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Semar pone en marcha Operación 
Salvavidas para resguardar a 
vacacionistas este verano 

Niños benitojuarenses podrán 
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en tu Biblioteca Pública
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El Caribe Mexicano promociona 
destinos turísticos ante casi 300 
agentes de viajes de EU 
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▲  La persistencia del presidente de la República 
para consolidar los proyectos que detonarán la 
economía del sureste mexicano y la unidad que 
han construido él y los mandatarios locales es de 
llamar la atención, pues provienen de identidades 
políticas distintas; sin embargo, resulta alentador 
que se logren consensos en beneficio de la 

población, más allá de las diferencias, como 
quedó de manifiesto, una vez más, este fin de 
semana, durante su sexta visita a la región en 
lo que va del año. En la imagen, departe con el 
gobernador saliente, Carlos Joaquín, y la próxima 
jefa del Ejecutivo en Quintana Roo, Mara Lezama. 
Foto  Twitter @MaraLezama
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Las guerras vienen en paquetes macros, por 
intereses económicos. Expandirse, conquistar 
territorios, controlar tránsitos, poder infinito y 
por supuesto, las regalías de la industria bélica. 
A final de cuentas es la historia al infinito de 
Caín y Abel y aquella quijada de burro, ahora, 
en versión sofisticada. 

Para construir la paz, urge 

conectar la de pensar

 / P 19

confirma su cercanía con la península

Buena participación durante 
jornada de votación para 
consejerías de Morena en Q. Roo

ANA RAMÍREZ  / P 15

Aeropuerto de Cancún recibió 
el mayor número de viajeros 
internacionales en 2021: Sectur

 / P 6

INCREMENTÓ ARRIBO DE EXTRANJEROS AL PAÍS VÍA AÉREA EN 83%

 El Presidente da banderazo a modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio, en Cancún 
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E
l Tribunal Supremo 
de Reino Unido de-
terminó que las re-
servas de oro depo-

sitadas por el Banco Central 
de Venezuela (BCV) en terri-
torio británico sean entre-
gadas al líder opositor Juan 
Guaidó.

La disputa por las 31 to-
neladas de este recurso, va-
luadas en más de mil 900 mi-
llones de dólares, tiene sus 
orígenes a inicios de 2019, 
cuando Londres se unió a 
Washington en sus maqui-
naciones golpistas contra 
la nación caribeá, descono-
ciendo al gobierno constitu-
cional de Nicolás Maduro y 
respaldando la autoprocla-
mación como jefe de Estado 
de Guaidó, entonces dipu-
tado y hoy sin cargo alguno 
en su país. Desde entonces, 
el jefe del golpismo venezo-
lano ha contado con la com-
plicidad de Estados Unidos, 
sus aliados y satélites para 
suplantar a Caracas ante 
instancias internacionales 
y “nombrar” autoridades es-
purias, entre ellas una Jutna 
Directiva del BCV, a través 
de la cual se dedica a sa-

quear los activos de Vene-
zuela en el extranjero.

En un intento por prote-
ger los bienes del Estado, el 
Tribunal Supremo de Justi-
cia venezolano invalidó los 
nombramientos hechos por 
Guaidó, los cuales carecen 
del mínimo sustento legal, y 
el BCV instruyó la devolu-
ción de sus reservas aurífe-
ras, pero este viernes la jueza 
británica Sara Cockerill or-
denó ignorar las resoluciones 
del Poder Judicial de Caracas, 
al considerar que no pueden 
ser reconocidas por la justi-
cia del Reino Unido.

Más allá de la insólita si-
tuación en que un tribunal 
pretende poseer la facul-
tad para desautorizar a sus 
contrapartes de otro Estado, 
la sentencia de la división 
comercial de la Alta Corte 
de Londres sienta un prece-
dente nefasto y sumamente 
peligroso para todas las na-
ciones del orbe. Su fallo sig-
nifica, llanamente, que las 
potencias occidentales cesan 
cualquier disimulo en la pro-
pensión a utilizar su pode-
río económico y militar para 
apoderarse de los recursos de 

cualquier país cuyo gobierno 
se niegue a rendirles pleite-
sía, además de que ya dieron 
con el mecanismo para llevar 
adelante sus actos de pillaje: 
desconocer a los gobiernos 
legítimos, respaldar a cual-
quier aventurero dispuesto 
a ponerse a sus órdenes y, a 
través de esta clase de mario-
netas, desviar los fondos a los 
que puedan echar mano.

Queda claro que estamos 
no sólo ante una advertencia, 
sino una amenaza directa a 
todos los gobernantes que en 
su programa incluyan la de-
fensa de la soberanía, la bús-
queda de alternativas al capi-
talismo salvaje, la autonomía 
frente a las pretensiones he-
gemónicas de Occidente, y 
el uso de la riqueza nacional 
para impulsar procesos de 
transformación. Por ello, el 
robo que busca consumarse a 
través del tribunal británico 
debe recibir el más enérgico 
rechazo de la comunidad in-
ternacional, y debería mover 
a reflexión incluso a varios 
de los regímenes que han 
dado su apoyo a los esfuerzos 
desestabilizadores coordina-
dos desde la Casa Blanca.

Reino Unido: piratería imperial

▲ El fallo de la jueza Sara Cockerrill significa que las potencias occidentales cesan cualquier disi-
mulo en la propensión a utilizar su poderío económico y militar para apoderarse de los recursos de 
cualquier país cuyo gobierno se niegue a rendirles pleitesía. Foto Reuters
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En el marco de una gira para 
revisar las obras del Tren 
Maya en la península de Yu-
catán este fin de semana, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, abanderó el 
inicio de obras del puente ve-
hicular Nichupté, la repavi-
mentación del bulevar Luis 
Donaldo Colosio, el nuevo 
distribuidor del aeropuerto y 
la avenida Chac Mool, una 
inversión total de 7 mil 262.4 
millones de pesos. 

En el evento Mara Le-
zama, gobernadora electa del 
estado, destacó el interés que 
la federación ha dado al su-
reste mexicano y en especial 
a Quintana Roo: “Tenemos 
un gran Presidente, que por 
primera vez voltea a ver al 
sureste mexicano, con una in-
versión histórica”, agregó.

Se congratuló por la mo-
dernización del bulevar Co-
losio: “Yo se lo había pedido 
y me dijo: sí, lo voy a hacer, y 
una vez más AMLO cumple; 
y con esto cumple el gobierno 
de Benito Juárez, porque fue 
una promesa que hicimos a 
los benitojuarenses”.

Las cuatro obras estraté-
gicas que se realizarán son: 
modernización del bulevar 
Luis Donaldo Colosio, la cons-
trucción del puente sobre la 
Laguna Nichupté, ampliación 
de la avenida Chac Mool y 
modernización del distribui-
dor al aeropuerto.

Estas obras tendrán una 

inversión de 7 mil 262.4 millo-
nes de pesos y está planeado 
que concluyan en diciembre 
de 2023; generarán 10 mil em-
pleos directos e indirectos.

El distribuidor del aero-
puerto se llevará a cabo con 
nueva infraestructura en una 
extensión transversal de 28.8 
metros, contará con carriles 
de aceleración y ampliación 
de gasas para reducir el con-
gestionamiento vial, así como 
dos claros de 32 metros y per-
mitirá aumentar a ocho carri-
les el bulevar.

El bulevar Colosio se cons-
truirá con concreto hidráu-
lico a lo largo de sus 13.5 kiló-
metros de longitud, contem-
pla dos puentes peatonales e 
infraestructura de calidad. 

La ampliación de la ave-

nida Chac Mool se desarro-
llará con cuatro carriles y 
conectará con la avenida 
Huayacán y el bulevar Co-
losio, para desahogar el trá-
fico vehicular.

En cuanto al puente so-
bre la laguna Nichupté, co-
nectará la zona hotelera de 
Cancún con el bulevar Colo-
sio con entronques a desnivel. 
Se realizará con tecnología de 
vanguardia sin impacto am-
biental bajo el sistema cons-
tructivo Top Down, y con-
templa 228 apoyos a lo largo 
del sistema lagunar.

El puente contará con tres 
carriles uno por sentido y uno 
reversible, así como una ciclo-
vía en su margen izquierdo y 
bahías de emergencia cada 2.5 
kilómetros para evitar con-

gestionamientos en caso de 
accidentes.

En su intervención, Ló-
pez Obrador reiteró que esta 
obra no será de peaje, es decir, 
será de libre acceso porque 
“se pensaba que el puente iba 
a ser de paga, y dijimos no, 
porque tenemos que devolver 
algo de lo mucho que ha dado 
Cancún a México”.

También se comprometió 
con los desarrolladores de ICA 
y Cemex, ahí presentes, a ga-
rantizar los recursos necesa-
rios para concluir en tiempo y 
forma estas obras.

El Presidente le deseó 
éxito a la gobernadora electa 
y expresó: “Deseo que le vaya 
muy bien a Mara Lezama, 
quien va a tener todo nuestro 
apoyo y respaldo”.

Por su parte, el goberna-
dor del estado, Carlos Joa-
quín González, destacó que 
con estas obras se reduci-
rán los tiempos de traslado, 
la movilidad y la conexión 
entre el aeropuerto inter-
nacional de Cancún y la 
zona hotelera.

“Tenemos al día de hoy 
niveles de ocupación de casi 
90% en el estado, una gran 
cantidad de vuelos, llegada 
de turistas nacionales e inter-
nacionales y el movimiento 
de muchos trabajadores de 
un lugar a otro; así que es-
tas obras seguramente van a 
ayudar en mucho para que 
puedan llegar más rápido a 
sus lugares de trabajo y tam-
bién regresar a casa”, dijo Car-
los Joaquín.

El Presidente supervisa el Tren Maya y
da banderazo a obras viales en Cancún
Destaca Mara Lezama inversión histórica en el sureste, por más de 7 mil mdp

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Las cuatro obras estratégicas que se realizarán en Cancún son: la modernización del bulevar Colosio, la construcción 
del puente Nichupté, ampliación de la avenida Chac Mool y modernización del distribuidor al aeropuerto. Foto Presidencia

“Tenemos un gran 

Presidente, que 

por primera vez 

voltea a ver al 

sureste mexicano”, 

celebró Mara 

Lezama



4
LA JORNADA MAYA 

Lunes 1º de agosto de 2022IDILIO PENINSULAR

El ayuntamiento de Benito 
Juárez dio a conocer que a 
partir de este lunes 1 de 
agosto, cuando iniciarán los 
trabajos de rehabilitación 
de la carretera federal en el 
tramo conocido como bule-
var Luis Donaldo Colosio, se 
tendrá un carril en contra-
flujo, un carril reversible por 
horarios de mayor aforo y un 
carril normal en la dirección 
del centro al aeropuerto, para 
garantizar el orden y seguri-
dad de los automovilistas.

La dependencia federal 

atenderá un primer tramo en 
el sentido de sur a norte, de 
Playa del Carmen a Cancún, 
es decir, del aeropuerto al cen-
tro de la ciudad. 

Para facilitar los trasla-
dos en las horas de mayor 
afluencia por dicho bulevar, 
el flujo vehicular de 00:00 a 

14 horas será de dos carriles 
de ida en el sentido norte a 
sur, es decir desde el centro 
al Aeropuerto Internacional 
de Cancún y un carril de 
regreso, de la terminal ae-
roportuaria hacia la ciudad.

De 14 a 00:00 horas, el 
tránsito será de dos carriles 
de regreso de sur a norte del 
aeropuerto a Cancún y uno 
de ida de la ciudad hacia la 
salida del municipio.

El operativo vial a cargo 
de las autoridades munici-
pal y federal será del lado de 
las universidades, tomando 
en cuenta que la rehabilita-
ción en este primer tramo 
es de cuatro semanas apro-

ximadamente por mil 300 
metros y la obra total será 
en alrededor de 450 días.

Anticipadamente se hi-
cieron obras de adecuación 
para el desvío a contraflujo 
en el sentido sur a norte, del 
aeropuerto hacia Cancún, ya 
que éste iniciará desde la al-
tura de la Plaza Luxury y ter-
minará por la Universidad 
La Salle Cancún, en donde 
los automóviles podrán rein-
corporarse a los tres carriles 
del bulevar Colosio. 

Se recomienda usar las 
vías alternas al bulevar, 
que son: carretera 180 Mé-
rida-Cancún, avenida 135, 
avenida José López Portillo 

y avenida Huayacán, así 
como las seis calles secun-
darias de interconexión 
que también pueden ocu-
parse entre dicho bulevar 
y la avenida Huayacán, 
que son: Álamos, Sierra 
Madre, avenida de los Oli-
vos, Nazaret, avenida Co-
legios y calle Chapultepec 
con Rogelio Castorena.

Se mantendrá la coordi-
nación interinstitucional 
entre la Secretaría Munici-
pal de Seguridad Pública y 
Tránsito, Tránsito Municipal, 
Transporte y Vialidady Pla-
neación Municipal, a fin de 
garantizar la seguridad de 
conductores y ciudadanos. 

Anuncian horarios de desviaciones de 
tráfico en el bulevar Colosio, en Cancún
Este lunes iniciarán obras de rehabilitación en un primer tramo, del aeropuerto 

al centro de la ciudad // Los trabajos en dicho sector durarán tres semanas

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Autoridades 

recomiendan 

usar vías alternas 

al bulevar

▲ El operativo vial a cargo de las autoridades municipales y federales será del lado de las universidades. Foto ayuntamiento de Benito Juárez
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Durante la sexta reunión 
de trabajo que sostienen en 
Yucatán en lo que va de este 
año, el gobernador Mauricio 
Vila Dosal y el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
refrendaron su compromiso 
por seguir trabajando juntos 
y de manera coordinada en 
proyectos que desarrollan de 
forma conjunta y que impul-
san el progreso del estado, 
como el Tren Maya, el parque 
de La Plancha y la construc-
ción de dos plantas de gene-
ración de energía eléctrica de 
ciclo combinado.

Con la visión compartida 
de generar fuentes de em-
pleo que contribuyan a se-
guir mejorando la economía 
de las familias yucatecas, 
Vila Dosal y López Obra-
dor dieron seguimiento al 
progreso de la construcción 
de los tramos 3 Calkiní-
Izamal y 4 Izamal-Cancún, 
ambos del proyecto del Tren 
Maya, obra que continuará 
impulsando la reactivación 
económica del estado y el 
desarrollo turístico.

En presencia del titular 
de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Adán Au-
gusto López Hernández, el 
gobernador Mauricio Vila 
reafirmó su apoyo a este 
proyecto para continuar 
trabajando en equipo con la 
Federación, ya que es una 
obra que se traducirá en be-
neficios para la economía 
del estado con la llegada de 
más turistas a la entidad a 
través de un medio de trans-
porte rápido y cómodo.

En ese marco, el gober-
nador y el presidente junto 
con el secretario de Infraes-
tructura, Comunicaciones 
y Transporte, Jorge Arga-
nis Díaz Leal y el Secreta-
rio de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Crescencio 
Sandoval González, reafir-
maron el trabajo en equipo, 
que han mantenido y se tra-
duce en oportunidades de 
desarrollo, con estos y otros 

planes, que contribuyan con 
el bienestar de la gente, así 
como mantener la estrecha 
relación para seguir promo-
viendo acciones y progra-
mas que representen bene-
ficios para las familias que 
viven en el sureste del país.

Entre los proyectos que 
revisó Vila Dosal con el jefe 
del Ejecutivo Federal, se en-
contraban la construcción 
de dos plantas de generación 
de energía eléctrica de ciclo 
combinado en Valladolid y 
en Mérida, ambas resultado 
de sus gestiones ante la Fe-
deración para garantizar el 
abasto de energía eléctrica, 
así como la ampliación del 
ducto Mayakán para garan-
tizar el abasto de gas natural 
a la entidad y contribuir a 
disminuir el costo de las ta-
rifas eléctricas.

Acompañados del co-
mandante de la X Región 
Militar, general de División 

Homero Mendoza Ruiz, 
abordaron sobre lo que se 
está haciendo como parte del 
proyecto de construcción de 
un parque en terrenos de La 

Plancha para el disfrute de 
las familias yucatecas, lo que 
al mismo tiempo contribuirá 
a la atracción del turismo a la 
capital yucateca.

Proyecto que, ante la 
petición de yucatecos por 
convertir este espacio en 
un pulmón verde, el gober-
nador gestionó ante López 
Obrador y luego en un en-
cuentro con Sandoval Gon-
zález, que dicho espacio de 
la capital yucateca se des-
tinara a un parque público 
en esta zona y no se dé al 
Ejército para que se constru-
yeran viviendas y el nuevo 
cuartel de la Guardia Nacio-
nal, como originalmente se 
había acordado.

Así, Vila Dosal conven-
ció al titular de la Sedena 

de mover las instalaciones 
militares a otras zonas de 
la ciudad y se acordó que el 
Gobierno del Estado reali-
zaría el proyecto del parque 
en La Plancha, para después, 
acordar con el presidente 
que el terreno se utilice para 
realizar un parque público 
en el cual se invertirán mil 
400 millones de pesos, cifra 
que incluye el costo de las 
instalaciones militares, el 
acuerdo también contempla 
que el gobierno del estado y 
el ayuntamiento de Mérida 
cederán terrenos a las Fuer-
zas Armadas, para construir 
otras instalaciones que ne-
cesitan.

Durante el encuentro, 
el gobernador y el jefe del 
Ejecutivo Federal afirma-
ron que seguirán con la co-
laboración que hasta este 
día el gobierno estatal y la 
Federación han mantenido, 
especialmente en torno 

a estos y otros planes que 
contribuyan al desarrollo y 
generen mejores oportuni-
dades para los pobladores 
de la entidad.

En una visita más a Yu-
catán, el gobernador recibió 
al jefe del Ejecutivo Federal, 
junto al director general del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), 
Diego Prieto Hernández; la 
directora de Gestión Estra-
tégica y Enlace Institucio-
nal del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, Vio-
leta Giorgina Abreu Gon-
zález; los directores General 
y de Obra de Grupo INDI, 
Manuel Muñozcano Car-
doso y Luis Martínez En-
ríquez, respectivamente y 
el supervisor honorario del 
Tren Maya, Daniel Chávez 
Morán, con quienes revisó 
el progreso que, hasta este 
sábado, presenta el plan del 
Tren Maya.

Vila Dosal y López Obrador supervisan 
proyectos del Tren Maya y La Plancha
Revisaron la construcción de dos plantas de energía eléctrica de ciclo combinado

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Con la visión compartida de generar fuentes de empleo, el Presidente y el gobernador de Yucatán dieron seguimiento al 
progreso de la construcción de los tramos 3 Calkiní-Izamal y 4 Izamal-Cancún. Foto Gobierno de Yucatán
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México registró más de 10 millones de 
turistas internacionales durante 2022

El secretario de Turismo del 
gobierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, dio a co-
nocer que de enero a junio 
de 2022 se registró la lle-
gada de 10 millones 266 mil 
turistas internacionales vía 
aérea a México, lo que re-
presenta un incremento de 
83 por ciento comparando 
con 2021.

El titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) destacó 
que, de acuerdo con infor-
mación de la Unidad de Po-
lítica Migratoria, Registro e 
Identidad de Personas de la 
Secretaría de Gobernación, 
esta cifra supera también las 
llegadas del primer semestre 
de 2019, con el 1.5 por ciento, 
cuando se registraron 10 mi-
llones 117 mil turistas.

Indicó que los principales 
países con llegadas de turis-
tas internacionales vía aérea 
a México durante los prime-
ros seis meses del 2022 fue-
ron Estados Unidos, Canadá 
y Colombia, con 7 millones 
932 mil turistas; esto es 71.6 
por ciento más respecto a 
2021, y superando también 

un 8.4 por ciento los 7 millo-
nes 314 mil turistas de 2019.

Torruco Marqués señaló 
que durante el primer se-
mestre del año, la llegada de 
estadounidenses vía aérea 
alcanzó 6 millones 660 mil, 
lo que significan 50.5 por 
ciento más respecto a 2021, 
cuando llegaron 4 millones 
425 mil turistas, superando 
también en 19.1 por ciento 

las llegadas de 2019, que fue-
ron 5 millones 592 mil.

Agregó que la llegada de 
turistas canadienses entre 
enero y junio de 2022 fue 
de 859 mil 580 turistas, esto 
es un mil 443.4 por ciento 
superior a los 55 mil 694 tu-
ristas que llegaron en 2021; 
estando a 40.5 por ciento 
de alcanzar los captados en 
2019, que fueron un millón 

445 mil turistas. Durante el 
primer semestre del 2022, la 
llegada de colombianos vía 
aérea fue de 412 mil 542, 
superior en 191.9 por ciento 
respecto a 2021, cuando lle-
garon 141 mil 307 turistas, y 
superando también las 276 
mil 762 llegadas de 2019, 
con el 49.1 por ciento, dijo el 
titular de Sectur.

Del resto de naciona-

lidades, se contabilizaron 
dos millones 334 mil turis-
tas, esto es un incremento 
del 136.1 por cient respecto 
al periodo enero-junio de 
2021, y representando una 
cuota de mercado del 22.7 
por ciento.

El secretario de Turismo 
informó que entre enero y 
junio 2022, Cancún, el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) 
y Los Cabos, fueron los ae-
ropuertos que recibieron el 
mayor número de turistas 
internacionales, con 7 mi-
llones 922 mil llegadas, esto 
es 84.2 por ciento más que 
2021; superando también 
con 2.4 por ciento las llega-
das de 2019, cuando arri-
baron 7 millones 735 mil 
turistas.

Al aeropuerto de Cancún 
arribaron 4 millones 823 
mil turistas internacionales, 
esto es 83.8 por ciento más 
que en el mismo periodo de 
2021; al AICM llegaron un 
millón 974 mil turistas, 111.2 
por ciento más respecto a 
2021; y el aeropuerto de Los 
Cabos recibió un millón 125 
mil turistas, esto es 51.6 por 
ciento más a lo observado 
entre enero y junio de 2021.

DE LA REDACCIÓN
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 El secretario de Turismo informó que entre enero y junio 2022, Cancún, el AICM y Los Cabos, fueron 
los aeropuertos que recibieron el mayor número de turistas internacionales. Foto Juan Manuel Valdivia

Cancún lidera las cifras de Sectur con 83.8%más que el mismo periodo de 2021

Quintana Roo promocionó sus destinos ante 300 agentes 
de viajes de Estados Unidos; esperan posicionar al estado

El caribe mexicano promo-
cionó sus destinos turísti-
cos ante casi 300 agentes 
de viajes de Estados Unidos, 
que participaron en el Road-
show de Pleasant Holidays, 
uno de los operadores ma-
yoristas de viajes más reco-
nocidos de Estados Unidos.

De acuerdo con el Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, un Roads-
how es un evento itinerante 
que permite conseguir ma-

yor visibilidad a las marcas 
a través de una acción de 
marketing que se realizan 
en distintas zonas geográfi-
cas, para captar más clien-
tes.

El evento se llevó a cabo 
del 25 al 27 de julio en las 
ciudades de Tampa, Orlando 
y Fort Lauderdale en Flo-
rida. Estados Unidos es el 
principal mercado externo 
del caribe mexicano. 

Esta caravana de promo-
ción turística forma parte de 
las acciones que impulsa el 
gobernador Carlos Joaquín 
para atraer más visitantes 

al estado, generar más crea-
ción de empleos y atraer in-
versiones en beneficio del 
sector turístico. 

Durante los tres días del 
Roadshow USA se promo-
vieron las novedades en 
cuanto a infraestructura 
hotelera, conectividad aérea 
y destinos del caribe mexi-
cano a los más de 280 agen-
tes de viajes que asistieron a 
los eventos que consistieron 
en una modalidad de mesas 
donde se pudo interactuar 
con cada uno de los partici-
pantes.

Los destinos que se pro-

mocionaron son: Holbox, 
Isla Mujeres, Cancún, Costa 
Mujeres, Puerto Morelos, 
Playa del Carmen, Cozumel, 
Riviera Maya, Tulum, Maya 
Ka ‘an, Bacalar, Mahahual y 
Chetumal.

El director general del 
Consejo de Promoción Tu-
rística de Quintana Roo, 
Darío Flota Ocampo, in-
formó que en esta caravana 
de promoción participaron 
agentes de viajes especiali-
zados en cruceros, quienes 
mostraron interés por los 
puertos del Caribe Mexi-
cano, Cozumel y Mahahual, 

además del interés por los 
destinos del sur en la Grand 
Costa Maya.

Se promovió el programa 
de capacitación interactivo 
en línea para agentes de 
viajes E-Learning, disponi-
ble en seis idiomas, alemán, 
español, francés, holandés, 
portugués e inglés, que in-
cluye información de to-
dos los destinos, así como 
datos curiosos y ejercicios 
de retroalimentación para 
poder alcanzar una califi-
cación aprobatoria y obte-
ner la certificación al final 
de los cursos.
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Semar pone en marcha operativo para 
salvaguardar a vacacionistas este verano

La Secretaría de Marina dio 
a conocer que inició la Ope-
ración Salvavidas, Verano 
2022, en el marco de la imple-
mentación del Plan Marina 
con el objetivo de proporcio-
nar seguridad y vigilancia, 
para resguardar la integridad 
de los vacacionistas naciona-
les e internacionales que vi-
siten los principales destinos 
turísticos del país durante la 
siguiente temporada vacacio-
nal, del 29 de julio al 28 de 
agosto próximo.

Dicha operación se llevará 
a cabo en las playas de mayor 
afluencia turística de ambos 
litorales del país, así como 
en los centros turísticos del 
territorio nacional que son 
áreas de responsabilidad de 
la Armada de México, en el 
desempeño de sus funciones 
como Guardia Costera.

En el caso de Quintana 
Roo, será la Estación Naval 
de Búsqueda, Rescate y Vi-
gilancia Marítima (ENSAR) 
de Isla Mujeres, con el apoyo 
del personal de este Mando 
Naval, los que estén prepa-
rados para acudir de manera 
oportuna al llamado de la 
ciudadanía; dotados con em-
barcaciones rápidas y per-
sonal altamente capacitado 
para realizar, en caso de ser 

necesario, acciones de res-
cate de personas que se en-
cuentren en peligro.

“En este contexto, se ins-
talarán puestos de socorro 
y rescate, donde elementos 
salvavidas y de sanidad na-
val brindarán los primeros 
auxilios a quienes así lo re-
quieran”, destaca la Secreta-
ría de Marina en un comu-
nicado de prensa.

Invita a la población en 
general a que durante su 

estancia en las playas ten-
gan presentes las siguientes 
recomendaciones: conside-
rar continuar manteniendo 
medidas de prevención 
ante contagios por Covid-19 
(sana distancia, lavados 
constante de manos, uso de 
gel antibacterial, etc.), res-
petar las indicaciones de los 
salvavidas, no descuidar a 
los niños en la playa, y no 
introducirse al mar después 
de haber ingerido alimen-

tos, bebidas alcohólicas o 
una combinación de ambas.

Asimismo, no nadar en 
áreas donde haya tráfico 
marítimo (lanchas o motos 
acuáticas), en caso de viajar 
en embarcaciones menores 
(lanchas), cerciorarse que no 
sea sobrecargada, además 
de exigir chaleco salvavidas 
y revisar que sea el ade-
cuado para cada actividad 
y que se ajuste a su medida, 
no obstaculizar los accesos 

a las playas y dejar acceso 
libre a patrullas y ambulan-
cias, tomar agua constante-
mente para hidratarse y no 
tirar basura en las playas.

Para atención de emer-
gencias en la mar, la Secre-
taría de Marina pone a dis-
posición de la ciudadanía el 
número 800 MARINA1 (800 
627 4621). Asimismo, la No-
vena Región Naval, con sede 
en Isla Mujeres, tiene dispo-
nible el teléfono 9988770194.

DE LA REDACCIÓN
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 Elementos salvavidas y de sanidad naval brindarán los primeros auxilios a quienes así lo requieran. Foto Semar

Operación Salvavidas se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia turística

Menores benitojuarenses podrán participar en actividades 
culturales durante Cursos de Verano en tu Biblioteca Pública

El gobierno municipal de 
Benito Juárez en conjunto 
con la Secretaría Municipal 
de Desarrollo Social y Eco-
nómico, así como la Coor-
dinación de Bibliotecas de 
Cancún, invita a las niñas 
y niños benitojuarenses de 
entre seis y 11 años de edad 

a participar en los Cursos de 

Verano en tu Biblioteca Pú-

blica, que se realizarán del 
1 al 26 de agosto, en horario 
de 9:30 a 14 horas.

El encargado de despa-
cho de la Coordinación de 
Bibliotecas de Cancún, Ra-
fael Hernández Pineda, se-
ñaló que el objetivo de estos 
cursos es ofrecer diversas 
actividades culturales y re-
creativas durante este pe-

riodo vacacional, creando 
un ambiente de sano espar-
cimiento,  con ello recompo-
ner el tejido social, haciendo 
comunidad entre los niños 
y niñas.

Destacó que estos son 
gratuitos y se llevarán a 
cabo en la biblioteca pú-
blica Lic. Rosendo Leal 
Sánchez, ubicada en la 
Unidad Deportiva de la 
Supermanzana 95, calle 16 

y calle 105. Mencionó que 
con estas actividades se 
ofrecerá a los más peque-
ños del hogar diversas he-
rramientas y recursos a fin 
de acercarlos a la lectura, 
manualidades, pintura y 
escritura; asimismo, se fo-
menta el trabajo en equipo 
y la asimilación de valores.

Finalmente comentó que 
estas acciones se desempe-
ñarán con el cumplimiento 

de los protocolos sanita-
rios de manera estricta, en 
donde el uso de cubrebo-
cas es obligatorio, así como 
mantener la sana distancia 
y la utilización del gel anti-
bacterial.

Para mayores informes, 
la población interesada 
puede comunicarse al telé-
fono 998 843 6628 o diri-
girse a las instalaciones de 
la biblioteca.
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Proponen pago por kilómetro y cobro 
por tarjeta para transporte público

El director del Instituto de 
Movilidad, Desarrollo Ur-
bano y Territorial (Imdut) de 
Yucatán, Rafael Hernández 
Kotasek, informó que con la 
nueva Ley de Movilidad del 
estado, los concesionarios 
del transporte darán el ser-
vicio a “pago por kilómetro”.  

Es decir, los conductores 
deberán recorrer las rutas 
establecidas a la hora fijada 
sin importar el número de 
pasajeros. 

Además, indicó que el co-
bro se realizará solamente 
vía electrónica a través de 
tarjetas, como se hace con la 
ruta Periférico Va y Ven.  

En sesión realizada el pa-
sado 28 de julio, agrupaciones 
civiles, centros de investiga-
ción y autoridades en mate-
ria de movilidad, transporte 
y seguridad vial en Yucatán, 
participaron en un foro de 
consulta para analizar la 
iniciativa para modificar la 
Constitución Política del es-
tado y para expedir la Ley de 
Movilidad y Seguridad Vial.

De acuerdo con el fun-
cionario, en el momento de 
tener la concesión, los con-
cesionarios se convierten 
en proveedores del servi-
cio por los kilómetros que 
se entregan.

Esto, destacó, con el fin 
de que puedan recorrer las 
rutas en las horas estable-
cidas y de manera completa 
sin importar la cantidad de 
pasajeros que lleven y esto 
no va a implicar un incre-

mento en el precio del trans-
porte para los ciudadanos. 
“El kilómetro se va a pagar 
igual en la mañana, que a 
las 11 de la noche o que en la 
ruta nocturna”, indicó.

Aunado a esto, agregó, se 

implementará el pago a tra-
vés de tarjetas.

“Cuando se apruebe 
la ley podremos gestionar 
todo lo que son sistemas de 
recaudo. Al día de hoy sólo 
es a través de cajeros, para 
las rutas nocturnas será a 
través de algunas tiendas de 
autoservicio, pero se estará 
ampliando la oferta de re-
carga para ya luego desapa-
recer. En una primera etapa 
se les daría a los ciudadanos 
sus tarjetas como ocurrió 
con el Va y Ven”, indicó.  

Hernández Kotasek ase-
guró que se ha trabajado con 
los concesionarios desde 
hace ocho meses, para po-
der aplicar estas modifica-
ciones y están de acuerdo 
con los kilómetros que se 
recorren, la programación 
de rutas. “Están de acuerdo 
en la operación de esta ma-
nera”, dijo.

En cuanto a la ruta 
nocturna, indicó que el 
próximo martes, el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
brindará información de-
tallada de cómo se imple-
mentará este nuevo servi-
cio de transporte.

ABRAHAM BOTE 
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 El cambio en el sistema de cobro, pasando a través de tarjetas, iniciará una vez que el Congreso 
de Yucatán apruebe la expedición de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Con nueva Ley de Movilidad, conductores deberán hacer rutas completas: Imdut

Arranca en Tekax segunda etapa de Dime H2O, aplicación 
que permite verificar la calidad del agua en Yucatán

Ataviada con un huipil tradi-
cional yucateco, Cristina Re-
yes abre las puertas de su ho-
gar a los visitantes; ella es una 
guardiana del agua de Tekax. 
En el pozo de su terreno se 
instalaron unos sensores que 
permiten monitorear la cali-
dad del agua en la zona cen-
tro de la comunidad.

Ella, junto la población 
del municipio, ha aprendido 
a usar esta tecnología en 
beneficio propio del medio 
ambiente. Si detecta algo 
raro en los niveles de cloro 

del PH del agua, lo reporta 
a través de una aplicación 
móvil a las autoridades.

“Cuando nos vamos no 
nos llevamos nada, lo que 
dejamos es esto para las 
nuevas generaciones que 
vienen: es bueno cuidar el 
agua, el medio ambiente, 
concientizar a las personas, 
al gobierno. Sin agua no po-
demos vivir, no se puede ha-
cer nada”, manifestó.

Smart Water es un pro-
grama. impulsado con varias 
agrupaciones locales, inter-
nacionales y autoridades de 
Yucatán, que involucra el uso 
de la aplicación Dime H2O y 
sensores para medir la cali-

dad del agua. En 2019 empezó 
un programa piloto en la co-
lonia Dolores Otero, de Mé-
rida, y ahora en un segunda 
fase se replica en Tekax.

Las instituciones promo-
toras de esta iniciativa son 
Qualcomm Wireless Reach, 
la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado de 
Yucatán (SDS), el Instituto 
de Desarrollo Regional y 
Municipal de Yucatán, el 
ayuntamiento de Tekax, 
The Social Intelligence Unit 
(SIU), Kanan Kab Protección 
del Mundo A.C., Grupo LAN 
y Colectividad Razonatura.

Este 28 de julio se realizó 
una Feria del Agua para que 

habitantes de la comunidad 
aprendieran los beneficios 
de esta tecnología, las he-
rramienta con que cuenta y 
cómo utilizarla.

Samue Bautista Mora, 
coordinador general de SIU, 
explicó que el proyecto inició 
en 2019 en Mérida, colocando 
un grupo de sensores que mo-
nitorean la calidad del agua 
en el cárcamo de la 42 sur, de 
la colonia Dolores Otero. Se 
realizaron ferias del agua para 
que los vecinos se familiarizan 
con la aplicación y el índice de 
calidad. En esta colonia parti-
ciparon 100 hogares, que son 
alrededor de 400 personas 
beneficiadas con esta tecnolo-

gía y continúan haciendo los 
monitoreos del agua.

En esta zona, indicó, el 
88 por ciento de los índices 
estaban dentro de la norma, 
pero en el momento en que 
se detectaba algo irregular, 
alguna fuga, por ejemplo, se 
notificaba directo a la Junta 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Yucatán (JAPAY), 
para que lo arreglara.

Posteriormente, junto 
a la SDS, se hizo un análisis 
de cobertura de servicios de 
telecomunicación, infraes-
tructura suficiente en el pozo 
para colocar los sensores, tras 
el cual se escogió a Tekax 
para replicar el programa.

ABRAHAM BOTE
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Personal médico y pasantes de Yucatán 
se manifestaron contra el servicio social

Recordando a Erick An-
drade, pasante que fue 
asesinado en Durango a 15 
días de finalizar su servi-
cio social, este sábado 30 
de julio Yucatán se sumó a 
la exigencia de justicia por 
el joven, así como contra el 
servicio social.

Dulce María Cordero Za-
pata, una de las manifestan-
tes, levantó la voz para exigir 
justicia para su colega Erick, 

pero también por todas las 
muertes que han ocurrido en 
México y, en particular, en 
Yucatán cuando Karla tam-
bién fue víctima.

“Es imposible que esto 
siga pasando, somos médi-
cos, estamos aquí por voca-
ción y lo hacemos con todo 
nuestro amor, pero ¿cómo 
vamos a seguir realizándolo 
si no hay las condiciones 
justas, si hay inseguridad, si 
siguen matando a nuestros 
compañeros, violentándo-
nos en nuestro servicio?”.

La exigencia, resumió, es 

que el servicio social sea eli-
minado en su totalidad; al 
menos hasta garantizar la 
seguridad.

Con la presencia de estu-
diantes de medicina, enfer-
mería, odontología, nutri-
ción, rehabilitación y áreas 
de la salud de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), la Marista, Aná-
huac Mayab acudieron a 
manifestarse para exponer 
la situación, exigir justicia y 
un cese al servicio social en 
estas condiciones.

Lamentó que las estu-

diantes han recibido men-
sajes incluso en los baños en 
donde les escriben obsceni-
dades y hasta amenazas de 
muerte, así como agresiones 
físicas hacia sus compañe-
ras y compañeros.

“Hemos recibido malos 
tratos, esto es algo que se 
ha normalizado durante 
muchos años, pero esto no 
es normal, no tiene por qué 
ser normal”; pues señaló que 
muchas personas realizan 
las denuncias y hay carpe-
tas de investigación abier-
tas, pero no avanzan; como 

es el caso de Karla, de quien 
dijo, nunca se esclareció qué 
fue lo que ocurrió.

Pidió visibilizar la situa-
ción para garantizar su segu-
ridad, pues son responsables 
desde las autoridades estu-
diantiles hasta las estatales, 
pero “nadie nos dice real-
mente qué es lo que se puede 
dar, nos dicen que nos van 
a dar mejores condiciones, 
siguen prometiéndonos y 
prometiéndonos que todo va 
a mejorar, llevan años dicién-
donos lo mismo y hasta el día 
de hoy no han hecho nada”.

CECILIA ABREU
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Exigieron también justicia para Erick Andrade, joven que fue asesinado en Durango

Renán Barrera fortalece las relaciones comerciales entre 
Mérida y Guatemala; consolidan proyectos de intercambio 

El ayuntamiento de Mérida 
crea canales y circuitos co-
merciales a nivel local, na-
cional e internacional que 
permitan el desarrollo eco-
nómico, así como el creci-
miento de la gastronomía, la 
construcción, el comercio y 
la cultura, afirmó el alcalde, 
Renán Barrera Concha.

“Después de la pandemia, 
paulatinamente hemos im-
pulsado el crecimiento de 
las relaciones que tenemos 
con otras ciudades y países, 
que sean coadyuvantes a la 
recuperación y el desarrollo 
económico de Mérida y sus 
comisarías para que las y los 
habitantes encuentren más 
alternativas para distribuir 
sus productos”, expresó.

Recordó que reciente-
mente se inauguró la edi-
ción 2022 de la Feria Ar-
tesanal Tunich, que es un 
escaparate reconocido a ni-
vel nacional e internacional 
para exponer y distribuir el 
trabajo de las artesanas y 
artesanos de las comisarías 
de Mérida, más con el arribo 
de visitantes en esta tempo-
rada vacacional.

Explicó que a través de 
las 21 ediciones que ha te-
nido la Feria Tunich se han 
realizado ajustes y mejo-
ras al evento, que original-
mente era sólo de artesa-
nías de Dzityá y que hoy 
se ha abierto a productores 
de todo el estado, además 
de invitados nacionales e 

internacionales, como Pue-
bla, Guanajuato, Guatemala 
y Corea.

Informó que antes de 
esta actividad, a raíz de los 
vínculos surgidos gracias a 
las gestiones entre el ayun-
tamiento de Mérida con la 
ciudad de Guatemala, se 
llevó a cabo el primer En-

cuentro de Negocios del 25 
al 28 de julio en la ciudad de 
Guatemala, con la presen-
cia de empresarios yucate-
cos, encabezados por Jorge 
Charruf Casáres y José Luis 
Martínez Semerena, direc-
tor de Desarrollo Econó-
mico y Turismo.

“Hemos continuado el 

trabajo que emprendimos 
para fortalecer las relacio-
nes nacionales e interna-
cionales, donde no sólo pro-
mocionan a la ciudad, sino 
también permiten un inter-
cambio comercial, cultural y 
gastronómico”, acotó.

Destacó que Mérida se 
distingue a nivel nacional e 
internacional por sus nive-
les de seguridad y calidad 
en los servicios públicos que 
la convierten no sólo en un 
destino turístico atractivo, 
sino también en una urbe 
interesante para invertir.

En ese contexto, indicó 
que el encuentro fue orga-
nizado por el Ministerio de 
Economía, la Cámara de la 
Industria de Guatemala, 
CAMEX, TAG Airlines y el 
ayuntamiento de Mérida, 
convocando a empresas yu-
catecas y guatemaltecas con 
el fin de la consolidación de 
proyectos de intercambio en 
los sectores de construcción, 
alimentos y bebidas.

Por su parte, Martínez 
Semerena resaltó que este 
encuentro fue la continua-
ción de las relaciones que se 
establecieron entre ambas 
ciudades desde la inaugu-
ración del vuelo Mérida-
Guatemala.

DE LA REDACCIÓN
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 Amplían circuitos internacionales para gastronomía y construcción. Foto Ayuntamiento de Mérida
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Del 2 al 5 agosto, jornada de vacunación 
a niños entre cinco y 11 años en Yucatán

Del martes 2 al viernes 5 de 
agosto se realizará en Yuca-
tán una nueva jornada de 
vacunación contra el coro-
navirus para la aplicación de 
primeras dosis a menores de 
cinco a 11 años y segunda 
dosis para adolescentes de 12 
a 14 años de 22 municipios 
de la entidad, informó la Se-
cretaría de Salud del estado 
(SSY).

La dependencia estatal 
informó que el proceso de 
aplicación de la primera do-
sis de la vacuna Pfizer pediá-
trica para infantes de cinco 
a 11 años se llevará a cabo 
con el apoyo de la Secretaría 
del Bienestar y las Fuerzas 

Armadas en Abalá, Cansah-
cab, Calotmul, Chacsinkín, 
Cenotillo, Yaxkukul, Mama, 
Dzemul, Chapab, Cantama-
yec, Mocochá, Sinaché, Dzi-
lam De Bravo, Dzoncauich, 
Muxupip, Kopomá, San Fe-
lipe y Río Lagartos. En tanto 
para el sector de 12 a 14 años, 
la jornada se realizará en Ti-
cul, Izamal, Peto y Oxkutz-
cab. 

De acuerdo al calendario 
programado, el operativo 
para el primer grupo de edad 
se desarrollará de la siguiente 
manera: el martes 2 al miér-
coles 3 de agosto en Abalál; 
martes 2 será el único día de 
la jornada para Cansahcab, 
Calotmul, Chacsinkín, Ceno-
tillo y Yaxkukul.

Igual como única fecha, 
el miércoles 3 la vacunación 

será en Mama y Dzemul, 
Chapab.

El jueves 4 será el turno 
de niños de cinco a 11 años 
de Cantamayec, Mocochá, 
Sinaché y Dzilam De Bravo.

El viernes 5 se vacunará 
a infantes de Dzoncauich, 
Muxupip, Kopomá, San Fe-
lipe y Río Lagartos.

Por lo que toca a jóvenes 
de 12 a 14 años, el operativo 
se realizará de la siguiente 
forma: del 2 al 4 de agosto en 
Ticul. Finalmente del 2 al 3 la 
vacunación será en Izamal, 
Peto, Oxkutzcab.

Para que los menores 
sean vacunados, los padres 
o tutores deberán presentar
como identificación oficial
la credencial del Instituto
Nacional Electoral (INE), así
como el acta de nacimiento

o Clave Única de Registro de
Población (CURP) del niño y
el impreso de su registro en
la plataforma del gobierno
federal, que se obtiene en
la página electrónica miva-
cuna.salud.gob.mx.

Se recomienda a la po-
blación lo siguiente: no es 
necesario llegar con horas 
de anticipación, tomar ali-
mentos antes de acudir a la 
cita y usar ropa cómoda y de 
manga corta.

La dependencia estatal 
reitera que aquellas perso-
nas mayores de 18 años que 
no hayan recibido vacuna 
alguna o requieran com-
pletar su esquema contra el 
coronavirus, pueden acudir 
a los módulos permanentes 
ubicados en Mérida y en el 
interior del estado, con ho-

rario de atención de lunes a 
viernes, de 8 a 18 horas.

Para el caso de Mérida, 
las unidades se ubican en el 
Centro de Salud Urbano de 
la colonia Santa Rosa de la 
SSY y las Unidades de Me-
dicina Familiar número 59 
del IMSS y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (Issste) en la colonia 
Lindavista.

En el interior del estado, 
los módulos están ubicados 
en el Hospital General de 
Tekax y el Centro de Salud 
de Ticul; en Valladolid, en 
el Almacén Jurisdiccional de 
Vacunología; en Izamal, en el 
Hospital Rural; en Motul, en 
el Hospital General de Sub-
zona número 3, y en Tizimín, 
en el Centro de Salud.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Nuevas rondas de inoculaciones se llevarán a cabo en 18 municipios de la entidad
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Contagios de Covid-19 van a la baja; 
SSY reporta detección de 103 casos

Este domingo 31 de julio, la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) reportó 103 nuevos 
contagios de coronavirus 
(Covid-19) en Yucatán y dos 
fallecimientos más a causa 
de la enfermedad. Además, 
informó que hay 37 pacien-
tes en hospitales públicos de 
la entidad.

De los contagios detecta-
dos, 100 fueron en Mérida, 
dos en Hunucmá y uno en 
Progreso.

La dependencia dio a 
conocer que 125 mil 18 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa el 90 por ciento 
del total de contagios regis-
trados, que es 135 mil 368, 
de los cuales  832 son de otro 
país u otro estado. En Mé-
rida se han diagnosticado 87 
mil 41 personas contagiadas 
de coronavirus (casos acu-
mulados al 30 de julio).

En el parte médico, la SSY 
reportó el fallecimiento de 
un hombre (69 años) y de 
una mujer (79 años), ambos 
de Mérida, a causa del virus. 

Hasta la fecha, 6 mil 991 
personas han fallecido a 
causa del coronavirus.

En cuanto a los pacientes 
activos, 2 mil 822 están es-
tables, aislados, monitorea-
dos por personal médico de 
la SSY; presentan síntomas 
leves. Junto con los 37 que 
permanecen hospitalizados, 
suman 2 mil 859 personas 
infectadas. 

En Yucatán se ha reti-
rado el uso obligatorio del 
cubrebocas en espacios 
abiertos. La medida se man-
tiene para los espacios cerra-
dos y el transporte público. 
Se recomienda, a manera de 
prevención, su uso por parte 
de  adultos mayores, con co-
morbilidades.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Fallecen dos personas por coronavirus; ambas en Mérida // Hay 2 mil 859 pacientes 

activos, de los cuales 37 se encuentran hospitalizados, indica la dependencia

PARTE DIARIO DEL AVANCE DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN
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En semanas pasadas, una 
madre y padre de familia 
denunciaron que su hija fue 
víctima de acoso sexual en 
la escuela Eloísa Patrón Ro-
sado; sin embargo, esto re-
sultó en su expulsión de la 
escuela; ahora, la institución 
educativa advirtió que na-
die ha sido víctima de con-
ductas de maltrato o delitos 
sexuales.

Esto, a pesar de que la fa-
milia denunciara de forma 
pública que el profesor J.B.T. 
ejerció acoso sexual en con-
tra de su hija. 

La escuela, por medio 
de un comunicado, señaló 
que, debido a los hechos 
divulgados por platafor-
mas digitales, recurrieron 
al Protocolo de Actua-
ción en Caso de Probable 
Riesgo, Maltrato o Delito 
Sexual en contra de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, 
como indica la Secretaría 
de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán (Se-
gey) y, en conjunto con 
la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
y su Reglamento Interno 
iniciaron el proceso para 
conocer los hechos.

“En este sentido, se ha 
determinado que ningún 
alumno(a) de este plantel 

fue víctima de alguna con-
ducta activa u omisiva que 
constituya un maltrato o 
delito sexual, cabe señalar, 
que siempre se ha procu-
rado un ambiente escolar 
que garantice la protección 
tanto de la integridad como 
de los derechos de nuestros 
alumnos”, aseguraron.

La institución, además, 
considera que “en ningún 
momento y de ninguna ma-
nera se han cometido actos 
de discriminación como la 
suspensión o expulsión de 
algún alumno(a)”.

“Mantenemos nuestro 
compromiso por contribuir 
a erradicar cualquier abuso, 
discriminación o violencia 
contra los miembros que 
conforman nuestra comu-
nidad, haciendo prevalecer 
en todo momento el respeto 
y ejercicio pleno de sus de-
rechos fundamentales”, con 
lo que, dijeron, reiteran su 
compromiso para esclarecer 
la situación.

Escuela Eloísa Patrón Rosado niega el 
caso de acoso sexual en su institución

PONEN EN MARCHA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Padres acusan que su hija sufrió hostigamiento de parte de un profesor en Mérida

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ La institución considera que “en ningún momento y de ninguna manera se han cometido actos de discriminación como 
la suspensión o expulsión de algún alumno(a)” y reiteró que seguirán trabajando en el tema. Foto Facebook Eloísa Patrón

“Mantenemos 

nuestro 

compromiso 

por contribuir 

a erradicar 

cualquier abuso, 

discriminación o 

violencia”
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Transportistas de diferentes 
modalidades realizaron este 
viernes una caravana de pro-
testa en contra del Instituto 
Electoral Estatal del Trans-
porte (IET) de Campeche, re-
clamando  el desinterés de su 
director, Raúl Cárdenas Ba-
rrón, quien no los atiende. El 
movimiento, encabezado por 
Mayreli Uc Tun ,de la coope-
rativa de colectivos Tu tipi 
Kin, y Jorge Escobedo, de la 
agrupación de taxistas Elite, 

culminó con la colocación de 
una corona de flores y un 
ataúd de cartón en la entrada 
del organismo estatal.

Según los manifestantes, 
el IET es un ente muerto y 
sin sentido si no va a atender 
sus problemas, exclamaron 
los representantes de rulete-
ros, taxistas colectivos y del 
transporte urbano, pues por 
un lado señalan que a 100 
días de tener en manos el 
proyecto de trabajo y la pro-
puesta de modificaciones a la 
ley estatal del transporte pú-
blico en Campeche, la depen-
dencia estatal no les ha con-

vocado a mesas de trabajo.
De igual manera enfa-

tizaron su negativa para 
que entre en operaciones el 
corporativo Autobuses de 
Oriente (ADO) con el sis-
tema Mobility ADO, pues 
destaca un proyecto en 
modalidad de transporte 
urbano -camiones- para 
mejorar el servicio y acre-
centar la sana competencia 
entre empresas locales; sin 
embargo los transportis-
tas de Campeche están en 
desacuerdo pues a ellos por 
años los han limitado en di-
versos puntos.

Después de recorrer el 
malecón de la ciudad, y una 
vez frente al IET, les infor-
maron que Cárdenas Barrón 
no estaba en las oficinas. Los 
transportistas intentaron co-
municarse con él a través de 
una llamada telefónica y no 
hubo respuesta. Más tarde, 
en redes sociales, especula-
ron que se encontraba en 
Francia, visitando a su hija.

Uc Tun y Jorge Escobedo 
afirmaron no quitarán el 
dedo del renglón, pues consi-
deran que si llega el informe 
de gobierno y no logran blo-
quear la entrada de ADO, 

entonces su causa estará 
perdida y deberán competir 
contra una empresa que sí 
tiene recursos y podría sos-
tenerse pese a la mala diná-
mica económica local, gra-
cias a su línea de transporte 
turístico en otras entidades.

Finalmente, cuestionados 
sobre la actualización de uni-
dades y mejorar el servicio, ar-
gumentaron que tras 10 años 
sin modificaciones a la tarifa, 
además de aumento de pre-
cios en combustibles, refaccio-
nes, llantas y la eliminación 
de subsidios, es sumamente 
difícil tener unidades nuevas.

Crece descontento de transportistas contra el IET; 
en manifestación, lo declaran “un ente muerto”

 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Consejeros del Instituto Elec-
toral del Estado de Campe-
che (IEEC) denunciaron des-
conocimiento y violación a 
la Ley Orgánica del mismo 
por parte de la consejera pre-
sidente, Lirio Suárez Amén-
dola, quien a media sesión, 
cuando los integrantes que-
rían información sobre las 
atribuciones de nuevo per-
sonal del organismo, decidió 
declarar un receso hasta las 
10 horas de hoy lunes. 

Los consejeros, a través de 
un comunicado, señalaron la 
falta de respeto por parte de 
Suárez Améndola y la vio-
lencia contra la Ley Orgánica 
del IEEC, pues las sesiones or-
dinarias deben concluirse de 
acuerdo al orden del día y no 
tienen permitido suspender-
las a menos que sea por una 
situación sensible, médica u 
otra que impida la presencia 
de la presidente o algún inte-
grante del Consejo.

En este tenor, los conse-
jeros, entre ellos Abner Ron-
ses Mex y Juan Carlos Mena 
Zapata, pidieron a Suárez 

Améndola ser responsable, 
instruirse y permitir que los 
integrantes del Consejo rea-
lizar los cuestionamientos 
adecuados para la operativi-
dad u administración del or-
ganismo electoral, toda vez 
que estuvieron en el ojo del 
huracán hace unos meses 
por los recortes presupues-
tales y el despido de unos 50 
empleados.

Los cuestionamientos a 
la presidente fueron porque, 
según los consejeros, la se-
cretaria ejecutiva, Jaqueline 
Mauleón, se ha tomado atri-
buciones que no le corres-
ponden, pasando incluso 
por encima de los conseje-
ros, entre otras observacio-
nes hacia la supuesta prote-
gida de la consejera Suárez 
Améndola.

Hasta el momento en el 
IEEC no han dado postura 
de Suárez Améndola, y es-
peran los consejeros que el 
lunes den información y 
le aclaren a la funcionaria 
electoral sus responsabilida-
des, además que aseguraron 
pedirán a la presidencia el 
respeto a la Ley Orgánica 
y la correcta aplicación de 
esta para futuras sesiones.

Drama en el Instituto Electoral; acusan 
desconocimiento de su ley orgánica
Lirio Suárez suspende sesión cuando era cuestionada por atribuciones de personal

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los consejeros del IEEC alegan que por ley no pueden suspender la celebración de sesio-
nes, a menos que sea por una situación sensible o médica. Foto Fernando Eloy
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Con programa Emprende Rosa 
entregan más de 550 mil pesos

La alcaldesa de Campeche, 
Biby Rabelo de la Torre, 
entregó más de 550 mil pe-
sos del programa Emprende 

Rosa, en beneficio de 81 
mujeres emprendedoras, y 
subrayó que respaldará a 
los microempresarios del 
municipio para impulsar 
la generación de fuentes 
de empleo y fortalecer la 
economía familiar.

En la Sala de Cabildos 
4 de octubre, acompañada 
del director de Desarrollo 
Económico y Turismo, Car-
los Macossay Rodríguez; 
de la subdirectora de Em-
prendimiento, Stephania 
Carranco, y directivos de 
Banco Afirme, la alcaldesa 
encabezó la entrega de la 
primera parte de los crédi-
tos que suman 552 mil 800 
pesos para la modalidad 
individual y grupal.

Rabelo de la Torre re-
cordó que estos apoyos 
iniciaron en la pasada ad-
ministración municipal, y 
con el respaldo de Banco 
Afirme se le da continui-
dad, “porque sabemos de la 

importancia y la necesidad 
que tenemos hoy como 
municipio de atender el 
empleo y la economía.

“Con esta acción garanti-
zamos que ustedes paguen 
lo que solicitan y ni un peso 
más, aquí nada más es cui-
dar que paguen puntual de 
acuerdo a las condiciones 
que otorga la empresa. No-
sotros tenemos el recurso 
destinado ya para pagar el 

interés de todos estos cré-
ditos que ya se están colo-
cando, que va por parte del 
municipio”, explicó.

“Sabemos que hay mu-
cha necesidad y éste es 
sólo un granito de arena, 
es una contribución que 
hacemos, y ojalá que les 
vaya muy bien a todas en 
lo que emprenden, en sus 
negocios, que lo utilicen 
muy bien y que les sirva 

para las necesidades que 
tienen”, añadió.

Cabe señalar que en la 
primera entrega de crédi-
tos de Emprende Rosa, en 
la modalidad individual, 
el monto entregado fue de 
310 mil pesos para benefi-
ciar a 41 emprendedoras, 
y en la modalidad grupal 
en total se entregaron 242 
mil 800 pesos a 50 em-
prendedoras.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El programa Emprende Rosa busca fortalecer la generación de fuentes de empleo y la economía 
familiar a través del acceso al crédito para negocios. Foto Facebook Alcaldía Campeche

Recursos beneficiarán a 81 emprendedoras, destaca Biby Rabelo

Movilidad de jóvenes en vacaciones provoca 
aumento de contagios por Covid 19: Cruz Roja

La movilidad provocada 
del período vacacional y los 
festejos o reuniones en las 
que participan los jóvenes 
puede provocar un incre-
mento en los casos de Co-
vid-19 en el municipio, por 
lo que se hace un llamado 
a reforzar las medidas de 
prevención, afirmó José 
Fernando Yáñez Méndez, 
coordinador médico de la 
Cruz Roja Mexicana en 
Carmen.

Destacó que en estos mo-
mentos la regió es afectada 
por la variante delta, que 
tiene predominio en Quin-
tana Roo, pero que también 
está presente en Campeche 
y en Carmen, la cual, de 
acuerdo con los datos pre-
sentados por la Secretaría 
de Salud, está impactando 
también a jóvenes y niños.

Fiestas sin cuidado

Uno de los factores que se-
gún Yáñez Méndez, puede 
influir en el aumento de 
contagios entre la población 

son los períodos vacaciona-
les, durante los cuales los 
jóvenes realizan reuniones, 
fiestas, encuentros familia-
res, en los cuales no se tienen 
los cuidados ni las medidas 
preventivas, lo cual reper-
cute en mayores contagios.

“La sintomatología 
afecta todo el organismo, 
por lo que los síntomas ge-
nerales son la debilidad, la 
pérdida de la fuerza mus-
cular, astenia y adinamia, 
pérdida de olfato, pérdida 
del gusto y fiebre”.

En el caso de la variante 
delta, en algunos casos llega 

a presenta urticaria, pérdida 
del cabello, escurrimiento 
nasal, tos con flemas, dolor 
de pecho, fatiga, alteracio-
nes de la sensibilidad.

Yáñez Méndez dijo que 
uno de los problemas a que 
se enfrentan los médicos, es 
que muchas personas, ante 
las lluvias que se han dejado 
sentir en la isla, se mojan y al 
presentar algunos síntomas, 
confunden estos con los de 
una gripe y se automedican, 
y dejan pasar el tiempo hasta 
que tienen complicaciones, 
dificultando su atención mé-
dica y recuperación.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Comités 
vecinales 
vigilarán 
escuelas

Con el objetivo de sumar 
esfuerzos para combatir a 
la delincuencia que ataca 
a las escuelas durante el 
periodo vacacional de ve-
rano, los comités vecinales 
de seguridad realizarán vi-
gilarán los planteles edu-
cativos de la isla, afirmó la 
directora de Seguridad Pú-
blica, Vialidad y Tránsito, 
Samantha Bravo Muñoz.

Destacó que desde el pa-
sado viernes, con el inicio del 
ciclo vacacional, que com-
prende del 29 de julio al 28 
de agosto, se puso en marcha 
el programa de seguridad y 
vigilancia en los planteles 
educativos, poniendo es-
pecial atención en aquellos 
que reiteradamente han sido 
blanco de la delincuencia.

“Lamentablemente, no 
sólo han sustraído cables, 
para obtener cobre, sino tam-
bién han realizado destrozos 
en algunos de ellos; se llevan 
material didáctico y hasta 
mobiliario, por lo que no sólo 
se trata de un robo, sino que 
atenta contra la educación de 
los menores, ya que las auto-
ridades educativas deben re-
poner estos objetos para po-
der llevar reiniciar las clases”.

Bravo Muñoz indicó que 
se ha establecido una comu-
nicación directa con los su-
pervisores y directores de los 
planteles educativos, a través 
de grupo de WhatsApp, en 
donde se ha establecido que 
darán a conocer de manera 
oportuna la presencia de per-
sonas sospechosas en las in-
mediaciones de las escuelas.

“Con el apoyo de la Se-
cretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana se 
estarán apoyando con las 
cámaras de videovigilan-
cia, para estar atentos a las 
escuelas que se encuentran 
de dentro de los radios de 
monitoreo de estos equipos”.

Subrayó que de la misma 
manera se sumaran a la vigi-
lancia de las escuelas los co-
mités vecinales de seguridad, 
que se han conformado en las 
diferentes colonias.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Votación para consejerías estatales de 
Morena en Yucatán tuvo alta afluencia 

Desde las 9 horas de esta 
mañana, las elecciones para 
la nueva consejería estatal 
del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) ini-
ciaron en Yucatán con gran 
afluencia para seleccionar a 
50 personas, 10 por distrito.

En el Parque de la Colo-
nia México pudo detectarse 
gran afluencia, donde in-
cluso llegaron algunos ca-
miones con gente lista para 
participar en la votación.

Debido a la cantidad de 
gente en la casilla, la fila 
tuvo una larga extensión 
y espera aproximada de 45 
minutos para emitir el voto 
correspondiente; así tam-
bién en la casilla ubicada 
en el Parque de Santiago, 
donde algunas personas que 

asistieron estimaron que la 
espera fue entre 30 y 35 mi-
nutos.

El tiempo de votación, 
explicaron, es debido a que 
cada votante debe contar 
con su formato de afiliación, 
copia de su Identificación 
oficial del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la identi-
ficación física, por lo que la 
falta de documentación oca-
siona retrasos en la espera.

Estas elecciones conti-
nuaron hasta las 17 horas 
en las dos casillas menciona-
das y, conforme informó el 
presidente del partido, Ma-
rio Mex Albornoz, hay 126 
mil boletas esperando por 
la participación ciudadana 
este domingo 31 de julio.

Detalló también que ins-
tauraron ocho sedes para la 
participación, cada una con 
cuatro o seis casillas, según 
lo requiriera.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Debido a la cantidad de gente en la casilla, la fila tuvo una larga extensión y espera aproximada de 
45 minutos para emitir el voto correspondiente. Foto Cecilia Abreu

Los ciudadanos deben presentar su formato de afiliación para emitir el sufragio

Campeche, entre señalamientos 
de dedazo y acarreo en elección 
interna de Regeneración Nacional

Aunque en estados como 
Michoacán y Guanajuato 
hubo conatos de bronca e 
incluso suspensión de la jor-
nada de elecciones internas 
de los consejeros distritales 
de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), en 
Campeche hubo tranquili-
dad en la emisión del sufra-
gio militante, sin embargo 
sí existieron señalamientos 
de morenistas que acusaron 
acarreo e interés por votar a 
ciertas personas que según, 
le darán continuidad a Erick 
Reyes León, actual dirigente 
del Partido en el estado.

El caso más notorio fue 
en el municipio Seybaplaya, 
donde la mayoría de votos 
se volcaron hacia Atilana 

Martínez Vázquez y Ángel 
Manuel Villarino López. El 
sábado desde la tarde un 
perfil de Facebook, aparen-
temente falso, subió una 
imagen tomada de un ce-
lular, donde a través de un 
mensaje de cadena pedían 
el apoyo de militantes y no 
militantes hacia los mencio-
nados, además que les acla-
raban habría apoyo de gaso-
lina y refrigerios.

Según reportan algunos 
militantes en descontento 
con la actual dirigencia es-
tatal, y algunas autoridades, 
entre ellas la gobernadora 
Layda Sansores San Román, 
quedarán determinados per-
sonajes cercanos a quienes 
controlan el partido actual-
mente y los recién llevados 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) como con-
sejeros distritales, esto para 

garantizar la continuidad 
de Reyes León, quien llegó 
a Campeche para dirigir al 
partido escarlata por reco-
mendación de Sansores San 
Román.

Hasta ahora, Morena 
como partido no ha dado 
postura alguna referente a 
todos estos mensajes exhibi-
dos previamente a la jornada 
de elecciones, tampoco de los 
resultados que cuadran con 
estos mensajes. 

Dentro de la jornada de-
mocrática, no hubo mayo-
res percances, todo fue con 
calma e incluso participaron 
los actuales funcionarios. La 
gobernadora Layda Sansores 
emitió su derecho de elegir a 
sus consejeros al mediodía 
en la escuela Héctor Pérez 
Martínez, acompañada de 
algunos funcionarios como 
Arturo Moo Cahuic.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Quintana Roo eligió a 
10 delegados morenistas

Este sábado en punto de las 
9 de la mañana abrieron los 
centros de votación y de in-
mediato comenzaron a sufra-
gar ciudadanos que estaban 
ya en espera de la apertura 
de las mesas para la elección 
de 40 consejeros que confor-
marán el Comité Ejecutivo 
Estatal del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) 
en Quintana Roo.

Las listas de los 400 aspi-
rantes a consejeros en la en-
tidad se mantienen visibles 
para la ciudadanía. Se votará 
por 10 consejeros por cada 
uno de los cuatro distritos 
federales del estado, cinco 
hombres y cinco mujeres, 
por lo que a cada votante se 
le entrega una boleta para 
elección de mujer y una para 
hombre.

En Cancún los centros de 
votación están ubicados en: 
el domo de la región 100 con 
avenida Chac Mool, el Toro 
Valenzuela, domo de la re-
gión 96 y domo Cedro de la 
región 260.

Todos los quintanarroen-
ses podrán ejercer su voto, 
siempre y cuando acudan 
con su credencial para votar 
y la hoja de afiliación a Mo-
rena, por lo que incluso hay 
una mesa de afiliación para 
aquellos ciudadanos que aún 
no están inscritos. 

La Comisión Nacional de 
Elecciones cuenta con pre-
sencia permanente en cada 
sede y de acuerdo con la diri-
gencia estatal, se contará con 
un notario público para dar 
fe de lo que se lleve a cabo en 
cada casilla o mesa receptora. 
“Si algún militante o simpati-
zante ve alguna irregularidad 
es importante tomar fotos o 
grabar para denunciar”.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Delgado celebra “jornada histórica” en 
elecciones internas del partido guinda

El dirigente de Morena, Ma-
rio Delgado, “celebró la gran 
participación que ha tenido 
el pueblo de México en el 
proceso de reorganización 
interna de dicho partido”, lo 
cual calificó como “una jor-
nada histórica”.

A través de un boletín de 
prensa aseguro que durante 
las asambleas distritales 
para elegir a los Congresis-
tas Nacionales de Morena, 
se observaron “plazas llenas 
en todo el país”.

De lo ocurrido el sábado 
festinó la afluencia de en-
tre “un millón y medio y 
dos millones” de personas; 
mientras que este domingo 
se espera que participen al-
rededor de un millón más.”

El colimense, son-
riente y festivo se pre-

sentó en Naucalpan, 
Estado de México para 
sostener que en las 20 
entidades donde hubo 

elecciones el día de ayer, 
se instalaron 345 centros 
de votación, de los cuales 
solamente en 11 hubo al-

gún tipo de incidente.
Y de los actos violentos, 

consideró que fueron “pro-
vocados por personas ajenas 

a nuestro movimiento.”
Y adujo que, en tanto, 

que este domingo se ins-
talaron 197 centros de vo-
tación en 12 estados de la 
República.

“Solamente Morena 
hace este ejercicio demo-
crático, plural, incluyente 
y transparente. En aque-
llos lugares donde se ha-
yan detectado irregulari-
dades, vamos a investigar 
y se puede llegar a hasta 
anular las votaciones en 
esos Distritos. Vamos a 
seguir trabajando para te-
ner un partido más fuerte, 
unido y movilizado que 
asegure que siga adelante 
la Cuarta Transformación”, 
apuntó.

Hizo un llamado a las y 
los simpatizantes de Morena 
a participar en la renova-
ción del partido siempre con 
responsabilidad y a reforzar 
la unidad del movimiento.

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

 El dirigente nacional de Morena festinó la afluencia del sábado entre “un millón y medio y 
dos millones” de personas, y la del domingo en un millón más. Foto Fernando Eloy

Durante las asambleas distritales se observaron “plazas llenas en todo el país”, aseveró

Largas filas, riñas y acusaciones 
marcan elección de morenistas

Entre denuncias de acarreo y 
compra y coacción del voto, 
así como algunos incidentes 
de violencia, transcurrió el 
primer día del proceso elec-
toral para definir a los 3 mil 
congresistas de Morena que 
tendrán la tarea de renovar 
los órganos de gobierno in-
terno tanto a nivel nacional 
como estatal.

De los políticos que han 
expresado su interés en ser 
candidatos presidenciales en 
2024, la jefa del Gobierno ca-
pitalino, Claudia Sheinbaum, 
y el canciller Marcelo Ebrard, 
difundieron el momento en 
que ejercieron su voto, mien-
tras el secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López, 
no hizo ningún anuncio pú-
blico al respecto.

El dirigente Mario Del-
gado indicó que en donde 
se encuentren pruebas de 
irregularidades, se anulará 
la elección del distrito co-
rrespondiente. “No podemos 
permitir que las viejas prác-
ticas de otros partidos entren 
a nuestro movimiento”, su-
brayó poco antes de emitir su 
voto en la Sala de Armas de 
la Magdalena Mixhuca.

En dicho centro de vota-
ción se observaron decenas 
de microbuses que llevaban 
gente a sufragar. Al respecto, 
el ex senador especificó que 
acarreo es cuando se trae a 
un grupo de personas con-
dicionadas para votar por al-
guien en específico. Cuando 
se deja votar libremente, eso 
no es acarreo.

El sábado hubo comicios 
en Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Tamaulipas, Zacate-

cas, Veracruz, Tabasco, Chia-
pas, Campeche, Quintana 
Roo, Guerrero, Hidalgo, Ciu-
dad de México, Puebla, Tlax-
cala, Colima y Michoacán.

La jornada se caracterizó 
por una participación masiva 
que derivó en largas filas, ho-
ras de espera y conatos de 
enfrentamientos por la in-
tención de algunos de entrar 
a votar sin formarse. Tam-
bién se registró una afiliación 
multitudinaria. El dirigente 
morenista estimó que la par-
ticipación será de más de un 
millón de personas en los dos 
días del proceso interno.

Entre los incidentes más 
graves, Delgado reportó que 
en Tehuacán, Puebla, un 
grupo de 20 personas trató 
de impedir la elección y 
arrancó papelería electoral, 
pero se logró resguardar el 
90 por ciento de ésta y se 
restableció la votación.

GEORGINA SALDIERNA

CIUDAD DE MÉXICO

Critica PAN “podredumbre” 
y antidemocracia durante el 
proceso electoral de Morena

La profusa difusión de denun-
cias de fraude en el proceso 
interno de Morena, fue objeto 
de la reacción del PAN que 
consideró que “la violencia, el 
fraude, el acarreo de benefi-
ciarios de programas y la com-
pra de votos, evidencian la 
podredumbre y lo antidemo-
cráticos que son en Morena, 
mostrando todo lo que están 
dispuestos a hacer con tal de 
lograr sus objetivos.”

Marko Cortés, dirigente de 
ese partido publicó un boletín 
donde expuso que “la compra 
de votos y la coacción en favor 
de un candidato constituyen 
la esencia del partido del go-
bierno. Morena, es un partido 

político de cacicazgos locales y 
regionales cuyo único objetivo 
es mantener el poder para en-
cubrir sus fechorías.

“Estamos viendo una 
muestra de lo que pretenden 
hacer en el 2024, lo mismo 
que hacía el partido oficial en 
los años de Echeverría: robo 
de urnas, carruseles, acarreo, 
compra de votos y coacción 
corporativa para obligar a la 
gente a votar por un candidato 
oficial.”

Lo observado el fin de se-
mana, aducen en el PAN, “re-
vela de manera contundente y 
clara, por qué la nueva élite del 
poder busca exterminar al Ins-
tituto Nacional Electoral. No 
quieren reglas democráticas, 
no quieren árbitro imparcial, 
lo único que quieren es impo-
nerse por la fuerza bruta”.

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO
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“Quiero pensar que restaurar y sanar será 

posible porque lo es, imaginar otra forma 

de vivirnos en los cuerpos, desde el propio y 

desde aquel cuerpo que en su inconmensura-

ble tiempo geológico nos aloja” 

Mónica Nepote

U
n martes por la mañana 

me levanté y la primera 

noticia que leí fue que 

el agua dadora de vida 

estaba contaminada. El cenote de 

Xcalah, de Dzibilchaltún estaba 

clausurado por no ser apto para 

que las personas se sumerjan y 

como que se me fue el aire y me 

costó respirar ante la sorpresa in-

creíble, inocente, infantil… algo 

parecía desvanecerse en la espe-

sura de la memoria.

Cuando habitas la infancia 

las cosas parecen tener otra pro-

porcionalidad, lo infinitamente 

pequeño es maravillosamente 

amplio y a veces los grandes pro-

blemas de la adultez tienen so-

luciones llanas. Mi infancia de 

los noventa del siglo XX en Mé-

rida, Yucatán se enraíza en un 

recuerdo de sitio arqueológico, 

aunque fui desde muy pequeño a 

Chichén Itzá, y de vez en cuando 

visitaba Uxmal, el viaje anual de 

la primaria a Dzibilchaltún con-

cibe una conexión con mi más 

añeja memoria que se entrelaza 

con el amor por la historia.

Mis pequeños pies se posicio-

naban sobre la superficie traslú-

cida del museo y pensaba lo inte-

resante del descubrimiento y de 

poder observar como ahí debajo 

yacían las memorias genealógi-

cas de otras personas, alguien en 

algún momento con sus manos 

había hecho esa vasija o aquel 

artilugio de metal que venía de 

muy lejos. La temperatura y la 

humedad aún se cuelan por mi 

piel ante el recuerdo y me ponen 

en esa sensación que imita al 

clima de una gruta. Cuando salía 

por el camino que llevaba al cen-

tro del sitio, la casa de las siete 

muñecas me hacía sentir un ex-

plorador que daba grandes zan-

cadas para observar, por primera 

vez, cómo durante un tiempo 

que no podemos saber con preci-

sión, un grupo de seres humanos 

hizo un esfuerzo sobrehumano 

para alinearse con el mundo con 

lo que ahora llamamos solsticios 

y equinoccios.

Subir al templo, el temor de 

los escalones y asomarme por el 

borde hacia la espesura de la selva 

baja se refleja en mis retinas al 

cerrar mis ojos mientras escribo 

esto, pareciera que lo hice ayer. 

Y al bajar, mis pupilas fotosensi-

bles sufren con ese largo camino, 

que me parecía infinito ante la 

distancia de mi cuerpo infantil, 

hasta el cenote Xlacah. Con algu-

nas pausas para leer los grandes 

letreros instalados en el piso, que 

narran la historia del sitio, reven-

taba a borbotones mi emoción de 

exploración, ahora bajaríamos ese 

sinuoso camino que ahora podría 

parecerme un par de piedras hacia 

el cenote pero que en mi mente 

infantil se sentía como lo mas 

cercano a hacer rapel. Evidente-

mente ni en la infancia me pudie-

ron haber etiquetado de intrépido.

Ya al nivel del cenote me 

veo remojándome hasta la al-

tura de las rodillas. Me enseña-

ron muy bien que los cenotes 

inspiran más respeto que en-

tretenimiento, nunca se inter-

pretan como una gran piscina 

sino como una garganta que no 

sabes hasta dónde te podría lle-

var para devorarte, lo que en la 

superficie parecería la orilla que 

acaricia, alejarte e inundarte 

podría significar una fatalidad, 

así que siempre los tobillos, al-

gunas veces las rodillas y sólo 

en una ocasión hasta la cadera 

sumergía en esas visitas.

Ante las noticias que me 

abruman me atrevo a hacer una 

apuesta que parafrasea el título 
de uno de los trabajos más reco-

nocidos de Chimamanda Ngozi, 

pero en este caso en forma de pre-

gunta ¿no todos deberíamos ser 

ecologistas?, ¿no tenemos todas 

un recuerdo con un árbol, un ser 

vivo, un espacio natural o un ce-

note que nos sea profundamente 

valioso? Y si un día cualquiera se 

vuelve inaccesible ¿qué haremos? 

Y si un martes te levantas pen-

sando que jamás volverás a poder 

remojar los pies de nuevo en el 

cenote de tu infancia, ¿qué harías?

Nuestros recuerdos más pre-

ciados de una u otra manera están 

enraizados con la inmensa pro-

pagación del verde, tanto como 

con la fuerza vital de la tierra y 

también con el resiliente caudal 

del agua. Ya sea que la busquemos 

debajo del sedimento del tiempo 

en nuestros recuerdos o en cada 

vez que nos llevamos la comida 

a la boca, la presencia infinita 

que nos aloja nos señala que te-

nemos una responsabilidad con 

ella, como esa pequeña parte en 

medio de la diversidad que se ha 

salido de control entonces ¿por 

qué no ser ecologistas?, ¿cómo le 

va a hacer esta ciudad para no 

envenenar toda su agua? Y más 

profundamente ¿por qué no he-

mos emprendido acciones a todos 

los niveles de colectividad para 

restaurar el profundo daño que 

hemos hecho?

@RuloZetaka

El resiliente caudal, ¿cómo queremos habitarlo?
RULO ZETAKA

▲ “Nuestros recuerdos más preciados de una u otra manera están enraizados con la inmensa propagación del verde, 
tanto como con la fuerza vital de la tierra y también con el resiliente caudal del agua”. Foto Raúl Angulo Hernández

Un grupo de 

seres humanos 

hizo un esfuerzo 

sobrehumano para 

alinearse con el 

mundo
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D
ICEN LOS DEUDOS de 
Francisco que es “como 
si no se hubiera ido”. Él 
los visita en sueños; ellos 

lo evocan a diario, refiriéndole 
como si aún viviera. De impro-
viso, hacen consciente la realidad 
de su muerte y asoma el dolor por 
su ausencia. Afirman entonces 
que es por no haber visto sus res-
tos mortales ni despedirse de él.

EL CONTEXTO DE las restriccio-
nes por la Covid-19 en Yucatán 
—especialmente las vigentes en 
2020, dictadas por autoridades 
institucionales— agudizó el dolor 
e incertidumbre ante la perdida 
de seres queridos. La familia de 
Francisco no vio su cuerpo falle-
cido; a su comunidad, que tanto 
le quería, se le impidió reunirse 
para honrarle por última vez. 
Esto fue compartido en diferen-
tes localidades de la península de 
Yucatán, entre familias mayas 
que perdieron miembros en el 
clímax restrictivo, privadas de 
desplegar los complejos ceremo-
niales fúnebres que acompañan 
la partida de quien fallece, y que 
arropan comunitariamente a 
quienes se quedan.

LAS INSTITUCIONES SANITA-

RIAS devolvían los restos morta-
les de fenecidos en sus salas por 
Covid-19, a sus familias, en cajas 
selladas o cenizas. Todo rito fu-
nerario, aún sencillo, fue vedado. 
El pueblo maya no acostumbra a 
cremar ni sepultar a ciegas a 
los suyos, sin previa honra co-
munitaria y rezos de rigor. Esto 
detonó serias interrogantes no 
solamente con respecto del ma-
nejo de los restos, sino del estado 
postrero de los fallecidos. Aque-
llos son, en varios casos del pue-
blo maya, muertos que no fueron 
tales, quedados en el limen sutil 
entre uno y otro mundo, como 
Francisco. De ahí que no pocos 
decidieran pasar la enfermedad 
o incluso fallecer en el abrigo de 
su familia nuclear, y no en el frío 
e impersonal entorno de una clí-
nica, imposibilitados de ver a los 
parientes, como sucedió por las 
mismas restricciones.

LA PREMURA, EL desconoci-
miento, la ejecución homogénea, 
y la falta de pertinencia cultural 
de las directrices sanitarias de-
vino en un entorno lesivo para 
los mayas peninsulares al con-
travenir, entre otras garantías, al 
derecho a la identidad cultural y 
sus distintos modos de expresión, 
especialmente en un pueblo his-
tóricamente vulnerado. En la pe-
nínsula, los protocolos sanitarios 
no consideraron particulares y di-
versas concepciones sobre la vida, 
la enfermedad, la corporalidad y 
sus componentes como primer te-
rritorio, el cuidado y la agonía, la 
muerte, el mundo postrero y el 
tránsito hacia él, que operan en el 
pueblo maya.

ES NECESARIO TOMAR con se-
riedad modos culturalmente di-
versos de vivir, pensar, afrontar la 
muerte, consolar, sanar, acompa-

ñar y abrazar el dolor, para así pro-
poner alternativas protocolarias 
y políticas que respeten formas 
distintas de afrontar la muerte. 
Para avanzar en la construcción 
de políticas interculturales y sana 
gobernanza, es imprescindible to-
mar en serio la diversidad, y no 
reducir los complejos sistemas de 
creencias de los pueblos amerin-
dios como aspectos secundarios de 
sus formas de vida. Urge dejar de 
atender estas formas como “usos 
y costumbres”, y tomarlas como 
posiciones políticas y ponderables 
sobre el modo en que diferentes 
grupos humanos conciben su 
mundo. Debe resaltarse la expe-
riencia y capacidad de diferentes 
grupos indígenas y religiosos para 
sortear restricciones en torno a 
sus prácticas funerarias. Esto no 
es un argumento local, sino que se 
ha visto en otras latitudes, como 
Paulo Ilich Bacca y su equipo 

han hecho en el caso colombiano 
(2021). Es el momento de proponer 
y rediseñar protocolos sanitarios 
con perspectiva intercultural.

HOY —A POCO más de dos 
años—, muchas familias se reú-
nen en los aniversarios luctuo-
sos, congregan a amistades y ve-
cinos, disponen altares con flores 
y velas, se reza y reparte comida. 
El acompañamiento y consuelo 
llegaron, aunque tardíos. En me-
moria de las víctimas de la pan-
demia, se recuerda todo lo ocu-
rrido en estos tiempos que, para 
varios mayas, forman parte de 
un tiempo en una serie de ciclos 
aciagos que, se espera, acaben 
pronto. Síganos en: http://orga.
enesmerida.unam.mx/; https://
www.facebook.com/ORGACo-
vid19/;  https://www.instagram.
com/orgacovid19  y https://twit-
ter.com/ORGA_COVID19/.      

Los muertos que no (se) fueron. Diversidad 
cultural y derecho al duelo
JULIÁN DZUL NAH

ABRAHAN COLLÍ TUN

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ “Es necesario tomar con seriedad modos culturalmente diversos de vivir, pensar, afrontar la muerte, consolar, sa-
nar, acompañar y abrazar el dolor, para así proponer alternativas protocolarias y políticas”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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L
as guerras vienen en pa-
quetes macros, por inte-
reses económicos. Expan-
dirse, conquistar territo-

rios, controlar tránsitos, poder 
infinito y por supuesto, las re-
galías de la industria bélica. A 
final de cuentas es la historia al 
infinito de Caín y Abel y aquella 
quijada de burro, ahora, en ver-
sión sofisticada. 

Laura Elena Rosado Rosado, 
escribió hace unos días en Lec-
támbulos, “Las guerras del mundo”, 
donde menciona que, si bien a 
nivel global estamos atentos del 
desarrollo de la guerra en Ucra-
nia, (no en balde el alza del gas y 
las zozobras que la cercanía del 
invierno provoca), existe un movi-
miento bélico ajeno a la atención 
de los medios.  “Algunos han cuan-
tificado en 17 las guerras activas 
hoy en el mundo, dependiendo de 
si es generalizada, declarada, cons-

tante, etc. Siria, Etiopía, Birmania, 
Yemen, Afganistán, Sudán del Sur, 
Republica Centro Africana, Ni-
geria, República democrática del 
Congo, Pakistán, Irak, Palestina, 
son algunos de los países que tie-
nen, cuando menos en una parte 
de su territorio, enfrentamientos 
armados”.

¡Qué impotencia! Me duele Si-
ria, Haití, África, América Latina, la 
violencia en nuestro México. Qué 
sin razón los problemas económicos 
de los países que apenas emergen 
de la “era del bicho” y padecerán los 
problemas de la falta de energéticos 
y, además el duelo de la muerte de 
“decenas de miles en Ucrania y más 
de 30 mil soldados rusos”, como in-
formó recientemente el presidente 
ucraniano ante el parlamento de 
Luxemburgo.

Y a final de cuentas, impe-
rios como el otomano, mongol, 
español, el portugués, británico, 
el napoleónico, o el del tercer 
Reich… finalmente les llegó su 15 
de septiembre.

La paz no es una palabra bo-
nita que nos cae del cielo. Hay 
que invertirle tiempo, dinero y 
esfuerzo. Se construye. En las 
escuelas tendría que haber asig-
naturas con actividades que la 
promuevan. Invocarla, nos in-
vita a propiciarla. La violencia 
que vivimos, es producto de lo 
que hemos alimentado. Desde la 
cuna, el niño aprende a matar 
hormiguitas. Conforme crece, los 
juegos se vuelven competencia 
para aniquilar monstruos y zom-
bis, hasta que eso no les resulta 
tan atractivo como asesinar en 
vivo migrantes y gente sin ho-
gar, como hemos visto sucede.

Por eso, para construir la paz, 
hay que conectar la de pensar. 
Comenzar a reconocer las guerras 
que vivimos diariamente, sin si-
quiera ser tomada como tales; ya 
conocemos las consecuencias que 
alcanza algo tan minúsculo como 
un virus al otro lado del mundo.

Toca comenzar a detectar las 
pequeñas guerras. La principal: 

reconocernos, aceptarnos. Las 
que vivimos en pareja por tener 
el control y la última palabra. En 
familia, por lograr la más grande 
rebanada de pastel a la hora de 
las herencias. Manosear las vi-
das ajenas con tal de ser el in-
fluencers con más likes. Guerra 
en la actividad comercial, con la 
economía como única meta sin 
tomar en cuenta el atropello a las 
personas y del medio ambiente; 
de ignorar la responsabilidad so-
cial que todos debemos tener con 
la comunidad para vivir en paz.

Palabras emitidas sin pen-
sar, destruyen puentes; juicios y 
condenas: vidas. La modernidad 
manosea las palabras que antes 
nos sustentaban: respeto, com-
pasión, dignidad, justicia, amor, 
generosidad, empatía, inclusión, 
paz. Quizá por eso estamos tan 
dispersos, tan vacíos. Toca hacer-
las presentes en el día a día.

¡Ayyyyyy! Vemos tan lejos la 
guerra y negamos lo que tene-
mos enfrente. Pareciera que todo 
el que es diferente es el enemigo. 
Todo el que no me produzca, des-
echable. 

Preguntarme cuántos años ha 
habido paz en el mundo, me llevó 
a Wikipedia que dice: “En los úl-
timos 5 mil años de historia, la 
humanidad solo estuvo 900 años 
en paz, en los cuales los hombres 
se preparaban para el conflicto 
siguiente. Más de 8 mil tratados 
de paz se han firmado en el trans-
curso de los últimos 35 siglos. 

¿Cuánto vale la vida humana? 
¿Vivir con miedo es todo a lo que 
podemos aspirar? ¿Vale la pena 
tener cosas a costa de nosotros 
mismos? Repito: urge conectar la 
de pensar.

¿Cuál es el colmo de la gue-
rra? Que unos señores la declaran, 
mandan otros a que los maten y el 
único que gana es el dueño de la 
fábrica de balas”.

margarita_robleda@yahoo.com

Para construir la paz, urge conectar la de pensar
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “La paz no es una palabra que nos cae del cielo. Hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. En las escuelas 
tendría que haber asignaturas con actividades que la promuevan. Invocarla, nos invita a propiciarla”. Foto Ap

¿Cuánto vale la vida 

humana? ¿Vivir 

con miedo es todo 

a lo que podemos 

aspirar? ¿Vale la pena 

tener cosas a costa de 

nosotros mismos?
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En México muchos de sus habitantes luchan por preservar los platillos de sus ancestros indíge-
nas, que deben competir con los alimentos de nuestros tiempos como la pizza, la hamburguesa 
y las bebidas gaseosas Este fin de semana, medio centenar de cocineros, restauranteros y pe-

queños comerciantes que participaron en una feria de alimentos prehispánicos que organizaron 
la alcaldía de Iztapalapa, al este de la capital mexicana, para promover los platos tradicionales 
de México que cada día pierden terreno frente a los alimentos de los tiempos modernos. Foto Ap
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El acervo del Museo Nacio-
nal de Arte (Munal) incre-
mentó a casi 9 mil piezas 
con la reciente donación de 
la colección del poeta Car-
los Pellicer Cámara (1897-
1977), realizada por su so-
brino, Carlos Pellicer López, 
anunció Carmen Gaitán, 
directora del recinto, en un 
recorrido para la prensa de 
la exposición Carlos Pellicer: 

Amistad y memoria.
Al asumir su cargo en 

enero de 2019, el acervo del 
Munal era de aproximada-
mente 6 mil 500 piezas, dijo 
Gaitán. De la donación de 2 
mil 77 obras, 651 pertene-
cen a la colección del poeta 
y mil 426 del pintor y di-
bujante Mario Alonso Ozto-
laza (1912-1989), amigo de la 
familia, que, por su lado, ha-
bía heredado Pellicer López.

Gaitán expresó su bene-
plácito por contar ahora con 
una obra de Miguel Covarru-
bias: la tinta sobre papel Bai-

larina balinesa (1930), al igual 
que fotografías de Armando 
Salas Portugal, de las que no 
tenían, así como una segunda 
pieza de Carmen Mondragón, 
conocida como Nahui Ollin, 
además de aumentar su 
acervo de obras de José Cle-
mente Orozco, Joaquín Clau-
sell y Gerardo Murillo Dr. Atl, 
entre otras figuras.

La funcionaria remarcó 
que la colección de Pellicer 
Cámara es de índole privado, 
no de un coleccionista que 
haya tenido esa intención. 
Está basada en la amistad, 
el amor por México y, sobre 
todo, en ciertos artistas que lo 
acompañaron a lo largo de su 
vida. Trabajó en las jornadas 
culturales a lado de José Vas-
concelos, también fue funcio-
nario del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, 
a la vez que un gran museó-
grafo involucrado en el Par-
que de la Venta, en Tabasco, 
los museos Anahuacalli y 

Frida Kahlo, en la Ciudad de 
México, apuntó Gaitán.

La selección de las cerca 
de 150 pinturas, fotografías, 
grabados, dibujos y escultu-
ras llevó más de dos años, 
continuó la historiadora del 
arte. Para esta tarea, María 
Estela Duarte, curadora de la 
muestra con Pellicer López, 
junto con los equipos del Mu-
nal, trabajó en la casa del so-
brino. Integrantes del Centro 
Nacional de Conservación y 
Registro del Patrimonio Ar-
tístico Mueble pasaron varios 
meses registrando y fotogra-
fiando la colección, mientras 
revisaban cuáles obras nece-
sitaban restauración.

Establecer los núcleos 
temáticos no fue una tarea 
fácil, sin embargo, el pri-
mero, El rostro del poeta 
y sus entornos, se impuso 
debido a la cantidad de re-
tratos que había de Pellicer 
Cámara, desde los realiza-
dos por Diego Rivera, Ma-
nuel Álvarez Bravo y Rafael 
Donís hasta figuras menos 
recordadas como Keómenes 
Stamatiades. Además, este 
apartado incluye referencias 
a sus amistades más cerca-
nas, por ejemplo, la poeta Ga-
briela Mistral, Frida Kahlo y 
Roberto Montenegro.

Un segundo núcleo, entre 
los siglos XIX y XX, otorga 
especial énfasis a José María 
Velasco, incluso se exhiben 
los dos bastidores cuyas telas 
pintadas por el paisajista fue-
ron cortadas y robadas de la 
casa del poeta en octubre de 
1976. Al respecto, Carlos Pe-
llicer López señaló que aparte 
de los dos óleos, también se 
robaron seis tarjetas postales 
y dos cartoncitos más gran-
des, de los que le gustaban 
mucho a Velasco.

Siguen los apartados Ba-
luartes del arte mexicano, 
con obra de Orozco, Dr. Atl 
y el escultor Mardonio Ma-
gaña; Alternancia a la Es-
cuela Mexicana, que cuenta 
con el cuadro Abrazo equino 
(1941), que Juan Soriano le 
regaló al poeta.

Acervo del Munal 
incrementó a 9 mil 
piezas por donación 
de Carlos Pellicer

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

En México muchos de sus 
habitantes luchan por 
preservar los platillos de 
sus ancestros indígenas, 
que deben competir con 
los alimentos de nuestros 
tiempos como la pizza, la 
hamburguesa y las bebi-
das gaseosas.

Entre los mexicanos 
que batallan por conservar 
sus tradiciones está Mirian 
Arista Ortega, una cocinera 
de 37 años, que al igual como 
lo hizo su madre, abuela y 
bisabuela, ha pasado toda su 
vida entre los fogones pre-
parando suculentos moles 
y quesadillas con productos 
ancestrales como el quelite, 
que es una hoja tierna comes-
tible, o el huitlacoche, que es 
un hongo que se consigue en 
las mazorcas de maiz.

Arista Ortega se unió a 
medio centenar de cocine-
ros, restauranteros y pe-
queños comerciantes que 
participaron en una feria 

de alimentos prehispánicos 
que organizaron la alcaldía 
de Iztapalapa, al este de la 
capital mexicana, para pro-
mover los platos tradicio-
nales de México que cada 
día pierden terreno frente 
a los alimentos de los tiem-
pos modernos, tal como 
reconoció la alcaldesa de 
la localidad, Clara Brugada.

El creciente aumento del 
consumo de los alimentos 
procesados   y bebidas ga-
seosas entre los mexicanos 
ha llamado la atención de 
las autoridades, incluido el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que ha uti-
lizado sus conferencias ma-
tutinas para alertar a la po-
blación sobre los riesgos que 
representa para la salud los 
alimentos de estos tiempos.

Sumergida entre el em-
briagador aroma de tortillas 
de maíz cocidas y el bullicio 
de cientos de personas aglo-
meradas en una explanada 
de Iztapalapa, Arista Ortega 
aplasta con sus manos, con 
una agilidad envidiable, 
una masa de maíz azul para 

luego cocinarla sobre un co-
mal o plancha de metal y 
preparar una quesadilla re-
llena de quelites, nopales y 
huitlacoche.

“Los frijolitos, el huit-
lacoche, los quelites, tie-
nen muchas vitaminas que 
ahora los alimentos ya pro-
cesados no tienen”, afirmó 
la cocinera al asegurar que 
entre las nuevas generacio-
nes se han perdido muchas 
de las tradiciones culina-
rias “porque ahora es más 
hacer fácil una sopa Maru-
chan (fideos instantáneos) 
o correr a la esquina a com-
prar una hamburguesa”.

Otro defensor de la co-
mida tradicional mexicana 
es Gustavo Guerrero, quien 
desde hace 30 años regenta 
el restaurante Ayluardo’s 
en Iztapalapa, que tiene en-
tre sus platos emblemáticos 
las tortitas de ahuautle, pa-
labra náhuatl -un conjunto 
de lenguas indígenas apli-
cables relacionados entre sí 
que se habla en México y 
Centroamérica- y que sig-
nifica amaranto de agua.

Comida prehispánica 
mexicana sobrevive a 
la modernidad

EN IZTAPALAPA BUSCAN PRESERVAR ALIMENTOS

AP

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Quelites y huitlacoche han perdido terreno frente a los alimentos procesados. Foto Ap
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Gracias a María Consuelo Me-
jía, una de las piedras de toque 
de Católicas por el derecho a 
decidir y ahora indispensable 
en Inmujeres, quien me llevó 
a Bellas Artes, conocí a una 
actriz que me dejó patidifusa: 
Adriana Barraza. La vi en la 
película de González Iñárritu 
Amores perros y el impacto 
fue definitivo.

Quiero conocerla, entre-
vistarla le rogué a María Con-
suelo y me llevó a su camerino 
en Bellas Artes, donde la escu-
ché sorprendida decir: “Fíjese, 
usted, que yo no busqué ser 
actriz, la actuación me buscó 
a mí. Le agradezco mucho a 
mi familia que me llevara a 
los 8 años al Ballet Bolshoi 
porque vi en el escenario a 
un hombre con una enorme 
ala de paloma adherida a su 
brazo levantar a una mujer 
que tenía otra ala y entre los 
dos formaron la paloma más 
hermosa de todas, y yo me 
emocioné tanto que dije: ¡Yo 
quiero ser bailarina de ballet! 
Fíjese usted la maravilla que 
vi y me hizo pedir: Yo quiero 
hacer eso, pero mi mamá en-
fermó, al poco tiempo murió y 
ya no pude”.

Adriana Barraza no se 
quedó con las ganas de ser 
paloma de oro y estudió ba-
llet. Gran conocedora de 
teatro, le decía a su maestra: 
Yo no vengo a hacer coreo-
grafías, yo nada más vengo a 
no quedarme con las ganas. 
En Chihuahua, estudió siete 
años ballet: la técnica Graham. 
“Descubrí más tarde que el ba-
llet me dio muchísimo para la 
actuación, me enseñó lo que 
significa una férrea disciplina. 
A los 15 años en la preparato-
ria tuve que elegir entre ballet 
clásico, basquetbol y teatro, y 
corrí a formarme en la cola 
del ballet pero ya estaba llena.

“Ya sin mamá, yo venía 
de una familia con un papá 

muy complicado que nos te-
nía muy solitos. En el teatro 
encontré mi lugar de perte-
nencia. Yo digo que no busqué 
ser actriz, sino que el teatro 
me llamó.

“En los 70, fui madre sol-
tera a los 19 años cumpliditos. 
Una vez, un siquiatra me ex-
plicó: ‘Te hiciste madre soltera 
para salirte de tu casa’. Alguna 
vez pensé en estudiar medi-
cina, pero en la prepa nos lle-
varon a ver a los muertos en 
la morgue y me dio mucha 
tristeza constatar que los seres 
humanos nos convertimos en 
un cartón, un cuerpo tirado.

“También pensé en ser abo-
gada porque era muy de puño 
levantado en las luchas socia-
les y mi papá me dijo que era 
una profesión para hombres. 

Entonces todavía le hacía caso 
a mi papá hasta que me fui de 
mi casa y ya no le hice ningún 
caso, ya no, no, no, yo solita. 
Fui madre soltera”.

–¿No le temió al juicio de la 
sociedad?

–Absolutamente sí. Los 
Barraza ya no quisieron sa-
ber nada de mí, como en una 
buena telenovela. Mi papá 
me corrió, pero mis hermanos 
protestaron: ‘Aquí nadie corre 
a nadie’. Mi hermana María 
Eugenia me ofreció: Vente a 
mi casa y así he vivido en cua-
renta y tantos lugares, imagí-
nese, del tingo al tango. 

“Los Barraza volvieron a 
hablarme cuando me empecé 
a hacer famosa en las teleno-
velas, así es la naturaleza hu-
mana. Volví a ser una señora 

muy digna. La sociedad fue 
bastante difícil porque venía 
de una familia muy católica”.

“Tengo una hijita, Ana Ca-
rolina, que es mi adoración y 
siempre ha sido mi motor y 
mi freno. Por ella hice muchas 
cosas de provecho porque ella 
siempre ha sido para mí lo pri-
mero, de verdad.

“Me incliné por la actua-
ción desde los 15 años. Mi hija 
nació cuando tenía yo 19, pero 
seguí llevándomela bebecita, 
de dos meses, a mi grupo de 
teatro. Mis amigos que eran 
todos gays, me ayudaron 
a cuidarla. También seguí 
yendo a Ciencias Químicas 
porque yo estudié dos años en 
esa facultad. Cuando entraba 
a hacer mis prácticas mis ami-
gos me la cuidaban afuera del 

salón. Era yo muy jovencita y 
todo se me hacía fácil.

–¿Y el teatro?
–Nunca dejé de hacer 

teatro. Nunca, nunca, nunca 
hasta este momento.

“Durante 15 años hice so-
lamente teatro universitario. 
Me llevaba a mi hija y ella apa-
recía en el escenario, primero 
de bebé y más tarde de niño 
o niña. Hasta los 80 empecé a 
cobrar por hacer teatro. Tam-
bién trabajé en el laboratorio 
de la Policlínica en Toluca. 
Me mudé luego a Chihuahua 
y barrí pelo en un salón de 
belleza, aprendí a cortarlo, a 
pintar, a limar uñas, cuidé ni-
ños en el Seguro Social, vendí 
libros. He hecho de todo.

“Con el tiempo, tomé la cá-
mara y empecé a dirigir, por 
eso soy maestra, soy directora 
y coach. Así me mantuve 
hasta que conocí a Chespirito, 
Roberto Gómez Bolaños. Yo 
estaba haciendo una teleno-
vela como actriz, que producía 
Florinda Meza. ‘Por tu manera 
de actuar, deberías estar en el 
cine’, me dijo Chespirito, quien 
era director de Videocine, 
‘vente a hacer una audición’. 
Mi audición gustó y me fui 
quedando hasta que final-
mente Manuel Teil me hizo el 
casting de Amores Perros.

–Tu actuación fue un 
triunfo excepcional, fuiste 
candidata al Globo de Oro, no-
minada al Óscar como mejor 
actriz de reparto por Babel y 
todos dicen también que eres 
una maestra excepcional.

–Me dijeron cosas muy 
bonitas de mi trabajo, pero 
no recibí más atención hasta 
que Alejandro González Iñá-
rritu me llamó para hacer 
Babel. Yo contendía entre 
seis actrices, finalmente me 
eligió y me pidió que subiera 
de peso y lo hice, aunque ya 
me había dado un infarto, 
subí 16 kilos que después 
bajé… Hice Babel, lo más im-
portante para mí y destaqué 
gracias a la dirección de Ale-
jandro González Iñárritu.

Yo no busqué ser actriz, la actuación 
me buscó a mí, dice Adriana Barraza

ICONO DE LA COMUNIDAD HISPANA

Chespirito le sugirió trabajar en el cine y gracias a González Iñárritu destacó en la 
escena mundial // Estuvo nominada al Óscar como mejor actriz de reparto por Babel

ELENA PONIATOWSKA

CIUDAD DE MÉXIO

▲ A los 19 años, Adriana Barraza fue madre soltera, pero nunca dejó las artes dramáticas 
y estuvo durante 15 años en compañías universitarias. Foto Facebook
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Hace poco más de dos meses 
que el juez primero de distrito 
en materia administrativa de 
la Ciudad de México, Jonathan 
Bass Herrera, aceptó un am-
paro interpuesto por la asocia-
ción civil Justicia Justa para 
prohibir las corridas de toros 
en la Plaza México y que el 
10 de junio se le concediera la 
suspensión definitiva por un 
juzgado federal. Además, el 
número de julio de la edición 
en castellano de la revista de 
la Sociedad Geográfica de Esta-
dos Unidos dedica su portada a 
los vaqueros de Baja California 
Sur, al señalarlos como un es-
tilo de vida que se desvanece.

Por esas extrañas conexio-
nes que suelen ocurrir entre 
el cine y su sociedad, un fenó-
meno tan extraordinario como 
difícil de explicar, el próximo 4 
de agosto llegará a la carte-
lera mexicana el largometraje 
documental Temporada de 

campo (México, 2021), debut 
en la dirección de la cineasta 
Isabel Vaca, que justamente 
retrata la vida cotidiana de las 
familias que mantienen el ofi-
cio de la ganadería taurina sin 
plantearse como una defensa 
–tampoco como una crítica– a 
las corridas de toros, sino al 
entorno del campo mexicano 
y de la crianza.

“¡Pues que el maltrato ani-
mal y luego… pues digo que 
primero viden y luego dicen!”, 
plantea en la película Bryan 
Cortés Cortés, un niño de 12 
años mucho más entusias-
mado por abrazar el trabajo 

en el rancho que por acudir a 
la escuela pública –donde sus 
compañeros lo hostigan por 
su ropa vaquera–; alimenta 
con cuidado a un becerro re-
chazado por la madre bovina; 
al tiempo que juega lo mismo 
a torear que a los polleros y los 
migras –en lugar de a policías 
y ladrones–, o pregunta sobre 
su padre, que nunca volvió 
de Estados Unidos, mientras 
disfruta de un esplendoroso y 
libérrimo verano vacacional 
con su familia.

Es una frase muy honesta 
que viene de un niño de 12 
años pero que tiene muchí-
sima verdad. Está bien que 
estés a favor o en contra, no 
pasa nada, pero lo mínimo que 
puedes hacer es entender y 
conocer el contexto y el es-
pectro de las corridas de toros, 
no nada más una parte, plan-
tea Isabel Vaca.

Una visión diferente

Desde diciembre de 1997, la 
familia de la realizadora ha 
sido propietaria de la hacienda 
La Punta, un rancho de toros 
de lidia en Lagos de Moreno, 
Jalisco. Durante ese cuarto 
de siglo, la familia del infante 
protagonista ha trabajado 
en esa ganadería. Así que la 
directora, egresada de Comu-
nicación por la Universidad 
Anáhuac México Norte con 
especialidad de Cinematogra-
fía, que creció con gran cerca-
nía a ese mundo del campo, de 
la crianza de animales y, sobre 
todo, de los vaqueros, decidió 
iniciar la filmación de su obra 
debut en ese contexto.

“Conforme iba creciendo 
fui adquiriendo un gran res-
peto y admiración a esta pro-
fesión del vaquero, porque 
estos oficios medio olvidados 
aún existen y van pasando de 
generación en generación. Y 
aunque no sabía bien qué na-
rrar, supe que algo tenía que 
hacer con este mundo. Ade-
más tenía acceso a una de las 
pocas familias que aún se de-
dican a este oficio en el campo 
y tenía muchas ganas de re-
tratar este universo de alguna 
forma”, explica Isabel Vaca.

Pese a ser totalmente ca-
pitalino y no ser taurino, el 
productor Arturo Mendicuti 
pasó largo tiempo interrogán-
dose qué era lo que le llamaba 
la atención y le atraía del pro-
yecto y llegó a la conclusión de 
que era una visión del mundo 
y de la vida totalmente dis-
tinta de lo que él conocía.

Campo y niñez

La confección de la película 
inició en 2016 con la crea-
ción de un teaser que ganó 
un apoyo del Latin Ameri-
can Film Fund del ya extinto 
Tribeca Film Institute; luego, 
el proyecto pasó por la Es-
cuela Internacional de Cine 
y Televisión de San Antonio 
de los Baños, en Cuba, y por 
el Camp Latino en Panamá, 
Costa Rica y Alemania, y fi-
nalmente ganar uno de los 
últimos fondos del también 
extinto Foprocine. Su es-
treno mundial ocurrió en el 
Visions du Réel, en Suiza; 
luego acudió al Hot Docs, de 
Canadá, y otros festivales de 
cine documental como los 

de Moscú y Montreal, ade-
más de ganar como Mejor 
Documental en el de Cine 
Iberoamericano de Miami 
y el Premio del Público en 
Morelia.

Dado que el tema taurino 
resulta no sólo polémico sino 
que provoca opiniones radi-
cales en la sociedad, resultó 
muy complejo y fue motivo 
de largas y abundantes pláti-
cas, recuerda Mendicuti, hasta 
encontrar que no era una pe-
lícula sobre los toros sino un 
retrato del campo y un retrato 
de esas infancias que viven 
en ese México muy particular. 
Y aunque no planearon que 
su estreno ocurriera justo a 
unas semanas de la prohibi-
ción, aunque sabían que iba a 
pasar tarde o temprano, pues: 
era un tema latente e incluso 
pensábamos que iba a ocurrir 
mientras filmábamos y que el 
documental tomara el camino 
de la familia ya cuando ha per-
dido el trabajo y tuviera que 
enfrentarse a ese problema.

Aunque al iniciar el pro-
yecto Isabel ni siquiera cono-
cía a Bryan, muy pronto co-

nectó con él no sólo porque 
comparten gustos parecidos 
sino porque es un niño caris-
mático y muy sensible con 
una gran historia, por lo que 
se dio cuenta de que la película 
podía contarse a través suyo.

Es una película sobre 
la infancia pero en la que el 
mundo de los toros está como 
telón de fondo, no lo puedes 
evitar, es lo que ellos hacen 
y de eso viven. A mí me in-
teresaba mostrar el otro lado 
de la moneda, mucha gente 
se queda con la impresión de 
la plaza, de la sangre, que sí es 
muy fuerte pero está el otro 
lado, que es el campo y las 
familias que viven de esto, que 
es un oficio que se transmite 
de generación en generación 
y que probablemente termine 
desapareciendo como los mis-
mos toros. Me interesaba mu-
cho dignificar y honrar esta 
figura del vaquero y que la 
gente la conociera, sin afán 
de tener una postura al res-
pecto, pero es delicado que 
justamente este tipo de oficios 
en México estén en riesgo de 
desaparecer, concluye.

Quiero dignificar la figura del vaquero 
y que la gente la conozca: Isabel Vaca
Temporada de campo, cinta en la que el mundo de los toros está como telón de fondo

SERGIO RAÚL LÓPEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La cineasta Isabel Vaca retrata la vida cotidiana de las familias que mantienen el oficio 
de la ganadería taurina sin plantearse como una defensa –tampoco como una crítica– a las 
corridas de toros, sino al entorno del campo mexicano y de la crianza. Foto Cortesía

“Estos oficios 

medio olvidados 

aún existen y 

van pasando de 

generación en 

generación”
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Con un discreto Alves, los Pumas 
empatan 1-1 con Monterrey

Luego de seis fechas, los Pu-
mas viven una peculiar si-
tuación en la Liga Mx.

Por un lado, son el único 
equipo que no ha perdido en 
lo que va del torneo Aper-
tura. Pero también se han ol-
vidado de ganar, a pesar de la 
incorporación de Dani Alves.

Un autogol del zaguero 
argentino Nicolás Freire 
condenó ayer a los universi-
tarios a un empate 1-1 ante 
el visitante Monterrey, para 
extender a tres su racha de 
partidos sin triunfo.

Jerónimo Rodríguez ade-
lantó a los locales a los 43 
minutos, pero Freire perforó 
su propia red a los 45 para 
nivelar el encuentro. Fue el 
tercer empate consecutivo 
para los felinos, el segundo 
desde que el brasileño Alves 
debutó con el equipo. “Frus-
trado porque hicimos todo 
para ganar”, dijo el entrena-
dor, Andrés Lillini. “Pero te-
nemos que seguir tranquilos 
por este camino y crecer en 
base a esto. Es a goles y no 
me gusta empatar”.

Alves, quien se estrenó 
con una asistencia a media 
semana en un duelo noc-
turno ante Mazatlán, tuvo 
una discreta actuación en su 
primer encuentro al medio-

día en la capital al tocarle ju-
gar en los 2 mil 240 metros 
sobre el nivel del mar.

El astro brasileño de 39 
años, que forjó una legen-
daria carrera como lateral 
derecho, es usado por Pu-
mas como un interior por 
la banda derecha. “Alves es 
un futbolista adaptable y es 
un líder natural que nos va 
a acompañar a lograr el ob-
jetivo”, agregó Lillini. “Hoy 
(por ayer) jugó como interno 
derecho y también como 

contención porque tiene 
gran lectura de juego. Sólo 
tiene que agarrar el ritmo 
del fútbol mexicano para 
aprovechar lo que él decide 
en el campo”.

Con el resultado, los Pu-
mas llegaron a ocho puntos 
y marchaban en la octava 
posición, cuando restaban 
sólo dos encuentros más en 
la sexta fecha.

El equipo universita-
rio tomará una pausa en el 
Apertura para viajar ma-

ñana a España, donde en-
frentará al Barcelona por el 
trofeo Joan Gamper, duelo 
amistoso que el club catalán 
organiza anualmente previo 
al inicio de su temporada.

En la jornada, las Chivas 
continuaron sin ganar - tie-
nen cinco empates y un revés- 
al empatar 0-0 con Pachuca, y 
Cruz Azul derrotó 1-0 a Ne-
caxa. Además, Juárez 1, To-
luca 1; Tigres 2, Querétaro 1; 
Puebla 0, San Luis 0; Tijuana 
2, Mazatlán 0.

AP
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 Rogelio Funes Mori (izquierda), del Monterrey, y Dani Alves, en el duelo de ayer. Foto Ap

Barcelona, siguiente rival de la UNAM; siguen sin ganar las Chivas 

Judge, con 42 jonrones, está en camino a hacer historia; rompería el récord de Maris 

Nueva York.- Aaron Judge se 

convirtió en el segundo juga-

dor que más rápido llega a 

los 200 jonrones en la historia 

de las Grandes Ligas al con-

tinuar su estelar e histórica 

temporada con los Yanquis de 

Nueva York. 

El toletero logró la proeza al 

volarse la barda el sábado du-

rante la victoria de 8-2 ante los 

Reales de Kansas City, que 

ayer evitaron la barrida en la 

serie de cuatro juegos frente 

a los líderes de la Liga Ameri-

cana (69-34) con un triunfo de 

8-6, encuentro en el que Judge 

se fue de 3-0, con dos bases 

por bolas y una anotada. El 

cuádruple 200 del espigado ca-

ñonero llegó en el duelo 671 de 

su carrera, sólo detrás de Ryan 

Howard, de Filadelfia, quien 

consiguió la hazaña en 658 

desafíos, en 2009.

Un día después de convertirse 

en el primer pelotero con 40 

bambinazos esta campaña, 

Judge bateó de faul dos lan-

zamientos rompientes del abri-

dor Jonathan Heasley antes 

de enviar una bola rápida en 

cuenta de 2-2 a los asientos 

entre los jardines central y de-

recho para un palo de vuelta 

entera de dos registros en la 

segunda entrada.

Judge tiene 42 cuadrangulares 

y lleva ritmo para 67. Empató 

con Sammy Sosa y se quedó 

a dos de Barry Bonds y Mark 

McGwire por la mayor canti-

dad antes del 1 de agosto en 

la historia de la Gran Carpa. 

Bonds es dueño del récord, 73 

en 2001.

Después de conectar un jonrón 

en sus primeros 13 choques, 

Judge, agente libre al final de la 

temporada, disparó 36 en sus 

últimos 80 y está en camino a 

superar la marca del club, de 

Roger Maris, 61, establecida 

en 1961.

“No puedo imaginar a una 

persona más equipada para 

pasar por algo así”, dijo Aaron 

Boone, mánager de los Yan-

quis, sobre Judge. 

También en la jornada de ayer, 

los Dodgers (68-33), el equipo 

con el mejor récord en las 

Mayores, superaron 7-3 a las 

Rocas de Colorado, mientras 

que Houston (67-36) doblegó 

3-2 a Seattle en 10 entradas.

AP

Gracias a un gol de Chloe 

Kelly en la prórroga, In-

glaterra venció ayer 2-1 

a Alemania en la final del 

Campeonato Europeo, para 

conquistar su primer gran 

título en el futbol femenil.

Kelly capitalizó un rebote en 

la segunda mitad del alar-

gue, luego que las alema-

nas no supieron despejar un 

tiro de esquina. El partido 

terminó 1-1 tras los 90 minu-

tos en el estadio Wembley, 

con la alemana Lina Magull 

respondiendo al gol de la 

inglesa Ella Toone.

Los 87 mil aficionados que 

acudieron a Wembley — ci-

fra récord en el torneo — 

confirmaron el crecimiento 

del balompié femenil en 

Europa desde la última vez 

que Inglaterra y Alemania 

jugaron por un título conti-

nental hace 13 años.

Bill Russell, 
leyenda de los 
Celtics, fallece a 
los 88 años
Bill Russell, la leyenda de la 

NBA que fue el pilar de la di-

nastía de los Celtics de Bos-

ton que ganó 11 campeones 

en 13 años — los últimos 

como el primer entrenador 

de raza negra en una liga 

profesional de Estados Uni-

dos — y que marchó por 

los derechos civiles junto a 

Martin Luther King Jr., falle-

ció ayer. Tenía 88 años.

Su familia difundió la noticia 

en las redes sociales. Indicó 

que Russell falleció acompa-

ñado por su esposa, Jean-

nine. La declaración no men-

cionó la causa del deceso.

Verstappen se 
sobrepone a todo 
para reinar en 
Hungría
Max Verstappen se recu-

peró tras un trompo y su 

peor posición de largada 

de la temporada para con-

quistar el Gran Premio de 

Hungría y aumentar su dis-

tancia sobre Charles Le-

clerc en la lucha por el título 

de la Fórmula Uno. Sergio 

“Checo” Pérez terminó en 

quinto lugar.

AP

Inglaterra conquista 
la Eurocopa femenil
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Con una victoria, los Leones 
regresan a los playoffs

Por octava temporada con-
secutiva, los Leones están 
en los playoffs.

¿Llegarán lejos como en 
2019 y 2021?

Si juegan como lo hi-
cieron ayer en Monterrey 
-mostrando el equilibrio 
que son capaces de tener, 
mezclando poder y “beisbol 
pequeño”, ante uno de los 
equipos más fuertes de la 
Zona Norte-, sus posibilida-
des serán buenas.   

Los “reyes de la selva” 
(41-42) se apoyaron en su 
ofensiva, bulpén y efectiva 
defensiva para imponerse 
7-4 a los Sultanes (48-36), 
agenciarse 2-1 la serie y 
amarrar el pase a la pos-
temporada al menos como 
sexto lugar. Oaxaca (34-50), 
que cayó 9-6 contra los Ti-
gres, ya no les puede al-
canzar. Yucatán ocupa el 
quinto puesto, con dos jue-
gos de ventaja sobre Vera-
cruz, al que recibe mañana. 
Hoy, el rival de las fieras en 
playoffs sería Puebla.       

Cuadrangulares de 
Cristhian Adames (17) y 
Ángel Chavarín (3), éste 
de tres registros, frente al 
derrotado Héctor Soto (0-1) 
dieron ventaja tempranera 
de 6-0 a los selváticos, que 
se sobrepusieron a otra po-
bre apertura de Yoanner 
Negrín (3.1 IP, 7 H, 4 C) gra-
cias al cuerpo de bomberos, 
que sufrió en la Sultana del 
Norte, pero ayer estuvo in-
tratable. Christian Prado, 

Josh Smith (primer “hold), 
Alex Tovalín (7-4), quien se 
llevó el éxito, David Gutié-
rrez, Jorge Rondón y Tim 
Peterson (salvamento 6) se 
combinaron para lanzar 
pelota de dos incogibles 
desde el cuarto acto. Los 
rugidores poncharon en 
total a 13 y batearon 11 in-
atrapables.   

Robo de base de Chad 
Sedio (3 C) con dos auts 
ayudó a los peninsulares a 
fabricar un circuito en el 
octavo, con sencillo de No-
berto Obeso. Josh Fuentes 
terminó con dos remolca-
das. Obeso se apuntó una 
asistencia y Yucatán con-
cretó dos dobles matanzas.   

De regreso en el estadio 
donde los Leones campeo-

nes de Roberto Vizcarra no 
pudieron ganar en tres in-
tentos en la Serie del Rey 
del Campeonato de Prima-
vera de 2018, la versión ac-
tual de los selváticos diri-
gida por “El Chapo” le jugó 
al tú por tú a uno de los 
titanes del Norte y pudo ga-
nar los primeros dos parti-
dos, pero fallas del bulpén, 
inconsistente como el resto 
de un equipo que ha sido 
incapaz de reflejar en el te-
rreno de juego de manera 
constante el importante ta-
lento y experiencia con los 
que cuenta, hicieron que 
los rivales se dividan los 
encuentros.

Lo mejor para Yucatán 
fue que su ofensiva mos-
tró la producción (16 carre-

ras en total y doble dígito 
en hits en ambos juegos) 
y capacidad de reacción 
que tanta falta le hizo en 
buena parte de la campaña 
y, sobre todo, que se apoyó 
en efectivas aperturas 
de Elián Leyva y Manuel 
Chávez. Las fieras le die-
ron la pelota a Chávez el 
sábado en lugar de Radha-
més Liz, quien tiene una 
molestia en el brazo de 
lanzar. Fue una medida de 
precaución por parte del 
club, que quiere al domi-
nicano al cien por ciento 
para los playoffs.

Art Charles, José Juan 
Aguilar, Sebastián Valle y 
Luis Juárez, selváticos mo-
narcas hace cuatro años, se 
lucieron con el madero.

ANTONIO BARGAS CICERO

 Ángel Chavarín, en lugar de Sebastián Valle, bateó jonrón. Foto Leones de Yucatán

Poder y grandes relevos les dan la serie frente a Monterrey: 7-4

Valle, tercer selvático con 20 jonrones desde 2013; se une a club que encabeza Torres 

Sebastián Valle se unió al club 
de jugadores de los Leones 
con al menos 20 jonrones en 
una temporada.
Con un estacazo de dos carre-
ras ante el venezolano Gabriel 
García, con el que se llevó 
por delante a Starlin Castro y 
puso adelante a Yucatán 3-1 
en la quinta entrada el viernes 
en Monterrey, el mochiteco al-

canzó las dos decenas de 
palos de vuelta entera, ocho 
de los cuales se dieron en el 
Kukulcán. Es uno de los prin-
cipales logros del receptor en 
una campaña estelar para él, 
tanto a la ofensiva como a la 
defensiva.
La lista de melenudos con 20 
o más bambinazos es enca-
bezada por el legendario Ray 

Torres (31 en 1986). Valle es 
el 19o. selvático en llegar a 
dicha cifra y primero desde el 
venezolano Héctor Giménez 
(20) en 2015. A partir de 2013, 
el único otro rugidor con por lo 
menos 20 cuádruples fue Ro-
berto Saucedo (20) en 2013. 
Con su siguiente cuadrangu-
lar, el astro sinaloense se con-
vertirá en el primer felino con 

más de 20 desde que Nick 
Castañeda y Baltazar Valdez 
-ambos con 22-, lo consiguie-
ron en 1990.
Valle, quien se voló la cerca 
sólo cinco veces el año pa-
sado, ya superó por mucho su 
anterior récord personal en la 
LMB, 11 en 2019.

ANTONIO BARGAS

Al conseguir uno de sus triun-
fos más notables de esta tem-
porada, los Leones se vieron 
como el equipo que trascendió 
en tres de los últimos cuatro 
playoffs.
Poco después de que David 
Gutiérrez dejó escapar una 
ventaja de 3-1 en la sexta 
entrada en Monterrey, los “re-
yes de la selva” respondie-
ron con cinco carreras -tres 
entraron con doble de Luis 
Juárez y dos por jonrón de 
Josh Fuentes- en el octavo 
acto rumbo a una victoria de 
8-5 el viernes ante un equipo 
que estará en la postempo-
rada, y al cual el bulpén dejó 
sin imparable en los últimos 
tres rollos.
Los selváticos también remon-
taron un 0-8 contra los Diablos; 
superaron dos veces a los Ace-
reros (1-0 y 2-1, en 15 actos), 
vencieron en par de ocasiones 
al estelar David Reyes y doble-
garon cuatro veces a Saltillo, 
el conjunto que más anota en 
la liga.

Cafecito se recupera 
de molestias en la 
espalda

El jardinero José “Cafecito” 
Martínez se perdió cinco par-
tidos la semana pasada por 
molestias en la espalda. Ha 
estado mejorando el ex “big 
leaguer” y reaparecería esta 
semana, última del rol regular.
Asimismo, Henderson Álvarez, 
quien fue remplazado ayer 
como abridor por Yoanner Ne-
grín, recibirá mañana a Vera-
cruz, que tiene marca de 3-7 en 
sus últimos 10 duelos. Yucatán 
está con 6-4.

El rugidor Serna, 
entre los 30 mejores 
prospectos de los 
Yanquis

Luis Serna, lanzador for-
mado por los Leones, ya 
está entre los 30 mejores 
prospectos de los Yanquis de 
Nueva York. “Baseball Ame-
rica” coloca al sonorense en 
el puesto 26. 

ANTONIO BARGAS

Notable triunfo 
melenudo en la 
Sultana del Norte
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Muchos trabajadores de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) están 
expuestos a un gran desgaste 
laboral e incluso a sufrir acci-
dentes, debido a la sobrecarga 
de trabajo que padecen y a la 
falta de mecanismos de detec-
ción y tratamiento oportuno 
por parte de las autoridades.

Así lo denunciaron traba-
jadores y médicos de la em-
presa productiva del Estado, 
quienes señalaron que dicha 
situación ha provocado un au-
mento de las solicitudes de re-
tiro anticipado, así como pér-
dida de productividad por los 
daños físicos y emocionales 
en los empleados que han lle-
gado al límite del agotamiento 
extremo o burnout.

Una de las historias que 
lo demuestran es la de Apolo 
Martínez (nombre ficticio que 
solicitó el trabajador para no 
ser identificado), quien entró 
desde muy joven a Pemex y 
actualmente se desempeña 
en labores administrativas.

Debido al estrés propio de 
su trabajo, hace algunos años 
el hombre comenzó a tener 
dolores de cabeza muy fuertes, 
además de desarrollar un es-
tado de irritabilidad constante, 
insomnio, desmotivación, ma-
yor frecuencia de errores labo-
rales y falta de capacidad para 
sentirse satisfecho consigo 
mismo, lo cual él relaciona con 
el hecho de tener que cumplir 
frecuentemente con jornadas 
de más de 12 horas.

“Entras a las 7 AM y a 
veces sales a la 1 o 2 de la 
mañana. ¡No hay ser humano 
que aguante! Hay compañeros 
que se han infartado, pierden 
la vista o desarrollan diabetes 
por estas sobrecargas. Yo, por 
ejemplo, tengo algunos ‘apa-
gones’ o ‘ausencias’, en las que 
de repente me quedo con la 
mirada fija, sin parpadear, y 
pierdo la ilación de lo que es-
taba diciendo”, contó Apolo.

Acompañado de su esposa, 
quien ha sido testigo de sus 
dolencias, el trabajador la-
mentó que los peritajes que 

realiza Pemex para verificar 
los daños físicos o sicológicos 
en sus empleados pueden 
tardar meses o incluso años 
en concluir, por lo consideró 
necesario que las autoridades 
accedan a bajar la edad de ju-
bilación de quienes enfrentan 
estas dolencias.

“Entiendo la institucio-
nalidad de los médicos de la 
empresa, pero parece que mi-
nimizan lo que nos pasa. En 
broma digo que cuando entra 
una carroza fúnebre a las ins-
talaciones de Pemex, es por-
que alguien ya se jubiló. Por 
eso necesitamos estructuras 
bien definidas para repartir 
mejor el trabajo”, recalcó.

“He recurrido a varios es-
pecialistas y me han dicho ‘tú 
ya no puedes seguir. Física-
mente te ves bien, pero ya hay 
un desgaste mental’. Hay mu-
chos otros compañeros que 
están igual, pero no lo dicen 
por temor. Estamos fundidos, 
ya no damos, y algunos han 
llegado a desarrollar diabetes, 
males cardiacos o hiperten-
sión. Si nos permitieran irnos 
inhabilitados sin hacerlo tan 
difícil, créame que muchos 

trabajadores podrían tener el 
valor de decir ‘estoy mal’”.

Por su parte, Silvia Ramos 
Luna, secretaria general de la 
Unión de Técnicos y Profe-
sionistas Petroleros (UNTyPP), 
coincidió en que casos como 
el de Apolo no son aislados, 
pero muchos trabajadores no 
se atreven a denunciarlo, por 
miedo a ser despedidos o su-
frir alguna otra represalia.

Aunque señaló que mu-
chos casos de burnout en 
Pemex se dan en los trabaja-
dores asignados a plataformas 
marinas o barcos, “más que el 
puesto de trabajo, tiene que 
ver el hecho de que no se cu-
bren muchas plazas y alguien 
tiene que sacar la chamba”.

Sumado a lo anterior, 
afirmó la dirigente gremial, 
“en Pemex hay un ambiente 
laboral poco satisfactorio. Se 
han vuelto hostigantes, te nie-
gan permisos y vacaciones. 
Los administradores piensan 
que teniéndonos 24 horas en 
el área vamos a resolver, pero 
por el cansancio, no tomamos 
las mejores decisiones”.

Pese a que este tema es bien 
conocido dentro de la empresa 

productiva del Estado, sus au-
toridades “no le han puesto 
nada de interés. A la gente de 
Petroquímica, que trabaja con 
sustancias supuestamente 
cancerígenas, nunca les ha he-
cho estudios para determinar 
si tienen padecimientos. Todos 
esos análisis no los hacen ni 
les importa. No somos trapos 
viejos, sino seres humanos y 
nuestra lucha es, literalmente, 
por la vida”.

Ramos Luna recordó que 
el próximo 19 de agosto la UN-
TyPP se reunirá con Pemex 
para exponerle una veintena 
de casos de trabajadores con 
dolencias físicas o sicológicas 

graves, con el objetivo de que 
se apruebe su jubilación aun-
que todavía no tengan la edad 
legal para ello.

Males cardiacos

Una doctora especialista ads-
crita a un hospital de Pemex 
--quien solicitó el anonimato, 
por temor a sufrir represa-
lias-- señaló que el desgaste 
ocupacional extremo en la 
empresa es uno de los factores 
que puede incidir en el surgi-
miento de problemas graves 
de salud, como hipertensión, 
diabetes, enfermedades mús-
culo-esqueléticas y depresión.

Además de lo anterior, mu-
chos trabajadores petroleros 
desarrollan un consumo abu-
sivo de alcohol, para sustituir el 
efecto que tienen en su cuerpo 
sustancias como los solventes 
y el pegamento, a las cuales 
suelen volverse dependientes.

Aunque no hay estudios y 
estadísticas que vinculen de 
forma clara el estrés y el des-
gaste laboral con la aparición 
de dolencias graves, indicó, “sí 
le puedo decir que las enfer-
medades coronarias ocupan 
el primer lugar de causas de 
muerte en la empresa”.

De acuerdo con la especia-
lista, todavía hace falta reali-
zar más estudios para determi-
nar si el agotamiento laboral 
en Pemex efectivamente ha 
generado casos de síndrome 
de Karoshi (término japonés 
que alude a la muerte súbita 
por exceso de trabajo), “pero sí 
hemos escuchado de compa-
ñeros que tienen que pedir su 
liquidación anticipada, porque 
sus médicos les han dicho que 
es su trabajo o su vida”.

Dentro de la cultura labo-
ral de Pemex, lamentó, “hay 
un concepto erróneo de que, 
si pides descanso, vacaciones o 
exiges respeto de tu horario la-
boral, eres ‘flojo’ o ‘conflictivo’. 
Si modificamos esto, sería una 
situación de ganar-ganar tam-
bién para la empresa, porque 
el valor de la vida es lo más 
importante, pero también dis-
minuiríamos el ausentismo 
laboral por incapacidad y las 
tasas de error por cansancio”.

Revelan que trabajadores de Pemex 
padecen burnout por sobrecarga laboral
Solicitudes de retiro anticipado y pérdida de productividad, entre las consecuencias

FERNANDO CAMACHO SERVÍN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El desgaste ocupacional extremo en la empresa es uno de los factores que puede incidir en el surgi-
miento de problemas graves de salud, como hipertensión, diabetes y depresión. Foto Twitter @Pemex

“Cuando entra 

una carroza 

fúnebre a las 

instalaciones, es 

porque alguien 

ya se jubiló”
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La Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de la Cámara de Diputados 
se reunirá el 4 de agosto 
próximo con la directora 
del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), María Elena Álvarez-
Buylla, esto es, a 10 me-
ses de que los legisladores 
solicitaron diálogo con la 
funcionaria.

El diputado Juan Carlos 
Romero Hicks (PAN) señaló 
que, desde octubre de 2021, 
pidieron una reunión con Ál-
varez-Buylla. “No es común 
en la vida republicana espe-
rar tanto tiempo”, enfatizó.

“No recuerdo en la his-
toria de los últimos 40 años, 
una resistencia de alguna 
persona al frente del Cona-
cyt para reunirse y colabo-
rar” con el Congreso.

La legisladora María 
Eugenia Hernández Pérez 
(Morena) destacó que la 
funcionaria va a estar con 
las comisiones de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
ambas Cámaras, donde va a 
exponer los avances que se 
han tenido en el Conacyt, a 
dónde se ha dirigido el ma-
yor presupuesto y los pro-
yectos que se están impul-
sando, entre otros temas.

“Es muy importante es-
cuchar qué es lo que nos 
va a decir la doctora Ma-
ría Elena y, con base en 

esa exposición se podrán 
aclarar dudas, y, sobre todo, 
que esa reunión sea en un 
marco de diálogo y respeto”, 
puntualizó.

La panista Patricia Te-
rrazas Baca señaló que la 
directora del Conacyt debe 
tener la humildad de escu-
charlos y externó su preo-
cupación por los “grandes 
retrocesos” en materia de 
ciencia, tecnología e inno-
vación; por ejemplo, “en el 
apoyo hacia nuestros estu-
diantes e instituciones”.

Su correligionario Éctor 
Jaime Ramírez Barba ase-
guró que la falta de respeto 
de la funcionaria ha sido 
que no se ha presentado en 
la Comisión, pese a que ya 
tiene un año.

Álvarez-Buylla se reunirá con 
diputados 10 meses después
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Hasta junio de este año no 
existen registros de la en-
trega de 400 mil litros de 
leche procesada y 13 mil 216 
kilos de grasa butírica que 
de manera diaria se com-
prometió a entregar Grupo 
Vicente Suárez 73 a Liconsa, 
luego de que en diciembre 
de 2019 Seguridad Alimen-
taria Mexicana (Segalmex) 
firmó dos contratos con esa 
compañía para este fin por 
un monto de 4 mil millones 
de pesos.

A dos años de que co-
menzaron las revisiones 
financieras a Segalmex, Di-
consa y Liconsa por la Au-
ditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) respecto de las 
irregularidades detectadas 
por más de 12 mil millones 
de pesos en estas institucio-
nes, Liconsa respondió a dos 
solicitudes de información 

pública realizadas por La 

Jornada, en las que afirma: 
“No se tiene información 
que proporcionar respecto 
a la cantidad de leche en 
polvo vendida a Liconsa SA 
de CV de diciembre de 2019 
a la fecha”.

Estas respuestas confir-
man que Liconsa no cuenta 
con documentación que 
acredite la recepción de los 
materiales contratados.

En abril de 2022, Igna-
cio Ovalle Fernández fue 
sustituido como director de 
Segalmex por Leonel Cota 
Montaño, y los contratos 
firmados de manera irregu-
lar con diversas empresas 
involucradas en actos de co-
rrupción fueron cancelados 
en ese momento o antes. Ese 
es el caso de los convenios 
suscritos con Grupo Vicente 
Suárez 73. Sin embargo, las 
investigaciones continúan 
por parte de la ASF, la Fis-
calía General de la república 
(FGR) y la Secretaría de la 
Función Pública (SFP).

Descubren fraude a Liconsa por 4 mil 
millones de pesos en compra de leche
La institución no cuenta con documentación que acredite la recepción de los materiales

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA  

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Grupo Vicente Suárez 73 se dedicaba originalmente a la construcción, pero, de acuerdo 
con información de la ASF, cambió su objeto social en enero de 2020 para incluir entre sus 
actividades lo relacionado con el procesamiento de productos lácteos. Foto Sader

La Compañía de Jesús en 
México invocó a los tres ni-
veles de gobierno a garan-
tizar los derechos de la co-
munidad rarámuri, lo cual 
consideró prioritario, pues 
dijo se debe resarcir el daño 
que ha causado la violen-
cia y el olvido en la Sierra 
Tarahumara desde décadas, 
como ha sucedido también 
con casi todos los pueblos de 
muchos rincones de México.

Reiteró el llamado que 
han hecho a las autoridades 
para abrir espacios de diá-
logo e instalar un Consejo 
Nacional para la Paz, ade-
más revisar la actual polí-
tica de seguridad y así dar 
una atención integral a las 

víctimas que no han alcan-
zado justicia en el país.

A través de un video que 
se difundió en redes socia-
les, el padre Luis Gerardo 
Moro, líder de la Provincial 
Compañía de Jesús, indicó 
que a 40 días del asesinato 
de los sacerdotes jesuitas 
Javier Campos y Joaquín 
Mora, “el dolor por su par-
tida es aún muy profundo”, 
pero, agregó, su camino 
como iglesia debe continuar 
siempre a lado de todas las 
víctimas de la violencia, 
porque su sacrificio es un 
permanente recordatorio de 
lo que se debe cambiar.

“Estamos convencidos de 
que esa sangre derramada 
debe ser fermento para con-
tinuar construir la añorada 
reconciliación y paz que el 
país necesita”.

Jesuitas demandan respeto 
a derechos de los rarámuris

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO
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La zona del sureste de 
Francia sufrió nuevos in-
cendios este domingo que 
dejaron 200 hectáreas que-
madas en el departamento 
de Gard, donde un bom-
bero resultó gravemente 
herido, en vísperas de una 
nueva ola de calor.

Al sur de la localidad 
de Nîmes, un incendio 
destruyó 200 hectáreas de 
pinos, lo que provocó una 
contundente humareda 
que obligó al cierre parcial 
de la autopista A9 que co-
munica con España.

El incendio fue atizado 
por los vientos del mistral y 
la Tramontana, cuyas ráfa-

gas soplan a más de 60 km/h 
en terrenos secos, con lo que 
el fuego avanzó a un ritmo de 
entre 2.5 a 3 kilómetros por 
hora a finales de la tarde.

Cuatro bomberos re-
sultaron heridos y uno 
de ellos está grave y tuvo 
que ser hospitalizado por 
las quemaduras, según la 

autoridad que coordina las 
labores de extinción.

En tanto en Marsella, 
la segunda mayor ciudad 
de Francia, un fuego decla-
rado a finales de la tarde se 
extendió por 35 hectáreas, 
según el Servicio Departa-
mental de Incendios y de 
Socorro (Sdis).

Francia se prepara para 
un nuevo aumento del 
termómetro, con tempera-
turas máximas entre 35 a 
39°C previstas para el lunes 
en el sur del país.

Europa Occidental en-
frentó a mediados de julio 
a una ola de calor, la se-
gunda en un mes.

Nuevos incendios arrasan con 
200 h al sureste de Francia

BOMBEROS RESULTAN HERIDOS EN COMBATE AL FUEGO

AFP

MARSELLA

▲ En Marsella, la segunda mayor ciudad francesa, un fuego se extendió por 35 hectáreas, 
según reportó el Servicio Departamental de Incendios y Socorro. Foto Afp

Francia se 

prepara para un 

nuevo aumento 

del termómetro, 

con temperaturas 

de 35 a 39°

Una sofocante ola de calor 
está agobiando al noroeste 
de Estados Unidos y las au-
toridades sospechan que 
siete muertes en la región 
se debieron a las altas tem-
peraturas.

El deceso más reciente fue 
registrado por las autorida-
des del condado Clackamas el 
sábado, reportó la emisora de 
Portland KOIN-TV.

Las autoridades expli-
caron que se trató de un 
anciano que murió en casa, 
donde no tenía aire acon-
dicionado. Las otras seis 
muertes por hipertermia 
ocurrieron días atrás en 
los condados Multnomah, 
Umatilla y Marion.

Jessica Mokert-Shibley, 
vocera del condado Mult-
nomah, dijo que ese con-
dado, la ciudad de Portland 
y otras organizaciones 
mantendrán abiertos refu-
gios con aire acondicionado 
hasta pasado el domingo. 
Casi 250 personas usaron 
dichas instalaciones la no-
che del viernes, indicó.

Las temperaturas han es-
tado en ascenso en Portland 
toda la semana, llegando a 
38,9 grados centígrados (102 
Fahrenheit) el martes.

El Servicio Meteorológico 
Nacional emitió un alerta de 
calor excesivo para las regio-
nes de Portland y Seattle.

Sofocante 
ola de calor 
agobia al 
noroeste 
de EU

AP

BOISE

La ciudad de 

Portland y otras 

organizaciones 

abrirán refugios 

con aire 

acondicionado 

hasta pasado el 

domingo

Incendios forestales en 
California y Montana au-
mentaron drásticamente de 
tamaño en medio de con-
diciones secas y ventosas, 
aproximándose a zonas re-
sidenciales y obligando a las 
autoridades a emitir órde-
nes de evacuación para más 
de 100 viviendas el sábado.

En el Bosque Nacional 
Klamath de California, un 

incendio que estalló el vier-
nes pasó de un kilómetro 
cuadrado (casi una milla 
cuadrada) a 160 kilómetros 
cuadrados (unas 62 millas 
cuadradas) el sábado en 
una zona rural cerca de la 
frontera con Oregon, infor-
maron los bomberos.

El incendio acabó con 
casi una veintena de resi-
dencias y llevó a gran can-
tidad de animales silvestres 
a huir de la zona.

El incendio “sigue cre-
ciendo en medio de vientos 

erráticos, lluvias torrencia-
les y altas temperaturas”, 
explicó Caroline Quintani-
lla, vocera del Bosque Na-
cional Klamath.

El gobernador de Cali-
fornia Gavin Newsom el 
sábado declaró el estado de 
emergencia a medida que se 
intensificaba el fuego. Ello 
le da a Newsom más flexibi-
lidad para tomar decisiones 
y obtener ayuda federal.

Además, permite que 
otros estados envíen recur-
sos para ayudarle a comba-

tir los incendios, según un 
boletín informativo de la 
gobernación local.

Entretanto en Montana, 
un incendio se triplicó en 
tamaño a más de 28 kiló-
metros cuadrados (11 millas 
cuadradas), a poca distan-
cia del poblado de Elmo.

A unos 320 kilómetros al 
sur, en Idaho, las autoridades 
ordenaron evacuar el Bos-
que Nacional Salmon-Cha-
llis debido a un incendio que 
ha consumido más de 174 
kilómetros cuadrados.

Crecen conflagraciones forestales 
en estados de California y Montana
AP

SAN DIEGO 
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La iniciativa sanitaria inter-
nacional Unitaid anunció 
un acuerdo con la farma-
céutica británica ViiV para 
ceder la licencia de fabrica-
ción el medicamento cabo-
tegravir, el primer inyecta-
ble para la prevención del 
contagio del virus VIH del 

sida, con lo que se espera 
facilitar su acceso a los más 
necesitados.

El acuerdo “permitirá 
la producción genérica del 
primer y único inyectable 
de larga duración para pre-
venir el VIH en 90 países” 
donde se concentra un 70 
% de las nuevas infeccio-
nes de este virus causante 
del sida, indicó Unitaid en 
un comunicado.

Una inyección con este 
fármaco, que hace siete 
meses obtuvo su primer 
permiso de comercializa-
ción por parte de regula-
dores nacionales, ayuda 
a proteger de la infección 
de VIH durante dos me-
ses, cuando otros fármacos 
administrados por vía oral 
han de ser tomados a dia-
rio, o antes y después de las 
relaciones sexuales.

El acuerdo entre Uni-
taid y ViiV, empresa 
creada conjuntamente por 
los gigantes farmacéuticos 
Pfizer y GlaxoSmithKline, 
“dará a un selecto grupo de 
fabricantes la posibilidad 
de desarrollar, manufactu-
rar y distribuir versiones 
genéricas del cabotegra-
vir”, resumió la iniciativa 
internacional.

El acuerdo se anun-

cia un día antes del co-
mienzo de la 24ª Con-
ferencia Internacional 
sobre el Sida en Mon-
treal (Canadá), y en la 
misma jornada en la que 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha in-
cluido el fármaco en su 
lista de medicamentos 
recomendados para la 
prevención del contagio 
del virus VIH.

Nuevo acuerdo facilitará el acceso mundial al primer 
medicamento inyectable para prevenir el VIH

EFE

GINEBRA

El líder de los talibán, el 
mulá Hebatulá Ajundzada, 
defendió este fin de se-
mana la necesidad de apli-
car “totalmente” la sharia 
(legislación basada en el 
Corán) en Afganistán y pi-
dió acabar con el racismo y 
el nacionalismo en el país 
centroasiático.

En el marco de un en-
cuentro con gobernadores 
provinciales en Kandahar, 
el dirigente subrayó la im-
portancia del sistema de 
gobierno islámico así como 
su protección, pues aseguró 
que en Afganistán “éste 
nació con la bendición de 
muchos sacrificios, agota-
miento y martirio de la po-
blación; protegimos nuestro 
modelo de decenas de países 
ocupantes”, resaltó.

Ajundzada aseguró que 
“si (la ocupación extranjera) 
se hubiera mantenido por 
40 años, la lucha -del grupo- 
habría continuado hasta 
que todos los invasores fue-
sen  derrotados y abandona-
ran el país cabizbajos”. 

Gobierno divino 

El líder criticó que “durante 
los últimos 20 años ha ha-

bido mucha propaganda 
contra el sistema de go-
bierno islámico y la sharia” 
en el ámbito internacional.

Ajundzada también 
confirmó que en el Emi-
rato Islámico -nombre con 
el que el grupo autodeno-
mina a su administración- 
las leyes hechas por las 
personas no son aplicables. 

“Para nosotros, el poder 
pertenece sólo a Alá y la 
solución a todos los proble-
mas de la sociedad está en 
la sharia. Adoptemos todas 
las decisiones a partir de 
esta. La soberanía del Emi-
rato Islámico está bajo las 
órdenes de Alá; esta no se 
decide por peticiones de la 
gente según su estado de 

ánimo ni con el modelo re-
publicano” afirmó.

Priorizar a la religión

Ajunzada pidió a los goberna-
dores presentes en el encuen-
tro dar “todos los derechos a 
las mujeres” en el marco de la 
legislación coránica, y solicitó 
a la población no injuriar a 

sus líderes, “porque aquél que 
insulte a la sharia será insul-
tado por Dios”. 

El líder de los talibán so-
licitó además a los dirigen-
tes provinciales que “tengan 
una buena coordinación 
con los tribunales naciona-
les, satisfagan sus necesida-
des y cooperen totalmente 
con ellos a la hora de aplicar 
sus decisiones”.

Ajundzada finalizó el en-
cuentro con un llamado a 
“eliminar el nacionalismo y 
el racismo” en Afganistán,  
y recalcó que “los eruditos y 
los imames de las mezquitas 
en todo el país deben lograr 
que la gente sea consciente 
de las virtudes del sistema 
de gobierno islámico para 
que sean atraídas hacia él, y 
alejadas del regionalismo y 
el nihilismo”.

El máximo líder del Emi-
rato Islámico de Afganistán 
emitió desde la semana pa-
sada un decreto para prohibir 
las críticas “infundadas” con-
tra las autoridades del nuevo 
gobierno, argumentando que 
numerosos hadices islámicos 
señalan que estas acciones 
merecen un castigo: “según 
las normas de la religión, no es 
permisible formular acusacio-
nes falsas contra las autorida-
des o criticarlas con argumen-
tos infundados”, argumentó 
en su mandato.

Líder talibán llama a defender el nuevo 
orden político islámico en Afganistán
En un encuentro, Hebatulá Ajundzada aseguró que “el poder sólo pertenece a Alá”

EUROPA PRESS

MADRID

▲ El actual  primer ministro de Afganistán pidió a los gobernadores de todo el país pro-
teger los derechos de las mujeres que otorga la legislación coránica. Foto Afp
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AMLOe’ máan u xak’alt bix u bin u beel Tren Maya, 
ts’o’okole’ tu chúunsaj túumben meyajo’ob Cancún

Te’e k’iino’oba’, u jala’achil 
u noj lu’umil México, 
Andrés Manuel López 
Obradore’ tu beetaj 
xíimbal meyajil ti’al u 
xak’altik bix u bin u 
meyajilo’ob Tren Maya tu 
petenil Yucatán, ba’ale’ 
beyxan tu chúunsaj 
meyajo’ob kun beetbil 
tu puuenteil Nichupté, 
ikil yaan u ka’a ts’a’abal u 
páabimentoil u noj bejil 
Luis Donaldo Colosio, 
u túumben xa’aybejil 
áaeropuerto yéetel u noj 
bejil Chac Mool. Ti’al 

u láaj beeta’ale’ yaan u 
k’a’abéetkunsa’al 7 mil 
262.4 miyoonesil pesos tu 
péetlu’umil Quintana Roo.

Te’e súutuko’, táakpaj 
xan Mara Lezama, xjala’ach 
yéeya’an te’e petenilo’, 
máax tu ya’alaje’ u jala’achil 
Méxicoe’ u ts’áamaj u 
yóol ti’al u yutsil u nojol-
lak’inil le noj lu’uma’. Leti’ 
túune’, tu ki’imak óoltaj u 
túumbenkúunsa’al u noj 
bejil Colosio: “Tin k’áataj ti’, 
ka tu ya’alaj tene’ ‘yaan, yaan 
in beetik’, ba’ale’ tin wilik 
tuka’atéen AMLOe’ tu beetik 
ba’ax ku ya’alik”.

U tuukulil túune’, leti’ ka 
béeyak u ts’o’okol tuláakal 
le meyajo’obo’, ti’al u winalil 

diciembre ti’ u ja’abil 2023; 
ts’o’okole’ yaan u beetiko’ob u 
yantal maanal 10 mil u p’éel 
meyajo’ob ti’al máak. 

Ti’al u beeta’al u xa’aybejil 
áaeropuertoe’ yaan u 
nojochkíinsa’al 28.8 metros, 
ts’o’okole’ yaan u beeta’al u 
jeel káarrilo’ob ti’al u béeytal 
u chich bin ba’al, ts’o’okole’ 
yaan yantal waxakp’éel u 
t’o’olbejilo’ob ti’al u máan 
kisbuuts’o’ob.

Tu noj bejil Luis Donaldo 
Colosio yaan u beeta’al yéetel 
koonkretóo idrauulikóo tu 
chowakil le 13.5 kilómetros 
yaan ti’o’, beyxan tukulta’an u 
beeta’al ka’ap’éel u puuenteil 
ti’al u k’áatal máak.

Yóok’lal meyajo’ob ti’al 

u nojochkíinsa’al u noj bejil 
Chac Moole’ yaan u beeta’al 
kamp’éel u t’o’ol bejilo’ob 
beyxan yaan u núupul yéetel 
u noj bejil Huayacán yéetel 
Colosio, ti’al ma’ u seen p’áatal 
chochobkil te’elo’.

Yóok’lal u Puuenteil 
kun ts’a’abil yóok’ol u 
aak’alil Nichupté, yaan 
u nupik u baantail tu’ux 
yaan u otelilo’ob Cancún 
yéetel u noj bejil Colosio 
ti’al u núupul yéetel u jeel 
bejo’ob. Ti’al u beeta’ale’ 
yaan u k’a’abéetkunsa’al 
túumben nu’ukulo’ob, ma’ 
táan u loobiltik yóok’ol 
kaab ku k’aaba’tik sistema 
konstruktibóo Top Down. 

Te’e pueenteo’ yaan u 

beeta’al óoxt’o’ol bejo’obi’, 
je’el bix xan u beelil u máan 
t’íinchak balak’ ook tu xts’íik 
baantail.

Tu súutukil u t’aane’, 
jala’ach López Obradore’ tu 
ka’a jets’aj bejo’ob ku beeta’ale’ 
ma’ táan u yantal u bo’otik 
máak ti’al u k’áatali’, tumen 
ku tukultike’ ya’abach náajal 
ts’o’ok u yantal ti’ México 
yóok’lal u kaajil Cancún. 

Beyxan leti’e’ tu k’ubaj u 
t’aan yéetel u mola’ayilo’ob 
ICA yéetel Cemex, máaxo’ob 
táakpaj te’e súutuk xano’, 
ti’al u ya’alike’ yaan u ts’áak 
tuláakal ba’ax k’a’abéet ti’al u 
ts’o’oksa’al meyajo’ob tu beel 
yéetel tu k’iinil jets’a’an unaj 
u k’u’ubul.

K’IINTSIL

CANCÚN

Dime H2O, nu’ukbesaj yéetel le ku béeytal u xak’alta’al beyka’aj ma’alobil uk’be’en ja’

Cristina Reyese’, juntúul 
xkananil ja’, síij tu kaajil 
Tekax. Ichil u ch’e’ene’ u 
ts’áamaj jump’éel sensor 
yéetel le ku béeytal u 
xak’altik beyka’aj ma’alobil 
uk’be’en ja’ yaan tu baantail 
u k’íiwikil le kaajo’. 

Leti’ yéetel uláak’ 
paaalalo’ob, beyxan u jeel 
kajnáalo’obe’, ts’o’ok u 
kanik u k’a’abéetkunso’ob 
le nu’ukula’ ti’al u yutsil 
kaaj yéetel ja’. Wa ku 
yilik yaan ba’ax jela’an 
ichil le ja’o’, ka’anal yanik 
u klooroil, wa jela’an 
yanik u níibelesil PHe’, 
ku chíikbesik ti’ jump’éel 
nu’ukbesaj ts’a’aban ti’ u 
séelularil jo’olpóop.

“Kéen xi’iko’one’ mix 
ba’al kbiinsik, kp’atik 
ti’al paalal tu bin u líik’il 
walkila’; le beetik k’a’anan 
u kaláanta’al ja’, beyxan 
yóok’ol kaab, yéetel uláak’ 
ba’ale’ u ts’a’abal ojéeltbil 
ti’ kajnáalo’ob yéetel 
jala’ache’, wa mina’an ja’e’, 
ma’ táan u páajtal kkuxtal, 
mix ba’al ku béeytal”, tu 
ya’alaj.

Smart Watere’, 
jump’éel nu’ukbesa’aj 
meyajta’an tumen jejeláas 
múuch’kabilo’ob ti’ le 

kaajo’, beyxan ti’ uláak’ 
táanxel kaajo’ob yéetel 
jo’olpóop’ob ti’ Yucatán, 
tu’ux táakbesa’an 
nu’ukbesaj ku k’aaba’intik 
Dime H2O, ku meyaj 
yéetel seensoro’ob ti’al u 
p’i’isil beyka’aj ma’alobil le 
ja’o’. Lik’ul u ja’abil 2019e’ 
káajsa’ab túutajil nu’ukbeaj 
tu múuch’kajtalil Dolores 
Otero, tu noj kaajil Jo’, 
ba’ale’ walkila’, tu ka’a jaatsil 
meyaje’ táan u beeta’al tu 
méek’tankaajil Tekax.

Ichil mola’ayo’ob 
péektsiltik u beeta’al 
le meyaje’ ti’ yaan 
Qualcomm Wireless 
Reach, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del 
Estado de Yucatán (SDS), 
Instituto de Desarrollo 
Regional y Municipal 
del Estado de Yucatán, 
Ayuntamiento de Tekax, 
The Social Intelligence 
Unit (SIU), Kanan Kab 
Protección del Mundo 
A.C., Grupo LAN yéetel 
Colectividad Razonatura.

Le 28 ti’ julio máanika’ 
beeta’ab Feria del 
Agua ti’al u ye’esa’al ti’ 
kajnáalo’obe’ ba’ax u 
ma’alobil le nu’ukbesaja’, 
ba’ax nu’ukulil ku 
k’a’abéetkunsik yéetel bix 
je’el u meyaj ti’ máak.  

Samuel Bautista Mora, 

máax jo’olbesik u meyajil 
SIU, tu ya’alaj ts’o’ok u 
bin u k’éexel tumen 
walkila’ ts’a’aban ti’ Las 
rutas del guardián del 
agua, k’áatchi’ob yéetel le 
ku páajtal u kanik máak 
jejeláas ba’al yóok’lal u 
páajtalil wíinik ti’al u yantal 
uk’be’en ja’ ti’, u k’a’ananil 
u yutsil yantal, ichil uláak’ 

ba’alob. Uláak’ ba’ax tu 
ya’alaje’, te’e áaplikaasyono’ 
ku ts’áak u páajtalil u ya’alal 
tu’ux teejel wa tu’ux ku 
púuts’ul ja’.  

Beey túuno’, Alexia 
Lizarraga Quintero, 
máax jo’olbesik 
Kanan Kab, tu ya’alaj 
múuch’kabile’ ku meyaj 
ti’al u péektsiltik ich kaaj 

ka ka’a’béetkunsa’ak 
le nu’ukbesaja’. Óscar 
Olivares Domínguez, 
juntúul ti’ máax p’ata’an 
ti’al u ts’áak le seensoreso’, 
tu tsolaj ch’e’ene’ ku 
ch’a’ak ja’ tu yáamil le 
lu’umo’, ts’o’okole’ ku 
na’akal tu tuubuoil beetik 
u xa’aychajal ichil u kaajil 
Tekax. 

ABRAHAM BOTE

JO’

▲ Kajnáalo’obe’ táan u bin u kanik bix u meyaj nu’ukul; nu’ukbesaje’ ku yáantaj ti’al u yutsil 
ila’al ba’ax ku yuk’ik máak.  Oochel Abraham Bote
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¡BOMBA!

Mario Delgado celebra “jornada histórica” 
en elecciones internas de Morena

Ola de calor agobia al noroeste de EU; 
sospechan de siete muertes a causa de ella

Anuncian acuerdo para facilitar el acceso 
al primer inyectable para prevenir VIH

Máax jo’olbesik Morenae’ tu 
ki’iki’ óoltaj u “k’a’anan k’iinil” 
yéeytambal ichil le múuch’kabilo’

Jach tu beetik ooxol tu xaman-
lak’inil EU; ku tukulta’ale’ ts’o’ok 
uktúul máak kíimik tumen  

K’a’ayta’ab mokt’aan ti’al u 
séebil yantal ti’ wíinik u ts’áakil 
u kaláanta’al ma’ u tsa’ayal VIH 

ROBERTO GARDUÑO / P16 AP / P 28 EFE / P 30

Fraude a Liconsa de 4 mil millones en la compra de leche

Okolta’an 4 mil miyoonesil pesos ti’ Liconsa 
tumen mana’an leche ba’ale’ ma’ k’uba’ani’

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA Y ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 28

Empleados de Pemex, en total desgaste por exceso de trabajo

U ajmeyajilo’ob Pemexe’ jach ka’anano’ob seen meyaj

t Ya’abach ti’ máaxo’ob yaan te’e mola’ayo’ sajbe’entsil yanik u yúuchul wa ba’ax 
loobilajil tumen táaj ya’ab u meyajo’ob; beey a’alab tumen jts’akyajo’ob ti’ le kúuchil 
yaan tu noj lu’umil México, ts’o’okole’ le je’el xano’ táan u beetik u ya’abtal máax 
oksik u ju’unil ti’al u béeytal u je’elelo’ob ti’ le meyajo’. Oochel Twitter @pemex

t Muchos trabajadores están expuestos incluso a sufrir accidentes, debido a la 
sobrecarga de trabajo; así lo denunciaron también médicos de la empresa del 
Estado, quienes señalaron que dicha situación ha provocado un aumento de las 
solicitudes de retiro anticipado.

FERNANDO CAMACHO SERVÍN / P 27
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