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INAH ENCONTRÓ TAMBIÉN RESTOS DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Tesoro escondido en Pisté: hallan vestigios
de un cuartel militar de la Guerra de Castas
Arquitectura combina elementos mayas, prehispánicos y coloniales, destacó el arqueólogo José Francisco Osorio
ABRAHAM BOTE / P 16

Con Calderón y EPN, 31 contratos
ligados a Pegasus; la afectación es
de mil 970 mdp: SSPC
FABIOLA MARTÍNEZ Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 31

Campechanos de 25 a 35 años,
los más afectados por tercera ola
de Covid, advierte Salud
JAIRO MAGAÑA / P 22

Urgen sanciones por derrames
de combustibles en Carmen y la
Sonda de Campeche: activista
GABRIEL GRANIEL / P 22

El Tricolor de beisbol, con el león
Jonathan Jones, debuta hoy en las
Olimpiadas, ante Dominicana
ANTONIO BARGAS CICERO / P 7
▲ El pueblo de Pisté, en Yucatán, guarda entre
sus raíces un legado importante, histórico
de la cultura maya y de la época colonial;
en algunos patios, se encuentran cenotes y
restos de edificaciones que pertenecieron

a la gran ciudad de Chichén Itzá, y que se
resisten a ser olvidados. Hoy, el pueblo evoca
esta herencia cultural y arquitectónica, con
el hallazgo de dos importantes vestigios.
Foto Abraham Bote

En 9 de cada 10 hogares mexicanos,
ingresos cayeron 5.8 por ciento: Inegi
ROSARIO RUIZ Y CLARA ZEPEDA / P 16

Editorial
Washington y sus guerras fallidas
Si todo sale según lo planeado, en los próximos
meses Estados Unidos logrará finalmente desembarazarse de las dos guerras más largas de su
historia. En agosto próximo retirará a los últimos
2 mil 500 soldados que mantiene en Afganistán,
un pequeño remanente de los 100 mil uniformados
que llegó a tener en esa nación de Asia central en
el punto más álgido de su lucha...
P9
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JUEGOS OLÍMPICOS

 El ariete yucateco Henry Martín y el pesista venezolano Julio Mayora destacaron en la jornada
olímpica. Martín, de las Águilas del América, en la Liga Mx, fue un motor ofensivo para la selección
de futbol, que tras vencer a Sudáfrica se metió entre los ocho mejores de Tokio 2020. Por su parte,
con la presea de plata asegurada, Mayora decidió divertirse. El primer medallista de Venezuela en
la aplazada justa compitió el miércoles en una categoría que deparó el primer récord mundial del
levantamiento de pesas, fijado por el chino Shi Zhiyong. Shi impuso fácilmente su jerarquía en la
división de 73 kilogramos y afirmó que ganar el oro no le dejaba satisfecho. Mayora se atrevió con un
fallido intento de batir el récord de Shi en el envión, de 198 kg, y se despidió haciendo una voltereta
en el escenario. En el baloncesto 3x3 femenil, Estados Unidos se llevó oro, superando a Cor (Rusia).
Fotos @miseleccionmx / Ap / @surfingEngland / @Tokyo2020es
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 Las potencias asiáticas, Japón y China, así como Estados Unidos, dominan hasta
ahora en el medallero, en el que hay sorpresas como Kosovo, que sumaba dos oros,
al igual que Eslovenia, apenas uno menos que Alemania. Ser anfitriones les está
sentando de maravilla a los deportistas de Japón, sin desmotivarse por tener que
competir en escenarios huérfanos de aficionados y una tibia atmósfera olímpica de-

LA JORNADA MAYA
Jueves 29 de julio de 2021

bido a las restricciones por la pandemia de coronavirus. Cumplido el quinto día de
competencias en Tokio 2020, los nipones estaban al frente del cuadro de preseas
con una cosecha de 13 títulos. El volibol de sala, donde los estadunidenses derrotaron 3-1 a Túnez, es una de varias espectaculares disciplinas. Fotos @juegosolimpicos / Reuters / Ap
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Con gol de Martín, el Tricolor
avanza a cuartos de final
Corea del Sur, siguiente rival; Argentina y Alemania, fuera
AP
SAPPORO

Con gran actuación de Henry
Martín, la selección nacional
olímpica de futbol se instaló
en los cuartos de final.
Alexis Vega y Luis Romo
anotaron goles en la primera
parte, el delantero yucateco
se lució y México goleó 3-0
a Sudáfrica, para clasificarse
a la segunda ronda del futbol masculino de los Juegos
Olímpicos, en el que quedaron fuera Alemania, Argentina y Francia.
En clavados, el país se
quedó muy cerca de su tercera presea.
Vega remeció primero
las redes a los 18 minutos y
Romo aumentó la cuenta al
aprovechar un rebote dentro del área a los 44. Martín, quien estuvo por todas
partes, generando ofensiva,
maquilló el marcador con
el tercero al cristalizar un
pase de Carlos Rodríguez a
los 59. Con el triunfo, la selección dirigida por Jaime
Lozano alcanzó seis puntos
y terminó segunda en el
Grupo A, detrás de Japón,
que goleó 4-0 a Francia
para finalizar como líder de
la zona con nueve unidades.
México se enfrentará a
Corea del Sur el próximo
sábado, en Yokohama, por
el derecho a meterse a las
semifinales. Ese encuentro
comenzará a las 6 de la mañana (tiempo del centro de
México). Los otros duelos
de cuartos de final serán:
España-Costa de Marfil;

Medallero Tokio 2020
-Japón (13 oros, cuatro platas,
cinco bronces; 22); China (126-9; 27); Estados Unidos (1111-9; 31); Cor (Rusia) (7-10-6;
23); Australia (6-1-9; 16); Gran
Bretaña (5-6-5; 16); República
de Corea (4-2-5; 11); Alemania
(3-2-5; 10); Francia (3-2-3; 8);
Países Bajos (2-6-3; 11). 54.
México (0-0-2; 2).

Dos mexicanas, en
el equipo ideal del
softbol
Dos integrantes de la selección
nacional de softbol, que pese a
quedar fuera del podio, cumplió
en su debut en la justa olímpica,
fueron incluidas en el equipo ideal
del torneo de dicha disciplina, según dio a conocer la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol
(WBSC, por sus siglas en inglés).
Se trata de la “shortstop” Anissa
Urtez y Suzannah Brookshire,
quien juega el jardín derecho.

Experiencia y oficio,
claves para el Tri de
beisbol

 Henry Martín marcó el tercer tanto en la goleada a Sudáfrica. Foto Ap

Japón-Nueva Zelanda y
Brasil-Egipto.
“Los hemos analizado
poco, la verdad los vimos
contra Francia en un partido de preparación, pero
Corea es un equipo más intenso que Japón, ellos son
directos, frontales, quieren
aprovechar su físico y velocidad, además vienen de
golear dos juegos”, analizó
Lozano tras la clasificación.
Los mexicanos terminaron el duelo con 10 jugadores por la expulsión de Ro-

dríguez, quien se perderá
el choque ante los coreanos. “El tema de ‘Charly’ es
una lástima porque íbamos
3-0, pero todo en la vida
es aprendizaje”, agregó Lozano.
“Avanzamos México!
Feliz por este gran resultado y por el desempeño del
equipo. Juntos por más”, publicó Henry en Instagram.
En clavados, los mexicanos Yael Castillo y Juan
Manuel Celaya se quedaron el miércoles a las puer-

tas del podio olímpico en la
final de los sincronizados
en trampolín de tres metros. Ni un error en un salto
apartó del oro a los chinos
Wang Zongyuan y Xie Siyi.
Tras su último salto,
Castillo y Celaya parecían
rozar el bronce, pero la pareja alemana formada por
Patrick Hausding y Lars
Rudiger vino de atrás desde
el sexto puesto para subir
al tercer escalón del podio
con una puntuación total
de 404.73.

El Tricolor de beisbol, que esta
noche debuta en los Juegos de
Tokio al enfrentar a República
Dominicana, “no se espera que
termine en el podio, pero el oficio
y experiencia de sus numerosos
veteranos tal vez le permita superar expectativas”, señala la prestigiosa revista “Baseball America”.

Argentina atrapa
bronce en rugby
seven; Fiyi repite oro
El bronce olímpico de Argentina
en el rugby sevens supo a oro.
Los Leones doblegaron el
miércoles 17-12 a Gran Bretaña para subirse al podio,
tras la segunda participación
del deporte en el programa
olímpico. Fiyi revalidó el cetro
olímpico al despachar 27-12 a
Nueva Zelanda en la final.
DE LA REDACCIÓN Y AP

“Está bien no estar bien”: Los deportistas y sus fantasmas
Tokio.- Hay que ganar a como
dé lugar. Dominar al rival. Sobreponerse a la adversidad.
Esa ha sido la prédica de los
entrenadores de los deportistas
de élite por años.
Simone Biles trató de hacerlo.
Hasta que un día, para sorpresa de todos, decidió que

no tenía la cabeza en el sitio
indicado.
Al retirarse de la prueba por
equipos de la gimnasia olímpica en medio de una batalla
por la medalla de oro, Biles
bien puede haber replanteado
el tema de la salud mental
de los deportistas, del que se

viene hablando desde hace algún tiempo.
Michael Phelps, el deportista olímpico por excelencia, ganador de 23 medallas
de oro, hoy retirado, ha hablado abiertamente de sus
problemas sicológicos. Dijo
que después de los Juegos

Olímpicos de 2012 tuvo un
estado depresivo que lo hizo
contemplar el suicidio. Hoy
analista de las pruebas de
natación de la cadena NBC,
que transmite los juegos en
Estados Unidos, señaló que
los padecimientos de Biles lo
“destrozaron”.

“Desde hace 18 meses que
se viene hablando bastante
de los trastornos mentales” de
los deportistas, apuntó Phelps.
“Somos seres humanos. Nadie
es perfecto. Está bien no estar
bien”.
AP
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Histórico debut de experimentado
Tricolor, ante República Dominicana
El león Jones, pelotero a seguir en la selección; bulpén y ofensiva, fortalezas
ANTONIO BARGAS CICERO

Con un equipo bastante diferente al que dio gran exhibición de beisbol y quedó
en tercer lugar en el Premier 12 de 2019, sólo detrás
de Japón y Corea del Sur, y
sin el mánager que le dio al
país el boleto a Tokio, Juan
Gabriel Castro, pero con el
mejor jugador de ese Tricolor, el melenudo Jonathan
Jones, la selección nacional
hará está noche -a las 22
horas (del centro de México;
transmisión: Claro Sports)-,
su histórico debut en la pelota olímpica, al enfrentar
a República Dominicana en
Yokohama.
En el regreso del beisbol
a la máxima justa deportiva,
luego de 13 años, los dominicanos cayeron dramáticamente ante los anfitriones,
4-3.
Después de varios días de
entrenamiento en la tierra
del sol naciente, el “Tri” está
listo para entrar en acción.
“Nos vamos a enfocar en
jugar un beisbol de fundamentos”, afirmó el mánager
Benjamín Gil. “Necesitaremos crear oportunidades y
no cometer errores. Luego

 Jonathan Jones, en una práctica del Tricolor. Foto Novena México
de los primeros dos juegos,
será como disputar siempre
un partido siete en una serie
de playoffs. México integra
el Grupo A con quisqueyanos y japoneses; en el B se
encuentran Estados Unidos, Corea del Sur e Israel.
Los seis conjuntos avanzan
a la ronda de eliminación,
donde irán quedando fuera
tras una o dos derrotas adicionales, dependiendo de los
resultados de la fase inicial.
La última actuación del
Tricolor, quinto en el rán-

Jones, primer bate de Yucatán, ya brilló en
Tokio, donde tuvo impresionante Premier 12
Jonathan Jones busca brillar
de nuevo en Tokio.
En la recta final del Premier
12 de hace dos años, el primer bate de los Leones se
fue de 4-1 (HR) contra los
locales; de 4-2 (HR), con
dos carreras producidas,
frente a los coreanos, y de
4-1, con una anotada, en la
victoria de 3-2 ante Estados
Unidos en el choque por el
tercer lugar.
Los escenarios de Japón
le sentaron de maravilla al
selvático, que lució su buen
bateo, fildeo y corrido de
bases (3-2, HR, 2 CP contra Australia). “Tenemos el

equipo para hacer historia
(en Tokio)”, dijo a La Jornada Maya antes de partir
a los Juegos.
En lugar de Héctor Velázquez
y Sammy Solís (Covid-19)
fueron incluidos en el róster
Edgar Arredondo, abridor en
sucursales de los Cascabeles de Arizona, y Fabián Anguamea (4.30, 23 IP), otro
relevista con números muy
por debajo de los de David
Gutiérrez (Yucatán; 5-1, 1.24),
bombero “top” en la LMB este
año, que no fue tomando en
cuenta.
ANTONIO BARGAS

king mundial de la WBSC,
en un campeonato de selecciones mayores, en el
Premier 12, fue memorable.
Se impuso 6-1 a los dominicanos y superó dos veces
a Estados Unidos, al que le
impidió clasificar en ese
momento a Tokio. Entre sus
fortalezas ahora para repetir un desempeño similar están la amplia experiencia en
Grandes Ligas de elementos
como Adrián González, Óliver Pérez, Fernando Salas
y Danny Espinosa y el roce

internacional de varios de
sus peloteros como Jones,
jardinero central y primer
bate de los Leones de Yucatán. También, una ofensiva
que puede ser dinámica con
el habilidoso Jones e Isaac
Rodríguez, quinto en la LMB
en bateo (.387) y tercero en
robos (17), y explosiva con
Joey Meneses (.301, 10 HR,
43 CP con el Portland, Doble A de Boston) y Sebastián
Elizalde, “MVP” de la Mexicana del Pacífico. El bulpén
luce potente 1-2-3 con Óli-

Calendario

ses. También a las 19 horas
se jugarán semifinales de tenis de mesa y se llevarán al
cabo competencias en volibol
de playa y ciclismo. A las 22,
semifinales y finales de tenis.

-Algunas de las disciplinas en
las que tendrán actividad mexicanos hoy en los Juegos de
Tokio: gimnasia artística, concurso individual femenil; 17:50
horas; atletismo, salto de altura
masculino; 19 horas; beisbol,
ante República Dominicana, 22
horas; gimnasia en trampolín
femenil, 23 horas.
-Desde las 19 horas, habrá
finales de natación y rondas
clasificatorias de atletismo. A
esa misma hora comenzará un
duelo entre potencias del volibol varonil, Estados Unidos y
Brasil, bronce y oro, respectivamente, hace cinco años; en
Beijing 2008, disputaron el oro,
que ganaron los estaduniden-

Japón remonta en
la novena y vence a
Dominicana
Al filo de una derrota en su
presentación en los Juegos
Olímpicos, el equipo de Japón
volteó la situación haciendo
uso de sus fundamentos de
siempre.
Si usted es aficionado del beisbol de las Grandes Ligas, debe
tener presente lo siguiente: el
toque de bola es muy importante en la justa de Tokio. Kai

ver, Carlos Bustamente (sublíder de rescates de la LMB
con 13) y Salas (de 11-11 en
salvamentos y sin carrera
aceptada con Tabasco).
La rotación cuenta con
buenos brazos y oficio, pero
hay dudas por despejar.
¿Quién será el as? Teddy
Stankiewicz, nacido en
Texas, que dominó recientemente en la liga china, abriría hoy. Igualmente están
Juan Pablo Oramas, Pítcher
del Año en la LMP, y Manny
Barreda.
El Tricolor podría salir
al campo así: Ryan Goins
o Danny Espinosa (3B; entre ambos suman 16 años
de experiencia en la Gran
Carpa); Ramiro Peña (SS);
Rodríguez (2B); Efrén Navarro (1B; tercero en porcentaje de embasarse en la LMB
con .472 y autor del hit que
venció a Estados Unidos por
el bronce en el Premier); Alí
Solís (C; fue parte del equipo
en el Premier 12); “El Titán”
González (BD; .340, 41 CP,
.943 de OPS con Guadalajara); Elizalde (JD); Jones (JC)
y Meneses (JI). “Jugar en los
Olímpicos es una tremenda
oportunidad”, expresó Gil.
“Ganar una medalla sería
grandioso”.

Takuya remolcó la carrera del
empate con un perfecto toque
de “squeeze”, Hayato Sakamoto
conectó un sencillo con casa
llena y los japoneses concretaron un ataque de tres anotaciones en el noveno episodio
para derrotar 4-3 a República
Dominicana, que contó con los
ex melenudos Juan Francisco
y Jairo Asencio, en el primer
encuentro del torneo olímpico.
Los nipones se enfrentan a México mañana viernes, a las 22
horas (del centro de México).
Benjamín Gil, timonel tricolor,
señaló que trataron de construir un róster balanceado, con
poder y velocidad, así como
juventud y experiencia.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Ledecky se cuelga oro al
dominar los mil 500 metros
La Terminator Titmus y Ohashi, entre las figuras de la natación
AP
TOKIO

Katie Ledecky será la primera en reconocer que sus
estándares son casi imposibles de cumplir, especialmente en esta etapa de su
ilustre carrera en la natación.
Siempre ha querido nadar más rápido — una singular mentalidad que le
ha llevado a la cúspide de
su deporte. Pero no es un
objetivo razonable cuando
es algo que has logrado en
múltiples ocasiones. “Es
una auténtica bendición
y una maldición”, dijo con
cierto atisbo de ironía. En
un lapso de algo más de
una hora el miércoles en
el Centro Acuático de Tokio, la estadunidense captó
el tipo de perspectiva que
podría ayudar a otros atletas olímpicos que lidian
con el peso de expectativas
desmesuradas cada cuatro
años, o cinco en el caso de
estos Juegos Olímpicos que
fueron aplazados por la
pandemia.
Primero, Ledecky sufrió
un duro revés. Y luego, reaccionó para una vibrante
victoria.
El miércoles, Ledecky se
recuperó del peor resultado
de su brillante carrera olímpica para ganar los mil 500
metros libres, la primera
vez que se nada esta distancia en la rama femenil del
programa olímpico. No fue
el triunfo que todos antici-

 La estadunidense Katie Ledecky, tras su histórico triunfo en los mil 500 metros estilo libre. Foto Ap

paban. Tomó una gran ventaja desde el principio, pero
pasó problemas para superar a su compatriota Erica
Sullivan en los últimos metros. Pero llegó primera con
tiempo de 15 minutos, 37,39
segundos. Sullivan terminó
en segundo puesto con
15:41,41, mientras que el
bronce fue para la alemana
Sarah Kohler con 15:42,91.
En su primera final del
día, Ledecky fue superada
ampliamente por su rival
australiana Ariarne Titmus,
quien venció por segunda
ocasión en dos oportunidades a la estrella estadunidense con su triunfo en los
200 libres. De hecho, Ledecky ni siquiera consiguió
una presea, la primera vez

que le sucede eso en unos
Juegos Olímpicos. Titmus,
conocida como “Terminator”, le dio a las australianas
su tercera medalla de oro
en natación individual con
récord olímpico de 1:53,50,
que se suma a su triunfo en
los 400 libres.
Gran Bretaña se adjudicó su primer oro en el
relevo 4x200 libre desde
1908, arrasando a sus rivales con una cuarteta que
incluyó a los dos primeros
de los 200 individuales libres: Tom Dean y Duncan
Scott. Estados Unidos no
subió al podio por primera
vez desde los boicoteados
Juegos de Moscú en 1980.
El equipo estadunidense
sumó otras dos preseas en

los 200 metros combinados
para mujeres, pero no del metal deseado. La japonesa Yoi
Ohashi completó la prueba
por delante de Alex Walsh
y Kate Douglass, sumando
otra victoria a su oro en los
400 metros combinados.
El tiempo de Ohashi fue
de 2:08,52, Walsh se quedó
con la plata con 2:08,65, y el
bronce fue para Douglass con
2:09,04. La campeona olímpica defensora y plusmarquista mundial, la húngara
Katinka Hosszu, terminó en
séptimo lugar a sus 32 años, la
competidora de mayor edad
en la final. No hubo sorpresas en los 200 metros estilo
mariposa, donde el húngaro
Kristof Milak logró otra dominante victoria.

México-Canadá, hoy
por el pase a la final
de la Copa de Oro
La selección mexicana de futbol saldrá hoy ante Canadá por
su boleto a la final de la Copa
de Oro de la Concacaf.
El balón comenzará a rodar en
el NRG Stadium de Houston,
Texas, a partir de las 21 horas.
Junior Hoilett facturó un gol de
enorme calidad para que Canadá
se enfilara a vencer 2-0 a Costa
Rica, con lo cual dio el paso a las
semifinales del torneo.
Hoilett recibió un largo trazo que
alcanzó a bombear a su llegada
al área para superar la salida del
arquero tico Esteban Alvarado y
abrir el marcador a los 18 minutos. Stephen Eustáquio amplió
la ventaja después de un mal
rechace de Francisco Calvo, que
lo dejó con el arco abierto para
empujar el balón a las redes a
los 68 minutos.
El conjunto canadiense disputará por cuarta ocasión la ronda
de semifinales del certamen de
Concacaf bajo el vigente formato
que comenzó en 1991. El Tricolor, con convincente actuación,
derrotó 3-0 a Honduras.
La otra semifinal será Estados
Unidos-Qatar.

Ante Tlaxcala, los
Venados irán por
primer triunfo en la
Liga de Expansión
Luego de tropezar 2-1 ante Celaya en su debut en el Apertura
2021 de la Liga de Expansión
Mx, los Venados tendrán otra
oportunidad en casa de conseguir su primera victoria, cuando
en la segunda fecha reciban a
Tlaxcala, el próximo miércoles,
en partido que arrancará a las
19:05 horas (T.V.: ESPN). En el
estreno en el Carlos Iturralde,
al que regresó la afición, Ángel
López marcó por los astados.
AP Y DE LA REDACCIÓN

Reacciona Estados Unidos en basquetbol varonil; Rusia arrolla a Brasil en volibol
Saitama.- Estados Unidos regresó a la senda de la victoria,
y lo hizo con facilidad.
Damian Lillard anotó 21
puntos y los astros de la
NBA que conformaron la
selección estadunidense se
recuperaron el miércoles
de la derrota en su debut
en los Juegos ante Francia
y arrollaron 120-66 a Irán,

para sumar su primera victoria en Japón.
Devin Booker acabó con 16
tantos y Jayson Tatum aportó
14 a la cuenta de los estadounidenses, que con su tropiezo
del domingo frenaron racha de
25 triunfos olímpicos. Estados
Unidos no sólo recuperó el
ritmo con la victoria, sino que
su actuación recordó a las del

“Dream Team” contra un rival
doblegado, corriendo para clavadas de transición y dando
un paso atrás para encestar
desde la línea de tres puntos. “Salimos con más libertad
como individuos y tomamos los
tiros que realizamos normalmente”, indicó Kevin Durant”.
Y encestaron los disparos
que suelen anotar. Estados

Unidos sumó 19 triples y 23
de sus 37 tiros (62%) desde
dentro del arco.
Fue una declaración de intenciones que podría acallar algunas de las críticas que han
recibido desde el inicio del verano, cuando perdieron sus dos
primeros juegos de exhibición.
En el volibol de sala varonil, en
la repetición de la épica final

de Londres 2012, Cor (Rusia)
arrolló 3-0 a Brasil (25-22, 2520, 25-20). Italia superó 3-1
a Japón; Polonia, otro de los
favoritos, 3-1 a Venezuela; Argentina sorprendió 3-2 a Francia, y Estados Unidos doblegó
3-1 a Túnez. Canadá barrió
3-0 a Irán.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Washington y sus guerras fallidas
i todo sale según lo planeado, en los próximos
meses Estados Unidos
logrará finalmente desembarazarse de las dos guerras
más largas de su historia. En
agosto próximo retirará a los
últimos 2 mil 500 soldados que
mantiene en Afganistán, un
pequeño remanente de los 100
mil uniformados que llegó a tener en esa nación de Asia central en el punto más álgido de
su lucha contra la facción talibán, a la que expulsó de Kabul
en noviembre de 2001; mientras para finales de año pondrá
fin a su “misión de combate en
Irak”, según el acuerdo sellado
el lunes entre el presidente Joe
Biden y su homólogo iraquí,
Mustafá Kadhimi.
La intervención estadunidense en ambas naciones asiáticas de mayoría musulmana
se salda con sendos desastres.
A casi dos décadas, las invasiones emprendidas en 2001 y
2003 dejan dos países desarticulados, con una destrucción
material incuantificable y
unas pérdidas humanas nada
menos que escalofriantes: más
de 150 mil muertos –de los
cuales casi 100 mil eran civiles– en Afganistán y tantos en
Irak que se volvieron incontables. En 2006, a sólo tres años
del inicio de la ocupación, la
revista científica The Lancet
estimó en 654 mil el número
de iraquíes fallecidos a causa
del conflicto. Un año después
la firma encuestadora ORB
International elevó el cálculo
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a un millón 220 mil víctimas
mortales. Si no fuera suficiente, deben sumarse centenares de miles de heridos
y millones de desplazados en
uno y otro país.
Cuando Washington invadió Afganistán en represalia
por el apoyo que prestó el gobierno talibán a los perpetradores de los atentados del 11 de
septiembre de 2001, la nación
centroasiática se encontraba
bajo un régimen abominable
que perpetró crímenes contra
sus ciudadanos y que era particularmente agresivo con las
mujeres, debido a una lectura
sectaria y extremista del Islam. Pero ahora, tras 20 años
de combates que han costado 2
billones (millones de millones)
de dólares a los contribuyentes
estadunidenses, los talibanes
controlan hasta 70 por ciento
del territorio afgano y todo
hace pensar que están en condición de derribar al gobierno
respaldado por Occidente.
Irak, por su parte, se encontraba bajo un régimen igualmente repudiable pero que
conservaba la estabilidad institucional y que mantenía un
decidido laicismo en una región
caracterizada por teocracias y
extremismos. El derrocamiento
de Saddam Hussein no sólo no
mejoró en nada la situación de
los iraquíes, sino que sumió al
país en una anarquía de la cual
se han beneficiado enemigos
de Estados Unidos mucho más
peligrosos que el dictador depuesto: además de revitalizar a

Al Qaeda, el caos en Mesopotamia fue el caldo de cultivo del
Estado Islámico y de facciones
chiítas abiertamente hostiles a
la superpotencia.
Queda claro que, en términos políticos y geoestratégicos, no obtuvo beneficio alguno con estas incursiones y
que los únicos ganadores fueron las empresas petroleras, la
industria armamentista y los
proveedores de servicios de
“seguridad” y logística, vinculados con el entorno de Bush
hijo, de su vicepresidente Dick
Cheney y del ex secretario de
Defensa y apologista de la tortura, Donald Rumsfeld.
En ambas guerras, Estados
Unidos perdió a miles de soldados y mercenarios eufemísticamente llamados “contratistas”; gastó cifras astronómicas
de dinero; exacerbó el rencor de extensos sectores del
mundo árabe e islámico; llenó
de tensiones sus otrora inamovibles alianzas con Arabia
Saudita y Turquía y se sumió
en un abismo moral por los
extremos de degradación que
alcanzó en escenarios como
Guantánamo y Abu Ghraib,
así como por los crímenes de
guerra documentados por Wikileaks en los expedientes divulgados en 2010.
La conclusión ineludible es
que las aventuras imperialistas, además de ser ilegales y
causar un indecible dolor humano, resultan en la actualidad totalmente disfuncionales
para las potencias invasoras.
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INAH descubre en Pisté restos de cuartel
militar usado durante Guerra de Castas
La arquitectura del recién hallado sitio combina elementos prehispánicos y coloniales
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El pueblo de Pisté guarda
entre sus raíces, calles, viviendas y espacios urbanos
un importante legado histórico de la cultura maya y
de la época colonial. En algunos patios de sus habitantes, se encuentran cenotes y
restos de edificaciones mayas que pertenecieron a la
gran ciudad de Chichén Itzá,
y que sobreviven al olvido.
Hoy, el pueblo da fe de este
gran legado cultural y arquitectónico, pues, arqueólogos del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) encontraron los cimientos de lo que fue un
cuartel militar de la época
de la Guerra de Castas y vestigios del Templo de Nuestra Señora de la Inmaculada
Concepción, en el parque
central del poblado cercano
a la zona arqueológica.
Ambas edificaciones, las
cuales desaparecieron a finales del siglo XIX, destacan por el uso de materiales
provenientes de estructuras
mayas prehispánicas, durante su construcción; incluso, en algunas piedras,
todavía pueden ser observadas figuras y glifos de la
antigua civilización maya.
Estos hallazgos son relevantes porque demuestran
la variada herencia arquitectónica de estos templos, pues
amalgaman el pasado maya,
colonial y español de la comunidad. También revelan
cómo ha sido el desarrollo del
pueblo a través del tiempo.
En entrevista con La Jornada Maya, el arqueólogo
José Francisco Osorio León,
de la sección de arqueología
en el Centro INAH Yucatán
y quien es el encargado de los
trabajos arqueológicos en la
modalidad de rescate, platicó
sobre la importancia del descubrimiento en Pisté.
Osorio León explicó que en
este plaza central se están haciendo obras para la construcción de un nuevo parque y

▲ Los cimientos arqueologicos fueron encontrado durante las labores de construcción de un nuevo parque en la plaza central de la comunidad. Foto Abraham Bote

centro cultural; al llevar a cabo
los trabajos hace unas cuatro
semanas, fueron encontrados
estos cimientos, por lo que intervino el INAH para hacer las
labores de rescate y análisis.
En estos días, precisó, fueron encontrados elementos
arqueológicos del recinto religioso con que contaba originalmente el pueblo: una
iglesia colonial del siglo XVIII
que con el paso de los años
colapsó, por lo que no quedan en pie vestigios de lo que
fuera su nave principal. En
sus primeras investigaciones,
en el 2010, los arqueólogos
determinaron que la edificación original fue sustituida
por la capilla que se puede
observar en la actualidad, la
cual se construyó con las estructuras de la antigua iglesia.
El experto indicó que ni
el mismo pueblo tiene conocimientos sobre los deta-

lles del antiguo templo,. Sólo
quedan algunos testigos fotográficos que hicieron los
primeros viajeros que llegaron a Chichén Itzá, como el
arqueólogo Désiré Charnay.
Durante la Guerra de Castas, en las ruinas de este recinto fue establecido un cuartel militar: se construyeron
los aditamentos del destacamento militar que ahora están
apareciendo a detalle.
De acuerdo con el especialista, sí se tenía cierto
conocimiento, por registros
fotográficos, de que en este
lugar había una edificación
de este tipo, pues en diversos
periodos de 1850 a 1880 hubo
varios enfrentamientos en el
pueblo, durante los cuales los
rebeldes tomaron Pisté.
Sin embargo, gracias a estos descubrimientos se puede
confirmar que este cuartel,
según explicó, fue usado por

elementos destacados del
ejército mexicano para protegerse de los enfrentamientos
durante la guerra.
Los arqueólogos han encontrado lo que sería la construcción central, la cimentación de lo que fue la base militar y los muros de protección
que la delimitaban.
“Es importante porque parte
de la historia de la población se
ha mantenido en el olvido, y
con este tipo de intervenciones pueden ser recuperados
elementos que estuvieron presentes y son parte de la historia
que la gente no conoce”; manifestó Francisco Osorio.
Agregó que estos descubrimientos ocasiona que la
gente tenga más consciencia
sobre el valor cultural e histórico del lugar donde están
viviendo todos los días.
Los arqueólogos también
han hallado lo que pudo ser

un polvorín -donde eran
guardadas las armas y la
pólvora-, así como restos de
tela, botones y demás artículos que formarían parte
de los uniformes de los militares y que han sido restaurados para su análisis. También hallaron parte de lo
que fueron unas escalares.
Osorio afirmó que con estos trabajos, el INAH está tratando de recuperar la mayor
cantidad información que
pueda ser obtenida de esta
época histórica. El arqueológo señala que la población
actual no sabía que tenía una
iglesia más grande, previa a
la capilla que hay actualmente en el parque central.

Mezcla de elementos
arquitectónicos
El arqueólogo resaltó que
con los trabajos de rescate,
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han podido comprobar que
en Pisté existe una mezcla
de elementos arquitectónicos, pues algunas de las
piedras labradas que se usaron para la construcción del
cuartel militar y la iglesia
datan de la época prehispánica. “Pisté fue un grupo de
Chichén. Aquí cerca hay un
cenote y en los patios de las
casas hay pirámides y estructuras arqueológicas con
decoraciones similares a los
guerreros y otros personas
que pueden encontrarse en
Chichén”; detalló.
Incluso, en la parte superior de lo queda de la capilla,
pueden ser observados tres
atlantes, en las paredes y
el resto del cuerpo hay columnas con guerreros y en
las escaleras otros tipos de
relieves prehispánicos.
“Para la construcción de
los recintos cristianos nuevos, usaron los antiguos
templos y los elementos que
fueron parte de las estructuras arqueológicas, que
usaron como material de
construcción”, especificó.

La cultura maya se resiste al olvido
Para Sergio de la Cruz, uno
de los arqueólogos que dirige la excavación, los indígenas mayas que trabajaron
en la edificación de estas
nuevas construcciones colocaron con toda la intención las piedras prehispánicas labradas con símbolos y
figuras en varias partes del
recinto religioso para que
fungieran como testigo de lo
que fue su civilización.
Cruz comentó que este
tipo de edificaciones mixtas
aún se puedan observar en
Mérida: por ejemplo, en el
área de lo que ahora es Chetumalito existía una plataforma prehispánica que, con
la llegada de los españoles,
fue demolida para construir
la Ciudadela de San Benito,
que fungió como cuartel
militar. En su construcción
también fueron reutilizadas
piedras prehispánicas para
levantar sus muros.
Luego de terminar con
las excavaciones y las investigaciones detalladas, el
INAH buscará integrar este
hallazgo arquitectónico,
importante para la población, al recinto cultural que
está construyendp en esta
zona, además de transformarlo en un museo.

▲ Aunque existe registro sobre la existencia de edificaciones que precedieron a la actual iglesia del Pisté, los habitantes de
la comunidad no tenían detalles de las mismas ni de su localización exacta Foto Abraham Bote
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Cierre simbólico del MACAY, único
museo de arte contemporáneo en el sur
Durante la pandemia, el recinto recibió a 4 mil visitantes nacionales y extranjeros
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Tras cuatro años de luchas
por el presupuesto para el
Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán
(MACAY) Fernando García
Ponce,, este miércoles fue
cerrado simbólicamente dicho recinto cultural, luego
de haber recibido el aviso de
que no habrá más recursos
para su funcionamiento.
Rafael Pérez y Pérez,
director del museo, dijo lamentar ser testigo de esta
situación, “no sólo como
director de una institución
con una trascendencia local,
nacional e internacional,
sino también como miembro de la comunidad artística e intelectual del estado
de Yucatán”.
Mediante un convenio
se les entregaba más de 16
millones de pesos al año,
con lo que podían subsidiar
todos los gastos operativos
y de mantenimiento del
museo; sin embargo, desde
que esta administración
comenzó, también lo hizo
el descenso en el presupuesto, indicó el directivo.
En un principio, detalló,
les entregaron únicamente
9 millones de pesos y posteriormente comenzaron
a entregarles 4 millones
anuales, pero en esta ocasión les informaron que
no cuentan con nada para
brindarle al único museo
de arte contemporáneo del
estado.
Señaló que nunca quisieron llegar a este punto,
a la necesidad de hacer un
cierre por el momento simbólico, para darse un tiempo
en el cual crear estrategias y
propuestas que les permitan
evitar el cierre definitivo.
“Hoy, 28 de julio, creo
que se abre un espacio de
reflexión para toda la ciudadanía, pero particularmente
para la comunidad artística
y para las instituciones culturales tanto locales como
nacionales”, expresó.

Este museo, durante la
pandemia, recibió alrededor de 4 mil visitantes, en
especial turistas nacionales y extranjeros, pero también visitas locales. Pérez
y Pérez consideró “un acto
sistemático contra la cultura” la falta de propuestas
para mantenerlo a flote en
los presupuestos.
En entrevista para La
Jornada Maya, destacó
que han tenido expositores como Darío Ortiz, Joan
Miró, entre otros, por lo
que ahora consideran acudir a la sociedad civil y
continuar hasta donde se
pueda para recolectar los
fondos que necesitan “porque hay trabajadores que
dependen de nosotros”.
Hasta el momento, con
ayuda de la Fundación
Macay, han conseguido
solventar muchos de los
gastos imprevistos que se
presentan, por ejemplo, en
el mantenimiento del recinto, gracias a que cuenta
con benefactores que la
impulsan.
“Pero también a través
de la Fundación ha otorgado tanto en especie, por
ejemplo, los acopios, dispersiones de obra, seguros
de obra y boletos de avión”;
sin embargo, considera imposible que esta organización absorba todos los gastos que tienen que cubrir
para abrir al público.

Historia del edificio
Ubicado sobre la calle 60
entre 61 y 63, justo a un
costado de la Catedral de
Mérida, el edificio integra
parte de las instalaciones
que antes fungieron como
el Ateneo Peninsular.
Su construcción fue realizada durante 1573 y 1579,
por orden de fray Diego de
Landa, obispo de la provincia yucateca, pero fue
hasta el obispado de fray
Gonzalo de Salazar entre
1608 y 1636 que se concluye y se destina como
Palacio Arzobispal.

▲ En 2019, Rafael Pérez y Pérez asumió la dirección del MACAY, que ha tenido expositores
como Darío Ortiz y Joan Miró, entre otros. Fotos Enrique Osorno.
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▲ La Fundación Macay se ha dedicado a conseguir acoios y dispersiones de obra, o pagar los seguros de los traslados y exposiciones. Fotos Francisco Martín
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El Cephcis de la UNAM abre convocatoria
para maestría en Trabajo Social
Inscripciones para el semestre 2022 inician el próximo 2 de agosto // Hemos
recibido desde profesionales de la salud hasta artistas, destacó Silvia May
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La maestría en Trabajo Social del Centro Peninsular
en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
es un posgrado que busca
visibilizar esta disciplina
y resignificar sus prácticas
con carácter crítico y ético
de la mano de epistemologías, teorías y metodologías
apegadas a la realidad y el
contexto inmediato.
Las inscripciones para
el semestre 2022 abrirán el
próximo 2 de agosto; las actividades iniciarían el 31 de
enero de ese mismo año, en
primera instancia de manera virtual, hasta que las

condiciones sanitarias permitan clases presenciales.
“Nos movemos en cuatro líneas de conocimiento
e investigación: teoría y
metodología del trabajo
social; desarrollo humano
y social; participación ciudadana y acción social; y
dimensiones sociales de la
salud”, detalló Silvia May
Pech, coordinadora de Docencia del Cephcis.
El posgrado consta de
cuatro semestres a lo largo
de los cuales las y los estudiantes podrán conocer
diversos marcos de acción e investigación para
obtener su titulación por
medio de tesis, informe
académico por experiencia profesional, artículo de
libro, ensayo crítico o propuesta docente.

En cuanto a los temas
abordados por las y los
estudiantes egresados de
esta maestría, May Pech
mencionó temas como la
lucha feminista, la defensa
de lo comunitario, derechos humanos, priorización de la salud, denuncia
de violencia institucional
y crítica constructiva a las
políticas públicas.
“Todo esto va de la mano
de un carácter crítico y una
epistemología derivada del
trabajo social, haciendo
puentes para deconstruir
y deconstruir a manera de
generar espacios seguros en
nuestros contextos centrales y periféricos”, detalló.
En ese sentido, la docente reiteró la invitación a
seguir formándose en posgrados de calidad cuyo eje

está dirigido hacia lo social
y lo comunitario.

Campo laboral y
perfil de ingreso
En Yucatán existe una
población importante de
trabajadoras y trabajadores sociales que se desempeñan en cargos institucionales, comunitarios,
de educación o marco
jurídico. De igualmente
innovan en espacios y desarrollan estrategias de
participación ciudadana
y promoción de espacios
socioambientales seguros.
Sobre el perfil de las y los
interesados, Silvia May expuso que se prioriza a aquellas personas con carácter
crítico, con ética y abocados
a trabajar epistemologías

El alcalde Julián Zacarías Curi visita la veterinaria municipal
De la Redacción, Progreso.- Recientemente, en la Subdirección
de Ecología instaló un nuevo corral para que perros, que son rescatados por la dependencia, puedan permanecer en un lugar más
amplio, dicha área fue visitada por
el alcalde Julián Zacarías Curi esta
mañana para conocer a los actuales inquilinos, los cuales ya están
en busca de un nuevo hogar.
El edil fue recibido por la titular de Ecología, la bióloga Mabel
Aguirre Quinto, quien le explicó
que de los siete canes que están
en resguardo, 5 están en adopción; cuatro hembras y un macho,
cada uno ya fue esterilizado, tienen su respectiva vacuna antirrábica y han sido desparasitados,
todo para que una nueva familia
los continúe protegiendo.
En ese sentido, Zacarías Curi
agradeció al personal de la dependencia municipal los cuidados y el
cariño que les dan a los gatos y
perros que llegan a la veterinaria,
de igual forma reconoció a los ciudadanos que de manera altruista

contribuyen a las acciones del Ayuntamiento, como fue el caso de Fishing Progreso Tour y la asociación
Sanando Patitas, quienes hace poco
recolectaron poco más de 90 mil
pesos para construir el nuevo corral
y dotar de insumos a la veterinaria.
Gracias a ello, la Subdirección
de Ecología continúo reforzando
sus labores en pro de los animalitos de compañía; y en lo que
va de este mes ha realizado gratuitamente 64 esterilizaciones, ha
brindado 100 consultas y ha dado
en adopción a dos canes.
Por todo lo anterior, el alcalde
encomendó a Aguirre Quinto a no
bajar la guardia y seguir promoviendo la cultura de la adopción,
las esterilizaciones y la tenencia
responsable de mascotas.
Finalmente, la funcionaria municipal reiteró el número telefónico
de la dependencia 969 1039332,
para conocer y solicitar los servicios gratuitos que brinda el Ayuntamiento, o bien, para sumar esfuerzos en pro de la salud de los
sabuesos y mininos.

Foto ayuntamiento de Progreso

desde lo social. Han recibido a profesionales de la
salud, del derecho, humanidades y artes.
“Sin embargo también
tenemos en cuenta que lo
social está en todos los aspectos de la vida cotidiana,
entonces podemos invitarles a plantear un proyecto o
investigación con aras a la
intervención en temas de la
realidad social”.
La convocatoria está
abierta para el semestre
2022, cuyas actividades
arrancarían el 31 de enero
de ese año. La primera
etapa -de registro de aspirantes y envío de documentación- comienza este 2 de
agosto; y estará hasta el 13
de ese mismo mes. El instructivo puede consultarse
en https://bit.ly/3qfxJaj
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iFly, una opción
para seguir la
vocación de volar
entre las nubes
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Desde muy pequeño, Alfredo
Ruíz Pellegrín supo que su
vocación era la aviación y recuerda las veces que subía a
un avión y la admiración con
la que veía a los pilotos, pero
en especial la sensación increíble al volar: “Yo creo que
nada se compara con eso”.
Sus memorias de la infancia le llevan hacia una foto que
tenía su abuelo, en donde se
veía un Concord, “un avión
super sónico de Air France y
desde ahí, desde chiquito, me
fui involucrando un poquito
en el tema aeronáutico”.
Después conoció los simuladores de vuelo y empezó a aprender más sobre
ello; por eso, cuando llegó
el momento de decidir qué
estudiaría, sin dudarlo
optó por aviación, sin imaginar que entraría a una
escuela en Puebla, su lugar
de origen, sin alcanzar sus
expectativas.
Es así como llegó a Mérida, en donde encontró una
escuela como la imaginaba,
iFly, Universidad Aeronáutica para Pilotos Aviadores,
con profesionalismo, teoría y
simuladores que lo hacen sentir seguro incluso para presentarse ante las aerolíneas.
“Es una carrera muy bonita y al volar aquí en la
península de Yucatán se
ven paisajes que no tienen
comparación”, añade sus experiencias en vuelos hacia
Cozumel, en donde ha apreciado Progreso, las playas en
general y Las Coloradas.
Y celebra que, con esas
vistas increíbles, se encuentran en la planeación para
comenzar a realizar vuelos
panorámicos que los turistas podrán disfrutar.
Luego de aproximadamente año y medio de haber egresado, comparte que
su aprendizaje con quienes
fueron sus instructores de
vuelo fue muy bueno y los

reconoce por haberse capacitado en Eslovenia en la
fábrica de Pipistrel.
Con tres hangares, uno de
operaciones, otro de mantenimiento y una terminal de
alumnos, considera que su
formación fue tan completa
como esperaba, ya que viven
la experiencia como si se tratara de su propio lugar de
trabajo: el aeropuerto.
El egresado de iFly destaca al mantenimiento como
una de las áreas más importantes, porque les permite
la seguridad durante sus
estudios, pero también estar
aprendiendo de pilotos aviadores profesionales, controladores de vuelo y oficiales
de operaciones.
Ahora, luego de 180 horas
de vuelo y alrededor de 12 meses de formación teórica, encuentra una oportunidad para
convertirse en instructor dentro de su alma máter y siente
mucho apoyo por parte de sus
asesores para hacerlo con éxito.
Con emoción, comparte
que los simuladores que tuvo
para aprender son muy avanzados, volando aviones que
hoy en día se encuentran en
Volaris y Viva Aerobus, por
ejemplo, y eso les facilita la
capacitación cuando ya quieren comenzar a trabajar.
Cuenta que son 16 aeronaves las que ponen a disposición del alumnado, ofreciéndoles incluso la Pipistrel
Virus SW 121 que, con orgullo, la menciona ganadora de
premios de eficiencia de la
NASA. “Estos aviones para el
entrenamiento son increíbles,
inclusive muchas escuelas en
Europa los utilizan porque tienen gran eficiencia”.
Desde sus vivencias en el
estudio de la aviación, expresa que quien sienta estas
mismas ganas por el vuelo,
puede iniciar el siguiente
curso escolar que empezará
el 16 de agosto para sobrecargo y técnico en mantenimiento, el 20 de septiembre
pilotos privados y el 11 de
octubre pilotos comerciales.

▲ La universidad cuenta que son 16 aeronaves las que ponen a disposición del alumnado. Foto Cecilia Abreu
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Por pandemia, cayeron 23% ingresos
en hogares de Q. Roo durante 2020
Fue la entidad más afectada de la península de Yucatán, reveló encuesta del Inegi
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En la península de Yucatán
tanto los ingresos como los
gastos por hogar disminuyeron en 2020 respecto a 2018,
dio a conocer el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) al presentar
este miércoles la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh)
2020. Quintana Roo sufrió la
mayor baja en ingresos, con
23.6% menos en el comparativo entre ambos años.
En cuanto al ingreso corriente promedio trimestral,
Campeche reportó 47 mil
276 pesos en 2020 contra los
51 mil 113 que percibía en
2018; Yucatán sólo percibió
46 mil 766 contra 53 mil 447
del 2018 y Quintana Roo
tuvo la caída más drástica
en ingresos, al pasar de 60
mil 767 en 2018 a 46 mil
380 en 2020. Las entidades
con mayor ingreso fueron:
Nuevo León, Baja California
y Ciudad de México.
La Enigh se llevó a cabo
del 21 de agosto al 28 de noviembre de 2020. Su objetivo
es proporcionar un panorama
estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto
a su monto, procedencia y
distribución; adicionalmente,

 La encuesta reveló que los hombres tienen un ingreso promedio trimestral de 22 mil 618 pesos y las mujeres de 14 mil 860. Foto
Eduardo De Luna
ofrece información sobre las
características ocupacionales,
sociodemográficas y acceso a
alimentación de los integrantes del hogar.
Para su realización se encuestaron 35 millones 749
mil 659 hogares de todo el
país. Los datos nacionales
arrojaron un ingreso corriente promedio trimestral
por hogar de 50 mil 309 pesos, siendo el trabajo la principal fuente de ingresos de
los hogares, con 63.8% del
total, lo que equivale a un
ingreso diario de 158.8 pesos
por perceptor. Los hombres
tienen un ingreso promedio

trimestral de 22 mil 618 pesos
y las mujeres de 14 mil 860.
A nivel nacional, la Enigh
reportó que el impacto de la
pandemia sobre los ingresos
de los hogares mexicanos fue
de una disminución real de
5.8 por ciento, al pasar de un
ingreso corriente trimestral
de 53 mil 418 pesos en 2018 a
50 mil 309 pesos en 2020 (los
cuales incluyen percepciones laborales, rentas, transferencias, entre otros).
Asimismo, en 90 por
ciento de los hogares mexicanos se tuvo una disminución significativa del ingreso
corriente, mientras que el

único decil que no cayó fue
en el primero; es decir, en 10
por ciento de los hogares con
menores ingresos.
En los ingresos por entidad federativa, México registró una baja en las percepciones por hogar respecto a
2018; en el caso de los estados
de la península, Campeche
ocupó el lugar 19 de las 32
entidades de la república, con
una baja de 7.5% por hogar;
Yucatán, el lugar 20, con
12.5% menos y Quintana Roo
quedó en la posición 22, con
una disminución de 23.6%.
Respecto al ingreso corriente promedio en las

áreas urbana y rural por estado, lo que permite dimensionar la desigualdad entre
ambas zonas, Campeche presenta la menor desigualdad,
al ubicarse en el lugar 17,
con un ingreso de 53 mil 552
pesos en la zona urbana y
26 mil 923 pesos en la rural;
en el lugar 23, se encuentra
Yucatán, donde los hogares
de la zona urbana tienen un
ingreso de 49 mil 737 y los
del área rural 29 mil 754 y
Quintana Roo ocupa el lugar
24, allí los hogares urbanos
tienen un ingreso promedio
de 48 mil 566 y los rurales de
27 mil 331 pesos.

Recale masivo de sargazo ahuyenta a
turistas de los arenales tulumnenses
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Una temporada vacacional
de verano complicada han
padecido los prestadores de
servicios turísticos de las
playas de Tulum debido a la
gran presencia de sargazo.
Sergio Alcalá García, a

cargo del spa del club “Playa
Paraíso”, dentro del Parque
Nacional Tulum, señaló que
el recale y acumulamiento
del sargazo dan una mala
imagen que provoca el alejamiento de los visitantes.
Apuntó que también es
incómodo y hasta nocivo estar oliendo los fétidos olores
que se desprende el alga que

se acumula en los arenales.
Explicó que van en la segunda semana de las vacaciones veraniegas con una
derrama económica por debajo de lo que esperaban.
El sargazo “se va acumulando, y cuando se va secando huele feo, por lo que
los turistas terminan yendo
a otros lugares.”

Indicó que personal del
club playero y también de
la Zona Federal Marítima
Terrestre (Zofemat) todos los
días han estado llevando a
cabo la limpieza en las orillas
del mar, pero es demasiado y
rebasa el esfuerzo humano.
Ramón Gutiérrez, lanchero en playa Santa Fe,
expuso que la contratación

de los servicios para hacer
los tours en la playa no ha
llegado al porcentaje que
pensaban.
Mencionó que -independientemente del límite de
pasajeros por las medidas
sanitarias- han operado
apenas con un 60 %, cuando
pretendían operar por lo
menos al 80 %.
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Falla en autobús deja
varados a más de 40
turistas en Cobá
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Una amarga experiencia
pasaron turistas provenientes de Durango luego
de quedarse varados desde
la tarde del martes en Cobá
por la falla mecánica del
autobús en el que viajaban,
siendo hasta la madrugada
de este miércoles que arribaron a Tulum para luego
viajar a Bacalar, donde se
encontraban hospedados;
la empresa que contrataron para el tour ya se hizo
responsable de los gastos.
Desde las 3 de la tarde
del martes este grupo de
más de 40 turistas fue
abandonado en la comunidad antes mencionada
por una empresa de servicios turísticos denominada

“Conquistador”, después de
que se les echara a perder
su autobús.
Los visitantes señalaron
que llegaron para visitar la
zona arqueológica de Cobá,
pero cuando emprendían
su regreso la unidad se descompuso, por lo que les pidieron aguardar. Tras horas
de espera a las afueras del
recinto maya y debido a la
oscuridad, decidieron ir al
domo deportivo de la zona
sur del poblado.
A los afectados les prometieron que regresarían
por ellos a las 7 de la noche,
pero pasaron las horas y ya
desesperados se comunicaron a la agencia, pero nadie
les respondió.
Ante ello, la dirección
general de turismo, a cargo
de Juan José Elías Moguel,
contactó a la delegación de

Cobá para que se acercaran
a los afectados y fue así
que, con la ayuda de taxis
del sindicato Tiburones del
Caribe, trasladaron a los visitantes a la terminal de autobuses del ADO de Tulum,
para que continuaran su
viaje hacia Bacalar, donde
se hospedaban.
Elías Moguel destacó
que “cumplimos con esta
encomienda de ver que los
turistas ya no quedaran
más tiempo a la deriva y
así facilitarles su regreso”.
Trascendió que la empresa
“Conquistador”
reembolsaría los gastos
que realizaron los turistas para movilizarse. Asimismo, se hizo la labor de
comunicarse con dicha
empresa ubicada en Durango, donde el personal
dijo desconocer el hecho.
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Agenda ciudadana de
Tulum, lista para su
implementación
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Luego de la conclusión de
las primeras dos etapas de
la Agenda Ciudadana para
el Desarrollo Sustentable de
Tulum, los organizadores
indicaron que ya están las
bases para que las próximas
autoridades se aboquen a solucionar los rezagos en diferentes renglones.
León Ricardo Lizárraga
Cubedo, presidente del consejo directivo del Instituto
de Administración Pública
del estado de Quintana Roo
(Iapqroo), explicó que están
culminando la primera y segunda etapa que se refieren
a la identificación y definición de problemas públicos
con los ciudadanos.
“La finalidad es de entregarle al presidente municipal
electo una propuesta de plan
municipal de desarrollo que
contenga las necesidades

reales de la gente y no las
que considera un político o
un grupo en el poder, y eso
es muy importante porque
va a permitir también que
hagamos una propuesta de
presupuesto basado en resultados”, destacó.
Esperan que el presidente municipal electo,
Marciano Dzul Caamal, la
adopte: “Él ya tiene experiencia en la administración
pública, ya es su segundo
mandato en la historia del
municipio, entonces su responsabilidad es mayor”.
El entrevistado indicó que
sabe que hay que focalizar los
esfuerzos ante la crisis que
vive el mundo, particularmente México y el municipio
de Tulum, a efecto de cumplir
con los anhelos y esperanzas
de la gente y los compromisos que signó en campaña el
ahora presidente electo.
Informó que esta semana
terminarán una tercera etapa
de la agenda ciudadana.

Combaten en Puerto Morelos la trata de personas
De la redacción. Puerto Morelos.- Puerto
Morelos reafirma su compromiso de impulsar acciones que garanticen la seguridad de la población, por lo que se
trabaja en coordinación con dependencias federales y estatales para combatir
delitos como la trata de personas.
El secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Gumercindo
Jiménez Cuervo, comentó que en el
marco del Día Internacional contra la
Trata de Personas, que se conmemora
el 30 de julio, la Policía Quintana
Roo de Puerto Morelos mantiene una
fuerte campaña para combatir y erradicar de las calles este flagelo, ofreciendo herramientas y conocimientos
básicos a la ciudadanía, por medio de
videos informativos.
“La trata de personas está considerada como la esclavitud moderna,
en la que los delincuentes utilizan
la tecnología para tender puentes
de forma anónima, para enganchar
a sus posibles víctimas, atrayéndolas hacia su red de contrabando
humano. Así logran enganchar a
personas ofreciéndoles trabajo y/o
algunas otras formas de superar o
conquistar una mejor forma de vida.
Finalmente, lo que obtienen es someter a las personas a explotación

 Quintana Roo es el estado más turístico de México, pero que también vive en
carne propia este delito. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
sexual, laboral o venta de drogas,
entre otras”, explicó.
De acuerdo con informes internacionales, en estos tiempos de pandemia

de Covid-19 se han exacerbado las precarias condiciones de las víctimas de la
trata, lo que ha permitido la creación
de nuevas vías para que los traficantes

recluten y exploten a gente vulnerable.
“Debemos seguir trabajando en
equipo para combatir este mal que nos
golpea como sociedad. En Puerto Morelos nos hemos sumado a campañas de
prevención, para evitar que haya más
víctimas de grupos de delincuentes”,
mencionó Gumercindo Jiménez.
El funcionario municipal destacó
que Quintana Roo es el Estado más turístico de México, un lugar privilegiado
por sus bellezas naturales, pero que
también vive en carne propia este mal
llamado trata de personas.
“El turismo sexual infantil es una
realidad, existe, la trata de personas
existe; Quintana Roo no es ajeno a
esas circunstancias, por lo que debemos trabajar unidos para combatir
ese cáncer social”, señaló el secretario municipal de Seguridad Pública
y Tránsito, al reiterar el compromiso
de Puerto Morelos de participar en
todas las acciones para prevenir este
y otros delitos.
Finalmente, señaló que continuarán
promoviendo material informativo que
ayude a no dejarse sorprender por redes
delincuenciales y, junto con la sociedad,
la iniciativa privada y organismos no gubernamentales, trabajar para erradicar
ese cáncer social.
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Maritza Yeh, primera mujer en obtener
la medalla al Mérito Indígena Maya
La doncella maya es defensora de la mujer, la lengua maya y la educación bilingüe
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Originaria de Uh May, localidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Maritza
Yeh Chan, conocida como
La doncella maya, será la
primera mujer en recibir la
medalla al Mérito Indígena
Maya “Cecilio Chi” 2021,
este 30 de julio.
Desde los 13 años Maritza se ha dedicado a llevar
educación a niñas y niños
de la zona maya que no tenían la posibilidad y desde
entonces es defensora de la
lengua maya y la educación
bilingüe.
La ganadora de este premio es autora de una de las
pocas tesis escritas en maya;
el tema es el simbolismo del
xokbil-chuy en el traje de la
mujer maya a través de los
patrones geométricos.
Defensora de derechos
de la mujer, Maritza Yeh, de
37 años, fue propuesta por
la Casa de la Mujer Indígena
U Muuk’iil Ko’olelo’ob María
Uicab, derivado de la convocatoria que cada tres años
emite el gobierno estatal
para designar esta medalla
“a quien se haya destacado
tanto en el ámbito local, nacional e internacional, por
su contribución a la preservación de la etnia maya de
Quintana Roo, al fomento
y promoción de su cultura
y al mejoramiento de sus
condiciones de vida”.
La doncella maya es la
primera mujer en recibir
este reconocimiento, desde
que fue instaurado en junio
de 2010 en el marco del día
estatal de la cultura maya.

Sus inicios
Yeh Chan estudió la primaria en la localidad Uh May y
para ir a la secundaria tuvo
que emigrar a la cabecera
municipal de Felipe Carrillo
Puerto, en donde tuvo sus
primeros contactos con organizaciones como el Consejo
Nacional de Fomento Educa-

 Maritza, de 37 años, fue propuesta a este galardón por la Casa de la Mujer Indígena U Muuk’iil
Ko’olelo’ob María Uicab. Foto Facebook Doncella Maya

tivo, lo que le permitió hacer
su servicio social y obtener
una beca para visitar comunidades llevando educación
a donde no llegaba la educación formal.
“Con mi secundaria, a los
13 años, enseñaba a niños
de primaria y preescolar,
y es así como empieza mi
caminar y a conocer las comunidades y llevar educación, y empieza mi transitar
en la defensa de la lengua
y la cultura”, cuenta. Ella
no sabía escribir su lengua
materna, sino que sólo la
hablaba, hasta que se incorporó al Consejo Nacional de Fomento Educativo
(Conafe).
Tiempo después, Maritza
se integró a la Academia de
la Lengua Maya para la promoción y defensa de la cultura maya y es ahí en donde
inicia una jornada de trabajo dirigida a jóvenes para

revalorizar la lengua.
Participó en un concurso
de oratoria en el 2007 de la
cual salió ganadora, y posteriormente, compitió en
oratoria de lengua indígena
a nivel nacional, logrando
el oro. Desde entonces, ella
apoya a la preparación de
nuevas generaciones.
El mote de La doncella
maya se debe a que así fue
nombrada en un evento cultural llamado Expo Maya,
además de participar en la
Coordinadora de Mujeres
Mayas de Quintana Roo, en
donde se involucró con grupos como el EZLN y desde
donde trabaja en la defensa
por los derechos de las mujeres indígenas.
“Conocí muchas mujeres
lideresas que me empezaron
a inspirar, y muy joven pensaba que quería ser como
ellas, luchar por mis tierras
y contra esta ola de violen-

cia, ellas me inspiraron para
seguir, y desde la universidad muchas personas me reconocieron por ello”, cuenta.

Patrones mayas en sus
sueños
Maritza escribió su tesis de
licenciatura de la Universidad Intercultural Maya en
lengua maya sobre el simbolismo del xokbil-chuy en
el traje de la mujer maya
a través de los patrones
geométricos. Afirma que
este texto, le fue revelado
en sus sueños, por su abuelo.
“Es un tema del que
nunca se había hablado,
no hay información en el
mundo sobre eso, fue un
tema nuevo que no se ha
investigado por algunos
estudiosos, y en un sueño,
porque yo me conecto mucho con mis ancestros, mi
abuelo me revela que tengo

que aprender, investigar,
que tengo que reconocer y
valorar”, señala.
Ella cree que no se ha
escrito sobre muchas cosas
de la cultura, porque casi
todo ha sido de manera oral
“y muchas veces no se documenta”; pero que a ella le fue
revelado por las bordadoras,
quienes le explicaban los detalles de los bordados.
De manera breve, describe el xokbil-chuy como
el arte de bordar o hilo contado en punto de cruz, que
era para los mayas -antes de
la llegada de los españolesun símbolo que representa
la cruz maya verde o ceiba.
A través de la serpiente, que
desde la época prehispánica
es un ente importante en la
cultura maya, y que refleja
sabiduría y conocimientos,
es como se refleja en los bordados de las bordadoras.
“En el dorso de la serpiente, boa o de cascabel,
podemos ver los patrones
geométricos que se bordan
en el traje de la mujer maya
y que también vemos en los
centros ceremoniales como
Chichen Itzá, y tenemos el
rombo, el círculo, la celosía,
las grecas, esos patrones que
encontramos en el dorso de
la serpiente”, describe.
Gran parte de este simbolismo trata sobre la cosmovisión maya, “desde por qué
las mujeres bordan un animal representativo, como
el gallo, que representa el
tiempo o el amanecer o incluso las flores que hay alrededor (...) desde como en la
práctica, la observación, de
los sueños y la transmisión
de conocimientos, hay una
metodología y aprendizaje
en la enseñanza del bordado
de la mujer maya”.
Maritza Yeh, quien además ha participado en un
sinnúmero de encuentros
de mujeres indígenas y organizaciones, es danzante
de maya pax, inspirada en
su abuela, quien fue mayordoma de las danzantes en el
centro ceremonial y a la que
considera su inspiración.
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El 100% de los hospitalizados por Covid
no tiene ninguna vacuna: Carlos Joaquín
El mandatario instó a los quintanarroenses a acudir a los módulos de inoculación
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El 100% de personas intubadas en Quintana Roo no
están vacunadas, 90% de
los hospitalizados no están
vacunados y del 10% restante: 8.5 % está vacunado
con una dosis y 1.5% con
doble dosis. Esto muestra
que la vacunación funciona
para evitar hospitalización
y muerte, destacó el gobernador Carlos Joaquín.
El mandatario exhortó,
de nuevo, a las y los quintanarroenses a acudir a los
centros de vacunación para
recibir la dosis contra el Covid-19 que, en la actualidad,

ha modificado su comportamiento en el riesgo de contagio, pues se tiene un crecimiento de riesgos de contagio, con más de 500 casos
positivos al día, aunque con
menor letalidad y ocupación
hospitalaria.
“Ahora son personas menores de 40 años los que se
contagian, que requieren
atención y también son portadores de la enfermedad
que pueden llevar a sus casas, a sus centros de trabajo”,
mencionó el titular del Ejecutivo.
Esto refleja, dijo, la importancia de tener las vacunas
y por ello se agilizaron los
procesos de vacunación. Ya
se está vacunando a jóvenes

de 18 años en adelante y se
están cerrando ciclos en los
segmentos de edades diferentes, explicó el gobernador
de Quintana Roo durante el
programa Enlace Ciudadano
transmitido por el Sistema
Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de
la Coordinación General de
Comunicación.
Presente en el programa, la doctora Karen
Domínguez Varela, subdirectora del Hospital General de Chetumal, explicó
que el distanciamiento social, el uso del cubrebocas,
evitar reuniones y aglomeraciones y, principalmente, recibir la vacuna,
reduce contagios.

“Al principio la enfermedad afectó a adultos mayores, y ahora a personas jóvenes. Hemos visto el cambio
de edades que están presentando síntomas graves y que
requieren hospitalización.
157 menores de edad han
sufrido contagio por Covid.
Estamos viendo una forma
distinta del comportamiento
del virus”, dijo.
Exhortó a las madres y
padres de familia a cuidar,
ahora, a los adolescentes y
a los niños. A las mujeres
embarazadas, que acudan
a recibir la dosis que les
corresponde.
El gobernador Carlos Joaquín dio a conocer el ranking
de colonias con más casos po-

sitivos activos, cuyo primer
lugar lo ocupan la Adolfo
López Mateos, de Chetumal,
y el Centro de Kantunilkín.
Le siguen Villas del Mar,
en Cancún; Proterritorio,
en Chetumal; la Colosio, en
Playa del Carmen.
Además, Payo Obispo, de
Chetumal; 20 de Noviembre,
de Chetumal; Villas del Sol,
de Playa del Carmen; Los
Héroes, de Cancún y la Emiliano Zapata, de Cozumel.
El gobernador Carlos
Joaquín exhortó a no bajar
la guardia, a no relajar los
hábitos, medidas y protocolos para evitar contagios, a
cuidarnos mejor para no enfermarse y poner en riesgo
la vida.

De enero a julio, la entidad recibió un millón de 280 mil 920
dosis para combatir al coronavirus: Alejandra Aguirre
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Del 12 de enero al 28 de julio,
Quintana Roo ha recibido
un millón 280 mil 920 vacunas que le permiten avanzar
de forma ordenada, gradual
y responsable en las actividades económicas, principalmente la del turismo que
es esencial para la entidad.
El capitán de corbeta
servicio de Sanidad Naval,
Roberto Martínez Ramírez,
informó que durante este
periodo se han aplicado 864
mil 990 vacunas de las marcas Pfizer, CanSino, AstraZeneca y SinoVac, en ambas
dosis, a adultos mayores de
los 11 municipios, así como
al personal de la salud, personal docente y de hospitales privados y población
penitenciaria y en situación
de postración.
En reunión de trabajo
con el equipo de vacunación, Alejandra Aguirre
Crespo, secretaria de Salud
de Quintana Roo, indicó que
la entidad continúa con la

 Durante este periodo se han aplicado 864 mil 990 vacunas de las marcas Pfizer, CanSino,
AstraZeneca y SinoVac. Foto Fernando Eloy

jornada de vacunación contra Covid-19 para personas
de 18 a 29 años de edad y
personal del sector turístico, convirtiéndose en una
de los primeras entidades
del país en iniciar la última

etapa de inmunización.
El coordinador de gabinete del gobernador, Juan
Carlos Pereyra Escudero,
agradeció las gestiones del
capitán Martínez Ramírez
como coordinador del ope-

rativo correcaminos y dio la
bienvenida a la capitán Yadira Méndez Paredes, quien
estará a cargo de esta encomienda.
Arturo Emiliano Abreu
Marín, delegado estatal de

Programas para el Desarrollo en el Estado de Quintana Roo de la Secretaría del
Bienestar, destacó que en la
entidad se ha “roto todo récord” en las campañas de
vacunación.
Ejemplificó que en solo
tres días se logró vacunar
a 97 mil jóvenes, principalmente del sector turístico,
lo cual favorece el empleo
en la entidad.
Durante su informe de
actividades realizadas por
el coordinador de las brigadas especiales en el estado de Quintana Roo, el
capitán Martínez Ramírez
recordó que fue el día 12
de enero del 2021 cuando
se llevó a cabo la entregarecepción del primer embarque de la vacuna Pfizer,
destinado al personal de
Salud de la primera línea.
Y el 19 de julio de este
año se recibieron 26 mil 50
frascos de vacuna AstraZeneca equivalentes a 260 mil
500 dosis y 2 mil 730 frascos
de vacuna Pfizer equivales a
16 mil 380 dosis provenientes de la Ciudad de México.
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Taxistas de Cancún exigen salida del
director de la Policía Turística
Los chafiretes bloquearon el acceso a la zona hotelera del destino turístico
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Unos 500 taxistas del sindicato “Andrés Quintana Roo”
protagonizaron la tarde de
este miércoles una protesta
en el kilómetro cero de la
zona hotelera de Cancún.
Los chafiretes bloquearon
el paso a los automovilistas,
quienes desde sus unidades
manifiestan su rechazo a la
movilización.
La protesta iba desde la

glorieta del Ceviche hasta
el cruce de las avenidas Bonampak y Cobá. Los concesionarios y operadores pedían la salida de César Escamilla, director de la Policía
Turística de Cancún, a quien
acusan de pedirles ‘cuotas’.
Los automovilistas y turistas no fueron los únicos
afectados: el presidente de
la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de
Alimentos Condimentados
(Canirac) en Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres,

Marcy Bezaleel Pacheco, estimó una pérdida del 80% en
sus ventas a través de plataformas digitales en esa zona.
“Toda esta participación
de los taxistas cerrando ese
bloque donde juntamos zonas turísticas como Puerto
Cancún y zona hotelera con
la zona centro deja una pérdida enorme de insumos, de
dinero entre los empresarios
restauranteros principalmente en plataformas digitales”, señaló el líder cameral.
Dijo que este bloqueo

dañó más que el de la empresa concesionaria de la
recolección de basura que
se registró hace aproximadamente un mes, en donde
también se cerró el paso al
principal cuadro de la ciudad,
en ese caso la avenida Tulum.
Los taxistas duraron
aproximadamente una hora
y media en kilómetro cero,
desde donde partieron en
caravana a un recorrido en
la zona hotelera que duró
otros 40 minutos. Además,
colgaron lonas en diferentes

puntos de la ciudad denunciando ser objeto de acoso.
El problema con los taxistas inició el pasado lunes,
cuando protestaron frente a la
Secretaría Municipal de Seguridad Pública por la detención
de tres de ellos que laboran en
la zona hotelera acusados de
tener armas blancas.
Pese a que vigilaron la
manifestación, los elementos de Seguridad Pública no
repelieron a los chafiretes
y los mandos policiacos no
se manifestaron al respecto.

Recolectan cancunenses firmas contra la demolición de
canchas deportivas en el estadio de béisbol “Beto Ávila”
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con fundamento en la convención de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, se redactó una petición dirigida a la presidente
municipal de Benito Juárez,
Mara Lezama Espinosa, para
solicitar el respeto de las
canchas deportivas ubicadas junto al estadio de béisbol “Beto Ávila”.
Este martes, varios cancunenses instalaron una
mesa para llamar a niños,
jóvenes y deportistas en general que hacen uso de ese
espacio deportivo a firmar
y sumarse a este exhorto a
las autoridades, para que no
se destruya lo que calificaron como un “legado de la
ciudad”.
“Nos dirigimos respetuosamente para solicitar que
seamos tomados en cuenta
para la participación directa
en la toma de decisiones en
relación a la remodelación
del estadio de béisbol ‘Beto
Ávila’ y la anunciada desaparición del campo de fútbol Guillermo Cañedo, el estadio Cozumel y las canchas
de tenis Pancho Contreras,
ya que atañen a nuestra

 Los inconformes redactaron una petición a la alcaldesa, Mara Lezama. Foto Ana Ramírez
vida sana, siendo usted
como autoridad nuestro garante para mantener, como
hasta hoy, el libre derecho
a la participación, recreación, sano esparcimiento,
identidad cultural y desarrollo de nuestra identidad
deportiva, así como el mantenimiento pleno de nuestra

vida sana, en un entorno saludable y pleno”, menciona
el escrito.
Padres de familia y deportistas lamentaron que no
se tomara en cuenta a los
menores, ni a la ciudadanía
en general, a la hora de realizar el proyecto, sobre todo
cuando faltan muchos más

espacios deportivos para
atender las necesidades actuales de la población.
Incluso, ante la posibilidad de que esas canchas
sean reubicadas, mostraron
su rechazo total, por considerar que deben preservarse todos los espacios que
hoy ya se tenían ganados y

se pretenden construir otras
canchas es algo positivo,
pero sin destruir las que hoy
sirven para más de 5 mil
deportistas semanalmente.
“Somos niños, niñas y
adolescentes preocupados
por los espacios deportivos
activamente en uso por nosotros y nosotras, por lo que
hemos tomado la iniciativa
en el uso pleno de nuestro
derecho a la participación
de comunicarnos por este
medio con usted, señora
presidente, para solicitarle
que gestione lo que sea necesario para que se realice
la adecuación a la remodelación del estadio y las canchas sean integradas a los
proyectos, respetando los
espacios creados para nosotros, ya que no fuimos consultados de manera pública,
ni directa, lo que resulta en
una decisión unilateral”, lamentaron.
La meta ahora es reunir
la mayor cantidad de firmas posibles, para entregar
el documento a la autoridad
municipal, y confían en que
tendrán una respuesta favorable, pues si bien la remodelación del estadio es una
obra federal, afirmaron que
las canchas son atendidas
por el municipio.
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Anuncia CFE
suspensión
del servicio
eléctrico en el
sur de Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) anunció
que suspenderá este jueves 29 de julio el servicio de energía eléctrica en
la zona sur del estado de
Quintana Roo.
“Por mantenimiento y
para mejorar el servicio, la
CFE suspenderá provisionalmente el suministro de
energía en Chetumal, Bacalar y Mahahual”, informó la
paraestatal en un comunicado de prensa.
Aclaró que la interrupción del servicio no es un
apagón, son trabajos programados para la mejora
en beneficio de los clientes de CFE.
En Chetumal el corte
será en calle Calzada Maya
Real entre avenida Erick
Paolo Martinez y calle Sacalaca, de 8 a 14 horas.
En Bacalar la CFE
suspenderá provisionalmente el servicio en calles de la población Manuel Ávila Camacho, de 7
a 14:30 horas.
Para Mahahual el servicio eléctrico se suspenderá en el Parque Nacional Arrecifes Xcalak de 8
a 14 horas.
“El objetivo de los trabajos es mejorar el servicio eléctrico y darle mantenimiento a los equipos
que forman parte de la
infraestructura para mejorar el servicio de la Red
General de Distribución”,
detalló la empresa.
Agradeció la cooperación y comprensión a los
usuarios, reiterando que,
para garantizar la seguridad de las cuadrillas de
mantenimiento, parte de
este trabajo sólo puede
realizarse con las líneas
desenergizadas.
Para cualquier reporte,
duda o aclaración la CFE
pone a disposición de los
usuarios el teléfono 071
y la cuenta de Twitter @
CFE_Contigo.
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Regreso a las aulas será “en el
momento adecuado”: Joaquín
La SEQ presentó el calendario escolar del ciclo 2021-2022
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Secretaría de Educación
de Quintana Roo (SEQ) dio
a conocer este miércoles
el calendario escolar de
195 días, correspondiente
al Ciclo Escolar 2021-2022,
que inicia el próximo 30 de
agosto y concluye el 21 de
julio de 2022.
“Queremos volver a la
escuela, pero tenemos que
hacerlo en los momentos
adecuados, oportunos y
con el cuidado de la salud.
Seguramente lo podremos
hacer en forma voluntaria
y de acuerdo a los protocolos que se tengan”, expresó
el gobernador Carlos Joaquín González.
El titular del Ejecutivo
explicó que se escucha y se
atienden los diversos planteamientos de padres de
familia, de los que piensan
más en el cuidado de la salud y de quienes lo hacen
en el esquema de la educación. Para ello, se busca
lograr el justo equilibrio en
el cuidado de la salud y el
regreso a las aulas.
La titular de la SEQ, Ana
Isabel Vásquez, dio a conocer que se está a la espera
que el gobierno federal dé a
conocer nuevos protocolos
y acuerdos. Expresó que se

 Quintana Roo será el primer estado del país en tener una asignatura nueva: Educación con
Perspectiva de Género para Media Superior. Foto gobierno de Q. Roo
pretende abrir las escuelas
el 30 de agosto, ya sea primero como centros para
entrega de libros, de cuadernillos y de asistencia a
padres y madres de familia.
“La asistencia sería voluntaria, escalonada, en
pequeños grupos; el 9 de
agosto arranca una jornada
de limpieza y organización
de escuelas porque tenemos
que recuperar nuestros centros educativos”, indicó.
Mencionó que algunas
escuelas sólo necesitan de
limpieza, podado de árbo-

les y cortado de césped,
pero otras deben ser reconstruidas.
Informó que Quintana
Roo será el primer estado
del país en tener una asignatura nueva, desarrollada
y construida por profesoras, profesores, pedagogos,
con el apoyo del Instituto
Politécnico Nacional, que
es la de Educación con
Perspectiva de Género
para Media Superior.
Iniciará en septiembre
como plan piloto y su objetivo es desarrollar, en

las escuelas de nivel medio superior, formas de
convivencia con respeto
de acuerdo a los derechos
humanos y con perspectiva de género, con el fin
de construir espacios de
educación para la paz,
con objetivos particulares
como es la sensibilización
a los estudiantes con perspectiva de género, que no
sólo conozcan contenidos
o conceptos, sino que se
sensibilicen y que puedan
llevarlo a la práctica.

En la Casa de la Cultura de Tulum, impartirá
la UT las carreras de gastronomía y turismo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Los dos grupos para la Universidad Tecnológica Unidad Académica Tulum están a punto de llenarse; la
casa de estudios iniciará el
mes de agosto en la Casa de
la Cultura, con las carreras
de gastronomía y turismo.
Miguel Herrera, encargado del departamento de

prensa y difusión de la UT
Riviera Maya, informó que
en días pasados hicieron un
recorrido por la Casa de la
Cultura para supervisar las
áreas, por lo que ahora se
están adecuando las instalaciones para impartir clases.
Indicó que en la carrera
turismo ya está casi completo el cupo de 30 alumnos y queda la mitad de
espacios para gastronomía.
Comentó que para obtener

toda la información para la
inscripción pueden acudir
al módulo que se ubica en
los bajos de la entrada principal del Palacio Municipal.
Detalló que la UT será
bilingüe, pero para ello no
es necesario que los estudiantes tengan conocimiento del idioma inglés,
porque es un modelo educativo progresivo.
Dio a conocer que el primer cuatrimestre será con

curso de inmersión de la
lengua inglesa y posteriormente y en los siguientes
cuatrimestres ven materias
de las carreras.
“Es una gran oportunidad para Tulum, que ya
contará con una universidad pública para quienes
quieran continuar su carrera de nivel superior sin
alejarse de casa, luego de
muchos años de esta petición”, expresó.
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Tercera ola de Covid-19 afecta en
Campeche a población de 25 a 35 años
Carmen, Campeche y Escárcega, los municipios con mayor número de contagios
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La incidencia de contagios
de Covid-19 aumentó 8
por ciento, con respecto al
2020, en la población de 25
a 35 años. Al respecto, la
Secretaría de Salud de Campeche aseguró que la población en ese rango de edad es
el sector más afectado en lo
que se considera la tercera
ola de la enfermedad.
Campeche
mantiene
un riesgo importante de
contagio del Sars-Cov-2,
principalmente entre las
personas de 25 a 35 años.
El año pasado, este grupo
representó el 28 por ciento
del total de casos. Por ello la
Secretaría de Salud exhortó
a la población en general a
mantenerse alerta y a continuar respetando las medidas de prevención.
El sector Salud mantiene la vigilancia epidemiológica, de laboratorio
y genómica activa. Igualmente están funcionando
los puntos de toma de
muestra, así como el segui-

▲ El riesgo de contagio de SARS-CoV-2 en Campeche se mantiene en moderado alto. Foto Fernando Eloy

miento de pacientes activos y los hospitales cuentan con camas suficientes,
en caso de que éstas fueran
necesarias ante una eventual demanda.

Campeche sigue en
riesgo moderado alto y, a
pesar de que la incidencia de
contagios está estable, aún
no existe tendencia franca
a la reducción, debido a

Piden sanciones a quienes provocan
derrames y vierten combustibles al mar
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Es urgente adoptar medidas
de prevención y sanción a
quienes provocan los múltiples derrames de hidrocarburos y combustibles, tanto en el
Puerto Isla del Carmen, como
en la sonda de Campeche, ya
que impactan al medio ambiente y los ecosistemas marinos, afirmó Jacqueline May
Díaz, vocera de la organización ambientalista, Desarrollo
y Medio Ambiente, A.C.
Explicó que en diversas
ocasiones los pescadores
han denunciado la presencia de crudo en sus áreas

de pesca, sin que Petróleos
Mexicanos (Pemex), haya
reconocido sus afectaciones, argumentando que
se trata de “chapopoteras
naturales, que han existido
desde hace muchos años”.

Sin cuidados
Destacó que en el área de
plataformas, los vertimientos de residuos líquidos
como pintura, catalizador,
thiner, diesel, entre otros,
se suscitan a diario de manera “hormiga”, ya que muchas empresas trabajan sin
emplear charolas recolectoras, lo que también genera contaminación.

“Si entendemos que
en la sonda de Campeche
se encuentran laborando
aproximadamente
260
plataformas y más de 50
embarcaciones, supongamos que en cada una de
ellas se vierte un cuarto de
litro de estos productos, a
diario van al mar más de
77 litros de ellos, que en
un mes representan 2 mil
325 litros de desechos en
nuestros litorales”, asentó.
Lamentó la pasividad de
las autoridades navales y
portuarias, en el caso de las
embarcaciones encalladas en
las costas de la isla, las cuales
provocan cambios en las mareas y erosión en las playas.

que el punto más alto de
la curva epidemiológica se
registró durante la semana
del 27 de junio al 3 de julio,
con 608 casos confirmados
por fecha de inicio de sín-

tomas. Los municipios con
más contagios y en riesgo
son Carmen, Campeche y
Escárcega.
En comparación con el
2020, el número de casos
en menores de 18 años en
este 2021 incrementó 2 por
ciento; situación esperada
debido al aumento de la
movilidad de este grupo de
edad y referente a las variantes de interés o preocupación para la Organización
Mundial de la Salud por el
virus Sars-Cov-2, en Campeche han acumulado 87
casos hasta la fecha.
De
estas
variantes
Gamma es la más frecuente
con 51 por ciento del total y de estos números, 98
por ciento han ocurrido
en cabeceras municipales,
encontrándose la mayoría
en Campeche y Ciudad del
Carmen. 65 por ciento de los
casos son leves con predominio del género masculino,
destacando que el grupo
de 30 a 35 años de edad es
el más afectado; y 87 por
ciento del total de casos no
tenía el esquema completo
de vacunación.

Petroleros gestionarán
ante SHPC devolución de
al menos 25 prestaciones
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al dar a conocer que en
las próximas elecciones del
Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), se habrá de limpiar de corrupción a este gremio, Raúl
Droulliet Patiño, coordinador nacional de Petroleros
y Mexicanos del Sureste,
afirmó que este viernes discutirán con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), sobre 25 prestaciones que les han quitado y

les han descontado de manera arbitraria.
Expuso que este viernes, en la ciudad de México, se habrá de sostener
una reunión con la SHCP,
para discutir junto con Secretaría de Gobernación y
Petróleos Mexicanos (Pemex), la reinstalación de
petroleros, la jubilación
para líderes charros mayores de 55 años de edad
y 35 de servicio, el pago
de gasolinas a los activos,
el pago de última plaza, el
pago de la vivienda, el pago
de lubricantes, y el pago de
los seguros de vida.
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▲ La urbe de Matías Romero, al igual que todo el sur de Oaxaca, fue duramente golpeada por el sismo de 2017. Foto Facebook @matiasgobierno
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El esplendoroso istmo oaxaqueño
M. ADRIANA MORALES ORTIZ
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

N DÍAS PASADOS tuve
la oportunidad de recorrer
el sur de Oaxaca, la parte
del istmo de Tehuantepec.
Entrando por Veracruz desde
un municipio fundado por gente
proveniente de Morelos, que se
asentó a vivir dándole por nombre a esa región como Nuevo Morelos. Ahí pegado se encuentra el
sur de Oaxaca, entrando por una
de las zonas mixe en donde se
puede disfrutar de un trabajo artesanal muy bello por parte de la
comunidad, principalmente de sus
mujeres, que tejen en sus telares
con técnicas ancestrales y están
muy bien organizadas por parte
del INPI.

E

PARA COMUNICARNOS CON
ellas sólo era posible a través de

un traductor, ellas nos comentaron la gran necesidad de poder
generar esquemas de un comercio
justo ya que les pagan un máximo
de 70 pesos por sus telares, mismos que en Huatulco o en la ciudad de Oaxaca se compran en
mil 300 pesos. Con el programa
del istmo de Tehuantepec y particularmente con la estrategia de
Turismo Comunitario y Sostenible en el Istmo de Tehuantepec, a
cargo de la Secretaría de Turismo
y las oficinas del Corredor Interoceánico, se pretende acortar la
brecha de la injusticia comercial
para poder generar modelos turísticamente sostenibles integrando
toda su cadena de valor.
MÁS ABAJO SE encuentra una
ciudad construida por Samuel
Pearson, un inglés que, cuando se
concesionó el primer tren, llegó
a fundar la ciudad de Matías Romero, una urbe que al igual que
todo el sur de Oaxaca, fue dura-

mente golpeada por el sismo de
2017 y que, con muchos esfuerzos,
sus representantes y comunidades
siguen procurando reconstruir.
EXISTEN ZONAS MÁS abajo que
también han sido golpeadas por
el sismo y ahora por la pandemia,
como Tehuantepec, Ixtepec y Juchitán, que cuentan con proyectos
ecoturísticos pero que algunos de
ellos se cayeron con el temblor y
otros han sufrido los embates de la
pandemia, por tales motivos en estos momentos buscan levantarse
nuevamente a través de la Estrategia de Turismo Comunitario.
ESTA REGIÓN ESTÁ encontrando
en su gente la fortaleza para renacer y volver a presentarle al
mundo el esplendor con el que
cuentan para generar mecanismos de integración. En la comunidad de Santa María Xadani, se
encuentran los muxes, el tercer
género, y como ellos mismos pro-

claman: “Ser un muxe tiene un
fuerte componente de identidad
étnica” y quienes han llamado la
atención de manera muy significativa por parte de la comunidad
internacional.
ESTA ES LA zona zapoteca, que
como decía el maestro Antonio
Velazco Piña, es una de las culturas madres y pilares de la civilización mesoamericana, pues representaban al amor.
ESTA ZONA DEL istmo, de Salina Cruz hacia Huatulco, cuenta
durante todo su recorrido con
hermosas playas vírgenes como
cuando los “charolastras” de la película Y tu mama también iban
buscando este tipo de paraísos en
la tierra, ese es el sur de Oaxaca,
esta es una de las regiones más
hermosas y ricas de nuestro país.
@Witzilin_vuela
@CésarG_Madruga

24

LA JORNADA MAYA
Jueves 29 de julio de 2021

OPINIÓN

Manuel Iris, el papá poeta
AÍDA LÓPEZ SOSA

odo el que tenga un hijo
ha experimentado con su
nacimiento cambios en la
percepción del mundo. Las
prioridades se reconfiguran, los miedos se concientizan, nuevos temores aquejan, el sueño ya no es igual,
la vida es otra. Manuel Iris poetiza
estas transformaciones desde su paternidad amorosa: Olivia es su musa.
En un ejercicio de introspección reflexiona acerca de sus aprehensiones por el mundo que habitará, un
lugar con desigualdades e injusticias,
horrores que ella irá descubriendo
sin opción. Su nena y la escritura son
“Dos poemas”: “...el poema de silencio
se completa” cuando la tiene sobre
su pecho adormecida con los latidos
de su corazón.
Lo que se irá (Cuadrivio, 2021) es
el reciente poemario del escritor
peninsular desde el extranjero -Cincinnati, Ohio- o The Parting Present.

T

Aborda la muerte, migración, teología, trabajo e identidad. El miedo se
conoce cuando sabes que tu muerte
ya no es solo tuya, dice Manuel,
quien revela cómo sus espacios físicos se fueron transformando durante la espera, pero lo más significativo es la nueva dimensión que
ha tomado su escritura. “…yo sería
capaz de renunciar a la poesía a
cambio de tener dentro de mí a mi
hija…”, escribe en el poema “Testigo”,
ante tal imposibilidad se conforma
con observar el misterio de la gestación, “…un milagro tantas veces repetido es un milagro y nada menos”.
Al poeta le preocupa el racismo
y la migración, por el color de
piel pueden dejarte morir o enjaularte, “…pero resulta que a veces la muerte es el consuelo de
los inmigrantes…” escribe en el
poema “Elegía y bienvenida para
mi padre, a cuyo entierro no pude
acudir”: “Papá, esta mañana no te
despertaste y yo no me despido”.
Manuel Iris es un escritor disfru-

tando su paternidad, Olivia ocupa
su mente y sus ojos; lo tiene colonizado, dice. “El amor recién descubierto no me dejaba otra opción”,
explicación a las pausas que se permitió en la escritura para contemplar sus manitas Es un papá comprometido que le escribe a su hija
desde su presencia cariñosa, tema
ausente en la Literatura sin explicarse el motivo; ignorado también
en la academia. “Terrible pérdida
para la Literatura, el cuidado de los
hijos podría ser un subgénero de la
poesía amorosa”, “¿Por qué la paternidad ejercida con amor se escapa
tanto de ser escrita?”, al respecto
cuestiona si no es un reflejo que va
más allá de la página.
Manifiesta la urgencia de que
la palabra “amor” sea refundada,
si bien en el caso de las madres
escritoras sí existe un puente entre las letras y la crianza, no sucede lo mismo con los escritores.
En este sentido considera que
es momento que el género mas-

culino inicie la búsqueda desde
su rol. Justifica la ausencia de
ternura en la palabra escrita del
hombre por el patriarcado que
la ha cercenado para ocultar su
vulnerabilidad por ese amor sin
erotismo: “La conquista de la ternura es una expresión de libertad creativa que no debe seguir
aplazándose”, afirma.
Manuel Iris con libertad creativa
explora lo matices de la progenitura.
Está en la búsqueda de respuestas
entre las antípodas de la realidad:
la felicidad y el horror. Hoy su beba
está contenta pero no tardará en
descubrir que “no es igual, aunque
lo sea” (“Una niña saluda desde un
balcón y el mundo le contesta”). Posee “un escritorio donde a veces
sucede la poesía”, incluso este verso,
pero respuestas, no” ante las crueldades cotidianas.
Después de Lo que se irá, el escritor confiesa que quedó vacío,
el poema abrió la herida y ha brotado el silencio.

▲ Manuel Iris es un escritor disfrutando su paternidad, Olivia ocupa su mente y sus ojos; lo tiene colonizado. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ No hay país en la tierra que no crea haber poseído el secreto de la felicidad y el honor, pero éste se encuentra depositado en un gaucho, un labriego,
un pescador, según la latitud. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

LA RESACA 2.0

Pertenecer a una nación
NORMANDO MEDINA CASTRO

L SENTIDO DE pertenencia a una nación implica un
apego afectivo a las raíces,
a la cultura y la historai
que la forjó y no significa ninguna
animadversión hacia el mundo globalizado, pero si es un elemento
fundamental para privilegiar los
intereses colectivos por encima de
la voracidad de las poderosas corporaciones trasnacionales.

E

POR ESA RAZÓN las grandes corporaciones multinacionales han
cultivado con esmero a través de
todos los medios de que disponen
la estigmatización del nacionalismo. En tanto que los políticos
corruptos que obtienen ganancias
personales a cambio de ceder a
precios de ganga los recursos de su
Nación, son ponderados y protegidos por las poderosas multinacionales y sus gobiernos.
LAS REFORMAS NEOLIBERALES hechas en las legislaciones,

sobre todo de los países menos
desarrollados, están enfocadas a
proteger los intereses privados y
restarle capacidad de acción a sus
gobiernos en favor de las mayorías. Las trasnacionales comparten migajas de su botín con las
élites políticas y empresariales locales para operar.
EL APARATO PROPAGANDÍSTICO para despojar a los países del
sentido de pertenencia a su nación
es enorme y cuenta con la participación de intelectuales, comunicadores, artistas y figuras que gozan
de fama y popularidad fabricadas
para contribuir a ese fin. Ahora con
toda naturalidad, muchas personas
que se conciben como buenos, viven sin valores, aunque los pregonen. La justicia, concebida como el
principio moral que inclina a obrar
y juzgar respetando la verdad y
dando a cada uno lo que le corresponde, para muchos ya es utopía.
EN LAS COLABORACIONES de
Jorge Luis Borges en la revista El Hogar de 1935 a 1958, en un comentario

sobre la obra de Gustav Frenssen,
expresa: “No hay país en la tierra
que no crea poseer un secreto, o
mejor dicho, haberlo poseído: el de la
felicidad y el honor. Luego vinieron
los extranjeros y corrompieron esa
antigua virtud. El pueblo, empero,
guarda incontaminado el secreto.
Entre nosotros el depositario es un
gaucho; en Europa un labriego, un
pescador. Las honradas novelas de
Gustav Frenssen promulgan esa fe”.
URGE INTRODUCIR EN la política actual la decencia, que significa honradez y rectitud que
impide cometer actos delictivos,
ilícitos o moralmente reprobables.
Y por supuesto, retomar la educación cívica para inculpar el genuino amor a la Patria y la justicia
para recobrar esa fe referida por el
genial escritor argentino.
ES TRISTE QUE gobiernos de izquierda como el del municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo,
que preside José Esquivel, del PRD,
camine de principio a fin sin más
brújula que la de la codicia, carente

de la mínima pericia administrativa, sensibilidad social y sentido
común. A unos días de ser relevado
en la presidencia municipal por
Maricarmen Candelaria Hernández, de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), el SAT bloqueó
40 cuentas bancarias del ayuntamiento carrilloportense debido a la
falta de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por cierto la presidente municipal electa que asumirá
el 30 de septiembre, formó parte
del gobierno de Esquivel, marcado
por los abusos pero convenientemente dadivoso, y se caracterizó
por guardar un ruidoso silencio. Es
la nueva clase política pura de Morena; cuñada de Yenssuni Martínez
que asumirá la presidencia municipal de Othón P. Blanco, aupadas
ambas por Mara Lezama, alcaldesa
de Benito Juárez, y Rafael Marín
Mollinedo. En fin, son cosas que
pasan en nuestro país y en nuestro
caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

26

CIENCIAS

LA JORNADA MAYA
Jueves 29 de julio de 2021

Miles de científicos vinculan desastres
climáticos con inacción de economía
Los signos vitales de la Tierra empeoran, advierten en la revista BioScience
EUROPA PRESS
MADRID

Veinte meses después de declarar una emergencia climática y establecer un conjunto de signos vitales para
la Tierra, un amplio panel
científico denunció la inacción de la economía global.
Los 14 mil científicos de
158 países detrás de la iniciativa, liderados por William Ripple y Christopher
Wolf de la OSU (Oregon
State University), reclaman
en un artículo publicado en
la revista BioScience una
eliminación gradual de los
combustibles fósiles en respuesta a la crisis climática.
También quieren reservas climáticas estratégicas
para el almacenamiento de
carbono y la protección de
la biodiversidad, y un precio global del carbono lo
suficientemente alto como
para inducir la “descarbonización” en todo el espectro
industrial y de consumo.
Los científicos advierten
de que se ha registrado un
aumento sin precedentes de
desastres relacionados con
el clima desde 2019, incluidas inundaciones devastadoras, olas de calor récord y
tormentas e incendios forestales extraordinarios.
“Existe una creciente evidencia de que nos estamos
acercando o ya hemos ido
más allá de los puntos de inflexión asociados con partes
importantes del sistema terrestre, incluidos los arrecifes de coral de aguas cálidas,
la selva amazónica y las capas de hielo de la Antártida
Occidental y Groenlandia”,
recuerda en un comunicado
Ripple, profesor de ecología
en la Facultad de Montes
de OSU.
El año 2020 fue el segundo más caluroso de la
historia, con los cinco años
más calurosos registrados
desde 2015. Y tres gases de
efecto invernadero clave,
dióxido de carbono, metano
y óxido nitroso, establecie-

▲Durante 2020, tres gases de efecto invernadero clave, establecieron récords de concentraciones atmosféricas. Foto Ap

ron récords de concentraciones atmosféricas en 2020
y nuevamente en 2021. En
abril de 2021, la concentración de dióxido de carbono
alcanzó las 416 partes por
millón, la concentración
promedio mundial mensual
más alta jamás registrada.

Cambiar prioridades
“Las prioridades deben
cambiar hacia reducciones
drásticas e inmediatas de
los gases de efecto invernadero, especialmente el metano”, asegura Wolf, becario
postdoctoral en la Facultad
de Silvicultura.
“También debemos dejar
de tratar la emergencia climática como un problema
independiente: el calentamiento global no es el único
síntoma de nuestro sistema
terrestre estresado --añade
Ripple--. Las políticas para
combatir la crisis climática
o cualquier otro síntoma deben abordar su causa raíz: la
sobreexplotación humana
del planeta”.
Con sus innumerables
interrupciones y cierres

económicos, la pandemia de
COVID-19 tuvo el efecto secundario de proporcionar algún alivio a la crisis climática,
pero solo de una variedad efímera, señalan los científicos.
“El producto interno
bruto global cayó 3.6 por
ciento en 2020, pero se prevé
que repunte a un máximo
histórico --señala Ripple--.
Probablemente debido a la
pandemia, el consumo de
combustibles fósiles ha disminuido desde 2019, al igual
que las emisiones de dióxido
de carbono y los niveles de
viajes de las aerolíneas. Se espera que todos estos aumenten significativamente con la
apertura de la economía”.
Una lección importante
de la pandemia, dicen los
autores, es que incluso la
disminución colosal del
transporte y el consumo
son insuficientes para abordar el cambio climático y, en
cambio, se requieren cambios transformacionales en
el sistema, incluso si son políticamente impopulares.
A pesar de comprometerse a “reconstruir mejor”
al dirigir globalmente las in-

versiones de recuperación de
Covid-19 hacia políticas ecológicas, sólo el 17 por ciento
de dichos fondos se habían
asignado de esa manera a
principios de marzo de 2021.
“Mientras continúe la
presión de la humanidad sobre el sistema de la Tierra,
los intentos de solución sólo
redistribuirán la presión
--alerta Wolf--. Pero al detener la explotación insostenible de los hábitats naturales,
podemos reducir los riesgos
de transmisión de enfermedades zoonóticas, proteger
las reservas de carbono y
conservar la biodiversidad,
todo al mismo tiempo”.

Otros signos
Otros signos vitales clave
que destacan los autores
son que que el ganado de
rumiantes asciende ahora
a más de 4 mil millones y
su masa total es mayor que
la de todos los humanos y
animales salvajes combinados y que las tasas anuales de pérdida de bosques
en la Amazonía brasileña
aumentaron tanto en 2019

como en 2020, alcanzando
un máximo de 12 años de
1.11 millones de hectáreas
deforestadas en 2020.
Asimismo, la acidificación
de los océanos está cerca de
un récord histórico, junto
con el estrés térmico, amenaza los arrecifes de coral de
los que dependen más de 500
millones de personas para obtener alimentos, dólares del
turismo y protección contra
las marejadas ciclónicas.
Todas las acciones climáticas deben centrarse en la
justicia social reduciendo la
desigualdad y priorizando las
necesidades humanas básicas
--dice Ripple--. Y la educación
sobre el cambio climático debería incluirse en los planes
de estudios básicos de las escuelas de todo el mundo, lo
que resultaría en una mayor
conciencia de la emergencia
climática y empoderaría a los
alumnos para que actúen”.
Junto con colaboradores
de Massachusetts, Australia,
el Reino Unido, Francia, los
Países Bajos, Bangladesh y
Alemania, los investigadores
piden un “enfoque de política a corto plazo de tres
frentes” que incluya un enfoque global implementó un
precio del carbono serio, una
eliminación gradual y eventual prohibición de los combustibles fósiles y reservas
climáticas estratégicas para
salvaguardar y restaurar los
sumideros naturales de carbono y la biodiversidad.
“El precio del carbono
debe estar vinculado a un
fondo socialmente justo
para financiar las políticas
de mitigación y adaptación
climáticas en el mundo en
desarrollo --destaca Ripple--.
Necesitamos cambiar rápidamente la forma en que
estamos haciendo las cosas,
y las nuevas políticas climáticas deberían ser parte de
los planes de recuperación
de Covid-19 siempre que sea
posible. Es hora de que nos
unamos como una comunidad global con un sentido
compartido de cooperación,
urgencia y equidad”.
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Danzatlán: un encuentro que permitirá
a los bailarines volver a los escenarios
El festival internacional se presentará del 30 de julio al 7 de agosto en modalidad híbrida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Por cuarto año consecutivo, del 30 de julio al 7 de
agosto se llevará a cabo
el festival internacional
de danza Danzatlán , en
esta ocasión en modalidad
híbrida, es decir, virtual
y presencial. Se trata de
una plataforma para que
artistas mexicanos e internacionales presenten su
trabajo con miras a promover el arte, la danza y
la cultura en el país.
“Estamos muy contentos, sobre todo en esta
pandemia en la que la
mayoría de los teatros en
todo el mundo están cerrados. Para nosotros, el
poder subir al escenario
nuevamente es algo muy
importante”, comentó Elisa
Carrillo Cabrera, primera
bailarina, organizadora del
evento y ganadora del Premio Benois de la Danza.
En cuanto a los retos
para montar este festival
en el marco de la situación
actual, Elisa Carrillo destacó que uno de ellos radicó en que las compañías

de danza permitan la participación de sus integrantes y que lleguen a México
sintiéndose seguros de la
organización.
También ha sido un reto la
parte presupuestal, contar
con lo necesario para ofrecer lo mejor para el público.
Para lo anterior, detalló,
han contado con el apoyo
de grandes compañías de
danza que han contribuido
para hacer posible esta edición del Danzatlán.
Los
entrenamientos
y ensayos propios de un
evento de esta magnitud
también han representado
un reto para las compañías
y el equipo organizador,
añadió. “Es un gran reto y
me siento muy afortunada
de regresar al país, de poder
presentarme y traer a estos
bailarines”.
Además de las presentaciones presenciales -en
las que participarán nueve
bailarines- y virtuales -que
contarán con la actuación
de más de 100 ejecutoresde compañías dancísticas
nacionales y extranjeras,
durante el festival se ofrecerán conferencias, pláticas
y clases magistrales.

▲ Uno de los retos más grandes que enfrentó el encuentro fue lograr que las compañías
internacionales de danza llegaran al país. Foto @festivaldanzatlan

“Esta edición de Danzatlán
se distingue fundamentalmente por el regreso
a los escenarios, aún en
pandemia; y que son bailarines llenos de alegría y

emoción de dicho retorno”,
compartió la galardonada
bailarina de ballet.
También se tendrá la
participación de dos importantes compañías que

nunca había participado
en dicha iniciativa: el
ballet de Hannover y la
compañía de Boris Eifman
que presentará la pieza
Tchaikovski.

Prevén 300 mil visitantes a 35 FIL de Guadalajara
ÁNGEL VARGAS
JUAN CARLOS GARCÍA PARTIDA
CIUDAD DE MÉXICO

Al confirmar que la 35 Feria
Internacional del Libro (FIL)
de Guadalajara será presencial, su comité organizador
aseguró que tomará todas
las medidas para garantizar
la total seguridad sanitaria
dentro de sus instalaciones.
Estamos conscientes de
que la emergencia no ha
terminado, pero quiero asegurarles que en el comité
organizador estamos trabajando en protocolos y
logística que nos permitan
vivir enteramente de ma-

nera segura para visitantes,
participantes y expositores
nuestra gran fiesta de los
libros y la lectura, aseveró
su presidente, Raúl Padilla.
Su directora general, Marisol Schulz, detalló que se
planifican, junto con las autoridades de salud de Jalisco y
epidemiólogos, los protocolos
para asegurar que toda persona que esté en la feria tenga
la tranquilidad de que estamos
cubiertos en el sentido de evitar cualquier tipo de contagio.
En conferencia de prensa
virtual en la que Perú anunció su programación preliminar como país invitado
de honor de este año, en la
que destaca la ausencia del

Nobel Mario Vargas Llosa,
Padilla informó que la feria se realizará en su sede
habitual, la Expo Guadalajara, con una extensión en
el Centro Cultural Universitario, adonde se trasladarán
las actividades para niños,
al igual que el patio infantil.
Habrá también un programa virtual y, dadas las
circunstancias, se podrá tener un flujo razonable de
visitantes: quizás no las 800
mil personas que acostumbramos, pero sí arriba de
300 mil, seña-ló Schulz.
Entre otras medidas, se
ensancharán los pasillos de
circulación, aunque aún no
podemos hablar de aforo, pro-

tocolos o adecuaciones a los
recintos; todavía se trabaja en
ello. Todo eso lo daremos a
conocer junto al programa general, a finales de septiembre.
Ambos integrantes del
comité organizador de la FIL
de Guadalajara se dijeron
satisfechos por la respuesta
que está dando la industria
editorial latinoamericana y,
en particular, la mexicana,
toda vez que la mayoría de
las editoriales han confirmado su presencia.
Bajo el lema Historias que
nos conectan, la programación preliminar de Perú fue
dada a conocer por la ministra de Cultura de esa nación,
Alejandra Neyra Sánchez, y

sus colaboradores, quienes
expresaron su alegría por la
invitación y que ésta ocurra
en el contexto de la conmemoración del bicentenario de
su independencia.
Destacaron que la delegación estará conformada
por 60 representantes, 48
de ellos escritores.
Se buscó, precisaron, que
sea una delegación que represente la diversidad lingüística y cultural peruana,
paritaria en términos de
género, con más de 50 por
ciento de mujeres, y en la
que más de un tercio de
los escritores y académicos
proviene de diversos puntos de esa nación.
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Unesco declara patrimonio mundial las
excepcionales momias Chinchorro
La cultura sudamericana sabía preservar cuerpos 2 milenios antes que los egipcios
AFP
ARICA

Las enigmáticas momias Chinchorro, declaradas ayer patrimonio mundial por la Unesco,
son consideradas las más antiguas del mundo realizadas deliberadamente por el hombre;
se ubican en el desierto costero
del norte de Chile.
En la 44 reunión de
su Comité de Patrimonio
Mundial que se realiza de
forma virtual desde Fuzhou,
China, la agencia de la ONU
inscribió en su prestigiosa
lista el asentamiento y momificación artificial de la
cultura chinchorro en la región de Arica y Parinacota.
Allí se encontraron a
principios del siglo XX estas
momias, que datan de más
de 5 mil años antes de Cristo;
son unos 2 mil años más antiguas que las de Egipto.

El reconocimiento
es al más antiguo
proceso de
momificación
universal de
cuerpos
Con esta nominación la
Unesco valida a nivel internacional, mediante diferentes
expertos, que los asentamientos y la momificación artificial
de la cultura chinchorro tiene
un valor excepcional, dijo el
antropólogo chileno Bernardo
Arriaza, uno de los gestores de
la postulación.
Se reconoce así el valor del
más antiguo proceso de momificación universal de cuerpos en el mundo, indicó el
presidente Sebastián Piñera,
en su cuenta de Twitter.
Las momias Chinchorro
se unen a las Oficinas salitreras de Humberstone y Santa
Laura, el Parque Nacional Rapa
Nui, las Iglesias de Chiloé, Cam-

▲ Los chinchorros vivieron de la pesca, la caza y la recolección hace más de 7 mil años en una zona que hoy comprende el
sur de Perú y el norte de Chile. Foto Afp
pamento Sewell, el área histórica de la ciudad-puerto de
Valparaíso, y a Qhapaq ÑanSistema Vial Andino, como los
sitios chilenos declarados patrimonio mundial por la Unesco,
según un comunicado del Ministerio de las Culturas.
Los chinchorros vivieron de la pesca, la caza y la
recolección hace más de 7
mil años, en una zona donde
el desierto choca con el
Océano Pacífico y que hoy
comprende el sur de Perú y
el norte de Chile.
Hasta el momento se han
encontrado unas 300 momias en diferente estado de
integridad. Desde 1994, han
sido clasificadas como rojas,
negras y con vendaje.
El proceso de momificación
consistía en la remoción de

órganos, vísceras y tejido; les
arrancaban la piel del cuerpo
y luego lo reconstruían con
palos y pelo animal, y cosían
una melena corta de pelo negro al cuero cabelludo. Finalmente, pintaban las momias
de negro y rojo con tierras de
colores, pigmentos, manganeso y óxido férrico.
Son cuerpos que están
muy finamente elaborados
por especialistas; hay una
sutileza, una obra maestra
creativa de estas primeras poblaciones, sostuvo
Arriaza, también director
del Centro de Gestión Chinchorro de la Universidad de
Tarapacá de Arica (UTA).
La Unesco preservará tres
sitios: el Museo Arqueológico de la UTA –ubicado en el
casco antiguo de la ciudad de

Arica–, en cuyo subsuelo se
encontraron momias que son
expuestas en el mismo lugar
donde fueron halladas; los
faldeos del Morro de Arica,
un emblemático promontorio de unos 100 metros de
altura, donde se encontraron
cementerios con momias, y
el tercer sitio se encuentra
en el municipio de Camarones, 75 kilómetros al sur de
Arica, donde se encontraron
momias y también vestigios
de asentamientos.
Las razones de por qué
momificaron a sus muertos es
un enigma. Arriaza lanzó en
2005 la hipótesis del hidroarsenicismo, referida a una posible intoxicación por arsénico
debido al agua que consumían
los chinchorros en sus asentamientos en Camarones.

En esa área, los niveles
de arsénico en el agua eran
muy altos, lo que habría
causado partos prematuros,
abortos espontáneos, niños
con bajo peso y alta mortalidad infantil.
Bajo esta premisa, la
momificación sería una
respuesta emocional de
los padres frente al dolor de estas pérdidas; entonces los van pintando,
los van ornamentando y
cada día, esta técnica de
ornamentación, se va volviendo más elaborada, explicó el experto.
Las autoridades de Arica
crearon la Corporación
Chinchorro Marka, que administrará y protegerá estos
sitios arqueológicos declarados patrimonio mundial.
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Observatorio solar de Chanquillo,
cuna de la astronomía en América
Vértices de 13 torres marcan diferentes posiciones del Sol, explica Iván Ghezzi
AFP
CASMA

El observatorio solar de Chanquillo, en la costa de Perú,
cuna preincaica de la astronomía en América, fue inscrito
este martes en la lista del patrimonio mundial de la Unesco.
Construidas hace 23 siglos
sobre una colina en medio del
desierto, las 13 torres del observatorio de Chanquillo son más
antiguas que el imperio inca
(que floreció en el siglo XV).
Han sido ubicadas con mucha
precisión y cuidado sobre la
cima de la colina, que aparenta
ser el espinazo de un gran
animal, explica el arqueólogo
peruano Iván Ghezzi, coautor
de un estudio publicado en la
revista Science en 2007.
Los vértices de las 13 torres marcan diferentes posiciones del Sol y, por lo tanto,

fechas exactas, agrega el especialista mientras muestra
el observatorio.
El significado de estas
ruinas situadas cerca de la
costa y 370 kilómetros al
norte de Lima fueron por
mucho tiempo un misterio
para los científicos e historiadores, hasta que fue descifrado por Ghezzi y el arqueo-astrónomo Clive Ruggles, de la Universidad de
Leicester, en Gran Bretaña.
Construidas por la cultura Casma-Sechín con
orientación norte-sur, las torres fueron colocadas para
marcar el paso de los meses,
los solsticios y los equinoccios. Este calendario gigante
funciona como un reloj solar que lo largo de un año y
posee una gran exactitud.
Chanquillo es una obra
maestra de los antiguos peruanos en arquitectura, tec-

nología y astronomía. Es la
cuna de la astronomía en
América, destaca.
Este lugar fue dedicado
al culto al Sol, explica el también director del Programa
Arqueológico Chanquillo y
académico de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
El sitio confirma que los antiguos pueblos de la costa peruana realizaban observaciones solares muy minuciosas.
Los emplazamientos ubicados al este y al oeste de
las 13 torres están decorados con los restos de objetos
utilizados para sacrificios
rituales y probablemente
servían como plataformas
de observación.
El observatorio y su centro ceremonial fueron protegidos por una fortaleza
fortificada, con grandes muros de piedra, barro y troncos de algarrobo.

Todo el complejo arqueológico mide 5 mil hectáreas, pero
sólo se ha logrado estudiar
uno por ciento, dice Ghezzi.
La inscripción del Complejo Arqueastronómico de
Chanquillo como patrimonio mundial contribuye a
fortalecer nuestra identidad
nacional y ratifica nuestro
compromiso con la protección y gestión sostenible de
nuestro patrimonio cultural
y natural, sostuvo el ministro
de Cultura, Alejandro Neyra.
Estos reconocimientos
permiten que el Perú esté a
la vanguardia en la investigación en temas arqueológicos.
En 2020, la pandemia del
Covid-19 paralizó las excavaciones arqueológicas en Perú
y dejó a merced de saqueadores muchos sitios que contienen invaluables objetos
precolombinos, que son traficados en el mercado negro.

▲ Construidas hace 23 siglos, las 13 torres del observatorio de Chanquillo son más antiguas que el imperio inca. Foto Efe

Uno de los lugares donde
ingresaron los intrusos fue
el observatorio de Chanquillo, situado cerca de predios
agrícolas regados por el río
Casma, donde se siembran
espárragos, mangos y maíz.
Los invasores no robaron
objetos para traficar, sino
que hicieron siembras en el
sitio arqueológico.
Hemos tenido varios intentos [de campesinos] de
construir pozos y cercar y
de extender chacras agrícolas, pero fue controlado gracias al ministerio de Agricultura, explica Ghezzi.
El observatorio no está
abierto al turismo porque se
encuentra en conservación.
Perú tiene otros 12 sitios
en la lista de patrimonio de
la humanidad de la Unesco,
entre los que destaca la ciudadela inca de Machu Picchu, desde 1983.
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IP pide a diputados
a ampliar plazo
para cambios de
outsourcing
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El sector privado del
país exhortó a todas las
fuerzas representadas en
el Congreso de la Unión
para celebrar un periodo
extraordinario para ampliar el plazo de implementación de la reforma
en subcontratación, pues
están en riesgo 3.1 millones de empleos.
Ante la cercanía del
1 de agosto, fecha en
la cual vence el plazo
para que las empresas
cumplan con las notificaciones en materia de
outsourcing, la iniciativa privada señaló que
387 mil firmas han encontrado dificultades
técnicas y operativas
para el cumplimento de
las nuevas disposiciones.
El Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) consideró “urgente” realizar
una reforma legislativa a
los artículos transitorios
para extender el plazo de
la entrada en vigor de las
modificaciones.
Exhortó a todas las
fuerzas representadas en
el Congreso de la Unión
para celebrar un periodo
extraordinario el 30 de julio. “Es de suma relevancia contar con un mayor
tiempo, en los términos
de la iniciativa presentada, para asegurar la
puesta en práctica exitosa
de la reforma”, dijo.
“El diálogo político y
la sensatez deben prevalecer sobre los intereses de grupo y contribuir a la preservación
de los empleos y la recuperación económica
del país”, apuntó.
Ante la primera negativa para realizar un periodo extraordinario de
sesiones, la Confederación
Patronal de la República
Mexicana
(Coparmex)

manifestó la urgencia de
alcanzar un acuerdo legislativo que permita a las
empresas cumplir con sus
obligaciones.
Insistió en que el plazo
de implementación se extienda hasta el 1 de enero
de 2022, pues permitirá a
las autoridades homologar la implementación de
la misma entre los sectores público y privado.
Comentó que “la grave
situación de indefinición
e incertidumbre en que se
encuentran hoy tanto las
empresas como los colaboradores, tiene su origen
en que las autoridades,
principalmente el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
“No podemos llegar al
1 de agosto en el contexto
actual que haría que muchas empresas caigan en
la ilegalidad y que millones de colaboradores pierdan sus fuentes de ingresos por falta de voluntad
política”, dijo.
Salomón Presburger,
vicepresidente de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) expresó que el
sector está muy preocupado, pues la situación
los está colapsando.
El organismo del sector privado señaló que
aún hay miles de empresas que, a pesar de su voluntad, por razones técnicas, de información o
de capacidad propia o de
terceros no han podido
cumplir con la totalidad
del proceso.
Recordó que al 25 el
avance es significativo,
pues 2.3 millones de trabajadores han migrado
de una empresa prestadora de servicios de personal a un patrón directo,
con incrementos de 12
por ciento o más del salario base de cotización,
que ha pasado de 472.5
pesos a 529.4 pesos.

LA JORNADA MAYA
Jueves 29 de julio de 2021

Rebaja en calificación de Pemex, por
su poca liquidez, anuncia Moody’s
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Moody’s sí contempló el aumento en la producción y en
las reservas que ha logrado
Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos dos años,
pero se redujo la calificación
de su deuda a Ba3 porque
la empresa sigue sin capacidad de generar por sí misma
los recursos para pagar sus
obligaciones financieras
y seguir operando, dijo la
analista Nymia Almeida,
vicepresidenta senior en el
Grupo de Finanzas Corporativas de la calificadora.
Lo anterior, en respuesta
a lo dicho por el director de
la petrolera, que describió
como un “juicio sumario” la
reducción de la nota crediticia publicada el martes.
Almeida agregó que la
baja de calificación atiende
a la poca capacidad que
tiene Pemex para generar
liquidez frente a los altos
niveles de vencimientos de

deuda en los próximos años,
sumado a los mayores recursos que requiere el negocio de refinación. En este
contexto, la analista reconoció que para la baja en
la calificación no pesaron
de manera importante el
acuerdo de comprar la refinería de Deer Park ni la
construcción de Dos Bocas;
en el primer caso porque
“no representa algo desde
el punto de vista negativo”
y en el segundo porque la
construcción corre a cargo
del gobierno federal.
El martes Moody’s bajó
de Ba2 a Ba3 la calificación de la deuda emitida
por Pemex, lo que llevaría
a mayores costos para su
financiamiento en los mercados internacionales. Al
respecto, este 28 de julio al
presentar utilidades por 14
mil 364.2 millones de pesos
en el segundo trimestre de
2021, Octavio Romero, director de la petrolera, acusó
de “vergonzosa” la acción
de la calificadora.

“Por las contradicciones
metodológicas evidentes
que contiene el comunicado de Moody’s, Petróleos
Mexicanos expresa su total
desacuerdo con la decisión
tomada por dicha agencia
calificadora. Nuestro desacuerdo es técnico y metodológico”, dijo el directivo.
Es “un juicio sumario” y “nos
avergüenza esta actitud de
una calificadora”, agregó.
Almeida respondió que
desde Moody’s “cumplimos
con nuestra obligación de
reflejar en nuestra calificación los riesgos crecientes”.
Sin embargo, lo explicado
por la analista en conferencia de prensa, no es información distinta a la que había reiterado la calificadora
antes de que se redujera de
nueva cuenta la calificación de Pemex: la empresa
no cuenta con capital suficiente para pagar sus obligaciones, depende del apoyo
del gobierno y el negocio de
refinación es más pérdida
que ganancia..
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Con Calderón y Peña, 31
contratos ligados a Pegasus
ENRIQUE MÉNDEZ Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal encontró 31 contratos relacionados al software de espionaje
Pegasus, adquiridos en los
sexenios de Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto.
La afectación a las arcas
públicas es de alrededor de
mil 970 millones de pesos
(poco más de 61 millones
de dólares) para la compra
y mantenimiento de esta
infraestructura técnica y la
adquisición de bases de datos y otras plataformas.
Así lo informó durante
la conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
Los documentos encontrados serán difundidos en
las redes sociales por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La funcionaria explicó
que Pegasus operó entre
2011 y 2018 en los gobiernos referidos y fue vendido
a la entonces Procuraduría
General de la República.
Para sus transacciones,
la firma israelí creadora
de Pegasus utilizó empre-

El secretario de la Función
Pública, Roberto Salcedo
Aquino, informó ante senadores que de 2019 a la
fecha, la confianza en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se incrementó de 25
a 51 por ciento, debido al
combate a “ese cáncer social” que es la corrupción y
ante cuestionamientos de

AMLO presentará
iniciativa de
reforma electoral;
“no les va a
gustar a muchos”
ENRIQUE MÉNDEZ Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los documentos encontrados serán difundidos en redes sociales por indicaciones de
AMLO. Foto Yazmín Ortega Cortés

sas fachada para simular
contratos en diferentes
instancias del gobierno
federal por conceptos distintos al uso de tecnología
de inteligencia.
De los 31 contratos, 16 se
encontraron en la extinta
Policía Federal (suscritos con
dos empresas) y otros dos firmados por la Secretaría de
Gobernación, de donde dependía la Policía Federal.

En el órgano desconcentrado encargado de la operación de penales se encontraron siete contratos con cuatro
empresas. En el Servicio de
Protección Federal se hallaron dos más. En el Centro de
Inteligencia (antes Cisen) se
reportó cuatro contratos más.
“Estos 31 contratos involucran al gobierno de
Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya

protección operaba, en el
caso de Felipe Calderón, el
ex secretario de Seguridad,
Genaro “G”, actualmente
preso en una cárcel, en
un penal de Nueva York,
y está reconocido por sus
prácticas de espionaje pero
también en el caso de Peña
Nieto mantuvo esta actividad ilegal durante todo su
sexenio”, señaló la secretaria Rodríguez.

Confianza en gobierno de López Obrador
aumentó a 51% desde 2019: Salcedo
ANDREA BECERRIL Y
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO
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legisladores de oposición,
resaltó que se ha adquirido
ya el 97 por ciento de las
medicinas requeridas en el
Sistema de Salud, en las que
se reportaba desabasto.
Al comparecer ante senadores de las Comisiones
de Gobernación y Anticorrupción y Participación
Ciudadana, que al final de
la reunión, y por mayoría
decidieron ratificarlo en
el cargo, explicó asimismo
que se avanza en que todas las compras realizadas
por dependencias y orga-

nismos gubernamentales
sean por licitación y no por
adjudicación directa.
Explicó que en 2019
“arrancamos con un licitación pública del 19 por
ciento en las compras, y
para este 2021 estaremos
terminando con un 61
por ciento, lo que es un
logro importante”
Definió que ejercerá al
limite y con responsabilidad
sus facultades de control,
inspección, regulación, rendición de cuentas y fiscalización, para el debido cui-

dado de la hacienda pública
a favor de la ciudadanía.”
Afirmó que la Secretaría
de la Función Pública “tiene
rumbo definido y programa
de trabajo sólido”.
Al final de la comparecencia, las comisiones de
Gobernación y de Anticorrupción, aprobaron con
el voto de todas las fuerzas políticas, excepto el
PAN, cuyos legisladores se
abstuvieron, ratificar su
nombramiento presidencial como secretario de la
Función Pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró
que, en su momento, presentará una iniciativa de reforma en materia electoral,
un proyecto que ”no les va a
gustar a muchos, pero tenemos que hacerlo”.
Durante su conferencia
matutina en Palacio Nacional, dijo que la reforma
pasa por reducir el costo
de las elecciones y que los
consejeros del Instituto
Nacional Electoral y los
magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación “sean
verdaderos jueces que no
estén al servicio de los grupos de intereses creados”.
El mandatario sostuvo que
durante años se simuló que
los partidos manejaban la situación política y económica,
pero “solo eran instrumentos
de los grupos de intereses
creados, incluso los medios, los
legisladores. Los que mandaban eran los potentados”.
Consideró que sí es posible
encontrar “hombres o mujeres íntegros, rectos, demócratas y sinceros” que conduzcan los procesos electorales.
“Ahora supuestamente (a
los consejeros) los nombran
los partidos. La simulación
es tanta que el nombramiento lo hacen los legisladores, pero tampoco son los
partidos sino los grupos de
intereses creados.
“Tenemos que buscar en
la reforma elecciones limpias y libres y que no haya
fraude electoral”, declaró.
Indicó que parte de la
reforma implica reducir el
costo del sistema electoral.
“Es mucho el gasto, cuesta
mucho el aparato electoral,
20 mil millones de pesos.
Eso no puede seguir sucediendo y, sobre todo, ser un
organismo verdaderamente
independiente, autónomo,
que dé seguridad y garantías a los ciudadanos, que no
sea tendencioso”, resaltó.
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Pobladores de
Pantelhó toman
alcaldía e incendian
casas y vehículos
ELIO HENRÍQUEZ
PANTELHÓ

Más de 3 mil habitantes de
las 86 comunidades indígenas
y los 18 barrios de Pantelhó,
Chiapas, tomaron la cabecera,
incendiaron casas y automóviles, saquearon tiendas e hicieron que elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales, que mantenían
el control desde el 7 de julio, se
replegaran varias cuadras.
Uno de los dirigentes de las
Autodefensas del Pueblo El
Machete comentó que el grupo
no participó en la toma del pueblo y que los responsables son
los habitantes de las comunidades, pero informó que sí apoyaron la movilización.
“Nosotros los apoyamos sin
armas porque ésas y los militares se quedaron en el campamento”, declaró.
La localidad amaneció
como zona de guerra, con
humo saliendo de varias de las
aproximadamente 20 viviendas incendiadas y vehículos
calcinados -dos ambulancias y
una patrulla entre ellos-, sin
energía eléctrica y las calles
llenas de basura de los pro-
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ductos saqueados, pedazos de
sillas, mesas y otros muebles,
zapatos y ropa.
“La gente se cansó de tanta
humillación, asesinatos y violencia. Dejamos de soportar todas
las extorsiones de los sicarios,
de Dayly de los Santos Herrera
Gutiérrez, con apoyo del ayuntamiento (perredista) y de Raquel Trujillo Morales, el alcalde
electo”, dijeron los inconformes.
Los destrozos se realizaron
la tarde del lunes, cuando los
aproximadamente 3 mil pobladores exigían a la Fiscalía
General del Estado que cateara
las viviendas que, según ellos,
son propiedad de “los sicarios”,
pero la institución se negó con
el argumento de que necesita
orden de un juez.
Ante su negativa, una
turba de hombres con machetes y palos ingresó a las casas,
saqueó tiendas y quemó vehículos. Los más de 100 integrantes del Ejército Mexicano,
de la Guardia Nacional y policías estatales que tenían el
control del pueblo, empezando
por la presidencia municipal,
no intervinieron y se replegaron unas tres cuadras hacia
la salida, donde permanecían
este martes 27 de julio.

La trata de personas en México va en aumento, alertan
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El fenómeno de la trata de
personas en México se ha incrementado de manera preocupante diversificándose sus
expresiones, en especial, la
creciente injerencia del crimen organizado y los efectos
en las víctimas tanto para
fines de explotación sexual
y laboral forzada e incluso la
mendicidad forzada, se dio
a conocer durante la presentación del informe 2021
Trata de Personas en México:
Segunda mirada desde asocia-

ciones civiles, auspiciado por
Hispanics in Philantropy.
Durante la presentación,
representantes de diversas
de organizaciones sociales
que participaron en la investigación alertaron sobre
el incremento de la violencia asociada a la trata de
personas. De igual forma,
el impacto que ha tenido la
pandemia en este fenómeno,
favorecido por la precarización laboral que generó y
la agudización de las causas
sociales que han detonado
mayor migración forzada.
Marcela Buzo, coordinadora asociada del programa

de Equidad de Género de
HIP alertó: “la trata de personas en México, lejos de
disminuir, se ha agravado
y complejizado. Es un fenómeno social multicausal
que se intersecta con otros
tipos de violencia”. Subrayó
que la agudización de la pobreza, el incremento de la
violencia contra las mujeres
y el mayor protagonismo
del crimen organizado han
convertido a la trata en un
fenómeno mucho más complejo, particularmente en el
contexto de la pandemia.
Buzo reconoció que
muy complicado tener

precisión de las dimensiones de la trata porque es
un delito que se realiza en
la clandestinidad.
Andrea Rojas, directora
de la Iniciativa Estratégica
contra la trata laboral en
Polaris subrayó el efecto de
la globalización asociada a
la trata de personas y la vinculación de queines son explotadas laboralmente por
industrias “legítimas”, aprovechando la desesperación
económica que ha generado
la pandemia y que, ante el
cierre de oportunidades
aprovechan “la desesperación económica de la gente

que aceptan las condiciones
de explotación”.
Aldo Jorge Ledón, coordinador General de Voces
Mesoamericanas Acción
con Pueblos MIgrantes A.
C. sostuvo que en Chiapas,
se han generado condiciones para incrementar los
desplazamientos forzados
en la región de los Altos.
Mencionó que la precariedad laboral que se ha agudizado con motivo del Covid,
ha alentado la trata con fines de explotación laboral
y mendicidad forzada, agudizando la marginación y
precarización laboral.
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Como presidente de Perú, Pedro Castillo
buscará reformar la Constitución de 1993
AFP
LIMA

El flamante presidente de
Perú, el izquierdista Pedro
Castillo, anunció el miércoles en su primer discurso
que enviará al Congreso un
proyecto para reformar la
Constitución promulgada en
1993 por el entonces mandatario Alberto Fujimori.

Tras afirmar que Perú no
puede estar “condenado a seguir prisionero de esta Constitución” de 1993, Castillo declaró “que presentaremos ante
el Congreso un proyecto ley
para reformarla que, tras ser
debatido por el Parlamento,
esperamos que sea aprobado
y luego ser sometido a referéndum popular”.
La propuesta de campaña de Castillo de cambiar

la Constitución vigente,
que privilegia el liberalismo económico, fue rechazada por su rival derechista Keiko Fujimori, hija
del ex presidente, y por
otros adversarios políticos.
“Insistiremos en esta
propuesta, pero dentro del
marco legal que la Constitución proporciona. Tendremos
que conciliar posiciones con
el Congreso”, indicó el nuevo

mandatario, cuyo partido
Perú Libre tiene solo 37 de los
130 escaños en el Parlamento.
Castillo anunció además
que no dirigirá al país desde
el Palacio de Pizarro, la casa
de gobierno, pues planea
convertirlo en un museo.
“No gobernaré desde la
Casa de Pizarro, porque creo
que tenemos que romper
con los símbolos coloniales. Cederemos este Palacio

al nuevo Ministerio de las
Culturas para que sea usado
como un museo que muestre nuestra historia”, dijo.
El maestro rural de Cajamarca (norte) prometió
además en su discurso de
casi una hora, ante autoridades y dignatarios extranjeros, que cuando culmine
su mandato, el 28 de julio de
2026, retomará sus “labores
docentes de siempre”.

Será Afganistán un “Estado paria” si los talibanes
toman el control, señala Antony Blinken
AFP
WASHINGTON

Afganistán se convertiría
en un “Estado paria” si los
talibanes toman el control,
declaró el miércoles el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken,
mientras una delegación de
alto nivel del grupo insurgente visitaba China.
“Un Afganistán que no
respetase los derechos de su
pueblo, un Afganistán que
cometiera atrocidades contra su propio pueblo se convertiría en un Estado paria”,
dijo Blinken a los periodistas
en India, donde se encuentra
para su primera visita oficial.
En China, los dirigentes
talibanes aseguraron por su
parte a Pekín que el grupo
no permitirá que Afganistán
sea utilizado como base para
conspirar contra otro país.
Una delegación que incluye al cofundador de los
talibanes, el mulá Abdul
Ghani Baradar, se encuentra en China para entablar
conversaciones, mientras
los insurgentes continúan
su ofensiva en Afganistán,
incluidas las zonas de la
frontera común con China.
Esta frontera solo tiene
76 kilómetros y se encuentra a una gran altitud, sin
un paso de carretera, pero
Pekín teme que Afganistán
pueda ser utilizado como re-

fugio para los separatistas
uigures de Xinjiang.
El portavoz talibán Mohammad Naeem dijo a la
AFP que esas preocupaciones eran infundadas.
“El Emirato Islámico aseguró a China que el suelo
de Afganistán no sería utilizado contra la seguridad
de ningún país”, afirmó .
“Ellos [China] prometieron
no interferir en los asuntos
de Afganistán, sino ayudar
a resolver los problemas y
traer la paz”, aseguró.
Pekín confirmó el sentido de las conversaciones,
dirigidas por parte china
por el ministro de Asuntos
Exteriores, Wang Yi.

Invasión sin precedentes
En Kabul, el presidente de
Afganistán, Ashraf Ghani,
instó a la comunidad internacional a “revisar la narrativa de la voluntad de los
talibanes y sus partidarios
sobre la adopción de una solución política”.
“En términos de escala,
alcance y tiempo, nos enfrentamos a una invasión
que no tiene precedentes en
los últimos 30 años”, advirtió
en un discurso el miércoles.
“No son los talibanes del
siglo XX (...) sino la manifestación del nexo entre las redes
terroristas transnacionales y
las organizaciones criminales
transnacionales”, añadió.

▲ Una delegación que incluye al cofundador de los talibanes, el mulá Abdul Ghani Baradar,
se encuentra en China para entablar conversaciones. Foto Afp

En Nueva Delhi, Blinken
advirtió a los talibanes que tendrían que cambiar si querían
ser aceptados a nivel mundial.
“Los talibanes dicen que
buscan el reconocimiento
internacional, que quieren
el apoyo internacional para
Afganistán. Es de suponer
que quieren que sus líderes
puedan viajar libremente
por el mundo, que se levanten las sanciones”, afirmó.

Pero “tomar el país por
la fuerza y abusar de los derechos de su pueblo no es
el camino para lograr esos
objetivos”, aseguró.
Los analistas creen que
China, cuya posición en política
exterior es la no injerencia en
los asuntos de otros países, está
preocupada por religiosidad de
los talibanes dada su proximidad a la provincia de Xinjiang,
de mayoría musulmana.

La reunión del miércoles
en Pekín da legitimidad a un
grupo insurgente que ansía
el reconocimiento internacional para acompañar su
avance militar.
“Wang Yi señaló que los
talibanes afganos son una
fuerza militar y política crucial en Afganistán”, dijo a la
prensa en Pekín el portavoz
del ministerio de Exteriores,
Zhao Lijian.
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Por venta de vacunas, Pfizer prevé 33
mil 500 mdd de ingresos este año
AFP
NUEVA YORK

El laboratorio estadunidense
Pfizer espera ingresar este
año 33 mil 500 millones de
dólares por la venta de 2 mil
100 millones de dosis en todo
el mundo de vacunas contra
el Covid-19 desarrolladas en
colaboración con la empresa
alemana BioNTech.
Este monto está muy por
encima de los 26 mil millones de dólares que la empresa dijo en mayo que iba a
ingresar en este ejercicio por
la venta de mil 600 millones
de dosis del inmunizante.
Pfizer también elevó sus
proyecciones anuales de ingresos y ganancias al pronosticar la entrega de otras 500
millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 sobre
las expectativas anteriores.
El director ejecutivo de
Pfizer, Albert Bourla, dijo
que se administraron más
de mil millones de dosis de
la vacuna y que “la velocidad y la eficiencia de nuestros esfuerzos con BioNTech
para ayudar a inocular al
mundo contra Covid-19 no
han tenido precedentes”.
La farmacéutica estadunidense, que se asoció con
BioNTech de Alemania en la
producción de la vacuna, sostuvo que el margen de beneficio antes de impuestos sobre
las ventas del inmunizante en
términos de porcentaje era el

▲ La farmacéutica estadunidense se asoció con BioNTech de Alemania en la producción de la vacuna. Foto Afp
mismo que el pronóstico anterior, un porcentaje “20 alto”.
Esos márgenes de beneficio han provocado la ira de
organizaciones no gubernamentales como Public Citizen, que ha acusado a Pfizer
de “lucrar” con la pandemia y
ha pedido a los líderes mundiales que lancen una campaña multimillonaria para

desarrollar la capacidad de
fabricar vacunas para inocular a la población mundial.
En el segundo trimestre, Pfizer reportó ganancias por 5 mil
600 millones de dólares, un aumento de 59 por ciento en comparación con el mismo período
del año anterior, en tanto hubo
un incremento de 92 por ciento
en los ingresos, a 19 mil millones.

Las ventas podrían
crecer aún más, ya que
la sociedad Pfizer/BioNTech aboga por una tercera dosis de su vacuna
para hacerla más efectiva, en un momento en
que la variante delta del
coronavirus causa brotes epidémicos en Asia y
África y aumentando el

número de casos en Europa y Estados Unidos.
Esta variante, que apareció inicialmente en India, es
la más contagiosa desde el inicio de la pandemia a fines de
2019, que ha cobrado la vida
de más de 4.17 millones de
personas en todo el mundo,
según un informe elaborado
por Afp este miércoles.

Juez desecha recurso para que menor de edad
sea vacunado contra Covid-19 en México
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Un juez federal rechazó
otorgar la suspensión solicitada a un menor de edad,
para que recibiera la vacuna contra el Covid-19,
aún cuando este grupo de
edad no tiene todavía fecha
para la inoculación, en el
programa de la Política Na-

cional de Vacunación (PNV).
El amparo, interpuesto
por los padres del joven de
16 años de edad, reclamaba
“La omisión de incluir en
dicho programa al menor
Rodrigo R… Q…, para que se
le aplique la vacuna contra
el virus Covid-19”.
Aunque el amparo fue
admitido a trámite por el
juzgado segundo de distrito

en materia administrativa,
ubicado en la Ciudad de
México, el juez decidió no
darle la suspensión, que le
hubiera permitido recibir la
vacuna, debido a que el PNV
es jurídicamente una disposición de orden público, sobre la cual no es posible aplicar suspensiones judiciales.
La resolución judicial explica que el PNV sigue un

programa diseñado para proteger primero a la población
con mayor riesgo, y su cobertura se irá ampliando según
la disponibilidad de vacunas,
hasta comprender a toda la
población: “establece como
objetivo a corto y mediano
plazo, inmunizar como mínimo al 70% de la población,
contra el virus SARS-CoV-2,
del cual corresponda al 100%

del personal de salud que trabaja en la atención de la COVID-19, y el 95% de la población a partir de los dieciséis
años cumplidos”.
Añade que el PNV fue
establecido para proteger a
toda la sociedad, pero está
sujeto a la existencia de vacunas, por lo que no cabe
otorgar la suspensión contra
el programa de inoculación.

LA JORNADA MAYA
Jueves 29 ti’ julio, ti’ u ja’abil 2021
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U aj xak’al xookilo’ob INAHe’ tu kaxtajo’ob
úuchben k’atun ts’e’ekil úuchik u yúuchul
U Ba’ateltáambalil Castas, tu kaajil Pisté

Yanchaj u k’a’alal jun
jaats k’iino’ob u kúuchil
e’esajil Macay; mina’an
taak’in ti’al u meyaji’
CECILIA ABREU
JO’

▲ Ichil ba’ax kaxta’abe’, ku páajtal u yila’al bix úuchik u xa’ak’pajal u chíikulal u beeta’al kúuchilo’ob je’el bix
najil k’ujo’ob yéetel uláak’ ba’alo’ob. Oochel Abraham Bote

ABRAHAM BOTE
JO’

Tu kaajil Pistee’ láayli’ u
chíikpajal u moots u ch’i’ibalil:
tu bejilo’ob, tu najilo’ob yéetel
ti’ uláak’ u kúuchilo’ob le kaajo’,
ti’ yani’, ts’o’okole’ k’a’anan ti’al
le lu’uma’, ti’al maaya k’ajla’ay
ba’ale’ beyxan ti’al u yila’al bix
úuchik u k’uchul sak wíinik;
walkila’ ti’ jayp’éel u soolaril
kajnáalo’obe’, láayli’ u chíikpajal
ts’onoto’ob yéetel u chíikulal
úuchben maaya kúuchilo’ob
líik’sa’ab tu k’iinil lik’a’an u
yúuchben kaajil Chichén Itzá.
Beey úuchik u chíikpajal
te’e k’iino’oba’, úuchik u
kaxta’al tumen u aj xak’al
xookilo’ob Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH)
u ts’e’ekil jump’éel úuchben
k’atun kúuchil meyajnaj úuchil
u yúuchul U Ba’ateltáambalil
Castas, beyxan kaxta’ab u
chíikulal Templo de Nuestra
Señora de la Inmaculada
Concepción, tu k’íiwikil u kaajil
Pisté, Yucatán, naats’ p’aatal ti’
Chichén Itzá.

Tu ka’ap’éelil ba’ax kaxta’abe’,
sa’ato’ob ti’al u ts’o’okbal siglo
XIX, ts’o’okole’ líik’sa’abo’ob je’el
bix úuchik u beeta’al úuchben
maaya kúuchilo’ob, ts’o’oke’
yaan tak tuunicho’ob ts’a’abane’,
tu’ux láayli’ u páajtalil u yila’al
úuchben maaya woojo’ob.
Ba’ax kaxta’abe’ k’a’anan
tumen ku ye’esiko’ob u jejeláasil
bix úuchik u líik’sa’al úuchben
kúuchilo’ob, tu’ux j núup’
úuchben maaya maitsil yéetel sak
wíiniko’ob; ku chíikbesiko’ob bix
ts’o’ok u bix u xíimbal kaaj je’el bix
úuchik xan u máan k’iino’ob.
Ti’ tsikbal tu beetaj yéetel La
Jornada Maya, j xak’al xook José
Francisco Osorio León, máax
ku meyaj ichil Arqueología ti’ u
kúuchil Centro INAH Yucatáne’,
leti’e’ máax ti’ k’ubéenta’an
áarkeolojiikóo meyaj ti’al u
kaláana’al kúuchilo’obe’, tu
ya’alaj táan u beeta’al túumben
paarkée te’e k’íiwiko’, ba’ale’
ka’alikil táan u líik’sa’ale’ kaxta’ab
le úuchben ts’e’eko’oba’, kex
walkil kamp’éel p’isk’iinilo’oba’, le
beetik yanchaj u táakbesikubáaj
INAHi’, ti’al u kaláanta’al yéetel u
beeta’al u xaak’alil.

Ba’ax kaxta’abe’, ku ya’alik,
yaan ba’al u yil yéetel u yúuchben
kúuchil le najil k’uj yanili’ te’e
kaajo’, ojéela’an beeta’ab Siglo XVIII,
ba’ale’ ikil ts’o’ok u chan máan
ja’abe’ júutij; le beetik ma’ ojéela’an
jach bix yanik ka’ach le kúuchilo’.
Ti’ yáax xaak’al beeta’ab tu ja’abil
2010e’, jets’a’abe’ le úuchben najil
k’ujo’, k’exa’ab tumen le yaan
walkil te’e kaajo’; te’e tu’ux líik’sa’al
le yáax beeta’abo’.
Tu ya’alaje’, mix kaaj u yojel wa
yáax beeta’ab jump’éel najil k’uj
ju’ut tu ts’ookbal le siglo máaniko’.
Chéen jayp’éel oochelo’ob yaan
ka’achij, beeta’ab tumen jaytúul
máak yáax k’uch Chichén Itzá, je’el
bix arkeologóo Désiré Charnay.
Ka’aj ts’o’oke’ te’e kúuchil
beeta’ab úuchik u yúuchul U
Ba’ateltáambalil Castase’, beeta’ab
jump’éel k’atun kúuchil láayli’
táan u chíikpajalo’ob walkila’.
Ts’o’oke’, láayli’ chéen ti’ oochelo’ob
ojéelta’an yaan ka’achij. Beey
túuno’, úuchik u kaxta’al le
ba’alo’oba’, ku páajtal u je’ets’ele’,
le kúuchila’ k’a’abéetkunsa’ab
tumen k’a’anan aj k’atuno’ob ti’al u
kaláantikubáajo’ob ti’ ba’atel úuch
te’e k’iino’obe’.

Tu jo’oloj kamp’éel ja’ab káajak u ba’atelta’al ka
yanak taak’in ti’al u yúuchul meyaj ti’ le kúuchil
e’esajila’, j ts’a’ab u chíikulal úuchik u k’ala’al
jo’oljeak Museo de Arte Contemporáneo Ateneo
de Yucatán (MACAY), Fernando García Ponce,
úuchik u ts’a’abal u yojéeltiko’obe’ mina’an mix
jump’íit séentabóo ti’al u meyajo’obi’.
Rafael Pérez y Pérez, máax jo’olbesik
kúuchile’, tu yaj óoltaj ikil tána u yilik u yúuchul
ba’al beya’, “ma’ chéen beey máax jo’olbesik le
kúuchil k’ajóolta’an te’e lu’uma’, ba’ale’ beyxan
ti’ uláak’ táanxel lu’umo’obi’, tumen leti’e’ láayli’
juntúul máak táaka’an ichil máaxo’ob meyajtik
its’at tu péetlu’umil Yucatán”.
Ka’ache’, ikil beeta’an jump’éel mokt’aan tu’ux
ku k’u’ubul ti’ob maanal 16 miyoonesil pesos ja’ab
man ja’abe’, ku páajtal u bo’otiko’ob tuláakal ba’ax
ku k’a’abéetchajal ti’al u meyajo’obi’, ba’ale’ ka’aj
káaj u meyaj le túumben áadministrasyono’, káaj
xan u yéemel le bajux ku ts’a’abal ti’obo’.
Tu káajbale’, ku ya’alik, chéen 9
miyoonesil pesos ts’a’abij, ba’ale’ chéen
ka’aj p’áate’ káaj u ts’a’abal 4 miyoonesil
ja’ab man ja’ab, ts’o’oke’ te’e ja’aba’ a’alab
ti’obe’ mina’an mix jump’íit taak’in ti’al u
ts’a’abal ti’ le kúuchila’.
Tu ya’alaje’ mix juntéen tu yotajo’ob
ka k’uchul k’albil le kúuchilo’, kex ma’ ti’al
ka p’áatak jumpuul beyo’, tumen yaan
u ch’a’abal le k’iino’oba’ ti’al u tukulta’al
nu’ukbesajo’ob yéetel meyajo’ob je’el u
yáantaj ti’al ma’ u ts’ook k’a’alal le kúuchila’.
Ka’alikil táan pak’be’en k’oja’ane’, le
kúuchil e’esajila’, tu k’amaj kex 4 mil u túul
aj xíinximbal máak, u ya’abile’ ku taalo’ob ti’
uláak’ péetlu’umilo’ob México yéetel uláak’
táanxel lu’umo’ob, ba’ale’ beyxan tumen
jo’ilo’ob. Leti’e’ ku tukultike’ “chéen jump’éel
síistematikóo ba’al táan u beeta’al tu koontráa
le miatsilo’”, tumen mina’an tuukul meyajo’ob
beeta’an ti’al u yila’al ma’ u yantal u k’a’alali’.
Ti’ tsikbal tu beetaj yéetel La Jornada
Mayae’, ku ya’alike’ ts’o’ok u beeta’al e’esajilo’ob
ti’ u meyaj máako’ob je’el bix Darío Ortíz,
Joan Miró, ichil uláak’o’ob; le beetik walkila’,
táan u tukultiko’ob u k’áatiko’ob áantaj ti’
kaaj, ti’al u much’iko’ob taak’in k’a’abéet ti’al u
meyaj kúuchil “tumen yaan máako’ob ti’ ku
jóok’siko’ob ba’al ti’al u jaanto’ob”.
Tak walkila’, yéetel u yáantajil
Fundación Macay, ts’o’ok u béeytal u
bo’otiko’ob ya’abach ba’ax k’a’abéet, je’el
bix u yutskíinsa’al nojoch naj tu’ux yaan
le kúuchilo’, tumen yaan u yuumilo’ob ku
yáantajo’ob ti’al u táakmuk’tiko’ob u meyaj.
Kúuchile’ ti’ yaan tu k’íiwikil u noj kaajil
Jo’, yóok’ol “u noj bejil 60·, ichil 61 yéetel 63,
ts’o’okole’ jun jaats ti’ le nojoch najo’, leti’e’
meyajnaj ka’ach beey Ateneo Peninsular. Káaj
u meyaj 29 ti’ abril ti’ u ja’abil 1994; ts’o’ok 27
ja’abo’ob jo’op’ok u meyaj tak walkila’, úuchik u
yantal u k’a’alal jayp’éel k’iino’ob.

¡BOMBA!
Hubo montón de contratos
para software de espionaje;
¿algo queda de andamiaje
o ahora tendrán otros datos?
Jueves 29 de julio de 2021
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1536 · www.lajornadamaya.mx

Tu jo’oloj 27 ja’abo’ob káajak u meyaje’, k’a’al Macay, u jaajil
jump’éel kúuchil e’esaj u yits’atil le k’iino’oba’ yaan Yucatán
Tras 27 años, cierra el Macay, el único museo de arte contemporáneo en Yucatán
CECILIA ABREU / P 12

Chíikpaj Martín, ts’o’okole’ béeychaj u xíimbal Tricolor
Brilla Martín y el Tricolor avanza

▲ J yukatekoil Henry Martín Mex tu yoksaj jump’éel gol, ts’o’okole’ le je’elo’ jump’éel
k’a’anan ba’ax úuch ti’al u béeytal u máan táanil u múuch’ báaxalil México, 3-0 tu
táan Sudáfrica, le beetik béeychaj u náats’al ti’ u taal u ts’o’okbal keetil ti’al u yila’al
máax kéen u náajalt Juegos Olímpicos de Tokio, ti’ kóoch’ wóol. Múuch’ báaxalil
jo’olbesa’an tumen Jaime Lozanoe’ yaan u ketikubáaj yéetel Corea del Sur, óoli’ ma’
jach talam ti’ le báaxal beetchaj yéetel Japón, tumen Tricolore’ máan táanil xan.

▲ El yucateco Henry Martín Mex anotó un gol y fue uno de los artífices de la victoria de
la selección nacional de futbol, 3-0, sobre Sudáfrica, con la que avanzó a los cuartos
de final del torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio. El equipo que dirige Jaime
Lozano se enfrentará ahora a Corea del Sur, un rival tan o más peligroso que Japón,
que dominó al Tricolor, por el pase a la semifinal. Foto Twitter @juegosolimpicos
AP / P 5

“Kéen k’uchuk u súutukile’”,
AMLOe’ yaan u kaxtik u jelbesik
u a’almajt’aanil yéeytambal

Pfizere’ táan u tukultik u
náajaltik 33 mil 500 mdd ikil
u konik báakunas te’e ja’aba’

Jach k’a’anan k ti’al u páajtal
k e’esik k óok’ot tuka’atéen:
Elisa Carrillo Cabrera

‘’En su momento’’, AMLO presentará
iniciativa de reforma electoral

Pfizer prevé 33 mil 500 mdd de ingresos
por venta de vacunas este año

Poder subir al escenario nuevamente es
algo muy importante: Elisa Carrillo Cabrera
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