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EL PRESIDENTE DE EU EXIGE A TALIBANES QUE PERMITAN SALIDA DE SUS CONNACIONALES

Nuestra misión en Afganistán no fue
“construir una nación”, revela Biden
La intervención siempre tuvo la finalidad de evitar
cualquier acto de terrorismo, asegura

El mandatario amenazó con defender a su gente con
una fuerza devastadora si es necesario
AGENCIAS / P 3

Al menos siete muertos con violencia en aeropuerto de Kabul

Persiste incertidumbre entre
inversionistas del hotel Riu en
Punta Nizuc: Córdova Lira
ANA RAMÍREZ / P 5

Cobro de derecho de piso es algo
que existe, pero no afecta avance
de las obras: Canadevi
ANA RAMÍREZ / P 7

Nueva ruta de Aeroméxico
conectará a Cancún

y Sao Paulo,
a partir del 15 de diciembre
/P8
▲ Caos desatado en el aeropuerto de Kabul la mañana
de ayer, cuando afganos desesperados intentaban
huir del Talibán. Tanto soldados estadunidenses
como combatientes talibanes lanzaron disparos

al aire cuando una muchedumbre desesperada
corrió a la terminal con la esperanza de abordar
vuelos civiles, la mayoría de los cuales habían sido
cancelados. Foto Afp
/3

Quintana Roo al 100, esfuerzo
de la IP para frenar contagios y
fomentar vacuna anti Covid-19

Opinión
El punto ciego
JOSÉ LUIS PRECIADO

Hoy lo único que quedó claro es que José Eduardo
Ravelo Echavarría está muerto, hay cuatro policías
municipales liberados y creció el encono entre
los dos Palacios, el motivo fue la tragedia de José
Eduardo, cuyas últimas horas fueron para dejar una
denuncia por golpes y violación, una madre que lo
alcanzó aún vivo; el resto videos, desatinos, manipulación, declaración extrajudiciales y más videos
desde otros ángulos...
P2
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La Quinta Avenida ha contribuido al dinamismo económico de Playa del Carmen
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JOSÉ LUIS PRECIADO

“P

unto ciego o ángulos muertos; limitan campos de
visión, al punto
de obstaculizar su amplitud y
crear zonas de riesgo o invisibles”. José Eduardo estuvo fuera
de foco durante 40 minutos. Se
abre hilo de investigación.
Hoy lo único que quedó
claro es que José Eduardo Ravelo Echavarría está muerto,
hay cuatro policías municipales liberados y creció el encono entre los dos Palacios; el
motivo fue la tragedia de José
Eduardo, cuyas últimas horas fueron para dejar una denuncia por golpes y violación,
una madre que lo alcanzó aún
vivo; el resto, videos, desatinos, manipulación, declaraciones extrajudiciales y más
videos desde otros ángulos;
el famoso punto ciego donde
José Eduardo quedó tirado
sobre lozas calientes aproximadamente unos cuarenta
minutos, allí no se muestran
los cambios del pantalón al
short, es por ello que la madre
no acepta ninguna versión.
Lógico, sufre la ausencia de su
sangre, se ahoga ante los jalones del brazo con las distintas
versiones. Todos quieren contarle su verdad.

En su tercer
informe, el alcalde,
Renán Barrera,
aprovechó para
hablar “con amor
y con verdad”
sobre el caso
Este lunes el presidente
Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones a la secretaria de gobernación Olga
Sánchez, para que denuncie
ante Derechos Humanos y
atienda el caso José Eduardo;
se fincarán responsabilidades
a los que perpetraron la agresión y también a los que obstaculizan la investigación, -lo
dijo el Presidente en las maña-

neras-, aunque el caso ya había escalado al plano nacional,
se sabe de muchos intereses
políticos metidos en la idea de
hacer quedar mal a Yucatán
y a su primerísimo lugar en
seguridad pública. Vaya nos
quieren colgar sambenitos o
esconderlos debajo del tapete.
En su tercer informe, el
alcalde de Mérida, Renán Barrera, aprovechó el momento
para hablar “con amor y con
verdad” sobre el caso:
“Hablo con amor y con
verdad, si digo que los hechos
indignantes e inaceptables
que le ocurrieron al joven
José Eduardo nos llenan de
rabia y vergüenza, pero que
también lo hacen la información sesgada, las interpretaciones falaces, el manoseo de
intereses políticos y las tibias
formas de enfrentar problemas verdaderos.
“Hablo con amor y con verdad, si digo que todos los vídeos y materiales que tenemos
en nuestro poder fueron entregados de manera voluntaria,
sin descartar ninguno, y que
seguiremos poniendo toda la
información que tengamos a
nuestra disposición para que
se encuentren a los culpables
verdaderos de tales atrocidades. También dije y digo que
ofrezco continuar con la investigación, documentar, e incluso
mejorar los procedimientos de
control y aseguramiento”. Sin
embargo, ninguna línea se ha
cerrado y el asunto continúa
más caliente que nunca.

¿Quién o quiénes mataron a José Eduardo?
Esta semana tendrá que hablar
la máxima autoridad, el fiscal
Juan Manuel León. Deberá ponerse al frente y aportar mayores elementos de prueba que
nos ayuden a desenredar este
acertijo; desde un principio
se comentó acerca de todo el
ruido que se ha hecho en torno
a la muerte, muchos de nosotros comunicadores actuamos
al filo del coraje y de la rabia,
la nota fue llevada por intereses oscuros al plano nacional, quisieron tomar el caso de
José Eduardo como un dardobandera para afectar la credibilidad de Yucatán. En algún
sentido lo consiguieron, sin
embargo, la petición de justicia

va más allá de la percepción
que se pueda tener de la seguridad de un estado, la sociedad
tomó partido con base en la
tardanza del reconocimiento
de la atrocidad cometida, hubo
más preocupación por lavarse
las manos que por apoyar la
búsqueda de justicia, mostrar
videos resultó contraproducente y podría afectar toda investigación; la muerte de José
Eduardo nos mostró la fragilidad en la que nos hallamos,
quebró orgullos, malversó confianzas, anticipó rencillas existentes entre grupos de poder
que miraron la oportunidad
de tirarse lodo. José Eduardo
quebró el aliento social del que
tanto presumíamos.

Quisieron tomar
el caso de José
Eduardo como un
dardo-bandera
para afectar la
credibilidad de
Yucatán
Nadie lo quiere nombrar,
pero con su trágica muerte
José Eduardo cercenó en dos
los bandos de la política gobernante panista, lo preconizó
Tony Peraza en varias de sus
caricaturas: no hace falta una
bola de cristal o informantes
palaciegos, basta con haber
vivido aquellos episodios de
telenovela suscitados en esa
vieja película que protagonizaron Patricio Patrón y Ana Rosa
Payán, el duelo de los Palacios
que, pintados de azul, quedaron descoloridos por aquel
pleito; al final aquella división permitió la llegada de un
“flanecito”, Ivonne Ortega Pacheco, y allí aleteando y dando
bocanadas de oxígeno quedó
el delfín Xavier Abreu Sierra.
La historia es redonda y
muchas veces nos coloca de
nuevo en las mismas circunstancias y todo ello por la prisa,
la urgencia de probar quién es
inocente, cuando de lo que se
trata es de hacer justicia.
joseluispreciadob@gmail.com
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Afganos desbordan aeropuerto de
Kabul; hay al menos 7 personas muertas
REUTERS Y AP
KABUL

Siete personas murieron el
lunes en el caos del aeropuerto de Kabul, según los
testigos, mientras la gente
intentaba huir un día después de que los insurgentes
talibanes tomaran la capital
afgana y declararan terminada la guerra contra las
fuerzas extranjeras y locales.
No estaba claro cómo murieron las víctimas. Una autoridad estadunidense dijo
que las tropas habían disparado al aire para disuadir a
las personas que trataban
de entrar por la fuerza en
un vuelo militar que iba a
retirar a los diplomáticos estadunidenses y al personal
de la embajada de la capital.
Un testigo, que llevaba
más de 20 horas esperando
un vuelo de salida, dijo que
no estaba claro si los siete

habían sido tiroteados o si
habían muerto en una estampida. Las autoridades
estadunidenses en el aeropuerto no estaban disponibles de inmediato para hacer un comentario.
En un vídeo de las redes
sociales, se podían ver tres
cuerpos en el suelo cerca
de lo que parecía ser una
entrada lateral del aeropuerto. Reuters no pudo
verificar las imágenes. Otro
testigo dijo que también había visto cuerpos.
Miles de afganos temerosos de un regreso del
Talibán están tratando de
escapar del país por el aeropuerto en Kabul. Videos
en redes sociales mostraron a centenares de personas corriendo por la pista
mientras soldados estadunidenses hacían disparos al
aire. Otro video mostraba a
una muchedumbre empujándose escalera arriba, tra-

tando de abordar un avión,
con algunas personas colgadas de las barandas.
El suceso se produjo
en el momento en que los
dirigentes talibanes declararon el fin de una guerra de 20 años y emitieron
declaraciones destinadas
a calmar el pánico que ha
ido creciendo en Kabul a
medida que los militantes,
que gobernaron de 1996 a
2001, derrotaban al ejército
afgano respaldado por Estados Unidos al retirarse las
fuerzas extranjeras.
La embajada estadunidense fue evacuada y la
bandera arriada, con los
diplomáticos trasladándose
al aeropuerto para ayudar
con la evacuación. Otros
países occidentales también cerraron sus misiones
y estaban sacando del país
a personal y civiles.
El presidente Ashraf
Ghani huyó del país el do-

mingo cuando los militantes islamistas entraron en
la capital prácticamente
sin oposición, diciendo que
quería evitar el derramamiento de sangre
Suhail Shaheen, un portavoz de los talibanes, dijo
en un mensaje en Twitter
que sus combatientes tenían órdenes estrictas de
no causar daño a nadie. “La
vida, la propiedad y el honor de nadie deben ser dañados, sino que deben ser
protegidos por los muyahidines”, dijo.
Anteriormente, Mohammad Naeem, portavoz
de la oficina política de
los talibanes, declaró a la
cadena de televisión Al Jazeera que el pueblo afgano
y los talibanes acababan
de ser testigos de los frutos
de sus esfuerzos y sacrificios durante 20 años.
“Gracias a Dios, la guerra
ha terminado”, dijo.
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Construir una
nación nunca
fue el objetivo en
Afganistán: Biden
AFP
WASHINGTON

Este lunes, el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
habló sobre la situación en
Afganistán y la toma de las
principales ciudades del país
por parte talibanes.
En un video publicado
en sus redes sociales, el
mandatario
estadunidense aseguró que “construir una nación” nunca
fue un objetivo de EU en
Afganistán. Y que el gobierno estadunidense “actuará rápidamente” contra
el terrorismo en Afganistán “si es necesario”.
Biden también anunció
que se mantiene firme en su
decisión de retirar las tropas
estadunidense de Afganistán.
En el comunicado, también admitió de el país cayó
más rápido de lo esperado
ante los talibanes, sin embargo, aclara que EU le dio
al ejército afgano “todas las
oportunidades” para luchar
contra los talibanes.

Seguridad
El presidente también advirtió a los talibanes que no
interrumpan ni amenacen
la evacuación de miles de diplomáticos estadunidenses
y traductores afganos en el
aeropuerto de Kabul.
La respuesta a cualquier
ataque sería “rápida y contundente”, dijo Biden. “Defenderemos a nuestra gente
con una fuerza devastadora
si es necesario”, dijo.

Promete “alzar la voz”
por las mujeres afganas

▲ Desde el domingo, miles de afganos temerosos del regreso talibán han tratado de escapar del país por el aeropuerto en Kabul. Foto Afp

Joe Biden prometió dar
prioridad al tratamiento de
las mujeres y las niñas bajo
el régimen talibán en Afganistán, después de que la
retirada de Estados Unidos
permitiera el regreso de los
insurgentes islamistas.
“Seguiremos alzando la
voz por los derechos básicos
del pueblo afgano, de las mujeres y las niñas”, dijo Biden
en un discurso nacional.
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Quintana Roo al 100, un esfuerzo de la
IP para frenar contagios de Covid-19
La iniciativa busca también fomentar la vacuna en empresas y sus trabajadores
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Ante la necesidad de parar el nivel de contagios
de Covid-19 y lograr que
más personas se vacunen
contra el virus, más de 30
cámaras empresariales presentaron la iniciativa Quintana Roo al 100, que busca
concientizar a las empresas
y sus colaboradores.

Empresarios de diferentes
sectores reconocieron que
todavía hay muchos trabajadores que no se quieren vacunar, lo que ha repercutido en
un mayor índice de contagios
y a su vez repercute en la
reactivación económica del
destino, de allí la importancia de buscar estrategias para
mejorar la situación.
Aunado al tema de la
vacunación, destacaron el
mal uso del cubrebocas, el

relajamiento social de la población, así como el incumplimiento de protocolos básicos en sitios públicos como
el transporte urbano son temas que deben fortalecerse.
La iniciativa consiste en
que las empresas hagan la
lista de los trabajadores que
ya se han vacunado, con lo
que se podrá crear un listado de los establecimientos
que han cumplido y se integrarán a una placa conme-

morativa para reconocer su
responsabilidad ciudadana
y con el destino.
“Lo importante ahorita
es el impulso, los resultados se van a dar vacunando… tenemos que hacer
un esfuerzo como sociedad
para frenar el contagio a
pesar de la tranquilidad
que ha dado la vacunación
y la única alternativa que
encontramos es continuar
con las medidas sanitarias”,

expuso el empresario Francisco Córdova Lira.
Entre algunos de los organismos que participan en esta
iniciativa están: la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Cancún y Riviera Maya, las
cámara de restauranteros,
náuticos, hoteles de Cancún,
Riviera Maya y Tulum, asociación de mujeres empresarias, universidades, colegios
privados y transportistas.

Tulum se queda sin dosis para mayores de edad
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

No había pasado el mediodía de este lunes y ya se habían acabado las 990 dosis de
vacunas contra el Covid-19
destinadas para jóvenes de
18 a 29 años de edad en Tulum; hoy martes se aplicarán
950 para personas rezagadas
de 30 años en adelante.
Los jóvenes en este rango
de edad, al ser los de mayor
presencia en este municipio,
tuvieron una amplia participación en la jornada de vacunación, de manera que el
viernes pasado agotaron las 9
mil 182 biológicos que se destinaron para esta demarcación.
Una larga fila de jóvenes
se quedó sin recibir su vacuna
porque se había acabado el
número de biológicos asignados para este rango de edad;
posteriormente se les avisará
cuándo podrán regresar.
Personal médico que participa en esta campaña dio
a conocer que este martes
continuará la vacunación
para personas de 30 años en
adelante que por algún motivo no recibieron la vacuna
en jornadas anteriores.
Para este sector serán
950 dosis que se estarán
aplicando de ocho de la mañana a seis de la tarde en
el domo doble de la unidad
deportiva.

▲ Los jóvenes de 18 a 29 años, al ser los de mayor presencia en este municipio, tuvieron una amplia participación en la
jornada de vacunación. Foto Miguel Améndola

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Martes 17 de agosto de 2021

5

Incertidumbre entre inversionistas del
hotel Riu en Punta Nizuc: Córdova Lira
El centro de hospedaje no podrá ofrecer los servicios básicos, advirtió el empresario
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El proyecto del hotel Riu
Riviera Cancún de Punta
Nizuc mantiene en incertidumbre a los inversionistas, algo lógico cuando
existen irregularidades,
opinó el empresario Francisco Córdova Lira, quien
lamentó que un proyecto
pensado para 21 residencias se haya convertido en
un mega complejo hotelero
con más de 500 cuartos.
Las 21 residencias de
lujo que se pensaban construir en el lugar era algo
aceptable, dijo Córdova
Lira, pues se cumplía con
el cuidado del medio ambiente y tenía la capacidad
de cumplir con los servicios básicos; sin embargo,
con el cambio, esto es prácticamente imposible.
“El dueño del lote trató
de venderlo y lo vendió
tratando de convencer a la
cadena Riu de que se podía
construir un hotel y fue la
cadena Riu quien irresponsablemente inició este proceso… tú puedes construir
un edificio de 100 pisos y
así sucede en muchos lugares del mundo, pero si
no tienes los servicios ga-

CORRESPONSABILIDAD l MAGÚ

rantizados es irresponsable
hacerlo”, expuso.
Contar con servicios
como energía eléctrica,
residuos sólidos y tratamiento de agua es indispensable para generar un
proyecto tan grande como

el que se pretende crear en
ese espacio de Punta Nizuc,
por lo que incluso criticó a
los gobiernos que han permitido que la obra avance.
Desde el gobierno federal hasta el estatal y ahora
municipal, señaló, se debie-

ron evitar permisos porque
el impacto ambiental sería
severo y muestra de ello
es la oposición del Fondo
Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur).
“No tenían resuelto el
problema, simplemente de la

planta de tratamiento. Pero
ha sido muy deplorable la
actuación de gobiernos municipales, no es un proyecto
que apruebe bajo ninguna
circunstancia, no soy autoridad, pero conozco el proyecto
de su origen”, concluyó.

Avistan dos cocodrilos en playas del Parque Nacional
Tulum; “estamos invadiendo su hábitat”: Rocío Peralta
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El pasado domingo a las 11
horas, se registró la presencia de dos cocodrilos en las
playas del Parque Nacional
Tulum, algo inusual en el
área. En esa misma zona se
reportó hace unas semanas
el arribo de una delfín con
su cría; solamente esta última sobrevivió.
Rocío Peralta, jefa de

departamento de recursos
naturales, de la Dirección
de Ordenamiento Ambiental y Cambio Climático,
declaró que aunque de
momento las autoridades
consideran que los avistamientos de delfines y cocodrilos fueron por causas diferentes, ya trabajan para
evitar estos casos.
La bióloga explicó que
la aparición de cocodrilos
en el mar se debe a la inva-

sión de parte de su hábitat
natural. “Esto siempre sucede, pues tienen al menos
10 registros de cocodrilos
que salen al mar en todo
el estado, eso pasa porque
estamos invadiendo el hábitat de la vida silvestre
y es normal que recorran
diferentes zonas, incluyendo el mar, pues todos
los sistemas están interconectados”, indicó.
Señaló que es común

que cuando la gente los ve,
se asuste, quiera “rescatarlos” o deshacerse de ellos
para que no afecte sus intereses. Recomendó a las personas que la mejor forma
de ayudarlos en estos casos
es mantenerse alejados.
Comentó que en el caso
de las autoridades lo que
se requiere es observarlos continuamente para
ver si salen y sólo custodiarlos desde la duna

costera o cuando se vayan
al manglar.
“Ya que los ecosistemas
están colapsando o modificándose es normal encontrarlos y observarlos, por
lo tanto debemos dejarlos
que encuentren sus sitios y
sólo en caso de verlos con
heridas deben reportarse
al 911, ellos nos avisan y
procedemos como comité
de vigilancia ambiental”,
explicó.
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Guardianas de meliponas reciben taller
de manejo sostenible, en Casa Itzamná
“Se trata de una recuperación y actualización de saberes tradicionales”: Gómez Morales
DE LA REDACCIÓN
TULUM

Con la participación de mujeres mayas de las comunidades de Chanchen I y Cobá,
así como jóvenes amantes de
la naturaleza de Cancún y
Playa del Carmen, el sábado
14 de agosto fue inaugurado
el Taller de Manejo Sostenible de Abejas Meliponas, en
Casa Itzamná, en Cobá.
Las mujeres manifestaron que gracias a familiares
y abuelos llegaron a conocer
a la abeja maya, la melipona,
a la que ellas llaman la Xunan Cab o Señora Abeja, y
que la usaban para tratar
diferentes enfermedades
de los bronquios, aunque
también se usa como cicatri-

zante y para prevenir y quitar carnosidades en los ojos.
Ellas mostraron gran interés en conocer la forma
adecuada de trabajar con
las abejas sin aguijón para
lograr su adecuada reproducción y correcto manejo.
“Me gusto mucho porque no
sabía algunas cosas que son
necesarias para hacer una
nueva colonia”, comentó
Nilvia Dzib May.
“Todo fue nuevo para mí,
me llamó mucho la atención
probar el sabor del polen,
nunca lo había probado”, dijo
María Margeli Dzib May.
“Se trata de una recuperación y actualización de
sus saberes tradicionales,
pero también de incorporar nuevos conocimientos
científicos y técnicas que les

Inicia academia para
bomberos en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Inició en Tulum la primera
academia para la capacitación
en diferentes atenciones de
emergencia. Pedro Perfecto
Lugo, coordinador de Bomberos Noroeste, reconoció que
en México hay dos cosas por
las cuales los bomberos enfrentan dificultades: equipamiento y capacitación.
“Hay deficiencia en los
equipos y capacitación en
todo México y Sudamérica,
nosotros venimos desde la
otra península, de Baja California, y nos hemos encontrado con esos problemas”,
reconoció.
Añadió que darán un
curso de rescate automotriz
con un grupo que se llama
Rino Rescue Team, que viene
de Baja California y que van
a dotar de información, entrenamiento, conocimiento
y habilidades a equipos de

bomberos con herramientas
manuales.
“Van a utilizar herramientas básicas que podemos traer
dentro de un camión de bomberos, donde es más fácil adquirirlos, nunca va a ser igual
un equipo hidráulico, pero si
no lo tienen pueden trabajar
con un gato mecánico, con
hacha, con recíproca, con herramientas”, dijo.
Los cursos son brindados
de manera gratuita.
Erick Noé Pérez Díaz, a
cargo del Cuerpo de Bomberos
de Tulum, declaró que estos
talleres se llevarán a cabo del
16 al 20 de agosto, con una
serie de enseñanzas para situaciones emergentes.
Explicó que este grupo de
instructores traen talleres de
rescate en alturas, extracción
vehicular basada en cuestiones manuales, debido a que
muchas dependencias de primeros auxilios en el estado no
cuentan con las herramientas
hidráulicas.

permitirán prosperar en su
propósito de producir abejas y miel melipona”, indicó
Virgilio Gómez Morales, director de Casa Itzamná.
La inauguración del
curso estuvo a cargo de Rodrigo Camín Cardín, director de especies menores de
la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
(Sedarpe), en representación
del secretario Luis Alfonso
Torres Llanes.
Al tratarse de una especie en peligro de extinción,
Gómez Morales estableció la
importancia de que se establezca una certificación de
origen sostenible, es decir,
las colonias de abejas que
sean utilizadas para desarrollo de cualquier nuevo
proyecto deberían demos-

trar que fueron criadas de
forma sostenible. Por ello
sugirió a los representantes
de la Sedarpe considerar la
importancia de cuidar que el
nuevo interés por esta especie permita su salvamento y
no acelere su extinción.
Por su parte, el subsecretario destacó que el gobierno
estatal ha apoyado algunos
proyectos institucionales en
universidades como la Intercultural Maya y la Tecnológica, donde se ha buscado
también el desarrollo de un
mayor conocimiento aplicado para poder acompañar
a los productores.
El funcionario estatal
reconoció la labor de Casa
Itzamná, al capacitar a las
guardianas de los saberes del
manejo de la miel melipona

para la salud, con lo cual se
les ayuda retomar los remedios que les han funcionado
durante milenios y a mejorar su economía ya que
la venta de la miel puede
representar algún pequeño
ingreso adicional que les podría ayudar mucho.
Casa Itzamná tiene dos
meliponarios de abejas nativas que cuentan con más
de 10 años de investigación
y cuidado de las abejas nativas. Los interesados en ser
parte de los esfuerzos por
la conservación de la abeja
melipona pueden sumarse
a los proyectos que buscan
el regreso de la abeja a la
selva maya y el apoyo a
las mujeres mayas, para lo
cual pueden comunicarse al
9841436764.

LAS DIABLILLAS TENDRÁN NUEVO CAMPO

▲ La organización Mahuizotl para el desarrollo de los pueblos originarios, visitó
la comunidad de Hondzonot, en donde se
comprometió a remodelar el campo de
softbol de las Diablillas Mestizas, equipo
de mujeres indígenas de la zona maya de

Tulum. El proyecto, entre otras cosas, contempla la construcción de gradas, barda
perimetral, baños, vestidores y locales comerciales para que los vecinos puedan
vender productos de la comunidad. Foto
Juan Manuel Valdivia
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Canadevi: cobro de derecho de
piso no afecta avances en obras

Alerta azul
en Q. Roo,
por Grace

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El cobro por derecho de
piso en obras es algo que
existe, pero que no ha llegado a niveles que impidan
la continuación de las mismas, destacó Ari Adler, presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi)
en Quintana Roo.
“No podemos negar que
ese tipo de problemas existen, pero no están en un nivel que nos obligue a parar
obras o detener nuestros
planes de avance… somos
una industria resiliente y
aprendimos a trabajar en
condiciones cambiantes”,
aseguró.
Si bien es un tema delicado, agregó, es un asunto
que han logrado sobrellevar y que no está afectando el tema de inversiones, “aunque sí hay mucho

La Coordinación Estatal de
Protección Civil de Quintana Roo (Coeproc) emitió
la tarde de este lunes alerta
azul (peligro mínimo) para
el norte del estado por la
depresión tropical Grace.
Hasta las 10 horas de hoy
este fenómeno estaba ubicado aproximadamente a mil
660 kilómetros al este de las
costas de Quintana Roo.
La alerta azul está vigente para los municipios:
Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Isla
Mujeres, Benito Juárez y
Lázaro Cárdenas.
“Se pide a la ciudadanía
mantenerse informada a través de las fuentes oficiales del
gobierno de Quintana Roo y
evitar hacer caso a rumores”,
publicó la dependencia en
sus redes sociales.

 “Somos una industria resiliente y aprendimos a trabajar en condiciones cambiantes”, destacó Ari
Adler, presidente de la Canadevi. Foto La Jornada Maya
que hacer al respecto, no
es una situación que esté
resuelta, por lo que deben
conjugar esfuerzos para
enfrentarlo”.

Sobre el tema de los
despojos, dio a conocer
que alrededor de cinco
empresas han sufrido intentos de invasiones du-

rante este año, pero tuvieron el respaldo de las
autoridades competentes
y se lograron revertir estos actos.

Lleva gobierno de Laura Fernández “Vacaciones en la biblioteca 2021” a Leona Vicario
De la redacción. Leona Vicario, Puerto
Morelos.- “Vacaciones en la Biblioteca”
es un curso de verano que se organiza
para que menores de edad destinen su
tiempo a la diversión, pero aprendiendo
a través de los libros y otras actividades
lúdicas, por lo que el gobierno de la
alcaldesa Laura Fernández Piña, trajo
la edición 2021 de este programa a esta
comunidad.
El director de Educación, Harvey
Martín Uicab, señaló que luego de que
el año pasado se cancelara el programa
por la pandemia de Covid-19, en este
2021 se retomó el curso para organizarlo de manera distinta, con el único
objetivo de cuidar la salud de niñas y
niños de todo el municipio.
Explicó que en la cabecera municipal se llevan a cabo sesiones virtuales,
para que los menores participen en el
curso desde la comodidad de sus hogares, mientras que en esta delegación de
Leona Vicario, se ha permitido realizar
actividades presenciales con un grupo
reducido de asistentes, cuidando en
todo momento los protocolos sanitarios.
“Estamos llevando a cabo un curso
de verano híbrido en la comunidad de
Leona Vicario, porque además de las
actividades presenciales, niñas y niños
pueden seguir las sesiones desde casa
vía redes sociales. Hemos adecuado
nuestras actividades, entre ellas el curso

 El curso de verano está destinado a menores de edad, para que se diviertan aprendiendo mediante libros y otras actividades lúdicas Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
de verano que retomamos luego de que
el año pasado, por vez primera, quedara
suspendido a causa de la emergencia
sanitaria”, mencionó el funcionario.
Aimé Rodríguez, directora de Calidad
Educativa, explicó que son tres talleres
los que se imparten durante el curso:
“Arcoíris de Cuentos”, dirigido a niñas y
niños de 6 a 10 años de edad, en el que

se conocen aspectos históricos, artísticos
y simbólicos del mundo del color.
“Computus”, para niñas y niños de
9 a 11 años, con el que se busca despertar el interés de cómo nacieron los
cuentos. Y “Tres Culturas Grandeza de
México”, abierto al público en general,
en el que se habla sobre los 700 años
de la fundación de México-Tenochtit-

lan, los 500 años de la llegada de los
españoles a tierras mexicanas y los
200 años de la culminación de la Guerra de Independencia.
Los tres talleres se imparten en la
biblioteca “Pablo Pancardo”, de esta
comunidad de Leona Vicario, los días
lunes, miércoles y viernes, mencionó
la funcionaria.
“Mis Vacaciones en la Biblioteca
2021 pone a disposición de las y los bibliotecarios diferentes talleres de lectura, con el fin de propiciar el interés
de los lectores potenciales y fortalecer
la cultura escrita en nuestro país. Nos
alegra que cada año, el programa sea
muy esperado. Este año, el programa
propone llevar a cabo acciones integradoras de lectura, ligadas a procesos
resilientes en los que el pensamiento,
las emociones, la comunicación, el
juego y la creatividad se interrelacionen para ayudar a enfrentar la adversidad”, explicó.
Este viernes y sábado se llevó a
cabo, en la biblioteca “Maurilio Sánchez Jiménez”, de la cabecera municipal, la aplicación de 34 pruebas de
la Jornada Nacional de Aplicación de
Exámenes de Evaluación, para incentivar a jóvenes y adultos a continuar con
sus estudios básicos y que obtengan un
certificado en las etapas que comprenden primaria y secundaria.
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Nuevo vuelo de Aeroméxico de Cancún
a São Paulo, a partir del 15 de diciembre
Serán tres frecuencias semanales, hasta el mes de abril del próximo año
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

A partir del próximo 15 de
diciembre y hasta el 17 de
abril de 2022, Aeroméxico
operará una nueva ruta de
temporada entre Cancún
y la ciudad de São Paulo,
Brasil, con tres vuelos semanales utilizando sus aviones
Boeing 787 Dreamliner.
La aerolínea ha estado
presente en Brasil desde
hace más de dos décadas
y con esta ruta, incrementará 43% su oferta de

asientos mensuales entre
ambos países.
“Para el Caribe Mexicano este vuelo representa
el aumento no sólo de la
conectividad aérea internacional, sino también del crecimiento de uno de nuestros
mercados estratégicos: Brasil. La llegada de esta ruta
permitirá acortar distancia
con América del Sur, fortaleciendo la reactivación turística en la que hemos trabajado de manera gradual
y ordenada”, comentó el gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín González.

“Cancún es uno de los
destinos de playa más importantes de México y con
mayor afluencia turística.
Nos enorgullece anunciar
un vuelo directo entre este
destino y Sao Paulo, Brasil ofreciendo a nuestros
clientes más y mejores opciones de conectividad. Estamos seguros de que este
nuevo vuelo será un motor
de intercambio económico
y turístico entre ambos
países”, afirmó Giancarlo
Mulinelli, vicepresidente
senior de Ventas Globales
de Aeroméxico.

Por su parte, el CEO del
Grupo Aeroportuario del
Sureste, Adolfo Castro Rivas, apuntó: “En Asur estamos de plácemes ante el inicio de la ruta São Paulo-Cancún. Es una ruta que hemos
buscado concretar desde
hace tiempo de la mano de
Aeroméxico. Sin duda será
un éxito unir una ciudad
cosmopolita y un destino de
clase mundial con el producto aéreo idóneo”.
México es uno de los
mercados estratégicos para
Brasil que ha crecido durante los últimos años y uno

de los aceleradores importantes ha sido la oferta turística con la que cuenta el
estado de Quintana Roo. Entre los principales visitantes
de Cancún se encuentran
los brasileños.
Esta ruta se suma a las
que Aeroméxico anunció la
semana pasada con vuelos
directos desde Guadalajara y
Monterrey hacia Madrid. Actualmente, la aerolínea opera
82 rutas nacionales e internacionales y continúa aplicando
en todas sus operaciones los
más altos estándares de salud
e higiene de la industria.

Carlos Joaquín viaja a Florida en busca de nuevas inversiones
DE LA REDACCIÓN
ORLANDO

El gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González, encabeza una agenda de
promoción en materia académica, económica, comercial y turística en Orlando,
Florida, con el objetivo de
captar nuevas inversiones
y concretar esquemas de
cooperación que permitan
avanzar en la recuperación
de la economía en el estado.
Carlos Joaquín concretó
diversas gestiones durante
esta agenda en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En materia de promoción turística
anunció un nuevo vuelo
entre Orlando y Cozumel,
a través de la aerolínea Fly
Frontier, que iniciará operaciones el próximo 6 de noviembre, lo que representa
más turistas y más empleos
para la gente.
En la primera misión
comercial post pandemia
en Florida, Carlos Joaquin
expresó que la inserción
comercial y turística, tanto
del norte como del sur,
ocupa un lugar central en la
agenda de gobierno.
En el Consulado de México, el gobernador presidió

 Carlos Joaquín firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Anáhuac de Quintana Roo y
la Universidad Central de Florida. Foto gobierno de Q. Roo
una reunión bilateral-mesa
redonda en la que participaron empresarios de Quintana Roo y de Florida, y se
firmó un memorandum de
entendimiento con la Cámara Hispana de Comercio.
Esta reunión bilateral
continuó con un networking con la comunidad empresarial de Florida Central y el área de Tampa,
cuyos resultados serán

nuevas inversiones que beneficiarán a las y los quintanarroenses con nuevas
fuentes de empleo.
Participó como testigo en
la firma de un convenio de
colaboración entre la Universidad Central de Florida
(UCF) y la Universidad de
Quintana Roo.
También se celebró un
convenio de colaboración
entre la Universidad Aná-

huac de Quintana Roo y
la Universidad Central de
Florida (UFC), que abrirá
nuevas oportunidades para
el intercambio en materia
de investigación, docencia
y formación de estudiantes
quintanarroenses.
Representantes de universidades quintanarroenses firmaron un memorandum de entendimiento con
Valencia College.

Además, el gobernador gestionó la promoción
de Quintana Roo en Epcot
Centre, un parque temático
localizado en Walt Disney
World Resort en Florida.
El objetivo de esta promoción es explorar una posible muestra gastronómica
en Hacienda San Ángel,
del pabellón de México en
Epcot, para que un chef de
Quintana Roo ofrezca platillos típicos del estado, y
promueva la cocina quintanarroense.
Para 2022 se podrá fortalecer la presencia de Quintana Roo en el quiosco del
pabellón de México, donde
cada año acuden 11 millones
de turistas.
Durante esta agenda de
promoción, el gobernador
Carlos Joaquín sostuvo entrevistas con cadenas de televisión como Telemundo
y Univisión para promover
el atractivo turístico que
Quintana Roo ofrece, la posibilidad del desarrollo en
infraestructura turística,
pero también de la diversificación económica permite el desarrollo industrial, tecnológico e inmobiliario en donde la Florida
es líder y que seguramente
es de gran atractivo para
estos inversionistas.
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Anuncia AMLO que intervendrá en
caso de homicidio de José Eduardo
Voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación para que atienda el asunto
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Lo vamos a atender, la
mamá del joven declaró que
me iba a buscar, le mando a
decir que no hace falta que
venga porque voy a dar instrucciones a la secretaría de
Gobernación, a la licenciada
Olga Sánchez Cordero, para
que se atienda este asunto”,
aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia
mañanera de este lunes 16
de agosto.
Desde el 3 de agosto, la
madre de José Eduardo,
Dora María Ravelo, ha encontrado diversos medios
para pedir justicia por el
asesinato de su hijo, presuntamente a manos de agentes
de la policía municipal de
Mérida, debido a que recientemente, por supuesta falta
de pruebas dejaron libres a
los cuatro policías que fueron detenidos por presunción del ilícito; ahora piensa
llegar hasta Andrés Manuel

 El caso no debe quedar únicamente como un asunto local, indicó López Obrador. Foto Presidencia
López Obrador para pedirle
que se haga justicia y él responde antes de que vaya.
Además de dichas instrucciones para prestar
atención al caso, el Presidente también dijo que
encontrará la forma para
que el gobierno de la República pueda presentar una

denuncia ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esto último, según señaló,
porque el caso no debe quedar únicamente como un
asunto local, sino que tiene
que ir más allá, alcanzando
una adecuada investigación
que dé castigo a quienes sean

responsables de las violaciones de los derechos humanos
de José Eduardo.
Espera, una vez que sean
identificados los responsables, no solamente se les dé
castigo a ellos, sino también
a cualquier autoridad que
resulte cómplice por encubrimiento del homicidio, “en

caso de comprobarse que
hubo estas violaciones”.
“Voy a intervenir”, señaló.
Y continuó el tema indicando que los gobiernos estatales ya están trabajando
para que las autoridades sean
respetuosas de los derechos
humanos, sin embargo, no ha
sido suficiente, “falta más”.
Agregó que, desde su
perspectiva, hay dos puntos importantes a tratar y
cumplir: la denuncia y la no
impunidad; en ese sentido,
apuntó que es necesario que
todos los mexicanos denuncien cualquier hecho que
vaya contra sus derechos
humanos para que pueda
darse cero impunidad, “que
lo sepan los elementos de las
corporaciones, los mandos,
que todos asumamos nuestra responsabilidad”.
Abundó que esto es necesario porque, antes, la legalidad era utilizada para legitimar la injusticia y eso ya
no puede continuar de esa
manera, a su juicio. “Tenemos
que dejar establecida una auténtica democracia en el país”.

Videos filtrados recientemente están editados, indica
David Dorantes, abogado defensor de policías municipales
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El abogado de tres de los
cuatro oficiales detenidos
por su presunta participación en el asesinato de José
Eduardo El Güero, David
Dorantes Cabrera, indicó
que los vídeos filtrados recientemente no presentan
imágenes continuas, sino
que están “cortadas”.
Además, pese a que se
puede observar que el joven fue sometido por varios
agentes y agredido físicamente en varias ocasiones,
el litigante alegó que se
hizo un “uso racional“ de la
fuerza y aseguró que por

ningún motivo se violaron
los derechos humanos de
José Eduardo y que se actuó
“conforme a protocolo”.
Dorantes Cabrera ofreció
una rueda de prensa este 16
de agosto en el Hotel Fiesta
Americana, donde dio más
detalles sobre estos materiales audiovisuales para
“aclarar cualquier duda” y
aseguró que sus clientes no
tuvieron nada que ver en la
muerte de El Güero.
El viernes 13 de agosto,
luego de que el juez de control
del Primer Distrito Judicial,
Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, determinó dejar en
libertad a los cuatro policías
detenidos por su presunta
participación en el asesinato

de José Eduardo en Mérida,
fueron filtradas videograbaciones que muestran parte
del momento cuando fue detenido el joven y su llegada
a las instalaciones de la corporación. En las imágenes se
observa que sí fue sometido
entre varios elementos, fue
arrastrado de pies y manos,
un oficial le pone su rodilla
varias veces sobre su cuerpo
tendido en el piso.
El abogado reconoció que
estas videograbaciones fueron analizadas por el juez
durante la audiencia del
pasado viernes, pero indicó
que hay unos 40 minutos
que no se pueden apreciar
en las imágenes y que no
fueron filtradas.

“Se hizo una reproducción y un debate de las imágenes entre la Fiscalía y su
servidor, respecto de la hora
10:32 horas cuando ingresa
la unidad de policía municipal y hasta las 11:05 que la
víctima sale caminando por
su propio pie”, manifestó.
Dorantes Cabrera negó
que los elementos hayan
sometido al joven veracruzano, sino que se usó “fuerza
racional”, pues se estaba autolesionando, y afirmó que
las lesiones en su cuerpo que
aparecen en varias imágenes filtradas, se las ocasionó
él mismo antes de ingresar
a la cárcel municipal, por
rodar por el asfalto, impactar contra vehículos, incluso

en movimiento y, supuestamente, estas heridas fueron
certificadas por un médico.
De acuerdo con el abogado, en otro vídeo que no
fue difundido en los medios,
según expuso, se puede ver a
José Eduardo corriendo, luego
choca contra una combi, se
mete debajo de otra en movimiento y sale corriendo.
“No es lo mismo ejercer
fuerza o un mecanismo de
control, esto se llama uso racional de la fuerza, es el protocolo, porque esta persona se
estaba agrediendo a sí mismo,
se estaba lesionando la cabeza
contra el suelo; entonces tienes que controlar, inmovilizar
para que no se genere un daño
a sí mismo”, justificó.
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Condena Renán Barrera información
sesgada sobre muerte de José Eduardo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

“Hablo con amor y con verdad, si digo que los hechos
indignantes e inaceptables
que le ocurrieron al joven
José Eduardo nos llenan
de rabia y vergüenza, pero
que también lo hacen la información sesgada, las interpretaciones falaces, el
manoseo de intereses políticos y las tibias formas de
enfrentar problemas verdaderos”, aseveró el alcalde
de Mérida, Renán Barrera
Concha, al rendir su tercer
informe de gobierno.
“Hablo con amor y con
verdad, si digo que todos
los vídeos y materiales que
tenemos en nuestro poder
fueron entregados de manera voluntaria, sin descartar ninguno”, reiteró el edil
durante el evento que fue
celebrado a puerta cerrada,
en el salón del cabildo del
palacio municipal de la capital yucateca.
De manera virtual, el
concejal presentó el tercer
y último informe de su gestión. Durante su presentación enumeró los logros
de la comuna meridana;
recordó los estragos de la
pandemia del Covid-19 y
aseguró que todo el material en su poder, relacionado
con el caso de José Eduardo
Ravelo, fue entregado a las
autoridades pertinentes.
“En lo general, puedo
decir que el primer año de
esta administración se caracterizó por el avance de
compromisos y programas
necesarios para el desarrollo
social, sustentable, económico, cultural y de servicios
públicos”, aseguró Barrera
Concha antes de mencionar
ejemplos como el desarrollo
de Yaxtal, programas como
Casa Segura y el impulso al
Centro de Atención y Refugio para mujeres en situación de violencia.
El alcalde mencionó que,
durante su segundo año de
gestión, esta trayectoria que
calificó como ascendente
se rompió ante la situación
derivada de la pandemia,

▲ Hablo con amor y con verdad, si digo que todos los videos y materiales que tenemos en nuestro poder fueron entregados
de manera voluntaria, indicó Renán Barrera en relación al caso José Eduardo. Foto Twitter @RenanBarrera
misma que obligó a suspender programas exitosos y
a aprender nuevas formas
de comportamiento social
con la creación de programas dirigidos a mitigas sus
efectos negativos.
“En el Plan de emergencia de Covid-19 entregamos
más de 150 mil apoyos alimentarios, reorientamos
300 millones de pesos para
acciones de prevención para
la salud pública y gestionamos cerca de mil 400 apoyos
productivos sin descontar
los programas para la comunidad artística del municipio”, sentenció.
El alcalde aprovechó
para destacar los recortes
efectuados por la federación
y ajustes en los ingresos propios, que según reconoció,
han restado velocidad a los
procesos del ayuntamiento.

Por ejemplo, dijo, la desaparición del Fortaseg, que
apoyaba en capacitación y
equipamiento de los cuerpos de seguridad y la solicitud de un préstamo que el
Congreso negó, pese a que se
rindieron todos los informes
solicitados y a que Mérida es
uno de los pocos municipios
mexicanos que tiene “cero
deuda pública”.

Una región amorosa
“En Mérida hay seguridad,
oportunidades y una gobernanza respetuosa basada
en la armonización social”,
aseguró Renán Barrera.
“Una región amorosa con
identidad propia, sensibilidad especial y sobre todo
una gran capacidad de indignación, participación y
solidaridad social”.

Barrera Concha habló de
los hechos inaceptables que
le ocurrieron al joven José
Eduardo, los cuales, dijo, “nos
llenan de rabia y vergüenza,
pero también lo hacen la información sesgada, las interpretaciones falaces y el manoseo de intereses políticos.
“Hablo con amor y con
verdad, si digo que todos los
vídeos y materiales que tenemos en nuestro poder fueron
entregados de manera voluntaria, sin descartar ninguno,
y que seguiremos poniendo
toda la información que tengamos a nuestra disposición
para que se encuentren a los
culpables verdaderos de tales
atrocidades”, añadió.
Recordó que pese que
Mérida tiene una policía pequeña -ocupa menos del 10
por ciento de la ciudad- la
comuna ha hecho todo para

modernizarla y contar con
equipamiento de vigilancia
interna y autocontrol mediante cámaras de filmación
permanente en solapas, patrullas e instalaciones.
Renán Barrera reconoció
que Mérida no está libre de
expresiones homófobas, clasistas y racistas, y que tampoco es una ciudad en la
que las mujeres tengan las
óptimas condiciones que se
requieren para desarrollar
sus capacidades.
“Tampoco estoy diciendo
que la educación, la conciencia, el respeto a la dignidad de todas las personas
y de todos los seres vivos ya
se haya logrado. Digo que
caminamos hacia ello y que
las demandas intensas y dolorosas tienen que convencernos a todos de trabajar
juntos y unidos”, concluyó.
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Al pleno, por tercera vez, discusión del
matrimonio igualitario en Yucatán
Cuestiona diputado perredista Cuevas Mena si familias tendrán derecho a adoptar
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este lunes 16 de agosto, los
diputados integrantes de la
Comisión Permanente de
Puntos Constitucionales y
Gobernación aprobaron el
dictamen en favor del matrimonio igualitario para
Yucatán, modificando dos
párrafos del artículo 94 de
la Constitución local.
Luego de que la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Partido Acción
Nacional (PAN) solicitara
un receso “para tomar
acuerdos”, que no fue concedido por mayoría, y el
diputado Alejandro Cuevas Mena cuestionara el
tema por la adopción, la
iniciativa finalmente fue

aprobada por unanimidad
y ahora pasará a Pleno.
Con la reciente aprobación, ahora, si el Pleno
aprueba la iniciativa, en
Yucatán se cambiará legalmente la definición de
matrimonio o concubinato
entre hombre y mujer y comenzará a ser entre personas, en lo cual la diputada
Milagros Romero Bastarrachea, señala una aportación
para disminuir la discriminación y desigualdad.
También solicitó que la
votación fuera de forma
abierta para la ciudadanía,
de manera que puedan conocer las posturas de cada
legislador que les representa
en el Congreso.
Quien emitió un discurso cuestionando sobre
la adopción fue Alejandro

Cuevas Mena, del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), pues indicó
que, al aprobar el matrimonio, también los derechos de adopción estarían
añadiéndose, pues vienen
de forma consecuente y le
parece que eso es un derecho del menor y no de la
pareja, citando a un juez
de Kentucky, por lo que se
manifestó en contra.
Al respecto, Romero Bastarrachea le aseguró que la
adopción no estaba siendo
considerada dentro de la
iniciativa propuesta, ya que
dicho tema corresponde al
Poder Judicial y en esta ocasión únicamente abordaban
al matrimonio.
Especificó que con la
reforma cambian al matrimonio y al concubinato en

la Constitución estatal, por
definición, entre hombre y
mujer para pasar a ser entre
dos personas.
Luego de su participación
y que también los diputados
Felipe Cervera Hernández,
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y Silvia
López Escoffié, pidieran que
no se tuviera receso, procedieron a la votación de la
ficha técnica.
Cuevas Mena interrumpió la votación para opinar,
“lo que usted está poniendo
a votación es la propuesta
técnica de la secretaría,
donde yo veo una contradicción”, señalando que estaban abarcando también
el tema de hijos por medio
de la reproducción, pues se
hablaba de la reproducción
libre dentro del documento.

Ante lo comentado, Milagros Romero dijo que lo
que se debe salvaguardar
es el matrimonio igualitario en Yucatán, por lo
que concordó diciendo que
podían eliminar las líneas
que hablan de la reproducción, pues hay parejas que
no desean procrear, por lo
que coincidió que la modificación fue en pro de los
derechos humanos.
A pesar de ello, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, este 18 de
agosto deberá determinar
si el Congreso yucateco, al
celebrar votación secreta y
negativa en torno al mismo
tema en 2019, cayó en ilegalidad, en cuyo caso podría requerirse una reparación del daño por parte
de la Legislatura.

Apela Fiscalía de Yucatán resolución de no
vinculación sobre cuatro policías municipales
La dependencia presentó ayer una línea de tiempo de las 48 horas posteriores al arresto de José Eduardo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El fiscal de Yucatán, Juan
Manuel León León, anunció que la Fiscalía General
del Estado (FGE) presentó un
recurso de apelación el día
de ayer lunes 16 de agosto,
tras la resolución de no vinculación a proceso de los
cuatro policías municipales
que fueron imputados por el
homicidio de José Eduardo.
En rueda de prensa celebrada en el Centro Internacional de Congresos (CIC),
junto con el vicefiscal de investigación Arturo José Ambrosio, dicho organismo explicó que solicitó a la Policía
Municipal de Mérida (PMM)
material videográfico, el cual
fue negado en tres ocasiones
por diferentes razones.

En primera instancia,
la corporación argumentó
que no se cuenta con cámaras de videovigilancia en el
lugar de la detención, explicó León León; y al solicitar algunos de la cárcel pública, aseguraron no contar
con los del 21 de julio, pues
las grabaciones se actualizan cada siete días. Eventualmente los entregaron.
Durante el encuentro con
los medios de comunicación,
el fiscal presentó una línea
de tiempo desde el momento
de la aprehensión de José
Eduardo por elementos de la
PMM -el 21 de julio-; hasta
el día 24 de ese mismo mes,
cuando se interpuso la denuncia correspondiente.
De igual modo, la Fiscalía señaló, con base en
los videos proporcionados,
que el hoy occiso llegó ves-

tido de una manera y se
retiró con otras prendas
de vestir. También destacó
que durante 42 minutos,
el joven fue incapaz de ponerse de pie.
A estas inconsistencias se
suma el hecho de que hubo
testimonios que fueron desestimados por el juez Rómulo
Bonilla Castañeda, como el
del compañero de cuarto de
José Eduardo, quien lo recibió en una frutería de Chuburná al salir de los separos y
documentó sus heridas con
su teléfono celular.
Juan Manuel León reiteró que el organismo a su
cargo no está de acuerdo
con la resolución del juez,
pues afirma que, según lo
establecido en el Código
Penal, las pruebas aportadas no confirman la irresponsabilidad de estos po-

licías en los hechos, por lo
que la tarde del lunes se interpuso el recurso de apelación por su liberación.

Síndrome de disfunción orgánica
Salvador Ruiz, director del
Servicio Médico Forense (Semefo) de la FGE detalló que
la necropsia de José Eduardo
arrojó que la causa de su
muerte fue síndrome de disfunción orgánica múltiple y la
secundaria, politraumatismo.
Dicho síndrome, añadió
el galeno, es producto de
la alteración de uno o más
órganos, lo que puede deberse a diversos factores.
En este caso, fue producto
de golpes y contusiones documentadas previamente
en el nosocomio donde fue
atendido.

Ayuntamiento afirma
entrega de videos
Por medio de un comunicado, el
Ayuntamiento de Mérida asegura que sí entregó los videos
a la Policía Estatal de Investigación desde el 29 de julio pasado.
“Hay imprecisiones en las
declaraciones emitidas por el
Vicefiscal Arturo José Ambrosio Herrera en contra del
Ayuntamiento de Mérida sobre la negativa de entregar los
videos sobre la detención del
joven” precisa el documento.
Lo anterior, consta en el oficio Num. JUR/2471/2021 de la
Policía Municipal en el que se
responde que la información
solicitada fue enviada a la Policía Estatal de Investigación, y
que fue recibida el 29 del pasado
mes, en horario de 10:01 horas,
de acuerdo con la firma de la C.
Estefanía López.
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Reanudan aplicación de segunda dosis
de Pfizer en Mérida; otra vez largas filas
Esperas de alrededor de dos horas en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

De nueva cuenta, la segunda dosis de la vacuna
Pfizer contra el Covid-19
generó largas filas en Mérida. En esta ocasión, en el
macrocentro de vacunación
instalado en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo
XXI, al norte de la ciudad.
Pese a que la hilera no
fue equiparable con la que

se vio en torno al Hospital Militar Regional de Especialidades (HMRE), sí se
registró una importante
afluencia de personas que
por alguna razón no habían
podido recibir la inyección.
En días pasados, el
gobierno de Yucatán informó que el lunes 16 y
el martes 17 de agosto se
aplicaría la segunda dosis
del biológico Pfizer para
la gente de Mérida, ya que
mucha de ella no la recibió

tras la llegada del penúltimo lote de este fármaco.
En el sitio, personal del
gobierno federal informó
que la fila comenzó a formarse desde las 7 horas del
lunes y esta vez tuvieron
que esperar alrededor de dos
horas antes de ser atendidos. Durante la jornada del
HMRE tuvieron que formarse hasta por cinco horas.
Pese a lo anterior, la gente
mostró su inconformidad al
tener que aguardar bajo los

rayos del sol. Con sombrillas
y botellas de agua purificada, los asistentes trataron
de mitigar el calor que este
día registró 33 grados centígrados en Mérida.
Paralela a la fila de quienes recibirían su segunda
inoculación, había otra integrada por familiares y
acompañantes que también
se quejaron al no poder
ingresar al recinto, no obstante, varios de ellos eran
adultos mayores.

Este complemento del
esquema de vacunación se
aplicará también hpy 17 de
agosto, en el mismo sitio. Los
interesados en recibirla pueden acudir de 8 a 18 horas
con el comprobante de haber
recibido la primera dosis.
De igual forma, el lunes
16 de agosto se administrará la segunda dosis de
la vacuna Pfizer contra el
Covid-19 para personas de
30 a 39 años de edad de 23
municipios de Yucatán.

Completa gobernador Mauricio Vila su esquema de
vacunación; ya se aplicaron 1.7 millones de inmunizaciones
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, recibió este lunes su segunda
dosis contra el oronavirus,
como parte de las más de 1.7
millones de vacunas, entre
primeras y segundas dosis,
que se han administrado a
los yucatecos.
Minutos después del
mediodía, Vila Dosal arribó
al macrocentro de vacunación instalado en el Centro
de Convenciones Yucatán
Siglo XXI, donde se están
aplicando segundas dosis
de la farmacéutica Pfizer a
aquellas personas de Mérida
que se encuentran rezagadas y que por algún motivo
no habían podido recibirla,
proceso que transcurre en
orden y sin contratiempos.
Cabe señalar que el gobernador recibió su primera
dosis el pasado 23 de junio,
por lo que el 4 de agosto,
como le correspondía, acudió al módulo del Hospital
Militar Regional de Especialidades, donde se estuvieron
aplicando segundas dosis de
Pfizer y Sinovac a residentes en Mérida, sin embargo,
dada la importante participación de la población, las

 Este lunes y el día de hoy se están aplicando segundas dosis contra Covid-19 de la farmacéutica Pfizer a quienes se enuentran rezagados, residentes en Mérida. Foto gobierno Yucatán
vacunas Pfizer se agotaron
y no alcanzó turno, por lo
que informó esperaría la
siguiente jornada para vacunarse, que es la que se
desarrolló ayer 16 y hoy 17
de agosto.
Después de realizar la
fila y registrarse junto con
quienes también se dieron
cita esta tarde, el gobernador recibió la segunda
aplicación de la enfermera
Selene Rebollo Salinas para

después pasar al área de recuperación, donde permaneció por 15 minutos para
después retirarse.
La enfermera de 31 años
destacó que le causó una
muy buena impresión Vila
Dosal, quien a pesar de ser el
gobernador del estado llegó
e hizo el proceso como todos
los ciudadanos que acuden a
vacunarse.
El titular del Ejecutivo estatal siguió el mismo proceso

como el resto de los asistentes. Pasó como parte de las
seis personas del grupo que
normalmente atendemos, se
le preguntó la edad, le expliqué las reacciones que podrían surgir y luego se procedió a aplicarle la vacuna
para que después permaneciera en observación, explicó
la profesional de la salud.
En ese marco, Vila Dosal reiteró la importancia
de continuar siguiendo las

medidas sanitarias, como
el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos
y la sana distancia, ya que
la vacuna no evita que te
contagies o contagies a más
personas, sino que al enfermarte no sea de gravedad ni
se requiera hospitalización.
De igual manera, reiteró
su invitación de acudir a
vacunarse sin temor y a hacerlo en el día y módulo que
les corresponde.
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Exigen elecciones en Federación de
Pescadores de Altura de Campeche
Exhortan a líder interino Ángel Castillo a entregar los bienes de la agrupación
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ángel Castillo Novelo tomó
el liderazgo interno de la Federación de Pescadores de
Altura de Campeche, ante
el deceso de Julio Alejandro López García. Este lunes,
más de 260 integrantes de la
Federación lo llamaron a entregar las pertenencias del
organismo y dejar el cargo,
por no velar por los intereses de los agremiados y sí a
los empresarios, además de
no encabezar sus demandas
ante el gobierno federal.
Desde el muelle de
altura de la Administración Portuaria Integral de
Campeche (Apicam), los
inconformes señalaron
que debería estar el líder
moral, “pero como ustedes pueden ver, no está,
ni en la supuesta oficina;
por esa y más razones es
que es necesario que ya
haya un verdadero líder,
alguien que esté con nosotros así como lo estaba
don Julio“, precisaron.

 Es necesario que haya un verdadero líder, alguien que esté con nosotros, indicaron los escadores
en el muelle de altura de la Apicam. Foto Fernando Eloy
La invitación es sin fines
de reclamos, dijeron; Castillo
Novelo debe reportarse con
ellos en el campo de softbol
de Kila, una colonia en el poblado de Lerma, donde estos
tienen su base por la cercanía
con el muelle de altura. Ahí
lo único que piden los pescadores que lo recibirán es que
entregue las pertenencias ofi-

Incumple Instituto
Campechano con aumento
a empleados y jubilados
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La semana pasada venció el
plazo que empleados y jubilados del Benemérito Instituto Campechano (IC)dieron
a la rectoría de la institución
para cumplir con el aumento
a salarios y pensiones. según
los acuerdos tomados hace
casi un mes en la preparatoria del IC. Sin embargo,
nuevamente los afectados se
manifestaron en el Palacio
de Gobierno, ya que el Ejecutivo intervino en el conflicto.
Aunque nuevamente los
representantes del sindicato y

los jubilados de la institución,
no dieron monto o porcentaje
que debió ajustarse a los salarios y pensiones, señalaron
que volverán a las marchas si
no hay respuesta esta semana.
”Ese día nos juraron que
antes de la primera quincena de agosto, tras 15 días
hábiles después de la reunión, tendríamos en nuestras cuentas bancarias el
ajuste requerido en el caso
de los trabajadores activos,
así como en las de los pensionados, pero en el transcurso de la tarde comenzaron a reportar que no hubo
nada como habían prometido“, señalaron.

ciales de la Federación para
luego convocar a los agremiados a una asamblea.
”El líder debe ser alguien
de los compañeros, que sea
consciente que tiene que
enfrentarse a los armadores
y dueños cuando haya que
hacerlo, que debe defendernos y ser nuestro representante ante los gobiernos

federal, estatal y municipal,
y sobre todo saber lo que
padecen los agremiados
y sus familias antes de la
temporada de camarón y
durante ésta, que inicia el
próximo 1 de septiembre“,
pidieron los presentes.
La Federación de Pescadores de Altura esta integrada por casi 400 socios,

que cuando no hay temporada deben buscar un oficio para el sustento de sus
familias, y cuando es temporada deben juntar el recurso necesario para dejar
los suficientes suministros
durante los 20 o 30 días de
ausencia en tierra. La hoja
de notificación al líder sucesor está firmada por 260
hombres de mar.
Esperan que a más tardar este viernes Castillo
Novelo pueda reportarse
para el proceso llamado, e
incluso afirmaron que si lo
desea puede participar en
la siguiente elección y en
caso de ganar deberá comprometerse a cumplir con
sus deberes y obligaciones
como líder, mismas demandas que le harán si gana
otro de los aspirantes.
Finalmente mencionaron que quien desee participar puede anotarse, pero generalmente el presidente de
la Federación es elegido por
el gremio para que entienda
que representa a los pescadores y no a los empresarios
o a las autoridades.

Regreso a clases presenciales
debe ser guardando todas las
medidas de seguridad: CCE
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El regreso a clases presenciales representa la reactivación económica de un
importante sector del comercio, sin embargo, debe
llevarse a cabo con los cuidados preventivos a la salud
para evitar poner en riesgo
la salud de los niños y adolescentes, así como del personal docente y administrativo de los diferentes planteles educativos, afirmó
el presidente del Consejo

Coordinador Empresarial
(CCE) de Carmen, Alejandro
Fuentes Alvarado.
Recordó que los comerciantes de los ramos de la
papelería y de los uniformes escolares vieron disminuidas sus ventas y sus
ingresos, desde hace aproximadamente 18 meses,
con motivo de la pandemia de Covid-19, por lo que
algunos de ellos tuvieron
que buscar otras alternativas para mantener sus
establecimientos.
“Hay que reconocer
que el nivel educativo de

los niños y adolescentes
se ha visto afectado como
efecto de la pandemia,
ya que la enseñanza por
parte de los profesores
no ha sido la misma, aun
cuando los padres de familia han hecho un esfuerzo adicional para ayudar en este proceso”.
Expuso que en ello radica la preocupación de
las autoridades en impulsar un regreso a clases de manera presencial, luego de ya ciclo y
medio de permanecer de
manera virtual.
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Peatonalización del centro campechano,
un proyecto exitoso pero inconcluso
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El corredor turístico de la
calle 59, en el Centro Histórico de Campeche, es el claro
ejemplo de que cuando existe
la voluntad de mejorar para
apoyar, es posible concretar
un proyecto de cierre de calles que beneficie a comerciantes, habitantes y peatones, destacó Carlos Ernesto
Rosado Ruelas, ex alcalde de
Campeche y precursor de
la peatonalización, proyecto
que asegura no ha finalizado,
pero al que tampoco le ve fin.
Recordó que hace unos
nueve o 10 años, los impedimentos para lograr el cierre
de la arteria vinieron de los
proveedores y algunos habitantes que hoy rentan sus
propiedades al ramo turístico,

primordialmente a los de alimentos y bebidas, hasta en 40
mil pesos mensuales.
“Hoy, la calle 59 es de lo
mejor que tenemos en la
ciudad y me atrevo a decir
que tiene mejor rendimiento
económico para el municipio y el estado que la Plaza
comercial Galerías, pues todos los días hay gente consumiendo, desayunando en
las mañanas o cenando y copeando con los amigos en las
noches”, precisó.
Sin embargo, Rosado asegura que la peatonalización
no fue fácil: destacó que
cuando la obra fue proyectada y presentada por primera vez a los habitantes de
la calle 59, no fue tomada
con júbilo, sino que ocurrió
todo lo contrario, pues los
vecinos señalaron que ya no
podrían estacionarse en las

puertas de sus casas, tenían
miedo al ruido que pudieran
ocasionar los negocios y los
proveedores señalaron que
tendrían que buscar espacios
lejos de la zona para poder
descargar sus productos.
Por ello, el ex munícipe recuerda que tuvieron al menos
seis meses de reuniones, diálogo y convencimiento para
concretar el proyecto, ya que
se tenía contemplado el cierre
en las calles 53 y 8. La primera
es el corredor más grande
del Centro Histórico y cruza
desde el mercado principal
Pedro Sainz de Baranda hasta
el edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI); la
segunda es la salida a la Concha Acústica, considerada un
corredor cultural.
La siguiente etapa de peatonalización seguiría en la calle 53, pero la administración

Puentes peatonales en el periférico de
Mérida no privilegian a transeúntes
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los puentes peatonales que se observan en varios cruces del periférico de
Mérida son antipeatonales, pues privilegian a los vehículos, complican el
paso de los transeúntes y alargan sus
trayectos, afectando principalmente a
los grupos en situación de vulnerabilidad como las personas adultas mayores o con alguna discapacidad, indicó
Freddy Moo Mendoza, representante
de nivel sureste de la Liga Peatonal.
Estas infraestructuras solo son un
paliativo ante los siniestro de tránsito, indicó el especialista en diseño
urbano incluyente, pues afirmó que
se necesitan acciones que hagan que
los autos disminuyan su velocidad,
penas más severas por exceder los
límites máximos permitidos, y toda
una infraestructura que garantice los
derechos de los peatones.
Opinó que la ciudad de Mérida no
es segura para los peatones, sobre todo
para las personas con discapacidad,
quienes enfrentan varias complicaciones cada vez que salen de sus viviendas, como aceras con mala continuidad o rampas para sillas de ruedas con
obstáculos, entre otras cosas.
De acuerdo con el Informe de peatones y ciclistas fallecidos en México,

solo en 2019, en el estado murieron 51
peatones al ser atropellados; 14 fueron
en Mérida.
Esta investigación también reveló
que el Periférico de Mérida es la
quinta avenida más mortal del país:
en 2019 12 personas fallecieron; la
mayoría eran peatones y ciclistas.
Para Moo Mendoza, los puentes
peatonales han sido una “paliativo” antes los hechos antes mencionados, pues
estas obras hacen sentir más seguros
a los peatones pero al final de cuentas
no combaten la problemática real. Por
ejemplo, el periférico es una vialidad
con una velocidad permitida de entre
60 KM/H y 90 KM/H, pero es común
ver autos que exceden estos límites.
Este tipo de infraestructura, indicó, siguen priorizando al usuario
menos afectado, los conductores y
sus vehículos, y relegan a quienes
sí son más vulnerables, los peatones, ciclistas o quienes tienen una
discapacidad.
Estos puentes, según expuso, no
garantizan la seguridad, sino que triplican o cuadruplican la distancia
que debería recorrer una persona
normalmente.
“La ciudad debe ser más accesible, incluyente y sana, pero cada
vez se vuelve mía difícil caminar
en ella”, finalizó.

municipal es corta y no dio
tiempo de concluir el proyecto
al gobierno en turno, sobre
todo porque la Organización
de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), aunque
no provee recursos, modificó
diversas propuestas de la obra.
Rosado Ruelas afirmó
que la peatonalización no
es fácil y reconoce que un
proyecto como el cierre de
la calle tiene costo político,
pues al principio es difícil
concretarlo y genera mucha oposición. Pero hoy, a
10 años de su inauguración,
la calle 59 demuestra que
el cierre fue una buena decisión, pues no solo sigue
funcionando, sino que es
admirada por miles de visitantes y es utilizada para
diversas actividades culturales y turísticas, por lo que

recomendó a las siguientes
administraciones arriesgarse y darle continuidad.
Además, dijo que parte
del proyecto también contemplaba a las salidas de
todos los edificios gubernamentales, pues hay dependencias estatales, federales
y municipales que afectan
al libre tránsito de los peatones. Las salidas de esos
espacios eran el parteaguas
para lograr que la peatonalización fuera completa y no
se quedara sólo las tres calles que él contemplaba.
Finalmente, Rosado recordó que esta idea surgió
cuando él fue vicepresidente de las ciudades patrimoniales de México: al visitar otras urbes con este
título, observó que la mayoría tenían una o varias calle
peatonalizadas.

CRUCE, CON COLORES DEL ARCOIRIS

▲ Representantes de la agrupación
Comando Trans Interseccional,
pintaron el paso peatonal del parque de La Mejorada con colores de
la bandera LGBTTIQ, con el objetivo de visibilizar el orgullo de la
comunidad. Pasos en comunidad,

como nombraron la intervención,
se realizó a principios del mes de
agosto. También, recalcaron temas pendientes en la agenda de
derechos humanos, como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Foto Cecilia Abreu
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La Quinta Avenida, vía peatonal y corazón
económico de Playa del Carmen

Quienes transitan por ella pueden apreciar con mayor detenimiento toda la oferta del lugar // Aunque es la
zona con rentas más caras, también es la de mayor demanda, revela Juan Carlos Hernández, de Canirac
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El hecho de que la Quinta
avenida sea una vialidad
peatonal ha contribuido al
dinamismo económico de
Playa del Carmen. La delegación local de la Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac)
destacó la bonanza que deja
este hecho en la industria
restaurantera, puesto que
al permitirle al peatón desplazarse por la zona puede

apreciar con mayor detenimiento toda la oferta no sólo
gastronómica, sino de todo
tipo que ofrece este lugar.
“Para nosotros es sumamente importante el tema de
la Quinta avenida porque la
derrama económica de Playa
del Carmen proviene primero del mar, después de la
Playa y luego de esta arteria,
que lleva muchos años siendo
peatonal y de ahí la importancia de que todos nuestros
turistas puedan caminar libremente disfrutando tanto
de los comercios de esta avenida como de la gastronomía

tan rica y diversa”, destacó
Juan Carlos Hernández, presidente de la Canirac en Playa
del Carmen.
Mencionó que aunque es
la zona con las rentas más
caras de la ciudad, muchas
de ellas en dólares, también es el lugar con más
demanda al ser un gran escaparate que agrupa en el
ramo gastronómico desde
franquicias reconocidas
internacionalmente hasta
comidas de autor, fusión y
una gran variedad de estilos
y nacionalidades. “Son alrededor de 40 restaurantes

los que se encuentran en la
Quinta avenida”, comentó.
Pese al gran número de
restaurantes en esta zona,
acotó el líder restaurantero,
este no es el giro con mayor
presencia, pues son los comercios de venta de diferentes mercancías la mayoría de
la oferta. Con la pandemia,
recordó Juan Carlos Hernández, cerraron muchos locales
y hubo un auge en la apertura de farmacias. Sobre el
número de paseantes, detalló
que aunque este ha mermado
en comparación con la época
pre pandemia, son millones

de personas quienes anualmente recorren esta vía.
Actualmente la Canirac
junto a otras cámaras empresariales pugna porque se retiren los ambulantes de esta arteria, como lo señala el reglamento de comercio en la vía
pública: “hemos solicitado que
esté libre de ambulantes, en el
reglamento no está permitido
el comercio informal, eso nos
afecta directamente porque
tapan la mayoría de las veces
la fachada de los restaurantes
no permitiendo que el turista
vea libremente el local y sea
una opción más para él”.

Ciudades deberían apostar por áreas generosas
en sus centros para recorrer a pie: Rey Peatón
lles donde no pasa nada se
puede posponer la inversión en la infraestructura
y enfocarlo en la conducta
del respeto al peatón”, explicó el especialista.

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Dentro de la planeación del
crecimiento de una ciudad,
el peatón debe jugar un papel primordial en el proceso
de urbanización, el cual no se
debe concentrar beneficios
para los automovilistas, destacó Roberto Remes, mejor
conocido como Rey Peatón.
El especialista en espacio
público y movilidad urbana
señaló que las políticas públicas deben tener en el radar al transeúnte y responder a sus necesidades.
“El problema es que como
no sabemos qué queremos
lograr en lo peatonal, tampoco lo planeamos, las políticas no reflexionan ni se
avocan a este tema”, lamentó
en el marco del Día Mundial
del Peatón, que se conmemora cada 17 de agosto.
La efeméride, promovida
por la Organización Mundial de la Salud, tiene como
objetivo promover espacios
adecuados para quienes se
mueven a pie y son el eslabón más vulnerable dentro
de una ciudad, junto con los

Si no existe la
infraestructura
adecuada, que
exista el respeto

Este 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón, que promueve la Organización
Mundial de la Salud. Ilustración sergiopv @serpervil
ciclistas y los usuarios de
transporte público.
Bajo esa premisa, Rey
Peatón destaca que el centro de una ciudad debería
contar con áreas peatonales
más extensas.

“En el centro de la ciudad se debería apostar por
tener áreas peatonales más
generosas y tener un tránsito calmado y poco a poco
ir sacando a los vehículos
de la zona central. En cam-

bio, en algunas colonias habitacionales sólo se puede
esforzar por bajar la velocidad, mientras que las calles llenas de comercio son
las que deben tener mejor
estructura peatonal. En ca-

Mérida es una ciudad
en crecimiento: de 2005
a la fecha incrementó
260 mil 211 habitantes,
de acuerdo con cifras del
Inegi que reportan una
población de 734 mil 918
personas hace 16 años y
995 mil 129 el año pasado.
Rey Peatón considera que
las políticas gubernamentales para este tipo de ciudades
también deben concentrarse
en promover el orden entre
los usuarios de la vía pública.
“El respeto y la convivencia son la clave, si no existe
la infraestructura adecuada,
que exista el respeto.”
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La mafia del poder hídrico // Tricio, Lala, Agua Saludable // Jueces
corruptos; no a amparos // Responsabilizar a comunidades
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

E

L INVITADO PRINCIPAL
fue Eduardo Tricio Haro,
el poderosísimo presidente
del Grupo Lala, productor,
comercializador y distribuidor de
productos lácteos (entre otros).
De entrada, en el acto realizado
en Lerdo, Durango, para insistir
en la importancia de un plan denominado Agua Saludable, Tricio
fue anunciado en un significativo
orden jerárquico: primero el Presidente de la República, luego los gobernadores de Durango (el panista
José Rosas Aispuro) y Coahuila (el
priísta Miguel Ángel Riquelme),
que en sus alocuciones lo mencionaron expresamente; enseguida el
director de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, quien de manera
abierta saludó también afectuosamente al citado Tricio (https://
bit.ly/3jVXYQn) y, luego, quien
marcadamente ha sido señalado
como responsable y beneficiario
de la crisis hídrica de la región binacional conocida como Comarca
Lagunera o La Laguna.
NADIE, EN ESE estrado en el
que se le concedió un asiento de
privilegio al empresario agropecuario, señaló directamente el
grado de responsabilidad de Lala.
El Presidente de México habló
en lo general, como en otros actos públicos: entiendo de que en
otros tiempos o en otras circunstancias había la desconfianza de
que unos acaparaban el agua y
dejaban sin agua a la gente, que
sólo los influyentes podían tener

▲ Nadie en el estrado señaló el grado de responsabilidad de Lala en la
crisis hídrica de La Laguna. Foto Presidencia
agua y acapararla. Eso ya no sucede, ya no son esos tiempos (...)
mi único amo es el pueblo. No
soy un sirviente de potentados.
TODO ELLO, CON Tricio en lugar preferente, confirmando su
influencia, la de esas minorías
empresariales que han hecho
enormes fortunas al agenciarse
el agua necesaria para el forraje
de su ganado y la operación de
sus plantas lecheras, al aprovecharse de los huecos legales y
la ínfima capacidad del Estado
mexicano para supervisar el uso
medido y justo del agua, ya sea
por vacíos legales, por plantillas
microscópicas de inspección o de
corrupción de funcionarios de
todos los niveles.

TRICIO, POR CIERTO, fue impulsor de la campaña López Obrador,
un peligro para México en 2006 y
del fraude electoral calderonista;
en 2007, Felipe Calderón facilitó
la venta de Aeroméxico a empresarios, entre ellos Tricio.
PARA IMPULSAR EL proyecto
Agua Saludable, el presidente López Obrador pidió que haya diálogo y concertación, a fin de evitar
que se soliciten amparos judiciales
contra la obra y que se cancelen
o inhiban los que estén en curso.
En realidad, hay un amparo que
ha ido avanzando con resultados
positivos, presentado por ProDefensa del Nazas, Asociación Civil,
presidida por el doctor Francisco
Valdés Perezgasga.

LA OPOSICIÓN A Agua Saludable proviene del hecho de que se
mantienen el esquema abusivo de
los empresarios, impune el grave
daño a la salud pública (hidroarcenicismo) y se plantea otorgar agua
potabilizada a los consumidores
regionales, pero sin ir al fondo del
asunto: “hay un desbalance entre
la extracción y la recarga, pues se
recargan 538 hectómetros cúbicos,
pero se sacan mil 88 y, de ellos, sólo
647 están concesionados (Conagua,
2018); es decir, se extrae el doble de
su retorno natural y 441 hectómetros cúbicos se explotan de forma
ilícita, como huachicoleo hídrico”
(documento de trabajo de ProDefensa del Nazas). Grave también ha
sido la descalificación presidencial
al trabajo de organizaciones civiles
ambientalistas y habrán de verse
las consecuencias institucionales
de la reiteración obradorista de
que el Poder Judicial está podrido
y que, con honrosas excepciones
(...) jueces, magistrados, ministros,
están al servicio de los grupos de
intereses creados y tienen una
mentalidad muy conservadora, ultraconservadora.
En Durango también ensayó
AMLO lo hecho un día antes, al
visitar Temacapulín, Jalisco, respecto al proyecto de la presa El
Zapotillo: emplazar a las comunidades, activistas y opositores a
megaobras, a decidir si aceptan
los planes presidenciales o estos se
frenan y no hay más inversión en
la materia. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
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Al rescate de los parques
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

E

l sábado pasado, el parque
Canciones de Margarita Robleda, recuperó la vocación
por la que fue creado: se llenó
de risas de los niños, de familias conviviendo, de alegría y opción por la
vida. Brotó la esperanza.
Camino a 18 meses de encierro,
nos encontramos hartos, cansados, desgastados, enojados, tristes.
Y si eso es nosotros los adultos, los
niños lo padecen infinitamente
más; no sólo soportan la reclusión,
lejos de la cereza del pastel de la
infancia: la convivencia con otros
niños, sino, además, la desesperación de los adultos muchas veces
recae sobre los más pequeños.
La Feria Itinerante, los libros al
paso de todos, que convocó Leer
por placer, visitó el parque que se
encuentra en Altabrisa, junto al
Mesón de la Luna. Previo clamor
a Chac, para solicitar una tarde
sin lluvia, un grupo de apasio-

nados, los locos se juntan con los
de su especie, llegamos con mesas, manteles, libros y propuestas;
ventanas al mundo de mundo que
ofrecen los libros, tan abandonados como consecuencia de uno
de los males más grandes que
nos trajo el bicho: la desidia, una
dispersión generalizada donde
lo único que importa es entretenerse, hacer tiempo mientras
llega la carroza. ¿Con qué? Con
lo que sea. Memes al por mayor,
TikToks, entrevistas insulsas cargadas de morbo y vacuidad.
¡Ay! En pleno siglo XXI, los seres humanos estamos retornando
a la era rupestre, donde lo único
que importa es lo inmediato.
No llegó tanta gente. Necesitamos calentar la plaza y que
corra la noticia; pero el grupo,
se consolidó. Flor Valdez trajo
su librería itinerante, La Frontera Indómita, con una selección
deliciosa de cuentos para niños.
Con Grisel Riverón adquirí los
Cuentos completos de Leonora

Carrington, que me llenan de
curiosidad. El siempre entusiasta
maestro Feliciano Sánchez Chan,
Medalla Bellas Artes 2021, vino
desde Xaya, cerca de Tekax con
su propuesta de identidad y orgullo de raíces con ediciones de
libros en maya; Erik Preciado,
con su propuesta de libros usados, con una selección de lo mejor de la literatura universal, nos
dice que los libros deben circular.
Jorge Pacheco Zavala, narrador y poeta, director de Voz de
Tinta, presentó su libro Los colores
de luz, junto con Flor Valdez.
En estos tiempos de educación
llena de hoyos, urge regresar a
los libros para rellenar lagunas.
Nada nos caerá del cielo, hay que
salir a buscar soluciones. Entre el
público conocí a una niña de siete
años que ya lee novelas y manifiesta un rico vocabulario. Felicité
a su mamá, necesitamos muchas
más como ella.
Por lo pronto, al equipo de la
Feria Itinerante, nos quedó muy

claro, que, si bien no vendimos
muchos, lanzamos el mensaje de
que: ¡Existimos! Que somos lo que
somos, por ser lectores y queremos contagiar a la comunidad yucateca con nuestro virus de curiosidad que provoca reinventarnos.

En estos tiempos de
educación llena de
hoyos, urge regresar a
los libros para rellenar
lagunas; nada nos
caerá del cielo

¡Recuperemos los parques
como sitio de encuentro! Que regresen la convivencia de las familias y que su risa gozosa, se esparza
por nuestra ciudad tan ávida de
esperanza. ¡Estamos vivos!

▲ Este fin de semana, el parque Canciones de Margarita Robleda recuperó la vocación por la que fue creado: se llenó de risas de niños y familias, brotó
la esperanza. Foto Rodrigo Diaz Guzman
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Cumbre alimentaria, ¿sin pueblos indígenas?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

E

l Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático,
de la ONU, publicó hace
unos días el reporte que concluye que con la tendencia actual solo tenemos una década
para detener graves afectaciones
a la vida. La Tierra está en semáforo rojo ambiental.
El Grupo Científico creado
para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU dice que los
sistemas alimentarios contribuyen con el 30% de las emisiones
de gases de invernadero, con el
80% de la deforestación en los
trópicos y es causante principal
de serios problemas de disponibilidad de agua, desertificación,
erosión y pérdida de biodiversidad. La forma en cómo se produce y se consume los alimentos
tiene profundas implicaciones en
la salud del planeta y de la gente.
Es decir, no todos los sistemas
alimentarios afectan negativamente al planeta.

Las propuestas de
los indígenas, todas
consensuadas en sus
respectivas mesas
y sesiones, fueron
desechadas
Para atender lo anterior, la
FAO organizó en julio una precumbre. Convocó a diversos
actores, entre ellos los Pueblos
Indígenas por la experiencia y
conocimiento que tienen y que
explica la conservación del 80%
de la biodiversidad en el mundo
a través de sistemas alimentarios sostenibles, de manejo de
recursos naturales y experiencias en mini cambios climáticos.
Así se incluyeron representantes de los pueblos indígenas
en las diversas actividades para
aportar y sustentar ideas y experiencias que se tradujeron en
propuestas. Además, con el aval
de renombrados científicos y con
el liderazgo del Centro de Pueblos Indígenas de la FAO se produjeron dos publicaciones que
demostraron las bases científicas
de los sistemas alimentarios que

▲ Los sistemas alimentarios contribuyen con el 30% de las emisiones de gases de invernadero. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
tienen los pueblos indígenas en
el mundo: El libro blanco/wiphala
(doi.org/10.4060/cb4932es) y
Los sistemas alimentarios de los
pueblos indígenas (https://doi.
org/10.4060/cb5131en). Se organizaron grupos de trabajo conocidos como Vías de Acción (action tracks) y se definieron áreas
donde participaron renombrados
indígenas quienes asistieron a
numerosas reuniones de trabajo
para presentar, defender, consensuar y escribir dos páginas
con la propuesta concreta que
fortalecería cada vía de acción.
Es decir, los Pueblos Indígenas
participamos en el proceso de
la precumbre con base en las
“reglas del juego” establecidas
entonces. Poco a poco se fue
conformando la idea de que al
igual que otros grupos, por su
importancia y para avanzar en

el proceso, los Pueblos Indígenas
formarían una Coalición de Sistemas Alimentarios.
Así llegamos a la precumbre
que incluyó actividades combinadas, presenciales y en línea. Al terminar los 3 días de discusiones, sin
consulta alguna, los representantes Indígenas que viajaron a Roma
para estar presentes en las reuniones, mesas de trabajo, sesiones
de análisis, fueron notificados que
no se reconoce la formación de
la Coalición y que las propuestas
presentadas por los participantes
indígenas, todas consensuadas en
sus respectivas mesas y sesiones,
se habían desechado. ¡Una noticia
terrible! ¿Qué pasó?
Con base en lo anterior, los
Pueblos Indígenas han comunicado que “Hasta que la Cumbre
de Sistemas Alimentarios de la
ONU no reconozca formalmente

la Coalición de Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas,
como parte del proceso de discusión en la Cumbre, y hasta
que nuestras recomendaciones
no estén de nuevo en la mesa
de negociaciones, consideren a
los Pueblos Indígenas fuera del
proceso, fuera de la Cumbre. Estamos muy decepcionados por la
forma en que las decisiones han
sido tomadas en el proceso que
conduce a la Cumbre”.
Ojalá que en el contexto de
los 500 años de la toma de Tenochtitlan, México emita un
posicionamiento en la ONU a
favor de la Coalición de Sistemas Alimentarios de los
Pueblos Indígenas y se sume
a países como Canadá, Nueva
Zelanda, Finlandia y otros.
fjrmay@hotmail.com
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Helguera era un artista de vanguardia
al servicio del pueblo: El Fisgón
El caricaturista encabezó en Puebla un homenaje dedicado al monero fallecido el
pasado 25 de junio // Su análisis político era serio además de quirúrgico, señala
PAULA CARRIZOSA
PUEBLA

Antonio Helguera (19652021) entró en la dinámica
de ser un artista de vanguardia al servicio del pueblo porque tenía la cultura
política suficiente para hacerlo, afirmó Rafael Barajas
El Fisgón al encabezar el homenaje póstumo al monero
fallecido el 25 de junio.
Acompañado por la presidente municipal, Claudia Rivera Vivanco, y la periodista
de La Jornada Alma Muñoz,
compañera del caricaturista
homenajeado, El Fisgón refirió que su colega y amigo tenía un análisis político serio,
además de quirúrgico, preciso
en su análisis y en su trazo.
Empezó como mi alumno y
acabó como maestro. El trato
con él no lo tenía con nadie
más en la Tierra, señaló reflexivo ante la mirada de Mariana y Pedro Antonio, hijos
de Helguera y Muñoz.
Al hacer un recuento de
su amistad y su trabajo con
Helguera en torno a El Chahuistle, El Chamuco y La
Jornada, al lado de Hernández y Rapé, también moneros, Barajas comparó que,
así como ocurrió en el siglo
XIX y luego a mitad del siglo
XX, los caricaturistas políticos se convirtieron en artistas vanguardistas al servicio
de la sociedad.
“En 300 años hubo una
sociedad vertical, organizada por la Iglesia y estratificada: en la cima Dios y
abajo el rey, y hasta abajo
el pueblo bajo el poder de
la Iglesia que regía la vida
cotidiana. Por ello, una de
las causas de insurgencia en
el siglo XIX fue la lucha de
expresión. Aquí la pelea por
la libertad de expresión y la
artística se fundieron.
Se prolongó en la lucha entre liberales y conservadores,
en un país donde no había tolerancia ni cabida para otra religión que no fuera la católica.

▲ Helguera empezó como mi alumno y acabó como mi maestro, expresó El Fisgón durante el homenaje realizado en el
Teatro de la Ciudad de Puebla. Foto Facebook
Juárez peleó para fundar un
Estado nacional, separando
Iglesia de Estado, un pleito
cultural que no acaba, refirió
ante el público reunido en el
Teatro de la Ciudad.

Herramienta liberal
El también investigador y
curador mencionó que en
esos años la prensa se volvió
una herramienta liberal en
un periodo brutal contra los
conservadores. En ese momento, el diario era un medio de conflictos, y los periodistas y caricaturistas hicieron un oficio combativo con
una postura que defendían.
En la segunda mitad del
siglo XIX eran periódicos de
opinión; expresarse, literariamente, era para defender opiniones. Era la única manifestación de la intelectualidad.
El gran debate se dio en los
periódicos, lo mismo que el

debate de la intelectualidad
artística, sostuvo El Fisgón.
Barajas señaló que al revisar las revistas de caricatura
se puede ver que éstas fueron
cruciales en momentos específicos y de lucha. Ejemplo de
ello fueron La Orquesta o La
Madre Celestina. Apuntó que
en medio del proceso hubo
un debate intelectual interesante que empezó en Europa
y se reflejó en México.
Refirió que el filósofo
francés Saint-Simon pensaba
que los artistas eran la vanguardia de la sociedad, algo
que para 1935, con la aparición de los escritos de Hegel
sobre estética, en los que propuso que lo que importa en la
obra de arte no es la forma,
sino el contenido, la idea fue
retomada por los periodistas
mexicanos, que plantearon
que los caricaturistas y escritores eran la vanguardia y
cambiaban a la sociedad.

“En El Hijo del Ahuizote
asumieron esta responsabilidad; estoy convencido de
que lo que hizo Rius en los
años 60 fue retomar estas
tradiciones y aplicarlas: poner el arte, hacer que estos
artistas se pusieran al servicio y al frente de una causa”,
agregó El Fisgón. Afirmó que
Antonio Helguera era ese
tipo de periodista, atípico,
que se da en pocas partes del
mundo, y eficaz.
Recordó que Helguera
llegó a su encuentro acompañado por Gonzalo Rocha.
“Era un muchacho con un
talento
extraordinario.
Cada vez se superaba. Era
un alumno increíble, el que
todos quisiéramos tener. Tenía un talento especial, la
veta artística corría en su
familia, que tenía convicciones políticas muy buenas.
Eran refugiados españoles por su madre. Su padre

era un ateo en Lagos de Moreno, epicentro de la región
cristera: es el colmo de la
rebelión. Entendía porque
su papá era ateo y su mamá
odiaba al franquismo. Era
buen conocedor de la realidad mexicana; se convirtió
en un analista fino.
Para cerrar, El Fisgón
afirmó que siempre ha pensado que los caricaturistas
políticos son integrales, que
su obra refleja lo que cada
uno es y habla de su postura. “Eduardo del Río Rius,
por ejemplo, dibujaba como
niño, con el candor de quien
descubre el mundo; era didáctico. Abel Quezada tenía
un dibujo esquemático, fino,
expresivo, gusto por la escritura. Rogelio Naranjo tenía
un dibujo fino; ideal para su
humor, que era de una ironía
finísima. Helio Flores con su
dibujo que se presta el humor
bajo el absurdo”, concluyó.
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Ganan 59 piezas la novena
edición del Concurso Nacional
de Textiles y Rebozo
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Cincuenta y nueve piezas
de arte textil resultaron
ganadoras del noveno Concurso Nacional de Textiles
y Rebozo 2021, informó
este domingo la Secretaría
de Cultura federal (SC), por
conducto del Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (Fonart).
En esta edición, en el
contexto del Año de la
Independencia y de la
Grandeza de México, se
entregarán dos premios
conmemorativos Bicentenario a obras con diseños
contemporáneos realizados con técnicas de herencia prehispánica, en las que
destacan elementos identitarios de los pueblos que
los producen, como la flora
y la fauna de la región.
La secretaria de Cultura,
Alejandra Frausto Guerrero,
destacó la importancia de
este tipo de iniciativas, cuya
finalidad es incentivar el
arte textil tradicional.
A 500 años de resistencia
indígena, celebramos este
concurso con dos premios
especiales. Los artistas tradicionales son portadores y
transmisores de su cultura,
por ello cada diseño tiene
un significado profundo el
cual reconocemos.
Por su parte, la directora
general del Fonart, Emma
Yanes Rizo, recalcó la importancia de esos reconocimientos, debido a que los
textiles son los códices que la
Conquista no pudo destruir.
Es el arte vivo del que tenemos mucho que aprender.
Entre los creadores de
las obras seleccionadas
se entregará un millón
180 mil pesos en premios,
distribuido en los dos
galardones Bicentenario, dos Nacionales, tres
Especiales a mejor obra
tradicional en diseño,
técnica y material; mejor
pieza de rescate, y mejor
pieza de innovación con
tradición; tres premios
por cada una de las 16
categorías y cuatro menciones honoríficas.

El jurado –integrado
por especialistas en arte
popular y patrimonio cultural de prestigio– evaluó
las obras participantes en
función de la técnica, valor
cultural y nivel estético de
las mismas para elegir a las
59 personas ganadoras.
En esta emisión se recibieron 379 piezas provenientes de Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, estado de
México, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas, de las cuales 315
fueron elaboradas por mujeres y 64 por hombres.
Entre los participantes se encuentran representadas las comunidades
indígenas amuzgo, huave,
maya, mazahua, mixe mixteco, nahua, otomí, purépecha, tarahumara, triqui,
tseltal, tsotsil y zapoteco,
precisó el comunicado difundido por el Fonart.
Incentivar a la comunidad artesana del país, cuya
creación se distingue por
su aportación cultural; promocionar y difundir el arte
popular como patrimonio
cultural, material e inmaterial de México; reconocer
el uso de la técnica y los saberes artesanales, así como
el buen manejo de los materiales, acorde con el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales de
su entorno, son algunos de
los ejes de la convocatoria
emitida el 18 de junio.
La ceremonia de premiación (si el semáforo
epidemiológico lo permite)
se llevará a cabo el 30 de
agosto en el Museo Nacional de Antropología.
Posteriormente, las piezas ganadoras y participantes formarán parte de
una expoventa organizada
por la SC y el Fonart, a
fin de difundirlas, aunado
a que aquellos interesados
puedan adquirirlas en un
mercado de comercio justo.
Para más información se puede consultar
el sitio web https://bit.
ly/2Xm25h0.
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Artistas participan en el Proyecto
Caracol, que busca fortalecer las
lenguas indígenas
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

La musicalidad de la palabra
y el multiverso de las comunidades indígenas inspiraron
cuatro videocápsulas que integran el Proyecto Caracol,
las cuales, al conjuntar saberes ancestrales y tecnología,
promueven las lenguas originarias del país, apuntó el
compositor Rubén Luengas
en la presentación de este
trabajo, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).
Un colibrí que, según la
tradición maya, transporta
pensamientos y buenos deseos; un cerro mixe en una
canción ayöök; un armadillo
que habita el sol en un cuadro mazateco, y la luna nocturna que sonríe blanca, son
cuatro universos que, con
imágenes y música, se lanzaron a la virtualidad. “Como
el sol de la tarde moriste,
madre. En el alba, aposento,

viviste siempre”, se cita en
el poema náhuatl. En otro,
“duerme bebé”, dice el arrullo
kumiai de Baja California, a
flores dulces que son sueños.
Luengas, director de Pasatono Orquesta Mexicana,
participó en los arreglos y dirección de Amo de los cerros,
por lo que asistió al lanzamiento de las obras en el aula
magna José Vasconcelos,
donde preguntó: “¿Cómo sería la música antes de la Conquista? Poco hemos vuelto a
escuchar las lenguas primarias como fuente de inspiración y formación sonora. Pudieron pasar 500 años, pero
mientras las lenguas sigan
vivas, ahí está la musicalidad
prístina de nuestros pueblos”.
En esencia, esa fue su inspiración como compositor de la
nación ñuu savi de los pueblos mixtecos, en Oaxaca.
Haydeé Boetto, directora
de programación artística del
Cenart, detalló que con el Proyecto Caracol “frases, palabras,

colores, poemas, arrullos fueron convertidos en obras musicales, escénicas o plásticas
en una muestra de diversidad
lingüística y mosaico cultural
de nuestro país”.
Durante la presentación
de la iniciativa, en colaboración con el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (Inali),
señaló que tiene como propósito provocar un diálogo entre
artistas de distintas disciplinas
para la creación de materiales
audiovisuales cuyo eje sean
las lenguas indígenas.
Durante la proyección de
las obras recientes, dentro de
la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2021 que se
realiza del 9 de agosto al 30
de septiembre, la funcionaria
comentó que se convocó a
músicos, pintores y diseñadores, que han trabajado con
poemas, canciones, palabras,
obras gráficas y musicales
con el fin de crear un diálogo
interdisciplinario que construya una pieza artística.
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Zola, historia de una camarera basada en
un hilo de 148 partes narrado en Twitter
Nunca había escuchado una voz así, quería personificarla, expresa Janicza Bravo
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Hace seis años, la camarera
A’Ziah-Monae King publicó
en Twitter una historia que
llamaría la atención de todo
mundo: el viaje que hizo a
Florida con una stripper
llamada Jessica, una historia que contenía detalles de
prostitución, asesinato e intento de suicidio.
“¿Quieren escuchar la
historia de cómo yo y esta
perra caímos?”, comenzaba
el hilo de publicaciones en
148 partes. El relato pronto
se hizo viral, figuras como
Solange Knowles y Missy
Elliot demostraron haberlo
leído poniendo un like, pero
la cineasta Janicza Bravo,
quien conoció la historia el
día en que apareció en la red
social, fue más allá.
“Tengo un grupo de chat
con tres amigas negras
y ellas la compartieron.
Nunca había escuchado una
voz así. Esa voz me emocionaba. Quería ser como esa
voz, personificarla”, contó la
cineasta a The Independent.
La historia de King,
quien se hacía llamar Zola,
comenzó cuando ella tenía
19 años y trabajaba en un
Hooters en Detroit. Ahí
conoció a Jessica, la chica
blanca con quien aparece en
la foto que compartió en su
primer tuit. Ambas tenían
en común la cultura de la Internet, el baile (ambas eran
strippers) y la alegría de ser
jóvenes y hermosas.
Se hicieron amigas y al día
siguiente Jessica convenció a
King para que se le uniera
en un viaje con su novio a
Tampa, Florida. King aceptó,
pero después se dio cuenta
de que había cometido un
terrible y posiblemente fatal
error. Más que un amigo, el
hombre resultó ser un proxeneta que quería que ambas
comenzaran a intercambiar
sexo por dinero, y Jessica lo
supo todo el tiempo.
La historia interesó incluso a varios productores

 A pesar de que la película de Bravo aborda el trauma que A’Ziah-Monae King vivió, también es sobre cómo se procesa ese shock.
Fotograma de la película
de cine. Pronto Rolling Stone
anunciaba que King ya tenía a cinco candidatos, que
eran más conocidos que
Bravo. Pero tras unos giros
de trama fue ella quien terminó dirigiendo y coescribiendo una de las historias
más debatidas de Internet.
A’Ziah-Monae King se
hizo colaboradora cercana
del proyecto y aparece como
productora ejecutiva. Para
mantener la historia fiel a su
voz, no ha olvidado dónde
se originó. Al principio había una actitud desdeñosa
(en la industria) sobre de
dónde vino la historia, como
si el hecho de que hubiera
nacido en Twitter la hiciera
menos, explicó Bravo.

Una de las grandes escritoras de nuestra era
Para la realizadora era importante mantener líneas
textuales de la publicación
original. “Quería recordarle
a la audiencia la fuente de
donde viene el material.

Cuando vemos una adaptación del trabajo de Shakespeare sabemos que es él
todo el tiempo, y A’ziah es
el literato inglés en lo que
a mí respecta. Ella es una
de las grandes escritoras de
nuestra era”, sostuvo Bravo.
A pesar de que la película de Bravo aborda el
trauma que King vivió,
también es sobre cómo se
procesa ese shock. “Cuando
A’Ziah escribía, recontextualizaba lo que le pasó y
también conversaba con
eso; trataba de explicarse a
sí misma cómo se llegó a ese
punto y no castigarse por
las decisiones que tomó”,
explicó la directora.
“Así que cuando empezamos a escribir la película
–continuó Bravo– sentí que
el personaje tenía que estar en dos lugares al mismo
tiempo. La Zola que interpreta Taylour (Paige, actriz)
es más, que la chica, la escritora que ha llegado al otro
lado. Es como si la Zola que
vivió esa experiencia regre-

sara y se mirara a sí misma
dentro de la situación.”
De alguna manera, la
protagonista de Bravo trata
de justificar lo que le pasó.
Creo que en parte la manera en que lo hace es retratando los hechos como
si hubieran sido ahogados
en brillantina. Tenía que ser
muy glamoroso para que
pudiéramos entender por
qué fue engañada, destacó
la realizadora.
El afán de la directora
por recrear la voz de King
llegó al punto de llevar a
sus personajes a apropiarse
del acento característico de
los negros. Lo planteé desde
la primera reunión, y Riley
(Keough, actriz) pensaba
que la iban a cancelar. Aun
así aceptó trabajar con una
entrenadora de voz para
conseguir la entonación.
Tras haber sido estrenada
en el Festival de Sundance,
pareciera que no existe otra
forma en que Zola pudo haber sido contada. Sin embargo, hace unos años una

versión distinta estaba en
camino. En 2016, James
Franco había obtenido los
derechos para producir y
dirigir la película. Contrató
a Andrew Neel y Mike
Roberts, dos blancos, para
escribir el guión. Entre las
primeras páginas de ese documento se incluye una escena completa de desnudos
y baile en tubo.
En 2017, el proyecto se
detuvo por conflictos de
agenda, y un año después
Franco abandonó la película
por completo después de haber sido acusado por cinco
mujeres de comportamiento
sexual inapropiado. Fue entonces cuando Bravo pudo
reclamar la historia para sí.
Para la realizadora, la
cuestión era cómo pasar la
luz atrapada en una botella a otra: la película. Zola
no es únicamente su filme
bajo una compasiva dirección, queda todavía la historia de King.
Zola está disponible en
servicio por renta.
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Free Guy tuvo
un estreno
exitoso, pese
a un mercado
desafiado por
el Covid-19
AP
NUEVA YORK

 Las fotografías y películas de Polgovsky han hecho un fiel retrato de la realidad nacional e internacional. Foto Henri-François Inbert

Recuerdan a Eugenio Polgovsky
a cuatro años de su muerte
El libro La poética de lo real recorre las diferentes facetas del cineasta
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

A fin de celebrar y recordar
la obra del realizador mexicano Eugenio Polgovsky, a
cuatro años de su muerte,
Ambulante Ediciones y Tecolote Films anunciaron la
publicación de un libro.
Titulado Eugenio Polgovsky: La poética de lo real
recorre las diferentes facetas de la obra fílmica del
documentalista mexicano,
desde su trabajo fotográfico
temprano hasta sus largometrajes y cortometrajes,
todos referentes y testigos
del complejo entramado social del país.
“La fotografía y la edición son el eje de mi práctica
cinematográfica, mis trabajos construyen la narrativa
por medio de la mirada, sin

depender de la voz en off
o de otras formas de descripción verbal. Asimismo,
abordo la dimensión poética de lo visual, donde las
metáforas condensan problemas sociales complejos y
entretejen una lectura de la
realidad tensada entre distintas posturas éticas”, expresó alguna vez sobre su
trabajo el cineasta mexicano
Eugenio Polgovsky Ezcurra
(1977-2017).
Director de documentales como Trópico de Cáncer
(2004), Los herederos (2008),
Mitote (2012) y Resurrección
(2016), su obra ha sido vista
y premiada en diferentes
festivales de cine del mundo.
Tanto sus fotografías como
películas han hecho un fiel
retrato de la realidad nacional e internacional.
“Este libro convoca en
una reflexión colectiva a

críticos, cineastas y teóricos que se acercaron a la
obra fotográfica y cinematográfica de Eugenio con
una mirada crítica, pausada, inteligente e incluso
afectuosa. Nos motivó
ofrecer al lector la posibilidad de desarrollar una
primera intimidad con el
archivo fotográfico de Eugenio, así como profundizar en una obra que no deja
de afirmar su pertinencia,
su poesía y su ira en el
México contemporáneo”,
apuntó su hermana Mara
Polgovsky, editora del libro
y académica del Birkbeck
College de la Universidad
de Londres.

Referente esencial
Para Ambulante, Eugenio
Polgovsky es un referente
esencial. Su opera prima,

Trópico de Cáncer, fue el detonante para la creación de
la icónica gira de documentales, cuyas fechas serán
anunciadas próximamente.
En un texto publicado el
16 de agosto de 2017 en El
País, Gael García Bernal,
cofundador de Ambulante,
lo expresa de la siguiente
manera: “Queríamos una
gira que mostrara tu documental en todas partes,
esperando al borde de la
carretera que algún día lo
pudieran ver en el desierto
de San Luis Potosí”.
La edición está disponible en librerías de diversas
ciudades del país, como la
Ciudad de México, Cuernavaca, Guadalajara, León,
Monterrey, Morelia, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí,
San Miguel de Allende, Tijuana y Oaxaca, así como en
Londres, Inglaterra.

Free Guy, comedia de acción protagonizada por
Ryan Reynolds como personaje de fondo en un videojuego, se estrenó mejor
de lo esperado durante el
fin de semana. Recaudó
28.4 millones de dólares en
ventas de entradas, a pesar
de un mercado desafiado
por el Covid-19.
Después de unas semanas de audiencia en declive y debutantes decepcionantes en medio de la
oleada de variantes delta,
Free Guy tuvo éxito con
una fórmula de la vieja
escuela: una película original, protagonizada por estrellas, con un buen boca
a boca que se reproduce
sólo en los cines. La película, dirigida por Shawn
Levy y realizada por 20th
Century Fox, propiedad
de Walt Disney Co, con
un estreno en cines estipulado contractualmente
para la producción de
aproximadamente 100
millones de dólares.
Con una proyección en
4 mil 165 teatros de América del Norte, se esperaba
que recaudara alrededor
de 20 millones de dólares.
Su estreno fuerte dio una
prueba más de lo que algunos analistas han dicho
a lo largo del año: los lanzamientos híbridos que
envían nuevas películas
de inmediato a las plataformas pueden dañar de manera significativa la venta
de boletos.
Las dos cintas más recientes número uno: El
escuadrón suicida, de Warner Bros, y Jungle Cruise, de
Disney, se lanzaron de manera simultánea en cines
y hogares. Sin embargo,
independientemente de
cómo se estrenen en este
momento, las condiciones
de taquilla están lejos de
ser ideales.
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América defiende el liderato del Apertura,
que pone en marcha su quinta jornada
Águilas y Cruz Azul, en ascenso; el campeón será anfitrión mañana del Monterrey
AP
CIUDAD DE MÉXICO

El enrachado América defenderá el liderato del torneo Apertura, cuando visite
Ciudad Juárez para su duelo
por la quinta jornada programada a media semana.
Las Águilas volvieron a
ser efectivas en el triunfo de
1-0 sobre Atlas para apoderarse de la cima con 10 puntos, tras hilvanar su tercer
triunfo, racha que buscarán
extender mañana por la noche, a partir de las 21 horas
(T.V.: Tv Azteca, Tudn). Los
Bravos están en el otro lado
de la moneda, sin cosechar
una victoria bajo las órdenes del flamante estratega
brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti.
América se sobrepuso a
la adversidad de quedarse
con 10 elementos de visita
ante los rojinegros, pero solventó el duelo para que el
timonel argentino Santiago
Solari siga acumulando muy
buenos dividendos después
de 27 partidos, de los que ha
ganado 18, empatado cuatro
y perdido sólo cinco desde
su arribo a Coapa.
“Jugamos muy bien con
11 y muy bien cuando nos
quedamos con 10; pudimos
llevarnos un resultado más
amplio”, dijo Solari sobre el
desempeño de su equipo
tras la victoria ante Atlas.
“Han sido unas fieras hoy
(por el domingo). Han co-

 Cruz Azul se mide nuevamente a los Rayados, en uno de los partidos más atractivos de la jornada
en la Liga Mx. Foto @CruzAzul
rrido y han mostrado un carácter fenomenal”.
Así como América viene
en un franco paso ascendente, el campeón Cruz
Azul también da claras señales de estar subiendo su
nivel después de quitarle
el invicto a Toluca con una
sonora goleada de 4-0 para
celebrar su segundo triunfo
consecutivo.

Los celestes se enfrentarán mañana por segunda
ocasión en una semana a
los Rayados, luego de caer
1-0 en el juego de ida de
las semifinales de la Liga de
Campeones de la Concacaf.
Para este nuevo choque en
el Estadio Azteca, el estratega peruano Juan Reynoso
confía en que su equipo siga
en ascenso después de la in-

corporación y acoplamiento
de varios elementos que no
comenzaron la temporada
por convocatorias a selecciones y por lesiones.
“Esto del futbol es presente. Hoy seguro disfrutaremos, mañana también,
pero ya el lunes pensaremos
en Monterrey, que nos hizo
ver mal por momentos (en
su duelo de la Concacaf) y

seguro mostraremos otra
cara el próximo miércoles”,
analizó Reynoso después del
contundente triunfo ante
los escarlatas.
Mientras América y Cruz
Azul toman vuelo en esta
primera parte del campeonato, Pumas y Chivas deben
reaccionar si aspiran a clasificar de forma directa a la
Liguilla.
Los universitarios son
uno de cinco equipos que
no han festejado un triunfo
(Querétaro, Ciudad Juárez,
Puebla y Tijuana) y cuentan
con la más raquítica de las
ofensivas con apenas un gol.
El conjunto de la UNAM
buscará salir de su aletargado comienzo, cuando hoy
visite el campo de Necaxa,
que llega a casa después de
lograr su primer triunfo
ante San Luis. El encuentro
dará inicio a las 21 horas.
Chivas va a su estadio
luego de hilvanar un par de
empates que lo tienen a media tabla. Recibirá a León,
uno de los equipos más enrachados junto con América
después de facturar victorias en sus más recientes
tres jornadas para ser tercero de la clasificación.
La fecha también contempla los choques de hoy
entre Toluca y Mazatlán,
Tigres Vs. Querétaro y Puebla contra Tijuana. Mañana
se disputará el Santos Vs.
Atlas, quedando pendiente
hasta el 3 de noviembre el
Pachuca ante San Luis.

Los Venados se enfrentan a la filial de los Rayados, en el arranque de la cuarta fecha
El torneo Grita México de la Liga
de Expansión llega a su fecha
cuatro y con eso, los Venados
FC recibirán esta noche a Raya2
de Monterrey, en la cancha del
Carlos Iturralde a las 19 horas.
Es un partido al que los ciervos llegan en la posición general 13, con una victoria y dos
descalabros, mientras que los
regios, dirigidos por Aldo de Nigris, enfrentarán este compro-

miso con el mismo número de
derrotas a cambio de un triunfo.
Fox Sports y Claro Sports (por
televisión y YouTube, respectivamente) tendrán la transmisión de este encuentro. Por
radio, las acciones se podrán
seguir en el 100.1.
Después de este duelo, los
Venados visitarán a Tepatitlán
en el estadio Gregorio Tepa
Gómez el próximo martes 24.

Mañana, Alebrijes recibirá en
la cancha del ITO al vigente
campeón de esta división, el
Tepatitlán FC; más tarde, Correcaminos se enfrentará a los
Leones Negros en Ciudad Victoria, en el Marte R. Gómez, y
Dorados hará lo propio contra
Cimarrones, en la cancha del
Estadio Banorte. La actividad
de la cuarta jornada concluirá
este jueves con dos encuen-

tros. Tapatío se medirá al Atlético Morelia, en el Estadio
Akron y el Atlante y Cancún FC
chocarán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Cantera inicia
pretemporada
En días pasados, los equipos de
la Liga TDP (Tercera División)
de Venados FC y Progreso FC

iniciaron los trabajos de pretemporada de cara al comienzo del
torneo 2021-2022, el próximo 12
de septiembre. Víctor Lozano
será el entrenador del conjunto
astado, mientras que Miguel
Salcedo se mantiene como director técnico de los Tiburones,
después de una buena segunda
vuelta el torneo anterior.
De la redacción
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Los Juegos Paralímpicos también
se realizarán sin espectadores
Quienes acudan deben estar alertas: Parsons; Tokio continuará en emergencia
AP
TOKIO

Los Juegos Paralímpicos no
contarán con público debido
a la pandemia de coronavirus,
de la misma manera en que
se llevaron al cabo los Juegos
Olímpicos de Tokio recientemente culminados, anunciaron los organizadores ayer.
Durante los Juegos Olímpicos hubo muy pocas excepciones al autorizar la presencia de unos cuantos espectadores en áreas circunvecinas
de Tokio. Esta vez, ningún
aficionado estará en las tribunas, a excepción de la posibilidad de niños que acudan a algunos eventos aún
no especificados.
Los organizadores también
pidieron a la población no ir a
ver eventos en las calles.
La decisión fue anunciada después de una reunión del presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons;
la presidenta del comité

 La mascota de los Juegos Paralímpicos, “Someity”, es presentada en un evento en Tokio. Foto Ap
organizador, Seiko Hashimoto; la gobernadora de
Tokio, Yuriko Koike; y la
ministra japonesa para los
Juegos Olímpicos, Tamayo
Marukawa.
Los Juegos Paralímpicos
inician el próximo día 24

con cerca de 4 mil 400 deportistas, un evento mucho
menor que los Juegos Olímpicos, que contaron con 11
mil competidores. Sin embargo, los Juegos Paralímpicos suceden al tiempo que
los contagios de Covid-19 se

aceleran en Tokio, algo que
podría exponer a una población de deportistas que
es más vulnerable al virus.
“Considerando los números actuales de casos en
Tokio y en todo Japón, quienes acudan a estos Juegos

deben estar alertas”, explicó
Parsons en conferencia de
prensa.
Los nuevos contagios en
la capital japonesa se triplicaron durante los 17 días
de Juegos Olímpicos, si bien
los expertos médicos aseguran que el incremento no
estuvo relacionado directamente con la justa. En vez
de eso, los expertos sugirieron un efecto indirecto
debido a que la población
bajó la guardia ante la sensación falsa de seguridad
que ofrecía la realización de
la máxima justa deportiva.
Con la situación empeorando, el primer ministro
japonés Yoshihide Suga indicó el lunes que el estado
de emergencia en Tokio y
otras áreas se extenderá
hasta el 12 de septiembre.
El estado de emergencia ha
estado en vigor desde el
12 de julio y estaba programado que finalizara a
finales de este mes.
Los Juegos Paralímpicos
culminan el 5 de septiembre.

Laporta detalla la situación “dramática” en la que está el Barcelona
Barcelona.- El presidente del
FC Barcelona, Joan Laporta,
calificó de “dramática” la situación económica de la entidad,
heredada de la anterior junta
directiva presidida por un Josep Maria Bartomeu al que
calificó de mentiroso, a tenor
de la carta que le envió a modo
de “oportunista” e intentando
“justificar lo injustificable”.
“En esta carta encuentro
mentiras en cada punto. Y no
quiero que con ese ejercicio a
la desesperada hagan que se
escabullan de sus responsabilidades. Lo encuentro de mal
gusto hacerlo público, y más
en este momento convulso en
que se mezclan las ganas de
que empiece bien la nueva era
con el desencanto de lo que se
ha producido (salida de Messi),
es de oportunista”, resumió Laporta en rueda de prensa.

En la misma comparecencia, de
dos horas de reloj, aseguró que
“nadie” escapará de sus “responsabilidades”. “Buscaremos
soluciones para depurar esas
responsabilidades que puedan
tener. Dice que si se han producido irregularidades, se ofrece
a buscar soluciones”, comentó.
“Es triste ver cómo se envía
una carta llena de mentiras, y
más de una persona que ha
sido presidente de una junta
que ha llevado al club a una situación de ruina. Es una doble
moral de intentar justificar lo
injustificable”, recalcó.
Sobre la carta, la matizó punto
a punto. “Es una carta después
de leerla atentamente que veo
llena de mentiras. Con un esfuerzo por justificar una gestión
injustificable. Punto por punto,
diré que es un ejercicio de desesperación”, reiteró.

De esa respuesta de Laporta,
se ve claro que a sus ojos,
Bartomau y su junta son responsables directos de las pérdidas del ejercicio económico
2020/21. “Son responsables
hasta el 17 de marzo de 2021.
Dimitieron en octubre de 2020,
pero hasta esa fecha son
responsables, y los números
cerrados por la comisión gestora son responsabilidad de la
junta de Bartomeu. Nadie se
escapará de sus responsabilidades”, aportó.
“No quiero que siga la máxima
de que ‘repetir mucho una
mentira hace que acabe siendo
verdad’”, señaló. De ahí que
insista en que Bartomeu y los
suyos no dimitieron por la pandemia, ni por el PROCICAT o
la Generalitat, sino para evitar
que prosperara la moción de
censura en su contra. “No que-

rían ser la primera junta cesada
en la historia del Barça”, apuntó.
Para Laporta, otra mentira son
los 375 millones que no se
ingresaron por la pandemia.
“En la 20/21 son 217 millones,
con los gastos asociados, son
91 millones por razón de la
Covid-19. Es ir dando números
que no son ciertos, que son
mentira. Como su presupuesto
20/21, que tenía que ser de un
millón positivo”, esgrimió.
Según los datos económicos
que dio Laporta, que serán
detallados por el CEO, Ferran
Reverter, antes de la Asamblea de otoño, la situación es
otra. Cifra en mil 350 millones
de euros la deuda del club, y
en 481 millones las pérdidas
del pasado ejercicio, con 631
millones de ingresos y mil 136
millones de gastos. Pérdidas
auditadas y enviadas a LaLiga.

En cuanto al “Barça Corporate”,
cifrado en 220 millones de euros
por Bartomeu, Laporta aseguró
que “no se podía hacer”. “Era
‘el cuento de la vieja’, según
ellos no habría pérdidas. Hemos
llegado a la conclusión, tanto nosotros como Goldman Sachs, de
que esas propuestas de ‘Barça
Corporate’ no eran aceptables,
ninguna, por no acercarse a las
expectativas”, aseguró. “Del presupuesto que presentaron, no
se han cumplido ninguna de las
hipótesis”, recalcó.
“Esto demuestra la visión a
corto plazo de la Junta de
Bartomeu, tapar agujeros
ahora aunque hipoteques el
futuro. Una gestión nefasta,
muy preocupante, y desde un
punto de vista económico dramático”, expresó.
Dpa
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Harman, por el
primer golpe para
Yucatán, ante el
estelar Oramas
Con un duelo de zurdos,
se pondrá en marcha hoy
la semifinal de la Zona Sur
entre Leones y Olmecas en
Villahermosa.
El melenudo Casey Harman
se enfrentará a Juan Pablo
Oramas, quien fue parte de
la selección nacional en los
Juegos Olímpicos de Tokio.
En su única apertura contra
Yucatán en la fase regular,
el astro de Tabasco ganó
con pelota de seis hits en
seis entradas. Harman permitió dos carreras en cuatro
actos y dos tercios contra
los chocos.
El pléibol hoy y mañana se
cantará a las 18:30 horas.
En el segundo de la serie,
Yoanner Negrín (1-2, 4.76
frente a los tabasqueños)
se medirá a otro veterano,
Andrés Meza (0-1, dos carreras sucias en cuatro actos). Los sublíderes del Sur
en la fase regular anunciaron para los duelos tres y
cuatro, viernes y sábado en
el Kukulcán, a Luis Escobar
(2-1, 3.50, 18 IP), el líder
de efectividad de la LMB, e
Ignacio Marrujo (1-2, 5.17),
también “top” 10 en porcentaje de carreras limpias admitidas. Sus rivales serían
Jake Thompson (1-0, 0.00,
6 IP), sublíder de efectividad, y Radhamés Liz (1-1,
3.26, 19.1 IP).
El Estadio Centenario 27 de
Febrero contará con un 20
% de aforo. Empezar en gira
no debe ser problema para
los rugidores, que hace dos
años ganaron el primer choque de cada una de sus
tres series de playoffs en
la carretera. Alineaciones
probables: Leones: Obeso
(JI), Ibarra (2B), Drake (JD),
Juárez (BD), Liddi (3B),
Sosa (1B), Valle (C), Aguilar
(JC), Flores (SS). Olmecas:
Rodríguez (JC), Santos (JI),
García (SS), Pérez (JD),
Mustelier (3B), Serrano
(1B), Arredondo (2B), Lugo
(BD), Galaviz (C).
En el Norte, el sorprendente Aguascalientes visita
hoy a los Mariachis y Monclova a Tijuana.
De la redacción
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Encendida ofensiva y férreo
pitcheo chocan en Tabasco
Leones-Olmecas, duelo parejo; las defensivas pueden ser claves
ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones son sublíderes de
los playoffs en carreras anotadas (49), terceros en porcentaje de embasarse (.391)
y líderes en bases recorridas (115), empatados con los
Mariachis. Los Olmecas se
ubican en el segundo lugar
de efectividad (3.60) y en el
tercero de WHIP (1.27).
¿Quién podrá más, la encendida ofensiva melenuda
o el férreo pitcheo de Tabasco?
La batalla por un boleto
a la Serie de Campeonato
de la Zona Sur comienza
hoy por la tarde en Villahermosa, donde chocarán
equipos que se conocen
muy bien; se enfrentaron 15
veces en el rol regular y antes disputaron la Copa Maya
en el Kukulcán. Varios olmecas, peloteros y couches,
jugaron con Yucatán.
Hace 16 años, las fieras
remontaron un 0-3 en el
segundo playoff contra Tabasco para avanzar a la final
sureña. Difícil que se repita
una proeza como esa, pero
no sería raro que esta serie se
vaya al límite como aquella.
Tres factores podrían ser
claves para decidirla. Fernando Salas y Josh Lueke
estuvieron entre los líderes
de salvamentos de la liga
(12 cada uno), pero la ventaja es para el campeón de
la Serie Mundial de 2011 y
seleccionado olímpico, que
tuvo campaña regular dominante (1-0, 0.42) y está en
mejor momento. Defensivamente, los selváticos (.985, 2)

 Luis Juárez (.455, 5 HR, 8 CP), en la foto, nombrado por la LMB bateador de la semana, se enfrentará
hoy a Juan Pablo Oramas (1-0, 0.00, 7 IP), distinguido como el mejor lanzador del primer playoff. Juárez y
Alex Liddi acumulan entre ambos nueve jonrones en la postemporada. Foto Leones de Yucatán
fueron claramente mejores
en la temporada (Tabasco
registró .974), aunque no
brillaron tanto en la primera ronda (.970). El fildeo
rugidor en el jardín marca
diferencia, con frecuencia
auxilia o salva al pitcheo.
Sebastián Valle encabezó a
grupo de cátchers que permitió la sexta menor cifra
de robos de base (35; frustró 25). Ambos cuerpos de
serpentinas fueron dominantes, pero de los menores
ponchadores (Olmecas, 422;
Leones, 409); empero, en estos playoffs, Luis Escobar y
Salas suman entre ambos 22
chocolates.
En una confrontación
con tanto pitcheo, en la que
las carreras serán escasas,

quien lance mejor, cometa
menos errores y pueda fabricar más anotaciones, saldrá adelante. En cuanto a
los cuerpos de serpentinas
están parejos (Tabasco fue el
que menos jonrones aceptó,
38, uno menos que Yucatán,
el líder en menos bases por
bolas otorgadas, 178); en el
papel, la rotación olmeca se
ve un poco mejor; el bulpén de las fieras es un poco
más profundo, en especial si
cuenta con Enrique Burgos.
Los melenudos cometieron
muchos menos pecados que
su rival (64, la tercera mayor cantidad). Los dirigidos
por Pedro Meré se estafaron muchas más bases que
su contrincante (10-1) en la
primera fase, pero los “reyes

de la selva” no necesitaron
fabricar tanto debido a su
poder (15 HR, 12 más que los
Olmecas). A base de turnos
de calidad, los pupilos de
Luis Matos generan varias
oportunidades, batean .288
con gente en base y tienen
con qué anotar registros
mediante fundamentos.
Ante Veracruz, los Leones sacaron el mayor provecho al duelo entre su ofensiva, que combina poder, paciencia y bateo de contacto,
y el pitcheo rival (5.04). Si
su cuerpo de serpentinas
mantiene bajo control a un
ataque que logró la tercera
menor cantidad de circuitos
(309), podría abrir la puerta
a la segunda final sureña en
fila para Yucatán.

En la serie particular, el cuerpo de serpentinas de los selváticos fue más efectivo
En su serie particular este año,
Tabasco y Yucatán poco pudieron hacer a la ofensiva.
Los Leones batearon .244 contra los Olmecas, a los que limitaron a un porcentaje de .248. Sin
embargo, el cuerpo de serpentinas melenudo fue más efectivo
al registrar 2.69, lo que ayudó

a los actuales campeones del
Sur a llevarse ocho de los 15
encuentros, incluyendo dos de
los últimos tres, en Villahermosa,
donde hoy arranca la semifinal
de zona. El porcentaje de carreras limpias admitidas de los
chocos fue 3.02.
Un factor importante es que Lo-

gan Ondrusek, quien dominó a
los Olmecas con 3-0 y 2.35, está
ahora en la sucursal de Triple A
de los Gigantes de San Francisco.
Las fieras le conectaron nueve
jonrones a Tabasco -cuatro de
Alex Liddi; Luis Juárez y Sebastián Valle dispararon dos
cada uno- y toleraron dos. Yadir

Drake bateó .333; Valle .316
y “El Pepón” produjo 11 carreras. El olmeca Herlis Rodríguez
conectó para .346, con ocho
remolcadas y siete anotadas;
Roel Santos registró .381 en
seis desafíos.
Antonio Bargas
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¡ESCANÉAME PARA
CONOCER MÁS
PROMOCIONES!

Harina para hot cakes
normal PRONTO
paquete de 800 gr.

Panqué de chocolate
Salchicha frankfurt de
pavo ALPINO paquete
de 500 gr.

Queso daysi rebanado
LA VILLITA de 210 gr.

$

Jamón de pavo virginia
ZWAN paquete de 250 gr.
Pierna fresca
de cerdo

$

84 .95

Kilo

28.9

5

Kilo

(Los primeros 2 kilos a $84.95 el kilo.
Después de 2 kilos a $99.95 el kilo.)

$

Pierna y muslo de pollo
corte americano ración.

89.9

Margarina con sal baja
en grasa MIMARCA de
90 grs.

$

5

Kilo

Chuleta ahumada
de cerdo NAYAR.

24.9

0

Pieza

Detergente líquido
AXIÓN
limón de 750 ml.

OFERTAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021.

¡Ármalo como
quieras!

Yoghurts YOPLAIT
de 242 grs.
Variedad de sabores.

ECONOMÍA
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Multa Cofece a quienes pactaron para
subir precios de medicamentos
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Federal de
Competencia aplicó una serie de multas por un total de
903 millones 479 mil pesos
a diversas empresas y personas físicas que se coludieron para fijar precios en el
mercado de distribución de
medicamentos.
De acuerdo con un informe del organismo antimonopolios, las conductas
de las cinco empresas y más
de 20 personas involucradas generaron un daño estimado al mercado de 2 mil
359 millones de pesos.
Las empresas sancionadas fueron Casa Marzam
(Marzam), Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa),
Nadro y Almacén de Drogas, así como a 21 personas

físicas que participaron en
representación de éstas.
Además, por coadyuvar
en la ejecución de dichas
conductas fueron multadas
la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República
Mexicana (Diprofar) y una
persona física.
En el expediente I0-0012016 la Cofece acredita que
los agentes económicos sancionados realizaron tanto
acuerdos para restringir
el abasto, como conductas
para fijar, manipular e incrementar el precio de los
medicamentos.
Las multas que aplicó el
organismo son las máximas
que se pueden imponer en
función de la capacidad económica de los sancionados
y la ley de competencia vigente al momento de la realización de las conductas.

▲ La sanción de la Cofece suma más de 903 millones de pesos, que deberán cubrir cinco
empresas y más de 20 personas físicas. Foto Abraham Bote

El módulo de salud médica del ayuntamiento de Progreso ha brindado más de 90
consultas gratuitas en lo que va de este mes
De la Redacción. Progreso.- Este
lunes el módulo de salud médica
estuvo en la comisaría de San
Ignacio, de 9 a 14 horas, para
brindar atención gratuita a dicha
localidad, refirió el titular de la
Unidad de Comisarías del ayuntamiento de Progreso, Ricardo Jerez Obando.
Dicho módulo, además de consultas y medicamentos, también
brinda atención sicológica, nutricional y odontológica, a fin de no
descuidar la salud de la población.
Para recibir los servicios médicos, Jerez Obando explicó que
el ciudadano deberá presentarse
únicamente con copia de identificación oficial, en un horario
de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de acuerdo
a los días señalados en los que
se instalará el modulo, es decir,
ayer en San Ignacio, hoy martes en Flamboyanes, el miércoles
en Chuburná puerto, y jueves y
viernes en Chicxulub puerto y
Paraíso, respectivamente.
Aunado a ello, precisó que el personal del módulo lleva a cabo un
protocolo sanitario por la actual pan-

demia, el cual consiste en tomar la
temperatura de los pacientes, aplicar gel antibacterial, solicitar a los
usuarios portar en todo momento el
cubrebocas, asimismo respetar la distancia; en este aspecto, Jerez Obando
destacó que la unidad es sanitizada al
concluir su jornada.
Vale la pena mencionar que el
módulo de salud médica, desde el
día 2 hasta el viernes 13 de agosto,
ha otorgado 148 medicamentos y 96
consultas en sus visitas a las cinco comisarías anteriormente mencionadas; consultas generales 60, dentales
17 y nutricionales 19.
De igual modo, es preciso indicar
que en el caso del puerto de Chelem se hace la excepción del módulo,
dado que esta localidad cuenta con
Médico 24/7, también a cargo del
Ayuntamiento de Progreso, en coordinación con el gobierno del estado.
Por todo lo anterior, Jerez
Obando reiteró: “este servicio es
gratuito. Se hace un esfuerzo para
llegue a todos y así continuar con
el objetivo inicial de la actual administración: prevenir, atender
enfermedades y cuidar la salud de
la población”.

▲ Hoy martes, el módulo de salud médica estará en Flamboyanes. Foto
Ayuntamiento de Progreso
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Comisiones en el Senado aprueban
ley de revocación de mandato
De aprobarse dictamen en el pleno, podrá realizarse el ejercicio en marzo próximo
VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO

En comisiones el Senado
aprobó en lo general la Ley
Federal de Revocación de
Mandato, reglamentaria del
artículo 35 constitucional,
para poder realizar este ejercicio en marzo próximo.
Por mayoría en las comisiones de Gobernación y
la de Estudios Legislativos
Segunda Morena y sus aliados aprobaron el dictamen,
el PT, el PRI y MC lo hicieron
en contra, el PRD votó abstención y Damián Zepeda
del PAN manifestó que su
voto lo hará en el pleno.
Luego de casi tres horas de
discusión se aprobó el dictamen, aunque la oposición solicitó que se pospusiera la reunión, que se hiciera el receso
para consultar al Instituto
Nacional Electoral (INE) su
opinión sobre el dictamen y
para tratar de hacer cambios.
Sin embargo, la propuesta no
prosperó.
La presidente de la Comisión de Gobernación, la morenista Mónica Fernández,
explicó que de los 57 artículos que tiene este dictamen
dos están encorchetados y
en seis hay propuestas para

▲ El dictamen para la revocación de mandato fue aprobado por las comisiones de
Gobernación y la de Estudios Legislativos Segunda. Foto María Luisa Severiano
hacerles adiciones. Detalló
que se trata del análisis de
seis iniciativas que fueron
presentadas en la Permanente e insistió que las diferencias se encuentran en el
tema de las sanciones y en
el tema del INE.
PRI, PT, MC y PAN pidieron que se modificara la pre-

gunta, porque no se trata de
una ratificación de mandato,
sino de una revocación.
El morenista Salomón Jara
dijo que más allá de las diferencias de fondo y matices
hay que celebrar la revocación de mandato como un derecho ciudadano. Dijo que la
oposición tuvo su gran opor-

tunidad en el pasado y no lo
hizo y refirió que los lineamientos para el INE deben ser
lo suficientemente claros.
La senadora Antare Vazquez manifestó en la reunión que con la pregunta se
le quiere dar absoluta claridad al ciudadano, a la ciudadanía se le tiene que dejar

claro “porque ya tuvimos la
experiencia de la consulta,
con un pregunta modificada
por la Corte y que generó
confusión”.
Se procedió en las comisiones a discutir en lo
particular los dos artículos
que están encorchetados, el
artículo 25 y 56. En la discusión, en donde ya no estuvo
presente PRI, PT, PRD y
MC, se discutió la redacción
que se aprobaría.
Se acordó por Morena
y PES que en ambos casos
prevalecerá la propuesta
del coordinador de Morena,
Ricardo Monreal y se desecharon las propuestas del
PAN, PRI, PRD y MC. Sin
embargo, a la hora de tomar
la votación en lo particular
de esos artículos, a la comisión de gobernación le faltó
un voto para poder avalarlos ya que de quince integrantes solo obtuvo siete
votos en dos ocasiones en
que se procedió a pasar lista
para recoger los votos.
En la Comisión de Estudios Legislativos Segunda,
aunque también tiene 15
integrantes reunió quorum con 13 asistentes y
con siete votos se aprobaron en esa instancia los
dos artículos.

Planteará López Obrador en reforma cambio
profundo a estructuras del INE y TEPJF
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En la iniciativa de reforma
electoral que enviará al
Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador
planteará un cambio profundo en las estructuras del
INE y del Tribunal Electoral
del Poder Judicial (TEPJF):
“Están muy mal, tanto el
INE como el TEPJF. Vamos a

plantear cambio completo,
una renovación tajante.
No se puede con lo mismo.
No son demócratas, no les
gusta la voluntad del pueblo. No aplican que por encima de la ley nadie. Tiene
que haber un cambio, no es
un asunto personal”.
El tabasqueño adujo que
tiene un compromiso de
hacer valer la democracia,
porque “cómo es que llegamos y dejamos lo mismo: el
TEPJF está al servicio de la

partidocracia, y es un comportamiento faccioso manejando la ley a su antojo.”
Así también argumentó
que el tribunal electoral no
tiene mucho que ver con el
Poder Judicial, pues “los partidos crearon este Frankenstein a imagen y semejanza
de sus intereses. Son completamente autónomos e independientes, pueden hacer
lo que quieran, no dependen
del Poder Judicial en estricto
sentido, en la formalidad si.

“Entonces hay que cambiar, si los partidos no quieren
que la gente sepa. Y ahora
no quieren que se aplique la
revocación de mandato.”
La explicación redundó
en la campaña mediática
permanente en su contra,
en que sí la gente dice que si
continúe él presidente (tras
la consulta de revocación de
mandato) “entonces malévolamente estoy pensando en
la reelección ¿cómo voy a
estar pensando en la ree-

lección, es antiético. No soy
como ellos (sus adversarios).”
Refirió que ya se exponen en las redes, fotografías de él “chocheando, andan con eso, y tengo edad,
pero tengo mucha fuerza
para terminar. Me alimento,
me nutro con el apoyo de
la gente. Esto me da mucha
fortaleza. Quiero cerrar el
ciclo: septiembre del 2024.
Se acabó, y me retiro por
completo de la política y no
vuelvo a participar en nada.
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Efectivo, tope
de precios en
gas LP, reporta
Profeco
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Por segunda semana, la
mayoría de los distribuidores de gas estacionario y gas LP respetaron
los precios máximos,
informó el titular de la
Procuraduría
Federal
del Consumidor, Ricardo
Sheffield, lo cual muestra
“efectividad” de las medidas establecidas.
En la sección semanal
“Quién es quién en los
precios”, de la conferencia presidencial, indicó
que hay tendencia incluso a vender muy por
debajo del precio tope,
de ahí que las tarifas nacionales, en promedio,
quedaron de la siguiente
manera: gas estacionario,
12.30 pesos por litro, y
22.89 por kilo en cilindro.
La Profeco detectó una
decena de permisionarios
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de gas estacionario con
precios máximos, el mayor en Atizapán, donde
vendieron el litro a 15.20
pesos; en contra, el más
bajo se halló en Coacalco
(9.93 pesos por litro).

Existe una
tendencia de
incluso vender el
combustible a un
precio muy por
debajo del tope
En los cilindros, entre
los más altos predominó
un permisionario de
Iztapalapa con 27.88 por
kilo, lo que revela el nivel más alto de ganancia,
contra uno en Guasave,
Sinaloa, que lo vendió en
21.09 por kilo.

Un muerto y tres lesionados tras explosión en
edificio de departamentos en Avenida Coyoacán
ALMA MUÑOZ
ALEJANDRO CRUZ
LAURA GÓMEZ FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó
que una persona falleció
tras la explosión registrada
este lunes en un edificio
de departamentos ubicado
en la colonia Acacias de la
alcaldía Benito Juárez.
A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina señaló que “con profunda tristeza, informo que

una de las personas lesionadas por la explosión en Av.
Coyoacán lamentablemente
perdió la vida”.
La fuerte explosión, derivada de una fuga de gas,
sacudió ayer un edificio
habitacional en Avenida
Coyoacán, que causó al menos 23 lesionados y llevó
a la evacuación de más de
300 personas de los inmuebles aledaños.
Seis de los heridos fueron trasladados a hospitales, informó en el lugar la
jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum.

En una breve conferencia, al término de un recorrido por el inmueble de
dos cuerpos y cuatro niveles, la mandataria detalló
que uno de los trasladados al hospital Xoco presentaba lesiones medias
y quemaduras, y dos más
reportados con Covid-19
fueron llevados al Enrique
Cabrera.
Los otros fueron trasladados al Rubén Leñero, San
Ángel Inn y Médica Sur.
La explosión ocurrió
en el edificio de Avenida
Coyoacán 1909, departa-

mento 307. El inmueble se
encuentra entre Amores y
Avenida Universidad, en la
colonia Acacias.
Acudieron al sitio bomberos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y
la Guardia Nacional. Algunos de los lesionados tuvieron que ser atendidos en el
mismo lugar.
Según los reportes iniciales, la explosión provocó una
onda expansiva que afectó a
inmuebles cercanos.
Al término de la primera revisión, Sheinbaum
explicó que los vecinos de

esta zona no cuentan con
luz, debido a que se produjo una fuga de agua tras
la explosión. También dijo
que en principio se descartaban daños estructurales.
Los habitantes de los inmuebles aledaños podrán regresar a sus hogares, una vez
que concluya la limpieza.
La jefa de gobierno señaló que el Instituto de
Seguridad de las Construcciones hará el dictamen estructural del inmueble y
especialistas de la Fiscalía
General de Justicia llevarán a cabo un peritaje.
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“Constructivo”,
diálogo de
Venezuela en
México
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de Venezuela
y la Plataforma Unitaria de
Venezuela informaron que
mantuvieron relaciones
constructivas los días 14 y
15 de agosto, cuando discutieron establecer un mecanismo de consulta con
actores políticos y sociales
lo más incluyente posible,
además de fijar nuevas reuniones del 3 al 6 de septiembre próximos.
Las negociaciones entre
el gobierno de Venezuela
y la oposición se inauguraron en la Ciudad de México el viernes pasado y se
realizaron a puerta cerrada
en una sede desconocida.
Se prevé que los siguientes
encuentros también se realicen en suelo mexicano.
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Tormenta Grace golpeará zona
de Haití afectada por sismo
Las autoridades de la isla activaron las alertas ante la llegada de la
depresión tropical y prometieron acelerar las labores de rescate
EUROPA PRESS
MADRID

La depresión tropical Grace
amenaza con provocar
fuertes lluvias en la zona
sur de Haití, donde aún están activos los trabajos de
búsqueda de sobrevivientes
y de atención a las víctimas
del terremoto de 7,2 en la
escala de Richter que provocó este fin de semana más
de mil fallecidos.
Las autoridades haitianas activaron una alerta
amarilla ante una tormenta
que se situaba el lunes al
suroeste de República Dominicana y que avanzaba
con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros
por hora, según el Centro

Nacional de Huracanes
(CNH) de Estados Unidos,
que teme también posibles
estragos en Jamaica.

Miles de personas
permanecen
en las calles
buscando a sus
familiares y
amigos
La agencia de Protección Civil de Haití estima
que la tormenta podía llegar a la zona sur y oeste
del país entre el lunes por
la noche y el martes de

madrugada, por lo que
llamó a los residentes de
estas zonas a prepararse y
seguir las directrices que
marquen las autoridades.
El primer ministro, Ariel
Henry, prometió que el gobierno actuará “con mayor
celeridad” en la respuesta
tras al seísmo, por ejemplo
acelerando la gestión de las
ayudas. “Vamos a multiplicar por diez nuestros esfuerzos para llegar, en términos
de asistencia, al mayor número de víctimas posible”,
indicó en Twitter.
Henry subrayó que
“ante la emergencia, no hay
tregua”, y ha avanzado que
distintos representantes
del Ejecutivo se repartirán
por las zonas damnificadas
para coordinar las inter-

Las negociaciones
entre el gobierno
de Venezuela y
la oposición se
inauguraron el
viernes pasado
En una declaración conjunta del 15 de agosto, al
concluir la primera fase de
negociaciones, divulgada
por la cuenta de Twitter
del ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega,
reiteraron su compromiso
con las pautas establecidas, “incluso adoptando la
máxima precaución respecto a la reserva del proceso, y siendo prudentes
y escuetos en nuestros comentarios al respecto”.
Explicaron que en seguimiento al memorando de
entendimiento firmado el
13 de agosto en la Ciudad
de México, las partes confirmaron que “hemos sostenido relaciones constructivas con la facilitación del
reino de Noruega los días 14
y 15 de agosto”.

▲ Más de mil personas murieron por el sismo del fin de semana en Haití. Foto Reuters

venciones y obtener una
evaluación “más precisa” de
las necesidades.
El director de la ONG
World Vision en el país caribeño, Marcelo Viscarra, advirtió en un comunicado que
cada vez hay menos tiempo
para ayudar a la población
afectada ante la inminente
llegada de Grace. “Miles de
personas permanecen en las
calles buscando a sus familiares y amigos y tratando de
recuperar algunas de sus posesiones soterradas bajo los
escombros”, dijo.
La organización centra
sus labores en la provisión
de agua y purificadores, productos de higiene, nutrición
y refugio para las familias
afectadas, con especial atención a los niños.
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Evacuados seis barrios
al este de Atenas por
nuevas conflagraciones
EUROPA PRESS
ATENAS

Las autoridades de Grecia
han ordenado la evacuación de seis barrios ubicados en el este de la capital,
Atenas, tras la declaración
de nuevos incendios en la
zona, avivados por fuertes
vientos que complican la
labor de los Bomberos.
Uno de los incendios se
ha declarado en la región
de Keratea y las llamas se
acercan rápidamente al
Parque Nacional Sunio.
Las autoridades consideran
“extremadamente difícil”
que pueda ser controlado

en breve. Otro se ha declarado en Vilia, calificado
por las autoridades como
“incontrolable”, recoge el
diario ‘Kathimerini’.
Ambos incendios han
obligado a evacuar tres
vecindarios cada uno,
mientras que la previsión meteorológica indica
que se registrarán fuertes
vientos hasta, al menos, la
tarde de este lunes.
Grecia ha sufrido cientos de incendios en las
últimas dos semanas, en
medio de la ola de calor
más severa que el país ha
experimentado en décadas y que ha dejado los
bosques secos.

33

Renuncia primer
ministro de Malasia
Su dimisión se produce por la inconformidad del
público sobre el mal manejo de la pandemia

España evacua a casi
mil personas por
incendios forestales
REUTERS
MADRID

Las autoridades españolas
han evacuado a casi mil personas de sus hogares para
protegerlas de un incendio
forestal que ha destruido
al menos 12 mil hectáreas
(29 mil 652 acres) de tierra
desde el sábado, provocado
por una fuerte ola de calor.
El incendio en Navalacruz, una zona rural a unos
120 km (75 millas) al oeste
de Madrid, en la región
central de Castilla y León,
comenzó cuando un automóvil estalló en llamas en
una carretera el sábado y
obligó a la evacuación de
ocho pueblos.
El jefe de medio ambiente regional, Juan Carlos Suárez-Quiñones, dijo
el lunes que una combinación de fuertes vientos,
altas temperaturas y baja
humedad creó las condiciones perfectas para que el
fuego se propagara, pero los
bomberos lo estaban controlando gradualmente.

“Si no hay cambios en las
condiciones del viento, deberíamos poder estabilizar
el fuego hoy (lunes)”, dijo.
Alrededor de mil bomberos, incluidos 140 militares de emergencia, se han
desplegado para controlar
el incendio, así como helicópteros y aviones, dijo.

Alrededor de
mil bomberos se
han desplegado
para controlar
el siniestro en
Navalacruz
Un video subido por el
gobierno regional mostró
columnas de humo negro
saliendo de los matorrales mientras los bomberos intentaban detener el
avance de las llamas. Se
han controlado otros dos
incendios cercanos, dijeron las autoridades.

▲ Muhyiddin Yassin admitió que perdió la mayoría necesaria. Foto Ap
AP
KUALA LUMPUR

El primer ministro malayo
Muhyiddin Yassin renunció
el lunes menos de 18 meses
después de asumir el puesto,
convirtiéndose en el gobernante de término más breve
tras admitir que perdió la
mayoría necesaria.
El ministro de ciencia
Khairy Jamaluddin escribió
en Instagram que “el gabinete ha presentado su renuncia” al rey poco después
que Muhyiddin salió del
palacio tras reunirse con el
monarca. El viceministro de
deportes Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal
le agradeció a Muhyiddin su
servicio y liderazgo, en un
mensaje en Facebook.
La salida de Muhyidddin
sume al país en una nueva
crisis política en medio de
un empeoramiento de la
pandemia de coronavirus.
Los líderes políticos han

comenzado ya a forcejear
por el poder, con su segundo
Ismail Sabri tratando de
conseguir respaldo para suceder a Muhyiddin y mantener contacto el gobierno.

“El foco está
ahora en que
Malasia tenga
una transición
pacífica a un
nuevo gobierno”
Su renuncia se produce
a raíz de una creciente furia
del público sobre lo que fue
visto como el mal manejo
de la pandemia por su gobierno. Malasia tiene una de
las mayores tasas de infecciones y muertes per cápita
en el mundo, con los casos
diarios rebasando 20.000
este mes pese a un estado de

emergencia de siete meses
y un encierro desde junio
para combatir la crisis.
La prensa local dijo que el
jefe de la policía nacional, el
jefe de la Comisión Electoral
y el fiscal general fueron convocados también al palacio
el lunes antes de que Muhyiddin llegase. Muhyiddin,
que encabezó una reunión
del gabinete en su oficina el
lunes, iba a realizar una conferencia de prensa más tarde.
“Muhyiddin ha estado gobernando con los días contados. Su mala gobernanza,
centrada en políticas de supervivencia y una renuencia
a admitir sus fallos, ha llevado a su caída”, dijo Bridget
Welsh, de la Universidad de
Nottingham en Malasia y experta en la política nacional.
Pero su renuncia además
pone a Malasia en territorio
desconocido. “El foco está
ahora en que Malasia tenga
una transición pacífica a un
nuevo gobierno que pueda
manejar la crisis”, dijo.
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Hoy inicia aplicación segundas dosis
a petroleros de Campeche y Tabasco
En Carmen, habrá módulos en las terminales Marítima del Puerto y Aérea del helipuerto
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Hoy martes inicia la aplicación de la segunda dosis de
la vacuna contra el Covid-19
a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), estimando inocular aproximadamente a 22 mil personas,
con lo que se comenzará el
proceso de cerrar los cuadros
de vacunación de los diferentes sectores poblacionales,
afirmó el director regional
de Programas Federales, Vicente Guerrero del Rivero.
Las dosis serán aplicadas en
las bases de Tabasco y Campeche, revelaron fuentes de
Pemex.
Para una mayor cobertura
instalarán módulos de vacunación en las terminales Marítima del Puerto Isla del Carmen y Aérea del helipuerto,
así como en el Hospital General de Pemex; mientras
que en Tabasco, se realizará
en la Terminal Marítima de
Dos Bocas. Se estima atender
a más de 8 mil beneficiarios.
El funcionario destacó
que de la misma manera,
aún queda pendiente la aplicación de la segunda dosis
de la vacuna al personal de
las compañías que le brindan servicios a Pemex costa
afuera.

▲ Aún queda pendiente la aplicación de la segunda dosis de la vacuna al personal de las
compañías que le brindan servicios a Pemex costa afuera. Foto Fernando Eloy

“Será en la próximas semanas cuando se programe
la inoculación de las personas de los sectores correspondientes entre los 40 y 49 años
de edad, a los de 30 a 39 años
y los de 18 a 29 años de edad”,
dijo Guerrero del Rivero.
Agregó que las personas
que por alguna razón no han
recibido ninguna dosis de la
vacuna o les falta la segunda
dosis de los sectores de población entre los 50 y los 59 años
de edad, así como mayores de
60 años, deben acudir al Centro Integrador, para de esta
manera, integrar un padrón
de rezagados y promover que
sean atendidos.
“En estos momentos, nos
encontramos enfocados en
cerrar los cuadros de vacunación de los diferentes
sectores que han sido iniciados, para de esta manera,
poder gestionar las acciones
necesarias para cubrir a las
personas que no ha recibido
vacuna alguna”.
Explicó que es muy probable, que al concluir las fases de vacunación que han
sido abiertas, o que han recibido la primera dosis, se
pueda abrir un proceso para
inocular a las personas que
no han recibido ninguna dosis o tienen solo una de ellas
para que se pueda alcanzar
la cobertura universal.

Interpol lanza alerta a gobiernos de todo el
mundo por estafa de vacunas contra Covid-19
EUROPA PRESS
MADRID

La Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol) lanzó este lunes
una alerta global por los
grupos del crimen organizado que buscan estafar a
gobiernos con ofertas falsas para vender vacunas
contra la Covid-19.

En un comunicado, la Interpol detalló que el aviso se
centra en unos 60 casos constatados en 40 países donde
individuos que trabajan en
ministerios de Salud u hospitales han recibido ofertas
para obtener vacunas contra
Covid-19 aprobadas para la
distribución en sus países.
A menudo dicen representar a fabricantes de vacunas contra la enfermedad o a

agencias gubernamentales enfocadas en la distribución de
vacunas y los estafadores también contactan con posibles
compradores mediante sus
cuentas de correo electrónico
profesionales, personales y por
teléfono, agregó la Interpol.
La alerta, emitida para
los 194 países miembros de
la organización, se basa en
información proporcionada
por fabricantes de vacunas

y subraya los mecanismos
utilizados en los intentos de
estafa, que también incluyen el uso de cuentas en
redes sociales y webs falsas.
Por su parte, el secretario general de la Interpol,
Jurgen Stock, señaló que la
alerta muestra la importancia de la cooperación entre
los sectores público y privado, antes de indicar que
este último suele tener -la

mayoría de la informaciónsobre estafas de este tipo o
tendencias en este sentido.
“Incluso si un intento de
fraude fracasa, es importante que sea notificado a
la Policía para que pueda
identificar los vínculos potenciales y, en caso de que
la Interpol haya lanzado
una alerta, para advertir a
la fuerza pública sobre estas
amenazas”, concluyó.
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U puuenteil u k’áatal máak tu jáalpachbejil
Jo’e’ “ma’ beeta’al ti’al u xíimbalata’ali’”, ku
táanilkúunsa’al kiis buuts’o’ob
ABRAHAM BOTE
JO’

U puuenteil u k’atik
máak beje’ ku páajtal u
yila’al ti’ jayp’éel tu’ux
ti’ u jáalpachbejil u noj
kaajil Jo’, ma’ beeta’an ti’al
u máan máak xíimbali’
tumen ku táanilkúunsik
kiis buuts’o’ob, beyxan
ku beetik u chowaktal u
beel máak, yéetel ku asab
talamkúunsik ba’al ti’al
jun jaats máako’ob je’el
bix: ch’ija’an máako’ob
yéetel máaxo’ob yaan
ti’ díiskapasiidad,
beey tu ya’alaj Freddy
Moo Mendoza, máax
chíikbesik Liga Peatonal ti’
noojol-lak’in.
Tu ya’alaje’, k’a’anan u
beeta’al meyajo’ob ti’al u
yéensik u chichil u bin le

kiis buuts’o’obo’, beyxan
ka nonojchajak u kuuch
máax ku píitmáansik le
beyka’aj chich jeets’el u
páajtal bin máak, yéetel
u no’ojankúunsa’al u beel
máaxo’ob ku xíimbal,
ti’al u chíimpolta’al u
páajtalilo’ob.
Tu ya’alaje’, u kaajil
Jo’e’ sajbe’entsil ti’al
máaxo’ob xíimbalil u
máano’ob, ts’o’okole’ asab
talam ti’al máax yaan
díiskapasidad ti’, tumen
yaan tu’ux ku xóot’ol
bej ti’al u máano’ob, ichil
uláak’ ba’alo’ob.
Ichil ba’ax chíibesa’ab
tu xaak’alil “Informe
de peatones y ciclistas
fallecidos en México”,
beeta’ab tumen u
múuch’ilo’ob Reacciona
por la vida, Juntos por
una movilidad segura y

Céntrico, tu ja’abil 2019e’,
yanchaj te’e péetlu’uma’
51 u túul xíimbal máak
ya’ach’ij, ti’ le je’elo’obo’
14e’ úuch tu kaajil Jo’.
Te’e xak’alo’ chíikpaj
xane’, u jáalpachbeji
Jo’e’, leti’e’ ko’op’éel noj
bej tu’ux asab ya’ab
máak ku kíimil, ichil
tuláakal u noj lu’umil
México, tumen tu
ja’abil 2019e’, 12 u túul
máak kíimi’; u ya’abile’
xíimbal máako’ob
yéetel máaxo’ob nat’ik
t’íinchak balak’ ook.
Tu winalil marzo
máaniko’, u jala’achil
Yucatán Mauricio Vila
Dosal yéetel u jo’olpóopil
Jo’, Renán Barrera
Concha, tu káajso’ob
u beetik nu’ukbesaj
táaka’an ichil Programa
Conjunto de Mejora

a la Movilidad y la
Infraestructura Vial
ti’al “u kaláanta’al kaaj,
ts’o’okole’ ti’al u páajtal u
k’a’abéetkunsa’al tumen
je’el máaxak ka yanak u
k’áatal te’e noj bejo’, ti’al
ma’ u yantal sajbe’entsil
u ti’alo’ob”, beey úuchik
u tsola’alo’.
Puuentes ti’al u k’áatal
máake’, ku ya’alik Moo
Mendozae’, sajbe’entsil
ti’al kaaj, tumen ku
yóoxp’éelkunsiko’ob wa
ku kamp’éelkunsiko’ob
le beyka’aj náachil ku
yantal u bin máak ti’al
u k’áatalo’ob te’e bejo’.
“Noj kaaje’ unaj beeta’al
ti’al tuláakal máak,
tu’ux ka béeyak u máan
je’el máaxake’, ba’ale’ tu
kúulpachile’, sáansamal u
bin u talamtal u xíimbal
máak ich kaaj”, tu ya’alaj.

U NOJ BEJIL QUINTA AVENIDAE’, U PUKSI’IK’AL U NÁAJAL TAAK’IN PLAYA DEL CARMEN

▲ Tu noj bejil k’ajóolta’an beey Quinta Avenida, tu
méek’tankaajil Playa de Carmene’, suuk u máan
xíimbalil máako’ob, le beetike’ k’a’anan ti’al u páajtal
u suut taak’in te’elo’. U kúuchil meyaj Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos

Condimentados (Canirac) tu ya’alaje’ noj ba’al ku
taasik ti’al u mola’ayilo’ob konik janalo’ob, tumen ikil
u béeytal u xíimbal máak te’e noj bejo’, ku páajtal u
je’elel máak ti’al u jaantik u jejeláasil ba’alo’ob ku
ko’onol te’elo’. Oochel Juan Manuel Valdivia

U beeta’al noj bejo’ob
ti’al u xíimbal máak tu
k’íiwikil Kaanpeche’
láayli’ u páajtal u
ya’abkunsa’ale’
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

U noj bejil xíinximbalil yaan yóok’ol u bejil
59 ti’ u K’íiwikil u noj kaajik Kaanpeche’, u
ye’esajil u ma’alobkúunsa’al ba’al ti’al kaaj,
je’el bix u k’a’alal bej ti’al u yutsil yantal aj
koonolo’ob, kajnáalo’ob yéetel xíinximbal
máako’ob, beey tu ya’alaj Carlos Ernesto
Rosado Ruelas, máax tu beetaj u jo’olpóopil
Kaanpech, yéetel máax péektsiltik
Peatonalización ma’ ts’o’oksa’aki’, mix táan
u yilik u k’iinil u ts’o’okol.
Tu k’a’ajsaje’, walkil bolonp’éel wa
lajun ja’abe’, ma’ béeychaj u beeta’ali’
tumen yanchaj jaytúul aj koonolo’ob
yéetel kajnáalo’ob máaxo’ob ts’áak
majáantbil ba’ax u ti’alo’ob ti’ máaxo’ob
k’amik aj xíinximbalo’ob, je’el bix u
ko’onol janal yéetel ba’al ti’al uk’bile’,
tumen ku bo’ota’al tak yóok’ol 40 mil
pesos ichil jump’éel winal.
”Walkila’, u páajtal u xíimbal máak
te’e kaajo’ jump’éel ti’ u jach no’ojanul
ba’alo’ob yaan ti’ le kaajo’, ts’o’okole’ ku
páajtal in wa’alike’, jump’éel ti’ le ba’axo’ob
beetik u nonojchajal náajal yaan te’e
kaaja’, tak yóok’ol Plaza comercial
Galerías, tumen sáansamal yaan máaki’,
sáansamal u yantal máax ku yuk’uli’ wa
ku yuk’ik wa ba’axi’”, tu ya’alaj.
Ka’aj yáax k’a’ayta’ab u tuukul
meyajil tu táan u kajnáalilo’ob u bejil
59e’, ma’ jach uts úuchik u k’a’amali’,
tumen leti’obe’ tu tukultajo’obe’ ma’
táan u páajtal u je’elelo’ob tu táan u
yotocho’obi’, saajko’ob ti’ u seen juum
ba’al; ts’o’okole’ aj koonolo’obe’ tu
ya’alajo’obe’ ma’ u k’áato’ob tumen
yaan u yantal u kaxtiko’ob uláak’
tu’ux kun bin u yéens u kuucho’ob.
Le beetik ku k’a’ajsike’, xáanchaj
kex wakp’éel winalo’ob táan u beeta’al
múuch’tambalo’ob ti’al ka éejenta’ak le
meyajo’, tumen tukulta’ab u yantal u
k’a’alal u bejil 53 yéetel 8. Le yáaxo’ leti’e’
asab chowak bejil yaan ti’ u K’íiwikil le noj
kaajo’, ts’o’okole’ ku k’áatal tak tu’ux yaan
u méerkadoil Pedro Sainz de Baranda,
tak tu kúuchil Partido Revolucionario
Institucional (PRI); u ka’ap’éelile’ leti’e’ ku
jóok’ol tak Concha Acústica, le beetike’ ku
yila’al beey u noj bejil miatsil.
Uláak’ noj bej táaxkunsa’ab ti’al u
páajtal u máan máake’, leti’ u bejil 53,
ba’ale’ u k’iinilo’ob meyaj jo’olpóope’ ma’
chúukpaj ti’al u ts’o’oksiki’. Yóok’lale’
Rosado Ruelase’ tu ya’alaje’ ma’ chéen
ch’a’abil le meyajo’, tumen kéen yanak u
k’a’alal bejo’obe’ ma’ táan u séeb éejenta’al
tumen tuláakal máak, ba’ale’ walkila’,
ts’o’ok u máan lajun ja’ab úuchik u káajal u
meyaj le noj bejo’obo’, ts’o’okole’ ku yila’al u
yutsile’ tumen láayli’ u meyajo’ob tu beele’.

¡BOMBA!
Con amor y con verdad
el mensaje llega puro;
pero para el dato duro,
¿hizo falta autoridad?
Martes 17 de agosto de 2021
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U múuch’ilo’ob meyajil Senadoe’ ku éejentiko’ob u
a’alamjt’aanil u je’ets’el ka tse’elek kuchnáal meyaj ti’ máak
Comisiones en el Senado aprueban ley de revocación de mandato
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Yaan u túumbekúunsa’al u kúuchil u báaxta’al softbol tumen Diabillas
Remodelarán campo de softbol de las Diablillas

▲ U mola’ayil Mahuizotl, ti’al u xíimbalkunsa’al u máasewal kaajilo’ob Quintana Rooe’, tu xíimbaltaj Hondzonot ti’al u mokt’antik meyaj kéen u beet te’elo’, tu’ux
yaan u túumbenkúunsa’al u kúuchil tu’ux ku yantal u múuch’ báaxalil maaya ko’olel. Ku tukulta’al u beeta’al u t’o’olil u kutal máak cha’an, u kúuchil u jelik u nook’
máak yéetel u kúuchilo’ob ko’onol. Oochel Juan Manuel Valdivia
/P6

AMLOe’ yaan u ts’áak k’ajóoltbil u
tuukulil u beeta’al noj k’eexil ichil
u mola’ayil INE yéetel TEPJF

U k’a’amkach ja’il ‘Grace’ tu paktik Tsikbal yanchaj ichil u jala’achil
u noojolil Haití ti’al u kóojoli’; Q.
Venezuela yéetel kúulpach
tuukulo’obe’ ma’alob jóok’ik: Ebrard
Roo ch’oj sajbe’entsil yanik

Planteará AMLO en reforma cambio
profundo al INE y al TEPJF

La depresión tropical ‘Grace’ amenaza la
zona sur de Haití; Q. Roo en alerta azul
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El diálogo entre el gobierno de Venezuela y la
oposición fue productivo: Ebrard
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