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Pese a resolución de la SCJN, 

Uber aún no puede operar en el 

estado, advierte Imoveqroo
JOANA MALDONADO / P 5

Alcalde de Mérida afirma que la 
detención de José Eduardo no 

fue por parecer “sospechoso” 

  / P 8 Y 9

▲ Este miércoles, en punto de las 9 horas, los 
ejidatarios abrieron las puertas del acceso 
a la zona arqueológica y dejaron ingresar a 
los visitantes, aplicando todas las medidas 

de higiene. El lugar ya había cerrado del 30 
de julio al 4 de agosto, tras registrarse un 
contagio de coronavirus.Foto Gerardo Jaso y 
Miguel Améndola

Alarmante inseguridad en 

Campeche: registra ocho 

homicidios en lo que va de agosto 
JAIRO MAGAÑA / P 10

MIGUEL AMÉNDOLA  / P 3

Ejidatarios toman zona arqueológica de

MIGUEL AMÉNDOLA  / P 3

Cobá y permiten acceso gratis a turistas
No nos iremos hasta que lleguemos a un acuerdo con las autoridades, dijo el dirigente Fausto May Cen

Retorno a las aulas será voluntario 

en todos los planteles, públicos 

o privados: Carlos Joaquín
/ P 5

P 2

Los siete integrantes de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) acordaron ayer designar al 
magistrado Felipe Fuentes Barrera presidente 
de ese órgano por lo que queda del mes. Con 
esta medida se restablece la legalidad rota hace 
una semana, cuando los magistrados Felipe de 
la Mata, Reyes Rodríguez...

Poder Judicial: reforma impostergable

   Editorial

EL RECINTO FUE CERRADO POR EL INAH DEBIDO A UN CASO DE COVID-19 ENTRE EL PERSONAL QUE LABORA AHÍ

10 PESOS
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L
os siete integrantes de la 
Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

(TEPJF) acordaron designar al 
magistrado Felipe Fuentes Ba-
rrera presidente de ese órgano 
por lo que queda del mes. Con 
esta medida se restablece la le-
galidad rota hace una semana, 
cuando los magistrados Felipe 
de la Mata, Reyes Rodríguez, Fe-
lipe Fuentes, Janine Otálora e 
Indalfer Infante destituyeron a 
José Luis Vargas y nombraron 
en su lugar a Reyes Mondragón.

La designación reglamentaria 
de un nuevo titular era un tema 
urgente, no sólo para poner fin al 
episodio en que la instancia encar-
gada de velar por la legalidad de 
los procesos electorales se alejó de 
toda institucionalidad, sino tam-
bién para permitir el desahogo de 
las impugnaciones derivadas de 
los comicios de junio pasado. Pero 
está claro que esta fórmula de 
compromiso es un mero paliativo 
que no resuelve la crisis de fondo 
del TEPFJ, la cual tiene que ver en 
lo inmediato con la parcialidad de 
la mayor parte de sus integrantes 
y además alcanza al diseño mismo 
del tribunal y a los mecanismos 
de designación de quienes confor-
man su Sala Superior.

Que un tribunal especiali-
zado del Poder Judicial opere de 
manera autocrática y al margen 
de cualquier regulación adultera 
el funcionamiento de toda esta 

rama del Estado y pone en en-
tredicho su capacidad y su legi-
timidad para garantizar el apego 
a derecho de los procedimientos 
que constituyen el eje de una 
democracia representativa. En 
tanto órgano del Poder Judicial, 
el TEPJF debería estar sujeto a la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y al pleno escruti-
nio del Consejo de la Judicatura, 
y no, como sucede ahora, fungir 
como tribunal de última instan-
cia, una potestad que no se ha 
otorgado a los tribunales espe-
cializados de ningún otro ámbito.

Esa condición de feudo in-
mune a la regulación institucional 
y la evaluación ciudadana coloca 
al tribunal electoral en una in-
deseable vulnerabilidad ante in-
fluencias políticas y económicas, 
además de alentar una descom-
posición que se mantuvo larvada 
por años y estalló en las condicio-
nes actuales de verdadera com-
petencia electoral entre distintos 
proyectos de nación. Lejos de usar 
sus facultades para erigirse en 
árbitros ecuánimes de los proce-
sos electorales, los personajes que 
han desfilado por el TEPJF le han 
cargado un enorme descrédito al 
validar comicios manifiestamente 
desaseados y caracterizados por 
las prácticas ilegales de uno o va-
rios de los contendientes.

Para colmo, la instancia lla-
mada a poner orden en el tribunal 
electoral, la SCJN no está en mejo-
res condiciones. Más allá del jalo-

neo político provocado por la pro-
puesta de prorrogar el mandato de 
Arturo Zaldívar al frente del Po-
der Judicial, el problema de fondo 
radica en la tarea de limpiar, de-
mocratizar, transparentar y llevar 
la austeridad a una instituciona-
lidad corrompida, permeada por 
intereses fácticos y desprestigiada 
ante la sociedad. Al respecto, la 
austeridad trasciende del todo lo 
retórico y se torna un asunto de 
decoro y credibilidad, pues resulta 
impresentable ante la ciudadanía 
que los máximos impartidores de 
justicia devengan sueldos de 140 
veces el salario mínimo vigente, 
y encima tengan prestaciones in-
justificables como los gastos ilimi-
tados en alimentación.

Por lo visto en estas semanas, 
pero también por las disfuncio-
nes exhibidas a lo largo de déca-
das, debería ser claro para todos 
los actores políticos que la re-
forma del Poder Judicial no es un 
asunto partidista, sino de interés 
y urgencia nacional. No puede 
postergarse más la atención al 
clamor social de dar eficiencia, 
transparencia y justicia efectiva a 
órganos de impartición afectados 
por actitudes legaloides, elitistas, 
omisas e incluso corruptas.

Al emprender tal reforma, 
debe ponerse sobre la mesa la 
posibilidad de que los miembros 
de la SCJN y el TEJPF sean ele-
gidos por voto universal, como 
ocurre con el Poder Ejecutivo y 
el Legislativo.

Poder Judicial: reforma 
impostergable

▲ El TEPJF debería estar sujeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al pleno escrutinio 
del Consejo de la Judicatura. Foto Twitter @TEPJF
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Pese al cierre de la zona ar-
queológica de Cobá anun-
ciado por el Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (INAH), ejidatarios 
abrieron el recinto cultural 
este miércoles, dándole ac-
ceso gratuito a los visitantes 
nacionales y extranjeros.

Lo anterior derivado de 
un acuerdo unilateral del 
ejido, que decidió tomar la 
administración del sitio de 
monumentos desde la no-
che del martes. 

Este miércoles, en punto 
de las 9 horas, los ejidatarios 
abrieron las puertas y deja-
ron ingresar a los visitan-

tes, aplicando las medidas 
de higiene como la toma de 
temperatura, uso de gel an-
tibacterial, sana distancia y 
uso de cubrebocas.

De acuerdo con Fausto 
May Cen, dirigente del nú-
cleo ejidal, la decisión de 
los 133 ejidatarios es que se 

mantendrán en esa misma 
postura hasta que haya 
un acuerdo con las auto-
ridades federales sobre su 
petición de tener ingresos 
económicos por concepto 
del pago de la entrada.

“Vamos a mantener 
los acuerdos que tomó la 
asamblea, permitiendo 
el acceso de los visitantes 
gratuitamente mientras no 
lleguemos a un acuerdo 
con la dependencia. Esta-
mos abiertos para dialogar. 
No estamos arriesgando la 
integridad de los visitantes, 
todo es organizado”, dijo.

Añadió que este mo-
vimiento lo seguirán ha-
ciendo de manera pacífica 
y en espera de llegar a un 
acuerdo con las autoridades.

Margarito Molina, dele-
gado del INAH en el estado, 
comentó que sostendrán 
una reunión para fijar pos-
tura sobre el caso, lo que 
hasta la tarde de este miér-
coles no había ocurrido.

El INAH informó el 
martes que “por razones de 
seguridad y atendiendo a 
las disposiciones sanitarias 
para la prevención de con-
tagios de la enfermedad de 
Covid-19”, cerrará nueva-
mente la zona arqueológica 
de Cobá al público, del  11 de 
agosto y hasta nuevo aviso.

La zona arqueológica ya 
había cerrado del 30 de ju-
lio al 4 de agosto, al confir-
marse un caso de Covid-19 
entre el personal que la-
bora en ella.

De ser un emblema turístico, 
el mirador turístico que ro-
dea la laguna de Cobá se ha 
vuelto riesgoso para locales 
y turistas. Cornelio Chimal 
Cauich, delegado de esta co-
munidad, comentó que han 
enviado múltiples peticiones 
ante los tres niveles de go-
bierno para la reparación del 
mirador, pero no han dado 
ningún tipo de respuesta.

Señaló que es una infraes-
tructura importante para 
los turistas que visitan el po-
blado, famoso por su zona ar-
queológica, pues ahí se toman 
la foto del recuerdo, en tanto 
que la gente local lo utiliza 
para cruzar el pueblo.

El entrevistado indicó que 
a simple vista da sensación 
de inseguridad, porque gran 
parte de los barandales y el 
piso de madera se han caído.

“El andador se encuentra 
en una condición muy pé-
sima en estos momentos, y se 
puede apreciar que está muy 
deteriorado y representa un 
riesgo para quienes caminan 
por ahí. Por ello hemos hecho 
unas gestiones a los tres órde-
nes de gobierno pero no he-
mos tenido respuesta”, acotó.

Chimal Cauich expuso 
que la petición es tanto para 
la restauración como para que 
se amplíe la obra, principal-
mente en la zona sur de la 
comunidad. Recordó requirió 
una inversión de millones de 
pesos: “según la madera que 
trajeron fue desde Brasil, pero 
realmente tuvo una duración 
muy corta. En la petición de 
rehabilitación pedimos que 
las maderas sean de calidad 
y con una larga duración por-
que requirió una fuerte inver-
sión para construirse”.

El delegado indicó que 
confían que en la adminis-
tración de Marciano Dzul 
Caamal, que empezará a 
partir del 1 de octubre, se 
tome en cuenta la solicitud 
de la rehabilitación de este 
proyecto. Incluso, adelantó 
que profesionistas ya tie-
nen elaborado un proyecto 
para repararlo, mismo que 
esperan presentárselo al 
presidente electo.

Piden rehabilitar 
el mirador 
turístico de Cobá

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Ejidatarios toman acceso a la 
zona arqueológica de Cobá
Permiten acceso a turistas, siguiendo todas las medidas de higiene 

// No se irán hasta que haya un acuerdo con las autoridades

▲ La toma de la zona arqueológica es pacífica, reiteraron los 133 ejidatarios. Foto Miguel Améndola

El INAH cerró el 

recinto debido 

a un caso de 

Covid-19; hizo lo 

mismo el pasado 

30 de julio
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Tormenta tropical Fred 
no representa riesgo 
para Quintana Roo

Fred es el sexto sistema 
tropical que se forma en 
la temporada de ciclones 
2021, que concluye hasta el 
30 de noviembre próximo. 
La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc) 
mantiene vigilancia de este 
potencial ciclón que evolu-
cionó a tormenta tropical 
la madrugada de este miér-
coles, sin representar riesgo 
para Quintana Roo. 

Se prevé que Fred cruce 
por República Dominicana, 
Haití y Cuba, y se dirija di-
rectamente hacia Florida. 

Por otra parte, la Coe-
proc vigila una zona de baja 

presión ubicada a 5 mil 845 
kilómetros de Quintana 
Roo; mantienen una baja 
probabilidad de evolucio-
nar: un 20 por ciento a 48 
horas y 40 a cinco días. 

El titular de la Coeproc, 
Adrián Martínez Ortega, 
aclaró que por el momento 
no hay ningún fenómeno 
hidrometeorológico que 
ponga en riesgo a la pobla-
ción del estado. 

Detalló que Fred, repre-
senta el sexto sistema tropi-
cal que se forma en la tem-
porada. Hasta la mañana 
de este miércoles se encon-
traba a mil 825 kilómetros 
de las costas del estado, y 
mantiene vientos máximos 
sostenidos de 75 kilómetros 
por hora y rachas de 95, 

además se desplaza a 26 ki-
lómetros por hora. 

Antes de Fred se han 
formado Ana, Bill, Clau-
dette, Danny y Elsa, y 
solo ésta última alcanzó la 
categoría de huracán. Es 
considerado el más fuerte 
registrado al este del Mar 
Caribe desde el paso del 
huracán Emily en 2005 y el 
ciclón de más rápido movi-
miento en el Atlántico.  

La Universidad Estatal 
de Colorado emitió el pa-
sado 5 de agosto su último 
pronóstico actualizado de 
la actual temporada y dis-
minuyó su predicción, pre-
viendo 18 tormentas tro-
picales con nombre, ocho 
huracanes y cuatro de ellos 
de gran intensidad. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Deficiente recolección 

de basura en la zona de 

transición de Tulum

Entre la tardía recolec-
ción y la proliferación de 
basureros clandestinos, 
el corredor turístico que 
va desde Macario Gómez 
hasta Cobá luce atestado 
de basura; esto pudo ob-
servarse en un recorrido 
efectuado por el lugar.

Antonio Canché Hau, 
habitante de Cobá, declaró 
que la atención de recoja de 
los desperdicios ha dejado 
mucho que desear desde 
hace meses.

“Por el momento el 
camión recolector de ba-
sura entra cada semana, 
pero a veces tarda más, 
eso ha ocasionado que 
haya tanta basura en la 
comunidad y eso es un 

gran problema para la sa-
lud”, acotó.

Dionisio Pech, de la co-
munidad de Manuel Anto-
nio Ay, lamentó que el ca-
mión recolector pasa hasta 
cada 15 días, provocando 
que la basura se acumule.

“Nos dijeron hace meses 
que se iba a dar sólo un re-
corrido cada semana, pero 
se tardan más de quince 
días en pasar y por obvias 
razones los botes de basura 
terminan rebosando y las 
bolsas regadas por la vía pú-
blica”, expresó.

El denunciante llamó 
a las autoridades a dar una 
mejor atención. Asimismo, 
en un recorrido por este 
tramo de más de 40 kilóme-
tros se pudo observar más de 
10 puntos que son utilizados 
para arrojar bolsas de basura 
de manera clandestina.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Pese a resolución de la SCJN, Uber no 
puede operar en Q. Roo: Imoveqroo

El Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo) 
negó que la reciente resolu-
ción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
en relación a Uber le permita 
operar en el estado como un 
servicio privado, puesto que 
“Uber sigue sin tener a su 
favor una resolución defini-
tiva de juicio de amparo, para 
legítimamente poder brin-
dar en el estado de Quintana 
Roo el servicio de transporte 
contratado a través de plata-
formas digitales”.

El pasado martes, me-
diante un comunicado, 
la empresa Uber, que se 
mantiene activa en la zona 
norte de Quintana Roo, 
particularmente en los mu-
nicipios de Benito Juárez 
y Puerto Morelos, informó 
que la SCJN emitió una re-
solución que le favorece y 
que reconoce que los “ser-
vicios de movilidad que 
intermedian a través de 
tecnología son privados”, lo 
que sienta un precedente 

legal importante que le 
permita funcionar.

En respuesta, el Imove-
qroo informó que la inter-
pretación legal que hace 
Uber es falsa, puesto que la 
empresa aún no tiene una 
resolución definitiva al jui-
cio de amparo promovido 

para brindar el servicio de 
transporte.

Como consecuencia, in-
dica el Instituto de Movili-
dad, las condiciones legales 
prevalecen para que Uber 
pueda brindar sus servicios 
de transporte contratado a 
través de plataformas digi-

tales en el estado, lo que sig-
nifica que en Quintana Roo 
es ilegal que dicha empresa 
opere sin autorización de 
parte del instituto. 

Incluso, el Imoveqroo ad-
vierte a Uber que, de com-
probarse su operación en el 
estado, se levantarán actas 

circunstanciadas de hechos 
e iniciará un procedimiento 
administrativo de sanción 
de movilidad.

De comprobarse a través 
de las supervisiones que rea-
liza el Imoveqroo, “que Uber 
México Technology & Soft-
ware, S.A de C.V, por me-
dio de sus operadores ofrece 
y realiza dicho servicio de 
transporte en el estado, lo 
cual a través de diversos me-
dios ha sido abiertamente 
confesado que efectúa y 
seguirá efectuando, a pesar 
de saber que el mismo lo 
realiza contraviniendo la 
normatividad que lo rige, 
este instituto levantará las 
correspondientes actas cir-
cunstanciadas de hechos, 
dando inicio con ello a la 
instauración del conducente 
procedimiento administra-
tivo de sanción de movili-
dad”, cita el comunicado.

En el mismo escrito, el 
Imoveqroo, que encabeza 
Jorge Pérez Pérez, advierte 
a operadores y usuarios que 
no se dejen engañar ni con-
fundirse con lo que califican 
como “falsas declaraciones e 
interpretaciones legales”.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 El Instituto de Movilidad amagó con sanciones a la empresa Uber, de comprobarse su operación en 
el estado. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La empresa “sigue sin tener a su favor una resolución definitiva de juicio de amparo”

Retorno a clases presencial será voluntario en planteles 
tanto públicos como privados, reitera Carlos Joaquín

Ante el inicio del nuevo 
periodo escolar, la decisión 
del retorno presencial a las 
aulas de las escuelas, tanto 
públicas como privadas, 
será siempre de forma vo-
luntaria en cada uno de los 
planteles y de cada uno de 
los padres de familia que así 
lo determinen, reiteró el go-
bernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González.

Sin embargo, explicó que, 
asumiendo esto, todos de-
ben redoblar esfuerzos para 
garantizar que cada niña o 

niño, adolescente, que asista 
a clases en las aulas man-
tenga las medidas necesa-
rias para evitar contagiarse.

El mandatario exhortó a 
las madres y padres de familia 
a mantener, de forma indis-
pensable, una buena comuni-
cación con sus hijos para con-
cientizarlos de la importancia 
que supone una estricta dis-
ciplina en los hábitos de salud 
para mantenerse fuera del 
alcance del Covid-19.

“Estamos ciertos que, 
dadas las condiciones de 
las nuevas variantes que 
hoy afectan también a este 
grupo de población, no po-
demos bajar la guardia ni 

confiarnos. En lo que con-
cierne a las autoridades, ha-
remos todo el esfuerzo que 
nos corresponde para seguir 
impulsando la educación 
de la niñez que, hoy más 
que nunca, son el futuro de 
Quintana Roo, del país y del 
mundo”, añadió Carlos Joa-
quín.

Durante el programa 
Enlace Ciudadano, que se 
transmitió la noche del mar-
tes por el Sistema Quinta-
narroense de Comunicación 
Social y las redes sociales de 
la Coordinación General de 
Comunicación, el goberna-
dor exhortó a los ciudada-
nos a sumarse a las acciones 

que promueve el gobierno 
del estado para mostrar a las 
autoridades de todos los ór-
denes de gobierno que hay 
responsabilidad y que se 
puede tener un orden para 
lograr controlar los conta-
gios en todo el estado.

El titular del Ejecutivo re-
iteró que por más de seis se-
manas el gobierno del estado 
ha promovido acciones para 
controlar los contagios y evi-
tar llegar a semáforo rojo.

Dio a conocer que el 
trabajo coordinado con los 
municipios de Benito Juárez, 
Othón P. Blanco, Bacalar, Fe-
lipe Carrillo Puerto, José Ma-
ría Morelos, Puerto Morelos, 

Cozumel y Lázaro Cárdenas 
ha permitido que todos lo-
gren tener un control en la 
propagación del virus.

A diferencia, indicó que 
en los municipios de Solidari-
dad, Tulum e Isla Mujeres, se 
requiere demostrar más inte-
rés en las acciones de control, 
pues se han detectado fes-
tejos y reuniones en lugares 
públicos o privados y fuera de 
los horarios establecidos, una 
holgura en el uso del cubre-
bocas o en mantener los há-
bitos de sanidad que permi-
ten controlar la propagación 
de virus, aunado a esto las 
pocas o nulas pruebas para 
detectar el virus.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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Entrega Carlos Joaquín obras hidráulicas 
en Calderitas; se invirtieron 54.5 mdp

“Más de dos mil millones 
de pesos se han invertido 
en Quintana Roo en mate-
ria hidráulica, de los cua-
les mil 100 millones han 
sido en Othón P. Blanco 
para mejorar la calidad del 
agua, el suministro y que 
llegue de la mejor forma 
a las casas”, dijo este miér-
coles el gobernador Carlos 
Joaquín González.

El mandatario puso al 
servicio de la población las 
obras de sectorización, sus-
titución de tuberías y micro-

medición del sector de dis-
tribución de agua potable de 
Calderitas en beneficio de 
más de 7 mil 500 habitantes.

Estas obras, con inver-
sión de 54.5 millones de 
pesos, permiten resolver 
parte del rezago y aban-
dono en que se encontraba, 
por más de 30 años, este 
sector de distribución. Asi-
mismo, dan certidumbre y 
potencializan la vocación 
turística de esta comunidad 
de Othón P. Blanco.

De acuerdo con la Co-
misión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) esta 
obra hace frente a la cre-
ciente demanda de los ser-

vicios y mejora la calidad de 
vida de la gente.

Los trabajos consistie-
ron en la sustitución e ins-
talación de más de 37 kiló-
metros de tuberías; líneas 
de distribución principales 
y la interconexión de mil 
985 tomas domiciliarias 
con medidores, para con-
formar un total de 7 micro-
sectores de distribución.

Además, se mejoran las 
condiciones de suministro 
con el reequipamiento del 
cárcamo de rebombeo en la 
entrada de la localidad, con 
un nuevo tren de descarga, 
3 equipos de bombeo con 
un gasto de 35 litros por se-

gundo cada uno, y dos nue-
vas casetas de operación.

El gobernador de Quin-
tana Roo realizó un reco-
rrido de trabajo por la ca-
pital, en el que inauguró, 
primero, la cafetería, domo, 
estacionamiento, equipa-
miento especializado y 
energía fotovoltaica en la 
Universidad Tecnológica de 
Chetumal, obras que pro-
porcionan a 443 alumnos, 
64 docentes y 41 adminis-
trativos nuevos espacios 
para desarrollar actividades 
académicas, gastronómicas 
y culturales.

El equipo especializado 
para los programas educa-

tivos consta de impresoras 
3D, sistema de formación 
para Neumática, sistema 
de formación para Elec-
troneumática, instrumen-
tación virtual Academy 
STEM, laboratorio de Ro-
bótica, cabina de audio y 
cámara Gesell, laboratorio 
de inglés y laboratorio re-
des e informática.

El sistema de energía fo-
tovoltaica consta de 323 pa-
neles solares y un sistema 
híbrido. En la UTCH, en 
el gobierno de Carlos Joa-
quín, se han invertido 87 
millones 795 mil 974 en la 
construcción de edificios y 
equipamiento.
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“Inaceptable”, cualquier tipo 
de agresión contra la mujer, 
sentencia Mara Lezama

Tras el cese del director de 
tránsito municipal de Be-
nito Juárez, Jaime L., por 
agredir físicamente a su es-
posa, la alcaldesa Mara Le-
zama garantizó respaldo a 
la víctima y aseguró que se 
da seguimiento al proceso 
que enfrenta el ahora ex di-
rector coadyuvando con la 
Fiscalía General del Estado 
en la investigación, mien-
tras que activistas piden el 
caso se investigue como in-
tento de feminicidio. 

El pasado lunes, tras 
haberse reportado al 911 
un hecho de violencia 
doméstica que involucró 
como victimario a Jaime 
L., la Secretaría Munici-
pal de Seguridad Pública 
y Tránsito informó su 
cese inmediato “por con-
ductas inaceptables de 
índole personal, alejadas 
de los principios de esta 
noble institución”. 

Entrevistada al res-
pecto, la alcaldesa reiteró 
que lo ocurrido no puede 
tolerarse, por ser un he-

cho alejado de los valores 
del personal.  

Mara Lezama dijo que 
antes, cuando ocurrían 
este tipo de hechos, los ser-
vidores públicos eran pro-
tegidos “en lo oscurito”, en 
contraste con lo ocurrido 
el pasado lunes, cuando 
incluso se pidió la inter-
vención de la autoridad ju-
risdiccional para proceder 
con la detención del ahora 
ex director de tránsito, un 
capitán de corbeta de la Se-
cretaría de la Marina con 
21 años de servicio. 

“Tenemos que cuidar los 
valores, es inaceptable, en 
mi administración es con-
denable cualquier tipo de 
lesión contra la mujer, no 
hay tolerancia alguna, de 
manera inmediata se cesó 
al elemento y fue puesto 
a disposición de la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
contra la Mujer y por Ra-
zón de Género”, dijo. 

Por su parte, el colec-
tivo feminista Siempre Uni-

das acotó mediante redes 
sociales que el hecho fue 
constatado como un in-
tento de feminicidio y no 
como una simple agresión.  

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Con vacuna anti Covid-19, más del 80% 
de los quintanarroenses de 18 a 29 años

“83.8 por ciento de la pobla-
ción mayor de 18 años en 
Quintana Roo cuenta ya con 
la primera dosis de la vacuna 
contra Covid-19”, destacó la 
secretaría de Salud del es-
tado, Alejandra Aguirre, en 
sus redes sociales.

La funcionaria llamó a la 
población a no bajar la guar-
dia y continuar con los hábi-
tos de higiene para prevenir 
contagios. Desde enero al 

corte del 6 de agosto, el acu-
mulado de dosis aplicadas 
en Quintana Roo contra Co-
vid-19 es de un millón 246 
mil 589 de vacunas.

“Con o sin vacuna es fun-
damental continuar con el 
uso correcto del cubrebocas, 
el lavado constante de ma-
nos y uso de gel antibac-
terial, y la sana distancia, 
para disminuir los riesgos 
de transmisión”, señaló la 
secretaria.

En relación al avance de 
la vacunación, indicó que 
del total de dosis acumula-

das, en personal de salud 
se aplicaron 35 mil 277; en 
adultos mayores de 60 años, 
198 mil 618; en personas de 
50 a 59 años de edad, 238 mil 
510 y en las de 40 a 49 años 
un total de 248 mil 273.

Agregó que en las perso-
nas de 30 a 39 años el acu-
mulado de dosis aplicadas 
es de 241 mil 829; en los de 
18 a 29 años, 245 mil 458; 
embarazadas, 4 mil 826; per-
sonal del sistema educativo, 
30 mil 256, y en personal de 
brigadas, voluntarios y otros 
grupos un total de 3 mil 542.

Por su parte, el goberna-
dor del estado, Carlos Joa-
quín González insistió en 
que el trabajo coordinado 
entre los tres niveles de 
gobierno se ha vuelto un 
factor determinante para 
lograr tener acceso a un 
mayor número de vacunas 
y acelerar los procesos de 
vacunación, que hoy en 
Quintana Roo están dispo-
nibles desde los 18 años en 
adelante.

El gobernador explicó 
que actualmente el 31 por 
ciento de los contagios se 

dan en reuniones sociales, 
sobre todo en encuentros 
familiares y entre amigos. 
“Independientemente de 
la distancia, los riesgos dis-
minuyen cuando dichos 
encuentros son en espacios 
abiertos y ventilados evi-
tando exposiciones prolon-
gadas”, destacó.

Hasta el 10 de agosto, la 
Secretaría de Salud de Quin-
tana Roo reportó 47 mil 155 
casos y tres mil 428 decesos 
por Covid-19. 347 personas 
permanecen hospitalizadas 
por la enfermedad.
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El 31 por ciento de los contagios se da en reuniones sociales, dijo Carlos Joaquín

De la redacción. Puerto Morelos.- Como 

parte del compromiso con la educación 

y de las acciones para un pronto retorno 

a clases, iniciaron las labores de lim-

pieza y mantenimiento de planteles es-

colares en Puerto Morelos, en la escuela 

telesecundaria “Ramón Bravo Prieto”, 

como parte de la “Jornada de Recupe-

ración de Escuelas de Educación Básica” 

que convocó el gobierno del Estado, 

Al respecto, el secretario munici-

pal de Desarrollo Humano, Juan López 

Toox, informó que son 25 escuelas, en 

19 edificios que comprenden los niveles 

de preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria en los que se da cabida a 

5 mil 600 alumnos en todo el municipio. 

“Esperamos concluir en tres semanas 

bajo un calendario que ya establecimos 

y sobre todo en la suma de esfuerzo 

y haciendo equipo con los padres de 

familia”, indicó.

El funcionario agradeció la partici-

pación de dependencias como Bombe-

ros, Seguridad Pública y Servicios Públi-

cos, así como de la sociedad en general 

que se sumaron a la limpieza junto con 

docentes y autoridades educativas. 

Abundó que el retorno a clases 

presenciales dependerá de lo que 

marque la autoridad en materia de 

salud, de acuerdo con el semáforo 

epidemiológico que semana a semana 

es actualizado por el gobernador Car-

los Joaquín González, además de que 

hay la instrucción que los padres de 

familia decidirán di llevan a sus hijos 

nuevamente a la escuela. 

“De no contar con las condiciones al 

30 de agosto como la autoridad federal 

lo ha programado, se estará iniciando el 

curso escolar de manera virtual, se se-

guirá caminando y conforme se avance 

en el color del semáforo se aplicará el 

modelo hibrido que consiste en pro-

gramar clases presenciales y virtual de 

manera escalonada”, explicó.

Por su parte, Miguel Medina, direc-

tor de Planeación de la Secretaría de 

Educación de Quintana Roo en la zona 

norte, dijo que se cuenta con un diag-

nóstico de las más de mil 800 escuelas 

de todo el estado. 

“Lamentablemente en algunos mu-

nicipios se registró vandalismo en los 

planteles, por lo que se están generando 

los recursos para rehabilitar y dar el 

mantenimiento necesario a nuestras es-

cuelas. Esta jornada es una labor de to-

dos en beneficio de nuestros hijos, para 

que en cuanto se dé luz verde, logremos 

un buen regreso a clases”, remarcó.

Destacó que la prioridad en cada in-

mueble para el regreso a las aulas es con-

tar con agua, luz, limpieza, habilitación 

de baños y lavabos. En cuanto a pintura, 

bardas y demás se atenderán conforme 

se vayan dando los recursos. Agradeció 

a la autoridad municipal por el apoyo 

brindado para esta gran jornada.

En el inicio de la jornada, la di-

rectora del plantel, Josefina Caste-

lán, quien planteó la necesidad de 

aprender a convivir con esta pan-

demia y valorar las posibilidades 

de un retorno a las escuelas que 

seguramente dijo será de manera 

hibrida y paulatina. 

Asimismo, estuvo presente la pre-

sidenta de la Asociación de Padres de 

Familia en Puerto Morelos, Maribel 

Ambriz Miranda, el director de Educa-

ción en el municipio, Harvey Martín, 

entre otras personalidades.

Arranca Puerto Morelos la jornada de recuperación de escuelas en la telesecundaria “Ramón Bravo Prieto”

 Son 25 escuelas, en 19 edificios que comprenden los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria en los 

que se da cabida a 5 mil 600 alumnos en todo el municipio Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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Amnistía Internacional demanda 
justicia por muerte de José Eduardo

Amnistía Internacional 
México se suma a los lla-
mados de justicia para José 
Eduardo, joven de Vera-
cruz que presuntamente 
fue asesinado, torturado y 
agredido sexualmente por 
policías de Mérida.

“Hacemos un llamado al 
gobierno de Mérida y a la 
Fiscalía General del Estado 
de Yucatán para garantizar 
el acceso a la justicia y re-
paración del daño a fami-
liares de José Eduardo R., 
y para no dejar impunes a 
las personas responsables”, 
manifestó la organización 
internacional en sus redes 
sociales.

En una imagen, lamen-
taron el fallecimiento 
de José Eduardo en Mé-
rida. “#JusticiaParaJoséE-
duardo”, expresaron en su 
publicación.

La agrupación también 
ha documentado los cons-
tantes abusos y violacio-

nes a los Derechos Huma-
nos por parte de las cor-
poraciones policiacas en 
Yucatán, destacando que 
estos quedan impunes.

El pasado mes de fe-
brero, la organización en-
tregó al gobierno de Yuca-
tán más de 160 mil firmas, 
recabadas por sus activistas 

en más de 40 países, para 
demandar justicia y repa-
ración del daño para José 
Adrián, quien fue detenido 
de manera arbitraria y gol-

peado violentamente el 25 
de febrero de 2016, siendo 
un niño de 14 años, por po-
licías en Xcan, comunidad 
ubicada en el municipio de 
Chemax, Yucatán.

Amnistía evidenció que 
el joven, quien tiene una  
discapacidad que no le per-
mite oír y comunicarse con 
facilidad, fue golpeado vio-
lentamente cuando regre-
saba de la escuela. Los po-
licías le infligieron tortura 
y otros malos tratos. El in-
forme policial indicó que fue 
detenido por vandalismo y 
daños a un vehículo policial, 
por lo que fue trasladado 
a la cárcel municipal. “José 
Adrián no fue evaluado por 
personal médico. Permane-
ció esposado y atado a un 
objeto que colgaba del te-
cho y fue presionado para 
que se auto inculpara de los 
daños causados al coche de 
la policía. Su familia tuvo 
que pagar una multa para 
que lo dejaran ir y fue obli-
gada a costear los daños de 
la patrulla dañada”, detalló 
la organización.
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 Amnistía Internacional ha documentado constantes abusos y violaciones a los Derechos Humanos 
por parte de las corporaciones policiacas de Yucatán. Foto @AIMexico

Organización exhorta al gobierno a no dejar impunes a las personas responsables

“¿Reparar el daño? ¿De qué forma lo harían? No le van a 
devolver la vida a mi hijo”, expresa Dora María Ravelo Echeverría

“¿Reparar el daño? ¿De qué 
forma lo harían? No le van 
a devolver la vida a mi hijo”, 
expresó Dora María Ravelo 
Echeverría, madre del di-
funto José Eduardo, quien 
presuntamente fue asesi-
nado y torturado por poli-
cías municipales de Mérida.

Sin embargo  insistió: “in-
dudablemente fueron las po-
licías, aquí la pregunta es cuál 
de las corporaciones fue”.

La mujer declaró lo ante-
rior este 11 de agosto a me-
dios de comunicación locales, 
luego de una reunión que sos-
tuvo con el alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha, en 

la que supuestamente iban 
acordar un pago de daños por 
la muerte de su hijo; además 
regresó a la ciudad porque 
mañana viernes es la audien-
cia para vincular a proceso a 
los policías detenidos. 

“De acuerdo con lo que 
me había dicho mi abogado, 
esta reunión era para que el 
alcalde, Renán, me iba a pro-
poner reparar el daño que le 
hicieron a mi hijo y a mi fa-
milia. Yo les digo, ¿reparar el 
daño? ¿De qué forma lo ha-
rían? No le van a devolver la 
vida a mi hijo”, expresó.

Andrés Nieves Cervan-
tes, asesor legal de la familia, 
indicó  que el ayuntamiento 
de Mérida ofreció en pri-
mera instancia 2. 5 millones 
de pesos a la familia como 

reparación del daño por la 
muerte del joven originario 
de Veracruz.

¿Cuánto ofrecieron por el 
pago de daños?, se le preguntó.

Sus enlaces ofrecieron 2 
millones y medio (de pesos) 
y lo sabían”, comentó.

Sin embargo, doña  María 
indicó que no le han ofrecido 
alguna cantidad de manera 
personal; tampoco se abordó 
esto en el encuentro con el 
presidente municipal de Mé-
rida este día; de todos modos 
no le interesa, ella quiere jus-
ticia por la muerte de su hijo.

Nieves Cervantes criticó 
que el alcalde lo haya si-
lenciado en este encuentro. 
“Renán,  hiciste mal en ca-
llarme… La libertad de ex-
presión es un derecho que 

nos queda a los yucatecos”, 
manifestó 

Indicó que incluso in-
tentarían exponer este caso 
ante el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, si no hay justicia.

Doña María  dijo que esta 
reunión con Barrera Con-
cha le dejó un sabor amargo, 
“por la impotencia, por la 
desesperación de no tener el 
completo apoyo de la autori-
dades, así lo siento”.

A su vez, admitió que al 
principio las autoridades mu-
nicipales no querían dejar pa-
sar a sus dos abogados, sólo 
permitieron el acceso al señor 
Nieves, pero no lo dejaron ha-
blar, por lo que decidió hablar 
sólo ella, por temor a que “se 
saliera de control la reunión”.

Para ella, querían que es-
tuviera sola para hacerle otro 
tipo de propuestas. “Me qui-
sieron poner un cuatro”, ex-
presó. Al final no le hicieron 
ninguna propuesta. “Lo único 
que me dijeron es que cuando 
yo quiera volver lo puedo ha-
cer, pero sola, mi hijo y yo sin 
abogado”; subrayó. 

También, le cuestionó al 
alcalde en esta reunión que 
si dice que quiere ayudar-
nos, ¿por qué dio a conocer 
el supuesto video donde sus 
policías no le hicieron nada 
a su hijo? “¿Por qué hacerlo 
público, si se supone que él 
lo tenía como prueba? Él me 
dijo: usted pidió que públi-
camente se dijera, pero pri-
mero me lo hubiera dicho a 
mí”, manifestó.
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El alcalde de Mérida, Re-
nán Barrera Concha, ase-
guró que José Eduardo no 
fue detenido por la poli-
cía municipal por “verse 
sospechoso”, como su ma-
dre denunció, ni por sus 
preferencias sexuales, 
sino por “alteración del 
orden público”.

Indicó que si se com-
prueba que los cuatro oficia-
les de la Policía Municipal 
ya detenidos e imputados 
por homicidio cometido en 
pandilla, tortura y violación 
agravada, resultan culpables, 
pedirá disculpas públicas 
por “tener funcionarios que 
no hayan estado a la altura 
del servicio que yo les pedí”.

Aunque pidió que se 
respete la presunción de 
inocencia de los elementos, 
“también es importante de-
cir que no podemos prejui-
ciar, no podemos sancionar, 
no podemos dictaminar, no 
podemos hacer escarnio 
público de un tema que aún 
ni siquiera se ha iniciado 
con la investigación”.

En algunos medios na-
cionales y locales, el presi-
dente municipal desmintió 
ayer las versiones que la 
señora María Ravelo Eche-
verría externó durante el 
funeral y la protesta a la 
que llevó el ataúd de su 
hijo frente al Palacio de Go-
bierno, para exigir justicia.

De acuerdo con Barrera 
Concha, existen pruebas, 
en un vídeo, donde pre-
suntamente se ve cómo 
José arrojó una piedra a un 
ciudadano, quien denunció 
estos hechos a una patru-
lla municipal, por lo que 
fue detenido por el delito 
de “alteración del orden 
público” y trasladado a las 
instalaciones de la corpo-
ración; no obstante, luego 
de 24 horas “el joven se 
retira por su propio pie”, 
afirmó el alcalde.

“Se le detuvo porque 
hubo una denuncia ciuda-
dana de lesiones. En ese 
sentido es cuando inicia 
todo este proceso. Tenemos 
las 24 horas de video gra-
badas, desde el momento 
en que hubo el ataque de 
José Eduardo a un ciuda-
dano hasta el momento en 
que es liberado”, indicó en 
un vídeo que publicó en 
sus redes sociales.

También dijo que los 
policías acudieron volun-
tariamente a declarar, 
pero el mismo goberna-
dor de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, anunció que 
fueron capturados.

“Yo no soy juez, a mí 
no me corresponde defen-
der a ningún funcionario 
que haya sido señalado 
cuando hay una denun-
cia. Las instituciones están 
agrupando la información, 
estarán presentando esta 
información ante las auto-
ridades judiciales compe-
tentes, hay cuatro deteni-
dos con orden de aprehen-
sión y seguramente habrá 

un proceso legal que nos 
permita conocer cuáles son 
las pruebas, transparentar 
cuáles son los elementos 
en los cuales se han basado 
para poder hacer estos se-
ñalamientos”, dijo.

Aunque afirmó que “na-
die en su sano juicio puede 
defender a un homicida o 
a un torturador, y menos si 
es un funcionario público, 
siempre y cuando haya 
las pruebas contundentes 
para que eso lo podamos 
dar por hecho”. Con estas 
declaraciones refleja que 
quiere justifica el actuar de 

la dependencia, reconocie-
ron activistas.

Defensores de los de-
rechos humanos critica-
ron estas declaraciones 
del alcalde. Opinaron que 
con esto busca justificar el 
actuar de la policía y mi-
nimizar los hechos, aparte 
de culpar y criminalizar a 
José Eduardo, además de 
genera polarización en la 
ciudadanía.

Kalycho Escoffié, abo-
gado y activista, explicó 
que la institución no tiene 
presunción de inocencia, a 
su vez, desde hace años se 
han registrado casos simi-
lares, no es aislado.

Más allá de hacer una 
gira por medios, debe 
hacer una investigación 
profunda dentro de la 
institución, qué está pa-
sando en ellas que permi-
ten este tipo de prácticas 
que se repiten. “Más que 
aclararnos lo que hizo o 
no hizo la víctima, esto 
no justifica que lo hayan 
asesinado y torturado”, 
manifestó el activista.

Desmiente alcalde versión de 
arresto de José Eduardo

ABRAHAM BOTE
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Con la llegada de dos -posible-
mente tres- astilleros a Yuca-
tán, se vislumbra un futuro 
prominente para el sector 
maderero del estad, indicó Er-
nesto Herrera Novelo, secre-
tario de Fomento Económico 
y Trabajo (Sefoet) durante la 
toma de protesta de la nueva 
delegación sureste de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
Maderera (Canainma).

En el hotel Delfina Bou-
tique, el funcionario reveló 
que tanto su dependencia 
como la Secretaría de De-
sarrollo sustentable (SDS) 
trabajan de la mano para 
consolidar al rubro. Esta úl-
tima, dijo, tiene importantes 
proyectos de reforestación 
y de ciclos virtuosos de pro-
ducción y corte de madera.

Herrera Novelo recordó 
que el aserradero más im-
portante del país estuvo ubi-
cado en la comisaría tizimi-
leña de Colonia Yucatán, en 
donde don Julio Manzanilla 
encabezaba la producción de 
madera, uno de los pilares de 
la economía del estado.

“La gente que recordará 
a don Julio Manzanilla ten-
drá muy claro lo que repre-
sentó en esa época tener un 
equipo de trabajo como él 
construyó”, añadió.

Para el funcionario, 
el cambio de directiva en 
la Canainma es una gran 
oportunidad desde el sec-
tor primario para poder 
desarrollar la economía de 
Yucatán con los municipios 
que han demostrado tener 
la vocación maderera, pues 
es un cimiento para cons-
truir un clúster de este giro.

“Tener la proveeduría, la 
transformación y los servi-
cios alrededor de las plantas 
que se están viniendo a esta-
blecer al estado”, sentenció.

Edgardo Martínez 
Duarte, presidente en-
trante de la Canainma, pre-
cisó que los últimos 18 me-
ses han representado una 
prueba de resistencia que 
pocos imaginaron.

Vislumbran  
prometedor 
futuro para el 
sector maderero 
en Yucatán

▲ Renán Barrera indicó que, en caso de comprobarse la culpabilidad de los policías impu-
tados, ofrecerá disculpas públicas. Foto Cecilia Abreu

Yo no soy juez, 

a mí no me 

corresponde 

defender 

a ningún 

funcionario

Policía municipal detuvo al hoy fallecido “por alteración del 

orden público”, sostiene Renán Barrera en transmisión



Este 12 de agosto, el mundo 
celebra el Día Internacional 
de la Juventud con el tema  
“transformar los sistemas ali-
mentarios: Innovación juve-
nil para la salud de los seres 
humanos y del planeta”.

Según la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
la población mundial incre-
mentará 2 mil millones de 
personas en los próximos 30 
años, de ahí la importancia 
de aumentar la producción de 
alimentos saludables y soste-
nibles porque de lo contrario 
no será suficiente.

Para lograr dicha meta, es 
necesario abordar la Agenda 
2030, que busca la reducción de 
la pobreza, la inclusión social, 
la atención de la salud, la con-
servación de la biodiversidad 
y la mitigación del cambio cli-
mático. Dichas medidas harán 
posible que la juventud tenga 
garantía sobre la lucha colec-
tiva (e individual) de restaurar 
el planeta y proteger la vida. 

Al celebrar a la juven-
tud este 2021, la ONU 
toma como punto de par-
tida para el cambio global 
la transformación de los 
sistemas alimentarios.

En Yucatán, las juventu-
des han hecho conciencia al 
respecto, a tal grado que crean 
comunidades, redes de apoyo 
y hasta colectivos que les per-
mitan impulsar este tipo de 
producción más sostenible.

Tal es el caso de Diana 
Gabriela Ruíz Arteaga, 
quien es egresada de la li-
cenciatura en Desarrollo y 
Gestión Interculturales y, 
junto con Gregorio Pérez 
Aguilar, biólogo, el año pa-
sado comenzaron con un 
proyecto llamado Germina, 
“por la preocupación res-
pecto a la crisis ambiental 
que estamos atravesando a 
nivel mundial, la crisis ali-
mentaria y el sistema de 
producción que hay detrás 
de nuestros alimentos”.

El proyecto mira en la de-
pendencia que existe en la 
entidad a los agrotóxicos una 
oportunidad de transforma-
ción, por lo que, “comenzamos 

desde nuestras trincheras”, 
con un proyecto interdiscipli-
nario y autogestivo que com-
parte sentires y saberes en 
torno al cultivo de alimentos 
orgánicos y el compostaje de 
la materia orgánica.

Germina asegura que 
durante muchos años, los 
residuos orgánicos fueron 
catalogados como basura, 
cuando en realidad po-
drían volver a la tierra en 
forma de nutrientes que, 
finalmente, regresarían de 
nueva cuenta a la humani-
dad por medio de sus frutos.

Según sus gestores, 50 por 
ciento de la basura que llega a 
los rellenos sanitarios proviene 
de la materia orgánica “que en 
realidad se podría aprovechar”.

“Lo que nosotros promo-
vemos desde Germina es que 
las personas se vuelvan a 
reconectar con los procesos 
naturales y que esta vincula-
ción sea a través de la agro-
ecología”. Ruíz abunda que los 

químicos, no solamente da-
ñan directamente a los seres 
humanos, sino al suelo, al aire 
y a los animales.

Evitar los agrotóxicos es 
posible a través de la obser-
vación de plantas, cultivos y 
hasta de los propios anima-
les. Por ejemplo, Ruíz señala 
que se les “mal llama” plagas 
a los huéspedes de los culti-
vos, quienes comunican si la 
planta tiene alguna necesidad.

“Si a la planta le falta algo 
llega algún huésped a apro-
vecharse de que el sistema de 
la planta no está bien equili-
brado”, lo cual es en realidad 
un indicador para añadir 
abono, biofertilizantes o bio-
preparados como neem, jabón 
potásico, ajo, cebolla o chile.

Además de su propio em-
prendimiento en el tema, Ger-
mina reconoce que los jóvenes 
tienen sus propios proyectos, 
pero también tejen redes entre 
ellos, incidiendo en políticas 
para empresas y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), entre otros.

Luego de enlistar diversos 
colectivos y emprendimientos 
creados por jóvenes, la acti-
vista expresa que “se han ido 
formando comunidades que 
tiene este mismo objetivo de 
cultivar sus propios alimentos. 
Son familias productoras que 
le apuestan a la agroecología 
y muchas de ellas no tienen 
algún nombre, pero trabajan 
desde sus trincheras”.

Ruíz reconoce que en 
esta labor la juventud está 
incidiendo principalmente 
de forma consciente, pues 
los adultos solo suelen ver 
la sustentabilidad como ho-
bby o porque les gustan las 
plantas, aunque agradece 
que han “obtenido saberes 
ancestrales, de los cuales han 
sido guardianes a través de 
varias generaciones y estos 
los siguen aplicando en sus 
solares, en la milpa, con sus 
abejas meliponas, etcétera”.

En Germina, les parece 
vital continuar “co-apren-
diendo y colaborando en co-
munidad para transformar 
nuestro entorno y la relación 
que tenemos con el medio 
ambiente. Es necesario invo-
lucrar a la niñez, los jóvenes y 
las personas adultas”.

Para lograrlo, imparten 
talleres y actividades co-
munitarias diariamente en 
la huerta que mantiene el 
proyecto, donde alimentan 
la composta y dan atención 
alrededor del tema, resol-
viendo dudas en conjunto.

Según los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en 2020 
Yucatán tenía una población 
de 395 mil 888 personas jó-
venes, considerando desde 
15 hasta 24 años, es decir 17 
por ciento de la población que 
consta de 2 millones 320 mil 
898 personas; de ellas, 196 mil 
363 tenían entre 15 y 19 años 
y 199 mil 525 entre 20 y 24.

En Yucatán, juventudes apuestan por 
sistemas alimentarios sostenibles
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Transformar nuestra relación con la tierra y la forma en que nos alimentamos es fundamental para alcanzar un estilo de 
vida que sea sustentable. Foto Facebook @HuertaGerminaMid
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Este miércoles, la asociación 
Tócate firmó un convenio 
con la Universidad Anáhuac 
Mayab, con miras a forta-
lecer la prevención y aten-
ción oportuna del cáncer de 
mama en Yucatán, especial-
mente en el marco de la pan-
demia por Covid-19, cuando 
esta enfermedad ha pasado 
a segundo plano a pesar de 
continuar atacando.

Alejandra Gutiérrez 
Blanco, presidente de Funda-
ción Tócate, expresó en rueda 
de prensa que su objetivo es 
continuar sensibilizando 
para poder detectar a tiempo 
el cáncer de mama, pues con-
tinúa siendo la primera causa 
de muerte en la mujer, no sólo 
en Yucatán, sino en México.

Con la firma efectuada 
este día, espera llegar a los 
jóvenes “para que desde 
edad temprana puedan em-
pezar esa sensibilización y 
detectar a tiempo una en-
fermedad que puede cu-
rarse en caso de detectarse 
de una manera oportuna”.

Destacó que, si la enfer-
medad es descubierta desde 
sus inicios, las probabilida-
des de sobrevivencia as-
cienden hasta 95 por ciento 
si identifican a tiempo el 
cáncer; “es muy importante 
crear esta cultura de la au-
toexploración”.

Con la campaña Salva una 

vida, salva tu vida, estarán 
brindando información a 
través de los medios de co-
municación de la Universi-
dad y, al mismo tiempo, con 
pláticas al respecto para el 
alumnado de la institución.

También, con apoyo de 
embajadores (estudiantes, 
egresados y maestros), re-
presentarán a la comunidad 
Anáhuac Mayab para pro-
mover la autoexploración 
y, por medio de la clínica, 
estarán realizando las explo-
raciones mamaras un día fijo 
cada cierto tiempo.

Los embajadores apoya-
rán en la décimo tercera edi-
ción en la campaña, específi-
camente, en la de octubre por 
el Día del Cáncer de Mama.

Con la pandemia, Gu-
tiérrez Blanco indicó que 
los servicios que ofrece la 
Fundación aumentaron 70 
por ciento; “las personas 
no están siendo atendidas”, 
apuntó, por lo cual, ya no 
solamente sensibilizan, sino 
que también atienden.

“El Covid como que vino a 
llamar un poco más la aten-

ción en cuestión de esa enfer-
medad, olvidándose un poco 
de que el cáncer sigue”, resaltó 
apuntando que hay un millón 
de personas fallecidas por Co-
vid, pero son 10 millones las 
que mueren por cáncer; por 
ello, continúan promoviendo 
la atención oportuna, en 
donde han estado apoyando 
como asociación.

Esto, detalló que es im-
prescindible para que no 
lleguen a etapas avanzadas 
cuando ya requieren qui-
mioterapias, pues especial-
mente con el cambio de 
Seguro Popular a Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(Insabi), la atención dismi-
nuyó. “Antes las mujeres 
de escasos recursos podían 
acceder a medicamentos y 
tratamientos y ahora, des-
graciadamente, nos hemos 
topado con mujeres muy 

vulnerables que tienen que 
escoger entre comer o ir a 
pagar el tratamiento”.

Hasta la semana 29, el 
reporte del Boletín Epide-
miológico Nacional de la Se-
cretaría de Salud indicaba 
que en Yucatán diagnosti-
caron 190 casos de mujeres 
con cáncer de mama y uno 
de hombre; mientras que en 
2020 detectaron 83 casos.

Asociación Tócate firma convenio 
con Universidad Anáhuac Mayab
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Hay un millón 

de personas 

fallecidas por 

Covid, pero 10 

millones mueren 

por cáncer

▲ La prevención y atención oportuna del cáncer de mama son urgentes, pues ésta sigue siendo la primera causa de muerte en la mujer tanto en Yucatán 
como en todo México. Foto cortesía Anáhuac Mayab
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El gobernador Mauricio 
Vila Dosal continúa apo-
yando a las familias yuca-
tecas mediante la entrega 
de apoyos del programa de 
acciones de vivienda y pa-
quetes de útiles escolares 
del esquema “Impulso Es-
colar”, así como uniformes, 
zapatos, mochilas y libros 
de texto para que los niños 
y jóvenes estén listo para 
el regreso a clases del ciclo 
lectivo 2021-2022.

En gira de trabajo de 
Cansahcab, Vila Dosal en-
tregó de 16 certificados de 
acciones de vivienda social, 
entre baños y dormitorios, 
tras una inversión de más 
de 1.3 millones de pesos a 
fin de mejorar las condicio-

nes de los hogares de los ha-
bitantes de esta población. 

Respecto al programa de 
acciones de vivienda 2021, 
el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sede-
sol), Roger Torres Peniche, 
resaltó que con estas obras 
se avanza a paso firme, con 
uno de los programas más 
importantes para combatir 
el rezago de vivienda social, 
por lo que en este munici-
pio se realizan 10 baños y 6 
dormitorios, los cuales son 
parte de las más de 21 mil 
acciones de vivienda que se 
han efectuado en lo que va 
de la actual administración.

Posteriormente, Vila 
Dosal puso en marcha en 
Cansahcab la distribución 
de apoyos del programa 
“Impulso Escolar”, los cua-
les están acompañados de 
uniformes, zapatos, mochi-

las y libros de texto para los 
niños y jóvenes estudian-
tes de esta demarcación.

El titular de la Secretaría 
de Educación del estado (Se-
gey), Liborio Vidal Aguilar, 
explicó que en Cansahcab se 
entregaron mil 286 paquetes 
de útiles escolares así como 

de uniformes y libros de texto 
para beneficiar a las alumnas 
y alumnos de 12 escuelas, de 
las cuales, 7 se encuentran en 
esta localidad y las 5 restantes 
en el municipio de Temax.

Reportó que se están reha-
bilitando las instalaciones de 
700 escuelas de todo el estado, 
además de que se fortalece el 
equipamiento y se dota a los 
planteles de las herramientas 
necesarias, en anticipación al 
inicio del ciclo escolar, en un 
modelo híbrido y voluntario, 
el próximo 30 de agosto.

Como parte del programa 
“Impulso Escolar”, se reparten 
un total de 273,531 paquetes 
de útiles escolares a alumnos 
de planteles públicos de nivel 
primaria de todo el estado y 
secundaria de municipios del 
interior del estado y las co-
misarías de Mérida, lo que se 
complementará con 210,000 

paquetes de uniformes para 
estudiantes de primaria de es-
cuelas públicas, conformados 
por 2 camisas, un par de zapa-
tos y una mochila.

Este apoyo representa 
un ahorro de 2,200 pesos 
por cada hijo para las fami-
lias yucatecas.

Por último, el goberna-
dor, junto con el alcalde de 
Cansahcab, Francisco Ja-
vier Chalé Kú, supervisó el 
consultorio perteneciente 
al programa “Médico 24/7” 
de esta demarcación, donde 
diariamente se otorgan con-
sultas para atender a los ha-
bitantes de esta localidad. 
Este lugar forma parte de los 
105 módulos establecidos en 
cada cabecera municipal y 
en los cuales se brinda aten-
ción médica complementa-
ria cuando los centros de sa-
lud terminan su horario.

Familias de Cansahcab reciben apoyos 
en materia de vivienda y educación
DE LA REDACCIÓN

CANSAHCAB

De la Redacción, Progreso.- Du-
rante esta semana, el Ayunta-
miento de Progreso, a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y 
Obra Pública estará trabajando en 
la repavimentación de las calles 
88- A por x 39 y 39 A, y la 39-A 
por 90 y 90- A de la Colonia Cié-
naga 2000 Poniente, por lo que el 
alcalde Julián Zacarías Curi agra-
dece a los colonos su paciencia y 
les reitera que en su próxima ad-
ministración reforzará los trabajos 
en más calles del municipio.

“Esta calle fue una de las más so-
licitadas por los ciudadanos de esta 
zona, pues es ha sido la más vulne-
rable ante las inundaciones de los 
últimos meses. Estos trabajos mejo-
raran no solo la imagen del lugar, y 
el tránsito vehicular y peatonal de 
los vecinos, sino también evitará en-
charcamientos. Esperemos contar 
con el apoyo de los ciudadanos para 
conservarlas”, resaltó el edil.

El titular de la dependencia a 
cargo de los trabajos, Luis Cas-
tro Naal, precisó que éstos se 
encuentran en la etapa de com-
pactación de base hidráulica, y 
posteriormente continuarán en 
la etapa de poreo, y adelantó 
que se trabajará también en las 
calles 106 por 39 y la del canal 

de la Ciénaga 2000, así como la 
calle 110 por 37, y la 128-A, esto 
en las próximas semanas.

Vale la pena mencionar que los 
550 metros cuadrados de calles se 
suman a los más de 33 kilómetros 
de calles que ha logrado repavi-
mentar la actual administración; 
trabajos que han beneficiados a 

habitantes también de comisarías 
como Flamboyanes en donde se 
pavimentó las glorietas de dicha 
localidad y la avenida principal. De 
igual modo, están las comisarías de 
Paraíso y el puerto de Chicxulub.

Finalmente, el alcalde Julián 
Zacarías Curi externó: “definitiva-
mente faltan más calles por in-

tervenir, estamos a unos días de 
concluir la actual administración y 
seguimos haciendo obras a bene-
ficio de las familias progreseñas. 
Intensificaremos el ritmo de tra-
bajo en los siguientes meses, pues 
con el orden y al ritmo que vamos, 
sin duda, mejoraremos más calles 
y espacios públicos”.

Repavimentan 550 metros cuadrados de calles de la colonia Ciénaga 2000

Foto Ayuntamiento de Progreso

El gobernador 

Vila Dosal entregó 

de 16 certificados 

de acciones 

de vivienda, 

entre baños y 

dormitorios
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La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que este 
miércoles 11 de agosto fueron 
registrados 216 nuevos casos 
de coronavirus (Covid-19) y 
15 fallecimientos a causa de la 
enfermedad, con 242 pacien-
tes en hospitales públicos. 

Actualmente 49 mil 997 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 85 por 
ciento del total de contagios 
registrados en Yucatán, que 
es 57 mil 274.

Este miércoles se detec-
taron 216 nuevos contagios 
de Covid-19: 95 en Mérida; 
27 en Kanasín; 20 en Tizi-
mín; nueve en Umán; ocho 
en Motul; siete en Vallado-
lid; seis en Hunucmá y en 
Tekax; cinco en Ticul; cua-
tro en Izamal y Progreso; 
tres en Conkal; dos en Max-
canú, Opichén, Panabá, 
Tekantó, Tixkokob y Tix-
péual y uno en Acanceh, 
Buctzotz, Chemax, Hocabá, 
Oxkutzcab, Peto, Sotuta, 
Suma, Tetiz y Timucuy.

En Mérida se han diagnos-
ticado 34 mil 381 personas 
contagiadas de coronavirus 
(casos acumulados al 10 de 
agosto). Sobre los 15 falleci-
mientos, nueve eran hom-
bres y seis mujeres, entre los 
31 y 80 años.

En total, son 5 mil 2223 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

De los casos activos, mil 
812 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leve

Sobre la vacunación, del 
12 al 17 de agosto realizarán 
en Mérida la aplicación de 
únicamente las segundas 
dosis de la vacuna contra el 
coronavirus a la población de 
40-49 años de edad.

Miércoles de 216 nuevos casos de Covid 
y 15 fallecimientos en el estado: SSY
Del 12 al 17 de agosto realizarán en Mérida la aplicación de únicamente las segundas 

dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población de 40-49 años de edad

HAY 242 PACIENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Las Áreas Destinadas Vo-
luntariamente a la Conser-
vación (ADVC) de Yunkú, 
Mucuyché y Abalá repre-
sentan un contrapeso con-
tra la depredación de los 
montes, amenazados princi-
palmente por la expansión 
urbana que se genera en la 
zona metropolitana de Mé-
rida, coincidieron poblado-
res mayas y agrupaciones 
que promueven el  turismo 
comunitario en esta zona al 
sur de Yucatán. 

Juntas, estas tres comuni-
dades reúnen más de 4 mil 
hectáreas de selva, paisajes 
verdes que parecen ser aje-
nos a lo que se observa en 
las grandes ciudades. En esta 
superficie, la calidad del aire  
y la del agua es mejor. 

Las comunidades y ejida-
tarios han decidido conser-
var sus territorios y no ven-
derlos a empresas, pues quie-
ren trabajar sus tierras que 
albergan grandes montes,  
cenotes, fauna y flora, para 
fomentar el turismo comu-
nitario y al mismo tiempo 
cuidar el medio ambiente, 
tan dañado por diversas ac-
tividades humanas. 

La Ley General del Equi-
librio Ecológico y Protec-
ción al Ambiente (LGEEPA) 
considera a las ADVC como 
parte de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) de com-
petencia de la federación; 
son áreas destinadas volun-
tariamente a la conserva-
ción, que pueden presentar 

cualquiera de las caracterís-
ticas biológicas y ecológicas 
similares a reservas de la 
biosfera, parques naciona-
les, monumentos naturales, 
áreas de protección de los 
recursos naturales, áreas de 
protección de flora y fauna, 
santuarios, parques y reser-
vas estatales, o bien, simila-
res a las zonas de conserva-
ción ecológica municipales.

 Ulyses Huesca Tercero, 
director general de Ecogue-
rreros, empresa social que 
apoya a los pobladores para 
impulsar un turismo sosteni-
ble, a través del proyecto Ca-
mino del Mayab, entre otras 
iniciativas, resaltó la impor-
tancia de estas reservas.

“Cada vez hay menos 
áreas y es más difícil crear 
nuevas reservas, por eso es 
importante potenciar las 
que hay y ayudar a las per-
sonas”, manifestó. 

Además, ante lo que sucede 
en ciudades como Mérida, 
donde hay pocas zonas arbo-

ladas y la expansión inmobi-
liaria es un problema, indicó 
que es necesario que la con-
servación del medio ambiente 
sea una actividad rentable y 
que genere ingresos, pero que 
proteja al medio ambiente y 
los recursos naturales.

“Sin vegetación, sin 
áreas naturales, la vida no 
tendría lugar; dependemos 
de estos lugares para la pro-
ducción de oxígeno, capta-
ción de agua, para todos lo 
elementos que la vida nece-
sita”, destacó.

Para Huesca Tercero, di-
chas zonas representan un 
contrapeso ante todo este 
“desarrollo depredador” que 
se ha dado por todo el es-
tado, pero si todo se empieza 
a deteriorar afecta a las de-
más partes y contribuye al 
cambio climático, advirtió. 

Como parte del financia-
miento otorgado por el Pro-
grama de Pequeñas Donacio-
nes (FMAM), el 10 de agosto, 
con apoyo de la Comisión 

Nacional Forestal (Conafor) 
entregaron equipo a las bri-
gadas contra incendios en 
los ejidos, permitiendo que 
estén mejor preparados para 
la preservación de los recur-
sos naturales.

“Estos ejidos tienen 
áreas de conservación vo-
luntarias y trabajan ardua-
mente por la conservación 
de las selvas y del manto 
freático de Yucatán y la 
provisión de servicios am-
bientales, buscando mante-
ner las funciones ecológicas 
de los sitios. Aspectos que 
todos gozamos y que nues-
tra Constitución a través de 
su artículo cuarto sentencia 
tenemos derecho”, resaltó 
Camino del Mayab.

José Eduardo Bestard Ba-
rrera, jefe del Departamento 
de Restauración y Protección 
de la Promotoría de Desa-
rrollo Forestal de la Conafor, 
explicó que este tipo de reser-
vas voluntarias, los ejidos las 
destinan para su conserva-

ción. En el caso de Abalá son 
mil 877 hectáreas aprobadas 
dentro del programa de Pago 
por Servicios Ambientales 
de la dependencia, lo que les 
brinda la oportunidad de re-
cibir un apoyo económico de 
2 millones de pesos durante 
cinco años para el ejido, para 
realizar actividades que fo-
menten el ecoturismo y con-
servación, así como recorri-
dos de vigilancia para evitar 
la cacería furtiva. 

Con estas áreas, indicó, 
se busca que las comunida-
des tengan las bondades de 
sus montes, de conservarlos 
y “explotarlos” de una forma 
sustentable a través  de un 
turismo de bajo impacto; y así 
generar sus propios recursos 
y no terminar vendiendo sus 
terrenos y ser empleados de 
alguna tercera persona. 

“Mientras ellos sigan con-
servando estos montes, sus 
selvas, los recursos natura-
les se siguen manteniendo y 
mejorando”, subrayó.

Áreas Destinadas Voluntariamente a la 
Conservación, freno a depredación
Yunkú, Mucuyché y Abalá reúnen 4 mil hectáreas de selva frente a expansión urbana

ABRAHAM BOTE 

MÉRODA

▲ Los ejidos pueden tener áreas de conservación voluntarias, que les permiten acceder al programa de Pago de Servicios 
Ambientales de la Comisión Nacional Forestal. Foto Semarnatcam

Sin vegetación, 

sin áreas 

naturales, la vida 

no tendría lugar; 

dependemos de 

estos lugares
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Con el objetivo de brindar 
asesoría sicológica y apoyos 
de insumos a las internas del 
Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Ciudad del Car-
men, el Instituto Municipal de 
la Mujer visitará dicho cen-
tro penitenciario, anunció la 
directora de la dependencia, 
René Berenice López Fonz.

Explicó que ésta será la 
cuarta ocasión en la que el 
Instituto, en lo que va de la 

administración, visita el 
penal de la isla para llevar 
apoyo de insumos a las inter-
nas, de las cuales “algunas de 
ellas no cuentan con familia-
res en la ciudad, por lo que se 
les complica la adquisición de 
artículos de aseo personal y 
otros enseres”.

Destacó que de la misma 
manera, aun cuando en el 
Cereso, las internas cuentan 
con el apoyo sicológico, en 
esta ocasión llevarán una 
charla sobre autoestima, 
para ayudarlas en su pro-
ceso de reinserción.

López Fonz recordó que 
en ocasiones anteriores han 
llevado cursos de capaci-
tación para el autoempleo, 
como la joyería con alam-
bre, lo cual fue una solicitud 
expresa de la internas, ya 
que ello les permite gene-
rarse algún ingreso. “Sin em-
bargo, en esta ocasión, como 
parte de las medidas de pre-
vención, no ha sido posible 
llevar este apoyo”.

La funcionaria indicó que 
a las reclusas también se les 
ha apoyado con estudios 
médicos, como ultrasoni-

dos, mastografías y biopsias, 
como parte del programa 
permanente que trae esta 
institución.

Oferta de estudios

“Es necesario decirle a la po-
blación que en el Instituto 
Municipal de la Mujer de Car-
men se mantienen los apoyos 
de estudios de ultrasonidos, 
mastografías y biopsias, por 
lo que quienes lo requieran 
deberán presentar la orden 
de los mismos por su médico 
tratante, para que se proceda 

a la solicitud de la cita y pue-
dan acudir para que se les 
practiquen”, agregó.

Explicó que en algunos 
casos, cuando se detecta la 
probabilidad de algún tipo 
de cáncer en una mujer, 
se le transfiere al Centro 
Estatal Oncológico para su 
atención, diagnóstico y tra-
tamiento, aparte de que se 
cuenta con el apoyo de Au-
tobuses de Oriente (ADO), 
a las mujeres que requieren 
viajar a Campeche o Mé-
rida para alguna consulta 
de tratamiento.

Instituto Municipal de la Mujer llevará apoyos y 
asesoría a las internas del Cereso de Carmen

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

En lo que va de agosto, la 
Fiscalía General del Estado 
de Campeche (Fgecam), 
tiene carpetas de investi-
gación por ocho homicidios 
suscitados en los municipios 
de Champotón, Candelaria 
y Carmen. Sin embargo, por 
el momento no existe in-
formación alguna sobre el 
móvil de los delitos, sólo que 
no hay detenidos y que hay 
menores, empresarios y una 
líder campesina entre las 
víctimas.

Según el gobierno de 
Campeche, el estado es el 
“más seguro” del país, pero 
las autoridades mantienen 
hermetismo en cuanto a los 
avances de los casos que a 
la fecha son el tema de con-
versación en diversas áreas 
de los municipios donde 
ocurrieron y habitantes de 
éstos los consideran puntos 
rojos de inseguridad.

La primera investiga-
ción fue abierta el 2 de 
agosto, cuando los cuer-
pos de dos empresarios del 
ramo de la construcción 
fueron hallados en la ca-

rretera Champotón-Escár-
cega y un cuerpo más en 
una vereda de la carre-
tera Champotón-Carrillo 
Puerto, a la altura de la 
comunidad Ulumal. Los 

tres cuerpos presentaban 
marcas de tortura y tiro 
de gracia.

El sábado 7 de agosto, 
día del sexto informe de 
gobierno, reportaron el 

ataque contra Jorge Ismael 
Hernández Hol, de 23 años 
de edad, así como Luis 
Alejandro Rodríguez, de 
22 años, ambos oriundos 
de Guatemala. La tercera 

muerte confirmada fue la 
de Isaías Pérez y después 
de la menor Sofía Juliette 
G. A., de 13 años de edad, 
originaria de la comunidad 
Estrella del Sur.

Una segunda menor, 
identificada como Cecilia 
U. G., también de 13 años 
de edad, está en calidad de 
grave en el Hospital Gene-
ral de Candelaria.

El último homicidio 
ocurrió en un predio 
agrícola ubicado entre 
“La Beraca” y la comu-
nidad de San Juan, en la 
región de Chumpán en 
el municipio de Carmen, 
donde sicarios dieron 
muerte a la gestora social 
Lea Juárez Valenzuela.

En lo que va de agosto, en Campeche 
se han cometido ocho homicidios
Lista de víctimas incluye menores de edad y una líder campesina; no hay detenidos

DE LA REDACCIÓN

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Según el gobierno de Campeche, la entidad es la más segura del país, pero los recientes 
homicidios son interpretados como puntos rojos de inseguridad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El 2 de 

agosto fueron 

hallados los 

cuerpos de tres 

empresarios de la 

construcción
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Aunque aún están por defi-
nir la fecha, la Cámara Na-
cional del Comercio y Ser-
vicios Turísticos (Canaco-
Servytur) anunció que en 
breve celebrará una Feria 
del Regreso a Clases para 
apoyar a los empresarios 
papeleros, de uniformes y 
a quienes tuvieron graves 
afectaciones económicas 
por la pandemia.

Según informó el líder 
empresarial, las ventas de 
las papelerías estuvieron a 
20 por ciento de lo que co-
múnmente vendían hasta 
antes de la pandemia, aparte 
que “con las clases en línea 
los docentes no pedían tan-
tos trabajos interactivos o 
de manualidades, las acti-
vidades con materiales ex-
tra fueron muy pocas, pero 
vendieron al menos lo nece-
sario para evitar cierres de 
los negocios”. 

Dijo que en el caso de 
los uniformes es hasta ahora 
que con el fin del ciclo esco-
lar, algunos padres de fami-
lia hicieron el gasto de una 
camisa o blusa sólo para la 
foto de sus hijos, pues mu-
chas graduaciones fueron a 
distancia y les pedían por-
tar el uniforme; pero con el 
anuncio de las clases pre-
senciales hay buenas expec-
tativas, esperando no haya 
cambios de uniformes en las 
escuelas, tema que ya han 
hablado con la Secretaría de 
Educación (Seduc).

Respecto a la feria, reco-
noció que debe ser lo más 
pronto, ya que la fecha mar-
cada para el inicio de las cla-
ses es el 30 de agosto, así 
que puede ser esta quincena 
o días previos al día del re-
greso, esto para que empre-
sarios puedan organizarse, 
haya inclusión a los venden 
uniformes, pero tratará que 
sea lo más seguro posible, 
para evitar aglomeraciones 
y eviten propagar el virus 
que provoca la enfermedad 
Covid-19.

Canaco 
realizará 
Feria del 
Regreso a 
Clases

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aun cuando el regreso a cla-
ses presenciales en el muni-
cipio de Carmen es incierto, 
para el sector papelero esta 
probabilidad es una espe-
ranza de reactivación, luego 
de 18 meses de bajas ventas 
tras el cierre de las escuelas, 
afirmó Eleuterio Castro Ver-
dejo, presidente de la Asocia-
ción de Papeleros de Carmen.

Expuso que durante 
todo este tiempo los co-
merciantes del ramo se han 
visto seriamente afectados 
al disminuir considerable-
mente sus ventas. Muchos 
de ellos tuvieron que cerrar 
sus puertas, ante lo insoste-
nible de la situación.

“Sólo algunos logramos 
sobrevivir, principalmente 

apoyándonos en las foto-
copias y en las impresiones, 
aunque también hubo otros 
que optaron por buscar otras 
alternativas, como los ali-
mentos, para seguir subsis-
tiendo durante estos meses 
de la crisis sanitaria”.

Expuso que en estos mo-
mentos la posibilidad de un 
regreso a clases permitirá 
una recuperación en el 
sector comercial papelero, 
ya que muchos maestros 
trabajan con material di-
dáctico, que permite captar 
ventas a este sector.

Feria en duda

Castro Verdejo indicó que 
se encuentran a la espera 
de conocer cómo se llevará 
a cabo el programa de clases 
presenciales, para analizar 
la posibilidad de realizar la 

Feria de Regreso a Clases 
2021, luego de la suspensión 
del mismo el ciclo pasado.

“Se ha dicho que a fi-
nales de agosto iniciará el 
regreso a clases, comen-
zando con las localidades 
de menos de mil habitantes, 
por lo que se desconoce el 
tiempo en que en Carmen 
se pudiera estar llevando 

a cabo lo mismo, sin em-
bargo, estamos esperanza-
dos en que el proceso no sea 
tan prolongado”.

Expuso que las clases 
presenciales son un respiro 
para el sector papelero, ya 
que ahora sólo les piden 
copias e impresiones, en 
tanto que en el regreso a 
clases, las mediciones tam-
bién son inciertas, ya que 
se desconoce el porcentaje 
de padres que enviarán a 
sus hijos a las aulas.

“La realidad es que el 
regreso a clases representa 
una reactivación económica, 
ya que no sólo se beneficia 
el sector comercial papelero, 
sino también los que venden 
uniformes, los vendedores 
ambulantes y los transpor-
tistas, por lo que el benefi-
cio será en su conjunto para 
toda la comunidad”.

Brinda esperanza a papeleros 
reapertura de escuelas
Comerciantes han sido severamente afectados al disminuir 

considerablemente sus ventas, señala Eleuterio Castro

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Las clases 

presenciales son 

un respiro para el 

sector papelero; 

ahora sólo les 

piden copias

▲ En el Carmen, sólo algunos comerciantes papeleros lograron sobrevivir al cierre de escuelas. Foto Fernando Eloy
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Con la finalidad de avanzar 

con la población ya vacunada 

y ante una aparente baja 

afluencia para la aplicación de 

segundas dosis, el coordina-

dor de Programas Federales, 

Manuel Zavala Salazar, llamó 

a los rezagados mayores de 

40 años habitantes de la zona 

norte de Campeche a acudir 

a la capital a aplicarse la dosis 

correspondiente.

El funcionario federal 

informó que hasta el 16 de 

junio podrán acudir a recibir 

la segunda dosis del bioló-

gico de AstraZeneca en al-

guno de los tres puntos de 

vacunación disponibles; el 

Décimo Batallón de Infante-

ría, Hospital de Especialida-

des y la 3ra Región Naval, en 

estos momentos la atención 

es inmediata.

Las Brigadas Correcami-

nos trabajan para que la apli-

cación sea fluida ya que hay 

gente que debe salir de sus 

trabajos para ir a vacunarse.

Respecto a la recomenda-

ción de expertos para com-

binar reactivos o marcas, dijo 

que no tiene indicaciones de 

realizar esta práctica y que 

hasta que no haya una orden 

o recomendación aprobada a 

nivel nacional, continuarán 

con la aplicación común, con 

dos dosis y de acuerdo a los 

rangos de edad correspon-

diente, como ahora con los 

adultos de 40 a 49 años.

Finalmente pidió tam-

bién a los adultos de 30 a 39 

años estar al pendiente de 

su convocatoria.

Llama Secretaría de Bienestar a 
aplicarse segunda dosis de vacuna
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Hay tres módulos de vacunaciòn disponibles para la población del norte de Campeche: el 
Décimo Batallón, el Hospital de Especialidades y la Tercera Región Naval. Foto Fernando Eloy
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A
CABAR CON LA im-
punidad es una tarea 
titánica que es imposi-
ble de lograr sin la par-

ticipación de la sociedad, ya que 
no es un asunto únicamente de 
voluntad política de un jefe del 
ejecutivo de la nación por la com-
plejidad y el profundo arraigo del 
entramado legal e institucional 
que fue diseñado para proteger 
prácticas ilegales y corruptas.

EN 1981 FUE realizada la película 
El Mil usos dirigida por Roberto 
G. Rivera, protagonizada por el 
gran actor ya finado, Héctor Suá-
rez, bajo un excelente guión de 
Ricardo Garibay. La cinta narra 
la vida de Tránsito, un campesino 
del Atlihuetzia, Tlaxcala que se ve 
obligado a migrar hacia la capital 
del país por la extrema pobreza y 
la falta de oportunidades.

LA SITUACIÓN DE Tránsito no 
mejoró en la gran ciudad, a pesar 
de sus deseos de salir adelante y 
desempeñar todo tipo de trabajos lo 
que le valió el mote de mil usos. En 
una segunda película se va de ilegal 
a Estados Unidos y le fue peor. 

HAY UNA ESCENA donde el per-
sonaje protagónico acude a un 
mitin en el que un político pro-
nunciaba un discurso gritando a 
voz en cuello: “Mienten quienes 
dicen que México es un país sub-
desarrollado. México es un país 
súper desarrollado, porque todos 
los días nos levantamos más de 60 
millones de mexicanos a romperle 
la M…al país, ¡y el país aguanta!”.

EN 1981 QUE se rodó la película 
México tenía 69 millones 268 mil 
habitantes, en la actualidad 40 
años después, somos alrededor de 
130 millones de mexicanos y los 

problemas sociales se han acen-
drado en muchos casos, e incluso, 
el elevador social prácticamente 
se ha roto desde el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari 1988-
1994 con un saldo brutal de po-
bres, la riqueza concentrada en 
muy pocos, corrupción e impuni-
dad, violencia e inseguridad. La 
situación se ha agravado por el 
entramado legal e institucional 
para resguardar los privilegios de 
las élites políticas y económicas. 
Decía Montesquieu que “no existe 
tiranía peor que la ejercida a la 
sombra de las leyes y con aparien-
cias de justicia”. Los escándalos de 
los Consejeros que manejan el INE 
como opositores del pueblo sobe-
rano igual que la mayoría de los 
organismos autónomos, las dispu-
tas por el control de los magis-

trados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
los fallos absurdos de jueces y ma-
gistrados como los que desecha-
ron pruebas para liberar a los po-
derosos personajes denunciados 
por la periodista Lidia Cacho, y un 
largo etcétera que evidencia ino-
perancia y complicidad del Poder 
Judicial que son fieles a su origen 
al servicio de las élites en gobier-
nos del PRI y del PAN aunque se 
disfracen de apartidistas.

En lo local

NADIE DESEA QUE el barco en el 
que navega tenga problemas gra-
ves y más bien se pretende que el 
capitán arregle la nave, discipline 
a su tripulación y arribe a buen 
puerto para bienestar de sus pasa-

jeros. Es bueno y saludable cami-
nar por el bulevar bahía de Che-
tumal, incluso recomendable, pero 
es un abuso hacerlo seguido de 
un ostentoso vehículo oficial, cuyo 
chofer también es pagado con di-
nero público, tal como fue grabada 
in fraganti la directora general del 
DIF Quintana Roo, María Elba 
Carranza Aguirre, acompañada 
de la directora de recursos huma-
nos Laura Gabriela Soberanis que 
además exhibieron un comporta-
miento prepotente y altanero. Ol-
vidan que el poder público se debe 
al pueblo, a los ciudadanos a los 
que deben rendir cuentas, y que 
ese poder es temporal. En fin, son 
cosas que pasan en nuestro país y 
en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!    

Acabar con impunidad: tarea titánica
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Poner un fin con la impunidad requiere la participación de la sociedad, ya que no es un asunto únicamente de 
voluntad política de un jefe del Ejecutivo de la nación. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La situación se ha 

agravado por el 

entramado legal 

para resguardar los 

privilegios de las 

élites políticas
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A 
veces, por no tener “co-
nectada la de pensar”, 
nos dejamos llevar por 
la moda, la competen-

cia o por la comodidad, y olvida-
mos que lo inmediato, nuestros 
deslumbres por la tecnología, no 
se comparan con lo importante, 
que es, a la larga, lo que nos da 
el sustento para salir lo menos 
raspados posible.

Hay quienes le dan a sus hijos 
una tablet desde la cuna y luego se 
preguntan por qué el niño es tan 
impaciente y no aprende a hablar. 
El facilitarles a nuestros hijos el 
celular para que se entretengan, 
para que no se aburran, para que 
nos deje en paz tiene consecuen-
cias: no sabe qué hacer consigo 
mismo. 

Vivir entretenido termina 
siendo una manera muy pobre de 
desgastar el tiempo llamado vida.

La lectura, además del placer 
inmenso de los mundos de mundos 

que nos ofrece, también es voca-
bulario para armar ideas, espejo 
donde mirarnos para entendernos 
mejor, comprender a los demás, 
para construir puentes de empatía 
y ser capaces de lograr conectarnos 
con el otro que nos permitirá com-
prometernos, participar. 

Nos permite ver la realidad 
con ojos más analíticos y no de-
jarnos llevar por lo que se dice 
que es. También, por supuesto, 
nos da la capacidad de disentir y 

respetar lo distinto, lo diferente. 
Las novelas ya nos contaron que 
nadie es igual, que cada uno te-
nemos una historia diferente 
que compartir; que es humano y 
eso lo hace valioso.

La edad para conectarnos con 
los libros, es hoy, siempre. Los au-
tores esperan por nosotros para 
compartirnos sus mundos, pre-
guntas, sueños, aventuras, azotes, 
misterios, amores y miedos. Ban-
quetes para todos los gustos.  

Aunque, lo mejor es iniciar 
con los niños y las niñas a tem-
prana edad, desde la cuna.  Con 
nuestros hijos, sobrinos, nietos. 
Crear un espacio de encuentro 
para conocernos mejor, para 
crear conexiones entre noso-
tros, para aprender a escuchar, 
alimentar la imaginación, lle-
narnos de los ideales de los li-
bros de batallas entre el bien 
y el mal, la luz y la oscuridad; 
fortalecer la esperanza de que el 
bien, siempre, siempre gana, de 
que un solo rayo de luz, chicolea 
a las tinieblas.

Zurcir en familia la ilusión, 
ante tanta noticia catastrófica 
que nos rodea. Ellos y nosotros 
merecemos vislumbrar el final 
del túnel. Los libros son el mejor 
estímulo para erguirnos desa-
fiantes para, juntos, enfrentar 
la tormenta.

Este sábado, 14 de agosto, La 
Feria Itinerante, organizada por 
el Municipio de Mérida y Leer por 
Placer, en el Parque “Canciones 
de Margarita Robleda”, en Ave 15, 
entre Cámara de Comercio y calle 
26, Fracc. Altabrisa, nos invita a 
encontrarnos de 5 a 9 pm

Flor Valdez, especialista en lite-
ratura infantil, con su librería iti-
nerante “La frontera indómita”, que 
recorre los fines de semana el estado, 
y esta Rana, contadora de historias 
y juegos de palabras, junto con otros 
apasionados, como Rafael Morci-
llo, Josué Morelos, Grisel Riverón y 
EDUCAL, estaremos esperándolos, 
para intercambiar porras, alimentar 
cariños, zurcir la esperanza, todo, por 
supuesto, con cuidados sanitizantes 
y mucha, mucha alegría.

Los libros, a los parques
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Este sábado, La 

Feria Itinerante y 

la librería Frontera 

Indómita estarán en 

el parque “Canciones 

de Margarita 

Robleda”

▲ ”La lectura nos permite ver la realidad con ojos más analíticos y no dejarnos llevar por lo que se dice”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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DE ENMEDIO

 Son cuatro los audiovisuales de canciones de cuna en lenguas originarias que 
articulan el Proyecto Caracol, organizado por el Centro Multimedia del Centro 
Nacional de las Artes, en colaboraciÛ n con el Instituto Nacional de Lenguas 
IndÌ genas. La iniciativa cultural, inscrita en la Feria de las Lenguas IndÌ genas 

Nacionales, ser·  presentada maÒ ana en formato hÌ brido. En las im· genes, detalles 
de la pintura mazateca Je Nichiin Ko Nitjen (El dÌ a y la noche), de FÈ lix Betanzos. 
Fotos cortesÌa  del Cenart

CULTURA/ P 5 a
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Crean pegamento que puede 
sellar tejidos lesionados

Inspirándose en la sustan-
cia pegajosa que los perce-
bes utilizan para adherirse 
a las rocas, ingenieros del 
Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT), en 
Estados Unidos, diseñaron 
un pegamento fuerte y bio-
compatible que puede se-
llar los tejidos lesionados y 
detener las hemorragias de 
las heridas en segundos.

La nueva pasta puede 
adherirse a las superfi-
cies incluso cuando están 
cubiertas de sangre y for-
mar un sello hermético en 
unos 15 segundos después 
de la aplicación. Según los 
investigadores, podría ofre-
cer una forma mucho más 
eficaz de tratar las lesiones 
traumáticas y ayudar a 
controlar las hemorragias 
durante una cirugía.

Estamos resolviendo un 
problema de adhesión en 
un entorno difícil, húmedo 
y dinámico como lo es el 
de los tejidos humanos. Al 
mismo tiempo, intentamos 
traducir estos conocimien-
tos en productos reales 
que puedan salvar vidas, 

explicó Xuanhe Zhao, del 
MIT y uno de los autores 
principales del estudio.

Christoph Nabzdyk, de 
la Clínica Mayo es otro de 
los autores principales del 
trabajo, que se publica en 
la revista Nature Biomedi-
cal Engineering, junto con 
Hyunwoo Yuk, investiga-
dor del MIT, y Jingjing Wu, 
posdoctorado.

Encontrar formas de de-
tener las hemorragias es un 
problema de larga data que 
no se ha resuelto de forma 
adecuada, recordó Zhao. 
Las suturas se utilizan de 
manera usual para sellar las 
heridas, pero poner puntos 
es un proceso que lleva mu-
cho tiempo y que normal-
mente no pueden realizar 
los primeros intervinien-
tes durante una situación 
de emergencia. Entre los 
miembros del ejército, la 
pérdida de sangre es la prin-
cipal causa de muerte tras 
una lesión, y entre la pobla-
ción general, es la segunda 
causa en ese caso.

Zhao trabaja desde hace 
varios años para solucionar 
el problema. En 2019, su 
equipo desarrolló una cinta 
tisular de doble cara y de-
mostró que podía utilizarse 

para cerrar incisiones qui-
rúrgicas. Está inspirada en 
el material pegajoso que las 
arañas utilizan para captu-
rar a sus presas en condi-
ciones de humedad, incluye 
polisacáridos cargados que 
pueden absorber el agua 
de una superficie casi al 
instante, despejando un pe-
queño parche seco al que el 
pegamento puede adherirse.

Para el nuevo, se inspira-
ron en el percebe, pequeño 
crustáceo que se adhiere a 
las rocas, a los cascos de 
los barcos e incluso a otros 
animales como las ballenas.

El análisis de los inves-
tigadores de la cola de los 
percebes reveló que tiene 
una composición única. Las 
moléculas de proteínas pe-
gajosas que ayudan a los 
percebes a adherirse a las 
superficies están suspendi-
das en un aceite que repele 
el agua y cualquier conta-
minante que se encuen-
tre en la superficie, lo que 
permite que las proteínas 
adhesivas se peguen firme-
mente a la superficie.

El equipo del MIT de-
cidió intentar imitar este 
pegamento adaptando un 
adhesivo que habían de-
sarrollado antes. Este ma-

terial está formado por un 
polímero llamado poli(ácido 
acrílico) al que se le ha incor-
porado un compuesto orgá-
nico llamado éster NHS, que 
proporciona adherencia, y 
quitosano, azúcar que lo re-
fuerza. Congelaron láminas 
de este material, lo molieron 
en micropartículas y luego 
suspendieron esas partícu-
las en aceite de silicona de 
grado médico.

Cuando la pasta resul-
tante se aplica a una su-
perficie húmeda, como un 
tejido cubierto de sangre, 
el aceite repele la sangre y 
otras sustancias que pue-
dan estar presentes, lo que 
permite que las micropar-
tículas adhesivas se entre-
crucen y formen un sello 
hermético sobre la herida.

Una de las ventajas de 
este nuevo material es que 
puede moldearse para adap-
tarse a heridas irregulares 
y en pruebas realizadas en 
cerdos era capaz de detener 
rápidamente las hemorra-
gias en el hígado; además, 
el sello permanece intacto 
varias semanas, lo que da 
tiempo a que el tejido se 
cure por sí mismo, y lo ab-
sorbe lentamente el orga-
nismo en algunos meses.

EUROPA PRESS

MADRID

 La nueva pasta puede adherirse a las superficies incluso cuando están cubiertas de sangre y formar un sello hermético en unos 15 
segundos después de la aplicación. Foto Annika Lindqvist

La pasta está inspirada en el crustáceo percebe, señalan expertos

Prueban 
en ratas 
prometedor 
hidrogel 
para tratar 
el Parkinson

Expertos australianos crea-
ron un hidrogel que podría 
uarse como intervención 
única para tratar el Parkin-
son y posiblemente otras 
afecciones neurológicas, 
declaró un miembro del 
equipo del desarrollo.

Los investigadores de la 
Universidad Nacional de 
Australia, en colaboración 
con el Instituto Florey de 
Neurociencia y Salud Men-
tal, desarrollaron un gel 
compuesto de aminoácidos 
que puede inyectarse en el 
cerebro para ayudar a repa-
rar los daños.

Al agitarlo, el hidrogel 
se transforma en líquido, 
lo que facilita su introduc-
ción en el cerebro a través 
de un pequeño capilar. A 
continuación, vuelve a su 
forma sólida, rellenando 
los huecos de forma irre-
gular y ayudando a trans-
portar con seguridad las 
células madres de sustitu-
ción a las partes lesionadas 
del cerebro.

Lo que realmente cam-
bia las cosas es que se trata 
de una intervención única, 
explicó David Nisbet, de la 
Universidad Nacional de 
Australia.

Un paciente sólo nece-
sitaría esta intervención 
para aliviar potencialmente 
muchos de los síntomas du-
rante años, sostuvo.

El gel ha sido eficaz para 
combatir los trastornos del 
movimiento del Parkinson 
en ratas. Nisbet espera que 
los ensayos clínicos comien-
cen en los próximos cinco 
años, luego que el gel haya 
demostrado ser seguro para 
uso humano.

Añadió que la produc-
ción es relativamente ba-
rata y podría ampliarse a 
la producción en masa con 
relativa facilidad una vez 
que se apruebe el uso clí-
nico de los materiales.

REUTERS

SÍDNEY
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“El amor también tiene inteligencia, 
no sólo es emoción”: Magali Lara

Detrás de la más reciente 
exposición de Magali Lara, 
Toda historia de amor es una 

historia de fantasmas, hay 
una relación tirante con ese 
considerado el más noble de 
los sentimientos.

“El amor no sólo es emo-
ción, creo, sino que tiene 
también inteligencia. Hay 
un estira y afloja entre eso. 
Es un tema apasionante, so-
bre todo pensándolo como 
un lugar de exploración, no 
como uno de queja o con-
fidencia”, explica la artista 
(Ciudad de México, 1956).

“Es el adentro y el afuera, 
al menos para mí, un poco 
lo que se puede amar de 
los otros y de uno mismo; 
es hablar, también, de la li-
bertad y la posibilidad de 
tolerar lo diferente”.

Conformada por 25 pie-
zas –entre pintura, dibujos y 
libro de artista–, la muestra 
será inaugurada este sábado 
a las 12 horas en la Galería 
526 del Seminario de Cul-
tura Mexicana (Masaryk 
526, Polanco), donde perma-
necerá hasta el 3 de octubre.

“Más que con una visión 
fragmentaria, está conce-
bida como una gran inter-
vención o instalación, un 
continuo que permita al es-
pectador leer la obra como 
una historia de voces distin-
tas, de figuras que aparecen 
en primer y segundo pla-
nos haciendo eco unas a las 
otras”, explica Magali Lara 
en entrevista.

Las obras son resultado 
del trabajo de tres años y 
fueron pensadas parar 
leerse en su conjunto y en 
relación unas con otras, lo 
cual representó un reto per-
sonal, dice.

A punto de cumplir 65 
años, tras revisar la propia 
narrativa de vida, su pro-
puesta creativa gira en torno 
a esa especie de duelo sobre 
las formas que se establecen 
a determinada edad acerca 
del amor.

Es cuando empiezan los 
fantasmas, las historias que 
uno creía que eran de cierta 
manera y, luego, con la ex-
periencia, ya con la toleran-
cia que uno tiene sobre sí 
mismo, aparecen otros as-
pectos, otras formas de po-
der entender esos mismos 
sucesos, especialmente los 
relatos de amor, los afectivos.

El título de la exposición 
fue retomado de una frase 
del documental Heart of dog, 
de 2016, en el que la multifa-
cética artista estadunidense 
Laurie Anderson comparte 
su visión sobre el amor, la 
muerte y el lenguaje.

Magali Lara destaca que 
en este conjunto de obras 
es posible ver diversas ex-
presiones del amor, de tal 
manera que no hay una his-
toria específica, sino, más 
bien, una ambientación y 
una atmósfera.

Esta propuesta está enca-
minada a todo tipo de amor. 
Creo que ese sentimiento 
está muy vinculado a nues-
tro proceso de identidad. 
Muchas de las historias de 
amor tienen que ver con lo 
que queremos ver en el otro 
y no podemos reconocer en 
nosotros mismos, indica.

Lo importante es justa-
mente este juego entre lo 
que creemos que amamos 
y que en realidad tiene que 
ver con nosotros, porque 
para poder amar realmente 
tiene que haber una espe-
cie de generosidad de que 
el otro sea no en referencia 
a uno, sino como ella o él es.

Edad de atrevimiento

La razón de hablar ahora de 
historias de amor y de afec-
tos es porque hay un atre-
vimiento: A esta edad no 
tengo que pedirle ni darle 
cuentas a nadie. Entonces, 
eso me permite mayor li-
bertad en mi trabajo y una 
exploración justamente de 
relaciones que sean distin-
tas. Hay una especie de am-
plitud en las maneras de po-
der investigar de una forma 
mucho más desinhibida.

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

 A punto de cumplir 65 años, su propuesta creativa gira en torno a esa especie de duelo sobre las 
formas que se establecen a determinada edad acerca del amor. Foto Facebook Magali Lara

Conformada por 25 piezas la muestra será inaugurada este sábado a las 12 horas



En el contexto de la Feria de 
las Lenguas Indígenas Nacio-
nales 2021, el Centro Multi-
media (CM), del Centro Na-
cional de las Artes (Cenart), 
presenta el Proyecto Caracol, 
cuatro videocápsulas de can-
ciones de cuna en lenguas 
originarias, realizado con el 
Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (Inali).

Las producciones audio-
visuales son: Yewalmetstipan 
(En la luna nocturna), poema 
mexikatlahtolli (náhuatl) mu-
sicalizado por Abd El Hadi 
Sabag, con diseño visual de 
Amanda Lemus y Monserrat 
Escobar; Jummay pawi pakuan 
(Duerme, bebé), arrullo kumiay 
en voz de Yolanda Mesa Calles, 
con arreglos e interpretación 
musical de Raúl Zambrano y 
animación de David Camargo.

Siguen Kukopk (Amo de 
los cerros), canción ayöök con 
traducción y voz en lengua 
ayöök-mixe de Noé Alcántara, 
música original de Manuel Pa-
checo, interpretada por Pasa-
tono Orquesta Mexicana y la 
animación de David Camargo, 
y Je Nichiin Ko Nitjen (El día y 
la noche), cuadro mazateco de 
la autoría de Félix Betanzos, 
con la composición e inter-
pretación musical de Enrique 
Luna y el diseño visual de Ga-
briel García Álvarez.

Entrevistada, Adriana 
Casas, directora del CM, 
expresa que el año pasado 
se realizó un proyecto pa-
recido con el Instituto Na-
cional de Bellas Artes y 
Literatura, en el que se tra-
bajó con pequeños grupos 
de danza, teatro y música. 
“La idea era compartir una 
experiencia de libertad, a 
la vez que emprender pro-
yectos poco comunes para 
ambas partes”, puntualiza.

Proyecto Caracol es pro-
ducto de una colaboración 
“muy abierta”, señala Casas. 
Mientras el Inali eligió las 
canciones y lenguas parti-
cipantes, el CM contó con 
“total libertad y creatividad” 
para intervenirlas, aunque 
“con mucho respeto”.

La idea original de am-
bas creaciones surgió del 
Cenart, e incluyó otras 
áreas como la Dirección 
de Programación Artís-
tica. Para Casas, el trabajo 
con el Inali le da una di-
mensión distinta tanto a 
la tecnología como a las 
lenguas indígenas. No es la 
primera vez que el CM toca 
estos temas: “Asistimos a 
un encuentro que tenía 
que ver con cómo algunas 
comunidades, incluidas las 
indígenas, redimensionan 
las tecnologías para otros 
asuntos. Sostuvimos algu-
nas conversaciones antes”, 
indica la funcionaria.

El CM tiene un ciclo de 
ilustración, llamado De lo 
analógico a la digital, que el 
miércoles 11 de agosto, a las 
12 horas, presenta un episo-
dio dedicado a ilustradoras de 
lenguas indígenas. Para ello 
se cuenta con la participación 
de Mitzy Juárez, ilustradora y 
diseñadora originaria de Villa 
de Tamazulápam del Progreso, 
comunidad perteneciente a la 

región Ngiba-Ngigua en el es-
tado de Oaxaca.

En el trabajo de Juárez 
destacan las referencias a la 
flora y fauna presentes en 
los paisajes de su comunidad 
y la recopilación de sabores 
antiguos heredados de sus 
antepasados, que comunica 
mediante un lenguaje propio 
y una visión contemporánea. 
El material está disponible en 

el canal de YouTube del CM.
Proyecto Caracol será pre-

sentado hoy a las 13 horas, en 
el aula magna José Vasconce-
los del Cenart, en el marco de 
la Feria de las Lenguas Indíge-
nas Nacionales 2021. A partir 
de ese momento las cápsulas 
se subirán a distintas plata-
formas, como Contigo en la 
distancia, y las redes sociales 
del Cenart y el Inali.

El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
recuperará de forma legal 
la totalidad del ex convento 
de Culhuacán, en la Ciudad 
de México, cuya propiedad 
estaba en litigio. La Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) resolverá un 
proyecto de sentencia que 

reconoce a este inmueble 
como un bien nacional.

La disputa legal fue ini-
ciada por la empresa Com-
pañía de Teléfonos y Bienes 
Raíces, SA de CV, en reclamo 
de la propiedad de 11 mil 190 
metros cuadrados de los te-
rrenos que formaban parte 
del ex convento, situado en la 
alcaldía de Iztapalapa.

La compañía argumen-
taba la existencia de un con-
trato privado de compraventa 

inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en 1945.

Al inicio, las partes trata-
ron de llegar a un acuerdo 
resarcitorio, pero en 2007 
acudieron a tribunales. En 
primera instancia, un juz-
gado administrativo falló a 
favor del INAH.

La decisión fue recu-
rrida por la empresa, que en 
marzo del año pasado recibió 
una sentencia revirtiendo el 
fallo del juzgado de origen, 

por lo que el INAH y la Di-
rección General de Defensa 
Jurídica Federal promovie-
ron sendos amparos directos 
que llegaron a la SCJN.

La ministra Norma Piña 
Hernández presentó los pro-
yectos de sentencia donde se 
propone confirmar que el ex 
convento es propiedad de la 
nación: “en el predio dispu-
tado había vestigios de bardas, 
un molino de papel y especies 
arbóreas que datan del siglo 

XVI, por lo que estimó que 
formaba parte de una sola 
unidad topográfica, corres-
pondiente al polígono original 
del complejo conventual”.

La sentencia propuesta de-
talla que desde 1859 el Estado 
mexicano tomó posesión de 
los bienes eclesiásticos, y que 
en 1943 la Secretaría de Ha-
cienda entregó en posesión el 
inmueble al INAH, por lo que 
se reconoce al ex convento 
como un bien nacional.

Estrenan Proyecto Caracol, 4 videos con 
canciones de cuna en lenguas originarias

La Suprema Corte de Justicia reconoce al ex convento de 
Culhuacán, en la Ciudad de México, como bien de la nación

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En el trabajo de la creadora Mitzy Juárez destacan las referencias a la flora y fauna pre-
sentes en los paisajes de su comunidad. Foto captura de pantalla
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La agrupación más co-
nocida de directoras de 
cine españolas condenó 
la decisión del festival 
de San Sebastián de otor-
gar su mayor distinción 
a Johnny Depp después 
que un juez británico fa-
lló el año pasado que las 
denuncias de violencia 
doméstica contra el actor 
estadunidense eran “sus-
tancialmente correctas”.

Cristina Andreu, presi-
dente de la Asociación de 

Mujeres Cineastas y de Me-
dios Audiovisuales (CIMA), 
dijo que estaba “muy sor-
prendida” por la decisión, 
anunciada el lunes, de otor-
gar a Depp el Premio Do-
nostia en la 69 edición del 
festival el mes próximo. Es 
el premio máximo del acto 
y honra la trayectoria.

Esto “habla muy mal del 
festival y de su dirección, 
trasmite a la ciudadanía 
un mensaje terrible: ‘No 
importa que seas un mal-
tratador si eres buen ac-
tor’”, señaló Andreu.

La CIMA, que mantiene 
estrechas relaciones con el 

festival, “está estudiando 
qué medidas tomar”, añadió.

El Festival Internacio-
nal de Cine de San Sebas-
tián se realizará del 17 al 
25 de septiembre. Se prevé 
que Depp recibirá perso-
nalmente la distinción el 
22 de septiembre, en su 
tercera asistencia al acto.

Un pedido de declara-
ciones enviado por correo 
electrónico al agente de 
Depp no recibió respuesta 
en principio. El año pasado, 
Depp perdió una demanda 
por calumnias contra un 
diario británico que lo acusó 
de maltrato cuando el juez 

sentenció que las denun-
cias eran “sustancialmente 
correctas”. En marzo, una 
corte británica le negó el 
permiso a Depp de apelar 
el fallo de que atacó a su 
ex esposa, Amber Heard, al 
sostener que su intento de 
anularlo no tenía “perspec-
tivas reales de éxito”.

Depp ha demandado a 
Heard por 50 millones de 
dólares por una columna 
de opinión sobre el mal-
trato doméstico que ella 
escribió para el diario The 

Washington Post. El jui-
cio ha sido aplazado hasta 
abril de 2022.

Los músicos pueden encon-
trar inspiración y nuevas 
direcciones creativas para 
escribir canciones con tec-
nología desarrollada por in-
vestigadores de la Universi-
dad de Waterloo.

LyricJam, un sistema 
en tiempo real que utiliza 
inteligencia artificial (IA) 
para generar líneas de letras 
para música instrumental 
en vivo, ha sido creado por 
miembros del Laboratorio de 
Procesamiento de Lenguaje 
Natural de la universidad.

El laboratorio, dirigido por 
Olga Vechtomova, profesora 
de Ingeniería con nombra-
miento en Ciencias de la Com-
putación, ha estado investi-
gando aplicaciones creativas 
de la IA durante varios años.

El trabajo inicial llevó a 
la creación de un sistema 
que aprende las expresiones 
musicales de los artistas y 
genera letras en su estilo.

Recientemente, Vechto-
mova, junto con los estudian-
tes graduados de Waterloo 
Gaurav Sahu y Dhruv Kumar, 
desarrolló tecnología que se 
basa en varios aspectos de la 
música, como progresiones 
de acordes, tempo e instru-
mentación para sintetizar le-
tras que reflejan el estado de 
ánimo y las emociones expre-
sadas por la música en vivo.

Cuando un músico o una 
banda toca música instru-
mental, el sistema recibe 
continuamente los clips de 
audio sin procesar, que la red 
neuronal procesa para gene-
rar nuevas líneas de letras. 
Los artistas pueden usar las 
líneas para componer sus 
propias letras de canciones.

El propósito del sistema 
no es escribir una canción, 
explicó Vechtomova, sino 
ayudar a los artistas a reali-
zar su propia creatividad. El 
sistema genera líneas poéti-
cas con nuevas metáforas y 
expresiones, potencialmente 
conduciendo a los artistas en 
direcciones creativas que no 
han explorado antes.

Crean sistema 
de inteligencia 
artificial para 
generar letras 
para música

EUROPA PRESS
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Reprueban directoras premiar a 
Johnny Depp en San Sebastián

AP

MADRID

El mensaje es que no importa que seas maltratador si eres buen 

actor, indica Cristina Andreu, de Asociación de Mujeres Cineastas

▲ El Festival Internacional de Cine de San Sebastián se realizará del 17 al 25 de septiembre. Jhonny Depp deberá recibir  
personalmente el Premio Donostia el día 22. Foto Ap
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Messi, feliz con el París Saint-Germain, 
sueña con ganar su quinta Champions 

Lionel Messi dijo ayer que 
está disfrutando de su 
tiempo en París “desde el pri-
mer día”, luego de firmar un 
contrato con el París Saint-
Germain en la víspera.

El astro argentino, de 34 
años, firmó por dos tempo-
radas con opción a una ter-
cera tras desvincularse del 
Barcelona.

“Mi salida del Barcelona 
fue muy dura porque son 
muchos años y es difícil el 
cambio después de mucho 
tiempo, pero no más llegué 
acá la felicidad es enorme”, 
afirmó Messi durante la 
conferencia de prensa de su 
presentación en el estadio 
Parc des Princes.

La llegada de Messi da 
al PSG un amplio abanico 
de posibilidades de ataque 
al juntarlo con Kylian Mba-
ppé, quien ganó el último 
mundial con Francia, y con 
el delantero brasileño Ney-
mar, con quien ya compar-
tió vestuario en el Barça. 
Además, en el medio campo 
estará Marco Verratti, quien 
viene de conquistar la Eu-
rocopa con Italia y cuyo 
talento fue elogiado por el 
astro argentino. “(Tengo) 
mucha ilusión por empe-
zar a entrenar y a competir 

porque lo voy a hacer con 
los mejores y eso siempre es 
lindo (...) es hermoso vivir el 
día a día y poder disfrutar 
de todo eso”, añadió Messi.

“Mi sueño es volver a ga-
nar la ‘Champions’. Este es 
un equipo que ya está hecho 
y que estuvo cerca de ga-
narla. He llegado al equipo 
ideal. En este vestuario es-
tán los mejores del mundo 
en su posición. Ojalá yo 
pueda aportar lo mío tam-
bién”, expresó Messi, quien 
ya conquistó cuatro Ligas de 
Campeones de Europa.

Aunque el PSG había pa-
gado 222 millones de euros 

(261 millones de dólares al 
cambio de entonces) al Bar-
celona por Neymar, el ar-
gentino llegó gratis porque 
terminó su contrato.

No se han revelado los 
detalles acerca de su sala-
rio, pero una persona con 
conocimiento de las nego-
ciaciones dijo a The Asso-
ciated Press que el delantero 
cobraría alrededor de 35 mi-
llones de euros (41 millones 
de dólares) netos anuales. La 
fuente habló bajo condición 
de anonimato antes de la 
firma del contrato.

Messi se convirtió en el 
agente libre de más alto per-

fil en la historia del balom-
pié, luego de que sus intentos 
de quedarse en Barcelona 
fueron rechazados por la 
Liga española la semana pa-
sada porque el salario no se 
ajustaba a las normas finan-
cieras. El club catalán tiene 
deudas por importe de más 
de mil 200 millones de euros 
(mil 400 millones de dólares).

En la última década, los 
aficionados del PSG han pre-
senciado la transformación 
de su club desde la llegada 
de fondos vinculados al 
emir catarí. Una vez que ex-
piró el contrato de Messi con 
el Barça — y el club catalán 

fue incapaz de retenerlo — el 
PSG era uno de los pocos que 
podía financiar el fichaje del 
delantero, elegido seis ve-
ces mejor jugador mundial 
del año. El entrenador del 
PSG, Mauricio Pochettino, 
contactó rápidamente a su 
compatriota, después de que 
el Barcelona anunció el jue-
ves que Messi abandonaría 
el equipo al que llegó con 
13 años.

Messi ha ganado todos 
los títulos con la camiseta 
azulgrana, una era que 
se cerró con una emotiva 
conferencia de prensa el 
domingo. Sólo Cristiano 
Ronaldo puede disputar 
en la actualidad el estatus 
de Messi como el mejor de 
todos los tiempos. El PSG 
espera no sólo que Messi 
ayude a recuperar el título 
de la liga francesa conquis-
tado la temporada pasada 
por el Lille, si no también 
a conquistar la ansiada 
“Champions League”.

Messi vestirá el dorsal 30 
— el mismo de sus dos prime-
ras temporadas con el Barce-
lona, antes de cambiar al 19 
y al preciado 10, que en París 
es propiedad de Neymar.

Se espera que el argen-
tino sea presentado ante 
la afición en el Parc des 
Princes antes del inicio del 
partido del sábado contra 
el Estrasburgo.

AP

PARÍS

 El argentino Lionel Messi lanza una camiseta del París Saint-Germain a una multitud de seguidores. Foto Ap

“Estoy en el equipo ideal, en este vestuario se encuentran los mejores del mundo”

El tirón de la marca Messi: camisetas, redes sociales y derechos de TV

Las réplicas de camisetas con 

su nombre desaparecen de 

las estanterías, sus seguido-

res acuden por millones a las 

cuentas de las redes sociales 

de su nuevo club y los dere-

chos de televisión parecen de 

repente una auténtica ganga, 

y es que la llegada de Lionel 

Messi a París ya ha activado el 

motor del dinero.

El presidente del París Saint-

Germain, Nasser al-Khelaifi, 

declaró sin tapujos a los pe-

riodistas ayer que la gente se 

quedaría “impresionada” por 

los ingresos que el seis veces 

Balón de Oro, de 34 años, 

aportaría al club al que se in-

corporó como agente libre.

En la tienda insignia del PSG 

en el centro de París, un afi-

cionado que hizo fila durante 

dos horas para comprar una 

camiseta de Messi en cuanto 

el argentino firmó, estaba más 

que contento de desprenderse 

de los 165 euros (194 dólares) 

que le costó su adquisición.

“Tenía que venir a comprarla”, 

señaló Jonathan Bouyer 

Msied, de 18 años, radiante. 

“Le dará mucho dinero al PSG, 

y a los aficionados mucha di-

versión y alegría”.

Amazon, que en junio se hizo 

con los derechos de retrans-

misión de 80 por ciento de los 

partidos de la máxima división 

francesa a una fracción del pre-

cio original después de que su 

socio Mediapro se retirara, es 

sin duda uno de los ganadores, 

apuntó el experto en marke-

ting deportivo, Vincent Chaudel. 

“Amazon… ya recibió su regalo 

de Navidad anticipado en junio 

y ahora le acaba de tocar la lo-

tería. Emitir tantos partidos por 

tan poco dinero, con (Messi) en-

cima… es todo un triunfo”, indicó 

Chaudel. “El segundo ganador 

es el PSG, que consolidará su 

puesto entre los clubes más 

grandes del mundo”.

Asimismo, el jugador español 

del PSG, Sergio Ramos, dio la 

bienvenida a su nuevo club al 

ya ex jugador del Barcelona, 

Leo Messi. “¿Quién nos lo iba 

a decir, verdad Leo?”, escribió 

el defensa en su cuenta de 

Twitter, donde publicó su bien-

venida al argentino, eterno rival 

hasta la fecha por su pasado 

culé. El central internacional 

español publicó además una 

foto con las nuevas camise-

tas de ambos jugadores en la 

tienda oficial del club.

Con estos dos fichajes, el PSG 

añade más valía a una plantilla 

candidata a todos los títulos. La 

llegada, a coste cero, de los ca-

pitanes de Real Madrid y Bar-

celona parece el salto definitivo 

para conquistar la ansiada Liga 

de Campeones.

REUTERS Y DPA
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Chelsea se impone a Villarreal y 
conquista la Supercopa de la UEFA

Thomas Tuchel tomó la 
osada decisión. Y Kepa Arri-
zabalaga realizó las grandes 
atajadas.

Arrizabalaga ingresó a se-
gundos de que concluya el 
tiempo extra y paró dos pena-
les para que Chelsea supere 
ayer 6-5 en la tanda al Villa-
rreal, con lo cual conquistó la 
Supercopa de la UEFA.

La apuesta de Tuchel le re-
sultó bien. Kepa se zambulló 
a la derecha para detener el 
tiro de Raul Albiol, el último 
de la tanda en el Windsor 
Park en Irlanda del Norte.

El guardameta español, 
que ingresó a los 119 mi-
nutos en un cambio que al 
parecer no se derivó de le-
siones, atajó también el tiro 
de Aissa Mandi.

Los encargados de esta-
dísticas de Chelsea habían 
informado a Tuchel que 
Kepa tenía mejores antece-
dentes en el rubro de pena-
les atajados en comparación 
con Edouard Mendy.

Los jugadores del Chel-
sea corrieron desde la me-
dia cancha para celebrar 
con Kepa. Uno de los pri-
meros que lo alcanzó fue 
Mendy —el portero que 
fue sustituido.

“Es fantástica la forma en 
que Edu ha aceptado esto”, 
dijo Tuchel. “Necesitába-

mos hacer lo mejor para el 
equipo... Había pruebas de 
que Kepa es mejor en esto”.

El duelo terminó 1-1 en 
la prórroga, con el gol de 
Hakim Ziyech para abrir el 
marcador a los 27 minutos 
y el tanto de Gerard Mo-
reno a los 73 para equili-
brar el marcador.

Moreno llegó a un récord 
de 83 goles con el Villarreal.

Jorginho marcó uno de 
los penales para el Chelsea, 
con su característica frial-
dad, para continuar con su 
verano de ensueño. Levantó 
la Liga de Campeones de 
Europa, luego fue una de 
las piezas más importantes 

en la media cancha de la 
selección de Italia que con-
quistó la Eurocopa -donde 
anotó otro penal clave para 
eliminar a España-, y ahora 
celebra la Supercopa.   

Es el segundo trofeo que 
consigue el Chelsea con Tu-
chel, quien condujo al equipo 
al título de la “Champions” en 
mayo —cuatro meses después 
de que asumió el cargo. El Vi-
llarreal disputó la Supecopa 
como campeón de la Liga de 
Europa, el torneo que se llevó 
al superar al Manchester 
United en penales.

“Es un día para estar 
orgulloso de este equipo... 
porque hoy (ayer) nos ha to-
cado la otra cara del futbol”, 
valoró Moreno. “Nos vamos 
fastidiados, pero muy orgu-
llosos del esfuerzo realizado, 
porque este equipo siempre 
da la cara”.

El encuentro se disputó 
frente a 13 mil espectado-
res, el 70 % de la capacidad 
del estadio, en medio de las 
restricciones por la pande-
mia de coronavirus. Todos 
los espectadores debieron 
usar mascarilla.

AP

BELFAST

 Jugadores del Chelsea celebran con el trofeo de campeón de la Supercopa de la UEFA, tras vencer 
en penales al Villarreal, en Windsor Park en Belfast, Irlanda del Norte. Foto Ap

Funciona osada decisión de Tuchel: Arrizabalaga, héroe en los penales

La Premier se perfila como lucha entre cuatro clubes por el cetro

Manchester City rompió 
un récord con el monto de 
un fichaje. Chelsea parece 
a punto de hacer lo mismo, 
mientras que Manchester 
United ha desembolsado 
unos 150 millones de dóla-
res a fin de atender un par 
de debilidades.

¿Y Liverpool? Se con-
forma con tener de regreso 
a su mejor jugador, des-
pués de una lesión grave. 
Por diferentes motivos, 
cada uno de los equipos 
que ocuparon los primeros 
cuatro puestos de la tem-
porada anterior en la Liga 
Premier inglesa parece en 
una buena posición para la 
campaña 2021-22, la cual 

se disputará con estadios a 
su máxima capacidad por 
primera vez en 17 meses.

La máxima división 
del futbol inglés había te-
nido como protagonistas 
recientes a “seis grandes” 
—City, United, Chelsea, Li-
verpool, Tottenham y Ar-
senal. Deberían ser siete, 
puesto que Leicester se co-
ronó contra todo pronós-
tico en 2016 y fue quinto 
en las últimas dos campa-
ñas. Pero la próxima tem-
porada, parece que habrá 
una pugna limitada a cua-
tro conjuntos en pos del 
cetro, si bien la situación 
podría cambiar de forma 
drástica por algún fichaje 
en la recta final del pe-
riodo de transferencias 
que termina el 31 próximo.

Manchester City

Fichar a Jack Grealish por 
139 millones de dólares cons-
tituyó un argumento claro 
sobre las intenciones del City. 
Pero la transacción sólo for-
talece un medio campo en 
el que abundan las variantes 
para el técnico Pep Guardiola.

Un delantero es lo que re-
quieren realmente los cam-
peones vigentes de la Pre-
mier, tras la salida del argen-
tino Sergio Agüero, quien 
permaneció 10 años con el 
equipo. Y hay un jugador en 
quien el club se concentra 
especialmente. Harry Kane 
costaría más que Grealish —
tal vez mucho más. Y el City 
parece dispuesto a imponer 
otro récord por el fichaje de 
un jugador británico si tan 

sólo Tottenham se muestra 
abierto a negociar.

Chelsea

Chelsea ha demostrado 
que es un rival genuino del 
City. Ha ganado los últimos 
tres duelos entre ambos, 
incluida la final de la Liga 
de Campeones realizada en 
mayo, en la que se impuso 
por 1-0.

Tras construir la de-
fensa más sólida de Eu-
ropa, con Jorginho y el 
infatigable N’Golo Kante 
como parte de una línea 
de cinco, el técnico Tomas 
Tuchel se ha concentrado 
en hacer daño obteniendo 
a un hombre certero en 
punta, y ése jugador pa-
rece ser Romelu Lukaku.

Manchester United

Aunque la contratación 
de Jadon Sancho por 100 
millones de dólares no fue 
del todo una sorpresa, sí 
lo fue la adquisición de 
Raphael Varane por unos 
50 millones.

Resultó también inespe-
rada la forma tersa en que el 
club concretó los acuerdos, 
en contraste con el caos en 
otros periodos de transfe-
rencias en Old Trafford.

Liverpool

Liverpool fracasó en su in-
tento por defender el título 
de 2019-20. El equipo que se 
coronó con una delantera 
de 19 puntos terminó ter-
cero, a 17 unidades del City.

AP
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Gobierno se está financiando a costa 
de liquidez de empresas: Coparmex

El gobierno federal se está 
financiando de manera ile-
gal a costa de la liquidez de 
las empresas, acusó la Con-
federación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex). En este contexto, un 
bloque de asociaciones de la 
iniciativa privada exhortó al 
Servicio de Administración 
Tributara (SAT) a agilizar la 
entrega de citas y la devolu-
ción de saldos a favor.

Acusaron que, si bien los 
trámites ante el fisco son 
considerados una actividad 
esencial, la contingencia sa-
nitaria por Covid-19 los ha 
desacelerado. La entrega de 
citas puede llegar a tardar 
hasta más de 30 días y eso 
también tiene un impacto 
en las empresas que buscan 
operar en el marco de la cri-
sis económica, además de 

que está dando paso a prác-
ticas de corrupción.

“El gobierno debe dejar de 
financiase a cosa de la liquidez 
de las empresas (…) obstacu-
lizar las devoluciones es una 
conducta moralmente repro-
chable”, acusó en conferencia 
de prensa Juvenal Lobato, pre-
sidente de la Comisión Fis-
cal Nacional de Coparmex, 
quien en el mismo espacio 
reconoció no tener datos 
puntuales sobre el monto 
detenido en devoluciones, si-
quiera entre los asociados de 
la organización patronal, para 
sostener sus dichos.

El exhorto, encabezado 
por la Coparmex, fue acompa-
ñado por la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados, por el 
Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas, el Ilustre y 
Nacional Colegio de Aboga-
dos, la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa y del 
Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos.

Las organizaciones se ba-
saron en una encuesta le-
vantada por la Coparmex, 
aún incompleta —como re-
conoció la asociación patro-
nal—, en la que 87 por ciento 
de las empresas consultadas 
dijeron tener dificultades 
para sacar una cita en el 
SAT, de ellas 65 por ciento 
dijo obtener la reunión des-
pués de 30 días.

Incluso varios de los pa-
nelistas advirtieron sobre un 
mercado ilícito para estos trá-
mites. “Las citas también se 
venden. Se está llegando a la 
corrupción”, dijo Claudia de 
Buen, presidente de la Barra 
Mexicana, quien, también a 
consulta expresa, dijo no te-
ner información de primera 
mano al respecto sobre estas 
prácticas que denuncia.

Si bien los representan-
tes de la iniciativa privada 
opinaron, sin documentar 
en ningún caso, mensajes de 
redes sociales efectivamente 

ofrecen citas hasta en 100 
pesos. Incluso en respuesta 
a una comunicación del SAT 
publicada en Twitter, donde 
la autoridad se desmarca 
de la plataforma SacarCita.
mx, hay varios mensajes de 
presuntos gestionadores, que 
cobran por tramitar un ser-
vicio público y gratuito.

Según la encuesta de Co-
parmex, 64 por ciento de sus 
encuestados “ha escuchado 
de actos de corrupción re-
lacionados con la obtención 
y agilización de citas ante el 
SAT” y la misma proporción 
“ha escuchado” sobre casos 
“relacionados con la trami-
tación ágil de solicitudes de 
saldos a favor”. No se reco-
noce ningún caso puntual de 
primera mano, dijeron los re-
presentantes patronales.

Sobre la dilación en 
la devolución de saldos a 
favor que estarían finan-
ciando al gobierno federal 
“de manera ilegal” —como 

mencionó Juvenal Lobato, 
de Coparmex, — 68 por 
ciento de los encuestados 
dijo no haber tenido pro-
blemas en que le devuel-
van lo solicitado.

Entre quienes solicita-
ron la devolución, en 12 
por ciento de los casos 
esta se hizo efectiva en 
menos de 30 días, en 32 
por ciento al paso de uno 
a tres meses; en 30 por 
ciento fueron más de tres 
meses y en 26 por ciento 
no se lo devolvieron.

Como si fuera un obs-
táculo a las empresas para 
operar o algo negativo, la 
Coparmex destacó que en 
casos de solicitud de devo-
lución, al 59 por ciento de 
sus encuestados que realizó 
el trámite, el SAT le revisó 
el 100 por ciento de su do-
cumentación; mientras el 65 
por ciento dijo que no ha 
recibo alguna auditoría por 
solicitar saldos a favor.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

México podría crecer menos de 6.3% 
por tercera ola de Covid-19: Economía

La economía mexicana se 
encuentra en una fase só-
lida de recuperación; sin 
embargo, a causa de la ter-
cera ola de la pandemia de 
Covid-19 podría crecer un 
poco menos de 6.3 por ciento 
proyectado en promedio 
para este año, señaló Tatiana 
Clouthier, titular de la Secre-
taría de Economía (SE).

No obstante, dijo la fun-
cionaria al presentar los 
avances del Plan de Reacti-
vación Económica, pese al 
nuevo golpe sanitario el pro-
ducto interno bruto del país 
se expandirá por encima de 
5.5 por ciento.

En conferencia virtual 
Clouthier aseguró que los 
indicadores económicos se-
ñalan que la economía está 
en un proceso de reactiva-
ción y cercana a los nive-

les pre-pandemia y si bien 
hay mucho que trabajar, se 
están reduciendo brechas y 
rezagos importantes para no 
dejar a nadie atrás.

La funcionaria dio cuen-
tas del plan de reactivación 
presentado el pasado 19 de 
enero, el cual está basado 
en cuatro ejes para enfren-
tar la compleja situación 
económica y sanitaria 
presentada en México y el 
mundo ante la pandemia 
de Covid-19.

Los cuatro ejes son: 
Mercado interno, empleo 
y empresa; Fomento y fa-
cilitación a la inversión; 
Comercio internacional, y 
Regionalización y sectores.

Al respecto, Héctor Gue-
rrero, subsecretario de In-
dustria y Comercio de la SE, 
aseguró que México se en-
cuentra en una fase sólida de 
recuperación, y seguirá por 
esa vía gracias varias accio-
nes clave para la economía 

como el regreso a clases pre-
senciales y el trabajo con-
junto con la IP.

“No necesitamos que 
nos digan qué hacer”

Por otro lato, Clouthier ase-
guró que México no nece-
sita que le digan qué hacer 
en cuanto a sus obligaciones 
relacionadas con el Tratado 
México, Estados Unidos y 
Canadá, esto luego de que 
el gobierno de EU anunció 
que llegó a un acuerdo con 
Tridonex, filial mexicana de 
una firma estadunidense 
acusada de no respetar de-
rechos laborales.

“A México no necesitan 
decirle, en el buen sentido, 
qué hacer en el sector labo-
ral”, indicó la funcionaria 
mexicana ante cuestiona-
mientos sobre si la resolu-
ción se trataba de una victo-
ria para Estados Unidos en el 
contexto del T-MEC.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

 EL EFECTO BOROLAS l ROCHA
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Políticos mexicanos, de los más 
asiduos a lavar dinero en EU

Un análisis de la empresa 
Global Financial Integrity 
mostró que los políticos 
mexicanos son de los más 
asiduos a lavar dinero en 
bienes raíces de Estados 
Unidos. Entre los casos 
hasta ahora públicos o en 
investigación en ese país, los 
vinculados a funcionarios 
públicos de México repre-
sentan 16.7 por ciento del 
total, prácticamente uno de 
cada seis, según el reporte.

Además de cárteles de 
la droga, que a través de 
la compra y remodelación 
de propiedades introducen 
al sistema financiero for-
mal sus ganancias ilícitas, 
el informe de la empresa 
-dedicada a analizar los flu-
jos financieros ilícitos, la co-
rrupción, el comercio ilícito 
y el blanqueo de capitales 
exhibe que más de la mitad 
de los casos de lavado de 
dinero en bienes raíces de 
Estados Unidos son reali-
zados por políticos. Por na-
cionalidad, entre estos últi-
mos la mayoría proviene de 
México, Venezuela, Guate-
mala, Malasia y Nigeria, en 
ese orden.

El informe parte de 56 
casos públicos entre 2015 y 
2020, dados a conocer por 
textos periodísticos y/o 
documentos del Departa-
mento de Justicia de Estados 
Unidos, en los que se acre-
ditó alguna compra de pro-
piedades en Estados Unidos, 
cuyo móvil era el lavado de 
dinero. Con base en ellos se 
estima que la inversión de 

recursos de procedencia ilí-
cita en el mercado de bienes 
raíces estadunidense al-
canza los 2 billones 315 mil 
millones de dólares.

Global Financial Inte-
grity estima que 17.86 por 
ciento de esos recursos 
ilícitos que se lavan a tra-
vés de bienes raíces pro-
vienen del mismo Estados 
Unidos, 82.14 por ciento 

tiene como origen 26 paí-
ses más. En este punto, 
sin diferenciar si son re-
cursos provenientes de las 
organizaciones de narco-
tráfico, de políticos, o de 
asociaciones entre ambos, 
México ocupa 16.07 por 
ciento de dichos flujos.

Le siguen Venezuela, con 
8.93 por ciento; Guatemala, 
7.14 por ciento; Irán, 5.36, y 

China, con 3.57 por ciento. 
El informe destaca que los 
esquemas a los que más se 
recurre para estas operacio-
nes son las estructuras em-
presariales, prestanombres 
e hipotecas, pero también 
se ha detectado lavado de 
dinero a través del arrenda-
miento y la remodelación de 
los inmuebles.

Agrega que los mayores 
facilitadores para este tipo 
de ilícito son las firmas de 
abogados, los agentes de 
bienes raíces y de títulos y 
fideicomisos; pero también 
se ha detectado la partici-
pación de empresas de in-
versión en bienes raíces, de 
desarrolladores, de adminis-
tración de inmuebles, pro-
veedores de servicios, ban-
cos y casas de subasta.

Sobre México, además 
de recuperar casos sobre 
lavado de dinero de los cár-

teles de la droga en propie-
dades de Texas, el informe 
destaca los casos del ex go-
bernador de Veracruz, Ja-
vier “D”; del ex gobernador 
de Tamaulipas, Tomas “Y”, 
así como del secretario de 
Seguridad en la adminis-
tración de Felipe Calderón, 
Genaro “G”. Todos con mi-
llonarios patrimonios en 
Estados Unidos.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

 La inversión de recursos de procedencia ilícita en el mercado de bienes raíes estadunidense alcanza 
los 2 billones 315 mil millones de dólares. Foto Reuters

Bienes raíces, el mercado elegido para blanquear capitales: Global Financial Integrity

Diputados aprueban desafuero de Saúl Huerta Corona

Con 447 votos a favor, cero en 
contra y dos abstenciones, la 
Cámara de Diputados aprobó 
dictamen relativo al procedi-
miento de declaración de pro-
cedencia contra el diputado 
Saúl Huerta Corona.

Huerta Corona, expul-
sado de las filas de Mo-
rena, tiene un expediente 
abierto tras la acusación de 
violación a dos menores de 
edad, además de la imputa-
ción directa de una de las 

víctimas, el legislador fue 
detenido casi en flagrancia 
en el hotel donde habría 
presuntamente cometido el 
abuso sexual.

El pleno de la Cámara 
de Diputados se erigió en 
jurado de procedencia para 
determinar el desafuero 
del diputado Benjamín Saúl 
Huerta Corona, actual-
mente dictaminan el de 
Mauricio Toledo.

La Red por los Derechos 
de la Infancia en México (Re-
dim) recordó, por medio de 
un comunicado, que Huerta 
fue detenido el pasado 21 de 

abril por elementos de la po-
licía de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC). Sin 
embargo, “a las pocas horas 
fue puesto en libertad” sin 
que se pudiera seguir la in-
vestigación correspondiente, 
debido a que cuenta con 
fuero legislativo. “La Fiscalía 
de la Ciudad de México se ha 
pronunciado al respecto y ha 
declarado en diversas ocasio-
nes que la política no debe 
obstruir la justicia”, señaló.

Los padres del menor 
presuntamente violado por 
Huerta Corona en abril, en 
un hotel de la Zona Rosa, ex-

presaron su indignación por 
el rechazo de la Cámara de 
Diputados a permitirles estar 
presentes en la sesión donde 
se discutió el desafuero del 
diputado poblano.

El abogado de los padres, 
Teófilo Benítez, dijo que si 
bien en inicio se les permitió 
entrar al Palacio Legislativo 
de San Lázaro, les explica-
ron que sólo podrían seguir 
la sesión extraordinaria en 
un monitor colocado en una 
pequeña sala de espera.

Por su parte, Toledo Gu-
tiérrez, diputado por el PT, 
informó que solicitó licencia 

por tiempo indefinido a su 
cargo como legislador.

Como parte de su narra-
tiva de inocencia, Toledo 
expresó: “No temo enfren-
tar la justicia”.

El ex delegado de Coyoa-
cán presentó a la Mesa Di-
rectiva la solicitud de licen-
cia, con el argumento de que 
si bien cree en la justicia, 
“las condiciones que se me 
imponen, con autoridades 
que no garantizan un trato 
imparcial y justo como lo 
establecen nuestras leyes, 
me veo en la necesidad de 
tomar esta decisión”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Durante la reunión que sos-
tuvo el martes en Palacio Na-
cional el presidente Andrés 
Manuel López Obrador con 
Jake Sullivan, asesor en Segu-
ridad Nacional del presidente 
de Estados Unidos Joe Biden, 
el mandatario mexicano in-
vitó a su homólogo estadu-
nidense a visitar el país para 
finales de septiembre.

“Hay esa posibilidad. 
Nosotros le formulamos esa 
invitación para que él vi-
site México”, detalló López 
Obrador este miércoles en 
su conferencia de prensa 
matutina.

Además, expuso que dia-
logaron sobre el exhorto para 
abrir la frontera común entre 
ambas naciones, tema en el 
que están “en el mismo tenor”, 
pero “vino esto del incremento 

de contagios, la nueva variante 
delta, y se está analizando, 
pero existe atención para que 
se normalice la relación econó-
mica, comercial, en la frontera 
lo más pronto posible”.

Tras la reunión que sos-
tuvo con Sullivan, así como 
la que realizaron de manera 
previa en la sede de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res funcionarios mexicanos 
encabezados por el canciller 
Marcelo Ebrard con la comi-
tiva estadunidense, el jefe 
del Ejecutivo Federal afirmó 
que hay una buena relación 
con el gobierno del país ve-
cino y el presidente Biden.

“La reunión de ayer 
fue muy provechosa, muy 
buena para los dos países. 
La llamada con la vicepre-
sidente Kamala Harris, lo 
mismo. Se está buscando 
tener un plan conjunto, in-
tegral, que incluya el creci-
miento económico de Amé-
rica del Norte”, indicó.

Invita López Obrador a Joe Biden a 
que visite México en septiembre
Gobierno buscará la reapertura de frontera, “lo más pronto posible”, aseguró

NÉSTOR JIMÉNEZ

FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La apertura de la frontera es un pendiente con Estados Unidos. Foto Twitter @POTUS

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reco-
mendó este miércoles a los 
gobernadores electos no 
ser “tapaderas” de sus ante-
cesores ni tomar la misma 
estrategia que repercute en 
una alta deuda pública de 
las entidades federativas.

Reveló que algunos de 
ellos, quienes están por ini-
ciar su mandato, le han pe-
dido que el gobierno fede-
ral ya no dé recursos a los 
que están por salir, porque 
los van a dejar en ceros.

Señaló que la administra-
ción federal, aún sin tener 
responsabilidad en ello, apo-
yará a los estados que requie-
ran dinero para el pago de la 
nómina de sus trabajadores, 
pero no más allá de eso.

Hacia los gobernadores 
actuales y a los que asumi-
rán próximamente el cargo 
reprochó:

“¿Y por qué eso no lo 
denunciaron? Y qué bueno 
que estamos tratando el 
tema para que los que es-
tán llegando no vayan a 
convertirse en tapaderas, 
porque les va a afectar”.

“Entonces ese es el 
problema. Los trabajado-
res tienen que recibir su 
sueldo, sus ingresos y en 
eso sí ayudamos, pero no 
es a ver, denos, no me al-
canza ¿por qué no admi-
nistras bien? ¿Por qué no 
aplicas un plan de austeri-
dad? ¿Por qué sigue el de-
rroche? ¿Por qué solapaste 
al que endeudó al estado?, 
y no dijiste nada porque te 
ayudaron en la campaña, 
porque estableciste rela-
ción de complicidad. Eso 

es lo que sucede y eso se 
está combatiendo”, señaló.

Luego de explicar por 
qué se eliminó el fideicomiso 
para la atención de recursos 
naturales – y ahora esa en-
trega de recursos la hace di-
rectamente la Secretaría de 
Hacienda- destacó que sólo 
Tlaxcala tiene prohibido por 
ley endeudarse y un camino 
similar, aun sin normativi-
dad, lleva Querétaro, lo cual 
es “digno de reconocimiento 
pero hay otros que actuaron 
mal, no supieron adminis-
trar bien los fondos”.

En cuanto al Fondo para 
Desastres Naturales reiteró 
que era un instrumento 
plagado de corrupción.

“Era una práctica decla-
rar emergencia en zonas de 
desastre y autorizar compras 
masivas, hacer obras sin lici-
tación; y no llegaba el dinero 
a la gente”, subrayó.

Llama AMLO a gobernadores electos no 
ser “tapaderas” de sus antecesores

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció la re-
visión de los contenidos de 
libro de texto gratuito para 
darles un sentido humanista.

Señaló que para el próximo 
ciclo escolar – que inicia el 30 
de agosto- sólo se pudieron re-
visar dos, pero la modificación 
integral se tendría para el si-
guiente periodo educativo, del 
año entrante.

En cuanto a su propio li-
bro, el Presidente dijo que se 
llamará A mitad del camino, 
y estará en circulación en 
unos 20 días.

De los libros de texto para 
la educación básica expuso:

“Es un tema importantí-
simo, tenemos que revisar 

los contenidos de los libros 
porque los actuales tienen 
que ver con una concepción 
que predominó durante mu-
cho tiempo, se inscriben esos 
contenidos en lo que fue la 
llamada política económica 
neoliberal o neoporfirista, la 
cual tiene como eje el indi-
vidualismo, el salir adelante 
sin escrúpulos de ninguna 
índole, poner por delante lo 
material, tan es así que por 
esa política económica supri-
mieron la impartición de ci-
vismo, ética, hablaban del fin 
de la historia”, expuso.

Al inicio de la confe-
rencia de prensa matu-
tina de este miércoles, el 
mandatario señaló que esa 
concepción se impulsó de 
manera deliberada, por lo 
que es necesario cambiar 
esa situación.

Ya se modificaron dos 
libros de texto con sentido 
humanista: Presidente

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Bomberos, apoyados por 
soldados y voluntarios civi-
les, luchan sin tregua este 
miércoles para tratar de de-
tener una serie de incen-
dios, que asolan al norte de 
Argelia y ya han provocado 
65 muertos.

“El número de víctimas 
mortales por los incendios fo-
restales ascendió a 65 (28 sol-
dados y 37 civiles) en su ma-
yoría en la wilaya (prefectura) 
de Tizi Ouzou”, de acuerdo a 
un balance de la televisión 
oficial, que añadió que 12 sol-
dados tuvieron que ser “hos-
pitalizados en estado crítico”.

Estos siniestros, en los que 
las autoridades privilegian la 

pista “criminal”, arrasan varias 
regiones de Cabilia, incluida 
la ciudad de Tizi Ouzou y 
alrededores, en tanto en las 
redes sociales circulan imáge-
nes impresionantes --junto a 
llamados de auxilio--, con ár-
boles calcinados, ganado mo-
ribundo por asfixia y pueblos 
rodeados por las llamas.

Imágenes tomadas por la 
AFP muestran a habitantes 
de la región intentando des-
esperadamente sofocar un 
incendio, cuyo foco inicial 
estuvo en unas pequeñas ra-
mas secas.

En tanto Argelia en-
frenta una ola de calor ex-
tremo, los vientos extienden 
los incendios y complican 
la tarea de rescatistas, de 
acuerdo a Yucef Uld Mo-
hamed, funcionario forestal 

local, citado por la agencia 
de prensa oficial APS.

El portavoz de Protección 
Civil, Nasim Barnaui, declaró 
este miércoles ante perio-
distas que siguen activos 69 
incendios en 17 wilayas. Los 
más importantes se encuen-
tran en la de Tizi Ouzou, que 
también sufrió la mayor can-
tidad de pérdidas de vidas, con 
16 muertos. “Abandoné todas 
mis pertenencias en mi po-
blado y hui junto a mi esposa 
y mis tres hijos hacia la ciu-
dad de Tizi Ouzou”, indicó a la 
AFP Abdelhamid Budraren, 
comerciante de la pequeña lo-
calidad de Beni Yeni.

“Por suerte, tengo un 
apartamento en el centro 
de Tizi Ouzou, donde nos 
refugiamos con mi familia 
y algunos vecinos”, destacó.

Desde el martes, se mul-
tiplican en las redes sociales 
los llamados para organizar 
convoyes solidarios con los 
habitantes de los pueblos de 
la región de Tizi Ouzou. Los 
usuarios de internet solicitan 
sobre todo colectas de ali-
mentos, medicinas y ayuda 
para acarrear agua para lu-
char contra los incendios.

Cuatro “pirómanos” 
detenidos

Desde la capital han partido 
varios camiones transpor-
tando equipos donados por 
ciudadanos y comerciantes, 
constató un periodista de la 
AFP. Y, una página de “Mé-
dicos” en la red Facebook 
publicó un llamado para 
trabajar como voluntarios 

ayudando al personal del 
hospital de Tizi Ouzou.

En las redes sociales ade-
más se insta a las autorida-
des a que soliciten ayuda 
internacional.

La pista criminal fue men-
cionada varias veces por las 
autoridades argelinas que, no 
obstante, no brindaron deta-
lles al respecto.

La radio pública había 
anunciado el martes la deten-
ción de tres “pirómanos” en 
Medea. Otro fue arrestado en 
Anaba, informó la APS.

De acuerdo al ministro 
del Interior, Kamel Beld-
jud, el lunes de noche se 
desataron medio centenar 
de incendios “de origen 
criminal”, además facili-
tados por las condiciones 
meteorológicas.

Al menos 65 muertos por incendios al norte de Argelia

AFP

TIZI-OUZOU

Cerca de 900 bomberos 
griegos y extranjeros están 
“tomando lentamente el 
control” este miércoles del 
incendio de la isla griega 
de Eubea, que lleva nueve 
días ardiendo, y redoblan 
esfuerzos para atajar un 
preocupante foco en la pe-
nínsula del Peloponeso.

“Pienso que podemos de-
cir” que estamos “tomando 
lentamente el control del 
frente de los incendios” en 
Eubea, dijo a la televisión 
ERT Yiannis Kontzias, al-
calde de Istiea, una ciudad 
de 7 mil habitantes ubicada 
en el norte de la isla.

“Ayer vimos la luz del 
sol por primera vez en días”, 
agregó, refiriéndose a las 
enormes nubes de humo que 
cubren esta isla montañosa y 
boscosa, situada a 200 km al 
noreste de Atenas.

En cambio, la situación 
era más preocupante en 
una parte de la península 
del Peloponeso, rica en den-
sos bosques y profundos ba-
rrancos, lo que preocupaba 
a bomberos y autoridades.

Según Christos Lambro-
poulos, vicegobernador de 
la región de Arcadia situada 
en el Peloponeso, los soco-
rristas están concentrando 
sus esfuerzos en evitar que 
el fuego llegue al monte Mé-
nalo, coronado por un es-
peso bosque.

Pueblos evacuados

En la región de Gortynía, 
una veintena de pueblos 
fueron evacuados ante el 
avance de las llamas.

En el conjunto de la re-
gión, unos 580 bomberos, 
entre ellos un centenar de 

franceses y medio centenar 
de alemanes, combaten día y 
noche contra el fuego, equi-
pados con 181 vehículos.

Ante la magnitud de la 
catástrofe, que empezó el 27 
de julio, numerosos países, 
sobre todo de la Unión Euro-
pea, enviaron a Grecia más 

de mil 200 efectivos de re-
fuerzo, vehículos y material.

Tres personas han 
muerto en estos fuegos que 
han arrasado ya más de 90 
mil hectáreas, según el Sis-
tema Europeo de Informa-
ción sobre Incendios Fores-
tales (EFFIS), y que han for-
zado a miles de habitantes 
de varias regiones a abando-
nar sus hogares.

En solo ocho días, se 
han registrado 586 incen-
dios forestales en Grecia, 
provocados por la peor ola 
de calor en tres décadas en 
un país mediterráneo acos-
tumbrado, no obstante, a 
las altas temperaturas es-
tivales, según el vicemi-
nistro de Protección Civil, 
Nikos Hardalias.

“Cuando llegamos […] 
tuvimos la impresión de 
que toda Grecia estaba 
ardiendo”, indicó Nicolas 
Faure, un bombero fran-
cés enviado como refuerzo. 
El coronel Frédéric Gosse, 
también desplegado, la-
mentó que un “cóctel mal-
dito” haya provocado tan-
tos incendios: “temperatu-
ras muy superiores a los 40 
ºC, varios meses sin lluvias 
y vientos violentos”.

Amaina el fuego en la isla griega de 
Eubea, pero preocupa el Peloponeso
AFP

EDIPSOS

▲ En la región de Gortynía, una veintena de pueblos fueron evacuados ante el avance 
de las llamas. Foto Ap



El Parlamento de Guyana 
votó anular inmediatamente 
una ley de la época colonial 
contra el travestismo, afir-
mando que es obsoleta, dis-
criminatoria y atemporal.

La votación del martes fue 
una formalidad para cumplir 
con un fallo de 2018 de la 
Corte de Justicia del Caribe. 
Con ella se evita que la poli-
cía presente cargos a personas 
que se visten con ropas consi-
deradas para otro género.

Hace aproximadamente 
una década, un tribunal de 
Guyana falló que la policía 
tomaría medidas si una per-
sona se había travestido por 
un “motivo inapropiado”.

Sin embargo, la corte 
regional tomó partido por 
un grupo de hombres ho-

mosexuales que había 
solicitado que las leyes 
fueran eliminadas de los 
reglamentos británicos de 
la época colonial que toda-
vía se implementaban, con 
frecuencia contra travestis 
que se prostituían. Los jue-
ces afirman que las leyes 
eran inconstitucionales.

El secretario de Justicia, 
Anil Nandlall, argumentó 
que “la constitución dice, las 
libertades civiles dicen, que 
estas personas también pue-
den vestirse de esa forma”, 
aunque al menos dos legisla-
dores de la oposición votaron 
en contra de la propuesta 
por motivos religiosos.

“El travestismo cruza la línea 
que Dios trazó para la expre-
sión sexual. Es una abomina-
ción. Dios prohíbe cruzar estas 
líneas y, por lo tanto, prohíbe el 
travestismo”, dijo la legisladora 
Annette Ferguson.

Paralmento de Guyana anula legislación 
colonial que prohibía el travestismo

AP

GEORGETOWN

▲ Por razones religiosas, dos de los miembros del parlamento se opusieron a la anulación 
de la reglamentación colonial en Guyana. Foto Afp

En Tigray, combatientes violan mujeres con impunidad: AI

AP

NAIROBI

Docenas de mujeres han des-
crito espantosas agresiones 
sexuales de soldados etíopes y 
fuerzas aliadas en el conflicto 
de Tigray, en Etiopía, según 
un reporte de Amnistía Inter-
nacional publicado el miérco-
les. Su investigadora describió 
como impactante cómo los 
responsables parecieron ac-
tuar sin temor a ser castigados 
por sus comandantes.

“Desde el principio, a todas 
estas fuerzas, en todas partes 
y durante un largo periodo 
de tiempo, les pareció perfec-
tamente bien cometer estos 
crímenes porque claramente 
pensaban que podían hacerlo 
con impunidad, nada se lo im-
pedía”, dijo Donatella Rovera a 
The Associated Press.

La investigadora declinó 
especular sobre si algún lí-
der había dado autorización 
para las violaciones, que 

según el informe pretendía 
humillar a las mujeres en 
particular y a su grupo ét-
nico de Tigray en general. 
En sus años de trabajo inves-
tigando atrocidades en todo 
el mundo, señaló Rovera, es-
tas estaban entre las peores.

Los centros de salud en 
Tigray documentaron más 
de mil 200 casos de violen-
cia sexual sólo entre febrero 
y abril, dijo Amnistía. Na-
die conoce el alcance real 
del problema en los nueve 
meses de conflicto, ya que 
la mayoría de los centros 
sanitarios de la región de 6 
millones de personas fueron 
saqueados o destruidos.

Las cifras son probable-
mente “una pequeña parte” de 
la realidad, dijo AI. La organi-
zación entrevistó a 63 mujeres 
y trabajadores sanitarios.

Una docena de mujeres 
describieron cómo las ha-
bían retenido durante días 
o semanas mientras sufrían 
reiteradas violaciones, por 

lo general de varios hom-
bres. Y 12 de las mujeres 
dijeron haber sido violadas 
delante de familiares. Cinco 
mujeres dijeron estar emba-
razadas en el momento del 
ataque. Dos dijeron que les 
habían metido clavos, gravi-
lla y metralla en las vaginas.

“No sé si se daban 
cuenta de que yo era una 
persona”, dijo una mujer 
a Amnistía, que describió 
cómo fue atacada en su 
casa por tres hombres. En 
ese momento estaba em-
barazada de cuatro meses.

AP ha hablado por se-
parado con varias mujeres 
que dijeron haber sufrido 
violaciones en grupo de 
combatientes aliados con 
el Ejército etíope, en es-
pecial soldados de la ve-
cina Eritrea, pero también 
combatientes de la región 
vecina de Amhara.

Amnistía no ha recibido 
acusaciones contra las fuer-
zas de Tigray, que recupe-

raron el control de buena 
parte de la región a finales 
de junio y desde entonces 
se han internado a las re-
giones de Amhara y Afar 
en lo que describen como 
un intento de romper el 
bloqueo a su tierra y presio-
nar al primer ministro de 
Etiopía, Abiy Ahmed, para 
que renuncie.

Aunque las tropas etío-
pes y sus aliados se reti-
raron de buena parte de 
Tigray en junio, algunas 
fuerzas permanecen en Ti-
gray, y el gobierno etíope 
básicamente abandonó su 
cese el fuego unilateral el 
martes cuando Abiy llamó 
a combatir a todos los ciu-
dadanos capaces de hacerlo.

El reporte de Amnistía 
pedía que se exigieran res-
ponsabilidades por la vio-
lencia sexual en el conflicto, 
y señaló que la violación y 
la esclavitud sexual son crí-
menes de guerra. Muchas 
mujeres en Tigray viven 

ahora con las consecuencias 
físicas y mentales de los ata-
ques, como infecciones de 
VIH y hemorragias conti-
nuadas, indicó el grupo.

El gobierno de Etiopía no 
ha respondido al reporte, 
dijo Rovera. Un vocero de la 
fiscalía del país no respon-
dió el miércoles a una peti-
ción de información sobre 
investigaciones al respecto.

El gobierno indicó este 
año que tres soldados ha-
bían sido condenados y 
otros 25 estaban acusados 
de violación y otros delitos 
de violencia sexual. Pero 
Amnistía dijo que no se ha-
bía dado información sobre 
esos juicios ni sobre otras 
medidas para llevar a los 
responsables ante la justicia.

El gobierno etíope no ha 
permitido el acceso de inves-
tigadores de derechos hu-
manos a la región de Tigray, 
aunque hay una investiga-
ción conjunta sobre supues-
tas atrocidades en marcha.

La ley permitía presentar cargos contra personas que usaran ropa de otro género
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Tres capitales de provin-
cia más cayeron del lado 
de los talibanes, que ya 
controlan nueve de las 34, 
coincidiendo con la reti-
rada de Estados Unidos del 
país, dijeron funcionarios 
afganos el miércoles.

La caída de las capitales 
de las provincias de Badakhs-
han y Baghlan, en el noreste, 
y de Farah, en el oeste, eleva 
la presión sobre el gobierno 
central para frenar el avance 
de los insurgentes.

Aunque Kabul no se ha 
visto directamente ame-
nazada en este avance, la 
ofensiva sigue poniendo a 
prueba a las fuerzas de se-
guridad afganas, que ahora 
en su mayoría combaten a 
los talibanes solas. Un alto 
funcionario de la Unión 
Europea dijo que al menos 
el 65% del territorio afgano 
está controlado ya por in-
surgentes y que el ejecutivo 
central de Kabul sigue per-
diendo terreno.

Humayoon Shahidzada, 
un legislador de Farah, 
en el oeste del país, con-

firmó la caída de la capital 
regional a The Associated 
Press el miércoles. La ve-
cina provincia de Nimroz 
fue invadida en los últimos 
días luego de una campaña 
insurgente de una semana.

En Farah, combatien-
tes talibanes arrastraron 
el cuerpo ensangrentado 
y descalzo de un miembro 
de las fuerzas de seguri-
dad por una calle gritando 
“¡Dios es grande!”. Los soni-
dos de los disparos resona-
ban en la calle mientras los 
insurgentes, armados con 
rifles M-16 y manejando 
Humvees y camionetas 
Ford donadas por los es-
tadunidenses recorrían las 
calles de la ciudad.

“La situación está bajo con-
trol en la ciudad, nuestros mu-
yaidines están patrullando la 
ciudad”, dijo un combatiente 
que no se identificó y se re-
firió a sus compañeros como 
“guerreros santos”.

Hujatullah Kheradmand, 
un legislador de Badakhs-
han, dijo que los talibanes 
habían tomado la capital de 
su provincia, Faizabad. Y un 
funcionario que habló bajo 
condición de anonimato 
para reportar una pérdida 

no reconocida, apuntó que 
la capital de Baghlan, Poli-
Khumri, también cayó.

Los insurgentes habían 
tomado otras seis capitales 
de provincia en todo el país 
en menos de una semana, 
incluyendo Kunduz, en la 
región homónima, que es 
una de las ciudades más 
grandes del país.

Un alto funcionario 
de la UE dijo que los in-
surgentes ocupaban unos 
230 distritos de los 400 
existentes en Afganistán. 
Según la fuente, que habló 
bajo condición de anoni-
mato para discutir datos 
internos, otros 65 estaban 
en manos del gobierno y 
los demás en disputa.

Tras una misión militar 
occidental de 20 años y una 
inversión de miles de mi-
llones de dólares en entre-
namiento y refuerzo de las 
fuerzas de seguridad afga-
nas, muchos no se explican 
su derrumbe, o por qué estas 
están huyendo de la batalla, 
en ocasiones por cientos. El 
peso de los combates contra 
los talibanes ha recaído en 
gran medida en pequeños 
grupos de fuerzas de élite y 
en la fuerza aérea afgana.

La organización no guberna-
mental Human Rights Watch 
(HRW) denunció este miérco-
les que los grupos yihadistas 
que operan en el oeste de Ní-
ger “parecen haber lanzado 
una guerra contra la población 
civil” que ha provocado el des-
plazamiento de miles de perso-
nas y la muerte de más de 420 
civiles desde enero de este año.

Testigos citados por 
HRW confirmaron que los 
yihadistas irrumpieron 
en sus localidades y asesi-
naron a hombres y niños 
antes de incendiar casas 
y graneros. Los atacantes 
ejecutaron a civiles en sus 
hogares, incluidos líderes 
locales, imames y personas 
con discapacidades.

“Han matado, saqueado 
e incendiado dejando 
muerte, vidas rotas y des-
trucción a su paso”, criticó 
la directora de HRW para 
el Sahel, Corinne Dufka, 
quien pidió a la comunidad 
internacional que “ayude a 
las autoridades nigerinas a 
proteger mejor a los civiles 
de estos ataques horrendos 
y mortales y aumente su 
asistencia ante el creciente 
número de desplazados”.

La ONG ha documen-
tado un total de nueve ata-
ques, entre enero y julio de 
este año, en las regiones de 
Tillabéri y Tahoua, situa-
das cerca de las fronteras 
con Malí y Burkina Faso, 
escenario desde 2019 de 
un drástico aumento de los 
ataques por parte de grupos 
vinculados a Al Qaeda y al 
Estado Islámico.

Durante el 21 de marzo, 
los yihadistas mataron a 
170 tuareg en la región de 
Tahoua, en el que supuso 
el ataque más mortífero 
en la historia reciente de 
Níger. “Una madre abrazó 
a su hijo de 17 años, pero 
los yihadistas la golpearon 
sin piedad hasta que no 
pudo sujetarle y después le 
ejecutaron delante suyo”, 
relató un testigo.

Un residente indicó que 
más de cien civiles, casi to-

dos miembros de la etnia 
zarma, fueron asesinados 
el 2 de enero en ataques 
contra las localidades de 
Tchomabangou y Zaroum-
dareye. “Mientras los yiha-
distas patrullaban la ciudad 
vi cómo matan a gente, a 
veces disparando contra 
ellos dos y tres veces para 
asegurarse de que están 
muertos”, manifestó.

HRW recordó que tam-
bién ha informado previa-
mente sobre abusos por 
parte de las fuerzas de se-
guridad locales, incluida 
la supuesta desaparición 
forzosa y asesinato de 150 
personas durante opera-
ciones antiterroristas en-
tre 2019 y 2020.

La directora del orga-
nismo pidió a las autori-
dades nigerinas que adop-
ten medidas urgentes para 
hacer frente al aumento 
de asesinatos ae civiles y 
el establecimiento de re-
des de alerta temprana, así 
como la reducción de los 
tiempos de respuesta del 
ejército ante localidades 
amenazadas y la creación 
de comités cívico-militares 
para responder a necesida-
des urgentes de protección.

El país también se en-
frenta a la amenaza extre-
mista en el oeste por parte 
de la rama de Al Qaeda en 
Malí, el Grupo de Apoyo 
al Islam y los Musulma-
nes (JNIM), y Estado Islá-
mico en el Gran Sáhara 
(ISGS). Asimismo, la región 
de Diffa, bañada por el 
lago Chad, es escenario de 
ataques con relativa fre-
cuencia por parte de Boko 
Haram y de su escisión, 
Estado Islámico en África 
Occidental (ISWA).

Alerta Humans Rights 
Watch de guerra yihadista 
contra los civiles en Níger

EUROPA PRESS

MADRID

“Los extremistas 

han matado, 

saqueado e 

incendiado, 

dejando muerte y 

vidas rotas”

Talibanes capturan tres 
nuevas capitales afganas
AP

KABUL

▲ Según un funcionario de la Unión Europea, al menos 65 por ciento de Afganistán está 
ya en manos del grupo yihadista. Foto Ap
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La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) anunció 
hoy el inicio de ensayos en 
pacientes hospitalizados 
con tres nuevos posibles 
tratamientos en los que se 
usarán los fármacos artesu-
nate (producido por la far-
macéutica Ipca), imatinib (de 
Novartis) e infliximab (de 
Johnson & Johnson).

El artesunate hasta ahora 
era utilizado en el tratamiento 

de casos graves de malaria, el 
imatinib en algunos tipos de 
cáncer, y el infliximab para 
la artritis reumatoide y en-
fermedades que atacan el sis-
tema inmunológico, señaló la 
OMS en un comunicado.

Los tres productos han 
sido donados por sus fabri-
cantes y fueron selecciona-
dos por un panel indepen-
diente de expertos, “dado su 
potencial a la hora de redu-
cir el riesgo de fallecimiento 
en pacientes de Covid-19”, 
señaló la organización con 
sede en Ginebra.

Con ellos se inicia la se-
gunda fase de ensayos So-
lidarity, que en su primera 
etapa no logró resultados 
positivos tras probar en pa-
cientes cuatro tratamientos: 
la hidroxicloroquina (creada 
inicialmente contra la mala-
ria), el antiviral remdesivir, 
el interferón o los antirre-
trovirales lopinavir y rito-
navir.

La OMS concluyó a fi-
nales del pasado año que 
ninguno de esos cuatro 
tratamientos lograba re-
ducciones importantes en 

la duración de las hospitali-
zaciones, los fallecimientos 
por Covid-19 o el número 
de personas que requerían 
ventilación.

En contraste con el rá-
pido desarrollo de las va-
cunas anti Covid-19, con 
más de una decena ya en 
uso globalmente, la OMS 
reconoce por ahora sólo 
dos tratamientos como 
efectivos para los casos 
graves: la dexametasona, 
un corticoesteroide, y la 
utilización de antagonis-
tas de interleucina-6.

Mientras el primero es de 
fácil acceso en todo el mundo, 
por el bajo precio de la dexa-
metasona, la interleucina-6 es 
un tratamiento de alto coste 
que la propia OMS advirtió 
que no estaría al alcance de 
la mayoría de los pacientes en 
países en desarrollo.

Los ensayos Solidarity 
(Solidarity PLUS en esta 
nueva fase) involucrarán 
a miles de investigadores 
en 600 hospitales de 52 
países, 16 más que en la 
primera fase de pruebas, 
anunció la OMS.

OMS ensaya tres posibles tratamientos contra 
la Covid-19: artesunate, imatinib e infliximab

EFE

GINEBRA

Este miércoles, el comité de 
seguridad de la Agencia Euro-
pea del Medicamento (EMA) 
informó que está estudiando 
tres nuevas afecciones para 
evaluar si son posibles los 
efectos secundarios relaciona-
dos con las vacunas contra el 
Covid-19 de Pfizer y Moderna 
tras la aparición de un nú-
mero reducido de casos.

El EMA está estudiando 
el eritema multiforme -un 
tipo de reacción alérgica de 
la piel-, la glomerulonefritis 
y el síndrome nefrótico, am-
bos trastornos están relacio-
nados con los riñones, según 
el organismo regulador.

La tecnología de ARN 
mensajero utilizada por las 
dos vacunas ha supuesto 
un punto de inflexión en 
la pandemia así como para 
la comunidad científica, por 
su alta eficacia contra el Co-
vid-19, pero las autoridades 
de salud están estudiando 
algunos efectos secundarios 
poco frecuentes de las in-
yecciones a medida que se 
inocula a más personas en 
todo el mundo.

El mes pasado, la EMA 
encontró una posible rela-
ción entre una inflamación 
cardíaca muy rara y las va-
cunas de ARN mensajero. 
Sin embargo, el regulador 
europeo y la Organización 
Mundial de la Salud han 
subrayado que los benefi-
cios de estas vacunas supe-
ran los riesgos que puedan 
suponer.

El EMA no dio detalles 
sobre cuántos casos de las 
nuevas afecciones se regis-
traron tras la vacunación 
con las inyecciones de Pfi-
zer y Moderna, pero dijo 
que ha solicitado más datos 
a las empresas para estudiar 
cualquier posible relación 
entre ellas.

Nuevos posibles efectos secundarios por 
vacunas Pfizer y Moderna, a estudio
Hay algunos casos de eritema multiforme, glomerulonefritis y síndrome nefrótico

REUTERS

NUEVA YORK

▲ El mes pasado, la Agencia Europea del Medicamento encontró una posible relación entre 
una inflamación cardíaca muy rara y los biológicos. Foto Reuters

La tecnología de 

ARN mensajero 

ha supuesto 

un punto de 

inflexión en la 

pandemia
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Chéen ti’ winal yaniko’ona’, 
Fiscalía General del Estado 
de Campeche (Fgecam), u 
p’atmaj ets’tal waxakp’éel 
xaak’al unaj u beetik ti’al u 
sáasilkunsik bix úuchik u 
kíinsa’al le jaytúul máako’ob 
xan tu méek’tankaajilo’ob 
Champotón, Candelaria 
yéetel Carmen. Ba’ale’, tak 
walkila’, mixba’al ojéela’an 
yóok’lal ba’ax úuchij, mixmáak 
macha’ak tumen, yéetel ichil 
máaxo’ob kíinsa’ane’ ti’ yáan 
juntúul u yuumil mola’ay, 
paalal yéetel tak juntúul 
x jo’olbesajil ko’olel yaan.

Ichil ba’ax a’alan tumen u 
jala’achil le lu’umo’, Kaanpeche’ 
leti’e’ péetlu’um tu’ux u jach 
“p’íitil sajbe’entsil yaan”, ba’ale’ 
jo’olpóopo’obe’ ich “u pixmajo’ob” 
ba’ax táan u beetiko’ob 
ti’al u sáasilkunsa’al ba’ax 

úuchij, ts’o’okole’ tak bejla’a’ u 
tsikbalta’al te’e’ kaajo’obo’ ba’ax 
úuchij, ts’o’okole’ kajnáalo’obe’ 
ku tukultiko’ob sajbe’entsil le 
kaajo’ob je’elo’. 

Yáax xaak’ale’ je’eb tu k’iinil 
2 ti’ agosto, úuchik u kaxta’al 
u kimen wíinkilal ka’atúul 
u ajmeyajilo’ob u beeta’al 
najo’ob, yóok’ol u bejil ku bin 
Champotón tak Escárcega, 
beyxan yanchaj uláak’ 
jump’éel wíinkilal kaxta’ab 
ti’ jump’éel yáam bej ti’ u noj 
bejil Champotón-Carrillo 
Puerto, naats’ ti’ u kaajil 
Ulumal. Chika’an tu yóoxp’éel 
wíinkilalo’obe’ yáax loobilta’ab 
ts’o’okole’ j ts’o’ono’ob ti’al u 
ts’a’abal u ts’ook ti’obi’.

U k’iinil sábado 7 ti’ 
agostoe’, le k’iin beeta’ab 
U Wakp’éel Tsoolmeyajil 
Jala’ache’, ojéelta’ab kíinsa’anb 
Jorge Ismael Hernández 
Hol, 23 u ja’abil, beyxan Luis 
Alejandro Rodríguez, 22 u 
ja’abil, tu ka’atúulal síijo’ob 

Guatemalai’. U yóoxtúul 
máax kíinsa’abe’ Isaías Pérez, 
ts’o’oko’ole’ Sofía Juliette 
González Á., juntúul 
x ch’úupal 13 u ja’abil máax 
síij tu kaajil “Estrella del Sur”.

Yanchaj uláak’ juntúul 
x ch’úupal láayli’ 13 u ja’abile’ 
Cecilia U. G., máax loobilta’abij 
ts’o’oke’ chéen ojéela’an jach 
sajbe’entsil yanil u kuxtal 
yéetel ti’ oksa’an tu kúuchil 
ts’akyaj Candelariai’.

U ts’ook kiinsajil úuche’, 
úuch ti’ jump’éel k’áax p’aatal 
ichil “La Beraca” yéetel u 
kaajil San Juan, tu baantail 
Chumpán, ti’ u méek’tankaajil 
Carmen, tu’ux k’uch kiinsaj 
máako’ob ti’al u ts’áako’ob 
u ts’ook ti’ Lea Juárez 
Valenzuela. Ka’atéen úuchik u 
ts’o’onol. Ukp’éel kiloometros 
náachil ti’ u bejil ku bin tak 
Santa Rita, ts’o’oke’ úuch xan 
tu k’iinil sábado 7, ba’ale’ u 
wíinkilale’ líik’sa’ab tak tu 
jo’oloj domingo 8i’.

Chéen ti’ le winala’, ts’o’ok waxaktúul 
máak kiinsa’an tu lu’umil Kaanpech

Kex tumen k’a’ayta’ab 
u k’a’alal jayp’éel 
k’iino’ob u yúuchben 
kaajil Cobá tumen 
Instituto Nacional 
de Antropología 
e Historia (INAH), 
éejidatario’obe’ tu ka’a 
je’ek’abtoj joolnaj le 
miércoles máanika’, 
ts’o’okole’ tu cha’ajo’ob 
u máan, x ma’ bo’olili’, 
aj xíinximbal máako’ob 
ti’ u lu’umil México, 
beyxan ti’ táanxel 
kaajil máako’ob.  

Le je’elo’, tu beetajo’ob 
tumen beey úuchik 
u mokt’anta’al tumen 
le éejidoo’, tumen tu 
ch’a’ajo’ob u t’aanile’ 
yaan bin u tokiko’ob 
u nooyil meyaj le 
kúuchilo’, tu yáak’abil le 
martes máanika’.  

Beey túuno’, ti’al 
miércolese’, ka tu 
chukaj láas 9 ja’atskab 
k’iine’, éejidatario’obe’ 
tu je’ek’abtajo’ob u 
joolnajil le kúuchilo’, ka 
tu cha’ajo’ob u máan aj 
xíinximbal máako’ob; tu 
beetajo’ob ba’ax jets’a’an 
ti’al u kaláanta’al u toj 
óolal máak, je’el bix 
u p’i’isil u chokwil u 
wíinkilalo’obi’, u ts’a’abal 
jeel áantikbakterial, u 
yila’al ma’ u múuch’ul 
máak yéetel u ts’áak u 
pix chi’ob. 

Fausto May Cen, 
máax jo’olbesik 
u múuch’il 
éejidatario’obe’, tu 
ya’alaje’ le 133 u túul 
éejidatario’obo’ ma’ táan 
u k’exik u tuukulo’ob 
yéetel ba’ax táan u 
beetiko’ob walkila’, 
tak kéen béeyak u 
beeta’al mokt’aan ichil 
u jo’olpóopilo’ob u 
lu’umil México, tumen 
leti’obe’ ts’o’okili’ u yáax 
k’áatiko’ob ka yanak 
u taak’in u náajalto’ob 
kéen u bo’ot máak u 
yokol u xíimbalt le 
úuchben kaajo’.

“Ma’ táan k jáawsik 
mokt’aan je’ets’ ichil 
áasambleai’: x ma’ 
bo’olik kéen cha’abak 
u yokol aj xíinximbal 
máak te’e úuchben 
kaajo’ tak kéen béeyak 
u yantal mokt’aan 
ichil leti’ob yéetel le 
mola’ayo’. To’one’ je’el k 
óotik tsikbale’. Ma’ táan 
k p’atik ich sajbe’entsil 
u toj óol máaxo’ob ku 
kóojolo’ob xíimbali’, 
tuláakal ba’al meyajta’an 
tu beel”, tu ya’alaj.

Tu ya’alaj xane’, 
líik’saj t’aan ku 
beetiko’obe’ beey kéen 
u beeto’oba’, ich jets’ 
óolal, ts’o’okole’ táan u 
páa’tiko’ob ka béeyak u 
yúuchul tsikbal yéetel 
jo’olpóopo’ob.

Ka’alikile’, 
Margarito Molina, 
u meyajnáalil INAH 
te’e péetlu’umilo’, tu 
ya’alaje’ yaan u kaxtik 
u múuch’ikubáaj tsikbal 
yéetel éejidatario’ob, 
ti’al beyo’ u jets’iko’ob 
bix yaniko’ob tu táan le 
ba’ax táan u yúuchula’, 
ba’ale’ tak le miércoles 
máanika’, ma’ beetak 
múuch’tambali’.  

INAHe’ tu ts’áaj 
ojéeltbil le martesa’, 
ma’ béeyak u beeta’ali’ 
tumen “táan u 
kaxta’al ma’ u yantal 
sajbe’entsil ti’al mix 
máak, yéetel tumen 
táan u ts’aatáanta’al u 
kaláanta’al u toj óolal 
kaaj ti’ u pak’be’en 
k’oja’anil Covid-19i’”, 
le beetik yaan u ka’a 
k’a’alal u yúuchben 
kaajil Cobá.  

Tu ya’alaje’, leti’e’ 
jo’oljeak miércoles 11 
ti’ agosto kéen k’a’alak 
ti’ kaaj, yéetel yaan u 
ka’a je’ebel tak kéen 
ka’a k’a’ayta’ak. Ts’o’ok 
u yáax k’a’alal ka’ach, 
le 30 ti’ julio máaniko’, 
yéetel yaan u je’ebel 
ka’ach le 4 ti’ agosto 
máanika’, úuchik u 
tsa’ayal Covid-19 ti’ 
juntúul u aj meyajnáalil 
le kúuchilo’. 

Éejidatario’obe’ tu 
tokajo’ob u yúuchben 
kaajil Cobá; tu cha’ajo’ob u 
máan máak x ma’ bo’olili’K’IINTSIL

CAMPECHE

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Mola’aye’ táan xan u beetik páayt’aan 
ti’al u sáasilkúunsa’al ba’ax úuch ti’ 
José Eduardoi’, táankelem xi’ipal síij tu 
péetlu’umil Veracruz, ba’ale’ loobilta’ab, 
kíinsa’ab, yéetel beeta’ab u yóol tumen 
u aj kaanan kaajilo’ob Jo’. “K páayt’antik 
u jala’achil u lu’umil Jo’ yéetel Fiscalía 

General del Estado de Yucatán ti’al u 
ts’a’abal u kuuch u yuumilo’ob beet 
loobilaj, beyxan ti’al kaxta’al u je’ets’el u 
yóol u láak’o’ob José Eduardo R., ti’al ma’ u 
p’áatal jáalk’abil máaxo’ob beetej”, beey tu 
ya’alaj mola’ay ti’ reedes sosiaales. Oochel 
Rodrigo Díaz Guzmán

AMNISTÍA INTERNACIONALE’ KU K’ÁATIK U JE’ETS’EL SI’IPIL 



Jueves 12 de agosto de 2021

No es que gente le haga al buey

en presunción de inocencia,

es que abusan de la ley

con febril persistencia
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¡BOMBA!

Aj pat a’almaj t’aano’obe’ tu éejentajo’ob ma’ 
u péetkaláanta’al Saúl Huerta Coronai’ 
Diputados aprueban desafuero de Saúl Huerta Corona

 / P 29

▲ Táan u meyaj kex 900 u túul griegoil j tup k’áak’o’ob, yéetel uláak’ ti’ 
táanxel kaajo’obi’, ti’al “u bin u tu’upul k’áak’ joopol, kex jujump’íitil” ti’ peten 
p’aatal ichil europail lu’umil, tumen ts’o’ok bolonp’éel k’iin káajak u yelel. 
Walkila’, sajbe’entsil yanik u k’uchul tak tu petenil Peloponesoi’. Oochel Afp

▲ Cerca de 900 bomberos griegos y extranjeros están “tomando lentamente 
el control” este miércoles del incendio en la isla europea, que lleva nueve días 
ardiendo, y redoblan esfuerzos para atajar un preocupante foco en la península 
del Peloponeso.

ABRAHAM BOTE / P 14

Amaina el fuego en la isla griega de Eubea

Táan u bin u tu’upul k’áak’ jóop tu griegail petenil Eubeai’ 

En el norte de Etiopía, combatientes 
violan a mujeres “con impunidad”: AI

Políticos mexicanos, de los más asiduos a lavar dinero 
en EU

Tu xamanil Etiopíae’, aj 
k’atuno’obe’ tu beetaj u yóol 
ko’olelo’ob “x ma’ si’ipili’”: AI

Méxikoil poliitiko’obe’, ichil máaxo’ob matats’ 
u xma’ no’oja’an ta’akiko’ob taak’in EUi’

AP / P 32DORA VILLANUEVA / P 29
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