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Segunda medalla para México, en clavados

▲ Cayó la segunda medalla para México en los Juegos Olímpicos de Tokio y la
número 71 de su historia en la máxima justa deportiva. Y fue en los clavados,
la disciplina que más preseas le ha dado al país, donde Alejandro Orozco y
Gabriela Agúndez se vistieron de gloria. La dupla conquistó bronce en la prueba

sincronizada de plataforma de 10 metros al totalizar 299.70 puntos, con los que
se subió al podio de la competencia, en la que se impuso China, con Estados
Unidos colocándose en segundo lugar. Es la segunda presea de Orozco en su
carrera olímpica. Foto @CONADE
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Gas Bienestar, de AMLO, agravará
problemas entre la federación
y la IP, advierten abogados
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Ya vacunados contra Covid-19,
más de 7 mil habitantes de
comunidades rurales en Carmen
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Ley seca, estrategia obsoleta;
cuando cierran un clandestino,
aparecen tres más: César García
JAIRO MAGAÑA / P 22
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 Un día después de ser sorprendida en la final varonil de clavados sincronizados desde la plataforma por Gran Bretaña, China retomó su dominio en la disciplina al imponerse en esa misma prueba a las competidoras de Estados Unidos y México. En la esgrima, Estonia venció 36-32 a Corea del Sur en la final de espada por equipos femenil.
Fotos @Tokyo2020es
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 La belleza, el arte y la acción se combinan en la máxima justa deportiva, donde uno de los representantes mexicanos es Diego Cervantes, en la esgrima. Cervantes superó
el lunes 15-14 al chino Mengkai Huang, pero posteriormente tropezó 11-15 frente al francés Enzo Lefort, uno de los favoritos. Fotos Afp / @FIE_fencing
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 Los contrastantes del deporte. Simone Biles (arriba), la súper estrella estadunidense, tuvo que retirarse de la final de gimnasia femenil por equipos debido a un ataque
de ansiedad. Biles, actual campeona olímpica y que a sus 24 años es considerada como la mejor gimnasta de todos los tiempos, se bajó del tapiz tras ejecutar su salto en
potro. Siguió el resto del concurso de sus compañeras al pie de los obstáculos, vestida con el chándal blanco del equipo y una mascarilla. Por su parte Hsing-Chun Kuo nos
muestra una sonrisa al ganar el oro en la final femenil de halterofilia 59 kgs. Foto Ap / Afp
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México logra en clavados su segunda
medalla en los Juegos de Tokio
Bronce para la histórica Orozco y Agúndez; orgulloso el Tricolor de softbol
AP
TOKIO

Alejandra Orozco ya era
una competidora histórica para México en Juegos
Olímpicos. El martes sumó
un nuevo capítulo a su legado.
Orozco y Gaby Agúndez
le dieron al país su segunda
medalla en los Juegos de Tokio 2020 al apoderarse del
bronce en la prueba sincronizada de plataforma de 10
metros. México pudo llevarse
otro bronce en la jornada,
pero su histórica selección
de softbol perdió apretadamente contra Canadá.
Orozco y Agúndez totalizaron 299.70 puntos, que les
valieron el tercer puesto en
la competencia. Las chinas
Yuxi Chen y Jiaqi Zhang,
quienes acumularon 363.78,
se llevaron el oro mientras
que las estadunidenses Jessica Parratto y Delaney Schnell se quedaron con la plata
con 310.80.
Para Orozco, de 24 años,
es la segunda presea olímpica de su carrera. Se colgó
la plata en Londres 2012 en
la misma disciplina al lado
de Paola Espinosa, cuando

 Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco le dieron al país una medalla olímpica más en los clavados.
Foto @fina1908

se convirtió en la medallista
mexicana más joven en la
historia con apenas 15 años.
Orozco es la novena deportista mexicana en la historia en presumir al menos
dos medallas olímpicas y la
tercera clavadista, junto a
Joaquín Capilla (4) y Paola
Espinosa (2).
“La primera medalla
fue cuando tenía 15 años y
no sabía lo que estaba haciendo, pero aquí nos mo-

tivamos, sabíamos que podíamos sumar juntas, ahora
yo guiando a Gaby y por eso
valoro mucho esta segunda
medalla olímpica”, afirmó
Orozco.
Es la 15a. medalla de México en esta disciplina, la que
más metales ha dado al país
por encima del boxeo. “Aun
no me la creo que ya son
dos medallas y con muchos
años de diferencia, viviéndolas de manera distinta, la

primera estaba al lado de un
ídolo y ahora mucho después
con Gaby que es una niña y
ya creó su propia historia”,
agregó Orozco.
Agúndez, con 20, disputa
los primeros Juegos de su
carrera luego de una exitosa
trayectoria en la que brilló
en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, además de Juegos Olímpicos
de la Juventud. “Me siento
muy contenta, muy feliz

La presión abruma a Simone Biles y Naomi Osaka

Medallero Tokio 2020

Tokio.- Una cayó sin atenuantes. La otra se tuvo que retirar por un problema de salud
mental.
De un modo u otro, los Juegos
Olímpicos vieron cómo dos de
sus grandes atracciones vivieron una jornada de pesadilla
el martes.
Simone Biles llegó a Japón
como la figura más emblemática del olimpismo de Estados
Unidos, llamada a ser la estrella más luminosa de estas justas. El protagonismo de Naomi
Osaka era tal que recibió el
honor de encender el pebetero
olímpico en su país natal.
En cuestión de horas, en pabellones situados en la zona de
Ariake, la presión y ansiedad

-Japón (10 oros, tres platas,
cinco bronces; 18); Estados
Unidos (9-8-8; 25); China (95-7; 21); ROC (Rusia) (7-7-4;
18); Gran Bretaña (4-5-4; 13);
Corea del Sur (3-2-5; 10);
Australia (3-1-5; 9); Canadá
(2-3-3; 8); Francia (2-2-3; 7);
Alemania (2-0-3; 5). 49. México (0-0-2; 2).

dio al traste con las aspiraciones olímpicas de ambas. Por
la mañana, Osaka se despidió
del torneo de tenis, fulminada
en la tercera ronda por la checa
Marketa Vondrousova, 6-1, 6-4.
Por la noche, Biles se retiró
de la final de equipos de la
gimnasia artística cuando en
su primera salida ejecutó mal
un salto del potro y consideró
que no se encontraba con las
condiciones mentales óptimas
para seguir compitiendo.
“No quiero afrontar las otras
competencias que me faltan
con dudas en mi cabeza”,
afirmó Biles, de 24 años. La
sorprendente decisión de Biles
abrió la puerta para que las
gimnastas de Rusia se alzaran

con el oro por primera vez en
30 años. De un tercer título
seguido que se había dado por
descontado, las estadunidenses se conformaron con plata.
¿Y ahora? De momento, Biles
sigue confirmada para competir en el concurso individual
el jueves, procurando revalidar
el oro que ganó en Río 2016.
También se clasificó a cuatro
finales de pruebas individuales.
Resta por ver si saldrá al tapiz.
Fue un día difícil para Estados
Unidos. Dos de sus estrellas de
la natación, Lilly King y Ryan
Murphy, se conformaron con
bronces y en el softbol, donde
era favorito, no pudo con el pitcheo japonés en la final.
AP

Creciente presencia
gay en la justa
Cuando el clavadista Tom
Daley anunció en 2013
que estaba saliendo con
un hombre y dijo que
“no podía ser más feliz”,
su gesto requirió mucho
valor y reveló hasta qué
punto el deporte no era un

con el resultado de hoy que
es reflejo de muchos años de
trabajo, de luchar y de entregarlo todo en cada entrenamiento”, dijo. México contó
con la suerte a favor, cuando
la pareja japonesa Arai Matsuri y Minami Itahashi se
equivocó en su quinta ejecución y dejó a Orozco y
a Agúndez sentadas en el
tercer lugar. “Hemos picado
mucha piedra durante años
y ahora está la recompensa”,
apuntó Orozco.
Asimismo, Japón conquistó su segunda medalla
consecutiva de oro en el
softbol, tras derrotar 2-0 a
Estados Unidos. A primera
hora, México se quedó a un
paso del podio al caer 3-2
ante Canadá.
El equipo nacional tuvo
la peculiaridad que su nómina reunió a un grupo casi
íntegro de jugadoras que nacieron en Estados Unidos,
pero con ascendencia mexicana.
“Pienso que ha sido algo
histórico para nosotras
como país”, dijo la torpedera
Anissa Urtez. “Tuvimos que
pasar por tantas cosas como
equipo, adversidades, inconvenientes. Pero siempre fuimos un grupo muy unido”.

sitio seguro para la comunidad LGBTQ.
En ese entonces, bastaban
los dedos de unas pocas
manos para contar los deportistas dispuestos a hablar
de sus vidas privadas. Hubo
apenas dos docenas de
competidores abiertamente
gays entre los más de 10 mil
deportistas que participaron
en los Juegos Olímpicos de
Londres en 2012.
Las cosas están cambiando.
Las manifestaciones de orgullo gay y la aceptación de esa
comunidad están en todas
partes en los juegos de Tokio,
donde hay una cantidad sin
precedentes de deportistas
abiertamente gays.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Estados Unidos y Brasil
avanzan a cuartos de
final en el futbol femenil
AP

Tokio

 Henry Martín y Rommel Pacheco, en la Villa Olímpica. Foto tomada del Instagram de Rommel Pacheco

Rommel Pacheco disfruta
al máximo sus últimos
Juegos Olímpicos
DE LA REDACCIÓN

Rommel Pacheco disfruta
al máximo sus últimos Juegos Olímpicos.
En cada una de las publicaciones que hace en redes
sociales, se nota que el clavadista, que recientemente
fue electo diputado federal,
la pasa muy bien en Tokio
al tiempo que se prepara
con todo en búsqueda de
su primera medalla en la
máxima cita deportiva.
“Listo para darlo todo
por México en estos Juegos Olímpicos”, señaló en
Instagram, donde el lunes
recordó que faltaba una
semana para su prueba, el
trampolín de tres metros.
“Vamos con Tokyo”.
Rommel y el delantero
de la selección de futbol,
Henry Martín, son los
únicos yucatecos en tierras niponas. Se trata de
la representación local más
reducida en los Juegos en
época reciente. Sin embargo, ambos comenzaron
la aplazada justa representando esperanza de medalla para el país.
Henry, quien en los últimos años se convirtió en
una pieza importante de la
ofensiva de las Águilas del
América, en la Liga Mx, disputó 88 minutos y tuvo un
tiro a portería en el debut
triunfal del Tricolor frente

a Francia, 4-1. En el revés de
2-1 contra Japón, jugó todo
el partido con dos disparos al
arco. Esta mañana, a las 6:05
horas (tiempo del centro de
México), estaba programado
el comienzo del encuentro
en el que el “Tri” se jugaba su
boleto a la siguiente ronda,
ante Sudáfrica.

El clavadista, que
confía en brillar,
y Martín, los
yucatecos en Tokio
2020

Antes de partir a Tokio,
Pacheco Marrufo recibió el
lábaro patrio de manos del
presidente Andrés Manuel
López Obrador, en el abanderamiento de la delegación
nacional. Rommel y la golfista Gaby López llevaron la
bandera durante la ceremonia de apertura.
“Contento, emocionado,
son mis últimos Juegos Olímpicos, con esto me despido del
deporte, pero estoy muy feliz
y qué mejor escenario para
decirle adiós a mi carrera deportiva, que los Juegos Olímpicos y con el honor de ser
abanderado”, manifestó.

Las preliminares del
trampolín de tres metros
se realizarán el lunes 2 de
agosto, a partir de la una de
la mañana (tiempo del centro de México). Ese mismo
día, a las 20 horas, se efectuará la semifinal. La final
será el martes 3, desde la
una de la mañana.
El campeón de los Juegos Panamericanos Toronto
2015, que se encuentra en su
cuarta cita olímpica, tras su
paso por Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016, resaltó
que por fin ingresó al selecto
grupo de clavadistas abanderados. “Es un gran honor,
un gran orgullo, estoy feliz
de estar al frente de todos
mis compañeros deportistas
y es una buena señal, han
sido muchos los clavadistas
abanderados, ahora yo entro
dentro de ese grupo selecto,
es un honor y un orgullo,
que yo porto con mucha responsabilidad”, expresó.
Agregó que en esta ocasión disfrutará cada detalle
de la competencia. “Para mí
el trabajo diario y la disciplina han sido la clave
para todos los resultados
y para tener una carrera
deportiva tan larga y en
esta ocasión sigue siendo lo
mismo, trabajar, enfocarme
en todos esos detalles y lo
más importante, disfrutar
la competencia”.
“Listo para la de oro”,
destacó en Instagram.

Estados Unidos y Brasil
avanzaron a los cuartos
de final del torneo femenil de futbol de los Juegos
de Tokio como segundas
de grupo, tras cosechar
un empate sin goles con
Australia y una victoria
por 1-0 frente a Zambia,
respectivamente.
Las estadunidenses hicieron lo necesario para
avanzar, aunque no desplegaron su característica
maquinaria ofensiva. Empataron 0-0 con Australia en un estadio vacío,
a excepción de un grupo
de escolares japoneses,
un resultado que les garantizó la segunda plaza
del Grupo G, por detrás
de Suecia. Estados Unidos
busca su quinto oro olímpico y convertirse en la
primera selección en lo-

Calendario olímpico
-Algunas de las disciplinas en
las que tendrán actividad mexicanos hoy en los Juegos de
Tokio: golf, “stroke play” individual masculino; 17:30 horas
(tiempo del centro de México);
tiro con arco, competencia individual femenil (Vs. Bielorrusia); 21:27 horas; remo, “skiff”
femenil (semifinal), 22 horas;
vela, barco individual femenil
(carrera siete); 22 horas; RS:X,
windsurf femenil (carrera 10);
23:05 horas.
-A partir de las 19 horas, comienzan las finales de natación, donde sostienen gran
duelo Estados Unidos y Australia. También a esa hora habrá acción en volibol de playa,
rugby, tenis de mesa, waterpolo y ciclismo. A las 21, se
realizarán duelos de tenis.
Claro Sports, en televisión y sus
canales de youtube, transmite
diferentes competencias en vivo.
Imagen Televisión transmite y repite los principales eventos de la
justa japonesa desde temprano
en la mañana.

grarlo tras conquistar un
Mundial.
Su próximo rival será
Holanda, primera del
Grupo F, luego de arrollar
por 8-2 a China. El juego
que disputarán en Yokohama el viernes será una
redición de la final del
Mundial de 2019, que las
estadunidenses
ganaron por 2-0. Brasil, por su
parte, se impuso gracias
a un tanto de Andressa a
los 19 minutos de juego y
avanzó como segunda en
el Grupo F por la diferencia
de goles con Holanda. La
“canarinha” se enfrentará
ahora a Canadá.
En el volibol de sala se
llevaron al cabo duelos interesantes en las primeras jornadas. En varonil, los rusos
vencieron 3-1 a Estados Unidos, en la repetición del choque por el bronce en 2016
(ganó EU), y en femenil, las
favoritas estadunidenses
arrollaron 3-0 a China.

Un yucateco y un
león
En la Villa Olímpica se toparon
Rommel Pacheco y el jardinero
central de los Leones de Yucatán, Jonathan Jones, quien es
parte de la debutante selección
de beisbol.
El clavadista, como publicó
en una historia en Instagram,
grabó un video con Jones y
algunos de sus compañeros y
“Johnny” le mandó un saludo a
todo Yucatán.

Tokio bate récord:
2 mil 848 casos de
Covid, tras inicio de
los Juegos
Tokio registró el martes un
récord diario de contagios de
coronavirus, días después
de la inauguración de los
Juegos. La capital de Japón
reportó 2 mil 848 nuevos
casos de Covid-19, su peor
dato desde los 2 mil 520 del
pasado 7 de enero.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Mazatlán le abolla la
corona a Cruz Azul;
debuta Gudiño
El pasado torneo Clausura,
Cruz Azul acabó con una
larga sequía sin campeonatos y en la fase regular
igualó la mejor marca de
triunfos consecutivos. Ahora,
en el comienzo del Apertura,
el monarca del futbol nacional tuvo una presentación
menos luminosa.
Mazatlán se mostró muy motivado en el arranque del
campeonato al vencer el lunes 2-0 a domicilio a La
Máquina, en la conclusión de
la primera jornada, que fue
histórica para el balompié
yucateco. El portero Andrés
Gudiño fue titular con los
celestes y se convirtió en el
15o. local en participar en la
máxima división del futbol
mexicano.
El zaguero chileno Nicolás
Díaz abrió la cuenta tras una
serie de rechaces en el área.
Definió con un potente remate cuando comenzaba el
tiempo de reposición previo
al descanso. Bryan Colula
firmó el otro gol, un premio a
su esfuerzo a los 66 minutos.
El campeón comenzó la defensa de su título con un
plantel limitado, al no contar
con ocho elementos debido
a convocatorias de selecciones nacionales y lesiones.

Pacho, couch de
banca del Águila
El Águila de Veracruz, uno de
cinco equipos que están de
lleno en la pelea por el segundo lugar de la Zona Sur,
anunció la incorporación de
Juan José Pacho, yucateco integrante del Salón de la Fama
del Beisbol Mexicano, como
couch de banca.
El ex torpedero, que será el
brazo derecho de Leo Rodríguez, vivirá una nueva etapa
con la organización porteña,
pues dirigió a Veracruz en 2005
y 2006.

Heras pelea por el
título de bateo
El lex león Leo Heras (Guadalajara) amaneció ayer como
líder de bateo (.412) y OPS
(1.190) de la LMB. En bateo,
el melenudo Yadir Drake era
séptimo con .379.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Matos busca superar
otro reto, con los Leones
El ex couch dodger puede ayudar mucho más allá de este año
ANTONIO BARGAS CICERO

Luis Matos sabe perfectamente lo que es enfrentar
adversidades y salir adelante.
Al conducir a los Criollos de Caguas al título de la
Serie del Caribe de 2017, en
Culiacán, los ayudó a sobreponerse a una fase preliminar con récord de 1-3 para
vencer 9-6 a las Águilas de
Zulia en una semifinal y
a los Águilas de Mexicali,
1-0, en 10 entradas, en el
duelo por el cetro. Un año
después, en la final en Guadalajara, el representativo
boricua caía 1-4 tras seis
entradas y media frente al
monarca de República Dominicana, dirigido por Lino
Rivera, uno de los maestros
de Matos, y terminó imponiéndose 9-4 para lograr el
bicampeonato. Esa corona
le dio a la gente de Puerto
Rico una gran alegría y la
ayudó a sanar luego de la
devastación que dejó el huracán “María”. Dicho fenómeno obligó a disputar una
temporada de 18 juegos,
con condiciones inusuales
y complicadas, en la que el
conjunto de Matos terminó
con 11-7 en el primer lugar.
La misión ahora para el
ex jardinero es hacer que
los Leones de Yucatán reaccionen como los Criollos,
vengan de atrás y alcancen
o se acerquen a su mejor nivel en los ocho duelos que
quedan antes del arranque
de los playoffs. Luego de
la pobre exhibición del do-

 Norberto Obeso se lució la semana pasada con la majagua y bateaba .400 este mes.
Foto Leones de Yucatán
mingo (cayeron 6-1 ante
los Tigres y perdieron su
segundo serie en fila), en
la que la ofensiva nuevamente dejó mucho que
desear y el zurdo Manuel
Chávez aceptó sus primeras carreras de la campaña
(2), aunque logró cuatro de
los 14 ponches selváticos,
Yucatán cayó al cuarto lugar, a un juego del sublíder
Tabasco.
Independientemente de
lo que pase con los “reyes
de la selva” este año, la directiva que encabezan los
hermanos Arellano Hernández debe hacer todo lo
posible para que regrese
Matos -el noveno piloto en
la actual administración,
que empezó en 2014-, en
2022 y tenga la oportunidad de ayudar a armar y

preparar al equipo desde
la pretemporada. Buscar
un proceso largo y exitoso
(con Willie Romero se iba
por ese camino). El boricua
tiene mucho que enseñar y
aplicar luego de los cuatro
años que pasó en la organización de los Dodgers de
Los Ángeles, donde dirigió y ayudó a entrenar a
peloteros destacados e incluso astros de las Mayores.
Como dijo a pregunta de
La Jornada Maya, aprendió
mucho con los angelinos,
en especial en el uso de tecnología, y “también ellos
(los Dodgers) aprendieron
que no puedes jugar sólo
con tecnología”, poniendo
el ejemplo de cuando sentaron a Max Muncy y Cody
Bellinger contra zurdos en
la Serie Mundial contra

Boston (perdieron 4-1).
Previo al partido de anoche contra los bengalíes, los
Leones eran líderes de la
liga en efectividad (3.76) y
WHIP (1.29). Sin embargo,
tuvieron que colocar de
nuevo a Logan Ondrusek
en la lista de lesionados,
de siete días. Aún sin el
líder de porcentaje de carreras limpias admitidas de
la LMB, la rotación puede
ser muy competitiva y el
bulpén, bien usado, tiene
recursos para brillar (Lenix
Osuna debutó con argolla).
Lo positivo para una ofensiva que da para mucho
más, pero no termina de
funcionar, es el regreso de
Marco Jaime (conectó triple el domingo), cuya habilidad y versatilidad le darán más opciones a Matos.

Thompson, por otra buena salida al continuar crucial última estancia en casa para las fieras
Los Leones afrontan una última semana de fase regular
en casa que será crucial en
pos de terminar de la mejor manera posible una temporada llena de irregularidad
después de que empezaron
con récord de 6-0.
El derecho Jake Thompson,
quien ayer amaneció en el

tercer lugar de efectividad de
la liga (2.70), sólo detrás del
león Logan Ondrusek (2.38) y
el olmeca Luis Escobar (2.60),
abrirá hoy a partir de las 19
horas frente a los Tigres, que
se llevaron seis de las últimas
siete series contra Yucatán
desde 2019. Como locales,
los bengalíes ganaron dos

de tres en el Kukulcán en el
estreno de Luis Matos como
timonel melenudo. El rival de
Thompson será Jared Wilson.
El jueves, el zurdo león Casey
Harman se medirá a Wilfredo
Boscán. Thompson era sublíder en WHIP (1.06).
El fin de semana, Campeche,
que aventaja esta campaña a

los rugidores 6-5 en la serie
particular, visitará Mérida, donde
los selváticos tenían marca de
15-12, con 3.01 y .267. Este mes
marchaban con 9-13, 4.41 y
.284. Los rugidores (estaban con
28-27) no terminan con récord
perdedor desde 2014.
ANTONIO BARGAS
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n la conferencia matutina realizada en el
puerto de Veracruz,
el presidente Andrés
Manuel López Obrador volvió a referirse a la improcedencia del bloqueo que el
gobierno de Estados Unidos
mantiene en contra de Cuba
desde hace seis décadas. Tras
recordar que “la inmensa mayoría de los países están en
contra del bloqueo”, el mandatario formuló un “llamado
respetuoso” al presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
para “separar lo político de
lo humanitario”, destacó que
“no es concebible que en estos
tiempos se quiera castigar a
un país independiente con un
bloqueo” e instó a que, ante la
crisis sanitaria por Covid-19
que tiene lugar en la nación
insular, “en vez de bloquear,
todos deberíamos ayudar”.
Como se recordará, el sábado pasado López Obrador
dijo, en presencia de los cancilleres de América Latina y
del Caribe reunidos para rendir homenaje a Simón Bolívar
en el 238 aniversario del natalicio del Libertador, que la
política injerencista y neocolonialista de Washington hacia América Latina, impuesta
“hace más de dos siglos”, “está
agotada”, “no tiene futuro ni
salida y ya no beneficia a nadie”. En cambio, el titular del
Ejecutivo federal elogió la resistencia del pueblo y del gobierno cubanos en la defensa

E

de su soberanía y propuso
“una nueva convivencia” entre los países del continente.
En efecto, el bloqueo estadunidense contra Cuba
no sólo es expresión de una
postura intervencionista impresentable sino que, en la
medida en que causa graves
sufrimientos y penurias al
conjunto de la población cubana, constituye un castigo
colectivo tal y como se define
en el artículo 33 de la Convención de Ginebra y es, por
lo tanto, un crimen de lesa
humanidad. Por añadidura,
lo que el gobierno de Estados
Unidos llama “embargo” –y
que está codificado en diversas leyes y órdenes ejecutivas
de la superpotencia– afecta
a innumerables empresas de
todo el mundo y hasta a compañías estadunidenses que
querrían invertir y hacer negocios en la isla.
De igual manera, que durante la administración de
Barack Obama –en la que
Biden fungió como vicepresidente– las relaciones entre
Washington y La Habana experimentaron una marcada
distensión, restablecieron
relaciones diplomáticas formales y algunas de las disposiciones del bloqueo quedaron sin efecto. En contraste,
el sucesor de Obama, Donald
Trump, no sólo revirtió esa
distensión sino que reforzó
el bloqueo con 240 medidas
hostiles adicionales que cau-
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saron un perjuicio de unos 5
mil millones de dólares a la de
por sí alicaída economía de la
nación caribeña.
De manera inopinada,
Biden ha decidido seguir la
línea de su predecesor republicano en lo que a Cuba se refiere, a pesar de que el empecinarse en esa agresividad injustificada es moral, política y
económicamente desastroso,
no sólo para Cuba sino hasta
para el propio gobierno estadunidense. Expresión de
ello fue la manifestación de
cientos de personas que realizaron una caminata desde
Miami hasta Washington
para exigir, en nombre de cubanos residentes en Estados
Unidos, el cese del bloqueo,
derribando así el mito de que
en la comunidad cubanoestadunidense existe un respaldo unánime a la hostilidad
oficial en contra de la isla.
La insistencia de López
Obrador en el asunto no es,
pues, una ocurrencia ni un
exabrupto, sino expresión de
un sentimiento casi universal –y desde luego, regional–
de rechazo al bloqueo, así
como un sincero llamado a
la reflexión para el gobierno
de Biden. Cabe esperar que
en la Casa Blanca exista receptividad para entender lo
insostenible de una agresión
que se inició en los años 60
del siglo pasado y que ya no
tiene asidero alguno en el
mundo contemporáneo.
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Modelo de expansión de Mérida no es
viable a largo plazo, revela informe
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La expansión urbana sin control de la ciudad de Mérida ha
generado diversos costos económicos, sociales y ambientales, además de problemas ambientales, y desigualdad: “El
modelo urbano actual no es
sostenible financieramente a
largo plazo”, revela el informe
El costo de la expansión urbana
en México, que realizó la Coalición por la Transformación
Urbana en México junto al
Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México,
por su sigla en inglés)
La investigación analiza el
costo de la expansión urbana
periférica en ocho áreas metropolitanas: Ciudad de México,
Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Reynosa, Mérida, Tuxtla
Gutiérrez y Culiacán y recomienda principios básicos a

considerar para avanzar hacia
una planificación respetuosa
con el medio ambiente, inclusiva y en la que se maximiza el
potencial económico urbano.
Luego de analizar varios
indicadores, el documento evidencia que el modelo actual de
desarrollo urbano en estas ciudades, no es financieramente
viable a largo plazo por la insuficiente recaudación municipal y por los mayores costos
de desplazamiento y provisión
de servicios en ciudades con
mayor dispersión y vulnerabilidad ante el cambio climático.
El informe revela que las
ciudades mexicanas, dentro
las que se encuentra Mérida,
se enfrentan a varios retos
que obstaculizan su transformación hacia un modelo
urbano compacto, conectado,
coordinado, limpio y equitativo: la expansión urbana sin
control, las emisiones de contaminantes y la desigualdad

en el acceso al empleo y al
equipamiento urbano.
“La expansión urbana en
los últimos veinte años se ha
verificado de forma más acusada en ciudades intermedias,
especialmente en las localidades rurales de las zonas metropolitanas, con crecimientos
cuatro veces superior que el
de las localidades urbanas de
esas ciudades”, subraya.
A su vez, según la investigación, la expansión ha traído
aparejada incrementos en las
emisiones de contaminantes
atmosféricos – principalmente
partículas PM10 y PM25– y
gases de efecto invernadero,
sobre todo en ciudades pequeñas y medianas.

La desigualdad urbana
es la norma
Aunado a esto, las nuevas periferias urbanas son espacios
de segregación socioespacial,

con escasas oportunidades de
empleo informal y con un acceso deficiente a los satisfactores urbanos que mejoran la
calidad de vida: empleo formal, equipamiento urbano
básico y espacio público.
“Las ciudades mexicanas están polarizadas: la
población de mayores recursos concentra el acceso
a los satisfactores urbanos
y la más desfavorecida
está privada de gran parte
de estas opciones”, sentencia el documento.
Uno de los retos que enfrenta esta expansión es
proporcionar un espacio que
garantice el acceso a los beneficios que proporciona la
ciudad y que mejore la calidad de vida de la población;
sin embargo esto no se cumple, pues, según el reporte, la
población más vulnerable se
ve forzada a vivir en las periferias urbanas, con un acceso

deficiente, o inexistente, a las
fuentes de empleo, a los equipamientos urbanos básicos y
a medios de transporte público de calidad.
“La desigualdad urbana
es la norma. Las insuficientes capacidades institucionales de muchos gobiernos
locales, los bajos recursos
propios y las asimetrías en
la negociación entre actores
públicos y privados, entre
otros aspectos, limitan frecuentemente la capacidad
de la acción pública para revertir este modelo”.

Costo de la expansión
Además de impactos negativos al medio ambiente, de
acuerdo con el informe, la
expansión urbana, tiene
un costo económico. En la
mayoría de las ciudades,
CONTINÚA EN LA PÁGINA 10

▲ En los últimos 20 años, la expansión urbana se ha dado en forma más acusada en ciudades intermedias. Foto La Jornada Maya/ IMA
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salvo Culiacán, Mérida y el
Valle de México, la urbanización de la infraestructura
vial de los desarrollos habitacionales de baja densidad
impacta mayormente en el
costo de construcción de la
vivienda, por lo que se sugiere apostar por modelos
urbanos más densos.
De igual forma, el análisis
del componente de emisiones revela que la menor tecnificación de las viviendas
puede acarrear el uso de mayores volúmenes de material

y, por tanto, incrementar el
costo en este componente.
De acuerdo con la investigación, la suma de los costos
de provisión de los servicios
urbanos básicos y el gasto de
desplazamiento de las familias
suponen anualmente más del
1 por ciento del PIB nacional.
En 2050, la mitad de las
ciudades analizadas requerirían incrementar su gasto
municipal del 48 al 244 por
ciento para mantener el
mismo gasto actual por vivienda en la provisión de
servicios públicos urbanos.
Además, señala que la lo-
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calización de las nuevas viviendas en zonas consolidadas
cercanas a fuentes de empleo
supondría un ahorro conjunto
promedio de 5.6 por ciento
en gastos de desplazamiento,
respecto de un escenario de
continuidad del modelo actual.
Por otro lado, la densificación de periferias lejanas que
no se acompañe de políticas
de localización puede reducir
el costo total de la expansión
urbana en algunas ciudades,
pero no en todas, sin embargo, en este escenario las
familias incurren en mayores
costos anuales de desplaza-

miento, lo que afecta a los
grupos más vulnerables. “Las
políticas de densificación y de
localización no deben implementarse de forma aislada,
sino conjuntamente para
maximizar sus beneficios y
de acuerdo con el contexto
particular de cada ciudad” se
detalla en el análisis.
Éstas se tienen que desarrollar en un contexto de
corresponsabilidad en la planeación de todos los órdenes
de gobierno. “Por ello deben
desarrollarse instrumentos
de planeación consensuados
entre gobiernos y ciudadanía

que sean eficientes, transparentes, democráticos y que
regulen el futuro crecimiento
sostenible de la ciudad”.
Por otro lado, el análisis
hace hincapié en que la planeación urbana debe ser una
responsabilidad de todos los
órdenes de gobierno y por ello
debe propiciarse el desarrollo
de instrumentos de planeación
transversal que permitan dirigir la inversión pública. Ello
fomenta una planeación integral, respetuosa con el medio
ambiente, inclusiva y en la
cual se desarrolla el potencial
económico de las ciudades.

Venta de terrenos en Yucatán, en su
mayoría a personas de otros estados
MARÍA BRICEÑO
MÉRIDA

La seguridad, la calidad de
vida y la inversión privada
que hay en Yucatán son algunas razones por las que la entidad recibe la atención de personas de otros estados, en su
mayoría para comprar lotes
de tierra, mencionó el asesor
inmobiliario Jerry Medina.
Además, a comparación
de otros estados, Yucatán
mantiene precios accesibles, recalcó.
“Monterrey es el primer
estado que presenta interés
para comprar en Yucatán,
después Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y
mexicanos que residen en
Estados Unidos”.
A los interesados en
comprar un terreno les recomendó tener en cuenta el
año en el que se llevará a cabo
el desarrollo. En su caso, el
desarrollo inmobiliario más
cercano que lleva es en 2023;
sin embargo, hay para años
más lejanos, como 2030.

Información es poder
Debido al interés por la compra de lotes en la zona, los
asesores inmobiliarios “crean
una falsa realidad” con tal
de vender con información
llamativa, Medina subraya
que la información es poder,
y que los compradores deben
estar bien informados.

▲ A comparación de otros estados, Yucatán mantiene precios accesibles en lotes de tierra. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Lotes de inversión, nueva forma de
engaño en Yucatán, señalan analistas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los lotes de inversión son
una nueva forma de fraude
en Yucatán. Diversas empresas y desarrollos inmobiliarios ofrecen “atractivos”
terrenos a precios accesibles,
a tan solo unos minutos de la
playa o que contarán, en un
futuro incierto, con grandes
beneficios y servicios. Sin
embargo las personas, en su
mayoría de otras partes del
país o del extranjero, están
“comprando a ciegas”, indicaron analistas en desarrollo
urbano y activistas.
De acuerdo con los especialistas, muchos de estos
lotes son terrenos que no
cuentan con un marco legal,
son tierras ejidales, existen
conflictos entre las comunidades, además que están
prácticamente en medio de
la nada, donde muy difícilmente se doten de servicios
públicos básicos; todo esto
ante la complacencia de las
autoridades municipales y
estatales que otorgan los permisos de uso de suelo y otros
para que se implementen.
Actualmente es común
observar letreros de venta de
lotes y terrenos de inversión
en la periferia de Mérida o
cercanos a diferentes municipios, usando muchas veces
nombres en maya; incluso
hay quienes han optado por
ser “asesores inmobiliarios”;
ara ofrecer este tipo de inversiones, y venderlos a través
de las redes sociales, aprovechando el número de seguidores que tienen en sus cuentas.
Estamos ante una “burbuja
inmobiliaria” que podría estallar en cualquier momento,
afectando a muchas personas,
y economías, advirtieron.
Eduardo Monsreal Toraya, integrante del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, indicó que
existe un problema en la regulación de los usos de suelo,
empezando en cómo se expiden las licencias respectivas.
Muchos de estos desarrollos
se ubican lejos de Mérida,
y existe una enorme flexibilidad por parte de las au-

▲ Actualmente es común observar letreros de venta de lotes y terrenos de inversión en la periferia de Mérida, pero estos
son signos de alarma de una “burbuja inmobiliaria”. Foto La Jornada Maya /IMA

toridades de cada municipio
donde se instalan.
La mayoría de los municipios, precisó, carecen de
instrumentos de planeación
urbana, la única referencia
que se tiene a nivel estatal
es el Programa de Reordenamiento Ecológico Territorial; sin embargo sólo abarca
algunas zonas. Entonces, en
muchos casos se permite la
factibilidad de que se construyan estos desarrollos inmobiliarios.
No obstante, el especialista en movilidad señaló que
este criterio que se maneja
en la factibilidad urbanoambiental no es adecuado, “no
son las óptimas”. Esto es tan
solo el inicio de una serie de
problemas, indicó.
Si bien enfatizó que según las normas municipales,
estos proyectos son susceptibles para asentamientos urbanos, esto no significa que
sean aptos para urbanizar,
pues necesitan pasar por
una serie de procedimientos: factibilidad de servicios
públicos, electricidad, agua,
cosa que en la mayoría de los
casos no se cumple, afirmó.

En su experiencia, la mayoría de los casos se trata
de una subdivisión de lotes,
división de orden catastral,
no obstante cuentan con
proyectos de urbanización.
“Tiene que ver mucho los
municipios, quienes a su
consideración determinan
si es o no susceptible para
urbanizar”, detalló.
Pero gran parte de los municipios carece de instrumentos de planeación, ni cuenta
con programas de desarrollo
urbano, o éstos son obsoletos,
agregó el especialista.
Además, señaló que muchos de estos terrenos no
han pasado por un procedimiento jurídico completo,
están todavía en proceso de
cambio de propietario, por
ejemplo; sin embargo aun
teniendo los documentos
en regla, desde un punto de
vista urbanístico no cuenta
con los servicios básicos, están alejados de los centros
de población. “Como no hay
instrumentos que regulen
el territorio, es como una
especia de positiva ficta, sí
se puede porque no hay ninguna restricción”, comentó.

Compra a ciegas
Monsreal Toraya indicó que
hace falta transparencia, pues
no existe una base de datos
para saber si estos desarrollos
cuentan o no con los permisos,
entonces quien compra un terreno, mayormente personas
de fuera del estado, lo hace
sin información. “Compran terrenos a ciegas, les prometen
muchas cosas, se aprovechan
de la ignorancia de la gente,
usuarios que no están debidamente informados ante esta
situación”, expresó.
Sumado a esto, existe una
ausencia del gobierno estatal,
y omisión de los municipios,
los cuales tienen la capacidad técnica para evaluar este
tipo de desarrollos. Desde su
punto de vista, debe haber
una participación del Estado
para regular este tema, sin
interponerse en las facultades municipales, establecer
ciertos candados a través de
las leyes estatales, y así condicionar la autorización de
estos proyectos.
A su vez, crear una plataforma de transparencia que
albergue este tipo de desarro-

llos, y otros, que señale cuáles
tienen conflictos o en qué zonas están, si cuentan con tales servicios y de esta manera
el cliente pueda comparar.

Burbuja inmobiliaria
Kalycho Escoffié, especialista en derecho a la vivienda, indicó que en Yucatán estamos en una “burbuja
inmobiliaria”, existen signos
de alarma que así lo señalan:
el aumento de precio de la
tierra, la venta y reventa de
terrenos, la expansión de los
desarrollos y los lotes de inversión, entre otros signos.
Según el también defensor
de derechos humanos, esto
ha generado varios impactos
sociales, ambientales y urbanísticos, lo que ha deformado
el crecimiento de las ciudades;
mientras los gobiernos estatal
y municipal, en lugar dirigir
las políticas urbana y planeación, se han convertido en
gestores que facilitan a los desarrollos inmobiliarios implementar sus proyectos; estos a
su vez deciden, con base en
la especulación, hacia dónde
deben crearse las ciudades.
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Inicia entrega de útiles y uniformes
escolares para el ciclo 2021-2022
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Un total de 273 mil 531 paquetes de útiles escolares del
programa Impulso Escolar serán distribuídos a estudiantes
de escuelas públicas de nivel
primaria y secundaria en el
estado, así como uniformes y
desayunos escolares, para que
los niños y jóvenes estén listos
para el regreso a clases en el ciclo escolar 2021-2022. Dichos
apoyo representan un ahorro
de 2 mil 200 pesos por cada
hijo para las familias.
El gobernador, Mauricio
Vila Dosal, puso en marcha
la entrega de dichos paquetes de útiles escolares y constató el proceso de armado
de los kits de libros de texto
gratuitos, los cuales serán
complementados con 210

mil paquetes de uniformes
para alumnos de primaria de
escuelas públicas. Los apoyos están conformados por 2
camisas, un par de zapatos y
una mochila
Además, el gobierno del
estado anunció que también distribuirá desayunos
escolares para cerca de 108
mil 500 niños de todo el estado de planteles de nivel
preescolar y de primero y
segundo grado de primaria.
Acompañado de los titulares de las Secretarías de
Educación (Segey), Liborio
Vidal Aguilar, y de Desarrollo Social (Sedesol), Roger
Torres Peniche, Vila Dosal
dio el banderazo de salida
de los primeros paquetes de
útiles, libros de texto gratuitos, desayunos y uniformes,
los cuales se dirigirán a las
supervisiones de zona para,

posteriormente, ser distribuidos a los municipios y
planteles educativos.
Sobre los paquetes de
útiles escolares, el titular de
la Segey indicó que su contenido varía dependiendo
del grado escolar, y cumple
con los requerimientos del
cuadro básico de material
emitido por la Secretaría
de Educación Pública (SEP),
con el objetivo de que los
niños y jóvenes cuenten
con lo necesario para su
permanencia y buen desempeño en la escuela.
De igual manera, Vidal
Aguilar señaló que la Secretaría de Educación del estado
ha consolidado el pedido estatal de 3 millones 10 mil 288
ejemplares de libros de texto
gratuitos para el uso de alumnos y docentes de educación
básica en el próximo ciclo lec-

tivo, de los cuales, el gobierno
del estado erogó 13.9 millones de pesos para la adquisición 269 mil 379 libros del
primero, segundo y tercero
de secundaria, que se estarán
distribuyendo entre 47 mil
839 alumnos de ese nivel.
El funcionario estatal
explicó que, en primaria, se
atienden mil 342 escuelas; en
preescolar 992 planteles; en
telesecundaria a 193 escuelas
de 60 municipios; mientras
que, en nivel secundaria se
atienden 277 planteles. En
ese último nivel, detalló que
ya fue recibido el 65% de los
libros de texto gratuito y el
saldo ya está en camino, además de que serán entregados
directamente a las escuelas.
En el tema del paquete de
uniformes que se estarán entregando, el titular de la Sedesol, Roger Torres Peniche,

señaló que, como cada año,
buscan innovar para ofrecer
unidades de mejor calidad,
como en el caso de los zapatos, que ahora cuentan con
suelas antiderrapantes, el
forro es de un mejor material, tiene un termoplástico
que evita la deformación del
calzado para hacerlo más duradero, además de que son
costurados para que puedan ser usados por mucho
más tiempo y la caja viene
con actividades de entretenimiento para que lo niños
puedan reutilizarla.
En el caso de las camisas
del uniforme, Torres Peniche
explicó que están elaboradas
con una tela más gruesa y resistente para evitar desgastes
y la mochila ahora es de un
material impermeable para
evitar que se moje su contenido y es más espaciosa.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

20 nuevos fallecimientos por Covid-19
en Yucatán, reporta Secretaría de Salud
Durante la jornada de ayer fueron detectados 226 nuevos casos de coronavirus //
Los hospitales publicos en la entidad registran 262 pacientes internados
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este martes 27 de julio fueron registrados 226 nuevos
contagios de coronavirus
(Covid-19) y 20 fallecimientos a causa de la enfermedad, con 262 pacientes en
hospitales públicos. En total, en Yucatán suman 4 mil
996 las personas fallecidas a
causa del Covid-19.
Ayer fueron detectados 226 nuevos contagios
de Covid-19: 93 en Mérida;
27 en Kanasín; 16 en Maxcanú; 15 en Hunucmá; 10 en
Valladoli; nueve en Uayma;
ocho en Tizimín; siete en
Progreso y en Ticul; cinco
en Buctzotz; tres en Conkal;
tres foráneos; dos en Izamal, Kinchil, Motul, Temax,
Timicuy y Tixkokob y uno
en Chapab, Dzan, Espita,
Homún, Ixil, Oxkutzcab,
Río Lagartos, Sotuta, Tecoh,
Tekax y Telchac Puerto.
De los 54 mil 14 casos positivos, 470 son de otro país
u otro estado.
En Mérida han sido diagnostiados 32 mil 699 personas
contagiadas de Covid-19 (casos
acumulados al 26 de julio).
En cuanto a los 20 fallecimientos de ayer, seis eran mujeres y 14 eran hombres, entre
los 34 y 88 años.
De los casos activos, 2 mil
26 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Sobre la vacunación,
ayer comenzó la aplicación
de las primeras dosis para
personas de 30-39 años en
Tinum, Tekit, Seyé, Homún,
Chichimilá, Buctzotz, Celestún, Cacalchén, Sotuta, Opichén y Kinchil. También el
primer fármaco de 30-39 y
segunda inoculación de 5059 en Timucuy.
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Responden alcaldes electos del PAN al
llamado a trabajar por las mujeres
En sede del blanquiazul estatal, suscriben “compromiso para hacer equipo”
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Los presidentes municipales
electos del PAN Yucatán se
sumaron al exhorto del gobernador Mauricio Vila Dosal. Desde los gobiernos municipales que encabezarán
anunciaron que “impulsarán una agenda de derechos
y oportunidades y crearán
las herramientas necesarias
para prevenir, eliminar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.
El viernes 23 pasado, Vila
Dosal exhortó a los alcaldes
electos de los 106 municipios
del estado a crear, desde los
primeros días de sus administraciones, las instancias o institutos municipales de la mujer, con el objetivo de contribuir a la agenda mencionada,
así como a lograr la igualdad
entre hombres y mujeres.

Dentro de los
principios del
PAN hay uno
que es básico: la
dignidad de la
persona
▲ Este martes se celebró la “Firma de Compromiso para hacer equipo con las mujeres”. Foto PAN Yucatán
“Por las mujeres yucatecas, sumaremos esfuerzos y nos coordinaremos
para que se cumplan estas
acciones”, se comprometieron los ediles electos
panistas, en el marco de
una reunión realizada este
martes, en la sede del PAN
Yucatán. Ahí, convocados
por el presidente estatal
del partido, estamparon su
acuerdo con una “Firma
de Compromiso para hacer
equipo con las mujeres”.
“El combatir y erradicar
todo tipo deviolencia en
contra de las mujeres no
debe ser la excepción en los
ayuntamientos panistas y
por eso se impulsarán accio-

nes para acabar con ese flagelo social”, sentenció Asís
Cano Cetina, presidente del
PAN Yucatán.
“Dentro de los principios del PAN hay uno que
es básico para el equilibrio
social y crecimiento económico justo: la dignidad
de la persona. Y esto significa que tanto las mujeres
como los hombres forman
parte fundamental de
la sociedad y no sólo los
gobiernos emanados del
PAN, sino cualquier otro,
están obligados a generar
las condiciones necesarias
para el sano desarrollo,
con leyes justas, sensibles

y que fomenten la dignidad de la persona”, subrayó el dirigente.
Destacó que para los gobiernos panistas es y será
prioridad contar con los
programas y acciones necesarias para garantizar a
las mujeres igualdad de condiciones y los mecanismos
que le garanticen una vida
digna y libre de violencia o
cualquier tipo de agresión.
“Hoy el exhorto que hacemos a los gobiernos emanados del PAN Yucatán, y
las que serán las próximas
autoridades municipales, es
que a partir de ya empiecen a trabajar en reforzar o

crear programas de apoyo
a las mujeres y a aplicar las
herramientas que se tienen
para protegerlas”, apuntó
Cano Cetina.
Señaló que, en el caso del
PAN, ha crecido de manera
importante la presencia de
mujeres que gobiernan municipios. “Del 2018 al 2021
pasó de tres a 13, respectivamente, los municipios
que serán gobernados por
mujeres, lo que significa una
presencia importante y la
muestra de que en el interior del estado el empuje que
traen es muy fuerte”.
“Con estas cifras se
cuatriplica el número de

yucatecos que serán gobernados por alcaldesas
emanadas de Acción Nacional”, agregó.
De igual manera, mencionó que la próxima legislatura estatal también será una
muestra de una mayor presencia de mujeres. “Aumenta
de tres a ocho el número de
diputadas panistas”, reiteró.
Cano Cetina destacó que
“es necesario que el gobierno
federal aumente los recursos que van a las instancias
municipales para apoyar a la
mujer. Es desde los gobiernos
municipales desde donde ese
flagelo social también se debe
de atender”, finalizó.
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Ombligo
Verde respeta
a la flora y
fauna: Mara
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El proyecto del Ombligo
Verde es totalmente respetuoso de la naturaleza, por lo
que ya están trabajando en
conjunto con vecinos de la
zona para socializarlo, afirmó
la presidente municipal de
Benito Juárez, Mara Lezama,
luego de la oposición a la remodelación del espacio.
“Se está trabajando, se
está socializando con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu)a nivel federal, evidentemente con nosotros a
nivel local y el objetivo es
ser sumamente respetuosos
con la flora, con la fauna,
con este espacio que es muy
importante y abiertos al diálogo”, apuntó.
El objetivo del proyecto,
adelantó la alcaldesa, es cuidar el espacio como es, un
área natural protegida y hacer del espacio un lugar en
el que puedan convivir los
cancunenses, que puedan
disfrutar, una intervención
que no afecte y es lo que se
cuida a través del dictamen
técnico y de la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA).
El crecimiento, reiteró,
siempre debe ir de la mano
de la sostenibilidad y sustentabilidad, por lo que todos los proyectos se están
realizando a través del plan
de mejoramiento urbano.
Fue la semana pasada
cuando un grupo de vecinos
rechazó las obras de remodelación por considerar que
causarían impacto al ecosistema, por lo que advirtieron
que solicitarían la suspensión del proyecto.
Respecto al avance de
otras obras en espacios de
esparcimiento, como el Parque Cancún, Mara Lezama
aseguró que van muy avanzadas, pero que es necesario pasar al semáforo color
verde o por lo menos al
amarillo para aperturarlas.
Respecto a Malecón
Tajamar, dijo que Fonatur continúa revisando el
tema legal del seguro para
ponerlo intervenir.

 Con este amparo, se deslinda a El rey de la mezclilla de toda responsabilidad. Foto @lydiacachosi

Nacif obtiene amparo por el
delito de tortura contra Cacho
Jueces desestimaron audios entre el gober precioso y el empresario
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El tercer tribunal colegiado
del estado de Quintana Roo
otorgó al empresario, Kamel Nacif Borge, un amparo contra la orden de
aprehensión en su contra
por el delito de tortura en
agravio de la periodista
Lydia Cacho.
Los jueces que otorgaron el amparo consideraron que los audios entre el
ex gobernador de Puebla,
Mario Marín, y el empresario, no comprueban que
se hablaba específicamente
de Lydia Cacho, pues no se
mencionó ningún nombre.
La declaración del ex gobernador cuando dice que
le acaba de dar “un pinche
coscorrón a esta vieja ca-

brona”, fue desestimada por
los impartidores de justicia,
quienes la consideraron
vaga y genérica.

El mensaje de
las autoridades
judiciales es
devastador al
favorecer la
impunidad, dijo
Artículo 19

Las magistradas Selina
Ahidé Avante Juárez y
Graciela Bonilla González
votaron a favor de otorgar
el amparo, mientras que

Jorge Mercado Mejía votó
en contra de la solicitud de
Nacif, también conocido
como El rey de la mezclilla.
La organización Artículo 19 manifestó su rechazo contra esta decisión
al considerar que representa riesgo de impunidad
en el caso de la periodista.
Con este amparo, se deslinda a Kamel Nacif de toda
responsabilidad en los actos
de tortura que sufrió Lydia
Cacho al ser detenida en Puebla y trasladada a Cancún.
Las magistradas dijeron
que los hechos ocurridos
entre el 16 y 17 de diciembre de 2005 no están relacionados con la publicación
de Los demonios del Edén:
el poder de la pornografía
infantil en México, libro en
el que Cacho acusa a Nacif de explotación sexual

infantil. Tampoco tomaron
en cuenta que vehículos
propiedad de El rey de la
mezclilla participaran en el
traslado de la periodista del
centro del país al sureste.
“Para un país donde la
tortura, particularmente
la de índole sexual contra
mujeres, es una práctica
generalizada y la violencia contra la prensa es
una constante que se registra cada 13 horas, el
mensaje de las autoridades judiciales es devastador al favorecer la impunidad”, publicó Artículo
19 en un comunicado.
El tribunal federal emitió otra sentencia en la que
negó a Mario Marín el amparo solicitado en contra del
auto de formal prisión por
su probable responsabilidad
en este caso de tortura.
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LA APP DE TRANSPORTE UNIÓ ESFUERZOS CON SINTRATA DESDE 2018

Tecnología de Uber, aliada en combate
a la trata de personas en México
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Para combatir la trata de
personas en el país, la organización Sintrata, el
Consejo Ciudadano de la
Ciudad de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD) iniciaron
un proyecto que utiliza la
tecnología de la aplicación
de transporte, Uber.
“Desde 2018, Sintrata
y Uber México unieron
esfuerzos para acercar
información mediante la
app y en sesiones presenciales a socios conductores y socios repartidores
registrados en las apps de
Uber, esfuerzo que se repite este año en formato
digital, y reforzando el
diseño e implementación
a partir de los aprendizajes de la evaluación de
impacto”, afirmó Mariana
Ruenes, fundadora y presidente de Sintrata.
Asimismo, “los viajes
con Uber y entregas con
Uber Eats promoverán
nuevamente la campaña
Corazón Azul, una iniciativa de sensibilización de la
ONUDD para luchar contra la trata de personas y
su impacto en la sociedad.
Antes de cada viaje con
Uber, los usuarios podrán
ver el Corazón Azul, símbolo de este esfuerzo, en
la pantalla al mostrar la
ubicación para iniciar su
viaje”, añadió.
Las apps de Uber y Uber
Eats en México mostrarán
el Corazón Azul como parte
de la campaña de las Naciones Unidas en el marco
del Día Mundial contra la
Trata de Personas. Este delito afecta a más de 40 millones de personas en todo
el mundo pero se identifica
menos del 0.1 por ciento
de las víctimas estimadas;
Cancún, por ser un destino
al que llegan personas de
todo el mundo, se ha convertido en un paraíso de la
explotación.

“La gran mayoría de las
víctimas de la trata de personas pasan desapercibidas
en lugares en donde podrían
ser identificadas. Con la información adecuada, un ciudadano clave puede ayudar
a identificar y reportar la
trata de personas de manera
segura y anónima. Los hallazgos de este reporte confirman el rol estratégico del
involucramiento y liderazgo
del sector privado y la tecnología en la lucha contra
esta problemática global”,
afirmó Mariana Ruenes.
Socios conductores y socios repartidores que utilizan las apps de Uber y
Uber Eats se han convertido en “ciudadanos clave”
en contra de este delito,
pues se encuentran en una
posición única para identificar a potenciales víctimas
y reportar de forma segura
y anónima.
El objetivo es generar
evidencia respecto a las
campañas de información
y concientización comúnmente empleadas para hacer visible este delito, para
lo que Sintrata desarrolló,
con el apoyo de Uber, una
evaluación de los efectos
y el impacto de la campaña enviada anualmente
a un promedio de 200 mil
socios conductores y socios repartidores registrados en las aplicaciones de
Uber en México.
El reporte concluye que
el éxito de estas iniciativas
está determinado por la acción conjunta y la cooperación del sector privado,
el sector público y las organizaciones de la sociedad
civil, y que la tecnología de
Uber permitió escalar la
iniciativa, manteniendo su
impacto local, acercando a
socios conductores y repartidores la posibilidad de informar utilizando el botón
de ayuda en las aplicaciones,
facilitando su acceso a la Línea Nacional contra la Trata
de Personas, operada por el
Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia.

 Uber y Uber Eats en México mostrarán el Corazón Azul como parte de la campaña. Foto Rodrigo Díaz
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Solidaridad, de fiesta: hoy cumple 28
años como municipio autónomo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Del júbilo por ser un municipio autónomo a aceptar la
separación de Tulum, es así
como Solidaridad cumple
28 años de municipalización
para el cronista Raymundo
Tineo Celaya.
Explicó que desde su
creación el 28 de julio de
1993 el municipio de Solidaridad, con cabecera en
Playa del Carmen, ha tenido eventos importantes
que han marcado su historia, pero para el cronista
ninguno tan relevante

como la fecha de la creación del municipio.
“Como ese momento de la
creación no ha habido otro,
fue como destapar una botella de champaña, fue tanta
la euforia, tanto entusiasmo,
tanta la energía guardada
que se soltó, era algo emocionante que se consumó en
el momento del anuncio de
la creación del municipio y
fue el punto de partida para
muchas historias familiares,
empresariales y de la población misma”, acotó.
Comentó que a consecuencia de ello inició una
transformación que se notó
el cambio, el aceleramiento

Volqueteros de Tulum, a
la espera de ser llamados
para el Tren Maya
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Los volqueteros de Tulum
aún están a la espera de
que sean contratados para
servicios de traslados
en los trabajos del Tren
Maya. Alfredo Solís, líder
del sindicato José Quian
Chan, explicó que seguirán esperando a que los
transportistas de Tulum
sean tomados en cuenta
para este proyecto.
“Todavía no arranca la
obra para Tulum, se está haciendo por tramos, de hecho hay una parte que se
está haciendo en Playa del
Carmen y Puerto Morelos,
donde se ve a los topógrafos tomando las medidas y
todo”, acotó.
Detalló que son cuatro
sindicatos que dan este
servicio de volquete en
Tulum: José Quian Chan,
Federación Sindical de
Obreros y Campesinos
(Fesoc), Holit y Unión de
Transportistas del Cambio
(Untrac), los cuales cuentan con entre 500 y 600
unidades concesionadas.

Cabe recordar que el pasado 9 de julio, en su onceava visita a Quintana Roo
desde que es presidente de
México, Andrés Manuel
López Obrador sobrevoló el
municipio de Tulum con la
finalidad de verificar cómo
va el proceso de la obra del
Tren Maya.
Es de señalar que el noveno municipio contará
con dos tramos: el Tramo
5 Sur, que conecta con
Playa del Carmen, con
una distancia de aproximadamente 60.3 kilómetros y el tramo 6, hacia
Bacalar, que son alrededor de 254 kilómetros.
Las cuatro organizaciones sindicales han dicho
que no se han reunido con
autoridades ni las empresas licitadas para la obra
del Tren Maya, pero piden
que no se desplace la mano
de obra local para efectuar
este proyecto.
También han solicitado
al Instituto de Movilidad
de Quintana Roo (Imoveqroo) no permitir la operatividad de volquetes que
dan el servicio de manera
pirata en el municipio.

a partir del nombramiento
de municipio y a su consideración fue el primer momento más importante.
Destacó que el segundo
momento más importante
es la separación de Tulum
de Solidaridad, “porque
así como cuando se crea el
municipio de Solidaridad y
nos quedamos con la mayor
parte del territorio de Cozumel, es decir, hasta el 90 %
de toda la tierra firme, pero
en el 2008 nace el municipio
de Tulum y se queda con la
mayor parte del territorio
de Solidaridad”, dijo.
Recordó que esta separación dejó más pequeño

a Solidaridad, pero a la
vez se concentra más la
energía y ya no se ocupa
en atender zonas tan lejanas como la zona maya,
que era desgastante y no
funcionaba bien porque
aquella gente no era atendida debidamente por su
lejanía con la cabecera
municipal.
Mencionó a Hilario Mendoza, Martiniano May Ay
y otros líderes de la zona
maya y de Tulum que estuvieron en la planificación
del nuevo municipio.
“El progreso no se ha llevado correctamente, por la
falta de atención en el as-

pecto social y en el aspecto
ecológico, todo eso lo han
venido advirtiendo científicos desde el huracán Gilberto”, detalló.
Prosiguió: “nos dijeron
que tuviéramos cuidado con
el desarrollo mal planificado
y desgraciadamente no hicimos caso, hemos tenido
pues ya experiencias de
pérdida de playas, pérdida
de arena blanca y ahora el
asunto del sargazo”.
Mencionó que lamentablemente mucha de la inseguridad ha surgido justamente de la invasión de terrenos en ambos municipios
de la Riviera Maya.
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Casa Itzamná será sede de taller sobre
el manejo sostenible de la melipona
Curso, a impartirse 14 y 15 de agosto, tendrá un costo de 2 mil 500 pesos por persona
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El próximo sábado 14 y domingo 15 de agosto, Casa
Itzamná, de la comunidad
de Cobá, llevará a cabo un
curso de manejo sostenible
de la abeja melipona. Por
lo anterior, Virgilio Gómez,
director de investigación
de Casa Itzamná, explicó
que el lugar se ha convertido en un espacio para el
conocimiento y difusión de
los saberes y conocimientos
mayas.
“En este caso estamos listos para presentar el curso
de manejo sostenible de las
abejas meliponas y trigonas,
bajo la guía del programa de
manejo de Jorge González”,
sostuvo.
Indicó que este curso tendrá un costo de 2 mil 500
pesos por persona, y los interesados pueden comunicarse al 9841436764.
Resaltó que hablarán de
cual era la relación de los
mayas y las abejas, revisarán el códice de Madrid,
las deidades, cómo se veían
las mujeres en las colonias,
cómo se identificaban, cuáles eran los principales usos
ancestrales y actuales que
se conservan de la miel.
Explicó que enseñarán
teóricamente cuáles son las
características de una colonia de abejas de diferentes
especies, cómo viven y sus
necesidades, demostrarán
cómo crear nuevas colonias
abejas, cómo se cuidan, y el
manejo de las plagas.
El entrevistado añadió
que darán explicaciones de
cómo hacer un salvamento
y rescate de un tronco y
cómo pasar a las abejas de
un tronco a una caja adaptada.
“Además del manejo de
las plagas, pues también vamos a enseñar a la gente
cómo se alimentan, cómo se
cosecha sin causar impacto
a las abejas, es decir, hay
todo un método de manejo
que estamos en posibilidad

de compartir con la gente”,
acotó.
Detalló que estos trabajos
prácticos serán en grupos
reducidos, donde tienen a
mucha gente muy interesada en el manejo de las
abejas.
Refirió que de acuerdo a
los que saben, como el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, existe
una simbiosis entre la cultura y la naturaleza, y esto
implica que la gente a través
de miles de años ha logrado
nombrar y definir los usos,
atributos y aportes de las
especies plantas y animales,
todo ello a lo largo de la observación y de las prácticas.
“Si nosotros perdemos la
lengua maya perdemos la
capacidad de comprender,
de nombrar y entender lo
que nos rodea, esto es particularmente dramático en
el caso en donde mucha de
la gente que llega de Quintana Roo no proviene de la
Península de Yucatán, por
lo tanto sería urgente un
proceso de sensibilización y
capacitación para los ciudadanos de este estado que les
permita hacer la valoración
de las especies más importantes”, dijo.

Nuestra cultura
ha priorizado
la ganancia
económica por
sobre la vida,
lamentó Virgilio
Gómez, director de
investigación de
Casa Itzamná

Virgilio Gómez comentó
que las abejas meliponas y
demás especies nativas son
carismáticas y si ellas se van
se va la mayoría de la vida

de la selva: “si trabajamos en
la conservación de la selva
vamos a conservar la cultura y si trabajamos en la
conservación de la cultura
conservamos la selva”.

A punto de desaparecer
Por otra parte, el investigador advirtió que ésta sería
la última generación que conocería a algunas especies
de abejas y está en grave
riesgo la conservación de la
selva maya si no se evita
la extinción de las especies

trigonas y meliponas.
Apuntó que ya son varios años en los cuales se
sabe que las abejas meliponas y todas las abejas nativas de la península de Yucatán se encuentran en riesgo
de extinción, situación que
se da por el poco aprecio
hacia una abeja que produce
poca miel, “eso significa que
nuestra cultura ha priorizado la ganancia económica
por sobre la vida”.
“Esta es una circunstancia que no solamente
impacta a las abejas me-

liponas sino a toda la naturaleza; sin embargo, el
impacto que tiene esa falta
de aprecio para la vida es
mucho mayor en el caso
de la posible desaparición
de las abejas nativas, ya
que si desaparecen paulatinamente perderá su biodiversidad la selva, porque
la mayoría de las plantas
y flores de la Península de
Yucatán tienen la colaboración de las abejas, que en
esta zona son entre 17 y 19
especies locales”, destacó el
entrevistado.
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Tramo del Tren Maya que va de Carrillo
Puerto a Tulum tendrá wifi gratuito
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con el programa Quintana
Roo Conectado, el gobierno
del estado garantiza el derecho universal de la conexión a internet al abrir el
acceso digital a poblaciones rurales y urbanas entre Tulum y Felipe Carrillo
Puerto. La iniciativa busca
darle fin a la brecha digital
en estas zonas geográficas
y proporcionar la conectividad en los lugares donde
no se tiene acceso.
En una reunión de trabajo, gobierno e iniciativa
privada coincidieron en la
necesidad de reducir los índices de inseguridad en las
“zonas cero” y darles acceso
digital al trabajar en la infraestructura que otorgue
señal telefónica e internet.

Por lo menos 30 kilómetros se encuentran sin
cobertura móvil en Quintana Roo. La “zona cero” se
localiza en el tramo Felipe
Carrillo Puerto-Tulum del
Tren Maya.
Las localidades sin cobertura telefónica tienen una
población total de 8 mil 535
habitantes con base en datos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
2020. En Tulum, Javier Rojo
Gómez (393) y 16 localidades
en Felipe Carrillo Puerto,
entre ellas: Señor (3 mil 785),
Chun- Yah (mil 100), Chumpon (910), Tixcacal Guardia
(757), Chun On (382), Chunyanché (328), José María
Pino Suárez (305).
El gabinete trabajará en
cinco ejes principales para
esta estrategia: seguridad,
barda perimetral, enlace
con la iniciativa privada,

electrificación y equipo
activo para habilitar las
dos torres y, de esta manera, no realizar la inversión de más de 40 millones
de pesos para la electrificación que se requiere en
la zona por parte de CFE.
Teléfonos de México
(Telmex) se comprometió a
analizar con su equipo la
viabilidad del proyecto.
La finalidad es habilitar el uso compartido de
espacios e infraestructura
tecnológica disponible en
los bienes inmuebles de
dependencias de la administración pública federal,
estatal o municipal junto
con la iniciativa privada,
además de mejorar el acceso a internet en todo
Quintana Roo.
En dicho encuentro, el
gabinete de trabajo analizó la probabilidad de que

Telmex realice la conexión
eléctrica y el gobierno estatal la barda perimetral
con colocación de paneles solares para el tramo
carretero Felipe Carrillo
Puerto-Tulum y con ello
abrir la señal telefónica en
esta zona.
Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad
y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares
de 2019, arrojan la relación
de acceso a internet por
zona urbano-rural, misma
que presenta una diferencia
de 28.9 puntos porcentuales.
Los resultados reflejaron
un acceso a internet de 76.6
por ciento en las zonas urbanas y 47.7 por ciento en
las rurales.
La estrategia de abrir el
acceso digital a personas,
empresas, instituciones y
zonas geográficas garan-

tiza la conectividad no
sólo en escuelas, parques,
hospitales y centros de salud de Quintana Roo, sino
en sitios públicos para los
habitantes y con ello, aumentar la cobertura en los
11 municipios, 107 localidades dando un beneficio
potencial a un millón 678
mil 028 personas.
La reunión de trabajo se
llevó a cabo con la presencia de Juan Carlos Pereyra
Escudero, coordinador de
gabinete; Rosa Elena Lozano Vázquez, secretaria
de Desarrollo Económico;
Marco Antonio Bravo Fabián, director general del
Instituto Quintanarroense
de Innovación y Tecnología;
Vicente Fuentes Achach,
gerente de Mercado Empresarial en Telmex y Daniel
Pineda Palafox, ejecutivo de
cuenta Telmex.

Toca el turno de vacunarse a personas de 18 a 29 años de edad en Puerto Morelos
De la redacción. Puerto
Morelos.- Como parte del
Plan Nacional de Vacunación
para hacer frente a la pandemia de Covid-19, personas de
18 a 29 años de Puerto Morelos recibirán la primera dosis
de la fórmula AstraZeneca
entre el lunes 2 y el jueves 5
de agosto, en las instalaciones del Centro de Salud de la
comunidad de Leona Vicario.
La inoculación se llevará a
cabo nuevamente de las 8 de
la mañana a las 6 de la tarde,
de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. El lunes tocará el turno a las letras
A, B, C, D, E, F y G, mientras que
el martes a H, I, J, K, L, M y N.
Un día después, el miércoles 4 de agosto, corresponde
a quienes su apellido paterno
inicie con las letras Ñ, O, P, Q,
R, S y T. Para cerrar la jornada,
el jueves tocará el turno a las
letras U, V, W, X, Y y Z, además
de los rezagados que no hayan
podido vacunarse en jornadas
anteriores.
Asimismo, se aplicará esta
primera dosis a personas con

discapacidad y mujeres embarazadas con nueve semanas o
más de gestación, todos mayores de 18 años de edad.
Al respecto, la encargada
de despacho de la Secretaría
municipal de Desarrollo Social, Juanita Chacón Canché,
indicó que es importante
que los interesados en vacunarse lleven consigo el registro impreso con código QR
y de preferencia llenarlo en
los espacios con información
general, para acelerar el proceso de atención.
Asimismo, comentó que
deberán presentar copias de la
Clave Única de Registro de Población (CURP) y del comprobante de domicilio, además de
una identificación original.
“En Puerto Morelos avanza
el proceso de vacunación; hay
que destacar que este jueves
concluirá la aplicación de la
segunda dosis de la fórmula
Sinovac a personas de 40 a 49
años y la semana pasada la
población de 30 a 39 recibió la
primera de AstraZeneca, mientras que 50-59 y 60 y mayores

ya tienen las dos dosis que
les correspondían”, detalló la
funcionaria.
Juanita Chacón reiteró el
llamado a los portomorelenses
a no bajar la guardia ante la
pandemia, ya que el riesgo de
contagios sigue latente, pese
al avance en el Plan Nacional
de Vacunación. “No debemos
relajar las medidas de prevención, por el contrario, debemos
reforzarlas y respetar los protocolos sanitarios”, indicó.
“La vacunación forma parte
de esta lucha que se ha emprendido a nivel global contra el nuevo coronavirus SARS
CoV-2, con el único objetivo de
proteger la salud y la vida de
la gente y avanzar en la recuperación económica”, remarcó.
Cabe mencionar que la recomendación a quienes vayan
a recibir la dosis es dormir bien
una noche anterior, ingerir alimentos de manera habitual,
llevar ropa y calzado cómodos
y sombrilla o gorra. Si alguna
persona es diabética o hipertensa podrá tomar sus medicamentos sin ningún problema.

▲ La jornada de vacunación para este sector inicia el
lunes 2 de agosto. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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Venta de gas por el gobierno causará
problemas a IP, señala Alfredo Cardeñas
Empresariado podría acusar
competencia desleal, sostiene
presidente de Colegio de
Abogados de Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque reconoció que la
idea de venta de gas por
parte del gobierno federal
beneficiará directamente
a los ciudadanos, el presidente del Colegio de Abogados de Campeche, Alfredo
Cardeñas Vázquez, opinó
que esto agravará los problemas entre la federación y el
empresariado pues podrían
acusar competencia desleal.
Aunque aún no hay informes del siguiente paso y
en Oaxaca es el único estado
en el que ya distribuyen Gas
Bienestar, en Campeche ven
una competencia desleal
para las empresas encargadas a la venta y distribución
de Gas LP en las viviendas,
estas empresas regulan sus
precios de acuerdo al mercado y argumentan que es
por el Impuesto Especial Sobre la Producción que tienen costos elevados.
Por ello el abogado dijo
que muchas de las empresas
buscarán ampararse, y aun-

que prefirió no mencionar
nombres, dijo que ya hay
empresarios asesorándose
para cuando el gobierno federal anuncie la ampliación
de la distribución de Gas
Bienestar a otras entidades,
pues también en Campeche
este fenómeno ha causado
dudas a las empresas locales,
pero buena aceptación a los
ciudadanos.

Ya hay quienes
se asesoran para
cuando venga la
ampliación de la
distribución de
Gas Bienestar

“Como toda transición,
será difícil para algunos y
para otros no tanto, pero
la federación buscará llegar a algún acuerdo para
que no sea competencia
desleal”, precisó.

▲ Las distribuidoras aseguran que tienen costos elevados por el IEPS. Foto Fernando Eloy

Fallida, estrategia de ley seca para mantener
control sobre consumo de alcohol: CECA
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Desde el creciente reporte de
pacientes nuevos a Covid-19
proporcionado por la Secretaría de Salud del Estado, el
Consejo Estatal de Salud mantiene medidas de ley Seca para
controlar el consumo de alcohol durante la pandemia, sin
embargo esta medida fue con-

siderada obsoleta y fallida por
el director del Centro Estatal
Contra las Adicciones (CECA),
César Gilberto García Salazar,
quien afirmó que las estadísticas mantienen sus números.
Apuntó que la aparición
de varios puntos de venta
clandestina de alcohol dificulta el control del flujo de
bebidas alcohólicas en jóvenes y adultos, siendo que
ahora las edades de 27 a 35

años, sean quienes más susceptibilidad tengan respecto
a la compra a la clandestina
y a su consumo en reuniones o fiestas
El funcionario explicó
que al no haber restricciones
completas, quienes buscan
una entrada de dinero extra
y los que acostumbran a este
ilícito, ven en las redes sociales y por números conocidos,
una forma de promover el

consumo del alcohol aún y
cuando la medida tiene como
objetivo limitar el consumo
neto de bebidas embriagantes en determinadas edades,
pues puede apreciarse en Facebook y otras redes sociales
la organización de fiestas y
reuniones.
Dijo que las estadísticas
de consumo de mantienen
en centros comerciales, restaurantes, bares y estableci-

mientos con permisos para
expender bebidas alcohólicas
en empaques cerrados, lo que
ha cambiado es la costumbre de la compra durante
los días permitidos, que son
cuando más venta tienen los
comercios formales debido a
sus costos, pero este factor
no es determinante, ya que
pese al aumento a 50 o 100
por ciento, los campechanos
siguen consumiendo.
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Aplican más de
7 mil dosis en
comunidades
rurales
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Vicente Guerrero del Rivero,
director regional de los Programas para el Bienestar, dio
a conocer que durante la vacunación contra el Covid-19,
a las personas del sector de
entre 30 y 39 años de edad,
así como rezagados, aplicaron más de 7 mil dosis en
las zonas rurales por lo que
sumadas a las inmunizadas
en la cabecera, se superó los
33 mil inoculados.
El funcionario dijo que
esta se realizó a partir de 21 de
julio y se llevaron las Brigadas Correcaminos a las localidades de Checubul, Chicbul,
Sabancuy, Ignacio Gutiérrez,
Isla Aguada, 18 de marzo,
Mamantel, Nueva Chontalpa, San Antonio Cárdenas,
Atasta, Conquista Campesina
y Nuevo Progreso.
“Consideramos que fue
una jornada exitosa, con muy
buenos alcances, lográndose
vacunar a más de 7 mil 700
personas durante los días de
vacunación en las comunidades rurales del municipio de
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Carmen, que aunado a las más
de 26 mil que se inmunizaron
en la cabecera municipal, en
el Domo del Mar, sumamos
más de 33 mil ciudadanos de
entre 30 y 39 años de edad, así
como algunos rezagados que
recibieron la primera dosis”.

Se encuentra
pendiente la
segunda dosis
a personas de
40 a 49 años y
petroleros
Explicó que en estos momentos se encuentra pendiente la aplicación de las
segundas dosis a las personas
del sector entre 40 y 49 años
de edad, al personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), al
personal de compañías que
labora costa afuera.
En su primera dosis se encuentran pendientes las personas mayores de 18 años.

PT cerrará filas en torno a Layda Sansores
“para consolidar la 4T en Campeche”
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El Partido del Trabajo (PT)
habrá de cerrar filas en
torno a la próxima gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román,
además de fortalecer su
unidad interna y consolidar sus estructuras territoriales, afirmó el ex candidato a diputado local por

el Distrito XI del Partido
del Trabajo (PT), Manuel
Zarate Martínez, luego de
participar en la Reunión
Estatal de Análisis y Evaluación de los Resultados
Electorales 2021.
El ex abanderado del PT
explicó que la semana pasada, la estructura de este
partido en el municipio participó en una reunión petista
que estuvo encabezada por
el integrante de la Comisión

Coordinadora Nacional y
responsable de la Tercera
Circunscripción Nacional,
Amadeo Espinoza Ramos, en
la que se ratificó que fue la
aportación de este instituto
político, lo que consolidó el
triunfo de Sansores Sanromán en Campeche.

Lealtad a AMLO
“Los petistas de Carmen y
de Campeche, estaremos

trabajando para alcanzar la
consolidación del nuevo gobierno de la 4T en el estado,
demostrando nuestra lealtad
al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.
Zarate Martínez dijo que
si bien es cierto, en el análisis
de los resultados electorales
del 6 de junio, se desprende
que los números no fueron
del todo favorables para el PT,
“los votos aportados por los
petistas para Layda Sansores

permiten el triunfo obtenido
en las urnas”.
“Se esperarán los tiempos legales, aún es muy prematuro hablar del tema, sin
embargo existe la intención
de que el Partido del Trabajo participe en el nuevo
gobierno que encabezará
Layda Sansores en la búsqueda de la consolidación
del proyecto obradorista de
la Cuarta Transformación
en Campeche”.

24

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 28 de julio de 2021

IN YOUR ON LANGUAGE

Wither Latin America?
form Peru peacefully and democratically away from previous
klepto-governments and change
the indigenous and Afro-Latinos vs. settler-elite paradigm to
create an inclusive society complete with a dynamic economy,
education and health for all
and, most importantly, hope for
the disenfranchised who traditionally have enjoyed neither
prosperity nor inclusion.

EDUARDO DEL BUEY

HIS SUMMER HAS seen
a radical change in Latin
American politics, on both
the right and the left sides
of the spectrum.

T

RIOTS AND DEMONSTRATIONS
IN CUBA these past weeks underscore the bankrupt political
and economic system that continues to mismanage the island.
While many laud advances in
education and health, the truth of
the matter is that Cubans live in
a hopeless spiral of economic uncertainty and political repression.

CAN HE RESIST the siren call of
traditional Latin American leftism?
THAT IS THE fundamental question.
CAN THE LATIN American left
ever emulate its European cousins
in creating a modern social welfare state that is both democratic
and effective in addressing 21st
century challenges or will it continue to fall into the patterns of
caudillismo and the perpetuation
of power into which many Latin
American governments have traditionally fallen?

THAT THIS SYSTEM remains the
model that Latin American leftists
continue to seek to emulate remains a mystery to me.
NO COMMUNIST GOVERNMENT in history has provided
good governance and economic
development while respecting the
rights and freedoms of the individual and allowing free economic
activity.
INDEED, THE CENTRALIZED
economic model espoused by
communist orthodoxy continues
to hamstring countries under
communist or pseudo communist
rule. In fact, only those communist countries that have opened
their economies (China and Vietnam) to allow market forces to
work their magic have managed
to raise living standards, create
productive industries and export
economies.
MEANWHILE, THE NORDIC
countries have created social
support systems underpinned by
strong economic bases that offer
investment climates that foster
growth and a sense of hope and
equity for their peoples.
AND YET, LATIN American leftists continue to support the
bankrupt Cuban model, arguing
that the U.S. blockade is to blame
for all the island’s ills.
AS FORMER SPANISH Socialist
Prime Minister Felipe Gonzalez
once told former Cuban president
Fidel Castro publicly, Cuba enjoys
foreign investment from a variety
of international partners, can
source their imports from these

▲ Riots and demonstrations in Cuba these past weeks underscore the
bankrupt political and economic system that continues to mismanage the
island. Foto Ap

countries, and maintains active
diplomatic relations with Europe,
Canada, Mexico, and other strong
economies.
WHAT IS MISSING is a strong
productive base to generate the
funds required to import goods
and services from abroad.
AND WHAT IS missing is the
freedom of expression and action that many Cubans could well
translate into an economic miracle if the experience and success
of the Cuban Diaspora is any indication.
THIS IS TRUE not only of Cuba,
but also for Venezuela and Nicaragua – two bastions of leftist
ideology. Riots and demonstrations take place regularly in both
countries due to the dictatorial
hold that Maduro and Ortega
have on their political institutions
and their determination to remain
in power until death regardless of
the political and economic costs to
their citizens.
THEY CONTINUE TO arrest leaders of legitimate opposition mo-

vements on trumped up charges
while they deprive voters of a
true choice at the ballot box. The
result is a deep polarization and
unrest in these countries, not to
mention increasing economic
difficulties due to a system that
simply does not work.
THE MAIN FAULT is the fact
that the current operative systems in all three countries prevent individual initiative or
free expression leaving their
people with little or no hope
of progress or change, freedom
and self-improvement.
JUST LAST WEEK, Pedro Castillo,
a hitherto unknown leftist candidate in Peru’s presidential elections, was proclaimed the winner
of that election in what all consider to be a free and fair process.
FAIR AND FREE elections are to
be celebrated.
BUT, ONE MUST ask, with his
party’s reported previous ties to
the Sendero Luminoso terrorist
movement of the 80’s and 90’s,
can the president-elect trans-

ON THE FLIP side, and to be honest, no right of center government in Latin America has ever
been able to successfully address
the vast disparities in equality
and equity in the region.
CAN THESE GOVERNMENTS
succeed in meeting the needs of
their peoples?
COLOMBIA, CHILE, AND Brazil
have also all suffered widespread
demonstrations this summer and
their governments appear no closer to resolving their countries’
issues.
CAN THE RIGHT present electoral
platforms that attract voters and
create a sense of ownership and
belonging for millions who have
hitherto felt and been excluded?
IT SEEMS THAT both sides face
major challenges not the least of
which is re-examining their raison
d’etre in the long-term interests of
their respective societies. This requires that both leave behind once
and for all their 20th century visions and pursue real change and
aimed at solving real problems in
a truly democratic manner with
common sense rather than ideological stereotypes.
ARE THEY UP for the challenge?
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Las Rolling stories y otros relatos de Zoraida
CARLOS MARTÍN BRICEÑO

onocí a Zoraida Vásquez
Beveraggi primero como
radioescucha. Negra Noche, qué tenemos de africano, el programa que ella comandaba, transmitido durante
dieciséis años por Radio Universidad en Mérida, era uno de mis
favoritos.
Sin haberla visto nunca, me la
imaginaba como una mujer decidida, libre y versátil, orgullosa de
su tierra natal y de sus viajes, pero
enamorada perdidamente de México. Más tarde, por nuestro mutuo amor a las letras, coincidimos
en unas charlas literarias donde
pude, por fin, ponerle cuerpo y
rostro a aquella voz de inconfundible acento argentino que me
transportaba, domingo a domingo,
a la música, costumbres y tradiciones que los latinos hemos heredado del continente negro.
Entonces ignoraba que con el
correr del tiempo Zoraida y yo,

C

junto con un grupo de talentosos
y tenaces narradores, íbamos a
formar un taller literario en el
cual nos dedicaríamos a desmenuzar y analizar nuestros textos con
el afán de acercarlos a la perfección que exige la literatura.
Siempre supe que los relatos que
Zoraida escribió durante esos años,
una vez agrupados, armarían un
gran libro. Y que constituirían, a su
vez, una especie de autobiografía,
un delicioso viaje cronológico por la
vida de su autora, cumpliendo, tal
vez sin proponérselo, con aquella
máxima que escribiera Milán Kundera en las páginas de su novela La
insoportable levedad del ser: “¿Acaso
no es cierto que el escritor no puede
hablar más que de sí mismo?”
Paraná, Birmingham, París,
Maputo, Ciudad de México, Buenos Aires, La Habana, Mérida, Isla
Holbox. A través de veintiséis historias que transcurren en diversas épocas y distintas geografías
del planeta, Zoraida nos convida
a subirnos al tobogán de sus letras
para regalarnos un paseo lingüís-

tico desde la ausencia, porque hay
que decirlo, casi todas estas crónicas fueron concebidas fuera de su
amada Argentina, es decir, bajo la
óptica del exilio.
Una niña nerviosa que mordisquea el vetusto abanico de su
bisabuela, una madre preocupada
porque debe explicar a la hija pequeña las razones de un travestí
que camina por el barrio parisino
de Pigalle, la frustración de una
joven que trunca su utopía revolucionaria en Maputo, una pareja
que viaja a la paradisiaca isla de
Holbox para intentar recuperar el
amor perdido, la tensión suscitada
por el extravío momentáneo del
hijo, un asalto a plena luz del día
en un taxi en la Ciudad de México,
un chofer instruido y seductor
que parece saberlo todo…, anécdotas que se convierten en literatura
porque, a pesar de su brevedad,
son capaces de penetrar y revelar
interioridades humanas.
Prosa fina, salpicada con soberbia imaginación, es la que
Zoraida nos entrega en …desde

la ausencia (Editorial Ana, Argentina 2021), siendo uno de
sus principales atractivos la sorpresa, el juego inesperado, la
vuelta de tuerca que obliga a
sonreír o a condolernos de la
protagonista, pero sobre todo
a pensar, porque la buena literatura es aquella que tiene la
misión de revelarnos cómo es el
mundo, y con ello, producir un
cambio en la psique del lector.
Zoraida Vásquez Beveraggi,
que gracias a sus libros infantiles ya contaba con credenciales
suficientes para ocupar un lugar
importante en el universo de las
letras, demuestra con estas rolling stories, -como ella misma las
calificó alguna vez en el taller
de los miércoles- madurez e inteligencia en el oficio narrativo,
algo que sólo es dable a autores
con mucha pericia creadora, preocupados por seguir adelante y
saldar cuentas pendientes con
la escritura. A ese linaje, no me
cabe la menor duda, pertenece
Zoraida Vásquez Beveraggi.

▲ Me imaginaba a Zoraida como una mujer decidida, libre y versátil, orgullosa de su tierra natal y de sus viajes. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ “Muy claro ha quedado que el socialismo sigue siendo el camino elegido por el pueblo cubano”. Foto Ap

Para nosotros también, ¡siempre es 26!
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

an transcurrido ya un
par de semanas desde
los acontecimientos del
11 de julio en Cuba, y
poco a poco se diluye y es desenmascarado el intento de golpe
mediático efectuado por el imperialismo estadunidense, la mafia
de Miami y los sectores contrarrevolucionarios que alentaron y utilizaron esos hechos para tratar de
capitalizar la compleja situación
mundial provocada por la pandemia de Covid-19, y, en particular,
los daños materiales generados
por el bloqueo genocida impuesto
60 años atrás contra la Revolución.
Nuevamente han fracasado y
muy claro ha quedado que el socialismo sigue siendo el camino
elegido por el pueblo cubano
guiado por el ejemplo y pensamiento de José Martí y Fidel
Castro, pese a quien le pese.
La campaña contrarrevolucionaria es subvencionada a
través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

H

Internacional (USAID por sus
siglas en inglés) con una inversión millonaria y cuya finalidad
es violentar la soberanía de las
naciones y facilitar la injerencia
y las agresiones militares imperialistas para sojuzgar a gobiernos y pueblos mediante acciones desarrolladas por grupos de
agentes desestabilizadores que
se dedican a orquestar al interior de las naciones opuestas
al interés estadunidense operaciones de propagando antigubernamental y abiertamente
pro-imperialista, y esa es justamente una de las estrategia que
se desarrollan ahora contra la
Revolución cubana.
El Imperio estadunidense ha
puesto en marcha su manual de
Guerra No Convencional de las
Fuerzas Especiales distribuido
desde noviembre de 2010 al interior del ejército de los Estados
Unidos, el cual de manera literal
establece en su punto 1.1 que: “Los
esfuerzos de EU con la Guerra
No Convencional están dirigidos a
explotar las vulnerabilidades psicológicas, económicas, militares y
políticas de un país adversario,

para desarrollar y sostener las
fuerzas de la resistencia y cumplir los objetivos estratégicos de
EU”, siendo que la campaña mediática efectuada con el llamado
SOSCuba y otras estrategias en las
redes sociales y medios de comunicación capitalistas, tienen como
objetivo desestimar la imagen internacional del gobierno y de la
revolución cubana, queriendo dañar la moral y consenso interno
que unifica al pueblo cubano. Uno
de los elementos del esenciales
de esta estrategia es pretender
afirmar que el gobierno al que se
agrede es incapaz de solucionar
las demandas y necesidades sociales, por ello, poco después de los
acontecimientos Joe Biden salió
a decir que en Cuba hay un “Estado fallido”, algo que no solo es
absurdo y sino por demás cínico,
pues a toda luz se ha demostrado
nuevamente la fortaleza moral de
la revolución cubana.
El pueblo cubano salió a las calles
y continúa haciéndolo para refrendar su adhesión a la Revolución, al
socialismo y en defensa de su soberanía, autodeterminación y para
exigir el fin del bloqueo genocida

impuesto en su totalidad desde 1962
y recrudecido por las 243 medidas implementadas por el imperio
durante la administración de Donald Trump, las cuales no solo son
mantenidas actualmente por Joe
Biden, sino que ha comenzado a
implementar otras nuevas a raíz del
fracaso de su operación mediática
de desestabilización social en Cuba.
Los sectores contrarrevolucionarios
al interior y al exterior de la isla han
quedado al descubierto, el llamado
desvergonzado que realizaron por
una “Intervención humanitaria”, no
es otra cosa que la solicitud de una
invasión militar imperialista, pero
ninguna de las acciones orquestadas y subsidiadas por el gobierno
estadunidense han logrado eco y
repercusión trascendental, simplemente revelaron el deseo del imperialismo y de quienes lo apoyan,
aunque claro y como dijera Ernesto
“Che” Guevara; “No se puede confiar en el imperialismo pero ni tantito así, nada”.
Ahora la revolución cubana celebra 68 años del inicio de la gesta
de su liberación, y para nosotros
los pueblos latinoamericanos,
también ¡siempre es 26!
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Anuncian la mayor base de datos de
proteínas; cambiará práctica en biología
Tras 50 años de estudios, sólo se conoce 17% de aminoácidos del proteoma humano
AFP
PARÍS

Científicos anunciaron en la
revista Nature la disponibilidad de la mayor base de datos
de proteínas que forman las
estructuras de la vida, lo que
cambiará fundamentalmente
la investigación en biología,
según especialistas.
Cada célula de un organismo viviente ejecuta su
función con la ayuda de
proteínas que dan de forma
permanente instrucciones
para mantener en buena salud a la célula y combatir las
infecciones.
A diferencia del genoma
–la secuencia de los genes
que codifican la vida celular–, el proteoma humano
cambia de manera constante en respuesta a instrucciones genéticas y estímulos
exteriores.
La comprensión del funcionamiento de las proteínas,
a través de la forma que adopten al interior de las células,
es un verdadero desafío.
Los científicos se han
aplicado a determinar a través de experimentos su función precisa. Sin embargo,

▲ La base fue obtenida gracias a un programa de aprendizaje automático capaz de predecir
on precisión la forma de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Foto Afp

después de 50 años de investigación, sólo se conoce
17 por ciento de los aminoácidos, o componentes del
proteoma humano.
Los investigadores de
Google DeepMind y del Laboratorio Europeo de Biolo-

gía Molecular (EMBL) revelaron el jueves una base de
datos, de libre acceso, de 20
mil proteínas manifestadas
por el genoma humano. A
las que se agregan 350 mil
de 20 organismos, como bacterias y ratones, utilizados

para la investigación.
Esta base fue obtenida
gracias a un programa de
aprendizaje automático capaz de predecir con precisión la forma de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos.

El programa AlphaFold
se entrenó con base en 170
mil estructuras conocidas
de proteínas y luego predijo
la forma de 58 por ciento
de todas las del proteoma
humano, lo que más que duplicó el número de estructuras de proteínas humanas
conocidas con precisión.
Las aplicaciones potenciales de estos datos van de
la investigación sobre enfermedades genéticas a la
ingeniería de cosechas resistentes a la sequía.
Según Paul Nurse, premio Nobel de Medicina y
director del Instituto Francis Crick, este avance es un
gran paso para la innovación en biología.
John McGeehan, director del Centro de Innovación de Enzimas de la Universidad de Portsmouth,
subrayó que lo que tomaba
meses y años en cumplirse
fue realizado en un fin de
semana por AlphaFold.
La capacidad de predecir
con un programa informático la forma de una proteína a partir de su secuencia de ácidos aminados ya se
aplica en algunos sectores
de la investigación.

Ciertas células inmunitarias colaboran en el
rechazo de órganos trasplantados, revela estudio
EUROPA PRESS
MADRID

Las células inmunitarias
denominadas células asesinas naturales contribuyen
al rechazo de órganos tras
el trasplante, porque pasan
por alto las proteínas propias de las células del donante, según un estudio publicado en la revista JASN.
Una mejor comprensión de
este proceso podría ayudar
a los médicos a prevenir y
tratar el problema.

Los órganos trasplantados son reconocidos por el
sistema inmunitario del receptor como extraños, lo que
provoca el rechazo, el cual se
previene o se trata con fármacos principalmente dirigidos a las células inmunitarias
T; sin embargo, el problema
puede seguir produciéndose,
no sólo porque éstas no estén completamente suprimidas por la terapia, sino
también por los anticuerpos y las células asesinas
naturales que se dirigen al
tejido del donante.

Esas células tienen un
papel importante en el sistema inmunitario humano,
ya que participan en el reconocimiento y la eliminación
de células dañinas, como las
células tumorales, las cuales a veces intentan escapar
de la detección inmunitaria
disminuyendo las proteínas
CMH (complejo mayor de
histocompatibilidad), que son
expresadas en las células que
permiten a las T unirse a ellas,
reconocerlas y tolerarlas.
Este mecanismo hace que
sean invisibles para las células

T, pero no para las asesinas naturales. A través de sus receptores KIR, estas últimas pueden detectar la ausencia de las
proteínas CMH y, por tanto,
eliminar las células dañinas.
Esto constituye una forma de
defensa muy importante.
En el trasplante, las células del donante en el órgano
trasplantado no escapan a la
detección inmunitaria por la
disminución de la expresión
del CMH, sino que estas células del donante expresan proteínas de ese tipo diferentes a
las del receptor. Por tanto, las

células asesinas naturales de
este último pasan por alto las
proteínas propias de estas células del donante y se activan.
“Esto es exactamente lo
que descubrimos en nuestro
estudio de 924 trasplantes
de riñón: que el ‘yo ausente’
predicho por los análisis genéticos de las moléculas CMH
de donantes y receptores, y
el repertorio KIR determinado
genéticamente de los receptores, es predictivo del rechazo
en las biopsias de trasplante”,
explicó Maarten Naesens, de
la Universidad KU Leuven.
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EL ORIUNDO DE BÉCAL FALLECIÓ ESTE LUNES

Adiós a Domingo Dzul
Poot, figura central de
la literatura maya
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El día lunes 26 de julio
falleció el literato campechano Domingo Dzul Poot,
referente de la literatura en
lengua maya, narrador, paleógrafo y traductor. En su
vasta trayectoria destaca la
traducción de los textos del
Chilam Balam y la biblia.
Tenía 94 años.
Domingo Dzul era originario de Bécal, una villa
perteneciente al municipio
de Calkiní, en Campeche.
Realizó sus primeros estudios en su pueblo natal y en
Hecelchakán. Siendo adolescente, se trasladó a la ciudad
de Mérida, Yucatán, para
ingresar al Colegio Americano, donde cursó el nivel
secundaria.
Continuó su formación

académica en el Seminario
Teológico Presbiteriano y se
ordenó de Presbítero, según
datos proporcionados por la
Enciclopedia de la Literatura en México (Elem).

En su vasta
trayectoria
destaca la
traducción del
Chilam Balam y
la biblia al maya

Durante su vida, Dzul
Poot se especializó en el rescate y preservación de tradiciones mayas, así como, en la
narración de relatos orales y
leyendas familiares.

Ministro Evangélico, sirvió a la feligresía en pueblos
y municipios de la Península
de Yucatán. En 1974, conoció a los lingüistas Alfredo
Barrera Vásquez y Ernesto
D. Mathews, con quienes
desarrolló el Diccionario en
Lengua Maya, a petición de
Federico Ríos Seco Gutiérrez, director de Cordemex.
Desde 1977 hasta 2006,
fungió como transcriptor y
paleógrafo en el Departamento de Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Autor de más de seis libros. Fue coordinador y revisor de la transcripción de
El Chilam Balam de Chumayel y colaborador en la
traducción de la Biblia a la
lengua maya, así como en
el proyecto de la edición
del Recetario de indios en
lengua maya.

▲ Dzul Poot dedicó su vida y obra al desarrollo de las letras mayas. Foto Captura de Pantalla

Pentandra, una
obra que retrata la
violencia que se
vive en Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A través de cinco cuentos,
la escritora Meryvid Pérez
retrata la violencia que
ocurre en la intimidad de
muchos hogares yucatecos.
En Pentandra, su primer
libro, la autora narra las
vivencias de personajes
a quienes les une el dolor
originado por diversas circunstancias como la violencia geriátrica, el suicidio
y el abuso infantil.
La obra será presentada
este jueves a las 18 horas en
la biblioteca pública Manuel
Cepeda Peraza y contará con
la participación de las también escritoras Katia Rejón
y Lolbé Gonzáles. La moderación correrá a cargo de la
maestra Rosely Quijano.
En entrevista, Meryvid
Pérez relata que Pentandra
surge a partir de su interés de hablar sobre el dolor.
“Me parece que la literatura
habla de la humanidad; y
así como se puede hablar de
algo bello, se puede hablar
acerca del dolor”, expuso.
Para la autora, no son
únicamente la bondad y el
altruismo virtudes que revisten a la humanidad, sino
hay otros aspectos crueles
que existen e impactan a
nuestro alrededor.
En ese sentido, detalló
que las historias que integran Pentandra surgen de su
propio contexto; y al indagar sobre el dolor y querer
plasmarlo en historias, decidió que estas surjan de su entorno más inmediato.
“Entonces quise hablar
de violencias en Yucatán,
así que cada cuento reúne
algún tipo de las que se
encuentran en el estado y
no son comúnmente mencionadas, como la violencia geriátrica, el suicido y
la violencia sexual infantil”, explicó.
Meryvid señala que la escritura implica en todo momento cierta experiencia de
la persona que escribe, “no

puedo hablar del dolor, sino lo
he vivido; y lo mismo sucede
con el amor. Nuestra experiencia en esos sucesos tiene
mucho que ver para comunicarlos”, aclaró en relación a su
propuesta.

Sitios “blancos”
Pentandra es el nombre de la
ceiba -o yaxché-; y así como
este árbol ha sido un símbolo
importante de Yucatán, como
el henequén, el venado; o la
blancura con toda su carga
simbólica, Meryvid buscó
mostrar su libro como un lugar “blanco” en el que se ejerce
la violencia.
“Sobre todo porque vivimos en una violencia negada.
Se dice que el estado y la ciudad son lugares de paz para
vivir, como si en realidad
nada aquí ocurriera; y claro
que ocurre”, condenó.
Desde la perspectiva
de Meryvid Pérez, estas
expresiones de violencia
no suceden a la vista y
de manera cruel como en
otros estados del país, pero
sí se viven desde lo íntimo,
como en el caso de la violencia sexual infantil o los
feminicidios.
“Quiero hablar de esa
intimidad. A través de los
cuentos olvidarnos de esas
cifras que escuchamos una
y otra vez y acercarnos a
esa intimidad, a la historia
de ese sujeto que vivió estas
circunstancias”, añadió.
En cuanto a sus procesos
creativos, la autora de Pentandra destacó la importancia de
leer, pues es en ese momento
cuando surgen nuevas ideas
para escribir.
Fue su gusto por las historias lo que llevó a Meryvid
Pérez a la escritura; y las busca
en todas partes: en el cine, en
la música; y también en la cotidianidad de su entorno.
Pentandra estará disponible para consulta en la biblioteca Manuel Cepeda Peraza y
a la venta en la librería de la
Sedeculta, librería La Meiga y
la galería Le Cirque, a un precio
de 50 pesos.
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Sa’at u kuxtal Don
Chumín; máax
tu kanaj u beet u
tsikbalil u tsikbalilo’ob
maaya kaaj
K’IINTSIL
JO’

Tu ja’abil 1977, tak
2006, meyajnaj tu kúuchil
Departamento de Historia, ti’ u
mola’ayil Instituto Nacional de
Antropología e Historia Inah,
yaan tu noj kaajil Jo’, tu’ux tu
beetaj u meyajil paleografía.
Maanal wakp’éel áanalte’ob tu
ts’íibtaj. Tu jo’olbesaj yéetel tu beetaj
u xaak’alil úuchik u máansa’al ti’
ju’un u ts’íibil El Chilam Balam de
Chumayel. beyxan áantaj úuchik
u beeta’al u sutt’aanil kili’ich Biblia,
ich maaya t’aan, je’el bix xan úuchik
u beeta’al u áanalte’il Recetario de
indios en lengua maya.
Yóok’lal meyaj tu beetaje’,
yanchaj jayp’éel chíimpolalo’ob ku
k’u’ubulo’ob ikil u yúuchul ts’íibe’
tu’ux j ts’a’ab u k’aaba’ je’el bix
leti’o’. Ts’o’okole’ chíimpolta’ab xan
yéetel Medalla Yucatán 2012, te’e
ja’abil je’elo’.

Tu k’iinil ka’awjeak, 26 ti’ jullioe’,
sa’at u kuxtal juntúul nojoch
máak seen meyajnaj yóok’lal
maaya t’aan, leti’e’ j ts’íib Domingo
Dzul Poot, máax síij tu lu’umil
Kaanpech, tu winalil mayo
ti’ u ja’abil 1927. K’ajóolta’ab
yóok’lal meyaj tu beetaj je’el
bix u ts’íibil tsikbalo’ob, beyxan
tu kanaj u xak’alt u jejeláasil
ts’íibil k’ab beetchaj tumen
úuchben maayaob yéetel tu
beetaj u sutt’aanil. Ichil le jach
k’ajóolta’ano’obo’ ti’ yaan u
sutt’aanil u ts’íibilo’ob Chilam
Balam yéetel kili’ich biblia. 94 u
ja’abil ka’achij.
▲ U táanil jump’éel u áanalte’ jóok’sa’ab tu ja’abil 2010, jóoks’a’ab yéetel u
Yuum Domingo Dzule’ síij
yáantajil Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias.
tu méek’tankaajil Bécal, tu
noj kaajil Calkiní, Kaanpech.
Yáax káaj u xook tu kaajal
yéetel Hecelchakán. Ka’aj
táankelemchaje’, bin kajtal tu noj
kaajil Jo’, Yucatán, ti’al u yokol
xook Colegio Americano, tu’ux tu
xokaj u séekundariai’.
Ka’aj ts’o’oke’, máan kaambal
Seminario Teológico Presbiteriano
tak ka’aj tu ts’o’oksaj u xookil ti’al u
beetik u Presbíteroil, beey jets’a’an
tu kúuchil Internet Enciclopedia de
la Literatura en México (Elem).
Tu k’iinil kuxa’ane’, don
Chumín, je’el bix u t’a’anal ka’ach
tumen máaxo’ob k’ajóoltmajile’,
tu ts’áaj u yóol ti’al u kaláantik
yéetel u ts’aatáantik ba’ax suuk u
yu’ubal, u yi’alal ich maaya kaaj,
je’el bix xan u ts’íibil tsikbalo’ob
suuk u yu’uba’al te’e lu’uma’, wa
ichil u láak’tsilo’ob.
Tu beetaj xan u Ministro
Evangélicoil ichil u
méek’tankaajilo’ob yaan tu
petenil Yucatán. Tu ja’abil 1974e’,
tu k’ajóoltaj Alfredo Barrera
Vásquez yéetel Ernesto D.
Mathews, ka’atúul j lingüistaob
máax yéetel múul meyajnaj
ti’al u beetik Diccionario Maya
Cordemex, úuchik u k’ubéenta’al
tumen Federico Ríos Seco
▲ Don Chumíne’ tu beetaj ya’abach noj meyajo’ob yóok’lal maayai’, kíim le lunes máanika’. Yaj óolta’ab u bin tumen
Gutiérrez, máax jo’olbesik
ya’abach máak k’ajóoltej, beyxan tumen mola’ayo’ob miatsil. Oochel Facebook Cuauhtemoc Angulo y captura de pantalla
Cordemex.
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QUIJOTADAS

Escritores
SANCHO PANZA

OÍ POR ALLÁ que le decían
a Pita Amor la Sor Juana
del siglo XX y que ha sido
despreciada y olvidada.
Hace muchos, muchísimos
años, en mis correrías, yo la
veía caminando por la Zona
Rosa de la ciudad de México
dando la impresión de una
loquita. ¡Ay las mujeres!

La 10ª musa

 El conjunto conventual franciscano fue construido entre 1537 y 1540 tras la alianza entre españoles y tlaxcaltecas. Foto @cultura_mx

Convento en Tlaxcala entra a la
lista de patrimonio de la Unesco
Se añade a declaratoria de Primeros monasterios del siglo XVI
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El Conjunto Conventual
Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora
de la Asunción, ubicado
en Tlaxcala, se incluyó
este martes en la lista
del patrimonio mundial
de la Organización de
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco, por sus
siglas en inglés).
El Comité del Patrimonio Mundial del organismo
aprobó que el conjunto del
sitio franciscano sea agregado como extensión al
bien en serie, reconocido
desde diciembre de 1994,
bajo la declaratoria Primeros monasterios del siglo XVI
en las laderas del Popocatépetl.
El anuncio se realizó este
martes durante los trabajos
de la 44 reunión del Comité
del Patrimonio Mundial en
Fuzhou, China.

Luego de su presentación en el pleno de la asamblea para discutir los detalles de la anexión, la única
que solicitó México este
año, por lo que se agregó
el sitio a la declaratoria
prexistente Primeros monasterios del siglo XVI…, dijeron a La Jornada fuentes
de la Secretaría de Cultura
(SC) federal y del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH).
La propuesta sobre el
conjunto ubicado en Tlaxcala apeló al criterio II de
la lista de la Unesco: “Atestiguar un intercambio de
valores humanos considerable, durante un periodo
concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la
arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana
o la creación de paisajes”.
Así como al IV: “Ser un
ejemplo eminentemente
representativo de un tipo
de construcción o de con-

junto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que
ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana”.
La SC difundió que Icomos (Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios) Internacional “ha considerado
que la extensión propuesta
cumple con el argumento
central de los mismos y la
incorporación del conjunto
mejorará la justificación de
los Primeros monasterios
del siglo XVI en las laderas
del Popocatépetl”.
En la actualidad, la
Unesco describe que este
bien seriado “comprende
14 monasterios en perfecto
estado de conservación. Estos edificios son representativos del modelo arquitectónico adoptado por los
primeros misioneros –franciscanos, dominicos y agustinos– que evangelizaron a
las poblaciones indígenas
en el siglo XVI.
“Son también ejemplo
de una nueva visión de la

arquitectura, en la que los
espacios abiertos cobran
nueva importancia. Ese
modelo ejerció gran influencia en todo el territorio de México y más allá de
sus fronteras”.
El Comité del Patrimonio Mundial recomienda
que el estado mexicano
presente en máximo dos
años, a partir de la aprobación, un ajuste territorial
de límites, ahora de casi 21
hectáreas, y de la zona de
amortiguación del sitio, que
es de 19 hectáreas, debido
a la inclusión del conjunto
conventual y catedralicio.
Además, propone otros
ajustes como, para la protección de evidencias arqueológicas incluso en
zonas ahora ocupadas
por edificios más recientes, hacer cambios para la
observación de y hacia el
monasterio; sustituir el
sistema eléctrico lo antes
posible, y la instalación de
un sistema eficaz de prevención de incendios.

ME HE ENTERADO que la
verdadera Sor Juana Inés de
la Cruz nació el 12 de noviembre de 1648 y que fue
una religiosa que escribió
tan súper bien que llegó a
ser exponente del Siglo de
Oro de la literatura.

Gabriel García Márquez
Y TAMBIÉN OÍ por allá que
comparaban a Cervantes con
un tal Gabo que dicen escribió
un libro llamado 100 Años
de Soledad , mismos que yo
ni enterado estaba de que se
puede vivir 100 años en soledad. A ver si entrando a alguna biblioteca lo encuentro
y lo leo a escondidas. Es lo
bueno de ser un espíritu.

Shakespeare
MUCHOS DICEN QUE
Cervantes es inferior de
Shakespeare. Yo no puedo
opinar porque adoro a ese
escritor que descubrió a mi
amo. Lo que sí sé es que lo
puedo entender perfectamente en nuestro lenguaje
que es el castellano y que
en él, en el libro, están casi
todas las palabras conocidas
en nuestro idioma.

Lástima
EN MI IGNORANCIA nunca
supe de Cervantes. Y nunca,
lógicamente, traté de averiguar de él. Resulta ser que
era un genio y creó a dos
personajes: a mi amo y a mi.
Y nos volvimos famosos. A
él los ignorantes lo tildan de
loco y a mí de tonto. Pero
como ven ni tan tonto porque aunque escribo mal y
escribo tonterías sigo aún en
la mente de las personas.

ECONOMÍA
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Continúan gestiones para relanzar
Mexicana de Aviación, dice AMLO
Informaremos bien cuando tengamos más elementos, sentenció en conferencia
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

“Para no generar falsas
expectativas, cuando se
tenga más información se
va a informar”, acotó.
“Todo se está viendo de
manera integral y más adelante, cuando ya tengamos
más elementos, podamos informar bien.
“Pero que le demos más
tiempo porque se está buscando un acuerdo, es un proceso de conciliación entre las
partes, ya ven cómo dejaron
todo enmarañado, no solo
quebraron la empresa sino
que dejaron sin protección a
los trabajadores sino conflictos legales, todo complicado.
“Ahora se está haciendo
un esfuerzo para que Mexicana vuelva a volar”, expuso
en conferencia de prensa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
este martes que continúan
las gestiones para relanzar
Mexicana de Aviación, la
cual suspendió operaciones hace más de una década, en agosto de 2010.
“Todavía no tenemos
información más detallada
pero sí se está haciendo un
trabajo de conciliación, asociación, entre trabajadores,
empresarios, inversionistas,
las secretarias de Gobernación y de Comunicaciones y
Transportes”, señaló en conferencia de prensa.

 “Se está haciendo un esfuerzo para que Mexicana vuelva a volar”, dijo el Presidente. Foto Alfredo
Domínguez / Archivo

A través de Regulación emocional, el ayuntamiento de Progreso
invita a la población cuidar la salud mental
De la redacción. Progreso.- La
titular de Desarrollo Social, la
maestra Dianela Núñez Castro explicó sobre el taller “Regulación emocional” que está
impartiendo actualmente la
dependencia con la finalidad
de que la ciudadanía conozca
más sobre las emociones, qué
hacer para sentirse mejor y
cómo tener un control durante los momentos estresantes, sobre todo en medio de la
actual pandemia.
Dicho taller se lleva a cabo
para atender uno de los temas que también preocupa al
alcalde Julián Zacarías Curi,
como lo es la salud mental
de la población, por lo que
desde el jueves 22 de julio
el equipo interdisciplinario
de los Centro Comunitario
Hábitat, a cargo de la psicóloga Cinthia Figueroa Baas,
inició con el taller Regulación
emocional en la comisaría de
Chicxulub Puerto, posteriormente lo brindó el viernes 23
en la hábitat de la colonia
Vicente Guerrero y continuó
este lunes en la comisaría de
Chuburná puerto.

 Cada taller tiene un cupo de 25 personas, a fin de atender las medidas preventivas
contra el nuevo coronavirus. Foto ayuntamiento de Progreso
En cada uno, los especialistas tuvieron la oportunidad
de hablar sobre qué es salud mental y mostrar técnicas
de autorregulación, así como
ejercicios de respiración.

En ese contexto, Figueroa
Baas indicó: “todas las emociones tienen una reacción en
nuestro organismo; todas las
emociones cumplen un papel
importante, nos ayudan a to-

mar decisiones; cuando esas
emociones nos sobrepasan
es cuando empieza el problema y caemos en estados de
ánimo, de ahí la importancia
de autorregularnos y tener la

capacidad de manejar nuestras emociones e impulsos sin
necesidad de reprimirlos y expresarlos de manera asertiva”.
Por lo que este taller tiene
esa finalidad, identificar cada
una de nuestras emociones,
analizarlas y poner en práctica lo aprendido, y expresarlas de la mejor manera, reiteró la psicóloga.
Por su parte, Núñez Castro
indicó que cada taller tiene
un cupo de 25 personas, a
fin de atender las medidas
preventivas tales como grupos
reducidos, uso de cubrebocas
y respetar la distancia entre
asistentes, y el siguiente taller
será impartido mañana martes 27 de julio en el hábitat de
la colonia Francisco I. Madero
a las 10:00 de la mañana.
Finalmente, la funcionaria municipal resaltó: “el taller es gratuito y es para toda
aquella persona que desee
mejorar su bienestar emocional. Si conoce a un familiar
o amigo que necesite de esta
información, compártala para
que asista a nuestro próximo
taller”.
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Pide Presidente
“no adelantar
vísperas” sobre
participación en
la consulta
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no
adelantar vísperas respecto
al porcentaje de participación ciudadana en la consulta del próximo domingo para determinar si se somete
a juicio a los ex presidentes-.
Para dar un ejemplo de la
importancia de esa participación se refirió a la consulta
de revocación de mandato - a
realizarse por primera vez en
marzo del año próximo- para
quitar al Presidente de la República que, en su caso, expresó,
haya resultado una calamidad.
En la conferencia de
prensa se le preguntó sobre
los comentarios del senador
Ricardo Monreal (Morena) en
el sentido de que no se alcanzaría el porcentaje mínimo
necesario para que la consulta referida tenga validez.
“Es muy importante
participar, y la gente siempre quiere ser tomada en
cuenta, todos los mexicanos,
eso es muy importante, de
modo que no hay que adelantar vísperas porque la
gente puede salir a ejercer
sus derechos, la gente quiere
democracia participativa,
no sólo la representativa de
ir cada seis años a votar”,
respondió el mandatario.
Señaló que la democracia
no debe limitarse a ir a las
urnas cada sexenio.
Al contrario, comentó,
puede ser cada año, dos veces al año, porque se le esta
consultando al pueblo.
“Imagínense un presidente electo por seis años,
y a los tres ya se sabe que
es una calamidad, que está
dañando al pueblo.
Entonces, por qué esperar tres años? Mejor preguntarle al pueblo, porque
el pueblo pone, el pueblo
quita”, señaló.
--¿Cuál es su pronóstico
(para la consulta de domingo)?
--Que va a haber participación y llamo a la gente a
ejercer sus derechos.
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México, sin riesgo de represalia
de EU por apoyo a Cuba: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que México no corre riesgo
de ser sancionado por Estados Unidos, ante el envío de
apoyo humanitario a Cuba;
confió en una respuesta positiva del gobierno de Joe
Biden a este tema y destacó
que la relación y vecindad
México-Estados Unidos es
muy buena, indicó.
No habrá sanciones “porque nosotros somos un país
independiente, libre y soberano, y estamos actuando de
esa manera”, subrayó.

En conferencia de prensa
matutina, el Presidente informó que este martes salió
un barco hacia la isla, y hoy
miércoles uno más, con insumos médicos, particularmente oxígeno, porque en
Cuba se dañó una planta, al
tiempo que no descartó el
envío de combustibles para
la operación de hospitales,
principalmente.
Destacó que hay comunicación con el gobierno de
Miguel Díaz-Canel: “Recibí
una carta de él explicándome la situación difícil por
el bloqueo, y también que
se sepa que en la reciente
reunión de las Naciones
Unidas sólo dos países estuvieron a favor del bloqueo”.

Uno de esos países (Estados Unidos) tiene facultad de veto y por ello no
prospera la resolución, dijo
López Obrador y mostró en
el salón una tabla con la
votación en referencia.
El Presidente demandó
que se separen las cuestiones de salud con las políticas. Al mismo tiempo subrayó su oposición al bloqueo económico a la isla.
Cuba –añadió– padece
un “bloqueo inhumano,
una medida extrema, es
como una acción medieval, muestra de un gran
atraso en política exterior
y no tiene nada que ver
con la fraternidad en los
pueblos del mundo”.

También refrendó el llamado emitido en la víspera
para que Biden tome una
posición en torno al bloqueo y en general la relación con Cuba.
“Estoy seguro que el
gobierno de Estados
Unidos va a dar una respuesta positiva porque
no es conveniente una
política de este tipo.
“Podemos tener diferencias, pero no se puede
condenar a un pueblo al
hambre, a la enfermedad.
Cómo es posible que no se
consiga el oxígeno porque
si un barco de una nacionalidad va a llevar oxígeno,
es castigado, ya no puede
entrar a Estados Unidos.

Salen primeros embarques con ayuda para Cuba
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Esta semana, México, en su
carácter de presidente pro
tempore de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
enviará insumos médicos y
ayuda humanitaria a Cuba.
El primer embarque, en
el buque José María Morelos II, zarpó el lunes 26 de
julio rumbo a Cuba a las
20:00 horas, con 100 millones de barriles de diésel,
mismos que servirán para
abastecer de energía a hospitales en la isla.
A las diez de la mañana
de este martes zarpó el buque multipropósito Arm
Libertador Bal-02, y el día
de mañana entre las 11:00
y 12:00 horas zarpará el
buque de Guerra Anfibia
Arm Papaloapan A-411,
con material médico como
jeringas, tanques de oxígeno tipo T, 9,500 litros y
cubrebocas, para atender la
emergencia sanitaria e insumos como leche en polvo,
frijol, harina de trigo, latas
de atún y aceite comestible.
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el

▲ México envía material médico e insumos como leche en polvo, frijol, harina de trigo,
latas de atún y aceite comestible. Foto Ap

gobierno de México, como
parte de su labor en la CELAC,
ha desarrollado, en conjunto
con los países miembros, múltiples acciones de cooperación
internacional para el desarrollo a favor de los países miembros de la región latinoamericana y caribeña.
En el marco del Convenio Básico de Cooperación

para el Desarrollo entre
el Gobierno de México y
el Gobierno de Cuba, esta
Agencia realiza acciones de
Cooperación Internacional
y Asistencia Humanitaria
a favor del Gobierno de
Cuba, a efecto de ayudar a
mitigar los efectos generados por la Covid-19, según
un comunicado.

“Lo anterior, en congruencia con la política
del Gobierno de México
de solidaridad internacional para apoyar al pueblo
cubano ante la situación
social, económica y sanitaria que vive actualmente y, considerando las
necesidades del sistema
hospitalario cubano”.
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Ecuador le quita la
nacionalidad a Assange
AP
QUITO

Ecuador revocó la nacionalidad a Julian Assange,
fundador de Wikileaks.
Según se informó el
martes, la justicia del país
andino notificó formalmente la nulidad de la
carta de naturalización
del australiano atendiendo
una demanda de lesividad
interpuesta por la cancillería. Se considera que un
activo de naturalización es
lesivo cuando se otorga sobre la base de ocultación
de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la
ley en el procedimiento de
concesión, por ejemplo, el
hecho de que carta de naturalización tuvo múltiples
inconsistencias: firmas dis-

tintas, posible alteración
de documentos y tasas impagas, entre otras.
Carlos Poveda, abogado
de Assange, dijo en su
cuenta de Twitter que “No
respetaron debido proceso,
imposibilitan comparecencia de demandado. Ojalá no
sea otro caso ya juzgado
por la opinión publica”.
Añadió que no se valoró
“medios probatorios o ponderar validez. Por ventaja,
aún hay recursos”.
Assange recibió la ciudadanía ecuatoriana en
enero de 2018 como parte
de un fallido intento del
gobierno de Lenín Moreno de convertirlo en diplomático para sacarlo de
la embajada de Londres,
pero el Tribunal Contencioso Administrativo de
Pichincha revocó tal decisión el lunes.

“Amenaza extrema” por
explosión en parque
industrial alemán
AP
BERLÍN

Una explosión en un parque empresarial de industrias químicas remeció el
martes la ciudad alemana
de Leverkusen y provocó
una gran nube negra. Una
persona murió y al menos
16 estaban heridas y había
cinco desaparecidos.
La Oficina Federal alemana de Protección Civil
y Asistencia en Desastres
clasificó la explosión como
“una amenaza extrema” y
pidió a la población que se
mantuviera en interior, apagara los sistemas de ventilación y cerrase puertas y
ventanas, según la agencia
alemana de noticias Dpa.
El departamento de bomberos de Colonia tuiteó más
tarde que las mediciones de
contaminación aérea “no
muestran ninguna clase de
anomalía”. Los bomberos se-

ñalaron que el humo había
perdido altura, pero que seguirían comprobando si había
toxinas en el aire.
La explosión en el recinto
empresarial Chempark en
Leverkusen, situado unos
20 kilómetros al norte de
Colonia, junto al Río Rin, se
produjo en tanques de almacenaje de disolventes, según
el gobierno local de Leverkusen. Cuatro personas sufrieron heridas graves y 12 de
menor gravedad. Cinco personas estaban desaparecidas.
Currenta, la empresa que
gestiona el parque industrial, dijo que la explosión
había ocurrido a las 9:40 de
la mañana en los tanques de
almacenaje de su centro de
gestión de residuos y después había desencadenado
en un incendio.
Currenta tiene tres instalaciones en la región. Más de
70 empresas operan en sus
parques de Leverkusen, Dormagen y Krefeld-Uerdingen.
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Vaticano: corrupción
y desfalco, a juicio

▲ En el banquillo de los acusados estará el destituido cardenal italiano Angelo Becciu,
quien fue sustituto en la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018. Foto Ap

AFP Y AP
CIUDAD DEL VATICANO

El Vaticano abre ayer un
juicio en torno a la oscura
compra de un lujoso edificio en Londres y el entramado de empresas y fondos que dejaron un agujero
en las finanzas, escándalo
que afecta la imagen de la
Iglesia católica.
En el banquillo de los
acusados estará el destituido cardenal italiano
Angelo Becciu, quien fue
sustituto en la Secretaría de
Estado del Vaticano entre
2011 y 2018, uno de los cargos más poderosos de la curia romana, y asesor muy
cercano al papa Francisco.
El juicio va a determinar si el Vaticano fue defraudado por un grupo de
empresarios, o si se trató
más bien de un sistema de
corrupción interna que involucra a importantes jerarcas de la Iglesia.
La primera audiencia,
será dedicada a cuestiones técnicas, basadas en la
compleja acusación de 500
páginas, fruto de dos años
de investigación.

Entre los 10 acusados,
la mitad estaba al servicio del papa Francisco
durante la controvertida
compra –realizada en
dos fases–, de un lujoso
edificio de 17 mil metros
cuadrados en el elegante
distrito londinense de
Chelsea, del cual el Papa
argentino ha pedido desprenderse rápidamente.
La adquisición del inmueble, a un precio mayor
de su valor real, fue realizada mediante paquetes financieros altamente especulativos, por conducto de
dos empresarios italianos
residentes en Londres.
Esa compra “generó
pérdidas sustanciales a
las finanzas del Vaticano
e incluso se utilizaron recursos destinados a las
obras de caridad personales del Papa”, reconoció el Vaticano.
El Vaticano publicó el
sábado por primera vez el
presupuesto anual de uno
de sus departamentos clave,
encargado de la gestión de
propiedades e inversiones.
“Venimos de una cultura del secreto, pero he-

mos aprendido que en
materia económica, la
transparencia nos protege
más”, aseguró el secretario
de Economía del Vaticano,
Juan Antonio Guerrero.

El método Becciu
Como en todo escándalo,
las revelaciones de un misterioso personaje femenino, apodado la Dama del
Cardenal, ajena a la compra
londinense, contribuyeron
a incrementar las sospechas en torno al cardenal
Becciu, destituido el 24 de
septiembre de 2020 por el
Papa debido a sospechas de
malversaciones.
La mujer, de 40 años,
quien aseguró que realizaba actividades de inteligencia por cuenta del
Vaticano para liberar a
religiosos secuestrados por
el mundo, recibía jugosas
remuneraciones, según el
“método Becciu”, como lo
tilda la prensa italiana.
La Dama del Cardenal,
también enjuiciada, es Cecilia Marogna, a quien Becciu contrató en 2016 como
consultora de seguridad.
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Díaz-Canel conmemora el asalto
al cuartel Moncada, hace 68 años
El presidente cubano recordó el inicio de la revolución realizando labores voluntarias
AFP, SPUTNIK Y PRENSA LATINA
LA HABANA

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hizo un
llamado a la paz, al trabajo
y a la unidad del país, al conmemorar el asalto al cuartel Moncada en Santiago de
Cuba, encabezado en 1953
por Fidel Castro, lo que dio
inicio a la revolución contra
el régimen de Fulgencio Batista. El mandatario recordó
la fecha realizando labores
voluntarias con jóvenes
simpatizantes, 15 días después de las protestas contra
el gobierno de la isla.
En los barrios de La Habana, se realizaron pequeñas ceremonias con asistencia limitada por la creciente
ola de casos de Covid-19, que
el lunes sumó 8 mil 184 nuevos casos y 66 fallecimientos en 24 horas.
En medio de una mayor
vigilancia en algunas zonas
de la ciudad, no se observó
presencia de manifestantes,
que hicieron convocatorias
aisladas para salir a la ca-

lle, dos semanas después de
protestas que dejaron un
muerto y decenas de heridos y detenidos.
Junto con otros funcionarios, Díaz-Canel, primer secretario del Partido
Comunista de Cuba (PCC),
realizó trabajo agrícola con
unos 100 jóvenes en Fontanar, un barrio de las afueras
de La Habana.
Los jóvenes “desean mejorar sus condiciones de vida
y no encuentran una salida
inmediata a sus expectativas”,
escribió el general en retiro
Fabián Escalante en un artículo publicado en Cubadebate.
“Existe un sector poblacional joven, despolitizado, (por
nuestro ineficiente trabajo
político y patriótico) que no
comprende la necesidad de
la resistencia a las políticas
imperiales”, añadió Escalante,
quien fue jefe de la inteligencia cubana durante los años
de la guerra fría.
En su reflexión, Escalante
admite que los dirigentes del
gobierno “también tenemos
responsabilidades por los
errores cometidos, que exigen

Arrestan en Nicaragua
a otro líder opositor
AP
MANAGUA

La policía de Nicaragua
arrestó al politólogo José
Antonio Peraza, dirigente de
la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a
quien investiga por supuestos delitos de “traición a la
patria”, informó la entidad
en un comunicado.
La detención de Peraza se
produjo la noche del lunes
en su casa, 48 horas después
de que los opositores Noel
Vidaurre y Jaime Arellano
fueran puestos bajo arresto
domiciliario. Con Peraza
suman 29 adversarios al

gobierno de Daniel Ortega
encarcelados desde fines de
mayo, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
Según la policía, a José
Antonio Peraza se le investiga por “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación
por incitar a la injerencia
extranjera en los asuntos
internos” y por “pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de
potencias extranjeras para
ejecutar actos de terrorismo
y desestabilización, proponer bloqueos económicos y
comerciales”, delitos establecidos en la Ley 1055, indicó
el reporte policial.

un análisis autocrítico, no sólo
referencias marginales.
Desde el exterior continuó la embestida contra el
gobierno cubano. Una veintena de países, entre ellos
varios latinoamericanos, se
unieron al gobierno de Estados Unidos para instar a
Cuba a respetar los derechos
civiles y liberar a los detenidos durante las movilizaciones del 11 de julio.
Brasil, Colombia y Ecuador fueron algunos de los 20
estados que se unieron al secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, en un
llamado al gobierno cubano
para que“respete los derechos
y libertades legalmente garantizados del pueblo cubano
y libere a los detenidos por
ejercer su derecho a las protestas pacíficas”.
“Instamos al gobierno cubano a que preste atención
a las voces y a las demandas
del pueblo”, dice la declaración conjunta, que también
pide el fin de las restricciones
al Internet.
“La comunidad internacional no vacilará en su

apoyo al pueblo cubano y a
todos aquellos que defienden las libertades básicas que
toda persona merece”.

Llamado de Blinken
se basa en el apoyo
“de un puñado de
países que han
sido presionados
para acatar sus
dictados”: canciller
cubano

Otras naciones latinoamericanas que firmaron la declaración fueron Guatemala
y Honduras, ambas estrechamente alineadas con la política exterior estadunidense.
Corea del Sur, aliada
tradicional de Estados
Unidos, fue la única nación asiática que se sumó,
mientras desde Europa

apoyaron Austria, Polonia y Grecia.
El canciller cubano, Bruno
Rodríguez, comentó en un
tuit que el llamado de Blinken
se basa en el apoyo “de un puñado de países que han sido
presionados para acatar sus
dictados”, y resaltó que Cuba
cuenta con el respaldo de 184
naciones que piden a Estados
Unidos eliminar el bloqueo,
y emplazó a Washington a
presentar pruebas que demuestren sus “calumniosas
acusaciones” sobre represión
en las protestas.
Rodríguez
denunció
un ataque con tres cocteles
molotov a su embajada en
Francia, lo que provocó un
incendio que fue sofocado
por los propios diplomáticos,
y responsabilizó al gobierno
de Estados Unidos por este
hecho, al tiempo que rechazó
que existan estallidos sociales
en Cuba como se menciona
en redes sociales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje de respaldo
a Cuba por los 68 años del
asalto al cuartel Moncada.
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EU da marcha atrás y
vuelve a pedir cubrebocas
en espacios cerrados
AP
LOS ÁNGELES

La máxima autoridad de
salud estadunidense se
dispone a revertir la recomendación de que todos,
inclusive los vacunados
contra el Covid-19, utilicen cubrebocas estando
en espacios cerrados en
las zonas del país más
afectadas por el coronavirus, informó una fuente
oficial el martes.
Durante gran parte de
la pandemia, los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en
inglés) han recomendado
a la población ponerse el
cubrebocas cuando estén
aire libre y mantener una
distancia de 6 pies (unos
dos metros).
En abril, cuando avanzaba la campaña de vacunación, el organismo relajó las normas y declaró
que ya no era necesario el
cubrebocas a menos que
las personas estuvieran
en espacios cerrados o en
medio de una multitud. En
mayo, las relajó aun más,
afirmando que los que estuvieran totalmente vacunados ya no necesitaban
la mascarilla ni siquiera
en medio de una multitud
o, en la mayoría de casos,
en interiores.
La agencia siguió recomendando el cubrebocas
en ciertos espacios cerrados como autobuses, avio-

nes, hospitales, cárceles y
refugios para desamparados, y anunció que podían
reabrir los sitios de empleo
y otras localidades. Luego
declaró que los que estuvieran totalmente vacunados ya no necesitaban la
máscara en campamentos
de verano o escuelas.

La tendencia
comenzó a
cambiar este
verano, al
propagarse
la contagiosa
variante delta
Durante meses disminuyeron los casos de
Covid-19 junto con las
hospitalizaciones y muertes, pero la tendencia comenzó a cambiar al inicio del verano actual al
propagarse la contagiosa
variante delta, especialmente en áreas donde
gran parte de la población
no estaba vacunada.
En semanas recientes
más ciudades empezaron a
exigir el uso de mascarillas
en lugares cerrados, entre
ellas San Luis, Savannah
(Georgia) y Provincetown
(Massachusetts).
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ACUERDO ENTRÓ EN VIGOR ESTE MARTES

Ssa: Los que tengan esquema
completo de vacunas no serán
considerados vulnerables
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Las personas que ya tengan el esquema completo
de la vacuna contra el
coronavirus y hayan
transcurrido dos semanas desde la aplicación de
la última dosis, no serán

considerados población
vulnerable frente a la enfermedad de Covid-19.
Así lo determinó la Secretaría de Salud en el acuerdo
publicado en el Diario Oficial
de la Federación.
El documento de sólo
tres artículos, formaliza
la nueva metodología del
Semáforo de Riesgo de Co-

vid-19, pero no da mayor
información sobre las implicaciones que tendrá la
decisión sobre quienes ya
no están dentro de los criterios de vulnerabilidad ante
el coronavirus.
El acuerdo, que está firmado por el secretario de
Salud, Jorge Alcocer, entró
en vigor este martes.

▲ El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación formaliza la nueva metodología
del Semáforo de Riesgo de Covid-19. Foto Yazmín Ortega Cortés

En octubre se cumplirá compromiso de vacunación, prevé AMLO
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Si continuamos con el
mismo promedio de vacunación semanal que traemos,
“podríamos sin mayor problema cumplir” con nuestro
compromiso de aplicar por

lo menos una dosis del biológico en octubre, expuso el
presidente Andrés Manuel
López Obrador.
En la conferencia matutina ponderó el inicio de la
inoculación a jóvenes de 18
años en adelante y en municipios pequeños y apartados
de Puebla, Veracruz, Oaxaca,
Guerrero y Chiapas. “Nos im-

porta mucho, porque de eso
depende el que salvemos vidas, ahora sí que bendita vacuna que se tuvo, y es lo que
nos ha permitido enfrentar
esta pandemia evitando mayores desgracias”.
Al exponer que las autoridades de salud no han
contemplado aplicar una
tercera vacuna de refuerzo

a la población, el tabasqueño
confió que hace unos días su
hijo menor, Jesús Ernesto, se
contagió y él y su esposa Beatriz, -sin saberlo- convivieron
con él, lo que significa que
las vacunas son eficaces para
enfrentar la pandemia.
En torno a la campaña de
opinión que ahora pretende
se vacune a niños menores de

18 años, el Presidente aceptó
que es lógico que las farmacéuticas “quieren hacer negocio y quisieran espantarnos
diciendo qué barbaridad”, no
se quiere vacunar a los niños.
Y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell señaló que hay una campaña
de inducción de las compañías farmacéuticas.

¡BOMBA!
En clavados, el tesoro,
obtuvo bronce en medalla;
aquí el ojo no falla:
otros se clavan el oro
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Sa’at u kuxtal Don Chumín, máax beet u tsikbalil
u tsikbalilo’ob maaya kaaj; 94 u ja’abil ka’achij
Fallece a los 94 años el literato Domingo Dzul Poot, decano de narraciones mayas
/ P 28 Y 29

Jach óolak

▲ Ichil báaxal óoli’ jach keet úuchike’, u múuch’ báaxalil softbol ti’ u lu’umil Méxicoe’,
lo’ots’ij, le beetik ma’ páatchaj u p’áatal yéetel u medaayail bronsee, ichil u keetil Juegos
Olímpicos de Tokio 2020. Kex ma’ náajalnajo’obi’, mexikoil ko’olele’ chíimpolta’ab
tumen ya’abach kúuchilo’ob u yojelo’ob ya’abach ba’al yóok’lal beisbol, beyxan tumen
uláak’ múuch’ilo’ob báaxal ti’ uláak’ lu’umo’ob. Oochel Twitter @CONADE

En la orilla

▲ En cerrado partido, el equipo mexicano de softbol terminó perdiendo la
disputa por la medalla de bronce, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pese
a la derrota, las mexicanas se llevaron el reconocimiento de varios portales
especializados en beisbol y de equipos de las distintas ligas del país.
AP / P 5

Wa ku ts’a’abal báakuna je’el bix
tak walkila’, yaan u béeytal ba’ax
jets’a’ab ti’al octubre: AMLO

Ecuadore’ tu tselaj u
nojlu’umilil Julian Assange,
máax patjo’olt WikiLeaks

Vaticano: tuusil meyaj yéetel
tok ba’al, nuka’aj p’iis óoltbil

Al actual ritmo de vacunación se
cumplirá compromiso en octubre: AMLO

Ecuador le quita la nacionalidad a Julian
Assange, fundador de WikiLeaks

Vaticano: corrupción y desfalco, a juicio
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