en la primera semana de las vacaciones de verano que recién concluyó, la ocupación
promedio de acuerdo con la Asociación
de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e
Isla Mujeres, ha sido del 57.3 por ciento,
teniendo algunos días de uno o dos puntos porcentuales arriba y con buenas
expectativas para el destino para las
próximas semanas.

 En la primera semana de las vacaciones de verano que recién concluyó, la
ocupación promedio ha sido del 57.3%. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
“Estamos viendo un gran movimiento
de visitantes que están llegando a los
destinos de Quintana Roo, entre ellos
Puerto Morelos, ya que el aeropuerto internacional de Cancún registró alrededor
de 500 operaciones por día este fin de
semana, con mayor número de llegadas

internacionales, principalmente de Estados Unidos, que es nuestro principal
mercado”, destacó.
Comentó que el destino cuenta con
una amplia diversidad de atractivos que
se promueven por medio de las plataformas digitales especializadas de la

industria de la hospitalidad, junto con
el Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo.
“Somos el principal destino de aventura de México, gracias a los atractivos
que se ofrecen en la Ruta de los Cenotes
y el arrecife mesoamericano”, recordó
Héctor Tamayo.
“Queremos apostar a seguir con la
reactivación económica que está beneficiando a los prestadores de servicios
turísticos y por ende a las familias de este
municipio, por ello reforzamos los llamados a todos los visitantes y residentes a
cuidarnos a través de la colocación de
avisos en puntos estratégicos para cumplir
con las reglas de higiene y también con los
jóvenes del programa estatal de ‘Gorras
y Chalecos Amarillos’ que nos invitan a
portar correctamente cubrebocas y de obsequiar uno a quien no lo porte”, abundó.
Finalmente, el funcionario municipal dijo que seguirán atentos a los lineamientos que se van teniendo, de
acuerdo con el semáforo epidemiológico, que marca la ocupación tope y
los aforos permitidos en las actividades
turísticas y gastronómicas que se desarrollen en Puerto Morelos y el resto de
destinos del Caribe Mexicano.
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Camila Jaber, segundo lugar en buceo
sin aletas durante justa en Bahamas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Un digno segundo lugar
en buceo sin aletas obtuvo
Camila Jaber, joven campechana radicada en Quintana
Roo, durante su participación en el Dean’s Blue Hole,
un agujero con 200 metros
de profundidad rodeado de
un acantilado de piedra caliza, ubicado en Bahamas.
En entrevista telefónica
para La Jornada Maya, la joven deportista declaró que
fue una competencia muy
larga: tardó 12 días en total,
con intervalos de un día de
descanso casa tres días.
Destacó su segundo lugar
en la disciplina sin aletas, después de la campeona mundial, Alessia Zecchini, quien
además del primer lugar en
esa categoría impuso récord
mundial en tres disciplinas.

 La joven campechana igualó su propio récord nacional: 58 metros. Foto Facebook Camila Jaber
Explicó que Zecchini
realizó un buceo a 74
metros, sup erando su
marca pasada de 73 metros, mientras que ella
obtuvo s egundo lugar

con 58 metros (que iguala
su récord nacional).
La originaria de Campeche pero criada en Quintana
Roo apuntó que intentó mejorar a 60 metros los últimos

dos días pero lamentablemente el cansancio de la
competencia y la presión de
tantos días, sumados a una
gripe que le dio en medio de
la justa deportiva, complicó

sus inmersiones, y a pesar
de que sí superó la marca, no
fue validada por protocolos
en la superficie.
“Mis primeros días fueron
muy exitosos, quedé muy
contenta; en la segunda parte
me entró una pequeña congestión que me complicó un
poco y en la tercera parte
intenté bajar los 60 metros,
récord que logré en la primera vez pero al ser un tema
de protocolo y de cuestiones
técnicas no me validaron la
marca porque en vez de tarjeta blanca me dieron una
tarjeta roja”, declaró la joven.
Afirmó haberse quedado
con muchas ganas de regresar y seguir compitiendo el
resto del año: “Regresar a los
cenotes a entrenar para las
competencias que vengan y
con vistas de ir a campeonato mundial en Turquía y
estaré buscando patrocinadores y fondos”.
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Resultados visibles en Playa 88, tras
reajuste de las barreras anti sargazo
El agua de chocolate en el mar durará tres semanas, informó Héctor González
dos marinos, en este caso para
el sargazo”, explicó.
El entrevistado detalló que
las barreras están ancladas al
fondo marino, no son rígidas,
tienen un movimiento coordinado con el oleaje, lo que
evite que el sargazo la supere
y está acomodada con ciertos
ángulos para aprovechar la
dirección del viento y enviar
el alga a puntos específicos en
los extremos.
Sobre los resultados obtenidos, dijo que “hemos obser-

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Luego del pésimo estado que
lucía Playa 88 hace unas semanas, fueron reajustadas las
barreras anti sargazo en esa
zona, que ya luce recuperada
en gran parte.
“Se requiere de todas las
entidades, tanto de los tres
niveles de gobierno como
de la iniciativa privada, para
poder darle una solución al
problema del sargazo y es
importante que se trabaje en
conjunto”, mencionó Héctor
González, director operativo
de Instalaciones y Mantenimiento Marino, empresa que
coloca las barreras en la zona.
Explicó que la Secretaría
de Marina recoge el alga en
aguas abiertas, las barreras la
redirigen a puntos específicos
para su recolección y en la
costa es el personal de la Zofemat el que se encarga de
limpiar. El punto más lejano
de las barreras a la costa es de
350 metros.
Durante un recorrido realizado el 11 de julio pasado por
este lugar, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio, en
Playa del Carmen, se observó
sargazo ya en descomposición
apilado en la costa, lo que ahuyentaba a los bañistas.

Las barreras están
ancladas al fondo
marino y tienen
un movimiento
coordinado con
el oleaje

▲ La mejora en los arenales de la Playa 88 ha ocasionado una mayor afluencia de bañistas,
pues antes, el sargazo descompuesto los ahuyentaba. Foto Rosario Ruiz
Sobre el estado que guardaba esta playa, el director
operativo destacó que con el
apoyo del personal de la Zofemat se limpió el alga que había

recalado en la costa y ahora
pasan por un proceso natural
para que se vaya lo que conocen como agua chocolate, que
es agua con sedimento de sar-

gazo muy fino; este proceso
lleva de dos a tres semanas.
“Se instalaron mil 100 metros de barreras flotantes para
redireccionar los residuos sóli-

vado una mayor afluencia de
bañistas tras la limpieza, obviamente se corre la voz entre
la gente de que esta playa está
limpia y el fin de semana vinieron muchos bañistas, además a varias personas, tanto
turistas como locales, les ha
tocado ver el proceso y han
visto la diferencia”.

Crean en la Riviera Maya frente empresarial
para solucionar recale masivo de la macro alga
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La Asociación de Hoteles de
la Riviera Maya (AHRM), en
conjunto con agrupaciones
turísticas y profesionales,
crearon un gran frente empresarial para sumar esfuerzos con los tres órdenes de
gobierno para combatir el
recale masivo de sargazo
que afecta el medioam-

biente y la competitividad
turística del principal destino turístico de México.
“Hemos logrado reunir
a todas las instituciones involucradas en el programa
del sargazo para hacer un
frente común con un objetivo claro y en beneficio
de todos”, dijo Toni Chaves,
presidente de la AHRM.
El vicepresidente de la
AHRM, Andrea Lotito, comentó que “es necesario darle

prioridad a la solución del
sargazo. Los empresarios hemos invertido en generar negocios y empleos y debemos
ver eficacia en las acciones de
los gobiernos, estamos en el
mismo barco que los gobiernos y no debemos permitir
que se vaya a la deriva”.
El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
de la Riviera Maya, Lenin
Amaro Betancourt propuso
en el marco de la reunión

del consejo más personal
para la recolección del sargazo, así como la instalación
de una barrera más eficiente
y más recursos para enfrentar el problema, en tanto la
dirigente de la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), Araceli
Sandoval, estuvo a favor
de instalar una trituradora
como una alternativa eficaz
para solucionar el recale
masivo de la macroalga.

Con casi 12 mil toneladas
de sargazo recolectadas en el
presente año en el municipio
de Solidaridad según la Zofemat, el contralmirante de
la Marina, Alejandro López
Centeno, reconoció que aunque va a ser un poco tardado,
el problema del sargazo se resolverá, pero insistió en que
cada uno debe tomar su responsabilidad y hacer la parte
que le corresponde, incluso la
sociedad civil.
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Escuchar a autoridades locales
para vuelta a clases: Balam Chi
En un tema de alto interés no se consulta, se quiere imponer la
voluntad del gobierno federal, señala regidor del Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante la insistencia del gobierno federal de regresar
a clases presenciales en
agosto, el presidente de la
Comisión Edilicia de Educación del Cabildo de Carmen,
Perfecto Balam Chi, aseguró que se debe escuchar
las recomendaciones de las
autoridades locales, ya que
ellos conocen los factores
que imperan en sus municipios y estados.
Destacó que en estos momentos, en que el índice de
contagios enciende los focos
preventivos, ya que sólo tres
entidades permanecen en el

color verde del semáforo epidemiológico, se debe pensar
de manera responsable y con
bases médicas para tomar las
medidas correctas, sin exponer a la comunidad escolar.

Voluntad federal
“En estos momentos se
está llevando a consulta el
tema del juicio a ex presidentes, lo cual es más un
tema legal y político, con
el argumento de que se requiere conocer la opinión
del pueblo; sin embargo,
en un tema de alto interés
popular como el regreso a
clases presenciales, sólo se
pretende imponer la voluntad del gobierno federal”.

Recordó que en Campeche se llevó a cabo el programa piloto de regreso a
clases, el cual “más tardó
en ponerse en marcha que
en cerrarse, al presentarse
casos de Covid-19 entre
los participantes”, lo cual
es una muestra que la terquedad de las autoridades
federales; no pueden seguir
exponiendo a los campechanos y menos a los niños.
“Estamos ante una variante que está afectando de
manera prioritaria a niños
y jóvenes, por lo que no podemos considerar oportuno
que sean abiertas las clases
de manera presencial, ante
un aumento en los índices
de casos positivos”.

▲ El programa piloto para volver a clases fue cerrado por contagios. Foto Fernando Eloy
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Ofrecen a
docentes del
IC respuesta
a demandas
en 15 días
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Apoyo de padres
Balam Chi indicó que los
seguidores del presidente
López Obrador argumentan que existen padres
irresponsables que exponen a sus hijos al llevarlos
a encuentros deportivos o
eventos sociales, además
de que se pasan horas en
videojuegos, “lo cual no es
el común denominador de
la mayoría de los paterfamilias.
“Hemos visto que la
mayoría de los padres ha
tenido un amplio apoyo a
los maestros en el proceso
de enseñanza a distancia,
manteniendo a sus hijos seguros en aislamiento”.

Transcurrió una semana entre la marcha que realizaron
docentes del Instituto Campechano (IC) en demanda de
aumento de sueldo y pensiones conforme a la ley, y
que fueran recibidos en la
rectoría de la institución,
donde después de escuchar
sus inquietudes, peticiones
y propuestas les ofrecieron
una respuesta en 15 días hábiles.
Desde el pasado domingo, integrantes de la
Liga de Jubilados del IC manifestaron en facebook que
marcharían nuevamente
este lunes. El objetivo era
obtener respuesta a la solicitud que ingresaron a la
oficialía de partes de Palacio
de Gobierno. La respuesta
fue que serían atendidos en
el campus preparatoriano
del Instituto.
Los manifestantes y representantes caminaron
hacia el lugar ubicado en
el barrio de Guadalupe, aún
dentro del primer cuadro de
la ciudad. Ahí una comisión
entró a dialogar con el rector, Gerardo Montero Pérez;
autoridades estatales y de la
Secretaría de Educación de
Campeche (Seduc).
Tras tres horas de diálogo,
autoridades y representantes de los trabajadores salieron sin dar comentario
alguno. Sin embargo, a través de la oficina de Comunicación Social del Instituto
dieron a conocer que todas
las peticiones fueron escuchadas “una a una” para que
autoridades lleven la información a los entes competentes que podrán resolver
el problema.
Además destacaron que
en 15 días hábiles a partir
de la finalización de la reunión tendrán respuesta a las
peticiones y una propuesta
de aumento que podrán
negociar cuando realicen la
reunión de desahogo y que
será el lunes 16 de agosto
posiblemente.
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Promover el turismo, alternativa para
economía del Carmen: Josefina Ojeda
Esperan empresarios mayor apertura de la próxima administración municipal
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al dar a conocer que el sector comercial del Carmen
espera que la próxima administración municipal, que
inicia en octubre próximo,
propicie una mayor apertura y acercamiento, brindando los apoyos necesarios para la reactivación
económica, Josefina Ojeda
Martínez, presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco-Servitur), dijo que
en el municipio se debe
impulsar el turismo como
una actividad económica
alterna al petróleo.
Recordó que durante la
administración 2015-2018,
Pablo Gutiérrez Lazarus
tuvo un trato bastante cerrado hacia los comerciantes y empresarios, lo que
propició que se presentaran
choques entre las partes, derivado de la contraposición
en sus puntos de vista, en
referencia a impuestos y pagos que deben realizarse en
el ámbito municipal.
“Creo que en esta ocasión
viene con más experiencia y
esperamos la apertura, facilidades para el desarrollo de trá-

mites que se llevan a cabo en
la comuna, tales como licencia de funcionamiento, pagos,
Protección Civil, entre otros”.
Destacó que de confirmarse los resultados electorales, con el gobierno municipal y federal emanados
del mismo partido, se espera
que exista una mayor apertura y mayores facilidades
para el comercio.

“Los comerciantes arras-

presentado cifras muy altas de

tramos MY
deudas
del añolpacontagios y de fallecimientos
OH,
DOG!
HERNÁNDEZ
Afortunadamente

por el Covid-19, lo cual resulta

podamos regresar a la nueva
normalidad, lo cual nos afecta
de manera importante”.

el gobierno del estado nos
apoyó brindándonos facilidades para créditos y plazos
para pagar impuestos; sin
embargo, no hemos podido
recuperarnos del todo de los
impactos que nos ha dejado
la pandemia”.
Indicó que la pandemia
aún no termina, aun se siguen

preocupante, ya que de continuar con este índice, se podría
llegar a la necesidad de regresar a más restricciones.
“No nos esperábamos que
la presencia de la pandemia
fuera a ser tan prolongada,
llevamos más de un año, estamos en semáforo amarillo
y no existen vistos de que

Sostuvo que el comercio
local necesita que las próximas autoridades promuevan
facilidades para pago de impuestos; que no generen más
contribuciones, ni aumenten
las ya existentes y que se
promuevan más créditos con
tasas de intereses blandos y
plazos amplios para cubrirlos.

sado.

Los comerciantes
no nos
esperábamos
que la presencia
de la pandemia
fuera a ser tan
prolongada
La dirigente del comercio local reconoció que se
encuentran atrasados en
muchos pagos e impuestos,
derivado de que las ventas
no repuntan, sino que varían frecuentemente, como
resultado de los efectos de
la pandemia de Covid-19 y
las restricciones que se han
implementado.

Canaco Campeche presenta segunda
edición del programa Capitán del Sabor
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aún con pandemia fue filmada la primera edición del
Capitán del Sabor. Este lunes
fue anunciada la segunda
edición de este reality de cocineros profesionales campechanos que competirán
para ser el heredero del sazón que distingue la gastronomía campechana, en una
producción que realizó la Cá-

mara Nacional del Comercio,
Servicios y Turismo (CanacoServytur) en Campeche.
Carlos Tapia López, presidente de la Canaco-Servytur, destacó que la primera edición fue un éxito
en audiencia, quizá porque
lo realizaron durante la
cuarentena y, aunque fue
transmitido solamente por
el canal de información de la
cámara empresarial y compartido por sus colaboradores, los capítulos llegaron

a los clientes de cada food
truck que participó.
Esa misma estrategia esperan, pues los restaurantes que participarán en esta
segunda edición son muy
conocidos en la ciudad -y
aunque no quiso adelantar
quiénes serían los participantes- mencionó que esperan el mismo resultado,
pues si bien los campechanos no están muy aptos
para salir a cualquier lugar,
por el momento, hay per-

miso de operatividad en los
restaurantes.
El empresario admitió
que es un papel muy importante la publicidad y promoción que estos den entre sí,
pues esto llegará principalmente a todo el estado, al
grado que el siguiente plan a
realizar ediciones exclusivas
en el municipio de Carmen y
también en el corredor Turístico de la calle 59 en esta
capital, siempre y cuando
las condiciones lo permi-

tan y haya empresarios que
quieran participar.
Sin embargo, es evidente que ya cerró aproximadamente una decena de
food trucks, debido a que
no hay mercado suficiente
para sostener los gastos
de este tipo de negocios,
como trailers park de negocios ubicados en la avenida 2000 de Fracciorama
2000 y en la avenida López
Mateos, así como en la avenida Justo Sierra Méndez.
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Sociedad Mexicana de Agroecología
FRANCISCO J. ROSADO MAY

E

n el contexto de la cumbre
mundial de sistemas alimentarios, organizada por
la ONU para septiembre
de 2021, México levanta la voz
para posicionarse en forma clara,
fuerte y contundente. Lo hace a
través de la creación de la Sociedad Mexicana de Agroecología
(Somexa), la cual fue protocolizada
el 17 de julio pasado en San Cristóbal de las Casas.
Se sabe que en México los indígenas domesticaron muchas de
las especies que en el mundo se
usan para alimentación; algunas
conocidas son: maíz, aguacate, tomate, vainilla, cacao, chile, frijol,
calabaza, chayote, epazote, guanábana. La lista es mucho mayor,
ya que se estima que en México
se utilizan entre 2 mil 168 y 4 mil
especies para alimentación.

No sólo aportamos
las especies,
también los sistemas
de cultivo y el
conocimiento que lo
sostiene
No sólo aportamos las especies, también los sistemas de
cultivo y el conocimiento que
lo sostiene, acumulado por experiencia de unos 10 mil años.
Al llegar el método científico
y la Ecología en el siglo XIX,
se fue gestando otra aportación
mexicana al mundo: la ciencia
de la Agroecología que vio la
luz a mediados de los años 1970
gracias al magnífico trabajo de
un indígena Zapoteco, del Colegio de Posgraduados, Efraim
Hernández Xolocotzi, uno de
los primeros en el mundo en
valorar los conocimientos y experiencia expresados en la agricultura tradicional mexicana.
El maestro Hernández X., como
lo conocen sus estudiantes, se
ganó el respeto de propios y
extraños y creó condiciones
para que científicos no indígenas, con las herramientas de la
ecología y el método científico
hicieran visibles las bases de la
sostenibilidad de los sistemas
tradicionales. Destaca el trabajo

▲ La agroecología debe ser parte indispensable en la solución al problema de insostenibilidad de los sistemas
alimentarios dominantes en el planeta. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
de Steve R. Gliessman quien en
esos años era profesor en el Colegio Superior de Agricultura
Tropical en Cárdenas, Tabasco.
De 1970 a julio de 2021 pasó
demasiado tiempo. Nos tardamos,
pero por la iniciativa de hombres
y mujeres, con vocación y corazón
en dirección al desarrollo sostenible y conscientes del enorme
papel que puede jugar la agroecología en la atención al tema
alimentario, en mayo de 2019 participamos más de mil personas en
el Primer Congreso Mexicano de
Agroecología en San Cristóbal de
las Casas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, productores, y
gobierno en sus tres niveles. Ahí
se formó la mesa directiva que dio
origen a la Somexa.

En la mesa directiva de la
Somexa participan integrantes
de la Universidad Autónoma
de Chapingo, El Colegio de la
Frontera Sur, El Colegio de Posgraduados, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo,
La Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, la
Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro, El Instituto Tecnológico Nacional, campus Zona
Olmeca de Tabasco, la Fundación Bioma A.C., y la Alianza de
Mujeres en Agroecología.
La agroecología reconoce los
saberes ancestrales y la cosmogonía que lo sustenta. Permite
el diálogo de saberes y facilita
enormemente la co-creación de
conocimiento al ofrecer un es-

pacio seguro donde la ciencia y
el conocimiento tradicional, indígena, puedan no sólo coexistir
sino crear nuevo conocimiento
que atienda la problemática que
las diferentes culturas enfrentan.
Promueve un conjunto de habilidades y enfoques que aportan
sustancialmente el desarrollo de
sistemas alimentarios justos, sanos, saludables y asequibles, congruentes con lo ambiental, económico y sociocultural.
La Somexa y organizaciones
con la misma filosofía, harán saber al mundo que la agroecología
debe ser parte indispensable en la
solución al problema de insostenibilidad de los sistemas alimentarios dominantes en el planeta.

fjrmay@hotmail.com
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Recubrirá INAH vestigio en Ecatepec
por falta de presupuesto adicional
La determinación tiene como propósito su
protección y conservación: Nahúm Noguera
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Ante la falta de presupuesto,
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
determinó recubrir un vestigio arqueológico que combina elementos prehispánicos y virreinales, ubicado
en el municipio de Ecatepec,
estado de México.
Se trata de un túnelcompuerta, de 8.40 metros
de largo, de la época novohispana temprana, principios del siglo XVI, con 11
imágenes prehispánicas,
entre petroglifos y relieves estucados, localizado
en la zona de monumentos
históricos, Calzada Albarradón de San Cristóbal,
Ecatepec, sobre cuyo hallazgo dicha instancia dio
noticia en 2019.
El director del Centro
INAH Estado de México,
Nahúm Noguera, explicó
este viernes a La Jornada
que la determinación de
recubrirlo tiene como
propósito su protección y
conservación, una vez que
concluyó el proyecto de salvamento arqueológico que

acompañó la construcción
de la Línea 4 del Mexibús.
El instituto informó
el jueves en un comunicado que si bien en su momento se planteó la idea
de realizar un corredor y
una ventana arqueológica
en el lugar, el proyecto
implicaría una inversión
de recursos adicionales a
los originalmente presupuestados para las obras
viales, debido a la necesidad de realizar estudios
y trabajos de ingeniería
especializados.
A ello, debe considerarse
que la contingencia sanitaria mundial por el Covid-19
obligó a las instituciones
de gobierno a priorizar la
asignación de recursos a la
atención sanitaria. Por eso,
el proyecto arqueológico debió posponerse.
Noguera aclaró que el
recubrimiento de esa construcción hidráulica no se
debe necesariamente a razones económicas, sino que
es un procedimiento habitual y obligatorio en cualquier exploración arqueológica una vez que se da por
concluida, al igual que levantar un registro.

Precisó que el citado vestigio se encuentra en una
zona de alto riesgo de vandalismo o de saqueo, por lo
cual, según los lineamientos
del Consejo de Arqueología
del INAH, se volvió indispensable y prioritaria su
protección.
Afirmó que las ventanas arqueológicas son un
medio de exhibición en
desuso y que, incluso, en
varias partes del mundo
se están cerrando, debido
a que generan serios problemas para los mantenimientos y la operación, lo
cual repercute en la conservación de los espacios
patrimoniales.
Comentó que existen
otras alternativas como la
señalización o las recreaciones con maquetas, realidad aumentada o códigos QR, las cuales evitan
que se ponga en riesgo el
patrimonio.
Noguera informó que
la protección del túnelcompuerta se hizo desde
2020, de tal manera que si
se requiere volver a otro
proceso de investigación
u otra actividad, se puede
hacer sin problema.

▲ Se trata de un túnel-compuerta, de 8.40 metros de largo,
de la época novohispana temprana. Foto INAH Edo. Mex.

Hallan en Hidalgo olla con molares humanos;
se presume que son de la época prehispánica
JUAN RICARDO MONTOYA
JACALA DE VILLAGRÁN

Una olla de barro con dientes humanos, que se presume son de la época prehispánica, fueron encontrados de forma accidental
enterrados en un campo de
cultivo de Octupilla.
Rubén Trejo, delegado
municipal de dicha localidad, relató en entrevista con

La Jornada que se trata de
una vasija de barro artesanal muy vieja y descalsificada de unos 60 centímetros de diámetro, en cuyo
interior se hallaron piezas
óseas, al parecer, molares
humanos.
Narró que la mañana del
sábado un grupo de personas se encontraban arando
la milpa de un señor identificado como Mariano Cruz. De
repente, al momento de abrir

un surco, se encontraron la
olla, casi completa, con los molares en su interior. A un lado
había fragmentos de barro,
presumiblemente, la tapa de
la vasija.
Según Trejo, algunas personas del poblado aseguran
haber visto en el lugar del
hallazgo fuego que sale de
la tierra y que luego desaparece; además, existe la leyenda de que en algún sitio
hay dinero enterrado de los

antiguos hacendados que
asolaron el área en tiempos
del porfiriato. Aunque en la
olla no había monedas de
oro, nos pusimos contentos,
porque es parte de la historia de nuestros antepasados
hñahñus u otomíes.
Comentó que debido a
la lejanía del poblado hasta
hoy notificarán el hallazgo
ante el Instituto Nacional
de Antropología e Historia,
con el fin de que se envíe

a un grupo de especialistas
e inicie la investigación correspondiente. Añadió que
no es la primera vez que se
encuentran objetos históricos en el poblado.
Octupilla se ubica a unos
20 kilómetros de la cabecera municipal de Jacala, a
181.7 kilómetros al norte de
Pachuca y a 266 de la Ciudad de México, en la Sierra
Gorda, casi en los límites de
Hidalgo con Querétaro.
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ADO ofrece descuentos para la temporada de verano
De la redacción. Mérida.- El pasado 20 de
junio dio inicio el verano en México, una
de las temporadas más importantes para
la industria turística en el país. Por ello,
ADO, empresa de autotransporte líder
en el Sureste, con el objetivo de que sus
usuarios puedan tener traslados seguros
y cómodos ofrecerá distintos descuentos
para toda la gente que requiera trasladarse durante esta época, a precios accesibles, a través de las campañas #CompraConTiempo y Descuentos de Verano
(maestros y estudiantes).
A través de estas campañas, los
usuarios podrán encontrar descuentos
desde el 30% adquiriendo tus boletos
en taquilla y hasta 50% comprando a
través de canales digitales (aplicación
móvil y sitio web).
Además, las campañas para estudiantes y maestros están vigentes del
09 de junio al 30 de agosto, ofreciendo
descuentos del 50% y 25%, respectivamente; niños menores a 12 años y
adultos mayores contarán con 50%; y
personas con discapacidad accederán
al 10% de descuento.
Estas iniciativas son puestas en marcha como apoyo a la economía de los
viajeros, quienes además de un precio accesible podrán tener la certeza de que su
viaje contará con las medidas más estrictas de seguridad sanitaria, como el uso
obligatorio de cubrebocas en terminales
y autobuses, limpieza y desinfección de
áreas de mayor contacto, uso de gel
desinfectante, nebulización en unidades
entre otros, los cuales se encuentran certificados por la organización internacional AENOR, lo anterior respondiendo a
las necesidades actuales.
Por si fuera poco, ADO, integra su campaña «Es hora de una nueva aventura», con
la cual la gente que adquiera sus boletos
con pagos vía PayPal y aplicación móvil
tendrá la posibilidad de diferir sus pagos en
3 y 6 MSI, en compras mínimas de $1,000.00,
durante el 15 de julio y 31 de agosto.
Durante esta temporada, la gente podrá trasladarse por cuestiones de trabajo,
vacaciones, etc. y además disfrutar de los
distintos destinos como son Cancún, Playa
del Carmen, Campeche, Oaxaca, Villahermosa, Veracruz y muchos otros más.
Consulta Términos y Condiciones en:
https://www.ado.com.mx/
Redes sociales:
Facebook: @tuADO
Twitter: @tuADO
Instagram: @tuADOMX
YouTube: ADO
#CuídateyCuídame
#MuéveteTranquilo
Contacto para prensa
Alinberth Gamboa Hernández – Jefe
Corporativo de Mercadotecnia MOBILITY ADO
apgamboah@mobilityado.com
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El desempleo en México se ubicó en
4% durante junio, informó Inegi
Luego de descender con la reactivación económica, la tasa de desocupación se ha
estabilizado arriba de sus niveles prepandemia, describió Julio Santaella
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

La tasa mexicana de desempleo se situó en 4.0 por
ciento de la población económicamente activa (PEA)
en junio de 2021, cifra inferior a la que registró en
el mismo mes de 2020 de
5.5 por ciento, pero ligeramente abajo del 3.9 por
ciento de mayo, informó
este lunes el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
“Luego de descender
con la reactivación económica, la tasa de desocupación se ha estabilizado
arriba de sus niveles pre-

pandemia, al ubicarse en
4.0 por ciento de la Pea
en junio de 2021 contra
3.5 por ciento en el 2019”,
describió Julio Santaella,
presidente del Inegi, en su
cuenta de Twitter.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) de junio, la población económicamente activa ascendió a 57
millones 386 mil personas,
de los cuales el 96 por ciento,
55.1 millones estaban ocupados; mientras que 2 millones
309 mil (4.0 por ciento) estuvieron desocupados.
La población subempleada, la que declaró tener necesidad y disponibilidad para disponer más

horas de trabajo que las
que su ocupación actual le
permite, representó el 12.4
por ciento del total frente a
una tasa de 20.1 por ciento
en junio de 2020.

La PEA ascendió
a 57 millones 386
mil personas, de
acuerdo con Enoe
Esta población representó 6.8 millones (tasa de
12.4 por ciento de la población ocupada) y significó
una reducción de 2.8 millo-

nes de personas frente a junio del año pasado.
El presidente del Inegi detalló que ajustando por estacionalidad, la tasa de participación fue 58.2 por ciento
de la Pea en junio de 2021,
una recuperación contra el
período de confinamiento,
pero abajo del 60.3 por ciento
del primer trimestre de 2020,
lo que significó que casi un
millón de personas no se han
incorporado a la población
económicamente activa.
En tanto, del total de
ocupados, 37.9 millones de
personas (68.8 por ciento)
opera como trabajador
subordinado y remunerado ocupando una plaza
o puesto de trabajo, cifra

mayor en 3.8 millones de
personas en su comparación anual; 12.4 millones
(22.5 por ciento) trabaja de
manera independiente o
por su cuenta sin contratar empleados.
Por su parte, 2.7 millones
(4.9 por ciento) son patrones
o empleadores, cifra que se
elevó en 547 mil, y finalmente 2.1 millones de personas se desempeñan en los
negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de
manera directa a los procesos productivos pero sin un
acuerdo de remuneración
monetaria (3.9 por ciento),
dato superior en 86 mil personas frente a las del sexto
mes de 2020.

Inauguran la exposición Aprendo, expreso y comparto en la Casa de la Cultura de Progreso
De la redacción. Progreso,- Con la exposición
pictórica Aprendo, expreso y comparto inaugurada ayer por la tarde
en la Casa de la Cultura
buscan enseñar a niños,
jóvenes y público en general la importancia del
cuidado del planeta, así
como impulsar las artes y
la cultura, explicó Patricia
Rosado González, directora de Cultura del Ayuntamiento de Progreso.
Para tal fin, se dieron
cita en dicho lugar Patricia Sauri Barroso, regidora
de educación, cultura y
deporte en representación
del alcalde Julián Zacarias
Curi; Ana Ceballos Novelo,
directora de desarrollo artístico y gestión de cultural de la Secretaria de Cultura y las Artes; así como
la licenciada Gemma Ruiz
Espinoza, expositora y artista plástica.
“Nos coordinamos para
hacer llegar a los progreseños el trabajo creativo
de niños y jóvenes que han

plasmado mensajes como
educación ambiental, el
cuidado de los animales,
una buena alimentación, a
través de diversas técnicas
como figuras geométricas,
acuarela, oleo, por mencionar algunos”, señaló la
funcionaria.
La exposición consta de
96 obras plásticas y estará
disponible al público en
la galería “Alfredo Novelo
Ceballos” de la Casa de la
Cultura, la cual se ubica
en la calle 25 por 80 del
centro de la ciudad, en un
horario de 9:00 am a 5:00
pm, por lo que se le pide
a los visitantes respetar
las medidas de prevención
por la actual contingencia
sanitaria.
Finalmente, Rosado
González externó: “invitamos a la ciudadanía
en general para que nos
visiten y con ello resaltar el interés por cuidar
nuestro planeta, asimismo insistir en impulsar las artes y la cultura
en nuestro municipio”.

▲ La exposición consta de 96 obras plásticas y estará disponible al público en la galería
“Alfredo Novelo Ceballos”. Foto ayuntamiento de Progreso
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Biden debe tomar una decisión sobre el
bloqueo a Cuba, pide López Obrador
En conferencia, el mandatario anunció el envío de ayuda humanitaria a la isla
ROBERTO GARDUÑO
ENRIQUE MÉNDEZ
VERACRUZ

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “debe tomar
una decisión al respecto” de
levantar el bloqueo económico a Cuba, planteó el presidente, Andrés Manuel López
Obrador.
“La inmensa mayoría de los países están en
contra del bloqueo. Es momento de tomar una decisión. Es un llamado respetuoso, desde ningún punto
de vista injerencista, pero
hay que separar lo político de lo humanitario.
La vida es lo importante”,
dijo en su conferencia de
prensa en Veracruz, donde
incluso planteó que las familias en Cuba puedan recibir remesas.
Resaltó que ahora que
hay una situación difícil de
salud en Cuba, “en vez de
bloquear todos deberíamos
de ayudar. No es concebible que en estos tiempos se
quiera castigar a un país
independiente con un blo-

▲ Durante su discurso diario, AMLO aseguró que la mayoría de los países en el mundo desaprueba el bloque impuesto sobre Cuba. Foto Victor Camacho
queo”. Incluso refirió que
desde el puerto de Veracruz, su gobierno enviará
dos buques de la Armada de
México con alimentos, me-

dicamentos y oxígeno.
Después de su discurso
del sábado en el Castillo de
Chapultepec, cuando planteó sustituir a la Organiza-

Integración de GN a Sedena no supone
ningún riesgo de autoritarismo
ENRIQUE MÉNDEZ
ROBERTO GARDUÑO
VERACRUZ

Con la incorporación de la
Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa en 2023
no habrá “ningún riesgo de
excesos, de autoritarismo”,
expresó el presidente, Andrés
Manuel López Obrador.
Además, dijo que las
secretarías de Defensa Nacional y de Marina “son pilares del Estado mexicano
para garantizar la paz y
la tranquilidad y nos están ayudando, apoyando
para enfrentar el grave
problema de inseguridad y
violencia que heredamos”.

En su conferencia de
prensa matutina, esta vez en
Veracruz, el mandatario explicó que los integrantes de
la Guardia Nacional reciben
capacitación en derechos humanos, y “está desterrada la
tortura. No se permitirá nunca
la tortura, masacres, siempre
se va a respetar la vida”.
Al referirse a los asesinatos ocurridos el fin de semana
en estados como Zacatecas y
Sonora, informó que se cometieron 236 homicidios dolosos, de los cuales 103 (44
por ciento) en Guanajuato,
Michoacán, Jalisco, Estado de
México y Zacatecas.
“En Zacatecas hay una
situación especial, mucha

confrontación de grupos. El
fin de semana fue de los
estados con más homicidios. También, Sonora, menor, pero son de los estados
donde estamos atendiendo
más. En Guanajuato, se cometieron 26. Es un estado
que nos preocupa y ocupa
mucho”, declaró.
Afirmó que a dos años y
dos meses de entrar en operaciones, la Guardia Nacional
ya se ha acreditado. “La gente
sí quiere que haya Guardia
Nacional en todos lados, va a
pasar a formar parte de una
rama de la Secretaría de la
Defensa en 2023, para que
sea garantizada la seguridad”,
finalizó.

ción de Estados Americanos (OEA) por un ente “no
lacayo”, este lunes resaltó
que se debe buscar una
nueva relación entre todos

los países de América y hay
que convencer y persuadir
a Estados Unidos para una
integración con respeto a la
soberanía de cada país.
“La política que se definió hace 200 años no funciona, no es buena para
nadie. Ya no tiene que haber invasiones, anexiones,
bloqueos y debe haber
cooperación para el desarrollo entre todos los pueblos”, expuso.
Aprovechó para hacer
un exhorto a que los países traduzcan en hechos su
rechazo al bloqueo que se
emite cada año en la Organización de las Naciones
Unidas y sea ayudado el
pueblo de la isla. No es suficiente, abundó, sólo con el
voto anual en contra.
López Obrador dijo, respecto de su propuesta de
permitir el flujo de remesas,
que no se puede bloquear
el envío de esos recursos,
porque ni siquiera se trata
de dinero del gobierno.
También planteó “algo
que es fundamental: diálogo, diálogo y diálogo”.

Resguardan agentes
retorno de unos 3 mil
indígenas de Chenalhó
ELIO HENRÍQUEZ
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Entre 2 mil 500 y 3 mil indígenas desplazados de comunidades del municipio de
Chenalhó colindantes con
el de Pantelhó regresaron a
sus casas, informó Alfredo
Pérez López, director de protección civil de la primera
demarcación.
En entrevista, dijo que
tsotsiles que estaban refugiados en diversos puntos
de Chenalhó retornaron el
viernes a las localidades

de La Esperanza, Quextic
Centro y Poblado, Acteal
Alto, Acteal Centro, Jabaltón y Canolal Centro, en
las inmediaciones de Pantelhó.
Añadió que autoridades
municipales contrataron
entre 60 y 65 vehículos
para trasladar a los indígenas a sus poblados de
origen, acompañados por
agentes de la Guardia Nacional y de la policía estatal, así como por elementos del Ejército Mexicano
y funcionarios del ayuntamiento.
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CRISIS POLÍTICA AL NORTE DE ÁFRICA

Suspensión del
Parlamento desata ola
de violencia en Túnez
AFP
TÚNEZ

Varios enfrentamientos
sacudieron este lunes las
inmediaciones del Parlamento tunecino, un día
después de que el presidente, Kais Saied, suspendiera la actividad parlamentaria y destituyera al
primer ministro, sumiendo
a la joven democracia en
una crisis política.
El domingo por la noche, tras una jornada de
manifestaciones en numerosas ciudades del país,
el presidente Saied anunció que “suspendía” la actividad del Parlamento
durante 30 días. Además,

destituyó al jefe del gobierno, Hichem Mechichi,
en un contexto de fuerte
descontento popular por
la gestión de la crisis social y sanitaria por parte
del Ejecutivo.
Este lunes, frente al
Parlamento -en la ciudad
de Túnez-, varios centenares de seguidores del
presidente Saied impidieron que los simpatizantes
del principal partido parlamentario, Ennahdha, se
acercaran a su jefe, Rached Ghannouchi, que
también es presidente del
Parlamento, observaron
periodistas de la AFP.
Ghannouchi, que llevaba horas estacionado
en un vehículo frente a la

puerta cerrada del Parlamento, no logró entrar en
el edificio porque los militares desplegados para
custodiar la cámara se lo
impidieron.
El partido Ennahdha, de
orientación islamita, criticó
duramente la medida de
Saied, que denunció como
“un golpe de Estado contra la revolución”, según un
comunicado publicado en
Facebook.
La víspera, Saied anunció que se hará cargo del
poder ejecutivo “con la
ayuda del gobierno”, tras
una reunión de emergencia con responsables de
las fuerzas de seguridad,
en el palacio presidencial
de Cartago.

Tormenta tropical
obliga a modificar el
calendario olímpico
AFP
TOKIO

Una tormenta tropical se
dirigía este lunes hacia
el noreste de Japón, obligando a los organizadores
de los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 a reprogramar
algunas competiciones que
pueden verse especialmente afectadas por los
fuertes vientos.
La tormenta Nepartak, cuyas ráfagas alcanzan hasta los
100 km/h, debería tocar tierra
el martes, según la Agencia
Meteorológica Japonesa.
Se desplaza hacia las regiones del noreste, entre ellas
la de Fukushima. La agencia
alertó por la previsión de fuertes lluvias, vientos y olas altas
en una zona amplia, que incluye la capital del país.
Las competiciones olímpicas
de remo y de tiro con arco del
martes han sido reprogramadas

para que el viento no afecte la
disputa de las pruebas.
“Conforme a las previsiones meteorológicas actuales,
el programa de las pruebas de
remo y de tiro con arco, que debían disputarse el 27 (de julio)
ha sido ya modificado”, indicó
el Comité de Organización de
Tokio 2020.
“En este momento no
está previsto modificar el
horario de las demás pruebas” del martes, añadió la
organización.
Por su parte, los responsables de las pruebas de surf
decidieron aprovechar la previsión de grandes olas en la
playa de Tsurigasaki, a 100
kilómetros al este de Tokio,
provocadas por la tormenta.
Las finales del surf debían celebrarse el miércoles y fueron
adelantadas al martes, ya que
la previsión del miércoles es
un mar en calma, lo que dificultaría mucho la labor de los
deportistas.

Tifón In-fa inunda carreteras en Shangai
AFP
PEKÍN

Un tifón descargó aguaceros
en la zona de Shangai el lunes, e inundó carreteras y
zonas bajas, además de derribar carteles publicitarios
y señales de tráfico en su
segunda incursión en tierra
en el este de China.
Fueron cancelados vuelos y trenes y muchas oficinas cerraron, como el consulado de Estados Unidos
en Shangai. Las escuelas
infantiles, parques y el famoso Bund a la orilla del
río quedaron clausurados.
Casi 50 mil personas acudieron a refugios y otras
recibieron orden de no salir de casa si no era absolutamente necesario.
Los vientos derribaron
unos 30 mil árboles, además
de 268 carteles publicitarios
y de tiendas. Los cortes de
electricidad afectaban a 110
mil usuarios, con 12 mil 700

viviendas sin luz. El metro
de Shangai registraba cortes
parciales para evitar posibles inundaciones.

El meteóro obligó
a cerca de 50
mil personas a
buscar refugios
en distintas zonas
de China

A mediodía, el centro del
tifón In-fa estaba unos 60 kilómetros al suroeste de Shanghái,
con vientos sostenidos de unos
100 kilómetros por hora. El domingo tocó tierra por primera
vez en la provincia de Zhejiang, justo al sur de Shanghái,
y después atravesó la Bahía de
Hangzhou hacia el norte antes
de volver a tocar tierra en el
límite sur de Shangai.
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▲ In-fa tocó tierra el domingo, en Zhejiang, generando fuertes inundaciones. Foto Afp
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Prisión domiciliaria a detenidos durante
las manifestaciones en Cuba
AP
LA HABANA

Cuba dispuso prisión domiciliaria este fin de semana para
varias personas sancionadas
con cárcel la semana pasada
en juicios sumarios y que habían sido detenidos durante
las inéditas manifestaciones
de mediados de mes.
“Fui liberado el sábado por
mediación de la presidenta del
Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), Norma
Rodríguez que intercedió por
mí”, dijo el artista Carlos González Acosta. “Me anunciaron
una prisión domiciliaria, en
mi casa, hasta la espera del
resultado de la apelación”.
González, de 38 años, fue
condenado el martes pasado
a una pena de 10 meses de
prisión por el delito de desordenes públicos y es una de las
59 personas que las autoridades judiciales indicaron habían sido sancionados hasta
ahora tras los disturbios del
11 y 12 de julio. Su abogado
había presentado apelación.
El artista relató que fue
entrevistado por la presidente del CNAP en la prisión
de Valle Grande, a la que ingresó junto con oficiales carcelarios por la tarde y por la
noche se le permitió ir a casa.
Aseguró que otras dos personas habían salido en iguales
condiciones.

Hasta ahora las autoridades no informaron cuántas
personas fueron arrestadas
en esos días, pero el sábado
Rubén Remigio Ferro, del
Tribunal Supremo Popular
(TSP) indicó que se habían
realizado 19 procesos involucrando a 59 personas con
delitos de menor gravedad.
“La motivación, en mi
caso personal, que tuve para
salir a manifestar, fue ejercer mi derecho a expresar
mis opiniones”, dijo González, quien relató que había
sido detenido el 11 de julio
cuando se retiraba sin haber
ejercido violencia. La pluralidad de las demandas demostraron, según el artista, la espontaneidad de las protestas.
Tanto desde el TSP como la
fiscal general de la república
se insistió en que los procesos
se habían realizado con apego
a las leyes cubanas con todas
las garantías para los acusados.
Las inéditas manifestaciones, las más importantes
por el número de personas y
por que se desarrollaron en
varios puntos del país, sacudieron a Cuba, que atraviesa
una dura crisis económica
y un rebrote del nuevo coronavirus con más de 8 mil
contagios diarios.
En algunos puntos se
tornaron vandálicas con
saqueos, robos y enfrentamiento con la policía y vecinos simpatizantes de la revo-

▲ Las inéditas protestas sacudieron al país, que atraviesa una dura crisis económica y un
rebrote del nuevo coronavirus. Foto Afp
lución que también salieron a
las calles. Una persona murió.
En estas dos semanas
posteriores no se produjeron nuevas manifestaciones
ni disturbios. Las autoridades culparon inicialmente a
las redes sociales de alentar
desde Estados Unidos una
campaña y al gobierno de ese
país de continuar con su política de sanciones presionando

un cambio de modelo político
en la nación caribeña.
Sin embargo, el presiente
Díaz-Canel hizo una incipiente autocrítica de la parte
que le toca a la gestión de
gobierno en la dramática situación de la isla en torno a la
escasez de comida y medicinas, las colas, los cortes de luz
y el deterioro de la calidad de
vida en barrios populares.

Este lunes una veintena
de países encabezados por
Estados Unidos condenaron
los arrestos mediante una
declaración dada a conocer
por el Departamento de Estado y que exhorta a las autoridades cubanas “a respetar los reclamos de derechos
humanos universales que
expresan los cubanos”.

Recibe gobierno cubano 88 t de ayuda humanitaria de Rusia
AFP
LA HABANA

Cuba recibió 88 toneladas
de ayuda humanitaria enviada por el presidente de
Rusia, Vladimir Putin, para
enfrentar el aumento de casos de Covid-19 y las dificultades del embargo estadunidense, informó este lunes el
diario oficial Granma.
Dos aviones militares de
transporte An-124 aterrizaron la noche el domingo,
portando un millón de mas-

carillas, equipos de protección y alimentos.
La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, explicó que Cuba transita por
una situación compleja de
desabastecimiento, fundamentalmente de alimentos,
como resultado del recrudecimiento del embargo estadounidense, según Granma.
El embajador ruso Andrei Guzkov, dijo también
en el aeropuerto que trabaja
en coordinación con autoridades cubanas para conocer
otras necesidades específi-

cas de la isla, como la de
medicamentos, e incluirlos
“en donaciones posteriores”.
El deterioro de la situación económica en los últimos meses y el avance de
Covid-19 han precarizado
la situación social, que se
manifestó en unas inéditas
protestas celebradas el 11 de
julio en unas 40 ciudades.
Este lunes se reportaron 8
mil 184 nuevos casos de Covid-19 con los que suman
341.152 desde que se inició
la pandemia, que han dejado
2 mil 417 muertos, 66 de

ellos en la última jornada.
Dos embarcaciones de la
Marina de Guerra mexicana
zarparon el domingo desde
el puerto de Veracruz (sureste) hacia Cuba con ayuda
humanitaria enviada por el
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.
La asistencia incluye jeringas, tanques de oxígeno
tipo T y mascarillas para
enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19, así
como leche en polvo, frijoles, harina de trigo, latas de
atún, aceite comestible, ga-

solina y combustible diésel.
También grupos de Estados Unidos opuestos al embargo comercial de Washington contra La Habana anunciaron que enviarán seis
millones de jeringas de vacunación, parte de las cuales ya
se encuentran en la isla.
La isla impulsa una fuerte
campaña de vacunación con
su vacuna Abdala y su candidato vacunal Soberana 02
y espera tener el 70% por
ciento de sus 11.2 millones
de habitantes inmunizados
para fines de agosto.
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Ningún cierre en México por
la tercera ola, ratifica AMLO
ROBERTO GARDUÑO Y
ENRIQUE MÉNDEZ
VERACRUZ

Con la tercera ola de contagios por Covid no vamos a
tomar ninguna decisión de
cierre en el país, expuso el
presidente Andrés Manuel
López Obrador. También
anunció que en Oaxaca,
Guerrero, Chiapas, Puebla
y Veracruz se aplicará una
acción de vacunación universal a partir de hoy.
En la acción se utilizarán
todos los instrumentos de logística que posee el gobierno
para llegar a los municipios
más alejados, donde se aplicará el biológico Cansino.
En su conferencia de
prensa matutina, en el patio
del Museo Naval en el puerto
jarocho, el mandatario amplió su explicación en torno a
la situación de la tercera ola.

“Es un rebrote que está
afectando más al joven, y
esto tiene mucho que ver
porque la población adulta
ya está vacunada. Esto demuestra que fue adecuada
la estrategia de vacunar
primero a los adultos mayores. Vamos a continuar con
la vacunación a los adultos
mayores, que por alguna
razón quedaron sin ser vacunados los que lo estaban
pensando. No querían vacunarse pues estamos haciendo un llamado para que
lo hagan, porque es muy
importante estar protegido
con la vacuna está demostrado que si se tiene la vacuna, se tiene protección.”
El tabasqueño también
ponderó que se haya vacunado -en los últimos días- con
un millón de vacunas por día.
“En el caso de Veracruz,
Oaxaca Chiapas Guerrero
Puebla y Veracruz estos

cinco estados van a tener
un tratamiento especial
que inicia hoy. Se ha reforzando toda la estrategia
de vacunación decir también de que contamos con
vacuna suficientes, fue
también acertado facilitar
que se instalaran plantas
de envasado de vacunas en
nuestro país ya ahí hasta
ahora dos plantas una de
AstraZeneca y una de Cansino que están produciendo
vacunas en México.
“Sin demoras ya nos están entregando vacunas,
independientemente de las
que llegan del extranjero
ya tenemos vacunas que se
están produciendo en nuestro país. Y como se está produciendo ya esta vacuna
Cansino que es de una sola
dosis, para ir a vacunar a
esas poblaciones vamos a
poder en tres meses aplicarlos a fondo para termi-

nar y como cuantos municipios serían como 500.”
Al responder a la interrogante sobre lo que
sucederá ante el Covid,
respondió que “no vamos
a tomar ninguna decisión
de cierre, ya sabemos cuidarnos, he dicho de que
somos mayores de edad
de que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con
medidas autoritarias en
nuestro país no hubo toque de queda”.
Libertad,
economía,
salud, todo es importante
claro, refirió, pero “lo más
importante es salvar vidas,
es la salud pero también
no hay que exagerar con
medidas que muchas veces tampoco ayudan, sino
lo que demuestran es que
un espíritu autoritario, les
sale el autoritarismo que
llevan dentro”.

EU MANTIENE RESTRICCIONES DE VIAJES POR VARIANTE DELTA
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Fernández
Noroña da
positivo a
Covid-19
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Uno de lo principales
opositores a utilizar cubrebocas, el diputado Gerardo Fernández Noroña
(PT) informó que dio positivo a coronavirus, dos
días después de que él
mismo había difundido
otra prueba negativa.
Con el resultado del fin
de semana, el legislador
realizó una gira por Tenancingo, Estado de México, así
como recorridos por Iztapalapa, y subió fotos donde
aparece sin protección.
Fernández Noroña dijo
que su chofer dio positivo
al coronavirus, por lo que
se sometió a una prueba
el viernes. “Llevaba tres
días pensando que era una
gripe leve y lo mandé a
hacerse la prueba. Convive
conmigo todo el tiempo.
Así que me hice la prueba
y para desesperación de la
derecha, volví a salir negativo”, dijo en un tuit.

Realizó una gira
por Tenancingo,
así como
recorridos por
Iztapalapa,
y subió fotos
donde aparece
sin protección

▲ Estados Unidos va a mantener las restricciones existentes en los viajes internacionales, a pesar de las peticiones de reciprocidad de la Unión Europea. Este lunes,

la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, justificó esta
decisión, principalmente, por la rápida propagación de la
variante delta. Foto Afp

No obstante este lunes se
realizó una nueva prueba
rápida en Cuautla, Morelos,
que resultó positiva.
En noviembre, los consejeros electorales abandonaron el salón de sesiones del Consejo General,
ante la negativa del diputado a usar cubrebocas y
la reunión de trabajo continuó de manera remota,
con los consejeros desde
sus oficinas.

¡BOMBA!
¡Vive Metropolisur!
después de tantas gestiones;
sólo faltaba, no aviones,
el aval de Fonatur
Martes 27 de julio de 2021
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Páayt’aanaj AMLO ti’al ka ka’a je’ebek joolnaj ti’
Cuba; túuxta’ab áantaj ti’al kaaj tumen Rusia
Llama AMLO a terminar con bloqueo económico a Cuba; envía Rusia ayuda humanitaria
ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO, ENRIQUE MÉNDEZ Y AFP / P 34

X wo’okinilo’ob tu kaajil Túnez úuchik u xot’a’al u meyaj Parlamento
Enfrentamientos en Túnez tras la suspensión del Parlamento

▲ Le lunes máanika’ yanchaj ya’abach líik’saj t’aano’ob ichil tunezil lu’um, úuchik
u je’ets’el tumen u jala’achil le lu’umo’, Kais Saied, u xo’ot’ol parlamentariail meyaj
treinta k’iino’ob, yéetel tumen tu luk’saj meyaj u yáax miniistróoil, Hichem Mechichi,
tumen ya’ab máak ma’ ki’imak u yóol yóok’lal bix úuchik u beetik ba’al ka’aj jo’op’ u
talamtal ba’al ti’ kaaj, mix xan yóok’lal ba’ax úuch yéetel pak’be’en k’oja’an te’elo’, le
beetik lu’ume’ táan u búulul ich poliitiko talamil walkila’. Oochel Ap

▲ Varios enfrentamientos sacudieron este lunes territorio tunecino, un día después
de que el presidente Kais Saied suspendiera la actividad parlamentaria por treinta
días y destituyera al primer ministro, Hichem Mechichi, en un contexto de fuerte
descontento popular por la gestión de la crisis social y sanitaria por parte del
Ejecutivo, sumiendo a la joven democracia en una crisis política.
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K’e’ex bix kéen máanak keetil
báaxal tumen naats’ yanik
k’a’amkach cháak

Tu jets’aj INAH u ka’a makik
úuchben ba’ax kaxta’abe’ tumen
mina’an taak’in ti’al u xak’alta’ali’

Camile’ Jabere’ p’áat tu ka’a
kúuchil ikil u bulikubáaj x ma’
xiik’il báab, tu lu’umil Bahamas

Cambios al programa olímpico por
tormenta tropical


Decide
el INAH recubrir vestigio arqueológico
por falta de presupuesto adicional

Camila Jaber logra segundo lugar en buceo
sin aleta en Bahamas
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