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México demanda en EU a productores
de armas, por “prácticas negligentes”
Litigio busca que fabricantes asuman una responsabilidad para prevenir el trasiego ilegal de armamento al país
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 31

Dupla mexicana, en el lugar 12 en nado sincronizado

▲ Las ondinas Nuria Diosdado y Joana Jiménez, concluyeron en el lugar 12 en
la final de dueto en la natación artística de los Juegos Olímpicos Tokio 2020,
mientras que Rusia se llevó el oro. La dupla mexicana obtuvo una puntuación de

86.5667 en su rutina libre, para un total de 173.1857, con la calificación de la
rutina técnica, que se disputó el martes. Diosdado y Jiménez fueron las únicas
latinoamericanas que accedieron a la final. Foto Reuters
AGENCIAS / P 2 A 7

Covid-19, principal causa
de muerte en Q. Roo
En 2020, fallecieron 2 mil 740
personas por la enfermedad,
revelan datos del Inegi

Gobierno intensificará esquema
de vacunación; 16.45 % de la
población, totalmente inmunizada
REPORTEROS LJM / P 9 A 15

Fonatur e Imjuve convocan a
jóvenes de la península a ser
brigadistas para el Tren Maya
/ P 17

Prepara Agepro estudios
geofísicos para puente Nichupté;
invertirán más de 5 mil 600 mdp
JOANA MALDONADO / P 18
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 La rusa Svetlana Romashina se colgó el miércoles su sexto oro olímpico tras consagrarse con Svetlana Kolesnichenko en la final de dúo de la natación artística, en una
jornada en la que las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez, quien remplazó a la
yucateca Karem Achach, terminaron en la posición 12, siendo las únicas latinoamericanas en la lucha por las medallas. La pareja que representa al Comité Olímpico ruso era
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la clara favorita en un deporte que dominan desde hace más de dos décadas. Su última
derrota olímpica en la disciplina, antes conocida como nado sincronizado, fue en Atlanta
1996. También, las clavadistas nacionales Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez regresaron a la plataforma, luego de su bronce en sincronizados. Texto: Ap y de la redacción.
Fots @Tokyp2020es / @FINA1908 / @Olympics / Reuters / Ap
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 El cubano Arlen López ganó el miércoles su segunda medalla olímpica de oro en
boxeo al derrotar al británico Benjamin Whittaker en la final de peso semipesado en
la Arena Kokugikan. López superó a un defensivo Whittaker para ganar el combate
en las tarjetas de cuatro de los cinco jueces. Cuba nunca había subido a lo más alto
del podio en la categoría de los semipesados en su laureado historial olímpico en
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el pugilismo hasta que Julio César La Cruz se colgó el oro en Río 2016. López es el
segundo boxeador cubano que gana una segunda medalla de oro en un peso distinto
derrotando a un británico en dos días, después del triunfo de Roniel Iglesias en la
víspera. López se coronó en la división de peso medio en Río. Texto: Ap. Fotos @
Tokyo2020fr / Ap
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Dupla mexicana termina en el lugar
12 en final de natación artística
El Tricolor se alista para ir por el bronce ante Japón; “a levantar la cabeza”
DE LA REDACCIÓN

Las sirenas Nuria Diosdado
y Joana Jiménez y las clavadistas Alejandra Orozco y
Gabriela Agúndez tuvieron
buenas actuaciones para la
delegación mexicana, que,
sin embargo, se mantenía el
miércoles con sólo tres medallas, todas de bronce, cerca del
fondo de la tabla de los Juegos
Olímpicos de Tokio.
Nuria y Joana concluyeron en el lugar 12 en la final de dueto en la natación
artística, tras obtener una
puntuación de 86.5667 en su
rutina libre, para un total de
173.1857, con la puntuación
de la rutina técnica, que se
compitió el martes.
En su presentación de este
miércoles, la pareja obtuvo calificaciones de 25.9000 en ejecución, 34.6667 en impresión
artística y 26.0000 en dificultad, con cero penalizaciones,
resultado con el que mejoraron su primera actuación de
esta rutina. Diosdado y Jiménez fueron las únicas latinoamericanas que accedieron a
la final.
El dueto mexicano interpretó el tema “Equilibrio en
el universo”, para lo cual, lució con elegantes atuendos en
blanco con negro, inspirados
en el equilibrio y el balance y
con la representación de dos
peces koi, al frente, que simbolizan la perseverancia, además
de los símbolos de los cuatro
elementos (tierra, aire, fuego y
agua) bordados en su espalda.

Medallero Tokio
2020
-China (32 oros, 22 platas,
16 bronces; 70); Estados
Unidos (25-31-23; 79);
Japón (21-7-12; 40); Gran
Bretaña (15-18-15; 48);
Australia (15-4-17; 36); Cor
(Rusia) (14-21-18; 53); Alemania (9-8-16; 33); Francia
(6-10-9; 25); Italia (6-9-16;
31); Países Bajos (6-8-9;
23). 76. México (0-0-3; 3).

Brasil y Estados
Unidos,
semifinalistas en el
volibol femenil

▲ Nuria Diosdado y Joana Jiménez, durante su actuación en la final de nado sincronizado.
Foto Afp
Durante su rutina, demostraron seguridad en
cada uno de sus elementos,
en los que consiguieron
buena altura y fuerza, además de la originalidad y elegancia en su coreografía.
A la final sólo clasificaron las mejores 12 de
las 22 naciones que se
presentaron en las competencias, por lo que las
mexicanas superaron a
parejas como las de Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otras, para acceder a esta instancia.
Fue la tercera participación en Juegos Olímpicos para Diosdado, quien
se convirtió en la máxima

exponente nacional de la
disciplina.
En Río 2016, la dupla integrada por Nuria Diosdado
y la yucateca Karem Achach
terminó en el lugar 11 en la
final olímpica, mientras que,
en Londres 2012, Diosdado e
Isabel Delgado obtuvieron
la posición 17. La dupla rusa
conquistó la medalla de oro.
Por su parte, Alejandra
Orozco y Gabriela Agúndez
lograron su boleto a la semifinal de plataforma 10 metros individual, tras cerrar
en los lugares 9 y 12, respectivamente, de la preliminar
que se realizó en el Centro
Acuático de Tokio, con la
participación de 30 atletas.

Orozco y Agúndez conquistaron la medalla de
bronce en la final de plataforma 10 metros sincronizados, que se realizó el pasado
27 de julio.
En el atletismo, Paola
Morán logró su mejor marca
de la temporada en los 400
metros libres, pero quedó
fuera de la final.
La selección de futbol
continúa preparándose para
disputar el bronce este viernes, a partir de las 6 de la
mañana (del centro de México), ante Japón. “Nos toca
levantar la cabeza. El equipo
sigue unido para luchar por
esa medalla (bronce)”, dijo
Uriel Antuna.

Los récords mundiales de pista siguen cayendo en Tokio
Los Juegos de Tokio no dan
tregua y siguen generando
momentos de vértigo con una
frecuencia que nunca se había
visto en la pista del atletismo.
Al día siguiente que los 400
metros con vallas ofrecieron
una de las carreras más extraordinarias de la historia, las
mujeres dieron su propio recital
y una de las mayores rivalidades del deporte estuvo a la
altura de las expectativas.
Sydney McLaughlin pulverizó el
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récord mundial y Dalilah Muhammad hizo otro tanto, como parte
de un sensacional 1-2 de Estados
Unidos en los 400 con vallas
femeniles.
“Hierro que afila hierro”.
Tal fue la descripción que hizo
McLaughlin de su más reciente
pulseada con Muhammad.
“Cada que nos paramos en la
pista, siempre es rápido”.
Esta carrera deparó emoción,
en una nueva jornada histórica sobre la pista del Estadio

Olímpico. McLaughlin remontó
tras la última valla para cantar
victoria con un tiempo de 51.46,
eclipsando el registro de 51.90
que había establecido en el
clasificatorio nacional recién en
junio, cuando se convirtió en la
primera mujer en bajar los 52
segundos. El crono de Muhammad — de 51.58 — también
batió el récord mundial.
En esta prueba, sin embargo,
apenas alcanzó para la medalla
de plata.

Cinco años después de que
su lucha por un oro olímpico
se frustrara en semifinales,
el equipo femenil de volibol de Estados Unidos se
encuentra de nuevo en ese
punto luego de una victoria
relativamente cómoda en
los cuartos de final el miércoles.
Las estadunidenses superaron la ausencia de
dos titulares y derrotaron
a las dominicanas por 2511, 25-20, 25-19 para colarse en la lucha por las
medallas. Estados Unidos
se enfrentará el viernes
con Serbia por un puesto
en la final y reditarán la
semifinal que las estadunidenses, a las que se les
resiste el oro en este torneo, perdieron hace cinco
años en Río de Janeiro.
Las serbias eliminaron a
Italia. La otra semifinal
será Corea del Sur-Brasil.
Las brasileñas eliminaron
al Comité Olímpico Ruso.

Yosozumi le da
otro oro en skate a
Japón

Asimismo, el velódromo olímpico de Izu fue testigo de otro
récord mundial.
Italia batió su propia plusmarca al imponerse a Dinamarca en la final de persecución masculina por
equipos, remontando en la
última mitad de la carrera
para superar al equipo que
ha dominado la disciplina en
el último año.

El debut olímpico del “skate”
se está convirtiendo rápidamente en un asunto japonés.
Son tres medallas de oro en
tres eventos, y falta uno.
Sakura Yosozumi encabezó el 1-2 de Japón en la
primera edición olímpica
de la competencia femenil
de parque, y la plata fue
para Kokona Hiraki, quien
con 12 años se convirtió
en la medallista japonesa
más joven de su historia.

Ap

De la redacción y Ap
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Kazmir y Casas comandan
triunfo de EU ante Dominicana
El gran prospecto patirrojo brilla en Tokio; Japón está en la final
AP Y DE LA REDACCIÓN
YOKOHAMA

Para Triston Casas, los Juegos Olímpicos se asemejan
a los entrenamientos de primavera.
Y es que cuando salió a
batear en el juego de eliminación de Estados Unidos contra la República Dominicana
el miércoles, le tocó enfrentar
a Denyi Reyes, su compañero
en la sucursal de Doble A de
los Medias Rojas de Boston.
“Le había conectado un hit
en el ‘spring training’ y ahora
se llevó un jonrón por todo el
medio”, comentó Casas tras
conectar el cuadrangular
que remolcó dos carreras en
el primer episodio para que
Estados Unidos se encamine
a una victoria por 3-1.
Tyler Austin, ex pelotero
de Grandes Ligas y miembro
de los Bay Stars de Yokohama,
también se voló la cerca del
estadio de su actual equipo en
el quinto capítulo, su segundo
jonrón del certamen, contra
Gabriel Arias. Casas, un futuro patirrojo, y Austin, ex
yanqui de Nueva York, acabaron con los quisqueyanos.
Estados Unidos (3-1) estaba programado para medirse la noche del jueves (5
de la mañana de hoy jueves del centro de México) al
vigente campeón olímpico,
Corea del Sur (3-2), por el

 Triston Casas puso adelante a Estados Unidos ante Dominicana desde la primera entrada. Foto Ap
pase al duelo por la medalla de oro. El perdedor de
ese choque se enfrentará a
Dominicana por el bronce.
Japón (4-0) derrotó a Corea
del Sur 5-2 más tarde en el
día para avanzar a la final.
Scott Kazmir (1-0), tres
veces estrella en Grandes Ligas y quien todavía este año
lanzó en el mejor beisbol del
mundo, escapó de una situación con bases llenas y un aut
en el primer acto y el zurdo
de 37 años completó una
labor de dos imparables en
cinco rollos en blanco. Cuatro relevistas terminaron la
labor. David Robertson, otro
ex hanqui, toleró bambinazo

de Charlie Valerio con dos
fuera en la novena entrada.
Estados Unidos fue superado
en imparables 5-3 y se sobrepuso a tres errores.
Austin negoció boleto en
la primera entrada y Casas,
19 en el “top” 100 de prospectos de las Mayores de media
temporada de “Baseball America”, le siguió depositando un
lanzamiento en cuenta de
1-1 por detrás de la cerca del
central, para su tercer palo
de vuelta entera del torneo.
Es líder de ese departamento.
Batea para .313, con ocho carreras producidas El primera
base de 21 años fue la 26a.
selección global en 2018.

Kazmir no pierde la esperanza de volver a las Mayores antes que acabe la actual
campaña o en 2022. “Tengo
dos niños pequeños”, dijo
Kazmir. “Quiero que me vean
jugando en vez de un video…
Esa es una gran motivación”.
José Bautista tuvo una
oportunidad con dos hombres
en circulación y dos auts en el
séptimo ante Scott McGough,
el ex relevista de Miami que
un par de noches antes malogró un salvamento. El seis
veces “All-Star”, ahora con 40
años, vio pasar dos “sliders”
consecutivos y fue cantado
aut por el umpire del plato, el
mexicano Jair Fernández.

Nace una estrella: De Grasse al fin sube al trono de los 200
Tokio.- De repente encontrar a
la próxima estrella de la velocidad no era tan complicado después de todo. Se llama Andre
De Grasse, el canadiense que
disputó su primer “sprint” con
un pantalón de basquetbol y
spikes prestados, y que ahora
ostenta la medalla olímpica de
oro en los 200 metros.
De Grasse dejó atrás a un par
de estadunidenses — Kenny
Bednarek y el favorito, Noah
Lyles — para cronometrar
19.62 segundos y llevarse uno

de los títulos que Usain Bolt
conquistó en los últimos tres
Juegos Olímpicos.
También puso fin a una sucesión
de agónicas derrotas del velocista de 26 años, completando
una colección de medallas a la
cual sólo le faltaba el oro.
No sorprendió que se pusiera
a llorar. “Es la primera vez que
me pongo tan emotivo en la
pista”, expresó De Grasse.
Cuatro noches atrás, De
Grasse obtuvo el bronce en los
100, luego de su tercer puesto

en Río de Janeiro. También
atrapó la plata en los 200,
aunque su estadía en Brasil es
más recordada por su audacia
de provocar a Bolt.
Por otra parte, la velocista
olímpica bielorrusa, Krystsina
Tsimanouskaya, que temía
por su seguridad en su país
tras criticar a sus entrenadores en redes sociales, llegó el
miércoles a Varsovia con una
visa humanitaria tras dejar los
Juegos de Tokio, confirmó un
diplomático polaco. El vicecan-

ciller Marcin Przydacz dijo que
la atleta de 24 años llegó a la
capital polaca, luego de volar
desde Tokio a Viena, una ruta
escogida al parecer para confundir a quienes pudieran amenazar su seguridad. En una
declaración, Przydacz señaló
que quería “agradecerle a todo
el personal diplomático y consular polaco involucrado, que
planeó de forma inmaculada y
aseguró su travesía”.
Ap

Calendario
Algunas de las disciplinas
en las que tendrán actividad mexicanos en la
jornada de hoy en los Juegos de Tokio: atletismo,
50 kilómetros de marcha
masculino; 15:30 horas
(tiempo del centro de México); gimnasia rítmica,
concurso “complete” individual; 20:20 horas.
-A las 17:30 horas habrá
acción en el golf femenil
con la tercer ronda; a partir
de las 19 horas se disputarán el partido por el tercer
lugar y la final del volibol
de playa femenil. A las 21,
se jugará una semifinal del
volibol de sala femenil y
se realizarán finales en
las luchas, mientras que a
las 23:05 horas dará inicio
una semifinal del basquetbol femenil.

Las arrolladoras
basquetbolistas
estadunidenses,
por su séptima
final en fila
Breanna Stewar t encestó 20 de sus 23 puntos en la primera mitad y
Estados Unidos superó
el miércoles por 79-55 a
Australia en los cuartos
de final del torneo olímpico de Tokio.
Las basquetbolistas estadunidenses se medirán a
Serbia el viernes con el
objetivo de avanzar a su
séptima final consecutiva.
Las serbias, que ganaron
el bronce en Río 2016,
vinieron desde atrás para
imponerse a China 77-70
antes en el día.
Por primera vez desde que
el equipo se juntó hace
unas tres semanas, Estados Unidos lució como el
conjunto dominante que se
colgó los seis últimos oros
olímpicos y encadena 53
encuentros sin perder en
los Juegos, racha que comenzó en Barcelona 1992.
El dato: 70 mil es el número de atletas, entrenadores y otros integrantes
de la delegaciones, así
como periodistas, que
viajaron a Tokio para los
Juegos Olímpicos de la
pandemia.
De

la redacción y
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Poder, paciencia y
bateo de contacto
impulsan a Yucatán
La combinación de poder, paciencia y bateo de contacto de
los Leones fue decisiva en el
triunfo de anteanoche en Tabasco, en el que le anotaron 10
carreras al pitcheo número uno
de la liga, incluyendo ocho en
la séptima entrada.
En la fatídica, Alex Liddi, el
primer bateador de Yucatán,
que tiene buenos números
en jonrones, bases por bolas
y menos ponches recibidos,
negoció transferencia; con
un aut, Sebastián Valle conectó sencillo y luego siguieron batazos de José Juan
Aguilar y Jorge Flores que se
convirtieron en errores que
abrieron las puertas a doble
de dos registros de Norberto
Obeso, cuádruples de Luis
Juárez y Liddi y, eventualmente, a la paliza.
Las fieras aprovecharon en
grande los titubeos del rival,
como no muchas veces lo han
hecho en esta campaña.

Jones, de regreso
con las fieras; León
será operado mañana
Una buena noticia y otra
mala en la cueva: el equipo
planeaba activar ayer al jardinero Jonathan Jones, patrullero central titular en la
selección olímpica que compitió en Tokio, y Arnold León,
el ex “big leaguer” que salió
de un partido la semana pasada tras sólo enfrentar a un
bateador, será operado este
viernes por un desgarre en
un brazo y no lanzará más
este año, señaló el director
deportivo, David Cárdenas.

El zurdo Alvarado y
Carrillo retornan al
róster activo
Previo al arranque de la serie
en Tabasco, los Leones activaron al zurdo Sergio Alvarado y al jardinero novato Óliver
Carrillo y pusieron en la lista
de reserva al relevista Enrique
Burgos y al patrullero recluta
Adolfo Valdez.
En resultados de ayer; Campeche 6, Diablos 4; Diablos
4, Campeche 1 (2); Puebla
9, Oaxaca 4; Puebla 4, Oaxaca 3 (2).
Antonio Bargas
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David Gutiérrez, consistencia y
dominio en el bulpén melenudo
El sinaloense, entre los líderes de la Liga Mexicana en triunfos y holds
ANTONIO BARGAS CICERO

David Gutiérrez representa
la consistencia que a los
Leones en general les ha
costado mucho trabajo alcanzar esta temporada.
Después de verse como
un relevista confiable con
los campeones Tomateros de Culiacán en la Liga
Mexicana del Pacífico, el
derecho de Guamúchil, Sinaloa está convertido en
un bombero de élite con
las fieras. En su séptima
temporada en la Liga Mexicana de Beisbol, tercera
con los melenudos, con
quienes casi no había lanzado por problema físicos,
logró un nivel estelar. Es
otro año de despegue para
un integrante del bulpén
en la cueva; en 2015 pasó
con Manuel Rodríguez, en
ese entonces un novato, y
Miguel Aguilar, los últimos
mexicanos en debutar en
Ligas Mayores.
“Lo que más nos llamó la
atención de David fueron
su proyección y su brazo”,
señaló a La Jornada Maya
David Cárdenas Cortés, director deportivo del equipo
yucateco, quien adquirió a
Gutiérrez de Tabasco antes
del cierre de registros en el
segundo torneo de 2018.
Ese brazo ha hecho maravillas este año con efectividad de 1.13 en 32 entradas (previo a la jornada de
anoche), en las que ponchó
a 26 con nueve bases por
bolas. Le bateaban .163.
Con récord de 5-1, no
sólo es líder en solitario de

 La postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol se pone en marcha este sábado. Foto Antonio Bargas
victorias de los rugidores,
sino uno de los máximos
ganadores del circuito. Sus
triunfos son producto de
sus efectivas actuaciones.
También es de los líderes
de la liga en “holds” con
ocho, uno menos que su
compañero de equipo, Enrique Burgos, tercero en ese
departamento. Por si fuera
poco, suma un salvamento.
Sus 33 apariciones sólo
eran superadas por tres pítchers en la LMB.
Se unió a la manada sin
hacer ruido y ahora es un
relevista “top”.
“Su trabajo físico y que
está al cien por ciento después de su operació creo
que lo han dejado desarrollar lo que habíamos proyectado”, agregó “El Chile”
Cortés, que en los últimos
años igualmente se hizo de
los servicios de César Val-

dez y Logan Ondrusek, que
como Gutiérrez arribaron a
Yucatán sin grandes expectativas y se convirtieron en
piezas fundamentales del
pitcheo. Baltimore firmó a
César Valdez y San Francisco a Ondrusek.
El velocista sinaloense
les da a los melenudos algo
que no tenían en 2019,
cuando fueron campeones
de la Zona Sur: un auténtico
bombero as, además del relevo extranjero. Consiguió
mucho más que remplazar
adecuadamente al experimentado Andrés Ávila.
El mánager Luis Matos lo
puede usar en momentos
decisivos de los juegos, sin
importar si es la quinta,
octava u otra entrada. O,
incluso, hasta la novena (el
boricua lo llamó para salvar el partido cuando Josh
Lueke aceptó dos carreras

el domingo).
Gutiérrez será aún más
importante ante la baja del
panameño Burgos, quien,
de momento, está fuera de
acción por un problema
de salud. Es parte de un
bulpén profundo, con mucha variedad, recursos, así
como juventud y experiencia, en el que otro factor importante es la versatilidad
de Manny Parra y Dalton
Rodríguez.
En el invierno, el pítcher
de 28 años mostró de lo que
era capaz en la loma. Con
los Leones, bajo el mando
de los couches Octavio
“Tavo” Álvarez y Salvador
Garibay, dio un salto de calidad. De cara a los playoffs,
será clave. El dominante
derecho tiene méritos para
ser considerado entre los
candidatos al premio de Relevista del Año.

Drake y Liddi, en la élite de bateo del circuito; Thompson, sublíder de efectividad
Yadir Drake y Alex Liddi amanecieron ayer entre los primeros 10 de la Liga Mexicana en
bateo y jonrones, respectivamente.
El jardinero nacido en Cuba
ocupaba la décima posición
con .367, mientras que el tercera base italiano era quinto

con 16 cuadrangulares, luego
de volarse la barda dos veces
en Villahermosa la noches del
martes en la victoria yucateca
por 10-0, en el arranque de
la última serie del rol regular.
Drake, “Black Panther”, también aparecía en el “top” 10
de “slugging” con .618; Liddi,

quien ha aparecido en la parte
de arriba del “lineup” y en
el corazón del mismo, era
séptimo en bases recorridas
(137).
Liddi, Drake, David Gutiérrez
y el abridor derecho Jake
Thompson -se encontraba en
el subliderato de efectividad

con 3.02, sólo detrás de Luis
Escobar (2.54), de los Olmecas, a los que venció anteanoche, y en el primer puesto
de WHIP (1.07)-, son de los
leones más valiosos en esta
inusual temporada 2021.
Antonio Bargas
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Michoacán: ¿Por qué
Aureoles no paga?

M

iles de profesores michoacanos
realizan, desde el
viernes pasado,
actos de protesta en las 22
regiones sindicales de la entidad para exigir que el gobierno de Silvano Aureoles
Conejo les pague salarios y
prestaciones rezagadas que
suman un adeudo de 3 mil
500 millones de pesos.
Según la dirigencia de la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
(CNTE), la administración perredista apenas les ofreció pagar la segunda quincena de
julio el próximo 12 de agosto,
por lo que continuaron con
los actos de protesta, como la
toma de oficinas municipales
y el bloqueo de accesos carreteros a la capital del estado
y al aeropuerto internacional
Francisco J. Múgica.
El conflicto no afecta únicamente a los docentes, pues
desde principios del mes
pasado se han atrasado las
quincenas en el sector salud,
a los trabajadores del Poder
Ejecutivo local e incluso a la
policía. Tampoco es un hecho
inédito: a partir de enero de
2019 se han registrado oleadas de inconformidad del
magisterio michoacano debido a la retención de pagos
de bonos y primas vacacio-

nales, en el transcurso de las
cuales se han bloqueado vías
de comunicación e incluso
tramos ferroviarios, con lo
que se puso en jaque el transporte de mercancías en esa
zona del país.
Estos episodios, que se repitieron a inicios y a finales
de 2020, sólo pudieron destrabarse gracias a la intervención del gobierno federal que, por conducto de la
Secretaría de Gobernación,
entabló un diálogo con los
maestros y logró que fueran
satisfechas sus demandas.
Al persistir en esta manera de actuar –retener los
pagos al sector educativo y
dejar que sean las autoridades federales las que resuelvan un tema de competencia
estatal– el gobernador Aureoles parece haber renunciado, incluso a aparentar
que cumple con sus obligaciones; mientras Michoacán
se encuentra paralizado, él
realiza una gira proselitista
por Estados Unidos.
Como ha señalado el líder
de la CNTE en la entidad,
todo indica que el último
mandatario del PRD busca
heredar a su sucesor los
adeudos y el malestar social
producido por éstos.
Además de exhibir la superlativa irresponsabilidad de
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Aureoles como gobernante,
el desarrollo de los acontecimientos obliga a preguntarse
por el destino del dinero que
la Federación le ha entregado
puntualmente para el ejercicio de sus funciones.
A la vista del boquete en
las finanzas michoacanas –
que sólo en educación básica, según cifras oficiales,
alcanza los 6 mil millones de
pesos–, resulta claro que el
conflicto en curso significa
no sólo una injusticia laboral inaceptable y una razón
objetiva para el desasosiego
social y político, sino también un posible manejo delictivo del presupuesto.
Resulta paradójico que el
político perredista, empeñado
desde hace meses en acusar
al gobierno federal y a sus
opositores locales de estar coludidos con la delincuencia,
dé a los ciudadanos todos los
motivos para pensar que está
perpetrando una defraudación masiva con el erario.
Lo cierto es que no tiene
ningún pretexto para retener
pagos a los trabajadores del
sector público, por lo que es
inevitable sospechar la comisión de prácticas corruptas, la
intención de boicotear a la administración que lo sucederá
en menos de dos meses o una
combinación de ambas.
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Coronavirus, la principal causa de
muerte en Quintana Roo, según Inegi
Durante 2020 fallecieron 2 mil 740 personas por SARS-CoV-2, indica estudio
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A nivel nacional, en 2020
Quintana Roo obtuvo la
tasa más baja de defunción
por Covid-19 por cada diez
mil habitantes, con 59; no
obstante, el coronavirus -segunda causa de muerte en
México- se convirtió en la
primera causa de muerte en
el estado en hombres y mujeres, seguido de la diabetes
en féminas y enfermedades
del corazón en varones. Durante ese año sumaron 2 mil
740 decesos por esa causa,
de acuerdo con datos que
arroja el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi) a nivel local.
El Inegi realizó un estudio preliminar sobre las características de las defunciones registradas en México
durante el 2020, indicó el
coordinador estatal de este
organismo en Quintana
Roo, Carlos Novelo Vela,
quien detalló que en octubre próximo se darán a conocer las cifras definitivas,
aunque cree que no habrá
mucha variación.
Se trata de datos recabados de las actas de defunción de las Oficialías de Registro Civil, de los Servicios
Médicos Forenses y estadís-

▲ Por motivos de salud, las tre causas principales de fallecimiento en México son enfermedades del corazón, Covid-19 y diabetes mellitus. Foto Juan Manuel Valdivia
ticos de mortalidad que entregan las Agencias de Ministerio Público, de donde
resulta que en México se
registraron, en 2020, un millón 86 mil 941 muertes por
Covid-19; el 58.8 por ciento
hombres y 41.1 mujeres.
La mayor cantidad de fallecimientos se registró en
el rango de edad de 65 años

y más y el grupo en donde
se dio la menor tasa es de 15
a 24 años.
Esta cifra presenta un
exceso de mortalidad (más
de 338 mil personas) relacionado directamente con
la pandemia, en un comparativo de los últimos cinco
años; así es que la tasa nacional es de 86 por cada 10 mil

habitantes, registrándose la
más alta en la Ciudad de
México, con 116, mientras
que la más baja es en Quintana Roo, con 59.
Las causas de muerte
durante el citado año, en
México, son en un 92.4 por
ciento a causa de enfermedades o problemas de salud,
que presentaron un aumento

de 3.6 por ciento con relación
al año anterior, y el resto (7.6
por ciento) a causas externas
como accidentes, homicidios,
suicidios u otros. Más del 40
por ciento de las defunciones
ocurrieron en sus hogares,
mientras que el 43 por ciento
falleció en hospitales públicos y privados, la mayoría en
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por motivos de salud, las
tres causas principales de fallecimiento en México, son:
enfermedades del corazón
(20.2 por ciento); Covid-19
(18.5 por ciento) y por diabetes mellitus (13.9 por ciento).
Para los hombres la primera
causa de muerte fue el Covid-19 y para las féminas, las
enfermedades del corazón.
En el caso de Quintana
Roo, el Covid-19 si significó
la primera causa de muerte,
al registrarse dos mil 740
fallecimientos, de los cuales mil 829 fueron de hombres y 911 de mujeres. La
segunda causa para varones
fueron las enfermedades del
corazón y tercera, diabetes;
en el caso de las mujeres, fue
la diabetes la segunda causa
y enfermedades del corazón
en tercer lugar. La cuarta
causa de muerte para hombres fueron los homicidios y
para mujeres, tumores malignos (cáncer).

Incrementa demanda de pruebas Covid en la
Riviera Maya; pasan de 250 a 600 test por semana
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Debido a que ya se exige
como requisito las pruebas o
la vacuna contra el Covid-19
para asuntos laborales, viajar
y entrar a ciertos negocios, la
demanda de test gratuitos ha
aumentado, refieren autoridades de salud de la Riviera
Maya. En los módulos es po-

sible ver largas filas desde
muy temprano.
Héctor González Rodríguez, director de Salud de
Solidaridad, detalló que en
recientes fechas realizan
alrededor de 600 pruebas
por semana, en cambio hace
unos meses efectuaban 250.
Aclaró que únicamente
realizan muestras de casos
sospechosos, es decir, a quienes posiblemente son por-

tadores de Covid-19, por lo
que no son un parámetro de
la población en general.
“Lo hacemos de acuerdo
a la definición operacional
del caso, si llega alguien sin
síntomas no se muestrea, por
eso nuestro porcentaje de
positividad es más del 30 por
ciento. Hemos llegado a más
del 40 por ciento, pero es un
porcentaje interno, no una
estadística a nivel municipal;

eso es muy importante”, externó el funcionario.
Por su parte, Salvador Varilla Hernández, titular de la
Dirección de Salud Municipal
de Tulum, apuntó que de igual
manera más personas acuden
para preguntar por la prueba
rápida de Covid-19.
Detalló que la última fecha que aplicaron pruebas
rápidas fue entre el 13 y 23
de julio pasado, días antes de

que se anunciara la obligatoriedad de esta medida, pero
estimó que en el siguiente
programa se agoten las
muestras antes de tiempo.
El incremento de contagios en destinos turísticos de
Quintana Roo ha obligado
al gobierno estatal a implementar medidas más severas
para intentar frenar rebrotes, pues ya se presentó la
tercera ola de contagios.
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Quintana Roo, entre los estados que ya
han vacunado al 50% de su población
Hasta el 2 de agosto se habían aplicado un millòn 130 mil 578 dosis contra Covid-19
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Hasta el pasado 2 de agosto
en Quintana Roo se habían
aplicado un millón 130 mil
578 dosis de vacunas contra
el Covid-19, según datos de
la Secretaría de Salud del
estado. 305 mil 739 personas
han sido inmunizadas totalmente, lo que representa el
16.45 por ciento de la población, mientras que otras
824 mil 839 han recibido al
menos una sola dosis, esto
es el 44.39 por ciento de la
población del estado.
A su vez, la Secretaría
de Salud federal informó
el pasado 2 de agosto que
Quintana Roo se encuentra
entre las 20 entidades del
país que superan el 50 por
ciento de vacunación contra
Covid-19. En la Estrategia
Nacional de Vacunación, el
estado reporta que 69 por
ciento de su población tiene
al menos una dosis.
A nivel local, la Secretaría
de Salud informó que, al 2
de agosto, se han aplicado un
millón 130 mil 578 dosis de
las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Cansino. De
estas, 272 mil 325 personas
ya cumplen con el esquema
completo de dos dosis, mien-

▲ Según datos de la Secretaría de Salud federal, 69 por ciento de la población quintanarroense tiene al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus. Foto Juan Manuel Valdivia
tras que 33 mil 414 recibieron
una unidosis, haciendo un total de 305 mil 739 que han
sido inmunizados totalmente.
Otros 824 mil 839 quintanarroenses han recibido al menos una dosis, de dos.
El municipio de Benito
Juárez registra el mayor número de dosis aplicadas, al

sumar 579 mil 584, seguido
de Othón P. Blanco, con 173
mil 75 dosis; mientras que
en Solidaridad van 157 mil
675. Sigue Cozumel, con 70
mil 315 dosis; Felipe Carrillo
Puerto, 41 mil 850; Tulum, 21
mil 440; José María Morelos,
20 mil 627; Isla Mujeres, 18
mil 303; Bacalar, 17 mil 836;

Puerto Morelos, 16 mil cuatro y Lázaro Cárdenas suma
13 mil 864 dosis.
El personal de salud, que
fue segmento prioritario dentro de la Jornada Nacional
de Vacunación, suma ya 18
mil 578 primeras dosis y 16
mil 692 ya cuentan con el
esquema completo.

En cuanto a los adultos
mayores de 60 años, 93 mil
918 ya cuentan con las dos
dosis requeridas, en tanto
que 102 mil 764 apenas llevan una dosis. En la población de 50 a 59 años, la Secretaría de Salud reporta la
aplicación de primera dosis
a 122 mil 36 personas y 112
mil 209 con doble dosis.
La Secretaría de Salud
también reporta que de la
población de 40 a 49 años,
185 mil 583 ya se aplicaron
la primera dosis, y 47 mil
714 cuentan con el esquema
completo; y de la población
de 30 a 39 años, se aplicaron
225 mil 942 dosis y apenas
627 segundas dosis, pues esta
vacunación sigue en proceso.
De la población de 18 a
29 años, suman 166 mil 552
primeras dosis. Este grupo
de edad está actualmente en
esta etapa. También suman
tres mil 47 embarazadas con
primera dosis y mil 140 de
ellas ya cuentan con las dos
dosis requeridas.
A esto se suma la aplicación de la vacuna unidosis
Cansino en personal docente,
que alcanzó los 30 mil 256 y la
misma que se aplicó en 3s mil
158 personas internos en los
Centros de Reinserción Social
y cárceles del estado.

Intensifica Q. Roo esquema de inmunización, ante
alza de contagios provocada por variante delta
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El gobernador Carlos Joaquín expresó que, ante la
creciente ola de contagios
por Covid-19 que se registra no sólo en Quintana
Roo sino en todo México y
varias ciudades del mundo,
continuará fortaleciéndose
el esquema de vacunación
para seguir adelante en la
recuperación económica.

Advirtió, sin embargo, que
la vacunación es un esquema
de prevención, pero los hábitos, las medidas preventivas
y los protocolos sanitarios,
son fundamentales para cuidar la salud, salvar vidas y
seguir con la reactivación
económica que va muy bien.
El mandatario explicó que
aún cuando se tiene un creciente número de contagios
por coronavirus, a consecuencia de la variante delta que
es una constante, se registran

menores niveles de hospitalización y de defunciones.
En Quintana Roo se tiene
una ocupación hospitalaria
general del 42 por ciento
aproximadamente. El porcentaje menor está en el sur,
pero en el norte se tiene más
del 50 por ciento..
Dijo que ante esta situación se tiene que trabajar
mucho más en los hábitos,
acciones, medidas y protocolos sanitarios. Recordó
que quienes hoy están in-

tubados y hospitalizados no
tienen vacunas.
“Insisto, hay que cuidarnos más”, exhortó el titular
del Ejecutivo durante el
programa Enlace Ciudadano
que se transmitió la noche
del martes por el Sistema
Quintanarroense de Comunicación Social y las redes
de la Coordinación General
de Comunicación.
“Buscamos tener el menor
número de contagios por Covid-19 para seguir adelante,

para recuperar los empleos,
tener un mayor monto de ingresos para las familias y para
el estado”, precisó.
Expresó que la recuperación “vamos muy bien”, con
más vuelos, más visitantes,
adecuada ocupación hotelera, arribo de más cruceros
-la semana pasada llegaron
12 mil; 60 por ciento estuvo
en Cozumel y el resto en Mahahual-, y próximamente
más afluencia terrestre por
la frontera con Belice.
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A LA FECHA SE HAN RECUPERADO 18 MIL 493 PACIENTES

IMSS Q. Roo, penúltimo
lugar nacional en tasa
de mortalidad por virus
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)
en Quintana Roo se encuentra en penúltimo lugar nacional en letalidad
por Covid-19, lo que significa que la proporción
de defunciones del total
de casos confirmados, es
menor que la mayoría de
los estados del país, dio
a conocer el Coordinador
de Información y Análisis
Estratégico, doctor Oscar
Santiago Espinosa, quien
explicó que esto se ha logrado a través de esfuerzos de la representación
para garantizar los insumos para la atención de
los pacientes, como son:
medicamentos, material
de curación, y equipo de
protección personal.
Además las gestiones
para la autorización de

presupuestos de forma
oportuna, consecución
de proveedores, autorización de compras locales, trabajo colaborativo
entre la coordinación
del abasto y la Jefatura
de Prestaciones Médicas
para garantizar la calidad
de los insumos para la
atención de los pacientes.
Destacó que el personal de las Unidades de
Medicina Familiar (UMF)
también forma parte de
este esfuerzo coordinado
con la atención oportuna para anticiparse a
los síntomas graves y las
defunciones, mediante el
proyecto de seguimiento
telefónico en el que se
monitorean a los casos
y contactos para identificar signos y síntomas
de alarma y poder canalizar oportunamente a los
pacientes a las unidades
hospitalarias a su valoración y atención

Dijo que en las unidades médicas del IMSS, a la
fecha se han recuperado
18 mil 493 pacientes, y
2 mil 490 pacientes han
sido egresados por mejoría de sus hospitales; la
tendencia de las tasas de
hospitalización, así como
la de defunción ha disminuido en los últimos
meses, contrario a lo que
está pasando con los casos ambulatorios, que
continúan creciendo.
El comportamiento de
los casos está muy relacionado a la relajación de
las restricciones sociales
que se implementaron en
un inicio, existe un incremento en la movilidad de
las personas muy relacionado al incremento de casos, también se visualiza
en el comportamiento el
gran efecto de la vacuna,
al disminuir considerablemente las hospitalizaciones y defunciones

▲ La representación en el estado se ha esforzado para garantizar los insumos para la
atención de los pacientes. Foto IMSS Q. Roo
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Apoyar a Belice con
vacunas anti Covid
para reactivar el sur:
IP de Chetumal
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Debido a que las autoridades de Belice anunciaron
que reabrirán la frontera con
México solamente cuando
70% de su población esté
vacunada, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
de Chetumal considera que
para reactivar la economía
de la zona sur del estado de
Quintana Roo es necesario
apoyar a Belice con vacunas, por lo cual pedirán a la
federación le done dosis a la
nación centroamericana.
El canciller Marcelo
Ebrard informó en la conferencia mañanera del martes que Belice se encuentra
entre los países a los que
México ha donado vacunas,
junto con Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Paraguay y Jamaica.
Juan Jaime Minguer,
presidente de la Canaco Servytur Chetumal, resaltó la
conveniencia de que el gobierno federal, así como lo
hizo Estados Unidos al proporcionarle vacunas para los
estados fronterizos mexicanos, refuerce la vacunación
en Belice obsequiándole
otras 100 mil vacunas, con
lo que el país vecino podría
contar con las dosis suficientes para alcanzar el 70% que
requiere para abrir su frontera terrestre con México.
“Si Belice reabre su frontera… sería un gran alivio
para la economía de la zona
sur de Quintana Roo, especialmente para Chetumal”,
asentó Beyra Aguirre Villegas, presidente de la Canirac
Chetumal.
Los dirigentes de estos organismos empresariales han
acordado que en cuanto se
abra la frontera, “ofreceremos a los beliceños vacunados descuentos y ofertas en
hoteles, restaurantes y comercios”, dijo el presidente
del CCE de Chetumal, Eloy
Quintal Jiménez.

Informó que junto con
la Canaco Servytur, la
Asociación de Hoteles del
Centro y Sur de Quintana
Roo y la Canirac, han sostenido reuniones de forma
virtual con la embajadora
Martha Zamarripa para
abordar diversos temas,
entre otros los relativos al
acercamiento comercial de
los dos países, la activación
del turismo postcovid, las
facilidades del transporte
y, principalmente, la reapertura de la frontera por
parte de Belice.

Si Belice reabre
su frontera, sería
un gran alivio
para la economía
de la zona,
considera Beyra
Aguirre
Zamarripa “ha mostrado una gran disposición
para enlazarnos con las
autoridades y con los empresarios beliceños con el
fin de preparar las condiciones que nos permitan
acelerar el movimiento
comercial, turístico y económico en la frontera de
los dos países”, señaló Eloy
Quintal, quien informó
que las autoridades beliceñas, en reciprocidad a
las acciones del gobierno
mexicano, también analizan emitir una tarjeta de
visitante regional similar
a la que otorga México.
La presidente de la
Asociación de Hoteles del
Centro y Sur, Bertha Medina de Cáceres, resaltó
la importancia de que las
autoridades migratorias y
aduaneras le faciliten a los
visitantes el cruce por los
puntos transfronterizos.
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Sin ninguna vacuna, más de la mitad de
trabajadores en plataformas de Pemex
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Más del 50 por ciento del
personal que labora en las
plataformas marinas de Petróleos Mexicanos (Pemex),
en la Sonda de Campeche,
se encuentra en estado de
indefensión, ya que no han
podido recibir ninguna de
las dosis de la vacuna contra el Covid-19, por los roles
de guardia que mantienen,
afirmó Manuel Vera Castillo,
secretario general de la Federación Local de Trabajadores
de Isla del Carmen (FLTIC),
al hacer un llamado a las autoridades de la Secretaría de
Salud, para que implementen
un operativo o estrategia que
permita dar cobertura a todo
este personal.
Explicó que en las plataformas marinas de Pemex,
más del 50 por ciento del
personal que labora en ellas,
pertenece a diversas compañías, prestadoras de servicios, de las cuales, dijo, no
todas fueron consideradas
en el paquete de vacunación
que se llevó a cabo en semanas atrás, por lo que no han
podido ser inmunizadas.

Estrategia ineficaz
“En este sentido, hemos
visto una estrategia de vacunación hacia los trabajadores costa afuera ineficaz,
que deja en la indefensión
ante un virus cada vez más
agresivo, a un gran sector
de obreros, que laboran en
las instalaciones marinas de

▲ La estrategia de vacunación a este sector no toma en cuenta a los trabajadores que laboran por períodos de 14 por 14
días o 28 por 28 días. Foto Facebook @PEMEX
Pemex, en la Sonda de Campeche”, dijo Manuel Vera.
Expuso que el sector
salud, ha estado programando la vacunación de
los habitantes por edades,
considerando que todos los
ciudadanos pueden acudir
con libertad a recibir sus
dosis, sin embargo, no consideran a los trabajadores
que laboran por períodos
de 14 por 14 días o 28 por
28 días, los cuales en muchas ocasiones, no tienen

la oportunidad de acudir,
por encontrarse a bordo.
“Hoy que nos encontramos en el proceso de vacunación de los jóvenes de más
de 18 años, vemos con preocupación que trabajadores de
más de 50 años, incluso del
sector de los 40 a los 49 años
de edad, no han recibido ninguna dosis de la vacuna, ya
que los lapsos en que se han
llevado a cabo estas acciones
en sus localidades de origen,
han estado trabajando”.

Hizo un llamado a la Secretaría federal de Salud y
a los directivos de los Programas para el Bienestar,
para consideren la implementación de una estrategia o programa, similar al
proyectado para los trabajadores de Pemex, para que
al momento de abordar o
descender de las plataformas o embarcaciones, los
obreros de todas las compañías, grandes, medianas
y pequeñas, contratistas y

subcontratadas, puedan recibir las dosis correctas de la
vacunación.
“Si bien es cierto, el índice de contagios en las plataformas marinas de Pemex
ha disminuido de manera
considerable, la verdad es
que nos encontramos ante
una tercera ola de la pandemia, por lo que es necesario
tratar de frenar en la medida de lo posible, que hayan más muertes de obreros petroleros”.

Reporta Salud 187 nuevos casos y 14 decesos en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este miércoles 4 de agosto
fueron registrados 187 nuevos casos de coronavirus
(Covid-19) y 14 fallecimientos a causa de la enferme-

dad, con 256 pacientes en
hospitales públicos. En total,
en Yucatán suman 5 mil 126
decesos por Covid-19.
Al día de hoy, 48 mil 583
pacientes ya se recuperaron:
no presentan síntomas ni
pueden contagiar. Esta cifra
representa 85 por ciento del
total de contagios registrados
en Yucatán, que es 55 mil 873.

Este miércoles se detectaron 187 nuevos contagios
de Covid-19: 61 en Mérida;
29 en Kanasín; 11 en Motul
y Umán; ocho en Izamal y
Maxcanú; siete en Ticul y
Tizimín; seis en Hunucmá
y Progreso; cinco en Valladolid; tres en Conkal; dos en
Acanceh, Kantunil, Oxkutzcab, Temax y Yaxcabá y uno

en Cacalchén, Chichimilá,
Espita, Hocabá, Kaua, Kinchil, Muxupip, Río Lagartos,
Teabo, Tecoh, Telchac Pueblo, Tepakán y Tzucacab.
De los 55 mil 873 casos
positivos, 474 son de otro
país u otro estado.
En Mérida han diagnosticado 33 mil 685 personas
contagiadas de Covid-19

(casos acumulados al 3 de
agosto). De los fallecimientos, siete eran hombres y
siete mujeres entre los 37
y 77 años.
En total, son 5 mil 126
las personas fallecidas a
causa del virus.
Los indicadores semanales del semáforo estatal de
salud marcan color naranja.
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▲ Los recuperados de Covid-19, según han observado especialistas, sienten un miedo constante, aunque mantienen sus rutinas de vida. Foto Fernando Eloy

Inestabilidad sicológica: la poco
conocida secuela del Covid-19
Muchos presentan patrones atípicos de conducta, señala terapeuta Joel Hernández
HUGO CASTILLO
MÉRIDA

A María Canto el Covid-19 le
cambió la vida inesperadamente. Desde que se contagió, asegura no ser la misma:
“me siento rara. Aunque estoy bien, me da miedo que me
vuelva a dar la enfermedad.
A veces siento que me falta el
aire pero, cuando me checan,
estoy respirando bien. No sé
si son ataques de ansiedad,
pero no me siento bien”.
Como muchos otros,
Canto, quien prefiere no dar
su nombre real por privacidad, creyó que una vez superada la enfermedad acabaría su temor al virus y su
vida regresaría totalmente a
la normalidad. Pero ella, al
igual que miles de personas
que se han recuperado del virus, empiezan a darse cuenta

que el Covid-19 deja secuelas
tanto físicas como sicológicas
en quienes lo han padecido.
“Poco se ha hablado del impacto que el nuevo coronavirus está teniendo en la mente
humana”, revela Joel Hernández, especialista en sicoterapia
y ex coordinador del área de
sicología de la Clínica de Atención Integral Rehabilitación
de Personas con Problemas
de Salud Mental y Adicciones (Caiyrad), quien afirma
que si bien existe un interés
en conocer el efecto que la
pandemia y el encierro están
teniendo en la salud mental
de las personas, no sucede lo
mismo con las secuelas sicológicas que presentan quienes
han padecido el Covid-19.
“Quienes trabajamos con
pacientes que han padecido
y se han recuperado de la
enfermedad hemos notado
que muchos de ellos pre-

sentan patrones atípicos de
conducta: tras pasar el Covid-19, las personas tienden
a tener una baja tolerancia
a la frustración, lo que les
desencadena un desbalance
emocional que afecta su calidad de vida”, señala.
Hernández asegura que
dicho desbalance es visible
sobre todo en la forma irregular como se comportan los
recuperados quienes, a pesar
de repetir que sienten un
miedo constante, mantienen
sus rutinas de vida diarias sin
cambios mayores.
“Muchos de quienes padecieron la enfermedad con los
que trabajo señalan que sienten un temor que llega a generalizarse. Aseguran sentirse
frustrados, desanimados y
nerviosos, o comienzan a presentar cuadros de enfermedades nerviosas como gastritis
y dermatitis. La característica

más sobresaliente es que ninguno de estos síntomas les
evita mantener una vida diaria que podríamos considerar
normal, por lo que tienden a
minimizarlos o ignorarlos”.

Un nuevo panorama
Para el experto en sicoterapia, la prevalencia de
estos síntomas demuestra
la aparición de una nueva
afección sicológica entre los
recuperados que no encaja
a cabalidad con ninguno de
los trastornos mentales que
ya trabajan los terapeutas.
“La práctica nos ha demostrado que dicho desbalance
emocional ocurre en un número importante de pacientes. Aunque dicha novedad
no es peligrosa en sí misma,
la falta de atención a largo
plazo representa un riesgo de
salud mental, especialmente

porque, debido a la forma tan
sutil en que se manifiesta,
muchos terapeutas podrían
diagnosticarla erróneamente
o menospreciarla”.
Según Hernández, el peligro con este cuadro sicológico
radica en que ningún desbalance emocional puede permanecer para siempre en la
mente humana. Los temores
y frustraciones que sienten
los recuperados eventualmente empezarán a hacerse
mayores y afectarán con mayor fuerza sus vidas.
“Todos los desbalances
emocionales generan a la
larga cuadros de ansiedad o
depresión en quienes los padecen. Si las personas recuperadas ‘que se sienten mal’ no son
atendidas, con el tiempo empezarán a desarrollar síntomas más severos que podrían
incluso requerir medicación y
volverse irreversibles”.
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Preocupa a
OPS presencia
de variante
delta en 2/3
de América
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

La presencia de la variante
delta del Covid-19 en dos
tercios del continente americano inquieta a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dijo el miércoles su
directora, ya que se esparce
con más facilidad que otras
en momentos en que sólo el
18% de la población de América Latina y el Caribe ha sido
vacunada.
Durante la última semana
se notificaron más de 1.2 millones de casos de Covid-19
y 20 mil muertes relacionadas en América, aupados por
rebrotes en el sur y este de
Estados Unidos, el centro de
México, en Centroamérica y
el Caribe, y algunas regiones
de Brasil, informó Carissa
Etienne en rueda de prensa.
“Al 2 de agosto, 22 países
de nuestra región han detectado la presencia de la variante delta, esto incluye a
10 países y territorios del Caribe”, aseguró Etienne, agregando que la OPS ha visto
un contagio comunitario de
delta en Ecuador, Estados
Unidos y México.
“Esto es inquietante porque los casos parecen diseminarse de manera más fácil con la variante delta, por
lo cual no podemos darnos
el lujo de bajar la guardia”,
agregó.
De acuerdo a cifras de la
OPS, sólo el 18% de la población de América Latina y el
Caribe ha sido vacunada totalmente contra el Covid-19.
Por ello, la funcionaria
instó a los países de la región
con excedentes a donar los
biológicos a quienes más los
necesitan.
De otro lado, Sylvain Aldhigieri, gerente de Incidente
para Covid-19 de la OPS, sostuvo que la detección de la
variante Lambda, identificada principalmente en Perú,
ha sido esporádica en la mayoría de países de Latinoamérica y que es una “variante de
interés”, a diferencia de delta
que es una “de preocupación”.
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Contagios de Covid rebasan
200 millones en el mundo
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Los casos de coronavirus en
todo el mundo superaron el
miércoles los 200 millones,
según un recuento de Reuters, cuando la variante
Delta amenaza a zonas con
bajas tasas de vacunación.
Los casos están aumentando en al menos 83 de
los 240 países, según el recuento, y ponen a prueba
los sistemas sanitarios.
“Aunque queremos desesperadamente acabar con
esta pandemia, está claro
que el Covid-19 no ha acabado con nosotros. Por eso
nuestra batalla debe durar
un poco más”, dijo esta semana la doctora Rochelle
Walensky, directora de los
Centros de Control y Prevención de Enfermedades
de Estados Unidos.
Al menos un 2.6% de la
población mundial ha sido
infectada, y la cifra real es
probablemente mayor de-

bido a las pocas pruebas en
muchos lugares. Si el número de infectados fuera
un país, sería el octavo más
poblado del mundo, por detrás de Nigeria, según un
análisis de Reuters.
Según el análisis, el número de casos de Covid-19
tardó más de un año en alcanzar la cifra de 100 millones, mientras que los siguientes 100 millones demoraron
poco más de seis meses. La
pandemia ha dejado cerca de
4.4 millones de muertos.
Los países que notifican
el mayor número de casos
en una media de siete días
-Estados Unidos, Brasil, Indonesia, India e Irán- representan alrededor del 38%
de todos los casos mundiales notificados cada día.

Aumento en Asia
Los países del sudeste asiático también están informando de un aumento de
los casos. Con sólo el 8% de

la población mundial, la región reporta casi el 15% de
todos los casos diarios, según un análisis de Reuters.
Tras sufrir su peor brote
en abril y mayo, India
vuelve a registrar una tendencia al alza de los casos.
El viernes pasado, el país
notificó 44 mil 230 nuevos
casos de Covid-19, el mayor
número en tres semanas,
lo que hace temer que se
produzca una tercera ola de
infecciones.
La ciudad china de Wuhan, donde el virus surgió
por primera vez a finales
de 2019, hará pruebas a
sus 12 millones de residentes para detectar el coronavirus tras confirmar sus
primeros casos locales de
la variante Delta. La ciudad no había informado
de ningún caso comunitarios desde mediados de
mayo del año pasado.
La variante Delta está
poniendo patas arriba todas las suposiciones sobre

▲ La pandemia ha dejado cerca de 4.4 millones de muertos Foto Ap

el virus, y los expertos en
enfermedades se esfuerzan
por averiguar si la última
versión del coronavirus
está haciendo que la gente,
especialmente los individuos no vacunados, enferme más que antes.
El doctor Gregory Poland, científico especializado en vacunas de la Clínica Mayo, señaló que las
actuales dosis bloquean la
enfermedad, pero no la infección porque el virus sigue replicándose en la nariz.
Como resultado, dijo,
“las vacunas que tenemos
actualmente no van a ser el
todo, el fin”, dijo. “Ahora nos
encontramos en un escenario creado por nosotros
mismos, en el que esto va
a tardar años o décadas en
ser derrotado.(…) Y nos vamos a perseguir la cola con
variantes hasta que consigamos un tipo de vacuna
que ofrezca capacidades de
bloqueo de la infección y la
enfermedad”.
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Frenar vacunas de refuerzo y priorizar
a países pobres, exhorta la OMS
el puñado de países y compañías que controlan el suministro global de vacunas”, manifestó Tedros, mencionando
específicamente a las grandes
economías que son miembros
del Grupo de los 20.
“Los países del G20 tienen
un rol vital que desempeñar
como los principales productores, los principales consumidores y los principales donantes de vacunas contra el
COVID-19”, expresó Tedros.

AP
GINEBRA

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) está pidiendo
una moratoria de las vacunas de refuerzo contra el Covid-19, argumentando que la
prioridad actual deben ser
los países pobres donde mucha gente ni siquiera ha recibido la primera dosis.
El director general de la
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo el pedido el
miércoles a los países ricos,
donde las tasas de vacunación son mucho mayores que
las de los países pobres.
La OMS sostiene que no
hay evidencias de que una
tercera dosis haga mucho para
ayudar a la gente que ya ha
recibido las primeras dos.
La agencia ha pedido repetidamente a los países desarrollados que hagan más
para ayudar a los que están
en vías en desarrollo a conseguir vacunas.
Tedros recordó que la
OMS se ha fijado como meta
hacer que el 10% de la población de cada país haya recibido la vacuna.
“En ese sentido, la OMS
está pidiendo una moratoria a las vacunas de refuerzo
hasta al menos fines de septiembre a fin de permitir que
al menos el 10% de la población de cada país esté vacunada”, afirmó el funcionario.
La OMS ha estado impulsando la aplicación de va-

La organización
reiteró su llamado
a la “solidaridad”
mundial en la
lucha contra
el virus
▲ La OMS sostiene que no hay evidencias de que una tercera dosis haga mucho para ayudar
a la gente que ya ha recibido las primeras dos. Foto Reuters
cunas entre la población de
edad avanzada, los profesionales de la salud y otros sectores específicos en muchos
países, antes de que se considere la aplicación de una
tercera dosis.
Israel, Francia, Alemania
y muchos países árabes ya
han empezado a administrar
una tercera vacuna de refuerzo, mientras otros países, entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña, sopesan

hacer lo mismo a la luz del
surgimiento de la contagiosa
variante delta.
La doctora Katherine
O’Brien, directora de programas de inmunización para
la OMS, destacó que “una
cantidad muy limitada” de
países están aplicando la vacuna de refuerzo, mientras
otros lo están contemplando.
“La evidencia está cambiando y evolucionando y
no tenemos datos fehacien-

tes de que esto sea o no sea
necesario”, aseguró O’Brien,
quien enfatizó que “en lugar
de ello, debemos enfocarnos
en la gente que es más vulnerable”.
La OMS reiteró su llamado a la “solidaridad” mundial en la lucha contra el
virus y suplicó ayuda a los
países ricos y a las grandes
corporaciones.
“Necesitamos la cooperación de todos, especialmente

Exhortó al G20, actualmente presidido por Italia, a
que haga “compromisos concretos para ayudar las campañas de vacunación globales”.
“Estamos pidiendo a todos los que tengan influencia —atletas olímpicos, inversionistas, líderes empresariales, líderes religiosos y
a todo individuo en su propia familia o comunidad— a
apoyar nuestro llamado de
una moratoria de las vacunas de refuerzo hasta al
menos el fin de septiembre”,
afirmó Tedros.

EU rechaza llamado a una moratoria de dosis;
“podemos hacer ambas cosas”, aclara Psaki
AFP
WASHINGTON

Estados Unidos rechazó el
miércoles un llamado de la
Organización Mundial de
la Salud (OMS) a una moratoria de las dosis de refuerzo de la vacuna contra

el Covid-19 para que los
países ricos se concentren
en abastecer a las naciones más pobres.
“Definitivamente sentimos que es una elección
falsa y que podemos hacer
ambas cosas”, dijo a periodistas la secretaria de prensa
de la Casa Blanca, Jen Psaki,

y agregó que Estados Unidos
tiene suficiente suministro
como para continuar distribuyendo vacunas en el extranjero y al mismo tiempo
garantizar que todos sus
ciudadanos reciban las dosis
que necesitan.
Desde hace meses, la
OMS ha advertido de un

creciente desbalance en la
disponibilidad de vacunas
contra la enfermedad que
ha matado a 4.2 millones
de personas en el mundo.
La OMS quiere que cada
país haya vacunado al menos al 10% de su población
para fines de septiembre, a
al menos 40% para finales

de año y al 70% para mediados de 2022.
En países catalogados
como de altos ingresos por
el Banco Mundial, han sido
inyectadas 101 dosis por cada
100 personas. Mientras que
la cifra cae a 1.7 dosis por cada
100 personas en las 29 naciones de menores ingresos.
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U pa’ak’al Covid-19e’ ts’o’ok u píitmáansik
200 miyoonesil máako’ob yóok’ol kaab
REUTERS
MÉXICO

U tsa’ayal coronavirus ti’
máake’ ts’o’ok u máansik
200 miyoones u túulal,
beey xoka’ab tumen Reuters
tak le miércoles máanika’,
tumen u jejeláasil Deltae’
táan u p’atik ich sajbe’entsil
u kuxtal máaxo’ob
kaja’ano’ob tu’ux ma’
ya’abak u ts’a’abal báakunai’.
K’oja’ane’ táan u
piimtal ti’ 83 u p’éel le noj
lu’umo’ob yaan ti’ 240i’,
ts’o’okole’ ba’ax táan u
yúuchule’ ku beetik u
yantal u jeel tukulta’al

wa no’oja’an ba’ax táan u
beeta’al ti’al u kaláanta’al
kaaj ti’ le k’oja’ana’.
“Kex tumen taak k séeb
p’atik paachil le pak’be’en
k’oja’anila’, sáasil yanik
Covid-19i’ ma’ ts’o’okok tak
éeteli’. Le beetike’ láayli’
unaj k ba’atel tu táan
uláak’ jump’íit”, beey tu
ya’alaj Rochelle Walensky,
máax jo’olbesik Centros de
Control y Prevención de
Enfermedades tu lu’umil
Estados Unidos.
Kex u 2.6% ti’ u
kaajnáalilo’ob yóok’ol kaab
ts’o’ok u tsa’ayal ti’, ba’ale’ u
jaajil jaytúul máak ts’o’ok
u k’oja’antale’ míin maas

ka’anal, tumen ya’ab tu’uxe’
ma’ chuka’an u nu’ukulil
ti’al u beeta’al u prueebasili’.
Ichil xaa’al beeta’abe’,
ojéelta’ab u k’oja’anil Covid19e’ maanal ti’ jump’éel ja’ab
xáanchaj táan u máan tak
ka tu chukaj 100 miyoonesil
máako’ob, ka’alikil le uláak’
100 miyoonesile’ óoli’
jump’íit maanal ti’ wakp’éel
winalo’ob. Pak’be’en
k’oja’ane’ ts’o’ok u kíinsik kex
4.4 miyoonesil máak.
Ichil noj lu’umo’ob tu’ux
ku ya’alal táan u ya’abta’al
u xookil máax ti’ ku
tsa’ayale’, óoli’ ichil ukp’éel
k’iino’obe’, ti’ yaan Estados
Unidos, Brasil, Indonesia,

India yéetel Irán, ts’o’okole’
ku chíibesiko’ob u 38 %
ti’ tuláakal le ku xo’okol
ku tsa’ayal ti’ uláak’ u noj
lu’umilo’ob yóok’ol kaab
sáansamal.

Táan u piimtal tu
lu’umil Asia
Lu’umo’ob yaan tu
noojol-lak’inil u lu’umil
Asiae’ ts’o’ok u káajal
u ya’aliko’ob táan u
ya’abta’al k’oja’an te’elo’.
Kex tumen chéen u 8%
u kaajil yóok’ol kaab ku
chíikbesik le lu’uma’,
sáansamal ku much’ik u
15% máax ti’ ku tsa’ayal.

Úuchik u ka’a piimtal,
ichil abril tak mayoe’,
Indiae’ táan u chíikbesike’
yaan u ka’a ya’abta’al
k’oja’an te’elo’. Le viernes
máaniko’, yanchaj 44 mil
230 túumben k’oja’an
máako’ob te’e noj lu’umo’.
U jejeláasil Deltae’ táan u
beetik u láaj walk’ajal ba’ax
tukulta’an yóok’lal Covid-19,
ts’o’okole’ máaxo’ob táan u
xak’altike’ táan u meyajo’ob
ti’al u yojéeltiko’ob ba’ax táan
u yúuchul yéeel le jejeláasila’,
tumen kex báakunae’ ku
k’atik u beel k’oja’ane’, ma’
táan u tselko’ob le k’oja’ano’
tumen le biiruso’ láayli’ u
piimtal tu ni’ máak.

Covid-19e’, leti’e’ yáax ba’ax táan u kíinsik máak tu
péetlu’umil Quintana Rooe’
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Ichil tuláakal u noj lu’umil
Méxicoe’, tu ja’abil 2020e’,
tu péetlu’umil Quintana
Rooe’ yanchaj u jach p’íit
máax kíim yóok’lal u
k’oja’anil Covid-19 ichil lalaj
10 mil u túul kajnáalo’ob,
tumen chéen 59 yanchaji;
ba’ale’ coronaviruse’ -u
ka’ap’éel k’oja’anil táan u
kíinsik máak Méxicoe’ts’o’ok u p’áatal beey u
yáax ba’al táan u kíinsik
máak te’e péetlu’umilo’; tu
paache’ ti’ yaan diabeetes
-ichil ko’olelo’ob- yéetel u
k’oja’anilo’ob puksi’ik’al -ichil
xiibo’ob-. Ichil ba’ax jets’a’an
tumen Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)
te’e lu’umo’, ti’ le ja’abo’ kíim
2 mil 740 u túul máak tu
yóok’lal.
Inegie’ tu beetaj jump’éel
yáax xaak’al yóok’lal bix u
wíinkilal máaxo’ob táan u
kíimilo’ob tu lu’umil México
tu ja’abil 2020, beey úuchik
u k’a’aytik máax jo’olbesik
u meyajil le mola’ayo’ tu
péetlu’umil Quintana Roo,
Carlos Novelo Vela, máax

xan tu tsikbaltaje’, tu winalil
octubre ku talaa’ leti’ kéen
ts’a’abak k’ajóoltbil bix yanik
u xookil kaaj, ba’ale’ leti’e’ ku
tukultike’ ma’ jach k’éexeki’.
Ti’al u beeta’al xaak’ale’,
k’a’abéetkunsa’ab u ju’unil
tu’ux ku je’ets’el u kíimil máak
jóok’sa’an tumen Oficialías
de Registro Civil, Servicios
Médicos Forenses yéetel
éestadístikos xookolo’ob ku
k’u’ubul tumen Agencias
de Ministerio Público, tu’ux
chíikpaje’, tu ja’abil 2020e’
ichil tuláakal u noj lu’umil
Méxicoe’ kíim jump’éel
miyoon 86 mil 941 u túul
máak, u 58.8 por siientoile’
xiib yéetel u 41.4e’ ko’olel.
U ya’abil máax kíime’ yaan
u ja’abil ichil 65 yéetel maanal
ti’, ts’o’okole’ ichil máax ma’
jach ya’abchaje’ yaan u ja’abil
ichil 15 tak 24.
Le xookila’ ku chíikbesik
jach ya’abchaj kíimil (maanal
338 mil u túul máak) úuchik
u yantal ba’al u yil pak’be’en
k’oja’anil, tumen ke’et u ts’ook
jo’op’éel ja’abo’ob; le beetik
túune’, u taasail ichil tuláakal
u noj lu’umil Méxicoe’
jok’a’an beya’: ichil 10 mil u
túul kanáale’, 86 ku kíimil
tumen, ts’o’okole’ u ya’abil

▲ Ichil k’oja’anilo’ob suuk u kíinsik máak tu lu’umil Méxicoe’ ts’o’ok u chíikpajal Covid-19i’,
tumen k’ucha’an tak 18.5% ti’ kiimilo’ob ku yantal. Oochel Juan Manuel Valdivia
tu’ux ku yúuchul kíimile’
Ciudad de México, tumen 116
xoka’ani’, ka’alikil tu’ux yaan
jach p’íitile’, Quintana Roo,
tu’ux xoka’an 59i’.
K’oja’anilo’ob suuk u kíinsik
máak tu lu’umil Méxicoe’
leti’ le je’elo’oba’: yóok’lal wa
ba’ax k’oja’anil tu puksi’ik’al
máak (20.2%); Covid-19 (18.5%)

yéetel yóok’lal diabetes
mellituse’ (13.9%). U ya’abil
xiibo’obe’, kíimo’ob yóok’lal
Covid-19, ka’alikil ko’olelo’obe’
kíimo’ob yóok’lal k’oja’anilo’ob
yaan ba’al u yil yéetel u
puksi’ik’alo’ob.
Tu péetlu’umil Quintana
Rooe’, Covid-19e’ leti’e’
yáax k’oja’anil kíinsik

máak, úuchik u yantal
dos mil 740 máak kíimij,
ti’ le je’elo’obo’ mil 829e’
xiib yéetel 911e’ ko’olel. U
ka’ap’éel k’oja’anil táan u
kíinsik máak te’elo’, ti’al
ko’olele’ diabetes, yéetel u
yóoxp’éele’, k’oja’anilo’ob
yaan ba’al u yil yéetel u
puksi’ik’alo’ob.
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Convocan a jóvenes de la península
a ser brigadistas para el Tren Maya
Programa del Imjuve y Fonatur, a desarrollarse en la región Sureste del país
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Mexicano de
la Juventud (Imjuve) y
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
convocan a las y los jóvenes
de la península de Yucatán
(y del Sureste en general) a
participar en el programa
Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias
de Norte a Sur 2021, como
brigadistas para el proyecto
Tren Maya.
Este programa se desarrollará en los estados de
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo, a través de la conformación de brigadas que
implementen procesos de
interacción comunitaria
definidos en un plan de
trabajo, con la finalidad de
contribuir a la construcción de una ciudadanía responsable, el mejoramiento
de sus entornos y el fortalecimiento de sus vínculos
con el Estado.

En la península,
las dependencias
darán prioridad a
ocho municipios de
Campeche, 19 de
Yucatán y seis de
Quintana Roo
Las dependencias buscan
personas de entre 15 y 29
años de edad, que les interese el trabajo comunitario.
Serán seleccionados mil
jóvenes de los estados antes mencionados; en el caso
específico de la península
de Yucatán, se le dará prioridad a ocho municipios de
Campeche, 19 de Yucatán y
seis de Quintana Roo.
En Campeche estos municipios son: Calakmul, San

Francisco de Campeche,
Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Seybaplaya; en
Quintana Roo, Bacalar, Felipe
Carrillo Puerto, José María
Morelos, Lázaro Cárdenas,
Othón P. Blanco y Tulum.

Los brigadistas
serán acreedores
a un apoyo
económico
mensual de cuatro
mil 310 pesos por
cinco meses
Y en Yucatán: Calotmul,
Celestún, Chemax, Chocholá, Conkal, Halachó, Hunucmá, Izamal, Kantunil,
Motul, San Felipe, Sotuta,
Tekit, Telchac Puerto, Ticul,
Tixcacalcupul, Tizimín, Uayma y Yaxcabá.
Mediante un comunicado de prensa, Fonatur y el
Imjuve informan que buscan incluir plenamente a las
juventudes del sureste en el
proyecto, especialmente las
pertenecientes a los pueblos
indígenas. A través de esta
estrategia, se buscará garantizar la implementación de
las perspectivas transversales que acompañan a la
estrategia de vinculación
social del Tren Maya: perspectiva de género, interculturalidad, juventudes y gestión social.
Los brigadistas serán
acreedores a un apoyo económico mensual de cuatro
mil 310 pesos por un plazo
de cinco meses de colaboración, mientras que también
se les brindará un recurso
de cinco mil pesos para asistencia médica.
Entre el miércoles y el
sábado de esta semana personal de Fonatur Tren Maya
e Imjuve asistirá a diversas
localidades para recluta-

miento en los municipios
que se verán beneficiados
por este proyecto prioritario
del gobierno federal.
“Con este programa se
busca generar un proceso
de interacción comunitaria
que contribuya a solucionar problemáticas de los
contextos locales; incentivar la participación de las
y los jóvenes en acciones de
bienestar, desarrollo social y
ciudadanía; crear vínculos
de colaboración con instituciones de los diferentes
niveles de gobierno para

que contribuyan en especie,
capacitación, instalaciones,
difusión y financiamiento a
las acciones a realizar por
las brigadas y así garantizar
su operación y permanencia”, destaca el comunicado.
Las personas jóvenes
interesadas deberán postularse en la plataforma digital con el siguiente enlace:
https://jovenesporlatransformacion.imjuventud.gob.
mx/ y tendrán hasta el 15
de agosto para subir la documentación requerida.
Deben cumplir los si-

guientes requisitos: ser de
nacionalidad mexicana, tener entre 15 y 29 años cumplidos a la fecha del registro,
comprobar residencia en
el municipio de postulación, no tener cargo como
funcionario público, no ser
beneficiario de programas
sociales federales de apoyo
a capacitación laboral y no
tener cargo como miembro
de consejos ciudadanos u
órganos análogos de apoyo
al seguimiento y toma de
decisiones de instituciones
del gobierno federal.
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Alinearán promoción de Maya Ka’an y
la Ruta del Río Hondo con el Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en coordinación con
la Secretaría de Turismo de
Quintana Roo (Sedetur) y
el ayuntamiento de Othón
P. Blanco, presentó el inicio
de los trabajos para la elaboración de los Programas
de Desarrollo Turístico del
Destino Maya Ka’an y de la
Ruta del Río Hondo.
En la reunión se destacó la importancia de este
proyecto como una herramienta diagnóstica y de planeación que representará

una oportunidad para posicionar el turismo cultural,
comunitario, rural y sustentable del sur de la entidad,
asegurando el respeto de los
pueblos originarios y de sus
recursos.
Durante su participación, Víctor Hugo Sevilla
Méndez, subdirector de Planeación y Control Patrimonial de Fonatur, resaltó que
el proyecto Tren Maya detonará económica y socialmente la región sur del país
en beneficio de los habitantes de las comunidades.
Indicó que los paraderos
y estaciones están diseñados
como puntos focales de alta
potencialidad, por lo que el

Alistan estudios geofísicos
para el puente Nichupté
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Tras nueve meses de haber sido aprobado en el
Congreso del estado, con
un monto de inversión
superior a los cinco mil
600 millones de pesos, el
gobierno de Quintana Roo
alista los estudios geofísicos para la construcción
del puente Nichupté; tendrá una conexión de 8.8
kilómetros entre la zona
urbana de Cancún hasta
la zona hotelera, informó
la Agencia de Proyectos
Estratégicos (Agepro).
La Agepro apuntó que
el trazo del puente libra en
su totalidad el Área Natural
Protegida de Manglares de
Nichupté, y también se encuentra fuera del polígono
del Malecón Tajamar.
En diciembre de 2020 la
XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo
autorizó a la Secretaría
de Finanzas y Planeación
(Sefiplan), y a la Agepro el
desarrollo de un esquema
de asociación público-privada para el puente vehicular Nichupté, en donde el

sector privado asumirá los
costos de inversión y operación, a cambio de una contraprestación que pagará el
gobierno del estado.
De acuerdo con el proyecto presentado, dicho
puente creará una conexión de 8.8 kilómetros entre el distribuidor KabahBulevar Colosio y la zona
hotelera a la altura del kilómetro 13.
La Agepro aseguró que
para concretar el proyecto, realizan “estudios
exhaustivos complementarios en materia de geofísica, con los que el estado
define para el proyecto
los mejores sistemas constructivos que aporten
un menor impacto al entorno, sin fragmentar los
ecosistemas y sin afectar
al sustrato geológico”.
“Los estudios no causarán desequilibrios ecológicos, ni irán en contra de
disposición jurídica alguna
con respecto a la protección al ambiente. Por el
contrario, se cuenta con
las autorizaciones y permisos correspondientes para
dichos estudios”, apunta el
comunicado.

crecimiento turístico debe
visualizarse de manera ordenada y para ello requiere
de la coordinación de los
tres órdenes de gobierno.
“Queremos acompañar la
visión turística que tienen
de su territorio, para generar una nueva dinámica
tanto económica como social a través de la elaboración de un análisis preciso
de la región”, expresó.
Al hacer la presentación
de los programas de desarrollo turístico, dijo que estarán a
cargo de Fonatur como resultado del análisis y atención
de las solicitudes vertidas en
el Proceso de Consulta Indígena del Tren Maya, así como

las visitas diagnósticas de los
equipos territoriales de los
Tramos 6 y 7.
Agregó que las zonas de
estudio del destino Maya
Ka’an comprenden 31 comunidades de tres municipios:
Felipe Carrillo Puerto, José
María Morelos y Tulum,
mientras que la Ruta del Río
Hondo comprende a 19 comunidades del municipio de
Othón P. Blanco.
Dentro del programa se
harán recorridos de campo,
entrevistas, cuestionarios,
talleres de participación
ciudadana y reuniones virtuales, para elaborar un
diagnóstico y pronóstico
integral de la situación tu-

rística, urbana, ambiental y
cultural de la región. La ruta
de trabajo en campo iniciará
hoy en la comunidad de
Juan Sarabia, con una visita
al proyecto turístico y cultural “Tam-Ha”.
La reunión estuvo encabezada por Andrés Gerardo
Aguilar Becerril, encargado
de despacho de la Secretaría de Turismo de Quintana
Roo; también participaron
Eréndira Moreno Simón,
directora de Turismo Municipal de Othón P. Blanco;
así como los enlaces territoriales del Tramo 6 y 7, Lilia González Moreno y José
Roberto Sánchez Castillo,
respectivamente.
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Siguen
operativos de
verificación
en playa
Delfines
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

De nueva cuenta este miércoles elementos de las fuerzas de seguridad estatales y
federales llevaron a cabo un
operativo en playa Delfines,
de Cancún.
“Integrantes de la Mesa
de Coordinación Estatal para
la Construcción de la Paz y
Seguridad en Quintana Roo
integrada por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Policía Quintana
Roo reforzaron el operativo
Playa Segura”, destacó la Fiscalía en sus redes sociales.
El objetivo, mencionó la
dependencia, es recuperar
todos los espacios públicos. Se
aseguraron y desmantelaron
tres locales que no contaban
con permisos para operar.
Es el segundo operativo
que se realiza en el lugar en
menos de una semana.
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Amonesta Teqroo a Morena por
calumnias contra gobernador
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Por mayoría de votos, el
pleno del Tribunal Electoral
de Quintana Roo (Teqroo)
determinó la existencia de
las conductas atribuidas a
Laura Esther Beristain Navarrete, Minerva Citlalli
Hernández Mora y Mario
Martín Delgado Carrillo,
así como al partido Morena,
por la figura de “culpa in
vigilando”, por la realización
de publicaciones en diversas redes sociales con las
que se calumnia a Carlos
Manuel Joaquín González,
en su calidad de gobernador del estado de Quintana
Roo, por lo que se les impuso
amonestación pública.
Lo anterior, al resolver el Procedimiento
Especial
Sancionador
PES/073/2021, que fuera
presentado por Joaquín
González, en contra de Beristaín Navarrete, otrora
candidata a la presidencia
del ayuntamiento de Soli-

 Carlos Joaquín presentó el procedimiento contra Laura Beristain, Mario Delgado y Citlalli
Hernández. Foto Juan Manuel Valdivia
daridad, postulada por la
coalición Juntos Haremos
Historia en Quintana Roo;
Mario Delgado Carrillo, en
su calidad de presidente
nacional y Citlalli Hernández Mora, en su calidad de secretaria general
de dicho partido.
La sanción es por las
supuestas infracciones a

disposiciones constitucionales y electorales atribuibles al partido político de
Morena, al efectuar manifestaciones calumniosas
en las redes sociales de
Twitter y Facebook.
En esta resolución, el
pleno encontró elementos
para determinar la intencionalidad de la calumnia

electoral y por consiguiente
dicha acción resultó dolosa
y por ende, se calificó como
grave ordinaria.
Asimismo, se ordenó dar
vista de la presente resolución a la Fiscalía General
de la República y la Fiscalía
General del Estado de Quintana Roo, para que procedan conforme a derecho.

Destacan gran afluencia de jóvenes de 18 a 29 años en el módulo de vacunación de Leona Vicario
De la redacción. Leona Vicario,
Puerto Morelos.- Por tercer día
consecutivo, el módulo de vacunación instalado en el centro
de salud de esta comunidad,
registra gran afluencia de personas de entre 18 y 29 años de
edad, para recibir la primera
dosis de la fórmula de AstraZeneca, para hacer frente a la
pandemia de Covid-19,
Al respecto, la encargada
de despacho de la Secretaría
municipal de Desarrollo Social,
Juanita Chacón Canché, destacó el interés de este sector de
la población, para sumarse a la
lucha contra el nuevo coronavirus SARS CoV-2.
“Como ayuntamiento seguiremos trabajando de la mano
con la Federación y el Gobierno
del Estado, para que siga avanzando con éxito el Plan Nacional de Vacunación en nuestro
municipio. Es satisfactorio ver
la gran respuesta de los jóvenes portomorelenses a este lla-

 Durante los primeros dos días de la inoculación, se aplicaron alrededor de 2 mil 600 vacunas
de AstraZeneca. Foto ayuntamiento Puerto Morelos
mado de responsabilidad para
proteger su salud y la de la
gente que los rodea”, comentó
la funcionaria municipal.
Asimismo, destacó la gran
labor que realizan los repre-

sentantes de la Secretaría del
Bienestar, la Guardia Nacional,
el Ejército y el personal de la
Secretaría estatal de Salud,
para atender a los diversos grupos de población, de acuerdo

con los calendarios que se han
establecido para avanzar en la
aplicación de las vacunas.
“Durante los primeros dos
días de la inoculación, es decir
lunes y martes de esta semana

que transcurre, se aplicaron alrededor de 2,600 vacunas de
AstraZeneca a portomorelenses de 18 a 29 años de edad,
mujeres embarazadas con
nueve o más semanas de gestación y personas con discapacidad”, comentó.
Juanita Chacón reiteró el
llamado a quienes no se hayan
vacunado aún, a que acudan
este jueves al centro de salud,
ya que será el último día para
los rezagados, junto con quienes su apellido paterno inicie
con las letras U, V, W, X, Y y Z; el
horario de atención es de 8 de
la mañana a 6 de la tarde.
“Hay que recordarles que
deben traer el registro impreso
de la vacuna con código QR y
de preferencia llenar los datos
generales, copias de la Clave
Única de Registro de Población (CURP) y comprobante
de domicilio y presentar una
identificación oficial original”,
concluyó la funcionaria.
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Fervor por el séptimo arte llega a Tulum
con Fictu 2021, en su modalidad online
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con una reprogramación de
actividades, que ahora serán de manera virtual, este
miércoles arrancó el Festival Internacional del Cine
Tulum (Fictu) con la realización de actividades online,
informó Paula Chaurand,
directora del festival.
Chaurand detalló que,
como ya había sido anunciado
antes en las redes sociales del
evento (@fictumx), iniciaron
con Fictu Estudio, taller para
universitarios que se encuen-

tran tomando sesiones diarias
de formación cinematográfica
y cómo conseguir financiamiento de fondos nacionales
e internacionales.
El jueves 5 arranca el proyecto Fictu Cometa, que es la
premiación de las películas
realizadas en Quintana Roo;
tendrán sesiones de un jurado
internacional conectado vía
Zoom, y el veredicto será el
viernes 6, mismo resultado
que darán a conocer el sábado
7, sobre quién será el ganador
del premio de 200 mil pesos.
Añadió que también realizarán Fictu Acción, que es
la parte que el festival ha

El lunes 9 inicia la
recuperación de
escuelas en Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El lunes 9 de agosto iniciarán los procesos para recuperar los espacios educativos de Quintana Roo.
El gobernador Carlos Joaquín González reiteró que
el retorno a las aulas será
de acuerdo a los protocolos
sanitarios que se establezcan, de forma voluntaria,
cuando los colores del semáforo epidemiológico estatal lo permitan.
La Secretaría de Educación (SEQ) confirmó que el
9 de agosto darán inicio las
Jornadas de Recuperación
de Escuelas; participarán
padres de familia y autoridades educativas, con la
finalidad de preservar los
planteles escolares, invitando a todas las personas
que deseen colaborar en
estas tareas para cuidarlos
y mantenerlos limpios.
Las actividades iniciarán en los niveles de
preescolar, primaria y
secundaria de los municipios de Benito Juárez,
Felipe Carrillo Puerto y

Othón P. Blanco, reiterando que se trata de un
trabajo en conjunto entre los padres de familia
y autoridades educativas; dichas jornadas se
prolongarán a lo largo de
tres semanas, con el propósito de que las escuelas
estén limpias y bien preservadas para su reactivación en el momento
oportuno.
En el municipio de Benito Juárez se atenderá el
preescolar general “Sacbé”,
en Felipe Carrillo Puerto el
jardín de niños “Aruxes” y
en Othón P. Blanco el preescolar “Niño Artillero”.
Respecto a las primarias generales, se trata
de la “Mariano Matamoros” de Benito Juárez, la
“Kohunlich” de Othón P.
Blanco y la “Benito Juárez” de Felipe Carrillo
Puerto, así como la secundaria general “Cancún”, de Benito Juárez,
la secundaria técnica
“Chetumal” de Othón P.
Blanco y la secundaria
técnica “Felipe Carrillo
Puerto”, del municipio
del mismo nombre.

dedicado a tratar los temas
medioambientales, en esta
ocasión de los océanos.
“Tendrá una mesa redonda y estaremos ahí con
todos los ambientalistas que
han estado involucrados en
los temas de los océanos, con
ambientalistas locales donde
queremos e intencionamos
llevar esta conversación justamente en torno a la narrativa cinematográfica, así es
que por ahora son las actividades que estamos llevando
a cabo y muy pronto les daremos a conocer cómo se podrá ver la programación de
películas que se iba a llevar

a cabo de modo presencial y
que ahora se hará en formato
digital a través de una plataforma que está por definirse.
En cuanto tengamos más
información nos pondremos
en contacto”, sostuvo.
Hizo mención sobre
la master class, que es un
espacio para iniciar una
conversación con profesionales de la industria sobre
distintos aspectos del cine.
Las charlas -donde están
confirmadas la participación de los directores Kleber Mendonça Filho, Sergei
Loznitsa y la directora y
productora Alice Rohrwa-

cher- se proyectarán dentro
de las instalaciones de Tuk
Tulum Art Walk, y estarán
disponibles en la página del
festival para ser seguidas
desde cualquier dispositivo.
La entrevistada refirió
que se encuentra terminando de detallar los pormenores de lo que será la
programación de películas
del Festival Internacional de
Cine Tulum en su segunda
edición y esto les ha llevado
estos días de preparación
por toda la transformación
de los formatos presenciales
a lo digital para una plataforma de exhibición.

YUCATÁN
Vila se reunirá con AMLO; tratarán Tren
Maya y proyectos de infraestructura
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Esperamos que los recursos para el estado sean suficientes, indica el gobernador
Necesidades básicas

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Este jueves, el gobernador
de Yucatán, Mauricio Vila
Dosal se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a fin de
platicar sobre proyectos en
los que ya se trabaja como el
Tren Maya y la ampliación
del puerto de altura, y los
que se anunciarán más adelante como la creación del
nuevo aeropuerto para Mérida, entre otros proyectos.
“Yo le agradezco mucho
al Presidente la disposición
de escucharnos, de atender a las y los yucatecos y
si no hay ningún contratiempo mañana estaremos
a las 12 del día en el Palacio
Nacional”, informó el mandatario durante una rueda
de prensa celebrada en el
edificio administrativo del
Centro de Convencioes Yucatán Siglo XXI.
En cuanto a los recursos
con los que contará el estado
en la próxima partida presupuestal, Vila Dosal señaló
que se espera que sean suficientes para poder afrontar
temas como la emergencia
de salud y la reactivación
económica, pero no se tienen
noticias de cómo vendrá el
paquete en esta ocasión.

 Con lo que nos toque en el presupuesto federal estaremos trabajando, indicó el gobernador
Mauricio Vila, en rueda de prensa. Foto gobierno de Yucatán
“Han sido tres años muy
difíciles y de constantes recortes presupuestales hacia
los estados. El último año
fueron 2 mil millones de pesos (mdp) y en total ya son 6
mil mdp los que se le han recortado a Yucatán”, señaló.
A manera de ejemplo, el
gobernador expuso que en

el último año de la administración de Rolando Zapata
Bello (2018), el presupuesto
destinado a las dependencias del gobierno estatal era
de 9 mil 700 mdp y este
año es de 3 mil 500 mdp; es
decir, se redujo en 64 por
ciento, y las necesidades se
han acrecentado.

“Hay más necesidad
de la gente y una situación de emergencia de
salud, pero con lo que nos
toque estaremos trabajando y haciendo nuestro
máximo esfuerzo como lo
hemos estado haciendo
hasta el día de hoy, poniendo prioridades”.

En ese sentido, Mauricio
Vila recordó el caso de algunos organismos privados
-como la fundación MACAY- que recibían recursos del gobierno estatal, sin
embargo, la situación presupuestaria les obliga a dar
prioridad a las necesidades
básicas de la gente.
“¡Qué más nos gustaría
que poder apoyar a todas las
instituciones que lo necesiten,
aunque fueran privadas, pero
cuando el presupuesto se recorta, el gobierno le tiene que
dar prioridad a las necesidades
de la gente, a la gente más pobre; y no a las necesidades particulares de los privados!”, dijo.
Recordó que, de igual
modo, su administración ha
dirigido importantes esfuerzos para que también a dichos
organismos, aunque no se les
otorguen los mismos montos,
se les apoye con algo, y aclaró
que también es responsabilidad de ellos gestionar recursos ante instituciones municipales, federales y privadas.
Como hemos informado,
la semana pasada se realizó
el cierre simbólico del Museo de Arte Contemporáneo
Ateneo de Yucatán (MACAY) al ser avisados de que
el estado no contaba con recursos para ofrecerles.

Regulación del precio del gas es oxígeno para la
ciudadanía, indica Jorge Cardeña Licona, de Canacope
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El presidente de la Cámara
Nacional del comercio en
Pequeño (Canacope) en
Mérida, Jorge Cardeña Licona, celebró que por fin
los precios del gas LP se
hayan regulado.
Esta medida, según indicó, representa un respiro
para muchas personas y
comerciantes. Además, con

esto “la escalada de precios
se trancó para beneficio de
la ciudadanía yucateca”, manifestó el líder empresarial.
“Viene a oxigenar un
poco a la ciudadanía que actualmente ha tenido muy
bajos salarios y mucha gente
que anda sin trabajo y le
es imposible conseguir este
producto“, subrayó.
Desde el pasado domingo y hasta el 7 de
agosto, los precios del gas
en Mérida y otros munici-

pios del estado, es de 21.8
el kilogramo y 11.77 el litro, mientras que en otras
partes quedó en 23.91 el
kilogramo y 12.91 el litro; y
23.67 el kilogramo y 12.79
el litro en otros.
Para Cardeña Licona, antes era imposible para muchas personas acceder a este
insumo cuyo precio había
incrementado demasiado,
pero ahora, con esta regulación, “va a dejar de sufrir un
poco la gente”.

Esto beneficiará, indicó,
a muchos sectores, principalmente a las cocinas económicas, a los restaurantes,
los molinos de tortillas. Asimismo, consideró que esto
podría beneficiar, al detener un poco la escalada de
precios en productos básicos, que no se ha frenado
hasta el momento.
Por otro lado, señaló que
la canasta básica ronda entre 2 mil 800 pesos y 3 mil
pesos, no ha habido baja de

ningún producto, pero sí
incrementos en artículos
de limpieza y desechables,
hasta en 30 por ciento.
Espera que este mes de
agosto cierre con baja en
los precios de algunos productos e insumos para que
no se afecte la economía
de las personas, que destinarán recursos para el
regreso a clases. “Hemos
tenido muchas carencias,
que no da para cubrir las
necesidades”, remató.
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ÚNICAMENTE REPARTEN FICHAS PARA APLICACIÓN DE FÁRMACO DE SINOVAC

Se agotaron las vacunas en el Hospital
Militar; nuevo lote próximamente
Ni siquiera el gobernador
Mauricio Vila pudo recibir
el biológico, pese a que le
correspondía
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A causa de la nutrida concurrencia que se registró el
martes pasado en el módulo
de vacunación situado en el
Hospital Militar Regional de
Especialidades (HMRE), las
vacunas de la marca Pfizer
se agotaron. Hasta el mediodía del miércoles continuaban entregándose las últimas fichas para la aplicación
del fármaco de Sinovac.
El ambiente de este miércoles fue muy distinto al del
martes en las inmediaciones
de dicho nosocomio. Como informamos, el martes, quienes
buscaban recibir alguna de
las 5 mil 800 segundas dosis
de ambas marcas, destinadas
a la población rezagada de
Mérida, formaron largas filas
afuera del hospital.
En conferencia de prensa,
el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, informó
que él tampoco pudo recibir
el biológico pese a que le correspondía. Al acudir la mañana de este martes al módulo del HMRE, se le indicó
al mandatario que no le sería
posible vacunarse, ya que, a
razón del desabasto, se estaban entregando fichas.

Este miércoles
se aplicaron 51
mil 343 dosis en
Yucatán; nuevo
récord del estado
Recordó que el día de
ayer, Yucatán rompió nuevamente su propio récord
de vacunas suministradas,
pues se aplicaron 51 mil

343 dosis en el estado. En el
HMRE se esperaba atender
a 2 mil personas, pero ante
la alta demanda se inoculó
a más de 4 mil 300. Las mil
500 vacunas restantes se
aplicarán a quienes cuenten con su ficha.

Las vacunas
de Pfizer se
encuentran
agotadas, hasta
nuevo aviso
Vila Dosal atribuyó la
situación a que muchos de
quienes acudieron este martes lo hicieron a pesar de que
no les correspondía. Algunos
esperaban recibir su primera
dosis o ya la habían recibido
en el extranjero u otro municipio. Al respecto, el gobernador les exhortó a cumplir
con los lineamientos.
Tras la rueda de prensa,
durante un recorrido por el
HMRE, se pudo constatar el
desabasto y la fila de poco
más de 100 personas que
ya contaban con su ficha
de registro. De igual modo,
continuaban repartiéndose las correspondientes
a la vacuna Sinovac, pero
como señaló el mandatario,
las Pfizer estaban agotadas
hasta nuevo aviso.
Lo anterior generó disgusto entre quienes se apersonaron a fin de recibir su
segunda dosis de Pfizer. En
respuesta, personal del gobierno federal les indicó que
en los próximos días se informará del nuevo lote que
llegaría para satisfacer la demanda: “estén pendientes de
las redes sociales”, les dijeron.

▲ Incluso al gobernador se le indicó que no le sería posible vacunarse, ya que, a razón del
desabasto, se estaban entregando fichas. Foto gobierno de Yucatán
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Más de 80 restaurantes tendrán horario
de movilidad extendido en Mérida
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Ayer inició la entrega de calcas
para extender la movilidad de las
personas que trabajan en restaurantes. Hasta ahora, más de 80
restaurantes han pedido el permiso para que quienes forman
parte de su equipo puedan trasladarse luego del horario estipulado por la restricción vehicular.
Roberto G. Cantón Barros, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC),
informó que ayer comenzó
la entrega de las identificaciones para los restaurantes

que desde el viernes 30 de
julio realizaron su solicitud y
registro para obtener el permiso para sus empleados.
El proceso, según dice, ya
comenzó por parte de las autoridades, quienes revisaron
más de 80 solicitudes enviadas desde la cámara y también
por quienes decidieron realizar el procedimiento a cuenta
propia. Los autorizados pronto
estarán recibiendo sus calcas.
Con este permiso, luego de
llenar los formatos pertinentes, el personal que labora en
restaurantes puede continuar
con la movilidad hasta sus hogares después de las 23 horas
y 30 minutos, a diferencia del
resto de la ciudadanía.

“Con estas calcas, las unidades del personal podrán tener
una hora más de acceso vial por
la ciudad, ya que podrán circular hasta las 12:30 am, lo que
consideramos puede ser buen
tiempo para que lleguen a sus
hogares, permitiendo con ello el
cierre de los establecimientos a
las 11 de la noche”, afirmó.
Cantón abundó que se
encuentran en el tiempo
adecuado para iniciar desde
hoy, y hasta el fin de semana, con la medida que
considera un respiro para
todo el sector restaurantero.
Aunque destacó que la solicitud puede demorarse hasta
cinco días en ser respondida,
asegura que el trámite de en-

trega se está agilizando. También confirmó que “se van a
entregar como máximo cinco
calcas por sucursal, que creemos suficientes para que se
coordine una logística a modo
de que en el mismo número
de vehículos sea transportado
hasta sus hogares a todo el
personal que allí labora”.
Esta nueva medida fue informada la semana pasada por
el gobierno del estado, luego de
reuniones con el sector.
Para tramitar el permiso especial, el representante legal de
cada establecimiento debe enviar un Excel con los datos que
necesitarán el permiso de movilidad extendida hasta las 12:30
de la madrugada, dirigiéndose

a Jaime David Victoria Palma,
director de Protección contra
Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).
La entrega del oficio será
en la Dirección de Protección
Contra Riesgos Sanitarios, ubicada en calle 72 Número 463 x
53 y 55, en el Centro.
Toda persona que cuente
con la autorización tendrá
que identificarse por medio
de la calca de ser necesario y
no puede utilizarse para otros
fines más que los permitidos,
es decir, regresar a casa tras el
cierre de los restaurantes; quienes violen dicha medida serán
acreedores de una multas de
hasta 89 mil pesos, además de
de la revocación del permiso.

El alcalde, Julián Zacarías Curi, entrega atracadero a hombres de mar en el
playón poniente de Progreso
De la Redacción, Progreso.- En el
marco de la temporada de captura
de pulpo, ayer, el alcalde, Julián Zacarías Curi, inauguró el nuevo muelle
de madera en el refugio pesquero del
playón, ubicado en el malecón internacional, a la altura de la calle 86 a la
90, esto en presencia de integrantes
de comités náuticos de Progreso.
Y es que por usos y costumbres, la zona del playón poniente
es empleada por hombres de mar
como resguardo pesquero; hoy en
día, dicho sitio requiere adaptarse
a las necesidades tanto de los 90
pescadores que ahí laboran como
de las mejoras que se hacen en el
malecón internacional.
Por lo que, edil además de agradecer el apoyo a los pescadores,
resaltó: “estoy contento por acompañarlos el día de hoy, por demás
una fecha de suma importancia y
esperada por todo el sector pesquero a lo largo de todo el año”,
y agregó que se tiene proyectado
realizar estos trabajos también en
los puertos de Chicxulub y Chelem.
Uno de los pescadores beneficiados fue el señor Arturo Zúñiga, quien,
en representación de sus compañeros, agradeció la atención de las autoridades municipales, y recordó que
esa zona ha sido afectada por robo
de motores y artes de pesca, por lo
que reconoció el compromiso del
alcalde, quién buscó opinión y una

solución para que hoy cuenten con
vigilancia, iluminación y atracadero.
Es por ello, y con la finalidad también de coadyuvar con
las autoridades estatal y federal,
el Ayuntamiento de Progreso, a
través de la las direcciones de
Pesca y Desarrollo Agropecuario
así como de Servicios Públicos y
Ecología, se dio a la tarea de instalar un muelle de madera zapote
de 80 metros lineales, el cual fungirá como atracadero para las 55
embarcaciones activas que trabajan durante todo el año, a fin de
descongestionar el fondeo.
De igual modo, las dependencias municipales se están encargando de colocar un contenedor,
en el que se habilitará una bodega
para depositar todas sus artes de
pesca, incluyendo motores, regaderas y sanitarios, así como un espacio para protegerse del calor o las
lluvias, y la parte de arriba de éste
será empleada como balcón de vigilancia para la policía ecológica.
Dichos trabajos se unificarán a las
obras que realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) esto desde mediados del
año 2020 en el malecón internacional.
La dependencia municipal
realizó, al inicio de la administración, un ordenamiento de alijos
y embarcaciones en la zona del
playón poniente, por lo que sabe

Por usos y costumbres, la zona del playón poniente es empleada por hombres de mar como resguardo pesquero. Foto Ayuntamiento de Progreso
cuán importante es que los 90
hombres de mar que ahí laboran cuenten con un sitio donde
asearse a su regreso de pescar, o
bien, donde guardar su patrimonio, entre otras necesidades.
Y que de una forma alterna, el
nuevo muelle permitirá a los pescadores ganarse la vida en tiempos
de veda, pues podrán usar el lugar
como punto de partida para servicios náuticos y turísticos.

Por todo lo anterior, Zacarías Curi
les deseó lo mejor en esta temporada
tan importante que da un respiro a la
economía de todas las familias del
puerto, y concluyó: “estos trabajos
se hacen con mucho esfuerzo y con
el objetivo de atender las necesidades del sector pesquero. Esperamos
contar una vez más con el apoyo del
comité de esta zona para mantener
limpio el refugio y darle un buen
manejo a las futuras adecuaciones”.
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Feministas exigen no liberar a abogado
preso, acusado de pederastía
Litigante se encuentra en prisión
preventiva y pronto tendrá
audiencia de seguimiento
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la posibilidad de liberar en las siguientes horas
a un abogado acusado de
pederastía, un grupo de
feministas manifestó su
desacuerdo en las afueras de los juzgados orales de la Fiscalía General
del Estado de Campeche
(FGECAM) para que no lo
dejen en libertad.
El señalado responde
a las iniciales I.D.N.N. y
está en prisión preventiva en lo que desahogan
todas las pruebas en su
contra, pero según con
informes de la víctima,

con la ayuda de los jueces
Mariana Rodríguez, Lucía de Montserrat Mendicuti Polanco y Héctor
Abraham Puch Reyes, el
acusado sería liberado en
los siguientes días tras la
audiencia de seguimiento.
Las jóvenes señalaron
que creen en la victima y
además que ya presentó las
pruebas necesarias para denunciar el delito en contra
de I.D.N.N., consideran necesario que haya cambio de
jueces en el caso y que intervenga el gobernador del
estado, Carlos Miguel Aysa
González, pues firmó un
convenio de colaboración
para apoyar a la igualdad de
género contra la violencia.

Pide Cobacam
regresar a clases
presenciales
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Bajo el argumento de que
la retroalimentación educativa está fallando en las clases a distancia, el director
del Colegio de Bachilleres
de Campeche (Cobacam),
Carlos Ernesto Rosado Ruelas, consideró necesario el
regreso a clases presenciales para que haya aprovechamiento educativo y la
retroalimentación escolar
sea efectiva.
Dijo que la propuesta del
presidente Andrés Manuel
López Obrador, de regresar
a clases presenciales en este
nuevo ciclo escolar, es precisa y necesaria en el entendido que ya hay jóvenes
de 18 años en adelante que

ya están vacunados y esto
aceleraría la vacunación
al mismo sector, pero en el
interior del estado, ya que
también ya anunciaron la
puesta de vacuna en los municipios de Campeche.
También aseguró que
esto beneficia al alumnado,
pues la mayoría de su matrícula está en los municipios del interior, pues si
bien tienen presencia en
Campeche y Carmen, la
mayor parte del alumnado
y docentes radica en municipios como Calkiní, Hopelchén, Calakmul, Palizada y
Candelaria, .
Rosado Ruelas viajó ayer
a Morelia, Michoacán, para
una reunión nacional con
directores generales de otros
estados; el tema central es
un “Regreso a clases libre”.

▲ La manifestación se desarrolló frente a los juzgados orales. Foto Fernando Eloy

Entrega Aysa González
tranvías, patrullas y grúa
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Una grúa para el mantenimiento de las cámaras de
video vigilancia instaladas
en el municipio de Carmen,
siete patrullas turísticas,
dos para la vigilancia del
Puerto Isla del Carmen, tres
tranvías turísticos y créditos más de 8 millones de
pesos, fueron entregados
por el gobernador del estado, Carlos Miguel Aysa
González, en gira de trabajo
por este municipio.
Acompañado del presidente municipal, Óscar
Román Rosas González;
del secretario de Turismo,
Jorge Manos Esparragoza;
el secretario de Desarrollo Económico y Comercial, José Antonio del Río
González, entre otros, el
mandatario campechano

expuso que Carmen ha sido
durante toda su existencia,
fuente de muchas aspiraciones de progreso, espíritu de superación que ha
respaldado en correspondencia a ese compromiso
que tienen con su tierra y
su gente.

Buenas Noticias
“Hemos traído buenas
noticias para Carmen, iniciamos con la entrega de
unidades vehiculares para
el fortalecimiento de seguridad pública del municipio
y para la junta municipal
de Sabancuy. Con la seguridad de los ciudadanos y
sus familias, hemos hecho
todo lo que está a nuestro alcance, cumpliendo
con la primera obligación
como gobernador, que es
velar por la seguridad de
los campechanos”.

Durante este evento,
Aysa González entregó
tres tranvías turísticos
para el municipio, uno de
ellos para la cabecera municipal, otro para el pueblo
mágico de Isla Aguada y
otro más para Sabancuy.
De la misma manera, entregó siete patrullas turísticas, de las cuales cinco serán
para la cabecera municipal
y dos para Sabancuy.

Canchas nuevas
Por su parte, Rosas González, agradeció al gobernador
el apoyo que brindará para
cumplir el compromiso de
construir una cancha de
fútbol rápido en cada junta
municipal, con características profesionales; una de
ellas lleva un avance significativo en la localidad de
Nuevo Progreso, en la península de Atasta.
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LA RESACA 2.0

Renuencia de las élites
NORMANDO MEDINA CASTRO

E

L LENTO PROCESO para
revertir el andamiaje
institucional y legal para
proteger las ganancias
sin regulación real de los grandes
capitales privados continúa su
avance en México a pesar de la
resistencia obstinada de las élites que optan por el choque con
las autoridades legítimas para
seguir en el capitalismo salvaje
carente de humanismo y responsabilidad social.
JUNTO CON LAS privatizaciones y la subasta a precios de
ganga para sus amigos y socios,
de empresas y bienes propiedad
de la Nación, el ex presidente,
Carlos Salinas de Gortari, inició también el andamiaje legal
e institucional modificando la
Constitución Política del país y
los reglamentos y normas para
blindar y privilegiar los intereses privados de las élites por encima del bienestar colectivo.

CON LA REFORMA a la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992 se ordenó la creación
de un órgano desconcentrado que
regulara la interacción entre los
sectores público y privado auspiciado por Salinas de Gortari, que
creó por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de octubre de 1993
la Comisión Reguladora de Energía
que entró en vigor el 3 de enero de
1994, comprometida con las élites.
EL MONOPOLIO DE la distribución y expendio de Gas LP ha
propiciado que los precios a los
consumidores solo dependa de los
empresarios que han incrementado sus utilidades sin consideración para sus conciudadanos y sin
que nadie pudiera frenarlos.
ANTE LA RENUENCIA de los empresarios que tienen monopolizado
la mayoría de los permisos de distribución y venta de gas LP a bajar
sus precios, la Secretaría de Energía emitió una “Directriz de emergencia para el bienestar del consu-

midor de gas licuado de petróleo”
con la cual la CRE ha publicado un
listado de precios máximos para
las 145 regiones del país, bajando
en promedio la primera semana de
agosto un 11.3 por ciento el kilo de
gas LP y un 10.2 por ciento el litro.
EN SU CONFERENCIA mañanera
del 23 de julio AMLO anunció que
en dos meses iniciará operaciones
Gas Bienestar en la Ciudad de México y de ahí a todo el país con el fin
de ofertar el combustible a precios
razonables, lo cual sería innecesario
si los empresarios asumieran y cumplieran su responsabilidad social, en
cambio han amenazado con especular y hacer un paro nacional que han
iniciado en algunos municipios. Las
leyes Salinistas, priístas y panistas
contrarias al bienestar colectivo deben modificarse para tener en México un sistema judicial eficiente y
un auténtico Estado de derecho.

En lo local

dio algún aliento al alicaído ex diputado Luis Alegre, que publicó
en su Twitter una fotografía en
la que está con su padre y AMLO.
Para nadie es un secreto que Don
Gastón y López Obrador tienen
una añeja relación cercana, pero
también nadie ignora los problemas legales del hijo del empresario radiofónico, denunciado por su
pareja de ejercer violencia. Como
sea, la foto inquietó seguramente,
a quienes ya lo habían abandonado
para sumarse con Mara Lezama
en la lucha por la candidatura del
Morena a la gubernatura de Quintana Roo. Hay muchos ejemplos
de personajes acomodaticios que
dan bandazos de un aspirante a
otro, carentes de valores y lealtad a
proyectos. Otros que vociferan su
orgullo por el sur y a la primera de
cambio se suman a una cargada inútil que solo los exhibe. En fin, son
cosas que pasan en nuestro país y
en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

LA CELEBRACIÓN POR el onomástico 88 de Gastón Alegre le

profenor1960@hotmail.com

▲ AMLO anunció que en dos meses iniciará operaciones Gas Bienestar en la Ciudad de México. Foto Alfredo Domínguez
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Perversidad detrás de la vacuna
JOSÉ LUIS PRECIADO

V

ayan, ¡vayan a vacunarse!,
dice el anuncio del gobierno de la Ciudad de
México: “a partir del martes 20 de julio, cualquier persona
mayor de treinta años podrá acudir
a cualquier sede de vacunación que
esté aplicando la primera dosis, sin
importar alcaldía de residencia. Si
no pudiste ir cuando fue tu turno,
hazlo ahora. Es la mejor manera
de protegerte de una enfermedad
grave y la muerte”...fin del comunicado, eso dice la invitación publicada por la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
además ya van avanzados en la
aplicación de los 18-29 años.
Mientras tanto en Yucatán, el
gobernador Mauricio Vila, que ha
optado por evitar al máximo la
confrontación con el gobierno federal, ha sido castigado con menos
vacunas y además supeditando al
Ejército la gran experiencia logística que posee para vacunar. Las
enormes, tediosas, extenuantes
filas del Hospital Regional Militar
de Mérida son un clara muestra
del desorden que tienen los milita-

res frente a la sociedad civil, ellos
no saben de flexibilidad, no como
en de cortesías, les importa un comino si te achicharras al sol para
recibir una vacuna, incluso se
portan groseros en la aplicación,
como si les debiéramos la vida, el
capitán de corbeta Carlos Gómez
Montes de Oca es el responsable
directo del programa de vacunación de Yucatán. A él le debemos este desorden y créanme no
quiero disculpar al gobernador
y secretario de Salud, Mauricio
Sauri, ante la falta de intersección para evitar ese trato espantoso que recibió la gente los días
de la vacuna.
¿Por qué habiendo un adecuado
espacio como el Siglo XXI, vacunan en esas incómodas y calurosas
instalaciones del Hospital Regional
Militar? Eso fue el primer día, martes 3 de agosto, todos pensábamos
que ya habían aprendido la lección,
pues no, lo repitieron el miércoles
4. ¿Acaso creían que todo se iba a
anotar solo?, no señores, la gente
siguió yendo en masa, la gente está
muy asustada por delta, la variante
más contagiosa del Covid. En todos
los medios de comunicación, aquí
mismo en La Jornada Maya, les

hemos dicho que se cuiden, que
le tengamos miedo, que está matando a miles en el mundo y claro,
la reacción no se ha hecho esperar:
la gente que nunca pensó en vacunarse está allí, haciendo largas filas
para hacerlo lo más pronto posible,
a eso súmele los que estaban enfermos, rezagados y visitantes.
¿Sabe una cosa?, todos tienen
derecho a tener miedo. Hay un
texto publicado en La Jornada
Maya, de Pablo Cicero, que habla
de ese miedo, nunca mejor dicho.
Hemos llenado de miedo a los
lectores, les hemos anticipado su
muerte, le describimos los horrores de los últimos días, ¿y encima
creemos que ante estas publicaciones no van a reaccionar?
Se dice que hay 18 millones
de vacunas guardadas en bodega,
el subsecretario de Salud Hugo
López-Gatell ha hecho llamados
desesperados: “que vayan todos a
vacunarse para que nos llenen los
cementerios”. Parece haber perversidad en el manejo y uso de las
vacunas, no hallamos otra explicación ante este desorden, ya todo
estaba bajo control. ¿No se supone
que ya la vacunación en Yucatán
eran días de campo?

El país en manos militares
El Tren Maya, aduanas, aeropuertos, vacunas, distribución de gas...
Ya basta de poner todo el manos
de los militares, ellos no tienen todas las repuestas; vaya, tienen muy
pocas. Es tiempo de acordar verdaderas acciones conjuntas estadofederación, sé que Vila busca no
tocar la frágil relación ni con el
pétalo de una rosa, pero mientras
la población se queda pensando
en que nuestro gobernador puede
hacer algo más que poner la otra
mejilla. Este comentario no busca
enconar las cosas, simplemente
quiere que exista respeto estadofederación-gobernados, una triple
alianza que no puede pasar por
encima de los derechos humanos,
con toda la bendita razón si se trata
de vacunas, de vida humana. Cada
vacuna que te aplican es tuya, no
se la debes a nadie, siendo mexicano, cubano, argentino... tan solo
por el hecho de vivir aquí.
Los juegos del hambre y enfrentamiento de clases, déjenselo
a López Obrador, en ese terreno
nadie le gana.
joseluispreciadob@gmail.com

▲ La gente siguió yendo en masa al Hospital Regional Militar, pese al desorden que imperó el martes. Foto Juan Manuel Contreras
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Confirma Cultura: México recuperó
750 piezas arqueológicas del extranjero
Algunos objetos patrimoniales fueron devueltos voluntariamente y otros decomisados
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Desde Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Australia, Francia y Estados
Unidos regresarán a México
alrededor de 750 piezas arqueológicas e históricas, tras
un acuerdo promovido por
la Secretaría de Cultura, el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y
la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE).
A través de un boletín de
prensa, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto informó que las piezas corresponden a diversas culturas,
temporalidades y regiones
de México.
Sin especificar la fecha
de llegada, la secretaria confirmó que los objetos que
serán repatriados derivan
de decomisos judiciales en
otros países y de devoluciones voluntarias.
Entre las piezas repatriadas destaca una pila bautismal
y un aspersor de agua bendita

del siglo XVIII, que se encontraba en Arizona, EU.
También regresa al país
una urna maya que data de
los años entre 900 y 1600 de
nuestra era, que pertenece
a la Laguna Pethá, Chiapas,
devuelta por el Albion College, de Michigan.
Estados Unidos devolverá a México la Estela 3 del
sitio maya La Mar, la cual
corresponde a los años 800
y 900 de nuestra era y está
elaborada con roca.
La estela contiene la representación ‘Mo ‘Chahk’,
gobernante de La Mar, quien
aparece como un guerrero
que porta un tocado y sostiene con la mano derecha a
un noble cautivo.
“Cabe señalar que la Estela 1 de La Mar se halla
en el Museo Regional de
Chiapas; dos fragmentos
de la Estela 2 están en el
Museo de Palenque, y otro
más, restituido a nuestro
país en 2019, se resguarda
en el Museo Nacional de
Antropología”, explicó la
Secretaría de Cultura.

▲ Las piezas corresponden a diversas culturas, temporalidades y regiones de México.
Foto @alefrausto

En el barrio editorial, todos somos nuevos, asegura
la directora de Attica Libros, Paola Tinoco
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Para las editoriales la distribución sigue teniendo muchas piedras en el camino,
luego de que la pandemia
disparó los problemas que
ya existían en esa industria
mexicana, dice Paola Tinoco,
directora del sello Attica Libros, que inició operaciones
al mismo tiempo que se generalizó el confinamiento por el
Covid-19.
La también escritora sostiene en entrevista que su
editorial propone buenos contenidos y formatos, así como
una comunidad formada por

lectores en América Latina, el
sello y sus autores. “Me gusta
que haya una especie de círculo en el movimiento de
nuestros contenidos.
La idea principal es que
la gente se acerque a la lectura sin miedo, que quiere
decir que los temas no les
parezcan poco accesibles,
que tengan el libro en el formato que crean necesario
para que no se pierda la lectura y que los autores sean
accesibles con sus lectores.
Tinoco (CDMX, 1974)
menciona que Attica Libros ha publicado títulos
de poesía y narrativa, y
prevé el lanzamiento de
la colección de ensayo

Erudita. Letra y música
se inauguró con el libro
Relamparia, de Alonso
Arreola, que reúne textos de músicos que tienen
buena pluma, de escritores
que tienen un gran sentido musical o escritos que
involucran la música de
algu-na manera.
Además, tiene las colecciones Prodigioso miligramo, de
microficción, que abrirá con La
escalera, de Ana García Bergua, en 2022, y Pasionarias,
que publica poesía sobre todo
escrita por mujeres, en las que
ya cuenta con los poemarios
Rojo 43, de Carmen Rioja, y Adversa, de la poeta hondureña
Perla Rivera.

Paola Tinoco adelantó
que coeditará textos con
la Fundación Elena Poniatowska Amor y la asociación civil española Ventosa-Arrufat, patrocinadores de un nuevo premio
iberoamericano de novela
y cuento. Attica Libros publicará la novela ganadora
y los 10 relatos finalistas a
mediados de agosto.
Menciona que antes
de la pandemia el mercado editorial “se estaba
poniendo muy divertido.
Empezaba a subir el movimiento del audiolibro y
el libro electrónico, como
del 5 por ciento del total
de las ventas.

El proyecto de su sello
editorial inició a finales de
2019. “Pensamos que podíamos seguir adelante y empezamos a producir, a ver
temas de imprenta y cuando
tuvimos nuestros dos primeros libros, llamaron al encierro por la pandemia.
El presupuesto que teníamos para los primeros seis
libros se nos fue en dos. Tuvimos que hacer malabares
pero al final con todo y el
castigo de encierro, de dinero y del poco movimiento
que había para libros físicos,
decidí transformar un poco
el concepto de la editorial
para lanzar los títulos en los
otros dos formatos.
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Fotógrafo zapoteca sorprende con
imágenes del Oaxaca invisibilizado
“Más que buscar captar un alma, voy tras la memoria de la comunidad”: Octavio López
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

El fotógrafo zapoteco Octavio López (San Andrés Zautla,
1987) hace suyas las palabras
de la curadora indígena estadunidense Hulleah J. Tsinhnahjinnie para adentrarse en
su comunidad con la convicción de que la cámara ya no
la sostiene un intruso que se
asoma a mirar, ahora la sostienen manos morenas, que
abren mundos familiares.
Así, capta imágenes del
campo, de los terrenos de
siembra, de las festividades
comunitarias, de la casa de
sus padres y, en mayor medida, de sucesos cotidianos,
detalles de la vida en su pueblo que sorprenden a propios
y extraños, pues se trata de
ese valle de Oaxaca, íntimo
y cálido, que la mayoría de
las veces es invisibilizado por
tratarse de la periferia de la
ciudad turística.
A la par de difundir su
obra en diferentes circuitos
del mercado del arte, López
es el editor de Everyday
Oaxaca (https://www.inst a g r a m . c o m /e v e r y d a y.
oaxaca/?hl=es), portal en redes sociales que muestra el
trabajo de colegas que también buscan mostrar la belleza y sorpresas de un estado
que se ha encasillado en estereotipos visuales.
“Everyday es una plata-

▲ El fotógrafo capta imágenes del campo, de los terrenos de siembra, de las festividades comunitarias, de la casa de sus padres y, en mayor medida, de sucesos cotidianos. Foto Octavio López
forma global para mostrar
la vida cotidiana de ciertas
regiones, impulsada por fotógrafos de agencias que cubrían conflictos en África,
quienes decidieron voltear
la mirada hacia todo aquello que no fueran sólo los
problemas. Incluyeron a Oaxaca en esa red global para
brindar una visión del estado más allá de la simple
promoción turística”, explica
el fotógrafo en entrevista.
Octavio narra que su natal Zautla, en la zona de Etla,
“es un pueblo pequeño, con
alrededor de 3 mil habitan-

tes, pero con mucha historia,
tiene más de un milenio de
existencia. Sobre todo, tiene
fama de ser un pueblo mediador en conflictos.
“Somos zapotecos, pero
desafortunadamente no hablamos la lengua porque la
Iglesia y las misiones educativas del siglo pasado se
encargaron de quitárnosla,
de denigrarla, tal como ha
pasado con muchas lenguas
originarias.
En este momento, sólo
hay un hablante de la lengua en mi pueblo, cuando
fallezca, el zapoteco de

Zautla (que es diferente al
de otras regiones) se morirá
con él. Es muy triste. Sin
embargo, no nos han quitado los ojos. Mi abuelo fue
bracero, y cuando regresó
de Estados Unidos trajo una
cámara y comenzó a fotografiar a su familia a mediados de los 50. Tenemos
muchas imágenes de los
niños de la generación de
mi papá. Es por ello que la foto
siempre ha estado en mi familia, porque después mis papás
tenían una cámara y a veces
me ponía a jugar con ella. Tenemos cajas llenas de fotos.

En búsqueda de un lenguaje visual propio, Octavio López cursó diversos
talleres, como el impartido
por el fotoperiodista Jesús
Villaseca en la Fábrica de
Artes y Oficios de Iztapalapa, Ciudad de México.
Reconoce que fue hasta
2011 cuando su forma de
mirar cambió, al cursar un
seminario organizado por
el Centro de la Imagen y el
Centro de las Artes de San
Agustín Etla, con tutores
que le hicieron descubrir
“que la fotografía era mucho más que sólo hacer una
imagen. Comencé a leer
sobre teoría semiótica y a
autores como Susan Sontag
y Walter Benjamin.
“Entonces regresé a mi
comunidad para experimentar con el espacio, pues desde
que comencé a hacer foto he
querido que mi pueblo sea
un personaje. Me interesa
mostrar, desde una óptica
contemporánea, a una comunidad donde se conservan
tradiciones milenarias.
“Más que buscar captar un
alma, voy tras la memoria de
la comunidad, incluidos los
relatos de las personas mayores. En algún momento
donaré todo el archivo a la
autoridad cultural pertinente
para que se aproveche”, concluyó el artista cuya obra se
puede apreciar en su cuenta
de Instagram: https://www.
instagram.com/ehkatl/

España alquila colección Thyseen durante 15 años
AFP
MADRID

La colección de la filántropa Carmen Thyseen se
quedará en Madrid otros 15
años, anunció ayer el Ministerio de Cultura español.
El acuerdo de alquiler
se aprobó por un monto de
97.5 millones de euros, con
derecho de adquisición pre-

ferente sobre toda o parte
del acervo pictórico.
La colección Thyseen
incluye 300 obras de artistas como Courbet, Boudin, Monet, Sisley, Renoir,
Degas, Rodin, Matisse, Picasso y Paul Gauguin, de
quien el cuadro Mata Mua,
uno de los más famosos del
artista francés, regresará
a Madrid como parte del
acuerdo.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid
aloja la colección del noble
suizo y heredero de un poderoso linaje industrial Hans
Heinrich Thyssen-Bornemisza –fallecido en España en
2002–, que el Estado español
compró en 1993 por 338 millones de dólares.
En la adquisición jugó
un papel determinante que
la última esposa del barón

Von Thyssen fuera la española Carmen Cervera, luego
Carmen Thyssen.
Los cuadros se exhiben en
la actualidad en el museo madrileño en virtud de un contrato de préstamos gratuito
suscrito en febrero de 2002
y sucesivamente prorrogado.
Sin embargo, en 2020,
cuando el museo estaba cerrado por la pandemia de coronavirus, Carmen Thyssen

se llevó el lienzo Mata Mua
de España, haciendo temer al
gobierno que las obras de la
coleccionista acabaran abandonando la institución.
En una entrevista al diario
El País en febrero, Carmen
Thyssen dijo sobre el Mata
Mua: volverá cuando se haya
firmado el contrato de alquiler y se cumpla con los trámites para el traslado de una
obra de esa importancia.
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Cinta devela poder de mujeres unidas
en torno al reclamo de verdad y justicia
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Dos veces a la semana, con
picos y palas, las madres de
desaparecidos, conocidas
como Las Rastreadoras de El
Fuerte, buscan sin descanso
los restos de sus hijos.
En esa lucha, junto con
otros colectivos que tienen
la misma meta, han logrado
hallar más de 200 cuerpos
que fueron enterrados de
forma clandestina.
En el documental de Te
nombré en el silencio, dirigido
por el sinaloense José María
Espinosa de los Monteros,
se abordan las acciones que
emprenden las mujeres en el
norte de Sinaloa ante la ausencia de las autoridades, las
agresiones del narco, la indi-

ferencia de la sociedad y el
dolor, pero también la fuerza
y valentía que mantienen
unidas a estas mujeres, y de su
empoderamiento para movilizar a la sociedad en la organización comunitaria.
La película podrá verse
en línea, de manera gratuita,
del 15 al 31 de agosto, en la
plataforma de Cinépolis.
Ambulante destacó que el
documental es ejemplo de lo
importante que es narrar las
historias detrás de las cifras de
personas desaparecidas, que
suman alrededor de 80 mil.
También se recuerda el valor
de mantenerse activos políticamente y de denunciar las fallas
sistemáticas que aquejan al país.
La historia lleva al espectador a conocer al colectivo Las Rastreadoras de El
Fuerte, uno de los muchos

existentes, que a diario enfrentan
intimidaciones,
amenazas a su vida y a la de
sus seres queridos, y en otras
ocasiones la obstrucción del
acceso a la justicia y a la verdad por parte del Estado.
En palabras de Noemí
Cuetos, programadora de
Ambulante: A pesar de las
amenazas, las Rastreadoras
de El Fuerte siguen escarbando la tierra y se capacitan
en arqueología forense para
aprender a buscar mejor.
La película “propone un
relato imponente sobre la
labor que desarrollan los colectivos para hacer frente a
las consecuencias terribles
de la guerra contra el narcotráfico, y revela el poder
de las colectividades de mujeres unidas en torno al reclamo de verdad y justicia”.

Campaña Rastros y
luces...
En el cuarto mes de la campaña Rastros y luces: historias contra la desaparición,
Ambulante anunció el estreno de este documental,
en el que también se enfatiza el empoderamiento femenino para movilizar a la
sociedad en la organización
comunitaria.
En el contexto del Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con la finalidad de
comprender a profundidad
la importancia de la organización en colectivos, Ambulante prepara un encuentro
en vivo el 26 de agosto a las
19 horas, en su página de
Facebook con presencia del
equipo de la película.

Además, ante la brutal
noticia del asesinato de
Aranza Ramos Gurrola,
integrante del colectivo
Guerreras Buscadoras de
Sonora, Ambulante se solidariza y ratifica su compromiso con las familias
víctimas de la crisis forense y del abandono del
Estado, y se compromete
a continuar visibilizando
historias que contrarresten las narrativas revictimizantes desde un enfoque
humano, posible gracias al
poder del cine documental,
como el que realiza José
María Espinosa, fundador de Cinema del Norte,
productora independiente
que busca descentralizar y
promover la actividad cinematográfica en el norte
de México.

30

ECONOMÍA

LA JORNADA MAYA
Jueves 5 de agosto de 2021

The New York Times supera 8 millones
de suscriptores en sus dos ediciones
AFP
NUEVA YORK

El The New York Times
superó recientemente los
ocho millones de suscriptores para su sitio web y su
edición impresa y espera
tener más de 8.5 millones a
fin de año, dijo este miércoles la compañía.

El objetivo es atraer
tantos suscriptores nuevos
como en 2019, es decir, alrededor de un millón, afirmó
su directora ejecutiva, Meredith Kopit Levien.
El diario estadunidense
dio un salto en su alcance
particularmente bueno en
2020, cuando el número de
clientes de pago aumentó en
dos millones gracias a una

Culmina sin acuerdo paro
de comisionistas de gas LP
en el Valle de México
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El paro de labores de los
comisionistas inconformes
por la fijación de precios implementada por el gobierno
federal concluyó después
del medio día de este miércoles, dijo Adrián Rodríguez, representante del Gremio Gasero Nacional.
De acuerdo con el también líder de la Unión de
Gaseros del Valle de México
no hubo acuerdos con el gobierno, pero tampoco buscan dejar a los mexicanos sin
el servicio de combustible.
Durante una conferencia
de prensa, Rodríguez comentó
que durante este día y medio
que pararon labores, 85 por
ciento de la actividad en el
sector de gas licuado de petróleo se vio interrumpido.
“Ya está restablecida en
este momento y solamente
estamos esperando que las
garantías que ofreció Seguridad Pública, remueva las
unidades que obstruyen,
que no representamos, hay
unidades civiles, las cuales
no representamos y estamos esperando se retiren de
las puertas que obstruyen
las plantas para poder suministraron del gas y poderlo
llevarlo a sus hogares”, dijo.
“No somos los verdugos
del gas, somos sus distri-

buidores que sólo somos
portavoces”, agregó.
Más temprano Rocío
Nahle García, titular de
la Secretaría de Energía
(Sener) informó a través
de su cuenta de Twitter
que “hay suficiente gas
para abastecer todo el
consumo que se requiere
en el país. No hay escasez
ni falta del energético en
el territorio nacional.”
“El Gobierno de México
trabaja para garantizar que
la distribución sea ordenada
y con precios regulados en
apoyo a la economía familiar”, concluyó.
Hasta antes del mediodía
el suministro del energético
estuvo paralizado, lo cual comenzó a propiciar la venta
clandestina del combustible
que es utilizado por 8 de cada
10 hogares en el país.
Por su parte, en el Estado de México, Jafet
Sainz Villareal, coordinador general de la Alianza
de Autotransprtistas y
Comerciantes Metropolitanos (ACME), en donde
se congregan parte de los
piperos de gas LP, informó
que determinaron levantar el paro y reiniciar el
abastecimiento del combustible en sus mil 200
distribuidoras, microempresas y estaciones afiliadas a la organización que
fueron cerradas.

actualidad especialmente
noticiosa entre el inicio de
la pandemia y la campaña
electoral presidencial entre
Donald Trump y Joe Biden.
Diez años después del lanzamiento de su oferta de pago
digital, cerca de 89 por ciento
de los suscriptores son solo de
productos en línea.
Las nuevas suscripciones
digitales registradas en el se-

gundo trimestre se repartieron entre el sitio de noticias
(77 mil nuevas suscripciones) y las aplicaciones de cocina, juegos y productos de
audio (65 mil).
En términos financieros,
durante el período el grupo
duplicó su beneficio neto,
que fue de 54 millones de
dólares, mientras que su facturación subió 23 por ciento,

CORNETAZO ELECTORAL l ROCHA

a 498 millones de dólares.
Los ingresos por suscripción aumentaron 16 por
ciento a 339 millones y los
ingresos por publicidad subieron 66 por ciento hasta
los 113 millones de dólares con respecto al mismo
período del año pasado,
cuando la economía estaba
detenida a causa de las restricciones por la pandemia.
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CJF investiga
presuntas
irregularidades
en elección de
jueces
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga
presuntas irregularidades
registradas durante la segunda etapa de los Vigésimo
Noveno y Trigésimo Concursos Internos de Oposición
para la designación de Juezas
y Jueces de Distrito.
Los resultados de estas
etapas se publicaron este
miércoles en el Diario Oficial de la Federación, pero
el CJF informó que detectó
infracciones al reglamento
que ameritaron la descalificación de algunos de sus
participantes.
Sin embargo, el organismo dedicado a administrar e impartir disciplina en
el Poder Judicial Federal,
añadió que en “algunos casos
especialmente graves adicionalmente se ordenó dar
vista a la Unidad General
de Investigación de Responsabilidades Administrativas,
a efecto de que, con total
respeto al debido proceso, se
investigue la posible existencia de faltas administrativas
y, de ser el caso, se determinen las sanciones correspondientes”, lo cual indica que
algunos de los actuales funcionarios del CJF estarían
involucrados en los hechos.
El CJF explicó que la primera etapa de ambos concursos se realizó a distancia,
pero se utilizó un sistema
de supervisión que permitió
detectar las irregularidades
que han sido sancionadas.
En el vigésimo noveno
concurso 90 participantes pasaron a la segunda etapa, que
se realizará de forma presencial el próximo 17 de agosto;
en tanto que en el trigésimo
concurso un número similar
aprobó el primer filtro.
El organismo apuntó que
tomará las medidas necesarias para que se garantice que
quienes aspiren a ser jueces
de distrito “sean profesionales con integridad que cumplan con los principios que
rigen la carrera judicial.”

 La demanda mexicana busca que los productores estadunidenses de armas desarrollen e implementen estándares para evitar el
tráfico hacia México, ya que poseen información precisa de quién compra armamento pesado. Foto Reuters

Demanda México en corte de
EU a fabricantes de armas
Litigio, contra comercio negligente que favorece al narco
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

México presentó este
miércoles ante una corte
federal de Estados Unidos
una demanda en contra
del comercio negligente e
ilícito de armas en aquel
país. Se trata de un litigio
que busca que los productores de armas asuman
una responsabilidad para
prevenir el tráfico de armas a México.
Un día después del segundo aniversario del tiroteo en un Walmart de
El Paso, Texas, que dejó 23
muertos, muchos de ellos
mexicanos, el canciller
Marcelo Ebrard expuso
en una ceremonia transmitida en línea que con
esta demanda la Secretaría
de Relaciones Exteriores
busca que las empresas
demandadas compensen
al gobierno de México por
los daños causados por sus
prácticas negligentes, por
un monto que será determinado en el juicio.
Se busca “que las empresas cesen de inmediato las
prácticas negligentes que
ocasionan daño en México,
que ocasionan muertes en
México”, dijo Ebrard.

También se busca que
los productores de armas
desarrollen e implementen
estándares razonables para
monitorear y, en su caso,
disciplinar a sus distribuidores que participan en el
tráfico de armas a México.
“Las empresas saben esto.
Argumentan que cuando
sus productos salen a venta
y a comercialización ellos
ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la
tienen. Por supuesto que
tienen la información precisa de quién compra armamento pesado”.
Señaló que además los
productores de armas desarrollan armamento para
el narco. Hay armas, dijo,
“hechas para eso, para que
las compren. Son más valiosas, tienen diferentes
tipos de arreglos, desde el
punto de vista estético y
de uso. Esto es parte de la
demanda”, dijo.
También se exige que
los fabricantes incorporen
mecanismos de seguridad
en las armas para prevenir
que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que
paguen estudios y campañas en medios enfocadas
para prevenir el tráfico ilícito de armas.

Señaló que esta demanda no sustituye otros
esfuerzos que se están haciendo y que se deben continuar. “México debe hacer
más y mejor para controlar
su frontera, tenemos que
pensar en otro tipo de supervisión en la frontera y
en eso estamos”.
Añadió que “sin una demanda como esta y si no la
ganamos, no van a entender y vamos a seguir viendo
lo mismo, vamos a seguir
teniendo muertos todos los
días en nuestro país”.
Aseguró que México
confía en la calidad de los
argumentos legales que
está presentado y confió en
que se ganará el pleito.
Los abogados responsables del litigio, Alejandro
Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE, y
Steve Shadowen, del despacho Shadowen PLLC,
explicaron que la demanda
en materia civil fue presentada ante un tribunal de
Boston, Massachusetts.
Señalaron que se busca
con este litigio que los productores de armas tomen
medidas para evitar el tráfico de armas.
“Ellos no tienen ningún
cuidado que uno esperaría
que cualquier productor

de cualquier otro producto
tome”, dijo Shadowen.
“Es un litigio estratégico”, expuso. “Hemos
analizado y visto qué es
lo que no se ha hecho y
se debería hacer. Hemos
decidido que lo que hace
falta son los productores
y distribuidores de armas.
Ellos tienen información
y datos en tiempo real de
quiénes están comprando
las armas. Ellos saben qué
distribuidor dentro de su
red son los problemáticos.
El gobierno de México no
conoce esta información,
tampoco el de Estados
Unidos. Consideraron que
los gobiernos de Estados
Unidos y de México están
haciendo su trabajo para
atender este problema,
pero que los productores
de armas no”.
El senador Ricardo Monreal dijo que la demanda “es
un hecho sin precedentes”.
Con esta demanda, dijo,
“se busca la reparación del
daño, pero también evitar
que se siga generando esta
tragedia que México vive.
Estoy seguro de que muchos de nuestros problemas
en materia de violencia son
provocados por el uso ilegal
y la introducción ilegal de
armas a nuestro país”.
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AMLO: Cae costo
de extracción de
petróleo; habrá
mayor ingreso
FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo este miércoles que se ha reducido el
costo de extracción del petróleo, lo que repercutirá en un
mayor ingreso por la venta
del hidrocarburo.
Un día después de la comparecencia en la Cámara de
Diputados de Rogelio Ramírez de la O, ratificado como
secretario de Hacienda y Crédito Público, el mandatario
también refrendó la política
energética de su gobierno,
la cual incluye la modernización de 12 hidroeléctricas
y la construcción de otra en
Tabasco, así como evitar el incremento de energéticos por
arriba del nivel inflacionario.
Y refrendó la continuidad
de la exploración de campos
petroleros, a la par de reducir
los costos de extracción.
“Hemos corrido con
suerte, estamos descubriendo
campos nuevos con mucho
potencial petrolero. Hay un
dato importante, se está bajando el costo de extracción
de crudo. Nos está costando
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menos sacar, extraer petróleo
de lo que costaba antes. Antes
invertían lo mismo o más en
el norte o en las aguas profundas donde no hay petróleo
y ahora estamos invirtiendo
más considerablemente más
en tierra y en aguas someras en el sur sureste, donde
hay petróleo… Entonces ya
no nos cuesta 14 dólares por
barril extraer petróleo, estamos sacando hasta a razón
de tres dólares por barril, se
redujo el costo de extracción,
eso significa más utilidad, más
ganancia, si el barril está en
65 y cuesta 14 extraerlo, ayúdenme a hacer la cuenta, 51”.
El petróleo es buen negocio lo que pasa es que los tecnócratas corruptos querían
destruir por completo a Pemex, añadió.
El Presidente subrayó la
importancia de contar con
refinerías, igualmente para
ahorrar costos.
“Ese cambio implica modernizar las refinerías, la
nueva refinería de Dos Bocas, concretar la compra de
la refinería Shell, Deer Park,
para tener capacidad de refinación, el mercado lo tenemos porque consumismos
gasolina y diesel”, dijo.

Precios máximos al gas LP, medida transitoria: López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo
este miércoles que los precios
máximos fijados al gas LP son
una medida de emergencia y
transitoria hasta que se equilibren los costo. Ante las protestas de distribuidores para
intentar “doblegar al Estado”,
subrayó que no se puede ser
rehén del provecho personal.
Al explicar las medidas
que analiza su gobierno ante

las protestas de gaseros, detalló que integrantes de la
Secretaría de Energía han
entablado diálogos con los
representantes de las empresas de gas LP, a quienes se
les expuso que la fijación de
un precio máximo “se tomó
de emergencia, es transitoria
hasta establecer un equilibrio
en los precios, porque se fueron muy arriba y están afectando la economía popular”.
Dichos precios, detalló,
se analizarán semanalmente, pero “a la primera,
no todos, pero algunos responden con estas protes-

tas, a la primera, queriendo
apostar a que van a doblegar al Estado… pues no, no,
ya pasamos la experiencia
del huachicol y la gente nos
ayudó a enfrentarlo”.
Esta última acción generó un ahorro de 157 mil
330 millones de pesos en
su administración, es decir,
164 millones de pesos diarios como parte del combate
al robo de combustible. Por
eso “no es en vano resistir
estas presiones, si no vamos
a ser rehenes de quienes
buscan nada más provecho
personal. No es que ayer hi-

cieron este paro y ya se va
a quitar el precio máximo,
no, no, son medidas que tenemos que llevar a cabo en
beneficio del pueblo”.
Cuestionó que mientras
el precio de la energía eléctrica, de la gasolina y del
diésel se han mantenido
debajo de la inflación, en el
caso del gas se fue “hasta las
nubes porque los distribuidores están abusando”.
El precio máximo, indicó,
no fue una decisión arbitraria, sino que se hizo un
análisis de costo para que
mantengan utilidad justa

y razonable, “pero quieren
seguir cobrando más y esto
afecta a la gente”.
Momentos antes, en su
conferencia de prensa, indicó que analiza tres acciones en el marco de las protestas: garantizar el abasto;
analizar si existen delitos
por no prestar el servicio
de distribución y de ser así
presentar denuncias, y que
la Guardia Nacional se encargue de la protección de
distribuidores quienes argumentaron que temen posibles actos de vandalismo
contra pipas y camiones.
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Menifestaciones por explosión
en Beirut dejan seis heridos
Para conmemorar el primer aniversario de la catástrofe, cientos
de personas tomaron las calles de la capital libanesa
AFP
BEIRUT

Al menos seis personas fueron hospitalizadas y decenas tuvieron que ser atendidas este miércoles cerca
del Parlamento libanés, al
margen de unos enfrentamientos entre las fuerzas de
seguridad y cientos de manifestantes que conmemoraban el primer aniversario
de la explosión en el puerto
de Beirut, dijo la Cruz Roja.
Mientras que miles de
personas se concentraban

cerca del puerto, centenares
se congregaron en las inmediaciones del Parlamento,
cuya alambrada trataron de
cruzar algunos.
Algunos manifestantes
arrojaron piedras contra
las fuerzas de seguridad,
que respondieron con gas
lacrimógeno y usando cañones de agua para dispersar la protesta.
Hubo agentes que golpearon a manifestantes
con sus porras.
Los enfrentamientos dejaron decenas de heridos,
seis de los cuales tuvieron

que ser hospitalizados, señaló la Cruz Roja.
A unos centenares de metros de allí, se celebró una misa,
cerca del puerto, en homenaje
a las víctimas de la enorme
explosión que arrasó barrios
enteros de la capital libanesa el
4 de agosto de 2020.
Miles de libaneses se
reunieron en la zona del
puerto para conmemorar
el primer aniversario de la
tragedia, pero también para
reclamar justicia.
Un año después, ningún responsable ha rendido
cuentas. Se abrió una inves-

tigación local, pero esta todavía no ha conducido a ningún arresto importante ni
tampoco ha apuntado hacia
ningún culpable, en tanto los
políticos han sido acusados
de obstruir la justicia.
La explosión dejó 214
muertos y más de 6 mil
500 heridos, y estuvo causada por centenares de
toneladas de nitrato de
amonio que estaban almacenadas desde hacía años
en un local en ruinas, “sin
ninguna medida de protección”, según reconoció
el propio gobierno.

▲ Las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes con gas lacrimógeno y cañones de agua. Foto Afp
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Reclaman
talibanes
atentado contra
ministro de
Defensa en
Kabul
AFP
KABUL

Los talibanes reivindicaron
el miércoles el atentado suicida perpetrado la víspera
en Kabul contra el ministro
de Defensa afgano, en el que
murieron ocho personas, y
amenazaron con cometer
nuevos atentados contra altos cargos del gobierno.
“Anoche [martes] fue
perpetrado un atentado suicida contra la residencia del
ministro de Defensa (…) por
un grupo de muyahidines
equipados con armas ligeras
y pesadas”, declaró Zabihulá
Mujahid, portavoz de los talibanes, en un comunicado.
Este ataque es “el comienzo de las represalias
contra (…) los dirigentes de
la administración de Kabul
que ordenan ataques y bombardeos en todo el país contra civiles”, añadió.
Se trata del primer ataque de magnitud en Kabul
en varios meses reivindicado
por los talibanes. El acuerdo
firmado en febrero de 2020
en Doha con Estados Unidos,
que previó la retirada de todos los soldados extranjeros
de Afganistán, les impedía
--al menos teóricamente-llevar a cabo ataques en las
grandes ciudades afganas.
Dos grandes explosiones retumbaron en Kabul
el martes por la noche,
con dos horas de intervalo.
Ocho civiles murieron y
unos 20 resultaron heridos,
según un balance actualizado el miércoles por el ministerio del Interior.
Un coche bomba conducido por un kamikaze estalló
primero ante la casa de un
diputado, vecina de la del ministro de Defensa, el general
Bismillah Mohammadi, que
está sano y salvo. Varios asaltantes lograron entrar luego
en la vivienda del diputado.
Las fuerzas de seguridad
tardaron cinco horas en acabar con la resistencia de los
asaltantes, que resultaron
todos muertos.
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Asamblea de
Nueva York apoya
expulsión de
Andrew Cuomo
AP
ALBANY

La mayoría de los miembros
de la Asamblea estatal apoyan el inicio de un proceso de
juicio político contra el gobernador Andrew Cuomo si no
renuncia por los hallazgos de
la investigación de que acosó
sexualmente al menos a 11
mujeres, según un recuento de
Associated Press el miércoles.
Al menos 83 de los 150
miembros del organismo han
dicho públicamente o le han
dicho a AP que están a favor
de iniciar el proceso de destitución del gobernador demócrata por tercer mandato si
no renuncia. Se necesita una
mayoría simple de miembros
de la Asamblea para autorizar
un juicio político.
Cuomo ha negado que
haya hecho insinuaciones
sexuales inapropiadas e insistió en que los hallazgos
no reflejan los hechos. Pero
mientras la presión política
crecía, también lo hacía el
potencial de cargos criminales contra Cuomo.
Los fiscales de distrito de
los condados de Manhattan,
los suburbios de Westchester
y Nassau y la capital del estado de Albany dijeron que
solicitaron materiales de la
investigación supervisada por
la fiscal general demócrata del
estado, Letitia James.
La investigación de James descubrió que Cuomo,
un ex fiscal general del estado, había violado las leyes civiles contra el acoso
sexual. Sin sacar conclusiones sobre si debería ser
acusado penalmente, los
investigadores dejaron la
puerta abierta para que los
fiscales locales presentaran los casos.
“Estamos revisando los
hallazgos profundamente
inquietantes”, dijo Joyce A.
Smith, fiscal de distrito en
funciones en el condado de
Nassau en Long Island. Ella
prometió que su oficina “in-

vestigaría completa y rápidamente cualquier delito potencial” que ocurriera allí.
Después de que James
publicara su informe el martes, los demócratas desde la
Cámara de Representantes
hasta la Casa Blanca pidieron que Cuomo se fuera. El
presidente Joe Biden dijo
que el gobernador debería
renunciar, aunque la secretaria de prensa Jen Psaki
no dijo el miércoles si Biden
quería ver a Cuomo acusado
y destituido de su cargo.
“El presidente cree que el
gobernador Cuomo debería
hacer lo correcto, renunciar y dejar espacio para el
liderazgo futuro en Nueva
York”, dijo Psaki.

“El presidente
cree que el
gobernador
Cuomo debería
hacer lo correcto:
renunciar”
Y uno de los aliados más
cercanos del gobernador, el
presidente del Partido Demócrata de Nueva York, Jay
Jacobs, declaró que Cuomo
“ha perdido su capacidad de
gobernar, tanto en la práctica como en la moral”. Jacobs le dijo a Spectrum News
que había intentado en privado persuadir a Cuomo de
que renunciara, pero que “no
estaba avanzando”.
Cuomo no mostró signos
de prestar atención a tales
mensajes, diciendo que algunos episodios descritos en
el informe nunca sucedieron, otros fueron malinterpretados y todo el ejercicio
estaba contaminado.
Al menos 40 de los
miembros de la Asamblea
que dicen estar listos para
iniciar un proceso de juicio
político son demócratas.

Clima extremo golpea a lugares
ajenos a calentamiento global

▲ En días pasados, cientos de personas murieron en partes de Alemania y Bélgica que no
están acostumbradas a las inundaciones. Foto Afp
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Mientras el mundo soporta
otro verano de clima extremo, los expertos han
identificado una diferencia: 2021 está golpeando
con más dureza y en lugares que se habían librado
de los efectos del calentamiento global en el pasado.
Países ricos como Estados Unidos, Canadá,
Alemania y Bélgica se
sumaron a países más pobres y vulnerables en la
creciente lista de eventos
climatológicos extremos
que según los científicos
podrían tener relación
con el cambio climático
provocado por el hombre.
“No es un problema
sólo de países pobres,
ahora es muy obviamente
un problema de países ricos”, dijo Debby Guha-Sapir, fundadora de la base
de datos internacional de
desastres del Centro de
Investigación sobre Epidemiología de Desastres
en la Universidad Católica de Louvain, en Bél-

gica. “Ellos (los ricos) se
están llevando un golpe”.
China ha sufrido inundaciones mortales, pero
también murieron cientos
de personas en partes de
Alemania y Bélgica que no
están acostumbradas a las
inundaciones. Canadá y el
noroeste de la costa pacífica
de Estados Unidos sufrieron
lo que el científico climático
Zeke Hausfather describió
como un calor “aterrador”,
que superó con creces los
100 grados Fahrenheit y
los 45 Celsius. Se batieron
récords de temperatura y
hubo incendios fuera de
lo normal. Ahora el sur de
Europa sufre un calor sin
precedentes y una oleada
de incendios.
Y la temporada alta de huracanes en el Atlántico e incendios forestales en Estados
Unidos acaban de empezar.
El sistema que más
tarde se convirtió en el
huracán Elsa se formó el
1 de julio, lo que rompió
el récord del año pasado
de la quinta tormenta con
nombre registrada más
pronto en la temporada del
Atlántico. La Universidad

Estatal de Colorado ya ha
aumentado su previsión
del número de tormentas
con nombre en la región,
y la Oficina Nacional de
Administración Oceánica
y Atmosférica de Estados
Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) actualizará
su previsión el miércoles.
En cuanto a los incendios, el oeste de Estados
Unidos no estaba tan seco
desde 1580, según las lecturas de humedad en la tierra
y los registros en anillos de
los árboles. Eso plantea el
escenario para incendios
más graves una vez algo
los provoque, señaló el experto en clima e incendios
de UCLA Park Williams.
Lo que ocurra con las
temporadas de incendios y
huracanes de Estados Unidos determina las estadísticas de final de año de daños
totales en desastres climatológicos, señaló Ernst Rauch,
científico jefe de clima y
geografía para la gran aseguradora Munich Re. Pero
en lo que va de año, señaló,
las mayores pérdidas económicas se han registrado en
los países más ricos.
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Etiopía prohibe que tres ONG’s trabajen
en región norteña sumida en la guerra
EUROPA PRESS
MADRID

Las autoridades de Etiopía
han anunciado este miércoles
la suspensión de los permisos de trabajo en la región de
Tigray (norte) de tres organizaciones no gubernamentales
internacionales, entre ellas
Médicos Sin Fronteras (MSF)
y el Consejo Noruego para los
Refugiados (NRC).
La Agencia para Organizaciones de la Sociedad Civil
de Etiopía ha indicado que la
decisión afecta igualmente
a la Fundación Al Maktum
y ha citado como motivos
“violaciones” cometidas por
estas organizaciones en el
marco de sus actividades,
según ha recogido la cadena
de televisión etíope Fana.
Así, ha manifestado que
MSF Países Bajos y el NRC
han publicado desinforma-

ción a través de las redes
sociales y han dado trabajo a
extranjeros sin los permisos
de trabajo oficiales, antes
de apuntar que el primer
organismo importó “ilegalmente” equipamientos de
radio por satélite.
El organismo ha apuntado
que la Fundación al Maktum
no cumplió con los protocolos
ante la pandemia de coronavirus y ha apuntado a una mala
gestión de sus presupuestos y
“problemas” no especificados
con el personal.
La decisión ha sido anunciada en el marco de la visita al país del subsecretario
general de Naciones Unidas
para Asuntos Humanitarios,
Martin Griffiths, quien se ha
reunido con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y
otros actores “clave”.
Griffiths, que realizó una
visita de dos días a Tigray, ha
manifestado que se ha reu-

nido “con personas en Tigray
que han perdido todo lo que
tenían tras tener que huir de
sus aldeas y ciudades, dejando
atrás sus casas y granjas”. “Es
descorazonador ver la escala
de la devastación y a familias
que, a día de hoy, no tienen
dónde vivir o comida que poner en su mesa”, ha dicho.
Asimismo, ha pedido dar
ayuda a las víctimas del conflicto, incluidas mujeres violadas durante semanas por
personas no identificadas, si
bien ha alertado del impacto
del conflicto sobre el sistema
sanitario del país, lo que está
empeorando la situación.
“Esto pasa en un momento
en el que la mayoría de los centros sanitarios no funcionan,
como el hospital que visité en
Hawzen, donde casi nada, a
excepción de las paredes, seguía en su sitio. Todo el equipamiento y medicinas tienen que
ser sustituidas”, ha argüido.

Por último, ha apostado
por “cambiar las circunstancias que han llevado a un lento
movimiento de la ayuda” y por
“un fin del conflicto”, antes de
agregar que, al margen de Tigray, millones de personas han
frente a situaciones de conflicto, desplazamiento y sequía
en otras partes del país africano.
“Es mi máxima prioridad
que todo etíope que necesite
ayuda humanitaria, ya sea en
Tigray, en Amhara, en Afar o
en cualquier otra región de
este país, reciba asistencia”, ha
recalcado Griffiths, según un
comunicado publicado por su
oficina después de su visita.
El vice primer ministro
y ministro de Exteriores de
Etiopía, Demeke Mekonen,
acusó el viernes al Frente
Popular para la Liberación
de Tigray (TPLF) de “perder
la oportunidad de la paz” al
rechazar el alto el fuego unilateral, en medio de una ex-

▲ Desde noviembre del año pasado, el gobierno etíope mantiene una ofensiva contra el TPLF en Tigray. Foto Afp

pansión de los combates a las
adyacentes regiones de Afar
y Amhara, que han emitido
en respuesta llamamientos a
su población para armarse y
hacer frente al grupo.
La ofensiva del Ejército
etíope contra el TPLF arrancó
el 4 de noviembre por orden
del primer ministro en respuesta a un ataque del TPLF
contra una base del Ejército
en la capital regional, Mekelle, que se saldó con la muerte
de un importante número de
militares etíopes.
Tras ello, las fuerzas
etíopes, que contaron con
el apoyo de tropas eritreas
y las fuerzas especiales de
Amhara, lograron tomar
Mekelle e imponer una autoridad interna, si bien finalmente han terminado
cediendo terreno, lo que
llevó a Abiy a anunciar el
alto el fuego aduciendo razones humanitarias.

¡BOMBA!
Por práctica intransigente
puso demanda ante corte;
el litigio trae aporte,
candidato a presidente
Jueves 5 de agosto de 2021
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U pa’ak’al Covid-19e’ ts’o’ok u píitmáansik
200 miyoonesil máako’ob yóok’ol kaab
Contagios de coronavirus rebasan 200 millones en el mundo

REUTERS / P 14

Oro ti’al Sydney McLaughlin ichil u keetil 400 metros yéetel p’iit

▲ X estadunidenseil Sydney McLaughline’ tu jets’aj túumben p’iis. Beyxan
Dalilah Muhammad. P’áat McLaughlin yéetel le oroo’. X áalkab 21 u ja’abile’
síij Nueva Jersey; tu náajaltaj 400 metros yéetel p’iit, úuchik u xáantal 51.46
segundos, tu kúuchil Estadio Olímpico. . Oochel Afp

▲ La estadunidense Sydney McLaughlin rompió el récord mundial. Dalilah
Muhammad, también; fue McLaughin la ganadora del oro. La originaria de Nueva
Jersey, de 21 años, ganó al cruzar la meta en 51.46 segundos en el Estadio Olímpico.
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U k’iinilo’ob u beetik ooxolile’
jach táan u jaats’ ti’ ayik’al
lu’umo’ob

U Asambleail Nueva Yorke’ je’el
u jóok’sik Cuomo wa ma’ táan
u p’atik u meyaj tu juunali’

U jach ko’ojil gaas LP, chéen
x chukul jeets’il ti’al ka éets’ek
ba’al: AMLO

Un verano de clima extremo golpea a
lugares más ricos

Asamblea de Nueva York podría expulsar
a Cuomo si no renuncia

Precios máximos al gas LP, medida transitoria:
López Obrador
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